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COMPOSTAJE DE LA FRACCION ORGANICA DE UN RESIDUO 
SOLIDO URBANO. EVOLUCION DE SU CONTENIDO 

EN DIVERSAS FRACCIONES DE METALES PESADOS 

C. García, T. Hernandez, F. Costa y M. Ayuso 

Centro de Edafologfa y Biologfa Aplicada del Segura. 
(C.S.I.C.) . Apartado 4195, MURCIA 

RESUMEN 

La fracción orgánica de un residuo sólido urbano se compostó durante 91 días me
diante un sistema de pila al aire libre con volteos periódicos. A continuación se dejó 
madurar el compost durante cuatro meses. Tanto al inicio del compostaje como después 
de cada volteo y del periodo de maduración, se tomaron muestras de la pila de campos
taje a fin de determinar en ellas el contenido en metales pesados (Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, 
Cr, Cd y Pb) tanto totales como extra1bles con DTPA, con CaC12 y con H2 0. 

La concentración de metales pesados aumentaba durante los procesos de compostaje 
y maduración debido a la pérdida de peso ocasionada por la mineralización de la materia 
orgánica. El Fe era el elemento extraído en mayor proporción por el DTPA seguido por 
el Zn, Mn, Pb, Ni, Cu y Cd. Con los procesos en estudio disminuía la extractabilidad del 
Fe, Mn, Cr y Ni aumentando la del Zn. El Cd sólo se extraía a nivel de trazas. Las canti
dades de metales extraídas con CaC12 y con H2 O eran inferiores a las extraídas con DTPA 
y en general, descendían con los procesos de compostaje y maduración. 

Palabras clave: Compostaje, residuo sólido urbano, metales pesados, metales de cambio, 
metales hidrosolu bies. 

SUMMARY 

COMPOSTING OF THE ORGANIC FRACCTION OF MUNICIPAL WASTE. 
CHANGES IN TOTAL AND A V AILABLE HEA VY METAL CONTENTS 

The organic fraction from a municipal waste was composted in an outdoor facility. 
It was piled and tumed each thirteen days during three months. The composting heap 
was sampled at the beginning of composting, after each overturn and after a maturation 
period of four months. Total heavy metal contents (Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr, Cd y Pb) in 
these samples and the quantity of metals extracted by DTP A, CaC12 or H2 O were de
termined. 

Heavy metal contents increased during composting and maturation due to the loss 
of weight originated by organic matter mineralization. Fe was the most DTP A-extractable 
metal followed by Zn, Mn, Pb, Ni, Cu, Cr and Cd. During the composting and maturation 
processes the amounts of Fe, Mn, Cr and Ni extracted by DTPA decreased and those of 
Zn, Cu and Pb increased. Oniy traces of Cd were extracted. The quantities of metals 
extracted by CaC12 and by H2 O were lower than those extracted by DTP A. Their quan-
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tities expresed as percentages of total metal content were very small and decreased during 
composting and maturation. 

Key words: Composting, solid municipal waste, heavy metals, exchanges metals, water
soluble metals. 

INTRODUCCION 

El empleo de composts como en
mienda orgánica en agricultura pre
senta ventajas e inconvenientes; entre 
estos últimos el contenido en meta
les pesados provenientes de. los re
síduos que lo integran, puede consti
tuir uno de los principales reparos a 
su aplicación incontrolada. Este tema 
ha sido y es motivo de numerosos 
trabajos (Chu y Wong, 1987; Cabre
ra et al., 1988; Adams y Kissel, 
1989). 

La contaminación originada por 
metales pesados puede llevar implíci
to la difusión de éstos en el medio 
ambiente y su incorporación en la 
cadena alimentaria, pudiendo sus 
aspectos negativos afectar incluso a 
los seres vivos (Weber y Reíd, 1969; 
Lagerweff, 1972). 

Si bien es muy útil el conocer el 
contenido total de metales de un 
compost; hemos de indicar que con 
objeto de evaluar la asimilabilidad de 
los mismos por las plantas cuando 
son añadidos al suelo, se emplean a 

menudo diferentes tipos de extrac
tantes (Hecman et al., 1987; Duley 
et al., 1988; Mathur, 1988): unos 
son agentes quelatantes (EDT A, 
DTPA o EDDHA); otros extraen los 
elementos presentes en la solución 
del suelo (agua) o en el complejo de 
cambio (soluciones de sales neutras). 

En este trabajo se han estudiado 
las variaciones que con los procesos 
de compostaje y maduración expe
rimentan los contenidos de metales 
pesados, tanto totales como extraí
bles, de la fracción orgánica de un 
residuo sólido urbano (RSU). Para 
ello, se han empleado como extrac
tantes el DTPA 0.005M, que permi
tirá conocer la cantidad · de metal 
que potencialmente podría ser absor
bido por la planta; una sal neutra 
(CaCl2 0.05M) que dará una idea 
sobre las cantidades de metales que 
de forma casi inmediata pasan a la 
solución del suelo y pueden ser asi
milados por aquella y el H 2 O a tem
peratura ambiente. 

MATERIALES Y METODOS 

En el presente trabajo se ha utili
zado para compostar la fracción or
gánica de un resíduo sólido urbano, 
la cual procede de una planta de 
tratamiento de Ingeniería Urbana, 
S. A. existente en Murcia. Para llevar 
a cabo el proceso se colocaron 700 
Kg de la misma en una planta piloto 
de compostaje. El procedimiento se-

guido fué el abierto, volteando la pila 
periódicamente. Se efectuó un volteo 
cada 13 días, hasta un total de 3 me
ses (siete volteos). La evolución de la 
temperatura se siguió a 1 O cm (super
ficie) y a 50 cm (centro de la pila). 
Cada lectura era la media de seis me
didas tomadas cada tres días en pun-

. tos simétricos de la pila con una 
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sonda termométrica digital. Se mues
treó al inicio de la experiencia (día 
1) y en 'cada volteo (días 13, 26, 39, 
52, 65, 78 y 91 ). Después de los 91 
días, la pila se mantuvo estática du
rante un periodo de cuatro meses 
(maduración), con objeto de estabi
lizar la materia orgánica del produc
to final (compost). Se muestreó 
también al final de estos cuatro 
meses (210 días). 

Las muestras se molieron (< 2 
mm), determinando en ellas los con
tenidos en metales pesados mediante 
digestión previa nítrico-perclórico y 
cuantificación por absorción atómi-

ca; asímismo, se realizaron extraccio
nes de la muestra sólida con: 

a) una disolución 0.005M en DTPA, 
0.01M en CaCh y 0.01M en trie
tanolamina, ajustada a pH 7.3 (re
lación sólido/líquido 1 :20) (Lind
say y Norweli, 1978); 

b) CaCh 0.05M (relación sólido/lí
quido 1:5 ); y 

e) H2 O destilada a temperatura am
biente (relación sólido/líquido 
1:5 ), midiendo el contenido metá
lico de los extractos también por 
absorción atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se muestran las ca
racterísticas del material (fracción 
orgánica de RSU) empleado en la 
experiencia. El residuo tiene unas 
aceptables condiciones para ser em-

pleado en la obtención de un com
post, pues contiene un buen porcen
taje de carbono y un contenido de 
nitrógeno acorde con la naturaleza 
de estos residuos. 

TABLA 1 

Análisis qulmico de la fracción orgánica del residuo sólido urbano. 

%Humedad ....... ... .. . ........ . . 

96 Cenizas ...................... . 

pH (extracto acuoso 1:1 O) ..... ...... . 

Conductividad eléctrica S m -1 . ....... . 

%Ca C0 3 ...........•........... 

%C orgánico total ..... .. ........ . . . 

% e extraibie .................... . 

% C no precipitado a pH = 2 .......... . 

% C precipitado a pH = 2 ............ . 

% e hidrosoluble .. . .............. . . 

e no precipitado/ .... . . ~ ... ....... . 

28.7 

44.10 

5.90 

0.88 

13.20 

26.30 

8.69 

5.21 

3.48 

4.76 

C precipitado a pH = 2 . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 

% N total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .33 

C/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.72 

Metales pesados (mg kg - 1) 

Hierro 8500 

Manganeso 477 

Cobre 250 

Cinc 

Níquel 

Plomo 

Cromo 

Cadrnio 

619 

205 

134 

366 

6 
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Evolución de la temperatura durante 
el proceso de compostaje 

Como se observa en la Figura 1 , la 
temperatura durante el proceso de 
compostaje presentó una etapa me
sofllica muy corta, alcanzando los 
67 °C al segundo día de iniciarse el 
proceso, manteniéndose esta tempe
ratura durante 25 días con pequeños 
altibajos. A partir de este momento 
se inició un descenso muy poco pro
nunciado, si bien a los 68 días (des
pués del 5.0 volteo) todavía se man
tuvo cercana a los 60 °C. Posterior
mente descendió hasta situarse de 
nuevo ai cabo de los 91 días en las 
cercanías de la etapa mesofílica. 

Practicamente durante todo el 
proceso, la temperatura en el exte
rior de la pila (a 1 O cm) fue alrede
dor de 5 °C superior a la medida en 
el interior. Este hecho está de acuer
do con el resultado encontrado por 
Clairon et al., (1982), y se explica 

60 

u 
• 
~ 50 
:::> 

~ 
LIJ 1.0 
0.. 
~ 
LIJ 
1-

30 

o 13 25 39 

por una aireación más intensa de 
las capas superiores de la pila. 

Por último, hemos de indicar que 
el nivel de temperatura alcanzado 

o ' · 60-70 C, y mantenido durante 
bastantes días, lo consideramos sufi
ciente para originar la destrucción 
en algunas horas de todos los mi
croorganismos patógenos (Cárdenas 
y Wang, 1980) y eliminar el poder 
germinativo de las semillas que estos 
residuos llevan consigo. También 
creemos que la temperatura lograda 
no debe haber inactivado a los mi
croorganismos desarrollados durante 
·la etapa termofllica, pues no se 
llegan a superar los 70 °C. 

Evolución del contenido en metales 
pesados 

En las Figuras 2 y 3, se represen
tan las cantidades de metales pesa
dos, tanto totales como extraíbles 
con DTP A y CaCh , y su evolución 

52 65 78 91 

DI AS 

FIG. l.-Evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje. 
~ Düzs de volteo. 
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a lo largo de los procesos de com
postaje y maduración en estudio; 
en aquellas correspondientes a los 
metales pesados considerados como 

ppm r-------------------, 

20.200 

~ 
cr 
LU 

:X: 

3. 

170 
71. ......... . 

·· ..... 
\ 

-x ..... ~··•M'I(··-~·. o ~ ...... 
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ppm r---------------~ 

850 

477 
o 
tn 120 .. ·--· z ... , .... ,. \ 
~ \ 
z '·, /·--·---· 
~ 82 '·' 

26 
'"••X•• .. 1<"""\\ 

·x ••• M)( .. _,, .... x ........ )( 

26 52 78 210 OlAS 

-Total 

---- Extraible conOrF~ 
........ -·Extroible ca1 CaCI2 

tóxicos "per se", o por su alta con
centración, se ha indicado el nivel 
máximo permitido por la legislación 
española recientemente establecida 

ppm 

~----------------~4~* 
1.852 

519.---

~ 553 
1'-l 

LU 
cr 
m 
8 

166 
15 .. - ...... ~ .... "'. 

... 
··."x····"·· 

''·x·•-·')(···· .. •liC 

26 52 78 210 OlAS 

ppmr---------------, 

t-------------------11750 it 

,.--· --·--· 
-·--·' 

,, 
,,.,· ,, 

o~~--~--~-4~~ 
52 78 210 o~ 26 

FIG. 2.-Evolución del contenido de metales pesados durante el compostaje Y 
maduración. (*) Valores máximos permitidos por la legislación española. 
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(B.O.E. Real Decreto 72/1988 del 5 
de febrero sobre Fertilizantes y 
Afines). 

Las Tablas 2 y 3 contienen los 
coeficientes de variación y de corre-

ppm .-------------. 

~------------------~400* 
237 

...J 
181 

L1l 
::1 10 ,,., 
CJ .... ,_,..,..' , __ ....... _._..,. . ._...,., 
z 8 .. 

10 
·-··!(·/'\ .. ·. 

"-.... ., 

o ........... ""'··············· 
26 52 76 210 OlAS 

ppm 

750* 
1.75 

o 
~ 313 
o 10 ., cr 

·---· 11 \ u 
1 1 ',, ........ ·--· ', 1 ··-· \ 1 \ 

o 
25 52 76 210 OlAS 

--Total 
--- E.lctraible con OTPA 
......... Extraible con Co. Cl2 

!ación d~ los metales pesados con el 
tiempo durante los procesos _en estu
dio y los porcentajes de extracción 
con DTPA, CaCl2 y H2 O sobre los 
contenidos totales, respectivamente. 

ppm ~------------------~ 

r-----------------~120* 

o ·-·--~ ,, 
o ., . 
...J 1 ', ,........·--·, ,,' 
ll. . .. .... _, 

12 .... ..x ...... )C••••x.. ..c••-«•••••••X 
··· .... .4(···· 

o 
26 52 78 210 OlAS 

ppm 
.t.o* 

8 

6 

o 
~ ' a 
5 

2 

o 
25 52 78 210 OlAS 

FIG. 3.-Evolución del contenido de metales pesados durante el compostaje y 
maduración. (*) Valores máximos permitidos por la legislación española. 
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TABLA 2 

Coeficientes de variación y de correlación de los metales pesados con el tiempo 
de duración de los procesos de compostaje y maduración. 

A B e 
cv r cv r cv r 

Fe 25.2 0.3052 37.5 -0.7275 80.0 -0.7675 

Cu 25.4 0.6368 29.0 0.9758 42.8 -0.6718 

Mn 18.2 0.7957 18.8 -0.5262 62.8 -0.6751 

Zn 40.6 0.9597 49.1 0.9264 48.5 -0.6916 

Ni 35.0 -0.2381 11.6 -0.5266 78.7 -0.7869 

Pb 30.1 0.6791 21.5 0.6750 11.8 0.0511 

Cr 11.6 0.1278 23.5 -0.1703 

Cd 12.3 0.4668 

A: Datos referidos al contenido total de metales pesados. 
B: Datos referidos al contenido de metales pesados extraídos con DTPA. 
C: Datos referidos al contenido de metales pesados extraídos con CaC12 . 

En cuanto a los contenidos tota
les, el Fe es el elemento más abun
dante, seguido en orden decreciente 
por el Zn, Mn, Cu, Pb, Ni y Cd. La 
concentración de todos ellos aumen
ta con los procesos de compostaje 
y maduración, debido a la pérdida 
de peso que se produce durante los 
mismos por mineralización de la ma
teria orgánica, quedando por tanto 
ésta enriquecida en su fracción 
mineral. 

Los coeficientes de variacwn son 
relativamente altos (desde 40.6 para 
Zn hasta 1 1 .6 para Cr) tal y como 
corresponde a un producto fácil
mente biodegradable. 

Observando las Figuras 2 y 3, se 
aprecia que ningún contenido de los 
metales analizados sobrepasa los lí
mites establecidos en la legislación 
española, quedando a veces muy 

por debajo, si bien habría que indicar 
que existen paises en la C.E.E. con 
normativas mucho más estrictas que 
la nuestra, según las cuales, algunos 
de los contenidos de metales serían 
excesivamente elevados. 

Respecto a la fracción extraída 
con DTPA, considerada como poten
cialmente utilizable por la planta a 
medio plazo, sigue siendo el Fe el 
que se extrae en mayor cantidad, 
seguido por el Zn, Mn, Pb, Ni, Cu, Cr 
y Cd. Pero conforme avanzan los 
procesos en estudio, los contenidos 
en Fe, Mn, Ni y Cr descienden (con
trariamente a lo que sucedía en los 
totales), reflejándose este hecho en 
los porcentajes de extracción respec
to al contenido total, los cuales, 
como es lógico, experimentan un 
descenso. 

Asimismo, los coeficientes de co-



00 

TABLA 3 
·. 

Porcentaje de metales pesados extra idos con DTPA, con CaC12 y con H 20 respecto a los contenidos totales. 

D 1 A S 

13 26 39 52 65 78 91 210 

Extr. con DTP A . ... . 5.90 6.70 6.90 5.20 6.10 7.20 6.80 5.00 1.10 
Fe Extr. con CaC12 .•. o. 0.80 0.70 0.50 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.03 

Extr. con H2 0 . ... . . 0.82 0.24 0.08 

Extr. con DTPA . ... . 14.00 10.70 0 .90 16.50 6.10 9.60 17.10 8.10 18.00 
Cu Extr. conCaC12 3.40 2.10 1.30 2.00 0.30 1.10 1.30 0.50 0.50 

m .. . .. e: 
l".. Extr. con H2 0 .. . . . . 6.00 1.20 1.10 t"' o 

Extr. con DTPA ... .. 22 .60 18.90 18.40 18.50 11.50 13.00 11.80 13.80 9 .80 >< ., 
Mn Extr. con CaC12 5.10 4.90 3.90 4.30 0.90 1.30 1.00 1.50 0.80 t"' 

••• • o > 
Extr. con H2 0 . ... . . 2.70 0.50 0.20 z 

~ 
> 

Extr. con DTP A .. . . . 27.90 30.10 29.50 33.70 34.90 35.30 
Zn Extr. con CaC12 o •• • o 2.50 2.40 2.00 0.90 0.50 0.40 0.30 

Extr. con H2 0 ... .. . 2.50 0.26 

Ex tr. con DTP A .. ... 4.90 3.90 2.30 6.00 3.80 5.50 3:50 5.20 3.80 
Ni Extr. con CaCI2 o o . . ... 3.90 3.30 2.50 2.40 1.80 1.70 0.90 0.80 0.20 

Extr. con H20 . .. ... 4.30 1.50 0.95 

Extr. con DTPA ... . . 26.10 26.10 21.90 23.00 15.60 17.30 15.00 19.60 21.10 
Pb Extr. con CaCI2 •••• o 7.50 6.10 5.40 5.30 2.80 3.50 2.80 3.40 3.40 

Extr. con H2 0 .. ... . 4.50 0.60 0.60 

Cr Extr. con DTP A . ... . 1.40 2.10 1.10 1.50 2.70 1.30 
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rrelación entre la cantidad de los 
metales anteriormente indicados, 
extraídos con DTP A, y el tiempo de 
duración de los procesos en estudio, 
son negativos (aunque no son sig
nificativos). 

Estos hechos presuponen una inso
lubilización de estos elementos, debi
do quizás a reacciones de oxidación 
que se dan en los procesos, que jun
tamente con el pH del m~dio hac'en 
que se formen óxidos, hidróxidos y 
carbonatos poco solubles, y posible
mente, alguna pequeña fracción 
forme complejos o quelatos con la 
fracción orgánica, más polimerizada 
al final de los procesos en estudio. 
Hay que resaltar que en todo lo ex
puesto influirán en gran medida las 
peculiaridades químicas de cada 
elemento. 

Al Zn, que es el elemento que se 
extrae en mayor cantidad con DTP A 
después del Fe, le ocurre lo contrario 
que a éste: conforme transcurren los 
procesos de compostaje y madura
ción, aumenta su extractabilidad, lo 
cual se refleja en los signos positivos 
de los coeficientes de correlación de 
este parámetro frente al tiempo. 

Los porcentajes de Zn extraído 
con DTP A respecto a los totales, son 
los mayores de los estudiados y, ade
más, aumentan con el tiempo, lo 
que indica que los procesos en estu
dio transforman los compuestos ori
ginarios de Zn en otros más accesi
bles al extractante y por tanto, po
tencialmente inciden en una mayor 
disponibilidad· para las plantas. Esta 
misma tendencia, pero más atenuada, 
como indican sus coeficientes de 
variación menores, la muestran el 
Cuy el Pb. 

La cantidad de Cd extraída con 
el agente quelante es a nivel de 

trazas por lo que no se puede consi
derar que su contenido en el com
post sea peligroso. 

Las cantidades de metales pesados 
de cambio extraídas con Cacl2 , con
sideradas como más directamente asi
milables por las plantas, son en valo
res absolutos bastante menores que 
las que extrae el DTP A. Excepto el 
Pb, cuyos valores permanecen cons
tantes, todos los demás descienden 
con el tiempo (coeficientes de co
rrelación negativos). Los porcentajes 
de extracción sobre el total disminu
yen con los procesos en estudio, lo 
que indica que el compostaje provo
ca una insolubilización de los meta
les que de forma inmediata pueden 
ser asimilados por las plantas. 

En valor absoluto, la fracción de 
Fe de cambio (extraída con CaCl2 ) 

es la mayor, mientras que las de 
Cr y Cd se encuentran sólo a nivel 
de trazas. Los porcentajes de extrac
ción de esta fracción, que en un prin
cipio oscilaban entre el 2.5 y 7.5 ~ 
del contenido total, se ven reducidos 
al final de la maduración a valores 
por debajo del 1 ~ (excepto el Pb, 
que es el que menos se reduce, y 
aún así, lo hace en más de la mitad: 
de 7.5 a 3 .4%). Este hecho pone de 
manifiesto la acción positiva de los 
procesos en estudio, disminuyendo la 
translocación ·e introducción de me
tales pesados en la cadena alimentaria. 

A la vista de los resultados expues
tos hasta ahora, se consideró de inte
rés estudiar la cantidad de metales 
presentes en la solución del suelo 
(solubles en agua) y así poder co
rrelacionar todas las fracciones de 
dichos metales contenidos en el resi
duo sólido urbano. 

En la Figura 4 se representan los 
contenidos de metales pesados solu-
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58 

51 
E 
c. 
c. 3L. 
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FIG. 4.-Contenido de metales pesados solubles en H 2 0 durante el 
compostaje y la maduración. 

bies en agua del residuo sólido urba
no durante los procesos de campos
taje y maduración. El Fe es mayo
ritario, seguido de Zn y Cu; el Cd y 
Cr, por contra, sólo se encuentran a 
nivel de trazas. 

Los procesos en estudio hacen dis
minuir la concentración de metales 
extraídos con H2 O en todos los 
casos. Este hecho se considera favo
rable puesto que un compost maduro 
va a producir una menor concentra
ción de metales pesados en la solu
ción del suelo al que se aplique con 
respecto a la adición de residuos 
orgánicos sin compostar. 

En cuanto a los porcentajes de 
metales solubles en agua con respec
to al total (Tabla 3), éstos son muy 
similares a los obtenidos con los de 
cambio (extraídos con CaCI2 ); in
cluso algunos de los primeros supe
ran a los segundos, debido posible
mente a las cantidades tan pequeñas 
que se manejan y a la propia hetero
geneidad de las muestras. 

Por último, en la Tabla 4, . se 
muestran las variaciones que experi
mentan los contenidos de las diversas 
fracciones de metales con los proce
sos en estudio. Para el caso de la 
fracción soluble en agua, dichas va
riaciones son negativas (conforme· 
avanzan ambos procesos, se solubi
lizan menos metales en la solución 
del suelo). El Cu y Zn disminuyen 
sobre todo en la madurez; en cam
bio, el Mn, Ni y Pb tienen su mayor 
variación durante el proceso de com
postaje. 

La fracción de metales de cambio 
también disminuye con el proceso 
de compostaje (excepto para el Pb), 
y en mayor .proporción que la solu
ble en H2 O. Este hecho indica que 
los procesos de insolubilización que 
puedan producirse en el compostaje, 
afectan más a los metales del comple
jo de cambio. El Cu es el único que 
varía más durante la maduración; el 
Zn por el contrario, aumenta en esta 
fase con respecto al compostaje. 
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TABLA 4 

Variaciones producidas en los contenidos de las diversas fracciones de metales 
pesados durante los procesos de compostaje y maduración('%). 

Total. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Extr. con DTPA ............ . 

Fe Extr. con CaCI2 .......•.•.•. 

Extr. con H2 0 ............. . 

Total. . . . . . ............. . 
Ex tr. con DTP A ............ . 

Cu Extr. con CaC12 ..•.•••.•.•• 

Extr. con H20 ............. . 

Total. ................... . 
Extr. con DTPA ............ . 

Mn Extr. con CaCI2 •...••......• 

Extr. con H2 0 ........... . 

Total ................... . 
Extr. con DTPA ........... . 

Zn Extr. con CaC12 •.•....•..•. 

Extr. con H2 0 ............ . 

Total. . . . . . ............ . 
Extr. con DTPA ........... . 

Ni Extr. con CaC12 .•..•..•...•. 

Extr. con H2 0 ............. . 

Total. ................... . 
Extr. con DTP A ............ . 

Pb Extr. con CaCI2 ....••.•... 

Extr. con H2 0 . . . . . . . . . . . .. 

Para la fracción extraíble con 
DTPA, las mayores variaciones se 
producen durante el compostaje al 
igual que en los totales. Las varia
ciones negativas con DTP A pueden 

Compostaje 

42.1 
20.4 

-79.1 
-66.0 

51.6 
65.7 

-37.5 
-13.3 

25.7 
-30.1 
-62.5 
-76.9 

90.7 
145.0 

-73.3 
-25.0 

-6.3 
0.0 

-87.5 
-66.6 

140.3 
80.0 
10.0 

-66.6 

Maduración 

23.2 
-66.0 
-73 .0 
-55.2 

12.9 
32.7 

-60.0 
-61.5 

41.6 
0.0 

-33.3 
-33.3 

56.8 
58.5 
50.0 

-58.3 

2.4 
-20.0 

0.0 
-33.3 

- 1.5 
6.3 
0.0 
0.0 

indicar la predominancia del proceso 
bioxidativo durante el compostaje y 
maduración frente a la posible com
plejación de los metales por la mate
ria orgánica. 

CONCLUSIONES 

Los contenidos totales de metales 
pesados aumentan durante los pro
cesos de compostaje y maduración 
debido a la pérdida de peso que 

sufre la materia orgánica por mine
ralización. A pesar de dicho incre
mento, estos contenidos totales no 
sobrepasan en ningún momento los 
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máximos reglamentados por la legis
lación española. 

Las fracciones potencialmente uti
lizables (extraídas con DTP A) dismi
nuyen conforme avanzan los proce
sos en estudio para el Fe, Mn, Cr y 
Ni; por contra, aumentan las de Zn, 
Cu y Pb. El Cd sólo se extrae a nivel 
de trazas. 

Las cantidades de metales pesados 
de cambio (extraídas con CaC12 ) son 
bastante menores que las obtenidas 
con DTP A. Excepto para el Pb, que 

permanece constante, todas las de
más disminuyen a medida que trans
curren los procesos indicados. 

Los contenidos en metales solu
bles en H2 O disminuyen con los pro
cesos en estudio en todos los casos. 

El compostaje y maduración de 
los residuos estudiados se pueden 
considerar beneficiosos respecto a la 
transferencia de metales pesados, ya 
que se insolubilizan gran parte de 
los mismos, quedando en menor 
cantidad a disposición de las plantas. 
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neo de Murcia la beca concedida al Sr. Ayuso para colaborar en esta investi
gación. 
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DECOMPOSITION OF CHROMIUM-CONTAINING LEATHER 

RESIDUES IN A SANDY SOIL 

A. Benedetti*, B. Ceccanti**, M. Calcinai** and R. Tarsitano** 
* lstituto Sperimenta/e Nutrizione Piante, Roma, ITALY 
** lstituto Chimica del Terreno, C. N. R., Pisa, ITALY 

RESUMEN 

DESCOMPOSICION DE RESIDUOS DE CUERO CURTIDOS CON 
CROMO EN UN SUELO ARENOSO 

Se llevaron a cabo experimentos a largo ténnino ,(0-16 semanas) de incubación aeró
bica de residuos de cuero curtidos con Cr (TLR) en un suelo arenoso serie Roma y se 
confrontan la mineralización del carbono orgánico (como C02) y nitrógeno (N03 -, 

NH4+), actividades enzimáticas y solubilidad del Cr, con objeto de ensayar los efectos 
tóxico-nutricionales del TLR. El suelo y el suelo con Cr2 0 3 (100 p.g Cr g-1 suelo seco: 
la misma cantidad adicionada como TLR), se incubaron separadamente. De acuerdo con 
el índice de mineralización de Stanford-Smith, un 100% del nitrógen del cuero se mine
ralizó después de 8 semanas de incubación y en la misma proporción que el fertilizante 
comercial de rápida descomposición ''Ureaform 56", deducido en base · a la evolución 
del C02 y N03- los cuales presentan una buena correlación (r > 0.95,p < 0,05). A 
pesar de descomponerse rápidamente, el TLR libera en las soluciones del suelo canti
dades traza(< 0.5 ¡.¡g g -l de Cr (III) y Cr (VI) que parecen no afectar a las propiedades 
bioquímicas del suelo. Después de 16 semanas de incubación, las actividades enzimáticas 
tienden a incrementarse (BAA-proteasa y ureasa), a pennanecer inalteradas (fosfatasa, 
la que tiene un papel marginal en el ciclo C-N del cuero) y a decrecer (caseina-proteasa). 

Palabras clave: Cuero, cromo, enzimas, mineralización. 

SUMMARY 

Long-tenn laboratory experiments (0-16 weeks) of aerobic incubation of chrome
tanned leather residues (TLR) in a sandy soil, Roma series, were carried out and the 
mineralization of organic/carboo (as C0 2 ) and nitrogen (as N03-, NH/), enzyme acti
vities and chromium solubility were checked to test toxic-nutritimal effects of TLR. 
The soil and soil plus Cr2 0 3 (100 p.g Cr g-1 dry soil: the same amount added as 
TLR), were incubated separately. According to the Stanford-Smith index of minerali
zation, a· 1 00~ ofleather-N was mineralized after 8 weeks of incubation and at the same 
rate of fast-decomposing "Ureafonn 56" commercial fertilizer, as deduced on the basis 
of C02 and N03- evolution, which showed a good correlation (r > 0.95, p < 0.05). 
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Although rapidly decomposáble, TLR released into soil solutions trace amounts 
(< 0.5 ¡.1g g - 1) of Cr (III} and Cr (VI) which did not seem to affect the biochemical 
properties of the soil. After 16 weeks of incubation, enzyme activities were found to 
in crease (BAA-hydrolysing pro tease and urease ), to remain unchanged (phosphatase, 
which had a marginal role in the leather -C -N cycling), and to decrease (casein-hy
drolysing pro tease). 

Key Words: Leather, chromium, enzymes, C02 -nispira"tion N-mineraliza"tion. 

INTRODUCTION 

This paper concems the descom
position of chrome-tanned leather 
residues (TLR) in a sandy soil. Tan
ned leather residues have been 
accept.ed in the list of the nitroge
nous organic fertilizers by ltalian 
regulation. Despite their high con
tents of mineralizable nitrogen and 
organic matt.er, doubts arise as to 
whether the large amount of Cr 
trapped in chrome-tanned leather is 
released during the decomposition 
of the organic matrix. Although 
Cr (111) is normally insolubilized in 
soil (Silva and Beghi, 1986; Bartlett 
and Kimble, 1976), oxidation and/or 

organication may cause metal lea
ching and translocation to ground
wat.er and plants (James and Bart
lett, 1984); however the behavior 
and eventual fat.e of Cr in soil is still 
under investigation. A recent paper 
(Ciavatta and Sequi, 1989) has 
shown that the release of Cr from 
lea ther w hen used as fertilizer is of 
little agronomic or enviromental sig
nificance, but Ceccanti et al. (1989) 
have reported that the solubility of 
Cr in TLR-treated soils are impre
dictable and strongly dependent on 
soil properties and redox conditions. 

MATERIALS ANO METHODS 

Soil 

A sandy soil (Roma series) sam
pled at the Experimental Station of 
the lstituto Sperimentale perla Nu
trizione delle Piante, was used in the 
experiments. TLR, originating from 
the industry of leather manufacture 
and finishing, was toasted at 250 °C 
and ground to pass a 1 mm sieve. 
The soil and TLR analysis are repor
ted in Table 1: TLR was characteri
zed by a high amount of organic 
matter, nitrogen and a high amount 
of pot.entially toxic Cr. 

Incubation experiment 

Two soil portions of TLR and 
Cr2 0 3 were added separat.ely, (each 
ata rate of 100 mg Cr Kg- 1

) and in
cubat.ed at 30 °C at field water capa
city for 16 weeks and in conditions 
of persistent aerobiosis; a portian of 
untreat.ed soil was incubat.ed as a 
control. During incubation, samples 
were taken for the analysis of nitra
tes, ammonia, available Cr (111) and 
Cr (VI) and enzyme activities; C02 

evolutions was measured as already 
reported (Nigro et al., 1979). 
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TABLE 1 

Soil and TLR ana/y siso 

SOlL TLR 

705 308 pH o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Carbon o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Organic Matter o o o o o o o o o o o o o o 
Nitrogen o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

(%) 
(%) 
(%) 

2.44 
4021 
0.18 

43.22 
87075 
13029 

C/N o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 13094 3025 
Available N-N03 o o o o o o o o o o o o o 
Available N-NH/ o o o o o o o o o o o o 
Total Cr. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Soluble Cr (III) o o o o o o o o o o o o o o 
Soluble Cr (VI) , o o o o o o o o o o o o o 

(%) 
(%) 

(mg kg-1) 15 

0021 
0071 

27000 
000 39500 
000 0025 
8.30 Total Mn o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

CoEoCoo o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Sand o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Silt o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Clay o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Asho o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

cmolc kg-1 ) 

(%) 
3709 
8806 

Humidity o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Analysis 

Water extracts of soil (1/4 wfv 
ratio) were carried out; nitrates 
weré deterrnined in the wate·r ex
tracts by Ion Chromatrograph Dio
nex 2000i system (Dionex Corp., 
Sannyvale, CA, USA); Cr (VI) was 
deterrnined after reaction with s
diphenylcarbazide (Bartlett and Kim
ble, 1976); total available Cr was 
deterrnined by Atomic Absorption 
(Perkin Elmer) and Cr (111) was cal
culated by subtracting the amount 
of Cr (VI) from the total Cr. The 
rate of TLR mineralization and the 
capability of soil to mineralize orga
nic-N to N0 3 -N were determined 
according to Stanford ·and Smith 

2.1 
9.3 

12.25 
11.8 

(1972): mineral or organic nitrogen 
were added to the soil at the ratio 
of 250 mg Kg- 1 and incubated for 
four weeks at 30 °C ± 0.5 and at 
field capacity; the index of minerali
zation was expressed as percent of 
N0 3 --N produced from added nitro
gen and corrected by soil native ni
trogen mineralized in the same con
ditionso Enzyme activities, urease, 
phosphatase, casein-hydrolysing and 
BAA-hydrolysing proteases were 
measured during incubation, using 
urea, p-nitrophenylphosphate 
(PNPP ), casein and benzoyl-L-argi.
ninamide as substrates, respectively 
(Nannipieri et al., 1980). Three re
plicates were made for the incuba
tion experiments and analysiso 



18 SUELO Y PLANTA 

RESULTS AND DISCUSSION 

Mineralization 

73% of TLR mineralized within 
two weeks rising to 100% after 8 
weeks as deduced from nitrate pro
duction (Table 2). Also carbon dio
xide evolution was taken asan index 
of organic matter decomposition 

300 

since good correlations (Figure 1 a, 
b, e) were found between co2 and 
N03 - (r = 0.964 for the control; 
r = 0.953 for TLR; r = 0.981 for 
Cr2 0 3 ) Table 3 shows the capabi
lity of the soil to mineralize severa! 

a) soil {control) 

r~ 0.964 p<0.05 ) 

200 

100 

o 21 70 

b) soil + Cr 

..¡ 

z 200 ·/ r= 0.981 { pc0.05 ) 
o 

f

z 

(.) 

z 
o 
(.) 

100 

800 

600 

400 

200 

o 

o 

j r= 

1 

o 

FIG. 1.-C02 and NO?, evolu· 
tion during the incubation of: 
a) soil; b) soil + Cr; e) soil + + TLR. ---- N-N03 

21 

0.953 

/ 

.... .... 
/ 

----

70 

e) soil + leather 

pc0.05 ) 

.............. ----- ___ ..,.. 

21 70 

{D A Y S) 

total co 
-- 2 

116 

116 

116 
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TABLE 2 

Minera/ization capability of TLR in Soil. 

Weeks 

2 4 8 

Soil + TLR ........ (A) 224 276 326 

Soil. ............. (B) 41 59 75 

96 of mineralization ....... 3 4.3 5.5 

TLR ............. (*) 183 217 251 

% of mineralization • o ••••• 73 87 100 

(The values are expressed in mg NOJ" Kg-t ). 

(*): Net TLR-nitrogen mineralization given by (A)- (B) experimental values. 

12 

350 

95 

7 

255 

100 

19 

nitrogenous substrates. Withln the 
first two weeks, 80 % of ammonium
N tranformed to nitrate, reaching 
100% after 4 weeks thus confirming 
the excepti onally high nitrifying 
activity of the soil. The índices of 
mineralization of TLR and Ureaform 
56 were very similar and varied from 

about 70% (two weeks) to 100% 
(eight weeks). Apparently, there 
were not toxic effecis of Cr on nitri
fication. 

Enzyme Activities 

A decrease of all the activities 
were observed in the 0-21 period, 

TABLE 3 

Mineralization capability of severa/ nitrogenous substrates in soil. 

Substrates Weeks 

2 4 8 12 

Casein ................ 65 74 78 80 

Ureaform 29 ............ 42 58 67 80 

Ureaform 45 ............ 50 69 79 100 

Ureaform 56 ............ 72 88 100 100 

(NH4hS04 ........ · .. · 80 100 100 100 

TLR ................. 73 87 100 100 

(The values are expressed as %bf N-N03 produced). 
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with the exception of urease in TLR 
treatment (Figs. 2 and 3); the de
crease was probably due to the 
death of microorganisms caused by 
soil rewettin g and forced aerobic 
conditions or by Cr (VI) inhibition 
which formed at this period (Fig. 
4 b); a stabilization of phosphatase, 
a slight increase of BAA-hydrolysing 
protease, a slight decrease of casein
hydrolysing protease and urease were 
observed thereafter. Phosphatase 
showed little variation throughout 

the incubation. Nannipieri et al. 
(1979) reported that the protease 
was inducible in soils and that 
newly sinthesized protease was 
rapidly lost due to the short-living 
microbial populations involved. It 
has also been reported (Hattori, 
1988) that the protease activity was, 
among eight tested enzynes, the best 
index to follow the degradation of 
nitrogen-rich organic sludges, and 
that sludge decomposition depended 
on protein content. According to·the 

UREASE c~moles NH3-N/g.h) 
J. 

l. 

A 

va. 
i 
t o. 
y 

o. 

l. 

v o. a 
i 0.6 
t 
y 0.4 

o. 

Soil 

PHOSPHATASE Cumoles PNP/g.h) 

Fl G. 2 .-Changes of urea se and phosphatase with time. 

8 O days 

ffill 21 days 

~ 70 days 

§3 116 
days 

[J O days 

mn 21 days 

~ 70 days 

§ 116 
days 
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CASE 1 N-HYIJIDL Y'S 1 t«; PRO TEASE <~ 1 es 
Tyrosi,./g.h) 

t 
y 

Sai l S.i l +l.-u--

~o cfays 

llii 21 days 

~ 70 days 

~ 116 
days 

BAA-PROTEASE C~oles NH3-N/g . h) 

A 
e 
t 

V 

S.i l~ 

El O days 

fil) 21 days 

~70days 

él } 16 
days 

FIG. 3 .--Changes of BAA- and casein- hydrolysing protea.ses with time. 

literature, our results showed that 
casein-N (Table 3) and "Casease" 
(Fig. 3) decreased markedly with 
time, supporting the hypothesis that 
the syn thesis of casein-hydrolysing 
protease at the early days of incu
bation was replaced by a synthesis 
of BAA-hydrolysing protease acting 
on low molecular weight nitrogenous 
compounds (intermedia~ metaboli
tes); urease activity instead decreased 

in the control and in soil-Cr treat
ment, but increased in the soil-TLR 
treatment, probably due to both 
microbial growth or· enzyme syn the
sis following TLR addition. The in
crease of these activities with time 
also indicated that adaptation of 
microbial populations to Cr in our 
experiments might have occurred. 
Ueda et al. (1988) have found Cr
tolerant bacte ri~ in Cr-treat.ed soils. 
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FIG . 4 .-Dynamics of Cr (J/1)/ 
Cr (VI) evolution with time. 

Cr ox idation 
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u 

Soils have a great possibility of 
transforming Cr (111) to soluble and 
toxic Cr (VI), as repeatedly demons
trated (Bartlett and James, 1979; 
Ceccanti and Silva, 1980). Figures 
4 a, b show the equilibrium between 
Cr (111)/Cr (VI) in each treatment 
during incubation. In the TLR treated 
soil, Cr (111) and Cr (VI) peaked to 

•> Cr(III) 

• aoil ( control 

o.4 • aoil + Cr 
o ao11 + laather 

0.3 

0.2 

0.1 

o 

o 20 40 60 

b) Cr(VI) 

.. aoil( control) 
::' 0.4 • 8011 + Cr 
1 .oil + leather 00 
~ 

~ 
00 0.3 
E ._.. 

0.2 

1 f ~ 
0.1 

o 

o 20 40 60 

( D A Y S 

0.15 and 0 .3 0 mg kg- 1 respectively; 
in the Cr2 0 3 treatment and in the 
control Cr w as presen t only in the Cr 
(VI) forro; the presence of Cr (VI) in 
the cm trol demonstrated that even 
native soil Cr participated in redox 
transformations, provided the condi
tions were strictly aerobic and the 
microbial biomass active. 

• 
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CONCLUSIONS 

Chrome-tanned leather residues 
(TL R) decomposed rapidly in a Ro
ma sandy soil and released small 
amounts of Cr (111) which was inso
lubilized at the pH near neutrality: 
Cr (VI) was produced in comparable 
amounts to Cr (111) (less than 0.5 
mg kg-1 dry soil) but it was rapidly 
reduced and insolubilized. The re
sults proved that nitrogenous com
pounds decomposed rapidly in this 

soil regardless of molecular weights, 
forms and sources, and that cooside
rable amount of nitrate may be lost 
causing environmental pollution. On
ly soil enzymes involved in the orga
nic-N transformations seemed to be 
affected by TLR decomposition. 
More soils and experiments need 
to confirm the release of Cr (VI) 
and N-N03 at toxic levels. 
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ALUMINUM TOLERANCE ASSESSMENT IN BUSH BEAN 

CULTIVARS BY ROOT G ROWTH ANALYSIS 

ANO HEMATOXYLIN STAINING 

N. Massot, Ch. Poschenrieder and J. Barceló 

Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Barcelona, 08193 Bellaterra. 

RESUMEN 

DETERMINACION DE LA TOLERANCIA AL ALUMINIO DE CULTIVARES 
DE JUDIA MEDIANTE ANALISIS DEL CRECIMIENTO RADICULAR 

Y TINCION CON HEMATOXILINA 

Se ha evaluado la tolerancia al aluminio de seis cultivares comerciales de judfa de 
mata baja (Phaseolus vulgaris L. cv. "Hilds Maxi", "Superba", "Selección F-15" , "Con
tender", "Eagle" y "Strike") "en cultivo hidropónico, mediante la tinción de raíces con 
hematoxilina, la medida del crecimiento radicular después de exposición corta (48 h) 
y larga (16 d) al Al y el análisis de curvas de crecimiento radicular. Los cultivares " Hilds 
Maxi" y "Superba" 'resultaron ser tolerantes al AL, mientras que "Eagle" y "Strike" 
eran sensibles al Al. "Contender" y " F-15" mostraron un comportamiento intermedio . 
La evaluación de la tolerancia después de exposición corta al Al permitía distinguir 
entre el cultivar más tolerante ("Hilds Maxi") y el más sensible ("Strike"), pero dió 
resultados eqÚívocos para "Superba" y "Eagle ". Para conocer aquellos genotipos sen
sibles a los efectos indirectos, tardíos del Al es necesario realizar la selección para tole
rancia después de exposición larga al Al. 

Palabras clave : Aluminio , tinción hematoxilina, Phaseo/us vulgaris, crecimiento radicu
lar, tolerancia . 

SUMMARY 

The Al tolerance of six comercially available bush bean cultivars (Phaseolus vulgaris 
L. cv. "Hilds Maxi" , ''Superba", "Selección F-15" , "Contender", "Eagle" and "Strike" ) 
has been evaluated in hydroponic culture by means of hematoxylin staining of roots , 
maximum root length growth after short (48 h) and long-term (16 d) exposure to Al, 
and root growth curve analysis. "Hilds Maxi" and "Superba" were found to be AJ. 
tolerant, whlle "Eagle" and "Strike" were Al-sensitive. ''Contender" and "F-15 " showed 
an intermediate behavior. Evaluation of Al-tolerance after short-te m1 exposure to Al 
allowed to distinguish between the most toleran t. ( "Hilds Maxi") and the most sensitive 
("Strike") 'cultivar, but rendered misleading results for "Superba" and "Eagle" . Screen
ing for Al-tolerance after long-term exposure is required to recognize genotypes which 
are sensitive to the later occurring indirect Al effects. 

Key Words : Aluminum, hematoxylin staining, Phaseolus vu/garis, root growth , tolerance . 
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INTRODUCTION 

Aluminum toxicity is one of the 
most important factors limiting crop 
growth on acid soils (Foy, 1984). 
Occurrence of high Al activity in 
soil solution is a widespread agricul
tura! problem, probably affecting 
about 40% of the world's arable 
soils (Taylor, 1988 a). The develop
ment of Al-tolerant genotypes of 
majar crop plants is an urgent neces: 
sity for improving crop productivity 
in developing countries. 

Aluminum-tolerant genotypes 
have been found for different crops, 
e.a. wheat, maize, rice, sorghum, soja 
and snapbean (Devine, 1982; Foy, 
1988). Quick screening tests based 

on root growth after 48 h exposure 
to Al (Hill et al., 1989) or on Al
accumulation after a few hours expo
sure (hematoxylin staining) (Polle 
et al., 1978 a; 1978 b) have been 
developed for different species. 

In the present study we analysed 
the reponse to Al-toxicity of six co
mercially available bush bean culti
vars by means of hematoxylin stai
ning, root length growth after both 
short and long-term exposure to Al, 
and root growth curve analysis, in 
order to establish the possible diffe
rences in Al-tolerance and to select 
an adequate screening procedure. 

MATERIALS ANO METHODS 

Plan material and growth condi
tions 

Seeds of different bush bean 
(Phaseolus uulgaris, CARL VON 
LINNE, 1753) cultivars, "Hilds Ma
xi" (BSV GmbH), "Strike" (CAS, 
SA), "Eagle" (Asgrow CAS, SA), 
"Superba" (Batlle, SA ), "Con ten
der" (Rocalba, SA) and ''Selección 
F-15" (Fitó) were germinated on 
perlite with distilled water for eight 
days. Uniform seedlings were trans
planted to continuously aerated half
strength Hoagland 's (Hoagland and 
Arnon, 1950) nutrient solution (plas
tic beakers, 5 l capacity; 8 plants per 
beaker). Control plants only received 
the basic nutrient solution, while the 
rest of plants received solution su
pplement with 10 JJ.g Al mL - 1 as 
AlCl3-6H 20. All solutions were adjus
ted initially to pH 4.8 and not adjus
ted thereafter, for not concealing 
possible root-induced changes of 

solution pH values, which might be 
related to differences between the 
Al-tolerance of the cultivars. 

The plants were grown in a 
growth chamber, illuminated by cool 
white fluorescent light, supplemen
ted with incandescent lamps, under 
the following conditions: photon 
fluence rate at plant height appro
ximately 144 JJ.M photon m-2 s-1 ; 

photoperiod, 16 h light, 8 h dark
ness; dayjnight temperature 26/23° 
C; dayjnight relative humidity 
60/80%. 

Root growth analysis 

The length of the longest root per 
plant was measured non-destructive
ly with a ruler on three plants per 
cultivar and treatment. Determina
tions were made on the same plants 
at days O, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1,1, 
14, 15 and 16 after the start of the 
treatment. The significance of diffe-
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rences between control and Al-trea
ted plants was determined by ANO
V A. The primary root growth data 
were fitted to sigmoids and the root 
extension rate (RER) was calculated 
for the half time of maximum 
length (Hunt, 1982). 

Hematoxylin staining test 

To visualize Al-accumulation in 
roots, the hematoxylin staining test 
according to Polle et al. (1978 b) was 

used. Eight day old bush bean seed
lin~ were transplanted to nutrient 
solution containig 10 p.g Al ml-1 

After 16 h exposure to Al, roots 
were submerged in distilled water 
for 60 min and then transfered to 
the staining solution (2 g hemato
xylin and 0.2 g Nal03 dissolved in 
1000 ml distilled water). After 15 
min staining, the roots were main
tained for further 60 min in distilled 
water. Then roots were immediately 
photographed and scored for inten
sity of staining. 

RESULTS 

After 16 d growing in solution, both 
control and Al-treated plants from 
all cultivars had increased the pH of 
their nutrient solutions from the 

initial value of 4.8 to 5.5 ± 0.5. N o 
correlation between increase of solu
tion pH · and Al-tolerance could be 
established. 

FTG. 1.-Roots from different bush bean cultivars stained with henatoxylin tu visualize 
Al accumulation. Left side: roots from control plants; right side: roots from plants expo
sed toJO p.g Al ml-1 for 16 h. 
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Figure 1 shows roots from the six 
bush bean cultivars stained with he
matoxylin. Roots from control 
plants (without Al supply) were 
hardly coloured (left side ), while 
those exposed to Al for 16 h showed 
the typical violet colouration due to 
Al-accumulation (right side). In Al
treated roots from all cultivars the 

elongation zone was less stained, 
indicating lower Al-accumulation in 
these cells. Roots from "Hilds Maxi" 
and "Contender" appeared almost 
completely stained, while those from 
"Superba" and "Strike" exhibited 
large unstained zones. "Eagle" and 
"F-15" showed an intermediate be
havior. 

TABLE 1 

Root length (cm) and relative root length (% of control) of bush bean cultivars treated 
with JO J.l.g Al ml-1 for 48 h or 16 d. Given values are means ± standart deviation. 

Exposure time 48 Hours 16 Days 

Cultivar Control Al.uminum % Control Aluminum % 

F-15 ....... 10.7±0.4 11.5±0.1 107.5 43.0 ± 0.6 41.8 ± 0.8 97.2 

Hilcls Maxi ... 8.3 ±0.3 9 .O± 0.9 108.4 39.5 ± 0.5 45.2 ± 1.1 114.4-

Superba ..... 10.3 ± 0.3 8.4 ±0.2* 81.6 38.1 ± 0.8 37.3 ± 1.5 97.9 

Eagle ....... 10.3 ±0.6 9.6 ± 0.1 93.2 42:9±0.2 29.8 ±0.1* 69.5 

Contender ... 12.4 ± 0.5 9.5 ±0.5* 76.6 46.0 ± 1.0 37.1±0.1* 80.6 

Strike ...... 11.7 ± 1.7 7.5 ±0.0* 64.1 40.8 ± 2.0 23.0 ± 1.3* 56.4 

*Denotes significantly different from control. 

Table 1 shows the values of maxi
mum root length of control and Al
treated plants. After 48 h exposure 
to Al, significant decreases of the 
maximum root length were found 
for "Superba", "Contender" and 
"Strike". Long-term exposure to Al 
(16 d) significantly affected the ma
ximum root length of "Contender", 
"Eagle" and "Strike". 

To evaluate the Al-effects on root 
extension growth over the whole 
experimental period, and for calcula
ting the root extension growth rates, 
the primary root growth data obtai-

ned . at different time samples were 
fitted to sigmoids. These growth 
curves are shown in Fig. 2, and the 
calculated root growth rates (RER) 
are given en Table 2. Table 2 also 
shows the half time of maximum 
length (t1¡2) and the standardized 
root extension rates (SRER) calcu
lated as RERAI /RERcontrol· The 
Al-treatment did not significantly 
affect the root growth rates of 
"Hilds Maxi" and "Superba". The 
cultivars "Eagle" and "Strike" sho
wed an about 40% decrease of RER, 
while "F-1 5" and "Contender" Exhi-
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FIG. 2.-Extension growth .curves (cmfdays) for roots from different bush bean cultivars 
grown either in control or Al-supp/emented nutrient solution. Hilds Maxi: control 
r2 = 0.9398; Al-treated r2 =0.8721. Supe rba: control r2 = 0.9848; A/-treated r2 =0.9607. 
Selección F-15: control r2 = 0.9448; A/-treated r'- = 0.9185. Contender: control 
r2 = 0.9526; Al-treated r2 = 0.9654. Strike: control r2 =0.8442; A/-treated r2 =0.9068. 
Eagle : control r2 =0.9305; A/-treated r2 =0.9458. Foral/ curves n =39. 
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TABLE 2 

Root extensión growth rates (RER (cm d-1
) of roots from control and Al-treated plants 

at half time of maximum growth (t 1/2). The standardized root ex tension growth 
rate (SRER) was calculated as RER AI/RER control). 

Control 

Cultivar RER t¡¡2 

F-15 ........... 3.90 5.45 

Hi lds Maxi ....... 3.08 6.78 

Superba ......... 2.50 5.95 

Eagle ........... 3.92 5.70 

Contender ....... 3.89 5.21 

Strike .......... 3.23 6.30 

bited an intermedia te behavior. Alu
minum supply increased the half 
times of maximum growth of "Su
perba", "Hilds Maxi" and "F-15 ", 
and decreased those of "Strike" and 
"Eagle". The half time of "Conten
der" was practically unaffected. 

Scoring of cultivars for Al-tole
rance, based on root staining (Al
accumulation), root growth after 

Aluminum 

RER t¡¡2 SRER 

3.04 6.18 0.78 

3.33 7.79 1.08 

2.25 7.48 0.90 
2.42 4.60 0.62 

3.29 4.93 0.85 

1.81 4.14 0.56 

48 h, and 16 d exposure to Al, and 
root extension growth rates (RER) 
is given in Table 3. All screening 
methods identified "Hilds Maxi" 
and "Strike" as the most Al-tolerant 
and most Al-sensitive cultivars, res
pecti vely. Bu t the results on the 
relative tolerance of "Contender", 
"F-15", "Superba" and "Eagle" 
were different depending on the 
screening parameter used. 

TABLE 3 

Scoring of six bush bean cultivars according to intensity of root staining by hematoxylin 
(hemtox), maximum root length (m. r. 1.) after short (48 h) and long-term (16 d) expo

sure to Al and root extension rate (RER). 

Hemtox. . . . . . . Hilds Maxi> Contender> Eagle > F-15 >> Superba>Strike 

m. r.l. (48 h). . . Hilds Maxi=F-15 >Eagle > Superba> Contender>Strike 

m. r.l..(16 d) . . . Hilds Maxi > Superba = F-15 >Contender> Eagle > Strike 

RER. . . . . . . . . Hilds Maxi> Superba> Contender> F-15 >Eagle > Strike 

DISCUSSION 

Polle et al. (1978 b) have found 
that the classification of Al-toleran
ce in wheat cultivars based on hema-

toxy lin staining w as in good agree
ment with classification based on 
root growth. Aluminum-sensitive 
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cultivars, which had shown strong 
root growth inhibition by Al, gene
rally exhibited intense hematoxylin 
staining. This does not hold true for 
our bush bean cultuvars. "Strike" 
and "Hilds Maxi" which were the 
less and most stained cultivars, res
pectively showed strong and no root 
growth inhibition after 48 h exposu
re to Al. Severa! authors have ~e
monstrated that most of the root Al 
accumulates in the apoplast, and the 
role of Al-immobilization in root cell 
walls for Al-tolerance has been dis
cussed in extense by Taylor (1988b). 
In wheat and severa! other species, 
Al-tolerance associated with low root 
Al-concentrations seems related to 
low cation exchange capacity of root 
cell walls, leading to lower al uptake. 
But this may not hold true for all 
species as shown by others (for refe
rences see Taylor 1988 b) and by our 
own results on bean cultivars . 

The high Al-tolerance associated 
with high Al-accumulation in roots 
found in "Hilds Maxi", and the Al
sensitivity of "Strike" which showed 
low hematoxylin staining, may be 
explained by a high ( "Hilds Maxi") 
or low ( "Strike " ) capacity to preci
pitate hydroxy Al- polymers, ex
cluding Al from the plasma mem
brane. According to Taylor(1988b), 
the polymerization reaction would 
proceed more rapidly in Al-tolerant 
cultivars causing higher Al concen
trations in roots from Al-tolerant 
than Al-sensitive plants. Neverthe
less , this hypothesis can explain nei
ther the low hematoxylin staining 

of "Superba", which showed relati
ve high Al-tolerance after 16 d expo
sure to Al, nor the intense staining 
of "Con tender", which exhibited 
intermediate tolerance according to 
the root growth data. Therefore, 
hematoxylin staining alone may not 
be considered an adequate screening 
method for Al-tolerance in bush 
beans. 

Scoring of cultivars for Al-tole
rance based on root extension 
growth after short-term exposure to 
Al did not agree with the classifica
tion based on root growth after long
term exposure for "Eagle" and "Su
perba". "Eagle", which was not sig
nificantly affected after 48 h expo
sure to Al, showed intense root 
growth decrease after 16 d exposure; 
the opposite was observed for "Su
perba". Root growth after short
term exposure to Al principally 
reflects the effects of Al on elonga
tion and division of root cells (Sar
tain, Kamprath, 1978), but after 
longer exposure, later occurring Al
effects on mineral nutrition and 
other metabolic functions may subs
tantially contribute to growth inhi
bition. Resistance to those indirect 
Al-effects seem to play an important 
role in Al-tolerance of crops ( Foy, 
1988) and can only be evaluated 
after long-term exposure. The occu
rrence of those late effects can be 
clearly visualized by the growth 
curves and by the decreased half 
times of maximum growth, observed 
for "Eagle" and "Strike" in our 
study. 

CONCLUSIONS 

We can conclude from our work cultivars show differences in Al-tole
th.at comercially available bush bean rance. Intense hematoxylin staining 
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may be used as a criterion for Al-to
lerance, but has to be acompanied by 
root growth measurements to avoid 
exclusion of valuable genetic mate
rial (e. a. "Superba" in our experi
ment). Screening tests after long
term exposure have to be performed 
to exclude material which is sensiti.ve 
to later occurring Al-effects (e. a. 
"Eagle" in our study). Taking intci 
~ccount the results obtained by the 
different screening methods used in 
this study, the six culti.vars may be 
classified for Al-tolerance as follows: 
"Hilds Maxi" and "Superba" Al-to-

lerant; "Eagle" and "Strike" Al-sen
sitive; "F-15" and "Contender" in
termediate behavior. 

Further evaluati.on of Al-tolerance 
of these bush bean culti.vars is in 
progress, taking into account pro
ducti.vity under field and laboratory 
conditions. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

We are grateful to DGICYT (pro
ject PB 88-0234) for financia! support 
and to CIRIT f or a personal grant to 
N. Massot. We thank Dr. B. Gunsé 
for technical assistance. 

BIBLIOGRAFIA 

DEVINE, T. E., 1982. Genetic fitting of crops to problem soils. In: Breeding Plants for 
Less · Favorable Environments. M. N. Christiansen & L. W. Lewis eds. 143-173. John 
Wiley and Sons, New York. 

FOY, C. D., 1984. Physiological effects of hydrogen, aluminum and manganese toxicities 
in acid soil. In: Soil Acidity and Liming. 2nd. ed. F. Adams ed. 57-97. ASA-CSSA
SSA Publisher, Madison. 

HILL, P. R., AHLRICHS, J. L. and EJETA, G., 1989. Rapid evaluation of sorghum for 
aluminum tolerance. Plant and Soil, 114: 85-90. 

HOAGLAND, D. R. and ARNON, D. l., 1950. Thewater-eulture method forgrowing plants 
without soil. Calif. Agric. Exp. Sta. Circ. 347. 

HUNT, R., 1982. Plant Growth Curves. The Functional Approach to Plant Growth Ana
lysis. Edward Amold Publishers, London. 

POLLE, E., KONZAK, C. F. and KITTRICK, J. A., 1978 a. Rapid screening of maize for 
tolerance to aluminum in breeding varieties better adapted to acid soils. Agricultura! 
Technology for Developing Countries, Tech. Series Bull. 22. Agency for International 
Development, Washington D. C. 

POLLE, E., KONZAK, C.F. and KITTRICK, J. A., 1978 b. Visual detection of aluminum 
toleran ce levels in wheat by hematoxylin staining of seedling roots. Crop Sci., 18: 
823-827. 

SARTAIN, J. B. and KAMPRATH, E. J. 1978. Aluminum tolerance of soybean cultivars 
based on root elongation in solution culture compared with growth in acid soil. 
Agron. J., 70: 17-20. 

TAYLOR, G. J. 1988 a. The physiology of aluminum toxicity. In: Metal Ions in Biolo
gical Sy.stems, 24. Aluminum and its Role in Biology. H. Sigel & A. Sigel eds. 123-
163. Maree! Dekker, Inc., New York. 

TA YLOR, G. J., 1988 b. The physiology of aluminum tolerance. In: Metal Ions in 
Biological Systems, 24. Aluminum and its Role in Biology. H. Sigel & A. Sigel eds. 
165-188. Maree! Dekker Inc., New York. 

Recibido: 2-2-90. 
Aceptado: 21-6-90. 

-



Suelo y planta. Págs. 33-48. 

UTILIZACION DEL TEST DE LA FORMAMIDA EN LA 
IDENTIFICACION DE LOS FILOSILICATOS l:l DE SUELOS DE LA 
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RESUMEN 

Se ha aplicado el test de la fonnamida a muestras de arcilla pertenecientes a 52 suelos 
desarrollados sobre diferentes materiales geológicos de la provincia de La Coruña. La 
mayoría de las muestras estudiadas reaccionan rápidamente con la amida, indicando la 
presencia de halloysita. 

La fonnamida se muestra poco eficaz en ciertos casos, generalmente en suelos con 
abundancia de halloysitas en fases incipientes de formación. A pesar de esto, en la ma
yoría de los suelos estudiados se confinna la validez del método para la diferenciación 
entre filosilicatos 1:1 halloysíticos y caoliníticos, siendo un procedimiento de fácil inter
pretación, rápido y de escaso coste aconómico. 

Palabras clave: Solvatación, halloysita, caolinita, fonnamida. 

SUMMARY 

PHYLLOSILICATES 1:1 IDENTIFICATION USING THE FORMAMIDE 
TEST IN SOILS OF LA CORUÑA PROVINCE (NW. SPAIN) 

A formamide test has been applied to clay samples belonging to 52 soils developed 
on different geologic materials in La Coruña province. Most of the samples studied have 
a quick reaction with amide, indicating the presence of halloysite. 

Although the test shows weak efficiency in soils rich in halloysites in incipient fonnation 
phases, the method is adequate to distinguish between halloysitic and ki10linitic phyllo
silicates and has the advantages of being low time-consuming, cheap and easy to interpret. 

Key words: Solvatation, halloysite, kaolinite, fonnamide. 

INTRODUCCION 

En muchos suelos de Galicia la 
fracción · arcilla suele caracterizarse 
por la presencia de filo silicatos 1 :1 
de débil cristalinidad. Sin embargo, 
esta descripción resulta confusa, ya 

que no queda claro si se refiere a 
la abundancia de una o varias de las 
diferentes formas de presentarse la 
halloysita o si se trata de caolinitas 
con tipos de apilamientos desorde-
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nadas, defectos reticulares o sustitu
ciones isomórficas (Fe por Al...) que 
originen pérdidas de cristalinidad. 

Sin embargo, como sus orígenes, 
formas y, sobre todo, las caracterís
ticas que comunican a los suelos 
son distintas, parece necesario pro
fundizar en la identificación y dis
tinción de ambas especies minerales. 

Con este fin se han propuesto va
rios métodos. Uno de los primeros 
fue la utilización de la forma del di
fractograma y la relación de inten
sidades entre los efectos más impor
tentes, así como la identificación 
del espaciado a 1 O A originado por 
la capacidad de retención del agua 
interlaminar de las halloysitas. Este 
último aspecto tiene el inconve
niente de que la halloysita pierde 
rápidamente e irreversiblemente su 
agua interlaminar, incluso en condi
ciones ambientales de presión y tem
peratura (Churchman, 1970), de 
modo que, lo más frecuente, es que 
ambos minerales tengan sólo el efec
to a 7 A haeiendo imposible así su 
diferenciación. 

Churchman y Carr (1975) puntua
lizan que la halloysita puede distin
guirse de la caolinita según el núme
ro, posición y forma caracter.ística 
de los efectos de D.R.X e infrarrojos 
así como por su asimetría en el 
A.T.D.; sin embargo, tales diferencias 
son demasiado finas para que sean 
operativas cuando ambos minerales 
se presentan juntos. 

Hasta el momento, el método más 
importante de diferenciación es ia 
microscopía electrónica, ya que la 
halloysita suele presentar formas 
tubulares mientras que la caolinita 
aparece con morfología planar en 
partículas poligonales. Distinción 
morfológica que se usa como criterio 

de diagnóstico para la halloysita en 
algunos sistemas de clasificación, 
incluyendo la Soíl Taxonomy (1975). 
El inconveniente de este método es 
que la información que suministra no 
siempre es tan precisa como se pudie
ra esperar (Keller et al., 1980) debí
do a que la halloysita puede presen
tarse en una amplia variedad de 
formas (Dixon, 1 977; Kirkman, 
1981;Sudoetal, 1981;Churehman 
y Theng, 1984) y, por otra parte, 
la posibilidad de que la caolíníta 
pueda adoptar morfología acicular 
o tubular · no puede descartarse, tal 
como indican Bríndley y de Souza 
(1963), Churchman y Carr (1975 ), 
etc. 

La capacidad de ambos minerales 
para intercalar ciertas sales y compo
nentes orgánicos es ampliamente co
nocida (Bradley, 1 954; MacEwan, 
1948; Fernández González et al., 
1976; Churchman et al., 1984 ; 
Theng et al., 1984 ... ), utilizándose 
varios componentes orgánicos tanto 
para identificar caolinítas con distin
to grado de cristalinídad como para 
diferenciar halloysitas de caolinitas. 
Estos métodos de intercalación tie
nen la ventaja, sobre las técnicas an
teriormente mencionadas, de que 
pueden ser aplicados a las muestras 
sin necesidad de un equipo costoso y 
sin pretratamientos demasiado espe
cíficos. 

Los métodos más usuales utilizan 
acetato potásico/agua (Wada, 1961) 
o hídracina/agua/glicerol (Range et 
al., 1969) . Estos procedimientos y 
sus variantes (Miller y Keller, 1963; 
Borovec, 1975; Wílson y Tait, 1977) 
han sido utilizados con fines cuanti
tativos o semicuantítatívos (Hewitt y 
Churchman, 1982). Sin embargo, 
tienen el inconveniente de que gene-

-
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ralmente se necesita mucho tiempo 
de contacto para ver su efectividad; 
además, el acetato potásico se mues
tra ineficaz en algunas mezclas de 
halloysita-caolinita y en el otro mé
todo los complejos halloysita-hidraci
na y caolinita-hidracina son inesta
bles debido a la volatilización del 
líquido orgamco (Theng, 1974), 
siendo además una de las principales 
objeciones su alta inflamabilidad y 
toxicidad. 

damente en las halloysitas (en las 4 
primeras horas según Church.man 
et al., 1984 y Theng et al., 1984), 
mientras que la caolinita la intercala 
muy lentamente y no consigue la 
expansión completa hasta después de 
28 días. 

Los estudios más recientes indican 
que la formamida se intercala rápi-

Considerando las ventajas e incon
venientes de unos y otros métodos se 
ha seleccionado el test de la forma
mida para comprobar su eficacia 
como indicador de la presencia de 
formas halloysíticas en las arcillas 
de Galicia. 

MATERIAL 
Este estudio se lleva a cabo en la 

fracción fina de 52 perfiles edáficos 
distribuidos sobre distintos materia
les geológicos de la provincia de La 
Coruña (Fig. 1). 

El tipo de material original de 
cada perfil y su clasificación según 
la clave de la F AO ( 1 985) son los 
siguientes: 

Perfil 

1 Gr 
2 Gr 
3 Gr 
4 Gr 
5 Gr 
6 Gr 
7 Gr 
8 Gr 
9 Gr 
10 Gr 
11 Gr 
12 Gr 
13 Gr 
14 Gr 
15 Gr 
16 Gr 
17 Gr 
18 Gr 
19 Gr 
20 Gr 
lA 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 

Material original 

Granito migmatítico inhomogéneo. 
Granito migmat ítico inhomogéneo. 
Granito migmatítico inhomogéneo. 
Granito migmatítico inhomogéneo. 
Granito migmatítico inhomogéneo. 
Granito de dos micas intercinemático. 
Granito de dos micas postcinemático. 
Granito de dos micas intercinemático. 
Granito biotítico postcinemático. 
Granito biotítico postcinemático. 
Granito de dos micas intercinemático. 
Ortogneis biotítico de grano grueso. 
Ortogneis biotítico blastomilonítico. 
Ortogneis glandular. Sedofeito. 
Granito de dos micas postcinemático. 
Granito de dos micas intercinemático. 
Granodiorita biotítica postcinemática. 
Granodiorita biotítica postcinemática. 
Granodiorita biotítica postcinemática. 
Granito de dos micas postcinemático. 
Anfibolitas de Santiago. 
Anfibolitas de Santiago. 
Anfibolitas de Santiago. 
Anfibolitas de Santiago. 
Anfibolitas de Santiago. 
Anfibolitas de Santiago. 
Anfibolitas de Cabo Ortega!. 

Clasificación del suelo 

Leptosol úmbrico. 
Leptosol úmbrico. 
Cambisol úmbrico. 
Ca.mbisol dístrico. 
Ca.mbisol úmb1ico. Fase rúdica. 
Ca.mbisol úmbrico . Fase lítica. 
Cambisol úmbrico. Fase lítica. 
Cambisol úmbrico. 
Ca.mbisol úmbrico. 
Ca.mbisol úmbrico. 
Cambisol úmbrico. 
Ca.mbisol úmbrico. 
Cambisol úmbrico. Fase rúdica. 
Ca.mbisol úmbrico. Fase rúdica. 
Ca.mbisol úmbrico. Fase lítica. 
Ca.mbisol úmbrico. Fase lítica. 
Ca.mbisol úmbrico. Fase lítica. 
Leptosol úmbrico. Fase rúdica. 
Ca.mbisol úmbrico. 
Ca.mbisol úmbrico. Fase rúdica. 
Leptosol úmbrico. Fase rúdica. 
Leptosol úmbrico. Fase rúdica . 
Ca.mbisol úmbrico. Fase rúdica . 
Andosol úmbrico. 
Cambisol dístrico. 
Cambisol gleyco. 
Cambisol úmbrico. Fase lítica. 
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Perfil 

8A 
1 G 
2G 

Material original 

Anfibolitas de Cabo Ortega!. 
Granulitas de Cabo Ortega!. 
Granulitas de Cabo Ortega!·. 

Clasificación del suelo 

Cambisol úmbrico. Fase lítica. 
Cambisol úmbrico. Fase lítica. 
Cambisol úmbrico. 

1 S 
1Gb 
2Gb 
3Gb 
4Gb 
5Gb 

Rocas ultramáficas serpentinizadas. 
Cabros de Monte Castelo. 

Cambisol úmbrico-crómico. 
Anthrosol. 

Cabros de Monte Castelo. 
Cabros de Monte Castelo. 
Cabros de Monte Castelo. 
Cabros de Monte Castelo. 
Cuarzo-esquisto-filitas. 
Cuarzo-esquisto-filitas. 
Cuarzo-esquisto-ftlitas. 
Esquistos de Ordenes. 
Esquistos de Ordenes. 
Esquistos de Ordenes. 
Esquistos de Ordenes. 
Esquistos de Ordenes. 
Esquistos de Ordenes. 

Anthrosol. 
Cambisol úmbrico. 
Cambisol úmbrico. 
Cambisol gleyco. 
Cambisol gleyco. 
Gleysol úmbrico. 
Leptosol úmbrico. 
Cambisol dístrico. 
Cambisol úmbrico. 
Cambisol úmbrico. 
Gleysol úmbrico. 
Cambisol úmbrico. 

1 CEF 
2CEF 
3 CEF 
1 E 
2E 
3E 
4E 
SE 
6E 
7E 
8E 
1 sd 
2 sd 

Esquistos de la Fosa Blastomilonítica. 
Esquistos de la Fosa Blastomilonítica. 
Sedimentos cuaternarios de Puentes. 
Antigua playa. 

Cambisol úmbrico. Fase lítica. 
Cambisol úmbrico. 
Cambisol úmbrico. · 
Cambisol úmbrico. 
Cambisol úmbrico. 

3 sd 
4 sd 
5 sd 

Sedimentos limosos aluviales. 
Depósitos limo-arenosos. 
Depósitos limo-arenosos. 

Con objeto de que los resultados 
se puedan utilizar en la determina
ción de "las clases mineralógicas" 
según la Soil Taxonomy (197 5 ), no 
se realiza el sistema habitual de toma 
de muestras (por horizontes) sino 
que el muestreo se efectúa de dos 
formas distintas: En los suelos con 

Fluvisol eutrico. 
Fluvisol eutrico. 
Fluvisol eutrico. 

menos de 25 cm de espesor se reco
ge una única muestra que incluye a 
todo el suelo; en los más profundos 
se toman dos muestras (una corres
ponde a los 30 cm superiores y la 
otra incluye el material situado desde 
los 25 cm hasta el contacto lítico). 

METODOS 

Test de la formamida 

Se ha seguido el método propues
to por Churchman et al. (1984), 
según el cual la saturación de una 
muestra en formamida permite dis
tinguir la halloysita del filosilicato 
1 : 1 tipo caolinita, ya que si existe el 
primero de los minerales el efecto 
inicial a 7 Á se desplaza a 1 O Á en 
un periodo de tiempo comprendido 

dentro de las 4 horas siguientes a la 
aplicación de la amida. 

Para cada muestra de arcilla se han 
realizado cuatro ensayos en rayos X, 
uno sobre el agregado orientado 
normal, otro a las 4 horas una vez 
aplicada la amida, el tercero a las 24 
horas, a fin de comprobar el grado de 
cristalinidad de la caolinita, y el últi
mo tras calentar a 11 O °C para ver la 
interferencia de las micas y si inicial-
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Cuarzo-Esquisto 
Esquistos 

Wl Sedimentos 

Leyenda: 

c:JGabro 

§ Granito biotítico postcineútico 

~ Granodior-i ta biotí ti ca intar-cinaática 

n Granito de dos aleas postcineútico 

m:mJ Granito de dos aleas intar-cineútico 
r::::J Gr-anito lligaat{ tico inl1<.ogéneo 

o lligaati taa 

[!] lletaaecU.en toe or-dovícicoa 7 silúr-icos 

~ lletaaedi~ntoa céabr-icoa or-dovícicos 

0 lletaaecU.entoa del pr-ecáabr-ico euper-ior-, facies gr-ano fi.J>o 

O lletaaedi-ntoa del pr-ecáabr-ico super-ior-, facies Ollo de Sapo 

c:::J lletaaedi.Aentoa indi1'er-enciadoe 

O Gneis de gr-ano gr-ue-

~ Or-togneis indifer-enciado del pr-ecáabr-ico más r-eciente y or-dOvícico 

~ lletaaedilll8ntoe poli1118tuór-1'icos 

c::J Rocas JDetabúicas (par-ciai.enta 1118taolór-f1cas) 

- Rocas ultr-aaáficas 

FIG. l .- Situación de los perfiles. Base geológica según Engels (1972). 
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mente ya existía halloysita hidratada. 
Las muestras han sido analizadas 

con un equipo Philips que consta de 
· ~m generador con un goniómetro 
.. PW-1729 con monocromador, un re

gistrador gráfico PM 8203A y un 
microordenador de control PW 1710. 
Se ha utilizado la radiación Cu-<Xl. 

En la identificación mineralógica 
se han utilizado también ensayos de 
A.T.D. y espectroscopía de I.R. Ade
más, en algunas de las muestras 
(7 Gr, 10 Gt, 17 Gr, 4Gb y 5Gb) 
se ha utilizado la microscopía elec
trónica de transmisión como técni
ca complementaria. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos mediante 
el test de la formamida aparecen re
cogidos en la Tabla l. En ella se han 
expresado las relaciones existentes 
entre la intensidad ofrecida por el 
efecto a 1 O A y la del efecto a 7 A 
en el agregado orientado sin tratar, 
a los distintos tiempos y tras calen
tamiento a 11 O °C. Para facilitar la 
comprensión de los resultados se pre
senta también el cociente de inten
sidades 110 /1 7 (24 horas): 110 /1 7 (4 
horas), ya que cuanto más tarde se 
produzca el incremento del efecto 
a 1 O A mejor cristalizado estará el 
filosilicato 1 : 1. 

Los ensayos realizados con la for
mamida permiten dividir las mues
tras estudiadas en dos grandes grupos 
en función de la mayor o menor res
puesta al test: 

Grupo 1: Incluye las muestras en 
las que no se aprecian cambios por 
efecto del tratamiento con 1!1 forma
mida; en esta · situación estarían las 
muestras 1 Gr, 3 Gr, 8 Gr, 9 Gr 
(0-30), 12 Gr (0-30), 13 Gr ( + 25 ), 
14 Gr, 16 Gr, 17 Gr ( + 25), 18 Gr, 
19 Gr y 20 Gr, 3 A, 5 A (0-30); 4 E 
(+ 25), 6 E, 7 E (0-30), 8 E(+ 25), 
1 sd, 2 sd ( + 25) y 3 sd (Tabla 1), 
que corresponden a dos situaciones: 

a) Muestras con contenido muy 
bajo de filosilicato 1 :1 . 

b) Muestras con un filosilicato 
1:1 que apenas se orienta (lo cual es 
un signo de su baja cristalinidad). Un 
ejemplo de esto sería la muestra 17 
Gr, en la que el diagrama de D.R.X 
(Fig. 2a) presenta un efecto a 4.4 A 
mucho más intenso que a 7 A (que 
resuelve en banda) no existiendo 
efecto a 3,56 A ni realzamiento de 
las intensidades de los planos basales 
en el agregado orientado, lo que in
duce a pensar en un filo silicato 1 : 1 
de muy débil organización interna, 
corroborado además por los espec
tros de I.R. en los que prácticamente 
no aparecen vibraciones nítidas sino 
bandas anchas (en torno a 1 000 y 
entre 3000 y 4000 cm -l ) caracterís
ticas de los geles (fig. 2c ). Las esti
maciones cuantitativas obtenidas por 
A.T.D. indican el predominio del 
filo silicato 1 :1 y al microscopio 
electrónico se observan, efectivamen
te, formas incipientes de halloysitas 
todavía inmersas en el gel (foto 1 ). 
Todo esto induce a pensar en la nece
sidad de una cierta organización 
interna para que las halloysitas 
puedan intercalar la formamida en su 
estructura y, por tanto, la respuesta 
negativa al test de la formamida en 
muchas arcillas no sería indicio de la 
existencia exclusiva de filosilicatos 
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TABLA 1 

Datos obtenidos con el test de la formamida. 

Suelo 110/17A O 110/17 110 °C 110/17(4h) 110/17(24h) 110/I7(4h): 110/17(24h): 
· · II0/17A.O. 110/17( 4h) 

1 Gr 1.46 1.70 1.60 1.10 1.09 <1 
2Gr 1.00 1.10 2.00 1.07 2.00 <1 
3 Gr 1.10 l. SO 1.14 1.10 1.03 <1 

4 Gr 
0.74 0.40 0.87 l. OS 1.17 L~O 

0.6S 0.6S 0.78 0.74 1.20 <I 
S Gr 0 .9S 1.00 1.17 1.20 1.23 1.02 
6 Gr 1.70 2.20 1.90 1.92 1.11 1.01 
7 Gr 0.71 0.94 1.20 1.10 1.69 <1 

8 Gr 
1.50 1.60 1.20 1.20 0.80 1.00 

Se deshace el efecto de 7 A y el de 10 A queda como una banda irreconocible. 

9 Gr 1.50 1.64 1.20 1.20 0.80 1.00 
1.09 1.10 0.9S 1.20 0.87 1.20 

10 Gr 0.64 o .so 1.10 1.80 1.71 1.63 
0.00 0.00 00 CXl 00 00 

11 Gr 1.26 1.60 l.SO l.SO 1.19 1.00 
O.S8 0.8S 0.73 0.80 1.2S 1.09 

12 Gr 0.78 0.73 0.78 0.76 1.00 <I 
0.72 0.6S 0.87 0.74 1.20 <J 

13 Gr 0.82 1.03 1.00 1.00 1.22 1.00 
0.62 0.63 0.62 1.00 1.00 1.61 

14 Gr .o.oo 0.00 0.2S 0.2S 00 1.00 
1S Gr 2.10 3.80 2.44 1.60 1.16 <1 
16 Gr Efectos a 7 A irreconocibles 

17 Gr 1.20 1.20 1.30 1.30 1.08 1.00 
l.SS 1.12 1.40 0.81 0.90 <1 

18 Gr No determinable. 
19 Gr No determinable. 

20 Gr 3.10 3.40 2.30 4.40 0.74 1.91 
3 .00 3.60 1.20 7.50 0.40 6.2S 
0.00 0.30 0.13 0.13 00 1.00 1 E 
O.OS 0.00 0.19 o.os 3.80 <1 

2E 0.00 0.13 0.22 0.19 00 <1 
0.04 0.04 o .so O.S8 12.50 1.16 

3E 0.17 0.14 0.58 1.2S 3.40 2.1S 
O.lS 0.12 0 .79 1.70 S.26 2.1S 

4E 0.12 0.13 0.20 0.14 1.66 <1 
O.IS 0.20 0.16 0.37 1.06 2.31 

SE O.lS 0.24 0.21 0.27 1.40 1.28 
0.26 0.23 0.36 0.39 1.38 1.08 

6E No determinable. 
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TABLA 1 (ContinuaciÓn) 

Datos obtenidos con el test de .fa.formamida. 

Suelo 110/17A.O. 110/17 110 °C 110/17(4h) 110/17(24h) 110/17(4h): 1 10/17(24h): 
110/17A.O. 110/17(4h) 

7E 
0.53 0.29 0.40 0.37 0.75 <1 
0.40 0.00 1.00 0.87 2.50 <I 

8E 
0.40 o .so 0.25 0.66 0.62 2.64 
0.63 0.55 0.55 0.45 0.87 <I 

1 sd 
0.56 0.61 0.62 0.74 1.10 1.20 
U.44 0.56 0.48 0.48 1.09 1.00 

2 sd 
0.52 0.58 0.65 0.52 1.25 <1 
0.66 0.66 0;66 0.70 1.00 1.06 

3 sd 
1.10 1.40 0.94 0.99 0.85 1.05 
1.20 1.09 1.10 1.10 0.91 1.00· 

4 sd 0.60 0.77 0.71 0.76 1.18 1.07 
5 sd 0.45 0.64 0.56 0.65 1.24 1.16 
1 CEF 3.00 3.20 4.60 5.33 1.53 1.15 
2CEF 3.50 4.20 4.80 3.84 1.37 <1 
3 CEF 2.27 2.40 3.68 4.41 1.62 1.20 
lA 0.12 0.37 0.37 0.26 3.08 <I 
2A 0.37 0.30 o .so 0.30 1.35 <1 
3A 0.30 0.36 0.27 0.22 0.90 <I 

4A 0.40 0.60 0.80 1.00 2.00 1.25 
0.28 0.33 0.80 0.40 2.85 <l 

5A 
0.36 0.37 0.20 0.30 0.55 1.55· 
0.14 0.14 0.44 0.70 3.14 1.60 

6A 
0.25 0.20 0.50 1.00 2.00 2.00. 
0.25 0.30 0.50 0.40 2.00 <l 

7A 0.37 0.77 0.62 0.36 1.67 <I 
8A 0.12 0.30 0.26 0.26 2.16 1.00 
lG 0.20 0.20 0.37 0.83 1.85 2.24 
2G 0.30 0.00 0.30 0.60 1.00 2.00· 
lS 0.72 0.91 0.83 0.69 1.15 <1 
1Gb 0.19 0.00 0.30 0.60 1.57 2.00 
2Gb 0.00 0.00 0.70 0.54 00 <1 

3Gb 
No determinable. 

0.25 0.00 0.55 0.00 2.20 0.00 

4Gb 
No determinable. 

0.10 0.10 0.70 0.68 7.00 <I 
5Gb 0.00 0.00 0.55 0.55 00 l. OO 

Gr: Materiales graníticos. E: Esquistos. sd: Sedimentos. CEF: Series cuarzo-esquis-
to-fil{ticas. A: Anfibolitas. g: Granulitas. S: Materiales serpentinizados. Gb: Gabros. 



A 

A.O. + F + 110 -e A.O. + F + 24h A.O. + F + 4h A.O. 

8 ~~~~~ 
7,12 7,12 10,04 7,12 10,04 

e 

FIG. 2.-Fracción arcilla del perfil 17 Gr. 

FIG. 2c.-J. R. FIG. 2b.- Respuesta al test de laformamida. FIG. 2a.-D. R. X. 
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800nm -

FOTO I. - Ha/loysita esferoidal (en estado incipiente de formación) y "geles". 

FOTO 2.-Hal/oysitas tubulares con espaciado a IOÁ. 

Las fotos han sido realizadas en el laboratorio del INRA, Versailles, bajo la dirección del 
Dr. Michel Robert. 



TEST DE FORMAMIDA EN FILOSILICATO 1:1 43 

1 :1 bien cristalizados, sino por el 
contrario del predominio de interfa
ses gel-halloysita. 

Grupo 2: En las muestras que con
figuran el segundo grupo aparecen 
respuestas al test más claras, obser
vándose en el ensayo a las 4 horas 
signos inequívocos del desplazamien
to del efecto inicialmente situado a 
7 A hacia 1 O A, hecho que, como ya 
se ha dicho, demostraría la presencia 
de halloysita. Incluso algunas de 
estas muestras -4 Gr, 10 Gr (+ 25), 
1 g, 2 Gb, 1 E (0-30), 3 E (0-30), 
5 E, 7 E, 8 E (+ 25), 1 sd (+ 25) y 
3 sd- presentan un decrecimiento 
del efecto a 1 O A tras calentar el 
agregado orientado a 11 O °C, con lo 
que se puede sospechar la presencia 
de halloysitas previamente hidratadas 
(Tabla 1, Fig. 3a). Por otra parte en 
la inmensa mayoría de las muestras 
estudiadas permanece un efecto a 
7 A lo que se podría interpretar, 
según Churchman et al. (1984), 
como un indicio de su coexistencia 
con filosilicatos 1:1 de tipo caolinita 
(Fig. 3a y 3b). 

La excepción es la muestra 1 O Gr 
( + 25) en la que todo el efecto ini
cial a 7 A se desplaza a 10 A (Fig. 3c), 
lo cual querría decir que todo el 
filo silicato 1 :1 es de tipo halloysita. 
Los estudios de microscopía electró
nica de transmisión realizados sobre 
esta muestra han confirmado este 
hecho. Incluso se han observado las 
típicas formas hidratadas reconoci
das en la bibliografía como "verda
deras halloysitas" o "halloysitas s.s". 
En la foto 2 se puede apreciar la exis
tencia de tubos de halloysita en los 
que el espaciado es de 1 O A. 

Como ya se ha mencionado, el test 
de la formamida no sólo se utiliza 
para verificar la presencia de halloy-

sita sino también para determinar el 
grado de cristalinidad de la caolinita. 
Con este último objetivo se han 
sometido las muestras en las que a 
las 4 horas permanece el efecto a 7 A 
a estudios secuenciales de saturación 
y se han observado dos comporta
mientos (Tabla 1 ): 

a) Un desplazamiento paulatino 
del efecto de 7 A hacia 1 O A a medi
da que transcurre el tiempo de con
tacto con la formamida (Fig. 4), indi
cativo de la existencia de caolinita 
de débil cristalinidad (hay que recor
dar que la caolinita s.s. no sufre des
plazamiento hacia 1 O A hasta des
pués de 28 días de aplicación del 
tratamiento). 

b) Muestras sin incremento en el 
efecto a 1 O A al cabo de 24 horas, 
lo que podría interpretarse como 
debido a la presencia de filosilicatos 
1 :1 de mejor cristalinidad. Sin em
bargo tal deducción en este caso de
berá hacerse con prudencia, ya que 
la intercalación de compuestos or
gánicos se hace más difícil en las 
caolinitas de menor tamaño (Mar
tín Vivaldi et al., 1973, Churchman 
et al., 1984). Por otra parte no hay 
que olvidar -tal como se indicaba 
anteriormente- la necesid~d de una 
cierta organización interna en las 
halloysitas para que ;eaccionen con 
la formamida, en cuyo caso los filo
silicatos 1:1 presentes en este grupo 
de muestras serían halloysitas y sus 
precursores morfológicos (compo
nentes hacia los que apuntan los 
estudios de microscopía electrónica 
realizados hasta el momento). 

Así pues, el método de la forma
mida nos indicaría que el filosilicato 
1 :1 de la mayoría de las muestras 
estudiadas es una mezcla de halloy
sitas y caolinitas de débil cristalini-



A.O.+ F+ 110 "C 

e ~~~ 
7,12 l0,04 7,12 10,04 7,12 10,04 

A.O.+F+l10 "C A.O.+F+ 2h A.O.+F+ 4h 

B L 
7,12 10,04 7,12 10,04 

A ~ ~ ~ 
7.,,1,~ ),0,_04 7"12 1q.04 7,12 10 04 7.12 10.04 

FIG. 3.-Respuestas al test de laformamida de las muestras incluidas en el grupo 2. 

FIG. 3c.-Perfill0 Gr. FIG. 3b.-Perfil5 Gb. FIG. 3a.-Perfil4 Gr. 



Perfil 5Gb Perfil 31tsq 

A.O.+F+3h 

~ A.O.•F+2b30o 

A.O.+F+lh 

A.O. 

FIG. 4.-Comportamiento de las muestras en los estudios secuenciales de saturación. 
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dad, predominando la halloysita. Sin 
embargo no parece tan aconsejable 
realizar determinaciones cuantitati
vas del tipo de las propuestas por 
Churchman et al. (1 984) o, en todo 
caso, deben ser tomadas con cautela, 
pues la existencia de minerales del 
t ipo de la mica provoca interferen
cias en el efecto situado a 1 O A. 
Hasta tal punto · esto es así que, a 
veces, la relación de intensidades 
aumenta en el ensayo a 11 O °C (Ta
bla 1 ) lo que es atribuible a la pre
sencia de minerales intergrados que 

colapsan a esa temperatura. Respec
to a este último tipo de minerales 
cabe destacar que en algunos suelos 
se observan variaciones de los efec
tos comprendidos entre 1 O y 14 A 
una vez aplicada la formamida, de 
modo que debe ser mencionada la 
posibilidad de intercalación de la for
mamida también en estos minerales. 
Un efecto similar fue señalado por 
Doval et al. (1985) demostrando que 
los intergrados clorita-vermiculita tie
nen capacidad de absorber aminas 
en la intercapa. 

CONCLUSIONES 

1.-Se confirma la utilidad del test 
de la formamida como método fácil
mente aplicable y de respuesta rápi
da que permite diferenciar las ha
lloysitas de los filo silicatos 1 :1 de 
tipo caolinita. Además, el método 
verifica la existencia de halloysitas 
con espaciado a 1 O A. 

2.-Se comprueba que para que el 
test de la formamida sea efectivo es 
necesario que las halloysitas tengan 
ya un cierto grado de organización 
interna, mientras que no se observan 
respuestas claras cuando predominan 
las interfases gel-halloysita. 

3.-El test de la formamida de
muestra que los filosilicatos 1 :1 pre
sentes en la mayoría de los suelos 
estudiados, independientemente del 
material original sobre el que se en
cuentran desarrollados, es una mez
cla de halloysita y caolinita de débil 
cristalinidad; donde el tipo halloy-

sítico suele ser predominante e in
cluso casi exclusivo (1 Ó Gr). Estos 
datos están de acuerdo tanto con los 
resultados de los estudios de micros
copía electrónica, realizados en la 
fracción arcilla de suelos desarrolla
dos sobre distintos materiales geo
lígicos, como con los obtenidos en 
los estudios termodinámicos y de 
equilibrio qmm1co (Fernández y 
Macías, 1 987; Macías y Calvo, 
1 988) que han demostrado que la 
halloysita es un mineral que puede 
aparecer como forma metaestable 
en un gran número de condiciones 
existentes en los suelos de Galicia. 
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EFECTO DEL ENCALADO Y DE LA FERTILIZACION CON FOSFORO 
SOBRE LAS FORMAS DE ACIDEZ 

DE DOS SUELOS ACIDOS DE GALICIA 

M. M. Urrutia, E. García-Rodeja y ·F. Macías 

Dpto. Edafo/og(a y Qu(mica Agncola. Fac. Biologz"a. Univ. de Santiago de Compostela 

RESUMEN 

Se estudian las formas de acidez de parcelas de dos suelos, que han sostenido vegeta
ción de pratenses a lo largo de 6/7 años de ensayo de encalado o de fertilización con fós
foro. El Al cambiable y las saturaciones del complejo de cambio en Al se mantienen 
adecuados para el crecimiento vegetal y rnenores que los del suelo natural. El Al poten
cialmente liberable en complejos de media y baja estabilidad (Alcuk) en el suelo de gra
nitos crece ligeramente con dosis medias de cal y fósforo, pero en ambos suelos se reduce 
respecto al contenido de los no modificados. El comportamiento de la capacidad de 
neutralización de base corrobora el efecto residual de los aportes sobre las formas de 
acidez en ambos suelos que, en el caso del fósforo, parece ser debido a las condiciones 
que la fertilización crea en el suelo. 

Palabras clave: Formas de acidez, encalado, fertilización fosforada, aluminio cambiable, 
aluminio complejado, efecto residual. 

SUMMARY 

EFFECT OF LIMING AND P FERTILIZATION ON THE ACIDITY FORMS 
OF TWO ACID SOILS FROM GALICIA (NW SPAIN) 

Acidity forms of plots that received lime or phosphorous, six or seven years after the 
first addition, are studied in two acid soils. Exchangeable Al and Al saturation of Ex
change Complex stay on a moderate leve), suitable to plant growth, and are always lower 
than those of natural soils. Potential acidity, considered as the Al in low to medium 
stability complexes with organic matter (AJcuk) in granite soils grows slightly in:.samples 
of the Cambisol that received medium doses of lime and phosphorous, but declines in 
relation to inaltered samples, in both soils. Base neutralization capacity follows that 
trend, too, indicating the existence of a residual effect of both additions on acidity para
meters that, in the case of p fertilized plots, seem to depend on conditions created by 
basal treatment and fertilizer. 

Key words: Acidity forms, Liming, phosphorous fertilization, exchangeable aluminium , 
complexed aluminium, residual effect. 
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INTRODUCCION 

La validez del encalado como mé
todo de corrección de la acidez es un 
hecho avalado por largos años de 
práctica (Guitián, 1956; Kamprath, 
1971, entre otros). Los efectos ejer
cidos sobre las propiedades químicas 
del suelo son variados y han sido 
estudiados por un gran número de 
autores. Sin embargo, se plantean 
ciertas consideraciones acerca de los 
efectos que produce y su duración. 
Jarvis (1987) demostró que, a muy 
corto plazo, la adición de cal aumen
ta el nivel de Al en fase acuosa, al 
ser desplazado de los lugares de cam
bio por el ión Ca2+. Además, en las 
dosis que originen condiciones más 
alcalinas, puede existir liberación de 
Al complejado orgánicamente por 
solubilización de componentes orgá
nicos, producto de la mayor tasa de 
descomposición de materia orgánica 
que resulta del aumento de la activi
dad microbiana (Hubell, 1971 ). Al 
considerar el efecto a lárgo plazo, se 
encuentra que la velocidad de reaci
dificación de suelos encalados aume
ta con la cantidad de cal aplicada 
(Chalmers, 1985; Gasser, 1985 ), por 
la fuerte influencia que el pH ejerce 
sobre procesos acidificantes como la 
nitrificación, la liberación de co2 
por la respiración vegetal y mi_crobia
na, la mineralización de mgteria or
gánica y la disolución de ácidos orgá
nicos en la solución del suelo (Doer
ge y Gardner, 1985 ). Las pérdidas 
dependen de factores como drenaje 
del suelo, volumen de agua que lo 
drena, eultivo y uso de fertilizantes 
(Chalmers, 1985). Paralelamente al 

pH, desciende la CIC y aumenta la 
lixiviación de Al, al reducirse la ca
pacidad de cambio de los compo
nentes orgamcos (Philips et al., 
1988). Este proceso de reacidifica
ción se autolimita, ya que si al en
calar se estimulan los procesos aci
dificantes, al descender el pH del 
suelo, la velocidad de acidificación 
lo hace también (Doerge y Gardner, 
1985 ). 

En relación a otros nutrientes, el 
pH ejerce una importante influencia 
sobre la mayor _parte de los esencia
les para el crecimiento vegetal, espe
cialmente sobre elementos como el 
P, cuya asimilabilidad es función de 
la solubilidad de fases sólidas. El 
papel de los ·fertilizantes fosforados 
en la acidificación del suelo y el de 
los superfosfatos, en particular, ha 
sido ampliamente discutido. Hay 
evidencias de que su uso en suelos 
ya ácidos no siempre produce acidi
ficación. Sin embargo, puede con
tribuir a la acidez del suelo si aumen
ta el nivel de materia orgánica. Así, 
en pastizales de Australia el uso de 
superfosfato favorece la formación 
de humus; el fósforo pasa a formas 
orgánicas y se originan ácidos húmi
cos carboxílicos que aumentan la 
acidez general (Russell, 1973). 

En este trabajo se estudian los 
efectos que el encalado y la fertili
zación con P ejercen sobre las for
mas de acidez de dos suelos ácidos, 
en los que se han llevado a cabo 
ensayos para establecimiento y man
tenimiento de especies pratenses. 
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MATERIAL 

Se han estudiado muestras super
ficiales (O a 30 cm de profundidad) 
de parcelas de experimentación que 
han recibido dosis diversas de cal y 
fósforo, con diferentes frecuencias 
de aporte; los experimentos fueron 
realizados por el Centro de Investi
gaciones Agrarias de Mabegondo (La 

Coruña) (Mombiela y Mateo, 1984; 
Castro, 1986; Mosquera, ""1987), so
bre dos suelos (Tabla 1), que fueron 
caracterizados por Costoya et . al. 
(1983): 

-Suelo SA: Monte San Antón 
(La Coruña): Cambisol úmbrico so
bre granitos, desaturado y ácido, con 

TABLA 1 

Datos generales de los suelos utilizados en los ensayos. 

pH CICe 

Muestra H20 KCl Ca Mg Na K Al S ata] Text 
cmolc Kg-1 % 

SA 5.33 4.11 1.2 0.2 0.26 0.06 7.73 81.8 F-Ar 

se 5.38 4.48 2.2 0.4 0.88 0.58 5.49 57.5 F-Ac-Li 

CICe: Capacidad de intercambio de cationes efectiva (NH4 CIIM). 
Satal: Saturación del Complejo de Cambio en Al. 
Text Textura. 

elevados contenidos en materia orgá
nica, predominio de formas alumíni
cas ligadas a los componentes orgá
nicos y un fuerte carácter álica. (Pre
cipitación anual de 1705 mm; Tem
peratura media anual de 11.8 °C, 
oscilando entre 7 ~1 y 1 7.3). 

-Suelo SC: Monte Castelo (La 
Coruña): Andosol úmbrico sobre ga
bros, cuyas propiedades están domi
nadas por la presencia de materiales 

de baja cristalinidad, estabilizados 
gracias a la presencia de materia 
orgánica con una elevada capacidad 
de complejación de metales como Al 
o Fe. (Precipitación · anual de 1798 
mm; Temperatura •media anual de 
12.7 °C, oscilando entre 4.6 y · 23). 

Estrategia de encalado o fertiliza
ción y dosis: Las dosis utilizadas son 
las siguientes: 
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Dosis 2 3 4 S 6 

t CaC0 3 ha-1 o 0.75 1.5 3.0 6.0 12.0 

Estrategia Siembra* (s) ......... o 0.75 1.5 3.0 6.0 12.0 

Estrategia Anual* (a) .......... o 4.50 9.0 18.0 36.0 72.0 

Kg P ha-1 o 10 20 40. 80 160 

Estrategia siembra& (s) ......... o 10 20 40 80 160 

Estrategia anual& (a) .......... o 60 120 240 320 960 

*: t CaC0 3 ha - 1 totales recibidas al final de los experimentos. 
&: Kg P ha-1 totales que han recibido las parcelas, aplicados como superfosfatos de cal 

con un 18% de P2 Os. 

Se aplican según dos estrategias: 
exclusivamente en la siembra o 
anualmente las dosis indicadas. Se es
tudian las formas de acidez de parce
las que han recibido cal o fósforo 

SUELO PERIODO EXPERIENCIA 

hace 7 o 6 años (estrategia de aporte 
en la siembra) y de parcelas que han 
recibido el último aporte hace 2 o 1 
año (estrategia de aporte anual), 
según se indica en el esquema: 

N.0 ADICIONES 
CALoP 

AÑOS* 
TRANSCURRIDOS 

SA 1981- 1986 Aporte siembra (s) .... 1 7 
Aporte anual (a) . : . .. 6 2 

se 1982- 1987 Aporte siembra (s) .... 1 6 
Aporte anual (a) ..... 6 1 

*: Desde el último aporte a la toma de muestra. 

Las muestras se recogen al azar, 
de una de las cuatro repeticiones del 
experimento, tomando tres muestras 
por parcela, que se mezclan antes de 
realizar los análisis. Se recogen tam
bién una muestra del tratamiento 
basal (fertilización con P, K, N y mi-

croelementos en las parcelas encala
das y con K, N, cal y microelementos 
en las que recibieron superfosfato) 
(denominadas (1 )) y muestras de sue
lo no modificado (denominadas 
"suelos naturales"). 

METODOS 

Se han determinado carbono total 
(Guitián y Carballas, 1976), capaci
dad de intercambio catiónico con 

NH4 Cl 1 M (Peech et al., 1947) y 
las formas de acidez de suelo con las 
siguientes extracciones: 
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-KCl 1 M (Lin y Coleman, 1967), 
determinando en el extracto Al por 
espectrofotometría de absorción ató
mica (Alk) y las formas ácidas capa
ces de neutralizar base (Urrutia, 
1989): se valora una alícuota de 25 
ml con NaOH hasta pH 8.2. La capa
cidad de amortiguación de base (bt), 
es el cociente entre la sosa consumi
da (en e mol OH- kg-1 suelo) y la va
riación de pH. También se calcula hi 
cantidad de Al que polimeriza en el 
transcurso de la valoración por la 
ecuación obtenida de Wada y Wada 

(1980)* que se denominará Alpol. 
Los H+ cambiables se determinan 
por valoración hasta pH 4.0. 

-Extracción con CuCl2 O .5 M 
(Juo y Kamprath, 1979), midiendo 
Al por espectrofotometría de absor
ción atómica (Alcu). La diferencia 
entre Alcu y el Al cambiable (Alk) 
se utiliza para estimar Aluminio 
complejado con la materia orgánica 
en forma de complejos de baja y 
media estabilidad (Urrutia et al., 
1988: Urrutia, 1989). Se denomina 
Alcuk. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

CAMBISOL UMBRICO SOBRE 
GRANITOS; SAN ANTON (SA) 

Parcelas encaladas 

Al cambiable: El aluminio cambia
ble decrece al aumentar la dosis de 
cal (Tabla 2), significativamente- a 
partir de la dosis 3 (1.5 t ha-1 ). La 
estrategia de adición no parece in
fluir. Los valores obtenidos durante 
los 3 primeros años (1982-84) en las 
parcelas encaladas sólo en la siembra 
(Mosquera, 1987) son similares a los 
obtenidos transcurridos 7 años (Fig. 
l ). Por tanto, hay un efecto residual 
del encalado sobre el Al de cambio, 
perdurable aún después de 7 años del 
aporte, alcanzándose valores de Alk 
menores que los críticos para el cre
cimiento de pratenses (Mosquera, 
1987), desde las 3 t ha - 1 en las par
celas enmendadas sólo el primer 
año (Fig. 1). La saturación en Alu
minio permanece en niveles adecua
dos para pratenses (menores del 
15%.), excepto en las dosis de O. 7 5 
y 1 .5 t ha - 1 , añadidas sólo en la 
siembra (Tabla 3). 

Las parcelas que han recibido 
dosis superiores a 1 .5 t ha - 1 tienen 
significativamente menor Aluminio 
de cambio (al 5%) que los suelos na
turales. Por tanto, la caliza presenta 
un efecto residual que supone im
portante mejora en . el nivel de Al de 
cambio respecto a las condiciones 
iniciales de suelo. 

Al complejado con la materia or
gánica: El Aluminio extraído en 
CuCl2 (Alcu) (Tabla 2) es algo ma
yor en las parcelas que recibieron 
aportes bajos de cal, con un máximo 
en las parcelas de 1.5 t ha-1 (3), sien
do las diferencias significativas al 
5%. Alcuk sigue igual tendencia y el 
descenso es significativo estadística
mente entre las muestras de dosis 4, 
5 y 6 (3, 6 y 12 t ha-1 ) respecto a 
la 3 ( 1.5 t ha - 1 ) • Tendencia similar 
sigue la relación Alcuk/Ct. La expli
cación de estos comportamientos po-

*: mAlp = 0,0328 XmAlt + 0,3473 
xmNaOH; siendo, mAlp: moles de Al en 
formas poliméricas; mAlt= moles de Al 
total en la soluclon de KCl Y mNaOH : mo
les de sosa añadidos a la solución. 



54 SUELO Y PLANTA 

TABLA 2 

Datos anall'ticos de las parcelas de San Antón (SA) y Monte Castelo (SC) 
que recibieron cal (Ca) o fósforo ( P). 

MUESTRA Al k Alcu Alcuk Ct Alcuk/Ct bt Alpol 

SA. Ca.1 4.03 30.58 26.55 3.93 6.67 1.12 1.949 
SA. Ca. 2. s 3.73 29.11 25.38 4.36 5.82 1.10 1.968 
SA. Ca. 2. a 3.70 31.94 28.24 4.34 6.51 1.39 2.340 
SA. Ca. 3. s 3.04 36.58 33.54 4.14 8.10 0.95 1.647 
SA. Ca. 3. a 2.21 31.68 29.47 3.52 8.37 0.93 0.700 
SA. Ca. 4. s 2.07 26.38 24.31 4.55 5.34 0.69 1.107 
SA. Ca. 4. a 2.72 27.83 25.11 4.99 5.03 0.80 1.310 
SA. Ca. 5. s 2.02 22.64 20.62 3.69 5.59 0.61 1.008 
SA. Ca. 5. a 2.18 30.25 28.07 3.52 7.97 0.86 1.368 
SA. Ca. 6. s 1.19 22.02 20.83 3.08 6.76 0.07 0.183 
SA. Ca. 6. a 1.01 26.95 25.94 5.04 5.15 0.34 0.520 
.sA.P: 1 0.94 27.76 26.82 4.41 6.08 0.18 0.290 
SA. P. 2. a 0.96 24.71 23.75 4.34 5.47 0.28 0.421 
SA.P. 3. a 0.88 23.32 22.44 2.88 7.79 0.31 0.472 
SA. P. 3. S 0.73 24.46 23.73 3.09 7.68 0.30 0.391 
SA. P. 4. a 0.33 23.96 23.63 3.31 7.14 0.12 0.168 
SA.P.4.s 0.47 26.40 25.93 3.00 8.64 0.18 0.244 
SA.P.5.a 0.41 23.12 22.71 2.86 7.94 0.23 0.290 
SA. P. 5. S 0.59 28.73 28.14 2.73 10.31 0.32 0.412 
SA.P.6.a 0.50 30.07 29.57 4.18 7.07 0.78 1.081 
SA. P. 6. S 0.91 36.30 35.39 3.70 9.56 0.33 0.506 
se. ca. 1 1.01 39.16 38.15 5.43 7.03 0.30 0.454 
se. Ca. 2. s 1.01 43.12 42.11 4.91 8.58 0.31 0.492 
SC. Ca. 2. a 0.57 40.04 39.47 5.35 7.38 0.24 0.324 
se. Ca. 3. s 1.02 40.92 39.90 5.37 7.43 0.31 0.493 
SC. Ca. 3. a 0.76 34.14 33.38 5.06 6.60 0.22 0.318 
se. ca. 4. s 0.28 31.24 30.96 5.95 5.20 0.25 0.309 
SC. Ca. 4. a 0.87 44.44 43.57 4.78 9.12 0.15 0.242 
se. ca. 5. s 0.33 40.50 40.17 5.04 7.97 0.16 0.210 
SC. Ca. 5. a 0.25 40.92 40.67 5.95 6.84 0.09 0.118 
se. ca. 6. s 0.16 36.96 36.80 5.53 6.65 0.13 0.106 
SC.Ca.6.a 0.27 41.14 40.87 5.53 7.39 0.11 0.148 
se. P.1 0.17 39.60 39.43 4.13 9.55 0.13 0.107 
SC.P.2.a 0.05 28.29 28.24 4.62 6.11 0.07 0.054 
se. P. 2. s 0.14 36.96 36.82 4.52 8.15 0.07 0.069 
SC.P.3.a 0.26 30.80 30.54 5.09 6.00 0.14 0.168 
SC.P.3.s 0.31 42.24 41.93 6.39 6.56 0.13 0.166 
SC.P.4.a 0.89 43.12 42.23 5.64 7.49 0.29 0.449 
se. P. 4. s 0.16 32.63 32.47 6.19 5.25 0.07 0.075 
SC.P.5.s 0.31 35.42 35.11 5.61 6.26 0.15 0.183 
SC.P.6.a 0.31 31.55 31.24 4.73 6.60 0.14 0.183 
SC.P.6.s 0.53 34.49 33.96 5.22 6.51 0.14 0.208 
SC. P. 5. a 0.32 31.68 31.36 n.d. n.d. 0.13 0.174 
se. sN. 1 0.83 45.32 44.49 4.70 9.47 0.67 0.335 
se. sN. 2 0.95 53.46 52.51 n.d. n.d. 0.31 0.458 
se. sN. 3 0.54 45.32 44.78 5.30 8.45 0.31 0.460 
SA.sn. E 6.20 45.76 39.56 4.91 8.06 1.24 1.884 
SA. sn. R 5.08 3i.09 26.01 4.15 6.27 1.49 2.136 

s: aporte en la siembra; a: aporte anual. Alk: Aluminio extraído en KCl,cmolcKg-1 . 

Alcu: Al extraído en CuC12; .Alcuk: (Alcu-Alk)cmcilcKg-1.Ct : %carbono total; Alcuki 
Ct: aluminio por gramo de ~arbono. bt: capacidad de neutralización de base cmolc Kg-1• 

pH-1.Alpol: Aluminio polimerizado cmolc Kg-1• 
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cambio en el suelo durante los años 1 Y8/ ¡Hl ha Ha IIJ88 

dría encontrarse en que los comple
jos Aluminio-materia orgánica pue
den sufrir cierta desestabilización 
inicial por el aumento del pH y de 
la mineralización del Carbono que 
promueve la cal (Persson et al., 1989), 
favoreciendo una mayor eficacia del 
CuCl2 • No hay más Aluminio com
plejado sino más Aluminio "extrai
ble". También es posible que el Al 
desplazado del Complejo de Cambio 
fuese complejado por la materia or
gánica y posteriormente extraído por 
el reactivo; en este caso, la materia 
orgánica tendría más Al complejado. 

En las dosis altas de cal, en cam
bio, Alcuk decrece simultáneamente 
con Alk, hecho posible si el Al ha 
sido neutralizado por otro mecanis
mo distinto de la complejación orgá
nica, como la precipitación, o si 
formas complejadas pasan a formas 

inorgánicas precipitadas, a causa de 
la mayor saturación del medio en las 
dosis elevadas. 

En relación a los suelos naturales, 
las parcelas que recibieron más de 
3 t ha-1 (dosis 4, 5 y 6) muestran 
valores de Alcuk significativamente 
menores (al 5% y según la q empare
jada); es decir, el aluminio "poten
cialmente liberable" (definido en 
Urrutia et al., 1988) es menor que 
en los suelos naturales. Este descen
so, ya sea causado por paso del Alu
minio a formas inorgánicas, por in
cremento en la estabilidad de los 
complejos con la materia orgánica 
o por otras razones, significa una 
reducción de los riesgos de toxici
dad a medio-largo plazo. 

Formas ácidas capaces de neutra
lizar base: La capacidad de neutrali-
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zación de bases (bt) (Tabla 2) des
ciende al aumentar la dosis de cal, 
llegando a ser significativamente 
menor en la dosis de 12 t ha - 1 (6) 
que en las parcelas de dosis menores. 
El efecto residual que la cal ejerce 
sobre el Al cambiable en la estrate
gia en la siembra se encuentra tam
bién sobre la bt; en las subparcelas 
que recibieron cal todos los años 
bt es algo más elevada, pero son 
valores significativamente inferiores 
que los de suelos naturales (al5%) en 
las parcelas que reciben 3 t ha - 1 o 
cantidades superiores (dosis mayor 
que 4). Idéntico .efecto se manifiesta 
sobre el Al polimerizado (Tabla 2). 
Por tanto, la adición de cal en la 
siembra en este suelo parece ser 
más eficaz en la reducción de la 
acidez que el aporte anual. 

Parcelas que recibieron fósforo 

Al cambiable: El Aluminio de 
cambio (Tabla 2) disminuye al 
aumentar la dosis de fósforo, hasta 
la dosis 4 ( 40 Kg ha - 1 ), creciendo 
ligeramente a dosis mayores. Son di-

ferencias significativas al 5% por el 
test del contraste de la F. Sin embar
go, son valores de Al más bajos .que 
los de suelos naturales (6.2 y 5.1 
cmolc kg-1) y con diferencias signi
ficativas estadísticamente. 

La estrategia de aporte tiene cier
ta influencia y el Alk es entre 0.4 y 
0.1 cmolc kg-1 superior en las parce
las que recibieron fósforo sólo en la 
siembra. El Al de cambio y las satu
raciones del complejo de cambio son 
bajas (entre 1 y 10%, Tabla 3), a 
pesar de que al cabo de 3 años, ya no 
se encontraba fósforo residual en el 
suelo en las parcelas a las que se 
aportó en la siembra (Castro, 1986). 
Es decir, a pesar de no haber fósforo 
asimilable, las condiciones de acidez 
son buenas para el crecimiento vege
tal. Por tanto, en este suelo no se 
produce reacidificación, pero como 
consecuencia no del P aplicado sino 
del manejo general (encalado basal, 
calcio del superfosfato, etc.). 

Al complejado con la materia or
ganzca: El Al complejado (Alcuk) 
(Tabla 2) disminuye en parcelas 

TABLA 3 

Saturación del complejo de cambio en Al (Al/Bases+ Al}* 100 
(Sanjurjo, tesis en preparación}. 

S. ANTON M. CASTELO S. ANTON M.CASTELO 
Muestra S a S a Muestra a S a S 

Ca. 1 56.8 15 .0 P. 1 3.4 0.5 
Ca. 2 ' 37.9 25.3 5.7 P.2 8.4 9.9 0.3 0.4 
Ca.3 26.4 7.8 14.5 3.2 P. 3 1.1 4.5 1.3 1.2 
Ca.4 12.5 13.5 1.9 6.9 P.4 1.0 1.4 6.8 0.3 
Ca. 5 17.9 13.6 2.0 1.2 P.5 1.2 1.7 1.7 2.6 
Ca. 6 2.2 2.9 0.2 1.0 P.6 6.8 2.4 7.6 

Ca. x =Parcelas encaladas; P. x =Parcelas 4ue recibieron fósforo. 
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con dosis bajas (10 y 20 Kg ha-1 ), 

creciendo en las altas, aunque no 
son diferencias significativas. Son 
valores algo menores que en los 
suelos naturales (Tabla 2), pero 
tampoco significativos, al igual que 
la. relación Alcuk/Ct. El ser más ele
vados en parcelas que recibieron 
dosis altas de fósforo podría ser 
debido a que la fertilización aumen
ta la eficacia del reactivo (como se 
señaló anteriormente), o a la solubi
lización en el CuCl2 de fosfatos alu
mínicos de baja cristalinidad, preci
pitados en el suelo a raíz del aporte. 
Ello supone un aumento en la acidez 
potencialmente liberable en las dosis 
más altas de fósforo en relación al 
abonado basal. aunque no llega a 
ser significativo; en cualquier caso, 
son valores ligeramente menores que 
en los suelos naturales. 

Formas ácidas capaces de neutra
lizar base: No existen diferencias es
tadísticamente significativas entre los 
valores de (bt) en función de las dosis 
de P recibidas (Tabla 2), pero sí con 
las de suelos naturales: tanto la capa
cidad de neutralización de base (bt) 
como el Al polimerizado son consi
derablemente más bajos que los de 
los suelos naturales, pero no deben 
a las dosis de fósforo, sino a las mo
dificaciones que la. fertilización indu
ce en el sistema (ascenso del pH, 
aumento de humificación, etc.). 

B.-ANDOSOL UMBRICO SOBRE 
GABROS; MONTE CASTELO 
(S.C.) 

Parcelas encaladas 

Al cambiable: A pesar de que los 
suelos desarrollados sobre materiales 
de tipo básico en los que tienen lugar 
procesos de andosolización tienen de 

por sí niveles de Al de cambio poco 
importantes (García-Rodeja y Ma
cías, 1984), el Al de cambio descien
de con las dosis de cal (Tabla 2). Las 
subparcelas que recibieron la dosis 
de 12 t ha - 1 presentan valores de Al 
de cambio significativamente más 
elevados que las parcelas que recibie
ron dosis bajas o abonado basal y el 
suelo natural (Tabla 2). La frecuen
cia de aporte influye sólo a dosis in
feriores a 3 t ha - 1 . El efecto residual 
de la cal se aprecia al comparar los 
valores de Al obtenidos después de 
6 años de la aplicación de cal en la 
siembra con los obtenidos los 4 pri
meros años por Mosquera (1987) 
(Fig. 1 ). 

Al complejado con la materia or
gánica: No se manifiesta efecto sig
nificativo de las dosis de cal en el 
Aluminio extraído por el CuCl2 , ni 
sobre Alcuk (Tabla 2). La estabili
dad de los complejos Aluminio-ma
teria orgánica en estos suelos, que 
es también una de sus característi
cas más destacadas, se ve ligeramente 
afectada por el encalado, llegando 
en algunos casos a tener valores de Al 
extraíble significativamente menores 
que los suelos naturales (al 5%, q em
parejada). Esto significa reducción 
del nivel de Al potencialmente libe
rabie según se definió en Urrutia 
et al. (1988). Ni el contenido total 
de carbono ni la cantidad de Al ex
traído por gramo del mismo (Tabla 
2) muestran variaciones importantes. 

Por tanto, como en el suelo de 
granitos, el encalado ha promovido 
bien el paso de Al complejado a for
mas inorgánicas, bien el aumento de 
estabilidad de los complejos con la 
materia orgánica, lo que limitaría la 
capacidad de extracción del CuCl2 ; 
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en ambos supuestos se reduce el 
nivel de Al potencialmente liberable 
total. 

Formas ácidas capaces de neutra
lizar base: La capacidad de neutra
lización de base (bt) (Tabla 2) 
tiende a disminuir con la dosis de 
cal aplicada, pero las diferencias no 
son significativas. Sí lo es, en cam
bio, el descenso que experimenta el 
Al polimerizado, especialmente a 
partir de la dosis de 1 .5 t ha - 1 . Esto 
es particularmente destacable en este 
suelo caracterizado por bajos niveles 
de Al de cambio y altos de materia 
orgánica, ya que la materia orgánica 
solubilizable en el KCl tiene un im
portante papel en la neutralización 
de bases (Urrutia, 1989). Por su con
tenido en materia orgánica, se po
drían esperar valores de (bt) más ele
vados, que no se dan porque es muy 
poco soluble; esta diferencia se apre
cia ya en los suelos naturales, que 
presentan valores de (bt) considerable
mente menores que el suelo de gra
nitos (Tabla 2). El encalado reduce 
aún más la (bt), al crear condiciones 
de mayor alcalinidad, aunque no 
llegan a ser diferencias significativas. 

Parcelas que recibieron superfosfato 

Al cambiable: El Al de cambio se 
mantiene en valores muy bajos (Ta
bla 2), que no varían apenas con las 
dosis de P, aunque tienden a crecer 
ligeramente con la cantidad de P 
aportado. No se encuentra reacidi
ficación en las parcelas fertilizadas en 
la siembra respecto a las de aporte 
anual. El Al de cambio es también 
más bajo que el de los suelos natura
les (Tabla 2), aunque sólo con sig
nificación estadística en relación al 

del abonado basal y dosis bajas. La 
saturación del complejo de cambio 
en Al (Tabla 3.) es reducida (entre 
0.5 y 7 .5%) por lo que en estas par
celas no se plantearán problemas de 
toxicidad. 

Al complejado con la materia or
gánica: Aparece una cierta variabili
dad (Tabla 2) que no se relaciona 
con las dosis ni con las estrategias de 
adición del superfosfato. El conteni
do de Carbono total (Tabla 2) 
tiende a crecer en las dosis 3 y 4 
(20 y 40 Kg P ha - 1 , respectivamen
te), en esta última de modo signifi
cativo respecto al carbono total de 
la parcela de abonado basal. Por 
ello, la relación Alcuk/Ct (Tabla 2) 
es más baja en dosis medias, siendo 
el mínimo en la dosis 3 (20 Kg ha-1). 

Alcuk es menor que en suelos natu
rales, aunque no significativamente e 
igual sucede con la cantidad de Al 
retenida por gramo de carbono. Por 
tanto, el Al potencialmente liberable 
disminuye con el aporte de P, aun
que no guarda relación con las dosis 
aplicadas. 

Formas ácidas capaces de neutrali
zar base: La capacidad Q.e neutraliza
ción de base y el Al polimerizado 
apenas varían con la dosis de fósforo 
aportada (Tabla 2). Como en San 
Antón, la fertilización causa un des
censo tan pronunciado en la (bt) que 
las diferencias debidas a las dosis son 
mínimas y parecen corresponder más 
al efecto de la fertilización sobre el 
medio que a un efecto específico del 
elemento. Son cantidades inferiores 
a las de los suelos naturales, aunque 
en el límite de la significación esta
dística según la q emparejada. 
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CONCLUSIONES 

La permanencia del efecto del en
calado sobre los parámetros de aci
dez estudiados (descenso del Al cam
biable y de su contribución a la capa
cidad de cambio efectiva del suelo) 
y sobre el Aluminio potenciable libe
rabie, extraíble con CuCl2 (Al cam
biable y Al ligado a los complejos 
orgánicos de estabilidad media y 
baja), varía en función del tipo de 
suelo. En los suelos de granito y 
gabro estudiados, el efecto favora
ble de la cal sobre la acidez perdura 
al cabo de 7 o 6 años, respectiva
mente. En el Cambisol úmbrico 
sobre granitos (San Antón) las par
celas encaladas en la siembra no ma
nifiestan reacidificación tras 7 años 
desde el aporte, e incluso esta estra
tegia parece ser más efectiva en la 
reducción de la acidez que la de 
aporte anual. En el Andosol úmbrico 
sobre gabros (Monte Castelo ), los 
resultados son similares, mantenién-

dose el Al de cambio y las formas 
ácidas en niveles óptimos y reducién
dose el Al potencialmente liberable. 

El efecto de la fertilización con 
fósforo sobre las formas de acidez 
de los suelos es resultado de las con
diciones que provoca el fertilizante 
en el suelo y no de las dosis aplica
das. En estos suelos de granito y 
gabros no se manifiestan efectos de 
acidificación notorios que sean pro
movidos por el aporte de superfosfa
to, al menos en las dosis aplicadas y 
en el tiempo considerado; al contra
rio, las condiciones mejoran respecto 
al suelo natural, incluso en lo que se 
refiere a la acidez potencial, contri
buyendo el abonado basal de modo 
decisivo en esta mejora. 
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SOBRE EL CLIMA DE LA PROVINCIA DE ALMERIA (SE IBERICO): 
PRIMER ENSAYO DE CARTOGRAFIA AUTOMATICA DE 

MEDIAS ANUALES DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION 
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*Estación Experimental de Zonas Aridas (CSIC). General Segura, l. 04001-ALMER/A 
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RESUMEN 

Un nuevo método de interpolación para cartografía automática del clima, puesto a 
punto por uno de nosotros (Rey, 1988) se aplica aquí a las temperaturas y precipitaciones 
medias anuales en la provincia de Almería (SE Ibérico). Se discuten los resultados, prin
cipalmente confrontándolos con mapas de otros autores realizados por procedimientos 
clásicos. En general, las temperaturas en las cumbres de las sierras resultan más bajas que 
las estimadas por Capel. Las sierras de Las Estancias y Filabres resultan más secas y la 
de Gádor más húmeda; las isoyetas de 250 y 200 mm. resultan diferentes. 

Palabaras clave: Cartografía automática, Clima, SE Ibérico, Almería. 

SUMMARY 

ON THE CLIMA TE OF ALMERIA PROVINCE (SE SPAIN): FIRST TEST OF 
AUTOMATIC CARTOGRAPHY OF ANNUAL MEAN 

TEMPERATURE AND RAINFALL 

Results of a new method (Rey, 1988) for automatic cartography of climatic data are 
shown and discussed. This method has been applied to the mean annual rainfall and 
temperature charts of the Almería province (SE Spain). Gene rally, temperatures on 
mountain ridges are lower than those estimated by other methods and authors. The Es
tancias and Filabres mountain ranges are dryer and the Gádor mountain range is wetter; 
the 250 and 200 mm isohyets are different. 

