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A COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF SOIL BORON ON 
YIELD, YIELD ATTRIDUTES AND NUTRIENT UPT AKE BY 

SUSCEPTIBLE AND TOLERANT V ARIETIES OF WHEAT 

Por 

B. R. CHHIPA and P. LAL 

INTRODUCCION 

It ic; ,well established that high boron content in soil affects the 
growth, yield and nutrient uptake by wheat to a large extent (Lal and 
Lal, 1980). Boron stress may limit the growth and development of 
plants and even cause premature termination of life cycle while altering 
their morphological, physiological and biochemical attributes. The 
boron toxicity is it-self related with high absorption of boron by the 
plant from the growth medium. It is not yet clear how excessive uptake 
of boron proves toxic to the plant. Chlorosis due to boron toxicity has 
been attributed to iron deficiency. Ferrous iron in the nutrient medium: 
is precipitated in the presence of excessive boron or may form complex 

· with iron in the cell which induces chlorosis by interfering with chloro
phyll formation (Paliwal, 1972). The uptake of Ca and K are adversely 
affected by higher concentration of boron. Boron toxicity is accom
panied by reduction of iron manganese and nitrogen content in wheat 
and barley leaves. 

There are certain plants which differ in their capacity to boron 
tolerance. Different varieties of the same crop show differential beha
viour to boron. However, sorne varieties are sensitive to excessive boron 
but because of the fact that boron concentration as high as 100 ppm 

· is not likely to occur under natural conditions. The harmful effects of 
boron on germination of seeds are not likely to be much at boron con
centration found in nature. The relative order of boron tolerance at ger
mination was observed as: Paddy > Sorghum > Bajra > Barley> Soya
bean > wheat > Mustard (Mehta, 1970). 

Severa! workers have studied boron-calcium ratios in soils and plants 
and the interrelationship of various other elements with boron. It has 
been reported that normal growth of plant occurs only when a certain 
balance in the intake of calcium and boron exists. Ruhal and Ramdeo 
(1971) reported that in plants (Wheat var. Sonara-65) having a Ca:B 
ratio higher than 250, the yield was not affected much but when the 
ratio decreased below 200, the yield also decreased considerably. A re-
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duction of 50 per cent in the yield was noted where the Ca:B ratio in 
the plant was about 200. 

MA TERIALS ANO METHODS 

The experiments were crnducted in micro-plots m randomized block 
design having 5 levels of boron in saturation extract of soil (0.55, 1.1, 
1.6, 3.0 and 4.8 ppm) and two varieties of wheat (Kharchia 65 and 
Raj 911) as variables. The original soil used for preparing different soils 
was loamy sand in texture having pH 8 .3, field capacity 11.65 per cent, 
hydraulic conductivity 6.32 cm/hr, CaC03 0.75 per cent, organic car
bon 0.172 per cent, available N, P2 Os and K2 O .6.4, 1.35 and 7.12 
mg/100 g respectively, ECe 1.5 dSm- 1 at 25 °C, SAR 10.41 and ESP 
12.0. 

The nitrogen, pha>phorus and potassium were applied @ 130, 60 and 
50 kgfha of N, P2 Os and K2 O through calcium ammrnium nitrate, 
single superpha>phate and muriate of potash respectively. The total 
quantity of pha>phorus and potassium was applied befare 1Sowing 
while nitrogen was applied in three split da>es viz. half at the time of 
sowing, 1/4 at tillering and 1/4 at the time of ear formation. Measured 
volume of water having EC 1.8 dSm- 1 and SAR 3.43 was applied 
in the micro-plots whenever needed. Experiment 1 (1981-82) required 
45 cm of water while experiment 11 (1982-83) 40.5 cm. Thus 85.5 cm 
of water in total was applied to the field in both the years of experi
mentation. The data for plant height, grain yield and straw yield were 
recorded and only significant interactions have been described and 
discussed. 

For pha>phorus estimation, wet digestion of plant samples .was done 
with di-acid mixture (nitric acid and perchloric acid) as propa>ed by 
Toth et al., 1948. Phosphorus was estimated rn spectronic 20 by using 
vanadomolybdopha>phoric yellow colour method in nitric acid system. 
Potassium, calcium and sodium were determined in the above digested 
material on flame photometer. Borrn in plant samples was determined 
by following the method No. 62 of Handbook No. 60 (Hatcher and 
Wilcox, 1950). 

RESULTS 

a) Yield and yield attributes: 
In both the years of experimentation, plant height and grain and 

straw yield decreased with increasing level of boron above 1.1 and 1.6 
ppm (Table 1, 11). Kharchia 65 produced taller plants and more grain 
and straw yield as compared to Raj 911. 

The meticulous observation of Table 11 indicates that the magnitude 
of reduction in grain yield with increasing level of boron was lower 
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in Kharchia 65 and higher in Raj 911. On the basis of extent of reduc
tion in grain yield with increasing leve! of boron, variety Kharchia 65 
can be designated as boron tolerant and Raj 911 as susceptible cultivar. 

b) Mineral uptake: 

The boron levels of soil did not affect N, K and boron content of 
grain and N, P, Ca and Na content of straw. Hence these non-significant 
results have not been described and discussed. 

P, K and Ca content decreased while that of Na and B content increa
sed with increasing leve! of boron (Table III and IV). Kharchia 65 (To
lerant variety) accumulated higher quantity of P, K and Ca and Iower 
quantity of Na and B as compared to susceptible variety (Raj 911 ). 

DISCUSSION 

The reduced growth and yield of wheat under high boron condition 
is associated with the increasing concentration of boron in root medium 
which causes toxic accumulation of boron in the plant. The toxic con
centration of boron may have an adverse effect on the transpiration 
which is attributed to decrease the rate of water absorption. The redu
ced growth rate may also be due to toxic effect on physiological pro
cess and nutrient absorption of plants. The toxic concentration of 
boron may also affect adversely the cell elongation resulting into slower 
growth rate and may be the important reason for the plant to be dwarf. 
The results of this investigation are in conformity with the findings of 
Manchanda and Yadav (1978) who observed 24% reduction in grain 
yield of barley at 1.5 ppm. In this study the yield reduction was 6.18 
and 7.98% in first and second year respectively at boron leve! of 
1.6 ppm. 

On the basis of extent of reduction in grain yield with increasing 
boron concentration, Kharchia 65 proved boron tolerant while Raj 911 
susceptible one. This may be due to genetical variation in the variety. 
The boron sensitive plant (Raj 911) may absorb more boron Ieading 
to harmful effect on roots (Table IV). The results find support from 
the work of Yadav and Manchanda (1979) who observed that tolerance 
of wheat to high boron as compared to gram may be dueto its charac
teristics to have less absorption of boron against high boron in growth 
medium. 

Increasing leve! of boron decreased phosphorus and potassium con
tent of grain and straw (Table III and IV). This may be dueto restricted 
supply of P and K to the plants in presence of high boron in soil solu
tion. The observed decrease in Ca content of grain and straw with 
boron may be due to adverse effect of boron on Ca absorption. The 
similar results were reported by Khan and Saxena (1974) and Yadav 
and Manchanda (1979). Boron content increased with increasing boron 
concentration (Table III). This may be due to high concentration of 



TABLE 1 

Effect o[ different levels of boron on height (cm) and straw yield (qjha) o[ diff'erent varieties o[ 
wheat during 1982-83 and 1981-82 respective/y. 

Boron levels (ppm) 
Varieties 

O .SS 1.1 1.6 3.0 4.8 

Plant height (cm) 1982-83 
Kharchia 6S . . . . . . . . . . . . ..... . 73.00 73.67 70.67 6S.SO S9.83 
Raj 911 .................. . . . S6.83 S7.00 S4.00 SO.OO 3S.83 
Average for boron ............. . 64.92 6S.33 62.33 S7.7S 47.83 

S. Em ± for boron ........... . . . 0.906 e D at S %for boron 
S. Em ± for variety .......... . . . O.S73 e D at S 9fí for variety 
S. Em ± for boron x variety ....... . 1.281 e D at S 9.6 for boron X variety 

Straw yield (qjha) 1981-82 

Kharchia 6S ................. . SS.47 S6.14 SS.34 S2.60 42.14 
Raj 911 ......... . .......... . 38.74 39.14 37.20 29.47 20.87 
Average for b oron ............. . 47.10 47.63 46.26 41.03 31.SO 

S. Em ± for boron ....... . .... · .. . 0.816 e D at S % for boron 
S. Em ± for variety ............ . 0.516 e D at S % for variety 
S. Em ± for boron x variety ....... . 1.1S3 e D at S 9f; for boron X variety 
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T ABLE 11 

Effect of different levels of boron on grain yield of different varieties of wheat { q /ha). 

Boron levels (ppm) 
Varieties Year 

0.55 1.1 

Kharchia 65 . . . . . . . . . . . . . . . . 198!-82 23.34 23.67 
1982-83 19.53 19.67 

Raj91! .. .... ....... . ..... 1981-82 25.17 25.60 
1982-83 21.13 21.27 

Average for boron . . ......... . 1981-82 24.25 24.64 
1982-83 20.33 20.47 

S. Em ± for boron .......... .. ... .. ... ... . 
e D at 5 96 for boron .... . ...... ... ...... . . 
S. Em ± for variety ..... ... ... ..... . ..... . 
e D at 5 % for variety ... .... ....... . . . ... . . 
S. Em ± Boron x variety ..... . ......... . ... . 
e D at 5 % for boron X variety . . . .. . .. ... : . .. . 

1.6 

23.00 
18.67 

22.50 
19.00 

22 .75 
18.83 

1981-82 

0.657 
1.952 
0.416 

NS 
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0 .324 
0.962 

Average 
for 

varieties 

20.86 
17.12 m ..., 

e: 
20.41 ~ 
16.38 o 

"1 
m 
o 
F 
~ 
o 
::<! 
o z 



494 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

boron in soil which may increase the absorption of boron. Khan and 
Saxena (1974) and Singh and Randhawa (1977) also observed the 
presen t results . 

The higher P content of tolerant variety may be associated with the 
ability of its plants to develop stronger root system necesary for absorp
tion of nutrient and water even under high boron conditions. Kharchia 
65 (Tolerant variety) accumulated higher amount of K and Ca and 
restricted the uptake of sodium and boron (Table III & IV) as campa
red to Raj 911 (Susceptible). This indicates the selective absorpttion 
or specificity of variety to absorb more K and Ca and avoid the uptake 
of toxic ions like Na and B against high boron conditions. Borori tole
rant plants (Kharchia 65) may have the capacity of transporting and 
accumulating boron at slower rate than the sensitive plants (Paliwal, 
1972). This may be an important reason for higher yield of Kharchia 
65 as compared to Raj 911 at higher concentration of boron. 

SUMMARY 

The field experiments were conducted during the Rabi season of 1981-82 and 
1982-83 to study the effect of different levels of soil boron (0.55, 1.1, 1.6, 3.0 
and 4.8 ppm) on yield, yie1d attributes and nutrient uptake by susceptible (Raj. 
911) and tolerant (Kharchia 65) varieties of wheat. 1n general plant height and 
grain and straw yield decreased with increasing level of boron above 1 .1 ppm and 
1.6 ppm in both the years. The magnitude of reduction in grain and straw yield 
with increasing level of boron was more in Raj 911 as compared to Kharchia 65. 
1n Raj 911 the significant reduction in grain and straw yield was noted at lower 
concentration of boron while in Kharchia 65 at higher concentration. On an ave
rage, Kharchia 65 proved tolerant and Raj 911 a susceptible variety. P, K and Ca 
content of grain and straw decreased while that of Na content of grain and straw 
and boron content of straw increased with increasing level of boron. Tolerant va
riety, (Kharchia 65) accumulated higher amount of P, K and Ca and lower amo~nt 
of Na and B as compared to susceptible variety (Raj 911 ). The magnitude of de
crease or increase in P, K, Ca and Na was more in susceptible variety than that of 
toleran t one . 

Department o[ Soil Science and Agricultura/ Chemistry 
S. K. N. Col/ege o[ Agriculture, Jobner 

(Rajasthan) India. 



TABLE 111 

Effect of d¡fferent levels of boron on phosphorus, calcium and sodium content of grain of 
different varieties ofwheat {mg/g). 

Boron levels 
Varieties 

0.55 1.1 1.6 3.0 4.8 

Phosphorus content of grain ( 1982-83) 

Kharchia 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.34 5.39 5.09 4.68 4.68 
Raj 911 .................... . 5.36 5.39 4.68 4.48 4.42 
Average for boron ............. . 5.35 5.39 4.89 4.58 4.55 

S. Em ± for boron ............. . 0.042 e D at 5 96 for boron 
S. Em ± for variety ............ . 0.026 e D at 5 % ror variety 
S. Em ± for boron x variety ....... . 0.059 e D at 5 % for boron X variety 

Calcium content of grain ( 1982-83) 

Kharchia 65 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.75 0.77 0.71 0.65 0.64 
Raj911 .................... . 0.63 0.61 0.54 0.43 0.37 
Average for boron ............. . 0.69 0.69 0.63 0.54 0.51 

S. Em ± for boron ............. . 0.014 e D at 5 96 for boron 
S. Em ± for variety ............ . 0.009 e D at 5 % for variety 
S. Em ± for boron x variety ....... . 0.019 e D at 5 96 for boron X variety 

Sodium content of grain ( 1981-82) 

Kha~hla65 ................. . 0.47 0.47 0.47 0.47 0.51 
Raj 911 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0.68 0.64 0.71 0.74 0.82 
Average for boron ............. . 0.58 0.56 0.59 0.61 0.67 

S. Em ± for boron ............. . 0.009 e D at 5 96 for boron 
S. Em ± for variety ............ . 0.006 e D at 5 96 for variety 
S. Em ± for boron x variety ....... . 0.013 e D at 5 96 for boron X variety 

Average 
for 

varieties 

5.04 
4.87 

0 .124 
0.078 
0.176 

0.70 
0.52 
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TABLEIV 

Effect of different levels of boron on potassium (mgjg) and boron content (ppm) of 
straw of different varieties of wheat. 

Boron levels (ppm) 
Varieties Year 

O .SS 1.1 1.6 3.0 4.8 

Potassium content (mgjg) 

Kharchia 6S . . ............ 1981-82 1S.97 16.17 16.10 1S.40 14.70 
1982-83 1S .23 16.SO 16.03 1S .26 14.40 

Raj 911 ................. 1981-82 14.73 14.43 13.43 12.93 12.37 
1982-83 16.60 14.60 12.83 12.20 11.36 

Average for boron .......... 1981-82 1S.3S 1S.30 14.77 14.17 13.53 
1982-83 1S.42 1S.SS 14.43 13.73 12.88 

1981-82 1982-83 
S. Em ± for boron .................... 0.632 0.216 e D at S % for boron 
S. Em ± for variety •••••••••••••••• o. o 0.400 0.137 e D at S % for variety 
S. Em ± for boron x variety .............. 0.894 0.306 e D at S % for boron X variety 

Boron content (ppm) 
Kharchia 6S .............. 1981-82 40.SO 38.SO 42.50 S0.47 80.SO 

1982-83 37.20 · 40.20 46.50 62.44 89.00 
Raj911 ................. 1981-82 3S.OO 40.13 S3.SO 77.40 98.00 

1982-83 38.SO 41.00 S8.50 7S.OO 106.80 
Average for b oron .......... 1981-82 37.7S 39.32 48.00 63.93 89 .2S 

1982-83 37.8S 40.62 S2.50 68.72 97.90 

1981-82 1982-83 
S. Em ± forboron ..................... 2.107 1.4S1 e D at S 96 for boron 

· S. Em ± for variety •• o. o o ••• o o •• o ••• o. 1.333 0.918 e D at S 96 for variety 
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SUELOS Y VEGETACION DE LAS PEÑAS DE AY A 
(NA V ARRA Y GUIPUZCOA) 

Por 

J.PERALTA*, J.IÑIGUEZ* y J.C.BASCONES** 

SUMMARY 

SOILS AND VEGETATION OF PEÑAS DE AYA(SPAIN) 

Soils and vegetation of Pefias de Aya are studied. Tiús mount is the only grani
tic outcrop in the Basque country and Navarre area (Spain). We define the biocli
matic stages, soil moisture and temperature regimes. The vegetaticn series are des
cribed pointing out their bioclimatic stages and soil types. Four soil profiles are 
studied which are included in three orders: Histoools, Spodoools and Inceptisols. 
Their relationship with the different vegetation types is stablished. 

INTRODUCCION 

Las Peñas de Aya se sitúan en el límite septentrional de Guipúzcoa y 
Navarra, a poca distancia del mar Cantábrico (fig. 1 ). El paisaje es típi
camente atlántico, dominado por el verdor de la vegetación sobre el que 
destacan los caseríos dispersos. La naturaleza granítica del sustrato es 
lo que individualiza estas cumbres dentro del País Vasco y Navarra, 
donde no existe ningún afloramiento similar. Por ello decidimos reali
zar un estudio de los suelos y de la vegetación de la zona tratando de 
establecer las relaciones existentes entre ambos. 

No conocemos publicaciones referentes a les suelos del territorio 
aunque sí de sus proximidades, BASCONES (1978), que también estu
dió la vegetación de la Navarra húmeda. La vegetación del vecino valle 
del Bi<;lasoa ha sido tratada por RIVAS-MARTINEZ et al. (1984). 

METO DO LOGIA 

En el estudio de la vegetación hemos seguido el método fitosocio
lógi.co de realización de inventarios y posterior adscripción de las aso
ciaciones identificadas a las series de vegetación correspondientes. Pre
viamente se llevó a cabo un catálogo florístico para conocer la flora 
de la regi. ón. 

*: Departamento de Edafología, Universidad de Navarra. 
**:Servicio de Medio Ambiente, Gobierno de Navarra. 
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En el estudio de los suelos hemos empleado los métodos que a con
tinuación enumeramos. Descripción macromorfológi.ca: guía para la 
descripción de perfiles de suelo adoptada por la FAO; granulometría: 
separación de fracciones por pipeta Robinson tras destrucción de la 
materia orgánica con agua oxigenada DUCHAFOUR (1963) y separa
ción de clases texturales de acuerdo con SOIL T AXONOMY (1975 ); 
pH medido en pasta saturada con agua destilada y ClK, o Cl2 Ca (perfi
les 1 y 2); carbono: Método de · ANNE (1945 ); nitrógeno: método de 
KJELDAHL; acidez valorable y capacidad de cambio con los métodos 
descritos por el SOIL CONSERVATION SERVICE (1972); calcio y 
magnesio: método de DIEHL (1960), sodio y potasio: por espectrofo
tometría de llama; óxidos de hierro y aluminio: extracción con ditioni
to y citrato sódicos y ·con pirofosfato sódico (perfil 2), y determinación 
con espectrómetro de absorción atómica. La mineralogía de la fracción 
arcilla se. ha estudiado por difractometría de rayos X (radiación Ka del 
cobre): se ha utilizado la técnica de agregados orientados previamente 
saturados con Mg y glicerina, realizándose los difractogramas de las 
muestras a temperatura ambiente y después de ser sometidas a tempe
raturas de 300 y 550 °C durante dos horas. En todos los casos se han 
eliminado los óxidos de hierro con ditionito-citrato sódicos MEHRAy 
JACKSON (1960) previamente al tratamiento con glicerina. · 
· En el caso de los materiales orgánicos se utilizaron los métodos indi
cados en SOIL TAXONOMY (1 975: 483-484). 

GEOLOGIA 

Las ~eñas de Aya están constituidas por un batolito granítico inclui
do en materiales paleozóicos consistentes en esquistos, entre los que se 
intercalan' niveles finos de cuarcitas. 

La intrusión granítica parece que tuvo lugar en el Carbonífero supe
rior, lo que permite calificarla de sinhercínica y antetriásica. 

El batolito puede dividirse en dos zonas: la de borde, que ocupa el 
60% del volumen, formada principalmente por granito porfídico alcali
no acompañado por cuarzodioritas, granodioritas y microgabros, y la 
interna, bien representada en el monte Biándiz, constituida por granito 
propiamente dicho con biotita y granito alcalino con biotita de tamaño 
de grano medio o grueso. La· transición entre las dos zonas es gradual e 
irregular. . 

Al iniciarse la cristalización del núcleo del "stock" aparecieron los 
primeros síntomas de metamorfismo en las rocas carboníferas encajan
tes de la bóveda, observándose en la actualidad una aureola meta
mórfica rodeando las Peñas. 

Según el informe del SERVICIO GEOLOGICO DE OBRAS PUBLI
CAS ( 197 4) en la composición mineralógica del granito aparecen como 
minerales esenciales cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y 
clorita y como accesorios calcita, opacos, circón y esfena. En el mismo 
informe se considera a la clorita originada a partir de la biotita por ser la 
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clorita pseudomórfica de ésta y aparecer asociados a la clorita los mine
rales típicos de esta transformación. 

RELIEVE 

La orografía es compleja. Numerosas regatas discurren encajadas por 
el fondo de los valles. Las pendientes en general son fuertes y las formas 
del terreno suaves. En las cumbres de las Peñas aflora la roca desnuda, 
dando lugar a grandes escarpes que destacan en el paisaje. Monteaya 
(810 m) y Biándiz (840 m) constituyen las altitudes máximas. Al río 
Bidasoa, a 1 O m sobre el nivel del mar, y al Oyarzun vierten las aguas 
de la zona. · 

Las Peñas de Aya se sitúan a unos 1 O Km de hi. costa, de la que nin
guna barrera montañosa las separa. 

CLIMATOLOGIA 

Los datos de temperatura y precipitación proceden de la estación 
meteorológica de Articuza, situada pocos kilometros al sur de las Peñas. 

La pluviosidad anual es muy elevada (2376 mm) al constituir las 
Peñas de Aya una de las primeras barreras a los frentes nubosos y masas 
de aire cargadas de humedad que proceden del Cantábrico. La tempera
tura media es de 12,5 °C, y la oscilación térmica anual pequeña debido 
al efecto amortiguador que produce el océano. 

En el diagrama de la figura 2 podemos observar la distribución de 
temperatura y precipitación a lo largo del año. La ausencia de tempera
turas extremas y el homogéneo reparto de la precipitación hacen que 
el período vegetativo de las plantas sea muy amplio, lo que se percibe 
en el paisaje siempre verde de vegetación exuberante, con abundancia 
de especies estenotermas. 

Al caracterizar bioclimáticamente la zona según los criterios de RI
V AS-MARTINEZ (1987 b) distinguimos un piso colino (subp~so euco
lino) y deducimos la presencia de un piso montano (subpisos inferior y 
medio) a partir de unos 600 m de altitud, al tener en cuenta el gradien
te térmico altitudinal. El ombroclima es de tipo hiperhúmedo. 

Para caracterizar los regímenes hídrico y térmico del suelo seguimos 
los criterios de SOIL T AXONOMY (1975 ). El régimen térmico es mési
co para todos los suelos. El régimen hídrico lo establecemos a partir del 
diagrama de balance hídrico (fig. 2) entre precipitación y evapotrans
piración potencial (calculada mediante el método de Thornthwaite ), y 
considerando una reserva de agua en el suelo de 200 mm. Resulta así 
un régimen perúdico, reflejo de las características climáticas generales. 
Sin embargo, en algunos perfiles (1 y 2) hemos observado un régimen 
hídrico de tipo ácuico debido a su posición fisiográfica que impide el 
drenaje. En estos enclaves se favorece el desarrollo de una vegetación 
higrófila muy particular. 
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FIG. 2.-Diagrama de balance hídrico. 

Teniendo en cuenta la clasificación climática de Thornthwaite pode
mos definir el clima de la zona como de tipo AB2ra': perhúmedo, me
sotérmico de tipo 2, con pequeña o ninguna falta de agua en verano y 
ur.a concentración estival de la eficacia térmica de tipo a'. 

VEGETACION 

Dentro del esquema biogeográfico propuesto por RIV AS-MARTINEZ 
(1987 a), la vegetación de las Peñas de Aya queda situada en el sub" 
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sector Euskaldún, sector Cántabro-Euskaldún de la provincia Cántabro
Atlántica, perteneciente a la región Eurosiberiana. 

Los bosques debieron dominar antaño el paisaje de las Peñas salvo en 
los lugares escarpados y venteados de los cresteríos. 

Aunque un uso antiguo e intenso del territorio ha reducido notable
mente su extensión, todavía pueden reconocerse comunidades foresta
les que nos indican cual fue su potencialidad. 

Todas las masas forestales autóctonas presentes en la zona pertene
cen a la clase Querco-Fagetea, que incluye los bosques caducifolios de 
óptimo eurosiberiano. De sus especies características encontramos: 
Alnus glutinosa, Anemone nemorosa, Brachypodium sylvaticum, 
Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, Hedera helix, Helleborus viri
dis subsp. occidentalis, Ilex aquifolium, Luzula sylvatica, Oxalis aceto-
sella y Vicia sepium. . 

Los robledales, marojales y hayedos de este territorio, dado su carác
ter acidófilo se agrupan dentro del orden Quercetalia robori-petraeae, 
justificándose su inclusión por la presencia en estas comunidades de 
especies como Blechnum spicant, Erythronium dens-canis, Festuca he
terophylla, Hypericum pulchrum, Lathyrus linifolius, Lastrea limbos
perma y Veronica officinalis. 

Los hayedos, aunque alterados por acciones antropozoógenas, son el 
bosque mejor representado en el territorio. Se localizan en el piso mon
tano sobre suelos oligotrofos bien aireados. Su composición florística 
es muy pobre, como puede comprobarse en los inventarios de la Tabla 
I. Se encuadran en la alianza Ilici-Fagion, que incluye los hayedos oli
gotrofos y mesofíticos de óptimo atlántico y pirenaico, y dentro de ésta 
en la asociación cántabro-euskalduna Saxifrago hirsutae-Fagetum. 

Los marojales y robledales de Quercus robur estudiados, pertenecen 
a la alianza Quercion robori-petraeae que incluye a los robledales oligo
trofos cántabro-euskaldunes. De sus especies características está presen
te Teucrium scorodonia. 

Los bosques de roble noble se encuentran en la actualidad con su te
rritorio muy reducido, al igual que los hayedos, por las repoblaciones 
de pinos (Pinus radiata), alerces (Larix kaempferi) y la creación de 
pastos. Se sitúan en el piso colino y montano y toleran mejor el enchar
camiento que los hayedos, por lo que tienden a ocupar las vaguadas. 
Pertenecen a la asociación Tamo communis-Quercetum roboris. 

El marojo o melojo, (Quercus pyrenaica), crece en las laderas más 
abruptas del piso montano, con frecuencia orientadas al sur, allí donde 
el suelo se hace más esquelético. En la cara sureste de las Peñas forma 
una masa bien conservada al ocupar un área de difícil acceso. En su 
sotobosque son frecuentes Pteridium aquilinum, Arenaría montana, 
Melampyrum pratense, Deschampsia flexuosa e Hypericum pulchrum. 
Los bosques estudiados pertenecen a la asociación Melampyro praten
sis-Quercetum pyrenaicae que agrupa a los marojales cántabro-euskal
dunes. En el inventario 6 de la Tabla 11, se puede observar la composi
ción florística de un brezal serial en el que los plantones de Quercus 
pyrenaica comienzan a rebrotar. 
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TABLAI 

Saxifrago hirsutae-Fagetum (1/ici-Fagion, Querceta/ia robori-petraeae, 
Querco-Fage tea) 

Núm. de orden ................ 1 2 3 4 5 
Areaenm2 .................. 100 100 100 100 100 
Cobertura 5ltí •••••••••••••••••• 100 90 90 70 70 
Altitud, (m) .............. . . . . . 480 480 600 750 500 . 

Características de asociación, alianza y orden: 

Festuca heterophyl/a ............ + + + + + 
B/echnum spicant .............. + + + + 
Veronica officina/is ............. + + 

Características de clase: 

Fagus sy/vatica ................ 5.5 5.5 5.5 4.5 4.4 
Oxa/is acetose/la ............... 1.1 1.1 
Poa nemora/is . ................ 1.2 
Viola reichenbachiana .......... + 
Hedera he/ix . ......... · ........ + 

Compañeras : 

Deschampsia flexuosa . ........... 3.2 1.2 4.5 3.2 3.2 
Agrostis curtisii . ............... 1.2 + 1.2 + 
Agrostis capi/laris .............. 1.1 + + + 
Pteridium aqui/inum ............ + + + 
Erica vagans .................. + + + 

además: Ajuga reptans +, Conopodium majus +, Brachypodium rupestre +en 1; 
Erica cinerea +, Daboecia cantabrica +, Ga/ium saxati/e + en 3; Wah/en
bergia hederacea + en 5; Ca/luna vu/garis +en 3 y 5; Carex pi/u/ifera + 
en 4 y 5. 

Localidades: 1 y 2 junto a Galerdia; 3, 4 y 5 en Domico. 

Los fondos de valle y las vaguadas del piso colino, de extensión redu
cida en el área estudiada son ocupadas por fresnedas. Junto a las rega
tas, sobre los suelos más o menos gleyzados se desarrollan las alisedas. 
Ambas comunidades se incluyen en el orden Fagetalia que agrupa a los 
bosques mesofíticos, higrofíticos, eutrofos o mesotrofos de óptimo 
eurosiberiano. De sus especies características son frecuentes en la zona 
estudiada Cardamine impatiens, Corylus avellana, Daphne laureola, 
Ranunculus nemorosus, Saxífraga hirsuta y Viola reichenbachiana. 
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La fresnedas y basques mixtos pertenecen a la alianza Carpinion, 
que incluye los bosques mixtos mesohigrofíticos, de cuyas caracterís
ticas en con tramos Lysimachia nemorum y Polystichum setiferum. Per
tenecen estas fresnedas a la asociación cantábrica, colino-montana, 
Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris. Dada la buena calidad de los 
suelos sobre los que se asientan estos bosques (más profundos y de 
mayor trofía que los de las laderas) son ocupados con frecuencia por 
cultivos atlánticos o praderas, como puede observarse en las inmedia
ciones de Lesaca o en la regata Endara junto a la presa de San Antón. 

Las alisedas forman una banda estrecha a lo largo de las regatas 
(Oyarzun, Ondalas, Endara). Se incluyen en la alianza Alno-Ulmion, 
que comprende las alisedas riparias higrofíticas. De sus especies carac
terísticas son frecuentes Carex pendula, Carex remota, Circaea lutetia
na, Myosotis lamottiana y Stachys syluatica. Pertenecen a la asociación 
cántabro-atlántica y colino-montana Hyperico androsaemi-Alnetum. 

Los bosques descritos constituyen la etapa climácica de las distintas 
series de vegetación existentes en la zona. Cada serie agrupa el conjunto 
de comunidades vegetales que se suceden dinámicamente en un terri
torio ecológi.camente homogéneo. 

Así, los brezales-tojales constituyen la primera etapa arbustiva de 
sustitución de las comunidades boscosas acidófilas (robledales, maro
jales y hayedos). 

Los brezales sobre suelos ácidos más o menos húmedos, de areal 
cántabro-atlántico están agrupados en la alianza Ulicion minoris (orden 
Calluno-Ulicetalia, clase Calluno-Ulicetea). Dentro de ésta, los brezales 
oligótrofos cántabro-euskaldunes pertenecen a la subalianza Daboe
cienion cantabricae de cuyas especies características son frecuentes en 
nuestros brezales Daboecia cantabrica, Erica uagans, Pseudoarrhena
therum longifolium y Ulex gallii RIV AS-MARTINEZ, 1979). 

Constituyen uno de los principales elementos del paisaje y se distri
buyen por el piso colino y montano. Pertenecen a la asociación Daboe
cio-Ulicetum gallii cuya composición florística puede observarse en la 
Tabla 11." 

Las comunidades pratenses que suceden a los bosques acidófilos se 
sitúan a partir de unos 600 m en las laderas y crestas de las Peñas. Perte
necen a la clase Nardetea, orden Nardetalia, que agrupa los pastizales 
hemicriptófitos de montaña exigentes en humedad, y a la alianza Nar
do-Galion saxatile que incluye las comunidades de areal atlántico de 
estas características. Dentro de su composición florística encontramos 
especies como Danthonia d.ecumbens, Galium saxatile, Jasione laeuis, 
Poten tilla erecta y Luzula campes tris que caracterizan a la asociación 
Jasiono laeuis-Danthonietum decumbentis. Con frecuencia se introdu
cen especies propias de brezales como Agrostis curtisii, Pseudoarrhe
natherum longifolium o Polygala serpyllifolia. 

Las praderas que sustituyen a las fresnedas se sitúan en el piso colino, 
en laderas poco pendientes y fondos de valle. Pertenecen a la clase 
Molinio-Arrhenatheretea que agrupa los pastizales y praderas densas 
constituidas fundamentalmente por hemicriptófitos sobre suelos pro-
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TABLA li 

Daboecio-Ulicetum gallii (Daboecienion, Ulicion minoris, Calluno-Ulicetea). 

Núm. de orden . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Are a (m 2 ) • • • . • . • . • • • • • • • • • • • 100 100 100 
Cobertura%. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 
Altitud (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7SO SSO SSO 

Características de asociación y alianza: 

Pseudoarrhenatherum longifolium . . . 2.2 
Ulex gallii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Erica ciliaris ................. . 

Características de orden y clase: 

E rica vagans .................. ' 4.4 
Erica cinerea. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Agrostis curtisii . .............. . 
Ulex europaeus. . . . . . . . . . . . . . . . + 
Lithodora postrata . .....•....... 
Erica tetralix . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Calluna vulgaris. . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 

Compañeras: 

Potentilla erecta . . . . . . . . . . . . . . . + 
Pteridium aquilinum . . . . . . . . . . . . + 
Galium soxatile. . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Danthonia decumbens . . . • . . . . . . . 2.2 
Agrostis capillaris ............. . 
Carex pilulifera ............... . 
Brachypodium rupestre . . . . . . . . . . + 

1.2 
1.3 

2.2 
1.2 
2.3 
4.3 
2.2 

+ 
1.3 
1.3 

+ 
+ 

2.2 
3.2 

2.2 
1.2 
1.2 
1.3 
+ 

33 
1.2 

+ 

1.2 

1.3 
1.2 

4 S 
100 80 
100 80 
sso 3SO 

1.2 

1.2 

33 
1.3 

1.2 
4.3 
1.2 
1.1 
2.3 
+ 

1.3 
3.2 
2.3 

2.1 
2.2 
1.1 

+ 
2.2 

+ 
1.2 

6 
100 
90 

300 

2.2 

1.1 

3.4 
3.3 
1.2 

+ 

+ 
1.3 
+ 
+ 
+ 

+ 

además: Arenaría montana 1.1, Trifolium repens +, Stellaria gramínea+, en 2; 
Scorzonera humilis +y Euphrasia stricta +en 3; Jasione montana +en 
4; Hypericum humifusum +, Blechnum spicant + y Salix atrocinerea + 
en S; Asphodelus albus +, Hieracium pilosella +, Plantago lanceo/ata +y 
Quercus pyrenaica +en 6; Deschampsia flexuoso 2.3'en 1, 1.2 en 2 ;Po/y
gala serpyllifolia +en 1, 1.2 en 2; Serratula tinctoria +en 1 y 3; Thymus 
praecox + en 2 y 4; Potentilla montana 1.1 en 2, +en 4; Thymus pule· 
gioides, Viola reichenbachiana y Leon todon hispidus +en S y 6. 

Localidades: 1 en Biándiz; 2, 3 y 4 en Aguerregui, S en Galerdia, 6 más allá de 
Be rúa. 
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fundos y húmedos. Dentro de ésta, se incluyen en el orden Arrhenathe
retalia y en la alianza Cynosurion cristati que engloban las praderas de 
pastoreo directo en ciertas épocas del año. Son frecuentes en ellas taxo
nes como Cynosurus cristatus, Prunella vulgaris, Dactylis glomerata, 
Trifolium pratense, Holcus lanatus, Taraxacum officinale, Ranunculus 
acris, y Plantago major, habituales en la composición florística de la 
asociación Lino-Cynosuretum cristati. 

Todas las comunidades mencionadas hasta ahora tienen un carácter 
zonal y forman parte de las distintas series de vegetación del territorio 
RIVAS-MARTINEZ (1987 b). 

Sin embargo, en la cara norte de las Peñas, en el piso montano, debi
do al aporte lateral de agua y a las constantes nieblas, se desarrolla una 
vegetación de turbera de carácter intrazonal. 

· Estas comunidades pertenecen a la clase Oxycocco-Sphagnetea ( or
den Erico-Sphagnetalia, alianza Ericion tetralicis), que agrupa la vegeta
ción de las turberas abombadas de Sphagnum y brezos, con especies 
oligotrofas exigente de un sustrato ácido y constantemente húmedo. 
En la Tabla III puede apreciarse su composición florística, que justifica 
su inclusión en la asociación Ericetum tetralicis. Los esfagnos que en la 
tabla aparecen bajo el epiteto genérico corresponden a Sphagnum auri
culatum, S. tenellum y S. subnitens ARRAIZA(1985). Bajo estaco
munidad se desarrollan los suelos orgánicos (Histosoles) alternando con 
los Spodosoles allí donde al disminuir la humedad se hacen más abun
dantes especies comoMolinia caerulea, Carex binervis, Luzula sylvatica, 
Erica ciliaris etc. 

TABLA 111 

Ericetum tetralicis (Ericion tetralicis, Erico-Sphagnetalia, Oxyccoco-Sphagnetea). 

Area(m2 ) 4 
Cobertura lOO% 
Exposición N 

Sphagnum spp . . .......... . 
Erica tetralix . .. ...... ... . 
Narthecium ossifragum. . . . . . . 
Molinia caerulea . . . .....• .. 
Agrostis curtisii . ... • ..... . . 

Pendiente 40% 
Altitud 760 

5 .5 Carex binervis . ..... ..... . . 
4.3 Brachypodium rupestre ... .. . 
3.3 Galium saxatile . . . •. .. . .. . . 
2.1 Erica ciliaris. · . . . ... ... ..... . 
1.1 Scilla verna . .. . ....... . .. . 

Localización: Cara norte del Monteaya. 

SUELOS 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Se han estudiado cuatro perfiles cuya ubicación se muestra en el 
mapa de la figura 1 especificándose sus coordenadas en la Tabla IV 
junto a las demás características generales. En los cuadros 1 y 2 se da 



Localización 

Coordenadas 

Altitud (m) 

Posición 
fisiográfica 

Drenaje 

Ve~tación 

Pe rfill 
Ladera N del monte 
Aya 

WN9893 

760 

Ladera con pendiente 
del4096 
Terreno montañoso 

Lateral bueno, 
interno impedido 

Esfagnos, gramíneas 
y ciperáceas Ericetum 
tetralicis 

TABLA IV 

Caracterr'sticas generales de los perfiles. 

tll 
· Perfil 2 Perfil 3 Perfil4 e: 

l'l 
Ladera N del monte Km 10,5 carretera de Lesa- Km 15,5 carretera de Lesa- t"' 

o 
. Aya ca a Oyarzun ca a Oyarzun 

C/} 

o< 
< 

WN9893 XN0091 WN9992 
l'l 
~ 
l'l 
~ 
> 

740 550 220 n o z 
Ladera con pendiente Ladera con pendiente del Ladera con pendiente del tl 

l'l 

del40~ 15~ 40% t' 
> 

Terreno montañ oso Terreno fuertemente Terreno fuertemente tll 
"<l 

colina do colinado l'l 
~ 

> 
tll 

Lateral bueno, Lateral bueno Lateral bueno ¡;] 
interno impedido > o< 

> 
Gramíneas y ciperá- Brezal-tojal Daboecio• Pradera 
ceas higrófilas Ulicetum gallii Lino-Cynosuretum 
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Horizonte 
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Oi2 

Perfil2 

Horizonte 

01 

E 
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CUADROl 

Descripción de los horizontes (Perfill y 2). 

P.rof. (cm) Descripción 

O- 18 · Material orgánico pardo amarillento oscuro (10 
YR 4/4), al frotarse pardo amarillento (10 YR 5/6). 
100% de fibras, 60% después de frotar. Color del ex
tracto de pirofosfato sódico en papel de filtro, blanco 
(2,5 Y 8/2). Material fíbrico, fibras consistentes en 
restos de esfagnos apenas descompuestos y alguna 

. gramfuea. Límite brusco. 

18-28 Material orgánico gris muy oscuro (10 YR 3/1), 
al frotarse pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4). 
90% de fibras, 35% después de frotar. Color del ex
tracto de pirofosfato sódico en papel de filtro gris 
claro (10 YR 7/2). Material fíbrico. Fibras consis
tentes ·en restos descompuestos de esfagnos. Límite 
brusco. 

Prof. (cm) Descripción 

35-0 Material orgánico negro (10 YR 2/1)en húmedo. 
Gris muy oscuro (10 YR 3/1) en seco. 70%....de fibras, 
20% después de frotar. Color del extracto de pirofos
fato sódico en papel de filtro, gris claro (1 O YR 7 /2). 
Material fíbrico. Abundantes raíces muy finas. LímF 
te difuso. 

O- 15 Color en húmedo negro (2,5 Y 2/0), en seco negro 
(10 YR 2/ l). Textura franco arenosa. Estructura 
débil, poliédrica subangular, gruesa. Ligeramente 
duro. Pocas raíces muy finas. Fragmentos de granito 
pequeños y poco abundantes. Límite difuso. 

15-30 Color en húmedo y en seco negro (10 YR 2/1). 
Textura franco arenosa. Estructura moderada, granu
lar muy gruesa. Duro. Abundantes raíces muy finas. 
Límite brusco. 
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CUADR02 

Descripción de los horizontes (Perfil3 y 4). 

Prof. (cm) Descripción 

O -35 Color en húmedo gris pardo muy oscuro (1 O YR 
3/2). En seco pardo oscuro (10 YR 4/3). Textura 
franca. Estructura muy débil, granular, fina. Friable. 
Pocos poros en las caras de los agregados. Abundantes 
raíces muy finas. Límite brusco. 

Prof. (cm) Descripción 

O- 25 Color en húmedo pardo oscuro (lo· YR 3/3), en 
seco pardo amarillento (10 YR 5/4). Textura franca. 
Estructura débil, poliédrica sub angular, gruesa. Fria
ble. Pocos poros en las caras de los agregados. Frag
mentos de roca escasos. Se observa algún canal de 
lombriz. Abundantes raíces muy finas. Límite gradual. 

25 -70 Color en húmedo pardo amarillento · oscuro (10 
YR 4/4), en seco pardo amarillento claro (10 YR4/4). 
Textura franco arenosa fina. Estructura muy débil, 
poliédrica su bangular. Friable. Fragmentos de roca 
abundantes. Se observa algún· canal. Pocas raíces muy 
finas. Límite brusco. 

la descripción de los horizontes de los perfiles y en las tablas V, VI y 
VII sus datos analíticos. A continuación comentamos cada uno de ellos 
y se clasifican siguiendo SOIL TAXONOMY (1975) y la leyenda de la 
FAO (1985). 

Perfill 
Suelo orgánico desarrollado en condiciones de hidromorfía en una 

fuerte pendiente y bajo una vegetación de turbera (Ericetum tetralicis). 
El material originario es granito y el régimen hídrico ácuico. 

Se pueden distinguir en él dos horizontes orgánicos, Oil y Oi2~ Al 
estar formado el horizonte Oi1 por restos de esfagnos apenas descom
puestos, se han realizado sólo los tests para materiales orgánicos, y los 
análisis de C y N. 



512 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

En ambos horizontes el material orgánico es fíbrico, aunque el grado 
de descomposición es menor en el primero, como refleja su mayor por
centaje de fibras después de frotar, su color más claro que en Oi2, y 
la relación C/N. La evolución de la materia orgánica es muy escasa a 
consecuencia de la falta de aireación, como se deduce de la relación 
C/N. 

El pH es extremadamente ácido, lo que condiciona la situación del 
complejo absorbente, prácticamente desaturado y ocupado por hidro
geniones y probablemente aluminio. 

Los óxidos de hierro son menos abundantes que los de aluminio debi
do al lavado lateral que sufre el primero al encontrarse reducido. 

En los difractogramas de rayos X destaca la presencia de ilita, caoli
nita, cuarzo y un mineral expandible (reflejo a 17,6 Á con colapsamien
to a 1 o Á tras el tratamiento térmico a 300 °C), además de un interes
tratificado ilita-vermiculita (reflexión a 12,6 Á· a temperatura ambiente, 
que colapsa a 1 O Á tras calentamiento a 300 °C}. 

Por el alto contenido en materia orgánica del'perfil, procedente en 
su mayor parte de esfagnos, su naturaleza fíbrica y la poca profundidad 
del contacto lítico, clasificamos este suelo como Sphagnofibrist lítico. 
En la leyenda de la F AO Histosol fíbrico. 

Perfil2 

Suelo mineral formado en una fuerte pendiente sobre granito, y 
saturado por el agua gran parte del año (régimen ácuico ), sustenta tina 
vegetación constituida por diversas herbáceas y brezos higrófilos (Moli
nia caerulea, Luzula syluatica, Carex binervis, Erica tetralix y E. ciliaris). 

Ha sido dividido en tres horizontes en función de sus características 
químicas y del porcentaje de ma~ria orgánica principalmente. 

El color del perfil es negro debido al elevado contenido en materia 
orgánica. La textura es franco arenosa en los tres horizontes y se obser
va en E un aumento de la consistencia que hace que las raíces sean 
menos frecuentes. 

El contenido en materia orgánica de 01 es muy alto, haciendo que 
constituya un epipedón hístico, formado por material fíbrico. 

El grado de humificación es bueno a pesar de las condÍciones de hi
dromorfía, como indica la relación C/N, que disminuye con la profun
didad (C/N = 15 en 01; 11-12 en E y B). Este hecho puede atribuirse 
a la presencia de plantas de mor como las reseñadas, en detrimento de 
la presencia de esfagnos, lo que indicaría la existencia de períodos de 
desecación que favorecerían la humificación DUCHAFOUR (1984). El 
pH es muy ácido y la saturación baja, estando ocupado el complejo de 
cambio por hidrogeniones y probablemente aluminio. La capacidad 
de cambio, elevada en todo el perfil, se hace mayor en 01 debido al 
contenido superior en materia orgánica. 

Como minerales más frecuentes en la fracción arcilla de los tres 
horizontes se detecta ilita (reflejo a 10,1 y 4,9 Á) y caolinita (7 ,2 y 
3,5 Á). Acompañan a estos minerales cuarzo, feldespatos y un mineral 
expandible que no responde al comportamiento típico de las esmectitas 



') 
;:\;¡ 

__,/?' - TABLA V 

Datos anaUticos de los perfiles. 
f/J 
e: 

CEC mEq/IOOg 
l>J 

pH Cationes de cambio Sat. bases t"' 
o 

Per. Horz. Pro f. Fe% Al% f/J 

(cm) H20 CIK S. Cat AcNH4 Ca Mg H Na K S b >< 
< 
l>J 

Oi1 18 3,4 
Cl 
l>J ..., 
> 

012 10 3,4* 88,6 142,7 1,02 1,02 88,59 0,13 0,17 2,64 1,64 1,30 1,42 () 

o z 
2 01 35 3,7* 42,7 47,4 1,53 1 ,53 39,18 0,16 0,31 8,26 7,45 0,96 1,25 o 

l>J 
t"' 

E 15 3,6* 35,6 42,0 1,02 1,02 33,39 0,11 0,10 6,31 5,36 0,80 1 ,11 > 
f/J 

"' B 15 3,6* 39,0 39,2 1,02 1,02 36,28 0,11 0,10 5,83 5,73 1,04 1,23 
l>J 
Z• 

~ 
3 A 35 4,3 3,8 25,0 21,9 1,02 o 23,54 0,11 0,29 5,69 5,48 2,43 1,35 o 

l>J 

4 A 25 5,0 4,4 24,9 24,5 5,10 o 0,25 0,24 22,85 
> 

19,30 22,46 3,22 1,30 >< 
> 

B 45 5,3 4,6 13,8 15,8 2,55 o 11,00 0,12 0,09 20,06 17,48 1,64 0,83 

* : saturado con CI2Ca. 

01 ,_. 
c.> 



TABLA VI 

Datos anall'ticos de los perfiles. > z 
> 

Pro f. t" 

Perf. Horz. Are. Limo Arci. AMGl/6 AG% AM9é AF~ AMF" MO% C% N% C/N l'l 
(cm) 00 

t:l 
l'l 

Oi1 18 73,30 43,68 1,78 24,30 l'l 
t:l 
> 

Oi2 10 10,7 17,4 9,7 1,2 2,4 1,9 2,1 3,0 60,38 35,02 1,50 23,35 
'ZJ 
o 
t" 
o 

2 01 35 64,6 23,2 12,2 6,3 25,0 16,7 10,9 5,7 27,53 15,97 1,00 15,97 C'l 

> 
E 15 70,8 14,4 14,8 12,1 31,5 15,7 7/) 3,7 13,98 8,11 0,71 11,42 

o< 
> 
C'l 

B 15 71,1 16,8 12,1 10,2 32,9 16,1 8,2 3,6 14,06 8,15 0,64 12,73 :0 
o 
1:1! 

3 A 35 50,3 33,3 16,4 10,9 12,9 9,2 9,9 7,4 11,36 6,59 0,45 14,64 o 
t" 
o 

4 A 25 42,5 31,3 26,2 4,0 7,7 9,0 12,5 9,4 9,08 5,26 0,41 12,83 
C'l 

> 
B 45 60,5 29,9 9,6 1,5 4,8 10,9 27,3 16,0 1,75 1,01 0,08 12,62 

\ , 

A¡MG: Arena muy gruesa; AG: Arena gruesa; AM: Arena media; AF: Arena fina. AMF: Arena muy fina. 



SUELOS Y VEGETACION DE LAS PE~ AS DE AYA 515 

ya que su reflejo a 18,4 A colapsa parcialmente a 12 A tras tratamiento 
térmico a 300 °C, antes de hacerlo totalmente a 1 O A a 550 °C. 

Los óxidos de hierro se encuentran en menor proporción que los de 
aluminio debido al lavado lateral que sufre el hierro reducido. La 
dinámica de los sesquióxidos a lo largo del perfil refleja un proceso de 
podsolización. . 

En la caracterización de un horizonte como espódico, en SOIL T A
XONOMY, se definen tres índices químicos que se utilizan para deter
minar algunos podsoles no bien expresados morfológicamente. Los valo
res obtenidos para estos m dices (Tabla VII) quedan dentro de los límites 
establecidos, por lo que definimos el horizonte B como espódico aún 
cuando en el estudio micromorfológico no se observan los rasgos más 
característicos de la podsolización. 

Clasificamos este perfil como un Haplaquod lítico. En la leyenda de 
la F AO Podzol gleyco. 

Perfil3 

Suelo mineral formado por un horizonte A gris pardo muy oscuro 
que descansa directamente sobre granito. La vegetación que sobre él se 
desarrolla es un brezal aclarado y el régimen hídrico perúdico. 

Su color oscuro viene dado por la presencia de materia orgánica y 
óxidos de hierro. La materia orgánica está bien humificada tal como 
señala la relación C/N. 

La capacidad de cambio es alta, encontrándose muy desaturado el 
complejo de cambio, que está ocupado principalm~nte por hidrogenio
nes y posiblemente aluminio. El pH ácido refleja esta baja saturación. 

Los óxidos de hierro y aluminio son frecuentes, siendo más abundan
tes los primeros. Los óxidos del aluminio han cristalizado en forma de 
gibsita (reflejos a 4,87 y 4,29 A), detectándose además en los difracto
gramas ilita, cuarzo y feldespatos. La presencia de un pico de 14,2 A 
que por tratamiento térmico a 550 °C reduce notablemente su intensi
dad y la aparición a esta temperatura de un débil reflejo a 12,3 A y el 
aumento del de 1 O A, nos indican la existencia de una pequeña cantidad 
de clorita, un interestratificado clorita-vermiculita y vermiculita. 

El estar constituido por un epipedón úmbrico poco profundo, junto 
al resto de sus características hace que lo clasifiquemos como un Hap
lumbrept lítico. En la leyenda de la F AO Cambisol úmbrico. 

Perfil4 

Se trata de un suelo mineral desarrollado sobre granito y bajo vege
tación de pradera. El perfil es de tipo AB, con el horizonte A pardo 
oscuro debido a su elevado contenido en materia orgánica. En B el color 
es pardo amarillento ya que al disminuir notablemente la cantidad de 
t:nateria orgánica se hacen dominantes los colores debidos a los óxidos 
de hierro. 

La textura es franca en A y franco arenosa en B, donde se observa un 
fuerte descenso en el porcentaje de arcilla, indicando una menor altera
ción q_uímica. 



TABLA VII 

Inidices qurínicos del horizonte espódico (Perfil 2). 

Fe 1 + AI 1 

Perfil Prof. (cm) Fe 1% Al 1% Fe 2 9& Al29' 

%Arcilla 

E 15 0,80 1,11 0,54 1,18 0,14 

B 15 1,04 1,23 0,89 1,42 0,22 

Fe 1 y A1 1 : Fe y Al extraídos con piro fosfato sódico .. 
Fe 2 y A12

: Fe y Al extraídos con ditionito y citrato sódicos. 

ICA: Indice combinado de acumulación. 

Fe 1 + Al1 

Fe 2 + AI2 

0,90 

0,90 

ICA 

536;25 

512,32 

> z 
> 
t"' 
1'1 
(A 

o 
1'1 
1'1 
o 
> 
"J 
o 
t"' 
o 
G'l 

> 
-< 
> 
G'l 
::11 
o 
tll o 
t"' 
o 
e 
> 
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La humificación de la materia orgánica es buena como indica la baja 
relación C/N. Los valores de la capacidad de cambio están en consonan
cia con los contenidos de materia orgánica, arcilla y sesquióxidos. El 
valor máximo corresponde al horizonte A, donde son más elevados 
estos contenidos. La saturación, del orden del 20% , determina unos 
valores de pH ácido. El catión más abundante es el hidrógeno y proba
blemente aluminio. 

Los óxidos de hierro y aluminio, frecuentes en A disminuyen en B. 
Del estudio mineralógico de la fracción arcilla por difractometría se de
duce la presencia en A de vermiculita, clorita y un interestratificado 
clorita-vermiculita (reflejo a 14 A con un comportamiento frente a los 
tratamientos térmicos similar al del perfil anterior), además de ilita, 
gibsita y cuarzo. . 

En B la composición mineralógica es semejante presentando el reflejo 
de la gibsita un mayor desarrollo lo que podría indicar una mayor canti
dad de este mineral a pesar de los valores en óxidos totales. 

Este suelo consta de dos horizontes diagnósticos, un epipedón úmbri
co y un horizonte cámbico. Queda clasificado como Haplumbrept típi
co. En la leyenda de la F AO Cambisol úmbrico. 

DISCUSION 

Los distintos tipos de suelos desarrollados en las Peñas de Aya res
ponden a las características del clima, vegetación y relieve actuando 
sobre el material originario. 

El sustrato, granítico, es homogéneo en la zona considerada. Entre 
sus constituyentes destacan el cuarzo, los feldespatos y la biotita, que 
aparecen más o menos degradados en los distintos suelos. 

La alteración que caracteriza los climas templados y fríos es progre
siva e incompleta y depende fundamentalmente de factores biológicos 
y bioquímicos que conducen los procesos genéticos en distintas direc
ciones (DUCHAFOUR et SOUCHIER 1978; ROBERT et al., 1979). 

En nuestra zona las diferencias que imprime el relieve en las condi
ciones de drenaje y por tanto en las de humificación, permite distinguir 
dos grupos de suelos. El de los Inceptisoles (perfiles 3 y 4), que respon
den al clima general y a la vegetación zonal, y el constituido por Histo
soles y Spodosoles (perfiles 1 y 2), reflejo de un topoclima peculiar y 
de una vegetación especializada. 

En los perfiles 1 y 2 el fenómeno ecológico principal es la presencia 
de una capa de agua ácida como consecuencia de la posición fisiográfi
ca, que impide el drenaje. 

La falta de aireación hace que se produzca una ralentización del pro
ceso de descomposición de la materia orgánica y la reducción y movili
zación de hierro. 

La evolución turbiforme de la materia orgánica se manifiesta en su 
acumulación tanto en el perfil 1, donde el material orgánico llega a 
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contactar con la roca, como en el 2 donde da lugar a un epipedón 
hístico. 

La formación de dos tipos de suelos (Histosol y Spodosol) en la mis
ma ladera puede atribuirse a un efecto de la topografía (presencia de 
replanos o concavidades) que influye en el drenaje del suelo y condicio
na la vegetación. Así, la presencia de plantas de mor, como ya comen
tamos al describir el perfil 2, indicaría períodos de ·desecación que han 
permitido el desarrollo del Spodosol. DUCHAFOUR (1 984) pone de 
manifiesto la gran variación local de los podsoles hidromorfos como 
consecuencia del relieve, al estar siempre incluidos en cadenas topo
gráficas. 

J;.,as condiciones que impone el régimen ácuico favorecen la estabili
dad de los ácidos orgánicos hidrosolubles formados a partir de la mate
ria orgánica ROBERT et al., (1979) lo que acentúa la agresividad del 
medio, caracterizado por un pH ácido (entre 3,4 y 3,7) y una baja satu
ración de la capacidad de cambio, ocupada mayoritariamente por hidró
geno y aluminio. 

Los ácidos orgánicos, cuya acción comple.iante es mayor en medios 
no drenados ROBERT et al., (1 979), favorecen el arrastre del aluminio 
y del hierro que como se observa en la Tabla VII llegan a acumularse en 
el horizonte B del perfil 2 revelando un proceso de podsolización. 

La dinámica del hierro se encuentra además condicionada·· por el 
carácter reductor del medio que provoca su lavado lateral y hace que 
disminuya su proporción frente al aluminio (Tabla V). 

En el estudio mineralógico de la fracción arcilla de los perfiles 1 y 
2 se detecta además de ilita, caolinita cuarzo y feldespatos, la presencia 
de un mineral expandible. Este mineral podría corresponder a lo que 
PEDRO (1 979) denomina esmectitas de transformación o de degrada
ción siguiendo a Robert y a Duchafour respectivamente. HERBAUTS 
(1 982) señala la presencia de estas arcillas en podsoles, especialmente 
en el horizonte A2, relacionándolas con un proceso de desalumini~a
ción, indicando que Robert y Barshad las consideran originadas a 
partir de la transformación de minerales micaceos y vermiculíticos en 
medio ácido y rico en compuestos orgánicos hidrosolubles y comple
jantes. Por último, PEDRO et al. (1 978) mencionan las H-montmori
llonitas como uno de los productos de la alteración de minerales de la 
arcilla en el proceso de podsolización bajo condiciones fuertemente 
ácidas. 

La vegetación desarrollada sobre estos perfiles responde a las carac
terísticas de hidromorfía y oligotrofía del medio. Como ya vimos en el 
apartado referente a la vegetación, en la pendiente donde se forman 
estos suelos alternan las combas de esfagnos que conforman el Erice
tum tetralicis, bajo el que se desarrollan los Histosoles, y las ·áreas dom.i
na:das por herbáceas y brezos donde se forman los Spodosoles, constitu
yendo un claro ejemplo de comunidad permanente de carácter in
trazonal. 

Los perfiles 3 y 4 (lnceptisoles) responden a las características gene-

/ 

-· 
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rales del clima: temperaturas moderadas y precipitaciones abundantes 
l;>ien distribuidas a lo largo del año. 

El buen drenaje que presentan estos suelos contribuye a que los áci
dos orgánicos formados al descomponerse la materia orgánica no posean 
un gran poder complejante ROBERT et al .. (1979) lo que permite que 
el proceso edáfico dominante sea el empardecimiento. Este proceso im
plica una buena humificación de la materia orgánica, que se halla con
dicionada además de por la composición del material vegetal del que 
procede, por el contenido en hierro y arcilla del suelo DUCHAFOUR et 
SOUCHIER (1978). CARBALLAS et al. (1983) apuntan en ·referencia 
al ránker atlántico la importancia que la presencia de leguminosas (Ulex 

· sp. pl.) y de gramíneas dentro de la composición florística de los breza
les tiene en la humificación (cf. Tabla II). A estos factores cabe atribuir 
la buena humificación de la materia orgánica en los perfiles 3 y 4, refle
jada en la baja relación C/N. 

El perfil 4 presenta un mayor desarrollo que el 3 como se deduce de 
los porcentajes de arcillas y de la presencia de un horizonte B cámbico. 

La dinámica del hierro es opuesta a la observada en los perfiles 1 y 2, 
como consecuencia de la buena aireación. 

Los minerales detectados mediante el estudio de la fracción arcilla 
por difractometría son similares a los que CARBALLAS et al. (1986) en
cuentran en suelos desarrollados sobre granito en Galicia. Encontramos 
ilita, vermiculita, clorita y gibsita, además de cuarzo y feldespatos. 

La vermiculita puede haber sido originada a partir de los minerales 
micáceos presentes en el granito, ya que como señalan ROBERT et al. 
(1979) cuando los ácidos orgánicos no son complejantes las micas evo
lucionan a minerales de 14 A de tipo vemiculítico. La clorita podría ser 
heredada del granido donde parece originada a partir de la biotita IN
FORME DEL SERVICIO GEOLOGICO DE OBRAS PUBLICAS (1974). 

Por otra parte, la presencia de gibsita en medios lavados y bien dre
nados, como los que caracterizan a los perfiles 3 y 4, ya fue señalada 
por MACIAS y GUITIAN (1980) en diversos suelos. BONNEAU et 
SOUCHIER (1979) añaden que para la formación de gibsita el medio 
ha de ser no complejante y pobre en arcillas expandibles condiciones 
que cumplen los dos perfiles mencionados. Esta gibsita podría tener un 
carác'ter relicto MACIAS y GUITIAN, (1980) o haber sido formada in 
situ, posibilidad que apunta Dejou in BONNEAU et SOUCHIER, 
(1979) en suelos bien drenados sobre granitos. 

De las características mineralógicas de estos perfiles podemos deducir 
que el proceso de alteración ha sido una hidrólisis ácida moderada 
PEDRO et al. (1978), como también señalan CARBALLAS et al. (1986) 
en suelos sobre granito de Galicia. 

Sobre estos suelos (Inceptisoles) se desarrollan las distintas etapas de 
las series de vegetación dominantes en el paisaje, quedando su distribu
ción condicionada principalmente por la trofía, humedad, expa;ición 

-y altitud de los distintos suelos, que definen biotopos particulares. Así, 
. sobre el perfil 3, somero, muy desaturado y de pH ácido se desarrolla 
un brezal sustituyente de hayedo, mientras que el perfil4, más profun-
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do, con una mayor saturación y un pH elevado sustenta una pradera del 
Lino-Cynosuretum, correspondiente a la serie de la fresneda. 

CONCLUSIONES 

En las Peñas de Aya el sustrato es granítico y el clima oceánico (ré
gimen de humedad de los suelos perúdico y de temperatura mésico). 

El paisaje está dominado por las distintas series de vegetación, cuyas 
etapas climácicas están representadas por bosques caducifolio;; (haye
dos, robledales, marojales, fresnedas y alisedas). Bajo estas comunidades 
se desarrollan Inceptisoles (perfiles 3 y 4), que representan lo;; suelo;; 
zonales. La distribución de las series de vegetación en el terreno está 
asociada a las características y condiciones concretas de cada suelo. 

La topografía modifica en ocasiones el drenaje haciendo que el 
régimen de humedad sea ácuico. En estas situaciones se forman Histo
soles (perfill) bajo una vegetación de turbera, y Spodosoles (perfil 2) 
cuando se producen períodos de desecación que permiten la entrada de 
plantas de mor. . 

La compo;;ición mineralógica de la fracción arcilla es similar en todos 
los perfiles, siendo únicamente de destacar la presencia de arcillas ex
pandibles en Histosoles y Spodosoles, ligadas a la presencia de compues
tos orgánicos hidro;;olubles y complejantes en medio ácido, ·'Y la de 
gibsita en los lnceptisoles, característica de medio;; lavado;; y bien 
drenados. 

De lo expuesto se desprende que en conjunto las distintas unidades 
edáficas responden a las condiciones del medio en que se encuentran 
produciéndo;;e una interacción entre el suelo y las vegetación que se 
refleja en las características de ambos, siendo ésta particularmente nota
ble en el caso de los Histosoles. 

RESUMEN 

Se han estudiado los suelos y la vegetación de las Peñas de Aya, único aflora
miento granítico en el área vasco-navarra. Se definen los pisos bioclimáticos exis
tentes así como los regúnenes hídrico y térmico de los suelos. Se describen las 
series de vegetación presentes, indicándose el piso bioclimático y tipo de suelo 
sobre el que se desarrollan. Se estudian cuatro perfiles pertenecientes a tres órde
nes, Histosoles, Spodosoles e Inceptisoles, y se establece su relación con los distin
tos tipos de vegetación. 
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PRESENCIA DE HORIZONTE PLACICO EN ÑADIS 
(PLACAQUANDS) Y TRUMAOS (PLACUDANDS) EN EL SUR 

DE CHILE 

Por 

W.LUZIO, C.BARROS, M.ARANCIBIA y S.ALCAYAGA 

SUMMARY 

TIIE PLACIC HORIZON IN iil'ADIS (PLACAQUANDS) AND 
TRUMAOS (PLACUDANDS) IN THE SOUTII OF CHILE 

The presence of placic horizons in ñadis (Placaquands) and trumaos (Placu
dands) is discussed. The distribution of organic carbon, Al, Fe, and bulk density 
with depth show the origin of the placic horizons has to be found in translocation
accumulation processes of Al, Fe and humus-Al and humus-Fe complexes. 

The illuviation process of the main components is explained by an increase in 
redox potential at the contact zone between the volcanic ash and the fluviglacial 
substratum and also on -account of the difference in pore size distribution at the 
same level. 

lt is concluded the formation of placic horizons in the hilly trumaos should have 
been started when the soil thickness was inferior that the present day thickness, so 
that later ash falls left the horizon at greater depths. 

INTRODUCCION 

Los suelos derivados de materiales volcánicos se pueden encontrar 
desde el extremo norte del país hacia el sur, pero con propiedades muy 
diferentes. En la zona norte, las condiciones de escasez de humedad y 
de muy limitada o nula vegetación, han impedido una evolución de 
estos materiales volcánicos, de manera que los suelos conservan las pro
piedades heredadas de los materiales parentales. 

En la zona sur las condiciones climáticas son muy diferentes exis
tiendo altas precipitaciones y bajas temperaturas (Figura 1 ). 

En esta última zona pueden distinguirse dos grupos principales de 
suelos derivados de materiales volcánicos -los suelos trumao y los sue
los de ñadi- que alcanzan su máxima expresión entre los 39° y 44 ° 
L. S., donde se han identificado dos situaciones de gran interés pedo
lógico asociadas, ambas, con suelos derivados de cenizas volcánicas. La 
primera se relaciona con la presencia de un horizonte plácico en suelos 
de relieve plano y drenaje restringido (conocidos localmente como 
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ñadis) cuya clasificación más aceptada es la de Placaquands (ICO
MAND, 1988) y que han sido descritos por diferentes autores y la se
gunda dice relación con la presencia también de un horizonte plácico 
de características similares, pero en suelos con relieve de lomajes y buen 
drenaje, conocidos localmente como trumaos y clasificados como Ha
pludands (ICOMAND, 1988). 

La mejor expresión de estos últimos se encuentra en la Isla Grande 
de Chiloé y constituye un fenómeno no descrito aún con claridad. Por 
estas razones se ha considerado de interés presentar la caracterización 
de algunas propiedades de los suelos y al mismo tiempo una compara
ción entre ambas situaciones . 
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FIG . l.-Diagramas ombrotérmicos de las estaciones meteorológicas 
Quellón y Puerto Montt. 
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MATERIALES Y METODOS 

La presente publicación forma parte de una investigación más amplia 
donde se han descrito y muestreado numerosos pedones de trumaos y 
ñadis en la región, por tal razón y c on el fin de hacer comprensivo este 
trabajo se han seleccionado dos perfiles modales que, a juicio de los 
autores, son representativos de ñadis y trumaos con horizonte plá
cico (Figura 2). 

42' 

43' 

Llanquihue 

FIG. 2.-Ubicación geográfica del ánia del estudio y de los pedones 
muestreados. ((1 ): Tepual; (2): Queilén). 
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SUELOS 

El suelo de ñadi corresponde al pedón Tepual y se le clasifica como 
Typic Placaquand cuya descripción morfológica se incluye en la Tabla I 
y el suelo trumao corresponde al pedón Queilén clasificado como Acric 
Hydric Placudand que se describe en el mismo cuadro. Los suelos se 
describieron de acuerdo al Soil Survey Staff (1981) y el muestreo se 
hizo por cada horizonte ge6.ético. 

ANALISIS 

Los análisis realizados por cada horizonte fueron: carbono orgánico, 
según Walkley-Black (BLACK, 1965) y por pérdida por calcinación en 
los horizontes con alto contenido de materia orgánica (BEAR, 1964; 
STELLY, 1974); aluminio y hierro extraídos con ácido oxálico-oxalato 
por él método de Blakemore (ICOMAND, 1983); aluminio · extraído 
con hidróxido de potasio por el método de HOLMGREN y YECK 
(1981) modificado; pH en agua y KCl (SOIL CONSERVATION SER
VICE, 1982); acidez total, con Cloruro de Bario - trietanolamina a pH 
8,2 (SOIL CONSERVATION SERVICE, 1982); bases de intercambio 
extraídas con acetato de amonio 1N a pH 7 (SOIL CON SER V ATION 
SERVICE, 1982); capacidad de intercambio catiónico, por suma de 
bases de intercambio y acidez (SOIL CONSERVATION SERVICE, 
1982); retención de fosfatos, . por el método de Blakemore (VAN 
REEUWIJK, 1987); densidad aparente por el método de cilindro 
(BLACK, 1965) para el suelo y del terrón con parafina (SOIL CON
SERVATION SERVICE, 1982) para el horizonte plácico; retención 
de humedad a 33 y 1.500 kPa (SOIL CONSERVATION SERVICE, 
1982) y micromorfología para algunos horizontes seleccionados. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El suelo Tepual es muy superficial, de sólo 37 cm de profundidad 
sobre un substrato de naturaleza fluvioglacial característico de todos 
estos suelos. Inmediatamente sobre este substrato se encuentra el 
horizonte plácico (Bsm) de sólo 0,5 cm de espesor fuertem~nte com
pactado y cementadp, (Tabla I). 

El suelo Queilén, en cambio, es un trumao típico, es decir se encuen
tra en un relieve ondulado de lomajes suaves; es un suelo profundo con 
buen desarrollo de perfil. A los 121 cm de profundidad se encuentra 
el horizonte plácico de 0,5 cm de espesor y compuesto por 3 capas 
que se pudieron identificar con precisión de colores rojo, negro y pardo 
rojizo oscuro (Tabla I) . 

Si bien es cierto que trumaos y ñadis son suelos derivados de cenizas 
volcánicas, el hecho que los segundos posean drenaje restringido deter- . 
mina que varias propiedades morfológicas, físicas y físico-químicas 
no sean completamente similares entre ambas clases de suelos. 

En las Tablas 11 y III se proporcionan análisis de los dos suelos con
siderados en este trabajo con el fin de presentar una caracterización 



TABLA 1 

Descripción resumida de los suelos. 

Suelo Hor. Prof.(cm) Color Tex- Estruc- Consis-
Raíces Poros Límites Observaciones tura tura tencia 

Tepual Oi o- 4 5YR 2,5/2 f,mxxx Cl Colchón de raíces con escasa des- ::t: 
o 

composición 1':1 
E 4- 7 lOYR 5/2 Fa M a no P.no A f;mf,xx fxx A o H or. in termi ten te con trozos de ¡:¡ 

o 
carbón z 

AB 7 - 15 5YR 2,5/1 FAa M a lP- lA f,mf,xx fxx A o Hor. intermitente. "'J 
l'l 

fx Moteados 2,5YR 4/6 
~ 

B 15 - 36 7,5YR 4/4 FAa M a lP- lA mfxxx A o t" 

Cutanes 5YR 3/2 > 
(') 

Bsm 36 - 37 N2,5/0- M a A o Hor. Plácico extremadamente duro. () 
o 

2,5YR 4/6 l'l 
2C 37 - 50 Substrato fluvioglacial constituido por gravas y arena gruesa. z 

2'¡ 

> 
Queilén A o - 15 5YR 2/2 F Ba,me,fu Fr-lP-1 A mfxxx Cl tl 

¡¡; 
Bw 15 - 25 5YR 3/3 FAL P,fi,fu Fr-lP-lA mfxxx fxxx Gl >< 
Btl 25 - 50 5YR 3/2 FAL P,me,mo Fr-lP-A fxxx fxx Gl Recub. de arcilla escasos en canales "'J 

1':1 
de raíces. ~ Bt2 50- 75 7,5YR 4/2 FAL P,gr,de Fr-P-A fxx fxx Gl Recub. de arcilla escasos encanales > 
de raíces. e:: 

Cll 
Bt3 75 - 90 lOYR 3/4 FAL M a Fr.P-A fxx Cl Recub. de arcilla escasos en canales 

de raíces. 
Bt4 90 - 121 lOYR 4/2 FAL M a Fr-lP-1 A fx fxxx Al Moteados, fragmentos de pomez. 

Bsm 121-122 2,5YR 4/6 M a Hor. plácico extremadamente duro. 
5YR 2/1 

2,5YR 2/2 
C11 
~ 
-..J 



. Simbologta 
Textura: 

Rat'ces: 

Fa franco arenosa 
FAa franco arcillo arenosa 
F franca 
FAL franco arcillo limosa 

Poros: 

fmas f finos 
mf muy finas 
m medias 

TABLA 1 (Continuación) 

Estructura: 

M a 
Ba 
p 

me 
fi 
gr 

fu 
de 

Límites: 

Cl 
A o 
Gl 
Al 

> z 
> 
t" 

Consistencill: tri 
fll 

tl 
masiva p plástico tri 

bloques angulares A adhesivo tri 
tl 

prismática ligeramente > .., 
medios Fr friable 

o 
t" 

finos 
o 
S 

gruesos > 
..: 

fuertes > 
débiles Cl 

:>' 
o 
txl 

Abundancia: o 
t" 

Claro línea! 
o 

X escas06 S 
Abrupto ondulado XX comunes > 

Graduallíneal XXX abundantes 
Abrupto línea! 
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TABLA 11 

Datos anallticos del pedón Tepual. 

Profundidad (cm) 0-7 4-7 T-15 15 -36 36-37 37-50 
hor. genético Oi E AB B Bsm 2C 

pH agua 1:5 · .... .. .. ,. .... 5,38 6,15 5,73 5,50 6,00 6,15 
pH KCl 1:5 ............ 4,60 6,40 5,10 4,90 5,50 5,60 
Delta pH .............. -0,78 +0,25 -0,63 -0,60 -0,50 -0,55 
C. O.(%} .............. 33,9 1,7 11,7 13,6 3,1 0,6 
M.O.(%) .............. 58,5 2,9 20,2 23,4 5,4 1,0 

CATIONES EXTRAIBLES 

Ca (meq/ 1 00 g) .......... 11,07 0,24 0,88 1,09 0,79 . 0,77 
Mg (meq/ 100 g} ......... 3,98 0,04 0,11 0,18 0,67 0,07 
Na (meq(lOO g} .......... . 2,26 0,16 0,13 0,15 0,27 0,06 
K(meqflOOg) .......... 1,74 0,05 0 ,07 0,03 0,04 0,02 

.Suma de bases (meq, 100 g} . 19,05 0,49 1,19 1,45 1,77 0,92 
Acidez total (meq/100 g) ... 53,59 12,39 32,73 57,36 29,25 8,61 
CIC (meq/iOO g} por suma .. 72,64 12,88 33,92 58,81 31,02 9,53 
Sat. Bases {96) ........... 26,23 3,80 3,51 2,47 5,71 9,65 
Al KOH (%) ............ 1,38 1,47 1,69 6,23 2,01 1,02 
Da (gcm-3) ............ . 0,10 0,92 0,88 0,41 1,82 ND(l) 

Ret. Fosfatos(%) ......... 81,21 90,54 95,24 97,54 ND 47,50 
Al ox (96) .............. 0,76 1,38 1,80 8,91 2,51 1,04 
Fe ox (%) .............. 0,37 0,19 0,35 0,32 9,70 0,33 
Alox + 1/2 Fe ox (96) ...... 0,95 1,48 1,98 9,07 7,36 1,21 

RETENCION DE AGUA 

33 kPa (Hum)(%) ........ 243 ,2 SM(2) SM 98,2 ND 10,8 
33 kPa (Sec)(96) ........ Hid .(3) 45,6 58,7 78,2 ND 10,0 

1500 kPa (Hum}(%} ....... 143,5 SM SM 78,4 ND 4,5 
1500 kPa (Sec)(%}, ....... Hid. 10,4 15,8 49,1 ND 4,3 
Text. campo : ........... Fa FA FAa FAa c/g 

(1) ND: no determinado por dificultad analítica. 
(2) SM: sín muestra. 
(3) Hid.hidrofobia. 



TABLA III 
Q1 

"' 
Datos analt'ticos del Pedón Queilén. o 

Profundidad (cm) o -15 15 -25 25-50 50 -75 75 -90 90 - 121 121- 122 
horizonte genético A Bw Bt 1 Bt2 Bt3 Bt4 Bsm 

pH agua 1:1 .................. 5,52 5,92 5,80 5,69 5,72 5,68 5,72 
pH KCl ·l:l ................... 4,79 5,09 5,12 5,52 5,65 5,77 5,81 > Delta pH .................... -0,73 -0,83 -0,68 -0,17 -0,07 +0,09 +o,09 z 
C. O.(%) .................... 15,31 9,73 8,75 6,37 4,99 3,95 2,12 > 

t" 
M. O.(%) .................... 26,39 16,77 15,09 10,98 8,60 6,81 3,65 l'l 

m 

CATIONES EXTRAIBLES tl 
l'l 

Ca (meq/100 g) ................ 0,66 0,15 0,18 0,12 0,09 0,06 0,12 l'l 

Mg (meq/100 g) 0,29 0,05 0,07 0,05 0,04 0 ,02 0,04 tl ............... > 
Na (meq/100 g) . ................ 0,24 0,74 0,11 0,08 0,10 0,14 0,10 '2l 

o 
K (meq/100 g) ................ 0,20 0,06 0,05 0,02 0,04 0,02 0,03 t"' 

o 
Suma de bases (meq/ 100 g) ........ 1,39 1,00 0,41 0,27 0,27 0,24 0,29 G'l 
Acidez total (meqj 100 g) ......... 68,33 54,27 54,18 51,41 47,84 39,58 26,85 > 
CIC por suma (meq/ 100 g) ........ 69,72 55,27 54,59 51,68 48,11 39,82 27,14 >< 
Al KOH (%) ..•...........•... 3,85 4,28 4,36 5,21 5,08 4,48 2,85 > 

G'l 
Al OX (%) .................... 3,19 4,37 4,46 5,49 5,91 5,31 3,18 :g 

o 
Fe ox (%) .................... 2,18 3,()7 2,82 3,07 3,19 1,76 7,55 5!! 
Re t. Fosfatos (96) ............... 97,86 99,54 99,70 100,00 99,48 100,00 99,79 o 

t"' 
Da (gcffi-3) .................. 0,49 0,39 0,38 0,40 0,41 0,49 1,64 o 

G'l 

RETENCION DE AGUA > 
33 kPa (hdmedo)(~ ..... : .... 120(40 206,44 204,26 211,80 177,92 165,84 ND0) 
33 kPa (seco)(%) ............. SM 2) SM SM SM SM SM SM 

1500 kPa (hdmedo)(%) . .......... 81,17 115,83 109,17 116,99 119,95 103,00 ND 
1500 kPa (seco)(%) ............. 41,54 30,56 29,51 28,07 29,82 25,13 ND 
Text. campo .................. F FAL FAL FAL FAL FAL ND 

(1) ND: no determinado por dificultad analítica. 
(2) SM: sin muestra. 
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general de ellos. Aquellos parámetros que están relacionados con la 
formación de los horizontes plácicos son los que se discuten más 
detenidamente. 

La retención de fosfatos es más alta en el trumao Queilén que en el 
ñadi Tepual, lo que se atribuye a los mayores contenidos de aluminio y 
hierro del trumao a traves de todo el perfil, con excepción del horizon
te B del ñadi, de ·15 a 36 cm de profundidad, donde los valores de re
tención de P son más similares. 

La Capacidad de Intercambio catiónico (CIC) es más elevada en el 
trumao Queilén y decrece regularmente en profundidad. En cambio 
en el ñadi Tepual solo presenta valores considerablemente altos en el 
horizonte orgánico superior con un decrecimiento irregular en profun
didad asociado a la mayor estratificación que muestra el perfil. 

Las retenciones de agua a 1.500 kPa (muest¡:as secas al aire) son 
superiores en el trumao Queilén que en el ñadi Tepual, lo cual refleja 
que, en el primero, ha existido una mayor formación de arcillas de 
corto rango de ordenamiento por parte de los procesos de meteoriza
ción. Nuevamente el horizonte B del ñadi es el que muestra un mejor 
desarrollo de las propiedades ándicas ya que 49,1% de retención de 
agua a 1.500 kPa -re.presenta una cifra elevada que indica también una 
importante formación de minerales de' corto rango de.ordenamiento. 

Si bien es cierto ambos suelos -son desaturados, el grado de desatu
ración del trumao Queilén es mayor que el del ñadi Tepual debido a 
que el drenaje restringido de este último impide una completa elimi
nación de bases del sistema. Esta característica podría considerarse 
como más favorable en el ñadi y sin embargo, tiene muy escasa gra
vitación en el conjunto de propiedades del suelo a causa de que otras, 
como profundidad efectiva y drenaje restringido, determinan priori
tariamente su aptitud. 

CARBONO ORGANICO 

Los suelos derivados de materiales volcánicos se caracterizan por 
presentar una gran acumulación de carbono orgánico (C.O.) en los hori
zontes superficiales (ALCAYAGA, 1964; INOUE, 1986) que normal
mente es mayor en los ñadis que en la;; trumaos (SADZAWKA y CA-
RRASCO, 1985). -

En el caso del suelo Tepual el horizonte superficial es un horizonte 
orgánico con 33,9% de carbono orgánico, en cambio el mis.mo horizonte 
del suelo Queilén es un horizonte mineral con 15,3% de carbono orgá
nico. 

El horizonte Oi del suelo Tepual presenta un contenido de C. O. sufi
ciente como para ser considerado un epipedón hístico, sin embargo, no 
puede serlo debido a su escaso espesor, situación que ya ha sido mencio
nada por ·L UZIO (1985á) en otros suelos de la misma región. 

La distribución en profundidad (Figura 3) muestra también diferen
cias interesantes. El brusco descenso del C. O. en el suelo Tepual desde 
33,9 a 1 ,79/J en el horizonte E, indica que se,trata de un horizonte de 
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FIG. 3.-Distribución en profundidad del carbono orgánico en los 
suelos Tepual y Queilén. 

máxima eluviación y que fue identificado en la descripción de campo 
como un horizonte álbico intermitente. En los horizontes AB y B incre
menta nuevamente a valores de 11 , 7 y 13,69t, respectivamente. Este 
aumento relativo· de C. O. está determinado, en parte, por la transloca
ción de materia orgánica desde el horizonte álbico y por la presencia 
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de capas compactadas en profundidad (horizonte plácico y substrato 
fluvioglacial) que impiden el paso del agua, provocando un régimen de 
reducción temporal que limita una rápida descomposición de la mate
ria orgánica (BARROS, 1988). El horizonte plácico, en sí mismo, posee 
un 3,1%de C. 0., cifra considerada elevada para un horizonte cementa
do y compactado, pero que confirma los datos preliminares proporcio
nados por el SOIL SURVEY STAFF (1975). 

En el caso del suelo Queilén, el decrecimiento del C. O. en profundi
dad, es gradual desde ]5,3~ en el horizonte A hasta 2,196 en el horizonte 
plácico (Bsm). Nuevamente este· es un valor elevado, aun cuando no 
tanto como en el ñadi, sin embargo es necesario considerar que ese 
porcentaje se encuentra entre 121 y 122 cm de profundidad, lo que 
implica procesos de translocación de componentes orgánicos aparente
mente asociados con formas no cristalinas de Fe. 

El elevado contenido de C. O. en los suelos volcánicos y, en particu
lar en los ñadis, se origina en una densa formación boscosa primitiva 
existente en la región y producto de la elevada precipitación (desde 
1.200 mm hasta 3.000 mm al año) y las bajas temperaturas medias. 
Especialmente este último factor ha limitado la tasa de descomposi
ción de los residuos vegetales, los cuales se han acumulado, creando 
las condiciones de pantano o de semipantano que caracteriza a estos 
suelos. · 

Por otra parte, la acumulación y estabilización del humus se ve favo
recida por la presencia de Al, que forma parte importante de los com
plejos humus-Al, en los cuales los iones hidroxi-Al están unidos a los 
grupos carboxilatos (WADA, :J. 977). Además el Al promueve una mayor 
estabilidad de la materia orgánica evitando su descomposición a través 
de la formación de complejos con grupos funcionales. U.na acción 
similar presenta el Fe. 

ALUMINIO 
El comportamiento del aluminio (Al-ox y Al-KOH), que representa 

al Al activo unido a los componentes de ordenamiento de corto rango 
(alófana e imogolita) y a los complejos humus-Al (ICOMAND, 1987), 
es notablemente similar en ambos suelos o, al menos, tiene una tenden-
cia similar en profundidad (Figura 4). . 

Tanto en los ñadis como en los trumaos, los menores valores se en
cuentran en el horizonte superficial indic¡mdo con ello una menor 
formación de alófana e imogolita, si se acepta que esta fracción del 
aluminio proviene fundamentalmente de estos componentes no cristali
nos. En estos horizontes y a causa de la presencia de elevados conteni
dos de materia orgánica, se tiende a formar complejos con el Al libe
rado por la alteración de los vidrios y minerales primarios, procesos 
que inhiben la formación de minerales de corto rango de ordena
miento. 

En cambio, en los horizontes subsuperficiales (B y Bt de ñadis y 
trumaos, respectivamente), el aluminio aumenta, por lo que se puede 
deducir que a ese nivel existe un importante incremento de los minera-
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les no cristalinos. También en estos horizontes hay un importante 
incremento de la fracción fina, lo que se deduce de los datos de la tex
tura de caro p o. 

En el horizonte Bsm (plácico) de ambos suelos, el aluminio nueva
mente disminuye en relación a los horizontes superiores, aún cuando 
los porcentajes siguen siendo elevados en términos absolutos indicando 
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FIG. 4.-Distribución en profundidad del Al extraído con ácido 
oxálico-oxalato (Alox), en los suelos Tepual y Queilén. 
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importantes cantidades de óxidos no cristalinos (Tepual, 2,596 y Quei
lén, 3,296). 

Esta tendencia similar de distribución a través de ambos perfiles 
está indicando que el Al no es susceptible a las variaciones en las condi
ciones de óxido-reducción del medio ya que el suelo Queilén es un 
trumao bien oxidado y el suelo Tepual es un ñadi que mantiene fuertes 
condiciones reductoras por períodos prolongados. 

HIERRO 

Por lo común, el hierro se presenta como hidróxidos no cristalinos 
o pobremente cristalizados que pueden o no ser ferrihidrita (YOSHI
NAGA, 1986) y cuyo origen se encantaría en la degradación de com
plejos humus-Fe con liberación de Fe o bien en la alteración directa 
de vidrios y minerales primarios básicos (BESOAIN, 1985 a). 

Normalmente en los horizontes superficiales habría una dominancia 
de Fe unido al humus y en los horizontes má.s profundos de hierro 
unido a la fracción mineral no cristalina. Solamente en los suelos deri
vados de cenizas volcánicas más evolucionados es posible encontrar 
cantidades considerables de óxido de Fe cristalinos (SADZAWKA, 
1984). 

En el ñadi Tepual, la distribución del Fe marca con claridad la 
presencia de un horizonte de eluviación (E) manteniéndose en el resto 
del perfil una distribución uniforme hasta el horizonte plácico donde ~e 
produce un incremento de alrededor de 3.000%. Este exorbitante incre
mento .está señalando que ha existido una fuerte condición de reduc
ción a través del perfil, que ha posibilitado la translocación de Fe++ en 
grandes cantidades. 

En el caso del trumao Queilén hay un aumento moderado del Fe 
(Fe-ox) en los horizontes Bw y Bt, en comparación con el horizonte 
superficial. Al igual que en el ñadi se produce un fu~rte incremento en 
el horizonte plácico, de alrededor de 130911 si se compara con el hori
zonte Bt3 y de más de 30096 si se compara con el horizonte Bt4. Ambos 
incrementos son significativos, pero no de la magnitud que se produce 
en el ñadi, lo cual indica que las condiciones de reducción no han sido 
tan extremas. 

Un segundo elemento importante de considerar se relaciona con los 
porcentajes de Fe-ox a través de los perfiles. En el ñadi no sobrepasa 
0,4%, en cambio en el trumao fluctúa entre 2,8 y 3,296, valores noto
riamente más elevados. Según SCHWERTMANN (1985) hay un mar
cado efecto inhibidor de los componentes orgánicos del suelo en la 
cristalización de los óxidos de hierro, de tal manera que los ñadis, que 
tienen los más altos contenidos de carbono orgánico deberían poseer 
el mayor porcentaje de óxidos no cristalinos, situación que no se da. 

Una explicación para este comportamiento se puede encontrar en 
las fuertes condiciones reductoras del perfil de los ñadis que han origi
nado una translocación de Fe++ hasta un horizonte de concentración 
que, en este caso, lo constituye el horizonte plácico. 

En el caso del trumao, la formación del horizonte plácico debió 
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.haber comenzado en las primeras etapas de acumulación de las cenizas 
cuando el espesor del suelo era menor que el actual, de tal manera que 
la movilización de componentes de hierro no cristalinos y unidos al 
humus pudo ser, en la práctica, más efectiva. Las posteriores deposita
dones de cenizas dieron origen a un suelo más profundo, creando con
diciones de un suelo bien oxidado y disminuyendo la importancia del 
proceso eluviación-iluviación del Fe. Por estas razones los diferentes 
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FIG. S.- Distribución en profundidad del Fe extraído con ácido 
oxálico-<>xalato en los suelos Tepual y Queilén. 
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óxidos e hidróxidos de Fe cristalinos o no, se encuentran disgregados 
en mayor cantidad a través del perfil de los trumaos y no tan concentra
dos en el horizonte plácico como sucede en los ñadis. 

Esta situación ya ha sido observáda por LUZIO (1985 b) al realizar 
una comparación entre el ñadi Frutillar y el trumao Puerto Fonk donde 
establece que los óxidos de Fe (Ditionitocitrato-bicarbonato) son con
siderablemente más altos en el horizonte B del trumao que en el hori
zonte B del ñadi. En ese estudio no se analizaron los contenidos de Fe 
en los horizontes plácica>. 

En la Figura 5 se muestra la tendencia del Fe-ox, e·n profundidad, en 
ambos perfiles y el marcado incremento en el horizonte plácico del 
ñadi. 

DENSIDAD APARENTE 

Los suelos derivados de cenizas volcánicas tienen baja densidad apa
rente (Da) a través del perfil. En el caso de los ñadis la Da es inferior a 
la de los trumaos, especialmente en los horizontes superficiales, a causa 
del mayor contenido en materia orgánica que, comunmente, alcanza 
los niveles suficientes para formar epipedones orgánicos (hísticos). 

Como regla general, la Da aumenta en profundidad, pero no sobre
pasa 0,9 gcm -3 o lo hace en forma muy ligera. Solamente en el hori
zonte plácico. el incremento es significativo (1 ,82 en el ñadi y 1 ,64 
gcm -3 en el trumao), indicando la presencia de un material de mayor 
compactación (Figura 6). · 

Si bien es cierto la Da de los horizontes plácicos es superior a la Da 
de los horizontes suprayacentes, las cifras no indican necesariamente 
un material de tan fuerte compactación y cementación como efecti
vamente aparece en el perfil. Esta situación se atribuye a la presencia 
de vacios planos y vacios de asentamiento en el .horizonte plácico (Fi
guras 7a y 7b) los que, conjuntamente con el carbono orgánico, hacen 
disminuir la compactación de este horizonte. 

MICROMORFOLOGIA 

La sección delgada del horizonte plácico del trumao Queilén (Figu
ra 7a) muestra una fuerte empaquetadura de los granos esqueletales, de 
tal manera que la mayor parte del espacio poroso está relleno con un 
plasma de color pardo rojizo . En la parte inferior de la lámina, el plasma 
es más oscuro debido al mayor contenido de materia orgánica, sector 
que es completamente isottópico con los polarizadores cruzados. Es 
interesante destacar un vacío plano semihorizontal relleno con material 
iluviado, identificado como cután férrico (ferrán) que demuestra el 
carácter iluvial del horizonte. 

En la sección delgada del horizonte plácico del ñadi Tepual (Figu
ra 7b) se puede apreciar que también los materiales están fuertemente 
empaquetados con una abundante acumulación de materia orgánica y 
componentes isotrópicos hacia la parte inferior de la lámina. Hacia la 
parte superior hay sucesivas capas de óxidos e hidróxidos de Fe iluvia-
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FIG. 6.-Variación en profundidad de la densidad aparente en los 
suelos Tepual y Queilén. 

dos de color pardo rojizo oscuro, rojo y amarillo fuerte la más super
ficial. El límite nítido entre cada una de las capas, que origina una 
verdadera estratificación de los materiales, sugiere una sucesiva depo
sitación a partir de soluciones saturadas que se han movilizado a través 
del suelo. 

HIPOTESIS SOBRE LA FORMACION DE LOS HORIZONTES 
PLACICOS (FIERRILLOS) 

De acuerdo con los datos presentados en esta investigación más los 
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a) 

1 mm 

FIG. 7 .-Sección delgada de una porción del horizonte plácico del trumao 
Queilén (a) y del ñadi Tepual (b). Luz natural. · 
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aportes de la literatura (BESOAIN, 1985b; LUZIO, 1985b; SOIL 
SUR VEY ST AFF, 197 5) se considera que es posible explicar, en gran 
medida, la presencia de un horizonte plácico en suelos derivados de 
cenizas volcánicas a través del análisis de Fe, Al, M. O. y Da de los suelos 
en profundidad, asumiendo la existencia de importantes procesos de 
translocación de componentes. · 

En el caso de los suelos de ñadi, la posición depresiva que ocupan en 
el paisaje, la alternancia en las condiciones de óxido-redticcion y la 
discontinuidad litológica entre el suelo y el substratum han creado las 
condiciones adecuadas para la translocación de Fe, Al y M. O. a través 
del perfil y ,su precipitación a nivel de la discontinuidad. · 

El incremento en el contenido de Fe y los ~levados contenidos de Al 
y M, O. en el horizonte plácico, indican que los mecanismos de trans
locación están asociados principalmente a la formación de complejos 
materia orgánica-sesquióxidos, que se movilizan como qtielatos o como 
soluciones altamente concentradas a través de los espacios porosos 
del suelo. 

BESOAIN (1985 b) se inclina a pensar que la precipitación de estos 
componentes para formar el horizonte plácico, se produce por un cam
bio en las condiciones de óxido-reducción en el perfil, considerando 
que, en la parte superior del suelo habría un potencial redox más bajo 
que promovería la presencia de Fe++, el cual se movilizaría hasta encon
trar un medio con un potencial redox más elevado, que podría ser el 
substrato fluvioglacial, donde se iría concentrando. 

Este mecanismo podría ser válido en caso que existan niveles freá
ticos locales colgantes, bajo los cuales los materiales se encuentran 
bien aireados. 

Sin embargo, la discontinuidad litológica debiera tener una mayor 
significación que la que se le ha asignado en todo el proceso, particu
larmente desde el punto de vista físico. De esta manera, las soluciones 
saturadas que se movilizan a través de los espacios capilares del suelo, 
encuentran en forma abrupta los espacios porosos mayores del subs
trato fluvioglacial dando origen a una gota colgante. Con el deseca
miento parcial de los materiales, las soluciones se retiran al interior de 
los capilares produciendo la depositación de los diferentes componen
tes transportados en forma de recubrimiento sobre las paredes de los 
poros. Este mecanismo que se produce alternadamente, considerando 
los períodos de saturación con agua y los de desecamiento, explica la 
morfología en capas (o estratificada) que presentan muchos horizontes 
plácicos como el de la Figura 7b. 

Para explicar la presencia de un horizonte plácico en los trumaos es 
necesario tener presente que comunmente estos horizontes se encuen
tran a profundidades cercanas al metro o más profundos. Parece lógico 
pensar, entonces, que su formación debe haberse producido· cuando el 
suelo poseía menor espesor y las sucesivas depositaciones de cenizas 
dejaron al horizonte plácico a considerable profundidad. De tal forma 
que la translocación del Fe y la materia orgánica han constituído un 
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proceso que ha actuado en espesores reducidos. Este hecho lo demues
tra la presencia de horizontes plácicos en los ñadis muy superficiales. 

El pedón del trumao Queilén constituye un bisequum, en el cual el 
sequum inferior está constituído por los horizontes inmediatamente 
superiores al horizonte plácico, es decir Bt3 y Bt4. De acuerdo con los 
datos de Fe-ax, se puede considerar que este es el horizonte eluvial 
de Fe más significativo, por los menores porcentajes de Fe y la proxi
midad al ·horizonte plácico. Por otra parte y de acuerdo con las cifras 
de Fe, Al y M. 0., parece ser que los procesos de iluviación están ate
nuados o no son tan pronunciados como en los ñadis. Esto se debería 
a que el mayor espesor del suelo no permite la presencia de condiciones 
reductoras más que por cortos períodos, siguiendo a las grandes preci
pitaciones de la zona, pero que en general se trata de perfiles bien oxi
dados y de buen drenaje. 

De esta manera, la formación de horizontes plácicos no está asocia
da necesariamente al relieve plano de los ñadis, como se estimaba hasta 
hace poco, sino también se encuentran en los trumaos de lomajes, evi
denciando con ello que las translocaciones laterales son de escasa sig
nificación. Estas situaciones han sido detectadas, hasta la fecha, solo en 
los sectores próximos a Puerto Montt y en la Isla Grande de Chiloé 
(Figura 2) por lo que, aparentemente, constituiría un área de eventos 
coetáneos diferente del área ligeramente más al norte donde los trumaos 
no presentan fierrillo. · 

Es posible que en la formación del horizonte plácico en estos tru
maos de lomajes, al igual que en los ñadis, el cambio en potencial redox 
así como el proceso físico de retirada hacia los capilares sean procesos 
que se complementan o se alternan según sean las condiciones de cada 
caso. 

RESUMEN 

Se discute la presencia de horizontes plácicos en ñadis (Plaquands) y trumaos 
(Placudands). A través de las tendencias de carbono orgánico, Al, Fe y densidad 
aparente, se puede apreciar que la formación de ese horizonte se origina en procesos 

.de translocación y acumulación de Al, Fe y de complejos humus-Al y humus-Fe. 
La iluviación de componentes se explica por un aumento del potencial redox en 

el contacto entre las cenizas volcánicas y el substrato fluvioglacial y también a causa 
de la diferencia en el diámetro de los poros en ese mismo contacto. 

Se concluye que la formación del horizonte plácico en los trumaos de lomajes 
debió haberse producido cuando el espesor del suelo era inferior al actual y las 
sucesivas depositaciones de cenizas lo dejaron a una considerable profundidad. 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Unh•. de Chile. 
Casilla, 1004. Santiago. Chile. 
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RETENCION DE 0,0-DIMETI L, S-(2, METILAMINO- 2, OXOETIL) 
-DITIOFOSFATO (DIMETOATO) POR VERMICULITAS HO

MOIONICAS. 1.-CINETICA DEL PROCESO 

Por 

C. V ALENZUELA CALAHORRO, A. GARCIA RODRIGUEZ* y 
A. BERNALTE GARCIA 

SUMMARY 

RETENTION OF 0,0-DIMETIIYL, S{2-METHYLAMMIN, 2-0XOETHYL) 
DITHIOPHOSPHATE (DIMETHOATE BY HOMOIONIC SAMPLES 

OF VERMICUUTE. 1.-KINETIC 

Kinetic of dimethoate retention process by NH4, Na+, K'", Mg2+ and Ca2+ ho
moionic vermiculite samples, as well as by the resultant ·adsorbent (V -H) · of the 
acidic treatment (with IR-120 Amberlite in W cicle) of the V-NH4 sample has been 
studied in ciclohexanic solution.; 

In all cases, the partial order, n1, with respect to Dimethoate concentration is 
equal to one. The absolute specific rate of retention, k 1, increases with tempera
ture and changes between 0.5 and 1.6 g.mol-1 • s-1 for V-H and between 73.6 and 
345.6 gmol- 1 . s -l for the remaining adsorbents, being greater for V-M(I) than 
for V -M(II). 

Activation enthalpies and entroP.ies vary between 3.6 and 10.0 Kcalmol- 1 and 
between -24.4 and -37.1 calmol-1 .K-1 , respectively. 

INTRODUCCION 

El estudio . del proceso de retención de no electrolitos en disolución 
constituye, desde hace años, un método de trabajo de singular impor
tancia en la caracterización de la naturaleza y propieades de lO> sólidos 
adsorbentes. 

El proceso de retención de 0,0-dimetil, S-(2-metilamino, 2-oxoetil) 
ditiofosfato (Dimetoato), en disolución ciclohexánica, por diferentes 
muestras· homoiónicas de vermiculita ha sido estudiado bajo los aspec
tos cinéticos y de equilibrio. Con ello se ha pretendido obtener, en pri
mer lugar, una información adecuada acerca del comportamiento físi
co-químico de la vermiculita; en segundo lugar, obtener datos que con
tribuyan a un mejor conocimiento de las leyes que siguen los procesos 
de retención de moléculas de no electrolitos en disolución y, por últi
mo, c.ontribuir en lo posible a una mejor comprensión de la naturaleza 

Departamento de Química Inorgánica Universidad de Extremadura. 
* Departamento de Química Inorgánica Universidad de Granada. 
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y magnitud de las fuerzas responsables de la interacción entre las 
moléculas de los plaguicidas y la vermiculita. 

En el presente trabajo se exponen la; resultada; obtenidos al estu
diar la cinética del proceso de retención de Dimetoato, en disolución 
ciclohexánica, por muestras homoiónicas amónica (V -NH4 ), sódica 
(V-Na), potásica (V-K), magnésica (V-Mg) y cálcica (V-Ca) de vermicu
lita, así como por el adsorbente (V-H) resultante de someter a trata
miento ácido, con Amberlite IR-120 en ciclo H+, la muestra V -NH4. 

EXPERIMENTAL 

Los distintos adsorbentes han sido preparados a partír de una v~r
miculita natural de Burguilla; del Cerro (Badajoz) previamente carac
terizada (1 ). 

El adsorbato utilizado ha sido Dimetoato, de pureza superior al 
. 99%, en disolución ciclohaxánica. 

Los experimentos se han llevado a cabo a las temperaturas de 10, 15, 
20, 25 y 30 ± 0,1 °C, utilizando 250 nil. de disolucioo de Dimetoato 
de concentración conocida y comprendida entre 9.9.10-4 y 1.86.10 - 3 
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S 1.0 
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E .......... 
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0.0 
o 50 100 150 200 250 
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FIG. l.- Variación , respecto al tiempo, de la con cen tración de d istintas disolucio
nes de dimetoato en c on tacto c on V-Ca, a la temperatura de 20 °C. 
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y cantidades constantes de cada adsorbente (0,2 g en el caso de V-H; 
35 g V-NH4 ; 45 g V-Na, 35 g V-K; 25 g V-Mg y 25 g V-Ca, ± 0,001 g 
en todos los casos) secados a 110 °C hasta pesada constante y, en el 
caso de las muestras V-Mg y V-Ca, pos·terior tratamiento t~nni.co a 
150 °C durante 24 horas. 

La concentración de las disoluciones de Dimetoato fue determinada 
haciendo uso del método de GEORGE y col.(2), utilizando un equipo 
Beckman DB-G y células de cuarzo de 1 cm. de espesor óptico. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para el estudio cinético del proceso de retención de Dimetoato por 
muestras homoiónicas de vermiculita se plantearon dos series de expe
rimÉmtos. En la primera serie, encaminada a la determinación del orden 
parcial del proceso respecto de la concentración de Dimetoato, se ha 
operado a la temperatura de 20 °C, obteniéndose las correspondientes 
curvas C = f(t), todas ellas semejantes a las que a título de ejemplo se 
han representado en la figura 1 para la muestra V -Ca. En la segunda 

1.5 -...----------------------., 

,....._ 

' o 
E 1.0 ...._, 

.., 
o 
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0.5 
o 50 

QQQQ9 T = 1 0°C 
••••• T=15°C 
~T=20°C 
~T=25°C 
llll.llllll T =30°C 

100 150 
t (mÍn.) 

200 250 

FIG. 2.-Variación, respecto al tiempo, de la concentración de una disolución de 
dimetoato en contacto con V-H, a diferentes temperaturas. 
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serie, encaminada la determinación de las velocidades específicas de 
retención, se han obtenido asimismo las curvas e = f(t), análogas todas 
ellas a las del adsorbente V-H que aparecen representadas en la figura 2. 

La aplicación del método diferencial ( 3) ( 4) a los datos cinéticos 
obtenidos de la primera serie de experimentos condujo a los resultados 
que se han representado en la Figura 3, los cuales definen, en todos los 
casos, líneas rectas que han sido ajustadas analíticamente mediante 
el método de los mínimos cuadrados, obteniéndose lo8 valores del or
den, nl, y la velocidad específica aparente, kj, de los procesos estu
diados. Dichos valores, junto con los de los coeficientes de regresión, r, 
se indican en la Tabla l. 

TABLA l 

Orden respecto a la concentración de Dimetoato y velocidad especifica aparente 
del proceso de retención (T=20 °C). 

Adsorbente n1 
ki. 10 

r (s-1) 

V-H 1,01 0,8 0,9926 

V-NI-4 0,97 1,4 0,9990 

V-Na 0,98 1,4 0,9964 

V-K 1,03 1,5 0,9981 

V-Mg 1,00 1,0 0,9990 

V-Ca 1,00 1,1 0,9726 

A la vista de la Tabla 1 se puede observar que el orden del proceso 
estudiado puede ser considerado igual a la unidad, en todos los casos. 

