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DETERMINACION DEL pH EN SUELOS DE GARGA 
VARIABLE DE GALICIA . 

Por 

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

SUMMARY 

pH DETERMINA TION IN VARIABLE CHARGE SOILS 
FROM GALICIA (NW SPAIN) 

The effect of time of soil-solution interaction, type of e!ectrolyte and ionic 
strength of extracting solutions, on "¡:~H has been studied for soils of variable 
charge from Galicia. 

Short periods of contact (15-30 min) give almost identical results to larger 
ones (16 h). They are therefore to be preferred for pH determinations , when large 
numbers of saJnples are involved. 

Ionic strength is the main cause of pH variation when salt solutions are used. 
Differences of 0.5 to 1 pH units were obtained for the same sample. A narrower 
range was obtained when different electrolites were compared (O .O 1 to O .4). This 
also seems to be a function of ionic strength. 

Therefore, pH measuremefits made using O.f M KCI solutions should be consi
dered to be ''rninimal values". More concentrated solutions would give an unrea
listic view of poten tia! acidity in these acid soils from Galicia. 

INTRODUCCION 

El pH del suelo es un parámetro importante en los estudios de suelos 
y una de las determinaciones más comunes. Sin embargo, persiste la 
problemática de su medida: se emplean gran diversidad de electrolitos, 
relaciones suelo: disolución, tiempos de equilibrio, etc. 

Los métodos más extendidos se han desarrollado con el fin de esta
blecer un procedimiento estándar, aplicable a todo tipo de suelos. Ello 
permite comparar las condiciones ácido-base de suelos distintos. Sin em
bargo, si se pretende conocer con mayor precisión el valor de pH de un 
suelo es necesario ajustar los métodos para obtener condiciones más 
próximas a las naturales, especialmente en algunos tipos de suelos. 

El desarrollo en el conocimiento del comportamiento químico de 
los suelos de carga variable ha puesto de manifiesto que muchos de los 
métodos e interpretaciones desarrollados anteriormente para suelos de 
carga permanente no son válidos ni aplicables cuando hay un predo-
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minio de las cargas variables. Esto es especialmente importante cuando 
el objetivo es comprE:nder el funcionamiento químico-físico en condi
ciones de campo. 

Todo ello lleva a que el valor de pH del suelo deba ser considerado un 
índice del estado ácido-base únicamente en términos generales. 

Los suelos de Galicia se caracterizan por ser ácidos, tener alta carga 
varic.ble y disoluciones del suelo de muy baja fuerza iónica (de 10-3 a 
10---4 M) y, sin embargo, las medidas de pH más frecuentes se realizan 
en agua y en KCl 0,1 M. 

En suelos ácidos el pH de la disolución del suelo disminuye al aumen
tar la fuerza iónica porque los electrolitos desplazan iones AP+ de la 
superficie de las arcillas y éstos liberan H+ al hidrolizarse. Este efecto 
puede ser muy importante en suelos con disoluciones de baja fuerza 
iónica (RITCHER et al., 1988). 

El efecto de la fuerza iónica es la causa principal del descenso del 
valor de pH que se obtiene en laboratorio al emplear disoluciones sali
nas concentradas (como KCl o CaCl2 ) frente al valor de pH en agua, 
que se emplea para estimar la naturaleza de la carga predominante en 
el suelo y contribuye a minimizar la variabilidad que podrían provocar 
los fertilizantes en las lecturas de pH en suelos de cultivo (PEECH, 
1965); por el contrario, en suelos forestales ácidos, provoca fuertes 
descensos del valor medido (RITCHER et al., 1988, entre otros). 

Si los suelos se caracterizan por disoluciones de baja fuerza iónica, 
se recomienda el empleo de disoluciones con fuerza iónica similar, con 
el fin de que provoque perturbaciones mínimas en la lectura del pH 
(SCHOFIELD y TAYLOR, 1955; WHITE, 1969; RUSSELL, 1973). 
DOLLING y RITCHIE (1986) para suelos de Australia, recomiendan 
la utilización de un extractante de fuerza iónica 0,005 M, preferible
mente el CaCl2 , por ser éste el catión dominante en los suelos de 
cultivo. 

En este trabajo se pretende .estudiar la influencia del t iempo de con
tacto suelo-disolución, tipo de electrolito y fuerza iónica de la disolu
ción extractante en las medidas de pH de suelos de Galicia, en su ma
yoría con un predominio de las cargas variables. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han empleado suelos ácidos de naturaleza diversa ( 4 suelos alu
mínicos, uno ándico, y uno podsólico, GARCIA-RODEJA y MACIAS, 
1984), así como un suelo neutro sobre calizas, con un total de 23 mues
tras. En algún caso, se han utilizado también dos muestras de un Histo
sol y de dos suelos de cultivo. La clasificación, material original y algu
nas de sus propiedades se señalan en la Tabla l. 

Los métodos comparados han sido el modo habitual de medida 
(según describen GUITIAN y CARBALLAS, 1976 y PEECH, 1965) y 
el propuesto por DOLLING y RITCHIE (1986). Los primeros consis
ten en agitación manual y espera de 10 minutos (en agua) o de 30 mi-



TABLA! 

Clasificación, material de partida y algunos datos generales de los suelos utilizados (*). 

Complejo de cambio cmol (+)/Kg 
Perfil Hor. Pro f. Text. ~tC pH pH Uso Material Clasificación 

Cm. Na K Ca Mg Al CICe H20 KCl (FAO, 1985) 
(BaCl2) (KCl) 

GrSa Ah1 0-30 fpa 10,44 0,26 0,06 1,20 0,20 6,20 7,92 5,3 4,1 Monte Granito CAMBISOL 
Ah2 30-85 fpa 4,06 0,20 0,02 1,00 0,12 2,05 3,39 6,0 4,8 bajo UMBRICO 

GrP2 Ah1 0-25 af 3,33 0,17 0,07 1,74 0,24 5,27 7,49 5,3 4,4 Cul- Grano- CAMBISOL 
Ah2 +25 af 2,05 0,16 0,13 2,87 0,25 3,29 6,70 5,8 4,8 tivo diorita UMBRICO 

F1 Ah 0-24 fl 9,86 0,46 0,12 1,20 0,44 3,68 5,90 5,0 4,3 Brezal Filita GLEYSOL 
Bg 24-44 fl 4,06 0,44 0,04 1,80 0,22 2,43 4,93 5,4 4,4 UMBRICO 
Cg +44 f 0,17 0,24 0,04 1,00 0,16 0,55 1,99 6,0 4,8 "' ::t: 

GbMC Ah1 0-15 fpl 13,92 0,88 0,58 2,20 0,40 3,21 7,27 5,4 4,4 Pinar Gabro ANDOSOL l'l z 
Ah2 15-35 fl 11,02 0,46 0,12 1,40 0,20 1,88 4,06 5,6 4,6 UMBRICO en 
AB 35-55 f 9,28 0,36 0,10 1,20 0,12 1,41 3,19 5,9 5,0 e: 

l'l 2Bw 55-90 f 1,16 0,57 0,04 1,40 0,24 0,70 2,95 5,8 4,5 t"' 
2C +90 5,7 4,6 o 

en 
EO Ah 0-15 f 9,00 0,40 0,12 1,60 0,42 1,88 4,42 5,9 4,7 Pinar Esquisto CAMBISOL o 

Bw 15-45 f 2,07 0,36 0,22 1,40 0,30 1,80 4,08 5,8 4,6 del C. de DISTRICO l'l 
C) e +45 fa 0,17 0,36 0,20 1,20 0,18 2,03 3,97 5,7 .1,1,,3 Ordenes > 

ECM Ah1 0-20 f 6,41 0,27 0,09 0,28 0,13 6,95 7,72 4,8 4,2 Monte Esquisto CAMBISOL t"' 
ñ 

Ah2 20-50 fl 4,53 0,13 0,04 0,14 0,05 5,91 6,28 4,7 4,2 bajo C. Ordenes DISTRICO > 
Ar1 A 0-10 af 3,26,. 0,12 0,10 2,00 0,46 2,59 5,27 5,3 3,8 Monte Sedimentos PODZOL 

E 10-30 af 1,48 0,11 0,08 1,60 0,30 0,69 2,78 6,8 4,4 bajo arenisca HAPLICO 
Bh 30-42 fpa 4,38 0,13 0,10 2,00 0,46 5,36 8,05 5,2 4,0 
Bs 42-80 fa 1,34 0,13 0,12 1,30 0,22 2,48 4,25 5,9 4,5 
C1 80-120 fa 0,10 0,05 1,30 0,22 1,52 3,19 6,0 4,7 
C2 + 120 fa 0,12 0,04 1,40 0,27 1,47 3,30 5,9 4,5 

C2 He 0-30 40,10 1,02 0,47 4,80 4,06 9,60 20,52 3,7 2,9 Brezal Orgánico HISTOSOL 
Ha 30-85 13,20 1,43 0,17 2,40 4,50 3,20 16,29 3,7 2,8 DISTRICO 

CC18 Ah 0-25 fl 3,00 0,23 0,72 8,60 0,66 1,35 11,56 6,8 5,9 Cult. Esq.C.Ord. C. UMBRICO 
1498 Ah 0-15 fl 4,38 0,52 0,08 25,00 4,80 o 14 30 54 7 4 68 Brezal Caliza L. EUTRICO 

Bases: BaC12 0,6 N, sin tamponar;Al: KC11M;CICe: Bases+Al (+H, en C2 He y Ha). 1:>:> 
1:>:> 

pH H20, pH KCl: re!. suelo: disolución 1:2,5; tiempo 10 min. y 2 horas respectivamente (KCl 0,1M). 1-' 

(*) Todos los horizontes cuando el número de muestras es 27; excepto C1 y C2 de Ar1 cuando n = 25; excepto perfil ECM y hori-
zontes C1 y C2 de Ar1 cuando n =23; excepto perfiles GrP2, EO, ECM, CC18 y hor. E, C1 y C2 de Ar1 cuando n = 16. 
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nutos (en CaC12 ) respectivamente, previa a la lectura del pH, que se 
realiza en el sobrenadante. El segundo implica 16 horas de agitación 
en un agitador de rotación, centrifugación, filtrado del sobrenadante 
y lectura del pH en el filtrado. En ambos casos, se emplean relaciones 
suelo-disolución de 1:2,5. Las concentraciones de las disoluciones de 
CaC12 se indican a continuación. 

En segundo lugar, se comparan dos elctrolitos a diversas fuerzas 
iónicas, realizando las lecturas de pH en KCl 1, O ,1, O ,01 y O ,001 M 
y en CaC12 0,01, 9x10-4 y 8x10-4 M. Estas últimas concentraciones 
corresponden a las de fuerza iónica más próxima a la de las disoluciones 
de suelos de Galicia, estimadas a partir de las conductividades eléctricas 
obtenidas por FERNANDEZ MARCOS (1985) y CALVO et al., (1987) 
y según las fórmulas propuestas por GILLMAN y .BELL (1978) y 
GRIFFIN y JURINAK (1973), respectivamente. 

Las determinaciones de pH se han realizado con un pH-metro CRI
SON DIGIT-501, con electrodo combinado de vidrio de rango 0-14 
y sensibilidad de 0,01 unidades de pH. 

El tratamiento estadístico realizado consiste en un análisis de la 
varianza para medias de k tratamientos, según una distribución F de 
Snedecor. Las diferencias entre los valores de pH obtenidos con los 
distintos métodos presentan una distribución normal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

l.-comparación de métodos y tiempo de equilibrio 
Para la comparación de métodos se ha empleado agua y CaC12 en las 

concentraciones mencionadas. En la Tabla 11 se presentan las variacio
nes medias de pH obtenidas. Se han comparado únicamente las diso
luciones de igual concentración para evaluar los dos métodos como va
riable única. 

TABLA 11 

Variaciones medias de la medi~a de pH según el método de medida. n =método de 
15 o 30 minutos de agitación. 16 = 16 horas de agitación, Dolling y Ritchie (1986). 

MEDIOS ~pH media (Error estándar) Rango 

Agua (n) -Agua (16) . . , ... 0,20 (O ,20) 0,02-0,75 

CaCI2 O ,O 1(n )--caCI2 O ,O 1(16) 0,23 (0,16) 0,00 - 0,68 

CaC19x10-4(n) -(16) . . . .. 0,22 (0,20) 0,00-0,59 

CaCI 8x10-4(n) -(16) . . ... 0,12 (O ,12) 0,01 -0,50 
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La variación de pH es del mismo orden en todos los .casos, indepen
dientemente de la disolución empleada como medio (del orderi de 0,2 
unidades de pH). Las regresiones lineales que se establecen en cada caso 
son altamente significativas. Se puede establecer una ecuación global 
de comparación de ambos métodos, resultando una recta de r = O ,978 
(r2 = 0,957) muy próxima a la recta 1:1 (Fig. 1 ). Aunque las diferen
cias entre valores observados y esperados resulta significativa estadísti-

7.5 

7 
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6.5 * pHH28 

6 . . . •eactz 
ftétoio 5.5 f!I.IUJI 
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FIG. l.-Valores de pH obtenidos para cada disolución de CaC12 y agua en función 
del método empleado. 

Recta : y=1.029x-0,229 r=0,978; r2 =0,957 
y =pH método 16 h. 
x = pH método normal. 

camente, la predictibilidad de la recta es buena (residuo medio = 0,065). 
Por tanto, se puede afirmar que ambos métodos ofrecen resultados 
similares y dada la mayor complejidad· y consumo de tiempo del pro
puesto por DOLLING y RITCHIE, se considera que el método simple 
es más útil, especialmente en análisis de elevado número de muestras. 
CONYERS y DAVEY (1988) recomiendan también tiempos de contac
to cortos, próximos a una hora, como más fiables y útiles. 
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2.-Efecto del elctrolito y de . la fuerza iónica de la disolución 

A.- Fuerza iónica: Se ha empleado el método de tiempo corto y 
las comparaciones se realizan a igualdad de elctrolito con el fin de que 
la fuerza iónica sea la variable fundamental. Los valores medios de va
riación del pH leído se encuentran en la Tabla III. 

La variabilidad entre las diversas disoluciones de KCl es importante 
y significativa estadísticamente, con rangos amplios y valores medios 
incluso superiores a 0,5 unidades de pH. Los valores más bajos se obtie
nen con el KCl 0,1 M y también las mayores diferencias con el resto 
de las disoluciones . Una razón de la magnitud del cambio en este elec
trolito podría ser el haber utilizado un rango de variación de fuerza 
iónica muy amplio. · 

En las disoluciones de CaC12 los rangos de variación son considera
blemente menores, principalmente entre las disoluciones de menor 
fuerza iónica, en las que prácticamente suponen la variabilidad debida 
a las muestras de suelo (0,18 unidades de pH), pero también con sig
nificación estadística. 

Resulta evidente el efecto de la fuerza iónica de la disolución salina 
en el descenso de pH, tal y como se menciona en la bibliografía para 
suelos ácidos con disoluciones diluidas. RITCHER et al. (1988) en
cuentran descensos de pH del orden de O ,3 unidades respecto al valor 
en agua (relación 1 :1 ), al aumentar la conductividad de la solución 
acuosa empleada de 0,02 a 0,05 dS/m (mS{cm). Será un hecho que 
habrá de ser tenido en cuenta tanto al realizar me<:}idas de pH en estu-

TABLA III 

Media de los valores de A pH según la fuerza iónica de la disolución. n =número 
de muestras;() =error estándar. 

DISOLUCIONES Media de ApH n Intervalo 

CaCI20,0lM -CaCI28xl0-4 M ... 0,31 (0,14) 25 0,07 -0,58 

CaCI20,0lM -CaC129xi0--4 M ... 0,18 (O ,12) 25 0,01 -0,46 

CaCI29xi0-4M -CaCI28xl0-4 M . 0,18 (0,09) 25 0,02 -0,34 

KCllM -K Cl O,lM .......... 0,34 (0,19) 23 0,07-0,60 

KCIIM -KCI O,OlM .......... 0,33 (0,21) 23 0,03-0,77 

KCI 1M - KCI O ,OOlM ......... 0,86 (0,48) 23 0,04-1,66 

KCI O,lM -KCI O,OlM ........ 0,49 (0,24) 23 0,17-0,81 

KCI O,lM -KCI O,OOIM ........ 1,06 (0,40) 23 0,18-2,01 

KCI O,OlM -KCI O,OOIM ....... 0,59 (O ,31) 23 0,04-1,30 
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dios de suelos, como al ejercer cualquier tipo de influencia sobre éstos 
que pueda afectar a la concentración de electrolitos en disolución. 

Es particularmente importante en suelos de carga variable, ya que 
el aumento de la concentración iónica puede provocar incluso el efecto 
contrario, por medio del mecanismo descrito por WADA (1987 a y b): 
la concentración iónica origina un aumento en la magnitud de la carga 
superficial que provoca que los H+ liberados en la hidrólisis del Al sean 
retenidos; el Al prosigue su hidrólisis, llegándose a la polimerización 
de formas hidroxiladas. En consecuencia, el pH es mayor que el obte
nido en disoluciones de menor concentración. Este mecanismo explica 
el que los valores de pH obtenidos en KCl 1M sean mayores que los 
obtenidos en KCl 0,1 M. La razón de que no suceda así con las disolu
ciones de menor concentración y el mínimo se obtenga en la de concen
tración 0,1 M, podr(a explicarse si se supone que el aumento de carga 
superficial provocado por las disoluciones 0,1 M o menores, no es 
sufiente para eliminar los protones del medio y que se produzca la 
polimerización del Al. H+ y Al permanecen en disolución y el pH 
global de la suspensión es menor. 

En resumen, la influencia de la concentración iónica de la disolu
ción salina en el valor de pH leído es tan importante en suelos de carga 
variable con disoluciones diluídas, que en función del equilibrio hidró
lisis de Al --.-concentración iónica- pH pueden resultar lecturas con 
rangos de variación entre 0,5 y 1 unidades de pH para un mismo suelo. 

B.-Tipo de elctrolito: Se consideran en este caso sólo electrolitos 
diferentes de concentración similar. Nuevamente, las diferencias medias 
se presentan en la Tabla IV. Estas son inferiores a O ,5 unidades de pH 
en ningún caso se pueden considerar como bajas. Presentan también 
significación estadística a un 0,1%. 

TABLA IV 

Media de las diferencias de pH (!::. pH) debidas a diferentes e/ectro/itos. 
n = n. 0 de muestras;() error estándar. 

DISOLUCION Media de !::. pH 

KCI 0,1M -CaCl2 0,01M 0,46 (0,09) 

KCI 0,01M -CaCI2 0,01M. . . . . . . 0,25 (0,10) 

KCI 0,001M -CaCl2 9x10-4M .... 0,42 (0,32) 

n 

16 

16 

16 

Intervalo 

0,32 -0,66 

0,01-0,39 

0,09-1,24 

Si se expresan los valores de pH como concentración de H" por 100 g 
de suelo la cantidad de protones liberados por los diversos extractantes 
sigue el orden decreciente: 
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KCl 0,1 >> CaCl2 0,01 M> KCl 0,01 M> CaCl2 9x10-4 M> 

> KCl 0,001 M 

Cuanto mayor es la fuerza iónica de la disolución salina, menores son 
los valores de pH que se obtienen; incluso cuando las concentraciones 
son iguales, desciende más el pH debido al electrolito que origina una 
mayor conductividad en la disolución (CaCl2 0,01 M). A fuerzas ióni
cas bajas (0,001 M) las diferencias debidas al electrolito son menores, 
pero siguen siendo importantes y significativas estadísticamente (varia
ciones de H+ entre 0,2 y 2,4 11eq H'"/100 g de suelo, que representan 
valores medios del orden de 0,4 unidades de pH). Esto no coincide con 
la afirmación de DOLLING y RITCHIE (1986) que no encuentran 
diferencias debidas al electrolito en soluciones de fuerza iónica baja 
(0,005 M). No sucede lo m:ismo en el presente estudio con disoluciones 
de fuerza iónica menor de 9x10-4 M: a igualdad de concentración el 
CaCl2 puede desplazar más H+ que el KCl, originando variaciones de 
pH entre 0,01 y 0,4 unidades. Sin embargo, estas diferencias parecen 
deberse más a la fuerza iónica de la disolución salina que al electrolito 
en sí. 

CONCLUSIONES 

1.-El método de medida de pH de tiempo corto·(15-30 min.) ofrece 
resultados similares a los obtenidos en períodos de contacto más pro
longados (16 horas), por lo que resulta más útil en suelos de Galicia 
cuando el número de muestras a analizar es elevado. 

2.-El principal factor de variabilidad en las lecturas de pH de un 
suelo cuando se emplean disoluciones salinas es la fuerza iónica de las 
mismas, función de la interacción "concentración electrolito -carga 
variable- hidrólisis del aluminio". Es posible obtener valores que difie
ren entre 0,5 y 1 unidades de pH para un mismo suelo. 

3.-El efecto del catión a igualdad de concentración resulta también 
dependiente de la fuerza iónica, de modo que el CaCl2 desplaza más 
H+ que el KCl, dando lugar a variaciones de pH entre 0,01 y 0,4 uni
dades. 

4.-En los suelos de Galicia se emplean en la determinación del pH 
disoluciones de fuerza iónica muy elevada que conducen a fuertes varia
ciones del valor leído. En función de los resultados de este trabajo, las 
lecturas en KCl 0,1 M deben ser tomadas como "valores mínimos" y 
no como pH de referencia para actuar sobre el suelo o conocer su esta
do ácido-base. Disoluciones más concentradas que O ,1 M pueqen ge
nerar valores de pH que no deben ser considerados como "acidez 
potencial". 
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RESUMEN 

Se estudia el efecto ejercido por factores como el tiempo de contacto suelo-diso
lución, fuena iónica de la disolución extractante y tipo de electrolito en las lecturas 
de pH de suelos de Galicia en los que predomina la carga variable. 

El método de medida de tiempo corto (15-30 min.) ofrece resultados similares 
a los obtenidos en períodos de contacto más prolongados (16 h) por lo que resulta 
más útil en suelos de carga variable de Galicia cuando el número de muestras es 
elevádo. 

La causa fundamental de la variación en los valores de pH cuando se utilizan 
disoluciones salinas es la fuerza iónica, obteniéndose lecturas que difieren entre 
0,5 y 1 unidades de pH para una misma muestra. Cuando se comparan electrolitos, 
las diferencias en las lecturas de pH son menores (0,01 a 0,4 unidades), pero tam
bjén atribmbles a efectos de la fuerza iónica. 

Én consecuencia, las lecturas de pH efectuadas en KCl 0,1 M en suelos de Gali
cia, deben ser tomadas como "valores mínimos". Por el contrario, disoluciones 
más concentradas darán lugar a valores que no deben ser considerados como "aci
dez potencial". 

Dpto. Edafolog(ay Qutmica Agrfcola 
Fac. Biologla. Univ. Santiago de Compostela 
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ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN 
EN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SUELOS DE GALICIA 

Por 

E. BENITO RUEDA y F. DlAZ-FIERROS VIQUEIRA 

SUMMARY 

STUDY OF THE MAIN FACTORS THAT CONTROLLING THE 
STRUCTURAL STABlLlTY IN SOILS OF GALICIA (N. W. SPAIN) 

Multiple regression analysis of the structural stability of 90 cultivated, uncul
tivated and meadow soils of Galicia· (N. W. Spain) under simulated rain shows 
that the main stabilizing factor is organic matter, especially in uncultivated soils: 
soil losses increase rapidly as organic matter content falls below 8-10%. Stability 
rises with the quantity of Fe and Al oxides bound to organic matter, but falls 
with increasing total Fe and Al oxides content. The finer-texwred soils (loarils 
and silty loams) were among the least stable, as were soils with high pH (espe
cially those under cultivation) . 

INTRODUCCION 

La estructura del suelo es una de las propiedades más importantes 
en relación con su fertilidad física y sin embargo sigue siendo una de las 
menos conocidas de la ciencia del suelo. 

La fertilidad física del suelo se apoya en la existencia de una dispo
nibilidad suficiente de agua utilizable por las plantas, aireación adecua
da del suelo durante todo el período vegetativo y una consistencia que 
permita un trabajo sin deterioro de las anteriores propiedades. La exis
tencia simultánea de estas tres cualidades sólo se dará cuando las par
tículas elementales del suelo adquieran una organización espacial que 
permita la existencia de una microporosidad (menor de 50 J.1 ), que re
tenga el agua utilizable por las plantas y de una macroporosidad (mayor 
de 50 J.1) que facilite la aireación del suelo y el drenaje rápido del agua. 
Al mismo tiempo esta organización debe ser relativamente resistente a 
la acción de los procesos destructivos que induce el agua en el suelo, 
así como a los esfuerzos mecánicos a los que se ve sometido el mismo. 

Por otra parte, la estabilidad de los agregados del suelo representa 
una de las más importantes propiedades físicas del suelo que gobierna 
la resistencia a la erosión de muchos suelos (BRYAN, 1968), siendo 
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numerosos los investigadores que han utilizado índices de agregacwn 
para conocer indirectamente la erosionabilidad de los suelos (BR Y AN, 
1968; HUDSON, 1971 ). 

En España los estudios realizados sobre esta temática son muy esca
sos. GUITIAN y MENDEZ (1961, 1963) comienzan en Galicia un 
estudio sobre la estabilidad estructural para un conjunto de suelos de 
prado, encontrando una correlación significativa entre la relación C/N 
del suelo y la estabilidad de los agregados. Esta línea de investigación 
no fue continuada hasta 1986 en que BENITO y DIAZ-FIERROS 
analizan los factores que determinan la estabilidad de los microagrega
dos naturales en un conjunto de suelos gallegoa. Los resultados obte~ 
nidos indican que la materia orgánica es el principal factor de estabili
dad, mientras que la arcilla se manifiesta como un factor que favorece 
la dispersión de los suelos. 

Se hace sin embargo necesario un estudio extensivo sobre los princi
pales factores que controlan la estabilidad estructural al agua de los 
suelos de Galicia. El primer problema que se plantea es la selección del 
método de medida de la estabilidad .estructural al agua. Hasta ahora el 
método más utilizado es el de la tamización en húmedo, derivado del 
propuesto por YODER en 1936 (MALQUORI y CECCONI, 1962; 
DERMOTT, 1967; CHANEY, 1984; EGASHIRA et al., 1985). Sin 
embargo este método se aproxima más a las fuerzas de fraccionamiento 
que son ejercidas en el suelo por las aguas de escorrentía que a las 
fuerzas ejercidas por el impacto de las gotas de lluvia (YOUNG, 1984). 
En este sentido, la utilización de los simuladores de lluvia, además de 
que permiten cuantificar con mayor exactitud la energía aportada y 
sobre todo el modo de actuación de la misma, proporciona una mejor 
aproximación a las condiciones naturales, mientras que la tamización 
en húmedo refleja sólo débilmente los procesos de erosión lineal. Debi
do a todo esto, los simuladores de lluvia, orientados inicialmente hacia 
el estudio de la erosión por el agua, comienzan a emplearse actualmente 
como medidores de la estabilidad de los agregados frente a este agente 
degradador de la estructura (MANNERING et al., 1964; DRIELSMA, 
1970 y BUBENZER, 1971) y ha sido por ello la metodología básica 
que se ha utilizado en este trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

1.- Muestras de suelo 
Se seleccionaron 90 muestras de suelo superficiales repartidas por 

todo el territorio gallego, habiéndose tenido en cuenta para su selección 
los factores de variabilidad clima, material geológico y uso del suelo 
(Tabla 1). 

Se eligieron 7 grupos fundamentales de rocas y en los que "de una 
forma aproximadamente proporcional a su extensión en Galicia, se 
recogió un número determinado de muestras. Asímismo, dentro de cada 
material se tendió a elegir tres tipos de uso del suelo (cultivo intensivo, 



TABLA 1 

Situación, material de partida y vegPtación de las muestras de suelo estudiadas. 
"'l 
> 

Suelo nüm. Localización Material de partida Vegetación o 
...;¡ 
o 

1 El Barco Calizas Encinar ::0 
t!J 

2 El Barco Calizas Encinar 00 

3 Becerrea Calizas Encinar !:) 

4 Caurel Calizas Brezal e: 
t!J 

5 Caurel Calizas Brezal z 
6 Barre iros Calizas Maiz ...;¡ 

7 Barre iros Calizas Prado t!J 
::0 

8 Carrt. Carballo - Finisterre, Km 1 Anfibolitas Maiz < 
9 Carrt. Carbal! o - Finisterre, Km 1 Anfibolitas Prado ¡;¡ 

z 
10 Carrt. Carballo - Finisterre, Km 1 Anfibolitas Pinar t!J 

11 Carrt. La Silva - Brandoñas, Km 8 Gabros Maiz z 
12 Carrt. La Silva - Brandoñas, Km 8 Gabros Prado t!J z 
13 Carrt. La Silva - Brandoñas, Km 8 Gabros Brezal 1."' 

14 Labacolla Esquistos Pelfticos Matorral > 
15 Labacolla Esquistos Pelfticos Matorral quemado t!J 

00 

16 Challan Esquistos Pelfticos Pinar ...;¡ 
> 

17 Challan Esquistos Pelfticos Pinar quemado tl:l 

18 Carrt. Ordenes - Sigueiro, Km 6 Esquistos Pelfticos Maiz ¡::: 
19 Carrt. Ordenes - Sigueiro, Km 6 Esquistos Pelfticos Prado 6 
20 Carrt. Ordenes - Sigueiro, Km 6 Esquistos Pelfticos Pinar > o 
21 Cestaños Esquistos Pelfticos Prado t!J 

22 Cestaños Esquistos Pelfticos Brezal 00 
"l 

23 Cestaños Esquistos Pelfticos Maiz ::0 e: 
24 Cestaños Esquistos Pelfticos Prado o 
25 Mabegondo Esquistos Pelfticos Maiz ...;¡ 

e: 
26 Mabegondo Esquistos Pelfticos Prado ::0 
27 Mabegondo Esquistos Pelfticos Prado con purrn > 

1."' 
28 Mabegondo Esquistos Pelfticos Pinar 
29 Monterrey Sedimentos Arcillosos Viñedo 
30 La Croa Sedimentos Arcillosos Patatas t.:) 

c.o ..... 



TABLA 1 (Continuación) 

Situación, material de partida y vegetación de las muestras de suelo estudiadas. 

Suelo núm. Localización Material de partida Vegetación 

31 La Croa Sedimentos Arcillosos Prado 
32 La Croa Sedimentos Arcillosos Brezal 
33 Bonxe Se di m en tos Arcillosos Trigo > z 34 Bonxe Sedimentos Arcillosos Prado > 
35 Bonxe Sedimentos Arcillosos Brezal t" 

1':1 
36 Bonxe Sedimentos Arcillosos Robledal en 
37 Begonte Esquistos Maíz tJ 

1':1 
38 Begonte Esquistos Robledal 1':1 
39 La Gudiña Esquistos Centeno tJ 

40 Cospeito Esquistos Brezal > 
"] 

41 A Grava Esquistos Viñedo o 
t" 

42 Santo Domingo Esquistos Maíz o 
43 Santo Domingo Esquistos Prado 8 
44 Santo Domingo Esquistos Brezal > 
45 Santo Domingo Esquistos Xesta ><: 

46 Santo Domingo Esquistos Pastizal > 
o 

47 Santo Domingo Esquistos Brezal :e 
48 O Cruceiro · Pizarras Maiz o 

ttl 
49 O Cruceiro Pizarras Prado o 
50 O Cruceiro Pizarras Robledal t" 

51 Santa Cristina Micaesquistos Maiz o 
o 

52 Santa Cristina Micaesquistos Prado > 
53 Santa Cristina Micaesquistos Pinar 
54 Crixoa Granito Matorral 
55 Crixoa Granito Matorral quemado 
56 Carrt. Brins - F igueiras Granito Matorral 
57 Carrt . Brins - Figueiras Granito Matorral quemado 
58 Punxin Granito Viñedo 
59 Punxin Granito Robledal 
60 Seoane de Carballiño Granito Maiz 



TABLA I (Continuación) 

Situación, material de partida y vegetación de las muestras de suelo estudiadas. 
'%] 

Suelo m1m. Localización Material de partida Vegetación 
> o ..., 
o 

61 Se oane de Carballiño · Granito Prado ::0 

62 Seoane de Carballiño Granito Pinar 
t"l 
C"ll 

63 Reino Granito Maiz (roturado 5 años) .() 

64 Reino Granito Maiz (roturado 3 años) e: 
t"l 

65 Reino Granito Maiz (producción 12 años) z 
66 Loucia Granito Maiz (roturado 12 años) ..., 
67 Loucia Granito Pinar t"l 

::0 
68 Loucia Granito Maiz (roturado 2 años) < 
69 Teixeiro Granodioritas Maiz ¡:;¡ 

z 
70 Teixeiro Granodioritas Maiz t"l 

71 Teixeiro Granodioritas Prado z 
72 Teixeiro Granodioritas Brezal t"l z 
73 Leiro Gran odiori tas Viñedo t"' 

74 Leiro Granodioritas Maiz > 
75 Le ir o Granodioritas Viñedo t"l 

C"ll 

76 Le ir o Granodioritas Matorral 
..., 
> 

77 Leiro Granodioritas Castañar tll 

78 Sigueiro Sedimentos Arenosos Maiz ¡:::: 

79 Sigueiro Sedimentos Arenosos Prado 6 
> 80 Sigueiro Sedimentos Arenosos Brezal tl 

81 Sigueiro Sedimentos Arenosos Maiz t"l 

82 Sigueiro Sedimentos Arenosos Prado C"ll ..., 
83 Sigueiro Sedimentos Arenosos Brezal ::0 

e: 
84 Laguna de Antela Sedimentos Arenosos Cereal o 
85 Laguna de Antela Sedimentos Arenosos Cereal 

..., 
e: 

86 Loen tia Areniscas Centeno ::0 
87 Loen tia Areniscas Abedul > 

t"' 
88 Loen tia Areniscas Brezal 
89 La Pereira Migmatitas Prado 
90 Carrt. Sta. Comba -Muros, Km 81 Migmatitas Prado 1:\:) 

tiJ 
tiJ 
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prado y monte), consiguiéndose para el conjunto de los suelos una 
representación equilibrada de los diferentes materiales geológicos y 
tipo de uso, tal como se refleja en la Tabla II. En cuanto al clima se 
considera que su acción principal se establece por su estrecha relación 
con la materia orgánica. 

TABLA II 

Número de suelos correspondientes al tipo de uso y de roca 
sobre la que se desarrollan. 

Material geológico Cultivo Prado Monte 

Calizas. •• o ••• • • • • • o •••• . . . 1 1 5 
Anfibolitas y Gabros ••••••• o •• 2 2 2 

Esquistos Pel(ticos. ••• o ••••••• 3 5 7 

Sedimentos Arcillosos ......... 3 2 3 
Esquistos, Pizarras y Micaesquistos. 6 4 7 . 

Granitos, Granodioritas y Migma-
titas .. •• o •••••••• . . . . . . . 12 4 10 

Sed. Arenosos y Areniscas ...... 5 2 4 

TOTAL .......... 32 20 38 

2.- Medida de la estabilidad estructural al agua de los suelos 

Total 

7 

6 
15 

8 
17 

26 
11 

90 

La estabilidad de la estructura se determinó en el laboratorio me
diante un simulador de lluvia descrito por BENITO et al. (1986). El 
sistema formador de lluvia del simulador consta de una boquilla pulve
rizadora fija dispuesta a 2 metros de altura de la muestra de suelo y 
con un interceptor del flujo de caída que gira a una velocidad de 60 
r .p.m. La intensidad de lluvia aplicada es de 45 mm/h y la energía ciné
tica de 13,6 joul/m2 mm. 

El sistema para la colocación del suelo y recogida del flujo está cons
tituído por un tamiz de 15 cm de diámetro y 250 11 de abertura de 
malla. Las muestras se someten a un período de aplicación de lluvia 
de 30 minutos, midiéndose el material que pasa a través del tamiz al 
final del experimento. 

La expresión de la pérdida de suelo en el simulador de lluvia puede 
hacerse o bien directamente en gr{m2 • min de suelo perdido frente a 
una energía cinética de caída de lluvia de 13,6 joul/m2 mm, lo cual 
podría interpretarse como una medida de la erosionabilidad del suelo, 
o bien expresarlo en relación con el contenido en partículas elemen
tales, lo que nos definiría un determinado nivel de agregación resis
tente a la acción disgregante del agua. Uno de los mejores métodos 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 235 

para definir la agregación es comparar las curvas de distribución por 
tamaños de las partículas elementales y de los agregados. Si se consi
dera un tamaño único de tamiz la misma relación sigue siendo válida, 
aunque en este caso deben relacionarse a partir de un tamaño de tamiz 
con una significación muy concreta. De acuerdo con el modelo de 
agregación de TISDALL y OADES (1982) el tamaño de 250 /J. separa 
los macro de los microagregados, por lo que puede ser un tamaño ade
cuado. De esta forma la relación de partículas elementales menores de 
250 J.1. que pasan a través del tamiz después de una dispersión completa 
dividido por las partículas menores de ese tamaño que pasan después 
de un tratamiento con el simulador, nos definiría la proporción de 
material inferior a 250 /J. integrado en los agregados que resisten el 
ataque. Este índice tiene el inconveniente de que uno de sus límites 
tiende a infinito, por lo que puede sustituirse por la diferencia entre el 
material que atraviesa el tamiz después de una dispersión completa y 
después del ataque con el simulador, expresada como porcentaje del 
primer valor. La relación que presentan estos dos índices con la pér
dida de material en el simulador de lluvia es muy buena, con unos 
coeficientes de correlación de 0,97 y 0,96 respectivamente. Esto se 
puede interpretar en el sentido de que el valor de la simple pérdida 
de material, que es una buena medida de la erosionabilidad del suelo, 
puede ser utilizado sin más como una medida de la estabilidad de los 
agregados al agua, relación que por otra parte se encuentra bien docu
mentada en la bibliografía (MANNERING et al., 1964; DRIELSMA, 
1970; BUBENZER, 1971; YOUNG, 1984). 

La estabilidad estructural se determinó también por el test de dis
persión de EMERSON (1967). 

3.- Determinación de las propiedades físicas y químicas de los suelos 
Sobre las muestras de suelo tamizadas por 2 mm, se realizaron los 

siguientes análisis: 

· - pH: se determina en agua y CIK, tal como indican GUITIAN y CAR
BALLAS (1976). 

- Contenido en Carbono: Se utiliza el método de Sauerlandt modifi
cado (GUITIAN y CARBALLAS, 1976). 

-Al de cambio (INVESTIGACION DE SUELOS, 1973). 

- Oxidas de Fe y Al: Se determinaron por varios métodos que utilizan 
diferentes extractan tes: 

a) Ditionito-citrato sódico (INVESTIGACION DE SUELOS, 1973), 
se analizan los óxidos de Fe y Al totales. 

b)Pirofosfato sódico (BASCOMB, 1968), se analizan los óxidos de 
Fe y Al ligados a la materia orgánica. 

- Análisis granulométrico: Se utiliza el método de Boyoucos (FOR
SYTHE, 1975). 
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RESULTADOS 

Las pérdidas de suelo en el simulador de lluvia, así como los análisis 
físicos y químicos realizados sobre las muestras de suelo se presentan 
en las Tablas III y IV. A este conjunto se le aplicó un análisis de regre
sión múltiple BMDP 2R, con el fin de obtener un análisis de varianza 
donde estuviesen contempladas las interacciones que se establecen entre 
las propiedades d e los suelos y las pérdidas en el simulador de lluvia. 

~ R2 

0,20 - CARBONO 

1 
+ pH H20 -Fe pirofosf. 

1 

- CARBONO 
- ARENA 

1 

1 
0,40 -Fe pirofosf. 

+ .o. pH - ARENA 

1 

1 + pH ClK 
- Al pirofosf. + LIMO 
-F., pirofosf. 1 - pH ClK 

+ Fe TOTAL - Al pirofosf . 

1 
+ ARCILLA 

0,60 

+ LIMO 

1 
- CARr NO 

+ .o.jH 

0,80 + ARCILLA 

Total Cultivo Prado Monte 

:! , 00 

FIG . l .-Diagrama del grado de expl icación de la varianza entre d iversos componen
tes del suelo y los datos del simulador de lluvia (Análisis de regresión múltiple 
BMDP 2R) para el conjunt o global de los suelos y separados por e l tipo de manejo. 

(P < 0 ,01 ). 
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TABLA 111 

Datos de los métodos de medida de la estabilidad estructural al agua 
sobre las 90 muestras de suelo. 

Suelo núm. 
Simulador de lluvia Test de Emerson 

(grfm2min) (clase) 

1 8,73 8 
2 11,19 8 
3 4,63 8 
4 5,39 8 
5 2,91 8 
6 11,19 3 
7 6,54 8 
8 6,00 3 
9 12,80 8 

10 2,52 8 
11 8,25 3 
12 2,33 8 
13 0,59 8 
14 3,43 8 
15 0,97 8 
16 0,91 8 
17 0,75 8 
18 7,52 3 
19 3,66 8 
20 0,97 8 
21 1,80 8 
22 1,02 8 
23 9,31 3 
24 0,85 8 
25 29,73 3 
26 20,47 8 
27 11,58 8 
28 16,04 8 
29 11,70 2 
30 13,36 3 
31 6,02 8 
32 6,52 8 
33 7,35 8 
34 9,15 8 
35 2,32 8 
36 3,46 8 
37 2,96 3 
:;8 2,34 8 
39 5,38 8 
40 3,93 8 
41 12,69 3 
42 1,16 8 
43 0,78 8 
44 0,63 8 
45 0,23 8 
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TABLA III 

Datos de los métodos de medida de la estabilidad estructural al agua 
sobre las 90 muestras de suelo. 

Suelo núm. Simulador de lluvia Test de Emerson 
(grfm2min) (clase) 

46 4,65 8 
47 0,63 8 
48 10,33 8 
49 3,36 8 
50 2,30 8 
51 4,60 8 
52 1,95 8 
53 0,62 8 
54 1,31 8 
55 0,54 8 
56 0,88 8 
57 0,27 8 
58 4,69 8 
59 3,87 8 
60 2,41 8 
61 3,29 8 
62 0,47 8 
63 2,37 8 
64 5,45 3 
65 7,43 3 
66 13,12 3 
67 8,72 8 
68 11,40 3 
69 0,79 8 
70 0,72 8 
71 0,88 8 
72 0,41 8 
73 5,60 3 
74 5,00 8 
75 9,77 3 
76 2,91 8 
77 1,54 8 
78 5,70 3 
79 4,40 8 
80 1,50 8 
81 4,74 8 
82 1,92 8 
83 1,04 8 
84 1,02 3 
85 2,96 8 
86 2,26 8 
87 5,82 8 
88 0,38 8 
89 0,85 8 
90 0,47 8 



TABLA IV 

Análisis f!Sicos y qu(micos de las muestras de suelo estudiadas. 

% 

Suelo pHH20 pHclK PHH 20·PHC1K e M.O. Arena Limo Arcilla Al Fe Al Fe Al "'J 
> 

cambio di t. • citr. pirofos. sódico C"l ..., 
o 

1 8,07 7,52 0,55 4,50 7,76 25 53 22 0,00 3,00 0,31 0,19 0,16 [:0 
t<l 

2 8,04 7,55 0,49 4,50 7,76 21 65 14 0,00 5,81 0,40 0,08 0,09 00 

3 6,55 5,60 0,95 3,91 6,74 20 42 36 0,00 4,12 0,40 0,12 0,21 €) 
e:: 

4 7,34 6,57 0,77 6,28 10,83 29 64 7 0,00 4,37 0,39 0,11 0,10 t<l 

5 6,50 5,95 0,55 9,32 16,07 19 56 25 0,00 5,37 0,50 0,22 0,25 z 
6 7,60 7,20 0,40 1,39 2,39 37 54 9 0,00 1,15 0,12 0,08 0,04 ..., 

t<l 
7 7,60 7,20 0,40 1,39 2,39 35 55 10 0,00 1,09 0,12 0,17 0,04 [:0 

8 6,05 4,90 1,15 4,89 8,43 40 36 24 0,22 4,75 0,61 0,27 0,38 ~ 
9 5,70 4,40 1,30 5,50 9,48 41 34 25 0,44 5,06 0,84 0,40 0,60 t<l z 

10 5,60 4,75 0,85 7,95 13,71 42 47 11 0,89 4,44 1,06 0,25 0,85 t<l 

11 5,90 4,90 1,00 8,99 15,50 29 58 13 0,33 3,44 1,22 1,10 .1,10 z 
t<l 

12 5,60 4,60 1,00 8,03 13,84 36 51 13 0,55 3,00 1,14 1,08 1,04 z 
13 5,30 4,55 0,75 9,87 17,02 29 61 10 0,55 3,75 1,25 0,21 0,95 1:"' 

14 5,20 4,60 0,60 16,74 28,86 29 55 16 1,11 2,81 1,07 0,88 1,03 > 
t<l 

15 5,30 4,70 0,60 23,02 39,68 22 50 28 0,78 2,68 0,67 0,42 0,67 00 ..., 
16 4,80 4,40 0,40 14,65 25,26 30 51 19 0,78 2,55 1,25 0,99 1,05 > 
17 5,55 5,05 0,50 18,83 32,46 30 48 22 0,11 2,75 0,89 1,02 0,92 t:tl 

18 5,20 4,30 0,90 4,19 7,22 42 39 19 0,78 2,81 0,34 0,37 0,84 F a 19 5,80 4,60 1,20 12,78 22,03 45 36 19 1,78 2,07 1,10 0,53 1,44 > 
20 4,80 3,90 0,90 13,68 23,58 41 33 26 2,33 2,00 1,21 0,99 0,91 o 
21 5,20 4,05 1,15 12,23 21,08 21 48 31 3,67 2,62 1,12 1,74 1,08 t<l 

00 
22 4,96 3,95 1,01 10,70 18,45 21 55 24 5,67 2,25 0,94 1,37 1,05 ..., 
23 5,70 4,45 1,25 7,33 12,64 37 36 27 0,44 2,22 0,62 2,00 0,65 [:0 

e:: 
24 5,60 4,40 1,20 10,39 17,91 16 63 21 0,22 1,82 0,71 1,42 0,83 (") 

25 6,30 5,30 1,00 3,39 5,84 32 51 17 0,44 1,67 0,30 0,56 0,29 
..., 
e:: 

26 6,10 4,85 1,25 8,17 14,09 16 67 17 0,00 2,37 0,76 0,31 0,60 ::a 
27 6,20 5,20 1,00 13,84 23,86 18 74 8 0,00 2,35 0,67 0,20 0,53 > 

1:"' 
28 5,15 4,10 1,05 2,43 4,19 15 75 10 1,33 1,92 0,71 0,25 0,59 
29 5,00 4,80 0,20 1,39 2,39 75 13 12 0,00 0,19 0,14 0,08 0,19 
30 5,40 4,45 0,95 5,43 9,36 41 31 28 1,44 0,32 0,61 0,42 0,75 "" c.:> 

(O 



TABLA IV (Continuación) ¡.,:) 
,¡.. 
o 

Análisis fl'sicos y qur'micos de las muestras de suelo estudiadas. 

% 

Suelo pHH20 PHClK PHH2o-PHC1K e M.O. Arena Limo Arcilla Al Fe Al Fe Al 
cambio dit.- citr. pirofos. sódico 

31 5,25 4,25 1,00 5,43 9,36' 31 32 37 0,22 1,24 0,49 0,42 0,91 > z 
32 5,20 4,12 1,08 1,55 2,67 45 31 24 2,00 0,95 0,42 0,40 0,55 > 
33 4,80 4,35 0,45 10,87 18,74 47 21 32 2,67 0,55 0,50 0,44 1,08 t"' 

i'l 
34 3,90 6,72 56 25 19 2,11 1,02 0,66 0,49 0,97 en 

35 5,00 4,45 0,55 6,78 11,69 54 23 23 1,78 0,51 0,37 0,41 0,64 o 
i'l 

36 4,82 4,35 0,47 5,59 9,64 58 25 17 2,00 0,75 0,34 0,33 0,45 i'l 

37 4,90 4,35 0,55 1,81 3,12 . 64 24 12 0,78 1,05 0,25 0,48 0,32 o 
> 38 4,40 3,80 0,60 2,62 4,52 62 29 9 2,33 0,94 0,26 0,24 0,37 "l 

39 4,58 4,35 0,23 2,79 4,81 65 25 10 1,00 0,77 0,39 0,19 0,44 o 
t"' 

40 4,91 3,92 0,99 4,78 8,24 56 30 14 4,11 2,56 0,65 2,42 1,01 o 
41 6,00 5,05 0,95 1,39 2,39 55 30 15 0,33 2,10 0,24 0,20 0,18 Gl 

42 4,38 4,05 0,33 7,67 13,22 58 25 17 1,11 0,33 0,22 0,31 0,43 
;¡;: 

43 5,18 4,20 0,98 11,16 19,24 51 32 17 1,44 0,36 0,27 0,32 0,49 ...: 
> 44 4,40 3,45 0,95 14,65 25,26 62 21 17 4,33 0,28 0,35 0,19 0,45 Gl 

45 5,20 4,25 0,95 6,97 12,02 70 20 10 1,44 0,28 0,35 0,13 0,56 1=1:1 

46 5,63 4,40 1,23 6,28 10,83 53 32 15 1,33 1,32 0,34 0,83 0,43 o 
t¡j 

47 4,95 3,85 1,10 9,07 15,64 51 31 14 1,89 1,37 0,26 0,30 0,25 o 
48 5,75 4,65 1,10 6,28 10,83 15 68 17 0,22 2,50 0,52 1,22 0,60 t"' 

o 
49 5,45 4,20 1,25 3,49 6,02 15 68 17 1,44 2,75 0,61 2,30 1,60 Gl 
50 5,18 4,35 0,83 6,97 12,02 19 71 10 1,44 2,89 0,76 1,09 0,76 ;¡;: 
51 5,00 4,35 0,65 10,86 18,72 62 26 12 2,22 1,11 0,52 1,02 0,77 
52 5,65 4,90 0,75 6,78 11,69 63 32 15 0,11 1,02 2,62 1,22 0,85 
53 5,50 5,00 0,50 16,28 28,07 51 26 23 3,67 1,16 0,64 1,01 0,76 
54 4,35 3,65 0,70 11,86 20,45 61 21 18 2,55 0,52 0,20 0,32 0,28 
55 5,00 4,02 0,98 13,25 22,84 65 22 13 0,33 0,56 0,16 0,21 0,22 
56 4,70 3,65 1,05 13,25 22,84 66 19 15 2,55 0,62 0,30 0,57 0,43 
57 4,50 3,55 0,95 9,76 16,83 67 17 16 1,22 0,49 0,20 0,26 0,23 
58 5,42 4,30 1,12 2,09 3,60 70 24 6 0,89 0,15 0,10 0,03 0,10 
59 4,55 3,55 1,00 6,28 10,83 66 20 14 2,00 0,28 0,14 0,13 0,20 
60 5,30 4,90 0,40 2,97 5,12 62 23 15 0,44 0,46 0,15 0,18 0,22 



TABLA IV (Continuación) 

Análisis fú;icos y qutmicos de las muestras de suelo estudiadas. 

% 

Suelo pHH20 pHclK . PHH20·PHC1K e M.O. Arena Limo Arcilla Al Fe Al Fe Al "'] 

> 
cambio dit. - citr. pirofos. sódico (') ..., 

o 
61 5,60 5,45 0,15 3,43 5,91 57 24 19 0,89 0,42 0,25 0,16 0,33 ::1:1 

['j 

62 4,05 3,10 0,95 9,39 16,19 40 36 24 3,89 0,40 0,31 0,22 0,43 C/l 

63 5,65 5,10 0,55 4,89 8,43 60 22 18 0,33 0,57 0,67 0,32 0,63 1) 
e: 

64 5,22 4,75 0,47 5,58 9,62 65 20 15 0,78 0,39 0,56 0,28 0,62 ['j 

65 5,50 4,80 0,70 4,18 7,21 65 21 14 0,11 0,51 0,20 0,20 0,30 z 
66 5,80 5,15 0,65 2,30 3,97 54 27 19 0,33 0,34 0,19 0,29 0,28 ..., 

['j 

67 4,20 3,15 1,05 6,91 11,91 58 27 15 0,11 0,40 0,21 0,32 0,25 ::1:1 

68 5,45 5,25 0,20 3,49 6,02 51 34 15 0,22 0,69 0,40 0,25 0,43 <: 

69 4,98 4,15 0,83 8,82 15,21 46 37 17 1,78 1,55 0,52 1,49 0,65 
¡;:; 
z 

70 4,45 4,05 0,40 6,97 12,02 50 30 20 1,89 1,80 0,55 1,57 0,70 ['j 

71 4,85 4,05 0,80 7,21 12,43 35 42 23 2,00 1,87 0,60 1,56 0,73 z 
72 4,75 4,20 0,55 9,82 16,93 46 38 16 2,22 1,70 0,67 0,93 0,76 

['j 
z 

73 6,60 5,85 0,75 0,70 1,21 68 25 7 0,00 0,54 0,21 0,26 0,22 t" 

74 5,40 4,20· 1,20 0,70 1,21 68 26 6 0,00 0,52 0,19 0,19 0,20 > 
75 5,65 5,05 0,60 4,18 7,21 51 32 17 0,00 0,62 0,27 0,15 0,33 

['j 
C/l 

76 4,78 4,05 0,73 2,79 4,81 73 20 7 1,11 0,29 0,14 0,07 0,19 
..., 
> 

77 4,78 4,15 0,63 2,79 4,81 57 29 14 1,33 0,51 0,24 0,16 0,30 e:! 
78 4,50 4,05 0,45 1,39 2,40 61 23 28 1,11 1,00 0,44 1,03 0,57 t" 

79 4,95 3,95 1,00 5,58 9,62 52 31 17 1,67 1,06 0,56 0,99 0,63 6 
> 80 4,82 3,95 0,87 12,55 21,64 45 38 17 1,89 1,16 0,61 0,99 0,66 o 

81 5,05 4,65 0,40 4,18 7,21 28 58 14 1,33 0,76 1,01 1,00 0,83 ['j 

82 5,00 4,22 0,78 6,97 12,02 27 54 19 1,22 1,35 0,98 1,46 0,93 
C/l ..., 

83 4,50 4,20 0,30 11,86 20,45 28 47 25 2,78 1,45 0,95 1,20 0,90 ::1:1 
e: 

84 4,60 4,20 0,40 1,39 2,40 75 14 11 0,78 0,15 0,12 0,10 0,25 (') 

85 5,05 4,30 0,75 1,39 2,40 75 13 12 0,78 0,19 0,14 0,31 0,24 
..., 
e: 

86 4,88 4,10 ' 0,78 4,78 8,24 54 27 19 3,11 0,52 0,26 0,28 0,53 ::1:1 

87 4,30 4,05 0,25 2,19 3,78 57 25 18 3,67 0,36 0,32 0,20 0,52 > 
t" 

88 4,38 3,80 0,58 16,10 27,76 44 44 12 5,00 0,39 0,36 0,33 0,52 
89 4,80 3,65 1,15 19,57 33,74 18 55 27 2,89 1,04 0,37 1,22 0,51 
90 5,60 4,35 1,25 14,06 24,24 54 22 14 1,11 0,74 0,49 0,95 0,68 t-:1 

~ ,..... 
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Los resultados obtenidos al aplicar el análisis de regresión múltiple se 
recogen en la Figura 1, tanto para el conjunto de los suelos, como para 
cada uno de los tres grupos que se consideraron en función del tipo 
de uso del suelo. En esta gráfica se presentan, ordenados por el grado 
de explicación de la varianza, aquellas variables que presentan una 
significación con P < 0,01, así como el signo de dicha correlación. 
Puede verse como la explicación de la varianza es modesta en el con
junto de los suelos (45%), moderada en los de cultivo (52%) y monte 
(56%) y muy buena en los de prado (78%). 

El Carbono aparece en el conjunto de los suelos como la variable 
más vinculada a la estabilidad, consecuencia sobre todo de la influencia 
de los suelos de monte sobre el conjunto. 

Los óxidos de Fe y Al ligados a la materia orgánica aparecen siempre 
vinculados a los suelos más estables, sobre todo en los de prado, donde 
el Fe ligado a la materia orgánica es la variable que justifica la mayor 
parte de la varianza. 

La textura se presenta como una variable de relativa importancia, 
ya que aparece en todos los grupos de suelos y siempre en el sentido 
de vincular los suelos de textura más fina (franco y franco-limosos) a 
los suelos más inestables . 

gr/m2 min. 

16 

12 
• 

8 

• 
• 

4 • 
• • 
• 

• • 

4 8 

y=0 , 805+14 , 3771/X 

r=0,4243 

• • 
• • • :· .. • . 

12 16 

• 

20 24 % e 

FIG. 2.-correlación para los suelos de monte entre los valores de carbono y los 
datos del simulador de lluvia . 
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Finalmente el pH se mantiene vinculado a la inestabilidad, aunque 
con poca explicación de la varianza en el conjunto de los suelos y pa
·sando sin embargo a ser la variable fundamental en los suelos de cultivo. 

De todas las variables analizadas es sin duda la materia orgánica la 
más significativa en sus relaciones. Si se observa la relaCión entre la pér
dida de suelo en el simulador de lluvia y el contenido en carbono para 
el grupo de suelos con el que presenta las mejores correlaciones, es 
decir con los suelos de monte, se encuentra un carácter exponencial 
claro (Figua 2), de forma que por encima de valores del carbono del 
8-10% la pérdida de suelo en el simulador de lluvia es muy baja, ini
ciándose un crecimiento muy rápido por debajo de este umbral. 

La relación que se establece entre el Fe ligado a la materia orgánica 
y la erosionabilidad, para los suelos de prado, presenta una evolución 
muy similar a la de la materia orgánica, con un umbral próximo al 
0,8% por debajo del cual se manifiesta un incremento importante de la 
pérdida de suelo (Figura 3). 

min. 

20 • 

16 
y=2 , 338+1 , 239 , 1/X 

r= 0 ,4359 

• 
12 

• 
8 

• 

4 

• • • 
• • • • 

• • • • • • 
0 ,4 0 , 8 1 , 2 1 , 6 2 , 0 2 , 4 % Fe 

FIG. 3.-correlación para los suelos de prado entre los valores de los óxidos de 
hierro ligados a la materia orgánica y los datos del simulador de lluvia. 
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gr/m2 min. 
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.. · . .. 

5,0 

y=-16,497+4,391X 

r=0,5320 

6,0 

• 

FIG. 4.-Correlación para los suelos de cultivo entre los valores de pH agua y los 
datos de simulador de lluvia. 

Finalmente, tal como se indicó anteriormente, el pH en los suelos de 
cultivo es una variable ligada a la inestabilidad de forma muy significa
tiva, tal como se refleja en la Figura 4. 

Por otra parte, y en un intento de establecer grupos con diferente 
erosionabilidad que fuesen estadísticamente significativos, se realizó un 
análisis canónico de las muestras. Para ello se consideraron 5 clases de 
pérdida bajo lluvia simulada, cuyos intervalos y el número de muestras 
correspondiente a cada una de ellas se indican en la Tabla V. Una vez 
establecidas las clases, se aplicó el programa de análisis discriminante 
BMDP 7M, considerando como variables independientes las utilizadas 
en el análisis de regresión múltiple. 

Sin embargo, cuando se calculan las distancias de Mahalanobis de 
cada uno de los casos con respecto al centro de cada grupo, se observa 
que el 55,6% de las muestras están mal clasificadas, por lo que se puede 
considerar que esta primera clasificación no es significativamente co-
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TABLA V 

Intervalos y frecuencias de las clases de pérdida de suelo bajo lluvia simulada. 

Clases de Intervalo de pérdida Frecuencia 
pérdida (grfm2 min) núm. % 

1 P< 1 13 14,44 

2 1 <P< 2,5 19 21,11 

3 2,5<P< 5 19 21,11 

4 5 <P<lO 17 18,89 

5 P>1o 22 24,45 

rrecta. Debido a esto, se volvió a aplicar el programa pero reduciendo 
el número de grupos a 3, siendo los intervalos de pérdida considerados 
los que se indican en la Tabla VI. 

De esta forma el porcentaje de muestras mal clasificadas se reduce al 
24,4%, límite ya aceptable para una clasificación en grupos. Los resul
tados obtenidos indican que el carbono es la variable que mejor discri
mina los 3 grupos considerados, apareciendo en 2.0 lugar el pH en agua 
y la arcilla en 3.0 lugar. 