Key words: Automatic cartography, C!imate, SE Spain, Almería. 

INTRODUCCION 

El interés por conocer lo mejor 
posible el clima del SE ibérico y, por 
tanto, el de la provincia de Almería, 
es doble: La aridez y singularidad de 
dicho clima, y el ser fundamental 
para la mayoría de las investigacio-

nes ecológicas que interesan dicha 
región. 

Sobre el clima de Almería hay, 
principalmente, una monografía bas
tante completa (Cape!, 1986), si 
bien las observaciones sobre la vege-
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tación que venimos haciendo en los 
últimos años permiten suponer cues
tionables algunos aspectos de los ma
pas que incluye. Sobre el clima del 
SE ibérico se deben consultar al 
menos los artículos clásicos, de 
Neumann (1961) y Geiger (1973), 
así como el más reciente de Capel 
( 1983) referido a la distribución de 
la lluvia; además, Capel y Andujar 
(1978) publicaron un mapa pluvio
métrico de Andalucía. Capel, en co
muriicación personal, se mostró inte
resado en que intentásemos desarro
llar técnicas de cartografía automá
tica aplicables a este tema. Diversos 
autores trabajan sobre esto en los 
últimos años, (Oliver, 1984) pero, 
que sepamos, no hay aún mapas cli
máticos de nuestra región generados 
por ordenador. 

El reciente desarrollo de progra
mas de interpolación para cartogra
fía automática nos animó, ya en 
1985, a intentar adaptarlos a nues
tros objetivos y fruto de esto ha sido 
el método puesto a punto por uno 
de nosotros (Rey, 1988). 

Los mapas climáticos son modelos 
muy convenientes, porque los datos 

disponibles son siempre puntuales, y 
el modelo permite extraer de su con
junto más información al establecer 
relaciones entre ellos y ai suplir, en 
la medida de lo posible, la ausencia 
de datos en determinadas áreas. La 
muy accidentada orografía almerien
se, así como la escasez o ausencia de 
estaciones en las partes altas de las 
sierras, da más interés al empleo de 
modelos en nuestro caso. En cuanto 
al tipo concreto de modelo, progra
mas de ordenador que permitan car
tografiar "en continuo" a partir de 
datos puntuales irregularmente espa
ciados y obtener estimaciones del 
clima en las sierras, son interesantes 
porque, aunque los resultados no 
sean necesariamente mejores, permi
ten hablar en el mismo lenguaje y 
facilitan las comparaciones, al su
primir el componente subjetivo en 
el trazado de las isolíneas. Por otra 
parte, el trazado manual de isolíneas 
presenta a veces problemas de difícil 
solución, no siendo posible al lector 
saber el valor del parámetro entre 
una y otra; la presentación en man
chas de color según intervalos resul
ta, en este sentido, ventajosa. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos climáticos empleados 
proceden, para la precipitación me
dia anual (P), de 166 estaciones (147 
del Instituto Nacional de Meteorolo
gía, 18 del ICONA y 1 del. Centro 
de Experiencias de Michelí~) y, para 
la temperatura media anual (T), de 
77 (58 del INM, 18 del ICONA y 1 
de Michelín). La distribución geo
gráfica de las estaciones del INM, 
tanto para P como para T, abarca 
toda la provincia de Almería y las 
áreas próximas de las provincias de 

Granada y Murcia, para que la carto
grafía en los límites de nuestra pro
vincia quede menos distorsionada, 
habida cuenta del efecto oscilante 
de los valores extremos que produ
cen los programas de interpolación. 
Las estaciones del ICON A y Miche
lín son almerienses. 

El período de referencia es de 
1952 a 1988 para las del INM, diver
sos para las del !CONA (13 o más 
años; los máximos, de 1942 a 1985) 
y, de 1973 a 1987 para Michelín. 
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Las coordenadas geográficas dis
ponibles de las estaciones se trans
formaron con toda precisión en coor
denadas UTM (Rey, 1984). 

La base de datos para cada mapa 
es una matriz de tantas filas como 
estaciones y cinco columnas: las de 
las tres coordenadas del espacio, ex
presadas en metros, la de los valores 
de P o de T y la del número de años 
con datos de la estación, valor que 
pondera el de P o T. 

Como en la provincia de Almería 
tanto la precipitación como la tem
peratura dependen estrechamente de 
la altitud (Lázaro et al., en prensa) 
a fin de dotar al método de un cri
terio con el que realizar las interpo
laciones, se introdujeron las tres 
coordenadas de 432 puntos del área 
(vértices geodésicos, cauces de ríos 
y otros que parecieron significativos 
para lograr una mínima representa
ción de la topografía); incluyéndose 
también, por los motivos expuestos, 
datos topográficos de las proximida
des de la provincia de Almería. Estos 
puntos se incluyen en una red básica, 
desconociendo inicialmente los valo
res de P y T; más pudiendo interpo
larlos con precisión al conocer exac
tamente la altitud. 

La técnica de interpolación usada 
es la propuesta por uno de nosotros 
(~ey, 1988), en la que se ajusta una 
superficie a datos tridimensionales 
distribuidos irregularmente. Se tiene 
en cuenta la variable altitud además 
de las usuales longitud y latitud. Para 
el ajuste mencionado se utiliza un 
factor de ponderación que es la in
versa de la distancia generalizada de 
Mahalanobis. En las sucesivas aproxi
maciones para la puesta a punto del 
método se tuvieron en cuenta los 
rasgos del clima que pueden ser 

deducidos con más seguridad a partir 
de la distribución de la flora y la 
vegetación: principalmente presencia 
o ausencia de especies con·particular 
valor indicador (Lázaro y Mateo, 
1988; Rivas-Martinez et al., 1988; 
Alcaraz y Peinado, 1987; Martinez
Parras y Peinado, 1987). 

En el presente ensayo se ha intro
ducido un detalle adicional, ya que 
las estaciones se ponderaron también 
en virtud del número de años de fun
cionamiento. El número de estacio
nes utilizadas para el cálculo de cual
quier punto problema fueron las 77 
termométricas y al menos 64 de las 
166 pluviométricas. Los puntos cal
culados en tres dimensiones fueron 
432 (aquellos de los que se tomó la 
altitud), que añadidos a los anterio
res constituyen la red básica para 
los cálculos siguientes. 

En una segunda etapa se procede 
a calcular una red regular de puntos, 
distantes dos filas y tres columnas, 
cuya coordenada z se desconoce y 
por tanto se utiliza la fórmula ori
ginal de Falconer ( 1 971 ) ponderada 
por el inverso del cuadrado de la dis
tancia Euclídea. Para este cálculo 
sólo se necesitan 16 puntos de la 
red básica, es decir, de los originales 
más los calculados en tres dimensio
nes. Cuando el proceso llega a un 
punto donde se encuentra un dato, 
ya sea original o calculado, salta al 
punto siguiente, con lo que se respe
tan los valores anteriores. 

En una tercera etapa los puntos 
no calculados se obtienen por simple 
interpolación lineal. 

En la etapa final se realiza un sua
vizamiento de la superficie mediante 
la utilización de promedios móviles 
bidimensionales (Monmonier, 1984) 
por aplicación de un simple operador 
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local, que calcula la media aritmética 
del punto cuyo valor se desea suavi
zar y los cuatro inmediatos que le 
rodean en la dirección de ambos ejes . 
de coordenadas. El operador se apli
ca en filas y columnas alternas y el 
resto de los puntos se calculan a su 
vez por media aritmética de los dos 
más próximos. En aquellos casos 
donde se encuentra un dato original 
no se realiza ningún cálculo; con ·ro 
que la superficie obtenida pasa por 
los puntos originales. 

El procedimiento fue escrito en 
BASIC Avanzado de Hewlett-Pac
kard en un computador personal 

HP-9020-A con una memoria RAM 
libre de 256 Kb . y lin disco duro de 
1 O Mb. El sistema incluye un Plotter 
HP-7225-B para graficación a tama
ño DIN A-4. Una característica im
portante del BASIC señalado es que 
incluye las instrucciones propias del 
Algebra matricial, lo que permite 
implementar fácil y rápidamente las 
ecuaciones necesarias para la resolu
ción del método indicado (Rey, 
1988). También incluye la instruc
ción SOR T, lo que facilita la selección 
de los puntos más cercanos al punto 
problema. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Figs. 1 y 2 se muestran 
los mapas finales del ensayo. Los nú
meros del marco corresponden a las 
coordenadas UTM .e igual el retículo 
sobreimpreso, cuyas cuadrículas son 
de 1 O x 1 O Km. 

En las varias aproximaciones para 
poner a punto el método se eviden
ció sucesivamente muy importante 
introducir la altitud de las estacio
nes, introducir datos de las provin
cias de Granada y Murcia e introdu
cir datos topográficos, mejorando 
sensiblemente los mapas resultantes 
en los sucesivos pasos. 

Si confrontamos la Fig. 1 con el 
mapa correspondiente de Cape! 
(1986) encontramos similitud a 
grandes rasgos, aunque hay inte
resantes diferencias. El trazado más 
prolijo de nuestras isotermas cree
mos que puede ser más acorde 
con la realidad. Llama la atención la 
elevada termicidad de la vertiente 
Sur de la Sierra de Lúcar, que supo
nemos obedece a la falta de estacio-

nes en toda la zona. En las cumbres 
de las sierras resultan temperaturas 
algo inferiores a las estimadas por 
Cape!, lo que nos parece mucho más 
verosímil (Lázaro y Mateo, 1988). 
Las temperaturas mínimas aparecen 
algo descolocadas respecto al relieve, 
yendo de la cumbre hacia el Norte, 
resultando razonable. Por último, 
obtenemos un área con temperaturas 
del intérvalo 18 a 19° notablemente 
menor que la propuesta por Cape!; su 
profundidad hacia el interior está de 
acuerdo con los datos pero debería 
llegar por el Oeste hasta más allá de 
Adra y, por el Este hasta casi el 
Cabo de Gata. 

También el mapa 2, d~ precipita
ciones medias anuales, presenta simi
litud general con el de Cap.el (1986). 
La Sierra de Lúcar (sin estacio
nes) resulta más seca de ·lo que co
rresponde a su altitud y vegetación; 
aparte de esto, las precipitaciones 
que resultan en las partes altas de las 
sierras se avienen con las observado-
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nes realizadas en la vegetación (Lá
zaro y Mateo, 1988). La Sierra de 
los Filabres y las cumbres de Gádor 
resultan algo más secas y , las de Sie
rra Nevada, algo más húmedas. 

La forma del intérvalo de 200 a 
250 mm en el Sur de la provincia, en 
nuestro mapa, casan más con los 

datos disponibles; pero no así el que 
dicho intérvalo no aparezca en la co
marca del bajo Almanzora. En esa 
zona, la fuerte irregularidad espacial 
y temporal de las precipitaciones , 
que guardan débil correlación local 
con la altitud, y los relieves hacen 
que resulten varias pequeñas manchas 
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de dicho intérvalo que desaparecen 
con la rutina final de suavizado. 

El área con precipitación inferior 
a 200 mm queda reducida respecto 
a lo que cabría esperar de los datos: 
deber ía alcanzar el mismo Cabo de 
Gata y extenderse más en el Desierto 
de Tabernas (una de nuestras hipóte-
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sis de partida, sugerida también por 
Geiger (1 973); pero la situación de 
las manchas parece más real que las 
que proponen Cape! (1983, 1986) 
y Cape! y Andujar (1 978), a juzgar 
por la situación de las estaciones en 
que se recogen menos de 200 mm y 
la distribución de la vegetación. 



CARTOGRAFIA AUTOMATICA: CLIMA DE ALMERIA 67 

CONCLUSIONES 

El método de Rey (1988) tiene 
interés por ser muy adecuado para la 
cartografía de datos climáticos. Es 
ventajoso sobre la simple interpola
ción línea! al tener en cuenta más 
datos. Según las observaciones sobre 
la vegetación, estima con bastante 
verosimilitud las condiciones climá
ticas en las partes altas de las sierras, 
casi siempre sin estaciones. 

El método permite aprovechar 
mejor los datos, dándonos una idea 
de qué es lo más probable que ocurra 
entre las estaciones pero, ciertamente, 
no puede suplir la falta de estas. Las 
estaciones aisladas tienden a ejercer 
una influencia territorial mayor; las 
áreas sin estaciones, rodeadas de 
otras secas tenderán a aparecer secas 
aunque no lo sean. Cuanto más acci
dentada sea la topografía más proba-

bies serán gradientes fuertes de pre
cipitación y más densa ha de ser la 
red de estaciones. El método permi
te también sugerir dónde es más ne
cesario colocarlas. 

Aunque el método intenta en to
dos sus pasos respetar los datos reales 
disponibles los resultados muestran 
que no se consigue, probablemente 
debido al suavizamiento. 

Sin embargo, algunos aspectos de 
los resultados, como la distribución 
del intérvalo de 200 a 250 mm o del 
de 18 a 19 °C trascienden bastante, 
a nuestro juicio, la distorsión que 
puede producir el fenómeno ante
rior. Es por esto que estamos ensa
yando métodos diferentes de inter
polación; también consideramos 
conveniente enriquecer la base topo
gráfica. 
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VITRIFICA TION AND BA-INDUCED ANOMALIES IN 

IN VITRO CHESTNUT CULTURES 

A. Ballester, M. C. San-José and A. M. Vieitez 

Instituto de Investigaciones Agro biológicas de Ga/icia. CSIC 
Aptdo. 122. 15080 Santiago de Compostela, España 

RESUMEN 

VITRIFICACION Y ANOMALIAS INDUCIDAS POR BENZYLADENINA 
EN CASTAÑO CULTIVADO IN VITRO 

Se indujo vitrificación en brotes de castaño cultivada; in vitro mediante subcultivos 
sucesivos en el medio de Murashige y SkooK(MS). Por otra parte, se indujeron cultivos 
anómalos cuando brotes de castaño se cultivan en un medio de Heller modificado incre
mentando la concentración de la citokinina 6-benzyladenina (BA) durante sucultivos 
sucesivos. Se estudiaron y compararon las alteraciones morfológicas, anatómicas y meta
bólicas de los dos tipos de cultivos. 

Aunque alguna de estas modificaciones parecen similares, la vitrificación producida 
por elevadas concentraciones de amonio en el medio MS es diferente de .las alteraciones 
producidas por los elevados niveles de citokininas. Esta; resultados parecen indicar que, 
en castaño, los cultivos vitrificados se producen como consecuencia de la composición 
del medio mineral más que de la concentración de reguladores de crecimiento. 

Palabras clave: Castanea, castaño, cultivo de tejidos, vitrificación. 

SUMMARY 

Vitrification of in vitro chestnut shoot cultures was induced by subsequent subcul
tures in Murashige and Skoog (MS) medium. Anomalous tissues were also induced by 
using increasing concentration of 6-benzyladenine (BA) in successive subcultures in a 
modified Heller medium. The morphological, anatomical and metabolic alterations in 
both types of cultures were studied and compared. 

Although sorne of these alterations appear to be similar to the vitrification produced 
by high ammonium content medium such as MS they are different to the alterations 
produced by high levels of cytokinins (BA). These findings seem to indicate that, in 
chestq.ut, vitrified tissues are the consequence of mineral medium composition rather 
than growth regulators. 

Key Words: Castanea, chestnut, tissue culture, vitrification. 
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INTRODUCTION 

Vitrification is a problem that 
often arises during in vitro culture of 
a great number of herbaceous and 
woody species. Such tissues rapidly 
lose their capacity for propagation, 
showing low rates of multiplication, 
rooting and survival on transfer to 
soil. 

Vitrified tissues are characterized 
by thickened and translucent stems 
and leaves which are thick, brittle, 
wrinkled, curled and frecuently very 
elongated with no differentiated pali
sade (Vieitez et al., 1985 ). Biochemi
cal disorders such as increased water 
e on ten t, deficiency in lignifica ti on, 
lower acti.vity of enzymes related to 
lignification, decrease in phenols 
content, less chlorophyll than nor
mal plants and alteration of endoge
nous growth regulators levels are also 
associated to vitrificati.on (Gaspar et 
al., 1987). On the other hand, the 
biosynthesis of lignin and cellulose 
as well as phenolic production are 
closely associated since defficiency 
in both substances may result from 
the decreased C/N ratio produced by 
an excess of nitrogen. It is possible 
that the rapid uptake of ammonium 
ions (asimila ted faster than others 
such as NO)) increases the consump
tion of glycosides sufficiently to 
divert them from the metabolic 

patways leading to the synthesis 
of lignin. 

The mechanism of vitrification in-
ducti.on is not well understood. One 
of the mentioned causes is conti
nuous use of Murashige and Skoog's 
mineral medium (MS), which has a 
high concentration of ammonium 
ions (Gaspar et al., 1987). We have 
found (Vieitez et al., 1985) that two 
successive subcultures on MS are 
sufficient for · micropropagated 
chestnut to acquire the symptoms 
of vitrification, whereas normal mor
phology is maintained indefinitely 
when subculturing on a modified 
Heller's medium. The combination 
of high concentrations of cytokinins 
and low concentrations of agar has 
also been reported to cause vitrifica
tion-like anomalies in certain cultu
res (Debergh et al., 1981; Bomman, 
Vogelman, 1984). More recently, the 
induction of vitrification in melon 
by cytokinin treatments has been 
reported (Leshem et al., 1988). 

This article compares the morpho
logical, anatomical and metabolic 
alterations brought about in chestnut 
shoots subcultured on media with 
high concentrations of the ammo
nium ion to those induced by high 
concentrations of benzyladenine 
(BA). 

MATERIALS AND METHODS 

Cultures from two clones were 
used: clone 812 derived from juveni
le Castanea sativa Mill. and clone 431 
from adult tissues of a C. sativa x C. 
crenata hybrid. Both were originally 

established in vitro 2 years ago from 
shoots tips using the procedure pre
viously described (Vieitez, Vieitez, 
1982/83; Vieitez et al., 1983). They 
have both been subsequently subcul-
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tured every mon th on a medium 
consisting of Heller's (Heller, 1953) 
macronutrient formula with the con
centration of all macronutrients mul
ti.plied by 1 .25 and 1 mM (NH4 h 804 

added (refered as H + 804 ) together 
with the micronutrients and FeEDT A 
of Murashige and 8koog's (1962) 
medium (M8), 1 mg L-1 thiamine
Hel, 0.1 mg L-1 nicotinic acid, 0.1 
mg L-1 pyridoxine-Hel, 100 mg L-1 

m-inositol, 0.2 mg L - 1 6-benzylade
nine (BA), 30 g L-1 sucrose and 
6 g L-1 agar-agar. 

Vitrified cultures were obtained 
after 5 subsequent subcultures on a 
medium containing the M8 macronu
trients. Among other components, 
the M8 medium con tains 25 mM of 
N03 NH4 • The effects of 5 successive 
subcultures on the usual medium 
supplemented with 0.2, 0.5, 1, 2 or 
5 mg L-1 of BA were also deter
mined. 

All media were brought to pH 5.5-
5.6 before autoclaving at 1.05 kg 
cm-2 for 15 min. Twenty-four cul
tures per treatmen t were grown 
under 30 pE m-2 s-1 delivered du
ring a 16 h photoperiod by cool-white 
fluorescent lamps, with day and 
night temperatures of 25° e and 
18° e respectively. 

Anatomical examination 

The material examined comprised 
5 mm segments of the basal part of 
the stem, 5 mm segments from the 
central region of the leaves and 3-5 
mm shoot tips. Tissue pieces were 
fixed in a 18:1:1 mixture of 50 v/v 
ethanol, glacial acetic acid and for
malin, dehydrated by passage 
through ethanol-butyl-alcohol series, 
and embedded in paraffin wax (Jen
sen, 1962). 8ecti.ons 10 pm thick 

were cut and stained with safranin 
fast green. Polarized light micros
copy was used to observe lignifica
tion of the tissues. 

Determination. of water content and 
C/N ratio 

After removal of any basal callus, 
the whole shoots (leaves, buds and 
stems) were dried with filter paper 
and immediately weighed to deter
mine their fresh weight (FW). They 
were then dipped in liquid nitrogen, 
lyophilized and re-weighed to deter
mine their dry weight (DW). The 
ratio FW /DW was calcula te d. 

The e;N ratios for both normal 
and anomalous shoots were determi
ned in lyophilized material using an 
automatic nitrogen analyzer. 

In both cases, water content and 
e¡N ratios, three replications of each 
sample were done. 

Pigment content 

1 O mg of vitrified and normal ma-
. terial lyophilized as above was ex
tracted for 2 h in the dark with 1.5 
ml of HPLe grade ethanol at room 
temperature, after which 30 pl of 
the extract (equivalent to 0.2 mg 
dry weight) was analysed in a Waters 
HPLe chromatograph equipped with 
a programmable pump in a p-bonda
pak e 18 column using 98:2 metha
nol-water as solvent flowing at 1 ml 
min-1 rate. The chromatographic 
conditions are similar to those pro
posed by Braumann and Grimme 
(1981 ). Peaks with the same reten
tion times to those of chlorophyll a, 
chlorophyll b and violaxanthin were 
collected from the chromatograph -
and individual UV -visible spectra 
were recorded in a Pye-Unicam 
spectrophotometer. 
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RESULTS 

Anomalies caused by high concen
trations of BA 

1) Morphology and Anatomy 

When subcultured in the presence 
of high BA concentrations (1, 2 or 
5 mg L- 1 ), the two clones under 
study produced shoots with very 
short intemodes that were much 
shorter than shoots grown with 
just O .2 mg L - 1 BA, which were con
sidered normal. At the same time, 
the very large number of short axi
llary buds gave the cultures the appe
arance of a rosette. Leaves too, were 
shorter and thicker than normal 
(Fig. 1 a). All these features increa
sed in intensity as the concentration 
of BA was increased from O .5 to 
5 mg L-1 • 

The anatomy of normal in vitro 
chestnut tissues (those cultivated 
unde~ 0.2 or 0.5 mg L - 1 BA) has 
been previously described by Viei
tez et al. (1985). The leaves of 
shoots cultured with 0.2 mg V 1 

show the anatomy of Fig. 1 b. Ho
wever the leaves of shoots cultured 
with 1, 2 or 5 mg V 1 BA lacked the 
normal clear differentiation between 
palisade and spongy parenchyma. 
With 2 mg L - 1 BA, palisade paren
chyma was present but was arranged 
in a less ordered fashion than in 
normalleaves. The thickening of the 
leaves of anomalous cultures was due 
to the proliferation of spongy paren
chyma, which consisted of irregular
ly distribu ted cells at the thickest 
part of the leaf next to the midvein, 
whose abaxial parenchyma was 
highly developed and formed by 
larger cells than in normal leaves 
(Fig. 1 e). The lignification of xylem 
elemt>n!:S was lPss than normal in 

both the midvein and lateral veins, 
especially on the adaxial face. 

Media .with 1 mg L - 1 or more of 
BA gave rise to thicker stems than 
those with 0.2 or 0.5 mg V 1 BA. 
This was largely due to the greater 
development of the pith, which was 
made up of large parenchyma cells. 
As in the leaves, xylem and scleren
chyma were less lignified than nor
mal, although 5 mg L - 1 BA induced 
the differentiation of lignified tra
cheid-like structures in the pith. The 
cortex also possessed larger paren
chyma cells than normal, as did the 
many stipules which, because of the 
shortening of the intemodes, almost 
covered the stem. 

The apical meristem was very 
much altered in shoots cultured with 
high BA concentrations, becoming 
broader and flatter as the concentra
tion of cytokinin increased. With 
2 or 5 mg L - 1 BA it often exhibited 
a depression, which was probably 
a consequence of a mechanical effect 
due to the production of a larger 
number of axillary buds on a very 
'short stem segment (Figs. 1 d, e). 
Sections very close to the dome of 
meristem showed pith with very 
large cells. 

2) Water content, C/N ratio and pig
ments 

Table 1 lists the FW /DW and C/N 
ratios of cultures for four subcultu
res on the modified Heller's medium 
used with various concentrations of 
BA. Water content rose with BAcon
centration and also, with the number 
of subcultures. The C/N ratio fell 
during the first subculture by increa
sing the BA concentration, but the-
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FIG. 1.-- (a) Effect of BA on shoot proliferation on H + S04 medium. From left to 
right 0.2, 0.5, 1, 2, and 5 mg L - 1. (b-e) Transections of /eaves of shoots grown on 0.2 
mg L - 1 BA (b) and 2 mg L - 1 (e) (x 56). (d-e} Longisections of a nonnal (d} and anoma
lous (e) apex of shoots grown on 0.2 and 2 mg L - 1 BA respective/y (x 35). 
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TABLE 1 

Mean va/u es of FW /D W and C/N ratios of tissues (clone 431) maintained for four subcultures in 
H +S04 medium with various concentrations of BA. ±Standard error. 

FW/DW C/N 

Subcultu re number Subculture number 

2 3 4 2 3 

9.1 ± 0.8 10.9 ± 0.8 13.2±1.0 11.4 ± 1.1 16.3 ±2.0 16.1 ± 2.0 21.0 ± 2.5 

11.7 ± 1.1 12.4 ± 1.4 13.1 ± 1.5 12.8 ± 1.1 16 .0 ± 2.0 15.4 ± 1.9 17.2 ± 2.1 

12.1 ± 0.9 12.8 ± 1.5 13.2 ± 1.5 14.8 ± 1.7 13.4 ± 1.7 13 .2 ± 1.7 17.6 ± 2.1 

12.8±1.4 14.7 ± 1.6 16.8 ± 1.9 18.3 ± 2.2 13.3 ± 1.4 14.2 ± 1.5 14.9 ± 1.5 

14.1±1.5 .15.6 ± 1.6 16.5 ± 1.9 17.4 ± 2.0 12.5 ± 1.1 13 .9 ± 1.4 14.4 ± 1.5 
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reafter increased with the number 
of subcultures. 

The pigment content was followed 
using HPLC. AB a general model it 
was found that increasing the con
centration of BA caused a marked 
increase in violaxanthin content and 
a very slight increase in chlorophyll 
levels. The same effect was produced 
by increasing the number of subcul
tures for a given BA concentration. 
Figures 2 a and b show the chroma
tograms of shoots cultured in the 
presence of 0.2 an·d 2.0 mg L - 1 of 
BA respectively during the third 
subculture~ 

Vitrification caused by MS mineral 
salts 

1) Morphology and anatomy 

In keeping with our previous pa
per (Vieitez et al., 1985 ), vitrified 
shoots had stems that were shorter 
and thicker than normal and leaves 
that were longer than normal, and 
the shoot apices showed retarded 

a 

3 

1 
1~ 

_j 

b 

development of leaf primordia. Vitri
fication appeared in the third or 
fourth subculture on MS medium, 
according with the morphology 
exhibited. 
Anatomically, vitrified shoots were 
less differentiated than normal, the 
xylem tissue was poorly lignified and 
large intercellular spaces appeared. In 
vitrified leaves there were no clear 
differentiation between palisade and 
spongy parenchyma, and in the 
spongy mesophyll large intercellular 
spaces developed. Vitrified apices 
typically had domes with few meris
tematic cells. 

2)Water content, C/N ratio and pig
ments 

Table 2 lists the FW /DW and C/N 
ratios of clones 431 and 812 when 
maintained on modified Heller's 
medium with 0.2 mg L- 1 BA and 
after 4 consecutive subcultures on 
MS also with 0.2 mg L - 1 BA. Water 
content was rnaintained at the same 

5 10 15 l(min) 5 10 15 

RG. 2 .- HPLC chromatograms of 
ex trae ts of shoots (clone 431) 
grown on (a) 0.2 mg L -J BA and 
(b) 2 mg L- 1 BA (third subcultu
re). Peaks tentatively identified as: 
1, Violaxanthin ; 2, chlorophyl/ b; 
3, chlorophyll a. 



Clone 

431 

431 

812 

812 

TABLE 2 

Mean l'alues of FW /DW and C/N ratios of tissues (clones 431 and 812) maintained in H + S04 or MS media 
plus BA 0.2 mg L -l. Results were taken during four consecutive subcultures. ±Standard error. 

FW/DW C/N 
Subculture number Subculture number 

Treatment 
2 3 4 2 3 BA 0.2 mgL -t 

H+S04 8.6 ± 0 .6 8.5 ±0.6 8 .6 ± 0.5 8.7 ± 0.7 16.2 ±2 .6 16.7 ± 2.0 16.6 ± 2.1 

MS 10.6 ± 0.8 12.1 ± 1.0 12.7 ± 1.1 12.8 ± 1.0 12.8± 1.6 5.4 ± 0 .5 6.2 ± 0.8 

H +S04 8.9 ±0 .6 8.4 ± 0.5 8.6 ±0.8 8.6 ±0.6 17.8 ± 2.1 16.9 ± 1.9 17.2 ±2.0 

MS 9.8 ± 0.7 10.4 ± 1.0 14.8 ± 1.5 14.4 ± 1.5 14.8 ± 1.6 6.9 ± 0.9 8.1 ± 0.8 
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level in both clones after 4 subcultu
res on Heller's medium. This content 
was higher when shoots were subcul
tured on MS medium, not only in 
the first subculture but also on suc
cessive subcultures, the amount of 
water increasing as the number of 
subcultures increased. 

Also the C/N ratio remained more 
or less constant in cultures subcul
tured on Heller's medium, but fell 
sharply in the second subculture on' 

a b 

1 

MS medium although it remained 
more or less constant thereafter. 

Chlorophyll content decreased 
with increasing vitrification, i.e. the 
greater the number of subcultures. 
The height of the chromatogram 
peaks suggest that the chlorophyll 
a/b ratio remains constant once vitri
fication has set in, with more chloro
phyll b than chlorophyll a (Fig. 
3 a, b). 

\j\._;LJL FIG. 3.-HPLC chromatograms of 
extracts of shoots (clone 812) 
grown on MS medium during succe
ssive subcultures to induce vitrifica
tion. (a) first subculture; (b) fourth 
subculture. Peaks as in Fig. 2. 5 10 15 t(min) 5 10 15 

DISCUSSION 

The anomalous growth inducf'd in 
in vitro chestnut cultures by high BA 
concentrations differs in severa! as
pects from the vitrifica ti on induced 
by repeated subcultures on MS me
dium. In the first place, increasing 
BA concentration favours the appea
rance of large numbers of axillary 
buds . all down the stem, w hereas 
multiplication rates fall sharply upon 
vitrification by MS. This effect of 

BA on axillary bud development has 
also been observed in embryonic 
chestnut axis cultures (Vieitez, Viei
tez, 1980). The "high-BA syndrome" 
resembles vitrification in that leaves 
are abnormally thick and lack of 
clear differentiation between pali
sade and spongy parenchyma, but in 
high-BA syndrome the thickening is 
due to proliferation of the spongy 
parenchyma cells, whereas vitrifica-
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tion is the result of the develop
ment of large intercellular spaces. 
Another difference is that there is 
less lignification in vitrified cultures 
than in those with high-BA syndro
me, which when 5 mg L - 1 BA was 
used, developed tracheid-like struc
tures in the pith that recalled similar 
structures observed in chestnut epi
cotyl sections cultured in the pre
sence of 2 or 5 mg L - 1 BA (San-Jo
sé, 1983; San-José, Vieitez, 1984). 

Both vitrification and high-BA 
syndrome increase water content, 
but their effects on the C/N ratio 
are quite different. The C/N ratio 
drops immediately upon subculture 
from modified Heller to MS (which 
has a high ammonium content as 
it can be see in Material and Methods) 
and remains low thereafter, whereas 
the initial decrease suffered upon in
creasing the concentration of BA in 
Heller tends to be gradually recave
red from, if the same BA concen
tra tion is main tained thereafter. This 
difference is undoubtely due to the 
culture with high BA-syndrome 
being more lignified than vitrified 
cultures. 

Vitrified and high-BA cultures also 
differ as regards their chlorophyll 
content and the chlorophyll a/b 
ratio is greater than the unit in cultu
res with high-BA syndrome and less 
than the unit in vitrified cultures. 
Crevecoeur et al. (1987) reported 
finding more chlorophyll b than a 

in normal and habituated sugar beet 
callus. 

Gaspar et al. (1987) state that 
among the metabolic alterations 
occurring in vitrification, thooe invol
ving growth regulators can have se
rious consequences for the develop
ment of cultures. Sorne authors (De
bergh, 1983; Leshem et al., 1988; 
Kevers et al., 1984; Hussey, 1986; 
Chiariotti, Antonelli, 1987) have 
been more specific in pointing to 
cytokinins, either alone or in con
junction with · other substances, as 
the agent causing or triggering the 
onset of vitrification. This does not 
seem to be the case in chestnut, 
however. N ot only have we found in 
previous work that endogenous cyto
kinin levels determined by immu
noassay are lower in vitrified than in 
normal shoots (Vieitez et al., 1988 ), 
but that this present study shows 
that the vitrification brought about 
by the ammonium-rich culture me
dium MS (25 mM as against 1 mM 
in modified Heller medium) which 
is exactly as described by Debergh et 
al. 1981 ), involves anomalies that are 
quite different from thooe caused by 
high concentrations of the cytokinin 
BA. We accordingly agree with Beau
chesne (1981), who suggested that 
the role of growth regulators in vitri
fication, if any, is to accelerate 
ra ther than induce it, and that the 
anomalies they bring about when 
used in large doses, though similar 
to thooe involved in vitrification, are 
not necessarily identical. 

CONCLUSIONS 

It has been demosntrated that the 
morphological, anatomical and meta
bolic alterations produced when 

chestnut is cultivated in vitro with 
increasing concentrations of cytoki
nins are different than those exhi-
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bited with high ammonium content 
in the culture medium. 

This indicate that vitrification pro
duced for ammonium-rich medium 
such as Murashige and Skoog (MS) 
is not related with the alterations 

produced by high amounts of 6-ben
zyladenine. 

It is possible to overcome vitrifi
cation in chestnut cultures by using 
mineral media with lower ammo
nium amounts than that of MS. 
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RESUMEN 

INHIBICION POR FENMEDIF ANDE LA FIJ ACION BIOLOGICA DE 
NITROGENO EN PLANTAS DE GUISANTES 

Inlúbición de la fijación biológica de nitrógeno en plantas de guisante por fenmedifán. 
El perfil ontogénico de la actividad nitrogenasa en plantas noduladas de guisante (Pisum 
sativum L.) es similar al del transporte electrónico dependiente del Fotosistema 11 de 
membranas tilacoidales aisladas de las mismas. La aplicación foliar de fenmedifán, un 
inhibidor tipo diurón, produce un fuerte descenso del transporte electrónico vinculado 
al Fotosistema 11, proporcional al herbicida aplicado. Se observa una-inlúbición similar 
de la actividad nitrogenasa, con pérdida casi total de actividad después de 1 O días de la 
pulverización con fenmedifán 100 ¡.¡.M.. Sin embargo, hay una recuperación del transporte 
electrónico y de la actividad nitrogenasa aún después del tratamiento con fenmedifán 
300 ¡.¡.M. Tanto en plantas controles como tratadas el contenido foliar de nitrógeno es 
paralelo al nivel de fijación biológica del mismo. Así pues, el fenmedifán deprime la fija
ción de N2 por defecto en el aporte de fotosintetizado a la raíz, al inlúbir el transporte 
electrónico de la fotosíntesis. Como ocurre con otros herbicidas de aplicación foliar, y 
a causa de su precario transporte a la raíz, hay que desechar un posible efecto directo 
del fenmedifán sobre la fisiología de la bacteria, o sobre la implantación de la simbiosis 
Rhizobium -leguminosa. 

Palabras clave: fenmedifán, fotosíntesis, fijación de N2 • 

SUMMARY 
.·. 

The ontogeny pattem of nitrogenase activity of nodulated pea (Pisum. sativum L., 
cv. Lincoln) plants is similar to that ofthe PS 11-linked activity ofthylakoid membranes. 
Foliar application of the DCMU-type inhibitor phenmedipham showed a sharp decrease 
of PS II activity, proportional to the applied herbicide. A similar inlúbition of nitroge
nase activity was observed, with an almost totallost of activity after 10 days of 100 ¡.¡.M 
phenmedipham spraying However, a recovery of electron transport and nitrogenase 
activity occurs even after 300 ¡.¡.M phenmedipham application. The N content shows a 
parallelism with the N2 fixation rate, both in controls and phenmedipham treated plants. 
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So, phenmedipham disturbs N2 fixation by a decreased photosynthate supply to the 
roots, vía inhibition of the photosynthetic electron transport. As occurs with sorne other 
leaf applied herbicides, and because of their awkward translocation to the roots; a direct 
effect of phenmedipham on the bacterium physiology, or on the feasibility of the Rhizo
bium-Iegume symbiosis,must be overlook. 

Key Words: phenmedipham, photosvnthesis. N2 fixation. 

INTRODUCTION 

Phenmedipham [methyl 3-(3-me
thyl-phenylcarbamoyloxy) phenyl 
carbamate] is a herbicide used 
against weeds in sugar beet and sorne 
legume crops. Even though aryl-car
bamates show anti-mitotic effects 
(Shaw and Swanson, 1953), SWEP 
and phenmedipham induce a photo
synthetic electron transport inhibi
tion by binding to the PS 11 32000-
34000 daltons polypeptide which 
shields the quinones QA and Qs, 
hampering the normal electron flow 
(Tischer and Strotmann, 1977). 

In vitro experiments with isolated 
spinach chloroplasts ha ve shown a I 50 
value for phenmedipham of 0.2 ¡..tM 
in the PS II-linked electron transport 
chain (Barón et al., 1986; Chueca 
et al., 1982). In vivo experiments 

· with herbicide-sprayed spinach 
plants showed a rise of this value to 
10 ¡..tM, which was 150 ¡..tM when 
phenmedipham was root applied. 
This electron transport inhibition 
produced a decay of co2 assimila-

tion, with a 150 0.05 ¡..tM in in vitro 
experiments with isolated choro
plasts and 5 ¡..tM after in vivo f aliar 
application (Díaz et al., 1982). 

Nitrogen fixation demands high 
energy supplies. N2 reduction to 
NH4 requires 6 reduction equiva
lents, and 2-3 additional ones used in 
the concomitat H 2 production. In 
addition, 12 ATP/N 2 are used to re
duce the nitrogenase and to break 
down the interatomic bonds in the 
N2 molecule. Energy is also required 
to the growth and fÚri.ctioning of 
nodules. In the Rhizobium-legumi
nosae association all this energy is 
provided by the host plant, with an 
additional cost for the photosyn
thate translocation to the roots 
(Pate and Harridge, 1978).· Thus, a 
photosynthesis shortage can produce 
a double effect: a direct one on plant 
development, and a second indirect 
by inhibition of nitrogenase activity. 
In this work we study the effect of 
leaf applied phenmedipham on the 
N2 fixation of nodulated pea plants. 

MATERIALS AND METHODS 

Pea (Pisum sativum L., cv. Lin
coln) seeds were soaked in water 

(lJ time), and geminated in trays 
containing autoclaved vermiculite. 
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Each seed was inoculated with 1 mL 
of water suspension (108 cells/mL) 
of Rhizobium leguminosarum strain 
128 C53. After 8 days germination 
in a growth chamber, at 80% RH 
and 600 J.Lmoles m-2 s-1 quantum 

. flux (Grolux Sylvania), with 16 
hours photoperiod and a day/night 
temperature of 22° C/17° C, seed
lings were removed and each root 
re-inoculated with 1 mL of bacteria! 
suspension. Seedling:; were then hy
droponically grown in 1.5 liter opa
que metacrylate pots. Six cotyledon
excised seedlings were grown per 
pot, provided with the N -free me
dium of Rigaud and Puppo ( 1975 ), 
adjusted to pH 7 .O with KOH. Hy
droponic media were continuously 
aerated, the evaporated water daily 
replaced, and the nutrient solution 
renewed every 1 O days. Growth 
conditions were similar to those in 
vermiculite. 

After 21 days growth, plants of a 
set of pots were homogeneously leaf 
sprayed with 25 mL per pot of aceto
ne-water (1 :3 v/v) solutions of 70 , 
100 and 300 J.LM phenmediphan 
(min. 99,., Serva Feinbiochemica, 
Heidelberg). Previous experiments 
showed that the acetone-water mix
ture did not produce any effect on 
the seedlings. Plants were collected 
at about 10, 15, 21, 26, 31, 36 and 
39 days after seed imbibition. A 
complete experiment was made of 
32 pots, and each measured determi
ned on 4-8 plants selected atrandom. 
Dry weight of plant was determined 
after drying the fresh ones to cons
tant weight at 60° C. Total N was 
determined in dry plants by Kjeldahl. 

Thylakoid membranes were prepa
red from 4 g of washed leaves by a 
modification of the original method 

of Cockburn et al. (1968), with sor
bitol-pyrophosphate as the homoge
neization medium and sorbitol-Hepes 
as the suspending one. The changes 
consisted of a 0.4 M sorbitol concen
tration in both media anda pH 6.7 
in the suspending solution. The final 
pellet of membranes was recovered 
in the suspending medium to get a 
chlorophyll concentration about 1 
mg mL -l . Chlorophyll content of 
membranes was determined accor
ding to Arnon (1949). The rate of 
the PS II-dependent electron trans
port H2 O -+ [Fe(CN)6 j3 -was measu
red in 50 mM Hepes-NaOH pH 7 .6, 
1 mM MgC12 , 1 mM MnC12 , 2 mM 
EDT A, 0.32 M sorbitol, 0.5 mM 
[Fe(CN)6 ]3-; and thylakoid mem
branes equivalent to 60 j.lg chloro
phyll, in a final volume of 3 mL. De
terminations were carried out at 
28° C in an Aminco DW-2a spectro
photometer equipped with red cross 
illumination (Coming 2-58 filter); 
and a blue filter ( Coming 4-96) as a 
phototube protector, following the 
[Fe(CN) 6 p- decrease at 420 nm. 
The PS II-dependent electron trans
port was also measured by the Hill 
:r;-eaction H2 O-+ DPIP (dicholorophe
nolindophenol). The reaction mixtu
re was as in the ferricyanide test, but 
with 66 J.LM DPIP instead of 
[Fe(CN)6 p-. To circunvent any 
effect of phenmedipham on the 
water splitting system, we have 
tested the transport chain DPC (di
phenylcarbazide) -+ DPIP;·. in ·this 
case 2 mM DPC was ad<iE;d to the 
preceeding reaction mixture. The 
measuring conditions were as above, 
bu t reading the dissapearance of oxi
dized DPIP at 600 nm. 

Nitrogenase activity was measured 
on detached root systems excised at 
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the cotyledonary node. Root sys
tems were incubated with 4 mM 
C2 H2 (1 0% acetylene in air), and 
sampled after 1 O and 20 minutes for 
C2 H4 determination by gas chroma
tography. Electron transport de ter-

minations were made in triplicate, 
whereas those of nitrogenase activity 
and total N were repeated 6 times. 
F or every set of val u es we obtained 
the mean ± standard error. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The Rhizobium-legume associa
tion shows a close dependence bet
ween biological N 2 fixation, plant 
photosynthetic activity and photo
synthate translocation to the roots 
(Gordonetal., 1987;Sheehy, 1987). 
Rates of N 2 fixation follow those of 
plant photosynthesis, when modified 
by dark-light transitions (Chetveri
kov and Timiryazev, 1985 ), by chan
ges in the ambient co2 concentra
tion (Murphy, 1986), or by photo
respiratory inhibitors (Beqmar and 
Olivares, 1980). Sorne photosynthe
sis-inhibiting herbicides decrease N 2 

fixation in cyanobacteria via a direct 
effect on nitrogenase activity ( Gad
kari, 1988). In addition, sorne pes
ticides disturb the Rhizobium-legu
me symbiosis, but concemed with 
direct effects on the bacterium phy
siology, or with the symbiosis feasi
bility after the herbicide addition to 
the root environment (Bollish et al., 
1985; Pati et al., 1984). However, 
only few reports are focused on the 
relationship between a herbicide-in
duced drop of photosynthetic acti
vity and low N 2 fixation rates (Be
thlenfalvay et al., 1979; De Felipe 
etal., 1987). 

Figure 1 (a, b, e) shows in the 
con trols a gradual decrease of the PS 
II-linked electron transport during 
days 1 O to 15-20, followed of a rise 
with a maximum about day 25, and 

a final progressive decrease. Mahon 
(1982) found a similar pattem for 
the C02 exchange rate (CER) in 6 
genotypes of pea under field experi
mental conditions; the CER values 
declined over the growing season, 
with an increase about week 8. The 
initial drop of photosyn thetic elec
tron flow can be explained because 
the fast increase of foliar surface in 
the early on togeny of the plant, 
which can thereby obtain sufficient 
photosynthate supplies. The quick 
rise of nitrQgenase activity 20 days 
after seed imbibition (Fig. 4d) 
would claim for higher photosyn
thate supplies to the roots, which, 
in tum, induces an increase of pho
tosynthetic activity on a chlorophyll 
basis. The final drop is a probably 
consequence of a progressive senes
cence. 

Just after phemedipham applica
tion to the leaves, a sharp decrease of 
the PS II-linked electron transport 
was observed, with an inhibition pro
portional to the concentration of 
applied herbicide, which is about 
70-80% at 300 J,LM phenmedipham 
(Fig. 1 a, b, e). However, 10 days 
after application of 300 J,LM phenme
dipham a recovery of photosynthe
tic activity was observed, which 
matchs the control values about 40 
days after seed imbibition. Shorter 
recovery times appear in plants trea-
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ted with lower phenmedipham con
centrations. Conceming the DPIP 
reductive electron transport chains, 
the Hill reacti.on H2 O ~ DPIP 
showed lower rat.es of DPIP reduc
tion than the DPC ~ DPIP with 
diphenylcarbazide as electron donar. 
This can be due either to the short.er 
chain of the latter, or to an additio
nal effect of phenmedipham on the 
water splitting system of photosyn
thesis, as it has been described for 
DCMU (Renger, 1973). 

A sharp inhibition of nitrogenase 
acti.vity also appears after phenmedi
pham applicati.on, with an almast 
total lost of acti.vity about 10 days 
after herbicide spraying (Fig. 1d). 
The nitrogenase inhibiti.on, and the 
subsequent recovery, parallels on 
time to the electron transport rat.e, 
which means a clase relati.onship 
between both processes. Bethlenfal
vay et al. (1979) also found a fast 
inhibition of both CER and nitro-
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genase acti.vity after bentazon appli
cati.on to Phaseolus vulgaris plants . 
On the contrary, it was not obser
ved any effect on the photosyntheti.c 
machinery aft~r treatment of Lupinus 
plants with lindex, a trade mark for
mulati.on of cyanazine and linuron 
(De Felipe et al., 1987); its delete
rious effect on N2 fixati.on was con
cerned with a herbicide-disturbed 
photosynthat.e translocati.on to the 
roots. This is in contrast with the 
earlier work of Rennie and Dubetz 
(1984), who did not find any effect 
of linuron on nodulati.on and N2 fi
xati.on in soybean cultures. 

Net values of nitrogenase activity 
for control plants show the typical 
ontogenic pattem, with a peak at 
anthesis (Pate, 1977). This occurs in 
pea cv. Lincoln after 30 days growth, 
with a maximum slightly higher than 
3 J.Lmoles of C2 H4 produced plant-1 

hour-1 , in the same range than those 

10 20 JO 40 ~o Go 70 
IJmOIPS ot rpd (FttlCN)6fmliJ chlor/h 

AG . 2 .-Regression line obtained when the nitrogenase activity (J.lmoles of C2H 4 jplantj 
hour) was p/otted against the PS II-dependent e/ectron transport rate (J.lmo/es of reduced 
ferricyanidejmg chlorophylljhour), both in controls and phenmedipham treated plants. 
Va/ues are the mean of 3 (e/ectron transport) or 6 (nitrogen fixation) determinations ± 
standard error. 
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found in other species (Waters et al., 
1980). Since the electron transport 
rate is not a real measure of the net 
photosynthesis, is not possible to 
obtain from our data any physiolo
gi.cal correlation between photosyn
thetic acti.vity and N 2 fixation. Ne
vertheless, if the rate values of elec
tron transport H 2 O ~ [Fe(CN)6 p
are plotted against those of C2 H4 

l 20 
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E 5 -
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The N content through the onto
geny of the plant followed a close 
parallelism with that of biological N 2 

fixati.on, including the physiologica
lly unclear transitional drop about 
days 35-37 (Figure 3). A similar de
crease in the N content 52-56 days 
after germination has been described 
in Phaseolus vulgaris (Hungría and 

producti.on, both in the controls and 
the herbicide-treated plants, the re
gression equati.on -y = 0.024 x + 
0.99 was obtained, with a correlation 
coefficient r = 0.67 (Fig. 2). More 
accurate correlations have been des
cribed (Dejon·g and Phillips, 1981) 
plotting the evolved C2 H 4 versus 
net photosynthesis, a more reliable 
parameter of sugar synthesis. 

FIG. 3.-Nitrogen content during 
ontogeny of controls r•J. and pea 
p/ants leaf sprayed with 300 J1M 
phenmedipham (0). Values are the 
mean of 6 determinations ± stan
dard error. 

Neves, 1986). In general, phenme
dipham treatment produced a signi
ficant decrease of plant N, with 
about 50% control values after 30-35 
days of plant development; the lack 
of significance in the N drop after 
40 days growth is due to the limited 
sampling at that time. 

CONCLUSIONS 

As occurs with sorne other leaf 
applied herbicides, and because of 
their ·difficult translocati.on to the 
roots, phenmedipham does not show 

any direct effect on the establish
ment of Rhizobium-legume symbio
sis. Nevertheless, its feature of pho
tosynthetic electron transpórt inhibí-
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tor determines a shortage in sugar 
synthesis, with a decreased photo
synthate supplies to the roots, and 
a concomitant low N2 fixation capa
bility of bact.erium. 
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MORPHOMETRY AND SURFACE GROWTH DYNAMICS OF THE 
SUNFLOWER. (Helianthus annuus L.) RECEPTACLE. ITS 

IMPORTANCE IN THE DETERMINATION OF YIELD 

L. F. Hernández 

Departamento de Agronomía. Centro de Recursos Naturales Renovables de la 
Zona Semiárida (CERZOS). Univ. Nacional del Sur. 8000 Bahía Blanca. ARGENTINA 

RESUMEN 

MORFOMETRIA Y DINAMICA DEL CRECIMIENTO EN SUPERFICIE DEL 
RECEPT ACULO DE GIRASOL (Helianthus annuus L.). SU IMPORT ANClA 

EN LA DETERMINACION DEL RENDIMIENTO 

Este trabajo describe un análisis cuantitativo de la morfología del capítulo del girasol 
(Helianthus annuus L.) en etapas tampranas de su desarrollo. Se utilizaron plantas de 
girasol crecidas en condiciones controladas de fotoperíodo, intensidad lumínica, hume
dad y temperatura. Se detenninó la evolución de la superficie y del volumen del recep
táculo, como así también el número total de células del tejido meristemático superficial 
Y del meristema sub-superficial del mismo, desde el inicio del desarrollo reproductivo 
(18-20 días desde la siembra) hasta la aparición de los prirnordios florales (32-34 días 
desde la siembra). Los resultados obtenidos son utilizados para proponer un modelo de 
la generación de primordios florales en el capítulo . 

Palabras clave: Crecimiento, giraso!,Helianthus annuus, morfogénesis. 

SUMMARY 

This paper describes a quantitative analysis of the morphology of the capitulum of 
sunflower (Helianthus annuus L.). during early stages of its growth . Plants of sunflower 
were grown under a controlled photoperiod, light intensity , air humidity and tempera-

? ture. The dynamics of surface and volume expansion of the receptacle was evaluated. 
The number of cells in the surface !ayer and sub-surface meristem from the begining of 
the reproductive state (18-20 days from sowing) until the appeareance of floret primor
día (32-34 days from sowing) was also detennined. The results are used to elaborate a 
model of floret primordia generation in the capitulum. 

Abheviations: BA: N6-benzyladenine ; DFS: Days from sowing ; FS : Floral stage: 
LD: Long day photoperiod; SD: Short day photoperiod; SL: Surface !ayer; SSM: Sub
surface meristem. 

Key words: Growth, Helianthus annuus, morphogenesis, sunflower. 

INTRODUCTION 

Mathematical studies simulating 
Plant shape, morphology, growth 

and development have been made in 
arder to understand the physical 
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changes in plant structures as they 
develop or mature (Gifford and 
Kurth, 1963; Erickson, 1966; Gor
don, 1966; Niklas and Chaloner, 
1976 ; Niklas, 1977, 1979; Moens 
and Moens, 1981) and to interpret 
the underlying events that are taking 
place at the whole organ leve! (Mau
seth and Niklas, 1979; Niklas and 
Mauseth, 1980; Mauseth, 1984; Goo
dall and Green, 1986) . 

The young capitulum of sunflower 
is an organ with radial symmetry. 
The surface of the receptacle changes 
from a characteristic dome-shape in 
the transitional stage to become a 
nearly flat disc-shaped surface deve
loping a raised toroidal rim befare 
the floret initials start to be seen at 
the receptacle rim (Marc and Palmer, 
1981 ). During its early development 
it is not possible to distinguish zona-

tion patterns, so there is a clear 
separation between the surface !ayer 
(SL) and the rest of the sub-surface 
meristem (SSM), with no other dis
tinct zonation. 

Because the number of floret 
primordia to be developed in the 
capitulum is closely related to the 
dimensions attained by the recep
tacle (Hernández and Palmer, 1988) 
it is important to have a precise 
mathematical description of the 
changes occuring during its early 
growth: This paper describes a quan
titative evaluation made in order to 
know more in detail the dynamics of 
growth of the receptacle befare the 
floret primordia beconie differen
tiated . The information obtained can 
be used for modelling the inflores
cence development. 

MATERIALS AND METHODS 

Plan cultivation 

Plants of sunflower hybrid, cultivar 
Hysun-30, were grown under an 11 
hr short day (SD) or 18 hr long day 
(LD) photoperiod (control), 28 °C 
air temperature, relative humidity 
between 60-70 96 and 550 J.Lmol 
m -l s-1 of" photon flux density at 
the canopy height. Inflorescence 
development was followed during 
the experimental period by sampling 
and scoring as described by Marc 
and Palmer (1981) starting at floral 
stage (FS) 2 and finishing at FS 5 
when the first incipient peripheral 
ring of floret initials becomes visible 
at the receptacle rim. 

Aplication of a cytokinin 

Preliminary evidence showed that 

cytokinins are able to induce a sig
nificant expansion of the receptacle 
surface giving the possibility of more 
floret primordia to be set up (Pal
mer and Hernández, 1988). One 
batch of plants growing under LD 
was then treated by daily applica
tions of an ethanolic solution of the 
cytokinin N6 -benzyladenine (BA) 
(1 00 mg BA L - 1 in ethanol 20 ~ 
(vfv) ), to the whole upper shoot 
by foliar spray, starting in FS 3 (21 
DFS) and finishing in FS 5 (30-32 
DFS). Each application gave a total 
amount applied of 0.3 mg BA 
plant-1 • In BA-treated plants .(LD + 
BA treatment) capitula were sampled 
at the same time as the control 
plants. Another batch of SD, LD and 
LD + BA-treated plants was allowed 
to grow until maturity for identifi-
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cation and counting of the number 
and arrangement of floral parsti
chies. 

Histological methods 

Sampled capitula were dissected 
out and the surface dia~eter of 
each receptacle was measured. The 
capitula were then fixed in 8% glu
taraldehyde in phosphate buffer 
(pH 6.8) at 2 °C for 3 days, dehy
drated in an ethanol series and em
bedded in acrilic resin LR White 
(The London Resin Co., England). 
The blocks were sectioned at 1-2 Jl.m 
using glass knives and the sections 
stained for 2 min with toluidine 
blue O (Sigma Chemicals, USA), 
0.05 % in acetate buffer (pH 5.4), 
mounted in immersion oil and. pho
tographed. Only the median section 
of embedded capitula were used. 
Four capitula were sectioned for 
each fioral stage and treatment. 

Volume and surface area calculation 

The outline for each median sec
tion taken from enlarged photogra
phic prints, was traced on 1 mm di
vision translucent graph paper. The 
outlines of the limits between the 
surface !ayer (SL) and the sub-sur
face meristem (SSM) were also tra
ced. The base of the SSM ·was defi
ned by drawing a straight line bet
ween the intersection of the recep
tacle surface and the axil of the Iast 
formed Ieaf or involucra! bract. The 
position of the top median point of 
symmetry of the section and the in
tersection between the surface edges 
and the axil of the Iast formed rim 
leaf or involucra! bract was then used 
to transfer the outlined graph to a 
pair of coordinate axes. Assuming 

that the receptacle outlines were 
the result of a mathematical func
tion plotted against the Cartesian 
coordinates, a set of coordinate 
points (X¡, Y¡) for each outline 
was then obtained (Figure 1 ). The 
function of the shape for each set of 
coordinate points, for each outline 
and floral stage, was computer
obtained (Fig. 1). 

A computer program was written 
for calculating both the surface area 
and volume of solids of revolution 
and for creating a three-dimensional 
(3-D) perspective of the receptacle, 
using the polynomials obtained for 
the section profiles integrating them 
by the method of slicing solids 
(Thomas and Finney, 1984) and 
rotating them about the Y axis 
(Mauseth and Niklas, 1979). The 
list of sub-routines in BASIC de
veloped for the surface area and 
volume calculation is available on 
request . 

From enlargements of the prints 
of longitudinal sections (Figure 2a), 
the height and lenght of the cells of 
the SL and SSM were measured in 
diferent positions. The same speci
mens used to obtain transverse sec
tions were also re-oriented in the 
block and sectioned in the transver
se plane, tangential to the surface 
and photographed (Figure 2b). Even 
though cells generally have a poly
hedral shape, for reason of conve
nience the cells were assumed to be 
cylindrical so that the cell volume 
could be calculated as Cell volume = 
1r x (Cell width/2)2 x Celllength. 

More than 60 cells were measured 
from each print and its mean volume 
calculated. Using the derived volume 
and the estimated mean cell volume 
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FIG. 1.-Plotting of the mean surface outlines in FS 3, 4 and 5 obtained from the prints 
of the transverse sections of the capitulum. 1·1: FS 3; 1-2: FS 4; 1-3: FS 5. The val u es in 
coordina te axes are given in arbitrary units to in crease the speed of calculation. Each unit 
has a corresponding scale value in relation to the scale of enlargement of each print. 
SL: surface /ayer; SSM: sub-surface meristem. 

Polynomials for Fig. 1-1: 
Y¡ =26.89-0.17X+0.007X2 -0.0086X3 +2.32.10-5X 4 -2.23.10-7 X 5 r 2 =1 
Y 2 =22.28- 0.41X +0.053X2

- 0.0037X3 +9.07.10-5 X 4
- 7.95.10-7 X 5 r 2 = 1 

X, Yunits = 5.84 f.lm. 

Polynomials for Fig. 1-2: 
Y 1 =15.70-0.30X+0.047X2 -0.0037X3 +9.40.10-5 X 4 -7.87.10-7 X 5 

Y2 =13.28- 0.12X+O.OllX2
- 0.0014X3 + 3.94.10-5 x4- 3.17.10-7 X 5 

X, Y units = 12.50 f.lm. 

Polynomialsfor Fig. 1-3: 
Y1 =15.84- 0.35X+0.046X2 - 0.0035X3 +B. 77.10-5 x4- 6.96.10-7 X 5 

Y2 =14.31- 0.41X +0.051X2 - 0.0037X3 +9.16.10-5 x4- 7.23.10-7 X 5 

X, Y units = 17.90 f.lm. 
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A 

obtained from the print:;, the num
ber of cells was calculated for the 
succesive floral stages, for the SL 
and the SSM. A mínimum of 4 me
dian longitudinal and transverse sec
tions was examined for each develop
mental stage and the mean value for 
all the parameters previously men-

FIG . 2.- En/argement of a longitu
dinal radial section (A) anda trans
verse section (B) of the capitulum 
in FS 3, to show the shape of the 
cel/s in the surface /ayer (SL) of 
the receptacle and the sub-surface 
meristem (SSM). 
Bar = 30 ¡J.m. 

tioned calculated. The values obtai
ned for the number of cells in each 
zone of the receptacle (SL and SSM), 
were used to estimate the rate of in
crease in cell number per mm 3 per 
day for the intervals between the 
different sampling times. 

RESULTS ANO DISCUSSION 

Quantitative description of the re
ceptacle growth with time 

The changes procuced in the surfa-

ce area of the receptacle during flo
wering, up to FS 5 are shown Figu
re 3. The results obtained of estima-
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FIG. 3.-Changes in the surJa
ce area of the receptacle du· 
ring the experimental period 
from FS 2 to FS 5 (19 to 29 
DFS in SD and 23 to 32 DFS 
in LD). The arrow indicates 
the day of the first applica· 
tion of ~ -benzyladenine 
(BA). Each point is the mean 
of five values. Vertical bars = 
± S. E. . •: SD; D: LD; 
e: LD +BA. 
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ting the cell number and volume of 
the surface layer and sub-surface me
ristem of the receptacle are presen
ted in Table l. 

There is a continuous increase in 
surface area varying from 0.67 mm2 

at FS 2, to 6.80 mm2 at FS 5 in SD 
and from . 1.10 mm2 at FS 2 to 
12.50 mm 2 at FS 5 in plants growing 
in a LD photoperiod and treated 
with N6 -benzyladenine (LD + BA). 
The maximum growth rates were 
1.68 mm2 day-1 in SD plants, 
reached between 26 and 29 DFS 
and 1.78 mm2 day-1 in LD + BA 
plants, reached between 31 and 34 
DFS (Table 1). 

The calculated volume for the 
first layer of cells covering the re
ceptacle surface, showed a significant 
increase between FS 4 and 5 (Table 
1), coinciding with the stage where 
the receptacle attains its maximum 
rate of expansion. As these growth 
changes occured, the dome became 
flat and the 'flanks became rounded. 
It was in this period, i.e. between 
FS 4 and 5 when a considerable in-
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crease occured in the number of cal
culated cells in the SL. The increase 
ranged from 92 x 1 0 3 cells in SD to 
200 x 1 03 and 236 x 103 cells in LD 
and LD + BA respectively (Table 
1). The cell volume which was de
creasing befare FS 3, remained near
ly constant throughout this period 
this period in all the three treat
ments (Table 1). The same pattern 
was followed in the SSM with va
lues ranging between 204 x 103 

cells for SD and 564 x 1 03 and 
711 x 103 cells in LD and LD + BA 
respectively (Table 1). The volume of 
the cells remained nearly constant 
during the expansion of the bare 
receptacle (Table 1) suggesting that 
during the expansion period, the 
tissue of the receptacle surface has 
a high rate of cell division. 

The 3-D representation of the 
morphological changes in the recep
tacle surface is presented in Figure 4. 
It is then shown that the surface 
elongates and expands in area as it 
ages. This is due to increased cell 
number but not to cell enlargement 



TABLE 1 

Quantification ( absolute values) of the main components of the receptacle tissue. 

SHORTDAY 
;s: 
o 
~ 

"' Sub-surface meristem Surface !ayer 
:I: 
o 
;s: 

Days from Floral Total vol. Cell vol. Cell N.0 Total vol. Cell vol. CellN.0 Surface i'l ..., 
sowing stage (mm3 . 103) (11ID3 . 10-3) (mm3 . 103) (11ID3 . 10-3) (mm 2

) ~ ..: 
> 

19 2 8.1 2.10 3.8SO 6 .0 2.04 2.940 0.67 
z 
t:1 
(/.) 

21 3 1S.O 0.78 19.200 6 .1 0.61 10.000 0 .74 e 
~ 
"'] 

2S 4 33.1 0 .71 46.470 8.S O.S2 16.340 1.10 > 
(l 
i'l 

29 S 130.0 0.64 204.080 40.9 0.44 92.900 6.80 
G'l 
~ o 
~ ..., 

LONG DAY :I: 
t:1 

23 2 9.1 2.13 4.260 7.1 2.23 3.010 1.20 
..: z 
> 

2S 3 18.0 0 .80 22.400 8.1 0.63 12.820 1.43 == () 
(/.) 

29 4 36.7 0 .72 S1.000 20.6 O.S6 36.400 3.04 o 
"'] ..., 

34 S 367.0 0.6S S64.600 90 .2 0.4S 200.200 11.30 :I: 
i'l 
(/.) 

e 
LONG DA Y +B ENZYLADENINE z 

"'] 
t" 

23 2 9.0 2.09 4.2SO 8.9 2.0S 4.300 1.10 o 
~ 

2S 3 17.0 0.79 21.1SO 10.S 0.64 16.410 1.30 ~ 

29 4 43 .1 0 .71 71.000 24.3 0.49 S0.210 3.60 
~ 

34 S 448 .0 0 .63 711.100 97 .1 0.41 236 .200 12.SO 
-.:¡ 



(Table 1). The nearly constant cell 
volume in the receptacle surface 
!ayer during its early growth could 
be because cell division is occuring 
simultaneously with surface expan
sion. Support for this comes from 
the constant increase in the cell 
number in the first cell !ayer while 
the cell volume remained nearly 
constant during this period (Table 
1). It is also shown in Figure 4 that 
the receptacle surface retains a do
me-shaped centre during all the early 
stages of growth un:til the initiation 
of floret primordia (FS 5 in Figu
re 4-3) and that the central area 
begins to flatten towards the centre 
to form the generative zone descri
bed by Palmer and Steer (1 985), 

4 ·1 

suggesting that the sub-surface re
tains sorne capacity for vertical 
growth until floret primordia deve
lopment commences. 

The application of N6 -benzylade
nine produced a significant increase 
in the receptacle surface area, the 
volume of the receptacle tissue, and 
the total number of cells (Figure 3, 
Table 1). This was produced without 
any reduction in the average cell size 
in the receptacle surface, by compa
rison with the LD control. This 
means that the effect of N6 -benzy
ladenine on receptacle growth is by 
direct promotion of the rate of cell 
division (Skoog and Armstrong, 
1 970; Letham, 1 978), cell size being 
unchanged. However it is interesting 

-

-FIG. 4.-Computer-(Iided reconstruction of the receptacle surface in plants grown under 
a LD photoperiod for three stages of its development. 4-1: FS 3; 4-2: FS 4; 4·3: FS 5. 
Showing the characteristic central dome-shaped structure of the receptacle during its 
growth, Bar= 200 J.lm. 
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FIG. 5.-Dynamics of the mean cell population (cells mm 3 day- 1
) in the surface !ayer 

(SL) or the sub-surface meristem (SSM) of the receptacle for the three treatments during 
15 days of floral development (from FS 2 to FS 5). The rate of increase of the cell popu
lation both in the SL and SSM between 26-28 DFS in SD and 29-33 DFS in LD, indicates 
the reactivation of cellular activity, coincident with the appearance of the first set of 
floret primordia at the rim of the recetacle. A"ows show the beginning of FS 5. 
•: SD; D: LD; •: LD +B A. 
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to note that this BA-induced rate of 
cell activity did not produce a sig
nificant difference in the rate of 
floral development with control 
plants even though in 25% of the 
cases, an íncrement in the number 
of the parastichies at the receptacle 
rim was observed (Table 2). 

A proposed model of the dynamics 
of floret primordia generation 

It is known that at FS 5 there is 
a high frequency of periclinal cell 
divisions accounting for the genera
tion of floret primordia at the recep
tacle rim (J. H. Palmer personal 
communiCation). The observed in
crease in the rate of cell production 
at the beginning of FS 5 (32-35 
DFS, Figure 5) both in the SL or in 
the SSM, suggests that there is an 
increase in the meristematic acti
vity of all the apical tissue at this 
time. Befare flowering has been 
determined, one of the main events 
in the shoot apex is that the cell 
cycle becomes pseudo-asynchronous. 
Cell synchronism during floral evo
cation has been described as a pre-

requisite to attain the initial state 
of primordia formation (Bernier, 
1971; Lyndon, 1977; Grose and 
Lyndon, 1984). This phenomenon 
could account for the morphoge
netic response of the receptacle at 
the time of floret primordia deve
lopment. The creation of a bulging 
rim during the period between FS 
4 and 5 (Figure 4-3), could then 
indicate that probably the cell po
pulation of the whole rim has 
reached synchrony. While the sur
face is expanding and the florets 
are differentiating, this synchronism 
could be displaced concentrically 
towards · the receptacle centre. The 
synchronism in the cell cycle time 
of the cell population of the recep
tacle surface could then be moving 
inwards as ring "fields" of meriste
matic activity, configurating the ge
nerative front proposed by Palmer 
and Steer ( 1985) and hence caneen
trie rings of florets would be diffe
ren tiating consecu tively (Figure 6). 
The radial expansion of the recepta
ele surface and the dynamics of flo
ret primordia differentiation could 

TABLE 2 

Age (days from sowing) ro attain FS 1 and FS 5 in the different treatments and 
number of row parastichies observed at maturity. 

Attainmcnt of Attainment of Number of rim rows 
FS 1 FS 5 at maturity 

Treatmcnt 
(DFS) (DFS) Pair n. 

o % 

Shurt day ......... 16 (1)(*) 30 (3) 34/55 100 

Long day ......... 19 (2) 36 (2) 55/89 100 

Long day + BA ..... 18 (2) 34 (2) 55/89 75 

89/144 25 

(*) Standa1·d error. 
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6 ·1 

FIG. 6.·-Schematic representarían of the proposed mechanism of floret differentiation 
in the sunflower receptacle. 6-1: Starting in FS 5, "fields" of floret primordia are diffe
rentiated at the receptacle rim (grey areas). A t that time ce/1 division synchronism occurs 
in nearly al/ the circumference to create a toroidal rim (See Figure 3-3). 6-2: While the 
whole periphera/ "ring" has become differentiated (crossed hatched area), a new concen
tric ring starts to differentiate centripetally and the process is repeated un ti/ al/ the recep
tac.Je surface has been covered by f/orets, the term ring this model partially rep/aces the 
generative front definition used by Palmer and Steer ( 1985). A: Direction of receptacle 
sur[ace e:rpansion; B: direction of ring displacement. 
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then be assumed as the result of an 
'.'oscillating growth" which probably 
starts befare FS 4 ~ and continues 
until all the receptacle surface has 
been differentiated in floret primor
día (FS 8) (See Figure 6 for a more 
detailed explanation). The increase 

in cell division rate befare FS 5, the 
degree of synchrony in the cell di
vision cycle and the oscillating sur
face expansion of the bare surface 
of the receptacle, could be important 
in allowing a new set of primordia to 
be set up. 

CONCLUSIONS 

The results presented in this paper 
describe the global dynamics of sur
face expansion in the receptacle of 
sunflower. The information provided 
here can then be used to generate a 
dynamic model for the receptacle 
surface expansion with time. The 
model proposed of surface expan
sion and floret generation deals with 
the global dynamics of surface ex
pansion. Nevertheless a more detai
led information is needed to assess 
the kinetics of local cell growth and 
development on the surface. This 
will enable to determine locally the 
dynamics of surface expansion and 

its direct influence on floret organo
genesis. 
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ACUMULACION DE NITRATOS Y ACTIVIDAD NITRATO REDUCTASA 
EN DIFERENTES CULTIVARES DE VICIA FABA L. 

J. M. Caba, C. Lluch, A Hervás y F. Ligero 

Departamento de Biología Vegetal. Universidad de Granada. 18071. Granada. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto del nitrato y del genotipo en la distribución de la actividad 
nitrato reductasa (NR) en diferentes órganos de plantas de 8 cultivares de Vicia faba .L. 
inoculadas con Rhizobium leguminosarum. Todos los órganos ensayados mostraron acti
vidad NR, aunque el nivel detectado varió ampliamente. En general, el nitrato estimuló 
la actividad NR en parte aérea y raíz, pero la inhibió en nódulos. Sin embargo, el geno
tipo fue el factor que en mayor medida afectó la expresión de esta actividad :en todos 
los órganos, excepto en raíz, donde lo hizo el nitrato. Aunque las hojas mostraron la 
mayor actividad NR potencial, la actividad real (es decir, la que se da a expensas del · 
nitrato endógeno) se localizó fundamentalmente en raíz, sobre todo, y en tallo (tallo 
más peciolos). Esto indica que debería considerarse un papel más importante de estos 
órganos en la metabolismo del nitrato en V. faba. No se ha encontrado una relación di
recta entre el contenido en nitrato de los tejidos y el nivel de actividad expresado en 
los distintos cultivares. Por otra parte,. los genotipos mutantes mostraron mayores con
centraciones de NOJ" en raíces, tallos y peciolos que los cultivares comerciales, mien
tras que en hojas se observó lo contrario. Se discuten las posibles relaciones entre patro
nes de reducción de nitrato y potencial de crecimiento y eficiencia simblótTca de los 
distintos cultivares de V. faba empleados. 

Palabras clave: cultivar, nitrato, nitrato reductasa, Vicia faba. 

SUMMARY 

NITRA TE ACCUMULATION ANO NITRA TE REDUCT ASE ACTIVITY IN 
SEVERAL CULTIVARS OF VICIA FABA L. 

The effect of nitrate and plant genotype on the distribution of nitrate reductase acti
vity (NRA) along plant organs has been ·studied in Vicia faba inoculated with Rhizobium 
leguminosarum. All plant organs assayed expressed NRA at appreciable levels though 
varying over a wide range. In general, nitrate stimulated NRA in aerial organs and in roots 
of V. faba but depresscd this activity in nodules. However, plant genotype was the main 
factor affecting N RA expression in all tissues, except for roots. Althoug lea ves showed 
t~e highest potential NR activity, actual nitrate reduction (that is, activity only depen
dmg on endogenous NO) content) appeared as mainly provided by roots and stems 
(stem plus petioles), in this order. This indicates that a more important role of these 
organs in nitrate metabolism in V. faba would be considered. No direct relationship 
between the nitrate content of tissues and the level of NRA expre~sed was observed 
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across cultivars. On the other hand, mutant genotypes showed higher concentrations of 
NO) in roots, stems and petioles as compared with commercial cultivars while the con
trary was observed for leaves. Possible relationships between patterns of nitrate reduc
tion and growth potential and sirnbiotic efficiency of the different cultivars in V. faba 
are discussed. 

Key words: cultivar, ni trate, nitrate reductase, Vicia faba. 

INTRODUCCION 

En un programa de mejora enca
minado a incrementar la calidad de 
la semilla y cosecha de leguminosas 
grano, a menudo se requiere infor
mación so bre la distribución y remo
vilización del nitrógeno en los dis
tintos órganos de la planta durante 
su ontogenia, puesto que estos fac
tores pueden modificar los paráme
tros comentados. Ello, junto a la 
distribución del nitrógeno del suelo 
y de fertilizantes y el procedente de 
la fijación biológica permite, no sólo 
la selección de los más eficientes 
sistemas simbióticas, sino también 
determinar el momento y la dosis 
más efectiva del nitrógeno mineral 
aplicado (Pate y Herridge, 1978). 

Aunque el efecto del nitrógeno 
inorgánico en la nodulación, fijación 
simbiótica del nitrógeno, crecimiento 
vegetativo y cosecha ha sido estudia
do en diversas leguminosas grano 

(Evans, 1982), no se describe de 
forma cuantitativa la sensibilidad de 
la simbiosis a las dosis de nitrógeno 
combinado, frecuentemente eleva
das, lo que va en detrimento de la 
efectividad de la misma. Se ha obser
vado que concentraciones bajas de 
nitrato pueden mejorar significativa
mente la fijación de nitrógeno, nodu
lación y cosecha (Eaglesham et al., 
1983). Por otra parte, puede diferir 
según el genotipo de la planta (Rus
che! et al., 1982) y la raza de Rhizo
bium (Morris y Weaver, 1983). 

Los resultados de este trabajo in
forman sobre la sensibilidad y res
puesta de la simbiosis Vicia faba -
Rhizobium leguminosarum a diversas 
concentraciones de nitrato, así como 
de la distribución de la actividad ni
trato reductasa en los distintos órga
nos vegetativos de la planta. 

MATERIAL Y METODOS 

Material biológico y condiciones de 
cultivo 

Se han utilizado 8 cultivares de 
Vicia faba L. var. minar: cinco geno
tipos mutimtes (VFM31, VFM132, 
VFM22, VFM72 y VFM1 09), sumi
nistrados por el Dr. A. Martín (De
partamento de Genética, ETSIA, 
Universidad de Córdoba), y tres 

variedades comerciales (HA-200, Ala
meda y Alborea), suministradas por 
semillas Pacífico, S. A. (Sevilla). Los 
genotipos VFM han sido caracteriza
dos para algunos parámetros (morfo
logía, color de semilla, contenido en 
taninos) por Cabrera y Martín 
(1986). 

Las semillas fueron esterilizadas en 
superficie y germinadas en vermiculi-
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ta estéril durante 72 h a 26 °C en 
oscuridad. Las plántulas fueron trans
plantadas a jarras Leonard estériles 
que contenían vermiculita y solución 
nutritiva ( Rigaud y Puppo, 197 5) 
adicionada de KN0 3 2 mM. Todas 
las plántulas, 2 por jarra, fueron 
inoculadas con 1 ml de una suspen
sión bacteriana (;:::; 109 células ml- 1 ) 

procedente de cultivos frescos de 
Rhizobium leguminosarum biovar. 
vicieae, crecidos en medio sólido 
Allen 79 durante 72 h. La raza de 
R. leguminosarum empleada fue la 
GRL19, raza infectiva y efectiva 
aislada de nódulos de plantas de haba 
crecidas en suelo de la localidad gra
nadina de Loja (Hervás, 1988). 

El cultivo se desarrolló en cámara 
de ambiente controlado (fotoperio
do de 16 h, 23/16 °C día/noche, 
humedad relativa 65/80% día/noche, 
intensidad luminosa 450 ,umol m -2 

s- 1
) hasta el inicio de floración de 

cada uno de los cultivares (Tabla 5 ), 
momento en el que se procedió a 
su recogida y posterior estudio. 

Tratamientos 

Una semana antes de la recogida 
de las plantas, fueron separadas en 
tres grupos (6 plantas por grupo). Al 
primero se le mantuvo la misma 
solución nutritiva con 2 mM N03 
mientras que a los otros dos les fue 
sustituída por 4 y 8 mM de nitrato, 
respectivamente. 

Determinación de la actividad ni
trato reductasa 

La actividad nitrato reductasa 
(NR) se midió in vivo según el méto
do de Crafts-Brandner y Harper (1982) 
Y Ligero et al. (1987b), con modifi
caciones. Muestras de 0.5 g de mate-

rial vegetal (hoja, peciolo, tallo, raíz 
y nódulos), obtenido de plantas en 
floración y homogéneamente trocea
do (salvo en nódulos, que se usaban 
enteros), fueron colocadas en tubos 
que contenían 5 ml de medio de in
cubación. En el caso de los órganos 
aéreos estaba compuesto de tampón 
fosfato-K 0.1 M, pH 7 .5, KN0 3 50 
mM, EDTA-Na2 1 mM, 198 (vjv) 
n-propano! y 0.01% (vjv) Triton 
X-1 00; en el caso de raíz y nódulos 
el medio fue esencialmente el mismo, 
excepto el pH que era 7 .0, y el pro
panal que fue adicionado al 296. Con 
este ensayo se determina la actividad 
nitrato reductasa potencial, al hacer
lo en un medio en el que el nitrato 
no es limitan te. Algunos ensayos no 
incluyeron N03 K en el" medio (en
sayos- NOJl, al objeto de determinar 
la actividad real, la que se da a ex
pensas del nitrato y poder reductor 
endógenos. Las muestras se infiltra
ron al vacío a 67 kPa en dos periodos 
de 5 min, y se incubaron a 30 °C en 
oscuridad durante 1 h. La reacción 
se detuvo mediante ebullición duran
te 4 min, tomándose alícuotas para 
determinar el nitrito formado me
diante el método colorimétrico de 
Hageman y Hucklesby (1971 ). 

Determinación de nitratos 

La determinación del contenido 
en nitratos de los distintos órganos se 
realizó, previa extracción de los 
mismos según describen Soares et al. 
(1985), por el método de la brucina 
(Standard Methods, 1976). El conte
nido en nitrógeno reducido de raíz 
y parte aérea se determinó mediante 
análisis Kjeldahl sobre material ve
getal secado a 70 °C durante 24 h. 
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Análisis estadístico 

Todos los datos son media de cin
co repeticiones. Los resultados fue
ron sometidos a un análisis de la 
varianza de doble entrada. A partir 
de este análisis se calcularon las mí-

rümas diferencias significativas 
(M.D.S.) entre medias y la influencia 
(en %) de cada una de las fuentes de 
variación sobre la variabilidad obser
vada. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En los cultivares de V. faba em
pleados, todos los órganos mostraron 
actividad NR cuando se utilizó un 
ensayo in vivo +NO) (Tabla 1 ). El 
nivel de actividad y su respuesta al 
aporte de nitrato varió ampliamente 
entre cultivares y órganos. Las dife
rencias observadas se deben funda
mentalmente al efecto del genotipo 
en hoja (74~ ), peciolo (64% ), tallo 
(58%) y nódulo (80%). Sin embargo, 
en el caso de la raíz el efecto del tra
tamiento es más claro, siendo respon
sable del 73% de la variabilidad en
contrada. En cuanto a la respuesta 
de la actividad frente al nitrato, en 
nódulos fué diferente a la del resto de 
órganos estudiados: salvo en VFM72 
y VFM109, cultivares con muy baja 
actividad NR nodular, la activ¡dad 
disminuye al aumentar la concentra
ción de NO], siendo la inhibición 
por lo general mayor de un 50% en 
8 mM (respecto a 2 mM) en todos 
los cultivares y alcanzando más de 
un 80% en HA-200. Sin embargo, 
en los demás órganos 4 · mM NO] 
incrementó los niveles de actividad 
detectados, siendo Ia respuesta ante 
8 mM diferente según el órgano y 
cultivar considerado. 

En el caso de la actividad real 
(ensayo in vivo - N03 ,. Tabla 2), las 
fuentes de variación invierten su 
orden de importancia en los órganos 

aéreos, siendo : el tratamiento el que 
presenta un mayor efecto, funda
mentalmente en peciolo y tallo, 
donde no baja del 80% . En raíz y 
nódulos mantienen su influencia el 
tratamiento y el genotipo, respecti
vamente. En este ensayo, y cuando 
se suministró a las plantas 2 mM de 
NOj", la actividad sólo fue detectada 
en raíz y en los nódulos de cinco de 
los ocho cultivares ensayados; en los 
otros tres, VFM72, VFM109 y Ala
meda, tampoco fue detectada en los 
dos tratamientos restantes. Al igual 
que en nódulo, en dos cultivares, 
Alameda y Alborea, la actividad no 
pudo ser detectada en hoja con nin
guno de los tratamientos. 

De los resultados obtenidos cabe 
destacar que en los nódulos de los 
cultivares VFM72 y VFM109 no 
pudo detectarse actividad nitrato 
reductasa real en ninguno de los tres 
tratamientos, mientras que en la 
actividad· potencial sólo se aprecia
ron pequeñas tasas en VFM72. 
Estos mismos cultivares fueron tam
bién los que presentaron por término 
medio mayores valores de actividad 
radical (tanto potencial como real) 
y de los más bajos en los órganos 
aéreos. 

La nitrato reductasa es considera
da como el enzima clave en la asi
milación del nitrato por la planta 
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TABLA 1 

Actividad nitrato reductasa, ensayo in vivo + NOj .expresada en pmol N02g- 1 PF h -r, 
en hoja, peciolo, tallo, raíz y nódulos de los 8 cultivares de Vicia faba empleados y para 

los tres tratamientos ensayados. 

CULTIVARES 

Tto . VFM 31 VFM132 VFM 22 VFM 72 VFM 109 HA200 ALAMEDA ALBOREA 

Hoja 

2mM 1.40 1.10 3.69 0 .82 0.23 2.46 0.22 0.42 
4mM 2.07 1.65 4.02 1.55 0.66 2.50 0.59 2.00 
8mM 2.92 2.78 3 .56 1.14 0.42 1.55 1.67 0.73 

M. D. S. (0 .05) 0.12 

Peciolo 

2mM 0.42 0 .70 1.34 0 .13 0.05 0.73 0.10 0.17 
4mM 0 .71 0.77 1.61 0 .45 0.57 0.66 0 .27 0.61 
8mM 0.85 0.73 1.61 0.71 0.46 0.63 0.75 0.47 

M. D. S. (0.05) 0.07 

Tallo 

2mM 0.34 0.30 0 .80 0.08 0.03 0.3R 0 .05 0.09 
4mM 0.45 0.47 1.00 0.27 0.28 0.29 0.16 0.11 
8mM 0.44 0 .75 0.84 0 .51 0.37 0.34 0.44 0.11 

M. D. S. (0.05) 0.06 

Raíz 

2 mM 0.42 0.47 0.51 0 .67 0.46 0.44 0.23 0.13 
4mM 0.50 O.R9 0.62 1.20 1.03 0.32 0 .34 0.50 
8mM 0.55 0.78 0 .77 1.25 0 .94 0.54 0.51 0.62 

M. D. S. (0.05) 0.11 

Nódulos 

2mM 0.80 1.95 1.15 0.31 0.06 1.49 1.10 1.60 
4mM 0.75 1.14 0.66 0.31 0.05 0 .7R 0.66 0.69 
8mM 0.38 0 .63 0.39 0.25 0.05 0 .26 0.48 0.57 

M. D. S. (0.05) 0 .09 
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TABLA 2 

Acti1•idad nitrato reductasa, ensayo in vivo - N03, expresada en ¡.¡mol N02 g-l PF h -l, 
en hoja, peciolo, tallo, raiZ y nódulos de los 8 cultivares de Vicia faba empleados y para 

los tres tratamientos ensayados. N. D.: No detectada. 

CULTIVARES 

Tto. VFM 31 VFM132 VFM 22 VFM 72 VFM 109 HA200 ALAMEDA ALBOREA 

Hoja 

2mM N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. 
4mM N. D. 0.26 0.19 N.O. 0.11 0.21 N. D. N. D. 
8mM 0.09 0.66 0.16 0.14 N. D. 0.11 N. D. N.O. 

M. D. S. (0.05) 0.03 

Peciolo 

2mM N.O. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. 
4mM 0.22 0.57 0.37 0.09 0.27 0.10 N. D. 0.05 
8mM 0.47 0.58 0.58 0.47 0.29 0.29 0.19 0.18 

M. D. S. (0.05) 0.05 

Tallo 

2mM N. D. N. D. N. D. N.O. N.O. N. D. N.O. N. D. 
4mM 0.20 0.33 0.38 0.11 0.11 0.13 N. D. N. D. 
8mM 0.30 0.51 0.56 0.31 0.22 0.16 0.15 0.10 

M. D. S. (0.05) 0.04 

Raíz 

2mM 0.33 0.33 0.35 0.37 0.36 0.14 0.13 0.04 
4mM 0.45 0.50 0.58 0 .70 0.78 0.21 0.23 0.13 
8mM 0.64 0.74 0.63 1.17 0.94 0.51 0.41 0.62 

M. D. S. (0.05) 0.10 

Nódulos 

2mM 0.15 0.18 0.13 N. D. N.O. 0.06 N. D. 0.02 
4mM 0.28 0.21 0.13 N. D. N.O. 0.07 N. D. 0.02 
8mM 0.25 0.17 0.12 N. D. N. D. N. D. N. D. 0.14 

M. D. S. (0.05) 0.02 
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TABLA 3 

Contenido en nitrato, expresado en pmol N03 .g-1 PF, en hoja, peciolo, tallo, raz'z y nó-
dulos de los 8 cultivares de Vicia faba empleados y para los tres tratamientos ensayados. 

CULTIVARES 

Tto. VFM 31 VFM132 VFM 22 VFM 72 VFM 109 HA200 ALAMEDA ALBOREA 

Hoja 

2mM 6 .06 5.37 3.90 5.83 6.02 6.12 7.39 10.32 
4mM 5.01 5.83 3.66 5.22 5.22 6.67 6.28 8.49 
8mM 6.10 5.91 4.57 6.03 5.70 7.10 7.98 10.32 

M. D. S. (0.05) 0.41 

Peciolo 

2mM 5.15 4.61 2.40 3.90 3.15 3.02 2.82 3.45 
4mM 5.31 13.28 6.34 3.95 5.01 3.36 2.98 3.00 
8mM 3.91 8.54 15.98 7.20 6.36 3.76 3.58 3.38 

M. D. S. (0.05) 0.45 

Tallo 

2mM 3.69 7.81 2.20 2.76 3.98 2.92 2.21 2.40 
4mM 4.75 6.12 5.77 2.82 4.72 3.02 3.23 2.82 
8mM 3.77 8.68 11.76 4.11 3.55 3.59 3.32 2.94 

M. D. S. (0.05) 0.52 

Ra(z 

2mM 3.59 4.13 4.16 4.49 6.47 4.14 4.25 2.80 
4mM 7.65 7.83 7.08 6.17 10.70 6.87 5.45 6.26 
8mM 15.86 18.39 17.08 16.27 15 .44 6.45 5.85 5.82 

M. D. S. (0.05) 0.91 

Nódulos 

2mM 3.67 2 .80 5.95 2.42 4.74 7.38 3.77 3.68 
4mM 4.24 2.94 6.33 2.56 5.87 10.31 6.27 8.18 
8mM 7.18 5.79 6.88 4.39 6.60 10.74 5.65 8.52 

M. D. S. (0.05) 0.41 
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(Bray, 1983). En leguminosas, la 
existencia de una nitrato reductasa 
nodular está bien documentada 
(Manhart y Wong, 1980; Ligero et 
al., 1987a, b; Giannakis et al., 
1988), aunque su significado fisio
lógico no está claro. Se cree que 
posee un potencial sustancial de con
tribución a la economía del nitró
geno de la planta (Ohyama y Kuma
zawa, 1979), y en este estudio se 
comprueba que la contribución del 
nódulo a la reducción de nitratos 
en la planta puede llegar hasta un 
16% del total en determinados casos. 

De los resultados de actividad (Ta
blas 1 y 2) y de acumulación de ma
teria fresca por órgano, se deduce 
que las hojas son el . órgano con ma
yor capacidad potencial para reducir 
los nitratos. Sin embargo, la contri
bución real de la raíz, sobre todo, e 
incluso del · tallo, puede ser mas Im
portante, dependiendo del cultivar 
y tratamiento considerado. 

En lo . que se refiere a la acumula
ción de nitratos en los diferentes 
órganos, hay que señalar que la con
centración de este ión en raíz (Tabla 
3) es mayor que en nódulos para 
todos los mutantes, siendo también 
·en las raíces de estos cultivares 
.donde se aprecia un efecto más acen
tuado de la dosis · de nitrógeno com-

. binado sobre la acumulación de 
·nitratos. ·Sin embargo, en 1as varieda
des comerciales la concentración de 
nitrato es menor en raíz que en los 
nódulos. Podría ocurrir en este caso 
que el nitrato esté siendo transporta
do por las raíces, y que potencial
mente pueda alcanzar los nódulos. 
En raíces de soja y cowpea ha sido 
demostrada esta vía de transporte de 
los nitratos (Sprent et al., 1987). En 
general, los cultivares comerciales 

presentan mayor concentración de 
N03 que los mutantes en hoja y 
nódulos, mientras que el patrón se 
invierte en raíz, tallo y peciolo. 

Las diferencias entre la actividad 
nitrato reductasa potencial y real 
son en raíz más pequeñas que en el 
resto de órganos analizados. Esto es 
debido a que en raíz el nitrato no 
es limitante, encontrándose en este 
órgano las máximas concentraciones. 
Por otra parte, entre cultivares no se 
aprecia relación · entre la concentra
ción de N03 y la actividad NR en los 
distintos órganos. 

Como ya se ha puesto de mani
fiesto anteriormente, la raíz de los 
distintos cultivares presenta una ca
pacidad real para reducir los nitratos 
bastante apreciable, pudiendo repre
sentar hasta un 50% de la actividad 
total de la planta. Esto, y la elevada 
concentración de nitrato en las raí
ces es característico de leguminosas 
de origen templado (e.g. tribu Vi
cieae) frente a las de origen tropical 
(e.g. tribu Phaseolae), que presentan 
mayor concentración de N03 y 
mayor proporción de actividad NR 
en parte aérea (Wallace, 1986). 

A partir de los datos de acumula
ción de nitrógeno (Tabla 4) y tenien
do en cuenta la duración del período 
vegetativo (y por tanto de cultivo) de 
los distintos cultivares (Tabla 5 ), se 
calcularon las tasas medias de acu
mulación de N. Según estos valores 
se pueden establecer 3 grupos: 
VFM7 2 y VFMl 09 son, con diferen
cia, los más efectivos en la adquisi
ción de nitrógeno ( 4.68 y 4.78 mg 
N planta-1 día-1 , respectivamente); 
Alameda y VFM31 presentan tasas 
intermedias y por último, VFM132, 
VFM22, HA-200 y Alborea presen
tan tasas entre 3.33 y 2.73 mg N 
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TABLA 4 

Contenido en N reducido (mg N p/anta-1) y tasa media de adquisición de N (mg N 
p/anta-1 día-1

) de los distintos cultivares de Vicia faba empleados y para los tres trata-
mientos ensayados. 

CULTIVAR 2mM 4mM 8mM TASA MEDIA 

VFM31 ....... 86 104 93 3.77 
VFM132 ...... 7S 90 93 3.19 
VFM22 .. . .... 87 lOS 90 2.8S 

VFM72 . ... . . . 146 167 164 4.68 
VFM109 ...... 172 182 191 4.78 

HA-200 .. . .... 9S 96 120 2.73 
ALAMEDA ... . 166 l7S lS3 3.83 
ALBOREA ..... 126 l8S 149 3.33 

M. D. S. (0.05) 6.38 

TABLA S 

Datos de crecimiento (gramos de materia seca por planta), duración del per(odo vegeta
tivo {días) y tasa media de crecimiento (mg PS p/anta-1 d(a-1

) de los ocho cultivares 
de Vicia faba ensayados. 

PESO SECO 
CULTIVAR FLORACION TASA MEDIA 

2 mM 4mM 8mM 

VFM31 ... . . .. 234 2.49 2.71 2S 100 

VFM132 ...... 3.23 3.04 3.01 27 liS 

VFM22 . . ... . . 2.54 2.66 2.22 33 7S 

VFM72 ....... 3.87 4.12 3.96 34 11 7 

VFM 109 . ..... 4.43 4.81 4.97 38 12S 

HA-200 . . .. . .. 3.33 2.80 3.20 38 82 

Alameda ...... 4.71 4 .73 4.13 43 lOS 

Alborea .. .. . .. S.4S S.20 5.01 46 113 

M. D. S. (O.OS) 0.38 
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planta - 1 ·día - 1 • Esta mayor eficien
cia de VFM72 y VFM1 09 en la ad
quisición de nitrógeno les va a per
mitir mantener mayores tasas medias 
de acumulación de materia seca 
(Tabla 5). Los cultivares VFM72 y 
VFM1 09 son los que presentan una 
menor actividad NR en nódulos y 
parte aérea, siendo en cambio los 
que presentan una mayor reducción 
de nitrato en raíz. Por otra parte, en 
un estudio previo (Lluch et al., 
1988) se comprobó que los nódulos 
de estos cultivares presentan elevadas 
tasa de asimilación de amonio (me
didas como niveles de actividad 
glutamina sintetasa y glutamato sin
tasa). Además, estas actividades no 

fueron inhibidas por -el nitrato, 
como sucedió en el resto de culti
vares. Por todo ello se puede decir 
que la mayor parte del nitrógeno 
acumulado por estos cultivares pro
cede de la fijación biológica en sus 
nódulos, y que, por tanto, son los 
más eficientes desde el punto de 
vista simbiótico. Estos resultados 
apoyan la idea de que las legumi
nosas eficientes en la utilización de 
nitrógeno combinado dan lugar a 
simbiosis menos eficaces (Hungría y 
Neves, 1987) y manifiesta la gran 
importancia que tiene la selección 
de la planta para conseguir mejores 
rendimientos del sistema simbiótico 
(Wallace, 1986). 

CONCLUSIONES 

Al abordar el metabolismo del 
nitrato en diversos órganos de plan
tas de V. faba inoculadas con R. le
guminosarum utilizando un amplio 
rango de cultivares se evidencia que 
la acumulación de materia seca 
(mg PS planta - 1 día - 1 ) se correla
ciona positivamente con la actividad 
NR a nivel de raíz y negativamente 
con la de los nódulos. Destacan los 
cultivares VFM72 y VFM1 09, con 
muy baja reducción de nitratos en 
nódulos, alta NR radical y elevadas 
tasas de acumulación de nitrógeno 
y materia seca. En general, 4 mM de 
N03 en el medio de cultivo ·benefi-

cía la acción complementaria de los 
procesos de adquisición de nitrógeno 
en estas plantas. Se puede asumir 
que en V. faba, leguminosa de zona 
templada, la raíz es el lugar más 
importante en la asimilación del 
nitrato. 
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RESUMEN 

Plantas de un año de los portainjertos naranjo amargo (C. aurantium L.) y macrophy
lla (C. macrophylla Wester) fueron cultivadas en condiciones de invernadero en solu
ciones nutritivas conteniendo O, 5, 10, 20, 40 u 80 mol m- 3 NaCl. Las plantas de na
ranjo amargo tuvieron mayor desarrollo que las de macrophylla. No hubo diferencia en 
la acumulación de Cl-entre los portainjertos a salinidad media o baja, pero sí a salinidad 
alta (40 u 80 mol m- 3 NaCl). Macrophylla acumuló más Cl-que naranjo amargo. La 
acumulación de Na+ tuvo un comportamiento sinlilar a la de Cl-. Las concentraciones 
de Cl-y Na+ encontradas en ambos portainjertos en los niveles salinos elevados fué mayor 
en las hojas, seguido de la raíz y el tallo. En los niveles salinos bajos las concentraciones 
más altas se encontraron en las raíces. La concentración de K+ en las hojas se incrementó 
con la salinidad mientras disminuía en los otros órganos de las plantas. Las diferencias 
entre ambos portainjertos en la acumulación de Cl- y Na+ fué relacionada con el desa
rrollo vegetativo. 

Palabras clave: Tolerancia, salinidad , portainjertos de cítricos, naranjo amargo y macro
phylla. 

SUMMARY 

PLANT GROWTH, ACCUMULA TION ANO DISTRIBUTION OF CHLORIDE , 
SOOIUM ANO POT ASSIUM IN TWO LEMON ROOTSTOCKS 

One-year-old seedlings of sour orange (C. Aurantium L.) and macrophylla (C. macro
phylla Wester) rootstocks were grown under glasshouse conditions in nutrient solutions 
containing O, 5, 10, 20, 40 or 80 mol rr1- 3 NaCI. Plant growth was greater for sour 
orange than for macrophylla. There was no difference between rootstocks in Cl-accu
muiación at low or medium salinity, but ~iffered ~t high salinity (40 or 80 mol.m -: 
NaCl). Macrophylla accumulated more Cl than d1d sour orange. The pattern of Na 
accumulation was similar' to that of Cl-. At high salinity levels, chloride and sodium 
concentrations were found in both rootstocks to be higher in the lenves followed by 
roots and stems. At low salinity levels, the highest concentrations were found in roots. 
Potassium increased in leaves with salinity whereas decreased in other organs of the 
plants . Oifferences in chloride and sodium accumulation between both rootstocks were 
related to plant growth. 

Key words: Tolerance, salinity, citrus rootstocks, sour orange and macrophylla. 
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INTRODUCCION 

La producción de limón en la Re
gión de Murcia representa cerca del 
45% de la nacional, siendo para ella 
el segundo cultivo en importancia 
económica. En esta Región existen 
problemas con la calidad de las aguas 
de riego, ya que en muchas zonas 
son de origen subterráneo y contie
nen cantidades excesivas de sales 
solubles, plincipalmente el- y so~~ 
(Martínez et al., 1987). El uso conti
nuado de estas aguas puede conducir 
a disminuciones importantes de las 
cosechas dado que los cítricos son 
plantas sensibles a la salinidad (Berns
tein, 1969; Maas y Hoffman, 1977; 
Cerdá et al., 1990). 

Son abundantes los trabajos que 
ponen de manifiesto la importancia 
del portainjerto en la tolerancia de 
los cítricos a la salinidad (Cooper, 
1961; Cooper y Peynado, 1959; 
S y kes, 1 985). Dicha tolerancia está 
asociada con la capacidad de los por
tainjertos de restringir la absorción 

y/o el transporte de iones Cl-y Na+. 
entre la raíz y la parte aérea ( Cerdá 
et al., 1976; Grieve y Walker, 1983; 
Walker y Douglas, 1983). La concen
tración de K+ en los tejidos fué tam
bién investigada en orden a deter
minar si hubo intercambio de Na+ y 
K+ con el incremento del nivel salino 
(Greenway y Munns, 1980). 
En el caso del limonero, los porta
injertos más . utilizados son naranjo 
amargo (Citrus aurantium L) y ma
crophylla (C. macrophylla Wester) 
(Ortiz y García, 19S2). En este tra
bajo se realiza un estudio comparado 
de la tolerancia a la salinidad de 
ambos portainjertos sin injertar, 
relacionandola a su vez con sus 
capacidades para la acumulación y 
distribución de Cl-, Na+ y K+ en 
las distintas partes de la planta. Con 
él se inicia una serie de experimentos 
destinados a investigar los distintos 
factores que intervienen en la tole
rancia del limonero a la salinidad. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en cul
tivo hidropónico, bajo condiciones 
.de invernadero. Durante el período 
experimental la temperatura y hu
medad relativa, se mantuvieron entre 
23-33 °C y 55-85%, respectivamente. 

Se colocaron 24 plantas de 1 año 
de edad, de cada uno de los porta
injertos naranjo amargo (C. auran
tium L.) y macrophylla (C. macro
phylla Wester) en recipientes dotados 
de un sistema de aireación permanen
te que contenía 120 dm 3 de disolu
ción nutritiva cuya composición en 
mol m -3 era 4 de Ca (N0 3 h, 2 de 

Mg S04 , 2 KH 2P0 4 , 4 K2S04 y 2 
NaCl y en mmol m-3 9.25 H 3 B0 3 , 

35.8 de FeEDTA, 1.8 MnS0 4 , 1.35 
ZnS04 , 0.79 CuS0 4 y 0.21 (NH4 )6 

Mo7024. 
Las disoluciones se analizaron 

mensualmente añadiendo las cantida
des necesalias de cada nutriente para 
mantener el valor fijado. Cada 2 
meses se procedió al cambio de las 
mismas. Durante el experimento el 
volumen de las disoluciones nutri
tivas se ajustaba diariamente con 
agua de la red de abastecimiento 
local. El pH se mantuvo en el rango 
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de 5.5 a 6.5 mediante la adición de 
KOH o H 2 S04 1 N . 

Se utilizó un diseño experimental 
de bloques al azar con 2 portainjer
tos, 6 niveles salinos y 4 repeticio
nes. Los 6 niveles salinos se obtuvie
ron añadiendo a la disolución nutri
tiva O, 5, 10, 20, 40 y 80 .mol m - 3 

de NaCI. 
Una vez las plantas habían desa

rrollado raíces y brotes nuevos, estas 
se pesaron, iniciando el proceso de 
salinización el cual se llevó a cabo 
durante 5 días para evitar un "shock" 
osmótico en las mismas. En estas 
condiciones las plantas se mantu
vieron durante 4 meses. 

Mensualmente se tomaban mues
tras de hojas, 2 por planta en naran
jo amargo y de 5 a 7 en macrophylla, 
por ser éstas de menor tamaño. En 
ellas se determinaban las concen
traciones de Cl-, Na+ y K+ . 

Al final del experimento se pesa
ron las plantas y se dividieron. en 5 
partes: Raíz, tallo inferior, tallo me
dio, tallo superior y hojas, deterrrli
nando en cada una de ellas el peso 
fresco y el peso seco a 65 °C. En 

cada una de estas partes se determi
naron . las concentraciones de Cl-, 
Na+ y K+. 

El material vegetal _. destinado a 
análisis, una vez lavado y enjuagado 
tres veces con agua desionizada fué 
secado a 65 °C durante 48 horas. 
A continuación se molió, tamizán
dose a 0.5 mm. El ión cloruro fué 
determinado por valoración poten
ciométrica con AgN0 3 de los ex
tractos acuosos del material vegetal 
y el Na+ y I{+ por fotometría de 
llama, de las disoluciones obtenidas 
por digestión nítrico-perclórica (2 :1) 
del mismo. 

Los datos de desarrollo vegetativo 
y de las concentraciones de cr, 
Na+ y K+, se trataron estadísticamen
te, mediante análisis de la varianza 
y test de Duncan para la separación 
de las medias. La tolerancia a la sali
nidad se calculó a partir de los in
crementos de peso fresco por unidad 
de peso fresco inicial, mediante una 
ecuac10n lineal de regresión, de . 
acuerdo con el modelo de Maas y 
Hoffman (1977) y los métodos de 
cálculo de Van Genuchten (1983) . 

RESULTADOS 

Desarrollo vegetativo 

En las condiciones de cultivo de 
este experimento, las plantas de na
ranjo amargo independientemente 
del nivel salino, tenían un mayor 
desarrollo vegetativo que las de C. 
macrophylla. En la Tabla 1, se pre
sentan los incrementos de peso 
fresco de las plantas y los cocientes 
de estos por el peso fresco inicial 
en relación con los valores medios 
de la CE y la concentración de Cl-

de las disoluciones nutritivas. A 
partir de estos cocientes entre el 
aumento de peso fresco inicial ex
presados como rendimiento relativo 
y los de CE media de las disolucio
nes, se calcularon las ecuaciones de 
regresión según el modelo de tole
rancia a la salinidad de Maas y Hoff
man (1977) y van Genuchten (1983), 
(Fig. 1). 

En ella puede apreciarse que am
bos portainjertos tienen valores um
brales (a) similares (3.1 O y 3.12 dS 
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TABLA 1 

Parámetros del desarrollo vegetativo en relación con el nivel 
salino y el portainjerto. 

Nivel C. E. [C¡-)s Incr. peso lncre. p. final/ 
salino dS/m mol m-3 g P. inic. 

Naranjo amargo 

SI • o o o •• o ••• 2.83 6.1 416b 0.80b 
S2 o. o ••••• o o 3.34 10.7 SS S a 0.87a 
S3 ••• o o o ••• o 3.88 16.0 494ab 0.66b 
S4 o o o o •• o o •• 4.74 26.7 4SOab 0.68b 
SS • o •• o •• o ... 6.68 47.4 30lc O.S4c 
S6 •• o o •• o. o. 10.38 88.6 22lc 0.30d 

Macrophylla 

SI ...... o •• o o 2.73 S.! 266a 0.6 Ji¡ 

S2 ••• o •• o •• o 3.31 10.5 2S8a O .S la 
S3 • o o •• o ••• o 3.93 !S .S 33la O.Sla 
S4 • o ••• o. o o. 4.83 26.4 294a 0.44a 
SS o ••• o •• o •• 6.56 47.3 14b 0.03b 
S6 •• o o o o •••• 1o .~r 88.7 Ob O.OOb 

Análisis de la varianza (Valores de F) 

Portainjerto .... 41.3*** SO.S*** 
Salinidad ...... 8.4** 14.1 *** 
Port. xSal. ..... 0.9ns 1.2ns 

*, ** y *** indican un efecto significativo a P=S, 1 y 0.1 %, respectivamente. ns indica 
no significativo a P = s% .. Para cada portainjerto en una misma columna los valores que 
no tienen una misma letra son significativos a P =S%, según el Test de Duncan. 

120 o b 
-t:.-N.,A. 3.10 8.70 

~ 100 
3,12 25,3 

~ 
·-o-- M. 

t;j 80 
~o 
LLJ> 
>¡::: 60 

a~ 40 \ ..• \ 
~~ 

20 Fig. l. - Tolerancia a la 
' o ' salinidad de los portain· 

o jertos naranjo amargo 
o 3 6 9 12 15 (N. A.) y macrophylla 

CE (dS m-1) (M}. 
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m-1 en naranjo amargo y macro
phylla, respectivamente). Sin embar
go, la pendiente de la recta ( b), una 
vez superado el valor umbral, es 
mucho menor en el naranjo amargo 
que en el macrophylla 8.78 y 25.30 
% de disminución de rendimiento 
por cada dS m-1 por encima del 
valor umbral, respectivamente. 

Acumulación de Ci~ Na+ y K+ en 
hojas 

Las concentraciones de Cl-; Na+ 
y K+ en hojas de los dos portainjer
tos para cada uno de los niveles sali
nos a lo largo del período experimen
tal se presentan en la Tabla 2. 

Los resultados expuestos muestran 
que la concentración de Cl-; y Na+ 
en las hojas de ambos portainjertos 
aumenta progresivamente con el 
nivel salino y también con el tiem
po de tratamiento diferencial. 

Es interesante destacar, que los 
dos portainjertos a concentraciones 
salinas medias o bajas, tienden a 
acumular e¡- en la misma propor
ción. Sin embargo, en los dos niveles 

salinos más elevados S5 y S6, hay 
notables diferencias, las cuales se 
hacen mayores con el tiempo, siendo 
el portainjerto macrophylla el que 
acumula las mayores concentraciones 
en todos los niveles al final del 
experimento. 

Los síntomas visuales de toxicidad 
fueron distintos en los dos portain
jertos. En el macrophylla, dichos 
síntomas en las hojas, se caracteri
zaban por una necrosis en los bordes 
y ápices de las mismas. Por el contra
rio, en las plantas de naranjo amargo, 
estos síntomas foliares se manifes
taban en los ápices y en una torsión 
de bordes y ápices de las hojas del 
haz hacia el envés. 

La acumulación de Na+ seguía una 
tendencia similar a la del Cl-; aunque 
con el tiempo, las diferencias entre 
los dos portainjertos en los niveles 
salinos más elevados, eran menores. 

Las concentraciones de Cl- y Na+ 
en las hojas estaban significativamen
te correlacionadas con las concen
traciones de la disolución nutritiva 
por medio de las ecuaciones: 

Naranjo amargo 

[Cll hoja 
[Na+lhoja 

= -38.8 
= - 88.2 

+ 9.6 [Cl1 sol. : r = 0.9984*** 
+ 13.7 [Na+lsol.; r = 0.9965*** 

= -18.8 
= -91.9 

Macrophylla 

+12.4 [Cllsol.= r = 0.9981 *** 
r = 0 .9881 *** + 13.4 [Na+lsol.: 

Las concentraciones de K+ en 
hojas de ambos portainjertos para 
todos los niveles salinos, se incremen
tan notablemente en las hojas tanto 
con el tiempo como con la salinidad 

del medio . Estas concE:>ntraciones 
eran siempre mayores en el porta
injerto macrophylla que en el na
ranjo amargo a lo largo del período 
experimental. 



.... 
TABLA 2 t-.:> 

t-.:> 

A cumulación de Cl-, Na+ y K+ en hojas de naranjo amargo y macrophy lla en relación al nivel salino y al 
tiempo de tratam iento diferencial. (m mol Cl- kg -l m. s.). 

Nivel Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
salino Cl- Na+ K+ Cl Na"' K+ Cl Na+ K+ Cl- Na+ K+ Cl- Na:¡: K+ 

Naranjo amargo 

SI 9 17 448 8d 43c 508c 8d 13c 573b !Sd 1 !4d 565bc 46e 78c SOSa 
S2 8 1 1 478 6d 30c 514c 7d 12c 515b 16d 54d 503c S le 56c 488a 
S3 8 9 413 6d ~4c 50S e 14d 120bc 543b 87cd I82c 546c 121d 151 c 490a 
S4 6 18 396 73c 79c 6!0b !03c 104bc 573b 138c 205c 625ab 20Ic 170c 503a rJJ 

e: 
SS 7 16 378 254b 238b 700a 362b 288b 725a 257b 295b 630ab 350b 46Ib 555a t'l 

t"' 
S6 7 71 401 495a 40la 677ab 6!0a 565a 657a SISa 568a 688a 824a 1025a 550a \ o 

o-< 
"<l 

Macrophylla t"' 
> z 

S I 6 13 465 8c 3Ie 6 15a 7d 13e 588b lOd 45c 618c 55d 49d 545c ...; 
> 

S2 5 26 485 9c 13 Id 676a !Od 1 !3d 626b 76cd 275b 618c 108d 88cd 520c 
S3 9 33 428 1 le 104d 654a !3d !68cd 620b 135c 1 77b 650c 13Id 90cd 580bc 
S4 6 20 476 39c 248c 630a 1 1 le 239c 615b 143c 280b 675bc 308c 254t• 658ab 
SS 15 46 456 209b 370b 653a 404b 51 l b 726a 405b 564a · 758ab 596b 649b 646ab 
S6 4 29 460 566a 596a 718a 631a 681a 733a 723a 645a 822a 1074a 1015a 720a 

Analisis de la varianza (Valores de F) 

Por . 0.1 ns 0.2nS 7.9** 0.7nS 15.6* ** 13.6*** 0.7ns 6.2* 6 .7* 6.0* 6 .7* 26 .8*** 18.0*** 0.2nS 18.0*** 
Sal. 70 .6*** 31 .8*** 5.2** 50 .0*** 29 .5*** 7.1 *** 31 .0** * 13.3* ** 10.1 *** 126.2*** 56 .6*** 3.3 * 
Por.xSal. 1.9nS 1.2nS 2.8* 1 .ons o.sns 0.7nS I .sns 0 .9nS 0.6nS 2.sns Q.4ns I.ons 

* ** y ** * indican efecto significativo a P = 5 , 1 y 0.1 %, respectivamente. ns indica no sign ificativo a 1' = 596. Para cada portainjerto , 
en una misma columna los valores que no tienen una misma letra son significativos a P = 5%, según el Test de Duncan. 
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Distribución de Cl~ Na+ y ~ en las 
distintas partes de la planta 

Las concentraciones de el-; Na+ y 
K+ al final del experimento, en las 
distintas partes en que fueron divi
didas las plantas se presentan en las 
Figs. 2, 3 y 4. 
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e· aoo 
~ 
~ 600 

1 400 
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Cl- No+ K+ 
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51 S3 SS 51 51 53 SS 

NIVELES SALINOS 

Fig. l.-Concentraciones de cr, Na+ y K+ 
en hojas, en relación con el portainjerto y 
el nivel salino del medio de rafees-- na
ranjo amargo, ----- - macrophylla. 

Es destacable que el portainjerto 
presenta un efecto altamente signifi
cativo para las raíces, tallo inferior 
Y hojas. Dentro de cada portainjerto, 
la distribución de el- entre las diver
sas partes de las plantas son simila
res, si bien dicha distribución varía 
con· el nivel salino. En ambos porta
injertos, para los niveles salinos altos, 
la máxima concentración se produce 
en las hojas, seguida de raíces y tallo, 
mientras que para los niveles salinos 
bajos, la mayor concentración se 
observa en las raíces. 

La concentración de e¡- en hojas 
es mayor en las plantas de macrophy
lla que en las de naranjo amargo, 
mientras que en este último se apre
cian las mayores concentraciones en 
el sistema radicular. En este portain
jerio, su sistema radicular parece 
tener una capacidad estrictamente 

limitada de acumular el-; que se 
alcanzaba prácticamente en el . nivel 
82 . Sin embargo, el sistema radicular 
del macrophylla, acumula menos el
hasta el nivel 84, aumentando pro
gresivamente con posteriores aumen
tos de las concentraciones en el 
medio. 
280~--------------------, 
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Fig. 3 .-Concentración de Cl-, Na+ y K+ en 
tallo inferior (a), medio (b) y superior (e), 
en relación con el portainjerto y el nivel 
salino del medio de rafees -- naranjo 
amargo, ------ macrophylla. 

En el portainjerto macrophylla la 
concentración de e¡- en tallo aumen
ta al ascender en el mismo, mientras 
que en el naranjo amargo esta ten
dencia es más uniforme a lo largo 
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Fig. 4.- Concentración de cr, Na+ y K+ en 
ra(z, en relación con el portainjerto y el 
nivel salino del medio de rafees-- na
ranjo amargo, - - - -- macrophylla. 

del mismo. A niveles salinos bajos 
y medios, el naranjo amargo acumu
la más el- en la parte inferior y me
dia del tallo que el macrophylla. 

La concentración de Na+ en raíz, 
tallo (inferior, medio y superior) 
y hojas, presenta diferencias altamen
te significativas. El efecto del porta
injerto es muy apreciable en tallo 
inferior y raíz. Dentro de cada por
tainjerto, la distribución de Na+ entre 

las d iversas partes de la planta, es si
milar para los distintos niveles sali
nos. La concentración de Na+ dismi
nuye en el orden : Hojas > raíz > ta
llo en ambos portainjertos, pero a 
diferencia de lo que ocurría con el 
er; la concentración de Na+ en el 
sistema radicular, aumenta progresi
vamente con el nivel salino del me
dio, acumulándose más en el naranjo 
amargo. En las diferentes partes del 
tallo se incrementa de abajo hacia 
arriba, especialmente al aumentar la 
salinidad, acumulando significativa
mente más Na+ la parte basal del 
naranjo amargo. No se detectaron 
sin embargo diferencias apreciables 
entre los portainjertos con respecto a 
las otras partes del tallo. 

En la distribución de K+ hay una 
influencia importante del nivel sali
no, observándose un aumento de la 
concentración de K+ en las hojas 
y una disminución en las otras partes 
de la planta al aumentar la salinidad 
en el medio de raíces. 

DISCUSION 

La acumulación y distribución de 
los iones estudiados en las distintas 
partes de las plantas de naranjo amar
go y macrophylla, muestran las dife
rencias que hay entre ambos porta
injertos en la capacidad de sus siste
mas radiculares, para acumular y/o 
excluir estos iones a diferentes con
centraciones salinas. 

Se pone de manifiesto asimismo 
una estrecha relación entre la dismi
nución en el desarrollo vegetativo y 
la acumulación de los mismos en 
hojas durante el período experimen
tal. Por ejemplo, el porcentaje medio 
de la disminución en el aumento de 

peso por gramo de materia fresca 
al comienzo del experimento para 
naranjo amargo y macrophylla cul
tivadas con 26.7 mol m-3 de Nael 
(84 ), era del 1 O y 30% respectiva
mente, mientras que la concentra
ción media de el-en las hojas al final 

. era de 200 y 308 mmol kg- 1 m.s ., y 
la de Na+ de 170 y 254 mmol kg- 1 

m.s., respectivamente para ambos 
portainjertos. Tendencias similares 
o incluso mayores, se obtienen com
parando los respectivos valores a dis
tintos niveles salinos. Walker y Dou
glas ( 1 983) también encuentran di
ferencias similares entre el desarro· 
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llo vegetativo y la acumulación de 
Cl- y Na+ en los portainjertos cidro 
Etrog, Khama Khatta y limero 
Rangpur. 

Tanto el portainjerto naranjo 
amargo como el macrophylla no 
presentan diferencias apreciables 
en cuanto a su capacidad para re
gular la absorción de el- a concen
traciones salinas bajas o moderadas. 
En cambio, a concentraciones más 
elevadas, estas diferencias son más 
pronunciadas. De cualquier manera 
ninguno de los dos portainjertos 
puede considerarse como excluidor 
típico de CI-:. Sin embargo, analizan
do comparativamente la absorción y 
distribución de el- entre los distin
tos órganos de las p lantas de ambos 
portainjertos cultivados con concen
traciones salinas variables, es posible 
definir la localización de los meca
nismos que regulan la exclusión de 
ci-en ambos casos. 

Como se ha expuesto previamente, 
el sistema radicular del naranjo amar
go se satura en su capacidad de acu
mular e¡- practicamente con la con
centración de NaCI en el control, al 
igual que el macrophylla, aunque la 
capacidad de acumulación de este es 
menor. Tampoco hay una gran 
acumulación en la parte basal del 
tallo. Por ello es lógico pensar, que 
los mecanismos de exclusión de c¡
estan localizados en la raíz, pero no 
por retención de estos iones en la 
misma, sino más bien por la existen
cia de algun tipo de "barrera", que 
tenga la característica de restringir 
o limitar la entrada de e¡- a las 
raíces o limitar el transporte de el
de la raíz a la parte superior de la 
pla_nta, tal como ocurre en el naran
jo amargo comparado con el macro
phylla. También es posible que esa 

"barrera" al aumentar la concentra
ción salina, pueda ser dañada como 
parece ocurrir en el macrophylla en 
el nivel 85. Grieve y Walker, (1983) 
y Walker y Douglas, (1983), sugieren 
este mismo tipo de mecanismo en 
otros portainjertos. 

La pérdida de K+ en las raíces y el 
correspondiente aumento en las ho
jas, especialmente en el macrophylla, 
puede ser debido a un intercambio 
entre el Na+ y el K+, siendo éste de
positado en el xilema. El resultado 
neto .. de este proceso para la planta, 
sería el mantenimiento de una rela
ción baja Na+;K+ en las hojas, como 
sucede en este experimento. Esto 
coincide con los resultados de Wal
ker (1986). Este proceso podría estar 
influenciado por la alta relación 
Na/Ca en el medio de raíces. 

Aunque las pérdidas de K+ en el 
macrophylla se producen al aumen
tar el nivel <;le salinidad de 81 a 82, 
en el naranjo amargo empiezan a 
producirse a niveles más elevados 
(84). Esto parece indicar que los 
mecanismos de regulación de entrada 
del N a+ al sistema radicular o los de 
transporte a la parte aérea, se alteran 
o deterioran con el tiempo y en 
contacto con concentraciones eleva
das de Na+ y en consecuencia hay 
aumento de la permeabilidad de la 
membrana. Esto sería la que permi
tiría el paso indiscriminado de Na+ 
a la parte aérea. Otra posibilidad 
sería, que las concentraciones ele
vadas de Na+ en los niveles más 
elevados de ambos portainjertos se 
deban a la salinidad "per se", y no 
a un aumento de la permeabilidad 
de la membrana inducida por una 
deficiencia de Ca2+ (Greenway y 
Munns, 1980). Estudios recientes in
dican que concentraciones elevadas 
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de Na+ en hojas de citrus, pueden 
ejercer un efecto mayor en la dis
minución de la fotosíntesis y la 
transpiración que el e¡- (Behbou
dian et al., 1986). 

De estos resultados parece claro, 
que concentraciones en el medio de 

raíces de 30 mM de Nael son letales 
en el portainjerto macrophylla, de
bido a una mayor acumulación de 
el- y Na+, mientras que esas mismas 
concentraciones en naranjo amargo, 
no producen concentraciones tan 
elevadas de dichos iones. 
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INCIDENCIA DE LA FERTILIZACION FOLIAR DE QUELATOS DE 
HIERRO Y MICRONUTRIENTES EN LOS NIVELES DE N, P, K, Ca, 

Mg Y Na EN HOJAS DE "VITIS VINIFERA" Cv. ALEDO 
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RESUMEN 

Debido a la gran retención que quelatos como Fe-EDT A experimentan en los suelos 
calizos de la provincia de Alicante (España), ensayamos mediante la fertilización foliar de 
quelatos de Fe y micronutrientes, una vía alternativa de Fertilización de uva de mesa, 
Cv. Aledo. 

Debido al cambio del status nutricional en cuanto al contenido de m icronutrientes 
en hoja, pensamos que también cambiaría con respecto a los macronutrientes y por 
ello realizamos un seguimiento foliar en un momento clave del ciclo de cultivo: plena 
floración. Sin embargo y tras la experiencia, podemos afim1ar que no se encontró influen
cia sustancial de la aplicación foliar de quelatos de hierro y micronutrientes en el status 
nutricional de la viña con respecto a N, P, K, Ca, Mg y Na. 

Palabras clave: Fertilización foliar, Quelatos, Hierro, uva de mesa, micronutrientes. 

SUMMARY 

INCIDENCE OF FOLIAR FERTILIZATION OF 1RON ANO MICRONUTRIENTS 
CHELATED ON THE LEVELS OF N, P, K, Ca, Mg ANO Na, IN 

LEA VES OF "VITIS VINIFERA "Cv. ALEDO 

Due to the high retention that chelates such as Fe-EDT A experence in calcareous 
soils in Alicante (Spain), we have tested an alternative method by foliar spraying, the 
compounds described on "Vitis Vinífera" cv. Ale do tablegrape. 

In orde to find out the effect of this kind of application on N, P, K, Ca, Mg and Na, 
content we have perfomed periodical tests with special attention on a basic phenologi
cal state (flowering). 

We have find no influence between foliar spraying of chelated micronutrients and 
N, P;K, Ca, Mg and Na levels in leaves. 

Key words: Foliar Fertilization, Micronutrients, lron, Grape Chelate. 



128 SUELO Y PLANTA 

INTRODUCCION 

Tal vez el desorden nutricional 
mas importante, en cultivos estable
cidos en suelos con más de un 20%. 
de carbonato cálcico, es la clorosis 
férrica. Esta anormalidad nutritiva 
no es debida, en muchos casos, a 
una absoluta deficiencia de hierro, 
ni siquiera a una baja disponibilidad 
del mismo, sino más bien correspon
de a un desorden fisiológico de la 
planta (Mengel, 1982). 