Dado que se ha operado en condiciones de "exceso de adsorbente ", 
de acuerdo con el método diferencial, se puede escribir: 

(-d[Dimetoato]{dt)0 = kj · [Dimetoato]0 (1) 

donde kj es la velocidad específica aparente del proceso estudiado. 
De acuerdo con (1), a partir de las correspondientes curvas e = f(t) 

análogas a las de la Figura 2, se han calculado los valores de ki que se 
indican en la Tabla 11, en la que puede observarse que las velocidades 
específicas de retención varían ·entre 5.10-4 y 2,3 .10-3 s-1, aumen
tando a medida que lo hace la temperatura de trabajo. Dichos valores 
son del mismo orden de magnitud que los encontrados al estudiar el 
proceso de retención de DDT, en disolución ciclohexánica, por mont
morillonita sódica (5) y del orden de mil veces inferiores a los encon-
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trados para el proceso de retención de parathion, en disolución ciclo
hexánica, por montmorillonita homoiónicas (6). 

Dado que nl =.1, para t = O se puede escribir: 

(-:--d[A]/dt)0 =ki · [A]g 1 ~k 1 • [A]0 · [Xm-XlR 2 ~ 

~ k 1 • [A]0 • Xg? 
(II) 

siendo [A] la concentración de Dimetoato, Xm el número de moles 
de Dimetoato retenido por gramo de adsorbente, cuando se ha comple
tado la primera monocapa de adsorbato, y X el número de moles de 
Dimetoato retenido por gramo de adsorbente. 

Si se considera que n2 = 1 (lo que parece ocurrir en realidad, como 
se verá posteriormente), la expresión (II) puede escribirse en la forma: 

(-:--d[A]/dt)0 =k 1 • [A] 0 • Xm (III) 

con lo que, al comparar las expresiones (I) y (III), se deduce: 

(IV) 

De acuerdo con la expresión (IV), a partir de los valores de ki de 
la Tabla II y de los valores de Xm obtenidos de la aplicación de la 
ecuación de la isoterma de Langmuir a los resultados obtenidos al estu
diar el correspondiente proceso de retención, se han calculado las velo
cidades específicas absolutas de retención, k 1 , cuyos valores aparecen 
en la Tabla III, en la que puede obseiVarse que k 1 aumenta con la tem
peratura, tomando valores mínimos para la muestra V-H, máximos 
para la muestras homoiónicas de cationes monopositivos, siendo inter
medios para las muestras V -Mg y V -Ca. 

TABLA 11 

Velocidad espec1]ica aparente de retención. 

Adsorbente 
ki. 103 (s- 1) 

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 

V-H 0,5 0,6 0,8 1 ,O 1,3 

V-NH4 1 ,O 1,3 1,4 1,6 1,8 

V-Na 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 

V-K 1,2 1,4 1,5 2,0 2,3 

V-Mg· 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 

V-Ca 0,8 0,8 1,1 1,3 1,6 
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TABLA III 

Velocidad especifica de retención. 

k 1 (g. mo1- 1 • s-1) 

l0°C 15 °C 20 °C 25 °C 

0,5 0,6 . 0,9 1,4 

78,2 110,3 111,4 127,6 

127,3 163,9 190,5 214,6 . 

153,8 

79,5 

73,6 

~V-H 
u.uV-NH4 
HIHV-Na 
qg_g_gp V-K 
llf.U.I.IIV-Mg 
AAAAA V-Ca 

2.8 

184,2 214,1 

84,7 102,9 

86,3 126,1 

2.9 
-log C0 

270,3 

103,5 

126,5 

o 

3.0 

30 °C 

1,6 

162,5 

252,7 

345,6 

133,3 

137,4 

FIG. 3.-Variación de las velocidades iniciales de retención, a 20 °C, respecto de la 
concentración inicial de dimetoato. 
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LEY CINETICA 

El proceso de retención del adsorbato, A, (Dimetoato) por el adsor
bente sólido, S, (vermiculita homoiónica) puede representarse por la 
ecuación : 

S(s) + A(d) <==> S -A(s) (V) 

La ecuación cinética de dicho proceso puede escribirse, en principio, 
en la forma: · · 

(-d[A]/dt) = k 1 • [A]n1 · [Xm- X]n 2 - k 2 • [A]n '1 • xn '2 (VI) 

Los valores de las magnitudes [A], X, k 1 y nl han sido determinada; 
en este trabajo a partir de medidas experimentales directas y la; de X m 
lo han sido a partir de las correspondientes isotermas de retención obte
nidas en condiciones experimentales análogas a las fijadas para el estu
dio cinético. 

Aún cuando no se han efectuado loo experimentos necesarios para 
determinar la; valores de k2 , n2, n'l y n'2, se ha intentado establecer 
la correspondiente ley cinética de la; procesos de retención estudia
dos. Para ello, se han integrado las ecuaciones resultantes de sustituir 
en (VI) k 2 = O, n2 = O y n2 = 1 ; así como las que resultan al sustituir 
k2 = Kc/k 1 (siendo Kc la constante cinética de equilibrio calculada a 
partir de las correspondientes curvas C = f(t)) y n2, n'l y n'2 por O o 
1, según todas las variaciones posibles. En toda; la; casos, loo resul
tada; experimentales han sido transformada; adecuadamente para ser 
representada> en la forma prevista por la ecuacién integrada corres
pondiente, observánda;e una mejor concordancia en el caso en que 
k2 = Kc/k 1 , n2 = 1, n'l =O y n'2 = O, lo que, por otra parte, está 
de acuerdo con los resultados obtenidos al estudiar las isotermas de 
retención. 

En conse.cuencia, a la vista de lo expuesto, la ecuacién cinética a que 
parecen responder la; procesa; estudiada; es : 

(-d[A]/dt) = k 1 • [A] . [Xm -X]- k2 . X (VII) 

cuya integración conduce a: 
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(VIII) 
4.m 

La representación de la; resultada; experimentales en la forma defi
nida por la ecuación (VIII) ha permitido obtener en toda; la; casos 
gráfiCas análogas a las que a título de ejemplo aparecen en las Figuras 4 
y 5. La; resultada; más satisfactorios se obtienen en la; casa; de la; 
adsorbentes V-Na (Figura 4) y V-NH4 • En la; restantes'adsorbentes la; 
primera; puntos experimentales, entre dos y cuatro, se ajustan también 
a una línea recta diferente de la otra a la que se ajustan la; restantes 
puntos experimentales. Resulta significativo el hecho de que la; citada; 
primeros puntos experimentales se ajustan tanto a la ecuación corres
pondiente a un proceso irreversible de orden uno, como a la de otro 
reversible (el definido por la ecuación VIII) en que las constantes de 
la ecuación toman valores diferentes a la de aquella otra que ajusta a 
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FIG. 4.-Ajuste de los resultados cinéticos a la ecuación 
(VIII) para V-Na. 
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FIG. 5.-Ajuste de los resultados cinéticos a la ecuación 
(VIII) para V-Ca. 

11 

5 

los restantes puntos experimentales. Ello sugiere que en estos casos el 
proceso de retencioo de Dimetoato puede transcurrir en dos fases dife
renciadas: una primera en que las moléculas serían fuertemente reteni
das en los centros más activos de la superficie del adsorbente (con lo 
que el proceso puede aparecer como irreversible o pseudoirreversible) 
y, una vez saturados estos centros más activos, la retención continúa 
en una segunda fase en la que las moléculas de adsorbato se deben fijar 
en otros centros menos activos de la superficie del adsorbente, donde 
las fuerzas de retención son menores y, por consiguiente, el proceso 
aparece como reversible. 

Conviene señalar, por otra parte, que si los procesos estudiados res
ponden a la ley cinética definida por la ecuación (VII), se ha de cumplir 
en el equilibrio: 

(-d[A]/dt) = k 1 . [A]. [Xm- X]- k2 . X= O (IX) 
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expresión a partir de la que puede llegarse a establecer otra: 

_[_A_] = __ 1 ___ +_[A_]_ 

(k¡ /k2). Xm Xm X 
(X) 

coincidente con la ecuación de la isoterma de Langmuir a la que debe
rían ajustarse las isotermas de retención, como realmente ocurre. 

Todo lo anterior lleva a considerar como probable ley cinética de 
los procesos de retención estudiados la definida por la ecuación (VII). 

Por otra parte, utilizando los resultados indicados en la Tabla III y 
teniendo en cuenta lo previsto en la aproximación del régimen perma
nente de la teoría del estado de transición (7) se han calculado los 
valores de la entalpía (~H*) y de la entropía (~S*) de activación del 
proceso de retención, que aparecen indicados en la Tabla IV. 

Como puede observarse en dicha tabla, los valores de ~H* son, en 
todos los casos, positivos lo que indica que la formación de la especie 
activada a través de la cual transcurre la retención de las moléculas de 
Dimetoato tiene lugar en régimen endotérmico, requiriéndose la máxi
ma energía en el caso de la retención sobre el adsorbato V -H y la míni
ma en el caso de la muestra V -Mg. Las entropías de activación son ne
gativas, lo que indica que la formación de la especie activada de reten
ción origina un aumento del orden del sistema. Esto unido al hecho de 
que el orden parcial del proceso respecto de la concentracién de Dime
toato sea igual a la unidad, y a que, muy probablemente, también sea 
uno el orden respecto al número de centros activos vacantes de la su
perficie del adsorbente, permite establecer la hipótesis de que el proceso 
de retención pueda transcurrir según un mecanismo. de sustitucién, sin 
que sea posible establecer si dicho mecanismo es bi o polimolecular, 
pero que en ningún caso será monomolecular. 

TABLA IV 

Entalp{as y. entropías de activación del proceso de retención. 

Adsorbente 
~H* /::;S* 

(Kcal . mo1- 1) (cal.mo1- 1.K- 1) 

V-H 10,0 -24,4 

V-NH4 4,9 -32,3 

V-Na 5,0 -31,0 

V-K 6,2 -26,5 

V-Mg 3,6 -37,1 

V-Ca 5,0 -32,2 
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TAB LA V 

Energlas libres de activación del proceso de retención. 

Adsorbente 
bf;* (Kcal.mol-1) 

10 °C 15 °C 20 °C 25 °C JO °C 

V-H 16,9 17,1 17,2 17,3 17,4 

V-NH4 14,1 14,2 14,4 14,5 14,7 

V-Na 13,8 14,0 14,1 14,3 14,4 

V-K 13,7 13,9 14,0 14,1 14,3 

V-Mg 14,1 14 ,3 14,5 14,7 14,8 

V-Ca 14,1 14,3 14,4 14,6 14,7 

A partir de los valores de ~H* y ~S* se han calculado los correspon
dientes valores de ~G*, que aparecen indicados en la Tabla V, en la 
que puede observarse que la especie activada de retención es, en todos 
los casos, inestable desde un punto de vista termodinámico y tanto más 
inestable cuanto más elevada es la temperatura, lo que está de acuerdo 
con el hecho de que k 1 aumente en ese mismo sentido. Es de señalar 
que, con la única excepción de la muestra V-H, ~G* toma valores 
parecidos para los diferentes adsorbentes a la misma temperatura de 
trabajo. 

A la vista de todo cuanto se ha expuesto, se puede deducir que el 
proceso de retención de Dimetoato, en disolución ciclohexánica, por 
muestras homoiónicas de vermiculita transcurre en forma reversible, 
respondiendo su cinética a la ecuación (VII). Asimismo, se observa una 
diferencia de comportamiento muy notable entre la muestra V-H, en 
la que la estructura original del silicato se encuentra casi notablemente 
alterada, y las diferentes muestras homoiónicas de vermiculita. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la cinética del proceso de retención de Dimetoato, en disolución 
ciclohexánica, por mues!ras homoiónicas NH4, Na+, K+, Mg2+ y Ca2+ de vermiculita, 
así como por el adsorbente V -H resultante de someter a tratamiento ácido (con 
Amberlite IR-120 en ciclo W) la muestra V-NH4 • 

En toda¡ los casos, el orden parcial, ni, respecto de la concentración de Dime
toato es igual a la unidad. Las velocidades específicas absolut3:s de retención, k 1 , 

aumentan con la temperatura y varían entre 0,5 y 1 ,6 g. mol- 1.s-1 para la mues
tra V-H y entre 73,6 y 345,6 g,. mol- 1 . s- 1 para los restantesadsorbentes,siendo 
mayores para las muestras V-M~I) que para las V-M(II). · 

Las entalpías y entropías de activación varían entre 3,6 y 10,0 Kcal. mol- 1 y 
entre -24,4y -37,1 cal.mol-1 .K- 1 ,respectivamente. 
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ESTUDIO EDAFOGENETICO EN SUELOS DE RAÑAS. 
DISTRIBUCION DE HIERRO Y ALUMINIO 

Por 

M.a P. GARCIA RODRIGUEZ, J. FORTEZA BONNIN, L. F. LORENZO 
MARTIN , con la colaboración técnica de N. NAJAC BALLESTEROS 

SUMMARY 

PEDOGENETIC STUDY ABOUT SOILS OF "RAÑAS". 
IRON AND ALUMINIUM DISTRIBUTION 

In this paper eight profiles are analyzed. They are located in the province of 
Salamanca (Spain) and they are developed on "Raña" formation. · 

The distribution of iron and aluminium is estudied in detail due to fact that 
these components are the most affected by emigrations and accumulations. The 
contents of free oxides, both in iron and aluminium, is related to freatic !ayer 
oscilations. The total oxides increase with the depth due to lixiviation and poor 
drainage of the horizons rich in clay. These soils are affected by processes of pseu
dogleyzation due to temporal hidromorphy and deficient permeability. 

INTRODUCCION 

En 1986 se reunió un "Grupo de trabajo" compuesto por científi
cos pertenecientes al C. S. l. C. y a distintas universidades españolas, 
con el fin de discutir y definir el concepto "Raña" .que, provisional
mente, quedó definido como: 

"Formaciones de piedemonte asociadas a relieves cuarcíticos de ori
gen fluvial subsiguientes a la fase de colmatación de las Cuencas tercia
rias y anteriores a la primera terraza". 

El estudio de los suelos desarrollados sobre rañas tiene un gran inte
rés desde el punto de vista del conocimiento de la dinámica terrestre 
durante aproximadamente 1.500.000 años. Tras la deposición pliocena 
se han producido fenómenos erosivos que han redistribuido, en parte, 
los sedimentos dando lugar a la formación de diversas unidades de sue
los: cambisoles, luvisoles, acrisoles, planosoles, etc. Cualquier acción 
que se emprenda con objeto de ordenar y conservar este medio, debe 
partir del conocimiento de los suelos y adoptar la forma de explotación 
según la naturaleza de los mismos. 



558 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Al tratarse de suelos ácidos y pobres , la determinación cualitativa y 
cuantitativa de componentes inorgánicos resulta imprescindible para 
el estudio de los procesbs edáficos y su relación con la intensidad de la 
degradación, a partir de una comprensión y evaluación de las propiedades 
químicas de suelos sometidos a distintos usos. Se analiza especialmente 
la distribución del hierro y del aluminio, ya que son los componentes 
más afectados por emigraciones y acumulaciones, facilitando así la 
información sobre el grado de evolución de estos suelos. 

Actualmente se realizan numerosos estudios sobre la distribución y 
fraccionamiento de hierro y aluminio y su importancia en los procesos 
edafogenéticos. Entre ellos destacamos los de ESPEJO (1985, 1986), 
GALLARDO et al. (1987), PALOMAR et al. (1987), GUERRA (1987), 
JIMENEZ BALLESTA et al. (1988) y ESPEJO, R. (1988), por referir
se a las superficies pliocuaternarias de la Península Ibérica. 

ZONA DE ESTUDIO 

Se estudian ocho perfiles de suelos situados en el Suroeste de la pro
vincia de Salamanca, en los piedemontes de las sierras de Francia y Ta
mames. Esta zona, inclinada suavemente hacia el centro de la Cuenca 
del Duero, comprende parte de las comarcas del ·~campo de Yeltes" y 
"Campo de Salamanca" en el límite con "La Huebra" , todas ellas 
correspondientes al "Campo Charro" (LLORENTE MALDONADO, 
1986). 

Los sedimentos plio-euaternarios se asientan sobre un basamento de 
granitos, pizarras y sedimentos terciarios. La geología ha sido estudiada, 
entre otros, por KINDELAN y DUANY (1957), LOPEZ DE AZCONA 
y MINGARRO (1970), ARRIBAS y JIMENEZ (1971), GALLARDO 
y MOLINA (1979) y SANZ DONAIRE (1979-1986). 

GALLARDO y MOLINA (1979) distinguen en la zona tres entidades 
morfológicas: frente de sierra (constituido por el complejo esquisto-
grawáquico y las series paleozoicas), piedemonte (constituido por un 
sistema complejo de glacis formado por dos sistemas de rañas, que no 
se ha podido separar en la base pero sí en la cabecera: el primero, al 
norte de la Peña de Francia, comienza hacia los 1.070 metros; el se
gundo, a ambos lados del anterior, tiene la cabecera entre los 980 y 
1.000 metros y constituye las rañas del sinclinal de Tamames y del 
rio Morasverdes), y, una morfología fluvial orientada SE-NO consti
tuida por los rios Yeltes y sus afluentes Morasverdes y Gavilanes. 

SANZ-DONAIRE (1979-86) destaca la amplitud de la formación 
raña, con aparente horizontalidad, aunque existe una pequeña incli
nación hacia las profundidades máximas de la cuenca de sedimentación. 
Es un depósito elástico heterométrico compuesto por cantos casi exclu
sivamente de cuarcita, acompañados esporádicamente por cuarzos 
lechosos, con una matriz areno-limo-arcillosa. El origen es, fundamen
talmente, la Sierra de Francia. Constituye, topográficamente, el nivel 
más alto de relleno de las márgenes de la Cuenca del Duero. Aparece, 
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dado su carácter transgresivo, encima de materiales de edades diferen
tes: eocénicos, miocénicos y/o pliocénicos. 

El clima (datos del observatorio de Sancti-Spiritus) es subhúmedo 
seco, disminuyendo la aridez al aproximarse a la sierra. La temperatura 
media anual es de 12,4 °C y las precipitaciones varían entre 600 y 800 
mm. La mayor parte del área está sometida a cultivo de cereales en seca
no aunque hay masas arboladas pertenecientes a las clases Quercetea 
pyrenaicae, Quercetea ilicis y Quercion fagineae, dominando las encimas 
en la zona norte y el roble en la zona sur. La ganadería tiene gran inte
rés, fundamentalmente el ganado vacuno, lanar y porcino. 

Los suelos más importantes en esta zona (GARCIA-RODRIGUEZ 
et al., 1977) son: gley, vegas gleizadas (en valles fluviales) , suelos pardo 
gleizados (en planicies bajas), pardo seudogleizados y pardo gleizados 
(en colinas y depresiones sobre sedimentos terciarios no calizos) y, 
suelos pardos lixiviados seudogleizados (en planicies altas). Así, los 
suelos más frecuentes en la zona (Mapa de Suelos de Salamanca 
1:200.000, 1977) son: fluvisoles ( eútricos, dístricos ), gleysoles ( eú tri
cos), cambisoles eútricos, dístricos, húmicos, gleicos, cálcicos y crómi
cos), luvisoles (árticos, crómicos, gleicos) y acrisoles (húmicos, gleicos). 
Destacan los luvisoles gleicos y los cambisoles eútricos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han analizado ocho perfiles situados en la provincia de Salamanca, 
en los términos municipales de Sepulcro-Hilario, Puebla de Y eltes, 
Abusejo y Morasverdes. 

Los métodos utilizados han sido: 

- Las determinaciones analíticas así como el análisis mecánico, se han 
realizado siguiendo los métodos habituales de Laboratorio de Análisis 
de Suelos del IRNA de Salamanca. 

- Los análisis de óxidos libres, hierro y aluminio, se han hecho siguien
do el método de DUCHAUFOUR y SOUCHIER (1966), utilizando 
el reactivo combinado: reactivo TAMM e hidrosulfito de sodio. 

-Para el análisis de óxidos totales se ha utilizado el método de GAR
CIA y SAAVEDRA (1983): ataque de las muestras mediante un dis- ~· 
gregante (agua regia y HF) añadiendo posteriormente una disolución 
bórico-lítica. 

-Tanto los óxidos libres como los totales se han medido mediante 
espectrometría de absorción atómica (espectrómetro VARIAN, 
AA-1475). 

- Los perfiles se han descrito y clasificado siguiendo la clasificación 
de la FAO (1973). 

- Para el análisis de datos se ha utilizado un ordenador HP 9845 apli
cando un programa de estadísticos básicos. Se ha calculado, tam
bién, la matriz de correlación, efectuándose un análisis factorial en 
componentes principales. · 



TABLA 1 

Morfolog(a y clasificación de los perfiles. 01 
O) 
o 

N.o 
Localidad Geo-

Altitud 
Topo- Drenaje Uso y Tipo de Horizonte Color Textura Cu-

Perfil logía grafía Vegetación suelo Estructura tanes 

1 Sepulcro- Rañas 880 m Ladera Ext : Malo Monte de A crisol A 10YR4/4 (h) Equilibrada Subangular NO 
Sepulcro- Hilarlo suave lnt : Malo encina 0- 20) lOYRS/6 (seco) 
Hilarlo (Salamanca) 2% Citus sp . Aul !OYR4/6 (h) Arcillosa Subangular SI Thymus sp . Gleico (20- 35) lOYRS/6 (seco) > z 

Btg 7 ,SYRS/6 (h) Arcillosa Suban guiar SI > 
(35- 60) 7 ,SYRS/6 (seco) 1:" 

t'J 

7 ,SYRS/6 (h) Arcillosa Subangular SI 
f/J 

BCg t::l (60- 85) 7 ,SYRS/6 (seco) t'J 

2Clg 10YR8/6 (h) Arcillosa NO t'J 
t::l 

(85-110) 10YR8/3 (seco) > 
"l 

2C2g 7 ,SYRS/6 (h) Arcillosa NO o 
1:" 

(110-140) 10YR7/4 (seco) o 
Cl 

11 Sepulcro- Rañas 880 m Ladera Ext : Malo Monte de A 10YR4/3 (h) Equilibrada Subangular NO > 
Sepulcro- Hilarlo suave Int: Malo encinas Gleysol (0- 20) 10YR6/4 (seco) >< 
Hilarlo (Salamanca) 2jlé Cistus sp. Bgcn 10YR4/4 (h) Equilibrada Subangular NO > 

1 Thymus sp. Dístrico Cl 
(20- 45) !OYR6/3 (seco) ló 

o 
Btg 7,5YR4/4 ~h) Arcillosa Sub angular SI tJ:J 

(50 - 95) 7 ,5YR4/6 seco) o 
t" 

Cg IOYR8/3 (h) Equilibrada NO o 
(95-120) 7 ,SYRS/6 (seco) Cl 

> 111 Puebla de Rañas 920 m Liano Ext : Malo Monte de Ap 10YR4/4 (h) Equilibrada Subangular NO 
Puebla de Y e !tes In t: Malo encinas Gleysol (0- 25) IOYR6/6 (seco) 
Yeltes (Salamanca) Terreno de Bgcn lOYRS/8 ~h) Equilibrada Subangular SI 

labor aban- Dístrico (25 - 60) 10YR6/6 seco) donado 
Clg 10YR6/8 (h) Arcillosa Subangular SI 

Thymus sp. (60-100) 10YR6/8 (seco) 

C2g 10YR6/8 (h) Arcillosa Sub angular SI 
(100 -150) 10YR6/8 (seco) 

2Cg lOR 4/6 ~h) Arcillosa SI 
(150-200) 1 OR 4/8 seco) 



N.o 
Perfil 

IV 
Puebla de 
Yeltes I 

V 
Abusejo 

TABLA I (Con tin uaci OO.) 

Morjolog1á y clasificación de los perfiles. 

Localidad Geo- Altitud Topo
logía grafía 

Drenaje Uso Y Tipo de Horizonte 
Vegetación suelo Color 

Cu
Textura Estructura tanes 

Puebla de Rañas 
Yeltes 

(Salamanca) 

Abusejo Rañas 
(Salamanca) 

930 m 

880m 

Llano Ext: M al o Monte de 
In t: Malo encinas Gleysol 

Thymus sp. 
Dístrico 

Llano Ext: Malo Monte de 
en Va- Int: Malo encinas Gleysol 
guada (alguna vez 
suave roturado) Dístrico 

A 10YR3/3 (h) Equilibrada Subangular NO 
(0- 25) 10YR.6/4 (seco) 
Bgcn 7 ,SYRS/6 (h) 

(25- 50) IOYR6/ 8 (seco) 
Arcillosa NO 

2Bg IOYRS/8 (h) Equilibrada Sin deser. SI 
(SO- 65) IOYR7 /6 (seco) Sub angular 

2Cg 7 ,SYRS/8 (h) 
(65-105) 7,5YR6/8 (seco) 

Arcillosa Subangular NO 

3Cg 7 ,SYRS/8 (h) 
(105-160) 7 ,SYR6/8 (seco). 

4C IOR 4/8 (h) 
( + 160) IOR 4/8 (seco) 

Arcillosa Subangular SI 

Arcillosa SI 

Equilibrada Subangular NO Ap 10YR4/4 (h) 
(0- 25) IOYRS/6 (seco) 

Arcillosa Bgcn 7,5YR4/4 (h) 
(2S- 55) ,SYRS/6 (seco) 

Subangular NO 

Bg 10YR6/8 (h) 
(55- 80) IOYRS/6 (seco) 

Equilibrada NO 

BCg 7 ,SYRS/6 (h) 
(80-110) 7 ,SYRS/6 (seco) 

Arcillo- NO 

Cg 7 ,SYRS/8 (h) 
(110-150) 7 ,SYRS/6 (seco) 

Arcillosa SI 

2C Abigarrado: Arcillosa Sin desarr. SI 
(+ISO) 10R4/6-2,5Y7/2 olaminar 



TABLA I (Continuación) 
Cl1 

Morfolog!'a y clasificación de los perfiles. 
al 
¡,.,:¡ 

N.o Geo- Altitud Topo-
Drenaje 

Uso y Tipo de 
Horizonte Color Textura 

Cu-
Perfil Localidad logia grafía Vegetación suelo Estructura tanes 

VI Sepulcro- Rañas 845 m Llano Ext: Reg, a Monte de A IOYR4/4 {h) Equilibrada Subangular NO 
Sepulcro- Hilarlo Malo encinas Cambi- (0- 20) IOYR6/3 (seco) 
Hilarlo (Salamanca) Int: Malo y pastos sol Bg IOYR5/3 (h) Equilibrada Subangular NO > 
II Cardus Gleieo (20- 45) IOYR7/3 (seco) z 

> gayanus 2Bg IOYR4/6 (h) Arcillosa Suban guiar NO 1:" 
t'1 

(45- 80) IOYRS/6 (seco) Cll 

2Cl IOYR4/6 (h) Arcillosa Subangular SI e 
t'1 

(80-105) IOYRS/6 (seco) t'1 

2Cg 2,SYR3/6 {h) Arcillosa Suban guiar SI 
e 
> ( + lOS) 2,5YR4/6 (seco) a columnar "l 
o 

VII Moras- Rañas 860m Llano Ext: Malo Monte de A 5YR3/3 (h) Areno-ar- Granular a NO 1:" 
o 

Moras- verdes Int: Malo encinas ma-Planosol (0- 15) 7 ,5YR6/4 (seco) cillosa migajosa 8 
verdes (Salamanca) torra! de Dístrico 1\ul IOYR4/2 (h) Equilibrada Suban guiar NO > 

ericaceas (15- 25) !OYR6/2 (seco) >< 
Cistus sp. SY 7/3 {h) Equilibrada Subangular NO > 

E e;') 

Digitalis (25- 45) 2,SY 8/2 (seco) :0 
o purpurea Bt 2,5Y 7/4 (h) ·Arcillosa SI Ol 

( 45- 85) 1 OYR8/2 (seco) o 
1:" 

e 2,5Y 7/4 {h) Arcillosa SI o 
(85-190) 10YR8/2 (seco) El 

> 
VIII Sepulcro- Rañas 905 m Llano Ext : Malo Monte de A 10YR4/4 (h) Equilibrada Suban guiar NO 
Sepulcro- Hilarlo Int: Malo encinas Cambi- (0- 25) IOYR 7/4 (seco) 
Hilarlo (Salamanca) Thymus sp. sol Bwg 10YRS/8 (h) Equilibrada Subangular SI 
III Heliante- A~sol {25- 50) 10YR6/6 (seco) 

mum guta- Dístrico Bt 7 ,SYRS/6 {h) Arcillosa Sub angular SI 
tu m (50-100) 7 ,SYRS/8 (seco) 

Cg IOYRS/6 (h) Arcillosa SI 
(100-140) !OYR6/8 (seco) 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Los suelos de esta zona, se caracterizan por su escasa fertilidad, (Ta
blas 1 y 11), pH bajo, problemas de desequilibrios de nutrientes y exis
tencia de concreciones de hierro y manganeso típicas de un proceso 
de pseudogleyzación debido a una hidromorfía temporal y a una per
meabilidad deficiente . En las planicies pedregosas pliocuaternarias se 
encuentran suelos ácidos (GARCIA RODRIGUEZ et al., 1977), acu
sándose mayor acidez en los suelos de las planicies más antiguas y, 
dentro de éstas, en las partes de mayor precipitación: Morasverdes. La 
saturación es elevada incluso en suelos ácidos ya que la topografía, tex
tura e hidromorfía dificultan el lavado de bases. En cuanto a las arcillas, 
la illita es el mineral dominante ; también se encuentran caolinita, clo
rita y minerales interestratificados, óxidos libres, cuarzo y goethita. 
Los suelos se encuentran influenciados por el hidromorfismo, que se 
manifiesta en los colores, presencia de minerales de la arcilla interes
tratificados, teñido de gravas, acumulación de óxidos de hierro, etc. 
En los suelos situados en las planicies bajas existe una doble acción, de 
arriba hacia abajo por aguas pluviales y de abajo hacia arriba debido a 
la oscilación del agua freática, acumulándose los óxidos de hierro en 
horizontes intermedios. 

En el estudio de cada perfil se pueden observar unas características 
comunes a todos ellos que afectan a la alteración, movilidad y acumu
lación de óxidos de hierro y aluminio. 

El drenaje, tanto externo como interno, es pobre en todos los suelos 
analizados. Esto facilita la formación de horizontes gleicos. 

Son suelos ácidos, con pequeñas variaciones en el pH aunque, en ge
neral, la acidez aumenta con la profundidad. Los óxidos libres de hierro 
son los más sensibles a las oscilaciones del pH. 

La materia orgánica, nunca muy abundante, disminuye con la pro
fundidad. No retiene cantidades notables de hierro o aluminio. 

La textura es franca en la parte superior de los perfiles y arcillosa 
en la inferior, lo que permite un lavado vertical desde los primeros 
horizontes, más permeables, a los últimos en los que se produce la acu
mulación. El mayor contenido en arcilla de estos horizontes también es 
debido, en algunos perfiles, a que el material original sobre el que se 
desarrollaron era más rico en fracciones finas que el material que dió 
origen a los horizontes superiores. 

Los óxidos libres (Tabla 111) suelen estar en relación con las oscila
ciones del nivel freático, produciéndose contenidos elevados en los 
horizontes afectados por hidromorfía. 

Los óxidos totales son más frecuentes en los horizontes texturales 
Y aumentan con la profundidad. Por el contrario, los contenidos me
nores se encuentran en los horizontes eluviales. 

En general, hierro libre y total se encuentran asociados de manera 
que al aumentar uno, se incrementa el otro, aunque no en la misma 
proporción, ya que los óxidos libres están relacionados con las fraccio
nes gruesas y las variaciones en las capas de agua, mientras que el por-



TABLA 11 

Datos Anall'ticos 

Complejo de Cambio unbio P20s K20 Ca O 
Horizonte Arena Arena Limo Arcilla M.O. N Complejo de . Asim . Asim . Asim . Gravas 

Perfil Prof. cm . . gruesa fina % % pH 9é % C{N 
Na+ T V% mgflOOg mgflOOg mg/lOOg 96 

% 9é ca++ Mg++ K" S 

A ( 0- 20) 14,8 38,1 22,3 24,8 5,2 1,67 0,078 . 12 ,4 1,58 0,52 0,17 0,04 2,31 9,32 24,78 0 ,8 4,8 78,3 50,8 
Aul ( 20- 35) 6,8 36,8 20,8 35,6 4,8 1,20 0,059 11,7 3,17 1,80 0,14 0,05 5,16 13,33 38,70 0,8 6 ,3 130,0 31,3 
Btg ( 35- 60) 7,2 32,4 . 17,8 42,6 5,0 0,66 0,048 7,9 4,86 3,20 0,17. 0,07 8,30 16,85 49,25 0,8 4,8 160,0 64,0 
BCg ( 60- 85) 6,1 29,5 12,5 S 1,9 . 5,1 0,44 0,044 5,7 4,43 4,11 0,18 0,04 8,76 17,70 49,49 0,8 3,3 93,3 45,4 
2Clg ( 85-110) 7,6 38,9 17,1 36,4 5,4 0,19 0,029 3,8 3,44 2,61 0,12 0,07 6,24 9,84 63,41 0,8 5,0 107,0 65,2 
2C2g (110-140) 10,0 36,9 17,2 35,9 5,3 0,25 0,029 4,8 2,53 2,32 0,10 0,05 . 5,00 10,00 50,00 0,8 3,3 93,3 45,6 

A ( 0- 20) 8,5 40,2 27,6 23,7 5,3 2,55 0,101 14,6 1 ,SS 0,63 0,33 0,03 2,54 9/)9 25,42 0,8 9,2 63,3 7,3 

11 Bgcn ( 20- 45) 10/) 41,0 25,4 22,7 4/) 1,07 0,071 8,7 0,72 0,33 0,09 0,03 1,17 9,57 12,22 0,8 5,0 45,0 50,0 

Btg ( 50- .95) 5,0 36,9 19,4 38,7 4,7 0,66· 0,052 7,3 0,07 7,76 9,90 78,38 0,8 7,7 103,0 S 1,8 
5,32 2,26 0,11 83,3 73,5 Cg . ( 95-120) 1 S/) 32,8 21,5 29,8 5,1 0,25 0,042 3~ 3,62 1 ;52 0,08 0,08 5,30 10,05 52,73 0,8 5,8 

A ( 0- 25) 9,4 41,9 22,3 26,4 5,1 1,39 0,085 9,4 2,84 0,33 0,08 0,47 3,72 11,00 33 ,81 0 ,8 4,2 41 ,7 36 ,1 

Bgcn ( 25- 60) 15,2 38,1 20,4 26,3 5,2 0,60 0,056 6,1 2,10 . 1,10 0,06 0,16 3,42 8,50 40,23 0,8 5,0 70,0 72,7 

III Clg ( 60-110) 7 ,3 23,2 16,7 52,8 5,0 0,.16 0,041 2,2' 3,76 2,87 0,05 0,05 6,73 8,30 81,08 0,8 3,3 76,7 45,9 
C2g (110-1 SO) 5,9 14,7 16,4 63,0 4,9 0,16 0,046 1,9 5,63 3,98 0,05 0,14 9,80 11,45 85,58 0,8 3,3 103,0 49,7 
2Cg (150-200) 12,1 18,7 26,7 42,5 4,7 0 ,16 0,060 1,5 4,15 2,60 0,07 0,13 6,95 14,20 48,94 0,8 3,3 88,3 56,7 

A ( 0- 25) 17,1 42,8 18,6 21,5 5,3 2,11 0,102 11,9 1,25 0,22 0 ,13 0,14 1,74 12,00 14,50 0,8 6,8 33,3 47,0 
Bgcn ( 25- 50) 14,1 34,2 18,9 32,8 5,2 0,72 0,056 7,5 4,60 1,57 0 ,10 0,02 6,29 11,60 54,22 0,8 6,8 93,3 75,0 

IV 2Bg ( SO- 65) 13,3 44,4 17,4 24,9 5,4 0,37 0,038 5,8 3,09 1,16 0,04 0,02 4,31 5,80 74,31 0,8 3,3 63,3 60,1 
2Cg ( 65-105) 10,5 38,4 14,7 36,4 5,5 0,22 0,032 4,1 4,60 1,71 0,08 0 ,07 6,46 9,74 66,32 0,8 4,2 90,0 62,0 
3Cg (105-160) 8,4 32,6 13,3 45,7 5,4 0,12 0 ,037 1,9 5,43 2,54 0,06 0,11 8,14 12,60 64,60 0,8 3,3 103,0 54,7 
4C (+ 160) 4,4 12,3 11,3 72,0 4/) 0,06 0,043 0,7 6,27 4,20 0,06 0,08 10,61 12,40 85,56 0,4 3,3 127 ,O 47,9 

A ( 0- 25) 10,5 42,4 25,8 21,3 5,4 1,51 0,090 9,8 5,42 0,41 0,14 0 ,07 6,04 14,70 41,08 0,8 5,8 91,7 43,0 
Bgcn ( 25- 55) 21,5 27,3 16,2 35,0 5,5 0,63 0,044 8,4 5,22 1,66 0,11 0,18 7,17 21,00 34,14 0,8 7,7 160,0 71,7 

V Bg ( SS- 80) 19,1 36,2 17 ,S 27,2 5/) 0,25 0,037 3,4 4,90 1,60 0,10 0,06 6,66 11,85 56,20 0,8 4,2 93,3 76,9 
BCg ( 80-110) 30,5 26;8 12,2 30,5 6,0 0,03 0,029 0,7 3,32 1,19 0,08 0,07 4,66 13,60 34,26 0,8 2,8 78,3 59 ,1 
Cg (110-150) 20,1 11,3 14,3 54,3 5,8 0,03 0,039 0 ,5 2,78 3,04 0,07 0,10 5,99 11,00 54,45 0,4 3,3 128,0 58,6 
2C (+ ISO) 10,8 11,8 28,7 48,7 5,5 0,06 0,050 0,6 8,05 3,12 0,08 0,10 11,35 13,85 81,94 0,8 5,0 140,0 65,0 

A ( 0- 20) 17,5 35,4 27,4 19,7 5,6 3,47 0,155 12,9 5,18 . 0,57 0,37 1,03 7,15 8,85 80,79 1,3 15,0 112,0 35,9 
Bg ( 20- 45) 23,8 26,4 23,6 26,2 5,7 0,91 0,073 7,3 4,19 0,74 0,17 1,03 6,13 8,70 70,45 0,8 6,2 122,0 74,5 

VI 2Bg ( 45- 80) 11,2 7,6 7,0 74,2 5,8 0,47 0,066 4,1 11,38 2,87 0,23 1,34 15,82 21,25 74,44 0,4 10,5 243,0 61 ,O 
2Cl ( 80-105) 1,9 7,2 14,0 76,9 5,6 0,31 0,048 3,7 8,98 3,21 0,20 1,64 14,03 23,75 59,07 0,4 8,8 273,0 24,4 
2Cg (+ lOS) 2,5 13,5 28,0 56,0 4/) 0,13 0,048 1,4 8,23 0,25 0,17 1,90 10,55 17,25 61,16 0,4 7,3 203,0 24,2 

A ( 0- 15) 14,2 48,1 21,5 16,2 4,9 4,54 0,127 20,7 1,76 0,30 0,33 0,03 2,42 9,71 24,92 1,0 15,8 38,3 67,6 
Au1 ( 15- 25) . 6,9 42,2 27,3 23,6 4,8 2,18 0,077 16,4 1,24 0,11 0,21 0,05 1,61 9,00 17,88 0,8 10,5 10 ,0 58,2 

VII E ( 25- 45) 5,8 43,5 29,1 21,6 4,8 0 ,96 0,047 11,9 0,23 0,02 0,14 0,02 0,41 6,76 6,06 0,8 7,3 15,7 62,2 
Bt ( 45- 85) 3,1 38,3 12,3 46,3 4,6 0,60 0,037 9,2 3,00 0,53 0,10 0,03 3,66 12,60 29,04 0,4 5,7 65,8 53,5 
e ( 85-190) 7,6 39,8 7,0 45,6 4,7 0,16 0,022 4,1 1,26 0,17 0,08 0,02 1,53 12,11 12,63 0 ,4 3,3 15 ,7 34,0 

A ( 0- 25) 14,4 43,6 19,8 22,2 5,1 1,96 0,102 11 ,1 2,29 0,19 0,25 0 ,03 2,76 6,46 42,72 0,8 11,7 35,8 55,0 
VIII Bwg ( 25- 50) 8,5 38,6 23,8 29,1 5,2 0,73 0,060 7,0 4,08 0,72 0,10 4,90 9,40 52,12 0 ,8 8,0 68,3 60,4 

Bt ( 50-100) 6,6 14,8 40,7 37,9 5,3 0,40 0,049 4,7 7,48 3,50 0,10 11,08 13,20 83,93 0,4 6,2 137,0 30,5 
Cg (100-140) 9,2 18,8 19,0 5.3,0 4,9 0,13 0,034 2,1 5,65 3,29 0 ,08 9,02 12,80 70,46 0,4 3,3 108,0 32 ,8 
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TABLA III O> 
O> 

Contenidos y Relaciones de Fe 2 0 3 y A/20 3. 

Horizonte Fe 20 3 Fe20 3 Fe20 3 L Fe 2 0 3 L lO Al2 0 3 Al203 Al203 L· Al203 L 
Perfil xlOO X 0 xlOO xlOO 

Prof. cm. Libre 96 Tota19é Fe20 3 T Arcilla% Libre 96 Total 96 Al203 T Arcilla 96 
> z 

A ( 0- 20) 2,14 2,52 84,92 8,63 0,34 7,94 4,28 1,37 > 
!:' 

Aul ( 20- 35) 2,50 3,61 69,25 7,02 0,64 11,34 5,64 1,79 l"l 
Cll 

Btg ( 35- 60) 3,31 5,45 60,73 7,77 0,73 12,47 5,85 l ,71 o 
Bcg ( 60- 85) 3,74 4,78 78,24 7,20 0,88 11,83 7,44 1,69 l"l 

l"l 2Clg ( 85-110) 3,29 5,32 61,84 9,03 0,64 11,46 5,58 1,75 o 
2C2g (110-140) 3,24 4,74 68,35 9,02 0,58 10,49 5,53 1,61 > 

"l 
o 

( 0- 20) 2,46 4,60 53,47 10,38 0,41 11,34 3,61 1,72 
!:' 

A o 
11 Bgcn ( 20- 45) 2,79 5,46 51,09 12,29 0,56 6,80 8,23 2,46 Cl 

> Btg ( 50- 95) 3,36 5,18 64,86 8,68 0,79 11,93 6,62 2,04 -< 
Cg ( 95-120) 4,36 6,30 69,20 14,63 0,66 7,18 9,19 2,21 > 

Cl 

( 0- 25) 2,24 4,48 50,00 8,48 7,94 6,42 1,93 
lll 

Ap 0,51 o 
Bgcn ( 25- 60) 3,39 5,25 64,57 12,89 0,75 5,67 13,23 2,85 tl:l .... o 

III Clg ( 60-110) 3,31 11,61 28,50 6,27 1,07 18,71 5,72 2,02 !:' 

C2g (110-150) 4',53 12,80 35,39 7,19 1,15 23,95 4,80 1,82 o 
Cl 

2Cg (150-200) 5,43 14,70 36,93 12,77 0,43 32,58 1,32 1 ,o 1 > 
A ( 0- 25) 2,71 6,14 44,17 12,60 0,56 6,23 8,99 2,60 

Bgcn ( 25- 50) 3,96 6,78 5·8,40 12,07 0,88 13,65 6,45 2,68 
IV 2Bg ( 50- 65) 4,09 8,68 47,11 16,42 0,73 12,47 5,85 2,93 

2Cg ( 65-105) 4,50 10,58 41,47 12,36 0,88 14,59 6,03 2,41 
3Cg (105-160) 4,22 13,28 31,77 9,23 1,03 18,71 5,50 2,25 
4C (+ 160) 3,40 13,00 26,15 4,72 0,77 33,65 2,29 1,07 



TABLA III (Continuación) 

Contenidos y Relaciones de Fe 20 3 y Al20 3 . 
.. -

Horizonte Fe2 0 3 Fe2 0 3 Fe2 0 3 L Fe2 0 3 L . . Al2 0 3 Al2 0 3 Al2 0 3 L. Al2 03 L. 
Perfil xlOO xlOO x100 xlOO 

Prof. cm. Libre% Total 96 Fe2 0 3 T. Arcilla% Libre 1~ Total ?6 Al2 0 3 T. Arcilla 96 tzl r:n 
>-3 
e: 

Ap ( 0- 25) 3,37 6,32 53,32 15 ,82 0,54 14,17 3,81 2,53 9 
Bgcn ( 25- SS) 5,50 10,30 53,39 15,71 0,79 23,81 3,32 2,52 o 

t>:l 
V Bg ( SS- 80) 4,93 6,68 73,80 18,12 0,62 10,77 5,76 2,27 tl 

BCg ( 80-110) 4,82 5,75 83,82 15,80 0,49 12,47 3,93 1,60 > 
"] 

Cg (110-1 SO) 4,64 9,80 47,34 8,54 0 ,79 18 ,71 4,22 1,45 o 
Cl 

2C (+ ·150) 4,14 11,46 36,12 8,50 0,51 22,96 2,22 1,04 t>:l z 
t>:l 

A ( 0- 20) 2,89 4,64 62,28 14,67 0,34 11,34 2,99 1,72 :j 
n 

Bg ( 20- 45) 3,96 6,78 58,40 1 S ,11 0,54 15,31 3,53 2,06 o 
VI 2Bg ( 45- 80) 4,53 14,61 31,00 6,10 1,20 28,35 4,23 1,61 tzl z 

2Cl ( 80-1 OS) 3,64 7,80 46,66 4,73 0,85 18,71 4,54 1,10 r:n 
2Cg ( + lOS) 4,02 9,82 40,93 7,18 0,45 31,05 1,45 0,80 e: 

t>:l 
t"' 

A ( 0- 15) 2,79 6,14 45,44 17,22 0,41 5,67 7,23 2,53 
o r:n 

Aul ( 15- 25). 1,44 2,46 58,53 6,10 0,37 9,26 3,99 1,57 ¡;¡ 
VII E ( 25- 45) 1,50 2,28 65,79 6,94 0,32 7,94 4,03 1,48 :0 

Bt ( 45- 85) 3,86 6,75 57,18 8,34 1,13 15,31 · 7,38 2,44 > 
~ 

e ( 85-190) 3,89 6,64 58,58 8,53 0,87 16,44 5,29 1,90 > r:n 

A ( 0- 25) 2,43 6,65 36,54 10,94 0,47 7,94 5,92 2,11 
VIII Bwg ( 25- SO) 2,64 8,02 32,91 9,07 0,60 14,17 4,23 2,06 

Bt ( 50-1 00) 3,72 16,32 22,79 9,81 1,51 29,75 5,07 3,98 
Cg (100-140) 4,24 7,64 55,49 8,00 0,85 11,34 7,49 1,60 

01 
m 
-.J 
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centaje de hierro total suele aumentar en los horizontes inferiores. En 
todos los horizontes hay una proporción elevada de óxidos libres res
pecto a totales; esta relación se incrementa en los horizontes que poseen 
concreciones. 

Los óxidos de aluminio tienen una estrecha relación con los conte
nidos en arcilla. El porcentaje de óxidos totales es mayor en los hori
zontes con textura más fina. Se acumulan en la parte inferior de los 
perfiles debido al lavado y también a su presencia en los filosilicatos. 
El porcentaje de óxidos libres en relación a los totales es menor que en 
el caso del hierro. Así, el lavado de este elemento es más profundo, pero 
la alteración de minerales ricos en aluminio es menos intensa. 

Los perfiles suelen reunir las siguientes características desde la parte 
superior a 1a inferior: 

- Los horizontes A, son los más pobres en óxidos de hierro y alu
minio. 

- Los horizontes B, afectados por la gleyzación y con presencia 
ocasional de concreciones, suelen tener los porcentajes más altos 
de óxidos libres respecto al contenido en óxidos totales. 

- Los horizontes e, también afectados por gleyzación, y más ricos 
en arcilla, tienen contenidos más elevados en óxidos totales. Esto 
es más notable en el caso del aluminio. 

De los análisis de los coeficientes de correlación (GAReiA RODRI
GUEZ, 1 987), se infiere que las correlaciones más significativas del 
hierro y del aluminio, con valores positivos, se producen en las relacio
nes con el pH, eaO y entre ellos mismos (p ~ 0,01 ); el aluminio tiene 
valores altos en su correlación con la arcilla (p ~ 0,01) y el hierro con 
las fracciones gruesas (p ~ O ,05). Las correlaciones más significativas 
con valores negativos se encuentran en la relación de estos óxidos con la 
materia orgánica y el nitrógeno (p ~ 0,01 ). 

Se ha realizado un análisis factorial en componentes principales. La 
matriz general consta de 41 casos (horizontes de los perfiles desde la 
parte superior a la profunda) y 16 variables (datos analíticos y granulo
métricos). En este trabajo se recogen los análisis respecto a los compo
nentes 1 y 11 (Fig. 1 y 2) que poseen el 43,94 y 15,6596 de absorción de 
la varianza respectivamente. Se han establecido las siguientes conch.i
siones: 

- En la distribución de las muestras se observa una neta diferencia
ción entre los horizontes superiores y los -demás. Los horizontes A, 
tienen contenidos más elevados en nitrógeno, materia orgánica y pota
sio asimilable. Los B, menos diferenciados de los e, aunque tendiendo 
a agruparse, se distinguen d~ estos por su textura más gruesa y su menor 
contenido en óxidos totales de hierro y aluminio. 

-Se puede establecer también una agrupación, a grandes rasgos, 
entre horizontes gleicos y horizontes no afectados por gleyzación. Los 
primeros se caracterizan porque, en general, poseen más hierro libre y 
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11 

.. , ... ,, ... 
FACTORES DE CARGA. CO~PONENTES 1-11 ANALISIS GENERAL 

una textura más gruesa; de éstos, los que poseen concreciones alcanzan 
el mayor contenid~ en hierro libre y ·el porcentaje más alto en fraccio
nes gruesas. 

- La contraposición existente entre el contenido en materia orgá
nica, nitrógeno y potasio asimilable, frente a los óxidos totales de hie
rro y aluminio, hace que al aumentar los primeros disminuya el conte
nido en estos elementos. 

- Los horizontes con textura arcillosa suelen ser ricos en aluminio 
total; por el contrario, los que poseen una textura gruesa suelen ser 
ricos en hierro libre. 
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- Los horizontes que poseen más aluminio libre son pobres en fós
foro asimilable. Este hecho es importante, especialmente en los hori
zontes superiores, puest·o que la presencia de aluminio libre puede 
impedir o disminuir la absorción de fósforo por la planta. 

CONCLUSIONES 

- Los contenidos de estos perfiles en óxidos libres tienen una rela
ción directa con las oscilaciones del nivel freático y las variaciones de 
pH: el hierro tiene relación también con la textura gruesa, mientras que 
el contenido en aluminio está más vinculado a las fracciones arcillosas. 

- En general, se liberan más óxidos en aquellos niveles en que exis
ten fluctuaciones del nivel freático. 

-Los óxidos totales tienen porcentajes más elevados en los horizon
tes inferiores, más arcillosos, debido al lavado vertical y al deficiente 
drenaje de estas capas. 

- Hay una movilidad contínua de óxidos ya que debido a las fluc
tuaciones de agua, hay contínuos fenómenos de óxido-reducción. 

- Los horizontes inferiores son más ricos en arcilla, por lo que dre
nan peor que los superiores. Hay que considerar, pues, la profundidad a 
la que se encuentran estos horizontes dada su importancia en el balance 
y economía del agua y su . influencia en el desarrollo radicular. 

- Al aumentar el contenido en aluminio, libre y total, hay más fija
ción de fósforo (se pueden formar fosfatos alumínicos insolubles) por 
lo que se encuentra menos fósforo asimilable. 

Así, en la programación del abonado, hay que tener en cuenta los 
contenidos elevados en hierro y aluminio (esp.ecialmente éste), ya que 
pueden fijar el fósforo; por lo tanto, deben hacerse fundamentalmente 
abonados más frecuentes, con dosis menores y enterrados a poca pro
fundidad para evitar en lo posible la fijación de este elemento. 

- Dadas las condiciones físicas y químicas de estos suelos, el desa
rrollo radicular de las plantas se realiza en los horizontes superiores. 
Esto hay que tenerlo en cuenta en la implantación de cultivos y en la 
forma y dosis de abonado. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analizan ocho perfiles situados en la provincia de Salamanca 
(España) y desarrollados sobre la formación de rañas. 

Se estudia con más detalle la distribución del hierro y aluminio, por ser los com
ponentes más afectados por emigraciones y acumulaciones. El contenido de óxidos 
libres tanto de hierro como de aluminio, está directamente relacionado con fluc
tuaci~nes del nivel freático. Los óxidos totales aumentan con la profundidad 
debido al lavado y al pobre drenaje de los horizontes arcillosos. Estos suelos están 
afectados por procesos de pseudogleyzación debidos a hidromorfía temporal y 
de ficiente permeabilidad. 

Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiologt'a. Salamanca. 
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WATER RETENTION EQUATIONS AND THEIR RELATIONSHIP 
WITH PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANO BULK 

DENSITY FOR UNDISTURBED SAMPLES 

Por 

A. ANDRIULO,* N. AMIOTTI** y C. PECORARI* 

RESUMEN 

ECUACIONES DE RETENCION DE AGUA EDAFICA Y SU RELACION CON 
LA TEXTURA Y LA DENSIDAD APARENTE EN MUESTRAS NO AL TE RADAS 

Se aplicó un modelo matemático para describir la función de capacidad hídrica 
(rango O - 1500 KPa) a partir de los datos de textura, densidad aparente y de, los 
contenidos de , agua a distintos potenciales mátricos en suelos franco-arenosos ca-
racterísticos de la región semiárida bonaerense. . 

El modelo, \{/m =\{le (E> / E>8)-b, resultó apropiado para relacionar contenido 
de agua edáfica con succión de agua en muestras con estructura de campo. Los valo
res de los parámetros \{les y bt hallados a partir de la textura del suelo, se transfor
maron en\{! e y b correspondientes a muestras no al teradas . 

Los valores de \{!e en suelos laboreados fueron alrededor de 2 veces más altos 
que en los no laboreados, en todo el perfil. El laboreo no afectó el valor b. 

INTRODUCTION 

Soil water retention curves are needed for describing available soil 
water and to model the movement of water and salts through unsatu
rated soils. Measuring soil water retention curves is a time consuming, 
tedious and expensive procedure. Many attempts have been made to 
obtain the soil water retention data from previous studies. More readily 
available soil properties such as particle size distribution, organic 
matter, and bulk density have also been used to estimate retention 
curves (DE JONG, et a1.,.1983). 

SHIRAZI and BOERSMA (1984) produced a new texture diagram 
that is much more useful for predicting the soil hydraulic properties 
than the classic textura! triangle (U. S. A.). The new diagram is based 
on the assumptions that particle distributioñ in soil is log-normal. 
Therefore, any combination of sand, silt and clay can be represented by 
a geometric mean particle diameter (dg) and geometric standard desvia
tion (ag) (CAMPBELL, 1985). Eventhough both are correlated, the 

* INTA - Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, C. C. 31 - 2700. Per-
gamino. . 

**Departamento de Agronomía -Universidad Nacional del Sur- 8000 Bah fa Blanca. 

.) 
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pare size distribution, not the particle size distribution, determines 
soil water retention. 

CAMPBELL (1985 ), reported the following function between soil 
matric potential and water content: 

where: 

'Ir m : matric potential, KPa (J Kg-1 j 
'Ir e : air entry water potential, KPa 
e : volumetric water content, m 3 m -3 

(?~ 8 : volumetric water content at saturation, m 3 m -3 

b : the slope of 1n'l' vs 1n e 

. Eq.1 

He utilized the new textural analysis of SHIRAZI and BOERSMA to 
find 'Ir e and b parameters, taking account of the bulk density effect on 
moisture retention. 

The purposes of this study was: 

1) To determine the fitness of Eq. 1 for undisturbed samples from 
representative soils of S.W. Buenos Aires Province, under different 
agricultura! uses. 

2) To compare the 'Ir e and b parameters obtained by SHIRAZI and 
BOERSMA diagram (from texture and bulk density data) with the 
parameters found from undisturbed soil samples data and also to 
establish empiric relationship between them. 

3) To assess the effect of cultivation on the 'Ir e and b parameters. 

MATERIALS AND METHODS 

The climate of this region is temperate. The mean annual tempera
ture is 15.3 °C. 

The mean annual precipitation is 532 mm and the potential evape
transpiration is about 794 mm (Thomthwaite ). 

The soil is a Petrocalcic Calciustoll, coarse loam, thermic. 
Two soil profiles belonging to the mayor soil serie of Villarino 

district were sampled: · 

Pro file A: under cultivation from 1950 with 1 year wheat - 1 year 
stubble pasturing system, typic of Buenos Aires semiarid region. During 
the y·ear with wheat the labors were as follow: 

- disc plow ( 1 pass) - disc har~ow ( 2 passes) 

Depth of work: disc plow (1 O - 15 cm) 

disc harrow (5 -1 O cm) 
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Profile B: under natural vegetation (xerofitic bush forest) used for 
extensive grazing with very low animal load. 

Undisturbed soil samples at depths increments of 5 - 9, 11 - 15, 
18 - 22, 25-29 and 40-44 cm from a previous study (AMIOTTI et al., 
1988). These layers were selected to establish differences in sorne soil 
physic properties by the different soil use. A Horizon (5 - 9 cm); AC 
Horizon (11 - 15, 18 -22, 25 - 29 cm) and C Horizon ( 40 - 44 cm). 

The soil properties studied were: 

- particle size distribution (ROBINSON pipette method, PAGE, 1982). 
In duplicate. 

- bulk density (CYLINDER method; PAGE, 1982). Inox steel cylin
ders of 5.64 cm diameter and 4 cm height were used. In sixplicate. 

- volumetric water content at suctions of 0,5, 33 and 100 KPa deter
minated by a pressure plate apparatus using the same samples that 
were collated to determine bulk density. The volumetric water con
tent at 250,500,1000,1250 and 1500 KPa suctions were determi
nated by a pressure membrane using disturbed samples. Disturbed 
samples were air-dried and passed through a 2 mm sieve befare ana
lysis (PAGE , 1982). All analysis done were replicated 6 times. 

The moisture characteristic curves were obtained only during the 
drying cycle. 

- macroporosity. It was calculated from the difference between the 
e atO KPa ande at 5 KPa (by percentaje). 

CAMPBELL'S model (1974) was used to related water content to soil 
water suction for all soillayers in the two profiles under study. 

The model was used as follow: 

1) e in Eq. 1 carne from values of volumetric water content at selec
ted suctions analitically measured. 

! 
2) The parameters '11 es and b in Eq. 1 were determined us.ing the new 

textura! diagram (SHIRAZI and BOERSMA) with the obtained 
data from the different textura! fractions as follows: 

ag =eB where 

where A =m¡ 1nd¡ 

B =(m¡ (ln d¡)2 - A2 )112 

Eq. 2 

Eq. 3 

dg geometric mean particle diameter (mm) 

ag geometric standard desviation 

m· 1 mass fraction of textura! class i 

d¡ arithmetic mean diametre of classi i 

dclay = 0.001 mm; d silt = 0.026 mm and d sand = 1.025 mm 



·. 

578 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

and the model adaptation, that CAMPBELL (1985) proposed: 

\{les= -Q.5 dg -1/2 

b = -2 \{1 es + O .2 a g 

where: ·\ 
q, es: air entry p otential with standard bulk density of 1.3 Mg m -3 

The parameter b obtained in Eq. 5 will be called bt. 

Eq. 4 

Eq. 5 

3) Introducting the measured bulk density in the model in arder to 
predict the tillage effect (CAMPBELL, 1985) with the following 
equation: 

\{le= \{les (PB / 1.3) ) .67 bt 

p B: measured bu lk density, in Mg m-3 

The parameter q,e obtained in Eq. 6 will be called q, eP. 

The h~ster.esi~ w~;ts not con,sidered in these m.odel~. 

Eq.6 

F test was used for the mean values of ln \{le, ln \{les' ln q,ep' lnb and 
lnbt (within and between profiles), and Tukey Test (0.05level) for the 
ln q, value. 

Regression analysis was u sed to related ln q, e values with macroporo
sity. Multiple regression analysis was used to related q, es values with 
q, e and b values with the bt. 

Textura! analysis and PB coming from soil samples of the Ap Hori
zons of similar texture to that of Puán, Cabildo and Bahía Blanca zones 
were used to compare the predicted volumetric water content at 33 and 
1500 KPa with the experimentaly obtained data. F test was used for 
the comparison. The intermete water content values were not compared 
because the sample sizes were not enough. 

RESULTS AND DISCUSION 

Particle size distribution, bulk density, macroporosity, and volume
tric water content at the different matric potentials applied, are repor
ted for the two profiles in Table l. The q, e and b values generated by 
Eq. 1 are summarized in Table 11. The model describing the relationship 
between soil water content and water suction was considered satisfac- . 
tory (R2 ~ 0.93). Visual observation of the computed water contentas 
a function of soil water suction revealed no systematic deviations 
from zero. 

Table 111 shows the val u es of the parameters q, es, bt and q, e genera
ted from Eqs. 4, 5 and 6, respectively. Statistics analysis of the q, e and 
d parameters from both profiles are represented in Table IV. In A pro-



Pro file 

A 

B 

TABLE 1 

Mean va/ves of particle size distribution, bu/k density, volumetric water content and macroporosity at 
different matric potentials. 

TEXTURE% Pb Pv (% vfv) 
Depth · Mg .m-3 

cm sand silt clay o 5 33 100 250 500 1000 1250 1500 

5 - 9 65,24 17,40 17,35 1,27 50,55 40,82 28,69 13,74 10,84 10,33 8,07 7,76 7,10 

11 - 15 63,64 21,69 14,70 1,49 41,63 35,68 23,77 16,35 13,00 12,18 10,54 10,07 .9,67 

18-22 67,08 20,54 12,38 1,34 47,65 41,32 21,23 14,78 11,65 11 ,00 9,12 8,69 8,57 

25-29 67,30 20,34 12,36 1 ,33 47,92 40,50 19,52 14,87 12,01 10,97 9,22 8,66 8,38 

40-44 68,17 20,37 11,46 1,27 50,75 43,55 21,47 14,19 11,59 10,59 9,37 8,91 8,66 

5 - 9 66,76 20,68 12,56 1,36 44,51 32,67 21,56 14,46 11 ,88 11,07 10,35 10,05 9,76 . 

11 - 15 61,48 23,20 15,32 1,26 51,66 38,65 18,82 15,52 10,72 10,05 9,26 9,07 8,80 

18-22 64,30 20,02 15,68 1,23 53,06 40,64 19,33 14,83 10,35 9,73 8,96 8,73 8,61 

25 -29 62,48 22,59 14,93 1 ,13 54,41 40,87 17,91 13,24 9,97 9,56 9,01 8,65 8,50 

40 -44 63,67 21,23 15,10 1,14 54,29 41,37 17,98 14,57 10,38 9,97 9,17 8,78 8,60 

Macro-
porosity 

'tóvfv 

9,7 

6,0 

6,3 

7,4 

7,2 

11 ,8 

13,0 

12,4 

13,5 

12,9 
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TABLE 11 

Water retention parameters* in two profi/es under differen t uses. 

PROFILE A 1 PROFILE B 
DEPTH,cm 

5-9 11-15 18-22 45-29 . 4044 5-9 11-15 18-22 25-29 4044 

\{le 3,21 2,44 2,16 1,81 2,00 1,04 1,13 1,30 1 ,11 1,16 

b 3,07 4,30 3,64 3,73 3,54 4,55 3,82 3,60 3,58 3,62 
R2 0,97 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0?6 0,96 0,93 0,94 

* Parameters generated by equation l . See in text for d~finitions of parameters. 

file, \{!e val u es were significatively higuer (P ,¡;;;; O .05) than the \{!es and 
q,ep values. No difference was found between the las~ two parameters. 
In the B profile, there were no significative differences between the 
three parameters. The values _of b and bt parameters for both profiles 
were higly significant different (P :¡¡;;;;; O .O 1) and the bt val u es were higher 
than the b values. In consecuence, at any water potential higher than 
33 KPa in both studied profiles, the volumetric water content values 
calculated from texture andfor bulk density were found to be overes
timeted (Fig. 1 ). 

A sensitivity analisys confirmed that b had a very strong effect on 
the .mean 8-values because it is in the exponent in Eq. 1. This effect 

TABLE 111 

Water retention parameters* in two profiles under different uses. 

PROFILE A 
DEPTH, el PROFILE B 

5-9 11-15 18-22 25-29 4044 5-9 11-15 18-22 25-29 40-44 

q,es 1,24 1,22 1 ,11 1,10 1,07 1,12 1,29 1,23 1,25 .1 ,23 

bt 5,46 5,11 4,59 4,57 4,40 4,63 5,30 5,23 5,20 5,17 

q,ep 1,14 1,59 1,21 1,18 1,00 1,28 1,15 1,01 0,77 0,78 

* Parameters generated by . equations 4, 5 and 6. See in text for definitions of 
parameters . 
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was more marked when the matric potential incremented. The means 
of \}!e and b were each increased or decreased by 20% and the effects on 
the mean e for e--values at 5, 33, 100, 500 and 1500 KPa were exa
mined. There weren 't effects on changing the mean of ·\}!e on the volu
metric water content (Table V). Furthermore, it is necesary to deter
mine the arithmetic mean diameter the sand, silt, and clay for a better 
estimation of b--value. · · 

':fhe \}!e and \}! ep values were significatevely higher ( absolute value) in 
the A than in the B profile, but in 5-9 cm layer, the \}lep value in A pro
file was lower than in the B profile. The b and bt values were not sig
nificatively different between both profiles under study (Table IV). 

TABLEIV 

Statistyca/ comparison between water retention parameters with and 
between profi/es. 

Statistycal Profi1e A comparison 

q,e vs. q,ep + 

q,e vs. \}les + 

\}lep vs. \}les n.s. 

b vs. bt ++ 

TukeyTest +r..;;;o,os. 
++P ,.;;;;0,01. 

Profile B Parameters 

n.s. \}le 

n.s. q,ep 

n.s. \}les 
++ b 

bt 

n .s. no significative. 

TABLE V 

. Statistyca1 comparison 
Profile A Profile B 

++ 
+ 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

Sensitivity analysis of the effects of changing the means of \}le and b by ± 20% on 
the mean of e given from Eq. 1 (Computations are ate 5, 

33, 100, 500, and 1500 KPa). 

es e33 e lOO esoo e1soo 
96 change 

+20% +2 o o o o 
\}le 

-20 9& o o o o o 

+20 % o +s +8 +12 +16 
b 

-46 -20% o -10 -19 -32 
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AMIOTTI et al. (1988) showed that the continuous tillage compacted 
all the soil under the 5-9 cm layer and the extensive grazing compacted 
only the 5-9 cm layer (the bulk density and soil strength under the 
5-9 cm layer was higher (P ~ 0.05) in A profile than in B profile; the 
opposite was true for the 5-9 cm layer in A profile than in B profile). 
From model used to obtain the q,e and \}lep parameters also could be 
concluded the same results. A greater absolute value of air entry poten
tia! point out a decreasing pare size. The relationship found. here 
between \}1 e and macroporosity for both profiles under the 5-9 cm 
layer was: 

ln \}le= 1.38-0.095. (macroporosity, in%) R2 = 0.98 Eq. 7 

In the 5-9 cm soillayer, the \}1 e and \}1 ep va:lues in A pro file showed a 
differen t behavior. \}1 e had an alterated produced by tillage (higher total 
porosity with macroporosity increment) while \}1 ep -point out an incre
ment in pare size, in desagreernent with the experimentaly values. The 
b and bt values not altered by tillage. In B profile, the continuous 
extensive grazing did not alterated the \}1 e• q,·e , and bt values. 

The q,e values in A profile was twice hig~er than in B profile. The 
compactability (maximun dry bulk density at the Proctor test is about 
1.7 Mg m-3) and the high susceptibility to compaction of this soil in 
all profile explains the alteration of pore size distribution (lower total 
porosity with microporosity increment) produced by continuous tillage 
in all the depths studies (except in 5-9 cm layer) when the tillage depth 
is no more that 15 cm and the alteration produced by extensive grazing 
only 5-9 cm layer beca use its load anima lis very low. Is probably that 
after introducting of the disc plow in the region a higher pare space and 
lower penetration resistence were found. However, in time the soil com
pacted again below the topsoil and penetration resistence of the subsoil 
increased. It may be necesary to treat these soils with deep cultivation, 
but also to control carefully the traffic to prevent a posterior compaction. 

The best relationships between \}1 e and \}1 es parameters and between 
b and bt for tillage soils were: 

R 2 = 0.66 

b=-21.3 + 3.12 (bt)2 -ü.42 (bt)3 R2 =0.82 

Eq.8 

Eq. 9 

The Fig. 1 shows the obtained fitness using different procedures in 
both profiles for to describe the water retention curve. 

With particle size distribution of similar textured soils of areas of 
this semiarid region the \}1 es and bt val u es were calculated. Then two 
empirical equations (Eqs. 8 and 9) allowed to find the q,e and b para
meters of the Eq. l. es was calculated from the measured PB and the 
mean particle density (Ps) wich value was 2.65 Mg m -3. There were 
not signifiCative differences between predicted volumetric water con
tent values at 33 and 1500 KPa and the anallyticaly determinated va-
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PROFILE A 

50 

Ap HORIZON (5-9 cm) 

•··········• anatically determinated 

X-----4< w m= 3,21 (E>/0,5055)-3 ,07 

40 o······-··o "' m= 1,14 (E> /0,5206j-5 ,46 
{1 

w .......... w 't m= 1,24 (E>/0,5094)-5,46 

o ........... o obtained with Eqs. 8 and 9 

30 I interval confidence 

20 

10 

0~~--------~----------~----------~ 
100 500 1000 1500 t 

MATRIC POTENTIAL, KPa 

FIG. l.-Water release curves in different horizons of the A and B profiles 
obtained with different procedures. 
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PROFILE A 

AC HORIZON (11 -15 cm) 

w 
o 

w 
o 

anal itically determinated 

X••••oo•• • o)( 'il m=2,44 (El/0,4163)-4,30 

'+' m=1,59 (e/0,4377)-5•11 
0···-· ···0 

w ....... .w 'il m=1,22 (e/0,5094)-5•11 

C······ ··.0 obtained with Eqs. 8 and 9. 

I interval confidence 

w 
IJ.I 

~ 
o o 

I - 1: 

IJ.I 
o 

I 

O~r-------~--------~~----------
0 100 500 1000 1500 

MATRIC POTENTIAL, KPa 

FIG. l.-Water release curves in different horizons of the· A and B profiles 
obtained with different procedures. 
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PROFILE A 

•·· ······• 

C1 HORIZON (40 -44 cm) 

analitically determínated 

m=2,00 (E>/0,5075)-2·54 

m=1 ,00 (E>/0,5208) - 4•40 

m=1 ,07 (E> /0 ,5494)-4,40 

obtaíned with Eqs. 8 and 9. 

interval confidence 

585 

o~~--------r---------~~----------
0 100 500 1000 1500 

MATRIC POTENTIAL, KPa 

FIG. l.-Water release curves in different horizons of the A and B profiles 
obtained with different procedures . 
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PROFILE B 

w 
o 

•·· ·· ···• 

A 1 HORIZON (5-9 cm) 

anal itically determinated 

m=l,04 (e/0,4451 )-4 .S 5 

0 .. .. ... 0 ~ m= 1 ,28 (e /0 ,4862) - 4•63 

w ....... -w~ m= 1,12 (e/0,5094)-4 •63 

I interval confidence 

1"----t ~ 
r---1~---l---i 

0~·~----------------------~-----------. o 100 500 1000 1500 

MATRIC POTENTIAL, KPa 

FIG . l.-Water release curves in different horizons of the A and B profiles 
obtained with different procedures. 
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AC HO RIZON (11 - 15 cm) 

......... analitically determinated 

x--x '+' m=1 ,13 (8/0,5166)-3,82 

O·······o '+' m=1 ,15 (8/0,5245)-5,30 

w. .•.... -w '+' m=1 ,29 (8/0 !5094 )-5•30 

I interval confidence · 

o--r--------r----------r-----------
0 100 500 1000 1500 

MATRIC POTENTÍAL, KPa 

FIG. l.-Water release curves in different horizons of the A and B profiles 
obtained with different procedures. 
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PRQFILE B 

• 
40 o 

w 

30 

20 

10 

o . 
o 100 

C HORIZON (40 -44 cm) 

•·······• analitically determinated 

....._. ~t~ m=1 ,16 (e/0,5429)-3•62 

o·······o ~t~ m=0,78 (e/0,5698)-5,17 

W.······.W'f' m=1 ,23 (6/0,5094)-5·1 7 

I interval confidence 

500 1000 

MATRIC POTENTIAL, KPA 

1500 

FIG. l.-Water release curves in different horizons of the A and B profiles 
obtained with different procedures. 
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lues. In this form is possible to found water retention equations in 
agreement to field conditions. 

CONCLUSIONS 

For undisturbed sample, the empirical m odel was found to suitable 
relate soil water content with water suction. 

From the particle size distribution and bulk density data by mean of 
two equations (8 and 9) is possible to build the water retention curves 
wich agreed with those obtained under field conditions. The volumetric 
water content can be predicted up to soil suctions of 1500 KPa in 
sandy loam soils of the semiarid region of Buenos Aires' Province. 

The results also indicated that continuous cultivation changed the 
pore size distribution and compacted all the soillayers below the depth 
of tillage. Similar effects made the extensive grazing but only in the 
superficial soillayer. 
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SUMMARY 

A mathematical model was applied to describe water retentions functions with 
texture, bulk density and water contents at different matric potential in the O to 
1500 KPa range for sandy loam soils typical of the Buenos Aires semiarid region 
under different managements. 

The model, '~~m = 'lle (e /9s)-tl, was found to suitable relate soil water with 
water suction in field structure samples. The values of parameters '11 es and bt obtai
ned from soil texture were transformed in 'lle and b that corresponded with undis
turbed samples. 

'~~e value tilled soils was about twice more higher than in no-till soil, in all the 
profile. Till not affected the b values. 
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EVOLUCION REGRESIVA DE DNERSOS PARAMETROS 
EDAFICOS EN AGROECOSISTEMAS (CAFETALES, 

CAÑAVERALES) DERN ADOS DEL BOSQUE MESOFILO 
DE MONTAÑA (MEXICO) 

Por 

N. GARCIA CALDERON*, F. VELA'iCO** y N. AGUILERA* 

SUMMARY 

REGRESSIVE EVOLUTION OF SEVERAL SOIL P ARAMETERS IN 
AGROECOSYSTEMS (COFFEE AND SUGAR CANE PLANTA TIONS) DERIVED 

FROM THE MOUNT AIN RAIN FOREST (MEXICO) 

The mountain rain forest reliquaries, representatives of the autochthonous fo
rest ecosystem that predominated in Mexico till the coffee plantation at the end 
of XIX century, allowed the comparative study of several soil physicochemical and 
biochemical properties evolution caused by the coffee-growing, as well as by the 
recent implantation of sugar-cane monoculture where there was coffee plantations. 

Using determinations related to the exchange soil complex, the effect induced 
by the autochthonous vegetation in the biogeochemical cycle of the main metalic 
cations that can be noticed on a surface accumulation of exchangeable Ca++, K+ 
and shows a tendency to the mesotrophy extensive in the sugar-cane soil was pro
ved. However on the coffee soils, there was a loss · of bases on the top 30 cm and 
an increase of exchange hydrogen. The metalic cations distribution is disadvanta
geous (Ca++ mainly) in the agroecosystems. 

The destruction in the laboratory of the soils organic matter, pennited to 
measure the organic fraction participation in the cationic exchange process, proving 
that is bigger than the mineral fraction in the climax andosol (from 10 cm) and 
in the sugar-cane plantation soil and smaller in the coffee soils. 

The · organic matter break:ing-up, the coagulation threshold detennination and 
the humic acids visible spectres comparative study, pennited to confinn a decrease 
in the evolved humic fractions proportion and in the arorriatic nucleus condensation 
degree in the agroecosystems. 1t was proved that the less relation between the aro
matic and aliphatic structures of humic acids implies a minor tendency to the for
mation of insoluble organic-mineral derivated and therefore less favourable quali
ties as building agents of a good soil structure. 

* Cátedra de Edafología. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma. 
MEXICO. 

**Instituto de Edafología y Biología Vegetal (CSIC). MADRID. 
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INTRODUCCION 

Los relictos del bosque mesofilo de montaña constituyen "islas" de 
vegetación representativas del eca;istema forestal autóctono .que predo
minó hasta la implantación de la cafeticultura, en las postrimerías del 
siglo XIX, en áreas en su mayor parte montañosas del trópico mexicano. 

La cafeticultura es el sistema agro-silvícola más frecuente en el área 
central montañosa de Veracruz (México) y de gran importancia por su 
similitud ecológica con los bosques caducifolios. 

Los cafetales, implantados predominantemente sobre andosoles, pro
porcionan la segunda fuente de divisas para el pais, siendo el café en 
cereza el primer producto agrícola de exportación. 

Tanto el envejecimiento de las plantaciones como la; recientes pro
blemas de plagas y enfermedades (sobre todo por el avance de la roya) 
han inducido a los medianos y grandes productores a iniciar la transfor
mación de los cafetales con árboles de sombra, en cafetales al sol, es 
decir, a .sistemas agroindustriales con alto ca;te energético, o a su susti
tución, a veces, por el cultivo de la caña de azúcar. 

Los cambios de estructura en el ecosistema, conlleva modificaciones 
en la biología y ecología del sistema, de ahí que el objetivo de este 
trabajo se enmarque en· el estudio de algunos estadios del ciclo biogeo
químico de ciertos elementos minerales, así como en la evolución y ca
racterización del humus. 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL 

Perfill: Andosol sobre cenizas volcánicas 
Horizonte 0: 3- O cm 

" Al : O - 20 cm. 
" B2: 20-200 cm 
" C: + 200 cm 

Ubicado en el Parque F. Javier Clavijero, a 13 km de Jalapa (Vera
cruz); la temperatura media anual es de 18,9 °C y la precipitación anual: 
1957 mm. Según GARCIA (1970), el clima se caracteriza por ser el más 
cálido de los templados, considerándose como húmedo (60,7 mm de 
precipitación en el mes más seco y 250 mm en el mes más húmedo). 
Tanto el drenaje externo como interno son buena;. Vegetación: Bosque 
autóctono residual de Liquidambar macrophyla y Quercus germana. 

Perfil 2: Andosol sobre cenizas volcánicas abierto· en la finca 
cafetalera "La Orduña" (Coatepec, Veracruz). 

Horizonte Ap: O- 20 cm. 
" B2: 20-200 cm. 
" C: + 200 cm. 

Vegetación: Plantación de Coffea arabica sombreada; con 
Inga lep toloba. 
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Perfil 3: Andosol abierto en el cañaveral de tres años de la 
finca La Orduña (Coatepec, Veracruz). Morfología y profundidad de 
horizontes similar al perfil 2. 

METODOS . 

El pH se determinó electrométricamente a dilución 1:2,5. 
La determinación del Carbono orgánico, según el método de ANNE 

(1945): Oxidación por vía húmeda en medio sulfocrómico y valoración 
del exceso de dicromato con sal de Mohr. 

Para el Nitrógeno total se aplicó el método de KJELDAHL valorando 
posteriormente el ión amonio p or colorimetría con el TECHNICON. 

El fraccionamiento de la materia orgánica, se realizó separando en 
primer lugar densimétricamente la materia orgánica libre o ligera 
(MONNIER et al., 1962); la aplicación posterior de ultrasonidos 
(VEDY, 1973) a la suspensión del suelo en un líquido denso (bromo
formo-etanol de densidad 1 ,8) permite separar la fracción denominada 
humina heredada que según CHOULIARAS et al. (1975) está consti
tuida por partículas lignificadas fuertemente ligadas a los agregados del 
suelo pero las uniones que se establecen son lábiles a la acción de ultra
sonidos. En el resíduo, se realiza la extracción de los ácidos fúlvicos y 
húmicos con pirofosfato e hidróxido sódicos 0,1 M (DABIN, 1971) y 
finalmente se puede separar la humina de insolubilización extraible 
(DUCHAFOUR y JACQUIN (1975) después de desmineralización par
cial (MERLET, 1971 ); en el resíduo se puede valorar la humina de inso
lubilización no extraible. 

Para el desarrollo de los electroforegramas de los ácidos húmicos, se 
utilizó papel WHATMAN n.0 1 en tiras de 32 x 4 cm, a 220 voltios 
durante dos horas en cubeta DESAGA con tampón bórax. El trazado y 
lectura de las curvas densitométricas correspondientes a los electrofo
regramas, se realizó con un densitómetro GELMAN 16. 

En la cromatografía de filtración sobre gel, se utilizó Sephadex de 
distinto rango (G-50 y G-100) en columnas PHARMACIA K25/45 y 
como eluyente, agua destilada con flujo de 1,5 ml por minuto; la canti
dad de muestra aplicada fué de 1,5 mg de Carbono. Se midió el % de 
transmitancia (T) a una longitud de onda de 450 nm en un espectrofo
tómetro ZEISS PMQ 11 con cubeta de flujo continuo y registrador 
KIPP-ZONEN BD 8 incorporado. 

La aplicación de la espectroscopia visible a los ácidos húmicos, re
quiere la preparación previa de la solución de humatos según el método 
de KONONOV A et al. (1960), disolvieNdo los ácidos húmicos en bicar
bonato sódico 0,2 M y ajustando la concentración en Carbono a 0,136 
mg C/ml de humato. 

En la determinación del umbral de coagulación de los ácidos húmi
cos, se siguió el método de BEL'CHIKOVA descrito por KONONOVA 
(1966). 

Para la determinación de la capacidad de cambio y de los cationes de 
cambio, se aplicó el método de MEHLICH (1948). Las valoraciones de 
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los cationes de cambio por espectrofotometría;exigen previamente una 
precipitación del percolado con H 2 S04 0,6 N y filtrado con dos o tres 
lavados del precipitado con agua destilada caliente. La capacidad de 
cambio correspondiente a la fracción mineral se determinó previa des
trucción de la materia orgánica del suelo con agua oxigenada al12%. 

INTERPRETACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

El efecto inducido por la vegetación autóctona en el ciclo biogeo
químico de algunos cationes metálicos (Ca++, K+), se traduce en una 
tendencia a su acumulación en las capas superficiales (O - 30 cm) del 
suelo (Tabla 1). La suma de bases de cambio (S) sigue una tendencia 
similar y el grado de saturación, en los límites de la oligotrofia en pro
fundidad, presenta un cambio hacia la mesotrofia en superficie, más 
acusado de 20 a 40 cm. · 

La capacidad de retención del suelo resulta de especial importancia 
para los elementos calificados como biófilos, que desempeñan una fun
ción biológica reconocida, así como para algún otro elemento (Mg++) 
que, menos concentrado en los tejidos vegetales, se .considera también 
biológicamente indispensable (BONNEAU y SOUCHIER, 1979). 

Para la Agricultura, el intercambio iónico reviste especial interés por 
cuanto la persistencia de iones nutritivos en el suelo está condicionada 
por la posibilidad de quedar retenidos en la fracción activa del suelo 
(ALBAREDA y HOYOS, 1955). 

En el suelo colindante (perfil 2) cultivado con cafeto, se aprecia tam
bién una acumulación en ca++ y en la suma de bases de cambio (S) en 
el horizonte antrópico. La oligotrofia se acentlia en la parte más superfi
cial del horizonte antrópico. 

En el suelo del cañaveral (perfil 3), el efecto de "bombeo" de los ele
mentos minerales, se asemeja al comprobado en el bosque autóctono de 
Quercus y Liquidambar, sobre todo para el ca++ y la suma de cationes 
metálicos pero más acusadamente, y destaca la acumulación en superfi
cie de Mg++ y K+. Se aprecia también un grado de saturación algo más 
elevado que en el horizonte antrópico del cafetal, que resalta más te
niendo en cuenta la oligotrofia de la franja comprendida entre 40-50 cm 
del horizonte B2. 

La capacidad de saturación o capacidad total de cambio rebasa o está 
comprendida dentro de las cifras mí.n.imas (20-25 meq/100 g de suelo) 
consideradas como aceptables por GAUCHER (1971) desde el punto de 
vista de las propiedades agrícolas, pero la distribución de los cationes 
metálicos en el complejo adsorbente es desfavorable sobre todo para el 
ca++, por el alto porcentaje del hidrógeno de cambio, lo que conlleva 
una mayor dificultad de su absorción por las plantas (DUCHAUFOR, 
1970). 

La destrucción en el laboratorio de la materia orgánica de los suelos, 
permitió cuantificar la participación de la fracción orgánica y mineral 
en el proceso de intercambio catiónico. 



TABLA I 

Datos anaUticos tzJ 
< o 

Profun- pH Complejo de cambio (meq/100 g) t' 
e: 

Perfil Horiz. didad en en C"l .... 
(cm) H20 ClK w ca++ Mg++ ~ Na+ S S m So T Tm To V o z 

1 Al 0-10 5,9 4,7 28,18 6,00 i,48 0,51 0,61 8,60 5,20 3,40 36,78 17,80 18,98 23 :rJ 
tzJ 

(60) (40) (48) (52) Cl 
:rJ 1 Al 10-20 6,4 5,2 1 24,90 8,00 1,64 0,25 0,43 10,29 2,50 7,79 35,19 20,69 14,50 29 tzJ 

(24) (76) (59) (41) m .... 
1 B2 20-30 6 ,2 5,1 23,70 11,00 1,32 0,25 0,43 13,00 3,96 9,04 36,70 25,96 10,74· 35 < 

> (30) (70) (71) (29) o 
1 B2 30-40 6,7 5,3 15,44 8,00 0,99 0,25 0,43 9,67 4,00 5,67 25,11 16,66 8,45 39 tzJ 

(41) (59) (66) (34) o 
1 B2 40-50 6,8 5,2 32,81 4,00 1,97 0,25 0,43 6,65 2,14 4,51 39,46 18,44 21,02 17 < 

(32) (68) (47) (53) tzJ 
:rJ 

2 Ap 0-10 5,1 4,8 27,79 3,00 0,90 0,25 0,70 4,85 2,56 2,29 32,69 21,43 11,26 15 m 
o 

(53) (47) (66) (34) m ., 
2 Ap 10-20 5,9 5,2 26,25 7,00 1,73 0,25 0,35 9,33 7,02 2,31 35,58 27,91 7,67 26 > 

(75) (25) (78) (22) :rJ 
2 B2 20-30 6,5 5,5 17,37 3,00 1,48 0,13 0,52 5,13 3,46 1,67 22,50 18,53 3,97 23 > 

S:: 
(67) (33) (82) (18) tzJ 

2 B2 40-50 4,7 4,3 15,05 2,00 1,64 0,25 0,26 4,15 2,84 1,31 19,20 18,49 0,71 22 
,., 
:rJ 

(68) (32) (96) (4) o 
m 

3 Ap 0-10 5,9 5,2 29,72 9,00 2,06 0,77 0,35 12,18 4,63 7,55 41,90 17,33 24,57 29 tzJ 

(38) (62) (41) (59) o 
> 

3 Ap 10-20 5,5 4,7 27,40 6,00 2,60 0,26 0,26 9,12 4,05 5,07 36,52 16,55 19,97 25 "1 

(44) (56) (45) (55) ñ 
3 B2 20·30 5,6 4,4 30 ,88 6,00 3,12 . 0,25 0,83 10,24 2,93 7,31 41,12 33,03 8,09 25 o 

m 
(29) (71) (80) (20) 

3 B2 30-40 5,5 4,4 31,10 7,00 1,07 0,25 0,52 8,84 2,17 6,67 39,94 33,27 6,67 22 
(25) (75) (83) (17) 

3 B2 40-50 5,7 4,8 31,27 2,08 1,81 0,25 0,35 4,41 2,41 2,00 35,68 28,31 7,37 12 
(55) (45) (79) (21) 

m: meq. de la fracción mineral. 01 
o: meq. de la fracción orgánica. <O 

entre paréntesis: distribución porcentual. 01 
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Se comprueba (Tabla 1) que la participación de la fracción orgánica 
en la retención de cationes metálicos en el suelo, es mayoritaria respec
to a la fracción mineral a partir de los 1 O cm de profundidad en el ando
sol con vegetación autóctona, y, por el contrario, minoritaria en el suelo 
cultivado con cafeto, interviniendo también mayoritariamente la frac
ción orgánica en el suelo cultivado con caña de azúcar (en los 40 pri
meros cm). 

La observación comparativa de los resultados analíticos expuestos 
en la Tabla 11, permite comprobar en primer lugar, una disminución 
del nivel de materia orgánica del suelo en los agrosistemas respecto al 
bosque autóctono. 

El fraccionamiento de la materia. orgánica, informa acerca de la dis
tribución de las diferentes fracciones orgánicas de los suelos; así, en el 
horizonte Al del suelo representativo del bosque mesófilo de montaña, 
se observa un predominio de la materia orgánica ligada sobre la materia 
orgánica libre con estructura más o menos organizada, muy acentuado 
en profundidad. 

Los procesos de humificación, en función de los factores biogeocli
máticos concurrentes, se llevan a cabo casi exclusivamente por vía indi
recta a partir de los precursores solubles, con formación de mull-moder 
ándico poco saturado y con razón C/N algo elevada para poder ser con
siderado como mull. 

De acuerdo con la clasificación bioquímica de DUCHAUFOUR 
(1977), se trataría de humus evolucionado (predominio de las fraccio
nes evolucionadas -ácidos húmicos, humina ligada al hierro y a la arci
lla, humina insoluble- sobre las fracciones "jóvenes" -ácidos fúlvicos, 
humina heredada) con humificación biológica dominante, que contiene 
una mayor proporción de ácidos húmicos que de ácidos fúlvicos (la 
insolubilización e inmovilización de los precursores solubles por los 
compuestos amorfos minerales va acompañada de una rápida polimeri
zación catalítica con transformación de los ácidos fúlvicos en ácidos 
húmicos), predominio de los compuestos húmicos extraibles por los 
reactivos alcalinos sobre las huminas, siendo considerablemente mayor 
la proporción de humina ligada al hierro y a la arcilla que la humina 
insoluble. 

Las curvas densitométricas correspondientes a los electroforegramas 
(Figura 1 ), demuestran una menor proporción de ácidos húmicos muy 
polimerizados (fracción poco móvil) que de ácidos húmicos poco poli
merizados (fracción móvil) y la cromatografía de filtración sobre gel 
(Figura 2), permite comprobar que si bien en alguna muestra el65% de 
los ácidos húmicos poseen una tamaño molecular superior a 10.000, 
sólo un 7,9% (fracción excluida por Sephadex G-1 00) presentan unta
maño molecular> 100.000, probablemente atribuible a que en el pro
ceso de heteropolicondensación de las moléculas, las condiciones eco
lógicas de humedad casi permanente (poco favorables para el crecimien
to de las moléculas), mantienen al suelo saturado, dificultando la elimi
nación de productos derivados (H 2 O) de la condensación. 

Si bien en los suelos cultivados se mantiene el predominio de la roa-



t:rl 

TABLAII < o 
t< 

Datos analiticos e:: 
C'l -o 

FRACCIONAMIENTO DE LA MATERIA ORGANICA z 
Horizonte Materia Materia Humina Acidos Extracto Acidos Humina Humina Hum in a :0 

t:rl 
Perfil (espesor 96 ~ C/N orgánica orgánica heredada fúlvicos húmico húmicos extraible no extrai- total A.F./A.H. e;> 

en cm) e N libre ligada H3 A.F. total A.H. Hl H2 :0 
t:rl 
m 

Al (0-10) 5,13 0,26 19,7 1 1,30 3,83 0,05 0,90 2,25 1,35 1,29 0,24 1,58 0,66 < 
2 25,34 74,66 0,97 17,54 43,86 26,32 25,15 4,68 30,80 > 

tl 3 1,31 23,50 35,25 33,68 6,27 t:rl 

tl 
Al (10-20) 3,65 0,23 16,0 1 0,11 3,54 0,12 1,06 2,32 1,26 0,96 0,14 1,22 0,84 < 

2 3,01 96,99 3,29 29,04 63,56 34,52 26,30 3,84 33,43 t:rl 
:0 

3 3,39 29,94 35,59 27,12 3,95 m 
o m 

2 Ap (0-10) 3,65 0,28 12,8 1 0,81 2,84 0,10 1,29 2,05 0,76 0,46 0,23 0,79 1,70 
..., 
> 

2 22,19 77,81 2,74 35,34 56,16 20,82 12,60 6,30 21,64 :0 
3 3,52 45,42 26,76 16,20 8,10 > ¡s: 

t:rl 

2 Ap (10-20) 3,30 0,24 13,5 1 0,49 2,81 0,10 1,05 2,14 1,09 0¡37 0,20 O{J7 0,96 
,.:¡ 
:0 

2 14,85 85,15 3,03 31,82 64,85 33,03 11,21 6,06 20,30 o m 
3 3,56 37,37 38,79 13,17 7,12 t:rl 

tl 
3 Ap (O-lO) 4,00 0,26 15,4 1 0,99 3,01 0,14 1,02 2,18 1,16 0,46 0,23 0,83 0,88 > .., 

2 24,75 75,25 3,50 25,50 54,50 29,00 11,50 5,75 20,75 ñ 
3 4,65 33,89 38,54 15,28 7,64 o m 

3 Ap (10-20) 2,82 0,24 11,8 1 0,08 2,24 0,03 0,83 1,53 0,70 0,26 0,42 0,71 1,19 
2 3,45 96,75 1,29 35,78 65,95 30,17 11,21 18,10 30,60 
3 1,34 37,05 31,25 11,61 18,75 

1) 96 de Carbono orgánico respecto al peso de la muestra. 
2) ~de Carbono orgánico respecto al C total. 
3) ~de Carbono orgánico respecto al C de la fracción ligada. C11 

<O 
..;¡ 



PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 C11 
<O 

A1(0-10cm) AP(O -10cm l AP (O -10cm 1 00 

0.0 0 .0 . 0.0 . 
1.0 

1 = 29 1 = 29 1 = 31 

2 = 27 2 = 37 2 =30 > z 
3 =34 3=39 

> 
3=44 t" 

O.S 0.5 
t"l 

O. S 1/M = 0.66 IIM=0.85 1/M = 0 .80 
lA 

o 
t"l 
t"l 
o 
> 
'2J 
o 
t" 
o 

o S 10cm o S lO cm o S 10cm Cl ¡;: 
><: 
> 

A1(10-20cml AP(10 -20cml AP (10- 20cm 1 Cl 

0 .0 . 0 .0 . 0 .0 . ~ 
o 

1 = 22 1 = 26 1 = 11 
lll o 

2 = 33 2 =30 2=80 
t" 
o 

o.s 3 =45 0.5 3 = 44 0.5 3=9 
9 
> 

IIM=0.49 1/M = O.S9 1/M = 1.22 

2 

o 5 10cm o ,. 
:J 10cm o 5 10cm 

FIG. l.-curvas densitométricas de los electroforegramas de los ácidos húmicos 
(Porcentaje de las diferentes fracciones) . 
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PERFIL 1 
G-50 

A1(0 -10cm) .,, .,, .,, 
1:65 o 
2 = 35.0 

0.3 0.3 

Kav 

G-100 .,, . ,, . , . 
T 1- 7.9 T 

2 = 13.7 
3:54.9 
4:23.5 

0.3 0;3 

PERFIL 2 
G-50 

A 1 (lO- 20cm) . AP(0-10cml .,, .,, .,, .,, 
1 = 28.6 1:26.2 T 
2 :21 .8 2:14.3 
3:49.6 3:51.2 

4: 8.3 

0.3 0.3 

Kav ;¡:¡ Kav 

G-100 ., . 'l. .,, .,, 
1 = 7.6 T 1: 85 T 
2 = 68.2 2:18.3 

3 = 24.2 3:54.0 
4:19.2 

0.3 0.3 

Kav 

PERFIL 3 
AP(0-10cml G-50 AP(10-20cml . , . 'l • . ,, 

1:26.3 
. , . 1:28.!1 

T 2:14.9 T 2:26.4 
3:58.8 3:37.8 

50.0 50.0 4: 7.1 

Kav gg~ ~ Kav 
OddN 

.,. 
T 

50.0 

. ,. G-100 

1: 7.9 ''·f 2: 12.2 T 
3:49.4 
4:30.5 50.0 

., . 
1: 6.0 
2:20 e 
3:409 
4:32.2 

Kav 

AP(lO- 20cml .,, 
1:40.6 
2:59 4 

Kav 

.,, 
1: 7.1 
2:32.1 
3:46.4 
4:13.0 

FIG. 2.--curvas de filtración a través de Sephadex G-50 y G-100 de los ácidos 
húmicos (Porcentaje de las diferentes fracciones). 

Kav 
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teria orgánica ligada sobre la materia orgánica libre y el nivel o grado 
de extracción es más elevado que la fracción humina, la distribución de 
las fracciones húmicas muestra algunas variaciones en comparación con 
el suelo climácico, incrementándoSe la proporción de ácidos fúlvicos 
respecto a los ácidos húmicos, siendo mayor la razón ácidos fúlvicos/ 
ácidos húmicos en la superficie del horizonte antrópico del suelo culti
vado con cafeto y en el horizonte Ap (10- 20 cm) del suelo del cañave
ral, si bien no tan marcada. 

En cuanto a la distribución de las fracciones evolucionadas y fraccio
nes "jóvenes" en los suelos cultivados, aunque se comprueba el predo
minio de los ácidos húmicos, humina ligada al hierro y a la arcilla y hu
mina insoluble sobre la suma de ácidos fúlvicos y humina heredada, es 
menos acentuado este predominio de las fracciones evolucionadas en el 
cafetal respecto al suelo climácico dentro del mismo espesor, indicativo 
de un cambio negativo en las condiciones que favorecen la evolución de 
los ácidos fúlvicos a ácidos húmicos; no obstante, se mantiene en gene
ral o se incrementa en los agrosistemas la polimerización de los ácidos 
húmicos. 

Los espectros visibles de los ácidos húmicos (Figura 3) contribuyen 
a formular algunas consideraciones acerca de su estructura química. 
Puesto que KONONOVA (1966) estableció una relación directa entre 
la absorción de luz de las soluciones de humatos y el grado de canden-
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FIG. 3.-Espectros visibles de los ácidos húmicos. 
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sación del núcleo aromático, se aprecian algunas diferencias en el grado 
de condensación entre los constituyentes aromáticos del polímero, 
pudiéndose establecer a igualdad de espesor del horizonte Al y Ap de 
los suelos, la siguiente serie gradativa: 

Acidos húmicos del suelo climácico> A.H. del cañaveral> A.H. del 
cafetal 

La razón entre las estructuras de tipo aromático y alifático (en rela
ción inversa con el umbral de coagulación y en relación directa con la 
capacidad de los ácidos húmicos de formar derivados organominerales 
insolubles en presencia de cationes polivalentes) resulta más elevada (de 
acuerdo con las cifras correspondientes al umbral de coagulación expre
sadas en la Tabla III) en los agrosistemas con la profundidad de la capa 
arable, y dentro del mismo espesor (O - 1 O cm) del horizonte superficial, 
se puede establecer la misma serie gradativa anteriormente expuesta, de 
donde se deduce una mayor tendencia a la formación de derivados · 
organominerales insolubles en el mismo sentido, confiriendo, por tanto, 
mejores cualidades para la formación de una estructura estable del suelo 
los ácidos húmicos extraídos del bosque mesofilo que los ácidos húmi
cos del suelo colindante cultivado con caña de azúcar, y en último lugar 
los ácidos húmicos extraídos del cafetal, si bien las diferencias de la re
sistencia de los ácidos húmicos a los electrolitos no son muy acusadas. 

Perfil 

2 
2 

3 
3 

TABLA lii 

Umbral de coagulación de los ácidos húmicos. 

Horizonte Tiempo Coagulación completa 
(espesor en e~) (horas) meq CaC12 /l de solución 

de 136 ppm e 

Al ( O- 10) 4 5,0 
Al (lO- 20) 4 5,0 

Ap ( O -10) 4 10,0 
Ap (10- 20) 4 5,0 

Ap ( O -lO) 4 7,5 
Ap (lO- 20) 4 5,0 
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RESUMEN 

Los relictos del bosque mesó filo de montaña, representativos del ecosistema forestal 
autóctono que predominó en México hasta la implantación de la cafeticultura en 
las postrimerías del siglo XIX, permitieron el estudio comparativo de la evolución 
de diversas propiedades fisicoquímicas y bioquímicas del suelo provocada por las 
prácticas del cultivo del café, así como por la implantación reciente en antiguos ca
fetales del monocultivo de la caña de azúcar. 

Mediante determinapiones relativas al complejo adsorbente de los suelos, se pudo 
comprobar el efecto inducido por la vegetación autóctona en el ciclo biogeoqu úni
co de los principales cationes metálicos, que se traduce en una acumulación en 
superficie de Cg++ y K+ de cambio que muestra una tendencia a la mesotrofia, ex
tensiva a los suelos dedicados al cultivo de caña de azúcar pero en los cafetales se 
confirmó, en general, una pérdida de bases en los 30 cm superficiales del suelo y 
el incremento del hidrógeno de cambio. La distribución de los cationes metálicos 
es desfavorable (sobre todo para el Ca++) en los agrosistemas. 

La destrucción en el laboratorio de la materia orgánica de los suelos, permitió 
cuantificar la participación de la fracción orgánica en el proceso de intercambio 
catiónico, comprobándose que es mayoritaria respecto a la fracción mineral en el 
andosol climácico (a pártir de 10 cm) y en los cañaverales , y minoritaria en el 
cafetal. 

Median te el fraccionamiento de la materia orgánica, la determinación del umbral 
de coagulación y el estudio compa~tivo de los espectros visibles de los ácidos 
húmicos, se pudo confirmar en los agrosistemas, tanto la disminución de la pro
porción de fracciones húmicas evolucionadas, como del grado de condensación 
del núcleo aromático y de la relación entre las estructuras de tipo aromático y ali
fático de los ácidos húmicos que implica una menor tendencia a la formación de 
derivados orgánico-minerales insolubles y, por tanto, cualidades menos favorables 
como agentes formadores de una buena estructura del suelo. 
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MICRONUTRIE:NTS DISTRIBUTION IN GROWN SOILS 
(Fe AND Zn) PREDICTION EQUATIONS OF CONTENTS 

Por 

A.RUIZ-NIETO*,E.BARAHONA**, S.JAIME*, F.HUERTAS**, 
A. AGUILAR* and J. LINARES** 

RESUMEN 

DISTRIBUCION DE MICRONUTRIENTES (Fe y Zn) EN SUELOS DE 
CULTIVO. ECUACIONES DE PREDICCION 

El valle del río Vélez está situado en la parte suroriental de la provincia de Mála
ga. Esta zona se dedica, en gran parte, al cultivo de· frutales subtropicales, especial
mente aguacates. Los suelos estudiados en este trabajo, son principalmente Fluvi
soles calcáreos procedentes de depósitos aluviales. Sobre estos suelos se ha efec
tuado un muestreo al azar en una superficie de unos 20 Km2 , y se han tomado 
90 muestras de la capa superficial (arable), determinándose una serie de paráme
tros mineralógicos y físico-químicos, así como los contenidos total y asimilable de 
Fe y Zn. 

Con objeto de conocer cual es la contribución de algunos de los parámetros 
estudiados (fracciones granulométricas, componentes del suelo integral y fracción 
fina silicatada) a los contenidos total y asimilable de Fe y Zn, se realizó un análisis 
de factores en modo R y se utilizaron técnicas de regresión lineal y múltiple. 

El Fe total (valor medio 3,77~) proviene principalmente de los silicatos (/7%)y, 
en menor parte, del Fe libre (16%) y de la materia orgánica (7%). El Zn total (valor 
medio 97 ppm) procede de los silicatos (55%), de la materia orgánica (32%) y del 
Fe libre ( 12%). El Fe asimilable (valor medio 3,29 ppm) está ligado a los carbonatos 
(69%) y a los silicatos (31!1&). El Zn asimilable (valor medio 6,47 ppm) está ligado 
principalmente a la materia orgánica (84%) y, en menor parte, a los silicatos ( 11%) 
y a los carbonatos (5 %) . 

Por otra parte, los contenidos total y asimilable de Fe y Zn pueden ser estimados 
a partir de seis parámetros de fertilidad (pH, conductividad, carbonato cálcico, 
materia orgánica, arcilla y limo) por medio de ecuaciones de regresión múltiple. 

INTRODUCTION 

The valley of the Vélez river is located on the southeastern part of 
the province of Málaga (Spain). It occupies an area of about 30 sq. km. 

* Est. Experimental "La Mayora". C. S. l. C. 29750 Algarrobo. Málaga. 
•• Est. Experimental del Zaidín. C. S. l. C. Prof. Albareda l. 18008-Granada. 
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The soils of this zone being developed frorn detritics rnaterials trans
ported by the river and deposited in an extensive valley floor (vega) 
which is the location selected for the present study. An irnportant part 
of this area is used extensively for growing subtropical crops, rnainly 
avocado trees. This crop is experirnenting a notable expansion: (600 
Ha in 1976 and 5000 Ha in 1985) in the andalusian coast. 

Iron and zinc are the rnost irnportant rnicronutrients in the avocado 
trees growth (PLESSIS et al., 1978; LAHAV and KADMAN, 1980) 
and its distribution and availability in the soil are influenced by nurne
rous factors. 

In this work, we have deterrnined total and available Fe and Zn con
tents in the soil frorn an irnportant agricultura! zone. In orderto study 
the contribution of sorne physico-chernical pararneters of soil to the 
total and available Fe and Zn contents, a rnultiple linear regression ana-

. lysis study was carried out. 
Being known the relationship between Fe and Zn with sorne of the 

deterrnined pararneters, we have chosen sorne prediction equations 
frorn which total and available Fe and Zn contents, can be estirnated 
aproxirnately. 

MATERIALS AND METHODS 

Ninety sarnples of soil (plow layer) were taken, following a strati
fied randorn sarnpling procedure. 