En la Figura 5 se representan las distribuciones de los tres grupos en 
función de dos ejes canónicos. La primera variable canónica es la com
binación lineal de las variables que entran y que mejor discriminan los 
grupos, mientras que la segunda variables canónica es la siguiente mejor 
combinación lineal ortogonal. Los círculos tienen radios de 2,15, igual 
a (Xlf:!) con dos grados de libertad y con un nivel de confianza del 
90~. En esta gráfica puede verse que los grupos 1 y 3 están bien dife
renciados, mientras que existe un solapamiento importante del grupo 2 
con respecto a los otros 2 grupos. 

TABLA VI 

Intervalos y frecuencias de las clases de pérdida de suelo bajo lluvia simulada. 

Clases de Intervalo de pérdida Frecuencia 
pérdida (grfm2 min) núm. 96 

1 P<1,5 29 32,22 

2 1,5<P<5,5 33 36,67 

3 P>5,5 28 31,11 
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FIG. 5.- Distribución de las muestras estudiadas en un plano de ejes canónicos . 
Los centros de los grupos se denominan 1, 2 y 3. Los círculos limitan el 90" de 

las regiones de ·confianza. 
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Se podrían pues considerar dos grupos de suelos en base a su estabi
lidad estructural frente al agua: el grupo 1 incluiría los suelos con una 
buena estabilidad estructural, siendo el valor de pérdida de suelo bajo 
lluvia simulada menor de 1,5 grjm2 min y el grupo 3 que corresponde
ría a suelos de baja estabilidad estructural, siendo el valor de pérdida 
en el simulador de lluvia superior a 5,5 gr/m2 min. El carbono es la 
variable que mejor discrimina estos dos grupos, con un valor medio 
del12% para el grupo 1 y del 5~ para el grupo 3. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La visión que nos ofrecen estos análisis orienta más claramente hacia 
la posibilidad de interpretar ya las propiedades del suelo como factores 
del proceso de agregación-desagregación del suelo por el agua. 

Se confirma el papel favorable que ejerce sobre la agregación la ma
teria orgánica, estando de acuerdo este resultado con la mayoría de 
los estudios que se han realizado para examinar las relaciones entre los 
constituyentes del suelo y la agregación (ROST y ROWLES, 1941; 
KEMPER y KOCK, 1966; TISDALL y OADES, 1980, 1982; CHANE Y 
y SWIFT, 1984). 

Esta vinculación del carbono a los suelos más estables depende fun
damentalmente de la que presentan los suelos de prado y monte, ya que 
los de cultivo, posiblemente por los valores más bajos y homogéneos 
de carbono que presentan, su correlación, aunque del mismo signo que 
los de monte y prado, es muy baja y en consecuencia poco significati
va (P > 0,05). 

Por otra parte, WISCHMEIER et al. (1971) establecen en el 6% en 
materia orgánica (3,5% C) el umbral máximo de su efecto protector. 
Sin embargo, de los resultados de este trabajo y de un estudio anterior 
realizado sobre un conjunto de suelos de la Cordillera Cantábrica 
(BENITO y DIAZ-FIERROS, 1986b) parece deducirse que este umbral 
debería ampliarse hasta los valores citados anteriormente de 8-10% en 
Carbono (Figura 2), ya que por debajo de estos valores se observa un 
crecimiento muy rápido en la pérdida de suelo. Se confirma asímismo 
el nivel crítico del 4% en materia orgánica como mínimo para la conser
vación de la estructura (BOELS, 1982), ya que por debajo del mismo, 
el incremento en la erosionabilidad de los suelos es espectacular. 

De los resultados obtenidos en el análisis de regresión múltiple, se 
ve asímismo que los óxidos de Fe y Al ligados a la materia orgánica 
aparecen vinculados a los suelos más estables, fundamentalmente en los 
de prado, mientras que los óxidos de Fe totales están vinculados a la 
inestabilidad. La influencia de los óxidos de Fe y Al en la agregación ha 
sido ampliamente discutida. FOLLETT et al. (1965 ), DESPHANDE 
et al. (1964, 1968) y BORGGAARD (1983) observan que los óxidos 
de Fe solamente juegan un papel secundario en la cementación de las 
partículas del suelo en los agregados. Sin embargo BREWER y BLACK
MORE (1976), KRISHNA y RENGASAMY (1976), GIOVANNINI y 
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SEQUI (1976) observan una relación significativa entre la agregación 
y los óxidos de Fe. 

Estas discrepancias pueden ser debidas a los diferentes óxidos de Fe 
y Al estudiados por los diversos autores. GIOVANNINI y SEQUI 
(1976) consideran que la verdadera acción cementante de los óxidos 
de Fe ocurre solamente en los lugares donde los metales están ligados 
a la materia orgánica. La materia orgánica, cuando es inmovilizada por 
el Fe y Al asume una estructura geométrica cerrada que es muy estable 
al agua y mantiene unidos los agregados. 

En relación con la textura, los resultados obtenidos se refieren siem
pre a la vinculación de los suelos más inestables. En la literatura revi
sada se encuentran resultados contradictorios en relación con la influen
cia de la textura en la estabilidad estructural de los suelos. General
mente se considera que los suelos arenosos y limosos son más erosio
nables que los arcillosos (WISCHMEIER y MANNERING, 1969; 
MEYER, 1975). 

Para el conjunto de los 90 suelos estudiados en este trabajo se ha 
encontrado una correlación positiva entre la inestabilidad estructural 
y el contenido en limo y arcilla y negativa en relación con la arena. 

En cuanto al papel de la arcilla, la explicación podría encontrarse en 
el hecho de que no . existen prácticamente en Galicia suelos con un 
contenido en arcilla superior al 30-3596, siendo sobre todo en estos 
suelos donde la arcilla juega un papel significativo en la estabilización 
de los agregados (EVANS, 1980). Podría pues concluirse que en Gali
cia son los suelos limosos los que se erosionan de forma preferente por 
el impacto de las gotas de lluvia, confirmándose los resultados obteni
dos por WISCHMEIER y MANNERING (1969), HUDSON (1971) y 
EGASHIRA et al. (1985 ). 

En relación con la arena, la correlación negativa encontrada está en 
contradicción con la mayoría de la literatura revisada (ELLISON, 1952; 
WISCHMEIER y MEYER, 1973; BRYAN, 1974; VERHAEGEN, 
1984), los cuales encuentran una correlación positiva entre el contenido 
en arena y la erosionabilidad de los suelos. La explicación a estas diver
gencias puede ser debida al elevado contenido en materia orgánica que 
presentan los suelos gallegos, siendo el principal factor que controla 
la estabilización de los agregados y en consecuencia permite una mayor 
resistencia de estos suelos al impacto de las gotas de lluvia. 

En este sentido RENGASAMY et al. (1984) consideran que en los 
suelos con un contenido en arcilla menor del 20% (suelos arenosos), 
los dominios de arcilla se encuentran rodeados por una matriz formada 
por las pertículas tamaño arena y limo, siendo la materia orgánica la 
responsable de la unión de las unidades estructurales pequeñas para 
la formación de microagregados. Cuando el contenido en materia orgá
nica es pequeño, se produce la inestabilidad de los agregados con altos 
contenidos en arena y limo y por tanto un incremento en la erosiona
bilidad de los suelos. Sin embargo, cuando el contenid9 en materia or
gánica es alto, como ocurre en la mayoría de los suelos de Galicia, los 
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granos de arena actuarían de esqueleto, recubriendo los dominios de 
arcilla y favoreciendo de este modo la estabilidad de los agregados. 

Finalmente, la relación del pH con la inestabilidad de los suelos 
de cultivo ha intentado explicarse por el hecho de que cuando sobre
pasa determinados valores que lo sitúan en el intervalo básico, podría 
justificar la inestabilidad de la estructura por una relación de adsorción 
de Na superior a 3 (RENGASAMY et al., 1984). Para ello se determina
ron los valores de relación de adsorción de Na (SAR) y concentración 
total de cationes (TCC) para los suelos, y se situaron estos datos en la 
gráfica propuesta por RENGASAMY et al. (1984) que explica la con
ducta dispersiva de los suelos (Figura 6 ). Sin embargo, se encuentra 
que todos los suelos entran en la clase 2.a o suelos potencialmente dis
persables, con una relación de adsorción de Na inferior a 3 y sin obser
varse diferencias entre los suelos de cultivo y los de prado y monte. 
Podría pues suponerse, que al ser los suelos de cultivo de pH más alto 
los que presentan una mayor inestabilidad de la estructura, hubieran 
podido sufrir una mayor intensidad de laboreo que explicara la inesta
bilidad de los mismos. Esta hipótesis vendría corroborada por el hecho 
de que el 90% de los suelos de cultivo con un pH mayor de 5 entrarían 
en la clase 3 del test de dispersión de EMERSON (1967), es decir son 
suelos que se dispersan en agua después de ser sometidos a remoldeo a 
capacidad de campo. EMERSON (1967) sugiere que el remoldeo a capa
cidad de campo podría simular el cultivo en condi<;iones húmedas. La 
dispersión de los suelos tratados de esta manera, indicaría suelos par
ticularmente susceptibles al daño estructural por laboreo. 

CONCLUSIONES 

Como resultado de este trabajo sobre el estudio de los principales 
factores que intervienen en la estabilidad estructural de los suelos de 
Galicia, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

l. De todas las variables del suelo analizadas, es sin duda la materia 
orgánica la más significativa en sus relaciones, estableciéndose una co
rrelación positiva entre la estabilidad de los agregados y el contenido 
en materia orgánica del suelo, fundamentalmente en los suelos de 
monte. Con este grupo de suelos se deduce que por encima de valores 
de carbono del 8-10%, la pérdida de suelo bajo lluvia simulada es muy 
pequeña, iniciándose un crecimiento muy rápido por debajo de este 
umbral. Se confirma asímismo el nivel crítico del 4% en materia orgá
nica como mínimo para la conservación de la estructura, ya que por 
debajo del mismo el incremento en la erosionabilidad de los suelos es 
espectacular. 

2. La inestabilidad aparece vinculada a los suelos de texturas más 
finas (franco y franco limosos), pudiéndose concluir que en Galicia son 
los suelos limosos y de bajo contenido en materia orgánica los que se 
erosionan de forma preferente por el impacto de las gotas de lluvia. 
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FIG. s.-situación de los suelos estudiados en el esquema de clasificación para la 
predicción de la conducta dispersiva propuesto por Rengasamy et al. (1984). 

También se observa una relación significativa (que es mucho más 
clara en los suelos de cultivo) entre el pH y la inestabilidad de los 
suelos. 

3. Comparando la inestabilidad de los suelos por el usq al que fueron 
sometidos, se encuentra que los de cultivo son los suelos con estructura 
más inestable, mientras que los de prado y monte (con una estabilidad 
siempre mayor) no presentan diferencias significativas entre ellos. 
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RESUMEN 

Se estudia la estabilidad estructural al agua de un conjunto de 90 suelos de Gali
cia mediante una técnica de simulación de lluvia. Por medio de un análisis de regre
sión múltiple se analizan las relaciones que se establecen entre las propiedades 
físicas y químicas de los suelos y la estabilidad estructural, tanto para el conjunto 
de los suelos como para tres grupos diferenciados por el tipo de uso · del suelo 
(cultivo intensivo, prado y monte). 

La materia orgánica se presenta como el principal factor de estabilización de 
los suelos, fundamentalmente en los de monte , estableciéndose un umbral del 
8-10% C, por debajo del cual se observa un incremento muy rápido en la pérdida 
de suelo. En cuanto a los óxidos de Fe y Al únicamente la fracción ligada a la 
materia orgánica aparece vinculada a los suelos más estables, mientras que los 
óxidos de Fe y Al totales están ligados a la inestabilidad. La textura se manifiesta 
en el sentido de relacionar los suelos .de textura más fina (francos y franco-limosos) 
con los más inestables y, finalmente, el pH se presenta como una variable ligada 
a la inestabilidad de forma muy significativa, sobre todo en los suelos de cultivo. 

Departamento de Edafo/ogza y Qu imica Agrzcola. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE SUELOS DE ALTA MONTAÑA 
(PROVINCIA DE TERUEL). l. MORFOLOGIA, DATOS 

ANALITICOS Y CLASIFICACION 

Por 

M.a L. PALOMAR GARCIA-VILLAMIL*, J. HERNANDO COSTA** 
y M.a T. DE LA CRUZ CARA VACA** 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HIGH MOUNTAIN SOILS 
(PROVINCE OF TERUEL).I. MORPHOLOGY, ANALYTHIC DATA 

AND CLASSIFICATION 

Five mountain soils developped on carbonated materials, representative of the 
Province of Teruel, located at different altitudes (between 1.320 and 1.720 meters) 
are studied. 

The pedogenetic processes produced at the studied zones are: decarbonation, 
argilization without washing, rubefaction and browning, conditioned by topo
graphic location and by the bioclimatic factors. 

INTRODUCCION 

La formación de los suelos a partir de materiales carbonatados se 
caracteriza por una incorporación importante de carbonato cálcico, 
que, en parte, frena la evolución del suelo y la evolución de la materia 
·orgánica; los pH producidos por la presencia de carbonatos, conservan, 
en general, los minerales primarios que se alteran muy lentamente y 
el humus suele ser un mull carbonatado de compuestos húmicos poco 
evolucionados protegidos de la biodegradación. 

Por otra parte, si, además, son suelos de alta montaña presentan, en 
general, características bioclimáticas que van a favorecer la descar
bonatación (pluviosidad, vegetación, relieve, etc.). Si la cubierta vegetal 
es escasa o casi nula, la producción de dióxido de carbono es débil y la 
descarbonatación es muy lenta. Pero si la cubierta vegetal es muy densa, 
con humedad suficiente, se produce la descarbonatación, proceso en el 
que interviene de forma decisiva la posición topográfica y las condicio
nes de avenamiento tanto internas como externas, así como los perío-

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. C: S. l. C, 
**Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Madrid. U. C. M. 
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dos de sequía en los que puede existir recarbonataciones en los perfiles 
por ascensión de agua cargada de bicarbonato. Otras recarbonataciones 
secundarias se producen por aporte sobre la superficie de los suelos, 
en función de un transporte de carbonatos tanto hídrico como eólico. 
En general es difícil encontrar en zonas de relieve accidentado acumu
laciones calcáreas de importancia en horizontes subsuperficiales en las 
partes altas. 

Los procesos edafogenéticos que se producen en las zonas estudiadas 
son: descarbonatación, argilización sin lavado, rubefacción y emparde
cimiento. Todos ellos condicionados por la presencia de carbonatos 
en mayor o menor cantidad, equivalente y/o activo, en la totalidad o 
sólo en parte de los perfiles, por la posición topográfica y por los fac
tores bioclimáticos. 

Se estudian cinco suelos de montaña representativos en la provincia 
de Teruel, situados a diferentes altitudes (entre 1.320 m. y 1.720 m.) 
desarrollados sobre diferentes materiales carbonatados, con porcenta
jes similares de carbonato cálcico equivalente; se trata de microconglo
merado calizo en Nogueruelas, calcarenita en Puerto de Linares y cali
zas margosas en Puerto de las Cabrillas, Puerto de Cuarto Pelado y Puer
to de Terriente. 

La vegetación corresponde a pradera (gramíneas en su mayoría), 
más o menos degradada con presencia en algunos perfiles de matorral 
de Genista y Juniperus. Las pendientes son poco acusadas debido a la 
posición fisiográfica en que se encuentran (generalmente coronación 
de puertos). 

La estación meteorológica de referencia más próxima para todos los 
perfiles, excepto G-12, es la Estación de Aliaga a 1.105 m. de altitud, 
cuyo tipo climático es Mediterráneo templado fresco; Régimen térmi
co: Pirenaico y Régimen de humedad: Mediterráneo seco. La tempera
tura media es de 8,7 °C (ELlAS CASTILLO y RUIZ BELTRAN, F., 
1977). El agua de lavado, Ln, es menor del20%de la E. T. P. 

Para el perfil G-12, Puerto de Terriente, se han tomado los datos 
climatológicos de la Estación de Griegos a 1.601 m. de altitud, con una 
precipitación media anual de 893 mm.; temperatura media anual de 
7,8 °C y E. T. P. anual de 554 mm. (LAZARO, F.; ELlAS, F. y NIE
VES, F., 1978). El régimen térmico para el suelo de los Puertos de No
gueruelas, Cabrillas y Terriente es mésico y el de humedad, para el suelo, 
ústico l. Los Puertos de Linares y Cuarto Pelado a mayor altitud, el 
régimen de temperatura para el suelo es cryico y el de humedad ústico l. 

Descripción de perfiles 

Perfil G-4 

MATERIAL Y METODOS 

Localidad: Nogueruelas (Teruel) . 
Situación: En el monte pinar de Nogueruelas. C-232 a Mora de Rubielos. 
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Altitud: 1.500 m. 
Orientación: SE. 
Posición fisiográfica: Puerto de montaña (planicie). 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Pendiente: Casi llano (1%). 
Vegetación: Pradera. 
Tipos de clima: España meso"xerofítica de inviernos fríos. 
Uso: Pastizal. 
Drenaje: Bien drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Pequeña en superficie. 
Erosión: Riesgos moderados. 
Material litológico: Microconglomerado c~lizo. 
Influencia humana: Actividades ganaderas. 
Clasificación generalizada: Leptosol úmbrico. 

Descripción de los horizontes 

Horz. Prof. (cm) Observaciones 

257 

A (O - 5) Color pardo rojizo muy oscuro (2,5 YR 2/2) en húmedo 
y pardo rojizo oscuro (2,5 YR 2/4) en seco. Presenta una 
estructura moderada granular fina, con una consistencia en 
húmedo no adherente y no plástico. Friable y con débil 
coherencia. Textura franco -arcillo-arenosa. Muy afieltrada, 
con raicillas de pequeño tamaño. Límite gradual y ligera
mente ondulado con el horizonte inferior. 

AB 

R 

Perfil G-6 

(5 - 18) 

(> 18) 

Color rojo oscuro (2,5 YR 3/2) en húmedo, que pasa a 
pardo rojo oscuro (2,5 YR 3/4) en seco. Presenta una es
tructura moderada granular gruesa, con una consistencia 
en húmedo no adherente y no plástica. Friable y con débil 
coherencia. Textura franco-arenosa. Raíces de tamaño me
diano y fino. 

Microconglomerado calizo. 

Localidad: Puerto de Linares (Rubielos de Mora. Teruel). 
Situación: En el Puerto de Linares, C-232, en el desvío hacia el Puerto 

Mingalvo. 
Altitud: 1.720 m. 
Orientación: S. 
Posición fisiográfica: Puerto de montaña (culminación). 
Forma del terreno circundante: Ondulado. 
Pendiente: Casi llana (2%). · 
Vegetación: Pradera de gramíneas densa, con matorral de Juniperus. 
Tipo de clima: España meso-xerofítica de inviernos fríos. 
Uso: Pastizal. 
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Drenaje: Bien drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Muy pequeña en superficie. 
Erosión: Riesgos moderados. 
Material litológico: Calcarenita. 
Influencia humana: Actividades ganaderas. 
Clasificación generalizada: Cambisol úmbrico. 

Descripción de los horizontes 

Horz. 

A 

AB 

B 

BC 

R 

Perfil G-7 

Pro f. (cm.) 

(O- 8) 

(8 - 29) 

(29 -49) 

(49- 55) 

(>55) 

Observaciones 

Color pardo oscuro (7 ,5 YR 3/2) en htlmedo y pardo
pardo oscuro (7 ,5 YR 4/2) en seco. Estructura débil granu
lar fina, con una consistencia en húmedo ligeramente plás
tica. Textura franco-arcillosa. Se observan abundantes raí
ces de tamaño mediano y fino. Límite con el horizonte 
inferior gradual y ligeramente ondulado. 

Color pardo oscuro rojizo (5 YR 3/3) en húmedo y 
pardo rojizo (5 YR 4/3) en seco. Estructura moderada gra
nular fina, con una consistencia en húmedo no adherente y 
no plástica. Friable y con débil coherencia. Textura franco
arcillosa-arenosa. Límite con el horizonte inferior gradual 
y ligeramente ondulado. 

Color pardo (7 ,5 YR 5/4) en htlmedo y pardo claro 
(7,5 YR 6/4) en seco. Estructura muy débil granular fina, 
con una consistencia en húmedo no adherente y no plásti
co. Fríable. 

Color pardo rojizo (5 YR 4/4) en húmedo y pardo roji
zo (5 YR 5/4) en seco. Sin estructura, con una consistencia 
en húmedo no adherente y no plástico. Fríable, con débil 
coherencia. Textura franco-arcillo-arenosa. 

Calcarenita. 

Localidad: Puerto de Cabrillas (Iglesuela del Cid. Teruel). 
Situación: En la coronación del puerto, a la izquierda de la carretera de 

Teruel a Castellón de la Plana. 
Altitud: 1.320 m. 
Orientación: S. 
Posición fisiográfica: Planicie ligeramente ondulada. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Pendiente: Casi llano (1%). 
Vegetación: Pradera degradada con matorral de tomillo y genista. 
Tipo de clima: España meso-xerofítica de inviernos fríos. 
Uso: Pastizal. 
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Drenaje: Bien drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Pequeña en superficie. 
Erosión: Riesgos moderados. 
Material litológico: Caliza margosa. 
Influencia humana: Actividades ganaderas. 
Clasiticación generalizada: Phaeozem calcáreo. 

Descripción de los horizontes 

Horz. Prof. (cm.) Observaciones 

259 

Ahl (O- 8) Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2) en húmedo que 
pasa a pardo rojo oscuro (5 YR 3/3) en seco. Presenta una 
estructura moderada granular mediana, con consistencia en 
húmedo adherente y plástica. Textura arcillosa. Se obser
van abundantes raíces de tamaño mediano y fino. Límite 
con el horizonte inferior gradual y plano. 

Ah2 

Ah3 

R 

Perfil G-8 

(8 - 16) 

(16 - 33) 

(>33) 

Color rojo oscuro (5 YR 3/3) en húmedo y pardo roji
zo (5 YR 4/4) en seco. Presenta una estructura poliédrica 
fina, con consistencia en húmedo adherente y plástica . 
Textura arcillo·limosa. Se observan abundantes raíces de 
tamaño fino y escasas de tamaño mediano. Límite inferior 
plano y gradual. 

Color pardo rojo oscuro (5 YR 3/4) en húmedo y en 
seco. Estructura moderada, migajosa muy fina, con uns 
consistencia en húmedo adherente y plástica. Se observan 
fragmentos de rocas interpuestos. Textura arcillosa. 

Caliza margosa. 

Localidad: Puerto de Cuarto Pelado (Fontanete. Teruel). 
Situación: Culminación del puerto. 
Altitud: 1.612 m. 
Orientación: SW. 
Posición fisiográfica: Puerto de montaña, coronación. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Pendiente: Casi llano (2%). 
Vegetación: Pradera de gramíneas con matorral de genista. 
Tipo de clima: España meso-xerofítica de inviernos frescos. 
Uso: Pastizal. 
Drenaje: Bien drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Moderada en superficie. 
Erosión: Riesgos moderados. 
Material litológico: Caliza margosa. 
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Influencia humana: Actividades ganaderas. 
Clasificación generalizada: Leptosol eútrico. 

Descripción de los horizontes 

Horz. Prof. (cm.) 

A (O - 10) 

AB (10 -40) 

R (>40) 

Perfil G-12 

Observaciones 

Color pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo y pardo 
amarillento . oscuro (1 O YR 3/4) en seco. Presenta una . 
estructura moderada granular fina, con una consistencia 
en húmedo adherente y plástica. Textura arcillosa. Se ob
servan abundantes raíces de tamaño fino. Límite con el 
horizonte inferior gradual y plano. 

Color pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo y pardo 
amarillento oscuro (10 YR 4/4) en seco. Presenta una 
estructura subangular poliédrica, con consistencia en hú
medo adherente y plástica. Textura arcillo-arenosa. Nume
rosos fragmentos de roca interpuestos. 

Caliza margosa. 

Localidad: Terriente (Teruel). 
Situación: Km. 7,5-8 de la C-911 de Teruel a Terriente. 
Altitud: 1.420 m. 
Orientación: E. 
Posición fisiográfica: Relleno de ladera de montaña. 
Forma del terreno circundante: Montañoso. 
Pendiente: 3%. 
Vegetación: Pradera con matorral de Juniperus y Genista. 
Tipo de clima: España meso-xerofítica con inviernos frescos. 
U so: Pastizal. 
Drenaje: Bien drenado. 
Condiciones de humedad: Húmedo. 
Pedregosidad: Pequeña en superficie. 
Erosión: Riesgos moderados. 
Material litológico: Caliza margosa. 
Influencia humana: Actividades ganaderas. 
Clasificación generalizada: Cambisol cálcico. 

Descripción de los horizontes 

Horz. Prof. (cm.) 

A (O - 15) 

Observaciones 

Color pardo-oscuro (10 YR 4/3) en ht1medo y pardo 
amarillento (10 YR 5 /4) en seco. Presenta una estructura 
granular débil, con una consistencia en ht\medo ligeramente 
adherente y plástica. Textura franco-arcillo-arenosa. Se 
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observan abundantes raíces de tamaño fino. Límite con 
el horizonte inferior gradual y ligeramente ondulado. 

B (1 5 -40) Color pardo amarillento ( 10 YR 5/6) en húmedo y ama-
rillo-pardo en seco (10 YR 6/6). Estructura granular débil, 
con una consistencia en húmedo ligeramente adherente y 
plástica. Textura franco-arcillo-arenosa. Numerosos frag
mentos de roca incluídos. Se observan abundantes raíces 
de tamaño mediano a fino. Límite con el horizonte inferior 
gradual y ligeramente ondulado. 

BC (40- 60) Color pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo y ama-
rillo-pardo en seco (10 YR 6/6). Sin estructura, con una 
consistencia en húmedo ligeramente adherente. Textura 
franco-arenosa. Abundantes fragmentos de roca incluídos. 

R (> 60) Caliza margosa. 

METO DOS 

-Análisis químico: Reactores a presión PHAXE-200. Ataque ácido: 
(FH al 40% y Cl 04 H) y Cl H. 6 N. Lectura por Espectrofotometría 
Absorción Atómica: Perkin-Elmer-300 y Fotometría de llama 
(EVANS). 

-Capacidades de cambio: Acetato amónico a pH = 7 medidas en Ab
sorción atómica y Fotometría de llama. 

-Extracción óxidos libres de hierro y aluminio: DUCHAUFOUR y 
SOUCHIER (1966) y Absorción atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ROCAS 
El material original que corresponde a estos cinco perfiles, se carac

teriza por presentar un contenido en carbonato cálcico equivalente muy 
parecido (71,74% a 77,43%) (Tabla 1), con valores muy bajos para el 
óxido de magnesio, lo que indica la casi total ausencia de calizas dolo
míticas. Los valores de CaO son altos, mayores de lo que corresponde 
a los obtenidos a partir del C03 Ca, lo que hace pensar en la presencia 
de plagioclasas. Las rocas R-4, conglomerado calizo y R-6, calcarenita, 
son ricas en Fe2 0 3 , alcanzando mayores valores que de Si02 (R-4) o 
casi similares (R-6 ). Este alto contenido en Fe2 0 3 , se puede relacionar 
con el fuerte color rojo ·que presentan estos dos perfiles; en el perfil 
G-7, sin embargo, sólo aparece color rojo en un horizonte, la roca ma
dre es pobre en este elemento; finalmente las rocas R-8 y R-12, con 
bajos contenidos en hierro, presentan el perfil con color francamente 



TABLA 1 > z 
> 
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Andlisis qu(mico de rocas. l'J 
m 
o 
l'J 

Si02 A120 3 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Na20 PPC C0 3Ca co2 H20 l'J 
Roca o 

% ~ % !16 ~ % ~ 96 !16 % 96 % > 
'"l 
o 

3,65 1,57 5' 11 0,21 50,90 0,78 0,44 0,65 35,96 77,43 34,07 1,89 
t"' 

R-4 o 
G) 

R-6 3,11 2,01 3,85 0,01 49,89 0,59 0,62 0,60 39,38 76,87 33,82 5,56 
;¡;: 
>< 
> 

R-7 1,76 0,97 1,40 0,09 50,50 0,94 0,69 0,63 42,50 72,36 31,84 10,66 ~ 
o 

R-8 0,78 0,54 0 ,42 0,08 52,50 1,75 0,44 0 ,65 42,70 74,67 32,83 9,87 
ll:l o 
t"' 

R-12 5,13 2,05 2,67 0,27 48,40 1,86 0 ,71 0,62 40,20 71,74 32,56 7,69 
o 
G) 

;¡;: 
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pardo. Los porcentajes de H 2 O de las muestras R-7, R-8 y R-12 son 
altos, debido a su carácter de calizas margosas. 

SUELOS 

El perfil G-4 presenta valores de pH neutros, que se mantienen cons
tantes a lo largo del perfil. Los porcentajes de C03 Ca equivalentes son 
muy bajos, debido seguramente, a un aporte, no existiendo C03 Ca 
activo (Tabla II). 

Rico en materia orgánica, con una razón C/N baja, lo que indica una 
buena humificación, con un humus de tipo mull eutrófico, encontrán
dose la materia orgánica bien incorporada. Pequeñas diferencias textura
les a lo largo del perfil, no observándose indicios de arrastre de arcilla, 
siendo el horizonte superficial el más rico en esta fracción granulo
métrica. 

En el paso roca~suelo (Tablas I y II), se observa una descarbonata
ción importante, hasta tal punto que el horizonte AB presenta un grado 
de saturación bajo, ya que el Ca++ y Mg++ de cambio en este horizonte 
disminuyen considerablemente, iniciándose un proceso de acidificación, 
y si el pH no disminuye más se debe a que la materia orgánica retiene 
Ca++ y Mg++ en función del ciclo biogeoquímico de cationes. El K+ y Na+ 
de cambio, mucho más móviles, son minoritarios en el perfil. El aumen
to relativo de Na2 ) y K2 O en el suelo, respecto a la roca, indica que 
estos cationes pueden encontrarse en minerales primarios feldespáticos 
y micáceos. Destaca el aumento de Fe2 0 3 en el suelo frente a la roca, 
óxido férrico que se acumula sobre todo en su forma libre dando una 
razón Fe2 0 3 L/Fe2 0 3 T de 71,57 y 90,77, muy elevada, como corres
ponde a la gran descarbonatación producida; de esta forma prospera 
la rubefacción, ya que tanto el clima como la ausencia de C03 Ca activo 
son factores favorables. 

El perfil G-6 presenta valores de pH inferiores a la neutralidad en 
superficie (Tabla III), es decir en los horizontes más ricos en materia 
orgánica. En los horizontes inferiores, el pH es francamente alcalino 
debido a que la descarbonatación no ha prosperado tanto como en su
perficie. No se encuentra C03 Ca activo en el suelo, por ·1o que el 
C03 Ca se distribuye entre las fracciones granulométricas más gruesas. 
El C03 Ca equivalente aumenta en profundidad. 

Texturalmente el suelo no presenta variaciones acusadas, si se excep
túa el horizonte superficial. 

Es rico en materia orgánica en superficie, con .razón C/N próxima a 
10, lo que nos indica buena humificación. La ausencia de C03 Ca activo 
permite la formación de un mull cálcico con compuestos húmicos poli
merizados. No obstante los valores de nitrógeno, son elevados, pudien
do influir en ellos el intenso pastoreo de esta zona. 

Se encuentra saturado en :erofundidad (horiz. B y BC) y desaturado 
en superficie (horiz. A y AB), estando relacionado el grado de satura
ción con el pH. El catión dominante es el calcio sobre todo en los hori
zontes saturados, sin embargo el magnesio de cambio es mayor en los 
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PERFIL G -4 

TABLA II 

Dato5 Analr'ticos. 

Horiz. 
Pro f. 

Color 
pH M.O. e 

(cm.) H20 CIK 9Eí % 

A ... (0- 5) 2,5YR2/2 7,10 6,80 13,10 7,62 
AB ... (5-18) 2,5YR3/2 7,08 6,51 6,79 3,95 

Análisis Granulométrico 

Horiz . 
A. gruesa A. fina Limo Arcilla 

% 96 % % 
Text. 

A ... 14,93 42,80 13,17 28,55 Fr-Ac-Ar 
AB ... 10,25 48,87 23,72 17,14 Fr-Ar 

Complejo de cambio. meq/100 g. 

Horiz. Cap. Total ca++ Mg++ J(f" Na+ S 

A ... 50,00 24,90 3,05 0,77 0 ,15 28,81 
AB ... 40,00 9,38 1,07 0,30 0 ,14 10,80 

Análisis qu(mico 

Horiz. 
Si0 2 A120 3 Fe20 3 Ti02 CaO MgO K20 

% 96 % 

A ... ·40,50 8,76 17,17 
AB ... 45,10 10,74 19,74 

Valores y relaciones de hierro 

Horiz. 

A ..... . 
AB ..... . 

12,29 
17,90 

% 

1 ,51 
1,50 

96 % 

1,65 0,67 
0,82 0,60 

17,17 
19,74 

% 

2,15 
1,68 

N C/N 
% % 

0,76 10,02 
0,54 7,31 

C03 Ca 
Equiv.% Activ .% 

2,16 
2,09 

Saturación %. 

57,74 
27,25 

Na20 P.P. C. 
96 % 

3,97 22,90 
1,28 17,75 

L/T. 100 

71,47 
90,77 
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PERFIL G -6 

Horiz. 

A ... 
AB ... 

B ... 
BC ... 

Prof. 
(cm.) 

( 0- 8) 
( 8-29) 
(2949) 
(49-5 5) 

Color 

7 ,5YR3/2 
5YR3/3 

7 ,SYRS/4 
5YR4/4 

TABLA III 

Datos Anal(ticos. 

6,02 5,88 10,01 
6,18 5,96 3,28 
7,99 7,28 1,27 
7,99 7,29 0,76 

e 
% 

5,82 
1,91 
0,74 
0,44 

Análisis Granulométrico 

Horiz 
A. gruesa A. fina Limo Arcilla 

Text. 1)6 9fj % 96 

A ... 3,73 32,26 30,84 33,16 Fc-Ac 
AB ... 19,28 49,98 6,57 24,16 Fc-Ac-Ar 

B ... 33,33 37,60 7,~8 21,67 Fc-Ac-Ar 
BC ... 25,29 49,34 4,56 20,80 Fc-Ac-Ar 

Complejo de cambio. meq/100 g. 

Horiz. Cap. Total ca++ Mg++ K'" Na+ S 

A ... 37,00 11,23 2,84 0,53 0,14 14,74 
AB ... 19,87 4,90 1,33 0,23 0,13 6,59 

B ... 22,00 37,00 0,90 0,15 0,23 38,28 
BC ... 16,00 41,00 0,98 0,12 0,20 42,30 

Análisis qu(mico 

Horiz. 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 

9fj % 96 96 96 96 96 

A ... 56,40 8,34 5,20 0,91 0,92 0,50 2,34 
AB ... 67,95 9,70 4,85 0,70 1,50 0,44 2,30 

B ... 61,90 8,95 2,88 0,80 9,93 0,68 3,64 
BC ... 55,80 8,20 2,15 0,60 16,30 0,90 2,85 

Valores y relaciones de hierro 

Horiz. 96 Fe20 3 libre Fe203 total 

A ...... 4,20 5,20 
AB ...... 2,90 4,85 

B ...... 1,80 2,88 
BC ...... 1,47 2,15 

N 
9fj 

0,54 
0,22 
0,11 
0,09 

C03Ca 
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C/N 
% 

10,78 
8,68 
6,72 
4,89 

Equiv.% Activ.% 

2,57 
4,80 

18,23 
37,65 

Saturación 96 

39,83 
33,16 
satur. 
satur. 

Na20 P.P.C. 
% % 

2,04 22,27 
0,86 11,66 
0,97 10,31 
0,94 11,08 

L/T. 100 

80,76 
60,00 
62,50 
68,37 
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horizontes desaturados, seguramente por la disolución más lenta de los 
carbonatos que contienen magnesio. 

La razón Fe20 3L/Fe 2 0 3 T es elevada dentro del perfil (Tabla III) en 
el horizonte superficial, quizás debido a la acción de la materia orgáni
ca, así como al bajo porcentaje de C03 Ca. 

En el paso roca~suelo (Tablas 1 y III), se observa que en los horizon
tes menos descarbonatados el valor de Fe2 0 3 prácticamente se conser
va y que sin embargo a medida que se asciende en el perfil, el valor del 
hierro total, aumenta. 

Parece ser que la rubefacción prospera en superficie debido a la im
portante descarbonatación que se produce. Si en el horizonte superficial 
no se observan colores rojos, se debe al gran contenido de materia 
orgánica que presenta. 

En el perfil G-7 los pH (Tabla IV) son ligeramente alcalinos con con
tenidos no muy elevados de C03 Ca equivalente, así como de C0 3 Ca 
activo, con valores ligeramente más altos en el horizonte más profundo, 
siendo el pH en éste ligeramente más elevado. 

Las texturas van de arcillosas a franco-arcillo-limosas, dominando 
la arcilla en el horizonte superficial, que da lugar a la formación de una 
estructura granular, que pasa en profundidad a poliédricá, por lo que 
añadiendo los altos porcentajes de materia orgánica se obtiene un valor 
de capacidad de cambio muy elevado, que disminuye en otros horizon
tes a tenor de la disminución de arcilla y materia orgánica. El grado de 
saturación es alto ·en todos los horizontes, sin llegar a la saturación 
total y como catión dominante, el Ca++, catión que disminuye en pro
fundidad a medida que desciende el porcentaje de arcilla y sobre todo 
de materia orgánica. 

Es rico en materia orgánica, con relación CJN próxima a 10, siendo 
el humus de tipo mull cálcico. Parece ser que los defectos en nitrógeno, 
típicos de suelos calcimagnésicos no se presentan en estos suelos, donde 
los porcentajes de nitrógeno son altos. Tal vez se deba al abonado 
natural producido por el ganado, o a que existe algún factor que impide 
la movilización de los nitratos o que active la mineralización del nitró
geno a partir de los residuos orgánicos. 

En el paso roca~suelo (Tabla 1 y IV) se observa una disminución 
de los valores de C03 Ca y CaO, con aumento relativo de los otros ele
mentos. Unicamente señalar los valores relativamente altos del hierro 
al estado libre con respecto al hierro total, que dan razones modera
damente altas. 

El perfil G-8 presenta un pH alcalino (Tabla V) con contenidos im
portantes de C03 Ca activo y equivalente. En este suelo la descarbona
tación no ha sido total, queda aún mucho C03 Ca en los horizontes, 
pero tanto menos cuanto mayor es la cantidad de materia orgánica . 

La textura es arcillosa en superficie y arcillo-arenosa en el horizonte 
más profundo, como es normal en este tipo de suelos, lo que indica 
además la falta de movilización de esta fracción granulométrica que 
coagulada por el calcio, no puede dispersarse y emigrar. La arcilliza
ción va unida a la descarbonatación. 
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PERFIL G -7 

TABLA IV 

Datos Anallticos. 

Horiz. 
Pro f. 

Color 
pH M.O. e 

(cm.) H20 CIK % % 

Ahl .. ( 0- 8) 5YR3/2 7,47 6,82 15,37 8,94 
Ah2 .. ( 8-16) 5Y R3/3 7,57 6,63 11,94 6,94 
Ah3 .. (16-33) 5YR3/4 7,75 6,55 8,29 5,02 

Análisis Granulométrico 

A. gruesa A. fina Limo Arcilla 
Text. % % % % 

Ahl 4,66 27,40 21,78 46,13 Are. 
Ah2 1,22 10,42 44,89 43,46 Ar-lm. 
Ah3 2,44 18,08 36,12 43,34 Are. 

Complejo de cambio. meq/100 g. 

Horiz. Cap. Total ca++ Mg++ 

Ahl 69,00 35,11 2,41 
Ah2 55,00 26,10 2,06 
Ah3 40,00 17,78 1,43 

Análisis quúnico 

Horiz. 
Si02 Al20 3 Fe20 3 

% 96 % 

Ahl 38,20 9,10 6,36 
Ah2 40,30 11,48 6,99 
Ah3 42,43 10,30 7,63 

Valores y relaciones de hierro 

Horiz. 

Ahl 
Ah2 
Ah3 

4,18 
4,74 
5,43 

K'" Na+ 

0,90 0,20 
0,60 0,20 
0,44 0,17 

Ti02 Ca O MgO 
96 96 % 

0,20 13,40 2,06 
0,21 11,90 0,93 
0,19 12,70 1,20 

6,36 
6,99 
7,63 

S 

38,62 
28,96 
19,82 

K20 
% 

2,68 
2,24 
2,74 
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N C/N 
% % 

0,89 10,04 
0,70 9,91 
0,53 9,47 

C0 3Ca 
Equiv . % Activ.% 

5,67 13,04 
7,23 13,68 
5,39 16,25 

Saturación % 

53,30 
52,60 
49,55 

Na20 P. P .C. 
% % 

2,01 25,90 
0,63 25,32 
0,94 21,44 

L/T. 100 

65,34 
67,81 
71,56 
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PERFIL G- 8 

TABLA V 

Datos Anal(ticos. 

Horiz. 
Pro f. 

Color 
pH M.O. e 

(cm.) H20 CIK % % 

A ... ( 0-1 O) 10YR3/3 7,34 6,84 16,73 9,73 
AB ... (1040) 10YR4/3 7,92 7,11 4,35 2,53 

Análisis Granulométrico 

Horiz. 
A. gruesa A. fina Limo Arcilla 

Text. % 96 % % 

A ... 13,25 28,50 7,27 50,97 A c. 
AB . . . 28,61 34,09 2,42 34,85 Ac-Ar 

Complejo de cambio. meqflOO g. 

Horiz. Cap. Total ca++ Mg++ !(+ Na+ S 

A ... 40,67 40,00 2,67 1,10 0,29 44,06 
AB ... 20,00 33,60 1,97 

Análisis qu(mico 

Horiz. 
Si02 AI20 3 Fe 20 3 

96 % % 

A ... 26,70 9,95 8,42 
AB ... 27,50 6,20 4,72 

Valores y relaciones de hierro 

Horiz. 

A ..... . 
AB ..... . 

3,13 
3,32 

0,51 0,20 

Ti02 
% 

0,23 
0,20 

CaO 
% 

29,77 
34,32 

8,40 
4,72 

MgO 
96 

1,48 
1,83 

36,28 

K20 
% 

1 ,91 
2,22 

N C/N 
96 % 

0,83 11,30 
0,34 7,44 

C03Ca 
Equiv.% Activ.96 

28,49 34,26 
39,58 42,42 

Saturación 96 

Satur. 
Satur. 

Na20 P. P.C. 
% '% 

0,95 21,00 
0,87 22,11 

L/T. 100 

37,26 
70,33 
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La cantidad de materia orgánica es importante, sobre todo en el ho
rizonte superficial, con razón C/N próxima a 10 que condiciona una 
estructura granular. Esta razón, debe estar modificada por aportes de 
nitrógeno anormales, ya que la presencia de C03 Ca activo daría lugar 
a un humus de tipo mull carbonatado poco evolucionado. 

El suelo se encuentra saturado, la capacidad de cambio total, va ínti
mamente ligada al porcentaje de materia orgánica y arcilla, disminu
yendo apreciablemente en el horizonte más inferior. 

La descarbonatación es importante pero no total, de tal forma que en 
el paso roca~suelo los elementos tales como sílice, aluminio, etc., 
no sufren un aumento relativo tan importante como en los suelos más 
descarbonatados. Sin embargo, el contenido en hierro de los horizon
tes es muy importante y la razón Fe2 0 3 L/Fe2 0 3 T es alta en el hori
zonte AB. 

El perfil G-12 es el suelo más alcalino de todos (Tabla VI) y el que 
presenta mayores porcentajes de C03 Ca activo. 

Textura franco-arcillo-arenosa, con cantidad elevada de C03 Ca equi
valente, lo que indica que la descarbonatación es todavía poco impor
tante, como se puede observar en el paso roca~suelo (Tablas I y VI). 

En la composición química del perfil hay que señalar la escasa acu
mulación de óxido de titanio, lo que puede indicar que este elemento 
se encuentra formando parte de minerales poco alterables, que son he
redados sin cambios, por los horizontes, del material original. Los 
demás elementos siguen la pauta normal de acumulaci6n relativa. 

Como en todos estos suelos, la materia orgánica es abundante, sobre 
todo en superficie, y la razón C/N del orden de 10, con formación de 
humus de tipo mull carbonatado. 

El suelo está saturado en todos los horizontes y los valores de capa
cidad de cambio no son muy elevados. 

La alteración es moderada con razón Fe2 0 3 L/Fe2 0 3 T, que entran 
dentro de los valores típicos para estos suelos, si bien es superior en 
superficie. . 

Como conclusiones de esta primera parte del trabajo y teniendo en 
cuenta que son suelos sobre materiales carbonatados, existe como pro
ceso formador común en todos ellos la descarbonatación más o m·enos 
marcada, sin llegar en ningún caso a la formación de horizontes Bt. Los 
procesos de humificación están condicionados por la presencia de 
C03 Ca activo, lo que, junto con los factores bioclimáticos, provoca 
una incorporación importante de la materia orgánica en los perfiles, 
debido a la lenta mineralización de la misma. 

En ocasiones, los suelos presentan procesos de rubefacción como 
consecuencia de la naturaleza filtrante del material de partida, que con
diciona una mayor pérdida de carbonatos y una disminución del grado 
de humedad. Cuando no se dan estos condicionamientos se produce el 
empardecimiento, con formación de complejos arcilla-hierro-humus. 

Los suelos se han clasificado como: 

- G-4: Leptosol úmbrico, por estar limitado en profundidad por una 
roca calcárea dura (microconglomerado calizo). La presencia 
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PERFIL G -12 

TABLA VI 

Datos AnaUticos. 

Horiz. 
Prof. 

Color 
pH M.O. e N C/N 

(cm.) H20 ClK % 96 96 % 

A ... ( 0-15) 10YR4/3 7,76 7,17 7,60 4,42 0,41 10,76 
B ... (15-40) 10YR5/6 8,03 7,31 2,61 1,52 0,15 10,13 

BC ... (40-60) 10YR5/6 8,25 7,25 1,91 1 ,11 0,12 9,25 

Análisis Granulométrico 

Horiz. 
A. gruesa A. fina Limo Arcilla 

Text. 
co3 ca 

96 96 96 9f) Equiv.% Activ.% 

A ... 18,97 40,66 20,24 20,11 Fc-Ac-Ar 42,95 53,37 
B ... 19,32 49,43 6,69 24,54 Fc-Ac-Ar 44,04 64,13 

BC .. ·. 18,27 40,26 23,71 17,74 Fc-Ar 44,17 68,12 

Complejo de cambio. meq/100 g. 

Horiz. Cap. Total ca++ Mg++ K'" Na+ S Saturación 96 

A ... 22,00 43,15 2,05 0,20 0,32 45,72 Satur. 
B ... 18,00 28,16 1,02 0,39 0,17 29,74 Satur. 

BC ... 19,00 42,45 0,89 0,19 0,22 43,75 Satur. 

Análisis quimico 

Horiz . 
Si02 Al20 3 Fe20 3 Ti02 CaO MgO K20 Na20 P.P . C. 

% % % 96 % % 96 % % 

A ... 33,88 6,50 2,60 0,30 25,60 1,89 1,63 0,97 26,52 
B . . . 37,60 8,67 2,70 0,28 24,66 1,54 1,10 0,68 23,25 

BC . .. 39,41 7,27 2,83 0,27 21,78 1,78 1,36 0,76 24,41 

Valores y relaciones de h;erro 

Horiz. 96 Fe20 3 libre Fe 20 3 total L/T . 100 

A .. .. .. 1,66 2,60 63,84 
B ...... 1,59 2,77 57,40 

BC .... . . 1,48 2,83 52,29 
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del horizonte úmbrico se justifica por su espesor, estructura, 
contenido en carbono orgánico y grado de saturación menor 
del 50%. 

- G-6: Cambisol húmico, por presentar horizonte B cámbico, justi
ficado por cumplir las características de textura, espesor, es
tructura y evidencia de alteración por pérdida de carbonato y 
y mayor contenido en arcilla que el horizonte subyacente. 
Presenta un horizonte A úmbrico con saturación en bases 
menor del 50%. 

- G-7: Phaeozem calcáreo, por tener un horizonte móllico con un 
croma de 3 en húmedo y por ser calcáreo al menos entre 20 
y 50 cms. a partir de la superficie, careciendo de horizonte 
arg11ico. 

- G-8: Leptosol eútrico, por estar limitado por material calcáreo du
ro (caliza margosa) con un grado de saturación superior al 
50%. No se ha podido clasificar como leptosol móllico por no 
cumplir las condiciones de color. 

--G-12: Cambisol calcáreo, por presentar un horizonte B cámbico y 
un horizonte A ócyico y que está carbonatado entre 20 y 50 
cms. a partir de la superficie. 

En un próximo trabajo se presenta el estudio químico y mineraló
gico para concluir con la génesis de estos suelos. 

RESUMEN 

Se estudian cinco suelos de montaña representativos en la provincia de Teruel, 
situados a difenmtes altitudes (entre 1.320-1.720 m.) desarrollados sobre materia
les carbonatados. 

Los procesos edafogenéticos que se producen en las zonas estudiadas son: des
carbonatación, argilización sin lavado, rubefacción y empardecimiento, condicio
nados por la presencia de carbonatos, por la posición topográfica y por los factores 
bioclimáticos. 
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CONTRffiUCION AL ESTUDIO DE SUELOS DE ALTA MONTAÑA 
(PROVINCIA DE TERUEL). 11. ESTUDIO QUIMICO Y 

MINERALOGICO. GENESIS 

Por 

M.a L. PALOMAR GARCIA-VILLAMIL*, J. HERNANDO COSTA** 
y M.a T. DE LA CRUZ CARA VACA** 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HIGHT MOUNTAIN (PROVINCE 
OF TERUEL}.ll. CHEMICAL ANO MINERALOGIC STUDY. GENESIS 

The clays, as well of the original material, as of the soil of five profiles, located 
on mountain passes in the Province of Teruel, are studied. Their descriptions and 
analythic data have been presented in a former work (Palomar and col. 1989). 

The study of the clay minerals leads us to the knowl~dge of the genesis of 
these soils . 

INTRODUCCION 

Se estudian las arcillas, tanto del material original como del suelo, de 
cinco perfiles (provincia de Teruel), cuyas descripciones y datos analí
ticos se han presentado en una comunicación anterior (PALOMAR y 
col. 1989). Se completa el trabajo con el análisis químico y mineraló
gico de las mismas, para concluir con su génesis. 

Corresponden a suelos de alta montaña, sobre material carbonatado 
rico en hierro. El estudio de los minerales de la arcilla nos puede con
ducir al conocimiento de la génesis del suelo, ya que éstas son el resul
tado de las acciones conjuntas de diferentes procesos edafogenéticos, 
que por otra parte han contribuído a su clasificación. Estos suelos 
están situados en la parte S-E, excepto G-12, Puerto de Terriente, en la 
zona S-W. La vegetación es pradera más o menos degradada. 

*Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. C. S. l. C. 
**Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Madrid. U . C. M. 



274 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis químico 

En la Tabla 1 b. se da la composición química de las arcillas, junto 
con la del suelo y roca madre de los cinco perfiles, para poder compa
rar la movilización o pérdidas y ganancias de los elementos. 

La Si02 , disminuye en todos los perfiles al pasar de suelo a arcilla, 
excepto G-8 (Puerto Pelado) cuyos valores son muy semejantes o lige
ramente superiores para la arcilla. En el Al2 0 3 el proceso es siempre el 
mismo, fuerte enriquecimiento en el paso roca-suelo-arcilla, lo cual nos 
orienta sobre una mayor evolución del suelo. El valor de Fe2 0 3 del 
suelo frente al de la arcilla es mayor en todos los perfiles si exceptua
mos G-4 y G-8, donde los porcentajes de hierro en arcillas son mayores 
que en el suelo para los horizontes subyacentes, no en el horizonte A; 
esto puede ser debido a la separación del hierro al estado de hidróxido 
y unido a las arcillas. Es en estos dos perfiles, del Puerto de Noguerulas 
y Puerto de Linares donde está más marcado el proceso de rubefacción. 
En alcalinotérreos, el MgO aumenta en todos los suelos a partir de la 
roca y más al pasar a la arcilla; puede ser porque el MgO no se lava en 
el proceso de formación del suelo y pasa a la arcilla donde se acumula. 
El CaO presenta valores muy elevados en el material original debido a 
su naturaleza caliza. Aquí podemos distinguir los perfiles formados a 

TABLA 1 a. 

Razones moleculares de arcillas. 

Perfil Horiz. Si02/R203 Si02/A1203 Fe20 3/A120 3 

4 A 2,13 2,78 0,30 
AB 1,49 2,87 0,92 

6 A 2,15 2,89 0,34 
AB 2,39 3,07 0,28 
B 2,52 2,90 0,15 

BC 2,18 3,30 0,51 

7 Ah1 2,58 2,64 0,15 
Ah2 2,50 2,93 0,17 
Ah3 2,43 3,18 0,31 

8 A 2,68 3,21 0,20 
AB 2,59 3,32 0,28 

12 A 2,30 2,53 0,09 
B 2,27 2,54 0,09 

BC 2,21 2,42 0,09 



TABLA 1 b. 

Análisis qulmico de arcillas Suelos y rocas (96). 

Perfil Horiz. Si02 Al203 Fe20 3 Ti02 Ca O MgO K20 Ji~o P.P. C. 

4 A Suelo 40,50 8,76 17,17 1 ,51 1,65 0,67 2,15 3,97 22,90 
Are. 28,35 17,35 7,97 0,80 6,58 2,40 3,71 0,50 32,40 

AB Suelo 45,10 10,74 19,74 1,50 0,82 0,60 1,68 1,28 17,75 
Are. 25,00 14,80 20,78 0,90 8,13 1,49 2,25 0,54 26,04 

R4 Roca 3,65 1,57 5,11 0,01 50,90 0,78 0,44 0,65 35,96 
6 A Suelo 56,40 8,34 5,20 0,91 0,92 0,50 2,34 2,04 22,27 

Are. 30,90 18,18 9,42 0,70 2,40 1,70 2,50 0,49 33,16 
AB Suelo 67,95 9,70 4,85 0,70 1,50 0,44 2,30 0,86 11,66 

Are. 36,20 20,02 8,70 0,60 3,80 1,90 2,98 0,43 25,35 
B Suelo 61,90 8,95 2,88 0,80 9,93 0,68 3,64 0,97 10,31 

Are. 37,60 22,08 5,06 0,60 8,00 2,56 2,52 0,50 20,80 
BC Suelo 55,80 8,20 2,15 0,60 16,30 0,90 2,85 0,94 11,08 

Are. 37,90 19,50 15,16 0,59 6,76 1,46 2,12 0,57 16,21 
R-6 Roca 3,11 2,01 2,85 0,01 49,89 0,99 0,62 ·0,60 40,38 

7 Ahl Suelo 38,20 9,10 6,36 0,20 13,40 2,06 2,68 2,01 25,90 
Are. 36,50 21,85 5,10 0,50 2,50 1,39 2,10 0,51 29,65 

Ah2 Suelo 40,20 11,48 6,99 0,21 11,90 0,93 2,24 0,63 25,32 
Are. 37,95 22,00 5,76 0,70 2,05 1,48 2,70 0,54 26,02 

Ah3 Suelo 42,43 10,30 7,63 0,19 12,70 1,20 2,74 0,94 21,44 
Are. 38,30 22,47 9,65 0,47 2,48 2,17 3,18 0,59 22,69 

R-7 Roca 1,76 0,97 1,40 0,09 50,50 0,94 0,69 0,63 42,50 
8 A Suelo 26,70 9,95 8,42 0,23 29,77 1,48 1,91 0,95 21,00 

Are. 37,80 20,00 6,10 0,57 3,45 2,43 2,36 1,02 26,27 
AB Suelo 27,50 6,20 4,72 0,20 34,32 1,83 2,22 0,87 22,11 

Are. 37,55 19,20 8,26 0,60 4,22 2,42 3,14 0,46 25,20 
R-8 Roca 0,78 0,54 0,42 0,08 52,50 1,75 0,44 0,65 42,70 

12 A Suelo 33,80 6,50 2,60 0,30 25,60 1,89 1,63 0,97 26,52 
Are. 32,16 21,63 3,10 0,51 10,80 2,53 2,44 0,60 26,23 

B Suelo 37,60 8,67 2,70 0,28 24,66 1,54 1 ,lO 0,68 23,25 
Are. 35,40 23,70 3,54 0,70 10,20 2,84 2,34 0,69 20,36 

BC Suelo 39,41 7,27 2,83 0,27 21,78 1,78 1,36 0,76 24,41 
Are. 36,31 25,52 3,60 0,55 8,70 3,04 2,42 0,61 19,25 

R-12 Roca 5,31 2,05 0,67 0,27 48,40 1,86 0,71 0,62 40,20 
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partir del conglomerado calizo (G-4) y calcarenita (G-6) donde el Caü 
está en mayor proporción en la fracción fina en el suelo, y los perfiles 
desarrollados sobre margas donde el porcentaje de calcio es mayor en 
los suelos que en la arcilla. 

Los valores para los alcalinos, principalmente K2 O, no son altos en 
arcillas, teniendo en cuenta que son las ilitas los principales constitu
yentes de los mismos. Puede ser debido a la alteración de los minerales, 
a lo que contribuye, en parte, el régimen ústico, que da las condiciones 
adecuadas para la apertura de las ilitas. 

Las razones moleculares (Tabla 1 a.) de arcillas varían poco, encon
trando mayores valores de la razón Si02 /Al2 0 3 en el perfil G-8 (lepto
sol rendzínico) donde la montmorillonita está más presente. En la 
razón Fe2 0 3 jA12 0 3 de los perfiles G-7, G-8 y G-12los valores son muy 
semejantes, lo que nos refleja que la movilización del Fe y Al se realiza 
conjuntamente; no así en G-4 y G-6, principalmente en el primero, 
donde se puede ver que coincide con los mayores valores de Fe2 0 3 L/ 
Fe2 0 3 T y donde se produce la rubefacción. 

Difracción de Rayos X 

La fracción arcilla de la roca R-4, está constituída (Fig. 1) por mica
Hita con reflexiones basales típicas, asimétricas, abiertas hacia ángulos 
más bajos y con intensidad media. Caolinita, con los efectos a 7,18 A 
3,56-58 A correspondientes a las reflexiones (001 ), (002), (003), que 
desaparecen en el tratamiento térmico. Clorita, con efecto a 14,26 A 
que permanece en todos los tratamientos si bien con intensidad débil. 

Presencia de minerales interestratificados de tipo 2:1 smectítico con 
espaciados a 12,24 A y que en el tratamiento con etilen-glicol pasa a án
gulos menores. No permanecen a 550 °C y sí aumenta la reflexión a 
10 A, coincidente con la reflexión (001) de mica-ilita. 

Las intensidades de las reflexiones de minerales no laminares son 
fuertes, principalmente la reflexión a 4,18 A correspondiente a goethi
ta; se mantiene al solvatar con etilen-glicol y desaparece a 550 °C. He
matites con efectos fuertes a 2,71 A, 2,51 A y 2,33 A que permanecen 
en todos los tratamientos. 

En los difractogramas de la fracción arcilla del suelo correspondien
tes a agregados orientados, etilen-glicol y tratamiento a 550 °C se han 
observado los efectos a 10,04 A (001); 5,00 A (002) y 3,35 A atribuí
dos a micas-ilitas cuyas reflexiones basales son asimétricas y ligeramente 
abiertas hacia ángulos muy bajos. También aparece la reflexión a 1,54 
A (060) que corresponde a minerales trioctaédricos. (Fig. 1 ). 

Caolinita con efectos a 7,18 A; 3,56 A y 2,56 A que corresponden 
a las reflexiones (001), (002) y (003) con intensidad media en el hori
zonte A y mayor intensidad en profundidad, desapareciendo en el 
tratamiento térmico por destrucción de la red. 

Clorita con espaciado basal a 14,20 A con intensidad débil y perma
nece en todos los tratamientos. 

Las reflexiones correspondientes a minerales no laminares son de 
fuertes a muy fuertes, principalmente el efecto a 4,18 A de goethita. 
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FIG. 1.-Difractograma de A. 0.; E. G. y Calcinados del Perfil y Roca G-4. 

Hematites con efectos a 2,89 A; 2,51 A y 2,33 A que permanecen al 
calentar la muestra a 550 °C. Pequeña cantidad de minerales interes
tratificados de tipo (1 0-14M) que en el tratamiento con etilen-glicol se 
desplaza a ángulos menores con efectos muy débiles en una banda 
ancha, sin máximo bien definido. Efectuado el tratamiento térmico se 
contraen hacia la zona de los 1 O A aumentando en intensidad. 