En suelos ácidos, la deficiencia de 
Fe puede ser inducida por exceso 
de Mn (Shim y Vose 1965), de Cu 
(Millikan, 1949) o bien de Zn(Brown, 
1965). Los casos más graves de defi
ciencias d8 Fe, a pH ácido o neutro, 
se han encontrado cuando coinciden 
simultáneamente elevados niveles de 
Cu y Ca (Smith and Specht 1952). 
Sin embargo es en suelos calizos, 
con altos niveles de pH, cuando la 
clorosis férrica es un fenómeno des
graciadamente habitual y el uso de 
quelatos de Fe el método más usual 
para corregirla (Carpena, 1975). 

En suelos calizos, la concentración 
de Fe+2 y Fe+3 es insignificante y la 
concentración total de especies inor
gánicas de Fe (entre pH 7-9 Fe 
(OH)~, y Fe (OH)3 y Fe (OH)¡) en 
la solución del suelo es alrededor de 
1 O ;oM, para un desarrollo adecuado 
de la planta es necesario concentra
ciones de Fe quelatado del orden de 
10-6 a 10-s (Romheld y Marschner, 
1981 , Linsdsay y Schwab 1982). 
La solubilidad del hierro está gober
nada no por las especies inorgánicas 
sino por la formación de Fe quela
tado; en suelos alcalinos, con alto 
contenido en materia orgánica, la 
concentración de hierro quelatado en 
solución del suelo puede alcanzar 

valores de 10-4 a 10-3M (Mashhady 
y Rowell, 1978). Por ello la aplica
ción de abonos orgánicos a los suelos 
calizos pobres en materia orgánica 
puede ser un método para aumentar 
la solubilidad del hierro y su extrac
ción por la planta (Mathers et al., 
1980). 

En la provincia de Alicante, uno 
de los cultivos económicamente más 
importante es el de la uva de mesa 
en sus distintas variedades (Tabla 1 ); 
y es en la Comarca del Medio Vina
lopó donde existe la mayor concen
tración de este cultivo, debido, entre 
otras causas, a las condiciones climá
ticas sumamente favorables; sin em
bargo las condiciones del suelo (pH 
elevado, pobres en materia orgánica 
y concentraciones de carbonato cál
cico total que en ocasiones alcanza 
el 80% ) hacen que la extracción del 
Fe por la viña se vea dificultada y se 
recurra al uso de los quelatos de 
hierro. 

En trabajos realizados por diver
sos invertigadores (Mataix et al., 
1988, Sánchez Andréu, 1982), se 
comprueba la fuerte fijación del 
agente quelante EDT A por los di
versos componentes del suelo . Es 
por ello que ensayamos vías alterna
tivas de suministro de micronutrien
tes a la planta, siendo la fertilización 
foliar de micronutrientes quelatados 
una de ellas. A raíz de observar que 
se corregía en gran medida la cloro
sis férrica en aquellas viñas tratadas 
mediante quelatos vía folíar, y en 
menor medida aquellas que el que
lato había sido incorporado vía 
suelo , dedujimos que a pesar de la 
alta estabilidad del complejo Fe
EDT A, sí que había una liberación 
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TABLA 1 

Análisis del cultivo de uva de mesa en la Provincia de Alicante 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Exportación .. .. 931 1.01 6 1.097 1.173 1.201 
(Millones Ptas) 

Sup. Total ..... 20.274 20.546 21.189 20.8 13 16.878 17.088 
(Hectáreas) 

Producción ..... 161.900 175.000 205.000 221.700 229.950 215.039 
(Toneladas) 

(Dirección General de Economía- Generalitat Valenciana). 

de Fe y micronutrientes en el inte
rior de la hoja, observándose una 
variación de la situación nutricio
na! de la misma en cuanto a micro
nutrientes y por ello pensamos que 
esa variación también se produciría 
en el contenido de macronutrientes 
en hoja (Hellín et al., 1987). 

A fin de poder evaluar el efecto 
de la fertilización foliar de micro
nutrientes quelatados en los conte
nidos minerales de N, P, K, Ca, Mg 
y Na foliares en uva de mesa Cv. Ale
do, realizamos un seguimiento foliar 
a lo largo del ciclo de cultivo durante 
los años 1 986 y 1987. 

MATERIALES Y METODOS 

Se escogió una parcela experimen
tal situada en la Comarca del Medio 
Vinalopó, término municipal de No
velda, provincia de Alicante, siendo 
Aleda la varie<;l.ad escogida, sobre un 
portainjerto R-11 O. La viña tenía 14 
años de edad y solía presentar ~loro
sis férrica todos los años durante los 
meses de Julio-Agosto. El diseño 
estadístico de la experiencia corres
ponde al modelo "Bloques comple
tos al azar", efectuándose cuatro 
repeticiones de los 15 tratamientos 
distintos efectuados. 

Cada unidad experimental estaba 
compuesta por 16 cepas, de aspecto 
vigoroso y producción cercana a los 
15.000 kg ha-1 , cepas que habían 

presentado evidente síntomas de clo
rosis en años anteriores, al igual que 
todas las de la zona. A cada una de 
las unidades experimentales se les 
aplicó el tratamiento correspondieno 
te (Tabla 2) y se efectuó un segui
miento a través del muestreo foliar, 
eligiendo un total de 50 hojas por 
unidad experimental, escogiendo 
aquellas situadas frente al primer 
racimo (Bertoni y Morard, 1982). 
Las hojas se cogieron por su punto 
de unión al tronco de tal forma que 
se llevó al laboratorio el limbo y el 
peciolo. Tras posterior lavado, se 
separó el peciolo del limbo para ana
lizarlos separadamente. 

Se realizaron tres muestreos dife-
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TABLA 2 

Dosis totales de quelatos aplicados 

Tratamientos Producto g que! cepa-1 kg que! ha-1 g Fe ha-1 

1 Fe-13 1.5 3.0 390 
2 Fe-13 2.0 4.0 520 
3 Fe-13 2.5 5.0 650 
4 FC2 1.33 2.66 106 
5 Fe-13 + FC 2 1.33 +o.so 2.70 + 1.60 391 
6 Fe-13 + FC 2 1.70 + 1.00 3.40 + .00 522 
7 Fe-13 + FC 2 1.90 +2.00 3.80 +4.00 654 
8 FC 2 2.0 4.0 160 
9 FC 2 +SEQ 0.67 +2.90 1.34 + 5.80 401 
10 FC 2 +SEQ 1.33 +4.75 2.66 +9.50 676 
11 FC 2 +SEQ 2.00 +7 .75 4.00 + 15.5 1.090 
12 FC 2 2.70 
13 SEQ 5.40 
14 SEQ 9.00 
15 

Fe-13 = Fetrilon 13. 
FC 2 = Fetrilon Combi 2. 
SEQ = Sequestrene G-100. 

rentes; el primero previo a cualquier 
tratamiento (inicio de cultivo, prin
cipio de abril), el segundo en plena 
floración (finales de mayo) y el 
tercero durante el envero (finales de 
septiembre), siguiendo las recomen
daciones de Ryser (1982). Los trata
mientos foliares se realizaron a lo 
largo del ciclo de cultivo de la viña y 
fueron efectuados disolviendo en la 
oportuna cantidad de agua las dife
rentes cantidades de quelato a aplicar 
a fin de no sobrepasar la concentra
ción de 1.5 g de quelato 1-1 y utili
zando 500 L ha -i en cada aplicación. 
Al mismo tiempo se incorporó a la 
disolución a aplicar, 3 ml de BASF 

5.40 216 
10.80 648 
19.0 1.080 

foliar 34, compuesto nitrogenado 
líquido que contiene un 17% de ni
trógeno, del cual el 6.65% correspon
de a amídico, el 6.65)'6 a amoniacal 
y el 3.7% a nítrico. La incorporación 
de esta disolución foliar de nitrógeno 
se efectúa para que la absorción de 
nutrientes se vea favorecida (Strank
hov, 1984, Hertz-Bucholz, 1983). 
Los nutrientes en hoja se determi
naron por absorción atómica para el 
Ca y Mg, fotometría de llama para 
Na y K, el N fué determinado por 
el método de Kjeldalh y el fósforo 
por colorimetría (Murphy y Riley, 
1962). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

NITROGENO 

En hojas de vid, el N disminuye 
muy rápidamente hasta plena flo" 
ración y posteriormente desciende 
lentamente hasta llegar al envero 
. . ' Independientemente de su aporte a 
la planta (Ulrich, 1 942), tal y como 
hemos podido comprobar en nuestra 
experiencia. En 1 986 encontramos 
valores superiores a los correspon
dientes a 1987. En 1 986 los valores 
de N foliar para plena floración osci
lan en el intervalo 1 .62-2.259'; y en 
1987 lo hacen entre 1 .64-1 80% (Ta
bla 4). Considerando que los valores 
propuestos por Mataix et al. (1 988) 
para la variedad estudiada por noso
tros y los expresados por Levy 
(1 964) que asciende a 2.65-2.80'% y 
2.65-3.00% respectivamente, esta
mos ante una acusada deficiencia de 
nitrógeno en ambos años. La aplica
ción del análisis de la varianza nos 
ofrece diferencias significativas entre 
tratamientos únicamente en 1986. 

FOSFORO 

Al igual que el N, el P también 

disminuye su contenido en hoja a lo 
largo del ciclo de cultivo, muy acusa
damente . hasta llegar a plena flora
ción para posteriormente hacerlo 
muy suavemente hasta envero. Com
parando los valores obtenidos por 
nosotros (Tabla 4) con los encon
trados en bibliografía: 0.25-0.45% . 
(Bergman, 1 985); 0.25-0.27 ~(Filial 
1 972), observamos que estam¿s ant~ 
una deficiencia de P ya que los va
lores obtenidos por nosotros oscilan 
entre 0.12-0.1 5~ en 1986 y 0.13-

. 0.1 4% en 1 987. El bajo .nivel de este 
nutriente puede explicár· fe.nómenos 
tales como la alter':Qatl~ia de cose
chas, dado el importa."nte papel que 
este elemento desempeña en el pro
ceso de fructificación (Arauja-Silva, 
1 950). La aplicación del análisis de 
la varianza no ofrece diferencias sig
nificativas entre tratamientos en nin
guno de los dos años de la expe
riencias. 

POTASIO 

Los valores obtenidos para K en 
hoja, están situados por debajo del 

TABLA 3 

Contenido de micronutrientes de los quelatos empleados (%). 

Agente quelante 

Hierro ............. . 

Manganeso .... . · ..... . 

Zinc 
••••• o ••••• o ••• 

Fetrilón-13 
EDTA 

13 

Fetrilón Combi 
EDTA 

4 

0.5 

3 

4 

Sequestrene 
EDDHA 

6 



...... 
w 
t.:) 

TABLA 4 

Niveles foliares de macronutrientes en plena floración (%). 

2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1986 2.13b 1.91ab 2.1lb 2.20b 2.0iab 2.2Sb 1.91ab 2.20b 1.96ab 2.04ab 2.11b 1.99ab l.78ab 1.88ab l.62a 

Nitrógeno 
1987 1.81 1.75 1.73 1.73 1.68 1.71 1.66 1.80 1.80 1.74 1.67 1.67 1.67 1.76 1.64 rLl 

1986 0.143 0.136 0.126 0.137 0.140 0.137 0.132 0.146 0.144 0.146 0.144 0.142 0.145 0.136 0.135 e:: 
l'J 

Fósforo t"' 
o 

1987 0.141 0.140 0.135 0.140 0.141 0.140 0.136 0.139 0.141 0.141 0.141 0.137 0.135 0.135 0.133 >< 

"' 1986 0.94 0.84 0.84 0.90 0.85 0.88 0.95 0.94 0.86 0.86 0.80 0.86 0.89 0.8& 0.74 t"' 
> 

Potasio z 
1987 0.78 0.86 0.82 0.78 0.77 0.79 0.77 0.82 

>-3 
0.85 0.78 0.79 0.75 0.77 0.77 0.74 > 

1986 0.038 0.039 0.045 0.043 0.042 0.045 0.040 0.037 0.042 0.041 0.036 0.038 0.041 0.035 0.040 
Sodio 

1987 0.033ab 0.031ab0.031ab 0.037b 0.034ab 0.03Sab 0.034ab 0.032ab 0.029ab 0.037ab 0.036b 0.034ab 0.027ab 0.026a 0.026a 
1986 2.49 2.34 2.12 2.50 2.39 2.49 2.18 2.41 2.21 2.19 2.39 2.29 2.36 2.44 2.41 

Calcio 
1987 2.33 2.32 2.05 2.24 2.22 2.36 2.26 2.11 2.15 2.16 2.25 2.29 2.09 2.05 2.22 
1986 0.48 0.48 0.46 0.52 0.50 0.50 0.48 0.52 0.52 0.51 0.49 0.51 0.54 0.50 0.55 

Magnesio 
1987 0.55 0.54 0.52 0.52 0.52 0.55 0.53 0.53 0.50 0.52 0.53 0.57 0.52 0.50 0.56 

Los tratamientos seguidos de una misma letra son estad fsticamente equivalentes . 
Significación estadística al 5%. 
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humbral de normalidad propuesto 
por Gil et al. (1973) y que asciende a 
1.4%. Mataix et al. (1988) establece 
como normalidad en plena floración 
el intervalo 0.80-1.1596 , mientras 
que los valores obtenidos por noso
tros oscilan entre 0.75-0.95% en 
1986 y 0.76-0.869é en 1987. (Tabla 
4), valores que nos indican una ligera 
deficiencia de K en hojas. Tampoco 
la aplicación del análisis de la varian
za a los datos obtenidos, nos dió di
ferencias significativas. 

MAGNESIO 

El magnesio, en nuestra experien
cia, aumenta su contenido en hoja 
a lo largo del ciclo de cultivo, de for
ma acusada desde el inicio a plena 
floración, y suavemente hasta ll~gar 
a envero. Los valores oscilan entre 
0.46-0.54% en 1986 y 0.49-0.56% en 
1987. 

Con respecto a la relación K/Mg, 
se sitúa entre 1.7 y 2 en 1986 y 
1.3-1.6 en 1987, valores muy lejanos 
a los de normalidad (Levy, 1964) 
para quien un valor aceptable debe 
estar comprendido entre 3 y 10. Por 
ello nos encontramos con una posi
ble deficiencia de K respecto a Mg. 

CALCIO 

El Ca en viña aumenta su concen
tración hasta plena floración y pos
teriormente permanece constante. 
Los datos de normalidad son muy 
irregulares, así Etchebers et al., 
1983) postulan un intervalo de 1-
11% para la variedad "Pais" cultiva
da en Chile; 10-30% para Chasselas 
de mesa (Bertoni y · Morard, 1982)_ 
En. nuestra experiencia y siempre en 
plena floración, hemos obtenido va
lores situados en el intervalo 2.13-

2.5096 en 1986 y 2.05-2.36% en 
1987. Estos datos, comparados con 
los apuntados anteriormente y que 
también estaban referidos a plena 
floración pueden indicar una cierta 
carencia de Ca a pesar del elevado 
contenido en carbonato cálcico de 
los suelos del Medio Vinalopó, lo 
cual concuerda con los trabajos de 
Mataix et al. (1988) que indica que 
un 55% del total de vides muestrea
das en la Comarca anteriormente ci
tada presentan carencias de Ca. 

SODIO 

El sodio no está universalmente 
aceptado como nutriente esencial, 
siendo escasas, por tanto, sus refe
rencias bibliográficas, sin embargo 
y debido a la progresiva salinización 
de las reservas acuíferas de la provin
cia de Alicante, le hemos incluido 
en nuestro estudio a fin de efectuar 
un seguimiento de su acumulación 
foliar. Podemos afirmar que no hay 
acumulación de Na en hojas a lo 
largo de 1 986, a juzgar por los datos 
obtenidos, sin embargo en 1987 y 
en el envero sí que parece existir 
un contenido anormalmente alto 
de Na en hojas, debido, creemos, 
al continuo riego con aguas no 
recomendables para este tipo de 
cultivo. Los valores obtenidos osci
lan entre 0.035-0.045:% en 1986 y 
0.026-0.037.% en 1987, valores que 
están de acuerdo con los obtenidos 
por Mataix et al. (1988). 

CORRELACIONES MULTIPLES 

Una vez realizado el análisis de la 
varianza, aplicamos un proceso de 
análisis multivariante a fin de deter
minar las posibles relaciones existen
tes entre los diferentes contenidos 
de nutrientes en hoja, obteniendo 
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TABLA 5 

Correlaciones múltiples entre elementos. 

ELEMENTO EXPRESION MATEMATICA R MULTIPLE SIGN. 

1986 N N= 21.9 P + 26.3 Na - 5.6 Mg +0 .7 0.80 *** 

Mg Mg=3.1 P - 0.1 N+3.16Na+0.14 0.80 *** 

1987 N N= 0.99 K +0.94 0.64 ** 
p P·=0.02 N +0.052 Na +0.078 0.80 *** 

K K= 0.41 N +0.082 0.64 ** 

Ca Ca= 19.39 P + 3.5 Mg - 2.31 0.85 ** 

*** =nivel de significación mayor o igual al 0.005 . 

** =nivel de significación mayor o igual al 0.01. 

los resultados que se ofrecen en la 
Tabla 5. 

En 1987 encontramos mejores 
correlaciones múltiples que en 1986, 
y únicamente para N y Mg se encon
tró buena correlación en ambos años. 
En 1 986 se correlaciona el N con el 
P, Na y Mg con un nivel de signifi-

cac10n del 99.59!' y una r múltiple 
de 0.8. En 1987 encontramos co
rrelación entre N y K con r múlti
ple de 0.64 y nivel de significación 
del 99%, al mismo tiempo se corre
laciona el P con Na y N con una r 
múltiple de 0.80 y nivel de signifi
cación del 99.5%. 

CONCLUSIONES 

Al no encontrar diferencias signi
ficativas entre tratamientos y obser
var que los contenidos de macro
nutrientes en hoja no difieren sustan
cialmente de los obtenidos por 
Mataix et al. (1·988) , podemos afir
mar que la aplicación foliar de que
latos de Fe · y micronutrientes no 
influyen en los contenidos de ma
cronutrientes en hoja. Asimismo 
observamos que a pesar de los ele
vados contenidos de carbonato cálci-

co en suelos, existe una deficiencia 
de este nutriente en hoja debido al 
bloqueo de Ca en suelos; por otro 
lado la relación K/Mg es muy baja, 
indicando una deficiencia de K 
respecto a Mg y al mismo tiempo, 
observamos que en el envero de 
1 987, existe una acumulación de 
Na en hojas, debido sin duda al uso 
constante de aguas de riego de dudo
sa calidad para este tipo de cultivo. 
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ESTIMACION DE LA MOVILIDAD POTENCIAL DE LA ARCILLA 
MEDIANTE ELECTROULTRAFILTRACION Y SU 

IMPORTANCIA EN GENESIS DE SUELOS 

R. J. Ballesta*, y J. A. Díez** 

* Dpto. Química Agricola, Geolog{a y Geoquímica U. A. Madrid. 
**Centro de Ciencias Medioambien tales de Madrid. CSIC. Serrano, 115. 28006. Madrid. 

RESUMEN 

El objeto del presente trabajo es aportar nuevos datos acerca del proceso iluvial de la 
arcilla para un mejor conocimiento del mismo así como de su importancia frente a 
otros mecanismos. Para ello , se ha caracterizado la movilid¡id potencial de la arcilla me
diante su fraccionamiento por la técnica de electrou ltrafiltración en muestras de 5 per
files de suelos de la cuenca de Madrid. 

La aplicación de la EUF permitió obtener 3 fracciones predominantemente arcillosas , 
cuyos componentes fueron identificados mediante DRX . 

Los result ados obtenidos penniten concluir que gene ralmente no existen diferencias 
apreciab les en cuanto al tipo de arcilla entre los horizontes de pérdida y ganancia de la 
misma. Por otra parte, se observan dife rentes grados de movilidad potencial . Se sugiere 
que además del proceso iluvial intervienen otros mecanismos edafogenéticos y que dicho 
proceso ha actuado con diferen te intensidad según los casos. 

Palabras clave : Movilidad , arcilla, EUF . 

SUMMARY 

ESTIMA TION OF POTENTIAL MOBILITY OF CLA Y THROUGH 
ELECTROULTRAFILTRATION (EUF) ANO ITS IMPORTANCE IN SOIL GENESIS 

The aún of this work is to provide new data on the illuvial process of clay for a better 
knowledge thereof, as well as its importance with respect to other mechanisms. This is 
why , the poten ti al mobility of clay has been characterized by fractionation through 
the electroult rafilt ration technique in samples of 5 profiles of soils from the Madrid basin . 

EUF application enabled 3 fractio ns to be obtained , mainly clayed , which components 
were iden tified though DRX. 

The results obtained enable the conclusion to be made that generally , there are not 
significative differences in the kind of clay between the loss and profit horizons. Mareo
ver , different potential mobility degrees were observed . lt is suggested that other pedo
l~gical mechanisms are participating beside the illuvial process. This pocess acts with a 
d¡fferent intensity according to the cases. 

Key words: Movility , clay, EUF . 
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INTRODUCCION 

En los suelos que presentan con
traste textura!, de tal manera que 
bajo un horizonte eluvial se encuen
tra otro lluvia!, cabe considerar, en 
principio, que dichos horizontes se 
han generado por pérdida y ganancia 
de arcilla, respectivamente. De hecho, 
en los estudios iniciales sobre este 
tema se adscribía al movimiento de 
arcilla el origen del mismo. Con pos
terioridad se ha puesto de manifies
to la importancia de otros procesos 
como la alteración "in si tu", la pér
dida selectiva por erosión de arci
lla, etc. 

En las regiones mediterráneas los 
fenómenos de erosión y arrastre su
perficial son relativamente comunes, 
como prueba la existencia de "stone 
Iine" detectables frecuentemente en 
los perfiles de los suelos. De este 
modo se ha sugerido la posibilidad 
de que los horizontes argílicos y sus 
correspondientes horizontes super
ficiales se formen por acción o efecto 
de capas sedimentarias distintivas 
(Green, 1966; Oerte, 1974). Concre
tamente en Australia, Bishop et al. 
(1980) consideran que el movimien
to de los materiales arenosos sobre 
los arcillosos a lo largo de la pendien
te, es el verdadero origen del con
traste. En este mismo sentido se ma-. 
nifiestan Thompson y Paton (1980) . 

Para abordar el estudio de la mo
vilización y acumulación de arcilla , 
se han utilizado diversas técnicas, 
pero hasta el momento desconoce
mos que se haya hecho uso de la 
técnica de Electroultrafiltración 
(EUF), como método de apoyo, para 
evaluar el origen de los horizontes 
argílicos frente a los horizontes su
perficiales de pérdida en arcilla. 

Previamente, la utilización de la 
EUF ha permitido resolver nume
rosos problemas planteados funda
mentalmente en lo que se refiere 
a aspectos relacionados con la di
námica de nutrientes. Sólo recien
temente Díez et al. (1987) han de
sarrollado una metodología que 
permite evaluar el contenido de 
arcilla y caracterizar sus componen
tes por medio de esta técnica, obte
niendo resultados muy satisfacto
rios, coincidentes con las determina
ciones por DRX. · 

Aunque los medios en los que se 
forman algunos de los suelos con 
contraste textura! de la región de 
Madrid (concretamente en arcosas 
y terrazas de ríos) son favorables 
respecto de la hipótesis de un origen 
del contraste textura! como conse
cuencia de la movilización y acumu
lación de arcilla, lo cierto es que 
con frecuencia se encuentran límites 
abruptos entre dichos horizontes, 
por lo que cabe pensar en la interven
ción de otros procesos. Aunque re
sulta difícil conocer los controles 
de la dispersión y posterior acumu
lación, es evidente que cuando la 
arcilla migra, previamente debe dis
persarse, en cuyo caso su carga 
debe desempeñar un importante 
papel, (Herbillon, 1981 ). La magni
tud de esta carga será función de 
los minerales presentes, aunque tam
bién del pH de la suspensión, (Gill
man et al., 1976; Eswaran et al., 
1979). En consecuencia toda medida 
indirecta de la carga, será útil desde 
el punto de vista de la movilidad 
potencial de la arcilla. Como con 
la técnica de EUF se extraen distin
tas fracciones cuando se actúa a 
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diferentes potenciales, al ser dichas 
fracciones función de la carga, indi
carán con cierta aproximación, la 
aptitud de la arcilla para movilizarse. 

El objetivo del presente trabajo 
es abordar precisamente el estudio 
de la movilidad potencial de la arci-

lla en suelos de la cuenca de Madrid, 
utilizando para ello la técnica de 
EUF. Consecuentemente este traba
jo se entronca en la problemática de 
la génesis de horizontes arg ílicos y 
también en la génesis de suelos con 
contraste textura!. 

MATERIAL Y METODOS 

Las coberturas edáficas aquí ana
lizadas son fundamentalmente Alfi
soles y en algún caso Inceptisoles 
todos con contraste textura!, esto es 
que entre los horizontes superficia
les y los subsuperficiales existe un 
incremento de arcilla y consecuente
mente de plasticidad y capacidad de 
cambio, y disminución de porosidad, 
etc. En los horizontes B existen reves
timientos de arcilla en las caras de los 
agregados, por lo que según las esti
maciones de campo existe iluviación 
de arcilla: Son suelos situados en for
maciones geomorfológicas planas, 
normalmente profundos, con un per
fil de tipo A-Bt-C y marcado contras
te textural-estructural justo donde 
existe un contraste brusco o neto. 

Tras separar la arcilla por sedimen
tación, se realizaron los diagramas de 
DRX, tanto de muestras orientadas 
en agua (A. 0.), como de muestras 
homoiónicas saturadas en Mg y sol
vatadas con glicerina así como en 
muestras potásicas calcinadas a 300 
°C y 550 °C. Se utilizó un generador 
Y difractar de rayos X Philips con 
tubo de Cu, operando a 40 Kv, 20 
mA, filtro de Ni, multiplicación 
16 x 1, ranura de recepción 0.3 mm, 
ranura de dispersión 1° jmín. y cons
tante de tiempo 4 o 2 segundos se
gún casos. 

En la estimación semicuantitativa 
se han tenido en cuenta los poderes 
reflectantes de Schultz,(1964 ). 

La técnica de E.U.F. se basa en 
un proceso de electrodiálisis, combi
nado con ultrafiltración que median
te un programa de potenciales, tiem
pos y temperaturas aplicados a una 
suspensión acuosa del suelo nos pue
de informar sobre el tipo y cantidad 
de minerales de arcilla, unido o no al 
análisis por difracción de rayos X. 
El fundamento consiste básicamente 
en que cuando se aplica el efecto de 
un potencial eléctrico a una suspen
sión del suelo, los aniones migran 
hacia el ánodo y los cationes hacia 
el cátodo. Los minerales de la arcilla 
cargados negativamente, emigran al 
ánodo, donde toman H+ y se depo
sitan en el filtro. 

Para el desarrollo del trabajo se 
probaron diferentes programas de 
EUF con objeto de seleccionar 
aquel que permitiera un fracciona
miento más claro de las arcillas pre
sentes en las muestras de suelo, aún 
reconociendo las diferencias con las 
condiciones naturales de movilidad 
de la arcilla. El tiempo empleado 
en cada fracción está relacionado 
con la obtención de cantidad sufi
ciente de arcilla para su posterior 
identificación mediante DRX. Como 
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consecuencia de este estudio se es
tableció el siguiente programa: 

fracción I: 200 V 20 °C 50 mA 
15 min. 

fracción II: 400 V 80 °C 150 mA 
10 min. 

La fracción I se denominó F1 , la 
fracción II se denominó F2 y el 
resto que quedó adherido al filtro 
del ánodo fué denominado con FR. 
Las extracciones se efectuaron par
tiendo de 5 g de muestra previamen
te tamizada a 1 mm. 

RESULTADOS 

PERFIL JI Muestras M-367, M-368, 
M-369 (hor. Bt-A2-Bt) 

Los difractogramas de estas mues
tras se pueden observar en las figuras 
1 y 2. En la muestra M-367 (horizon
te Bt) del polvo desorientado se de
tectan minerales del tipo 2:1, micas 
(10.0 Á) y caolinitas (7.2 Á). La 
esmectita es mayoritaria en las frac
ciones 367-F1 y 367-F2 (Fig. 1 ), 
pero no hay diferencias cualitativas, 
cuantitativas ni grado de ordena
miento. Llama la atención la baja 
intensidad de las bandas, en la frac
Ción 367-FR; la esmectita no dá 
lugar a un máximo sino a una amplia 
banda, en contraste con las otras dos 
fracciones. 

En la muestra M-368, la línea 060 
da lugar a una banda alrededor de 
1.49 A que indica que se trata de 
minerales dioctaédricos. La banda 
entre 5 y 8 (28) del polvo desorien
tado se resuelve en una amplia de 
difracción con máximo a 17.6 A 
en el A. O. homoionizado con mag
nesio y tratado con glicerina (Fig. 2). 
La proporción de esmectita dioac
táedrica es aproximadamente 35% , 
de mica dioctaédrica 50~ y de caoli
nita 15% . No podemos determinar 
son más mo~tmorilloníticos o más 
beidellíticos, en cambio puede des
cartarse que sean trioctaédricos. Se 
trata de minerales de 14 A de natu-

raleza hinchable, (Fig. 2), pues 
expanden con el tratamiento de 
glicerina y contraen hacia 1 O A (re
forzando la intensidad de la línea 
de la mica) al tratar a 300 °C. En 
los diagramas de los A. O. de 
M-368-F1 y M-368-F2, (Fig. 1) las 
reflexiones son de escasa intensidad. 
Existe mica y caolinita e indicios de 
esmectita. 

La muestra M-369, horizonte Bt, 
corresponde a un material con abun
dantes minerales laminares (filosilica
tos laminares . dioctaédricos). Cabe 
destacar, que la banda alrededor 
de 14 A se resuelve en un efecto 
claro, con máximo definido alrede
dor de 1 7.6 A tras el tratamiento 
con glicerina (Fig. 2) que confirma 
la presencia de minerales hinchables. 
En ambos casos, acompañando a esta 
esmectita existen minerales micáceos 
dioctaédricos y minerales caoliníti
cos. Entre las muestras 369-F1, 
369-F2 y 369-FR (Fig. 1) no existen 
diferencias en cuanto a contenido , 
tipo de minerales ni cristalinidad. 

PERFIL JI/ Muestras M-370 Y 
M-371 (hor. A2- Bt) 

Respecto de la muestra M-370 
(horizonte A2), en el diagrama d: 
polvo de arcilla fina (Fig. 3), el mi
neral mayoritario es mica, cuya 
reflexión (001) a 10 A es casi una 
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o 
15.2A 

F-1 

F-2 
o 

16.35A F-1 
F-1 

F-2 F-R 
F-2 

F-R F-R 

10 6 28 10 6 2 8 10 6 2 9 
M..:.369.Hor. Bt M-3 G7. Hor. Bt M-368.Hor. A2 

FIG. 1.-Difractogramas de los horizontes del perfil JI (muestras M-367; M-368 Y 
M-369) en A. O. (agregados orientados y fraccionados por EUF. 

banda que se prolonga hacia ángulos 
bajos. Aparecen las reflexiones basa
les de 2.0 y 3.0 orden de esta mica 
(5, 3.3 A) y se detecta la existencia 
de caolinita por los efectos a 7.2 y 
3.57 A, aunque este último es casi 
un hombro de la banda de 3.33 A. 
Sin embargo, en los A. O. 370-F1 y 
370-F2, especialmente en el primero 
de ellos, ~1 efecto de 1 O A que en el 

polvo desorientado parecía indicar 
una mica profundamente alterada y 
con una fuerte cantidad de láminas 
posiblemente hinchables y de un 
mineral de 16 A no hinchable (ver
miculita) , se resuelve· en un máximo 
muy bien definido y ligeramente 
asimétrico hacia la derecha a 1 O A 
(001) y 5 A (002) . La banda entre 
5 - 8 (2 8) del polvo desorientado 
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A.O. Mg-G 

A.O. Mg-G 

A.O. 300°C 

A.o.-ssooc 

A.o.ssooc 
A.0.-300°C 

10 6 28 10 6 28 
M-368.Hor. A2 M-369.Hor. Bt 

FIG. 2 .-Difractogramas de las muestras M-368 y M-369 (perfil JI) de A. O. -Mg y 
tratado con glicerina, y A. O. -K a 300 °C y 550 °C. 

(Fig. 3) dá lugar a un pequeño máxi
mo diferenciado, muy amplio, a 
14.7 Á mejor definido en 370-Fl 
que en 370-F2, atribuible a una 
esmectita. El segundo mineral lami
nar en importancia cuantitativa co
rresponde a caolinita, con un máxi-

mo a 7.2 A. Las diferencias entre 
370-Fl y 370-F2, no son significa
tivas. En cuanto a 370-FR, ésta es la 
menos esmectítica de las tres frac
ciones y por el contrario la más mi
cánea. En consecuencia el tratamien
to seguido por EUF ha movilizado 
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casi toda la esmectita y ha dejado 
abundante mica. La caolinita es más 
o menos la misma en las tres frac
ciones. 

La muestra M-371 (horizonte Bt), 
en su fracción arcilla fina es funda
mentalmente esmectítica, con un 
fuerte máximo, aunque ancho a 14.7 
A. Existen además micas (1 O A) con 
un máximo parcialmente enmascara
do por la existencia de esmectitas 
que le hacen asimétrico y con un 
efecto a 7.1 A de caolinita bastante 
simétrico (Fig. 3). Existen además 
las reflexiones no basales habituales 
(4.43, 2.57 A). En 371-F1 y 371-F2 
la relación micajcaolinita permanece 
casi constante, es decir, se movería 

10.04 

M-3 70 

M-371 

más o menos igual, sin embargo, hay 
un mayor contenido en esmectita en 
371-F1 que en 371-F2. En 371-FR, 
la esmectita es mayoritaria (> 5096) 
frente a mica y caolinita. 

PERFIL IV Muestras M-372, M-373, 
M-3 74 (hor. A2- Bt- Bt C) 

Los difractogramas de estas mues
tras aparecen en la Fig. 4. Estas tres 
muestras son fundamentalmente cao
liníticas, con proporciones pequeñas 
de mica e indicios de esmectitas. 
Las proporciones de caolinitas supe
ran el 80% . La caolinita aparece en 
todos los difractogramas, (Fig. 4), 
con unos máximos de reflexiones 

F-1 
F-1 

F-2 

F-R 

28 1 o 29 

PERFIL UI M-37Q.Hor. A2 

2 9 

M-371. Hor. Bt 

FIG . 3.- Difractogramas de las muestras M-370y M-371 del perfil 111 
. de A. O. y fraccionadas por EUF. 
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F-1 

7.3oÁ 
F-1 

F-2 

F-2 
o 

7.30A 

F-R 
F~R 

10.0Á 

12 6 2 o 12 6 20 
M-372. Hor.A2 M-37 3. Hor.Bt 

3.s7Á 7.12Á 

M-373 ( Bt l 

56 29 

PERFIL IV 
FIG. 4.- Difractogramas de las muestras M-372 y M-373 (perfil IV) de polvo desorientado 

y de las A . O. de las muestras fraccionadas por EUF. 
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basales (001) a 7.1 A simétricos, 
intensos y bien definidos. En el 
polvo de arcilla fina M-373 y en el 
A. O. de M-373-FR (Fig. 4) aparece 
un claro efecto a 4.4 A que podría 
indicar la presencia de algo de haloi
sita junto a caolinita. Estaría a favor 
de esta hípótesis el hecho de que se 
observe este efecto a 4.4 A en A. O. 
y la fuerte intensidad en polvo. En 
contra estaría el hecho de que el 
efecto de 10 A deba atribuirse a 
micas. Sin embargo las micas son 
escasas y muy deterioradas con un 
máximo alrededor de 10 A que se 
prolonga en una banda hacia ángulos 
menores. Es posible que existan 
esmectitas. En estas muestras se ve 
muy claro el efecto a 1.48 A de la 
reflexión (060). 

En el A. O. de M-372, el único 
mineral que aparece es caolinita. 
Quizá al pasar de los A. O. de 
372-F1 a los A. O. de 372-F2 se 
produzca un empobrecimiento de 
mica y esa posible esmectita y por 
tanto un enriquecimiento en caoli
nita. Pero hay muy poca variación 
cuantitativa y cualitativa entre las 
distintas muestras y las fracciones 
extraidas de cada una de ellas. 

PERFIL VI Muestras M-378 y M-379 
(hor. A2- Bt) 

En las muestras de A. O. de las 
fracciones obtenidas por EUF de la 
M-378, (horizonte A2) (Fig. 5), no. 
parecen existir diferencias cualitati
vas entre las distintas fracciones 
(378-F1, 378-F2 y 378-FR). Las 
diferencias puedP-n atribuirse a erro-

res del método utilizado. Tampoco 
se observan variaciones importantes 
entre las muestras de A. O. de las · 
fracciones de EUF de la muestra 
M-379 (horizonte Bt); siguen exís
tiendo los mismos minerales (esmec
titas, micas y caolinitas) que en la 
M-378 y en pro·porciones similares. 
Entre 279-F2 y 378-F2 no se apre
cian diferencias cualitativas ni cuan
titativas. Las fracciones arcilla fina 
son muy similares. 

PERFIL VII MuestrasM-380 y M-381 
(hor. A2 - Bt) 

Los difractogramas de estas mues
tras aparecen en la Fig. 6. La M-381, 
presenta líneas características a 16.9, 
8.4 y 5.6 A (estos dos últimos son 
bandas). En ambas muestras M-380 
y M-381 se produce su desplazamien
to de la reflexión (001 ), aunque en 
principio podría pensarse en alguna 
diferencia entre las esmectitas de 
ambas muestras. Creemos que se 
trata de un mineral composicional
mente muy similar, 16.3 A corres
ponde a 4-5°, y en esa zona de los 
difractogramas cualquier variación 
de lectura (1 cm. corresponde a 2°) 
provoca diferencias en A espectacu
lares. La presencia de minerales 
caoliníticos queda confirmada por la 
persistencia del efecto alrededor de 
7.1 A en los A. O. calentados a 
300 o e y su desaparición cuando se 
calienta a 550 °C. Las fracc iones 
obtenidas por aplic.ació~. de _la EUF 
apuntan hacia una gran; similitud 
dentro de un mismo horizonte y 
también entre ambos horizontes. 



12 6 28 
M -3 7 8 Hor. A 2 
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14.9A 
M-378 

M-379 

12 & 28 24 12 2 e 
M-379 Hor. Bt Arcilla fina 

PERFIL VI 

FIG. S .-Difractogramas de los A. O. de las muestras M-378 y M-379 (perfil VI) 
fraccionadas por EUF y de la arcilla fina en polvo desorientado. 



ESTIMACION DE LA MOVILIDAD DE LA ARCILLA POR EUF 

PERFIL VII 

F-1 

F-R 

10 6 29 10 6 2 8 
M--380.Hor.A M-381.Hor.Bt 

M-380 

o 
14.7A 

M-381 

48 3 6 
FIG. 6.-Difractogramas de los A. O. de las muestras M-380 y M-381 (perfil VII) 

fraccionadas por EUF y de la arcilla fina en po!J•o desorientado. 
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DISCUSION GENERAL 

Del estudio mineralógico de la 
arcilla en los perfiles analizados se 
deduce que en general aparecen pro
porciones variables de minerales 
micáceos, caoliníticos y esmectíti
cos. La caolinita, permanece sensible
mente constante en las distintas frac
ciones obtenidas por EUF de cada 
una de las muestras, aunque en 
algún caso se observa un enriqueci
miento en caolinita en la fracción 
F2 o FR. Consecuentemente la cao
linita presenta una movilidad poten
cial similar, tanto en los horizontes 
de pérdida como en los de ganancia. 
Por tanto puede apuntarse, que una 
fracción de arcilla del horizonte de 
enriquecimiento sea iluvial. 

Por otra parte, cabe destacar que 
frecuentemente la reflexión a lO A 
aparece menos abierta hacia ángulos 
bajos en las fracciones F2 compara
da con las Fl, y en la FR con respec
to a la F2. Si se acepta que esta asi
metría de efecto de difracción debi
do a la reflexión ( 00 l), se debe a la 
existencia de láminas de un mineral 
generalmente hinchable, podría pen
sarse que el tratamiento por EUF 
afecta preferentemente a las micas 
con este tipo de láminas, que en 
cierto modo serían interestratifi
cados. 

En lo que se refiere al perfil 11 en 
el horizonte Bt superior se pone de 
manifiesto la movilidad potencial de 
mica, caolinita y esmectita. Sólo 
quedan en la fracción FR trazas de 
estas arcillas, luego posiblemente 
gran parte de la arcilla tiene un ori
gen . iluvial. En el horizonte inferior 
eluvial (A2), los difractogramas de 
las distintas fracciones son muy 
pobres; únicamente se detecta la 

presencia de micas, mientras en la 
fracción arcilla de la muestra total si 
se presentaban caolinitas y esmecti
tas. Puede no obstante apuntarse 
que persiste una banda ancha (alre
dedor de 68) en las fracciones FR y 
F2, lo que sugiere la presencia de 
arcilla poco móvil en este horizonte 
que probablemente sería esmectítica. 
En el horizonte Bt inferior, no se ob
sevan diferencias ni cuali ni cuantita
tivas en las distintas fracciones; coe
xisten arcillas con diferente aptitud 
de movilidad. En este caso podría in
terpretarse la existencia conjunta 
de arcilla tanto iluvial como genera
da "in si tu", heredada, etc. De este 
modo la iluviación aunque sería un 
proceso potencialmente activo, pue
de haber actuado conjuntamente con 
otros procesos. 

En el perfil III, las arcillas de las 
fracciones Fl y F2 del horizonte 
eluvial son similares, mientras la FR 
apenas presenta esmectita en compa
ración con las anteriores, por tanto 
la esmectita tiene aquí mayor apti
tud móvil, que caolinita y mica. En 
el horizonte de ganancia del conjun
to de esmectitas presentes una frac
ción es móvil, y otra tiene baja mo
vilidad, lo cual permite interpretar 
que la génesis de arcilla en el hori
zonte iluvial es debida por una parte 
a un proceso iluviación y en parte 
a otros mecanismos. 

En el perfil IV, dominantemente 
caolinítico, existe arcilla móvil en el 
horizonte eluvial; el iluvial presenta 
en todas las fracciones Fl, F2 y FR, 
cantidades apreciables de arcilla 
caolonítica. En este perfil el horizon
te de enriquecimiento puede haberse 
generado por iluviación, aunque pue-
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den haber intervenido otros impor
tantes mecanismos. 

En el perfil VI no se detectan 
diferencias apreciables entre las dis
tintas fracciones ni entre los dife
rentes horizontes. Tanto la caolinita, 
mica como esmectita presentan frac
ciones móviles e inmóviles, por lo 

que se puede sugerir un origen diver
so. De igual modo en el perfil VII 
puede interpretarse la coexistencia 
de procesos iluviales y no iluviales, 
si bien ·deben preponderar estos 
frente a la génesis de arcilla iluvial, 
dado que prevalece gran parte de la 
arcilla esmectítica en la fracción FR. 

CONCLUSIONES 

Aunque los datos aportados pue
den considerarse tentativos ya que la 
arcilla obtenida en las diferentes 
fracciones . por EUF, se ha movili
zado por efecto de un potencial muy 
diferente en relación a las condicio
nes naturales del suelo, podemos 
sacar las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación de la EUF a mues
tras de horizontes texturalmente 
contrastados, permite señalar que en 
general existe arcilla con aptitud po
tencial móvil, tanto en los horizon
tes eluviales como en los iluviales. 

2. Por EUF tanto micas, caolinitas 
como esmectitas presentan movilidad 
aunque como es de esperar, estas úl
timas lo hacen en mayor grado. 

3. El hecho de encontrar diferen
tes grados de movilidad potencial en 
la arcilla y de que no exista variación 
significativa desde el punto de vista 
tipológico entre los horizontes textu
ralmente contrastados, puede consi
derarse síntoma de que el proceso 
iluvial ha intervenido de una manera 
general en la génesis del contraste 
textura l. 

4. El proceso iluvial no ha debido 
intervenir con igual intensidad en 
todos los suelos, habida cuenta de 
que los horizontes de los perfiles 
analizados tienen distinto porcentaje 
de arcilla y que esta presenta diversos 
grados de movilidad. No obstante, 
parece evidente que a pesar del lími
te abrupto entre los horizontes, exis
te filiación de los mismos. 
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TO DIFFERENT ORGANIC TREATMENTS 
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RESUMEN 

PROCESOS DE INTERCAMBIO EN DOS SUELOS SOMETIDOS 
A DIFERENTES TRATAMIENTOS ORGANICOS 

Se ha estudiado el efecto que ejercen una turba y un estiércol y sus fracciones coloi
dales FH (ácidos fúlvicos + ácidos húmicos) en los procesos de intercambio iónico de 
dos suelos con diferente textura. 

En un suelo franco-arenoso, la turba actuó dando lugar a una retención de iones diva
lentes y trivalentes, mientras que con el estiércol se obtuvo un efecto fluctuante con el 
tiempo. Las fracciones FH originaron generalmente un proceso de liberación de iones 
(debido principalmente al Al), aunque también se observó una retención de Ca. 

Los procesos de intercambio iónico fueron menos acusados en el caso del suelo arci
lloso. Los tratamientos de turba y estié rcol mostraron con el tiempo un efecto fluc
tuante, debido a que los iones trivalentes y divalentes se intercan1biaban alternativamente 
en mayor o menor proporción. La aplicación de las fracciones FH a este suelo estuvo 
relacionada con una liberación de Al y Fe y una retención de Ca. 

Asimismo se encontró que estos procesos de intercambio dependían tanto del conte
nido y del tipo de arcilla presente en el suelo como de la naturaleza de la materia orgá
nica añadida. 

Palabras clave: Intercambio iónico, turba, estié rcol, montmorillonita, caolinita. 

SUMMARY 

The effect of peat and manure and their colloidal FH fractions (fulvic acids + humic 
acids) on the ion exchange processes in two differently textured soils was studied. 

In a sandy loam soil, peat had an effect of retaining trivalent and divalent ions while 
manure showed a fluctuating effect with time. The FH fractions basically gave rise to 
an ion release process, which was mainly due to Al, although a retention of Ca was also 
observed. 

When those organic materials were added to a clay soil, the exchange processes were 
less marked than in sandy loam soil. Peat and manure treatments showed a fluctua
ting effect with tin1e due to an alternating participation of tiivalent and divalent ions, 
but the addition of the FH fractions was related to a release of Al and Fe and a reten
tion of Ca. 

It was also found that these exchange processes depend upon the content and type 
of clay present in soil as well as on the nature of the organic matter added. 

Key words: Soil ion exchange, Peat, Manure, Montmorillonite, Kaolinite. 
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INTRODUCTION 

Interactions between humic subs
tances and metal ions can be descri
bed as ion exchange reactions, in
cluding adsorption and desorption 
processes that may occur simul
taneously, w hich are strongly in
fluenced by the quality of the humic 
compounds used (Schnitzer, 1978). 
Thus, the effect rises as molecular 
size and degree of humification de
creases (Fortún et al., 1986, Fortún 
and Salas, 1988). 

Therefore, it seems probable that 
these reactions can control the avai
lability or accumulation of ions in 
the soil solution. In this sense, For
tún and Salas (1988) observed that a 
release of certain ions (Fe, Mn and 
Zn) occurred when various types of 
organic matter were in contact 
with soils. On the other hand, in 
a study carried out with humified 
organic materials and their humic 

and fulvic acids fractions, Fortún 
et al. (1986) found that the ion ex
change rate for N a, Mg and Ca de
crea sed as the free groups of organic 
matter became more saturated, but 
this did not happen in the case of Zn 
and Fe. They also found that the 
exchange of sorne ions by others 
depended on the type of clay present 
in the soil and on the mobility of 
these ions .. 

The present study intends to de
termine the ion exchange processes 
taking place in two differently tex
tured soils subjected to treatment 
with peat or manure or their humi
fied colloidal fractions, and different 
periods of incubation. Also, a com
plementary research was carried out 
to establish the . behaviour of two 
natural clays on those processes 
after addition of manure and its 
organic fraction. 

MATERIAL ANO METHODS 

Material 

The soil samples selected (0-25 
cm) were sandy loam (S) and clay 
(C) textured calcareous fluvisols 
from Central Spain (Tables 1 and 2). 
Clay minerals present in these soils 
were ill.ite, montmorillonite and kao
linit<> in soil "S", and montmorillo
nite and illite in soil "C". 

The natural clay samples used in 
the eomplementary study were mont
morillonite (Los Traneos, Almería, 
Spain) and kaolinite (Guadalajara, 
Spain) . 

The organic matter amendments 
ineluded peat (P) and 1-~ear old 

cattle manure (M) (Tables 1 and 2) , 
as well as their FH fractions (humic 
acids + fulvic acids) (Table 2) which 
were obtained by repeated extrac
tions of peat or manure with 0.1 N 
NaOH and purified by centrifugation 
and dialysis using cellophane bags. 

Rates of organic matter used 

400 g soil samples, air dried and 
sieved through a 2-mm screen, were 
treated with solid manure or peat, 
ground to powder, and with the 
dialysed suspensions in water of FH 
fractions. The rates were calculated 
so as to incrt-ase the total eontent 
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TABLE 1 

So me characteristics of the soils and the organic matter used. 

Soi1s Organic matter 

~'S" 

pH(H 20) •••••••• o •••• 8.1 
%Carbonates •••• o •• o ••• 7.6 
%0rganic matter ......... 0.9 
96 C' ( oxidation) .......... 0.50 
%Humic acids(HA) ....... 0.06 
96 Fu lvic acids (FA) ....... 0.31 
%HA +FA ••••• o o ••••• 0.37 
%Total N .............. 0.05 
HA/FA ............... 0.2 
C/N •••••••••• o. o ••• o 10.6 
C'.E.C. cmolc kg-1 ...... 4.0 

of soil organic matter to 1 .42% in the 
"S" soil and to 2.07% in the "C" 
soil. The FH treatments received the 
same amount of FH as did the peat 
or manure treatments respectively. 
The amounts added to the "S" soil 
were 9.9 mg peat g-1 , 4.5 mg peat 
FH g-1 (FHP fraction), 11.6 mg ma
nure g-1 and 3.8 mg manure FH g -l 
(FHM fraction); in the soil "C" these 
amounts were 4.3 mg peat g-1 , 1.9 
mg FHP g-1 , 5.0 mg manure g-1 and 
1.6 mg FHM g-1 (FHM: fulvic +hu
míe acids from manure, FHP: ful
vic + humic acids from peat). 

Complementary study was to add 
11 nO mg of manure or 380 mg of 
FHM for every 11.9 g of natural clay. 
These amounts were calculated on 
the basis of clay content in the soil 
"S" (1 00 g of soil contained 11.9 g 
of clay). 

Experiments including treated arid 
unamended samples were carried out 
in quadruplicate. 

' ~C'' Manure Peal 

7.4 8.1 7.5 
8.7 
1.8 48.5 56.4 
1. 12 27.6 32.7 
0.12 18.9 22.0 
0.60 13.9 23.3 
0.72 32.8 45.3 
0 .09 3.2 1.7 
0.1 1.4 0.9 

11.2 8.6 19.2 
16.0 136.0 180.0 

The organic solids materials and 
the FH fractions were gently mixed 
with the soil in order to have them 
homogeneously distributed in the 
soil. Samples moisture was adjusted 
to water-holding capacity and the 
samples were stored at 25 °C for 2. 
4, 7, 11 and 17 weeks in the case 
of the soil samples, and in the cas 
of the for 2 and 7 weeks clay sam
ples. They were periodically sprayed 
with deionized water to return the 
moisture content to the initial value. 

Determination of exchanged ions 

The contents in soluble elements 
were determined in order to obtain 
those ions linked to the soil colloids 
by water dipoles or hydrogen bridges. 

5 g of sample were shaken with 50 
ml of deionized water during two 
hours. Successively, they were cen
trifuged to 3000 rpm during 15 
minutes, and Fe, Mg, Al, Ca, K and 
Na were determined in the extracts 



TABLE 2 

Total elements in the soils and organic materials. 

mg Kg- 1 mg Kg-1 rJl 
e: 
l"IJ 

p K Na Ca Mg Fe Al Mn Zn Cu t"' 
o 
-< 

S soil. . : . ... . . 490 3770 510 28000 6350 16250 15750 215 57 101 "' t"' 
> 

(' soil ...... . . 950 10750 670 31500 19120 33250 45000 433 138 203 z 
...;¡ 
> 

Manure .. .. ... 7600 27250 3000 35500 8130 7375 8000 220 155 40 

FHM* . .. . . .. . 6380 2900 770 36500 11500 8188 11500 185 1550 190 

Peat .. . . .... . 9480 680 850 120000 4750 2075 4000 60 51 315 

FHP* ..... . .. 750 750 700 92500 7380 2000 5000 150 2813 163 

* FHM: FH fraction from manure , FHP: FH fraction from peat. 
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by ICP emission spectrophotometry 
(Perkin-Elmer 5500). The amount 
of exchanged ions (Q) was calcula
ted following the interpretation of 
'Bunzl (1974) and Bunzl et al. 
(1976). According to these authors, 
the quantity of element obtained in 
the control sample plus that applied 
with the corresponding dose and 

less that obtained after shaking, di
vided by the equivalent weight, is 
considered the exchangeable quan
tity (always refered to gramme of 
soil). Therefore, the positive sign 
suggests that the ion has been retai
ned, and the negative that it has 
been released. 

RESULTS AND DISCUSSION 

When soil "S" was treated with 
peat (Table 3 ), it was found that the 
total amount of exchanged ions (Q1) 

was positive for the different incu
bation periods, with a mínimum .of 
ion retention after the 7-week pe
riod. The greater participation was 
due to the trivalent ions (mainly Al) 
followed by the divalent ions. When 
the FHP fraction was used, a release 
of trivalent ions and a retention of 
divalent ions ( especially Ca) were 
the predominant processes. Dyanand 
and Sinha (1980) showed that cer
tain retention processes might be the 
consequence of sorne ions displacing 
others and they specifically descri
bed the case of Fe displaced by Ca, 
In the studied soil, this did not 
always occurred. Adsorption and 
desorption processes took place 
altemately (although Ca was always 
released and K was always retained), 
when this soil was treated with 
manure (Table 3), but when FHM 
was added, basically an ion release, 
which decreased after 7 -weeks of 
treatment. was observed. Trivalent 
ions ( especially Al) were the mainly 
exchanged ions after both treatments. 

Hayes (1986) pointed out that 
there was a greater probability to 

join two or more particles together 
by cation bridges when the weight 
of the involved organic molecule 
increased. This may explain the fact 
that there is always a retention phe
nomenon in presence of peat, which 
is not the case of manure because it 
is a less polymerized material. This 
was confirmed by Fortún and Salas 
(1988) who found that the most 
humified and polymerized material 
acted by preventing the release of 
Fe, Mn and Zn in the soil. 

FHM showed a similar behaviour 
to FHP giving rise to an ion release 
after 2, 4 and 17 weeks of contact. 
This might be because both fractions 
were constituted of fulvic acids 
having a greater capacity for ion 
complexation in soil, which would 
allow trivalent ions to be soluble 
after a short contact period (Fortún 
et al., 1986). 

The amount of exchanged ions 
after organic amendments in the 
soil "C" · (Table 4) was noticeably 
lower than those in the soil "S", 
especially for the trivalent ions. This 
may be due either to the lower 
amount of organic matter applied 
to this soil or to the influence of 
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TABLE 3 
01 
00 

Amount of ions exchanged (Q) per gramme of sandy loam soil after the organic treatments (meq 10:..3 
). 

Treatment* Fe Mg Al Ca K Na Ot o3+ Q2+ Q+ 

p 2 2.9 2.7 7.9 1.5 0.6 0.5 16.1 10.8 4.2 1.1 
4 1.5 1.7 5.8 3.1 0.2 0 .0 12.3 7.3 4.8 0.2 
7 0.9 1.2 3.6 0 .2 0.0 0.1 6.0 4.5 1.4 0.1 

11 1.8 1.8 6.2 1.6 0.2 0.2 11.8 8.0 3.4 0.4 
17 3 .5 2.7 11.1 1.1 0.5 0.1 19.0 14.6 3.8 0.6 

FHP 2 -1.2 0.1 -5.4 0.6 0.7 0.5 -4.7 -6.6 0.7 1.2 
4 -1.6 -0.1 - 7.6 6.5 -0.4 -0.1 -3.3 -9.2 6.4 -0.5 rll 

7 -0.2 0.7 0.3 5·.2 -0.1 0.1 6.0 0.1 5.9 0.0 e: 
Pl 

11 0.9 1.1 4.0 5.5 0.1 0.2 11.8 4 .9 6.6 0.3 t"' 

17 _:2.4 0.6 - 10.3 4.6 -0.5 -0.1 - 8.1 - 12.7 5.2 -0.6 o 
-< 
'"d 

M 2 1.1 0.8 4.0 - 1.3 3 .0 0.0 7.6 5.1 -0.5 3.0 t"' 
> 

4 1.3 0.3 3.3 -0.4 2.3 0.0 6 .8 4.6 -0.1 2.3 ~ 
7 -2.9 - 1.5 -9.7 -0.7 2.1 -0.1 - 12.8 -12.6 -2.2 2.0 > 

1 1 3.8 1.3 14.9 - 1.0 1.3 -0.3 20.0 18.7 0.3 1.0 
17 -7.0 -2 .0 - 19.2 - 3.8 2.5 -0.2 -29.7 -26.2 - 5.& 2.3 

FHM 2 - 1.3 -0.2 - 6.8 -2.5 0.3 0.2 - 10.3 -8.1 -2.7 0.5 
4 -2.4 - 0 .7 - 12.2 2.4 -1.1 -0.2 - 14.2 - 14.6 1.7 -1.3 
7 -0.9 - 0.1 -0.8 1.9 - 0.3 0.1 - 0.1 - 1.7 l.R -0.2 

11 2.9 1.5 10.8 2.9 0.4 0.2 18.7 13 .7 4.4 0.6 
17 -0.9 0.6 - 1.7 0 .7 -0.3 -0.1 - 1.7 - 2.6 1.3 - 0.4 

* P: peat , FHP: FH fraction from peat, M: manure, FHM : FH fraction from manure. 
2, 4, 7, 11 and 17: weeks of incubation with the organic materials. 

Ot : total amount of exchanged ions, Q3+·: amount of exchanged triva1ent ions , 
Q 2+: amount of exchanged diva1ent ions, Q+: amount of exchanged monovalent ions. 



TABLE 4 

Amount o[ ions exchanged (Q) per gramme o[ c/ay soil after the organic treatments (meq 10-3 ). 

Treatment* Fe Mg Al Ca K Na Ot Q3+ Q2+ Q+ 
(j) 

p 2 -0.2 0.1 -0.6 0 .6 -0.2 -0.3 -0.6 -0.8 0.7 -0.5 o 
¡:::: 

4 0 .5 0.2 1.8 1.1 0.1 -0.5 3.2 2.3 1.3 -0.4 (j) 

7 0.1 -0.2 0.2 - 1.0 -0.1 -1.0 -2.0 0.3 -1.2 -1.1 o 
11 -0.4 l. O .- 1.4 2.7 0 .1 1.3 3.3 -1.8 3.7 1.4 z 

["') 

17 0.6 0.4 2.,1 - 0.8 - 0.2 - 0.5 1.6 2.7 -0.4 -0.7 :>< 
(") 
;¡: 

FHP 2 -0.5 -0.4 - 1.5 0.6 -0.2 -0.1 -2.1 -2.0 0.2 -0.3 > z 
4 -1.2 -1.5 -4.5 3.4 -0.1 0.5 -3.4 -5.7 1.9 0.4 e;¡ 

7 0.0 04 -0.3 3.0 0.0 -0.2 2.9 -0.3 3.4 -0.2 
["') 

(") 

JI -0.3 -0.1 -0.8 . 6.3 0.3 1.2 6.6 -1.1 6.2 1.5 > e 
17 -0.1 0.2 -0.5 6.4 0.3 -0.2 6.1 -0.6 6.6 0.1 (j) 

["') 

1:1 

M 2 -0.2 -0.3 -0.5 - 2.5 3.0 0.2 -0.3 -0.7 -2.8 3.2 ~ 
-< 

4 0 .1 0.2 0.0 -0.5 2.5 -0.7 1.6 0 .1 -0.3 1.8 o 
7 0.1 0.3 0.2 -3.1 2.0 -1.4 - 1.9 0.3 - 2.8 0.6 ;1:1 

e;¡ 
11 -0.8 -1.2 -2.6 2.9 2.3 l. O 1.6 -3.4 1.7 3.3 > 
17 0.0 0.0 0.2 4.0 2.3 -0.2 6.3 0.2 4.0 2.1 z 

ñ 
..,¡ 

FHM 2 -0.9 -1.1 -2.9 0.6 0.4 -0.4 -4.3 -3.8 -0.5 0.0 ;1:1 
["') 

4 -0.8 .:..u -3.0 1.4 ' -0.2 0.4 -3.3 -3.8 0.3 0.2 > ..,¡ 
7 -0.6 -0.8 -2.4 2.6 0.0 0.4 -0.8 -3.0 1.8 0.4 E: 

11 -0.4 -0.4 - 1.5 3.2' 0.2 0.8 i.9 -1.9 2.8 1.0 
["') 

z 
17 -0.1 0.1 - 0.1 4.6 0.0 -0.4 4.1 - 0.2 4.7 -0.4 ..,¡ 

(j) 

* P: peat, FHP: FH fraction from peat, M: manure, FHM: FH fraction from manure. 
2. 4, 7, 11 and 17: weeks of incubation with the organic materials. 

Q~: total amount of exchanged ions, Q3+ amount of exchanged trivalent ions. 
Q +: amount of exhanged diva1ent ions, Q+: amount of exchanged monovalent ions. ...... 

C1l 
<D 
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amount and type of the clay present 
in the soils. 

Release and retention processes 
took place alternately when peat or 
manure were added to the clay soil 
(Table 4). In either treatment, tri
valent as well as divalent ions parti
cipated. 

When FHP was added to this soil, 
an ion retention after 17 -weeks was 
obtained, which was an opposite 
effect to that o bserved in the soil 
"S". However, this fraction genera
lly caused a release of trivalerit ions 
and especially a retention of Ca, 
which was in accordance with the 
results obtained in the soil "S". 

FHM treatment (Table 4) mainly 
acted giving rise to an ion release 
process (Q was negative), although 
a decreasing release of trivalent ions 
( especially Al) and an increasing 
retention of Ca with time was also 
found. This process decreased as 
time goes showing an ion retention 
after 17 -weeks of contact. 

Participation of fulvic acids may 
again be taken into account, which 
would be in accordance with the 
theories of severa! authors (Mar
tín, 1969, Mortland, 1970, Schnit
zer and Kodama, 1977), who poin
ted out that fulvic acids penetrate 
into the clay interlayer sites where 
they are initially associated by water 
dipoles or hydrogen bindings. 

Therefore, the effect of organic 
matter on the processes retention 
and release varíes depending on the 
soil texture and the nature of orga
nic material. 

A more detailed study about the 
above mentioned aspects was carried 
out by treating two natural clays 
present in the "S" soil with manure 
and FHM fraction . This soil was the 

selected one because the exchanged 
ion amounts het:e o btained were 
higher than those in the "C" soil. 

The addition of manure to mont
morillonite (Table 5) gave rise to a 
release of Na, Mg and Ca, and a great 
retention of Al and K (Fe was sligh
tly retained). However, when this 
clay was amended with FHM, Ca 
and Al were the mainly retained 
ions. The total amounts of exchan
ged ions (Qt) indicate that both or
ganic materials in contact with mont
morillonite exert an ion retaining 
effect (mainly due to Al) which 
increases with time. Mimure treat
ment showed higher Qt values than 
FHM treatment. 

When these organic materials were 
added to kaolinite (Table 5 ), it was 
found that manure caused a great 
initial release of Al which conside
rably increased with the time of 
incubation; only Ca was retained. 
FHM fraction also gave rise tO' a 
release of Al and a retention of Ca, 
but these processes hardly varied 
with time. The total amounts of 
exchanged ions (Qt) show that 
addition of these organic materials 
to kaolinite cause an ion release 
process (mainly due to Al) which 
noticeably in creases after 7 -weeks 
of contact in the case of manure 
treatment, but when FHM is used 
the ion release slightly decreased 
with time. Again, manure treatment 
resulted in the highest Qt values. 

When these results are compared 
to those o btained in the "S" soil 
after 2 and 7 weeks of incubation 
(Table 3) , it can be suggested that 
the processes of initial ion retention 
turning into ion release after 7 -weeks, 
which took place in "S" soil after 



TABLE 5 

Amount of ions exchanged (Q) per gramme of montmorillonite and kaolinite 
after organic treatments (meq 10-3 ). 

MONTMORILLONITE KAOLINITE 

M 

2 7 2 

Fe • o o o o . o • •• 4.2 3.8 0.6 
Mg .......... -16.2 -12.8 -0.5 
Al .. . ...... . . 62.9 70.7 14.8 
Ca • o ••• •••• • - 7.3 -6 .3 24.4 
K .... ..... .. 49.1 50.3 -0.4 
Na •• o o. o ••• • -30.7 -29.1 - 7.3 

Ot •• o ... o •• o. 62.0 76,6 31.6 

M: manure, FHM: FH fraction from manure. 
2 and 7: weeks of incubation with the organic materials. 
Ot: total amount of exchanged ions. 

FHM M 

7 2 7 2 

-0.2 0.4 -0.2 - 0.4 

1.3 -0.2 -0.2 3.3 
28.7 -47.0 -107.0 -38 .0 
24.9 3.1 2.0 18.4 

- 0.4 - 5.6 - 10.2 - 0.2 
- 9.4 -3.5 - 4 .0 0.0 

44.9 -53 .6 - 119.6 - 16.9 

FHM 

7 

- 0.1 
3.3 

-32.0 
18.3 

- 0.2 

- 0.3 

- 11.0 
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amendment with manure, were affec
ted by the interaction of this organic 
material with montmorillonite and 
kaolinite together. The predominant 
process was an ion retention after 
2-weeks and an ion release after 
17-weeks. 

However, kaolinite seems to exert 
a greater action on the ion release 
process taking place after adding 

FHM to this soil, although montmo
rillonite is also probable to interact 
but only after 7 -weeks of contact 
which is manifest by a decrease in 
the ion release. 

Consequently, the type of clay 
present in soiis has a direct bearing 
ori the ion exchange processes that 
occur when they are treated with 
organic matter. 

CONCLUSIONS 

- In a sandy loam soil, the most 
humified material (peat) has a retai
ning effect of mainly trivalent and 
divalent ions, while release and 
retention processes take place alter
nately when this soil is treated with 
manure. Al is mainly involved in 
both treatments. 

Fluctuating release and retention 
processes occur when peat or manure 
are added to the clay soil. In either 
treatment, trivalent as well as diva
lent ions participate. 

- FHP and FHM treatments show a 
similar behaviour and they give rise 
to a release of trivalent ions (mainly 

Al) and a retention of divalent ions 
(especially Ca). After 17 weeks, 
these fractions differently act depen
ding on the soil used. 

- When the original organic matter 
is added to the sandy loam soil, 
ion exchange processes are as a con
sequence of simultaneous interac
tions with montmorillonite and 
kaolinite. 

Therefore, under the conditions 
studied, Al and Ca are exchanged 
and the predominant process de
pends on the content and type of 
clay and on the nature of the organic 
matter used. 
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RESPUESTA DEL TRIGO A LAS APLICACIONES PARCIALES DE . 
NITROGENO CULTIVADO DURANTE 

TRES AÑOS BAJO CONDICIONES SEMIARIDAS 

G. C. Laurent y M. A. Lazzari 
Laboratorio de Humus y Biodinámica del Suelo. LAHBIS. 

Universidad Nacional del Sur. 8000 Bahl'a Blanca. Argentina. 

RESUMEN 

Los bajos contenidos de humedad y nitrógeno disponibles del suelo son los factores 
limitantes más importantes en la producción de cereales de las regiones semiáridas, como 
la de Bahía Blanca, Argentina. 

Se realizaron estudios de tres años de duración para conocer el efecto de aplicaciones 
parciales de N en diferentes estadías de crecimiento del trigo (Triticum aestivum cv. 
Buck Pucará) y su beneficio residual, sobre la absorción de N y la producción de materia 
seca del cultivo en sus últimos estadios de desarrollo. El tratamiento Fertilizado consis
tió en la aplicación de sulfato de amonio a razón de 150 kg N ha - 1

, aplicado en 3 dosis 
de 50 kg N ha - 1 cada una, en los estad íos de siembra, macollaje y hoja bandera visible. 
Se distinguieron tres subtratamientos. En cada uno de ellos, una aplicación de N fue mar
cada con 15N mientras que las otras dos recibieron fertilizante no marcado en ese mo
mento. La experiencia fue conducida en pequefios lislmetros de campo y se realizaron 
cuatro muestreos de plantas en los estadías de antésis, grano lechoso, pastoso y madurez. 

La fertilización nitrogenada realizada en los ciclos 1983 y 1984 favoreció la produc
ción de materia seca e incorporación de N en los cultivos de los años 1983, 1984 y 
1985 (P < 0.05). Las curvas de acumulación de materia seca y de N a lo largo de antesis 
y madurez fueron diferentes año a afio y estuvieron relacionadas a la aplicación de N 
y al afio climático. 

El N adicionado a la siembra se distribuyó uniformemente en la parte aérea de la 
planta, mientras que aquél adicionado tardíamente (hoja bandera justo visible) estuvo 
más disponible para la planta, .absorbiéndose con un destino más directo hacia el grano. 

El ciclo 1985 (sin aplicación de N) absorbió 15N residual, el que se mostró uniforme
mente distribuí do entre tallos-hojas y espigas, desde antesis hasta madurez. 

Palabras claves: trigo, 15N, N residual, materia seca, absorción de N. 

SUMMARY 

RESPONSE OF WHEAT '¡O SPLIT NITROGEN APPLICA TIONS, GROWN 
FOR THREE YEARS UNDER SEMIARID CONDITIONS 

The low soil moisture a.-·1d nitrogen availability are the most important factors for 
small grain production in semiarid regions, such as the area of Bahía Blanca, Argentina. 

Three years studies were conducted to asses the effect of N split applications in diffe
rent growth stages of wheat (Triticum aestivum cv Buck Pucará) and its residual benefit, 

~- ... 
~~ .. : ~ 
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on the uptake and- dry matter production, during the later growth stages. The Fertilized 
treatment consisted on the application of an1monium sulfate ata rate of 150 kg N ha-1 , 

in splits of 50 kg N ha - 1 each at seeding, tillering and flag leaf just visible stages. It dis
tinguished three subtreatments. In each of them, one application of N was labelled with 
15N while the others received unlabelled fertilizer at the same time. The experirnent was 
conducted in small lysirneters and four plant samplings were made at anthesis, milky 
and doughy development and maturity . 

The N fertilization realized during 1983 and 1984 cycles, favoured the dry matter 
production and the N incorporation in the 1983 , 1984 and 1985 wheat crops. The dry 
matter and N accumulated between anthesis and maturity were different year to year 
related to N application and annual clirnatic condítions. 

The N added at seeding was uniformly distributed in the wheat top. The N added at 
flag leaf just visible stage was more available to plants, and was absorbed with a direct 
fate to grains. 

The cycle 1985 (without N applications) uptook residual 15N, which was uniformly 
distributed among stems-leaves and spikes, along anthesis and maturity stages. 

Key words: wheat, 15N, residual N, dry matter , N uptake . 

INTRODUCCION 

Una de las características de las 
regiones semiáridas es que tienen 
bajo contenido de materia orgánica 
y, en consecuencia, los niveles de 
nitrógeno resultan insuficientes para 
optimizar la producción de los cerea
les. Además la escasez y erraticidad 
de las lluvias son sus características 
distintivas. Por ello es necesario 
incorporar técnicas adecuadas de 
manejo (barbecho, rotación con legu
minosas) o bien la aplicación de ferti
lizantes (N, P, K). El uso de fertili
zantes en regiones semiáridas ha sido 
investigado en varios lugares del 
mundo (Campbell y Paul, 1978; 
Krentos y Orphanos, 1979; Green
wood et al., 1970; Taylor et al., 
1978; Feigenbaum et al., 1984). 
Pero existe una variedad climática 
entre zonas semiáridas de distintas 
partes del continente que se caracte
rizan por uno o más períodos de es
casez de humedad disponible para 
los cultivos y los resultados obteni
dos son muy variables. Además, la 
respuesta a la fertilización nitroge-

nada depende del suelo caracterís
tico de la región y de su capacidad 
para retener agua de lluvia. Estudios 
conducidos por Fagioli (1976) en 
nuestra región semiárida pampeana 
han sugerido que la fertilización 
postergada puede controlar la efi
ciencia del uso del agua por parte 
del trigo. Rosell et al. (1987) estable
cieron que las· aplicaciones diferidas 
de 60 kg N ha-1 fueron significativas 
(P < 0.01) sobre la absorción de N, 
pero no afectaron el contenido pro
teico del grano en la región semiári
da que incluye al sitio de esta expe
riencia (SO de la Provincia de Bue
nos Aires) . 

Una forma posible de mejorar la 
utilización del N de fertilizantes es 
adicionarlo en aplicaciones parciales, 
dependiendo de las etapas de mayor 
requerimiento del cultivo. Rosell 
et al (1985), observaron que la dis
ponibilidad de N de urea aplicado 
al trigo fue mayor cuando el fertili
zante fue adicionado tempranamente 
( 30 kg N ha - 1 a la siembra y al m a-
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collaje, respectivamente) y al maco
Baje (60 kg N ha-1 ). 

Se realizaron estudios de tres años 
de duración (tres cosechas) para 
conocer el efecto de las aplicaciones 
parciales de nitrógeno en diferentes 
estadíos de crecimiento del trigo 
(Triticum aestivum cv. Buck Puca
rá) sobre la absorción de ese nutri
mento y el rendimiento del cultivo 
(1983 y 1984). 

Durante el tercer año de la expe-

riencia (1985 ), se realizaron las mis
mas prácticas culturales que en años 
anteriores pero sin adición de fertili
zante sulfato de amonio, con el obje
to de evaluar su efecto residual sobre 
los parámetros antes mencionados. 

La experiencia se llevó a cabo en 
ocho lisímetros de campo que, junto 
con el uso de fertilizante marcado 
con 15N, permitieron la obtención de 
mayor información, la cual se difun
dirá en próximas publicaciones. 

MATERIALES Y METODOS 

Descripción del sitio y del clima 

La experiencia se llevó a cabo en 
ocho lisímetros de campo (0.36 
m2 de superficie y 0.60 m de pro
fundidad), ubicados en el campo 
experimental Palihue del Departa
mento Agronomía de la UNS, en 
la ciudad de Bahía Blanca (38° 
44' de latitud S y 62° 11 ' de lon
gitud 0), Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. El clima es tem
plado, subhúmedo seco, con una 
temperatura media anual de 15.3° 
y una evapotranspiración potencial 
de acuerdo a Penman (Doorenbos 
y Pruitt, 1976) de 1500 mm. La 
distribución de la lluvia y sus tota
les anuales se presentan en la 
Tabla 1. 

El suelo, extraído del área de 
Cabildo, próxima a Bahía Blanca, se 
ubica como Haplustol típico, familia 
franco fina mixta, térmica, fase so
mera. Presenta tosca cercana a partir 
de los 50-80 cm de profundidad 
(caliche). Fue introducido, por hori
zontes (0-20, 20-40, 40-55 cm de 
profundidad) en los lisímetros, des
pués de mezclar cada capa de suelo 
y extraer submuestras. Su análisis 

mostró bajo tenor de fósforo ( 4 mg 
kg-1 ), un pH de 7 en los dos hori
zontes superficiales y de 8,4 en el 
inferior, y un contenido de materia 
orgánica de 2.6%, 1.8"~ y 0.8% a 0-20, 
20-40 y 40-55 cm de profundidad, 
respectivamente. El contenido de ni
trógeno, a esas mismas profundida
des, mostró valores de 0.13%, 0.11%, y 
0.07%, respectivamente. 

Prácticas culturales 

El trigo fue sembrado siempre en 
los mismos lisímetros en junio de 
los tres años, en 4 líneas espaciadas 
15 cm, a una densidad final de siem
bra de 72 plantas por lisímetro 
(0.36 m 2 ). Se adicionó fSforo con la 
semilla a razón de 60 kg P2 0 5 

ha - 1 • Los tratamientos Testigo (T 0 ; 

2 lisímetros) y Fertilizado (F 1 , F 2 y 
F 3 ; 6 lisímetros, 2 por tratamiento) 
están detallados en la Tabla 2. Nóte
se que F 1 , F 2 y F 3 son tratamientos 
idénticos en lo que se refiere a la 
aplicación del fertilizante sulfato de 
amonio y al rendimiento del cultivo. 
La única diferencia está en los sub
tratamientos marcados que permiten 
obtener una comparación cuantitati-
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TABLA 1 

Lluvia durante el ciclo vegetativo del trigo y total'anual, mm. 

Estadío fenológico y período 

Siembra -macollaje . . ... ..... .. .. . . . 
(20 junio -7 sept.) 

Macollaje -Hoja bandera .... . . .. .... . . 
(8 sept.- 15 oct.) 

Hoja bandera - Antesis . .. . ........... 
(16 oct. - 1 nov.) 

Antesis - Grano lechoso o. o o. o o o •• o. o. 

(2nov . -17nov.) 

Grano lechoso -pastoso ••• • •••• • • o o •• 

(18 nov. -26 nov.) 

Grano pastoso -madurez . ........ . ... . 
(27 nov. - 10 dic.) 

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

Total en el año .... .. ..... . .. . ... . . 

va del efecto de la ápoca de aplica
ción del fertilizante sobre la absor
ción del N por el cultivo, sin ninguna 
interacción planta-tratamiento (Fried, 
1980). El fertilizante se adicionó en 
solución sobre la superficie seca del 
suelo , en los mismos lisímetros en 
los años 1983 y 1 984. Durante 1985 
no se aplicó fertilizante nitrogenado. 

Muestras de vegetal y su análisis 

Se realizaron cuatro muestreos de 
plantas (tres plantas cada vez, al 
azat") en los siguientes estadías feno
lógicos del trigo : antesis (código 
64-65, Zadoks et al., 1974); grano 
en estado lechoso (75-78); grano en 
estado pastoso ( 84-88) y madurez 
(99) . Durante 1985, los muestreos 

Año 

1983 1984 1985 

53.2 100.2 85.3 

44.9 120.6 56.5 

56.5 22.9 95.5 

32.2 64.5 64.9 

60.3 13.0 5.6 

7.4 19.3 27.5 

254.5 340.5 335.3 

721.0 670.0 615.0 

de plantas incluyeron las raíces adhe
ridas . 

. A la madurez se extrajeron , ade
más todas las plantas restantes. Las 
muestras se separaron en el con
junto tallos-hojas y en espigas, las 
que se secaron a 60° y pesaron. A 
su vez, se separaron los granos de 
las espigas maduras y se pesaron. 

El N total fue determinado por 
duplicado con el método semimicro 
Kjeldhal (Bremner y Mulvaney, 
1982). La relación isótopica 14Nf15N 
se realizó por espectrometría de 
emisión. Se utilizó el método Dumas 
para la conversión de N total combi
nado a N 2 molecular (Fiedler y 
Proksch, 1975). Las determinaciones 
de 15N se realizaron por cuadrupli-
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cado. Los valores de nitrógeno deri
vado del fertilizante (Nddf) fueron 
calculados según Rennie et al. (1978), 

Se efectuó el análisis estadístico por 
muestras apareadas según el test de 
Student (Snedecor y Cochran, 1967). 

TABLA 2 

Tratamientos, aplicaciones parciaies de N y estadía fenológico del trigo, 1983 y 1984. 

kg N ha-I en cada aplicación y estadía fenológico 
Tratamiento 

de N Siembra Fin macollaje Hoja bandera visible Total 
aplicado (O) (28 - 29) (38 - 39) 

Testigo, T ..... 
F¡ 50* 

Fertilizado, F ... Fz 50 
F3 50 

50 
50* 
50 

50 
50 
50* 

150 
ISO 
150 

* kg N ha-1 como (1 5N H4 ) 2 S04 al 10,258% á't . 15N. 

El número entre paréntesis corresponde al código decimal para los estadéos fenológicos de 
cereales, establecido por Zadoks et al., 1974. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Producción de materia seca y absor
ción deN 

Existe una interacción entre el N 
aplicado y la humedad del suelo res
pecto a la producción de materia 
seca (MS). Las condiciones climáticas 
de las estaciones de crecimiento de 
los años 1983, 1984 y 1985 así 
como la disponibilidad de N fueron 
diferentes año a año, lo que influen
ció la magnitud y las pendientes de 
los cambios en la absorción de N y 
la producción de MS de las diferentes 
partes de las plantas. Así, en el ciclo 
1984, las precipitaciones superaron 
casi en 1 00 mm las del año anterior 
(Tabla 1) y el tratamiento F se 
vio a su vez beneficiado con el N 
residual, es decir aquel que quedó en 
el suelo de ~as aplicaciones del año 

anterior. En consecuencia, F del año 
1984 proporcionó la mayor produc
ción de MS de paja y grano, como 
puede verse en la Tabla 3. La buena 
humedad del suelo entre siembra y 
encañazón aseguró un buen desarro
llo de las plantas que, como se obser
va en la Fig. 1, tuvieron un incremen
to de MS de las espigas desde antesis 
hasta madurez y una suave disminu
ción de la MS de tallos-hojas como 
consecuencia del traslado de fotoasi
milados a los granos en desarrollo, en 
los dos tratamientos. Además, la MS 
de las plantas enteras se incrementó 
hasta madurez, indicando que aún 
en ese momento la planta estaba pro
duciendo materiales (Me :Neal et al., 
1966 ). También en este año, las 
plantas presentaron una evolución 
típica del contenido de N (Fig. 2), el 
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que decreció entre antesis y madurez 
para tallos-hojas y aumentó para la 
espiga (Karlen y Whitney, 1980). 
También aquí el aumento final del 

IJ) 

"' -e 

"' o. 
M 

' 0'1 

<:¡ 
u w 
!J) 

<:¡ 

0: 
w 
1-
<:¡ 25 
:E: 1985 

contenido total de N, indicó que las 
plantas absorbieron N hasta la for
mación completa del grano (Smith 
et al., 1983). Resalta el valor mini-

Antp~i~ G.Lrcht G.Put• P.Ydurl'l Anltii~ G.Ltchr G.P•~t• M;idurtz 

ESTADIO FENOLOGICO 

FIG. l. - Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento de materia 
seca de las plantas de trigo. 
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mo de esta curva, más pronunciado 
en T, que coincidió con una proba
ble deficiencia hídrica antes de an
tesis (Tabla 1 ). Si bien la mayor 

disponibilidad de humedad entre 
siembra y encañazón permitió una 
mayor absorción del N del fertili
zante aplicado (y residual) y un 

U) 

lll ..... 
e 
ttl -a. 

M 

' 01 
E 
~ 

o 
z w 
\.!) 
o 
a: 
~ 

z 160 

140 
1985 

100 ~-------4\ 

80 

60 

40 

20 

o 
AntPW' G.Lrc~ fa.AUtA Macilnz Antt~is to.L.rc~ G.P.asta Mil~rtz 

ESTADIO FENOLOGICO 

FIG. 2.-Efecro de fa /ertiliz~ción nitrogenada sobre la acumulación de 
nitrógeno en fas planras de trigo. 
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mayor crecimiento vegetativo, las 
bajas precipitaciones antes de ante
sis, período crítico para el llenado 
del grano (Storrier, 1965), y en el 
período grano lechoso-pastoso, pu
dieron haber retardaddo el traslado 
de N, obteniéndose un rendimiento 
final del contenido de N en grano 
en F, inferior al año anterior (Ta
bla 3). 

En el ·ciclo 1983 se produjo una 
fuerte declinación de la MS de tallos
hojas en el período grano pastoso
madurez (y una constancia de la MS 
de la espiga) en ambos tratamientos, 
siendo más brusca en F con mayor 
producCión de área foliar (Fig. 1 ). 
Es de destacar que el ciclo 1983 so
portó, además de baja disponibilidad 
de agua desde la siembra, un fuerte 
estrés hídrico en el último período 
de desarrollo del Grano Tabla 1 ), 
lo que a su vez produjo una más rá
pida senescencia de hojas y tallos y, 
en consecuencia, una limitación pro
nunciada en el traslado de fotoasimi
lados al grano. Según Campbell et al. 
(1977) para la zona semiárida y con 
elevadas dosis de N aplicado, se ob
tiene una mayor producción de área 
foliar que da como resultado una 
mayor evapotraspiración y un defi
ciente uso consuntivo de la humedad 
del suelo. Esto también produciría 
pérdidas en el contenido de N de ta
llos, hojas y raíces mediante exuda
ciones de compuestos nitrogenados 
solubles (Fig. 2). 

Un comportamiento similar al 
ciclo 1983 pero aún más pronuncia
do, fue el del ciclo 1985 donde se 
produjo una fuerte disminución de 
la MS y del contenido de N de la 
planta entera en los dos subtrata
mientos y al final del ciclo . Esto de
notaría que las plantas se vieron im-

posibilitadas de segir produciendo 
materiales (muy fuerte estrés hídrico 
entre grano lechoso y pastoso) y 
disminuídas P-n la redistribución 
del N. 

La variación en la absorción de N 
entre los cultivos de los años 1983 
y 1984 han reflejado más bien dife
rencias estacionales en el desarrollo 
de las plantas. Esto da lugar a pensar 
que la contribución del N del fertili
zante residual fue pequeña, aunque 
para nada despreciable, como se 
pudo apreciar de los datos del ciclo 
1985. 

La producción de MS de tallos-ho
jas y espigas, entre antesis y madurez 
en F, mostró siempre la tendencia de 
ser mayor que en T ,_ inclusive en el 
ciclo 1985 donde la única diferencia 
entre tratamientos radicó en el N re
sidual. Esto se tradujo en los resul
tados finales de cosecha detallados 
en la Tabla 3. Allí también puede 
apreciarse que el contenido de N 
de grano y de la parte aérea (tanto 
en F como en T) fue inferior a los 
obtenidos en 1983, lo que denota 
la baja fertilidad de estos suelos. 

Lo expuesto nos indica la impor
tancia del conocimiento de las inte
racciones clima-fertilidad para inter
pretar algunas anomalías de las res
puestas de las plantas a los ferti
lizantes. 

En el presente estudio la variedad 
con que hemos trabajado proporcio
nó una alta eficiencia de traslado (ca. 
85%, Tabla 3) sin diferencias entre 
tratamientos, indicando que ha sido 
independiente de la aplicación de 
fertilizante nitrogenado. 

Nitrógeno derivado del fertilizante 
marcado 

Para estudiar el efecto de cada una 
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de las aplicaciones del fertilizante ni
trogenado independientemente de las 
otras dos, se obtuvieron los porcen
tajes de N derivado del fertilizante 
(% Nddf) en los últimos estadías de 

las plantas de trigo para cada subtra
tamiento F 1 , F 2 y F 3 de 1983 y 
1984, los que se graficaron en la 
Fig. 3. El subtratamiento F 1 (15N 
adicionado a la siembra) no presen-

%Ndff 
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i983 1984 
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FIG. 3 - Nitrógeno del fer
tilizante marcado (%Nddf) 
en la parte aérea de la 
planta de trigo, 1983 y 
1984. 

~--L-------~~----L---------~_,_ 

* Indica valor significati
vamente diferente a la 
otra parte de la planta, 
para el mismo año y esta
dto fenológico (P < 0.05). 

Antesis Leche Pasta Madurez 

ESTADIO FENOLOGICO 
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TABLA 3 

Materia seca y contenido de nitrógeno, g por área cosechada (0.36 m 2 ), 

de las plantas de trigo, a la madurez. 

Materia seca Nitrógeno N en parte aérea 
Año Tratamiento 

Gramo Paja Grano Paja Total Grano 
%total 

Testigo (1) ... 118.5 158.7 2.02 0.37 2.39 84.5 
1983 

Fertilizado (2) 161.4* 162.8 3.83 0.60* 4.43 86.4 

Testigo ..... 97.6 120.9 1.53 0.34 1.86 82.2 
1984 

Fertilizado ... 191.6* 212.9* 3.39* 0.65* 4.04 83.9 

Testigo ..... 91.4 100.8 1.60 0.32 1.92 83.3 
1985 

Fertilizado ... 123.8* 149 .5* 1.87* 0.41 * 2.28 85.7 

* Valores significativamente diferentes a la misma parte de la planta en el tratamien-
to Testigo (P <O .05). 

(1) Media de 2 lisímetros. 
(2) Media de 6 lisímetros. 

tó diferencias significativas entre los 
% Nddf de tallos-hojas y de espigas, 
desde antesis hasta madurez, en nin
guno de los dos años. El subtrata
miento F 2 presenta una tendencia 
de separación entre los % Nddf de 

%Ndtf 

30 

tallos-hojas y de espiga que se acen
túa en el subtratamiento F 3 ( 15N adi
cionado en estado de hoja bandera). 
En éste, la espiga proporcionó por
centajes de Nddf superiores a los de 
tallos-hojas (P < 0.05) tanto en 

Espiga 

Tallos Hojas 

Raíz 

-
20 -... . ..... ......-----·4 ................... ................. .............. 

FIG. 4.-Nitrógeno del 
fertilizante marcado 
(%Nddf) en la planta del 
triKO, 1985. 

Antesis Leche Pasta Madurez 

ESTADIO FENOLOGICO 
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1983 como en 1984. A su vez, en 
1984 los % Nddf de la espiga fueron 
superiores a los respectivos valores 
en F 1 y F 2 , lo que estaría indicando 
una mayor disponibilidad de N adi
cionado tardíamente, cuando existe 
una buena humedad del suelo. ·Este 
N no se distribuiría junto con el 
resto del N de la planta sino que es 
llevado directamente, vía xilemática, 
hacia el grano. Esto concuerda con 
lo expuesto en el trabajo de Riga 
et al. (1980). Por el contrario, el N 
adicionado a la siembra se distribuye 
uniformemente en toda la planta. 

Por último, en el ciclo 1984 se 
obtuvieron, en los tratamientos F 2 y 
F 3 , porcentajes de Nddf superiores 
a los de 1983. La adición de N, el 
efecto residual del N aplicado el 
año anterior y una mayor humedad 
del suelo, incrementaron la absorción. 
de ese nutrimento por parte de la 
planta, en especial de aquel N apli
cado tardíamente (F 3 ). 

El 15N remanente en el suelo des
pués de dos cosechas de trigo (ciclos 
1 983 y 1 984) no acusó diferencias 
significativas entre los subtratamien
tos F 1 , F 2 y F 3 como se demostrará 
en la próxima publicación de esta 

serie. En consecuencia, se obtuvie
ron los promedios de % Nddf del tra
tamiento fertilizado para los distin
tos estadías fenológicos entre antesis 
y madurez, correspondientes al ciclo 
1985; los que se muestran en la figu
ra 4. Se incluyeron esta vez los resul
tados de raíces. En esta Fig. se ob
serva que: 

-No hubieron diferencias significa
tivas (P < 0.05) entre los % Nddf 
de tallos-hojas y de espiga, 

- Los % Nddf fueron constantes 
para cada parte de la planta ana
lizada, de antesis a madurez. 

De lo expuesto surge que aunque 
en pequeña proporción, el 15N resi
dual estuvo disponible para ser uti
lizado por un nuevo cultivo de trigo 
y distribuído uniformemente junto 
con el resto del N absorbido, similar
mente a lo acontecido en el subtra
tamiento F 1 de los años 1983 y 
1984 (ver Fig. 3). Aquellas fraccio
nes de N orgánico marcado, de fácil 
descomposición, habrían sido mine
ralizadas y liberado N fácilmente 
disponible para la absorción por las 
raíces de las plantas, hasta madurez. 

CONCLUSIONES 

Las experi~ncias realizadas permi
tieron sumarizar las siguientes con
clusiones referidas a la fertilización 
nitrogenada (en aplicaciones parcia-· 
les) del trigo, en el marco de la zona 
semiárida del Sur de la Provincia de 
Buenos Aires. 

- La fertilización nitrogenada en los 
ciclos 1983 y 1 984 favoreció la pro
ducción de MS e incorporación de 
N en los cultivos de los años 1983, 

1984 y 1985. Las curvas de acumu
lación de MS y de N a lo largo del 
estado de antesis y madurez fueron 
diferentes año a año y estuvieron 
relacionadas a la aplicación de nitró
geno y · al año climático, los que no 
variaron la eficiencia de traslado de 
N del cultivar. 

- En cuanto a la época de aplicación 
del N marcado, se observó que el N 
adicionado a la siembra (F 1 ) se dis-
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tribuye uniformemente en la parte 
aérea de la planta. En cambio, el N 
adicionado tardíamente (F 3 , hoja 
bandera justo visible) estaría fácil
mente disponible para las plantas, 
absorbiéndose con un destino directo 
hacia el grano. El subtratamiento F 2 

tuvo un comportamiento intermedio 
entre F 1 y F 3 • 

- El ciclo . 1985 (sin fertilización 
nitrogenada) absorbió 15N residual 
el que se mostró uniformemente 
distribuido entre tallos-hojas y es
piga, desde antesis hasta madurez. 
La baja disponibilidad del N resi
dual no deja de ser importante en 
cuanto se · tenga en cuenta que 
provocó un aumento significativo 
(P < 0.05) en la MS y el N del 

grano. Esto no debería desestimarse 
cuando se hacen recomendaciones de 
fertilizaciones en la zona semiárida. 
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RESUMEN 

La experiencia fué conducida con la finalidad de conocer el destino del 15 N del fer
tilizante (NH4 hS04 , aplicado al cultivo de trigo (Triticum aestivum cv. Buck Pucará) 
en tres estadíos diferentes de su desarrollo y durante 2 años consecutivos, 1983 y 1984. 
Se utilizó un diseño sin interacción planta-fertilizante, donde la única diferencia entre 
subtratamientos consistió en la época de aplicación del fertilizante marcado con 15 N. 
Al finalizar la segunda cosecha fue obtenido el balance del 15 N en el sistema suelo-planta, 
estimándose las pérdidas del nutriente, las que ocurrieron principalmente por vía gaseosa. 
Este experimento se llevó a cabo en lisímetros de campo que contenían suelo "Haplustol 
típico, característico de la zona semiárida de la Provincia de Buenos Aires. 

Palabras clave: 15 N, trigo, %N ddf, balance de N, %en la eficacia de uso del fertilizante. 

SUMMARY 

FATE OF 15N-LABELLED FERTILIZER APPLIED TO WHEAT DURING 
TWO CONSECUTIVE YEARS, IN A SEMIARID REGION 

The experiment was conducted to know the fate of 15N labelled (NH4 hS04 applied 
to wheat crop (Triticum aestivum cv. Buck Pucará) at three different plant development 
stages and during two years, 1983 and 1984. An experimental design without plant-fer
tilizer int~raction was utilized beinf the difference between treatments the time of 15N-la
belled fertilizer application. The 5N balance in the soil-plant system after the second 
harvest was calculated and losses were estimated. These ocurred mainly under gaseous 
forms. The experiment was carried out in field lysimeters which contained "Haplustol 
Tipic" soil from semiarid zone ofBuenos Aires provirice. 

Key words: 15N, wheat, %N dff, N balance, %N fertilizer use efficiency. 

INTRODUCCION 

El elevado precio de los fertilizan
tes ha condicionado el desarrollo de 

prácticas culturales que permiten un 
mayor aprovechamiento del fertili-

Este trabajo ha sido financiado por el CONICET (Resol. 1509 y 1657/84 ). 
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zante por el cultivo con un mínimo 
de pérdidas, debidas a reacciones 
entre el suelo y el fertilizante. Una 
forma de aumentar la eficiencia del 

· uso del fertilizante por la planta es 
conocer el momento más apropiado 
de aplicación de aquél, además de 
comprender y predecir los cambios 
en el ciclo del N durante el cultivo. 

Los estudios sobre el llamado 
"balance de N" contribuyen al 
conocimiento del ciclo de N (Legg 
y Meisinger, 1982) a través de la 
cuantificación de la recuperación del 
nutriente aplicado al sistema y de la 
evaluación de sus pérdidas. Según 
Broadbent (1981) la mejor metodo
logía para obtener realísticamente el 
balance de N bajo condiciones de 
campo es la basada en el uso de lisí
metros, que presentan las ventajas 

de poder medir el agua de percola
ción o lavado, además del N recupe
rado por el sistema suelo-planta. 
Como ejemplo de este tlpo de estu
dios pueden mencionarse las expe
riencias de Chichester y Smith 
(1978), Jones et al. (1977), Dowdell 
y Webster (1980), Lázzari (1982). 

La experiencia que aquí se descri
be se diseñó con el fin de determi
nar el destino del nitrógeno del ferti
lizante marcado, (NH4 h S04 , apli
cado al cultivo de trigo (Triticum 
aestivum cv. Buck Pucará} en tres es
tadías fenológicos, durante dos años 
consecutivos, 1983 y 1984, La expe
riencia se llevó a cabo en pequeños 
lisímetros de campo que contenían 
suelo de la región semiárida pam
peana. 

MATERIAL Y METODOS 

Los estudios realizados durante 
los años 1983 y 1 984 fueron condu
cidos en pequeños lisímetros (0.36 
m 2 de superficie y 0.60 m de profun
didad), ubicados en el campo experi
mental del Departamento de Agrono
mía de la Universidad Nacional del 
Sur. El suelo, introducido en los lísi
metros, es un Haplustol típico. La 
descripción del sitio y clima, las prác
ticas culturales, la obtención de 
muestras de vegetal y sus análisis fue
ron descritas anteriormente (Laurent 
y Lázzari, 1991). Brevemente, se re
cuerda que el tratamiento fertili
zado ·(con 150 kg N ha-1 ) fue sub
dividido en 3 subtratamientos (F 1 , 

F 2 y F 3 ) iguales en cuanto a la apli
cación del sulfato de amonio y al 
rendimiento del cultivo, pero dife
rentes en cuanto a la adición de un 
tercio (50 kg N ha-1 año-1 ) del 

total del fertilizante en cada una de 
las tres etapas de desarrollo del trigo 
(Triticum aestivum cv. Buck Pucará): 
Siembra, fin de macollaje y estado de 
hoja bandera visible, que se realizó 
con sulfato de amonio marcado con 
15N. Además, las plantas cosechadas 
incluyeron las raíces adheridas, que 
fueron separadas del resto de las 
.plantas, lavadas, secadas a 60 °C, 
molidas y analizadas para N total y 
relación 14N f15N como las restantes 
muestras de material vegetal. 

Finalizado el segundo ciclo del 
trigo (diciembre de 1984) se extra
jo cada capa de suelo introducido 
en los lísimetros, ·se pesó, mezcló y 
tomó una submuestra antes de vol
ver a introducirlo en el respectivo 
lisímetro (Carter et al., 1967). Las 
muestras fueron secadas al aire y a 
la sombra, tamizadas por 100 mesh 
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y analizadas. El N total fue deter
minado por el método semimicro 
Kjeldahl modificado para incluir 
N03 , N02 y NH! con KMn04 y 
Fe reducido (Bremner y Edwards, 
1965 ). 

El agua de percolación, evacuada 
toda vez que se produjeron lluvias 
importantes, se recolectó en reci
pientes de plástico y se registró su 
volumen. El N total se determinó 
reduciendo los N03 con aleación De
varda y destilando el NH4 con MgO 
(Keeney y Nelson, 1982). 

Los destilados de las muestras de 
suelo y agua de percolación fueron 
reducidos a un volumen de 2 mi des
pués de la adición de ácido sulfúrico 
concentrado y analizado para la rela
ción isotópica 14N / 15 N, previa oxi
dación del NH4 a N 2 con hipobro
mito de sodio en ampolla Ritten
berg, por espectrometría de masas. 
Se realizaron 2 determinaciones de 
N total y 14N / 15N por muestra, 
promediándose cuatro datos por sub
tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
15 N derivado del fertilizante en la 

planta (% Nddf) 

Como se observa en la Tabla 1, 
los valores de % Nddf de las distin-

tas partes de las plantas de trigo en 
los subtratamientos F 1 y F 2 de 
1983 y 1984, no presentaron dife
rencias significativas (P < 0.05 ). Evi-

TABLA 1 

Porcentaje de N derivado del fertilizante marcado (% Nddf) en diferentes 
partes de la planta de trigo, a la madurez. 

Parte de 
la planta 

Grano ....... . 

Paja ........ . 

Raiz ........ . 

Grano ........ 

Paja ...... . .. 

Raíz ....... . . 

15.54 a e* 

14.63 a e 

13.61 a e 

16.09 a e 

16.16ac 

20.28 a e 

Subtratamientos 

Año 1983 {50 kg 15N ha-1 ) 

16.15 a e 

12.85 a e 

9.60 be 

I8.25ac 

18.04 a e 

20.20 a e 

13.80 a e 

7.40 be 

10.10 be 

24.68 be 

14.08 a cd 

12.66 b d 

* Las letras diferentes dentro de la fila (ab) o dentro de la columna (cd) indican diferen
cia significativa (Test de Student P < 0.05). 
(1) Indica 15N remanente en el suelo de la aplicación del año anterior. 
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dentemente, el N del fertilizante 
marcado adicionado a la siembra 
. (F 1 ) y al macollaje (F 2 ) quedó dis.
tribuido uniformemente en toda la 
planta, incluídas las raíces. Este 
comportamiento del N del fertili
zante para los subtratamientos F 1 y 
F 2 podría corroborar lo expresado 
por Rawson y Donald (1969) con 
respecto a un reacomodamiento del 
N dentro de la planta y a un movi
miento del N del fertilizante desde la 
parte superior, especialmente tallo 
principal y macollas primarios, hacia 
las respectivas raíces. 

En el subtratamiento F 3 de 1983, 
se observan diferencias (aunque no 
significativas, P < 0.05)' entre las 
diferentes partes analizadas : En 1984, 
el % Nddf de las raíces fue significa
tivamente menor (P < O .05) al del 
grano. El N aplicado tardíamente 
(hoja bandera justo visible) y en pre
sencia . de una buena humedad del 
suelo (ciclo 1984) tuvo un destino 
más directo hacia el grano, quedando 
las raíces de F 3 con un% Nddf signi
ficativamente inferior (P < O .05) a 
las raíces de F 1 y F 2 • 

En 1983; ·año relativamente seco 
(ver el primer trabajo de esta serie), 
F 2 presentó un % Nddf en raíces 
similar al mismo valor en F 3 . La 
poca disponibilidad de agua sufrida 
después de encañazón pudo haber 
deprimido la absorción del N del fer
tilizante marcado y además, causado 
pérdidas de N de raíces en forma dP 
exhudados . En cambio, en 1984, 
con mejor disponibilidad de agua, 
el % N ddf en raíces de F 2 se asemeja 
a F 1 • Probablemente ha habido un 
mayor crecimiento del área radicular 
y en consecuencia una mayor absor
ción del 15N del fertilizante adiciona
do y residual (disponible de la aplica-

ción del año 1983). De allí que los 
% N ddf del año 1984 fueron mayores 
a los del año anterior, especialmente 
en F3 • 

En la Tabla ·2 se presentan los re
sultados del rendimiento de N del 
fertilizante marcado por el área de 
los lisímetros, al final de los ciclos 
1983 y 1984. Se observa que el prin
cipal destinatario del 15N aplicado en 
F 1 , F 2 y F 3 ha sido indudablemente 

· el grano. En 1983, fue F 1 el subtra
tamiento que absorbió más 15N del 
fertilizante (668 mg el grano y 89.3 
mg la paja). F3 acumuló más N del 
fertilizante marcado en . el grano 
(491.1 mg) en relación a la paja 
(43.9 mg). 

En 1984, fue F 3 el que absorbió 
más 15N del fertilizante aplicado (y 
residual) y el que proporcionó un 
rendimiento del grano superior 
(P < 0.05) a F 1 y F 2 • En este se
gundo año, con una mayor dispo
nibilidad de agua, no sólo el N adi
cionado tardíamente (F 3 ) tuvo un 
camino más directo hacia el grano 
sino que también se absorbió en 
mayor cantidad. Esto conduce a pen
sar que el N aplicado temprano esti
mula el crecimiento vegetativo y de 
la materia seca. Mientras que el N 
adicionado tardíamente es trasladado 
preferencialmente hacia el grano, lo 
que conduciría a un incremento de la 
proteína de esta parte de la planta, 
corroborando lo expresado en el 
primer trabajo de esta serie. 

15N del fertilizante en el suelo 

De los resultados presentados en 
la Tabla 3, surge que la mayor parte 
del 15N del fertilizante residual, aquél 
que permaneció en el suelo despuéS' 
de dos aplicaciones de 15N (de 50 kg 
15N ha - 1 cada una) y de dos cose-
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TABLA 2 

Contenido de N del fertilizante marcado (mg por área cosechada) en diferentes 
partes de la planta de trigo, a la madurez. 

Parte de 
la planta 

Grano . . ..... . 

Paja ........ . 

Subtotal ..... . 

Grano ....... . 

Paja . . . . . ... . 

Subtotal ... .. . 

Total . . .. . ... . 

F1 

668 .0 a* 

89.3 a 

757.3 a 

636.3 a 

103.2 a 

739.5 a 

1496.8 

Subtratamiento 

Año 1983 (50 kg 15N ha -1) 

580.4 a 
74.0 a 

654.4 a 

680.5 ab 

117.8 a 

798.3 ab 

1452.7 

491.1 b 

43.9 b 

535.0 b 

881.8 b 

94.3 a 

976.1 b 

1511.1 

183 

* Las letras diferentes dentro de la fila indican diferencia significativa (Test de Student 
p <0.05). 

(1) Indica 15N remanente en el suelo de la aplicación del año anterior. 

TABLA 3 

Contenido den total y del fertilizante marcado (g por lisfmetro), en el suelo 
después de dos cosechas consecutivas de trigo. 

Profundidad (e m) 
Subtratamien- o- 20 20-40 40-55 Total 

tode N 
N total N fert . N total N fert. N total N fert . N fert . 

F1 127.10 0.792 93.31 0.059 60.91 0 .055 0.906 a* 

F2 124.54 0.767 93.95 0.046 59.62 0.044 0.857 a 

F3 121.85 0.735 93.10 0.038 66.01 0 .025 0.798 a 

* Las letras diferentes dentro de la columna indican diferencia significativa (Test de 
Student P <0.05). 
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chas de trigo, quedó retenida en los 
20 cm superficiales de suelo (ca. 
98 % del total presente en el perfil). 

No se encontraron diferencias sig
nificativas (P < 0.05) entre las can
tidades de 15N residual en el suelo, 
en los distintos subtratamientos. El 
movimiento de N hacia las capas 
subsuperficiales fue escaso y por ello, 
las pérdidas de N marcado en el agua 
de percolación (Tabla 4) fueron 
despreciables. 

_15N del fertilizante en el agua de 
drenaje 

Los niveles de N en el agua de dre
naje, recolectada luego de lluvias 
importantes, se aprecian en la Tabla 
4. Los incrementos, en volumen, del 
agua de percolación están asociados 
no sólo a las fuertes precipitaciones 
sino al contenido de humedad del 
suelo cuando el mismo permanece 
desnudo (sin cultivo). Así, la mayor 
cantidad de agua percolada se regis
tró en los. meses de junio (antes de la 
siembra del trigo) y julio (el trigo 
recién sembrado) de 1984. Las dife-

rencias de los volúmenes de agua re
gistrados entre Iisímetros posible
mente fue debido a una diferente 
compactación del suelo introducido 
en los lisímetros. 

Los ensayos llevados a cabo por 
distintos autores (en condiciones 
semejantes a las nuestras) han dado 
como resultado pérdidas práctica
mente nulas de agua de lavado (Zam
yatina, 1971; Westerman y Kurtz, 
1972). Según Guiot (1974), no 
existe pérdida de N p9r debajo de 
la zona radicular en un cultivo de 
trigo. De acuerdo a la Tabla 4, se 
puede pensar que no hubo prácti
camente pérdida de 15N por lavado 
durante la realización de nuestra 
experiencia, ya que sólo se detecta
ron trazas de ese isótopo. 

Balance de 15 N del fertilizante . des
pués de la segunda cosecha de trigo 

Considerando despreciables las 
pérdidas de 15N por lavado, la suma 
de lo removido por las dos cosechas 
de trigo y de lo que quedó presente 
en el suelo, proporcionó la recupe-

TABLA 4 

Contenido de N del fertilizante marcado en el agua de drenaje de los lislmetros. 

Fecha Lisímetro · Agua de N inorgánico 15N del fert. 
extracción número drenaje (mm) total (mg) (mg) 

5 (F3 )* 2.03 1.9 0.04 
06-06-84 

7 (F 1) 1.74 0.4 

2 (F3 ) 5.55 2.5 0.07 

3 (F2) 11.38 5.3 0.12 
12-07-84 

5 (F3) 5.00 1.3 0.04 

. 8 (F2) 3.88 1.5 0.03 

* Indica el subtratamiento a que fue sometido ellisímetro. 
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TABLA 5 

Balance general del N del fertilizante marcado, despues de dos 
cosechas consecutivas de trigo. 

Subtratamiento 
de N 

Removido por 
planta 

1983 + 1984 

Remanente en 
el suelo 

(0-55 cm) 

Total 
recuperado 

No 
recuperado 

% N fertilizante marcado* 

F¡ 38.9 25.2 64.1 35.9 

.F2 . 38.9 23.8 62.6 37.4 

F3 40.6 22.2 62.8 37.2 

*Total adicionado: 3:8 g 15N 1 lisímetro (IOO%N). 

ración total del isótopo de N en el 
sistema estudiado. Las plantas recu
peraron entre 38 y 40% del N del fer
tilizante marcado. Si bien se trabajó 
en condiciones de semiaridez, la efi
ciencia del 15N resultó bastante baja. 
Por ejemplo, Campbell y Paul (1978), 
quienes trabajaron con trigo en con
diciones similares a las nuestras y 
con aplicaciones de N que variaron 
entre 40 y 164 kgN ha-1 , obtuvie
ron una recuperación promedio de la 
parte aérea de las plantas de 49.5%; 
2.6% de las raíces, 34.6% del suelo y 
una pérdida (que no fue por lavado) 
del 7%. 

Los resultados presentados en la 
Tabla 5 no muestran la influencia del 
año climático (1983 y 1984) y de 
los diferentes subtratamientos sobre 
la eficiencia en el uso del 15N del 
fertilizante. 

El suelo de los lisímetros retuvo 
entre 22.2% y 25.2:% de las aplica- . 
ciones de 15N y la mayor parte quedó 
retenida en los primeros 20 cm de 
suelo. Las cantidades retenidas por el 
mismo, de experiencias conducidas 

por otros investigadores que contri
buyeron a estos resultados probable
mente incluyeron el uso de cantida
des moderadas de NH¡ marcado, 
aplicaciones sobre la superficie del 
suelo, textura franco arenosa, pH 
cercano a la neutralidad, presencia 
de concreciones calcáreas y. lluvias 
moderadas. 

Los datos presentados en la Tabla 
5 muestran que una proporción sus
tancial (ca. 37%) del N marcado se 
perdió del sistema. Esta pérdida in
cluye errores acumulativos de mues
treo, preparación de las muestras y 
análisis. También incluye el N re
manente en las raíces adheridas a las 
plantas cosechadas, las que se extra
jeron en forma no cuantitativa. 
Parton et al., (1988) sugirieron que 
una porción del N no encontrado en 
estudios de balance de N (en siste
mas con trigo) puede deberse a pér
didas de N-NH3 gaseoso desde las 
plantas, las que al aproximarse a la 
madurez y acelerarse la senescencia, 
soportan la hidrólisis de las proteínas 
a aminoácidos y aminas, proceso que 
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contribuye a la volatilización del 
NH 3 . Otra razón posible de que la 
recuperación total del N marcado 
resultó más baja que aquella obser
vada por otros investigadores (Olson 
et al., 1979; Olson y Swallow, 1984), 
quienes obtuvieron los resultados de
terminando las cantidades de 15N en 
el suelo inmediatamente después de 
la cosecha del cultivo, es que en 
nuestro caso el 15N no recuperado 
incluye también a ese elemento per
dido entre dos estaciones· de creci
miento. Además, nuestro sistema 
recibió cada año N marcado adicio
nal, en una proporción dos veces 
mayor al 15N adicionado. 

Indudablemente, la mayor parte 
del 15N perdido del sistema fue cau
sado por pérdidas gaseosas, o sea por 
volatilización del amonio y desnitri
ficación. Martín y Chapman (1951) 
concluyeron que las pérdidas por 
volatilización son fuertemente de
pendientes del pH del suelo y de la 
velocidad de secado del mismo. 
Además, no deben despreciarse cuan
do se aplica sulfato de amonio sobre 
la superficie de los suelos que con-

tienen carbonato de calcio, aunque 
éste se encuentre en bajas concen
traciones (Riga et al., 1980). Broad
bent y Nakash.ima (1968) encontra
ron pérdidas del 24-39% cuando el 
sulfato de amonio era aplicado sobre 
la superficie del suelo. Olson (1987) 
estableció que una porción signifi
cativa del N del fertilizante era inmo
vilizada ceréa del punto de aplicación 
(en nuestro caso, en superficie) lo 
que limita el movimiento descen
dente del N haciéndolo menos dispo
nible y favoreciendo las pérdidas por 
vía gaseosa. Por otro lado, aún en 
zonas áridas, semiáridas o desérticas, 
donde los suelos están bien-aereados 
y se encuentran por debajo de la ca
pacidad de campo, pueden ocurrir 
condiciones de anaerobiosis tempora
les, después de las lluvias, que favo
rezcan la desnitrificación (Feigen
baum et al., 1984). Por ú ltimo, no 
debería descartarse la pérdida oca
sionada por la fijación de iones Niti 
en las arcillas del suelo, del tipo 
montmorillonítico con estructura 
interestratificada (Helmietal., 1984). 

CONCLUSIONES 

Es de destacar que menos de la 
mitad de 15N del fertilizante aplicado 
durante dos años fue recuperado por 
los dos cultivos de trigo . A su vez, 
con una buena humedad del suelo 
(como durante el ciclo 1984) , el N 
aplicado tardíamente (F 3 ) estaría 
fácilmente disponible para las plan
tas, absorbiéndose con un destino 
más directo hacia el grano. Tratándo
se de una región semiárida, el éxito 
de esta hipótesis estaría relacionado 

directamente a la humedad del suelo 
durante el desarrollo del cultivo. 

Por otro lado, es notable que el 
suelo de los lisímetros sólo mantu
viera ca. 24% del 15N aplicado duran
te dos años, de los cuales ca. 89%per
maneció en los primeros 20 cm su
perficiales. Siendo despreciables las 
pérdidas por lavado, llama la aten
ción que el 15N perdido del sistema 
ascienda a ca. 37%. La volatilización 
del amonio, principalmente, y otras 
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pérdidas gaseosas son las responsa
bles de tales pérdidas. En las regiones 
semiáridas el uso de sulfato de amo
nio en las prácticas de fertilización 

requeriría precauciones especiales 
para evitar pérdidas del nutriente 
por vía gaseosa. 
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RESUMEN 

El propósito de este estudio fue obtener información sobre la disponibilidad del 15N 
del fertilizante remanente en el suelo después de dos cosechas de trigo (Triticum aesti
vum) fertilizado y su utilización por un cultivo posterior de trigo , en la región semiárida 
del sur de la Provincia de Buenos Aires . 

Las partes cosechadas del cultivo removieron 1.51% del N marcado originalmente adi
cionado , lo que fue igual a 6.35% del 15N del fertilizante residual en el suelo antes del 
período vegetativo. Aunque el N del fertilizante residual ha sido aparentemente inmo
vilizado en la materia orgánica del suelo, pudo aún ser utilizado por un cultivo posterior 
en una proporción mayor que el N nativo del suelo. 

Palabras clave : 15N residual , trigo . 

SUMMARY 

A TRACER STUDY OF RESIDUAL NITROGEN AVAILABILITY 

The purpose of the present study was to obtain infonnation on plant availability of 
15N-tagged fertilizer remaining in the soil following two fertilized wheat ( Triticum aesti
vum) harvests and its utilization by a next unfertilized wheat crop, in the semiarid region 
ofthe Buenos Aires Province. 

The plant tops removed 1.51% of 15N-labelled fertilizer originally applied and was 
equal to 6.35.% of that residual fertilizer 15N in the soil before crop growth season. 
Although the residual N had apparently been immobilized into the soil organic matter . 
it was still utilized by a next crop ata greater rate than the native soil N. 

Key words : Residual 15N, wheat. 

INTRODUCCION 

En regiones semiáridas, donde 
puede despreciarse la pérdida por la
vado del N del fertilizante aplicado 
a un cultivo (Lázzari et al., 1991), 

es importante conocer si el N del fer
tilizante residual puede proporcionar 
N disponible para cultivos subse
cuentes. La fertilización nitrogenada 

Este trabajo ha sido financiado por la CIC de Buenos Aires (Resol. 007285 ). 
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implica un insumo que puede alcan
zar un 25% del costo de la produc
ción de trigo en áreas marginales. Las 
evidencias experimentales muestran 
informaciones contradictorias con 
respecto al efecto residual del N en 
regiones semiáridas. W esterman y 
Tucker (1978), Fredrikson et al. 
(1982), no encontraron que el cul
tivo recuperara N residual, mientras 
que otros investigadores observaron 
una recuperación considerable (Car
ter et al., 1967; Feigenbaum et al., 
1984). 

El propós.ito de esta experiencia, 
que es p·arte de un trabajo completo 

de tres años con trazador, es obtener 
información sobre la utilización del 
15N del fertilizante remanente en el 
suelo después de dos cosechas de 
trigo fertilizado. La base de la expe
riencia que aquí nos ocupa se detalla 
en publicaciones previas (Laurent y 
Lázzari, 1900; Lázzari et al., 1991). 
En esos estudios, se adicionó al suelo 
de los lisímetros un tercio del ferti
lizante (NH4h 804 con alto enrique
cimiento de 15N (1 0.25% exc. át.) 
con la intención de evaluar subse
cuentemente su efecto residual sobre 
un cultivo posterior de trigo. 

MATERIALES Y METODOS 

Las técnicas usadas en esta expe
riencia, así como el tipo de suelo, el 
diseño experimental, las operaciones 
de siembra y muestras de plantas y 
suelo, y los procedimientos analíti
cos y estadísticos son los mismos a 
aquellos descritos en las publicacio
nes previas (Laurent y Lázzari, 1991 
y Lázzari et al., 1991). Así, sólo se 
presentará aquí la información perti
nente a esta experiencia que ha sido 
previamente detallada. 

Tal como se realizó en 1983 y 
1984, en junio de 1985 se sembró 
trigo (Triticum aestivum, cv. Buck 
Pucará) en los lisímetros (0.36 m 2 

de superficie) que contenían suelo 
Haplustol típico ya marcado con 
15N de las aplicaciones de los dos 
años anteriores y analizado para N 
total y N del fertilizante marcado. 
Se adicionó a estos análisis, la deter-

minación dél N mineral, total y del 
fertilizante marcado, en las diferen
tes capas del suelo de los lisímetros. 
El N mineral (N03 + NO:Z + NHt) 
fue extraído de submuestras de suelo 
con 2M KCl y luego destilado con 
MgO-aleación Devarda (Keeney y 
Nelson, 1982). Los destilados fueron 
acidificados, evaporizados y analiza
dos para la relación 14N 1 15N por es
pectrometría de masa. 

Como se indicó en la publicación 
previa (Lázzari et al., 1991) todos 
los lisímetros resultaron con canti
dades de 15N · reman~ntes en el .perfil 
que no diferirían significativamente 
(P < 0.05). Por ello, en este estudio 
se considerará a todos los lisímetros 
(seis) como réplicas de un mismo 
tratamiento: trigo en suelo con 15N 
residual (sin fertilización nitrogenada). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Suelo antes de la siembra de trigo 

El N marcado en las capas subsu
perficiales resultó ser menos del 
12% del total remanente en el suelo. 
La permanencia del fertilizante en 
los primeros 20 cm indudablemente 
fue ocasionada por la gran tasa de 
mmovilización del N en la fracción 
orgánica del suelo. Este N inmoviliza
do puede ser asimilado por las plan
tas si no está totalmente transforma
do a formas muy estables de N. De 
acuerdo a lo presentado en la Tabla 
1, 1.44% del 15N del fertilizante resi
dual ha quedado en la capa superfi
cial de suelo en forma de N mineral, 
el cual es directamente asimilable por 
las plantas. También de la Tabla 1 se 
puede calcular que el N mineral re
presenta el 1.22% del N total en la 
capa superficial de suelo. Esto podría 
indicar que el N residual estaría más 
disponible que el del suelo y por lo 
tanto podría seguir siendo utilizado 
por los cultivos en una proporción 
quizás algo mayor que el N nativo 
del suelo. 

Cultivo de trigo 

En la primera puÓlicacíón de esta 
serie (Laurent y Lázzari, 1991) del 
análisis de los % Nddf de las diferen
tes partes de las plantas de trigo 
entre antesis y madurez, surgió que 
el 15N residual fue utilizado por el 
cultivo y distribuído uniformemente 
junto con el resto del N absorbido. 
Además, el N residual (marcado y no 
marcado) provocó un aumento signi
ficativo (P < 0.05) en la materia seca 
y N del grano. Corresponde ahora 
cuantificar esa absorción. 

El 15N residual recuperado por el 
cultivo durante el desarrollo de las 
plantas está sumarizado en la fig. l. 
El contenido de N marcado en el 
conjunto hojas-tallos mostró un in
cremento (en mg/3 pl.) hasta el 
estadía de hoja bandera justo visible 
y luego una declinación hasta madu
rez. Por el contrario, el contenido de 
15N en la espiga se vió incrementado 
desde antesis hasta madurez, debido 
al incremento del N del grano. 

En la Tabla 2 se puede observar 

TABLA 

Nitrógeno en el suelo (g por lisfmetros*), total y del fertilizante marcado 
residual, antes del ciclo de trigo 1985. 

Profundidad N N fert . N mineral N mineral 
cm total marcado total fert. marcado 

o- 20 124.5 0.765 1.52 0.011 

20-40 93 .4 0.048 1.48 nd 

40-55 62.2 0.041 0.79 nd 

Total 280.1 0.854 2.97 

Los datos son media de seis Iisímetros. 
* 0.36 m2 de superficie. 
nd : no detectable . 
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Dias desde la siembra 

- tallos-hojas t\\\'1 Espiga 

FIG. 1.- Contenido de 15N del fertilizante residual de las 
plantas de trigo, durante el ciclo 1985. 

que el 15N residual recuperado por 
las plantas maduras de trigo repre
senta 1.51% del N marcado total, 
originalmente adicionado, el cual se 
acumuló principalmente en los granos. 

Según Jansson (1963), la propor
ción de movilización neta se define 
como el porcentaje de N residual del 
fertilizante marcado que es removido 

por las partes cosechadas del cultivo 
en relación al 15N del fertilizante re
sidual remanente en el suelo antes 
del período vegetativo del mismo. Se 
obtuvo así el valor de 6.35% de mor
tización neta (Tabla 2). Sin embargo, 
sería más apropiado utilizar la pro
porción de mineralización neta que 
incluye el N contenido también en 

TABLA 2 

Contenido de nitrógeno (mg por área cosechada), total y del fertilizante residual 
marcado, de las plantas de trigo maduras. 

Parte de N 
la planta total 

Grano . . . . .. . . 1.870 

Paja o. o •• ••• • 410 

Total. .. . ... .. 2.280 

Los datos son media de 6 lisfmetros. 
* 3.6g 15NLis.-1 ; lOO% N. 

N fert. 
marcado 

45.6 

8.7 

54.3 

** 0.854 g 15N Lis-1 : 100 %N (Tabla 1). 

N fert. * N fert.** 
% % 

1.27 5.33 

0.24 1.02 

1.51 6.35 
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TABLA 3 

Nitrógeno absorbido (mg por área cosechada) por la parte aérea de 
las plantas de trigo. 

N 
Total 

N 
Suelo 

N 
fert. 

N fert. 
% 

N suelo* 
% 

2.280 2.117 163 

Los datos son media de 6 lisímetros. 
* 280.1 g N Lis-1

: 100 %N (Tabla 1). 

las raíces. Las mismas fueron extraí
das de los lisímetros en forma no 
cuantitativa. Según Sanmanechai et 
al., (1984), las raíces de trigo absor
berían un 15% del N recuperado por 
la parte aérea de la planta. Se puede 
estimar así que el 15N residual remo
vido por las plantas enteras asciende 
a 62 mg por lisímetro (se utilizó un 
% , Nddf de 2.22%, valor promedio). 
Como consecuencia, se obtuvo el 
nuevo valor de 7.25% que representa
ría la proporción de mineralización 
neta del N orgánico marcado durante 
todo el período de desarrollo del 
cultivo de trigo (Nannipieri et al., 
1985). Como ha sido establecido 
por Jansson (1963), la mineraliza
ción neta es relativamente constante 
después que el N ha sido transforma
do a formas orgánicas. 