It has be en deterrnined: 

1) Total Fe and Zn, by fusion of the soil with OHNa (SHAPIRO, 
1975). 

2) Available Fe, with an aqueous acetic acid solution at pH 2.5 (AGUI
LAR et al., 1984). 

3) Available Zn, with acetic acid-arnrnoniurn acetate-EDTA solution 
(LAKANEN and ER VIO, 1971 ). 

4) Organic rnatter, pH and total N content (ANAL. METH. WORK. 
GROUP, 1973). 

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

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

7)Equivalent CaC03 (SOIL CONSERVATION SERVICE, 1972). 

8) Mechanical analysis with the hydrorneter rnethod (BOUYOUCOS, 
1951 ). 

9) Available P (CAPITAN and MARTINEZ, 1954). 

10)Available K (ANAL. METH. WORK. GROUP, 1976). 

11) Global rnineralogy and fine fraction rnineralogy by XRD (BRIND
LEY and BROWN, 1980). 
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For the statiscal study of the results, regression equations, factor 
analysis in R-mode and frecuency distribution (COOLEY and LOH
NES, 1971; JORESKOG et al., 1976) were carried out. 

RESULTS ANO DISCUSSION 

The mean value and standard deviations of the studied variables are 
reported in Table I. 

TABLEI 

Mean va/ues (x) and standard deviations (s) of the variables studied. 
(90 samples) 

Total Fe ••• o •• o o o o o o % 
Total Zn ••••• o ••••• o ppm 
A:v~lable Fe .......... ppm 
A vailable Zn ..... : .... ppm 
pH • o •••••• o o. o o •• o 

Conductivity ......... 
Equivalent CaC03 .•.... % 
Organic matter ........ % 
Nitro gen ••• o o o o o. o o o mg/100 
P20s • o •••• o •• o. o •• mg/100 
K20 ............... mg/100 
Clay ............... % 
Silt ................. % 
Sand ............... ~ 

Phyllosilicates ......... % 
Quartz ............. ·. % 
Plagio clases o •• o o. o o •• % 
K-feldspar •••• o •• o ••• % 
Calcite .............. % 
Dolomite ............ % 
Free Fe ............. % 
Smectite • o o o. o o. o. o. % 
Inter. 1/E ............ % 
Ilite • o. o. o •••• o •• o. 96 
In ter. 1/V ............ % 
Caolinite • o o o. o •• o. o. % 
Chlorite ............. 96 

1/E =In terstratified Ilite/Smectite. 
1/V =In terstratified Ilite/Vermiculite. 

X S 

3.77 0.43 
96.76 19.41 

3.29 1.78 
6.47 4.41 
7.41 0~25 
2.76 1.47 
5.38 4.50 
1.70 0.55 

113.87 32.00 
51.15 28.52 
34.27 21.50 
18.62 8.54 
28.64 10.00 
53.06 15.71 
58.64 8.42 
30.44 7.38 

4.24 1.65 
0.31 0.72 
5.17 4.20 
1.29 2.32 
0.43 0.07 
0.60 1.46 
3.56 2.59 
9.91 4.26 
1.38 1.24 
2.20 1.53 
0.31 0.79 

The Table 11 shows the multiple linear regression equations that relate total 
and available Fe and Zn with: 

a) Granulometric fractions. 
b) Sorne components of the integral soil. 
e) Fine silicate fraction. 
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TABLE 11 

R egression equations. 

a) Total Fe(%) = 3.61 - O .008 x % Clay + O .O 1 x % Silt 
R =0.218* 

Total Zn (ppm) = 78.53 + 0.141 x% Clay + 0.544 x % Silt 
R =0.313** 

Available Fe (ppm) = 3.099 + 0.004 x 9f Clay + 0.004 x % Silt 
R =0.035 N. S. 

Available Zn (ppm) = 8.77 - O .096 x 96 Clay - O .O 18 x % Silt 
R=0.207* 

b) Total Fe (%) = 1.109 + 0.112 x % Organic matter + 0.018 x% Phyllosili
cates + 0.097 x lit Plagioclases . 

R =0.669*** 

Total Zn (ppm) =24.062 + 16.322 x % Organic matter + 0,53 x% Phyllosi
licates + 0.588 x % Plagioclases + 0.759 x ~ Dolornite + 
+ 23 .77 x %Free Fe. 

R =0.545*** 

Available Fe (ppm)= 4.5-0.036 x %Phyllosilicates +0.175 x %Calcite 
R =0.48 7*** 

Availab1e Zn (ppm) =- 5.731 + 4.626 x% Organic matter + 0.083 x,. 
Quartz + 0.306 x % P1ag¡oc1ases + 0.383 x% Do1omite 

R =0.650*** 

e) Tota1Zn (ppm) = 87~163- 0.142 x% Smectite + 0 .193 x %11ite +5.611 x 
X 96 1/V 

R =0.364*** 

Avai1ab1e Fe (ppm)=3.88 +0.223 x% Smectite +0.081 x%11ite+O.l62x 
x% Ch1orite 

R =0.303** 

Avai1ab1e Zn (ppm) =- 12.094 + 0.547 x% 1/V 
R=0.477** 

*=5 %; **=1 %; ***=1 %; ó0.1 %N.S.=nosignificative. 
The table 111 shows the distributions of total and available. 

Fe and Zn as deduced from the regression equations (Table 11). 
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TABLE III 

Fe and Zn distribution. 

a) 

Sand Silt Clay 
l: (mean) 

Deduced Observed 

Total Fe (%) .......... (1) 3.61 4.61 2.81 
(2) 1.91 1.32 0.52 3.75 3.77 

Total Zn (ppm) ........ (1) 78.53 132.97 92.64 
(2) 41.67 38.08 17.25 97.00 96.76 

Available Fe (ppm) ..... (1) 3.10 3.50 3.50 
(2) 1.64 1.00 0.65 3.29 3.29 

Available Zn (ppm) ..... (1) 8.77 6.97 
(2) 4.65 1.99 6.64 6.47 

(1) Contribution of the granulometric fractions (to 100 96). 
(2) Contribution of each fra.ction (to the mean percentage ). 

b) 

Organic Phyllosi- Plagio- Calcite Dolo- Free 
matter licates clases mi te Fe 

Total Fe(%) ...... 12.32 2.90 10.77 
Total Zn (ppm) .... 1656.06 77.07 82.88 99,93 2402 
Available Fe (ppm) . 0.90 22.00 
Available Zn (ppm) . 456.87 24.83 32.58 

·· Contri·butions (to 100 %). 

e) 

Smectite Ilite 1/V Chlorite l: (ppm) 

Total Zn (ppm) .... (1) 72.94 106.48 648.26 
(2) 0.44 10.54 9.00 19.98 

Available Fe (ppm) . (1) 26.20 11.96 20.04 
(2) 0.16 1.18 0.06 1.40 

Available Zn (ppm) . (1) 42.64 
(2) 0 .59 0.59 

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

a) The derived values are in good agreement with the observed experimental va
lues. The ma;t important contribution for total Fe and Zn comes from silt (1 ), 
but the bulk contribution (2) of sand is greater than that of silt, being the sand 
a dominant fraction in these soils. 
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As regards available Fe and Zn, the most important contribution (2) comes 
from the sand. 

b) Total Fe and available Zn are associated mainly to the organic matter content . 
Total Zn is associated mainly to the free Fe and to the organic matter, whereas 
in the case of the available Fe , the most important contribution is that from 
calcite . Probably, available Fe is in solubility equilibrium with the correspon
ding carbonate compoud (siderite) (RUIZ et al., 1985). 

e) In the case of total Fe, significant contributions have not been obtained. As 
regards available Fe , the contributions come from smectite, chlorite and ilite 
minerals. · 

Total Fe 

Total Zn 

A vailable Fe 

Availoble Zn 

TABLEIV 

Contributions to the Fe and Zn contents. 

Organic matter . . . ... . . . . 
Silic¡¡tes . .. ...... .. •.. .. 
Free Fe .............. . 

Total .. .. · .... . . . 

Organic matter . ~ .. . .... . 
Silicates ....... .. ... . . . 
Carbonates . . ... .. .... . . 
Free Fe .............. . 

Contributions to mean value 

0.20% 
2~ L5 !llí . 
0.44% 

2.79% 

(7 96) 
(77 .%) 
(16 %) 

Contributions to mean value 

28.32 ppm 
48.68 ppm 

1.29 ppm 
10.56 ppm 

(32 96) 
(55 96) 
(1~ 

(12%) 

Total . . . . . . . . . . . 88.85 ppm 

Silicates . ... . .. . ..... . . 
Carbonates ... . ........ . 

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

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

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

Contributions to mean value 

0.52 ppm 
1.14 ppm 

1.66 ppm 

(31 96) 
(69%) 

Contributions to mean value 

7.81 ppm 
1.05 ppm 
0.42 ppm 

9.28 ppm 

(84 %) 
(11%) 

(5 %) 

Silicates.-All silicates, incluiding phyllosilicates, plagioclases and K-feldspar. 
Carbonates.-Incluiding calcite and dolomite contribution. 
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The mean content of total Fe is 3.77% and the soils belong to the 
classes 3-4 of SHACKLETTE et al. (1971 ). The mean content of avai
lable Fe is 3.29 ppm. Most of the soils studied contain values lower 
than 6 ppm, and deficiency symptoms are to be. expect.ed in 20% of the 
samples (values lower than 2 ppm) (MORTVEDT et al., 1972). 

The soils are rich in total Zn (mean value, 97.76 ppm). As regards 
available Zn (mean value, 6.4 7 ppm). the soils can be considered to be 
well supplied with Zn, although deficiency symtoms are to be expected 
in 20% of the samples (values lower than 3 ppm). 

CONCLUSIONS 

The contributions of the different soil components to the total and 
available Fe and Zn cont.ents are reported in Table IV. · 

Only in the case of available Zn, the contribution of the organic 
matter is higher than that of the inorganic components_. For the other 
cases, the inorganic contribution is very important as compared with 
that of the organic fraction. 

Prediction equations 

Once known by statistical analysis the relationship between Fe and 
Zn, and the compositional and textura! parameters, sorne prediction 
equations were obtained. 

Total and available Fe and Zn contents can be estimated, approxi
mately, using as predictors sorne parameters which are determined in 
routine soil analysis: pH, conductivity, CaC03 , organic matter, and clay 
and silt cont.ent. 

Total Fe(%)= 4.938 - 0.184 x pH - 0.063 x Conductivity- 0.074 
x Equivalent CaC0 3 + 0,107 x Organic matt.er + 0.012 
x Clay + 0.013 x Silt. 
R = 0.770***; R2 = 0.592; S.E.E. =+ 0.286 

Total Zn (ppm)=- 66.427 + 15.939 x pH + 2.265 x Conductivity
-1.426 x Equivalent CaC03 + 15.76 x Organic matter 
+ 0.546 X Clay + 0.335 X Silt 
R = 0.620***; R2 = 0.384; S.E .. E. =+ 15.76 

Available Fe (ppm) =- 2.340 + 0,909 x pH + 0,977 x Conductivity + 
+ 0.220 x Equivalent CaC03 -0.820 x Organic matter 
-0.062 x Clay- 0.001 x Silt 
R= 0.584***; R2 = 0.341; S.E.E. =+1.503 

Available Zn (ppm) = 1.732 - 0.091 x pH + 0.232 x Conductivity-
0.043 x Equivalent CaC03 + 4.433 x Organic matter 
-0.054 x Clay- 0 .054 x Silt 
R = 0.630***; R2 = 0.397; S.E.E. =+ 3.544 

S.E.E. =Standard error of the estimate. 
*** =Significant at the 1 %1evel of probability. 



612 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

SUMMARY 

The valley of the V élez river is located in thc SW part of the Málaga province 
(Spain). The zone is used mainly for growing avocado trees. The soils are mainly 
calcareous Fluvisols developed from al!uvials. 

Ninety soil samples (plow !ayer) were taken on a stratified random sampling 
scheme in a area of about 20 sq. Km., and were studied for mineralogical and phy
sico-chemical properties. Total and available Fe and Zn were also determined. 

In order to determine the contribution of sorne soil parameters studied (granu
lometric fractions, sorne components of the integral soil, and fine silicate fractions), 
to the total and available Fe and Zn contents, factor analysis in R-mode and multi
ple linear regression study was carried out. 

Total Fe (mean value 3.77%) comes mainly from silicates (77%) and, toa certain 
extent, from Fe-oxyhydroxides (16%) and from orga.nic matter (7%). Total Zn 
(mean value 97 ppm) comes mainly from silicates (55%), from organic matter 
(32%) , and from Fe-oxyhydroxides (1296). Available Fe (mean value 3.29 ppm) is 
related to carbonates (69%) and to silicates (31%). Available Zn (mean value 6.47 
ppm) is related mainly to organic matter (84%) and, to a certain extent, to sili
cates (11%) and to carbonates (5%). 

Moreover, total and available Fe and Zn contents, are estimated from six ferti
lity parameters (pH, conductivity, CaC0 3 , organic matter, and clay and silt con
tent), by means of multiple regression equations. 
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CONTENIDO DE AZUFRE TOTAL EN MUESTRAS 
SUPERFICIALES DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA 

Por 

A. MERINO GARCIA, C. MONTERROSO MARTINEZ y 
E. GARCIA -RODEJA G. 

SUMMARY 

TOTAL SULFUR IN SURF ACE SAMPLES OF SOILS OF LA 
. CORUÑA PROVINCE 

Total S content was determined in 500 soil surface samples, that were represen
tative of the more widely distributed parent inaterials and land use types at La 
Coruña Province. The values encountered ianged from 13 to 2610 mg/Kg, with 
an average of 253 mg/Kg. The highest (average) values appear in soils on fluvial 
sediments and, with respect to land use, in heath cover soils; the lowest, in soils 
from amphibolites and in cultivated soils. The N :S ratio, used to estimate sulfur 
availability to the plants in pasture and crop soils, ranged from O .5 to 43, showing 
that more than 50" of these soils can present S deficiencies. 

INTRODUCCION 

El incremento del empleo de fertilizantes con reducido contenido 
en S y la no consideración de este elemento en los programas de ferti
lización provoca, en muchas áreas del mundo, que suelos con escasa 
cantidad de materia orgánica, textura gruesa y buen drenaje puedan 
ser deficientes en S para una óptima producción vegetal (BEATO N, 
1987; MURPHY y BOGGAN, 1988). El conocimiento del contenido 
de S en suelos puede constituir una útil valoración de los requerimien
tos de fertilización de este elemento (JANZEN y BETTANY, 1984; 
BAILEY, 1987). . 

Según' JANZEN y BETT ANY (1987), la relación N disponible: S 
disponible del suelo es un buen predictor de la respuesta de los cultivos 
a la fertilización con S ya que, cuando el nivel de N y S es adecuado, se 
puede predecir que la relativa asimilación de estos nutrientes por los 
cultivos es aproximadamente constante. No obstante, la determinación 
de la cantidad disponible de estos nutrientes presenta dificultad por su 
variabilidad, no solo en los diferentes productos de fertilización emplea
dos, sino también en las condiciones ambientales (BAILEY, 1987). 
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Este último autor ha propuesto un índice para determinar el estado 
de S asimilable en suelos cultivables atendiendo a la relación N total: 
S total. Este índice sería útil en el desarrollo de programas de fertili
zación a largo plazo, mientras que la relación N planta:S planta confir
maría la necesidad de fertilización para los diferentes cultivos con dife
rentes requerimientos en el elemento. La principal ventaja de este sis
tema de evaluación, frente a la determinación del S asimilable, es su 
relativa constancia ante las variaciones de la tasa de mineralización que 
acontecen a lo largo del período de crecimiento. 

La capacidad del suelo para suministrar S a las plantas está condicio
nado preferentemente por: . 

a.-El contenido de este elemento incluido en la materia orgánica, 
que constituye la fracción más importante en los sistemas fores
tales (DAVID y MITCHELL, 1987) y en los de cultivo (NEP
TUNE et al. , 1975; ACQUAYE y KANG, 1987). El azufre orgá
nico se encuentra preferentemente en forma éster-S04 o ligado 
al carbono. 

b .-La capacidad del suelo para adsorber sulfatos, la cual puede cons
tituir un factor relevante del ciclo del azufre donde los conteni
dos de óxidos de Fe y Al son elevados (JONHSON y HENDER
SON, 1979) . 

En el presente trabajo se aportan datos acerca del contenido de S 
total en muestras superficiales de suelos de la provincia de La Coruña 
desarrollados sobre diferentes materiales de partida y bajo diferentes 
usos; se relaciona éste con otros parámetros edáficos. También se aplica 
el test de BAILEY a suelos de cultivos y pastos para conocer el estado 
de este elemento en los mismos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han empleado 500 muestras de horizontes superficiales (0-30 cm. ) 
repartidas por la geografía de la provincia de La Coruña. En ellas se 
incluyen los materiales de partida más representativos : anfibolitas, 
esquistos, gabros, granitos y pizarras ; así como los usos agro-forestales 
más frecuentes : cultivo, eucaliptal, pinar, matorral y prados. Los datos 
de pH, C total y N total han sido extraídos de un trabajo anterior 
(CALVO y MACIAS, 1987), en el cual, el pH fue medido en agua en la 
relación 1 :2,5 ; el C total, por el método de oxidación ácida de SAUER
LANDT; el N total por el de KJELDAHL (GUITIAN y CARBALLAS, 
197 5 ). El S total ha sido determinado con autoanalizador LECO 
modelo SC-132 . 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

CONTENIDO DE S Y SU RELACION CON OTROS PARAMETROS 

En la Fig. 1 se ha representado la lo.calización geog:¡:áfica de las mues
tras empleadas; en la misma también se recoge su contenido aproxi
mado en S total, así como el material de partida y el uso agro-forestal 
correspondiente. 

El contenido de S total oscila entre 13 y 261 O mg/Kg; si bien los 
valores extremos no son frecuentes. El valor promedio es de 253 
mg/Kg. El rango observado es muy superior al encontrado en la biblio
grafía, posiblemente debido a la magnitud del muestreo y la diversidad 
de ambientes considerados. NEPTUNE et al. (1975), presentan valores 
medios de 165 y 319 mg/Kg para suelos de cultivos de zonas templadas 
de Brasil e Iowa; ACQUA YE y KANG (1987), fijan este valor en 129 
mg/Kg en zonas tropicales. 

El contenido de S en el suelo puede estar condicionado, en parte, por 
el valor que toma éste en las rocas. En general, las rocas i."gneas de tipo 
básico poseen mayores contenidos en este elemento que las ácidas. De 
esta manera, los gabros contienen, por término medio 2000 gr de S/Tm, 
las dioritas, 1000 gr/Tm y los granitos, 500 gr/Tm. (RANKAMA y 
SAHAMA, 1954). Así mismo, también cabe mencionar la importante 
participación de pirita en la composición de las pizarras. En el presente 
trabajo, la cantidad de S de los suelos varía con el material de partida 
siguiendo el orden de mayor a menor: gabros, pizarras, rocas graníticas, 
esquistos y anfibolitas (Tabla I), si bien, las diferencias entre los dife
rentes valores medios no resultan significativas al nivel de 0,05 (test 
de Newman-Keul). · 

TABLA 1 

Contenido de S total (mgfKg) y C (96) de suelos sobre diferentes materiales geoló
gicos. n, n° de muestras; X, media de S; DS, desviación standard; CV, Coeficiente 
de Variación; M/N, Contenido mfnimo; MAX, Contenido mdximo (todo ello refe-

rente a S); C, media de C (%). 

AZUFRE 

n X DS cv MIN MAX e 

Anfibol. ... ( 39) 210,8 122,6 58,2 23,1 450 3,2 
Granitos .. (191) 278,4 167,5 60,2 20,0 896 5,6 
Esquistos .. (209) 218,4 175,7 56,2 91 ,1 701 5,5 
Pizarras ... ( 19) 333,3 154,8 46,4 108,0 711 5,0 
Sed. Fluv .. ( 18) 510,9 684,6 100,0 12,6 2610 4,8 
Gabros ... ( 20) 439,1 282,3 64,3 21,8 971 7,9 
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FIG. l.-Localización geográfica, conteni
do aproximado de S total, material de 
partida y uso agro-forestal de las muestras 
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A su vez, el contenido de S varía con el uso agrícola y forestal, dis
minuyendo en la secuencia: matorral, pradera, pinar, eucaliptal y culti
vo (Tabla II) . No se observa diferenciación entre las medias (p < 0,05). 

El valor medio de S total disminuye a la vez que lo hace el del C 
(Tabla II). Este comportamiento es lógico si se considera que la mayor 
proporción del S edáfico lo constituye, al menos en el horizonte supe
rior, la fracción orgánica (STRICK et al., 1982), en forma de ésteres o 
ligado al C. 

La relación media C :S alcanza su valor máximo en los suelos de cul
tivo (364,6) y el mínimo, en los de matorral (245) . El valor más elevado 
de la relación media N:S se encuentra en los suelos de eucaliptos y 
pinos _(19) y el inferior, en los de prados (15) (Tabla 11). Estas relacio
nes son similares a las observadas por DAVID et al. (1988) para los 
suelos forestales e inferiores a los de NEPTUNE et al. (1975) yAC
QUA YE y KANG (1987) para los de cultivos. 

La comprobación de las diferencias entre materiales geológicos bajo 
los mismos usos agrícolas y forestales ha sido realizada tan solo con 
suelos de esquistos y rocas graníticas; estos materiales son los únicos 
que presentan un número de muestras en todos los usos suficiente 
para la tarea estadística. El contenido de S es siempre superior en los 
granitos (Fig. 2), aunque únicamente existen diferencias significativas 
(p < 0,05) cuando se comparan los suelos bajo matorral. Este es el uso 
que presenta los menores valores de coeficiente de variación , posible
mente por tratarse de los menos influenciados por la actividad humana. 

La comparación de las medias entre los diferentes usos se ha realiza
do también entre suelos del mismo material de partida, esquistos por 
un lado y granitos por otro (Fig. 2). Tan solo se encuentran diferencias 
significativas (p < 0,05) en el caso de los esquistos: cultivos y eucalip
tos pertenecen al mismo grupo, pinos y matorrales a otro, mientras que 
los prados mantienen similitudes con ambos . En suelos de granitos uni
camente se aprecian diferencias significativas al comparar matorrales y 
cultivos. 

La no existencia de diferencias significativas entre las medias de los 
diferentes usos, que se observa en los suelos desarrollados sobre grani
tos, puede responder a la intervención de otros factores en los mismos. 
Estos factores no se encontrarían relacionados con el uso y explica
rían gran parte de la variancia de S, 

De esta manera, la abundancia de fracciones cristalinas y amorfas de 
Fe y Al aumentará la capacidad del suelo para adsorber sulfatos, incre
mentando el nivel de S. Otro condicionante posible es la diversidad 
de ambientes en los que se presentan las rocas graníticas en el territo
rio (Fig: 1); se han empleado muestras de estos suelos en zonas de 
litoral y de interior, en zonas con muy diferente precipitación anual 
(2100 mm. en Negreira, 900 mm. en Monteventoso) , así como en 
áreas posiblemente afectadas por emisiones de S02 • Un tercer condi
cionante sería el diferente grado de meteorización del material de par
tida y la diversidad de materiales incluidos en la denominación de rocas 
graníticas. 
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Eucaliptal ........ . 

Matorral ......... 

Pinar ............ . 
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TABLA 11 

Contenido de S total (mg/Kg), de C (%)y relaciones C:S y N:S de suelos 
bajo diferentes usos agrarios. 

AZUFRE 
e 

n X DS cv MIN MAX 

(137) 186,8 125,0 67,0 12,6 719 4,3 

( 78) 221,5 168,8 76,2 20,0 971 5,2 

( 61) 375,6 176,0 46,9 85,1 896 7,7 

( 92) 270,6 158,7 58,7 18,1 658 7,3 

(105) 327,2 355,2 100,0 21,8 2610 5,7 

C:S N:S 

364,7 17,4 

358,7 19,3 

245,4 12,7 

282,2 18,8 

259,1 15,2 
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FIG. 2.-Contenido medio y desviaciones standard de S total. CU, Suelos de Culti
vo; EU , de Eucaliptal;MA, de Matorral ;Pl, de Pinar; PR, de Prados. 
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FIG . 3 .-Reparto de las muestras de Cultivo y Prados, segdn su relación N/S. Grupo 
l , N/S = 1-8 ;Grupo 2 ,N/S =9-13; Grupo 3 , N/S > 14. 
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Los valores de los coeficientes de correlación entre el S y el e, así 
como entre el S y el N varían del mismo modo, atendiendo al material 
de partida y al uso (Tábla 111). La correlación del S con el e es elevada 
tan solo en suelos de esquistos bajo pinos y eucaliptos, 0,80 y 0,89, res
pectivamente. Los suelos de granitos muestran una correlación entre 
estos elementos muy inferior a la observada en los esquistos . La corre
ladón con el N es escasa, llegando a ser negativa en un caso (granito~ 
matorral). Los valores de estos coeficientes se encuentran ·por debajo 
de algunos de los encontrados en la bibliografía (NEPTUNE · et al., 
1975; AeQUAYE y TANG, 1987; DAVID et al., 1988), particular
mente los referentes al N. 

TABLA III 

Coeficientes de correlación de S total y C; S total y N. 

ESQUISTOS GRANITOS 
S-C S -N S-C S-N 

Cultivos ...... .... 0,37* 0,24 0,58* 0,56* 

Eucaliptal o ••• • o o o 0,89* 0,54 0,37 0,24 

Matorral o. o o o o . o. 0,63 n.d. 0 ,51 - 0,64* 

Pinar . . ... . . .. . .. 0,80* 0,84* 0,15 0,31 

Prado . ..... . .... 0,22 0,46* 0,58* 0,66* 

(*)Significativo alnive1 de 0,05 . 

El contenido de S total en los horizontes superficiales ha sido corre
lacionado con la cantidad de este elemento que es depositado (DA VID 
et a.l., 1988). De esta manera, puede incrementar en áreas costeras o en 
zonas de emisión antropógena de S02 • Los mecanismos del suelo para 
inmovilizar el S son: 

a) La conversión de S04 a S orgánico (FITZGERALD, 1982; DAVID 
y MITeHELL, 1987); 

b)La adsorción de S04 por óxidos de Fe y Al (PARFITT y SMART, 
1978;RAJAN, 1978). 

Es posible establecer una serie de relaciones entre el contenido de 
S en los suelos y su l~calización geográfica: 

a.-Si se exceptúan los elevados niveles de S alcanzados en la zona 
de gabros de Monte eastelo, los contenidos superiores a 600 mg{Kg 
(21 casos) pertenecen a muestras cercanas a la línea de costa, a centros 
de emisión de S02 , o localizadas en zonas de elevada precipitación. Los 
dos valores superiores a 1900 se encuentran sobre sedimentos costeros. 
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b.-Los contenidos inferiores a 100 mg/Kg pertenecen en su mayo
ría a suelos cultivados (34 casos). En pinares se encuentran 17 muestras, 
en eucaliptales, 5 y en matorrales;2 . 

Estas tendencias pueden ser observadas, en par·te, en la cartografía 
presentada (Fig. 1 ), sin embargo, no ha sido posible comprobarlas esta
dísticamente. Ello, quizás, motivado por la importante fuente de varia
ción que supone el manejo al que se encuentra sometido el tipo de suelo 
considerado (régimen y tipo de fertilización, intensidad de extracción 
de los productos forestales) y al tiempo de establecimiento del uso 
actual, además de los inherentes al propio suelo comentados con an
terioridad. 

TEST DE BAILEY 

El test propuesto por BAILEY (1987) (N total:S total) ha sido apli
cado a 46 praderas y 49 cultivos separadamente; los valores que toman 
las medias y rangos de cada grupo, junto con otras relaciones, se reco
gen en la Tabla IV. 

El número de praderas y cultivos que presentan una relación N total: 
S total inferior a 8 (GRUPO 1) es de 4 y 6, respectivamente (Fig. 3). 
Estos suelos disponen de una notable cantidad de S total y en ellos es 
predecible. un adecuado nivel de S para una buena producción. 

La cantidad de muestras de este tipo que poseen un índice compren
dido entre 8 y 13 (GRUPO 2) es de 16 y 14, para los'respectivos usos; 
corresponden a suelos con menores contenidos en C, N y S . En ellos 
cabe la posibilidad de deficiencias de S para cultivos con mayores 
requerimientos, como son las plantas pertenecientes a la familia de las 
Crucíferas (col, rábanos, nabos) y a la de las Liliáceas (cebolla, ajo, 
puerros); por el contrario, cereales y patatas presentan menores nece
sidades (BEATON, 1966). 

Con índices superiores a 14 (GRU}>O 3) se encuentran 26 praderas 
y 29 cultivos. Presentan, en general, los menores contenidos en S 
total, preferentemente inferiores a 200 mg/Kg. Existe un solapamiento 
en el contenido de S de estos suelos con el grupo anterior, este mismo 
comportamiento ha sido observado por BAILEY, quien encuentra me
nores contenidos de S asimilables en el tercer grupo. 

Según STEVENSON (1986), relaciones C:S superiores a 400 favore
cen la inmovilización de S, mientras que los inferiores a 200 potencian 
la mineralización de este elemento. En el presente trabajo se observa 
que la relación C:S crece a medida que aumenta la de N:S (Tabla IV). 
El número de praderas del tercer grupo que desarrollan valores de 
C:S superiores a 300 es de 7 y los superiores a 400, 4; para los cultivos 
estas cantidades son 13 y 5, respectivamente. Estos valores indican en 
último grupo una ten9encia a la inmovilización de S en forma de S 
orgánico en detrimento de la fracción asimilable. 

Los suelos sobre sedimentos· fluviales, frente a los de granitos y es
quistos, resultan los más favorecidos tanto en cultivos como en praderas 
por sus elevados contenidos en N y S. 



TABLA IV 

Valores medios y rangos de S(mgfKg), C (~).N(~). y de las relaciones C:N, C:S y N:S. (Número de muestras: 
46 suelos de praderas y 49 de cultivos). 

e(~) N(~) S (mg/Kg) C/N C/S N/S 

PRADERAS 

GRUPO 1 8,86 0,4 1471 29,2 98,2 2 ,7 
(N/S = 1-8) .(0,74 -15,59) (0,04 -0,86) (525-2610) (10,0 -65,0) ( 9,5 -297,0) ( 0,5 - 4,6) 

GRUPO 2 4,53 0,37 361 12,5 130,2 10,5 
(N/S =9-13) (1,49- 8,82) (0,15 -0,64) (150 -. 605) ( 3,6 -18,9) ( 35,4-245,7) ( 8,1 -13,2) 

GRUPO 3 5,48 0,39 214 13,8 266,4 19,3 
N/S > 14) (1,68 -14,79) (0,07 -o ,69) (106- 382) ( 8,2 -20,0) (147,7- 578,1) (18,1 - 32,3) 

CULTIVOS 

GRUPO 1 5,38 0,30 445 
. 

21,9 127,0 6/} 
(N/S = 1-8) (3,14- 8,56) (0,13 -0,56) (198- 719) (13,7- 50,8) ( 90,7 - 146,7) ( 2,9- 8,4) 

GRUPO 2 3,38 0,24 213 14,7 173,0 11,5 
(N/S =9-13) (1,15- 8,40) (0,14 -0,37). ( 99 - 353) ( 8,0 -33,8) ( 54,2 -445,3) ( 9,8 - 13 ,2) 

GRUPO 3 4,74 0,38 174 13,3 334,1 23,4 
(N/S = 14) (0,61 -13,0) (0,13 -0,84 ( 45 - 410) ( 1,8 -42,9) ( 49 ,5 - 702 ,0) (18,0 -43,0) 
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A la vista de estos resultados, un elevado número de cultivos y prados 
de la provincia pueden presentar deficiencias de S, en algunos casos, 
por no disponer de él y, en otros, por no hallarse en forma asimilable. 
No obstante, · se requieren posteriores experiencias en invernadero, así 
como determinaciones de otras formas de S en suelo, orgánico, inorgá
nico, adsorbido y asimilable, para establecer conclusiones definitivas. 
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RESUMEN 

Se ha determinado el S total de 500 muestras superficiales de suelos desarrolla-· 
dos sobre los materiales de partida más extensamente representados y bajo los 
diferentes usos agr(colas y forestales de la provincia de La Coruña. El rango es de 
13-2610 mg/Kg y la media, 253 mg/Kg. Las medias más elevadas se encuentran 
en suelos de sedimentos fluviales y en los existentes bajo vegetación de matorral; 
las más bajas, en suelos de anfibolitas y en los cultivados. Para estimar la dispo
nibilidad de S para las plantas en suelos de cultivos y prados, ha sido aplicada ·la 
relación N :S; ésta oscila entre 0,5 y 43. Más del 50~ de los cultivos y praderas 
pueden estar presentando deficiencias en S que actt1en reduciendo sus produc
ciones. 
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ASPECTOS TERMODINAMICOS DE LA ADSORCION DE 
CLORPROF AN POR SUELOS 

Por 

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

SUMMARY 

THERMODYNAMIC ASPECT FOR CHLOROPROPHAM 
ADSORPTION BY SOILS 

The free energy, enthalpy and entropy for the overall adsorption process of 
CIPC by unoxidized < 211 fraction of nine soils of the Province of Granada (Sout
hern Spain) were calculated . 

The .t.G* values are all negative, this indica tes the high affinity of CIPC for the 
colloidal fraction of these soils. The .toS* values are all positive for the colloidal 
fractions rich in illite and poor in organic rnatter an.d negative for the colloidal 
fractions rich in organic matter and having perceptible amounts of m ontmorillonite 
and kaolinite. The l\H* values are all negative. 

The therrnodynamic parameters, .t.G*, .t.H* and .toS* for the adsorption of 
CIPC oy unoxidazed fine silt fraction of the soils were also calculated. The .t.G* 
values are negative, evidencing the affinity of CIPC by this fraction. The .toS* values 
are positive for the these fractions poor in organic matter and rich in illite, and 
are negative for fractions having high . organic matter contents. The .t.H* values 
are exotherrnic. 

The .t.G*, .toS* and .t.H* values for adsorption CIPC by the sand plus coarse 
silt fractions were abtained. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (DIOS CANCELA et al., 1989) se estudió la 
adsorción de CIPC (Clorprofan) por las fracciones < 211, de 2-2011, y 
entre 2011 y 2 mm de nueve suelos de la Provincia de Granada, investi
gando la contribución de cada fracción a la adsorción de CIPC por los 
suelos totales (tamaño medio de partículas entre O y 2 mm). Por otro 
lado, el CIPC adsorbido por los suelos integrales lo hace en gran parte 
de forma irreversible, debido posiblemente a la robustez del enlace de 
las moléculas de Clorprofan con las fracciones más finas de los suelos 
(coloidal y limos finos). El objetivo del presente trabajo es determinar 
los parámetros termodinámicos que rigen la adsorción del CIPC por las 
distintas fracciones granulométricas de los suelos en orden a esclarecer 
los mecanismos de adsorción del herbicida por las distintas fracciones 
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y elucidar como cada fracción contribuye a la· irreversibilidad de la 
adsorción del CIPC por los suelos totales. 

MATERIALES Y METO DOS 

Se utilizan las fracciones< 2¡..¡, entre 2¡..¡- 20¡..¡ y 20¡..¡ - 2 mm, ho
moiónicas cálcicas, de nueve suelos de la Provincia de Granada cuyas · 
características físico-químicas fueron descritas en un trabajo anterior, 
(DIOS CANCELA et al., 1989) y que se reproducen en la Tabla l. 

La obtención de las isotermas de adsorción del CIPC, a 20 °C y 
27 °C, por las distintas fracciones se realizó como se describe en un 
trabajo anterior (DIOS CANCELA et al., 1989). Todas las isotermas se 
ajustan al modelo de Freundlich. En la Tabla II se incluye los valores de 
las constantes K y 1 /n para dichas ecuaciones. 

A partir de las isotermas de adsorción se han calculado los paráme
tros termodinámicos del proceso siguiendo el método que se describe 
a continuación, ya utilizado por BIGGAR y CHEUNG (1973). 

La constante de equilibrio (K) para una reacción de adsorción puede 
definirse como: 

as 'Ys Cs 
K=-=--

ae 'Ye Ce 
(I) 

donde a8 es la actividad del soluto adsorbido, ae la actividad de soluto 
en la disolución de equilibrio, C8 es igual a ¡..¡g de soluto adsorbido por 
mililitro en contacto con la superficie del adsorbente y Ce los ¡..¡g de 
soluto por mililitro en contacto con la disolución de equilibrio. 'Ys y 'Ye 
son los coeficientes de actividad del soluto adsorbido y del soluto en 
contacto con la disolución de equilil;>rio. 

El valor de C8 puede ser calculado por la ecuación de FU et al., 
1948): 

(II) 

donde P 1 es la densidad del disolvente en g/ml, M1 y M2 son los pesos 
moleculares del solvente y soluto respectivamente en g/mol, A 1 y A2 
son las áreas de las moléculas del solvente y soluto en cm2 por molécu
la, N el número de Avogadro, S la superficie específica del adsorbente 
en cm2 /g y X la cantidad de soluto adsorbida en ¡..¡g/g. 

El área del solvente y soluto, si no son conocidas, se calculan por la 
expresión de KODERA y ONISCHI (1959): 

(
M x 1024

) A= 1.091 x 1 o-6 , · • 2/3 
N XP 

(III) 
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TABLA 1 

Caracter(sticas frsico-químicas de las distintas fracciones de los suelos. 

Su. el os Fracción %M.O. C/N pH S. Esp. C.E.C. ,_Arcilla 

<P<2JJ. 3,97 10.1 7 ;JO 122,0 62,0 66,1 (M**, C*, 1***) 
P-8 2JJ, <<P<20JJ, 2,50 22,7 7,59 22,0 11,8 37,7 (Mi***) 

20JJ. <<P <2 mm 1,05 7,63 17,1 22,0 38,25 

<P<2JJ. 1,96 4,8 7,40 93,0 26,0 78,3 (C*, 1***) 
P-9 2JJ, <<P<20JJ, 1,40 44,1 7,60 35,0 10,3 55,0 (C*, Mi***) 

20JJ. <<P<2 mm 0,42 7,79 8,7 9,0 23,0 

<P<2JJ. 2,83 6,2 8,30 59,0 60,0 81,0 (M** , C*, 1***) 
P-10 2JJ, <<P<20JJ, 3,25 25,5 8,10 83,0 41,5 72,0 (**' 1***) 

20JJ. <<P <2 mm 1,85 7,24 31,23 22,0 22,0 

<P<2JJ. 2,00 4,1 8,30 55,0 29,0 89,0 {C*, 1*** ) 
P-11 2JJ, <<P <20JJ, 2,30 19;6 7,40 "33,4 30,6 29 ,O (C*, I***) 

20JJ. < <P<2 mm 0,84 7,80 23,4 16,0 29,85 

<P<2JJ. 3,20 7,5 8,40 53,0 39 ,O 80 ,O (M*, C*, 1***) 
P-12 2JJ. <<P<20JJ. 2,23 24,5 7,70 50,2 20,1 68,0 (C*, I***) 

20JJ. < </J < 2 mm 1 ,13 7,60 26,0 14,6 15,30 

<P<2JJ. 0,60 4,1 7,80 50,0 24,6 92,0 (C*, 1***) 
M-128 2JJ. <</J<20JJ. 2,40 26,1 7,50 51,4 15,0 43,7 (C*, 1***) 

20JJ. <<P<2 mm0,20 7,55 5,2 4,6 

<P<2JJ. 2,73 12,1 7,90 77,5 39,8 97,0 (M*, C*, 1***) 
M-130 2JJ. <f/J<20JJ. 5,50 24,0 7,42 57,2 30,5 50,5 (C*, 1***) 

20JJ. <<P <2 mm0,55 8,11 6,0 6,7 

<P<2JJ. 3,80 15,9 7,70 67,7 50,7 96,0 (M*, C**, 1*** ) 
M-272 2JJ. <<!J<20JJ. 6,94 33,0 8,10 65,7 29,2 71,2 (C* , Mi***) 

20JJ. <<P<2 mm7,42 7,14 46,5 48,3 45,25 

<P<2JJ. 6,8 16,8 7,40 85,2 60,3 93,0 (M*,C* , I***) 
M-106 2JJ.<</J<20JJ. · 12,35 -37,8 8,30 82,4 55,3 66,8 (C* , 1***) 

20JJ. <<P<2 mm 13,00 - 7,27 22,7 64,9 

Símbolos: M =Montmorillonita; C =Caolinita; 1 = Ilita y Mi= Mica. 
Contenidos : *< 10%, lO%< ** <20%, y***> 20%. 
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TABLA II 

Constantes de Freundlich, K, K' y 1 /n, y "de Adsorción de CIPC 
por las distintas fracciones. 

K K' 1/n %ADS 
Suelos Fracciones 

20 °C 27 °C 20 °C 27 °C 20 °C 27 °C 20°C 27°C 

~<2JJ. 110,0 64,1 2105,0 1808,0 0,674 0,748 58,4 49,7 
p.g 2JJ.<~<20JJ. 8,7 7,1 852,2 669,8 1,050 1,020 29,6 23,4 

20JJ.<~<2mm 2,5 2,1 200,0 189,0 1,000 1,000 9,1 8,0 

~<2JJ. 16,4 14,3 1308,0 1234,6 1,000 1,000 39,6 36,4 
P-9 2JJ.<~<20¡J. 8,7 8,3 907,9 810,0 1,060 1,026 30,8 27,1 

20JJ.<~<2mm 1,8 1,6 143,7 126,0 1,000 1,000 6,7 5,8 

~<2JJ. 26,4 15,3 1246,0 1112,0 0,880 0,960 39,9 34,2 
P-10 2JJ.<~<20¡J. 6,3 6,2 1224,5 1083,3 1,186 1,160 34,3 31,7 

20JJ.<~<2mm 4,2 3,3 304,6 269,0 0,980 0,990 13,3 11,2 

~<2JJ. 10,0 7,7 794,5 800,0 0,990 1,050 28,5 27,4 
P-11 2JJ.<~<20¡J. 5,8 5,8 886,3 827,6 1_,150 1,110 29,6 26,7 

20JJ.<~<2mm 2,2 2,0 169,7 171,2 0,990 1,000 7,8 7,3 

~<2JJ. 34,9 24,2 1877,8 1750,0 0,910 0,960 50,0 45,3 
P-12 2JJ.<~<20¡J. 10,9 10,3 964,0 904,0 1,023 1,003 32,3 29,2 

20JJ.<~<2mm 4,8 3,9 277,7 260,0 0,925 0,940 12,3 10,7 

~<2JJ. 9,4 8,7 750,0 756,0 1,000 1,000 27,3 25,8 
M-128 2JJ.<~<20¡J. 5,9 5) 719,1 690,0 1,096 1,095 25,9 23,5 

20JJ.<~<2mm 0,8 0,6 101,5 98,5 1,100 1,140 4,8 4,2 

~<2JJ. 16,4 11,2 1099,0 1064,0 0,960 1,020 35,9 32,7 
M-130 2JJ.<~<20¡J. 14,9 11,6 1834,9 1561 ,O 1,099 1,096 46,4 40,4 

20JJ.<~<2mm 1,6 1,4 127,8 118,0 1,000 0,990 6,0 5,4 

~<2JJ. 28,5 23,0 1978,6 1852,6 0,968 0,983 50,3 46,2 
M-272 2JJ. <~<20¡J. 39,0 23,7 2680,4 2774,0 0,966 1,067 58,0 54,6 

20JJ.<~<2mm 21,8 13,9 1523,6 1510,0 0,970 1,050 43,7 40,4 

~<2JJ. 24,5 17,0 4120,0 3945,0 1,170 1,220 63,5 59,8 
M-106 2JJ.<~<20¡J. 41,4 31,2 3455,6 2592,9 1 ,OJO 0,990 63) -54,7 

20JJ.<~<2mm 23,3 17,6 2178,8 1816,3 1,040 1040 51,1 44,9 
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donde M y P son, respectivamente, el peso molecular (g/mol) y la den
sidad (g/ml) del solvente y soluto. 

Cuando la concentración del soluto en la solución se aproxima a 
cero, el coeficiente de actividad, -y, se aproxima a la unidad. 

La ecuación (1) puede ser escrita así: 

(IV) 

Los valores de K0 pueden ser obtenidos representando el1n (C8 /Ce) 
frente a C5 y extrapolando a valores de C8 igual a cero. 

Los valores de la energía libre standard, ~ G*, se han obtenido por 
la expresión : 

~G*=-RT1nK0 (V) 

y la entalpía standard, ~H*, a partir de la ecuación integrada de VAN'T 
HOFF: 

ln 
K 0 1 R 

(1/T2 -1/T¡} (VI) 

Por último la entropía standard, ~S*, se calcula de la expresión: 

(~H*- ~G*) 
~S* = ....;,_ ____ ;..._ 

T 
(VII) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las energías libres, entalpías y entropías del proceso global de adsor
ción del CIPC por la fracción < 2¡..t, de los diferentes suelos, calculadas 
por las expresiones anteriores se incluyen en la Tabla 111. 

Los valores de ~G* son, en todos los casos, negativos, lo que revela 
la afinidad de ésta . fracción coloidal por el CIPC y explica la alta con tri
bución de ésta fracción a la estabilidad de la fase adsorbida en los suelas 
totales. 

Los valores de ~S* son positivos o próximos a cero en aquellas frac
ciones coloidales con alto contenido en ilita (> 70~) y poca materia 
orgánica, (P-9, P-11, M-128 y M-130). Este hecho parece indicar que la 
adsorción de CIPC conlleva el desplazamiento de moléculas de agua 
previamente adsorbidas. En las restantes fracciones los valores de ~S* 
son negativos y en consecuencia el herbicida adsorbido presenta un 
menor grado de libertad con respecto a su estado en disolución. Estas 
fracciones coloidales son las de mayor contenido en M.O. y apreciables 
cantidades en montmorillonita y caolinita. 
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TABLA III 

Valores de t:.G *, !::JI* y t:.S* para la adsorción de CIPC por la fracción 
<2 Jl de los distintos suelos. 

Temperatura -t:.G* -t:.H* t:.S* 
Suelos oc Kcal/mol Kcal/mol cal/~. mol 

20 °C 4,9 -33,0 
p.g 14,6 

27 °C 4,7 -33,0 

20 °C 3,8 + 1,3 
P-9 3,4 

27 °C 3,8 + 1,2 

20 °C 4,2 -24,5 
P-10 11,4 

27 °C 4,1 -24,3 

20 °C 3,8 + 0,3 
P-11 3,6 

27 °C 3,7 + 0,3 

20 °C 4,5 - 8,2 
P-12 

' - 6,9 
27 °C 4,4 8,3 

20 °C 3,8 + 6,4 
M-128 1,9 

27 °C 3,8 
"> + 6,3 

20 °C 3,8 - 0,7 
M-130 4,0 

27 °C 3,7 - 1,0 

20 °C 4,2 - 2,7 
M-272 5,0 

27 °C 4,2 - 2,7 

20 °C 4,0 - 7,8 
M-106 6,3 

27 °C 4,0 - 7,6 
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El proceso de adsorción, en todoo los casos, es exotérmico como 
revelan los valores negativoo de las entalpías molares .D.H*. 

Loo valores de .D.H* pueden venir ligeramente afectados por efectos 
de carácter endotérmico, como puede ser la energía consumida en la 
difusión de la moléculas adsorbidas a través de la superficie del sólido, 
la energía consumida en el desplazamiento de moléculas de disolvente 
por la del soluto o por las repulsiones entre las moléculas adsorbidas, 
estos tres efectos deben ser para bajos recubrimientO> muy débiles por 
lo que los .D. H* experimentales pueden dar idea de loo mecanismoo de 
enlace entre el CIPC y la superficie de loo suelos. 

A la vista de loo datos de la Tabla Ill se puede concluir que loo valo
res de los .D.H* para las fracciones coloidales de loo suelos P-9, P-11, 
P-12, M-130, M-130, M-272 y M-1 06, está de acuerdo con la formación 
de puentes de hidrógeno entre las moléculas de Clorprofan y la superfi
cie de los sólidos cuya energía de formación oocila entre 4 y 8 Kcaljmol. 

En la fracción < 2Jl de los sueloo P-8 y P-10, ricoo en montmorillo
nita y caolinita, loo valores de .D. H* son 14,6 y 11 ,4 K cal/mol, respec
tivamente, algo más altos de loo que corresponde a un puente de hidró
geno. En estoo sueloo no es descartable además un mecanismo por 
unión directa de las moléculas de Clorprofan a los cationes de cambio 
de la M.O. y montmorillonita y caolinita. El suelo, M-128, muy rico en 
ilita el .D.H* (1 ,9 Kcaljmol) está de acuerdo con un mecanismo de enla
ce por débiles fuerzas de VAN DER W AALS cuya energía de formación 
es siempre inferior a 2 Kcaljmol. . 

Para conocer los mecanismoo de adsorción del CIPC por la fracción 
limosa, de los diferentes sueloo, se han calculado, a partir de las isoter
mas (Tabla 11), los parámetroo termodinámicO> que rigen loo procesos 
de adsorción. En la Tabla IV se recogen los valores obtenidos. 

Los valores de .D.G* son, en todos loo casoo, negativoo, sin embargo, 
algo menores a los encontrados para la adsorción del CIPC por la frac
ción coloidal de los sueloo. 

Así mismo, de acuerdo con lo encontrado para la adsorción del CIPC 
por la turba e ilita, (DIOS CANCELA et al., 1985 ), los valores de 1::. S* 
son negativoo para las muestras ricas en M.O. y pooitivoo para las mues
tras pobres en M.O. y ricas en ilita. 

Loo valores de .D.H* (Tabla IV) son más altoo en las fracciones ricas 
en materia orgánica, limoo de loo sueloo M-1 06, M-272, M-130 y P-8, 
con valores que oocilan entre 7,2 Kcal/mol para la muestra M-272 y 5 
Kcaljmol para la muestra P-8 y apoyan mecanismoo de unión CIPC-sus
trato fundamentalmente por puentes de hidrógeno. En las muestras 
pobres en M.O. los valores de .D.H* varían entre 1 y 2 Kcal/mol y están 
de acuerdo con mecanismO> de unión CIPC-sustrato por débiles fuerzas 
VAN DER W AALS. 

En la Tabla V, se recogen "loo valores de .D.G*, .D. S* y .D.H* para la 
adsorción de Clorprofan por la fracción limo-arenooa de loo diferentes 
sueloo. 

Los .D.G* para esta fracción limo-arenooa de loo suelos son en todoo 
loo casos negativO>, como cabría de esperar para una reacción espon
tánea. 
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TABLA IV 

Valores de AG*, MI* y llS* para la adsorción de CIPC por la fracc ión 
entre 2py 20 pde los diferentes suelos. 

Temperatura -AG* -AH* AS* 
Suelos oc Kcal/mol Kcal/mol caltK. mol 

20 °C 4,2 - 2,7 
p.g 5,0 

27 °C 4,2 -2,7 

20 °C 3,9 +8,2 
P-9 1,5 

27 °C 3,9 +8,0 

20°C 3,2 +7,5 
P-10 1 ,O 

27 °C 3,3 +7,6 

20 °C 3,7 +8,2 
P-11 1,3 

27 °C 3,8 +8,3 

20 °C 3 ,8 +8,5 
P-12 1,3 

27 °C 3,8 +8,3 

20 °C 3,8 +8,5 
M-128 2,0 

27 °C 3,5 . +5,0 

20 °C 4,0 - 2,7 
M-130 4,8 

27 °C 4,0 -2,7 

20 °C 4,3 -9,9 
M-272 7,2 

27 °C 4,5 - 9,0 

20 °C 4,3 - 7,7 
M-106 6,6 

27°C 4,3 -7,7 

-· ·----· .. 
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TABLA V 

Valores de l:lG *, t:.H* y l:lS* para la adssorción de CIPC por la fracción 
entre 20 p. y 2 mm de los diferentes suelos. 

Temperatura -l:lG* -l:lH* l:lS* 
Suelos oc Kcal/mol K cal/mol cal !"K . mol 

20 °C 3,4 + 7;2. 
p.g 1,5 

27 °C 3,4 + 7,3 

20 °C 3,3 + 4,0 
P-9 1,8 

27 °C 3,3 + 4,0 

20 °C 3,0 + 3,4 
P-10 2,0 

27 °C 3,0 + 3,3 

20 °C 3,4 + 6,1 
P-11 0,6 

27 °C 3,4 + 6,0 

20 °C 3,5 + 6,1 
P-12 2,0 

27 °C 3,5 + 6,0 

20°C 3,1 + 10,6 
M-128 0,5 

27 °C 3,2 + 10,6 

20 °C 3,4 + 8,9 
M-130 1,4 

27 °C 3,4 + 8,9 

20 °C 4,3 - 9,9 
M-272 7;2. 

27 °C 4,2 -10,0 

20 °C 4,4 . + 3,0 
M-106 4,7 

27 °C 4,4 + 3,0 
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Los valores de ~H* para la adsorción de Clorprofan por la fracción 
entre 20J.L y 2 mm de los suelos guardan en líneas generales la secuencia 
y forma de variación esperada para la adsorción de CIPC por esta frac
ción limo-arenosa. Así las fracciones de los suelos P-8, P-9, P-11, P-12, 
M-128 y M-130, con bajo contenido en M.O. tienen ~ H* que varían 
entre 0,5 Kcalfmol y 2 Kcalfmol, como corresponde a mecanismos de 
interacción CIPC-sustrato por débiles fuerzas VAN DER WAALS. 

La fracción del suelo M-106 y del M-272 con contenidos en M.O. 
altos tienen ~H* del orden dé 4,7'y 7,2 Kcalfmol respectivamente. En 
estos suelos la M.O. debe ser la determinante fundamental del proceso 
de adsorción a la que se unirán las moléculas de CIPC por puentes de 
hidrógeno. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la energía libre, entalpía y entropía para el proceso global de 
adsorción de CIPC por la fracción no oxidada< 2 u de nueve suelos de la Provin
cia de Granada. 

Los valores de /:§]* son negativos como corresp~de a una reacción espontánea. 
Los valores de /:::S* son positivos para las fracciones coloidales ricas en illita y po
bres en materia orgánica y negativos para las fracciones coloidales ricas en materia 
orgánica y que tienen montmorillonita y caolinita los .6H* son negativos. 

Los valores de /:§]* para la fracción de limos finos son negativos y los valores de 
/::,S* son positivos para las fracciones pobres en materia orgánica y ricas en ellita y 
negativos para los que tienen alto -contenido en materia orgánica. Los valores de 
.6H* son negativos . Los l:::..G* .6H* y !::..S* para la adsorcioo de CIPC por la fracción 
limo-arenosa son estudiados . 
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS INTERRELACIONES 
ENTRE SUELOS, VEGETACION Y PALEOPROCESOS MORFOGE

NETICOS EN EL MACIZO DE A YLLON Y LA SIERRA DE ALTO 
REY (SECTOR ORIENTAL DEL SISTEMA CENTRAL) 

Por 

J. J. IBAÑEZ MAR TI*, F. FERNANDEZ GONZALEZ** y 
A. GARCIA ALVAREZ* 

SUMMARY 

CONSIDERATIONS CONCERNING ABOUT SOILS, VEGETATION ANO 
MORPHOGENETIC PALEOPROCESSES INTERRELATIONSHIPS 
AT THE "MACIZO DE A YLLON" Y "SIERRA DE ALTO REY" 

(EASTERN SISTEMA CENTRAL; SP AIN) 

In the most of the cases, the diversities of geomorphic, soils and phytocenoses 
types can not be understood without a knowledge of a previous history of a given 
landscape and it's derived consequences. In this paper, the Pliocene and Pleistocene 
paleomorphosystems effects on soil and vegetation types of the eastern "Sistema 
Central" (Spain) is describe d. From the bibliographic rewiev, the authors deduce 
that the geographical distribution and survival of sorne plant communities, of 
the area studied, is condicioned by the geomorphological history of the last five 
millons of years. 

INTRODUCCION 

En las áreas de montaña, la distribución de suelos y vegetación se 
encuentra condicionada por diversos procesos geomorfológicos (balan-

. ces biostasia"rexistasia, edafogénesis-morfogénesis, etc.). Sin embargo, 
la presencia de algunas fitocenosis y de los perfiles edáficos ligados a 
ellas, no puede explicarse plenamente por la acción de los mecanismos 
morfogenéticos actuales -neomorfosistemas-, sino por otros que acae
cieron bajo climas muy diferentes a los actuales -paleomorfosistemas
(IBAÑEZ, 1986 ). Ello no quiere decir que la dinámica de la edafogéne
sis y de las series de vegetación no esté en consonancia con los factores 
ambientales que rigen en el presente, sino que sin la presencia de relie-
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ves y materiales vestigiales de otras épocas, no podrían haberse desarro
llado o al menos alcanzar la extensión actual. En el presente trabajo, 
abordamos la interpretación de algunos ejemplos que, ilustran estas 
cuestiones en el Macizo de Ayllón y la Sierra de Alto Rey. Los trabajos 
descriptivos correspondientes a cada uno de los casos comentados se 
refieren en la bibliografía. Para las comunidades vegetales que se men
cionan, aparte de las citas indicadas, se encontrarán referencias genera
les en MAYOR (1965), HERNANDEZ y SAINZ (1978), FUENTE 
(1982), RIVAS MARTINEZ (1987) y RIVAS MARTINEZ et al. 
(1986). En lo que concierne a los suelos y a las relaciones suelos-vege
tación-geomorfología ver también IBAÑEZ (1986). 

SUELOS Y VEGETACION SOBRE PALEOAPARATOS 
GLACIARES WURMIENSES 

Actualmente, en la alta montaña del Sistema Central, aparecen restos 
de paleoaparatos glaciares würmienses (circos, cabeceras de valle con 
modelado glaciar, etc.) generadores de cubetas y depresiones semicon
finadas (HERNANDEZ PACHECO, 1925; FRANZLE, 1978 y PEDRA
ZA & LOPEZ, 1980). Estos enclaves dieron lugar en épocas postgla
ciares a lagunas y charcas, que posteriormente han sido parcial o total
mente colmatadas por derrubios periglaciares. En tales circunstancias 
y debido a un drenaje deficiente, aparecen hidroseries vegetales bajo 
las cuales se desarrollan suelos de características hidromórficas y tur
bosas (IBAÑEZ et al., 1985 b; JIMENEZ BALLESTA et al., 1985; 
IBAÑEZ, 1986; IBAÑEZ y JIMENEZ BALLESTA, 1986 a y b; JIME
NEZ BALLESTA e IBAÑEZ, 1986 ). 

Las hidroseries están representadas en el Macizo de Ayllón por cer
vunales húmedos o céspedes turfófilos (Luzulo-Juncetum squarrosi) 
y por turberas y tremedales (Caricetum carpetanae) (RIVAS MAR
TINEZ, 1963). Por su parte, los suelos pueden ser clasificados como 
Gleysoles húmicos (bajo cobertura de cervunales) e Histosoles dístricos 
de carácter fíbrico, hérnico o sáprico, según la naturaleza de los restos 
vegetales y su grado de descomposición -turberas de cárices, esfagnos, 
etc.- (IBAÑEZ et al., 1985 b y JIMENEZ BALLESTA e IBAÑEZ, 
1986). 

Este tipo de comunidades vegetales y de suelos (Tabla I), aparece de 
forma constante en los paleoaparatos glaciares pero son muy raras, en 
cambio, sus localizaciones fuera de los mismos. Sin embargo, estas 
últimas revisten gran interés ya que, al menos en algunas de ellas, debió 
guarecerse la flora turfófila durante las fases glaciares. Por ello, el des
mantelamiento de estos paleoaparatos, por la morfogénesis periglaciar 
(hecho que debe haber acaecido en numerosas áreas del Sistema Cen
tral), pondría en grave riesgo su presencia. Así, como puede observarse 
en las cumbres de Guadarrama, Somosierra y el Macizo de Ayllón, los 
restos de paleomorfosistemas glaciares incrementan la riqueza fitoce
nótica y edáfica que cabría esperar de las interrelaciones en los neomor-



TABLA 1 

Co"espondencia entre fitoasociaciones, tipos de suelo1-y posiciones geomor/ológicas 
en la alta montaña del Macizo de Ayllón. 

Tipo de suelo (F AO) 

Rankers y Cambisoles 
húmicos (A-Bw-C) 

Cambisoles húmicos 
(A> 25 cm-C) 

Cambisoles gleicos y 
Gleisoles húmicos 

Histosoles dístricos 

Formación vegetal 

Pastizales psicroxeró
filos y piornales 

Céspedes quionófilos y 
piornales 

Fitoasociación Posición geomorfológica 

Hieracio myriadeni-Festu- Surcos y terracillas; la expor
cetum indigestae;Junipero- tación de materiales domina 
Citisetum oromediterranei sobre edafogénesis 

Campánula herminii-Festu- Lenguas de solifluxión; zonas 
cetum ibericae; Junípero de importación coluvial de 
nanae - Citisetum oromedit. materiales. 

Céspedes turfófilos Luzulo.Juncetum Zonas de importación coluvial 
neta; bordes de charcas colma
tadas de origen glaciar. 

squarrosi. 

Turberas de esfagnos y Caricetum carpetanae 
cárices 

Charcas de origen glaciar 
colmatadas. 
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fosistemas. Otro caso muy similar al comentado, es el de las comuni
dades principalmente pteridofíticas (Cryptogrammo-Dryopteridetum 
oreadis; RIV AS MARTINES et al., 1989) que colonizan los canchales 
de gruesos bloques de origen glaciar o, más raramente periglaciar. Así 
pues, su distribución actual en el Sistema Central también está estre
chamente ligada a las manifestaciones glaciares würmienses. 

Donde las huellas de los paleomorfosistemas glaciares de las cumbres 
del Macizo de Ayllón han sido borradas, o nunca existieron, las relacio
nes entre suelos y vegetación pueden sintetizarse, a grandes rasgos, de la 
siguiente forma: Los pastizales psicroxerófilos oromediterráneos 
(hieracio myriademi-Festucetum indigestae) y los piornales (Junipero 
nanae-Cytisetum oromediterranei), aparecen asociados a Litosoles dís
tricos y Rankers, con inclusiones esporádicas de Cambisoles húmicos, 
mientras que los cervunales secos o céspedes quionófilos (Campanulo
Festucetum) aparecen sobre Cambisoles húmicos de carácter cumúlico 
y, en menor grado, con propiedades sómbricas. No obstante, en ciertos 
enclaves privilegiados (Pto. de la Quesera, etc.), el incremento de la 
pluviosidad difumina algunas de las relaciones anteriormente mencio
nadas; los céspedes quionófilos también pueden instalarse, en este caso, 
sobre Rankers (IBAÑEZ et al., 1985 b; IBAÑEZ y JIMENEZ BALLES
TA, 1986). 

SUELOS Y VEGETACION SOBRE LAS CUESTAS ESTRUCTURA
. LES CRETACICAS DE LOS PIEDEMONTES 
SURORIENTALES DEL MACIZO DE A YLLON 

En ciertos piedemontes del Macizo de Ayllón se conservan restos de 
paquetes cretácicos a modo de cuestas estructurales y pliegues enco
frados (CORCHON, 1976 ). Los reversos de estas superficies geomorfo
lógicas están constituidos por calcodolomías cristalinas de una granpu
reza (CORCHON, 1976; IBAÑEZ, 1986). En estos enclaves, la asoéia:· 
ción de suelos más representativa se encuentra definida por Litosoles 
calcáreos y Rendzinas -árticas y cámbicas- (IBAÑEZ, 1986 e IBA
ÑEZ et al., 1988 a). Asímismo, las series de vegetación presentes 
pueden ser las correspondientes al Junipereto hemisphaerico thuriferae 
S. y al Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae S. (FUENTE, 1982 
y 1986). Sin embargo, estas formaciones geológicas se encuentran con
taminadas o recubiertas esporádicamente por derrubios pizarrosos 
pleistocenos rubificados (IBAÑEZ et al., 1985 a; IBAÑEZ, 1986; MON
TURIOL et al., 1986). En tales circunstancias se producen cambios 
sustanciales, tanto en la composición de las fitocenosis como en la natu
raleza y morfología de los perfiles edáficos (IBAÑEZ, 1986; IBAÑEZ et 
al., 1987; IBAÑEZ et al., 1988 a y b). 

De este modo, si sobre las calcodolomías ligeramente contaminadas 
(Phaeozems calcáreos) apenas se dan alteraciones dignas de mención, 
cuando los derrubios pleistocenos se acumulan en paquetes más o 
menos espesos, puede haber dos tipos de sustituciones. Así, cuando los 
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depósitos pizarrosos contaminantes aparecen carbonatados por efecto 
de las rocas subyacentes (Luvisoles férricos con propiedades calcáreas) 
se instalan quejigos, arrastrando a parte del cortejo florístico del Cepha
lantero-Querceto faginae S. Paralelamente, las comunidades pascícolas 
que surgen tras el adehesamiento y pastoreo de la masa forestal, son 
distintas según el grado de contaminación (Tabla 11). 

Por el contrario, si los depósitos procedentes de los materiales paleo
zoicos son demasiado potentes para sufrir carbonataciones -Acrisoles 
férricos, Regosoles dístricos- IBAÑEZ et al., 1987 y 1988 b) pene
tran bosquetes de melojo, con jaras pringosa y estepa, a los que acom
paña una parte del cortejo florístico del Luzulo-Quercetum pyrenai
cae. También aquí, la vegetación pascícola va siendo sustituida por otra 
más . oligotrófica, como es el vallicar (Agrostion castellanae). De este 
modo, los paleoprocesos pleistocenos generaron unos materiales con 
alteración fersialítica (en climas más cálidos y húmedos que los actua
les) que posteriormente fueron erosionados y depositados sobre las 
calizas, provocando la aparición de mosaicos heterolíticos y heterocró
nicos (IBAÑEZ et al., 1988 a). Estos generaron, a su vez, otros en el 
tapiz vegetal, de tal modo que la diversidad fitocenótica actual no po
dría explicarse totalmente sin la acción de mecanismos morfogenéticos 
ya extinguidos. · 

LOS PIEDEMONTES DE LA SIERRA DE ALTO REY: PROCESOS 
EDAFOGENETICOS Y REPERCUSIONES FITOCENOTICAS 

1 
\ 

En las estribaciones orientales de la Sierra de Alto Rey, los glacis 
de la Raña entran en contacto con el bloque montañoso a. través de 
unos piedemontes labrados en las rocas paleozoicas (pizarras y cuar
citas) y cubiertos, sólo esporádicamente, por derrubios plio-pleistoce
nos fuertemente alterados {IBAÑE Z et al., 1987; IBAÑE Z et al., 
1988 b y e). Sol:>re estas superficies, alternan los encinares y melojares 
supramediterráneos de ombroclima subhúmedo, con etapas seriales de 
jaral y brezal (GARCIA et al., 1987y1988;PASTOR et al., 1988). Los 
tipos de suelos presentes siguen una secuencia creciente de alteración 
que comienza con Litosoles dístricos y Rankers, continúa con Cam
bisoles - húmicos, dístricos o gleicos- y termina con los Acrisoles 
- férricos u árticos- y la aparición esporádica de corazas ferruginosas 
que pueden alcanzar más de siete metros de espesqr (IBAÑEZ et al., 
1987; IBAÑEZ et al., 1988 b). De este modo, dependiendo del grado 
de alteración del material originario y del espesor y propiedades de 
los "solum ", cambia el balance hídrico de los perfiles y, con ello, la 
composición del tapiz vegetal suprayacente. Así, se ha podido consta
tar que, sobre los suelos someros poco meteorizados, los jarales (Cistion 
laurifolii) y los encinares son las fitocenosis más frecuentes. Lo mismo 
parece ocurrir sobre las corazas ferruginosas, a causa de su impermea
bilidad, ya a escasos centímetros de la superficie. 

Por el contrario, sobre los suelos fuertemente distróficos con hori
zontes B de tipo cámbico o argílico, son los melojares (los del Luzulo-



TABLA II 

Correspondencia entre asociaciones vegetales y grado de contaminación de los suelos por 
materiales aloctonos sobre las calcodolomr!zs del sector Tamajón. 

Grado decreciente 
de contaminación 

Acrisoles 

Luvisoles 

Rendzinas y 
Phaeozems 

Bosque 

Melojar 

Quejigar 

Encinar y 
Sabinar 

Orla 
Arbustiva Matorral Pastizal 

Vivaz 
Pastizal 

Terofítico 

Piornal (Cytiso- Jarales y estepa- Vallicar (Agro- Tuberarietalia. 
Genistetum {lo- res (Cistion tion castellanae) 
ridae) laurifolii) 

Espinal de rosas 
(Rosetum mi
crantho agrestis) 

Salviar.es y ma
torrales pulvini
formes (Sideriti
do..Salvion) 

ldem 

Fenalares (Bra- Trachynion 
chypodion phoe- distachyae 
nicoidis) 

Lastonares (Bra- ldem 
chypodion 
retusi) 
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Quercetum pyrenaicae dominan hasta los 1400 m, cota en la que gene
ralmente comienzan a ser sustituidos por los del Festuco-Quercetum 
pyrenaicae; FERNANDEZ GONZALEZ, datos no publicados) y los 
brezales-jarales (con Erica aragonensis, E rica arborea y Calluna vulgaris 
como especies dominantes: Ericenion aragonensis; RIVAS MARTINEZ, 
1979) los que imprimen un mayos carácter al tapiz vegetal. 

Hasta el momento, el único podsol descritQ en el área de estudio: 
Podsol ferro-húmico (ESPEJO et al., 1988), se encuentra en las áreas 
de mayor pluviosidad del Macizo de Ayllón, por encima de los 1700 m, 
sobre sustratos cuarcíticos y bajo los brezales (Halimio ocymoidis-Eri
cetum aragonensis; RIVAS MARTINEZ, 1989) que constituyen una de 
las etapas seriales de los melojares ombrófilos ayllonenses (Festuco he
terophyllae-Quercetum pyrenaicae; RIV AS MARTINEZ, 1982). 

Sin embargo, cabe señalar que en ciertos enclaves de los piedemontes 
de la Sierra de Alto Rey, los Acrisoles árticos y férricos parecen tener 
actualmente una evolución de carácter podsolizante, cuando la cober
tura de las ericáceas es muy elevada (IBAÑEZ·, et al., 1988 b). Sorpren
de por tanto que a altitudes comprendidas entre los 1100 y 1200 m, 
con precipitaciones no superiores a los 900 mm, aparezcan procesos 
de podsolización bajo clima mediterráneo. Las causas deben buscarse en 
la naturaleza y grado de alteración del material originario (pizarras y 
cuarcitas intensamente lavadas y meteorizadas, bajo climas más cálidos 
y húmedos que los actuales), la escasa energía del relieve (pendientes 
inferiores al 1 0%) y la composición de los restos vegetales aportados por 
brezos y brecinas. Un caso similar al descrito, ha sido estudiado por 
TORRENT y GOMEZ MARTIN (1985) en Sierra Morena. 

Así, también en este caso, la diversidad del paisaje vegetal se encuen
tra estrechamente condicionada por la persistencia de materiales y su
perficies originadas bajo procesos morfoclimáticos muy diferentes a los 
actuales (Tabla 111). 

CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo, se ha intentado hacer hincapié en 
como las motivaciones genéticas que inducen la variabilidad del paisaje 
vegetal actual, no pueden comprenderse en su totalidad sin la persisten
cia de rasgos fisiográficos, litológicos y edafogenéticos, heredados de 
otras épocas con sistemas morfoclimáticos distintos. En la alta monta
ña del Macizo de Ayllón, son los paleomorfosistemas de ambientes más 
frias y áridos que los actuales, los que incrementan la diversidad fito
cenótica. Por el contrario, en los piedemontes de Ayllóh y la Sierra de 
Alto Rey, la variabilidad de las comunidades vegetales se encuentra 
condicionada por los restos de antigüos paleomorfosistemas, más cáli
dos y húmedos que los mediterráneos y que, presuntamente, pertenecen 
al Plioceno y a los interglaciares e interestadiales pleistocenos. Ello ha 
dado lugar a mosaicos heterolíticos y heterocrónicos, en el primer caso, 
y a mosaicos heterocrónicos en el segundo (TRICART y KILIAN, 



TABLA III 

Correspondencia entre asociaciones vegetales y tipos de suelos en las zonas de contacto entre las 
vertientes montañosas y las superficies de colmatación finimiocenas. 

Tipo de suelo Alteración de los materiales Formaciones vegetales Fitoasociaciones 

Rankers y Litosoles Poco alterados; Holoceno Jarales y encinares Junípero-Quercetum ro-
tundifoliae y Cistion lau-
rifolii. 

Corazas ferruginosas Muy alterados y rubificados con Jarales y encinares !de m 
(Acrisoles) hierro; coluvios plio-pleistocenos 

Acrisoles Muy alterados y rubificados sin Jardles - brezales Luzulo - Quercetum py-
cementación; coluvios plio-pleis- renaicae. Ericen ion ara-
tocenos gonensis. 

Acrisoles con podsoli- Dominantemente cuarcíticos Brezales densos y ldem más 
zación incipiente; muy alterados; melojares Festuco - Quercetum 
( ¿Podsoles?) coluvios plio- pleistocenos pyrenaicae 
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1979). Finalmente, cabe señalar como este tipo de estudios puede resul
tar sumamente útil a la hora de indagar sobre las causas que inducen la 
riqueza en asociaciones vegetales de un determinado pi&o bioclimático, 
en una región determinada. 

RESUMEN 

En numerosas ocasiones, la diversidad de las unidades geomorfológicas, edá· 
ficas y fitosociológicas de un determinado paisaje no pueden entenderse, en su 
totalidad, si no se conoce su historia y las herencias derivadas de ella. En este 
artículo, se describen las repercusiones de los paleomorfosistemas pliocenos y 
pleistocenos sobre la tipología de los suelos y vegetación del Sector Oriental del 
Sistema Central. De la revisión bibliográfica realizada se desprende que, la distri
bución geográfica de determinadas comunidades vegetales del Sistema Central, y 
quizás su propia existencia, está condicionada por la historia geomorfológica de 
los últimos millones de años, aún cuando no posean un carácter relíctico. 
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COMPOSICION GEOQUIMICA DE UNAS FERRICREf AS EN EL 
ENTORNO DE UN MONTE ISLA DE CIUDAD REAL 

Por 

R. JIMENEZ BALLESTA*, A. M. ALVAREZ GONZALEZ*, A. GUTIERREZ 
MAROTO* y E. REDONDO** 

SUMMARY 

FERRICRETES GEOCHEMICAL COMPOSITION AROUND AN 
INSELBERG OF CIUDAD REAL 

Several ferricrete samples located near to an inselberg in S. E. of Ciudad Real 
were st1,1died. Results indica~e an iron concentration rising the 70~ in Fe203. 
These high .concentrations are accompanied by gains of other elements such as: Cr, 
Ni, Co, Zn, and Cu; Ti and K have an different behaviour. 

Sorne considerations about ferricrete genesis were made, but it's necessary to 
make a more detailled geomorphological study. 

INTRODUCCION 

La d~nominación de Laterita, normalmente asociada a suelos de re
giones tropicales, cuando se aplica en un sentido amplio, incluye ade
más de otros términos, las denominadas ferricretas o costras endureci
das por componentes ferruginosos. 

En 1927 WOOLNOUGH introduce por primera vez el término "du
ricrust", si bien la materia mineral la agrupa del siguiente modo: a) silí
cea, b) calcáreo-magnesiana, y e) ferruginoso-alumínica. En este senti
do, Woolnough señala la importancia que comporta la roca madre. 
GOUDIE (1973) propone como definición de "duricrust" la siguiente: 
producto de procesos terrestres en zona de alteración en el que se acu
mulan dominantemente alguno de los siguientes elementos: Fe, Al, Ca, 
Mg o Si, para dar finalmente una sustancia que adquiere un carácter 
endurecido. . 

La presencia de acumulaciones secundarias de Fe, se manifiesta en 
los suelos en forma diversa, como concreciones, panes, coatings, motea
dos, etc. Algunas de estas formas secundarias son el resultado de la alte
ración laterítica de varias rocas, como pueden ser las metamórficas. 

* Dpto. de Química Agrícola, Geología y Geoquímica. U. A. Madrid. 
**Escuela de Formación de Profesorado de E. G. B. Ciudad Real. 
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En estos medios lateríticos, las rocas sufren una alteración más o 
menos rápida, en la que alcalinos y alcalinotérreos tienden a perderse 
por lixiviación. Si permanece la s11ice, puede formarse caolinita; tam
bién es normal que se generen varios tipos de óxidos de Fe que pueden 
encostrarse, dada la baja movilidad del Fe, que permite la acumulación 
de formas de Fe insolubles, estables termodinámicamente. 

La ferricretas que presentan elevados contenidos en Fe, así como di
ferentes contenidos en otros . elementos menores se encuentran frecuen
temente en suelos de tipo ferralíticos; no . obstante, pueden presentarse 
junto a otros tipos de suelos. 

La acumulación de Fe puede ser el punto de concentración y control 
de otros ele:mentos (T AYLOR y McKENZIE, 1966; JENNE, 1968). 
Así, en suelos de Australia, TAYLOR y McKENZIE (1966) y más tarde 
McKENZIE (1968) encuentran correlación entre los contenidos en Mn 
yCo. 

Cuando tras un período de alteración ferralítica se produce el enveje
cimiento del perfil edáfico, y los horizontes tienden a desaparecer por 
erosión, afloran las corazas. Este es, probablemente, el caso de unos 
encostramientos ferruginosos que han revelado unos estudios de campo 
realizados en el S.E. de la Provincia de Ciudad Real. 

En el presente artículo se describen los résultados de la composición 
geoquímica de varias ferricretas en relación al material geológico de la 
zona, a la vez que se hace un esbozo de la génesfs de las mismas. 

DESCRIPCION DE LOS ENCOSTRAMIENTOS Y SUELOS 

En el caso estudiado es difícil hablar, en sentido estricto, de verda
deros horizontes o. capas de encostramiento, sino más bien de restos de 
costras desmanteladas, puesto que no constituyen ninguna capa o masa 
ubicada en la corteza. En efecto, se encuentran en los alrededores del 
Cerro de· la Cruz (Fig. 1 ), de forma esparcida. Este cerro está situado en 
la carretera que une Valdepeñas con Villanueva de los Infantes, próxi
mo a Alcubillas. 

A simple vista, se observa cierta variedad morfológica, mineralógica 
y química. Se trata de masas endurecidas, más o menos compactas, 
frecuentemente con textura conglomerática. En ocasiones son simple
mente acumulaciones de Fe sobre las areniscas, a modo de frentes · de 
alteración. En la actualidad, algunas aparecen más o menos redondea
das superficialmente, pero evidenciando huellas labradas por la acción 
del agua. 

Algunas estructuras parecen el resultado de la soldadura de otras 
concreciones previamente formadas. En cualquier caso, estas masas son 
más oscuras que el material que compone mayoritariamente el monte 
isla y que son areniscas consolidadas. 

Las coloraciones que presentan son muy variadas, según bandeados y 
microacumulaciones, oscilando desde colores rojizos, amarillentos, y 
más o menos negruzcos. Tales coloracio~es dependen de que engloben 
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cantos diversos o no, de que se trate de areniscas impregnadas de Fe, 
etc. A medida que la acumulación de Fe es más intensa, la concreción es 
más dura y negruzca. 

Tras la trituración de las muestras se han obtenido los siguientes colo
res según las tablas Munsell: 

-10 R 4/8 
-2,5 YR 6/8 
-2,5 YR 4/8 
-2,5 YR 4/6 
-2,5 YR 5/8 
-2,5 YR 3/4 
-5 YR 6/8 
-7,5YR6/8 

Los suelos característicos del monte isla son Litosoles, que dan paso 
en la base de la pendiente a Luvisoles crómicos, Cambisoles crómicos e 
incluso Regosoles. El color rojo es muy llamativo, apareciendo también 
en subsuperficie encostramientos ·calcáreos. La dinámica actual de estos 
suelos parece responder a un proceso de fersialitización. 

METO DO LOGIA 

Se han seleccionado varias costras de Fe, de las que a su vez, hemos 
separado manualmente distintas submuestras. Se han triturado en moli
no de bolas y realizado un ataque químico total mediante ácidos HF, 
HN03 y HC104 según una variación del método propuesto por FU
LLER et al. (1976). 

PETROLOGIA Y MINERALOGIA 

Se ha llevado a cabo un estudio petrográfico de las muestras, que ha 
puesto de manifiesto la abundancia de cuarzo en cristales angulosos, a 
veces bastante heterogéneos, en una textura granuda (Fig. 2). Esta 
abundancia de cuarzo se reduce en las muestras, según aumenta el con
tenido en óxidos, los cuales aparecen a modo de empaste en una matriz 
densa. Las areniscas originarias pueden considerarse como areniscas con
solidadas provenientes de arenas que se forman por alteración de rocas 
"in situ". Estas areniscas han sido invadidas con posterioridad por 
masas de Fe, como pone de manifiesto el carácter intergranular de éstas 
(Fig. 2). También se observan zonas más sericitadas que otras. -No se 
puede hablar de procesos de recristalización, pues no se aprecian cuar
zos con extinción ondulante. Tampoco aparecen figuras de transporte 
de estos cuarzos. El Fe, con un color rojo negruzco o anaranjado es algo 
anisótropo a veces. 

Se han efeCtuado los difractogramas de DRX de las muestras, ponien
do de manifiesto la riqueza en cuarzo, como elemento mayoritario 
(Fig. 3 y 4). Las muestras presentan reflexiones de goetita y/o de hema-
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tita. Naturalmente, en la masa areniscosa fresca, éstas están ausentes. 
Los feldespatos son raros y las arcillas casi ausentes en los encostra
mientas. 

El cemento ferruginoso está pues constituido por goetita y/o hemati
ta. Según FOLSTER et al. (1971 ), la goetita predomina en corazas muy 
recientes, mientras la hematita lo hace en corazas antiguas según 
SCHWERTMANN, 1974, (Citado por DUCHAUFOUR y SOUCHIER, 
1984). Estos últimos autores indican que paradójicamente el proceso 
de formación de corazas es más frecuente en rocas ácidas pobres en Fe 
que en rocas de carácter básico, ricas en Fe. La razón de esto es la movi-
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lidad del Fe y consecuente concentración con formación de un precipi
tado de goetita en zonas aireadas tras condiciones hidromórficas. 

La matriz de alteración está caracterizada por unos colores en oca
siones rojizos y por la presencia de materiales cristalinos de Fe rellenan
do huecos. N o parece detectarse disolución del material original. 

COMPOSICION QUIMICA DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS 

Se ha determinado la composición química de las ferricretas estudia
das, siendo los macroelementos analizados: Fe, Al, Ca, Mg, Na, K, y los 
siguientes oligoelementos: Cr, Co, Zn, Cu, Mn, Pb, Ni y Ti. 

Los resultados obtenidos se expresan en la Tabla I. Teniendo en 
cuenta los datos de otros autores, podemos indicar que son costras muy 
ricas en Fe, y a su vez pobres en Al. De todos los oligoelementos anali
zados, cabe señalar que se presentan en contenidos variables. En el caso 
del Co, este oscila entre O y 135 ppm. El Cu también es muy variable, 
alcanando valores de hasta 350 ppm. Por tanto, hay una dispersión bas
tante significativa en los contenidos. Comparativamente con otros datos 
de distintos investigadores, Co, Zn, y Cu son muy abundantes, al igual 
que el Pb. Los contenidos en Cr son muy bajos. Asimismo, se detecta 
una tendencia geoquímica de algunos elementos traza con el enrique
cimiento en Fe, tal es el caso de Cr, Ni, Co, Zn y Cu. Dicha afinidad se 
pone de manifiesto por las correlaciones obtenidas (Tabla II). De esta 
misma tabla, se deduce que, Ti, K y Na no se correlacionan significati
vamente con otros. Estos elementos presentan una tendencia geoquí
mica separada del Fe, como pone de manifiesto su comportamiento. La 
escasez de Al y Pb, se atribuye a la propia naturaleza de la roca arenis
cosa. 

La pérdida de K, Al, y sobre todo, de Si (determinada por diferen
cia), desde los materiales dominantes hasta las ferricretas, también pue
de atribuirse a que en los procesos de formación de las mismas, no in
tervienen dichos elementos. Al mismo tiempo, la asociación del Fe con 
algunos elementos, se interpreta como la habilidad de ciertos óxidos de 
Fe para adsorber .dichos elementos partiendo de las soluciones acuosas 
de los mismos, tal como señaló McKENZIE (1 972). 

Para comprender mejor la asociación o comportamiento de los distin
tos elementos con el Fe, se ha efectuado un análisis en componentes 
principales y dendogramas de variables y muestras. Las muestras tal y 
como pone de man·ifiesto la Fig. 5, se han seleccionado de manera que 
fueran variables y, por lo tanto, representativas. Las variables agrupadas 
según el dendograma de la Fig. 6 manifiestan una segregación en espe
cial de Ti y K con el Fe, mientras se porie de manifiesto una tendencia 
similar del Fe con Co, Ni, Zn, Mg, y también con Ca, Cr, Pb y Mn en 
orden decreciente, separándose ya más nítidamente del Na, K y Ti. 

El análisis en componentes principales también señala este aspecto, si 
bien discrimina mejor en el sentido de separar Ti y K del resto de los • 
elementos (Fig. 7). Asímismo, este análisis numérico pone de maní-
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TABLA 1 

Composición qu(mica de las muestras Macroelementos% en óxidos Mn y oligoelementos en ppm. 
> z 
> 
t" 
t'l 

Fe Ca Mg Ti Al K Na Mn Cr Ni Co Zn Cu Pb m 
(j 
t'l 

1 0,5 0,5 0,2 2,2 1,5 1,8 13 14 9 4 10 11 
t'l 
(j 

2 0,2 0,2 0,1 1,7 1,0 1,7 0,4 24 8 5 4 9 6 > 
'"l 
o 

3 18,7 0,6 0,3 1,7 2,7 0,1 1,6 250 31 24 47 18 115 13 t" 
o 

4 62~ 3,1 1,4 1~ 4,8 0,8 4,3 375 33 45 135 100 350 24 e 
5 34,9 1,1 1,2 2,0 2,2 0,1 3,0 1925 45 44 110 113 58 21 > 

>< 
6 4,2 0,3 0,2 1~ 1,0 0,2 5,3 625 8 14 25 12 10 16 > 
7 13,3 0,9 0,5 2,0 1,0 1,6 400 13 14 38 20 9 14 

¡;) 
l'll 

8 1,0 0,6 0,4 4,0 1,2 1,6 348 10 . 17 6 8 7 20 
o 
tll 

9 10,3 0,6 0,3 2,2 1,0 0,1 1,3 225 19 13 31 11 6 19 o 
t" 

10 1 ,o 0,1 0,1 2,0 0,8 1,4 175 8 6 10 3 4 9 o 
¡;) 

11 19,7 2,3 o~ 2,3 1,5 0,3 3,0 800 14 29 50 38 11 28 > 
12 17,3 1,3 0,7 2,8 1,2 0,8 3,6 685 16 34 64 26 25 23 



TABLA 11 

Correlación entre varW.bles r = 0,66 significativo p =0,0 1; r = O, 78 significativo p = 0,001. ("l 
o 
El: 
"<1 

Fe Ca Mg Ti Al K Na Mn Cr Ni Co Zn Cu Pb o 
m 
ñ 

Fe 1.000 o z 
Ca 0.859 1.000 ~ 

tll 
Mg 0.917 0.888 1.000 o 

e 
Ti -0.241 -0,023 -0.010 1.000 e:: 

·S: Al 0.895 0.738 0.710 -0.243 1.000 ñ 
K -0.1,37 -0.126 -0.176 -0.258 -0.092 1.000 > 
Na 0.502 0.497 0.532 -0.053 0.386 -0.339 1.000 

tJ 
l:'l 

Mn 0.425 0.273 0.630 0.018 0.144 -0.263 0.460 1.000 ;:¡ 
Cr 0.765 0.449 0.698 -0.249 0.711 -0.231 0.227 0.623 1.000 

:g 
:g 

Ni 0.880 0.783 0.930 0.039 0.718 -0.242 0.592 0.688 0.788 1.000 ñ 

Co 0.967 0.787 0.933 -0.206 0.790 -0.197 0.571 0.612 0.816 0 .941 1.000 
~· 
~ 

Zn 0.896 0.692 0.928 -0.181 0.727 -0.134 0.482 0.731 0.841 0.892 0.937 1.000 > m 

Cu 0.881 0.727 0.664 -0.260 0.969 -0.014 0.393 0.024 0.585 0.646 0.761 0.662 1.000 
Pb 0.594 0.764 0.782 0.371 0.371 -0.407 0.605 0.557 0.377 0 .772 0.649 0 .578 0.313 1.000 
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fiesta que los factores de carga vienen condicionados por el Fe frente a 
Ti, por el Ti frente al Mn, y Pb frente a K, recogiendo el primer eje 
hasta un 61 ~ de la varianza acumulada. 

Dadas las relaciones existentes entre el Fe y el Co por un lado, y las 
de Al y Cu por otro, se han efectuado las rectas de regresión y las ecua
ciones correspondientes (Fig. 8 y 9). 

GENESIS 

En diversas ocasiOnes se han utilizado las costras, especialmente fe
rruginosas, como indicadores de climas pasados, aceptándose de modo 
general que las ferricretas se forman bajo condiciones cálidas y húme
das. También se ha indicado que las alternancias de sequedad y hume
dad son favorables para su formación. Desde esta perspectiva, la forma
ción de los encostramientos estudiados se verían favorecidos por climas 
más húmedos y cálidos que los actuales, a lo que habría que añadir unas 
estaciones secas y largas. Naturalmente, no hay nada que obligue a pen-



COMPOSICION GEOQUIMICA DE FERRICRETAS 661 

sar en ello, teniendo en cuenta que los suelos presentes en la zona no 
pasan de ser Luvisoles, Litosoles y Regosoles, muy lejos de la formación 
de Ferralsoles que son los suelos característicos de estos ambientes. 

La estructura de las ferricretas, 'frecuentemente de tipo conglomerá
tico, y la ausencia de minerales ricos en Ti, parece indicar un origen de
trítico; sin embargo se consideran heredadas, si bien la evolución geo
química no se desarrolló "in situ". Resulta difícil decidir en este senti
do, ya que no se conoce exactamente el material de partida. Para cono
cer mejor el orígen de estas costras, es preciso estudiar el material que 
contribuye a su formación, así como la alteración .del mismo. Una ma
nera de acercarse a este camino es a través de las impurezas que repre
sentan los oligoelementos. 

Las corazas pueden ser formación rápida o lenta. Los modelos de 
origen señalan una acumulación relativa o absoluta, HOORE, 1955, ( ci
tado por DUCHAUFOUR y SOUCHIER, 1 984). A falta de datos más 
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precisos, pensamos que se trata de acumulaciones absolutas, resultantes 
de aguas cargadas de Fe en estado más o menos soluble, con ausencia de 
gibsita; este Fe sería movilizado por capas de agua en la zona de ruptura 
de la pendiente, yendo a acumularse en las partes bajas. La acumulación 
sería rápida, pues el medio no debió ser muy hidromorfo. Posteriormen
te, se produciría un endurecimiento tras la desecación. El proceso ten
dría lugar en etapas secesivas, con una movilización de Fe a corta dis
tancia, lo que explicaría la variedad de formas presentes en la actualidad . 

. Así es posible observar acumulaciones de Fe en los poros de borde de 
las areniscas. También hemos observado su disminución paulatina hacia 
el interior, lo que pone de manifiesto que el Fe se incrusta a corta dis
tancia, en forma de halo alrededor de los granos. En otras ocasiones, 
parece que exista una movilización masiva, como pone de mar.üfiesto su 
forma difusa, en cuyo caso la masa ferruginosa engloba un material 
heterogéneo constituido por clastos de diverso tamaño, los cuales han 
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sido englobados tras la alteración. En este caso, las costras podrían al
canzar probablemente 1/2 metro de espesor a tenor de los restos ac
tuales. 

En relación a la predominancia de goetita frente a hematita, consi
deramos que es la actividad de agua la reguladora de la misma, tal y 
como han señalado TARDY y NAHON (1985), de tal manera que en 
los períodos de saturación de Fe, la precipitación sería de goetita, en el 
caso de actividad elevada. Si el tamaño de poro es pequeño, el campo 
de estabilidad es el de la hematita según los autores arriba indicados, 
junto con BOURRIE y PEDRO (1979). 

En el momento actual son restos esparcidos en la base del monte isla, 
por lo que su formación hay que relacionarla con el mismo. Ahora bien, 
¿qué tipo de horizontes existían?, ¿en qué posición de la pendiente se 
desarrolló la costra? Aún conociendo los mecanismos de formación ex
puestos por NAHON (1976) y SEMPRUN (1979), respecto de la forma
ción de ferricretas, parece evidente .la necesidad de un reconocimiento 
más profundo de la zona desde el punto de vista geomorfológico, el cual 
permitirá ubicar exactamente las corazas en su lugar de origen. 

CONCLUSIONES 

La concentración · de Fe en la ferricretas estudiadas puede alcanzar 
hasta casi un 70% de Fe2 0 3 • Esta acumulación se resalta por el acom
pañamiento de Cr, Ni, Co, Zn y Cu. Se produce, pues, un enriqueci
miento notable en relación al material dominante en el monte isla de 
la zona. 

Las acumulaciones Fe aunque se manifiestan en los bordes de los 
granos de las areniscas, en el caso de la acumulación costrosa aparece en 
forma conglomerática. 

Quedan abiertas, sin embargo, numerosas dudas sobre el origen y evo
lución de estas ferricretas, a falta de un estudio geomorfológico más 
detallado. 

RESUMEN 

Se estudian varias muestras de restos de ferricretas que aparecen esparcidas en las 
proximidades de un monte isla situado al S. E. de Ciudad Real. Los resultados obte
nidos ponen de manifiesto un enriquecimiento en Fe que alcanza valores próximos 
al 70% de Fe2 Ü3. Dichas concentraciones se acompañan de otras de Cr, Ni, Co, Zn 
y Cu fundamentalmente, mientras Ti y K tienden a diferenciarse de las mismas. 

Aunque se establecen algunas consideraciones respecto de la génesis de estas 
ferricretas, parece evidente la necesidad de realizar un estudio geornorfológico más 
detallado. 
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RELACION ENTRE ALGUNAS PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Y LAS FRACCIONES DE FOSFORO EN SUELOS NATURALES DE 

GALICIA (NW ESPAÑA) 

Por 

M.a C. TRASAR CEPEDA, F. GIL SOTRES y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

RELATIONSHIPS BETWEEN SOME PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 
AND PHOSPHORUS fRACTIONS IN NA TIVE SOILS FROM 

GALICIA (NW SP AIN) 

Sixty -nine surface samples of native soils from Galicia (NW Spain) were used to 
study the relationships between the physico-chemical properties of soils and the P 
fractions determined by Hedley's et al. method. Principal components analysis 
found 70~ of the total variation to be explained by 5 factors that are interpreted 
as inorganic P immobilization, soil parent material, organic matter a,ccumulation, 
immediate availability of P and humification. 

The study of the P fractions distribution related to different ranges of pH and 
organic matter content of the samples showed that organic matter plays a quantita
tive role: its increase induce the increase of organic and inorganic P. The pH plays a 
qualitative role: The soil acidification drives toan increase ofHC03 -Po and NaOH
Po, and a decrease of HCl-P and NaOH us-Po. Na OH-Pi showed an anomalous beha
_viour.decreasing either to low and high pH. All the other extracted fractions were 
almost not influenced by the pH. 

The above results are clearly reflecting which Smeck termed "pedologic 
pathway" of P transformations in soils. 

INTRODUCCION 

En lo que respecta al ciclo del fósforp en el suelo, hoy en día se suele 
dar más importancia a las cantidades presentes de P asimilable a las 
plantas y a los factores que limitan su asimilabilidad que al contenido 
total de P en el suelo (TATE, 1985). La razón de ésto se encuentra en 
la posibilidad de existencia en el suelo de diferentes formas de P como 
consecuencia tanto de la alta reactividad química del grupo fosfato 
como de la participación de esa molécula en todos los procesos bio
lógicos. 

Cuando un suelo comienza a desarrollarse, el fósforo que inicial-
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mente está presente como apatito comienza a transformarse en otras 
formas tanto orgánicas como inorgánicas. Mientras que la relación entre 
las formas inorgánicas de fósforo y el grado de evolución del suelo, está, 
ya desde hace tiempo, bien documentada (SMECK, 1973), todavía 
se sabe muy poco sobre las relaciones entre formas orgánicas de fósforo 
y edafogénesis. Posiblemente la razón de esto sea la dificultad de carac
terización de las formas aunque recientemente la utilización de la técni
ca de 31P NMR ha permitido la caracterización espectroscópica de dife
rentes formas de P orgánico en el suelo (NEWMAN y TATE, 1980) así 
como establecer relaciones entre la distribución de dichas formas y el 
grado de evolución del suelo (CONDRON et al., 1985; TRASAR et al., 
1989; GIL-SOTRES et .al., 1989). De todas maneras estos estudios han 
sido, debido al alto coste de la técnica, escasos y de tipo puntual no 
pudiéndose extrapolar sus conclusiones a casos generales. 

La técnica de fraccionamiento químico secuencial descrita por 
HEDLEY et al. (1982) se ha revelado como una técnica apropiada, en 
razón a su simplicidad y bajo coste, para la caracterización tanto de 
fracci'ones orgánicas e inorgánicas del P del suelo, fracciones que según 
los autores tendrían un significado no estructural sino ecológico y edá
fico. 

En lo que respecta a los suelos gallegos diGha técnica se ha usado para 
cuantificar las formas presentes en suelos naturales (TRASAR et al., 
1987) y las relaciones entre ellas. Dicho trabajo junto con otro anterior 
(TRASAR et al., 1986) han dado validez, para esos suelos, al significado 
ecológico de las fracciones extraidas. En el presente trabajo se intenta 
conocer como la variación de determinadas propiedades de los suelos 
(fundamentalmente las que son resultado de la edafogénesis) afectan 
a la distribución en el suelo de las formas de fósforo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizaron 69 muestras de suelos naturales gallegos distribuidos 
por toda la superficie gallega. En todos los casos fueron muestras de 
horizontes Ah abarcando los 20 cm. superiores del suelo. La mayor 
parte de las muestras pertenecen a suelos desarrollados bajo robledal 
aunque algunas fueron tomadas bajo pinar o brezal con tojo. El inter
valo de altitudes cubrió desde el nivel del mar hasta 1700 m. por lo 
que se encuentran representados una amplia variedad de climas del sue
lo (DIAZ-FIERROS y GIL SOTRES, 1984). 

Los análisis generales de las muestras incluyeron C y N totales, Fe 
y Al extraidos con pirofosfato sódico 0,1 N, pH en agua y análisis gra
nulométrico. Todos ellos se realizaron según lo indicado por GUITIAN 
y CARBALLAS, 1976. En la Tabla 1 se resumen los datos obtenidos. 

En todas las muestras el P se extrajo mediante el fraccionamiento 
secuencial de HEDLEY et al. (1982) con las modificaciones introdu
cidas por TRASAR et al., 1987 (Fig. 1 ). En los extractos de bicarbo-
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SUELO, muestras duplicadas de 4 g en tubos de centrífuga de 250 ml. 

SUELO 

120 ml de agua destilada, 1 ,6 g de resina aniónica 
(Dowex 1 x 8-50) en forma bicarbonato. Agitar du
rante 16 horas. Sacar las bolsas de resina, centrifu
gar, descartar el sobrenadante. 

P resina (Pi) 

Adicionar 200 ml de bicarbonato sódico 0,5 M, pH 
8,5, agitar durante 16 horas. Centrifugar. En el so
brenadante determinar el P inorgánico y total. 

1----------------- P-C03H- (Pi y Po) 

SUELO 

Adicionar 200 ml de NaOH 0,1 M. Agitar durante 
16 horas. Centrifugar. En el sobrenadante determi
nar el P inorgánico y total. 

1----------------- P-NaOH (Pi y Po) 

SUELO 

Adicionar 120 ml de NaOH 0,1 M, aplicar ultraso
nidos (75 W durante 2 minutos) teniendo los tubos 
en baño de hielo. Luego, añadir a cada tubo 90 ml 
de NaOH 0,1 M y agitar durante 16 horas. Centri
fugar y en el sobrenadante determinar P inorgánico 
y P total. 

1-- --------------P-NaOH us (Pi y Po) 

SUELO 

Adicionar 200 ml de ClH 1 M. Agitar durante 3 
horas. Centrifugar. Determinar el P inorgánico en el 
so brenadarite. 

P-ClH (Pi) 

FIG. l.-Esquema del fraccionamiento del P del suelo mediante el procedimiento 
de Hedley et al., 1982. 
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TABLA I 

Valores máximos, m(nimos y medios y desviación standard de las propiedades 
f{sicas y qu{micas de las 69 muestras de suelo estudiadas. 

Máx. Mín. Med. d. S. 

pH ...................... 8,00 4,00 5,10 0,90 
e total (g/ 100 g) . . . . . . . . . . . . . 19,00 0,51 6,50 3,72 
N total (g/ 1 00 g) . . . . . . . . . . . . . 1,37 0,11 0,42 0,21 
C/N ..................... 28 3 16 5 
Ah03* (g/100 g) ............ 3,26 0,03 0,90 0,67 
Fe203 * (g/100 g) ............ 2,15 0,03 0,53 0,42 
Arena%. ..................... , 93 8 55 19 
Limo%. ................... 76 9 32 16 
Arcilla% .................. 36 2 13 7 

* extraidos con pirofosfato 0,1 N. 

nato (P-C03H1, sosa (P-NaOH) y sosa y ultrasonidos (P-NaOH us) se 
acidificó una alícuota para precipitar la materia orgánica, determinán
dose el P inorgánico (Pi) en el sobrenadante. El P total en esos extrac
tos se determinó después de la digestión del mismo con S04H2 Y 
Mn04K (DAVIDESCU y DAVIDESCU, 1982). En los extractos de resi
na -(P-resina) y en la extracción con ClH (P-ClH) en Pi se determinó di
rectamente. En todos los casos el P se determinó por el método de 
MURPHv- y RILEY (1962). El P orgánico (Po) se calculó como diferen
cia entre el P total y el Pi. Todos los valores individuales fueron media 
de dos réplicas y se expresaron considerando suelo seco a 105 °C. 

Las relaciones entre las propiedades de los suelos y las fracciones de 
P se estudiaron mediante análisis de componentes principales (PCA) 
así como mediante intervalos de variación. 

RESULTADOS 

En la Tabla II se indican los datos obtenidos para las diferentes frac
ciones de P. Se puede observar como la fracción extraída con NaOH es 
cuantitativamente la más importante seguida por la fracción P-C03H-y 
P-NaOH us. En estas tres fracciones es mayoritario el P orgánico sobre 
el inorgánico. Porcentualmente son también esas tres fracciones las más 
importantes. De todas maneras hay que destacar la enorme variabilidad 
de todas las fracciones tanto en valores absolutos como en porcentajes. 



TABLA 11 ..., 
o 
(/l 

Valores extremos y medios de las fracciones de P extraidas. 
..., 
o 
~ 
o 

P-C03H- P-NaOH P-NaOH us l"l 

P-resina P-ClH z 
Pt Pi Po Pt Pi Po Pt Pi Po 

(/l 

e: 
l"l 
t" 

En valores absolutos (¡..¡g~-1) 
o 
(/l 

z 
Valor máximo ............ 30 104 39 75 580 227 408 61 27 48 189 > 
Valormínimo ............ o 3 3 o 17 5 12 3 2 1 

...;¡ 
.e: 

Valor medio ............. 9 25 10 16 150 59 89 28 10 19 16 ~ 
> 
t" 
l"l 
(/l 

En% sobre el total extraido o 
l"l 

Valor máximo ............ 19 21 16 19 82 59 61 33 7 31 61 G) 

> 
Valor mínimo ..... _ ...... o 2 2 o 27 9 18 2 1 o t" 

ñ 
Valor medio .. .. ......... 4 12 5 7 63 23 40 14 4 10 7 :; 
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Relación entre los valores de las fracciones de P y las propiedades 
de los suelos 
Los variabilidad de los datos anteriores sugieren la influencia de las 

propiedades de los suelos en los ·valores de las fracciones de P. Esta rela
ción se estudió mediante PCA. El resultado del análisis indica que el 
70~ de la varianza se explica mediante 5 factores (Tabla Ill). El factor 1, 
que explica el 25~ de la varianza, depende fundamentalmente de las 
fracciones de P inorgánico extraidas con NaOH y NaOH us. Ambas se 
encuentran asociadas a la parte positiva del eje. Se puede considerar 
este factor como inmobilización del fósforo inorgánico. La única pro
piedad de los suelos que influye sobre este factor, aunque con una satu
ración muy baja, es el Ah 0 3 extraido con pirofosfato. La falta de in
fluencia estadística con el Fe extraido podría ser debida a que en los 
·suelos gallegos es solo una parte del hierro activo la que es com plejada por 
la materia orgánica (PLATA ASTRAY , 1972; CARBALLAS FERNAN
DEZ, 1982). 

TABLA III 

Saturaciones de las propiedades de los suelos y de las fracciones de P en los Factores 
del análisis de componentes principales* (únicamente se indican saturaciones con 

significación superiorall~). 

P-resina .... .. .. . .. · 
Pi-C0 3H-. ... . .... . 
Po..C03H- ....... . . 
Pi-NaOH ... . ..... . 
Po-NaOH ....... . . . 
Pi-NaOH us ...... . . 
Po-NaOH us . . ..... . 
P-ClH ... .. ...... . 
e total. .......... . 
N total . .. . . . . . .. . 
C/N . . ...... . ... . 
pH . .... .. .. • .. . 
Al203 ... . ... • ... 
Fe2 0 3 . .. . •. . ..... 

Arena . . . . . . . . • . . 
Limo . ... . . . ..... . 
Arcilla . ..... . ... . . 

. 