Cuarzo con espaciados basales a 4,24 A; 3,33 A (solapada con el 
tercer orden de ilitas) y 1,84 A con picos netos y bien definidos. Pre
sencia de feldespatos. Como minerales de hierro: goethita y en menor 
proporción hematites, este último más en profundidad. 

Por tanto, comparando la mineralogía de arcillas del perfil y de la 
roca caliza subyacente, se puede observar la semejanza de las mismas 
pudiéndose confirmar que el fenómeno principal en el proceso de arci
llización ha sido el de herencia de las arcillas aportadas del material 
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original al perfil, produciéndose ligera acumulación de ilita y caolinita 
en el perfil, y permaneciendo ligeramente clorita y minerales smectí
ticos, con débiles transformaciones que no van a influir en su génesis. 

La fracción arcilla correspondiente a la roca del perfil G-6 (Fig. 2) 
se encuentra constituída por ilita como mineral dominante con carácter 
más o menos abierto; caolinita con sus efectos típicos a 7,1 8 A y 3,57 
A; montmorillonita y trazas de clorita. También minerales no laminares 
como cuarzo, goethita y hematites. 

FIG. 2.- Difractogramas de A . O.;E. G. y Calcinados del Perfil y Roca G-6. 
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En los difractogram.as correspondientes a la fracción arcilla del suelo 
de este perfil se ha encontrado en agregados orientados diferencias del 
horizonte Ah 1 con respecto al resto del perfil. Se observan con nitidez 
los efectos a 7,16 A, 3,57 A cuyas reflexiones a (001) y (002) perte
necen a minerales de red de tipo 1 :1 característicos de mineraJes caoli
ní.ticos . Al comparar con el resto de los horizontes se observa que 
están peor definidos, principalmente a medida que se profundiza. 
(Figura 2). 

Se observan también efectos a 10,04 A; 5,00 A y 3,33 A que corres
ponden a (001), (002) y (003) reflexiones de la mica-ilita, así como a 
4,47 A efecto de tipo no basal. También se presenta la reflexión (060) 
típica de minerales dioctaédricos. En superficie, horizonte Ah 1 , las 
reflexiones son más netas, pero en los horizontes Ah2 , B y BC están 
abiertas hacia ángulos menores solapándose en parte con los de la mont
morillonita, al presentar unas reflexiones anchas y mal definidas. 

La reflexión a 14,24 A permite indicar la presencia de vermiculita, 
escasa en la roca madre, que alcanza su máximo valor en el suelo (hori
zonte B ). Al someterla al tratamiento térmico se desplaza hacia el 
espaciado basal de 1 O A que coincide con el de la mica-ilita. 

En el tratamiento con etilen-glicol se observa que a excepción del 
horizonte Ah 1 que no sufre ninguna variación, el resto de los horizontes 
se desplazan los efectos de la montmorillonita formando una banda 
ancha con varios picos mal definidos. 

Al calentar la muestra a 550 °C el efecto a 10,10 A sufre un aumento 
considerable por coincidir las reflexiones de mica-ilita con las de mont
morillonita; los picos correspondientes a caolinita desaparecen por 
destrucción de la red a estas temperaturas. 

Como minerales no laminares se observa en los horizontes B y BC 
los efectos a 3,03 A y 2,49 A típicos de calcita bien cristalizda que 
desaparecen al calentar a 550 °C. También se observa cuarzo ( 4,24 A, 
3,34 A y 1,81 Á) que disminuyen al profundizar. Feldespatos con refle
xiones a 3,24 A y 3,19 A en superficie. Minerales de hierro, goethita 
con intensidad muy fuerte a 4,18 A y hematites a 2,70 A y 2,13 A. 

Podemos poner de manifiesto, por tanto, que el principal proceso 
ha sido de herencia de los minerales de la roca al suelo, si bien han sufri
do un ligero proceso edafogenético en el mismo al alterarse la ilita, con 
pérdida de cristalinidad y transformación en parte a vermiculita. Tam
bién se encuentra montmorillonita, abundante en el material original. 
Por otra parte existe acumulación de caolinita en el suelo como más 
resistente. 

Las arcillas correspondientes a la roca caliza R-7, están constituídas 
por ilita con picos asimétricos abiertos hacia ángulos menores, debido 
quizás, a mala cristalinidad y a la presencia de minerales interestratifi
cados de tipo 2:1, smectitas, que en el tratamiento con etilen-glicol se 
hinchan pasando a valores alrededor de 18 A, y que posteriormente al 
calentar a 550 °C desaparecen, reforzándose la reflexión a 10 A hacién
dose más aguda. También se encuentra caolinita, con sus reflexiones 
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típicas, mal cristalizada y la reflexión a 13,70 A que se mantiene en el 
tratamiento ·a 550 °C, refleja la presencia de clorita. Como minerales 
no laminares: feldespatos y cuarzo, ambos escasos. Minerales de hierro, 
principalmente hematites. (Figura 3). 

FIG. 3.-Difractogramas de A. O.; E. G. y Calcinados del Perfil y Roca G-7. 
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En los difracto gramas del perfil G-7, se observan reflexiones a 1 O ,04 
A (001 ), 4,98-5,00 A (002) y 3,33 A atribuídas a la ilita, cuyos efectos 
son muy asimétricos debido a las intensas reflexiones de la montmori
llonita que solapan en parte a la reflexión (001) de la ilita; por otra 
parte al. tratar la muestra a 550 °C aparece un fuerte efecto a 1 O A, que 
corresponde por una parte a la reflexión (001) de ilita y por otra a la 
reflexión (001) de montmorillonita colapsada. En el tratamiento con 
etilen-glicol las reflexiones de las smectitas llegan hasta 18 A con picos 
mal definidos. A lo largo del perfil y con mayor intensidad, a medida 
que se profundiza, aparecen los efectos a 7,16 A (001); 3,18 A (002) 
muy bien definidos que corresponde a minerales 1:1 de tipo caolinita; 
dichas reflexiones desaparecen por destrucción de la red al calentar a 
550 °C. Dicha caolinita ha sido confirmada por la presencia de la refle
xión a 7,18 A en el diagrama correspondiente al ataque _ácido de la 
muestra. (Figu_ra 3). 

Escasa cantidad de clorita que se identifica por la reflexión a 13,8-
14,0 A que se mantiene en el tratamiento 550 °C. 

Como minerales no laminares: feldespatos en pequeña proporción; 
cuarzo escaso en el horizonte superficial y minerales de hierro, princi
palmente hematites. Por tanto, comparando la mineralogía de arcillas 
del perfil con la de la roca subyacente, se puede observar que el prin
cipal proceso es el de herencia con acumulación relativa de caolinita y 
clorita, manteniéndose a su vez la montmorillonita como interestratifi
cado (1 0-14M) en la roca y evoluciona a montmorillonita en el suelo. 

Las arcillas de la roca del perfil G-8 están formadas por mica-ilita 
con reflexiones a 10,01 A (001); 5,01 A (002) débil y 3,33 A (003) con 
intensidad fuerte y que está colapsada con la reflexión del cuarzo. Tam
bién aparece el efecto a 4,45 A de tipo no basal con intensidad fuerte. 
La reflexión 10,10 A está unida a una banda de difracción ancha, hacia 
la zona de ángulos bajos; no obstante aún cuando no destaca ningún 
efecto, sí se puede detectar trazas de minerales de tipo 2:1, pues en el 
tratamiento térmico permanecen con intensidad muy débil. (Fig. 4). 

En el difractograma aparecen también bien definidos los efectos a 
7,10 A (001); 3,56 -58 A (002) y 2,56 A muy débil, que corresponden 
a minerales de red 1:1 característico de caolinita. 

Como minerales no laminares se observa cuarzo, neto y bien cristali
zado, con efectos a 4,24 A y 3,33 A. También trazas de minerales de 
hierro. Pequeñas cantidades de feldespatos: 3,33 y 3,19 A. 

La mineralogía de la arcilla del perfil G-8 es similar a la del material 
original. Mica-ilita: 10,10 A; 5,03 A y 3,33 A ligeramente abierta hacia 
ángulos menores (y en menor proporción que en la roca quizás) con 
alteración hacia vermiculita, cuya presencia en el horizonte Ah 1 , se 
detecta por el efecto débil a 14,3 A en agregados orientados y que al 
calcinar desaparece y aumenta la reflexión de 10,1 O A. En el horizonte 
inferior no se detecta este mineral. También se observa el efecto a 1,50 
A a lo largo del perfil que corresponde a la reflexión (060) de minerales 
dioctaédricos. (Figura 4). 
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FIG. 4.-Difractogramas de A. 0 . ; E. G. y Calcinados del Perfil y Roca G-8. 
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La caolinita, neta y bien cristalizada en todo el perfil mucho más des
tacada en el horizonte profundo Ah 2 , con sus reflexiones típicas 7,18 
A; 3,57 A y 2,56 A. Como minerales no laminares: cuarzo con intensi
dad fuerte y también las reflexiones 3,03 A de calcita (no se eliminaron 
carbonatos en el perfil y sí se hizo en el material original). 

De los resultados en roca y suelo de los minerales de arcilla se puede 
deducir que la mayor parte de los minerales de la roca han sido hereda
dos en el suelo y que la ilita ha sufrido ligera alteración por pérdidas de 
potasio, con formación de vermiculita, por lo que los procesos edafo
genéticos destacables han sido de herencia principalmente y, ligera ver
miculitización en el suelo. 

En los difractogramas correspondientes a la roca del perfil G-12 se 
observan efectos a 10 A (001); 5,06 A (002) y 3,34 A (003) que co
rresponden a mica-ilita, junto con la reflexión a 4,4 7 A de tipo basal 
que no desaparece al calcinar. Asímismo, y no bien definidos, se en
cuentran las reflexiones a 7,10 A y 3,56 A que son atribuídas a mine~ 
rales de tipo 1:1, que pueden ser de caolinita mal cristalizada que 
desaparecen en el tratamiento a 550 °C. También se detectan picos no 
bien definidos a ángulos menores: 12-14 A que tras solvatar la muestra 
con etilen-glicol se produce un hinchamien.to en la zona a 15-1 7 A. En 
el tratamiento a 550 °C desaparecen. Se trata de minerales estratifi
cados de tipo montmorillonita, junto con vermiculita a 14,2 A (Fig. 5). 

Como minerales no laminares está el cuar~o con reflexiones a 4,24 A, 
3,33 A y 1,92 A netas y bien definidas. Minerales de hierro, goethita 
a 4,18 A y hematites a 2,69 A y 2,51 A. 

La fracción arcilla del suelo está formada por mica-ilita con efectos 
a 10 A (001); 5,01 A (002) y 3,33 A (003) que permanecen en todos 
los tratamientos, si bien aparece en menor proporción en el horizonte 
BC. Sus picos son asimétricos y abiertos hacia ángulos menores debido 
a su mala cristalinidad. Son micas de tipo dioctaédrico, ya que presen
tan la reflexión 1,50 A (060). (Figura 5 ). 

En los horizontes A y B se encuentra muy bien definida la caolinita 
con efectos a 7,17 A y 3,56-57 A que no experimentan cambio alguno 
tras la solvatación con etilen-glicol y que desaparecen al calcinar. 

En los difractogramas de las arcillas de este perfil, se observan efectos 
en los tres horizontes, a 14 A, bien definidos con intensidad media y 
que corresponde a la reflexión (001) de minerales de tipo 2:1, princi
palmente montmorillonita, junto con otros efectos típicos de este mi
neral (8,4 A). En el tratamiento de esta arcilla con etilen-glicol, de los 
agregados orientados, se observa que existe un desplazamiento del efec
to de 14,4 7 A a espaciados mayores, con una banda ancha, sin máximo 
definido. Al calentar a 550 °C aparece un fuerte efecto a 10,1 A neto 
y bien definido, que corresponde a la reflexión (001) de montmorillo
nita colapsada, por otra parte el espaciado basal de la ilita (001 ), super
puestos. No obstante queda un pequeño efecto a 14,2 A que corres
ponde a trazas de clorita. 

En el horizonte BC existe mayor intensidad en las reflexiones de mi
nerales de tipo no laminar. También aparece fuerte el efecto a 3,03 A, 
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FIG. 5.-Difractogramas de A. 0.; E. G. y Calcinados del Perfil y Roca G-12. 

2,49 A y 1,91 A que se encuentran con gran intensidad en todo el 
perfil y no en el material original, al ser eliminado por el tratamiento 
ácido. 

Como resultado final vemos que los horizontes del suelo han here
dado los minerales del material original: ilita, caolinita, etc., si bien poste
riormente por un proceso edafogenético se produce una ligera altera
ción de las ilitas con formación de vermiculita y transformación a trazas 
de clorita en el suelo, al mismo tiempo el material estratificado que 
existe en el material original (l0-14M) ha evolucionado a montmori
llonita en el suelo, es decir que el principal proceso, herencia, se ha 
unido a una ligera transformación y cloritización de los minerales. 
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Mineralogía de fracción arena fina 

Del estudio de la fracción arena fina se deduce que los suelos son 
autóctonos, ya que las especies encontradas en el residuo insoluble de 
las rocas de partida son de la misma especie que las de los diferentes 
horizontes de los diversos suelos. 

Dados los pH que presentan estos suelos, tanto los minerales densos 
como los ligeros se encuentran bien conservados. Es preciso destacar 
la gran cantidad de minerales opacos densos formados por compuestos 
de titanio y de hierro. En aquéllos suelos (Nogueruelas, Linares de Mora 
y Puerto de las Cabrillas), en los que la rubefacción está presente, no 
se observan carbonatos en la fracción densa y un porcentaje de la frac
ción ligera está en relación directa con el de C03 Ca equivalente y acti
vo, hasta tal punto, que los suelos más ricos en carbonato cálcico 
activo, la casi totalidad de la fracción densa está formada por carbona
tos y son muy abundantes en la ligera. En esta última el cuarzo es el 
mineral dominante; las micas y feldespatos se encuentran en cantidades 
importantes con pocos síntomas de alteración. (Tablas II y V). 

En la Tabla IV, se presentan los porcentajes de los minerales opacos 
formados por óxidos de hierro en diversos estadOs de hidratación. Se 
observa un aumento significativo de las formas hidratadas en los suelos 
empardecidos, mientras que en los suelos rubificados destacan las 
formas deshidratadas. En el paso roca~suelo, no existe una constante 

TABLA III 

Minerales de la fracción ligera. 

Perfil Horiz. Cuarzo Feldespatos Micas Calcita 

G-4 A 51 22 18 9 
AB 46 29 20 5 

G -6 A 50 25 18 7 
AB 57 12 25 6 
B 40 30 11 19 

BC 45 32 11 12 

G -7 Ah1 67 t 16 17 
Ah2 44 33 10 13 
Ah3 57 14 12 17 

G -8 A 30 25 11 34 
AB 36 25 9 30 

G -12 A 40 10 7 43 
B 35 18 11 36 

BC 43 10 7 40 
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TABLA IV 

Fracción densa: Oxidos de hierro con diversos grados de 
hidratación (Suelos y roca). 

Fe20 3 deshidratados Fe203 pare. hidrat. Fe20 3 hidrat. 

28 18 54 
13 40 47 

56 10 34 
57 43 

49 o 51 
44 3 53 

16 6 78 
26 o 74 

27 7 66 
19 14 67 
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digna de ser mencionada. Lo que sí está claro es que tanto formas 
hidratadas como deshidratadas existen preformadas en las rocas (re
siduo insoluble), siendo las formas parcialmente hidratadas las que 
sufren mayores variaciones en este paso, aumentando (Linares, Cuar
to Pelado) o disminuyendo (Nogueruelas, Puerto de las Cabrillas y 
Terriente). 

GENESIS 

La evolución edáfica de estos suelos, está condicionada por el mate
rial original, rico en C03 Ca y dependiendo de su naturaleza más o 
menos filtrante (marga, calcarenita y conglomerado calizo) va a orientar 
la edafogénesis hacia diferentes tipos de suelos, influyendo en ello las 
distintas altitudes que junto con el clima son los factores que han dado 
lugar a los distintos procesos de alteración: hidrolisis neutra, desear-· 
bonatación y empardecimiento y en algunos casos a una rubefacción 
más o menos marcada. 

Son suelos poco evolucionados, autóctonos, sin aporte exógeno, 
debido a su posición topográfica, con alto contenido en arcilla, en parte 
heredada del material original y puesta en libertad debido a la fuerte 
descarbonatación que se produce en el perfil. A veces conservan el 
C0 3 Ca junto con C03 Ca activo, que coagula la arcilla e impide su 
movilización. 
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Están saturados, con humus de tipo mull-carbonatado; abundante 
materia orgánica que en general está incorporada hasta profundidades 
importantes. 

Bajo pradera densa en el Puerto de Nogueruelas (G-4)~ sobre conglo
merado calizo, rico en hierro, con abundante materia orgánica, se pro
duce una descarbonatación intensa, que junto con la naturaleza filtran
te de la roca, contribuye a la deshidratación de los óxidos de hierro 
dando lugar al proceso de rubefacción. Las arcillas son heredadas. Se 
ha clasificado como Leptosol úmbrico. 

A mayor altitud, Puerto de Linares (G-6), con mayor precipitación, 
sobre calcarenita, la descarbonatación está más acelerada, produciéndo
se una alteración que da lugar a un incipiente proceso de rubefacción. 

No existe movilización de arcilla, pero sí aumento muy marcado de 
aluminio al pasar de roca-suelo-arcilla, lo cual nos hace pensar en la evo
lución progresiva del suelo. Las arcillas son heredadas del material 
original, si bien con ligera transformación. Todo ello ha dado lugar a la 
formación de un Cambisol húmico. 

Desarrollados sobre margas, tres suelos en Puerto Cabrillas, Puerto 
Pelado y Puerto Terriente, con vegetación de pradera junto con tomi
llar y genista, con carbonato cálcico en todo el perfil, si bien el porcen
taje de C03 Ca activo es muy pequeño, principalmente en G-7 (P. Ca
brillas) que no impide el proceso de empardecimiento que se produce 
por subsistir en el medio, cantidad suficiente de arcilla que ligada al 
hierro activo junto con la m. o. da lugar a la formación de complejos 
estables. En P. Pelado y P. Terriente es ligeramente mayor el porcen
taje de C03 Ca activo, impidiendo la movilización de la arcilla, que parte 
permanece en el interior de agregados estables de C03 Ca y parte forma 
complejos con la m. o. y el hierro activo. Las arcillas son heredadas: 
caolinita e ilita. En algunos casos debido a una hidrólisis más o menos 
neutra, los iones K+ · interlaminares de ilita se eliminan en parte y junto 
al alto porcentaje de Ca++ y Mgr+ es posible la formación de montmo
rillonita. 

Estos tres suelos se han clasificado como: Puerto Cabrillas ( G-7) 
en Phaeozem calcáreo; Puerto Pelado (G-8) como Leptosol eútrico 
y Puerto de Terriente (G-12) como Cambisol cálcico. 

RESUMEN 

Se estudian las arcillas, tanto del material original como del suelo, de cinco 
perftles que se localizan en puertos de montaña en la provincia de Teruel, cuyas 
descripciones y datos analíticos se han presentado en un trabajo anterior (Palomar 
y col. 1989). 

El estUdio de los minerales de arcillas nos conduce al conocimiento de la génesis 
de estos suelos. 
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COMP ARACION DE DIFERENTES METO DOS DE MEDIDA DE 
LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL AL AGUA 

Por 

E. BENITO RUEDA y F. DIAl-FIERROS VIQUEIRA 

SUMMARY 

COMP ARISON OF SEVERAL METHODS FOR MEASUREMENT 
OF SOIL STRUCTURAL STABILITY 

Three methods of measuring stability against water (a rain simulation test, 
Emerson's test and Hénin's permeability test) were applied toa set of samples typi
cal of the main types of soil found in Galicia (N. W. Spain). Of the three, the rain 
simulation test was the one that best reflected the conditions of natural structural 
degradation, and proved suitable for studying the structural stability of Galician 
soils. 

INTRODUCCION 

Es de sobra conocida la importancia de la agregación y la estabilidad 
de los agregados en la caracterización de los perfiles y la determinación 
de la capacidad productiva de los suelos. Sin embargo, hay que tener en 
cuanta que existen una serie de factores extrínsecos al suelo que tien-

. den a destruir la integridad del agregado, fundamentalmente el agua 
con una doble acción como dieléctrico o anticohesivo, debilitando las 
uniones, fundamentalmente en las que interviene la arcilla y por otra 
parte aportando una energía mecánica de impacto con la lluvia que cae 
sobre la superficie del suelo. El proceso de destrucción del agregado se 
puede producir en dos modalidades muchas veces coexistentes: frag
mentación del agregado por pérdida de cohesión del mismo, rompién
dose progresivamente en unidades de menor tamaño y dispersión del 
material fino en agua. 

El principal problema que se plantea en el estudio de la estabilidad 
de la estructura de los suelos es la metodología, ya que está escasamente 
homologada y normalizada a nivel internacional, por lo que las medidas 
son dificilmente comparables de unas zonas a otras. 

Se podría considerar un primer grupo de métodos que analizan el 
efecto disgregante del agua con una acción mecánica. Dentro de este 
grupo se incluirían el método de la tamización en húmedo y el test de 
simulación de lluvia. El método más utilizado hasta ahora en estudios 
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de estabilidad estructural es el de la tamización en húmedo, derivado 
del propuesto por YODER en 1936. Esta técnica mide el número y 
tamaño de los agregados que permanecen intactos después de que la 
muestra se somete a la acción de fuerzas mecánicas por tamización en 
húmedo. Las variaciones de este método son muy amplias de unos 
autores a otros y así el tamaño del tamiz oscila de 300 mm de diámetro 
(DERMOTT, 1967) a 40 mm (MALQUORI y CECCONI, 1962), la can
tidad de muestra de 1 g. (EGASHIRA,-1983) a 50 g. (QUIRK, 1950, 
CHANEY, 1984), el tipo de movimiento rotatorio, vertical o alternati
vamente rotatorio y vertical, frecuencia de las oscilaciones desde 20 
r. p. m. (QUIRK, 1950) a 200 r. p. m. (CHANEY, 1984) y el t iempo de 
duración desde 5 minutos (QUIRK, 1950) a 60 minutos (MALQUORI 
y CECCONI, 1962). Además de estas diferencias de aplicación de méto
do que hacen muy difícil la comparación de los resultados, la principal 
objeción a este método es que los agregados estables al agua por tami
zación en húmedo pueden no ser estables cuando se someten al impacto 
de las gotas de lluvia. YOUNG (1984) considera que el procedimiento 
de tamización en agua se aproxi.rila más a las fuerzas de fraccionamiento 
que son ejercidas en el suelo por las aguas de escorrentía que a las fuer
zas ejercidas por el impacto de las gotas de lluvia. En este sentido, la 
utilización de los simuladores de lluvia, además de que permiten cuanti
ficar con mayor exactitud la energía aportada y sobre todo el modo de 
actuación de la misma, proporciona una mejor aproximación a las 
condiciones naturales, mientras que la tamización en húmedo reflejaría 
sólo débilmente los procesos de erosión líneal. Debido a todo ésto, los 
simuladores de lluvia, orientados inicialmente hacia el estudio de la 
erosión por el agua, comienzan a ser utilizados actualmente como medi
dores de la estabilidad de los agregados frente a este agente degradador 
de la estructura. 

Un segundo grupo de métodos incluiría aquellos que miden la disper
sión de la arcilla en agua, como la relación de dispersión de MIDDLE
TON (1930) y el método más aceptado a nivel mundial de coherencia 
en agua de EMERSON (1967}. Este test clasifica los agregados del suelo 
en ocho clases de estabilidad, basándose en el fraccionamiento, hincha
miento o dispersión de los agregados del suelo cuando se introducen 
en agua. La principal ventaja de este método es que diferencia los dos 
procesos básicos de la destrucción de los agregados por el agua (frac
cionamiento y dispersión) y además, incluye dentro de los agregados 
que se dispersan el efecto del remoldeo del suelo húmedo, por lo que 
permite evaluar indirectamente el efecto dispersante del trabajo del 
suelo. 

Finalmente, un tercer grupo de métodos comprendería aquellos que 
analizan la estabilidad de los agregados mediante la medida de diversas 
propiedades físicas del suelo íntimamente relacionádas con la estructu
ra, como la permeabilidad al agua y al aire, porosidad, textura, etc. 
(HENIN, 1969; CHILDS, 1940; PAGLIAI , 1983; COLLIS-GEORGE, 
1984). 

Para este trabajo se ha seleccionado un método de cada uno de los 
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grupos anteriormente citados: un test de simulación de lluvia, el test 
de dispersión de EMERSON (1967) y el test de permeabilidad de 
HENIN (1969) . Se estudia la aplicación de estos tres métodos sobre un 
conjunto de muestras representativas de los principales suelos de Ga
licia, así como las principales relaciones que se establecen entre los 
diferentes métodos,· con objeto de seleccionar el más apropiado que 
permita un estudio en profundidad de la estabilidad estructural al agua 
de los suelos gallegos y de los factores del suelo que controlan dicha 
estabilidad. 

. MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realizó sobre un conjunto de 90 muestras de suelo 
superficiales repartidas por todo el territorio gallego y cuyas caracte
rísticas principales han sido descritas en un trabajo anterior (BENITO 
y DIAZ-FIERROS, 1989) . 

Los métodos de medida de la estabilidad estructural al agua selec
cionados han sido los siguientes: 

a) Test de coherencia en agua. El procedimiento utilizado fue des--' 
crito por EMERSON (1967) y aparece esquematizado en la Figura l . 
El test de EMERSON clasifica los agregados en ocho clases de estabili
dad, basándose en la conducta de hinchamiento, fragmentación o dis
persión de los agregados del suelo cuando se inmergen en agua. 

b) Test de simulación de lluvia. La puesta a punto del simulador de 
lluvia utilizado se describe en un trabajo anterior (BENITO et al., 
1986). El sistema formador de lluvia consta de una boquilla pulveriza
dora fija, dispuesta a 2 metros de altura de la muestra de suelo y con un 
interceptor del flujo de caída que gira a una velocidad de 60 r. p. m. La 
intensidad de lluvia aplicada es de 45 mm/h y la energía cinética de 
13,6 jouljm2 mm . El sistema para la colocación del suelo y recogida del 
flujo está constituído por un tamiz de 15 cm de diámetro y 250 J.1. de 
abertura de malla. Sobre el tamiz se disponen 50 gr de suelo tamizado 
por 2 mm. que se someten a un período de aplicación de lluvia de 30 
minutos, recogiéndose el material que pasa a través del tamiz y expre
sándose los resultados en grjm2 min. 

e) Test de pérmeabilidad de HENIN (1969). Este método refleja 
directamente el efecto de la inestabilidad de los agregados sobre una 
propiedad importante del suelo como es la conductividad hidráulica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos al aplicar los tres 
métodos de medida de la estabilidad estructural al agua sobre las 90 
muestras de suelo. 
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' 

Seis agregados de 3-5 mm, en lotes de tres, se introducen en 
200 ml. de agua destilada. Observar el grado de dispersión des 
pues de 16 horas. 

Se destruyen o dis No se destruyen los 
persan los agre~a= agregados (Clases 
dos (Clases 1 a 6) 7 y 8 ) . 

~ ... ¡.,. 
Después de 5 minutoo 

a los 5 min No aparece 
se observa el grado 7 hinchamiento 8 de dispersión de la aparece hin-

arcilla . chamiento • 

1 
..... • 

1 1 

Total 1 Parcial 2 Ninguna 

~ 
se · equilibra el suelo con agua a 10KPa. Se remoldea el suelo con es -
pátula formando cubos de 3-5 mm. Se introducen en agua y se observa 
la dispersión a las 16 horas 

1 

~ 1 

Alguna 3 Ninguna 

1 

_... Se prepara una suspensión 1:5 en agua. Se 
agi ta 10' y se deja reposar 5 1 • Observar ., 
si aparece arcilla dispersa en suspensión. 

1 

-.11 ,. ...l. ]. 

Hay 

4 5 6 Carbonatos Alguna Ninguna 
o yeso 

FIG. l.-Esquema del Test de Emerson (1967). 
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TABLAI 

Datos de los métodos de medida de la 'estabilidad estructural al agua sobre 
las 90 muestras de suelo estudiadas. 

Muestra Test EMERSON Met. HENIN SIMULADOR DE LLUVIA 
Núm. Clase lg 10 k gr/m2min 

1 8 1,62 8,73 
2 8 1,56 11,19 
3 8 1,62 4,63 
4 8 1,41 5,39 
5 8 1,88 2,91 
6 3 1,70 11,19 
7 8 1,68 6,54 
8 3 1,25 6,00 
9 8 1,34 12,80 

10 8 1,90 2,52 
11 3 1,26 8,25 
12 8 2,00 2,33 
13 8 1,93 0,59 
14 8 1,83 3,43 
15 8 1,99 0,97 
16 8 1,88 0,91 
17 8 1,94 0,75 
18 3 1,68 7,52 
19 8 2,18 3,66 
20 8 2,17 0,97 
21 ·8 2,02 1,80 
22 8 1,66 1,02 
23 3 1,12 9,31 
24 8 2,48 0,85 
25 3 1,03 29,73 
26 8 1,12 20,47 
27 8 1,30 11,58 
28 8 1,20 16,04 
29 2 1,02 11,70 
30 3 1,77 13,36 
31 8 2,18 6,02 
32 8 2,12 6,52 
33 8 2,12 7,35 
34 8 1,82 9,15 
35 8 2,65 2,32 
36 8 2,14 3,46 
37 3 1,89 2,96 
38 8 2,08 2,34 
39 8 1,93 5,38 
40 8 1,70 3,93 
41 3 1,36 12,69 
42 8 1,87 1,16 
43 8 1,98 0,78 
44 8 2,14 0,63 
45 8 1,83 0,23 
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TABLA 1 (Continuación) 

Datos de los métodos de medida de la estabilidad estructural al agua sobre 
las 90 muestras de suelo estudiadas. 

Muestra Test EMERSON Met.HENIN SIMULADOR DE LLUVIA 
Núm. Clase lg 10 k grfm2min 

46 8 1,53 4,65 
47 8 2,14 0,63 
48 8 1,34 10,33 
49 8 1,59 3,36 
50 8 1,49 2,30 
51 8 2,41 4,60 
52 8 2,48 1,95 
53 8 2,60 0,62 
54 8 1,99 1,31 
55 8 2,23 0,54 
56 8 2,00 0,88 
57 8 2,16 0,27 
58 8 1,60 4,69 
59 8 2,64 3,87 
60 8 1,62 2,41 
61 8 1,61 3,29 
62 8 2,06 0,47 
63 8 1,83 2,37 
64 3 1,57 5,45 
65 3 1,78 7,43 
66 3 1,44 13,12 
67 8 1,80 8,72 
68 3 1,87 11,40 
69 8 2,49 0,79 
70 8 2,27 0,72 
71 8 2,12 0,88 
72 8 2,18 0,41 
73 3 1,66 5,60 
74 8 1,79 5,00 
75 3 1,57 9,77 
76 8 2,05 2,91 
77 8 2,28 1,54 
78 3 1,80 5,70 
79 8 1,96 4,40 
80 8 1,87 1,50 
81 8 1,96 4,74 
82 8 2,30 1,92 
83 8 1,64 1,04 
84 3 1,50 1,02 
85 8 1,69 2,96 
86 8 1,44 2,26 
87 8 1,70 5,82 
88 8 2,35 0,38 
89 8 2,76 0,85 
90 8 2,67 0,47 
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a) Test de Emerson 

De ·las 90 muestras de suelo estudiadas según este test, 70 entrarían 
en la clase 8, es decir son suelos que ni se dispersan ni se desagregan en 
contacto con el agua, 19 suelos pertenecen a la clase 3, siendo suelos 
que se dispersan en agua después de ser sometidos a remoldeo a capa
cidad de campo y sólo uno entraría en la clase 2, el cual se dispersa 
parcialmente al introducirlo en agua. 

Interesa resaltar que todas las muestras que entran en las clases 2 y 3 
corresponden a suelos de cultivo. EMERSON (1967) sugiere que el•re
moldeo del suelo a capacidad de campo podría simular el cultivo en 
condiciones húmedas. La dispersión de los suelos tratados de esta mane
ra indicaría suelos particularmente susceptibles al daño estructural por 
laboreo. 

b) Método de permeabilidad de HENIN (1969) 
Los valores de permeabilidad (lg 1 O k) obtenidos al aplicar este mé

todo oscilan entre 1,02 y 2,67. En general se observa que la velocidad 
de infiltración de los suelos es buena, pudiéndose establecer un límite 
de 1,7, encontrándose por encima del mismo el 61% de las muestras y 
por debajo el39%. 

A 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
.... .. . -.-

10 

A = % pérdida sinulador 

B= % part. <250 J4. 1 % pérdida simulador 

- = 0 , 0163+0,0117X 
y 

r= 0,97 

.. 
. .. ·: 

20 30 40 50 60 70 80 B 

FIG. 2.-correlación entre el fndice de agregación (proporción de partfculas i';lferio
res a 250 J1 integradas en los agregados estables) y la pérdida de suelo en el Simula

dor de lluvia, para los suelos estudiados. 
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y = 76,846-0, 772X 

r=0,9586 

A = % pérdida simulador 

B =% part. < 250 1-1 - A 1% part. < 250 x ~00 

. . . . 
. . . 

1 1 

" . . . . ' • •• • 
-~·· . 

~ wo 

FIG. 3.-correlación entre el índice de agregación (diferencia entre el% de partícu
las < 250 J.l y el 96 de pérdida en el simulador de lluvia, expresada como % del 1 .o 

valor) y la pérdida de suelo en el simulador para los suelos estudiados. 

e) Simulación de lluvia 

La expresión de la pérdida de suelo en el simulador de lluvia puede 
hacerse o bien directamente en grjm 2 min., lo cual sería una buena me
dida de la erosionabilidad del suelo, o bien expresarlo en relación con el 
contenido en partículas elementales, lo que nos definiría un determina
do nivel de agregación resistente a la acción disgregante del agua. Las 
relaciones obtenidas entre la pérdida de suelo, expresada en gr/m2 min. 
y dos índices de estabilidad estructural, que serían respectivamente la 
relación y diferencia entre el material que atraviesa el tamiz ( < 2 50 J.l) 
después de una dispersión completa y después del ataque con el simu
lador de lluvia son muy buenas, con unos coeficientes de correlación 
de 0,97 y 0,96 respectivamente (Figuras 2 y 3). Debido a ésto, la simple 
pérdida de material que es una buena medida de la erosionabilidad del 
suelo, puede · ser utilizada sin más como una medida de la estabilidad 

8 
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de los agregados al agua, relación que por otra parte se encuentra bien 
documentada en la bibliografía (MANNERING et al., 1964; WISCH
MEIER y SMITH, 1965; DRIELSMA, 1970; BUBENZER, 1971 ). 

d) Relaciones entre los métodos de medida de la estabilidad 
estructural al agua 

De los tres métodos utilizados, es sin duda el simulador de lluvia el 
que mejor refleja las condiciones naturales en las que se desarrolla 
el proceso de degradación estructural por el agua, habiéndose estudiado 
las posibles relaciones que se establecen entre las pérdidas de suelo en 
el simulador de lluvia con los otros dos métodos. 

Cuando se estudia la distribución de los valores de pérdida de suelo 
entre las distintas clases del test de Emerson a la que pertenecen los 
suelos, puede verse que existe una separación en dos poblaciones dife
rentes (Figura 4), con un valor medio de 2,15 grjm2 min. de pérdida de 
suelo para los suelos que entran en la clase 8 y de 7,59 grjm2 min. para 
los de la clase 3. A pesar de que existe un cierto solapamiento entre 
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FIG. 4.-Distribuciones (teórica y real) de lOii datos del simulador de lluvia para las 
distintas clases del test de Emerson (-Clase 8; ·--Clase 3 ). 
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las dos distribuciones, estos resultados nos permiten confirmar la vali
dez del test de Emerson como discriminante entre poblaciones signifi
cativamente diferentes frente a la estabilidad de los agregados al agua y 
su erosionabilidad. 

La relación que se obtiene entre la pérdida de suelo en el simulador 
de lluvia y los valores de permeabilidad, es de signo negativo (Figura 5), 
con un coeficiente de correlación significativo (P < 0,01) pero pobre 
(r = 0,5054). Este resultado podría justificarse por el hecho de que el 
descenso de la permeabilidad por destrucción de la estructura no se pro
duce sólo durante la primera hora, que es durante la cual se realiza la 
medida de la permeabilidad por el método de Hénin, sino que puede 
tener lugar durante un espacio de tiempo mucho más amplio y en con
secuencia este · método sólo refleja las consecuencias de una parte del 
proceso de destrucción de la estructura por el agua. 

gr/m2 min . 

30 

20 

10 

y )3 , 24).8-4 , 8358).' 

r=-0 , 5054 

.. 

1,4 1,8 2 , 2 2,6 lg 10K 

FIG. 5.-correlación entre valores @ permeabilidad (Método Henin, 1967) y los 
datos del simulador de lluvia para las muestras estudiadas. 
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CONCLUSIONES 

l. El test de simulación de lluvia se presenta como un método ade-
. cuado para el estudio de la estabilidad estructural de los suelos de Ga
licia, ya que proporciona una mejor aproximación a las condiciones 
naturales que cualquier otro método, y en consecuencia permite, a 
través de su aplicación, realizar un estudio en profundidad sobre los 
principales factores que intervienen en la agregación de los suelos ga
llegos (BENITO y DIAZ-FIERROS, 1989). 

2. El test de coherencia en agua de EMERSON (1967) aparece como 
un método útil por su sencillez y por la diferenciación que establece 
entre los dos mecanismos de destrucción de los agregados por el agua. 
Sin embargo, para el conjunto de los suelos gallegos estudiados, resulta 
poco discriminante al situarlos en sólo dos de los ocho grupos que con
sidera. 

3. El método de permeabilidad de HENIN (1969) está correlacionado 
significativamente con la pérdida de suelo bajo lluvia simulada, pero 
con un coeficiente de correlación bajo, pudiéndose pensar que este 
método, al analizar únicamente la velocidad de infiltración de los suelos 
durante la primera hora, reflejaría sólamente una parte del proceso de 
destrucción de los agregados por el agua. 

RESUMEN 

Se seleccionan tres métodos de. medida de la estabilidad estructural al agua 
(Test de simulación de lluvia, Test de Emerson y Test de permeabilidad de Hénin) 
y se estudia su aplicación sobre un conjunto de muestras representativas de los 
principales tipos de suelos de Galicia. 

De los tres métodos analizados , el simulador de lluvia es el que mejor refleja las 
condiciones naturales en las que se desarrolla el proceso de degradación-estructural, 
presentándose como un método adecuado para el estudio de la estabilidad estruc
tural de los suelos de Galicia. 

Dpto. de Edafologfa y Qu(mica Agrtcola. 
Univ. de Santiago de Compostela. 
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MINERALOGIA DE ARCILLAS DE LOS SUELOS DE LA SIERRA 
DE ASCOY (CIEZA, MURCIA) Y SU PIEDEMONTE 

Por 

L. J. ALIAS, C. GARCIA y J. MARTINEZ 

SUMMARY 

CLA Y MINERALOGY OF SOILS FROM SIERRA DE ASCOY (CIEZA, MURCIA) 
AND ITS PIEDMONT 

The authors study the clay mineralogy of four soil profiles (Xerollic Paleorthid, 
xeric Torriorthent, lithic aridic Haploxeroll, and xerollic Calciorthid) from Sierra 
de Ascoy and its surroundings (Cieza, Murcia), developed on severa! calcareous 
materials under a vegetation cover being the result of the degradation of the Rham
no lycioidis.Querceto cocciferae climatic series. The clay fraction is made up by 
illite with varying amounts of palygorskite, smectites, kaolinite, and chlorite; quartz 
and feldespars are also present. These minerals are mainly inherited from the 
parent materials. 

INTRODUCCION 

La zona de estudio se halla situada en la parte nororiental de la ciu
dad · de Cieza (Provincia de .Murcia), Fig. 1, y queda limitada por las 
coordenadas U. T. M.: 4234.00- 4239.00 y 637.0-644.0 encontrán
dose la cota más alta en la Sierra de Ascoy (601 m). 

Geológicamente (ENADINSA, 1982) se encuentra en la parte exter
na de las Cordilleras Béticas y, dentro de éstas, en la zona Prebética. 
La Sierra de Ascoy se atribuye al Prebético Interno, predominando for
maciones carbonatadas, de gran permeabilidad. Los términos más re
presentados del Cretácico pertenecen al Vraconiense - Cenomaniense, 
constituído por calizas dolomíticas, el Cenomaniense de dolomías 
masivas, el Cenomaniense - Coniaciense dolomítico, el Coniaciense de 
calizas blancas masivas y el Santoniense - Maestrichtiense de margas 
y margocalizas blancas, mientras que en el Paleógeno se distingue el Pa
leoceno - Ypresiense, de calizas masivas, y el Ypresiense - Luteciense, 
que se compone de una alternancia de calizas arenosas, areniscas, arenas 
y margas arenosas silíceas. Rodeando la estructura anticlinal, aparecen 
depósitos miocenos de margas y margocalizas, débilmente yesíferas, 
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E = 1 : 200.000 

FIG. 1.-Bituación geográfica. E:1:200.000. 

que se atribuyen al Tortoniense, recubiertos de materiales cuaternarios, 
a veces encostrados y sobre los que se desarrollan conos de derrubios, 
al pie de los barrancos, y glacis . 

A partir de los datos suministrados por el observatorio de Ascoy 
situado a 220 m de altitud, se calcula una precipitación media anual 
de 299 mm, una temperatura media anual de 16 °C y un cociente 
pluviotérmico (Q 2 = 34) de EMBERGER (1955) lo que permite consi
derar el clima como árido con invierno fresco. El balance hídrico, calcu
lado según el método de THORNTHWAITE (1984), muestra un pro
longado déficit de agua (Fig. 2) y permite asignar a los suelos un régi
men de humedad arídico, incluso para los suelos de la zona cacuminal 
de la sierra; el régimen de temperatura resulta ser térmico hasta unos 
500 m, altitud a partir de la cual pasa a ser mésico (USDA, 1975). 

Desde el punto de vista biogeográfico, pertenece a la provincia Mur
ciano -Almeriense (RIV AS MARTINEZ y cols., 1986), Sector Murcia
no, Distrito Ciezano - Calasparreño (ALCARAZ y GARRE, 1984). Bio
climáticamente, sólo incluye el piso de vegetación mesomediterráneo, 
representado por su horizonte inferior (RIVAS MARTINEZ, 1981; 
ALCARAZ, 1984) y un clima semiárido (ALCARAZ, 1984). ALCA
RAZ y GARCIA (1987) delimitan tres unidades (una serie y dos geo
series) de mayor a menor extensión: serie mesomediterránea semiárida, 
murciano-aragonesa, basófila del chaparro (Rhamno lycioides-Quer
ceto cocciferae Sigmetum), faciación termófila o del lentisco (Pistacia 
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lentiscus), muy representada en la zona; geoserie edafohigrófila de las 
inmediaciones del río (Saliceto triandro-eleagni Sigmetum, Rubio tinc
toriae-Populeto albae Sigmetum, Aro italici-Ulmeto minoris Sigmetum) 
y la geoserie halófila (Lycio intricati-Tamaricetum canariensis ALCA
RAZ, 1984) en las ramblas. 

METODOS DE ESTUDIO 

La extracción de arcilla (if; aparente < 2 11m) se ha realizado tras la 
dispersión de la muestra, una vez eliminados los carbonatos (OSTROM, 
1965) y la materia orgánica (KUNZE, 1965). 

Los diagramas de Rayos X se han obtenido en un difractómetro con 
goniómetro vertical de amplio margen de exploración y unidad de re
gistro y control, con radiación K ex Cu. Se han realizado con arcilla en 
polvo al azar y arcilla en agregado orientado, saturadas en magnesio y 
potasio (JACKSON, 1956) y solvatadas con etilenglicol y con glicerina 
(BRADLEY, 1945; BRINDLEY, 1966), con objeto de poder identificar 
los minerales responsables de la reflexión a 14 Á. Por otra parte, las 
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muestras han sido sometidas a calentamiento a 500 °C {WHITTIG, 
1965) y ataque ácido (MARTIN VIVALDI y RODRIGUEZ GALLE
GO, 1961) para identificar la caolinita en presencia de clorita. Se ha 
realizado también la prueba de GREENE-KELLY (1953), a fin de ob
tener mayor información sobre la especie mineralógica de las esmectitas. 

SUELOS ESTUDIADOS 

A la vista de la litología presente en la Sierra de Ascoy, se han estu
diado los siguientes perfiles, cuyos datos analíticos generales figuran 
en una publicación anterior (ALIAS, GARCIA ALARCON y MARTI
NEZ SANCHEZ, 1986) y de los que a continuación se resumen las ca
racterísticas generales. 

PERFIL!: 
Paleorthid xeróllico (USDA, 1975 ); Calcisol pétrico (F AO-UNESCO, 

1988). Suelo con secuencia de horizontes A (0-10)-Ck&A (10-34)-Cmk 
(34-57)-Ck (+ 57 cm), formado sobre materiales coluviales encostrados 
y vegetación a base de Stipa tenacissima, Rosmarinus officinalis, Rham
nus lycioides, Asphodelus microcarpus, etc., a 335 m de altitud, en la 
ladera oriental de Sierra de Ascoy. 

Hor. A de color 10 YR 3/2 en húmedo y7 ,5 YR 4/2 en seco, con 
estructura migajosa fina, débil; adherente; ligeramente plástico; muy 
friable; blando; contiene piedras y frecuentes gravas angulosas, calizas. 
Hor. Ck&A de color 7,5 YR 5/2 en húmedo y 7,5 YR 5,5/2 en seco, 
con estructura subangular, muy fina y débil; adherente; ligeramente 
plástico; muy friable; blando; con pocas piedras y gravas angulosas, 
calizas. 

Hor. CmK que constituye umi costra caliza masiva, muy fragmentada 
por labores de cultivo en épocas anteriores. 

Hor. Ck de color 7,5 YR 7/6 en húmedo y 7,5 YR 7/4 en seco; con 
estructura masiva y pequeñas cocreciones de CO 3 Ca. 

PERFIL II: 

Torriorthent xérico (USDA, 1975); Regosol calcárico en fase sálica 
(FAO-UNESCO, 1988). Con secuencia de horizontes A (0-10)-Cz1 
(10-34)-Cz2 (+ 34 cm), formado a partir de margas yesíferas torto
nienses, bajo vegetación de Ononis tridentata, Salsola genistoides, Thy
mus vulgaris, Artemisia herba-alba, etc., a 260 m de altitud. 

Hor. A de color 2,5 Y 5/4 en húmedo y 5 Y 7/3 en seco; con estructura 
granular mediana, débil; ligeramente adherente; plástico; firme; muy 
duro; muy calizo y con cristales de yeso primario y algunas sales más 
solubles. 

Hor. Cz1 de color 2,5 Y 5/4 en húmedo y 5 Y 7/3 en seco; con estruc
tura ovoide, propia de la marga; ligeramente plástico; firme; extrema-
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damente duro y muy calizo con cristales de yeso primario y algunas 
sales más solubles. 

Hor. Cz2 de color 2,5 Y 5/4 en húmedo y 5 Y 7/3 en seco; con estruc
tura ovoide, más gruesa que Cz1; adherente; ligeramente plástico; fir
me; extremadamente duro, muy calizo y con cristales de yeso primario 
y algunas sales más solubles. 

PERFIL///: 

Haploxeroll lítico arídico (USDA, 1975); Leptosol réndsico (FAO
UNESCO, 1988) . Consiste en un horizonte A de 25 cm de espesor, que 
descansa sobre la roca caliza. Formado a partir de las calizas de la Sierra 
de Ascoy, con vegetación de Stipa tenacissima, Rosmarinus officinalis, 
Atractylis humilis, Thymus vulgaris, Helianthemun cinereum, Aspara
gus stipularis, Rhamnus lycioidis, etc., a 400 m de altitud. 

Hor. A de color 10 YR 2/2 en húmedo y 10 YR 3,5/2 en seco; estruc
tura migajosa; mediana, fuerte; adherente; no plástico; muy friable; 
blando; con pocas piedras y frecuentes gravas angulosas, calizas, y 
bolsadas de terra rossa. 

PERFIL/V: 

Calciorthid xeróllico (USDA, 1975); Calcisol háplico en fase sálica 
(F AO-UNESCO, 1988). Con secuencia de horizontes Ap (0-22)-Ck1 
(22-55)-Ck2 (+ 55 cm). Suelo de cultivo (parrales), formado a partir 
de materiales coluviales, a 270 m de altitud en la ladera occidental de 
Sierra de Ascoy. 

Hor. Ap de color 10 YR 3,5/3 en húmedo y 10 YR 5,5/4 en seco; es
tructura poliédrica subangular, muy gruesa, débil; adherente; plástico; 
firme; ligeramente duro; con muy pocas gravas, angulosas. 

Hor. Ck1 de color 7,5 YR 5/4 en húmedo y 7,5 YR 6,5/4 en seco; sin 
estructura; ligeramente adherente; plástico; firme; duro; muy pocas 
gravas, angulosas, calizas, muy recubiertas de C03 Ca y frecuentes man
chas pequeñas y medianas, de acumulación de C03 Ca. 

Hor. Ck2 de color 7,5 YR 5/6 en húmedo y 7,5 YR 7/4 en seco; sin 
estructura; adherente; plástico; firme, duro; con pocas manchas pe
queñas, definidas y netas, de color blanco rosado. 

MINERALOGIA DE ARCILLAS: RESULTADOS Y DISCUSION 

El estudio de los difractogramas de arcilla por el método del polvo 
(Fig. 3) pone de manifiesto una composición muy similar en todos los 
suelos, si bien las proporciones relativas de los minerales son diferentes. 

La illita está presente en una proporción similar en todos los suelos. 
Le acompañan paligorskita y cuarzo, minerales que alcanzan su mayor 
proporción en los perfiles IV (Calcisol háplico) y II Regosol calcárico), 
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FIG. 3.-Difractogramas de polvo de arcma. 

respectivamente. Pueden existir, además, caolinita y minerales a 14 A, 
así como feldespatos. 

El hecho de que la paligorskita presente su reflexión (0.12.0) a 1,5 A 
y el cuarzo (211) a 1,54 A impide calcular con seguridad el valor del 
parámetro b de los silicatos laminares presentes. No obstante, como 
quiera que en la zona de los 60° 28 (1 ,54 Á.) no aparece reflexión algu
na en muestras sin o con bajo contenido en cuarzo (Fig. 4), más bien 
debe tratarse de minerales dioctaédricos; en el Regosol calcárico pueden 
existir minerales trioctaédricos cuya reflexión (060) venga solapada 
con la (211) de cuarzo. 

A fin de obtener más información acerca de los silicatos laminares 
que forman parte de la arcilla, se ha operado con agregado orientado de 
las arcillas sometidas a diversos tratamientos previos. De sus difracto
gramas se deduce que los filosilicatos de los horizontes A y R del Lep
tosol réndsico, (Fig. 5 b ), son illita, caolinita, abundante proporción 
de esmectita (a juzgar por el hinchamiento a 17 A con etilenglicol), 
muy escasa clorita (débil reflexión a 14 A tras calentamiento a 500 °C) 
y es posible que haya algo de vermiculita, debido a la reflexión relati
vamente intensa que permanece a 14 A al tratar con ctilenglicol. Les 
acompaña paligorskita en escasa proporción. 

En cuanto a la arcilla del Calcisol háplico (Perfil IV) presenta una 
mineralogía muy similar en todo el perfil. En los diagramas de arcilla 
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FIG. 4.-Reflexiones (060). 

saturada en magnesio, de los que se incluyen los correspondientes al 
horizonte Ap (Fig. 5 e) aparece claramente la reflexión a 10,6 A co
rrespondiente a paligorskita, más abundante en este perfil que en los 
otros tres; le siguen illita y caolinita. Los minerales a 14-15 A son 
escasos, tratándose de esmectitas y trazas de clorita. 

El Calcisol pétrico (Perfil 1) presenta como mineral mayoritario illita, 
acompañada de caolinita, paligorskita y muy escasa proporción de es
mectita y clorita (Fig. 5 a). 

En cuanto al Regosol calcárico (Perfil 11), presenta una importante 
proporción de esmectitas y trazas de clorita (Fig. 5 d). Le acompañan 
illita y caolinita, así como escasa cantidad de paligorskita. 

En todos los horizontes de los distintos perfiles se ha comprobado 
la presencia de caolinita, por el tratamiento del ataque ácido (Fig. 6 ). 

Los diagramas de arcilla saturada en potasio del Calcisol pétrico y el 
Calcisol háplico muestran poca información adicional, ya que la pro
porción de minerales a 14-15 A es muy escasa. En el Regosol calcárico 
y el Leptosol réndsico aparece. un pico a 11-12 A o una banda entre los 
10-14 A, que, al solvatar con etilenglicol o con glicerol, experimentan 
una expansión hacia la zona de 14 A y llegan incluso a los 17 A, como 
resulta evidente en el material litológico del Regosol calcárico (Fig. 7), 
lo que indica que las esmectitas son, en parte, de alta carga, si bien en 
este tipo de suelo predominan las de baja carga (GORBUNOV y GRA
DUSOV, 1966; QUAKERNAAT, 1968). 
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FIG. 5.-Difrac•togramJas de agregado orientado de arcilla-Mg-EG-Gl. 
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FIG. 6.-Difractograma de muestra tras ataque ácido. 
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FIG. 7.-Difractogramas de agregado orientado de arcilla-K-EG-GI. 
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Por último se ha realizado la prueba de GREENE-KELLY· (1953), 
cuyos resultados indican que, en general, la esmectita presente corres
ponde a montmorillonita, ya que las muestras saturadas con litio pre
sentan, aparte de los efectos de düracción correspondientes a otros 
minerales, un pico más o menos intenso, según la proporción de esmec
tita, en la zona de los 12-14 A. que, al calentar a 300 °C, colapsa a 9,5-
10 A., y no expande con glicerol líquido. No obstante la arcilla del Re
gosol calcárico presenta una clara expansión a la zona de los 18 A. trás 
solvatar con glicerol (Fig. 8), por lo que es necesario concluir que con-

Li 

I-A II - Ck2 

Li ·300 · Gl 

29 

15 13 11 9 7 5 3 15 13 11 9 7 5 J 

FIG. 8.-Difractogramas de agregado orientado según prueba de Greene-Kelly. 
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tiene alguna esmectita distinta a la montmorillonita. Puede tratarse de 
saponita, mineral trioctaédrico cuya reflexión (060) , como ya se ha 
señalado, solapa con la (211) del cuarzo, o de beidellita; por otra parte, 
no cabe atribuir la citada expansión a una reacción anómala de la arcilla 
lítica en el vidrio, cuyo resultado sería similar (BYSTROM BRUSE
WITZ, 1975), puesto que no se observa en las otras muestras. 

En definitiva, la fracción arcilla de los suelos estudiados está muy 
estrechamente relacionada con la de los materiales litológicos a partir 
de los cuales se han formado, es decir que el proceso de arcillogénesis, 
esencialmente consiste en una herencia, ya que, aún cuando las esmec
titas sean, en parte, de degradación de materiales micáceos y, también 
en parte, autigénicas o de neoformación, se encuentran ya como tales 
en el material litológico. 

CONCLUSIONES 

Los resultados anteriores permiten establecer las siguientes con
clusiones: 

a) La fracción arcilla de los suelos de la Sierra de Ascoy y sus inme
diaciones estudiados está constituída esencialmente por illita acom
pañada de cantidades variables de paligorskita, esmectitas, caolinita y 
clorita . Contiene además cuarzo y feldespatos. 

b) Entre los minerales del grupo de las esmectitas, existen, al menos, 
montmorillonita y saponita o beidellita. Son minerales en parte de 
degradación y, también en parte, de neoformación, presentes como 
tales en el material litológico. 

e) El proceso de arcillogénesis esencialmente consiste en una 
herencia de los minerales de la arcilla del material a partir del cual se 
han formado los suelos. 

RESUMEN 

Se estudia la mineralogía de la fracción arcilla de cuatro perfiles de suelos (Pa
leorthid xeróllico , Torriorthent xérico , Haploxeroll lítico arídico y Calciorthid 
xeróllico) de la Sierra de Ascoy (Cieza, : Murcia) y ' piedemonte ; formados a 
partir de materiales carbonatados diversos , bajo vegetación resultante de la degra
dación de la serie Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae . La arcilla está consti
tuida por illita acompañada de cantidades variables de paligorskita, esmectitas, 
caolinita y clorita ; existen también cuarzo y feldespatos . Son minerales esencial
mente heredados de los materiales litológicos . 

Universidad de Murcia. 
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LAS REACCIONES LENTAS DEL FOSFORO EN SUELOS 
GALLEGOS: 1. ESTUDIO C.INETICO DE LA ADSORCION 

DELFOSFORO 

Por 

E. DE BLAS V ARE LA, F. GIL SOTRES y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

SLOW PHOSPHORUS REACTIONS IN GALICIAN SOILS: l . KINETICS 
OF PHOSPHORUS ADSORPTION 

P sorption in 6 typical galician soils has been measured at various times after 
addition of P to various initial concentrationS: Of the types of kinetic equations 
considered (the first order, second order, Elovich, double log, hyperbolic diffusion 
and modified Freundlich equations), the one best fitting the experimental data is 
Elovich'equation, which suggests that slow P sorption is diffusion~ontrolled. Like 
Polyzopoulos et al. (1989), we nevertheless believe that it will be difficult to obtain 
firm support for this hypothesis from simple experiments. 

INTRODUCCION 

La reacción entre el P y los componentes del suelo es una de las reac
ciones más ampliamente estudiadas en el ámbito de la Edafología, no 
solo por la complejidad de la misma (BARROW, 1983) sino también 
por las implicaciones que posee, tanto en lo que se refiere a la 'eficien
cia de los fertilizantes fosfatados como a los riesgos de contaminación 
por fósforo del medio ambiente . 

Hoy en día está claramente admitido (RAJAN y FOX, 1972; BA
RROW y SHAW, 1975, entre otros) que dicha reacción transcurre en 
dos fases. Una primera muy rápida, que se realiza en el plazo de horas, 
a lo sumo, y una segunda fase, con una velocidad mucho más lenta que 
la anterior y que continúa a lo largo del tiempo sin alcanzar un verda
dero equilibrio (RAJAN y FOX, 1972). 

A pesar de su importancia, los mecanismos de la reacción lenta no 
han sido todavía bien definidos y la aproximación general consiste en 
ajustar los datos experimentales de sorción en función del tiempo a una 
serie de ecuaciones cinéticas standards. Los parámetros obtenidos para 
esas ecuaciones posibilitan interpretar los mecanismos de la reacción 
del fosfato en el suelo (BOLAN et al., 1985 ). 
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En lo que respecta a los suelos gallegos ya se han indicado sus eleva
das capacidades de ·retención de P (GIL SOTRES y DIAZ-FIERROS, 
1982a) así como las propiedades de los suelos responsables de esa 
elevada retención. Igualmente han sido descritos los parámetros de la 
sorción (GIL SOTRES y DIAZ-FIERROS, 1982b) y la histérisis exis
tente entre la sorción y la desorción del P (GIL SOTRES y DIAZ-FIE
RROS, 1982c). N o obstante, todavía -no existen estudios sobre las reac
ciones lentas del P en los suelos gallegos. Con este trabajo iniciamos 
una serie de ellos sobre el componente lento de ·la reacción del fósforo 
con el ánimo no solo de evaluar la importancia de dicho componente 
en la reacción global sino también de intentar comprender el mecanis
mo de dicha reacción en los suelos gallegos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado 6 suelos desarrollados sobre diferentes materiales 
de partida y representativos de los principales tipos de suelos gallegos. 
Todos ellos son suelos naturales bajo vegetación de . brezal con tojo . 
Para la experiencia se ha utilizado únicamente el horizonte superficial 
(hor. Ah, 0-20 cm). En la Tabla 1 se resumen las principales propieda
des de las muestras. Experiencias anteriores (DE BLAS et al., 1988) nos 
han indicado que estos suelos presentan diferente comportamiento a 
la sorción de P, pudiéndose clasificar Arines y M te. Castelo como suelos 
altamente fijadores, Barbanza, Mera y Lago como medianamente fija
dores y Roupar como escasamente fijador. Los contenidos en Al y Fe 
extra1bles con pirofosfato parecen justificar ese diferente comporta-
miento (Fig. 1 ). · 

La cinética de adsorción de P se estudió agitando a 25 °C 1 gramo 
de suelo seco al aire con 50 ce de una solución 0,02 M de Cl2 Ca conte
niendo concentraciones de P (añadido como P04 H 2 K) entre 0,4 y 
100 ¡J.g. cm-3 (las concentraciones fueron de 0,4, 1,1, 2,0, 7,4, 19,5, 
38,4, 71,7, 96,4 y 107,1 ¡J.g. cm-3). Los tiempos de agitación fueron de 
30 minutos, 1 hora, 1 día, 3 días, 7 días y 15 días. Al final de la agita
ción las suspensiones fueron centrifugadas y el fosfato en el sobrena
dante determinado según el método de MURPHY y RILEY (1962). El 
fosfato adsorbido se calculó como diferencia entre la concentración 
inicial y final. 