La baja disponibilidad del 15N del 

6.35 0.76 

fertilizante residual sería atribuída 
primariamente a la resistencia que 
presentan las formas orgánicas de N, 
a las cuales ha sido incorporado el 
fertilizante, al ataque biológico. Sin 
embargo, pudo ser utilizado por un 
cultivo posterior de trigo en una pro
porción mayor al N nativo del suelo. 
Así es que la parte aérea de las plan
tas de trigo acumularon 6.35% del 
N residual presente en el suelo al ini
cio del ciclo vegetativo del cultivo. 
En cambio, el N nativo del suelo fue 
removido por las plantas en una pro
porción que, según la Tabla 3, se 
estimó en 0.75% del presente en el 
perfil del suelo (0-55 cm de profun
didad). Esto coincide con lo experi
mentado por otros investigadores 
(Broadbent y Nakashima, 1968; Wes
terman y Kurtz, 1972) y con lo su
gerido al comienzo de esta discusión. 

CONCLUSIONES 

Se trató de caracterizar la disponi
bilidad del 15N del fertilizante resi
dual mediante la movilización y mi
neralización neta de ese N, durante 
un cultivo de trigo no fertilizado. Así 
se obtuvieron los valores de 6.35% y 

7.25% para la movilización y minera
lización neta, respectivamente. Esta 
baja disponibilidad del N residual no 
deja de ser importante en cuanto se 
tenga en cuenta que provocó un 
aumento significativo en la materia 
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seca y nitrógeno del trigo (Laurent 
y Lázzari, 1991). 

Se pudo notar también que, aun
que el N del fertilizante residual en el 
suelo al final de dos cultivos conse
cutivos de trigo fertilizado fue apa-

rentemente casi totalmente inmovili
zado en la materia orgánica del suelo, 
pudo aún ser utilizado por un culti
vo posterior en una proporc10n 
mayor alN nativo del suelo. 
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FACTORES CONDICIONANTES DEL ENCALADO EN LOS 
ULTISOLES DEL OESTE DE ESPAÑA 

R. Espejo, E. Barragan, M. C. Díaz y J. Pérez 

Dpto. Edafologia, E.T.S.I. Agrónomos, C. Universitaria 
28040-Madrid. España 

RESUMEN 

Se hace un estudio sobre la respuesta al encalado en dieciocho muestras de suelo co
rrespondientes a horizontes A y AB de los Ultisoles (Palexerults y Palehumults) del 
Oeste de España. La cantidad de cal necesaria para elevar a 7 el pH del suelo se deter
minó mediante sucesivas valoraciones con una solución 0.025 N de Ca (OHh hasta pH 
cte, y por incubación con CaC03 . Las necesidades de cal, expresadas en cmol de CaC03 
kg- 1 de tierra fina, se correlacionaron con algunas propiedades fácilmente medibles 
como contenido en materia orgánica y arcilla y pH. Se obtuvieron tanto correlaciones 
simples como compuestas, encontrándose que las mejores correlaciones se · alcanzaron 
entre las necesidades de cal y el contenido en materia orgánica. Respecto al contenido 
en arcilla y pH los coeficientes obtenidos son más bajos, lo que se justifica por el hecho 
de que este tipo de suelos los epipediones presentan escasos contenidos en arcillas, siendo 
éstas, además, de baja capacidad de intercambio catiónico y porque los pHs presentan, 
por lo general, poca dispersión, siendo por el contrario más variable el contenido en 
materia orgánica, que es la componente de mayor peso en la capacidad de intercambio 
catiónico de los suelos en cuestión. 

Palabras clave : Encalado, ultisoles. 

SUMMARY 

FACTORS .AFFECTING LIME REQUIREMENTS IN ULTISOLS 
OF WESTERN SPAIN 

A study on lime requirements in 18 soil samples belonging to A and AB horizons 
of Ultisols ~alexereults and Palehumults) of Western Spain has been carried out. The 
lime requirements to reach pH 7 were determined by successive titulations with a O .025 
N solution of Ca (OH)2 till constant pH and by incubation with CaC03 • The lime requi
rements, expresses in cmol of CaC03 by kg-1 of fine earth, were correlated with sorne 
moiphological characteristics easily measurable as clay and organic matter contents 
and pH. The best correlations were obtained between lime requirements and organic 
matter contents. This behaviour could be explained by the fact that in the epipedons 
of this type of soils, the organic matter is the most important soil component affecting 
C.E.C.; c1ays are present in small amounts and are mainly ofthekaolinitictype,with 
low C.E.C. 

Key words: Liming, ultisols. 
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INTRODUCCION 

Una de las causas de la baja pro
ductividad de los Ultisoles (Soil Ta
xonomy, 1975) del Oeste de España 
radica en el valor tan bajo del por
centaje de saturación por bases de 
su complejo de cambio, origen de 
sus bajos pH y de la presencia en 
los mismos de aluminio de cambio 

· (Espejo, 1981). 
Dichos suelos se ubican en forma

ciones de raña de edad Plioceno me
dio-final y en muchos de sus aspec
tos morfológicos son paleoclimáti
cos. Como ha sido puesto de mani
fiesto (Espejo, 1986, 1987) en estas 
formaciones de raña existe una 
estrecha relación entre el tipo de 
vegetación soportada por el suelo 
y el contenido en materia orgánica 
humificada, tipo mor, (Espejo, 1981) 
de su epipedión. En los casos en que 
la vegetación está más próxima a la 
clímax (un alcornocal), el contenido 
en materia orgánica de los horizon
tes A llega a sobrepasar el 10%, sien
do entonces el perfil tipo un Pale
humults; a medida que el matorral 
se va degradando (en la mayoría de 
los casos por acción humana), de
crece dicho contenido pasando el 
suelo a ser un Palexerults; estos últi
mos son hoy día los dominantes y 
pese a tener un contenido en materia 
orgánica disminuído respecto al suelo 
original, éste es por lo general lo 
suficientemente alto como para que 
el epipedión arenoso sea tipo úmbri
co. Sólo en el caso en que el terreno 
lleve cultivándose muchos años (estas 
superficies comenzaron a cultivarse 
masivamente a partir de los años 20) 
el contenido en materia orgánica 
cae a valores comprendidos entre el 
1 y el2%. 

Tanto en los Palexerults como en 
los Palehumults, al epipedión areno
so sigue una serie de horizontes argí
licos caoliníticos con altos conteni
dos en oxihidróxidos de Fe y de 
características químicas y mineraló
gicas muy homogéneas. Podemos 
afirmar que la materia orgánica es el 

· factor composicional que presenta 
una mayor variabilidad en los suelos 
de raña. 

La utilización de estos suelos re
quiere un encalado previo para 
mejorar su productividad con graves 
problemas derivados de la toxicidad 
generada por el alumino de cambio 
en la mayoría de los cultivos del 
área mediterránea (Lathwell, 1979). 

Así como dentro del orden · de los 
ultisoles de otros subórdenes existe 
una amplia gama de información tan
to de tipo general como de su respues
ta al encalado (Juo, 1977; Lathwell, 
1979; Adams, 1984; Bal Ram, 1984; 
Curtin, 1984 ... ), no sucede lo mismo 
con el de los Xerults, lo que es una 
consecuencia de lo poco representa
do que este suborden está en USA 
que es donde se ha desarr~llado la 
Soil Taxonomy; así, a este subor
den · sólo se le dedica 1.5 pg. frente 
a las 3 de los Ustults, 9 de los Udults, 
5 de los Humults y 4.5 de los 
Aquults. A nivel de Grupos, en el 
de los Palexerults, que es el repre
sentativo de los . suelos de raña aquí 
estudiados, no se llega ni a definir los 
subgrupos. 

La determinación de la dosis de 
encalado ya sea por métodos de 
valoración o de incubación es labo
riosa (Fox, 1980). El objetivo del 
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presente trabajo es encontrar una . de suelos que esté en función de 
fórmula de encalado para este tipo propiedades fácilmente medibles. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio se seleccionaron 
18 muestras de suelo, 15 correspon
dientes a horizontes A y AB de 
Palexerults y 3 a horizontes A y 
AB de Palehumults; las caracterís
ticas morfológicas de estos suelos, así 
como la ecología de las formaciones 
de raña sobre las que se desarrollan, 
han sido publicadas con anterioridad 
(Espejo, 1986; 1987). 

En la fracción fina (< 2 mm) de 
cada muestra se determinó el pH, en 
suspensión suelo/agua de relación 
1:2.5; el contenido en materia orgá
nica por el método de W alkley y 
Black (1934) y el contenido en arci
lla por el método de Kilmer y Ale
xander (1949); la cantidad de cal, 
expresada en cmol kg-1 necesaria 
para subir el pH a 7, se determinó 
mediante una serie de valoraciones 
sucesivas hasta pH cte. con una 

solución 0.025 N de Ca (OHh, 
según el procedimiento de McLean 
(1978); la necesidad de cal fue tam
bién determinada por incubación, 
para lo que cuatro fracciones de cada 
muestra fueron tratadas con CaCO 3 

químicamente puro en cantidades 
que aportaban los meq de Ca deter
minados por valoración multiplica
dos respectivamente por 1.25, 1.5, 
2 y 2.5; las muestras, colocadas en 
cápsulas de porcelana de 100 cm 3 

fueron llevadas a capacidad de cam
po por adición de agua destilada y 
una vez tapadas con una lámina de 
_parafina, incubadas a temperatura 
ambiente durante 3 días, transcurri
dos los cuales se retiraba la lámina 
de parafina y se dejaban secar a 
temperatura ambiente; el ciclo se 
repitió cinco veces. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 1 recoge los datos co
rrespondientes a las determinacio
nes realizadas en las muestras selec
cionadas; las muestras 1 a 15 perte
necen a Palexerults y las 16 a 18 a 
Palehumults. 

El contenido en arcilla y en mate
ria orgánica, condicionantes de la 
capacidad de intercambio catiónico 
y el porcentaje de saturación por 
bases, reflejado por el pH, son las 
características del suelo que deter
minan la dosis de encalado necesaria 

para elevar el pH al nivel deseado . 
En nuestro caso, los contenidos en 
arcilla varían entre el4.5 y el13.5 %. 
en los horizontes A y entre el 12 y el 
23% en los AB; los contenidos en 
materia orgánica fluctuan entre 0.4 y 
4.4% en los Palexerults y entre el 
0.84 y 11.5% en los Palehumults ; 
los pH, con algunas excepciones de 
horizontes Ap previamente encala
dos, se sitúan en el entorno de 5.3. 

La Tabla 2 recoge los valores de 
los coeficientes de correlación simple 



198 SUELO Y PLANTA 

TABLA 1 

Datos analíticos seleccionados y necesidades de cal. 

Necesidades de cal 
para elevar el pH 

Muestra Horz. Arcilla Mat. Org. pH 7-pH a7 
Ca(OH)z CaC0 3 
Valora- Incuba-

ción ción 

.......... % .......... cmol CaC0 3 kg-1 

Ap 13.5 2.12 
2 AB 23.0 0.40 
3 Ap 10.0 4.10 
4 AB 15.0 0.85 
5 Ap 13.5 1.65 
6 AB 12.0 0.50 
7 Ap 8.5 4.40 
8 AB 16.0 0.95 
9 Ah 4.9 3.00 

10 AE 4.8 1.70 
11 Ap 10.0 1.50 
12 AB 12.0 0.60 
13 Apl 9.5 3.80 
14 Ap2 10.2 3.50 
15 Ap 7.0 1.30 
16 Ah1 4.5 8.70 
17 Ah2 5.0 11.50 
18 AB 17.0 0.84 

entre las distintas variables analiza
das, tomados de dos en dos y referi
dos tanto al-total de la población 
como a las muestras correspondien
tes a los Palexerults. Tanto en uno 
como en otro caso, las correlaciones 
máximas se dan entre el contenido 
en materia orgánica como variable 
independiente y las necesidades · de 
cal calculadas ya sea por valoración 
o por incubación. 1 

Lo anterior se justifica por el he
cho de que desde el punto de vista 

5.5 1.5 4.1 9.0 
5.3 1.7 2.9 6.1 
53 1.7 8.6 13.2 
5.2 1.8 5.3 8.0 
5.4 1.6 4.5 . 6.3 
5.4 1.6 4.0 6.8 
5.1 1.9 9.8 14.6 
5.3 1.7 -5.7 8.3 
5.7 1.3 2.5 5.9 
5.0 2.0 3.1 5.8 
6.4 0.6 0.8 1.1 
5.9 u 1.2 3.2 
5.0 2.0 9.0 15.3 
5.1 1.9 8.2 15.0 
5.2 1.8 4.5 9.1 
5.1 1.9 16.0 24.0 
5.3 1.7 20.0 31.5 
5.2 1.8 5.1 8.0 

de la capacidad de intercambio 
catiónico de los horizontes A y AB 
considerados, la materia orgánica es 
el componente que con diferencia 
tiene más peso; la arcilla, por ser 
predominantemente del tipo caoli
nita (Espejo, 1986; 1987), es de 
muy baja capacidad de intercambio 
catiónico; es por eso por lo que, 
contrariamente a lo que cabría 
esperar, la correlación entre las nece
sidades de cal y el contenido en arci
lla, además de baja, es negativa, 
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TABLA 2 

Coeficientes de correlación entre las variables seleccionadas y 
las necesidades de cal(*). 

cmol CaC03kg-1 
Arcilla Mat. Org. pH 7-pH (1) (2) 

Arcilla.. . . . . . . . . . . . . . . -0.61 0.06 -0.06 -0.42 -0.44 
-0.51 0.02 -0.02 -0.11 -0.15 

Mat. Org .............. . -0.24 0.24 0.93 0.94 
-0.31 0.31 0.74 0.76 

pH ................. . - 1 -0.47 -0.49 
-1 -0.70 -0.73 

7-pH ............... ,. 0.47 0.49 
0.70 0.73 

cmol CaC03 kg-1 (1) ..... . 098 
0.96 

cmol CaC03 kg-1 (2) ..... . 

(*) El dato superior corresponde a la totalidad de la población; el inferior a los horizon
tes A y AB de los Palexerults. 

(1) Necesidades de cal determinadas por valoración. 
(2) Idem. por incubación. 

porque en este tipo de suelos, al 
pasar del horizonte A al AB aumenta 
el contenido en arcilla a la par que 
disminuye el contenido en materia 
orgánica (la correlación entre estas 
dos variables es negativa). Resultados 
análogos, en lo que a relación entrene
cesidades de cal y contenidos en mate
ria orgánica y arcilla respecta han sido 
obtenidos por Curtin et al. (1984). 

Este comportamiento justifica así
mismo, el que los coeficientes de 
correlación, en el caso de las dos 
variables consideradas, contenido en 
materia orgánica y necesidades de 
cal, sean mayores cuando conside-

ramos conjuntamente las muestras de 
Palexerults y Palehumults que cuan
do lo hacemos sólo con las de Pale
xerults, con contenidos en materia 
orgánica menores. 

La relación (Fig. 1) entre el con
tenido en materia orgánica como 
variable independiente y las necesi
dades de cal determinadas por valo
ración viene dada por: 

y= 1.93 + 1.56 x, R = 0.93 para 
el total de las muestras 

y= 1.87 + 1.52 x, R = 0.74 para 
los Palexerults . 

En el caso en que la variable de-
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pendiente sean las necesidades de cal 
determinadas por incubación, la 
relación es: 

como variable dependiente y 7 -pH 
y así para el caso en que las nece
sidades fueron calculadas por valo
ración, se tiene: y= 3.89 + 2.36 x, R = 0.94 para 

el total de las muestras y= 0.57 x 2·10 (R = 0.76) para el 
total de la población y= 3.73 + 2.36 x, R = 0.76 para 

los Palexerults y = 0.53 xL97 (R = 0.84) para 
los Palexerults 

La correlación entre necesidades 
de cal determinadas por incubación 
co:n;10 variable dependiente y por 
titulación, es muy estrecha y viene 
dada por: 

Si se consideran conjuntamente el 
contenido en materia orgánica y 
7 -pH como variables independientes, 
la relación con las necesidades de 
cal mejora sobre todo para los Pale
xerults y así, para las necesidades de 
cal determinadas por valoración 
tenemos: 

y = 0.94 + 1.58 x, R = 0.98 para 
el total de la población 

y = 1.24 + 1.47 x, R = 0.96 para 
los Palexerults 

Cuando establecemos una relación 
del tipo y = axb, mejora la correla
ción entre las necesidades de cal 

y = -3.98 + 3.78 X¡ + 1.46 Xz 

(R = 0.97) para toda la población 

16 

4 

o 
o 

y = -3.83 + 3.94 X¡ + 1.19 Xz 

(R = 0.89) para los Palexerults 

1 

o: Palehumult s 
1 

: 

--·~ _Pel!~er~ ~ __ -L ___ ¡ _ __i __ _ 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

---,----,- ___ .J -- -¡-- --1----

·¡ 1 y= 1.~3+ 1.56x 
1 ~ • ' R 1=o. 93 1 ---+-- • ---~---+---L---

1 1 1 1 
1 1 1 1 l 

1 1 
• 1 1 1 1 

- T ---¡----~-----,---...J __ _ 
• , • 1 : 1 1 

1 1 1 1 
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FIG . l.-Relación entre contenido en materia orgánica y necesidades 
de cal en cm o/ kg-1 . 
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siendo x 1 = 7-pH y x 2 = contenido 
en materia orgánica. 

Curtin et al. (1984) encuentran 
coeficientes análogos cuando rela-

cionan .las necesidades de cal con 
los contenidos en materia orgánica 
y el aluminio extraíble con NH4 OAc 
a pH 4.8, siendo esta última variable 
muy dependiente del pH del suelo. 

CONCLUSIONES 

Las necesidades de cal para llevar 
el pH a 7 en los horizontes A y AB 
de los Palexerults y Palehumul'es de 
las formaciones de raña de Extrema
dura Central son sensiblemente su
periores cuando son determinadas 
por el método de incubación con 
CaC03 que por el de valoración con 
Ca (OHh; ambos métodos de deter
minación dan una correlación muy 
alta entre sí (R = 0.98). 

El principal factor determinante 
de las necesidades de cal en estos 

suelos es el contenido en materia or
gánica por ser ésta, dentro de los ho
rizontes A y AB seleccionados la 
componente de mayor peso en rela
ción con su capacidad de intercam
bio catiónico; le sigue a ésta en 
importancia, la diferencia entre el pH 
7 y el pH inicial del horizonte. Cuan
do se estudia la relación entre las 
necesidades de cal y estas dos varia
bles conjuntamente, se obtiene un 
grado de correlación muy alto 
(R = 0.97). 
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RIEGO SOBRE CULTIVO DE TOMATE EN ENARENADO Y 

CONDICIONES SALINAS 
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RESUMEN 

Se ha realizado un ensayo de invernadero al objeto de estudiar la influencia de dos 
dosis de fósforo en la disolución de riego (1.5 y 3.0 mmol L - 1 de H3 P04 ) sobre la nu
trición y el rendimiento de plantas de tomate cultivadas sobre enarenado y fertirrigadas 
con agua de elevado contenido salino. La mayor de las dosis ofreció mejores resultados 
en cuanto al estado nutricional de las plantas y a la disponibilidad de fósforo en el sus
trato de cultivo. Las plantas que recibieron menor aporte de fósforo en el riego mostra
ron, en las etapas finales del experimento, contenidos demasiado bajos de fósforo en 
savia. No obstante, no se han detectado diferencias significativas entre los rendimientos 
en fruto de ambos tratamientos. 

Palabras clave: Fósforo, salinidad, tomate. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF P CONCENTRATION IN THE FERTIGATION SOLUTION 
ON TOMATO PLANTS IN SALINE CONDITIONS 

A greenhouse experiment was carried out in arder to determine the influence of two 
P concentrations in the fertigation solution (1.5 and 3.0 mmol L - 1 of H3 P04 ) 1on 
nutrition and yield of tomato plants cultivated with a highly saline water. The higher 
concentration of phosphorus resulted in better results with respect to the nutritional 
status of the plants and P availability in the substrate. Plants fertigated with 1.5 m mol 
L -I of H3 P04 in the irrigation solution showed too low P concentrations in sap ·at 
the end of the experiment. However, there were hot significan! differences between 
yields obtained from both treatments. 

Key words: Phosphorus, salinity, tomato. 

INTRODUCCION 

La baja solubilidad del fósforo 
en sustratos calizos así como la gran 
fijación que sufren los fertilizantes 

fosfóricos añadidos (Goldberg y Spo
sito, 1984) recomiendan dosificar el 
abonado fosfórico en distintas dosis 

Este trabajo ha sido financiado por Unión Explosivos Riotinto. 
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a lo largo del ciclo de cultivo (Rhue 
y Everett, 1987) con el fin de mini
mizar el proceso de fijación y aumen
tar la eficacia de los fertilizantes 
añadidos. 

Si la dosificación de la fertiliza
ción fosfórica se lleva a cabo de una 
forma combinada (una parte como 
fertilización de fondo y el resto re
partido a lo largo del ciclo de cultivo 
con el riego), se da lugar a mayores 
rendimientos, mejor estado nutricio
na! de la planta y mayores conteni
dos de fósforo disponible en el sus
trato (Sarro et al., 1989; Cadahía 
et al., 1990). 

Según León et al. (1987) deben 
aplicarse concentraciones altas de 
fósforo en el riego con el fin de ven
cer la alta capacidad fijadora del sus
trato y obtener una distribución 
adecuada en el bulbo de goteo. Pero, 

en cuanto al suministro de fósforo 
en condiciones de salinidad, no hay 
completo acuerdo entre diferentes 
autores. Así, Cerdá et al. (1979) 
observaron que al aumentar el sumi
nistro de fósforo aumenta el peso 
fresco de planta y el rendimiento, 
mientras que Kafkafi et al. (1982) 
encontraron que niveles bajos de 
fosfato tienden a favorecer la absor
ción de nitrato frente a la de cloruro 
por la planta. 

Por todo ello, hemos planteado 
un ensayo de invernadero al objeto 
de estudiar la influencia de diferentes 
dosis de fósforo en la disolución de 
riego sobre la nutrición y el rendi
miento de plantas de tomate culti
vadas sobre enarenado y fertirrigadas 
con aguas de elevada salinidad, dada 
la importancia actual de este tipo de 
sistemas de cultivo en nuestro país. 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se llevó a cabo, tuyen el enarenado. En cada balsa 
desde el 16 de Julio hasta el 4 de de cultivo se transplantaron cuatro 
Diciembre, en un invernadero con plantas de tomate (Lycopersicon 
cubierta de vidrio que dispone de esculentum Mili., cv. Carmelo), rea
controles automáticos de las condi- !izándose tres repeticiones por trata
dones ambientales. Durante el perio- miento y distribuyéndose las balsas 
do de verano la temperatura máxima al azar en el invernadero. 
diurna permitida fué de 32 °C y la Los materiales utilizados para la 
mínima nocturna de 17 °C. Durante conformación del enarenado en cada 
el otoño las temperaturas máxima balsa fueron: 72 Kg (0.15 m de altu
Y mínima fueron 20 y 14 °C, respec- ra) de suelo, 4 Kg (0.05 m) de basura 
tivamente. La humedad relativa se de población y 64 Kg (0.10 ·m) de 
mantuvo entre 55% , en las horas arena de playa lavada. Las caracte
centrales del día, y 85% por la rísticas químicas de estos materiales 
noche. se detallan en la Tabla l. Podemos 

Como recipientes de cultivo se uti- observar que se trata de un suelo 
!izaron balsas de uralita de 0.90 m calizo con bajos contenidos en sales, 
de largo, 0.66 m de ancho y 0.35 m materia orgánica, cationes y fósforo. 
de fondo. En su interior se dispusie- · Por el contrario, la materia orgánica 
ron las diferentes capas que consti- utilizada presenta un elevado cante-

1 

r 
1 

r 
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TABLA 1 

Análisis de caracterización de los horizontes del enarenado. 

Suelo Materia orgánica Arena 

pH (H20) ................ . 8.50 9.10 8.70 
pH (KCl) .......... . ...... . 6.70 7.30 7.30 
C. E. (S m-1 ) .............. . 0.04 0.65 0.01 
COj total (g kg-1 ) .. . ... . .... . 0.24 0.1 7 0.85 
Mat.org.(gkg-1) ..... .. ... . . 0.03 6.00 0.04 

cnmg kg-1) ... . . . .. .. . . ..• 

Na+ 

~ 
" 

" 

290 
130 
80 

2470 
230 

2 

nido en sales, como se deduce del 
valor obtenido al determinar la con
ductividad eléctrica. La arena ofrece 
elevados valores de pH y carbonatos. 

Las balsas de cultivo se sometieron 
a un abonado de fondo común a 
ambos tratamientos, que se mezcló 
con la materia orgánica y los cinco 
cm superficiales de suelo (zona 
donde se desarrollan preferentemen
te las raices de las plantas). El abo
nado de fondo consistió en 40 g de 
sulfato amónico, 40 g de sulfato 
potásico , 400 g de yeso y 100 g de 
superfosfato por balsa, que corres
ponden a 400, 4000 y 1000 kg ha-1 , 

respectivamente. Se añadió yeso 
como abonado de fondo, a pesar de 
tratarse de un suelo calizo, debido 
a los altcs contenidos de Na+ y de 
Mg2+ presentes en el agua de riego 
y con el fin de equilibrar las rela
ciones entre estos iones y el Ca2 + 
(Gárate et al., 1 989) y evitar la defi
ciencia de este último, que provoca
ría podredumbre apical en los frutos. 

La disolución fertilizante se prepa-

10330 30 
5400 40 
1880 60 
2160 1310 

530 50 
2 o 

ró con agua salina con los siguientes 
contenidos (mmol L -1 ): e¡ - = 15; 
802 - = 55· HCO - = 6· Ca2+ = 4· 

4 • ' 3 ' ' 
Mg2 + = 4.5 y Na+ =:= 15. Al agua de 
riego se ·añadió , además del H 3 P04 

correspondiente a cada tratamiento, 
un abonado consistente en 2 mmol 
L- 1 de Ca (N0 3 h; 9 mmol L - 1 -de 
KN0 3 y 2 mmol L - 1 de HN0 3 • Los 
oligoelementos se añadieron en for
ma de abono complejo soluble (Nu
tre!), obteniéndose en la disolución 
de riego unas concentraciones (en 
mg L-1 ) de 2.35 de Fe, 0.50 de Mn, 
0.1 O de B, 0.05 de Zn, 0.04 de Cu 
y 0.03 de Mo. 

Los tratamientos efectuados co
rrespondieron a dos dosis distintas 
de fósforo en la disolución de riego : 
1.5 y 3.0 mmol L - 1 de H 3 P04 para 
los tratamientos P-1 y P-2, respec
tivamente. 

Las plantas se muestrearon en 
cuatro ocasiones a lo largo del ciclo 
de cultivo en las fechas y periodos 
fisiológicos siguientes: 
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Muestreo Fecha 

I 18-VIII 
II 8-IX 
III 6-X 
IV 26-X 

Con el fin de efectuar el diagnós
tico del estado nutricional de las 
plantas, en cada muestreo se realiza
ron análisis foliares (León et al., 
1974) y de savia(Sarroetal., 1985). 
Paralelamente se midió la altura al
canzada por las plantas en cada 
período. 

El 3-XI se procedió al corte del 
ápice de las plantas con el fin de de
tener su desarrollo vegetativo poste
rior y adelantar, en lo posible, lama
duración de los frutos. 

Los rendimientos se evaluaron 
mediante el recuento y pesada de los 
frutos obtenidos con cada trata
miento. 

Período 

Aparición de botones 
Floración 
Fructificación 
Maduración 

Al final del cultivo se muestreó el 
sustrato, en las zonas circundantes de 
las raices, tomándose cuatro mues
tras de cada balsa y determinándose 
en estas muestras pH, C. E. y elemen
tos disponibles. Las concentraciones 
de fósforo en el sustrato se evaluaron 
mediante dos tipos ·de extracción 
diferentes: método Olsen (Grupo de 
Normalización de Métodos Analíti
cos, 1982) y electroultrafiltración 
(Nemeth, 1985). Paralelamente, las 
raices se separaron, limpiaron y se
caron y se determinó su peso seco, 
como índice de su grado de de
sarrollo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Estado nutricional de las plantas 

En las Tablas 2 y 3 se muestra la 
evolución del contenido en nutrien
tes de las plantas a lo largo del ciclo 
de cultivo, correspondientes a los 
tratamientos efectuados. 

En general, no se observan grandes 
diferencias en los contenidos en 
nutrientes en hoja y savia de los dos 
tratamientos, exceptuando el fósforo. 

Los niveles de nitrógeno en hoja 
y nitrato en savia son aceptables para 
este cultivo y únicamente cabe desta
car que, en el último muestreo, los 
valores son inferiores en el tratamien
to P-2, que recibió un aporte mayor 

de fósforo. Este hecho está de 
acuerdo con los resultados obteni
dos por otros autores (Cadahía et 
al., 1986), quienes encontraron una 
relación inversa entre el nivel de 
nitrato en el medio de nutrición y 
el nivel de fósforo en planta. 

En cuanto a los contenidos en 
fósforo, éstos son superiores en un 
25% en savia y en un 20% en hoja 
para el tratamiento P-2 frente al P-1. 
Estos datos reflejan claramente los 
tratamientos a que fueron sometidas 
las plantas. Los valores obtenidos 
pueden considerarse normales excep
to el nivel de fosfato en savia en los 
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dos últimos muestreos del trata
miento P-1. Estos datos concuerdan 
con los mayores niveles de riitrato 
detectados en este tratamiento, lo 

que de acuerdo con Kafkafi et al. 
(1984), puede ser debido a una 
mayor absorción del nitrato frente 
al cloruro (en cond'i.ciones de salini-

TABLA 2 

Composición mineral de hojas de plantas de tomate fertilizadas con dos niveles 
de P. Cada valor es la media de tres repeticiones. 

N 
(g kg-1) 

p 
(g kg-1) 

K 
(g kg-1) 

Ca 
(g kg-1) 

Mg 
(g kg-1) 

Mn 
(mg kg-1) 

Cu 
(mgkg-1) 

Zn 
(mg kg-1) 

B 
(mg kg-1) 

MUESTREOS 
Tratam. ------------

p- 1 
P-2 

p- 1 

P-2 

p- 1 

P-2 

p- 1 

P-2 

P-1 
P-2 

p- 1 

P-2 

P-1 
P-2 

p- 1 

P-2 

p- 1 

P-2 

p- 1 
P-2 

p- 1 
P-2 

45.2 
47.0 

4.8 
5.7 

38.2 
38.0 

14.3 
16.3 

11 

42.7 
46.1 

3.1 
4.1 

33.8 
37.2 

24.4 
23.1 

III 

41.0 
46.6 

3.6 
4.3 

34.6 
33.5 

28.1 
29.0 

IV 

42.3 
36.6 

3.9 
4.6 

34.6 
35.5 

25.4 
27.9 

7.4 8.7 7.0 5.1 
72 8~ 6~ 45 

1~ 35 72 7~ 

22 4~ 5~ 7.4 

176 143 147 120 
231 177 147 116 

79 
74 

19 
19 

43 
42 

51 
52 

137 
93 

16 
16 

27 
29 

47 
48 

89 
120 

129 
162 

47 
47 

54 
56 

73 
80 

63 
44 

27 
23 

49 
49 

* Mínima diferencia significativa (5 %) entre tratamientos. 
** Mínima diferencia significativa (5 %) entre muestreos. 

MDS 5% MDS 5% 
Trat. * Muest. ** 

2.6 3.6 

0.6 0.8 

2.1 3.2 

3.8 3.2 

0.8 1.1 

1.8 3.6 

24 35 

25 35 

42 61 

6 9 

6 9 
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dad) cuando las concentraciones de 
fósforo en el medio de nutrición 
son bajas. 

Las concentraciones de potasio, 
calcio y magnesio, en hoja y savia, 
presentan una evolución normal para 
este cultivo y son similares a las 
obtenidas en anteriores ensayos y 
condiciones similares de cultivo 

(Sarro et al., 1988). Paralelamente, 
los contenidos de sodio no muestran 
diferencias entre los tratamientos 
efectuados y van incrementándose 
conforme avanza el ciclo de cultivo' 
siendo una consecuencia directa del 
elevado contenido salino del agua 
de riego. 

Los niveles de cloruro y sulfato 

TABLA 3 

Composición mineral de savia de plantas de tomate fertilizadas con dos niveles 
de P. Cada valor es la media de tres repeticiones . 

. MUESTREOS 
Trat. MDS5% MDS5% 

11 111 IV Trat. * Muest. ** 

N-NOj" p. 1 918 1024 1167 1079 
(mg L - 1) P-2 1035 1193 898 886 231 327 

P-H2 P04 P-1 238 340 124 100 
(mg L - 1 ) P-2 265 335 218 245 62 87 

Cl- p. 1 5527 5764 4650 4366 
(mgL-1) P-2 3134 4223 4284 4615 1213 1715 

s.so~ P-1 604 436 579 829 
(mgL-1 ) P-2 401 323 579 849 236 334 

~ p. 1 6783 6917 4827 4558 
(mg L - 1) P-2 4737 6133 4590 5467 679 960 

Ca2+ p. 1 138 422 484 573 
(mg L - 1 ) P-2 171 286 333 383 91 128 

Mg2+ p. 1 269 1044 918 645 
(mg L - 1 ) P-2 278 737 762 600 106 151 

Na+ p. 1 500 617 879 921 
(mgL-1 ) P-2 463 660 711 994 206 292 

* Mínima diferencia significativa (5%) entre tratamientos. 
** Mínima diferencia significativa (5%) entre muestreos. 



EFECTO DE LA DOSIS DE FOSFORO SOBRE TOMATE 209 
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FIG . l.-Altura alcanzada por las plantas a lo largo del experimento. 

en savia son también una conse
cuencia directa del elevado aporte 
de éstos realizado con el agua de 
riego. Las concentraciones de Cl
en savia, en las primeras etapas del 
ciclo de cultivo, son inferiores en el 
tratamiento P-2, si bien al final son 
prácticamente iguales en ambos 
tratamientos. Por tanto, parece que 

el tratamiento de mayor aporte de 
fósforo ha permitido a las plantas 
evitar más .. fácilmente una absorción 
excesiva de Cl- en los primero S 

períodos del ciclo de cultivo. 
En cuanto a los contenidos en 

oligoelementos (Fe, Mn, Cu, Zn, y 
B) son prácticamente · iguales en 
ambos tratamientos y períodos con-
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siderados. Estos valores parecen ade
cuados para este cultivo y sólo caben 
destacar los contenidos de Cu en el 
tercer muestreo realizado, que son 
algo elevados debido a un tratamien
to plaguicida efectuado poco antes 
del muestreo. 

En las figuras 2 y 3 se muestran 
los balances aniónico (~ aniones) 
y catiónico (~ cationes) en savia de 
las plantas de ambos tratamientos. 
Hasta el III muestreo el tratamiento 
P-1 ofrece valores más elevados de 

ambos balances que el tratamiento 
P-2. En el último muestreo se detec
taron valores prácticamente iguales 
en ambos. Las diferencias encontra
das se deben fundamentalmente, en 
el caso de los aniones, a las menores 
concentraciones de el- del tratamien
to P-2, contrastando estos datos con 
los obtenidos por · Kafkafi et al. 
( 1982), quienes detectaron absorcio
nes menores de cloruro y mayores de 
nitrato al utilizar concentraciones 
menores de fosfato en un medio de 

FIG. 2 .-Balance aniónico en savia a lo largo del experimento. 

l 
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FIG. 3.-Balance catiónico en savia a lo largo del experimento. 

nutrición salino. Por lo que respecta 
al balance catiónico los mayores 
valores que presenta el tratamiento 
P-1 son debidos sobre todo a las ma
yores concentraciones de K+ en savia 
determinadas en este tratamiento. 
Probablemente esto es debido a que 
este catión ha sido absorbido en ma
yores cantidades como ión acompa
ñante del el-. 

Indices de crecimiento y rendi
mientos 

En la Figura 1 puede observarse 

la evolución seguida por la altura de 
las plantas de ambos tratamientos. 
Si bien no se han detectado grandes 
diferencias entre los tratamientos 
efectuados, el P-2 ofrece una altura 
media superior. 

Los rendimientos obtenidos y los 
pesos secos de raíz al final del cultivo 
quedan reflejados en la Tabla 4. El 
tratamiento P-2 ha dado lugar a un 
menor desarrollo radicular que el 
P-1. Es decir, la existencia de una 
m~yor cantidad de fósforo disponi
ble en el sustrato parece conducir a 
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TABLA 4 

lndices de crecimiento de plantas de tomate fertilizadas con dos niveles 
de P, al final del experimento. 

Tratamiento 

p- 1 
P-2 

Peso raíz 
(g) 

12.6 
10.5 

V al ores medios de tres repeticiones. 

una menor extensión de las raices. 
Estos datos concuerdan con los obte
nidos por Rauschkolb y Rolston 
(1976), quienes lo atribuyen a que al 
aplicar más fosfato se satura antes 
la capacidad fijadora del sustrato y, 
por tanto, las plantas encuentran una 
mayor cantidad disponible de este 
elemento en el entorno radicular 
inmediato. 

No se apreciaron diferencias signi
ficativas en los rendimientos obte
nidos de ambos tratamientos ni en 
peso ni en número de frutos. Si bien 
el número de frutos obtenido con el 
tratamiento P-1 es ligeramente supe
rior, el peso medio de los mismos es 
algo mayor para el tratamiento P-2. 

RENDIMIENTOS 

N .
0 

frutos/balsa 

104 
89 

Peso frutos (g) 

9960 
9605 

Caracterización del sustrato al final 
del cultivo 

En la Tabla 5 se muestran los re
sultados de las determinaciones ana
líticas efectuadas sobre el sustrato 
al final del ciclo de cultivo en las que 
podemos observar diferencias entre 
los tratamientos. 

Puede observarse un ligero descen
so en el pH del sustrato correspon
diente al tratamiento P-2 frente al 
P-1, como consecuencia de la mayor 
cantidad de ácido fosfórico añadido 
en el riego. No obstante, las diferen
cias no son muy acusadas, debido al 
fuerte efecto tampón del suelo cali
zo empleado. 

TABLA 5 

Análisis del sustrato al final del cultivo. 

pH PEUF (mgKg-1) 
Trat. P (Olsen) 

(H20) (KCl) (g Kg-1) Soluble Reserva Total 

p- 1 7.4 6.8 1.16 0.35 0.32 0.67 
P-2 7.3 6.6 1.45 0.47 0.42 0.89 

Valores medios de tres repeticiones. 
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Las concentrq.ciones de fósforo en 
el sustrato son superiores en el tra
tamiento P-2, independientemente 
del método utilizado para su extrac
ción. Centrándonos en' las fracciones 
de P extraídas por electroultrafiltra
ción, se detectan mayores conteni
dos, tanto en la fracción soluble 
como en la de reserva, en el trata-

miento P-2. Estos resultados están 
de acuerdo con Wolf et al. (1987), 
quienes afirman que un aumento de 
la dosis de fósforo en fertirrigación 
da lugar a incrementos tanto en el 
disponible para la planta como en 
la fracción de reserva, debido a los 
procesos de fijación. 

CONCLUSIONES 

Aunque la dosis de 3 mmol L - 1 

de H3 P04 en el riego ofrece me
jores resultados en cuanto al esta
do nutriconal de las plantas y dis
ponibilidad de fósforo en el sus
trato que la dosis de 1.5 mmol L -1 , 

no hemos obtenido mejoras en 
los rendimientos. No obstante, el 
hecho de haber detectado nive
les bajos de fósforo en savia al 
final del cultivo en el tratamiento 
P-1 nos hace pensar que quizá si el 
ciclo de cultivo se hubiera prolonga
do más tiempo (como es usual en 
invernaderos de producción) po
dríamos haber observado posterior-

mente esa deficiencia de fósforo 
también en hoja y, posteriormente, 
hubiera tenido una consecuencia en 
cuanto a los rendimientos obtenidos. 
En cualquier caso, es imprescindible 
profundizar aún más en el estudio 
de las dosis de fósforo utilizadas en 
fertirrigación, ya que quizá la óptima 
para este cultivo no sea ninguna de 
las dos utilizadas sino algún valor 
intermedio, o bien utilizar la más 
baja al inicio del cultivo y elevarla 
posteriormente con el fin de evitar 
esa deficiencia que hemos detectado 
con la dosis inferior. 
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INFLUENCIA DEL MANGANESO Y DIFERENTES TEMPERATURAS 
AMBIENTALES SOBRE EL CRECIMIENTO Y ABSORCION DE 

MANGANESO EN SOJA (Glycine_ max (L.) Merr.) 

J. M. Romera y M. Gómez 

Est. Exp. del Zaidín (CSIC). Aptdo. 419. 18080 Granada. 

RESUMEN 

Se cultivaron plantas de soja (cv Williams) en cámara de crecimiento en soluciones 
nutritivas con diferente concentración de Mn (22.75 10-s, 22.75 10-4

, 22.75 10-3 , 

91.00 10- 3 mol m - 3 ). Se ha ensayado el efecto de distintas temperaturas diurnas (18, 
22, 26 y 30 °C). Las plantas se recolectaron a partir del estado vegetativo V3 determi
nándose los pesos secos de hojas, tallos y raíces. 

El análisis del crecimiento refleja diferentes respuestas de los materiales vegetales 
estudiados en función de la temperatura y nivel de Mn aplicado. Con la temperatura 
de 26 °C y 22.75 10- 3 mol m- 3 de Mn se obtienen, cuantitativamente, los mejores 
resultados. 

La absorción máxima de Mn en hoja, en etapas avanzadas del crecimiento, corres
ponde a una temperatura diurna de 26 °C y 91.00 10-3 mol m - 3 del Mn. 

Palabras clave: Mn, soja, temperatura, crecimiento, absorción. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF Mn AND TEMPERATURE VARIATIONS ON GROWTH 
AND Mn UPTAKEIN SOYBEAN PLANTS 

Soybean plants (cv Williams) were grown under growth chamber conditions in nutrient 
solutions containing different Mn concentrations (22.75 10-s, 22.75 10-4 , 22.75 10-3 

and 91.00 10- 3 mol m- 3 ). The influence of daytime temperature levels (18, 22, 26 
and 30 °C) was studied. Leaf area and leaves, stems, roots dry matter were determined 
in plants from the second trifoliate stage (V3). 

The analysis of growth in plants sample showed different behaviours to Mn and tem
perature levels assayed. The best results were obtained with 26 °C and Mn 22.75 10-3 

molm-3 • · 

The greatest Mn uptake in leaves, at advanced growth stages, was obtained with 26 °C 
andMn91.00 10-3 molm-3 . 

Key words: Mn, temperature, soybean, growth, uptake. 
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INTRODUCCION 

Los cultivares de soja responden 
de forma diferente a la disponibili
dad de elementos minerales y facto
res ambientales, Las condiciones 
ambientales pueden afectar a la defi
ciencia de Mn, ya que parece mani
festarse más frecuentemente en vera
no que en primavera, como conse
cuencia de la temperatura (Karlen 
et al., 1 982). 

Diversas investigaciones realizadas 
en ensayos de campo, (Scott -y Bat
chelor, 1979; Scott et al., _ 1 983) 
se refieren al total de la planta de 
.soja, no teniendo en cuenta las 
variaciones en las diferentes etapas 
del · crecinÚento, ni en las distintas 
partes de la planta. 

La información bibliográfica acer
ca de la influencia de la edad de la 
planta sobre las variaciones en la 
distribución morfológica de micro
nutrientes en ensayos de soja es 
bastante reducida. Dicha informa
ción se hace todavía más limitada 

cuando se tienen en cuenta las carac
terísticas del cultivo porque la ma
yoría de la información disponible 
(Hanway et al., 1 984) lo es sobre 
cultivares indeterminados y muy 
poca se refiere a cultivares específi
cos (Ghazali y Cox, 1981; Ohki, 
1981; Karlen et al., 1 982). 

En soja se han descrito respuestas 
de tolerancia o sensibilidad al aporte 
de Mn (Ohki, 1981; Mascagni y Cox, 
1 985; Leidi et al., 1987; Ohki, 1 987). 
Así como el efecto de variaciones 
en parámetros ambientales (Ghazali 
y Cox, 1981; Mascarenhas et al., 
1 985). 

En el presente trabajo se estudian 
algunos de los efectos causados por 
la disponibilidad de diferentes nive
les de Mn y variaciones en la tempe
ratura ambiental diurna, sobre algu
nos parámetros de crecimiento en las 
distintas partes de la planta, así 
como en la absorción de Mn. 

MATERIAL Y METODOS 

Semillas de soja (Glycine max 
(L.) Merr) cv Williams se hicieron 
germinar a 25 °C. Cuando las plán
tulas alcanzaron el estado cotiledo
nar VC (Fehr y Cavines, 1 977) se 
trasplantaron a recipientes (2.5 li
tros; 5 plantas) con solución nutri
tiva (pH = 5.0) que tenía la siguien
te composición (mol m-3 ): N, 10.0; 
P, 0.5; S, 2.0; K, 5.0; Ca, 4.5; Mg, 
1 .5; (10-3 mol m-3 ): B, 46.2; Cu, 
0.8; Zn, 0.8; Mo, 0.05; Fe, 89.5. 

La aireación contínua se mantuvo 
controlada. 

Los tratamientos consistieron en 
cuatro niveles de Mn en solución 
nutritiva (Mn-1: 22.75 10-s; Mn-2 
22.7 5 10-4; Mn-3: 22.7 5 10-3 ; 

Mn-4 91.00 mol m-3 ), utilizando 
S04 Mn. H 2 0. 

Los diferentes experimentos se 
han efectuado en cámara de cultivo 
(Conviron; PGV-36) bajo las condi
ciones ambientales que se espe
cifican: 
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Ensayo: E-1 --
Temp. Día/Noche) (°C) ...... 18/18 
Hum. relativa (D/N) (%) 60/80 
iluminación (D/N) (h) . 14/10 
PAR (J.Lmol m -2 s-1 ) 390/0 

Las plantas se muestrearon a los 
7, 10, 14, 17 y 21 días de crecimien
to en cámara de cultivo, efectuando 
la recolección de una planta de cada 
uno de los recipientes que componen 
las repeticiones del nivel de Mn apli
cado. 

Las plantas se fraccionaron en: 
hojas, tallos (incluyendo pecíolos) y 
raíces. Las raíces fueron lavadas por 
inmersión en agua desmineralizada. 
Para la determinación del área foliar 
se utilizó el medidor LICOR (LI-
3000) y para el peso seco, estufa 

E-2 E-3 E-4 

22/18 26/18 30/18 
60/80 60/80 60/80 
14/10 14/10 14/10 
390/0 390/0 390/0 

con aireación forzada (70 °C; 48 h) 
y balanza analítica. El análisis de 
las concentraciones de Mn en las 
distintas fracciones, se realizó por 
espectrofotometría de absorción ató
mica (C. l. l. A. F., 1 973) y por 
triplicado. 

Todos los resultados experimenta
les proceden de cuatro repeticiones. 
Se ha efectuado el análisis de la va
rianza (ANDEVA) de cada paráme
tro estudiado, con objeto de calcu
lar el nivel de probabilidad del efec
to estudiado y la estimación múltiple 
de medias (test de Duncan). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Crecimiento 

Los niveles de Mn aplicados y la 
temperatura diurna determinan varia
ciones en el área foliar y peso seco de 
hojas (Tabla 1 ), que se hacen más 
acusadas con la edad de la planta. 
Los valores obtenidos correspondien
tes a un determinado nivel de Mn, 
varían en función de la temperatura 
diurna. Hay un progresivo incremen
to hasta que se alcanza la tempera
tura de 26 °C (E-3), pero si se con
tinúa aumentando la temperatura 
(E-4), se advierte una disminución 
global del área foliar y peso seco 

de hojas. El valor máximo de ambos 
parámetros corresponde al nivel 
Mn-3 en E-3. 

Los crecimientos máximos del 
tallo (Tabla 1) corresponden al nivel 
Mn-3 y temperatura de 26 °C, pero 
las diferencias frente a los restantes 
niveles son proporcionalmente más 
acusadas cuanto menor es la edad 
fisiológica de las plantas. 

Las respuestas que experimenta el 
crecimiento de la raíz (Tabla 1 ) fren
te a las disponibilidades de Mn son 
muy acusadas en los diferentes 
ensayos, excepto cuando la tempera-
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TABLA 1 

Valores medios de cuatro repeticiones correspondientes al área foliar (AF: JO - 4 m 2 

planta- 1) y pesos secos (g planta- 1) de hoja (PSH), tallo (PST) y raíz (PSR). Mínima 
diferencia significativa (MDS: P = 0.05); test de Duncan., 

Rgda. 
Niveles de manganeso MDS ANDEVA 

Mn -1 Mn -2 Mn -3 Mn -4 0.05 Prob. (J>) 

ENSAYO 1 
1-AF 3.60 5.12 6.62 5.82 1.08 * * * 

PSH .008 .023 .035 .026 .007 * * * 
PST .012 .024 .046 .030 .009 * * * 
PSR .007 .026 .041 .017 .010 * * * 

2 -AF 10.4 17.3 29.0 22.7 5.58 * * * 
PSH .026 .053 .081 .077 .022 * * * 
PST .020 .035 .044 .043 .008 * * * 
PSR .016 .030 .043 .040 .012 * * 

3 - AF 38.4 63.8 76.8 62.6 9.84 * * * 
PSH .099 .214 .238 .186 .031 * * * 
PST .045 .078 .086 .081 .017 * * * 
PSR .038 .082 .103 .082 .018 * * * 

4 - AF 87.8 162.6 146.7 129.3 29.5 * * * 
PSH .246 .493 .446 .387 .099 * * * 
PST .091 .166 .156 J49 .043 * 
PSR .081 .206 .172 .148 .037 *** 

5 - AF 178.4 257.4 275.4 228.2 23.7 *** 
PSH .461 .886 .915 .746 .103 * * * 
PST .162 .288 .380 .269 .040 * * * 
PSR .197 .376 .387 .350 .063 *** 

ENSAYO 2 

1 - AF 18.4 23.3 53.6 43.5 5.20 * * * 
PSH .051 .053 .154 .100 .017 * * * 
PST .034 .043 .084 .065 .024 * * 
PSR .018 .025 .047 .041 .015 * * 

2 - AF 45.3 41.0 96.3 81.8 2.3.4 *** 
PSH .109 .144 .273 .203 .063 * * * 
PST .063 .061 ' .141 .112 .042 * * 
PSR .036 .046 .092 .061 .019 *** 

3 - AF 124.6 137.9 205.0 173,5 37.0 * * 
PSH .275 .479 .552 .472 ·.073 * * * 
PST .117 .189 .297 .248 .046 * * * 
PSR .086 .129 .199 .157 .033 * * * 

4 - AF 160.5 327.7 349.8 334.7 41.9 * * * 
PSH .385 .940 1.05 .938 .152 * * * 
PST .156 .428 .570 .468 .065 * * * 
PSR .120 .324 .351 .339 .106 * * 

5 - AF 393.9 452.9 582.8 488.4 42.7 * * * 
PSH .976 1.34 1.69 1.38 .225 * * * 
PST .421 .621 .801 .690 .132 * * * 
PSR .364 .588 .942 .635 .132 · *** 

ANDEV A: P = 0.05 (*) p = 0.01 (**) p = 0.001 (***). 



EFECTO DEL MANGANESO Y TEMPERATURA EN SOJA 219 

TABLA 1 (Continuación) 

Valores medios de cuatro repeticiones correspondientes al área foliar (AF: 10- 4 m2 

planta- 1) y pesos secos (g planta- 1) de hoja (PSH), tallo (PST) y raiz (PSR). Minima 
diferencia significativa (MDS: P = 0.05); test de Duncan. 

Rgda. Niveles de manganeso MDS ANDEVA 
,_ Mn -1 Mn-2 Mn - 3 Mn -4 0.05 Prob . (P ) 

ENSAYO 3 

1-AF 15.5 23.7 77.8 41.0 32.8 * * 
PSH .056 .092 .315 .166 .164 * 
PSR .013 .037 .104 .059 .043 * * 
PSR .021 .038 .118 .051 .054 * 

2 -AF 103.9 124.4 271.8 209.8 75.4 * * 
PSH .315 .358 1.00 .808 .331 * * 
PST .134 .177 .401 .317 .165 * 
PSR .11 1 .148 .155 .227 .093 * 

3 - AF 141.4 314.6 378.4 334.5 93.5 ** 
PSH .364 1.17 1.46 1.32 .437 * * 
PST .177 .553 .844 .583 .149 * * * 
PSR .184 .396 .633 .594 .315 * 

4 - AF 231.6 771.3 853.9 673.4 242.6 * * 
PSH .773 3.29 3.38 2.82 1.31 * * 
PST .278 1.71 1.59 1.40 .433 * * * 
PSR .260 1.39 1.94 1.39 .973 * 

5 -AF 421.8 971.0 1126 969 .1 238.9 * * 
PSH 1.69 3.96 5.18 4.15 1.43 * * 
PST 1.12 2.28 2.45 2.29 .987 * 
PSR 1.08 2.98 3.59 2.73 .711 * * 

ENSAYO 4 

1-AF 17.9 25.6 83.9 57 .8 30.9 * * 
PSH .056 .089 .335 .188 .136 ** 
PST .033 .041 .105 .057 .046 * 
PSR .025 0.37 .123 .056 .045 * * 

2 -AF 63.2 83 .5 192.3 181.7 81.9 * 
PSH .189 .293 .790 .744 .353 * 
PST .067 .091 .305 .254 .124 * * 
PSR .072 .101 .307 .275 .144 * 

3 - AF 135.1 243 .8 407.4 280 .6 35.8 * * * 
PSH .490 .893 1.88 1.2 1 .258 * * * 
PST .2 10 .320 .819 .469 .245 ** 
PSR .191 .437 .858 .500 .188 * * * 

4 -AF 338.7 501 .2 596.2 595.3 95.6 * * 
PSH 1.01 1.73 2.51 2.48 .314 *** 
PST .478 .779 1.51 1.19 .417 * * 
PSR .537 .944 2.14 1.85 .463 *** 

5 - AF 670.5 853.4 991.3 897 .1 98.2 * * 
PSH 1.95 2.80 3.63 3 .27 .556 * * 
PST 1.02 1.71 2.42 1.91 .534 * * 
PSR 1.04 2.07 2.75 2.28 .569 * * 

ANDEVA: P =0.05 (*) P=O.Ol(**) p = 0.001 (***). 
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tura es constante (18 °C; E-1). Las 
diferencias que se obtienen entre 
cualquier nivel frente al más bajo 
(Mn-1) son siempre significativas. 

Absorción 

El efecto de los tratamientos y 
condiciones ambientales determina 
variaciones significativas en la absor
ción de Mn por hoja (Tabla 2). Este 
efecto se hace más acusado, en todas 
las recogidas excepto la inicial, cuan
do la temperatura alcanza los 26 °C 
(E-3) y la planta una edad intermedia. 

La absorción de Mn por el tallo 
(Tabla 2) se hace más acusada cuan
do la planta está finalizando su ciclo 
y la temperatura diurria no supera 
los 22 °C (E-1 y E-2). 

La absorción de Mn por la raíz 
(Tabla 2) correspondiente a los nive
les superiores (Mn-3 y Mn-4) difieren 
significativamente frente a los más 
bajos, cuando las temperaturas diur
nas son poco elevadas (18 y 22 °C). 

Los resultados experimentales re
lativos al crecimiento absoluto (área 
foliar y pesos secos) son bastante 
coincidentes con los conseguidos 
por otros investigadores (Scott et al., 
1983; Leidi y Gómez, 1986). Tam
bién Ohki (1981) trabajando sobre 
el cv Bragg llega a establecer unos 
modelos de crecimiento que presen
tan cierta similitud con los resulta
dos obtenidos. 

El hecho de que en todos los 
ensayos realizados, para los niveles 
extremos de Mn, se manifieste una 
reducción del crecimiemo es coin
cidente con los resultados de Heenan 
y Campbell (1980 b) sobre los culti
vares Bragg y Lee, también Mn-sen
sible como el ensayado por noso
tros (cv Williams) 

Con la temperatura diurna más 

elevada se obtiene una menor área 
foliar y peso seco total, lo cual puede 
explicarse debido a que el aumento 
de temperatura produce variaciones 
en las demandas funcionales de Mn 
(Ghazali y Cox, 1981 ); tal acumula
ción del elemento nutritivo determi
na una reducción del peso seco, que 
es más acusada para el nivel conside
rado óptimo y, especialmente, en las 
hojas en estado de madurez reciente 
o juvenil. Otra posible explicación 
de la reducción del área foliar puede 
deberse a que al principio (7 días; 
recogida 1) no se manifieste, de for
ma destacable, el efecto de la tempe
ratura, mientras que en la recogida 
siguiente (10 días) ya si ha transcu
rrido tiempo suficiente para que la 
planta acuse el efecto térmico 
(Mascarenhas et al., 1985). 

Cuando .el aporte de Mn es bajo 
(Mn-1 ), en épocas más avanzadas 
(R-4 y R-5) del cultivo y cuando la 
temperatura es máxima (E-4), no se 
observa disminución de los pesos 
secos de las hojas frente a los conse
guidos con una temperatura óptima 
(E-3) en los restantes niveles. Estos 
resultados podrían explicarse por 
el hecho de que la temperatura 
mayor determina un incremento 
del crecimiento de la hoja (Osmond 
et al., 1980). 

Si la temperatura diurna es máxi
ma, el hecho de que no lleguen a ser 
significativos los pesos secos de hojas 
correspondientes a los niveles Mn-3 
y Mn-4 puede ser debido a la posible 
existencia de sucesivas etapas (reco
gidas 1 y 3) de fuerte respuesta, se
guidas de etapas (recogidas 2 y 4) de 
relativa ralentización de la respuesta, 
y aunque en la última recogida llega 
a existir respuesta, sin embargo no 



TABLA 2 

Valores medios de cuatro repeticiones correspondientes a la absorción de manganeso (10-6 g g-1) de hoja (H), tallo (T) 
y ra(z (R) de planta de soja cv Williams. Mt'nima diferencia significativa (MDS: P = 0.05 ); test de Duncan . 

. 
trJ 

Rgda. 
Niveles de Manganeso MDS Niveles de Manganeso MDS "'l 

Mn -1 Mn -2 Mn -3 Mn-4 0.05 Mn -1 Mn-2 Mn -3 Mn-4 0.05 
trJ 
C'l .., 
o 

ENSAYO 1 ENSAYO 2 o 
trJ 
t" 

1 - H 0 .2 1.0 2.4 3.6 0.6 0.9 2.0 2.6 12.9 1.4 S:: 
> 

T 0.4 0 .7 2.7 5.7 0 .7 0.6 1.8 2.4 7.3 1.4 z 
o 

R 0 .4 3.8 50.2 86.5 28.6 1.5 7.3 41.7 187.2 34.1 > z 
2-H 0.7 1.8 6.3 11.8 2.5 1.3 4.5 16.0 22.5 4.5 

trJ 
Cll 
o 

T 0 .3 0.6 1.8 6.0 09 0.6 1.3 3.7 7.9 2.0 >< 
R 0.4 3.3 559 292.4 59.3 1.4 11.3 68.3 252.8 54.1 

.., 
trJ 
S:: 

3 - H 1.8 7.9 18.1 30.5 3.1 3.9 16.1 38.5 57.7 7.7 'ti 
trJ 

T 0.5 1.3 3.0 9.2 1.2 1.2 3 .4 6.6 8.4' 1.4 :rJ 
> 

R 1.2 9.1 166.7 714.9 93 .3 2.3 19.4 198.2 571.8 69.3 
.., 
e: 
:rJ 

4-H 3.5 17.1 34.1 55.1 9.3 7.1 45.8 68.5 107.4 11.1 > 
T 1.2 2.7 5.3 9 .7 

tzl 
12.1 2.4 1.4 8.3 15.1 2.1 z 

R 1.6 13.4 239.6 965.6 184.6 5.5 12.3 269.0 1285 252 .3 
Cll 
o 
t., 

5 - H 5.8 27 .i 65.6 92.3 8.3 15.0 45.2 92.6 129.0 16.7 
> 

T 1.6 3.8 9.6 15.5 1.4 4.4 8.7 11.4 16.7 2.3 
R 5.9 21.0 404.1 2206 209.7 6 .7 49.2 356.9 1007 149 .7 

ANDEVA: TodoslostratamientosP =0.001 , excepto: ** (P =0.01) * (P =0.05). 
t.:) 
t.:) 
...... 
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TABLA 2 (Continuación) 

Valores medios de cuatro repeticiones correspondientes a la absorción de manganeso (10-6 g g-I) de hoja (H), tallo (T) 
y raiZ (R) de planta de soja cv Wi//iams. Minima diferencia significativa (MDS: P = 0.05); test de Duncan. 

Rgda. 
Niveles de Manganeso MDS Niveles de Manganeso MDS 

Mn -1 Mn-2 Mn -3 Mn -4 0 .05 Mn- 1 Mn - 2 Mn -3 Mn -4 0.05 

ENSAYO 3 ENSAYO 4 

1 - H 1.1 2.4 17.4 20.4 11.4** 1.2 2.4 4 .9 9.1 5.0* 
T 0.3 0.6 2.3 2.8 1.3** 0.4 0.9 2.2 4.3 2.4* ' Cil 

R l. O 3.3 86.9 259.9 109 .9** 1.3 7.0 139.3 189.6 110.1 * 
e: 
t:zl 
t"' 

2-H 4.3 5.3 47.2 57.8 19.9 5.6 6.8 30.1 91.1 42.0** o 
><: 

T l. O l.5 4.7 7.5 2.9** 0.5 1.1 3.4 6.2 2.7** ., 
t"' 

R 5.2 4 .9 103.9 579.5 113.5 1.8 7.3 146.5 1185 617.0** > z ..., 
3 - H 5.3 31.0 81.4 139.2 31.8 8.6 13.8 91.9 139.3 14.2 > 

T 1.7 6.7 17.9 21.4 3.0 2.4 2.6 12.4 9.7 3 .6 
R 4.2 74.9 340.6 1684 743.1 ** 7.7 12.8 710.7 1037 180.1 

4 - H 21.4 100.6 176.5 270.7 67.2 18.2 30.3 91.4 235.0 13.8 
T 5.5 28.1 25.0 23.7 7.1 3.1 6 .0 14.9 22.7 4.6 
R 43 .0 181 .2 1042 3099 796.9 7.8 46 .3 1124 1126 230.6 

5 - H 52.3 101.8 263.2 363.5 79.7 30.1 40 .6 152.2 276.3 21.6 
T 22.3 19.8 33.9 31.9 5.8 8.4 26.7 27.7 4.9 
R 51.0 313.9 781.6 4009 1214 26.9 47.5 191.6 1051 129.6 

ANDEV A: Todos los tratamientos P = 0.001 , excepto : ** (P =0.01) * (P =0.05). 
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llega a ser significativamente di
ferente. 

La reiación existente entre el in
cremento en la disponibilidad del 
elemento nutritivo en el medio de 
cultivo y la absorción por la planta 
del nutriente objeto de nuestro estu
dio, indica la absorción directa del 
ión Mn2+. Estos resultados son coin
cidentes con los conseguidos por 
otros autores que han trabajado 
con similar planta de cultivo (Ohki, 
1976; Heenan y Campbell, 1980 a, b ). 

Dicha absorción quizás sea debida 
a una difusión pasiva motivada por 
la diferencia de potencial eléctrico 
que tiene su origen en la bomba de 
protones (Marre et al., 1982), sin la 
participación de procesos metabóli
cos previos: así pues, el manganeso, 
que es suministrado como Mn2+, 
sólo debería atravesar el plasmalema 
en función de un gradiente de poten
cial eléctrico, y la única restricción 
a esta entrada sería la motivada por 
otros iones (Fe2+, zn2+, Cu2+) que 
compartieran el mismo transportador 
(Landi y Fagioli, 1983; Harrison· 
et al., 1983). 

Cuando se lleva a cabo la aplica
ción de aquellos niveles inás defi
cientes (Mn-2 y, especialmente, Mn-1) 
en las recogidas más avanzadas y 
temperatura diurna de cultivo más 
baja, la disminución de concentra~ 
ción del nutriente puede motivar una 
redistribución limitada (Heenan y 
Campbell, 1980 b) debido a la inmo
vilidad del Mn por el floema (Nable 
Y Loneragan, 1984), lo cual contra
dice los resultados obtenidos en legu
minosas por los investigadores cita
dos anteriormente, en que indicaban 
la posible redistribución del manga
neso por esta vía. 

El comportamiento de tolerancia 
o susceptibilidad frente a niveles ele
vados de manganeso es una caracte
rística que está ligada, fundamental
mente, a diferencias genéticas de 
comportamiento de los tejidos y no 
a la absorción total o a la distribu
ción del elemento en exceso (Brown 
y Jones, 1977; Foy et al., 1978; 
Brown y Devine, 1980; Heenan y 
Campbell, 1980 b ). Este tipo de res
puesta excluye a especies, relaciona
das en comportamiento como las 
leguminosas (Kohno et al., 1984), 
del grupo de plantas que reaccionan 
al exceso de iones metálicos limi
tando su transporte desde la raíz 
hacia la parte aérea (Foy et al., 1978; 
Woolhouse, 1983). En el cultivar 
ensayado, se muestran los porcenta
jes más elevados de retención de Mn 
en raíces, si bien las absorciones de 
Mn fueron diferentes en los distintos 
ensayos realizados. 

Las posibles relaciones existentes 
entre la eficiencia en la absorción de 
Fe, que es un factor dependiente del 
genotipo de las raíces, y la tolerancia 
a un aporte excesivo de Mn ha sido 
estudiada por Brown y Jones (1977), 
observando que la tolerancia depen
día de la parte aérea y ·no estaba 
controlada por las raíces, como 
ocurría en otras especies vegetales. 
La planta objeto de nuestro estudio 
(cv Williams), tiene gran capacidad 
de reducción de Fe3+ a Fe2+ alterán
dose el balance Mn2 +/Mn4+ (Brown 
y Devine, 1980). Así pues, una 
mayor proporción de Mn2+, que es 
el ión activo o funcional, puede 
explicar la mayor susceptibilidad 
frente a niveles excesivos de Mn 
demostrada por dicho cultivar. 
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CONCLUSIONES 

Los parámetros de crecimiento 
varían en función de la temperatura 
y nivel de Mn aplicado, siendo los 
valores óptimos 26 °C y 22.75 10-3 

mol m-3 • 

La absorción máxima de Mn en 
hoja corresponde a temperatura de 
26 °C y 91.0010-3 molm-3 

BIBLIOGRAFIA 

BROWN, J. C. and DEVINE, T. E., 1980. lnheritance of tolerance or resistance to manga
nese toxicity in soybeans. Agron. J., 71: 1015-1021. 

BROWN, J. C. and JONES, W. E., 1977. Manganese and iron toxicities dependent on 
soybean variety. Commun. Soil Sci. and Plant Anal., 8: 1-15. 

C. l. l. A. F., 1973. Méthodes de référence pour la détermination dés éléments mineraux 
dans le végétaux. Determination des éléments Ca, Mg, Fe, Mn, Zn et Cu par absorp
tion atomique. Oléagineux, 28: 87-92. 

FEHR, W. R. and CAVINESS, C. E., 1977. Stages of soybean development. Coop. Ext. 
Serv. Agric. Home Econom. Exp. St., Iowa St. Univ. Sci. Technol., Special Rep., 80. 

FOY, C. D., CHANEY, R. L. and WHITE, M. C., 1978. The physiology of metal toxicity 
in plants. Ann. Rev. Plant Physiol., 29: 511-566. 

GHAZALI, N. J. and COX, F. R., 1981. Effect of temperature on soybean growth and 
manganese accumulation. Agron. J., 73: 363-367. 

HANWAY, J. J., DUNPHY, E. J., LOBERG, G. L. and SHffiLES, R. M., 1984. Dry 
weights and chemical composition of soybean plant parts through out the growing 
season. J. Plant Nutr ., 7: 1453-14 75. 

HARRISON, S. J., LEPP, N. W. and PHIPPS, D. A., 1983. Cooper uptake by excised 
roots. 111. Effect of manganese on cooper uptake. Z. Pflanzenphysiol., 109: 285-289. 

HEENAN, D. P. and CAMBELL, L., 1980 a. Growth, yield components and seed com
position of two soybean cultivars as affected by manganese supply. Aust. J. Agric. 
Res., 31:471-476. 

HEENAN, D. P. and CAMPBELL, L., 1980 b. Transport and distribution of manganese 
in two cultivars of soybean (Glycine max (L.) Merr.). Aust. J. Agric. Res., 31: 943-9. 

KARLEN, D. L., HUNT, P. G. and MATHENY, T. A., 1982. Accumulation and Distri
bution of P, Fe, Mn and Zn by selected Determinate Soybean Cultivars Grown with 
and without Irrigation. Agron. J., 74: 297-303. 

KOHNO, Y., FOY, C. D., FLEMING, A. L. and KRIZEK, D. T., 1984. Effect of Mn 
concentration on growth and distribution of Mn and Fe in two bush bean cultivars 
grown in solution culture. J. Plant Nutr., 7: 547-566. 

LANDI, S. and FAGIOLI, F., 1983. Efficiency of Manganese and Cooper uptake by 
excised roots of maize genotypes. J. Plant Nutr., 6: 957-970. 

LEIDI, E. O. y GOMEZ, M., 1986. Efecto de los niveles de Fe y Mn sobre el crecimiento 
de distintos cultivares de soja (Glycine max (L.) Merr.). An. Edafol. Agrobiol., 45: 
189-198. 

LEIDI, E. O., GOMEZ, M. and GUARDIA, M. D. 1987. Soybean genetic differences in 
response to Fe and Mn: Activity of metalloenzymes. Plant and Soil, 99: 139-146. 



EFECTO DEL MANGANESO Y TEMPERATURA EN SOJA 225 

MARRE, M. T., ROMANI, G. and COCUCCI, M., 1982. Divalent cation influx depolari
zation of the transmembrane electric potential and proton extrusion in maize roots 
segment. En: Plasmalema and tonoplast: their functions in the plant cell. (D. Marme, 
E. Marré, R.Hertel (Eds), 3-13. Elsevier Biochemical Press. B. V . 

MASCAGNI, H. J. Jr. and COX, F. R., 1985. Critica! levels of manganese in soybean 
lea ves at various growth stages. Agron. J., 77: 373-375. 

MASCARENHAS, A., ASSUNCAO, H., PIERRO, F. and SONIA, M., 1985. Soybean 
tolerance to manganese in nutrient solutions under three temperatures. Bragantia, 
44 : 531-539. 

MEDERSKI, H. J."and WILSON, J. 0., 1955. Effect of soil temperature and soil mois
ture . on manganese absorption by soybean plants. Soil Sci. Soc. Ann. Proc., 19: 
461-464. 

NABLE, R. O . and LONERAGAN, J. F., 1984. Translocation of manganese in subterra
nean clover (Trifolium subterraneum L. cv. Seaton Park). l. Redistribution during 
vegetative growth. Aust. J. Plant Physiol., 11: 101-111. 

OHKI, K., 1976. Manganese deficiency and toxicity levels for Bragg soybeans. Agron 
J., 68 : 861-864. 

OHKI, K., 1981. Manganese critica! levels for soybean growth and physiological proces
ses. J. Plant Nutr., 3 : 271-84. 

OHKI, K., 1987. Critica! nutrient levels related to plant growth and sorne physiological 
processes. J. Plant Nutr. , 10 : 1583-1590. 

OSMOND, C. B., BJORKMAN, O. and ANDERSON, D . J ., 1980. Physiological processes 
in plant ecology : Toward a synthesis with Atriplex. 117-126. Springer, Berlfn. 

SCOTT, H. D. and BATCHELOR, J. T ., 1979. Dry weight and leaf area production rates 
of irrigated determínate soybeans. Agron. J., 71 : 776-782. 

SCOTT, H. D ., SOJKA, R. E. and KARLEN, D. L., 1983. Bragg soybeans grown on a 
southern coastal plains soil. l. Dry matter distribution, nodal growth analysis, and 
sample variability. J. Plant Nutr., 6 : 1:;13-162. 

WOOLHOUSE, H. W., 1983. Toxicity and tolerance in the response of plant to metals. 
In : Encyclopedia Plant Ecology. ·111. Responses to chemical and biological enviroment. 
O. Lange, (Ed ). 245-300. Springer-Verlag, Berlín. 

Recibido : 20-9-90. 
Aceptado: 5-2-91. 





Suelo y Planta. 1: 227-237 {1991). 

PERFILES ECOTOXICOLOGICOS: LA NECESIDAD DE 
SU REALIZACION 
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Centro de Ciencias Medioambientales de Madrid (CSIC) 
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RESUMEN 

Se exponen en esta revisión diversas consideraciones referentes a la necesidad de la 
evaluación ecotoxicológica de los productos quúnicos, entre ellos los utilizados en l¡t 
agricultura, aportando los datos básicos necesarios para la realización adecuada de dicha 
evaluación, de acuerdo con las normativas de la CEE y la legislación española que son 
de carácter obligatorio desde hace pocos años y con el fin de controlar de un modo 
preventivo, los riesgos de la contaminación derivada del uso de tales productos quúnicos. 

Palabras clave: Perfiles eco toxicológicos, Productos Quúnicos, Contaminación. 

SUMMARY 

ECOTOXICOLOGICAL PRO FILES: THE NECESITY OF 
THEIRPERFORMANCE 

This work expounds several considerations on the need to evaluate chemicals' ecoto
xicology amongst them chemicals used in agricultura! crops, giving basic data meeded 
for good evaluation according to ECC regulations and Spanish legislation which are 
mandatol)' as from sorne years ago and with the aim of monitoring, in a preventative 
fashion the risks of pollution deriving from the use of chemicals. 

Key words: Ecotoxicological profiles, Chemicals, Pollution. 

Se puede definir la Ecotoxico
logía, como la ciencia cuyo . fin pri
mordial es el estudio de los mecanis
mos de la contaminación del medio
ambiente por agentes naturales y 
artificiales producidos por la acti
vidad humana, así como también la 
rama científica que estudia los meca
nismos de acción de tales substan
cias químicas y· sus efectos en los 
seres vivos que habitan en la biosfera 

(Ramade, 1979; Laborda et al., 
. 1982); o bien como afirma Truhaut 
(1976), como una ampliación natural 
de la Toxicología, ciencia relacionada 
con el estudio de los efectos de los 
venenos en organismos individuales, 
hacia los efectos ecológicos de los 
elementos contaminantes en las po
blaciones vivas de los ecosistemas. 
Sin embargo, el paso desde el estudio 
de los organismos considerados indi-
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vidualmente al de los mismos anali
zados dentro de los ecosistemas de 
los que forman parte, implica una 
serie de complejidades aún no bien 
comprendidas e incluso desconoci
das. A veces, la única diferencia 

. entre la Toxicología y la Ecotoxi
cología parece hallarse en las especies 
seleccionadas para los estudios de 
este tipo o ensayos o tests toxicoló
gicos: así, por ejemplo, la toxicidad 
aguda es medida en este caso en la 
pulga de agua dulce (Daphnia sp.) y 
no en la rata de laboratorio, animal 
habitual en los estudios toxicológicos. 

La Toxicología concierne a los 
efectos sobre organismos individua
les; la Ecotoxicología está más bién 
relacionada con los efectos sobre 
los ecosistemas. Estos efectos inme
diatos de los contaminantes se pro
ducen sobre organismos individuales 
por toxicidad directa o por la altera
ción del medio ambiente en términos 
ecológicos, o en su defecto se hallan 
en la repercusión indirecta sobre 
las poblaciones (Moriaty, 1985). 

Reflejando el anterior punto de 
vista, es evidente que los criterios 
están interrelacionados ya que un 
contaminante, a través de su acción 
en el ecosistema, afecta al individuo 
cuando alcanza un nivel efectivo, es 
decir, cuando este contaminante rea
liza a través de la cadena trófica de 
los ecosistemas su efecto, sobre el 
organismo individual y al mismo 
tiempo quizá por el propio proceso 
de evolución científico-técnica, sobre 
los animales de experimentación, 
siempre conservando el fundamento 
base que permite partir de otros 
parámetros para evaluar los riesgos 
de cualquier producto químico. 

Sin embargo, a pesar de lo comen
tado anteriormente, se debe precisar 

que la Ecotoxicología exige una ade
cuada comprensión y un conocimien
to profundo de las nociones funda
mentales propias de la ecología, así 
como de los principales mecanismos 
fisiológicos que se refieren a la actua
ción de los agentes contaminantes; 
es decir, que la utilización racional 
de esta ciencia o disciplina, necesita 
del suficiente examen de tales efec
tos de los productos químicos tóxi
cos en los distintos niveles ecofisio
lógicos (células del individuo animal), 
demoecológicos (células de pobla
ción) y sinecológicos (células del eco
sistema). 

El interés sobre los efectos ecoló
gicos de los productos químicos pro
cede de los años 60 cuando comienza 
la preocupación por sus efectos en la 
contaminación, debida principalmen
te a los efectos de los insecticidas 
de uso agrícola ejercidos sobre la 
fauna salvaje al mismo tiempo que 
dichos productos controlan las plagas 
de las plantas cultivadas. Recordar 
aqUí las grandes campañas contra 
una serie de insecticidas clorados de 
gran persistencia, como el DDT, por 
ejemplo, problemática de la que se 
han estudiado ya algunos aspectos 
(De la Peña y Laborda, 1976) y 
que entrañó su prohibición tanto en 
las campañas de lucha contra las pla
gas agrícolas como en las sanitarias 
de lucha antivectorial contra las epi
demias causadas por parásitos del 
hombre. 

Cuando, en términos generales, se 
habla de la contaminación causada 
por los productos químicos, se hace 
refiriéndose habitualmente a los 
insecticidas, ya que han sido estu
diados desde hace bastantes años y 
se trata, al mismo tiempo,. de produc
tos de gran transcendencia teniendo 
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en cuenta su eficacia, cuando se co
nocen bien, son correctamente apli
cados y cumplidas las normas regla
mentarias establecidas en la defensa 
eficaz, para el incremento de las 
producciones de los cultivos agríco
las con la subsiguiente satisfacción 
de las necesidades alimentarias de la 
población humana en constante cre
cimiento. Recordar asimismo que a 
pesar de las enormes cantidades de 
insecticidas utilizados, que en nues
tro país sobrepasan la cifra de 35.000 
millones de pesetas anuales, y tenien
do en cuenta el índice de crecimien
to de la población mundial en un 
2% al año, se alcanzaría una cifra 
aproximada de 7.000 millones de 
personas en el mundo para el año 
2.000 que sería preciso alimentar; 
esto llevaría a concluir normalmente 
que, si en la actualidad 1/3 de la po
blación humana se halla en condi
ciones muy precarias de alimenta
ción, se podría argumentar que a 
principio del próximo siglo, tal po
blación se hallaría entonces en un 
nivel mínimo de alimentación para 
su subsistencia (Laborda y Laborda, 
1988). Esto no impide que diversas 
manifestaciones constaten el hecho 
de que es necesario promover los 
estudios científicos de base de estos 
productos químicos, así como los 
relacionados con la lucha -biológica 
e integrada en los cultivos agrícolas, 
desarrollando además toda la pers
pectiva de investigación sobre las va
riedades vegetales de alta producti
vidad y resistencia a plagas, enferme
dades y stress ambientales diversos 
producidos a las plantas por los 
agentes ocasionales respectivos. 

Teniendo en cuenta que los insec
ticidas son el la actualidad en gran 
proporción, productos químicos de 

síntesis, debido a su mayor cono
cimiento que en el caso de otros 
plaguicidas, nos referiremos a estos, 
pero en general, todos los concep
tos aquí mencionados son extrapo
lables a otros compuestos químicos 
diversos. 

Convendría tal vez definir al agen
te contaminante para tener una clara 
idea de como se halla todo producto 
en el medio ambiente, resultado de 
las actividades humanas, comportan
do además un efecto nocivo sobre 
los organismos vivos. 

Es cierto que algunos incidentes 
como la presencia de productos en 
las aguas de riego, en los prados, en 
los cultivos, . . . etc., pueden tener 
repercusiones sobre la vida silvestre 
y.,que tales productos en su entorno, 
han constituido pruebas de ciertas 
sensibilizaciones y de algunos efec
tos no esperados de antemano y que 
han dado lugar a la alarma correspon
diente para examinar esta perspectiva 
con normas, reglamentos, ... etc., 
con el fin de completar todos los 
problemas toxicológicos y los efectos 
o repercusiones ecotoxicológicas de 
tales productos. 

La persistencia de algunos produc
tos y el hecho de que residuos de
terminados de los mismos aparezcan 
en eslabones de las cadenas tróficas, 
es una temática que viene preocupan
do a los Organismos Internacionales 
que se hallan elaborando planes en 
vista de evaluar el daño producido 
por estos compuestos. 

Es lógico pensar que el daño de 
los productos químicos, y especial
mente de los insecticidas, depende 
de muchos y variados factores, ya 

. que se trata de compuestos xeno-
bióticos que penetran en· los siste
mas ecológicos y, como consecuen-
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cia de ello, se establecerán las inte
racciones correspondientes a que allí 
den lugar. Esta es la razón por la que 
se deben tener en cuenta sus propie
dades tóxicas que ya se han señalado 
siempre como factor prioritario, ya 
que estas deben ser restrictivas 
cuando se pretende evaluar el efec
to/riesgo de todo producto o sustan
cia química así como su descarga, el 
método y el momento, incluso su 
intensidad, movilidad y persistencia 
de la substancia en el medio ambien
te. Concerniente con los criterios 
ecológicos sobre esta serie de produc
tos químicos, la F.A.O . (1981) for
muló en la práctica los datos sobre su 
importancia para el medio ambiente: 
Utilización, posibilidad de presencia 
de residuos en partes importantes 
del medio ambiente y finalmente la 
acción de éstos y sus efectos sobre 
las especies que no pueden evitar la 
exposición a tales riesgos (Fig. 1). 

En relación con los efectos, se 
deben conocer las probabilidades de 
exposición de una especie sensible 
y prevenir los efectos agudos sobre 
esta, la toxicidad para una serie de 
especies, y asimismo se deben esta
blecer las previsiones oportunas res
pectivas a los efectos que pueden 
darse a largo plazo. (Laborda, 1983). 

El daño ocasionado a la parte 
biótica de un ecosistema puede 
afectar al mismo tiempo a la función 
y estructura de este sistema. La fun
ción comprende toda una serie de 
complejas relaciones a través de las 
cuales el ecosistema se mantiene. 
Esto es posible, sin embargo, sola
mente en la medida en que la base 
material, es decir, la propia estruc
tura del sistema está presente. 

En el funcionamiento de los eco
sistemas las relaciones tróficas que 

ponen en juego la transferencia de 
elementos nutritivos y la energía en 
los ciclos naturales es de primordial 
importancia. 

El producto o la substancia quími
ca estudiada puede ser transportada 
hasta un receptor (sistema biológico) 
a través del agua el aire o el suelo. En 
la práctica esta distinción tiene la 
mayor importancia en el caso de la 
evaluación de los efectos potenciales 
de los productos químicos, porque 
para determinar estos efectos poten
ciales en cada medio se utilizan mé
todos diferentes. 

En los ensayos eeotoxicológicos 
se pueden determinar las relaciones 
dosis/efecto, sin embargo, por las 
características de los ensayos, la ter
minología concentración/efecto es 
más normalmente utilizada ya que se 
trata de cantidades a las que deben 
referir los expertos en esta temática, 
y que se hallan presentes en el medio 
de ensayo o en el medio ambiente. 

La concentración real en el medio 
ambiente depende en primer lugar de 
la cantidad añadida, pero se halla 
en íntima dependencia, al mismo 
tiempo, de las propiedades físico
químicas de la sustancia química y 
del medio de transporte . puesto en 
juego y al que se encuentra expues
to el sistema biológico. Se deberá 
tener en cuenta también el hecho 
de que el producto químico puede 
modificarse por mediación de los fac
tores medioambientales antes de 
alcanzat al sistema vivo que puede 
ser afectado. 

Se debe señalar también que la 
dosis a la que se encuentra expuesto 
un organismo amenazado de conta
minación en un sistema puede estar 
influenciada por: 
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!Método 1 IManento 1 foósisl [Extension 1 
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DESTII'D 

Carga probable para el medio 
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1 
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BiolÓgica 
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fácilmente 
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1 
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' 
' 
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1 
1 

~ 

Concentraci6n en un 
compartimento del medio 

Tiempo de 
Exposici6n 
en relación 
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con las especies 
sensibles 

EFECTO :S 

' __ 'e Prediccion de los 
' efectos a largo 

1 plazo 

FIG. l.-Datos referidos a la importancia de un producto para 
el medioambiente (FAO, 1981 J. 

a) Las concentraciones internas de 
las sustancias o productos químicos 
en los organismos acuáticos, que 
raramente son las mismas que las 
concentraciones externas, y las sus
tancias que son fácilmente absorbi-

das pero que se eliminan o liberan 
lentamente, pudiendo alcanzar con
centraciones muy elevadas. 

b) Los productos químicos pueden 
alcanzar igualmente a los organismos 
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receptores por medio de ·las cadenas 
alimentarias pudiendo alcanzar luga
res o sitios críticamente sensibles en 
niveles de exposición aumentados. 

Este fenómeno de "biomultiplica
ción" es un factor que es preciso 
también tener en cuenta para deter
minar la "concentración" previsible 
en el medio ambiente (CPE), pará
metro importante para determinar 
los datos de las pruebas de toxicidad. 
Cuanta mayor inform.ación se dis
ponga de la sustancia qUímica, ·mejor 
será porque ello permitirá pl~ificar 
de manera más eficaz los estudios so
bre su toxicidad. 

En lo respectivo a los tipos de 
ensayo en ecotoxicología, la situa
Ción más difícil es la que trata de 
prevenir la repercusión de concen
traciones muy débiles de un produc
to químico presentes en largos pe
ríodos de tiempo que podrían afectar 
a las comunidades de organismos y 
que son capaces de producir fenó
menos subletales afectando al mismo 
tiempo a diversas especies. 

Es aconsejable seguir una metodo
¡logía por etapas. Comenzar con ensa
yos simples para todos los compues
tos y finalizar con ensayos más com
plejos sobre varias especies y deter
minar la situación en el medio am
biente de varios compuestos que 
presentan un gran interés práctico y 
que han sido señalados como peli
grosos, en potencia, para dicho 
medio ambiente. 

Es preciso señalar que en ecotoxi
cología se deben elegir con un cuida
do especial los tipos de ensayos con 
el fin de estar seguros de que las con
centraciones permaneceran constan
tes en el medio ambiente experimen
tal durante los largos períodos de 

estos ensayos, las cuales deben 
además ser conocidas o verificadas 
periódicamente. · 

En el curso de una revisión de los 
diferentes tipos de ensayos ecotoxi
cológicos disponibles actualmente, 
parece que los ensayos con organis
mos acuáticos son numerosos, mien
tras que los realizados con organis
mos terrestres son más raros y en 
pequeño número. Teniendo en cuen
ta que la mayor parte de los agentes 
contaminantes se hallan en el agua, 
e igualmente, por razones prácticas 
tales como la facilidad de experimen
tación, se han utilizado los animales 
acuáticos para una primera indica
ción sobre los efectos de los produc-

. tos químicos sobre el medio am
biente. De todos modos, en las 
normas de los ensayos recomenda
dos por la OCDE y por la CEE, a 
través de la Sexta Enmienda 
(84/449/CEE. L. 251) sobre la adap
tación técnica de la Directiva 67/548 
CEE y la adaptación española sobre 
el formulario del Registro Oficial 
de los Productos y del Material 
Fitosanitario, por ejemplo, se consi
deran tanto los parámetros referidos 
a los animales terrestres como a los 
acuáticos. De igual modo, según el 
Real Decreto de la Presidencia del 
Gobierno 2216/2985 del · 28 de 
Octubre, B. O. E. N.0 284 adoptan
do las normas internacionales y de 
modo notable la Directiva Comuni
taria 67 /548/CEE y las diversas mo
dificaciones al Real Decreto citado, 
deberan · estar adaptados y modifi
cados en sus partes correspondientes 
todos los reglamentos sobre los insec
ticidas, detergentes sintéticos, jabo
nes, lejías, . . . etC., dando poder a 
los Ministerios correspondientes para 
el desarrollo conjunto de este Real 
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Decreto y para la actualización de 
sus anexos técnicos (Antón et al., 
1990). 

Para poder evaluar los efectos en 
el medio ambiente se debería teóri
camente tomar en consideración el 
ecosistema entero; sin ambargo, por 
razones prácticas y científicas, los 
estudios de este tipo se hallan limi
tados al análisis de los efectos sobre 
subsistemas. Actualmente, entre el 
elevado número de ensayos ecotoxi
cológicos propuestos, se exigen y re
comiendan como primera evaluación 
los ensayos con algas, Daphnia y 
peces, que representan a los n iveles 
tróficos más importantes en un 
ecosistema acuático, y que son sus
ceptibles de ser realizados en condi
ciones de laboratorio. 

Las microalgas, las Daphnias (Cla
dócera, Crustácea) y los peces, como 
son productores primarios y consu
midores respectivamente, son preci
sos indicadores biológicos y su sensi
bilidad hacia los productos químicos 
los transforma en organismos que de
terminan con bastante fiabilidad, su 
toxicidad y los procesos de bioacu
mulación. 

Teniendo presente la legislación 
española en vigor tanto como la de 
la OCDE, la de la CEE, y el Real 
Decreto de la Presidencia del 22-6-
1985, para considerar los ensayos 
de ecotoxicología hay que ser cons
cientes y no olvidar la producción 
comercial de los productos a evaluar, 
porque la exigencia de los ensayos 
será totalmente diferente en función 
de la perspectiva de su eventual 
difusión. 

Para una mejor comprensión se es
tableció la CL50 como la concentra
ción letal media expresada en mg L -I 
de agua y la duración de la exposi-

ción, expresada en horas. Para la 
toxicidad en el agua normalmente 
se utilizan 48 o 96 horas, según se 
trate de Daphnias o de peces. Res
pecto a las mic~oalgas, se refiere el 
concepto de inhibición de una po
blación; se expresa habitualmente 
por la CL50 , que se refiere a la con
centración de la sustancia ensayada 
que lleva hacia una disminución del 
50% del crecimiento o del índice 
de crecimiento de una población 
de algas verdes unicelulares en rela
ción con una población testigo. Se 
expresa también en mg L -l de agua. 

Según lo anterior, los estudios 
ecotoxicológicos deben examinarse, 
en función de sus producciones, me
diante los siguientes ensayos: 

Datos Básicos: 

-Toxicidad aguda en peces. 
- Toxicidad aguda en Daphnias. 
- Ensayos de degradación biótica y 

abiótica. 
Se determinará la Demanda Bio
química de Oxígeno (DBO), la De
manda Química de Oxígeno (DQO) 
y la relación DBO/DQO. 

Nivel 1: Producciones de 10 t año -l 

o 50 t total. 

-Ensayos de inhibitión del creci
miento en algas. 

- Estudios de la toxicidad prolonga
da en Daphnia (21 días). 
Ello comprende la determinación 
del "nivel sin efecto tóxico" 
(N.E.L.) para la reproducción y el 
"nivel sin efecto tóxico" (N .E.L.) 
para la mortalidad. 

- Ensayos con plantas superiores. 
- Ensayos con lombrices de tierra. 
- Estudios de la toxicidad prolonga-

da en peces, 14 días, determinan
do un ''nivel límite". 
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-Ensayos de acumulación en ciertas 
especies, preferentemente en peces. 

- Estudios de biodegradación. 

Niue/2: 

-Ensayos suplementarios de acumu
lación, degradación y movilidad 
(su fin es la eventual acumulación 
en la cadena trófica). 

- Estudios de la toxicidad prolonga
da en peces (comprenden también 
los de reproducción). 

-Estudios de toxicidad (aguda y 
sub-aguda) en aves (codorniz, por 
ejemplo), cuando el factor de acu
mulación es superior a 100. 

- Estudios suplementarios de la to
xicidad en otros organismos. 

- Estudios de absorción/desorción, 
cuando la sustancia sea poco de
gradable. 

Conforme a la Directiva de la Co
munidad 84/449/CEE. L. 251 sobre 
la adaptación de los progresos técni
cos, se añadió la obligatoriedad de 
realizar determinaciones de las pro
piedades de las sustancias peligrosas 
incluyendo las referentes al daño 
medioambiental además de las físi
co-químicas y toxicológicas (Antón 
et ql., 1990): 

PARTE C: Métodos de Determina
ción de la ecotoxicidad. 

C. l. -Toxicidad aguda para los 
peces. 

C. 2. -Toxicidad aguda para las 
Daphnias. 

C. 3.- Degradación biótica: test 
de screening de la OCDE 
modificado. 

C. 4.- Degradación biótica: en
sayo AFNOR NF T 90/ 
302 modificado. 

C. 5.- Degradación biótica: en
sayo Sturm modificado. 

C. 6. -Degradación biótica: en
sayo en frasquito cerrado. 

C. 7. -Degradación biótica: en
sayo MITI modificado. 

C. 8.- Degradación: Demanda 
bioquímica de Oxígeno. 

C. 9. -Degradación: Demanda 
química de Oxígeno. 

C. 10. -Degradación abiótica: hi
drólisis en función del pH. 

En lo concerniente a la resolución 
del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación del 23/XII/1986 
(B.O.E. 12/I/1987, N.0 10), para las 
gestiones a realizar en vista de las de
mandas de inscripción en el Registro 
Oficial de Productos y Material Fito
sanitario, y concerniendo a los ries
gos sobre la fauna y los ecosistemas, 
es preciso realizar los siguientes es
tudios: 

- Toxicidad aguda y sub-aguda para 
las Gallináceas, Anseriformes y 
otras aves eventuahnente. 

-Toxicidad tópica y/o para inges
tión en abejas. 

- Toxicidad para los peces salmó
nidos, ciprínidos y dáphnidos. 

- Efectos sobre los microorganis
mos del suelo y los organismos 
transformadores de detritus y 
otros informes de interés (sobre 
las algas, las lombrices de tierra, 
los insectos útiles, efectos de 
atracción o de repulsión, bioacu
mulación, ... etc.). 

-Movilidad en el suelo: Absorción, 
desorción, lixiviación. 

- Degradación biótica y abiótica en 
los suelos. Vida rr.edia. 

- Degradación en las aguas. V ida 
media. 
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- Otros informes de interés sobre el 
comportamiento _y el destino del 
insecticida en el medio ambiente. 

- Consideraciones o conclusiones 
concernientes a los riesgos que se 
presentan para la fauna y los eco
sistemas. 

Como conclusión, se presenta en 
la forma de tabla resumida (Tabla 1), 
una serie de parámetros que es preci
so tener en cuenta cuando el produc
to o la sustancias química ya ha 
hecho su entrada en lo que se ha de-

nominado como cadena social (La
borda, 1983), puesto que ha cum
plido todas las exigencias previas de 
reglamentación y normalización y 
también ha sido autorizado para ser 
empleado~ Sin embargo, es necesario 
proceder a un seguimiento periódico 
del mismo, puesto que la sensibilidad 
de las especies es muy diferente y 
pueden dar lugar a eventuales presen
taciones de efectos nocivos impre
vistos, con el fin de reexaminar los 
usos del producto ya registrados 
(Fig. 2). 

TABLA 1 

Estudios ecotoxicológicos. 

1.- TOXICIDAD AGUDA PARA LOS PECES. Nivel Básico 

2.- TOXICIDAD AGUDA PARA LAS DAPHNIAS ~ 

3.- ENSATOS DE INHIBITION DEL CRECIMIENTO DE ALGAS. 

4 .- ESTUDIOS DE TOXICIDAD PROLONGADA EN DAPHNIAS. 

5.- ENSAYOS CON PLANTAS SUPERIORES. 

6.- ENSAYOS CON LOMBRICES DE TIERRA. 

7.- ESTUDIOS DE TOXICIDAD PROLONGADA EN PECES. 

8.- ENSAYOS DE ACUMULACION EN LAS SUPERFICIES, 

PREFERENTEMENTE PECES. 

9.- ESTUDIOS DE BIODEGRADACION. 

1 

10.- ENSAYOS ADICIONALES DE ACUMULACION, DEGRADACION Y 

MOVILIDAD. 

11.- ESTUDIOS DE TOXICIDAD PROLONGADA EN PECES 

(incluyendo los de reproducción). 

12.- ESTUDIOS DE TOXICIDAD ADICINAL (AGUDA Y SUBAGUDA) 

EN AVES. 

Nivel1 

Nivel2 

13.- ESTUDIOS DE TOXICIDAD ADICIONAL PARA OTROS ORGANISMOS. 

14.- ESTUDIOS DE ABSORCION, DESORCION CUANDO LA SUST ANClA NO 

SEA PARTICULARMENTE DEGRADABLE. 
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
PROPIEDADES PRTIMARIAS FISICAS 
QUIMICAS Y BIOLOGICAS 

EFECTOS NO SE PREVEEN 
EFECTOS 

EVALUACION DE DATOS ADICIONALES 

¡_ OBSERVACION Y VIGILANCIA 

FIG. 2.--0btención y valorización de los datos necesarios para evaluar 
los riesgos al medio ambiente. 

Con los parámetros físico-quími
cos, biológicos, toxicológicos y eco
toxicológicos, se pueden establecer 
las previsiones del efecto sobre el 
medio ambiente y proponer las me
didas adecuadas para la utilización 
y el empleo de cualquie'r sustancia o 

producto químico. La misión de los 
especialistas en este campo científi
co es, pues, contribuir al desarrollo 
soci-económico, sin producir efectos 
nocivos para la salud y el medio 
ambiente. 
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ADSORCION DE CARBENDAZIMA, CIANAZINA Y ETIRIMOL 
POR SUELOS 

G. Dios, E. Romero y F. Sánchez-Rasero 

Estación Experimental del Zaidín. Profesor A/bareda, l. 18008 Granada. 
(C.S.f. C.). 

RESUMEN 

Se determinan las isotermas de adsorción de carbendazima, cianazina y etirimol por 
nueve suelos de la provincia de Granada. Todas las isotermas de adsorción se ajustan a 
la ecuación de Freundlich con coeficientes de correlación de r >0.98. 

La capacidad de adsorción de los suelos para los plaguicidas estudiados está relacio
nada con los contenidos en materia orgánica, en nitrógeno y arcilla y con la capacidad de 
cambio de cationes de los suelos. No se encuentra correlación con la superficie específica, 
pH, relación C/N ni con el contenido de Fe libre. 

Palabras clave: Adsorción, plaguicidas, suelos, carbendazima, cianazina, etirimol. 

SUMMARY 

ADSORPTION OF CARBENDAZIM, CY ANAZINE AND ETHIRIMOL BY SOILS 

The carbendazim, cyanazine and ethirimol adsorption isotherms for nine Granada 
soils were studied. All the adsorption isotherms correspond to Freundlich's equation 
with correlation coefficients of r >0.98. 

The adsorption capacity of these pesticides by soils was essentially dependent on 
organic matter, nitrogen and clay content and on the exchange capacity. No correlation 
has been found with the specific surface, pH, C/N relationship and free iron content. 

Key words: Adsorption, pesticides, carbendazim, cyanazine, Ethirimol, soils. 

INTRODUCCION 

La adsorción de plaguicidas por 
los suelos juega un importante papel 
en la fitoxicidad y transporte de los 
mismos. Excelentes revisiones biblio
gráficas sobre la adsorción de plagui
cidas por suelos y sus constituyentes 
han sido publicadas (Bailey and Whi
te, 1970; Calvet et al., 1980). La 
adsorción de plaguicidas básicos, 
como el herbicida cianaziria (2-cloro, 

4- (1-ciano, 1-metiletilamino) y el 
fungicida carbendazima (metil-1H
benzimidazol-2 ylcarbamato por sue
los y sus constituyentes, ha sido estu
diada por Aharonson and Kafkafi, 
(1975 a y 1975 b) y por Clay et al., 
(1988) y la adsorción del funguicida 
etirimol ( 5-butil-2 ( etilamino )-6 me
til-4H-pirimidona) por Graham Brice 
and Coutts, (1971), encontrando, 
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que la materia orgánica y los minera
les de la arcilla !lon los constituyentes 
del suelo con más fuerte influencia 
en la adsorción de estos plaguicidas 
por los suelos. 

Dada la dificultad de degradación 
y baja solubilidad en agua de estos 
productos, estos plaguicidas pueden 
permanecer en los suelos durante 
largo tiempo, y si son poco adsor-

bidos ser arrastrados por el agua de 
lluvia y contaminar rios y acuíferos. 
Por ello, en este trabajo se estudia la 
adsorción de carbendazima, cianazi
na y etirimol por diferentes suelos 
de la provincia de Granada y se dis
cute la influencia de las propiedades 
químicas y mineralógicas de los 
mismos en la capacidad de reten
ción de los plaguicidas. 

MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

Se usan nueve suelos de la provin
cia de Granada. Algunas de sus ca
racterísticas químicas y mineralógi
cas se muestran en la Tabla l. Las 
muestras se tomaron a profundi
dades entre 0-30 cm, y previamente 
tamizadas a través de un tamiz de 
2 mm se saturaron con el catión 
calcio. 

Compuestos orgánicos 

La carbendazima, fue suministra
da por BASF AG (Limburgerhof, 
R. F. A.), con una pureza del 99%. 
Su solubilidad en agua a 20 oC es 
de 28 mg L - 1 • La cianazina, fue 
suministrada por Shell Research 
(Sittingbourne, U. K.), con una pu
reza del 99.5%. Su solubilidad en 
agua a 25 °C es de 171 mg L-1 • El 
etirimol, ·fue suministrado por ICI 
(Yalding, U . K.), con una pureza 
del 99.8.%. Su solubilidad en agua a 
20 °C es de 200 mg L - 1 . 

Isotermas de adsorción 

Las isotermas de · adsorción de 
carbendazima, cianazina, y etirimol 
se determinaron a 30 ° C. Se prepara
ron soluciones acuosas de cada pla
guicida; de 100, 80, 60, 40, 20 y 10 
mg L -l , para cianazina y etirimol y 
de 6 .0, 3.6, 2.4, 1.2 y 0.6 mg L-1 

para la carbendazima; 20 ml de estas 
soluciones se adicionaron a 1 g de 
muestra colocada en frasco erlen
meyer de 50 ml. Los erlenmeyer se 
agitaron durante 24 horas· (tiempo 
suficiente para alcanzar el equilibrio 
de adsorción), en un baño termostá
tico a 30 o e y posteriormente se cen
trifuga a 9400 g durante 20 minutos. 
En la solución sobrenadante se ana
lizó el plaguicida por CLAR en fase 
inversa (Sánchez-Rasero y Dios Can
cela, 1988; Sánchez-Rasero et al., 
1989). 

La cantidad de plaguicida adsorbi
do se calcula por diferencia de la ini
cialmente puesta y la que queda en el 
sobrenadante. Las experiencia se rea
lizaron por duplicado. 
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TABLA 1 

Propiedades de los suelos. 

C.C.C. 
Suelos M.O. N C/N pH S. esp. cmolc Arcilla Fe libre 

% % m2 g-1 Kg-1 % % 

P-8 1.50 0.17 11.0 8.10 10.0 19.3 9.8 0.8 
K.M.C.I. 

P-9 0.60 0.07 7.0 7.10 20.0 8.1 13.5 1.8 
K.C.I. 

p- 10 2.40 0.14 9.0 8.40 28.0 33.8 20.7 2.4 
KM.C.I. 

p- 11 1.32 0.10 6.0 8.20 20.0 12.8 17.4 0.8 
K.C.I. 

p- 12 1.80 0.11 8.0 8.40 39.0 18.6 20.5 1.4 
K.M.C.I. 

M-106 10.41 0.38 15.9 7.45 30.1 66.2 24.5 0.98 
KM.C.I. 

M-128 0.40 0.06 3.7 7.45 15.0 15.5 11.6 0.17 
K.C.I. 

M-130 1.20 OJO 12.4 7.87 13.0 26.5 12.0 0.35 
K.M.C.I. 

M-272 6.89 0.33 12.1 7.74 36.8 55.4 32.6 1.64 
K.M.C.I. 

K = Caolinita; M = Montmorillonita; C =Clorita; 1 = Illita. 
S. esp. =Superficie espec(fica. 
M. O.= Materia orgánica. 
C.C.C. =Capacidad de cambio de cationes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las isotermas de adsorción de car
bendazima, cianazina y etirimol por 
los suelos estudiados (Figs. 1, 2 y 3), 
se ajustan en todos los casos, a la 
ecuación de Freundlich. 

X= Kr x Ceun 

en donde X es la cantidad (mg Kg-1 ) 

de plaguicida adsorbido, Ce es la con
centración de plaguicida (mg L - 1 ) en 
la solución de equilibrio y Kr y 1/n 
son constantes empíricas, Kr es la 
cantidad de plaguicida adsorbido 
cuando la concentración de equili-

brio es 1 mg L-1 y 1/n es una medida 
de la intensidad de la adsorción, y 
refleja el grado de no linealidad de 
la isoterma. 

Los valores de Kr y 1/n para la 
adsorción de carbendazima, cianazi
na y etirimol por los diferentes sue
los se recogen en la Tabla 2. Los va
lores de 1/n · son menores que 1, 
indicando isotermas convexas o del 
tipo L de la clasificación de Giles 
et al. (1960). La forma de las isoter
mas sugiere que el número de sitios 
útiles para la adsorción tiende a un 
factor límite. El valor de 1/n para la 
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Constantes, K f y 1/n, de la ecuación de Freundlich para la adsorción de carbendazima, etirimol y o z 
cianazina por los distintos suelos. o 

l'l 
(') 

> Carbendazima Etirimol Cianazina ::a 
tl:l 

Suelos Kr 1/n r Kr 1/n r Kr 1/n r l'l z 
o 
> 

P-8 1.979 0.56 0.99 0.632 1.61 0.99 ~ 

P-9 2.065 0.85 0.99 0.978 1.01 0.99 E: 
? 

P-10 6.872 0.81 0.99 2.420 0.90 0.99 1.077 0.88 0.99 (') 

P-11 3.007 0.74 0.98 1.566 0.94 0.98 > z 
P-12 3.525 0.94 0.99 1.455 0.94 0.99 > 

~ 

M-106 )7.607 0.67 0.99 11.967 0.86 0.99 6.222 0.66 0 .99 z 
> 

M-128 4.875 0.49 0.99 o< 
M-130 2.078 0.76 0 .99 2 .223 0.71 0.99 l'l 

...;¡ 

M-272 21 .627 0 .63 0.99 9.462 0.80 0.99 3.639 0 .69 0.99 ¡;; 
3: 
o 
t"' 
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FIG. 2.-Isotermas de adsorción de cianazina por los suelos. 

adsorción de etirimol por el suelo 
P-8 es mayor que 1, dando isotermas 
concavas o del tipo S de la clasifica
ción de Giles et al. (1960). El etiri
mol parece tener resistencia a ser ad
sorbido, a bajas concentraciones por 
este suelo. · 

Si tomamos los valores de Kr co
mo un índice de la capacidad de 
adsorción se encuentra que esta sigue 
para la carbendazima la secuencia: 
M-272 > M-106 > P-10 > P-12 > 
> P-11 > M-130 > P-9 > P-8. Para 
la cianazina la secuencia es: M-106 > 
> M-272 > P-10, sin encontrar adsor
ción significativa por los restantes 

suelos. Para el etirimol la secuencia 
es: M-106 > M-272 > M-128 > 
> P-10 > M-130 > P-11 > P-12 > 
> P-9 > P-8. Destaca, en los tres pla
guicidas estudiados, el alto valor 
encontrado en la capacidad de adsor
ción por los suelos M-272 y M-106. 
La mayor capacidad de adsorción de 
estos suelos puede deberse a su 
mayor contenido en materia orgánica. 
· Para comprobar este extremo se 
han realizado correlaciones lineales 
simples, entre los valores de Kr en
contrados en cada caso y las propie
dades de los suelos (Tabla 1). Los 
coeficientes de correlación para la 



100 500 > o 
"' o 
ll' 

80 400 o o z 
o 
l'J 

í 60 - 300 
1 

Cll DI 
X: X: 

o 
> 
ll' 
= l'J 

DI DI E E200 40 
>< >< 

z 
o 
> 
~ 
2: 
? 

20 100 
o 
;; 
z 
> 

M-130 l'l z 
> 

60 -< 
l'J ..., 
¡¡; 
S: 
o 

FIG. 3.-Isotermas de adsorción de etirimol por los suelos. t" 



246 SUELO Y PLANTA 

adsorción de carbendazima y etiri
mol, con las propiedades de los sue
los se incluyen en la Tabla 3. 

De los datos de la Tabla 3 se de
duce que los valores de Kr para la 
adsorción de carbendazima por sue
los se correlaciona con el contenido 
en ·materia orgánica (r = 0.92) con 
una significación de 1%. A juzgar 
por el valor del coeficiente de deter
minación, r2 , el contenido en mate
ria orgánica , de los .. suelos · explica 
el 85% de la variabilidad qe la adsor
ción para estas concentraciones. La 
ecuación de regresión entre Kr y el 
contenido en materia orgánica es: 

K= 0.22 + 0.41 %M. O. [1] 

Si en la ecuación de Freundlich 
sustituimos el valor de Kr, por el en
contrado (1) se puede obtener una 
función que relaciona la cantidad de 
carbendazima adsorbida con el con
tenido en materia orgánica de los 

. suelos que puede ser útil para prede
cir la adsorción del plaguicida en 
función del contenido en materia 
orgánica de los suelos. 

También se encuentra una buena 
correlación entre el valor de Kr y 
el contenido de N de los suelos 

(r = 0.93). Parece claro que las frac
ciones nitrogenadas de los suelos 
pueden ser puntos útiles para la 
adsorción. La correlación de Kr con · 
el contenido en arcilla de los suelos 
(r = 0.85) es menor a la encontrada 
con el contenido en materia orgáni
ca. Parece lógico que los minerales 
de arcilla influyan en la adsorción, 
pero las diferencias en la compo
sición de esta . fracción para los 
distintos suelos y el contenido del 
complejo arcilla-humus, pueden en
mascarar en parte la significación de 
esta correlación. 

Con objeto de conocer la influen
cia conjunta de la materia orgánica 
y la arcilla en la adsorción de car
bendazima, se determinó la corre
lación múltiple entre ambos pará
metros y el valor de la constante 
Kr, de Freundlich. El coeficiente 
de correlación multiple encontrado 
entre los valores de Kr para la adsor
ción de carbendazima con el conte
nido en materia orgánica y arcilla 
de los suelos es R = 0.97, con una 
significación del 1%. La arcilla y ma
teria orgánica de los suelos explican 
el 94% de la variabilidad de la adsor
ción. La ecuación de regresión entre 
K y el contenido · de arcilla y materia 
orgánica es: 

K= ---6.6 + 1.22 %M. O.+ 0.53 %arcilla [11] 

La correlación muy significativa 
entre los valores de Kr de la adsor
ción de carbendazima y la capacidad 
de cambio de cationes es lógica si se 
piensa que esta propiedad está inten
samente ligada al contenido en mate
ria orgánica y arcilla de los suelos. 

Los coeficientes de correlación 
encontr~dos entre Kr y el pH de los 

suelos, superficie específica, y Fe 
libre son bajos con muy poca signi
ficación. 

Para la adsorción de etirimol tam
bién se encuentra una buena corre
lación entre Kr y el contenido en 
materia orgamca de los suelos 
(r = 0.89). La materia orgánica de 
los suelos explica por tanto el 



TABLA 3 

Coeficientes de correlación (r) entre las constantes de Freundlich y las propiedades de los suelos. 

M. O. N pH S. esp. c.c.c. C/N Arcilla Fe libre 

** *** ** * ** 
Carbendazima ........... 0.92 0.93 0.28 0.62 0.92 0.63 0 .85 0.22 

** ** ** * * 
Etirimol. . .. ... . . .. ... . 0.89 0.85 0 .45 0.41 0.86 0.56 0.66 0.13 

*** P <O.OO'l; ** P <O~Ol; * P <0.05. 
S. esp. =Superficie específica. 
M. O. = Materia orgánica. 
C. C. C.= Capacidad de cambio. 
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809t de la variabilidad de la adsor
CIOn de etirimol. La recta de regre
sión encontrada es: 

K= 0.25 + 0.72 % M. O. [III] 

La correlación existente entre Kr 
y el contenido en arcilla no es muy 
alta (r = 0.66) . Lógicamente, la 
montmorillonita y caolinita deben 
influir también en· la adsorción de 
etirimol, pero probablemente la for
mación del complejo arcilla-humus y 
el contenido en ilita (alto), mineral 
que no adsorbe etirimol, Romero 
Taboada et al., 1988, puede enmas
carar la influencia de estos compo
nentes en el proceso total. 

El coeficiente de correlación mul
tiple entre el valor de Kr para el 
etirimol con el contenido en materia 
orgánica y arcilla es R = 0.93, con 
una significación mayor del 1%, que 
explica el 84% de la variabilidad de 
la adsorción. 

Parece en consecuencia, que la 

influencia del contenido en arcilla 
del suelo en la adsorción de carben
dazima es más importante que para 
el etirimol, lo que tal vez, sea debido 
al alto contenido en ilita de los 
mismos y a su baja afinidad por el 
etirimol. 

La correlación existente entre Kr 
y el contenido en nitrógeno de los 
suelos (r = O .85) hace suponer que 
las funciones nitrogenadas de la 
materia o.rgánica son puntos útiles 
para la adsorción. No se encuentra, 
como en el caso de la carbendazima, 
correlación de Kr con el pH del 
suelo, superficie específica ni conte
nido en Fe libre. 

La cianazina no se adsorbe más 
que en tres suelos, los de mayor 
contenido en materia orgánica por 
lo que no es posible calcular corre
laciones. No obstante, parece des
prenderse de lo apuntado que es el 
contenido en materia orgánica el 
factor predominante en la adsor
ción de este plaguicida por los 
suelos. 

CONCLUSIONES 

Los suelos con alto contenido en 
materia orgánica adsorben mayor 
cantidad de carbendazima, cianazina 
y etirimol. 

La baja afinidad de la cianazina 
por los suelos es atribuida al bajo 
contenido en materia orgánica de los 
mismos. 

La adsorción de carbendazima y 
etirimol por los suelos estudiados 
está correlacionada con su contenido 
en materia · orgánica, en nitrógeno, 
en arcilla y con la capacidad de 
cambio de cationes. mientras que 
no existe correlación con el pH, su
perficie específica y contenido en 

Fe libre de los suelos. 
Estos resultados muestran la im

portancia de la materia orgánica de 
los suelos en la adsorción de estos 
plaguicidas. La capacidad de adsor
ción de los suelos pobres en materia 
orgánica, (como son la mayoría de 
los suelos del sur de la península) 
será por consiguiente muy baja. La 
aplicación de estos plaguicidas, espe
cialmente la cianazina, debe realizar
se por lo tanto con precaución, ya 
que al no ser adsorbida lo más pro
bable es que queda en la solución 
del suelo pudiendo llegar a contami
nar rios y acuíferos. 



ADSORCION DE CARBENDAZIMA, CIANAZINA Y ETIRIMOL 249 

BIBLIOGRAFIA 

AHARONSON, N. and KAFKAFI, U., 1975 a. Adsorption of benzimidazole fungicides 
on montmorillonite and kaolinite clay surfaces. J. Agríe. Food Chem., 23: 434-437. 

AHARONSON, N. and KAFKAFI, U., 1975 b. Adsorption, mobility and persistence 
of thiabenzole and methyl-2-benzimidazole carbamate in soils. J. Agríe. Food Chem., 
23:720-724. 

BAILEY, G, W. and WHITE, J. L., 1970. Factors influencing the adsorption desorption 
and movement of pesticides in soils. Res. Rev., 32: 29-92. 

CALVET, R., TERCE, M. and ARRIEW, J. C., 1980. Mise au point bibliographique. 
Adsorption des pesticides par les sois et leurs constituants. 

I -Description du phénoméne de adsorption. An. Agron., 31: 33-6~. 

II- Les factores de l'adsorption. An. Agron., 31: 125-162. 

III- Caractéristiques générales de l'adsorption des pesticides. An. Agron., 31: 239-257. 

IV- Conséquences des phénoménes de l'adsorption. An. Agron., 31: 385-411. 

V- Les métodes d 'étude de 1 'adsorption. An. Agron., 31: 413-427. 

CLAY, S. A., ALLMARAS, R. R., KOSKINEN, W. C. and WYSE, D. L., 1988. Desorp
tion of atrazina and cyanazine from soil. J. Environ. Qual., 17: 719-723. 

GILES, C. H., Me EWAN, J. H., NAKHWA, S. N. and SMITH, D., 1960. Studies in ad
sorption. A system of classification of solution adsorption isotherms and its use in 
diagnosis of adsorption mechanism and in measurements of specific surface areas of 
soils. J. Chem. Soc., 786; 3973-3993. 

GRAHAM-BRICE, l. J. and COUTTS, J., 1971. Interactions of pyrimidine fungicides 
with soil and their influence on uptake by plants. Proc. 6th Br. Fungic. Conf., 419-430. 

ROMERO TABOADA, E., GUILLEN ALFARO, J. A. SANCHEZ-RASERO, F. y DIOS 
CANCELA, G., 1988. Adsorption of ethirimol by clay minerals and peat. Method 
aspects.of study of pesticide behaviour in soil (INRA) 179. 

SANCHEZ-RASERO, F. y DIOS CANCELA, G., 1988. Liquid chromatographic method 
for the determination ·of cyanazine in the presence of sorne normal soil constituents. 
J. Chromatogr., 447:426-431. 

SANCHEZ-RASERO, F., ROMERO TABOADA, E. y DIOS CANCELA, G., 1989. Deter
mination of ethirimol, in the presence of sorne normal soil constituents, by liquid 
chromatography. J. Chromatogr., 479:424-429. 

Recibido: 20-9-90. 
Aceptado: 20-2-91. 





Suelo y Planta. l: 251-255 (1991). 

MICORRIZAS VESICULO-ARBUSCULARES EN 
AUSTROCEDRUS CHILENSIS 

S. Fontenla, M. Havrylenko y P . H. Rosso 

Centro Regional Universitario Bari/oche. Univ. Nacional del Comahue. 
C. C. 1336 (CP 8400) S. C. de Bariloche. Río Negro. Argentina. 

RESUMEN 

Se ·describen por primera vez micorrizas vesícula-arbusculares en las raíces de Austro
cedrus chi/ensis (ciprés de la cordillera) en los bosques nativos de Argentina. 

Tanto las raíces de árboles sanos, como las de afectados por la enfermedad caracterís
tica del ciprés, poseen estructuras fúngicas típicas de los endófitos fo rmadores de mi
corrizas vesícula-arbusculares, sin que se observen diferencias estructurales del simbiote 
entre árboles afectados y sanos. 

No se ha detectado la presencia de ectomicorrizas en ninguno de los árboles estudiados. 

Palabras clave: Foresta, bosque nativo, Cupressaceae,Austrocedrus chi/ensis, micorrizas, 
micorrizas vesícula-arbusculares. 

SUMMARY 

VESICULAR - ARBUSCULAR MYCORRHIZAE IN 
A USTROCEDR US CHILENSJS 

For the first time vesicular-arbuscular mycorrhizae are described in the roots of A us
trocedrus chi/ensis growing in the Argentina natural forest. 

The roots, either belonging to healthy trees or affected by the characteristic disease 
of this tree, have the fungal structures typical of the endofites forming vesicular-arbus
cular mycorrhizae. There were not structural differences between affected and healthy 
trees . 

The presence of ectomycorrhizae was not found in the trees studied. 

Key words: Forest, native woods, Cupressaceae, Austrocedrus chilensis, mycorrhizae, 
vesicular -arbuscular mycorrhizae. 

INTRODUCCION 

Austrocedrus chilensis (D. Don) 
Florin et Boutelje, 1954 o ciprés de 
la cordillera, Cupressaceae nativa de 
Argentina y Chile, es una especie de 

gran interés ecológico y económico. 
En Argentina, se ve amenazada por 
una mortalidad conocida vulgarmen
te como "Mal del ciprés". El índice 

Este trabajo ha sido financiado en parte por la Red Latinoamericana de Botánica. 
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de mortalidad, en algunos sitios, es 
elevado y su agente causal permanece 
aún desconocido, aunque investiga
ciones previas postulan un origen 
biológico presumiblemente presente 
en la rizosfera (Havrylenko et al., 
1989; Rosso, 1989). 

Las micorrizas vesícula-arbuscula
res (V A) se encuentran en la mayor 
parte de las especies vegetales cono
cidas. Sin embargo, y debido quizás a 
su mayor facilidad de manipulación, 
la investigación de micorrizas V A se 
ha centrado en las especies herbá
ceas, siendo muy escasa la informa
ción existente acerca de la presencia 

de estos microorganismos en espe
cies arbóreas, exceptuando las frutí
colas (Rolando-Fajardo, 1985). 

Ante la existencia de un deterioro 
evidente de A. chilensis, posiblemen
te causado por microorganismos del 
suelo, y para comprender en un fu
turo el proceso patogénico se plantea 
la necesidad de profundizar en el es
tudio del estado micorrícico de la 
planta huésped. En este sentido, dado 
que hasta la fecha no ha sido investi
gada la presencia de micorrizas en esta 
especie arbórea, el objetivo del pre
sente trabajo es estudiar la posible 
presencia de micorrizas en raíces de 
cipreses tanto sanos ·como afectados. 

MATERIAL Y METODOS 

En el Parque y Reserva Nacional 
Nahuel Huapi, se seleccionaron cua
tro parcelas en áreas con bosques 
naturales de A. chilensis, con carac
terísticas ambientales y vegetado 
nales diferentes, dos de ellas no 
afectadas y las otras dos con sínto
mas de afección conocidos (Havry
lenko et al., 1989). En cada una se 
tomaron muestras de raíz y rizos
fera de ocho cipreses, tanto de indi
viduos sanos como de afectados. Las 
raíces extraídas se clarificaron y tiñe-

ron según el método descrito por 
Bevege (1968), observándose las 
estructuras fúngicas mediante mi
croscopio compuesto. Se realizó un 
estudio de frecuencia de aparición de 
micorrizas V A a lo largo de un año 
en forma estacional. 

Las muestras de suelo se procesa
ron en base al método de tamizado 
húmedo-centrifugación en sacarosa 
modificado (Walker y Wize, 1982) a 
fin de detectar la presencia de espo
ras de hongos vesícula-arbusculares. 

RESULTADOS 

En las 128 muestras de raíces de 
A. eh ilensis procesadas se encontra
ron estructuras características de los 
hongos formadores de micorrizas 
V A, tales como hifas intercelulares 
e intracelulares formando ovillos, 
vesículas y arbúsculos (Fig. 1 A-H). 

Estas estructuras se observaron con 
una frecuencia estacional de apari
ción del 100%, sin presentar diferen
cias cualitativas estructurales entre 
las parcelas, a pesar de que estas 
tenían características ambientales, 
vegetacionales y sanitarias diferentes. 
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FIG. l.-Microfotografías de estructuras de micorrizas vesícula-arbusculares dentro de 
raíces de Austrocedurs chilensis. 

A Células corticales colonizadas por hifas intreace/u/ares formando ovillos (0), ves(culas 
(v) y arbúsculos (a). B. Hifas intercelulares (he) e hifas intracelulares (ha). C. Hifas intra
celulares (ha) formando ovl11os (o) en las células próximas. D. Detalle de un ovillo. (o). 
E. Ves(cula (v) y ovillo (o) intracelular. F. Hifa intracelular (ha) formando una ves(cula 
(v). G. Hifa intracelular (ha) formando un arbúscula (a). H. Arbúscu/o en tres células con
secutivas. l. Espora intrarradicular en una hifa sustentara. J. Detalle de la unión del bulbo 

suspensor a la misma espora. 
(Abre viaciones: e: célula cortical; he: hifa intercelular; ha: hifa intracelular; o: ovillo; 

v: ves(cula; a: arbúscu/o; e: espora). 
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En una de las parcelas sanas se 
observó, con escasa frecuencia, espo
ras intrarradiculares con las siguien
tes características: forma globosa; 
contenido granular; diámetro 70-60 
¡..tm; hifas sustentara de 9-10 ¡..tm con 
unión de tipo vertical, siendo el 
bulbo suspensor de 9-10 J..Lm (Fig. 
1 1-J). Así mismo, se corroboró la 

presencia de esporas de micorrizas 
V A en los suelos de todas -las parce
las estudiadas. 

En ninguna de las muestras proce
sadas se detectaron ectomicorrizas, 
hecho que también se corroboró en 
cipreses de otras zonas del Parque y 
Reserva Nacional Nahuel Huapi (da
tos no mostrados). 

DISCUSION 

El hallazgo de micorrizas vesícula
arbusculares en coníferas de la Cor
dillera de los Andes, concuerda con 
los trabajos de Baylis (1961, 1962). 

Con respecto a la Familia Cu
pressaceae, este tipo de micorrizas 
fue descrito en los géneros Junipe
rus, Cupressus y Libocedrus (Harley 
y Harley, 1987; Hung Tao-Hu, 1981; 
Reinsvold y Reeves, 1986). Además, 
en los géneros Juniperus y Cu
pressus también fueron identificadas 
ectomicorrizas acompañando a las 
vesícula-arbusculares (Harley y Bar
ley, 1987). 

El presente trabajo permite con
cluir que A. chilensis en Argentina 
posee micorrizas V A y que en esta 
especie arbórea no fueron detectadas 
otro tipo de micorrizas. 