Factor 1 Factor 11 Factor 111 Factor IV Factor V 

0,320 

0,916 
0,447 
0,868 

0,284 

0,489 
0,604 

-0,346 
0,658 

-0,897 
0,814 
0,601 

0,483 

0,534 

0,920 
0,850 
0,336 

-0,365 
0,265 
0,288 

0,690 
0,613 

0,251 

-0 ,735 
-0,678 

0,643 

0,607 

0,321 

0,286 
-0,523 

* Realizado en el Centro de Cálculo de la Universidad de Santiago de Compostela , 
utilizando el PROGRAMA BMDP4M , Universidad de California , versión Abril 
1985 , con rotación varimax . · 
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El Factor 11, que explica el 19~ de la varianza, aparece definido en 
su parte positiva por P-elH, pH, limo y arcilla, y ert su parte negativa 
por arena y relación e¡N. Puede denominarse como factor de material 
de partida del suelo, y refleja, fundamentalmente, la relación existente 
entre los materiales calizos y altos valores de P-elH debidos a la presen
cia de apatito en los mismos (MATTINGLY, 1975). 

El Factor III explica el 12 9~ de la varianza y es el que se encuentra 
asociado con el mayor número de variables. Su dirección positiva está 
determinada fundamentalmente por el Po-NaOH, e total y N total. 
También colaboran, aunque con saturaciones bajas, los óxidos extrai
dos con pirofosfato. En la parte negativa este factor se encuentra deter
minado por el pH. Podemos denominar, por tanto, a este factor como 
acumulación de materia orgánica. 

El Factor IV (8%de la varianza) se encuentra determinado en su polo 
positivo por P-resina y Pi-e03H--: En su parte negativa los óxidos extrai
dos con pirofosfato. Denominamos a este 'factor como disponibilidad 
inmediata del P. 

El Factor V, que únicamente explica el 5% de la varianza, es un factor 
pobremente definido. Su polo positivo se encuentra asociado con todas 
las fracciones de P orgánico así como con la altitud. Su parte negativa 
con la relación e¡N. Puede considerarse como un factor relacionado con 
la humificación. · 

En la figura 2 se indica la localización de las muestras en el plano 
definido por los Factores 11 y III, factores que combinan la mayor parte 
de las fracciones de P y de las propiedades del suelo. Dentro de la distri
bución general se pueden separar dos agrupaciones de muestras. Una de 
ellas, tiene coordenadas positivas en el Factor 11 y negativas en el Factor 
III y comprende muestras de sueio de origen calizo con elevado pH y 
contenido en P primario y con bajos contenidos de e y N total. El otro 
agrupamiento, coordenadas positivas en el Factor 11 y negativas en el 
Factor Ill, comprende muestras fuertemente ácidas en las que se acumu
la e, N y P orgánico. La flecha dibujada en la figura muestra la direc
ción de las transformaciones de P a medida que progresa la edafogé
nesis. 

Relación entre la distribución de las fracciones de P y los valores de pH 
y materia orgánica 
El análisis estadístico anterior nos indica que pH y e son las princi

pales propiedades de los suelos que condicionan la distribución de las 
formas de P. Para estudiar más profundamente la acción de la variación 
de estas propiedades sobre la distribución de las· fracciones de P, las 
muestras de suelo se agruparon: a) según intervalos de pH (intervalos de 
0,5 unidades) y b) según intervalos de e (tramos de 2,5") . 

En la Tabla IV se puede observar la relación que se establece entre los 
contenidos medios de e y los valores medios de pH dentro de los inter
valos considerados con los valores medios de P total extraido, Pi y Po. 
Se pueden señalar los siguientes hechos: los incrementos en materia or
gánica aumentan significativamente el P total extraido (r = 0,89) y el 



en 
.....¡ 

TABLA IV 
~ 

Valores medios y desviación standard de P total extraído, Pi y Po y %de Pi y Po en los suelos estudiados 
agrupados según intervalos de materia orgánica y pH. 

Intervalo de% Núm. de Valor P total Pi Po %Pi %Po > 
e total muestras medio z 

> 
t' 

o- 2,5~ 7 1,7 222 ± 132 119 ± 62 103 ± 74 56± 14 44 ± 14 trl 
m 

2,5 - 5,0~ 18 3,8 173 ± 89 79 ±59 94 ±40 43 ± 11 57± 11 t:J 
trl 

5,0- 7 ,5" 23 6,2 215 ± 57 101 ±48 120 ±49 46 ± 12 54± 12 trl 

7,5 - lO,O,rt 14 8,6 256 ± 131 108 ± 81 148 ± 78 40 ± 12 60 ± 12 t:J 
> 

> 10,0% 7 14,4 332 ± 128 130 ±95 202 ±99 40 ± 10 60 ± 10 "l 
o 

eoef. correlación lineal con los valores t' 
o 

medios de "'e en cada intervalo o o o o o 0,89 0,53* o;n -0,75 0,75 Cl 

> 
o< 

Intervalo de > 
pH Cl 

~ 

< 4,5 14 4,20 162 ± 64 63 ±26 100 ±44 40± 8 60 ± 8 
o 
111 

4,5-5,0 28 4,75 228 ± 115 101 ± 64 128 ± 72 42 ± 13 58± 13 o 
t' 

5,0-5,5 18 5,20 211 ± 104 98 ±66 112 ±50 45 ± 12 55 ±.12 o 
Cl 

5,5 -6,5 3 5~5 224 ± 65 95 ±35 130 ±40 47 ± 12 53± 12 > 
6,5-7,5 2 6,70 191 ± 60 90 ±55 101 ± 5 45 ± 15 55± 15 
> 7,5 4 8,00 249 ± 80 146 ±95 103 ±26 57± 13 43 ± 13 

eoef. correlación lineal con los valores 
medios de pH en cada intervalo . . .... 0,60 0,81 0,64 0,92 -0~2 

(*)eliminando el valor del primer intervalo el coeficiente de correlación presenta un valor de O ~7. 



FOSFORO EN SUELOS NATURALES DE GALICIA 

• 

• 

• 
# 

• • 

• 

• 
• • • 

111 
+ 

• 

• •• •• 

• • • .... 
•• • • • • • • ••••• • 
l. 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 

A 

11 
+ 

• 

673 

FIG. 2.-Localizacibn de las muestras en el plano definido por los factores Il y III 
del análisis factorial. A: muestras sobre rocas calizas; B: muestras fuertemente 

ácidas con altos contenidos de P orgánico. 

Po (r = 0,97). El Pi se incrementa a partir de contenidos de C superiores 
al 2,5%. A pesar de eso, la relación entre los valores medios de C y los 
valores medios de ~de Pi y Po no son excesivamente significativos. Con 
respecto al pH, la acidificación del suelo provoca un descenso del P 
extraido, fundamentalmente del Pi. A diferencia de· lo que ocurría con 
el C, las variaciones con el pH aparecen fuertemente relacionadas con 
las variaciones porcentuales de Pi y Po, de forma que · incrementos de 
pH suponen claros incrementos porcentuales de Pi. 

En la figura 3 se ofrecen las distribuciones porcentuales de las formas 
de P en función de los intervalos de pH y de materia orgánica consi
derados. 



pH 

<4.5 

4.5-5.0 

5.0-5.5 

5.5-6.5 

6.5-7.5 

>7.5 

/.C 

0.0-2.5 

2.5-5.0 

5.0-7.5 

7.5-10.0 

>10.0 

·Clave 

PI NaOH Pi NaOH us 

FIG. 3 .- Distribución porcentual media de las fracciones de P de las muestras in-
. cluidas en cada uno de los intervalos considerados. 
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En lo que respecta a la influencia del pH destaca el fuerte descenso 
que sufre el P-ClH con el incremento del pH, relación que se ajusta a una 
ecuación semiiogarítmica (pH = f (ln P-ClH), r = 0,94). En sentido 
opuesto varía P-resina mientras que los porcentajes de Pi-C03 H- y 
Pi-NaOH us no sufren, practicamente, variación . El comportamiento de 
Pi-NaOH es complejo ya que alcanza su máximo para los valores inter
medios de pH (intervalos 5,0-5,5) disminuyendo hacia los pH más áci
dos o más alcalinos. Este comportamiento parece estar ligado a las va
riaciones que experimentan los óxidos extraibles (Figura 4). Por otra 
parte, todas las fracciones de P orgánico extraidas experimentan varia
ción con el pH: Po-C03 H- y Po-NaOH incrementan paulatinamente a 
medida que progresa la acidificación mientras que Po-NaOH us dismi
nuye con el incremento de pH. 

Los incrementos de materia orgánica se reflejan en la distribución 
de las formas de P en un progresivo incremento de los porcentajes de 
Po-C03 H-y Po-NaOH mientras que Po-NaOH us alcanza sus valores má
ximos para el intervalo de contenidos de C 2,5-5,0 (Figura 3) disminu
yendo a mayores y menores valores de C. Con respecto a las fracciones 
de Pi, disminuyen P-ClH y Pi-NaOH us con el incremento de C, P-resina 
y Po-C03 H-no se ven practicamente modificadas mientras que Pi-NaOH 
alcanza su valor máximo en el intervalo 5,0-7,5 disminuyendo hacia los 
extremos. 
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...•...... ~ ..... : . . . . . 
· .. AI203 . 
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pH 
FIG. 4.-Variación de los cootenidos de Fe203 y Ah03 extraibles con 

pirofosfato en función del pH. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Tal como se desprende de los análisis estadísticos realizados son el 
pH y contenido en materia orgánica las principales propiedades del sue
lo que regulan la distribución de las formas de P. No obstante y a pesar 
de que ambas propiedades tienden a variar conjuntamente (es decir, la 
acidificación promueve la acumulación de materia orgánica) su acción 
sobre la distribuei~n de las ·formas de Pes diferente. La materia orgá~i
ca parece ejercer una influencia de . tipo ·cuantitativo: incrementos de e 
generan acumulaciones tanto de P orgánico como inorgánico. La acción 
del pH se manifiesta fundamentalmente sobre el Pi, provocando la aci
dificación una pérdida de Pi y no afectando al Po. El papel del pH sería, 
por tanto, de tipo cualitativo. 

Esa influencia del pH se refleja perfectamente en el diagrama ideali
zado de la Figura 5. La acidificación promueve incrementos del 
Po-C03 H- y del Po-NaOH y descensos del Po-NaOH us. Mientras que la 
variación de las dos primeras fracciones se explica en función de la 
mayor estabilidad de las moléculas orgánicas a medida que se incremen
ta la aci(jez (DALAL, 1977; MOUCAWI et al .• 1981 ), el descenso en 
Po-NaOH us es debido a que en esa fracción se incluyen moléculas de 
Po fuertemente protegidas bien por el C03 Ca bien por los óxidos de 
Fe (HEDLEY et al., 1982), compuestos ambos que disminuyen a medi
da que aumentan las condiciones de acidez. 

Mientras que el comportamiento de las fracciones orgánicas con el 
pH son claras, la. variación idealizada de las fracciones inorgánicas es 
más compleja. La acidificación promueve claramente la disminución del 
P-ClH y un fuerte incremento del P-resina estando el comportamiento 
del Pi-NaOH fuertemente influido por el pH. Mientras que la influencia 
del pH sobre la fracción P-ClH está citada desde hace tiempo (WI
LLIAMS y WAL.KER, 1969; SADLER y STEWART, 1975), las varia
ciones de P-resina y Pi-NaOH con el pH son menos conocidas. Se indica, 
generalmente, que el P biológicamente asimilable (el equivalente a P-re
sina) disminuye y el P-adsorbido (Pi-NaOH) aumenta a consecuencia de 
la acidificación. El diferente comportamiento de estas fracciones en 
nuestras muestras podría estar ligado a la pérdida de capacidad fijadora 
que se produce en el suelo como consecuencia de la pérdida de óxidos. 
La transformación de formas fijas a formas lábiles, como consecuencia 
de la disolución de los óxidos, podría explicar la inflexión que sufre con 
el pH la fracción Pi-NaOH y el consiguiente incremento, al disminuir la 
capacidad 'ele sorción del sU'elo, del P-resina. 

Los resultados anteriores ponen claramente de manifiesto lo . que 
SMECK (1985) ha denominado como vía edáfica de las transformacio
nes de P en el suelo: la acidificación y el incremento de materia orgáni
ca producen variaciones cualitativas y cuantitativas en la distribución de 
las formas de P. 
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FIG. 5 .-Diagrama idealizado mootrando la distribución de las formas orgánicas 
e inorgánicas de P en funci6n del pH. 
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RESUMEN 

Se estudian las relaciones entre las propiedades fisico-químicas de 69 muestras 
superficiales de suelos naturales y las fracciones de P determinadas mediante el frac
cionamiento secuancial de Hedley et al. El análisis de componentes principales 
indica que el 70% de la variación entre muestras se puede explicar mediante 5 facto
res que en función de las propiedades que los definen se pueden interpretar como 
inmobilización inorgánica del P, material de partida, acumulación de materia orgá
nica, asimilabilidad inmediata del P y humificación. 

Cuando se estudian las distribuciones de las fracciones de P en función de los 
intervalos de pH y contenidos en materia orgánica de las muestras se observa que la 
materia orgánica ejerce un papel cuantitativo ya que su incremento provoca aumen
to tanto del Pi como del Po. El pH ejerce un papel cualitativo: la acidificación del 
suelo conduce a un enriquecimiento del Po-C03H-y del Po-NaOH y a una dismi
nución del P-ClH y del Po-NaOH. Pi-NaOH tiene un comportamiento anómalo dis
minuyendo a altos y bajos valores de pH. Las demas fracciones extraidas practica
mente no se ven influenciadas por los cambios de pH. 

Todos los datos anteriores reflejan claramente lo denominado por Smeck, 1985, 
como vía edáfica de las transformaciones del P en el suelo. 

Laboratorio de Edafologfa. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago. 

U. E. l. Bioquímica de suelo& C. S. l. C. Santiago. 
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RESPUESTA DEL CULTIVO DE TOMATE EN ENARENADO Y 
CONDICIONES SALINAS A DIFERENTES PROGRAMAS DE 

FERTILIZACION FOSFORICA 

Por 

M. J. SARRO, A. SAA, C. CADAHIA y A. MASAGUER 

SUMMARY 

EFFECT OF DIFFERENT TIMINGS OF PHOSPHORUS FERTILIZATION 
ON TOMATO CULTIVATION FERTIGATEDWITH SALINE WATER 

A greenhouse experiment was carried out with three treatinents based on diffe
rent times of application of phosphorus fertilization and the same total quantity 
of phosphorus added. The treatments were: F (all the phosphorus fertilizer was 
applied before planting), f..R (phosphorus was added SO% as pre-planting fertili
zation and SO% distributed in the irrigation) and R ( all the phosphorus was applied 
with the irrigation water). 

The treatment F offered too low phosphorus levels in the plants. The treatment 
R displayed the lowest values of disposable phosphorus in the substrate. The treat
ment F- R showed the best . phosphorus levels in the plants and in the substrate and 
the highest yields. 

INTRODUCCION 

La dosificación de nutrientes como el fósforo, en fertirrigación, es 
difícil si queremos obtener una distribución adecuada en el suelo, de
bido a la tendencia del fósforo a formar precipitados insolubles con 
calcio y magnesio (MIKKELSEN y JARREL, 1987), elementos que 
frecuentemente se encuentran en elevadas concentraciones en aguas de 
riego salinas. 

Si se adiciona en fondo la cantidad total de fertilizante fosfórico que 
necesit~ el cultivo para su desarrollo, la extracción por el cultivo decre
ce drásticamente a lo largo del tiempo debido a que el fósforo lábil se 
convierte en estable rápidamente, mientras que el proceso inverso es 
muy lento, lo que da lugar a un descenso en la disponibilidad de fós
foro · para el cultivo conforme avanza su desarrollo (GOLDBERG y 
SPOSITO, 1984). 

Por tanto, el graduar el abonado en distintas dosis evitaría pérdida 
de eficacia en la fertilización añadida. Así, RHUE y EVERETT (1987) 
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sugirieron que, si aparte de realizar un abonado antes del trasplante, 
se suministra fósforo a la planta mediante un sistema idóneo a lo largo 
del ciclo de cultivo, se dará lugar a incrementos en la producción obte
nida. A este fin; la aplicación conjunta de agua y· fertilizantes mediante 
riego localizado nos permite aplicar los fertilizantes fosfóricos de una 
forma más graduada y, por lo tanto, más eficaz, ya que se evitarán en 
buena parte las pérdidas por fijación (RAUSCHKOLB et al., 1976 ). 

Por otra parte, si comparamos las recomendaciones de abonado 
fosfórico en fertirrigación ofrecidas por distintos autores (MOST AG
HIMI y McLEAN, 1983; MAGALHAES et al., 1986; WOLF et al., 
1987), se observa que difieren bastante entre sí, debido fundamental
mente a las diferencias entre las condiciones de cultivo y tipos de ferti
lizantes utilizados por cada uno de ellos. 

Por lo anteriormente expuesto, se ha llevado a cabo un ensayo de 
invernadero al objeto de conocer la influencia de la programación de 
la fertilización fosfórica sobre un cultivo de tomate desarrollado en 
enarenado y fertirrigación con agua de riego salina, dada la importancia 
actual de este sistema de cultivo en nuestro país. 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se llevó a cabo, desde Julio a Diciembre, en un invernadero 
con cubierta de vidrio que dispone de controles automáticos de las con
diciones ambientales. · Durante el período de verano la temperatura má
xima diurna permitida fue de 32 °C y la mínima nocturna de 17 °C. 
Durante el otoño las temperaturas máxima y mínima fueron 20 y 14 °C, 
respectivamente. La humedad relativa varió desde 55% en las horas 
centrales del día hasta 85% por la noche. 

Como recipientes de cultivo se utilizaron balsas de uralita de 90 cm 
de largo, 66 cm de ancho y 35 cm de fondo. En su interior se dispu
sieron las diferentes capas que constituyen el enarenado. En cada balsa 
de cultivo se situaron cuatro plantas de tomate (Licopersicon esculen
tum Mill., cv. Carmelo), realizándose tres repeticiones por tratamiento 
y distribuyéndose las balsas al azar en el invernadero. 

Los materiales utilizados para la conformación del enarenado en cada 
balsa fueron: 72 Kg ( 15 cm de altura) de suelo, 4 Kg ( 5 cm) de basura 
de población y 64 Kg (10 cm) de arena de playa lavada. Las caracte
rísticas de estos materiales se detallan en la Tabla l. Podemos observar 
que se trata de un suelo calizo cuyos contenidos en sales, materia orgá
nica, cationes y fósforo son bajos. La materia orgánica utilizada presen
ta, por el contrario, elevado contenido en sales. La arena ofrece eleva
dos valores de pH y carbonatos. 

Las balsas de cultivo se sometieron a un abonado de fondo común 
para todos los tratamientos, que se mezcló con la materia orgánica y los 
cinco centímetros superficiales del suelo (zona donde preferentemente se 
desarrollan las raíces de las plantas en este sistema de cultivo). El abona-
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TAB.LA 1 

Análisis de caracterización de los horizontes del enarenado. 

Suelo Materia Arena orgánica 

pH(H20) ................... 8,50 9, 10 8,70 
pH (KCl) .................... 6,70 7,30 7,30 
C. :Ji: (mmho/cm) ................ 0,37 6,46 0, 13 
C03 total (96) ... • ............. 23,50 17,30 8,50 
Mat. org. (96) o ................. 0,30 60,00 0,40 

CC(mg/ 100 g) ................ 29 1033 3 
Na+ (mg/100 g) ................ 13 54 4 
K+ (mgf lOO g) ................. 8 188 6 
Ca2+ (mgf 100 g) ............... 247 216 131 
Mg2+ (mgf 100 g) ................ 23 53 5 
p (mg/100 g) ................. 0,2 0,2 o 

do de fondo consistió en 40 g de sulfato amónico, 40 g de sulfato po
tásico y 400 g de yeso por balsa de cultivo, que corresponden a 400, 
400 y 4000 Kg/Ha, respectivamente. Debido a los elevados contenidos 
de Mg2+ y Na+ presentes en el agua de riego se ha añadido yeso en el 
abonado de fondo, pese a tratarse de un suelo calizo, con el fin de 
equilibrar las relaciones catiónicas y evitar en lo posible ·la incidencia 
de la podredumbre apical en los frutos, síntoma muy común en siste
mas de cultivo con características similares de agua y suelo (GARATE 
et al., 1989). 

Los tratamientos efectuados, correspondientes a distintos programas 
de fertilización fosfórica e igual dosis total de fósforo, fueron los si
guientes: F (en el que todo el aporte de fósforo tuvo lugar como ferti
lización de fondo), F -R (el aporte de fósforo se realizó un 50% como 
fertilización de fondo y otro 50% con el riego) y R (toda la fertilización 
fosfórica se aplicó con el riego). En la Tabla 11 quedan reflejadas las 
dosis de fósforo en fondo y en el riego para cada tratamiento. 

La disolución de riego se preparó con agua salina con los siguientes 
contenidos iónicos (meq/1): Cl-= 15; 804 = 11; HCO] = 6; Ca2+ = 8; 
Na+= 15 y Mg2+ = 9. Al agua de riego se añadió, además del H 3 P04 co
rrespondiente a cada tratamiento, un abonado común a todos ellos 
consistente en 4 meq/1 de Ca(N03 h; 9 meq/1 de KN0 3 y 2 meq/1 de 
HN03 • Los oligoelementos se añadieron en forma de abono complejo 
soluble (Nutrel), obteniéndose en la disolución de riego unas concen
.traciones de 2,35 ppm de Fe, 0,50 ppm de Mn, 0,1 O ppm de B, 0,05 
ppm de Zn, 0,04 ppm de Cu y 0,03 ppm de Mo. La conductividad eléc
trica final fué cercana a 4 mmho/cm en las tres disoluciones de riego 
utilizadas. No existieron grandes diferencias entre los tratamientos 
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debido a que son el agua de riego y las sales comunes a todos los trata
mientos las que definen, fundamentalmente, el valor de este pará
metro. 

Durante el cultivo se controló la concentración de elementos en la 
disolución del sustrato (obtenida mediante sondas de succión) con el 
fin de conocer tanto la disponibilidad de elementos para la plinta como 
la acumulación salina producida eQ. el sustrato por la utilización de un 
agua de riego de elevada salinidad. · 

Las plantas se muestrearon en cuatro ocasiones a lo largo del ciclo 
de cultivo, en los períodos fisiológicos siguientes: I (Aparición de boto
nes florales), II (Floración), III (Fructificación) y IV (Maduración). 
Con el fin ·de realizar un diagnóstico de su estado nutricional se efec
tuaron análisis foliares (LEON et al., 1974) y de savia (SARRO et al., 
1985 ). Los rendimientos se evaluaron mediante el recuento y la pesada 
de los frutos obtenidos en cada tratamiento. 

Tratamiento 

F 
F-R 

· R 

TABLA 11 

Descripción. de los tratamientos. 

Fertilización de fondo 
Kg/Ha de superfosfato 

2000 
1000 

(H3P04 ) en el riego 
(meq/1) 

1,5 
3,0 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Efecto sobre el sustrato de cultivo 
En la Tabla III se ofrece un resumen de los datos más destacados ob

tenidos en los análisis de las disoluciones del sustrato. Cada valor corres
ponde a la media de los tres tratamientos realizados. 

Los valores de pH muestran pocas variaciones, tanto entre tratamien
tos como a lo largo del cultivo. Si bien se observa una tendencia ligera
mente descendente , debido al empleo de ácidos para la preparación 
de la disolución de riego, el efecto tampón del suelo calizo no permite 
grandes variaciones en este parámetro. 

En cuanto a la conductividad eléctrica, se aprecia que va aumentando 
a lo largo del ciclo de cultivo (con algunas excepciones debidas a los 
lavados realizados). Considerando la salinidad que aporta el agua de 
riego se comprueba que no se ha producido una acumulación salina 
excesiva en el sustrato. 
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TABLA III 

Análisis de la disolución del sustrato. 

Muestreos 
Tratamientos 

11 III IV 

F 7,45 7,53 7,48 7,38 
pH .......... F-R 7,47 7,41 7,37 7,36 

R 7,63 7,59 7,25 7,29 

F 6,55 6,73 9,04 9,56 
CE (mmho/ cm) .. F-R 7,94 3,68 11,42 12,71 

R 7,25 6,51 9,86 8,92 

p · 1,82 2,95 3,67 5,19 
p (ppm) ....... F-R 6,19 2,64 3,60 7,34 

R 1,63 1,49 1,29 1,63 

Valores medios de tres repeticiones. 

De los valores de concentración de fósforo en la disolución del sus
trato se deduce que cuando todo el fósforo se aplica como fertilización 
de fondo va aumentando la cantidad de fósforo disponible para el culti
vo a medida que transcurre el tiempo, mientras que cuando toda la fer
tilización fosfórica se aplica en fertirrigación la cantidad de fósforo 
disponible permanece casi constante a lo largo del tiempo, pero con 
valores inferiores al caso anterior. El tratamiento de fertilización com
binada en fondo y con el riego es el que ofrece mayor valor medio de 
fósforo disponible para el cultivo. 

Efecto sobre el estado nutricional de las plantas 
En las Tablas IV y V y Figuras 1 y 2 se muestra la evolución del con

tenido en nutrientes en hoja y savia de las plantas testigo , a lo largo del 
ciclo de cultivo, correspondiente a los tratamientos efectuados. 

En general, no se observan grandes diferencias en el contenido de 
nutrientes en hoja de los diferentes tratamientos {Tabla IV), excep
tuando el fósforo. Solamente se observa influencia debida a los trata
mientos en los contenidos de c~lcio encontrados en hoja; siendo ma
yores cuanto mayor fué la cantidad de superfosfato aplicada como ferti
lización de fondo, siendo por tanto un efecto directo del aporte de cal
cio suplementario recibido por estos tratamientos (F y F-R). 

En cuanto a los análisis de savia, aportan unos resultados similares a 
los del análisis foliar, destacando únicamente diferencias en los conte
nidos de calcio y sulfato, siendo la razón de las mismas la apuntada 
anteriormente. 
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TABLA IV 
00 
en 

Contenidos de nutrientes en hoja. 

Muestreos 
Elemento Tratamiento MDS5~ MDS5% 

11 Ili IV Tratamientos Muestreos > z 
F 4,22 4,69 4,14 3,68 > 

t" 

N(%) ...... F-R 4,52 4,27 4,10 4,23 0,24 0,27 l'1 
(JJ 

R 4,55 4,38 3,90 3,86 o 
l'1 
l'1 

F 3,54 3,61 3,75 3,44 o 
> 

K(%) ...... F-R 3,82 3,38 3,46 3,46 0 ,27 0,51 
") 

o 
R 3,73 3,27 3,64 3,39 t" 

o 
o 

F 2,43 2,78 3,07 3,25 > 
-< 

Ca(%) ...... F-R 1,96 2,44 2,82 2,55 0,27 0,31 > 
R 1,43 2,06 2,65 2,37 o 

::<' 
o 

F 0,75 0,67 0,83 0,60 
!:!:! 
o 

Mg (96) ..... F-R 0,75 0,88 0,70 0,52 0,08 0,10 
t" 
o 

R 0,75 0,81 0,79 0,59 o 
> 

F 0,1 7 0,39 0,66 0,63 
Na (96) ...... F-R 0,18 0,35 0,72 0,78 0,22 0,25 

R 0,17 0,27 0,76 1 ,O 1 

Valores medios de tres repeticiones. 



TABLA V 

Contenidos de nutrientes en savia. 

Muestreos 
Elemento Tratamiento MDS5% MDS5% 

11 III IV Tratamientos Muestreos 

F 1288 1065 823 642 n 
N-N03" .... . . F-R 818 1024 1167 1079 200 231 ¡:; 
(mg/1) R 1205 876 1015 835 ~ 

F 5805 5550 4483 4435 < o 
r ... ..... F-R 6783 6917 4827 4558 615 710 o 
(mg/1) R 5500 6583 5257 4696 t:rJ 

,.;¡ 

F 380 453 489 467 o :: 
Ca2+ . ... ... F-R 368 422 484 573 81 94 > 
(mg/1) R 163 282 340 355 

,.;¡ 
t:rJ 

F 294 840 740 567 t:rJ 

2+ z 
Mg ... · .... F-R 269 1044 918 645 147 170 t:rJ 

(mg/1) R 383 795 949 604 z 
> 

F 495 590 1117 853 :e 
t:rJ 

Na+ . .. ..... F-R 500 617 879 921 223 258 z 
(mg/1) R 307 600 916 1213 > 

t:1 

F 2718 3630 5230 4473 
o 

Cl- . ....... F-R 2527 5763 4650 4366 1097 1266 
(mg/1) R 2522 5049 5219 5645 

F 632 440 462 1143 
S-SO~ ...... F-R 604 436 579 829 195 225 
(mg/1) R 371 355 544 428 

Valores medios de tres repeticiones. 
Ol 
00 
-.] 
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Las concentraciones de sodio y magnesio, tanto en hoja como en 
savia, son algo elevadas en todos los tratamientos, sobre todo en las 
épocas finales del ciclo de cultivo. Esto se debe a la elevada salinidad 
que presentaba el agua de riego. No obstante, estos valores no llegan a 
ser excesivos para el cultivo de tomate. 

Los contenidos de fósforo en hoja (Figura 1) muestran diferencias 
significativas entre el tratamiento F y los otros dos alo largo de todo 
el ciclo de cultivo. La misma observación puede hacerse respecto a las 
concentraciones de fósforo en savia (Figura 2) . Contrastando estos 
valores con los obtenidos · eri ensayos anteriores, realizados en condi
ciones similares (SARRO et al., 1988), se aprecia deficiencia de fósforo 
en las plantas correspondientes al tratamiento F, pese a haber recibido 
una cantidad total de fósforo igual a la de los otros dos tratamientos. 

Efecto sobre los rendimientos 
En la ·Tabla VI se recogen los rendimientos obtenidos con cada trata

miento. Se han considerado únicamente aquellos frutos cuyo peso fué 
superior a 50 g. El tratamiento de fertilización combinada en fondo y 
con el riego ofrece mayores rendimientos, tanto en número como en 
peso de frutos obtenidos. 

Discusión 

Cuando se aplica toda la fertilización fosfórica con el riego (trata
miento R), la cantidad total de fósforo disponible en el sustrato es cla
ramente inferior que en los otros dos tratamientos. 

Los contenidos de nutrientes en hoja son normales, salvo el fósforo 
en el tratamiento F. En savia se observan valores claramente deficitarios 
en cuanto al contenido de este nutriente en las plantas del tratamiento 
F. Por tanto, no es recomendable aportar la cantidad total de fertili
zante fosfórico como fertilización de fondo únicamente. 

TABLA VI 

Rendimientos 

Tratamiento Número de frutos/balsa Peso de frutos/balsa (g) 

F 61 8450 
F-R 104 9960 
R 84 8530 

MDS (5Sit) 43 1250 
MDS (lO%) 33 960 

Valores medios de tres repeticiones. 
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Por otra parte, los rendimientos obtenidos son mayores cuando se 
aplica una fertilización combinada en fondo y con el riego que cuando 
se aplica sólo de una de las dos formas. Luego, parece conveniente que 
la fertilización fosfórica no se aplique únicamente con el riego ni única
mente en fondo, sino de forma combinada. La dosis aplicada en fondo 
( 1 000 Kg/Ha de superfosfato) parece ofrecer suficiente fósforo de re
serva para las plantas (como se deduce de los análisis realizados de la 
disolución del sustrato), mientras que la cantidad aplicada con el riego 
complementa a la aplicada en fondo para cubrir los requerimientos por 
parte del cultivo. 
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RESUMEN 
-

Se ha llevado a cabo un ensayo de invernadero al objeto de conocer la influencia 
de la programación de la fertilización fosfórica sobre un cultivo de tomate desarro
llado en enarenado y fertirrigación con agua de riego salina. Los tratamientos efec
tuados, que recibieron igual aporte total de fósforo, fueron los siguientes: F (todo 
el aporte de fósforo tuvo lugar como fertilización de fondo), F-R (el fósforo se 
aplicó un 50% en fondo y el resto distribuido en los riegos) y R (toda la fertiliza
ción fosfórica se aplicó con el riego). 

Cuando todo el fósforo se aplicó como fertilización de fondo se obtuvieron nive
les bajos de este nutriente en la planta. Al aplicar todo el fósforo con los riegos las 
concentraciones de fósforo en la disolución del sustrato fueron constantes pero 
inferiores a las de los otros tratamientos. La fertilización fosfórica combinada, en 
fondo y con el riego, dió lugar a mejores niveles de fósforo, tanto en planta como 
en la disolución del sustrato, así como a mayores rendimientos. 

Dpto. de Qufmica Agrfcola, Geologfa y Geoqufmica. 
Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de 

Madrid. 28049 Madrid. 

BIBLIOGRAFIA 

GARATE, A.; DEL BARRIO, A. 1.; PEÑALOSA, J. M. (1989). Influence of cal
cium supply on blossom end rot incidence in tomato plants. Agrochimica 
(en prensa). 

GOLDBERG, S.; SPOSITO, G. (1984). A chemical model of pha;phate adsorp
tion by soil. 1: Reference oxide mineral. Soil Sci. Soc. Am. J. 48, 772-778. 

LEON, A.; LOPEZ ANDREU, F. J.; ROMOJARO, F.; ALCARAZ, C. (1974). Con
sideraciones experimentales sobre el análisis de B en plantas. An. Edafol. Agro
biol., 33,849-861. 



--

CULTIVO DE TOMATE EN ENARENADO 691 

MAGALHAES, J. R.; RODRIGUES, F. C.; ROSSI, P. E. F.; WILCOX, G. E.; SIL
V A, F. L. l. M. (1986). Development of phosphorus fertilizer recommenda
tions for tomato on an oxisol. J. Plant Nutr. 9, 1171-1184. 

MIKKELSEN, R. L. ; JARRELL, W. M. (1987). Application ofurea phosphate and 
urea sulfate to drip irrigated tomatoes grown in calcareous soil. Soil Sci. Soc. of 
Am.J. 51,464-468. 

MOSTAGHIMI, S.; McLEAN, E. O. (1983). Improved corrective fertilizer reco
mmendations based on a two step alternative usage of soil tests. III: Bray-1 test 
~m soil with concretions. Soil Sci. Soc. of A m. J. 47, 966-971. 

RAUSCHKOLB, R. S.; ROLSTON, D. E.; MILLER, R. J.; CARLTON, A. B.;BU
RAN, R. G. (1976). Phosphorus fertilization with drip irrigation. Soil Sci. Soc. 
of Am. J. 40, 68-72. 

RHUE, R. D.; EVERETT, P. H. (1987). Response of tomatoes to lime and phos
phorus on a sandy soil. Agron. J. 79, 71-77. 

SARRO, M. J.; CADAHIA, C.; CARPENA, O. (1985). Balance iónico en savia como 
índice de nutrición del tomate. Nueva metodología analítica aplicable "in·situ". 
An. Edafol. Agrobiol., 44,799-812. 

SARRO, M. J.; CADAHIA, C.; PEREZ, J. L.; MASAGUER, A. (1988). Respuesta 
del cultivo de tomate a la acumulación salina sobre sustrato enarenado con 
fertirrigación. Actas II Simp. Nac. sobre Nutrición Mineral de las Plantas (Gra
nada), 495-504. 

WOLF, J.; WITT, C. T.; JANSSEN, B. H.; LATHWELL, D. J. (1987). Modelling 
long-term crop response to fertilizer phosphorus. l. The Model. Agron. J. 79, 
445-451. 

Recibido: 10-7-89. 
Aceptado: 16-11-89. 





DISTRffiUCION DEL FOSFORO EN PERFILES DE SUELOS 
DE GALICIA (NW SPAIN) 

Por 

M.a C. TRASAR CEPEDA, F. GIL SOTRES y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

P DISTRIBUTION IN SOIL-PROFILES FROM 
GALICIA (NW SP AIN) . 

Hedley et al. (1982) sequential P fractionation method was used to study the P 
forms distribution on 17 profiles of typical soils from Galicia. Within each of the 
soil-profiles, there was an accumulation of labile organic and inorganic P fractions 
in surface horizons, related toe horizons. 

The cambie horizon of well drained soils showed an accumulation of stable 
organic and inorganic forms, probably due to their greatet weathering, whilst the 
cambie horizon of hydromorphic soils showed larger proportion of labile P forms. 
All horizons of Podzols had very high percentages of labile inorganic forms. 

The obtained results are discussed in relation to the "agradative" and "degrada
tive" sequences established by McGill and Cole (1981). The overallloss ofP produ
ced from Rankers to Podzols is attributed to the need for biochemical mineraliza
tion of labile organic P which is accompanied by the accumulation of organic P 
resistant to mineralization. 

INTRODUCCION 

Los estudios acerca del P en suelos gallegos han estado, durante mu
cho tiempo, limitados a la descripción de las formas inorgánicas del 
fósforo, tanto en lo que se refiere a la cuantificación de las formas asi
milables (MUÑOZ T ABOADELA y GUITIAN OJEA, 1964) como al 
estudio de la adsorción y desorción del P (GIL SOTRES y DIAZ FIE
RROS, 1982 ; PUGA, 1982; GARCIA-RODEJA, 1983). El "olvido" de 
las formas orgánicas de P, llamativo teniendo en cuenta la notable acu
mulación de materia orgánica en los suelos gallegos, tenía su justifica
ción tanto por la carencia de técnicas analíticas adecuadas para el estu
dio del P orgánico del suelo como por el hecho de que a nivel mundial 
se consideraba más interesante la caracterización estructural y química 
de las formas orgánicas de P que el estudio de las mismas en relación al 
ambiente edáfico en el que se presentaban. 

En 1982, HEDLEY et al. publican un esquema de fraccionamiento 
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químico secuencial del P en el suelo que permite separar fracciones or
gánicas e inorgánicas de P (y, por lo tanto, no formas químicas especí
ficas), de modo que tengan una relación directa con la toma de este 
elemento por las plantas y que permitan una mejor visión global del 
ciclo del P en el suelo. 

La aplicación de dicho método permitió estudiar la distribución del 
P en horizontes superficiales de suelos gallegos tanto en lo referente al 
contenido de las diversas fracciones orgánicas e inorgánicas (TRASAR 
et al., 1987) como la relación entre dichas formas y las propiedades fí
sicas y químicas de los suelos y los factores que causan la distribución 
cualitativa y cuantitativa de dichas fracciones (TRASAR et al., 1989). 

No obstante, hasta el momento no se han caracterizado las fracciones 
del P orgánico en perfiles completos de suelos naturales. Por ese motivo 
y teniendo en cuenta que el ciclo del P no se reduce solo a los escasos 
centímetros superiores del suelo sino que también intervienen las capas 
profundas del mismo, se plantea en este trabajo el estudio de la distri
bución de las diferentes fracciones de P a lo largo del perfil, utilizando 
representantes de los tipos de suelos más habituales de Galicia. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realizó sobre 17 perfiles de suelos correspondientes a los 
tipos más comunes en Galicia: Ránker ( 5 perfiles), Ránker atlántico ( 4 
perfiles), Tierra parda (3 perfiles), Podzol (3 perfiles) y Anmoor (2 per
files). La morfología y propiedades de estos suelos han sido descritas 
anteriormente en otras publicaciones y en la Tabla I se enumeran los 
perfiles, localización y publicación en la que aparecen descritos. Se 
mantiene la nomenclatura de Kubiena porque refleja mejor que otras 
clasificaciones las propiedades de estos suelos. El perfil 1282, Tierra 
parda sobre podzol férrico-húmico, se ha incluido el ciclo actual dentro 
de las Tierras pardas y el ciclo antiguo en los Podzoles. 

Para facilitar la comparación tanto dentro como entre cada tipo de 
suelo y de esa forma entender mejor las transformaciones que se produ
cen· durante la evolución hemos establecido una serie de horizontes ca
racterísticos: Así, en los suelos Ránker se ha considerado un horizonte 
superficial A (media de los A descritos) y un horizonte AC. En el grupo 
de suelos Ránker atlántico se han supuesto tres horizontes tipo: Au1, 
media de los horizontes A entre 0-50 cm; Au2, media de los horizontes 
A situados por debajo de 50 cm y, finalmente, un horizonte AC, media 
de los horizontes profundos no enriquecidos en materia orgánica. Para 
el grupo de suelos Tierra parda se han supuesto dos horizontes tipo: A, 
media de los A descritos, y Bw, media de los horizontes cámbicos. En 
el grupo de suelos Podzol se han considerado 3 horizontes: A (media de 
los A); E, media de los horizontes eluviales, y Bh,s, media de los hori
zontes de acumulación. N o se ha diferenciado entre Bh y Bs para no 
producir una dispersión excesiva. Finalmente, en los suelos de tipo 
Anmoor se han considerado 3 horizontes tipo: H, media de los horizon-



TABLA 1 

Identificación de los suelos utilizados en e! presente estudio. 

Número y tipo de suelo Material de partida Localización Referencia bibliográfica 

SUELOS RANKER g 
2007 Ránker distrófico Granito 2 micas Mte. Meda (Orense) Univ. Santiago-C.S.I.C;, 1981 

(ll ..., 
1300 · Ránker pseudoa1pino Granito Manzaneda (Orense) Sanmamed, 1978 ~ 

; 
1441 Ránker de pendiente Granito C. Silleiro (Pontevedra) Carballas, 1982 e: 
1284 Ránker pardo Granito M te . Pedroso (La Coruña) Univ. Santiago.C.S.I.C., 1973 () 

o 1318 Ránker de pendiente Granito Mte. Barba:nza (La Coruña) Carballas, 1982 z 
o 

SUELOS RANKER ATLANTICO l'l 
t"' 

371 Ránker atlántico Granito E. Barrié (La Coruña) Rodríguez-Seoane, 1973 .., 
o 

1233 Ránker atlántico Granito M te . Pedroso (La Coruña) Univ. Santiago.C.S.I.C ., 1973 (ll .., 
1317 Ránker atlántico Granito M te. Barbanza (La Corufia) Carballas, 1982 o 
1439 Ránker atlántico Granito C. Silleiro (Pontevedra) Carballas, 1982 ~ 

o 
l'l 

SUELOS TIERRA PARDA 
z 
(ll 

1271 T. p. oligotrófica Granito Vilachán (La Coruña) Univ. Santiago.C.S.I.C., 1973 
e: 
l'l 
t"' 

1289 T. p. mesotrópica .Anfibolita S. Claudio (La Coruña) Univ. Santiago-C.S.I.C., 1973 o 
1282 T. p. podzolizada Arenisca Ferreira (Lugo) Univ. Santiago.C.S.I.C., 1973 

(ll 

c;l 
> 

SUELOSPODZOL 
t"' 

· t"' 
l'l 

1282 Podzol fósil Arenisca Ferreira (Lugo) Univ. Santiago-C.S.I.C., 1973 c;l 
o 

2006 P. férrico-húmico Cuarcita Mte. Meda (Orense) Univ. Santiago.C.S.I.C., 1981 (ll 

1110 P. férrico-húmico Cuarcita ~~Barquero (Lugo) Guitián Ojea, Carballas, 1968 

SUELOS ANMOOR 

1283 Anmoor de valle Granito A. Martelo (La Corufia) Leirós de la Pefia, 1979 
1213 Anmoor de valle Sed. gabros Mte . Castelo (La Coruña) Guitián Ojea, 1974 

O) 
~ 
01 
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tes hísticos; horizonte A, y horizonte Bg, media de los horizontes cám
bicos afectado por la hidromorfía. 

Las determinaciones de pH, C y N total, análisis granulométrico y 
óxidos de Fe y Al extraibles con pirofosfato se realizaron según las 
técnicas descritas por GUITIAN y CARBALLAS (1976). Los valores 
medios para los horizontes tipo se resumen en la Tabla 11 

Las formas de P se caracterizaron mediante el fraccionamiento se
cuancial de HEDLEY et al. (1982) modificado por TRASAR et al. 
(1987, 1989 b). La extracción diferencia entre P inorgánico (Pi) bioló
gicamente asimilable (P-resina), P lábil inorgánico y orgánico adsorbido 
sobre los coloides (Pi-C03 H-, Po-C03 H}, P fuertemente unido por sor
ción química a los óxidos de Fe y Al de las superficies (P-NaOH, Pi y 
Po), P fuertemente unido a las superficies internas del suelo y extraido 
con NaOH después de la acción de ultrasonidos (P-NaOH us, Pi y Po) 
y, finalmente, fosfatos inorgánicos del tipo del apatito (P-ClH). En 
todos los extractos el Pi se determinó por el método de MURPHY y 
RILEY (1982). En los extractos alcalinos (C03 H-, NaOH y NaOH us) 
la materia orgánica disuelta se precipitó, antes de la determinación del 
P llevando el pH hasta valor 1,5 con S04H2. En esos mismos tres ex
tractos el P total se determinó mediante digestión de una alícuota con 
Mn04K en medio ácido (DAVIDESCU y-DAVIDESCU, 1982). El Po 
se calculó por diferencia . . 

Tanto los análisis de tipo general como los de P se realizaron por du
plicado y los resultados individuales corresponden a la media de los 
valores obtenidos. · 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) Valores de P extraido total, inorgánico y orgánico. Relación con los 
contenidos en C y N total. 

En la Tabla 111 se resumen los valores medios obtenidos para los hori
zontes tipo de los diferentes grupos de suelos. La tendencia general, de 
la que separan los Ránker atlántico, es que el P total extraido aumente 
hacia la superficie del suelo, comportamiento que también verifica el 
Po extraido. Además, destacan los Podzoles por sus bajos contenidos 
en P total y Po extraídos. 

El P inorgánico sigue un comportamiento inverso al del P total y Po 
en Ránker y Ránker atlántico en los que disminuye desde la base hasta 
la superficie del suelo; disminuye en profundidad en suelos Anmoor; 
practicamente no varía en el grupo Tierra parda, mientras que en los 
suelos Podzol, aunque con valores muy similares en los tres horizontes, 
alcanza su valor mínimo en el horizonte E. A excepción de los suelos 
Podzol y Anmoor, el % de P extraido se incrementa hacia la base 
del perfil. 

Desde un punto de vista genético, Ránker, Ránker atlántico, Tierra 
parda y Podzol representan, en el contexto de los suelos gallegos, una 
secuencia evolutiva con grado de alteración y lavado creciente desde 
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TABLA II 

Valores medios y desviaciones t(picas de las principales propiedades f(sicas y qu(m icas de los suelos para cada 
uno de los horizontes tipo considerados. 

pHH20 pHCIK e N 
C/N Arena limo Arcilla ~ A1203 %Fe 20 3 

% % % 9~ % pirofosfato-Na 0,1 M 

SUELOS RANKER 

Hor. A . . . t 4,51 ±0,21 3,77±0,35 9,2 ±2,9 0,66 ±0,33 14 ± 2 71 ± 12 16 ± 10 11 ± 4 0,81 .± 0,34 0,33 ±0,20 
Hor. AC. . S ,21 ±O ,00 4,00 ±0,00 2,1 ± 0,3 0,16 ±0,06 14 ± 1 59± 7 28 ± 8 13± 4 0,75 ±0,15 0,07 ±0,03 

SUELOS RANKER ATLANTICO 

Ho<. Aul . r-60 ±0,20 3,89 ±0,33 6,7 ±2,0 0,46 ± 0,16 15 ± 2 76 ± 10 13± 6 11 ± 6 1,36±0,54 0,85 ±0,50 
Hor. Au2. 4,85 ± 0,30 4,29 ±0,08 4,6±1,7 0,28 ± 0,10 18 ± 5 73 ± 9 11 ± o 14 ± 10 1,80 ±.0,20 0,88 ±0,56 
Hor.AC .. 4,69±0,12 4,36 ± 0,00 2,0 ±0,9 0,11 ± 0,04 19 ± 2 78 ± o 13± o 9± o 1,10 ± 0 ,23 0,37 ±0,02 

SUELOS TIERRA PARDA 

Hor. A .. . t 5,00 ±0,24 4,18 ±0,09 6,2 ±2,0 0,47 ± 0,23 13± 2 77 ± 8 18 ± 9 S± 1 2,66 ± 0,86 2,59 ±0,73 
Hor. Bw.. 5,07 ±0,38 4,40 ± 0,36 1,4±0,1 0,11 ±0,04 13± 4 74 ± 7 14 ± 4 12 ± 4 1,99 ±0,49 2,45 ±0,94 

SUELOSPODZOL 

Hm. A .. r73 ± 1 ~3 3,43 ±0,97 8,9 ± 8,1 0,44 ±0,32 19 ± S 76 ± 18 18 ± 12 6± 6 0,27 ±0,27 0,25 ±0,20 
Hor. E . . . . S ,29 ± 1 ,25 4,03 ±0,97 o~ ±0,7 0,05 ± 0 ,04 19 ± 10 79 ± 13 15 ± 8 6± S 0,16 ±0,23 0,16 ±0,14 
Hor. Bh, s 4,88 ± 0,43 3,95 ±0,75 4,1 ± 1,1 0,28 ± 0,07 15 ± 4 67 ± 15 18 ± 7 14 ± 8 1,45±1,10 2,48 ± 2,00 

SUELOS ANMOOR 

Hor. H. . . . 3,98 ± 0,08 3,70 ±0,18 32,9 ± 3,4 0,67 ± 0,11 50± 6 38 ± 19 31 ± 14 31± 9 1,29 ±0,69 0,79 ±0,22 
Hor. A .. . 4,53 ±0,53 4,23 ± 0,46 10,7±3,2 0,45 ± 0,02 36 ±24 65 ± 10 16 ± 7 19 ± 2 0,69 ± 0,11 0,36 ± 0,13 
Hor. Bg .. . 4,70 ± 0,23 4,35 ± 0,09 1,9 ± 1,1 0,09 ±0,06 23 ± 8 75 ± 7 12 ± S 13 ± 3 0,40±0,17 0,24 ±0,09 

o 
Cii 
,.;¡ 
::<' 
63 
e: 
g 
o z 
o 
l'l 
t" 
"l 
o 
r:n 
"l 
o 
~ 
o 
l'l z 
r:n 
e: 
l'l 
t" 
o 
r:n 
Cl 
> 
t" 
t" 
l'l 
Cl 
o 
r:n 



698 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Ránker hasta Podzol (GUITIAN, 1967). En este sentido de evolución 
se produce (Tabla 111) una disminución del P total y del Po extraídos. 
Estas variaciones han sido explicadas, para secuencias semejantes, por 
McGILL y eOLE (1981) quienes consideran que los comportamientos 
individuales de l e, N y P aparecen determinados por su posibilidad de 
estabilización en las moléculas orgánicas. La representación, para los 
horizontes A medios de los suelos, de las relaciones e: Po, N:Po y 
Po:Pi (Figura 1 A) nos indica que el paso Ránker a Ránker atlántico 
supone un proceso de tipo "agradativo", caracterizado por una veloci
dad de acumulación del Po mayor que las del e y N, posibilitada por 
poder tomar las plantas el Pi del suelo. La serie Ránker atlántico~. Tie-

TABLA III 

Valores medios y desviaciones tipicas de P total, orgánico e inorgánico extraidos y 
de los %de P orgánico (Po) e inorgánico (Pi) para los horizontes tipo dentro de cada 

grupo de suelos (valores en pg.g-1 ). 

p p p 9fi % 
total orgánico inorgánico Po Pi 

SUELOS RANKER 

Hor. A .... 378 ± 193 286 ± 137 92 ±68 76 ± 9 24 ± 9 
Hor. AC ... 221 ± 42 93 ± 15 128 ±30 42 ± 3 58± 3 

SUELOS RANKER ATLANTICO 

Hor. Au1 .. 284 ± 79 237 ± 70 47 ± 19 84 ± 5 16 ± 5 
Hor. Au2 .. 264 ± 64 212 ± 48 52± 21 80 ± 4 20 ± 4 
Hor. AC ... 319 ± 28 173 ± 6 146 ± 23 54± 10 46 ± 10 

SUELOS TIERRA PARDA 

Hor. A .... 185 ± 57 127 ± 38 58± 24 69 ± 7 31 ± 7 
Hor. Bw ... 155 ± 80 98 ± 61 57 ±37 63 ± 10 37 ± 10 

SUELOSPODZOL 

Hor.A .... 93 ± 40 59± 25 34 ±22 64 ± 10 . 36 ± 10 
Hor. E .... 87 ± 25 62 ± 16 25 ± 9 7'1 ± 4 29 ± 4 
Hor. Bh, s . 84 ± 14 54± 10 30 ± 8 64 ± 10 36 ± 10 

SUELOS ANMOOR 

Hor. H .... 229 ± 35 172 ± 14 57± 28 75 ± 9 25 ± . 9 
Hor. A .... 136 ± 60 92± 30 44 ±28 68 ± 6 32 ± 6 
Hor. Bg ... 68 ± 18 48 ± 15 20± 3 71 ± 5 29 ± 5 
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rra parda ~ Podzol supone, por el contrario, la fase "degradativa" de 
la secuencia: se produce la pérdida progresiva del Po total e inorgánico 
y, además, la exigencia de utilización del Po mediante mecanismos de 
mineralización bioquímica (McGILL y COLE, 1981 ). De ahí, la mayor 
acumulación relativa de C y N que de Po. . 

McGILL y COLE (1981) también han indicado el comportamiento 
de los suelos según secuencias de drenaje. En nuestro caso Ránker ~ 
Ránker atlántico ~ Anmoor supondrían una secuencia con grado de 
hidromorfia creciente (GUITIAN, 1967). La representación de los índi
ces Po:Pi, C:Po y N:Po (Figura 1 B) también se corresponde con el 
modelo conceptual de los autores citados: al disminuir la asimilabilidad 
del P como consecuencia de la hidromorfía, la acumulación del Po ya 
no sería posible. De ahí que C:Po y N:Po aumenten y Po: Pi disminuya 
a medida que aumenta al grado de hidromorfía del suelo, es decir, en el 
paso Ránker atlántico a Anmoor. 

b) Fracciones de fósforo y su distribución media en los diferentes tipos 
de suelos. 

Como consecuencia de los diferentes materiales de partida, vegeta
ción y clima del suelo, los valores absolutos de cada fracción de P son 
muy variados dentro de los suelos de cada tipo. N o obstante, hay que 
considerar que, como resultado de la intensidad de alteración, la distri
bución porcentual de las distintas formas sea más homogénea dentro de 
cada grupo de suelos. Por ello, se discutirán los valores de las fracciones 
de P obtenidas desde el punto de vista de su distribución porcentual. 

Suelos Ránker.- Aunque normalmente el horizonte A en los suelos 
Ránker descansa directamente sobre la roca inalterada, es corriente en
contrar en Galicia suelos de tipo Ránker en los que el horizonte enri
quecido en materia orgánica descansa sobre un horizonte de roca altera
da parcialmente manchada por sustancias húmicas, constituyéndose así 
horizontes de tipo AC que llegan a alcanzar valores de C total del 
2% (Tabla 11). Tal como puede verse en la Figura 2, la distribución por
centual de las formas de P en ambos horizontes, A y AC, es totalmente 
diferente. En el horizonte superior dominan las formas orgánicas 
(76% del total extraído) frente a las inorgánicas y la fracción mayorita
ria es la fracción Po-NaOH. En el horizonte AC, el 58% del P extraído 
es inorgánico y la fracción mayoritaria es la fracción Pi-NaOH. En am
bos horizontes tlestacan los bajos contenidos en P primario (P-ClH) y 
P-resina. 

Si se consideran estos valores medios ya no como ?6 del P total ex
traid~s sino referidos·, las formas orgánicas como %del Po total extraído 
y las formas inorgánicas como ?6 del Pi total extraído (Tabla IV) pode
mos observar mejor las transformaciones cualitativas que han sufrido las 
formas de Palo largo de la formación del suelo. 

En un suelo, el P procede inicialmente del material de partida (TIES
SEN y STEWART, 1983; TATE, 1984) en donde se encuentra como 
apatito y, por tanto, bajo formas extraibles con ClH. El espectro de dis
tribución del Pi en el horizonte AC de los suelos Ránker indica un 
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predominio de las formas secundarias (NaOH y NaOH us) sobre las for
mas lábiles (Resina y C03H} y primaris (ClH). El espectro es típi
co de horizontes más evolucionados que el de un horizonte de roca 
alterada (TIESSEN et al., 1984; SMECK, 1985) y su presencia en los 
horizontes aquí considerados hay que tomarla como una consecuencia 
de las condiciones físico-químicas en las que se produce esa alteración: 
presencia de materiales sílica;, que proporcionan bajo pH, y formación 
durante la alteración de la roca de una importante fase amorfa de hierro 
y aluminio (GARCIA-RODEJA, 1983) que estabiliza el fósforo bajo 
formas secundarias. 

La transformación de este horizonte en un horizonte A lleva apare
jado un cambio en el espectro de distribución de las formas inorgánicas 
del P (Tabla IV): la toma de P por las raíces y por los microorganismos 
produce una disminución porcentual del P adsorbido química y física
mente (NaOH y NaOH us, TIESSEN et al., 1984), mientras que la mine
ralización de los restos orgánicos que caen sobre el suelo incrementa las 
formas lábiles (resina y C03 Hl y la aparición de formas extraibles con 
ClH. Se genera, por tanto, en este horizonte superior, una clara compar
timentación del Pi en un "pool lábil" que tenderá a equilibrarse con las 
formas de reserva. 

A diferencia del Pi, el Po se incorpora al suelo desde la superficie a 
través de los restos vegetales (también entra Po a través de exudados 
radiculares y a través de los microorganismos, ANDERSON, 1980, pero 
su contribución es mucho menor). La distribución del Po en el hori
zonte superficial indica la presencia mayoritaria de formas extraibles 
con NaOH, es decir, formas estabilizadas a través del humus y mediante 
enlaces químicos con los cationes metálicos (SHARPLEY et al., 1987), 
siendo de menor importancia las formas lábiles (C03H-) y las estabili
zadas físicamente (NaOH us). Esta distribución confirma la rápida esta
bilización que sufre la materia orgánica en medio ácido (DALAL, 1977; 
TATE, 1984) y tiene su equivalente en la distribución de las formas 
estructurales de P en estos horizontes (GIL et al., 1989) donde predo
minan monoesterfosfatos (formas estables) frente a diester-fosfatos y 
fosfoglicéridos (formas lábiles). 

La distribución porcentual de las formas de P orgánico en el hori
zonte AC refleja un incr~mento de las formas más físicamente estabi
lizadas (NaOH us). Parece evidente que de la materia orgánica que pudo 
emigrar del horizonte superior sólo podrá persistir la más fuertemente 
protegida capaz de escapar del ataque 'microbiano. 

Suelos Ránker atlántico. -Los estudios realizados sobre la génesis del 
Ránker atlántico (CARBALLAS, 1982) han confirmado que se trata de 
suelos alóctonos formados por acumulación de materiales orgánicos ya 
elaborados procedentes de la erosión de suelos Ránker. Esta génesis 
explica los elevados % de Po presente (entre el 80-84% del P extraído 
está asociado a formas orgánicas) y que la distribución de las formas de 
P (Figura 2) sea muy similar a la obtenida para suelos Ránker: los %de 
las diferentes fracciones de P son prácticamente idénticos a las del hori
zonte A de los suelos Ránker y la distribución del fósforo en el horizon-
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te AC es simila~: a la del AC de los suelos Ránker. De todas maneras, se 
aprecia (Tabla IV) como en el horizonte Au2 existe un menor conteni
do de P-resina y de formas lábiles orgánicas que en el horizonte supe
rior. Esta disminución, que debe atribuirse a la mineralización y al con
sumo por la vegetación, concuerda con el menor contenido en diester
fosfatos y en fosfoglicéridos en los horizontes Au2 en relación al Au1 
(TRASAR et al., 1989 a). 

Suelos Tierra parda. -Son suelos más evolucionados que los dos tipos 
de suelos anteriores. Este mayor grado de evolución se refleja en el 
menor contenido en P y la menor proporción de formas orgánicas ex
traibles (69% en el horizonte A, 6396 en el horizonte B cámbico, Tabla 
III). De todas maneras, la distribución porcentual de las formas de Pes 
muy similar en ambos horizontes a la de los horizontes A de suelos 
Ránker o Ránker atlántico (Figura 2), aunque en la distribución de las 
formas inorgánicas y orgánicas (Tabla IV) se aprecia un menor conteni
do en formas lábiles que en el caso de los suelos Ránker. Además, el 
horizonte Bw destaca por presentar una pequeña acumulación de for
mas extraibles con NaOH us, posiblemente como consecuencia de una 
más fuerte estabilización del P con las arcillas y óxidos liberados duran
te el empardecimiento. Este incremento-de las formas más protegidas 
coincide con la práctica total desaparición de diester-fosfato en estos 
suelos (GIL et al., 1989). Se puede indicar, de todas maneras, que los 
horizontes Bw presentan un comportamiento intermedio entre el de 
los horizontes A y el de los horizontes AC. 

Suelos Podzol.-Tal como se indicó (Tabla III), los suelos de este 
grupo presentan contenidos en P claramente inferiores a los de los otros 
grupos. El 96 de formas orgánicas (entre el 64-71%) es sólo ligeramente 
inferior al de los Cambisoles. 

La distribución de las formas de P en relación al total extraido para 
los tres horizontes tipo considerados (Figura 2) es claramente diferente 
a la del resto de suelos estudiados. Destacan los porcentajes de Po
NaOH entre el15 y el 20~, incrementándose en profundidad; los bajos 
contenidos en Pi-NaOH y los relativamente altos de Pi lábil (C0 3 H-y 
resina). Además, el horizonte E presenta un comportamiento diferente 
al de los horizontes A y B, bastante parecidos entre sí. 

La distribución de las formas inorgánicas y orgánicas (Tabla IV) per
mite indicar: En el horizonte superior más del 50% del P inorgánico 
extraido se encuentra como formas lábiles, escasamente fijadas, conse
cuencia de la pérdida de cationes metálicos y arcilla como consecuencia 
de la podzolización. En lo que respecta al Po destaca el hecho de que 
más del 25% del Po se encuentre como formas extraibles mediante 
NaOH us y, por tanto, fuertemente protegidas. Dada la ausencia de ele
mentos que pudieran ejercer esa función protectora, el Po-NaOH us co
rrespondería bien a formas recalcitrantes o bien reflejarían un enrique
cimiento por pérdida de las otras formas. En cualquier caso hay que 
hacer la salvedad de que tanto en este horizonte A como en los otros 
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FIG. 2.-Distribución porcentual de las fracciones de P extraidas en los horizontes 
tipo considerados para cada grupo de suelos. 



TABLA IV 
-.] 

o 
,¡:. 

Porcentajes medios y desviaciones t1picas de las fracciones de P inorgánico referidas al total inorgánico ex traido 
y de las fracciones orgánicas referidas al total orgánico ex traido. 

P inorgánico P orgánico 

Resina Bicarbonato Na OH NaOH us ClH Bicarbonato Na OH NaOH us > z 
SUELOS RANKER > 

t"' 
t"l 

Hor. A ... . 8± S 18 ± 7 58± 13 8±5 8±3 12 ± 2 81 ± 4 7± 4 en 
tJ Hor. AC ... 2± 1 3± 1 79 ± 10 12 ± 4 4±2 10 ± 1 71 ± 3 19 ± 4 t"l 
t"l 

SUELOS RANKER ATLANTICO tJ 
> 
"l 

Hor. Au1 .. 12 ± 3 19 ± 7 SO± 6 13 ± 3 6±2 10 ± 2 80 ± 2 10± 2 o 
Hor. Au2 . . S± 1 20 ± 10 55± 4 10 ±3 10 ±4 S± 1 87 ± 1 . 8 ± 1 

t"' 
o 

Hor. Au3 .. 2± 1 4± 3 83 ± 10 6±2 5±0 4±0 78 ± 6 18 ± 6 Cl 
:; 

SUELOS TIERRA PARDA 
-< 
> 

Hor. A . ... 3± 3 9± 3 70 ± 10 12 ± 2 6±2 6±4 75 ± 8 19 ± 10 
Cl 
~ 

Hor.Bw ... 3± 1 S± 4 71 ± 12 17 ± 2 S ±4 S ±4 71 ± 7 24 ± 11 o 
!!! 
o 

SUELOSPODZOL t"' 
o 

Hor. A. ... 30 ± 17 24 ± S 32 ± 8 S ±3 9 ±3 6 ±3 67 ± 11 27 ± 14 
Cl 
:; 

Hor.E .. .. 7± S 14 ± 7 54± 8 14 ±S 11 ± 3 S ±3 69 ± 18 26 ± 19 
Hor. Bh, s . 19 ± 10 14 ± 1 44 ± 12 14 ± 2 9 ±2 9 ±7 60 ± 12 31± 9 

SUELOS ANM OOR 

Hor. H ... . 19 ± 10 10 ± 5 42 ± 15 26 ±4 3 ± 1 9 ±S 80 ± 7 11 ± 6 
Hor.A .. .. 14 ± 4 14 ± 2 46 ± S 20 ±3 6±5 14 ±4 76 ± 2 10 ± 10 
Hor. Bg ... 6± 2 15 ± 4 43 ± 3 26 ±4 9±5 15 ± 8 72± 4 13 ± 8 
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dos, los .bajos valores de P extraible y las elevadas desviaciones típicas 
pueden disminuir la significación de los porcentajes. 

En el horizonte eluvial, el espectro de distribución de las formas 
inorgánicas es claramente distinto al del horizonte A: disminuye P-resi
na y el Pi-C03H-y se incrementan las fracciones extraidas con NaOH. 
Las formas de P en este nivel son similares en su distribución porcen
tual a las del horizonte superior. 

En los horizontes de acumulación, la distribución de las formas inor
gánicas es similar a la de los horizontes A aunque con menor contenido 
en formas lábiles y un mayor% de formas extraidas con NaOH y NaOH 
us. Se puede pensar que el incremento de formas estables está ligado a 
la floculación y acumulación en estos horizontes de los materiales elu
viados de los horizontes superiores. 

Suelos Anmoor.-En los suelos sometidos a hidromorfía, los mecanis
mos tanto de reducción de los óxidos de hierro como la ralentización de 
la mineralización de la materia orgánica deben influir en la distribución 
de las formas de P. En el caso particular de los suelos Anmoor hay que 
señalar que la hidromorfía es temporal de manera que la capa superior 
del suelo se encuentra libre de agua durante la época estival (KUBIE
NA, 1953). No debe extrañar que tanto el % de formas orgánicas de 
P (alrededor del 709é del total extraido, Tabla III) como la distribución 
porcentual de las fracciones (Figura 2) en los horizontes H y A (en 
donde la variación del nivel freático es más acusada, LEIROS, 1979) 
sea similar a la de los horizontes A de los suelos bien drenados (Ránker 
y Tierra parda), aunque puede apreciarse en los suelos Anmoor un ma
yor 911 de formas lábiles. 

En la distribución de las formas inorgánicas (Tabla IV) destaca en 
todo el perfil los elevados 96 de P-NaOH us, posiblemente, al igual que 
en los suelos Podzol, por perderse las formas de P ligadas a los óxidos 
de Fe (aunque en este caso es por consecuencia de la reducción). Las 
formas orgánicas de P (Tabla IV) presentan una distribución practica
mente similar a la de los suelos bien drenados. 

En el horizonte Bg destaca, en relación a los horizontes minerales de 
los suelos bien drenados, su enriquecimiento en Pi-NaOH us, P lábil 
orgánico y P lábil inorgánico. El enriquecimiento en estas dos últimas 
fracciones sería consecuencia de la solubilización de los fosfatos y de la 
baja mineralización, efectos ambos provocados por la hidromorfía. 

e) Significado ecológico de las fracciones de P. Variación con el grado 
de edafogénesis. 

Anteriormente se indicó que las relaciones C: Po o N: Po fueron usa
das para indicar el sentido de la evolución edáfica. El método de frac
cionamiento de HEDLEY et al. (1982) permite matizar el sentido de los 
índices anteriores ya ·que las fracciones de P pueden agruparse en 4 
grupos (TIESSEN et al., 1984) con significado ecológico: Pi de "turno
ver rápido" (P-resina + Pi-C03Hl, Po de "turnover rápido" (Po
C03H- + Po-NaOH), Pi de "turnover lento" (Pi-NaOH + Pi-NaOH 
us + Pi-ClH) y Po de "turnover lento" (Po-NaOH us). En la figura 3 
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FIG. 3.-Variación de las formas de P agrupadas según Tiessen et al. (1984) para la; 
horizontes tipo de cada grupo de suelos. 
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puede observarse la representación media de estas 4 formas para todos 
los suelos y horizontes estudiados. Dentro de cada perfil, los horizontes 
superiores se encuentran enriquecidos en P de "turnover rápido" (tanto 
orgánico como inorgánico} en relación a 'los inferiores, aunque hay que 
exceptuar el caso de los suelos Podzol en los que el horizonte E muestra 
un ligero empobrecimiento en Pi "turnover rápido" y un pequeño enri
quecimiento en Po "turnover rápido" en relación a los horizontes 
AyB. . 

En la dirección Ránker ~ Podzol se produce un descenso progresivo 
del Pi "turnover lento" y un incremento del Po "turnover lento" mien
tras que Po "turnover rápido" aumenta de Ránker a Ránker atlántico 
(fase "agradativa ") para luego descender hasta los suelos Podzol (fase 
"degradativa"). Pi "turnover rápido" disminuye en el sentido Rán
ker ~ Ránker atlántico ~ Tierra parda para sufrir un incremento en 
Podzol (destrucción del complejo fijador de P). 

En los suelos de tipo Anmoor destaca la homogeneidad de todos sus 
horizontes y los menores contenidos en P "turnover lento" (orgánico 
e inorgánico) en relación a los suelos bien drenados. 

McGILL y COLE (1981) habían indicado que en la secuencia "degra
dativa" la acumulación de materia orgánica se producía a expensas de 
la mineralización bioquímica del P orgánico. La utilización del frac
cionamiento y la agrupación de fracciones citada nos indica que esa mi
neralización no afecta por igual a todas las formas de Po. En la figura 1, 
junto a los índices C:Po, N:Po y Po: Pi ya citados, se han representado 
los valores de la relación Por (Po "turnover rápido"): Poi.( Po "turno
ver lento"). El comportamiento de este índice nos indica que tanto en 
los suelos bien drenados como en los sujetos a hidromorfía se produce 
la acumulación de formas estables de Po (química y físicamente prote
gidas) a expensas de las formas lábiles. De todas maneras en los ·suelos 
de tipo Anmoor la relación Por: Pol es sólo ligeramente menor a la que 
se obtiene para suelos Tierra parda, lo que reflejaría un menor estado de 
degradación de los suelos hidromorfos frente a los últimos términos de 
la secuencia evolutiva de suelos bien drenados. 

CONCLUSIONES 

La aplicación del fraccionamiento del P de HEDLEY et al. (1982) a 
perfiles de suelos gallegos permite comprobar cómo la distribución de 
fracciones guarda relación tanto con la diferenciación de horizontes 
dentro del perfil como con el grado de evolución del suelo. 

Los horizontes A muestran un enriquecimiento en formas lábiles 
orgánicas e inorgánicas en relación a los horizontes de tipo AC. Los 
horizontes B cámbicos de los suelos bien drenados presentan enriqueci
mientos en formas orgánicas e inorgánicas de P altamente estabilizadas, 
al contrario que los horizontes B cámbicos afectados por la hidromor
fía. La distribución del P en Podzoles es totalmente distinta a la de los 
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otros tipos de suelos destacando elevados porcentajes de formas inorgá
nicas lábiles y orgánicas resistentes. 

En la secuencia de evolución Ránker ~ Ránker atlántico (términos 
que constituyen la fase "agradativa") ~ Tierra parda ~ Podzol (que 
constituye la fase "degradativa", ambas según McGILL y COLE, 1981) 
se produce tina pérdida global de P total y orgánico, una disminución 
progresiva del P orgánico de "turnover rápido" y del P inorgánico de 
"turnover lento" y un incremento del Po "turnover lento", reflejando 
todas estas variaciones la degradación que sufren las formas de P con 
la evolución edáfica. En los suelos . de tipo Anmoor, y en relación a los 
suelos bien drenados, se produce similar variación que en los suelos 
anteriores pero de menor importancia cuantitativa. 

La utilización de la relación Por: Pol refleja claramente como la de
gradación de las formas de P es consecuencia de la mineralización de las 
formas orgánicas lábiles lo que presupone el desarrollo de una minera
lización bioquímica del P en los términos más evolucionados de la se
cuencia de suelos. 

RESUMEN 

Se estudia la distribución de las fonnas de P en 17 perfiles de suelos típicos de 
Galicia según el fraccionamiento secuencial de Hedley et al., 1982. 

Dentro de cada suelo, se produce en los horizontes superiores una acu
mulación de fonnas lábiles orgánicas e inorgánicas en relación a los horizontes 
minerales profundos . Los horizontes cámbicos de suelos bien drenados presen
tan una acumulación de fonnas estables orgánicas e inorgánicas como consecuen
cia de la menor alteración. Los horizontes cámbicos de suelos afectados por la 
hidromorfía presentan un mayor % de fonnas lábiles que los de los suelos bien 
drenaáos. En el grupo de suelos Podzol destaca el elevado " de formas lábiles 
inorgánicas en todos· sus horizontes. · 

Los datos obtenidos se discuten en función de las ideas de McGill y Cole -
(1981 ). ~a pérdida global de P que se produce en el sentido Ránker atlántico- Tie
rra parda - Podzol se atribuye a la necesidad de mineralización bioquímica. Conse
cuentemente, se produce la acumulación de fonnas orgánicas de P resistentes a la 
mineralización. 

U. E. l. Bioquzmica de Suelos, C. S. l. C. 
Lab. Edafolog(a. Facultad Farmacia. Santiago. 
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INFLUENCIA DE LA DILUCION EN LA DESORCION DE 
CATIONES EN ANDOSOLES Y SUELOS ANDICOS 

Por 

C. D. ARBELO, J. E. GARCIA-HERNANDEZ y 
J. M. HERNANDEZ MORENO 

SUMMARY 

DESORPTION OF CATIONS IN ANDOSOLES AND ANDIC SOILS 
UPON DILUTION OF SOIL SOLUTION 

Soil solution composition and desorption of cations were studied in Andepts 
ryitrandepts and Dystrandepts and fertilized Andic soils of the Canary Islands. 
)esorption was studied by comparing concentrations in the soil solutions and in 
che soil extracts of different soil/water ratios. In Vitrandepts and Dystrandepts 
ionic strength values (I) ranged between 0.002 M and 0.008 M. 

A high correpation was found between electrical conductivity (EC) and ionic 
strength of the soil solution (I = 0.010 EC- 0.006, r= 0.98S). The sum of cations 
in the extracts (in meq/100 g) increased when soil/water ration decreased. This fact 
is known in soils of variable charge but it seemed inhanced in the case of Andepts: 
thee EC values of the 1:10 extracts were gene rally greate r than the corresponding 
1: S extracts val u es. Cation desorption data fitted to a linear equation of Langm uir 
isotherm up to a soil solution ratio of 1 :S, from which desorption rates increased. 
Fertilized Andic soils had relatively high values of soluble salts; desorption data 
fitted the linear equation up to the lowest soil-water radtio studied (1/10). The 
amount of cations de sorber were comparatively lower in these soils than in Andepts. 

INTRODUCCION 

La capacidad de cambio determinada por métodos convencionales 
en suelos alofánicos y suelos de carga variable en general, no tiene un 
significado preciso ni puede predecir la capacidad de estos suelos para 
"retener bases". Recientemente se han propuesto diferentes métodos de 
capacidad de cambio determinada al pH y a la fuerza iónica del suelo. 

El problema principal es conocer la contribución de la variación de 
carga con la concentración de electrolito y el pH, y la contribución de 
efectos no culómbicos (adsorción específica, procesos difusivos) al pro
ceso global de retención de sales. 

Una aproximación al estudio de este problema puede ser descrita por 
los fenómenos de desorción de sales al disminuir la fuerza iónica. Los 
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pocos trabajos realizados en este sentido muestran diferencias signifi
cativas entre suelos de carga variable y permanente (KHASAWENEH & 
ADAMS, 1967; GILLMAN & BELL, 1978). 

En este trabajo se estudian los niveles de fuerza iónica en diferentes 
tipos representativos de Andepts de las Islas Canarias. Uno de los obje
tivos es la aplicación de los métodos de capacidad de cambio en "condi
ciones del terreno" antes citados. Por otra parte, se estudia el proceso 
de desorción de electrolitos en estos suelos y en suelos ándicos de cul
tivo con diferentes niveles de salinidad. 

El conocimiento de este proceso es importante tanto para la predic
ción de los riesgos de lixiviación como de salinización en este tipo de 
suelos. 

MATERIAL Y METODOS 

SUELOS 
Se han estudiado 16 horizontes de suelos de las Islas Canarias corres

pondientes a diferentes perfiles descritos en la "Guía de Campo" del 
Congreso Internacional de Suelos Volcánicos (Tenerife, 1984). 

Chío: 
La Esperanza: 
Barlovento: 
Garafía: 
Aguamansa: 
Las Lajas: 

Typic Vitrandept, 
Typic Dystrandept, 
Typic Hydrandept, 
Typic Dystrandept, 
Typic Dystrandept, 
Andic Haplumbrept, 

hor. B. 
hors. Bw, BwCl, BwC2. 
hors. Bwl, Bw2, Bw3. 
hors. Bwl, Bw2, Bw3. 
hors. Al, Bwl, Bw2. 
hors. Al, Bw, 2Btg. 

Se han incluido también en este trabajo, cuatro suelos cultivados de 
la Isla de Tenerife (tres suelos pardos ándicos (Ochrept, Umbrept) y 
un Vitrandept) que presentan salinidad más o menos acusada (Tabla V). 

SOLUCION Y EXTRACTOS DE SUELO 

La solución del suelo se obtuvo por filtración a vacío de la pasta 
saturada (tiempo de contacto: 13 horas). Para los extractos de suelo se 
utilizaron relaciones suelo/solución de 1 :2,5, 1 :5 y 1 :1 O; el tiempo de 
contacto fue asimismo 13 horas, después del cual se centrifugaron las 
suspensiones. Tanto los extractos como la solución del suelo fueron 
filtrados por filtro Millipore de 0,45 pm. En las soluciones obtenidas se 
analizó el pH, conductividad eléctrica (C. E.), sodio y potasio por foto
metría de llama y calcio y magnesio por absorción atómica. Siguiendo 
la nomenclatura utilizada por GILLMAN (1978), en este trabajo se 
llamará solución del suelo a la solución extraida de las pastas saturadas 
y extractos a las procedentes de las suspensiones de menor relación 
suelo/solución. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Las características de las soluciones y extractos de suelos se indican 
en las Tablas 1, 11, 111, IV y V donde sólo aparecen los valores de las es
pecies catióniCas que han sido utilizadas para el estudio de la desorción 
de sales. Los valores de fuerza iónica han sido determinados por ARBE
LO RODRIGUEZ (1986) a partir de las concentraciones de aniones y 
cationes corregidas teniendo en cuenta la formación de pares iónicos 
(ADAMS, 1974). 

Los valores de fuerza iónica de las soluciones de los suelos oscilan 
entre 0,002 M y 0,008 M (Tablas 1, 11 y 111). 

En · las soluciones de suelo predomina el ión sodio (exceptuando 
Chio) siguiendo generalmente en importancia calcio, magnesio y po
tasio. Esta misma secuencia ha sido observada en suelos alterados de 
zonas tropicales ( GILLMAN & BELL, 1978) y ha sido explicada en 
base a la baja afinidad relativa del ión sodio en las posiciones de cam
bio y al exceso de sales debido a la contaminación marina (GUNN et 
al., 1979; CALVO DE ANTA et al., 1987). 

Como es de esperar, las fuerzas iónicas de las soluciones de suelo dis
minuyen a1 disminuir la relación suelo/solución hasta una relación 
1 :1 O donde los valores de conductividad o (fuerza iónica) son del mis
mo orden o incluso superiores a los correspondientes al extracto de 
relación 1 :5 (Tablas 1, 11 y 111). 

En lo que respecta a los valores de pH se observa cierta tendencia 
de los valores de la solución del suelo a ser más elevados que los corres
pondientes a los extractos (Tabla IV). En este sentido hay que recordar 
que las soluciones se obtuvieron por filtración y los extractos por cen
trifugación, lo que dificulta la interpretación de los resultados. 

Se ha encontrado una estrecha correlación entre la conductividad 
eléctrica y la fuerza iónica de la solución del suelo, descrita, por la 
ecuación: 

1 = 0,0102 C. E.- 0,0006 (r = 0,985) 

GRIFFIN y JURINAK (1973) encuentran la siguiente ecuación entre 
la conductividad eléctrica y la fuerza iónica en gran número de solucio
nes de diferentes tipos de suelos (pasta saturada y aguas naturales): 

1 = 0,0127 C. E.- 0,0003 (r = 0,996) 

En suelos muy alterados del norte de Australia (la mayoría Oxisoles), 
GILLMAN y BELL (1978) encuentran la ecuación: 

1 = 0,0120 C. E.- 0,0004 (r = 0,993) 

Por su parte, BLACK y CAMPBELL (1982) encuentran la ecuación: 

1 = 0,0140 C. E.- 0,0002 (r = 0,976) 
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TABLAI 

Solución del suelo 

meq/1 meq/100 g 
SUELO Horz. Ña K Mg Ca Na K 10E3 Mg Ca J X 103 > z 

> 
t"' 

Barlovento Bwl 1,76 0,11 0,46 0,35 0,14 8,45 0,04 0,03 3,78 
l:'l 
Cll 

Bw2 1,39 0,05 0,25 0,37 0,10 3,48 0,02 0,03 2,98 ¡;¡ 
Bw3 1,37 0,06 0,29 0,45 0,08 3,34 0,02 0,03 3,27 l:'l 

e 
Garafia 0,08 0,50 0,10 

> 
Bwl 1,56 0,47 4,91 0,03 0,03 3,23 '!] 

o Bw2 1,35 0,09 0,50 1,00 0,08 5,35 0,03 0,06 4,03 t"' 

Bw3 1,54 0,06 0,42 0,87 0,09 3,57 0,03 0,05 4,00 o 
(;) 

> 
La Esperanza BwCl 1,26 0,09 0,37 0,85 0,08 5,97 0,02 0,06 3,06 >< 

BwC2 1,39 0,09 0,32 0,90 0,08 5,38 0,02 0,05 3,23 > 
(;) 
~ 

Aguamansa Al 3,26 0,39 0,85 1,40 0,28 34,00 o,b8 0,12 7,70 o 
tll 

Bwl 1,23 0,12 0,23 0,59 0,11 10,00 0,02 0,05 2,91 o 
t"' Bw2 1,17 0,11 0,25 0,49 0,09 8,62 0,02 0,04 2,75 o 
o 

Las Lajas Al 3,20 0,26 0,80 0,92 0,23 0,02 0,06 0,07 6,54 > 
Bw 2,67 0,09 0,55 1,38 0,15 5,09 0,03 0,08 5,35 
2 Btg 3,45 0,14 0,70 1,39 0,19 7,50 0,04 0,07 6,90 

Chio B 2,33 0,72 1,31 4,25 0,12 0,04 0,07 0,21 8,39 



TABLAII 

Extractos 1:5 z 
"1 
t"' 
e: 

meq/1 meq/100 g t>J z 
Na Ca 1 X 103 n 

SUELO Horz. Na K Mg Ca K Mg > 
o 
t>J 

Barlovento Bwl 0 ,56 0,03 0,08 0,23 0,39 0,02 0,06 0,16 1,68 t"' 

Bw2 0,55 0,02 0,08 0,23 0,36 0,02 0,06 0,15 1,31 > 
o Bw3 0,44 0,03 0,08 0,25 0,26 0,02 0,05 0,15 1,08 t= 
e: 

Garafia Bwl . 0,49 0,03 . 0,10 0,24 0,31 0,02 0,06 0,1.5 1,10 
n · 
o 

Bw2 0,4 1 0,03 0,10 0,27 0,26 0,02 0,06 0,17 1,31 z 
Bw3 0,35 0,02 0,10 0,23 0,21 0,02 0,06 0,14 1,07 t>J z 

t"' 

La Esperanza Bw 0,46 0,08 0,10 0,27 0,30 0,05 0,07 0,18 1,82 > 
o BwCl 0,38 0,06 0,10 0,23 0,25 0,04 0,07 0,15 0,92 t>J 

BwC2 0,51 0,02 0,10 0,20 0,34 0,02 0,07 0,13 0,84 
· ¡n 

o 
~ 

Chio B 0,4 1 0,23 0,18 0,37 0,22 0,12 0,10 
n 

0,20 1,31 o :z 
Aguamansa Al 0,81 0,13 0,20 0,35 0,47 0,07 0,12 0,21 1,67 o 

t>J 
Bwl 0,51 0,06 0,10 0,22 0,30 0,04 0,06 0,13 1,01 n 
Bw2 0,43 0,05 0,08 0,18 0,25 0,03 0,05 0,10 0,85 > ..,¡ 

o 
Las Lajas Al 0,77 0,08 0,09 0,04 0,51 0,05 0,06 0,03 1,20 z 

t>J 
Bw 0,49 0,05 0,06 0,02 0,29 0,03 0,04 0,01 0,71 

¡n 

2 Btg 0,66 0,08 0,05 0,01 0,37 0,05 0,03 0,01 1,20 

-J ,_. 
Cl 



-.J ,..... 

"' TABLA lii 

Ex trae tos 1:1 O 

meq/1 meq/100 g 
SUELO Horz. Na K Mg Ca Na K Mg Ca l·x 103 > z 

> 
t"' 

Barlovento Bwl 0,54 0,07 0,18 0,25 0,69 0,09 0,23 0,32 1,55 l'l 
m 

Bw2 0,45 0,05 0,11 0,28 0,58 0,06 0,13 0,35 1,23 o 
Bw3 0,33 0,03 0,07 0,14 0,38 0,04 0,08 0,16 0,89 l'l 

l'l 
o 

Garafia Bwl 0,42 0,03 0,13 0,29 0,51 0,03 0,16 0,36 1,27 > 
"1 

Bw2 0,28 0,02 0,15 0,30 0,35 0,03 0,19 0,37 1,22 o 
t"' 

Bw3 0,26 0,02 0,10 0,20 0,32 0,02 0,12 0,24 0,94 o 
Cl 

La Esperanza Bw 0,31 0,06 0,13 0,29 0,37 0,07 0,16 0,35 1,29 > 
-< 

BwCl 0,46 0,06 0,48 1,65 0,57 0,07 0,59 2,02 3,11 > 
BwC2 0,35 0,02 0,11 0,19 0,45 0,02 0,15 0,24 1,12 Cl 

ll:l 
o 

Chio B 0,36 0,17 0,23 0,90 0,38 0,18 0,24 0,95 2,11 
tll 
o 
t"' 

Aguamansa Al 0,82 0,12 0,48 0,72 0,92 0,14 0,55 0,81 3,21 
o 
e 

Bwl 0,44 0,07 0,19 0,34 0,49 0,08 0,22 0,38 1,53 > 
Bw2 0,33 0,04 0,06 0,15 0,37 0,04 0,07 0,17 0,88 

. Las Lajas Al 0,55 0,08 0,12 0,15 0,68 0,10 0,15 0,19 1,37 
Bw 0 ,41 0,05 0,11 0,12 0,45 0,05 0,12 0,13 1,40 
2 Btg 0,51 0,05 0,13 0 ,1~ 0,56 0,06 0,46 0,11 1,85 



TABLA IV 

pH C. E. (mS/cm) z 
"1 

SUELO Horz. Pasta 1:5 1:10 Pasta 1:5 1:10 t"' 
e: 
trJ z 

Barlovento Bwl 6~ 6,2 6,7 0,443 0,105 0,131 
C) 

> 
Bw2 6,7 6,5 6,4 0,330 0,105 0,121 t:l 

Bw3 6,8 6,4 6,4 0,371 0,095 0,088 
trJ 
t"' 
> 

Garafia Bwl 6,7 6,3 6,7 0,390 0,133 0,140 E 
t"' 

Bw2 6,6 6,5 6,8 0,457 0,121 0,126 e: 
C) 

Bw3 6,8 6,5 6,4 0,448 0,109 0,104 o z 
trJ 

La Esperanza Bw 6,4 6,4 0,118 0,129 z 
BwCl 6,7 6,5 7,8 0,386 0,091 0,356 t"' 

> 
BwC2 6,8 6,2 6,1 0,386 0,093 0,107 t:l 

trJ en 
o 

Aguamansa Al 7,3 6,9 7 ,7 0,771 0,190 0,272 ::0 
C) 

Bwl 7,0 6,8 7,0 0,317 0,097 0,147 o 
Bw2 6,8 6,8 6,8 0,312 0,089 0,089 z 

t:l 
trJ 

Las Lajas Al 6,5 6 ,7 6,3 0,715 0,136 0,139 
C) 

> 
Bw 6,9 7,0 6,8 0,660 0,078 0,096 o-3 o 
2 Btg 7,0 6,8 6,4 0,765 0,098 0,116 z 

trJ en 

Chio B 6,7 7;2 7,5 0,824 0 ,144 0,174 

-J 
...... 
-J 



TABLA V 
> z 

Soluciones y extractos en los suelos de cultivo. > 
t"' 
i:'l 
(/l 

C. E. (mS/cm)* Extractos 1:5 (meq/100 g) Extractos 1: 1 O (meq/ 100 g) o 
i:'l 

SUELO Pasta 1:5 1:10 Na K Mg Ca Na K Mg Ca i:'l 
o 
> 
"'l 

S-521 1,5 0,310 0,171 1,17 0,10 0,04 0,19 1,31 0,09 0,05 0,22 o ............ t"' 
o 
c;l 

S-616 ............ 3,8 0,780 0,45 1,01 0,34 2,00 ;¡; 
>< 
> 

S-682 ............ 1,8 0,345 0,164 0,91 0,30 0,24 0,37 1,10 0,35 0,30 0,37 c;l 
~ 
o 
t¡:l 

8,6 1,028 0,569 1,51 0,01 1,40 2,63 1,72 0,01 1,30 2,78 
... 

Palmita! ........... o 
t"' 
o 

* Medida realizada a 25 °C. 
c;l ... 
> 
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en un conjunto de suelos más.heterogéneo. 
El valor más elevado de la pendiente de estas ecuaciones se debe pro

bablemente a que en las soluciones de l.a; suelos estudiados por estos 
autores (GILLMAN y BELL, 1978; BLACK y CAMPBELL, 1982) es 
menos importante la existencia simultánea de iones susceptibles de 
formar pares iónica;. 

Por otra parte, los valores de fuerza iónica de las soluciones de suelo 
no presentan una buena correlación con la; valores. de conductividad en 
la; extractos 1 :5. En los extractos 1 :5 la compa;ición relativa de catio
nes es similar a la de las soluciones. 

Un resultado importante y que queda reflejado en la Tabla VI es que 
al disminurr la relación suelo/solución, aumenta la cantidad de cationes 
en el extracto (en meq/1 00 g). Este hecho es característico de los 
suelos de carga variable (KHASAWNEH y ADAMS, 1967; GILLMAN, 
y BELL, 1978). Sin embarho, destacama; un fenómeno importante que 

TABLA VI 

Desorción de sales al disminuir la relación suelo-solución 
~cationes (meq/100 g). 

SUELO Horz. Pasta saturada Extractos 1:5 Extractos 1: 1 O 

Barlovento Bwl 0,205 0,634 1,325 
Bw2 0,143 0,586 1,105 
Bw3 0,120 0,474 0,657 

Garafia Bwl 0,161 0,536 '1,058 
Bw2 0,174 0,505 0,932 
Bw3 0,173 0,427 0,315 

La Esperanza Bw 0,946 
BwCl 0,170 0,588 3,248 
BwC2 0,161 0,508 0,853 

Chio B 0,430 0,630 1,752 

Aguamansa Al 0,517 0,870 2,423 
Bwl 0,185 0,522 1,162 
Bw2 0,158 0,431 0,618 

Las Lajas Al 0,372 0,647 1,122 
Bw 0,262 0,362 0,748 
2 Btg 0,303 0,446 1,188 
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nunca hemos visto reflejado en la bibliografía sobre el tema: la conduc
tividad de los extractos 1:10 es generalmente superior a los 1:5, es 
decir, la desorción de sales es tan importante que la concentración en 
el extracto 1:5 es inferior a la del extracto dos veces más diluido. 

Es probable· que la desorción de cationes (y aniones) al disminuir 
la relación suelo/solución se deba ·a la dependencia que presentan las 
cargas superficiales de la fuerza .i9nica, y del pH en estos suelos coo pre
dominio de carga variable ( GILLMAN y BELL, 1976 ). La explicación 
es que, al disminuir la fuerza iónica con la dilución, las cargas pcsitivas 
y negativas se reducen por cancelación mutua de dobles capas adyacen
tes (SUMNER, 1963; FEY y LE ROUX. 1976) con lo cual se liberan 
cationes y aniones. Si este mecanismo es correcto, les cationes desor: 
bidos son de hecho, cambiables y su presencia no significa una sobrees
timación de la suma de cationes de cambio. 

KHASAWNEH y ADAMS (1967) mostraron que en un suelo rico en 
sesquióxidos la desorción de electrolitos al diluir la solución del suelo 
se ajustaba a la siguiente ecuación derivada de la isoterma de Langmuir: 

V /S = a/St + V /St 

Donde V es el volumen de soluCión (mL) en equilibrio con 100 g de 
suelo; S la cantidad total de cationes en solución (meq), St la cantidad 
total de cationes en el sistema (adsorbidos y en solución), y a una cons
tante relacionada coo la intensidad de adsorción. 

En la Figura 1 se representa V/S frente a V en unsuelovítrico(Chio), 
un suelo ándico (La Esperanza), y un suelo organomineral (Las Lajas). 
En los dos primeros los datos se ajustan a la ecuación de la recta ante-
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rior hasta una relación suelo/solución igual 1/5 a partir de la cual se 
observa una desorción que excede de la predicha por la ecuación. 

En la Figura 2 se representa la desorción de sodio, potasio, calcio y 
magnesio en función del volumen de solución en equilibrio con 100 g 
de suelo; se observa que a partir de esta relación aparece una tendencia 
de las diferentes especies catiónicas a aumentar su desorción; esta ten
dencia es menos acusada en el perfil Las Lajas. El conocido efecto de 
valencia (sorción de catión divalente por la dilución como resultado de 
la variación de los coeficientes de actividad) sólo parece manifestarse 
en los perfiles Chio y Las Lajas al pasar de la solución al extracto 
1 :2,5; ambos suelos tienen en común la inexistencia de cargas pcsitivas 
a diferentes fuerzas iónicas (GONZALEZ BATISTA et al. (1982). La 
interpretación de las representacicnes V /S frente a S es compleja. Las 
referencias bibliográficas sobre el tema son escasas, y como ocurre con 
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cierta frecuencia en la Ciencia del Suelo, no hay en general en las mis
mas, datos sobre la clasificación y componentes minerales del suelo. 

En el proceso de desorción de electrolitos, al disminuir la fuerza 
iónica pueden intervenir diferentes mecanismos: hidrólisis, adsorción 
negativa, cancelación de cargas, disolución, difusión, entre los más im
portantes. El mecanismo de hidrólisis parece poco probable en los sue
los estudiados teniendo en cuenta las variaciones de pH observadas al 
diluir y que comentamos más arriba. Sin embargo, hay que destacar el 
papel importante que pueden tener los procesos difusivos (BARROW, 
1985), especialmente en los suelos alofánicos (WARKENTIN y MAE
DA, 1980). 

En la Figura 3 aparece asimismo la representación V /S frente a V 
en suelos de cultivo (pardos ándicos y un Vitrandepts) cm cantidades 
elevadas de sales solubles aportadas por fertilizacirn. Se puede observar 
cómo los datos se ajustan a una recta y que la pendiente de las rectas 
disminuye a medida que aumenta el contenido en sales de los suelos. 

V/ 

. 
1000 

200 400 600 800 1000 V 

FIG. 3 .-suelos fertilizados. Los valores de la conductividad de la pasta saturada 
aparecen a la derecha de cada recta. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidc6 reflejan el comportamiento particular de 
las interacciones suelo-solución en suelos alofánicos, que se manifiesta 
por la importante desorción de sales que tiene lugar al disminuir la fuer
za iónica. Este fenómeno se ha atribuido ll: la disminución de cargas 
superficiales aunque probablemente intervengan también procesos 
difusivos. 
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Por otra parte, para este tipo de suela;, la; resultados cuestionan el 
significado de la fuerza iónica de la solución de suelo (pasta saturada) 
en relación con las predicciones convencionales de riesgo de salinidad. 

Desde un punto de vista metodológico destacama; el interés de las 
representaciones V/S frente a V, que permitirían predecir la suma de 
cationes de la solución del suelo (pasta saturada) determinando S en 
tres o cuatro extracta; con relaciones suelo-solución adecuadas. El mé
todo tendría especial importancia en suela; con textura ligera (Vitran
depts, etc.), don de es difícil la estimación del punto de saturación. 

RESUMEN 

La composición de la solución del suelo y la desorción de cationes han sido 
estudiadas en Andisoles (Vitrandepts y Dystrandepts) y suelos ándicos fertilizados 
de las Islas Canarias. La desorción ha sido estudiada comparando las concentracio
nes en las soluciones de suelo y extractos de diferentes relaciones suelo-solución. 
Los valores de fueiZa iónica en Vitrandepts y Dystrandepts presentan valores com
prendidos entre 0,002 M y 0.008 M. 

Se ha encontrado una alta correlación entre la conductividad eléctrica (C. E.) y 
la fueiZa iónica de la solución del suelo (pasta saturada) (1 =0,010 CE- 0,006, 
r = 0,985). La suma de cationes en los extractos (en meq/100 g) aumenta cuando 
la relación suelo:solución disminuye. Este hecho es conocido en suelos de carga 
variable pero parece acentuarse en el caso de los Andisoles: los valores de CE de 
los extractos 1:10 son generalmente superiores a los correspondientes a los extrac
tos 1:5. Los datos de desorción catiónica se ajustan a una ecuación lineal de la iso
terma de Langmuir hasta relaciones suelo-solución 1 :5 a partir de la cual aumenta 
la tasa de desorción. 

Departamento de Edafo/og(a y Geo/og(a 
de la Universidad de La Laguna. 
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LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR, RESERVA BIOGENETICA 
DE PLANTAS TOLERANTES A LA SALINIDAD 

Por 

T. MARAÑON, L. V. GARCIA, J. M. MURILLO y L. CLEMENTE 

SUMMARY 

THE GUADALQUIVIR SALT MARSH, A BIOGENETIC RESERVE 
FOR SALT TOLERANT PLANTS 

Salinity in soil and water presents an increasipg problem in land use, and much 
of intemational effort is devoted to study the variety of responses to the salt 
stress within germ plasm resources. 

The Guadalquivir salt marsh has been proposed for the Etiropean network of 
bio!Jlnetic resetves. We discuss the important role of this resetve for the conserva
tion '~n situ" of salt tolerant plant genetic resources, with main focus on forage 
resources. 

INTRODUCCION 

La progresiva salinización del agua y el suelo representa un problema 
cada vez más acuciante para la producción agrícola y ganadera en los 
paises de clima árido o semiárido. Se ha estimado que los suelos afectados 
por la salinidad pcupan unos 15 millones de Ha en la Cuenca Medite
rránea (LE HOUEROU, 1986) y unas 840.000 Ha en España (SZA
BOLCS, 1974). 

Para mejorar la producción vegetal en suelos salinizados se utilizan 
po~ una parte, técnicas que reducen la concentración de sales en el sue
lo (drenaje, lavados) y en el agua (desalinización, regulación del uso) 
y por otra parte, plantas que son rnás tolerantes a la salinidad. 

La selección y mejora de variedades de plantas t olerantes a la salini
dad es un proceso lento debido a las dificultades que plantea, EPSTEIN 
y RAINS (1987) citan seis causas que frenan el avance en estos pro
gramas: 

l. La salinidad· puede estar causada por diferentes tipos de sales y 
suele presentar grandes variaciones en el espacio y en el tiempo. 

2. No se han identificado marcadores que permitan reconocer fácil
mente una planta tolerante salina, especialmente en los pri.Jn~ 
estadios. 
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3. La selección de un número elevado de plantas, durante todo el 
ciclo, es un proceso lento y costoso. 

4. La comprensión básica de. los mecanismos de tolerancia salina es 
todavía insuficiente. 

5. La tolerancia salina es un carácter poligénico, que se expresa en 
diferentes niveles de organización, tanto al nivel de célula como 
al de organismo. 

6. El número de investigadores dedicados a la selección y mejora de 
plantas tolerantes a la salinidad es relativamente muy pequeño. 

Las nuevas técnicas de selección y mejora (cultivo de células y te
jidos, manipulación genética, recombinación de DNA, etc.) ofrecen 
interesantes perspectivas, pero exigen un conocimiento más detallado 
de los mecanismos de tolerancia salina, tanto a nivel celular como de 
planta (EPSTEIN y RAINS, 1 987). 

Con estas técnicas se puede potencialmente insertar genes de cual
quier planta en aquella que se desea mejorar. En principio sería posible 
identificar el carácter "tolerancia salina" en una planta silvestre que 
vive en zonas salinas e insertarlo en una planta cultivada. Estas perspec
tivas a medio y largo plazo han impulsado el estudio de los recursos 
fitogenéticos, su evaluación y la identificación de genes potencialmente 
interesantes (FORD-LLOYD y JACKSON, 1986). 

La conservación de la diversidad vegetal cobra por . tanto una nueva 
dimensión, al preservar la existencia de los recursos genéticos que 
pueden tener utilidad en el futuro. En la actualidad existen diversos 
programas de conservación genética, los denominados "ex si tu" son de 
tipo estático, conservan poblaciones de semillas o plantas, tanto culti
vadas como silvestres, en bancos de germoplasma, mientras que los de 
tipo "in situ" son dinámicos, conservan la información genética vegetal 
y las condiciones en las que continúan evolucionando, en reservas bio
genéticas (PRESCOTT -AL LEN, 1 983). 

En esta breve revisión se destaca la importancia de las Marismas del 
Guadalquivir como reserva biogenética de plantas tolerantes a la salini
dad. Se describe este escenario ecológico y las principales fuerzas de 
selección genética, especialmente la salinidad. Se evalúa la importancia 
de los recursos forrajeros y por último se sugieren algunas recomenda
ciones para la gestión de las Marismas que conserven la diversidad vege
tal y la complejidad de sus interacciones. 

CONSERVACION DE ZONAS SALINAS NATURALES EN EUROPA 

La Red Europea de Reservas Biogenéticas (RERB) se crea en 1976 
por Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa (1 986). 
Sus objetivos principales son: 

1. Garantizar la conservación de la diversidad genética en los diferen
tes tipos de hábitats y ecosistemas, con los siguientes fines: 
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a) Asegurar la supervivencia y evolución de la diversidad actual 
de seres vivos para el beneficio de las generaciones futuras. 

b) Permitir la aparición de nuevas combinaciones genéticas, de 
las que depende la evolución biológica. 

e) Asegurar el mantenimiento de los sistemas naturales que sus
tentan nuestra vida. 

d) Utilizar. las reser\rW; ·como bancos reproductivos de especies 
que se puedan reintroducir en zona.S degradadas. 

2. Los ecosistemas de las reservas biogenéticas estarán disponibles 
para la investigación biológica con los siguientes propósitos: 

a) Definir las interacciones ecológicas con más precisión. 

b) Diseñar planes científicos para una protección y manejo ade
cuados de los ecosistemas. 

e) Contribuir a la formación de especialistas. 

d) Educar e informar al público. 

Con el!¡tos objetivos básicos, un grupa de asesores científicos ha ela
borado un estudio sobre las zonas salinas de Europa; la conclusión es 
alarmante: "han desaparecido tantas áreas de marismas (en Europa) 
que todas las restantes deberían ser protegidas urgentemente" (DIJ
KEMA, 1984). 

DIJKEMA (1987) propone seis argumentos para la protección de 
zonas salinas: 

l. Son áreas naturales donde las comunidades de plantas y animales 
están principalmente condicionadas por los factores hidrográficos/ 
geomorfológicos y por los procesos ecológicos. Tienen un valor 
Úf!Íco para la investigación científica, la educación y el recreo al 
aire libre. 

2. Los organismos que viven en estas zonas están altamente especia
lizados, muchos de ellos son exclusivos de hábitats salinos y su 
desaparición supondría la pérdida de recursos genéticos. 

3. Las zonas salinas aisladas (marismas o estepas) tienen un valor 
especial para la conservación, debido a su potencial para la dife
renc~ción evolutiva y a su utilización como etapas intermedias en 
la dispersión. 

4. Las marismas son lugares de descanso, alimentación y· reproduc
ción para numerosas aves acuáticas, en su mayoría migradoras. 

5. Las marismas incorporan limo y materia orgánica (que es minera
lizada) del sistema estuario. 

6. Las marismas son importantes en la protección del litoral, absor
biendo la energía de las olas, especialmente durante los tem
porales. 
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De acuerdo con estos criterios se han propuesto 173 zonas salinas 
para formar parte de la Red Europea de Reservas Biogenéticas. Las Ma
rismas del Guadalquivir ocupan un lugar destacado entre estas zonas 
salinas europeas, siendo la segunda reserva en extensión (después de la 
Camarga) y con una relevante importancia biogeográfica, al estar enri
quecida por elementos atlánticos y mediterráneos. 

LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR 

Las marismas situadas en la desembocadura del río Guadalquivir 
ocupan unos 1.500 Km 2 , distribuidos entre las provincias de Sevilla 
(7596 aprox.), Huelva y Cádiz. · 

Se han originado mediante la deposición de materiales finos en el 
antiguo estuario del Guadalquivir, en un ambiente salino o salobre, 
durante el Holoceno reciente. El progresivo aislamiento de la acción 
marina por una barra arenosa que fue cerrando el estuario dio lugar a 
un lago (Ligustinus) que con el tiempp se fue colmatando. Posterior
mente, gran .Parte de los terrenos quedaron emergidos, siendo inunda
dos únicamente durante las avenidas. La tasa de colmatación del estua
rio se ha estimado en unos 2 mm/año du-rante los últimos 2 milenios 
(BAONZA et al., 1981 ). El resultado es una inmensa planicie con mor
fología típica de llanura de inundación (floodplain) y desniveles casi 
inapreciables. La cota media es de 3,6 m~ sobre el nivel del mar, pró
xima al nivel de marea máxima, y la pendiente media es· inferior al 
0,1 °/oo. 