Los datos de sorción se ajustaron mediante ecuaciones lineares por 
mínimos cuadrados a las expresiones cinéticas más usuales. 

RESULTADOS 

a) Ajuste a la ecuación cinética de primer orden 

Se produce una cinética de adsorción de primer orden cuando la velo
cidad de variación de la concentración y, por tanto, la velocidad de sor-



TABLA 1 

Caracter!Sticas de las muestras de suelo utilizadas en esta experiencia. 

Muestra Tipo Suelo Material partida pH 
~e 96 Arcilla agua 

Mte.Castelo Ranker ándico Gabros 5,60 9,90 12 
Atines Ranker ándico Anfibolitas 4,95 9,93 14 

Barbanza Ranker atlántico Granitos 4,10 10,12 14 

Lago Tierra parda podz6lica Granitos 3,9.5 9,08 17 

Mera Ranker de mull Esquistos básicos 6,03 6,73 8 
Roupar Podzol férrico-húmico Arenisca 5,10 3,13 2 

% Fe20 3 % Al203 
pirofosfato 0,1 N 

0,99 3,64 

1,29 3,65 

1,10 1,20 

1,20 1,40 

0,53 1,04 

0,06 0,10 

w -....,¡ 
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ción, es proporcional a la concentración de P en solución o al número 
de lugares de sorción (GRIFFIN y JURINAK, 1974). Esta ecuación se 
expresa como: 

d (Co -Ct) 
---'--___;.. = K . Ct 

dt 

o bien en su forma integrada (expresada en logaritmos neperianos): 

ln Ct = Ln Co - K . t 

siendo Ct la concentración de equilibrio en el tiempo t, Co la concen
tración inicialmente añadida y k la constante cinética. Si la adsorción 
de P transcurre a través de una cinética de este tipo, representaciones 
del logaritmo de la concentración de equilibrio frente al tiempo deben 
proporcionar una línea recta. 

En la Tabla JI se indican los valores de los ajustes para todos los 
suelos estudiados y a todas las concentraciones ensayadas. Puede obser
varse que los valores del coeficiente de correlación no son excesivamen
te altos lo que evidencia el no cumplimiento de esta ecuación cinética 
y, además, que las constantes de velocidad son diferentes en cada suelo 
según el_ nivel de P inicialmente añadido. El valor de esta constante es 
mayor cuanto menor sea la cantidad de P inicialmente añadida. Por 
otra parte, a pesar de la variación en los valores de la constante, se 
puede observar cómo el suelo de Roupar prácticaln.ente no incrementa 
la sorción con el tiempo, que este incremento es acusado en Mte. Cas
telo y Arines y que los otros tres suelos presentan- un comportamiento 

TABLA II 

Intervalos de variación de las constantes cinéticas para las diferentes concentra
ciones de P inicialmente añadido cuando los datos de sorción se ajustan a la 

ecuación cinética de primer orden, ln Ct=ln Co -k.t, Cten pg. ml-l y ten horas. 

Co k r* 

M te. Caste1o ........ 9,00 -0,13 0,0097 -0,0127 0,63 -0,78 

Arines ............ 14,40 -0,08 0,0047 -0,0101 0,52-0,74 

Barbanza .......... 65,40-0,30 0,0017-0,0105 0,80 -0,96 

Lago ............. 76,70 -0,27 0,0021 -0,0073 0,61 -0,83 

Mera ............. 72,20 -0,90 0,0012 -0,0078 0,63 -0,87 

Roupar ........... 33,10-1,17 0,0003 -0,0015 0,56 -0,65 

*,r>0,974, p>0,1%; r>0,917, p>0,5%; r>0,882, p>1%; 
r>0,729, p>5%. 
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intermedio aunque Barbanza tiende a presentar, a concentraciones bajas 
de P inicialmente añadido, cinéticas de fijación rápidas. 

b) Ajuste a la ecuación cinética de segundo orden 

La ecuación cinética de segundo orden indica que la velocidad de 
cambio de la concentración de equilibrio depende simultáneamente de 
la concentración en solución y del número de posiciones de sorción 
ocupadas. Este modelo cinético ha sido utilizado por KUO y LOTSE, 
1972, para describir la interacción de fosfato con calcita en los prime
ros momentos de reacción. Desde esa fecha ha sido ampliamente utili
zada (GRIFFIN y JURINAK, 1973, entre otros). 

La ecuación matemática que describe una cinética de este tipo es 
la siguiente: 

1 /Ct = 1 /Co + k . t 

siendo Ct la concentración que permanece en equilibrio a un tiempo 
determinado, Co la concentración teórica a tiempo cero y k la constan
te · cinética. En la Tabla III se resumen los valores encontrados para 
todos los suelos. 

En relación a la anterior ecuación cinética, puede observarse como la 
bondad del ajuste ha aumentado, obteniéndose en algunos casos corre
laciones de prácticamente la unidad. Al igual que antes, los valores de 
la constante cinética son dependientes de la concentración inicial de P, 
incrementándose a medida que disminuye ésta. Asimismo, el valor de 
la constante diferencia los suelos en el mismo sentido que la ecuación 

TABLA 111 

Intervalos de vanacwn de las constantes cinéticas para las diferentes concentra
ciones de P inicialmente añadidas cuando los datos de sorción se ajustan a la ecua

ción cinética de 2. 0 orden 1/C1 =1/Co + k.t, C1 en ¡;.g.mt-1 y ten horas. 

Co k r* 

M te. Castelo ........ 5,50 -0,08 400 X 10-5 -0,095 0,79 -0,99 

Arines ............ 7,10 -0,04 400 X 10-5 -0,114 0,59 -0,95 

Barbanza .......... 64,50 -0,18 10 x 10-5 -0,134 0,87 -0,98 

Lago ............. 62,10 -0,27 6 X 10-5 -0,033 0,70 -0,93 

Mera ............. 76,30-0,64 9 X 10-5 -0,022 0,85 -0,98 

Roupar ........... 69,00 -1,32 4 X 10-5 -0,002 0,90 -1,00 

"' Límites para la significación estadística ig~al que en la Tabla 11. 
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anterior: Roupar con cinética de sorción muy lenta, Barbanza, Mera y 
Lago con valores intermedios, y Arines y Mte. Castelo con constantes 
cinéticas más altas. 

e) Ajuste a la ecuación cinética de Elovich 
La ecuación de Elovich fue considerada inicialmente como empíri

ca y, por lo tanto, se ha indicado (ALIEN y SCARFE, 1966) que no 
responde a ningún mecanismo cinético determinado. No obstante, 
ATKINSON et al., 1971, obtienen esta ecuación cuando suponen que 
la adsorción produce una distribución heterogénea de la energía de 
activación. 

Generalmente, la ecuación de Elovich se expresa de la siguiente 
forma: 

X = (1//3) ln (a. {3) + (1/{3) In (t + to) 

siendo X la cantidad de P adsorbido y a, {3 y to constantes. Para simpli
ficarla, CHIEN y CLA YTON (1980) asümen que X = O a to y que 
a . {3 > > 1 . De esa manera, la ecuación anterior se transforma en: 

X = (1/{3) In (a. {3) + (1//3) In t 

La representación de la cantidad adsorbida frente al logaritmo nepe
riano del tiempo debe proporcionar, por tanto, una línea recta. Escrita 
de la anterior forma, la ecuación implica que no existe ningún tipo de 
proceso de adsorción previo al típicamente de tipo Elovich. 

En la Tabla IV se resumen los datos obtenidos en el ajuste. En casi 
todos los suelos los coeficientes de correlación son elevados y llegan a 
alcanzar, ocasionalmente, el valor de l. Normalmente, para cada suelo 

TABLA IV 

Intervalos de variación de las constantes cinéticas para las diferentes concentra
ciones de P inicialmente añadidas cuando los datos de sorción de P se ajustan a la 
ecuación cinética de Elovich X= 1 f/3ln {a{3)+ 1 f/3ln t, X en Jl.g.g-1, ten horas. 

a 13 r* 

Mte.Castelo ........ >9x 1099 - 4 X 104 12,5 -0,13 0,83-0,97 

Arines ............ >9 x 1099 - 11 x 104 23,5 -0,14 0,92 -0,96 
Barbanza .......... 3xl014_ 147 5,3 -o' 13 0,83 -0,99 
Lago ............. 2 X 1016 

- 90 6,0 -0,12 0,81 -0,99 

Mera ... . · ......... 1 X 106 - 84 2,3 -0,22 o ,91 -0,99 

Roupar ........... 91 X 106 - 7 9,0 -0,28 0,87 -0,96 

* Límites para la significación estadística igual que en la Tabla rr. 
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individualmente, el mejor ajuste se alcanza en el rango intermedio de 
concentraciones de P añadido. 

En lo que respecta al valor de las constantes hay que indicar la enor
me variabilidad de la constante a, que normalmente debe aumentar a 
medida que disminuye la concentración inicial de P, y de la constante 
{3, con idéntica tendencia a depender de la concentración. 

Es difícil establecer comparaciones entre suelos ya que los valores 
de a y de {3 abarcan prácticamente el mismo rango en todos los suelos. 
Quizás lo más destacable sean los elevados valores de {3 (12,5 y 23,5) 
que presentan los suelos de Mte. Castelo y Arines para algunas de las 
concentraciones utilizadas. 

d)Ajuste a la ecuación cinética doble logarítmica 

La ecuación cinética doble logarítmica o ecuación de las dos cons
tantes, es también una ecuación empírica. Conocida como ecuación 
de Baughan, ha sido utilizada en el campo de la Química para represen
tar cinéticas de procesos de sordón química. En el campo de la Edafo
logía se la conoce con el nombre de ecuación de KUO y LOTSE (1973) 
por haber sido dichos autores quienes primero la han utilizado como 
una adaptación de la isoterma de Freundlich. Posteriormente, diversos 
autores (DALAL, 1974; BARROW y SHAW, 1975, entre otros) han 
coincido al indicar que esta ecuación cinética describe de forma satis-
factoria la velocidad de sordón de P por los suelos. · 

La expresión que hemos utilizado de dicha ecuación es la siguiente: 

Ct = a . th 

siendo Ct la concentración de P en equilibrio al cabo de un período t, 
y a y b parámetros de la ecuación. 

En la Tabla V se presenta un resumen de los datos de los ajustes. Se 
puede observar como los coeficientes de correlación oscilan entre 0,93 
y 0,99 en prácticamente todos los suelos separándose de ese comporta
miento el suelo de Roupar en donde el ajuste es solo estadísticamente 
significativo para las concentraciones más bajas de P inicialmente aña
dido. En lo que respecta a los valores de la pendiente, al igual que pa
saba en los ajustes anteriores, varían para cada suelo en función de la 
concentración de P inicialmente añadido, incrementándose la pendiente 
a medida que disminuye la cantidad de P añadido. Se separan de esta 
tendencia Mte. Castelo y Arines en los que tiende a disminuir la pen
diente a medida que las concentraciones iniciales de P son menores . 

e) Ajuste a la ecuación cinética de difusión 

La ecuación cinética de difusión considera que el paso limitante de 
la velocidad del proceso es la difusión de fosfato tanto desde la solución 
a la superficie adsorbente como desde la superficie hasta el interior de la 
partícula. Esta ecuación fué utilizada inicialmente por COOKE (1966) 



322 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA V 

Intervalos de variación de las constantes cinéticas para las diferentes concentra
ciones de P inicialmente añadido cuando los datos de sorción se ajustan a la ecua

ción cinética doble logarltmica, Ct =a . tb, C en JJ.g.m[-1, ten horas. 

a b r* 

Mte. Castelo ........ 33,11 -0,320 1,687-0,516 0,93 -0,99 

Arines ....... . .... 33,11 -0,184 o ,429 -o ,738 0,91 -0,98 

Barbanza .......... 73,70 -0,818 0,101 -0,679 0,93 -1,00 

Lago , ............ 90,02 -0,741 0,146-0,471 0,97 -0,99 

Mera ............. 81,45 -1,974 0,079 -0,539 0,93 -0,99 

Roupar ........... 13,46-1,350 0,023 -0,116 0,86 -0,94 

* Límites para la significación estadística igual que en la Tabla 11. 

y posteriormente por GRIFFIN y JURINAK (1973). Se expresa de la 
forma siguiente: 

X = a + k . tl/2 

siendo X la cantidad de P adsorbido en el período t y a y k constantes, 
teniendo k carácter de constante cinética. 

En la Tabla VI se puede observar como los ajustes de los datos expe
rimentales a esta ecuación no son excesivamente buenos e incluso para 
el suelo de Roupar en ocasiones no alcanzan significación estadística. 

TABLA VI 

Intervalos de vanacwn de las constantes cinéticas para las diferentes concentra
ciones de P inicialmente añadidas cuando los dato!_ de sorció_n se aju_stan a la ecua

ción cinética de difusión X =a+ k. tl/2, X en p.g.g-1 y ten horas. 

a k r* 

Mte. Castelo ........ 1820 -909 61,5 -4,1 0,76 -0,78 

Arines ........ . ... 1854-901 53,3 -3,6 0,76 -0,77 

Barbanza .......... 867-164 68,9-1,4 0,78 -0,92 

Lago ........ . .... 742 -165 60,2 - 1,3 0,76 -0,87 

Mera ............. 690 -135 49,8 -3,3 0,77 -0,90 

Roupar . .......... 327- 43 16,6-2,7 0,88 -0,18 

* Límites para la significación estadística igual que en 1~>. Tabla IL 
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Normalmente los mejores ajustes se consiguen para el rango de concen
traciones intermedias aunque para Mte. Castelo y Arines los coeficientes 
de correlación se mantienen prácticamente constantes para todo el 
rango de concentracior:es utilizado. 

Al igual que en los demás modelos, el valor de la constante cinéti
ca oscila en función del nivel de P inicialmente añadido siendo más 
elevado cuanto mayor sea ese nivel. Si se exceptúa el suelo de Roupar, 
los valores son sensiblemente semejantes para todos los suelos. 

f) Ajuste a la ecuación de Freundlich modificada 
Esta ecuación fué utilizada inicialmente por BARROW y SHAW, 

1975, que consideraban que el P que reaccionaba con el suelo se distri
buía entre tres compartimentos, A, B y C, tendiendo esa distribución 
hacia un equilibrio. El paso que limita este proceso es el paso del fós
foro desde el compartimento B al C. Los autores expresan este proceso 
mediante la expresión: 

X = k . cb1 . tb2 

siendo X la cantidad de P adsorbido, k un coeficiente que representaría 
la cantidad de P adsorbido por unidad de tiempo y concentración, e la 
concentración de equilibrio, bl un coeficiente que indica el efecto de 
la concentración a tiempo constante, t el tiempo y b2 otro coeficiente 
que representa el efecto del tiempo a concentración constante. Altos 
valores de b2 representan -una fuerte sorción a largo plazo del fósforo. 

En la Tabla VII pueden observarse los valores del ajuste y los de las 
constantes para cada uno de los suelos. En general todos los suelos estu
diados responden al modelo, pudiéndose achacar el bajo valor de r para 
Mte. Castelo, probablemente, a los bajos niveles de concentración de P 
en equilibrio que proporciona este suelo, lo que disminuye la exactitud 
de las medidas. 

TABLA VII 

Ajuste de los datos de sorción a la ecuación cinética de Freundlich modificada 
X =k. cbl . tb2, X en pg.g-1, e en pg. ml-1 y ten horas. 

k b1 b2 r 

M te. Caste1o ........ 6,394 0,378 0,299 0,905 

Arines ............ 6,537 0,311 0,246 0,960 

Barbanza .......... 5,145 0,320 0,261 0,978 

Lago ............. 4,971 0,413 0,218 0,964 

Mera ............. 4,434 0,419 0,288 0,966 

Roupar ........... 2,800 0,591 0,129 0,949 
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El coeficiente k es muy diferente entre los suelos con el menor valor 
en Roupar y los más elevados en Mte. Castelo y Arines. Dado que este 
coeficiente representa el P adsorbido por unidad de tiempo y concen
tración ha sido considerado, para propósitos comparativos, como el P 
rápidamente adsorbido (TORRENT, 1987). En nuestro caso sus valores 
aparecen fuertemente correlacionados con la capacidad de retención 
determinada a partir de la isoterma de Langmuir a tiempo de equilibrio 
de 24 horas (r = 0,943**) y refrendan la idea anteriormente indicada. 

En cuanto al coeficiente de tiempo, b2, el bajo valor de Roupar nos 
indica su escasa apetencia por la fijación lenta del P. Los demás suelos 
presentan valores sensiblemente similares aunque destacan las cifras 
ligeramente superiores de Mte. Castelo y Mera. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La utilización de ecuaciones cinéticas en el estudio de la fijación del 
P por los suelos, suele hacerse en un doble sentido. Por una parte, per

. miten comparar suelos diferentes y así predecir comportamientos frente 
a la eficiencia de fertilizantes o bien frente a los posibles riesgos de con-
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taminación de aguas. Por otra parte, las ~ones cinéticas se han 
usado con el ánimo de conocer el mecanismo de la reacción lenta entre 
el fósforo y el suelo. 

En cuanto al primero de los puntos, la mayoría de las ecuaciones 
.cinéticas normalmente utilizadas no permiten una buena comparación 
entre suelos ya que suelen correlacionar unicamente dos de las variables 
de la cinética de sorción del fosfato: concentración de equilibrio frente 
al tiempo, o bien, cantidad de fosfato adsorbido frente al tiempo. 
Sin embargo, una buena descripción implica la relación entre las varia
bles: tiempo, concentración de equilibrio y P adsorbido (BOLAN et al., 
1985). Ejemplo de ésto es el hecho de que en todos los modelos ciné
ticos utilizados que consideran dos variables se produzca una fuerte 
variación de los valores de las pendientes en función de la concentra
ción de P inicialmente utilizada. En los ajustes que consideran concen
traciones de equilibrio, las pendientes se incrementan a medida que dis
minuye el P inicialmente añadido; en los ajustes que utilizan cantidad 
de P adsorbido se produce el hecho inverso. Esta situación ya fué con
siderada por BARROW (1983) y puede conducir a conclusiones falsas. 
La variación en las constantes se produce, según el autor anterior, 
porque a medida que se hace mayor la cantidad de P añadido las va
riaciones en el logaritmo se hacen más pequeñas, o bien, porque el 
límite máximo de adsorción se vuelve cada vez menos importante a 
medida que aumenta el nivel de fosfato adsorbido. 

Por todo ello, el único modelo que permitiría una verdadera compa
ración entre suelos sería el modelo modificado de Freundlich, por ser 
el único que relaciona los tres parámetros. En nuestro caso, a pesar de 
que existe una correlación elevada para la mayoría de los suelos cuando 
se utiliza este modelo, las gráficas del logaritmo del P adsorbido frente 
al logaritmo del P en equilibrio (Fig. 2) no son paralelas para los dife
rentes tiempos de contacto. Esto indica que la ecuación no describe 
adecuadamente los efectos del tiempo sobre la sorción (BARROW, 
1983; TORRENT, 1987). A pesar de ello puede usarse para compa
raciones. Los suelos utilizados quedan perfectamente diferenciados 
entre sí por el parámetro de sorción rápida (término independiente de 
la ecuación) mientras que en lo que respecta al coeficiente de tiempo 
los valores son muy similares entre sí y próximos al valor de 0,2 dado 
por BARROW, 1980, como valor medio de suelos de todo el mundo, y 
por MENDOZA y BARROW (1987) para suelos argentinos. ·Unicamente 
destaca Roupar, con un valor sensiblemente inferior indicando una 
muy escasa importancia de las reacciones lentas de sorción de P en 
este suelo. 

Un segundo motivo de la realización de estudios cinéticos es la ayuda 
que pueden aportar a la hora de comprender los mecanismos de la reac
ción lenta de P en el suelo. Estos mecanismos todavía no se encuentran 
bien definidos (WILLETT et al., 1988) de manera que la sorción se ha 
atribuído a una difusión en estado sólido del fosfato dentro de la es-

. tructura cristalina de la partícula (MULJADI e t al., 1966; BARROW, 
1983), a ·la difusión del fosfato en poros y defectos cristalinos (Me 
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LAUGHIN et al., 1977), a la precipitación de compuestos discretos 
como recubrimientos alrededor de las partículas del suelo (VAN 
RIEMSDYK et al., 1984) o a la emigración de fosfato de los lugares de 
sorción a otros lugares de menor accesibilidad dentro de los agregados 
(WILLETT et al., 1988). Si se exceptúan los modelos de BARROW que 
juegan con la variación de carga variable que se produce a medida que 
se produce la sorción y con los cambios de potencial electrostático y 
constante de enlace, y el modelo de VAN RIENDSDIJK et al., que 
utiliza un diseño experimental específico para que la concentración 
de equilibrio permanezca constante, el resto de autores preocupados 
por la cinética de las ecuaciones lentas utilizan como base de su discu-

. sión la conformidad de los datos experimentales a los modelos teóricos 
cinéticos aún a sabiendas de que una serie de datos experimentales 
puede ser descrita con idéntico éxito por más de una ecuación (EL
KHATIB y HERN, 1988). 

En lo que respecta a nuestros datos, los ajustes cinéticos simples 
utilizados pueden separarse en dos grupos: Por un lado aquellas ecua
ciones que presuponen la existencia de procesos de difusión (Elovich, 
doble logarítmica, difusión hiperbólica), por otro lado, las ecuaciones 
cinéticas de primer y segundo orden más fuertemente relacionadas con 
procesos de cambio (PAULATOU y POLYZOPOULOS, 1988). En ge
neral, estas dos últimas ecuaciones cinéticas presentan, exceptuando 
algún que otro caso aislado, bajos coeficientes de correlación, inferiores 
a los de los otros ajustes. Este hecho podría indicar que las reacciones 
lentas de adsorción transcurren en este grupo de suelos a través de algún 
mecanismo de difusión. 

No obstante, llama la atención el que la típica reacción de difusión 
(relación frente a la raíz cuadrada del tiempo) no presente valores de 
relevados. Este hecho parece no ser extraño y así BOLAN et al. (1985) 
indican que una buena relación con la raíz cuadrada del tiempo solo se 
alcanzaría para cinéticas de difusión si la concentración superficial de 
P permaneciese constante o bien si la concentración de la solución 
fuese constante, circunstancias ambas improbables de haberse produci
do en nuestro estudio. 

En general, parece observarse un mejor ajuste para la ecuación doble 
logarítmica que para la ecuación de Elovich, sobre todo en los suelos 
más fijadores de P (Mte. Castelo y Arines). La ecuación doble logarít
mica o ecuación de Baughan se considera que no tiene un significado 
claro aunque PROBERT y LARSEN (1972) han considerado que ciné
ticas de este tipo podrían indicar el desarrollo de procesos de recrista
lización o pseudo-difusión, caracterizados por ser más que una difusión 
rápida, una penetración profunda del fósforo en la red. 

Por su parte, la ecuación de Elovich, presupone un proceso de difu
sión en el que la energía de activación aumenta linealmente con la can
tidad de lo adsorbido y el número de lugares de adsorción disminuye 
exponencialmente. Aparentemente, y a partir de los valores de corre
lación encontrados, la cinética lenta parece conformarse a un mecanis
mo de este tipo. De todas maneras, la variación que se produce en 
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función de las concentraciones iniciales en las constantes de la ecuación 
hacen presuponer una no auténtica conformidad con el proceso "Elo
vich ". Este aspecto ha sido indicado recientemente por POLYZOPOU
LOS et al. (1987) quienes consideran que en las reacciones lentas hay 
que considerar un estado "pre-Elovich" en los primeros momentos de 
la sordón, caracterizado por una mayor velocidad de reacción. Este 
período puede ser descrito mediante la ley de difusión parabólica. 
Seguiría una segunda etapa, perfectamente descrita por la ecuación 
Elovich, y luego, una tercera etapa a tiempos de contacto altos, que 
sería descrita por una ecuación de tipo exponencial, es decir, por una 
ecuación de primer orden. 

TABLA VIII 

Aplicación del modelo de Polizopoulos et al. (1987) a la cinética de sorción de 
fósforo. Suelo Barbanza, concentración inicial de P añadido 38,4 Jlg,m[-1 . . 

Período 1/2 hora - 1 día 

Ecuación cinética PARABOLICA 

Coef. corre1aci6n ..... 0,999 

1 día -7 días 

ELOVICH 

1,000 

7 días -15 días 

Sin definir por 
falta de puntos 

Aunque en nuestro caso no es posible llegar a la conclusión anterior 
por ser el número de observaciones escaso, hay situaciones (Tabla VIII) 
en que el modelo anterior se cumple perfectamente, al menos para 
los dos primeros períodos. Por tanto, se podría indicar que es un meca
nismo de difusión, y por lo tanto simplemente físico, el responsable 
de la sorción física en estos suelos. De todas formas, no hay que olvidar 
que la ecuación doble logarítmica (una de las que mejores coeficientes 
de correlación presentaba en todos los suelos) se ha relacionado con 
procesos de precipitación química y que la difusión en estado sólido 
tal como la describe BARROW (1983) se asemeja bastante a un proceso 
de precipitación tal como lo indicaba HSU (1964). Es evidente, por lo 
tanto, que el mecanismo de esta reacción no puede desentrañarse unica
mente mediante experiencias como la realizada y que son necesarios 
otros diseños experimentales para intentar aclararla. 

RESUMEN 

Se estudia la sorción de P por 6 suelos típicos de Galicia a diferentes tiempos de 
contacto y distintas concentraciones iniciales de P . Los datos de sorción se ajustan 
a las ecuaciones cinéticas usuales: primer orden , segundo orden , Elovich , doble 
logarítmica , difusión hiperbólica y Freundlich modificada . 
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Los mejores ajustes se consiguen cuando se utiliza la ecuación de Elovich sugi
riendo que el mecanismo de la sorción lenta es un proceso de difusión. Se discute 
la idea de difusión de acuerdo con Jo indicado por Polyzopoulos et al. (1987) 
concluyendo que es muy difícil llegar a indicar claramente el mecanismo de la 
sorción lenta utilizando experiencias simples. 

Dpto. de Edafolog(a y Quimica Agricola. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago de Compostela 
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COMPOST AJE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN BRUTO. 
PRODUCCION Y ANALISIS DEL COMPOST 

Por 

S . MATO , D. OTERO, M. GARCIA y D. TRIGO 

SUMMARY 

COMPOSTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE. 
PRODUCTION AND ANALYSIS OF COMPOST 

The composting of Municipal Solid Waste without removal the inert naterial 
was studied in two piles, Rutgers process was applied to one and another one was 
untreated . '· 

Nutrients and heavy metals of finished compost were compared with biblio
graphy. The results pointed out that the better process was Rutgers and the quali
ty of finished compost was not affected by not removal of inert material. 

INTRODUCCION 

Dentro de las tecnologías disponibles para el trataqüento de los 
residuos sólidos urbanos (RSU) (incineración, vertido, compostaje) 
el compostaje tiene un creciente interés como alternativa que permite 
el reciclado de la fracción orgánica presente en los residuos. 

Habitualmente, cuando se tratan RSU por la técnica de compostaje 
aerobio, se realiza como pretratamiento y por métodos generalmente 
mecánicos la separación de la fracción inerte de la basura, constituída 
por material no fermentable (vidrio, plástico, metal, textiles, etc.), 
obteniéndose una fracción orgánica enriquecida, que es la que es coro
pastada. El resultado final del tratamiento es por un lado "compost", 
al final de la fase de fermentación, y por otro, distintos tipos de mate
riales que pueden ser reciclados para un nuevo uso. Dentro de esta 
visión general, existen distintas variantes según el grado de separación 
o la importancia que tenga la fase fermentativa dentro del proceso en 
su conjunto (GOLUEKE et al., 1987). 

La tecnología necesaria para realizar la separación de los inertes está 
en la actualidad ampliamente desarrollada; sin embargo, supone en la 
mayor parte de los casos, fuertes inversiones que no están al alcance 
de núcleos de población pequeños y con bajo volumen de generación 
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de resíduos, haciendo no viable este tipo de tratamiento frente al verti
do convencional. 

Además, como señala de BERTOLDI et al. (1988), el compostaje 
en muchas ocasiones se realiza sin un control adecuado del proceso 
biológico, lo que conduce a productos inestables y con alto riesgo 
ambiental. 

En el presente trabajo se estudia la posibilidad de fermentar los RSU 
sin separación de la fracción inerte, con el objetivo de permitir una fuer
te reducción de costes que permita que sea económicamente atractiva. 
Se comparan la técnica Rutgers, caracterizada por un alto control sobre 
el proceso de fermentación, con una pila a la que no se aplicó ninguna 
tecnología. 

MATERIAL Y METODOS 

Los R. S. U. utilizados incluyen la fracción inerte, salvo aquellos 
materiales de granulometría superior a 100 mm de diámetro. Para rea
lizar la experiencia se construyeron 2 pilas de RSU de 3x3x1 ,25 m al 
aire libre y sobre suelo agrícola. Una de ellas fue tratada siguiendo el 
método Rutgers (Pila Estática) introduciendo en la pila un tubo rígido 
de PVC de 1 O cm de diámetro hasta un metro de profundidad, unido a 
un ventilador centrífugo y con la salida de aire unicamente por un 
extremo. El sistema de control fue análogo al empleado por FINS
.TEIN et al. (1983) eligiéndose en esta experiencia el punto de control 
de la temperatura en 65 °C con una respuesta del controlador de tipo 
"on-off' ? 

A la otra pila (Pila Testigo), no se le aplicó ninguna tecnología, per
maneciendo sin manipular durante toda la experiencia. 

Durante la experiencia se registró la temperatura a distintas profun
didades, (50, 75 y 100 cm), con una sonda termométrica de penetra
ción CRISON PT -100, así como el oxígeno intersticial a distintas pro
fundidades, (20, 40, 60 y 80 cm), con un oxímetro EIJELKAMP pro
visto de sonda para extraer la muestra. En las gráficas sólo se representa 
la curva de 60 cm de profundidad, debido a que las diferencias entre 
los distintos niveles resultaron pequeñas, sin aportar más información. 

Para la determinación de los parámetros químicos se tomaron 2 sub
muestras de 1 Kg aproximadamente en 2 puntos aleatorios de la pila a 
50 cm de profundidad, se secaron al aire y se tamizaron sobre un tamiz 
de 2 mm de malla; la fracciones menores de 2 mm de ambas submues
tras se reunieron y se homogeneizaron cuidadosamente para tomar la 
cantidad necesaria para cada análisis. Estos se realizaron en el Labora
torio Agrario de la Xunta de Galicia, el Nitrógeno por Kjeldahl, el Fós
foro por colorimetría y el resto de nutrientes y metales tóxicos por 
digestión ácida y determinación por absorción atómica. 

Durante la experiencia se registraron diariamente la temperatura 
ambiente y la precipitación, para ver la influencia de estas variables 
climáticas sobre el proceso. 
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Al final de la fase de compostaje, ambas pilas fueron cribadas en 
una tamizadora-vibradora horizontal con una luz de malla de 2 mm, 
para separar los inertes del compost. El compost obtenido se reunió 
formando una pila en la que se midió la temperatura en el centro, para 
evaluar si se producía una nueva fermentación tras el cribado. A esta 
última operación la denominamos período de maduración. 

RESULTADOS 

Los resíduos sólidos urbanos tratados, presentaron aproximadamente 
un 3396 de fracción orgánica. La evolución del proceso fermentativo 
en las dos pilas construidas se indica a través de las curvas de tempera-
tura y oxígeno que se representan en las Figuras 1 y 2. · 

En la pila testigo (Fig. 1) tuvo lugar la fermentación sin ningún pro
blema, a pesar de no realizarse manipulación técnica alguna. La tempe
ratura osciló entre ~os 60-65 °C en los primeros 40 días, asegurándose 
de esta forma una fermentación activa, no sólo por la producción de 
calor sino porque no dió lugar; en general, a temperaturas limitantes 
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FIG . l.- Dinámica de la fermentación de la pila testigo. Se representa la Tempera
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FIG. 2 .-Dinámica de la fermentación de la pila estática. Se representa la Tempera
tura mediaTa 50,75 y lOO cm de profundidad, el %medio de Oxígeno a 60 cm de 

profundidad y el tiempo medio de funcionamiento del ventilador en horas. 

para los microorganismos termófilos. Esto puede achacarse fundamen
talmente a la ventilación natural que permite la gran porosidad propor
cionada por el material inerte (HAUG, 1980), lo que se refleja en la 
curva de los niveles de oxígeno, que oscilaron siempre entre el 596 y el 
1696, manteniéndose por tanto durante el proceso condiciones aerobias 
y mostrando bruscas oscilaciones los primeros 40 días, a partir de los 
cuales el consumo de oxígeno fue menor y presentó una lenta cadencia 
y por tanto una baja degradación de la materia orgánica. 

La experiencia se dió por finalizada a los 80 días, cuando la tempe
ratura en el interior de la pila mostraba un claro carácter descendente, 
aunque aún se alcanzaban temperaturas medias de 45 a 4 7 °C y había 
cierta fermentación de grado mesofflico. Esto quedó de manifiesto en 
el proceso de maduración, durante el cual el compost sufrió una fer-
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mentación de grado mesofllico durante 5 días, lo que indica que el 
proceso se podría alargar unos días más. 

En la Figura 2 se representa la dinámica fermentativa de la pila está
tica, en base a los valores medios de temperatura y oxígeno y las horas 
de funcionamiento del ventilador. 

En una primera etapa (primeros 20 días) no se realizó manipulación 
alguna, con la finalidad de realizar un pretratamiento de esterilización 
del material mediante temperaturas altas durante algún tiempo. En 
esta etapa, la evolución de la pila fue la misma que en la pila testigo, 
lo que demuestra que, a pesar de la heterogeneidad del material, su 
comportamiento fermentativo es el mismo. En la segunda etapa se 
aplicó control de retroalimentación y se consiguió la aceleración de la 
fermentación, teniendo lugar gran consumo de oxígeno. Esta situación 
se prolongó durante 40 días, a partir de los cuales la temperatura en el 
interior de la pila adquiere un carácter claramente descendente y ya 
no existe apenas consumo de oxígeno, lo que indica que la fermenta
éión ha cesado. A los 80 días las temperaturas no alcanzaron los 40 °C, 
y en el período de maduración el compost resultante no sufrió fermen
tación alguna. 

Es de gran importancia tener en cuenta las condiciones ambientales 
en las que se desarrolló el proceso (Fig. 3) dado que las precipitaciones 
y la temperatura ambiente pueden influir de forma decisiva. En este 
caso, las temperaturas altas y las precipitaciones no excesivas favore
cieron el proceso, evitándose por un lado las pérdidas de calor exce
sivas, y por otro la sequedad del material, sin llegar a crear tampoco 
encharcamientos que pudiesen provocar condiciones anaerobias. 

La Tabla I recoge los valores de distintos nutrientes y elementos 
potenciales tóxicos que presenta el compost final. Destaca especial-
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FIG. 3 .-Temperatura ambiente media (T) y Precipitación (P) durante el tiempo 
de duración de la experiencia. 
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Nutrientes y elementos tóxicos totales de los compost de ambas pilas. N, P20 5, K 20, CaO, y 96 
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N P20s K20 Ca O MgO Mn Cd Ni Hg Zn Fe 

1,74 1 ,51 0 ,92 13,7 1,22 240 1,65 35,50 0,67 910 5730 

1,80 0,82 0,73 11 ,7 1,15 210 1,00 44,41 0,70 440 2940 
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mente el bajo contenido en metales pesados, y el alto valor del Calcio, 
elemento utilizado para el encalado de suelos ácidos. Las diferencias 
,que presentan los dos compost son escasas, a excepción del Fósforo, 
que presenta valores claramente superiores en la pila estática. Los va
lores de metales potencialmente tóxicos son parecidos en ambas pilas; 
la concentración de estos elementos está sujeta a una gran variabilidad 
(MEZZANOTTE et al., 1986) como consecuencia de la heterogeneidad 
del material y de la variación estacional en su composición. 

DISCUSION 

En la bibliografía consultada ·son escasos los trabajos sobre la diná
mica de la fermentación de RSU. LE BOZEC y RESSE (1986) des
criben el comportamiento durante el compostaje de la fracción orgá
nica de los RSU en pilas a las que no se aplicó ningún tratamiento; 
nuestros resultados son similares aunque no se alcanzaron tempera
turas tan altas (70 °C) y la pila mostró una inercia térmica menor, 
diferencia que puede ser debida al gran tamaño de la pila en la expe
riencia de LE BOZEC y RESSE (1986), ya que la baja conductividad 
térmica del material hace que una pila de gran tamaño tienda a auto
aislarse perdiendo poco calor por conducción e impidiendo que se 
enfríe (HAUG, 1980). Además, la gran porosidad y el gran tamaño de 
partícula proporcionado por la fracción inerte en nuestra pila permite 
una adecuada ventilación natural (HAUG, 1980), impidiendo que se 
alcancen altas temperaturas y permitiendo que, cuando baje la activi
dad biológica el sistema tienda a enfriarse, acortando la duración del 
proceso. 

Los trabajos en los que se aplicó la técnica Rutgers a RSU son: 
escasos, ya que habitualmente se ha utilizado con mezclas de RSU 
más lodos de depuradoras (STENTIFORD et al., 1984; PEREIRA 
NIETO, 1988) o unicamente a lodos, material para el cual fue desarro-
llada esta técnica. . 

Las tres fases de la evolución de la pila estática que se señalar'on en 
los resultados se ajustan al modelo general propuesto por STENTI
FORD et al. (1984) para las pilas estáticas, aunque en nuestro caso la 
fase estacionaria de control de la temperatura muestra bruscas oscila
ciones frente al modelo, debido probablemente a un exceso de flujo 
de aire del ventilador que, sin embargo, no afectó negativamente al 
proceso ya que el enfriamiento siempre fue seguido por una fuerte 
recuperación de la temperatura lo que demuestra la activa fermenta
ción (MacG REGOR et al., 1981) lo que es confirmado por la alter
nancia de los valores de oxígeno. La fase de fin de la fermentación se 
reconoce por el claro descenso de la temperatura y por la ausencia de 
consumo de oxígeno. La temperatura durante el período de control se 
mantuvo por debajo de los valores limitantes para los microorganismos, 
lo que según STROM (1985) permite una población microbiana diversa 
y con gran versatibilidad metabólica. 



TABLA II 

Nutrientes y elementos tóxicos de diferentes compost tomados de la bibliografl'a. N, P2 0 5, K 2 0, CaO y MgO en% 
peso seco y Mn, Cd, Ni, Hg y Zn en ppm. (a)= tratamiento por volteos, (b) = sin tratamiento. 

N P20s K20 Ca O MgO Mn Cd Ni Hg Zn 

Mezzanote etal. (1986) .. 1 -2 0,5 - 1 ,5 o -1 200-500 5 - 10 100- 1000 

He mando ( 1987) ....... 1,7 1,37 0,72 6,47 0,66 353 5 294 1375 

Le Bozec y Resse (1986 a) 1 ,o 1 0,56 0,53 6,05 0,75 3,5 33,5 1,20 

Le Bozec y Resse (1986 b) 1,07 0,56 0,40 . 4,98 0,51 3,1 40,7 4,2 

Beloso (1986) (Madrid) .. 1,85 1,22 1,87 8,63 0,68 349 4 135 1316 

Beloso (1986) (Jaén) .... 1,07 1 ,53 0,93 16,07 1,58 1051 7 165 1876 

Baudín et al. (1986) ..... 1,20 0,05 0,83 6,30 0,68 3,3 48 1308 

w 
w 
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En la Tabla II se comparan los valores de nutrientes de los compost 
obtenidos, con los de algunos compost extraídos de la bibliografía. Los 
compost de HERNANDO (1987), LE BOZEC y RESSE (1986) y 
BAUDIN et al. (1986) se fabricaron siguiendo el método habitual de 
separación de la fracción inerte antes de la fase de compostaje, que se 
realizó por volteo. LE BOZEC y RES SE (1986) analizaron además el 
compost obtenido a partir de una pila a la que no se aplicó ningún 
tratamiento, si bien se separó el material inerte. BELOSO (1986) no 
señala el método de fabricación de los compost analizados, uno de 
Madrid y otro de Jaén. MEZZANOTTE et al. (1986) señalan el rango de 
valores más habituales en los compost de RSU. 

De los nutrientes del compost de la pila estática, Nitrógeno, Fósforo 
·y Potasio se encuentran dentro del rango propuesto por MEZZANOT
TE et al. (1986) como habituales en el compost de-RSU; además, Nitró
geno, Fósforo, Calcio y Magnesio tienen valores más altos que en los 
compost producidos durante la fermentación sin control de LE BOZEC 
y RESSE (1986). Respecto a los producidos por la técnica de volteos 
con separación de inertes, los valores de macro y micronutrientes son 
más altos que los de LE BOZEC y RESSE (1986) y BAUDIN et al. 
(1986) y comparable al de BELOSO (1986) y HERNANDO (1987), 
aunque frente a este último es más rico en Calcio. 

El compost obtenido a partir de la pila testigo presenta valores simi
lares en nutrientes que el de la pila estática, aunque siemrre inferiores. 
Frente a los compost señalados en la tabla, presenta un nivel bajo, 
aunque no es el peor. 

Los niveles de nutrientes del compost de ambas pilas cumple las nor
mativas sobre calidad del compost de R. S. U. recogidas en la Ta):>la III, 
excepto para el Manganeso, que presenta valores más bajos. 

De la discusión precedente se desprende que la fracción inerte no 
afecta a la calidad del producto final, pero sí lo hace el grado de control 
que se realice durante la fermentación, presentando los peores valores 
los compost producidos sin ningún grado de control. 

La presencia de elementos potencialmente tóxicos en el compost 
supone un riesgo ambiental que limita su uso extensivo sin control. En 
la Tabla II se recogen los valores para compost producidos por distintas 
técnicas, y se aprecia la gran variabilidad según las técnicas y experien
cias. Nuestros resultados para el Cadmio son más bajos que todos los 
valores señalados en la Tabla II, el Níquel también es menor que en 
HERNANDO (1987) y BE LOSO (1986) y similar en el resto; el Mercu
rio es menor que las dos en que se analiza, y el Zinc cae dentro del 
rango propuesto por MEZZANOTTE et al. (1986). Igual variabilidad 
aparece en los límites máximos de concentración de distintas directivas, 
recogidos en la Tabla III, estando los valores encontrados por debajo 
del valor límite de todas. 

Se considera normalmente que los valores más bajos de elementos 
tóxicos se obtienen si hay separación en origen de los inertes (OOST
HOEK y V AM, 1986) y más altos cuando se tritura el resíduo y no se 
separan los inertes (MEZZANOTTE et al., 1986). Los bajos valores 



TABLA III 

Valores m(nimosadmisibles de N, P2 0 5 , CaO y Mn en% peso seco (excepto Mn en ppm), y valores 
mdximos.permitidos de Cd, Ni, Hg y Zn (en ppm) según normativas de diferentes paises. 

N P20s K20 CaO MgO Mn . Cd Ni Hg 

Mezzanotte etal. (1986) (Italia) 1,0 0,5 0,4 10 200 10 

Lutz (1984) (Austria) . ... . . .. 0,5 0,4 0,3 2,0 0,5 6 200 4 

Zucconi y Bertoldi (1986) (CEE) 0,6 0,5 0,3 2,0 0,3 500 5 50 5 

Obrist (1987) (Suiza) . .... ... 3 50 3 
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encontrados parecen contradecir esta situación, pero pueden ser atri
buidos a la breve duración del proceso, que reduce la exposición de la 
fracción orgánica a los agentes contaminantes (OOSTHOEK y V AM, 
1986 ), a la eliminación de la fase de trituración inicial de los resíduos, 
que evita que aumente el contacto entre la fracción orgánica y las 
fuentes de contaminación, y dificulta la eliminación final de fragmen
tos pequeños contaminados. 

En resumen, se pueden destacar los siguientes aspectos: 
El compostaje de R. S. U. es posible sin llevar a cabo la separación 

de la fracción inerte; además, su inclusión propicia una adecuada esteri
lización, tanto de los rechazos como del compost. Este proceso no 
aumenta el contenido en metales pesados en el compost con respecto 
a los obtenidos en los procesos convencionales, supone una técnica 
alternativa interesante a las ya existentes, sobre todo para pequeños 
municipios que no pueden hacer frente a los gastos de una planta de 
reciclaje y deseen eliminar la basura con un mínimo impacto ambiental, 
y a la vez recuperar la materia orgánica en forma de enmienda orgánica. 
La técnica de control Rutgers plantea una fermentación en menor tiem
po (2 meses), y un compost de mayor calidad, frente a las técnicas clási
cas de volteos. Habría que hacer un estudio económico entre los gastos 
de operación de ambas técnicas. 

RESUMEN 

Se estudia el compostaje de Resíduos. Sólidos Urbanos, sin efectuar la separación 
de la fracción inerte en dos pilas, una sin manipulación, y otra aplicando la técnica 
Rutgers; los resultados revelan que el proceso se desarrolla mejor con ésta última. 
Se comparan los valores de nutrientes y metales pesados del compost final con 
otros tomados de la bibliografía, encontrándose en esta experiencia que la inclu
sión de la fracción inerte no tiene efecto sobre la calidad final del compost. 
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Fac. de Biolog(a. Univ. de Santiago. 
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LAS REACCIONES LENTAS DEL FOSFORO EN SUELOS 
GALLEGOS: 2. V ARIACION DE LAS ISOTERMAS DE SORCION 

CON EL TIEMPO DE CONTACTO 

Por 

E. DE BLAS VARELA, F. GIL SOTRES y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

SLOW PHOSPHORUS REACTIONS IN GALICIAN SOILS: 2. DEPENDENCE 
OF SORPTION ISOTHERMS ON CONTACT TIME 

The influence of contact time (ranging from 30 min to 15 days) on adsorption 
isotherm parameters (coefficient a of Freundlich's equation and the values of re
tention energy and maximum sorption for uniform· surface and two-surface Lang
muir isotherms) was investigated for 6 typical soils of Galicia (NW Spain) together 
with the relationship between the sorption parameters and the soil characteristics 
responsable for the sorption of phosphorus. The slight increase in energy values, the 
merging of the physical and chemical sorption surfaces after 15 days' stirring, and 
the gradual increase in the contribution of fine particles (silt and clay) to sorption 
together suggest that the sorption mechanism consists in the penetration of phos
phorus among soil aggregates and particles rather than solid diffusion into the 
particles. 

INTRODUCCION 

Los estudios cinéticos de la fijación del fósforo en el suelo se han 
realizado, generalmente, utilizando una única concentración de P 
añadido inicialmente y estudiando el incremento de adsorción en fun
ción del tiempo de contacto. El uso de las ecuaciones cinéticas clásicas 
permite calcular constantes cinéticas bien teniendo en cuenta el incre
mento del P adsorbido bien considerando la disminución del P que 
queda en equilibrio con el suelo (SPARKS, 1985). 

Son pocos los trabajos realizados sobre cinética de fijación del fós
foro que hayan sido realizados considerando concentraciones diferentes 
de equilibrio y, en esos casos, los datos se han utilizado para comprobar 
modelos cinéticos de tipo "mecanicista" tal como el descrito por 
BARROW (1983). No obstante, los datos de adsorción apenas se han 
utilizado para estudiar las variaciones en la forma o las variaciones en 
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las constantes de las isotermas de adsorción como consecuencia del pe
ríodo de agitación. Las isotermas de adsorción suponen un instrumento 
útil a la hora de comparar suelos y proporcionan una indicación del 
número de posiciones adsorbentes y de la energía con la que la molécu
la de fosfato queda retenida sobre las superficies adsorbentes (OLSEN 
y KHASAWNEH, 1980). Por tanto, podrían reflejar los cambios que se 
produzcan en la adsorción en función del tiempo de contacto y de esa 
manera obtener información sobre el proceso de adsorción. 

En un trabajo anterior (DE BLAS et al., 1989) se ha estudiado la 
cinética de sorción del fósforo en algunos suelos gallegos mediante la 
utilización de las ecuaciones clásicas y, en él, se llegaba a la conclusión 
de que aún cuando el mecanismo responsable de la adsorción podría 
ser un proceso de difusión eran necesarias otras aproximaciones para 
confirmar dicha idea. En el presente trabajo se analiza la información 
que proporcionan las isotermas de adsorción sobre las reacciones lentas 
del fósforo. · 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado 6 horizontes superficiales de suelos naturales de Ga
licia desarrollados sobre diferentes materiales y representativos de los 
principales tipos de suelos de Galicia. En la Tabla I se resumen las 
diferentes propiedades de los mismos. Estos suelos pueden clasificarse 
como altamente fijadores (Mte Castelo y Arines), medianamente fija
dores (Barbanza, Lago y Mera) y escasamente fijador (Roupar). 

El estudio cinético de la fijación del fósforo se realizó mediante una 
experiencia de agitación a tiempos diferentes. 1 g de suelo seco al aire 
se agitó a 25 °C con 50 ml de una solución 0,02 M de Cl2 Ca conte
niendo cantidades variables de P (añadido como P04 H 2 K). Las concen
traciones iniciales de P fueron 0,42, 1 ,14, 1 ,95, 7 ,4, 19,5, 38,4 71 ,7, 
96,4 y 107,1 ¡;.g. ml-1 • Los tiempos de agitación utilizados fueron 30 
minutos, 1 hora, 1 día, 3 días, 7 días y 15 días. Después de cada pe
ríodo -de agitación, cada tubo conteniendo el suelo y la solución de fos
fato fue centrifugado y el fósforo determinado en el sobrenadante 
según la técnica de MURPHY y RILE Y, 1962. El P adsorbido se deter
minó como diferencia entre el inicialmente añadido y el determinado 
en el sobrenadan te. 

Los datos de P adsorbido frente a la concentración de P en equili
brio para cada tiempo de agitación y suelo se ajustaron mediante regre
sión líneal a las ecuaciones de Freundlich y Langmuir de superficie 
uniforme. El ajuste a la ecuación de Langmuir de dos superficies se 
realizó según lo indicado por GIL SOTRES (1981) mediante la repre
sentación Eadie-Hofstee de los datos experimentales. 



TABLA 1 

Caractedsticas de las muestras de suelos utilizadas en esta experiencia, 

Muestra Tipo Suelo Material de partida pH %C Arcilla+ 
agua limo(%) 

M te. Castelo Ranker ándico Gabros 5,60 9,90 68 

Arines Ranker ándico Anfibolitas 4,95 9,93 59 

Barbanza Ranker atlántico Granitos 4,10 10,12 40 

Lago Tierra parda podzólica Granitos 3,95 9,08 30 

Mera Ranker de mull Esquistos básicos 6,03 6,73 35 

Roupar Podzol férrico ht1mico Areniscas 5,10 3,13 12 

96Fe2 0 3 96Al2 0 3 
pirofosfato 0,1 N 

0,99 3,64 

l ,29 3,65 
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RESULTADOS 

En todos los suelos y p~ra todas las concentraciones inicialmente 
añadidas se produce con el tiempo de contacto un incremento en la 
adsorción. Se describen a continuación las variaciones que se producen 
en función del tiempo cuando los datos de sorción se ajustan a las 
isotermas clásicas. 

a) Ajuste a la isoterma de Freundlich 
En la Tabla II se presentan para los diferentes suelos los valores de 

los parámetros de la isoterma así como el coeficiente de correlación 
líneal. 

Hay que señalar, en primer lugar, la bondad del ajuste alcanzando 
en ocasiones el coeficiente de correlación el valor de la unidad lo que 
refleja la buena adecuación de la isoterma de Freundlich a los datos 
experimentales, adecuación ya indicada anteriormente para los suelos 
gallegos (GIL SOTRES y DIAZ-FIERROS, 1982; CARDELLE et al., 
1982). 

En lo que respecta a los tiempos de equilibrio hay que indicar que, 
por término medio, el valor del coeficiente de correlación se incrementa 
hasta el período de contacto de un día disminuyendo luego progresi
vamente. De todas maneras y a pesar'de esa disminución en la correla
ción, a los 15 días de contacto, los valores del coeficiente de correlación 
siguen siendo altos a excepción del suelo altamente fijador de Arines. 

En cuanto a los parámetros de la ecuación, el parámetro a se vé 
modificado intensamente por influencia del tiempo de contacto aumen
tando su valor a medida que se incrementa el tiempo de contacto. Las 
variaciones son especialmente importantes en el intervalo entre una 
hora de contacto y un día, período en el que, por término medio, se 
triplica el valor del coeficiente. Considerando los 15 días de agitación, 
los incrementos más importantes se producen en Mte. Castelo y Mera 
(el valor de a se multiplica por 8 y 7 respectivamente) mientras que los 
menores incrementos los presentan Roupar y Lago (factor de incremen
to 3,5 y 2,4 respectivamente). A pesar de que estos incrementos no se 
encuentran aparentemente relacionados con la capacidad de fijación 
de los suelos, el valor absoluto del coeficiente sigue reflejando al cabo 
de los 15 días de contacto la separación de los suelos según la intensi
dad de la sorción. Así, en el grupo de suelos altamente fijadores (Mte. 
Castelo y Arines) el valor de a supera ampliamente la cifra de 1000. 
En los suelos medianamente fijadores los valores del coeficiente se en
cuentran en el rango 100-1000 (máximo valor de 800 para Barbanza, 
valores de 400 para Lago y Mera). Finalmente, en Roupar, escasamente 
fijador, el valor del coeficiente no supera la cifra de 100. 

Mientras que las variaciones del coeficiente a son claras, el coeficiente 
b presenta un comportamiento más aleatorio. Sus variaciones son siem
pre de escasa magnitud y, generalmente, su valor se incrementa hasta el 
período de contacto de 3 o de 7 días para posteriormente volver a des
cender. El diferente comportamiento de Arines, con un fuerte incre-
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mento en el período de contacto de 15 días, posiblemente estaría liga
do a la pérdida de significación de la ecuación tal como lo refleja el 
descenso del valor del coeficiente de correlación a medida que disminu
ye dicho período de contacto. 

b) Ajuste a la isoterma de Langmuir de superficie uniforme 

Al igual que ocurre con la ecuación de Freundlich se producen en 
todos los casos ajustes altamente significativos independientemente del 
tipo de suelo y del tiempo de contacto considerado (Tabla 111) y alcan
zándose en determinadas situaciones coeficientes de correlación de la 
unidad. Unicamente en el caso de Roupar fue imposible realizar el 
ajuste a esta ecuación al tiempo de contacto de media hora. 

Las constantes de la isoterma, Km y ÁG, que representan, respec
tivamente, cantidad máxima de sordón en una monocapa y valor de la 
energía de retención, varían claramente en función del tiempo de con
tacto. Así, Km, sufre una fuerte variación, fundamentalmente en el 
intervalo entre 1 hora y 1 día, período en el que soporta incrementos 
del 220%, por término medio. Se separa de esta tendencia el suelo de 
Roupar en el que la variación de Km se produce entre 1 y 3 días de 
contacto. En general, los incrementos de capacidad de sorción máxima 
son inferiores porcentualmente en los suelos más fijadores aunque va 
a ser en estos suelos en donde se alcancen los valores absolutos más 
elevados. 

Esta capacidad de sordón máxima tiende, a partir de 1 día de con
tacto, a incrementarse ligeramente y de forma progresiva. Si tomamos 
como referencia el valor de Km obtenido al cabo de las 24 horas, al 
final de los 15 días de agitación la sordón máxima se incrementa, por 
término medio, en un 150%, con el mayor incremento en el suelo de 
Roupar y los menores en Arines y Mte. Castelo. Esta variación en los 
valores de Km refleja, por lo tanto, la existencia de los dos procesos de 
sorción: rápido (hasta 1 día de contacto) y lento (entre 1 día y 15 días). 

También se producen modificaciones en el valor de energía de reten
ción aunque de diferente carácter según los suelos. En el caso de Rou
par parece observarse una tendencia a la disminución de los valores 
de energía con el tiempo. En el resto de los suelos hay una tendencia 
a que se incremente dicho valor aunque las variaciones son pequeñas. 

e) Ajuste a la isoterma de Langmuir de dos superficies 

A pesar del elevado valor de los coeficientes de correlación para el 
ajuste a la isoterma simple de Langmuir, lo que implica una práctica 
identidad con dicha ecuación, suele ser normal considerar la posibilidad 
de que exista más de una población de sitios adsorbentes. Generalmen
te (HOLFORD et al., 1974) suele considerarse la existencia de dos 
tipos de posiciones con energías de sorción contrastantes: Una serie 
de posiciones en las que el P quedaría fuertemente unido (1.a superfi
cie) y una 2.a superficie de sitios, mayor en número que la anterior, a 
los que el P queda unido con menor energía. Las características de 
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estas posiciones se evalúan mediante una ecuación de Langmuir de dos 
superficies (RAJAN y PERROTT, 1975). 

En la Tabla IV pueden observarse los valores de capacidad de sordón, 
energía de retención y correlaciones de ajuste en cada una de las dos 
superficies para los suelos estudiados y a los diferentes tiempos de con
tacto. 

Puede observarse, en general, un buen ajuste a este modelo en todos 
los suelos estando, normalmente, mejor definida la superficie de mayor 
energía que la de menor. Solo en muy contadas ocasiones no se ajustan 
los datos de sorción al modelo . 

En todos los suelos, los valores de adsorción máxima y de energía de 
retención en ambas superficies aumentan a medida que aumenta el 
tiempo de contacto. La capacidad máxima de sorción de la primera 
superficie prácticamente se duplica cuando se consideran los tiempos 
de contacto de media hora y de 15 días. La capacidad de sordón de la 
segunda superficie tiende a incrementarse más, no solo en valores abso
lutos sino también en porcentajes. Una excepción la marca el suelo de 
Roupar en el que los incrementos absolutos en la capacidad de sordón 
máxima en ambas superficies son muy pequeños. 

Los incrementos en la energía de retención no siguen, normalmente, 
la misma tendencia que los valores de retención de P. Aunque la ener
gía de retención incrementa· paulatinamente a medida que aumenta 
el tiempo de contacto, los incrementos, aún considerando los suelos 
más fijadores, no sobrepasan nunca los 8 Kj. mol-l. Los aumentos ma
yores los ·presenta Barbanza y hay que destacar que .en los suelos de 
Arines y Mte. Castelo al final de los 15 días ambas superficies son prác
ticamente de igual energía (prácticamente en Mte. Castelo son indife
renciables). En el suelo de Roupar no se produce variación ni en la su
perficie de alta ni en la de baja energía. 

d) Relación entre los parámetros de la sorción y las propiedades del 
suelo 

Está claramente admitido que las principales propiedades del suelo 
que influyen en la adsorción del P son aquellas ligadas con el contenido 
en elementos amorfos y elementos finos (F ASSBENDER, 1969; FOX 
y KAMPRATH, 1970; SANCHEZ y .UEHARA, 1980). En la Tabla V se 
indican valores de los coeficientes de correlación entre las propiedades 
del suelo y los parámetros de las ecuaciones consideradas a los diferen
tes tiempos. En todos los caso, el aluminio extraído con pirofosfato, 
la suma de aluminio e hierro (expresada en milimoles) y el contenido 
en elementos finos (limo + arcilla) aparecen altamente correlacionados 
con los parámetros de la sorción, mientras que la relación del hierro 
extraído con pirofosfato con dichos parámetros es mucho menor y, 
para el número de muestras utilizado, escasamente significativa. 