En lo referente a la mortalidad 
que sufre el ciprés en Argentina, el 
hallazgo del tipo de micorrizas y 
su detección estacional a lo largo de 
un año, tanto en bosques . afectados 
como en sanos, sugiere que la afec
ción no aparenta modificar de forma 
apreciable las estructuras fúngicas 
características de este tipo de sim-

bionte, a pesar que los individuos 
modifican visiblemente su estado 
sanitario en ese mismo lapso. La 
existencia de micorrizas V A en A. 
chilensis puede ser un factor impor
tante a analizar, no sólo desde el 
punto de vista nutricional, que im
plica un aumento natural de la resis
tencia de la planta a los patógenos 
(Gianinazzi-Pearson y Gianinazzi, 
1983; Morton, 1983), sino que tam
bién, y debido a su presencia en los 
cipreses afectados, desde el punto 
de vista de la interacción con micro
organismos patógenos causantes del 
"Mal del ciprés". En efecto, se ha 
encontrado que las micorrizas VA 
tienen una participación directa en 
los fenómenos de resistencia a los 
microorganismos patógenos, pudien
do en algunos casos antagonizar o 
sinergizar el efecto perjudicial para la 
planta de estos últimos (Kaye et al., 
1984; Schenck, 1983). 

En este sentido, en nuestro labora
torio se considera de interés conti
nuar el estudio de los hongos forma
dores de micorrizas V A y su papel 
en la resistencia a los agentes causan
tes de la enfermedad. 
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CONCLUSIONES 

Austrocedrus chilensis posee mico
rrizas vesícula-arbusculares y la en
fermedad que afecta a esta especie 
arbórea, no aparenta modificar en 
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DETERMINACION DE CAPACIDAD DE CAMBIO CATIONICO 
Y CATIONES EXTRAIBLES CON Ag-TIOUREA EN ANDOSOLES 

C. D. Arbelo, M. Espino y J. M. Hernández-Moreno 
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RESUMEN 

Se ha determinado la capacidad de cambio catiónico (CCC) y los cationes extraibles 
por el método de la plata-tiourea (una sola extracción con solución no tampomida 0.01 
M AgTU+, pH 5 .5), en una serie de Andosoles de las Islas Canarias con alofana de dife
rente composición. Los resultados se comparan con los obtenidos por NH4 OAc (IN, 
pH 7). 

El NH4 0Ac se ha revelado como el extractante más eficaz para el potasio. Este hecho 
podría reflejar la selectividad de la alofana por el potasio y la disolución de vidrio volcá
nico en NH4 OAc. Ambos extractan tes reflejan un poder de extracción similar en el caso 
del magnesio. Respecto al calcio, las cantidades extraidas con AgTU son superiores, no 
existiendo buena correlación entre ambos métodos. Este hecho se ha atribuido a la 
existencia de adsorción específica de Ca por estos suelos. 

La suma de cationes por AgTu (S-AgTU) presenta buena correlación con los valores 
de capacidad de cambio catiónico (CCC-AgTU). El método muestra un interés potencial 
como procedimiento de rutina para la determinación de la CCC representativa de las 
condiciones de pH y fuerza iónica de los suelos. 

Palabras clave: Carga variable, andoso1, capacidad de cambio. 

SUMMARY 

CATION EXCHANGE CAPACITY AND EXTRACTABLE CATIONS 
DETERMINED BY Ag-THIOUREA IN ANDOSOLS 

Cation exchange capacity (CEC) and extractable cations have been studied by the 
method of silver-thiourea (single extraction with non buffered 0.01 M AgTU+ solution), 
in different types of Andosols from the Canary Islands with a range of allophane com
position. The results are compared with those obtained by NH4 OAc (IN, pH 7). 

Potassium was more efficently extracted by NH4 OAc. This reflects the selectivity of 
alloph.ane for K and the disolution of volcanic glass in NH4 bAc. 

Mg values obtained by both methods were highly correlated. AgTU extracted more 
Ca than NH4 0Ac and both methods were poorly correlated; this fact was attributed 
in part to specific adsorption of Ca that has been airead y shown in these soils. 

The sum of cations by AgTU (S-AgTU) was well correlated to CEC (AgTU). The 
method seemed a potential valuable routine procedure to measure CEC at field pH and 
ionic strength levels. 

Key words: Charge variable, andosols, exchange capacity. 
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INTRODUCCION 

Los numerosos trabajos dedicados 
al estudio de suelos de carga variable 
que han aparecido durante la última 
década han puesto de manifiesto la 
necesidad de poner a punto nuevos 
métodos de determinación de la ca
pacidad de cambio adaptados al com
portamiento particular de este tipo 
de. suelos, en los que las cargas super
ficiales dependen notablemente de 
los niveles de pH y fuerza iónica y 
donde los casos de adsorción espe
cífica son más la regla que la excep
ción. Muchos de estos métodos son 
laboriosos y consumen demasiado 
tiempo, por lo que no parecen ser 
indicados como métodos de rutina. 
En este sentido, se ha introducido 
el uso de cationes complejos de me
tales con ligandos orgánicos que se 
adsorben fuertemente sobre los co
loides del suelo: Ag-Tiourea (Chha
bra et al., 1975) Co-hexamín (Orsi
ni y Remy, 1976) y Li-EDTA 
(Begheyn, 1986), entre otros. Estos 
complejos permiten la determina
ción de la capacidad de cambio 
catiónico (CCC) y de los cationes 
de cambio al pH del suelo y al .mismo 

tiempo el intercambio tiene lugar a 
una fuerza iónica baja, evitando la 
necesidad de realizar varias etapas 
de saturación para desplazar total
mente los cationes de cambio. Ade
más, en estos procediinientos no es 
necesario el desplazamiento del ca
tión índice adsorbido, lo cual elimina 
los posibles problemas de hidrólisis 
o adsorción salina que púeden tener 
lugar con los métodos convenciona
les. Los estudios realizados con Ag
Tiourea (Ag-Tu+) muestran la gran 
afinidad de este ión complejo por 
los coloides del suelo (Pleysier y 
Cremers, 1973 y 1975). Se trata 
también de un catión altamente 
efectivo en el desplazamiento de 
cationes cambiables de suelos y ar
cillas a baja fuerza iónica (Chhabra 
et al., 1975). 

En el presente trabajo se ha utili
zado el método de la Ag-Tiourea en 
la determinación de cationes cambia
bles y capacidad de cambio catiónica 
en una serie de Andosoles proceden
tes de las Islas Canarias. Los resulta
dos se comparan con los obtenidos 
utilizando NH4 OAc lN pH 7. 

MATERIAL Y METODOS 
Suelos 

Se han estudiado suelos represen
tativos de diferentes tipos de Ando
soles de las Islas Canarias, cuyas 
descripciones y propiedades caracte-

Barlovento 
Bona 
Garafía 
Aguamansa 
Las Raíces 
La Esperanza 
Chío 

Typic Hydrandept, 
Typic Hydrandept, 
Typic Dystrandept, 
Typic Dystrandept, 
Typic Dystrandept, 
Typic Dystrandept, 
Typic Vitrandept, 

rísticas aparecen en la "Guía de Cam
po" del Congreso Internacional de 
Suelos Volcánicos. (Departamento 
de Edafología. Universidad de La 
Laguna, 1984). 

hors. Al, Bwl, Bw2, Bw3, Bw4. 
hors. Al, Bwl. 
hors. Al, Bw2, Bw3, Bw4. 
hors. Bwl, Bw2, Bw3, Bw4. 
hors. Al, Bw, 2Bw. 
hors. Al, Bw, BwCl. 
hor. Bw. 
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En la Tabla 1 aparecen algunas 
propiedades relevantes de los suelos 
estudiados. Asimismo se incluyen los 
valores de capacidad de cambio 
catiónico ( CCC) determinadas en 
BaCl2 según el método de Gillman 
(1979) en un estudio realizado por 
Arbelo (1989). 

Las fuerzas iónicas de las solucio
nes del suelo (pasta saturada) oscilan 
entre 2.75 y 4.03 x 10-3 M en los 
Hydrandepts y Dystrandepts mien
tras que en el Vitrandepts es de 
8.39 x 10-3 M. (Arbelo et al., 
1989). 

Estos suelos constituyen una se
cuencia cronológica que incluye, en 
un extremo, suelos muy ·alterados 
con alofana alumínica (Barlovento, 
Bona, Garafía) y, en otro extremo, 
un suelo muy reciente con abundan
te vidrio volcánico y alofana rica en 
s11ice (Chía). El perfil Las Raíces es 
el único que presenta cantidades 
importantes de filosilicatos (haloisi
ta) y el horizonte 2Bw carece de 
propiedades ándicas (Soil Survey 
Staff, 1990). 

Métodos 

- Determinaciones de la capaci
dad de cambio catiónico (CCC) y 
cationes cambiables por el método 
de la plata-tiourea (Ag-TU). 

Se ha seguido la técnica descrita 
por Chhabra et al. (1975), con las 
modificaciones dadas por Pleysier 
et al. (1986). 

a) Preparación del reactivo AgTU 
0.01M. 

Se obtiene a partir de una diso
lución de AgN03 0.04 M y de 
Tiourea 0.2 M. A 1 L. de Tiourea se 
le añade 500 m L. de H2 O desioni-

zada. A continuación, muy lenta
mente y con vigorosa agitación se 
añaden mL de AgN03 0.04 M. El 
producto final es filtrado por Milli
pore 0.45 Jlm. El pH de esta disolu
ción es de 5.5. 

b) Procedimiento 

A 2g de suelo seco al aire y ta
mizado por 2 mm. se añaden 80 
.mL. del reactivo AgTU en tubos de 
centrifuga. Se agita durante 4 h y el 
sobrenadante claro se separa del 
suelo por centrifugación (2000 r.p.m. 
durante 15 min). En el extracto 
resultante se determinan los cationes 
extraídos: calcio y magnesio por 
absorción atómica y sodio y potasio 
por fotometría de llama. 

La capacidad de cambio catiónico 
(CCC) se determina por diferencia 
entre la Ag añadida y la que queda 
en el sobrenadante. 

- Determinación de la CCC y ca
tiones cambiables por el método del 
NH4 0Ac 1N pH 7. 

A 4 g de suelo seco al aire y tami
zado por 2 mm se añaden 33 mL de 
disolución extractan te NH4 OAc 1N 
pH 7, se agita durante cinco minutos, 
se centrifuga. Se decanta el líquido 
sobrenadante; se repite esta opera
ción tres veces. Las soluciones reco
gidas en estas extracciones son utili
zadas para la determinación de los 
cationes de cambio. 

A continuación se lava el suelo 
tres veces con etanol del 95%. Se 
añaden 33 mL de KCl lN, se agita 
durante cinco minutos, se centrifuga 
recogiendo el sobrenadante en un 
matraz aforado. Se efectúa esta ope
ración tres veces. Se <;letermina el 
NI-ti en un autoanalizador TECH
NICON. 



TABLA 1 ~ 
en o 

Propiedades significativas de los suelos estudiados. 

Complejo de cambio 
caracterizado con BaC12 

Suelo Horizonte pH (H20) pH{KCI) % C pHe CCC (cmolc Kg-1) 

Barlovento . .. . .. . . . Al 5.7 4.9 6 .2 5.6 7 .6 
Bwl 5.7 4 .8 6 .7 . 5 .6 7.6 
Bw2 5.5 4 .8 5.6 5.6 7.8 
Bw3 5 .2 4 .6 2 .5 5.5 4.1 
Bw4 5.1 5.0 5.0 5.6 5 .5 

Bona . . . .. ... . . . .. Al 5.6 5.0 9.8 5.3 5.1 fiJ 

li1 Bwl 5.7 5.0 5.8 5 .5 6 .6 t" o 
Garaffa ... .. . . . . .. Al 6.2 5.3 6.4 5.8 7.3 >< 

Bw2 6.0 5.8 3 .3 6.2 6 .0 '<:1 
t" 

Bw3 6.1 5.9 2.8 5.9 5 .2 > z 
Bwl 6 .6 

-3 
Aguamansa .. ... .... 5.5 2 .4 6.2 10.5 > 

Bw2 6.5 5.5 2.6 6.2 13.5 
Bw3 6.2 5.6 1.5 6.3 11.5 
Bw4 6.4 5.8 2.9 6.5 14.9 

Las Raíces ... .. ... . Al 6 .5 5 .2 3 .3 6.2 12.9 
Bw 6.6 5.8 1.1 6.5 12.7 
2Bw 6.1 5.2 0 .2 

La Esperanza . . . .. . . Al 6.6 5 .7 4 .5 6.2 12.7 
Bw 5.9 5.8 1.5 5A 6.1 
BwCl 5.7 5.4 1.1 5.8 6.5 

Chío ..... . . .. . ... Bw 7.2 6.1 1.0 6.5 17.2 

pHe representa el pH de equilibrio al que se determinó la CCC en BaCI2 obtenida por el método de Gillman {1979). 
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- Acidez cambiable 

Se determinó en el extracto 1:2.5 
en KCl lN. Se toma una alicuota de 
50 mL de este extracto y se valora 

con NaOH 0.05 N hasta punto final 
con un valorador automático Mettler 
DL25 Titrator. (Rouiller e tal., 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 2 se muestran los va
lores de cationes extraibles y capa
cidad de cambio catiónico obteni
dos por ambos métodos. 

Potasio 

Las cantidades de K extraidas con 
NH4 OAc son superiores a las extrai
das con AgTU exceptuando el hor. 
Al del perfil Bona y el hor. Bw4 del 
perfil Barlovento, observándose que 
a bajos valores de K (< 0.3 cmolc 

l. S 

1. 2 

0 . 9 

0 . 6 

.. .. 
.. .. 0.3 

o 
o 

.. 
.. · 

• 
•' 

0.4 

•' 

.. 

.•' 

. .·· 
. •... ··· 

0.8 

kg-1 ) las diferencias no son signifi
cativas, encontrándose dentro de los 
límites de confianza. La correlación 
observada es bastante buena (Fig. 1). 

K (AgTU) = 0.515 K (NH4 0Ac) + 
+ 0.038, (r = 0.958, p < 0.001). 

Estos resultados no se correspon
den con los encontrados por otros 
investigadores en suelos de regiones 
templadas y tropicales · (Chhabra et 
al., 1975; Pleysier and Juo, 1980; 

•' .. ·· 
.. ····• 

. · .· 
.· . . 
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K extraido con NH40Ac (cmolc kg-1) 

FIG. l.- Relación entre los valores de K obtenidos por NH40Ac y AgTU. 
( . ... .. . ) : Llmites de confianza a un nivel del 95% 
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TABLA 2 a> 
~ 

Cationes ex traldos, suma de cationes (S) y capacidad de cambio catiónico (CCC) determinados con acetato amónico (NH4 OA e) 
y Ag-Tiourea (AgTU). Las cantidades se expresan cmolc kg-l 

Ca Mg K Na S ccc 
Suelo Hor. 

NH4 0Ac AgTU NH4 0Ac AgTU NH 4 0Ac AgTU NH4 0Ac AgTU NH4 0Ac AgTU NH4 0Ac AgT"u 

Barlovento Al 2.7 3.4 1.4 13 0 .5 0.3 0.6 1.4 5.2 6.4 64.1 7.6 
Bwl 2.8 3.8 1.4 1.6 0.2 0.2 0.8 1.7 5.2 7.3 69.6 7.8 
Bw2 2.1 2.8 0.7 0.8 0.2 0.1 0.6 1.3 3.6 5.0 74.2 5.7 
Bw3 1.5 2.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.5 1.3 2.6 4.0 45 .7 4.5 

(JJ 

Bw4 1.8 2.3 0.5 0.4 0.1 0.2 0.4 1.6 2.7 4.5 83.3 5.2 e: 
tzl 

Bona ...... Al 2.4 3.8 0.6 1.4 0.1 0.2 0.7 1.2 3.8 6.6 66.0 4.8 
t"' 
o 

Bwl 1.0 2.9 0.2 0.7 0.1 0.1 0.4 1.0 1.7 4.7 91.9 8.2 >< .., 
Garafía .... Al 2.4 3.4 1.3 0.8 0.5 0.1 0.7 1.3 4.9 5.6 43.5 5.5 t"' 

> 
Bw2 1.0 3.5 0.7 0.9 0.1 0.1 0.4 1.3 2.3 5.8 62 .9 5.0 z 

o--3 

Bw3 0.7 2.8 0.6 0.8 0 .1 0.1 0.5 1.1 1.8 4.8 52 .7 3.8 > 

Aguamansa .. Bw 1 2.6 4.3 2.5 2.0 1.0 0.5 0.6 1.3 6.7 8.1 36.3 7.8 
Bw2 3.7 5.6 2.9 2.3 0.8 0.4 0.5 1.6 7.9 9.9 42 .7 8.6 
Bw3 3.3 5.8 2.6 2.3 0.8 0.3 0.8 1.9 7.5 10.3 39.6 8.9 
Bw4 3.3 6.8 2.7 2.7 0.8 0.2 0.6 1.0 7.3 10.8 49.2 10.1 

Las Raíces .. Al 2.5 6.5 2.7 2.8 2.3 1.3 0.9 1.6 8.4 12 .2 33.9 10.7 
Bw 2.3 6.7 3.6 3.6 2.0 0.9 1.0 1.8 8.9 13.1 34.5 12.6 

2Bw 5.5 5.8 4.2 4.0 1.1 0.6 1.1 1.2 11.9 11.6 25.4 11.5 

La. Esperanza Al 8.4 7.0 2.8 2.2 1.8 1.1 0.7 1.6 13.7 11.9 39.0 11.5 
Bw 3.2 3.5 1.9 1.3 0.6 0.4 0.7 1.6 6.4 6.9 48.2 5.0 

BwCI 2.9 4.2 1.7 1.5 0 .4 0.3 0.6 1.5 5.6 7.5 42.3 7.0 

Chío .. . .. . Bw 10.5 7.4 2.5 2.0 1.2 0.9 0.6 0.9 14.8 11.1 19.2 8.4 
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Pleysier et al., 1986). Estos autores 
atribuyen la cantidad extra de pota
sio obtenida con AgTU al potasio 
interfoliar, especialmente en suelos 
con vermiculita. Por otra parte, 
Searle (1986), de acuerdo con 
nuestros resultados, encuentra un 
mayor poder de extracción por 
parte del acetato amónico en Vitran
depts y Dystrandepts. 

La utilización del amonio como 
catión índice se ha cuestionado ya 
que este ·catión tiende a formar 
complejos superficiales de esfera 
interna con los filosilicatos 2:1 e 
incluso desalojar cationes de los 
minerales fácilmente alterables (Spo
sito, 1989). En nuestro estudio, la 
mayor especificidad del amonio por 
el potasio podría explicarse por parte, 
por fijación selectiva del potasio rela
cionada con el tamaño de poro de los 
materiales alofánicos y similitud de 
radio iónico con el amonio (Van 
Reeuwijk y de Villiers, 1968; Rous
seaux y Warkentin, 1976; Fernández 
Caldas et al., 1976) y por otra, en 
función de la solubilidad de las ceni
zas volcánicas en el reactivo acetato 
amónico. Este hecho explica que en 
los Vitrandepts la suma de cationes 
(S) sea frecuentemente superior a la 
CCC (incluso determinada con aceta
to amónico). 

Sodio 

Las cantidades de Na extraídas 
por AgTU son superiores, a veces no
tablemente, en todos los suelos estu
diados. Estos resultados se corres
ponden con los encontrados por 
Chhabra et al. (1975); Pleysier y 
Juo, (1980) y Pleysier et al. (1986). 
La correlación observada no es buena 
como es frecuente al comparar dife
rentes métodos de extracción de Na. 

Calcio 

No existe una buena correlación 
entre los valores de Ca obtenidos por 
ambos métodos. 

Ca (AgTU) = 0.499 Ca (NH4 OAc) + 
+ 2.917, (r = 0.71, p < 0.04) 

Las cantidades de Ca extraídas con 
AgTU son en todos los casos supe
riores a las obtenidas con NH4 OAc 
exceptuando el hor. Al del perfil 
La Esperanza y el hor Bw del perfil 
Chío. En este sentido no hay una 
tendencia definida en la bibliogra
fía consultada. El mayor poder de 
desplazamiento de Ca por parte de 
AgTU frente al NH4 OAc puede 
deberse en parte al pH al cual se rea
liza la extracción; en este sentido 
Chan et al. (1979) han observado 
que por encima de pH 6 aumenta 
la fuerza de retención de calcio y 
magnesio, y por tanto su carácter 
no cambiable. Es posible entonces 
que la extracción con NH4 OAc pH 
7 sea menos efectiva que con AgTU 
debido al valor de pH notablemente 
más bajo de este extractante. Por 
otra parte, Arbelo (1989) ha seña
lado, en estos mismos suelos, la 
existencia de calcio específicamente 
adsorbido no desplazable con amo
nio. Este hecho explicaría el elevado 
valor de la ordenada en el origen de 
la ecuación de regresión que describe 
la relación entre ambos extractantes. 

Magnesio 

Los valores de Mg obtenidos por 
ambos métodos estan mucho mejor 
correlacionados que en el caso del 
Ca (Figura 2). 

Mg (AgTU) = 0.833 Mg (NH4 0Ac) + 
+ 0.197, r = 0.949, p < 0.001). 
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FIG. 2.-Re/ación entre /os valores de Ca obtenidos por NH40Ac y AgTU. 
· ( . ..... . ): Llmites de confianza a un nivel del 95% 

Las cantidades extraídas con 
NH4 OAc son superiores a las extraí
das con AgTU para los suelos con 
alofanas más ricas en silíce. En algu
nos horizontes de los· suelos más 
alterados la tendencia es contraria. 
En el primer caso los resultados 
concuerdan con los encontrados por 
Searle (1986) e1 cual encuentra dife
rencias de hasta un 25% más de Mg 
extraido con NH4 OAc que con 
AgTU en un Vitrandept. 

Acidez cambiable 

Sólo ·presentan acidez cambiable 
lo!> horizontes Al, Bwl del perfil 
Barlovento (0.21 cmolc kg-1 ) y los 
horizontes Al y Bwl del perfil 
Bona (respectivamente O .06 y O .05 

cmolc kg-1 ). El significado de la 
"acidez cambiable" en suelos alo
fánicos no es fácil de interpretar 
debido a las diferentes reacciones 
que pueden transcurrir entre el 
KCl a elevada fuerza iónica y las 
superficies de carga variable (Wada, 
1987). Teniendo en cuenta esta 
incertidumbre, los valores obtenidos 
de acidez cambiable no contribuyen 
significativamente a la capacidad de 
cambio efectiva, por lo que esta 
puede estar representada en este 
trabajo por la suma de cationes 
cambiables. 

Suma de cationes (S) 

Los valores de S por AgTU son 
más elevados que los correspondien-
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tes por NH4 OAc exceptuando el 
hor. Bw del perfil Chío y el hor. Al 
del perfil La Esperanza. En el primer 
caso este hecho podría atribuirse, 
como se ha indicado, a la disolución 
del vidrio volcánico en NH4 OAc. 

Las diferencias obtenidas entre 
ambos extractantes se deben princi
palmente al Ca y al Na. La correla
ción entre ambos métodos es 

S (AgTU) = 0.681 S (NH4 OAc) + 
+ 3.689 (r = 0.865, p < 0.001), 

y mejora (r = 0.908, p < 0.001) al 
eliminar los suelos que contienen fi
losilicatos. Las Raíces Al, Bw). (Fi
gura 3 ). 

Capcidad de cambio catiónico (CCC) 

Los valores de CCC (AgTU) son 
del mismo orden que los encontra-

15 
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.. 
9 .. 

.. 
.. 

6 

3 •• 

dos por otros autores en suelos de 
la misma tipología utilizando méto
dos de determinación de CCC adap
tados a la fuerza iónica y pH del 
medio (Wada, 1985; Gillman y 
Hallman, 1988). Asimismo, los va
lores de CCC (AgTU) son del mismo 
orden y están correlacionados con 
los obtenidos por Arbelo (1989) 
con el método del BaCl2 de Gill
man (1979). 

CCC (BaCl2 ) = 1.073 CCC (AgTU) + 
+ 0.504 (r = 0.874, p < 0.001) 

El efecto del pH y fuerza iónica 
utilizados en la medida de la CCC 
es considerable en este tipo de sue
los, como queda reflejado en la 
Tabla 2. Estas diferencias obtenidas 
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FIG. 3 .- Relación entre los valores de sumad e cationes (S) obtenidas por NH40 A cy AgTU. 
( . . .... . ): Llmites de confianza a un nivel del 95 % 
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entre los valores de CCC están res
paldadas por los resultados de otros 
trabajos donde se estudia la variación 
de la CCC con el pH y la fuerza 
iónica en suelos similares (González 
Batista et al., 1980; Wada, 1985). Se 
destaca asimismo que el efecto de 
la fuerza iónica es generalmente 
mucho más importante que el del 
pH en suelos donde el punto cero 
de carga se encuentra entre 5 y 6, 
como es nuestro caso (Arbelo, 
1989). 

Por otra parte, los valores altos 
de CCC (NH4 OAc) están asociados 
generalmente a bajos valores de 
CCC (AgTU). Esta relación negativa 
también se ha observado al compa
rar la CCC (NH4 OAc) con la obteni-
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Cll 2.8 
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da por Arbelo (1989) utilizando el 
método de Gillman (1979). Dicha 
relación es aparentemente contradic
toria. No obstante, la CCC determi
nada con NH4 OAc refleja la capaci
dad de los materiales alofánicos 
para desarrollar carga negativa al 
aumentar el pH y la fuerza iónica y 
no tiene necesariamente que estar 
correlacionada positivamente con la 
CCC determinada al pH y fuerza 
iónica del suelo. 

Relación entre la capacidad de cam
bio catiónica (CCC) y la Suma de 
cationes (S) 

Exceptuando seis horizontes de 
los perfiles más alterados, los valores 
de S obtenidos con AgTU son supe-

... 

S,ú 1!. 2 14,0 

CCC ( AgTU) ~cmolc kg-1) 

FIG . 4 .-Re/ación entre suma de cationes (S) y capacidad de cambio catiómco (CCC) 
obtenidas por AgTU. 

( . ..... . ): L (mites de confianza a un nivel del 95% 
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riores a los de CCC ·(AgTU), aunque 
puede observarse en la Figura 4 que 
en general las diferencias no son 
significativas. En este tipo de suelos, 
las variaciones de fuerza iónica y 
pH pueden conducir fácilmente a 
diferencias significativas entre S y 
CCC determinadas por un mismo 

método (Gillman y Hallman, 1988). 
No obstante, se observa una buena 
correlación entre S y CCC por 
AgTU 

S (AgTU) 1.008 CCC (AgTU) + 
+ 0.308, (r = 0.891, p < 0.001). 

CONCLUSIONES 

La consistencia observada entre el 
método de la AgTU y otros métodos 
de determinación de CCC adaptados 
a las "condiciones del terreno" pone 
de manifiesto el interés de su utiliza
ción como procedimiento de rutina, 
considerando la sencillez y rapidez 
del método. 

Con independencia de las correla
ciones obtenidas entre ambos méto
dos (AgTU y NH4 0Ac), las diferen-

cías encontradas en la extracción 
de potasio y, especialmente calcio, 
son reflejo de las reacciones de ad- . 
sorción específica características de 
estos suelos. Dada la importancia 
de estos elementos, sería deseable 
una calibración de los diferentes 
métodos de extracción en este tipo 
de suelos con vistas a una evaluación 
agronómica de los mismos. 
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RESUMEN 

CARACTERIZACION DE LA FRACCION HUMICA DE UN RESIDUO 
SOLIDO URBANO DURANTE EL COMPOST AJE 

Se han caracterizado los ácidos húmicos procedentes de un residuo sólido urbano 
antes y después de someterlo a un proceso de compostaje . Durante gran parte de dicho 
proceso, la mineralización es predominante sobre cualquier otro fenómeno como de
muestra no sólo el descenso de carbono orgánico total y materia orgánica sino el de 
sustancias húmicas totales (SHT) y de ácidos húmicos (AH); la relación AH/SHT aumenta 
al final del compostaje (en la maduración), lo que indica que se obtiene una materia 
orgánica más policondensada que la existente al inicio . El análisis elemental indica un 
mayor porcentaje de N e H en estos ácidos húmicos que en los extraídos de suelos. Tam
bién descienden con este proceso los grupos OH- fenólicos aumentando por contra 
los carbox11icos y carbonílicos. La relación E4/E6 presenta valores superiores a 5, carac
terísticos de sustancias alifáticas. Los espectros de infrarrojo muestran un predominio 
de grupos alifáticos y de amidas, disminuyendo en parte con el proceso de compostaje . 
Los ácidos húmicos extraídos de un compost maduro disponen de menor porcentaje 
de moléculas de peso molecular superior a 100.000 . 

Palabras clave : Acidos hÍunicos, compost, residuo sólido urbano . 

SUMMARY 

Humic acids obtained from a solid municipal waste, before and after composting were 
characterized. During most of the composting process, mineralization predominated over 
other processes as can be deduced from the decrease in total organic carbon , organic 
matter, total humic substances (THS) and humic acids (HA). The HA/THS ratio increa
sed at the end of composting (during the maturation process), which indicates that the 
organic matter of mature compost was more polymerized than that of fresh waste . These 
humic acids had higher percentages of N and H than those from soil although during 
composting part of these elements were lost. Composting diminished phenolic group 
content and increased HOOC and C = O group content. The humic acids under study 
had values for the E4 /E6 ratio greater than 5, indicating aliphatic substances. IR spectra 
showed well defined peaks in the region of aliphatic and amide vibrations. The inten-
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sity of these peaks decreased in the hwnic acids from the mature compost. The latter 
hada smaller percentage ofmolecules ofmolecular weight higher than 100.000. 

Key words: Compost , humic acids, solid ·municipal waste. 

INTRODUCTION 

Rumie substances are constitu
tive of the soil and are widely dis
tributed throughout terrestrial and 
aquatic media. Approximately 60 to 
70% of total carbon in soil is found 
in the form of humic substances 
(Griffith and Schnitzer, 1975) and 
so their role in the carbon cycle 
both as carbon reserve and main 
source of co2 is of great importance. 

Soil fertility has always been rela
ted to humus content due to its 
varied and important functions (Ko
nonova, 1966). The paucity of orga
nic matter in soils makes necessary 
the use of new organic resources and 
amongst these the use of city refuse 
is of growing importance. However, 
its direct use in agriculture can cause 
problems, many of which can be 

avoided if it is previously submitted 
toa process of composting (Garcíaet 
al., 1990). Notwithstanding the varia
tion in quality of the final product 
(compost), which depends on the 
nature of the waste, the degree of 
selection and the composting process 
itself, these products are currently 
considered good sources of organic 
matter and are frequently used in 
soil fertilization. 

Yet very little is known as regards 
the humic fraction of organic wastes 
and their composts. For this reason, 
in addition to characterizing the 
humic acids extracted from a solid 
municipal waste (MW), the possible 
influence of the composting process 
on these acids has been studied. 

MATERIALS AND METHODS 

The humic acids from the organic 
fraction of a salid municipal waste 
(MW) from Murcia (south-east Spain) 
both composted and uncomposted 
were used. 

Composting was carried out in 
open air heaps which were turned 
periodically over 91 days and the 
product thus obtained left to mature 
for four months. After elimination 
of the lipids with petroleum ether, 
the humic acids were extracted with 
0.1 M Na4 P2 0 7 at pH 9.8 and pu
rified with a HF-HCl (1:1) treatment 

at 5% to reduce their mineral content 
(García, 1990). 

The organic matter (OM) of the 
compost was determined by calci
nation at 750° C; the total organic 
carbon (TOC) in a Wosthof Carmo
graph 12 and the other carbon frac
tions by a Beckman 915-B carbon 
analyzer. 

The elemental analysis of the hu
míe acids was carried out in a Hew
lett-Packard 185 CHN analyzer . The 
total acidity was determined by 
barium hydroxide absorption, the 
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carboxyl groups by calcium acetate 
method (Schnitzer and Khan, 1972), 
phenolic acidity from the difference 
between total acidity and content of 
COOH groups. Carbonyl groups were 
determined by hydroxylamine me
thod (Schnitzer and Khan, 1972). 
The visible spectrum of the humic 
acids was measured in a Shimadzu 
UV 240 spectrophotometer, using 

a concentration of 0.136 mg C/ml 
0.1 M NaOH. Filtration through 
Sephadex G-100 gel was carried out 
using distilled water as eluent and a 
K 25/65 Pharmacy' colum (Dorado 
et al., 1972). Infrared spectra were 
obtained on KBr pellets (1.4 mg of 
humic substance per 300 mg of 
anhydrous KBr) using a Perkin-Elmer 
580 B. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1 shows the variations un
dergone by the various organic frac
tions of the MW during composting. 
During this process 26.4% of weight 
was lost due to the mineralizatwn, 
which was responsible for the increa
se in concentration of mineral frac
tions and, consequently, the decrease 
in organic fractions, as can be seen 
from the TOC and OM values. 

The THS content expressed in 
form of carbon also fell during com
posting, as did AH, although the 
decrease of the latter was lower 
(47 .8% compared with 59.9%). These 
figures show that mineralization is 

the predominant pro(·pss which tak· ·~ 

place during compo ~t ing, especial! _,, 
during the phase whc-n the compost 
is still being turned nver. The matu 
ration phase which Jvllows compos
ting serves to obtain a more stabili
zed organic matter: the increase in 
the HA/THS ratio indicates that the 
humic substances of the mature 
compost are more polycondensed 
than those of the initial waste. 

Elemental analysis of the humic 
acids (Table 2) showed carbon and 
oxygen percentages similar to those 
of humic acids of soils; this was not 
the case with hydrogen and, in par-

TABLE 1 

Variation in organicfraction dueto composting (%1. 

Samples OM roe THS HA HA/THS FA 

Uncomposted waste ..... 51.4 22.3 7.45 3.47 0.465 3.98 

Mature compost ....... 34.0 12.9 2.99 1.81 0.605 1.18 

OM = Organic matter; TOC = Total organic carbon; THS = Total humic substances; 
HA= Humic acids; FA= Fulvic acids. 
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TABLE 2 

Elemental analysis of the humic acids (ash free dry weight)o 

Humic acids C% H% 

Uncompostedwasteo o o o o 53.4 6066 

Mature compost o o o o o o o 5009 6005 

Soils** o o o o o o o o o o o o o 50.60 4.6 

N% 0% 

7.21 32.73 

6.41 36064 

24 30-35 

H/C* 0/C* 

1.49 

1.43 

0046 

0054 

C/N 

7.40 

7090 

* Atomic ratio; ** Schnitzer and Khan, 19720 

ticular, nitrogen, in accordance with 
other authors (Hernando, 1987)0 It 
has to be noted that the composting 
process was responsible for a smaller 
H and N content than in humic acids 
from the uncomposted wasteo This 
decrease perhaps was due to a loss 
of these elements, together with 
polymerization reactions leading to 
more stable structureso 

OfC ratio increased during com
posting, indicating that the humic 
acids of a mature MW compost had 
a greater number of ·oxygen atoms 
per atom of carbon; carboxyl groups 
thus increased (Table 3 )o This coin
cides with an increase in oxygen per
centage during composting caused by 
the biooxidative character of the 
process (Table 2)o 

The functional groups of humic 
acids (Table 3) showed rery similar 

values to those of humic acids from 
oplant residues (Zhigunov and Sima
xov, 1977)0 This confirms that our 
humic acids are of recent formationo 

Composting produced a sharp de
crease in phenolic OH groups, 
perhaps dueto oxidation phenomena; 
sorne groups probably became carbo
xylic and others oxidized to quino
nes, which would explain the rise 
in carbonyl groups observed as a 
result of this processo The decrease 
in phenolic groups means that total 
acidity also declined with compos
ting, a fact not observed by other 
authors (Tsusuki and Kuwatsuka, 
1978)0 

As regards the E 4 /E6 ratio, there 
are numerous works w hich point to 
its correlation with aromatic and 
aliphatic carbon struciures (Kono
nova, 1966), although others do not 

TABLE 3 

Functional ana/ysis of the humic acids (meq 100 g-1, ash free dry weight}o 

Total 
COOH Phenolic HO C=O Total 

acidity 

Uncomposted waste o o o o o 66006 17607 48309 23502 1055605 

Mature compost o o o o o o o 49709 22405 27304 25208 1.24806 
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observe this (Chen et al., 1977). In 
general, however, it can be said that 
E4 /E6 values between 2 and 5 indi
cate very polymerized structures, 
typical of very evolved humic acids; 
values higher than 5 suggest the 
existence of predominantly alipha
tic structures, more similar to what 
are generally termed fulvic acids. 

Rumie acids extracted from un
composted and composted MW 
showed E 4 /E 6 ratios of 5.86 and 
5.40 respectively, which lead us to 
believe that these acids have a pre
dominantly aliphatic character with 
not very polycondensed structures, 
probably due to their recent for
mation. 

As regards the composting process, 
the humic acids from a mature 
compost showed a greater absorp
tion in the visible range than those 
from an uncomposted waste, proba
bly due to an increase in unsaturated 
or aromatic compounds (Sugahara 
and Inoko, 1981), as a result of 

w 
u z 
~ 
a:: o 
V') 
CD 
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oxidation processes. On the other 
hand, the seven months which com
posting lasted were . not sufficient to 
bring about marked differences in 
the E4 /E 6 ratio when compared to 
the time which .Qumic acids have 
taken to form in the soil. Further
more, factors such as pH, free radical 
concentration, oxygen content, etc. 
might have a bearing on the E 4 /E 6 

ratio (Chen et al., 1977). 

The use of infrared spectroscopy 
complements cnemical methods of 
analysis. Figure 1 shows . the spectra 
of the humic acids which are similar 
to those found in the bibliography 
for soil, sewage sludge and city refu
se (Hernández et al., 1990). 

In the absorption range from 2970 
to 2800 cm -l , bands corresponding 
to the electromagnetic vibrations 
produced by -eH, -cH2 , -cH3 

both symetric and asymetric, can be 
seen, perhaps due to latéral chains 
of aromatic groups. Boyd et al. 

3500 3000 2500 2000 1600 1500 1L.OO 1200 1000 800 

WAV.E NUMBER cm-1 

FIG. 1 .-IR spectra of the humic acids from a) fresh and b) 
composted municipal waste. 
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(1980) indicate that these vibrations 
come from long chains of fatty acids 
and alkanes. This band and the one 
at 1470 cm - 1 , also attributed to 
aliphatics chains, appeared in both 
spectra, due possibly to the recent 
formation of these humic acids. 
These bands were less intense in the 
spectra of humic acids from the 
compost than in those from the un
composted waste. At 1560 cm - 1

, 

a peak appeared corresponding to 
-NH (secondary amides). However, 
this was more pronounced m humic 
acids from uncomposted MW than 
in those from the composted one, 
which agrees with data of elemental 
analysis (Table 2), since the highest 
nitrogen content was found in 
humic acids from the uncomposted 
waste. 

The band at 1550 cm - 1 , attribu
ted to aromatic carbon showed no 
clear peak in either of the spectra 
studied in contrast to the pronoun
ced peaks in aliphatic vibration. 

The vibration at 1265 cm - 1 , 

among others, might be attributed to 
tertiary amides, and those produced 
between 1650 and 1550 cm - 1 , to 
primary and secundary amides. Each 
amide group .constitutes a substan
tial proportion of the samples, ·pro
bably due to the decomposition of 
proteinaceus products. Finally, there 
were aiso a few peaks between 1170 
and 1030 cm....,, which are difficult to 
interpret. Sorne authors indicate that 
in this region vibrate several functio
nal groups: alcohols, phenols, ethers 
and esters (Flaig et al., 197 5 ). But it 
should not be forgotten that these 
vibrations might also be attributable 
to C-OH bonds of polysacharides 

such as cellulose, as has been detec
ted in spectra of fulvic acids. 

Figure 2 represents the curves of 
filtration through Sephadex G-1 00 gel 
and the percentages of the several 
fractions separated. lt has to be 
noted that in the humic acids from 
the composted MW four fractions 
of different molecular size can be 
differenciated while only two can be 
observed in those from the uncom
posted waste. 

The percentage of the excluded 
fraction (Kav = O) with a molecular 
weight greater than 100000, was 
greater in humic acid from MW but 
no fraction corresponding to molecu
les of intermediate size appeared. In 
the case of the humic acid extracted 
from the compost, intermediate frac
tion (15.90%) was formed at the ex
pense of the excluded and the retai
ned fraction, whose percentages de
creased. Larger molecules together 
with those of intermediate size 
represented more than one quarter 
of the whole; in addition a percen
tage of retained molecules (13% ) 
of low molecular weight could be 
detected. 

Two facts stand out from our 
results: first, the composting system 
caused humic acids extracted from 
a compost to lose large molecules, 
which were replaced by molecules 
of an intermediate size, perhaps 
through the elimination of collateral 
chains during composting and the 
consequent condensation of structu
res. Second, small molecules form 
intermediate sized molecules gave 
rise, by synthesis phenomena, to 
structures which were more poly
merized than those which existed 
in the ·starting material. 
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FIG. 2.- E/ution curves of the humic acids from a) fresh and b) composted 
municipal waste, through Sephadex G-100 gel. 

CONCLUSION 

From the decrease of all the 
carbon fractions during compos
ting it can be concluded that the 
mineralization is the predominant 
process which takes place. The 
composting process brought about 
an increase in the humification 
degree of organic matter, as could 
be deduced from the increase of the 

humic acids/total humic substances 
ratio. 

Composting brought about the 
decomposition of proteinaceus pro
ducts of the humic acids and poly
merization reactions Ieading to more 
stable structures. During the com
posting process sorne of the phenolic 
groups were probably oxidized to 
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carboxylic groups or to quinones. 
This process also increased the con
tent in aromatic structures of the 
humic acids. 

The filtration curves . of humic 
acids through Sephadex G-100 sho
wed that during composting molecu
les of an intermediate size were 

formed at the expense of large and 
small molecules. 

The values of the E4 /E6 ratio as 
well as the infrared spectra showed 
that the studied humic acids had a 
predominantly aliphatic character, 
probably due to their recent for
mation. 
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RESUMEN 

El sulfato desplazado por fosfato ha sido estudiado en una serie de Andosoles con 
diferentes formas de Al y Fe activos: alofana, ferrihidrita y complejos órganominerales. 
Se han utilizado las isotermas de sorción de fosfato hasta una concentración de P en el 
equilibrio de 90 mM . 

La desorción de sulfato transcurre en varias fases que se han relacionado con los 
posibles tipos de enlaces del sulfato a las superficies. 

Las cantidades de sulfato desorbidas son muy elevadas (entre 160 y 300 mmol kg-1) 

y contribuyen a explicar las altas concentraciones de sulfato de la solución del suelo 
y los bajos valores de ZPC mostrados por los suelos más oxídicos, así como , la alta afi
nidad de los suelos por el calcio. 

Palabras clave : Sorción de fosfato, Andosol , alofana, punto cero de carga, adsorción 
específica de aniones y cationes. 

SUMMARY 

PHOSPHATE DESORBABLE SULPHATE IN ANDOSOLS 

Phosphate desorbable sulphate was studied in Andosols containing different forrns 
of active Al and Fe: allophane , ferrihydrite and organomineral complexes. P sorption 
isotherms were determined up to 90 mM P equilibrium concentration. 

Sulphate desorption ocurred in severa! phases probably related to different forrns 
of sorbed sulphate. 

High P desorbable sulphate values, ranging from 160 to 300 mmol kg- 1 , could ex
plain the high sulphate concentrations of the soil solutions, the low ZPC values shown 
by the more oxidic soils, and the high affinity of the soils for calcium. 

Key words: Phosphate sorption, andosol , allophane , point of zero charge , anion and 
cation specific sorption. 

INTRODUCCION 

Los suelos de origen volcánico 
contienen frecuentemente altos nive
les de sulfato aunque también es 
frecuente que este anión presente 

una baja solubilidad e incluso sea 
deficiente para los cultivos (Rasan 
et al., 1970; Fox, 1980). Este com
portamiento es característico .de An-
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dosoles y se atribuye a la elevada 
capacidad de fijación de sulfato y a 
su estabilización en forma de com
plejos binucleares con Al y Fe (Geb
hardt y Coleman, 1974; Parfitt y 
Smart, 1978). 

Debido a la mayor afinidad del 
fosfato por las superficies de carga 
variable, este anión es uno de los 
extractantes más eficaces del sulfato 
específicamente adsorbido. Fox et al. 
(1987) han mostrado que algunos 
tipos de Aridosoles requieren hasta 
diez extracciones con Ca (H 2 P04 h 
0.04 M para desorber todo el sulfato. 
Por otra parte, Hue et al. (1990) han 
encontrado también en Andosoles 
diferentes formas de sulfato ad
sorbido. 

El interés de conocer la cantidad 
y estado del sulfato en Andosoles 
radica en la influencia que puede 
tener en las características del com
plejo de cambio (Mott, 1981) y en 
detectar la existencia de minerales 
portadores de sulfato, como la basa
luminita, que pueden controlar la 
solubilidad del alumino (Hue et al., 
1990). En el presente trabajo se estu
dia el sulfato desorbido por fosfato 
en una serie de Andosoles. Para ello, 
se utilizan las isotermas de adsor
ción de fosfato hasta una concen
tración de P en el equilibrio del 
orden de 90 mM. Los tipos de Ando
soles estudiados presentan diferentes 
formas de Al y Fe activos: alofana, 
ferrihidrita y complejos órgano-mi
nerales. 

MATERIALES Y METODOS 

Suelos 

Se han estudiado cinco horizon
tes de perfiles representativos de 
diferentes tipos de Ando soles: Typic 
Vitrandepts (Chía), Typic Dystran
depts (Esperanza), Hydrandepts 
(Bona y Akaka) y Andic Haplum
brepts (Las Lajas). 

Las muestra Chía, Esperanza y 
Bona se corresponden con Andosoles 
alofánicos; Las Lajas con un Andosol 
organomineral. Los perfiles están 
descritos en el libro del Congreso In
ternacional de Suelos Volcánicos 
(1984). La muestra Akaka ha sido 
suministrada por el Dr. R. L. Fox 
(Hawaii) y estudiada, entre otros, 
por El Swaify y Sayegh (1975) y 
Balasubramanian y Kanehiro (1978). 
Se trata de un Andosol no alofánico 
con ferrihidrita. En la Tabla 1 se 

dan algunas propiedades de los 
suelos de interés para este estudio. 

Métodos 

Las isotermas de adsorción de fos
fato se han determinado utilizando 
un método semejante al método 
cinético de Rajan et al. (1974). · 

Se pesan 400 mg de muestra (uno 
por cada punto de la isoterma) en 
reactores a los que se añaden 20 mL 
de solución de NH4 Cl 0.01 N (ajus
tada previamente a pH 6.3). Se dejan 
las soluciones en reposo durante una 
noche, se vuelve a ajustar el pH y se 
añaden cantidades crecientes de P 
(NH4 H2 P04 , pH 6.3). Inmediata
mente, se mantiene el pH de las sus
pensiones a un valor de 6.3 durante 
3 horas mediante un valorador auto
mático (agitación magnética, T = 25 
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°C) utilizando HCl 0.1 o 1N. La 
cantidad de ácido gastada durante 
el tiempo de reacción da una medida 
de los OH desplazados. 

Posteriormente, se centrifuga y en 
las soluciones sobrenadantes se anali
zan sulfato, silicio y fosfato. El fas-

fato se determinó por el método del 
fosfomolibdato amónico con ácido 
ascórbico (John, 1970); el sulfato 
se determinó por el método turbi
dimétrico (Bardsley y Lancaster, 
1960) y el silicio por espectroscopia 
de absorción atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

SorcióndeP 

Las isotermas de sorción de P se 
representan en la figura 1 (no se han 
incluido todos los puntos experi
mentales). 

La sorción de P produce el despla
zamiento de 804 , Si y OH como ya 
han puesto de manifiesto otros auto
res en este tipo de suelos (Rajan, 

.O.P x 10·1 

(lllll01 l(g-1) 

160 

120 

80 

40 

20 40 

1975; Veith y Sposito, 1977). En la 
muestra 4 se observó un · oscureci
miento creciente de las soluciones 
de equilibrio a medida que aumen
taba la concentración de P, lo cual 
sugiere el desplazamiento de com
puestos húmicos por el fosfato en 
esta muestra que posee una relación 
Alp/Alo del 100% (Tabla 1). Estos 
resultados ilustran la especial difi-

____ ,._ _____ s 

60 80 
e (atO 

FIG. 1.- Isotermas de adsorción de fosfato en suelos. 
l.-Esperanza BwC2; 2.-Bona Bwl; 3.-Akaka (64-114 cm); 4.- Las lajas Bw; 

5. -Chío Bw. 



TABLA 1 

Disolución selectiva y características químicas más relevantes de los suelos estudiados. 

Muestra 
Al o Fe0 Si0 Alo + Feo/Si0 Alp pHo 

(.%) (M) (%) 

l.-Esperanza BwC2 ... ... . 6.4 0.9 3.1 2.3 0.6 6.2 

2.-BonaBw1 ........... 12.5 2.5 3 .9 3 .6 2.6 4.7 

3.-Akaka (64. 114 cm) .... 3.3 6 .0 0.4 16.4 0.9 5.3 

4.-Las Lajas Bw .......... 2.6 1.8 0.3 1.2 2.5 

5.-Chío Bw ........... . 3.9 2.0 2.7 1.8 0.2 5.6 

A10 , Fe0 , Si0 : Oxalato amónico pH 3. Alp: Piro fosfato sódico 0.1 M. 
pH0 : Punto cero de carga por método potenciométrico de Laverdiere y Weaver ( 1977). 
S04

2 -:Sulfato en extracto 1:10 (Arbelo, 1989). 
CaBa: Ca desplazado por BaC12 0.1 N (Gillman, 1979). 
CaNH4: Ca desplazado por NH4 0Ac 1 N, pH 7. 

soi- CaBa CaNH4 
(mmolc L - 1) (cmolc kg-1) 

0.49 3.9 ± 0.2 2.9 ± 0.2 

0.44 3.5 ±0.1 2.3 ±0.2 

0.80 1.4 ±0.1 2.6 ±0.1 

0.37 18.6 ±0.3 10.5 ±0.3 

Cll 
e 
t:zJ 
t"' o 
>< ..., 
t"' 
> z 
~ 
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cultad de interpretar las isotermas 
de sorción de P en este tipo de 
suelos debido a reacciones de preci
pitación y cinéticas de reacción 
lenta (Davis y Kent, 1990) . 

Las capacidades de retención de 
P (~ P) correspondientes a las can
een traciones de P más elevadas 
crecen proporcionalmente al conte
nido de Al y Fe activos exceptuando 
la muestra 3 (Tabla 1). No obstante 
este orden no se sigue necesariamen
te en todo el rango de concentra
ciones utilizado (Fig. 1). Este hecho 
puede atribuirse al efecto de otras 
sustancias adsorbidas, como sulfato 
o compuestos húmicos, que no se 
desorben a concentraciones bajas de 
P y disminuyen por tanto la capaci
dad de retención de P del suelo. En 
este sentido el comportamiento, 
antes citado, de la muestra 3 puede 
explicarse por su gran contenido en 
sesquióxidos (Ala + Feo/Sic) . 

Desorción de sulfato 

En la Tabla 2 se relacionan las can
tidades de fosfato sorbido (~P) co
rrespondientes a una concentración 
de P en el equilibrio de 90 mM, así 

como las cantidades totales de so4 ' 
OH y Si desplazados. En la Fig. 2 se 
observa que la desorción de so4 
transcurre en varias fases. Asimismo, 
la desorción de Si y OH presenta 
varias etapas (no mostradas) . Estas 
fases reflejan probablemente diferen
tes energías de enlace del so4 adsor
bido. Así, se observa en la Fig. 2 que 
se requieren cantidades de~ P muy 
diferentes para desorber cantidades 
de sulfato similares. La muestra 5 
(Vitrandept) desorbe todo el S04 

(200 mmol kg - 1 ) para un ~ P de 
150 mmol kg - 1 mientras que en la 
muestra 4 el ~ P es de 400 mmol 
kg -1 para desplazar la misma canti
dad. La energía de enlace del S04 

crece desde el sulfato adsorbido 
electrostáticamente (adsorción no 
específica) hasta el sulfato unido por 
enlace covalente al Al y Fe en com
plejos morio ·y binucleares (Parfitt 
y Smart, 1978). La mayor labilidad 
del sulfato en la muest ra 5 (con alo
fana silícica) podría explicarse te
niendo en cuenta el modelo de alo
fana silícica de Parfitt et al. (1980) 
en el que los tetraedros de Si presen
tan una posición externa y un alto 

TABLA 2 

Retención de fosfato (~P) y S04 , OH y Si desplazados. 

~p 
Muestra 

so4 OH 

mmol Kg-1 

l .- Esperanza BwC2 ... . .. 1410 160 480 

2.- Bona Bw1 .... . ..... 1660 160 440 

3.- Akaka(64- 114 cm) . . . 1820 300 370 

4 .- Las Lajas Bw . . ....... 1200 250 380 

5.- ChioBw ............ 550 200 120 

Si 

300 

160 

160 

150 

380 
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FIG. 2.-Su/fato desorbido frente a fosfato adsorbido (llP). 
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grado de polimerización; estas condi
ciones no favorecen la formación 
de enlaces binucleares con Al, lo cual 
requeriría el desplazamiento de Si. 

Las elevadas cantidades de sulfato 
adsorbido observadas en este estudio 
son explicables teniendo en cuenta, 
junto a la elevada capacidad de fija
ción, el origen volcánico y la proxi
midad al mar de los suelos estudia
dos (Hasan et al., 1970). Estos 
autores encuentran en los horizontes 
subsuperficiales del suelo ·Akaka 
cantidades de sulfato desorbible por 
fosfato del orden de 200 mmol kg - 1 

( 4 extracciones con Ca (H 2 P04 h de 
500 ppm _en P). Los resultados de 
Fox et al. (1964) y Hasan et al. 
(1970) sugieren que el sulfato de
sorbido en las dos primeras fases 
está relacionado con el sulfato asimi
lable. Asimismo, los niveles de sul
fato adsorbido pueden explicar las 
concentraciones elevadas de sulfato 
en las soluciones del suelo (Tabla 1). 

Relación entre el sulfato adsorbido 
y el complejo de cambio 

El contenido de sesquióxidos y 
alofana, así como la composición de 
ésta determinan las caracta:ísticas de 
carga de los Andosoles; al aumentar 
la relación Al + Fe/Si de la fracción 
amorfa, aumenta el punto cero de 

carga (Gonzales Batista et al., 1982 ; 
Wada, 1985). El valor de este pará
metro tiende a disminuir por la ad
sorción específica de aniones y com
puestos húmicos (Mott, 1981). Los 
Hydrandepts (muestras 2 y 3) mues
tran un punto cero de carga (pH0 ) 

muy bajo consider"ando la relación 
Al0 + Fe0 /Si0 (Tabla 1). En el caso 
de la muestra 3 el nivel tan elevado 
de sulfato adsorbido puede contri
buir a explicar este resultado. En la 
muestra 2 hay que considerar además 
el alto contenido en Al organomine
ral (Alp) para explicar el valor de 
pHo . 

Como queda reflejado en la -Tabla 
1, el ión bario tiene un poder despla
zante del calcio notablemente supe
rior al del amonio. Este hecho puede 
interpretarse considerando la posibi
lidad de que el calcio se encuentre 
adsorbido como par iónico Ca S04 °, 
tal como han sugerido Marcano-Mar
tínez y McBride (1989) en su estudio 
de retención de sulfato y calcio por 
Oxisoles. La . mayor afinidad del 
bario por el sulfato favorecería la 
desorción de calcio. La muestra 4 no 
sigue este comportamiento, sus ca
racterísticas de carga y mineralógicas 
difieren de las del resto de los suelos 
estudiados (contenido importante de 
haloisita y ausencia de pH0 ). 

CONCLUSIONES 

El estudio del sulfato adsorbido 
utilizando concentraciones crecientes 
de fosfato parece más indicado que 
el propuesto para este tipo de suelos 
(varias extracciones a una determina
da ·concentración de P) ya que la 

desorción de sulfato trancurre en 
varias fases que pueden relacionarse 
con los posibles tipos de enlace del 
sulfato a las superficies. 

Las elevadas cantidades de sulfato 
adsorbido concuerdan con las encon-
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tradas en suelos similares y pueden 
explicar las altas concentraciones de 
sulfato encontradas en las soluciones 
del suelo, así como la alta afinidad de 
estos suelos por el calcio. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen las sugeren
cias del Dr. J. M. Hernández-Moreno 
en la redacción de éste trabajo. 

BIBLIOGRAFIA 

ARBELO RODRIGUEZ, C. D., 1989. Contribución al estudio del complejo de cambio 
en Andosoles. Resumen tesis doctoral. Secretariado de publicaciones. Universidad de 
La Laguna. 

BARDSLEY, C. E. and LANCASTER, J. D., 1960 .. Determination of reserve sulfur and 
soluble sulfates in soils. Soil Sci. Soc. Am. Pro c., 24: 265·268. 

BALASUBRAMANIAN, V. and KANEHIRO, Y., 1978. Surface chemistry of the hydran
depts and its relation to nitrate adsorption as affected by profile depth and dehydra
tation. J. Soil Sci., 29 : 4 7-5 7. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE SUELOS VOLCANICOS, 1984. Guía de campo. 
Departamento de Edafología. Universidad de La Laguna. 

DA VIS, J. D. and KENT, D. B., 1990. Surface complexation modeling in aqueous geoche
mistry. Reviews in Mineralogy, 23: 177-260. 

EL-SWAIFY, S. A. and SAYEGH, A. H., 1975. Charge characteristics of an oxisol and 
an inceptisol from Hawaii. Soil Sci., 120: 49-56. 

FOX, R. L., 1980. Soils with variable charge: agronomic and fertility aspects. Soils with 
variable charge. B. K. G. Theng (Ed). 195-224. New Zealand Society of Soil Science. 

FOX, R. L., HUE, N. V. and PARRA, A. J., 1987. A turbidimetric method for determi
ning phosphate-extractable sulphates in tropical soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 
18: 343-357. 

FOX, R. L., OLSON, R. A. and RHOADES, H. F., 1964. Evaluating the sulfur status of 
soils by plant and soil tests. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 28: 243-246. 

GEBHARDT, H. and COLEMAN, N. T., 1974. Anion adsorption by allophanic tropical 
soils: 11. Sulphate adsorption. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 38: 259-262. 

GILLMAN, G. P., 1979. A proposed method for the measurement of exchange properties 
of highly weathered soils. Aust. J. Soil Res., 17: 129-139. 

GONZALES-BATISTA, A., HERNANDEZ-MORENO, J. M., FERNANDEZ-CALDAS, E. 
and HERBILLON, A. J., 1982. Influence of silica content on the surface charge cha
racteristics of allophanic clays. Clays Clay Min., 30: 103-110. 

HASAN, S. M., FOX, R. L. and BOYD, C. C., 1970. Solubility and availability of sorbed 
sulfate in Hawaüan soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 34: 897-901. 

HUE, N. V., FOX, R. L. and WOLT, J. D., 1990. Sulfur status of volcanic ash-derived 
soils in Hawaü. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 21: 299-310. 

JOHN, M. K., 1970. Colorimetric determination of phosphorus in soil and plant materials 
with ascorbic acid. Soil Sci., 109: 214-220. 

LAVERDIERE, M. R. and WEAVER, R. M., 1977. Charge characteristics of spodic 
horizons. Soil Sci. Soc. Am. J., 41: 505-510. 

MARCANO-MARTINEZ, E. and MCBRIDE, M. B., 1989. Calcium and sulfate retention 
by two oxisols of the Brazilian Cerrado. Soil Sci. Soc. Am. J., 53: 63-69. 



SULFATO DESORBIBLE CON FOSFATO EN ANDOSOLES 285 

MOTT, C. J. B., 1981. Anion and ligand exchange. The chemistry of soil processes. 
D. J. Greenland and M. H. B. Hayes (ed). 179-219. John Wiley & Sons. New York. 

PARFITT, R. L. and SMART, R. C., 1978. The mechanism of sulfate adsorption on iron 
oxides. Soil Sci. Soc. Am. J., 42: 48-50. 

PARFITT, R. L., FURKET, R. J. and HENMI, T., 1980. ldentification and structure of 
two types of allophane from volcanic ash soils and tephra. Clays_ Clay M in., 28: 
328-334. 

RAJAN, S. S. S., 1975. Mechanism of phosphate adsorption by allophanic clays. N. Z. 
J. Sci., 18: 93-101. 

RAJAN, S. S. S., PERROT, K. W. and SAUNDERS, W. M. H., 1974. ldentification of 
phosphate-reactive sites of hydrous alumina from proton consumption during phos
phate adsorption at constant pH val u es. J. Soil Sci., 25: 438-44 7. 

VEITH, J. A. and SPOSITO, G., 1977. Reactions of aluminosilicates, aluminum hydrous 
oxides, and aluminum oxides with ~-phosphate: The formation of X-ray amorphous 
oxides analogs of variscite and montebrasite. Soil Sci. Soc. Am. J., 41: 870-876. 

WADA, K., 1985. The distinctive properties of Andosols. Advances in Soil Science. 
B. A. Stewart (Ed). 2: 173-229. Springer-Verlag, New York. 

Recibido: 13-9-90. 
Aceptado: 12-3-91. 





Suelo y Planta. 1: 287-301 (1991). 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es reconstruir algunos de los procesos edáficos acaecidos en 
el transcurso del Cuaternario en el centro de España, al S. de la Cordillera CentraL La 
investigación se realiza sobre sedimentos postpliocénicos, probablemente Villafranquien
ses, de naturaleza fanglomerática que fosilizan los sedimentos arcósicos terciarios de la 
Cuenca del Henares. 

El clima xérico de la zona y la vegetación de Quercus ilex generan Luvisoles y Acri
soles férricos y gleycos. La secuencia de desarrollo de los horizontes es: Ap/Bt/E/Btg/2Btr. 
Se observan dos horizontes argt1icos separados por un horizonte E de eluviación de arcilla. 
El proceso formador se atribuye a una antigua y potente argiluviación que generó el 
horizonte Btg y a una posterior argilización que formó el horizonte Bt. El proceso de 
gleyzación se atribuye a la influencia de las propiedades físicas del material geológico 
subyacente. 

Palabras clave: Paleorgiluviación, gleyzación, }JJvisoles, acrisoles. 

SUMMARY 

PEDOGENIC P ALEOPROCESSES IN PLIOQUATERNARY SURFACES 
IN CENTRAL SP AIN 

To understand the pedogenic processes taking place during the Quatemary in Central 
Spain, S. of the Central Mountairi System, is the objective of this work. The research 
is carried out on postpliocene sediments, probably from the Villafranquiense period, 
with a fanglomeratic nature which fossilize the Tertiary arkosic sedimen ts of the He
nares basin. 

The xeric climate of the zone and the vegetation of Quercus i/ex develop Luvisols 
and ferric and gleyic Acrisols. The developmental horizon sequece is: Ap/Bt/E/Btg/2Btr. 
Two argillic horizons separated by an E horizon of el ay eluviation are observed. The 
processes are attributed to an old and strong argilluviation which formed the Btg hori
zon and to a subsequent argillization which originates the Bt horizon. The gleyzation 
process is attributed to the physical properties of the geological subsoil material. 

Key words: Paleoargilluviation, gleyzation, luvisols, acrisols. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es po
der investigar y reconstruir la natu
raleza y secuencia de los procesos 
edáficos, particularmente los de elu
viación-iluviación de arcilla, genera
dores de horizontes argüicos acae
cidos a lo largo del período Cuater
nario, en una extensa zona del Cen
tro de España, al Sur de la Cordi
llera . o Sistema Central. Para ello 
se ha aprovechado la existencia de 
sedimentos postpliocénicos, proba
blemente Villafranquienses, de 
naturaleza fanglomerática y consti
tuidos · por cantos poco rodados, 
heterométricos y poligénieos de cuar
citas y areniscas en diversos grados 
de alteración, que configuran exten
sas llanuras que, aunque socavadas 
en múltiples lugares por el encaja
miento de la red hidrográfica cuater
naria, permiten el estudio propuesto 
en este trabajo. Estos sedimentos, 
conocidos de antiguo (Hernández 
Pacheco, 1965) con el nombre de 
Rañas, proceden de la erosión de 
suelos y rocas del Sistema Central, 
en ambas vertientes, y que por 
tanto sufrieron con anterioridad un 
proceso de alteración, transporte y 
sedimentación. 

El clima actual de la zona tiene 
un marcado carácter xérico con 
períodos estivales cálidos y secos 
muy prolongados, de unos 90 días, 
y períodos húmedos en los que la 
pluviosidad alcanza los 750 mm. La 
vegetación natural es la encina, Quer
cus · ilex, pero en la actualidad la 
influencia humana es acentuada, que
dando tan solo pequeños rodales 
de encinas, dedicando el resto al 

· cultivo de cereales. También se han 
hecho algunas repoblaciones pe pinar. 

La temperatura media anual es del 
orden de 11.7°C y está muy con
trastada entre el verano y el invierno. 

Estudios edafológicos de la zona 
han sido realizados por diversos 
autores; entre otros se pueden citar 
a Espejo (1985), Gallardo et al. 
(1987), Medina (1977), Monturiol 
et al. (1988), Riedel y Schmidt-Lo
renz (1978) y Vaudour (1979). Por 
otra parte, en otros paises y en Espa
ña se han postulado procesos de elu
viación-iluviación de arcillas y proce
sos de neoformación de la misma 
por diversos autores, que tratan de 
explicar la génesis de horizontes 
argílicos, carácter muy importante en 
este trabajo. En otro ·aspecto, Bishop 
et al. (1980), Brewer (1968) y Oertel 
(1974), atribuyen como causa funda
mental de formación de estos hori
zontes a la aiteración "in situ" de 
ciertos minerales primarios y/o a la 
destrucción de arcilla en A o E. 
Chittleborough y Oades (1980) su
gieren que la iluviación de arcilla es 
el proceso de mayor responsabilidad. 
Recientemente Dorronsoro y Agui
lar (1988) aclaran diversos aspectos 
del problema, como pueden ser el 
reconocimiento y la cuantificación 
de la arcilla iluvial. También varios 
autores han sugerido que la forma
ción de perfiles con horizontes tex
turalmente contrastados se han ori
ginado por el efecto de capas sedi
mentarias superpuestas (Green, 1966) 
o por el movimiento lateral-oblícuo 
en materiales arenosos (Bishop et al., 
1980). Otros procesos, como el de la 
carbonatación y la gleyzación super
puesta al de la movilización de la 
arcilla en un mismo perfil complican 
en gran manera su interpretación. 
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La carbonatación, que se manifiesta 
en otros suelos de la Raña, no existe 
en los perfiles de Membrillera (ME). 

cie de Fuentelahiguera y Mesones y 
por debajo de la de Mesa del Pino 
y Robledo de Corpes. 

Dentro de las diferentes superfi
Cies reconocidas en la formación 
Raña, la correspondiente a Membri
llera constituye un nivel intermedio, 
localizada por encima de la superfi-

La formación Raña constituye, 
por tanto, un material geológico que 
ha sufrido la acción edáfica a lo largo 
del Cuaternario, sin apenas erosión 
superficial hasta tiempos muy re
cientes. 

MATERIAL Y METODOS 

Descripción general de los perfiles 
estudiados Llana (0-2%). Altitud: 945 m. Vege

tación: Pastizal-Cereal. Drenaje: Im
perfectamente drenado. 

Material originario: Sedimentos 
areno-arcillo-pedregosos. Topografía: 

Perfil ME-1 (Fig. la) 

Clasificación: Cambisol dístrico sobre Luvisol gleyco (F.A.O.). 
Xerochrept dístrico sobre Palexeralf áquico (U.S.D.A.). 

Hor. Prof. cm. 

A O . 10 Pardo 7 .S YR 4/4 h ., 7.5 YR S/4 s., franco , bloques suban-
guiares, friable en húmedo , pedregosidad del 2S %, cuarcitas y 
areniscas, límite plano . 

Bw 10. 3S Pardo rojizo S YR 4/4 h ., 7 .S YR S/6 s., franco , bloques sub~ 
angulares, firme en húmedo , duro en seco , pedregosidad del 
SO.% , cuarcitas y areniscas redondeadas, pocas concreciones de 
hierro redondeadas, límite ondulado . 

BwE 3S . 80 Pardo oscuro 7 .S YR 4/4 h., 7 .S YR 6/4 s., franco arenoso , 
bloques subangulares, friable en húmedo , duro en seco , pedrego. 
si dad del 90%, límite ondulado. 

E 80-120 Pardo fuerte 7.S YR S/6 h., 10 YR 7/4 s., franco arenoso , gra-
nular, muy pedregoso {más del 90%), cuarcitas y areniscas redon
deadas, lúnite neto y ondulado . 

Btr + 120 Abigarrado, pardo fuerte 7.S YR S/6 h ., amarillo rojizo 7.5 
YR 6/8 s., muy moteado , gris 10 YR 7/2 a rojo 2.S YR 4/8, fran
co arcilloso, estructura poco apreciable, pedregosidad mayor del 
90%, adherente y plástico en húmedo, duro en seco, cutanes del
gados y discontinuos. 
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Perfil ME-JI (Fig. lb) 

Clasificación: Cambisol dístrico sobre acrisol gleyco (F.A.O.). 
Xerochrept dístrico sobre Palexeralf áquico (U.S.D.A.). 

Hor. Pro f. cm. 

A O. 15 Pardo oscuro 7.5 YR 3/4 h, 10 YR 5/4 s, franco, bloques sub-
angulares, fma, friable en húmedo, duro en seco, poroso, pedre

gosidad del 25%, abundantes raíces, lúnite neto y ondulado. 

Bw 15. 35 Pardo a pardo oscuro 7.5 YR 4/4 h, 10 YR 5/5 s, franco, 
b laques angulares medios, adherente y plástico, friable en húme

. , . do, · pedregosidad. del J 5% principalmente de .cuarcitas, algunas 
pisolitas finas y redondeadas, límite gradual y ondulado. 

E 35 . 80 Pardo amarillento 10 YR 5/4 h , 10 YR 7/3 s, franco arenoso, 
mal estructurado , pedregosidad del 90.%, friable en húmedo, algo 
duro en seco, frecuentes piso litas de hierro duras e irregulares, 

. lfmÚe neto y ondulado . 

Btg 80 · 110 Abigarrado, 7.5 YR 5.5/6 h, 7.5 YR 7/8 y 7.5 YR 8/2 s, muy 
moteado, franco arcillo arenoso, pedregosidad del 90%, poco es
tructurado, friable en húmedo, duro en seco, lúnite neto y on
dulado. 

2Btr + 110 Abigarrado, 10 R 4/8,7.5 YR 7/2 y 7.5 YR 8/2 s, arcilloso , 
bloques angulares gruesos, adherente y plástico, duro en seco, 
cutanes espesos y discontinuos. Tiene aspecto de fragipan. 

Perfil ME-Ill (Fig. le) 

Clasificación: Luvisol férrico-crómico (F.A.O.). 
Palexeralf últico (U.S.D.A.). 

Hor. Pro f. cm. 

Aul 0- 20 Pardo rojizo 5 YR4/4h,7.5YR5/6s,francolimoso,bloques 
subangulares finos, friable, algo duro en seco, poroso, abundan· 
tes raíces finas, pedregosidad del 10%; lúnite gradual y ondulado. 

Au2 20- 30 Pardo rojizo 5 YR 4/4 h, 7.5 YR 6/4 s, franco, bloques suban-
guiares medianos, poroso, pedregosidad del 25% de cuarcitas y 
areniscas , algo adherente y pl~stico , escasas raíces, lúnite neto . 

Bts 30 · 65 Rojo 5 YR 4/8 h, 5 YR 5/8 s, franco arcilloso, muy pedregoso 
(90%), friable, duro en seco, cutanes discontinuos, frecuentes 
pisolitas de 1 a 3 mm. esféricas, lfmite neto y ondulado. 

E 65-130 Amarillo rojizo 7.5 YR 6/6 h, 7.5 YR 7/5 s, franco arenoso, 
pedregosidad del 90%, sin estructura, poroso, lúnite neto y 
ondulado. 
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Btg 130- 150 Abigarrado, moteado, 7_5 YR 5_5/6, 10 YR 7/4 y 10 YR 8/4 
s, arcilloso, pedregoso, bloques angulares, cutanes espesos y 
continuos, adherente y plástico ,límite neto y ondulado. 

2Btr + 150 Moteado 7.5 YR 8/4,7.5 YR 6/6,7.5 YR 8/2 y 7_5 YR 7/6 s, 
arcilloso, masivo que se resuelve en bloques algo laminares, adhe
rente, plástico, duro en seco, cutanes espesos y continuos. No hay 
pedregosidad por la discontinuidad litológica. ¿Horizonte de 
fragipán? . 

Perfil ME-/V (Fig. ld) 

Clasificación: Luvisol férrico-crómico (F .A.O.). 
Palexeralf últico (U.S.D.A.). 

Hor. Pro f. cm. 

Ap O- 30 Pardo oscuro 7_5 YR 3/4 h , 10 YR 5/6 s, franco limoso, algo 
pedregoso (10.%), bloques subangulares, frecuentes raices finas, 
límite neto y algo ondulado. 

Bts 30- 55 Rojo amarillento 5 YR 4.5/6 h, 7.5 YR 5/6 s, franco arcilloso, 
pedregoso (80%}, mal estructurado , cutanes delgados y continuos, 
concreciones de hierro esféricas y duras, escasas raices, límite 
neto y ondulado. 

E 55- 120 Amarillo parduzco 10 YR 6/6 h , JO YR 8/4 s, franco arenoso, 
pédregosidad del 90%, poco estructurado, límite neto Y. ondulado. 

Btg 120-160 Pardo fuerte 7.5 YR 5/6 h , 7.5 YR 6/6 s, moteado, arcilloso, 
pedregosidad del 90%, poco estructurado, cutanes espesos y con
tínuos,límite neto y ondulado. 

Btr + 160 Moteado, lO R 3/6, 7.5 YR 7/2,7.5 YR 6/6, 10 R 4/6,7.5 
YR 8/2 y 7.5 YR 7/6 s, arcilloso, pedregosidad del 70%, bloques 
subangulares, adherente y plástico , cutanes delgados y discon- . 
tínuos, algunas concreciones ferruginosas . 

Técnicas aplicadas 

Se aplican los métodos analíticos 
del "Soil Conservation Service" . 
(USDA, 1972). 

Para la preparación de cortes del
gados de suelos se utiliza el método 

usual seguido en el Centro de Cien
cias Medioambientales, CSIC. La im
pregnación se realiza con . Cronolita 
1108 y en la descripción se sigue a 
Bullock et al. (1985). 
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a) b) 

el Fig. 1 
d) 

FIG. l.-Fotografía de los perfiles estudiados. a) Membri//era l. b) Membri//era /1. 
e) Membri//era 1/1. d) Mem.bril/era IV. 
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RESULTADOS 

El extracto de los datos analíticos 
figura en la Tabla l. 

Micromorfología 

Características del corte delgado 
de suelo de horizontes tomados 
como modelo. Los símbolos utili
zados son: frecuente (f), común (e) 
y poco (p). Para los rasgos textura
les: mucho (m), ocasional (o) y 
raro (r). 

Hor. Au2 (perfil ME-III) 

Microestructura de bloques sub
angulares con tendencia a granular, 
con frecuentes huecos de empaque
tamiento. 

La fracción gruesa está formada 
por fragmentos de cuarcita en dife
rentes grados de alteración y com
puestos ferruginosos redondeados. 
Presencia de pizarra. Cuarzo pobre
mente seleccionado. 

La micromasa es parda. Predomi
na la distribución relacionada porfíri
ca cerrada. La contextura-b es in
diferenciada. 

Rasgos edáficos. Nódulos ferrugi
nosos de contorno difuso (m. pocos). 

Hor. Bts (Perfil ME -III) 

Microestructura de bloques angu
lares; predominan·. huecos planares 
asociados a canales. 

En la fracción gruesa predominan 
fragmentos de cuarcita en diversos 
estados de alteración, redondeados y 
mayores de 250 ¡.;.m. Dominio del 
cuarzo de tamaño arena fina y limo. 

La micromasa carece de color 
uniforme, zonas pardas de contex
tura-b indiferenciada y la mayor 

parte roja de contextura-b parees
triada y granoestriada: 

Rasgos edáficos. Nódulos ferrugi
nosos de contorno difuso (e). Presen
cia de excrementos en bioporos. 
Rasgos texturales (o): revestimientos 
de arcilla roja impura de grosor 
inferior a 50 ¡.;.m, que recubren 
granos minerales y huecos de forma 
discontinua; revestimientos más grue
sos se integran en la masa basal. Re
vestimiei1tos de arcilla microlamina
da en huecos con extinción neta. 
Fragmentos de rasgos arcillosos en la 
masa basal. Hiporevestimientos ferru-
ginosos en fisuras. · 

Hor. E (Perfil ME-II) · 

Microestructura de granos conec
tados, con huecos de empaqueta
miento asociados a huecos planares. 

La fracción gruesa está formada 
por cuarzo, fragmentos de cuarcita 
y pisolitas, redondeadas y mayores 
de 200 ¡.;.m. Las pisolitas son agrega
dos arcillo-ferruginosd.s con fragmen
tos de cuarcita en diferentes grados 
de alteración y cuarzo heterométri
co, de rojizas a opacas con L.T. y 
contextura-b de estriada a indiferen
ciada respectivamente. Frecuente 
fragmentación de pisolitas con hipo
revestimientos . de compuestos de 
hierro en fisuras. 

La micromasa no es de color 
uniforme, oscilando de pardo a ro
jizo. La distribución relacionada es 
porfírica y la contextura-b poro
estriada. Rasgos edáficos. Manchas y 
nódulos ferruginosos: de contorno 
difuso (p). 
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TABLA 1 

Datos analiticos de los perfiles. 

pH Intercambio catiónico cmolc Kg-l 
Perfil Hori- Pro f. Arena Limo Arcilla M.O. N 

zontes cms. % % % % % H20 CIK ca++ Mg++ K+ S T V 

ME-I A 0- 10 43.3 43.7 13.3 2.0 0.10 5.9 4.7 3.0 0.56 0.52 4.08 10.5 39 
Bw 10- 3~ 43.7 37.5 18.8 0.9 0.06 5.4 4.2 3.2 0.41 0.16 3.85 11.5 33 

BwE 35- 80 62.2 25.5 12.3 0.3 0.02 5.8 4.5 2.0 0.36 0.09 2.46 7.0 33 
E 80-120 71.1 20.9 8.0 b.I 0.02 6.1 4.8 1.7 0.31 0.06 2.12 6.0 35 

Btr + 120 43.6 18.8 37.6 0.2 0.01 4.8 3.8 5.0 1.13 0.16 6.39 10.5 61 m 
e: 
i:'l 

ME-11 A 0- 15 35.0 47.5 17.5 4.1 0.17 6.6 5.2 6.0 0.80 0.52 7.41 16.5 45 t< 
o 

Bw 15- 35 34.6 42.8 22.6 1.4 0.09 5.7 4.2 4.1 1.04 0.30 5.50 14.0 39 ><: 
E 35- 80 54.9 27.3 17.8 0.5 0.04 6.2 4.8 3.5 0.72 0.16 4.42 11.5 38 '"d 

t< 
Btg 80-110 54.1 15.2 30.7 0.1 0.06 5.0 4.1 3.5 1.10 0.27 4.95 10.5 47 > z 
2Btr + 110 14.8 24.0 61.2 0.2 0.03 4.7 3.2 13.2 3.65 0.26 17.30 27.0 64 ...,¡ 

> 
ME-III Au1 0- 20 31.8 53.2 15 .o 1.6 0.09 5.8 4.5 3.0 0.46 0.40 3.87 12.5 31 

Au2 20- 30 35.1 49.6 15.3 1.6 0.08 5.8 4.4 3.0 0.51 0.22 3.76 13.0 29 
Bts 30- 65 39.4 25.7 34.9 0.5 0.29 5.4 4.3 6.5 1.80 0.26 8.62 16.5 52 
E 65-130 64.4 27.6 8.0 0.2 . 0.12 5.8 4.6 1.0 0.36 0.04 1.44 10.5 14 

Btg 130-150 33.4 18.4 48.2 0.2 0.12 4.9 3.7 5.0 0.90 0.12 2.12• 21.5 28 
2Btr + 150 30.7 27.5 41.8 0.2 0.12 4.6 3.5 5.0 1.28 0.15 5.59 18.5 36 

ME-IV Ap o. 30 26.4 58.4 15.2 1.2 0.06 5.3 4.2 2.0 0.36 0.22 2.60 11.2 23 
Bts 30- 55 37.2 23.9 38.9 0.5 0.04 5.5 4.5 8.5 2.06 0.28 10.89 19.0 57 
E 55-120 70.4 24.1 5.5 0.1 0.02 5.9 4.9 1.0 0.31 0.04 1.39 5.5 25 

Btg 120-160 40.8 15.9 43.3 0.2 0.02 4.9 3.9 5.5 1.70 0.12 7.44 16.5 45 
Btr + 160 30.1 27.9 42.0 0.1 0.02 4.5 3.5 8.5 2.36 0.20 11.26 21.0 54 
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Hor. Btg (Perfil ME-III) 

Microestructura de bloques angu
lares. 

La fracción gruesa está formada 
por fragmentos predominantes de 
cuarcita, en general poco alterada; 
contienen fisuras y revestimientos 
rojos de arcilla con huecos y extin
ción neta. Cuarcita arenizada. Cris
tales de cuarzo pobremente selec
cionados. Se identifican aglomerados 
arcillo-ferruginosos. 

La micromasa es abigarrada. Dis
tribución relacionada porfírica y con
textura-b poroestriada. 

Rasgos edáficos. Manchas ferru
ginosas (m. pocas). Zonas de empo
brecimento en hierro (p). Rasgos 
texturales (m): Revestimientos y 
rellenos de arcilla, algunos sobre 
granos minerales tienen un espesor 
de 500 ¡J.m. Rellenos en la microma
sa. Revestimientos de arcilla amari
llos y rojos, algunos microlaminados 
que a veces contienen cuarzo de 
tamaño arena y frecuentemente fisu
rados. Rellenos de canales con estra-

tos compuestos. Hiporevestimientos 
rojos de arcilla. 

Hor. 2Btr (Perfil ME-JI) 

Microestructura de bloques angu
lares poco individ4alizados con pre
dominio de huecos planares. 

La fracción gruesa está formada 
por un predominio de cuarzo mono 
y policristalino de selección pobre; 
se observan fragmentos de pizarra y 
presencia de areniscas. Aglomerados 
arcillo -ferruginosos. 

La micromasa es de color abiga
rrado, pardo grisáceo a rojo oscuro. 
La distribución relacionada es por
fírica abierta y la contextura-b mo
teada en mosaico. 

Rasgos edáficos. Nódulos ferrugi
nosos de contorno difuso (f). Reves
'timientos de empobrecimiento en 
hierro alrededor de canales (f). Ras- · 
gas texturales (r): Intercalaciones. 
Fragmentos de rasgos de arcilla en 
la masa basal, amarillos, con extin
ción neta. 

DISCUSION 

Se trata de suelos muy antropi
zados, proceso que afecta a los ho
rizontes superiores. La antropización 
ha modificado la naturaleza de los 
horizontes A, ocasionando una pro
funda mineralización como conse
cuencia de la desaparición del bosque 
original, seguida por el pastoreo y 
prácticas agrícolas. Las cantidades de 
materia orgánica son muy bajas, de 
carácter residual. La erosión hídrica 
superficial puede considerarse peque
ña pero, a pesar de ello, la subdivi
sión de los horizontes A no es obser-

vable sobre el terreno en la mayoría 
de los casos. La profundidad o espe
sor del sedimento de Raña es varia
ble, siendo en el lugar de observación 
de unos 2 o 3 m. El hecho de no 
haberse depositado el sedimento en 
un medio acuoso muy fluido ha im
pedido la diferenciación textura! con 
la profundidad, tanto de las gravas 
como del material fino, por lo que 
ha de aceptarse que las diferencia
ciones texturales de las partículas 
inferiores a las 2 ¡J.m obedecen a 
causas edáficas, bien por neofor-
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mac10n 'm situ" o bien por arras
tre e iluviación vertical. Los movi
mientos de partículas de naturaleza 
oblicua o lateral han de ser elimina
dos, ya queJa topografía es llana. 

El papel o la influencia del humus 
actual en la génesis de estos suelos 
es muy escasa o nula. Por el contra
rio, la antigua vegetación, netamente 
mejorante, ejerció un papel impor
tante en la conservación de la super
ficie topográfica y formación de un 
humus mull ·ácido que, en cierto 
modo, protegía al suelo de una 
mayor degradación. Otro aspecto 
importante es la lenta permeabili
dad del sedimento que obstaculizó 
la excesiva progresión de los proce
sos edáficos en el transcurso del 
Cuaternario. 

La naturaleza del material de par
tida era consecuencia y resultado de · 
una primera evolución edáfica de los 
materiales geológicos del Sistema 
Central, constituido principalmente 
por granitos, neis, pizarras y cuar
citas. Los derrubios de estos materia
les vinieron ya "edafizados", como 
nos lo indica la fracción mineral 
gruesa del corte delgado, y predis
puestos para sufrir un segundo pro
ceso de alteración "in situ". Dada la 
naturaleza de los. materiales geoló
gicos existentes, el cuarzo predomi
na en la fracción arena ligera seguido 
a gran distancia por los feldespatos 
potásicos y calcosódicos acompa
ñados en cantidades muy variables 
por las micas (Aleixandre, 1987). La 
existencia de cierta proporción de 
feldespatos calcosódicos y de biotita 
indica que la alteración química no 
ha sido intensa. Lógicamente, no 
encontramos en la fracción arena 
densa de estos sedimentos más que 

minerales resistentes asociados a mi
nerales de origen metamórfico. 

La observación más importante 
que se deduce del estudio de la mor
fología de estos suelos es la presencia 
de un horizonte E de empobreci
miento de arcilla, por debajo de un 
horizonte estructural o cámbico, en 
el caso de los perfiles ME-I y ME-II, 
o bajo un horizonte argílico no muy 
desarrollado, · como en el caso de los 
perfiles ME-III y ME-IV. Estos ho
rizontes E, aunque muy decolorados, 
no cumplen con los requisitos de 
los horizontes álbicos pero, por su 
textura, estructura y composición 
mineralógica cumplen las exigencias 
para ser considerados como tales 
horizontes. Este hecho se confirma 
por la ausencia de rasgos edáficos 
texturales en el corte delgado. 

Los materiales sedimentarios que 
constituyen la llamada Raña vinieron 
ya descarbonatados pero con una 
cierta reserva de minerales calco-só
dicos que inicialmente podían impe
dir una intensa acidificación del 
medio, hecho que se pone de mani
fiesto por la presencia en muchos 
horizontes de minerales fácilmente 
alterables, como la biotita. La acidez 
del medio fué muy moderada ya que 
el pH se mantiene casi siempre entre 
unos valores de 5 y 6, lo que consti
tuye el intervalo más apropiado para 
que se verifique la iluviación de arci
lla. Este proceso se manifiesta, en el 
corte delgado, bajo la forma de reves
timientos de granos minerales y hue
cos, rellenos y revestimientos inte
grados en la masa basal. 

Los minerales de la fracción arci
lla (García González, 1987) proceden 
por herencia o bien por neoforma
ción y transformaciÓn de otros 
preexistentes. Indudablemente, la 
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hidrólisis de los feldespatos, verifica
da en un medio moderadamente 
ácido y en condiciones filtrantes, 
como ocurre en las capas superiores 
del suelo, dió lugar a la formación 
de caolinitas que se van haciendo 
menos frecuentes al profundizar. Las 
cloritas heredadas permanecen en el 
suelo pero las micas se transforman, 
en los horizontes menos hidro
mórficos, en ilitas, las cuales en 
horizontes más profundos y en con
diciones de mayor hidromorfía tem
poral, evolucionan hacia la forma
ción de esmectitas. Caso especial es 
el de la paragonita, mineral muy 
inestable, cuyo origen hay que atri
buirlo a una herencia y su posterior 
conservación en un medio no muy 
agresivo. Hay que destacar su pre
sencia porque, aunque se encuentre 
constituyendo trazas, es un caso muy 
poco frecuente en los suelos de Espa
ña (García González y Aragoneses, 
1990). 

La capacidad de cambio de estos 
suelos es moderadamente baja, lo 
que indica la baja actividad de los 
minerales de la arcilla debido al pre
dominio de la caolinita y, en el caso 
de los horizontes en los que ex\ste 
la esmectita en cantidades muy apre
ciables, a que se trata de esmectitas 
de baja cristalinidad y escaso poder 
de adsorción catiónica. En el com
plejo de cambio predomina el calcio 
sobre el resto de los cationes, presen
tando la particularidad de la práctica 
ausencia de sodio cambiable, pudién
dose atribuir esta pobreza a la escasa 
proporción inicial del mismo ya que 
los materiales tienen pequeña canti
dad de albita. 

Son muy significativos los altos 
valores · de la relación hierro libre a 
hierro total en la mayoría de los 

· perfiles, ya que en el caso de los 
suelos rojos mediterráneos es del 
orden del 60 al 70% mientras que en 
nuestro caso se llega a alcanzar en 
algunos perfiles el 90% (Jiménez 
Ballesta et al., 1988). Se atribuyen 
estos valores a la hidromorfía tempo
ral en los horizontes superiores y a 
la prácticamente permanente en los 
inferiores. 

Las condiciones edafogenéticas de 
estos suelos se pueden reconstruir a 
partir de un material originario hete
rométrico, de composición mineraló
gico muy compleja, ya alterado en 
una primera fase de edafización y 
que se deposita arrasando los mate
riales terciarios, poco permeables, de 
una antigua superficie prepliocénica. 
En una primera edafogénesis se for
man potentes horizontes argílicos en 
profundidad, favorecidos por la to
pografía y el clima de carácter medi
terráneo . 

Como consecuencia de esta inten
sa argiluviación se desarrollan hori
zontes E, muy empobrecidos en 
arcilla, por encima de los horizontes 
argílicos. El carácter impermeable del 
substrato terciario y la mala estructu
ra de los horizontes argi1icos crean 
intensas condiciones anaerobias con 
formación de horizontes gley que 
destruyen parcialmente los cutanes 
de iluviación, inducen a la forma
ción de esmectitas y comunican al 
substrato una morfología muy pare
cida a la de los fragipan. El color 
abigarrado de la micromasa, los 
nódulos ferruginosos de contorno 
difuso, las zonas de empobreci
miento en hierro y los aglomera
dos arcillo-ferruginosos (formados 
por geothita y caolinita) caracterizan 
el proceso de hidromorfía en corte 
delgado. El carácter hidromórfico 
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del medio impidió que se desarro
llara una rubefacción, como sería 
previsible. 

La antigÜedad de este primer 
proceso es muy grande. Se verifi
caría con una intensidad variable 
según los ciclos climáticos, dando 
origen a suelos muy profundos en 
los que si bien los horizontes argí
licos fueron muy potentes, el espesor 
de los horizontes A y E no lo eran 
menos. Los períodos de biostasia 
eran muy favorables a la evolución 
y los de resistasia apenas si tenían 
efectos erosivos, actuando como 
"conservadores" del medio edáfico. 
La alteración química no fué muy 
intensa; el grado de saturación de 
bases, siempre por debajo del 50%, 
no alcanzó valores muy bajos aunque 
la formación de Acrisoles gleycos 
fué general en toda la región. 

La estabilidad topográfica y el 
clima cada vez más xerofítico fueron 
factores favorables para una segunda 
fase de argilización a costa del empo
brecimiento en materia orgánica de 
los horizontes A, menor espesor de 
los mismos y formación de un hori
zonte de tipo estructural ( cámbico 
o débilmente argílico ), por encima 
y tal vez a costa de parte de los 

antiguos horizontes A y E del 
primer ciclo de ev:olución. Caracte-

. rizan la iluviación de estos horizontes 
los revestimientos delgados de arcilla 
impura (Fig. 2b) frehte a los gruesos 
de arcilla límpida (Figs. 2c y 2d) en 
los horizontes texturales profundos 
observable en lámina delgada. 

La lenta permeabilidad del solum 
se acentúa cada vez más alcanzando 
los períodos de reducción hasta casi 
la superficie del suelo, lo que ha 
impedido el progreso de la rubefac
ción, típico de las regiones medite
rráneas, fácilmente detectado por el 
examen microscópico del suelo. Hi
dromorfía y cambios externos de 
temperatura han cuarteado incluso 
los cantos de cuarcita, arenizándola 
(Fig. 2a), y favoreciendo su impreg
nación con la masa basal. Los suelos 
pueden considerarse como policícli
cos de un mismo proceso edáfico 
que transcurre durante el Cuaterna
rio con diferencias de intensidad, 
menor en los tiempos más modernos. 
La antropización y el encajamiento 
de la red hidrográfica han modifica
do por una parte la naturaleza de los 
horizontes de humus y por otra han 
drenado, dejando fosilizadas amplias 
superficies topográficas. · 

CONCLUSIONES 

La naturaleza de los procesos 
edáficos acaecidos durante el Cua
ternario en la Región Central espa
ñola, se han podido investigar estu
diando la morfología y constitución 
de una serie de suelos desarrollados 
sobre sedimentos pliocuaternarios 
que, al no haber sido arrasados por 
la erosión, constituyen un buen 

punto de referencia para nuestro 
estudio. De los datos obtenidos se 
excluye la existencia de procesos de 
alteración de tipo tropical. El más 
significativo es el de la argiluviación, 
que se manifiesta de una forma 
intensa y duradera, con más del 
5% de rasgos edáficos texturales en el 
corte delgado. Como consecuencia 
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e) Fig. 2 d) 

FIG. 2a.-El cuarzo, pobremente seleccionado, procede en parte de la arenización de los fragmentos de cuarcita. Se observan nódulos 
ferruginosos de contorno neto y micro masa parda. Corte delgado de suelo del horizonte Au2 (Perfil ME -III), LPP. 

FIG. 2b.- Revestimiento de arcilla impura con un grosor inferior a 50 ¡Jm (R). Corte delgado del horizonte Bts (Perfil ME-Ill}, LPX. 
FIGS. 2c y 2d.-Revestimientos gruesos de arcilla, con fisuras, que pueden alcanzar un espesor de 500 ¡Jm; se observa el cambio de 

color, del rojo al amarillo. Corte delgado del horizonte Btg (Perfil ME-Ill), LPP y LPX respectivamente. 
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de la misma le sigue un proceso anti
guo de gleyzación en profundidad, 
favorecido por la impermeabilidad 
del sedimento terciario subyacente. 
Esta hidromorfía ejerce un efecto 
destructor de los cutanes de iluvia
ción por separación reductora del 
hierro en los ferriargilanes. La trans
formación mineral más importante 
es el paso de ilita a esmectita de baja 
actividad físico-química. Las caolini
tas que se estudian proceden del 
proceso hidrolítico de los feldespa
tos, abundantes en él material origi
nario, o bien pueden ser de herencia 
mineral. 

Como consecuencia de la antigüe
dad del sedimento, se inicia un pro
ceso de argilización con formación 
de horizontes B que contienen más 
del 2% de rasgos edáficos texturales 
de arcilla impura. Los procesos de 

alteración mineral siguen siendo 
suaves, como consecuencia del carác
ter xérico del clima general y de la 
dificultad de percolación de las aguas 
de lluvia; la presencia de feldespatos 
calco-sódicos, biotita y paragonita 
avalan esta conclusión. Este segundo 
proceso, que continúa en nuestros 
días, crea a su vez condiciones de 
cierta hidromorfía estacional que re
percute en el aprovechamiento agrí
cola. Por todo ello, estos suelos se 
consideran testimonio de que el prin
cipal proceso en el Cuaternario es el 
conducente a la formación de hori
zontes argilizados los más modernos, 
y argiluviados los más antiguos. De 
los datos micromorfológicos se dedu
ce la presencia de una rubefacción 
enmascarada por las condiciones hi
dromórficas del medio . 
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RESUMEN 

Se estudian los contenidos y formas de cobalto en horizontes superficiales de suelos 
dedicados al cultivo de plantas forrajeras. El esquema de fraccionamiento aplicado se 
basa en la utilización de extractantes selectivos. Se han considerado las siguientes formas 
de cobalto : de cambio, ligado a la materia orgánica, asociado a óxidos amorfos y crista
linos de hierro y manganeso, y fracción residual. 

Las formas de cobalto asociadas a los óxidos de Fe y Mn contribuyen mayoritaria
mente al cobalto total, seguidas en importancia por las formas retenidas en las estruc
turas de los silicatos. 

Se analizan posibles relaciones entre las formas de cobalto y características del suelo 
y del medio físico. 

Palabras clave : Cobalto, elementos traza, fraccionamiento, extracciones selectivas. 

SUMMARY 

COBALT FRACTIONATION IN SOILS FROM THEPROVINCE 
OF LUGO (NW SPAIN) 

Cobalt contents and forms in surface samples' of soils dedicated to forage crops are 
investigated. The fractíonation scheme is based on the utilization of selective extractants. 
The following cobalt forms are considered : exchangeable, organic matter bound, asso
ciated to amorphous and crystalline iron and manganese oxides, and residual fraction. 
Cobalt bound to Fe and Mn oxides mostly con tribute to total cobalt, followed by cobalt 
into silicate structures. Possible relations between cobalt and soil and site characteris
tics are studied. 

Key words: Cobalt, fractionation, selective extractions , trace elements. 

INTRODUCCION 

El creciente número de investigacio
nes que en los últimos años se han 
realizado sobre los elementos traza 
en los suelos y sedimentos suelen 

justificarse en los problemas ecoló
gicos que se derivan, bien de su de
ficiencia para los organismos vivos, 
bien del enriquecimiento hasta nive-
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les tóxicos, en suelos, aguas y final
mente en la cadena alimentaria. 

La movilidad y biodisponibilidad 
de los elementos traza en los suelos 
no dependen solamente de su conte
nido total, sino que están determi
nadas principalmente por las formas 
químicas de estos metales (Kabata
Pendias y Pendías, 1984). 

Con pequeñas variaciones según 
los distintos autores se considera 
que los elementos traza pueden 
existir en los suelos en las siguientes 
formas: a) solubles, b) cambiables, 
e) retenidas por la materia orgánica, 
d) ocluidas en los óxidos de hierro 
y manganeso, e) como compuestos 
definidos de tipo carbonato, fosfato, 
sulfuro, etc., f) unidas a las estructu
ras de los silicatos. 

Para evaluar las especies químicas 
de los elementos traza en los suelos 

se utilizan frecuentemente procedi
mientos de extracción selectiva que, 
a pesar de sus limitaciones, muestran 
un gran interés por cuanto suminis
tran información sobre el origen , 
modo de existencia, disponibilidad 
biológica y físico..qu!mica, movili
zación y transporte de los metales 
traza (Tessier et al. , 1979). 

El objetivo de este trabajo es de
terminar los contenidos y formas de 
cobalto en suelos dedicados al cul
tivo de plantas forrajeras; su interés 
radica en la importancia de este ele
mento desde el punto de vista de la 
nutrición animal. El conocimiento 
de las especies químicas de cobalto 
nos permite evaluar su biodisponibi
Iidad; el procedimiento seguido para 
realizar este fraccionamiento se basa 
en el empleo de extractantes se
lectivos. 

MATERIAL Y METO DOS 

Se han analizado 46 muestras su
perficiales (hasta 20 cm de profun
didad) de suelos de la provincia de 
Lugo, seleccionadas de modo que 
se encuentren representádos los 
principales materiales geológicos 
existentes en esta provincia. Los 
suelos estaban dedicados a cultivo 
de plantas forrajeras. Una descrip
ción de los puntos de muestreo se 
encuentra en la Tabla l. 

Análisis generales de los suelos 

En las muestras se llevaron a cabo 
las siguientes determinaciones: gra
nulometría, pH (en agua, cloruro po
tásico y p-nitrofenol), carbono y 
nitrógeno totales, según los métodos 
descritos por Guitián y Carballas 
(1976). 

Fraccionamiento de cobalto 

Para la determinación de las for
mas de cobalto en la fase sólida del 
suelo se utilizó en cada extracción 
muestra de suelo original, haciendo 
duplicados en todos los casos. No 
se analizó la fracción de cobalto en 
forma de compuestos definidos, por 
ser muy poco significativas en estos 
suelos. 

El esquema de fraccionamiento 
adoptado se recoge en la Tabla 2. 
Para el desplazamiento de la fracción 
de cambio se suele utilizar una sal 
neut ra, siendo el acetat o amónico 
(pH 7 .0) el reactivo más frecuente 
mente usado. El cobalto asociado 
a la materia orgánica se solubiliza 
con pirofosfato sódico, gracias al 
efecto combinado de su pH básico 
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TABLA 1 

Localización y caracter{sticas de sitio de las muestras estudiadas. 

Clase Precpt . 
N.o Localidad Altitud Topografía Material de partida drenaje (mm) T.a te) 

(FAO) 
"l 
~ 

1 Romeán 480 Plana. Fondo de valle Sedientos cuaternarios 2 1022 11.7 > 
C"l 

2 Castroverde 650 Fte . ondulada . Ladera Pizarras y esquistos 4 1305 11.7 C"l 

o 
3 Fonsagrada 950 Fte . ondulada. Ladera convexa Areniscas y pizarras 3 1754 8 .8 z 
4 Becerreá 620 Colinada. Ladera Lentejones calcáreos 3 1457 10.8 > 

·E!: 
5 Padriñán 480 Fte . ondulada . Ladera cóncava Granito de dos micas 4 1022 11.7 ¡;; 
6 Sarria 400 Fondo de valle . Planicie A !u vial , Cuaternario 2 1457 10.8 z 

...,¡ 
7 Sarria 400 Fondo de valle . Planicie Terrazas, Cuaternario 2 1457 10.8 o 
8 Bóveda 360 Plana. Terraza Terrazas, Cuaternario 2 933 13 .2 o 

l'J 
9 Puebla de Brollón 400 Casi plana Aluvial, Cuaternario 2 993 12.9 C"l 

10 Monforte 360 Casi plana Aluvial, Cuaternario 2 823 13.9 o 
t!l 

11 Rubián 400 Ondulada. Ladera cóncava Arenas y arcillas 3 933 13.2 > 
t"' 

12 Manán 440 Casi plana Aluvial, Cuaternario 2 1022 11.7 ...,¡ 

13 Puebla S. Julián 360 Ondulada. Fondo de valle Aluvial, Cuaternario 2 1022 11.7 o 
l'J 

14 Sarria 460 Fte . ondulada. Ladera Pizarras y areniscas 4 1457 10.8 z 
15 Sarria 430 Colinada. Pendiente cóncava Pizarras y areniscas 3 1457 10.8 00 

e: 
16 Samos 530 Montañosa. Fondo de valle Pizarras y areniscas 2 1457 10.8 l'J 

t"' 
17 Lugo 480 Fte. ondulada. Ladera Arcillas lacustres 3 1022 11.7 o 

00 
18 Carral 400 Ondulada. Planicie Esquistos 2 1004 12 .0 
19 Pací os 410 Ondulada. Planicie Sedimentos cuaternarios 3 1004 12.0 
20 Baamonde 400 Fte. ondulado . Ladera Esquistos . 3 1004 12.0 
21 Guitiriz 450 Colinada. Ladera convexa Granodiorita 4 1227 10.7 
22 Parga 430 Colinada. Ladera Granodiorita 3 1227 10.7 
23 Campo de Arbol 780 Montañosa. Ladera convexa Esquistos piritosos 4 1457 10.8 

"' o 
c:J1 
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TABLA 1 (Continuación) O) 

Localización y características de sitio de las muestras estudiadas. · 

Clase Precpt. 
N.o Localidad Altitud Topografía Material de partida drenaje (mm) T.a te) 

(FAO) 

24 Baralla 500 Fte. ondulada. Fondo valle Aluvial, Cuaternario 2 1227 10.8 
25 Nade la 400 Fte. ondulada. Lra. cóncava Esquistos peliticos 3 1022 11.7 
26 Mondoñedo 150 Montañosa. Ladera Pizarras arcillosas 3 1345 12.5 
27 Lorenzana 100 Colinada. Fondo de valle Pizarras azules 2 1345 12.5 
28 Villamar 100 Fte.ondulada. Lra. cóncava Pizarras y calizas 3 930 13.1 r:n 
29 S. Cosme Barreiros 120 Fte. ondulada. Ladera Pizarras verdosas 4 930 13.1 e 
30 Reinante 60 Planicie costera Cono deyección. Cuatern. 2 930 13.1 tzJ 

t"' 

31 Devesa 40 Planicie costera Coluvial, Cuaternario 2 930 13.1 o 
>< 32 Abeledo (Abadín) 440 Fte. ondulada. Ladera Esquistos y gneises 3 1004 12.0 "' 33 Adelán 80 Ondulada. Fondo de valle Aluvial, Cuaternario 2 1461 13.8 t"' 
> 

34 S. Martiño 80 Ondulada. Fondo de valle Coluvial, Cuaternario 2 1461 13.8 z 
35 X ove 50 Fte. colinada. Ladera Granito de dos micas 4 1412 14.4 

~ 
> 

36 Vivero 200 Montañosa. Ladera Granito de dos micas 4 1412 14.4 
37 Guntín 410 Colinada . Fondo de valle Esquistos micacíticos 3 1305 11.9 
38 Ventas de Narón 690 Colinada. Replano Esquistos 3 1305 11.9 
39 Monterroso 580 Ondulada . Ladera Granodiorita 4 1305 11.9 
40 Antas de Ulla 550 Ondulada. Pendiente ligera Granodiorita 3 1305 11.9 
41 Antas de Ulla 530 Fte. ondulada . Ladera Granodiorita 4 1305 11.9 
42 Castro de Amarante 520 Fte. ondulada. Ladera Granodiorita 4 1305 11.9 
43 Saa 460 Ondulada . Fondo de valle Granodiorita 2 1227 10.7 
44 Palas de Rey 570 Ondulada. Ladera Granodiorita 3 1305 11.9 
45 Friol 510 Ondulada. Planicie Granito de dos micas 3 1387 10.7 
46 Corgo 440 Ondulada. Ladera convexa Granodiorita 3 1022 11.7 



TABLA 2 

Esquema de fraccionamiento para el cobalto. 

Extractan te Suelo/Extrae t. Tiempo Referencia Formas metálicas Estimación "'l 
:0 
> 
(') 

Acetato amónico (Acet.) . . .... .. 10/50 1 h Gupta y Chen Cambio Acet . 
(') 

o 
(1.0 M; pH 7 .0) (1975) z 

> 
8: 

Pirofosfato sódico (Piro.) . ...... 1/100 16 h McKeague Asociadas a M. O. Piro.-Acet. tiJ 
z 

(0.1 M; pH 10J) (1967) ..., 
o 
t:'l 

Acido oxálico-Oxalato . . . . .. ... 1/50 4 h Schwertmann Asociadas a formas Oxal.-Piro . trl 
(') 

(Oxal.) , (0.2 M; pH 3.0) (1964) amorfas inorgánicas o 
t¡j 

> 
t" 

Ac . ascórbico -Oxalato 1/50 30 min Shuman (1982) Asociadas a óxidos Asc.-Oxal . ..., . .. ~ . . . . . . o 
(Ase.), (0.1 M) cristalinos trl z 

(1) 

Ac. fluorhídrico y ac. nítrico .. . .. Reactores 2h Residual Total-Ase. e:: 
trl 

(Total) 120 °C t" 
o 
(1) 

Hidroxilamina (Hidrox.) ...... . . 1/50 30min Chao (1972) Específicamente asociadas a: 
(0.1 M; pH 2.0) Oxidos de Mn Hidrox.-Acet. 

Oxidos de Fe Asc .-Hidrox. 
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y su poder complejante. La extrac
ción de hierro y manganeso libres 
(y de los elementos traza a ellos 
asociados) se efectúa con el reactivo 
mixto ácido oxálico-oxalato amónico 
y ácido ascórbico, con el que se con
sigue la reducción de estos metales 
y su mantenimiento en disolución 
en forma complejada. Por otra parte, 
el ácido oxálico-oxalato amónico 
(pH 3.0), empleado en la oscuridad, 
se considera un extractante selecti
vo de compuestos no cristalinos 
de hierro y manganeso, y por lo 
tanto de los elementos traza asocia
dos a esta fracción. Chao (1972) ha 
propuesto el cloruro de hidroxila
niina (pH 2.0) como extractante 

específico de los óxidos de manga
neso; este reactivo deja prácticamen
te inalterados los óxidos de hierro 
y por sus características no debería 
afectar significativamente a las frac
ciones orgánicas. La solubilización 
del cobalto residual hace necesaria 
la disolución de los minerales silica
tados, por lo que se realiza una diges
tión con ácido fluorhídrico y ácido 
nítrico en reactores a presión. 

En todos los extractos se deter
minaron hierro, manganeso y cobal
to, por espectrofotometría de absor
ción atómica. El cobalto asociado 
a cada fracción se estima por sustrac
ción de los valores obtenidos eh las 
diferentes extracciones. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de los análisis ge
nerales de los suelos se presentan en 
la Tabla 3. La granulometría más 
frecuente es la franco arenosa, con 
algunos casos de textura franca y 
franco-limosa. Los valores de pH en 
agua oscilan entre 4.4 y 7 .4. El con
tenido de materia orgánica varía 
entre 2.5 y 9.9 % y su relación C/N 

·entre 9 y 15. 
Los contenidos de hierro libre se 

encuentran entre 0.60 y 6.50 % (Ta
bla 4 ); la forma predominante es la 
de óxido cristalino. El manganeso 
soluble en ácido ascórbico varía 
entre 105 y 1830 ppm, siendo en 
este caso más abundantes las formas 
amorfas (Fig. 1). 

Los valores de cobalto total varían 
entre 3 y 87 ppm y los de cobalto 
de cambio se sitúan entre 0.10 y 
0.82 ppm. Esta fracción representa 

únicamente entre un 0.9 y 3.4 %del 
cobalto total (Tabla 5) . 

Estas formas · cambiables por sales 
neutras se consideran aproximada
mente equivalentes a la fracción no 
específicamante adsorbida, que es 
retenida por débiles interacciones 
electrostáticas sobre superficies de 
carga opuesta. Suele ser poco signi
ficativa pues tanto por las bajas con
centraciones de los elementos traza 
en el suelo como por las caracte
rísticas intrínsecas de los elementos 
de transición, éstos tienden a ser 
adsorbidos de forma específica for
mando enlaces covalentes coordi
nados con grupos reactivos de sili
catos de la arcilla, óxidos metáli
cos y materia orgánica. El grupo 
OH es el denominador común a la 
mayoría de las superficies de estos 
constituyentes de los suelos; la 
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TABLA 3 

Datos anal(ticos generales de los suelos estudiados. 

No 
(%) (%) pH 

C/N 
A.G. A.F. L.G. L.F. Are. e M.O. N H20 KC1 p..nitro 

1 51.4 14.3 6.5 15.9 11.7 2.24 3.87 0.214 10 5.2 4.1 6.0 
2 33.3 9.9 15.6 24.3 16.9 4.62 7.96 0.367 13 4.8 4.0 5.6 
3 14.9 24.5 26.1 24.8 9.7 3.87 6.68 0,367 10 5.2 4.1 5.8 
4 10.7 9.3 13.3 46.9 19.9 2.91 5,02 0.288 10 7.1 6.4 7.0 
5 35.7 29.7 10.2 13.7 10.7 2.44 4.21 0.223 11 5.4 4.2 5.8 
6 27.9 29.6 14.6 18.0 9.8 3.22 5.55 0.322 10 5.7 4.9 6.1 
7 10.8 24.0 18.8 32.6 12.8 1.43 2.47 0.165 9 4.9 3.8 5.9 
8 31.5 22.1 12.5 18.1 15.5 1.90 3.28 0.182 10 5.4 4.1 6.1 
9 42.9 25.2 10.1 11.9 9.9 3,83 6,61 0.277 14 5.4 4.4 5.9 

10 33.2 18.2 17.6 19.2 11.8 2.05 3.54 0.199 10 6.0 4.9 6.4 
11 21.2 15.3 13.7 33.8 16.0 3.10 5.35 0.266 12 6.2 5.3 6.4 
12 35.3 24.6 12.8 15.2 12.1 2.08 3.58 0.188 11 5.1 3.8 59 
13 16.4 25.6 14.7 29.2 14.1 1.54 2.66 0.171 9 5.2 4.0 6.1 
14 25.1 40.0 12.8 7.2 14.9 2.47 4.26 0.244 10 5.7 4.3 6,0 
15 23.5 31.4 17.5 14.5 13.0 1.47 2.53 0.168 9 5.6 4.2 5.9 
16 21.5 27.1 17.6 17.4 16.3 2.82 4.86 0.258 11 5,5 4.3 5.9 
17 30.1 35.5 8.9 12.4 13.1 199 3.43 0.144 14 6,5 5.3 6,5 
18 25.0 38.4 8.1 13.7 14.8 3.24 5.58 0.283 11 5.2 4.2 5.8 
19 37.1 39.9 5.1 7.5 10.4 4.70 8.11 0.350 13 5.2 4.4 5.9 
20 8.4 57.5 9.8 13,6 10.7 3.82 6,58 0.274 14 5.1 4.1 5.8 
21 46.9 23.0 6.8 13.5 9.8 4.29 7.39 0.367 12 4.8 4.2 5.7 
22 37.5 30.0 7.3 12.8 12.4 2.63 4.52 0.258 10 4.6 3.9 5.7 
23 27.7 23.1 11.2 19.8 18.2 4.66 8.04 0.305 15 4.4 3,8 5.5 
24 14.7 21.4 12.3 42.4 9.1 2.39 4.12 0.266 9 5.3 4.2 6.0 
25 18.4 30.0 17.3 20.4 13.9 3.08 5.31 0.314 10 5.3 4.4 6.0 
26 13.3 30.5 29.1 11.9 15.2 1.92 3.31 0.185 10 4.7 3,8 5.8 
27 14.5 25.2 21.9 29.3 9.1 3.08 5.31 0.266 12 5.7 5,3 6.4 
28 9.2 19.6 18.3 38.2 14.7 3.00 5.17 0.330 9 7.4 6.7 7.0 
29 18.2 30.4 13.3 24.4 13.6 3.31 5.71 0.268 12 4.9 4.1 5.9 
30 16.7 24.2 25.7 22.3 11.1 4.27 7.37 0.392 11 5.3 4.5 6.0 
31 24.3 21.8 16.6 25.4 11.9 3.60 6.20 0.350 10 6.5 6.0 6.6 
32 14.1 39.2 16.0 18.5 12.3 5.39 9.30 0.510 11 4.9 4.2 5.6 
33 50.0 15.4 5.9 13.8 14.8 4.04 6.97 0.266 15 6.1 5.3 6.2 
34 23.2 32.4 9.6 16.8 17 9 5.72 9.86 0.426 13 5.2 4.6 5.8 
35 52.8 16.0 8.0 12.3 10.9 3.60 6.20 0.294 12 5.2 4.3 5.9 
36 32.9 19.4 12.8 19.8 15.0 3.68 6.34 0.305 12 4.5 3.7 5.6 
37 15.7 15.5 22.3 32.1 14.3 5.24 9.03 0.402 13 4.7 4.2 5.7 
38 12.9 16.1 24.3 32.9 13.8 5.61 9.68 0,473 12 4.8 4.2 5.5 
39 51.2 21.5 5.8 10.3 11.1 3.39 5.85 0.294 11 5.0 4.2 5.9 
40 46.4 18.8 6.0 15.6 13.2 4.04 697 0.384 11 4.6 4.0 5.6 
41 45.4 20.7 6.9 15.6 11.4 3.79 6.54 0.288 13 4.8 3.9 5.6 
42 51.8 20.7 6.0 12.7 8.8 2.60 4.48 0.227 11 4.9 3.9 5.9 
43 42.0 23.3 7.3 16.7 10.7 3.00 5.17 0.274 11 4.8 3.8 5.9 
44 42.6 32.1 5.7 8.1 11.3 2.68 4.62 0.258 10 5.8 4.8 6.1 
45 45.9 24.2 10.5 9.2 10.2 4.26 7.35 0.377 11 5.2 4.0 5.8 
46 51.1 20.6 9.3 8.1 10.9 2.71 4.68 0.243 11 5.3 4.2 5.8 
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TABLA 4 o 

Fraccionamiento de hierro y manganeso en los suelos analizados. 

N.o Camb. M.O. Am.ln. Crist. Resid. Total Ox.Mn Ox.Fe Camb . M.O. Am.In. Crist. Re si d. Total Ox.Mn Ox. Fe 
Fe (mg kg-1 ) Mn (mg kg-1 ) 

1 0.85 1214 4986 9100 5632 20932 1125 14175 76 104 540 90 289 1099 534 200 
2 2.94 1089 7311 18500 2535 29435 850 26050 34 68 548 70 363 1083 416 270 
3 1.26 897 5603 18550 2999 28049 590 24460 12 149 319 195 181 856 317 346 
4 0.48 2164 9036 28150 14750 54100 260 39090 65 208 1027 280 215 1795 855 660 
5 0.95 784 3616 7750 8502 20652 850 11300 23 71 156 50 171 471 154 123 
6 1.37 880 4970 8800 6815 21465 620 14030 30 112 264 89 337 832 270 195 m 

7 1.28 1206 5994 15050 5810 28060 1320 20930 12 99 163 71 264 609 86 247 e:: 
1.:;1 

8 0.68 851 4249 12200 7722 25022 325 16975 32 64 286 68 152 602 248 170 
t"' 
o 

9 1.90 529 1331 3990 3276 9126 375 5475 12 33 36 24 142 247 42 51 >< 

"' 10 0.58 987 4513 13650 5210 24360 495 18655 29 132 350 109 257 877 322 269 t"' 
> 11 0.63 3630 15570 45800 24040 89040 900 64100 86 184 1230 330 222 2052 1179 565 z 

12 097 869 1031 7000 10415 19315 245 8655 64 84 125 42 279 594 116 135 
~ 

> 
13 0.39 1408 4192 17850 6515 29965 1340 22110 76 133 545 146 157 1057 469 355 
14 096 1037 3463 12300 3545 20345 350 16450 19 133 168 70 395 785 171 200 
15 0.77 1007 2193 14050 6184 23434 545 16705 22 106 221 71 326 746 227 171 
16 1.07 1175 3875 17100 8793 30943 695 21455 13 114 299 84 117 627 305 192 
17 0.47 912 1738 10400 6782 19832 485 12565 9 67 218 51 248 593 217 119 
18 1.17 1087 4013 18050 7065 30215 920 22230 22 119 442 92 208 883 365 288 
19 2.82 800 2100 6950 2405 12255 605 9245 8 64 19 14 152 257 43 54 
20 2.73 1184 3016 12150 4070 20420 680 15670 4 55 60 31 246 396 76 70 
21 2.70 1200 2400 12650 3142 19392 725 15525 7 39 64 40 200 350 51 92 
22 2.68 995 3805 16900 6750 28450 290 21410 14 90 191 65 232 592 176 170 
23 3.10 1308 3017 21625 7598 33548 950 25000 59 117 574 90 121 961 466 315 



TABLA 4 (Continuación) 

Fraccionamiento de hierro y manganeso en los suelos analizados. 

N.o Camb. M.O. Am.ln. Crist. Resid. Total Ox.Mn Ox.Fe Camb. M.O. Am.ln. Crist. Re si d. Total Ox.Mn Ox.Fe 
Fe (mg kg-1 ) Mn (mg kg -1.) 

24 1.17 1693 2457 21200 14976 40326 680 24670 43 158 692 132 181 1206 607 375 "'l 
:>:l 

25 1.15 1147 2403 15000 10882 29432 475 18075 32 117 316 85 452 1002 293 225 > 
26 1.08 1314 3336 19000 8395 32045 830 22820 36 185 722 142 212 1297 714 335 

n 
n 

27 1.25 921 2879 11650 4586 20036 740 14710 43 93 196 28 228 588 242 75 o z 
28 1.25 1209 5191 14750 3157 24307 630 20520 39 159 427 65 333 1023 391 260 > ;s: 
29 1.37 1672 3178 20150 13904 38904 810 24190 33 147 298 77 341 896 265 257 tri 
30 1.45 1243 2382 13725 4856 22206 520 16830 13 85 43 39 182 362 87 80 z ..., 
31 1.54 1170 4330 19400 5340 30240 675 24225 6 69 111 39 196 421 127 92 o 
32 194 677 8273 10000 5242 24192 340 18610 9 77 159 85 275 605 141 180 o 

t"l 

33 1.33 1642 2200 8700 5777 18327 495 12055 24 98 376 57 249 804 397 134 n 
o 

34 2.42 838 3262 15600 2750 22450 410 19290 24 116 224 86 226 676 228 198 "' > 
35 1.08 909 3941 6250 7082 18182 630 10470 16 73 208 33 252 582 214 100 t" ..., 
36 1.67 1581 2369 17400 10916 32266 575 20775 98 142 1158 132 283 1813 884 530 o 

37 1.85 2700 6300 29500 18952 57452 467 38033 5 58 86 46 220 415 53 137 
t"l z 

38 1,92 1309 8341 23350 9931 42931 650 32350 7 37 112 9 164 329 133 25 rJl 
e 

39 1.65 627 13.28 5750 4753 12453 285 7415 34 52 111 28 281 506 139 52 t"l 
t" 

40 1.94 1111 1365 10768 5370 18620 370 12880 11 82 193 59 253 598 189 145 o 
rJl 

41 2.66 345 1$25 5830 2170 9870 510 7190 45 87 129 39 176 476 129 126 
42 1.50 741 2459 5950 3204 12354 460 8690 51 76 323 45 137 632 164 280 
43 0.99 1263 1537 8700 6556 18056 735 10765 46 64 363 57 366 896 354 130 
44 0.49 1062 2088 12100 6001 21251 425 14825 9 83 313 95 231 731 232 259 
45 0.63 1131 1769 11250 12792 26942 350 13800 16 91 123 70 236 536 134 150 
46 1.40 881 2159 10210 3100 16350 325 12925 22 59 119 55 174 429 98 135 

c.o .... .... 
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TABLA 5 
¡,.;¡ 

Fraccionamiento del cobalto. 

N.o Camb. M.O. Am.ln. Crist. Res id. Total Ox.Mn Ox. Fe Camb. M.O. Am.ln. Crist. Re si d. Ox.Mn Ox. Fe 
(mg kg-1 ) (%delCo total) 

1 0.32 0.12 3.56 2.0 5.0 11 2.3 3.4 2.9 1.1 32.4 18.2 45.4 20.9 30.9 
2 0.28 0.17 9.85 7.7 7.0 25 7.7 10.0 1.1 0.7 39.4 30.8 28.0 30.8 40.0 
3 0 .21 0.24 6.55 5.0 6.0 18 2.8 9.0 1.2 1.3 36.4 27.8 33.3 15.5 50.0 
4 0.70 0.20 12.30 10.5 38.5 62 11 .3 12.2 1.1 0.3 19.8 16.9 62.1 18.2 19.7 
5 0.29 0.15 3.26 2.8 2.5 9 2.3 4.0 3.2 1.7 36.2 31.1 27.8 25.5 44.4 
6 0.40 0.12 4.38 3.1 7.0 15 2.3 5.3 2.7 0 .8 29.2 20.7 46.7 15.3 35.3 IJJ e: 
7 0.23 0.20 5.57 3.5 5.5 15 1.4 7.9 1.5 1.3 37.1 23.3 36.7 9.3 52.7 l"l 

t"' 
8 0.29 0.21 3.50 4.5 5.5 14 3.5 4.8 2.1 1.5 25.0 32.1 39.3 25.0 34.3 o 
9 O.Ió 0.29 . 1.11 0.5 1.0 3 0.9 1.0 3.3 9.7 37.0 16.7 33.3 30.0 33.3 -< 

"<j 

10 0.32 0.11 5.77 4.8 5.0 16 2.7 8.0 2.0 0.7 36.1 30.0 31.2 16.9 50.0 t"' 
> 

11 0.82 0.18 35.30 11.2 39.5 87 26.7 20.0 0.9 0.2 40.6 12.9 45.4 30.7 23.0 z .., 
12 0.11 o:26 1.53 0.6 1.5 4 0.9 1.5 2.7 6.5 38.2 15 .o 37.5 22.5 37.5 > 
13 0.29 0.15 7.56 5.0 5.0 18 4.5 8.2 1.6 0.8 42.0 27.8 27.8 25.0 45.5 
14 0.32 0.18 7.20 4.8 2.5 15 4.2 8,0 2.1 1.2 48.0 32.0 16.7 28.0 53.3 
15 0.36 0.14 8.50 4.0 4.0 17 4.1 8.5 2.1 0 .8 . 50.0 23.5 23.5 24.1 50.0 
16 0.28 0.18 7.94 6.5 7.0 22 6.7 8.0 1.3 0.8 36.1 29.5 31.8 30.4 36.4 
17 0.30 0.17 7.53 4.0 4.0 16 7.1 4.6 1.9 1.1 47.1 25.0 25.0 44.4 28.7 
18 0.29 0.22 8.19 4.8 4.5 18 5.7 7.5 1.6 1.2 45.5 26.7 25.0 31.7 41.7 
19' 0.34 0.18 3.78 1.7 4.0 10 0.7 5.0 3.4 1.8 37.8 17.0 40.0 7.0 50.0 
20 b.26 0.22 4.72 2.3 4.5 12 2.7 4.5 2.2 1.8 39.3 19.2 37.5 22.5 37.5 
21 0.18 0.19 6.33 2.8 4.5 14 1.8 7.5 1.3 1.3 45.2 20.0 32.1 12.8 53.6 
22 0.17 0.19 5.64 3.5 3.5 13 2.9 6.4 1.3 1.5 43.4 26.9 26.9 22.3 49.2 
23 0.32 0.18 5.00 7.5 6.0 19 3.9 8.8 1.7 0.9 26.3 39.5 31.6 20.5 46.3 



TABLA 5 (Continuación) 

Fracc ionamiento del cobalto. 