A pesar de la extrema uniformidad, se pueden distinguir pequeños 
accidentes topográficos que originan desniveles de unos pocos decí
metros. Este microrrelieve condiciona la hidrología de superficie, las 
características hidrosalinas de los suelos y en consecuencia la distribu
ción de las especies vegetales (Tabla I). 

Hasta los años cuarenta, la mayor parte de la superficie de la Maris
ma estaba sometida a un ciclo anual d~ inundación-desecación, asociado 
a las variaciones estacionales del régimen climático (Tabla II). En un 
año de pluviometría normal, la inundación se iniciaba a mediados de 
otoño prolongándose hasta principips de enero, por acción de las lluvias 
que caían directamente sobre la marisma y sobre todo por las crecidas 
de los ríos y arroyos que desaguan en ella. Parte de estas aguas afluyen
tes se evacuaban directamente hacia el Guadalquivir a través de caños 
y brazos. Seguía una fase de estancamiento que se prolongaba hasta 
inicios o mediados de primavera. Posteriormente, comenzaba la deseca
ción al superar ampliamente la evapotranspiración a los aportes hídri
cos. A finales del verano (salvo en años excepcionalmente húmedos) la 
Marisma aparecía casi totalmente seca. 

A partir de 1940 el Instituto Nacional de Colonización lleva a cabo 
un proyecto de transformación de grandes extensiones de marisma para 
su aprovechamiento agrícola. Según GRANDE (1967, 1978), los obje
tivos fundamentales de las obras de transformación fueron: 



Unidad · 

PACIL 

VETA 

QUEBRADA 

CAÑO 

LUCIO 

PLAYA 

TABLA 1 

Unidades fisiográficas, frecuencia de inundación, tipo de suelo y vegetación asociada (Gorda, 1989). 

Fisiografía Inundabilidad Tipo de suelo Vegetación (Rivas et al., 1980) 

Levees, caños y brazos Grandes avenidas Aquic Xerochrepts Hainardio-Lophochloetum lúspidae, Cis-
tancho.Suaeáetum verae 

Fragmentos de antiguos paciles Grandes avenidas Aquic Xerochrepts .Hainardio-Lophochloetum hispidae, Cis-

Zonas de transición 3-5 meses 

Depresiones, morfología fluvial 7-9 meses 

Depresiones, morfología lagunar 7-9 meses 

Zonas de influencia marea! M are al 

Salorthidic Fluva-
quents 

Aquollic Salorthids 

Aquollic (Typic) Sa-
lorthids 

Vertic Fluvaquents 

tancho.Suaedetum verae. 

Arthrocnemo-Juncetum subulati 

Scirpetum -e om pacto-li ttor ali s, Ru ppie
tum drepanensis 

Sci.rpetum compacto-li.ttoralis, Ruppie
tum drepanensis 

Cistancho-Arthrocnemetum fruticosi, 
Spartinetum densiflorae 



TABLA Il 

C/imatolog(a de las Marismas del Guadalquivir (perlodo 1946-1970, tomada de Grande, 1973). 

Variable climática Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
> 

Temperatura media mensual ~°C) ... . .... . . 9 ,8 11 ,7 14,2 16,7 
z 

18,8 23,1 26,9 > 
t"' 

Evapotranspiraci6n potencial (mm) ......... 18 ,1 25,5 43,3 62,7 87,8 132,8 172,5 l'l 
(ll 

Precipitación media (mm) .. . .... . .... . .. 79,3 69,0 76,1 38,5 36,3 18,1 0,5 o 
l'l 

Variación ~e la reserva (mm) . .... . . . . . ... 0,0 0,0 0,0 -24,2 -51,5 -24,3 0,0 l'l 

Reserva (mm) . . ...... . ... . ...... .. . . 100,0 100,0 100,0 75,8 24,3 0,0 0,0 
o 
> 

Evapotranspiración real (mm) . . ........ . . 18,1 25,5 43,3 62,7 87,8 42,4 0,5 
"'l 
o 
t"' 

Déficit de agua (mm) .. . ... . .... . ... . .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,4 172,0 o 
Cl 

Exceso de agua (mm) ...... .. ..... .. ... 61,2 43,5 32,8 0 ,0 0,0 0,0 0,0 > 
-< 
> 

Variable climática Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual Cl 
:0 o 
t¡l 

Temperatura media mensual ( 0 C) ...... 26,3 22,7 19,1 14,2 10,2 17,7 o 
t"' 

Evapotranspiración potencial (mm) . . ... 157,9 108,2 72,8 35,7 19,9 937,2 o 
Cl 

Precipitación media (mm) . . . ........ 1,9 21,4 67 ,9 77,0 85,7 571,6 > 
Variación de la reserva (mm) . . .. . .... 0,0 0,0 0,0 41,3 58,7 0,0 
Reserva (mm) . ... . . .. .. . . . . .. . . . 0,0 0,0 0,0 41,3 100,0 0,0 
Evapotranspiración real (mm) . ... .... 1,8 21;4 67,9 35,7 19,9 427,0 
Déficit de agua (mm) . . .. ........ . . 156,1 86,8 4,9 0,0 0,0 510,2 
Exceso de agua (mm) . . .. . ..... .. .. 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 7,1 144,6 
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1 . Evitar la inundación del área, para lo cual se crearon recintos 
aislados mediante diques ("muros") y se canalizó el agua hacia el 
Guadalquivir. 

2. Mantener el nivel freático por debajo de la zona de influencia de 
las raíces, mediante la construcción de mallas de drenaje que al 
mismo tiempo facilitaban el lavado ae sales en los horizontes 
superficiales del suelo. 

3. Evacuar las sales de drenaje. 

Siguiendo estas directrices se transformaron gradualmente las maris
mas de la margen izquierda y parte de la margen derecha. 

En la siguiente fase, durante los años cincuenta, se construyen di
ques y canales al oeste del Brazo de la Torre, en la margen derecha. Se 
levantan dos muros paralelos en dirección N -S para encauzar las aguas 
del río Guadiamar, el Caño Travieso y el Brazo de la Torre hacia el 
Guadalquivir. Un tercer dique, transversal a los anteriores, creó un 
compartimento aislado donde se realizó el drenaje de los suelos. 

Las transformaciones, además de alterar la hidrología superficial 
y el régimen hidrosalino de los suelos supone la desaparición del micro
rrelieve original (debido a la nivelación de los terrenos), todo lo cual 
origina cambios rápidos de la vegetación, desapareciendo gran parte 
de las especies características de las Marismas (GRANDE y BELLAS, 
1960). 

En la actualidad, aproximadamente un 80% de la superficie de la 
Marisma ha sido transformada radicalmente. Queda una zona conserva
da, al sur, incluida en el Parque Nacional de Doñana, que se ve afectada 
por las transformaciones irreversibles en el entorno (Fig. 1 ). 

Los aportes hídricos a la Marisma sur han quedado reducidds al agua 
de precipitación y al arroyo Madre de las Marismas. Se han reducido 
por tanto los procesos de lavado y evacuación de sales en la superficie 
de la Marisma, mientras · que se ha favorecido el estancamiento de agua 
y la concentración salina. La reducción en la magnitud y duración de 
las inundaciones potencia igualmente los ascensos capilares a partir del 
nivel freático hipersalino, que se encuentra muy próximo a la superficie, 
incluso durante la estación seca. A este proceso de salinización habría 
que añadir los aportes de sales procedentes del drenaje de los suelos 
transformados en la Marisma norte y de la invasión por las mareas vivas 
en algunas zonas del sur y este del Parque Nacional de Doñana. 

Hasta el momento se carece de datos sobre el efecto de esta salini
zación sobre las biocenosis, pero existen evidencias de que algunas de 
las comunidades vegetales más productivas se están viendo afectadas. 
Destaca especialmente 'la regresión de Scirpus maritimus, S. litoralis y 
el avance de las comunidades de halófitas, en especial de Arthrocne
mum macrostachyum. En casos extremos ha desaparecido totalmente 
la vegetación palustre. El efecto combinado de aumento de salinidad 
y reducción en los aportes hídricos ha causado la desaparición de espe
cies sensibles, como las eneas (Typha dominguensis) y los carrizos 
(Phragmites australis), en zonas del interiorde la Marisma. 
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FIG. l.-Marismas del Guadalquivir y Parque Nacional de Doñana. 

En los últimos años se ha llevado a cabo una serie de actuaciones 
encaminadas a restaurar en lo posible el régimen hídrico primitivo de 
las Marismas del Parque Nacional de Doñana. Por un lado, el Plan de 
Regeneración Hídrica pretende suministrar a las Marismas de Doñana 
caudales suplementarios cuando las circunstancias lo requieran. Por 
otro lado, la restauración del "levée" del río Guadalquivir (la "monta
ña del río".) impide la entr~da de las mareas al interior de la marisma y 
permite regular la salida de aguas hacia el río Guadalquivir. 

En la actualidad existe un control relativo sobre las entradas y salidas 
de agua y sales en la zona. La correcta utilización de este control re
quiere un conócimiento profundo de la dinámica hidrosalina de la 
marisma y de la respuesta de las poblaciones de plantas y animales a 
estas variaciones en el medio físico. 

Los primeros estudios del medio fueron realizados en las zonas 
transformadas y estaban orientados hacia el aprovechamiento agrícola 
de los suelos (GRANDE, 1967). Posteriprmente, se han realizado diver-
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sos trabajos, principalmente en la Marisma sur (Parque Nacional), diri
gidos hacia la comprensión de la dinámica compleja de estos ambientes 
salinos, considerando el balance hídrico, la dinámica estacional de aguas 
y sales, la evolución del nivel freático, la interacción entre el medio físi
co y las biocenosis,etc. (GARCIAetal., 1977;AMAT, 1980;MONTES 
et al., 1 982; TEN AJAS, 1 984; MURILLO et al., 1 986; GARCIA, 1 989) 
En estos estudios resalta la importancia del microrrelieve, en conjun
ción con el ciclo hidrológico anual, como principal fuente de heteroge
neidad ambiental y diversidad biológica del área. 

Las pequeñas variaciones en la topografía determinan cambios impor- . 
tantes en los parámetros hidrosalinos y en su variación e:;tacional 
(Tabla III). La distribución de las poblaciones vegetales en el espacio 
y en el tiempo, estará determinada principalmente por su respuesta 
fisiológica a la salinidad y al potencial redox del sustrato (GARCIA 
et al., 1977; BERTNESS y ELLISON, 1987; GARCIA, 1989). Pero 
también es importante tener en cuenta la interferencia· entre las pobla
ciones por la utilización de la luz y los nutrientes (ROZEMA et al., 
1 988). Es llamativo como en una misma zona de marisma se pueden 
encontrar comunidades vegetales muy diversas separadas en el tiempo, 
por ejemplo acuáticas en invierno, herbáceas mediterráneas en prima
vera y halófitas "esteparias" en verano. 

Todo lo expuesto pone de manifiesto la elevada sensibilidad del sis
tema a las variaciones en los valores medios de los parámetros hidro
salinos. Es necesario conocer con más detalle la dinámica compleja de 
las interacciones medio ·físico-planta-animal para diseñar un plan de· 

TABLA III 

Variación espacio-temporal de la salinidad superficial (0-10 cm) en un transecto 
de la Marisma de Doñana (Gorda, 1989). 

Muestra 

LTN 

LT2 

LT12 

LTG 

LTV 

LT4 

LTC 

Elevación 
(m. s. n. m.) 

0,46 

0,56 

0,65 

0,76 

0,83 

1 ,12 

1,32 

Conductividad eléctrica del extracto 
de pasta saturada (dS/m) 

Epoca seca Epoca hllmeda 
(septiembre 1986) (abril 198 7) 

78,3 30,0 

59,2 21 ,5 

61,2 19,1 

46,0 17,8 

49,0 21 ,5 

27,0 15,9 

12,6 10,3 
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gestión que conserve la heterogeneidad ambiental y la diversidad bio
lógica de las Marismas del Guadalquivir, en especial de la zona conser
vada como Parque Nacional. 

RECURSOS FITOGENETICOS 

Uno de los objetivos principales de la Reserva Biogenética de las 
Marismas de Doñana es la conservación de la diversidad genética vegetal 
y de las condiciones ambientales en las que se han seleccionado y siguen 
evolucionando. Según VALDES et al. (1987), en la comarca ¡'Maris
ma" (del Guadalquivir) se han inventariado 834 especies de plantas fa
nerógamas pertenecientes a 97 familias (Tabla IV). Compuestas (astera
ceae ), gramíneas (poaceae) y leguminosas (fabaceae) son las familias 
con mayor número de especies . La proporción de especies de ranunculá
ceas y quenopodiáceas en la Marisma es algo mayor que a nivel regional 
(Tabla IV ), quizás debido a su mayor adaptabilidad a condiciones de 
inundación y salinidad respectivamente. 

TABLA IV 

Familias con mayor riqueza de especies a nivel de comarca (Marisma) y región 
(Andalucia occidental) (Valdés et al., 1987). 

Marismas Andalucía Occidental 

Familia 
(1.500 Km2) (45.189 Km2) 

Especies 96 Especies 96 

l. Asteraceae ......... 100 12,0 260 11 ,1 

2. Poaceae ........... 97 11,6 222 9,5 

3. Fabaceae .......... 72 8,6 237 10,2 

4. Brassicaceae ........ 35 4,2 107 4,6 

5. Caryophyllaceae ..... 33 4,0 120 5,1 

6. Apiaceae .......... 29 3,5 90 3,9 

7 . Lamiaceae . . . . . . . . . 28 3,4 94 4,0 

8. Ran uncu1aceae ...... 22 2,6 41 1,8 

9. Liliaceae .......... 22 2,6 63 2,7 

1 O. Chenopodiaceae ..... .19 2,3 36 1,5 

Otras ............. 377 45 ,2 1.062 45,5 

Total. .......... . . 834 100,0 2.332 100,0 
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La riqueza vegetal de la Marisma es muy elevada, por tanto, uno de 
los objetivos prioritarios para futuras líneas de investigación debe ser 
la evaluación de genotipos tolerantes a la salinidad en esta reserva 
biogenética. 

Entre los recursos fitogenéticos destacan aquellas plantas con valor 
forrajero y tolerancia salina, por su importancia en la alimentación del 
ganado y de los abundantes herbívoros silvestres (una de las atracciones 
principales del Parque) y por la posibilidad de propagarlas a otras zonas 
salinizadas. En la actualidad se está desarrollando un proyecto de eva
luación de la respuesta a la salinidad en leguminosas herbáceas de la 
Marisma (MARAÑON et al., 1988, 1989 a, b, e). 

En numerosos países, especialmente en zonas áridas, se está investi
gando sobre este tipo de plantas para el aprovechamiento ganadero 
extensivo en áreas salinas (por ejemplo MALCOLM, 1969; O'LEARY 
et al., 1985; PASTERNAK et al., 1985; BARRET-LENNARD et al., 
1986). . 

En las Marismas del Guadalquivir, las especies de mayor valor nutri
tivo se suelen encontrar en las zonas elevadas (vetas y paciles) donde 
la reducción de la salinidad superficial que se produce tras las primeras 
lluvias otoñales, facilita su germinación e implantación. 

Simplificando, se pueden considerar tres grupos importantes de 
plantas terrestres con interés forrajero en la Marisma:· gramíneas legu
minosas herbáceas y quenopodiáceas leñosas (halofitas). La biomasa 
de plantas herbáceas durante la primavera puede ser considerable 
(hasta 4.000 Kg/Ha de materia seca) y su valor nutritivo alto, especial
mente si predominan las leguminosas, mientras que las halofitas pe
rennes pueden ser importantes en la dieta veraniega. 

En la Tabla V (tomada de MURILLO et al., 1987) se muestran los 
valores nutritivos de algunas especies de gramíneas y leguminosas. En 
general, las primeras presentan valores más bajos de nitrógeno, fósforo 
y otros elementos, mientras que su contenido en fibra es más elevado. 
La proporción de gramíneas y leguminosas se puede considerar como 
un índice de la calidad del pasto (sin olvidar otras especies de alto valor 
nutritivo), siendo muy variable en función de la pluviometría. En años 
muy secos (menos· de 300 mm anuales) las leguminosas experimentan 
una regresión intensa, aunque se pueden recuperar rápidamente en años 
posteriores gracias a la reserva persistente de semillas en el suelo. 
Cuando el año es favorable en volumen (más de 400 mm) y distribu
ción de lluvias, la composición del pasto está más equilibrada entre 
gramíneas, leguminosas y otras especies. Las acusadas variaciones 
ínter-anuales del clima mediterráneo inciden por tanto en la composi
ción florística de las comunidades herbáceas y en consecuencia en la 
calidad del alimento disponible para los herbívoros (Fig. 2). 

Suaeda vera, una quenopodiácea leñosa, proporciona alimento suple
mentario al ganado vacuno retinto y de lidia en la Marisma, especial
mente durante el verano cuando las herbáceas comienzan a marchitarse. 
A pesar de su elevado contenido en sodio, su calidad nutritiva es alta, 
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FIG. 2.-Variación mensual en diferentes parámetroo relacionados con el valor 
nutritivo: contenido en nitrógeno, fósforo, sodio y fibra (neutro detergente), rela- . 
ción calcio/fósforo y digestibilidad de la materia seca, en una comunidad de pasto 
de la Marisma (tomado de Murillo et al., 1986). Se han representado dos añoo con 
climatología contrastada: un año muy seco (327 mm)

1 
1980 (-•-), coo predomi

nio de gramíneas y un año de mayor pluviosidad ( 404 mm), 1982 (-o-) y sobre 
todo con una distribución más uniforme de lluvias, en el que predominaron las 
leguminosas. La línea de puntos señala los valores mínimos recomendados para la 

alimentación del ganado. 
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TABLA V 

Valor nutritivo de algunas especies vegetales de las Marismas del Guadalquivir 
(Murillo et al., 1987). Nitrógeno orgánico (N), fósforo (P),/ibra neutro detergente 

(FND) y digestibilidad de la materia seca (DMS). 

ESPECIE 
N p FND DMS 
(~ (96) (96) (~) 

Hordeum marinum o o. o • • o 1,5 0,20 54,9 66,2 

Lolium rigidum ...... ... . 1,6 0,2 3 57,6 63 ,5 

Trifolium resupinatum .. . . . 2,4 0,24 31,6 68,8 

Medicago polymorpha ... . . 2,6 0 ,26 30,5 67,8 

Melilotus"segetalis . .. ..... 2 ,7 0 ,29 31 ,7 68,3 

Suaeda vera .... .. . . ... . 2 ,7 0 ,18 33 ,2 66,2 

con valores de nitrógeno, fibra, celulosa y digestibilidad semejantes a las 
leguminosas (Tabla V) . 

CONSERV ACION DE LOS RECURSOS FITOGENETICOS 

La conservación de los recursos genéticos vegetales tolerantes a la 
salinidad en las Marismas del Guadalquivir, especialmente en la zona 
conservada del Parque Nacional de Doñana, debe contemplar tres aspec
tos principales: . 

l . Régimen hidro-salino. Para mantener la diversidad vegetal es nece
sario conservar la heterogeneidad espacial y temporal del medio 
físico. Procesos homogeneizadores como la salinización o la inun
dación permanente o excesiva de las Marismas pueden provocar 
la desaparición de numerosas especies vegetales. 

2. Pastoreo. Una presión intensa de los herbívoros, tanto domésticos 
como silvestres, puede causar la eliminación de las especies de 
plantas más palatables por sobrepastoreo. Por otra parte, la exclu
sión del ganado favorece a las especies leñosas y puede reducir la 
diversidad de las especies herbáceas, más nutritivas. 

3 . Contaminación. Los compuestos tóxicos (herbicidas, insecticidas) 
utilizados en la zona cultivada de la Marisma y los metales pesados 
que aporta el río Guadiamar procedentes de las minas son ejem
plos de contaminantes que pueden afectar a las plantas de la 
Marisma. 

Por tanto, es importante conocer la compleja relación reg¡men 
hidro-salino/plantas/herbívoros para upa gestión adecuada de esta re-
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serva biogenética, así como el efecto de los posibles contaminantes 
sobre las distintas especies vegetales de la Marisma. 

Además de la zona conservada en las Marismas de Doñana, existen 
enclaves aislados, dispersos entre las zonas de cultivo, normalmente 
dedicados a la ganadería extensiva, que sería necesario conservar (man
teniendo su uso tradicional) como refugios de las especies característi
cas de la Marisma alta. 

RESUMEN 

La progresiva salinización de los suelos aumenta el interés de los recursos fito
genéticos toleran tes a la salinidad. La Marisma del Guadalquivir ha sido propuesta 
para la red europea de reservas biogenéticas por su diversidad vegetal y animal. Re
sulta de especial interés su papel en la conservación ·~n si tu" de recursos forrajeros 
tolerantes a la salinidad. · · 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologla. 
C. S. l. C. Ap. 1052. 41080.Sevilla. 
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EFECTOS DEL ABONADO N/K SOBRE EL CONTENIDO, 
INTERACCIONES Y EVOLUCION DEL N, K, Ca Y Mg EN V ARIAS 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PATATA 

Por 

M. J . LEMA GESTO y A. M. CORTIZAS 

SUMMARY 

EFFECTS OF N/K FERTILIZATION RATES UPON CONTENT, 
INTERACTIONS AND EVOLUTION OF N, K, Ca AND Mg ON POT ATO 

This paper discuss the effects of N/K fertilization upon nutritional status of 
potato plant. Data were obtained forrn a field experirnent for which technics and 
fertilization rates were the common ones for this crop in Galicia. 

The main observed facts were the low Ca and Mg content and the strong inte
raction between N and K fertilization rates. The highest contents of N were associa
ted with large potassium fertilization rates (220 u.f K2 0), though with low propor
tions of the cation in plan t. The effects of K in that conditions have been so severe 
that the evolu tion of plant nutritional status seems to have depended on this cation 
content. The response of nitro gen to its fertilization rates was only observed when 
low rates of potassium were applied. 

The critica} stage concerning the relations between the nutrients studied has 
resulted to be the begining of tuberization. 

INTRODUCCION 

El aporte de fertilizantes para un cultivo de elevadas exigencias nutri
tivas, como el de la patata, es una práctica indispensable que se ha ido 
incrmentando en ciertas áreas productoras de Galicia. ·Sin embargo, es 
un hecho que las dosis aportadas se fijan en función de observaciones de 
años precedentes y adoptando recomendaciones de áreas geográficas 
muy distantes. Mientras que el conocimiento del suelo y de las necesi
dades específicas de la planta, en las condiciones de explotación, es 
muy escaso al no existir experiencias que hayan evaluado la respuesta 
del cultivo en dichas condiciones. 

Si en el ajuste de fórmulas de abonado se debe conjugar el aporte 
del suelo con las extracciones de la planta, el no considerar la fertilidad 
del medio edáfico puede traducirse en un gasto innecesario, cuando no 
perjudicial, para la propia planta. Dado que la nutrición no es un fenó-
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meno simple· de absorción de elementos sino de cooperación/antago
nismo iónico, cabe esperar que la aplicación masiva de ciertos nutrien
tes, que pasan a ser dominantes en el medio, pueda generar desequili
brios o deficiencias que se manifiesten en la producción final, la calidad, 
la resistencia a enfermedades, etc .... 

Este estudio recoge y discute los resultados de una experiencia lleva
da a cabo en un área tradicionalmente productora de patata en Galicia 
(Comarca de Bergantiños, La Coruña), con el nivel de manejo actual 
en la zona y en un suelo tipo. Con él se pretende relacionar la respuesta 
de la planta a diferentes aplicaciones de nitrógeno y potasio, en tér
minos de concentración de nutrientes y para diferentes etapas y órga
nos, como aproximación a las necesidades reales de abonado. 

MATERIAL Y METODOS 

El ensayo se ha realizado en una finca localizada en el municipio de 
Carballo (La Coruña), sobre un s\u~lo desarrollado a partir de anfiboli
tas (Phaeozem háplico, F AO, 1987) e intensamente cultivado durante 
los últimos años. Como dosis variables se emplearon las habituales en 
el área: dos de potasio, 160 u.f y 220 u.f/K2 O suministradas como sul
fato potásico, y tres de nitrógeno, 80 u.f, ·120 u.f y 150 u.f/N, suminis
tradas como nitrato amónico-cálcico; como dosis fija se ha empleado 
una de 180 u.f/P2 0 5 en forma de superfosfato de cal. La frecuente 
deficiencia en fósforo de los suelos del área nos ha llevado a mantener 
este elemento como factor constante, para evitar interacciones en los 
resultados. Dada la gran homogeneidad de suelo y condiciones fisio
gráficas en la finca experimental, se dispusieron tan sólo 18 parcelas 
(3 réplicas de abonado) que fueron numeradas correlativamente y a las 
cuales se asignó de forma aleatoria la combinación de dosis N /K. La 
plantación se hizo con la variedad Kennebec el 10 de Mayo de 1988 y 
la cosecha se recogió el 20 de Septiembre del mismo año. 

Para la valoración previa al ensayo de las propiedades químicas de 
la finca, la hemos dividido en cuatro sectores en los cuales se recogieron 
cinco submuestras superficiales de suelo (0-30 cm) al azar. Tras su ho
mogeneización para cada sector, se determinó el pH en agua, KCl y 
NaF, el contenido en carbono y nitrógeno y los cationes de cambio: Ca, 
Mg, N a, K y Al. El carbono se determinó por oxidación con dicromato 
potásico y valoración con sal de Mohr; el nitrógeno se obtuvo por valo
ración tras digestión Kjeldhal; mientras que los cationes de cambio se 
determinaron por espectrometría de absorción atómica en disoluciones 
desplazantes de NH4 Cl1N no tamponado. 

Las determinaciones analíticas realizadas en la planta cubrieron 
cuatro etapas del desarrollo: 40, 50, 60 y 70 días después de la planta
ción ( d.d.p ), tomando muestras representativas para cada parcela de la 
cuarta y quinta hoja a partir del ápice (MacKA Y et al., 1966 ), separan
do limbo y peciolo. Para la preparación de la muestra se siguió el pro
cedimiento indicado por CHAPMANN ( 1981 ). El nitrógeno se deter-
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minó por el método de azul de indofenol; y Ca, Mg y K previa mine
ralización seca y disolución de cenizas en HCl diluido, por espectrofo
tometría de absorción atómica. 

Para el análisis estadístico de los datos se ha empleado el método 
de bloques de SWEDECY y COCHRAN (1971) basado en la distri
bución F y el análisis de correlación. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

NIVEL DE FERTILIDAD DEL SUELO 
Las propiedades químicas de la parcela en el momento de iniciar el 

ensayo aparecen en la Tabla l. Puede apreciarse que los valores de pH 

TABLA 1 

Propiedades quimicas del suelo en la parcela de ensayo antes del cultivo. 
Valores para las cuatro subparcelas muestreadas 

pH:H20 KCl NaF %C %N C/N 

1 . 5,6 4,6 8,6 2,1 0,29 7,2 

11 5,4 4,5 8,8 4,1 0,40 10,2 

III 5,4 4,2 8,5 2,5 0,22 11,4 

IV 5,2 4,4 8,6 3,9 0,47 14,2 

Ca Mg Na K Al ClCe p 

meq/100 gr mg/Kg 

1 23,2 1,7 0,21 0,61 0,05 25,8 9,03 

11 26,2 1,5 0,32 1,32 0,81 30,2 11,54 

III 18,2 1,5 0,31 0,51 0,12 20,6 10,52 

IV 26,2 1,6 0,36 0,81 0,12 29,0 8,71 

%Al M g/ S Mg/K Ca/K Ca/Mg K/S 

1 1,0 6,6 2,8 38,0 13,6 0,02 

11 2,0 5,2 0,9 19,8 17,5 0,04 

III 0,5 7,1 2,9 35,7 12,1 0,03 

IV 0,5 5,6 2,0 32,3 16,4 0,03 
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(5,4 en agua) son apropiados· para este cultivo (LIEROP, 1982), si ~ien 
la acidez potencial del suelo (pH en KCl de 4,4) se desvía ligeramente 
del óptimo (MANRIQUE, 1984) incluso para la patata que, por otra 
parte, tiene una de las tolerancias a la acidez más elevada de entre 
todos los cultivos hortícolas. El contenido de materia orgánica, de 
5,45%, es entre moderado y alto y puede favorecer otras propiedades 
del suelo como la retención qe agua útil o la complejación de formas 
de aluminio, fuente principal de acídez y toxicidad en los suelos ácidos. 
La relación C/N, entorno a 10, denota un ritmo de mineralización 
adecuado. 

Los niveles de fósforo disponibles son muy bajos (F AO, 1985 ), sin 
embargo, la· fijación de fosfatos, común en muchos suelos de Galicia 
(GARCIA-RODEJA y MACIAS, 1984), no parece probable si se consi
dera la baja respuesta al test de FIELDES y PERROT (1966). 

El complejo de cambio aparece dominado por el calcio (23 me/100 
gr); los niveles de potasio, de 0,81 me/100 gr, son muy elevados para 
una planta tan exigente en este nutriente (LOPEZ RITAS, 1985; 
KELLING, 1981 ). No obstante, la relación K/suma de bases indica la 
posible existencia de desequilibrios frente a los demás cationes de cam
bio, especialmente con el calcio. 

El contenido de magnesio (1 ,57 me/1 00 gr) se considera elevado 
incluso para un cultivo intensivo de patata, aunque supone tan sólo el 
6% del total de la suma de bases y se encuentra en el umbral de la defi
ciencia por desequilibrio (MARTIN y PAGE, 1969). 

El aluminio, dominante en condiciones naturales, ha sido eliminado 
prácticamente por completo del complejo de cambio, siendo su valor 
absoluto de 0,27 me/1 00 gr y el porcentaje de saturación del orden 
del 1%. N o representa por tanto problema alguno, sobre todo para un 
cultivo caracterizado por su resistencia a este catión (LIEROP, 1982). 

Del análisis de las relaciones intercatiónicas: 15 Ca/Mg, 31 Ca/K y 
0,5 K/Mg, cuyos óptimos respectivos se encuentran en 1 O (BUOL, 
1975), 13 (BEAR, 1945) y menor de 1 (JONES, 1963; LOPEZ RITAS, 
1985) respectivamente, se deduce que los desequilibrios se deben funda
mentalmente al calcio, siendo muy acusado sobre el potasio y ligero 
sobre el magnesio; mientras que es inapreciable el efecto del potasio 
sobre el magnesio en suelo. 

NUTRIENTES PRINCIPALES EN PLANTA 

RELACION CON LA DOSIS DE ABONADO N, K 

Las concentraciones de los distintos nutrientes en planta (hoja y 
pedo lo) se reflejan en la Tabla II. El análisis de la varianza para dichas 
concentraciones aparece en la Tabla III. 

NITROGENO 

Los valores medios descienden desde un 6,95% hasta un 5,29% en 
hoja y de un 4,13% hasta un 2,21% en peciolo, mostrando en ambos 
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TABLA 11 

Concentraciones medias de nitrógeno, potasio, calcio y magnesio en los tejidos 
vegetativos de la planta de patata (hoja y peciOlo) según la dosis de abonado nitro
genado, potásico o las combinaciones de ambos nutrientes. (Expresadas en g /100 

g de materia seca). · 

HOJA PECIOLO 

Nitrógeno 40 ddp 50 ddp 60 ddp 70 ddp 40 ddp 50 ddp 60 ddp 70 ddp 

80 uf/N 6,85 6,12 5,85 4,90 3,83 2,68 2,17 2,05 . 
120 uf/N 6,66 6,43 6,04 5,42 4,28 . 2,96 2,74 2,32 
150uf/N 7,19 6,45 6,48 5,65 4,30 3,36 3,16 2,30 

220uf/K20 7,01 6,47 6,23 5,44 4,23 3,09 2,67 2,46 
160 uf/K20 6,89 6,20 6,02 5,15 4,03 2,94 2,65 1,96 

220uf/K20 

80 uf/N 7,04 6,34 6,16 5,21 4,11 2,92 2,39 2,35 
120 uf/N 6,64 6,74 6,32 5,64 4,61 3,11 3,04 2,72 
150 uf/N 7,11 6,34 6,21 5,47 4,10 3,24 2,54 2,40 

160 uf/K20 

80 uf/N 6,66 5,78 5,54 4,58 3,55 2,31 1,95 1,75 
120 uf/N 6,67 6,12 5,77 5,21 4,05 2,81 2,44 2,06 
150 uf/N 7,27 6,56 6,75 5,92 4,50 3,49 3,57 2,14 

Potasio 40 ddp 50 ddp 60 ddp 70 ddp 40 ddp 50 ddp 60 ddp 70 ddp 

80 uf/N 7,52 6,21 6,00 5,64 14,3 13,5 13,8 11,7 
120 uf/N 7,10 6,05 5,92 5,54 13,2 12,6 13,4 11,0 
150 uf/N 7,01 5,66 5,65 5,33 13,0 13,1 13,6 10,4 

220 uf/K 20 7,26 5,88 5,62 5,17 13,2 12,9 13,3 10,9 
160 uf/K20 7,66 6,03 6,09 5,90 13,5 13,2 14,0 11,2 

220 uf/K20 

80 uf/N 7,61 6,25 5,72 5,49 14,1 13,4 13,7 12,6 
120 uf/N 6,66 5,90 5,62 5,08 12,3 12,0 13,2 10,3 
150 uf/N 7,12 5,51 5,53 4,94 13,4 13,0 12,8 9,5 

160 uf/K20 

80 uf/N 7,43 6,14 6,29 5,79 14,4 13,9 14,0 10,8 
120uf/N 7,54 6,19 6,23 6,00 13,7 13,7 13,0 11,4 
150 uf/N 6,85 5,81 5,77 5,92 12,6 13,2 14,2 11,7 
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TABLA 11 (Continuación} 

Concentraciones medias de nitrógeno, potasio, calcio y magnesio en los tejidos 
vegetativos de la planta de patata (hoja y peciolo) según la dosis de abonado nitro
genado, potásico o las combinaciones de ambos nutrientes. (Expresados en gflOO 

g de materill seca). 

HOJA PECIOLO 

Calcio 40 ddp 50 ddp 60 ddp 70 ddp 40 ddp 50 ddp 60 ddp 70 ddp 

80 uf/N 0,39 0,22 0,39 0,54 0,18 0,21 0,36 0,56 
120 u/fN 0,38 0,25 0,38 0,54 0,19 0,25 0,33 0,54 
150 uf/N 0,45 0,28 0,34 0,60 0,19 0,21 0,34 0,49 

220uf/K20 0,41 0,25 0,41 0,54 0,18 0,22 0,34 0,52 
l60uf/K20 0,41 0,25 0,39 0,55 0,20 0,23 0,34 0,54 

220 uf/K20 

80 uf/N 0,40 0,20 0,34 0,45 - 0,17 0,19 0,32 0,45 
120 uf/N 0,37 0,25 0,38 0,53 0,18 0,25 0,32 0,64 
150 uf/N 0,43 0,30 0,50 0,64 0,19 0,23 0,41 0,57 

-
160uf/K20 

80 uf/N 0,38 0,26 0,43 0,66 0,19 0,24 0,39 0,66 
120 uf/N 0,39 0,25 0,38 0,55 0,21 0,25 0,35 0,52 
150 uf/N 0,47 0,26 0,33 0,44 0,20 0,19 0,28 0,38 

Magnesio 40 ddp 50 ddp 60 ddp 70 ddp 40 ddp 50 ddp 60 ddp 70 ddp 

80 uf/N 0,50 0,43 0,38 0,27 0,18 0,17 0,24 0,22 
120 uf/N 0,48 0,33 0,41 0,31 0,18 0,19 0,30 0,24 
150 uf/N 0,57 0,36 0,47 0,39 0,20 0,21 0,27 0,30 

220uf/K20 0,52 0,35 0,50 0,39 0,19 0,20 0,32 0,38 
160uf/K20 0,50 0,31 0,39 0 ,33 0 ,18 0,18 0,25 0,19 

220uf/K20 

80 uf/N 0,52 0,33 0,40 0,35 0,19 0,16 0,24 0,27 
120 uf/N 0,45 0,34 0,44 0,44 0,19 0,20 0,34 0,41 
150 uf/N 0,55 0,37 0,50 0,38 0,21 0,25 0,41 0,40 

160uf/K20 

80 uf/N 0,48 0,32 0,36 0,19 0,17 0,19 0,23 0,15 
120 uf/N 0,51 0,32 0,39 0,26 0,18 0,19 0,26 0,20 
150 uf/N 0,52 0,32 0,43 0,39 0,20 0,17 0,25 0,22 
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TABLA III 

Análisis de varianza para la evolución del contenido de los distintos nutrientes con 
el tiempo, la dosis de abonado y las interacciones entre las dosis. 

NITROGENO 

Fuente var. g.l 

TIEMPO 3 

DOSIS 4 

ERROR 12 

INTERACC. 
con K 5 

ERROR 15 

POTASIO 

Fuente var. g.l 

TIEMPO 3 

DOSIS 4 

ERROR 12 

INTERAC. 
con N 5 

ERROR 15 

HOJA 

Varianza F cal 

2,21 134,33 ** 

0,16 9,57 ** 

0,02 

CV=2,0 

0,46 11,89 ** 

0,04 

CV=3,0 

HOJA 

Varianza F cal. 

309,28 . 180,39 ** 

20,26 20,26 ** 

1,71 

CV=2,0 

0,30 6,46 ** 

0,06 

cv=4,o 

ns : P >0,05 

* :0,05 <P>0,01 

** : P <0,001 

PECIOLO 

Varianza F cal. 

3,33 166,23 ** 

0,21 10,41 ** 

0,02 

cv=5,o 

0,37 12,54 ** 

0,03 

CV=6,0 

PECIOLO 

Varianza F cal. 

718,95 116,99 ** 

52,60 8,56 ** 

6,15 

cv=2,o 

1,44 3,91 * 

0,37 

cv=5,o 
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TABLA III (Continuación) 

Análisis de varianza para la evolución del contenido de los distintos nutrientes con 
el tiempo, la dosis de abonado y las interacciones e,ntre las dosis. 

CALCIO 

Fuente var g.l 

TIEMPO 3 

DOSIS 4 

ERROR 12 

INTERAC. 
N/K 5 

ERROR 15 

MAGNESIO 

Fuente var g.l 

TIEMPO 3 

DOSIS 4 

ERROR 12 

INTERAC. 
N/K 5 

ERROR 15 

HOJA 

Varianza F cal. 

7,73 827,82 ** 

0,19 20,15 ** 

0,01 

CV=2,0 

0,74 ·. 3,16 * 

0,23 -
cv = 10,0 

HOJA 

Varianza F cal. 

6,23 10,85 ** 

0,60 1,05 ns 

0,57 

cv= 18,0 

0,62 2,87 ns 

0,22 

CV=12,0 

ns: P > 0,05 

* : 0,05 <P>0,01 

** : P <O,OOI 

PECIOLO 

Varianza F. cal. 

11,86 524,66 ** 

0,02 0,86 ns 

0,02 

cv=5,o 

0,69 2,57 ns 

0,27 

CV = 16,0 

PECIOLO 

Varianza F cal. 

1,07 9,64 ** 

0,38 3,45 * 

0,11 

cv= 12,0 

1,04 4,47 * 

0,23 

cv=20,( 
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casos una evolución similar en el tiempo. Es interesante resaltar que en 
todas las etapas de muestreo se han obtenido concentraciones superio
res a las señaladas como óptimas por diversos autores, tanto en hoja 
como en pe_ciolo (TSERLING, 1975; SANZ, 1982;PRUMMEL, 1983). 

El contenido de nitrógeno en la parte aérea difiere significativamente 
entre las distintas dosis aplicadas; con una tendencia a que los niveles 
se mantengan elevados con el tiempo al -aumentar la dosis de 80 u.f a 
150 u.f N. Así, a 80 u.f sólo el primer. muestreo (40 días) presenta va
lores elevados, mientras que en las parcelas con 150 u.f estos valores son 
elevados hasta el tercer muestreo, tal como puede apreciarse en las 
figuras 1 y 2. 

Un examen más detallado de los datos permite observar que al efec
to del nitrógeno se superpone una interacción clara con la dosis de po
tasio. Esta interacción implica fuertes diferencias en la concentración de 
nitrógeno a bajas dosis de potasio (160 u.f), para ·las cuales el efecto 
de la dosis de nitrógeno es muy marcado, con fuertes aumentos a 150 
u.f/N; mientras que a 220 u.f/K 2 O la respuesta al abonado nitrogenado 
es constante en términos de evolución con el tiempo. El nivel de abona
do potásico ha afectado no sólo a la extracción de nitrógeno globalmen
te, sino que parece haber ejercido una acción diferencial sobre la estan
cia en planta, de modo que iúveles muy elevados de K en el medio 
(220 u.f/K), han dado lugar a contenidos muy elevados de nitrógeno 
durante todo el ciclo del cultivo e independientemente de la dosis del 
mismo suministrada. Dichos niveles sólo son comparables con los obte
nidos para la dosis de potasio más baja en combinación con la más alta 
de nitrógeno. 

Efectos del abonado potásico sobre el contenido de nitrógeno en 
planta han sido observados también por diversos autores (TEEL, 1968; 
WALKER, 1987). Trabajos realizados por KOCH y MENGEL (1974) 
han demostrado que el potasio puede facilitar la conversión de nitratos 
en proteínas, generando un flujo de nitrógeno · hacia el interior de la 
planta. Otros autores como CLASSEN y BARBER (1977) admiten que 
el potasio ejerce un efecto destacable sobre la tasa de absorción de 
nitrato, fenómeno explicado en términos de cooperación mútua en el 
transporte iónico a nivel radicular. 

POTASIO 
Los niveles de potasio ·en hoja descienden desde un 7 ,46~ en el mues

treo inicial hasta · un 5,5% a los 70 d.d.p (último muestreo), mientras 
que en peciolo son superiores: de 13,3% hasta 11 ,091> al final del período 
de muestreo, con la existencia de valores puntuales muy elevados (fi
guras 1 y 2). 

Se trata de contenidos muy altos en relación con los citados habi
tualmente, y de manera especial en peciolo; superando la composición 
estimada como normal por TSERLING (1975) (en hoja y para tres 
etapas del desarrollo) y los óptimos señalados por MacKA Y et al. 
(1966) y PRUMEL et al. (1983), aproximándose más (como valores 
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medios) a los determinados por SANZ (1982) y a los señalados por 
RHUE (1986) allí donde las dosis de potasio eran más elevadas. 

El efecto de lá dosis sobre la concentración en hoja se traduce en 
niveles superiores de potasio para la dosis más baja empleada. Con esta 
dosis la concentración se mantiene prácticamente constante desde el 
segundo muestreo (50 días), mientras que a 220 u.f/K2 O los dos últi
mos muestreos presentaron contenidos significativamente más bajos. 
Además, existe una interacción muy acusada con la dosis de nitrógeno 
aplicada, puesto que a 160 u.f/K2 O no hay efectos diferenciables 
mientras que a 220 u.f/K2 O el aumento de la dosis de nitrógeno provo
ca un descenso más acusado del contenido de potasio con el tiempo. 

En el peciolo el efecto dominante es el de la interacción N /K. A bajas 
dosis de K los contenidos más altos de este elemento se alcanzan con 
la dosis más baja de abonado nitrogenado, para la cual las tres primeras 
fases de muestreo presentan valores muy altos y 1~ última supone un 
descenso brusco. Al aumentar la dosis de nitrógeno los contenidos 
iniciales tienden a ser menores, aumentando hacia el tercer muestreo 
para descender luego significativamente. A 220 u.f/K2 O este efecto es 
sólo comparable a niveles bajos de abonado nitrogenado, ya que para 
las otras dosis la concentración de potasio apenas varía hasta la fase 
final. 

Dado que el suelo poseía niveles de partida de potasio altos y que se 
han aplicado cantidades elevadas del mismo elemento, parece haberse 
producido un "consumo de lujo". Este es un fenómeno habitual en las 
etapas iniciales del desarrollo y no tiene porque afectar necesariamente 
al rendimiento, pero puede generar desequilibrios con el Ca y el Mg. 
Por otro lado, las limitaciones en la absorción radicular de potasio 
ante cantidades excesivas del mismo han sido observadas por otros 
autores (CHEESMAN, 1979; FARINA, 1987). Los niveles tan elevados 
en planta y la limitación en la absorción que presenta ante un exceso 
del elemento nos permiten suponer que las dosis empleadas han condu
cido a cantidades muy elevadas en el suelo. 

MAGNESIO 

Este elemento muestra una evolución contraria en hoja y peciolo, 
partiendo en el primer caso de niveles medios de 0,51% que disminuyen 
hasta alcanzar un nivel final de 0,27%, mientras que en el peciolo aumen
ta con el tiempo desde 0,19% hasta concentraciones finales de 0,28% (fi
guras 3 y 4). 

Se trata de .niveles inferiores a los citados generalmente en la biblio
grafía (MANRIQUE, 1984; RHUE, 1986). Aunque HOSSNER y DOLL 
(1 970) afirman que un ascenso a lo largo del ciclo vegetativo asegura 
que la fuente de magnesio es suficiente y no cabe esperar una deficien
cia, esta circunstancia se ha dado en el ensayo en casi todas las parcelas. 

Se observan diferencias apreciables en planta en función de la dosis 
de potasio, puesto que para las parcelas abonadas con 220 u.f/K 2 O los 
niveles de magnesio han sido siempre superiores al resto, llegando inclu
so a duplicarse los valores al final de la estación de crecimiento (en 
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peciolo). El que esto ocurra puede estar relacionado con el antagonis
mo entre el potasio y el magnesio, observado por diversos autores y 
demostrado por MA YLAND (197 4 ), ya que es precisamente en las par
celas abonadas con la dosis más alta de potasio donde la absorción del 
mismo ha sido menor. Además, el aumento del magnesio en el peciolo 
para las fases finales del ciclo es más aparente con las dosis más altas 
de nitrógeno, por lo cual se mantiene la interacción N /K en cuanto a 
dosis. La respuesta al abonado, en términos de evolución en el tiempo, 
es no obstante homogénea. 

CALCIO 

Las concentraciones de este nutriente en la parte aérea de la planta 
han aumentado progresivamente con el tiempo (figura 3 y 4). Así, en 
hoja se ha pasado de niveles de 0,41% en el primer muestreo hasta 
0,55!16 en el último; mientras que en el peciolo la concentración ha osci
lado entre 0,19% y 0,53%. Se trata de valores extremadamente bajos en 
relación a los señalados en estudios similares, e incluso mucho más 
bajos a los obtenidos en otras experiencias en el mismo área y tan sólo 
comparables a los de HOSSNER y DOLL (1970). 

En las condiciones de la experiencia los niveles de calcio en planta no 
parecen estar muy condicionados por las dosis de K o N empleadas. 
Tan sólo en hoja se aprecia un nivel prácticamente constante, y relati
vamente elevado, durante toda la experiencia para la dosis más elevada 
de nitrógeno, mientras que en las demás sólo en el último muestreo 
fueron observados valores significativamente altos. Sin embargo, este 
efecto no es separable de la dosis de K, ya que el aumento de la concen
tración de calcio en las fases finales sólo es aparente en combinación 
con la dosis más elevada de potasio (150 u.f/N - 220 u.f/K2 O). Lo cual 
viene a redundar en un anatagonismo del potasio sobre el calcio similar 
al descrito para el magnesio, ya que a estas dosis la concentración de K 
en planta ha sido la menor observada. 

RELACIONES ENTRE LOS NUTRIENTES EN PLANTA 

En las Tablas IV y V se recogen los coeficientes de correlación más 
significativos encontrados entre los niveles de los distintos nutrientes 
en el tejido vegetativo. 

HOJA 
Para el primer muestreo destaca la influencia de los niveles de pota

sio, que mantienen una relación positiva con el calcio y el magnesio. Se 
puede hablar de un equilibrio, o tal vez de una potenciación conjunta 
de la absorción, ya que Ca y Mg también se correlacionan positivamente 
en~re sí. Este hecho cambia de signo a partir del segundo muestreo 
(figura 5), donde se inicia la tuberización: la concentración de potasio 
aparece correlacionada de forma negativa con la de calcio y magnesio. 

La tuberización parece marcar una diná¡p.ica particular en la relación 
de los nutrientes, pues a partir de ese momento se homogeniza la evo-



TABLA IV 

Coeficientes de correlación significativos para las relaciones entre los contenidos de los distintos nutrienfes en la hoja. El sub{ndice 
indica el periodo de muestreo (1: 40 d(as: 2: 50 d{as; 3: 60 d{as y 4: 70 d{as después de la plantación). 

COEFICIENTES DE CORRELACION EN HOJA 

N4 Mg¡ Mg3 Mg4 Ca 1 

N;, 0,77 
N4 0,62 

K¡ 0,62 0,63 
K2 -0,80 

Mg¡ 0,87 
Mg3 0,62 

Ca3 

Coeficiente de correlación crítico (P: 0,05) = 0,47. 
Número de pares en cada correlación: 18. 

Ca2 

-0,67 

Ca4 

-0,61 

0,75 

DOSIS 160 u. f/K 20 DOSIS 220 u. f/K20 

Ca1 Ca2 Ca3 Ca4 Mg3 

K¡ -0,69 
K2 -0,84 -0,67 -0,70 -0,88 

Mg¡ 0,77 
Mg3 

Ca2 
Ca3 

Coeficiente de correlación crítico (P: 0,05) =0,66. 
Número de pares en cada correlación: 18. 

N3 N4 Mg¡ Mg3 Mg4 

N¡ 0,70 0,82 .. 
N3 0,80 0,85 0,86 
N4 0,69 0,86 

K¡ 0,73 

Mg¡ 
Mg3 0,89 

Ca1 Ca3 Ca4 

-0,73 -0,92 

0,70 

0,91 
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TABLA V 

Coef icien tes de correlación significativos para las relaciones entre los contenidos de los distin tos nutrientes en el peciolo. 
Al igual que en la tabla anterior, los sub(ndices indican ·el período de muestreo. 

COEFICIENTES DE CORRELACION EN PECIOLO 

N¡ N2 N3 N4 Mg¡ 

N¡ 0,78 0,61 
N2 0,78 0,70 
N4 

K¡ -0,81 -0,64 -0,85 
K4 
K4 

Mg2 

Ca3 
Coeficiente de correlación crítico (P : 0,005) =0,47 . 
Número de pares en cada correlación : 18. 

Mg3 Mg4 

-0,79 -0,71 
- 0 ,64 - 0 ,60 

0,71 0,59 

Ca3 Ca4 

0 ,63 

0 ,64 

DOSIS DE 160 u. f/K 2 O DOSIS DE 220 u. f/K20 

N¡ N3 Mg¡ Mg2 Mg3 

K¡ -0,72 -0 ,74 
K2 -0,87 
K3 -0,81 -0,79 -0,76 
K4 -0,78 -0,73 

Mg2 0,89 0,86 
Mg3 0 ,75 
Mg4 

Coeficiente crítico de correlación (P: 0 ,05) =0,66. 
Número de pares en cada correlación : 18 . · 

Ca3 

-0,76 

0,92 
0,80 
0 ,72 

Ca4 N¡ N2 N3 Ca3 
N¡ 0,79 0,84 
N2 0,92 

K¡ -0,88 -0,88 -0,94 0,83 

Mg¡ 0,82 
0,72 

Ca3 -0,79 -0,89 -0,89 
Ca4 -0,79 -0,78 -0,84 

Ca4 

0,74 
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0.8 
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0.4 

0.2 

o.o ~--------------------------------~~--------~ 
5 6 7 8 9 10 Potasio 

FIG. S.-Relación entre los contenidos de K, Ca, Mg en la hoja antes y durante la 
tuberización. (Los subíndices indican el periodo de muestreo). 

lución del N, Ca y Mg (como lo demuestra el hecho de que aparezcan 
correlaciones para estos elementos en los dos últimos muestreos) 
(Tabla IV). 

Tan sólo el K queda al margen. También destaca el equilibrio final 
en hoja· entre el N y el Ca y Mg, que es positivo para el primero y nega
tivo con el segundo (Fig. 6). 

No obstante, estos criterios globales presentan una clara dependencia 
de la dosis de abonado potásico. Así, a la dosis más elevada empleada 
(220 u.f/K2 O) no son apreciables relaciones del N con el resto de los 
elementos; mientras que el nivel de potasio en el inicio de la tuberiza
ción desempeña un papel fundamental sobre la evolución del contenido 
en calcio y la concentración final de magnesio (Fig. 7). Además, la rela
ción del potasio con estos cationes es negativa desde el primer muestreo 
y no experimenta el cambio de signo supuesto. Si bien se mantiene la 
relación Ca-Mg pretuberización. · 

La dosis de 160 u.f/K2 O es, sin embargo, la responsable del resto de 
los comportamientos generales observados. En las parcelas abonadas 
con esta dosis se aprecia una respuesta muy graduada del nitrógeno, en 
la cual se puéde interpretar una mayor importancia de los niveles ini
ciales de nitrógeno sobre su evolución posterior, así como su efecto 
sobre los contenidos de Ca y Mg a partir de la tuberización fundamen-
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talmente. El potasio tan sólo parece afectar a los demás nutrientes en 
las fases previas a la tuberización, ya que es en ese punto en el que mues
tra correlaciones con el Ca y Mg, no presentando ningún efecto poste
rior durante la tuberización. También son apreciables a esta dosis los 
equilibrios entre las concentraciones finales de N, Ca y Mg citados ante-
riormente (Fig. 6 ). · 

En conjunto puede entresacarse un efecto esencial de la concentra
ción de potasio sobre la de los de\}l¡ís elementos, fundamentalmente 
sobre el Ca y Mg, y de forma indirecta sobre el N. Este efecto viene de
terminado por los niveles del catión antes y durante la tuberización, que 
dependen específicamente de la dosis aplicada (como se ha comentado 
previamente). Puesto que a 160 u,f/K2 O los niveles de potasio son prác
ticamente constantes a partir del inicio de la tuberización, es lógico que 
no aparezcan relaciones significativas con otros cationes más que para 
la fase previa. Por el contrario, a 220 u.f/K2 O la evoluCión es muy dis
tinta y marca desde la fase 2 el estado de los demás mürientes. Además, 
a 160 u.f/K2 O la falta de efectos de K permite apreciar los que desarro
lla el nitrógeno. Ello nos induce a pensar que el exceso de potasio en el 
medio ha dado lugar a severas limitaciones en la absorción de nutrientes 
por la planta. 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

3 4 5 6 7 8 Nitrógeno 

FIG. 6.-Influencia del contenido de nitrógeno sobre los de calcio y magnesio. El 
asterisco indica contenidos en la hoja a 160 uf/K20; (los subíndices hacen refe

rencia al período de muestreo). 
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4 5 6 7 8 9 K¡ 

FIG. 7 .-Relación entre el nivel inicial de potasio en la hoja, la evolución del calcio 
y los contenidos finales de magnesio , a dosis elevadas de potasio (220 uf/K20). 

(Los subíndices indican el período de muestreo). 

PECIOLO 

A nivel global, en el peciolo puede comprobarse que el nitrógeno 
mantiene una evolución correlativa desde el primer muestreo, y que 
además ésta depende en gran medida de la concentración inicial de po
tasio, la cual le afecta de modo negativo (Fig. 8). También es observa
ble la homogenización en el comportamiento del N, Ca y Mg para los 
dos últimos muestreos, al igual que en la hoja. Por otro lado, el potasio 
presenta esta última situación, que no se apreciaba en hoja, y controla 
el estado del magnesio en una relación inversa. 

En el peciolo no es tan marcado el efecto · diferencial de la dosis de 
potasio sobre las relaciones entre los distintos cationes en planta, pu
diendo considerarse que se cumple el proceso general para cualquiera 
de las dosis empleadas. 

Por otro lado, puede comprobarse como la evolución de los nutrien
tes controlados por los niveles iniciales de K (Ca en la hoja y N en el 
peciolo, figuras 7 y 8) las pendientes de las rectas de regresión aumen
tan progresivamente en los muestreos sucesivos, indicando una dinámi
ca de movilización cada vez más intensa desde la parte aérea hacia los 
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órganos de reserva. Por tanto, las mayores exportaciones de estos ele
mentos a altas dosis de K (220 u .f/K2 O) tendrán lugar a bajas dosis de 
N (80 u.f/N), ya que es esta combinación la que ha provocado los nive
les más altos de potasio en todos los muestreos y de la que cabe esperar 
las concentraciones finales más bajas en tejido vegetativo, de los nu
trientes afectados. También se aprecia una estrecha relación · entre los 
contenidos de Ca y Mg puesto que, con ibdependencia del elemento 
que domine su evolución y del signo de ésta, para el mismo muestreo 
las pendientes de las rectas son idénticas (primer muestreo: figura 5; 
tercer muestreo: figura 7; cuarto muestreo: figura 6). 

CONCLUSIONES 

Partiendo de un suelo cuyas propiedades previas al ensayo revelaban 
un estado de fertilidad química apropiado para el cultivo de la patata, 
con la excepción del bajo contenido de fósforo y el desequilibrio relati
vo del potasio frente al calcio, las dosis N /K aplicadas han llevado a 
contenidos muy elevados de nitrógeno y potasio y bajos de magnesio y 
calcio en planta. Especialmente bajos para éste último. Además, se apre
cia en general una rel~ción directa dosis-contenido para el nitrógeno y 
un fenómeno inverso para el potasio. 

Destacan sobre todo las interacciones observadas entre las dosis de 
nitrógeno y potasio, no sólo sobre los contenidos de estos elementos en 
la planta sino también del calcio y el magnesio. El potasio ha inducido 

10 11 12 13 14 15 16 Potasio 

FIG . 8.-Dependencia de los niveles de nitrógeno en el peciolo del con tenido inicial 
de potasio en el mismo. (Los subíndices marcan el período de muestreo). 



762 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

concentraciones superiores de nitrógeno a mayores dosis, de modo que 
la aplicación más intensa (220 u.f/K2 O) ha dado lugar a una absorción 
masiva de nitrógeno independientemente de la dosis del mismo suminis
trada. Con la cual sólo se puede comparar la que se obtiene a bajas dosis 
de potasio y la más alta dosis de nitrógeno. Mientt'as que el efecto del 
nitrógeno sobre el potasio se traduce en un menor contenido al aumen
tar la dosis de 80 a 150 u.f/N. 

Por tanto, se podría concluir que el exceso de potasio en el suelo 
como consecuencia de las altas aplicaciones imprime severas limitacio
nes a la planta. Los principales efectos observados pueden explicarse 
en términos de este exceso y están en consecuencia con lo descrito en 
general en la bibliografía. Las dosis masivas de potasio originan un no
table aumento en la absorción de nitrógeno y un fuerte descenso en la 
de potasio . Dada la relación negativa entre los contenidos de potasio y 
los de calcio y magnesio, este hecho permite mayores niveles de dichos 
cationes en el tejido vegetativo y un tiempo de residencia mayor; lo cual 
origina bajas exportaciones al tubérculo. La relación observada, a altas 
dosis de potasio, de un descenso en la concentración del mismo con el 
aumento de la dosis de nitrógeno puede ser consecuencia de un fenóme
no de dilución relativa, causado por un mayor desarrollo vegetativ.o. 
Además, los efectos del abonado nitrogenado, bien en términos de una 
relación más o menos lineal de respuesta a la dosis o de la influencia de 
sus contenidos en planta sobre los de calcio y magnesio, sólo son apre
ciables a bajas dosis de potasio. De ello se deduce que la potenciación 
citada a altas dosis de potasio debe de situar a la planta en un estado 
de absorción extrema respecto del nitrógeno. 

Un aspecto final, de gran importancia, a tener en cuenta es el medio 
en que estos efectos se han producido: un suelo con un nivel de fertili
dad de partida adecuado. En estas condiciones las dosis habituales apli
cadas en el área de estudio, han resultado ser desproporcionadas y ge
nerar situaciones límite en la disponibilidad del nitrógeno y el potasio, 
por exceso. Por tanto, es consecuente advertir de la necesidad de esta
blecer las condiciones previas a la plantación, si lo que se pretende es 
dar recomendaciones de abonado adecuadas, que compensen la extrac
ción de nutrientes por el cultivo, pero que no provoquen estados de 
desequilibrio que limiten la producción y causen la degradación de la 
calidad agrícola del suelo. 

RESUMEN 

En este trabajo se discuten los efectos del abonado N/K sobre el estado de diver
sos nutrientes en la planta de patata partiendo de una experiencia en la que se han 
empleado las técnicas y dosis de abonado habituales para este cultivo en Galicia. 

Los hechos más importantes observados tienen relación con los bajos contenidos 
de Ca y Mg alcanzados y la fuerte interacción entre las dosis de N y K. Las altas 
dosis de K (220 u.fK2 0) han dado lugar a los niveles más altos de N en planta, con 
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independencia de la dosis de N suministrada, y a los más bajos contenidos del 
propio elemento. El efecto del K ha resultado ser tan severo que, en estas condi
ciones, los términos de la evolución nutricional de la planta parecen depender 
exclusivamente de los niveles de K. La respuesta del nitrógeno a dosis crecientes 
def mismo sólo ha sido observada cuando se emplearon dosis menores de potasio. 

Por otra parte, el inicio de la tuberización parece haber constituido . una fase 
crítica en cuanto a las relaciones que se dieron entre los distintos elementos. 

Dpto. Eda[oÚ)gz'a y Quz'mica Agrz"cola. 
Santiago de Compostela. 
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ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE SUELOS AFECf ADOS POR 
SALES: REVISION BIBLIOGRAFICA 

Por 

E.AMEZKETA y R.ARAGÜES 

SUMMARY 

STRUCTURAL STABILITY OF SALT-AFFECTED 
SOILS: A REVIEW 

This work presents a qualitátive description of tlie diffuse double layer of clays, 
discusses the mechanismes involved in the structural stability of salt-affected soils, 
and analyzes the main soil and water variables affecting this stability. 

INTRODUCCION 

La "estructura del suelo" puede definirse como la ordenación de sus 
partículas sólidas en unidades llamadas agregados (ROSE, 1966). Estas 
partículas se asocian fundamentalmente como resultado de las interac
ciones físico-químicas entre las superficies de los silicatos de arcilla así 
como entre éstas y los grupos funcionales de materia orgánica parcial
mente descompuesta (STRICKLAND et al., 1988). 

Asimismo el término "estabilidad de los agregados" puede definirse 
como la resistencia que los mismos tienen frente a un determinado 
proceso dispersivo (STRICKLAND, 1988). Esta estabilidad es básica 
para el comportamiento adecuado del suelo, ya que la distribución del 
tamaño de poros depende de ella, y fundamentalmente la de los ma
croporos o huecos interagregados, que son los responsables principales 
de la conductividad hidráulica del suelo. 

Dado que la estabilidad estructural de los suelos depende de las 
fuerzas relativas de atracción y repulsión entre partículas, es evidente 
que las variables de agua y suelo de las que depénden las mismas son las 
que en definitiva determinan el estado de agregación del suelo. 

El objetivo básico de este trabajo es presentar el estado actual de 
conocimientos acerca del efecto de estas variables de agua y suelo sobre 
la estabilidad estructural de suelos de zonas áridas y semiáridas afecta
dos por sales. En consecuencia, en esta reviSión se efectúa una descrip
ción cualitativa de la doble capa difusa, se discuten los mecanismos 
implicados en la estabilidad estructural de los suelos afectados por sales 
y se analizan las variables principales del agua y del suelo que afectan a 
dicha estabilidad. 
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DESCRIPCION CUALITATIVA DE LA DOBLE CAPA 
DIFUSA (DCD) 

Desde un punto de vista conceptual simplificado, las arcillas pueden 
considerarse como silicatos laminares en cuyas estructuras tetraédricas 
u octaédricas se presentan en m,ayor o menor medida sustituciones 
isomórficas de unos cationes por otra; de menor valencia, adquiriendo 
por lo tanto una carga neta negativa que puede provenir asimismo de la 
compensación incompleta de la carga de los á toma; terminales (O y OH) 
presentes en los bordes laminares. Las primeras cargas son permanentes 
mientras que las presentes en los bordes son dependientes del pH. 

Estas cargas negativas son neutralizadas por una carga equivalente 
positiva proveniente de los cationes de cambio que se encuentran en la 
interfase sólido-solución. . 

Esta atracción electrostática entre cargas opuestas origina un incre
mento en la concentración de los cationes cerca de las superficies sóli
das, estableciéndose por lo tanto un grádiente de concentración en la 
interfase sólido-solución que actúa como fuerza motriz para la difusión 
de los cationes desde la superficie sólida hacia la solución. Estos dos 
procesos opuestos crean una doble capa difusa (DCD) que viene descrita 
por la ecuación de Poisson-Boltzmann (VAN OLPHEN, 1977, BRES
LER et al., 1982). 

Así como los cationes son atraídos hacia las superficies negativas de 
las arcillas por las fuerzas electrostáticas de Coulomb, los aniones son 
repelidos por estas mismas fuerzas, resultando en una reducción de su 
concentración en la doble capa. La adsorción negativa puer:le generali
zarse, por lo tanto, como el fenómeno por el que una superficie sólida 
cargada interacciona con un ión con carga del mismo signo en una sus
pensión acuosa, de tal manera que el ión es repelido de la superficie por 
las fuerzas de Coulomb, originando una región en la solución· acuosa · 
próxima a la superficie en la que la densidad iónica se ve relativamente 
reducida, y una región correspondiente alejada de la superficie en la que 
dicha densidad iónica se ve relativamente enriquecida. La adsorción 
negativa aplicada a suelos cargados negativamente se denominan tam
bién exclusión aniónica. 

Existen dos tipos de DCD en las suspensiones coloidales del suelo: el 
primero se presenta en las caras superficiales de las arcillas y se caracte
riza por una carga negativa superficial constante y un potencial superfi
cial variable, dependiente de la solución electrolítica, y el segundo se 
presenta en los bordes superficiales o en las suspensiones de las arcillas 
con cargas dependientes del pH y se caracteriza por presentar un poten
cial superficial constante y una carga superficial variable. 

El primer tipo de DCD es el más frecuente en la mayoría de los sue
los de zonas áridas o semiáridas y viene caracterizado por una distribu
ción iónica tal como la representada en la Figura 1, en la que se ilustra 
la variación de la concentración de los iones positivos y negativos con 
la distancia a la superficie negativa de la arcilla. 
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FIG. l.-Distribución conceptual de las concentraciones iónicas en una doble capa 
difusa desarrollada a partir de una superficie de arcilla negativa en suspensión 

acuosa (Adaptado de Rose, 1966 )._ · 

En dicha Figura ·1 el área superficial comprendida p or ACD repre
senta la carga neta de la DCD y es equivalente a la carga superficial de 
la partícula de arcilla, y el grosor o extensión de la DCD (distancia BD 
en la figura) corresponde a la región de la interfase sólido-solución en la 
que las concentraciones de los iones difieren significativamente de la 
concentración iónica, Ca, de la solución exterior. Evidentemente, este 
grosor de la DCD depende básicamente del balance resultante de dos 
fuerzas opuestas: las fuerzas de atracción entre las cargas arcilla-catio
nes, que tienden a comprimir la DCD y la tendencia de los cationes a 
difundir desde la zona de acumulación hacia la solución exterior, que. 
tiende a extender la DCD. Dado que la atracción aumenta con la carga 
del catión y la difusión disminuye con la reducción del gradiente de 
concentración (esto es, con el aumento de la concentración de la solu
ción exterior), se puede concluir que el grosor o extensión de la DCD 
depende de la concentración y valencia de los iones de la solución del 
suelo. · 

·La teoría de la doble capa difusa es uno de los muchos modelos pro
puestos para describir las complejas interacciones físico-químicas pre
sentes en la interfase sólido-solución que, a pesar de sus conocidas limi
taciones, ha demostrado ser de gran utilidad conceptual. Evidentemen-
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te, la simplificada descripción cualitativa efectuada en este apartado 
tiene una extensión cuantitativa rigurosa que está fuera del contexto 
de esta revisión. En este sentido, la; trabajos de VAN OLPHEN (1977), 
BOLT y BRUGGENWERT (1976) y SPOSITO (1984) son de especial 
relevancia para el análisis profundo de estos modela; físico-química; y 
de la química superficial de los suelos en general. · 

MECANISMOS QUE AFECTAN A LA ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL DE LOS SUELOS 

Básicamente los mecanismo; que producen la degradación de la es
tructura y consiguiente disminución de la permeabilidad de los suelos 
son la dispersión de arcillas con el correspondiente taponamiento total 
o parcial de los poros por las partículas dispersadas, y el hinchamiento 
de las arcillas con la disminución correspondiente del diámetro de la; 
poro;. Algunos autores (WALDRON y CONSTANTIN, 1968; ABU
SHARAR et al., 1987a, ABU-SHARAR, 1988) diferencian la dispersión 
de la desagregación definiendo ésta última como la ruptura de la; agre
gada; mayores de 2 ~m, mientras que el término dispersión correspon
dería a la ruptura de los agregados menares de 2 ~m, representando 
por lo tanto la última fase de la desagregación. 

Dispersión de arcillas 

Cuando da; partículas en suspensión se aproximan debido a sus ener
gías cinéticas o movimiento browniano, sus DCD comienzan a solaparse 
e interaccionar creánda;e una energía potencial de repulsión de tipo 
electra;tático derivada de la carga neta pa;iti.va presente en ambas capas 
difusas (Figura 1 ), que será tanto mayor cuanto mayor sea el solapa
miento de ambas capas. 

Dado .que este grado de solapamiento depende .de. la distancia entre 
las partículas y del gra;or o extensión de las DCD, se entiende que esta 
energía de repulsión será asimismo tanto mayor cuanto menor sea la 
distancia entre las partículas y mayor sea la extensión de las DCD. 
Como por otro lado la extensión de la DCD depende a su vez de la con
centración y valencia del electrolito, puede concluirse que para una 
distancia entre partículas determinada la energía de repulsión es tanto 
mayor cuanto menor sea la concentración yfo valencia del electrolito. 

A efectos ilustrativa;, la Figura 2 presenta la energía potencial 'de 
repulsión, Vr, en función de la distancia entre las partículas para tres 
concentraciones diferentes del electrolito, en la que se observa que la Vr 
decrece de forma aproximadamente exponencial con la distancia así 
como con el aumento de la concentración. 

Por otro lado, existe una atracción entre las partículas atribuida a las 
fuerzas de Van der Waals que, aunque de corto rango, son aditivas para 
cada par de átomo; por lo que para partículas de número considerable 
de átomo; como las arcillas pueden ·ser comparables a las fuerzas elec
trostáticas de repulsión, no solo en magnitud sino también en rango; 
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así, mientras que la energía potencial de atracción para dos átomos es 
inversamente proporcional a la sexta potencia de la distancia, para dos 
partículas voluminosas lo es aproximadamente a la segunda potencia 
de la distancia (SPOSITO, 1984). 

Estas fuerzas de atracción de .Van der Waals son· consecuencia de la 
asimetría en el reparto instantáneo de cargas de moléculas no polares 
que provocan la formación de dipolos inducidos en las moléculas veci
nas dando lugar a atracciones instantáneas entre las mismas. 

A diferencia de las fuerzas de repulsión, estas fuerzas de Van der 
Waals son independientes de la densidad de carga de la arcilla y de la 
composición y concentración(<: 1 mol dm-3) del electrolito en el inter
valo de distancias entre las superficies de las arcillas de 1 a 15 nm. Así, 
en la parte inferior de la Figura 2 se representa esta energía potencial 
de atracción "Va" en función de la distancia que tal como se ha indica
do es única, y practicamente independiente del electrolito. 

Rigurosamente hablando, además de estas dos fuerzas deben consi
derarse otras fuerzas repulsivas de corto rango debidas a la resistencia 
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Fil 2.-Energfas potenciales de atracción y repulsión en función de la separa~.ón 
entre las partículas y del nivel de concentración del electrolito (Adaptado de 

Van Olphen, 1977). 
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a la interpenetración física de las superficies en contacto (repulsión de 
Bom) y a la hidratación de la; cationes en la DCD; esta última fuerza 
de solvatacicSn proviene de la energía consumida en desolvatar los catio
nes de cambio cuando dos superficies de arcilla se aproximan a distan
cias menores que las esferas de hidratación de los misma;. 

La resultante entre las fuerzas de repulsión y atracción, junto con el 
movimiento térmico o energía cinética de las partículas es la que deter
mina en definitiva la energía neta de interacción entre las mismas que 
se representa en la Figura 3, en la t¡ue se observa que conforme las par
tículas se aproximan aparece un estado secundario de mínima energía a 
partir del cual se interpone una barrera de energía de repulsión cuyo 
valor y rango depende como hema; visto de la distancia entre las par
tículas y de las características del electrolito. Si la energía cinética c:le 
las partículas es capaz de superar dicha barrera, caen en un mínimo de 
energía primaria produciéndose la coagulación, floculación o agrega
ción de las mismas (rigura;amente, estos tres término; no son equiva-

~Barrera de energía 
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FiG. 3.-Diagrama de energfas de interacción frente a la distancia interparticular 
(Adaptado de Chen et al., 1987). 
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lentes (SPOSITO, 1984), aunque ello no es relevante en el contexto que 
nos ocupa). Finalmente, a distancias más cortas la energía mutua de 
interacción vuelve a aumentar rápidamente debido a las fuerzas de re
pulsión de corto rango mencionadas con anterioridad. 

Un aspecto fundamental de este diagrama conceptual de energías de 
interacción es que, como se ha descrito anteriormente, esta barrera de 
energía es tanto menor conforme mayor es la concentración y valencia 
del electrolito, de tal forma que para conc~ntraciones elevadas del elec
trolito se produce _la floculación es:(>antáp.ea mientras que para bajas 
concentraciones el sistema está en estado disperso. 

La concentración mínima de sal que induce a la floculación en 24 
horas ha sido denominada de distintas formas : Concentración crítica 
micelar (VAN OLPHEN, 1977), concentración crítica de coagulación 
(ABU-SHARAR et al., 1987b, 1988), concentración crítica salina 
(ARORA y COLEMAN, 1979) y, la más utilizada, valor de floculación 
(VF) (QUIRK y SCHOFIELD, 1955; VAN OLPHEN, 1977; PUPISKY 
y SHAINBERG, 1979; OSTER et al., 1980; SHAINBERG, et al., 1981 
a y b; CHIANG et al., 1987; y KEREN y SINGER, 1988). 

Todos estos autores han determinado que cuando un suelo se equili
bra con una solución cuya concentración es inferior al VF, se produce 
la dispersión de las arcillas y que. al aumentar el valor de la relación de 
adsorción del sodio (RAS) se produce un aumento del valor de flocu
lación. · 

Por otro lado, los investigadores anteriores, junto a otros como 
RHOADES e INGVALSON (1969), VELASCO-MOLINAetal. (1971), 
FELHENDLER et al. (1974), FRENKEL y RHOADES (1978), YOU
SAF (1983), GUPTA et al. (1984), MINHAS y SHARMA (1986), y 
KEREN et al. (1988), apoyan la teoría de que la dispersión de arcillas 
y subsiguiente taponamiento de los poros del suelo es el mecanismo 
dominante de la reducción de la conductividad hidráulica (CH). 

En la mayoría de los experimentos la dispersión de arcilla se cuan
tifica esti:mando la cantidad de arcilla presente en los efluyentes de co
lumnas de percolación a través de la medida de la transmisión óptica del 
percolado (99 de luz transmitida en la suspensión) o bien del porcentaje 
de luz desviada, que sigue la ley de Rayleigh (FELHENDLER et al., 
1974; ABU-SHARAR, 1988). 

FRENKEL y RHOADES (1978), SHAINBERG et al. (1981 a y b), 
ABU-SHARAR et al. (1987) y otros han observado que la concentra
ción de arcilla en el efluyente de columnas de suelo lavadas alcanza un 
pico máximo para un desplazamiento de entre 1 y 1 ,5 volúmenes de 
poros, disminuyendo posteriormente aún cuando la CH siga reducién
dose. Estos autores sugieren que este comportamiento es debido al 
efecto de explosión osmótica postulado por EMERSON y BAKKER en 
1973 (citado en PUPISKY y SHAINBERG, 1979 y en SHAINBERG 
et al., 1981 a), según el cual, al añadir soluciones cada vez más diluidas 
a un suelo salino, se crea un gradiente osmótico entre la solución con
centrada de los microporos y la solución diluida de los macroporos, y 
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como consecuencia se induce un movimiento de agua hacia el interior 
de los agregados que produce el efecto de "explosión" de los mismos 
y consiguiente dispersión de las partículas del suelo, determinando de 
esta forma el pico máximo de concentración de arcilla. Posteriormente, 
las siguientes soluciones aplicadas reducen dicho gradiente o:;mótico 
hasta equilibrar las concentraciones en los microporos y macroporos, 
impidiendo la dispersión de arcilla y disminuyendo su concentración 
en el e fluyente. 

Hinchamiento de las arcillas 

El hinchamiento o expansión de las arcillas como consecuencia de 
la absorción de agua o hidratación de las partículas coloidales produce 
un aumento del volúmen de las partículas sólidas que, en un medio con
finado, conduce a la disminución del volúmen ocupado por los poros, 
así como a la modificación en la distribución del tamaño de los mismos. 

Esta expansión conlleva asímismo una mayor separación entre las 
partículas, especialmente de las que tienen una ordenación paralela, de 
tal forma que la nueva distancia de equilibrio entre ellas queda deter
minada por la del estado secundario de mínima energía. Dado que este 
estado tiene una energía mayor que la del esta:do primario (Figura 3), 
la situación expandida es menos estable que la inicial, esto es, el bicha
miento de las arcillas y consiguiente aumento de la distancia interpar
tículas puede coadyuvar a que las fuerzas de repulsión predominen 
sobre las de atracción, favoreciendo por lo tanto la dispersión de las 
partículas del suelo. 

El hinchamiento puede ser explicado conceptualmente en base a las 
distribuciones iónicas en la doble capa. Cuando dos partículas de arcilla 
en movimiento browniano se aproximan, sus dobles capas difusas inte
raccionan y se crea un plano medio en el cual la concentración de catio
nes (e+) es superior a la de la solución externa del suelo, co (Figura 4). 
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FIG. 4.-Distribución de iones en dobles capas difusas solapadas y en una doble 
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Taylor y Ashcroft, 1972). 
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Ello hace que el potencial del agua en esta zona disminuya respecto 
al de la solución externa, lo cual induce a la entrada adicional de agua 
tendente a reducir el gradiente a;;mótico creado, por lo que las par
tículas embeben agua y se hinchan. Dadó que el gradiente a;;mótico es 
la fuerza motriz del proceso de imbibición, a éste se le llama también 
"hinchamiento a;;mótico" el cual, en condiciones adecuadas de confi
namiento, produce una presión del fluido denominada asimismo "pre
sión osmótica o de hinchamiento" (VAN OLPHEN, 1977). 

La presión de hinchamiento de las dobles capas difusas disminuye 
conforme menor sea el solapamiento entre ellas, esto es, conforme 
menor sea la extensión de las mismas. En consecuencia, esta presión 
decrece con el incremento de la concentración y valencia de la;; iones 
adsorbidos. Por ello, las arcillas sódicas con dobles capas extensas desa
rrollan en general elevadas presiones de hinchamiento, mientras que el 
fenómeno opuesto ocurre con las arcillas cálcicas. 

Asimismo, en condiciones de baja humedad del suelo, las dobles 
capas de los coloides pueden estar parcialmente desarrolladas, presen
tánda;;e como "dobles capas truncadas". Así, en la Figura 5, si la ex-
tensión de la doble capa difusa (DCD) es U1 cuando la capa de agua 
ligadá a la partícula es igual o mayor que esta distancia (por ejemplo 
dl), cuando el grosor de la capa de agua disminuye hasta d2 al secarse 
el suelo, la extensión de la DCD se reduce a un valor U2 que no puede 
ser mayor que la distancia d2 (U2 < d2), ya que los iones se ven forza
dos a permanecer en la fase líquida. Esta situación conduce a un reajus
te en la distribución de las concentraciones iónicas tal como el repre
sentado en esta Figura. La característica principal de esta doble capa 
truncada es su tendencia a reabsorber agua hasta alcanzar su estado 
primitivo de equilibrio con la solución externa. Así pues, la doble capa 
truncada desarrolla una presión de hinchamiento al ponerse en contacto 
con el agua cuya magnitud depende del grado de truncamiento de la 
misma, esto es, del grosor de la capa líquida y de su extensión poten
cial. Por consiguiente, la presión de hinchamiento a un contenido de 
humedad dado depende de la concentración y valencia del electrolito 
(BOLT y BRUGGENWERT, 1976). 

Por otro lado, estudios extensivos del hinchamiento de la montmo
rillonita Upton y otras esmectitas (LOW, 1980, 1981; VIANI et al., 
1983, 1985, citado por CHEN et al., 1987) han establecido el hecho 
de que el hinchamiento de arcillas es inicialmente debido a la hidrata
ción de sus superficies, y que la repulsión de las dobles capas juega sólo 
un papel secundario. Asimismo, VAN OLPHEN (1977) sugiere que esta 
energía de hidrataCión es importante hasta distancias entre capas de 
arcilla de unos 1 O A (equivalentes a unas esferas de hidratación de cua
tro moléculas de agua), a partir de las cuales la repulsión entre capas 
difusas es la fuerza operativa relevante. 

Parece ser que el efecto del electrolito en el hinchamiento no es úni
camente el de afectar a la extensión de las dobles capas sino que además, 
los iones disueltos interactúan con las moléculas de agua, influyendo 
en su ordenación y afectando a la integridad y a la extensión de las esfe-
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FIG. 5.-Distribución de conceutraciones en una doble capa truncada formada por 
efecto de un déficit de _ agua en el sistema (Adaptado de Bolt y Bruggenwert, 1976). 

ras de hidratación que rodean a las partículas de arcilla. El solapamiento 
de estas esferas de hidratación sería en este caso el responsable del 
desarrollo de la presión de hinchamiento (CHEN et al., 1987). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el hinchamiento es uno 
de los mecanismos responsables de la disminución de la conductividad 
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hidráulica (CH) del suelo. Así; FRENKEL y RHOADES (1978) indican 
que la repulsión de las DCD produce un incremento en el volumen de 
los espacios intraagregados que, en un medio confinado, conduce a la 
disminución del diámetro de los poros interagregados por los que fluye 
preferentemente el agua. La consiguiente disminución de la CH del 
suelo aumenta con el contenido de arcilla, con el porcentaje de sodio 
de cambio (sobre todo para PSI > 25~) y con la dilución de la solu
ción del suelo. 

Otros autores que apoyan la idea de que el hinchamiento de las arci
llas es el mecanismo que más influye en la reduccién de la CH son 
McNEAL y COLEMAN (1966), McNEAL (1968), JAY AWARDANE y 
BEATTIE (1978) y JAY AW ARDANE (1979) (estos dos últimos según 
ABU-SHARAR et al., 1987 a), pudiendo aceptarse hoy en día que esta 
afirmación es válida para condiciones de altos valores de PSI y concen
traciones de la solución del suelo mayores de 0,01 N (PUPISKY y 
SHAINBERG, 1979; FRENKEL et al., 1978). 

VARIABLES QUE AFECTAN A LA ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL DE LOS SUELOS 

Efecto del electrolito 
El efecto de la adición de electrolitos es diferente en los dos tipos de 

DCD. Así, en la DCD caracterizada por presentar carga superficial cons
tante y potencial variable, únicamente el potencial superficial depende 
de la concentración del electrolito y disminuye conforme dicha concen
tración aumenta. Por el contrario, en la DCD con potencial superficial 
constante y carga variable, es la última la que se ve influida por la con
centración del electrolito y aumenta al aumentar dicha concentración. 

Tal como se ha visto en el apartado anterior, tanto la concentración 
del electrolito presente en la solución del suelo, como la valencia de 
los cationes adsorbidos (que puede reflejarse en la medida del RAS o 
del PSI) determinan el grosor o extensión de la DCD. · 

La adición de sales a la solución externa elimina parcialmente la ten
dencia a la difusión de los cationes de cambio, ya que disminuye el 
gradiente osmótico y , por lo tanto, comprime la DCD. Así, la Figura 6, 
en la que se representa conceptualmente este efecto para una superficie 
de carga constante , indica que mientras a la concentracién C 0,1 la ex
tensión de la DCD es U1, al aumentar la concentración del electrolito 
a C0,2 la DCD se comprime alcanzando una nueva extensión U2 menor 
que la anterior. 

El otro factor determinante de la extensión de la DCD es la valencia 
del catión, ya que conforme mayor es la misma más fuertemente atraído 
está por la partícula negativa. 

De esta forma, para una misma concentración y distancia interpar
ticular, las fuerzas de repulsión entre dos partículas cuyas DCD pre
sentan cationes divalentes, serán menores que entre dos partículas con 
DCD ocupadas por cationes mon ovalentes, siendo menor asimismo, la 
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FIG. 6.-Extensión de la DCD para dos concentraciones diferentes (1: baja; 2: alta) 
de la solución del suelo (Adaptado de Bolt y Bruggenwert, 1976). 

barrera de energía de repulsión que tienen que superar para caer en el 
mínimo de energía primaria ·necesario para flocular. Se puede deducir 
pues, ·que para una concentración electrolítica determinada, las par
tículas suspendidas en un medio cuyos electrolitos son divalentes flocu
lan más rápidamente que con electrolitos monovalentes; o, dicho de 
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otra manera, dos partículas en suspensión requieren menor concentra
ción de electrolitos divalentes que monovalentes para flocular. 

En definitiva, esta es la teoría _que postula la regla de Schulze-Hardy: 
La concentración crítica de coagulación para un coloide suspendido en 
una solución electrolítica viene determinada por los iones de carga 
opuesta al coloide, y es inversamente proporcional a la valencia de 
dichos iones. De tal forma que conforme mayor es la valencia, mayor es 
su poder de floculación y por lo tanto menor es la concentración a la 
que la partícula flocula (VF). ' -

Los órdenes de magnitud de los valores de floculación encontrados 
por Schulze y Hardy son : 25 a 150 meq/1 para iones monovalentes, 0,5 
a 2,0 meq/1 para iones divalentes y 0,01 a 0,1 meq/1 para iones tri-
valentes. · 

Además de la adsorción de Na+ y/o Ca++, otro aspecto de especial 
relevancia es su disÚibución relativa en las superficies internas y exter
nas de las arcillas. Así, la teoría de la adsorción diferencial o desmez
clado ( "demixing") de dichos iones postula que éstos nó se distribuyen 
uniformemente, sino que el ca++ se adsorbe preferentemente en las su
perficies internas y el Na+ en las superficies externas de las arcillas. 

Este comportamiento está favorecido en términos de energía. Tenien
do en cuenta que cuanto más negativo es el campo electrico de la super
ficie de la arcilla (y éste se hace más negativo conforme más se aproxi
man las partículas de arcilla y más se solapan sus DCD) mayor es su 
afinidad por los cationes divalentes, y que los solapamientos se produ
cen en mayor grado en las superficies internas de los tactoides, puesto . 
que la distancia entre planos dentro de ellos es de unos 9 A, mucho 
menor que la distancia entre tactoides, se entiende que el Ca++ se adsor
ba preferentemente en las superficies internas y el Na+ en las externas. 

Por otro lado, además de la valencia y de la distribución de los catio
nes, el tamaño de éstos es otro aspecto relevante. Para cationes de la 
misma valencia, conforme mayor es el tamaño del ión (radio iónico) 
menor es su densidad superficial de carga, y como consecuencia su 
esfera de hidratación es menor. Por lo tanto, cuando dos superficies de 
arcilla que se aproximan presentan cationes de cambio con esferas de 
hidratación relativamente pequeñas, las fuerzas de repulsión entre ellas, 
derivadas de la energía que tienen que utilizar para desolvatarlas, son 
menores que si los cationes de cambio presentan esferas de hidratación 
relativamente grandes. Como consecuencia, las partículas flocularán 
antes en el primer caso, siendo su VF menor. 

En este sentido es útil la serie liotrópica o de Hofmeister, que esta
blece que para un grupo de iones de la misma valencia, el poder de 
floculación decrece y el VI<' aumenta conforme menor es el radio iónico 
o mayor el radio hidratado (ambos radios son inversamente proporcio
nales) siguiendo el orden (Hf > es+ > Rb+ > NH4+ > Na+ > Li+ y 
Ba++ > Sr++ > Ca++> Mg++ (VAN OLPHEN, 1977). 

Dentro de los cationes divalentes y según la secuencia liotrópica, el 
ca++ posee un poder de floculación mayor que el Mg++, por lo que la 
concentración de sales cálcicas requerida para flocular una suspensión 
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de partículas de arcilla será menor que la de sales magnésicas. Este com
portamiento está de acuerdo con la apreciación efectuada por GA
RRELS y CHRIST, 1965 (en BRESLER et al., 1982) de que la esfera 
de solvatación del ca++ es aproximadamente un tercio menor que la 
del Mg++. 

Sin embargo, para una determinada concentración, la actividad o 
concentración efectiva del Mg++ es superior a la del ca++, puesto que el 
coeficiente de actividad del primero es entre un 2~ y un 20" superior 
(BRESLER et al., 1982), lo cual atribuiría un mayor poder floculante 
al Mg++, ya que, según VAN OLPHEN (1977) el poder de floculación 
de un catión viene determinado realmente por la actividad más que por 
la concentración. Como se observa, según la serie liotrópica el Mg++ 
sería más deletéreo que el ca++, mientras que según sus actividades sería 
al revés. Ello hace que el papel relativo del ca++ y del Mg++ en relación 
con las propiedades estructurales del suelo no esté perfectamente 
establecido. 

El laboratorio de salinidad de RIVERSIDE (California) (1954), y 
ARORA y COLEMAN (1979) entre otra;;, consideraron que ca++ y 
Mg++ presentaban efectos similares. Sin embargo, otra; investigadores 
han concluido que el Mg++ puede ser más deletéreo que el Ca++ para la 
estabilidad estructural de los suelos en -ciertas situaciones (QUIRK y 
SCHOFIELD, 1955; EMERSON y CHI, 1977 (según YOUSAF et al., 
1987 b); ALPEROVITCH et al., 1981, 1986; YOUSAF et al., 1987 b; 
ALI et al., 1987; McNEAL et al., 1968; y ROWELL y SHAINBERG, 
1979). 

Por otro lado, ALPEROVITCH et al. (1981, 1986) han determina
do que el Mg++ no produce una reducción mayor de la CH que el ca++ 
en suelos calcáreos, pero si en suelos no calcáreos, explicando dicho 
comportamiento porque el Mg++ de cambio favorece la disolución del 
CaC03 , y estos electrolitos liberados superan el VF impidiendo la dis
persión de arcilla. 

Otro aspecto importante a reseñar es el efecto que produce el anión 
acompañante sobre el catión. Según la teoría de Debye-Hückel, debido a 
las fuerzas electrostáticas de atracción, en la vecindad de un catión se pre
senta una mayor concentración de aniones, y dicha nube de aniones redu
ce la concentración efectiva o actividad del catión en cuestión, reducien
do su poder de floculación. Conforme mayor es la valencia del anión, me
nor es la actividad del catión y menor asimismo su poder de floculación .. 

Por lo tanto, para sales como NaCl, Na2 S04 etc., cuya; aniones no 
interaccionan con las arcillas, el poder de floculación del Na+ se ve 
reducido tanto más cuanto mayor es la valencia del anión que lo acom
paña, aumentando los VF de dichas sales en el orden Na2 S04 > NaCl. 
Asimismo, aniones como S04 =, C03 =o HC0 3 - disminuyen la acti
vidad de los cationes Ca++ y Mg++ debido a la formación de pares ióni
cos como CaSO~, MgCO~, CaHC03 + etc. 

Por otro lado, si los aniones presentes en la solución interaccionan 
con las arcillas en sus pa;iciones de borde cargadas positivamente, el 
efecto de dicha; electrolitos es dispersante, provocando el aumento 
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de sus VF. Así, aniones como polimetafosfato o fluoruro son adsor
bidos en los bordes de las partículas de arcilla al interaccionar con los 
Al+++ expuestos, revirtiéndo su carga a negativa e impidiendo de esta 
forma las uniones tipo borde (+)-cara (-) (VAN OLPHEN, 1977; 
OSTER et al., 1980; SHAINBERG y LETEY, 1984). 

Existen además determinados aniones, como los fosfatos que pueden 
interaccionar específicamente con los óxidos e hidróxidos de Fe y Al 
a través del cambio de ligandos o penetración en la estructura del 
cristal, sustituyendo a los oxígenos que se encuentran en la superficie 
de los hidróxidos. De esta forma, los suelos con alto contenido en di
chos compuestos minimizan la posible adsorción de estos aniones a 
los bordes positivos de las arcillas, favoreciendo en consecuencia los 
enlaces borde-cara y, en definitiva, la agregación de las partículas. 

Finalmente, el pH es otra de las propiedades del electrolito a tener 
en cuenta en el estudio de la estabilidad estructural de los suelos. La 
importancia del efecto del pH se demuestra por la observación de que 
las diferencias en la CH relativa entre pH 6 y 9 son equivalentes a las 
que se obtienen entre RAS 20 y 40 (SUAREZ et al., 1984). 

VAN OLPHEN (1977) determinó que el pH puede actuar cambiando 
la carga de los minerales (sobre todo de las superficies de borde de las 
arcillas y de los óxidos de Fe+++ y Al+++), afectando por lo tanto a los 
modos de asociación de las partículas y por consiguiente, a su estabili
dad. Así, los suelos ricos en minerales de carga variable son en general 
más inestables que los suelos de carga constante ante cambios en el pH 
de la solución del suelo (SUAREZ, et al., 1984; CHIANG et al., 1987). 

GUPTA et al. (1984), ARORA y COLEMAN (1978), SHAINBERG y 
LETEY (1984), SUAREZ et al. (1984), CHIANG et al. (1987), y KE
REN et al. (1988) han observado que al aumentar el pH del suelo, se 
incrementa la dispersión de las arcillas debido a que las cargas depen
dientes del pH se hacen menos positivas o incluso pasan a ser negativas, 
debilitándose en consecuencia las asociaciones borde-cara, de gran in
fluencia en la estabilidad estructural de los suelos. El valor del pH al 
cual las partículas neutralizan sus cargas se llama "punto de carga cero" 
(p.c.c.). Para valores de pH superiores al p.c.c. dichas partículas revier
ten sus cargas, presentándose como negativas. Cada uno de los minera
les cuya carga es dependiente del pH presenta un p.c.c. característico. 

KEREN et al. (1988) han encontrado en la montmorillonita, que a 
pHs iguales o inferiores al p .c.c. pueden presentarse asociaciones borde
borde o cara-borde pero a pHs superiores la asociación cara-cara es la 
que predomina, presentando en consecuencia una estructura abierta, 
situación para la que el VF y el volumen del gel son superiores. Final
mente, el efecto del pH depende también del tipo de arcilla, siendo 
mucho más evidente en suelos montmorilloníticos y caoliníticos que 
en suelos vermiculíticos (SU AREZ et al., 1984). 

Sin embargo, aún teniendo en cuenta todos los efectos mencionados, 
debe recalcarse que la CE y el RAS son las variables más importantes 
a la hora de analizar la estabilidad estructural de los suelos y el efecto 
sobre su CH. 
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Así, diversos investigadores han utilizado la combinación de esos dos 
parámetros para determinar la "concentración umbral" o cmcentra
ción a partir de la cual se produce una reducción significativa de la CH 
del suelo para un determinado valor de RAS (o PSI equivalente). Sin 
embargo, la c.ombinación de la CE y RAS críticos obtenidos por dife
rentes investigadores para distintos suelos es claramente distinta. A 
efectos ilustrativos, la Figura 7 presenta estos valores para reduccimes 
de la CH del 50%. 
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FIG. 7 .-combinación de la CE y el RAS requeridos para producir un 50% de reduc
ción en la CH de los suelos (Adaptado de Shainberg y Letey, 1984). 

Esta Figura demuestra elocuentemente la dificultad de generalizar el 
comportamiento de los suela> y permite deducir que dicho comporta
miento no depende exclusivamente de la CE y el RAS, sino que existen 
otras variables significativas además del electrolito que se discuten 
sucintamente a continuación. 

Efecto de la mineralogía de la arcilla 

Las distintas características de las arcillas conducen a un diferente 
comportamiento y susceptibilidad a la; mecanisma> que afectan a su 
estabilidad estructural. Así, dentro de los minerales de arcilla del tipo 
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2:1, las micas e -ilitas no son expandibles, las cloritas tampoco son ex
pandibles y tienen actividad coloidal media, el grupo de las esmectitas 
es expandible ·y de alta actividad coloidal y en un punto intermedio 
están las vermiculitas, que son relativamente expandibles. Dentro del 
grupo 1:1 resaltan ·las caolinitas, que tienen un área superficial mínima 
y su carga es altamente dependiente del pH. 

McNEAL et al. ( 1966) establecieron que los suelos con alto con teni
do en caolinita y sesquióxidos o en 'minerales amorfos son bastante 
estables bajo condiciones de alto RAS y baja concentración de electro
titos, mientras que los suelos con alto contenido en montmorillonita 
son los más susceptibles ante esas condiciones, y los suelos con predo
minio de minerales 2:1, pero sin o con poca montmorillonita, tienen 
un comportamiento intermedio. 

Por otro lado, en trabajos sobre la floculación de las arcillas (deter
minando sus VF respectivos),. llevados a cabo por EL-SWAIFY (1976), 
VAN OLPHEN (1977), ARORA y COLEMAN (1979), OSTER et al. 
( 1980) y SHAINBERG y LE TEY (1984 ), se ha determinado que las 
micas (ilitas) son los minerales más sensibles a la dispersión (sus VF eran 
los más altos). Esto se debe a que las fuerzas de atracción borde-cara 
son menores que en los otros minerales de la arcilla, debido a que sus . 
partículas presentan superficies aterrazadas más irregulares. 

Efecto de la presencia de minerales fácilmente alterables 

RHOADES et al. (1968), OSTER y SHAINBERG (1979), ROWELL 
y SHAINBERG (1979), ALPEROVITCH et al. (1981),SHAINBERG 
et al. (1981 a y b), GUPTA et al. (1984), BEN-HUR et al. (1985), DU 
PLESSIS y SHAINBERG (1985), ALPEROVITCH et al. ~1986) y MIN
HAS y SHARMA (1986), entre otros, han determinado que la libera
ción de electrolitos en suelos con importantes contenidos en CaC03 , 

plagioclasas, feldespatos, hornblendas y otros minerales fácilmente 
alterables, tiene . un efecto de protección en la estructura del suelo, ya 
que pueden aumentar la concentración de electrolitos en la solución 
del suelo por encima del VF, impidiendo la dispersión y consiguiente 
reducción de la CH. 

Efecto del contenido de óxidos e hidróxidos de Fe y Al 
Estudios realizados por McNEAL y COLEMAN (1966), McNEAL et 

al. (1968), EL-SWAIFY y EMERSON (1975), EL-SWAIFY (1976), 
CHIANG et al. (1987) y SHAINBERG et al. (1987) han determinado 
que los suelos con altos contenidos en óxidos de Fe y Al presentan 
marcada estabilidad cuando son lavados con soluciones de alto RAS y 
baja concentración de electrolitos, y EL RAY AH y ROWELL (1973) 
concluyeron que dichos hidróxidos reducían el hinchamiento de la arci
lla en soluciones de NaCl, ya que la capa de sesquióxidos que rodea a 
los agregados o flóculos orientados impide su hinchamiento, incluso 
cuando dentro de los propios agregados existe hinchamiento y reorga
nización de la arcilla. 
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Efecto· de la materia orgánica y otros agentes mejorantes 

El papel de la materia orgánica (M.O.) no ha sido totalmente expli
cado, y existen todavía resultados contradictorios. Así GUPT A et al. 
(1984) han mostrado que la M.O. y el CaC0 3 son antagonistas respecto 
a sus efectos, ya que mientras la M.O. es conocida como buena mante
nedora de la estructura del suelo, reduciendo el efecto negativo de la 
sodificación, su efecto en suela; que pa;een CaC03 no está totalmente 
explicado, puesto que parece favorecer la dispersión. 

Por otro lado, parece ser que la adición de M.O. como mejorante de 
las propiedades físico-químicas y de la disponibilidad de la; nutrientes 
en suelos bajo procesos de sodificación debe ser efectuada después de 
reducir la sodicidad del suelo ya que para elevados RAS (RAS> 15-20) 
las adiciones de M.O. incrementan su dispersión. 

Además de la M.O. y con el fin de mejorar las características estruc
turales de los suelos con bajo contenido en sales yfo alto valor del PSI 
se utilizan enmiendas químicas que, o bien son aplicadas directamente 
al suelo o bien son añadidas al agua de riego. Entre ellas caben destacar 
las sales solubles de ca++, como CaC12 (de ca;to generalmente prohibi
tivo), o relativamente solubles, como el yeso (CaS04 • 2 H2 0), las cua
les actúan proporcionando el calcio directamente y facilitando la sus
titución de Na por Ca, reduciendo de está forma el valor del PSI además 
de aumentar la concentración de electrolitos. Otra; mejorantes que se 
suelen aplicar son ácidos o formadores de ácida;; de esta forma en sue
los que contienen caliza, compuestos como el azufre, ácido sulfúrico, 
polisulfuro de calcio, etc. provocan su disolución, aumentando el con
tenido de calcio intercambiable. 

Otros agentes floculantes son el fbsfoyeso, la pirita, el sulfato de alú
mina, los polielectrolitos orgánica; o sintética; etc. Estos últimos son 
compuestos de cadena larga, que debido a su gran tamaño pueden ser 
adsorbidos simultáneamente por varias partículas del suelo, teniendo 
un efecto "cementante" al mantenerlas unidas (RICHARDS, 1954; 
VAN OLPHEN, 1977). . . 

RESUMEN 

· En este trabajo se presenta una descripción cualitativa de la doble capa difusa 
de las arcillas, se discuten los mecanismos implicados en la estabilidad estructural 
de los suelos afectados por sales y se analizan las variables principales del agua y 
del suelo que afectan a dicha estabilidad. 

Unidad de Suelos y Riegos. Servicio de Investigación Agraria. 
Diputación General de Aragón. Apartado 727. 50080-Zaragoza. 
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DESCOMPOSICION DE RASTROJO DE TRIGO, RESPIRACION 
Y BIOMASA MICROBIANA BAJO LABRANZA 

CONVENCIONAL Y SIEMBRA DIRECTA 

Por 

O.J.SANTANATOGLIA, R.ALVAREZ, P. E. DANIEL, G.M . BRAZZOLA 
y R.GARCIA* 

SUMMARY 

DECOMPOSITION OF WHEAT STRAW,MICROBIAL RESPIRATION AND 
BIOMASS UNDER CONVENTIONAL TILLAGE AND DIRECT DRILLING 

The effects of conventional tillage and direct drilling on wheat straw decom
position and microbial biomass were determined in a soil of the wet agricultura! 
region of Argentina under the com-wheat/soybean rotatiori. 

Weight loss of burried material was faster than that of superficial crop residues. 
The decomposition dynamics adjusted to the negative exponential model and after 
7 months from incorporation degradation was almost complete in plowed soil. 
Between the 70 and !OS days period, the decomposition constant was doub!ed 
under direct drilling in relation to the mean decomposition rate. This was asso
ciated with the intense rains produced that probably keep straw wet. 

Respiration and microbial biomass were similar in the 0-8 and 8-16 cm deeps 
in plowed soil. In non-plowed soil, they were bigger in the 0-8 cm !ayer. Compari
sons between tillage systems showed that C.C02 production and biomass were 
superior in the upper soil centimeters and lower below. Straw position and the 
probable root concentration near soil surface rriay determined this effect acting as 
carbon source for microorganisms. 

The half life of wheat carbon in the organic matter and the microbial biomass 
were longer in direct drilling and suggested more stability of transformated subs
tances in this situation. 

These results showed an important em;ct oftillage systems on microbial biomass 
and carbm. dynamics in this soil that may produce differences in organic matter 
leve! in few years. 

INTRODUCCION 

En la Pampa Húmeda Argentina se ha difundido el uso de la rotación 
maíz-trigo/soja de segunda como una manera de obtener ·~res· cosechas 
en dos años. Para disminuir la degradación del suelo creciente atención 
se está prestando a los sistemas de labranza conservacionista. Con éstos, 
se reduce el número e intensidad de las labores lo que permite mantener 
* Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, Instituto Nacional de Tecno-

logía Agropecuaria C. C. 31 (2700), Pergamino, Argentina. 
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mayores niveles de materia orgánica en el suelo (EL-HARIS et al., 
1983; TANCHANDRPHONGS y DAVISON, 1970), Bajo siembra 
directa se deja los rastrojos de los cultivos en superficie disminuyendo 
eón la cobertura vegetal la erosión (BAUER y BLACK, 1981 ). En esta 
posición, los resíduos de cosecha se descomponen más lentamente 
(CHRISTENSEN, 1986; DOUGLAS et al., 1980; HOLLAND y COLE
MAN, 198 7) y estando asociada la velocidad de degradación del ma
terial con la dinámica de los nutrientes por los procesos de minerali
zación-inmovilización (BLAIR, 1988; SINGH y SHEKHAR, 1989), 
ésto tiene consecuencias sobre la disponibilidad de los mismos para los 
cultivos. A la vez, la no incorporación de los rastrojos determina cam
bios en la magnitud de la población microbiana y de su capacidad mine
ralizadora con respecto a los sistemas de labranza convencional (DO" 
RAN, 1980), lo que puede afectar la dinámica de la materia orgánica, 
ya que los microorganismos son responsables en parte de regular el nivel 
de carbono orgánico del suelo (VAN VEEN y PAUL, 1981 ). Por 
estos motivos se realizó .un ensayo para evaluar 

1) como afecta la siembra directa a la velocidad de descomposición 
de residuos de cosecha de trigo con respecto al uso del arado de 
reja y vertedera, 

11) que diferencias existen en la actividad biológica y la biomasa mi
crobiana de suelos sometidos a esos dos sistemas de labranza y 

111) cual es la residualidad del aporte carbonado en cada caso. 

MATERIALES Y METODOS 

Se trabajó en la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en un Argiudol típico, 
serie Pergamino, fase erosionada, de textura franco-limosa, 96 C orgá
nico 1,36, pH 5,8 y densidad aparente 1,22 g.cm -3. En parcelas de 24 
m de ancho por . 30 m de largo, con antecesor maíz, en junio de 1987 
se sembró trigo (Triticum aestivum) con dos sistemas de labranza, con
vencional y cero. En el primer caso se usó arado de reja y vertedera, 
vibro+rolo y luego se hizo la siembra, en el segundo se realizó siembra 
directa. Se establecieron 4 parcelas para cada labranza. En diciembre 
luego de la cosecha, se picó el rastrojo (8-10 cm) y se implantó soja 
con los mismos procedimientos que el trigo. 