Se presentan variaciones importantes en los valores de los coeficien
tes de correlación en función del tiempo de contacto. Así, en la ecua
ción de Langmuir de superficie uniforme y en la ecuación de Freund-
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TABLA IV 

Ajuste a la isoterma de Langmuir de dos superficies. X mi y Xm2 en ¡.unol.g-1, 
D.Gl y D.G2 en Kjul.mol-1. 

r Xml D.Gl r Xm2 D.G2 

BARBANZA 
30 m in u tos ..... -0,92 9,9 -26,9 -0,98 22,6 -20,5 
1 hora ........ -0,94 9,3 -27,1 -0,98 25,2 -19,5 
1 día ......... -0,98 17,5 -30,6 -0,71 42,9 -25,3 
3 días ........ -0,97 17,9 -32,0 -0,91 41,6 -26,9 
7 días ........ -0,98 21,7 -32,3 -0,90 49,7 -28,2 
15 días ....... -0,99 19,3 -34,2 -0,98 57,4 -28,1 

LAGO 
30 minutos ..... -0,96 16,7 -24,1 
1 hora ........ -0,93 15,0 -23,5 
1 día ......... -0,92 23,3 -27,3 -0,99 48,7 -18,8 
3 días ........ -0,87 25,6 -27,7 -0,96 42,6 -21,4 
7 días ........ -0,95 26,3 -28,3 -0,93 45,2 -22,7 
15 días ....... -0,90 30,3 -28,2 -0,99 48,4 -23,1 

MERA 
30 minutos ..... -1,00 14,0 -21,0 -0,83 17,9 -16,6 
1 hora ........ -1,00 .12,1 -21,5 - 0,90 17,2 -18,4 
1 día ......... -0,96 20,8 -26,2 -1,00 48,7 -18,8 
3 días ........ -0,99 25,6 -26,4 -0,96 42,6 -21,3 
7 días ......... -0,95 26,3 -28,3 -0,99 45,2 -22,7 
15días ....... -1,00 31,3 -27,4 -1,00 48,4 -23,1 

MONTE CASTELO 
30 minutos ..... 
1 hora ........ -0,91 27,3 -28,6 -1,00 52,3 -23,5 
1 día ......... -0,99 43,5 -31,9 -0,99 86,1 -28,2 
3 días ........ -0,97 84,2 -31,4 
7 días ........ -1,00 103,0 -30,9 
15 días ....... -0,91 103,0 -31,4 

ARINES 
30 minutos ..... -0,88 41,6 -27,8 -0,64 59,3 -23,0 
1 hora ........ -0,89 41,6 -27,4 -0,57 51,6 -24,9 
1 día ......... -0,93 51,9 -33,4 -0,94 81,9 -29,4 
3 días ........ -0,99 64,5 -32,8 - 0,99 86,1 -29,7 
7 días ........ -0,99 76,8 -32,2 -0,98 91 ,o -30,8 
15 días ....... -1,00 80,0 -32,2 -0,92 85,8 -32,0 

ROUPAR 
30 minutos ..... 
1 hora ........ 
1 día ......... -0,99 3,5 -23,9 -0,98 11,8 -17,8 
3 días ........ -0,68 2,5 -25,5 -0,84 12,5 -18,6 
7 días ........ -0,99 4,4 -25,8 -o,93 13,7 -18,6 
15 días ....... -1,00 5,6 -22,6 -0,94 18,0 -16,9 

(-----)Imposibilidad de ajustar los puntos experimentales a la ecuación. 
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lich, los elementos metálicos (Fe y Al) extraídos presentan los mayores 
valores de correlación a los menores tiempos de contacto mientras que 
la suma de elementos finos se comporta a la inversa: mayor valor de 
correlación a mayor tiempo de contacto. En el caso de la ecuación de 
Langmuir de dos superficies, los elementos metálicos presentan mayor 
correlación con Km que los elementos finos cuando se considera la 
primera superficie. Para los valores de Km de la segunda superficie se 
produce lo inverso y así, para los 15 días de contacto, la relación entre 
elementos finos y Km es prácticamente la unidad. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Aunque, tal como se ha indicado recientemente, es muy difícil ob
tener conclusiones válidas sobre los mecanismos de adsorción de P por 
el suelo a no ser que se utilicen modelos "mecanicistas" como el de 
BARROW (1983), la utilización de las ecuaciones clásicas de las isoter
mas permite, tal como lo han hecho RYDEN et al. (1977), obtener 
alguna idea aproximada sobre el mecanismo de la reacción lenta de la 
sorción de fósforo. 

Así, la aplicación de la ecuación de Freundlich a los datos experi
mentales permite indic-ar, primero, que el mecanismo de sorción es 
similar en todos los suelos tal como lo sugiere la similitud del exponente 
y, segundo, que ese mecanismo no debe de variar ·con el tiempo de 
contacto. Esta segunda suposición se deriva del hecho de que el expo
nente de la isoterma, que refleja matemáticamente hablando la forma 
de la curva, no varía con el tiempo de contacto. Se podría indicar, por 
lo tanto, que únicamente se generan posiciones de fijación a medida 
que aumenta el tiempo de contacto entre el suelo y la solución de 
fósforo. Conclusiones similares las proporciona la ecuación de Lang
muir de superficie uniforme: las variaciones con el tiempo de la energía 
de retención son pequeñas y solo de importancia cuantitativa en los 
suelos más fijadores mientras que el número de posiciones se incremen
ta enormemente en todos los suelos. El mayor incremento se produce 
entre 1 hora y 1 día de agitación, período que corresponde al momento 
en que se pasa de una cinética de adsorción parabólica al cumplimiento 
de una cinética de adsorción de tipo Elovich (DE BLAS et al., 1989). 
Es evidente que en esa generación de sitios adsorbentes deben de influir 
los materiales coloidales del suelo tal como lo refleja la mayor impor
tancia que gradualmente va teniendo el %. de elementos finos a la hora 
de explicar los valores de adsorción máxima (Tabla V). 

La utilización de la ecuación de Langmuir de dos superficies apoya 
los hechos anteriores aunque ofrece algunas matizaciones. Así, se ha 
podido observar como el tiempo de contacto incrementa tanto las can
tidades de P más firmemente unido (l.a superficie) como de P física
mente ligado (2.a superficie) siendo el incremento de esta segunda 
población de sitios cuantitativa y porcentualmente más importante que 
el realizado sobre la otra superficie. Estos datos contrastan con los de 
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TABLA V 

Coeficientes de correlación entre las constantes de las isotermas y las propiedades 
de los suelos responsables de la sorción de fósforo, a los 

diferentes tiempos de contacto. 

% Fe20 3 9é Al20 3 
Fe +Al Elementos 

-. milimoles finos(%) 

30 minutos. 0,60 0,99 0,94 0,93 
1 hora .... 0,62 0,96 0,92 0,88 

Coeficiente a de la 1 día ..... 0,60 0,99 0,94 0,93 
isoterma de Freundlich 3 días .... 0,58 0,98 0,93 0,96 

7 días .... 0,49 0,93 0,86 0,93 
15 días ... 0,40 0,86 0,77 0,88 

30 minutos. 0,36 0,98 0,94 0,96 
1 hora .... 0,64 0,98 0,94 0,97 

Xm de la isoterma de 1 día ..... 0,75 0,98 0,98 0,95 
Langmuir superficie 3 días ... . 0,74 0,99 0,98 0,97 

uniforme 7 días .... 0,73 o;n 0,96 0,99 
15 días ... 0,77 0,96 o;n 0,')8 

30 minutos. 0,50 0,98 0,93 0,87 
1 hora .... 0,48 0,92 0,93 0,77 

Xml de la isoterma de 1 día ... .. 0,71 0,98 0,97 0,92 
Langmuir de dos super-3 días .. . . 0,68 0,99 0,94 0,92 

ficies 7 días .... 0,68 0,99 0,94 0,92 
15 días .. ·. 0,65 0,98 0,92 0,89 

30 minutos. 0,76 1,00 0,99 0,99 
1 hora .. .. 0,69 0,99 0,99 0,97 

Xm2 de la isoterma de 1 día ..... 0,72 0,97 0,96 0,97 
Langmuir de dos super-3 días 0,71 0,99 0,97 0,97 

ficies 7 días . .. .. 0,68 0,98 0,96 0,99 
15 días . .. 0,69 0,96 0,95 0,99 

r>0,974, p >O,l%; r>0,917, p>0,5%; r>0,882, P>l%; 
r>0,729, P>5%. 

RYDEN et al. (1977) que únicamente citan incrementos sobre las su
perficies denominadas por ellos 1 y 11 (que en función de los valores 
de energía corresponderían con la superficie de máxima energía de 
nuestros suelos). Por otra parte, la energía de retención de la segunda 
superficie llega a ser similar a la energía sobre la primera superficie de 
forma que en los suelos más fijadores es prácticamente imposible sepa
rar ambas superficies. El que sobre los valores de Km influyan tanto 
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los óxidos extraídos como el contenido en elementos finos podría ser 
interpretado como que se produce una fijación física y química simultá
neas. Podría hablarse, por tanto, de que el mecanismo responsable de 
la fijación sería una interpenetración del P entre los agregados o por 
los poros de las partículas facilitando la creación de estas posiciones la 
agitación y la posterior reacción del P con las superficies hidroxiladas 
recién creadas. Dado que estas posiciones se encuentran sobre los mis
mos materiales que las primeras posiciones adsorbentes no deben extra
ñar el que se alcancen idénticos valores de energía de retención. 

Aunque BARROW (1987) considera que las reacciones lentas serían 
debidas fundamentalmente a un proceso de difusión sólida a través 
de grietas y huecos estructurales vacantes y como respuesta a un poten
cial electroquímico dentro del mineral, WILLETT et al. (1988) consi
deran que en estructuras porosas la fijación lenta del P podría ser debi
da fundamentalmente a la difusión del fosfato entre los agregados. 
Nuestros datos parecen confirmar esta hipótesis. La dependencia de 
la sorción del contenido en elementos finos y la escasa diferencia de 
energía entre las posiciones de sorción parecen confirmar la generación 
de posiciones por la adsorción y la reacción del P con las mismas más 
que un fenómeno interpenetrativo. 

RESUMEN 

Se estudian en 6 suelos típicos de Galicia la variación de los parámetros de las 
isotermas de adsorción (coeficiente a de Freundlich, valores de adsorción máxima 
y energía de retención de las isotermas de Langmuir de superficie uniforme y de 
dos superfices) en función del tiempo de contacto (entre media hora y 1 S días), 
así como la relación entre dichos parámetros y las propiedades de los suelos respon
sables de la sorción de fósforo. 

El escaso incremento de los valores de energía, la coincidencia al cabo de 1 S 
días de agitación entre la superficie de sorción física y la de sorción química y la 
paulatina importancia que van teniendo los elementos finos como responsables de 
la sorción, sugiere que el mecanismo de sorción podría ser una penetración del P 
entre los agregados y partículas del suelo más que un proceso de difusión sólida 
hacia el interior de las partículas. 

Dpto. de Edafolog(a y Qutmica Agr(cola. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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EFECTO DE DIVERSOS RESIDUOS URBANOS SOBRE EL 
RENDIMIENTO Y CONTENIDO MINERAL DE PLANTAS DE 

RAY-GRASS Y LECHUGA 

Por 

S. HERNANDO, M. A. DIAZ-BURGOS y A. POLO 

SUMMARY 

EFFECT OF DIFFERENTS URBAN WASTES ON THE GROWTH AND 
MINERAL UPT AKE OF RYE-GRASS AND LETTUCE 

The effect on the growth and mineral uptake of lettuce and rye-grass by appli
cation of different doses of municipal solid wastes compost (MSW) and sewage 
sludges (SS) has been studied. 

Doses of 30 t/ha of MSW compost and SS were applied on a sandy soil under 
cultivation of rye-grass and two cuts were made at week four and height. At week 
four the yields were higher when MSW compost was applied but in the second cut 
the best yields were due to SS application. The macronutrient levels in the first 
cut were higher when MSW was applied. The SS was applied on a clay soil and we 
could observed a decrease of Ni, Mn, Zn and Pb content in the plant, which could 
be explain by a fixation process of these elements by the clays. 

In a second experiment 3 doses (15, 30 and 60 T/ha) ofthe MSW compost were 
applied on both of the soils under cultivation of lettuce. Yields higher than the 
control plant were observed with doses of 15 t/ha while doses of 30 and 60 t/ha 
produced depressive effects. The contains of nutrients increased according to the 
in crease in the doses and no toxic levels of heavy metals were observed. 

INTRODUCCION 

La demanda alta de enmiendas orgánicas para la agricultura y la hor
ticultura hace preciso el reciclaje de diversos resíduos orgánicos entre 
los cuales los de origen urbano pueden ofrecer una alternativa intere
sante y práctica. Por una parte, debido a su gran volumen y su continua 
producción y ser una fuente de macro y microelementos para los suelos 
sometidos al continuo desgaste de los cultivos (JUSTE y SOLDA,1978; 
JUSTE y GOMEZ, 1979; LATTERALL et al., 1978) aunque la presen
cia de algunos metales pesados puede presentar problemas para su 
aplicación agronómica. Por otra parte, supone un sistema de elimina
ción controlada para las grandes ciudades evitando as( problemas higié
nicos y sanitarios. 
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Los estudios llevados a cabo sobre el efecto que tiene la aplieación 
de resíduos urbanos a diferentes cultivos ha mostrado ya un aumento 
en el rendimiento con el empleo de compost de resíduos sólidos urba
nos (RSU) (HERNANDO, 1987; NOGALES et al., 1984; VONG y 
CHU, 1985) y de lodos procedentes de depuradoras de aguas residuales 
(JACQUIN et al., 1982; DE HAAN, 1983; MOREL et al., 1978). 

Los estudios realizados hasta ahora en España son limitados y bastan
te recientes. Nuestro trabajo pretende completarlos y para ello se han 
desarrollado dos cultivos (ray-grass y lechuga) sobre dos suelos de 
distintas características (pardo no cálcico y vertisuelo) a los que se 
añadieron diferentes dosis de compost de RSU y lodos residuales. 

MATERIAL Y METODOS 

El compost de RSU procede de la Planta de Tratamiento de Resíduos 
Sólidos Urbanos de Valdedomingómez (Madrid) y el lodo de la Depu
radora de Butarque (Madrid). Los suelos son de la finca HLa Higue
ruela" (Santa Olalla, Toledo) y se nombran como S1 (pardo no cálcico), 
y S2 (vertisuelo). 

La capacidad de cambio se determinó según MEHLICH (1948), el 
C con un analizador Carmhograph-12 y el resto de los elementos se 
midieron, previa digestión nítrico-perclórica, por espectrofot ometría 
de emisión de plasma (Perkin Elmer ICP-5500), excepto el Na y K que 
se midieron por fotometría de llama. 

Los cultivos se desarrollaron en un invernadero modelo Priss. El de 
ray-grass (Lolium multifloruin, variedad Itálica) se realizó en macetas 
1 Kg con 0,5 g de semillas, efectuándose dos cortes a las 4 y 8 semanas 
respectivamente. Los de lechuga (Lactuca sativa) en macetas de 5 Kg 
con una planta por tiesto y fertilización mineral complementaria (HER
NAND0;1987), efectuándose el corte a los 40 días. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El primer suelo, clasificado como "Typic haploxeralf" (SOIL TAXO
NOMY, 1975), es de textura franco-arcillo-arenosa, pH: 6 ,10, N: 
0 ,06%, C: 49%, T: 8,25 meq/100 g, P2 0 5 asimilable: 16 mg/100 g y 
K2 O asimilable: 34 mg/1 00 g. El segundo suelo es un 1'Typic haplo
xeralf" y se ha elegido por su alto contenido en arcilla ( 41 %) a fin de 
estudiar su efecto sobre la dinámica de los metales pesados y la posible 
fijación de estos elementos por la fracción mineral (pH: 7 ,20, N: 
0,09%, C: 0 ,68%, T: 39 meq/100 g, P2 0 5 asimilable: 16 meq/100 g 
y K2 O asimilable: 34 meq/1 00 g. 

Los resíduos urbanos presentan las siguientes características: 

1) Compost RSU.--c: 22,32%, N: 1,74%, C/N: 12,83, pH: 6,85, 
P: 0,55%, K: 0,61%, Ca: 4,5796, Mg: 0,38%, Na: 0,64%, FE!: 12.900 ppm, 
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Zn: 1375 ppm, Mn: ·350 ppm, B: 64 ppm, Cu: 497 ppm, Cd: 5 ppm, 
Cr: 63 ppm y Pb: 717 ppm. 

2)Lodos.-c: 23,7196, N: 1,98%, C/N: 11,97, pH: 6,8, P: 0,97%, K: 
0,31%, Ca: 3,01%, Mg: 0,53%, Na: 1,83%, Fe: 28430 ppm, Zn: 3567 
ppm, Mn: 308 ppm, B: 51 ppm, Cu: 307 ppm, Cr: 1239 ppm y Pb: 
810 ppm. 

El pH de los resíduos es neutro y el porcentaje de C y la razón C/N 
son parecidos. El contenido de macroelementos, excepto el Ca, es bajo 
en ambos casos pero el de metales pesados es muy diferente y hay que 
destacar los altos valores de Zn y Cr en el lodo lo que podría plantear 
problemas de aplicación. 

1) EXPERIENCIA CON RA Y - GRASS 

El cultivo de ray-grass se desarrolló sobre el suelo pardo no calizo 
con una dosis de 30 T /ha de compost de RSU y de lodos. Los datos 
más importantes a considerar son los rendimientos en materia seca 
(Tabla I). En el caso del compost los resultados son siempre positivos, 
tanto a las cuatro como a las ocho semanas, aunque sin grandes dife
rencias significativas entre ambos. 

El efecto del lodo, sin embargo, es muy distinto ya que no se produ
ce casi variación en el primer corte y si un aumento del6196 a las ocho 
semanas. Para comprobar si estos resultados eran debido al tipo de 
suelo, se utilizó también un vertisuelo como substrato del cultivo, 
apreciándose un aumento considerable del rendimiento tanto en el 
primer corte como en el segundo (mayor del 9296 con respecto al tes
tigo). Esto demuestra que la aplicación de lodo produce un efecto di
ferente según el tipo de suelo y que los rendimientos superiores se 
suelen obtener en el segundo corte. 

TABLA 1 

Rendimiento de plantas de ray-grass (Dosis: 30 T/Ha) 
(%Incremento respecto al Testigo). 

Residuo (Semanas) Suelo Peso fresco Peso Seco 

R. S. U ...... 4 SI +29,05 +13,89 

Lodo ....... 4 SI -10,70 +5,60 

R. S. U ...... 8 SI +4,97 +14,71 

Lodo ..... . . 8 SI +170,30 +61,10 

Lodo ....... 4 S2 +41,39 +10,00 

Lodo ....... 8 S2 +107 ,90 +92,40 
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El contenido de macroelementos (Tabla II) siempre es inferior a 
las ocho semanas. Para el compost de RSU se obtienen valores muy 
parecidos a los del testigo, excepto en el N y sobre todo en el Ca que 
son muy elevados. Con el lodo los porcentajes son siempre más bajos 
que en el testigo a excepción del N. 

TABLA 11 

Contenido de macroelementos (96) y microelementos (ppm) en plantas 
de ray-grass (dosis de 30 T/Ha). 

N p K Ca Mg 

Tratamiento Suelo 2 2 2 2 1 2 

Testigo ..... SI 4,1 2,5 1 '1 0,6 15,0 6,6 1,6 1 ,o 1 ,o 0,3 

R. S. U ...... SI 4,4 2,5 1,1 0,2 15,0 6,5 2,6 1 ,O 0,7 0,5 

Lodo ....... SI 4,6 4,2 0,6 0,7 4,8 0,5 0,6 0,8 0·,3 0,3 

Lodo ....... S2 4,4 2,3 0,5 0,5 5,0 0,4 0,6 0,7 0,2 0,2 

1: Primer Corte ( 4 semanas). 
2: Segundo Corte (8 semanas). 

Suelo 
+ Ni Mn Fe B Zn Pb Cu Al Cr 

Lodo 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SI ... 34 12 54 58 88 114 6 10 64 28 o 6 4 o 138 20 o 6 

S2 ... 4 4 42 46 252 112 3 12 54 22 o 4 18 o 108 10 7 6 

Cd =O en los dos cortes. 

El estudio del contenido y la dinámica de los metales pesados se 
realizó en aquellos tratamientos con lodo ya que son los que presentan 
elevados contenidos de alguno de ellos. Hay que destacar (Tabla II) que, 
sobre todo en el segundo corte, los niveles son muy bajos. Por tanto, 
parece ser que la planta toma casi todos los elementos al principio de 
su desarrollo. Por otro lado, en el suelo arcilloso se aprecia una dismi
nución de los contenidos en Ni, Mn, Zn y Pb, lo que apunta hacia una 
posible fijación de estos elementos por la fracción arcilla del suelo impi
diendo su paso a la planta. 
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2) EXPERIENCIA CON LECHUGAS 

Los rendimientos obtenidos con plantas de lechuga (Tabla 111) per
mite definir que un aporte de 15 T /ha proporciona mayores rendi
mientos tanto en materia húmeda como seca, en ambos suelos y en rela
ción al testigo. Además, se observan mejoras más acusadas en S1 como 
cabría esperar de un suelo agronómicamente más pobre. - . 

La dosis de 60 T /Ha produce rendimientos bastante inferiores al 
testigo, en ambos suelos. Se puede pensar que una dosis superior de 
compost produciría una disminución aún mayor de los rendimientos 
de la planta, al menos en estos tipos de cultivos y sobre estos suelos. 

TABLA III 

Rendimiento de plantas de lechuga (%incremento respecto al testigo). 

Tratamiento Dosis (T/Ha) Suelo Peso Fresco Peso Seco 

R. S. U ...... 15 Sl +21,2 +32,41 

R. S. U .. .. . · .. 30 Sl -7,4 +2,9 

R. S. U ...... 60 Sl +o,70 -12,3 

R. S. U ...... 15 S2 +17,3 +9,5 

R. S. U ...... 30 S2 +12,1 -9,8 

R. S. U ...... 60 S2 +7,6 -16,1 

En general, la aplicación de compost al suelo S2 provoca un aumento 
más acusado en la producción de materia fresca que en materia seca, 
como ya ha sido indicado por JUSTE y SOLDA (1977). 

El estudio del contenido de elementos (Tabla IV) indica que el N 
se incrementa significativamente a partir de las 30 T /ha en ambos sue
los. Hay un bloqueo del P en el suelo S1 a las dosis menores (0,2596 para 
S1-15 y 0,3196 para S1-30) . En el suelo S2 se observa un comportamien
to distinto ya que no hay diferencias apreciables entre el testigo y las 
dosis de 15 y 30 T /Ha y si con relación a la dosis mayor del compost. 
Según JUSTE y POMMEL (1977), los diferentes comportamientos de 
este elemento son debidos a la diversidad de estados en que puede 
encontarse en el suelo, según sean las condiciones del medio . 

El Na también se incrementa en relación al testigo y de acuerdo con 
las dosis, siendo más altos los niveles alcanzados en el suelo arenoso, 
especialmente con la dosis de 60 T /ha con la que se llegan a alcanzar 
valores muy elevados (3,51%). Se reduce la absorción de Mg respecto al 
testigo, con un efecto más acusado en el suelo S1 y que según KING 
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TABLA IV 

Contenido de macroelementos (%)y microelementos (ppm) en plantas de lechuga. 

Dosis T/Ha Suelo N p K Ca. Mg Na 

Testigo .... Sl 3,6 0,47 6,70 0,79 0,43 0,03 

15 ••••• & • Sl 3,7 0,25 7,27 0,98 0,34 1,45 

30 ....... Sl 3,9 0,31 8,23 1 ,04 0,31 1,60 

60 •••• o •• Sl 4,7 0,53 8,63 1,16 0,37 3,51 

Testigo .... S2 3,5 0,28 8,32 0,89 0,35 0,07 

15 o o ••••• S2 3,4 0,27 8,12 1 ,os 0,32 0,08 

30 •••• o •• S2 4,0 0,28 9,15 1,06 0,32 0,12 

60 ••• o ••• S2 4,7 0,32 9,52 1,04 0,37 0,12 

Dosis T/Ha Suelo Fe Mn Zn B Cu Cr Cd 

Testigo ..... Sl 10 50 10 4 
15 ••• o •••• Sl 153 64 59 33 8 

30 ........ Sl 145 62 65 43 9 3 2 
60 ......... Sl 158 55 95 62 10 4 3 

Testigo ..... S2 160 20 31 18 9 
15 ........ S2 162 21 46 25 13 
30 • •• o •••• S2 210 28 60 29 · 14 3 2 
60 . .. . .... S2 339 46 61 28 29 3 5 

et al. (1974) puede atribuirse a un efecto antagónico del K; el aumento 
de la dosis facilita la asimilabilidad de este elemento. 

El Ca aumenta con la dosis para el suelo Sl y el K se incrementa 
conforme aumenta la cantidad de compost aplicado en los dos suelos; 
su disponibilidad es mayor en el S2, lo que indica que este elemento se 
encuentra en el compost bajo formas fácilmente asimilables. 

La aplicación de compost de RSU produce, en general, un aumento 
proporcional a la dosis, del contenido en oligoelementos y metales 
tóxicos en la planta. 

Los niveles de B se incrementan de forma especial en el suelo are
noso, habiéndose descrito problemas relativos a la alta asimilabilidad de 
este elemento en este tipo de materiales orgánicos; por esta razón, se 
recomienda un lavado previo con agua de estos compost (JUSTE y 
POMMEL, 1977). 

Por otra parte, el suelo S2 facilita más que el Sl la absorción de Fe 
y Cu, no sucediendo lo mismo con los niveles de Mn en la planta, que 
además disminuyen con la dosis de aplicación. 

Para el resto de los elementos, su disponibilidad para la lechuga tam
bién varía con el tipo de suelo. Mientras que los niveles de Cr y Cd son 
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similares en ambos, en el suelo 82 disminuye el Zn. El contenido de 
estos elementos es bajo, lo que indica que la aplicación de este compost 
de RSU no va a plantear problemas de contaminación en planta por 
metales pesados en una primera aplicación al suelo. 

RESUMEN 

Un compost de resíduos sólidos urbanos y un lodo de depuradora se han aplica
do sobre dos suelos para estudiar su efecto sobre el rendimiento y contenido 
mineral de plantas de ray-grass y lechuga. 

Se ha añadido 30 T/ha de compost y de lodo a un suelo arenoso con ray
grass, realizándose 2 cortes a las 4 y 8 semanas. En el primer período el rendi
miento es mayor para el compost pero en el segundo lo es con el lodo y el conte
nido de macronutrientes a las cuatro semanas es muy superior en el tratamiento 
con compost. Al aplicar el lodo a un suelo arcilloso se observó que los contenidos 
de Ni, Mn, Zn y Pb en la planta eran menores lo que puede ser atribuido a una fija
ción de estos elementos por la arcilla del suelo. 

En un segundo experimento se aplicaron dosis de 15, 30 y 60 T /ha a ambos 
suelos con plantas de lechuga, observándose que la dosis de 16 T /ha era la que pro
ducía mayores rendimientos mientras que con las otras ya hay efectos depresivos. 
El contenido de macronutrientes aumenta con la dosis aplicada y no hay niveles 
tóxicos de metales pesados en la planta. 

Instituto de Edafologzay Biologza Vegetal. C.S.f. C. 
Serrano, 115. 28006 -MADRID 
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MINERALOGIA DE SUELOS DESARROLLADOS SOBRE 
SEDIMENTOS FLUVIOMARINOS RECIENTES EN LA 

RIA DE BETANZOS 

Por 

P. BESCANSA y E. BARRAGAN 

SUMMARY 

MINERALOGICAL PROPERTIES OF SOILS DEVELOPED ON 
RECENT FLUVIOMARINE SEDIMENTS IN THE RIA DE BETANZOS 

The mineralogical properties of the tidal marsh soils located at the mouth of 
the Bajoy River (La Coruña) are studied. 

Environmental conditions where these soils are developed seem to be suitable 
for the formation and accumulation of different Fe-sulphides. Pyrite and greigite 
ha ve been idenfified by mean of X-ray diffraction. 

The presence of greigite and the study of thin sections show that pyrite is 
present as secondary or framboidal pyrite. Therefore we can conclude that neo
formation ofpyrite have taken place in these soils. 

X-ray diffraction studies of clay fraction shows that mineralogical composition 
is fairly constant. These results in.dicate that genetical processes in these soils are 
independent of the silicate mineralogy. 

INTRODUCCION 

Los suelos de la marisma formada en la desembocadura del Rio Ba
joy (ría de Betanzos, La Coruña) se han desarrollado en un medio que 
reune las condiciones idóneas para la formación y acumulación de los 
denominados materiales sulfurosos en Soil Taxonomy (USDA, 1975) 
y por ello han sido incluidos entre los suelos de sulfatos ácidos poten
ciales (BESCANSA y ROQUERO, 1986). 

Los mjnerales más característicos de estos suelos con influencia 
mareal son los sulfuros de Fe y de ellos los más importantes (MOHR 
et al., 1972) son: SFe amorfo, que es transformado rapidamente en 
SFe tetragonal (mackinawita), S4 Fe 3 cúbico (greigita) y S2 Fe cúbico 
(pirita). Sin embargo de todos ellos la pirita, debido a su mayor esta
bilidad termodinámica frente a los restantes sulfuros, es la forma domi
nante en estos medios (VAN BREEMEN, 1973). 

La distribución, concentración, tamaño y forma de los cristales de 
pirita formados en esto~ ambientes muestra grandes variaciones que 
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tienen gran importancia en el . desarrollo posterior del suelo. PONS 
(1964) distingue tres tipos de pirita que proporcionan una valiosa infor
mación de los procesos genéticos del suelo. Una pirita primaria de ori
gen geogenético constituida por pequeñas partículas de pirita synsedi
mentaria alóctona, en general de tamaño < 2 pm, integradas en el com
plejo arcillo-húmico y cuya acumulación tiene lugar en la interfase agua 
de mar/sedimento sin intervención de la vegetación. Una pirita secun
daria formada tras la sedimentación cuando la materia orgánica proce
dente de la vegetación ya implantada en los sedimentos es utilizada para 
la reducción de los sulfatos marinos. Esta pirita puede considerarse 
(VAN DAM y PONS, 1973) de origen mixto geogenético y pedogené
tico y se forma antes y durante los procesos de maduración del suelo, 
y se caracteriza porque aparece en forma de pequeñas esferas que cre
cen juntas formando racimos o framboides asociados a restos de tejidos 
vegetales, rellenando células. La pirita terciaria muy similar a esta últi
ma, se forma cuando la sedimentación y la maduración del suelo han 
terminado. 

El objeto de este trabajo es realizar la caracterización mineralógica 
de estos suelos mareales como contribución al conocimiento de los 
mismos y en especial el de las formas de pirita que aparecen ligadas a 
los procesos de génesis del suelo. 

MATERIAL Y METODOS 

Caracterización general 

La marisma estudiada, cuya situación aparece reflejada en la Fig. 1 , 
se ha formado en la desembocadura del rio Bajoy al abrigo de una 
flecha litoral que constituye la Playa Grande del término municipal de 
Miño (La Coruña). 

Los sedimentos limosos que constituyen el material parental de los 
suelos de la marisma son de carácter no calcáreo ya que proceden de 
una cuenca formada por esquistos (Fig. 1 ). 

Los suelos están inmaduros (valor-n > 1 ), son salinos, moderadamen
te ácidos y contienen cantidades elevadas de materia orgánica y <;le com
puestos reducidos de azufre, siendo esta última una de sus propie
dades más características (BESCANSA, 1988). 

Para el desarrollo de este trabajo se han seleccionado cuatro perfiles. 
El perfil 2112 (Typic Sulfaquent) representa las posiciones más bajas 
de la marisma, donde comienza la colonización vegetal por las especies 
pioneras. El perfil 2103 (Sulfic Hydraquent) se encuentra por el con
trario situado en los niveles más altos y por ello representa a los suelos 
de mayor desarrollo dentro de la zona estudiada. En posiciones inter
medias se encuentran los perfiles 2114 y 2111 (Halic Sulfaquents). 

Métodos de laboratorio 

El estudio de la composición mineralógica de los suelos se realizó 
por difracción de rayos-X, utilizando un difractómetro (Philips PW 
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1170) con radiación CoKa sobre las muestras de suelo en polvo no 
orientado y sobre las muestras de la fracción < 2 J.Lm (procedentes de 
muestra de suelo liofilizada) y que fueron peptizadas con NaOH, orien
tadas sobre placa de porcelana porosa y saturadas cpn Mg, Mg + glicerol 
y con K, y estas últimas sometidas a tratamientos térmicos a 100,300 
y 550 °C de acuerdo con el método descrito en ISRIC (1986). 

El análisis elemental se realizó por fluorescencia de rayos-X, por 
medio de un espectrómetro (Philis PW 1404 XRF) sobre la muestra de 
suelo liofilizada. Estas muestras fueron calcinadas a 1.200 oc y poste
riormente fundidas con tetraborato de litio. En la perla obtenida se 
analizaron: Si, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P, Ti y Ba (ISRIC 1986). 

La preparación de las láminas delgadas se realizó sobre muestra dis
gregada. La impregnación se efectuó con resina de poliester según pro
cedimiento habitual del Laboratorio de la Junta de Energía Nuclear de 
Madrid. Este procedimiento resulta válido para la identificación de mi
nerales tales como la pirita (BRINKMAN y PONS, 1973). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Cara e ter ís tic as mineralógicas 
En la fase de reducción en que se encuentran los suelos de sulfatos 

ácidos potenciales hay una serie de minerales directamente implicados 
con los procesos de formación del suelo. Los más característicos son 
una serie de sulfuros: SFe amorfo, mackinawita, greigita y pirita, cuyas 
fases cristalinas se pueden identificar mediante difracción de rayos-X 
(DONER y LYNN, 1977). 

El examen de los difractogramas realizados (Fig. 2) muestra la pre
sencia de sulfuros de Fe, y de entre ellos se han identificado: greigi
ta (2,98 y 1,75 A), pirita (1 ,63 y 2,70 A) y un sulfuro de Fe que pre
senta reflexión a 2,07 A. 

La presencia de greigita en todas las muestras de los perfiles estudia
dos (Tabla 1) tiene un especial significado, ya que este sulfuro es un 
compuesto intermedio en una de las vías posibles que conducen a la 
formación de pirita (RICKARD, 1973). El camino que pasa por la for
mación de greigita y que requiere oxígeno atmosférico, conduce, según 
VAN BREEMEN (1976) a la formación de pirita secundaria framboidal. 

Alguna de las muestras estudiadas presentan reflexiones que corres
ponden a jarosita (3,08 y 3,11 A). Las condiciones del medio en los 
suelos de la marisma del río Bajoy no son compatibles con la presencia 
de este sulfato. La oxidación parcial de sulfuros durante el proceso de 
preparación de la muestra parece explicar esta presencia. 

Por lo que respecta a los restantes minerales del suelo, los difracto
gramas (Tabla 1) muestran la presencia general de: cuarzo, mica, feldes
patos y arcillas, con pequeñas variaciones entre los distintos perfiles. 
La halita (2,82 y 1,99 A), también presente, muestra una distribución 
más irregular siendo más importante en los perfiles de posiCiones bajas 
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y medias (PF -2112, PF -2114 y PF -2111) que en los de las más elevadas 
(PF-2103). 

La ausencia de carbonato y bicarbonato cálcico entre los componen
tes de estos suelos es esencial ya que en su papel como neutralizadores 
de la acidez generada por la oxidación de la pirita, esta ausencia va a 
posibilitar el desarrollo de suelos de sulfatos ácidos. La presencia de 
C03 Ca en estos medios está directamente relacionada con el origen de 
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Prof. (cm) Cuarzo 

PF-2112 

o- 25 ++++ 
25 -55 ++++ 

PF-2114 

10-20 ++ 
45-62 +++ 
70 - 100 ++++ 

PF-2103 

o -10 ++++ 
20-30 ++++ 
40 -60 ++++ 
68 -90 ++++ 

PF-2111 

20-35 ++++ 
50 -70 ++++ 

TABLA 1 

Distribución de los principales minerales de los suelos éstudiados. 
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los sedimentos, pero incluso en el caso de que las acumulaciones sean 
importantes están sometidas a modificaciones secundarias, principal
mente a una descalcificación que es muy rápida en las marismas y que 
se produce de forma simultánea pero independiente con la acumulación 
de pirita secundaria (PONS, 1973). 

El análisis de la muestra total por medio de fluorescencia de rayos-X 
presenta una gran uniformidad en los perfiles estudiados (Tabla 11) y 
refleja la composición de los minerales de la cuenca de donde proceden 
los materiales, aunque en general como tales sedimentos de estuario son 
geoquímicamente más homogéneos que los suelos de su cuenca (COOK 
y MAYO, 1980) y en ellos ejerce mayor influencia el medio de deposi
ción por una parte y las condiciones post-sedimentarias por otra, que 
la geoquímica de la propia cuenca vertiente. · 

Hay que destacar que los porcentajes de CaO son muy bajos en todas 
las muestras, reflejando los del medio geológico circundante, y que 
solo se obtienen valores mayores del 196 cuando se produce un enrique
cimiento secundario de Ca, procedente de los restos de conchas marinas 
(PF-2112 entre 25-55 cm). 

Los valores de Na2 O están claramente ligados a la fase líquida y 
son por ello algo más variables de unos a otros perfiles. 

Minerales de la fracción < 2 ¡Jm 

La mineralogía de la fracción < 2 ¡Jm se ha estudiado mediante di
fracción de rayos-X sobre muestra orientada. En el análisis de los difrac
togramas realizados hay que destacar: 

-la presencia de reflexiones a 14, 12, 10, 7, 4,8 y 3,32 A en la arci
lla saturada con Mg. 

-el tratamiento de la arcilla saturada con Mg con glicerol mantiene 
estas reflexiones y en algunas muestras aparece una pequeña refle
xión en 18 A, indicando la existencia de arcilla hinchable ( esmec
tita). 

-la saturación de la arcilla con K y su posterior tratamiento térmico 
a 100 °C tampoco altera las reflexiones señaladas anteriormente. 
El tratamiento a 300 °C produce un colapso del pico 14 A. En 
algunas muestras se mantiene una pequeña reflexión a 14 A que 
permanece tras el tratamiento a 550 °C, señalando la presencia de 
trazas de clorita. 

De todo ello se deduce que los minerales más abundantes en la frac
ción < 2 f.lm son (Tabla 111) en primer la caolinita, acompañada de ver
miculita y que junto con illita están presentes en todas las muestras. 
Esmectita, clorita y el intergrado mica/clorita están también presentes, 
aunque en proporciones mucho menos importantes y con distribución 
irregular. Cuarzo y gibsita también aparecen entre los minerales de la 
fracción < 2 ¡Jm. 

La composición mineralógica de la fracción < 2 ¡Jm de estos suelos 
de marismas pone de manifiesto el origen continental de estos materia-



TABLA 11 

Composición elemen tal de las muestras del suelo (flu orescencia de rayos-X). 

Pro f. Pérdidas Si02 Ti02 A120 3 Fe20 3 MnO MgO CaO Na20 K20 P20s BaO 
SUMA 

(cm) Ignición % % % % % % % % % % % 

PF-2112 

( o -25) 12,18 57,71 0,92 16,40 5,94 0,05 1 ,89 0,60 2,89 2,32 0,13 0,03 101,07 
(25 -55) 7,29 68,61 1 ,o 1 12,93 4,65 0,06 1,39 1 ,11 1,92 2,10 0,09 0,03 1 o 1 ,19 

PF-2114 

(O - 30) 31,97 37,63 0,60 14,21 5,01 0,03 2,24 0,68 5,52 2,18 0,20 0,04 lOO ,31 
(30 - 45) 16,78 50,25 0,81 18,78 6,24 0,04 2,11 0,52 3,41 2,48 0,17 0,05 . 1 o 1,63 
(60 - 90) 17,75 49,85 0,75 17,05 6,31 0,04 2,09 0,52 3,48 2,56 0,10 0,05 100,55 

PF-2103 

(O - 30) 17,50 50,95 0,80 18,07 6,19 0,05 2,04 0,49 3,02 2,34 0,15 0,05 1 o 1 ,64 
(30 - 60) 11,24 54,37 0,88 19,51 6,83 0,05 2,03 0,43 2,51 2,79 0,12 0,05 100,68 
(68 -93) 12,86 57,79 0,85 16,70 5,67 0,05 1 ,82 0,50 2,66 2,44 0,09 0,04 100 ,87 

PF-2111 

(O - 30) 24,09 41,71 0,69 17,82 6,46 0,05 2,12 0,49 4,36 2,41 0,22 2,05 100,28 
(35 -50) 19,86 46,37 0,75 18,60 5,80 0,04 2,13 0,50 4,11 2,53 0,19 0,05 100,92 
(50 - 85) 12,73 53,53 0,91 19,30 6,92 0,05 1 ,81 0,47 2,37 2,69 0,10 0,05 100,29 



Prof. (cm) Caolinita 

PF-2112 

o -25 . +++ 
25 ·_55 +++ 

PF-2114 

o- 30 +++ 
30-45 +++ 
60 -90 +++ 

PF-2103 
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TABLA III 

Distribución de los minerales de la fracción < 2 p.m. 
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FOTO. l.-Partículas de pirita framboidal asociada con restos de tejidos vegetales 
(lOO x, N 11). Horizonte Gr del perfil 2103. 

FOTO 2 .--:Partículas de pirita asociadas a restos de materiales orgánicos y libres 
en la matriz del suelo ( 40 x, N 11) Horizonte Gr del perfil 2111. 
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les y en concreto la presencia de clorita y sobre todo la de gibsita en 
estos medios de elevada salinidad, lo que supone condiciones termOdi
námicamente incompatibles con ella (MACIAS et al., 1980), son 
claros indicios de ello. 

La uniformidad de los perfiles situados en distintas posiciones de la 
marisma, que presentan diferencias significativas en su estado de evolu
ción, parece indicar que de acuerdo con DONER y LYNN (1977) la 
génesis de estos suelos es independiente de la mineralogía de los silica
tos, por lo que éstos presentan muy pocas alteraciones. 

Identificación de pirita en lámina delgada 

De acuerdo con los datos analíticos previamente estudiados (BES
CANSA, 1988) las partículas de pirita son abundantes en los horizon.tes 
de reducción Gr y escasean en los horizontes superiores G y Gro. 

La pirita que se observa en las láminas delgadas estudiadas está for
mada por agregados framboidales que aparecen incluidos en los restos 
de tejidos vegetales (Foto 1) como sustituyen tes de la materia orgánica, 
pero preservando la estructura original, o bien cuando los restos de teji
dos están fuertemente descompuestos se distribuyen en la matriz del 
suelo (Foto 2). 

La presencia de pirita asociada a restos vegetales, pirita secundaria, 
indica que en los suelos estudiados ha tenido lugar una neoformación 
de pirita. Esta pirita se forma tras la sedimentación en los restos de los 
tejidos de las especies vegetales implantadas en los sedimentos, median
te procesos de reducción bacteriana de los sulfatos marinos, procesos 
que de acuerdo con WADA y SEISUWAN (1988) están estrechamente 
relacionados con el crecimiento microbiano en los restos de tejidos en 
descomposición. 

RESUMEN 

Se estudian las propiedades mineralógicas de los suelos de la marisma formada 
en la desembocadura del río Bajoy (La Coruña). 

Estos suelos reunen las condiciones adecuadas para la formación y acumulación 
de distintos sulfuros de Fe. De entre ellos ha sido posible identificar, mediante 
difracción de rayos-X, pirita y greigita. 

La presencia de greigita junto al estudio de las láminas delgadas muestran la 
existencia de pirita secundaria o framboidal. De ello se puede deducir que ha teni
do lugar una neoformación de pirita . 

El estudio de la fración arcilla muestra una gran uniformidad en la composición 
miner¡;¡lógica de los distintos perfiles estudiados lo que parece indicar que los pro
cesos genéticos que han tenido lugar en estos suelos son independientes de la mine
ralogía de los silicatos. 

Departamento de Edafologia de la E. T. S. l. 
Agrónomos de Madrid. 



376 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

BIBLIOGRAFIA 

BESCANSA, P. y ROQUERO, C. (1986). Natural vegetation-organic matter rela
tionships: profile development in Sulfaquents in Galicia coastal marshes. In: 
Proc. Third Int. Symp, on Acid Sulphate Soils, Dakar, Senegal, January 1986. 

BESCANSA, P. (1988). Compuestos de azufre en suelos de marismas. Actas del II 
Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, Sevilla, 1988, 85-88. 

BREEMEN, N. VAN (1973). Soil forming processes in acid sulphate soils. In: H. 
Dost (Ed.) ILRI Pub. n.0 18, Vol. I, Wageningen, 66-130. 

BREEMEN, N. VAN (1976). Genesis and solution chemistry of aeid sulphate soils 
in Thailand. Ph. D. Thesis. PUDOC, Wageningen, 263 p. 

BRINKMAN, R. & PONS, L. J. (1973). Recognition and prediction of acid sulphate 
conditions. In: H. Dost (E d.) ILRI Pub. n. 18, Vol. I, Wageningen, 169-203. 

COOK, P. J. & MAYO, W. (1980). Geochemistry of a tropical estuary and its 
catchment. Queensland B. M. R. Bull. 182, 211 p. 

DAM, D. VAN & PONS, L. J. (1973). Micropedological observations on pyrite and 
its pedological reaction products . In: H. Dost (Ed.) ILRI Pub. n.0 18, Vol. II, 
Wageningen, 169-196. 

DONER, H. E. & LYNN, W. C. (1977). Carbonate, halide and sulfide minerals. 
In: Dixon and Weed (Eds.). Minerals in Soil Environments. S. S. S. A. Madison, 
Wisconsin USA, 75-98. 

ISRIC. (1986). Procedures for soil analysis. L. P. van Reeuwijk (Ed.). International 
Soil Reference and Inforrnation Centre, Technical Paper 9, Wageningen, 106 p, 

MACIAS, F.; GARCIA-RODEJA, G.; GUITIAN, F. y PUGA, M. (1980). Origen y 
distribución de la gibbsita en Galicia. An. Edafoi.Agrobiol., 39, 1533-1563. 

MOHR, E. C. J.; BAREN, F. A. & SCHUYLENBORGH, J. VAN (1972). Acid sul
phate soils. In: Van Hoeve (Ed.). Tropical Soils: a comprehensive study of their 
genesis. 37 4-396. 

PONS, L. J. (1964). A quantitative microscopical method of pyrite determination 
in soils. In: A. Jongerius (Ed.) Soil Micromorfology, Elsevier, Amsterdam, 
401-409. . 

PONS, L. J. (1973). Ou tline of the genesis, characteristics, classification and im
provement of acid sulphate soils. In: H. Dost (Ed.) ILRI Pub. n. 0 18, Vol. I, 
Wageningen, 3-27. 

RICKARD, D. T. (1973). Sedimentary iron sulphide forrnation. In: H. Dost (Ed.). 
ILRI Pub. n.0 18, Vol. I, Wageningen, 28-62. 

SOIL SURVEY STAFF, USDA. (1975). Soil Taxonomy. USDA Handbook 436, 
Washington, 754 p. 

WADA, H. & SEISUWAN, B. (1988). The process of pyrite formation in mangrove 
soils. In: H. Dost (Ed.). ILRI Pub. n. 0 44, Wageningen, 24-37. 

Recibido: 5-7-89. 
Aceptado: 4-9-89. 



An. Edafol. Agrobiol. 48, 377-390. (1989). 

LAS REACCIONES LENTAS DEL FOSFORO EN SUELOS 
GALLEGOS. 3. EXPERIENCIAS DE INCUBACION: A) TEST DE 
UTILIZACION DE LA TECNICA DE ELECTROULTRAFILTRA

CION PARA EL ESTUDIO DE LA DESORCION 
DEL FOSFORO ADSORBIDO 

Por 

E. DE BLAS V ARE LA , F . GIL SO TRES y F . G UITIAN OJEA 

SUMMARY 

SLOW PHOSPHORUS REACTIONS IN GALICIAN SOILS. 3. INCUBATION 
EXPERIMENTS . A) ELECTRO-ULTRAFILTRATION FOR STUDYING 

DESORPTION OF ADSORBED P 

In a study designed to test the ability of EUF to reveal slow reactions between 
P and soil , five native soils of Galicia (NW Spain) were incubate d for periods of up 
to 1 year with 100 or 200 Jlg.g-1 of phosphorus in the form of superphosphate, 
triple phosphate or monoammonium phosphate . The form· of phosphorus added 
had practically no effect on P extraction, but EUF results were affected by the 
dosage level used, larger doses increasing the total amount of P extracted and the 
amounts of li1bile and reserve P extracted. Extraction was greatest from the soils 
with least fixing capacity and least in those with most. The extracted amounts of 
both labile and reserve P fell as the incubation time increased , with the decay 
corresponding .in all cases to double logarithmic kinetics . The values ofthe kine tic 
constants calculated agree with those obtained for the same soils in stirring expe
riments . In conclusion, EUF may be deemed a valid technique for studying the 
kinetics ofP fixation in soil . 

INTRODUCCION 

Tal como indica BARROW (1983) existen dos caminos experimen
tales para poder conocer la velocidad de reacción del fósforo con el 
suelo. Uno de ellos, normalmente el más utilizado, experiencias de agi
tación, utiliza elevadas relaciones suelo:solución. El otro camino expe
rimental se basa en experiencias de incubación en las que el suelo se 
encuentra como máximo a capacidad de campo. 

Este último procedimiento presenta como ventajas frente al anterior 
el que se trabaje con muestras pequeñas, almacenables en pequeños · 
espacios, lo cual permite estudiar fácilmente la influencia de la tempe
ratura sobre la cinética de adsorción (BARROW, 1983). Otra ventaja 
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es que, dado el pequeño espacio que ocupan las muestras, se pueden 
utilizar amplios períodos de incubación y, de ese modo, relacionar la 
influencia del tiempo sobre la adsorción en base a escalas de tiempo 
superiores al año. 

De todas maneras, el procedimiento de incubación, es decir, el alma
cenamiento a temperatura y humedad constantes de suelos fertilizados 
con fósforo, presenta una serie de inconvenientes. El fundamental 
(BARROW, 1983) sería la manera de medir fehacientemente los cam
bios que se producen, como consecuencia del tiempo de incubación, 
en la concentración de P en equilibrio con el suelo. Mientras que algu
nos autores se inclinan por la centrifugaciÓn para extraer la solución 
del suelo y determinar en ella la concentración de P (HEL Y AR y 
MUNNS, 1975), otros autores extraen el P del suelo incubado mediante 
reactivos químicos (MENDOZA y BARROW, 1987) o bien mediante 
resinas aniónicas (PAULATOU y POLYZOPOULOS, 1988). El propio 
Barrow sugiere la utilización de la técnica de "punto nulo" (null-point 
method, BARROW, 1983 ), es decir, el cálculo mediante un proceso 
de interpolación de la solución de P que en contacto con el suelo incu
bado no produjese ni la adsorción ni la desorción de P. De todas formas 
este proceso, a pesar de su aparente. simplicidad, complica _por el gasto 
de tiempo que supone cualquier planificación de una experiencia de 
incubación. Además, pueden plantearse otros tipos de problemas sobre 
todo aquellos relacionados con el tipo y concentración de la solución 
que se pone en contacto con el suelo. 

La técnica de electroultrafiltración (EUF) desarrollada por NEMETH 
(197 4) utiliza como extractan te el agua en unas determinadas condi
ciones de suelo:solución, temperatura y potencial eléctrico. Esta técni
ca está siendo muy utilizada para diagnosticar el estado de fertilidad 
del suelo tanto en lo que se refiere a los macronutrientes (potasio, fós
foro, nitrógeno) como en lo que se refiere a los micronutrientes, funda
mentalmente el B (CARPENA et al., 1981 ). 

En este trabajo pretendemos comprobar si la técnica de EUF puede 
ser capaz de reflejar de forma satisfactoria, al menos en lo que se 
refiere a las variaciones del P extraído, las reacciones lentas del P en 
el suelo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado horizontes superficiales de 5 suelos naturales de 
Galicia, desarrollados sobre diferentes tipos de rocas y seleccionados 
por su diferente capacidad de fijación de P. Estos suelos, utilizados 
en un trabajo anterior (DE BLAS et al., 1989) son: Mte. Castelo y 
Arines (altamente fijadores), Barbanza y Lago (medianamente fijado
res) y Roupar (escasamente fijador). En la Tabla I se presenta un resu
men de sus principales propiedades. 

La experiencia de incubación se preparó de la siguiente manera: En 
botes de polietileno se dispusieron alícuotas de cada uno de los suelos 



TABLA 1 

Principales propiedades de las muestras de suelo utilizadas en esta experiencia. 

MUESTRA TIPO DE SUELO pH !lflc ~Arcilla 
96 Fe20 3 % Al203 Xm* -.6G* agua pirofosfato 0,1 N 

BARBANZA Ranker atlántico 4,10 10,12 14 1,10 1,20 37 25,0 

LAGO Tierra p. podzólica 3,95 9,08 17 1,20 1,40 49 22,5 

M te. CASTELO Ranker ándico 5,60 9,90 12 0,99 3,64 87 28,6 

ARINES Ranker ándico 4,95 9,93 14 1,10 1,20 87 29,1 

ROUPAR Podzo1 f.-lnlmico 5,10 3,13 2 0,06 0,10 5 23,1 

*, adsorción mAxima (t.tmol.g-1) y energía de retención (Kjul.moi-1) obtenidos· a partir de la ecuación de Langmuir de superficie 
uniforme (de Blas et al., 1989). 
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(100 g), secos al aire y tamizados por malla de 2 mm . Se prepararon 
tres series para cada uno de los suelos. Una serie, que no recibió ferti
lización, que permaneció como blanco. Una segunda serie que recibió 
fertilización fosfatada de 1 00 ¡.1g de P por g de suelo, y una tercera 
serie a la que se le aplicó 200 ¡.1g de P por g de suelo .Se utilizaron tres 
fuentes distintas de fósforo: superfosfato de cal, fosfa.to triple y fosfato 
monoamónico, todos ellos de grado comercial. En la Tabla 11 se indica 
la composición mineralógica y química de dichos fertilizantes. 

TABLA 11 

Caractedsticas de los productos fertilizantes utilizados. 

Fertilizante 
Compuestos de P 
(difracción R . X.) 

SUPERFOSFATO DE CAL : *MCMP : Ca(H 2 P04h . H2 0 (1,80)** 
MONETITA: CaHP04 (0,02) 22 
BRUSHITA : CaHP04 .2H2 0 (0,03) 

FOSFATO TRIPLE : *MCMP : Ca(H:ÍP04h.H 2 0 (1,80) 
FOSFATOS COMPLEJOS 51 
DE Fe y Al 

(22,70) 53 

* , compuesto dominante . 
** , solubilidad (g/ 100 g) en agua fría del compuesto . 

A cada uno de los recipientes conteniendo suelo, fertilizado o no, se 
le adicionó agua destilada con la finalidad de humedecerlo hasta el 
75% de la capacidad de campo (20 ml para los suelos Mte. Castelo, 
Arines, Barbanza y Lago, 10 ml para Roupar), revolviendo , a conti
nuación, el conjunto. Una vez homogeneizado perfectamente el siste
ma, los recipientes se taparon herméticamente y se incubaron en oscu
ridad a 20 °C. De cada bote así preparado se tomó una alícuota para 
la extracción del P al cabo de 1 día, 1 mes, 6 meses y 1 año de incu
bación. 

La extracción del P se realizó mediante un aparato EUF-Vogel 724 
utilizando el programa automático de 8 fracciones : 

de la 1.a hasta la 6 .a, ambas incluídas, la extracción se rea
liza a 200 V y 20 °C. 

las fracciones 7 .a y 8.a se -extraen a 400 V y 80 °C. 

En todas las fracciones anódicas el P se determinó mediante la téc
nica de MURPHY y RILEY (1962) . 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En los suelos no fertilizados el fósforo extraído mediante EUF es 
prácticamente indetectable a cualquier tiempo de incubación. Esto 
refleja el estado típico de los suelos naturales ácidos de Galicia en los 
que al escaso contenido en P asimilable se une la alta actividad del 
hierro y aluminio, que disminuyen la extractibilidad. 

En los suelos abonados, la extracción mediante EUF sigue el com
portamiento típico citado en la bibliografía: cantidades muy similares 
en las 6 primeras extracciones y una fuerte extracción, generalmente, 
en las fracciones 7 y ·8 provocada por el aumento de temperatura y po
tencial eléctrico. Este comportamiento permite, tal como es normal 
en los estudios de extracción de P mediante EUF, simplificar las 8 
fracciones extraídas en únicamente dos: la fracción P lábil (suma de 
lo extraído en las 6 primeras fracciones) y la fracción P reserva que 
sería la suma de las fracciones 7 .a y 8.a (DIEZ, 1972; CADAHIA et al., 
1985 ). En la Tabla III se resumen los datos para todos los tratamientos 
realizad os . 

Influencia del tipo de fertilizante 
La procedencia del P añadido al suelo no parece tener demasiada 

influencia en la desorción del P (Figura 1) aunque para la dosis de 
200 11g!g y para el período de incubación de 1 día, el orden de extrac
ción de fósforo en la mayor parte de los s\telos decrece en el sentido 
super > triple > MAP. Como en estos tres fertilizantes el P se extrae 
fácilmente en condiciones de bajo voltaje y temperatura (Figura 2) 
se podría pensar que ese comportamiento es debido a la diferente velo
cidad de reacción, y por tanto de fijación, del fósforo por el suelo. 
Cuanto más soluble sea el fertilizante más rápida será esa reacción 
(SAMPLE et al., 1980) y, consecuentemente, menor la extracción. 

Influencia de la dosis de abonado 
Aunque los dos niveles de adición de P proporcionan gráficas de 

extracción cualitativamente similares independientemente del tipo de 
fertilizante utilizado, las cantidades de P extraídas mediante EUF 
dependen claramente de la capacidad de retención de P del suelo. En 
el suelo de Roupar y para 1 día de incubación se extrae, como media 
de los tres fertilizantes, 7 4 Jl.g.g-1 para la adición de 100, y 164 Jl.g.g-r 
para la adición de 200. Estas cifras contrastan con los valores medios 
obtenidos para Mte. Castelo (1 ,28 y 1,64 Jl.g.g-1 , para las adiciones 
de 100 y 200) y Arines (0,82 y 2,02 Jl.g.g-1 ). Por su parte Barbanza y 
Lago, dada su condición de suelos medianamente fijadores, presentan 
valores intermedios (5,61 y 23,35 para Barbanza, 13,56 y 43,07 para 
Lago) y destacando el salto en la extracción que se produce al pasar 
de la dosis baja a la dosis alta de abonado. 