N.o Camb . M.O. Am.ln. Crist. Resid. Total Ox . Mn Ox.Fe Camb . M.O. Am.ln. Crist. Re si d. Ox.Mn Ox. Fe 
(mgkg-1 ) (%delCo total) 

24 0.36 0.12 11.52 8.0 11.0 31 9.1 10.5 1.2 0.4 37 2 25.8 35.5 29 .3 33.9 "] 

::0 
25 0.29 0.16 7.35 4.2 4.2 16 4.7 7.0 1.8 1.8 459 26 .2 25.0 29.4 43.7 > 

(") 

26 0.35 0.17 8.48 7.5 5.5 22 6.9 9.4 1.6 0.8 38.5 34.1 25 .0 30.9 42.7 (") 

o 27 0.30 0.20 6.66 4.3 8.5 20 3.7 7.5 1.5 1.0 33.3 21.5 42.5 18 .5 37.5 z 
28 0.42 0.15 9.73 6.2 6.5 23 6.1 10.0 1.8 0.6 42.3 26.9 28.3 28.3 43.5 > 

E: 
29 0.29 0.16 9.05 6.0 6.5 22 5.7 9.5 1.3 0.7 41.1 27.3 29.5 25.9 43.2 ¡;; 
30 0.19 0.20 3.61 2.0 3.0 9 1.3 4 .5 2.1 2 .2 40.1 22.2 33.3 14.4 50.0 z 

-3 

31 0.26 0.17 4.87 2.7 5.0 13 1.7 6.0 2.0 1.3 37.5 20.8 38.5 13.1 46.1 o 
o 

32 0.29 0.23 6.68 5.8 7.0 20 39 8.8 1.4 1.1 33 .4 29.0 35.0 19.5 44.0 l':l 

33 0.28 0.21 3.41 2.1 4.0 10 2.0 3.7 2 .8 2.1 34.1 21.0 40.0 20.0 37.0 
(") 

o 
34 0.23 0 .22 4.75 2.8 7.0 . 15 2.8 5.0 1.5 1.5 31.7 18.7 46.7 18.7 33.3 t¡:j 

> 
35 0.26 0.20 3.90 3.7 3.0 11 1.7 6.0 2.4 1.8 35.4 33.6 27.3 15.4 54.5 t" 

-3 

36 0.30 0.18 7.22 5.8 1.5 15 4.2 9.0 2 .0 1.2 48.1 38.7 10.0 28.0 60.0 o 
l':l 

37 0.39 0.16 9.95 8.5 8.0 27 2.5 16.1 1.4 0.6 36.8 31.5 29 .6 9 .2 59.6 z 
38 0 .21 0.20 4.10 3.0 4.5 12 1.8 5.5 1.8 1.7 34.2 25.0 37.5 15.0 45.8 "' e: 
39 0.19 0.15 2.86 1.8 3.0 8 0.8 4.0 2.4 1.9 35 .7 22.5 37.5 10.0 50.0 l':l 

t" 

40 0.27 0.14 5.59 4.0 4.0 14 2.2 7.5 1.9 1.0 39.9 28.6 28.6 15.7 53 .6 o 
"' 41 0.14 0.19 3.97 2.2 2.5 9 1.4 5.0 1.6 2.1 44.1 24.4 27.8 15.6 55.5 

42 0.20 0.18 3.32 3.8 1.5 9 2.0 5.3 2.2 2.0 36.9 42.2 16.7 22 .2 38.9 
43 0.18 0.17 4.85 2.8 3.0 11 3.3 4 .5 1.6 1.5 44.1 25 .4 27.3 30.0 40.9 
44 0.23 0.16 5.81 3.8 2.0 12 3.4 6.4 1.9 1.3 48.4 31.7 16.7 28.3 53.3 
45 0.18 0.19 5.13 3 .5 3.0 12 2.8 6.0 1.5 1.6 42.7 29.2 25.0 23.3 50.0 
46 0 .20 0.17 4.83 2.3 2.5 10 1.4 5.9 2 .0 1.7 48.3 23.0 25.0 14.0 59.0 

C>l .... 
C>l 
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• Cambio liJ M.O. L!J Am.ln. ~ Crist . O Residual 1 
Fe Mn 

4.6 3.8 

53.9 

FIG. l.-Formas de hierro y manganeso (%del total). 

fuerte tendencia de los metales 
traza para combinarse con el grupo 
hidroxilo explica similares reaccio
ne~ con distintas superficies (Ti
ller, 1983). 

La materia orgánica actúa como 
un importante regulador de la movi
lidad de los elementos traza en los 
suelos, ya que ésta puede formar 
con los metales complejos estables 
tanto solubles como insolubles. Sin 
embargo en estos suelos el papel de 
la materia orgánica como adsorbente 
del cobalto es secundario, pues la 
fracción de cobalto a ella asociada 
representa entre un 0.2 y un 9.7%. 
del cobalto total. 

La fracción de cobalto más signifi
cativa en estos suelos es la asociada 
a los óxidos de hierro y manganeso, 

y abarca entre un 1.65 y 46.50 %del 
cobalto total. Es ampliamente reco
nocido el importante papel que estos 
óxidos metálicos desempeñan como 
"secuestradores" de elementos traza 
en suelos y sedimentos, y como regu
ladores de la concentración de mi
cronutrientes en las aguas naturales 
y en la disolución del suelo (Jenne, 
1968). En general, el papel de los 
óxidos de hierro y manganeso es 
más importante que el de los de sili
cio y aluminio, porque los primeros 
tienen mayor capacidad de adsor
ción, y además pueden disolverse al 
disminuir el potencial redox y re
precipitar cuando el sistema se oxige
na (Jenne, 1977). 

Los resultados de nuestro trabajo 
muestran que la fracción de cobalto 



FRACCIONAMIENTO DE COBALTO EN SUELOS 315 

extraída por el tampón ácido oxá
lico-oxalato, que representaría las 
formas del metal asociadas con com
puestos de hierro y manganeso de 
baja cristalinidad, es superior a la 
extraída por ácido ascórbico-oxa
lato, que expresa la fracción de 
cobalto asociada con óxidos y oxi
hidróxidos cristalinos. Esta observa
ción puede ser explicada por la 
mayor reactividad de las formas no 
cristalinas en los fenómenos de ad
sorción, debido a su gran superficie 
específica y mayor número de sitios 
con carga (Jenne, 1977: Borggaard, 
1987 ; McBride, 1989). 

La utilización del reactivo cloruro 
de hidroxilamina (pH 2.0) nos per
mite separar la fracción de cobalto 
específicamente ligada a los óxidos 
de hierro, de la asociada con los 
óxidos de manganeso. Diversos auto
res han asignado un papel preponde
rante a unos y otros en la acumula
ción de cobalto. González y García 
(1964) han encontrado correlaciones 
positivas entre contenidos de cobal
to y hierro en suelos. Tewari et al. 
(1972), Schenck et al. (1983) y 
Tamura et al. (1983) han destacado 

la importancia de los óxidos de hie
rro en los procesos de adsorción de 
cobalto en suelos. Por otra parte, se 
conoce hace tiempo la existencia 
de grandes cantidades de cobalto 
en nódulos marinos de manganeso. 
Tiller (1983) observa que el cobalto 
y manganeso en los suelos son cova
riantes. Murray et al. (1968 ), Taylor 
(1968), McKenzie (1970 ), Norrish 
(1975), Forbes et al. (1976 ), Tiller 
(1983) y Traína y Doner (1985), 
consideran que los óxidos de man
ganeso son los principales hospeda
dores del cobalto en muchos suelos. 
Así mismo, Zasoski y Burau (1988) 
recogen ·citas de diversos autores 
que destacan la gran afinidad de los 
metales traza por suspensiones coloi
dales de diversos óxidos de manga
neso. 

En los suelos aquí analizados se 
encuentra que el porcentaje del 
cobalto total asociado a los óxidos 
de hierro duplica, en promedio, al 
ligado a los óxidos de manganeso 
(Fig. 2) . Esto puede ser debido a la 
mayor abundancia del hierro frente 
al manganeso en estas muestras, pues 
si evaluamos la afinidad específica 

TABLA 6 

lndice de afinidad relativa del cobalto por la materia orgánica, hierro y manganeso (peso 
de metal por unidad de peso de M. 0 ., Fe y Mn, el cociente multiplicado por 1 04). 

Co /M . O. Co /Fe Co /Mn 
Piro. Asc .-Hidrox. Ase. Hidrox. Hidrox. 

x 0.09 39 156 

a 0.04 1.3 89 

Mín. 0.04 1.7 43 

Máx. 0.20 9.7 483 
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.Camb. IIM.O. GAm.ln. ~Crist. 0Resid. Oox.Mn ~Ox.Fe r30tros 

(a) ( b) 

FIG. 2.-(a) Distribución media de las formas de cobalto (%del total). 
(b) Asociación especrJica del cobalto con los óxidos de hierro y los óxidos de manganeso. 

por el cobalto de cada uno de estos 
componentes se encuentra que ésta 
es muy superior para el manganeso 
(Tabla 6 ). Otro aspecto a considerar 
es que la hidroxilamina, aun mos
trándose selectiva para el manganeso, 
es menos eficaz que el ácido ascórbi
co, por lo que al aplicar nuestro · 
esquema de fraccionamiento pueden 
resultar sobrevaloradas las formas de 
cobalto asociadas a los óxidos de 
hierro. 

Consideramos finalmente la frac
ción cobalto residual, en la que par
ticipan las formas de cobalto que 
son resistentes al ataque de los dis
tintos extractantes selectivos y que 
se han solubilizado con la mezcla 
HF-HN0 3 • En las muestras analiza
das el cobalto residual varía entre el 

1.0 y el 39.5 % del cobalto total, 
situándose en segundo lugar, por 
su importancia, tras la fracción aso
ciada a óxidos de hierro y manga
neso. Otros autores han resaltado 
también la importancia de esta 
fracción; así Tessier et al. (1979) 
encuentran porcentajes de cobalto 
residual superiores al 50 % ; resulta
dos similares han sido obtenidos por 
Shuman (1985) y Cruz Cañadas et 
al. (1987). Es ésta una razón impor
tante para la realización del fraccio
namiento químico del cobalto y 
otros metales traza, frente al simple 
análisis de sus concentraciones tota
les, cuando se desea evaluar sus efec
tos ecológicos, pues se considera 
que esta fracción residual corres
ponde al metal que se encuentra 
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dentro de las estructuras cristalinas 
de los silicatos, y en las condiciones 
habituales de los medios superficia
les no es de esperar su conversión 
en formas más móviles en un corto 
plazo de tiempo. 

Relaciones entre formas de cobalto 
y características del suelo y del 
medio físico 

Cuando las muestras son agrupa
das según el sustrato geológico 
(Fig. 3) se encuentra una propor-
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ción mayor de cobalto residual sobre 
rocas sedimentarias en comparación 
con los suelos sobre materiales 
ígneos y metamórficos. Esto sucede 
principalmente en detrimento de la 
fracción asociada a los óxidos cris
talinos. No se ha encontrado ninguna 
correlación significativa entre las for
mas de cobalto y otras características 
del medio físico tales como altitud, 
precipitación · y temperatura (Tabla 
7), con la excepción de la correlación 
positiva entre la clase de drenaje y el 
porcentaje del cobalto total asociado 

.M.O. 1l11 Comblo 1 

IGNEAS JIETÁJIORFICAS SEDIJIENTARIAS 

Material Geológico 

FIG . 3 .- Distribución media de las formas de cobalto según el material geológico . 
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TABLA 7 

Coeficientes de correlación entre las formas de cobalto y algunas características del suelo. 

Co (ppm) pH M.O. LF+Arc. Fe In. Mn In. Al t. Prept. Dren. T 

Cambio ..... 0.51 *""" 0.61 *** 0.75*** 0.72*** 
M.O ...... . 0.32* 
Am.In ...... 0.29* 0.52*** 0.84*** 0.70*** 
Crist ........ 0.69*** 0.80*** 0.75*** 
Resid ....... 0.44** 0.67*** 0.78*** 0.69*** f/} 

e: 
Total ....... 0.38** 0.67*** 0.87*** 0.76*** trl 

t" 
o 

Ox.Mn ..... 0.35* 0.52*** 0.78*** 0.77*** ><: 

Ox. Fe ... ... 0 .63*** 0.86*** 0.63*** 
..., 
t" 
> 

Co (%del total) 
z 
....¡ 
> 

Cambio ..... -0.54*** -0.62*** -0.40** 
M.O ....... -0.35* -0.45** -0.37* 
Am.In .. .... -0.40** 
Crist.. ...... --0.35* 0.44** 
Resid ....... 0.33* 0.44** 0.29* --0.43** 

Ox.Mn ..... -0.37** 0.39* 
Ox. Fe ...... --0.47*** -0.39** -0.31 * -0.39** 0.46** 

* p <0.05; ** P <0.01; *** P <0.001 ; - :no significativo. 
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a los óxidos cristalinos, y más espe
cíficamente con los óxidos de hierro. 
Este hecho puede reflejar una evo
lución favorable hacia óxidos de 
hierro de mayor cristalinidad, en los 
ambientes bien drenados, mientras 
que la correlación negativa que se 
encuentra entre el porcentaje del 
cobalto total en forma residual y el 
drenaje podría ser una consecuencia 
de la alteración más lenta en los 
ambientes hidromorfos. 

En cuanto a la relación entre las 
formas de cobalto y. algunas carac
terísticas del suelo, a excepción del 
cobalto ligado a la materia orgánica 
que sólo presenta una correlación 

positiva, poco significativa, con este 
constituyente, se encuentran siempre 
correlaciones positivas con la frac
ción fina del suelo(< 20 Jl) y con los 
contenidos de hierro y manganeso. 
El papel de estos últimos como "se
cuestradores" de cobalto se ha dis
cutido ya en un apartado anterior; 
por su parte, los minerales de la 
arcilla pueden retener los elementos 
traza como componentes estructu
rales, en forma de cationes de cam
bio y por adsorción específica 
(Jenne, 1977). 

En estos suelos se observa una 
correlación positiva entre cobalto de 
cambio y valores de pH. 

CONCLUSIONES 

Como consecuencia de la aplica
ción de este esquema de fracciona
miento se destaca el papel funda
mental de los óxidos de hierro y 
manganeso en la retención de cobal
to en estos suelos, seguido en impor
tancia por la fracción residual. 

En cuanto a las características del 
medio físico, sólo el material geoló
gico y el drenaje presentan cierta 
influencia sobre la distribución de 
las formas de cobalto. Coincidiendo 
con los resultados del fraccionamien
to, los componentes del suelo que 

muestran una correlación positiva 
más significativa con los contenidos 
y formas de cobalto son los niveles 
de hierro y manganeso, junto con el 
porcentaje de fracción fina del 
suelo. 

Finalmente, los suelos estudiados 
presentan valores de cobalto total y 
de formas fitoasimilables que se con
sideran normales para prevenir cual
quier deficiencia vegetal o animal, 
encontrándose muy por debajo de 
los niveles de toxicidad. 
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EVOLUCION DE LAS POBLACIONES DE Heterodera avenae 
(NEMA TODA) Y SU EFECTO EN EL DESARROLLO Y 

RENDIMIENTO DE TRIGO EN ROT ACION Y MONOCULTIVO 

M.3 D. Romero, A. Valdeolivas, C. Lacasta y A. Duce 

Centro de Ciencias Medioambientales. (CS/C). 
Serrano, 115 dpdo. 28006 Madrid. 

RESUMEN 

Se analizan los resultados de los experimentos de campo para valorar la eficacia de 
la rotación de cultivos como método de control del nematodo de los cereales H. avenae, 
para lo cual se hace un estudio de las poblaciones del nematodo y de su efecto en el 
rendimiento y otros parámetros agronómicos de trigo. 

Las poblaciones del nematodo experimentan descensos importantes en presencia de 
no hospedadores, quedando reducidas a 0.5 huevos + J2 g de suelo- 1 en tres años de 
monocultivo, lo que representa una reducción del 97 .8%. En presencia de trigo ascienden 
hasta un tope de unos 30 h + J 2 g de suelo - 1 en rotación y 43.7 h + J 2 g de suelo -I en 
monocultivo y a partir de alú descienden quedando en este caso a los cinco años a 4.5 
h + J 2 g de suelo -I . Los descensos en las poblaciones del nematodo al fmal del experi
mento oscilan entre el 60 y el 80% (excepcionalmente el 90% en una parcela) ya sea en 
rotación o en monocultivo de trigo. 

Todos los parámetros estudiados quedan afectados por el ataque del nematodo; las 
pérdidas de rendimiento de grano alcanzan un 50-60% en monocultivo de trigo y no 
llegan a un 10% en rotación. En ninguno de los casos parece existir una correlación 
entre poblaciones del nematodo y pérdidas en el rendimiento de trigo. 

Palabras clave: Rotación, Heterodera avenae, dinámica de poblaciones, rendimiento 
de trigo. 

SUMMARY 

EVOLUTION OF Heterodera avenae POPULATIONS AND ITS EFFECT ON 
WHEAT GROWTH AND YIELD IN ROTATION AND MONOCULTURE 

Field experiments have been carried out to evaluate the efficiency of crop rotation 
as a control method for cereal cyst nematode H. avenae. Results on the effect on nema
tode populations and growth and yield pararneters are analyzed. 

A sharp decrease in nematode populati"liS was observed in non host crops; popula
tions were reduced to 0.5 eggs + J2 g of son-! in three years of vetch cropping, which 
represents 97.8% of reduction. Wheat cropping led to an increase in nematode popula
tions, which began to de crease when a peak of about 30 eggs + J 2 g of soil-1 in rotations 
and 43.7 eggs + J 2 g of soil- 1 in monoculture were reached. Continuous wheat culti
vations did not invariably favour nematode in crease ; populations fell and were held at 
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low levels (4.5 eggs + J 2 g of soil- 1 ) after five years monoculture. Decreases in nema
tode populations of 60-80% (exceptionally 90%) were observed at the end of the experi
ment in rotation as well as in wheat monoculture. 

All growth and yield parameters considered were affected by nematode attack. Yield 
losses in wheat monoculture reached 50-60%, while in rotation were less than 10%. In 
both cases no correlation between nematode P,Opulation and yield losses was found. 

Key words: Rotation,Heterodera avenae, population dynamics, wheat yield. 

INTRODUCCION 

V arios géneros y especies de ne
matodos se han citado como pató
genos en los cultivos de cereales 
(Kort, 1972). Entre ellos Anguina 
tritici (Steinbuch, 1799) Chitwood, 
1935, Ditylenchus dipsaci (Kühn, 
1857) Filipjev, 1936, Heterodera 
latipons Franklin, 1965, Meloidogy
ne artiella Franklin, 1961 y Praty
lenchus spp. pueden causar pérdidas 
de distinta consideración; sin embar
go en una estimación global, las 
mayores pérdidas e orresponden a 
H. auenae Wollenweber, 1924, dis
tribuida por más de 40 paises de los 
cinco continentes; en Europa está 
citada en 20 paises en todas las lati
tudes, estando bién representada en 
paises del área mediterránea (Fran
cia, Grecia, Italia, Bulgaria, España, 
Yugoslavia, Israel, Marruecos, Arge
lia y Tunez). En Victoria y el Sur 
de Australia ha sido considerada 
como el mayor agente causante de 
pérdidas en · los cultivos de trigo 
(Brown, 1985). En España se en
cuentra presente en la mayoría de 
las áreas cerealistas, con unos niveles 
de infestación a veces muy elevados 
(Valdeolivas, 1987). 

La rotación de cultivos es el mé
todo de control más antiguo y uno 
de los más eficaces, por tratarse de 
un nematodo específico de gramí-

neas, y aunque su aplicación es limi
tada para grandes extensiones por la 
dificultad de encontrar cultivos alter
nativos a los cereales, figura en todos 
los programas de lucha integrada. 

Los efectos de la rotación sobre 
las poblaciones de H. auenae y sobre 
el hospedador han sido estudiados 
por numerosos autores (Stone, 1968; 
Dixon, 1969; Gair et al., 1969; 
Meagher y Brown, 1974; Kerry y 
Crump, 1977; Rivoal y Sarr, 1987 ... 
etc.) habiendo observado que el 
cultivo intensivo de cereal no condu
ce necesariamente a un aumento de 
las poblaciones del nematodo, que 
pueden experimentar un descenso o 
mantenerse a unos niveles bajos, 
fenómeno no bien explicado y que 
se ha atribuido a competencia con 
otros patógenos (Cook, 1969) o con 
otros factores bióticos (Kerry y 
Crump, 1977). Por otro lado, aunque 
es obvio que el daño producido a las 
plantas por los nematodos está rela
cionado con el grado de infestación 
del suelo, no se conoce con exacti
tud la naturaleza de esta relación 
(Seinhorst, 1986), ni siempre es po
sible establecer una correspondencia 
entre poblaciones del nematodo y 
pérdidas en el rendimiento; así de 
15 experimentos realizados en U.K. 
en dos años (Stone, 1968), solo uno 
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cada año mostró un descenso signi
ficativo del rendimiento del cereal 
asociado a las poblaciones iniciales 
del nematodo, y en experimentos 
realizados en tres localidades fran
cesas (Rivoal y Sarr, 1987) esta 
correlación se observó en dos de 
ellas. 

En este trabajo se presentan los re
sultados de los experimentos de 
campo sobre rotación de cultivos, se 
hace una valoración de su influencia 
sobre las poblaciones de H. avenae y 
sobre el desarrollo y rendimiento 
de trigo y se discute su eficacia como 
método de control de este nematodo. 

MATERIAL Y METODOS 

Los experimentos se llevaron a 
cabo en los años agrícolas 1984-85, 
1985-86, 1986-87 y 1987-88 en la 
Finca Experimental "La Higuerue
la'' en Santa Olalla (Toledo) en un 
área infestada espontáneamente por 
H. avenae, que en 1983-84 había 
estado sembrada de trigo, Triticum 
aestivum L., cv. Anza que se había 
mostrado muy sensible al ataque del 
nematodo y que se utilizó también 
en los años siguientes como hospe
dador. 

Se emplearon 24 parcelas de 50 
m2 con tres repeticiones por trata
miento, según diseño de bloques 
completos al azar. Se efectuaron 
rotaciones con veza, girasol y barbe
cho (Tabla 1). Como testigo se uti
lizaron cuatro parcelas de caracte
rísticas similares situadas en un área 
no infestada de la misma finca. 

Los análisis de suelo en el área de 
estudio dieron como resultado: tex
tura franco arenosa; pH = 6.4; ma
teria orgánica = 0.90% bajo conteni
do en nitrógeno y medio en fósforo 
y potasio; capacidad de retención 
deagua=60Lm-2 • 

Se aplicaron tratamientos fertili
zantes de NPK (110:120:60 UF 
ha-1 ) y herbicida de clortolurón 
(1.6 L ha 1 de materia activa). 

Las condiciones climáticas a lo 
largo de los cuatro años pueden 
verse en la figura l. 

De cada una de las parcelas se 
cogieron cuatro muestras de suelo 
que se reunieron y homogeneizaron 
para tomar una muestra media antes 
de la primera siembra (poblaciones 
iniciales), repitiéndose el proceso 
cada uno de los años siguientes 
después de la recolecCión (pobla
ciones finales). Los quistes se extra
jeron por el método de Fenwick, y 
en ellos se determinaron el número 
de huevos y juveniles de segundo 
estadio por gramo de suelo (h + J 2 g 
de suelo-1 ). Los efectos de estas po
blaciones sobre el hospedador se mi
dieron cada año en la recolección 
por los siguientes parámetros: rendi
miento de grano y paja (g m-2 ), nú
mero de espigas m -2 y altura media 
(cm). De estos parámetros, el rendi
miento de grano es el más afectado 
y a la vez el más representativo, ya 
que engloba al número de espigas 
m-2 , ·al número de granos espiga-1 y 
al peso de 1000 granos (Romero et 
al., 1989), por lo que le hemos con
siderado por separado. 

Como el reparto de las poblacio
nes de H. avenae en el suelo es muy 

. irregular (Romero et al., 1989) y su 
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TABLA 1 

Distribución de parcelas y cultivos en el período de experiemntación. 
G =girasol; T =trigo; V= veza y B =barbecho. 

Referencia Parcelas 
Campañas 

83-84 84..85 85-86 86-87 87..88 

2-11-17 T T V T V 
Rotación 1 * .......... 5-15-24 T T G T G 

8- 14-22 T T B T B 

1-10-18 T G T G T 
Rotación 2 ........... 4- 9- 19 T B T B T 

6-12-21 T V T V T 

Monocultivo no hospeda-
dor .............. 3- 13-23 T V V V V 

Monocultivo hospedador .. 7 - 16 - 20 T T T T T 

*La rotación 1 para el año 1985 se ha considerado como monocultivo. 

incidencia sobre el hospedador muy 
variable, no hemos creído oportuno 
hacer ningún tipo de análisis estadís
tico con los resultados obtenidos; 
no obstante éstos muestran clara
mente las tendencias de las poblacio-

nes en rotación y en monocultivo y 
sus efectos sobre los diferentes pará
metros agronómicos que hemos ex
presado en porcentajes de diferencias 
con respecto a los testigos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 2 se han representado 
los efectos de la rotación y el mono
cultivo en las poblaciones del nema
todo y en el rendimiento de grano. 
Los valores de poblaciones y rendi
mientos corresponden a la media 
de las parcelas que llevan el mismo 
cultivo y se han agrupado según la 
secuencia de hospedador o no hos
pedador. 

De la observación conjunta de las 
figura 2a y 2b se deduce que los rE>n-

dimientos de trigo son semejantes en 
los tres tipos de rotación (girasol, 
veza, barbecho), al igual que la ten
dencia de las poblaciones que aumen
tan en presencia de trigo y disminu
yen en cultivo no hospedador. 

Como puede verse, las poblacio
nes experimentan importantes des
censos en cultivos no hospedadores 
o barbecho (Figs. 2a, años 1986 y 
88 y 2b, años 1985 y 87). En mono
cultivo de planta no hospedadora 
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FIG. 2.-Poblaciones de H. avenae y rendimientos de trigo en rotación y en monocultivo. 
Poblaciones en rotación con veza--; girasol--------; barbecho -·-·-·-Y mono· 

cultivo de trigo -1-1-1-. Rendimientos en rotación con veza 
: !':;~~~ ':~',' ////// 

girasol --,',~~ ,_,-;,~:- barbecho ////// 

monocultivo de trigo y testigo ::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::: 

a= rotación 1; b= rotación 2; e= monocultivos 1 y 2. 
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(Fig. 2c) las poblaciones se reducen 
a unos niveles mínimos (0;5 h + J2 g 
de suelo-1 ) en tres años, a semejanza 
de lo que ocurre en otros paises 
(Millikan, 1938; Rivoal y Sarr, 1987). 
En las rotaciones 1 y 2, las pobla
ciones experimentan un ascenso en 
presencia de trigo que puede llegar 
a 25-30 h + J2 g de suelo-1 (Figs. 
2a, año 1987 y 2b, 1986). En mono
cultivo de trigo (Figs. 2a y 2c, año 
1985) las poblaciones superiores a 

· 20 h + J2 g de suelo-1 tienden a de
crecer, mientras que las inferiores 
aumentan en el segundo año, lo cual 
coincide con las observaciones de 
Stone (1968). El equilibrio podría 
alcanzarse con poblaciones próximas 
a 20 h + J2 g de suelo-1 a semejanza 
de lo que ocurre en las poblaciones 
francesas (Rivoal y Sarr, 1987); sin 
embargo, en el tercer año las pobla
ciones próximas a 20 h + J2 g de 
suelo-1 ascienden bruscamente hasta 
43.7 h + J2 g de suelo-1 (Fig. 2c) 
a semejanza de las poblaciones aus
tralianas que con Avena fatua, el 
mejor hospedador llegan a un tope 
de 42.2 h + J2 g de suelo-1 (Meagher 
y Brown, 1974). Al año siguiente 
bajan hasta alcanzar niveles parecidos 
a los que tenían antes, y continuan 
descendiendo al año siguiente, llegan
do a 4.5 h + J2 g de suelo-1 al igual 
que ocurre en poblaciones inglesas 
que llegan a 5.2 h + J2 g de suelo-1 

(Dixon, 1969). Este fenómeno del 
descenso de las poblaciones del ne
matodo en presencia de monocultivo 
hospedador ha sido observado en 
mucho paises y comentado en la 
introducción. 

Los porcentajes de descenso de las 
poblaciones de H. avenae en presen
cia de no hospedadores en las rota
ciones 1 y 2 presentan unos valores 

medios de 45.5 (36-50) en 1985, 
mientras que en los restantes años, 
los valores son superiores y semejan
tes entre sí (80-83%). Los descensos 

. al final del experimento con respecto 
a las poblaciones iniciales fueron del 
60-90% , estando la mayoría en 
70-80%. En monocultivo de veza, los 
descensos alcanzaron el 97.8% en tres 
años y el100% al final. 

La tasa de reproducción en culti
vo hospedador, población final/po
blación inicial (Pf/Pi) fué de 1.05 
(0.6.9-1.6) para 1985, menor que en 
los años siguientes que fué de 2 
(1.2-2.5 ), 4.6 (3.7 -5.6) y 1.5 (1.2-2.0) 
para 1986, 1987 y 1988 re.specti
vamente. 

Es de destacar que en 1985 coin
cidieron los menores descensos de 
población en · no hospedador con la 
menor tasa de reproducción en trigo, 
lo que significa que por alguna razón 
desconocida hubo un fallo en la 
emergencia de J2 , a pesar de que las 
condiciones climáticas en noviembre
febrero (Valdeolivas, 1987) parecen 
las adecuadas. 

La Fig. 2 nos muestra también con 
claridad que los rendimientos de 
trigo en monocultivo (Fig. 2a, año 
1985 y 2c todos los años) son bajos 
con respecto a los testigos y muy 
inferiores a los que se obtienen en 
rotación con independencia de lo 
que ocurra con las poblaciones del 
nematodo. Esta aparente falta de 
relación entre poblaciones de H. ave
nae y rendimiento de trigo podría 
explicarse si tenemos en cuenta que 
la acción del nematodo, aunque im
portante es uno de los muchos 
factores que inciden en el rendimien
to; queda sin valorar el efecto de 
otros factores bióticos y abióticos 
que pueden llevar a un desarrollo 
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favorable de la planta que consiga 
soportar el ataque con menor detri
mento (como ocurrió en 1987), o 
por el contrario a un crecimiento 
pobre, lo cual según Meagher y 
Brown (1974) puede dar como resul
tado un menor consumo de nutrien
tes y por consiguiente un mejor apro
vechamiento del cultivo de lo que 
cabría esperar considerando sólamen
te la poblaciones del nematodo. 

En las Tablas 2 y 3 se dan los va
lores medios y errores estandard para 
cada parámetro y las diferencias %con 
relación al testigo para rotación y 
monocultivo. 

Como puede apreciarse, todos los 
parámetros resultan afectados por el 
ataque del nematodo como corres
ponde a la sintomatología, plantas 
más bajas, más débiles, con escaso 
o nulo ahijamiento, espigas más 
pequeñas y con menos grano. En las 
dos rotaciones las pérdidas son muy 
bajas (no llegan al10%en rendimien
to de grano, excepto en 1986 en la 
rotación con veza que es 16%). Por el 
contrario en monocultivo las pérdi
das son importantes sobre todo para 
el rendimiento de grano (Fig. 2a, año 
1985 y 2c) y número de espigas 
m-2 (Tabla 3, monocultivo 1 y 2), y 
esto afecta tanto a las parcelas con 
solo dos años de monocultivo (Fig. 
2a, 1985) como a las de cinco años 
de monocultivo (Fig. 2c). De los 
otros parámetros, la altura resulta 
menos afectada y las diferencias en 
el rendimiento de paja son muy 
variables. 

Las pérdidas en rendimiento de 
grano en monocultivo de trigo osci
lan entre el 50 y el60% aproximada
mente, y las diferencias con las par
celas de rotación para los mismos 
años son entre el 40 y el 60% ( excep
cionalmente el 71.7% en 1986 en ro
tación con barbecho). Esto coincide 
con los resultados de Gair et al. 
(1986), los rendimientos en cultivo 
continuo de cereal eran. la mitad que 
en rotación, ya se pusiera cereal cada 
dos o cada tres años y este fenómeno 
se repetía incluso en ausencia de 
patógenos, aunque con menores di
ferencias. 

Las diferencias entre años en desa
rrollo y rendimiento de testigos y 
plantas infestadas (Fig. 2, Tablas 2 
y 3) se explican por diferencias cli-

. máticas, y en un clima semiárido 
principalmente por el volumen y 
distribución de las precipitaciones. 
En la Fig. 1 puede verse que en la 
campaña 1985-86, el volumen no 
llegó a 300 mm, insuficiente para 
conseguir un desarrollo normal de la 
planta. En 1984-85 y 1987-88, las 
precipitaciones fueron más abundan
tes, pero hubo un déficit hídrico en 
el mes de marzo, época de la forma
ción de las espigas. En 1986-87 el 
volumen y distribución de la lluvia 
fueron más adecuados para satis
facer las necesidades hídricas del 
trigo con lo que las plantas tuvieron 
un desarrollo favorable que se tra
dujo en unos rendimientos satisfac
torios. 

CONCLUSIONES 

En rotación las poblaciones de 
H. avenae experimentan descensos 

importantes en presencia de no hos
pedadores, quedando al final del 



TABLA 2 

Valores medios, errores estandard y porcentaje de diferencias con respecto al testigo para todos los pardmetros en parcelas con rotación. 

ROTACION 1 (1987) 

Altura N .0 de espigas 
Parcelas 

Peso paja Peso grano 

Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %di f. Infestada Testigo %di f. Infestada Testigo %di f. t" 
> 

2-11-17 88.0±9.0 89.0±2.1 -1.2 634.0±51.2 577.1±22.2 +9.8 908.7± 55.9 850.8±32.2 +6.8 721.3±30.6 667.0±23.7 +8.1 ::0 
o 

5-15-24 87.0±2.1 .. -2.3 564.0±49.8 -2.3 842 .7± 22.5 " -3.1 674.0±21.4 +1.0 
..., 
> 

8-14-22 92.0±2.0 +3.4 533.3±57 .3 " -7.7 791.0±138.2 .. -7.0 605.7±87.8 .. -9.3 
C'l 

o 
z 
t'l 

ROTACION 2 (1986) z 
t'l 

Altura N .0 de espigas Peso paja Peso grano t" 
C'l 

Parcelas o 
Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. z ..., 

::0 
o 

1-10-18 65 .7±0.9 64.7±0.5 +1.5 340.0±57.6 346.5±15 .3 -1.9 479.8± 59.3 479.0±30.2 +o.2 290.2±57.6 294.3±20.5 -1.4 t" 
o 

4- 9-19 63.3±1.2 -2.6 372.3±35.6 +7.3 570.2± 55.7 .. +19.0 346.5±44.5 " +11.8 t'l 
t" 

6-12-21 65.0±1.7 .. +o.s 327 .7±11.4 .. -5.5 386.8± 73.2 .. -19.3 246.6±40.1 .. -16.2 z 
t'l a: 

ROT ACION 2 (1988) 
> ..., 
o 

Altura N .0 de espigas Peso paja Peso grano 
o 
o 

Parcelas 
Infestada · Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. 

1-10-18 76.7±1.8 89 .0±2.1 - 13.8 322.7±23.1 314.7± 8.5 +2.5 496.9± 69.1 538.7±34.9 -7.8 453.1±20.2 483 .3±18 .4 -6.3 
4- 9-19 77.3±1.8 -13.5 298.0±20.3 " -5.3 531.3±1219 - 1.5 438.6±37.8 -9.2 
6-12-21 ' 79 .0±2 .6 , 

- 11.2 323.3±21.3 " +2.7 587 .9± 74.1 -9.1 549.1±46.9 " +13.6 c.> 
c.> .... 



TABLA 3 

Valores medios, errores estandard y porcentajes de diferencias con respecto al testigo para todos los parámetros en parcelas con monocultivo. 

MONOCULTIVO 1 

Altura N .0 de espigas Peso paja Peso grano 
Año 

Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. 
00 e 

1985 58.0±2.6 69.4±2.2 :....16.4 330.0± 5.1 444.0± 4.7 -25.7 341.6± 48.6 376.9± 7.3 -9.4 204.9± 52.6 395.4± 6.7 -48.2 t:<l 
t"' 

1986 57.0±3.8 64.7±0.5 -11.9 263.3±81.5 346.5±15.3 -24.0 401.2±107.1 479.0±30.2 -16.3 118.1± 51.7 294.3±20.5 -59.9 
o 
o< 

1987 85.3±1.3 89.0±2.1 -4.2 379.3±77.3 577.1±22.2 -34.3 372.3±137 .8 850.8±32.2 -56.3 344.0±121.1 667.0±23.6 -48.5 "11 
t"' 

1988 72.3±1.2 89.0±2.1 -18.8 298.7±29.9 314.7± 8.5 -5.1 326.5± 17.0 538.7±34.9 -39.4 243 .5± 12.0 483.3±18.4 -49.6 > z 
o-3 
> 

MONOCULTIVO 2 (1985) 

Altura N .0 de espigas Peso paja Peso grano 
Parcelas 

Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. Infestada Testigo %dif. 

2-11-17 57 .0±1.1 69.4±2.2 -17.9 310.0±21.5 444.0± 4.7 -30.2 305.2± 38.4 376.9± 7.3 -59.5 153 .5± 26.6 395 .4± 6.7 -61.2 
5-15-24 56.0±4.0 " -19.3 291.7±19.7 " -34.2 274.0± 28.4 -27.3 144.8± 8.9 " -63.4 
8-14-22 . 58 .0±1.5 " -16.4 303.7±18.1 " -31.5 298.7± 60.7 -20.7 165.0± 54.3 " -58.3 
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experimento reducidas en un 60-
90% (la mayoría en un 70-80%). En 
monocultivo de no hospedador que
dan reducidas a 0.5 h + J 2 g de 
suelo-1 en tres años, lo que signifi
ca un descenso del 97 .8%. 

En monocultivo de planta hospe
dadora las poblaciones ascienden los 
dos primeros años, sufriendo luego 
un descenso brusco que continúa los 
años siguientes, quedando al cabo de 
cinco años a niveles bajos ( 4.5 
h + J 2 g de suelo-1 ). 

Las pérdidas de rendimiento en 
monocultivo de trigo son de aproxi
madamente 50-60% con independen
cia de los años que lleve el cultivo y 
de las poblaciones del nematodo, 

mientras que en rotación no superan 
en general·ellO%. 

La rotación al 50% de trigo con 
planta no hospedadora (veza o gira
sol) o con barbecho es suficiente 
para conseguir unos rendimientos de 
trigo semejantes a los del testigo, con 
independencia de lo que ocurra con 
las poblaciones del n.ematodo. 
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EFECfOS RESTRICTIVOS DE LA FERTILIDAD DEL SUELO 
SOBRE LA DISTRIBUCION DE Cytisus multif/orus (L'Her) Sweer. 

J.M.Gómez, P.Galindo, V.Martinez, y M.A.Pérez 

Departamento de Eco/og(a. Facultad de Biolog(a 
Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca. 

RESUMEN 

Se estudia la relación del pH, materia Orgánica (M. O.), N, P, K, Ca, arena gruesa, 
arena fma, limo y arcilla del suelo, con la distribución de Cytisus multiflorus (L'Her) 
Sweet en su área climática en España. 

Mediante una técnica de representación simultánea HJ-BIPLOT, se acotan los valores 
de las variables estudiadas, entre los que la planta se desarrolla en diversos grados de 
cobertura y aquellos en los que no está presente . La especie está ausente en suelos para 
un pH superior a 6.0, Ca menos de 0.40 mmol Kg- 1 y más de 26.80 mmol Kg-1

; M. O. 
menos de 10 g Kg-1

, P más de 0.30 mmol Kg-1
, K más de 3.83 mmol Kg-1

, arena gruesa 
más de S 50 Y Kg- 1 

, arena fina menos de 200 g Kg - 1 
, limo poco definido, arcilla más 

de 200 g Kg- . 

Palabras clave: Fertilidad de suelos. Cytisus multiflorus. Distribución. 

SUMMARY 

RESTRICTIYE EFFECTS OF SOIL FERTILITY UPON THE DISTRIBUTION OF 
Cy ti sus multiflorus (L 'Her) Sweet 

Relationships between the pH, organic matter (M. O.), N, P, K, Ca, coarse sand, 
fine sand, silt, and clay of soil and the distribution of Cytisus multif/orus (L'Her) Sweet 
in its climatic area in Spain are studied. 

The values of the studied variables within which the plant canopy develops to varying 
degrees and those for which it is not present are fixed by means of a technique of simul
taneous representation HJ-BIPLOT. The species is absent from soils with a pH over 6.0, 
less than 0.40 mmol Kg- 1 and more than 26.80 g Kg- 1 of Ca, less than 10 g Kg- 1 of 
organic matter, more than 0.30 mmol Kg- 1 of P, more than 3.83 mmol Kg- 1 of K, 
more than 550 g Kg - 1 of coarse sand, less than 200 g Kg-1 of fine sand, poorly defined 
silt, more than 200 g Kg - 1 of clay. 

Key words: Soil fertility, Cytisus multiflorus. Distribution . 

INTRODUCCION 

Con anterioridad, se ha realizado 
un estudio de los caracteres topográ-

ficos, litológicos, edáficos, y climá
ticos, definitorios del área de distri-
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bución de Cytisus multif/orus (L'her) 
Sweet en España (Martínez Ropero y 
Gómez Gutiérrez, 1980). 

Ahora, en un intento de mayor 
aproximación, estudiamos la relación 
entre algunos caracteres químicos y 
texturales del suelo (pH, Ca, P, K, 
M.O., arena gruesa, arena fina, limo 
y arcilla), y el establecimiento y den
sidad de esta especie dentro de su 
área climática. Se hizo el análisis de 
dichos caracteres, se sintetizaron 
todos los datos, y mediante la veri
ficación de las hipótesis planteadas 
(la existencia de las relaciones indi
cadas), por los correspondientes tra
tamientos estadísticos, se ha preten
dido conocer cual o cuales son los 
principales factores que afectan a su 
presencia en el área relativamente 
limitada en la que se encuentra. 

Cytisus multiflorus es una especie 
arbustiva, relegada al cuadrante N .W. 
de la Península Ibérica. En España se 
encuentra en las cuatro provincias ga
llégas al sur del rio Tambre, zonas 
silíceas de León, Zamora, Salamanca, 
Avila, Toledo, Cáceres y extremo 
norte de Badajoz. Su límite sur po
dría establecerse según la trayecto
ria de los paralelos, entre Alburquer-

que y Ciudad Real. ·Está citado en 
Asturias, pero este territorio no ha 
sido muestreado para la realización 
de este estudio. 

Para más detalles taxonómicos, fi
tosociológicos, fitoclimáticos, etc. 
remitimos al lector al trabajo de 
Martínez Ropero (1988) que hizo 
una recopilación exhaustiva. 

Pese a la baja sensibilidad de que 
adolecen los datos del análisis quí
mico rutinario de los suelos, son 
útiles, pues son reproducibles con las 
técnicas utilizadas, . por tanto, fiables 
y extrapolables, siempre que se uti
licen dentro de un aceptable grado 
de precisión, así no se resta interés ni 
capacidad de predicción si las técni
cas están bien utilizadas y los resul
tados correctamente interpretados. 

La documentación bibliográfica 
sobre las relaciones suelo-planta, es 
extensísima y ha permitido acotar 
límites de tolerancia para gran can
tidad de especies vegetales. Sin em
bargo, sobre la aquí estudiada y con 
el método estadístico utilizado, no 
existe más bibliografía, referida a 
este aspecto, que la citada en este 
trabajo más adelante, cuando se pre
cisa la referencia concreta. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 76 muestras de los 
·30 cm superiores de suelos, tomadas 
en las provincias de Lugo, Orense, 
Pontevedra, León, Zamora, Salaman
ca, Avila, Cáceres, Badajoz y Toledo 
(Fig. 1), en las que se realizaron las 
siguientes determinaciones (Duque 
Macías, 1970): 

Análisis granulométrico (porcenta
je de arena gruesa, arena fina, limo 
y arcilla): el análisis de la composi-

ción textura! se llevó a cabo por el 
método internacional de la pipeta, 
utilizando como dispersante una 
mezcla de poli-meta-fosfato sódico y 
carbonato sódico, extrayéndose las 
fracciones finas con una pipeta · 
Robinson montada sobre eje mili
metrado. 

pH: se hace una pasta saturada del 
suelo con agua y en ella se efectúan 
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• Ponte 

• Lugo 

1 .,. __ , ..... _ .... 
·-. 

l.,-., 

.J 

! 
1 

· .... -.. 
i 

/ 
1 

./ .. B~dajoz 

•LeÓn 

FIG. l.-Situación de las muestras. 

las medidas con pH-metro Beckman 
H-2 con electrodos de vidrio. 

Materia orgánica: se toman de 0.5 
a 2 g de muestra pulverizada del 
suelo; dependiendo de la mayor o 
menor cantidad de mat~ria orgánica 

que contenga el mismo, se oxidan 
con exceso de dicromato. Se efec
túa la valoración con exceso de sal 
ferrosa, utilizando difenilamina 
como indicador. 

Nitrógeno total: método Kjendahl, 
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empleando como mezcla catalizadora 
sulfato de cobre y selenio, y como 
indicador una mezcla de rojo de me
tilo y Yerde bromocresol. 

Fósforo asimilable: método Bu
rriel-Hernando. Para la determina
ción calorimétrica se utilizó el mé
todo de Lucena-Prat, empleando un 
colorímetro Speker-Hilger. 

Potasio asimilable: extracción con 
acetato amomco normal pH 7, 
tomando 5 g de suelo y 1 O ml de 
solución extractora. Se agita durante 
30 minutos. Las medidas se llevaron 
a cabo en un espectrofotómetro de 
llama Kipp H 45-214. 

Calcio asimilable: se sigue un pro
cedimiento similar al anterior, mi
diéndose también en un espectrofo
tómetro de llama con lámpara de 
calcio. 

Para la elaboración estadística se 
ordenaron los datos anotando, en las 
zonas muestreadas, la abundancia re
lativa de Cytisus multiflorus, con el 
fin de afinar lo más posible en el 
ánálisis. 

Para el tratamiento estadístico, se 
parte de una muestra de 76 observa
ciones, clasificadas en 6 grupos según 
el grado de abundancia de la especie 
citada: Grupo 1 : la especie está 
Ausente (AU); grupo 2: menos del 
20 % de cobertura (Poco Frecuente: 
PF); grupo 3 : entre el 20 y el 40% 
cubierto (Frecuente: F); grupo 4: 
entre el 40 y el 60 % cubierto (Muy 
Frecuente: MF); grupo 5: entre el60 
y el 80% cubierto (Abundante; A); 
grupo 6: más del 80% cubierto (Muy 
Abundante: MA). 

La proporción de cobertura se re
fiere al área o "mancha" donde se 
toma la muestra, no a la cobertura 
particular de un pie de planta pro-

yectado sobre el terreno. Se estimó 
midiendo la superficie de la sección 
más ancha de cada planta (diámetro 
superior y su perpendicular) en un 
número variable de cuadrados, en 
función de la cobertura y nunca infe
rior a 4, de 4 x 4 m 2 • No se presen
taron problemas de significación, 
dado el amplio margen de cada 
grupo (20% ). 

Sobre dicho materia1 se considera 
un total de 10 caracteres multiesta
do, pH, Ca (mmol kg-1 ), materia 
orgánica (g kg-1 ), N (mmol kg-1 ), 

P (mmol kg. 1), K (mmol kg-1 ): are
na gruesa (g kg-1 ), arena fina (g kg-1 ), 

limo (g kg-1 ), arcilla (g kg- 1 ), que 
han sido ordenados según una se
cuencia lógica, para la cualidad (va
riable) estudiada. Se han definido 52 
estados (intervalos) para dichas va
riables (Tabla 1). 

Una vez elegidas las unidades 
(grupos), las variables y los interva
los, se pasó a la const rucción de la 
matriz básica de datos. Dadas las 
características del estudio, perecía 
que lo más apropiado era definir 
cada grupo por el número de obser
vaciones presentes en cada uno de 
los intervalos considerados. La Tabla 
1, recoge la matriz de dat os, con 
variabilidades relativas (% ), ya que 
las zonas de estudio no habían sido 
muestreadas con la misma intensidad. 

Poblaciones (grupos) y variables 
son representadas como puntos en 
un espacio vectorial multidimensio
nal, 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-baricén
tricas, partiendo de la d·escomposi
ción en valores singulares de la 
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TABLA 1 

Matriz de datos (Clasificados por intervalos, y número de muestras en cada uno). 

N.o Intervalo Ausente Poco free. Frecuente Muy free. Abund. Muy ab . 

pH 1 <4.4 1 2 3 3 2 
2 4 .7-5.4 7 11 10 10 8 S 
3 5.4-Q .O S 3 1 3 4 2 
4 6 .0.Q .8 6 3 3 
S >6.0 4 1 1 

Ca 6 <0.36 9 1 1 2 
7 0.36-6 .25 2 S 9 8 S 2 
8 6.25-13.40 2 6 S 4 4 3 
9 13.40-26.77 4 8 2 3 2 2 

lO >26.77 6 1 1 1 1 
M.O. 11 <10.00 12 S 1 1 2 1 

12 10.0-15.0 4 2 6 3 
13 15.0-25.0 2 S 3 4 1 
14 25.0-40.0 1 7 3 2 3 4 
15 40.0-80.0 3 3 3 6 3 1 
16 >80.0 3 1 1 2 1 

N . 17 <42.6 10 S 1 2 2 1 
18 42.6.Q4.3 4 4 8 3 3 
19 64.3-214.3 2 12 7 10 8 6 
20 >214.3 S 1 1 1 1 
21 <0.13 3 7 7 10 6 S 
22 . 0.13-0.17 1 6 3 2 2 
23 0.17-0 .21 1 1 4 2 4 2 
24 0.21-0.29 2 4 1 1 2 
25 >0.29 16 2 3 1 

K 26 <0.85 1 2 3 1 
27 0.85-1.49 2 4 6 2 4 
28 1.49-2.13 S 1 6 2 2 2 
29 2.13-2.98 3 S 3 7 4 2 
30 2.98-3.83 3 4 3 2 2 
31 >3 .83 9 4 1 2 1 

A. gruesa 32 <200 4 4 2 4 1 4 
33 200-300 3 4 1 2 4 2 
34 300-450 6 7 7 3 4 
35 450-550 6 4 6 6 4 1 
36 >sso 4 1 2 1 1 1 

A. fina 37 <200 9 3 2 3 1 
38 200-250 3 3 3 1 3 2 
39 250-300 4 8 4 3 1 1 
40 300-350 1 2 4 S 1 1 
41 350-400 3 2 4 1 3 1 
42 >400 3 3 2 4 3 2 

Limo 43 <75 8 1 7 4 3 
44 7 S-1 00 4 2 4 3 1 1 
45 100-15.0 6 10 4 6 7 2 
46 150-300 3 S 3 2 1 3 
47 >300 2 2 1 2 2 

Arcilla 48 <tOO 4 3 S 7 S 1 
49 100-130 S S 9 4 4 1 
so 130-160 3 S 2 1 3 2 
51 160-200 3 2 · 3 1 4 
52 >200 8 S 2 1 1 
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matriz de datos. La proyección a un 
subespacio de baja dimensión, en el 
cual son interpretables sus posiciones 
relativas, se hace aproximando la 
matriz de partida a otra de bajo 
rango, siguiendo a Golub y Reinch 
(1970). La métrica se elige de ma
nera que el poder discriminante de 
las variables esté en función de su va
riabilidad relativa. Un punto de po
blación próximo a un grupo de varia
bles indica que esas variables han to
mado valores preponderantes para 
esa población. 

Para la interpretación de los ejes 
se han calculado cinco series de 
coeficientes para cada uno de los 
elementos puestos en correspon
dencia: 

Contribución absoluta del elemen
to a la inercia explicada por un fac
tor, CAEF, que es la parte tomada 
por el elemento en la varianza expli
cada por el factor. Con CREF deno
tamos la contribución relativa del 
elemento al factor, que expresa la 
proporción de varianza explicada por 
un factor debida a un elemento. 

La contribución relativa de cada 
elemento a la inercia total de las 
nubes vendrá anotada con CRT. 

La contribución relativa del factor 
a un elemento (CRFE) es la parte 
de la dispersión de una variable (o 
de una población) explicada por el 
factor. 

Mientras que las contribuciones 
de los elementos a los factores per
miten saber que variables son las res
ponsables de la posición de un factor, 
las contribuciones relativas de los 
factores a los elementos muestran 
cuales son las características exclu
sivas de esos factores. 

Calidad de representación (CLR). 
Está dada por el coseno cuadrado del 
ángulo entre el elemento y la proyac
ción de éste sobre el subespacio en
gendrado por los primeros ejes. Una 
calidad de representación baja, para 
un elemento, indica que la posición 
del punto que lo representa sobre el 
subespacio de baja dimensión es sólo 
aparente y no se corresponde con la 
posición real en el espacio multidi
mensional. En general, los elementos 
próximos al origen quedan mal repre
sentados (V ertier y Bourouche, 197 5). 

Los datos han sido procesados en 
un Apple Macintosh con el programa 
RSDM (Galindo et 1986) en len
guaje UCSD Pascal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los re~ultados de los análisis 
químicos de las muestras de suelos, 
ordenados por clases, figuran en la 
Tabla 1. 

La proporción de materia orgáni
ca es relativamente elevada, ya que 
se trata de zonas semiáridas. Aunque 
en algunas estaciones los suelos son 
pobres (10.00 - 15.00 g kg-1 ) o muy 
pobres (5.00 - 10.00 g kg-1 ), la ma
yoría alcanzan más de 20.00 g kg-1 

Se observa una gran uniformidad 
en los valores de pH, localizándose 
casi todas las muestras en suelos 
bastante ácidos (pH 5 - 5.5 y menor 
de 5 ), excepto las de la provin.cia de 
León, ligeramente ácidas o neutras 
(pH 6 -7), hecho ya encontrado por 
Llamas y Tascón (1983). 

La proporción de nitrógeno (N) 
indica gran heterogeneidad, sin llegar 
a valores muy pobres (21.40 - 43.00 
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mmol kg-1 ) o extremadamente po
bres (21.40 mmol kg-1 ). 

La cantidad de fósforo (P) es muy 
escasa en los suelos estudiados. Son 
suelos muy pobres, con menos de 
1.42 mmol kg-1 de P, hallándose la 
mayoría de las estaciones en zonas 
con valores no detectados por la sen
sibilidad de la técnica y 0.29 mmol 
kg-1. 

Respecto al potasio (K) ocurre 
algo similar, situándose la mayoría 
de las muestras sobre suelos muy 
pobres (menos de 2.84 mmol kg-1 ). 

Los porcentajes más elevados de las 
fracciones granulométricas, Tabla 1, 
corresponden a 250 y 500 g kg-1 de 
arena gruesa y arena fina; la mayo
ría de muestras se concentra en valo
res inferiores al 250 g kg-1 de limo 
y arcilla. Queda apuntado como pre-

misa para la presencia de Cytisus 
multi{lorus que requiere suelos are
nosos, bien drenados. 

En la representación simultánea, 
el primer eje principal absorbe el 
44.31% de la inercia; en el plano 
definido por los ejes 1 y 11, el73.52%, 
sobrepasándose en el espacio el 84%. 

La bondad del ajuste, tanto para 
las poblaciones como para las varia
bles es del92%. 

Los cuatro primeros valores pro
pios valen respectivamente: 46.47, 
30.65, 11.81 y 9.35. Los tres prime
ros ejes son, por tanto, interpretables. 

La figura 2 recoge la representa
ción BIPLOT en el plano de máxima 
inercia, en el cual se aprecia que en 
el primer eje principal queda clara-· 
mente discriminada la población AU 
de todas las demás; fundamental-

TABLA 2 

Variables suelo. 

EJE 1 

VAR. CREF VAR. CREF VAR. CRFE VAR. CRT VAR. CLR 

25: 7.676 25: 165 2: 985 25: 84 2: 985 
19: 6.839 19: 147 19: 925 19: 70 19: 925 
21 : 4.043 21: 87 25: 868 21: 45 25: 868 
11: 3.426 11: 74 21: 863 11: 40 21: 863 
6: 2.440 6: 53 8: 843 51: 40 8: 843 

52: 1.905 52: 41 6: 809 14: 35 6: 809 
2: 1.869 2: 40 52: 809 7: 34 52: 809 

17: 1.866 17: 40 11: 807 43: 32 11: 807 
31: 1.614 31: 35 4: 773 32: 30 4: 773 
14: 1.538 14: 33 17: 737 6: 29 17: 737 
7: 1.381 7: 30 31: 642 18: 27 31: 642 
4: 1.330 4: 29 10: 640 34: 25 10: 640 

37: 1.280 37: 28 37: 551 17: 24 37: 551 
43: 1.059 43: 23 42: 467 31: 24 42: 467 

8: 1.035 8: 22 36: 455 52: 22 36: 455 
10: 0.733 10: 16 29: 453 37: 22 29: 453 
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FIG . 'l.-Representación simultánea HJ-BIPLOT de poblaciones y variables 
en el plano de máxima inercia. 

mente, el eje 1 separa, tal como ca
bría esperar la población AU y 
laMA. 

En el eje II se separan las pobla
ciones MF, de la MA. 

• Las poblaciones PF, F, A quedan 
mal representadas en el primer 
plano principal, por tanto sus posi-

ciones son sólo aparentes y no es 
pósible sacar conclusiones respecto 
a ellas. 

Las variables para las cuales se 
consiguen mayores contribuciones a 
la traza, y por tanto han presentado 
mayor variabilidad en el estudio son: 
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25 (P mayor de 0.29 mmol kg-1 ). 
19 (N 64.29 - 214.29 mmol kg-1 ). 
21 (P menor de 0.13 mmol kg-1 ). 
11 (M.O. menor de 10 g kg-1 ). To
das esta variables están bien represen
tadas en el primer plano principal. 
(Tabla 2, CRT). 

Las variables características · del 
eje I, y por tanto más importantes en 
la discriminación de los lug~es 

donde la especie está ausente y don
de es muy abundante, son: (Tabla 2, 
Eje I, CRFE). 

2 (pH 4.7 - 5.4), 4 (pH 6.0- 6.8), 
6 (Ca menor de 0.36 mmol kg-1 ), 

8 (Ca 6.25-13.40 mmol kg-1 ), 
10 (Ca mayor de 26.79 mmol 
kg-1 ). 

11 (M.O. menor de 10 g kg-1 ). 
17 (N menor de 42.60 mmol kg-1 ), 

19 (N 64.30-214.30 mmol kg-1 ), 
21 (P menor de 0.13 mmol kg-1 ), 

25 (P mayor de 0.23 mmol kg-1 ), 
29 (K 2.13-298 mmol kg-1 ), 

31 (K mayor de 3.82 mmol kg-1 ), 
36 (Arena gruesa mayor de 550 g 

kg-1 ), 
37 (Arena fina menor de 200 g 

kg-1 ), 42 (A. fina mayor de 
420 g kg-1 ), 

52 (Arcilla mayor de 200 g kg-1 ). 

Las variables características del eje 
II, y por tanto más importantes en 
la discriminación entre los lugares 
donde la especie es muy frecuente 
de aquellos en los que la especie es 
muy abundante, son (Tabla 3, Eje II, 
CRFE) . . 

1 (pH menor de 4.7), 3 (pH5.4-6), 
7 (Ca menor de 0.36 mmol kg-1 ), 
12 (M.O. 10-15 g kg-1 ), 13 (M.O. 

15-25 g kg-1 ), 16 (M.O. mayor 
de 80 g kg-1) 

18 (N 43.00-64.30 mmol kg-1 ) 

27 (K 1.06-150 mmol kg-1 ), 30 
(K 3.00-3.83 mmol kg-1 ) 

32 (A. gruesa menor de 200 g 
kg-1 ), 34 (A. gruesa 300-450 
g kg-1 ), 35 (A. gruesa 450-550 
g kg-1) 

43 (limo menor de 7 5 g kg-1 ), 
46 (limo 150-300 g kg-1 ), 

47 (limo mayor de 300 g kg-1). 
48 (Arcilla menor de 100 g kg-1 ), 

49 (Arcilla 100-300 g kg-1 ), 

50 (Arcilla 130-160 g kg-1 ), 
51 (Arcilla 160-200 g kg-1 ). 

El eje III discrimina la población 
PF, de la cual es característica este 
eje, de la MF y MA. 

Las variedades características del 
eje III, (Tabla 4, Eje III, CRFE), son: 

24 (P 0.21-0.30 mmol kg-1 ), 
22 (P 0.13-17 mmol kg-1 ). 

45 (Limo 100-150 g kg-1 ), 
44 (Limo 75-100 g kg- 1 ), 

28 (K 1.50 2.13 mmol kg-1 ), 
9 (Ca 13.39-26-80 kg-1 ), 
36 (A. gruesa mayor de 550 g 

kg-1 ), 39 (A. gruesa 250-300 
g kg-1 ), 

20 (Nmayorde214.30mmolkg-1). 

En el primer plano principal sólo 
las poblaciones AU, MF y MA están 
bien representadas. En el espacio 
están bien representadas excepto las 
PF y F siendo esta última la peor 
representada. --

La figura 3 recoge una represen
tación tridimensional en la cual pue
de apreciarse la clasificación de las 
poblaciones según los tres primeros 
ejes principales. 

La figura 4 recoge una vista en 
perspectiva de la representación si
multánea HJ-BIMODEI. en la cual 
puede apreciarse la clara diferencia
ción entre la población 1 AU y la 
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TABLA 3 

Variables de suelo (Continuación) 

EJE2 

VAR. CAEF VAR. CREF VAR. CRFE VAR. CRT VAR. CLR 

51: 2.893 51: 94 18: 882 25: 84 2: 998 
18: 2.459 18: 80 49: 856 19: 70 19: 977 
7: 1.972 7: 64 1: 821 21: 45 11: 965 

49: 1.857 49: 61 47: 765 11: 40 7: 938 
32: 1.844 32: 60 27: 754 51: 40 25: 918 
43: 1.756 43: 57 35: 731 14: 35 18: 917 
27: 1.625 27: 53 51: 694 7: 34 31: 915 
34: 1.562 34: 51 30: 687 43: 32 17: 902 
14: 1.276 14: 42 34: 592 32: 30 47: 887 
12: 1.178 12: 38 32: 591 6: 29 10: 884 
48: 0.940 48: 31 7: 552 18: 27 1: 880 
35: 0.826 35: 27 12: 525 34: 25 21: 872 
13: 0.758 13: 25 43: 520 17: 24 8: 860 
47: 0.736 47: 24 13: 455 31: 24 49: 860 
46: 0.712 46: 23 16: 451 52: 22 51: 845 
31: 0,686 31: 22 46: 442 37: 22 43: 833 
30: 0.680 30: 22 48: 440 12: 21 6: 812 
11: 0.669 11: 22 3: 407 49: 21 30: 810 

1: 0.601 1: 20 50: 375 27: 21 52: 810 

TABLA 4 

Variables de suelo (Continuación) 

EJE 3 

VAR. CREF VAR CREF VAR. CRFE VAR. CRT VAR. CLR 

45: 1.573 45: 133 24: 917 25: 84 2: 998 
22: 0.933 22: 79 45: 752 19: 70 19: 998 
28: 0.898 28: 76 22: 641 21: 45 11: 996. 
9: 0.626 9: 53 28: 636 11: 40 51: 993 

25: 0.617 25: 52 44: 460 51: 40 24: 991 
51: 0.616 51: 52 9: 446 14: 35 25: 988 
24: 0.606 24: 51 36: 377 7: 34 7: 984 
34: 0.571 34: 48 39: 333 43: 32 43: 979 
39: 0.557 39: 47 20: 309 32: 30 31: 968 
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FIG. 3 .- Representación tridimensional de las poblaciones, clasificadas según los tres 
primeros ejes principales. Los puntos ex+, ex-, señalan los extremos del primt~ eje fac
torial (eje de máxima inercia), que atraviesa el cubo de izquierda a derecha. Análl-'(amente 
ey +, ey -, marcan los extremos del segundo eje faetona/ atravesando el cubo de adelante 
hacia atrás. Por último ez+, ez-, indican los extremos del tercer eje factorial, y atraviesa 

el cubo de arriba a abajo. 
Estos ejes no se dibujan por razones de claridad en el gráfico. 

población 6 MA, ocupando el resto 
posiciones intermedias. 

En términos de determinación de 
poblaciones, según los estados de 
carácter que corresponden a cada 
una, merecen destacarse: 

AUSENTE 

pH: 4 (6-6.8), 5 (más de 6.8), es 
decir pH superior a 6.0. 

Ca: 6 (menos de 0.39 mmol kg-1 ), 

1 O (más de 26.80 mmol kg-1 ). 

M.O.: 11 (menos de 10 g kg-1 ), 16 
(más de 80 g kg-1 ). 

N: 17 (menos de 43.00 mmol kg-1 ), 

20 (más de 214.30 mmol kg-1 ). 

P: 25 (más de 0.30 mmol kg-1 ). 

K: 31 (más de 3.83 mmol kg-1 ). 

Arena gruesa: 36 (más de 550 g 
kg-1 ). 

Arena fina: 37 (menos de 200 g 
kg-1 ), 41 ( 350-400 g kg-1 ). 

Limo: 44 (75-100 g kg-1 ). 

Arcilla: 52 (más de 200 g kg-1 ). 

MUY FRECUENTE 

pH: 1 (menos de 4.7). 
Ca: 7(0.40-625mmolkg-1), 9(13.40-
. 26.80 mmol kg-1 ). 
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M.O.: 12 (10-15 g kg-1 ), 13 (15-25 

g kg-1 ). 
N: 18 (43.00-64.30 mmol kg-

1 
). 

P: 22 (0.13-0.17 mmolkg-
1 

). 
K: 27 (0.85-1.50 mmol kg-

1 
). 

Arena gruesa: 34 (300-350 g kg-
1 

), 
35 (450-550 g kg-

1 
). 

Arena fina: 40 (300-450 g kg-
1 

). 

Umo: 43 (menos de 75 g kg-
1 

). 
Arcilla: 48 (menos de 100 g kg-

1 
), 

49 (100-130 g kg-
1 

). 

FIG. 4.-Pmpe<tiW d• la nP"""'"'ión <imultdn.a Hl·BJPLOT '" la ·qu• " Op,dolo 
dif•""""'"'" '" tre lo pobladón 1 A U y lo 6 MA. El """ o<upon po<idon" '""'"'"''"· 

La situación de los ejes es la misma que en la figura 3. 
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MUY ABUNDANTE 

pH: 2 (4.7-5.4). 
Ca: 8 (6.25-14.30 mmol kg-1 ). 

M.O.: 14 (25-40 g kg-1 ). 

N: 19 (64.30-214.30 mmol kg-1 ). 

P: 21 (0.13 mmol kg-1 ). 

K: 30 (3.00-3.83 mmol kg-1 ), 

29 (2.13-3.00 mmol kg-1 ). 

Arena gruesa: 32 (menos de 200 g 
kg-1 ), 33 (200-300 g kg-1 ). 

Arena fina: 42 (menos de 400 g 
. kg-1 ). 
Ümo: 46 (150-300 g kg-1 ). 

Arcilla: 50 (130-160 g kg-1 ), 51 
(160-200 g kg-1 ). 

En primer lugar se estudian aque
llos elementos característicos del eje 
I, que como cabía esperar, separa los 
grupos donde esta especie está ausen
te (AU) de aquellos donde es muy 
abundante (MA). En la figura 4 se 
observa que la variable que más cer
cana queda al vector 1 (AU) es la 
núm. 25 que corresponde a valores 
de fósforo (P) de más de 0.29 mmol 
kg-1 ; puesto que para la variable 
núm 21, próxima al vector 6 (MA), 
la contribución a la traza es bastante 
elevada, y representa valores de fós
foro de menos de 0.13 mmol kg-1 , 

cabe señalar que la especie estudiada 
aparece sobre suelos con escaso con
tenido en este bioelemento. 

La variable núm. 19, que corres
ponde a valores de nitrógeno entre 
64.3 mmol kg-1 y 214.3 mmol kg-1 , 

tiene también una elevada contribu
ción a la traza, lo que indica su im
portancia, desde el punto de vista 
descriptivo, en la clasificación de los 
elementos influyentes; sin embargo, 
desde una perspectiva ecológica, esta 
información no aporta ningún dato 
relevante ya que al pertenecer esta 
especie a una familia donde se realiza 

fijación de N por simbiosis, este 
hecho contribuye al enriquecimiento 
del sustrato en dicho bioelemento, 
y por ello no se puede concluir que 
C. multi(lorus demande suelos con 
bastante nitrógeno, sino que se hace 
necesario enfocar la situación a la 
inversa, siendo la presencia de la 
planta la inductora de la cantidad del 
elemento. Este hecho queda de algu
na forma justificado cuando se obser
va la figura 4 y se verifica que la va
riable núm. 17, correspondiente a 
valores de N de menos de 43.00 
mmol kg-1 , se sitúa cer~ana al vector 
1 (AU), pero no queda de ninguna 
manera explicado ya que la carencia 
de N en suelos donde no aparece C. 
multiflorus puede deberse a una serie 
de causas en absolÜto relacionadas 
con el crecimiento de esta especie. 

Por otra parte, y como también 
se puede observar. en la figura 4, la 
variable núni. 11, que representa 
proporciones de materia orgánica de 
menos del 10 g kg-1 , se localiza en 
una posición próxima al vector 1 
(AU), mientras que la núm. 14 (M.O. 
de 25 a 40 g kg-1 ) está próxima al 
vector 6 (MA); esto queda explicado," 
en cierta medida, ya que la M.O. es 
quién controla la proporción de N 
en el suelo, puesto que si la tasa de 
descomposición es baja, aparece 
poco N, y pese a que esta especie 
ocupa suelos básicamente oligotró
ficos, el análisis químico induce a 
pensar, en principio, que C. · multi
flotus ocupa lugares relativamente 
ricos en M.O. Sin embargo, tanto 
ésta como el N. son factores que 
aumentan como consecuencia de la 
presencia de esta especie y no contri
buyen a su establecimiento o desa
parición. El estudio realizado por 
Añorhe (1988), apoya esta hipótesis 



348 SUELO Y PLANTA 

ya que concluye que no existe de
pend~ncia de la germinación con la 
cantidad de M.O. o N en el suelo. 

Otras variables que también con
tribuyen a la caracterización de los 
vectores 1 (AU) y 6 (MA) son las 
correspondientes a los distintos valo
res de pH, núm. 4 (pH 6.0-6.8) y 
núm. 5 (pH mayor de 6.8) cerca del 
vector 1 (AU), y núm. 2 (pH 4.7-5.4) 
para el vector 6 (MA). 

Esta distribución de las variables 
indica la clara preferenciB. de C. mul
tiflofus por suelos ácidos; lo cual no 
significa que aparezca en todos los 
lugares con pH · favorable para ello, 
pues existen otros muchos factores 
determinantes de su presencia; sin 
embargo, sí se puede deducir que no 
aparece en aquellas zonas con pH 
básico, aunque el resto de los facto
res le sean altamente favorables. 

Respecto al calcio (Ca), sólo se 
puede señ~lar que, a grandes rasgos, 
C. multif/orus no aparece en lugares 
de muy bajo contenido en Ca (núm. 
6: menos de 0.36 mmol kg-1 ) ni 
con cantidades excesivas de este 
(núm. 10: más de 26.80 mmol kg - 1); 

aparece cercano al vector 6 (MA) 
representado por la variable núm. 8 
que corresponde a valores de Ca 
entre 6.25 y 13.40 mmol kg-1 • En 
cualquier caso, el análisis estadístico 
de este elemento no podría ser más 
concreto, ya que varía mucho la 
cantidad de un lugar a otro, y ade
más los métodos de cuantificación 

.no son del todo fiables; es "decir, 
que el calcio que se mide no es siem~ 
pre el que puede absorber la planta. 

Respecto al potasio, en la figura 4 
se observa como la variable núm. 31, 
que corresponde a valores de más de 
3.83 mmol kg- 1 de este elemento, se 

sitúa cercana al vector (AU), mien
tras que las núm. 29 y 30, que re
presentan valores de 2.13-3.00 mmol 
kg-1 y de 3.00-3.83 mmol kg-1 de 
K, aparecen caracterizando al vector 
6 (MA); esta situación, aparentemen
te contradictoria, sólo indica que 
este elemento, dada su elevada movi
lidad (ya que circula rápidamente 
completando su ciclo sin acumularse 
durante largo tiempo en ningún esta
día), no resulta li.ID.itante en abso
luto, y e multif/orus no aparece 
cuando hay bastante K posiblemen
te porque es desplazado por compe
tencia, ya que es una especie que 
requiere grandes cantidades totales 
de bioelementos y puede establecer
se en zonas más pobres donde puede 
competir con ventaja con especies 
más estenófagas. 

En cuanto a los resultados obteni
dos para las variables correspondien
tes a los análisis granulométricos, los 
puntos representados quedan todos 
demasiado agrupados en el centro 
de la gráfica como para poder extra
polar con garantía su significado. 
Por tanto, nos limitaremos a descri
bir someramente la situación, sin 
pretender que las necesidades de C. 
multi(lorus, respecto a la textura del 
suelo, puedan ser justificada.s estadís
ticamente; · En este caso, aparecen 
cercanas al véctor 1 (AU) las varia-

·. bles núm. 37 (que representa menos 
del 200 g kg-1 de arena fina) y núm. 
52 (más del 200 g kg-1 de arcilla). 
Esto, lo único que hace es apoyar, 
de algún modo, la hipótesis sostenida 
por la experiencia de que los suelos 
donde se halla C. multif/orus son 
arenosos y bien drenados (siempre 
que la base litológica sea la adecuada, 
es decir, con diaclasas verticales por 
donde esta especie introduce sus 
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raices para tomar el agua en los 
periodos de stress hídrico, y preva-

lecer así sobre la comunidades de 
herbáceas competidoras. 

CONCLUSIONES 

Cytisus multi(lorus se encuentra 
para: 

pH: ausente entre 6.0 y 6.8; muy 
frecuente con menos de 4.7 y muy 
abundante entre 4.7 y 5.4. 

Ca: ausente con menos de 0.36 
mmol kg-1 y con más de 26.80 
mmol kg-1 ; poco frecuente entre 
13.40 y 26.80 mmol kg-1 ; muy fre
cuente entre 0.36 y 6.25 mmol 
kg-1 y muy abundante entre 6.25 y 
13.40 inmol kg-1 • 

Materia orgánica: ausente con me
nos del 1 O g kg-1 ; muy frecuente 
entre 10 y 15 g kg-1 y muy abun
dante entre 25 y 40 g kg-1 • 

P: ausente con menos de 0.30 
mmol kg-1 ; poco frecuente entre 
0.21 y 0.30 mmol kg-1 , y muy 
abundante con menos de 0.13 mmol 
kg-1. 

K: ausente con más de 3.83 mmol 
kg-1 y abundante entre 1.50 y 2.13 
mmolkg-1 • 

Nitrógeno: ausente con menos de 
4::S.OO mmol kg-1 ; muy frecuente 
entre 43.00 y 65.00 mmol kg-1 y 
muy abundante entre 65.00 y 214.3 
mmol kg-1 • 

Arena gruesa: valores poco defini
torios, aunque está presente con pro
porciones de 450 y 550 g kg-1 • 

Arena fina: ausente con menos de 
200 g kg-1 y mtiy abundante con 
más del400 g kg-1 • 

Limo: poco frecuente entre lOO y 
150 g kg-1 y abundante entre 75 y 
lOO g kg-1 • 

Arcilla: ausente con más de 200 
g kg-1 y muy frecuente entre 100 y 
130 g kg.:...1 • 

BIBLIOGRAFIA 

AÑORBE URMENETA, M., 1988. Efectos de·la temperatura, suelos e insectos consumi
dores sobre la germinación de Cytisus oromediterraneus Riv. Mart. y Cytisus multi
florus (L'Her) Sweet. Tesina de Grado. Universidad de Salamanca. 

DUQUE MACIAS, F., 1971. Estudio químico de suelos y especies pratenses y pascfcolas 
de comunidades seminaturales de la provincia de Salamanca. Tesis Doctoral. Univer
sidad de Salamanca. 

GALINDO VILLARDON, P., 1986. Una alternativa de representación simultánea: 
HJ-BIPLOT. Questio. 5: 13-23. 

GALINDO VILLARDON, P., VICENTE VILLARDON, J. L. y BARRERA MELLADO, 
1., 1986. RSDM: Un programa en Pascal para representaciones BIPLOT de matrices 
de datos multivariantes. Cuadernos de Bioestadística y su aplicación informática. 
8: 88-94. Zaragoza. 

GOLUB, C. H. and REINCH, C., 1970. Singular value decomposition and least squares 
solution. Numer Math, 14: 403-420. 



350 SUELO Y PLANTA 

LLAMAS GARCIA, F. y TASCON ALVAREZ, L., 1983. Algu nas comunidades de escoba 
blanca en el N.W. español. Stvdia Oecologica, 2: 65-67. 

MARTINEZ ROPERO, E. V., 1988. Estudio de factores condicionantes de la distribu
ción de Cytisus multiflorus (L'Her) Sweet en España. Tesina de Grado. Universidad de 
Salamanca. 

MARTINEZ ROPERO, E. V. y GOMEZ GUTIERREZ, J. M., 1989. Factores abióticos 
definitorios del área ocupada por Cytisus multiflorus (L'Her) Sweet en España. An. 
Edafol. Agrobiol., 48: 887-903. 

VERTIER, P. et BOUROUCHE, J. M., 1975. Analyse des donnés multidimensicinelles. 
Press. Univ. de France. Paris. 

Recibido: 27-11-90. 
Aceptado: 8-4-91. 



Suelo y Planta. 1: 351-361 (1991). 

DINAMICA DEL SISTEMA RADICULAR DE DOS GENOTIPOS DE 
TOMATE EN INVERNADERO EN RIEGO POR GOTEO 

SOMETIDOS A ESTRES SALINO 

J. M. Abrisqueta, A. Hernánsaez, J. J. Alarcón y M. A. Lozano 

Centro de Edafolog(a y Biolog(a Aplicada del Segura. 
Avda. de·la Fama, l. 30003 Murcia. 

RESUMEN 

Se estudió comparativamente la dinámica del sistema radicular de dos genotipos de 
tomate. L. esculentum (P-73) y L. pennellii (PE-47), en riego por goteo y sometidos a 
estres salino (8 g. Na Cl L -I en el agua de riego) en invernadero . 

La técnica empleada para la observación del desarrollo radicular, fué la de los mini
rrizotrones. Los recuentos radiculares se transformaron en densidad de longitud de 
raíces, para cada profundidad (D. L.~.). · 

Se puso de manifiesto la influencia del cloruro sódico (8 g L - 1) en el agua de riego 
para ambos genotipos, al compararlos con el tratamiento control. Sus respectivos sis
temas radiculares vieron disminuidos sensiblemente su desarrollo en los tratamientos 
salinos. Existió mayor disminución en L. esculentum (P-73) que en L. pennel/ii (PE-47), 
lo que avaló el que el primero se considere un genotipo más sensible a la salinidad. 

Palabras clave: Estres salino. Raíces. Tomate. Minirrizotron. Invernadero. Riego localizado . 

SUMMARY 

ROOT GROWTH DYNAMICS OF TWO TOMATO GENOTYPES UNDER 
SALINE CONDITIONS 

Dynanücs of root growth of two tomato genotypes (Licopersicon esculentum (P-73) 
and Lycopersicon pennellii (PE-47) were studied. Plants were grown in an unheated 
plastic greenhouse under drip irrigation conditions. They were submitted to two different 
salt treatments using O and 8 g L - 1 Na Cl irrigation water (control and saline t reatment, 
respectively). In situ root observations were made through mini-rhizotrons. Sector inter
sections were counted and used to convert root observations to root length densities 
(RLD). Root development was reduced in both genotypes by the effect of salinity. 
L. esculentum, a genotype considered sensitive to salinity, presented lesser root deve
lopment than did L. pennellii. 

Key words: Saline stress. Root. Tomato. Mini-rhizotrons. Drip-irrigation. 

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto CE (DG VI), PL-900 16 S. 
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INTRODUCCION 

El sistema radicular de las plantas 
cumple la doble función, importan
tes ambas, de anclar la planta al suelo 
y suministrar el agua y los elementos 
minerales que la plar..ta, considerada 
en su totalidad, necesita para su sub
sistencia. 

Nu¡p.erosos trabajos de investiga
ción han demostrado que cualquier 
alteración en el desarrollo normal 

. de una planta, causada por agentes 
. físicos, químicos o biológicos, tiene 
una repercusión en mayor o menor 
grado en su parte aérea. 

De la misma forma que la parte 
aérea presenta una sintomatología 
característica, ésta tiene su traduc
ción en el sistema radicular. Las 
repercusiones en las raíces son mu
cho más difícilmente observables, 
dado el habitat en el que se desarro
llan. Quizás por esta razón el desarro
llo radicular ha sido menos estudiado. 

Hasta que no se produce la revolu
ción industrial, que origina la puesta 
en los mercados de grandes cantida
des de fertilizantes minerales para la 
agricultura, no se ve incentivado el 
interés de los científicos, por esta 
parte de la planta que crece hacia el 
centro de la tierra. 

Todos los métodos empleados 
hasta ahora para el estudio de las rai
ces, implicaban la destrucción de las 
mismas y consecuentemente la muer
te de las plantas. Sachs (1873) hace 
crecer plantas en contenedores trans
parentes, lo que permite visualizarlas. 
Esto, constituyó un hito, ya que las 
raices no son destruidas y lo que es 

más importante, puede medirse su 
crecimiento. 

Estas ideas de Sachs constituyeron 
el fundamento de los rizotrones o 
laboratorios subterráneos con venta
nas de cristal a través de las cuales 
pueden ser observadas las raices para 
su estudio. A principios de siglo se 
construye en Alemania dos pequeños 
laboratorios subterráneos para estos 
fines, (Kroemer, 1905) . 

En nuestros días, la técnica del 
minirrizotron original de Bates 
(1937), desarrollada por Wadding
ton (1971) y mejorada sucesivamen
te por Bohm (1974), Maertens y 
Clauzel (1982), Vos y Groenwold 
(1983) y posteriormente en 1984 
por Upchurch y Ritchie, altamente 
tecnificada, es la que habitualmente 
se emplea para el estudio de la 
dinámica radicular de las plantas y 
es la que nosotros hemos empleado 
en este trabajo. 

De forma somera, un mmrrnzo
tron es un tubo de material transpa
rente e incoloro cerrado por ·uno de 
sus extremos e introducido en el 
suelo en la zona del mismo en el que 
se desarrollarán las raíces de una 
planta. Estas son observadas desde 
el interior del tu.bo con la ayuda de 
un sistema de iluminación y un 
espejo (Bohm, 1974). 

En este trabajo se estudia compa
rativamente la dinámica del sistema 
radicular de dos genotipos de toma
te, en riego por goteo, en inverna
dero y sometidos a estres salino. 
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MATERIAL Y METODO 

Suelo 

El invernadero en el que se ha 
desarrollado la experiencia está ubi
cado en la finca experimental "Tres 
Caminos" propiedad del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del 
Segura (CSIC) situada en la zona 
conocida como "La Matanza" en el 
término municipal de Santomera en 
Murcia. 

El suelo del invernadero es pedre
goso, formado por depósitos dilu
viales o coluviales de laderas de 
montañas o los abanicos y conos de 
deyección de torrentes pleistocénicos 
en su tramo inmediato a las sierras 
de procedencia. 

De acuerdo con la composición 
granulométrica, posee una textura 
que se sitúa en el límite de la franca 
y franco-arenosa con un contenido 
muy importante de elementos 
gruesos. 

El carácter marcado de abundar.
cia de grava, define predominante-

. mente las propiedades físicas de 
estos suelos; son muy permeables al 
agua y . aire, siendo muy baja su capa
cidad de retención hídrica. La frac
ción fina menor de 2 mm, es predo
minantemente arenosa o limo-areno
sa y la estructura es débil y granular. 
El color es muy oscuro debido fun
damentalmente a su alto contenido 
de materia orgánica. La Tabla 1 
muestra las características del suelo. 

Sistema de riego 

El invernadero posee cuatro blo
ques para la . experimentación, dota
dos de un sistema de riego por goteo 
independiente cada uno de ellos Y 
controlado por un programador. 

Cada bloque posee cuatro líneas 
portagoteros conectadas cada una de 
ellas a su correspondiente depósito. 
El caudal de los goteros es de dos 
litros por hora. 

Planta 

Se ha estudiado la dinámica de la 
raíz de dos genotipos de tomate 
Lycopersicon esculentum (P-73) y 
Lycopersicon pennellii (PE-47). Cada 
uno de ellos sometido a tratamiento 
salino de 8 gramos de cloruro sódico 
por litro, y un tratamiento control 
(sin cloruro sódico). Cada genotipo 
ocupaba un bloque del invernadero 
con· un total de 12 plantas por geno
tipo y tratamiento y dos goteros de 
2 L h -I por planta. Obviamente la 
sal era añadida previamente disuelta 
con agua de riego. 

Minirrizotrones 

Se colocaron cuatro minirrizotro
nes siguiendo las técnicas descritas 
por Fernández, J. E. (1989), uno por 
variedad y tratamiento, previamente 
al trasplante, el cual tuvo lugar el 
30 Marzo 1989, manteniéndose la 
plantación durante un período de 
188 días hasta el 25 de julio del mis
mo año. 

A lo largo de todo el período que 
duró la plantación, se realizaron 24 
observaciones, para cada uno de los 
minirrizotrones con una cadencia de 
dos por semana. Estas consistían, 
según Upchurch y Ritchie (1983), 
en contar el número de raíces que se 
ven en cada sección de tubo de 5 cm, 
independientemente de su diámetro 
y longitud. Si una raíz pasa de una 
sección a otra, apareciendo parte de 
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TABLA 1 

Análisis de suelo. 

Análisis granulométrico 

Grava%(> 2 mm O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.4 
Arenag.%(2-0.2Smm0) ... ... . ... .. ..... .. ... 13.75 
Arena f. %(0.25-0.05 mm O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.90 
Limo% (0.05-0.002 mm O). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.4 
Arcilla% (<0.002 mm O). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.95 

Análisis f{sico qufmico 

Conductividad eléctrica 1:5 S m-1 ..•...........•.. 19.7 

Análisis qu(mico 

Materia orgánica oxi.% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S .O 1 
Carbonato cálcico total%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 
Carbonato cálcico activo% ........ ·. . . . . . . . . . . . . . 17.41 
Fósforo asimilable (cmol kg-1 ) (*). . . . . . . . . . . . . . . . . 0.62 
Potasio asimilable ( cmol kg - 1

). . • • . • . • . . . . • . • . . . . • 1.71 
Sodio soluble ( cmol kg - 1 

). . • . . . . • . • . • • . • . . • . . . . . 8.35 
Cloruros (en (cmol kg-1). . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6.14 
Sulfatos ( cmol yeso kg - 1

). . . • . • • • • • • • • • • • . • • . . . . 2.88 

(*) Olsen y Watanabe. 

la misma en ambas, se cuenta una vez N 
en cada sección. En las raices ramifi
cadas se cuentan, la raíz primaria 

número de raíces observadas 
en cada sección del minirrizo
trón (intervalo de 5 cm). 

y cada una de las ramificaciones A 
como si fueran raices independientes. 

Posteriormente se obtiene el valor 
de la densidad de longitud de raíces d 
(D.L.R.) correspondiente a cada 
profundidad de observación. Para 
esto se aplica la fórmula utilizada por 
Upchurch y Ritchie (1983): 

= área de la pared exterior del 
tubo, en el intervalo conside
rado (cm2 ). 

= diámetro exterior del tubo 
(se incluye en la fórmula para 
que sea dimensionalmente co
rrecta) (cm). 

DLR =N· d/A · d 

donde: 

DLR= densidad de longitud de raí
ces (cm de raíz/cm3 de suelo). 

Los autores de este trabaje quie
ren poner de manifiesto que, funda
mentalmente al final de la experi
mentación, la masa radicular era de 
tal magnitud que el ojo del observa
dor no ha sido capaz de distinguir 
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más de 100 raíces individuales y 
perfectamente separadas entre sí. Por 
tanto el número máximo de raices 
que se han podido contar a cada pro-

fundidad es de 100. Cualquier re
cuento mayor a esta cifra se ha con
siderado como cien. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La densidad de longitud de raices 
(D.L.R.) ha sido representada frente 
a la profundidad, construyéndose las 
figuras 1, 2, 3 y 4 que muestran la 
evolución de la D.L.R. para cada una 
de las fechas de muestreo que se han 
realizado. 

En L. esculentum (P-73), variedad 
que se considera sensible a la salini
dad (Fig. 1), se pone de manifiesto 
un retraso de ocho días en la apari
ción de las primeras raices en el tra
tamiento salino (27 /IV /89, Fig.1) 
con respecto al control (19/IV/89). 

A partir de estos momentos el 
número de raices observadas aumen
ta a lo largo del tiempo y conse 
cuentemente la D.L.R., aunque a 
ritmos diferentes. Mientras que la 
D.L.R., encontrada hacia mediados 
del período vegetativo total, apenas 
si alcanza a 0.15 cm-2 para el tra
tamiento salino, en el control este 
valor se sitúa por encima de 0.5 
cm-2 . 

Mucho más significativa resulta 
esta diferencia cuando se comparan 
las D.L.R. para el final del período 
vegetativo. En el caso del tratamien-

. . to salino, el valor de la densidad 
longitudinal de raices apenas si 
alcanza (a los 18 cm de profundidad) 
los 0.2 cm -2 , mientras que en el 
control, dicho valor es de O .3 cm -2 

alcanzado a veintiseis centímetros de 
profundidad y que disminuirá con el . 

aumento de éste, pero sin llegar a 
ser menor de 0.7 cm -2 • 

Se pone de manifiesto, por tanto, 
el efecto de una concentración de 
8 g por litro de cloruro sódico en el 
agua de riego, sobre el desarrollo del 
sistema radicular de L. esculentum 
(P-7 3). 

Las raíces de este genotipo de to
mate son más superficiales en trata
miento salino que en el control. Esto 
tiene su lógica ya que al ser la (P-73), 
sensible a la salinidad, su sistema 
radicular tenderá a apartarse del 
frente salino que se mueve arrastrado 
por el agua del suelo en un bulbo hú
medo, originado por un sistema de 
riego por goteo, como el nuestro. 
Para todas las fechas de muestreo, los 
valores máximos encontrados para la 
D.L.R. se sitúan entre los 13 y 26 
de profundidad disminuyendo su 
valor conforme aumenta ésta. 

En lo que se refiere al genotipo 
L. pennellii (P-47), variedad que se 
considera como muy resistente a la 
sal, tenemos que exponer, antes de 
pasar a describir las diferencias habi
das entre los tratamientos salino y 
control, que dadas las características 
granulométricas del suelo, muy rico 
en grava y elementos aún más grue
sos, existe entre los 32 y los 52 cm 
de profundidad un elemento que 
impide el paso de las raíces y por lo 
tanto estas no pueden ser observadas 
hasta que pasado algún tiempo , con-
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siguen bordearlo e interceptar con el 
minirrizotrón; hecho que tiene lugar 
en las últimas observaciones. La figu
ra 3 muestra claramente lo que aca
bamos de describir. 

También se observa un retraso 
de 7 días en la aparición de las pri
meras rai~es en los minirrizotrones 
3 y 4 ( Fig. 3 y 4 respectivamente). 
Este retraso corresponde al trata
miento salino (27 /IV /89, Fig. 3) res
pecto del control (20/IV /89, Fig. 4) 
lo cual pone de manifiesto, a priori, 
que aunque la (PE-47) de L. penne-
1/ii esté considerada como muy resis
tente, se evidencia un retraso de una 
semana en la aparición de las prime
ras raíces observables a través de los 
minirrizotrones como consecuencia 
del efecto salino. 

Este retraso es más apreciable aún, 
cuando se comparan los valores de 
la D.L.R. obtenidos hacia la mitad 
del ciclo vegetativo (2/VI/89). Como 
podemos observar en las figuras 3 y 4 
para esa fecha, en_ el tratamiento 
control los valores de D.L.R. son 
máximos (0.8 cm -2 ) mientras que 
para el tratamiento salino, este valor 
se sitúa en la mitad (0.4 cm-2 ) y no 
llegando a superar los O .6 cm -2 al 
final del ciclo (7 /VII/89, Fig. 3). 
Para el tratamiento control, los valo
res máximos para la D.L.R. se alcan
zan, como hemos dicho a mitad del 
ciclo (2/VI/89, Fig. 4) mantenién
dose así desde los 26 cm. de profun
didad hasta la finalización del ciclo 
vegetativo (3 y 7 /VII/89, Fig. 4). 

Se vuelve aquí, otra vez, a eviden
ciar el efecto salino sobre el desarro
llo radicular de un genotipo de toma
te que está considerado como muy 
resistente a la salinidad. Aunque 
lógicamente ésta es mucho menor 

que en el primer caso descrito, hecho 
que debe ser imputable a la diferen
cia de genotipos. 

Por tanto, aunque el genotipo 
L. pennelliii PE-4 7 esté considerado 
como muy resistente a la sal, cuando 
se le hace crecer en un suelo de las 
características descritas, regado me
diante un sistema de riego por goteo, 
con agua portadora de 8 gramos de 
sal por litro, su sistema radicular 
muestra diferencias claras respecto 
de su desarrollo a cuando el agua no · 
es portadora de dicha sal. Las figuras 
3 y 4 muestran claramente lo que 
acabamos de describir. 

Cuando comparamos los dos geno
tipos de tomate aquí estudiados para 
cada uno de los dos tratamientos, 
tanto en el salino, como en el con
trol, no se observa ninguna diferen
cia en la aparición de las primeras 
raíces observables a través de los mi
nirrizotrones. 

El desarrollo radicular de L. pen
nellii (PE-4 7) (Fig. 3), es muy supe
rior a L. escu/entum (P-73) (Fig. 1) 
para todas las profundidades, en el 
tratamiento salino; pero es obvio, 
ya que el primer genotipo esta consi
derado como muy resistente a la sal 
y el segundo como sensible a la 
misma. 

Las figuras 2 y 4 muestran las 
evoluciones del sistema radicular 
para los genotipos L. escu/entum 
(P-73) y L. pennel/ii (PE-47) respec
tuvamente. Se observa un crecimien
to más intenso, para todas las fechas 
de muestreo y para todas las profun
didades, en el genotipo L. pennellii 
(PE-47) que en el genotipo L. Escu
lentum (P-7 3); hecho imputable a 
las diferencias de vigor entre ambas. 
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CONCLUSIONES 

Se aprecia un retraso de ocho 
días en la aparición de las raíces de 
Lycopersicon esculentum (P-73), y 
Lycopersicon pennellii: (PE-4 7) 
cuando se comparan las plantas re
gadas con agua no salina (control) 
con las plantas regadas con agua 
salina. También se aprecian diferen
cias muy claras a lo largo de todo el 
ciclo vegetativo en los desarrollos de 
los sistemas radiculares regados o no 
con agua salina. 

No se aprecian diferencias signi
ficativas entre ambos genotipos de 
tomate cuando se comparan entre 

sí para el tratamiento control (sin 
sal). Ambos sistemas radiculares se 
desarrollan normalmente sin estar so
metidos a ningún estrés. 

Los desarrollos radiculares de 
ambos genotipos difieren entre sí, 
cuando son comparados para el caso 
de los tratamientos hídricos con agua 
salina. Para el genotipo sensible la 
disminución del desarrollo de las 
raíces es mucho más intenso que para 
el genotipo resistente; pero en ambos 
casos existe disminución del desarro
llo radicular. 
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DISTRIBUCION DE SALES EN UNA SECUENCIA DE SUELOS 
COSTEROS DE LA BAHIA BLANCA (ARGENTINA) 

H. R. Krüger y N. Peinemann 

Departamento de Agronom(a, Universidad Nacional del Sur 
8000 Bah(a Blanca, Argentina. 

RESUMEN 

Se estudió la distribución de sales en una toposecuencia de suelos costeros en la 
Bahía Blanca y su relación con el paisaje y factores como precipitación, evapotranspira
ción y nivel freático. El área de estudio fue caracterizada desde el punto de vista geoló
gico, geomorfológico, edáfico y climático. En. las estaciones de observación fijas fueron 
recogidas muestras de suelo mensualmente para determinar su concentración de sales 
y se midió la variación de profundidad del nivel freático; datos en base a los cuales fueron 
establecidos los coeficientes estacionales de variación en el contenido de sales en los 
distintos suelos. La composición química de sales en el horizonte superficial permitió 
establecer relaciones entre cationes y aniones que muestran gradientes definidos desde 
el continente hacia el mar. 

Palabras claves: Salinidad. Suelos costeros. Formación de suelos. Flujo estacional de sales. 
Distribución de sales en paisajes. 

SUMMARY 

SALT DISTRIBUTION IN A COASTAL SOIL SEQUECE IN 
BAHIA BLANCA (ARGENTINA) 

Salt distribution in a coastal soil toposequence and its relation with landscape and 
climatic factors lik.e rainfall, evapotranspiration and groundwater level was studied in 
th~ region of Bahía Blanca. 

The investigated area was characterized under geological, geomorphological, pedolo
gical and climatological points of view. In fixed stations soil samples were taken monthly 
in which salt concentration was determined and the ground-water depth was also mea
sured with the purpose of calculating seasonal coefficients of salt concentration variation 
in the different soils. The chemical composition of the salts in the upper horizon enabled 
ratios to be established between cations and anions which showed gradients from the 
inland to the sea. 

Key words: Salinity. Coastal soils. Soil formation. Seasonal salt flow. Salt distribution in 
landscapes. 
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INTRODUCCION 

El litoral atlántico de la República 
Argentina ofrece distintos accidentes 
geográficos, y a la vez sus costas 
varían desde amplias playas de arena 
bordeadas por dunas hasta escarpados 
acantilados, pasando por marismas 
compuestas por depósitos sedimen
tarios con predominio de materiales 
de textura fina. 

La Bahía Blanca en el sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires 
presenta una importante extensión 
cubierta por planicies de marea que 
con distinta altura y antigüedad 
relativa enmarcan el denominado 
canal principal. Estas comprenden 
áreas litorales en mayor o menor 
medida cubiertas por vegetación y 
sujetas a inundación periódica por 
agua de mar. Pueden distingUirse: 
(i) las que se desarrollan en condi
ciones geomorfológicas estables, 
relacionadas con la presencia de 
estuarios; (ü) las sometidas a condi
ciones más variables formando islas. 

Las playas se caracterizan por un 
relieve general plano, con suave 
inclinación hacia el mar y la proli
feración de canales de marea que se 
llenan y vacían alternativamente con 
las pleamares y bajamares. Las con
centraciones salinas en los suelos 
son elevadas y muy variables en el 
espacio y en el tiempo, determinan
do gradientes y cambios bruscos 

como consecuencia tanto de facto
res ambientales como edáficos, que 

. a su vez influyen sobre el desarrollo 
y distribución de la vegetación. 

Los niveles terrazados e islas, con
siderados como ecosistemas, repre
sentan una interesante variedad de 
condiciones naturales, prácticamente 
inalteradas, por .lo· que constituyen 
un amoiente propicio para estudiar 
desplazamientos horizontales y ver
ticales de sales en las distintas uni
dades que componen este paisaje. 

Si bien existen antecedentes sobre 
los suelos (Laya y Bames, 1969; 
Laya y Sánchez, 1975; Moscatelli 
et al., 1980), la geomorfología y la · 
geología (Wichmann, 1918; García 
y García, 1964; Fidalgo, 1983; 
González, 1984, entre otros), estos 
resultan de carácter muy general o 
excesivamente particular, de donde 
surge la necesidad de un enfoque 
determinado dando énfasis a la dis
tribución y migración de sales en 
el paisaje. 

Como objeto general de este estu
dio se ha tomado la caracterización 
de una secuencia de suelos comunes 
en la Bahía Blanca, estableciendo su 
relación con el paisaje y la distribu
ción de sales, en función de factores 
como precipitación, evaporación y 
profundidad del nivel de agua 
freática. 

MATERIALES Y METODOS 

El área en estudio comprende 
aproximadamente 500 .km2 ·. y está 
limitada al norte y al este por el 
denominado "canal principal de la 
Bahía Blanca"; al sur por el parale-

lo de 39° y al oeste y sudoeste por 
el cambio de cota que separa los ni
veles marinos del nivel continental. 

Al no existir un mapa de suelos 
con el detalle adecuado al carácter 
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del estudio, se hizo necesario levan
tar un mapa edafológico expeditivo 
a fin de generar información sobre 
las características y distribución geo
gráfica de los principales suelos. Para 
el mismo se usó información geoló
gica y geomorfológica previa y se 
delimitaron las distintas unidades di
ferenciales del paisaje sobre foto
mosaicos, escala 1:50.000 y foto
grafías aéreas escala 1:20.000. Estas 
unidades fueron verificadas en cam
po en forma de transectas utilizando 
las escasas sendas disponibles. La in
formación producida se transfirió fi
nalmente a un mapa base escala 
1:100.000. 

En base a las principales asocia
ciones suelo/vegetación presentes en 
el área se seleccionó un sector de 
superficie restringida donde se in
tensificó el trabajo de campo (50 
observacionesfkm2 ) para finalmente 
ubicar las estaciones de muestreo 
mensual en forma de toposecuencia. 
Estas constituyen pequeñas áreas 
(""' 10 m2 ) sin variaciones aprecia
bles en las principales caracterís
ticas del suelo (microrelieve, morfo
logía, drenaje, etc.) para cuya selec
ción además se tuvo en cuenta la 

presencia o ausencia de comunidades 
vegetales características y la posición 
en el paisaje. 

En cada estación de muestreo se 
procedió a la descripción del suelo 
y la vegetación, instalación de frea
tímetros de observación y al análi
sis de las muestras de acuerdo al 
siguiente esquema: 

-Descripción morfológica (espesor, 
color, textura, estructura, drenaje, 
compacidad, etc.) de horizontes y 
muestreo siguiendo las normas de 
reconocimiento de suelos (Etche
vehere, 1976). 

- Clasificación taxonómica de suelos 
según el Soil Taxonomy (Soil Con
servation Service, 19 7 5). 

-Análisis fisicoquímico (Black, 1965 
y Jackson, 1970): materia orgá
nica (Walkley-Black), calizas (cal
cimetría), yeso (precipitación con 
acetona), sales solubles totales 
(conductimetría), pH (potencio
métricamente), distribución granu
lométrica (hidrometría), capaci
dad de intercambio catiónico (des
plazamiento con acetato de sodio 
1 N), cationes intercambiables 
(acetato de amonio 1 N, pH 7. 

RESULTADOS 

Caracterización del área: 

a) Geología: 

La característica fundamental en 
la geogénesis del paisaje ha sido la 

. acción de las ingresiones marinas y 
sus correspondientes regresiones. 

Es amplia la coincidencia entre los 
autores que estudiaron la zona, 
acerca de la ocurrencia de por lo 
menos una gran ingresión, que dejó 

evidencias en forma de planicies 
marinas y cordones litorales entre 
la cota de los ·16 m s.n.m. y el 
nivel actual del mar. Esta ingresión 
conocida como Querandinense (Fren
güeli, 1957 y Tricart, 1968), sE 
habría producido a principios del 
Holoceno. Según Farinati (1984) 
hace aproximadamente 7500 años 
existiendo además pruebas de la 
ocurrencia de oscilaciones posterio-
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res del nivel del mar, en forma de 
pulsos o nuevos estadios transgresi
vos, siempre de menor importancia 
y dentro de una tendencia decre
ciente del nivel del mar, que habría 
llegado a estar por debajo de la 
cabecera del actual estuario hace 
aproximadamente 1000 años; luego 
de lo cual un reajuste eustático 
llevó a la costa a su posición actual 
durante el último milenio. 

Por otra parte y aunque aún no 
ha sido concluyentemente demostra
do, el nivel del mar podría haber 
alcanzado mayores alturas durante 
el Pleistoceno (González, 1984 y 
Farinati, 1984), depositando sedi
mentos hasta la cota de los 30 m 
s.n.m. Esto coincide con lo repor
tado por González Uriarte (1984) 
quien asigna a su "primer paleonivel 
marino" cotas promedio entre 15 y 
30 m s.n.m. Independientemente de 
las divergencias parciales entre auto
res, resulta evidente que los sedi
mentos que componen el paisaje 
actual de la Bahía Blanca son de 
edad cuaternaria y habrían sido 
depositados entre el Pleistoceno 
superior y el Holoceno, con menores 
depósitos de inferior importancia 
are al. 

b) Geomorfología: 

La dinámica litoral, representada 
fundamentalmente por la acción de 
los canales de marea, ha determinado 
sobre estos niveles la existencia de 
dos ambientes: uno "continental" 
vinculado a cotas más elevadas sin 
interrupciones debidas a canales o 
brazos de mar, y el restante "insu
lar" caracterizado por la alta densi
dad de canales de marea funcionales 
que presenta un gran número de is-

lotes, relictos de los niveles que com
ponen el ambiente anterior (Fig. 1). 

Ambiente continental: el nivel 
más elevado, por encima de los 16 m 
s.n.m. constituye una suave planicie 
cubierta en su totalidad por sedimen
tos eólicos arenosos. No existe con
cordancia de criterios en cuanto a 
su origen; así, mientras González 
Uriarte (1984) lo caracteriza como 
un paleonivel m:arino formado como 
consecuencia de una transgresión 
marina pleistocénica, Moscatelli 
et al. (1980) lo definen como una 
planicie de origen continental tenien
do en cuenta que el material eólico 
se apoya sobre potentes mantos de 
tosca consolidados. De todos modos 
y al margen de estas divergencias 
entre autores se prefiere considerarlo 
como un nivel continental (Nc) por 
constituir el marco de referencia 
para contrastar los suelos y la vege
tación de los niveles marinos típicos. 
Limita en forma muy neta con el 
segundo nivel que corresponde a una 
planicie marina antigua (Pma) a tra
vés de una fuerte pendiente. resto de 
un viejo acantilado de 3 a 5 m de 
altura, en el cual se verifica el aflora
miento de capas de tosca y se presen
ta aproximadamente entre 4 y 10 m 
n. s. m. Constituye una plancie ho
mogénea sin que se observen depre
siones importantes y está formada 
por sedimentos franco arcillosos 
sobre arena y existe coincidencia en 
asignarle a la misma entre 6000 y 
7 500 años A.P. A través de una 
pendiente moderada de uno a dos 
metros de desnivel se conecta con la 
planicie marina reciente (Pmr) que 
está localizada entre aproximada
mente 3 y 1.5 m s.n.m. y en la que 
se aprecian restos de la dinámica 
litoral en forma de canales de marea 
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no funcionales. Los materiales domi
nantes de esta unidad son limos y 
arcillas sobre arenas en las convexi
dades del paisaje y dominantemente 
arcillosos en las depresiones. Su 
límite con la planicie marina actual 
(Pa) es difuso, los sedimentos de esta 
última miidad, predominantemente 
arcillo-limosos, están casi permanen
temente saturados con agua de mar 
por lo que son poco consistentes. 

Ambiente insular: constituye la 
prolongación del ambiente conti
nmtal hacia el canal principal de la 
Bahía Blanca. Este brazo de mar con 
cinco canales secundarios y una 
sucesión de canales menores a me
nudo interconectados configuran una 
densa red de drenaje de diseño gene
ral dendrítico. En este ambiente 
la planicie marina antigua sólo per
siste como relictos de escasa exten
sión que forman las islas e islotes 
existentes. En la planicie marina 
actual que cobra gran importancia 
areal, alternan procesos de sedimen
tación en aguas poco profundas 
con procesos de erosión en orillas 
de la Pma. 

e) Clima: 

La región estudiada posee un 
clima semiárido mesotermal con 
vientos predominantes del sector W 
y NW, y para la clasificación taxo
nómica de los suelos el mismo es 
térmico, ústico y en algunos sitios 
debido a condiciones locales de dre
naje resulta ácuico. En la figura 2 se 
presenta el balance hídrico según 
Thomthwaite para el período estu
diado (enero 1986 a marzo 1987), 
durante el cual la evapotranspiración 
potencial fue de 1166 mm, la evapo
transpiración real de 686 mm y la 
precipitación de 650 mm. 

d) Suelos: 

En el nivel continental los suelos 
dominantes son Ustipsamentes típi
cos, profundos, con un horizonte 
superficial incipientemente desarro
llado que pasa gradualmente al 
material originario constituido por 
tosca. 

La planicie marina antigua forma 
una franja de anchura variable no 
superior a 4000 m y se caracteriza 
por la presencia · de sedimentos 
eólicos cuyo espesor promedio sólo 
ocasionalmente supera los 20 cm, 
cuyo efecto sobre la génesis de los 
suelos se manifiesta no sólo por su 
menor contenido de sales, sino por 
su efecto sobre el movimiento de 
agua y solutos a través del perfil. 
Los suelos dominantes de este sector 
se clasifican como Haplustoles énti
cos, Argiustoles arídicos y Haplus
toles salortídicos. En depresiones es 
posible encontrar en forma aislada 
Ustifluventes ácuicos y Salortides 
típicos. 

La planicie marina reciente pre
senta ondulaciones suaves que consti
tuyen formas residuales del sector 
anterior sin cobertura eólica super
ficial y depresiones alargadas corres
pondientes a canales de marea no 
funcionales caracterizados por un 
nivel freático cercano a la superficie, 
responsable de las condiciones de hi
dromorfismo. 

La planicie marina actual es un 
área geomorfológicamente activa 
donde resulta muy difícil la distin
ción entre sedimento y suelo; debido 
al elevado contenido de sales que se 
mantiene relativamente constante 
como consecuencia del aporte del 
agua de mar, los suelos comunes de 
esta unidad se clasifican como Salor
tides típicos. 
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e) Area piloto y estaciones de mues
treo 
Las estaciones de muestreo fueron 

localizadas a lo largo de una topolito
cronosecuencia extendida desde el 
nivel continental hasta la planicie 
marina actual. La estación E 1 sobre 
la planicie marina actual y sujeta 
a inundación esporádica por agua de 
mar representa condiciones extremas 

de salinidad en una zona de peladal 
(suelo desnudo) con costra salina y 
constituye el valor máximo de refe
rencia para las restantes estaciones. 
La estación E2 sobre relictos de la 
planicie marina reciente representa 
la condición media con matorral 
halófilo muy común en esta unidad. 
La estación E3 en el sector anterior 
de la planicie marina antigua como 
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consecuencia de un napa freática marinas se observa un aumento en 
muy profunda presenta una buena el contenido de materia orgánica, 
cobertura de especies herbáceas con calizas y pH desde el mar hacia el 
buen valor forrajero bajo monte de continente, y disminución del PSI y 
chañar (Geoffroea decorticans). La concentración de sales en este sen
estación E4 en el sector posterior tido (Figs. 4 y 5). Considerando los 
de la planicie marina antigua bajo · aniones y cationes solubles en la capa 
matorral halófilo, y la estación E5 superficial, la relación Na/Ca dismi
del mismo sector que la anterior nuye hacia el continente al igual 
posee una vegetación específica de qu~ Mg/Ca y S04 /Ca (Fig. 5). A 
Allenrolfea patagónica. La estación · medida que uno se acerca al conti
E6 sobre el nivel continental brinda . nente se hace mayor la profundidad 
el valor mínimo de referencia de sali- media de la napa freática y menores 
nidad y permite la comparación de sus oscilaciones. La concentración 
características edáficas y de vegeta- del agua subterránea es mayor que 
ción con las restantes estaciones la del agua de mar y a medida que 
del ambiente marino. aumenta la altimetría se encuentra 

En la figura 3 se muestra en forma del mismo orden en cuanto a la reta
comparativa la distribución de hori- ción de iones que en los suelos. 
zontes de los suelos estudiados en En la Tabla 1 se presenta la evo
cada estación de muestreo. Su carac- lución mensual del contenido de 
terística más destacable es la escasa sales en la capa superficial de suelos 
diferenciación de horizontes gené- en las distintas estaciones de mues
ticos y sedimentación en condiciones treo expresadas en términos de 
variables. Dentro de las planicies conductividad eléctrica. 
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DISTRIBUCION DE SALES EN SUELOS COSTEROS 371 

100 

E 
u 

@ 

·' .. ······ 
1 '..j , :', 

! \ 
\ 
\ 
1 

1 
1 

1 tf¡;\ • 
~~-
1 • 
1 • 
1 • 

• 

• .. 
• • • 

i ..... , ' .......... ·· 
! ( ') 
! ! : 
1: 1 

i ! : 
i! :tEJ> H \SI 
i ~ 
¡: 

" • • • 
O 2 4 6 8 ~ 2 4 6 8 D 2 4 6 8 ~ 

pH ---~ Cat-/.l -·--SQ.Cat-1.) -PSit-1.)(•0.1) 

..... < 2JJ ce/.lt-0.2) ....... e org r;., (•4) 

FIG. 4. - Algunas propiedades fúicoquimicas de los suelos estudiados. 

DISCUSION 

Entre las variables que introduce 
el paisaje y que producen diferencias 
en los suelos se cuentan: la compo
sición granulométrica de los sedimen
tos; la profundidad del nivel freático; 
el drenaje natural; la posibilidad de 
anegamiento por agua de mar y la 
distancia al mar. La consecuencia 
fundamental de estas variables es el 
contenido y distribución de sales en 
el perfil del suelo. 

El mayor espesor de materiales 
arcillo-limosos se verifica en la pla
nicie marina antigua, mientras que 
en las restantes unidades de menor 
altura sobre el nivel del mar el sub
suelo presenta una proporción relati
vamente alta de arenas a menor pro
fundidad. Si se acepta que en suelos 
de granulometría relativamente .fina 
el fenómeno de ascenso capilar 
puede alcanzar alturas de varios 
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TABLA 1 

Evolución mensual de la conductividad eléctrica (dS m -l) en el extracto de saturación 
de la capa superficial del suelo (0-1 O cm) en las distintas estaciones de muestreo. 

Et E2 

20/12/85 197.8 37.2 
20/01/86 201 .1 51.7 
24/02/86 233.7 72.2 
19/03/86 217.4 79.8 

22/04/86 184.8 98.8 
23/05/86 168.5 44.8 
26/06/86 141.3 33.4 
29/07/86 229.4 82.1 
27/08/86 202.6 47.1 
25/09/86 182.6 38.8 

4/11/86 210.9 71.4 
5/ 12/86 217.4 113.2 
7/01/87 217.0 153.5 

29/01/87 215.2 86.6 
18/03/87 222.2 148.2 

X 202.8 77.2 
os 24.8 38.2 
cv 0.12 0.49 
máx 233.7 153.5 
mín 141.3 33.4 

X meses 
cálidos 214.7 90.4 
X meses fríos 184.8 57.5 
coef. est . 1.16 1.57 

metros, la casi totalidad del área 
estaría afectada en mayor o menor 
medida por el flujo ascendente de 
sales desde el agua freática, al menos 
en algún período del año. La escasa 
profundidad media del nivel freático 
para el sector posterior de la planicie 
marina antigua probablemente se 
deba al aporte de zonas aledañas de 

EJ E4 Es 

0.9 69.9 201.1 
1.2 63.1 103.4 
3.8 91.7 229.3 
4.9 83.6 209.8 

0.9 79.8 191.3 
1.5 95.0 108.7 
2.4 31.9 221.7 
7.2 136.8 217.4 
4.1 76.0 184.8 
2.6 7.2 108.7 

4.0 96.5 139.1 
1.1 165.7 228.1 
1.8 76.0 241.3 
2.6 235.7 313.0 
9 .1 27.4 231.5 

3.2 89.1 19~.3 . 

2.4 56.7 58.3 
0.75 0.64 0.30 
9.1 235.7 313.0 
0.9 7.2 103.4 

3.3 101 .1 210.7 
3 .1 71.1 172.1 
1.06 1.42 1.22 

mayor altura relativa; luego se pro
fundiza en forma gradual hacia el 
mar alcanzando la profundidad má
xima en la región anterior de esta 
planicie. En la planicie marina re
ciente el nivel freático retoma una 
posición más cercana a la superficie 
marina actual según el estado de la 
marea. La altura absoluta sobre el 
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nivel del mar correlaciona positiva
mente con la profundidad del nivel 
freático a excepción de la planicie 
marina actual donde ésta es deter
minada por la mayor o menor posi
bilidad de inundaciones. 

La evolución mensual de la con
ductividad eléctrica indica la ocu
rrencia de desviaciones, que llegan 
ocasionalmente a la inversión del 
perfil salino medio por cortos pe
ríodos, lo que lleva a cuestionar la 
yalidez de las caracterizaciones pun
tuales en el tiempo para este tipo 
de situaciones, y otorga mayor im
portancia al estudio de la evolución 
estacional de la salinidad como base 
para una adecuada caracterización y 
manejo de los suelos. 

Los valores del coeficiente esta
cional (relación del contenido de 
sales durante los meses cálidos y 
fríos) indican una marcada diferen
cia de salinidad entre los meses cáli
dos y los fríos para la capa superfi
cial, no registrando variación la con
ductividad eléctrica media de los 
perfiles. Si se establece la relación 
entre los contenidos salinos en el 
agua freática y en el suelo superficial 
respectivamente, se advierte que la 
concentración es en general mayor 
en el agua freática debido a que los 
contenidos en suelos están referidos 
a extractos de saturación, por lo que: 
para transformarlos a valores de la 
solución del suelo deberían estos 
últimos ser multiplicados por un 
factor de 2 a 3. Aunque en las pro
porciones de iones también se obser
varon variaciones en las distintas 
fechas de muestreo, sin embargo, la 
relación cualitativa generalmente 
se mantiene siendo las concentra
ciones de sodio mayores que las de 
magnesio, calcio y potasio y las de 

cloruros mayores que las de sulfatos 
y bicarbonatos respectivamente. 
Contraria.mente en los horizontes 
menos salinizados se advierte un 
incremento en la proporción de bi
carbonatos, lo que coincide con 
observaciones de Morrás (1980) y 
estaría relacionado con un menor 
aporte de cloruros y sulfatos por 
parte del agua de mar, junto con una 
mayor producción de anhídrido car
bónico debida a la actividad mi
crobiana. 

La mayor variabilidad en la plani
cie marina antigua coincide con 
principios generales de distribución 
de sales en planicies costeras (Morss, 
1927), que asignan un contenido de 
sales más constante en las planicies 
frecuentemente inundadas, en rela
ción con las no inundables donde 
el efecto de la evaporación y acumu
lación es mayor. La lluvia caída 
entre muestreos influye también 
sobre la profundidad de la capa freá
tica. La correlación entre cantidad 
de lluvia y profundidad de la capa 
freática resulta negativa y muy 
significativa en todos los perfiles 
(r = 0.75xx - 0.91xx). En las esta
ciones de la planicie marina antigua 
se presentan valores de r muy simi
lares; la planicie marina reciente 
muestra la mayor correlación y la 
planicie marina actual, por una ma
yor influencia del régimen de mareas, 
no muestra una relación tan estrecha 
con este factor. 

La evapotranspiración real no 
muestra una relación definida con la 
salinidad superficial, lo que podría 
deberse a la influencia del nivel 
freático, que distorsiona los valores 
de almacenamiento y consumo de 
agua en el suelo en una magnitud 
difícil de precisar. Esta relación sin 
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embargo resulta positiva y muy sig
nificativa para los perfiles E5 y E2 , 

si se toma como variable la diferencia 
entre evapotranspiración potencial 
y precipitación. Esta, si bien resulta 
una estimación más grosera de la 
pérdida de agua en el suelo, no sería 
afectada por el nivel freático. El per
fil E 1 m'.lestra tendencia similar aun
que no significativa, mientras que 
resulta difícil justificar la mala rela
ción existente en E 3 y E4 • 

El efecto de la precipitación, eva
transpiración y profundidad del nivel 
freático se ejerce en forma combina
da, resultando la conductividad eléc
trica del suelo del balance de todos 
ellos para un momento dado . Este 
balance tendría diferentes caracterís
ticas según la unidad geomorfoló
gica considerada. 

La planicie marina actual, por 
efecto conjunto del agua de mar y 
freática, mantiene elevados tenores 
de salinidad durante todo el año . 

Dada la escasa variabilidad de la 
conductividad eléctrica, no es posible 
establecer relaciones válidas entre 
ésta y los factores del balance de 
sales, ya que si bien manifiesta cieita 
influencia de la precipitación y 
profundidad del nivel freático esta 
no resulta significativa. Las ondula
ciones de la planicie marina reciente, 
a mayor altura absoluta sobre el 
nivel del mar, muestra influencia del 
nivel freático y la evaporación, los 
que probablemente enmascaran ·el 
efecto de la precipitación sobre la 
salinidad. El borde de la planicie ma
rina antigua con niveles mínimos de 
conductividad eléctrica en superficie 
sólo muestra relación con la preci
pitación ocurrida previa al muestreo, 
mientras que la parte más elevada 
de esta unidad muestra mayor in
fluencia de la precipitación, nivel 
freático y evapotranspiración, a 
pesar de las mencionadas·interferen
cias entre estos factores. 

CONCLUSIONES 

En los suelos estudiados se con
funden horizontes genéticos y capas 
de sedimentación. 

Se observa aumento en los conte
nidos de materia orgánica, calizas y 
pH desde el mar hacia el continente y 
disminución en el contenido de sales 
como en la proporción de sodio inter
cambiable presente en ese sentido. 

A mayor distanciamiento del mar 
aumenta la profundidad de la napa 
freática y disminuyen sus oscilacio
nes y concentración. 

El balance salino presenta diferen
tes desviaciones a lo largo del año en 
las distintas unidades geomorfoló
gicas. 
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EV ALUACION CINETICA DE LA DESORCION DE BASES EN SUELOS 
CON CARGA PERMANENTE Y VARIABLE. COMPARACION 

CON ELMETODO DE LA PASTA SATURADA 

C. D. Arbelo, J. M. Hemández-Moreno y J. E. García 

Departamento de Edafolog{a y Geologza de la Universidad de La Laguna. 

RESUMEN 

El fenómeno de desorción de bases ha sido estudiado por aplicación del modelo ciné
tico de percolación continua en columna de suelo con flujo variable de solución de 
ataque para dos tipos de suelos: un suelo ándico (Typic Dystrandept) y un suelo fersia
lítico con características vérticas (Typic Hapludult). 

La desorción por percolación continua en columna de suelo, se aproxima a los valores 
de equilibrio en un tiempo de residencia relativamente corto (24 h), una vez alcanzado 
el estado estacionario, a los quince días de iniciación de la experiencia. 

La cantidad de cationes alcalinos desorbidos en el caso del suelo ándico es muy elevada 
a pesar de la alta desaturación aparente del suelo. 

Los resultados indican que el método de la pasta saturada conduce a una infraesti
mación del fenómeno desortivo en comparación con el método cinético y con pastas 
con una relación sólido-solución más pequeña, en los casos estudiados. 

Palabras clave: Desorción de bases, cinética, capacidad de cambio catiónico, reactores de 
percolación. 

SUMMARY 

KINETIC EVALUATION OF BASE DESORPTION ON SOILS WITH PERMANENT 
AND VARIABLE CHARGE. COMP ARISON WITH THE 

SATURATED PASTE METHOD 

The desorption phenomenon in soils has been studied by application of the kinetic 
model of continuous percolation in soil column and variable flow of solution for two soil 
types: andic (Typic Dystrandept) and udalfwith vertic characteristics (Typic Hapludult). 

The equilibrium level of the desorption is obtained relatively quickly, 24 hours of 
residence time after fifteen days from the begining of the experiment. 

The quantity of alkaline cations desorbed from the andic soil are extremely high, 
despite the exchange complex is apparently very desaturated. 

The results indicate that the standard method of the saturated paste for andic soils 
underestimates the desorption phenomenon as compared to both the kinetic and more 
diluted paste methods. 

Key words: ·Bases desorption, Kinetic, cation exchange capacity, percolation reactors. 
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INTRODUCCION 

Los modelos físico-químicos más 
utilizados en la interpretación del 
desplazamiento miscible de solutos 
adsorbidos en el complejo de cambio 
del suelo: el convectivo-disp"ersivo 
(CD) propuesto por Biggar y Niel
sen (1962) y el del agua móvil 
inmóvil (MIM) de Van Genuchten y 
Wierenga (1976), desarrollados pos
teriormente por Elrick et al. (1987) 
y Schulin et al. (1987) entre otros, 
tienen, por su carácter teórico, un 
significado experimental limitado, 
particularmente en lo que se refiere 
a las relaciones sólido/solución em
pleadas, conducentes a una sobre
estimación dd fenómeno (Carski y 
Sparks, 1985). 