Las precipitaciones y la temperatura del suelo se midieron en un 
observatorio meteorológico ubicado a 100 m del ensayo. 

El muestreo de suelo se realizó con un barreno de 8 cm de diámetro 
interno tomando 8 piques por parcela de O a 8 y de 8 a 16 cm (pro
fundidad máxima de labranza) y combinándolas para obtener una 
muestra por cada profundidad. Estas fueron homogeneizadas a mano 
y tamizadas por malla de 2 mm. El material vegetal retenido por el 
tamiz se lavó sobre malla de 1 mm, para sacar el suelo adherido, se secó 
a 70 °C y se pesó. La humedad del suelo se determinó gravimétrica-



DESCOMPOSICION DE RASTROJO DE TRIGO 789 

mente, el contenido de nitrógeno asimilable (N-NH4 + N-N03 ) por 
destilación (BREMMER, 1965 ). El carbono en la biomasa microbiana 
se cuantificó por la técnica de la fumigación con cloroformo (JEN
KINSON y POWLSON, 1976) usando un factor k de 0,45 (OADES y 
JENKINSON, 1979) y el tenor de nitrógeno en los cuerpos . de los 
microorganismos se estimó aplicando un factor kn calculado para cada 
muestra (VORONEY y PAUL, 1984). La actividad biológica se obtuvo 
del control no fumigado. 

Para determinar el grado de incorporación del carbono vegetal en la 
biomasa microbiana y en la materia orgánica del suelo, se marcó trigo 
con 14 C. Se hicieron desarrollar 1 O plantas por maceta hasta madurez 
fisiológica y dos veces por semana, durante los 3 meses que duró el 
ciclo, se realizó la marcación del trigo por fotosíntesis de 14 C02 • Para 
ello, las macetas se encerrarqn en bolsas de polietileno grueso transpa
rente, con un volúmen aproximado de 35 l, y en un vial ubicado dentro 
de la bolsa se colocaron 3,70 MBq de 14 C-Na2 C03 en solución. Sobre 
esta solución se inyectó un exceso de HCl para generar el 14 C02 • . Las 
plantas permanecieron encerradas 8 h cada día de marcación. El ras
trojo obtenido tenía un contenido de carbono del 40% y una actividad 
específica de 3,26 MBq.g c-1. El material se agregó a suelo contenido 
en cilindros de PVC de 6 cm de diámetro y 25 cm de longitud, sellados 
en su base con fibra de vidrio, cortado en trozos de 20-30 mm y se 
mezcló con el suelo o se dejó en superficie simulando el efecto del tipo 
de labranza. La cantidad incorporada equivalió a 2.000 kg MS.ha-1 • Al 
enterrarse los cilindros el n,ivel del suelo fue igual al exterior, sobresa
liendo éstos 7 cm de la superficie. Periódicamente se extrajo un cilindro 
por parcela, el contenido se homogeneizó a mano, sacando todos los 
restos reconocibles de material vegetal y se hizó la .determinación de 
C-biomasa por fumigación. El C-C02 generado se recogió en 1 N NaOH, 
éste se diluyó (1 :4) y se contó 0,5 ml de la dilución en cazoletas metá
licas con un tubo Geiger-Müller de ventana de 2 mg.cm -2 con una efi
ciencia de conteo del 4911. A las mediciones se aplicó una corrección 
de pérdida por autoabsorción del 796. La actividad específica del carbo
no orgánico total se determinó por digestión (AMATO, 1983) con 
suelo molido y tamizado por malla de 1 mm, recogiendo el co2 en 
1N NaOH. Para el conteo 1 ml del hidróxido se mezcló con 5 ml de 
líquido centelleador compuesto por tolueno 1 1, PPO (2,5-difenilo
xazol) 6 g y POPOP (1, 4-bis-2-(5-feniloxazol)-benceno) 0,4 g, usando 
como agente emulsionante 5 ml de un gel formado con agua 1 1 , agar 4 
g y detergente comercial 5 ml. Tras intensa agitación se formó una 
emulsión lechosa estable 1-2 h y donde la eficiencia de recuento era 
del 66% por centelleo líquido. 

Los datos de materia seca remanente se ajustaron por mínimos 
cuadrados al modelo exponencial negativo (OLSON, 1963), el análisis 
de los datos se hizo mediante ANV A y prueba de Duncan , la signifi
cancia de los ajustes se determinó por la F y la comparación de las 

·pendientes por la t. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La temperatura de l suelo disminuyó hacia el invierno siendo la media 
durante el ensayo de 21 °C. El total de precipitaciones fue de 572 mm 
de los cuales el 67% se produjo entre los 70 y ios 105 días de iniciada la 
experiencia (Figura 1 ). La humedad del suelo fue semejante con las dos 
labranzas (Figura 2), no habiendo diferencias tampoco entre profundi-
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dades. Las intensas lluvias de marzo determinaron la recarga del perfil, 
produciéndose ·un incremento del contenido de agua del13 al 24%. El 
nivel de nitrógeno asimilable, que fue muy bajo luego de la cosecha 
del trigo, ascendió desde enero hasta junio con la misma tendencia 
donde se enterró el rastrojo y donde se dejó en superficie (Figura 2). 
De O a 8 y de 8 a 16 cm no hubo diferencias en ambos casos. 
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FIG. 2.-Evolución del nivel de humedad y del contenido de nitrógeno asimilable 
del suelo de O a 16 cm. Labranza convencional--; labranza cero---. 

La distribución del material vegetal en profundidad fue relativamente 
homogénea bajo el sistema de labranza convencional, quedando luego 
de la incorporación, del total de residuos de O a 16 cm, el 58% en los 
primeros 8 cm del suelo. 

Con el sistema de labranza cero el 94% del ratrojo se encontraba en 
superficie. La descomposición del rastrojo enterrado fue más rápida 
que la del superficial (Figura 3). La cantidad de materia seca remanente 
se ajustó al modelo exponencial negativo (r ;;;;;.. 0,96, P = 0,01) siendo 
la fracción descompuesta por día (constante de descomposición =k) 
5096 mayor para el material incorporado (P = 0,05). A los 6 meses que
daba sólo un remanente de 996. en esta situación. La tasa de pérdida de 
peso del material enterradp de O a 8 y de 8 a 16 cm no difirió signi
ficativamente. 

Los residuos vegetales incorporados en general se descomponen más 
rápidamente que los dejados en superficie, lo que puede deberse a que 
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200 

el rastrojo no enterrado está expuesto a la desecación. El contenido de 
agua del material es un factor fundamental en la determinación de su 
velocidad de utilización por los microorganismos (NACY y MACAD
LEY, 1982; ORSBORNE y MACAULEY, 1988) y en la superficie del 
suelo los residuos están más secos que cuando son incorporados 
(CHRISTENSEN, 1986; HOLLAND y COLEMAN, 1987). La semejan
te velocidad de degradación . de O a 8 y de 8 a 16 cm del material se de
bió a que las condiciones de humedad y temperatura, que regulan la 
descomposición (BUNNELL et al., 1977), no variaron con la profun
didad. La diferencia de temperatura media mensual entre 5 y 20 cm 
no fue mayor de 1 °C en ningún caso (datos no presentados). 

Entre los 70 y los 105 días el rastrojo dejado en superficie se des
compuso con el doble de la velocidad promedio para esa situación. 
Esto estuvo asociado a las intensas precipitaciones caídas en ese perío
do que probablemente mantuvieron el material húmedo, produciéndose 
durante marzo 10 lluvias mayores de 5 mm. 
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La actividad -biológica y la biomasa microbiana estuvieron influen
ciadas por el sistema de labranza (Figura 4). Donde se utilizó arado, no 
hubo diferencias de O a 8 y de 8 a 16 cm. En cambio con siembra direc
ta, la respiración, el carbono y · el nitrógeno fúeron mayores de O a 8 
cm (P = 0,05). La distribución de las raíces del trigo y la disposición 
del rastrojo determinaron dicho efecto. En estos suelos al no roturar 
se limita la penetración radical, conc,e~trándose las raíces en los pri
meros centímetros del suelo (LEIV A y HANSEN, 1984). Esto puede 
determinar niveles mayores de biomasa en superficie (L YNCH y PAN
TING, 1980). Por otro lado, no enterrando los residuos de cosecha se 
limita su utilización por la biomasa en profundidad. Estas dos circuns
tancias hacen que la disponibilidad de carbono y energía para la flora 
sea menor con siembra directa de 8 a 16 cm, en tanto que con labran
za convencional raíces y rastrojo son accesibles para los micrcorganis
mos hasta el nivel de arada. 

La producción de C-C02 fue en todos los muestreos mayor 
(P = 0,05) de O a 8 cm con labranza cero respecto de convencional, el 
C-biomasa en cambio no difirió entre tratamientos excepto en los 
últimos dos muestreos, en que se produjo una brusca caída de su nivel 
con siembra directa;en ·tanto que-el N"biomasa fue generalmente supe
rior en superficie en este caso, siendo la diferencia significativa hasta 
los 105 días de la incorporación (P = 0,05). De 8 a 16 cm se observó 
una tendencia inversa, la respiración y el carbono microbiano fueron 
mayores en varios muestreos donde se usó el arado y el N -biomasa fue 
siempre más alto (P = 0,05). 

Se ha observado que dejando los residuos de cosecha en superficie 
en lugar de incorporarlos, se incrementa la fracción de la biomasa total 
representada por micelio fúngico en los primeros 1 O cm del suelo 
(HOLLAND y COLEMAN, 1987). Debido a la mayor eficiencia de 
conversión y el menor ritmo de tumover de los hongos, este hecho 
podría determinar una mayor residualidad del agregado de carbono 
(HOLLAND y COLEMAN, 1987). Sumando esto al mayor aporte del 
material vegetal en los primeros centímetros del suelo bajo el sistema 
de siembra directa y a la menor remosión, que acarrearía una disminu
ción de la pérdida de carbono como C02 (POWLSON, 1980), luego de 
varios años de aplicar siembra directa, es más alto el tenor de materia 
orgánica en superficie con relación a suelo arado y esto hace aumentar 
la población microbiana, la actividad de las enzimas y el nitrógeno __ 
potencialmente mineralizable, siendo la tendencia contraria debajo de 
los 5-8 cm (DORAN, 1980; EL-HARIS et al., 1983). 

En este caso, luego de un ciclo de cultivo se produjo una marcada 
diferenciación de la actividad y magnitud de la biomasa microbiana. 
Esto induce a creer que el sistema de labranza tendrá una gran influen
cia sobre el tenor de carbono del suelo ya que las variaciones en labio
masa pueden considerarse como un índice temprano de los cambios en 
el contenido de materia orgánica edáfica (POWLSON et al., 1987). 

A los 55 días del agregado de trigo, la cantidad de carbono remanen
te era más alta donde el material se mezcló con el suelo (Figura 5). Esta 
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diferencia se debió principalmente a que la biomasa marcada fue tres 
veces mayor en este caso (P = 0,05). Como la velocidad de pérdida de 
peso del r~J,strojo enterrado fue superior, esto indica que su utilización 
por los microorganismos y la incorporación del carbono marcado en la 
materia orgánica fue también más intensa; por ello el carbono residual 
era mayor, ya que al haber excluido los restos vegetales no descom
puestos de las muestras, el remanente puede ·considerarse como tr:ans
formado, total o p~rcialmente,' en materia ·orgánica. El carbono deri
vado del trigo disminuyó con el tiempo en et·carbono orgánico total 
y en la biomasa microbiana, siendo a los 7 meses, la fracción retenida 
en esta última menor al 0,2~. 

La dinámica de las fracciones orgánicas puede ser descrita por la 
cinética de primer orden (PARTO N et al., 1987; VAN VEEN y PAUL, 
1981) y este es el modelo que describe la estabilidad del carbono vege
tal y microbiano del suelo (AMATO y LADD, 1980; LADD et al., 
1981; SORENSEN, 1987). En base al mismo se calculó los períodos 
(tl/2 

) del 14C-trigo. Para el carbono total eran de 144 días donde se 
enterró el rastrojo y de 236 días donde se dejó en superficie, en tanto 
que para la biomasa fueron de 32 cl y 48 d respectivamente (r ~ 0,94). 
Si bien los ajustes no fueron significativos, ya que sólo se contaba con 
tres puntos, indican que el carbono remanente era más estable donde 
no se incorporó el material vegetal. 

Los resultados obtenidos sugieren que el uso del sistema de labranza 
cero en este suelo, al determinar una disminución de la velocidad de 
descomposición de los residuos agrícolas, inducir mayores niveles de 
biomasa microbiana en los priffieros centímetros del suelo y producir 
una mayor residualidad del aporte carbonado, tendrá a corto plazo 

• efectos significativos en la conservación del nivel de materia orgánica 
edáfica. · 

RESUMEN 

Se evaluaron · los efectos de la labranza convencional y la siembra directa sobre 
la descomposición de rastrojo de trigo y sobre la biomasa microbiana en un suelo 
de la Pampa Húmeda Argentina en la rotación maíz-trigo/soja. 

La velocidad de pérdida de peso del material vegetal enterrado fue mayor que 
la del que se dejó en superficie, ajustándose las cantidades de rastrojo remanente 
al modelo exponencial negativo y siendo la descomposición de los residuos, donde 
se aró, casi completa a los 7 meses de la incorporación. Entre los 70 y los 105 días, 
la tasa de degradación del rastrojo se duplicó bajo labranza cero con respecto a 
la velocidad promedio de descomposición. Esto estuvo asociado a las intensas y 
contínuas precipitaciones producidas en ese lapso que presumiblemente mantu
vieron el material en superficie húmedo. 

La respiración y la biomasa microbiana fueron semejantes de O a 8 y de 8 a 16 
cm con labranza convencional. En cambio con labranza cero, la actividad y mag
nitud de la biomasa fueron mayores de O a 8 cm. Comparando las labranzas entre 
sí, la producción de c.co2 y la biomasa fue más alta de o a 8 cm con siembra 
directa y menor de 8 a 16 cm. La ubicación del rastrojo en superficie y la posible 
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concentración de las rafees del trigo en los primeros cent!'metros del suelo en este 
caso, determinaron dicho efecto al actuar como fuente de carbono para los mi
croorganismos. 

La vida media del carbono del trigo incorporado en la materia orgánica y en la 
biomasa fue más corta al incorporar el material lo que indicó una residualidad 
más baja en esta situación. 

Estos resultados indican un marcado efecto del sistema de labranza sobre la 
biomasa microbiana y la dinámica del carbono en este suelo que podr(a producir 
a corto plazo diferencias ~n su nivel de materia orgánica. 

Centro de Radiobiolog(a. Facultad de Agronom(a. 
Universidad de Buenos Aires. Avda. San Martin, 4453. 

(1417), Buenos Aires, Argentina. 
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FACTORES FORMADORES Y CARACTERISTICAS GENERArES 
DE LOS LUVISOLES DESARROLLADOS SOBRE MATERIALES 

CALIZOS Y SU DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 

Por 

M. a D. SORIANO SOTO 

SUMMARY 

PEDOGENIC FACTORS AND GENERAL CHARACTERISTICS IN LUVISOLS 
DEVELOPPED ON LIMES TONE M ATERIALS AND ITS DISTRIBUTION 

--IN THEPROVINCEOF VALENCLA 

Luvisols developped in the province of Valencia m limestone materials are 
studied. With this purpose thirty six profiles are sampled. From their properties 
three subunits are estableshed: ortic Luvisols, chromic and calcic Luvisols. Their 
evolution and degradation is related with their properties, as well as with the cli
m ate, origin mate rials, height and topography. 

385 Luvisols units developped on these materials as well as their main associa
tion are defined. 
1 

INTRODUCCION 

Los materiales calizos en la provincia de Valencia, presentan una 
amplia distribución, y sobre estos materiales estudiamos los suelos de
nominados Luvisoles según leyenda F.A.O. (1974). 

Las características de los diferentes materiales originales: calizas, 
dolomías y conglomerados, tienen una gran influencia en el proceso de 
su formación. El clima, la altitud y vegetación, son factores interrela
cionados, siendo el primero de ellos uno de los más fundamentales en la 
formación de estos suelos. 

Existe abundante documentación a cerca de los suelos con horizonte 
arg11ico desarrollados sobre material calizo, pues estos suelos han inte
resado a numerosos autores que se han dedicado a estudiar su origen y 
formación a partir de los materiales originarios, sin olvidar las influen
cias de vegetación, clima y hombre, así como sus problemas de erosíón 
y utilización. En este sentido han sido realizadas diversas observaciones, 
poniendo de manifiesto las relaciones existen tes entre las formaciones 
edáficas y las formaciones superficiales, BO'ITNER (1971) intenta 
explicar la alteración tan importante de los minerales arcillosos con 
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reserva cálcica cuando el complejo absorbente está desaturado y la; pH 
próxima; a la neutralidad, llegando a la conclusión que bajo las condi
ciones mediterráneas es la era;ión y el aporte quienes tienen más impor-
tancia que la edafogénesis. . 

MORENO y BADORREY (1973), en un estudio sobre la; suela; 
desarrollada; sobre materiales caliza; consolidada; al realizar una revi
sión bibliográfica, admiten que existe un gran descon·ocimiento sobre el 
estado original del material de partida y la; procesa; sufrida; anterior
mente por él, por lo que es difícil deducir la importancia edafogenética 
de su secuencia de horizontes. 

Bajo el clima mediterráneo el material originario es el condicionador 
de mayor amplitud en el desarrollo de la; suela;: GUERRA (1972) rea
liza un estudio exhaustivo sobre las características morfológicas, desa
rrollo y génesis de esta; suela;, RUELLAN (1970) estudia el papel esen
cial de las migraciones unidas a las capas de agua, LAMOROUX (1970), 
se centra en la disolución de la caliza, OLMEDO y PANEQUE (1971) 
observan que el-contenido y movilización del hierro depende de la pro
porción y naturaleza de sílice, aluminio y calcio, relacionándolo con 
la evolución de la; suela;. 

En la totalidad de la zona estudiada, existe un clima con estaciones 
contrastadas, períoda; húmeda; que alte-rnan con estaciones secas con 
una fuerte evapotranspiración que favorece la formación de este tipo 
de suela;, y aunque el clima actual no es el adecuado para dar lugar a 
su origen, numerosa; autores coinciden al pensar que los Luvisoles 
pueden formarse en la actualidad, aunque mucho más lentamente que 
en las épocas en que los contrastes climática; eran más adecuada;. 

La vegetación no es considerada decisiva en la formación de estos 
suela; por la mayor parte de los autores, aunque todos coinciden en 
su papel como agente conservador, FITZPATRICK (1984) además 
indica su gran importancia en la formación del horizonte Ah. · 

METODOLOGIA 

La; suela; se definen según la clave para clasificación de suela; de 
la leyenda F.A.O. (1974), caracterizando unidades cartográficas homo
géneas en cuanto a suelo y litología, realizando un mapa edafológi.co de 
Luvisoles para la provincia de Valencia. 

La descripción morfológica de la; perfiles estudiada;, así como la 
totalidad de data; analítica; y métodos utilizada; pueden encontrarse 
en SORIANO (1988). 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Tras el estudio climático de la; 36 perfiles muestreada; de Luvisoles 
en la provincia de Valencia, encontrama; tipos climática; que van de 
subhúmedo a semiárido. Las temperaturas medias oscilan de 9,9 °C 
(P-XV) a 15,5 °C (P-XXXVI); con precipitaciones anuales comprendí-
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desarrollados sobre materiales calizos en la provincia de Valencia. 
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TABLA 1 !>:) 

Caractedsticas de los perfiles estudiados. 

PEN ALT PPan T
0 m ETP T. PROF. 

Perfil FAO Long. W LAT.N Mat. Orig. Or. % m mm oc mm CL Hor. cm HUE VL CR 

P-1 Le 1° lO' 10" 39° l8' 31" Caliz. Cre S 8 900 518 12,4 689 SSh AB o 15 5YR 4 4 ~ 
Bt 15 70 7,5YR 4 8 ~ 

P-V Le 1° 13' 41" 39° 05' 30" Caliz. Cre NO 6 1040 600 12,2 687 SSh Ah o 20 5YR 3 2 l"l 

BA 20 35 5YR 3 2 
Cll 

o 
Bt 35 70 5YR 3 4 l"l 

P-VI Le 0° 41' 54" 39° 19' 48" Caliz. Cre SE 10 460 409 14,9 770 SA AB o 20 . 5YR 3 4 l"l 
o 

Btl 20 35 7,5YR 3 5 > 
"'l 

Bt2 ·35 65 7,5YR 4 6 o 
P-VII Le 0° 41' 54" 39° 19' 48" Caliz. Cre SE 20 460 409 14,9 770 SA Ah o 10 2,5YR 4 4 

t"' 
o 

Btl 10 35 2,5YR 4 6 Ci'l .... 
Bt2 35 65 7,5YR 3 6 > 

o< 
P-III Le 1° 00' 06" 39° 28' 04" Caliz. Cre N 15 900 547 12,8 702 SSh AB o 30 5YR 4 6 > 

Bt 30 60 7,5YR 3 6 Ci'l 

P-XX Le 0° 52' 46" 39° 20' 22" Caliz. Cre S 5 634 397 14,1 743 SA AB o 22 2,5YR 3 3 
:;d 
o 

Bt 22 50 5YR 3 4 
tJ:j .... 

P-XXIV Le 1° 06' 35" 39° 46' 14" Caliz. Cre N 10 585 420 14,4 750 SA AB o 16 2,5YR 5 6 
o 
t"' 

Bt 16 30 7,5YR 3 6 o 
Ci'l 

P-XXV Le 0° 57' 58" 39° 19' 15" Caliz. Cre Todas 2 820 545 13,3 717 SSh AB o 19 2,5YR 4 4 .... 
> 

Bt 19 40 7,5YR 4 4 
P-XXVI Le 0° 52' 54" 39° 14' 18" Caliz. Cre Todas 4 795 582 13,4 582 SSh Ah o 20 5YR 3 4 

Bt 20 85 7,5YR .3 6 
P-XXVII Le 0° 57' 17" 39° 12' 39" 'caliz. Cre E 15 850 604 13,1 712 SSh Ah o 20 5YR 3 2 

Btl 20 52 5YR 4 4 
Bt2 52 70 5YR 4 6 
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TABLA 1 (Continuación) 

Caracter(sticas de los perfiles estudiados. 

PEN ALT PPan T0 m ETP T PROF 
Perfil FAO Long.W LAT.N Mat. Orig. Or 96 m mm oc mm CL Hor. cm HUE VL CR 

P-XXXN Le 0° 40' 54" 38° 51' 44" Caliz. Cre NNO 30 810 613 13,4 718 SSh Ah o 12 5YR 3 4 
AB 12 30 7,5YR 3 4 "'l 

> 
Bt 30 60 7,5YR 3 6 (') 

. "l 
P-XXXV Le 0° 46' 47" 38° 58' 20" Caliz. Cre Todas 5 760 542 13,6 725 SSh AB o 18 7,5YR 3 4 o 

Bt 18 40 7,5YR 3 6 
:ti 
l"l 

P-XXXVI Le 0° 17' 58" 39° 02' 18" Caliz. Cre so 40 360 631 15,5 786 SSh Ah o 20 2,5YR 3 4 
en 
"'l 

BA 20 40 7,5YR 3 4 o 
:ti 

Btl 40 80 7,5YR 4 4 5: 
Bt2 80110 7,5YR 4 4 ~ 
Bt3 110 150 7,5YR 3 6 o 

P-11 Le 1°03' 52" 39° 35' 13" Caliz.Jur so 25 1040 529 12,1 632 SSh AB o 15 5YR 4 5 :ti 
l"l 

Bt 15 60 7,5YR 5 6 
en 
tl 

P-VIII Le 0° 54' 35" 39° 50' 38" Caliz. Jur so 15 990 552 12,3 685 SSh Ah o 18 7,5YR 4 6 l"l 

Bt 18 33 '7,5YR 4 8 t"' 
e: 

P-IX Le 0°57'58" 39°46'47" Caliz.Jur o 3 1043 548 12,1 678 SSh Ah o 20 2,5YR 4 4 < 
fa 

Bt 20 40 5YR 4 6 o 
P-XIII Le 1°09'58" 39°47'53" Caliz.JurTodas 7 800 492 13,2 716 SSh Ah o 10 5YR 3 2 t"' 

l"l 

Bt 10 40 7,5YR 4 8 en 

P-XN Le 1° 06' 35" 39° 46' 14" Caliz. Jur o 5 820 512 13,1 712 SSh Btl o 25 5YR 4 6 
Bt2 25 60 7,5YR 4 6 

P-XVI Le 1°03'52" 39°51'44" Caliz.Jur N 2 880 507 12,8 _ 702 SSh B o 15 5YR 5 8 
2Bt 15 40 5YR 5 6 

P-XVIII Le 0° 57' 58" 39° 42' 23" Caliz.Jur NO 2 750 545 13,5 722 SSh Ah o 15 7,5YR 4 4 
BA 15 55 7,5YR 3 4 
Bt 55 70 7,5YR 4 6 ()O 

o 
c:.o 
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TABLA 1 (Continuación) 

Caractedsticas de los perfiles estudiados. 

PEN ALT PPan T
0
m ETP T. PROF 

Perfil FAO Long.W LAT.N Mat. Orig. Or. % m mm oc mm CL Hor. cm HUE VL CR 

P-XXI Le 0° 52' 54" 39° 31' 22" Caliz.Jur NE 15 840 553 13,1 709 SSh Ah o 25 2,5YR 4 2 ~ 
> 

Bt 25 45 5YR 4 4 t"' 
L:zJ 

P-XXVIII Le 0° 48' 57" 39° 29' 43" Caliz. Jur S 10 700 530 13,8 735 SSh Bt o 40 5YR 3 4 fll 

P-IV Le 1° 19' 05" 39° 37' 58" Caliz. Jur NO 20 960 425 13,7 735 SA AB o 16 5YR 4 " 4 tl 
L:zJ 

Bt 16 45 7,5YR 5 6 L:zJ 

P-XII Le 1° 09' 17" 39° 43' 29" Caliz. Jur NO 6 880 519 · 12,9 682 SSh Ah o 20 IOYR 4 4 
tl 
> 

2Btl 20 55 5YR 5 6 "'J 
o 

2Bt2 55 90 7,5YR 4 6 t"' 
o 

3Cl 90115 2,5YR 5 6 Cl 

3C2 115130 IOYR 6 6 > 
P-XXIII Le 0° 53' 54" 39° 25' 19" Caliz.Jur NE 10 800 545, 13,3 717 SSh Ah o 15 5YR 4 4 o< 

Btl 15 45 SYR 5 4 > 
Cl 

Bt2 45 90 7,5YR 4 6 :x;l 
o 

P-XXIX Le 0° 45' 55" 39° 28' 37" Caliz. Jur SE 10 600 389 14,2 746 SA Ah o 20 5YR 4 6 "' Bt . 20 70 7,5YR 3 6 o 
0° 50' 52" 39° 51' 11" Caliz. Jur 

t"' 
P-XVII Lo NE 10 11 40 577 11,6 664 SSh Ah o 7 IOYR 4 3 o 

Bt 7 45 5YR 4 3 e 
P-XV Lo 00"58'58" 40°00'.33" Caliz.Jur o 20 1500 577 9,9 615 Sh AB o 7 IOYR 4 3 > 

Btl 7 30 5YR 4 3 
Bt2 · 30 47 2,5YR 5 4 
Bt3 47 65 2,5YR 4 6 

P-X Le 0° 25' 41" 39° 44' 35" Caliz. Mus NE 30 5.00 517 14,7 755 SSh BA o 20 7,5YR 3 3 
Bt 20 40 5YR 4 6 
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TABLA 1 (Continuación) 

Caracierfsticas de los perfiles estudiados. 

PEN ALT PPan T0 m ETP T. PROF. 
Perfil FAO Long. W LAT.N Mat. Orig. Or. % m mm oc mm CL Hor. cm HUE VL CR 

P-XI Le . 0° 23' 29" 39° 42' 56" Caliz. Mus NE 25 500 527 14,7 755 SSh AB o 15 2,5YR 4 6 
Bt 15 35 5YR 4 4 .., 
Btc 35 60 5YR 4 3 > 

C'l 

P-XIX Le 1° 15'00" 40° 15'02" Caliz.Ter N 5 948 409 12,5 693 SA Ah o 06 2,5YR 6 4 o-3 
o 

Btl 6 20 7,5YR 4 6 ~ 
t'l 

Bt2 20 35 7,5YR 5 6 fll 

P-XXII Le 0° 48' 56" 39° 27' 31" Caliz . .Ter SE 5 640 389 14,1 740 SA Ah o 15 5YR 4 6 
.., 
o 

Btl 15 50 5YR 4 6 ~ 
S: 

Bt2 50 75 5YR 4 6 > 
P-XXX L¡: 0° 52' 54" 39° 35' 13" Caliz. Ter NO 2 740 433 13,6 724 SA Ah o 16 2,5YR 3 4 o 

o 
Bt 16 30 7,5YR 4 6 ~ 

t'l 
2BC 30 48 7,5YR 4 6 fll 

3Btl 48 85 7,5YR 3 6 o 
t'l 

3Bt2 85100 7,5YR 3 6 t"' 
e: P-XXXI Lk 1° 09' 17" 40° 07' 09" Caliz. Ter N 12 1300 478 10,8 642 SSh A u o 15 2,5YR 4 4 :5 

AB 15 36 5YR 5 6 fll 
o 

Bt 36 54 7,5YR 6 4 t"' 
t'l 

Btk 54 76 5YR 6 6 fll 

P-XXXII Lk 1° 09' 17'; 39° 45' 08" Caliz. Ter E 2 890 514 12,8 703 SSh Ah o 5 2,5YR 4 6 
E 5 18 2,5YR 5 6 
Bt 18 70 5YR 3 4 
Btk 70100 7,5YR 4 8 

P-XXXIII Lk 1° 04' 23" 39° 40' 11" Caliz. Ter so 8 880 495 12,9 704 SSh Ah o 18 5YR 4 6 
Bt 18 45 7,5YR 4 8 
Btk 45 80 7,5YR 4 8 
e 80100 7,5YR 4 8 ()) 

o 
Cl1 
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das entre lcs 631 mm (P-XXII) y lcs 389 mm (P-XXXVI), y valores de 
ETP potencial de 582 a 770 mm. 

Lcs regímenes de humedad obtenida; son xériccs para la mayor 
parte de la; perfiles, a excepción de la; P-VIII, P-IX, P-XV, P-XVI, 
P-XVII, P-XXXI que lo pcseen ústico. 

Cuando el tipo climático es subhúmedo o próximo a él, (P-XV y 
P-XVII), las características de precipitación, temperatura y ETP, favo
recen el desarrollo de Luvisoles con un color cscuro característico de
bido al elevado porcentaje de materia orgánica. Sin embargo, no se 
observa una diferencia climática en aquella; Luvisoles que presentan 
'horizontes con acumulación de caliza (P-XXXI y P-XXXIII), que de
bieran corresponder a climas más árida; (tipo climático semiárido), 
lo cual se justificaría por la fuerte evaporación a la que estarían some
tida; estos suela;, el ascenso de la caliza procedente de la ccstra sub
yacente, sino que es más decisiva en este aspecto la influencia del ma
terial original, desarrollándcse la mayor parte de la; Luvisoles cálcica; 
sobre la; conglomerados caliza; de edad Terciaria. 

La altitud no es un factor decisivo en lo que respecta a la formacién 
de estos suela;, ya que la; encontramcs en altitudes variables entre la; 
1500 y 360 m, observándcse únicamente a partir de alturas elevadas 
una modificacién en el color de les suelós, causada por un mayor con
tenido en materia orgánica. 

La vegetación potencial se encuentra en la actualidad escasamente 
representada y en la mayor parte de la; casos sustituida por matorrales 
arbustivcs y pinares de repoblación. Unicamente a partir de la; 900 m 
se encuentra una mejor conservación del carrascal continental con 
abundante cobertura, que favorece el desarrollo y la conservación de un 
horizonte superficial que pcsee una importante acumulación de materia 
orgánica. · 

Características morfológicas y propiedades 

La; perfiles estudiados presentan una secuencia de horizontes del 
tipo A, Bt, R; siendo mayoritarías las morfologías Ah, Bt y AB, Bt o 
BA,Bt. 

Los horizontes Ah suelen presentarse mayoritariamente en zonas 
donde la cobertura vegetal es elevada, influyendo en este aspecto la 
orientacién que presenta el perfil. Así, aquella; perfiles cm orientación 
norte, pcseen en general este tipo de horizontes aunque no es frecuente 
que lo presenten con un potente espesor, pues en la mayor parte de la; 
casos la erosión h,il decapitado en mayor o menor proporción la parte 
superior del perfil. 

La pendiente topográfica no influye notoriamente sobre la presen
cia o no del horizonte Ah, pues cmstatando la; valores de las pendien~ 
tes en los perfiles estudiada; aquella; que pcseen este tipo de horizon
te se sitúan en pendientes topográficas que van del 2% al 40% (P
XXXVI), aunque siempre son preferentes las pcsiciones topográficas 
sobre las plataformas de las muelas calizas. 

Todos ellos presentan como característica común el escaso espesor, 
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siendo los Luvisoles cálcicos los que más profundidad poseen. No obs
tante, en ocasiones el perfil se desarrolla sobre un coluvio de ladera 
(P-XI, P-XXX, P-XV), alcanzando en este caso un mayor espesor por 
la posición topográfica favorable. Así distinguimos aquel grupo de Luvi
soles crómicos que más similitud poseen con la terra rossa, por su esca
so espesor o por que permanecen conservados de la erosión en las oque
dades de las rocas (P-1, P-11, P-111, P-VI, P-IX, P-XIII, P-XIV, P-XVI, 
P-XX, P-XXIV, P-XXVIII), y aquellos otros ccn características morfo
lógicas diferentes, con mayor profundidad que presentan un emparde
cimiento en superficie por la gran acumulación de restos orgánicos de 
lenta transformación (P-V, P-VIII, P-XVIII, P-XX.I, P-XXVII, P-XIX, 
P-XXXIV, P-XXXVI). 

La altitud condiciona el tipo climático . al incidir sobre la tempera
tura, precipitación y evapotranspiración, y aún teniendo en cuenta 
factores topográficos o microclimas, influye sobre la humificación del 
horizonte superficial y su contenido en materia orgánica. 

Todos estos suelos conservan perfectamente el horizonte ;st, ccn las 
características que ·lo definen: color rojo intenso, y carácter textura!. 
Existe una gran diferencia textura! entre la; horizcntes A y B, en lo que 
se refiere al ccntenido en arcilla originada por un proceso mayoritario 
de argilización, pues a excepción del P-XXXII, toda; ella; carecen del 
horizonte E eluvial, bien porque no haya existido, o por haber sido des
truido por erosión. 

Cuando se desarrolla por debajo del horizonte argílico un horizonte 
de acumulación de caliza en profundidad, que tendría su origen en un 
lavado de los horizontes superficiales, se originan ~uvisoles cálcica; 
(P-XXXI, P-XXXII, P-XXXIII). 

En ocasiones se observan revestimientos de hierro y manganeso 
(P-XI) en los horizontes argi1ica;, indicando que el suelo pasó por una 
etapa de hidromorfía durante su génesis. 

Morfológicamente los horizontes Ah presentan en general un abun
dante contenido en elementos gruesa; principalmente en superficie, 
así como una textura gruesa que proporciona al suelo una elevada per
meabilidad en este horizonte superior, que se suele manifestar por un 
intenso lavado de carbonatos. 

En los horizontes superficiales rica; en materia orgánica, la pobreza 
en elementos finos (principalmente arcilla), condicionan su escasa re
serva hídrica, al contrario de lo que ocurre en la; horizontes Bt, donde 
el elevado contenido de arcilla impide el drenaje, (clase 2 mayoritaria-· 
mente), aumentando la capacidad de retención de agua, factores que 
limitan fuertemente el desarrollo de la vegetación. 

El lavado es general en todo el perfil, y en ocasicnes se pone de ma
nifiesto por la presencia de caliza pulverulenta blanca en las caras infe
riores de los fragmenta; roca; a; (horz. Bt3 del P-XXXVI). 

La mayor parte de la; horizontes están descarbonatados, aunque en 
algunos horizontes profunda; (P-X), se encuentran pequeñas concre
ciones calizas de origen secundario. En otra; casos en estos horizontes 
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se observa up.a pequeña reacción al clorhídrico, debido al C03 Ca secun
dario impregnado por las aguas de drenaje. 

La estructura .viene condicionada por la compa;ición textural, así 
en general, los horizontes Bt presentan una estructura desarrollada de 
tipo poliédrico; situándose los cutanes recubriendo los granos minerales, 
y las caras de los agregados. 

Todos los perfiles excepto el P-XIX son suelos de dedicación fo
restal. 

Erosión 

Dentro de los numerosos factores externos que afectan a la erosión 
de los suelos estudiados, el clima, topografía y vegetación son los más 
significativos. 

El clima que afecta a la provincia de Valencia se caracteriza por una 
acusada estación seca, junto a unas lluvias torrenci!lles en el otoño que 
producen por un lado arrastre de los .materiales finos del horizonte su
perior, originando a largo plazo Luvisoles en los que está ausente total 
o parcialmente el horizonte superficial rico en materia orgánica, y dis
minuyendo a consecuencia el espesor del suelo. Un segundo efecto con
siste en la recarbonatación causada por las aguas de escorrentía, que 
transportan carbonatos procedentes de los materiales calizos circun
dantes. Ambos efectos son causa de degradación para los Luvisoles. 

Aunque mayoritariamente estos suelos se presentan en topografías 
llanas, también es frecuente su situación en zonas con pendientes acen
tuadas, lo cual es común sobretodo en las elevaciones montañosas de la 
Sierra de la Calderona y en el macizo del Montdúber, siendo en estos 
enclaves donde aparece una mayor erosión en los suelos a causa del 
efecto topográfico, (P-X, P-XI). 

N o es habitual que estos suelos se encuentren prote~dos del impacto 
de la lluvia por una elevada cobertura vegetal, debido a que tanto su 
escaso espesor como a la presencia de afloramientos que impiden el 
enraizamiento de la vegetación. Tampoco suele ocurrir que la vegeta
ción que presentan actualmente coincida con la potencial, a causa del 
incremento de incendios forestales, y la práctica de repoblaciones. A 
pesar de todo lo mencionado, los valores de estabilidad estructural son 
en general elevados para el horizonte superior de estos suelos, siendo 
mayoritarios aquellos que oscilan entre 2011' y 40% de agregados esta
bles, disminuyendo notablemente cuando el horizonte superior tiene 
un origen alóctono, (P-XXX). Esto se une, a la presencia de elevados 
contenidos de materia orgánica en · todos los horizontes superficiales, 
debido a que se sitúan en zonas de dedicación forestal, aumentando el 
porcentaje de agregados estables y produciendo valores de la constante 
de erosionabilidad bajos, siendo mayoritarios los comprendidos entre 
0,18 y 0,14. Los valores más bajos de esta constante, se obtienen para el 
P-XXI, que posee un potente horizonte Ah ·y un elevado porcentaje de 
cobertura vegetal (K= 0,11 ). Correspondiendo los valores más altos cal
culados a los P-X, y P-XI, cuyos valores de K son 0,31 y 0,22 respecti
vamente, ambos perfiles se desarrollan sobre las calizas del Muschelkalk 
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TABLA II 

Valores de la constante de erosionabi/idad para algunos de los perfiles estudiados. 

PERFIL K 

XXI .... . . . ........... . . . 0 ,11 

XVII . . ...... . . .. . .. . .. ... 0 ,13 

XXII, XXIII . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 4 

VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,1 5 

III, XXIX . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,16 

XV, XVIII , XXVIII . . . . . . . . . . 0 ,1 8 

XX , XXVI.. ...... .... ..... 0 ,1 9 

XXXII. ....... .. ......... . 0 ,20 
XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ;21 

XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,22 
X ...... . ......... . ... .. . 0 ,3 1" 

en pendientes acusadas, y al P-XIX que se sitúa en un área con dedica
ción agrícola. 

Distribución 

Se describen 385. unidades de Luvisoles (Lo, Le, Lk) desarrollados 
sobre materiales calizos en la provincia de Valencia a escala 1:200.000, 
con 36 perfiles representativos de este tipo de suelos. La figura 1 mues
tra un detalle de la distribución de dichas unidades y de los perfiles es
tudiados en la provincia (SORIANO, 1988). 

· De la totalidad de unidades solo un 1 0%~son unidades puras, y el 
resto asociaciones, las asociaciones mayoritarias de Luvisoles con otros 
suelos, corresponden a Litosoles , encontrándose en menor prop.orción 
asociados a gran variedad de suelos: Rendzinas (Eo, Ex), Phaeozems 
(Hl), Regosoles (Re, Re), Kastanozems (Kh, Kk, Kl), Cambisoles 
(Be, Bk, Be). 

Geográficamente los Luvisoles sobre materiales calizos alcanzan su 
mayor representación en las Comarcas de Los Serranos y Hoya · de 
Buñol, y en los macizos montañosos litorales de la Calderona y Mont
dúber. 

Se trata eh su mayor parte de suelos forestales, con grandes limita
ciones para la agricultura por ~u elevado porcentaje en arcilla, alta capa
cidad de retención de agua, escaso espesor, y presencia de afloramientos. 
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RESUMEN 

Se estudian los Luvisoles desarrollados sobre materiales· calizos en la provincia 
de Valencia, para ello se muestrean 36 perfiles cuyas propiedades establecen para 
la provincia de Valencia tres subunidades de Luvisoles: Luv~oles órticos, Luvisoles 
crómicos y Luvisoles cálcicos. Su evolución y degradación está en relación con el 
clima, material de origen, altitud y topografía. 

Se describen 385 unidades de Luvisoles desarrollados sobre estos materiales en 
la provincia así como sus asociaciones mayoritarias. 

Unidad Docente de Edafolog{a y Geolog{a del 
Departamento de Biolog{a Vegetal de la Uni

versidad de Valencia. 
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PROPIEDADES DE INTERCAMBIO IONICO EN TOBAS SALICAS 
PUMITICAS DEL SUR DE LA ISLA DE TENERIFE 

Por 

J. E. GARCIA HERNANDEZ, J. S. NOTARIO DEL PINO y 
M. GONZALEZ MARTIN 

SUMMARY 

The presence of abundant zeolites in association with\rolcanic pumiticmaterials 
in Tenerife (Canary Islands) has moved us to .study their ionic exchange properties · 
in a group of fourteen samples from different beds. . 

Cation Exchange Capacities (CEC) were determinated by the Bower et al. (1952) 
and the Mercer and Ames (1976) methods using in the latter Na+ (1M NaCI) and K+ 
(1M KCl) as replacing cations. Phosphate Retention was deterp1inated by the Bla- · 
kemore et al. (1981) method. 

Results show a high CEC varying according to the employed method, and an 
exchange complex with Na+ as the major ion. It determinates a very alkaline pH in 
water. Phosphate Retention is also important, and it varies between 2% and a 
69% as weigth of P. 

Both da.ta show a material with excellent properties of ionic exchange and varied 
possibilities of industrial application. 

INTRODUCCION 

La existencia de un variado muestrario de zeolitas asociadas a los 
materiales sálicos del sur de la Isla de Tenerife; GARCIA HDEZ. et al. 
(1989.), ha planteado, entre otros, el estudio sistemático de sus propie
dades de intercambio iónico. 

Gran parte de las aplicaciones industriales de .las zeolitas naturales., 
están basadas en las propiedades de intercambio catiónico; BARRER 
(1978). MOINEREAU et al (1983) demuestran la elevada fijación de 
Fosfato en las tobas basálticas vítreas del Plateau du Coiron (Ardeche
Francia). 

Estas propiedades combinadas de intercambio catiónico y aniónico, 
configuran un tipo de material polivalente, que· puede funcionar como 
intercambiador mixto capaz de fijar a la vez especies catiónicas y anió
nicas. Es así que el potencial de estos materiales en sus aplicaciones 



TABLA 1 

Composición qu{mica de las tobas pumüicas. 
~ 

Muestra Si02 Al203 Fe20 3 M nO Ca O MgO Na20 K20 Ti02 P20s H20 co2 Suma 9f ~ 
l"l 
Cll 

53,82 18,00 2,71 0,17 3,12 2,57 6,81 5,01 0,51 0,19 8,04 0,00 
ti 

1 100,95 l"l 

2 51,28 17,42 2,72 0,15 1,67 0,62 6,84 8,42 0,51 0,00 7,57 3,56 100,76 
l"l 
ti 

3 47,89 12,15 2,47 0,16 9,58 4,62 4,79 4,02 0,51 0,28 10,98 2,85 "100,30 > 
"ZJ 
o 

4 54,31 18,80 2,72 0,20 2,22 2,45 6,47 5,01 0,51 0,22 6,68 1,58 101,17 1:" 
o 

5 54,46 18,57 3,57 0,17 1,74 1,43 5,46 4,97 0,79 0,23 7,12 0,00 98,51 Gl 

6 54,89 19,49 2,96 0,16 1,74 2,11 6,47 5,34 0,57 0,17 6,16 0,00 100,06 > 
>< 

7 53,19 18,80 3,20 0,19 2,36 1,80 6,77 5,07 0,62 0,21 6,47 2,32 101,00 > 
8 53,19 19,95 3,20 0,19 2,09 1,04 7,38 5,37 0,62 0,18 5,09 1,42 99,72 

Gl 
~ 

9 53,69 19,87 3,32 0,19 2,02 1,43 6,40 5,07 0,68 0,19 5,65 0,00 98,51 
o 
~ 

10 54,61 18,68 2,84 0,19 1,05 1,07 6,30 4,81 0,51 0,15 8,11 0,00 98,32 o 
1:" 

11 54,67 18,46 4,54 0,21 3,67 2,07 5,70 4,58 1,17 0,34 5,53 0,70 101,64 o 
Gl 

12 50 ,91 15,24 3,57 0,20 8,00 1,88 5,80 3,76 0,81 0,21 8,35 2,85 101,58 > 
13 53,19 19,14 3,69 0,19 2,29 1,18 7,38 4,94 0,68 0,17 6,89 ·0,47 100,21 
14 53,48 18,27 3,44 0,22 2,09 1,38 6,13 4,58 0,81 0,15 7,07 0,96 98,58 
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como fertilizantes, y acondicionador y decontaminante de suelos, es 
inmenso; MUMPTON (1978); MINATO (1968); NISHITA y HAUG 
(1972); FUGII (1974); VARRO (1977); LEWIS et al. (1984), etc. 

Uno de los yacimientos de la isla de Tenerife tiene explotación indus
trial actual, exportándose las zeolitas tamizadas a Holanda para su uti
lización como aditivos en la fabricación de pastas dentríficas. Como tal 
aditivo no es más abrasivo que el CaHP04 , . utilizado normalmente, y 
posee la ventaja de fijar el F en forma ariiónica y mantenerlo indefini
damente en este estado; KATO et al. (1969, 7Q). 

MATERIALES Y METODOS 

Se han elegido para el estudio catorce muestras extraídas de diferen
tes yacimientos, cuyas características químicas y mineralógicas apare
cen en las Tablas 1 y 11. 

La Capacidad de Cambio Catiónica (CCC) se determinó por varios 
métodos, el de BOWER et al. (1952), que emplea NaAc 1N a pH = 8.2, 
y una variante del método propuesto por MARCER y AMES (1976) 
empleando NH4 Cl como agente extractante, aunque utilizando a pos
teriori dos desplazantes distintos: Na Cl1N y KC11N. 

TABLA 11 

Composición mineralógica de las tobas pum(ticas. (9tPeso). 

Muestra Fil Cha Ana Cal San P1gCaNa PlgNa Vidrio 

Toba 1 6 tr tr 5 89 
Toba 2 57 3 5 tr 2 33 
Toba3 12 5 7 76 
Toba4 tr tr 2 4 94 
Toba 5 3 tr 6 91 
Toba6 36 2 3 59 
Toba 7 30 3 2 64 
Toba 8 60 2 · 5 32 
Toba 9 13 tr 2 6 79 
Toba 10 24 tr tr 3 73 
Toba 11 27 4 2 3 63 
Toba 12 21 tr 5 72 
Toba 13 21 tr 1 7 2 68 
Toba 14 35 1 63 

CLAVE: 
Fil: Filipsita; Cha: Chabacita; Ana: Analcima; Cal: Calcita; San: Sanidina; 
PlgCaNa: Plagioclasa calcosódica; PlgNa: plagioclasa sódica; tr: trazas 
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La retención de Fosfato (PR) se determinó según el método de 
BLAKEMQRE et al. (1981 ), evaluando el P residual calorimétrica
mente. 

Las pérdidas · de agua entre 80-215 °C, atribuida específicamente a 
agua adsorbida por las zeolitas; BERGER y Y AKOVIEV (1965), se de-
terminó en un TGS2-TGA1700 Perkin Elmer. · 

Los espectros IR se determinaron en un FTIR Nicolet 60SX por 
transmisión en pastilla de KBr y software Nicos III. 

Las superficies específicas y las isotermas de adsorción, se obtuvie
ron por aplicación del método BET, utilizando Nitrógeno como adsor
bato en Helio, con un Micromeritic Flowsorb II 2300, equipado de un 
módulo Micromeritic de mezcla de gases. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores de Capacidad de Cambio Catiónico aparecen en las Tablas 
III y IV, y han sido obtenidos por dos métodos. Siguiendo el primer 
método (Tabla III) hemos saturado las muestras con NaAc 1N, utilizan
do NH4', en forma de NH4 Ac lN, como desplazante del Na+, obtenién
dose en todos los casos, salvo para la muestra 5, una elevada CCC. 

TABLA III 

Evaluación de la capacidad de cambio con acetato sódico. 

Muestra 
Cationes cambiables (meq/100 g) 

SUMA CIC 
Ca Mg Na K (meq/100 g) 

Toba 1 6,91 5,48 77,99 13,36 103,74 100,00 
Toba 2 5,66 2,03 80,77 24,88 113,34 130,44 
Toba 3 11,75 3,95 59,50 13,19 88;39 85,78 
Toba4 6,13 4,86 84,09 18,01 113,09 115,51 
Toba 5 5,29 4,33 5,96 9,22 24,80 20,93 
Toba6 3,34 9,87 75,26 16,79 105,26 102,27 
Toba 7 4,91 2,16 76,27 15,65 98,99 97,90 
Toba8 4,32 3,48 44,84 11,72 64,36 57,16 
Toba 9 4,87 7,35 31,51 12,05 55;78 48,96 
Toba io 5,87 5,20 66,97 17,19 95,23 145,15 
Toba 11 12,76 5,07 54,29 12,95 85,07 64,00 
Toba 12 10,66 6,82 76,09 10,97 104,54 85,92 
Toba 13 12,26 4,26 67,58 18,34 102,44 89,05 
Toba 14 9,29 5,51 62,47 11,87 89,14 83,33 
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TABLA IV 

Evaluación de la CIC con cloruro amónico. 

Muestra 
Cationes cambiables (meqf 100 g) 

SUMA CIC-NaCI CIC-KCI 
Ca Mg Na K (meq/100g) (meq/100g) 

Toba 1 12,33 2,64 33,33 21,87 70,17 48,21 75,19 
Toba 2 25,13 0,73 119 ,10 98,06 243,02 161,17 233,75 
Toba3 33,58 2,81 89,82 60,65 186,86 125,48 178,31 
Toba4 17,38 2,36 141,30 83,80 244,84 189,88 241,0 1 
TobaS 9,04 1,88 9,58 16,88 37,38 32,02 47,22 
Toba6 10,71 2,95 125,83 92,03 231,53 162,14 233,75 
Toba 7 16,42 1,42 128,26 68,77 214,87 155,21 214,95 
Toba8 16,75 0,83 110,14 98,47 226,19 161 ,17 202,40 
Toba9 10,71 2,88 39,48 40,71 93,78 73,98 93,50 
Toba 10 7,92 2,33 87,86 50,04 148,15 118,55 151 ,33 
Toba 11 26,92 1,77 76,10 53,48 158,27 119,55 159,05 
Toba 12 19,83 1,63 75,36 38,57 135,40 83,88 109,88 
Toba 13 22,71 0,73 82,61 43,99 140,04 97,74 122,43 
Toba 14 10,88 1,63 96,13 46,41 155,05 115,57 160,10 

Siguiendo el segundo método (Tabla IV), hema; utilizado NH4 Cl 
lN como agente saturante, empleando a posteriori dos desplazantes 
distintos: NaCl lN y KCl lN, observánda;e, respecto al caso anterior, 
un aumento generalizado de la C.C.C., excepción hecha de la Toba 1, e 
independientemente del catión uti lizado como desplazante. Por otra 
parte, los valores vuelven a diferir si se considera uno u otro catión des
plazante. Así, la CCC aumenta si se usa KCl, siendo más fiable este 
resultado por cuanto se aproxima más a la suma total de cationes cam
biables. Una explicación a este curioso fenómeno viene dada por 
VAUGHAN (1978) al considerar la selectividad iónica del intercambio 
catiónico en la filipsita, zeolita mayoritaria en nuestro caso. Dicha se
cuencia es la siguiente: 

Ba > Rb R:: K R:: Cs > N a > > Li 

Según esto, siendo el potasio más afín a la zeolita, puede desplazar 
al ión aln.onio, inicialmente adsorbido, con mayor facilidad que el so
dio, lo que determina una disparidad de valores en función del despla
zante empleado, así como una mayor aproximación a la suma total de 
cationes cambiables al usar KCllN. 

Si observamos la naturaleza de la; cationes cambiables, Tablas III y 
IV, se pone de manifiesto una notable abundancia de Na en todas las 
muestras, así como una apreciable cantidad .de K. 
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En este sentido, cabe resaltar el carácter no estequiométrico de la di- . 
solución del vidrio en estos materiales, como ha puesto de manifiesto 
GARCIA HDEZ. et al. (1989), altamente selectiva para los intercambios 
x+ (Na, K)-H+. 

La hidrólisis de las zeolitas Na produce una elevación del pH (ver 
Tabla V) como consecuencia de dos mecanismos; BARRER (1978): 

a) Hidrólisis en Superficie 

[Na+ ...... ""0-(Si-Al)] + H2 O =N a OH + HO-(Si, Al) ( ec. 1) 

b) Hidrólisis intracristalina 

[Na+ ...... =-AI-O~Si=] + 2H2 O= [H3 0 .... =-Al-0-Si=] (ec. 2) 

[H 3 0+ ...... =-Al-O-Si=] =[=Al OH-Si=]+ H2 0 (ec. 3) 

TABLA V 

pH de las muestras .en agua. 

Muestra pH 
H20 

Toba 1 8,59 
Toba 2 8,81 
Toba3 9,05 
Toba4 9,51 
Toba 5 8,27 
Toba6 9,91 
Toba 7 9,96 
Toba8 10,02 
Toba9 9,22 
Toba 10 9,14 
Toba 11 8,76 
Toba 12 8,61 

· Toba 13 9,47 
Toba 14 9,79 

Los valores de retención de fosfato de las muestras aparecen en la 
Tabla VI. Cabe destacar la variabilidad de los resultados en lo tocante 
a la retención de fosfato, observándose valores elevados para el caso de 
las muestras 3, 13, 1 y 6 en orden decreciente de magnitud. La reten
ción de fosfato va acompañada de una importante desorción de Si (OH)4 
como se observa en la Tabla VI, lo que puede interpretarse como la 
extensión de la ec. 3 al intensificarse la hidrólisis. Sin embargo no 
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TABLA VI 

Retención de fosfato y desorción de sílice. 

Muestra ~R. Fosf. 
Si DES. 
(ppm) 

Toba 1 41,50 124 
Toba 2 11,30 57 
Toba 3 69,10 125 
Toba4 34,90 130 
Toba S 7,60 62 
Toba6 41,50 140 
Toba 7 36,80 126 
Toba 8 10,60 80 
Toba9 16,60 107 
Toba 10 14,00 11 7 
Toba 11 2,20 108 
Toba 12 17,93 74 
Toba 13 44,06 94 
Toba 14 8,20 90 

existe correlación entre el fosfato adsorbido y la sílice desorbida, pro
bablemente debida a la presencia de amorfos y/o vidrio (Tabla II). 

Una alternativa a este resultado se derivaría de la desilificación que 
manifiestan estos materiales vítricos al progresar la hidrólisis,' como han 
observado GARCIA HDEZ. y RDGUEZ. RDGUEZ. (1989), asociada 
a los intercambios: 

=Si-0-Si (OHh + x-= =Si-0-X +Si (OHhO- (ec. 4) 

intercambios que se desarrollan a pH alcalino en el vidrio alterado con 
una elevada densidad de grupos silanol superficiales. 

El estudio de los espectros IR de la Toba 2 inicial y luego de haber 
sido tratada·con KH2 P04 al 15~ aparece en la Fig. 1, que muestra las 
bandas correspondientes a las vibraciones antisimétricas de los enlaces 
Si-0-Si y las de alargamiento de los Si-O-Al características de las zeoli
tas entre 1200-950 cm - 1 ; asimismo aparecen las vibraciones de los en
laces 0-Si-0 entre 400-550 cm - 1 y las debidas a la polimerización es
tructural entre 850-550 cm - 1 ; FLANIGEN et al. (1971 ). Puede obser
varse la fuerte banda entre 3700-3400 cm - 1 debida a los grupos -OH. 
Una vez tratada con Fosfato, esta banda se ve amortiguada notablemen- · 
te, lo que estaría en buen acuerdo con el mecanismo propuesto en la 
ec. 4. Por otra parte la desaluminización del producto es de difícil diag
nóstico dada la superposición de bandas de los -OH y de los OH-Al; sin 
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embargo puede anotarse la disminución de la banda a 950 cm -l de los 
enlaces Si-O-Al que estaría de acuerdo con el mecanismo propuesto 
en la ec. 3. 

La porosidad del producto presenta un predominio de la microporo
sidad, como se deduce de los valores de la Superficie Específica (Tabla 
VII) y de la Isoterma de Adsorción-Desorción (Fig. 2) que muestra la 
distribución característica de un sólido microporoso con una Isoterma 
de Tipo IV B de la clasificación de BOER (1958) o de tipo H3 según la 
nueva clasificación de la IUPAC (en .GREGG y SING, 1982). 

TABLA VII 

Retención de fosfato y superficie especzJica. 

Muestra 

Toba 2 
Toba4 
Toba 10 
Toba 13 

Superficie 
9t R. Fosf. ESP.(m2/q) 

11,30 
34,90 
14,00 
44,06 

11,32 
19,69 
12,43 
23,27 

Una curiosa correlación aparece entre los valores de la Superficie 
Específica y la Retención de Fosfato (PR), (Tabla Vil), con un R2 del 
99,669fi que indica de alguna manera que la retención de fosfato está 
asociada · con la superficie externa, aunque no exclusivamente como 
parece deducirse de la desaparición de la banda de los -OH Zeolíticos, 
antes comentada. 

CONCLUSIONES 

Los materiales estudiados presentan unas interesantes propiedades 
de intercambio iónico: catiónico y aniónico, que posibilitan sus aplica
ciones industriales dentro de un amplio rango de posibilidades. 

La CCC está sometida a variación en función de dos factores: por una 
parte el catión saturante: sodio o amonio, y por otra el catión despla
zante: sodio o potasio, . fenómeno éste que se explica teniendo en cuen
ta la secuencia de selectividad catiónica exhibida por la filipsita como 
zeolita mayoritaria. · 

La adsorción de fosfato va acompañada de la hidrólisis de los grupos 
=Si-OH y está asociada tanto con la superficie externa como con las 
cavidades zeolíticas, como lo demuestra la correlación existente entre 
la adsorción la Sespecffica• y la disminución de los -OH zeolíticos deno
tada por la casi desaparición de la banda correspondiente en el IR. 
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RESUMEN 

La presencia de abundantes zeolitas asociadas a los materiales volcánicos de tipo 
pumítico en Tenerife (Islas Canarias), ha propiciado el estudiO' de sus propiedades 
de intercambio iónico en un grupo de catorce muestras de distintos yacimientos. 

Las capacidades de Cambio Catiónico (CCC) se han obtenido por el método de 
Bower et al. (1952) y el método de Mercer y Ames (1976) utilizando en este último 
caso Na+ (NaCl IN) y K+ (KCI IN) como cationes desplazantes. La Retención de 
Fosfato se realizó según el método de Blakemore et al. (1981). 

Los resultados indican una elevada CCC, variando según el método empleado, 
así como un complejo de cambio dominado por el ión Na+, lo que determina un 
pH en agua francamente alcalino. Asimismo, la Retención de .fosfato es importante 
y fluctúa entre un 2 y un 69'-t en peso de P. 

Ambos datos configuran un material de excelentes propiedades de intercambio 
iónico, con variadas posibilidades de aplicación industrial. 

Dpto. Edafolog(a y Geo/og(a. Univ. de La Laguna. 
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LAS REACCIONES LENTAS DEL FOSFORO EN SUELOS 
GALLEGOS: 111. EXPERIENCIAS DE INCUBACION: b) COMPARA
CION DE LAS TECNICAS BRAY 11, OLSEN Y ELECTROULTRA
FILTRACION (EUF) PARA REFLEJAR LAS VARIACIONES CON 

EL TIEMPO EN LA EXTRACCION DE FOSFORO 

Por 

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

SUMMARY 

SLOW PHOSPHORUS REACTIONS IN GALICIAN SOILS: III. INCUBATION 
EXPERIMENTS: b) COMP ARISON OF THE BRA Y 11, OLSEN AND EUF 

METHODS FOR DETERMINING V ARIATION IN EXTRACTABLE P 

Soils enriched with phosphorus (1 00 or 200 J,lg.g-1 ) and incubated under con
trolled cooditions (in the dark, at 20 °C and 75~ humidity) were analysed for 
extractable P 1, 30, 180 and 360 days post-enrichment by the Bray II,'Olsen and 
EUF methods. Through all methods showed extractable P to diminish with increa
sing incubation time, the Olsen method appear to be the best for obtaining estima
tes of slow P reaction. The relatiooships among added P, extracted P and contact 
time were studied using the approaches of Sharpley et al. and Mendoza and Barrow. 
The kinetic constants determined agree with those obtained for the same soils by 
agitation techniques. In view of the data obtained, it is suggested that in the soils 
used slow P reactions are dueto the diffusion ofph01phorus between soilaggregates. 

INTRODUCCION 

Las experiencias de incubación constituyen uno de los procedimien
tos de estudio de las reacciones lentas del P en los suelos (BARROW, 
1983) aunque presentan el inconveniente de-como estimar los cambios 
que se producen en la distribución del P entre las fases sólida y líquida. 
En un trabajo anterior, de BLAS et al., 1989 e, se mostró la pa;ibilidad 
de la técnica de EUF para reflejar dichos cambios. Otros autores (MEN
DOZA y BARROW, 1987 b) utilizan extractantes químicos más o 
menos agresivos para mostrar las variaciones en la extracción en función 
del tiempo transcurrido desde la adición del fosfato. En el presente 
trabajo se compara la posibilidad de dos técnicas usuales de extracción 
del P asimilable (Bray II y Olsen) así como la técnica de EUF para re
flejar la cinética de las reacciones lentas del P en suelos gallegos. 

MATERIAL Y METO DOS 

Se han empleado horizontes superficiales de suelos naturales gallegos 
utilizados en estudios anteriores (DE BLAS et al., 1989 a, b, e) y selec
cionados por su diferente capacidad de fijación de P: Atines y Mte. Cas
telo (altamente fijadores), Lago y Barbanza (medianamente fijadores) 



826 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

y Roupar (escasamente fijador). Sus características se resumen en la 
Tabla l. · 

La experiencia de incubación; descrita con detalle en una publicación 
anterior (DE BLAS et al., 1989 e), se resumirá brevemente: Los suelos, 
humedecidos al 75% de su capacidad de campo, fueron incubados en 
oscuridad y a 20 °C. Para cada suelo se prepararon muestras sin fertili
zación fosfatada y muestras que recibieron adiciones de P correspon
dientes a 100 y 200 J.Lg.g-1 • La adición-de P se realizó añadiendo canti
dades específicas de fertilizantes comerciales: superfosfato, fosfato 
triple y fosfato monoamónico, preparando para cada suelo y nivel de 
adición tres muestras. Al cabo de 1, 30, 180 y 360 días de incubación, 
cada muestra se sometió a la extracción de P mediante los procedi
mientos Bray 11, Olsen y EUF. La extracción Bray 11 (BRAY y KURTZ, · 
1945) utiliza como extractante HCl 0,1 M+ NH4F 0,03 M. La relación 
suelo:extractante utilizada fue 1 :1 O y el tiempo de extracción 45 ". El 
procedimiento Olsen (OLSEN et al., 1954) utiliza NaHC0 3 0,5 M a pH 
8,5. La relación suelo:extractante fue 1 :20, y el tiempo de agitación 
de 16 horas. La extracción mediante EUF se realizó en un aparato · 
Vogel 724 utilizando el procedimiento automático de 8 fracciones (6 
primeras a 200 V y 20 °C, las dos últimas a400 V y 80 °C). En la des
cripción y discusión de resultados se utiliza como valor de P extraído 
mediante EUF la suma del extraído en las 8 fracciones anódicas. 

El P se analizó mediante la técnica de MURPHY y RILE Y, 1962. 
Cuando el color del extracto así lo aconsejó, la materia orgánica fue 
previamente precipitada llevando una alícuota del extracto a pH 1 ,5· 
con H2 S04 • 

RESULTADOS 

Aunque la adición de P fue realizada partiendo de tres fertilizantes 
diferentes, las diferencias entre fertilizantes para cada suelo, período 
de incubación y extractante no son significativas. Por ello, para sim
plificar la discusión de los resultados se ha considerado como valor de 
P extraído la media de los obtenidos para cada uno de los tres fertili

. zantes. Estos valores aparecen representados en la Fig. 1 (descontado 
el P nativo) frente a la adición de P realizada y para cada tiempo de 
contacto, aunque en ocasiones y para no complicar en exceso la figura 
se han suprimido algunos de los puntos. En la figura queda perfecta
mente reflejado: a) la eficacia de cada extractante, que en todos los 
suelos sigue el orden Bray 11 > Olsen > EUF; b) la capacidad de sorción 
de cada suelo, y e) la influencia del tiempo de contacto .sobre el P 
extraído. 

Aunque en gran número de ocasiones la relación entre el P añadido 
y el P extraído es prácticamente lineal, en otras parece adivinarse un 
comportamiento más complejo. Estas relaciones, junto con la influencia 
del tiempo de contacto sobre la extractabilidad del P añadido se van a 
estudiar en detalle haciendo uso de dos aproximaciones teóricas: un 
modelo sencillo, el de SHARPLEY et al., 1989, que relaciona el P 

----



TABLA I 

Descripción y propiedades más importantes de las muestras estudiadas. 

MUESTRA TIPO DE SUELO pH agua %C x;!n -llG* b1 ** b2** 

BARBANZA Ranker atlántico 4,1 10,12 37 25,0 0,320 0,261 

LAGO T. parda podzolizada 3,9 9,08 49 22,5 0,413 0 ,218 

ARINES Ranker ándico 4,9 9,93 87 29,1 0,311 0,246 

MTE. CASTELO Ranker ándico 5,6 9,90 87 28,6 0,378 0,299 

ROUPAR Podzol férrico-húmico 5,1 3,13 5 23,1 0,591 0,129 

* xm, adsorción máxima (J.tmol.g- 1 ); -llG, variación de energía libre (Kjul.moi-1) obtenidos a partir de la isoterma de adsorción 
de Langmuir de superficie uniforme y para 1 día de contacto (de Bias et al., 1989 a). 

** b 1 , ·coeficiente 
et al., 1989 a). 

de concentración; b2 , coeficiente de tiempo de la ecuación de adsorción de Freundlich modificada (de Bias 
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extraído con el P añadido y, un segundo modelo, conceptualmente 
más complejo, el de MENDOZA y BARROW, 1987 b, que se basa en 
las relaciones entre el P extraído y el P retenido por ~1 suelo. 

a) Modelo de Sharpley et al., 1989 
En un trabajo en el que pretenden simular la dinámica del P en el 

suelo para aplicar el modelo a problemas de pérdida de productividad 
del suelo por erosión, SHARPLEY et al., definen un índice F de asimi
labilidad de .P que estiman como la pendiente de la relación lineal que 
se establece entre el P añadido y el P recuperado mediante un extrac
tante. Un valor de F de 1 indicaría la total extractibilidad del P añadido 
mientras que cuanto más ligado quede el P al suelo y cuanto menor sea 
la cantidad capaz de solubilizar el extractante, más cercano a cero se 
hará el valor de dicho índice. 

En la figura 2 puede observarse como los valores de F en los distintos 
suelos son muy diferentes según el extractante aunque en todos los 
casos es el extractante Bray 11 quien consigue una mayor recuperación 
del P añadido (alrededor de 0,88 para el suelo no fijador al cabo de 1 
día de incubación; entre 0,64-0,69 para los suelos medianamente fija
dores y entre 0,20-0,14 para los suelos fuertemente fijadores). El se
gundo extractante más ·enérgico es el Olsen mientras que EUF, excep
tuando Roupar, es el que da las cifras más bajas de extractibilidad del P. 

Hay que destacar que existe una elevada correlación entre los valores 
de sorción máxima de P (Xm, Tabla 1) y los valores de F para un día de 
incubación. La correlación lineal solo es altamente significativa para 
Bray 11 (r = -ü,969***) mientras que para Olsen y EUF es estadística
mente más significativa la relación exponencial (valor de r entre Xm y 
logaritmo de F, de -ü,970*** para ambos). 

F disminuye prácticamente en todos los suelos a medida que aumen
ta el tiempo de incubación, generalmente, mediante una linea curva, 
Fig. 2. Este hecho refleja las dos partes de la reacción del P con el suelo: 
una reacción rápida (que llega a abarcar hasta los 30 días de incuba
ción) y una reacción lenta. Hay que indicar que en la> suelos más fija
dores, los extractantes suaves (EUF y Olsen) son incapaces de diferen
ciar el componente de sorción lenta, debido a la alta intensidad del 
componente rápido. 

En la Tabla 11 se indican los valores de los coeficientes de correla
ción entre F y el tiempo de contacto cuando se utilizan las ecuaciones 
cinéticas más usuales. En general, los mejores coeficientes de correla
ción suelen obtenerse para las ecuaciones cinéticas de tipo Elovich y 
doble logarítmica aunque en Barbanza y Roupar los valores más eleva
dos de r se obtienen con las ecuaciones de orden cero y primer orden. 

Aunque SHARPLEY et al. (1989) han considerado que la variación 
de F con el tiempo de incubación debe estar fuertemente relacionada 
con los componentes del suelo responsables de la sorción, es lógico 
pensar que también deba estarlo con los parámetros del suelo que de
finen el componente lento de la reacción del P en el suelo. Uno de estos 
es el componente b2 de la ecuación de Freundlich modificada (Tabla 1). 



00 
c.> 

TABLAII o 

Coeficientes de co"elación lineal para el ajuste de la variación de F con el tiempo a las ecuaciones cinéticas usuales. 

Orden cero Primer orden Elovich Difusión hiperbólica Doble logarítmica 

BRAY JI ~ 
Barbanza ........ 0,974 0,973 0,860 0,854 0,855 > 

1:"' 

Lago ... . ..... .. 0,873 0,882 0,963 0,960 0,998 l2l 
en 

Arines .......... 0,955 0,993 0,954 0,985 0,934 t! 
l2l 

M te . Castelo , . .... 0,923 0,955 0,986 0,984 0,975 l2l 
t! 

Roupar . ..... ... 0,999 0,999 0,950 0,902 0,953 ~ o 
OLSEN 

1:"' 
o 

Barbanza . . . ... .. 0,996 0,996 0,805 0,681 0,807 Q 

> Lago .... ....... 0,895 0,910 0,987 0,953 0,989 ><: 
Arines .......... 0,770 0,787 0,9'93 0,892 0,994 > 
M te. Caste1o .. .. . . 0,869 0,892 0,998 0,956 0,993 

Q 
::a 

Roupar ......... 0,997 0,998 0,941 0,989 0,937 o 
tD o 
1:"' 

EUF o 
Barbanza ........ 0,700 0,819 0,970 0,835 0,998 

Q 

> 
Lago .. ... ...... 0,741 0,861 0,986 0,864 0,999 
Arines ..... . .... 0,700 0,816 0,970 0,835 0,998 
M te. Castelo ...... 0,739 0,916 0,975 0,853 0,953 
Roupar ......... 0,917 0,940 0,954 0,889 0,929 

r>0,990,p >0,59!; r>0,980, p> 1~; r>0,900, p >S%. 
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FIG. 2.-Variación con el tiempo de incubación de los valores de coeficiente F para 
los diferentes suelos y extractantes. 
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TABLA III 

Coeficientes de correlación lineal entre la disminución con el tiempo del coeficiente 
F tanto en valores absolutos como expresada como porcentaje del valor de F al 
cabo de 1 día, y el parámetro b2 de la ecuación de Freundlich modificada (de 

Bias et al., 1989 a). 

EXTRAer ANTE DISMINUCION ABSOLUTA 

Bray II . . . . . . . . . . . O ,977 

Olsen . . . . . . . . . . . . -0,320 

EUF............. -0,920 

DISMINUCION EN 
PORCENTAJE 

0,770 

0,990 

0,945 

r>0,972,p>0,5%; r>0,955,p>l~; r>0,854,p>S~. 

-En la Tabla III se observa una buena relación lineal entre la disminu
ción de F entre 1 día y 1 año para la extracción con Bray II y b2 • Con 
los valores de F obtenidos mediante los otros reactivos los resultados 
son diferentes. La aparente anomalía tiene explicación si ¡:e considera 
que aún los extractantes enérgicos proporcionan para 1 día de incuba-· 
ción valores muy diferentes. Pero, si se suponen valores de disminución 
relativa {%de variación de F en relación al valor de 1 día de incubación) 
existe una práctica total identidad entre b2 y la variación de F. 

b)Modelo de Mendoza y Barrow (1987) 

Basándose en trabajos anteriores de BARROW ( 1983) y con el fin 
de estudiar la capacidad de diferentes extractantes químicos para refle
jar los factores que deten1:ninan la asimilabilidad del P en el suelo, MEN
DOZ A y BARROW ( 1987 b) desarrollan una serie de ecuaciones que 
permiten conocer la relación existente entre P adsorbido, P ~xtraido y 
tiempo de contacto. Consideran que, independientemente del tiempo 
transcurrido desde la adición de un fertilizante, debe verificarse: 

P añadido (Pa) + P nativo (q) = P extraído (Pe)+ P retenido (Pr) 

o lo que es lo mismo, cambiando términos: 

Pa-Pe =Pr-q 

El término Pr se encontraría relacionado con el P extraído mediante 
una ecuación de tipo Freundlich (BARROW, 1983): 

Pr = z. cb 
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siendo e, la concentración de P en el líquido de extracción y z y b pará
metros típicos de cada suelo. Se llegaría, por tanto, a la siguiente 
ecuación: 

Pa -Pe= z.cb - q (1) 

Si se consideran una serie de tiempos de contacto previo entre el 
suelo y el fertilizante, los parámetros z y q de la ecuación (1) se convier
ten en funciones que dependen de dicho tiempo de contacto. 

Para poder resolver esa ecuación, MENDOZA y BARROW (1987 b) 
atribuyen a cada suelo un valor inicial de b de forma que la relación 
ante rior se transforma en una ecuación lineal y mediante un proceso 
repetitivo van modificando el valor de b hasta obtener los mejores ajus
tes posibles. 

En nuestro caso hemO. realizado dos modificaciones al modelo ante
rior: 1) Se utilizó la cantidad de P extraído en vez de la concentración 
de P en el líquido de extracción y 2) Se aceptó como valor de b el valor 
del coeficiente de concentración (b 1 ) de la ecuación de adsorción de 
Freundlich modificada y obtenidos previamente por DE BLAS et al., 
1989 a (Tabla 1). Las razones de esta última decisión fueron: a) El exce
lente ajuste estadístico encontrado al utilizar dicha ecuacién en expe
riencias de agitación para explicar la variación del P adsorbido en fun
ción del tiempo de contacto y, b) la validez que a los parámetros de esa 
ecuación ha dado la utilización del modelo de SHARPLEY et al. 

El modelo de Mendoza y Barrow no ha podido ser utilizado para el 
suelo Barbanza, pero en los otros 4 suelos las modificaciones propuestas 
han proporcionado, independientemente del suelo y extractante, coe
ficientes de correlación lineal para la ecuación (1) superiores a 0,98, lo 
que a nuestro parecer justifica plenamente esas modificaciones. 

Tal como se puede apreciar (Figura 3) los valores de z obtenidos a 
partir de la ecuación (1) varían en función del suelo, extractante y 
período de · contacto. En lo que respecta a la influencia del suelo, los 
mayores valores de z se obtienen siempre para los suelos más fijadores. 
En relación con el extractante, en todos los suelos el valor de z es 
mayor cuanto menos enérgica es la acción del extractante, destacando 
las diferencias que se producen entre EUF y los otros dos métodos 
de extracción. 

Para todos los suelos y extractantes z varía con el tiempo de incuba
ción y, generalmente, de forma no lineal. La utilización de las ecuacio
nes cinéticas cl4sicas (orden cero, primer orden, Elovich, difusión hiper
bólica, doble logarítmica) ha permitido apreciar que los mejores ajustes 
de z frente al tiempo se consiguieron al utilizar la ecüación doble loga
rítmica. Podemos considerar que: 

z = az. tbz 

En la Tabla IV se indican los valores de los coeficientes az y bz para 
todos los suelos y extractantes. 



BRAY 11 OLSEN EUF 
z z z 

120 ~RINES 240 300 7:/· ~·ES ~ . 
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ti 
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o 
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RO UPAR ROUPAR ROUPAR . 
60 180 360 60 180 360 60 180 360 d' 1as 

.FIG. 3.-Variaci6n de los valores de z con el tiempo de incubación. 
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az representa el P adsorbido por unidad de P extraído al período de 
incubación de 1 día. Los valores obtenidos para este parámetro reflejan 
claramente la capacidad de sorción de los suelos, aunque hay que des
tacar el comportamiento de Roupar y Arines en las que se produce una 
mayor adsorción inicial para Olsen que para EUF. Los resultados obte
nidas son similares a los de MENDOZA y BARROW (1987 b) quienes 
también obtuvieron con el método Bray valores de este coeficiente 
inferiores a los obtenidos con la extracción de bicarbonato. 

El coeficiente bz indica como varía la relación logarítmica P rete
nido/P extraído en función del tiempo y representa una constante ci
nética. Sus valores, Tabla IV, son muy similares entre las distintos sue
las y extractan tes, destacando los mayores valores encontrados para 
EUF. Con Bray y Olsen los valores de bz son extraordinariamente bajos 
indicando una muy escasa influencia del tiempo de con tacto para esos 
reactivos sobre la relación P retenido/P extraído. 

En la ecuación (1) q, término independiente, representa la variación 
del P nativo del suelo en función del período de incubación aunque en 
nuestro caso y debido a las modificaciones realizadas a la ecuación 
original tenga solamente un sentido relativo. El valor de q prácticamen
te no varía con el tiempo de contacto en el caso de Roupar para las 
extracciones de Bray 11 y Olsen y en los suelos de Mte. Castelo y Arines 
para la extracción con EUF. En las demás casos, q aumenta con el 
tiempo de incubación siguiendo una tendencia curva. Al igual que 
había ocurrido con z, la variación de q con el tiempo se puede reflejar 
mediante una ecuación doble logarítmica: 

q =aq. tbq 

Los valores de aq (Tabla IV) se encuentran relacionados con las caracte
rísticas de sorción de los suelas alcanzando los mayores valores para la 
extracción con Olsen. bq prácticamente no varía entre suelos y ex
tractantes. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos indican que las reacciones lentas del P en 
suelos gallegos pueden estudiarse mediante experiencias de incubación, 
tanto utilizando extractantes enérgicos, como mediante procedimientos 
de extracción mucho más suaves (EUF). 

Las relaciones que se establecen entre las cantidades de P añadido al 
suelo, las cantidades de P extraídas y el tiempo de incubación previo 
pueden explicarse mediante la utilización tanto de la aproximación de 
SHARPLEY, et al. como mediante el desarrollo de MENDOZA y BA
RROW. Los coeficientes cinéticas de la primera aproximación (a pesar 
de su simplicidad conceptual) aparecen perfectamente correlacionados 
con los coeficientes cinéticas deducidos, para los mismos suelos, a par
tir de experiencias de agitación. Esta concordancia entre los dos proce-



TABLA IV 

Vulores de las constantes del ajuste de z y de q a la ecuación cinética doble logarltmica: 
z=az. tbz, y q=aq. tbq. 

az bz r aq bq · > r . Z 

~ 
BRAY 11 

l"l 
fll 

Lago .... : ...... 12,14 0,03 0~76 29~6 0,03~ 0,873 o 
l"l 

Atines ..... : .... 87,20 0,07 0~99 139,69 0,081 . 0~99 l"l 
o 

Mte. Castelo . ..... 58,17 0,09 0,960 137,73 0,074 .· 0~38 > 
"'J 

Roupar ......... 0,86 0,07 0,960 q no varía con el tiempo de incubación o 
1:" 
o 
Q 

OLSEN > 
Lago ........... 17,17 0,12 0,995 43,40 0,13.5 0~95 -< 
Atines . ......... 185,86 0,04 0~79. 271,85 0,034 0,970 > 

Q 

Mte. Castelo ...... 107,24 0,04 0,998 198,00 0,034 0,997 ::a 
o 

Roupar ... . ..... 2,99 0,04 0,932 q no varía con el tiempo de incubación ~ 
o 
1:" 

EUF o 
Q 

Lago . ..... .. ... 34,87 0,18 0~99 17,28 0,146 0,964 > 
Atines .......... 147,55 0,13 0~96 q no varía con el tiempo de incubación 
M te. Castelo ... .. . 127,12 0,14 0,997 q no varía con el tiempo de incubación 
Roupar ... .. .... 1,89 0,21 0,965 3,38 0,098 0 ,893 

Límites para la significación estadística igual a los de la Tabla 11. 
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dimientos básica; para el estudio de las reacciones lentas del P en el 
suelo nos ha facilitado el simplificar el desarrollo matemático de la 
aproxima<;:ión de MENDOZA y BARROW, utilizando para el mismo 
las constantes cinéticas deducidas de las experiencias de agitación. La 
bondad de los ajustes obtenidos confirma la posibilidad de utilización 
de dicha; coeficientes. . 

Un segundo punto .Emla discusióp _se refiere a la eficacia de la; agen
tes extractantes para reflejar las reacciones lentas. Ambas aproximacio
nes muestran que la eficacia del extractan te, expresada por la constante 
cinética de la ecuación correspondiente, depende del tipo de suelo: en 
suelos altamente fijadores, los mayores valores de las constantes ciné
ticas se producen cuando se utilizan la; reactiva; de extracción más 
enérgicos. En los suelos escasamente fijadores ocurre lo contrario: la 
variación en la extracción de P con el tiempo es más sensible a los 
extractan tes débiles, fundamentalmente EUF. De todas maneras cree
mos poder generalizar que el reactivo Olsen podría utilizarse satisfac
toriamente para todo tipo de suela; independientemente de su capaci
dad de retención de P. En este aspecto nuestra; resultados coinciden 
con lo indicado por MOREL y F ARDEAU (1987) y por F ARDEAU 
et al. (1988). La técnica de EUF, a pesar de la alta sensibilidad a las 
reacciones lentas, ve limitado su uso en los suela; altamente fijadores 
por plantear problemas la exacta determinación del P extraído. 

Por otra parte, los resultados obtenida; en esta experiencia permiten 
realizar alguna observación sobre el mecanismo responsable de la fija
ción lenta del P en estos suelos. Así, el que la variación con el tiempo de 
los parámetros se ajuste a ecuaciones del tipo doble logarítmico parece· 
confirmar el predominio de las reacciones de difusión del P (P AULA
TOO y POLYZOPOULOS, 1988). Además, los bajos valores de las cons
tantes cinéticas, sobre todo las del modelo de MENDOZA y BARROW 
para los reactivos Bray II y Olsen, indica que la interacción entre el P 
y los componentes del suelo no se hace excesivamente intensa a medida 
que transcurre el tiempo de contacto. Ello concuerda con los escasos 
incrementos que se producían en la energía de adsorción al aumentar 
el tiempo de agitación (de BLAS et al., 1989 b). Habría que pensar que 
se produce una penetración del P hacia posiciones de menor accesibi
lidad dentro de los agregados (WILLETT et al., 1988) más que un 
proceso de difusión del P a través de las estructuras minerales del suelo, 
mecanismo considerado por MENDOZA y BARROW (1987 a). 

RESUMEN 

Suelos fertilizados con P ( 100 y 200 J.Lg.g-1) y sometidos a incubación en con di- .. 
ciones controladas. (75% de humedad, 20 °C y oscuridad) fueron analizados para P · 
extraible al cabo de 1, 30, 180 y 360 días de realizada la adición de P utilizando 
las técnicas Bray 11, Olsen y EUF. Aunque en todos los casos se observa que con 
el _tiempo de incubación disminuye el P extraído, el método Olsen parece mostrarse 
como el mejor de los tres para estimar las reacciones lentas del P. 
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Las relaciones entre P añadido, P extraído y tiempo de contacto son estudiadas 
median te las aproximaciones de Sharpley et al. y de Mendoza y Barrow. Las cons
tantes cinéticas deducidas están de acuerdo con las obtenidas para los mismos 
suelos en experiencias de agitación. Se sugiere que en estos suelos el responsable 
de las reacciones lentas podría ser un proceso de difusión del P entre los agregados. 

Departamento de Edafologia y Quimica Agricola. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela. 
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CRECIMIENTO Y PRODUCCION DE GENOTIPOS PROCEDENTES 
DE HAPLOIDES DE NICOTIANA TABACUM L. SELECCIONADOS 

EN CAMARA DE BAJO CONTENIDO EN C0 2 

Por 

E. DELGADO y H. MEDRANO 

SUMMARY 

GROWTH AND PRODUCTION ÓF NICOTIANA TABACUM L. GENOTYPES 
DERIVED FROM HAPLOIDS SELECTED BY LOW C02 

ATMOSPHERE SURVIV AL 

Plant growth and biomass production was measured in field conditions inNico
tiana tabacum L. genotypes derived from low co2 survival selected haploids 
((SP422 and SP451), their hybrids (H 422x451) and H (451x422)), and the source 
cultivar (Wisconsin-38) as a Control. 

Growth curves show a progresive genotype differentiation throughout the 
growth cicle, that was highest in growth indexes in the third interval. 

The two selected genotypes (SP422 and SP451) showed clearly supperior values 
than Control, even though SP451 is the one which shows the highest improvement 
in total biomass production (3796 supperior) and in Net Assimilation Rate 
(66~ higher in third growth period). 

INTRODUCCION 

El conocimiento de la importancia de la fotosíntesis como proceso 
determinante de la producción de los cultivos y la escasa viabilidad del 
control de las condiciones naturales de realización (luz, temperatura, 
concentración de co2) sugieren la mejora genética de la eficacia foto
sintética como la vía más adecuada para incrementar el r.endimiento · 
fotosintético y consecuentemente la producción (NASYROV, 1978) 
(ZELITCH, 1982). 

Puesto que la producción del cultivo depende de la tasa global de 
fijación de co2 por m2 a lo largo del crecimiento, la mejora genética de 
la fotosíntesis puede abordarse por vías que pueden afectar a aspectos 
del aparato fotosintético, bien morfológicos, como cambios en la dis
posición de las hojas (YOSHIDA, 1972) (LOOMIS et al., 1971 ), bien 
fisiológicos, como la tasa de fotosíntesis (NELSON et al., 1975), o 
también bioqu 'micos, como la actividad caboxilasa de la Rubisco 
(SOMERV:ILLE y OGREN, 1980) (RHODES et al., 1980). 
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La correlación entre punto de compensación del C02 bajo y tasa de 
fotosíntesis elevada ha inducido a utilizar este parámetro para selección 
de plantas por eficacia fotosintética. CANNELL et al. (1969) y MENZ 
et al. (1969), utilizaron este criterio para seleccionar genotipos de soja 
por supervivencia en cámaras de bajo contenido en C02 • Aunque los 
resultados no fueron alentadores, este mismo criterio se aplicó en ceba
da, avena y trigo (MOSS, 1976) (APEL, 1979), festuca (NELSON 
et al., 1975) y patata (MOSS, 1976 ), con éxito similar. N o obstan" 
te la posibilidad que ofrece este método, de tratar amplias poblacio
nes y aplicar condiciones drásticas de supervivencia resulta atractiva 
desde el punto de vista de lo8 métodos de selección, máxime si se 
tiene en cuenta la dificultad de realización de medidas de fotosíntesis 
o actividad Rubisco individualizadas a grandes poblaciones. Esto jus
tifica que aún conocidos estos antecedentes NASYROV (1978) reco
miende este método como vía para la selección de plantas de alta efi-
cacia fotosintética. · · 

En esta línea de trabajo 8e abordó la selección de poblaciones de 
plantas haploides obtenidas a partir de anteras tratadas con mutágeno 
(poblaciones de alta variabilidad genética). Para la selección se diseñó 
una cámara en la que se mantenían las_plantas en una atmósfera con 
aire crrculante de bajo contenido en C02 (MEDRANO, 1982). Se 
consiguió seleccionar una población de haploides supervivientes que 
mostraron crecimiento y fotosíntesis significativamente más elevados 
que la población inicial (MEDRANO y PRIMO MILLO, 1985). De 
entre ellos se escogieron seis genotipos claramente destacados que 
fueron diploidizados y autofecundados para la producción de semilla. 
La producción y fotosíntesi.s en campo de los individuos obtenidos de 
estas semillas fué significativamente más alta (incrementos del 20-48%) 
respecto a la del cultivar Control (MEDRANO y PRIMO MILLO, 
1985 ). Estos genotipos fueron posteriormente sometidos a un cruce 
dialélico obteniéndose híbridos y autofecundados. El estudio del creci
miento y producción de dos genotipos selectos (SP422 y SP451) y sus 
correspondientes híbridos, es el objeto del presente trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron cinco genotipos de Nicotiana tabacum: 
-El cultivar original uwisconsin-38" utilizado como Control. 

-Dos genotipos (SP422 y SP451 ), utilizados como parentales. Estos 
genotipos proceden de semilla obtenida a partir de haploides selec
cionados por supervivencia en cámara de bajo contenido en co2 
(MEDRANO, 1982), y que posteriormente fueron diploidizados. 

-Dos híbridos (H ( 422x451) y H ( 451x422)) procedentes de los 
dos cruces posibles entre los anterios dihaploides. 
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Método de cultivo 
Germinación 

841 

Se siembran en placa Petri del orden de 100 semiilas de cada línea, 
utilizando como soporte y fuente de hidratación algodón hidrófilo 
empapado con agua destilada y cubierto por un disco·de papel de filtro. 
A continuación se llevan las placas a una cámara de cultivo (25 °C, 16/8 
horas día/noche). La germinación se produce a los 3-5 días. A partir de 
entonces se riegan con solución nutritiva Hoagland hasta pasar las 
plantas a maceta pequeña (20 días tras la siembra). El trasplante a cam-
po tiene lugar 40 días más tarde. . 

Las plantas se distribuyen en cinco parcelas contiguas. El conjunto de 
parcelas está rodeado por plantas Control para evitar el efecto borde. 
Cada parcela irá destinada a un corte para el seguimiento del crecimien
to y" producción y contiene 6 ejemplares de cada genotipo distribuidos 
al azar, excepto. la última que contiene 10. Las plantas se distribuyen 
en surcos separados 1,20 m, manteniendo una distancia entre plantas de 
60 cm. 

Se administra al suelo (fluvisol calcáreo) un abonado de fondo que 
consiste en 900 Kg/Ha de Sulfato amónico, 300 Kg/Ha de Superfosfato 
y 600 Kg/Ha de Sulfato potásico (LLANOS, 1981 ). El riego se reali
za mediante microasper8ores al principio y después por goteo, regándo
se a demanda. 

Las características climáticas (temperaturas máximas y mínimas, 
irradiación) de la zona, durante los meses de cultivo, se detallan en la 
Tabla l. Se considera día cero del período de cultivo, al día de trasplan
te a campo. El corte final y las determinaciones consecuentes se realizan 
al aparecer los primeros frutos. 

TABLA 1 

Caracterlsticas climáticas en el perz'odo de cultivo (Valores medios 
de los intervalos decrecimiento). 

3 O julio - 25 Agosto ...... . 

25 Agosto· 9 Septiembre .. . 

9- 16 Septiembre ....... . 

16- 25 Septiembre ...... . 

32,0 ± 0,55 

27,9 ± 0,34 

28,5 ± 0,87 

29,4 ± 0,82 

Medidas del. crecimiento y producción 

21,3 ± 0,35 

18,8 ± 0,55 

19,0 ± 0,40 
20,7 ± 0,50 

Irradiación 
cal cm -2 día -1 

544,9± 7,67 

431,3 ± 30,1 

459,8 ± 16,6 

389,9 ± 20,1 

Los cortes para el seguimiento del crecimiento se realizan a los 26, 
41, 48 y 57 días del trasplante. En cada corte se determina el peso 
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fresco y peso seco total de la parte aérea, hojas y tallo, número de hojas 
de longitud mayor a 5 cm, superficie foliar total, diámetro del tallo 
medido en la base de la planta y altura total. 

Para la determinación del peso seco de tallo y hoja se toma una 
muestra de peso fresco conocido (aproximadamente 100 g) y se somete 
a desecación en estufa a 80 °C durante 48 horas. 

Crecimiento y producción 
Parámetros generales 

RESULTADOS 

El crecimiento de las plantas en campo, en las condiciones referidas 
(Tabla I), tuvo lugar según la pauta habitual en este.cultivo, presentán
dose el inicio de la floración un poco antes de lo predecible, probable
mente por lo avanzado de las fechas de plantación. 

Se han tenido en cuenta las relaciones peso seco parte aérea/raíz 
obtenidos por ALCARAZ y DE LA BORBOLLA (1945) en tabaco (Ta
bla 11) para deducir el peso seco total en función del peso seco de la 
parte aérea y el momento del ciclo biológÍco. 

TABLA 11 

Relaciones peso seco parte aéreafra(z en tabaco 1: (ALCARAZ y 
DE LA BORBOLLA, 1945). 

Día del ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Peso seco parte aérea/raíz . . . . . . . 12,5 

41 
16,2 

48 
16,0 

57 
10,0 

En la Tabla III a. se exponen los valores medios de peso seco por 
planta en cuatro muestreos a lo largo del ciclo. En todos los cortes 
aparece claramente destacado el genotipo SP451, que muestra valores 
medios entre el 23 y 40% superiores a los del cultivar Control, lo que 
refleja el carácter selecto de este genotipo y está de acuerdo con lo 
referido en anteriores experiencias (MEDRANO y PRIMO MILLO, 
1985). El SP422 presenta valores cercanos a los del cultivar Control, en 
los cortes 2 y 3, y claramente superiores en el4. 0

• Los híbridos H ( 422x 
451) y H (451x422) tienen en general valores más cercanos al SP422 
que al SP451. 

La Figura 1 a muestra las curvas de crecimiento dibujadas a partir de 
estos valores medios. Se observan trayectorias similares para Control, 
SP422, H ( 422x451) y H ( 451 x422), destacándose claramente fuera del 
conjunto los valores de SP451. Las curvas se asemejan a la sigmoidal tí
pica. La fase final aplanada está ausente puesto que el experimento se 
finaliza sin concluirse totalmente el desarrollo de la planta, excepto el 
H (422x451) que presenta un menor incremento de peso entre el3.er y 
4.0 corte, y cuyo ciclo es unos 5 días más corto. 



Control . .... ..... . 

DH422 ........ . .. 

DH451 ........... 

H (422x45l) .... ... 
H (45lx422) ....... 

TABLA III a. 

Peso seco (g) y tasa de crecimiento (g m 2 dta-1) medio por planta a lo largo del 
cultivo en los distintos genotipos. 

DIA 26 DIA 41 DIA 48 
PS CGR PS CGR PS CGR 

17,4 ± 5,8 - 138,5 ± 24,3 11,2 197 ,o± 17,5 11,6 

20,1±5,5 - 136,3 ± 10,1 10,8 194,9±27,8 11,6 

23,0 ± 6,3 - 170,8 ± 9,5 13,7 280,7 ± 26,1 21,8 

19,6 ± 1,8 139,2±17,8 11 ,1 194,7 ± 28,7 11 ,o 

19,9 ± 5,6 124,0 ± 21,9 9,6· 168,7 ±22,6 8,9 

TABLA III b . 

DIA 57 
PS 

258,7 ± 9,4 

290,9 ± 10,2 

353,7±17,3 

239,5 ± 11,4 

209,2 ± 12,8 

In dice de áreafoliJJr (LAI) y tasa de asimilación neta (NAR, g m -2 dta-1), valores medios de cada intervalo 
de crecimiento a lo largo del cultivo en los distintos genotipos. 

CGR 

9,5 

14,8 

11,3 

6,9 

6,2 

INTERVALO 1 INTERVALO 2 INTERVALO 3 INTERVALO 4 
LAI NAR LAI NAR LAI NAR LAI NAR 

Control ........... 0,93 13,6 2,28 5,3 3,34 2,8 

SP 422 ........ . .. 0,92 12,7 2,36 5,2 3,68 4,0 

SP 451 ....... . . .. 1,10 13,9 2,58 8,8 3,99 2,8 

H (422x451) . ...... 0,95 12,7 2,62 4,7 3,60 1,8 

·H(45lx422) . ...... 1 ,o 1 10,6 2,45 3,8 3,24 3,2 
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La superficie foliar de la planta es un carácter determinante de la 
capacidad fotosintética de la misma y por tanto relacionado con la 
producción. También en éste carácter, la línea SP451 muestra los valo
res más altos, y los híbridos se sitúan más cerca del progenitor SP422. 
La Figura 1 b muestra la evolución de este parámetro a lo largo del tiem
po en las distintas líneas, observándose valores muy similares en los 
primeros cortes. Las diferencias entre genotipos se ponen de manifiesto 
en el 3.0 y sobre todo 4. 0 corte, en el que el orden en que quedan los 
genotipos es el mismo que el observado en la Figura anterior. 

F~so seco <g > 

400r---------------------, 

D!a del ciclo 

Altura total (ca) 

D!a do! ciclo 

Superfldo follar td11 · > 

Dtbm~tro de t.allo (•JI) 

SOr----------------------, 

10 

oK---JL---IL-....&----"--_¿--~ 
20 

Pía del ciclo 

FIG. l.-curvas de crecimiento. Valores medios por planta . Control•, 
SP422 o, SP451t::., H (422x451) •, H (451x422) A. 
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Las curvas de crecimiento para la superficie foliar se asemejan mucho 
más a las sigmoidales que para el peso seco. Los incrementos observados 
en el último período no llegan al 25% de los del período anterior. En 
todas las líneas se acusa el final del desarrollo vegetativo, que supone 
la formación de la inflorescencia y la disminución de los incrementos 
en área foliar por planta. En los dos híbridos este cambio es mucho 
más patente. 

Altura total y diámetro del tallo. son parámetros que ofrecen interés 
para la caracterización biométrica de los genotipos y por la relación con 
otros cuya determinación puede ser más compleja. Las Figuras l e y ld 
muestran la evolución de estos parámetros en los distintos cortes y 
genotipos estudiados. Ei único valor destacado en altura final es el 
correspondiente aH (451x422), claramente inferior al resto de los ge
notipos, cuyos valores finales oscilan entre 196 y 203 cm. 

El diámetro del tallo presenta en general una relación de tipo expo
nencial con el peso seco total de la planta. Puede observarse en los 
distintos cortes una clara correspondencia entre los valores de diámetro 
del tallo y los de peso seco total. Este parámetro muestra aplanamiento 
en la trayectoria en todas las curvas a partir del 3.er corte (Figura l d) , 
lo que marca claramente el final del crecimiento vegetativo y el inicio 
del desarrollo floral. 

Indices de crecimiento 

CGR: tasa de crecimiento 

La Tabla 111 b. muestra los valores de este índice para los distintos 
intérvalos estudiados. Las tasas de crecimiento medio en cada intervalo 
son altas respecto a las referidas en la literatura (LOOMIS et al., 
1971 ). Dentro del conjunto destacan la; valores obtenida; en SP451 en 
el 3.er intervalo, en pleno crecimiento vegetativo (21 ,8 g m-2 día-1 ). 
Estos valores están muy cerca de la; citados como records en plantas C3 
cultivadas en campo (23 g m -2 día-1 para patata, 31 g m-2 día-1 para 
remolacha (LOOMIS et al., 1971 ). Aún en condiciones de alta irra
diación, espaciamiento amplio y abundante abastecimiento hídrico y de 
nutrientes minerales, estos valores superan lo esperable en un cultivo 
C3, y reflejan también un adecuado tratamiento del cultivo. 

Los valores de este índice a lo largo del ciclo aumentan desde 10-14 
g m-2 día-1 en el 2. 0 intervalo a los referidos en el 3.0

, y vuelven a 
bajar en el último período de crecimiento. Estas variaciones se explican 
sobre todo por la acumulación de superficie foliar en el período de 
crecimiento vegetativo, que supone incrementos cada vez más altos de 
biomasa. La caída en el último intervalo coincide con el inicio del desa
rrollo reproductivo. 

El comportamiento de las distintas líneas no es totalmente coin
cidente en cuanto a la evolución de este índice con el desarrollo. La 
máxima dispersión entre genotipos tiene lugar en el 3.er intervalo, en 
pleno crecimiento vegetativo, lo que en principio hace presuponer un 
fuerte peso de la capacidad del aparato fotosintético sobre la produc
ción y estaría de acuerdo con el origen de los distintos genotipos. 
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LAI: índice de área foliar 

En la Tabla Ill b. se pueden observar los valores de LAI en los tres 
intervalos analizados. En el 2.0

, los índices se sitúan alrededor de 1 para 
los distintos genotipos, alrededor de 2,5 en el 3.0 y· entre 3,2-4 en el 
4.0

• En los tres intervalos, el SP451 es el que presenta los valores máxi
mos, mientras que H (451x422) y Control los valores mínimos, un 
23% por debajo del máximo. 

N AR: tasa de asimilación neta 

En todos los genotipos se observa un descenso progresivo de los va
lores de este índice, lo que se corresponde con lo habitualmente referi
do en la bibliografía (BROwN, 1984) y muestra el efecto de som
breado, envejecimiento foliar y aumento de las tasas de respiración en 
el conjunto de la planta. · 

En el 1.er intervalo se obtienen valores coincidentes (10,58-13,90) 
entre los distintos genotipos. No obstante, en el siguiente intervalo, las 
diferencias entre los genotipos se hacen más fuertes. En el 2.0 período, 
SP451 destaca claramente sobre los demás genotipos (8,79 g m-2 

día - 1 ), y sin embargo, en el siguiente pierde este rango. 
Los valores de LAI en el 2.0 período-son bastante coincidentes (di

ferencias del 15% entre· el más alto y el más bajo), lo cual implica 
similares tasas de sombreado en los distintos genotipos. En esta situa
ción las diferencias en N AR deben reflejar verdaderas diferencias en 
fotosíntesis neta por planta y día. 

Los cambios de posición relativos que se dan en el último intervalo 
se deben a que en los genotipos que anteriormente presentaron valores 
más altos se da una tasa de crecimiento mucho más baja, y sin embargo 
se sigue aumentando el área foliar (Figura 1 b ). Estas dos variaciones 
favorecen en el numerador y denominador la disminución de la tasa de 
asimilación neta. 

DISCUSION 

Los resultados descritos presentan en conjunto un patrón común en 
el crecimiento vegetativo en los cinco genotipos ensayados. 

La evolución de los parámetros estudiados refleja los cambios que 
impone el desarrollo de la propia planta, haciéndose patente el inicio 
de la etapa reproductiva sobretodo en el crecimiento del diámetro del 
tallo y la superficie foliar. 

Cabe destacar los elevados valores de crecimiento registrados en el 
3.er intervalo, muy cercanos a ciertos records. Estas elevadas tasas de 
crecimiento unidas a los valores de radiación en dicho intervalo ( 459,8 
cal cm -2 día - 1 ) se traducen en niveles de eficacia realmente notables 
en esta fase de cultivo. 

El índice de área foliar LAI aumenta progresivamente, alcanzando los 
valores máximos en el 4.0 intervalo, en el que la diferenciación entre 
genotipos se hace mucho más clara. 
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En los índices relacionados con la producción de biomasa (CGR, y 
NAR), la máxima diferenciación entre genotipos tiene lugar sin em
bargo en el 3.er intervalo, coincidiendo con los valores más altos de 
producción por m2. 

Este intervalo corresponde a la fase más acelerada de crecimiento 
vegetativo, y tiene lugar con valores de LAI entre 2 y 3, con diferencias 
inferiores al 15% entre el genotipo con mayor y menor valor. Sin em
bargo, la tasa de crecimiento del genotipo más eficaz es un 145% más 
alta que la del menos eficaz. Esto se refleja en la tasa de asimilación 
neta promedio de este período, que en el genotipo más eficaz es un 
13296 más alta respecto al menor. 

Aunque con ligeros desfases entre genotipos, este período correspon
de plenamente al de máximo crecimiento vegetativo, sin interferencias 
del desarrollo floral, por lo que la producción dependerá sobre todo 
de la capacidad e intensidad con que se lleve a cabo la fijación neta de 
C02 por la planta. Puesto que los valores de LAI no son muy parecidos, 
la explicación de estas diferencias entre genotipos sólo pueden enten
derse en términos de intensidad (fotosíntesis .neta). Las tasas de foto
síntesis neta por planta y día reflejan balances netos entre asimilación 
y respiración, por lo que los valores superiores de este índice en SP451 
tanto podrían deberse a una tasa de fotosíntesis más alta como a una 
reducción de la tasa respiratoria. ·Sería necesario un estudio más pro
fundo sobre fisiología de estas plantas para determinar la contribución 
de cada uno de estos procesos al balance final. 