Los anteriores resultados reflejan la importancia del componente 
de fijación rápida de estos suelos. Si se representa el valor de P extraí
do frente al P todavía retenido por el suelo (es decir, si se construye la 



TABLA III 

Valores de P lábil, Preserva y P total (pg.g-1) extralélos mediante EUF para los distintos suelos y tratamientos. 
-

SUPERFOSFATO FOSFATO TRIPLE FOSFATO MONOAMONICO 
100 200 100 200 lOO 200 

p p p p p p' p p p p p p p p p p p p 
lab res tot lab res tot lab res tot lab res tot lab res tot lab res tot 

BARBANZA 
1 día ..... 1,8 4,4 6,2 12,0 14,8 26,8 1,6 4,2 5,8 9,4 13,6 23,0 2,3 2,6 4,9 6,5 13,7 20,.2 
1 mes ..... 1 ,O 2,0 3,0 1,2 1,7 2,9 0,3 1,8 2,1 1,4 5,9 7,3 0,2 0,9 1 '1 0,4 2,1 2,6 
6 meses ... 0,2 0,0 0,2 0,5 1 ,S 2,0 0,0 0,8 0,8 0,6 3,7 4,3 0,0 0,4 0,4 0,0 1,1 1 ,1 
1 año ..... 0,5 1,4 1,9 1 ,1 2,0 3,1 0,5 2,5 3,0 2,1 6,3 8,4 0,4 1,2 1,6 0,9 6,5 7,4 

LAGO 
1 día ..... 3,4 4,4 7 ,8 24,2 19,8 44,0 9,0 10,1 19,1 19,4 20,0 39,4 6,7 7,0 13,7 26,0 19,9 45,9 
1 mes ..... 2,1 2,9 5,0 7,4 7,0 14,4 3,0 3,8 6,8 8,9 10,0 18,9 3,1 3,2 6,2 7,5 8,4 15,9 
6 meses ... 1 ,O 1,4 2,4 3,8 4,1 7,8 2,0 2,4 4,4 5,0 6,4 11,4 2,1 2,1 4,2 4,2 4 ,8 9,0 
1 año ..... 0,4 0,9 1,3 2,9 2,9 5,8 1,2 1,6 2,8 3,7 5,3 9,0 1,2 1,8 3,0 2,9 3,7 6,6 

Mte. CASTELO 
1 día ..... 1,2 0,4 1,6 1,3 0,6 1,9 0,7 0,4 1 ,1 1,9 1 ,1 3,0 0,8 0,4 1,2 1,2 0,7 1,9 
1 mes ..... 0,4 0,2 0,6 0,2 0,3 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,8 
6 meses ... 0,4 0,1 . 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 
1 año ..... 0,4 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 

ARINES 
1 día ..... 0,2 0,3 0,5 1,0 0,8 1,8 0,7 0,5 1,2 0,7 0,9 1,6 0,2 0,6 . 0,8 1,5 1 '1 2,6 
1 mes ..... 0,0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 
6 meses ... 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,1 b,l 0,0 0,2 0,2 
1 año ..... 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 .0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

ROUPAR 
1 día ..... 42,5 29,5 72,0 120,5 45,1 165,6 42,4 40,1 82,5 92,1 72,2 164,3 36,8 40,1 76,9 103,7 58,5 162,2 
1 mes ..... 24,2 27 ,O 51,2 70,6 54,6 125,2 29,6 34,4 64,0 69,6 95,4 145,0 23,6 33,6 37,2 66,8 64,1 130,9 
6 meses ... 24,5 28,6 53,1 69,0 49,0 118,0 25,3 33,1 58,4 66,4 71,8 138,2 23,7 30,2 53,9 60,4 59,4 119,8 
1 año .... .. 19,1 25,4 44,5 55,0 41,2 96,2 20,4 27,1 47,5 51,7 53,0 104,7 17,7 25,5 43,2 45,6 51,5 97,1 

P lab,P res y P tot se refieren, respectivamente,a P lábii,P reserva y P total extraídos. 
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FIG. l.- Influencia del tipo de fertilizante en la extracción de P mediante EUF. 
Suelo: Barbanza; tiempo de incubación : 1 día; dosis de P añadido : 200 J.(g.g-1. 
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FIG. 2.-Gráficas de extracción del P en los tres productos fertilizantes utilizados. 
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isoterma de adsorción) los tres grupos de suelos quedan perfectamente 
definidos (Figura 3): Mte. Castelo y Arines presentan un tramo de 
isoterma totalmente linear indicandonos que con las adiciones realiza
das nos encontramos, todavía, lejos de la saturación de su capacidad 
de adsorción de P; Lago y Barbanza, con una gráfica curvilínea, refle
jan que la adición de 200 ¡1g.g-1 está próxima a la capacidad de sordón 
de los suelos. Finalmente, Roupar, con una gráfica muy tendida, nos 
indica que con los tratamientos realizados se ha alcanzado práctica-
mente la saturación en P. · 

Aunque en la discusión anterior nos hemos referido al valor de P 
total extraído, es decir, a la suma de las 8 fracciones, hay que señalar 
que la adición de dosis crecientes de P provoca incrementos tanto del 
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FIG. 3 .- Representación, para los distintos suelos , del P extraído mediante EUF 
(abscisas) frente al P adicionado no extraído. Período de incubación de 1 día. La¡¡ 

cifras entre paréntesis corresponden a las coordenadas para 
la representación de Roupar. 
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P lábil como del Preserva (Figura 4) siendo los incrementos relativos en 
cada una de las fracciones dependientes del tipo de suelo. En el suelo de 
Roupar al aumentar la fertilización de 100 a 200 el incremento en el 
P lábil es 1 ,68 veces el incremento que se produce en el P de reserva. 
En los suelos de Barbanza y Lago también se produce un incremento 
mayor de la fracción menos firmemente unida que de la fracción de 
reserva ( 1 ,3 veces para Bar banza, 1 , 4 veces para Lago). Sin embargo, 
en el suelo de Mte. Castelo el incremento en la fracción de reserva es 
ya mayor que el incremento en la fracción lábil. En el suelo de Arines 
el comportamiento aparece dependiente del fertilizante utilizado. 

Los anteriores datos se encuentran de acuerdo con los valores de 
energía de retención de P deducidos a partir de la ecuación de Lang
muir de superficie uniforme (DE BLAS et al., 1989): cuanto mayor 
es el valor de este parámetro mayor es la energía con la que queda rete
nido el P a la superficie del suelo y más importante el incremento rela
tivo en la fracción de reserva. 

Influencia del tiempo de incubación en la extracción 

Tanto en lo que se refiere al P total como al P de reserva o al P 
lábil, períodos crecientes de incubación provocan descensos en la can
tidad del P extraído (Tabla III, Figura 5), independientemente del tipo 
de suelo, fertilizante y dosis de abonado. 

En los suelos más altamente fijadores al cabo de un mes de incuba
ción prácticamente no se consigue extraer el P lábil y en muchos casos 
ni siquiera el de reserva. 

De los otros suelos, destaca el comportamiento de Roupar ya que 
después de 1 año de incubación todavía mantiene valores de extracción 
elevados incluso para la dosis de fertilización más baja. Por su parte 

TABLA IV 

Valores de las constantes cinéticas (medills de las obtenidas para cada suelo con los 
tres fertüizantes), k, para la disminución con el tiempo de incubación del P lábil, 
P reserva y P total extraú:lo. La ecuación cinética utilizada fue la ecuación doble 

logadtmica, ln P = a + k . ln t (P en ¡.¡g.g-1, ten d(as). 

ADICION 100 ADICION 200 
p p p p p p 

lábil reserva total lábil reserva total 

BARBANZA .... -0,318 -0,144 -0,175 -0,352 -0,212 -0,181 

LAGO ......... -0,302 -0,264 -0,280 -0,333 -0,276 -0,300 

Mte. CASTELO ... -0,378 -0,219 -0,320 -0,366 -0,248 -0,384 

ARINES ....... n·. d. -0,248 -0,391 n.d. -0,314 -0,445 . 

ROUPAR ....... -0,115 -0,048 -0,084 -0,107 -0,019 -0,073 
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Barbanza presenta tendencia a agotar la fracción de P lábil al cabo de 6 
meses de incubación. 

En todos los casos se produce un fuerte descenso en la extracción 
en el período de 1 día a 1 mes de incubación, ralentizándose a conti
nuación los descensos. 

Dado que los suelos presentan diferentes cantidades de P extraíble, 
la mejor forma de reflejar los cambios en la extracción con el . tiempo 
sería mediante constantes cinéticas. En la Tabla IV aparecen los valores 
de la misma para la ecuación cinética doble logarítmica y tanto para 
la variación del P lábil y del P reserva como del P total extraído, expre
sando en todos los casos el valor de P extraído como media de los obte
nidos para los tres fertilizantes. 

Se puede observar que, exceptuando Roupar, las constantes cinéti
cas son siempre más elevadas para la adición de 200 que para la adición 
de 100 y que en todos los casos la constante cinética para el P lábil 
es superior a la constante cinética del Preserva. 

En lo que respecta al comportamiento de los suelos destaca Roupar 
por los bajos valores de las constantes, lo que confirma su baja tenden
cia a la fijación lenta de fósforo. De los otros cuatro suelos, Mte. Cas
telo y Arines presentan valores ligeramente superiores a los otros dos 
en conformidad a su carácter más fuertemente fijador. 

CONCLUSIONES 

La técnica de EUF aparece como un instrumento útil a la hora de 
cuantificar las reacciones del P con los suelos. La técnica es sensible 
a las diferentes adiciones de P, al tiempo de incubación y al tipo de 
suelo. La utilización del programa de extracción automático permite 
comprobar que tanto el P lábil como el P reserva son sensibles a los 
factores citados anteriormente. 

Los valores de las constantes cinéticas deducidos a partir de una 
ecuación doble logarítmica entre el P extraído y el tiempo de incuba
ción permiten clasificar a los suelos utilizados, en lo que respecta a su 
comportamiento frente a la reacción lenta de adsorción, de igual 
manera que lo habían hecho las constantes cinéticas deducidas a partir 
de experiencias de agitación. 

RESUMEN 

Se describe una experiencia de incubación de suelo con P utilizando 5 suelos 
naturales gallegos, dos· niveles de adición (1 00 y 200 Jlg.g-1 ), tres fuentes de P 
(superfosfato, fosfato triple y fosfato monoamónico) y períodos de incubación 
desde 1 día hasta 1 año, realizada con la finalidad de poner de manifiesto la capa
cidad de la técnica de EUF para el estudio de las reacciones lentas de adsorción 
de P con los suelos. 
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Mientras que la fuente de P prácticamente no tiene influencia en la extracción 
de P, la técnica de EUF se mostró sensible a las dosis de fertilización (incremen
tándose con mayores dosis de abonado tanto el P total como el P lábil y el P reser
va). La extracción de P varió según el tipo de suelo, , presentándose los mayores 
valores de extracción en el suelo escasamente fijador y los menores en los suelos 
altamente fijadores. Tanto el P lábil como el P reserva disminuyeron a medida 
qtie aumentó el per(odo de incubación. En todos los casos la disminución en 
función del tiempo del P extra(do siguió una cinética de tipo doble logar(tmico. 
Los valores de las constantes cinéticas determinadas están de acuerdo con las calcu
ladas para los mismos suelos mediante experiencias de agitación. 

Todo lo anterior conduce a considerar el procedimiento de EUF como válido 
para el estudio de la cinética de fijación del P en el suelo. 

Laboratorio de Edafologz'a, Fac. de Farmacia. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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. ESTUDIO DE LA CAPACIDAD NUTRIENTE DE DOS OXISOLES 
DESARROLLADOS SOBRE BOSQUE TROPICAL DE AMAZONIA 

Por 

J.A.DIEZ*, A.POLO*, C.CERRI** y F.ANDREUX*** 

SUMMARY 

STUDY OF THE NUTRIENT CAPACITY OF TWO OXISOLS UNDER 
TROPICAL RAIN FOREST FROM CENTRAL ANO EASTERN AMAZON 

In this work, electroultrafiltration (EUF) is used to characterize the nutrient 
capacity of two Brazilian Oxisols under tropical rain forest from the Manaos 
(Amazonas) and Capitao Po<;:o (Pará) regions. These two soils develop in a tlat 
plateau ladscape and on a Terciary sediment material ("Forma<;:ao Barreiras"). 
They differ mainly by the clay content of their surface !ayer, which reaches 80% in 
Manaos, and less than 5096 in Capitao Po<;:o. 

The strongly acid pH and the high lave! of exchangeable and soluble aluminium 
favour a restricted availability of phosphorous in both soils . The amounts of soluble 
potasium are similarily low in both soils. This seems to be due to the scarcity of 
potassium selective clay minerals , with no respect to the total clay content of 
each soil . 

The EUF techiques allows to extract similar amounts of total nitrogen in both 
cases. However , the nitrate form predominates in the Manaos soil, and the organic 
nitrogen form does in Capatao Po<;:o soil, probably due to the better soil aeration 
conditions in the former case. 

INTRODUCCION 

La cuenca Amazónica se extiende a través de nueve paises de Amé
rica del Sur y ocupa un área aproximada de 7.050.000 km2 (SIOLI, 
1984). El clima de la región es relativamente homogéneo comparado 
con el resto del continente, pero tiene una gran variedad de suelos y 
de cubierta vegetal (SALATI y VOSE, 1984). Las primeras coloniza
ciones datan del inicio del siglo XVI, pero puede decirse que hasta el 
fin de la Segunda Guerra Mundial no hubo cambios significativos en el 
ambiente. 

* Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid (CSIC). (ESPAÑA). 
**Centro de Energía Nuclear na Agricultura. CENA. (Piracicaba, BRASIL). 

***Centre de Pédologie Biologique, Nancy (FRANCIA). 
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En Brasil la desforestación se inició en los alrededores de grandes 
núcleos urbanos como Manaos en el estado de Amazonas y Belém en 
el estado de Pará, pero actualmente está generalizado en toda la cuenca, 
estimándose que son desforestados anualmente cerca de 25.000 Km2 

de bosque (FEARNSIDE, 1 987). 
La gran incoherencia reinante en la región, reside en el hecho de 

que la mayor parte de las áreas son desforestadas antes de conocerse 
la potencialidad agrícola de los suelos. Este hecho ha generado una 
serie de desequilibrios ecológicos (FEARNSIDE, 1 987) y fracasos 
agronómicos (Proyecto "Rio Jari") de características muchas veces 
irreversibles para la conservación del medio. 

Este trabajo constituye los primeros resultados de un programa de 
cooperación científica entre Brasil (CNPq) y España (CSIC) donde se 
pretende conocer la dinámica de los principales nutrientes en el suelo 
después de la desforestación y cultivo en la Amazonia. Con este Pro
grama se pretende confirmar e incrementar las observaciones y los 
datos de campo obtenidos dentro del vigente Convenio de Cooperación 
CNPq/ORSTOM entre Brasil y Francia (CERRI et al., 1 989; MAR
TINS et al., 1989). 

Para establecer estas transformaciones es preciso conocer previa
mente el sistema natural de referencia. Esta investigación tiene como 
objetivo principal estudiar la dinámica de nutrientes de un oxisol 
(Yelow latosol) sobre bosque tropical amazónico. Estos suelos fueron 
escogidos por ocupar ·una gran extensión (cerca del 20% de la cuenca) 
y estar distribuidos a lo largo del cauce del rio Amazonas, constitu
yendo la zona de mayor ocupación agrícola. 

Para la caracterización de la dinámica de los nutrientes se utilizó la 
técnica de electroultrafiltración · (EUF) desarrollada por NEMETH 
(1972). Esta técnica ha sido especialmente aplicada a suelos europeos, 
si bien en la bibliografía relacionada con el tema se encuentran trabajos 
que muestran su utilización en el resto del mundo, aunque son escasas 
las aplicaciones a suelos de carga variable (oxisoles). 

NEMETH (1 981) ha trabajado con suelos húmedos tropicales de 
Malasia y Brasil con elevados contenidos en metales pesados . Por otra 
parte, IRION (1 988) lo usa como método universal, mostrando su 
capacidad de adaptación a diversos tipos de suelos. NEMETH (1 988) 
hace referencia a los factores que deben ser considerados en cada tipo 
de suelo para la interpretación de los resultados de EUF, especialmente 
cuando se refieren al fósforo haciendo una diferenciación clara. entre 
suelos con abundancia de calcio o bien de hierro y aluminio. 

Por otra parte, como pone de manifiesto FOX (1 980) es evidente 
la dificultad que presenta la caracterización de la dinámica de nutrien
tes en especial el P y N en este tipo de suelos . Sin embargo, consideran
do la experiencia de otros investigadores (NEMETH, 1981) e incluso 
la nuestra con suelos de características análogas procedentes de Vene
zuela (DIEZ y ORDOSGOITE, 1989), consideramos viable su uti
lización. 
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MATERIALES Y METODOS 

La localización próxima a Manaos pertenece al campo experimental 
de Zootecnia de EMBRAPA (Empresa Brasileña de Pesquisas Agro
pecuarias) situado en el Km 54 de la carretera BR 174 que comunica 
Manaos con Boa Vista. El área muestreada constituye una ·superficie 
extensa de sedimentos terciarios del Grupo Barreiras. Sobre este sedi
mento se desarrollan oxisoles de textura muy arcillosa. Son suelos 
ácidos con baja saturación de bases formados por minerales arcillosos 
del tipo 1:1 con predominio de caolinita. El clima regional es del tipo 
Afi de la clasificación de KOPPEN y GEIGER (1928). La pluviome
tría media próxima al área de estudio es de 2.600 mm. sin período de 
estiaje. Las lluvias se distribuyen en dos estaciones diferentes, siendo 
la de invierno con exceso de precipitación durante el período de diciem
bre a may"o, y la de verano con lluvias más suaves y dispersas entre junio 
y noviembre. La vegetación es de tipo Floresta Densa Tropical de tierra 
firme (GUILLAUMET y KHAN, 1982). 

La localización próxima a Capitao Po~o pertenece a la Estación Ex
perimental de CP ATU (Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico 
U mido) división de EMBRAPA. El nordeste del estado de Pará forma 
parte de un tipo de clima húmedo con una estación seca de 1 a 2 
meses (clima tipo Ami de la clasificación Koppen). La precipitación 
anual es de 2.500 mm. La estación seca tiene lugar entre octubre y 
noviembre, siendo la temperatura media de 26,9 °C con una amplitud 
de variación de 2,4 °C entre el mes más cálido (julio) y el más fria 
(enero). 

Las características de vegetación, clima y material originario de los 
suelos son similares a las de Manaos, pero las lluvias se concentran en 
los meses de enero a junio y los contenidos de arcilla son menores. 

Las muestras fueron recolectadas en noviembre de 1987 a cuatro 
diferentes niveles de profundidad: de O a 10, de 10 a 20, de 20 a 40 
y de 40 a 60 cm. Una vez desecadas y tamizadas a 2 mm se determi
naron diferentes parámetros fisicoquímicos. El contenido en Carbono 
se realizó mediante analizador CARMOGRAPH-12 y el N total por el 
método Kjeldahl valorando el NH! · mediante autoanalizador Tech
nicon AA II. El pH se determinó en una suspensión de suelo en agua 
en pasta saturada. La suma de bases de cambio se determinó siguiendo 
el método de JUO et al. (1976). 

Los contenidos de arcilla presentes en el suelo fueron valorados por 
granulometría mediante el método de la pipeta de Robinson. La arcilla 
selectiva de potasio se determinó por EUF siguiendo el protocolo de 
DIEZ (1985). . 

El estudio de la dinámica de nutrientes se realizó mediante la técnica 
de electroultrafiltración (NEMETH, 1979) siguiendo el programa: 

Fracción I : 30 mn; 20 °C, 200 V, 15 mA máximo. 

Fracción II: 5 mn; 80 °C, :400 V, 150 mA máximo. 
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Para proceder a la extracción de las muestras, 5 g. de suelo tamizados 
a 1 mm fueron introducidos en la cámara central en una relación suelo/ 
agua 5/50. 

En los extractos de EUF, una vez mezclado~ los procedentes del 
cátodo con los del ánodo correspondientes a cada fracción se determinó 
el contenido de K y Ca mediante fotometría de llama y el P mediante 
autoanalizador por el método del molibdato amónico. 

En el filtro del cátodo una vez tratado con HCl 2N se determinó el 
Mg, Fe y Al mediante espectrofotometría de absorción atómica. En el 
caso del Mg también se determinó su contenido en los extractos, de 
tal manera que la cifra que figura en la Tabla 111, es la suma del proce
dente de los extractos más el filtro. 

Así mismo, en los extractos de EUF, se determinó el N total (EUF
N) mediante irradiación ultravioleta y oxidación con persulfato potá
sico en medio alcalino, para transformar todos los compuestos nitro
genados en nitratos (DIEZ, 1985) y posterior valoración de éstos por 
el método de la N1 Naftiletilendiamina, todo ello integrado en un 
sistema de autoanalizador. Paralelamente en otro canal se determinó 
el contenido de nitrato presente en los extractos antes de la oxidación 
(EUF-N03). Ambas determinaciones fueron realizadas mezclando 
los extractos de cátodo y ánodo. 

Por diferencia entre EUF-N total y EUF-N03 se determinó el conte
nido en EUF-N org. el cual está constituído por compuestos nitroge
nados de bajo peso molecular y representa a la fracción de N orgánico 
que previsiblemente se mineralizará a corto plazo. 

Finalmente se determinó un parámetro de N disponible considerando 
que cada mg N /100 g extraído por EUF en forma de N03 equivale 
a 30 Kg N {Ha y cada mg N /100 g de N orgánico a 50 Kg N {Ha; (NE
METH, 1985). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La observación de los datos analíticos mostrados en la Tabla 1 per
mite comprobar el carácter ácido y la baja saturación iónica de ambos 
suelos, cuyos valores de pH tienden a aumentar ligeramente en los 
horizontes más profundos, debido al intenso proceso de lixiviación y 
arrastre de bases. 

El enclave de Manaos muestra un contenido en arcilla claramente 
superior al de Capitao Po~o lo que constituye una de las escasas dife
rencias halladas entre ambos suelos y que tendrá sus efectos sobre 
otros parámetros. Sin embargo, no existen diferencias apreciables entre 
el contenido en arcilla selectiva debido fundamentalmente a que el tipo 
de arcilla presente en ambos casos es la caolinita, la cual se caracteriza 
por su baja capacidad de intercambio catiónico y por su escasa afinidad 
para fijar selectivamente K u otros cationes. 

En la Tabla 11 figuran los cationes de cambio y se observa que la 
suma de bases es muy baja como corresponde a suelos de carácter 



TABLA 1 

Algunas caracter(sticas fisicoqu(micas de muestras procedentes de dos Oxisoles tomados del bosque natural. 
o 
~ 

?6 96 granulometría 96 
¡¡; 
o 

Suelos Profundidad pH (agua) C/N arcilla t' 
['j e N Arena Limo Arcilla selectiva 00 
00 
o 

Mana os O -lO 3,9 2,41 0,154 15,6 15 13 72 5 t:ll 
:0 

lO- 20 4,1 83 
['j 

1,74 0,120 14,5 12 5 5 t:ll 
o 

20 -40 4,3 1,54 0,117 13,1 7 5 88 00 
C) 

40-60 4,6 1,04 0,081 12,8 7 2 91 e: 
['j 

-3 
:0 
o 

Capitao Poco o -lO 3,6 l ,88 0,187 10,0 72 8 20 lO 
., 
e:; 

lO- 20 3,6 0,70 0,067 10,0 68 7 25 5 > 
t" 

20 -40 4,2 0,55 0,043 12,8 65 lO 23 

40 -60 4,4 0,36 0,030 12,0 61 lO 29 
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TABLA 11 

Capacidad de intercambio catiónico. Suma de bases (meqflOO g). 

Suelos Profundidad Na+ K+ ca++ Mg++ Al+++ S 

Mana os o- 10 0,10 0,10 1,31 0,37 0,86 2,74 

10-20 0,06 0,04 1,15 0,14 1,13 2,52 

20-40 0,05 0,02 0,92 0,12 0,60 1,71 

" 40-60 0,06 0,02 0,82 0,10 0,73 1,73 

Capitao Poc;:o o - 10 0,13 0,10 1,13 0,22 1,73 3,31 

10-20 0,06 0,07 0,92 0,12 1,40 2,57 

20 -40 0,06 0,05 0,89 0,12 1,33 2,45 

" 40 -60 0,06 0,04 1,21 0,14 0,93 2,38 

ácido. La relación Ca/Mg es superior a 1 O y en muchos casos alcanza un 
valor próximo a 5 lo que indica que la presencia de Ca no condiciona 
una deficiencia de Mg al menos en sus proporciones relativas. Sin em
bargo, los contenidos de ambos son apreciablemente bajos. 

Por otra parte, el contenido de Na rio presenta problemas, ya que 
en todos los caso se encuentra muy por debajo de 1 meq/100 g. En 
cambio, se pone de manifiesto la apreciable cantidad de Al, cuyo conte
nido desciende ligeramente con la profundidad. 

En consecuencia, nos encontramos ante dos suelos con una génesis 
común, situados en dos enclaves con un clima que presenta grandes 
analogías si bien el régimen de lluvias es algo diferente, siendo más cons
tante en Manaos. Ambos casos presentan una vegetación de bosque 
natural con características análogas. Sin embargo, muestran una textura 
diferente que probablemente afecte al drenaje y a la oxigenación. 

En relación a la dinámica de nutrientes, en la Tabla III se muestran 
los resultados obtenidos para los diferentes elementos. Podemos obser
var en primer término, los bajos valores de P que presentan los suelos 
y el elevado contenido en Al, como corresponde a suelos con pH cla
ramente ácido. Sin embargo, es preciso hacer algunas matizaciones, ya 
que el suelo de Manaos, en sus horizontes superiores, libera 1 O veces 
menos P que el de Capitao Poc,;o, lo cual está relacionado con el mayor 
contenido y actividad del Al cuya fuente podría ser la descomposición 
del caolin, en medio ácido, el cual se encuentra en mayor proporción 
en el suelo de Manaos (CHAUVEL et al., 1988; CERRI et al., 1989). 

A pesar de la acusada diferencia hallada entre ambos suelos en el 
contenido de P disponible (EUF-20 °C), sus contenidos son conside
rablemente bajos en ambos casos, sobre todo teniendo en cuenta que 
las reservas de P evaluadas a través de la fracción obtenida a 80 °C son 



TABLA III 

Valoración de la dinámica de nutrientes (P, K, Ca, Mg, Fe y Al) en los suelos mediante la técnica de Electroultrafiltración. 

o 
mg/100 g 

:>< 
ppm til 

Profundidad 
o 

Suelos p K Ca Mg Fe Al 1:" 
t"l 

20 °C 80 °C 20 °C 80 °C 
Cll 
Cll 
o 
t!l 
::e 

Manaos o- 10 0,01 0,01 2,40 0,2 8,9 0,70 5,72 t"l 
t!l 

10-20 0,01 0,01 1,50 0,2 11 ,1 0,30 5,52 o 
Cll 
10 

20 -40 0,01 0,01 1,08 12,8 0,30 4,14 e: 
t"l 

40-60 0,68 12,3 1,70 0,6 3,72 .., 
::e 
o 
"" 

Capitao Poco o- 10 0,14 0,10 2,52 0,40 7,5 1,55 0,72 
e:: 
;¡,. 
1:" 

10-20 0,03 0,02 1,04 0,20 7,8 0,59 1,20 

20-40 0,56 8,7 0,33 2,50 

40-60 0,26 8,0 0,30 1,80 
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igualmente bajas. Esta situación podría inducir en un principio al enca
lado del suelo para mejorar la fertilidad. Esta práctica en el rango de pH 
usualmente empleado para la producción de los cultivos en condiciones 
de campo tiene un débil efecto sobre la solubilidad del P, pero según 
JONES y FOX (1978) la absorción de P por la planta puede ser modi
ficada favorablemente en este tipo de suelos. Sin embargo, dadas las 
escasas reservas de P determinadas a través de la fracción EUF-P-80 °C 
no es previsible una mejora importante de la disponibilidad del P con 
el encalado. 

Por lo que respecta al K, nos encontramos con una situación muy 
parecida en ambos suelos. Desciende claramente en los horizontes más 
profundos, siendo más abundante en el superficial debido al aporte 
contínuo de hojas procedentes de los árboles y a su mineralización. 
Estos resultados muestran que la mayor actividad del suelo ·se desarro
lla en los 20 cm próximos a la superficie. También debemos comentar 
que a pesar de los mayores contenidos en arcilla que muestra el suelo 
de Capitao Po~o, sin embargo los contenidos en K son similares, lo que 
corrobora que el caolin no es una arcilla activa frente a este elemento. 
Por tanto, al programar una fertilización debe considerarse el conteni
do de arcilla selectiva de K (DIEZ, 1985) y no el determinado de acuer
do con el tamaño de partícula. La relación EUF -K 20 °C/EUF -K 80 °C 
confirma esta aseveración ya que en todos los casos dicha relación 
fué superior a 5, lo que está de acuerdo con el protocolo establecido 
por DIEZ et al. (1987) para la identificación del caolin. 

La velocidad de reposición de K se determina en base al contenido 
y forma de K interlaminar. Según MENGEL (1988) la cinética de libe
ración del K interlaminar puede ser descrita a través del K liberado a 
400 V -80 °C. Es evidente que los valores obtenidos para dicha fracción 
en cada uno de ambos suelos estudiados son muy bajos, lo que eviden
cia el escaso contenido de K interlaminar. De todo ello puede concluir
se que en relación al K los suelos no presentan problemas de fijación 
de este elemento, pero son claramente deficientes en él, lo que exige 
un programa de fertilización potásica con una previsiblemente fácil 
respuesta. 

Los contenidos en Ca y Mg evidencian la marcada acidez del suelo 
y la escasa presencia de bases de cambio, que para determinados culti
vos pueden originar problemas de deficiencia (valores medios de refe
rencia de EUF-Ca: 30-40 mg Ca/100 g). 

Por otra parte, ambos suelos muestran un apreciable nivel de Al libe
rado por EUF y no de Fe, especialmente el de Manaos. A este respecto 
MENGEL (1988) halló, que sobre suelos con altas concentraciones de 
Al extraído del cátodo por EUF, las plantas de cebada mostraron 
síntomas típicos de toxicidad, a diferencia del Al liberado en el ánodo, 
que no fué fitotóxico, de lo que podría deducirse que el EUF -Al-cáto
do muestra la fitotoxicidad con más precisión que lo hace el cambiable. 
También debemos señalar que el Al extraído por EUF fué más bajo 
que el cambiable determinado por el método de JUO (1976 ). En 
consecuencia, el Al mostrado por los suelos, presenta por una parte, un 
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efecto fitotóxico y por otra condiciona las reacciones de intensa fija
ción del P en ~l suelo. 

Por lo que t,especta a la dinámica del N en el suelo, los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla IV. De los valores de EUF-N podría 
deducirse que ambos suelos poseen niveles similares de N, el cual 
desciende en los horizontes más profundos del suelo a un ritmo muy 
parecido. Sin embargo, los contenidos en EUF-NOi y EUF-N org. 
muestran un comportamiento de la dinámica del N diferente entre 
los dos suelos, ya que mientras en el suelo de Manaos predominan los 
valores de EUF -N03 , en el de Ca pitao Po~ o lo hace el EUF -N org. 
manteniéndose este mismo comportamiento en profundidad. 

Estas diferencias deben estar originadas por el régimen pluviométrico 
que es más intenso en Capitao Po~o en la época en que se tomaron 
las muestras lo que origina una mayor lixiviación de los nitratos. A 
pesar de que el suelo de Manaos presenta mayor contenido en arcilla 
lo que condicionaría un mayor carácter reductor, y de Al que afecta
ría negativamente a la flora microbiana, sin embargo el menor régimen 
de lluvia en esta zona facilita una mayor oxigenación del suelo. Ade
más debemos tener en cuenta los moderados valores de EUF -Al que 
no llegan a actuar como factor de inhibición bacteriana comparados 
con los hallados por NEMETH (1985) en suelos húmedos tropicales 
(160-320 ppm EUF -Al). Todo ello explica el que el suelo de Manaos 
haya experimentado una nitrificación más intensa comparado con el 
de Capitao Po~o. 

Así mismo, podemos observar que la relación EUF-N org./EUF
NOi que caracteriza la actividad microbiana del suelo (NEMETH, 
1988) (Tabla IV) muestra en el momento actual valores más bajos en 
el suelo de Manaos (0,32) que en el de Capitao Po~o (1 ,76). Ello es 
debido a que mientras en el primero la fase intensa de nitrificación ya 
ha tenido lugar debido a las condiciones de oxidación antes apuntadas, 
en el segundo este proceso está en sus comienzos debido a que las con
diciones de aireación no han sido tan favorables. 

Por otra parte, la relación EUF -N03 /EUF -N muestra la previsible 
inmovilización que podría sufrir el N que se añadiera como fertilizante 
(DIEZ et al., 1985). En el suelo de Manaos se obtuvo un valor de 0,75 
en el horizonte superficial y valores similares en profundidad, indicando 
que no se produciría inmovilización del N añadido, a diferencia del 
suelo de Capitao Po~o en donde es previsible una inmovilización, con 
un valor de 0,37 en superficie. 

En consecuencia, nos hallamos ante dos suelos con un contenido 
similar en N disponible, cuya dinámica de N estacional es claramente 
diferente, con un predominio de nitratos en Manaos frente a otra de 
N orgánico en Capitao Po~o. 



TABLA IV 

Parámetros de N en los suelos, evaluados mediante electroultrafiltración. 

Suelos Profundidad mgN/100 g EUF-NO;} EUF-N org. 
E UF-N EUF-N03 EUF-N org. EUF-N EUF-N03 

Manaos o -10 5,10 3,86 1,24 0,75 0,32 

10-20 3,10 2,51 0,59 0,80 0,23 

" 20-40 2 ,56 1,84 0,72 0,71 0,39 

40 -60 1,88 1,44 0,34 0,76 0,23 

Capitao Po~o o -10 4 ,92 1,84 3,08 0,37 1,67 

10-20 2,68 1,25 1,43 0,47 1,14 

" 20 -40 1,72 0,83 0,89 0,48 1,07 

40 -60 1,38 0,54 0,84 0,39 1,55 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se utiliza el método de electroultrafiltración (EUF) para 
caracterizar la capacidad nutriente de dos oxisoles bajo bosque tropical de Brasil 
procedentes de las regiones de Manaos (J\ltlazonas) y Capitao Po¡¡:o (Pará). Los 
dos suelos se encuentran en posición plana sobre un material sedimentario ter
ciario ("Formación Barreiras") y difieren principalmente por el contenido de 
arcillas en los horizontes superficiales, que alcanzan 8096 en Manaos y menos del 
50% en Ca pitao Po¡¡:o. 

El pH marcadamente ácido y los altos niveles de aluminio soluble y cambiable 
condicionan una deficiente disponibilidad del fósforo en ambos suelos. En relación 
al potasio, los valores son bajos y similares entre si, debido a la escasa presencia de 
arcilla selectiva e independientemente del contenido de arcilla total de cada suelo. 

Las cantidades de nitrógeno total extra(do por EUF muestran valores similares 
en ambos suelos . Sin embargo, en el de Manaos predomina la fracción de nitratos, 
mientras que en el de Ca pitao Po¡¡:o lo hace la del nitrógeno orgánico, probable
mente debido a condiciones de aireación más favorables en el primer caso. 

BIBLIOGRAFIA 

CERRI, C. C.; VOLKOFF, B. and ANDREUX, F. (1989). Nature and behaviour 
of organic matter in soils under natural forest, and after defórestation. Buming 
and cultivation near Manaos. In: Trans. of Int. Symposium on Amazonia: De
forestation and possib1e effects, 46th In t. Congress of Americanists. Amsterdam, 
Netherland . (en prensa). 

CHAUVEL, A.; ANDREUX, F. and CERRI, C. C. (1988). Superficia1evolution of 
Amazonian bauxite deposits. Vlth Int. Congress of ICSOBA. Sao Paulo (in 
press). 

DIEZ, J. A. (1985). Estimación del contenido en arcilla selectiva de K mediante 
electroultrafiltración. An. Edafol.Agrobiol., 44, 1421-1431. 

DIEZ, J. A. ( 1988). Revisión del método de determinación automatizada de nitró
geno U. V. oxidable en extracto de suelo. An. Edafol. Agrobiol., 47, 1029-1039. 

DIEZ, J. A.; CADAHIA, C.; GARATE, A. y REVILLA, E. (1985). Estudio de la 
dinámica de nutrientes mediante EUF como base de la fertilización. CSIC-UAM. 
Madrid, 175 p. 

DIEZ, J. A.;MIFSUD, A. y GALLEGO, M. T. (1987). Assesement ofsoil clay com
ponents by electrou1trafillration. Agrochimica, 31, 355-366. 

DIEZ, J. A. y ORDOSGOITE, J. (1988). (Comunicación privada). 
FEARNSIDE P. M. (1987). Causes of deforestation in the Brazilian Amazon, in 

R. F. Dickinson (ed.), The. geophysiology of Amazonia: vegetation and climate 
interactions, John Wiley & Sons. New York, 37-53. 

FOX, R. L. ( 1980). Soils with variable charge. 11: Agronomic and fertility aspects. 
Edt. B. K. G. Theng, New Zeeland Society of Soil Science, 195-224. 

GUILLAUMET, J. L. et KAHN, F. (1982). Estructure et dynamique de la foret. 
ActaAmazonica 12,61-78. 

IRION H. (1988). EUF Bodenumtersuchungen-aus okonomischen und okologis
che~ Gründen hente notwendiger dem je. EUF-Symposium Mannheim (West 
Germany) 330-359. 



402 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

JONES, J. P. and FOX, R. L. (1978). Phosphorus nutrition of plants influenced 
by manganese and aluminium uptake from an oxisol. Soil Sci., 126, 230-236. 

JUO, A. S. R.; AYANLAJE, S. A. and OGUNWALE, J. A. (1976). An evaluation 
of cation exchange capacity measurements for soils in the tropics. Commun. 
Soil Sci. Plant Anal., 7, 751-761. 

KOPPEN, W. and GEIGER, R. (1928). Handbuch der Klimakunde, Berlín. 

MARTINS, P. F. S.;CERRI, C. C.; VOLKOFF, B. et ANDREUX, F. (1989). Efeito 
do desmatamento e do cultivo sobre caracteristicas físicas e químicas do solo 
sob floresta natural na AmazOnia Oriental. Rev. Bras. Ci. Solo (en prensa). 

MENGEL, K. (1988). Wissenchaftliche Grundlagen der EUF-Kalium und Calcium
intersuchung und entsprechende Empfehlungen. EUF.Symposium Mannhein 
(west Germany), 404437. 

NEMETH, K. (1972). The determination of desorption and solubility rates of 
nutrients in the soil by means of electroultrafiltration (EUF). Proc. 9th Colloq. 
In t. Potash Inst. Berna (Suiza), 3-12. 

NEMETH, K. (1979). The availability of nutrients in the soil as determined by 
electroultrafiltration (EUF). Adv. Agron., 31, 15 5-187. 

NEMETH, K. (1981). Nutrient dynamic in sorne humid tropicalsoils as determined 
by EUF. Proc. In t. Conf. "Phospotrops". Kuala Lumpur (Fed. Malaya), 1-14. 

NEMETH, K. (1985). Recents advances in EUF research (1980-1983). Plantand 
Soil,83, 1-19. 

NEMETH, K. (1988). EUF-Nitrogen determination and EUF-Nitrogen fertilizer 
recommendation. EUF-Symposium, Mannheim (West Germany) 1446. 

NEMETH, K. (1988). EUF..Phosphate determination and EUF-Phosphate fertilizer 
recommendation. EUF.Symposium, Mannheim (West Germany), 47-70. 

SALATI, E. and VOSE, P. B. (1984). Amazon basin: a system. Science 225, 
129-138. 

SIOLI, H. (1984). The Amazon, Limnology and landscape ecology of a mighty 
tropical river and its basin. H. Sioli ed., Dr. W. Junk Publishers, Netherlands, 
127-165 . 

Recibido: 31-7-89. 
Aceptado:. 27-9-89. 



An. Edafol. Agrobiol. 48, 403-411. (1989). 

DETERMINACION DE POTASIO EN SUELOS MEDIANTE 
CONTADOR GEIGER- MULLER 

Por 

P. BENEITEZ* ; T.CALDERON** y R. JIMENEZ BALLESTA** 

SUMMARY 

DETERMINATION OF POTASSIUM IN SOIL SAMPLES USING 
A GEIGER-MULLER SYSTEM 

Potassium content of soil samples with different origins have been realized by 
means of a Geiger-Müller counter. Our results show a great agreement related to 
those obtained with the aid of flame photometry and X-ray fluorescence. 

INTRODUCCION 

El potasio es un elemento que presenta gran interés en diversos cam
pos de la ciencia del suelo, ya sea desde el punto de vista de su caracte
rización, génesis, fertilidad, capacidad de uso, ... etc. Ello ha obligado a 
una contínua investigación acerca de las distintas formas en que se 
presenta (total, cambiable, ... ) así como al desarrollo de nuevas técnicas 
más precisas, eficaces y rápidas para su determinación. 

Para el análisis en contenido de potasio en muestras de suelos, han 
sido propuestos gran variedad de métodos que van desde los clásicos 
volumétricos (GUITIAN y CARBALLOS, 1975), a los espectroscópicos 
(emisión, absorción, fluorescencia; CHAPMAN y PRATT, 1973; HAW
THORNE, F. C., 1988). 

Recientemente SANDERSON (1988) ha puesto de manifiesto · la 
posibilidad de utilizar métodos radioquímicos para la determinación 
de potasio en muestras de origen arqueológico, y en algunas fases mine
rales presentes en cerámicas. En este mismo sentido, el presente trabajo 
tiene por objeto estudiar la posibilidad de determinación del contenido 
de potasio en suelos mediante la medida de la actividad beta, producida 
por el K-40, con sistemas de con taje del tipo Geiger-Müller. 

* Dpto. de Química . 
** Dpto. de Química Agrícola , Geología y Geoquímica. Universidad Autónoma 

de Madrid. Cantoblanco. 28049-MADRID. 
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SISTEMA DETECTOR GM 

Descripción 

Este tipo .de sistema está constituido por una unidad que permite el 
alojamiento de la muestra emisora, la cual queda enfrentada a un de
tector de1 tipo Geiger-Müller. Dicho detector consiste en una pequeña 
cámara donde se encuentra una mezcla gaseosa, que sufre un proceso 
de ionización a consecuencia de la interacción con las partículas beta 
procedentes de la fuente de radiación. La mezcla gaseosa utilizada ha 
sido un 99% de Ar y un 1% de Cl2 , siendo el primer gas el que mayori
tariamente sufre la ionización, mientras que el segundo hace las funcio
nes de extintor o amortiguador con el fin de evitar que se produzca una 
descarga contínua en el interior de la cámara de ionización. 

Una óptima eficiencia en la detección se consigue mediante la posi
ble variación, bien mecánicamente o manualmente, de la distancia 
entre la muestra y la ventana del detector. Todo este dispositivo se 
encuentra situado en el interior de un blindaje de plomo de 3,5 cm de 
espesor con el propósito de reducir convenientemente la radiación 
ambiental de fondo. 

Otra unidad del sistema es la correspondiente a los módulos elec
trónicos necesarios para el tratamiento de las señales producidas en el 
detector GM como consecuencia de la conversión de las partículas beta 
en impulsos eléctricos. Dichas señales mediante un pequeño preampli
ficador son enviadas al módulo electrónico donde son registradas. 
El alto voltaje necesario para el funcionamiento del sistema, que es 
suministrado también por esta unidad, puede variar dentro del rango 
de 200-1000 v, pudiéndose conseguir mediante la utilización del poten
ciómetro correspondiente una rampa lineal de voltaje. En esta forma y 
una vez alcanzado el potencial umbral de los elementos del detector 
GM, la adición al mismo de incrementos sucesivos de 20 v permite 
asegurar la obtención del potencial óptimo de trabajo del sistema, el 
cual se encuentra en el plateau de la curva característica de respuesta 
del contador GM frente al potencial aplicado. 

Radiación de fondo 

Se realizaron dos grupos de medidas del fondo, cada uno constituido 
por . treinta lecturas, en días diferentes y a presiones atmosféricas de 
727 y 757 mm Hg respectivamente. Ambos grupos de medidas mostra
ron seguir la esperada distribución de Poisson, lo cual indicaba que el 
sistema, bajo dichas circunstancias, presentaba fiabilidad estadística. 

Las lecturas de fondo obtenidas a lo largo de 6 h de contaje fueron 
respectivamente de 9648 ± 99 y 9788 ± 99, por tanto 26,8 ± 0,3 cpm 
y 27,1 ± 0,3 cpm. Esta estabilidad del fondo, independiente práctica
mente de la presión atmosférica, y sensible al espesor del blindaje de 
plomo utilizado, puso de manifiesto que esta radiación de fondo era 
debida primordialmente a radiación gamma ambiental que lograba 
alcanzar la ventana del detector. Estos rayos cósmicos, con alto poder 
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de penetración, podrían probablemente ser parcialmente eliminados 
mediante la utilización de sistemas de anticoincidencia. 

No obstante, en el presente estudio no se ha considerado necesario 
la incorporación de dichas técnicas al sistema de medida, ya que la 
estabilidad del fondo era excelente. · 

Preparación de las muestras 

La preparación de las muestras para la determinación de su actividad 
consistió en realizar un fino triturado de las mismas, recogiéndose 
únicamente tamaños de grano inferiores a 0,1 mm. Dicha muestra fue 
colocada sobre un soporte metálico en forma de copa con un diámetro 
interior de 44 mm y cubierta con una delgadísima lámina Mylar (2,0 
mgjcm 2 ). Un anillo metálico fue entonces ajustado alrededor del 
soporte de la muestra consiguiéndose de esta forma un ensamblaje 
adecuado y estable. La muestra así preparada se introduce en el conte
nedor de plomo del sistema y la distancia a la ventana del detector 
fue ajustada adecuadamente con el fin de obtener una eficiencia óptima 
en la detección. 

En el caso de las muestras estudiadas mediante fotometría de llama, 
técnica que permite únicamente la determinación del potasio en fases 
líquidas, se ha seguido el tratamiento establecido por FULLER (1976). 
Consistente en que una vez trituradas las muestras se realiza un ataque 
total de las mismas con una mezcla de HF (ac. Fluorhídrico), HN03 
(ac. nítrico) y HC104 (ac. perclórico). 

Dependencia actividad-espesor muestra 

Se realizó un estudio sobre la influencia en la actividad del espesor 
de las muestras preparadas. Efecto debido a fenómenos de autoabsor
ción que tienen lugar en la propia matriz. Para dicho estudio fue utili
zado un patrón de biftalato potásico (C 8 H 5 0 4 K) suministrado por la 
casa Merck y los pesos de muestra estuvieron dentro del rango de 0,4 -
3,2 g, de tal modo que para el área de muestra utilizado (15,2 cm 2 ), un 
gramo de la misma corresponde a una densidad de área de 0,066 gjcm 2 • 

Las variaciones en el número de cuentas por hora (cph) frente a las 
cantidades de muestra y densidades de área manejadas pueden verse en 
la Fig.l. Evidentemente, para densidades de área inferiores a 66 gjcm2 

existe una variación lineal en la señal con el peso de la muestra, produ
ciéndose a valores superiores pérdidas debidas a procesos de autoabsor
ción, de tal forma que a valores de la densidad de área superiores a 197 
mgjcm 2 la muestra puede ser considerada en su comportamiento como 
infinitamente gruesa. En consecuencia, para posteriores estudios fueron 
utilizados pesos de las muestras iguales a 1 ,O g. 

Calibrado del sistema 

Previamente a la determinación de potasio en las muestras bajo estu
dio, fue realizada una calibración del sistema mediante dos patrones 
de KCl y C8 H 5 0 4 K. Para ello, cuatro muestras de 1 g de cada uno de 
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FIG. l.- Número de cuantas por horá (c .p.b.) "versus" cantidad de muestra (g) 
y densidad de área (mg cm -2 ). 

los patrones fueron contadas durante 8 h y se determinaron los valores 
principales. Los resultados obtenidos pueden verse en la Tabla I. 

Es evidente de las medidas efectuadas que 1% de potasio conduce a 
una actividad de 66,1 ± 0,7 cuentas por hora. En consecuencia, el con
tenido en potasio de una muestra bajo estudio vendrá determinado 
por el cociente entre su actividad y el factor de calibración obtenido 
experimentalmente. Tomando el límite más bajo de detección como 
dos veces la desviación standard correspondiente a la medida del fondo, 
se obtienen valores detectables en el contenido de potasio de alrededor 
del 0,5% para lecturas de contaje realizadas durante 6 h. 

MEDIDAS DE POTASIO EN SUELOS 
Se ha realizado la medida del contenido en potasio total en muestras 

de diferentes tipos de horizontes correspondientes a distintos suelos, 
con el objeto de tener un conjunto lo suficientemente variable tanto 
en contenido de potasio, como genético. Así, las muestras 1 y 2 repre
sentan horizontes A y E procedentes de suelos sobre rañas, Acrisol 
húmico-gleico. Las muestras 3 y 4 proceden de un Cambisol Crómico 
formado a partir de depósitos volcánicos. Finalmente, las muestras 5, 
6, 7, ~ y 9 son de un Luvisol Ortico desarrollado sobre sedimentos de 
terrazas del río Tajo en los que era de esperar mayor contenido en 
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TABLA 1 

Determinación de/factor de calibración para medidas de potasio. 

Contenido en potasio ... .. . . .. . 

Cuentas acumuladas (8 h) ...... . 

Cuentas por hora (c . p. h.) . . . . .. . 

Medida de fondo (c.p. h.) .... .. . 

Medidas corregidas fondo .... .. . 

c.p.h./%K .. . . .... .. ... . . . 

Factor de calibración .. .. . . . .. . 

KCl 
(%) 

52,5 ± 0,5 

40928 ± 202 

5116±25 

1619 ± 16 

3497 ± 30 

66,6 ±0,9 

CaH 50 4 K 
(Bift. Potásico) 

66,1 ±0 ,7 

19,4 ± 0,1 

22960 ± 152 

2870 ± 19 

161.9 ± 16 

1271 ± 26 

65,5 ± 1 

407 

potasio que en el caso de suelos anteriores . Los datos que completan 
esta información se encuentran en la Tabla II . 

Para la determinación del potasio por el método aquí propuesto, se 
prepararon dos alicuotas de cada muestra en la forma expuesta en apar
tados anteriores. Los resultados obtenidos para cada par mostraron 
que la desviación standard para cada muestra venía a ser del orden del 
0,4%. No obstante, la desviación standard en ocasiones fue del orden 
del 1%, lo cual indicaba una variación en el contenido en potasio de las 
muestras alicuotas. 

En consecuencia, la incertidumbre absoluta en estas medidas puede 
considerarse próxima al 196. Los resultados obtenidos y la aplicación 
del método quedan ilustrados en la Tabla III. 

Es necesario señalar que generalmente los suelos contienen pequeñas 
cantidades de U y Th, las cuales contribuirán a la radiación beta total. 
La medida del contenido en U y Th de numerosas muestras, mediante 
técnicas diferentes y en particular mediante el contaje de neutrones 
retardados (KUNZENDORF, 1980), pone de manifiesto que estos con
tenidos en la mayor parte de los suelos son de aprox . 3 ppm de U y 10 
ppm de Th (FRANKLIN, 1988). 

Por otro lado, se ha comprobado (MEJDAHL, 1983, 1985) que 
contenidos en U de 1 ,5 ppm conducen a una radiación beta igual a la 
correspondiente a 0,3196 K, así como también que la contribución de 
1,5 ppm de Th viene a ser muy próxima a la correspondiente a 0,07% K. 
Consecuencia de estos hechos es la necesidad de corregir los valores 
de 96 K obtenidos en la contribución correspondiente al U y Th que, 
según lo expuesto anteriormente , resulta ser de alrededor de un 1 ,196 de 
K. El resultado de estas con ecciones, así como los contenidos finales 
de K en las muestras estudiadas en forma de 96 K2 O, se muestran en la 
Tabla 111. 



TABLA 11 

Textura Muestra núm. TIPO DE SUELO Horizonte 
Ar. L . A c. 

Acriso1 Húmico..gleico ... Ah 38 49 13 

2 Acriso1 Húmico-gleico ... E 47 44 9 

3 Cam biso1 Crómico . . . . . . Ah1 36 48 16 

4 Cambisol Crómico ... . . . Ah2 39 54 7 

5 Luvisol Ortico . ... ..... Bw 79 12 9 

6 Luviso1 Ortico . . . . .. . .. 2Bt 70 14 16 

7 Luviso1 Ortico .... . . . .. 2Bk 79 11 10 

8 Luviso1 Ortico . .. . ... .. 2Ck 62 22 16 

9 Luviso1 Ortico . . ..... .. 2C 83 9 8 

M. O. % pHH20 %C03 

10 ,2 6 ,0 

1,9 5,4 

3,0 5,5 

2,8 5 ,8 

0,4 8 ,5 10 

0,1 8 ,5 2 

0,1 8,6 14 

8 ,5 22 

8,3 12 
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TABLA II1 

Resultados de la determinación de potasio en suelos. o 
tzl ..., 
tzl 

Cuentas Acumuladas Medidas corregi- Contenido en Contenido en K (96) corregido Con tenido final :1:1 
Muestras C.p. h. S: 

(8 h) das fondo K(%) para (U= 3 p.p.m; Th = 10 p.pm) K20 (%) z 
> 
8 

14728 ± 122 1841 ± 16 222 ± 23 3,4 ±0,3 2,3 ± 0,3 2,7 ±0,4 o z 
2 14432 ± 122 1804 ± 15 185 ± 22 2,8 ±0,3 1,7±0,3 2,0 ± 0,4 o 

tzl 

3 14328±120 1791 ± 15 172 ± 22 2,6 ±0,3 1,5 ±0,3 1,8 ± 0,4 "' o 
14336 ± 122 173 ± 23 1,5 ±0,3 1,8 ± 0,4 

..., 
4 1792 ± 15 2,6 ± 0,3 > 

~ 
5 15136 ± 123 1892 ± 16 273 ± 23 4,1 ± 0,3 3,0 ±0,3 3,6 ± 0,4 o 

tzl 
6 15360 ± 124 1920 ± 16 301 ± 23 4,5 ±0,3 3,4 ±0,3 4,1 ±0,4 z 

en 
7 15176 ± 123 1897 ± 16 278 ±23 4,2 ± 0,3 3,1 ± 0,3 3,7 ±0,4 e: 

tzl 

8 15168 ± 123 1896 ± 16 277 ± 23 
t"' 

4,2 ±0,3 3,1 ± 0,3 3,7 ±0,4 o 
en 

9 15032±123 1879 ± 16 260 ± 23 3,9±0,3 2,8 ±0,3 3,4±0,4 
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COMP ARACION CON OTRAS TECNICAS 

Los resultados obtenidos para el contenido en potasio de las mues
tras estudiadas, mediante la técnica de determinación de su actividad 
beta, han sido contrastados con medidas realizadas mediante el empleo 
de técnicas tales como fotometría de llama y fluorescencia de rayos-X. 
Los resultados obtenidos de esta comparación son mostrados en la 
Tabla IV. 

TABLA IV 

Comparación de los contenidos en potasio obtenidos mediante el contador GM y 
los obtenidos por fotometna de llama y fluorescencia de rayos-X, en 96 K 20. 

Muestra núm. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Sistema GM 

2,7 

2,0 

1 ,8 

1,8 

3,6 

4,1 

3,7 

3,7 

3,4 

Fot.llama F1uores. X 

2,4 

1,8 

1,6 

2,7 

3,4 3,6 

3,9 3,7 

3,7 3,5 

3,5 3,6 

3,2 3,2 

En lineas generales, puede observarse que existe un acuerdo satis
factorio entre las medidas realizadas mediante la determinación de la 
actividad beta de las muestras y las determinaciones realizadas por 
fotometría de llama y fluorescencia de rayos-X, siendo las variaciones 
de los coeficientes de relación de las medidas, respectivamente, de 
0,89- 0,94 y 0,89- 1,50. Es necesario señalar que estas medidas son el 
resultado de un estudio preliminar que en estos momentos se está 
continuando, esperándose que esta concordancia se pueda mejorar 
mediante el cálculo experimental del contenido en U y Th de cada una 
de las muestras bajo estudio, pudiéndose aplicar así un factor de co
rrección en cada caso. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos sugieren que el método propuesto parece 
adecuado para la determinación de potasio en suelos, siendo la princi-
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pal ventaja del mismo que las muestras en estudio no necesitan una pre
paración preliminar, lo cual conduce a poder conseguir además de 
precisión eri la medida, una gran rapidez. 
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RESUMEN 

Se ha detenninado el contenido en K de muestras de suelos de origen diverso 
mediante el uso de un contador Geiger.Müller. Los resultados obtenidos muestran 
una buena concordancia con los correspondientes realizados por fotometría de 
llama y fluorescencia de rayos-X. 
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TIPIFICACION DE PRADOS DE SIEGA EN BASE A LA 
PRODUCCION DE LAS ESPECIES 

Por 

R. GARCIA, M. VILLAFAÑE, A. MORO, J. E. PEREZ-PINTO 
y A.CALLEJA 

SUMMARY 

TYPYFICATION OF PERMANENT MEADOWS ACCORDING TO 
SPECIES PRODUCTION 

Starting from a stratified sampling from permanent meadows in the "Montaña" 
of Leon, the aerial biomasa was determined by hand pieking on 218 squares of 
0,25 m2. 

Using the dry matter yield of 72 dominant species, a principal component fac
torial analysis was carried out in order to see the dominant tendencies of the 
biocenotic variation. 

Five grassland communities have been found with definited characteristics, 
being the management practices (irrigation, cutting, grazing) and other factors 
(pH, texture, fertilizers) the main differentiation features. 

Species yield data and mineral contents of the hays are given, as well as, soils 
characteristics on which they are found. 

INTRODUCCION 

En la parte N arte de la provincia de León se encuentra la comarca 
conocida por "La Montaña" y es aquí donde se asientan la mayor 
parte de los pastos y prados de esa provincia. Las condiciones de la 
zona para la producción de pastos es óptima, así como sus posibilidades 
de mejora (QUEDAS et al., 1968; NAVASCUES, 1986; SUAREZ et 
al., 1964, 1974, 1975, y 1976; ZORITA, 1981) en cuanto que se ha 
demostrado que son susceptibles de sufrir una espectacular evolución, 
que se puede traducir en duplicar y aún en triplicar las respectivas 
producciones iniciales, elemento básico para una zona con una voca
ción ganadera muy característica. 

Pluviométricamente esta zona se caracteriza por recibir unas pre
cipitaciones cuya media se sitúa en 1.150 mm/año, siendo de 628 mm 
los recibidos por los prados entre Enero y Junio y de 371 mm entre 
Marzo y Junio, época, esta última, que viene a coincidir con el inicio 
del período vegetativo y la siega de los mismos. Termométricamente 
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las bajas temperaturas (media de 3,4 °C de Noviembre a Marzo) impiden 
el crecimiento vegetal durante largos períodos de tiempo que implica 
qué el ganado debe pasar varios meses en los establos, de ahí que el 
forraje conservado, generalmente en forma de heno, sea el factor 
limitante a la hora del mantenimiento de la cabaña ganadera, si se 
quiere evitar al máximo la utilización de alimentos concentrados de 
coste elevado. 

La tipificación de los prados y pastos, resulta de gran interés para 
la evaluación de los recursos de posible utilización por el ganado y 
ha sido utilizado por distintos autores (ANTELO et al., 1979; GOMEZ, 
J. M. et al., 1976; GOMEZ, A. et al., 1985; RICO y PUERTO, 1979), 
en nuestro caso vamos a llevarla a cabo basándonos en la fitomasa 
aérea de las especies, utilizando aquellas que presentan una mayor 
biomasa. 

MATERIAL Y METODOS 

Una serie de conocimientos previos del territorio (CARPINTERO y 
SUAREZ, 1976 y 1977; GARCIA y CALLEJA, 1980; MORO, 1986) 
nos ha puesto de manifiesto la gran variabilidad existente entre los 
diferentes prados de acuerdo con la irrigación y la altitud a la que se 
encuentran. 

Por ello, se planteó un muestreo estratificado según la altitud, con 
vistas a tener en cada uno de los estratos un número mínimo de datos 
para poder realizar comparaciones. El número de prados estudiados 
fue de 109. 

Los criterios utilizados para el muestreo estratificado han sido los 
siguientes: 

a) Localización altitudinal. Se establecieron cinco grupos de al
titud: 900-1.000 m, 1.001-1.100 m, 1.101-1200 m, 1.201-1.300 m 
y 1301-1400 m. El número de muestras de cada grupo (12, 31, 29, 
27 y 1 O) fue proporcional a la extensión de los municipios situados 
en dicha zona, y dentro de cada uno de éstos, el muestreo se rea
lizó al azar. 

b) Riego. Se trató de elegir análogo número de muestras de secano 
(52) que de regadío (57). 

e) Fertilización. Se estudiaron un número parecido de muestras 
según tres tipos de fertilización: 34 sin abonado, 38 con abonado 
orgánico ( 1 O .000-15.000 kg/ha de estiércol vacuno) y 37 con abo
nado mineral (generalmente a base del complejo NPK o superfos
fatos). 

Una vez elegidos los prados con las características de localización, 
irrigación y de abonado deseadas, se procedió a la recogida de las 
muestras entre el 1 O y el 25 del mes de junio, procurando que el estado 
fenológico de la hierba fuera lo más parecido posible en todos los 
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casos, con el fin de permitir la comparación posterior entre las mismas, 
y siendo el estado de preantesis-antesis el punto de referencia. 

En cada prado se distribuyeron al azar cuatro cuadrados de O ,5 m 
de lado. De cada uno de ellos, en primer lugar, se segó la hierba a una 
altura de 2 cm que se almacenó en bolsas de plástico que, tras ser pesa
das, se trasladaban al laboratorio para su congelación hasta el momento 
de su utilización. En segundo lugar se tomaron varias submuestras de 
suelo, de los 15 primeros centímetros previa eliminación del tapiz 
vegetal superior, con vistas al análisis del pH en agua (1 :2,5). 

Igualmente se tomaron datos de situación (orientación, inclinación, 
profundidad del suelo, etc.) y del manejo al que se sometía dicho 
prado. 

Una vez descongeladas las muestras se procedió de la siguiente forma: 

a) De las cuatro submuestras, una de ellas se destinó para el estu
dio mineral del heno. 

b) Una segunda para la separación, según su composición botánica, 
de las tres fracciones: gramíneas, leguminosas y 11otras familias". 

e) Las dos submuestras restantes se separaron a nivel de especie 
siempre que fue posible, el material no identificado nunca superó el 
1 0% del peso total de la muestra. 