Otros efectos se derivan del mane
jo mecánico del suelo empleado en el 
experimento, que induce un fenó
meno de alta solubilidad descrito por 
Boyer (1954) y Van Lier et al (1960) 
para el cuarzo y generalizado por 

Tregan (1961) para los silicatos, de 
forma que la concentración dismi
nuye a lo largo del experimento 
hasta alcanzar una velocidad cons
tante o estado estaCionario de la 
reacción. 

La aplicación del modelo cinético 
de percolación continua en columna 
de suelo en el estudio de los fenóme
nos de transferencia suelo-solución 
guarda una estrecha relación con las 
condiciones de reacción que gobier
nan el fenómeno en el medio natural 

. (García Hernández, 1981). 
La hipótesis del estado estaciona

rio de la reacción, tal que la superfi
cie se encuentre en equilibrio con la 
solución del suelo, se alcanza una vez 
que la concentración de solutos en 
la solución de alteración es constan
te en el transcurso de la experiencia 
independientemente del tiempo de 
residencia elegido (García Hernán
dez, 1982). 

MATERIALES Y METODOS 

El dispositivo experimental se basa 
en el funcionamiento del reactor 
químico de sección constante y flujo 
continuo sin agitación (Fig. 1). Ha 
sido aplicado al estudio de la ciné- · 
tica de la reacción de alteración por 
Delmas (1979) y ampliado por Gar
cía Hernández (1981, 1982) y Gon
zález Bonmati et al. (1985) . 

El sistema se compone de seis 
reactores cilíndricos de teflón, en 
cuyo interior se coloca el material 
objeto de estudio y colocados ver
ticalmente en un baño a tempera
tura constante (25 ± 0.1 °C). Un 
sistema de microbombas impulsa la 

solución de ataque, de composición 
definida, por la parte superior de 
los reactores. Esta solución percola a 
través del reactor y es recogida a la 
salida para proceder a su análisis. 
(Fig. 1). 

La solución de ataque empleada 
fue agua desmineralizada de con
ductividad entre 2 x 10-4 y 3 x 10-4 
S m- 1

, saturada de C02 y con un pH 
de 4.9. La solución de alteración 
se recoge a la salida del reactor en 
un recipiente de polietileno. 

El tiempo de residencia de la so
lución de ataque en el reactor y la 
concentración a la salida del reactor 
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son función del volumen de poros 
y del flujo de la solución de perco
lación. 

Se puede obtener una ecuación 
que relaciona estos parámetros 

Vpo = Vap -Vr 

Vpo =m (1/p ap -1/p r) 

tr = Vp0 /Q =m (1/p ap -1/p r)/ 
Q (ec. 1) 

Donde V po = Volumen de poros. 

V ap = Volumen aparente. 

V r = Volumen real. 

m =masa de suelo. 

p ap = densidad aparente. 

p r = densidad real. 

Q = flujo de la solución 
de percolación. 

tr = tiempo de residencia. 

Hemos elegido para este estudio 
dos suelos: uno arcilloso de tipo 
fersialítico, Firgas (Tabla 2 ), con 
carga permanente importante, con
figurada por un complejo de cambio 
con predominio de ilita y metahaloi
sita, y otro con marcado carácter 

ándico con una parte importante de 
carga variable, derivada de la presen
crn de minerales alofánicos, La Espe
ranza (Tabla 1). 

La densidad real se determinó por 
el método del picnómetro con éter 
de petróleo y la densidad aparente 
por adsorción de N 2 según el mé
todo BET. 

La masa de suelo introducida en 
los reactores fue de 25 g de suelo 
seco a 105 ° C. Sin embargo, en el 
caso del suelo ándico, para evitar 
la perturbación de las estructuras 
y propiedades relacionadas de los 
minerales alofánicos, éste se secó 
al aire, añadiendo el peso de agua 
equivalente resultado de la toma en 
consideración de la pérdida de hu
medad hasta 105 °C (50.2% ). 

En nuestro caso particular por 
aplicación de la ec. (1): 

tr = 13.77/Q (sueloLaEsperanza). 

tr = 2.09/Q (suelo Firgas). 

Donde Q viene expresado en cm3 

h-1 y tren h. 
Paralelamente se compararon los 

resultados con los obtenidos con el 
método de la pasta saturada y el 
método de Gillmam y Bell (1978). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La aplicación del modelo ciné
tico de percolación conduce a los 
resultados experimentales reflejados 
en la Tabla 3 y las figuras 2 y 3. 
Estos resultados son la media de una 
decena de datos experimentales ob
tenidos diariamente y con una des
viación típica que no supera el 4% 
en concentraciones y el 2·% en tiem
pos de residencia, una . vez que el 

sistema de reactores ha alcanzado 
el régimen estacionario de funcio
namiento (unos quince días en 
ambos casos). 

Una constatación interesante resul
ta de la elevada disolución del silicio 
(Tabla 3) que lleva aparejado el fe
nómeno de desorción. La aplica
ción del método cinético - calori
métrico de Alexander (1953) para el 
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TABLA 1 

Caractensticas del suelo La Esperanza. 

Complejo de cambio (cmolc kg-1) 
pH(H 2 0) pH(KCl) ------------------------------

Ca Mg K Na CCC* Ca + Mg/Na +K 

La Esperanza 
(Hor. Bw) 

5.7 5.7 3.2 1.9 0.6 0.7 48.2 

Pasta saturada y diferentes extractos. 

C.E.xlO ca Mg K 
J?H (S m-1 ) 

(cmolc kg-1) 

Pasta ......... 6.7 0.386 0.06 0.02 0.006 
1:5 .... . . ': . .. 6.4 0.118 0.17 0.06 0.05 
1:10 ......... 6.4 0.129 0.34 0.16 0.07 

* Obtenidas por el método del acetato amónico IN pH 7. 
Valores expresados en cmolc kg - 1 . 

TABLA 2 

Caracten sticas del suelo Firgas. 

3.9 

Na 
l: cat. 

0.08 0.17 
0.30 0.58 
0.37 0.94 

Complejo de cambio (cmolc kg-1) 
pH (H20) pH (KCI) -----------------------------

Ca Mg K Na CCC* Ca+ Mg/Na +K 

Firgas ..... . 6.1 4.1 3.3 6.4 0.5 2.5 38.5 3.2 

Pasta saturada y diferentes extractos. 

C'.E.xlO Ca Mg K Na 
pH (S m-1) l: cat. 

.(cmolc kg-1) 

Pasta ........... 6.5 0.668 0.12 0.07 0.01 0.21 0.41 
1:5 .......... 6.1 0.208 0.09 0.09 0.02 0.77 0.97 
1: 10 ......... 6.0 0.124 0.13 0.11 0.02 1.08 1.34 

* Obtenidas por el método del acetato amónico 1 N pH 7. 
Valores expresados en cmolc kg-1. 
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TABLA 3 

Resultados correspondientes a la cinética de desorci6n . 

A) LA ESPERANZA. 

tr Si (OH)4 Na K Ca Mg pH 

0.21 92.6 1.3 5.9 27.0 20.8 6.50 
0.99 56.5 6.9 38.4 65.0 55.8 6.80 
1.14 62.9 5.6 42.5 65.5 51.7 6.88 
2.79 58.7 7.8 39.5 63.0 55.0 6.92 
4.25 57.6 5.6 40.8 73.5 63.3 6.94 

25.67 69.9 35.2 81.3 110.5 82.5 6.97 

B) FIRGAS. 

tr Si (OH)4 Na K Ca Mg pH 

0.04 55.5 6.1 5.0 12.5 5.03 
0.57 110.4 10.4 5.4 5.5 15.8 5.15 
1.67 136.4 105.2 8.7 8.0 17.5 5.18 
2.79 . 153.1 214.3 10.2 9.0 24.0 5.22 
7.74 195.8 360.9 19.5 27.5 47.5 5.35 

14.9 225.0 426.1 18.7 13.0 38.3 5.37 

tr =tiempo de residencia (h). 
Todos los valores son expresados en m mole m -J. 

estudio del grado de polimerización 
de la sílice disuelta muestra que en 
todos los casos la formación del 
complejo sílico-molibdico se produce 
antes de los dos minutos, lo que de
muestra que la sílice disuelta está 
exclusivamente en forma de manó
mero Si (OH) 4 • Todo ello hace 
pensar que la desorción transcurre 
según un mecanismo en el que inter
vienen de alguna manera, complejos 
catiónicos entre la sílice y las bases 
de cambio del tipo: 

-Si- O- M(n-l)+ (Mn+ =catión) 

que facilitan la hidrólisis de los enla-

ces Si-ü-Bi simultáneamente a la 
de los enlaces Si-ü-M en el trans
curso del fenómeno desortivo, lo que 
explicaría la elevada cantidad de 
bases desorbidas en el caso del suelo 
ándico (La Esperanza) (Fig. 2). 

En ambos casos puede observarse 
que la desorción es un proceso rela
tivamente rápido que se aproxima 
al estado de equilibrio en un tiempo 
reducido, unas 24 horas como tiem
po de residencia, una vez alcanzado 
el estado estacionario (unos quince 
días en ambos casos). 

El balance de bases y W durante 
la desorción en los dos suelos puede 
deducirse de ·las valores relativos de 
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FIG. 3. - Cinética de la desorción de bases en el suelo Firgas. 

ambos parámetros en la cinética 
del proceso, obteniéndose los valores 
de la Tabla 4. Puede · observarse una 
notable desproporción entre ambas 
magnitudes, especialmente significa
tivo en el caso del suelo ándico (La 
Esperanza) francamente desaturado 
en bases (S/T (%) = 13). Parece pues 
indicado pensar que la desorción de 
bases esté favorecida por intercam
bios selectivos del tipo: 

S- M(n-t}t + W--* S- H + Mn+ 

S= Superficie. 

M= Ca2+, Mg2 +, Na+ y K+. 

similares a los descritos por · Tho
massin (1984) para vidrios sintéti-

cos de compos1c10n basáltica y 
andesítica y por García Hemández 
(1986) para cenizas naturales de 
composición basáltica y fonolítica~ 

Por otra parte, si comparamos la 
desorción relativa de elementos alca
linos y alcalino-térreos durante el 
proceso de desorción (Figs. 4 y 5), 
vemos que existe una cmTelación 
aceptáble entre ambos parámetros, 
especialmente en el suelo con carga 
variable. En ambos casos estas rela
ciones son inferiores a las deducidas 
de la relación alcalino-térreos/alca
linos en el complejo de cambio 
(Tablas 1 y 2). Todo ello sugiere la 
existencia de un segundo tipo de 
reacciones: 



384 SUELO Y PLANTA 

20~--------------------------------------~-, 

M 
o 
,....¡ 

-

16 

12 

bD 8 
:;E 
+ 
t1l 

c.:> - 4 y= 1.252 X+ 57.38 

(r = 0.95) 

• 

oL-----~----~------L-----~----~----~ 
o 2 4 6 8 10 12 

~(Na+ K)•102 (meq L- 1 ) 

FIG. 4.-Relación entre cationes alcalino-térreos y alcalinos 
en el suelo La Esperanza. 

8~------------------------------------, 

• 

T' 
~ 6 

i e . -
M 
o 
,....¡ 4 

-bD • 
~ 
+ 
c3 2 - y = 0.104 X + 16.67 

(r = 0.88) 

FIG. S. - Relación entre cationes alcalino-térreos y alcalinos 
en el suelo Firgas. 



CINETICA DE LA DESORCION DE BASES EN SUELOS 385 

TABLA 4 

Relación entre el incremento de bases y protones en la solución de alteración. 

La Esperanza (1) ............ . 

Firgas (2) ........... : ..... . 

(1) = Ll( (tr = 25.67)- (tr = 0.21) ). 
(2) =Ll((tr = 14.9) - (tr =0.04)). 

S-N+ M2+~s-W + W. 
M= Ca2+, Mg2+. 

N= Na+, K+. 

que explicarían la correlación obser
vada entre la desorción del sodio y 
potasio respecto de la de calcio y 
magnesio, especialmente significativa 
en el caso del suelo ándico (La Espe
ranza) pobre en elementos alcalinos 
(Tabla 3). · 

Los resultados obtenidos para los 
dos suelos . aplicando el método de 
Gillman y Bell (1978), para distintas 
relaciones sólido/solución (Tablas 1 
y 2), muestran un aumento d€ bases 
desorbidas al disminuir la relación 
sólido/solución. 

Ll~ 1 Bases 1 

(mole m-3 ) 

0.255 

0.472 

2.1 X 10-4 

5.1 x w-3 

Si comparamos los valores obteni
dos en pasta saturada y para la rela-

. ción sólido/solución más diluida 
(1/10), con los correspondientes a 
los reactores de percolación para 
análogo tiempo de reacción (8 h.) 
(Tabla 5), vemos que los valores 
para el extracto 1/10 y los reactores 
son similares y reflejan la lógica di
námica del suelo ándico: insaturado 
en bases, y con valores de los catio
nes desorbidos inferiores al suelo 
con complejo de cambio dominado 
por la carga permanente (s. fersia
lítico ). 

Todo ello hace pensar que el mé
todo de la pasta saturada resulta, en 
nuestro caso, poco apropiado en la 
estimación de la desorción catiónica 
particularmente para el suelo ándico. 

TABLA 5 

SUELO PASTASAT. 

La Esperanza . . . . . . . . . . . . . . . 0.17 

Firgas·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.41 

Valores expresados en cmolc kg-1 . 

* Valores interpolados en la curva cinética de disolución. 

EXT. 1:10 

0.94 

1.34 

REACT. (8 h)* 

0.82 

1.82 
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CONCLUSIONES 

La aplicación del modelo cinético de los mecanismos de transferencia 
de percolación contínua en columna suelo-solución. 
de suelo, resulta un método apropia- Cuantitativamente, la desorción 
do para el estudio de la desorción de de bases es importante, particular
bases en suelos. mente para el caso de los cationes 

La naturaleza de la información, alcalinos. 
tanto en lo que SE refiere al parale- El método de la pasta saturada 
lismo existente entre el modelo infravalora el fenómeno desortivo en 
experimental y la dinámica del el andosol estudiado, resultando más 
perfil .edáfico, como por el segui- apropiado, el empleo de relaciones 
miento simultáneo de la cinética de sólido/solución más pequeñas, con
disolución-desorción de todos los cretamente la 1/10 por su buena 
elementos móviles, revela las buenas correlación con el modelo expe
perspectivas del modelo como mé- . rimental. 
todo no rutinario en la elucidación 
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ANALISIS DE LA INTERACCION LUZ-FORMA DE NUTRICION 
NITROGENADA EN PLANTAS DE TOMA TE 

P. Zornoza, l. Sanz y O. Carpena 

Departamento de Quimica Agrz"cola, Geolog{a y Geoquzínica. Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Madrid. 

RESUMEN 

En este trabajo se estudia la influencia de tres irradiancias (110, 220 y 300 W m-2
) y 

tres relaciones NO) /Nm (100/0, 80/20 y 60/40) sobre el crecimiento y composición 
qu única de plantas de tomate. 

Las plantas cultivadas con la relación 60/40 presentaron una altura y peso inferior a 
las testigo (100/0), este efecto fue más acusado al aumentar la luz. Por el contrario, las 
plantas desarrolladas con la relación 80/20 mostraron un crecimiento similar a las some
tidas a nutrición nítrica exclusiva en condiciones de menor luminosidad. Intensidades 
luminosas crecientes provocaron una disminución en la concentración foliar de N, K, 
Ca, Mg y Na en las plantas sometidas a nutrición conjunta. Este efecto fue disminuyendo 
al hacerlo la irradiancia. Los nutrientes analizados en la savia se vieron menos afectados 
por los distintos tratamientos de nutrición nitrogenada y luz. 

Palabras clave: Amonio. Interacción. Irradiancia. Nitrato. Tomate. 

SUMMARY 

LIGHT-NITROGEN lNTERACTTON IN TOMATO PLANTS 

Tomato plants wcre hydroponically grown in a growth chamber with three levels 
of light intensity (100, 220 anJ 300 W m- 2 ) and three NO)/NH: ratios (100/0 , 80/20 
and 60/40). 

Plants grown with a NO)/NI~ ratio of 60/40 displayed a decrease oftotal height and 
weight as compared with NO) treated plants. By contrast, plants grown with a NO)/NH: 
ratio of 80(~0 and with less light intensity showed ·a similar growth to NO) fed plants. 
On thc other hand, tomato plants supplied with both N fonns and under a high light 
regí me. presented Iower leaf concentrations of N, K, Ca. Mg and Na than NO) fed plants. 
This cffect diminishcd as light intensity decreases. In sap, the nutrient concentration was 
less affected by N form and light intensity. 

Key words: Ammonium. lnteraction. lrradiance. Nitrate . Tomato. 
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INTRODUCCION 

Aunque los compuestos nitrogena
dos son muy abundantes en la natu
raleza, las plantas absorben, casi 
únicamente, las formas N03 y 
NH;t (Dhillon et al., 1987). 

La asimilación de N03 por el 
vegetal supone 1,m mayor gasto ener
gético que la de NH!, ya que este 
último puede ser incorporado direc
tamente a esqueletos carbonados, 
mientras que el anión necesita ser 
reducido para integrarse al meta
bolismo del vegetal. Así, el NH;t 
será teóricamente la forma nitroge
nada preferida al poder ser utilizado 
más eficazmente por la planta 
(Mengel y Viro, 1978). 

No obstante, los límites de tole
rancia de los vegetales al aporte de 
NH4+ son muy estrechos, ocasionan
do una serie de alteraciones conocí-

das como "toxicidad amónica" (Hay
nes y Goh, 1978). Givan, (1979) 
propone que para evitar esta situa
ción serían necesarios una gran can
tidad de esqueletos carbonados, 
mientras que otros autores (Green 
y Holley, 1974; Magalhaes y Wilcox, 
1983; 1984) indican que el NH;t es 
menos perjudicial cuando el cultivo 
se lleva a cabo con baja iluminación. 

En este trabajo se realiza un estu
dio encaminado a analizar la res
puesta de plantas de tomate, especie 
clasificada como sensible al NH;t, .a 
varias relaciones N03 /NH;t (100/0; · 
80/20; 60/40) y tres intensidades 
luminosas distintas (110; 220; 300 W 
m -z ) , al objeto de profundizar en la 
interacción luz-forma de nutrición 
nitrogenada. 

MATERIAL Y METODOS 

El ensayo se llevó a cabo con el 
cv. Carmelo de la especie citada. El 
cultivo se efectuó en un microfito
trón Conviron E-15 con las siguien
tes condiciones ambientales: tempe
ratura diurna 25 ± 0.5 °C; tempera
tura nocturna 15 ± 0.5 °C; humedad 
relativa diurna. 75 ± 3%; humedad 
relativa nocturna 80 ± 3%.Y un foto
período de 16 h/8 h. 

El sistema de cultivo fue hidro
ponía. Las plantas se cultivaron en 
tiestos Riviera con mecanismo de 
absorción de la disolución nutriente 
por capilaridad y con capacidad para 
3 kg de arena de cuarzo, con un 
tamaño de partícula de 0.5 a 2 mm. 
En cada tiesto se dispusieron dos 
plantas. 

La disolución nutritiva utilizada 
como control (100% N-N03) fue la 
correspondiente a Hoagland y Ar
non, (1950). Su composición era la 
siguiente: Macroelementos (mmol 
L-1 ): Ca(N0 3 h, 5.5; KN0 3 , 4; 
KH 2 P04 , 2; MgS0 4, 1.25; NaCl, 0.2. 
Los microelementos fueron suminis
trados como (mg L - 1 ): Fe-EDDHA, 
2.5; ZnS04 · 7H2 O, 0.1; CuS04 . 
5H20, 0.1; MnS04. H20, 0.5; 
H 3 B0 3 , 0.5; (NH4 )6 Mo 7 024. 4H20, 
0.05. A partir de ésta se prepararon 
otras dos disoluciones en las que se 
modificaron únicamente la fuente de 
N (NH4C0 3 H), hasta alcanzar las 
siguientes relaciones N0 3/NH 4 (80/20 
y 60/40). Los pH se ajustaron a 6.0. 
Dos veces por semana se efectuaba 
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un cambio total de las disoluciones 
nutritivas. 

Las plantas sqmetidas a las rela
ciones NO) /NH4 (100/0; 80/20; 
60/40) fueron cultivadas a tres irra
diancias distintas 110, 220 y 300 
W m-2 • El diseño experimental fue 
un sistema factorial con tres repeti
ciones para cada tratamiento de luz 
y nutrición nitrogenada. Los mues
treos de material vegetal (hojas y 
savia) se efectuaron a las tres y 
cinco semanas después del tras
plante. 

Las concentraciones de Ca y Mg 
en hojas y savia fueron determinadas 
mediante espectrofotometría de ab
sorción atómica, K y Na por espec
trofometría de emisión, NO)y e¡- en 
savia mediante electrodos selectivos 
de iones, 804 por turbidimetría, P 
con un sistema autoanalizador Tech
nicon y N por el método Kjeldahl. 

Para la comparación de las medias 
se ha utilizado el test de la mínima 
diferencia significativa, p = 0.05 
(Roberts y López-Fanjul, 1974). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Indices de crecimiento 

En las figuras 1 y 2 se representan 
las longitudes y pesos medios de las 
plantas sometidas a las distintas rela
ciones NO) /NH4 e irradiancias (110; 
220; y 300 W m-2 ) que suponen 
aproximadamente un 1/3, 2/3 y el 
total de luz suministrada al cultivo, 
respectivamente. 

Las plantas cultivadas con la rela
ción ·60/40 presentan para los tres 
tratamientos de luz, una longitud 
media inferior a las testigo (100/0), 
no existiendo diferencias apreciables 
entre los otros dos tratamientos 
(1 00/0 y 80/20), como se puede 
observar en la figura l. 

En cuanto al peso (Fig, 2), las 
plantas sometidas a la relación 60/40 
muestran una reducción en este 
índice de crecimiento, que va siendo 
más acusada al ir aumentando la 
irradiancia (29%- 1/3 de luz; 32%-
2/3 de luz y 37% con el total). Un 
comportamiento similar lo ofrecen 
las plantas de pimiento (Zornoza 
et al., 1987). Sin embargo, en este 

caso, las disminuciones en el creci
miento son más intensas, debido a 
que el tomate es una especie muy 
sensible a la presencia de NH4 en 
el medio de nutrición (Moritsugu 
et al., 1983 ). 

Cuando la intensidad luminosa es 
alta , la relación NO) /NH4 debe 
tender hacia valores más altos de 
NO 3 , ya que el exceso de energía 
recibida puede ser utilizado para la 
reducción del anión, lo cual se tra
duciría en un aumento de los rendi
mientos (Green y Holley, 1974). 

Las plantas cultivadas con la rela
ción 80/20 ofrecen un peso medio 
total ligeramente superior al testigo 
cuando la irradiancia es 113 ( 11 O 
W m-2 ), a medida que aumenta la 
luz se observa que el crecimiento va 
siendo menor al de las plantas nu
tridas con N03 como única fuente 
de N. Esto indica que si el cultivo se 
lleva a cabo con baja iluminación, el 
aporte de NH4 en bajas concentra
ciones puede estimular. el crecimien
to. Si la concentración del catión 



392 SUELO Y PLANTA 

8 100/0 

D 80/20 
E.:J 60/40 

LONGITUD TOTAL(cm} 

60 ~ 

I I 
50~ 

40~ 

30 ~ 

110 220 

I 

300 

W m-2 

-60 

-50 

-40 

-30 

f 

FIG. l. - Alturas medias de las plantas sometidas a los distintos tratamientos 
de luz y relación NO'J/NH¡. Las barras representan la MDS 5%. 

aumenta, independientemente de la 
luz se detecta una disminución en 
el desarrollo. 

Por otro lado, se observa que la 
luz afecta mucho más al peso que a 
la longitud de la planta. Esto se de
tecta de una forma clara, al compa
rar los tratamientos con nutrición 
nitrogenada nítrica exclusiva (1 00/0). 

Análisis mineral de hojas 

Los resultados correspondientes a 
las concentraciones medias de N, P, 
K, Ca, Mg y Na en las hojas de las 
plant~s sometidas a los distintos tra
tamientos de nutrición nitrogenada 
y luz se recogen en la Tabla l. 

En cuanto al N, se aprecia una ten
dencia a disminuir a medida que 
aumenta la proporción de NH!. Si 
bien, sólo se han detectado diferen
cias significativas en los tratamientos 
de 220 y 300 W m -2 • Ciertos auto-

res (Hernando et al., 1982; Malhi 
e t al., 1988) encuentran niveles de 
N más elevados cuando las plantas se 
cultivan con NH!. Sin embargo, 

1otros no han detectado este hecho 
(Wilcox et al., 1977; · Moritsugu et 
al., 1983). 

Por lo que respecta al P, la biblio
grafía .. consultada relaciona concen
traciones más elevadas de este nu
triente en planta cuando hay NH! en 
el medio de nutrición (Jackson et 
al., 1976; Haynes y Goh, 1978). En 
este caso no se han detectado dife
rencias significativas entre las distin
tas relaciones N03 fNH! ensayadas. 

El comportamiento de los cationes 
es generalmente opuesto al del P, ya 
que éstos alcanzan concentraciones 
más altas en las plantas sometidas a 
nutrición nítrica exclusiva y dismi
nuyen según aumenta el aporte 
externo de NH! (Wilcox et al., 
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1977; Macklon y Sim, 1980). A este 
respecto, la concentración de catio
nes desciende en el tratamiento de 
1/3 de luz para las dos relaciones 
N03 1 .NHt, aunque sólo lo hace 
significativamente en las hojas de las 
plantas sometidas a la relación 60/40, 
siendo de un 12%-K; 11%-Ca; 19%·Mg 
y 18%-Na en comparación al trata
miento testigo (100/0). 

Este efecto se ha observado en el 
mismo sentido en las plantas culti
vadas con el mayor nivel de irradian
cía (300 W m -2 ), si bien en este caso, 
los dos tratamientos de nutrición 
nitrogenada conjunta ofrecen dismi
nuciones significativas, que han sido 
para la relación 80/20 de un 11%-K; 
14%-Ca; 16%-Mg y 11%-Na. Y para 
la relación 60/40 un 16%-K; 20%-Ca; 
22%-Mg y 14%-Na. Esto pone de ma
nifiesto que a medida que aumenta 

la irradiancia se detecta de una mane
ra más clara la presencia de NH;t en 
el medio de nutrición. 

Análisis de savia 

Las concentraciones medias de 
N-N03, P-H2 PO¡, Cl-, S-804 y el 
total de aniones en la savia de las 
plantas sometidas a los distintos tra- . 
tamientos de nutrición nitrogenada y 
luz se muestran en la Tabla 2. 

A medida que disminuye el apor
te externo de N03 lo hace su con
centración en la savia, este efecto ha 
sido más acusado a intensidades lu
minosas medias (220 W m-2 ). Esta 
re.ducción en la absorción de N03 se 
ha traducido en un menor contenido 
de N en hoja (Tabla 1), para las 
plantas cultivadas con nutrición ni
trogenada conjuntá. 
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o 80/20 

PESO TOTAL ( g planta-1) 

160 
El60/40 I 

12 o r- I 

80r-
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110 220 

I 

·=-
::: 

·=· 
:· 

" 
·=· 
::: 

300 
w m-2 

160 

-120 

-80 

FIG . 2.-Pesos medios de las plantas sometidas a los distintos tratamientos 
de luz y relación N03/NH;t'. Las barras representan la MDS 5% · 
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TABLA 1 

Concentraciones medias de N, P, K, Ca, Mg y Na (g kg-1 m. s.) en hoja para cada 
uno de lc·s tratamientos de luz y relación NO)/Nn¡. 

Irradian cías Relaciones 
N wm-2 NO)/NH! 

100/0 31.2 

110 (1/3) 
80/20 33.0 
60/40 31.8 

MDS5% 3.6 

100/0 45.0 

220 (2/3) 
80/20 42.6 
60/40 40.6 

MDS5% 1.4 

100/0 34.0 

300 ( 1) 80/20 31.2 
60/40 30.7 

MDS5% 2.6 

Por otro lado, las concentraciones 
de NO) detectadas en la savia de 
Lycopersicon esculentum Mill. po
nen de manifiesto que esta especie 
veget al reduce m~yoritariamente los 
NO) en el vástago (Pate, 1980). 

En lo que respecta al P-mineral no 
se han observado diferencias signifi
cativas entre los distintos tratamien
tos de nutrición nitrogenada. Resul
tados similares se han observado en 
la hoja. 

Las plantas cultivadas con nutri
ción conjunta ofrecen concentracio
nes medias de el- en savia significa
tivamente superiores a las que pre-
senta el testigo (100/0). No obstante, 
conviene destacar que estos resulta
dos pueden estar influidos por la dis
tinta concentracion de el- puesta 
en la disolución nutritiva. Niveles 

p K Ca Mg Na 

5.6 31.2 31.6 4.1 0.58 
6.6 27.9 31.3 3.9 0.49 
6.5 27.4 28.1 3.3 0.47 
1.3 2.4 3.3 0.2 0.08 

4.4 29.4 24.4 5.0 0.44 
4.1 27.5 23.8 4.6 0.34 
3.9 28.8 24.7 4.3 0.34 
0.4 3.4 3.2 1.0 0.09 

4.3 26.1 30.7 ~.6 0.68 
3.7 23.0 26.1 3.0 0.61 
4.1 21.8 24.4 2.8 0.58 
1.0 2. 1 3.3 0.4 0.06 

que no resultan elevados para el 
tomate ya que es una planta tole
rante a la salinidad. 

En cuanto a los 804 casi no exis
ten diferencias entre las relaciones 
NO) /NH!. Lo que pone de mani
fiesto que en este caso no se ha de
tectado la interacción NH!- aniones. 

Las diferencias significativas que 
se han encontrado en la suma total 
de aniones (~ A) están provocadas 
por las grandes variaciones en la 
concentración de el-' que en algunos 
casos se ha compensado con la reduc
ción en la concentración de NO). 

Por otro lado, intensidades lumio
sas crecientes han provocado una 
disminución muy acentuada de la 
concentración de NO) en la savia, 
que ha supuesto para las tres relacio
nes NO) JNH! un 60% aproximada-
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TABLA 2 

Concentraciones medias de N-NO?,, P-H2P04, cr, S-S04y suma de aniones (mmol L -l) 
en la savia para cada uno de le-s tratamientos de luz y relación N03!NH~. 

Irradiancias Relaciones 
N-NO?, wm-2 NO?,/NH¡ 

100/0 67.6 

110(1/3) 
80/20 64.0 
60/40 47.1 

MDS5% 13.8 

100/0 51.4 

220 (2/3) 
80/20 34.0 
60/40 26.1 

MDS5% 8.7 

100/0 25.8 

300 (1) 
80/20 20.2 
60/40 19.2 

MDS5% 5.3 

mente. Este hecho podría estar cau
sado por una mayor actividad de la 
NR-asa (Travis et al., 1970), ya que 
si ésto no ocurriera así, existiría una 
concentración más elevada en la savia 
como respuesta a una tasa de transpi
ración más elevada. 

En el caso de P-mineral se observa 
la tendencia opuesta. Mientras que el 
resto de los aniones analizados 
(Cl- y 804) no presentan un com
portamiento homogéneo al ir aumen
tando la luz. 

En la Tabla 3 se recogen las con
centraciones medias de K+, Ca2+, 
Mg2+, Na+, N-NH¡ y el total de catio
nes en la savia de las plantas some
tidas a los distintos tratamientos de 
nutrición nitrogenada y luz. 

Por lo que respecta a los cationes 
analizados en la savia, no se ha ob
servado de una manera clara el anta-

P-H2 P04 Cl- S-S04 LA 

7.6 17.0 6.3 98.2 
7.3 54.5 6.2 132.0 
8.0 61.6 5.6 122.3 
0.7 8.1 0.8 14.4 

8.7 11.7 6.6 78.3 
9.2 51.4 6.4 100.9 
8.7 87.3 5.5 127.5 
0.8 9.7 1.4 13.7 

10.2 15.0 7.5 58.4 
10.5 58.2 9.6 9L4 
11.7 84.0 7.2 122.0 

1.6 13.9 1.3 12.8 

gonismo NH%- cationes que se 
detectó en los resultados del análisis 
mineral de hojas, ya que las plantas 
cultivadas con la relación 80/20 pre
sentan concentraciones de Ca supe
riores y de Mg similares a las que 
ofrecen las plantas testigo (100/0). 
En cuanto a los monovalentes 
(K+ y Na+) no muestran diferencias 
significativas. Las plantas sometidas 
a la relación 60/40 no presentan un 
comportamiento homogéneo, pues el 
~ disminuye cuando se las cultiva 
con menor iluminación y experimen
ta incrementos al aumentar la irra
diancia. Una tendencia similar pre
sentan Ca2 + y Mg2+. 

La concentración de N-NH% en la 
savia ha sido ligeramente superior 
en las plantas sometidas a la relación 
80/20, mientras que al aumentar el 
aporte externo de NH¡ su caneen-
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TABLA 3 

Concentraciones de K", Ca2+. Mg2+, Na+, N-NH"S y suma de cationes (mmol L -l) en 
la savia para cada uno de los tratamientos de luz y relación NO)/NH';,. 

Irradiancias Relaciones K+ wm-2 NO)/NH! 

100/0 118.4 

110(1/3) 
80/20 110.6 
60/40 109.0 

MDS5% 6.8 

100/0 115.9 

220 (2/3) 
80/20 111.8 
60/40 121.9 

MDS5% 11.3 

100/0 132.6 

300 (1) 80/20 139.3 
60/40 139.5 

MDS5% 16.1 

tración en la savia disminuye lige
ramente: Este hecho podría estar 
causado por una mayor asimilación 
del catión en el tejido radicular de 
la planta y por ello, un aumento en 
el transporte de N orgánico al vás
tago. 

Intensidades luminosas crecientes 
provocan incrementos en la tasa de 

Ca2+ Mg2+ Na+ N-NH! ~e 

8.5 8.9 3.3 2.1 141.2 
10.0 8.5 3.3 2.3 134.7 
8.0 7.8 3.0 2.0 129.8 
1.0 1.2 0.4 0.4 8.3 

7.9 11.6 3.2 3.2 141.8 
9.1 11.1 2.3 3.4 137.7 

10.4 11.9 2.5 2.8 149.5 
1.1 1.1 0.3 0.5 14.0 

6.9 8.2 3.5 2.6 153.8 
14.2 9.0 2.8 3.0 168.3 
7.7 9.8 2.9 2:6 162.5 
1.6 1.5 0.5 0.5 16.0 

cationes totales (~ C). Resultados 
similares encuentran Tremblay et al. 
(1988). 

El cociente entre la suma total de 
aniones y de cationes ~ A/~ C para 
cada uno de los tratamientos de nu
trición nitrogenada y luz se muestran 
en la Tabla 4. 

El incremento de la irradiancia 

TABLA 4 

Balance iónico en la savia ~A/~ C para cada uno de los tratamientos 
de luz y relación N03fNH"S. 

Irradiacias Relaciones NO)/NH! 
wm-2 100/0 80/20 60/40 

110 (1/3) 0.69 0.98 0.94 

220 (2/3) 0.55 0.73 0.85 

300 (1) 0.38 0.58 0.75 
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provoca para todas las relaciones 
NO) /NH! disminuciones en el ba
lance iónico en la savia. Este efecto 
está causado por los menores conte
nidos de aniones y los aumentos en 

la concentración de cationes. No 
obstante, el incremento en el aporte 
externo de NH! da lugar a valores 
más elevados independientemente de 
la luz a la que haya estado sometido 
el cultivo. 

CONCLUSIONES 

Se han detectado diferencias entre 
las distintas relaciones NO] jNH! en 
función de la irradiancia a la que se 
llevó a cabo el cultivo. De tal forma, 
que el suministro de NH! en concen
traciones élevadas provoca una dismi
nución del · crecimiento y una altera
ción ·en la composición mineral de 
la planta, tanto a bajas como a altas 

irradiancias. Mientras que si el culti
vo · se efectúa con baja iluminación, 
el aporte de NH! no le resulta tan 
tóxico al vegetal. Finalmente, la· 
intensidad luminosa a la que se 
somete un cultivo es un factor muy 
importante a la hora de evaluar la 
tolerancia de las especies vegetales 
al suministro de NH!. 
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RESPUESTA DE ALGUNOS SUELOS DE GALICIA AL APORTE 
DE UN ACIDO FUERTE 
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Departamento de Edafología y Química Agrícola. Facultad de Biolog{a. 
Universidad de Santiago de Compostela. 

RESUMEN 

Se realiza un primer experimento para conocer la respuesta de suelos de Galicia al 
aporte de un ácido fuerte (H2 S04 ), estudiando sobre todo la cantidad de bases lixivia
das y la variación del pH del suelo. Se liberan bajas cantidades de cationes, superando 
raramente el valor de· 1 cmoic kg-1 de suelo. Tanto la cantidad de bases perdidas como 
la eficacia de lixiviación se relacionan con .el tipo de suelo, la Capacidad de Cambio de 
Cationes al pH del ·suelo, la saturación en bases y la reserva de minerales alterables. Se 
concluye que la alteración mineral contribuye a la liberación de iones, representando 
un factor importante para evaluar la sensibilidad al aporte de un ácido en un grupo de 
suelos de clima templado-húmedo. 

Palabras clave : Lixiviación. Acido sulfúrico. Sensibilidad a la acidificación. Pérdida de 
bases. Alteración mineral. Lluvia ácida. 

SUMMARY 

RESPONSE OF SOME SOILS OF GALICIA TO A STRONG 
ACID TREATMENT 

A first experiment to determine the response of soils to additions of a strong acid 
was made in Galicia , paying attention to the amount of leached basic cations and soil 
pH variation. Leached base levels are low, surpassing the value of 1 cmoiC kg -1 in only 
a few cases. Total amount of leached bases and leaching efficiency are related to the 
type of soil, Cation Exchange Capacity at soil pH, Base Saturation of exchange complex 
and the pool of weatherable minerals. The main conclusion is that mineral weathering 
has a strong relevance in soils of humid-temperate climates in order to establish the 
sensitivity of soils to acid inputs. 

Key word : Leaching. Sulfuric acid. Sensitivity to acidification. Base depletion. Mineral 
weathering. Acid rain. 

INTRODUCCION 

La generalización del fenómeno de 
la deposición ácida ha dado lugar a 

numerosos estudios acerca de sus 
efectos sobre los ecosistemas. El 
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efecto en los suelos, en particular, ha 
sido extensamente discutido, siendo 
la opinión más generalizada actual
mente que este fenómeno actúa 
como un agente intensificador del 
proceso general de acidificación del 
suelo (Kennedy, 1986; Brandt, 1987). 
Varios son los efectos que la lluvia 
ácida puede producir en los suelos; 
entre ellos, cabe citar la pérdida de 
cationes alcalinos y alcalinotérreos 
por lixiviación, solubilización de Al 
y otros Ip.etales, alteración de la acti
vidad microbiana y, en ocasiones, 
descenso del pH (McFee, 1980; 
Abrahamsen, 1984; Bergkvist, 1986; 
Boutin y Robitaille, 1987; Wright 
et al., 1988; Frogner, 1990; entre 
otros). 

Los parámetros determinantes de 
la "sensibilidad" de los suelos a los 
aportes por precipitación ácida son la 
entidad del Complejo de Cambio, su 
contenido en bases y el pH del suelo 
según McFee (1980) o Wang y Coote 
(-1980). Así, McFee establece que 
serán sensibles los suelos de CIC 
menor que 6.2 cmole kg-1 en los 
25 cm superiores; ligeramente sensi
bles los de CIC entre 6.2 y15.4 cmole 
kg-1 y no sensibles aquellos con CIC 
superior a 15.4 cmole kg-1 , además 

de los suelos cultivados, los calcáreos 
o los hidromorfos. Con posterioridad, 
Reuss y Johnson (1986) diferencian 
tres tipos de criterios, según se con
sic'.ere la sensibilidad del suelo a la 
pérdida de bases, al descenso del pH 
o a la solubilización de Aluminio. 

Sin embargo, muchas otras propie
dades influyen de modo importante 
en la respuesta de un suelo ante el 
aporte de un ácido fuerte, sobre 
todo, la capacidad y velocidad de 
alteración mineral o la capacidad de 
retención de aniones (principalmente 
el sulfato) que, sin embargo, son 
propiedades difíciles de evaluar de 
modo rápido y por ello poco utili
zadas. 

En este trabajo se presentan los re
sultados de unos ensayos previos des
tinados a conocer la respuesta de 
diversos suelos de Galicia al aporte 
de un ácido fuerte, estudiando fun
damentalmente la cantidad de bases 
lixiviadas, la variación de pH que 
provoca y su relación con algunas 
propiedades del suelo, a fin de com
probar la adecuación de los sistemas 
de evaluación de la sensibilidad a la 
acidificación basados únicamente en 
las características del complejo de 
cambio a los suelos de Galicia. 

MATERIAL Y METODOS 

Dado que la respuesta a los apor
fes ácidos va a depender de las carac
terísticas del propio suelo, se han se
leccionado 8 perfiles de suelos de 
Galic~ . con · propiedades diferentes 
y desarrollados sobre distintos tipos 
de material geológico: 

Perfil "Gb": Andoso/ úmbrico 
(F AO, 1988), Dystrandept t(píco 

(Soil Taxonomy, 1975) desarrollado 
sobre gabros. Horizontes: Ah1, Ah2, 
AB, 2B. 

Perfil "Ar":Podso/ brúnico (FAO, 
1988), Haplorthod t{pico (S. T., 
1975) desarrollado sobre sedimentos 
de arenisca ortocuarcítica. Horizon
tes: A, E, Bh, Bs, C1, C2. 

Perfil "F": Gleysol úmbrico (F AO, 
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1988), Humaquept t{pico (S. T., 
197 5) desarrollado sobre filitas. Ho
rizontes: A, Bg, Cg. 

Perfil "E": Cambisol districo 
(FAO, 1988, Dystrochrept úmbrico 
(S. T., 1975) desarrollado sobre es
quistos del Complejo de Ordenes. 
Horizontes: A, Bw, C. 

Perfil "Gr": Cambisol úmbrico 
(FAO, 1988), Haplumbrept cumúli
co (S. T., 1975) desarrollado sobre 
granitos. Horizontes: Ah1 y Áh2. 

Perfil "Cz ": Leptosol rendzico 
(FAO, 1988), Rendoll litico (S. T., 
1975) desarrollado sobre calizas. 
Horizonte: A. 

Perfiles "Am 1" y "Am2": Areno
sol calcárico y Arenoso/ gleico (FAO, 
1988) desarrollados sobre sedimen
tos no consolidados de resistatos 
(cuarzo) con carbonatos biogénicos. 
Horizontes: Au1 y Au2 en Am1 y 
A en Am2. 

-Lixiviación-

Se utiliza una simplificación del 
método de Huete y McColl (1984) 
consistente en lavar, en un tubo de 
percolación, 5 g de suelo con una 
disolución de H2 S04 a pH 3.5 
(1.58 x 10-4 N), que representaría 
las condiciones más desfavorables 
esperadas experimentalmente; el la-

vado se efectúa, sin agitación y a 
temperatura ambiente, con 100 mL 
de ácido añadidos de forma que el 
ritmo de percolación es de 20 mL 
h - 1 • El lixiviado se recoge en dos 
fracciones de 50 mL (alícuotas 1 y 
2); una vez recogida la primera alí
cuota se dejan transcurrir 30 minutos 
antes de iniciar la segunda fase de 
percolación. El pH de cada alícuota 
se mide una vez alcanzado el volu
men requerido y, posteriormente, se 
determina el contenido en Ca, Mg, 
Na y K por espectrofotometría de 
Absorción Atómica. 

Se realizan dos variantes del ensa
yo, en el primer caso (lixiviación 1) 
dejando un tiempo de contacto de 
16 horas entre el suelo y la disolu
ción de H2 S04 y sin tiempo de con
tacto previo en la segunda ocasión 
(lixiviación 11). 

Los resultados se expresan en 
cmolc (cmol de carga) kg-1 de suelo; 
se denomina eficacia de la lixiviación 
a la relación entre los moles de carga 
( + ) de cationes lixiviados y los de 
protones añadidos. 

Tras la percolación, el suelo se lava 
con agua, se seca al aire y se deter
mina el pH en agua por el método 
usual (relación suelo: disolución 
1:2.5 y. 10 minutos de · contacto) 
según desct:iben Guitián y Carballas 
(1976). 

OZ. CIE·l'c>:, 
.. \ ~n"\ 

RESULTADOS Y DISCUSION 
ifj. ~ ·ú' 'f! .. l 
<) '=' ·/e "'· ·.;. 
~:'!": «v~~CCU¿_-.~~;: ~·,.·:~, 
~ • t 

~~ I'JJ!l)\~·~--~::f . Composición catiónica del lixiviado 

De todos los cationes medidos, el 
lixiviado en mayor cantidad (en mg 
kg-1 ) es el Na, seguido del ca; K y 
Mg por este orden, excepto en los 
suelos con carbonatos, en los que el 

~lO t.'~To:W 
Ca es el más abundante. · a se-
cuencia puede ser explicada por las 
características del Complejo de Cam
bio del suelo: el Na es el ión menos 
retenido por su relación carga/radio 
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y radio de hidratación; según estas 
propiedades, a continuación se libe
rarían K, Mg y Ca, por este orden, 
pero las concentraciones relativas de 
tales iones en el Complejo de Cambio 
pueden modificar la secuencia, de 
modo que se retiene el ión más esca
so. Siendo el Ca más abundante en 
el Complejo de· Cambio de estos 
suelos que el K y el Mg, se explica 
la secuencia de lixiviación hallada. 
En los suelos con carbonatos, · en 
cambio, se produce ·fundamental
mente disolución de formas carbo
natadas más que cambio iónico. Las 
cantidades que se liberan en la se
gunda alícuota son más bajas que en 
los primeros 50 mL, pero en igual 
secuencia. 

Las cantidades totales de cationes 
lixiviadas, son bajas (Tabla 1 ); tan 
sólo superan el valor de 2 cmolc 
kg-1 en el perfil Am2 y de 1 cmolc 
kg-1 en los otros horizontes de pH 
neutro o alcalino y casos concretos 
de los suelos ácidos. La menor can
tidad total se libera en los horizontes 
C de suelos de areniscas y de filitas. 

En comparación con la escasa libe
ración de bases, los valores de pH de 
los lixiviados son. bastantes altos 
(Tabla 2). Una explicación sería que 
hubiesen sucedido procesos de adsor
ción o precipitación de sulfato, que 
liberan grupos OH- a la solución 
(Parfitt y Smart, 1978); aunque 
otros autores opinan que los meca
nismos más probables de adsorción 
de sulfato tienen lugar con molécu
las de agua de coordinación, en cuyo 
caso no se liberan grupos OH
(Zhang et al., 1987). 

Cuando no existe contacto previo 
entre el suelo y la disolución de 
H2 S04 , se mantienen las secuencias 
de lixiviación, aunque se lavan canti-

dades menores de cationes. Salvo ex
cepciones, se . encuent ran niveles 
muy parecidos a los del experimento 
I en los suelos con carbonatos; en 
los otros suelos se dan valores que 
varían desde similares a bastante 
menores de Ca, Mg y N a, e iguales o 
ligeramente superior para el K. La 
cantidad de bases más baja se da en 
el horizonte álbico del podsol y, 
como en la lixiviación I, en los ho
rizontes C de los suelos de areniscas 
y filitas. 

Eficacia de lixiviación 

La eficacia de lixiviación se en
tiende, en el sistema experimental 
seguido, como la capacidad de des
plazamiento de cationes básicos que 
tienen los protones añadidos al suelo 
(moles de carga de bases/moles de 
W). En las muestras estudiadas son 
superiores a 1 (Tabla 1) salvo en dos 
horizontes. 

En la lixiviación I, considerando 
únicamente Ca, Mg y K, sólo se su
pera el valor de 1 en los suelos de pH 
neutro o alcalino, ricos en cationes 
en el Complejo de Cambio y en los 
que la presencia de carbonatos hace 
posible que se produzca también di
solución de los mismos (Tabla 1). En 
cambio, en los suelos ácidos, las efi
cacias oscilan entre 0.16 y 0.93; 
Según Reuss y Johnson (1986), sólo 
en suelos de saturación en bases muy 
baja .esta relación será mucho menor 
de .1.0. Sin embargo, el criterio de 
estos autores, según el cual la efica
cia de desplazamiento de los W es 
tanto menor cuanto menor es la 
saturación del Complejo de Cambio 
(representado por la saturación en 
Ca), no se cumple en estos suelos, 
sino que es precisamente el efecto 
opuesto el que se manifiesta en los 
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Cantidades totales de cationes lixiviados y eficacia de la lixiviación en los experimentos 1 y 11. 

LIXIVIACION 1 LIXIVIACION 11 
{16 h contacto) {sin contacto previo) 

MUESTRA 
CATIONES EFICACIA CATIONES EFICACIA 
cmolc kg-1 * cmo1c kg-1 * 

(a) {b) (a) (b) (a) (b) (a) {b) 
::e 

Gb Ah1 1.12 0.31 1.77 0 .72 0.66 0.22 1.05 0.64 l"l 
00 

Ah2 0.64 0.20 1.02 0.49 0.62 0.13 0.98 0 .39 "' e 
AB 0.86 0.22 1.35 0.46 0.48 0.07 0.76 0.19 l"l 

00 

2B 0.67 0.09 1.06 0.16 0.75 0.04 1.19 OJO ..., 
> 

Ar A 0.88 0.29 1.39 0.70 0.40 0.14 0.63 0.40 
tl 
l"l 

E 0.82 0.26 1.29 0.54 0.31 0.07 0.49 0.21 t"' 
00 

Bh 0.98 0.32 1.54 0.73 0.61 0.16 0 .96 0.45 e 
l"l 

Bs 0.71 0.22 1.12 0.49 0.40 0.09 0.63 0.31 t"' 

C1 0.66 0 .22 1.05 0.42 0.34 0.06 0.54 0.15 o 
> C2 0.55 0.16 0.87 0.33 0.42 0.07 0.66 0.19 > 
"' F A 1.10 0.32 1.74 0.75 0.94 0.20 1.49 0.57 o 

Bg 0.94 0.24 1.49 0.47 0.49 0.09 0.77 0.22 
::e ..., 

Cg 0.57 0.13 0.97 0.29 0.36 0.05 0.57 0.13 l"l 
00 

E A 0.64 0.15 1.01 0.34 0.87 0.23 1.37 0.63 > 
C"l 

Bw 0.92 0.18 1.45 0.36 0.63 0.27 1.00 . 0.74 8 
e 1.12 0.34 1.77 0.80 0.61 0.22 0.96 0.62 

o 
00 

Gr Ah1 0.90 0.37 1.42 0 .93 0.45 0.07 0.71 0.20 
Ah2 0.96 0.38 1.52 0 .79 0.34 0.06 0.54 0.15 

Cz A 1.39 0 .83 2.20 1.36 1.32 0.92 2.09 1.50 
Arnl Aul 1.18 0.58 1.87 0 .99 0.91 0 .5 7 1.45 0 .99 

Au2 1.06 0.60 1.68 1.09 0.99 0 .58 1.57 1.03 
Arn2 A 2.08 1.17 3.29 2.16 1.97 1.31 3.11 2.43 

,¡:.. 

* cmolc cationes lixi·Viados/cmo1c H+ añadidos 
o 
1:1.'> 

cationes: (a): Na+K+ca+Mg; {b): K+ca+Mg. 
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TABLA 2 

pH de los lixiviados y variación del pH del ~uelo tras la lixiviación l. 

Gb 

Ar 

F 

E 

MUESTRA 

Ah! 
Ah2 
AB 
2B 

A 
E 
Bh 
Bs 
Cl 
C2 

A 
Bg 
Cg 

A 
Bw 
e 

Gr Ah1 
Ah2 

Cz A 

Arnl Au 1 
Au2 

Arn2 A 

LIXIVIACION 1 

{1) (2) 

5.8 
6.1 
6.4 
6.3 

5.6 
6.4 
5.3 
5.9 
6.2 
6.3 

5.3 
5.8 
6.2 

5.8 
5.8 
6.0 

5.5 
6.2 

7.1 

7.4 
7.3 

7.7 

4.9 
5.6 
5.9 
6.0 

5.2 
5.0 
5.1 
5.4 
5.2 
6.2 

5.4 
5.3 
5.2 

5.5 
5.7 
5.7 

5.3 
5.4 

7.0 

7.1 
7.2 

7.7 

LIXIVIACION 1I 

(1) (2) 

5.5 
5.7 
6.0 
6.0 

5.3 
5.7 
4.9 
5.5 
5.7 
5.8 

5.1 
5.3 
6.0 

5.5 
5.4 
4.9 

5.0 
4.5 

6.9 

7.1 
7.2 

7.8 

5.5 
5.8 
5.8 
5.6 · 

4.9 
4.3 
5.3 
5.0 
4.9 
5.5 

5.2 
5.1 
5.4 

5.9 
5.7 
5.6 

6.0 
4.6 

6.7 

6.9 
7.1 

7.5 

Variación del 
pH del suelo * 
(Lixiviación i) 

+0.7 
+0.4 
-0.2 
+0.3 

+0.6 
-0.7 
+0.9 
-0.2 
-0.4 
+0.2 

+0.8 
+0.4 

0.0 

+0.1 
0.0 

-0.2 

+0.2 
-1.0 

+0.8 

+0.8 
+1.3 
+0.7 

* pH final-pH inicial (en agua, relación suelo: agua 1:2.5) 
(1) alícuota !, (2) alícuota 2. 

suelos ácidos de este experimento 
(Fig. 1 ). 

Cuando no hay contacto previo 
(lixiviación II), las eficacias son me
nores en los suelos ácidos (entre 0.1 
y 0.74), y similaresalasdelalixivia
ción I en los suelos con carbonatos 
(Tabla 1); se sigue también la ten
dencia a crecer la eficacia cuanto 

menor es la saturación en bases del 
Complejo de Cambio (Fig. 1 ). 

Hay ciertas cuestiones que no son 
explicables sólo por intercambio 
iónico; el hecho más evidente lo 
constituyen las muestras con carbo
natos, en las que los procesos de di
solución predominan en el sistema, 
especialmente en los de carbonatos 
organógenos. 
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También en los demás suelos hay 
evidencias de que la alteración mine
ral está participando activamente: 
i) la secuencia de lixiviación de catio-

nes es idéntica al orden de movilidad 
geoquímica por alteración encontra
do en Galicia (Na, Ca > K, Mg) 
(García Paz y Macías, 1983; Macías, 

Eficacia (Ca+Mg+K)/H 

2.6 

2.4 

2.2 

· 2.0 

1.8 

1.6 

1.2 

l. O 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

* l6h.contacto (lixiv. I) 
{e sin tiempo (l ixi v. II) 

* 

* 

*{r ---- -------------------·- ----
* {r 

* * {e {r 

* {r{:t 

{e 

lO 20 

* * *{e 
{e {:e 

*'*" * {e ** {f * * 
~- *-?t 

{e {:e 

{e {e 

30 40 50 60 70 80 90 lOO 
% Saturación Ca 

HG. l.-Relación entre la eficacia de lixiviación y la saturación en Ca del Complejo de 
Cambio, para los dos experimentos (lixiviaciones 1 y Il). 
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1986; entre otros); ii) los horizontes 
que pierden menor cantidad de bases 
son los que carecen de minerales alte
rables (horizontes C de areniscas y 
filitas); iii) las eficacias de lixiviación 
en muestras con complejo de cambio 
muy saturado (Fig. 1), son siempre 
mucho mayores de lo que explicaría 
su saturación en cationes básicos. 
Todas estas evidencias sugieren que 
la alteración mineral, en climas tem
plado-húmedos como el de Galicia, 
es mucho más importante de lo que 
tienen en cuenta la mayor parte de 
las consideraciones de sensibilidad 
realizadas en climas fríos, como el . 
Norte de Europa, USA o Canadá. 

Sensibilidad de los suelos 

Al considerar la sensibilidad al 
aporte ácido de un suelo, los crite
rios a seguir van a depender de si se 
considera la acidificación como un 
descenso del pH o como pérdida de 
Ca, Mg, Na y K en el Complejo de 
Cambio y predominio de cationes 
ácidos (Fe, Al, NH4 ... ). Puesto que 
en este experimento, se determinan 
exclusivamente las bases lixiviadas, 
se evaluará tan sólo la modificación 
del pH del suelo tras el aporte ácido 
y la magnitud de la pérdida de bases 
en el Complejo de Cambio del suelo. 

i.-Sensibilidad al cambio de pH 

De las 22 ·muestras de suelo, el 
pH (en agua, relación 1 :2.5) es . 
menor después del tratamiento con 
ácido ·en 6 muestras, de las cuales, 
tan sólo en 4 es entre 0.2 y 1.0 uni
dades de pH (Tabla 2): · el horizonte 
E del Podsol, el horizonte Ah2 del 
Cambisol sobre granitos y, en menor 
grado, los horizontes e de los suelos 
de areniscas y de esquistos; tanto 
éstos como el horizonte eluvial son 

materiales con baja capacidad de 
amortiguación y escasa cantidad de 
minerales alterables, en las areniscas 
por la naturaleza de la roca madre y 
en los de esquistos porque se han 
perdido en la fase de alteración que 
da rugar a la saprolita (Macías et al., 
1981); estos horizontes tienen tam
bién baja capacidad de cambio y 
escasa reserva de bases y jo materia 
orgánica. Por ello, el tratamiento 
ácido provoca pérdida de elementos 
en el lixiviado y da lugar a un des
censo del pH del suelo. El horizonte 
Ah2 de granitos, también posee baja 
capacidad de cambio (3 cmolc kg -1 ) 

y pierde una importante cantidad de 
elementos básicos en la lixiviación, 
que parecen modificar de modo muy 
importante su sistema amortiguador, 
al menos en el tiempo y las condi
ciones que se plantean en este ex
perimento. 

Otros horizontes apenas ven modi
ficado su pH tras el tratamiento 
(Tabla 2), mostrando variaciones 
entre ±0.2 unidades de pH. ·En el 
resto de las muestras, el pH del 
suelo es mayor tras el tratamiento 
ácido que antes de él; los aumentos, 
que oscilan entre 0.2 y 1.3 unidades 
de pH, pueden ser provocados por 
el efecto del ácido sobre los mine
rales del suelo que, al debilitar sus 
estructuras, facilita la liberación de 
elementos a la solución. 

Por consiguiente, los horizontes 
que han resultado ser sensibles al 
descenso del pH son los que tienen 

· capacidad de cambio baja (< = 3 
cmolc kg-1 ), están desaturados y, 
bien carecen de minerales alterables 
(horizonte álbico y saprolitas de · 
areniscas y filitas) o bien han sufri
do una fuerte pérdida de elementos, 
tanto del complejo de cambio como 
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por alteración mineral inmediata 
(horizonte Ah2 del Cambisol de gra
nitos), en este caso, a pesar de su 
riqueza en materia orgánica (7% ). 

H.- Sensibilidad a la pérdida de bases 

Se ha calculado la relación entre 
Ca, Mg y· K lixiviados y sus niveles 
en el Complejo de Cambio (Tabla 3). 
Esta proporción es un índice más 
adecuado de las pérdidas que ha su
frido el suelo que la cantidad total 
lavada, porque tiene en cuenta la 
magnitud inicial. Globalmente, en la 
lixiviación 1, se . supera el equivalente 
a un 20% de las bases de cambio en 
el Cambisol de granitos y en la sapro
lita de esquistos. Valores próximos 
(18%) tiene el horizonte A de filitas. 
Las pérdidas son poco importantes 
en términos relativos en los suelos 
más saturados (perfiles Cz y Arn2) 
(Tabla 3). 

Si se expresan las cantidades de 
cada catión que han sido lavadas 
respecto a las cambiables al pH del 
suelo (con BaC12 0.33M no tampo
nado) (Tabla 3), se aprecia como el 
Ca y el Mg parecen ser retenidos con 
mayor energía por el Complejo de 
Cambio, alcanzándose siempre valo
res de lixiviación inferiores al 15% de 
su su contenido inicial. En los suelos 
más saturados en Ca es donde la lixi
viación es menos significativa (perfi
les Cz y Arn2 o perfil Gb). Para el 
Mg, se alcanzan valores máximos en 
torno a un 28% en el horizonte AB 
del Andosol, la saprolita de esquistos 
o el perfil Arnl. El K, en cambio, 
presenta tasas mucho más altas, 
que en algunos suelos superan el 
100%: es decir, se lixivia más K que 
el cambiable, lo que indica que se 
está produciendo alteración mineral; 
este efecto tiene lugar en los suelos 

más pobres en bases de cambio: el 
Cambisol de granitos, el suelo de 
filitas y el Podsol. Los minerales 
afectados pueden ser, por tanto, 
micas o feldespatos, muy abundantes 
en estos suelos. La mayor proporción 
se libera en la primera alícuota, tras 
las 16 horas de contacto, disminu
yendo en los 50 mL finales. 

Cuando no existe contacto previo 
las tasas de lixiviación son inferiores; 
los horizontes que sufren pérdidas 
mayores son los del Arenoso! sin 
materia orgánica (Arn1), los del 
Cambisol de esquistos y el horizon
te A de filitas. La tasa de lixiviación 
de cada catión respécto al contenido 
en el Complejo de Cambio también 
disminuye respecto al experimento l. 
El K lixiviado supera de nuevo al 
existente en el Complejo . de Cambio 
en el suelo de granitos, en el Podsol 
y en los horizontes A y Bg del de 
filitas. 

Las pérdidas globales de cationes, 
en relación a los existentes en el 
Complejo ·de Cambio, se resumen en 
la Tabla 4. En el experimento 1 (16 
horas de contacto) los suelos más 
sensibles a la pérdida de ba~s son el 
Cambisol úmbrico sobre granitos, el 
horizonte A del Gleisol de filitas y 
el e del suelo de esquistos, que pier
den cantidades equivalentes a más 
del 18% de las bases del Complejo de 
Cambio. Les seguirían, con pérdidas 
próximas al 15%, el Arenoso! sin 
materia orgánica (Arn1), el Podsol 
y el horizonte AB de gabros. Muy 
poco sensibles son los suelos con ele
vada saturación (perfiles Cz y Arn2); 
las pérdidas más importantes del 
perfil Arn1, a pesar de su riqueza en 
carbonatos, se deben a que carece 
prácticamente de coloides, tiene baja 



TABLA 3 ¡¡:. 
o 
00 

Cationes de cambio (K+ca+Mg), Capacidad de Intercambio Catiónico efectiva de los suelos y relación entre la 
cantidad de cationes lixiviados y su cuantfa en el complejo de cambio en las lixiviaciones I y Il 

LIXIVIACION I# LIXIVIACION 11# 
MUESTRA CC* CICe& 

Total Ca Mg K Total Ca Mg K 

Gb Ah! 3.18 9 .55 9 .8 5 .6 9.4 25 6.9 0.8 4.1 32 
Ah2 1.72 5.42 11.6 4.8 12.4 89 7.5 1.1 4 .2 94 
AB 1.42 3.30 15.5 9.8 27.7 71 4.9 1.0 7.0 51 
28 1.68 3.08 5.3 4.1 6 .9 38 2.4 0 .6 1.7 51 

Ar A 2.56 5.04 11.3 5.5 7.2 144 5.5 0.5 1.8 117 
E 1.98 2.73 13.1 9.4 9.4 102 3.5 1.1 1.4 70 en 
Bh 2.49 8.59 12.8 6.2 10.7 149 6.4 0.7 3.2 128 e: 
Bs 1.64 3 .95 13.4 8.8 9.5 72 5 .5 1.7 3.8 38 

t"l 
t"' 

Cl 1.57 2.64 14.0 11.5 11.4 92 3.8 1.7 1.9 71 o 
o< 

C2 1.71 2.20 9.3 5.7 6.2 140 4.1 1.6 1.6 128 ., 
t"' 

F A 1.76 7.54 18.2 9.3 10.4 132 11.4 1.9 6.6 128 > z 
Bg 2.06 4.88 11.6 8.1 17.1 140' 4.4 1.8 5.7 115 '"'! 

Cg 1.20 1.75 10.8 7 .2 18.2 102 4.1 2.2 0.0 77 > 

E A 2.14 4 .58 7.0 4.7 5.0 51 10.7 1.9 7.9 141 
Bw 1.92 3.11 9.4 8.4 5 .6 21 14.1 2 .8 6.9 93 
e 1.58 2.94 21.5 10.2 25.5 84 13.9 . 2.9 4.7 87 

Gr Ahl 1.46 9.45 25.3 9.3 18.7 367 4.8 0 .6 2.1 94 
Ah2 1.14 3.03 33.3 11.5 20.8 897 5.2 2.7 3.5 153 

Cz A 29.88 30.54 2.8 2.4 4.2 32 3.1 2.6 5.3 32 

Arnl Aul 3.60 4.12 16.1 14.6 22.2 46 15.8 14.7 18.1 51 
Au2 3.76 4.30 16.0 13.5 24.0 82 15.4 . 13.4 24 .0 66 

Arn2 A 24.44 25.31 4.8 3.9 9.5 95 5.4 4.2 10.4 115 

* CC: cationes de cambio, cmolc kg-I. 
& CICe: capacidad de intercambio catiónico, cmolc kg-1 

# Relación (catión lixiviado/catión cambio) X 100, para Ca, Mg, K y el total (Ca+Mg+K). 
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capacidad de cambio al pH del suelo ácido en el suelo, destacando el im-
y baja saturación. portante descenso en la cantidad de 

El tiempo de contacto suelo:diso- bases que se lixivian cuando no hay 
lución es muy importante en las con- contacto previo, sobre todo en los 
sideraciones acerca del efecto del suelos ácidos y desaturados. 

TABLA 4 

Síntesis de los niveles de pérdida de bases obtenidos experimentalmente y grado de 
sensibilidad que se deriva de la aplicación de criterios basados en las caracter(sticas 

del complejo de cambio. 

PERDIDA DE BASES (%)# 

LIXIYIACION I LIXIY. II SENSIBILIDAD 

MUESTRA <IO 10-25 25-30 <IO 10-25 McFee+ R&J* 

Gb Ahl X * LS 
Ah2 X * S 
AB X * S 
2B X * S 

Ar A X * S 
E X * S 
Bh X * LS 
Bs X * S 
Cl X * S 
C2 X * S 

F A X * LS 
Bg X * S 
Cg X * S 

E A X * S 
Bw X * S 
e X * S 

Gr Ahl X * LS 
Ah2 X * S 

Cz A X * NS 

Arnl Aul X * S 
Au2 X * S 

Arn2 A X * NS 

# Relación (cationes lixiviados/cationes cambiables) x 100. 
+ Según criterios de McFee (1980): NS: no sensibles; LS: ligeramente sensibles; 

S: sensibles. 
* Según criterios de Reuss y Jhonson (1986): SPB : sensible a la pérdida de bases; 

NS: no sensible. 

SPB 
SPB 
SPB 
SPB 

SPB 
SPB 
SPB 
SPB 
SPB 
SPB 

SPB 
SPB 
SPB 

SPB 
SPB 
SPB 

SPB 
SPB 

NS 

SPB 
SPB 

NS 
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Comparación con las clasificaciones 
de sensibilidad basadas en el Com
plejo de Cambio 

Si se comparan estos resultados 
experimentales con las clasificacio
nes basadas· en el Complejo de Cam
bio (McFee, 1980; Reuss y Johnson, 
1986, entre otros) (Tabla 4), se apre
cia que la entidad y la saturación en 
bases de éste no son datos suficientes 
para predecir el comportamiento de 
suelos ácidos que tienen minerales 
alterables, capaces de ceder elemen
tos ante el aporte de un ácido fuerte. 

Destaca también la influencia del 
método, tanto en los resultados 

·cuantitatiVos, como en los límites 
que se establezcan para clasificar 
la sensibilidad de un grupo de suelos. 
Esto obliga a que la sensibilidad se 
evalue tan sólo de un modo compa
rativo entre el conjunto de suelos 
en estudio, en vez de realizar una 
cuantificación; este hecpo plantea, 
en suelos de la naturaleza de los 
aquí estudiados, la necesidad de 
realizar estudies concretos, ya que 
las estimaciones a priori no parecen 
resultar muy acertadas. 

CONCLUSIONES 

En síntesis, los resultados obteni
dos en este trabajo indican que los 
procesos de alteración mineral contri
buyen de forma importante a la li
beración de iones en suelos someti
dos a la acción de ácidos fuertes, 
por lo que las características del 
complejo de cambio de los suelos 
(generalmente capacidad de inter
cambio de cationes y saturación en 
bases), comunmente utilizadas para 
evaluar su sensibilidad a la acidifica
ción, no son datos suficientes para 
predecir el comportamiento de sue
los ácidos frente a este tipo de 
aportes. 

De los experimentos de lixivia
ción destacan las siguientes obser
vaciones: 

- Con la excepción de los hori
zontes con carbonatos, cuya disolu
ción explica que el Ca sea el catión 
más abundante, se obtiene una se
cuencia de lixiviación (Na> Ca> K 
> Mg) similar al orden de movilidad 

geoquímica encontrada en medios 
de alteración de Galicia. 

- La eficacia de la lixiviación en 
los suelos ácidos tiende a ser mayor 
cuanto menor es la saturación en 
bases del complejo de cambio, com
portamiento contrario al propuesto 
por Reuss y Johnson (1986). Por 
otra parte, en muchos casos la efica
cia en la neutralización de ácidos es 
superior a la que se podría explicar 
por su saturación en bases, lo que 
sólo se justifica por la intervención 
de elementos distintos a los cambia
bles, probablemente procedentes de 
reacciones de hidrólisis de minerales 
primarios alterables. 

- Los cationes Ca y Mg parecen 
ser los retenidos con mayor energía 
por el complejo de cambio, mientras 
que en algunos horizontes, normal
mente los más pobres en bases, se 
lixivia una cantidad de K mayor que 
la cambiable, indicando también la 
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acción de los procesos de alteración 
mineral. 

- Los horizontes más sensibles al 
descenso de pH son los que poseen 
baja capacidad de cambio, están 
desaturados y carecen de minerales 
alterables. 

- La sensibilidad a la pérdida de 
bases es menor en los suelos más 
saturados, pero está muy influencia
da por las condiciones de experimen
tación, lo que limita las posibilidades 
de realizar estimaciones a priori del 
comportamiento de otros suelos. 
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RESUMEN 

Debido a las especiales condiciones de los suelos de la provincia de Ahcante (España), 
calizos, elevado pH y bajo contenido en materia orgánica, la absorción de micronutrientes 
por un cultivo de la importancia económica como el de la uva de mesa, se vé afectada 
de forma negativa; por ello ensayamos una vía alternativa de aplicación de micronutrien
tes quelatados como es la fertilización foliar, frente a la fertilización vía suelo y a un 
testigo sin tratar. Se efectuó un seguimiento de los niveles nutricionales de micronu
trientes en hoja y peciolo. 

Como conclusión importante observamos la efectividad de los tratamientos foliares 
para prevenir y evitar la clorosis y al mismo tiempo, con respecto al hierro foliar, única
mente se sitúa su concentración por encima del intervalo de normalidad, en aquellos 
tratamientos foliares con dosis superiores a 500 g de Fe ha-1

• 

Palabras clave: Fertilización foliar. Micronut,rientes. Quelatos. Viña. Hoja. Pedido. Peciolo. 

SUMMARY 

STUDY OF EFFECTIYENESS OF CHELATED MICRONUTRIENTS APPLIED 
BY FOLIAR FERTILIZATION ON TABLE GRAPE Cv. ALED0 1 

THROUGH BLADE AND PETIOLE ANAL YSIS 

Due to the special conditions of the soils in the province of Alicante (Spain), calca
reous, high pH, low organic matter content, the uptake of micronutrients by a crop, 
so economically important in the area as is the table grape, Cv. Aledo, is negativelly 
affected. For this reason, was tested, an alternative way of applying chelated micronu
trients foliar spraying as opposed to fertilization through the soil and control. Blade and 
petiole were analyzed on severa! occasions during the crop season. 

As important conclusion, it was observed that during flowering, only foliar treatments 
with rates of applied Fe higher than 500 g Fe ha -I , showed Fe in leaves over the nor
mal range. 

Key words: Foliar fertilization. Tablegrape. Chelate. Blade. Petiole. Micronutrients. 
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INTRODUCCION 

En la Provincia de Alicante (Espa
ña), uno de los cultivos económica
mente más importantes, es la uva de 
mesa en sus distintas variedades, y 
es en la Comarca del Medio Vina
lopó donde existe la mayor concen
tración de cultivo de uva de mesa de 
toda la Provincia, debido entre otras 
causas, a las condiciones climáticas 
sumamente favorables. 

Sin .embargo, existe un grave pro
blema que influye decisivamente en 
el rendimiento del citado cultivo: 
La clorosis férrica que, además, se 
ve agravada por el tipo de suelo 
(calizo, alto pH, bajo contenido en 
materia orgánica) y que impide la 
correcta asimilación de los abonos 
férricos tradicionales y trae como · 
consecuencia que la aplicación de 
quelatos de hierro y otros micro
nutrientes sea un fenómeno habitual. 

Ahora bien, fruto de la revisión 

efectuada · tratando de plantear la si
tuación actual de la aplicación de 
micronutrientes y resultado de nues
tras propias investigaciones experi
mentales (Navarro, 1991), conside
ramos que, en gran número de casos, 
ocurrirían problemas de ·deficiencia 
de micronutrientes incluso con una 
correcta fertilización vía suelo y es
peramos que con la Fertilización 
Foliar, la optimización del rendi
miento de la absorción de micro
nutrientes por la planta está asegu
rada (Malavolta, 1986; Abd el Hadi 
et al., 1986). 

Frecuentemente, las necesidades 
de mitrición de la viña (consumo + 
pérdidas) no son cubiertas por las 
reservas del suelo o por los fertili
zantes incorporados (Fregoni, 1986), 
por ello es necesario ensayar vías 
alternativas, siendo la Fertilización 
Foliar una de ellas. 

MATERIALES Y METODOS 

A fin de evaluar la incidencia de 
la Fertilización Foliar de micronu
trientes quelatados en el estado 
nutricional de la uva de mesa, objeto 
de nuestro estudio, elegimos una 
finca representativa de la zona, de 
suelo franco, con un pH de 7 .9, 
bajo contenido en materia orgánica 
(0.8%) y con contenidos de carbo
natos totales del 7 O % y caliza activa 
del 17%, cultivada de uva de mesa 
Aleda sobre pié R-110 y de 14 años 
de edad. 

Se marcaron 15 unidades experi
mentales de 16 cepas cada una 
( 4 x 4) y se efectuaron 15 tratamien
tos con cuatro repeticiones cada uno 

siguiendo el modelo estadístico "Blo
ques completos al azar". Dichos 
tratamientos se realizaron disolvien
do en agua la oportuna dosis de 
quelato sin sobrepasar la concentra
ción de 1.5 g L -J a fin de prevenir 
quemaduras en las hojas. Los cálcu
los fueron referidos a 2.000 cepas 
ha-! y ·la cantidad total de disolu
ción aplicada fue de 500 L ha- 1 • 

Las cantidades aplicadas, así como 
la forma de aplicación (vía suelo o 
foliar), se indican en la Tabla l. 

En los análisis foliares realizados 
previamente a cualquier tratamien
to, se observó que, como norma 
gene~al, el estado nutricional del 
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TABLA 1 

Quelatos de micronutrientes y dosis empleadas en los distintos 
tratamientos correctores. 

TRATAMIENTO PRODUCTO 

Fe-13 
2 Fe-13 
3 Fe-13 
4 FC-2 
5 Fe-13 + FC 2 
6 Fe-13 + FC 2 
7 Fe-13 + FC 2 
8 FC 2 
9 FC 2 +SEQ 

10 FC 2 +SEQ 
11 FC 2 +SEQ 
12 FC 2 
13 SEQ 
14 SEQ 
15 Testigo 

Fe-13: Fetrilon 13. 
FC 2 : Fetrilon Combi 2. 
SEQ : Sequestrene G-100. 

cultivo era deficiente con respecto 
a los contenidos de micronutrientes, 
siendo normal la aparición de cloro
sis (Mataix, 1987). 

El Fetrilón 13 es un quelato del 
tipo Fe-EDT A, únicamente de hierro 
y con una riqueza del 13% de Fe. El 
Fetrilón Combi 2 es un quelato de· 
Fe y micronutrientes del tipo Fe
EDTA (4% Fe); Cu-EDTA (0.5% 
Cu); Mn-EDTA (3% Mn) y Zn
EDT A ( 4% Zn). Las aplicaciones 
foliares se realizaron antes y después 
de floración, efectuando el muestreo 
foliar en el momento fenológico 
plena floración (Ryser, 1982), mues
treando 50 hojas por unidad experi
mental, eligiéndolas en su unión por 

g quelato cepa - 1 

1.5 
2.0 
2.5 
1.33 

1.35 + 0.5 
1.70 + 1.0 
1.90 + 2.0 

2.0 
0.67 +2.90 
1.33 +4.75 
2.0 +7.75 

2.7 
5.4 
9.0 

gFeha-1 

390 
520 
650 
106 
391 
522 
654 
160 
401 
676 

1.090 
216 
648 

1.080 

el tallo, obteniendo de esta forma la 
lámina foliar y el peciolo. Las hojas 
elegidas estaban situadas frente al 
primer racimo (Bertoni, 1982). Las 
hojas se llevaron al laboratorio y se 
separó el limbo del peciolo para ana
lizarlos separadamente. Los micro
nutrientes se determinaron por mine
ralización de la muestra y posterior 
disolución con ClH de las cenizas. 
Las determinaciones se efectuaron 
por espectroscopia de Absorción 
Atómica. 

Los valores que ofrecemos para 
los micronutrientes, tanto en hoja 
como en peciolo, se refieren siempre 
a la media aritmética de las cuatro 
repeticiones; a los resultados que 
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se obtuvieron se les aplicó el análisis 
de la varianza para encontrar dife
rencias significativas entre trata
mientos y posteriormente el "Test 

de Duncan" a fin de agrupar los tra
tamientos que son estadísticamente 
análogos~ 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Fe Foliar 

· La evolución de Fe Foliar es de 
claro aumento conforme transcurre 
el ciclo vegetativo, este aumento es 
destacable, en nuestra experiencia, 
sobre todo en aquellas viñas tratadas 
foliarmente frente a las tratadas con 
quelatos de hierro vía suelo: 

En el muestreo correspondiente a 
plena floración observamos que los 
tratamientos 3 y 7 (Tabla 2) ya 
se distancian de los demás, siendo 
tratamientos vía foliar exclusivamen
te, a pesar de que es el tratamiento 
núm. 11 (Fe-EDDHA vía suelo) al 
quele corresponde mayor cantidad 
de Fe aplicado (Tabla 1), presen
tando, sin embargo, una media de 
142 mg kg-1 en hoja durante el ciclo 
correspondiente a 1986. 

Con respecto a 1987, observamos 
que las máximas concentraciones de 
Fe foliar pueden obtenerse con me
nores dosis de quelatos que en 1986; 
tratamientos como el 6 (Fe-EDT A + 
micronutrientes-EDT A a razón de 
522 g ha. - 1 vía foliar) y 2 (Fe-EDT A 
vía foliar a razón de_520 g ha-1 ). · 

· La menores concentraciones de Fe -
foliar cprresponden a los tratamien
tos de quelatos vía suelo (13 y 14) 
y al test.igo (15), aunque es el trata
miento 14 el que aplica mayor can
tidad de hierro por hectárea (Tabla 
1) aunque únicamente vía suelo. 

Considerando el intervalo 180-200 
mg kg-1 como normalidad para uva 
de mesa Aleda y plena floración 

(Mataix, 1987), únicamente los tra
tamientos 2, 6, 7 y 3 en 1986 se 
sitúan por encima del límite inferior 
del intervalo, y son precisamente 
esos tratamientos los correspondien
tes a apli<;aciones foliares de quelatos 
y a dosis superior a 500 g ha-1 • En 

. 1987 son los tratamientos que no 
adicionan Fe vía foliar (13, 14 y 15) 
los que dan valores de Fe en hoja 
inferiores al límite inferior del inter
valo de normalidad, con la única 
excepción del tratamiento núm. 8 
el cual aplica Fe vía foliar pero a 
dosis muy bajas (Tabla 1). 

Mn foliar 

Los resultados obtenidos en los 
años 1986 y 1987 para el Mn foliar 
(Tabla 2) indican que el menor con
tenido en Mn foliar en ambos años, 
corresponde al tratamiento núm. 13 
(aplicación vía suelo de Fe-EDDHA). 
Con respecto a 1986 es el trata
miento 4 (vía foliar) el que presenta 
mayor concentración de Mn en hojas 
a pesar de que dicho tratamiento es 
el que menos dosis de quelato de 
micronutrientes aporta y encontra
mos diferencias significativas entre 
tratamientos para ese año, podemos 
"deducir, por tanto, que con dosis 
pequeñas de quelato de Mn y otros 
micronutrientes, podemos obtener 
buenos niveles de Mn en hojas. Los 
niveles obtenidos en hoja, plena 
floración, (Tabla 2) están de acuerdo 
con los obtenidos por Sala (1987) 



TABLA 2 

Contenido de micronutrientes (Fe, Mn, Zn y B) mg kg-1 en hojas de Uva Aledo para Jos distintos tratamientos. 
Sl 
> 
Cl 

Años 1986 y 198 7 valor medio de las cuatro repeticiones. z 
o 
"' >-3 

2 3 4 S 6 7 8 9 JO JI 12 13 14 1S ñ 
o 
"] 

Fe 1986 179 18S 223 144 166 193 211 1S8 139 146 142 173 132 116 124 o 
t"' 

1987 244 264 251 203 234 271 256 164 180 194 196 198 121 126 132 > 
~ 

TEST DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN -< ., 
1986 14 15 13 9 11 4 10 8 S 12 2 6 

l"l 
7 3 C"l o 

t"' 
> 
~ 

1987 13 14 lS 8 9 JO JI 12 4 5 3 7 2 6 l'l z 
e: 
< 

Mn 1986 134 140 123 150 137 133 119 149 116 108 114 115 97 127 125 > 
1:1 

1987 144 148 148 134 131 132 135 138 12S 117 131 128 102 112 133 l'l 

3: 
TEST DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN l'l 

"' > 
1986 13 10 11 12 9 7 3 JS 14 6 S 2 8 4 C"l 

.< 
> 
t"' 

1987 NO ENCONTRAMOS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE TRATAMIENTOS l'l 
1:1 
o 

Aquellos tratamientos subrayados corresponden a tratamientos estadísticamente equivalentes. 

,¡:. 
~ 
-4 



TABLA 2 (Continuación) 

Contenido de micronutrientes (Fe, Mn, Zn y B) mg kg-1 en hojas de Uva Aledo para los distintos tratamientos. 
Años 1986 y 198 7 valor medio de las cuatro repeticiones. 

2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 

Zn 1986 34 36 32 33 33 37 27 32 31 32 33 30 32 
1987 26 28 26 3S 28 32 37 33 30 36 34 36 24 

TEST DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN 

1986 14 7 IS 12 9 10 3 13 8 S 11 4 

1987 14 13 1S 3 2 S 9 6 8 11 4 12 

B 1986 76 62 76 6S 66 62 77 79 87 82 70 81 86 
1987 72 66 68 69 67 69 76 78 82 76 68 7S 71 

TEST DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN 

1986 y 1987 =NO ENCONTRAMOS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE TRATAMIENTOS. 

Aquellos tratamientos subrayados corresponden a tratamientos estadísticamente equivalentes. 

14 

2S 
22 

2 

10 

80 
71 

1S 

28 
2S 

6 

7 

76 
72 

,¡:.. 
...... 
00 

(/l 

e: 
l>l 
t"' 
o 
-< 
"" t"' 
> z 
>-3 
> 
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para la misma variedad; Dominguez 
(1984) como norma general para la 
viña y Etcheber (1983) para la varie
dad ''Pais" cultivada en Chile. 

Zn Foliar 

Los valores obtenidos en nuestra 
experiencia (Tabla 2) superan los 
apuntados por Maynard (1979), Ro
dríguez et al. (1982) y Ribereau
Gayon (1982); no así los apuntados 
por Sala (1987) para nuestra varie
dad y con los que coinciden plena
mente. La aplicación del análisis de 
la varianza nos ofrece diferencias 
significativas entre tratamientos de
bido sin duda al 4% de Zn en forma 
de quelato del Fetrilón Combi 2 
(Tabla 1). El test de Duncan nos 
indica los tratamientos 6 y 7 como 
los de mayor efectividad, tratamien
tos que han sido realizados a través 
de fertilización foliar. 

B Foliar 

A pesar de que el Fetrilón Combi 
2 posee un 1.5 % de B, no encontra- . 
mas diferencias significativas entre 
tratamientos. La vid es un cultivo 
muy sensible a las deficiencias de 
este micronutriente. Cook y Wheeler 
(1978) observan que peciolos y lá
mina foliar de plantas deficientes 
en B presentan la misma concentra
ción, mientras que a niveles de toxi
cidad, el B se acumula en altas con
centraciones en la lámina foliar, 
Estos autores señalan como rango 
de normaÜdad ·el intervalo 43-60 
mg kg-I , similar al apuntado por 
Bergman (1985); éstos valores son 
superados por los obtenidos en nues
tra experiencia y que oscilan entre 
66 y 87 mg kg-I (Tabla 2). 

Fe peciolar 

Los niveles de Fe en peciolos y en 
· viña están muy dispersos en la biblio
grafía; como norma general podemos 
afirmar que son inferiores a los obte
nidos en hoja. Pozuelo (1981) y 
para variedad "Pais" cultivada en 
Chile ofrece un valor óptimo de 32 
mg kg-I en plena floración. Noso
tros encontramos valores que oscilan 
entre 47-72 mg kg-I en 1986 y 
65-89 mg kg-1 en 1987 (Tabla 3). 
En plena floración son los tratamien
tos 8, 13 y 14, los que acumulan 
mayor cantidad de Fe en peciolos 
(Tabla 3) coincidiendo con los que 
en el mismo momento fenológico y 
año, menos Fe ·acumulan en hoja. 
Con respecto a 1987 vuelve a ser 
el tratamiento 8 el que mayor con
centración de Fe acumula en pe
ciolos. 

Mn peciolar 

El Manganeso aumenta su concen
tración en peciolos a lo largo dd 
ciclo de cultivo, llegando a superar 
el contenido en la hoja. Robinson 
(1985) y para plena floración, ofrece 
unos valores situados en el intervalo 
39-53 mg kg-1 para las variedades 
"Cabemet-Sauvignon" y "Rhein
Riesling". ·Rodríguez (1972) y Levy 
(1985) establecen para la variedad 
"Pais" 25 mg kg -1 como normali
dad, y Cook y Wheeler (1978) y para 
"Cabemet-Sauvignon" cultivada en 
California, ofrece también 25 mg 
kg-1 • Todos los valores obtenidos 
por nosotros para la variedad "Ale
do" superan los anteriores. 

Encontramos en los dos años que 
duró nuestra experiencia, diferencias 
significativas entre tratamientos, 
siendo el 8 a base de Fetrilón Combi 
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TABLA 3 

Contenido de micronutrientes (Fe, Mn, Zn y B) mg kg-1 en peciolos de Uva Aleda para los distintos tratamientos. 
Años 1986 y 1987. Valor medio de las cuatro repeticiones. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fe 1986 67 58 58 63 44 56 57 74 56 54 47 59 72 67 44 
1987 75 83 66 72 77 76 86 89 68 75 72 85 65 68 58 

TEST DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN 
en e: 
l;:l 

1986 15 5 11 10 9 6 7 3 2 12 4 14 13 8 
t"' 
o 
>< .., 

1987 NO ENCONTRAMOS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE TRATAMIENTOS t"' 
> z 
...;¡ 

Mn 1986 112 121 115 123 142 143 99 143 167 147 116 79 106 115 93 > 

1987 196 184 165 147 115 114 186 143 101 96 92 91 85 96 72 

TEST DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN 

1986 12 15 7 13 3 14 11 2 4 5 6 8 10 9 

1987 15 13 12 11 10 14 9 6 5 8 4 3 2 7 

Todos los tratamientos subrayados son estadísticamente equivalentes. 



TABLA 3 (Continuación) 

tl 

Contenido de micronutrientes (Fe, Mn, Zn y B) mg kg-1 en peciolos de Uva Aledo para los distintos tratamientos. :; 
G'l 

Años 1986 y 1987. Valor medio de las cuatro repeticiones. z 
o 
C/l ..., 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (i 
o 
"] 

Zn 1986 39 35 34 39 37 38 42 
o 

40 47 42 42 44 41 38 44 t' 

1987 39 42 42 41 41 45 41 46 46 47 45 41 41 37 35 > 
::ti 

TEST DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN >< ., 
t"l 

1986 3 15 2 5 6 14 4 8 13 10 11 7 12 9 
(") 

o 
t' 
> 

1987 15 14 5 12 13 7 4 3 2 6 1 1 8 9 10 ::ti 
t"l z 

B 1986 44 46 43 48 53 54 53 54 51 52 44 44 44 42 42 
G 
< 

1987 51 49 45 43 61 56 56 62 57 52 53 54 54 58 43 > 
tl 
t"l 

TEST DE RANGO MULTIPLE DE DUNCAN ::: 
t"l 

1986 14 15 3 11 13 12 2 4 9 10 5 7 8 6 C/l 

> 
(") 

1987 ' 15 4 3 2 10 11 13 12 
.< 

7 6 9 14 5 8 > 
t' 
t"l 
tl 
o 

Todos los tratamientos subrayados son estadísticamente equivalentes' 

.¡:. 

"" ..... 
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2 vía foliar, uno de los que más Mn 
acumula en peciolos, al igual que 
ocurrió en hoja. Ello nos induce a 
pensar que, a diferencia de lo que 
ocurre con otros micronutrientes, 
existe una estrecha relación entre Mn 
foliar y peciolar. 

Zn Peciolar 

El intervalo de valores para Zn 
peciolar es idéntico ambos años y 
oscila entre 34-4 7 mg kg-1 

; con res
pecto a los valores obtenidos por 
Sala (1987) para la misma variadad, 
hemos de decir que nosotros sí 
hemos encontrado diferencias entre 
los niveles de Zn en hojas y peciolos, 
siendo más elevada la concentración 
de Zn en peciolo que en hoja. Nues
tros valores son inferiores a los esta
blecidos por Robinson (1985) para 
la variedad "Cabemet-Sauvignon" 
cultivada en Australia y que oscilan 
en el in~ervalo 4 7-71 mg kg-1 , y los 
apuntados por Cheng (1986) para 
la variedad "Rhein-Riesling" culti
vada en Taiwan y que asciende a 
54-74 mg kg-1 • Pozuelo (H:181) y 
para la variedad "Pais" ofrece un 
valor de normalidad de 33 mg kg-1 

en plena floración. Cook y Wheeler 
(1978) y para "Cabemet-Sauvignon" 
cultivada en California bajan este 
valor de normalidad a 27 mg kg-1 y 
Fillol (1972) estima en 23 mg kg-1 

el valor de normalidad, plena flora
ción, para la variedad "Pais". 

La aplicación del análisis de la 
varianza ofrece diferencias signifi
cativas entre tratamientos en los dos 
años de la ·experiencia, siendo el 
tratamiento 9 (Fetrilón Combi 2 vía 
foliar + Sequestrene vía suelo) el 

que mayor Zn acumula en peciolo 
en ambos años. 

B peciolar 

A diferencia de lo que ocurre en 
hoja, la concentración deBen pecio
lo se mantiene constante a lo largo 
del ciclo de cultivo y sus contenidos 
son inferiores a los correspondientes 
al limbo. Unicamente hemos encor:
trado referenCias al B peciolar en 
los trabajos de Robinson (1985), el 
cual establece como normalidad para 
la variedad "Cabemet-Sauvignon" el 
intervalo 45-49 mg kg-1 y para la 
variedad "Rhein~ Riesling" estima un 
intervalo de normalidad de 51-57 
mg kg-1 ; valores que coinciden 
con los obtenidos ·por nosotros en 
la variedad "Aledo". En ambos 
años (1986 y 1987) hemos encontra
do diferencias significativas y des
tacamos el tratamiento 8 (Fetrilon 
Combi 2 vía foliar) como el más 
efectivo a la hora de acumular B 
en peciolos. 

CORRELACIONES MULTIPLES 

Respecto a las concentraciones 
de micronutrientes en hoja se encon
tró buena correlaciones entre las 
concentraciones de B y Mn durante 
1986 (r múltiples de 0.66 y nivel 
de significación . del 92%) y entre 
Fe y Mn durante 1987 (r múltiple 
de 0.71 y nivel de significación 
del98%). 

Con respecto a peciolos, se corre
lacionó el B con el Mn, al igual que 
en hojas, en 1986 (r múltiple 0.65 
y nivel de significación de 92% ), 
no encontrándose correlación acep
table en 1987. 
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CONCLUSIONES 

Hemos observado, en nuestra ex
periencia, que los tratamientos folia
res a base de micronutrientes quela
tados son más efectivos que los co
rrespondientes vía suelo; en efecto, 
en los dos años de experiencia, 
fueron los tratamientos 2, 6, 7 y 3 
los más eficaces a la hora de aumen
tar la concentración de Fe en hojas, 
y son precisamente tratamientos 
efectuados a través de fertilización 
foliar y a dosis superiores a 500 g 
de Fe ha-1 • Por contra, tratamien
tos vía suelo aunque a dosis supe
riores, incluso dobles (tratamiento 
14) no llegan a situar la concentra
ción de Fe en hojas por encima del 
límite inferior del intervalo de nor
malidad. Por otro lado, aunque la 
clorosis férrica es un fenómeno 
habitual en la zona, las vides objeto 
de nuestro estudio no han sufrido 
clorosis férrica durante los dos 
años de nuestra experiencia, sobre 
todo aquellas vides fertilizadas con 
quelatos de Fe y micronutrientes 

pero vía foliar, lo cual nos induce a 
pensar en una buena penetración 
del producto en la hoja y posterior 
liberación del Fe. 

Con respecto a peciolos, hemos de 
indicar que son los tratamientos 
que no adicionan hierro vía foliar, 
aquellos que más acumulan Fe en 
peciolo. Los niveles de B y Fe en 
peciolo son inferiores a los corres
pondientes en hoja; los de Zn presen
tan valores similares y los de Mn son 
superiores en peciolo. 

Con respecto al Mn observamos 
que los tratamientos foliares de que
latos de dicho elemento (tratamien
tos 4 y 8) consiguen concentraciones 
aceptables de Mn en hoja, a pesar 
de ser tratamientos foliares a dosis 
baja, lo cual indica una buena asi
milación del Mn vía foliar. 

Por otro lado hemos de indicar la 
correlación existente entre B y Mn 
no solamente en hojas sino también 
en peciolos. 
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CARACTERISTICAS DE SUELOS BAJO SABINARES ALBARES 
SOBRE MATERIAL CALIZO 
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RESUMEN 

Se han estudiado las características químicas de suelos desarrollados sobre materiales 
calcáreos bajo sabinar de J. thurifera. Estos suelos están fuertemente influenciados por 
la cubierta vegetal, presentan elevados contenidos de materia orgánica fresca, que de
crecen con la profundidad y cantidades eleva~ as de nitrógeno (horizonte orgánico). 

En la zona se han diferenciado dos tipos de suelos con características químicas dis
tintas: 1) Suelos carbonatados, con dolomita, bajos niveles de hierro libre que indican 
que la alteración no ha sido muy acusada. Tienen estructura débil, son suelos poco 
desarrollados y de génesis actual. 2) Suelos descarbonatados, de elevada saturación en 
bases, con mayores contenidos en arcilla, tienen elevadas proporciones de óxidos de 
hierro libre. Estos suelos presentan matiz rojizo, están oscurecidos en superficie debido 
a la gran acumulación de materia orgánica. 

Si no existe cubierta vegetal arbórea, el área se caracteriza por un proceso de erosión 
intenso y prácticas agrícolas, como resultado, han desaparecido los horizontes orgánicos 
de los suelos. 

Según la leyenda FAO (1988) los suelos se han clasificado como Leptosoles rendzi
cos y L. móllicos, cuando están bajo J. thurifera. 

Palabras clave: Suelos. Sabinar albar. Calizas. Características morfológicas. Caracteris
ticas químicas. 

SUMMARY 

SOIL CHARACTERISTICS DEVELOPED FROM CALCAREOUS MATERIAL WITH 
VEGETATION OF JUNIPERUS THURIFERA 

Chemical characteristics of soils developed from calcareuos parent materials with 
native vegetation of J. thurifera are described. These soils are strongly influenced by 
the vegetation cover, show high fresh organic matter contents which decrease with depth, 
and contain high amounts of N (organic horizon). 

There are two types of soils with different chemical characteristics in this area: 1) Car
bonated profiles with dolomite. The low levels of iron released indicate that weathering 
has not been pronounced. They show a weak structure, the soils are poorly developed 
and its origin is recent. 2) Decarbonated profiles. They have high saturation, greater 
clay contents and large amount of free iron oxides. These soils are red in colour and 
the dar k colour of the upper horizon is due to the accumulation of organic matter. 
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When there is no forest vegetation, the area is characterized by an intense erosion 
process and agricultura! practices. As a result, the upper organic horizons have been 
lost. · 

Following the . F AO legend, soils under J. thurifera are· classified as rendzic Lepto
sols and mollic Laptosols. 

Key words: Soils. Juniperus thurifera. Limestones. Morphological characteristcs. Che
m ical characteristics. 

INTRODUCCION 

La distribución de la sabina albar 
(J. thurífera) en la Península Ibérica 
orienta acerca de los factores ecoló
giCos que han condicionado su per
manencia a pesar de la intensa acción . 
antropozoica a la que han sido so
metidos estos bosques a través de 
los años. Rivas Martínez (1969) des
cribe las altas parameras ibéricas 
entre 1.000 - 1.100 m, como el ópti
mo biológico de este sabinar al que 
se le atribuye una gran resistencia a 
la sequía y a los fríos invernales. Las 
principales masas de sabina albar se 
encuentran sobre sustratos calizos en 
las provincias de Guadalajara, Cuen
ca, Teruel, Soria, Segovia y Burgos; 
forman núcleos puntuales los sabina
res desarrollados sobre materiales 
metamórficos de naturaleza silícea, 
como en Tamajón (Guadalajara), Lo
zaya (Madrid), Pedraza (Segovia). 

Su área de repartición fuera de la 
España Peninsular queda reducida a 
algunas localizaciones en los Alpes 
Suroccidentales, siendo los valles de 

los ríos Durance, Buech, Drome e 
Isere los de mayor número de bos
ques, constituyendo el valle del Du
rance su límite septentrional (Archi
loque y Borel, 1965; Ozenda, 1985). 
En el Norte de Africa, las sabinas 
albares se localizan en el Atlas Medio 
y en los tramos oriental y central 
del Alto Atlas, formando importan
tes núcleos entre 2.000 - 2.500 m 
hasta el macizo de Toubkal, su ausen
cia en la parte occidental está deter
minada por el incremento de pluvio
sidad (Quezel, 1957). 

En este trabajo se estudian los 
suelos desarrollados sobre rocas car
bonatadas bajo un sabinar de Juní
perus thuri{era (Candás, 1987; Gon
zález et al., 1988). Con objeto de 
establecer la influencia de esta espe
cie arbórea sobre los suelos se com
paran las características morfológicas 
y químicas de estos con las de per
files tomados bajo vegetación serial, 
en zonas que hace años fueron some
tidas a cultivo. 

CARACfERISTICAS DE LA ZONA 

El área de estudio se encuentra al 
E. de la provincia de Segovia, está 
situada en los términos de Cubillo, 
Arevalillo de Cega, Rebollo y Pajares 
de Pedraza; los límites vienen dados 

en el esquema adjunto (Fig. 1). La 
zona forma una planicie con altitud 
media que oscila entre 1.000 - 1.100 
m atravesada por el río Cega. 

Desde el punto de vista litológi-
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FIG. l. - Limite del sabinar en la zona de estudio. 

co los materiales constitutivos de 
este área son: calizas, calizas margo
sas, calizas arenosas y margas del 
Cretácico superior que forman man
chas con orientación 80-NE (IGME, 
1980) con· las que coincide el bosque 
de sabina albar, en las laderas las 
margas y calizas margosas albenses 
están ocupadas por encinar con sa
binas; fuera de estos límites el sus
trato es silíceo constituído por 
rocas metamórficas de tipo neis; 

en el N . de la zona las calizas están 
en contacto con materiales mio
cénicos, arcillas, conglomerados y 
areniscas. 

Con los datos meteorológicos de la 
estación de Segovia, (Elías y Ruiz, 
1977). v según los criterios de Rivas 
Martínez (1987} se han elaborado 
índices numéricos (It, 1m3 ) para 
establecer correlaciones entre el 
clima y la distribución de la vegeta
ción. La zona corresponde al piso 
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Supram.editerráneo inferior con om
broclima seco; el índice de termici
dad (It) está en el intervalo 161-210. 
La influencia mediterránea queda 
reflejada en el valor de Im3 superior 
a 2.5. Hay tres meses considerados 
secos, en los que el índice de hume
dad (lh) es menor de 0.5. (Tabla 1). 

Otras estaciones próximas a la 
zona de estudio presentan igualmen
te ombroclima seco (Pajares) o sub
húmedo en el límite con el seco 
(Pedraza). · 

El sabinar del territorio estudiado 

pertenece a. la asociación Junipere
tum hemisphaerico-thuriferae, (Rivas 
Martínez, 1969); se trata de un 
bosque de estructura abierta en el 

·que el árbol dominante es la sabina 
albar acompañada por pies dispersos 
de enebro (J. communis subsp. 
hemisphaerica). El sabinar está reem
plazado por un encinar supramedi
terráneo basófilo (Junípero thurife-

. rae-Quercetum rontundifoliae, Rivas 
Martínez, 1987) con algunas sabinas 
dispersas, en vertientes sobre mate
riales albenses. 

TABLA 1 

Datos meteorológicos e índices climáticos de Segovia. 

P ETP Ih (P/ETP) It Im3(ETP/P) 
(mm) (mm) J A S (T+M+)10 (J J A) 

468 686 11.4 5.8 - 1.1 0.30 

M =Media de las máximas del mes más frío . 
m= Media de las mínimas del mes más frío . 

0.12 0.44 161 4.7 

MATERIAL Y METODOS 

Se han estudiado once perfiles de 
suelos, nueve de ellos se han tomado 
a 30 cm del tronco de sabinas rami
ficadas desde la base. Los perfiles 
AR4L y AR5L están localizados en 
zonas que fueron sometidas a culti
vo y que actualmente se encuentran 
bajo vegetación en etapa de degra
dación (tomillar), donde los proce
sos erosivos han sido muy acusados. 

DESCRIPCION DE PERFILES: 

Presentan el mismo entorno los 

perfiles AR1L, AR2L, AR3L, AR4L, 
AR5L, AR1, AR2, AR3 y AR4. 

Localidad: Arevalillo de Cega. Si
tuación: La Lastra. Altitud: 1.090 m. 
Pendiente: Llano. Posición fisiográ
fica: Planicie. Pedregosidad: Abun- . 
dante. Vegetación: Bosque de J. 
thurífera. Material litológico: Calizas 
cretácicas. 

Perfil AR 7E. 

Localidad: Arevalillo de Cega. Si
tuación: La Lastra. Altitud: 1.060 m. 
Pendiente: 35%. Orientación: Oeste. 
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Posición fisiográfica: Ladera. Pedre
gosidad: Muy abundante. Vegeta
ción: Bosque de J. thurífera. Mate
rial litológico: Calizas cretácicas. 

Perfil REJ. 

Localidad: Rebollo. Situación: La 
Lastra. Altitud: 1.000 m. Pendiente: 
20%. Orientación: Noreste. Posición 
fisiográfica: Ladera. Pedregosidad: 
Abundante. Material litológico: Cali
zas cretácicas. 

Las características morfológicas 
de los perfiles se expresan en la Tabla 
2. Presentan la siguiente secuencia de 
horizontes: 0/Ah/C. 

Los métodos utilizado"s están des
critos por Guitián y Carballas (1976). 
El hierro total se ha obtenido por 
ataque ácido y la extracción del 
hierro libre se ha realizado con el 
reactivo combinado de T AMM e hi
dro sulfito, determinándose el hierro 
por espectrofotometría de absorción 
atómica. 

La identificación de minerales en 
rocas y suelos se ha llevado a cabo 
por difractometría de rayos X (Ri
gaku Mod. Miniflex 1KW, Cu). 

Análisis químico: Espectro metría 
de fluorescencia de rayos X. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La zona está constitu ída por 
calizas cretácicas d olomitizadas y 
dolomías, puestas de manifiesto por 
difracción de rayos X (Fig. 2). 

Los suelos se caracterizan por 
presentar elevada proporción de 
arena fina, lo que refleja el carácter 
arenoso de las rocas originales; la 
cantidad de arena gruesa es baja 
(x = 3.6% ), correspondiendo el 
valor máximo al perfil tomado en 
el contacto con arenas albenses 
(AR7E). Los porcentajes de arcilla 
están en el intervalo 14-42%; siendo 
la textura por lo general franco-ar
cillo-arenosa, Tabla 3. La fracción 
mineral está formada por cuarzo 
fundamentalmente, feldespato potá
sico y plagioclasas, micas, más o 
menos degradadas, y trazas de mi- . 
nerales 1: 1; en suelos carbonatados 
es la dolomita el mineral predomi
nante (perfiles AR4, AR7E, RE1). 

Todos los perfiles bajo sabinas 
presentan en superficie una fuerte 
acumulación de materia orgánica 

poco descompuesta que supera en 
muchos casos el 35%, siendo el inter
valo para la media de 33.3-45.7% 
(nivel de significación del 95% ). El 
nitrógeno aportado por los restos 
vegetales de esta especie arbórea es 
muy grande, con valores compren
didos entre 6.8-15%1:, lo que conduce 
a relaciones C/N relativamente bajas 
para la escasa transformación exis
tente, con un intervalo para la media 
entre 19.9-21.9, Tabla 4. En hori
zontes organominerales disminuyen 
mucho las proporciones de materia 
orgánica y nitrógeno, así como las 
relaciones C/N, como consecuencia 
de la mayor alteración de los restos 
orgánicos. El tipo de humus corres
ponde a un mor cálcico (tangel). En 
suelos antropizados, y con vegeta
ción en etapa serial (AR4L y AR5L) 
los contenidos en Materia orgánica 
y Nitrógeno bajan intensamente, 
Tabla 5. 

En la Tabla 6 se expresan valores 
estadísticos del pH y del complejo 
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TABLA 2 

Caractedsticas morfológicas. 

Hor. Pro f.( cm) Color (seco) Consistencia Est ructura 
Reacc1un Existencia 

HCl hifas 

Perfil ARIL 
o 7-0 - - - - Sí 
Ah o- 20 7.5 YR4/4 Adh. Lig. plástico Poliédrica No -

Perfiles AR2L y AR3L 
o 7 - 0 - - - - Sí 

Ah o- 20 10 YR 3/3 
Lig. adherente Poliédrica No -Lig. plástico 

Perfiles ARl y AR3 
o 3-0 - - - - Sí 

Ah 0-2 7.5 YR 5/4 
Lig. adherente Poliédrica No -
Lig. plástico 

Ah2 2 - 20 7 .5 YR 5/4 
, 

" " No -

Perfil AR2 
01 5- 2 - - - - Sí 
02 2-0 - - - - Capa hifas 

Ahl 0- 2 10 YR 4/6 
Lig. adherente 
No plástico 

Poliédrica No -

Ah2 2-20 7 .5 YR 5/4 Lig. adherente " No ~ 

Lig. plástico 

Perfil AR4 
o 3-0 - - - - -
Ahl 0-2 10 YR4/2 - Poliédrica Sí Sí 

Ah2 2 -20 10 YR4/2 
Adherente Poliédrica Sí 
Plástico 

-

Perfil AR4L 

Apl o- 10 7.5 YR 5/6 Adherente Poliédrica No No 
Plástico 

Ap2 10-20 7.5 YR4/4 " Poliédrica No No 

Perfil ARSL Lig. adherente Apl o- 10 10YR6/4 Plástico 
Poliédrica No No 

Ap2· 10-20 10 YR 7/4 
Adherente " No No 

Plásti.co 

Perfil AR7E 
o 20 -0 - - - - -
Ahl 0- 2 10 YR 3/3 - - Sí -
Ah2 2 -20 10 YR 4/2 Lig. adherente Poliédrica Sí -

Lig. plástico 

Perfil REl 
01 5 - 2 - - - - -
02 2- 0 - ..!.. - - Capas hifas 

Ah o -20 10 YR 4 /2 
Lig. adherente 
Lig. plástico Poliédrica Sí -



TABLA 3 

Análisis granulométrico (%). 

Perfil Hor. Prof. (cm) 
A. gruesa A. fina Limo Arcilla 

Textura 
2-0.2 mm 0.2-0.02 mm 0 .02-0.002 mm <0.002 mm 

AR!L Ah o- 20 1.4 45.1 11.9 41.6 Arcillosa 
o 
> 
:0 

Franco-arcillo- > 
AR:?.L Ah o- 20 2.0 51.7 12.8 33.5 o 

o-3 
arenosa trJ 

:0 

AR3L Ah o- 20 1.0 59.4 12.2 27.4 " (;; 
o-3 

Ap1 o- 10 2.1 56.3 11.2 30.3 ñ 
AR4L > 

00 
Ap2 10-20 2.1 57.3 9.5 31.1 o 

trJ 

Ap1 o- 10 1.? 71.9 6.0 20.6 
, 

00 

AR5L e 
Ap2 10- 20 1.6 68.6 8.3 21.5 

, trJ 
t" 
o 

ARJ Ah:?. 2-20 2.8 50.8 18.5 27.8 00 
tll 

AR2 Ah2 2-20 4.5 71.0 10.0 14.5 Franco-arenosa > .... o 
Franco-arcillo-

00 

AR3 Ah2 2-20 3.5 51.0 17.2 28.2 > 
tll 

arenosa z 
2-20 61.5 9.8 26.3 

, > 
AR4 Ah2 2.4 :0 

trJ 

RE! Ah! o- 20 7.6 59.4 12.6 20.4 
00 

AR7E Ah2 2-20 14.4 50.8 13 .2 21.6 
, 

Valor mínimo = l. O 45.1 6 .0 14.5 
Valor máximo = 14.4 71.9 18.5 41.6 

:X 3.6 58 .0 11.8 26.5 ,¡.. 
~ 
1-' 

\ 
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2.89 

a 

lO L. 

b 

23 27 31 35 

FIG. 2. - Difractogramas de rayos X de rocas. a) PerfilAR 2. b) PerfilAR 7E. 

de cambio. Los valores medios de 
pH e intervalos de la media, supe
ran la neutralidad; corresponde la 
mayor acidez (pH = 5.7) a un hori
zonte con gran acumulación de mice
lios de hongos (AR2). Son suelos sa
turados, incluso los que no tienen 
carbonatos. Los mínimos valores de 
capacidad de cambio, debido a la 
menor proporción de componentes 
orgánicos, los presentan los suelos sin 
cubierta vegetal arbórea (AR4L y 
AR5L). El Ca2+ es el catión domi
nante en el complejo cambiable, si 
bien en algunos perfiles que contie
nen dolomita la cantidad de Mg2 + es 
elevada (AR4, AR7E, RE1). La pro
porción de carbonatos es variable, 
pudiéndose diferenciar dos tipos de 

suelos, los descarbonatados, y los 
que presentan contenidos medios de 
carbonatos, que son los siguientes: 
Perfil AR4 (Hor. O = 6.8%; hor. 
Ah1 = 13%; hor. Ah2 = 16.2%); 
Perfil AR7E (Hor. O = 6.8%; hor. 
Ah1 = 15.4%; hor. Ah2 = 13%) y 
Perfil RE1 (Hor. O = 4.7%; hor. 
Ah= 8.2%). 

Los intervalos de la media para Fe 
total y Fe libre son 1.82-3.05%, y 
0.86-1.33% respectivamente, corres
pondiendo los valores más bajos a 
suelos antropizados. Las relaciones 
Fe libre por 100/Fe total presentan 
mucha dispersión, Tabla 7, y consti
tuyen un parámetro orientativo acer
ca de la génesis y evolución de estos 
suelos. Los valores inferiores en 
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TABLA 4 

Contenidos en materia orgánica, nitrógeno, y relaciones C/N en horizontes superficiales. 

Perfil Prof. (cm.) %M.O. 

ARIL ( 7- O) 34.2 
AR2L ( 7. O) 33.4 
AR3L ( 7- O) 51.4 
ARI ( 3- O) 45.4 
AR2 ( 5 - 2) 50.7 
AR2 ( 2- O) 40.4 
AR3 ( 3- O) 44.2 
AR4 ( 3- O) 42.6 
RE! ( 5 - 2) 26.8 
REI ( 2- O) 43.2 

AR7E (20- O) 22.7 

Valor rrúnimo ........... 22.7 
Valor máximo ......... .' . 51.4 
x ................ . .. 39.5 
Varianza .............. 77.6 
Desviación típica ......... 8.8 
Coef. Var. Pearson ........ 0.22 
Intervalos Medía . . ....... (33.345.7) 

general corresponden a suelos con 
carbonatos. 

Los resultados del análisis quími
co del perfil AR2L, Tabla 8, indican 
una disminución en el horizonte or
gánico de casi todos los componentes 
a excepción de CaO y P2 0 5 , lo que 
supondría el aporte al suelo de estos 

%C %N C/N 

19.8 10.3 19.3 
19.4 10.4 18.6 
29.8 13.7 21.7 
26.3 12.4 21.9 
31.3 15.0 20.8 
23.5 10.5 22.3 
25.7 12.8 20.1 
25.1 12.3 20.3 
15.6 6.9 22.6 
25.1 11.0 22.8 
13.2 6.8 !9 .3 

13.2 6.~ 18.6 
31.3 15.0 22.8 
23.2 11.1 20.9 
28.7 5.9 1.9 

5.3 2.4 1.4 
0.23 0.22 0.07 

(19 .4-26.9) (9 .4-12 .8) (19.9-21.9) 

compuestos en los restos vegetales 
de la sabina. 

La fracción arcilla está constituída 
por los siguientes minerales: caolini
ta, micas degradadas y abiertas a án
gulos menores, trazas de cuarzo y 
feldespatos. Presencia de calcita y 
dolomita en suelos carbonatados. 

CONCLUSIONES 

Los suelos desarrollados en medio 
calizo bajo sabinar de J. thur(fera 
presentan características morfológi-

cas similares. Respecto a los datos 
analíticos se pueden agrupar en: 
Suelos carbonatados que contienen 
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TABLA 5 

Contenido en materia orgánica, nitrógeno, relaciones C/N y capacidad de cambio 
en horizontes organo-minerales. 

Perfil Hor. 
Pro f. 

%M.O. %C %N C/N 
T 

(cm) (crriolc kg~1 ) 

ARlL Ah (O- 20) 7.1 4.1 2.3 17.8 32.4 
AR2L Ah (O- 20) 11.8 6.9 5.1 13.6 43.7 
AR3L Ah (O- 20) 5.7 3.3 2.1 15.8 23.4 
ARl Ahl (O- 2) 6.3 3.7 3.1 11.8 30.5 

Ah2 (2- 20) 4.2 2.4 2.3 10.6 25.1 
AR2 Ah (O- 2) 10.1 5.9 3.8 15.5 25.7 
AR2 Ah2 (2- 20) 1.8 1.1 2.8 3.8 14.5 
AR3 Ahl (O- 2) 11.9 6.9 5.8 12.0 48.8 

Ah2 (2- 20) 6.1 3.6 3.1 11.5 37.3 
AR4 Ah! (O- 2) 23.3 13.6 7.5 18.0 51.1 

Ah2 (2- 20) 9.2 5.3 4.1 12.8 46.5 
REl Ahl (O - 20) 8.1 4.7 2.5 18.4 48.1 

AR7E Ah! (O- 2) 11.0 6.4 4.4 14.6 
Ah2 (2- 20) 7.1 4.1 3.1 13.3 27.9 

Valor mínimo .. . ...... 1.8 1.1 2.1 3.8 14.5 
Valor máximo . ........ 23.3 13.6 7.5 18.4 51.1 
X: . . •.• .. . •..... •.• 8.8 5.2 3.7 13.5 
Varianza .. .. . ....... 23.9 8.1 2.2 13.2 
Desviación típica ....... 4.9 2.8 1.5 3.6 
Coef. Var. Pearson . . . . .. . 0.55 0.55 0.40 0.27 
Intervalos Media . ... . .. ( 5 .9-1 1 .8) (3.4-6.8) (2.84.6) (11.4-15 .7) 

SU ELOS CULTIVADOS 

A~4L Apl ( O - 1 O) 1.7 1.0 0.6 15.7 17.1 
Ap2 (10- 20) 1.8 1.0 0.9 11.7 16 .1 

AR5L Apl ( o- 10) 1.1 0.6 0.6 10.7 10.3 
Ap2 ( 1 o- 20) 0.8 0.4 0.3 13.8 10.1 



TABLA 6 
C'l 
> 

pH y capacidad de. cambio (cmolc kg-1 ): valores estad(sticos. 
:tl 
> 
C'l 
..¡ 
t"l 

pH pH :tl 
·r Ca2+ Mg2+ Na+ K+ ¡¡; 

(H2 0) (KCI) ..¡ 
() 
> 
V> 

Mínimo ........ .. .... . .. 5.7 5.7 10.1 1.2 0 .7 1.2 0.2 tl 
t"l 

Máximo ..... . ..... . .. . .. 8.5 7.9 51.1 32.3 7.8 7.4 
V> 

4.5 e: 
t"l 
t"' 

X ...... .............. . 7.7 7.2 29 .9 13.5 4.5 3.6 1.7 o 
V> 

ttl 
Varianza .. .. . .. .. . .... .. 0.36 0.36 183.5 133.6 3.9 4.9 1.1 > ... 

o 
Des. típica ... . .. .. . . .... . 0 .60 0.60 13.5 11.5 1.9 2.2 1.0 V> 

> 
ttl 

Coef. variación . ...... ... . . 0.08 0.08 0.45 0.85 0.43 0.62 0.62 z 
> 
:tl 

Intervalos Media . . .. . ...... (7 .5-7 .9) (7 .0-7 .4) (22.7-37 .1) (4 .7-22.2) (3.4-5 .5) (1.6-5 .6) ( 1.2-2.2) t"l 
V> 
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TABLA 7 

Valores de hierro {%). 

Perfil Prof. (cm) Fe Total 

ARIL ( o- 20) 3.43 
AR2L ( o- 20) 4.58 
AR3L ( o- 20) 1.07 
AR4L ( o- 10) 1.43 

(10- 20) 1.43 
AR5L ( O - 1 O) 0.42 

(10- 20) 0.35 
ARI ( o- 2) 2.98 

( 2- 20) 3.01 
AR2 ( o- 2) 1.82 

( 2- 20) 1.97 
AR3 ( o- 2) 3.02 

( 2- 20) 3.29 
AR4 ( o- 2) 3.45 

( 2- 20) 3.60 
REI ( o- 20) 2.53 

AR7E ( o- 20) 3.01 

Valor m(nimo . .......... 0.35 
Valor máximo ........... 4.58 
X •••••••••••.••.•••• 2.43 
Varianza . . ......... . .. 1.35 
Desviación típica ......... 1.16 
Coef. Var. Pearson ........ 0.48 
Intervalos Media ......... ( 1 .82-3 .05) 

dolomita y presentan pequeña libe
ración de óxidos de hierro (AR4, 
AR7E y REl). Se han originado a 
partir de calizas dolomitizadas en 
cuya alteración se libera un abundan
te esqueleto arenoso que influye en 
la débil estructura de los suelos. 
Están poco desarrollados y corres
ponden a una evolución reciente, 
Leptosoles rendzicos (FAO, 1988). 
Suelos descarbonatados, saturados, 

Fe Libre Libre X lOO/Total 

2.28 66.4 
1.43 31.2 
0 .76 70.8 
1.23 86.0 
1.17 81.8 
0.35 81.5 
0.31 86.8 
I.I8 39.7 
1.28 42.5 
0 .86 47.2 
1.31 66.5 
1.31 43.5 
1.46 44.3 
0.88 25.6 
1.07 29.9 
0.70 27.8 
0.97 32.2 

0.31 25.6 
2.28 86 .8 
1.09 53.1 
0.20 462.6 
0.44 21.5 
0 .40 0.40 

(0.86-1.33) (41.76-64.56) 

en general con mayor proporción 
de arcilla, fuerte liberación de óxidos 
de hierro que han sufrido rubifica
ción, a lo que se debe el matiz rojizo 
que presentan en profundidad 
(ARlL, ARl, AR2, AR3) enmasca
rado por la gran cantidad de materia 
orgánica cuando están localizados 
bajo sabinas, y que se pone mejor 
de manifiesto en suelos antropizados 
(AR4L). Todas las características 
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TABLA 8 

Análisis químico (%). Perfil AR2L. 

Horizonte O (7 -O cm) Horizonte Ah (O - 20 cm) 

Si02 ............ . 

AI203 ........... . 

Fe20 3 •••••••••.•. 

MgO ............ . 

CaO ............ . 

K 20 ............. . 

P20s ............ . 

Ti0 2 ..•...•.•..•• 

MnO ....... . .... . 

Na20 ........ . :· . . 

28.66 

7 .26 

3.80 

1.53 

7.74 

2.65 

0.66 

0.46 

0.10 

0.00 

mencionadas hacen suponer que se 
trata de antiguas terras rossas. Dado 
el microclima húmedo condicionado 
por la cubierta vegetal arbórea y la 
textura, pueden estar empardecidos, 
corresponden a Leptosoles móllicos. 

Fuera de la influencia de la sabina, 
los procesos erosivos han sido acusa
dos sobre todo si los suelos se some
tieron a cultivo. Han desaparecido 
los horizontes orgánicos, en superfi
cie hay baja proporción de carbono 

47.72 

12 .77 

4 .58 

2.1 4 

4.24 

3. 17 

0.40 

0.60 

0.12 

0.09 

orgánico procedente de la vegetación 
actual (etapa de regresión del sabi
nar), se mantiene un porcentaje de 
saturación mayor del 50%. Dadas 
las modificaciones existentes provo
cadas por actividad humana se consi
deran como Antrosoles áricos. 

Agradecimiento: A la Dra. M. a Te
resa García, Investigadora del C.S.I.C. 
por los análisis químicos realizados 
por Espectrometría de fluorescencia 
de rayos X. 
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EFICACIA DE QUELATOS DE Fe EN UN SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO 

A. Gárate y J. J. Lucena 

Dpto. de Quimica Agricola, Geolog¡'a y Geoqu¡'mica. Universidad 
Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. 

RESUMEN 

El hierro se aporta como quelato en la fertirrigación de los sistemas de riego por 
goteo. El objetivo de nuestro trabajo es el de determinar el efecto de las etapas de un 
sistema de riego por goteo en la estabilidad de disoluciones fertilizantes de quelatos de 
Fe. Se plantearon dos tipos de ensayo, en disolución y de interacción disolución-subs
trato. Se utilizaron básicamente dos tipos de quelatos en función del agente quelante: 
EDT A y EDDHA. Dentro de cada tipo, se ensayaron distintas formulaciones. En los 
experimentos en disolución se investigó el efecto a dos pH, 6 .O y 7.5. En·los de interac
ción se procedió de dos formas, agitación y percolación de las disoluciones de quelatos 
a través de substratos de cúltivo (suelos y turbas). A pH 7.5, los quelatos Fe-EDT A en 
disolución son menos estables que los Fe-EDDH A. En los ensayos de agitación se observa 
que los productos EDT A son sensibles a suelos calizos, mientras que los EDDHA lo son 
a los materiales orgánicos. En las columnas de lixiviación se aprecian pocas diferencias 
entre los distintos quelatos. 

Palabras clave: Quelatos de Fe. Estabilidad. pH. Substratos. Riego por goteo. 

SUMMARY 

EFFICACY OF IRON CHELATES IN A DRIP IRRIGATION SYSTEM 

Iron is usually applied as Fe-chelate in fertigation for drip irrigation systems. The 
objetive of our work is to determine the effect of the different steps of a drip irrigation 
system on the stability of Fe-chelates sol u tions. Two kinds of experiments were prepared : 
in solution and of interaction among solutions and substrates. Basically two types of 
chelates - Fe-EDTA and Fe-EDDHA- were used, although with different formulations. 
The stability of Fe-chelates in solution was studied at two pH values, 6.0 and 7.5. Expe
rimental results were compared to theoretical ones. Interactions among chelates solutions 
and culture substrates, as soils and peats, were investigated both by agitation and by 
percolation assays. Fe-EDT A is normally more affected than Fe-EDDHA by pH above 
6.0 and by calcareous substrates. Fe-EDDHA presents important adsorption capacity on 
organic materials. In percolation assays little differences among chelates solutions were 
observed . 

Key words: Fe-chelates. Srability. pH. Substrates. Drip irrigation. 
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INTRODUCCION 

Los sistemas de riego por goteo 
se utilizan en cultivos intensivos y 
de primor de la cuenca mediterrá
nea, siendo quizás Almería una de 
las zonas más representativa. Esta es 
una agricultura de alta producción 
y de elevados costes en instalación, 
estructuras, plástico, bombas, etc .... 
La fertilización se realiza en el riego, 
que es lo que se conoce como ferti
rrigación (Cadahía, 1988). 