Estas fuertes diferencias en la asimilación neta de C02 por planta y 
día entre los distintos genotipos se corresponden en cualquier caso, con. 
el criterio de selección aplicado en la obtención de los mismos (super
vivencia en cámara de bajo contenido en co2 ), y apoyan la tesis en 
favor de la utilización de dicho criterio de selección para la obtención 
de genotipos de mayor productividad. 

En este intervalo de crecimiento, el genotipo SP451 es el que pre
senta los valores más altos de tasa de crecimiento, índices de área foliar 
y asimilación neta. El otro genotipo selecto, SP422, está claramente 
por debajo con valores muy cercanos a los del cultivar Control. Los 
híbridos de estos dos genotipos están claramente diferenciados entre 
sí. En general, el H (422x451) está mas cerca del parental SP422, mien
tras que el H ( 451x422) queda en valores muy inferiores. 

Esta disparidad entre híbridos puede entenderse en base a la exis
tencia de un efecto recíproco. No obstante, la naturaleza de estos índi
ces y las limitaciones del experimento no permiten definir su alcance. 

Los presentes resultados confirman la superior productividad del 
genotipo selecto SP451, y ponen de manifiesto, sobretodo en el creci
miento vegetativo, una tasa neta de asimilación de co2 por día mucho 
más elevada en este genotipo, en concordancia con el criterio empleado 
en su selección, lo que pone de manifiesto el interés de profundizar en 
la caracterización de estos genotipos para valorar la contribución de los 
factores morfológicos, fisiológicos y bioquímicos en la productividad. 
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RESUMEN 

Se estudian en condiciones de campo el crecimiento y producción de dos geno
tipos de Nicotiana tabacum L. que proceden de haploides seleccionados por super
vivencia en cámara de bajo contenido en C02 (SP422 y SP451 ), de sus híbridos 
(H (422x45I) y H (45Ix422)) y del cultivar originario (Wisconsin-38) como 
Control. 

Las curvas de crecímiento revelan que la diferenciación entre genotipos aumenta 
progresivamente a lo largo del ciclo, haciéndose máxima en cuanto a índices de 
crecímiento en el tercer intervalo. 

Los dos genotipos selectos (SP422 y SP451) muestran valores claramente supe
riores a Control , aunque SP451 es el que presenta los incrementos más altos en 
valores finales de producción (37~ superior a Control) y en tasa de asimilación neta 
(66% superior en el tercer intervalo) . 

. Lab. De Fisiologz'a Vegetal. Institut d 'Estudis Avanrats de les I/les 
Balears/U. l. B. Ctra. Val/demosa Km 7,5. Palma de Mallorca. 

07071. SPAIN. 
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CARACTERISTICAS FOLIARES DE GENOTIPOS DE NICOTIANA 
. TABACUM L. OBTENIDOS A PARTIR DE HAPLOIDES 

SELECCIONADOS POR SUPERVNENCIA A 
BAJAS CONCENTRACIONES DE C02 

Por 

E.DELGADO y H.MEDRANO 

SUMMARY 

CANOPY CHARACTERISTICS OF NICOTIANA TABACUM L. GENOTYPES 
DERIVED FROM HAPLOIDS SELECTED BY LOW C02 

ATMOSPHERE SURVIVAL 

Extensive and intensive canopy characteristics are the main subject of photo
synthetic characterization. The present work concems with the characterization 
of genotypes derived from haploids selected by survival in a low co2 atmosphere 
(SP422 and SP451), their hybrids (H (422x451) and H (45lx422)) and the source 
genotype Wisconsin-38 as Control. 

Similar modifications has been shown by selected genotypes (SP422 and SP451) 
in wich respects to the increase in leaf area per plant, clorophyll and protein con
tent. Photosynthesis rate manteins similar values than Control. There is also a good 
correlation between leaf are per plant and biomass production. 

INTRODUCCION 

La actividad fotosintética de un cultivo puede entenderse como la 
resultante de una serie de componentes que podemos calificar de ucapa
cidad"~ y otros más relacionados con la "intensidad" (GIFFORD y 
JENKINS, 1982). La capacidad viene definida básicamente por la den
sidad de aparato fotosintético o índice de área foliar, por la disposición 
y duración del mismo y la persistencia en la ocupación del espacio a lo 
largo del año. La intensidad se refiere a los factores relacionados con la 
velocidad de absorción del C02 por la hoja. En cualquier caso las carac
terísticas foliares de la planta determinan en gran parte la fotosíntesis 
del cultivo. 

Las relaciones fotosíntesis/producción, aunque en principio parecen 
obvias, han sido objeto de amplia discusión debido a que se encuentran 
resultados contradictorios, tanto de alta como de baja correlación entre 
tasa de asimilación y rendimiento (ELMORE, 1980). La raíz de esta 
controversia estaría en la variabilidad de la tasa de fotosíntesis en con-
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diciones de campo, que hace difícil encontrar una buena correlación 
entre tasas de fotosíntesis obtenidas en laboratorio en hoja escindida 

· con el crecimiento del cultivo en condiciones de campo (ZELITCH, 
1982). Hay que tener en cuenta también que las variaciones de los fac
tores extensivos tienen una repercusión inmediata y muy importante 
en la fotosíntesis de la planta (WELLS et al., 1986), y que variacio
nes de ciertas cáracterísticas foliares están fuertemente correlacionadas 
con la tasa de fotosíntesis. 

Entre genotipos de la misma especie, el área foliar muestra en general 
una relación negativa con la tasa de fotosíntesis. En base a estas rela
ciones y al contenido en nitrógeno de las hojas en soja y otros cultivos, 
HESKETH et al. (1981) postularon la hipótesis de que al aumentar 
mediante selección genética el área media de la hoja se producía una 
"dilución" de pigmentos y enzimas que conduciría a una disminución 
de la fotosíntesis neta por área. En los trabajos de BAGHSARI y 
BROWN 2: (1986), la comparación de la taSa. de fotosíntesis y el área 
foliar entre diferentes especies y en cultivares de algodón muestra una 
correlación negativa significativa entre estos dos caracteres en casi todos 
los genotipos analizados. En esta misma línea, MAHON et al. (1987), 
con distintos genotipos de guisante, observan también esta correlación 
negativa entre LAI y tasa de asimilación de COz. 

Sin embargo, en los trabajos en algodón, al comparar directamente 
área foliar y peso específico de la hoja no se encuentra ninguna rela
ción consistente ni positiva ni negativa, lo que en principio estaría en 
desacuerdo con la hipótesis de la dilución. · 

En este sentido, el peso específico de la lámina foliar es un carácter 
que muestra una fuerte correlación con la densidad celular y la fotosín
tesis neta en distintas plantas (WILSON y COOPER, 1969), por lo 
que se ha resaltado el posible interés como criterio de selección en pro
gramas de mejora genética (WILSON, 1982 ). 

Asímismo, el contenido de clorofilas es un carácter bastante estudia
do por su relación corda· capacidad fotosintética de las plantas (FER
GUSON etal., 1973) (SCHMID y GAFFRON, 1967). 

En general no ha podido establecerse una relación clara entre conte
nido en clorofilas y fotosíntesis neta en plantas cultivadas, admitiéndo
se que la tasa de fijación de COz no está en principio limitada por la 
concentración de pigmentos, aunque recientes estudios (SCOOT y 
FERRI, 1984) (SCOOT et al., 1982) parecen cuestionar estas ope
raciones. 

La consideración de los antecedentes referidos demuestra la conve
niencia de valorar conjuntamente las características foliares de un 
genotipa (caracteres extensivos e intensivos) a la hora de evaluar el 
rendimiento fotosintético y las relaciones entre fotosíntesis y pro
ducción. 

En anteriores trabajos, se abordó el estudio de las características 
foliares de haploides de Nicotiana tabacum L., que habían sido selec
cionados por supervivencia en atmósfera de bajo contenido en co2 
(MEDRANO y PRIMO MILLO, 1985). En el presente trabajo se 
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plantea el estudio de los caracteres extensivos e intensivos que afectan 
al rendimiento fotosintético y a la producción en genotipos derivados 
de haploides supervivientes a dicho proceso selectivo. 

MATERIAL Y METODOS 

Los materiales y los métodos del cultivo, así como el tratamiento 
de plantas en campo corresponden a los descritos en el trabajo anterior. 

Caracter(sticas foliares 
El área de cada planta se determina sumando las superficies de cada 

hoja obtenidas al multiplicar largo por ancho y por 0,64 (coeficiente 
calculado expresamente para Nicotiana tabacum L. (MEDRANO, 
1982). 

Para la determinación del peso específico se toman discos de hoja 
desprovistos de nerviación a ambos lados de la parte central de la hoja 
6.a y se someten a desecación en estufa a 80 °C durante 24 horas. Pasa
do este tiempo se procede a pesar la muestra con balanza de precisión. 
El peso específico vendrá expre~ado como mg cm -2. 

Determinaciones fotosintéticas 
Las medidas de fotosíntesis neta se realizan en hojas enteras escin

didas pertenecientes a 10 ·ejemplares de cada genotipo. Para ello se 
muestrea una hoja de cada planta, entre la 3.a y 4.a empezando a contar 
por la hoja más joven. El muestreo se efectúa a primeras horas de la 
mañana. El estadio en que se encuentran las plantas en el momento de 
las medidas es de inicio de la floración. 

Inmediatamente después de la recolección, se llevan las hojas al labo
ratorio y se mantienen en condiciones de penumbra y humedad satu
rante similar a la que tendrán en el interior de la cámara de medida de 
la fotosíntesis. 

La instalación de toma de muestras para el l. R. G. A. se fundamenta 
en la utilizada por MEDRANO (1982) con algunas modificaciones 
para poder medir a la vez varias muestras. El sistema empleado es de tipo 
abierto (LONG, 1982), utilizando un l. R. G. A GRUBB-PARSONS 
modelo 120. Las medidas se realizaron a 340 pE m-2 s-1 , 25 °C y aire a 
saturación de humedad. 

Determinaciones bioqufmicas 

El contenido en clorofilas se determinó mediante el método de 
ARNON (1949) modificado, y el contenido en nitrógeno mediante 
el método Kjeldahl a partir de muestra de masa seca foliar correspon
diente a la fase final del cultivo. 
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Características foliares 

Caracteres extensivos 

RESULTADOS 

La comparación de las características foliares se realiza en primer 
lugar en base a los valores medios de número de hojas y superficie 
foliar por planta, y de los índices que relacionan esta superficie !aliar 
con la biomasa de la planta (LAR). 

En la Tabla I se reflejan los valores medios de número de hojas y 
superficie foliar por planta para los genotipos estudiados en el final del 
cultivo, que se corresponde con el inicio de la formación de frutos. 

En cuanto al número de hojas por planta, la variación entre genotipos 
oscila desde 24 hasta 32 por planta. Los dos genotipos selectos, SP422 
y SP451 tienen valores ligeramente superiores al Control y los dos hí
bridos, sobretodo H (451x422), claramente inferiores. No obstante, la 

TABLA I 

Número de hojas (NH) y superficie folillr (SF) media por 
planta al final del cultivo. 

Control .................. . 

SP422 .......... . ........ . 

SP451 ................... . 

H (422x451) ............ . . . 

H(45lx422) ......... . .... . 

NH 

28,6 ± 2 ,3 

32,0 ± 1,7 

29,0 ± 3 ,3 

28,0 ± 2,9 

23,8 ± 1,6 

TABLA 11 

SF (dm2 ) 

264 ,2 ± 26,2 

288,1±21 ,1 

324 ,5 ± 26,0 

261 ,2 ± 16,2 

228,4 ± 20,5 

Relación superficie foliar/biomasa total de la planta (LAR). Valores 
medios de cada intervalo de crecimiento . 

INTERVALO 2 INTERVALO 3 INTERVALO 4 

Control ......... 1,2 1 0,94 1,07 

SP422 .......... 1,2 1 0,98 1 ,1 1 

SP45 1 .......... . 1,1 5 0,80 0,90 
H (422x451) 1,26 1,02 1,20 
H ( 45lx422) ..... 1,31 1,1 6 1,26 
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variabilidad asociada a estos valores es alta en todos los casos y no 
puede afirmatse que existan diferencias significativas para este carácter. 

Los valores medios de superficie foliar por planta varían ampliamente 
entre genotipos . La separación de las medias por el test de Duncan 
permite constatar la existencia de diferencias significativas entre SP451 
y Control, con incrementos de un 2391&. El otro genotipo selecto, SP422, 
presenta incrementos más modestos (9~) y que no son significativos. 
Los dos híbridos quedan en valores similares o inferiores a Control, y 
significativamente más bajos que el parental SP451. 

Los incrementos observados en los dos genotipos parentales se corres-
. ponden con resultados anteriores (MEDRANO y PRIMO MILLO, 
1985) y pueden entenderse en base al proceso selectivo que superaron . 
Sorprenden sin embargo los valores que presentan los híbridos, signifi
cativamente inferiores a SP451 y a SP422 en el H ( 451x422). 

Con estos valores de superficie foliar por planta, los índices de área 
foliar en este momento al final del cultivo oscilarían entre 3,24 y 3,99, 
valores en que considerando un coeficiente de extinción de, 0,7, per
miten a las hojas interceptar un 90-94?6 de la radiación incidente, lo que 
supone que a pesar del espaciamiento amplio entre plantas, el desarro
llo del cultivo ha permitido en todos los· casos tener un nivel óptimo de 
intercepción de la radiación. Puesto que el diseño de la .plantación fué 
completamente aleatorio, el diferente desarrollo foliár de los genotipos 
estudiados no ha supuesto un grado de sombreado diferente . 

La relación entre área foliar y peso seco por planta (LAR) presenta 
en los distintos genotipos valores diferenciados que oscilan entre 0,9 y 
1 ,26, y que están entre los encontrados para tabaco por otros autores 
(PETERSON y ZELITCH, 1982). Los valores bajos de este índice 
supondrían una cubierta foliar más eficiente en el sentido de que se ha 
generado más biomasa por cada unidad de superficie de hoja. El geno
tipo más eficiente sería en este caso SP451 seguido de Control y SP422. 
Como puede observarse en la Tabla II, este orden de efectividad ·entre 
genotipos se ha mantenido durante el desarrollo, a pesar de las variacio
nes habidas a lo largo del mismo. En todas las medidas realizadas, SP451 
aparece claramente destacado en valores inferiores al resto de los geno-
tipos ensayados. · 

Conocidas las variaciones en cuanto a biomasa producida y a super
ficie foliar por planta, y dado que el grado de sombreado ha sido 
homogéneo, se ha estudiado la relación global entre estos dos pará
metros (Figura 1 ). La correlación encontrada muestra valores altos 
(r2 0,75), que aumentan al examinarlos por separado dentro de ciertos 
genotipos (r2 en Control, 0,96 y 0,95 en SP451 ). . 

En cuanto a características de la masa foliar, es el genotipo SP451 
el que presenta caracteres más ventajosos tanto en superficie foliar por 
planta como en área foliar por biomasa. Estas ventajas sin embargo, 
no parecen transmitirse a la descendencia qu·e muestra valores cercanos 
al SP422 o claramente infériores a ambos parentales. 

: 
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FIG. l.-Relación biomasa y superficie foliar total por planta. 

Caracteres intensivos 

La Tabla 111 recoge los valores medios obtenidos en peso específico 
y proteína en hojas, así como tasa de asimilación de col en los cinco 
genotipos estudiados. 

En cuanto al peso específico de la hoja, los valores oscilan entre 
3,02 y 3,57 mg cm-2 • SP451, el genotipo más destacado en la produc
ción y superficie foliar por planta, es también el que presenta los valo
res más específicos, aunque genotipcs de producción baja (H ( 451 x422)) 
tienen valores muy cercanos. En los híbridos, el valor es siempre inter
medio respecto a los padres, acercándose más al perental maternú en 
los dos casos. 

La determinación de la fotosíntesis neta se llevó a cabo, tras poner 
a punto el método tal y como se ha descrito en el apartado anterior, 
en diez hojas escindidas de distintas plantas del mismo genotipo, en un 
intervalo de 7 días ( del1 2 al19 de Septiembre), utilizando las primeras 
hojas completamente expandidas (3.a-4.a hoja) de plantas ai inicio de 
la floración . 

Los resultados obtenidos muestran valores poco diferenciados entre 
los distintos genotipos. Aunque SP451 es el que presenta los valores 
medios más altos, las diferencias más relevantes no lo son respecto al 
cultivar Control, sino frente a lo~ dos híbridos, que quedan, también en 
este parámetro, en valores inferiores a los parentales y Control. 
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TABLA II1 

Caractensticas foliares en relación con la [otosz'ntesis. 

Control ..... 

SP422 ...... 

SP451 ...... 

H (422x451) 

H(451x422). 

Peso específico 
(mg cm-Z) 

3,29 ± 0,18 

3,02 ±0,15 

3,57 ± 0,16 

3,29 ± 0,15 

3,45 ±0,23 

Proteína 
(~sobre PS) (mg dm -z) 

26,6 ± 1,4 88,7 ± 7,9 

30,6 ± 1,0 ' 91,3 ± 6,6 

32,7 ± 1,0 ' 116,9 ± 6,4 

35,2 ± 1,4 115,6 ± 5,8 

32,9 ± 1,3 113,1±7,1 

Fotosíntesis 
(mg COz dm -z h) 

12,13 ± 0,55 

12,17 ±0,30 

12,37 ± 0,40 

11,41 ±0,82 

11,08 ± 0,43 

La correspondencia entre fotosíntesis neta y peso específico sólo 
puede apreciarse en el genotipo SP451, que es el que presenta los valo
res máximos en los dos casos. Precisamente, SP422 que muestra una 
fotosíntesis neta muy semejante a SP451 , tiene el peso específico más 
bajo, por lo que en este caso la citada correspondencia peso específico/ 
fotosíntesis neta no es consistente entre los distintos genotipos. Estos 
resultados contradicen en cierta medida los anteriormente publicados 
por MEDRANO y PRIMO MILLO (1985) en los que las diferencias 
entre cultivar Control y dihaploides eran bastante más ~parentes. En este 
caso, el número de medidas y la metodología empleada en la determi
nación es similar, y en todo caso mejorada respecto a las determina
ciones anteriores, lo que en un principio pone en entre dicho, al menos, 
la repetitibilidad de las mismas en hojas procedentes de plantas cultiva-
das en campo. · 

Por otra parte, aun teniendo en cuenta la escasa variación en tasa 
de asimilación de COz, no ·se observa una correlación clara entre valores 
de fotosíntesis neta por hoja y producción entre los diferentes geno
tipos. Esta falta de correspondencia, que ha sido puesta de manifiesto 
por distintos autores (ZELITCH, 1982), refleja la elevada adaptabi
lidad ambiental de este carácter, y sería un exponente más de la dificul
tad que presenta la caracterización de la fotosíntesis neta en hoja escin
dida sobretodo de cara a establecer correspondencias entre tasas de asi
milación de COz y valores de crecimiento y producción en campo. 

Determinaciones· bioquímicas 

Contenido en proteína foliar 

Los valores · medios de contenido en proteína se han determinado en 
1 O hojas adultas por genotipo en las condiciones referidas. Los valores 
se expresan en mg por dm2 y en porcentaje sobre peso seco. 

Puede observarse que el cultivar Control es el que presenta los valores 
más bajos, que sin embargo son habituales o ligeramente altos respecto 
a los referidos en la bibliografía. 
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Los genotipos parentales, SP422 y SP451, presentan valores de con
tenido en proteína (%) por peso seco que suponen incrementos del 15 y 
239é respectivamente respecto a Control. Los híbridos alcanzan valores 
en los dos casos superiores a · los dos parentales. En concreto 
H ( 422x451) presenta un incremento en torno al 1 O~ en el contenido 
respecto a la media de los parentales. 

Sin embargo, en mg por dm2 , es el parental SP451 el que presenta 
los valores más altos, quedando los dos híbridos muy próximos a este 
genotipo, y SP422 con valores muy próximos al Control. Estos últimos 
valores deben relacionarse con los del peso específico de las hojas. Así, 
el mayor contenido en proteína de híbridos y SP451 explicaría en parte 
el superior peso específico de las hojas de estos genotipos. 

Comparativamente, los valores obtenidos son altos respecto a los 
registrados en bibliografía. En principio podría .admitirse este aumerito 
como una modificación paralela al proceso selectivo, aunque no puede 
relacionarse directamente con el mismo. Las variaciones del contenido 
de proteína en hojas son en parte debidas a las condiciones de cultivo, 
pero también en buena parte dependientes del genotipo, y existen 
ejemplos de selección directa por este carácter (DADA Y et al., 1987 ). 
En tabaco cabe pensar en la posible interferencia de componentes nitro
genados no proteicos de la hoja (alcaloides), que también serían lleva
d os a NH3 y evacuados como nitrógeno total en el método descrito 
para la determinación de prote ína (Kjeldahl) . Al aplicar el coeficiente 
generalmente admitido en hojas para traducir el valor del contenido en 
N a contenido en proteína (6,25) estaríamos, en este sentido, sobreesti
mando dicha concentración. No obstante , parece poco probable una 
modificación simultánea del nivel de alcaloides en todos los genotipos 
seleccionados, por lo que en sentido relativo seguiría siendo yálido el 
incremento observado en los genotipos seleccionados respecto a Control, 
que de alguna manera se ha dado en paralelo al proceso selectivo. 

Contenido en clorofilas 

Teniendo en cuenta el origen de estas líneas y sobre todo el carácter 
por el que han sido seleccionadas, se ha determinado, en hoja adulta, 
el contenido en clorofilas a, b y total en los distintos genotipos, en 
orden a esclarecer el posible papel de estos parámetros en la caracte
rización de los mismos. 

Los valores de contenido total de clorofila (Tabla IV) oscilan entre 
40,1 y 49,6 p.g cm -2 y se sitúan entre los habitualmente citados en la 
bibliografía para esta especie (ZELITCH, 1971 ) . Control y SP451 
presentan los valores más bajos y más altos respectivamente (un 24~ su
perior a Control). Los valores más altos coinciden con los más altos en 
peso específico, y en conjunto, los genotipos selectos y sus descendien
tes mantienen valores superiores a los de Control. 

En clorofilas a y b se observan las mismas tendencias, lo cual se 
refleja en la reducda variación de la relación Chl a/Chl b, que oscila 
sólo un 10% entre el genotipo con relación más baja (Control) y el que 
la presenta más alta (H (451x422)) . 
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TABLA IV 

Contenido en clorofilas referido a superficie foliar. 

Relación Chl a Chlb Chl total 
Chl afchl b ¡.Lg Chl/cm2 ¡.Lg Chlfcm2 ¡.LgChlfcm2 

Control ..... 2,90 ± 0,14 29,86 ± 1,97 10,23 ± 0,45 40,10 ± 2,28 
SP422 ...... 3,13 ±0,20 32,51 ± 2,04 10,47 ± 0,59 42,99 ± 2,44 
SP451 ...... 2~3 ± 0,07 36,99 ± 1,09 12,65 ± 0,52 49,65 ± 1,57 
H (422x451) 3,08±0,18 31,52 ± 1,46 10,50 ± 0,73 42,03 ± 2,00 
H (45lx422) . 3,21±0,16 36,61 ±0,81 10,67 ± 0,60 44,29 ± 1,27 

DISCUSION 

Las características foliares analizadas -presentan en conjunto los va
lores más favorables en los genotipos de mayor producción. La correla
ción entre área foliar por planta y peso seco al final del cultivo está 
favorecida en tabaco puesto que el área foliar es la cosecha, pero presen
ta en ciertos genotipos correlaciones tan altas que permiten establecer 
ecuaciones de predicción ajustadas, por lo que cabe deducir que este 
factor determina en buena parte la producción de estos genotipos. 

En características foliares, como en producción, SP451 es el geno
tipo que presenta los valores más altos en área foliar por planta, y peso 
específico de hoja, lo que se corresponde con los valores más altos en 
contenido en clorofila total y proteína (respeCto a superficie). También 
la fotosíntesis neta en este genotipo presenta las tasas de asimilación 
de co2 más altas, pero las diferencias en este parámetro son reducidas 
(del orden del2%) respecto al otro parental SP422. 

Por otra parte, los valores de fotosíntesis neta determinados en hoja 
no permiten justificar las diferencias obtenidas en cuanto a producción 
o tasa de crecimiento, lo que de acuerdo con la tesis de ZELITCH 
(1982) podría constituir un exponente más de la dificultad de encon
trar relaciones entre medidas instantáneas de fotosíntesis neta en hoja 
escindida en laboratorio y producción en campo. 

El efecto de la ontogenia de la hoja y el crecimiento de la cubierta 
vegetal suponen unas condiciones cambiantes a lo largo del cultivo, 
derivadas del desarrollo del mismo. Junto a estas, las variaciones en 
irradiación, temperatura, velocidad del viento, etc., hacen difícil obte
ner en unas pocas medidas en laboratorio valores que representen esta 
serie de interacciones. No obstante, dada la elevada superioridad en tasa 
de asimilación neta del SP451, cabría esperar tasas de fotosíntesis en 
laboratorio más elevadas en este genotipo. Hay que tener presente que 
los valores superiores de NAR podrían también deberse a tasas reduci
das de respiración, y que por otra parte, las medidas de fotosíntesis 
neta se realizaron en el intervalo último en que las diferencias en · este 
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índice se aminoran considerablemente; sin olvidar que las variaciones 
en producción aparecen explicadas en buena parte por las diferencias 
en área foliar por planta. 

Los resultados obtenidos en SP422 y sobretodo en SP451 no con
cuerdan en absoluto con la citada teoría de la dilución de HESKETH 
et al. (1981). En ambos genotipos se aumenta la superficie foliar por 
planta (9 y 239Jií respectivamente) sin que disminuya la tasa de fotosín
tesis, contenido en pigmentos o proteína por superficie. 

En el genotipo SP451 se produce incluso un aumento significativo 
de todos estos parámetros foliares en paralelo a un incremento de un 
23% del área foliar. Estos resultados demuestran que es posible mejorar 
en su conjunto las características foliares de las plantas y en consecuen
cia su capacidad de intercepción efectiva de la luz sin reducir la efica
cia de su tasa de asimilación de co2 . 

En cuanto al estudio de las relaciones entre h1bridos y parentales, 
y aunque en la mayor parte de los caracteres determinados los híbridos 
toman valores intermedios respecto a SP451 y SP422, las caracterís
ticas de la propia experiencia y la magnitud de las diferencias observa
das no permiten aventurar ninguna hipótesis respecto a la herencia de 
estos caracteres. 

Los genotipos parentales selectos fueron seleccionados en las mismas 
condiciones y · con idéntico criterio, y en ambos se observa una produc
ción superior que parece explicarse en buena parte por una superior 
área foliar por planta y una fotosíntesis neta mantenida similar a Con
trol. Sin embargo queda por esclarecer el papel de los elevados valores 
de clorofila y sobretodo de contenido en nitrógeno foliar, así como 
la tasa real de fotosíntesis en campo, lo que hace especialmente inte
resante el profundizar en el conocimiento de los aspectos bioquímicos 
y fisiológicos en estos genotipos a fin de evaluar el peso de los distintos 
componentes extensivos e intensivos en la producción de biomasa y 
también para conocer con mayor profundidad las posibilidades de ob
tención de genotipos de superior productividad mediante este criterio 
de selección. 

RESUMEN 

El estudio de las características foliares en los aspectos extensivos e intensivos 
es una parte fundamental en la caracterización fotosintética. En el presente trabajo, 
se lleva a cabo dicha caracterización en dos genotipos procedentes de hapleides 
seleccionados por supervivencia en- annósfera de bajo contenido en C02 (SP422 y 
SP451 ), los dos híbridos correspondientes (H ( 422x451) y H ( 45lx422)) y el geno
tipo Control (Wisconsin-38). · 

Se observan modificaciones coincidentes en los genotipos seleccionados (SP422 
y SP451) en aumento de superficie foliar por planta, contenido en proteína y clo
rofila foliar. La tasa de fotosíntesis se mantiene similar a Control. También se 
observa una elevada correlación entre área foliar por planta y producciófr; 

Lab. de Fisiologla Vegetal. Intitut d 'Estudis Avanrats de 
les I/les Baleares/U. l. B. 

Ctra. Val/demosa Km 7,5 Palma de Mallorca. O 70 71. SPA/N. 
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EFECTO DE LAS POLIAMINAS SOBRE LA ACTIVIDAD 
FOSFATASA ACIDA Y RffiONUCLEASA SOLUBLE EN SEMILLAS 

DE GARBANZO (Cicer arietinum L.) 

Por 

E. MERLO, T. ANGOSTO y A. J. MATILLA 

SUMMARY 

EFFECT OF POLY AMINES ON ACID PHOSPHAT ASE AND SOLUBLE 
RIBONUCLEASE ACTIVITIES IN CHICKPEA(Cicer arietinum L.) SEEDS 

Ribonuclease and aéid phosphatase activities increase in cotyledon1> and em
bryonic axes of chick-pea seeds according to germination progress. Exogenous 
polyamines, which scarcely affect to these enzymatic activities in the reserve tissue, 
decrease the ribonuclease activity and increase the acid phosphatase in embryonic 
axis. Abscisic acid, polyamines and mixture of both compounds, decrease the 
acid phospha:tase activity in isolated axis; so, this enzyme activity appears contro
lled in whole seeds by the embryonic axis. 

INTRODUCCION 

Las fitohormonas son uno de los factores endógenos que controlan 
gran parte de las fases del desarrollo, dormición y germinación de semi
llas (BULARD y LE PAGE-DEGIVRY, 1985). Se sintetizan en el tejido 
de reserva o en el embrión y, durante los primeros estadios de la germi
nación, regulan la degradación de las sustancias de reserva mediante una 
acción sobre la síntesis o activación de enzimas (BEWLEY y HALMER, 
1981; ILAN y GEPSTEIN, 1981). 

En muchas dicotiledoneas las sustancias de reserva se almacenan en 
el cotiledón. El control de su movilización se ha estudiado en pocas 
especies, pero hay algunas evidencias de que la actividad de ciertos en
zimas hidrolíticos implicados en su degradación, es promovida p9r la 
presencia y el crecimiento del eje embrionario (BEWLEY ·y BLACK, 
1978), así como por las fitohormonas, de las que el ácido abscísico 
(ABA) (QUATRANO, 1987) y las giberelinas (GAs) (JACOBSEN y 
CHANDLER, 1987) son las más estudiadas. Sin embargo, respecto a 
las poliaminas, cuyo carácter fitohormonal no está claro (GALSTON, 
1983), apenas hay datos. 
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En este trabajo se estudian algunos efectos de las poliaminas sobre 
la actividad fosfatasa ácida, relacionada con la movilización del fósforo, 
y ribonucleasa, implicada en el aporte de nucleótidos, durante la ger
minación de semillas de garbanzo. El efecto regulador del cotiledón 
mediante el empleo de ejes embrionarios aislados, también es abordado. 

MATERIAL Y METODOS 

Material vegetal 
Semillas de garbanzo (Cicer arietinum L. var. Castellana) fueron ger

minadas en oscuridad, a 25 °C, un máximo de 48 horas en presencia de 
150 rol de solución de poliamina (0,1-10 mM) ajustada a pH 7,6. Una 
vez retirada la cubierta seminal, los cotiledones fueron separados de los 
ejes embrionarios para las oportunas determinaciones en estos órganos. 
Para evitar el efecto del cotiledón en el desarrollo del eje embrionario, 
éste se aisló manualmente a partir de semillas imbibidas durante 6 ho
ras; se utilizaron lotes de 500 mg, los cuales fueron incubados a 25 oc 
en 40 rol de poliamina (0,1-10 mM), ABA (5-50 J.LM), cicloheximida 
(20 J,Lg/ml), 5-fluorouracilo (2 mM), cordicepina (0,1 mgjml) y actino
micina-D (20 J.Lg/ml). Cuando fué necesario estudiar el efecto del eje 
embrionario sobre la actividad del cotiledón, las semillas, no imbibidas, 
fueron desprovistas del eje y, al igual que en el caso de semillas enteras, 
incubadas el tiempo requerido. 

Valoración de la actividad ribonucleásica 

Todos los procesos fueron realizados a 4 °C. El material vegetal fué 
homogeneizado en 2 vol. de Tris-ClH 50 mM (pH 7 ,0) 
y centrifugado durante 20 min. a 30.000 g; el sobrenadante fué utili
zado inmediatamente o almacenado en congelador, sin pérdida aprecia
ble de actividad. La mezcla de reacción, con un volumen final de 500 
J.Ll, contiene: tampón fosfato sódico 200 mM pH 6,5, ARN altamente 
polimerizado ( 400 J.Lg) y extracto enzimático. Fue incubada a 37 oc 
durante 60 min, y el ARN no degradado fué precipitado con 100 J.Ll 
de ácido perclórico al 25% conteniendo acetato de uranilo al 0,75~ 
(MERLO Y MATILLA, 1985). Una unidad de actividad RNasa fué 
definida como la cantidad de enzima que provoca un incremento de 0,1 
unidades de absorbancia a 260 nm, comparándolo con un control 
sin ARN. 

Determinación de la actividad fosfatasa ácida 

El material vegetal fué homogenizado en un mortero durante 5 min 
a 0-4 oc con tampón acetato sódico 125_mM pH 5,0, conteniendo poli
vinilpirrolidona al1~ {p/v). El homogenado fué centrifugado a 30.000 g 
durante 30 min, utilizándose el sobrenadante como fuente enzimática. 

La mezcla de reacción (500 J.Ll), que contiene acetato sódico 125 mM 
pH 5,0, extracto enzimático y p-nitrofenilfosfato 1 00 mM, fué incuba-



EFECTO DE LAS POLIAMINAS SOBRE SEMILLAS DE GARBANZO 865 

da a 28 °C durante 7 min. La reacción se detuvo por la adición de 100 
pl de NaOH 0,5 M, y se midió la absorbancia a 41 O nm. La unidad de 
actividad se definió como la cantidad de enzima que provoca un incre
mento de 0,01 unidad de absorbancia a 41 O nm, comparada con un 
control sin sustrato (ANGOSTO etal., 1988). 

Determinación de proteinas 
Se llevó a cabo según LOWRY et al. (1951) usando albúmina bovina 

como patrón. La actividad específica de la> enzimas fué definida como 
unidades de actividad por mg de proteína. 

Análisis estadístico 
Los datos fueron la media de 3-4 determinaciones. El tratamiento 

estadístico se basó en un análisis de la varianza y test de mínimas dife
rencias significativas (STEEL y TORRIE, 1982).'_ 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A medida que progresa la germinación de semillas de garbanzo se 
produce en el cotiledón un incremento en la actividad RNasa soluble, 
alcanzando a las 48 horas valores diez veces superiores a los cuantifi
cados a las 6 horas (Tabla I). En el eje embrionario esta actividad enzi
mática es cuantitativamente mayor que en el tejido de reserva, y tam
bién aumenta en el proceso germinativo. La presencia de espermina o 
espermidina (0,1 mM) en el medio acelera la emergencia radicular res
pecto al control (DELGADO et al., 1989) y provocan, durante las pri
meras 12 horas de germinación, un aumento en la actividad RNasa del 
eje embrionario, disminuyéndola a las 24 y 48 horas (Tabla f). En el 
cotiledón la espermina (0,1 mM) provoca en todos los períodos de ger
minación estudiados un desarrollo positivo de dicha actividad (Tabla I). 
Concentraciones mayores de espermina reducen la actividad enzimática, 
así como el porcentaje de germinación (DELGADO et al., 1989). Las 
poliaminas han sido descritas como sustancias que aceleran los procesos 
relacionados con la mitosis (GALSTON, 1983) y, en semillas de garban
zo, provocan la acumulación de potasio y sodio en el eje radicular 
(MERLO y MATILLA, en Prensa), lo que explicaría su efecto sobre la 
rotura física de la cubierta seminal. "In vitro", las poliaminas protegen 
al ARN de la degradación ribonucleásica (MERLO et al., 1988; SAKAY 
y COHEN, 1976). 

Las fosfatasas ácidas (EC 3.1.3.2.), son un grupo de enzimas que 
catalizan, de forma inespecífica, la hidrólisis de ésteres fosfato y juegan, 
en plantas superiores, un papel importante en la movilizacion de fa>fa
to, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del eje embrionario du
rante el proceso germinativo de la semilla (HOLLANDER, 1971; TA
MURA et al., 1982). La actividad enzimática aumenta en el cotiledón 
de semilla entera 1,5 y 2,4 veces a las 24 y 48 horas, en relación a la 
valorada a las 6 horas de germinación. Sin embargo, si la germinación se 



TABLA! 

Actividad ribonuc~easa en ejes embrionarios de semillas enteras de Cicer arietinum L.: efecto de la espermina y espermidina en el 
medio de germinación. Entre paréntesis se expresa la actividad enzimática determinada en (os cotiledones. Los datos, expresados 

co"!o unidades/mg de-proteina, son la media de al menos tres determinaciones ±DE. ~ 
~ 

Espermina Espemidina 1:".1 

Horas fll 

(mM ) (mM) o 
1:".1 
1:".1 

Control 0 ,1 10 0,1 10 o 
> 
'"l 
o 

6- 4,6 ±0,2 5,1 ± 0,1 4,2 ±0,2 4,3 ±0,2 7,2 ±0,1 6,1 ±0,2 6,5 ±0,2 
t< 
o 

(1,0 ±0,3) 
c;l 

> 
-< 

12- 8,5±1,4 9,4 ±0,3 5,2 ± 0,2 4,7 ±0,6 9,8 ±0,9 5,3 ± 1,2 4,8 ± 0,9 > 
c;l 

(1,6 ±0,2) (2,0 ± 0,3) (1,5 ±0,1 ) (0 ,8 ± 0,1) :zj 
o = o 

24- 20,1 ±0,9 12,3 ± 0,7 11,1 ± 0,8 7,1 ±0,7 14,0 ±0,3 12,4 ±0,4 7 ,S ±0,6 t< 
o 

(3,0 ±0,5) c;l 

> 
48- 32,1 ± 1,5 13,2±0,1 12,7 ± 0,3 9,4 ±0,5 14,1 ±0,7 22,9 ±0,6 9,6 ±0,4 

(10,0 ± 1 ,5) (13,3 ± 2,4) (8,7 ± 1 ,7) 
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efectúa en ausencia del eje embrionario, la actividad enzimática se redu
ce sensiblemente en el tejido de reserva (Figura lA), lo que sugiere un 
control por parte del eje. La modulación de otras actividades metabó
licas por este órgano fué descrita por nosotros {MATILLA et al., 1982; 
MATILLA y NICOLAS, 1983); por otra parte, BEWLEY y HALMER 
(1981) y CHING et al. (1972) lo hacen en semillas de otras especies. 
Recientemente, GUPTA et al. (1988) describen una inhibición de la 
nitrato reductasa en embriones de cebada por parte del endospermo. 
La actividad fosfatasa ácida es menor en el eje embrionario que en el 
cotiledón y, al igual que la ribonucleasa, progresa con el proceso germi-
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FIG. l.-Actividad fosfatasa ácida durante la germinación de semillas de Cicer 
arietinum L. (A) Actividad en: ejes embrionarios de semillas enteras (x--'X) y coti
ledones de semillas germinadas con (O--O) o sin eje embrionario (•_____.), (B) Ac
tividad en ejes embrionarios de semillas enteras germinadas durante 24 h. en presen
cia de espermidina (ESP) y espermina (ES). Los datos son la media de al menos 

tres repeticiones. 
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nativo (Figura lA). Sin embargo, y a diferencia de la RNasa, las polla
minas añadidas al medio germinativo modifican la actividad fosfatasa 
solamente en el eje radicular (Figua lB), no alterándola en el cotiledón 
(datos no mostrados); la concentración que induce mayor efecto co
rresponde a 1,0 mM (Figura lB). Recientemente hemos purificado de 
forma parcial la fosfatasa ácida en ejes embrionarios de semillas de gar
banzo, demostrando que las poliaminas son activadoras "in vitro" de 
esta actividad (ANGOSTO et al., 1988). 

Para obtener información sobre a qué nivel de la expresión génica se 
altera la aparición de la fosfatas ácida, se incluyeron en el medio de 
germinación una serie de ínhibidores de la transcripción y traducción . 
La adición de 5-fluorouracilo, inhibidor de la síntesis de ARNr en semi
llas de garbanzo (RODRIGUEZ et al., 1982), no modifica esta actividad 
enzimática con respecto al control (Tabla 11) . Sin embargo, la presencia 
de cicloheximida, cordicepina y actinomicina-D, inhibidores de la tra
ducción, poliadenilación del ARNm y transcripción, respectivamente, 
inducen una reducción de la actividad del 56%, 37% y 20%, lo que sugie
re una síntesis "de novo" de esta actividad enzimática en el proceso ger
minativo estudiado (Tabla 11); no obstante, estos datos indican que una 
parte importante de este enzima es preexistente en la semilla. En semi
llas de Cicer arietinum L. el ARNm almacenado tiene una gran impor
tancia (MATILLA et al. , 1980). La RNasa soluble, que también es con
trolada en esta semilla por el eje embrionario (MATILLA y NIGOLAS, 
1983), es dependiente en gran medida de la actividad transcripcional 
(MERLO y MATILLA, 1985). 

Los ejes embrionarios aislados de semillas de garbanzo proporcionan 
un sistema experimental muy apropiado, no sólo para estudiar el con
trol del cotiledón sobre su crecimiento y desarrollo (ALDASORO et al., 
1981 ), sino también para investigar la acción de fitohormonas exógenas, 
ya que los estados iniciales de crecimiento (elongación y mitosis) están 
perfectamente separados (SANCHEZ-CALLE et al., 1989). En este 

TABLAII 

Efecto de varios inhibid ores de la expresión génica sobre la actividad fosfatasa ácida 
en ejes embrionarios aislados de semillas de Cicer arietinum L. La actividad enzi· 
mática fué determinada después de la incubación en los tratamientos indicados 

duronte 24 horas. 

Tratamientos 

Control . ....... . ........ . ........ . ....... . 
Ciclohexirnida (20 .ug/ml) .... . . : ..... .. . . . .. . . . . 
5-Auorouracilo (2,0 mM) .. . .. . .... . .... . .. . .. .. . 
Cotdicepina (0,1 mg/ml) .... . .... . . . . .... ...... . 
ActinomicinaD (20 .ug/ml) .. , . .. .... . .. ...... .. . 

Fosfatasa ácida 
(unidades/ mg prot.) 

12,2 ± 0,8 
5,3 ±0,4 

12,0 ±0,5 
7,6 ± 0,4 
9,7 ±0,6 
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órgano el ABA disminuye la actividad RNasa mediante un control sobre 
el potencial hídrico celular (MERLO y MATILLA, 1985 ). Para estudiar 
si el ABA altera la actividad fosfatasa ácida, se incubaron ejes aislados 
en presencia de esta fitohormona (5-50 ~M) . Después de 24 horas de 
incubación la actividad enzimática decreció paralelamente con la con
centración de la hormona aplicada, produciéndose una reducción del 
379é a una concentración 50 ~M (Tabla III) . La isocitrato liasa de ricino 
(MARRIOT y NORCOTHE, 1977) y la endo ¡3-mananasa de lechuga 
(BEWLEY y HALMER, 1981 ), son enzimas que se inhiben por ABA 
mediante mecanismos no muy conocidos; sin embargo, la reducción de 
la actividad de la a-amilasa en capas aleuronares de cebada se produce 
por la acción de un inhibidor sintetizado en presencia de ABA (MUN
DY, 1984). 

TABLA III 

Efecto de diferentes concentraciones de ácido absdsico sobre la actividad fosfatasa 
ácida en ejes embrionarios aislados de semillas de Cicer arietinum L. Los órganos 
fueron incubados de O a 24 horas en los tratamientos indicados y la actividad 

enzimática fué valorada. 

Tratamientos 

Control ... . ........ . ................ . ..... . 
ABA (S ~M) ...... . ........................ . 
ABA ( 10~M) ..... . ........................ . 
ABA ( 10 ~M)+ Espermidina (0,1 mM) ............. . 
ABA (10 ~M) + Espermidina (1 ,O mM) .... . ........ . 
ABA ( 10 ~M) + Espermidina (5 ,O mM) ............. . 
ABA (10 ~M) + Espermidina (10,0 mM) .. ........ . .. . 
ABA (2 5 ~M) ............. . .... . ...... . ... . . 
ABA (50 ~M) ........ . ...................... . 

Fosfatasa ácida 
Unidades/mg pro t.) 

12,2 ± 0,13 
12,0±0,07 
10,2 ± 0,11 
10,1 ± 0,11 
9,8±0,10 

10,4 ± 0,13 
8;J ± 0,08 
8,5 ±0,16 
7,7 ±0 ,2 1 

Las poliaminas utilizadas en este trabajo incrementan en mayor cuan
tía el peso fresco del eje embrionario cuanto mayor es su contenido 
en grupos amino; este efecto se observa a concentraciones entre 0,1-1 
mM (Figura 2) . Como el peso seco del órgano apenas se altera por los 
tratamientos (Figura 2) , podemos hablar de un importante efecto de 
estas aminas sobre la elongación celular y toma de agua. Si bien la esper
mina no modifica la actividad fosfatasa ácida en ejes aislados, la presen
cia de espermidina y cadaverina la disminuyen considerablemente a 
todas las concentraciones probadas (Figura 2) . Sin embargo, esta dismi
nución no se altera significativamente por la presencia de ABA más po-
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FIG. 2.-Efecto de la espennina, espermidina y cadaverina sobre el peso fresco, 
peso seco y actividad fosfatasa ácida en ejes embrionarios aislados de semillas de 
Cicer arietinum L. Los órganos fueron incubados de O a 24 horas en los tratamien-

tos indicados, y los datos son la media de tres experimentos. 

lianúnas (Tabla 111). De estos datos podemos concluir que el potencial 
hídrico celular no es el único factor que puede controlar la fosfatasa 
ácida en presencia de poliaminas, ya que la cadaverina, que no altera el 
crecimiento ni el peso seco, induce una disminución considerable de 
esta actividad (Figura 2); otros factores, como la expresión génica, u 
otros efectos derivados de la naturaleza policatiónica de las poliaminas, 
pueden estar implicados. En definitiva, y al igual que en el caso de la 
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RNasa soluble (MERLO y MATILLA, 1985), las poliaminas y el ABA 
parecen no tener un punto de acción próximo en el metabolismo celu
lar implicado en la expresión y activación de la fosfatasa ácida. 
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EFECTOS DE LA 6-BENCIL- AMINOPURINA Y EL ACIDO 
INDOL-3-BUTIRICO EN CULTIVOS IN VITRO DE EXPLANTOS DE 
HIPOCOTILO-EPICOTILO DE PINUS CANARIENSIS Chr. Sm. ex DC. 

Por 

J. F. PEREZ FRANCES, A. BUENO MARRERO, V. M. GARCIA DIAZ 
y R. MARTIN 

SUMMARY 

EFFECT OF 6-BENZYL~AMINOPURINE AND INDOLE-3-BUTYRIC ACID IN 
IN VITRO CULTURES FROM EPICOTYL-HYPOCOTYL EXPLANTS OF 

P/NUS CANARIENSIS Chr. Sm. ex OC. 

The effect of 6-benzyl-aminopurine (BA) and indole-3-butyric acid (IBA) on the 
axillazy bud formation on epicotyl-hypocotyl explants of P. canariensis was studied 
by in vitro culture techniques. The presence of BA in the culture medium was 
essential for axillazy bud induction. Buds were normally produced at the cotyledon 
basal region around hypocotyl. 1 mg/1 BA was the best concentration for obtaining 
viable buds. When IBA was used in conjunction with BA, not significant differen
ces in bud form.ation were detected. Moreover, when the explants consisted in hy
pocotyl segments without epicotyl, we observed in this case adventitious bud for
mation at the basal zone of expl1mts. 16 per cent of buds produced roots in the 
presence of 0,1 mg/1 IBA, however these roots were not normal and the tissues 
revealed sorne unorganization degree, probably dueto culture conditions. 

INTRODUCCION 

Desde que SKOOG y MILLER (1957) descubrieron que el balance 
de auxinas y citoquininas podía influir en los procesos de morfogénesis 
en cultivos in vitro; se han obtenido importantes progresos en relación 
con nuestro conocimiento de los mecanismos que controlan la diferen
ciación y morfogénesis en los organismos vegetales. 

En el caso particular de las coníferas, la adición al medio de cultivo 
de citoquininas, es suficiente en muchos casos para provocar la inicia
ción de tallos en explantos diferenciados (THORPE, 1980; AITKEN
CHRISTIE y THORPE, 1984; VILLALOBOS et al., 1984; HORGAN, 
1987). La 6-bencilaminopurina (BA) ha sido una de las sustancias con 
actividad citoquinina que mejores resultados ha dado en estos estudios 
(por ejemplo: AITKEN et al., 1981; ZAERR y MAPES, 1982; AIT-
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KEN-CHRISTIE y THORPE, 1984; PEREZ-BERMUDEZ y SOMMER, 
1987, NOH et al:, 1988). Un tratamiento de tres días con la citoquinina 
es suficiente para la inducción de la organogénesis en explantos de 
Pinus radiata aunque el tiempo óptimo de tratamiento es de 21 días 
(BIONDI y THORPE, 1982). La formación de talla;; en este sistema se 
ve además afectada de forma importante por la interacción de las cito
quininas y la luz (VILLALOBOS et al., 1984). En otros casa;;, la presen
cia combinada en el medio de cultivo de auxinas y citoquininas ha sido 
importante para la formación de tallos en cultivos in vitro de coníferas. 
Así, KAUL (1987) ha obtenido la regeneración de plantas a partir de 
explantos de hipocótilo de P. strobus conteniendo parte de los cotile
dones. En estos experimentos tanto el ácido naftalenacético (NAA) 
como la BA fueron utilizados para la iniciación de los talla;;. El ácido 
indol-3-butírico (IBA) ha sido también utilizado eh muchos casos junto 
con las citoquininas para la inducción de yemas adventicias o axilares 
y para el enraizamiento de éstas una vez desarrolladas (ZAERR y 
MAPES, 1982;AITKEN-CHRISTIE yTHORPE, 1984;WAGLEYetal., 
1987). 

Varios tipa;; distintos de explantos diferenciados se han utilizado 
para la inducción de yemas en cultivo in vitro de coníferas (DAVID, 
1982; JOHN, 1983; DUNSTAN y THORPE, 1986). En el presente ·tra
bajo hemos utilizado explantos de hipocótilo-epicótilo de P. canarien
sis para estudiar los efectos de la aplicación exógena de BA e IBA sobre 
la inducción y desarrollo de yemas axilares y su enraizamiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Material 

En los experimentos se utilizaron semillas de Pinus canariensis Chr. 
Sm. ex DC. (HANSEN y SUNDING, 1985) recolectadas por el ICONA 
en 1987 en la isla de Tenerife. Se seleccionaron semillas de un peso 
comprendido entre 140 y 180 mg (PEREZ FRANCES et al., 1982). · 

Obtención de los explantos 

La semillas fueron esterilizadas por inmersión en hipoclorito cálcico 
(89é) durante 20 minutos, enjuagándose entonces varias veces con agua 
destilada estéril. Se sometieron seguidamente a inhibición durante 48 
horas en oscuridad, colocándose a continuación en tubos de ensayo in
dividuales conteniendo algodón humedecido para su germinación. La 
in~ubación se llevó a cabo bajo un fotoperiodo de 16 horas de luz a 
26 °C de temperatura (PEREZ FRANCES et al., 1982). 

A los 1 O a 15 días de edad, las plántulas fueron introducidas en una 
cámara de flujo laminar (CRUMA CAPTAIR) procediéndose a la obten
ción de los explantos. Para ello, se extirpó la radícula y se cortaron los 
cotiledones unos 3 mm por encima de su punto de inserción en el hipo
cótilo con el fin de no dañar el epicótilo. Estos explantos medían unos 



EFECTOS DE LA 6-BENCIL-AMINOPURINA Y EL ACIDO INDOL;.a-BUTIRICO 875 

1 O mm de longitud, conteniendo, además del hipocótilo, el epicótilo 
con el meristemo apical. En algunos experimentos los explantos consis
tieron en segmentos de hipocótilo desprovistos de epicótilo y de la zona 
de inserción de los cotiledones. 

Siembra de explantos y condiciones de cultivo 

Cada explanto se sembró individualmente en pos1c10n vertical en 
tubos de ensayo (24 x 160 mm) conteniendo 17 ml de medio de cultivo 
solidificado. Los medios de cultivo utilizados en el presente trabajo con
tenían la mezcla de sales minerales del medio de MURASHIGE y 
SKOOG (1962) suplementada con meso-inositol (1 00 mg/1), asparagina 
(100 mg/1), piridoxina (0,1 mg/1), tiamina (0,1 mg/1), ácido nicotínico 
(0,5 mg/1), sacarosa (3% ), agar (0,7%), así como diversas combinaciones 
de IBA y BA, las cuales se detallan en las gráficas adjuntas. El pH del 
medio de cultivo se ajustó a 5,8 antes de su esterilización en autoclave 

·á 0,5 atmósferas de presión durante 20 minutos. El ácido indol-3-butí
rico utilizado en el presente trabajo fue de la marca Fluka AG (Buchs 
SG ), mientras que la 6-bencilaminopurina lo fue de SIGMA ( Chemical 
Company). 

Una vez sembrados, los cultivos fueron incubados en una cámara a 
26 °C de temperatura, 50% de humedad y con un fotoperiodo de 16 
horas de luz durante los tiempos que se indican en las figuras adjuntas y 
en el apartado de resultados. Cada cultivo recibió por término medio 
una cantidad de luz equivalente a 60 J.LE m -2 s-1 proviniente de tubos 
fluorescentes (OZON DAYLIGHT FL 36W/62). 

Para cada tratamiento se utilizaron 24 cultivos, repitiéndose las expe
riencias un mínimo de dos veces. 

Análisis histológico 

Para la realización de los estudios histológicos de los cultivos, los 
especímenes se fijaron con alcohol etílk'o (50~), ácido acético y glice
rina (90:5:5) por un tiempo máximo de 48 horas. Fueron entonces 
transferidos a etanol del 70% hasta el momento de iniciar el proceso 
de deshidratación. Este se realizó comenzando con inmersión en etanol 
(96%) durante 30 minutos y posterior tratamiento con etanol absoluto 
en cinco series de 30 minutos cada una. A continuación, las muestras 
se someti,eron a una serie de baños con alcohol/toluol y toluol puro. 
Los especímenes fueron entonces transferidos a una mezcla de toluol/ 
parafina durante 3 horas en una estufa con una temperatura de 51-53 
°C. Una vez realizados estos pasos se efectuaron 4 baños en parafina a 
la misma temperatura antes citada de unas 20 horas de duración en 
total. Se obtuvo así finalmente el bloque de parafina listo para cortar en 
el microtomo. El espesor de los cortes fue de 10 J.Lm, tiñendose con sa
franina-verde rápido (JOHANSEN, 1940). 

.> 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Efectos de la 6-bencilaminopurina sobre la formación .de yem..zs 

.Cuando explantos de hipocótilo-epicótilo se cultivaron en un medio 
conteniendo BA como única hormona, se obtuvieron yemas visibles a 
los 12 a 14 días de la iniciación de los cultivos. La formación de estas 
yemas tuvo lugar por encima de la zona de inserción de los cotiledones 
siempre que el epicótilo estuviera presente (Fig. lA, lB y lC). 

En la zona basal de los explantos, en contacto con el medio se pudo 
apreciar la formación de un callo patente ya a las tres semanas de la 
siembra. Estos callos no originaron ningún tipo de · estructura morfoge
nética, no apreciándose tampoco éstas en el tejido diferenciado circun
dante (Fig. lA, lB y lC). Sin embargo, cuando los explantos consistían 
en segmentos de hipocótilo a los que se les hab-ía extirpado el epicótilo 
y la zon'a de inserción de los cotiledones, pudimos observar la forma
ción de yemas adventicias en la zona basal del explanto justo por encima 
de la zona de callogénesis (Fig. lD). 

La presencia de BA fue esencial para el proceso de inducción de 
yemas no apareciendo ninguna en los explantos cultivados en ausencia 
de la hormona (Fig. 2A). En nuestros experimentos, el porcentaje de 
yemas adventicias formadas en los segmentos de hipocótilo fue muy 
bajo, apareciendo éstas de forma esporádica, por lo cual decidimos con
centrar nuestros estudios en el presente trabajo sobre la formación de 
yemas axilares en explantos de hipocótilo-epicótilo. El porcentaje de 
cultivos de este tipo con yemas después de cinco semanas de cultivo 
fue superior al 80% en tod os "los tratamientos que incluyeron BA inde
pendientemente de la presencia o no de IBA: 

La variabilidad de los resultados fue bastante grande, encontrándose 
explantos que produjeron hasta 35 yemas axilares mientras otros sólo 
produjeron 8. Las yemas formadas en explantos cultivados en medios 
creciendo con estas concentraciones de hormona, mostraron un mayor 
grosor que las obtenidas con 1 mg/1 de la citoquinina. Cuando se trans
ferían a medios conteniendo IBA para su enraizamiento, no resultaban 
viables, necrosándose la mayoría a los 2 meses de cultivo. 

Las yemas axilares que hemos seleccionado para los . experimentos 
de enraizamiento fueron inducidas con 1 mg/1 de BA. A esta concentra
ción de citoquinina, los resultados fueron más uniformes, producién
dose una media de 1 7 a 18 yemas por explanto, con un mínimo de 14 y 
un máximo de 22 (Fig. 2A). 

Efectos de la combinación de 6-bencilaminopurina y ácido indol-3-bu
tírico en el medio de cultivo sobre la formación de yemas 

Cuando en el medio de cultivo de los explantos se incluía una com
binación de IBA y BA, se obtuvieron yemas que no diferían ni en apa
riencia ni en número de las obtenidas en los medios conteniendo única
mente la citoquinina (Fig. 2). En los estudios histológicos no se pudie
ron observar diferencias significativas entre los cultivos creciendo en 
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FIG. l.-Formación de yemas en explantos diferenciados de P. canariensis cultiva
dos en un medio conteniendo 1 mg/1 de BA y 0,5 mg/1 de IBA. (A): Explanto de 
hipocótilo-epicótilo a las 3 semanas de cultivo. Pueden observarse yemas axilares en 
desarrollo (y) así como los primordios foliares de la yema apical (m). En la zona 
basal, en el medio de cultivo se ha desarrollado un callo; (B): Explanto cultivado en 
las mismas condiciones que el anterior a los dos meses y medio de cultivo. Pueden 
apreciarse yemas axilares alrededor de la zona de inserción de los cotiledones (zc ). 
El epicótilo se ha elongado (e) y los primordios foliares están más desarrollados; 
(C): Explanto de hipocótilo-epicótilo a los 2 meses de cultivo, en el que se observan 
numerosas yemas axilares (y) y un callo (e) que se ha desarrollado en la zona basal. 
A la derecha se muestra una yema axilar aislada idéntica a las utilizadas en los expe
rimentos de enraizamiento; (D): Segmento de hipocótilo al que se le extirpó el epi
cótilo antes de su cultivo. Pueden observarse varias yemas adventicias (ad) después 
de mes y medio de cultivo. La formación de estas yemas se ha producido en dife
rente posición que las yemas axilares mostradas en la figura anterior (ver discusión 
en el texto). Por debajo de las yemas adventicias se aprecia una cierta proliferación 

de callo (e). Todas las barras representan 10 mm. 
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FIG. 2.-Efecto de diferentes concentraciones de BA e IBA sobre la producción de 
yemas axilares en explantos de hipocótilo-epicótilo de P. canariensis. En el eje de 
ordenadas se representa el número medio de yemas por explanto a las 8 semanas de 
la iniciación de los cultivos. Las l(neas verticales representan las correspondientes 

desviaciones tfpicas. 

medios con sólo 1 mg/1 de BA y en aquellas cultivadas en presencia de 
1 mg/1 de BA y 0,5 mg/1 de IBA. La microfotografías que se muestran 
en las figuras del presente trabajo corresponden a cultivos creciendo en 
esta última condición. 

Antes de poder detectarse un desarrollo organizado fue po;;ible ob
servar en las capas subepidérmicas situadas justo por encima de la zona 
de inserción de los cotiledones, la presencia de células más pequeñas y 
redondeadas, algunas de ellas en división periclinal y con núcleos pro
minentes intensamente teñidos por efecto de la tinción diferencial safra
nina-verde rápido (Fig. 3). Presumiblemente, fueron estas zonas con alta 
actividad mitótica las responsables de la formación de las yemas axilares 
inducidas por BA. En la figura _3, la zona derecha corresponde a la parte 
basal de un cotiledón, siempre incluida en los explantos primarios (ver 
apartado de material y métodos), mientras la zona izquierda comprende 
la región basal del epicótilo. Pueden observarse en las Figs. 4A, 4B y 
4D, primordios de yemas axilares en desarrollo a los 14 días de cultivo. 
Se ve claramente que tanto las células del primordio como las de la 
zona basal exhiben núcleos intensamente teñidos como consecuencia de 
su alta actividad mitótica, siendo más pequeñas y redondeadas que las 
células parenquimáticas circundantes. A los 20 días de cultivo podían 
apreciarse ya yemas axilares con primordios foliares bastante desarro
llados (Fig. 4C). 
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FIG. 3.-(A): Microfotografía de un corte histológico de 10 Jlm de espesor corres
pondiente a un ex planto de hipocótilo-e.picótilo de P. canariensis al nivel de la zona 
de inserción de los cotiledones después de 10 días de cultivo en. un medio conte· 
niendo 0,5 mg/1 de IBA y 1 mg/1 de BA. (d) : células con patrones de división peri· 
clinal; (B): Microfotografía de características similares a la anterior en la que ya se 

está esbozando probablemente el primordio de una yema axilar. 
Las barras representan 50 Jlm . 
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FIG. 4.-Formación de yemas axilares en cultivos de hipocótilo-epicótilo de P. ca
nariensis creciendo en un medio de cultivo conteniendo O ,5 mg/1 de IBA y 1 mg/1 
de BA. (A): Microfotografía de un corte longitudinal de un explanto después de 14 
días de cultivo. Pueden observarse dos yemas axilares en desarrollo a la altura de la 
región de inserción de los cotiledones. La barra representa 200 p.m; (B): Detalle del 
primordio de una yema axilar. La barra representa 100 p.m; (C): Microfotografía 
incluyendo el meristemo apical y una yema axilar (derecha) a los 20 días de cultivo, 
en la que ya son bien visibles sus propios primordios foliares. La barra representa 
200 p.m; (D): Primordio de una yema axilar a los 14 días de cultivo. La barra repre-

senta 100 p.m. 

Efecto del ácido indol-3-butírico sobre la formación de raíces en 
yemas aisladas 

Después de 2 meses de cultivo las yemas habían alcanzado unos 1 O 
mm de longitud. Cuando estas yemas se escindían del explanto madre 
y se cultivaban en medios con diferentes concentraciones de IBA pero 
sin BA, podía observarse la formación de raíces en número de una o 
dos por explanto (Fig. 5A). Los mejores resultados se obtuvieron con 



EFECTOS DE LA 6-BENCIL-AMINOPURINA Y EL ACIDO INDOL-3-BUTIRICO 881 

FIG. 5.-Formación de rafees en yemas axilares inducidas con 1 mg/1 de BA y 0,5 
mg/1 de IBA sobre explantos de hipocótilo-epicótilo de P. canariensis. Las yemas 
después de 2 meses en el medio de inducción fueron transferidas a un medio de 
cultivo conteniendo 0,1 mg/1 de IBA para su enraizamiento. (A): Fases sucesivas de 
desarrollo de una yema axilar cultivada en el medio de enraizamiento. Los números 
debajo de cada explanto representan el número de semanas que cada uno llevaba 
en el medio de cultivo mencionado. La barra representa 10 mm; (B) : Yema axilar 
después de 2 semanas de cultivo en el medio de enraizamiento. La barra representa 
10 mm; (C): ídem después de 6 semanas. La barra representa 5 mm; (D): Una yema 
como la anterior en su tubo de ensayo y con una rafz en formación. Las transferen
cia de estas yemas a un medio sin hormonas permitió un mayor crecimiento de las 

raíces formadas. La barra representa 2 mm. 

0,1 mg/1 de IBA, alcanzándose alrededor de un 16% de explantos con 
raíces (Fig. 6). La transferencia de estas yemas enraizadas a un medio 
sin hormonas permitió el posterior crecimiento de las raíces formadas. 
Por otro lado, cuando el IBA se incluyó en el medio de cultivo de ex
plantos ·de hipocótilo-epicótilo no se pudo observar la formación de 
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FIG." S.-Porcentajes de yemas con rafees después de 8 semanas de cultivo en me· 
dios con diferentes concentraciones de IBA. Las yemas eran axilares y obtenidas a 
partir de explantos de hipocótilo-epicótilo de P. canariensis cultivados durante dos 

meses en un medio conteniendo 1 mg/1 deBA. 

yemas axilares, aunque sí se formaron raíces en un porcentaje similar 
al observado para las yemas. 

El análisis histológico de las raíces formadas en presencia de IBA, ha 
puesto de manifiesto que no eran completamente normales probable
mente debido a las condiciones experimentales usadas para su forma
ción (Fig. 7), aunque se observa un cierto grado de organización, como 
se evidencia por el haz vascular mostrado en la Fig. 7B. 

Los resultados del presente trabajo indican que la presencia de BA 
induce la formación de yemas en explantos diferenciados de P. cana
riensis cultivados in vitro, mientras el IBA no parece tener efectos sig
nificativa;; sobre este proceso. 

A diferencia de lo observado en P. canariensis, KAUL (1 987) ha de
mostrado que la presencia de BA como única hormona en el medio de 
cultivo es crítica pero sólo produce una baja formación de yemas en 
explantos de hipocótilo-cotiledón de P. strobus L. La formación de ye
mas se incrementa notablemente con la presencia combinada de NAA 
y BA mientras en nuestro caso no se produjeron diferencias significati
vas con la adición de auxina. 

En muchas plantas, la inducción de fenómenos organogénicoo requie
re la presencia de una combinación adecuada de auxinas y citoquininas 
en el medio de cultivo (GRESSHOFF, 1978, TRAN THANH VAN, 
1981 ). Así, y de acuerdo con la hipótesis clásica de SKOOG y MILLER 
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(1957), podríamos· suponer en nuestro caso que la aplicación exógena 
de una citoquinina podría inducir la producción de citoquinina endó
genas en el explanto originando de este modo el balance hormonal 
adecuado para la inducción de la organogénesis (ZAERR y MAPES, 
1982; THORPE y BIONDI, 1984 ). Sin embargo, carecemos en este roo-

FIG. 7 .-Microfotografías de cortes histológicos transversales de 10 JJ.m de grosor 
cor~espondientes a rafees formadas en yemas axilares de P. canariensis cultivadas 
durante 8 semanas en un medio conteniendo 0,1 mg/1 de IDA; (A): Puede observar
se un cierto grado de desorganización del tejido, especialmente en la zona de la cor
teza, probablemente debido a las condiciones de cultivo. La barra representa 100 
JJ.m; (B): Detalle de un haz vascular revelando un cierto grado de organización. 

La barra representa 50 J.!m, 
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mento de datos sobre los niveles endógenos ae hormonas durante el 
proceso de inducción de yemas y que podrían apoyar esta hipótesis. 
En relación eon este contexto es interesante .considerar el experimento 
en el cual hemos decapitado el hipocótilo eliminado de este modo el 
epicótilo. En los segmentos de hipocótilo resultante se formaron yemas 
adventicias no observadas en los explantos conteniendo el epicótilo. 
Esto podría ser explicado en parte suponiendo que la eliminación del 
epicótilo ha permitido el adecuado balance. de hormonas endógenas 
bajo la influencia de la BA procedente del medio de cultivo. HU y 
WANG (1983), observaron que la BA parece eliminar ·la dominancia 
ejercida por el meristemo apical en explantos de epicótilo, permitiendo 
la formación de yemas axilares. En nuestro trabajo, éstas se han forma
do en posiciones definidas según el tipo de explanto (hipocótilo-epicó
tilo y segmentos de hipocótilo) probablemente bajo la influencia de 
gradientes hormonales, nutricionales y ambientales que han conducido 
a la reorganización de las correlaciones internas y señales posicionales 
de sus células (ZAJACZOWSKY et al., 1983; TRAN THANH VAN et al. 
1987). 

Ya mencionamos durante la exposición de los resultados que en la 
zona basal de los explantos se observó la proliferación de un callo. Tales 
callos pueden observarse en medios inductores de ·yemas, principalmen
te en la zona en contacto con el medio de cultivo (AITKEN-CHRISTIE 
y THORPE, 1984; KAUL, 1987). Es necesario recalcar que en ningún 
caso pudimos observar la formación de novo de estrur:turas morfogéné
ticas a partir de estos callos. De hecho, la inducción de respuestas mor
fogenéticas en cultivos de callos de coníferas muestra hasta el presente 
importantes dificultades (THORPE y BIONDI, 1984; KAUL y KOCH
HAR, 1985). KAUL y KOCHHAR (1985) lograron producir yemas de 
forma esporádica en cultivos de callo de P. strobus L. aunque no pu
dieron ser enraizadas posteriormente. 

Aparte de la ausencia de una respuesta sinérgica de IBA y BA sobre 
la inducción de yemas, los efectos de los tratamientos con IBA eran ya 
esperados por nosotros. Esta auxina sintética es muy similar al ácido 
indol-3-acético (IAA) en su estructura y es particularmente efectiva 
en promover la iniciación de raíces (ZAERR y MAPES, 1982; THORPE 
y BIONDI, 1984). En general, el enraizamiento de tallos. originados en 
cultivos in vitro de explantos diferenciados de coníferas suele ser más 
bien bajo (THORPE y BIONDI, 1984; TRAN THANH VAN et al., 
1987) formándose entre una y seis raíces por tallo (AITKEN-CHRIS
TIE y THORPE, 1984). En nuestro caso hemos obtenido en general 
una o dos raíces por explanto en las condiciones experimentales del 
presente trabajo. Estas condiciones no parecen ser muy adecuadas para 
el enraizamiento de las yemas de pino canario y se requiere un estudio 
posterior. En algunas experiencias (resultados no publicados), yemas 
alongadas en un medio sin hormonas han sido colocadas sobre un puen
te de papel de filtro en tubos de ensayo conteniendo medio líquido, 
habiéndose obtenido raíces aparentemente normales, aunque sólo se 
han realizado pruebas histológicas preliminares. Consideramos necesa-
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ríos más estudios al respecto antes de establecer un protocolo de enrai
zamiento adecuado, incluyendo la transferencia a condiciones no esté
riles de las plántulas obtenidas. 

RESUMEN 

Se estudió el efecto de la 6-bencilaminopurina (BA) y el ácido indol-3-butirico 
(IBA) sobre fonnación de yemas en explantos de hipocótilo-epicótilo de Pinus 
canariensis cultivados in vitro. La presencia de BA en el medio de cultivo fue esen
cial para la inducción de yemas axilares, las cuales se fonnaron principalmente en 
la región de inserción de los cotiledooes. La concentración de BA más adecuada 
para ello fue de l mg/1. La presencia simultánea de IBA y BA no provocó efectos 
sinérgicos significativos sobre la fonnación de yemas. En segmentos de hipocótilo 
desprovistos de epicótilo se fonnaron yemas adventicias, pero en este caso, en la 
zona basal en contacto con el medio de cultivo. Un 16% de las yemas pudieron 
enraizarse en presencia de O ,1 mg/1 de IBA. Estas raíces no eran nonn al es y sus 
tejidos exhibían un cierto grado de desorganización probablemente debido a las 
condiciones de cultivo. 

Departamento de Biologia Vegetal. 
Universidad de La Laguna. Tenerife. 
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FACTORES ABIOTICOS DEFINITORIOS DEL AREA OCUPADA 
POR CYTISUS MULTIFLOR US (L 'Her) SWEET EN ESPAÑA 

Por 

E. V. MARTINEZ ROPERO, J. M. GOMEZ GUTIERREZ y 
. P. GALINDO VILLARDON 

SUMMARY 

ABIOTIC F ACTORS DEFINING THE RANGE OF DISTRIBUTION 
OF CYTISUS MULTIFLORUS (L 'Her) SWEET IN SPAIN 

The incidence of temperature, precipitations, topography ~nd soils types on 
the absence or presence (in various degrees of cover) of Cytisus multijlorus ( L 'Her) 
Sweet has been studied and a variant method (HJ-Biplot) of the correspondence 
analysis has been applied to these data in order to identify the abundance groups 
"absent", '\mcommon", "common", "vezy common", "abundant" and "very 
abundant" as a function ofthe intensity ofthe above-mentionated factors. 

The estimated characters for soils and lithology have been confirmed and the 
margins of the other variables under consideration delimited. 

INTRODUCCION 

Cytisus multiflorus (L'Her) Sweet, pertenece al grupo de matorrales 
(leñosas subarbóreas) comunmente denominado "escobonal", que se 
desarrollan en medios inestables, con fuerte insolación y baja fertilidad 
(SPECH, 1978). Por tratarse de un endemismo del cuadrante NW pe
ninsular, es importante concretar sus límites climáticos, y conocer la 
influencia del suelo y la roca matriz. Pero conviene tener en cuenta que, 
si bien la vegetación de un área integra los datos climáticos que sobre 
ella inciden, algunas plantas pueden hallarse fuera de la región climática 
deducida teóricamente, debido a que la acción compensadora de las 
condiciones ambientales o la incidencia de la acción antrópica sobre el 
medio (GOMEZ GUTIERREZ et al. 1988) pueden reproducir sus bio
topos en otros lugares. 

La influencia de factores litológicos y topográficos, sin dejar de ser 
importante, es menos notoria. Su valor como condicionantes de la pre
sencia de Cytisus multiflorus puede establecerse "a priori", sobre todo 
en el caso del basamento litológico, aceptando que los sustratos silírP.os 
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posibilitan la colonización, y las áreas calcáreas quedan excluidas del 
territorio de esta especie. En el caso del relieve, la condición que la fa
vorece o excluye no es tanto la mayor o menor pendiente cuanto su 
orientación, o el efecto de ésta sobre la retención y permanencia del 
agua, viéndose libres de esta especie las depresiones (GOMEZ GUTIE
RREZ, 1978) que se inundan en las estaciones lluviosas y retienen cier
ta humedad incluso en épocas secas. 

MATERIAL Y METO DOS 

El área de estudio se marcó a partir de la información bibliográfica 
existente sobre la presencia-ausencia de C. multiflorus. Puesto que el 
objetivo es concretar los límites de los factores abióticos responsables, 
procuramos elegir estaciones representativas de zonas diferenciadas, sin 
profundizar en la delimitación exhaustiva del territorio ocupado por 
esta especie (LLAMAS y TASCON, 1982). Se seleccionaron 76 estacio
nes en las cuales aparecía C. multifloros y, dentro del mismo área, 35 
donde no aparecía. En cada una de ellas se estimó la abundancia relati
va, mediante la cobertura media, en una superficie de unos 100 m de 
diámetro, en al menos cuatro lugares por estación, según el siguiente 
criterio: 

Ausente (AU) ........ . 
Poco Frecuente (PF) ... . 
Frecuente (F) ........ . 
Muy Frecuente (MF) ... . 
Abundante (AB) ...... . 
Muy Abundante (MA) .. . 

0% de cobertura. 
0-20~ de cobertura. 

20-40% de cobertura. 
40-60% de cobertura. 
6 0-80% de cobertura. 

80-100% de cobertura. 

Se obtuvieron los valores de precipitación y temperatura (Atlas Agro
climáticos del Ministerio de Agricultura, 1979 y 1985, y Estudios Cli
máticos Provinciales: GARMENDIA, 1964, 1968 y 1972), y se caracte
rizaron fitoclimáticamente (PEINADO, M. y RIVAS, S.1987 y NAVA-
RRO, 1987). . 

Con estos datos se confeccionaron los correspondientes diagramas 
ombrotérmicos y se calcularon los siguientes índices: 

Indice termopluviométrico de DANTIN-REVENGA, 1940. 
- Factor de lluvia de LANG, 1915. 
_:_ Indice de aridez de DEMARTONNE, 1927. 

Además, se utilizó la información geológico-litológico, topográfica y 
edafológica de las estaciones muestreadas, y los correspondientes tipos 
de climas según PAPADAKIS (1966) (en Montero de Burgos, 1974), 
y subregiones fitoclimáticas (ALLUE ANDRADE, 1949). 



AREA OCUPADA POR CYTISUS MULTIFLOR US 

El criterio para la clasificación topográfica es el siguiente: 

Zona 

Montaña 
Bastan te relieve 
Poco relieve 
Penillanura 

Distancia entre curvas de nivel 

1 mm 
lmm 
3mm 
más de 5 mm 

Altitud 

más de 1600 m 
800-.1600 m 
600-800 m 
400-600m 
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A la matriz de datos obtenida se le aplicó un modelo de ordenación, 
HJ-Biplot (GALINDO VILLARDON, 1986), variante del análisis en 
correspondencias, que permite caracterizar los grupos establecidos en 
función de los factores que los determinan en mayor grado. Estos gru
pos se organizaron según la densidad (abtindancía relativa) de la pobla
ción de C. multiflorus en cada estación. 

Poblaciones y variables son representadas como puntos en un espacio 
vectorial multidimensional, separados por la distancia de Mahalanobis, 
utilizando la técnica de representación simultánea HJ-Biplot, propuesta 
por GALINDO (1986), la cual proporciona las mejores representaciones 
B-baricéntricas, partiendo de la descomposición en valores singulares 
de la matriz de datos. Poi tanto, un punto de población próximo a un 
grupo de variables indica que estas variables han tomado valores prepon
derantes para esa población. La proyección a un subespacio de baja di
mensión, en el cual son interpretables sus posiciones relativas, se hace 
aproximando la matriz de partida mediante otra de bajo rango, siguien
do a GOLUB y REINSCH (1970). 

Para la interpretación de los ejes se han calculado cinco series de coe
ficientes para cada uno de los elementos puestos en correspondencia 
(ver Tabla 1 y 11). Las contribuciones de los elementos a los factores 
permiten saber que variables son las responsables de la posición de un 
factor; las contribuciones de los factores a los elementos muestran cua
les son las características exclusivas de esos factores. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Diagramas ombrotérmicos 
La representación cartesiana de los elementos climáticos estudiados 

(precipitación y temperatura), considerados puntualmente aislados del 
resto de los factores, indica que no son por sí solos, ni ambos en con
junto, determinantes de la presencia de C. multiflorus, como puede ob
servarse en la gráfica de la figura 1, donde se aprecia que la nube de 
puntos que aparece representada no resulta representativa de ninguna 
tendencia conjunta de dichos elementos climáticos, estando únicamente 
incluidas en dicha figura las estaciones donde aparece la especie en 
cuestión. 



890 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA 1 

Variables bioclimáticas, geomorfológicas y litológicas. 

EJEl 

VAR. CAEF VAR. CREF VAR. CRFE VAR. CRT VAR. CLR 

40: 8.498 40: 161 39: 915 40: 94 39: . 915 
5: 8.032 5: 152 10: 859 5: 77 10: 859 

25: 6.481 25: 123 5: 850 25: 74 5: 850 
23: 4.970 23: 94 23: 753 8: 66 23: 753 
8: 4.958 8: 94 40: 737 23: 54 40: 737 

10: 4.148 10: 79 25: 714 22: 46 25: 714 
15: 2.407 15: 46 12: 650 15: 45 12: 650 
7: 1.749 7: 33 8: 610 38: 40 8: 610 

39: 1.729 39: 33 19: 591 10: 39 19: 591 
14: 1.194 14: 23 43: 585 16: 38 43: 585 
38: 1.093 38: 21 11: 520 14: 38 11: 520 
19: 1.091 19: 21 7: 510 21: 36 7: 510 
12: 0.880 12: 17 36: 504 2: 35 36: 504 
11: 0.748 11: 14 1: 451 7: 28 1: 451 
36: 0.723 36: 14 15: 434 4: 28 15: 434 
27: 0,522 27: 10 3: 414 6: 23 3: 414 
26: 0,494 . 26: 9 26: 391 29: 22 26: 391 

Significado de las abreviaturas : 

VAR: Variable. 
CAEF: Contribución absoluta del elemento a la inercia explicada por un factor, 

que es la parte tomada por el elemento en la varianza explicada por el 
factor. 

CREF: Contribución relativa del elemento al factor, que expresa la proporción 
de varianza explicada por un factor, debida a un elemento. 

CRFE: Contribución relativa del factor al elemento, que es la parte de la disper-
sión de una variable explicada por el factor. 

CRT: Contribución relativa de cada elemento a la inercia total de las nubes. 
CLR: Calidad de representación, que indica si la posición del punto en el espacio 

es real o sólo aparente. 
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TABLA I1 

Variables bioclimáticas, geomorfológicas y litológicas. (Continuación). 

EJE 2 

VAR. CAEF VAR. CREF VAR. CRFE VAR. CRT VAR. CLR 

21: 3.914 21: 111 21: 885 40: 94 39: 979 
16: 3.853 16: 109 4: 874 5: 77 19: 974 
2: 3.654 2: 103 2: 849 25: 74 40: 955 
4: 2.966 4: 84 16: 829 8: 66 43: 948 

40: 2.512 40: 71 33: 814 23: 54 33: 923 
14: 2396 14: 68 31: 734 22: 46 23: 913 
29: 1.806 29: 51 29: 665 15: 45 10: 910 
38: 1.599 38: 45 37: 585 38: 40 21: 910 
37: 1.427 37: 40 24: 544 10: 39 2: 901 
27: 1.155 27: 33 27: 533 16: 38 36: 879 
23: 1.058 23: 30 30: 520 14: 38 4: 874 
8: 1.002 8: 28 14: 518 21: 36 31: 874 

30: 0.859 30: 24 26: 422 2: 35 16: 863 
33: 0.735 33: 21 35: 422 7: 28 5: 863 
19: 0.708 19: 20 19: 383 4: 28 1: 824 
36: 0,539 36: 15 36: 376 6 23 26: 813 
26: 0.534 26: 15 1: 373 29: 22 35: 813 

Significado de las abreviaturas: 

VAR: Variable. 
CAEF: Contribución absoluta del elemento a la inercia explicada por un factor, 

que es la parte tomada por el elemento en la varianza explicada por el 
factor. 

CREF: COQ. tribución relativa del elemento al factor, que expresa la proporción 
de varianza explicada por un factor, debida a un elemento. 

CRFE: Contribución relativa del factor al elemento, que es la parte de la disper-
sión de una variable explicada por el factor. 

CRT: Contribución relativa de cada elemento a la inercia total de las nubes. 
CLR: Calidad de representación, que indica si la posición del punto en el espacio 

es real o sólo aparente. 
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FIG. l.-Representación cartesiana de Precipitaciones 
frente a Temperaturas. 

18 

En todos los diagramas ombrotérmicos de la zona estudiada aparece 
un período de aridez estival donde P (precipitación) es menor que 2T 
(temperatura). En la figura 2 se muestran 6 diagramas, uno de cada pro
vincia donde aparece C. multiflorus. 

Indices climáticos 
De la consideración conjunta de precipitaciones y temperaturas se 

obtiene la expresión de los índices aplicados en este trabajo, de tipo fi
toclimático, y cuyo objetivo es cuantificar la influencia del clima sobre 
las comunidades vegetales. 

En las figuras 3, 4 y 5 puede observarse como para los tres índices 
la mayoría de las muestras se localizan en la frontera entre climas 
húmedos y secos; .según el índice de DE MARTONNE, en la zona de 
clima árido, más específico de áreas mediterráneas. 

Como en el caso anterior, únicamente se han incluido aquellas esta
ciones donde C. multiflorus está presente. 

Representación simultánea HJ-Biplot 

El modelo matemático anteriormente descrito, incluye las siguientes 
variables: temperatura, precipitación, topografía, tipos de suelos, fito
clima (según la clasificación realizada por ALLUE ANDRADE (1949) 
y según PEINADO y RIV AS (1987), tipoo de clima (P AP ADAKIS, 
1966) y litología. 

.,.,. 
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FIG. 2.-Diagramas ombrotérmicos de las diferentes provincias 
donde aparece Cytisus multiflorus. 

Zona sombreada: per(odo de aridez estival. 
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lndice de QentJn Reveng.§. 

4 
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o 20 n2 muestra 40 60 80 

FIG. 3.-Representación de los valores de los distintos índices, en las 
estaciones muestreadas. 

In dice Valor Designación 

Dantin Revenga 0-2 Zona húmeda 

Dantin Revenga 2·3 Zona semiárida 

Dantin Revenga 3-6 Zona árida 

Dantin Revenga más de 6 Zona subdesértica 

Lang más de 40 Zona húmeda 

Lang menos de 40 Zona árida 

De Martonne menos de 5 Vegetación desértica 

De Martonne 5-10 Vegetación esteparia climas áridos 

De Martonne 10-20 

De Martonne 20-40 

De Martonne más de 40 

Adecuado para pastos ~ 
Apto para vegetación arbórea 

.Optimo para vegetación arbórea 

climas húmedos 
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FIG. 4.-Representación de los valores de los distintos índices, en las 
estaciones· muestreadas; 

In dice Valor Designación 

Dantin Revenga 0-2 Zona húmeda 

Dantin Revenga 2-3 Zona semiárida 

Dantin Revenga 3-6 Zona árida 

Dantin Rev.enga más de 6 Zona subdesértica 

Lang más de 40 Zona húmeda 

Lang menos de 40 Zona árida 

De Martonne menos de 5 Vegetación desértica 

De Martonne 5-10 Vegetación esteparia climas áridos 

De Martonne 10-20 Adoouodo P"' P""" ~ 
De Martonne 20-40 Apto para vegetación arbórea 

De Martonne más de 40 Optimo para vegetación arbórea . 

climas húmedos 
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FIG. 5.-Representación de los valores de los distintos índices, en las 
estaciones muestreadas. 

Indice Valor Designación 

Dantin Revenga 0-2 Zona húmeda 

Dantin Revenga 2-3 Zona semiárida 

Dantin Revenga 3-B Zona árida 

Dantin Revenga más de 6 Zona subdesértica 

Lang más de 40 Zona húmeda 

Lang menos de 40 Zona árida 

De Martonne menos de 5 Vegetación desértica 

De Martonne 5·10 Vegetación esteparia climas áridos 

De Martonne 10-20 

De Martonne 20-40 

De Martonne más de 40 

Adecuado para pastos ~ 
Apto para vegetación arbórea 

Optimo para vegetación arbórea 

climas húmedos 
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La tasa de inercia en el espacio sobrepasa el 89%, siendo el porcenta
je de inercia en el plano del 71,62%. El primer eje absorbe el 42,88%. La 
bondad del ajuste para poblaciones y para variables es del 87,20%. 

En la figura 6 aparece la representación HJ-Biplot de las variables 
en el plano I-11. Puede apreciarse la clara separación entre la población 
AU (Ausente) y la población MA (Muy Abundante) sobre el eje I, el de 
máxima inercia. 

Sobre el eje 11 ocupan posiciones extremas las poblaciones F (Fre
cuante) y MF (Muy Frecuente) con respecto a las dos anteriormente 
citadas. Los vectores 2 (PF: Poco Frecuente) y 5 (AB: Abundante) 
quedan peor representados en este plano (Ver Tabla I). 

El estudio se llevó a cabo, también, considerando conjuntamente las 
variables citadas y las agroclimáticas. La figura 7 recoge la representa
ción Biplot con todas ellas. El único resultado interesante es que la 
clasificación de los grupos es análoga a la obtenida con las otras varia
bles, lo cual pone de nuevo de manifiesto que estos índices agroclimá
ticos no añaden información para discriminar las poblaciones. 

Según los resultados obtenidos aplicando el método HJ-Biplot a 
las variables estudiadas, la "responsabilidad" o grado de influencia de 
cada una de ellas (siempre considerando la influencia mútua de las 
demás) en la ausencia, presencia y grado de abundancia de C. multi
florus se deduce de los datos de las Tablas I y 11 y de la representación 
en la figura 6 . 

Temperatura (n.o 1 a 4, Tabla III). 
Las contribuciones de esta variable no son significativas sobre el 

eje I. 
Para el eje 11, las contribuciones de los intervalos 10-12 °C (n. 0 2) y 

más aún la de más de 14 °C (n.0 4) son muy significativas, y de sus si
tuaciones relativas, la conclusión más correcta a deducir es que le son 
favorables las temperaturas más altas de las cuatro clases consideradas. 

Precipitación (n. 0 5 a 9, Tabla Ill). 
Unicamente las variables n. 0 5 (menos de 500 mm), n. 0 8 (800-1 000 

mm) y n. 0 7 (600-800 mm) aportan contribuciones relativas significa
tivas; la primera, también reforzada por la n. 0 9 (más de 1000 mm), 
para el conjunto (o población estadística) AU (Ausente); las otras dos 
para las MA (Muy Abundante) y AB (Abundante). Es decir, C. multi
florus muestra una neta preferencia por la pluviometría entre 600 y 
1000 mm, quedando ausente con menos de 500 mm y más de 1000 mm. 

Las contribuciones al eje 11 son inconspícuas (ver Tabla 11). 

Topografía n. 0 10,11 y 12, Tabla III). 
Los tres niveles de la variable tienen contribuciones significativas (ver 

CRFE en la Tabla I) para el primer eje. La más alta (n. 0 10, CRFE 859) 
se relaciona con el grupo AU (Ausente), y se refiere a lugares planos; 
las otras dos marcan la preferencia por lugares de pendiente (n. 0 11 y 
12), con contribuciones importantes a las poblaciones AB (Abundante) 
y MA (Muy Abundante). En el segundo eje, no aparecen contribuciones 
significativas de esta variable. 
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AU 
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40 

23 

PF 

5 41 
10 

7 

15 

38 

MF 

Repruenlad6n limull6nea II.HIIplot 

FIG. 6.-La correspondencia entre los números y las variables puede observarse 
en la Tabla 111. Los vectores se corresponden con las poblaciones estadísticas esta

blecidas, según el siguiente criterio: 

Ve'ctor 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Población estadística 

AU (ausente) 
PF (poco frecuente) 
F (frecuente) 
MF (muy frecuente) 
AB (abundante) 
MA (muy abundante) 
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AU 

MA 
2 .. 14 

25 

PF 

5 
10 

F 

Repn~sentad6n llmult6nea IIJ-Biplat 

FIG. 7 .-Representación conjunta de las variables de la Fig. 6 más las variables 
agroclimáticas. 

Número 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Variable 

"Av" (tipo de verano según Papadakis) 
"Av" (tipo de verano según Papadakis) 
"Ti" (tipo de verano según Papadakis) 
''Tv" (tipo de verano según Papadakis) 
''M" (tipo de invierno según Papadakis) 
"O" (tipo de invierno según Papadakis) 
"G" (tipo de invierno según Papadakis) 
"t(T)" (tipo de invierno según Papadakis) 
"Me" (régimen de humedad según Papadakis) 
"ME" (régimen de humedad según Papadakis) 



900 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA III 

Correspondencia entre números y variantes de las Figs. 6 y 7. 

1.- 8-10 °C. 
2.- 10-12 °C. 

5.- menos de 500 mm. 
6.- 500-600 mm. 
7.- 600-800 mm. 

10.- penillanura. 
11.- pocapendie nte. 

13 .- Ranker húmedo. 
14.- Tierra parda húmeda. 

TEMPERATURA 

3.- 12-14 °C . 
4.- más de 14 °C. 

PRECIPlT ACION 

8.- 800-1000 mm. 
9.- más de 1000 mm. 

TOPOGRAFIA 

12.- bastante pendiente. 

SUELOS 

16.- Tierra parda meridional (rocas 
ígneas. 

15.- Tierra parda meridional (rocas 
metamórficas). 

17.- Suelos pardos. 
18.- Suelos rojos mediterráneos. 
19.- Suelos pardos no cálcicos. 

FITOCLIMA SEGUN ALLUE ANDRADE 

20.- X. 

SEGUN RIV AS MARTINEZ 

27.- la. 
21.- IV 4. 
22.- IV 6. 
23.- IV 7a. 
24.- IV (V). 
25.- IV (VI). 
26.- V (VI). 

30.- Mediterráneo templado. 
31.- Mediterráneo tem piado fresco. 
32.- Mediterráneo templado frío. 

28.-IIa. 
29.- IV. 

CLIMA 

33.- Mediterráneo continental templado. 
34.- Mediterráneo subtropical. 
35 .-Marítimo. 

LITO LOGIA 

36.- Pizarras y metagrauvacas. 
37.- Acidas calcoalcalinas. 
38.- Acidas alcalinas. 
39.- Pizarras, granitos y cuarcitas. 

40.- Terciario y cuaternario. 
41.- Pizarras,cuarcitas. 
42.- Acidas intermedias calcoalcalinas. 
43.- Indiferenciadas, esquistos, gabros. 
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Suelos (n. 0 13 a 1·9, Tabla 111). 
Sobre el eje 1, solamente el n. 0 19 (suelos pardos no cálcicos) presen

ta una contribución significativa a la población AU (Ausente). En el 
eje 11, las n. 0 14,15 y 16, todos ellos variantes del grupo "tierra parda", 
contribuyen a la alta frecuencia (MF) o frecuencia (F) de esta especie. 

Se deduce, y comprueba así, la preferencia de C. multiflorus por los 
suelos ácidos, frente a los neutros y alcalinos. · 

Fitoclima (n. 0 20 a 29 en la Tabla III). 
Según la clasificación de ALLUE ANDRADE (1966, op. cit.) los ca

racteres de la zona IV 78 (n. 0 23, Tabla 111) no son propicios para C. 
multiflorus, y está ausente de la misma, en la que las precipitaciones 
oscilan entre 300 y 500 mm; sin embargo le son muy favorables los de 
la IV (IV) (n. 0 25) con pluviometría superior a los· 650 mm anuales. 

Al analizar los datos correspondientes a la variable fotoclima, según 
RIVAS MARTINEZ (1987, l.c.), se observa que C. multiflorus apare
ce en poblaciones MA, en la asociación la (GENISTENION FLORI
DAE), en la subasociación 4 (Thymo mastichinae-cytisetum multiflori), 
cuya diagnosis lo encuadra en un bioclima subhúmedo-húmedo-hiper
húmedo, y en una zona biogeográfica supramediterránea y mesomedi
terránea superior; sin embargo, las poblaciones donde es MF, aparecen 
localizados en la asociación IV (RETAMION SPHAEROCARPAE), 
subasociación 4 (Cytisi multiflori-Retametum sphaerocarpae), con bio
clima seco, subhúmedo inferior, y localización biogeográfica mesome
diterránea; en la asociación lla (GENISTENION POLYGALLIPHY
LLAE), subasociación 6 (Genisto hystricis-Cytisetum multiflori_), cuyo 
bioclima es seco-subhúmedo-húmedo, y la localización biogeográfica 
es el supramediterráneo. 

Con esta misma variable (fitoclima), pero atendiendo a la clasifica
ción de ALLUE ANDRADE (l.c.), y en este segundo eje, se discrimina 
perfectamente la región fitoclimática V (VI), donde C. multiflorus está 
ausente, ya que se trata de un clima permanentemente húmedo, con 
influencias oceánicas. Aparece, sin embargo, como MA en la región fito
climática X, de zonas de montaña; esto se explica porque en esta región 
el clima no tiene definición genérica, debido al rápido ascenso altitudi
nal, siendo poco homogéneo y más frío e incluso más lluvioso · que en 
las regiones climáticas circundantes. Esto indica, unido a que la calidad 
de representación de este elemento no es demasiado elevada (CLR 295), 
que son posibles formaciones de C. multiflorus submontañosas, pero en 
determinados enclaves, cuando el resto de los factores sean altamente 
favorables. Dicha especie es MF en las regiones IV 4 y IV (V), cuyas ca
racterísticas de precipitación coinciden con lo anteriormente expuesto, 
siendo en la primera menores de 750 mm pero mayores de 500 mm, y 
en la segunda mayores de 750 mm de precipitación anuales. 

Clima (n. 0 30 a 35, Tabla 111). 
Puesto que la caracterización a partir de la clasificación agroclimática 

de PAPADAKIS (1966) no resulta discriminante, únicamente se pue
den separar -los emplazamientos donde C. multiflorus está AU, con 
clima tipo marítimo, sin ningún mes seco, de las otras zonas en las que 
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está presente, donde el tipo climático es mediterráneo en alguna de sus 
variedades, pero siempre que no sea ni húmedo ni desértico, y con 
mayor precipitadón en invierno que en verano. 

Litología (n.o 36 a 43, Tabla III). 
Queda muy patente la alta contribución de los materiales del tercia

rio y cuaternario (n.0 40, Tabla III) (CRFE 757) a la ausencia (AU) de 
C. multiflorus. y más aún la de las pizarras, granitos, etc., y rocas ácidas 
en general (n. 0 39) (CRFE 915) para que sea muy abundante. En gene
rallas rocas con tendencia a la basicidad (n.0 43) le perjudican, y las áci
das (n.0 36) le benefician. 

La especie requiere lugares ácidos (AÑORBE, 1988), y el sustrato 
más moderno tiende a presentar pH más alto; además, esto concuerda 
con el resultado obtenido para la variable suelo, ya que aparece AU en 
los suelos pardos no cálcicos con perfil A/B/C, que suelen ser neutros e 
incluso básicos; siendo bastante arcillosos y más fértiles que los que so
porta esta especie (AÑORBE, 1988). Este tipo de suelo equivale, en 
general, · a los luvisoles, o vertisoles si no están bien drenados; pertene
cen al grupo de los suelos fersialíticos, característicos de climas más 
áridos (C. multiflorus ocupa áreas 'subhúmedas). En la meseta coinciden 
con los sustratos paleógenos, como ya se ha indicado, menos propicios 
para esta especie. · · 

RESUMEN 

Se ha estudiado la incidencia de las temperaturas, precipitaciones, topografía, 
litología y tipos de suelos sobre la ausencia o presencia (en varios grad'os de cober
tura) de Cytisus multiflorus (L'Her)Sweet. Alos datos obtenidos se les ha aplicado 
un método· (HJ-Biplot), variante del análisis· en correspondencias, que identifica 
los · grupos Ausente, Poco Frecuente, Frecuente, Muy Frecuente, Abundante y Muy 
Abundante, en función de la intensidad con que actúan los factores antes indicados. 

Se confirman las estimaciones aceptadas para suelos y litología y se delimitan 
los márgenes del resto de las variables estudiadas. 

Area de Ecologla, Facultad de Biologla. 
Universidad de Salamanca. 
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INDICE DE SATISFACCION DE LOS REQUERIMIENTOS 
HIDRICOS DE LOS CEREALES DE INVIERNO 
PARA UNA REGION MARGINAL DE SECANO 

Por 

J. D. PAOLONI 

SUMMARY 

SATISFACTION INDEX HIDRIC REQUIREMENTS FOR WINTER 
CEREALS FOR AN MARGINAL DRYLAND FARMING AREA 

An accumulative balance was calculated for a marginal dryland fanning area 
through the analysis of precipitations, evapotranspiration (according to Perunan) 
and water holding capacity of the soils. 

An index was obtained that expreses the satisfaction of water requirements of 
winter cereals, utilizing the methodology proposed by FAO, thus pennithing an 
agrometeorologycal forescast and yield prediction usefull in crop management. 

INTRODUCCION 

El seguimiento de las condiciones agrometeorológicas de diferentes 
cultivos en diversos paises, es una tarea que ha estado realizando la F AO 
y que ha descrito en detalle (FRERE et al., 1980). 

Los paises en desarrollo aún continúan con problemas de carácter 
funcional en cuanto a los servicios que maneja y concentra la informa
ción actualizada, necesaria para permitir su utilización con fines de pre
visión y pronóstico de cosechas, como es la requerida por la metodolo
gía propuesta por F AO para el seguimiento de las distintas fases de los 
cultivos y predicción de sus rendimientos (FRERE et al., 1986 ). A 
pesar de ello, para este caso se ha podido superar la dificultad de esta
blecer series de datos agroclimáticos extensos y a partir de allí, aplicar 
el método que plantea cuantificar los factores desfavorables producidos 
por la insuficiencia de agua que afectan a los cereales de invierno en una 
región marginal de secano. 

El rendimiento de estos cultivos esta relacionado al período de desa
rrollo en que se producen los déficit, además de cuan importante sea el 
mismo (DOORENBOS et al., 1979). En general, los diferentes autores 
que realizaron publicaciones par~ la F AO, referidas a este tema . ronsi-
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deran al clima y su necesidad de evaluarlo como un factor prioritario 
para la agricultura. 

El objetivo de este trabajo es realizar el balance acumulativo a partir 
del análisis de las precipitaciones y la evapotranspiración, con la finali
dad de obtener el índice de satisfacción de los requerimientos hídricos 
de los cereales de invierno para la región mencionada. Este resultado 
permitirá efectuar el seguimiento y pronóstico agrometeorológico de 
dichos cultivos y a la vez, predisponer de evaluaciones cuantitativas 
de los rendimientos. 

MATERIALES Y METODOS 

El área estudiada se encuentra dentro del Partido de Villarino en el 
Sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, el límite Oeste de la 
misma corresponde a lo que se conoce geográficamente como camino 
del Meridiano, aproximadamente 63° 45', mientras que el del Este es la 
costa marítima, y los límites N arte y Sur respectivamente por los para
lelos de 38° 45' y 39° 06'. Figura l. 

Toda esta región podría definirse como la zona de transición entre el 
límite sur de la llanura pampeana y las primeras manifestaciones fisio
gráficas que definen a la patagonia argentina. 

El área total involucrada es de 370.000 hectáreas, originalmente cu
bierta por una espesa vegetación natural de monte xerófilo bajo, el cual 
se encuentra actualmente en un franco proceso de desmonte, con fuerte 
tendencia a utilizar las áreas recuperadas en la agricultura, a pesar de 
las restricciones pluviométricas que caracterizan las condiciones de se
miaridez que presenta la región. En cuanto al análisis morfométrico se 
diferencian principalmente dos niveles: "el superior o de planación ge
neral y el intermedio o de pamplanación" (GONZALEZ URIARTE, 
1984). 

Los suelos más representativos del área presentan escaso desarrollo 
pedogénico con perfiles juveniles de tipo A-AC-C. Son normalmente 
calcáreos desde la superficie o cerca de ella y presentan un potente 
manto de tosca a profundidades variables. Existe un predominio de 
arena en la composición granulométrica de los materiales, siendo neta
mente predominante la clase franco-arenosa (SANCHEZ et al., 1989). 

El método consiste en la utilización de los datos agroclimáticos que 
se emplean para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos y 
los registros de las precipitaciones, que relacionándolos permite obtener 
un balance, donde 

P = Evr + S + Exc (1) 

con la condición que 

Eto ~ Evr 
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Siendo 

P : Precipitación 
S :Variación de almacenaje 
Exc :Exceso 
Evr : Evapotranspiración real 
Eto : Evapotranspiración potencial 

En base a la ecuación (1) se realizó el balance acumulativo a lo largo 
de todo el ciclo vegetativo de los cereales de invierno, calculándose por 
décadas sucesivas de días. El método utilizado es el propuesto por F AO 
(FRERE et al., 1986 ), dado que se adapta a las condiciones predomi
nantes del área, como es la inadecuada disponibilidad de agua para el 
cultivo de secano, ya sea por su distribución como por su volumen. 

Con los registros climatológicos de temperatura, humedad relativa, 
insolación, velocidad del viento y el dato de la latitud se calculó la eva
potranspiración potencial por la metodología de Penman. Con los datos 
pluviométricos se analizó el régirnen de precipitaciones y su incidencia 
sobre los sistemas de producción agrícola. 

El seguimiento del cultivo se comenzó algunas semanas antes de la 
fecha normal de implantación, incorporándose un factor (Kc = 0,25) 
de evapotranspiración que equivale a la evaporación del suelo barbe
chado oportunamente. 

Se ha tenido en cuenta un ciclo vegetativo promedio para los cereales 
de invierno de la zona, de 200-220 días, sin considerar las diferentes 
variedades y aproximando la duración de cada fase. La obtención de las 
necesidades hídricas de los cereales se logró relacionando la evapotrans
piración potencial de cada década por el coeficiente de cultivo (Kc) co
rrespondiente, elaborados a partir de datos de tablas y de la construc
ción de una curva de coeficientes, ajustada a las condiciones locales. 
Posteriormente se efectuó la diferencia entre la precipitación real y las 
necesidades hídricas. 

Con los datos y valores obtenidos anteriormente se calculó el déficit 
en relación con el balance y la capacidad de retención hídrica del suelo, 
no existiendo excedente alguno. Tenemos que: 

donde 

D(i) 
Rhs(i) 
Pobs(i) 
Nc(i) 

. (i) 

:Déficit 
: Reserva hídrica del suelo 
: Precipitación observada 
: Necesidad de agua de los cultivos 
: década ( 1 O día::; ) 

(2) 

Por último, se halló el . índice de satisfacción de las necesidades de 
agua para dichos cultivos y se indica como se han cumplido las necesi
dades a lo largo del período vegetativo. Así es que: 
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donde 

pa;:a 

_ Ncm-D(i) 
I(i)- NHT x 100 (3) 

: Indice de satisfacción 
: Necesidad Hídrica Total 

29 
NHT = L Nc(i) 

i=l 

RESULTADOS 

(4) 

La región presenta características bien definidas de un clima semiári
do templado con un valor pluviométrico promedio para 30 años (47-76) 
de 516,4 mm., siendo los promedios estacionales: 

OTOÑO 
158,7 mm 

INVIERNO 
76,3 mm 

PRIMAVERA 
140mm 

VERANO 
141,4 mm 

La estación más húmeda es el otoño, siendo el mes de marzo el de 
valores de lluvia con mayores registros, mientras que la estación más 
seca es el invierno observándose los valores más bajos en los meses de 
agosto y julio respectivamente. 

Los valores expuestos a continuación y obtenidos por la metodolo
gía de Penman se consideran satisfactorios dada las experiencias reco
gidas (FORTE LAY et al., 1983) en diferentes áreas del país. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

216,0 171 ,O 103,0 67,5 35,0 23,0 28,0 48,0 

Sep. Oct. Nov. Dic. 

71,5 101,0 163,0 194,0 

con un valor total de evapotranspiración potencial de 1.221 mm. 
anuales. 