Todas las fracciones se pesaban y a continuación se colocaban en 
una estufa de aire forzado para su secado, a una temperatura de 105 °C, 
hasta peso constante. 

El análisis mineral de los henos fue llevado a cabo previa digestión 
de la muestras por vía húmeda (CALLEJA, 1978) y lectura posterior 
por espectrofotometría de absorción atómica (calcio, magnesio, cobre, 
cinc, manganeso y hierro), de emisión (sodio y potasio) y visible (fós
foro). 

La interpretación de los contenidos adecuados, tóxicos y deficientes 
de los elementos minerales ha sido tomada de los descritos por el 
N. R. C. (1984) para ganado bovino de carne. 

El estudio estadístico de los datos se efectuó mediante un Análisis 
de Componentes Principales, partiendo de una matriz de datos de 109 
muestras y 72 observaciones. 

RESULTADO Y DISCUSION 

Se han identificado un total de 161 especies, si bien manualmente 
se han separado 149, (35 gramíneas, 21 leguminosas y 93 de "otras"). 
Para el análisis estadístico se redujeron a 72, (22 gramíneas, 11 legu
minosas y 39 de "otras"), eliminando aquellas que presentaban menor 
biomasa. 

Los valores propios (V. P.), así como la proporción de varianza 
explicada, para los primeros componentes no rotados, son: 
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Componente V. P. %Varianza acumulada 

3,832 5,3 
II 3,074 9,5 

III 2,883 13,5 
IV 2,831 17,5 
V 2,667 21,2 

Los cinco explican el 21,2% de la varianza total del problema y los 
tres primeros el 13,5%. Estos porcentajes, que se pueden considerar 
como bajos, presentan una gran semejanza con los obtenidos por otros 
autores en trabajos que pueden presentar cierta similitud con · el que 
nos ocupa (ALVAREZ, 1980; GARCIA, A.; 1981; NAVASCUES, 
1986) y permiten, no obstante, un estudio riguroso del problema (LE
GENDRE et LEGENDRE, 1979). 

Las especies-factores de carga con valores superiores a ± 0,25, para 
los tres primeros componentes, se expresan en la Tabla 1; y la inter
pretación de cada uno de éstos, de acuerdo con las características 
edáficas de la zona (Tabla 11) y la autoecología de las especies, es la 
siguiente: 

COMPONENTE 1 

Las especies que definen la parte positiva de este eje son: 

Vicia sativa 
V eronica arvensis 
Trifolium dubium 
Varelianella locusta 

Vicia sativa 
Veronica arvensis 
Trifolium dubium 
Varelianella locusta 
Arrhenatherum elatius 

SangJJ.isorba minor 
Poa bulbosa 
Vulpia bromoides 
Malva spp. 

Sanguisorba minor 
Poa bulbosa 
Vulpia bromoides 
Malva spp. 

Estas pratenses se asientan, dentro de la zona de estudio, sobre suelos 
secos y pobres, poco fértiles o con un posible desequilibrio en nutrien
tes, con preferencia por texturas ligeras, su pH óptimo tiende siempre 
hacia valores básicos. · 

La parte negativa queda definida por: 

Lolium perenne 
Trifolium repens 
Anthoxanthum odoratu 
Alopecurus pratensis 

Holcus lanatus 
Ranunculus acris 
Cynosurus cristatus 
Polygomum bistorta 
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TABLA I 

Especies factores de carga más importantes en los tres primeros ejes. 

ESPECIES II III 

Vicia sativa . ............ 0,452 -0,364 
Sanguisorba minor ........ 0,434 
Veronica arvensis ......... 0,401 -0,310 
Lolium perenne . ....... . . -0,392 
Holcus lanatus ••••••• o •• -0,364 0,264 0,293 
Trifolium repens ......... -0,348 0,293 
Ranunculus acris ......... -0,332 
Anthoxanthum odoratum ... -0,303 
Alopecurus pratensis • ••• o. -0,300 
Polygonum bistorta .. . .... -0,299 
Ranunculus bulbosus ...... 0,283 
Vicia cracca . ........... 0,278 
Taraxacum officinale . .... . -0,265 -0,265 
Plantago lanceolata •• • •• o o -0,257 
Agrostis capillaris · . ..... . . 0,602 0,344 
Myosotis discolor • •• •• • o. 0,265 0,471 
Brom us racem oous ........ 0,438 
Saxifraga granulata • • o • • •• 0,280 0,398 
Geranium dissectum . . . . ... -0,305 
Rhinanthus minor ... .. ... 0,299 
Cerastium fontanum . . . . .. -0,496 
Dactylis glomerata ..... . .. -0,297 -0,473 
Poa bulbosa ........... . 0,377 -0,318 0,473 
Vulpia bromoides ... . .... 0,367 0,456 
Rumex acetosa .......... -0,400 
Cerastium glomeratum .. .. . 0,394 
Hieracium pilosella ....... 0,361 
Trisetum flavescens . .... . . -0,300 
Hypochoeris radicata .... .. 0,272 
Chaerophyllum hirsu tum ... -0,269 
Trifolium dubium . ....... 0,376 
Valerianella locusta ..... . . 0,361 
Arrhenatherrum elatius . ... . 0,318 
J:i'estuca rubra .. . .. . ... . . 0,258 
Malva spp . ..... . ....... 0,347 
Cynosurus cristatus .· ... . .. -0,303 0,374 
Avenula marginata . . .. . ... 0,293 
Lathyrus pratensis .... . . . . -0,276 
Bellis perennis . . . ........ -0,251 
Alchemilla xanthochlora .... -0,256 
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TABLA 11 -00 

Caractensticas de los suelos. Comparación entre los valores medios de regadr'o y secano. 

REGAD! O SECANO 
Valor 

Media D . T . Media D . T . de t 
> z 

Grava(%) .. ... .. . . .... . . . ..... . 4,23 5,56 13,22 13,09 --4,53*** > 
t"' 

Arena gruesa (96) . . ......... . ... . . 11,79 6,54 17,08 9,87 -3,18** t'J 
en 

Arena fina (~ . ..... . .... . . .. . ... 23,23 10,27 19,50 9,83 1,85 o 
Limo grueso (91í) • ••••. •.. •• . • . ••• 10,67 5,79 8,80 4,87 1,74 

t'J 
t'J 

Limo fino (96) . . .... . . ... .. . . . ... 24,78 10,20 24,71 9,71 0,03 o 
> 

Arcilla (91í) •. . ••• •. ••• .•• • . •••• • 29,57 9,56 29,97 13,04 -(),17 "l 
o 

pH . ... ...... .. .. .. .. . .. ..... 6,36 0,47 6,21 0,68 1,84 t"' 
o 

Materia orgánica(%) . ... .... .... . .. 10,04 2,63 10,03 3,61 0,01 9 
N total (96) ... . .... . ... . .. . .. . .. 0,51 0,15 0,45 0,15 2,14** > 
Relación C/N . . . . ....... . .. . . . . . 10 ,15 0,32 10,56 1,54 - 2,74*** -< 

> 
Carbonatos (96) . . .. . . . . ... . . . .. .. 0,23 1,16 0.,75 3,35 -1,53 c;l 

:ti 
P20s asim. (mg/100 g) . . . . ... . ... . . 4,80 3,33 4 ,51 4,66 0,36 o 
K20 asim. (mg/100 g) .... ... ..... . 18,34 12,50 22,61 15,00 -1,55 tJ:t o 
CaO asim. (mg/100 g) .... . ..... .... 496 ,97 170,59 456,45 267,09 0,90 t"' 

o 
MgO asim. (mg/100 g) .. . . ... . ... .. 40,43 18,27 31 ,57 20,66 2,26* 9 
Cu asim. (ppm) ... . .. .. ... . .. ... . 6,46 5,96 4,18 2,09 2,51 > 
Zn asim. (ppm ) . ...... . . .. . . .... . 8,85 5,12 8,79 7,13 0,04 
Mn asim . (ppm) ... . ...... . ....... 352,07 194,96 265,55 206 ,82 2,13 
Fe asim . (ppm) . . . . . .... .. ....... 401,92 140,80 320,31 167,40 2,64 

* p <0,05 ** p ~0,01 *** p ~0,001. 
(Tomado de Moro, A.; 1986 ). 
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Presentan tendencia a situarse sobre suelos medianamente húmedos, 
nunca encharcados, con texturas pesadas y valores de pH que, siendo 
ácidos nunca lo son en extremo. Se asientan sobre suelos fértiles, con 
equilibrio de nutrientes (rico en fósforo, nitrógeno y materia orgánica). 

Este primer componente representa un gradiente de fertilidad, ligado 
al pH, contenido de nutrientes en el suelo y humedad edáfica. 

COMPONENTE II 

Las especies que definen la parte positiva de este eje son: 

Agrostis capillaris Myosotis discolor 
Bromus racemosus Saxifraga granulata 
Cynosurus cristatus Rhinanthus minor 

Se sitúan sobre praderas que no reciben agua de riego, pero que 
contienen una cierta humedad edáfica; presentan preferencia por un 
pH ligeramente ácido (nunca básico), y se asientan sobre suelos pobres 
pero que tienen una cierta fertilidad potencial. 

Definen la parte negativa: 

Vicia sativa 
Geranium dissectum 
Lathyrus pratensis 

Poa bulbosa 
Dactylis glomerata 

Especies que, a excepción de Lathyrus pratensis, son más propias de 
secano o que resisten perfectamente épocas de sequía. 

Este segundo componente marca una gradación dentro de la gama de 
prados xéricos, que está ligada al tipo de manejo y a la intensidad de 
los cuidados a que se someten los prados. 

COMPONENTE III 

Nos indica la existencia de un gradiente de humedad (secano-rega
dío); diferencia prados dependiendo de la intensidad de las estercola
duras que reciben y un cierto gradiente altitudinal. 

La parte positiva está definida por las especies: 

Poa bulbosa 
Cerastium glomeratum 
Agrostis capillaris 
Trifolium repens 

Vulpia bromoides 
Hieracium pilosella 
Holcus lanatus 
Hypochoeris radicata 

La parte negativa está definida por: 

Cerastium fontanum Dactylis glomerata 
Rumex acetosa Verónica arvensis 
Trisetum flavescens Chaerophyllum hirsutum 
Taraxacum officinale 

Una representación gráfica de las observaciones se muestra en la 
Figura l. 
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FIG . l.-Representación de los grupos de prados más característicos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de componen
tes principales, así como de las observaciones referentes al manejo, 
producción, situación de los prados, composición mineral de los henos 
obtenidos, etc., se han tipificado los prados de "La Montaña" en cinco 
grupos cuyas características de pH, altitud e inclinación se reflejan en 
la Tabla III; la relación de especies de cada urto de ellos, con los por
centajes de las mismas, en las Tablas IV y V y los contenidos minerales 
en la Tabla VI. 

Una visualización de la participación de las qiferentes ·plantas, en 
los cinco grupos, según su interés forrajero se encuentra en las Figu
ras 2 y 3. 
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TABLA III 

Caracterúticas de pH, altitud (m) e inclinación (96) de los grupos de prados. 

GRUPOS 

VARIABLES A B e D E 

pH 
Media ............. 6,3 5,9 5,9 6,1 5,9 
Mínimo .. . ........ . 5,3 4,8 5,5 5,2 5,6 
Máxinlo . . . ........ . 7,7 7,7 6,5 7,4 6,3 

Altitud 
Media ...... . ...... 1.107 1.072 1.174 1.132 1.140 
Mínimo ... . ....... . 990 950 1.010 1.030 1.110 
Máxinlo .. . ......... 1.210 1.250 1.280 1.290 1.310 

Inclinación 
Media ...... . ...... 12,2 7,5 5,2 6,6 4,6 
Mínimo ....... . .... 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Máxinlo .. . ......... 33,0 19,0 8,0 14,0 11,0 

GRUPO A 

Son prados de secano, con largos períodos de sequía en el transcur
so del año. Su situación topográfica cierta inclinación y textura ligera, 
contribuyen a que la escasez de agua se haga más patente. 

Los suelos presentan un pH con tendencia a la basicidad, apenas 
reciben abonado y de hacerlo, esporádicamente, suele ser estiércol de 
vacuno. 

Su aprovechamiento es muy irregular, siega, pasto o mixto, depen
diendo de las pluviosidades estacionales y de las necesidades de cada 
ganadero. 

La producción media, en el primer corte, se puede considerar baja, 
cifrándose en 2.800 kg/ha, repartiéndose por grupos botáriicos en 
59% gramíneas, 21% leguminosas y 20% de "otras plantas". 

Las especies de gramíneas de buena calidad se encuentran en bajas 
proporciones a excepción de Dactylis glomerata (17% ), si bien este 
elevado porcentaje resulta poco adecuado. Las de escasa o nula calidad 
engloban el 34% del peso del heno, destacando Bromus hordeaceus 
(12%) y Vulpia bromoides (6%) por sus cantidades y Elymus hispidus 
y Brachypodium pinnatum como embastecedoras del forraje. 

Las leguminosas son muy variadas de entre las que destacan seis 
especies productivas Medicago satiua, Trifolium dubium, Trifolium 
pratense, Trifolium repens, Vicia cracca y Vicia satiua, sin que se de
tecte un predominio claro de alguna de ellas sobre las demás, lo que 
sin duda se ve favorecido por la acidez de los suelos sobre los que se 
asientan. 
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o 

t:::::::l Gramíneas de buena calidad 

t·s,~.;-}i Gramíneas de mediana calidad 

~ Gramíneas de escasa o nula calidad 

c::J Leguminosas de muy buena calidad 

- Leguminosas de buena calidad 

IIIIIIIIIIIII Leguminosas de escasa o nula calidad 

~ Otras de interés forrajero 

~ Otras sin interés forrajero 

FIG. 2.--Porcentaje de biomasa de los distintos grupos de plantas. 
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t·=-···:·:·~ Gramíneas de buena calidad 

~ Gramíneas de mediana calidad 

~ Gramíneas de escasa o nula calidad 

~Leguminosas de muy buena calidad 

1111 Leguminosas de buena calidad 

ailll Leguminosas de escasa o nula calidad 

~ Otras de interés forrajero 

~ Otrassin interésforrajero 

FIG. S.-Producción (kg/ha) de los distintos grupos de plantas. 
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El grupo de "otras plantas" presenta un ligero predominio de aque
llas especies que tienen interés forrajero (11% ), frente a las que no lo 
tienen (9% ), sobresaliendo entre las primeras Saguisorba minor con un 
6% del peso total del forraje. 

Los análisis de minerales nos muestran que los henos presentan con
tenidos adecuados, para la alimentación del ganado bovino de carne, 

TABLA IV 

Relación de especies (gramineas y leguminosas) con expresión del porcentaje de 
biomasa con que contribuyen en la formación del heno. 

GRUPOS 

ESPECIES A B e D E 

Agrostis capillaris ••••• o •• 1,83 15,14 0,36 0,49 
Aira cariophillea ......... 0,19 0,09 
Alopecuros pratensis ••••• o 0,95 0,02 1,34 13,13 12,17 
Anthoxanthum odoratum ... 0,16 0,94 3,39 3,96 1,85 
Arrhenatherum elalius ..... 1,75 6,92 3,93 0,27 1,01 
Avenula marginata ........ 0,12 2,75 0,16 
Briza media ............ 0,03 0,02 0,29 
Bromus hordeaceus ....... 12,15 4,95 0,65 1,95 
Bromus racemosus ........ 0,66 2,40 13,31 0,70 0,81 
Brom us sterilis . . . . . . . . . . 1,48 0,03 0,02 
Cynosurus cristatus ....... 1,85 2,71 8,03 6,00 1,31 
Dactylis glomerata ........ 17,60 5,95 0,04 2,08 21,77 
Festuca pratensis ......... 0,11 0,32 1,05 
Festuca rubra ........... 3,96 7,97 2,91 4,28 4,83 
Holcus lanatus o ••••••• o. 2,15 4,42 12,49 16,28 5,39 
Lolium perenne .......... 1,56 1,77 0,10 7,23 0,52 
Phleum pratense ......... 1,29 0,33 
Poa bulbosa ............ 0,66 0,13 
Poa pratensis ........... 0,76 1,23 0,18 0,79 
Poa trivialis • o o. o o o. o ••• 2,20 0,25 1,76 2,01 0,39 
Trisetum flavescens ....... 2,80 9,10 7,51 0,81 3,?6 
Vulpia bromoides ........ 5,92 1,03 0,06 0,03 
Lathyrus pratensis ........ 0,11 0,16 0,22 
Lo tus e omicula tus ........ 0,03 0,02 0,16 0,74 
Medicago lupulina ........ 0,09 2,51 0,04 0,06 0,07 
Medicago saliva .......... 2,99 0,16 
Onosis spinosa ••••• o •• o. 2,01 0,43 
Trifolium dubium ........ 2,77 0,18 0,29 0,04 
Trifolium pratense ........ 2,25 0,71 1,09 2,76 3,48 
Trifolim repens .......... 3,74 1,33 0,61 5,48 0,94 
Vicia cracca . . . . . . . ..... 3,83 3,80 
Vicia saliva ............. 2,01 0,39 0,01 
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TABLA V 

Relación de especies (otras plantas) con expresión del porcentaje de biomasa con 
que contribuyen en la formación del heno. 

GRUPOS 

ESPECIES A B e D E 

Achillea millefolium ....... 1,35 0,60 0 ,11 0,52 
Alchemilla xanthochlora .... 0,14 0,75 0,08 
Bellis perennis . .......... 0,04 0,05 0,16 0,39 0,30 
Caltha palustris .......... 0,02 
Carum carvi ............ 0,48 0,23 0,69 1,86 
Cen taurea nigra .......... 1,45 2,33 0,70 
Cerastium fontanum ...... 1 ,07 0,89 1,02 0,42 3 ,74 
Cerastium glomeratum ..... 0,71 0,07 
Convolvulus arvensis •••• o. 0 ,44 0,01 0,01 
Crepis capillaris ....... . .. 0,39 0,28 1,06 0,04 
Chaerophyllum hirsu tum ... 0,62 
Equisetum arvense ......... 0,05 
Heracleum sphondylium .... 0,06 
Galium verum ........... 0,47 0,20 1,83 
Geranium dissectum ....... 0,41 0,02 
Geranium pyrenaicum ••• o. 0,02 0,01 
Hieracium pilosella ....... 0,38 0,05 
Hypochoeris radicata . ..... 0,05 0,07 0,07 0,01 
Juncus sppo ••• o ••••••• o 0,46 0,02 
Malva spp . ............. 0,20 0,79 0,01 0,04 
Myosotis discolor •• o. o o o. 0,29 0,18 1,81 0,01 
Moenchia erecta ••••• o ••• 0,05 0,08 0,01 
Ornithogalum umbellatum .. 0,06 0,13 0,07 0,01 
Plantago lanceolata ....... 2,11 1,93 1,44 6,61 3,10 
Plantago media ... o ...... 0,12 2,68 0,22 
Polygonum bistorta ....... 3,75 0,01 
Poten tilla reptans o o o ••••• 0,04 
Ranunculus acris ......... 0,26 2,35 0,42 
Ranunculus bulbosus ..... . 2,46 7,39 1,66 0,53 2,46 
Ranunculus repens ........ 0,25 0,14 
Rhinanthus minor ........ 0,04 0,84 0,93 0,03 
Rumex acetosa .......... 0,36 1 ,47 3,79 0,45 5,36 
Rumex crispus .......... 0,48 0,01 
Sanguisorba minor . . . ..... 6,03 4,80 3,07 0,01 
Saxífraga granulata o. o o o. o 0,35 0,12 0,96 0,01 
Se necio jacobea . ......... 0,09 0,01 0,01 
Taraxacum officinale . . . o .. 0,08 0,36 0,01 0,67 2,22 
Tragopogon pratensis ...... 0,29 0,36 
Valerianella locusta ...... . 0,60 0,04 0,01 0,09 
Veronica arvensis . o . .. ... . 0,54 1,39 0,94 0,05 0,49 
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TABLA VI 

Relación de contenidos de macroelementos (96) y microelementos (ppm) 
en los henos de los grupos de prados. 

GRUPOS 

MINERALES A B e D E 

Calcio(*) 
Media ............. 0,79 ab 0,83 a 0,75 a 0,64 a 0,59 b 
Máximo ............ 1,17 1,09 0,91 1,09 0,87 
Mínimo ............ 0,46 0,45 0,42 0,25 0,39 

Magnesio 
Media ............. 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 
Máximo ............ 0,30 0,34 0,24 0,28 0,23 
Mínimo ............ 0,12 0,11 0,14 0,11 0,15 

Fósforo(*) 
Media ............. 0,26 a 0,21 ab 0,24 ab 0,18 b 0,25 a 
Máximo ............ 0,30 0,31 0,38 0,29 0,33 
Mínimo ............ 0,20 0,08 0,17 0,09 0,09 

Potasio 
Media ............. _1,98 1,95 2,35 2,23 2,38 
Máximo ............ 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 
Mínimo ............ 1,37 1,26 1,62 1,50 1,63 

Sodio(*) 
Media ............. 0,035 ab 0,010a 0,040 b 0,023 b 0,017ab 
Máximo ............ 0,140 0,017 0,090 0,060 0,040 
Mínimo ............ 0,005 0,006 0,010 0,010 0,007 

Cobre 
Media ............. 6 5 5 8 5 
Máximo ............ 8 7 6 27 6 
Mínimo ............ 5 4 4 3 4 

Cinc 
Media ............. 27 27 26 24 27 
Máximo ............ 37 37 29 32 .33 
Mínimo ............ 18 20 24 14 21 

Manganeso 
Me<iia ............. 108 121 118 99 93 
Máximo ............ 182 247 146 249 125 
Mínimo ............ 45 50 96 35 29 

Hierro 
Media ............. 84 43 69 53 38 
Máximo ............ 286 61 144 92 50 
Mínimo ............ 25 30 43 32 29 

(*)Nivel de significación del 0,05. 
Letras distintas denotan significación. 
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en: calcio, magnesio, potasio y manganeso; son deficientes en sodio 
(86% ), cobre (86% ), cinc (71%) y hierro (57%). Los contenidos en fós
foro son los más elevados de los cinco grupos estudiados encontrándose, 
únicamente, que un 14% de las muestras presentan niveles con posibles 
deficiencias en los mismos, diferenciándose estos contenidos de una 
manera significativa(~= 0,01) con los hallados en el grupo D. 

GRUPO B 

Reune prados considerados de secano, si bien la falta de agua no es 
tan notoria como en el caso del grupo precedente; ésto se ve favorecido 
por la presencia de una textura menos ligera y una pendiente menos 
acusada. 

Regularmente reciben un aporte de estiércol de vacuno cada dos o 
tres años. 

Su aprovechamiento suele ser de tipo mixto, con una siega y un 
pastoreo aunque, en casos aislados, puede realizarse un corte previo 
para verde. 

La producción media se cifra, en el primer aprovechamiento, en 
4.000 kgjha, su composición botánica es de 56% de gramíneas, 14% de 
leguminosas y 30% de "otras". 

Las gramíneas de mediana y buena calidad contribuyen en mayor 
medida a la formación del heno ( 46% del peso total), destacando 
Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca rubra y Trisetum 
flavescens, sin que ninguna de ellas predomine sobre las demás. Entre 
las de escasa calidad sobresale Bromus hordeaceus que representa el 
5% del heno recogido. 

Las leguminosas sufren una drástica reducción de su porcentaje, 
observándose la disminución o desaparición de Medicago sativa, Tri
folium pratense y Vicia sativa; la suplantación de Trifolium dubium 
por Medicago lupulina y la presencia de Ononis spinosa como perju
dicial e indicadora de una inadecuada utilización. 

Las especies agrupadas en "otras plantas" contribuyen, por efecto 
del estercolado, de una manera excesiva en el heno y únicamente la 
mitad de ellas presentan interés ganadero. Entre las especies intere
santes destaca Sanguisorba minor (5%) y entre las perjudiciales Ranun
culus bulbosus (7%). 

Los henos de los prados pertenecientes a este grupo presentan con
tenidos adecuados en: calcio, magnesio, potasio y manganeso; defi
cientes en sodio (100% ), cobre (100% ), cinc (75% ), hierro (58%) y 
fósforo (58%). 

Los contenidos en calcio son superiores al resto de los grupos, si 
bien solamente se manifiestan de una manera significativa (~ = 0,05) 
con el Grupo E; por el contrario los valores de sodio son menores y sig
nificativamente diferentes con los encontrados con los Grupos e y D. 

GRUPO e 
Son prados de secano pero que presentan una cierta humedad edá

fica, se suelen encontrar sobre terrenos casi llanos, de zonas marginales 
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de fondo de valle, la textura es más fina que en los anteriores, lo que 
favorece la retención de agua. 

Los suelos presentan pH con predominio de los ligeramente ácidos 
y, en todo caso, nunca básicos. Se pueden considerar como suelos 
pobres, pero con una cierta fertilidad potencial favorecida, además, por 
el aporte deabonos minerales (complejo NPK y superfosfatos). 

Su producción se sitúa en 4.050 kgfha de media y la participación 
en la misma de los distintos grupos botánicos es del 72~ de gramíneas, 
4% de leguminosas y 24% de "otras". 

De las gramíneas presentes únicamente un 7% de ellas s'on interesan
tes, frente a un 47% de mediana calidad, entre las que destacan: Agros
tis . capillaris (15%), Holcus lanatus (13%), Cynosurus cristatus y Trise
tum flavescens (8%). Las gramíneas de escaso o nulo interés representan 
el18%, sobresaliendo por su cantidad Bromus racemosus (13%). 

Un aprovechamiento ciertamente escaso, sobre todo en cuanto a la 
utilización de la siega, origina un predominio abrumador de gramíneas 
de mediana calidad que, con su porte elevado, obliga a una competen
cia por la luz de las plantas de menor talla, sobre todo de las legumi
nosas, cuyo porcentaje se reduce drásticamente hasta un 4%, de tal 
forma que únicamente presenta interés Trifolium pratense. 

El grupo de t•otras plantas" tiene una participación · importante en 
el peso del heno, destacando un 50% con interés forrajero, entre las 
que se encuentran Sanguisorba minor, Rumex acetosa y Plantago spp. 

Al igual que en los grupos anteriores, los contenidos de los henos 
en calcio, magnesio, potasio y manganeso son adecuados, al contrario 
de lo que sucede en el total de las muestras con el cobre, cinc (1 00%) 
y sodio (80%). El 40% de las muestras presentan niveles deficientes en 
hierro, lo que indica que son los mejor provistos de los grupos estudia
dos. Los niveles de fósforo presentan diferencias significativas con los 
obtenidos en el Grupo E ( lX = O ,05). 

GRUPOD 

Está discrimado en la parte negativa del eje 1 y agrupa a la mayor 
parte de los prados considerados de regadío. Se asientan sobre suelos 
húmedos, frescos y compactos; presentan pH ligeramente ácido y se 
consideran fértiles. 

Su aprovechamiento característico se basa en una siega a mediados/ 
finales de junio y un pastoreo en otoño, no siendo raro encontrar un 
aprovechamiento suplementario durante el mes de Mayo, como siega 
para verde o pastoreo. La producción media en el corte para heno es 
de 5.500 kgfha, y las proporciones de los distintos grupos botánicos 
de 70% gramíneas, 9% leguminosas y 21% de ' 1otras plantas". 

La gran importancia que adquiere el grupo de gramíneas se refleja en 
la producción final y resalta que ninguna especia productiva se puede 
considerar sin valor para el ganado. Entre las gramíneas de gran interés 
destacan: Alopecurus pratensis (13%) y Lolium perenne (7%); y entre 
las de mediano valor Holcus lanatus (16%) y Cynosurus cristatus (6%). 

El grupo de leguminosas . está representado por Trifolium repens y 
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Trifolium pratense, con una biomasa, doble del primero sobre el se
gundo. 

El grupo de 1'otras" es muy variado, si bien, únicamente cuatro 
especies son productivas, destacando sobre las demás Plantago lanceo
lata (7%), seguida de Polygonum bistorta ( 4%), Ranunculus acris (2%) y 
Cent.aurea nigra (2%). 

Estos prados podrían ·mejorar claramente su producción mediante 
una intensificación en el ritmo de explotación, basta observar la impor
tancia que a veces adquiere Holcus lanatus en estas comunidades, lo 
que indica una siega demasiado tardía; por otro lado, un mayor control 
del empleo abusivo del estiércol y su mejora con fósforo permitiría, a su 
vez, el control del grupo de "otras", que tiende a aumentar excesiva
mente e incrementaría el grupo de leguminosas. 

El análisis mineral de las muestras de henos nos revelan que los 
contenidos de magnesio y potasio son adecuados. En este grupo se han 
detectado las mayores deficiencias de fósforo (75%) y las únicas encon
tradas de calcio (9%). Un alto porcentaje de muestras (mayor del 85%) 
son deficientes en sodio, cobre, cinc y manganeso; y la mitad de las 
mismas en hierro. 

GRUPO E 

. Reune una serie de prados de regadío o de secano con una fuerte 
humedad edáfica. Su régimen de explotación es mixto, con una siega 
y un pastoreo, y reciben fuertes estercoladuras con gran regularidad. 

La producción media se sitúa en 4.700 kg/ha y los grupos botánicos 
en 63% de gramíneas, 6% de leguminosas y 31% de 11otras plantas". 

El grupo de gramíneas está representado por tres especies que sobre
salen de las demás Dactylis glomerata (22%), Alopecurus pratensis 
(12%) y Holcus lanatus (5%); el exceso de dactilo embastece, de una 
manera importante, el forraje de los mismos y, en general, predominan 
gramíneas de segunda categoría. 

Las leguminosas, que están en una baja proporción, se basan en la 
presencia de Trifolium pratense, como importante por su peso, y 
Ononis spinosa entre las perjudiciales, aunque con muy poca biomasa. 

El grupo de 1'otras" es muy variado y de gran importancia en <;uanto 
a su participación en el heno. Destaca de entre las productivas Rumex 
acetosa (5%) y no es raro encontrar algunas de gran tamaño, como la 
umbelífera Chaerophyllum hirsutum. 

Una reducción de las estercoladuras unida a una intensificación de 
la siega beneficiaria el predominio de las mejores gramíneas forrajeras, 
así como un descenso del grupo de uotras" en favor del de leguminosas. 

Los contenidos minerales de los henos son adecuados en calcio, mag
nesio y potasio; el 40% de los casos lo son en cinc y manganeso. Todas 
las muestras presentan niveles, con posibles deficiencias, en sodio, 
cobre y hierro. · 

Los contenidos en fósforo son superiores y significativamente dife
rentes, (~ = 0,05), de los encontrados en los henos del grupo anterior 
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(D) y únicamente un 28% de las muestras presentan deficiencias-en 
este elemento. 

RESUMEN 

A partir de un muestreo estratificado en prados de "La Montaña" de León, se 
han obtenido datos de biomasa aérea de las especies tras la separación manual de 
218 cuadrados de 0,5 m de lado. 

Utilizando datos brutos de la biomasa de las 72 especies más abundantes, se ha 
realizado un análisis ae componentes principales con vistas a poner de manifiesto 
las principales tendencias de variación biocenótica. 

Se establecen cinco tipos de prados con características definidas, siendo el 
modo de explotación (riego, siega/pasto) junto con otros factores (pH, textura, 
fertilización) los principales factores de diferenciación. Se aportan datos de biomasa 
de las especies que los diferencian, así como datos referentes a los contenidos 
minerales de los henos y otras características de los suelos sobre los que se asientan. 

Dpto. de Producción Animal. (Univ. de León). 
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HETEROGENEIDAD EDAFICA INDUCIDA POR EL 
ADEHESAMIENTO DEL BOSQUE MEDITERRANEO 

Por 

1.1. IBAÑEZ, A. GARCIA y F. MONTURIOL 

SUMMARY 

EDAPHIC HETEROGENEITY INDUCED BY DEHESA MANAGEMENT 
OF MEDITERRANEAN FOREST 

The analysis of the impact of the forest canopy on the organic horizons of the 
acid and calcareus soils from the "Macizo de Ayllón" have been carried out. The 
aim of the present study is the establishment of the soil-plant interactions sllbse
quent to land management for Dehesa use. The results obtained suggest that the 
tree and shrub layers are responsible for the establishment of a mosaic-like struc
ture that increase the soil heterogeneity as regards to the unaltered mediterranean 
forest or the pasture without trees. 

INTRODUCCION 

Las dehesas son modelos de explotación silvo - pastoral que se es
tablecen después de un desmonte parcial del bosque mediterráneo, 
con objeto de potenciar el uso del pastizal subyacente (a veces en alter
nancia espacio-temporal con otro agrícola, de carácter subordinado) 
y el aprovechamiento pecuario del dosel arbóreo. Entendido de esta 
manera, las dehesas se extienden por gran parte de la Península Ibérica. 

El análisis de las repercusiones de la estructura y dinámica de las 
comunidades adehesadas sobre los suelos subyacentes es extremadamen
te complejo, ya que intervienen fuerzas de diversa naturaleza, inten
sidad y dirección. En general, puede señalarse que las dehesas adquie
ren su máxima expresión, paisajística y económica, en las áreas sobre 
sustratos ácidos (mitad occidental de la Península Ibérica), con suelos 
poco desarrollados, ya sea en penillanuras meseteñas o en áreas de 
montaña marginales. En el sector centro-oriental del territorio español, 
se refugian en el dominio de las comarcas de vocación pecuaria, bien 
en las regiones montañosas, o en los páramos donde afloran calizas 
compactas generadoras de escaso suelo. 

Los trabajos sobre dehesas, han sido profusos, especialmente en lo 
que se refiere a la estructura y dinámica desde el punto de vista ecolr 
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gico (SPIERS, 1978; PECO et al., 1980; GOMEZ et al., 1982; VA
CHER, 1984, etc.). 

Es un hecho, que la gestión de estos sistemas de explotación lleva 
consigo una serie de modificaciones de los suelos sobre los que se asien
tan, y es evidente que a la variabilidad generada por la fisiografía y a las 
alternancias espacio-temporales en el manejo, deben añadirsele las 
diferencias inducidas por la presencia o ausencia del arbolado. En este 
sentido hay que destacar los trabajos de GONZALEZ BERNALDEZ 
et al. (1969), ALONSO et al. (1971), ESCUDERO et al. (1980) y MON
TOYA (1983a, 1983b) entre otros. Sin embargo, todavía existe una 
falta de información en lo que respecta a factores abióticos, por lo que 
los conocimientos son aún parciales en muchos de los aspectos rela
cionádos con los suelos. 

En este trabajo se aborda el estudio de las propiedades de los suelos, 
sobre distintos sustratos geológicos, bajo pastos de dehesas, dentro y 
fuera de la influencia del arbolado, con especial referencia a propieda
des bioquímicas, químicas, físicas y de disponibilidad de agua y nu
trientes. 

MATERIAL Y METO DOS 

El trabajo se ha llevado a cabo en el extremo suroriental del Macizo 
de Ayllón (Comarca de Tamajón, Guadalajara). Los sustratos se com
ponen de calcodolomías cretácicas, derrubios pleistocenos rubificados 
y pizarras ordovícicas. Sobre estos materiales se desarrollan respecti
vamente, Rendzinas más o menos contaminadas por derrubios pleisto
cenos, Acrisoles, y finalmente Rankers y Cambisoles eutrofizados por 
aportes de caliza de origen eólico (IBAÑEZ, 1986 ). 

Por lo que respecta a la caracterización bioclirnática del área de estu
dio, cabe señalar que ésta se encuentra en la transición entre los pisos 
mesomediterráneo superior y supramediterráneo inferior, siendo el 
ombroclima del tipo subhúmedo (RIV AS MARTINEZ, 1982 y 1983). 
La temperatura media anual es de 13 °C y la precipitación en el mismo 
período alcanza los 800 mm (estación termopluviométrica de el Panta
no del Vado). 

La vegetación potencial puede incluirse dentro de las asociaciones 
Juniperetum hemisphaerico-thuriferae (RIV AS MARTINEZ, 1969), 
Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (RIVAS GODA Y, 1959; 
RIVAS MARTINEZ, 1982) y Junipero oxycedri-Quercetum rotundi
foliae (RIVAS GODA Y, 1959; RIV AS MARTINEZ, 1975). Son sabina
res con enebros, y encinares con sabinas y enebros, actualmente altera
dos por el pastoreo, que se hallan en estrecho contacto con los enci
nares silicícolas, en estado arbustivo por las talas abusivas y el carboneo. 

En estas comunidades más o menos adehesadas, se realizó el mues
treo en suelos recubiertos de pastizal, fuera y bajo la influencia del 
arbolado. Se tomaron un total de 22 muestras de suelo, 10 bajo la 
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canopia y 12 fuera de ella. Dado el escaso número de muestras, moti
vado por la laboriosidad de algunos análisis, se han prescindido de 
estudiar las posibles diferencias encontradas en los sistemas edáficos 
sometidos a la influencia de las distintas especies arbóreas presentes 
(encina, sabina, enebro, quejigo y roble). La segregación de muestras 
en las figuras 1 y 2, según su contenido de carbonatos, fué realizada 
como consecuencia de los resultados obtenidos en los análisis multi
variantes, y no de una tipificación apriorística, ya que las magnitudes 
alcanzadas por esta variable fluctúan gradualmente, es decir, sin produ
cirse discontinuidades apreciables. La razón debe buscarse en que 
ciertos suelos sobre sustratos ácidos se encontraban contaminados por 
aportes eólico-calizos y que otros suelos sobre materiales calizos su
frieron, durante ciertas fases del pleistoceno, la adición de derrubios 
pizarrosos en distintas proporciones, mediante conos de deyección de 
áreas paleozoicas próximas (IBAÑEZ, 1986). 

Sobre cada una de las muestras se realizaron diversos análisis, agru
pando los resultados obtenidos en un total de 36 variables relacionadas 
con propiedades hidrofísicas, químicas y bioquímicas (véase Tabla 1). 
Dada la gran variedad de técnicas de laboratorio utilizadas, se ha sos
layado una descripción detallada de las mismas, por lo que remitimos 
al lector interesado a una publicación anterior (IBAÑEZ, 1986). 

Se obtuvo así una matriz de 22 (muestras) por 36 (variables), que se 
sometió a un análisis de clasificación C'cluster") y otro de ordenación 
(Componentes Principales). Para el análisis de clasificación, se calculó 
una matriz de distancias euclídeas normalizadas ("chord distance"), 
obteniéndose la agrupación jerárquica de las muestras mediante el 
algoritmo SSA (suma de cuadrados; ORLOCI y KENKEL, 1986). El 
análisis en Componentes Principales, se realizó mediante el programa 
PCAR, utilizando una matriz de covarianzas (ORLOCI y KENKEL, 
1986). La comparación de medias se determinó mediante la t de Stu
dent (STEEL y TORRIE, 1982). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 1, se ha representado el dendrograma resultante del aná
lisis de clasificación. Como puede observarse, aparecen tres grupos 
bien diferenciados. El grupo A, incluye muestras tomadas bajo la in
fluencia del arbolado, el grupo B, aquellas localizadas en el pasto al 
descubierto, mientras que el C representa los suelos con elevados por
centajes de carbonatos, independientemente de su situación respecto 
al dosel. 

La figura 2 corresponde al Análisis en Componentes Principales. 
Los resultados coinciden básicamente con los ofrecidos para el ''clus
ter". El primer eje explica variaciones edáficas dependiendo del mate
rial litológico sobre el que se desarrollan los suelos, especialmente en 
lo que se refiere al contenido en carbonatos. El segundo, por el contra
rio refleja la influencia del arbolado en los perfiles no carbonatados. 
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TABLA 1 

A. Variables fisicoqu(micas y biológicas. 

pH .. . .. pH 
M O ... . .Materia orgánica 
N .... . . Nitrógeno(%) 
C/N .... Razón Carbono-Nitrógeno 
AR .. . .. Arena (96) 
Ll. . . . . . Limo (96) 
AC ..... Arcilla(%) 
IAGr . . . .In dice de agregación 
CCamp .. Capacidad de campo 
AU ..... Agua útil 
PTM . .. .Punto de marchitamiento 
ESQ . .. . Grava (96) 
MTR . . . . Tierra fina (96) 
S ... .. . Suma de bases de cambio 

(Ca2+, Mg2+, kt, N ¡ti") 
CCC . .. . Capacidad de cambio catiónico 

V . . .Grado de saturación del com-
plejo de cambio. 

Ca .. Calcio asimilable. 
Mg . . .. .Magnesio asimilable. 
K . .. .. .Potasio asimilable. 
Na ... . .Sodio asimilable. 
P ... . .. Fósforo asimilable . 
Pt ...... Fósforo total. 
C03 .• •. Carbonatos (96). 
Ctm . . . . lndice de reactancia caliza 

(estima de caliza activa). 

COVE . . . Cobertura herbácea (%). 
COFO . .. Cobertura forna (96). 
ENR .. . .Indice de enraizamiento. 

A. Variables bioqu(micas {fraccionamiento del humus) 

MOL . . . .Materia orgánica libre poco o nada transformada (se observan los tejidos 
en una lupa binocular). 

HH . .... Humina heredada.: semejante a MOL pero unida en forma de agregados 
a la fracción mineral. 

EHT ... . Acidos hl1micos y f11lvicos no unidos a la fracción mineral. 
HE .. . . . Acidos hl1micos y f11lvicos unidos reversiblemente a la fracción mineral. 
MOL 1/2 .Cociente entre dos subfracciones de MOL : una poco transformada 

(MOL 1), y la otra con pérdida parcial de estructura histológica (MOL 2 ). 
HHT . . . . Cociente entre las partículas de HH >50 micras y HH <50 micras. 
HHR . . .. Cociente entre las partículas de HH escasamente ligadas a la fracción 

mineral y las fuertemente ligadas. 
COL/P .. . Grado de humificación : se estima al dividir EHT + HE + HIR por 

MOL+HH. 

El conjunto C, situado en la parte positiva del eje 1, agrupa mues
tras bajo el arbolado y fuera de él. Esto parece indicar que el alto con
tenido en carbonatos que poseen estos suelos es un factor que enmas
cara la influencia del arbolado. De todos modos, las muestras tomadas 
bajo la cobertura arbórea se sitúan hacia el cuadrante superior derecho, 
mientras las otras lo hacen hacia el cuadrante inferior. Esta tendencia, 
tal vez, pudiera ponerse más claramente de manifiesto si el análisis se 
realizara solamente con las muestras de este grupo. 

Los factores de carga más significativos para los tres primeros ejes 
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12SJ PASTO carbonatos 

FIG. 1.- Dendrograma de clasificación de las muestras según el algoritmo 
(SSA) suma de cuadros. 



438 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

D 

o 

o 

o 

DISMINUYEN 

o 

A 0 PASTO BAJO Af8)LA[)() 

B 0PASTO 

O AUMENTAN 1 

t0 PASTO BAJO ARBa.ADO}Grupo ..-otitÍCO con 
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FIG. 2.-Análisis de componentes principales de las muestras. 
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se han representado en la Tabla 11. Como puede observarse, las varia
bles de mayor incidencia sobre el eje 11, que es el que representa la 
influencia del arbolado, fueron el fósforo total, calcio asimilable, bases 
de cambio, cobertura de la forna y materia orgánica libre en sentido 
positivo, así como cobertura vegetal y sustancias húmicas (tanto libres 
como ligadas a arcillas) en el negativo. Estos resultados están de acuer
do con la mayoría de los autores, especialmente en lo que respecta al 
contenido de cationes de cambio y materia orgánica (GONZALEZ 
BERNALDEZ et al., 1969; ESCUDERO, 1983 y ALONSO et al., 
1978). MONTOYA (1982) señala, sin embargo, que las concentraciones 
de fósforo eran mayores en los suelos fuera de la influencia de la cober
tura arbórea, explicándose por una mayor abundancia de leguminosas 
en estas situaciones. 

En la Tabla 111 se representan las medias y los errores standard de 
las variables de los suelos para los tres grupos diferenciados por los 
análisis anteriores (Fig. 1 y 2). De este modo, las diferencias entre el 
grupo A (arbolado) respecto al B (fuera del arbolado), fueron estadís
ticamente significativas para la cobertura de la forna (COFO), potasio 
asimilable (K) y la materia orgánica libre. Por su parte, las variables 

TABLA 11 

Factores de carga con valores más altos para los tres primeros ejes del análisis en 
componentes principales. 

VA~IABLES Eje 1 Eje 11 Eje III 

co3 0,63 0,29 
COVE . . . 0,29 -{),49 -{),35 

V 0,28 
MTR. 0,25 -{),38 

Pt . 0,24 0,18 

Ax 0,23 

S 0,21 0,18 
ESQ -{),25 0,38 

LI. ' 
-{),15 -{),18 

IAGr . -{),11 -{),49 

COFO . 0,74 

MOL . 0,18 

Ca 0,16 -{),16 

EHT . -{),13 

HIR -{),04 

AR . 0,32 

AU . 0,10 

% varianza explicada. 28,4 7?6 25,41% 19,21% 
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TABLA III 

Medias de las variables de los suelos en los tres grupos del análisis multivariante 
(ver Fig. 2). El error stándard se da entre paréntesis. Distintas letras en una fila 
indican diferencias estad(sticamente significativas entre los grupos A, By C (p 0,05). 

A B e 

A:r ...... 17,14ab ( 3,39) 20,11 a (2,82) 9,50 b (0,80) 
A e ... . .. 37,85 a ( 6,44) 34,10 a ( 4,34) 67,30 b (1 ,66) 
Av ...... 37,28 ab ( 5,60) 31,00 a (3,55) 43,50 b ( 4,09) 
co3 ..... 9,00 a ( 5,58) 8,22 a (5,04) 74,50 b (3,73) 
COFO .... 68,42 a (12,51) 7,22 b (3,13) 21,66 e (5,20) 
COl/P .... 0,48 a ( 0,07) 0,96 b (O ,15) 0,85 ab (0,21) 
COVE .... 17,85 a ( 7 ,40) 69,33 b (8,90) 61,66 b (7,03) 
HE ...... 6,60 a ( 0,91) 11,67 ab (2,30) 11,26 b (1 ,92) 
HHR ..... 6,35 ab ( 2,92) 2,88 a (0,85) 8,10 b (1,73) 
HIR ..... 10,51 ab ( 2,54) 13,94 a (1,71) 5,58 b (1,84) 
IAGr ..... 44,14 a ( 6,64) 51,55 a (6,89) 22,50 b (6,96) 
K .... : .. 0,88 a ( 0,22) 0,36 b (0,06) 0,28 ab (0,14) 
LI. ... . .. 45,00 a ( 5,80) 45,77 a (3,74) 23,16 b (1,85) 
Mg ...... 2,00 a ( 0,67) 3,21 ab (0,89) 4,5 b (0,32) 
MOl . ... . 38,10 a ( 4,17) 24,30 b (2,40) 33,4 ab (5,20) 
pH .. .. . . 6,5 a ( 0,32) 6,65 a (0,90) 7,68 b (0,07) 
S ....... 24,42 ab ( 7,20) 13,11 a (3,28) 30,50 b ( 4,38) 

relacionadas con el pasto (grupo B) fueron, la calidad de humificación 
(COL/P) y el recubrimiento herbáceo (COVE). En cuanto al grupo C, el 
pH, contenido de carbonatos y arcilla (Ac) fueron significativamente 
mayores que en los otros grupos, mientras que el índice de agregación 
y el limo fueron menores. 

En la Tabla IV se han calculado las diferencias porcentuales de los 
valores de las variables edáficas entre las muestras recogidas bajo y fuera 
de la influencia del arbolado, estimadas separadamente para las pizarras 
y las rocas calcáreas; con ello se pretendió evidenciar la importancia 
de algunas variables que no habían sido puestas de manifiesto en ante
riores análisis debido, probablemente, a la heterogeneidad de los sustra
tos o a una elevada variabilidad interna dentro de cada grupo litológico. 

Como puede observarse, en los suelos no calizos bajo arbolado, se 
incrementan los contenidos en materia orgánica, nitrógeno, capacidad 
de campo, agua útil, capacidad de intercambio catiónico y huminas 
heredadas, mientras que descienden los de arena. Por su parte, sobre 
sustratos calcáreos el arbolado afecta positivamente a los incrementos 
en el contenido de materia orgánica y nitrógeno, limo, agregación, 
capacidad de campo, punto de marchitez, tierra fina, bases de cambio, 
cationes asimilables, fósforo total, capacidad de cambio catiónico, 
fracciones húmicas poco evolucionadas y, como es lógico, al recubri-



TABLA IV 

Incrementos (+) y Reducciones ( -) de las variables de suelos en pastos bajo la influencia del arbolado respecto a pastos fuera de 
su influencia, ca/culadas separadamente para suelos sobre rocas ácidas y calcáreas. (Se han representado datos cuando la totalidad 

de las réplicas sobre ambos tipos de suelos, segu(an /as mismas tendencias de variación). 

Variables Suelos sobre Suelos sobre 
rocas ácidas rocas calcáreas Variables Suelos sobre Suelos sobre 

rocas ácidas rocas calcáreas 

pH ••••• o ••••• - - 4% ccc o •• o o o •• o . + 9% +33 96 
Mo (%), ........ +29% +44 96 S •••••• o ••• o o + 22 96 +33 96 
N(%) .......... +20% +43% Ca ........... . - +40% 
AR (%) ••• o .... -15 96 - Mg . .. • o ••• o. o - + 2096 
LI (%). ........ - +20% Na . .. •• o ••• o - + 25 96 
IAGr ......... - +64% K. • o o ••• o. o o. +47% +38% 
CCamp ••••••• o +14% +18% Pt, ........... - + 19 96 
AU .. ••• o ••••• +14% - MOL ......... . +34% +26% 
PTM. •••••• o o - +41% HH ........... +25% +35% 
ESQ ••• o. o ••• - -47% EHT ......... . -34 96 -23% 

MTR ......•... - + 7% HE .......... . - ·-35% 

COVE ......... -66 96 - HIR •••••• o. o o -27% -52% 
COFO ........ . +90% +63 96 COL/P .... •••• o -44% -45% 
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miento edáfico de la forna. Así mismo, en este último tipo de materia
les, el pasto al descubierto está relacionado positivamente con el aumen
to de pH, fracciones húmicas más evolucionadas y como consecuencia 
lógica con el grado de humificación. 

Sobre los suelos calizos, el incremento de materia orgánica bajo el 
dosel arbóreo hace aumentar la acidez del suelo en tres décimas de pH. 
Así mismo, se observa un ostensible incremento en la formación de 
agregados. Este último hecho, parece estar motivado por la mejor 
humificación de la materia orgánica de los suelos calizos bajo la influen
cia del arbolado que en sus correspondientes silíceos (descenso relativo 
del porcentaje de materia orgánica libre e incremento de las partículas 
poco transformadas unidas a la fracción mineral, a la par que aumenta 
la cantidad ¡¡.bsoluta de sustancias húmicas, ya que los suelos calizos 
son más ricos en materia orgánica que los silíceos). Por el contrario, si 
en los sistemas edáficos sobre sustratos metamórficos se observa un 
incremento del agua disponible para la vegetación bajo el arbolado, en 
los calizos estas tendencias se diluyen al contrarrestarse el incremento 
en la capacidad de campo por otro concomitante en el punto de mar
chitez permanente. Es por tanto probable que, al menos sobre las rocas 
ácidas, el dosel favorezca selectivamente la instalación de especies más 
exigentes en humedad edáfica que fuera de él. Así mismo, cabe desta
car una mejora del complejo absorbente bajo los dos tipos de litologías, 
si bien el efecto de la cobertura arbórea es más patente sobre los suelos 
de carácter ácido. Otro hecho digno de destacar deriva del efecto favo
rable del arbolado sobre el grado de asimilabilidad de los cationes en 
los suelos calcáreos, mientras que en los rankeriformes y en los Cambi
soles sólo parece estar afectado positivamente el potasio. N o se han 
observado diferencias notables en el fósforo asimilable, mientras que 
el fósforo total sólo se incrementa ligeramente en las muestras carbona
tadas (debido probablemente a que los mayores contenidos de materia 
orgánica en estos últimos reflejan un incremento proporcional en el 
fósforo orgánico). Finalmente, cabe señalar que en nuestra zona de 
trabajo la descomposición de la materia orgánica fue más deficiente 
bajo el arbolado que fuera de él, resultados que difieren de los obteni
dos por ESCUDERO et al. (1985) en las dehesas salmantinas .. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos parecen ratificar las conclusiones a las que 
llegan otros autores respecto al hecho de que, el adehesamiento del 
bosque mediterráneo induce una marcada heterogeneidad en las carac
terísticas de los sistemas edáficos subyacentes. Las causas deben bus
carse en razón a que, a las acciones derivadas de la dinámica del medio 
natural se le suman otras dimanantes del tipo de gestión. Por su parte, 
también se corrabora que las propiedades hidrofísicas y químicas se 
ven mejoradas por la presencia del dosel arbóreo. Sin embargo, las 
tendencias de variación no son homogéneas, ya que difieren con depen-
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dencia de la naturaleza de los suelos subyacentes (en nuestro caso, 
suelos calizos y silíceos), siendo en algunos casos y para algunas varia
bles las repercusiones más favorables que en otros. Por lo que respecta a 
la dinámica de la . humificación, se constata que la evolución parece 
ser más favorable bajo pasto que bajo arbolado. 

Así pues, en las dehesas aparecen mosaicos inducidos por la presencia 
y distribución del arbolado, de tal modo, que cabe esperar que las 
propiedades del humus alternen entre las típicas de los pastizales des
cubiertos, y las de los bosques, estando muy marcado el papel del 
arbolado en las disimetrías ecológicas inducidas. Así mismo, cabe seña
lar que el efecto de bombeo de este último no se manifiesta exclusiva
mente en las cantidades estimadas de nutrientes, sino también en su 
grado de disposición para la vegetación. De este modo, parece consta
tarse cómo bajo su sombra se incrementan los contenidos de los catio
nes de cambio y de los asimilables. 

RESUMEN 

Se ha abordado el estudio de las repercusiones del adehesamiento del bosque 
mediterráneo en las características de los horizontes superficiales de los suelos. 
El área escogida comprende ciertos encinares, sabinares y bosques mixtos de encina 
y sabina, representativos de las comunidades forestales de clima mediterráneo con
tinental del centro de la Península Ibérica (Macizo de Ayllón). Los resultados 
obtenidos parecen demostrar que, el mosaico vegetal constituido por la presencia 
o ausencia del arbolado induce otro paralelo en las propiedades hidrofísicas, quí
micas y bioquímicas de los suelos asociados. Por estas razones, debe inferirse que 
el adehesamiento incrementa la heterogeneidad edáfica espacial respecto a las 
biocenosis forestales y pastorales de una determinada sucesión ecológica. Final
mente, cabe señalar que la dirección y magnitud de los efectos del adehesamiento, 
varían en función del tipo de suelo y de la naturaleza de su material originario 
(calizo o silíceo). 

Instituto de Edafolog(a y Biolog(a Vegetal. 
C. S. l. C. Madrid. · 
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SUPERVIVENCIA E INHIBICION DE UNA CEPA DE 
RHIZOBIUM MELILOTI EN DISTINTOS PERFILES DE SUELOS 

Por 

C. DUCOS, M. A. GOMEZ y M. A. SAGARDOY 

SUMMARY 

SURVIV AL AND INHIBITION OF A STRAIN OF RHIZOBIUM MELILOTI 
IN DIFFERENT SOIL PRO FILES 

The growth of R. meliloti 33 was studied during fifteen days under laboratory 
conditions (20 ± 2 °C) in 29 sterilised soil samples obtained from six different soil 
profiles. Only one of the soils studied did not permit the growth of the native 
microsymbiont that nodules alfalfa (Medicago sativa L.). R. meliloti 33 increased 
in number in a wide pH range, but the bacteria grew more rapidly in soils which 
had mildy to strongly alkaline pH values (pH = 7.40-9 .50). lt was al so determined 
that the number of R. meliloti per gram of soil suffered an increment between 
0.21-3.251ogunits in 15 days. 

Furthermore in all profiles total bacteria decreased with depth of sampling. 
The vertical distribution of soil bacteria, in the six profiles , was classified and 
three different distribution curves were established : 1) a decreasing curve (profiles 
Gaviotas and Villa Ventana "B''), 2) a convex curve with two maxima (profiles 
Villa Ventana "A" and Cope tonas), and 3) a con cave curve (pro files Bahía Blanca 
and Gonzales Chaves). 

The antagonistic bacteria! population towards R. meliloti 33 varied between 
0-15.2% of the total bacteria. The higher values were not always obtained in the 
surface horizon of each soil profile investigated. 

INTRODUCCION 

En estudios de laboratorio con cepas de Rhizobium sp., que son 
utilizadas como inoculantes de semillas de leguminosas, es común' inves
tigar el comportamiento de los microsimbiontes en suelos estériles y no 
estériles (CHOWDHURY et al., 1968, ALEXANDER, 1977). Reciente
mente, VITERI y SCHMIDT (1987) demostraron, trabajando con un 
suelo franco no esterilizado, que cepas de B. japonicum competían 
satisfactoriamente, con la microflora del suelo, por sustratos carbo
nados (azúcares) que eran incorporados al mismo. 

En general, los estudios citados y otros trabajos que se han realizado 
con el objeto de vincular la supervivencia y la densidad de los micro
simbiontes con algunas características de los suelos, tales como: tenor 
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de humedad (MAHLER y WOLLUM II, 1981); contenido de materia 
orgánica (PEÑA-CABRIALES y ALEXANDER, 1983) y presencia de 
cereales (SAGARDOY, 1979), han sido siempre realizados utilizando 
los primeros centímetros de la capa arable de un suelo. Como conse
cuencia de estos hechos, hemos detectado que falta información res
pecto al comportamiento que presenta Rhizobium sp. cuando es incor
porado en distintos horizontes que conforman un determinado perfil 
de suelo (CHATEL y PARKER, 1973). 

Este estudio fué realizado con el objeto de: 

a) Obtener un mejor entendimiento de los efectos que tienen las 
características fisicoquímicas de distintos horizontes de suelos 
sobre la supervivencia de una cepa nativa de R. meliloti que podría 
ser utilizada como inoculante comercial; 

b) Determinar los cambios de la densidad bacteriana, de cada uno de 
de los horizontes, en los perfiles estudiados; y 

e) Establecer la inhibición que producían esas poblaciones bacteria
nas sobre el microsimbionte que nodulaba a alfalfa (Medicago sati
va L.). 

MATERIALES Y METODOS 

Los suelos utilizados en este estudio fueron extraidos realizando 
una transecta qu.e cubría una secuencia climática desde el este-sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires al sudeste de la Provincia de La Pampa, 
Argentina; cubriendo de esta forma una zona climática que va de la 
zona subhúmeda a la semiárida. Los suelos diferían principalmente en 
su material originario y en el grado de desarrollo, siendo estudiados 
desde un punto de vista morfológico y fisicoquímico por ANDREOLI 
(1983). La ubicación de los perfiles muestreados se presenta en la Figu
ra 1 y algunas propiedades de los mismos en la Tabla l. Los seis perfiles 
investigados fueron descriptos siguiendo los procedimientos propuestos 
por el SOILTAXONOMY (1975). 

La determinación de la microflora total, en cada suelo, se realizó 
siguiendo la técnica de las diluciones decimales de suelo, utilizando 
como medio de cultivo el medio Waksman modificado (SAGARDOY 
y SALERNO, 1983). La siembra se realizó por diseminación en placa 
de Petri utilizando dos repeticiones por muestra de suelo y cuatro 
placas por dilución sembrada. La incubación se realizó durante 5-6 
días a 28 °C. 

Para estudiar la supervivencia, en suelos estériles, del R. meliloti 33, 
cuyo origen y características han sido descritas recientemente (SAGAR
DOY y CITT A, 1985 ), se realizó una emulsión bacteriana en agua des
tilada estéril de un cultivo fresco del microsimbionte nativo en agar
manitol-extracto de levadura (AMEL) (VINCENT, 1970), utilizando 
para ello un tubo de centrífuga que contenía perlas de vidrio y agua 
destilada estériles. Por cada horizonte estudiado se utilizaron diez tu-



TABLA 1 

rJl 

Clasificación y algunas caracteriSticas de los seis perfiles de suelos investigados en las Provincias de ~ 
Buenos Aires y La Pampa, Argentina *, **. t>l 

:0 
< 

Prof. Arena Limo M.O. 
:;:: 

Perfiles Hor. Color Text. pH G.D. M.Or. Z.CI. Taxonomía tzJ 
(cm) % ')6 96 z 

() 

> 
l. Al 0-16 10YR 3/3 65,5 16,5 FrA 7,95 1,26 Menor Terrazas Semi- CALCIORTHIDS tzJ -Gaviotas AC 16-36 10YR 3/3 70,0 12,0 FrA 8,50 0,81 patagó- árida ustólico z 

:r: 
C¡ 36-70 10YR 3/4 76,0 9,1 FrA 8,60 0,59 nicas 6l 
C2cacn 70-110 10YR 5/5 56,8 19,2 FrArA 8,20 0,50 o o 

2. A¡¡ 0-15 10YR 3/2 79,6 9,4 AFr 7,30 1,40 Menor piede- Semi- HAPLUSTOL 
z 
t:l 

Bahra A¡2 15-45 10YR 3/2 79,9 11,5 AFr 7,20 1,80 monte árida petrocálcico tzJ 

Blanca AC 45-72 10YR 3/4 74,5 14,0 FrA 7,70 1,50 distal :0 
:r: 

e 72 10YR 4/3 55,0 23,2 FrArA 7,80 1,30 ¡;:¡ 
o 
to 

3. A¡ 0-33 10YR 3/3 46,2 31,9 Fr 6,60 4,40 Mayor Pie de- Subhú- ARGIUDOL a 
Villa IIB2 1 t 33-51 10YR 3/2 27,8 28,4 Ar 7,10 1,80 monte meda típico ::: 
Ventana IIB22t 51-65 10YR 3/4 26,7 34,9 FrAr 7,00 1,40 alto ::: 

t>l 
'''B'' IIB3t 65-76 10YR 4/3 33,9 30,6 FrAr 7,20 0,70 t" 

8 IIC1 76-87 10YR 4/4 46,2 24,3 FrArA 8,00 0,40 o 
IIC2ca Plancha de tosca (2 cm) ::a 
IIC3ca 89-161 10YR 4/3 49,3 39,0 Fr 8,00 0,30 

,¡:.. 
,¡:.. 
-.l 
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TABLA 1 (Continuación) 

Clasificación y algunas caracterz'sticas de los seis perfiles de suelos investigados en las Provincias de 
Buenos Aires y La Pampa, Argentina*, ** 

Perfiles Hor. Pro f. Color Arena Limo 
Text. pH M.O. 

G.D. M.Or. Z.Cl. Taxonomía > 
(cm) % % 96 z 

> 
t"' 
t'l 

4. Att 0-10 10YR 3/3 56,2 16,3 FrArA 7,30 3,90 Mayor Pie de- Subhú- ARGIUDOL 
en 
o 

Villa A12 10-34 10YR 3/2 51,0 18,6 FrArA 7,30 0,40 monte meda típico t'l 

Ventana B2t 34-46 10YR 4/2 49,0 15,5 ArA 7,20 1,10 alto t'l 
o 

"A'' Ct 46-86 10YR 3/4 45,0 31,0 Fr 7,30 0,60 > 
c2 86-136 10YR 6/3 57,0 28,2 FrA 7,50 0,70 

.., 
o 
t"' 
o 

5. Att 0-20 10YR 3/3 51,5 26,0 FrArA 4,95 5,99 Menor Llanura Subhú- ARGUDALF 9 
Gonzales A12 20-35 10YR 3/2 53,0 21,0 FrArA 5,70 3,09 pampeana meda típico > 
Chaves A2 35-44 10YR 4/2 73,5 13,9 FrA 8,40 0,43 

><: 
> 

B2th 44-75 10YR 5/3 52,5 29,5 Fr 7,30 1,20 o 
C¡ 75-100 10YR 6/4 55,0 21,2 FrArA 9,50 0,26 :>' 

o 
C2cam 100-120 10YR 5/4 56,0 16,0 FrArA 9,35 0,24 !:! 

o 
t"' 

6. A¡ 0-20 10YR 3/3 54,0 16,0 FrArA 8,45 2,56 Menor Llanura Subhú- ARGIUDOL o 
9 Cope tonas B2t 20-40 10YR 3/3 23,0 11,0 Ar 9,00 1,68 pampeana meda vértico petro- > 

B3ca 40-50 10YR 5/3 34,0 5,0 Ar 9,15 0,80 cálcico 
Cea en 50-68 10YR 7/3 50,0 10,0 ArA 9,20 0,57 

* Andreoli, C. Y. (1983). 
** Las abreviaturas en esta Tabla indican lo siguiente: Hor. =horizonte; Text. =textura; Prof. =profundidad; M. O. =materia orgá-

nica; G. D. =grado de desarrollo; M. Or. =material original; Z. Cl. =zona climática; Fr =franco; Ar =arcilloso; A =arenoso. 
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FIG. l.- Ubicación de los perfiles estudiados en las Provincias de Buenos Aires 
y La Pampa. Inserto se presenta la localización de las Provincias citadas en el 

mapa de la Rep11blica Argentina. 

bos de ensayo (15 x 150 mm), conteniendo cada tubo 1 g de suelo que 
era esterilizado en autoclave durante dos días consecutivos a 120 °C 
por 30 min. Los tubos fueron inoculados a razón de O ,2 ml/tubo con 
una dilución del microsimbionte que contenía aproximadamente 
3 x 107 bacterias/mi. Los tubos sembrados se tapaban con tapones de 
goma estériles, para evitar la evaporación, y se incubaban a tempera
tura de laboratorio (20 ± 2 °C) durante 15 días. Cada uno de los hori
zontes, inoculado con R. meliloti 33, fué estudiado periódicamente a 
los: O, 1, 4, 8 y 15 días de inoculado,utilizando dos repeticiones por 
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suelo investigado y cuatro placas por dilución sembrada. El medio de 
cultivo utilizado fué el AMEL y la siembra se realizó por la técnica del 
agar volcado con incubación a 28 °C durante cinco días. Todos los 
resultados fueron expresados como número de bacterias por gramo 
de suelo seco. 

Para determinar la inhibición microbiana que causaba la microflora 
total (bacterias) de cada uno de los horizontes investigados sobre el 
R. meliloti 33 se utilizó la técnica de la triple capa en agar (PUGAS
HETTI et al., 1982). Para ello se preparaban diluciones decimales del 
suelo estudiado y se agregaban 5 ml de la dilución correspondiente a 
un Erlenmeyer que contenía 50 ml de medio Waksman modificado 
fundido a 45-48 °C de temperatura. Con ese volumen se inoculaban 
cinco placas de Petri que se dejaban solidificar a temperatura ambiente, 
inmediatamente a cada una de ellas se le agregaba 5,5 ml de agar agua 
al 1,5% y se incubaban las placas por 3-4 días a 28 °C. Pasado ese tiem
po se contaban las colonias bacterianas que estaban presentes en las 
placas y se agregaba a cada una de ellas 5,5 ml de AMEL al 0,7% previa
mente sembrado con 0,1 ml de un cultivo fresco de R. meliloti 33 
(aproximadamente 107 -10 8 células/mi). Luego se incubaban las placas 
durante cinco días a 28 °C. Todos estos estudios se realizaron por dupli
cado, reconociendo la actividad antimicrobiana para R. meliloti 33 si 
se producía inhibición del crecimiento alrededor de la colonia bacte
riana luego del tiempo asignado para el crecimiento del microsimbionte 
nativo. Los resultados fueron expresados como porcentaje de la micro
flora total que inhlbía el crecimiento de R. meliloti 33 bajo las condi
ciones que se realizó este estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los 29 horizontes estudiados, provenientes de los seis perfiles clasi
ficados, permitieron determinar el crecimiento y la supervivencia de 
R. meliloti 33 dentro de amplios rangos de pH ( 4,95-9,50) y de conte
nidos de materia orgánica (0,30%-5,99%) (Tabla I). El tenor de la mate
ria orgánica disminuyó, en todos los perfiles con la profundidad y el 
cociente entre el horizonte más superficial de cada perfil y el más pro
fundo del mismo perfil varío en tre 1 ,07 (perfil Villa Ventana "B ") y 
24,95 (perfil Gonzales Chaves) (Fig. 2). Conjuntamente con la dismi-

. nución del porcentaje de materia orgánica disminuyó, en cada perfil 
estudiado, el número de microorganismos/g de suelo. En todos los per
files se detectó una mayor densidad microbiana en el horizonte más 
superficial, con la excepción del perfil Copetonas donde el máximo 
valor de la microflora total se obtuvo en el horizonte B3 ca. 

En las capas más profundas de la mayoría de los perfiles (horizontes 
C) se detectaron valores que eran entre 5-27 veces menores que los 
observados en los horizontes superiores de los mismos (horizontes A); 
la excepción la constituyó el perfil Villa Ventana "B" donde el número 
de bacterias por gramo fué aproximadamente 700 veces menor en la 
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profundidad del perfil, horizonte IIC3ca. que en la superficie del mismo 
(horizonte A 1 ) (Fig. 2). 

Considerando la distribución vertical de la microflora en cada uno 
de los perfiles (Fig. 2) y teniendo en cuenta la clasificación propuesta 
por DOMMERGUES y MANGENOT (1970), podemos reconocer tres 
tipos de curvas de distribución vertical para las bacterias heterotróficas 
aerobias (microflora total) que colonizaban a los mismos, así tenemos: 

a) Una curva de "distribución tipo decreciente (perfiles Gaviota y 
Villa Ventana uB") donde observamos un valor máximo de la 
microflora total en el horizonte más superficial del perfil y luego 
una disminución progresiva del número de bacterias con la pro
fundidad; 

b) Una curva de distribución tipo convexa con dos máximos (perfi
les Villa Ventana "A" y Copetonas), donde la densidad bacteriana 
presenta un máximo en un horizonte intermedio del perfil además 
de un máximo en el horizonte superficial y 

e) Una curva de distribución tipo cóncava (perfiles Bahía Blanca y 
Gonzales Chaves), donde la microflora total es menor en los hori
zontes intermedios que en los superiores y de mayor profundidad. 

Estos resultados muestran que los suelos de distintos órdenes pre
sentan curvas similares de distribución bacteriana, lo que sugiere que 
esas curvas no dependen directamente de la clasificación taxonómica 
del perfil sino que es posible que otros factores locales, bióticos y fa 
abióticos de cada lugar muestreado, establecen una determinada distri
bución vertical de las bacterias que colonizan a cada perfil investigado 
(DOMMERGUES y MANGENOT, 1970). 

En 28 de los 29 horizontes estudiados se observó, luego de 15 días, 
crecimiento del R. meliloti 33; sólo uno de los suelos, horizonte A 11 en 
el perfil Villa Ventana 1'A", no permitió un aumento del número del 
microsimbionte nativo desconociéndose las causas principales de este 
resultado. El incremento de R. meliloti 33 en los suelos estériles osciló 
entre 0,21-3,25 unidades logarítmicas (Fig. 2). Los aumentos mayores 
a tres unidades logarítmicas se detectaron solamente en tres horizontes 
del total de suelos estudiados, horizontes AC y C2caendel perfil Gavio
tas y horizonte IIB21t del perfil Villa Ventana ''B", predominando en 
19 horizontes variaciones entre 2,09 y 2,96 unidades lag y en sólo dos 
horizontes crecimientos inferiores a una unidad logarítmica, hori
zonte B2t del perfil Villa Ventana "A" y horizonte A 1 del perfil Cope
tonas, respectivamente. Estos resultados demuestran la importancia 
que puede tener cada horizonte de un dado perfil de suelo sobre la re
producción y velocidad de crecimiento de Rhizobium sp. (NUTMAN 
et al., 1979) y además, demuestran que no siempre es el horizonte 
más superficial, de un perfil de suelo, el que presenta las mejores condi
ciones abióticas para que una cepa de Rhizobium sp. pueda crecer y 
sobrevivir. 

Respecto a la concentración de ión hidrógeno se determinó que a 
medida que se muestreaba a mayor profundidad, en los distintos perfi-
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les estudiados, mayor era el pH de los suelos (Tabla 1). De todos los 
microsimbiontes estudiados comercialmente, R. meliloti parece ser una 
de las especies de Rhizobium más sensible a la acidez del suelo (LO
WENDORF et al., 1981); en este estudio el microsimbionte demostró 
sensibilidad a los cambios de pH dentro de un mismo perfil de suelo. 
Así por ejemplo, en el perfil Villa Ventana '~B" se detectó que en dos 
horizontes con igual textura (A 1 y IIC3ca ), suelos francos, y con gran 
diferencia en su tenor de materia orgánica (Tabla 1) permitieron el desa
rrollo de R . meliloti 33 con distinta velocidad de crecimiento. El hecho 
de que el microsimbionte crezca más rapidamente en el horizonte que 
tiene menor contenido de materia orgánica, horizonte IIC 3ca, nos de
muestra que ese factor no es limitante y que el pH en horizontes de 
igual textura puede influir, en un mismo perfil, en el comportamiento 
de R. meliloti 33. El crecimiento del microsimbionte en los suelos esté
riles muestra que esa cepa prefiere desarrollar en suelos que son ligera
mente a altamente alcalinos (pH = 7 ,40-9,50) y que desde un punto de 
vista ecológico el valor del pH que detectamos en cada horizonte, de los 
perfiles estudiados, y dentro de ciertos rangos, puede ser un factor pri
mario que contribuye grandemente al desarrollo de R. meliloti 33. 

Los valores de inhibición bacteriana, cuando utilizamos la técnica de 
la triple capa, para el R. meliloti 33, en los 29 horizontes estudiados, 
oscilaron entre 15,2 y 0!16 (Fig. 3). Observándose que los valores más 
altos de inhibición no siempre se obtuvieron en los horizontes más su
perficiales de cada perfil. Sólo en dos horizontes se determinaron valo
res de inhibición bacteriana superiores al 796, horizonte A 1 del perfil 
Gaviotas y horizonte AC del perfil Bah(a Blanca, estableciéndose que el 
valor medio de inhibición, cuando se consideraban los 29 horizontes 
investigados, alcanzó apenas a 2,7%. Estos valores concuerdan y com
plementan lo que han determinado otros autores que trabajaron con 
R. meliloti (PUGASHETTI et al., 1982; TRINICK et al., 1983), y ade
más, establecen que en un suelo, cuando se estudia la suerte que sigue 
un inoculante para leguminosas, sería aconsejable poder establecer que 
efecto tiene la microflora, del ecosistema estudiado, sobre la super
vivencia y reproducción del microsimbionte que se agrega con las 
semillas. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo y supervivencia de R. meliloti 33, en los seis perfiles 
estudiados, fué factible. Este estudio demostró que la nodulación de 
alfalfa no era el único nicho donde el microsimbionte podía vivir. Esa 
cepa desarrolló en suelos de zonas semiáridas y subhúmedas, sobre
viviendo en suelos que tenían entre ellos, grandes diferencias abióticas 
(pH, textura, tenor de materia orgánica, etc.). El comportamiento del 
microorganismo en los distintos horizontes estudiados, permite asegu
rar que esa supervivencia del microsimbionte dependió más de las carac
terísticas fisicoquímicas de cada horizonte investigado que de los fac-
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tares inhibitorios de tipo bacteriano, factor biótico, que existían en el 
mismo. Finalmente, estos resultados son una indicación de la posible 
libertad que gozaría el microorganismo, respecto de las poblaciones 
bacterianas que viven en cada uno de los horizontes investigados, de
mostrándose, también, que de sufrir algún tipo de dispersión, activa o 
pasiva, el microorganismo podría sobrevivir en otros horizontes de los 
perfiles investigados, mejorando de esta manera sus posibilidades de ser 
utilizado como inoculante de alfalfa. 
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RESUMEN 

El desarrollo de R. meliloti 33 fué estudiado, en 29 suelos estériles que perte. 
necían a seis perfiles diferentes, durante quince días bajo condiciones de labora-
torio (20 ± 2 °C). . 

Uno solo de los suelos investigados no permitió el crecimiento del microsim
bionte nativo que nodulaba a alfalfa (Medicago sativa L.); R. meliloti 33 desarrolló 
dentro de un amplio rango de pH, pero lo hizo más rápidamente en los suelos 
ligeramente a altamente alcalinos (7 ,40·9 ,50), observándose que el incremento en 
el número de R. meliloti 33, por gramo de suelo estéril, osciló entre 0,21-3,25 
unidades logarítmicas. 

La microflora total disminuyó, en todos los perfiles estudiados, con la profun
didad de muestreo. La distribución vertical de las bacterias en los seis perfiles fué 
clasificada, detectándose tres tipos diferentes de curvas de distribución bacteriana: 
1) Decreciente (perfiles Gaviotas y Villa Ventana "B"), 2) Convexa con dos máxi
mos (perfiles Villa Ventana "A" y Cope tonas) y 3) Cóncava (perfiles Bahfa Blanca 
y Gonzales Chaves). 

Los valores de inhibición bacteriana, para R. meliloti 33, oscilaroh entre 
0-15,2% demostrándose que los valores más altos de inhibición bacteriana no se 
obtuvieron, principalmente, en el horizonte más superficial de cada perfil estu
diado. 

Dpto. de Agronomta. Univ. Nacional del Sur. 
8000 Bahfa Blanca. Argentina. 
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EFECTO DE LA VARIEDAD SOBRE EL RITMO DE ABSORCION 
DE NUTRIENTES EN PLANTAS DE BERENJENA 

Por 

E.MOLLA , R.M.ESTEBAN, P.ZORNOZA y F.J.LOPEZ-ANDREU 

SUMMARY 

EFFECT OF V ARIETY ON NUTRIENT UPT AKE RHYTHM IN EGGPLANTS 

A study about N, P, S, K, Ca, Mg, Fe, Mn, B and Zn utilization by So!anum 
melongena L. cultivars Striped and Long purple was carried out by using and hydro-
ponic culture . · 

The results obtained showed differences between varieties, in both the total 
nutrient uptake and the rate of absorption. Nitrogen, K, and Ca necessities were 
low at the beginning of culture cyc!e, whi!e those of P, S and Mn were maximun ; 
Mg, Fe and Zn uptake were constant throughout the culture period. 

INTRODUCCION 

El control de los factores ambientales y nutricionales durante el cul
tivo intensivo de una especie hortícola, es de vital importancia a la hora 
de alcanzar un equilibrio idóneo entre el rendimiento biológico total y 
el comercial, o fruto. De ello va a depender la obtención de buenas 
producciones unitarias junto a un adecuado valor dietético, tanto para 
su consumo en fresco como industrializado (MAROTO, 1983; MUÑOZ 
DELGADO, 1985). 

La berenjena (Solanum melongena L.) es una especie hortícola de 
ciclo corto, indeterminada, y cuyo rendimiento comercial presenta un 
gran interés económico en España (ANUARIO DE ESTADISTICA 
AGRARIA, 1985). Por ello, se hace necesario profundizar en el cono
cimiento de todos aquellos factores que van a afectar cuali y cuantita
tivamente a la cosecha. 

En este trabajo se realiza un estudio encaminado a determinar el 
ritmo o dinámica de absorción de nutrientes por dos cultivares de be
renjena comercialmente distintos: Jaspeado semi-redondo, planta de 
porte alto con frutos bicolores, y Larga morada variedad de porte alto 
y frutos morados. 
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MATERIAL Y METODOS 

El cultivo se llevó a cabo en un invernadero Hiberlux H-9. Las condi
ciones ambientales, controladas mediante un ordenador personal IBM, 
se mantuvieron dentro de los límites siguientes: temperatura 15-30 °C; 
humedad relativa 50-80% e irradiancia diaria media 250 w jm 2 • 

El sistema de cultivo fue hidroponía, para ello se utilizaron balsas 
de fibrocemento con capacidad para 200 kg de grava silícea con una 
granulometría comprendida entre 2 y 4 mm. La disolución nutritiva 
empleada fue la propuesta por HOAGLAND y ARNON (1950), ligera
mente adaptada al cultivo de la especie a estudiar y cuya composición 
fue la siguiente: 4 me/l KN0 3 ; 10 me/1 Ca(N0 3 h; 2,5 me/1 MgS04 ; 

2 me/1 KH 2 P04 y 0,2 me/1 NaCl. La concentración de oligoelementos 
fue: 2,5 ppm Fe; 0,5 ppm By Mn; 0,1 ppm Cu y Zn y 0,05 ppm Mo. 
El pH se ajustó a 5,5. 

Los riegos se efectuaron cada tres horas mediante un sistema de per
colación e impulso por bombeo, con el fin de mantener saturado el sus
trato y evitar la acumulación de sales. 

El diseño experimental se llevó a cabo mediante un sistema de blo
ques al azar, con tres repeticiones para cada cultivar. A lo largo del ciclo 
de cultivo se hicieron controles periódicos del medio de nutrición, repo
niendo los nutrientes a las concentraciones iniciales. 

Los análisis de las disoluciones nutritivas se realizaron en los siguien
tes períodos fisiológicos: Floración, fructificación y maduración de los 
frutos y que corresponden a las 7, 14 y 21 semanas después del tras
plante. 

Las determinaciones analíticas de Ca, Mg, Fe, Mn y Zn se efectuaron 
mediante espectrofotometría de absorción atómica, y las de K por es
pectrofotometría de emisión. Fósforo y B mediante colorimetrías 
automatizadas. Nitrato y S se determinaron mediante electrodos selec
tivos y por turbidimetría, respectivamente. 

Para la comparación de los resultados se efectuó un análisis de va
rianza factorial sobre 24 plantas con una significación del 5%. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla I se recogen las absorciones totales de nutrientes para los 
dos cultivares ensayados. El cultivar Jaspeado presenta unas necesidades 
más elevadas de N, P y Ca que el Largo morado. Las düerencias entre 
ambos, son particularmente significativas para el Ca. Los restantes 
nutrientes, con excepción del B, ofrecen valores similares en ambas 
variedades. 

La pauta de absorción de nutrientes en orden decreciente ha sido 
para el cultivar Jaspeado, Ca, N, K, P, S, Mg, Fe, Mn, Zn y B. En el 
caso del Largo morado fue K, N, Ca, P, S, Mg, Fe, Mn, By Zn. Ciertos 
autores (HAAG y HOMA, 1968; MANNINO, 1987) consideran que el K 
es el elemento mayoritariamente absorbido por la berenjena. Por el 



TABLA 1 

Absorciones totales de N, P, S, K, Ca, Mg (gfplanta) y Fe, Mn, B , Zn (mgfplanta). 

CULTIVAR N p S K Ca Mg Fe Mn B Zn 

Jaspeado (J) .......... 30,7 18,9 4,8 29,2 32,6 2,7 365,1 284,1 40,0 40,7 

Largo morado (LM) ..... 26,6 16,2 5,8 31,9 21 ,7.' 3,3 375,0 285,8 56,3 42,5 

MDS596 ....... 3,7 2,1 1 ,1 3,7 7,2 0,6 30,2 50,2 8,2 5,9 
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contrario, CORNILLON y LEY (1975) encuentran que el nutriente 
fundamentalmente absorbido es el N. N o obstante, hay que indicar la 
semejanza entre las absorciones de K, N y Ca, lo que implica gran difi
cultad para establecer un orden en estos nutrientes. 

Por otro lado, HAAG y HOMA (1968) sitúan la absorción de P por 
debajo del Mg, mientras que en nuestro caso el P presenta una tasa de 
absorción cinco veces superior a la que muestra el Mg. 

En las Figuras 1 a 1 O se representan los porcentajes de absorción de 
los nutrientes analizados en cada período fisiológico (floración, fructi
ficación y maduración) respecto al total de elemento absorbido/planta. 

El ritmo de absorción de N (Fig. 1) aumenta con la edad del cultivo. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por MANNINO (1987) el 
cual atribuye este hecho a una demanda más elevada de N en la etapa 
coincidente con el pleno desarrollo de los frutos. En este caso, más del 
50% del N se absorbe al final del ciclo de cultivo (entre las 14 y 21 
semanas). 

Si se compara el ritmo de absorción de P (Fig. 2) en cada período y 
cultivar ensayado, se observa que los consumos más elevados se presen
tan al principio y al final del ciclo, es decir, en los momentos de la flo
ración y del cuaje de los frutos. En la etapa de fructificación la deman
da de P desciende considerablemente. 

Los porcentajes de absorción de S (Fig. 3) para las variedades ensaya
das tienden a disminuir según avanza el ciclo de cultivo. Las máximas 
diferencias entre cultivares se observan en el período de fructificación 
(7 a 14 semanas). 

El cultivar Jaspeado ofrece unos requerimientos de K (Fig. 4) cre
cientes a medida que aumenta la edad de la planta. Por el contrario, la 
variedad Larga morada presenta una disminución en el consumo de este 
nutriente en el estadio de fructificación (7 a 14 semanas). Las mayores 
diferencias entre cultivares se detectan en el primer período, este hecho 
puede estar provocado a que la variedad Larga morada es más precoz. 

En general, el K se absorbe mayoritariemente durante el crecimiento 
y desarrollo de los frutos, debido a que es un nutriente: de vital impor
tancia para las características y calidad del fruto (MANNINO, 1987). 

En lo que respecta al Ca (Fig. 5), el cultivar Largo morado muestra 
un ritmo de absorción prácticamente constante en los distintos perío
dos fisiológicos, mientras que el Jaspeado presenta una absorción cre
ciente, con porcentajes más elevados durante la etapa de maduración 
de los frutos. Debido a que el Ca es un elemento indispensable para 
alcanzar una fructificación adecuada, el diferente comportamiento va
rietal podría estar causado por los distintos rendimientos alcanzados 
por cada variedad, ya que la Larga morada produjo un menor número 
de frutos y de un peso medio inferior a la Jaspeada. 

En cuanto al ritmo de absorción de Mg (Fig. 6) se observa que el 
cultivar Jaspeado ofrece una absorción constante de este nutriente en 
los dos primeros muestreos, posteriormente aumenta. El cultivar Largo 
morado muestra una absorción decreciente de Mg. Las mayores dife
rencias entre las variedades se detectan en el estadio de floración (O a 7 
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semanas) y en el de maduración de los frutos 04 a 21 semanas). Hay 
que destacar que el Mg es el nutriente que es exportado por la berenje
na en mucha menor intensidad (del orden de la quinta parte) que el 
resto de los macronutrientes, con excepción del S, y eso a pesar de ser 
un cultivo sensible a la carencia de Mg (SERRANO, 1982). 

Por otra parte, los cultivares estudiados presentan un ritmo de absor
ción de Fe (Fig. 7) descendente al aumentar la edad de la planta y, aun
que existen diferencias entre los cultivares, los máximos requerimientos 
de Fe los ofrecen al principio del ciclo de cultivo, lo cual podría ser 
debido a que en esta etapa el rendimiento biológico de la planta está 
integrado fundamentalmente por tejidos fotosintéticos. 

El ritmo de absorción de Mn (Fig. 8) es decreciente, pero a diferencia 
de lo que sucedía para el Fe, en este caso, no existen diferencias varieta
les y además, los requerimientos de Mn son similares en los dos últimos 
períodos fisiológicos considerados. 

Los cultivares ensayados muestran un ritmo de absorción de B (Fi
gura 9) distinto, ya que el Jaspeado ofrece unos porcentajes decrecien
tes, mientras que en el Largo morado tienden a aumentar, aunque casi 
no existen diferencias entre las distintas etapas. 

En lo que respecta al Zn (Fig. 10) ambas variedades presentan por
centajes similares a partir de la fructificación. En el primer período, la 
Larga morada ofrece requerimientos más elevados que la Jaspeada. Si 
bien es de destacar que ambas muestran un ritmo de absorción de Zn 
prácticamente constante a lo largo del ciclo de cultivo. 

En la Tabla 11 se recogen las relaciones entre los aniones y lO!? catio
nes, expresadas en me/planta y en absorcionés acumuladas. 

La relación N /P se mantiene en ambos cultivares muy por debajo de 
la puesta a disposición de la planta. Esto es debido, fundamentalmente, 
a los elevados consumos de P al principio del ciclo de cultivo, y aunque 
posteriormente descienden, aumentan considerablemente los de N. 

El cultivar Largo morado presenta una relación N ¡s por debajo del 
valor mantenido en la disolución nutritiva, lo cual indica que la absor
ción de S es bastante elevada al inicio del ciclo. En la etapa de madura
ción, el cociente obtenido se aproxima e incluso supera al valor de 
referencia ( 5,6). 

La relación P /S se encuentra en .los dos cultivares por encima del 
valor correspondiente a la disolución nutritiva (0,8), lo que pone de 
manifiesto los elevados consumos de P en el estadio de floración. 

En cuanto al cociente K/Ca, se puede apreciar que se mantiene bas
tante próximo .a los valores en la disolución nutritiva, aunque son lige
ramente superiores para el cultivar Largo morado: Este mismo hecho 
se puede observar para la relación K/Mg y puesto que el consumo de 
Mg es bastante uniforme a lo largo del ciclo, las variaciones observadas 
se deben principalmente a las oscilaciones en la absorción de K. 

La relación CajMg se mantiene hasta las 7 semanas por debajo del 
valor suministrado a la planta ( 4,0), posteriormente, ambas variedades 
ofrecen comportamientos distintos, ya que mientras la Larga morada 
presenta unos valores constantes a lo largo del ciclo, la Jaspeada mues-



RELACIONES 

N/P . . . ..... . ... 

N/S ............ 

P/S .. . .. . .... . . 

K/Ca ........... 

K/Mg . . . . .... .. 

Ca/Mg . ... . .. . .. 

TABLA 11 

Relaciones N/P; N/S; PJS; K/Ca; K/Mg; Ca/Mg en cada uno de los pe nodos considerados, 
expresadas como me/planta y en absorciones acumuladas. 

(*) JASPEADO LARGO MORADO 

0-7 7-14 14-21 (semanas) 0-7 7-14 

7,0 1,2 2,8 3,6 1,4 2/} 

5,6 3,1 4,7 7,3 2,3 3,3 

0,8 2,6 1,7 2,0 1,6 1 ,2 

0,6 0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 

2,4 2,1 2,4 3,3 2,2 2,0 

4,0 3,5 6,5 7,3 2,7 3,3 

(*)Relaciones puestas en la disolución nutritiva . 

14-21 

3,7 

5,3 

1,5 

0,8 

2,9 

3,9 
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tra una tendencia a aumentar con la edad de la planta, debido a las 
fluctuaciones crecientes en la absorción de Ca. 

Finalmente, los resultados obtenidos permiten deducir que las rela
ciones entre los cationes (K, Ca y Mg) se mantienen similares a las 
puestas a disposición de la planta, lo que implica que las concentracio
nes aplicadas son adecuadas. Por el contrario, las relaciones aniónicas 
muestran valores superiores para P /S e inferiores para N JP y N jS a las 
suministradas al cultivo, esto podría estar causado por las bajas tasas de 
absorción de N especialmente al principio del ciclo, las elevadas de P 
hasta la floración y la absorción decreciente de S. Por ello, el aporte 
de P debería ser máximo al principio del cultivo, pudiendo posterior
mente, disminuir su concentración, mientras que el suministro de N 
podría ser más bajo en los primeros estadios. y aumentarlo cuando la 
planta está en pleno período de fructificación. 

CONCLUSIONES 

Se han detectado diferencias varietales, tanto en el consumo total de 
nutrientes, como en la pauta de absorción de los mismos. En cuanto al 
ritmo de absorción conviene destacar que el N y el K son consumidos 
mayoritariamente durante el estadio de maduración de los frutos. Los 
mayores requerimientos de P se observan al principio del ciclo. El con
sumo de Ca se acentúa a partir del inicio de la producción de los frutos. 
Magnesio, Fe y Zn son absorbidos de forma constante durante el ciclo, 
mientras que S y Mn se consumen principalmente en la etapa inicial y 
las necesidades van disminuyendo de una forma ligera. 

RESUMEN 

Mediante experimentos en hidroponía se determinó el consumo de N, P, S, 
K, Ca, Mg, Fe , Mn , B y Zn en dos cultivares comercialmente distintos de la especie 
Solanum melongena L. Jaspeada y Larga morada . 

Los resultados obtenidos muestran diferencias varietales tanto en el consumo 
total de nutrientes como en el ritmo de absorción de los mismos , ya que los reque
rimientos de N, K y Ca son bajos al inicio del ciclo , la situación contraria la ofrecen 
P, S y Mn , mientras que el consumo de Mg, Fe y Zn se mantiene constante en los 
distintos períodos fenológicos. 

Dpto. de QutmicaAgrzcola, Geologz'a y Geoquz'mica. 
Facultad de Ciencias. Univ. Autónoma de Madrid. 
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ENRAIZAMIENTO DE ESTAQUILLAS DE CASTAÑO: EFECTO DE 
LA VARIACION ESTACIONAL Y TRATAMIENTO AUXINICO 

Por 

T. DIAZ, E . GONZALEZ , I.IGLESIAS y V. MOSQUERA 

SUMMARY 

ROOTING OF CHESTNUT CUTTINGS : EFFECT OF SEASONAL CHANGES 
AND AUXINIC TREATMENT 

Seasonal changes in the rooting of chestnut cuttings of clone HS were studied. 
Rooting ocurred in two periods, May-August and January-Aptil , and reached its 
maximum in July. Only auxin treated cuttings e ver showed appreciable rooting 
capacity. 

INTRODUCCION 

Diversas investigaciones demuestran la notable influencia que el 
estado fisiológico de la planta progenitora ejerce sobre la rizogénesis 
en el momento de hacer las estaquillas. Así la variación estacional y 
el efecto del reposo puede ser de suma importancia para el control de 
dicho proceso (HARTMANN y KESTER, 1987). 

Se acepta que el enraizamiento está controlado por hormonas o co
factores de enraizamiento, presencia o ausencia de inhibidores de enrai
zamiento y las características anatómicas del anillo esclerenquimático 
que puede actuar como una barrera mecánica para la emergencia de los 
primordios radicales al exterior. 

En el castaño, especie de difícil arraigo, se ha comprobado la relación 
entre esta incapacidad y los factores indicados anteriormente (VIEI
TEZ, 1981), 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la variación estacional 
rizogénico. de estaquillas de castaño. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron brotes de crecimiento del año del clon HS, recogidos 

La presente investigación ha sido subvencionada por la "Consellería de Orde
nación do Territorio e Obras Públicas". Xunta de Galicia. 
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mensualmente de Mayo a Abril en el Centro Forestal de Lourizán (Pon
tevedra, España). 

Cada mes se tomaron 60 brotes, de cada uno de los cuales se hizo una 
estaquilla basal de 20 cm de longitud, cuya base (2-3 cm) fue tratada 
primeramente con una suspensión acuosa de Captan al 5%, y con 
posterioridad a la mitad de las mismas les fue aplicada, durante 20 se
gundos, 3.000 mg.I-1 de sal potásica del ácido indolbutírico (K-AIB). 
Todas las estaquillas, con y sin auxina, se colocaron en una cámara de 
enraizamiento de perlita, en un invernadero con una temperatura basal 
de 25 °C, y niebla artificial intermitente. Al cabo de 2 meses se cuanti
ficó el %de enraizamiento y el número de raíces/estaquilla. 

Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza. Los% fue
ron convertidos previamente al estudio estadístico según la transforma
dOn angular arcseny0?" (SOKAL y ROHLF, 1970). 

RESULTADOS 

Se encontró que las estaquillas de castaño sin tratamiento auxínico 
sólo enraizaron en Enero: 10% (Fig. 1 A); mientras que las tratadas con 
auxina mostraron capacidad rizogénica de Mayo a Agosto y de Enero 
a Marzo, con un máximo en Julio ( 4096). 

El número de raíces/estaquilla mostró una evolución similar a la 
del % de enraizamiento (Fig. 1 B), observándose en Julio 6-7 raíces/es-
taquilla enraizada. · 

DISCUSION 

Los resultados muestran que el castaño tiene una variación estacional 
de enraizamiento, lo que coincide con lo observado en otras especies 
(LORENZI y CECCARELLI, 1979; HANSEN y ERNSTSEN, 1982); 
esta variación afecta al 96 de enraizamiento y número de raíces/estaqui
lla. Encontrándose dos etapas de marcado enraizamiento, situadas en 
los meses Mayo-Agosto y Enero-Abril, con un máximo en el mes de 
Julio ( 40 %) . 

La aplicación auxínica no sólo afecta positivamente a los parámetros 
estudiados sino que alarga el período de enraizamiento, lo que concuer
da con los trabajos de diversos autores RODRIGUEZ y SANCHEZ-TA
MES, 1986; THOMPSON, 1986). 

HARTMANN y KESTER (1987) señalan que las estaquillas de ma
dera suave de especies leñosas deciduas tomadas durante la primavera 
o verano, normalmente enraizan con más facilidad que las de madera 
dura obtenidas durante el invierno, por lo que en especies de difícil 
enraizamiento, es a menudo necesario recurrir al empleo de estaquillas 
de madera suave; lo que concuerda con los datos obtenidos eri el pre
sente trabajo, pues la rizogénesis óptima es en Julio cuando las estaqui
llas son suaves. 
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GESTO et al. (1978) aplicaron el ensayo de enraizamiento de esque
jes de Phaseolus a extractos de estaquillas de castaño, señalando que 
al aumentar la edad de las mismas, disminuye el nivel de cofactores 
de enraizamiento e incrementa la concentración de inhibidores, lo cual 
en parte podría explicar la reducción en la capacidad rizogénica a partir 
del mes de Agosto, como reflejo del estado fisiológico de la planta en 
el momento de recoger el estaquillado. 

El porcentaje de enraizamiento observado en Enero (3096) coincide 
con la del comienzo del post-reposo y posiblemente es debido a que 
la planta ha satisfecho su requerimiento de horas de frío. En Febrero, 
cuando la brotación es del 1 00%, la rizogénesis desciende hasta el 
7%, lo cual sugiere que el arraigo y brotación pueden ser incompatibles 
mutuamente al competir por los metabolitos energéticos (IGLESIAS 
et al., 1988). 

RESUMEN 

Se estudió la variación estacional de enraizamiento en estaquillas de castaño 
del clon HS encontrándose dos etapas de rizogénesis situadas entre los meses de 
Mayo-Agosto y Enero-Abril, con un máximo en el mes de Julio. Solamente las 
estaquillas tratadas con auxina, mostraron una apreciable capacidad de enraiza
miento. 

Dpto. Biologz'a Vegetal. Facultad de Farmacia. 
Univ. de Santiago de Compostela. 
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INFLUENCIA DE LAS INTERACCIONES IAA-NH4 SOBRE EL 
CRECIMIENTO DENICOTIANA RUSTICA L. 

Por 

M. A. PEREZ-CEREZO, M. S. MARTIN y J. BAZTAN 

SUMMARY 

EFFECTS OF IAA-NH~ INTERACTIONS ON GROWTH OF 
NICOTIANA RUSTICA PLANTS 

The influence of IAA-NH4 interactions on growth of N. rustica plants was stu
died o ver 120 da¡s . There were 4 treatments: Control (C), IAA.Con troJ (I), N -NH~ 
(11) and IAA-NH4 (III). For treatments 11 and III nitrogen source was only N-NH4. 
In addition, treatments 1 and III received IAA at 1 O -6 M concentration . The most 
relevant effects were an increase in number of le aves per plant andan enhancement 
of dry weight (treatments 11 and III). However , an increase in stem lehght and in 
leaf development were the more evident effects in both treatments, 1 and III. 
Although, a slight increase in dry weight over vegetative period was also observed. 

INTRODUCCION 

La interacción entre la nutrición mineral y las sustancias reguladoras 
del crecimiento se ha empezado a aplicar en agricultura con relativo 
retraso frente a otros usos de los reguladores (MARSCHNER, 1981 ). 
Tanto la acción como la concentración de las fitohormonas en la planta 
es función de numerosos factores externos e internos. Así, un óptimo 
estado hídrico y de aporte de nutrientes induce el equilibrio en sus 
niveles y secuenciación, aunque no excluye que la aplicación exógena 
y puntual de alguna de estas sustancias pueda tener un interés en la 
obtención de rendimientos óptimos en las condiciones reales de campo 
(JUNG, 1985). 

En esta premisa se basa la aplicación de los reguladores de crecimien
to en la agricultura: bien suplementando el contenido cuando sea infe
rior al óptimo, o bien interfiriendo en su biosíntesis, transporte o meta
bolización. En ambos casos se precisa una correcta dosificación y apli
cación en el momento adecuado del ciclo. 

Y AN y HOFF (1984) hacen un exhaustivo análisis de la necesidad 
de conocer las relaciones que establece la planta con el medio para su 
normal desarrollo, existiendo numerosos estudios en torno a la relación 
entre las condiciones externas y el contenido de diversas fitohonnonas 
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(KING et al., 1977; JONÉS y ZEEVART, 1980;. PHARIS et al., '1987; 
PRESSMAN y NEGBI, 1987). 

Así las auxinas actúan de modo destacado y característico sobre el 
crecimiento en extensión del tallo y la raíz, pudiendo ser útiles en la 
regulación exógena de plantas de interés para el hombre, dada su marca
da influencia sobre el crecimiento y morfología de la raíz (P ATRICK 
y STEAINS, 1987; PILET y SAUGY, 1987), así como por su capacidad 
de afectar los. procesos de diferenciación y desdiferenciación de tejidos, 
siempre coordinada con otros reguladores. 

El objeto de la experiencia es estudiar el efecto que el tratamiento 
exógeno con IAA ejerce sobre los parámetros de crecimiento de Nico
tiana rustica L. a la vez que se trata de observar la posible influencia de 
dicho tratamiento sobre los parámetros anteriormente citados cuando 
las plantas reciben fundamentalmente N -NH! . 

MATERIALES Y METODOS 

Como material biológico se han utilizado plantas de Nicotiana rusti
ca L. Sp. Pl.180 (L753). Las semillas fueron germinadas y crecidas en 
vermiculita. A los 26 días y antes de realizar el transplante·, se procedió 
al tratamiento de las plantas con el regulador objeto de estudio, IAA. 
Para ello, el 50% de los ejemplares seleccionados, se sumergieron duran
te 1 hora en el medio de incubación señalado por NITSCH y NITSCH 
(1956), que consiste en una solución tamponada con una concentra
ción 10-6 M de IAA, y los restantes ejemplares fueron sometidos a un 
proceso semejante, sin aplicación exógena del regulador. 

Una vez realizado el tratamiento se procedió al transplante de las 
plántulas al cultivo hidropónico, recibiendo diariamente, por subirri
gación, la solución nutritiva de DUTT y BERGMANN (1966 ). Las 
plantas se desarrollaron a una temperatura de 20 ± 2 °C y H.R. 56% 
Se dispusieron cuatro tratamientos que recibieron la misma cantidad de 
nitrógeno: Control (C), !AA-CONTROL (I), N-NH! (II) y IAA-NH! 
(III). Los lotes C y I recibieron la solución nutritiva completa (18,0 mM 
de nitrógeno), 17,0 mM como N-N03-y 1,0 mM como N-NH!. Los 
lotes II y III recibieron todo el nitrógeno como N -NH!. Las plantas de 
los lotes I y III, previamente al transplante, fueron tratadas con el regu
lador IAA 10-6 M y posteriormente, recibieron el aporte de nitrógeno 
en la forma indicada en cada uno de ellos. 

La determinaciones analíticas se realizaron semanalmente para cada 
lote y durante todo el ciclo de desarrollo (120 días). Para cada deter
minación se analizaron los parámetros de crecimiento: longitud (cm), 
peso fresco (g) y peso seco (g), tanto de la parte aérea como de la raíz. 
A partir del comienzo de la floración, con el fin de estudiar la inciden
cia de los tratamientos se efectuaron las determinaciones de los distin
tos parámetros de forma separada, en hojas y tallo. El cálculo de las 
tasas de crecimiento relativo (RGR, días-1 ) y absoluto (GR, g días-1 ) 

(SHEPPARD et al., 1986) se realizó siguiendo la ·pauta anteriormente 
indicada. 
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Los datos fueron analizados estadísticamente mediante el test de 
t-Student (p < 0,05) y corresponden a los valores medios de tres repe
ticiones considerando tres plantas para cada una de ellas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El transplante de las plántulas se realizó a los 27 días de la siembra 
desarrollándose las mismas sin grandes diferencias. A los 64 días comen
zó a observarse un mayor número de hojas en el tratamiento l. Las 
plantas del lote 11, al final del período vegetativo, 85 días, presentaron 
la sintomatología propia de esta nutrición nitrogenada: flacidez foliar 
y tallos finos. Estos síntomas han sido descritos por diversos autores 
(ROHOZONSKI et al., 1986; SHELP, 1987) y observados en plantas 
de la misma especie tratadas con N-NH¡ (SACO y MARTIN, 1987). 

El inicio de la floración, observado a los 92 días, no se vió afectado 
por los tratamientos objeto de estudio, aunque se manifestó con mayor 
intensidad en el lote 1. 

La fructificación se inició a los 114 días, preferentemente en los 
lotes control y l. Los lotes que recibían N -NH¡ presentaron un cierto. 
retraso en su desarrollo, acompañado de una intensificación de los 
síntomas ya aparecidos durante el crecimiento vegetativo. 

Por el comportamiento de las plantas, podría apuntarse una cierta 
incidencia del IAA en el desarrollo de N. rustica L., al intensificar la 
floración y posterior fructificación, aunque este efecto es menor cuan
do además del tratamiento con IAA las plantas reciben N -NH¡ (lote 111). 

Al considerar los valores medios del número de hojas por planta 
durante todo el ciclo de desarrollo se observan valores superiores en los 
lotes tratados, especialmente en los que recibieron el tratamiento con 
lA A lo que condujo a un incremento del 21 ,9% en el lote 1 y del 39,7 
% en el lote 111, si se estudia la evolución presentada por el número de 
hojas en las distintas fases del ciclo se observa que a partir de la flora
ción, todos los lotes tratados presentan unos .valores medios superiores 
al control (Tabla 1). Estos resultados inducen a pensar en una posible 

TABLA 1 

Efecto de diferentes tratamientos con /AA y N-Nu+4en el número medio 
de hojas-planta (x ±se), en plantas de N. rustica L. 

C, Control; 1, tratado con /AA; 1/, tratado con N-Nu+4Y //1, tratado con /AA 
y N-NH'%,. 

FASES TRATAMIENTOS 

e 11 III 

VEGETATIVO ...... 6,12 ± 0,23 7,80 ± 0,48 6,02 ±0,41 7,36 ± 0,80 

FLORACION- FRUC-
TIFICACION ..... 12,0 ± 2,16 19,00 ± 4,74 13,5 ± 2,80 21,82 ±4,99 

CICLO COMPLETO ... 8,73 ± 1,36 12,77 ± 2,77 9,34 ± 1,76 13,78±3,29 
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acc10n conjunta del IAA y del aporte N -NH!, cuyos resultados se ma
nifiestan, sobre todo, al final del ciclo de las plantas (Tabla 1). 

Los resultados correspondientes a la longitud del tallo y a la longitud 
y anchura foliar, a pesar de no ser estadísticamente significativos, 
indican un efecto positivo del tratamiento inicial con IAA sobre estos 
parámetros de crecimiento. Este efecto comienza a manifestarse en el 
período vegetativo, manteniéndose durante todo el desarrollo. El 
crecimiento del tallo mostró proximidad en los valores de todos los 
lotes estudiados y durante todo el ciclo de N . rustica L. (Fig. 1 ). 

Los valores medios de longitud de peciolo durante las distintas etapas 
del desarrollo de las plantas presentaron un comportamiento muy 
similar al observado para el crecimiento del tallo, aunque el tratamiento 
111, que recibe amonio e IAA, presentó los valores más bajos (6 ,749tí en 
.relación al control). Este comportamiento podría explicarse atendiendo 
al mayor número de hojas por planta aparecidas al comienzo del perío
do vegetativo en este lote. Al final de la experiencia el citado lote (lote 
111) también presentó valores más bajos en su crecimiento foliar coin
cidiendo con un mayor número de hojas (Tabla 11). 

Estos resultados sugieren · que el tratamiento con IAA favorece el 
crecimiento foliar y el aumento en el número de hojas, lo que podría 
explicar las diferencias existentes entre los lotes control y 111 e indicar 
un efecto conjunto del tratamiento con lA A y el aporte de N -NHl. 

El efecto del tratamiento inicial con IAA también conduce a un 
incremento del peso· fresco en las distintas etapas del desarrollo de N. 
rustica, en especial a partir de la floración, diferencias ·también encon-

V FL-YR ce 

TRATAMIENTOS 

FIG. 1 .- Efecto de la interacción IAA-NHl en el crecimiento longitudinal de plantas 
de N. rustica L.; V, período vegetativo, FL FR~ floración-fructificación y CC, ciclo 
completo . Denominación de tratamientos: C, Control ; I, tratado con !AA ; II, trata-

do con N-NHl, y III, tratado con IAA y N-NHl, 
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TABLA II 

Incrementos porcentuales en relación al control de los valores medios de longitud 
de tallo, hojas y peciolo, y anchura de las hoja.s durante el 

desa"ollo de plantas de N . rustica L. 
1, tratado con /AA ; 1/, tratado con N-NH.4 y 1/1, tratado con /AA y N-NHt 

FASES 

VEGETATIVO : 
Longitud tallo . ....... . 
Longitud peciolo ...... . 
Longitud hojas ..... . . . 
Anchura hojas ........ . 

42,86 
8 ,70 

13 ,1 9 
17,82 

FLORACION -FRUCTIFICACION : 
Longitud tallo ...... . . . 
Longitud peciolo ...... . 
Longitud hojas . ...... . 
Anchura hojas ........ . 

CICLO COMPLETO : 

24,39 
- 2,09 

11,78 
13,41 

Longitud tallo . . . . . . . . . 30,77 
Longitud peciolo . . . . . . . 2,41 
Longitud hojas . . . . . . . . 12,33 
Anchura hojas . . . . . . . . . 15,10 

TRATAMIENTOS 

II III 

14,28 28,57 
11 ,1 1 - 6,74 
12,01 3,58 

5,68 6,81 

- 2,44 - 4,88 
-24,70 - 19,34 

5,86 -20,99 
- 4,47 -20 ,77 

3,85 3,85 
2,41 - 14,19 
1,35 - 10,23 
0,39 - 9,94 

tradas al considerar de forma independiente los pesos de hojas y tallos 
(Figs . 2 y 3). Estos resultados inducen a pensar en un efecto positivo 
del tratamiento con IAA en el peso fresco de N. rustica. De forma para
lela el tratamiento previo con IAA podría contrarrestar la incidencia 
negativa que sobre el peso fresco tiene la nutrición N-NH,4. 

El peso seco se vio incrementado por el tratamiento con IAA, pero 
sólo durante el desarrollo vegetativo de las plantas, de acuerdo con la 
relación existente entre la edad fisiológica de éstas y la respuesta indu
cida por IAA (PATRICK y STEANIS, 1987). Un efecto similar sobre 
el peso seco ha sido observado en cereales tratados con otros regulado
res de crecimiento (QUARRIE y GALE , 1985). 

Al comienzo de la experiencia los valores de peso seco fueron muy 
similares en todos los lotes (Fig. 4). No obstante, durante e! periodo vege
tativo el lote I fue el que presentó el valor medio más elevado, superior 
en un 22,7 496 al lote control. A partir de la floración a pesar de seguir 
una evolución paralela todos los lotes, el tratamiento control es el que 
presentó un valor medio superior. Esta pauta se mantuvo de forma 
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V FL-FR ce 

.. 

TRATAMIENTOS 

FIG. 2.-Efecto de la interacción IAA-NH! en el peso fresco de plantas de N. rustica 
L.; V, período vegetativo, FL FR, floración-fructificación y CC, ciclo completo. 
Denominación de tratamientos : C, Control; 1, tratado con IAA; 11, tratado con 

N-NH!, y 111, tratado con IAA y N-NH!. 
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e I II III e I II Ill 

TRATAMIENTOS 

FIG. 3 .-Efecto de la in ter acción IAA-NH! en el peso fresco de las hojas y tallo de 
plantas de N. rustica L. a partir de la floración . Denominación de tratamientos: 
C, Control; 1, tratado con IAA; 11, tratado con N-NH! , y 111, tratado con IAA 

y N-NH!. 
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y FL-P'R ce 

e I II III e I II III e I II 

TRATAMIEIITOS 

FIG . 4.-Efecto de la interacción IAA-NH! en el peso seco de plantas de N. rus
tica L.; V, período vegetativo, FL FR, floración-fructificación y CC, ciclo com-. 
pleto. Denominación de tratamientos: C, Control; 1, tratado con IAA; 11, tratado. 

con N-NH!, y III, tratado con IAA y N-NH!. 

idéntica cuando se estudian los valores medios durante todo el ciclo 
de desarrollo de N. rustica. 

Los resultados obtenidos parecen indicar que a partir de la floración 
hay un efecto positivo del IAA en el peso seco de tallos y hojas (Fig. 5). 
Sin embargo, el tratamiento conjunto de IAA y N-NH¡ no parece favo
recer la formación de materia seca en tallos, probablemente por condu
cirse, dicha formación, hacia un aumento de peso seco foliar. No obs
tante, no se podría indicar un efecto del tratamiento con IAA aparte 
de N-NHt, o ambos tratamientos sobre la producción de peso seco en 
la parte aérea total durante todo el ciclo de N. rustica, pero sí a partir 
de la floración, tanto a nivel de hojas como de tallo. 

El curso del peso fresco de la raíz (Fig. 6) resultó de gran interés para 
explicar, en parte, la evolución de los parámetros de los órganos aéreos. 
Durante el período vegetativo se inicia un aumento del peso fresco de 
la raíz en el lote 1, estableciéndose grandes diferencias al final del ciclo 
de desarrollo. Dichos resultados corroboran la capacidad organogénica 
del IAA (TETU et al., 1987), si bien, concretamente sobre la elonga
ción de la raíz parece ser más decisiva la acción conjunta del ABA. 

Como ocurre en otros parámetros, longitud y anchura de las hojas, 
peso fresco de la parte aérea, las diferencias entre los valores medios 
son más acusadas al final de la experiencia observándose en todos los 
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HOJAS TALLO 

e I II III e I II III 

TRATAMIENTOS 

FIG. 5 .-Efecto de la in ter acción IAA-NH4 en el peso seco de hojas y tallo de 
plantas de N. rustica L. a partir de la floración. Denominación de tratamientos : 
C, Control; 1, tratado con IAA; II, tratado con N-NH;t, y 111, tratado con IAA 

y N-NH4. 

casos un peso fresco en raíz superior en las plantas tratadas inicialmente 
con IAA (Fig. 4). Este comportamiento podría explicarse por la rela
ción existente entre la edad fisiológica de las plantas y la naturaleza 
de la respuesta inducida por IAA (P ATRICKS y STEANIS, 1987 ). En 
estudios realizados en raices de maiz también se ha observado que la 
cantidad de IAA absorbida no influye sobre el momento de aparición 
de la respuesta inducida (PILET y SAUGY, 1987). 

Las plantas que recibían N -NH¡ (lotes 11 y 111) aunque presentan 
proximidad en sus valores, estos son siempre superiores al control, pro-
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FIG. 6.-Efecto de la interacción IAA-NH4 en el peso fresco de la raíz de plantas 
de N. rustica L.; V, período vegetativo, FL FR, floración-fructificación y CC, ciclo 
completo. Denominación de tratamientos: C, control; 1, tratado con IAA; 11, tra-

tado con N-NH4, y III, tratado con IAA y N-NH4. 

duciéndose un mayor incremento en el peso de la raíz de las plantas 
pretratadas con IAA (lote 111). PATRICKS y STEANIS (1987) en tra
bajos realizados con Phaseolus uulgaris señalaron que el tratamiento con 
IAA provocaba una respuesta en el desarrollo del aparato radicular 
donde el estado nutricinal ejercía una escasa influencia. 

Para explicar las variaciones de los pesos fresco y seco durante las 
distintas fases de desarrollo de N. rustica se determinaron las tasas de 
crecimiento relativo (Tabla 111) y absoluto (Tabla IV). El crecimiento 
relativo durante todo el ciclo fue muy parecido entre los lotes control 
y 1, siendo bastante diferente en los lotes tratados con N-NH4. El 
crecimiento relativo durante el estado vegetativo de N. rustiéa fue su
perior en el lote control, pero, a partir de la floración, es el lote 111 
el de mayor crecimiento relativo, mientras que los otros lotes presen
taron valores muy similares (Tabla 111). A partir de la floración se 
determinó la tasa de creciJ;niento relativo (RGR) en hojas y tallo, 
observándose un paralelismo entre el crecimiento de ambos órganos 
en los lotes Control y l. No obstante, los lotes tratados con N-NH4 pre
sentaron una discrepancia entre el RGR foliar y caulinar. El valor supe-

. rior de RGR encontrado en hojas del lote 1 podría explicarse como 
el efecto conjunto del tratamiento con IAA y N -NH4, que conduciría 
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TABLA III 

Efecto de diferentes tratamientos con /AA y N-NH¡ en la tasa de crecimiento 
relativo (RGRJ, expresada en dúiS- 1 , en plantas de N. rustica L. 

C, Control; 1, tratado con /AA; JI, tratado con N-Nn¡ y 
JI/, tratado con /AA y N-NH¡. 

FASES TRATAMIENTOS 

e 11 

PARTE AEREA 
Vegetativo ....... 0,1139 0,0875 0,0814 

Floración-Fructifi-
cación ........ . o ,0463 0,0457 0,0497 

Ciclo completo .... 0,0667 0,0643 0,0575 

HOJAS ........... 0,0514 0,0454 0,0463 

TALLO ........... 0,0523 0,0417 0,0548 

TABLA IV 

III 

o ,0865 

0,0603 

o ,0711 

0,0651 

0,0460 

Efecto de diferentes tratamientos con /AA y N-NH¡ en la tasa de crecimiento 
absoluto (GR), expresada en g dú1s- 1, en plantas de N. rustica L. 

C, Control; 1, tratado con /AA; JI tratado con N-NH4y 
1/I, tratado con /AA y N-NH4. 

FASES 

e 

PARTE AEREA 
Ve~tativo ...... . 2,6998 

Floración-Fructifi-
cación . . . . . . . . 26,6085 

Ciclo completo. . . . 18,1619 

HOJAS . . . . . . . . . . . 18,3630 

TALLO. . . . . . . . . . . 1 ,0706 

TRATAMIENTOS 

1,8086 

34,8719 

23,8091 

15,2690 

3,7247 

II 

1,5506 

21,7515 

14,2467 

7,4476 

4,0434 

Ili 

0,7327 

49,3162 

30,8244 

26,9806 

2,8325 
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no sólo a un mayor desarrollo foliar, sino también a un mayor número 
de hojas (Tabla 111). 

La tasa de crecimiento absoluta (GR) durante el estado vegetativo 
de N. rüstica, también fue superior en el lote control, pero, a partir de 
la floración, los lotes tratados con IAA, sobre todo el que recibía 
N-NHS, presentaron valores de GR bastante superiores con relación a 
los otros lotes, de acuerdo con la pauta mantenida por el peso fresco 
es esta etapa del ciclo de desarrollo (Tabla IV). Al observar los valores 
de GR en hojas y tallo se manifiesta un comportamiento semejante al 
RGR, con un GR foliar superior en el lote 111, mientras que el lote 11 
es el que presenta a nivel del tallo un valor de GR superior. Los resul
tados de G R podrían remarcar el efecto conjunto de IAA y N -NHS para 
favorecer el crecimiento foliar, con un aumento en el número de hojas, 
pero también, todos los tratamientos, favorecerían el crecimiento del 
tallo al presentar este órgano valores de GR superiores a los lotes 
tratados. 

Las diferencias entre los valores medios son más acusadas al final de 
la experiencia, lo que puede indicar una intensificación en el tiempo del 
efecto conjunto del tratamiento inicial con el regulador y del aporte 
N-NHS, que, como es conocido, se orienta hacia una mayor formación 
de hojas en detrimento de otros parámetros como el peso seco. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la influencia de las interacciones IAA-NHS en el crecimiento 
de plantas de N. rustica durante 120 días. Se dispusieron 4 tratamientos: control 
(C), IAA-control (1), N-NHS (11) y IAA-NHS (III) . Para los tratamientos 11 y III 
la única fuente nitrogenada fue N -NHS, además los lotes 1 y 11 recibieron lA A a 
una concentración de JQ-6 M. Los efectos más relevantes fueron un incremento 
en el número de hojas por planta y un aumento de peso seco en los lotes 11 y 111 , 
sin embargo , un aumento en la longitud del tallo y del desarrollo de la hoja fueron 
los efectos más evidentes en los tratamientos 1 y III , aunque un ligero incremento 
en el peso seco durante el período vegetativo también fue observado. 

Dpto. Biolog(a Vegetal II. (Lab. Fisiolog(a Vegetal). 
Facultad de Farmacia. U. C. M. 28040 -Madrid. 
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estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES . 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - -----las palabras es p a e i a das . 

9.8 Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas .- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 
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