La agricultura que se realiza en el área, está limitada principalmente 
a los cereales de invierno, siendo el trigo el de mayor preponderancia. 
Se siembra en otoño o comienzo del invierno, previo barbechado de los 
suelos a partir de la segunda quincena de febrero generalmente. Durante 
la fase del ciclo que se desarrolla entre fines del otoño y todo el invier
no, regularmente no hay stress hídrico dada la escasa evapotranspira
ción y las bajas necesidades de agua del cereal. 

La mayor demanda de agua del cultivo (21 0-230 mm.) se produce 
desde. la aparición de las espigas, incluida la floración hasta la formación 
del grano, segunda quincena de octubre y gran parte de noviembre, 
y es precisamente en esta fase del ciclo cuando comienza a observarse 
a través de los registros pluviométricos de la zona el déficit hídrico. La 
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necesidad de agua teórica calculada para este cultivo a lo largo de todo 
su ciclo vegetativo es de 537,1 mm. Tablas 1, 11 y 111. 

En cuanto a los suelos, el perfil representativo de la serie de mayor 
distribución areal es de textura franco-arenosa, (AMIOTTI, 1989) con 
los siguientes valores de humedad equivalentes; Tabla IV. 

TABLA IV 

Valores de humedad equivalente en el perfil más representativo del área. 

Horizontes Profundidad Humedad equivalente 
(cm) (flí ) 

Ap o -11 12,8 

AC 11 -30 13,1 

C¡ 30.50 13,7 

c2 50.72 13,8 

Los valores de humedad equivalentes presentan una variación relati
vamente amplia si se considera el área en su conjunto, los mismos estan 
ligados a las diferencias texturales que presentan en el solum las diver
sas series de suelos segregados. Sin embargo, el perfil seleccionado en 
este trabajo responde a las características establecidas para la serie de 
mayor representatividad, de modo tal que los resultados obtenidos pue
den hacerse extensivos al 50% de los suelos de los dos princip¡:¡.les paisa
jes del Partido de Villarino. El análisis estadístico realizado para los pe
dones pertenecientes a esta serie arrojan un coeficiente de variación de 
10,3% para el horizonte Ap; 8,9% para el horizonte AC y 9,0% para el 
horizonte C. 

Para los cereales de invierno la profundidad de enraizamiento activo 
alcanza holgadamente 1,00 metro en suelos profundos, pero ·de acuerdo 
a los informes elaborados sobre suelos del área, (SANCHEZ et al., 1989), 
(AMIOTTI, 1989), (GONZALEZ URIARTE, 1984), cabe hacer resaltar 
ciertas propiedades desfavorables para el desarrollo de las raices, como 
son, desde el punto de vista físico la presencia de capas de tosca y "pi
sos de arado" y desde el químico, un horizonte cálcico. El hecho de 
considerar y seleccionar tres profundidades de enraizamiento como las 
que se exponen a continuación -o,30, 0,50 y 0,70 metros- para el 
cálculo de la capacidad de retención hídrica se fundamenta exclusiva
mente en las limitantes mencionadas, ya que las mismas se han obser
vado cambiantes dentro de esos rangos. 

De cualquier manera el criterio de tomar estas tres profundidades en 
base a las limitantes observadas, da lugar a discutir la metodología, dado 
que si bien la misma se fundamenta en el pronóstico agrometeorológico, 



TABLA 1 

Desarrollo del cálculo para la obtención del (ndice de satisfacción de las necesidades hidricas, 
aplicado a los cereales de invierno para una región marginal de secano. 

NECESIDADES HIDRICAS TOTALES: f?37 ,1 mm. 
PROFUNDIDAD DE RAICES CONSIDERADA: 0,30 m. 
CAPACIDAD DE RETENCION HIDRICA DEL SUELO: 52,4 mm. 

Década Pobs. ETp Kc Nc Pobs.-Nc Rhs E/D 1 ~ 
Observaciones t:<J 

1 Mes mm. mm. mm. mm. mm. mm. ~ CJ 
e: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t:<J 
~ 

1/3 33,0 34,5 0,25 8,6 24,4 52,4 100 E2 
2/3 26,5 37,0 0,25 9,2 17,3 52,4 100 ¡¡;¡ 
3/3 18,0 31,5 0,25 7,8 10,2 52,4 100 z 

...,¡ 
1/4 18,5 28,5 0,25 7,1 11,4 52,4 100 o 
2/4 26,5 20,5 0,25 5,1 21,4 52,4 100 fll 

:X: 
3/4 8,0 18,5 0,25 4,6 3,4 52,4 100 6 1/5 7,5 14,5 0,25 3,6 3,9 52,4 100 [:!1 

2/5 9,5 10,5 0,46 4,8 4,7 52,4 100 a 
3/5 11,0 10,0 0,47 4,7 6,3 52,4 100 o 

fll 
1/6 15,5 7,5 . 0,47 3,5 12,0 52,4 100 e 
2/6 11,5 9,0 0,48 4,3 7,2 52,4 100 t:<J 

3/6 6,5 6,5 0,49 3,2 3,3 52,4 100 t"' 
o 

1/7 7,5 10,5 0,52 5,4 2,1 52,4 100 fll 

2/7 7,5 8,5 0,54 4,6 2,9 52,4 100 (') 
t:<J 

3/7 7,0 9,0 0,58 5,2 1,8 52,4 100 ~ 
t:<J 

1/8 5,0 12,5 0,63 7,8 -2,8 49,6 100 > 
2/8 6,5 18,0 0,69 12,4 -5,9 43,7 100 t"' 

t:<J 
3/8 9,5 17,5 0,75 13,1 -3,6 40,1 100 fll 

1/9 7,5 26,0 0,82 21,3 -13,8 26,3 100 e 
t:<J 

2/9 17,0 22,5 0,89 20,0 -3,0 23,3 100 z 3/9 21,5 23,0 0,97 22,3 -{),8 22,5 100 < 
1/10 12,5 29,5 1,03 30,3 -17,8 4,7 100 ¡¡;¡ 
2/10 23,5 33,0 1,07 35,3 -11,8 o - 7,1 98,6 [:!1 

z 
3/10 11,0 38,5 1,08 41,6 -30,6 o -30,6 92,9 o 
1/11 18,0 50,0 1,08 54,0 -36,0 o -36,0 86,1 
2/11 15;5 51,5 1,07 55,1 -39,6 o -39,6 78,7 
3/11 14,0 61,5 1,02 62,7 --48,7 o --48,7 69,6 
1/12 14,0 65,0 0,84 54,6 --40,6 o -40,6 62,0 <O 

1-' 
2/12 20,0 67,5 0,37 24,9 --4,9 o -4,9 61,0 1-' 

537,1 207,4 



TABLA 11 

Desarrollo del cálculo para la obtención del (ndice de satisfacción de las necesidades h{dricas, 
aplicado a los cereales de invierno para una región marginal de secano. <O .... 

NECESIDADESHIDRICASTOTALES: 537,1 mm. "' 
PROFUNDIDAD DE RAICES CONSIDERADA: 0,50 m. 
CAPACIDAD DE RETENCION HIDRICA DEL SUELO: 87,4 mm. 

Década Pobs. ETp Kc Nc Pobs.-Nc Rhs E/D I Observaciones 1 Mes mm. mm. mm. mm. mm. mm. ?' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1/3 33,0 34,5 0,25 8,6 24,4 87,4 100 > 
2/3 26,5 37,0 0,25 9,2 17,3 87,4 100 z 

> 3/3 18,0 31,5 0,25 7,8 10,2 87,4 100 t" 

1/4 18,5 28,5 0,25 7,1 11,4 87 ,4 100 1>1 
flj 

2/4 26,5 20,5 0,25 5,1 21,4 87,4 100 o 
3/4 8,0 18,5 0,25 4,6 3,4 87,4 100 1>1 

l"l 
1/5 7,5 14,5 0,25 3,6 3,9 87,4 100 o 
2/5 9,5 10,5 0,46 4,8 4,7 87,4 100 > 

"l 
3/5 11,0 10,0 0,47 4,7 6,3 87,4 100 o 
1/6 15,5 7,5 0,47 3,5 12,0 87,4 100 t" 

o 
2/6 11,5 9,0 0,48 4,3 7,2 87,4 100 Cl 
3/6 6,5 6,5 0,49 3,2 3,3 87 ,4 100 > 
1/7 7,5 10,5 0,52 5,4 2,1 87,4 100 -< 
2/7 7,5 8,5 0,54 4,6 2,9 87,4 100 > 
3/7 7,0 9,0 0,58 5,2 1,8 87,4 100 Cl 

::11 
1/8 5,0 12,5 0,63 7,8 - 2,8 84,6 100 o 
2/8 6,5 18,0 0,69 12,4 - 5,9 78,7 100 !:! 

o 3/8 9,5 17,5 0,75 13,1 - 3,6 75,1 100 t" 
1/9 7,5 26,0 0,82 21,3 -13,8 61,3 100 o 

Cl 
2/9 17,0 22,5 0,89 20,0 - 3,0 58,3 100 > 3/9 21,5 23,0 0,97 22,3 -0,8 57,5 100 

1/10 12,5 29,5 1,03 30,3 -17,8 39,7 100 
2/10 23,5 33,0 1,07 35,3 -11,8 27,9 100 
3/10 11,0 38,5 1,08 41,6 -30,6 o - 2,7 99,5 
1/11 18,0 50,0 1,08 54,0 -36,0 o -36,0 92,7 
2/11 15,5 51,5 1,07 55,1 - 39,6 o -39,6 85,3 
3/11 14,0 61,5 1,02 62,7 -48,7 o --48,7 76,2 
1/12 14,0 65,0 0,84 54,6 -40,6 o -40,6 68,6 
2/12 20,0 67,5 0 ,37 24,9 ~ 4,9 o - 4,9 67,6 

537,1 172,5 



TABLA III 

Desa"ollo del cálculo para la obtención del tndice de satisfacción de las necesidades htdricas, 
aplicado a los cereales de invierno para una región marginal de secano. 

NECESIDADES HIDRICAS TOTALES: 537,1 mm. 
PROFUNDIDAD DE RAICES CONSIDERADA: 0,70 ni. 
CAPACIDAD DE RETENCION HIDRICA DEL SUELO: 122,4 mm. 

Década Pobs. ETp Nc Pobs-Nc Rhs E/D 1 :o:l 
Kc Observaciones tzl 

/Mes mm. mm. mm. mm. mm. mm. " 6J e: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tzl 

:o:l 

1/3 33,0 34,5 0,25 8,6 24,4 122,4 100 ~ 
2/3 26,5 37,0 0,25 9,2 17,3 122,4 100 ¡;¡ 
3/3 18,0 31,5 0,25 7,8 10,2 122,4 100 z 

·o-3 
1/4 18,5 28,5 0,25 7,1 11,4 122,4 100 ~ 
2/4 26,5 20,5 0,25 5,1 21,4 122,4 100 :¡: 
3/4 8,0 18,5 0,25 4 ,6 3,4 122,4 100 S 
1/5 7,5 14,5 0,25 3,6 3,9 122,4 100 :o:l 

2/5 9,5 10,5 0,46 4,8 4,7 122,4 100 ñ 
o 

3/5 11,0 10,0 0,47 4,7 6,3 122,4 100 m 

1/6 15,5 7,5 0,47 3,5 12,0 122,4 100 e 
2/6 11,5 9,0 0,48 4,3 7,2 122,4 100 tzl 

t"' 
3/6 6,5 6,5 0,49 3,2 3,3 122,4 100 o 
1/7 7,5 10,5 0,52 5,4 2,1 122,4 100 m 

(') 

2/7 7,5 8,5 0,54 4,6 2,9 122,4 100 tzl 

3/7 7,0 9,0 0,58 5,2 1,8 122,4 100 :o:l 
tzl 

1/8 5,0 12,5 0,63 7,8 - 2,8 119,6 100 > 
2/8 6,5 18,0 0,69 12,4 - 5,9 113,7 100 t"' 

tzl 

3/8 9,5 17,5 0,75 13,1 - 3,6 110,1 100 m 

1/9 7,5 26,0 0,82 21,3 -13,8 96,3 100 e 
tzl 

2/9 17,0 22,5 0,89 20,0 - 3,0 93,3 100 ..... z 
3/9 21,5 23,0 0,97 22,3 -0,8 92,5 100 :S 

1/10 12,5 29,5 1,03 30,3 -17,8 74,7 100 tzl 

2/10 23,5 33,0 1,07 35,3 -11,8 62,9 100 :o:l z 
3/10 11,0 38,5 1,08 41,6 -30,6 32,3 100 o 
1/11 18,0 50,0 1,08 54,0 -36,0 o -3,7 99,3 
2/11 15,5 51,5 1,07 55,1 -39,6 o -39,6 . 91,9 
3/11 14,0 61,5 1,02 62,7 -48,7 o -48,7 82,8 
1/12 14,0 65,0 0,84 54,6 -40,6 o -40,6 75,2 

(O ..... 
2/12 20,0 67,5 0,37 24,9 - 4,9 o - 4,9 74,3 O> 

537,1 137,5 
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Descripción de cada uno de los términos y pasos a realizar, columna por 
columna, para el cálculo del índice de satisfacción. (Tablas 1, 11 y 111). 

Columna l. Se indica las décadas de los meses considerados. 

Columna 2. Se transcribe la; datos de la precipitación observada duran
te las décadas sucesivas, medidas con un pluviómetro 
normal y ajustada al concepto de precipitación efectiva. 

Columna 3. Se indica la evapotranspiración potencial de referencia, . 
estimada por la fórmula de Penman . . 

Columna 4. Se transcribe el coeficiente de cultivo (Kc), que es el resul
tado del cociente entre la máxima evapotranspiración del 
cultivo y la evapotranspiración potencial de referencia. 

Columna 5. Se indica las necesidades hídricas del cultivo, producto de 
la evapotranspiración potencial de cada una de las décadas 
consideradas por el coeficiente de cultivo de dicha década. 

Columna 6. Valores de la diferencia entre la precipitación y las necesi
dades hídricas de la; cultivos. 

Columna 7. Se exponen la; valores de la reserva hídrica existente en el 
suelo. Cantidad de agua que se encuentra en la zona del 
perfil radicular del cultivo en un determinado momento. 

Columna 8. Se expresan los valores de excedentes y déficit de agua en 
relación con el balance hídrico y la capacidad de retención 
hídrica del suelo. Si los resultados son negativa;, estará in
dicando una situación de déficit. 

Columna 9. Los valores del índice de satisfacción de las necesidades 
hídricas, como resultado final de la aplicación de la meto
dología de seguimiento y pronóstico agrometeorológi.co 
de los cultivos. 

cabe hacer resaltar que el parámetro "suelo" juega un importante papel 
en el valor final que se obtiene de déficit y consecuentemente del índice, 
para los mismos valores de precipitación y evapotranspiración potencial 
de referencia. 

Dispuestos hasta aquí toda; la; componentes que intervienen en la 
resolución del balance acumulativo, se calcula la; valores de déficit e 
índice de satisfacción -Tablas I, II y III (columnas 8 y 9)-, siendo la; 
resultados finales los que se exponen en la Tabla V. 
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TABLA V 

Valores del déficit e {ndice de satisfacción de las necesidades hldricas para diferen
tes profundidades del sistema radicular del cultivo. 

Profund. de raíces Capacid. de retenc. h ídrica Déficit In dice 

0,30 m. 52,4 mm. 207,4mm. 61 ,O 

0,50m. 87,4mm. 172,5 mm. 67,6 

0,70m. 122,4 mm. 137,5 mm. 74,3 

Las condiciones agroclimáticas que imperan en el área estan indican
do en el balance que según el caso, desde la segunda o tercera década de 
octubre (columna 8 de las Tablas 1, 11 y 111) comienza a observarse un 
valor de déficit, que para estas circunstancias se refiere a los valores con 
expresión negativa que sur~ a partir de cuando la capacidad de reten
ción hídrica del suelo se hace cero. En cuanto a los valores de índice de 
satisfacción de necesidades hídricas, se parte de la premisa que mientras 
la disponibilidad de agua en el suelo es mayor que la necesaria para el 
desarrollo del cultivo, el valor de dicho índice va a ser 100 y permanece 
así hasta que se produce el déficit de agua. A partir de allí el valor del 
índice comienza a decrecer (columna 9 de las Tablas 1, 11 y 111). Al ter
minar el ciclo vegetativo este índice está indicando, en cierto modo, la 
escasez hídrica sufrida por los cereales de invierno década por década. 
De lo que surge que el mismo está íntimamente vinculado al rendimien
to final de· los cultivos. 

En muchos casos no se dispone de registros estadísticos claros de ren
dimientos como para formular una relación precisa con los índices. Para 
la región bajo estudio la. información estadística no tiene la consistencia 
esperada por la calidad de los datos, no obstante y a la luz de la biblio
grafía (FRERE et al., 1986) se considera para este caso el rendimiento 
máximo como el promedio de los tres mejores de una serie de quince 
años (1970-1984), tomándose un intervalo de clase en valores absolutos 
que varía entre 1.700 y 2.100 kilogramos por hectárea para dicho 
período. 

La F AO en base a sus experiencias concluye que entre el índice de 
satisfacción de las necesidades hídricas y el rendimiento final no puede 
haber una relación lineal, dado por ejemplo, que un cultivo que sufre 
una escasez del 50% de sus necesidades va a producir un notorio decre
cimiento en su ciclo de desarrollo. Es por esta razón que aconseja el uso 
de una escala que representa la .relación entre porcentaje de rendimiento 
óptimo previsible y el índice antes mencionado, la cual se expone en la 
Tabla VI. · 

Aplicando este criterio a los resultados obtenidos, se tiene que para 
cada valor de índice calculado corresponde un valor en cifras relativas, 
porcentaje de rendimiento· óptimo, como se expresa en la Tabla VII. 
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TABLA VI 

Relación entre el í'ndice de satisfacción de las necesidades hl'dricas y el porcentaje 
de rendimiento óptimo según FAO: 

In dice !lt de rendimiento óptimo Calificación 

100 >de 100 muy bueno 

95 -99 90. 100 bueno 

80-94 50 -90 promedio 

60.79 20.50 mediocre 

50.59 10.20 escaso 

< 50 < 10 fracaso 

Evidentemente, los resultados expuestos en la Tabla VII, estan defi
niendo al área como marginal para los cultivos considerados, lo que per
mite remarcar las características de las condiciones ambientales, princi
palmente la acentuada restricción hídrica. 

Finalmente, si bien. se discute que el factor determinante del rendi
miento va a ser la disponibilidad hídrica de los cultivos, queda abierta 
la alternativa de considerar otros factores como los de carácter bioló
gicos (enfermedades de las plantas, insectos, etc.) o húmanos, como el 
grado y desarrollo de la tecnología agrícola a aplicar, que en definitiva 
permitirá ajustar más aún la metodología. 

TABLA VII 

Porcentaje de rendimiento óptimo relativo para los lndices calculados de satisfac
ción de las necesidades hi'dricas. 

In dice %de rendimiento máximo Calificación 

74,3 44,6 mediocre 

67,6 33,9 mediocre 

61,0 .. 21,6 mediocre 

CONCLUSIONES 

Los índices de satisfacción obtenidos , refleja al final del ciclo, el 
stress hídrico sufrido por los cereales de invierno. Así se puede inferir 
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que cuando más bajo es el índice fi nal, mayor va a ser dicho stress y 
nienor los rendimientos. 

Dado que los suelos presentan propiedades en el sentido vertical, 
relativamente isotrópicas y cuya respuesta al manejo depende en gran 
parte de su profundidad efectiva, el índice permite predecir la inciden
cia de esta variable sobre el rendimiento de los cultivos, con las mismas 
condiciones agroclimáticas. 

El ciclo vegetativo de los cereales de invierno en la región no se ajusta 
a la variabilidad del régimen pluviométrico, por lo que a los fines de 
pronóstico es preferible considerar el análisis de los índices año por año. 

El área estudiada es marginalmente apta para el cultivo de los cereales 
de invierno, como así lo demuestra los valores del balance acumulativo. 
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RESUMEN 

Se realiza el balance · acumulativo para una región marginal de secano, a partir 
del análisis de las precipitaciones, la evapotranspiración según Penman y la capaci
dad de retención h ídrica de los suelos. Se obtiene a través de la metodología FAO 
la; fudices de satisfacción de los requerimientos hídrica; de los cereales de invierno, 
lo que peiiDite efectuar el seguimiento y pronóstico agrometeorológico de dichos 
cultivos y predisponer de la evaluación de los rendimiento;. 

Cátedra de "Hidrología y Riego·: Dpto. de Agronomía, UNS 
8000 Bahía Blanca. Argentina. 

BIBLIOGRAFIA 

AMIOTTI, N. 1989. Cambios en las propiedades de horizontes subsuperficiales 
inducidos por el uso del suelo. Informe CONICET, (inédito). 1-200. 

DOORENBOS, J. y KASSAM, A. H. 1979. Efectos del agua sobre el rendimiento 
de los cultivos. Estuaio F AO, Riego y Drenaje. Roma. 185 p. 

FORTE LAY, J. A. y BURGOS, J. J. 1983. Verificación de métodos de estimación 
de la variación de almacenaje de agua en suelos pampeanos. Taller Argentino
Estadounidense sobre "Sequías". B. Aires. 19 p. 

FRERE, M. y POPOV, G. F. 1980. Pronóstico de cosechas basado en datos agro
meteorológicos. Estudio FAO, Prod. y Prot. Vegetal~úm. 17. Roma. 

FRERE, M. y POPOV, G. F. 1986. Pronóstico agromet'~orológico del rendimiento 
de los cultivos. Estudio FAO, Prod. y Prot. Vegetal~úm. 73. Roma. 143 p. 



918 ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

GONZALEZ URIARTE, M. 1984. Características geomorfológicas de la porción 
continental que rodea B. Blanca, Provincia de B. Aires. IX Congreso Geológico 
Argentino, Actas 111, B. Aires. 556-576. · 

SA:NCHEZ, L. y KRUGER, H. 1989. Caracterización de los suelos de dos amplios 
ambientes geomorfológicos del extremo sur de la región semiárida argentina. 
Trabajo inédito 1-16. 

TROHA, A. 1978. Régimen de precipitaciones en la Provincia de Buenos Aires. 
Taller Argentino-Estadounidense sobre "Sequías". B. Aires. 1-24 ; 

Recibido: 13-7-89. 
Aceptado: 22-12-89. 



EFFECf OF QUALITIES OF IRRIGATION WATER AND NPK 
FERTILIZERS ON GRAIN AND STRAW YIELD OF WHEAT 

Por 

R. LAL and P. LAL 

INTRODUCTION 

The satinity and sodicity in soils and inadequate supply of irrigation 
water, that too of poor quatity are a few of the severa! problems faced 
by the farmers of arid and semi-arid regions of Rajasthan, which lead 
to unsatisfactory .returns from their ~ands. It is rather also not practi
cable to 'change quality ofirrigation water. At the·samet;ime, itwould 
also be difficult to leave the · land vacant in view · of ever increasing 
pressure of population. The timited supply of all kinds of water in 
arid and semi-arid regions of Rajasthan (India) and the urgent need of 
agricultura! expansion necessitate the use of all available waters inclu
ding satine wate rs. 

The limited titerature on the problem of crop growth on satine soils 
or with satine irrigation waters generally indicates a decrease in crop 
yield with increasing satinity, but for a given satinity level, there is an 
increase in yield with fertitizer apptication (RAVIKOVITCH and PO
RATH, 1967; LAL and SINGH, 1972 and SHARMA and LAL, 1975). 
This approach needs further investigation of the response to additional 
apptication of nutrients in different combination. The present study 
was therefore undertaken. 

MATERIALS AND METHODS 

A field experiment was conducted in a sptit plot design in the winter 
(Rabi) season of 1980-81 and 1981-82 on same piece of loamy"sand soil 
with similar layout. The soil was loamy sand in texture having 9.8% silt, 
8.5% clay, pH 8.25, org. carbon 0.22%, electrical cond1:1.ctivity (EC) 0.68 
dS/m at 25 °C, sodium adsorption ratio (SAR) 6.78, exchangeable so
dium percentage (ESP) 7.69 and available N, P 2 0 5 and K2 O respecti
vely 130.85, 30.05 and 119.75 kg/ha. Taking the composition of con
trol water as base, the salts of calcium chloride, magnesium chloride, 
sodium chloride, sodium sulphate, sodium carbonate and sodium bicar
bonate were added to raise the level of anions and cations in the base 
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water so as the reach the desired level of EC & SAR as shown in Table 
l. The treatments consisted of five qualities of irrigation water [well 
water or control water (EC 0.90 dS/m and SAR 3.67), four artificial 
waters (designated as E 1 S 1 , E 1 S2 , E2S1 and E2S2 ) consisting of two 
levels of EC (E 1 - 4.0 and E2 - 8.0 dS/m) and two of SAR (8 1 -16 
and 82 - 26)] as main plot treatments and three levels of nitrogen 
(N 1 -120, N2 - 150 and N3 -180 kgN/ha), two levels of phospho
rus (P 1 - 30 and P2 -45 kg P2 0 5 jha) and two of potassium (K 1 -20 
and K2 - 30 kg K2 0/ha) as sub-plot treatments in factorial combina
tion. The experiment was replicated three times. In both the years 
wheat variety Kalyan Sona was grown. After harvesting the grain and 
straw yields were recorded, the samples were analysed for nitrogen, 
phosphorus, potassium, calcium and sodium and the uptake of each 
nutrient by wheat was calculated. 

Electrical conducti.vity of saturati.on extract of soil (ECe), pH, 
exchangeable sodium, cati.on exchange capacity, calcium + magnesium 

TABLE 1 

Avemge composition of irrigation waters. 

S.No. Characteristics 
Irrigation waters 

Control E1S1 E1S2 E2Sl E2S2 

l. Total sa1t concentra-
tion (meq/1) ........ 8.97 40.02 40.02 80.02 80.02 

2. *EC (dS/m) ........ 0.90 4.00 4.00 8.00 8.00 

3. Ca (meq/1) ......... 1.85 3.80 1.85 11.55 6.30 

4. Mg (meq/1) .... , .... 2.00 4.20 2.00 12.75 6.90 

5. Na(meq/1) ......... 5.10 32.00 36.15 55.70 66.80 

6. K (meq/1) ........... 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

7. SAR ............. 3.67 16.00 26.01 15.96 25.99 

8. co3 (meq/1) ........ Nil 0.90 Nil 2.40 1.40 

9. HC03 (meq/1) ....... 5.45 8.70 5.45 23.50 13.40 

10. C1 (meq/1) ........ : 2.50 24.40 28.55 48.10 59.20 

11. so4 (meq/1) ........ 1.00 6.02 6.02 6.02 6.02 

12. RSC (meq/1) ......... 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 

13. Adjusted SAR ........ 7.73 40.80 52.02 54.26 75.37 

14. pHc ............. 7.30 6.85 7.40 6.00 6.50 

* Approximate. 
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and pha;phQrus in plants were determined by following the method 
No. 3, 21, 18, 19, 7 and 61 respectively as outlined in USDA Hand 
Book N o. 60. Nitrogen and calcium were determined by the methods 
of SNELL and SNELL (1939) and CHANG and BRA Y (1951) respecti
vely. Sodium and potassium were determined in the digested material 
by Flame Photometer. The analysis of variance of the data was perfor ... 
med and the interpretation of results is based on 'F' test and critical 
difference between two means. 

RESULTS 

A significant reduction was recorded in yields with an increase either 
in EC or SAR of irrigation water in both the years (Table Il). E2 and 
82 reduced the grain yield by 14.42 and 7.02 per cent in the first year 
and 12.75 and 6.72 per cent in the second year and the straw yield by 
11.64 and 5.37 per cent in the first year and 11.25 and 5.50 per cent 
in the second year respectively over E 1 and 8 1 • The ECe and ESP of 
soil increased significantly with an increase in EC or SAR of irrigation 
water in both the years. E2 increased the E Ce of soil by 85.26 and 
86.99 per cent and ESP of sail by 11.60 and 9.94 per cent in the first 
and second year respectively over E 1 • Similarly S2 increased the E Ce 
of soil by 9.01 and 6.02 per cent and ESP of soil by 34.34 and 31.51 
per cent in the first and second year respectively over S1 • ESP of soil 
decreased significantly in both the years whereas pH of soil decreased 
significantly in the second year only, with an increase in the levels of 
nitrogen and pha;phorus. 

A significant increase in grain and straw yield with an increase in 
the level of nitrogen application from N 1 to N2 and N2 to N 3 was ob
served in both the years. N 3 increased the grain yield by 14.1 O and 
12.48 per cent and straw yield by 9.93 and 8.45 per cent in the first 
and second year respectively over N 1 • Similar to nitrogen, a significant 
increase in grain and straw yield with increasing levels of either pha;
phorus or potassium was also observed in both the years but the magni
tude of increase was of very low order. 

With an increase in EC and SAR of irrigation water, the uptake of 
sodium by the crop significantly increased while that of nitrogen, 
pha;phorus, potassium and calcium decreased (Table III). In general 
with an increase in the levels of nitrogen, pha;phorus and potassium, 
the uptake of nitrogen, pha;phorus, potassium and calcium by the 
crop increased in both the years, whereas the uptake of sodium de
creased. 

The significant interaction of EC of irrigation water and nitrogen 
levels on grain and straw yield showed that under both the levels of 
EC of irrigation water, the yields increased significantly with increasing 
levels of nitrogen in both the years (Table IV). However, the extent 
of increase was more with low salinity water. Under all the levels of 
nitrogen, the yields decreased significantly with an increase in EC of 



TABLE 11 

Average effect of different qualities of irrigation water, EC of irrigation water, SAR of irrigation water and different levels of 
nitro gen, phosphorus and potassium on grain and straw yield of wheat (qjha) and on ECe (dS/m), pH and ESP of soil. 

Grain yield Straw yield ECe (dS/m) pH ESP 
Treatments 

1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 

Control .39.95 
E 1s1 • • • _ • ••• • • •• • • • 38.05 
E1S2 . . . . .•. .•. • .. •. 36.02 
E2S1 .. . . . ....... . .. 33.18 
E2S2 . . . • . . . . . . . . . . . 30.20 
SEm ± .. .. .. . . .• . . . 0.544 
CD at 5~. . . . . . . . . . . . 1.774 

E 1 ••••••••••••• • •• 37.03 
E2 . . . . • . . . . . . • . . . . 31.69 
SEm ± ... ... .. ... . . 0.385 
CD at 59ti . . . . . . . . • . . . 1.255 
s, . . . . . . . . . . . . . . . . 35.61 
s2 • • • • . • • • • • • • • • • • 33.11 
SEm ± . . ... . . ... .. . 0 .385 
CD at 5%. . . . . . . . . . . . 1.255 

N 1 •• •••• • • • •• ••• • . . 32.76 
N2 • • . • • . . . . . . . . . . . 36.30 
N 3 .. . • . •• ••• • •• .• • 37.38 
SEm ± . . . . .. ..... .. 0 .110 
CD at 5%. . . . . . . . . . . . 0.308 

P 1 • • • • • • • • • • • • • • • • 34.65 
p2 . . . • . . . . . • . . • • . . 36.31 
SEm ± . . . . . . . . . . . . . 0.090 
CD at 5%. . . . . . . . . . . . 0.252 

K 1 • • • . • • • • • • • • • • • • 35.12 
K2 . . . . • . . • . . . . . . • . 35.84 

SEm ± ... .. .. . . .. .. 0.090 
CD at 5% . . . . . . . . . . . . 0 .252 

39.24 
38.40 
36 .88 
34.53 
31.15 

0.513 
1.673 
37.64 
32.84 
0,362 
1.182 

36.46 
34.01 
0.362 
1.182 
33.57 
36.66 
37.76 
0.104 
0.292 

35.58 
36.49 
0.085 
0.238 
35.51 
36.56 

0 .085 
0.238 

78.67 
74.75 
71 .14 

. 66.43 
62.47 
0.922 
3.007 

72.94 
64.45 
0.652 
2 .126 
70.60 
66.81 
0.652 
2.126 
66.97 
71.49 
73.62 
0 .188 
0.527 
70.06 
71.33 
0 .154 
0.432 

70.10 
71.28 
0 .154 
0.432 

77.63 
74.28 
70.43 
66.15 
62.28 
0.943 
3.075 
72.35 
64.21 

0.667 
2.175 
70.21 
66.35 
0.667 
2.175 
67.10 
70.67 
72 .77 
0.192 
0.538 
69.60 
70.76 
0.157 
0.440 

69.74 
70.62 

0.157 
0.440 

1.17 
3.34 
3.58 
6.21 
6.62 
0.122 
0.398 
3.46 
6.41 
0.086 
0.280 

4.77 
5.20 
0.086 
0.280 
4.09 
4.21 
4.25 
0.034 
0.095 
4.13 
4.24 

0.028 
NS 

4.16 
4.21 

0.028 
NS 

1.19 
3.38 
3.54 
6 .27 
6 .68 
0.126 
0.411 
3.46 
6.47 
0.089 
0 .290 

4.82 
5.11 
0.089 
0 .290 
4.16 
4.24 
4.24 
0.030 

NS 
4.17 
4.25 

0.024 
0.067 
4.20 
4.21 
0 .024 

NS 

8.21 
8.57 
8.66 
8.51 
8.57 
0.086 
0.280 

8.61 
8.54 

0.066 
NS 

8.54 
8.61 
0.066 

NS 
8.51 
8.51 
8.49 
0.010 

NS 
8.51 
8.49 
0.008 

NS 
8.50 
8.51 

0.008 
NS 

8.22 
8.61 
8 .69 
8.54 
8.60 

0.090 
0.293 
8.65 
8.57 
0.063 

NS 
8.58 
8.64 
0.063 

NS 
8.56 
8.54 
8.50 
0.010 
0.028 

8.55 
8.49 

0.009 
0.025 

8.52 
8.54 

0.009 
NS 

9.76 
19.18 
24.60 
20 .35 
28.52 

0.560 
1.826 
21.89 
24.43 

0.396 
1.291 
19.77 
26.56 
0.396 
1.291 

21.08 
20.48 
19.88 
0.109 
0.306 . 

20.64 
20.32 

0.089 
0.250 
20.41 
20.56 

0 .089 
NS 

9.60 
19.67 
24.98 
20.82 
28.27 
0.462 
1.507 
22.33 
24.55 
0.327 
1.066 
20.25 
26.63 
0.327 
1.066 
21.32 
20.70 
19.99 
0.076 
0.213 
20.86 
20.48 
0.062 
0.174 

20.57 
20.77 
0.062 

NS 
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TABLE III 

Average effect of different qualities of irrigation water, EC of irrigation water, SAR of i"igation water and different /e veis of 
nitro gen, phosphorus and potassium on nitro gen, phosphorus, potassium calcium and sodium uptake (kgjha). 

Treatments 
N uptake P uptake K uptake Ca uptake Na uptake 

1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 1980-81 1981-82 

Control •............ 143.52 138.60 32.11 32.04 141.05 142.04 14.73 14.66 46.05 46.49 
E¡S¡ .. · ....•........ 139.93 136.54 30.06 30.30 131.15 135.64 14.98 15.27 52.05 . 51.81 t'l 
E 1S2 .. ; ............. 136.16 133.73 26.79 26.75 121.99 126.00 13.74 13.78 54.82 54.57 

..., ..., 
E2S1 •.•.•••••••.••• 130.56 128.00 23.02 22.54 108.83 114.55 14.55 14.80 56.23 54.67 t'l 

o 
E2S2 ............... 121.33 119.38 19.83 19.57 99.91 104.31 12.93 13.14 57.62 56.23 ~ 

SEm± 2.823 2.377 0.402 0.443 2.085 2.529 0.348 0.196 0.745 0.818 o 
CD at 5~: : : : : : : : : : : : 

..., 
9.206 7.751 1.311 1.445 6.779 8.247 1.135 0.639 2.429 2.667 Á) 

E¡ 138.04 135.14 28.42 28.52 126.57 130.82 14.36 14.53 . 53.43 53.19 e: 
••••••• o •• o ••••• > 

E2 126.95 123.69 21.43 21.05 104.37 109.43 13.74 13.97 56.93 55.45 t"' 
• • • • • 1 •••• o •• o. o .... 

~ 
SEm± 1.996 1.681 0.284 0.313 1.474 1.788 0.246 0.139 0.527 0.578 .... 

•• o o o •• o. o ••• t'l 
CDat 5% ............ 6.509 5.482 0.926 1.021 4 .807 5.831 NS 0.453 1.718 1.885 en 

o 
S¡ o. o o •••••••• o ••• 135.24 132.27 26.54 26.42 119.99 125.09 14.77 15.04 54.14 53.24 ..., 
82 129.75 126.56 23.31 23.16 110.95 115.15 13.33 13.46 56.22 55.40 

.... 
••• o ••• o •••••••• ~ 

SEm ± .........•.... 1.996 1.681 0.313 0.246 0.139 0.527 0.578 
~ 

0.284 1.474 1.788 e; 
CD at 5% ..... : ...... NS 5.482 0.926 1.021 4.807 5.831 0.802 0.453 1.718 1.885 > 

~ 
N¡ ...•............ 121.27 121.13 23.83 23.96 115.59 120.63 12.93 13.26 54.04 53.48 .... 

o 
N2 .•...•.......... 137.93 133.37 26.88 26.71 122.21 125.68 14.39 14.40 53.30 53.27 z 
N3 ................ 144.90 139.25 28.37 28.04 123.95 127.21 15.24 15.33 52.02 51.51 ~ 

> 
SEm± • o •• o •••••••• 0.505 0.358 0.080 0.083 0.355 0.384 0.046 0.059 0.232 0.210 ~ 

CD at 5% .......•.... 1.416 1.004 0.224 0.233 0.995 1.077 0.129 0.165 0.651 0.589 
t'l 
~ 

P¡ o •••• 1 o ••••••••• 132.71 130.54 24.72 24.82 118.54 122.58 13.67 14.03 53.70 53.39 
p2 •••••••• o o •••••• 136.69 131.97 28.01 27.66 122.62 126.43 14.70 14.63 53.00 52.11 
SEm± 0.412 0.293 0.065 0.067 0.289 0.313 0.038 0.048 0.189 0.172 
CD at 5%: : : : : : : : : : : : 1.155 0.822 1.182 0.188 0.810 0.878 0.107 0.135 0.530 0.482 

K¡ ....••.....•.... 133.88 130.11 25.91 25.72 117.49 121.53 13.49 14.05 53.72 53.31 
K2 ....••.......••. 135.52 132.39 26.82 26.76 123.68 127.48 14.43 14.61 52.99 52.19 ce 
SEm ± 0.412 0.293 0.065 0.067 0.289 0.313 0.038 0.048 0.189 0.172 "' 
CD at 5% : : : : : : : : : : : : 

C.:> 
1.155 0.822 0.182 0.188 0.810 0.878 0.107 0.135 0 .530 0.482 
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TABLE IV 

In terctive effect of EC of irrigation water and nitro gen le veis on 
grain and straw yield of wheat (qfha). 

EC ·of irrigation water 

Nitrogen Grain yield Straw yield 
levels 

1981-82 1980-81 1981-82 

E¡ El E¡ El E¡ El 

N¡ •• o. o ••• o o •• 34.60 30.88 68.88 61.31 68.75 62.35 

Nl • o •• • ••• o o. o 38.63 33.08 73.79 65.40 73.17 64 .46 

N3 ............ 39.69 34.23 76.17 66.66 75.15 66.17 

C. D. 1 at 5llt ...... 0.459 0.836 0.850 

C.D. 11 at 59t ... . . 1.238 2.230 2.278 

C. D. I is to be used when main treatment is at the same level and sub-treatment at 
different levels. 

C. D. II is to be u sed when main treatment is at different levels and sub-treatment 
at the same level or both at differentlevels. 

irrigation water. The highest yield was obtained under E 1 N3 while the 
lowest under El N 1 • Interaction of EC of irrigaticn water and nitrogen 
levels on grain yield in 1980-81 and other interactions were not found 
significant hence, not described and discussed. 

DISCUSSION 

An increase in the ECe increases the asmotic pressure of the soil 
solution, which in turn restricts to sorne extent the availability of 
water to the plants and causes excess ion accumulation in the affected 
plants, resulting in the reduction of vegetative growth and grain yield. 
On an average, a reduction in grain yield to the extent of 13.58 per cent 
was observed at an ECe of 6.44 dS/m as compared to its yield at 
ECe of 3.46 ls/m. Regression equations of grain yield on ECe 
(y = -1.609 X+ 42.216 and y= -1.315 X+ 41.553 for first and se
con·d year respectively) and straw yield on ECe (y= -2.736 x + 82.131 
and y = -2 .546 x + 80.899 for first and second year respectively, 
where y = grain or straw yield, x = ECe, the regression coefficients 
being significant at 1% leve! of probability) show the extent of reduc
tion in yields for every unit rise in ECe of soil. LAL and SINGH (1972) 
reported a yield reduction of 22.4 per cent in wheat var. RS 31-1 at 
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an ECe of 6.0 dS/m. KANWAR and KANWAR (1968) also reported a 
decrease in wheat yield with a rise in the EC of irrigation water. 

SAR of irrigation water is closely correlated to ESP of soils. A rise 
in ESP and pH of soil is responsible for the reduction in grain and 
straw yield. On an average, a reduction in grain yield to the extent of 
6.88 per cent was observed atan ESP value of 26.60 as compared to its 
yield on ESP value of 20.01. The regression equations of grain yield on 
ESP (y= --ü.481 x + 45.337 and y = --Q.375 x + 43.768 for first and 
second year respectively) and of straw yield on ESP (y = --ü.806 x + 
87.193 and y= --ü.739 x + 85.454 for first and second year respecti
vely, where y = grain or straw yield, x = ESP, the regression coeffi
cients be:ipg significant at 1 ~ level of probability) show the extent of 
reduction in yields for every unit rise in ESP value. In the opinion of 
KELLEY (1963), apparent adverse effects of sodium are directly rela
ted to the .decrease in the concentration of associated elements mainly 
calcium. Under sodic conditions, soil pH is increased which is not fa
vourable for the availability of micronutrients except molybdenum. In 
general, absorption of Fe, Mn, Cu and Zn decreases and that of Mo 
in creases atan ESP around 25 (GUPT A, 197 5 ). 

Increased dose of nitrogen application improved the grain and straw 
yields and mitigated the adverse effect of salinity and alkalinity of 
water by increasing the uptake of nutrients like nitrogen, phosphorus, 
potassium and calcium and decreasing the sodium. This leads to suggest 
that satine sodic soils can be safely fertilized with nitrpgenous fertilizer 
even upto 180 kg N /ha and a significant response can be expected even 
under irrigation with waters having salinity upto 8 dS/m and SAR upto 
26. NITANT and DARGAN (1974) found an increase in grain and 
straw yield and nitrogen upta.ke with increasing levels of nitrogen upto 
180 kg N/ha in saline-sodic conditions. In interaction of EC of irriga
tion water and nitrogen levels, the non-significant difference between 
E 1 N 1 and E 2 N3 shows that the higher dose of nitrogen application 
mitigates the adverse effect of salinity of water or it also suggests that 
a water of higher salinity will require higher dose of nitrogen. KUMAR 
and SINGH ( 1980) and NIT ANT and CHHILLAR ( 1983) also reported 
that there was a significant interaction between levels of salinity and 
nitrogen and the yields increased with increasing nitrogen rates upto 
the ECe of 12 dS/m. 

The rate of phospharylation process in plant is enhanced by the pre
sence of phosphorus which is responsible for better root development 
and vegetative growth and ultimately increased yields. The application 
of potassium mitigated the adverse effect of higher SAR of water on 
yields by restricting the absorption of sodium to sorne extent through 
increasing the concentration of potassium in the soil solution. HEI
MAN (1959) and CHHIPA and LAL (1978) also emphasized the im
portance of pota.ssium fertilization in restricting the absorption of 
excess sodium by plant. 
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SUMMARY 

In a two year field experiment conducted in a split plot design on same piece 
of loamy sand soil with similar layout, wheat (Triticum aestivum L) variety Ka!yan 
Son a was tested to determine its yield poten tia! with the applicatioh of three levels 
of nitrogen viz. 120, 150 and 180 kg N/ha; two levels of phosphorus viz. 30 and 
45 kg P2 0 5/ha and two levels of potassium viz. 20 and 30 kg K2 0/ha under irri
gation with five types of water viz. EC 0.90 dS/m and SAR 3.67 (control water), 
EC 4.0 dS/m and SAR 16 (E 1S¡) EC 4.0 dS/m and SAR 26 (E 1S2), EC 8.0 dS/m 
and SAR 16 (E2S¡) and EC 8.0 dS/m and SAR 26 (E2S2). Although the grain and 
straw yield decreased at higher levels of EC and SAR ofirrigation water as compa
red to their corresponding lower levels, the extent of reduction was more conspi
cuous at higher leve! of salinity than at higher leve! of sodicity ofirrigation water. 
A water having EC upto 8 dS/m and S AR upto 26 can be used for irrigatioo of 
wheat crop without much reduction in yield. The NPK fertilizatioo improved the 
yields at every leve! of EC and SAR of irrigation waterbut the response decreased 
at higher leve! of EC and SAR of irrigation water. Additiona!application ofnitro
gen, phosphorus and potassium mitigated the adverse effect of poor quality water 
on grain and straw yield ofwheat. 

KEY WORDS: Electrical conductivity (EC), Electrical conductivity of saturation 
extract (ECe), Sodium Adsorption Ratio (SAR) and Exchangeable Sodium Per-
centage (ESP). · 
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EFECTO DE LA CONCENTRACION Y TIPO DE AGENTE 

SOLIDIFICANTE DEL MEDIO DE CULTIVO EN LA 
VITRIFICACION DÉ BROTES ADVENTICIOS DE 

PINUS CANARIENSIS. (*) 

Por 

C. MARTINEZ PULIDO 

SUMMARY 

EFFECT OF GELLING AGENT BRAND ANO CONCENTRATION ON 
VITRIFICATION OF ADVENTITIOUS SHOOTS OF PINUS CANARIENSJS 

Vitrified shoots of Pinus canariensis cultivated on an elongation medium solidi
fied with Difco-Bacto agar 0,89P have been studied. Adventitious shoots of P. cana
riensis were cultured on medium solidified with Difco-Bacto agar at the concen
tration of 0.8; 0.9 and 1.0% ; the same medium solidified with Gelrite 0.3; 0.4 and 
0.5%, and solidified with Phytagar at the concentration of 0.8 and 0.9%. The best 
shoot growth and lowest percentage of vitrification was got with Gelrite 0.5% as 
gelling agent. 

During the process of bud induction, the bud forming capacity of Pinus cana
riensis cotyledons was higher when Difco-Bacto agar was used as gelling agent, than 
when Gelrite was. 

Gelrite, as solidifing agent on culture medium, only can be used when Pinus ca
nariensis shoots are, at least, 5 mm of length. Therefore we propose to use. Difco
Bacto agar during bud induction and Gelrite during shoot elongation. 

INTRODUCCION 

La vitrificación, o transformación hiperhídrica, de yemas y brotes es 
un desorden fisiológico que afecta a gran número de especies propaga
das vegetati.vamente in vitro. Esto representa un serio problema, ya que 
en los brotes o plantitas vitrificados disminuye la tasa de multiplica
ción, enraizamiento y sobrevivencia al ser transferidos a las condiciones 
de invernadero (VON ARNOLD y ERIKSSON, 1984). 

KEVERS et al. (1984) publicaron decisivos trabajos resumiendo la;; 
problemas de vitrificación de las plantas cultivadas in vitro, llegando a 
la conclusión de que existen múltiples factores implicados en este fenó
meno. Entre ellos pueden citarse el potencial hídrico del medio, corre-
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lacionado con la concentración de agar, de modo que a bajas concentra
ciones se induce la vitrificación (DEBERGH et al., 1981 ), el status hí
drico del medio o elevados niveles de humedad relativa en loo recipien
tes de cultivo (AITKEN et al., 1981; ZIV et al., 1983), concentraciones 
elevadas de citoquinina con bajos niveles de agar (DEBERGH, 1983), 
y/o la presencia del ión amonio en grandes· cantidades (VIEITEZ et al., 
1985;DAGUIN y LETOUZE, 1986). 

En Pinus canariensis es posible regenerar brotes adventicios mediante 
el cultivo de cotiledones en un medio de inducción de yemas, seguido 
de la transferencia a un medio de desarrollo de las yemas y a un medio 
de elongación, solidificados con Difco-Bacto agar 0,8%. En este tercer 
medio, cuando los brotes alcanzan una longitud de aproximadamente 
5 mm, empiezan a mostrar claros síntomas de vitrificación (MARTI-
NEZ PULIDO et al., en prensa). · 

Los brotes vitrificados presentan una "apariencia húmeda", con las 
acículas pegadas unas a otras, siendo su color de un·verde más oscuro 
y brillante que el de los brotes normales. Diferencias similares entre 
brotes vitrificados y no vitrificados, se han observado también en otras 

. especies de coníferas como Pinus radiata (SMI'lH, 1986) y Picea a bies 
(VON ARNOLD y ARIKSSON, 1984). 

En el pino canario, los brotes vitrificados· se han usado para eliminar 
dicha vitrificación . Una vez conseguido ésto se han sometido a trata
mientos de enraizamiento estudiándose su tasa de sobrevivencia. No se 
conoce cuál habría sido el comportamiento de estos brotes si la vitri
ficación no se hubiese eliminado. 

Se ha demostrado que tanto la tasa de crecimiento como la aparien
cia de los brotes adventicios pueden manipularse aumentando las con
centraciones de agar en el medio de cultivo (ROMBERGER et al., 1971; 
DEBERGH, 1981; VON ARNOLD y ERIKSSON, 1984). Por otro lado, 
también se ha observado que las diferentes marcas de agar dan resulta
dos distintos, siendo necesario compensar ésto para obtener la firmeza 
del gel requerida (P ASQUALETTO et al., 1988 ). 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar el efecto del agente usado 
para solidificar el medio de cultivo sobre la vitrificación de brotes de 
pino canario. 

Estos brotes proceden de la elongación de yemas adventicias induci
das en cotiledones, las que en su mayoría, al alcanzar una longitud de 
aproximadamente 5 mm, empiezan a mostrar claros síntomas de vitri
ficación. 

MATERIAL Y METO DOS 

El material inicial de trabajo fueron semillas de pino canario, esteri
lizadas con lejía comercial 50% (6% NaOCl) y con peróxido de hidróge
no 10% . A continuación se extrajeron los embriones y se hicieron ger
minar en placas de petri con sacarosa 1%, solidificada con Difco-Bacto 
agar 0,8%; luego se incubaron en cámaras de cultivo a 27 °C ± 1,5 °C y 
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fotoperíodo de 16 horas proporcionado por lámparas Sylvania Gro-Lux 
(R) F40712 Gro-WS. 

Después de tres días se aislaron los cotiledones que se utilizaron 
como explantos iniciales cultivándolos en el medio de inducci9n de 
yemas (BORNMAN, 1983) adicionado de sacarosa 30 g/1, inositol 
100mg/l, asparragina 100 mg/1, ácido nicotínico 5,0 mg/l, piridoxina
HCl 0,5 mg/1, tiamina-HCl 0,5 mg/1 Benzilaminopurina (BA) 10-s M, 
solidificándose con Difco-Bacto agar 8 gfl. 

Los explantos permanecieron en este medio durante 14 días para in
ducir la formación de yemas adventicias. El desarrollo de las yemas (es 
decir la transformación del tejido nodular inducido por la citoquinina 
en verdaderos ápices caulinares con acículas) se consiguió tranfiriendo 
los explantos al mismo medio de cultivo pero sin citoquinina y con 
carbono activado 0,05~, Sigma núm. C.4386., donde se mantuvieron 
tres semanas. A continuación, los explantos se transfirieron al medio de 
elongación de los brotes (SCHENK y HILDEBRANDT, -1972; con ma
cronutrientes reducidos a la mitad) adicionado de sacarosa 20 g/1, ino
sitol 100 mg/1, asparragina 100 mg/1, ácido nicotínico 5,0 mg/1, piri
doxina-HCl 0,5 mg/1, tiamina-HCl 0,5 mg/1, y carbono activado 0,05% 
Esta metodología está basada en AITKEN-CHRISTIE et al. (1981) y 
puesta a punto para el pino canario por MARTINEZ PULIDO et al., 
(en prensa). 

Cuando los brotes elongados alcanzaron una longitud mayor de 
5 mm (aproximadamente a las 10 semanas de iniciado el cultivo), entre 
el 60 y el 70% estaban vitrificados. Los brotes se clasificaron en vítreos 
o normales en base a su apariencia. 

En éste trabajo se intentó evitar la vitrificación en dos períodos dis
tintos del cultivo : 

A).-Actuando sobre el medio de elongación, en el momento en que se 
hace evidente la vitrificación, es decir, cuando los brotes elongados 
alcanzan una longitud mayor de 5 mm. 

B).- Actuando sobre el medio de inducción, desde el momento del ini
cio del cultivo, es decir, al inocular los explantos en el medio de forma
ción de yemas adventicias. 

A).-Eliminación de la vitrificación de brotes elongados 
Se seleccionaron brotes de 1 O a 12 semanas de edad, procedentes del 

medio de elongación, vitrificados y de longitud comprendida entre 
0,6-1 cm. Se cultivaron en frascos de 100 x 80 mm, conteniendo 100 
ml del medio de elongación solidificado con tres agentes distintos, usa
dos a diferentes concentraciones, para estudiar la influencia del agente 
solidificante sobre la vitrificación de los brotes adventicios. 

Las condiciones estudiadas fueron : 

a) Medio solidificado con Difco-Bacto agar a las concentraciones de 
0,8; 0,9 y 1 ,0% . 

b) Medio solidificado con Gelrita (Kelko K 9 a 40, Gellar Guro), a 
las concentraciones de 0,3; 0,4 y 0,5%. 
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e) Medio solidificado con Phytagar a las concentraciones de 0,8 y 
0,9,., 

B).-Prevención de la vitrificación durante la inducción de las yemas 
Con el fin de observar si es posible evitar la vitrificacíón usando Gel

rita, como agente solidifican te del medio, desde el comienzo del cultivo, 
es decir desde la fase de inducción de yemas, el medio de inducción se 
solidificó con Gelrita con tres concentraciones diferentes: 0,25; 0,30 
(firmeza de gel equivalente a Difco-Bacto agar 0,8%) y 0,35%. Sus resul
tados se compararon con el uso de Difco-Bacto agar a la concentración 
de 0,8%. 

En estas experiencias el medio de cultivo se distribuyó en placas de 
petri de 100 x 15 mm que contenían entre 25-30 mi de medio. Los co
tiledones de tres días de edad se inocularon horizontalmente sobre la 
superficie del medio (de 12 a 15 cotiledones por placa). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A) Eliminación de la vitrificación de brotes elongados 
Después de un mes de cultivar brotes vitrificados de al menos 5 mm 

de longitud en el medio de elongación, solidificado con tres agentes 
distintos y a diferentes concentraciones, se obtuvieron los resultados 
expresados en la Tabla l. _ 

La prueba realizada con Difco-Bacto agar a la concentración de 0,8%, 
produjo el porcentaje de vitrificación más alto (70% de los brotes). El 
medio solidificado con Gelrita 0,3%, presentó aparentemente la misma 
firmeza, pero el grado de vitrificación fué menor al cabo de un mes de 
cultivo. En cuanto a la longitud de los brotes, ésta fué la misma con 
ambos agentes solidificantes. 

Cuando el medio se solidificó con Gelrita 0,4% y 0,5%, después de un 
mes en cultivo no se observó ningún brote vitrificado; además, éstos 
brotes se elongaron muy bien. 

Como se desprende de estos resultados, el mejor crecimiento y por
centaje de vitrificación más bajo, se lograron con el uso de Gelrita 0,5% 
como agente solidificante. Por este motivo, todos los brotes proceden
tes de los medios solidificados con diferentes agentes fueron transferi
dos a medio con Gelrita 0,5%. Después de un mes en cultivo en estas 
condiciones, se obtuvieron las respuestas con tenidas en la Tabla 11. 

Como se observa en estos resultados, una vez que los brotes perma
necieron durante un mes en cultivo en el medio solidificado con Gelrita 
0,5%, el porcentaje de vitrificación descendió notablemente. La vitrifi
cación desapareció por completo en las siguientes transferencias, si se 
seguía usando Gelrita a la concentración 0,5% como agente solidi
ficante. 

El uso de Phytagar 0,9% dió resultados casi tan buenos como Gelri
ta 0,5%, pero este agente solidifican te es mucho más caro y además es 
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TABLA 1 

Efecto de tres agentes solidifican tes y su concentración 
sobre los brotes vitrificados. (1). 

Agente solidificante usado 

Difco-Bacto agar 0,8% ........ . 
Difco-Bacto agar O ;J% ........ . 
Difco-Bacto agar 1 ,096 •.••••..• 

Ge1rita 0,396 ...•..•••.••. • •. 
Gelrita 0,4% . .............. . 
Gelrita 0,5% ............... . 

Phytagar O ,8%. . . . . . . . . ..... . 
Phytagar O;J91í .............. . 

ES= Error S tan dar. 

9t de vitrificación 

70,0 
50,0 
40,0 

10,0 
0,0 
0,0 

10,0 
10,0 

Longitud media de 
brotes. (cm)± ES 

2,3 ± 0,1 
2,3 ± 0,1 
1,8±0,1 

2,3±0,2 
2,2 ±0,1 
2,5 ± 0,2 

1,9±0,2 
2,0 ±0,2 

( 1)% de vitrificación se refiere a la frecuencia de brotes que permanecen vitrificados 
después de 1 mes de cultivo. 

TABLA 11 

Efecto de Ce/rita 0,5%como agente solidificante del medio de elongación. 

Procedencia de los brotes 91í de vitrificación 

Difco-Bacto agar 0,8% . . . . . . . . . 0 ,0 
Difco-Bacto agar 0,9% . . . . . . . . . 10,0 
Difco-Bacto agar 1,0% . . . . . . . . . 10,0 

Gelrita 0,3% . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 
Gelrita 0,4% . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 
Gelrita 0,5%. . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 

Phytagar 0,891í.... . . . . . . . . . . . 10,0 
Phytagar 0,9% ........ : . . . . . . 0,0 

Longitud media de 
brotes (cm)± ES 

2,3 ± 0,3 
2,5 ± 0,3 
2,3±0,3 

3,1 ±0,2 
2,6 ±0,2 
2,8 ±0,2 

2,7 ± 0,3 
2,8 ± 0,2 

necesario a concentraciones mayores, ya que 9 g.l-1 proporcionan la 
misma firmeza de gel que 5 g.l-1 de Gelrita. 

Los efectos de diversas marcas de agar, en términos de sus impurezas 
y grado de rigidez en la vitrificación, han sido investigados con detalle 
por DEBERGH y colaboradores (1981; 1983). Nuestros resultados con-
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firman que al aumentar la rigidez del medio de cultivo por un incremen
to en la concentración de ·nifco-Bacto agar o de Phytagar, se produce 
una disminución del porcentaje de brotes vitrificados, pero también se 
observa una disminución en la longitud alcanzada por éstos, lo que hace 
suponer que la absorción de agua y de nutrientes es más difícil por 
parte del explanto. Esto se pone de manifiesto sobretodo al usar Difco
Bacto agar 1,0%. Aunque la firmeza del medio al usar Gelrita a la con
centración de 0,5% es equivalente a la de Difco-Bacto agar 1 ,0% y Phy
tagar 0,9%, el crecimiento de los brotes fué mayor con el uso de aquella 
como agente solidificante. Parece probable que la capacidad de absor
ción de nutrientes del medio por los brotes, no es la misma si se usa 
Gelrita que si se emplea Difco-Bacto agar o Phytagar. Además, según 
DEBERGH, 1983, existe una fuerte correlación entre la concentración 
de agar y el potencial hídrico total, este autor llega a la conclusión de 
que el potencial matricial es el factor responsable de la vitrificación. 

B) Prevención de la vitrificación durante la inducción de yemas 
La fase de inducción de yemas tiene como objetivo el conseguir el 

mayor número posible de yemas adventicias de aspecto sano y vigoroso, 
sobre el explanto inicial. Esto se puede expresar mediante el número 
medio de yemas inducidas en el explanto (en este caso en los cotiledo
nes), o bien mediante el índice de la capacidad de formar yemas (CFY). 
Este último resulta más significativo puesto que relaciona el número de 
yemas formadas con el porcentaje de cotiledones capaces de formar 
yemas (CFY = núm. medio de yemas por explanto x% de explantos 
que forman yemas/lOO). 

Los resultados expresados en la Tabla 111 se refieren a cotiledones 
de tres días de edad sembrados en el medio de inducción de yemas. En 
esta tabla se observa que el índice CFY fué notablemente más elevado 
al usar Difco-Bacto agar para solidificar el medio de cultivo que, al usar 
Gelrita. 

TABLA III 

Efecto de Gelrita usada como agente solidifican te, comparada con Difco-Bacto 
agar, en la capacidad de formar yemas de los cotiledones. 

Tratamiento lit cotiledones que Número medio Rango lndice CFY forman yemas yemas/cotil. ±ES 

Gelrita 0,25% ....... 26,0 18,8 ± 3,5 52- 1 4.3 

Gelrita 0_30% ....... 32,0 16,6 ± 1,8 33- S 5.3 

Gelrita 0_35% ....... 41,9 13,9 ± 1,4 19-2 5,8 

Difco-Bacto agar 0,8% . 80,9 15,5±1,5 33 - 1 12,5 

Rango= número máximo y número mínimo de yemas inducidas por cotiledón. 
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La frecuencia de cotiledones que formaron yemas fué mucho más 
elevada cuan'do se cultivaron en un medio solidificado con Difco
Bacto agar . Cuando se usó Gelrita, más del 50,. de los cotiledones for
maron callo y murieron. 

En otras especies de coníferas (BORNMAN, 1984 ), se ha publicado 
que la rigidez del medio de cultivo afecta a la capacidad del explanto 
para absorber BA, dándose una relación inversamente proporcional 
entre el grado de absorción de la citoquinina y la dureza del medio. 

En el caso del pino canario, no se ha estudiado con detalle el porcen
taje de brotes vitrificados en relación a distintas concentraciones de 
BA en el medio de inducción de yemas combinadas con diferentes con
centraciones y marcas del agente solidificante . Pero si se ha observado 
que, manteniendo constante la concentración de BA en el medio de 
inducción, la mayor parte de los explantos cultivados en un medio soli
dificado con Gelrita a tres concentraciones distintas (0,25; 0,30 y 
0,35% ), formaron callo antes de poder determinar con claridad si las 
yemas inducidas estaban o no vitrificadas. Nuestros resultados eviden
cian una capacidad de formar yemas muy elevada al solidificar el medio 
de inducción con Difco-Bacto agar 0,8%, lo que hace que no compense 
su sustitución por Gelrita. Además, la vitrificación provocada podrá 
eliminarse según se señala en el apartado A. 

CONCLUSIONES 

l .-Al incrementar la concentración de Difco-Bacto agar en el medio 
de elongación (0,8; 0,9 y 1,09é), el porcentaje de brotes vitrificados des
ciende. No obstante, el medio solidificado con Difco-Bacto agar 1,0%, 
dió lugar a los brotes más cortos. · 

2.-El uso de Gelrita a las concentraciones de 0,4 a · 0,5$16, dió lugar 
a la desaparición de los brotes vitrificados después de un mes de cultivo. 

3.-El uso de Phytagar a las concentraciones de 0,8 o 0,9%, hizo des
cender el porcentaje de brotes vitrificados hasta un 1 O~ . Sin embargo, 
la elongación de los brotes fué menor que en los casos anteriores. 

4.-Para eliminar de la vitrificación y conseguir simultáneamente una 
buena elongación de los brotes, los mejores resultados se obtuvieron al 
usar el medio de elongación solidificado con Gelrita 0,5,.. 

5.-Durante la inducción de las yemas, los mejores resultados se obtu
vieron al solidificar el medio con Difco-Bacto agar 0,8%, en vez de con 
Gelrita a cualquiera de las tres concentraciones probadas (0,25·; 0,30 
y 0,35%). 

6.-El uso de la Gelrita como agente solidificante del medio de culti
vo debe hacerse sólo cuando los brotes hayan alcanzado una longitud de 
al menos 0,5 cm. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudia como eliminar la vitrificación que se produce en brotes 
de Pinus canariensis cuando se cultivan en un medio de elongación solidificado con 
Difco-Bacto agar 0,8%. Se cultivaron brotes adventicios vitrificado; de Pinus cana
riensis en un medio solidificado con Difco-Bacto agar a las concentraciones de 0,8; 
O;J y 1 ,0% ; el mismo medio solidificado con Gelrita a las concentraciones de O ,3; 
0,4 y 0,5%, y solidificado con Phytagar a las concentraciones de 0,8 y 0,996. El 
mejor crecimiento de los brotes y el porcentaje más bajo de vitrificación, se con
siguieron al utilizar Gelrita 0,596, como agente solidificante del medio de cultivo. 

Durante el proceso de inducción de yemas, la capacidad de formar yemas de los 
cotiledones de Pinus canariensis fué mayor al usar Difco-Bacto agar como agente 
solidifican te, que cuando se usó Gelrita. 

La Gelrita, sólo debe emplearse cuando los brotes adventicios del pino canario 
han alcanzado una longitud de, al menos 5 mm, por lo que se propone utilizar 
Difco-Bacto agar en la etapa de inducción de yemas y Gelrita en la elongación de 
los brotes. 
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EVOLUCION DE CONSTITUYENTES QUIMICOS Y DE LA 
. EMISION DE ETILENO DURANTE EL DESARROLLO Y 
MADURACION DEL ALBARICOQUE (Prunus armeniaca, L. 

cv. Bólida). 

Por 

A. AMOROS, M. SERRANO, F. RIQUELME 
y F. ROMOJARO 

SUMMARY 

THE EVOLUTION OF CHEMICAL CONSTITUENTS AND ETHYLENE 
EMISSION DURING THE DEVELOPMENT AND MATURATION 

OF THE APRICOT (Prúnus armeniaca, L. cv. Búlida .) 

The evolution of the physical characteristics: texture and colour, and of the 
organic compounds: free sugars, carotenoids and organic acids, during the deve
lopment and maturation of the Búlida apricot on the tree is studied. 

The relationship between the evolution of these physical and chemical para
meters and the respitatory and ethylene crisis which occur during maturation is 
considered; revealing a critica! morrtent in the development process, after which 
ethylene emission and respiratory activity increase considerably and profound 
changes take place in the physical and chemical composition of the fruit leading 
to its maturation. 

INTRODUCCION 

El albaricoque (Prunus armeniaca, L.) presenta un gran interés co
mercial en nuestro país, al ser el principal productor de la CEE con unas 
151.000 Tm, lo que supone un 44~ del total. A nivel nacional, la Re
gión de Murcia ocupa el primer lugar con una producción media de 
114.000 Tm (el 73% del total nacional), de las cuales la variedad Bólida 
supoo.e un 75%. 

No obstante, la comercialización de esta variedad para el consumo en 
fresco ha encontrado, en estos últimos años, cier.tas dificultades; ya que 
para adelantar su presencia en los mercados se tiende a una recolección 
anticipada, lo que origina una disminución en la calidad de los frutos. 

La calidad del albaricoque está ligada a una serie de atributos como 
aspecto, textura, sabor, valor nutritivo, etc. y éstos vienen determinados 
por el estado de madurez. El proceso de maduración implica notables 
cambios estructurales y bioquímicos y está asociado a un aumento 
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importante de la síntesis de etile no, acompañada además de una crisis 
respiratoria. De las transformaciones que experimentan los constitu
yentes químicos durante la maduración destacan los correspondientes 
a los azúcares, ácidos orgánicos y pigmentos fotosintéticos (JOSHI et 
al., 1986), por su contribución al logro de las características organo
lépticas óptimas para el consumo. 

La necesidad de disponer de índices que definan de forma científica 
el estado de maduración del fruto durante su desarrollo, ha motivado 
que se investigue la evolución de estos compuestos, junto con otros 
parámetros como textura y color (SOUTY y ANDRE, 1975; SALUN
KHE et al. , 1968; JOSHI et al., 1986). 

Ante estas circunstancias se ha considerado de interés el estudio de 
las crisis respiratoria y etilénica y su relación con las modificaciones que 
experimentan diversos parámetros físico-químicos normalmente utili
zados como índices de madurez, al objeto de tener un mayor conoci
miento de la maduración de este fruto en el árbol. 

MATERIALES Y METODOS 

Material vegetal 

Se utilizaron frutos de albaricoquero (Prunus armeniaca, L. cv. Bú
lida) procedentes de la finca experimental de la Escuela de Conservería 
Vegetal (M.A.P .A.) de Malina de Segura (Murcia). En el momento del 
cuaje se marcaron cinco frutos por árbol, en 20 árboles fisiológicamen
te normales, los cuales sirvieron de control para segtl.ir su crecimiento. 
Cada muestra estuvo formada por 30 frutos tomados al azar, controlán
dose los parámetros correspondientes. 

Diámetro 

Siguiendo la terminología propuesta por CAILLA VET y SOUTY 
(1950) se diferencian tres diámetros en el fruto de albaricoque: Diáme
tro polar (P), longitud entre el pedúnculo y el ápice del fruto; diámetro 
de sutura (S), medido siguiend o el plano de sutura y diámetro ecuato
rial (E), perpendicular a las dos dimensiones anteriores. 

Color por reflexión 

Medido con colorímetro de reflexión Hunter, modelo D-25A-2, con 
iluminación a 45 ° y con aperturas diferentes en función del tamaño del 
fruto. De los parámetros Hunter se ha seleccionado el valor "a" por ser 
el único que sufre variaciones significativas durante el desarrollo y ma
duración del albaricoque. Las medidas se realizan por duplicado en 
ambas caras del fruto. 

Dureza 

La dureza se mide con un penetrómetro de ballesta, Roze (París) con 
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punzón de 5,5 mm de diámetro, realizando dos medidas en cada fruto 
en su zona ecuatorial. 

Posteriormente, se procede a trocear la muestra de 30 frutos para 
obtener una mezcla homogénea a partir de la cual se analizan por tripli
cado los siguientes parámetros químicos. 

Materia seca 

Se determina sobre 30 g de fruta troceada, en estufa a 1 05 °C duran
te 24 horas. 

Sólidos solubles 
Se homogeniza el tejido en un homogeneizador Osterizer y se mide 

a 20 °C en refractómetro PZO modelo RL2, expresando su concentra
ción en grados Brix y a 20 °C. 

Clorofilas totales 
Se extraen durante 24 ha 4 °C con N, N-dimetilformamida de una 

muestra representativa de material vegetal previamente troceado (MO
RAN, 1982). 

Carotenoides totales 
La extracción se realiza con acetona-metano! (1 :1 ), posterior trans

ferencia a éter etílico y saponificación con KOH metanólica al 20%. La 
cuantificación se efectúa espectrofotométricamente, expresando los 
resultados en ¡3-caroteno (ROMOJARO et al., 1979). 

Azúcares y ácidos orgánicos 

La determinación de la concentración de glucosa, fructosa, sacarosa, 
ácido cítrico y ácido málico se realiza utilizando Kits enzimáticos 
Boehringer Mannheim, S. A. 

lndice de madurez 

Se determina como la relación sólidos solubles/acidez-total (SALUN
KHE et al., 1968). 

Medidas de actividad respiratoria y emisión de etileno 
Se determinan inmediatamente después de ser recolectados los fru

tos. Treinta frutos se introdúcen en grupos de cinco en recipientes de 
cristal calibrados provistos de cierre hermético con septum de silicona. 

El C02 se cuantifica después de 1 h, a partir de 1 mi de la atmósfera 
de los recipientes en un analizador de infrarrojos BECKMAN. El etileno 
se cuantifica inyectando 1 mi de esta misma atmósfera en un cromató
grafo de gases HEWLETT-Packard, modelo 5890, con detector de ioni
zación de llama y columna de acero inoxidable de 3 m de longitud 
total, y 1/8" de diámetro externo con relleno de alúmina activada de 
80/100 mallas. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

EVOLUCION DE P ARAMETROS FISICOS 

Diámetro 
La evolución de los diferentes diámetros, ecuatorial (E), de sutura 

(S) y polar (P), desde el día 46 a partir del cuaje del fruto hasta su total 
madurez se representa en la figura 1 . Se observa que los tres diámetros 
aumentan de forma muy acusada durante los primeros muestreos, indi
cando un rápido crecimiento del fruto, provocado por divisiones celu
lares muy intensas (MONET et al., 1974). Entre los días 57 y 63 el 
aumento de los diámetros es menor, lo cual también sucede durante el 
desarrollo de otros frutos como el melocotón, sugiriéndose que es debi
do a la competición por los nutrientes entre el hueso en desarrollo y el 
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FIG. l.-Evolución del tamaño y ·peso (•) del albaricoque Búlida a lo largo de su 
desarrollo y maduración. En cada fruto se mide el diámetro ecuatorial (O), el diá
metro polar (6) y el diámetro de sutura (x). Las determinaciones analíticas se rea-

lizan sobre :una muestra de 30 frutos. 
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mesocarpio, la cual se manifestaría externamente originando alteracio
nes en la velocidad de crecimiento del fruto completo (NAVARRO, 
1978). 

Peso 

En la curva de evolución del peso del albaricoque a lo largo de su 
desarrollo y maduración podemos distinguir dos puntos de inflexión 
que separan las tres etapas del desarrollo del fruto señaladas anterior
mente (Figura 1), siendo el aumento de peso prácticamente nulo a 
partir de los 67 días desde el cuaje del fruto. 

Color por reflexión 

La evolución del parámetro "a" se representa en la figura 2, obser
vándose que en los primeros estados de desarrollo tiene valores negati
vos, lo que indica un predominio del color verde. Poste.riormente, pasa 
a tomar valores positivos, aumentando hasta un valor de 12, momento 
en el que el color verde ha desaparecido para dar paso al anaranjado 
característico del albaricoque maduro. 

Dureza 
La dureza del albaricoque disminuye progresivamente durante su de

sarrollo y maduración, alcanzando valores aproximados a 1,5 kg en el 
estado de máxima madurez (figura 3). En otras variedades de albarico
que como la Large Early Montgament la dureza presenta este mismo 
comportamiento (SALUNKHE et al., 1968). Los cambios en la textura 
del fruto reflejan un ablandamiento progresivo del mismo durante su 
maduración, el cual puede resultar de la separación de las células provo
cada por cambios estructurales en la lámina media (MOHR y STEIN, 
1969) y por degradación de los componentes de la pared celular (PRES
SEY et al., 1978). 

EVOLUCION DE COMPONENTES QUIMICOS 

Materia seca 

El agua representa la mayor parte del fruto y el porcentaje de hume
dad ha sido muy utilizado como índice de madurez en otras especies 
de Prunus, pues da idea de la jugosidad del fruto (SOUTY et al., 1967; 
SOUTY y ANDRE, 1975). Como podemos observar .. en la Tabla I el 
porcentaje de materia seca disminuye conforme avanzan el .desarrollo 
y maduración del albaricoque Búlida, lo cual es debido a que el aumen
to de tamaño del fruto durante las últimas etapas de crecimiento se 
produce por engrosamiento celular debido a absorción de agua (ZUC
CONI, 1986). 

Sólidos solubles 

El nivel de sólidos solubles, también utilizado como índice de madu-
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FIG. 3.-Evolución de la dureza del albaricoque Búlida a lo largo de su desarrollo y 
maduración. Las determinaciones analíticas se realizan sobre una muestra de 

30 frutos. 

rez, presenta pocas variaciones durante las primeras etapas del desarro
llo del albaricoque y aumenta de forma muy acusada cuando se inicia 
la maduración, hacia los 63 días después del cuaje del fruto (Tabla 1). 

El incremento del porcentaje del contenido de agua, que tiene lugar 
simultáneamente con el aumento de los sólidos solubles, nos refleja 
que necesariamente se produce en esta evolución una disminución de 
otros componentes estructurales del fruto, reduciéndose la resistencia 
mecánica e incrementándose la jugosidad. 

Azúcares y ácidos 
Los azúcares libres y los ácidos orgánicos juegan un papel muy im

portante en las características organolépticas de los frutos. Los niveles 
de ácido cítrico son más bajos que los de málico y prácticamente no 
sufren variación, mientras que los niveles de ácido málico aumentan 
ligeramente hasta el día 60 y a partir de este momento disminuyen en 
más de un 50% (Tabla 1). La disminución de la acidez también se ha 
encontrado en los últimos estadías de maduración de otras variedades 
de albaricoque como la Large Early Montgament (SALUNKHE et al., 
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1968). Los niveles de glucosa son más elevados que los de fructosa en 
todos los muestreos realizados (Tabla 1), aunque ambos azúcares sufren 
modificaciones muy similares. Sus concentraciones aumentan desde el 
cuaje del fruto, hasta el día 63, alcanzando valores de 2,80 y 0,76 
mg/100 g peso fresco, para la glucosa y fructosa respectivamente. Pos
teriormente, durante los últimos estados de madurez ambos azúcares 
reductores disminuyen significativamente, hasta valores de 0,68 y 0,22 
mg/100 g de peso fresco, respectivamente. Esta tendencia a disminuir 
de los monosacáridos a lo largo de la maduración también se ha encon
trado en otras variedades de albaricoque (JOSHI et al., 1986). En cuan
to a la sacarosa se observa que aumenta progresivamente durante el 
desarrollo y maduración del albaricoque (Tabla 1). A los 46 días desde 
el cuaje del fruto los niveles de sacarosa ya son de 3,80 mg/100 g de 
peso fresco y posteriormente aumentan, estabilizándose a partir de los 
63 días en· valores próximos a 6,50 mg/g de peso fresco. También po
demos destacar que existe un máximo en la concentración de azúcares 
totales en el muestreo efectuado el día 63 desde el cuaje. 

TABLAI 

Evolución de diferentes constituyentes qu(micos durante el desarrollo y madura-
ción del albaricoque Búlida. 

Días desde el cuaje del fruto 

46 53 60 63 67 74 78 

Materia seca(%) ... 13,9 11,3 11,1 10,3 8 ,8 8,2 7~ 

o Brix .......... 9,5 9,2 9,7 12,0 12,9 16,0 16,7 

Ac. cítrico(%) 0,11 0,13 0,19 0,20 0,28 0,27 0,14 

.Ac. m álico (%) 2,27 2,88 2,87 1,94 1,78 1,50 1,45 

Glucosa (9fí) ...... 1,57 2,33 2,40 2,80 1,02 0,86 0,68 

Fructosa (%) ; ..... 0,47 0,65 0,74 0,76 0,32 0,24 0,22 

Sacarosa (%) ...... 3,80 5,14 5,02 6,26 6,27 6,29 6,59 

lndice madurez .... 2,81 3,04 3,16 5,60 5,26 9,04 10,51-

Clorofilas 
(mg/100 g) ..... 3,62 3,25 1,83 0,95 0,51 0,09 0,04 

Carotenoides 
(mg/100 g) ..... 0,10 0,09 0,50 1,06 1,02 0,95 1,27 

Valor medio correspondiente a tres determinaciones anal iticas para cada parámetro. 
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Indice de madurez 

Un parámetro muy utilizado como índice de madurez es la relación 
sólidos solubles/acidez total, la cual se representa en la Tabla 1 y como 
puede observarse hasta los 60 días desde el cuaje del fruto este índice 
tiene un valor bajo, aproximadamente de 3 unidades y posteriormente 
aumenta de forma muy acusada. 

Clorofilas y carotenos 

El contenido en clorofilas disminuye a lo largo de la maduración del 
albaricoque Búlida, siendo esta disminución más acusada a partir del 
día 60 desde el cuaje del fruto (Tabla 1). El contenido en carotenos 
sigue un comportamiento inverso, aumentando significativamente du
rante la maduración (Tabla 1). Esta evolución de Clorofilas y carotenos 
también ha sido encontrada en los últimos estad ías de maduración de 
otros Prunus (ALMELA et al., 1986; AMOROS et al., 1989) y es debi
da a la desintegración de los cloroplastos o bien a su transformación en 
cromoplastos (LESHEM et al., 1986). El nivel de carotenoides encon
trado en otras variedades de albaricoque oscila entre 0,88 y 3,98 
mg/100 g de peso fresco (JOSHI et al., 1986), rango en el que se 
encuentran los valores obtenidos para el albaricoque Búlida (Tabla 1). 

PRODUCCION DE ETILENO Y ACTIVIDAD RESPIRATORIA 

La producción de etileno es muy baja durante los primeros 60 días 
desde el cuaje del fruto, mientras que la actividad respiratoria expresada 
como mg de C02 desprendidos por Kg del fruto y por hora, es muy ele
vada en los primeros muestreos y disminuye progresivamente (Figura 
4). A partir del día 60 la producción de etileno experimenta un ligero 
aumento, alcanzando valores de 1 nl/g x h el día 67 y posteriormente 
aumenta de forma muy acusada, produciéndose el pico etilénico típico 
de los frutos climatéricos (YANG y HOFFMAN, 1984). Paralelamente 
al aumento en la producción de etileno se produce la crisis climatérica, 
aunque se observa que la crisis etilénica precede ligeramente al pico de 
respiración (Figura 4). La simultaneidad o desfase temporal entre crisis 
respiratoria y etilénica parece ser una característica de cada especie 
climatérica, existiendo incluso diferencias entre variedades de una mis
ma especie (BIALE y YOUNG, 1981 ). 

El estudio conjunto de las evoluciones estudiadas muestra q1,1e la ma
duración del albaricoque Búlida es el resultado de una serie de procesos 
estrechamente interrelacionados. En efecto, se observa la existencia de 
un momento crítico a partir del cual se produce un rápido incremento 
de la producción de etileno y de la actividad respiratoria, coincidente 
con un aumento muy acusado en el nivel de carotenoides (y por tanto 
del parámetro "a"), sólidos solubles e índice de madurez, así como con 
el descenso en el nivel de clorofilas, acidez y textura del fruto. La 
estrecha relación temporal entre estos cambios parece indicar que el 
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FIG. 4.-Tasa de producción de etileno (O) y actividad respiratoria (x) durante el 
desarrollo y maduración del albaricoque Búlida. Los resultados son la media de los 

obtenidos a partir de 30 frutos. 

etileno es el responsable de todos ellos, como ha sido sugerido por AL Y 
et al. (1981) con respecto a los procesos degradativa. de la pared celu
lar y a los cambios en pigmentación. Es interesante destacar que una vez 
se inicia la producción de etileno (en nuestras condiciones experimen
tales a los 63 días del cuaje) el fruto puede ser recolectado, ya que al 
ser ésta autocatalítica, continuará después de recolectado el fruto y 
modulará los restantes cambios fisicoquímicos asociados a ella, alcan
zando el fruto la madurez comercial" una vez separado del árbol. 

Estos resultados preliminares muestran el interés de estudiar conjun
tamE:nte ciertos criterios de madurez ya estudiados y la evolución de las 
crisis respiratoria y etilénica, así como los procesos implicados en las 
mismas, ya que nos permitirán definir con mayor precisión el estado de 
madurez del fruto en cada momento de su evolución en el árbol. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores reconocen a l. Montoya, l. Moratilla y C. Saura su cola
boración en la realización de las experiencias del presente trabajo. 



DESARROLLO Y MADURACION DEL ALBARICOQUE 949 

RESUMEN 

Se estudia la evolución de las características ff!icas: textura y color y de los 
compuestos orgánicos: carotenoides, ácidos orgánicos y azúcares libres, durante 
el desarrollo y maduración del albaricoque Búlida en el árbol. 

Se considera la relación existente entre la evolución de estos parámetros fisico
químicos y la crisis respiratoria y etilénica durante la maduración. Se pone de ma
nifiesto la existencia de un momento crítico durante el desarrollo, a partir del cual 
se incrementa notablemente la emisión de etileno y actividad respiratoria y tienen 
lugar profundos cambios en la composición fisicoquímica del fruto, que conducen 
a su maduración. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Avda. de La Fama, 1.-30003- Murcia. España. 
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CAMBIO V ARIETAL EN MELOCOTONEROS IMPRODUCTIVOS. 

Por 

J. EGEA CABALLERO 

SUMMARY 

REGRAFTING OF LOW PRODUCTIVE PEACHES 

To overcome the low productivity of a high number of Peach trees, the regraf
ting of them with the cultivar Baby Gold-6 is recommended in planting of local 
varieties in Murcia. Over a four years study period the following results were found: 
In the second year after grafting a crop of 8.34 kg/tree was harvested and the fruit 
size was as high as 335 g. In the fourth year after grafting no symptoms of impro
ductivity were shown by trees and they cropped higher than 40 kg/tree which 
means a normal crop of grown up trees. No differences in vigour were apparent 
between normal and regrafted trees. 

INTRODUCCION 

En un trabajo anterior (EGEA, J., 1987) poníamos de manifiesto la 
presencia en plantaciones de melocotoneros autóctonos de la Región 
de Murcia de un importante número de árboles escasamente producti
vos. En dicho trabajo se estudiaban las características vegetativas y pro
ductivas de tales árboles y se concluía que tanto su elevada presencia 
(> 20%) como su bajísima producción suponían una disminución apre
ciable de la capacidad productiva por unidad de superficie. Se planteaba 
pues la urgente necesidad de encontrar una solución adecuada a este 
problema. 

El arranque y ~ustitución de tales árboles chocaba con el problema 
de la ·"fatiga de suelos" de efectos altamente nocivos en el caso del me
locotonero (DURAN, S., 1976). Tampoco era .fácil la desinfección me
diante los tratamientos adecuados dada la condición de árboles aislados 
que presentan en la parcela. Así mismo una solución dada a veces con
sistente en reinjertarles con chatos o paraguayos (variedad Platicarpa) 
no parecía la más adecuada dadas las diferentes exigencias de cultivo 
así como la frecuente diversidad de destinos que presentan respecto de 
las variedades autóctonas marujas, jeromos, etc. que son las que habj
tualmente sufren estos problemas. 

Todas las consideraciones expuestas así como el haber observado 
durante años que una plantación de la variedad Baby Gold-6 injertada 
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sobre "pollizo" no presentaba ni un sólo caso de improductividad a 
pesar de que frecuentemente se atribuye a este patrón la responsabili
dad de la misma debido a su mal estado sanitario (EGEA, L., 1970; 
FLORES, C., 1984; LLACER, G. et al., 1983), nos llevó a intentar 
resolver el problema mediante el reinjerto de los árboles afectados con 
esta variedad que por otra parte presenta una época de maduración 
bastante coincidente con parte de las variedades autóctonas (EGEA, L. 
et al., 1988). 

En el presente trabajo se dá cuenta de los resultados obtenidos en 
los cuatro años siguientes al reinjerto con Baby Gold-6 de árboles de 
la variedad autóctona "Jeromo' afectados de improductividad. 

MATERIAL Y METODOS 

En una parcela con árboles afectados de la variedad población Jero
mo que había sido examinada en estudios anteriores se eligieron diez 
árbolesal azar de entre los que previamente habían sido señalados como 
afectados de improductividad. La edad de la plantación era de 5 años, y 
el marco de plantación 3,5 m x 3,5 m. 

A finales de verano se injertaron con la variedad Baby Gold-6 colo
cando un número de chapas que osciló entre 5 y 8, localizadas general
mente en la base de las ramas secundarias. 

En la primavera siguiente se determinó el número de chapas brotadas 
en cada árbol. En los tres años siguientes y después del aclareo normal 
de la zona, próximo a la recolección se contaron los frutos de cada 
árbol y se tomó cada año una muestra de 30 frutos para determinar el 
peso medio de los mismos. Con estos datos se calculó la cosecha media 
por árbol y se estableció la presencia o no de árboles afectados de im
productividad resultantes del reinjerto. Finalmente el último año se 
midió la circunferencia del tronco de los árboles reinjertados y se com
paró con la correspondiente a árboles no afectados de improductividad 
presentes en la parcela. 

RESULTADOS 

En la Tabla I se exponen los datos correspondientes al número de 
frutos de cada árbol a lo largo de los tres años controlados que como 
hemos señalado corresponden al segundo, tercer y cuarto verde (Pe
ríodo vegetativo) desde el reinjerto. Durante el primer año el número 
de frutos fue, en general, bajo dando una media de 24,9 y mostrando 
una importante variabilidad entre árboles con límites que oscilaron 
entre 6 y 56. En el segundo año productivo el número de frutos por 
árbol aumentó en forma notable pasando a tener un valor medio de 
123,7 . La variabilidad entre árboles fue así mismo elevada encontrán
dose en los extremos los árboles 4 y 6 con valores de 34 y 185 respec
tivamente . Sin embargo, el coeficiente de variabilidad fue notablemente 
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TABLA! 

Número de frutos por árbol. 

Número Fruta; 

Arbol número Segundo verde Tercer verde Cuarto verde 

1 34 72 129 
2 22 128 202 
3 56 163 246 
4 8 34 192 
5 13 116 183 
6 46 185 215 
7 16 103 251 
8 11 120 168 
9 37 156 140 

10 6 160 195 

MEDIA 24,9 123,7 192,1 

CV% 69,6 37,0 20,7 

más bajo. En el tercer año se produce igualmente un aumento aprecia
ble en el número medio de frutos por árbol pasando a ser de 192,1 al 
tiempo que disminuye el coeficiente de variabilidad. 

Si consideramos ahora la variación en árboles individuales podemos 
observar que la evolución en el número de frutos muestra, en general, 
una tendencia similar a la media. Sólo en el caso del árbol número 4 y 
en menor medida en el del número 1 se produce un salto pequeño del 
primer al segundo año productivo. Tal circunstancia que podía hacer 
pensar que estos árboles mostraban síntomas de improductividad, pues 
el tamaño normal de su copa no justificaba tal hecho, quedó obviada 
por el número de frutos correspondiente al tercer año productivo 
que en el caso del árbol número 4 fue totalmente similar a ia media de 
la muestra, es decir de 192 frutos y en el del árbol número 1 aunque 
bastante más bajo que la media, fue de 123 frutos duplicando prácti
camente el número de frutos del año anterior. 

Por otra parte los datos correspondientes al número de frutos mues
tran P.Or si mismos que no se manifiesta improductividad en ninguno de 
los árboles reinjertados al presentar en el tercer año productivo un 
número de frutos adecuado al volumen de copa de los mismos. 

En la Tabla II se muestran los datos del peso medio del fruto y la 
cosecha en los tres años estudiados. Como puede verse los frutos fueron 
de tamaño grueso todos los años aunque destaca el espectacular tamaño 
alcanzado el primer año en que el peso medio alcanzó los 335 g. Los 
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TABLAII 

Peso medio del fruto y cosecha media por árbol. 

Producción Segundo verde Tercer verde Cuarto verde 

Peso medio 
1 fruto (g) ........ 335 191,13 218,15 

Cosecha media 
(k g/ árbol). . . . . . . . 8,34 23,64 41,97 

dos años restantes el tamaño del fruto fue de 191,1 g y 218,5 g para el 
segundo y tercero respectivamente, tamaño que está en consonancia 
con el obtenido en un ensayo precedente en donde se estudió el com
portamiento productivo de Baby Gold-6 y otras variedades (EGEA, L. 
et al., 1988). 

En cuanto a la cosecha, calculada a partir del número medio de 
frutos por árbol y el peso medio del fruto, siguió una progresión rápida 
pasando de los 8,~4 kg/árbol del primer año a los 41,97 kg/árbol del 
tercero, cifra esta última que corresponde ya a una cosecha normal en 
árboles adultos (EGEA, L. et al., 1988). El segundo año, la cosecha 
alcanzó 23,64 kg/árbol que supone aproxinütdamente la mitad · de una 
cosecha normal. En la figura 1 se representa gráficamente la evolución 
del número de frutos y de la cosecha. 

En la Tabla III están recogidos los datos correspondientes al número 
de yemas brotadas en cada árbol injertado así como a la circunferencia 
del tronco en árboles no afectados de improductividad y árboles reinjer
tados. En cuanto al número de yemas brotadas, que dieron lugar a las 
correspondientes ramas secundarias, este osciló entre 3 y 8 dando una 
media de 5,4 por árbol cifra que refleja la situación de la mayor parte 
de los árboles que p-resentaron 5 o 6 yemas brotadas. El vigor de ambos 
tipos de árboles expresado como circunferencia del tronco a 20 cm del 
suelo no muestra prácticamente diferencias siendo las medías correspon
dientes 37,90 y 38,15 cm respectivamente. Dado que los árboles como 
ya se indicó eran en el momento de la injerta relativamente jóvenes, 
vieron compensado· el menor incremento de vigor derivado del rebaje 
de la copa con la situación más favorable para el crecimiento debida 
a la disminución de cosecha que se produjo en los tres años siguientes. 

DISCUSION 

Ninguno de los árboles reinjertados habían mostrado síntomas de 
improductividad 4 años después de la transformación. Dado que la apa
rición de síntomas en este sentido es bastante precoz puesto que árbo-
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les procedentes de vivero lo mostraban claramente en el tercer verde 
puede afirmarse que la reinjerta con Baby Gold-6 de árboles afectados 
es eficaz para la superación del problema. Cualesquiera que sean las 
causas de la improductividad no se manifiestan en modo alguno en esa 
nueva combinación. 

Aunque el número medio de frutos por árbol en el segundo verde no 
es muy elevado, el notable tamaño del fruto permite obtener una cose
cha por árbol que a los precios normales de mercado sufraga perfecta
mente los gastos de reinjerto. El número de frutos en el tercer y cuarto 
verde fue bastante próximo al del cuarto y quinto verde respectivamen
te de plantaciones normales de Baby Gold-6 realizadas con árboles de 
vivero. Esta más "rápida entrada en producción" deriva evidentemente 
de que el reinjerto se llevó a cabo sobre árboles con un cierto desarrollo 
pero por el contrario, en los datos no queda claro que un elevado núme
ro de chapas (yemas de injerto} influya favorablemente a este respecto. 

La importante variabilidad entre árboles en cuanto al número de 
frutos o la cosecha se refiere es un hecho frecuente cuyas causas han 
sido recientemente indagadas (GOLDWIN, G . K., 1989). 

La reacción de los árboles de esta edad al reinjerto, es extraordinaria 
como lo demuestra el hecho de que en el cuarto verde ya alcanzan un 
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TABLA III 

Número de yemas brotadas al primer verde y diámetro del tronco en árboles 
productivos y reinjertados al finalizar el ensayo. 

Circunferencia Circunferencia 
Número yemas trooco (cm) trooco (cm) 

Número árbol brotadas Arboles produc- Arboles rein-
ti vos jertados 

1 6 39,00 40,50 
2 5 37,00 40,50 
3 6 37,50 39,50 
4 5 35,00 36,00 
5 4 39,00 34,50 
6 5 35,50 40,00 
7 3 39,00 37,00 
8 6 35,50 33,00 
9 6 41,00 40,00 

10 8 40,5 40,50 

MEDIA 5,4 37 ;JO 38,15 

número de fruta; y una cosecha bastante coincidente con la de árboles 
de cinco verdes de plantaciones normales (EGEA, L. et al., 1988). 
Sobre todo si tenemoo en cuenta que en las coodiciones de cultivo de 
las parcelas el volumen de la copa comienza a estabilizarse en torno al 
sexto verde (GAR8IK,r.E. et al., 1988). Y ello a pesar de haber pro
ducido una cooecha estimable en el tercer verde. 

El extraordinario tamaño del fruto en el segundo verde es consecuen
cia del bajo número de fruta; y la elevada relación tronco/copa en este 
año, siendo este un hecho frecuente . El que el tamaño del fruto en el 
tercer verde sea casi un 15% más bajo que en el cuarto pudo deberse 
entre otras cooas al bajo frío invernal que precedió al tercer verde y que 
trajo consigo un retraso en la foliación con la consiguiente disminución 
en la producción de carbohidratoo (TABUENCA, M. C., 1970). 

La notable coincidencia en el perímetro del tronco de árboles impro
ductiva; reinjertados y árboles normales viene a corroborar una vez más 
que del reinjerto, como indican los data; de númeroo de frutoo, no deri
va un proceso de envejecimiento del árbol sino que mantiene su vigor y 
pujanza vegetativa. 

Toda; los datos indican que el reinjerto con Baby Gold-6 de árboles 
afectados de improductividad en las plantaciones de variedades autóc
tonas de la región de Murcia es una vía adecuada para la superación del 
problema. 
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RESUMEN 

Los graves problemas de improductividad que presentan un número elevado de 
árboles de variedades de melocotonero autóctonas de la Región de Murcia consti· 
tu yen un grave inconveniente productivo con importantes repercusiones económi
cas. En una investigación realizada en los últimos cuatro años, se demuestra que 
el reinjerto de tales árboles con la variedad Baby Gold-6 dá lugar a árboles produc
tivos en todos los casos que después de 4 años no muestran síntoma alguno de im
productividad. La respuesta al reinjerto es excelente dando ya en el segundo verde 
una producción superior a los 8 kg/árbol y frutos de tamaño excepcional. 

Centro de Edafolog(a y Biolog(a Aplicada del Segura. 
. CSIC. Aptdo. 195 -Murcia. 

BIBLIOGRAFIA 

DURAN, S. 1976. Replantación de Frutales. Ed. AEDOS, 332 p. 

EGEA, J. 1978. Improductividad en melocotonero. Frut. Vol. 2. 47-50. 

EGEA, L. 1970. Contribución al estudio de patrones de albaricoquero utilizados 
en Murcia. !TEA, 1,157-164. 

EGEA, L., EGEA, J., GARCIA, J. E. y BERENGUER, T. 1988. Ensayo compara
tivo de variedades de melocotonero de carne dura. III Congreso Nacional de la 
S. E. C. H. Tenerife. 

FLORES, C. 1984. Estructura de la Fruticultura en la Comunidad Autónoma de 
Murcia. Jornadas Españolas de Fruticultura. Lérida. Vol. 1, 46 p. 

GARCIA, J. E., EGEA, J., BERENGUER, T. y EGEA, L. 1989. Influencia del 
sistema de poda en el comportamiento productivo de la variedad de melocoto
nero 'Jeromo'. Frutic. Pro[., 23,29-34. 

GOLDWIN, G. K. 1989. Tree-to-tree variability in the yield of apple, Malus pumila, 
CV. Cox's Orange Pippin J. of Hortic. Sci. 64,259-264. 

LLACER, G., CAMBRA, M., RODRIGUEZ, J. y LA VIÑA, A. 1983. Estado Sani
tario de melocotoneros autóctonos de Murcia determinado mediante la técnica 
inmunoenzimática ELISA. I Congreso Nacional de la S. E. C. H., 11, 641-648. 

TABUENCA, M. C. 1970. Necesidades de frfo invernal de variedades de melocoto
nero.An. Aula Dei. 10,946-956. 

Recibido: 11-10-89. 
Aceptado: 16-4-90. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE EDAFOLOGIA Y 
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I.a Envio.- Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE 
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guientes apartados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su 
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su contenido. Seguidamente se ir.dicará nombre y apellidos de los autores, Centro 
donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. También se incluirá el tí
tulo abreviado. 

3.8 Resumen.- Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un 
resumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y 
las conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse 
la traducción al inglés con su título. Además, si se desea, podrá incluirse la versión 
del mismo en francés, italiano o alemán. 

4.a Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo 
mlis concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión los 15 DIN-A-4. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean conve
niente se realice la impresión. 

5.8 Bibliografia.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los co
mentarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias ·se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títu
lo del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de 
acuerdo con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se re
fiera la nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.8 Tablas, gráficos y fotografias.- Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráfi~:os. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 

El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 



• 

a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de los 
mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a I,S.mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el tex
to. Ert éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7 .a Fórmulas y expresiones matemátioas,- En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.8 Caracteres de imprenta.- Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la mansera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 
Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea --• ..........,... las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - -- --las palabras es p a e i a das. 

9 .a Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna al
teración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le se
rán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.- De cada trabajo se entregarán gratuitamente el autor 25 separa
tas. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- po
drán servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pa.sarán a la Co· 
misión de Publicaciones para informe. 
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NORMAS PARA LOS AUTORES 

AMBITO 

Esta revista publica trabajos originales de investigación, en español o inglés, 
sobre Ciencia del Suelo, Biología de las Plantas y relaciones suelo-planta. 

También se admiten notas cortas y artículos de revisión (generalmente por 
invitación de la Redacción). 

MANUSCRITOS 

Los manuscritos deben enviarse mecanografiados a doble espacio y por 
una sola cara en papel formato DIN A-4 (210 x 297 mm) con márgenes de 
25 mm a cada lado. 

La extensión de los mismos no excederá de 15 páginas, para los artículos 
y de 6 para las notas cortas, incluyendo figuras, tablas y referencias biblio
gráficas. Excepcionalmente y en casos muy justificados, podrán publicarse 
trabajos más extensos. 

Se enviarán original y tres copias al Director de la Revista: Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, e/. Serrano, 115 dpdo. 28006 MADRID. 

ORGANIZACION DEL TEXTO 

Encabezamiento: Constituido por TITULO, que debe ser claro, corto y 
conciso. A continuación se pone la inicial del nombre y apellido del autor 
o autores con dirección completa de la Institución a la que pertenecen y 
donde se llevó a cabo la investigación. Debe incluirse un título abreviado 
(máximo 40 caracteres). 

Resúmenes: En español e Inglés. Deben ser lo suficientemente informati
vos para permitir al lector identificar el contenido e interés del trabajo. N o 
sobrepasarán las 250 palabras. En renglón aparte se inchiirán 5-7 palabras 
clave (en ambos idiomas) para su tratamiento informático. Deberá, así 
mismo, incluirse el título en inglés en los trabajos escritos en español y 
viceversa. 

Exposición del trabajo: Constará de los siguientes apartados: Introduc
ción, Material y Métodos, , Resultados y Discusión, Conclusiones, Agradeci
mientos y Bibliografía. 

Bibliografía 
Al final del trabajo, las referencias se ordena,rán por orden alfabético de 

APELLIDO del autor o primer autor si son varios. Para distintos trabajos de 
un mismo autor o autores, se tendrá en cuenta el orden cronológico ·según 
año de publicación. Si en un mismo año hay más de un trabajo de un mismo 
autor o autores, se añadirá a continuación del año una letra minúscula (a, b, 
e) que permita identificar la referencia. Sólo se admitirárÍ los trabajos "en 
prensa" que hayan sido ya aceptados. 



El criterio de presentación de las referencias será el siguiente: Apellido 
del autor seguido de coma, iniciales del nombre seguidas de punto; año de 
publicación precediQ.o por una coma y seguido de un punto; título del tra-

. bajo seguido de punto; nombre de la revista (abreviado de acuerdo con las 
normas internacionales), o título del libro; en caso de revista, Volumen en 
números arábigos seguido de dos puntos, y primera y última páginas sepa
radas por un guión. Si se trata de un libro deberá indicarse la editorial y el 
lugar de edición. Para las tesis sin publicar se indicará: autor, año, título, 
Universidad y Ciudad. 

Para realizar la referencia de un capítulo de un libro o de un volumen co
lectivo se indicarán los siguientes datos: autores, año de edición, título del . 
trabajo o capítulo en idioma original, título del libro o volumen colectivo 
(precedido de En), nombre de editores, volumen, página inicial y final del 
capítulo, editorial y lugar de edición. 

Para los Congresos se indicará: autores, año de publicación, título traba
jo, nombre de la publicación, ciudad de celebración, volumen, páginas, . 
entidad que organiza el Congreso y lugar de edición. 

Dentro del texto las referencias se harán poniendo entre paréntesis el ape
llido del autor (en minúsculas) y a continuación, separado por coma, el año 
de publicación; si son dos los autores se separarán los apellidos por una coma 

·y si son"ti.'es'o :niás ·se índiCará el primeró .se~.Iido de .et al. Si en el texto se. 
hiciera refe-renCia 'al autor del trabajo que' sé cita se -pondrá su apellido, si
tuando entr~ paréntesis únicamente el año de la publicación. 

Los nombres científicos de las especies de animales y vegetales deberán ir 
subrayados en el texto, seguido del nombre del autor que la describió, a con.
tinuación una coma y el año de la descripción. Este modo de citar se reali
zará solo cuando se mencione la especie por primera vez en el trabajo ya 
que después solo se escribirá la inicial del género seguido de un punto y del 
nombre específico, subrayado y sin el nombre del autor ni fecha. 

Figuras, Tablas y Fotograf(as: Las figuras y tablas deberán numerarse de 
forma independiente, con números arábigos. Los pies de las figuras se meca
nografiarán en hoja aparte. El autor señalará al margen del texto el lugar 
donde desea que se incluyan. Siempre que sea posible, si . necesidades de 
composición no lo impiden, se respetará esta colocación. 

Las figuras deben prepararse sobre papel vegetal, a tinta china y con carác
teres no inferiores a 5 mm y en tamaño máximo de DIN A-4. No se admiti
rán las hechas con ordenadores. 

Las tablas pueden tener hasta 100 caracteres (letras o cifras más espacios) 
en sentido de la anchura y hasta 155 caracteres en cuanto a la altura. Su nú
mero y título irán en la parte superior. 

No repetir los resultados en tablas y figuras. 
Las fotografías en blanco y negro se enviarán en copias sobre papel brillo 

y bien contrastadas en un tamaño que no exceda el doble del requerido en 
la reproducción final. Cuando se haga una combinación de varias fotografí¡¡s 
en una hoja única deberán agruparse para dar una relación 3:2 (altura-anchu
ra). El montaje de las fotos se realizará sobre cartulina blanca dejando un 
pequeño espacio entre ellas. Grupos irregulares y asimétricos no serán 
aceptados. 



Se admitirán fotografías en color, pero los gastos de impresión correrán 
a cargo de los autores. -

Tanto en las figuras como fotografías deberán escribirse por detrás a lápiz, 
el número, los autores y el título del trabajo. 

UNIDADES DE MEDIDA, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

Para el uso correcto de los símbolos y observaciones más comunes puede 
consultarse la última edición del _CBE (Council of Biology Editors) Style ma
nual. Las unidades de medida deberán ser las especificadas por el SI (The In
temational System of Units). 

PRUEBAS DE IMPRENTA 

Deberán devolverse debidamente corregidas, junto con el trabajo original, 
en el plazo de quince días, a partir de la fecha de recepción. Pasado este 
plazo sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la correc
ción de pruebas no se admitirán modificaciones del texto original. 

SEPARATAS 

De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
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