La aplicación de oligoelementos 
en estos sistemas se lleva a cabo en 
numerosas ocasiones sobre una base 
de desconocimiento y empirismo. 
Sin embargo, el bajo coste relativo 
de los oligoelementos contrasta con 
una notable incidencia de éstos en la 
calidad de los productos agrícolas. 

El suministro de Fe es, sin duda, 
el más problemático. Se puede 
aumentar la movilidad, normalmente 
restringida, del Fe en el substrato 
mediante el empleo de distintos 
aditivos entre los que sobresalen los 
quelatos sintéticos. La utilización de 
estos quelatos de Fe en la lucha 
coqtra la clorosis férrica en España, 
se inicia en los años cincuenta (Car
pena, 1957; Carpena et al., 1957). 

La búsqueda del quelato de Fe 
de mayor estabilidad, de mayor 
constante de formación, ha sido el 
objetivo prioritario de numerosas 

i..·westigaciones, si bien no siempre 
el quelato más estable es el más idó
neo para un cultivo, (Lucena et al., 
1987 by 1988 a). 

Los factores que afectan a la esta
bilidad de los quelatos de Fe han 
sido investigados para distintas situa
ciones. Así, son de destacar las con
diciones edafoclimáticas, que han 
sido mayormente tratadas en rela
ción con la estabilidad de quelatos 
de Fe en suelos calizos (Lucena et 
al., 1988 b; Cadahía et al., 1980). 

Wallace et al. (1984) afirman que 
el EDDHA es el agente quelante de 
Fe más eficaz en suelos calizos, por 
su alta estabilidad y poca facilidad 
de intercambio con Ca. Este mismo 
equipo concluye que, en disolución 
nutritiva, el quelato Fe-EDDHA es 
el más eficiente en suministrar Fe a 
plantas dicotiledóneas si el pH es 
elevado (Wallace y Wallace, 1983). 

El objetivo de nuestro trabajo es 
el de determinar el efecto de cada 
etapa de un sistema de riego por 
goteo en la estabilidad de disolucio
nes fertilizantes de quelatos de Fe, 
a fin de conocer la concentración 
final de Fe en el medio nutritivo 
disponible para la planta. Con este 
propósito, se probarán distintos 
quelatos de Fe, comerciales o prepa
rados en el laboratorio. 

MATERIALES Y METODOS 

En un modelo de sistema de riego 
por goteo típico de la zona de Alme
ría (Fig. 1), existen dos etapas dife
rentes, en función de la presencia o 
ausencia de fase sólida y que pueden 

afectar a la estabilidad de los quela
tos férricos. De aquí que se plantea
ran dos tipos de ensayos, en disolu
ción y de interacción disolución
subtrato. 
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Experimentos en disolución 

Se prepararon una serie de diso
luciones de quelatos de Fe y Mn, 
principalmente a base de EDT A y 
EDDHA (Tabla 1), y que también 
contenían Cu y Zn. Con ellas, si
mulando las primeras etapas del 
esquema de la figura 1, se procedió 
de la forma siguiente: se las incluyó 
en una disolución madre 100 veces 
concentrada y ácida (pH < 1.0), a 
continuación se diluyó con agua 
salina y se establecieron dos condi
ciones de pH, 6.0 y 7 .5. Las con
centraciones de Fe y Mn se determi
naron mediante un equipo de absor
ción atómica, a las 24 horas de la 
preparación de las disoluciones. Se 
trabajó con 3 repeticiones y las dife-

rencias significativas se determinaron 
mediante análisis de la varianza. 

Los resultados obtenidos experi
mentalmente con los testigos Fe
EDTA y Fe-EDDHA preparados en 
el laboratorio, se compararon con los 
calculados teóricamente con el pro
grama Geochem de Sposito y Matti
god (1980). Este es un programa de 
especiación química en sistemas na
turales, que a partir de las concentra
ciones globales de elementos propor
ciona las de cada especie química en 
el equilibrio. 

_Experimentos de interacción disolu
ción-substratos. 

Se han realizado dos tipos de ex-

TABLA 1 

Que/atos de Fe Y Mn usados en los tratamientos, con las correspondientes concentracio
nes de los microe/ementos. También se añadieron aproximadamente 

0.050 mg L - 1 de Zn y 0.038 mg L - 1 de Cu. 

Tratamientos 

EDTA 
t (Testigo) .................. . 
N (Nutre!*) ................. . 
Nc (Nutre] conc.*) ............. . 
b (barato) .................. . 

EDDHA 
t (Testigo) .................. . 
s (Sequestrene) ............... . 

Mezcla 1:1 •••••••• o •••• o. o o •••• 

Poliflavonoide* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Quelatos comerciales. 

Fe (mg L-1 ) 

EDTA (2.50) 
EDTA (2.33) 
EDTA (1.90) 
EDTA (2.50) 

EDDHA (2.50) 
EDDHA (3.00) 

EDTA: EDDHA 1: 1 
(2.50) 

Poliflav. (2.50) 

EDTA (0.50) 
EDTA (0.50) 
EDTA (0.80) 
so: (0.50) 

HEDT A (0.40) 
HEDTA (0.40) 

EDTA (0.40) 

Poliflav. (0.40) 
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DisoluciÓn 

madre 
( 10Qv. c.) 

pH~7.5 Su bstroto 

Aguo · d~ riego 

filtro inyector 

' pH:::: 6.0 

goteros ---
FIG. l. - Esquema de un sistema de riego localizado t(pico de la zona de Almerz'a. La diso
lución nutritiva madre, concentrada y ácida (pH < 1.0), se diluy~ con agua de riego nor
malmente salina (pH = 6.0) y finrz(mente entra en contacto 'con los substratos de cultivo 

(pH = 7.5, si el substrato contiene suelo calizo, como habitualmente ocurre). 

perimentos, de agitación y de lixi
viación. 

l.-Ensayos de agitación 

Consisten en agitar por volteo las 
distintas disoluciones de quelatos co
mentadas en la Tabla 1, con distin
tos materiales que se utilizan como 
substratos de cultivo. 

Se han estudiado substratos que 
se emplean, solos o en mezclas, como 
soportes agrícolas en zonas de Alme
ría y Huelva, donde los sistemas de 
riego por goteo están muy introdu
cidos. 

Las características químicas de los 
materiales elegidos se muestran en la 
Tabla 2. 

El método operatorio consistió en 
hacer reaccionar 50 mL de las diso-

luciones fertilizantes con 10 g de 
suelo o arena y 5 g de turba en reci
pientes plásticos de 100 m L. El 
tiempo de agitación fue de 3 días a 
25 e, realizándose 3 repeticiones por 
muestra. Las muestras se decantaron 
y filtraron; cuando el substrato era 
orgánico, el extracto se obtuvo por 
presión y posterior filtración. El Fe 
y Mn solubles se determinaron en 
los extractos. 

2. -Ensayos de lixiviación 

El objeto de estos ensayos es el 
de determinar la movilidad de diso
luciones de quelatos de Fe a través 
de substratos de cultivo, usando un 
sistema simulado de goteo sobre 
columnas rellenas de substratos. 

Se utilizaron los mismos substra-
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TABLA 2 

Caracterúticas químicas de los substratos empleados en los ensayos de 
interacción con las disoluciones de que/atos. 

Substratos pH (H20) 
M.O. Caliza 

Fe (mg L-1 )* Mn (mg L-1)* 
(%) tot. (%) 

Suelos 
S-1 ........... 8.1 0.32 29.7 3.1 2.5 
S-2 ........... 7.6 0.97 1.2 1.5 9.2 

Turbas 
Natural T-Ia ..... 4.0** 85.4 .295 8.2 
Comercial T -2 .... 6.3 90.0 260 129 

Arena de Playa ...... 8.7 0.35 0.4 2.0 

* Microelementos extraídos según el método de Lindsay y Norvell, 1978. 
** También se utilizó la turba natural neutralizada con un 10% de CaC03 (T-lb), con 

un pH resultante de 6.6. 

tos de cultivo y disoluciones de que
latos que en los ensayos anteriores. 

Las columnas de metacrilato, de 
50 cm de largo y 5 cm de diámetro, 
se rellenaron de: enarenado ( [are
na + T - 2 + S - 1] en la relación 
en peso 8:1:10) y sus fracciones 
(arena y materia orgánica T - 2 
[M. 0.]), y de T- 2. 

El procedimiento seguido fue: se 

añadían 50 roL de las disoluciones 
gota a gota sobre los substratos. Los 
percolados se recogían y se analizaba 
pH, E. C., Fe y.Mn. 

Se estudiaron dos ritmos de adi
ción de oligoelementos: diario, se 
añadían oligoelementos todos los 
días, y semanal, se regaba todos los 
días, pero sólo una vez por semana 
con los oligoelementos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Experimentos en disolución 

Quelatos Fe-EDTA. El ascenso de 
pH de 1.0 hasta 6.0 produce una 
ligera disminución del Fe soluble, 
entre 5-15% (Fig_ 2). La recupera
ción de Fe es aún menor cuando el 
pH final es de 7 .5, con pérdidas del 
30-30% del Fe soluble inicial. El 

tratamiento EDTA (b), con todos 
los oligoelementos menos el Fe 
como sulfatos, es el más afectado, 
mientras que el EDT A (t) presenta 
las pérdidas menores. 

Cabe recordar que el quel~to 

Fe-EDT A es muy estable hasta pH 
aproximad~ente de 6_2, a partir 
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del cual el Fe3+ sufre la competencia 
de otros cationes, como Ca2+ y Zn2+, 

por el ligando (Lindsay, 1984). 
Por otro lado, se obtienen unos 

valores teóricos de Fe recuperado, 
según el programa Geochem, nota
blemente diferentes a los experimen
tales (Fig. 2). Así, a pH 6.0 hay pér
didas de Fe soluble algo menores 
mientras que a pH 7.5 lo son sensi- · 
blemente mayores, que las obtenidas 
experimentalmente. Esto se explica 
al menos parcialmente, si considera
mos que el programa Geochem utili
za las constantes de equilibrio de las 
reacciones involucradas en unas con
diciones concretas. Sin embargo, en 
nuestros ensayos se trabaja en condi-

ciones apartadas del equilibrio. Ade
más hay variables, como la presión 
de co2 y el potencial redox, que 
se fijan en el programa Geochem y 
que experimentalmente son difíciles 
de controlar (Lucena et al., 1987 a). 

Quelatos Fe-EDDHA y otros. El 
incremento de pH desde aproximada
mente 1.0 hasta 6.0, provoca una 
reducción superior al 25% del Fe 
soluble en -los tratamientos Fe
EDDHA (t) y (s), (Fig. 3). Este des
censo sobrepasa el 50% cuando el 
pH final es 7 .5. 

El procedimiento seguido puede 
. darnos alguna clave para la interpre

tación de estos resultados. Las diso
luciones madre se preparan a pH in-
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FIG. 2.-Fe soluble determinado en los ensayos en disolución con las disoluciones Fe
EDTA, sometidas a distintos valores de pH. Comparación con los valores teóricos obte

nidos según el programa Geochem. 
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Fe-EDDHA yotros 
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FIG. 3.-Fe soluble determinado en los ensayos con las disoluciones Fe-EDDHA, la 
mezcla 1:1 Fe-EDTA y Fe-EDDHA y el poliflavonoide de Fe, sometidas a distintos 
valores de pH. Comparación con los valores teóricos obtenidos según el pr'!grama Geochem. 

feriar a 1.0 y en esas condiciones, el 
Fe-EDDHA se rompe y el ácido 
EDDHA puede precipitar. El Fe 
queda libre en disolución, puesto 
que el medio es ácido. Al subir el 
pH a 6.0 y sobre todo hasta 7 .5, el 
agente quelante EDDHA tiende a di
solverse, mientras que el Fe tiende a 
precipitar, lógicamente, a mayor 
velocidad. 

La mezcla EDTA-EDDHA pres~n
ta un buen comportamiento, con 
elevados porcentajes de Fe recupera
do. La estabilidad relativa del Polifla
vonoide-Fe es mínima (Fig. 3). 

Según el programa Geochem, (Fig. 
3), con Fe-EDDHA se ·encuentran 
pérdidas de Fe mayores en la prác-

tica que en la teoría. En ensayos 
anteriores hemos comprobado la es
tabilidad de Fe-EDDHA frente al pH 
y la presencia de otros iones compe
tidores del Fe (Lucenaetal., 1988 b). 
La razón de la inestabilidad práctica 
debe estar relacionada con el proce
dimiento experimental y las conside
raciones cinéticas ya comentadas. 

Experimentos de 'interacción diso
lución-substratos 

l. -Ensayos de agitación 

Fe-EDTA. Apenas se aprecian di
ferencias entre las disoluciones a base 
de EDT A estc.diadas frente a los 
suelos S-1 y S-2, (Fig. 4). El tEstigo 
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(t) ofrece pérdidas de Fe ligeramente 
superiores a (N) y Nc). 

Se observa un mayor porcentaje 
de pérdidas de Fe en el suelo S-1 que 
en el S-2. El S-1 tiene un pH más ele
vado, y es más calizo que el S-2; por 
tanto, habrá una mayor competen
cia de ión Ca2+ con el Fe3+. 

En cuanto a las turbas, tanto en la 
comercial (T-2) como, sobre todo, 
en la natural (T-1a), se encuentran 
niveles de Fe elevados, superiores 
incluso a los que se añadían (Fig. 4). 
Esto refleja, como ya sabíamos, que 
ambos materiales contienen hierro 
(Tabla 2). T-1a tiene un pH alrede
dor de 4.0, por ló' que la formación 
del quelato Fe-EDT A está muy favo
recida, frente a los quelatos de los 
otros · oligoelementos (Lindsay, 

1979). Por tanto, las disoluciones 
que contengan quelatos de Mn, Cu 
y Zn, como es el caso de (t), (N) y 
(Nc), van a liberar el agente quelante 
EDT A que tenderá a formar comple
jo con el Fe de la turba T-1a. De ahí 
que el tratamiento EDTA (Nc), con 
un mayor contenido de Mn-EDTA 
(Tabla 1 ), sea el que mayor porcen
taje de hierro soluble ofrezca y el 
EDT A (b ), con Mn como sulfato, el 
que menor. 

Al pH del substrato T-2, alrededor 
de 6.3, la formación del quelato Fe
EDT A no se halla tan favorecida con 

· respecto a los de los otros oligoele
mentos. De ahí que se encuentre 
menos Fe que en T-1a. 

La incorporación de caliza a l¡;¡ tur
ba T-1a (0.5 g añadidos a 5.0 g de 

O.uelatos Fe-EDTA 

F::::::lt 
~ 

[Fe]x 100/[Fe] añadido 

~N IITill:] N e 

FIG. 4.-Fe soluble correspondiente a los ensayos de agitación de las disoluciones Fe
EDTA con los substratos de cultivo: suelos S-1 y S-2, turba natural (T-Ia), turba natural 

neutralizada (T-lb) y turba comercial (T-2). Se incluye los pH de los materiales. 
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FIG. 5 .- Concentraciones de Fe y Mn obtenidas en los ensayos de agitación de disolucio
nes Fe-EDTA (I:t, 2:N, 3:Nc y 4:b) con los substratos de cultivo estudiados. 

turba), supone una reducción drásti
ca en el Fe soluble recuperado (en 
EDT A (N), de 130 se pasa a 30 mg 
L -l ). El incremento del pH, de 4.0 
a 6.6, y la competencia del catión 
Ca2+ serán los principales factores 
responsables de este comportamiento. 

Efecto antagónico Fe-Mn. En la 
figura 5 se muestra la evolución 
inversa de los valores de concentra
ción de Fe y Mn; cuando uno sube 
el otro baja. Esto tiene relación con 
lo ya comentado de la · estabilidad 
de los quelatos de EDT A con estos 
dos metales y la influencia del pH. 
Se aprecia bien en los suelos S-1 y 
S-2, y mejor en las dos turbas T-la 
y T-lb. 

Fe-EDDHA. Los suelos S-1 y S-2 
afectan poco a este quelato (Fig. 6). 
Sin embargo, la turba ácida T-la re
duce el Fe a la mitad del añadido. 

Estos resultados deben estar rela
cionados con fenómenos de adsor
ción del agente quelante EDDHA o 
del quelato, sobre materiales orgá
nicos, ya descritos en la bibliografía 
(Cadahía et al., 1980). La presencia 
de anillos aromáticos en la estructura 
del agente quelante explicaría la faci
lidad de este compuesto para ser re
tenido por la materia orgánica. 

En T-lb, [T la + caliza], el por
centaje de pérdida de Fe es sensible
mente menor, posiblemente debido a 
la neutralización de puntos activos 
en la superficie de la turba. 

En T-2, se obtiene más hierro del 
que se adicionó. Esto se explicaría 
por ser este material una turba trata
da, aparentemente con menos capaci
dad de retención de EDDHA y a un 
pH en el que el hierro del material 
desplaza al Mn de su quelato. 
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O.uE:-Iatos FE:-- E DDHA y otros 
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T- 2 
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FIG. 6.-Fe soluble correspondiente a los ensayos de agitación de las disoluciones Fe
EDDHA, la mezcla 1:1 Fe-EDTA y Fe-EDDHA y el poliflavonoide de Fe, con los subs
tratos de cultivo: suelos S-1 y S-2, turba natural (T-1a), turba natural neutralizada (T-1b) 

y turba comercial (T-2). Se incluye los pH de los materiales. 

La mez.cla 1:1 de Fe-EDTA/Fe
EDDHA presenta, en general, un 
comportamiento más compensado, 
con porcentajes de pérdidas de Fe 
relativamente inferiores a lo que se 
obtendría de la consideración de los 
dos quelatos utilizados cada uno 
por separado. Se sugiere la existen
cia de un efecto sinérgico. 

El poliflavonoide-Fe es un pro
ducto muy poco estable, lo que con
firma los resultados anteriores de los 
ensayos en disolución. 

2. -Ensayos de lixiviación 

En la figura 7 se muestran los re
sultados de Fe soluble en los extrae-

tos obtenidos por percolación de la 
disolución EDTA (t) a través de los 
substratos turba T -2, enarenado y sus 
fracciones, arena y (arena + M.O.). 
Se aprecia una evolución muy dife
rente en cada uno de los materiales, 
sobre todo, cuando la adición de 
Fe es diaria. El nivel de Fe es bajo 
en la arena, menor del que se añade 
(2.5 mg L -I de Fe). La arena utiliza
da tenía reacción alcalina y presencia 
de caliza y sabemos que el Fe-EDT A 
es poco estable en esas condiciones. 

En las columnas rellenas de are
na + M.O.) la evolución es drástica y 
decreciente. La M.O. (T-2) contiene 
Fe que se va agotando con el tiempo. 
También en este caso el pl{ era supe-
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rior a 6.5 y con presencia de caliza. 
En el enarenado completo, la con
centración de Fe, tras un ascenso 
inicial, sufre una estabilización, con 
tendencia a igualarse con la de la di
solución de riego (Fig. 7). 

La consideración de las fraccio
nes permite conocer el efecto de 
cada material sobre la movilidad del 
Fe. El suelo juega una importante 
función tampón, que conduce, al 
cabo de cierto tiempo de ensayo, a 
la obtención de niveles de Fe simila
res a los que se añaden. A este res
pecto también hay que destacar que 
la presencia de suelo en el enarenado 
completo hace que la velocidad de 
percolación sea lenta. Esto favorece 
un medio reductor que puede facili
tar la presencia de la especie Fe (11), 

Diario 

de mayor solubilidad que el Fe (111) 
y que justificarían los niveles de Fe 
obtenidos en el enarenado completo. 

En los percolados de turba T-2 
con riego diario de Fe, en general, 
se obtiene una concentración de Fe 
notablemente superior a la que se 
añade. Cabe recordar que la turba 
utilizada contiene hierro, (Tabla 2), 
ya que es un producto comercial 
enriquecido en nutrientes. 

El aporte semanal de Fe produce 
una tendencia lógiCa hacia menores 
concentraciones de Fe ·en los perca
lados, puesto que se añade menos 
hierro. Este comportam'iénto se refle
ja ~ejor en la turba, con una caída 
drástica del nivel de Fe, y con 
menor intensidad en el . enarenado 
completo. La arena es el único ma-
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FIG . 7 .- Concentración de Fe soluble en los extractos obtenidos, cinco veces por semana, 
por percolación de la disolución Fe-EDT A (t) a través de los distintos substratos de 
cultivo ensayados, y a los dos ritmos de adición de Fe, diaria y semanal. La flecha ( ~) 

indica el d(a que se añade Fe. 
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terial que muestra los máximos co
rrespondientes a las adiciones de Fe 
semanales (Fig. 7). 

La aplicación de otras disolucio
nes de quelatos, como Fe-EDDHA 
y la mezcla 1:1 de Fe-EDT A y Fe
EDDHA, sobre turba y enarenado, 
ofrecen resultados similares a los de 
Fe-EDTA (datos no mostrados). Si 
el aporte de Fe es diario, la concen
tración de Fe en los percolados 
tiende a igualarse a la concentración 
de Fe de la disolución de riego. Pare
ce establecerse un régimen estacio
nario, independientemente de la 
forma (el quelato) en que se encuen- · 
tra el Fe. 

Un aspecto que llama la atención 
es la aparente contradicción entre 

los ensayos de agitación y los de 
lixiviación, con respecto a la estabili
dad de las disoluciones de quelatos 
estudiadas. En los de agitación se 
observan diferencias entre tratamien
tos que en los de lixiviación apenas 
se aprecian. 

El principal motivo de este com
portamiento debe estar en las carac
terísticas de cada tipo de ensayo. En 
los de agitación, la interacción diso
lución-sustrato es más enérgica que 
en los de lixiviación. En este último 
caso, se establece un régimen estacio
nario, en un tiempo más o menos 
largo en función del tipo de sustrato; 
así se llega a alcanzar un régimen 
cuasi-hidropónico. 

CONCLUSIONES 

Las disoluciones Fe-EDDHA son 
estables frente a valores altos de pH 
y substratos calizos; sin embargo, 
no se deben añadir a disoluciones 
madre ácidas. También disminuyen 
su eficacia, en cuanto al manteni
miento del Fe en disolución, cuando 
los substratos son orgánicos. 

Las disoluciones Fe-EDT Apresen
tan pérdidas de Fe soluble a valores 
de pH superiores a 6.0. A pH más 
ácido y sobre substratos orgánicos 

son muy estables, pero son inestables 
sobre substratos calizos. 

No se encuentran diferencias nota
bles entre los quelatos comerciales y 
los preparados en el laboratorio. 

La mezcla 1:1 de quelatos Fe
EDT A y Fe-EDDHA mantiene, en 
general, mayores porcentajes de Fe 
en disolución que cada uno de los 
quelatos por separado, cuando en el 
sistema existen condiciones que afec
tan a la estabilidad de los mismos. 
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VARIACIONES DE LA FRACCION ORGANICA DURANTE EL 
COMPOST AJE DE LODOS DE DEPURADORAS 

M. A. Díaz-Burgos y A. Polo 

Centro de Ciencias Medioambientales. CSIC. 
Serrano, 115 dpdo. 28006-Madrid 

RESUME.N 

Partiendo de la necesidad de reutilización de los lodos de estaciones de depuración 
de aguas residuales se seleccionaron dos productos de distinto origen (urbanos e indus
triales) de la ciudad de Madrid, que fueron mez~lados con astillas de poda de los árboles 
de dicha ciudad o con sarmiento para favorecer así el desarrollo del proceso de com-
postaje. · 

Se centró el estudio en el seguimiento de los cambios de la fracción orgánica obser
vándose un claro aumento de los contenidos en ácidos húmicos. El análisis físico químico 
de estos compuestos mediante filtración a través de gel Sephadex, análisis elemental y 
espectroscopía visible, pone de manifiesto un aumento de su tamaño molecular, sobre 
todo en las mezclas realizadas con el lodo industrial observándose, además, un mayor 
grado de oxidación y un carácter más condensado en los compost correspondientes a 
este último tipo de lodo. 

Palabras clave: Compostaje. Lodos residuales. Acidos húmicos. 

SUMMARY 

CHANGES IN THE ORGANIC FRACTION DURING SEWAGE 
SLUDGE COMPOSTING 

Starting with the need to reuse waste treatment plant sewage sludge, two products 
from a different origin (urban and industrial) were selected from the Madrid sewage 
sludge plant and mixed with chips from tree pruning in this city or wine shoots to thus 
favour the composting development process. 

The study concentated on monitoring organic fraction changes and a clear increase 
in humic acid contents was observed. The physical chemical analysis ofthese compounds 
by gel permcation chromatography, elementary analysis and visible spectroscopy, de
monstrate an increase in molecular size, particulary in the mixtures made with industrial 
sewage sludge . In addition, a higher degree of oxidation and a more condensed character 
in the compost relating to the latter type of sewage sludge were observed. 

Key words: Composting. Sewage sludges. Humic acids. 



454 S{]ÉLO Y PLANTA 

INTRODUCCION 

La descomposición biológica aeró
bia de residuos orgánicos en condi
ciones controladas, es decir, el pro
ceso de compostaje, es una de las 
alternativas utilizadas en la recupe
ración de los· residuos urbanos. Esta 
descomposición tiene como objetivo 
la obtención de un material "estabi
lizado" que no comporte efectos 
negativos en su aplicación agronó
mica. 

La fracción orgánica (que en los 
lodos residuales puede suponer alre
dedor de un 50% de su peso seco) 
es la que mayores modificaciones 
va a experimentar, dado que su com
posición hace que sea más fácil
mente atacable por los microor
ganismos, que son la base de las 
transformaciones que tienen lugar 
durante el proceso de compostaje. 

Aunque las llamadas sustancias 
húmicas de los compost presentan 
claras diferencias con las así consi
deradas tradicionalmente para suelos 
(Lejeune, 1985; Dorado et al., 

1984) los cambios que esta fracción 
experimenta a lo largo del proceso 
implican, como en el caso de los sue
los, un aumento de la concentración, 
grado de polimerización, .. . etc. 
(Sugahara, 1981;Binlingmaier, 1984). 
Por ello, un estudio de la evolución 
de las sustancias húmicas durante 
el proceso de compostaje aporta in
formación sobre el estado y grado 
de evolución de los materiales, es 
decir, sobre el grado de madurez de 
los compost que en definitiva es el 
objetivo primordial para una buena 
utilización agrícola de los abonos 
orgánicos procedentes· de residuos 
urbanos. 

El presente trabajo realiza un es
tudio pormenorizado de la evolución 
de las sustancias húmicas de cuatro 
compost distintos preparados con 
lodos residuales de estaciones de de
puración de aguas que han sido 
mezclados con distintos aditivos 
para favorecer su aireación durante 
el proceso de compostaje. 

MATERIAL Y METODOS 

Los lodos seleccionados proceden 
de estaciones de depuración de 
aguas residuales de la ciudad de 
Madrid. Se eligieron dos tipos, Val
debebas (V) y Butarque (B), cuya 
composición difiere fundamental
mente en cuanto a su contenido en 
metales pesados, ya que la primera 
recoge vertidos 'en sU: mayoría de 
tipo doméstico, mientras que la se
gunda está clasificada como de in
dustrial. Estos lodos fueron mezcla
dos (proporción 2/1 lodo-aditivo en 
peso) con sarmiento de vid (S) o 

con restos de astillas (A) proceden
tes de la poda de los árboles urbanos 
de la citada ciudad, con el fin de 
aumentar la porosidad y favorecer 
así el proceso de compostaje. 

Las mezclas, realizadas en reci
pientes de 20 L de capacidad, se 
mantuvieron durante 14 semanas en 
condiciones ambientales controladas 
de humedad y temperatura en cá
mara termostatada (80% y 28 °C 
respectivamente) controlando, ade
más, las condiciones de humedad 
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de las propias mezclas (701% de la 
capacidad de retención de agua) y 
realizando volteos periódicos para 

WDO ORIGEN 

VALDEBEBAS Urbano 

VALDEBEBAS Urbano 

BUTARQUE Industrial 

BUTARQUE Industrial 

Se tomaron muestras para su aná
lisis a las 1, 2, 5, 10, 12 y 14 sema
nas del inicio del experimento. Las 
características generales de los mate
riales de partida utilizados se indi
can en la Tabla l. El C total se 
determinó mediante Carmhogrph-12 
en combustión seca a 1000 °C. El 
método Kjeldalh fué el utilizado 
para la determinación del contenido 
de N, utilizando para la valoración 
del ión amonio un equipo " Techni
con" (Hinds y Lowe, 1980). 

La extracción de los compuestos 
húmicos se realizó siguiendo la téc
nica propuesta por Dabin (1971) . 
Se llevó a cabo una purificación de 

evitar procesos locales de anaero
biosis. La nomenclatura utilizada 
para cada una de ellas fué: 

ADITIVO NOMENCLATURA 

Astillas VA 

Sarmiento vs 
Astillas BA 

Sarmiento BS 

los ácidos húmicos redisolviendo en 
NaOH 0.1N y ultracentrifugando 
para eliminar los sólidos en suspen
sión, con posterior diálisis y dese
cación con liofilizador. 

El análisis elemental se realizó 
mediante un microanalizador Hew
lett-Packard 185 CHN. La densidad 
óptica del extracto alcalino se deter
minó en un espectrofotómetro Shi
madzu UV 240, que también fué 
utilizado para cuantificar las distin
tas fracciones recogidas al realizar 
la filtración a través de Sephadex 
G-100 siguiendo el método de 
Dorado et al. (1972). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Pérdida de peso 

Considerando que el peso total 
de cenizas permanece invariable du
rante todo el proceso, ya que las 
transformaciones se experimentan en 
la fracción orgánica, se puede cono
cer a partir de este parámetro el 
desarrollo de la mineralización, así 
como el grado de transformación 
del producto. Dado que el proceso 
de compostaje es una oxidación mi-

crobiana, las pérdidas de peso deben 
ser producidas por la mineralización 
de la materia orgánica. 

A la vista de los resultados (Fig. 1), 
se observa un incremento de este 
parámetro a lo largo del tiempo de 
compostaje, aunque comparativa
mente este aumento es menor que el 
experimentado por otros tipos de re
siduos (Lobo, 1985; Lobo et al., 
1987), ya que sólo alcanza valores 
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TABLA 1 

Caracterúticas fúico qu(micas de los lodos. 

PROPIEDAD UNIDAD VALDEBEBAS BUTARQUE 

Densidad Real. . . . . . .. . . g cm-3 1.4 1.4 
Densidad aparente .. . . . .. . . g cm-3 0.6 0.5 
Porosidad. . . . . . . . . . . . . . . . % 62.3 62.8 
Cap. Retenc. Agua. . . . . . .. . . % 270.0 261.8 
pH (H2 0) ... . . . . . . . ·6.9 6.8 
Cond. Eléc. (25 °C) .. . . . . . . ... S cm-1 670 720 
C.l.C.(*). . . .. . . . . . . cmolc kg-1 57.8 71.8 
Carbono . . . . . .. . .. % 21.3 23.7 
Nitrógeno . . . . . . . . . . .. % 2.1 1.9 
Materia Orgánica .. . . . . . .. % 37.6 48.3 
Sodio . . . . . . . ... . . % 1.3 1.8 
Potasio . . . . . . . . . ... . . % 0.5 0.3 
Calcio. .. . . . . . .. . . % 3.5 3.0 
Magnesio. . . . . . . . . . . . . . . % 0.6 0.5 
Fósforo ... ... . . . . % 1.1 0.9 
Hierro. . . . .. . . . . . . . . % 2.3 2.8 
Aluminio .. . . . . . . . . . . . . . % 4.2 2.5 
Cadmio. . . . . . .... mg kg-1 14 22 
Zinc. . . . . . . . . . .. . . . . .. mg kg-1 939 3567 
Cobre . . . . . . . . . . . ... mg kg-1 253 307 
Níquel. . . . . . . . . . . . . mg kg-1 46 68 
Plomo. . . . . . . . . . . . . . mg kg-1 575 810 
Cromo ... . . . . . . . . . . . . mg kg-1 109 1239 

(*)Capacidad de Intercambio Catiónico. 

máximos alrededor del 25% en el 
caso más favorable; este resultado 
es· lógico si consideramos que los 
lodos pueden haber perdido la frac
CIÓn de su carbono más mineraliza
ble en los procesos realizados en las 
depuradoras de origen. Por ello, se 
puede preveer que el proceso de 
mineralización no es demasiado 
intenso. 

Cabe señalar, por otra parte, la 
distinta forma de las curvas en fun
ción del tipo de mezcla realizada, lo 

que hace suponer una diferente ciné
tica de mineralización en el caso de 
la mezcla del lodo urbano con sar
miento (VS). 

Contenido en Carbono, Nitrógeno y 
razón C!N 

Los contenidos en carbono pre
sentan una clara tendencia a la dis
minución; sin embargo, por la misma 
razón que se exponía en el apartado 
anterior, esta disminución es menor 
ya que los lodos se encuentran enri-
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FIG. l.-Pérdida de Peso de los compost. 

quecidos en su fracción menos biode
gradable por efecto de los procesos 
experimentados en su producción. 

La fracción nitrogenada, evaluada 
como N total, no presenta cambios 
muy representativos, aunque puede 
apreciarse una cierta tendencia a la 
disminución. El lodo de Butarque 
es el que presenta mayores diferen
cias, probablemente debido a un 
mayor contenido en compuestos 
biodegradables. 

Sin embargo, esta fracción se ve 
más influenciada por el proceso de 
compostaje en cuanto a la propor
ción de las distintas formas químicas, 
por lo que su variación va a ser más 
cualitativa que cuantitativa como 
ponen de manifiesto trabajos espe
cíficos de la evolución de la frac
ción nitrogenada realizados simul
táneamente (Díaz-Burgos, 1990; 
Díaz-Burgos et al., 1990). 

La relación C/N (Fig. 2), tradi
cionalmente utilizada como pará
metro de madurez en procesos de 
compostaje, presenta una tendencia 

a la disminución que es más acusada 
en las primeras etapas debido, sin 
duda, a las variaciones producidas 
en la fracción orgánica, ya que en 
este periodo el contenido en N 
apenas varia. 

Se recomienda una relación C/N 
inferior a 20 en el producto final 
del compostaje (Clairon et al., 
1962), pero este criterio no puede 
ser utilizado en el caso de los lodos 
residuales, ya que se parte de rela
ciones muy bajas debido a su alto 
contenido en N. Por ello, es más 
recomendable realizar un segui
miento de la relación a lo largo del 
tiempo para ver cual va siendo la 
transformación, sin tener en cuenta 
valores fijos. 

Fraccionamiento de la Materia Or
gánica 

Utilizando como criterio el por
centaje de carbono extraible respec
to del carbono total, que tradicio
nalmente se ha correlacionado con el 
grado de madurez, se observa que 
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FIG. 2.- Evolución de la razón C/N durante el compostaje. 

el contenido en ácidos húmicos (por 
analogía con la materia orgánica de 
los suelos se consideran los com
puestos extraibles insolubles a pH 2) 
tienen una clara tendencia a aumentar 
a lo largo del proceso de compostaje 
pasando a contenidos dobles de los 
iniciales. Los ácidos fúlvicos (frac
ción soluble . a pH 2), presentan un 
contenido relativamente constante, 
aunque con un ligero decrecimiento 
al final del proceso (Fig. 3) .. 

El aumento de los compuestos 
húmicos · a lo largo del compostaje 
indica un enriquecimiento progresi
vo en sustancias policondensadas 
debido al ·aporte de celulosas y lig
nina procedentes del sarmiento y de 
las astillas, más resistentes a la bio
degradación. 

El mayor aumento se produce en 
los compost de los lodos que con
tienen sarmiento, por lo que se pue
de afirmar que la evolución con las 
astillas es más lenta. Por otro lado, 
en el compost con astillas se acentúa 
la disminución de los ácidos fúlvicos, 
mientras que con el sarmiento se 

mantienen más constantes, aunque 
las variaciones son ·menores en las 
etapas intermedias. 

En consecuencia, se observa al 
comienzo del compostaje un predo
minio de las sustancias fúlvicas 
sobre las húmicas, que sin embargo, 
se invierte en todos los casos . al final 
del proceso. El punto de inversión 
se sitúa siempre entre las 10 y las 14 
semanas. Esta disminución de los 
ácidos fúlvicos puede explicarse por 
la mayor facilidad de biodegradación 
de estos compuestos que son más 

·fácilmente atacados por los micro
organismos. 

Aunque el fraccionamiento de las 
sustancias húmicas suministra una 
valiosa información sobre el desarro
llo de las transformaciones que tie
nen lugar durante el compostaje, es 
necesario realizar una caracterización 
físico-química de los compuestos 
húmicos con el · fin de evaluar los 
cambios cualitativos que en ellos se 
produzcan. 

Los resultados de la Tabla 2, indi
can que los ácidos húmicos proce-
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TABLA 2 

Análisis elemental de los ácidos húmicos (Valores libres de cenizas). 

MUESTRA SEMANAS %C 

VA 1 62.4 
VA 2 63.3 
VA 5 62.5 
VA 10 63.0 
VA 12 63.2 
VA 14 62.0 

vs 1 55.3 
vs 2 56.9 
vs 5 54.1 
vs 10 54.9 
vs 12 55.2 
vs 14 55.1 

BA 47.5 
BA 2 48.5 
BA 5 50.8 
BA 10 50.2 
BA 12 51.4 
BA 14 51.8 

BS 1 50.1 
BS 2 49.8 
BS 5 51.0 
BS 10 52.1 
BS 12 51.3 
BS 14 51.4 

dentes de las mezclas estudiadas pre
sentan un mayor contenido en H y 
N, si los comparamos con los corres
pondientes a los suelos, mientras que 
los valores de e y o están entre los 
niveles normales. 

La evolución en el compostaje no 
presenta grandes variaciones en los 
contenidos, aunque, en general, se 
aprecia en los primeros estadios 
(2~ semana) un mínimo en los con
tenidos en O en el lodo de Valdebe-

%H %0 %N 

8.1 25.3 4.2 
7.4 25.0 4.3 
7.3 25.9 4.3 
5.4 25.8 5.8 
6.9 25.4 4.5 
6.4 26.2 5.4 

7.7 30.9 6.1 
7.3 29.9 5.9 
7.1 32.9 5.9 
5.9 33.6 5.6 
6.8 30.0 6.0 
7.0 32.2 5.7 

7.0 40.4 5.1 
6.9 39.9 4.7 
7.1 36.7 5.4 
7.2 37.7 4.9 
7.4 36.4 4.8 
7.5 35.1 5.6 

7.1 37.2 5.6 
7.0 37.9 5.3 
6.9 36.9 5.2 
7.1 35.6 5.2 
7.4 35.6 5.7 
7.7 35.2 5.7 

bas, mientras que en Butarque se 
produce en la 5.a semana. 

El H oscila entre el 5 y el 8% en 
el lodo urbano, mientras que en el 
industrial se sitúa alrededor del 7 %. 
A medida que transcurre el tiempo 
de compostaje, aumenta el grado de 
aromaticidad, lo que se traduce en 
una disminución de los contenidos 
en H. 

El desarrollo del proceso implica, 
además, un enriquecimiento en cons-
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tituyentes nitrogenados, por lo que, 
consecuentemente disminuye la 
razón C/N. 

La representación gráfica de las 
razones atómicas H/C frente a las 
0/C en los diagramas de Van Kreve
len (1950), concretan los procesos 
que tienen lugar en los compuestos 
húmicos a lo largo del tiempo. Así, 
se observa (Fig. 4) en la colocación 
relativa de las cuatro mezclas que el 
lodo de V aldebebas se sitúa en zonas 
que implican un mayor grado de oxi
dación y un carácter más condensado 
de sus ácidos húmicos, sobre todo 
en la mezcla con astillas. El lodo 
de Butarque no presenta una clara 
diferenciación, en cuanto a la va
riación de la composición elemental 
de sus ácidos húmicos en función 
del material añadido, ya que sus 
puntos se encuentran entremezclados. 

La interpretación específica del 
efecto tiempo sobre la composición 
pone de manifiesto que existe una 

traslación de los puntos a niveles 
con menor grado de oxidación a 
medida que transcurre el proceso, 
lo que queda sobre todo patente en 
el caso del lodo industrial con asti
llas, en el que los puntos se alínean 
paralelamente al eje de las X. El 
hecho de que los llamados "ácidos 
húmicos" de los lodos presenten 
claras diferencias cualitativas con los 
correspondientes a los suelos, supone 
un distinto comportamiento. Así, el 
aumento del grado de oxidación de 
los tradicionales ácidos · húmicos de 
los suelos, se transforma aquí en una 
pérdida, debido a que estos compues
tos no experimentan, como en el 
c~o de los suelos, procesos diage
néticos. Esta disminución debe ser 
explicada, por lo tanto, centrando 
los procesos mayoritariamente en 
la degradación de ·los carbohidratos, 
y admitiendo que otras reacciones 
quedan inhibidas o son menos inten
sas que dicha degradación. 

2 . 0~--------------------------------------~ 

H/C 

BA 

0~--------~--------~--------~--------~ o 0.25 0.5 
0/C 

0.75 

FIG . 4 .- Situación relativa de los compost en el Diagrama de Van Krevelen. 
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TABLA 3 

Filtración a través de Sephadex G-100 de los ácidos húmicos de los 
compost de lodos residuales. 

MUESTRA VAl VA2 VAS VAIO VA12 VA14 

0.0 80.15 81.03 78.16 82.13 85.03 86.09 
0.2 

Kav 0.4 
0.6 
0.8 
l. O 19.85 18.97 21.84 17.87 14.97 13.91 

MUESTRA VSl VS2 vss VSIO VS12 VSI4 

0.0 79.02 80.38 81.15 83.06 81.05 89.13 
0.2 

Kav -0.4 
0.6 
0.8 
l. O 20.98 19.62 18.85 19.91 18.95 10.87 

MUESTRA BA1 BA2 BAS BAlO BA12 BA14 

0.0 45.12 72.76 74.94 65.30 68.90 70.29 
0.1 19.84 
0.2 
0.3 28.45 
0.4 19.18 

Kav 0.5 24.61 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 12.37 6.9 5.22 6.18 7.81 5.9 

MUESTRA BS1 BS2 BSS BS10 BSI2 BS14 

0.0 47.13 69.80 72.16 72.80 67.37 66.29 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 17.13 

Kav 0.5 21.0 25.15 
0.6 19.83 
0.7 40.03 23.01 
0.8 
0.9 
l. O 12.84 9.20 2.69 10.07 12.80 10.70 

El tiempo de compostaje se expresa en semanas. 
Los valores de cada fracción corresponden a los porcentajes. 
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La utilización de la filtración a 
través de Sephadex permite dife
renciar fracciones de distinto peso 
molecular dentro de los compuestos 
húmicos. En la Tabla 3 se indican 
los resultados, que ponen de mani
fiesto una clara diferenciación entre 
los dos tipos de lodos, ya que el de 
origen urbano se separa en dos úni
cas fracciones, mientras que en el 
industrial aparece una fracción inter
media que varía su proporcíón a 
medida que avanza el proceso de 
compostaje. 

La fracción excluida (Kav = O, 
PM ~ 100.000) aumenta conside
rablemente en las dos mezclas del 
lodo de Butarque, por lo que los 
tamaños moleculares de los ácidos 
húmicos de estos compost tienden a 
aumentar a lo largo del tiempo. 
En las mezclas de Valdebebas estas 
variaciones son mucho más peque
ñas, aunque presentan la misma 
tendencia. 

La fracción retenida (Kav = 1, 
Pm ~ 1.000) disminuye con el 
compostaje en los cuatro casos estu
diados. En los compost BA y BS 
alcanza valores excepcionalmente 
bajos a las 5 semanas, mientras que 
en V A y VS en este mismo tiempo 
se alcanza un máximo. 

Las fracciones intermedias, que no 
están presentes en las mezclas de 
V aldebebas, aumentan su tamaño 
molecular a medida que transcurre 
el tiempo hasta la 10~ semana; a 
partir de este momento comienza 
a disminuir. 

Tradicionalmente los valores de la 
estinción específica se han asociado, 
en el caso de las fracciones húmicas 
de los suelos, al grado de evolución 
(Kononova, 1966). 

En general, se observan valores 
más elevados en las mezclas con 
astillas (Tabla 4), lo que sería indi
cativo de un mayor grado de ma
durez debido a que la extinción 

TABLA 4 

Relaciones E4 /E6 durante el proceso de compostaje. 

MUESTRA SEMANAS E4/E6 MUESTRA SEMANAS E4/E6 

VA 1 23.4S BA 1 24.67 
VA 2 29.40 BA 2 24.50 
VA S 39.30 BA S 23.19 
VA 10 80.20 BA 10 42.SS 
VA 12 146.80 BA 12 76.80 
VA 14 132.00 BA 14 142.80 

vs 21.42 BS 24.00 
vs 2 13 .16 BS 2 22.S7 
vs S 21.70 BS S 30.32 
VS 10 38.7S BS 10 46.80 
vs 12 108.00 BS 12 6S.90 
VS 14 102.00 BS 14 213 .00 
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aumenta cuando lo hace el grado 
de condensación de los anillos aro
máticos, el carbono total o el peso 
molecular de las sustancias húmicas 
(Schnitzer y Khan, 1972). 

La relación E4 /E6 presenta valores 
mucho más elevados que los encon
trados para los ácidos húmicos de 
los suelos, e incluso de los que pre
sentan otros tipos de residuos orgá
nicos. A lo largo del compostaje 
se incrementa notablemente, lle
gando a la 14 semanas a superar el 
índice 200 en algún caso. 

Tradicionalmente se venía consi
derando esta relación como un pará
metro inversamente relacionado con 
el grado de condensación de las sus
tancias húmicas (Kononova, 1969), 
sin embargo, más recientemente se 
ha puesto de manifiesto que esta 
relación determinada, fundamental-

mente, por el peso molecular de las 
sustancias húmicas, y secundariamen
te con los contenidos en o, e, y 
-COOH, pero no directamente con 
el grado de condensación de sus es
tructuras (Chen et al., 1977). 

Estos resultados concuerdan con 
los obtenidos para otros tipos de 
residuos (Lobo, 1985; Remando, 
1987). En estos estudios se propone 
que la interpretación clásica que se 
venía haciendo de la relación E4 /E6 
de los ácidos húmicos de los suelos 
no puede ser extrapolable a la frac
ción húmica de los compost ex-

. traída en las mismas condiciones, ya 
que ésta presenta un comportamien
to totalmente diferente. Así, se ha 
de considerar que bajo las condi
ciones de compostaje los lodos resi
duales tienden a aumentar la razón 
E4 /E6 a medida que transcurre el 
tiempo. 

CONCLUSIONES 

Se observa un aumento de la pér
dida de peso a lo largo del campos
taje, aunque comparativamente es 
menor que la de otros tipos de 
residuos. La relación C/N presenta 
una tendencia a la disminución 
que es más acusada en las primeras 
etapas. Sin embargo, dado que la 
composición de los lodos residuales 
hace que se parta de valores muy 
bajos este parámetro no puede ser 
utilizado como criterio de madurez, 
aunque sí como dato de la evolución 
del proceso considerado. 

El mayor incremento de sustan
cias húmicas se produce en el coro
post de sarmiento, mientras que en 
los que contienen astillas se acen
túa la disminución del contenido 

de ácidos fúlvicos con el tiempo de 
compostaje. Al comienzo del com
postaje se observa un predominio de 
la fracción ácidos húmicos sobre la 
de los ácidos fúlvicos, que se invier
te al finalizar el proceso. 

Los ácidos húmicos de los coro
post del lodo urbano presentan 
un mayor grado de oxidación y un 
carácter más condensado que los 
correspondientes al lodo industrial, 
según pone de manifiesto el estudio 
de diagramas de Van Krevelen. 

Los tamaños moleculares de los 
ácidos húmicos de los compost 
considerados tienden a aumentar 
con el tiempo de compostaje como 
pone de manifiesto el crecimiento 
de la fracción excluida en la filtra-
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cwn a través del gel. Este efecto es 
menor en el lodo de tipo urbano. 

La extinción específica (E4 /E6 ) 

presenta un comportamiento similar 
a otros tipos de residuos citados en 
la bibliografía pero tiende a aumen-

tar en cotraposición al comporta
miento generalizado en distintos 
tipos de suelos. Al final del tiempo 
de compostaje los valores son extre
madamente elevados. 
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RESUMEN 

Se determinan los contenidos totales de cobre, níquel y cinc en horizontes superfi
ciales de suelos de cultivo de la provincia de Lugo y se realiza su fraccionamiento por 
medio de ex tractantes selectivos. 

Las concentraciones de cobre total varían entre 16 y 93 mg kg -l , las de níquel entre 
S y 124 mg kg- 1 y las de cinc entre 3S y 422 mg kg- 1 . Lá fracción residual es la más 
abundante para níquel y cinc, mientras que en el cobre predominan las formas asociadas 
a los óxidos de hierro y manganeso. 

Se relacionan los contenidos y formas de estos elementos con características del 
suelo y sitio. 

Palabras clave: Cobre. Níquel. Cinc. Elementos traza. Fraccionamiento. Extracciones 
selectivas. 

SUMMARY 

FORMS OF Cu , Ni AND Zn IN SURFACE HORIZONS OF SOILS 

Total contents of copper, nickel and zinc in surface horizons of culture soils from 
the province of Lugo are determined. Chemical fractionation is made by means of selec
tive extractants. 

Total copper concentrations range between 16 and 93 mg kg- 1 , those of nickel 
between S and 124 mg kg - 1 and zinc between 3 S and 422 mg kg - 1 

. Residual fraction 
is most abundant for nickel and zinc, while metal bound to iron and manganese oxides 
is predominant forcopper. 

Contents and forrns ofthe metals are related to soil and si te characteristics. 

Key words: Copper. Nickel. Zinc. Trace elements. Fractionation. Selective extractants. 

INTRODUCCION 

El interés por el estudio de los 
elementos traza deriva de su impor
tancia en los procesos vitales, tanto 

por la esencialidad de algunos de 
ellos desde el punto de vista del cre
cimiento, desarrollo ·y salud de los 
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organismos, como de su posible 
toxicidad. La mayoría de las inves
tigaciones sobre elementos traza en. 
suelos se han centrado en aquéllos 
que resultan esenciales para la nu
trición de las plantas superiores: B, 
Cu, Co, Fe, Mn, Mo y Zn, mientras 
que los análisis realizados en plantas 
y productos alimenticios se refieren 
principalmente a los elementos que 
se requieren para la nutrición animal: 
Cu, Co, Cr, F, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, 
Sn, V y· Zn (Adriano, 1986). Más 
recientemente, los problemas cre
cientes debidos a la contaminación 
urbana e industrial, han atraído la 
atención sobre ciertos elementos de 
elevada toxicidad tales como Cd, 
Hg y Pb. 

Generalmente se considera que la 
concentración total de un metal 
en el suelo suministra poca informa
ción sobre sus flujos biogeoquími
cos, siendo más significativo, para 
evaluar su movilidad, el conocimien
to de su distribución en las diversas 

formas químicas, esto es, su espe
ciación (Bourg, 1988). Un método 
de fraccionamiento habitual se basa 
en la utilización de extractantes 
selectivos que, idealmente, deberían 
solubilizar una de estas formas de
jando inalteradas todas las demás. 

Se ha abordado aquí el estudio 
de algunos de estos elementos traza, 
Cu, Co, Ni y Zn, en suelos de la pro
vincia de Lugo. En un trabajo previo 
(Graña et al., 1991), se ha lleva
do a cabo la revisión de los extrac
tantes más comunmente usados, 
seleccionando los más adecuados para 
las características de nuestras mues
tras, y se han presentado y discutido 
los resultados def fraccionamiento 
del cobalto. Analizamos ahora los 
contenidos totales de cobre, níquel 
y cinc, su especiación en la fase sóli
da del suelo y las relaciones de estos 
elementos con diversos factores del 
sitio y los principales componentes 
del suelo. 

MATERIAL Y METO DOS 

Se estudian 46 muestras de hori
zontes superficiales (0-20 cm) de 
suelos de la provincia de Lugo, 
desarrollados sobre distintos mate
riales geológicos y dedicados a cul
tivo de plantas forrajeras. Cada mues
tra es el resultado de la homogenei
zación de varias submuestras toma
das en cada parcela en función de 
sus dimensiones y características. En 
todas las etapas del análisis se ha 
puesto un especial cuidado en evitar 
posibles fuentes de contaminación. 
La descripción del sitio de muestreo, 
así como los resultados de los aná
lisis generales de estos suelos, se 

han presentado en un trabajo ante
rior (Graña et al., 1991). · Se trata 
en general de suelos de textura 
franco-arenosa, relativamente ricos 
en materia orgánica y de pH ácido. 

Fraccionamiento de los elementos 
traza 

La especiación de las formas quí
micas de cobre, níquel y cinc en la 
fase sólida del suelo se realizó me
diante extracciones selectivas según 
el esquema que se presenta en la 
Tabla l. Se han utilizado reactivos 



TABLA 1 

Esquema de fraccionamiento para cobre, m'quel y cinc. 

Ex trae tan te Suelo/Extractante Tiempo Referencia Formas metálicas Estimación 

Acetato amónico (Acet.) ..... · ... 10/50 1 h Gupta y Chen Cambio Acet. 
(1.0 M; pH 7.0) (1975) 

Pirofosfato sódico (Piro.) ........ 1/100 16 h McKeague Asociadas a M. O. Piro. - Acet. 
(0.1 M; pH 10.1) (1967) 

Acido oxálico-Oxalato ......... 1/50 4h Schwertmann Asociadas a formas amorfas Oxal. - Piro. 
(Oxal.), (0.2 M; pH 3 .0) (1964) inorgánicas 

Ac. ascórbico -Oxalato ......... 1/50 30min Shuman (1982) Asociadas a óxidos Ase.- Oxal. 
(Ase.), (0.1 M) cristalinos 

Ac. Fluorhídrico yac. nftrico Reactores 120 °C 2h Residual Total- Ase. 
(Total) 

Hidroxilamina (Hidrox.) ........ 1/50 30min Chao (1972) Especfficamente asociadas a: 
(0.1 M; pH 2.0) Oxidosde Mn Hidrox- Acet. 

Oxidos de Fe Ase . - Hidrox. 
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de calidad "para análisis", haciendo 
duplicados para todas las extraccio
nes. Las concentraciones de Cu, Ni 

y Zn fueron determinadas, en todos 
los extractos, po.r espectrofotometría 
de absorción atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Contenidos totales 

Las concentraciones de cobre total 
obtenidas oscilan entre 16 y 93 mg 
kg-1 con un valor promedio de 30 
mg kg- 1 (Tabla 2). El níquel total 
varía entre 5 y 124 mg kg-1 y su 
valor medio es de 28 mg kg-1 (Ta
bla 3). Para el cinc se encuentra un 
intervalo de 35 a 422 mg kg-1 , sien
do el valor medio de 107 mg kg-1 

(Tabla 4) . Estos niveles son similares 
a los citados por otros autores; según 
la recopilación efectuada por Adria
no (1986), los intervalos de variación 
de estos elementos en suelos del 
mundo están entre 2 y 250 mg kg-1 

para el cobre total (x = 30 mg kg -1), 

entre 5 y 500 mg kg-1 para el níquel 
(x = 40 mg kg-1 ) y entre 1 y 900 
mg kg-1 para el cinc (x = 90 mg 
kg-1 ). 

Formas de Cu, Ni y Zn 

Los resultados del fraccionamien
to del cobre se muestran en la Tabla 
2. Las cantidades de cobre extraí
das con acetato amónico, que repre
sentan las formas solubles y de cam
bio, y por lo tanto las de mayor 
movilidad, varían entre 0.18 y 0.89 
mg kg- 1 , y suponen entre un 0.8 
y un 2.0% (x = 1.3%) del cobre 
total . También es minoritaria la frac
ción asociada a la materia orgánica, 
que constituye entre un 2 .3 y un 
8.4% (x = 5.2 %) del cobre total. 
Mucho más significativa es la contri
bución de las formas asociadas a 

óxidos amorfos inorganiCos (15.0 -
48.9 %; (x = 32.8% ), a óxidos cris
talinos (10.4 -40.9 % ; x = 20.7% ) y , 
principalmente~ a las formas residua
les (20.7- 65.6%; x = 41.4% ). 

En cuanto al fraccionamiento 
del níquel (Tabla 3), el acetato amó
nico . extrae entre 0.18 y 1.12 mg 
kg-1 , lo que representa entre un 0.8 
y un 3.8% (x = 1.6 %) de la concen
tración total. El níquel ligado a la 
materia orgánica constituye entre 
un 0.5 y un 4.8% (x = 1.7 % ), el 
asociado a los óxidos amorfos inor
gánicos entre un 19.2 y un 36 .5 % 
(x = 27.2% ), el retenido por los óxi
dos cristalinos supone entre un 7 .6 
y 25.6 % (x = 17.2 %) y la· fracción 
residual, que es claramente mayori
taria, constituye entre un 31.2 y un 
67.8 % (x = 51.8%) del níquel 
total. 

Según se recoge en la Tabla 4, el 
cinc soluble en acetato amónico va
ría entre 0.40 y 3.60 mg kg -1 , lo 
que supone entre un 0.3 y un 7.0 % 
(x = 2.1 %) del cinc total. Valores 
similares se encuentran . para la 
fracción ligada a la materia orgánica 
(0.9 - 7.1 % ; x = 2.6 % ). En mayor 
medida contribuyen las formas aso
ciadas a óxidos amorfos inorgánicos 
(5.1- 28.9% ; x = 12.7 %), a óxidos 
cristalinos (7.2- 38.7% ; x = 16.6%) 
y, fundamentalmente, en la fracción 
residual (41.9 - 77.4%; x = 66 .1 % ). 

A la vista de estos resultados (Fig. 
1) y considerando como fracción 
móvil la extraída con acetato amóni-
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TABLA 2 ::0 

3: 
> 
Cll 

Fraccionamiento del cobre. o 
l'l 
C'l 

Camb. M.O. Am.ln. Crist. Res id. Total Ox.Mn Ox. Fe Camb. M.O. Am. In. Crist. Re si d. Ox.Mn Ox.Fe o 
N.o tll 

(mg kg-1) (% del Cu total ) ::0 
!'l 
z 

1 0.54 1.31 4.65 3.0 17.5 27 2.5 6.5 2.0 4.8 17.2 11.1 64.8 9.2 24.1 
.... 
1) 

2 0.41 2 .32 13.27 10.5 13.5 40 3.1 23.0 1.0 5.8 332 26.2 33.7 7.7 57.5 
e 
l'l 

14.72 9.8 14.0 41 12 30.5 0.8 5.3 35.9 23.9 34.1 29 74.4 
t" 

3 0.31 2.17 ><: 
4 0.71 2.83 16.76 12.2 25.5 58 8.8 23.0 1.2 4.9 289 21.0 . 44.0 15.2 39.6 C'l 

5 0.32 1.11 4.56 3.5 8 .5 18 2.2 7.0 1.8 6.2 25.3 19.4 47.2 12.2 38.9 z 
C'l 

6 0.48 1.92 13.10 4.5 10.0 30 4.5 15.0 1.6 6.4 43.7 15.0 33.3 15.0 50.0 l'l z 
7 0.44 0.80 8.26 6.5 6.0 22 2.1 13.5 2.0 3.6 37.5 29 .5 27.3 9.5 61.4 :;¡: 

8 0.32 0.80 6.18 3.7 9.0 20 2.7 8.0 1.6 4.0 30.9 18.5 45.0 13.5 40.0 o 
::d 

9 0.22 1.10 4.88 3.3 9.5 19 2.3 7.0 1.1 5.8 25.7 17.4 50.0 12.1 36.8 Ñ 
lO 0.47 1.09 7.94 6.0 10.5 26 3.5 11.5 1.8 4.2 30.5 23.1 40.4 13.5 44.2 o 

z 
11 0.89 4.84 19.77 12.5 55.0 93 10.6 26.5 1.0 5.2 21.2 13.4 59.1 11.4 28.5 >-3 

l'l 
12 0.36 1.00 4 .94 2.2 12.5 21 2.1 6.0 1.7 4.8 23.5 10.5 59.5 10.0 28.6 Cll 

Cll 

13 0.76 1.64 10.10 5.5 22.0 40 2.7 14.5 1.9 4.1 . 25.2 13 .7 55.0 5 .2 36.2 e 
'O 

14 0.45 1.95 12.90 8.7 11.0 35 2.6 21.0 13 5.6 36.9 24 .8 31.4 7 .4 60.0 l'l 
::0 

15 0.58 1.16 12.76 8.5 6.0 29 0.9 21.5 2.0 4.0 44.0 29.3 20.7 3.1 74.1 "l 
ñ 

16 0.61 1.87 17.02 7.0 11.5 38 3.9 22.0 1.6 4.9 . 44.8 18.4 30.3 10.3 57.9 > 
17 0.49 1.26 6.75 13.5 11.0 33 0.5 21.0 1.5 3.8 20.4 40.9 33.3 1.5 63.6 t" 

l'l 
18 0.32 1.86 9.02 7.8 9 .0 28 1.7 17.0 1.1 6 .6 32.2 279 32.1 6.1 60.7 Cll 

o 
19 0.21 1.60 5.19 3.5 8.5 19 1.3 10.0 1.1 8.4 27.3 18.4 44 .7 6.8 52.6 l'l 

20 0.19 0.95 5.06 3.3 7.5 17 1.3 8.0 1.1 5.6 29.8 19 .4 44.1 7.6 47.0 
(/l 
e 

21 0.29 1.35 7.66 4.7 9.0 23 1.7 12.0 1.3 5.9 33..3 20.4 39.1 7 .4 52.2 
l'l 
t" 

22 0.22 0.80 4.48 3.0 10.5 19 0 .8 7.5 12 4.2 23 .6 15.8 553 4.2 39.5 
o 
Cll 

23 0.38 2.60 12.02 7.0 10.0 32 2.6 19.0 1.2 8.1 37.6 21.9 31.2 8.1 59.4 
,¡:.. 
...;¡ . .... 



,¡:.. 
-J 

TABLA 2 (Continuación) 
1>:) 

Fraccionamiento del cobre. 

N.o Camb . M.O. Am.In. Crist. Resid. Total Ox.Mn Ox.Fe Camb. M.O . Am.ln. Crist. Resid. Ox.Mn Ox. Fe 
(mg kg-1 ) (% del Cu total) 

24 0.50 1.51 14.10 9.8 12.0 38 2.9 22.5 1.5 4.0 37.1 25.8 31.6 7.6 59 .2 
25 0.36 1.13 12.01 6.5 19.0 29 1.6 18.0 1.2 3 .9 41.4 22.4 65 .5 5.5 62.1 
26 . 0.59 0.80 16.60 6.5 10.5 35 3.9 20.0 1.7 2.3 47.4 18.6 30 .0 11.1 57.1 
27 0.46 1.50 13.04 10.0 9.0 34 1.5 23.0 . 13 4.4 38.3 29.4 26 .5 4.4 67.6 
28 0.52 1.90 18.08 8.0 8.5 37 6.0 22.0 1.4 5.1 48.9 21.6 23.0 16 .2 59.4 
29 0.60 2.71 10.69 7.5 21.5 43 1.4 19.5 1.4 6.3 24.9 17.4 50.0 3.2 45.3 en e: 
30 0.46 2.58 14.96 11.0 9.0 38 4.5 24.0. 1.2 6.8 39.4 28.9 23 .7 11.8 63.1 t"l 

t" 

31 0.45 1.89 14.66 6.5 8.5 32 1.1 22.0 1.4 5.9 45.8 20.3 63.4 3.4 68.7 o 
>< 

32 0.48 3.82 7.20 5.0 31.5 48 6.0 10,0 1.0 7.9 15 .o 10.4 65 .6 12.5 20.8 ~ 

33 0.39 1.57 8.24 5.8 12.0 28 1.6 14.0 1.4 5.6 29.4 20.7 42 .9 5.7 50.0 
t" 
> 

34 0.31 2.48 13.51 7.7 7.0 31 4.2 19.5 1.0 8.0 43.6 24.8 22.6 13.5 62.9 z 
>-i 

35 0.21 0.91 4.88 3.5 6.5 16 1.8 7.5 13 5.7 30.5 21.9 40.6 11.2 46.9 > 
36 0 .35 1.65 12.00 6.0 8.0 28 3.2 16.5 1.2 5 .9 42 .8 21.4 28 .6 11.4 58.9 
37 0.33 2.51 13.06 9.0 10.0 35 2.2 22.5 0 .9 7.2 37.3 25 .. 7 28.6 6.3 64 .3 
38 0.18 1.72 8.30 5.3 7.5 23 1.8 13.5 0.8 7.5 36.1 23.0 32.6 7.8 58.7 
39 0.22 0.86 6.36 4.0 10.5 22 2.2 9.0 1.0 3 .9 28.9 18.2 47 .7 10.0 40.9 
40 0.24 0.88 7 .38 2.5 9.0 20 1.3 9.5' 1.2 4.4 36.9 12.5 45 .0 6.5 47.5 
41 0.25 1.01 6.74 4.0 9.0 21 1.2 10.5 1.2 4.8 32.1 19.0 42.9 5.7 50.0 
42 0.25 0.55 5.20 4.0 9.0 19 2.2 7.5 1.3 2.9 27.4 21.0 47.4 11.6 39.5 
43 0.27 0.92 6.01 3.8 10.0 21 0 .7 10.0 1.3 4.4 28:6 18.1 47.6 3.3 47.6 
44 0.29 0.77 6.94 3.5 10.5 22 2.2 9.0 1.3 3.5 31.5 15.9 47 .7 10.0 40.9 
45 0.26 1.02 4.92 2.3 9.5 18 1.2 7.0 1.4 5 .7 27.3 12.8 52.8 6.7 38.9 
46 0.24 0.56 4.70 4.0 7.5 17 0.8 8.5 1.4 3 .3 27.6 23.5 44.1 4.7 50.0 
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TABLA 3 ~ 
=::: 
> m 

Fraccionamiento del n1quel. o 
t<l 
n 

N.o Camb. M.O. Am In. Crist. Resid. Total Ox. Mn Ox. Fe Camb . M.O. Am In. Crist. Resid. Ox.Mn Ox. Fe o 
t:l) 

(mg kg-1) ' (%del Ni total) ~ 
.l'l 
z 

0.40 0.35 4 .45 1.3 10.5 17 2 .6 3.5 2.3 2.0 26 .2 7.6 61.8 15.3 20.6 .i5 
2 0.36 0.44 8 .20 7 .0 15.0 31 4.1 11.5 1.2 1.4 26.4 22.6 48.4 13.2 37.1 

e 
t<l 

3 0.30 0.32 7 .58 6.3 12 .5 27 4.3 99 1.1 1.2 28.1 23.3 46 .3 15 9 36 .7 
t< 
-< 

4 0 .76 0 .85 20 .89 11.5 58.0 92 11.7 21.5 0.8 09 22.7 12.5 63.0 12 .7 23.4 n 

5 0.41 0.49 3.60 2.0 8.5 15 1.2 4.9 2.7 3 .3 24.0 13.3 56 .7 8 .0 32.7 z 
n 

6 0.59 0.24 6.17 5.0 13.0 25 2.4 9.0 2.4 1.0 24 .7 20.0 52.0 9.6 36.0 t<l z 
7 0.29 0 .23 8.68 5.3 13.5 28 1.7 12.5 1.0 0.8 31.0 18.9 48.2 6.1 44.6 ::z: 
8 0.41 0.26 5.53 3.3 8.5 18 2.6 6.5 2.3 1.4 30.7 18.3 47.2 14.4 36.1 o 

e:! 
9 0.18 0.24 1.28 0.8 2.5 5 0.8 1.5 3.6 4 .8 25.6 16.0 31.2 16 .0 30.0 t'l 

10 0.45 0.50 7 .55 4.5 13.0 26 3.5 9 .. 0 1.7 1.9 29.0 17.3 50.0 13 .5 34.6 o z 
11 1.12 1.84 45 .24 22.3 53.5 124 31.4 38.0 0.9 1.5 36 .5 18.0 43.1 25 .3 30.6 

,..;¡ 
t<l 

12 0.21 0.14 2.65 1.5 4.5 9 1.3 3.0 2.3 1.5 29.4 16.7 50.0 14.4 33.3 
m 
m 

13 0.40 0.32 6.48 5.3 15.5 28 3.1 9.0 1.4 1.1 23.1 18.9 55.3 11.1 32.1 e 
"d 

14 0.45 0.23 8 .02 4.3 16.0 29 3.0 9.5 1.5 0 .8 27 .6 14 .8 55 .2 10 .3 32.8 t<l 
~ 

15 0.41 0 .38 9.41 8 ,3 16.5 35 5.1 13 .0 1.2 1.1 26.9 23.7 47.1 14 .6 37.1 
.., 
ñ 

16 0 .39 0.36 13.75 10.0 14.5 39 8.1 16.0 1.0 0.9 35.2 25.6 37.2 20.8 41.0 > 
17 0.38 0.30 6.82 4.5 15.0 27 4.1 7.5 1.4 1.1 25 .2 16.7 55.5 15 .2 27 .8 t< 

t<l 

18 0.42 0.38 11.70 7.5 18.0 38 7.1 12.5 1.1 1.0 30.8 19.7 47.4 18 .7 32.9 m 
o 

19 0.50 0.54 2.96 1.0 8.0 13 1.5 3.0 3.8 4.1 22.7 7.7 61.5 11.5 23.1 t<l 

20 0.30 0.46 5 .74 3,0 11.5 21 2.2 7.0 1.4 2 .2 27.3 14.3 54.8 10 .5 33.3 
m 
e 

21 0.25 0.41 7.04 ·4.3 10.0 22 3.2 8.? 1.1 1.9 32 .0 19.5 45.4 14.5 38.6 
t<l 
t< 

22 0.29 0.33 6 .08 3.8 9.5 20 3.7 6,5 1.4 1.6 30.4 19.0 47.5 18.5 32.5 
o 
m 

23 0.38 0.53 8 .59 4.5 15.0 29 5.1 8.5 1.3 1.8 29 .6 15.5 51.7 17.6 29.3 

""' -.J 
~ 
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TABLA 3 (Continuación) 
,¡:.. 

Fraccionamiento del níquel. 

N.o Camb. M.O. Amln. · Crist. Res id. Total Ox.Mn Ox. Fe Camb. M.O. Am In. Crlst. Res id . Ox.Mn Ox. Fe 
(mg kg-1) (%del Ni total) 

24 0.43 0.28 13.99 9 .8 26.5 51 9.1 15.0 0.8 O .S 27.4 19.2 52.0 17.8 29.4 
25 0.36 0.43 7.91 5.5 15.8 30 4 .6 9 .2 1.2 1.4 26.4 18.3 52.7 15.3 30.7 
26 0.40 0.36 9.44 7.3 18.5 36 7.1 10.0 l.J 1.0 26 .2 20.3 S 1.4 19 .7 27.8 
27 0.37 0.35 9.48 3.8 15.0 29 3.1 10.5 1.3 1.2 32.7 13.1 S 1.7 10.7 36.2 
28 0.58 0.35 7.07 5.5 14.5 28 4.4 8.5 2.1 1.2 25.2 19 .6 S 1.8 15 .7 30.3 
29 0.41 0 .39 6.20 6.0 13.0 26 4.1 8.5 1.6 l. S 23.8 23.1 50.0 17.3 32.7 m 

e 
30 0.35 0.47 3.88 2.3 11.0 18 2.2 4.5 1.9 2.6 2 1.5 12.8 61.1 12.2 25 .0 ('j 

t"' 
31 0.40 0 .34 4.26 3 .0 12.0 20 2 .1 S .S 2.0 1.7 21.3 15.0 60.0 10.5 27.5 o 

32 0.39 0.73 10.58 6.3 18.0 36 4.6 13.0 1.1 :2.0 29 .4 17 .S 50 .0 12.8 36.1 
o< 

"' 33 0.38 0.30 3.82 2.0 11.5 18 1.1 5.0 2 .1 1.7 21.2 11.1 63.9 6 .1 27.8 t"' 
> 

34 0.33 0.56 6.81 5.3 9.0 22 2.7 10.0 l. S 2.5 30 .9 24.1 40 .9 12.3 45.4 z .., 
35 0.37 0.14 2.69 1.3 9.5 14 0.6 3.5 2.6 l. O 19.2 9.3 67.8 4.3 25.0 > 
36 0.42 0.35 5.43 3.3 9.5 19 1.6 7.5 2.2 1.8 28.6 17.4 50.0 8.4 39.5 
37 0.50 0.70 12.30 8.5 18.0 40 5.0 16 .5 1.2 1.7 30.7 2J..2 45.0 12.5 41.2 
38 0.32 0.38 8.80 6 .0 12.5 28 3 .2 12.0 1.1 1.3 31.4 21.4 44.6 11.4 42.9 
39 0.30 0.24 5.16 3.8 5.5 15 1.7 7.5 2.0 1.6 34.4 25.3 36 .7 11.3 50.0 
40 0.35 0.31 6.34 3.5 10.5 21 2.2 8.0 1.7 l. S 30 .2 16 .7 50.0 10.5 38.1 
41 0.25 0.2 1 3.74 2.3 10.5 17 1.2 5.0 1.5 1.2 22 .0 13 .5 61.8 7 .1 29.4 
42 0.31 0.28 4.41 2.0 9.0 16 1.7 5.0 1.9 1.7 '27.6 12.5 56.2 10.6 3 1.2 
43 0.36 0.49 4.65 3.0 11.5 20 2.6 5.5 1.8 2.4 23.2 15.0 57.5 13.0 27.5 
44 0.31 0 .29 5.40 4.5 11.5 22 2.7 7.5 1.4 1.3 24.5 20.4 52.3 12.3 34.1 
45 0 .34 0.58 4.78 2.3 12.0 20 1.7 6.0 1.7 2.9 23.9 11.5 60.0 8.5 30.0 
46 0.30 0.41 5.49 2.8 12.0 21 3.3 5.4 1.4 1.9 26.1 13.3 57.1 15.7 25 .7 



"1 o 
TABLA 4 :<! 

ts: 
> 
(ll 

Fraccionamiento del cinc. o 
l>1 
o 

N.o Camb. M.O. Am In. Crist. Resid. Total Ox.Mn Ox. Fe Camb. M.O. Am In. Crist. Res! d. Ox.Mn Ox. Fe o 
ttl 

(mg kg-1) (% del Zn total) :<! 
.l>l 

1 3.10 1.10 12.3 16.5 87.0 120 5.4 24.5 2.6 0.9 10.2 13.7 72.5 4.5 20.4 ~ 
CJ 

2 2.80 2.30 21.9 15.5 83.5 126 3.2 36.5 2.2 1.8 17.4 12.3 66.3 2.5 29.0 e: 
l>1 

3 1.20 2.95 15.8 12.0 75.0 107 6.0 24"".8 1.1 2.7 14.8 11.2 70.1 5.6 23.2 t"' 

>< 
4 0.50 2.90 21.1 59.5 108.0 192 8.5 75.0 0.3 1.5 1 LO 31.0 56.2 4.4 39.1 o 
5 1.50 1.40 5.1 10.0 49.0 67 2.0 14.5 2.2 2.1 7.6 14.9 73.1 3.0 21.6 z 

o 
6 3.60 1.05 25.3 22.0 48.0 100 1.4 47.0 3.6 1.0 25.3 22.0 48.0 1.4 47.0 l>1 

7 1.60 2.70 13.2 21.0 71.5 110 1.7 35.2 1.4 2.4 12.0 19.1 65.0 1.5 32.0 
z 
:e 

8 3.35 2.80 6.3 21.0 73.5 107 3.2 27.0 3.1 2.6 5.9 19.6 68.7 3.0 25.2 o 
:<! 

9 2.60 1.00 4.9 6.5 22.0 37 1.6 10.8 7.0 2.7 13.2 17.6 59.4 4.3 29.2 Ñ 
10 1.70 1.65 15.6 12.0 89.0 120 3.8 25.5 1.4 1.4 13.0 10.0 74.2 3.2 21.2 o z 
11 1.30 4.55 75.6 163.5 177.0 422 8.7 235.0 0.3 1.1 17.9 38.7 41.9 2.1 55.7 >-3 

l>1 
12 2.25 2.15 2.6 5.0 23.0 35 2.1 7.7 6.4 6.1 7.4 14.3 65.7 6.0 22.0 

(ll 

(ll 

13 1.80 2.35 6.3 28.0 75.5 114 2.4 34.3 1.6 2.1 5.5 24.6 66.2 2.1 30.1 e: ..., 
14 2.50 2.30 7.2 18.5 98.5 129 3.8 24.2 1.9 1.8 5.6 14.3 76.3 2.9 18.7 l>1 

:<! 
15 0.85 2.45 10.2 15.5 91.0 120 4.2 24.0 0.7 2.0 8.5 12.9 75.8 3.5 20.0 "1 o 
16 1.35 2.55 15.6 14.5 94.0 128 2.2 30.5 l. O 2.0 12.2 11.3 73.4 1.7 23.8 > 
17 0.40 2.20 5.9 12.5 65.0 86 2.8 17.8 0 .5 2.6 6.9 14.5 75.6 3.2 20.7 t"' 

l>1 
18 !.OS 3.00 21.9 20.0 58.0 104 3.3 41.7 1.0 2.9 21.0 19.2 55.8 3.2 40.1 (ll 

o 
19 1.95 2.30 4.7 10.0 44.0 63 2.1 15.0 3.1 3.6 7.5 15.9 69.8 3.3 23.8 l>1 

20 0.80 2.00 5.7 4.5 39.0 52 3.2 9 .0 1.5 3.8 1-1.0 8.6 75.0 6.1 17.3 
(ll 

e: 
21 1.55 4.95 11.0 20.0 32.0 70 2.2 34.3 2.2 7.1 15.7 29.3 45.7 3.1 49.0 l>1 

t"' 

22 1.55 1.80 23.1 18.5 35.0 80 4.0 39.5 1.9 2.2 28.9 23. 1 43.7 5.0 49.4 o 
(ll 

23 2.15 3.50 9.8 6.5 68.0 90 3.9 16.0 2.4 3.9 10.9 7.2 75.5 4.3 17.8 
,¡:.. 
....¡ 
01 
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TABLA 4 (Continuación) 
()) 

Fraccionamiento del cinc. 

N.o Camb. M.O. Amln. Crist. Resid. Total Ox.Mn Ox. Fe Camb. M.O. Am In. Crist. Re si d. Ox.Mn Ox. Fe 
(mgkg- 1) (% del Zn total) 

24 1.35 3.40 17.2 25.0 69.0 116 3.9 41.8 1.2 2.9 14.8 21.5 .59.5 3.4 36.0 
25 2. 12 1.68 6.7 17.0 75.5 103 2.2 23.2 2.1 1.6 6.5 16.5 73.3 2.1 22.5 

· 26 1.30 2.20 14.5 9.0 84.0 111 2.9 22.8 1.2 2.0 13.1 8.1 75.7 2.6 20.5 
27 3.05 2.80 8.1 21.5 65.5 101 4.0 28.5 3.0 2.8 8.0 21.3 64.8 4.0 28.2 
28 0.35 3.30 13.3 28.5 79.5 125 4.2 41.0 0.3 2.6 10.6 22.8 63.6 3.4 32.8 
29 3.00 2.70 6.8 19.0 82.5 114 2.7 25.8 2.6 2.3 6.0 16.7 72.4 2.4 22.6 Cll e: 
30 2.10 2.85 6.0 15.0 50.0 76 1.9 22.0 2.8 3.7 8.0 19.7 65.8 2.5 28.9 l"l 

t" 

31 1.05 3.65 23.8 26.0 42.5 97 2.7 50.8 1.1 3.8 24.5 26.8 43.8 2.8 52.4 o 
-< 

32 1.80 4.95 20.2 9.5 86.5 123 2.4 32.3 1.5 4.0 16.4 7.7 70.3 1.9 26.3 'O 

33 2.05 2.90 26.0 22.0 62.0 115 3.3 47.7 1.8 2.5 22.6 19.1 53.9 2.9 41.5 
t" 
> 

34 2.85 1.85 21.8 21.5 66.0 114 3.2 42.0 2.5 1.6 19.1 18.8 57.9 2.8 36.8 z 
...,¡ 

35 2.45 1.00 13.2 19.3 62.0 98 2.1 31.5 2.5 l. O 13.5 19.7 63.3 2.1 32.1 > 

36 3.10 4.50 15.9 29.0 76.5 129 3.6 45.3 2.4 3.5 12.3 22.5 59.3 2.8 35.1 
37 0.60 5.50 6.6 22.8 94.5 130 1.4 33.5 0.5 4.2 5.1 17.5 72.7 1.1 25.8 
38 1.70 3.20 17.1 15.0 89.0 •126 1.3 34.0 1.3 2.5 13.6 11.9 70.6 1.0 27.0 
39 2.60 0.90 12.5 10.5 53.5 80 2.6 21.3 3.2 1.1 15.6 13.1 66.9 3.2 26.6 
40 0.70 2.55 6.2 18.0 63.5 91 3.5 23.3 0.8 2.8 6.8 19.8 69.8 3.8 25.6 
41 2.35 2.20 13.9 7.0 59.5 85 2.0 21.2 2.8 2.6 16.3 8.2 70.0 2.3 24.9 
42 2.25 1.05 9.7 9.0 68.0 90 2.0 17.8 2.5 1.2 10.8 10.0 75.5 2.2 19.8 
43 2.10 1.60 9.8 9.5 79.0 102 1.9 19.0 2.1 1.6 9.6 9.3 77.4 1.9 18.6 
44 1.90 2.05 10.0 7.0 70.0 91 1.1 18.0 2.1 2.2 11.0 7.7 76.9 1.2 19.8 
45 2.05 3.65 11.3 7.5 58.5 83 4.2 18.3 2.5 4.4 13.6 9.0 70.5 5.1 22.0 
46 1.95 0.70 10.8 6.0 50.5 70 3.1 14 .5 2.8 J. O 15.4 8.6 72.1 4.4 20.7 
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8 Camb. 11 M.O. f!)Am.In. IJCrist. OResid. OOx.Mn I\IOx.Fe ~Otros 

Cu 
1.3 5.Z •.. li 

41.4 

Zl.7 

Ni 
1.1 1.7 U.1 

Z.1 Z.l Zn J.1 

FIG. l.-Distribución media de las formas de cobre, n(quel y cinc, y asociación especifica 
de estos metales con los óxidos de hierro y manganeso (%del total). 
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co, el orden de biodisponibilidad También es el cobre el que pre
sería Zn > Ni > Cu. Sin embargo, si senta una mayor proporción de 
se tiene en cuenta la fracción asocia- metal asociado a la fracción óxidos 
da a la materia orgánica, que puede de hierro y manganeso, fundamen
actuar como reservorio de e.lementos talmente a las formas de menor cris
potencialmente disponibles a muy talinidad. La fracción residual resulta 
corto plazo, y dada la mayor afini- ser mayoritaria para el cinc, obser
dad del cobre por este componente, vación que coincide con la de autores 
esta secuencia pasaría a ser Cu > · como Sedberry y Reddy (1976), 
Zn>Ni. Iyengaretal. (1981)yBarber(1984). 

La afinidad del cobre por la mate- Para los tres metales estudiados, 
ria orgamca es reconocida por predominan las formas específica
numerosos autores (Schnitzer y Skin- mente asociadas a los óxidos de hie
ner, 1966; MeLaren y Crawford, rro; este hecho puede ser simplemen-
1973; Hickey y Kittrick, 1984). te una consecuencia de la mayor 
Generalmente se acepta que los com- . abundancia de estos óxidos en los 
piejos orgánicos de cobre tienen un suelos analizados, que competirían 
papel importante en la movilidad y con otros componentes del sistema 
por lo tanto en la asimilabilidad de en la retención de los metales, depen
este metal (Loué, 1986). Kline y diendo el resultado, tanto de la con
Rust (1966) encuentran que una centración de cada componente 
gran parte del cobre difusible y que como de su afinidad por los metales 
está en equilibrio con el cobre en (Anderson y Christensen, 1983). 
disolución, está asociado con la Haciendo una estimación de la afini
materia orgánica del suelo. Sin .em- dad relativa del cobre, níquel y cinc 
bargo, estos compuestos qrganome- por sólidos reactivos del suelo; tales 
tálicos pueden a veces ser tan esta- como materia orgánica, óxidos de 
bles que el cobre ya no sea dispo- hierro y óxidos de manganeso, son 
nible para las plantas. estos últimos los que muestran una 

TABLA S 

Indice de afinidad relativa de los metales cobre, n{quel y cinc, por la materia orgánica, 
hierro y manganeso (peso de metal por unidad de peso de M.O., Fe y Mn, 

el cociente multiplicado por 104 
). 

MePiroJM.O. Me Ase.- Hidrox.fFe Ase. MeHidrox.fMnHidrox. 

Cu Ni Zn Cu Ni Zn Cu Ni Zn 

X. 0.39 0.16 0.92 8.2 4.9 17 .S 138 188 241 

a 0.20 OJO 0.63 3.1 2.2 8.1 117 141 166 

Mín. 0.20 0.06 0.47 3.3 2.2 4.8 25 20 56 

Máx. 1.07 O .SS 4.63 16.1 1 S .S 44.0 500 603 784 
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TABLA 6 

Valores medios de los niveles totales (mg kg - 1) y de las distintas fracciones (%del metal 
total) de Cu, Ni y Zn según el material de partida. 

lgneas Metamórficas Sedimentarias 

Cu Ni Zn Cu 

Cambio 1.3 1.8 2.3 1.2 

M.O. 4.7 1.8 2.5 5.6 

Am. In. 30.4 26.6 13.6 36.5 

Crist. 18.4 15.9 15.0 22.7 

Resid. 45.1 53.8 66.5 35.9 

Total 20.3 18.6 87.4 34.2 

mayor eficacia en la retención de 
los elementos traza mencionados 
(Tabla 5 ). Se observa también que 
este "índice de afinidad" es superior 
para el cinc en relación con los tres 
componentes considerados. Este 
hecho no se evidencia, sin embargo, 
cuando se expresan los resultados 
del fracc ionamiento como porcentaje 
del metal total. Esta aparente contra
dicción · debe provenir de los valores 
totales mucho más elevados que 
presenta el cinc y que corresponden 
fundamentalmente a la fracción 
residual. 

Relaciones entre las formas metálicas 
y caracter{sticas del suelo y sitio 

Analizamos en primer lugar las 
relaciones entre los elementos tota
les y los materiales de partida. Los 
suelos sobre rocas sedimentarias po
seen los niveles de Cu, Ni y Zn supe
riores, seguidos por los desarrollados 
sobre rocas metamórficas y finalmen
te sobre rocas ígneas. En el cálculo 

Ni Zn Cu Ni Zn 

1.2 1.5 1.5 2.0 2.5 

1.3 2.7 5.4 1.9 2.5 

28.5 1 1.5 30.6 26.4 13.1 

19.6 14.2 20.4 15.7 20.6 

49.2 70.1 44.2 52.8 60.6 

32.5 112.1 27.6 20.1 92.4 

de los promedios se ha prescindido 
de dos muestras sobre sedimentos 
que presentan una gran desviación. 

Considerando ahora la distribu
ción de las distintas formas metálicas 
según el sustrato geológico, no se 
encuentran grandes diferencias en las 
fracciones de mayor movilidad, lo 
cual resulta lógico dada la mayor 
influencia de las condiciones ~dáficas 
sobre estas formas. Las únicas varia
ciones significativas se refieren a la 
fracción residual, que es inferior para 
Cu y Ni en las muestras sobre rocas 
metamÓrficas, compensándose con 
una mayor proporción de las formas 
asociadas .a los óxidos de hierro y 
manganeso. Esta tendencia se invier
te en el caso del Zn (Tabla 6 ). 
· Ni las concentraciones totales, ni 

las distintas formas de estos metales 
(mg kg-1 ), presentan relaciones sig
nificativas con características del 
sitio tales como altitud, precipita
ción, drenaje y temperatura; sin 
embargo todos ellos muestran rela
ciones positivas, altamente significa-
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tivas, con los componentes del suelo 
tradicionalmente considerados como 
secuestradores de elementos traza, 
como son las fracciones finas del 

suelo (limo fino + arcilla) y los 
óxidos de hierro (Fe In.) y manga
neso (Mn In.) (Tabla 7). 

La materia orgánica del suelo pa-

TABLA 7 

Coeficientes de correlación entre las formas de Cu, Ni y Zn y algunas 
caracterfsticas del suelo. 

Cu (mg kg-1 ) 

Cambio .. . 
M.O .. . . . 
Am.ln ... . 
Crist ... .. . 
Resid .. .. . 

pH 

0.46** 

0.38** 
0.43** 

Total. . . . . 0.37** 

Ox. Mn . . . 0.42** 
Ox. Fe . . . 0.33* 

Ni(mg kg-1 ) 

Cambio .. . 
M.O . .. . . 
Am.In ... . 
Crist ..... . 
Resid .... . 
Total .... . 

Ox.Mn .. . 
Ox.Fe ... . 

Zn (mg kg-1 ) 

0.51 *** 

0.44** 
0.37* 

0.29* 

Cambio ... -0.34* 
M.O .. .. . 
Am.In ... . 
Crist.. . . . . 0.37* 
Resid ..... 
Total. . . . . 0.32* 

Ox. Mn.. . 0.41** 
Ox. Fe. . . . 0.33* 

M. O. 

- 0.40** 
0.42** 

0.39** 

LF +Are. 

0.57*** 
0.55*** 
0.67*** 
0.61*** 
0.40** 
0.64*** 

0.59*** 
0.61 *** 

0.54*** 
0.39** 
0.56*** 
0.62*** 
0.67*** 
0.65*** 

0.49*** 
0.64*** 

0.46"'* 
0.36* 
0.52*** 
0.54*** 
0 .56*** 

0.45** 
0.48*** 

Fe In. 

0.58*** 
0.73*** 
0.66*** 
0.60*** 
0.66*** 
0.81 *** 

0.64*** 
0.62*** 

0.74*** 
0.76*** 
0.86*** 
0.87*** 
0.78*** 
0.86*** 

0.83*** 
0.88*** 

-0.33* 
0.57*** 
0.70*** 
0.78*** 
0.75*** 
0.84*** 

0.57*** 
0.79*** 

* P <0.05; ** P <O.OI; *** P <0.001 ; -: No significativo. 

Mnln. 

0.64*** 
0.45** 
0.54*** 
0.45** 
0.63*** 
0.69*** 

0.66*** 
0.42** 

0.68*** 
0.53*** 
0.68*** 
0.66*** 
0.73*** 
0.73*** 

0.70*** 
0.63*** 

0.60*** 
0.68*** 
0.67*** 
0 .73*** 

0 .69*** 
0.66*** 
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rece desempeñar, en este caso, un 
papel más limitado en la retención de 
estos metales traza, pues únicamente 
presentan relación positiva con las 
fracciones de Cu y Zn específica
mente asociadas a este componente. 
Puede destacarse, por otra parte, la 
relación negativa observada entre el 
contenido en materia orgánica y la 
fracción cobre de cambio; este hecho 
parece indicar que, en los suelos 
estudiados, la materia orgánica es 
más proclive a establecer uniones de 
cierta estabilidad con el cobre, pro
bablemente por fenómenos de adsor
ción de tipo específico, que a la for
mación de uniones lábiles, y por lo 
tanto cambiables, mediante adsor
ción no específica. 

En cuanto a las relaciones con el 
pH, en general se obtienen correla
ciones positivas con los contenidos 
totales y con las fracciones asociadas 
a los óxidos de manganeso. La pri
mera observación podría ser explica
da por la mayor abundancia de estos 

elementos traza en las rocas silicata
das básicas y porque un pH elevado 
favorece la inmovilización de estos 
metales en el suelo; por otra parte, 
también los óxidos de manganeso 
son comunmente más abundantes 
y más estables en los suelos sobre 
este tipo de materiales. 

Por último, se observa un compor
tamiento variable de la fracción de 
cambio en relación con el pH pues, 
si bien para el Zn existe entre ambos 
una correl~ción negativa, lo que coin
cide con las observaciones de muchos 
autores (Dolar y Keeney, 1971; Si 
llanpaa, 1978) se encuentran correla
ciones positivas con el Ni y el Cu de 
cambio, pudiendo deberse este resul
tado, aparentemente anómalo, a la 
coincidencia en dos muestras (núme
ros 4 y 11) de contenidos excepcio
nalmente elevados de estos elemen
tos con los valores más altos dentro 
de nuestro reducido intervalo de pH, 
fundamentalmente ácido. 

CONCLUSIONES 

De los tres elementos analizados, 
el cinc presenta los mayores conte
nidos totales (x = 107 mg kg-1 ), 

siendo éstos .muy similares para el 
cobre (x = 30 mg kg-1 ) y el níquel 
(x = 28 mg kg-1 ). 

Desde el punto de vista de la espe
ciación de estos metales, se aprecia 
una mayor movilidad de las formas 
de cobre, siendo también este ele
mento el que se asocia en mayor 
medida con los óxidos de hierro y 
manganeso, fundamentalmente con 

los de menor cristalinidad. 
Para el níquel se observa una pro

porción bastante similar de la frac
ción asociada a los óxidos y las for
mas residuales, mientras que estas 
últimas son claramente mayoritarias 
en el caso del cinc. 

Tanto los valores totales de Cu, Ni 
y Zn como sus distintas formas quí
micas presentan correlaciones posi
tivas, muy significativas, con las frac
ciones finas del suelo y con los óxi
dos de hierro y manganeso. 
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INDICES DE CONT AMINACION POR METALES PESADOS EN SUEWS 
DE CULTIVO INTENSIVO: APLICACION EN LA 

COMARCA DE L'HORT A (VALENCIA) 

M. F. Errecalde*, R. Boluda**, M. J. Lagarda* y R. Farré* 

* Dpto. Higiene, MedicinLl Preventiva, Bromato/og(a y Toxico/og(a. 
** Dpto. Biología Vegetal 

Facu/tat de Farmacia. Universitat de Valencia. 
46010- VALENCIA (Spain) 

RESUMEN 

Se estudia la contaminación por metales pesados de los horizontes superficiales del 
suelo, en cuatro zonas sometidas a cultivo intensivo y expuestas a distintos grados y 
fuentes· de contaminación de la comarca de l'Horta (Valencia-España). 

Se determina el contenido total y la fracción extraible de Cd, Zn, Co, Cu, Ni, y Pb. 
A excepción del Cd (total y extraible) y del Co extraible que se determinan por cámara 
de grafito usando el método standard de las adiciones, los elementos restantes se deter
minan por E AA-llama. 

Para evaluar el nivel de contaminación de los suelos se utilizan los siguientes índices 
de contaminación: Equivalente de Zn, relación Zn/Cd y relación extraible/total. Según 
estos índices, las zonas más contaminadas son aquéllas con mayor impacto urbano e 
industrial (Massanassa Este y Alboraia). 

Palabras clave: Contaminación de suelos. Metales pesados.l ndices de contaminación. 

SUMMARY 

INDEXES OF POLLUTION BY HEAVY METALS IN IRRIGATED SOILS, 
APPLIED IN THE DISTRICT OF L'HORTA (VALENCIA-SPAIN) 

Pollution of surface horizons by heavy metals in soil is studied in four arcas of irri
gated soils exposed to different pollution sources in L'Horta (Valencia-Spain). 

Total content and extractable fraction of Cd, Zn, Co, Cu, Ni and Pb are determined. 
Cadmiun (total and cxtractable) and cobalt extractable are determincd by electrothennal 
AAS using the standard addition method and the background absorption is corrected 
with a deuterium lamp. Zinc, Copper, Nickel and Lead are determined by flame AAS. 

The evaluation of possible pollution was C<Jrried out <lpplying the following conta
mination indexes: Equivalen! of Zn, Zn/Cd ratio , and exlractable total ratio. T<Jking 
inlo account these indexes. the most polluted zones wcre thosc suffering the highcst 
industrial and urban impacts (Massanass<J east and Alboraia). 

Key words: Soil pollulion. Heavy metals. ('ontamination index. 
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INTRODUCCION 

La actividad agrícola, el desarrollo 
industrial y el crecimiento de la po
blación en zonas urbanas favorecen 
la acumulación de metales pesados 
en el medio ambiente. 

El uso de fertilizantes, la deposi
ción aérea y el riego con aguas de 
mala calidad puede incrementar el 
contenido de metales pesados en los 
suelos, que al no serdegradados quí
micamente ni biológicamente por la 
naturaleza persisten en el medio y 
pueden acumularse a lo largo de la 
cadena trófica y, por lo tanto, en 
los cultivos. 

Debido a las numerosas fuentes 
de contaminación, resulta düícil 
estimar cuales son los contenidos 
naturales (de fondo) de estos meta
les en los horizontes del suelo. Dicho 
contenido depende fundamental
mente del tipo de material de origen 
así como de diversos factores del 
suelo que condicionan su distribu
ción: pH, carbonatos, saturación, 
óxidos, materia orgánica, textura, 
tipo de arcilla, etc. Boluda, 1988a). 

Por otro lado, en la bibliografía 
se encuentran contenidos muy va
riables para un elemento.en un deter
minado tipo de suelo. Esto puede 
ser debido a düerencias geográficas, 
distinto uso del suelo, climatología, 
etc., pero también debido a los mé
todos de análisis aplicados. Kabata
Pendias y Pendías (1984) realizan una 
recopilación de contenidos de meta
les traza en suelos de todo el mun~o; 
los intervalos más frecuentes son: 
Cd, 0.07-1.1 mg kg-1 (contenidos 
por encima de 0.5 mg kg-1 reflejan 
la influencia del hombre en los hori
zontes superficiales del suelo); Zn, 
40 mg kg-1 ; Co, 3-15 mg kg-1 ; Cu, 

6-60 mg kg-1 ; Ni, 70 y Pb de 10 a 
40 mg kg-1 • Cala et al. (1985), seña
lan los siguientes contenidos en sue
los de la Vega de Aranjuez: Cd, 
1.08-1.77; Zn, 47-83; Cu, 13-20; Pb, 
23-47 (mg kg-1 ). Boluda et al. (1988 
b) en suelos de cultivo de la comarca 
valenciana de la Plana de Requena
Utiel, encuentran valores de 2 a 6 
mg kg-1 de Cd, 1.5-36 mg kg-1de Zn, 
7-19 mg kg-1 de Co, 1-12 mg kg-1 

de Cu, 18-35 mg kg-1 de Ni y de 35 
a 62 mg kg-1 de Pb. Aller y Degan 

·. (1989), en Fluvisoles regados de Val
deras (León), encuentran valores me
dios de 0.8, 74,· 8, 27, 24, y 15 mg 
kg-1 de Cd, Zn, Co, Cu, Ni y Pb res
pectivamente. 

Algunos autores han señalado los 
contenidos máximos de metales pe
sados en suelos, a partir de los cuales 
se produce fitotoxicidad. Cada ele
mento tiene unos márgenes específi
cos y un nivel de toxicidad diferente 
(Kabata-Pendias y Pendías, 1984; 
Felipó, 1987; sin embargo, en la ac
tualidad no se dispone de una nor
mativa legal unüorme para evaluar 
la toxicidad potencial por metales 
pesados pero si una ser_ie de reco
mendaciones que varían ampliamente 
de unos paises a otros donde se 
aprecia la falta de acuerdo en cuanto 
al establecimiento de contenidos 
limitantes para suelos agrícolas (Cala 
et al., 1985). 

Por estos motivos y Q.ada la varia
bilidad de contenidos de metales 
pesados en los suelos el fin del pre
sente trabajo consiste en determinar 
el contenido total y la fracción ex
traible (disponible para el vegetal) de 
Cd, Zn, Co, Cu, Ni y Pb en horizon
tes superficiales de suelos sometidos 
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a cultivo intensivo en la comarca de resultados los índices de contamina
L'Horta (Valencia) y aplicar a los ción más utilizados en la actualidad. 

MATERIAL Y METODOS 

MUESTRAS 

Corresponden a horizontes Ap de 
suelos tipo Fluvisol calcáreo (F AO, 
1974) desarrollados sobre depósitos 
aluviales recientes, de utilización 
agrícola intensiva, calcáreos y de pH 
ligeramente alcalino (Tabla 1), situa
dos (Fig. 1) en tres zonas de la 
comarca de L'Horta y en una cuarta 
del Camp del Turia (Valencia). Estas 
zonas están expuestas a distintos 
grados y fuentes de contaminación: 

l. Area de marcado carácter indus
trial y próxima a una vía de elevada 
densidad de tráfico; 

Zona l. MASSANASSA OESTE. 
Limos pardos fluviales. Aguas de rie
go subterráneas. 

Zona 2. MASSANASSA ESTE. 
Limos negros de albufera. Riego con 
aguas residuales (urbana e industrial). 

II. Area de fuerte impacto urbano; 

Zona 3. ALBORAIA. Limos de 
inundación, parduzcos, regados con 
aguas residuales y en ocasiones in
dustriales. 

III. Area rural con suelos sometidos 
a menor grado de impacto urbano 
e industrial; 

Zona 4. POBLA DE V ALLBONA. 
Limos pardos fluviales. Riego con 
agua de acequia. 

Se realizó un muestreo simple al 
azar. Se tomaron 16 muestras de 
parcelas pequeñas en los 30 cm su
perficiales del suelo. Son horizontes 
fuert~mente antropizados (Horizonte 

Ap) a causa de las actividades agrí
colas. 

DETERMINACIONES ANALITICAS 

El material de vidrio y de polieti
leno se mantuvo en una solución de 
ácido nítrico al 20 % enjuagándose 
tres veces con agua desionizada antes 
de su uso. La muestra se homogeini
zó en mortero de agata previamente 
al ataque con los reactivos. 

La determinación del contenido 
total de Cd, Zn, Co, Cu, Ni y Pb se 
realizó en la disolución de digerido 
obtenida por ataque del suelo con los 
ácidos nítrico y perclórico y solubili
zación del residuo con ácido clorhí
drico 6M en caliente (Ministry of 
Agriculture, 1981) por EAA-llama. 
El Cd se determinó por EAA-cámara 
de grafito por el método de las adi
ciones (Alegría et al., 1990). Para 
cada muestra se realizaron cuatro 
repeticiones. 

La fracción extraible de los ele
mentos se obtuvo agitando las mues
tras con EDT A 0.05M pH = 7 du
rante 2 horas según el método pro
puesto por el Department of Envi
ronment and National Water Council 
(1983) y las medidas de Zn, Cu, Ni y 
Pb se realizaron por EAA-llama en 
las mismas condiciones instrumenta
les que para el contenido total. El 
Cd y Co se determinaron por EAA
cámara de grafito, previa dilución 
1:3. Todas las muestras se analizaron 
por duplicado. 

La granulometría, materia orgá-
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FIG. l.-Situación de las zonas de muestreo. 
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TABLA 1 

Caracter(sticas fl'sicas y qu (micas de las muestras. 

1 2 3 4 z o 
ZON!, MUESTRA H M.O . COCa pH CE (25 °C) Arena Limo Arcilla e=; 

% % % S m-1 % % % t<l 
Cll 

o 
t<l 
(") 

1 .59 2.69 25.20 7.30 0.19 58 .23 29 .96 1 1.81 
o 

Massanassa z 
0.18 59.34 25.45 15.21 

...:¡ 
Oeste 2 1.37 2.31 26.09 7.50 > 

E: 
3 1.93 2.56 17 .27 7.60 0 .18 52.82 31.10 16.08 z 
4 2.09 2.80 24.16 7.70 0 .25 46.66 35.87 17.48 > 

(") 

o 
26.26 0.21 30.33 46.01 23.67 

z 
Massanassa S 2.22 3.21 7.40 "' Este 6 2.21 3.95 12.88 7.40 0.17 33.60 42.12 24.27 

o 
~ 

7 2.49 3.80 23.34 8.00 0.23 23.26 47 .62 29 .12 E: 
t<l 

8 2.53 4.32 27.98 7.80 0.25 36.60 41.62 21 .79 
...:¡ 
> 

9 2.73 4.01 35.93 7.60 0 .59 19.73 45.69 34 .58 t"' 
t<l 

10 2.76 3.08 29.00 7.85 0.17 25.02 40.39 34.59 
Cll 

"' t<l 
Cll 
> 

Alboraia 11 0.85 1.92 7 .22 7.50 0.45 74 .48 17.92 7.60 o 
o 

12 1.17 2.50 23 .18 7.30 0.75 72 .95 16.94 10.12 Cll 

t<l 
13 0.97 2.00 12.31 7.80 0.18 74.29 18.10 7.61 z 
14 0.94 2.08 11.38 7.50 

Cll 

0.51 74.46 16.65 8.89 e: 
t<l 
t"' 
o 

Pobla de 15 2.52 3.18 23.84 7.60 0.20 23.24 47.63 29.30 Cll 

Vallbona 16 2.82 2.30 21.76 7.60 0.23 24.98 39.07 35 .95 

1: H. Humedad g de suelo seco ; 2: M.O ., Materia orgánica ; 3 : 1:2.5, suelo/agua ; 4 : Ce, Conductividad Eléctrica. ,¡:.. 
00 
...:¡ 
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nica, pH, carbonatos totales y con
ductividad eléctrica se determinaron 
según los métodos oficiales de análi-

sis del Ministerio de Agricultura 
(1974). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 2 se pueden observar 
los contenidos totales de Cd, Zn, Co, 
Cu, Ni y Pb en losñorizontes mues
treados y en la Tabla 3 los conteni
dos de metales pesados extraibles 
con EDT A 0.05M pH = 7. En ambas 
tablas se expresa el intervalo de con
fianza, IC, al 95% de probabilidad 
que se ha calculado mediante la 
expresión: 

0.05 
IC=X±t 

n-1 

Sn-1 

Vn 

en donde X, es la concentración me
dia· t es el valor de la t de Student 
par~ (n - 1) grados de libertad al 
95% de probabilidad; S, es la desvia
ción standard del valor medio y n es 
el número de datos. 

Los contenidos mínimos de meta
les totales corresponden a las zonas 
de Alboraia y de Massanassa Oeste, 
sobre todo en lo que respecta al Cd, 
Coy Ni para la primera y al Zn, Cuy 
Pb para la segunda. El Cd, Coy Ni 
tienen sus contenidos máximos en La 
Pobla de Vallbona y el Pb, Cu, Zn en 

. Massanassa Este. El orden de la rela
ción de metales totales por zonas es 
el siguiente: 

Massanassa Oeste y Alboraia: 

Zn> Pb> Cu> Ni> Co > Cd 

Massanassa Este: 

Zn> Pb > Cu> Ni> Co > Cd 

Pobla de Vallbona: 

Zn> Pb > Cu>Ni> Co > Cd. 

En cuanto a los metales extraibles, 
los valores mínimos se encuentran, 
en general, en la Pobla de Vallbona, 
mientras que los máximos en Albo
raia. Excepciones son el Pb, que en 
Massanassa ·Oeste tiene las menores 
concentraciones y . el Cd, que es 
mayor en Massanassa Este. Se obser
va la siguiente relación: 

Massanassa Oeste: 

Zn > Pb > Cu > Co > Ni> Cd 

Massanassa Este: 

Pb > Zn > Cu > Ni> Cd > Co 

Alboraia: 

Zn > Cu > Pb > Ni> Co > Cd 

Pobla de Vallbona: 

Pb > Zn > Cu > Cd > Ca > Ni 

Dentro de cada zona, no existe 
mucha variabilidad. 

Para determinar la situación de un 
suelo con respecto a su contamina
ción y toxicidad potencial por meta
les pesados, existen diferentes cri
terios: 

l. Equivalente de Zn; se basa en 
datos experimentales, según los cua
les, se observa que las toxicidades 
potenciales del Cu y Ni son dos y 
ocho veces superiores a los del Zn. 
Según este criterio aquellos suelos 
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TABLA 2 

Contenido total de metales pesados (mg kg-1) en horizontes Ap de suelos deL 'Horta (Valencia). z 
(Intervalo de confianza al 95% de probabilidad). o 

o 
t"l 
(/l 

ZONA Muestra CADMIO CINC COBALTO COBRE NIQUEL PLOMO o 
t"l 
(") 

o 
Massanassa 0.27±0.10 39.59 ± 1.90 3.72 ±0.21 19.46 ± 3.92 8.08 ± 1.77 20 .26 ± 3.98 z 

~ 

Oeste 2 0.26 ± 0.05 36.83 ±3.02 3.61 ±0.10 i4.28 ± 10.21 7.92 ±0.49 26 .14 ± 8.02 > 
S: 

3 0.46 ±0.03 51.00 ± 3.79 4.46 ±0.16 17.55 ± 4.05 11.28 ± 1.42 23 .21 ±2.45 z 
4 0.72 ± 0.15 63.47 ± 2.64 4.02 ± 0.69 17.81 ± 1.89 12.82 ± 1.39 23.95 ± 2.01 > 

(") 

o 
z 

Massanassa 5 0.63 ±0.11 72.65 ± 3.20 5.30 ± 0.40 27.26 ± 4.45 13.71 ± 1.32 37.73 ±3.93 ., 
o 

Este 6 0.96 ± 0.14 89.14 ± 2.55 4.06 ± 0.44 23.37 ± 2.29 15.05 ±0.45 47.86 ± 2.35 ~ 

7 0.40 ± 0.03 69.04 ± 4.46 4.51 ± 0.81 33.07 ± 3.14 14.83 ± 1.07 49.01±5.25 S: 
t"l 

8 0.63 ±0.08 82.18 ±3.00 4.20 ±0.64 22.43 ± 2.96 14.65 ± 1.73 43.99 ± 3.16 
~ 
> 

9 0.50 ± 0.03 96.21 ± 3.91 5.41 ±0.46 29.76 ± 1.60 19.12 ± 1.60 51.16 ± 2.39 
t"' 
t"l 
(/l 

JO 0.52± 0.13 73.58 ± 2.36 5.49 ±0.67 22.01 ± 2.89 19.33 ± 1.97 51.94 ± 2.46 ., 
t"l 
(/l 

> 
Alboraia 11 0.36 ±0.13 77.12 ± 3.22 2.20 ± 0.42 20.59 ± 2.25 8.26 ± 1.22 33.31 ± 1.42 o 

o 
12 0.17 ± 0.06 104.10 ± 2.63 2.33 ±0.12 48.87± 4.69 9.20 ± 1.04 36.51 ±6.87 

(/l 

t"l 

13 0.17 ±0.11 78.24 ± 3.34 2.24 ±0.46 38.15 ± 1.63 8.75 ± 2.24 66.09 ± 5.36 z 
(/l 

14 0.13 ± 0.07 75.71 ±6.00 2.00 ±0.33 21.66 ± 0.90 9.27 ±2.82 34.59 ±6.70 e:: 
t"l 
t"' 
o 

La Pob1a 15 0.85±0.15 71.74±7.67 6.36±0.18 29.85 ± 3.33 16.20 ± 1.69 32.73 ± 1.96 
(/l 

de Vallbona 16 0.61 ±0.11 50.74 ±4.07 7.07 ± 0.29 19.53 ± 0.88 17.68 ±0.64 34.47 ± 2.03 

,¡:.. 
00 
<I) 
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TABLA 3 

Contenido de metales pesados (mg kg -t) extraibles con EDTA 0.05 M pH = 7 en horizontes Ap de suelos 
de I'Horta (Valencia). (Intervalo de confianza al 95% de probabilidad). 

ZONA Muestra Cd Co Cu Ni Pb Zn 

Massanassa 0.16 ±0.01 0.20 ±0.05 4.99.± 1.66 0.37±0.08 4.63 ± 1.74 4.65 ± 2.63 
Oeste 2 0.20 ± 0.09 0.25 ±0 .09 1.84 ±0.85 0.19 ±0 .08 8.47 ±2.98 4.30 ± 2.90 

3 0.05 ± 0.18 0.25 ±0.21 2.05 ± 1.39 0.13 ±.0.99 3.86 ±0.07 3.28 ± 2.28 
4 0.15 ±0.01 0.32±0.19 3.23 ± 1.29 0.30 ± 0 .63 4.23 ±0.04 4.83 ± 1.40 en 

e: 
t'l 

Massanassa 5 0.36 ± 0.27 0.16±0.09 5.82. ± 3.65 0.62' ± 1.43 10.38 ± 7.09 11.48 ± 6.29 
t" 
o 

Este 6 0.40 ±0.06 0.26 ±0.09 4.96 ± 1.09 0 .71 ±0.35 10.70 ± 5.23 10.73 ± 7.01 ><: 
"d 

7 0.15±0.13 0.15±0.10 6.87 ± 2.98 0.39 ± 0.33 11.52 ±2.41 4.12 ±0.33 t" 
> 

8 0.26:!: 0.28 0.30 ± 0.25 4.43 ± 4 .45 0.58 ± 1.27 11.56 ±2.15 7.79±9.41 z 
...;¡ 

9 0.17 ± 0.21 0.24±0.19 6.08 ± 3.84 0.54 ± 1.22 12.09:!: 1.85 9.51±9.41 > 
10 0 .18±0.12 0.39 ± 0.23 3.91 ± 3.41 0.74 ± 0.32 12.74 ± 1.99 4.13±3.68 

Alboraia 11 0.07 ±0.02 0.21 ± 0.24 10,41 ±2.51 0.63 ± 1.49 10.33 ± 1.63 16.76 ± 5.22 
12 0.11±0.22 0.34 ±0.06 25.01 ±6.15 0.96 ±0.15 10.07 ± 2.09 22.74 ± 1.73 
13 0.17±0.02 0.50 ± 0.40 18 .84 ±'4 .04 0.82 ± 0.86 20.51 ± 4.12 19.18±1.52 
14 0.02 ± 0.05 0.36 ± 0.17 8.09 ± 1.54 0.43 ± 0.30 9.46 ±3 .03 17.03 ± 0.36 

La Pobla de 15 0.14 ±0.06 0.03 ±0.01 4.15 ±0.09 n. d.1 8.27 ±0.05 7.63 ±0.41 
Yal!bona 16 0.05 ±0.03 0.05 ± 0 .02 1.26 ±0.07 n. d.1 7.78±0.45 0.65 ±0.08 

1: n. d., no detectable. 
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que presenten valores superiores a 
250 mg kg-1 de equivalente de Zn, 

pueden considerarse potencialmente 
tóxicos (Chumbley, 1971). 

Equivalente de Zn = Zn + 2 x Cu + 8 x Ni (en mg kg-1 ) 

2. Relación Zn/Cd; se basa en el efec
to antagónico que el Zn del suelo 
puede ejercer sobre la asimilación 
del Cd por las plantas. N o existe 
acuerdo para determinar el valor 
límite que debe presentar esta rela
ción. Chaney (1973), considera que 

Relación Zn/Cd 

3. Relación extraible/total; se consi
dera que esta relación puede ser un 
indicador de la biodisponibilidad de 
los elementos, porque las formas 
extraibles son capaces de ser absor
bidas por lCis vegetales y también, 

debe ser superior a 200; Jones y 
Jarvis (1981), recomiendan que esta 
relación sea cercana a 1000 para así 
lograr que el Zn pueda ejercer de 
manera eficaz su antagonismo en la 
planta. 

Znmg kg-1 

Cd mg kg-1 

porque al igual que ocurre en génesis 
de suelos con respecto a la relación 
de óxidos libres y totales, la relación 
extraiblejtotal puede informar acerca 
de la movilidad de estos elementos 
en el suelo . 

Relación extraible/total = 
metal extraible 

metal total 
X 100 

En la Tabla 4 se dan los resultados 
obtenidos tras la aplicación de estos 
índices de contaminación a las mues
tras de suelo analizadas. 

Aplicando estos criterios a los re
sultados obtenidos se observa que la 
relación extraible/total tiene los va
lores más pequeños en la Pobla de 
Vallbona y-los más altos en Alboraia. 
Unicamente hay una excepc10n, 
correspondiente al Pb, que presenta 
su mínimo en Massanassa Oeste, si 
bien este elemento tiene valores se
mejantes en todas las zonas. 

En lo que se refiere a la relación 
Zn/Cd, si se sigue el criterio de 
Jones y Jarvis (1981) todas las 
zonas presentan un índice muy bajo, 
lo cual significa que tienen un grado 

de contaminación elevado. Si se apli
ca el criterio de Chaney (1973) sólo 
la zona de Alboraia se considera no 
contaminada. 

La única zona que manifiesta to
xicidad según el equivalente de Zn 
corresponde a Massanassa Este. Las 
demás zonas están por debajo del 
límite máximo tolerable de 250 
mg kg-1 • 

A la vista de los resultados, se 
observa que las cantidades de meta
les extraibles y la relación extraible/ 
total son mayores en la zona de 
Alboraia y mínimos en La Pobla; 
parece contradecir los datos del 
equivalente de Zn y de la relación 
Zn/Cd. No obstante, al no disponer 
de referencias que indiquen los valo-
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TABLA 4 ~ 

Indices de Contaminación. 

ZONA MUESTRA Zn/Cd 
Relación extraible/total % 

Eq. Zn Cd Co Cu Ni Pb Zn 

Massanassa 143 147 58.52 5.24 25.62 4.57 22.86 11.76 
Oeste 2 129 141 77.01 6.88 12.87 2.40 32.42 11.67 

3 176 112 10.96 5.58 11 .68 l.l9 16.64 6.44 
4 ' 202 R8 20.72 7.93 18.12 2.32 17.66 7.60 

MEDIA 163 122 41.80 6.41 17.07 2.62 22.39 9.37 "' e: 
Massanassa 5 . 237 115 56.47 3 .02 21.33 4.50 27.50 15.80 t".. 

t" 
Este 6 256 93 41.43 6 .43 21 .21 4 .72 22.36 12.04 o 

-< 
7 254 171 37.72 3.32 20.78 2.65 23.50 5.96 ., 
8 244 129 41.10 19.75 3 .92 26.27 

t:"' 
7 .15 9 .48 > 

9 309 191 33.66 4.40 20.42 2.82 23.62 9 .89 
z 

MEDIA 260 140 42.08 4.86 20.70 3.72 24.65 10.63 ~ 

Alboraia 10 272 142 34.17 7 .06 17.77 3.83 24.53 5.61 
11 184 215 20.67 9.74 50.54 7.61 31.03 21.73 
12 275 623 62.87 14.61 51.17 10.48 27.58 21 .84 
13 225 458 100,00 22 ,40 49.37 9.31 31 .03 24.52 
14 193 574 17.42 18.09 37.36 4.62 27.33 22.49 

MEDIA 230 403 47.03 14.38 41.24 7.17 28.30 19.24 . 
nd2 La Pobla 15 261 84 16.02 0.52 13 .92 25.26 10.63 

Vallbona 16 231 83 8.03 0.69 6.45 nd2 22.57 1.28 
MEDIA 246 84 12.03 0.61 10.19 nd2 23.92 5.96 

1: Equivalente de Cinc. 2: nd, no determinado. 
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res tolerables y las concentraciones 
máximas permitidas para las formas 
extraibles, no se puede afirmar que 
exista una m3:yor contaminación en 
la zona de Alboraia. 

Por otra parte, si se tienen en 
cuenta las características edáficas 
(Tabla 1), se observa que las propie
dades que facilitan la acumulación de 
estos elementos (mayor contenido de 
humedad, materia orgánica y arcilla) 
se dan en la zona de Massanassa Este 
(Fluvisoles calcáreos desarrollados 
sobre limos negros de Albufera) y 
en la zona de La Pobla (Fluvisoles 
calcáreos desarrollados sobre limos 
pardos fluviales de textura fina), 
por lo que parece lógico que el 
mayor contenido de metales pesados 
totales esté en estas zonas. 

Las zonas dé Alboraia y Massa
nassa Este muestran una mayor bio-

' 

disponibilidad de los elementos 
que Massanassa Oeste y La Pobla 
de Vallbona, que puede quizás inter
pretarse como consecuencia de un 
aumento del pH y carbonatos tota
les en estas. Aunque las variaciones 
no son muy acusadas, diferentes auto
res indican insolubilización de Zn, 
Cd, Cu y Pb en forma de carbonatos 
al aumentar el pH. 

Si se tiene en ·cuenta el grado de 
impacto urbano y/o industrial, se 
puede pensar que las zonas de mayor 
contaminación deben ser Massanassa 
Oeste y, sobre todo, la zona de 
maljal (Massanassa Este) y Alboraia. 
En este caso coinciden los valores 
de metales pesados totales y, sobre 
todo, el equivalente de Zn para la 
zona de Massanassa Este y las con
centraciones de metales extraibles en 
el área de Alboraia. 

CONCLUSIONES 

Los contenidos totales de los ele
mentos analizados son similares a 
los encontrados en la bibliografía 
consultada y no alcanzan, en general, 
los valores considerados tóxicos. 

Los contenidos encontrados para 
la fracción extraible de cada uno de 
los elementos estudiados son muy 
bajos en relación a los contenidos 
totales. 

Al aplicar los índices de contami
nación más utilizados en la actuali
dad se observa que: 

a) Las muestras 6, 7, 9, 10, 12 y 15 
son potencialmente tóxicas según 
el equivalente de Zn. 

b) Respecto a la relación Zn/Cd, se
gún Chaney (1973) las muestras 

11, 12, 13 y 14 son las menos 
contaminadas. Si se sigue el cri
terio de Jones y Jarvis (1981) 
todos los suelos presentan una 
relación inferior al valor mínimo 
establecido, por lo que pueden 
presentar problemas de · toxicidad. 

e) Las relaciones extraiblejtotal más 
elevadas son para el Cd, Cu, Pb 
y Zn. 

Según los índices aplicados, la 
contaminación es mayor en las zonas 
de Massanassa Este y Pobla de Vall
bona; aunque debe tenerse en cuenta 
que la relación extraiblejtotal 
aumenta en las zonas de Alboraia y 
Massanassa Oeste, lo cual indica 
mayor biodisponibilidad de los ele
mentos. 
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ESTUDIO EST ADISTICO DE LAS PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS 
DE LUVISOLES DESARROLLADOS SOBRE MATERIALES CALIZOS 

EN VALENCIA (ESPAÑA) 

M.a D. Soriano, R. Boluda, V. Pons y J. Sánchez 

Unidad Docente de Edafolog(a - Geologia del Departamento de Biología 
Vegetal de la Universidad de Valencia 

RESUMEN 

Se estudian los caracteres generales de los Luvisoles desarrollados sobre materiales 
calizos, a partir de 36 perfiles representativos de suelos rojos mediterráneos en la pro
vincia de Valencia, observándose en general contenidos altos a moderados de materia 
orgánica, pH neutro o ligeramente básico, textura arcillosa, saturados en bases y conte
nidos notables de hierro y aluminio que aumentan en profundidad. 

Se ha realizado la matriz de correlación, análisis factorial de componentes principales 
y aplicado el método del análisis de la varianza y regresiones múltiples a los datos ana
líticos. La matriz de correlación establece relaciones entre los contenidos de óxidos de 
hierro y aluminio con el porcentaje de arcilla y los valores de capacidad de intercambio 
catiónico. 

El análisis factorial de componentes principales da como resultado un total de tres 
factores (textura!, óxidos de hierro y orgánico), que explican el 72.8% de la varianza. 

La aplicación del método del análisis de la varianza y regresiones múltiples establece 
ecuaciones que relacionan directamente el porcentaje de arcilla, materia orgánica y el 
contenido en óxido de aluminio libre, e inversamente el porcentaje de carbonatos con 
el valor de la ere. El ·contenido en óxido de hierro total de la fracción tierra fina, se 
encuentra fuerte y positivamente correlacionado con el porcentaje de arcilla y el pH 
del suelo y negativamente con el contenido en carbonatos, al mismo tiempo que el por
centaje de óxido de aluminio total en la fracción tierra fina, se relaciona con el porcen
taje de óxido de hierro total con esta misma fracción y con el de ere o 

Palabras clave: Luvisoles. Características físico-químicas. Materiales calizos. Estudio 
estadístico. 

SUMMARY 

A STATISTICALSTUDY ON THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTrES OF 
LUViSOLS DEVELOPED ON LIMESTONE MATERIALS IN VALENCIA (SPAIN) 

A STA TISTIC AL STUDY ON THE PHYSICO-CHEMrCAL PROPERTIES 
OF LUVISOLS 

From 36 representative profiles of Mediterranean red soils in Valencia, the general 
fea tu res of Luvisols , developed on limes tone materials are studied. Generally, these 
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soils present a high or moderately high organic matter content, neutral o slightly basic 
pH, clay texture, saturated in bases and high iron and aluminium contents that increase 
with depth. 

The correlation matrix: has been performed factorial analysis of main components 
and the methods of variance and multiple regression analysis have been applied to the 
analytical data. The correlation matrix enables relationships between the clay percen
tage and the values of cationic exchange capacity to be established. 

The factorial analysis of the maui components gives a total of three factors ( textural, 
iron oxides and organic) which account for 72.8% ofthe variance. 

From the application of both methods, the analysis of variance and multiple re
gression, equations directly correlating the percentage of clay organic matter and the 
content in three aluminium oxide, and, inversely, the carbonate percentages with the 
ere values can be inferred. The overall iron oxide content of the thin ground fraction 
is positively correlated with the clay percentage and the soil pH, and negatively with 
the carbonate percentages. On the other hand, the percentage of total aluminium oxide 
in the fme earth fraction is related to the percentage of iron in this fraction and with 
the ere. 
Key words: Luvisols. Physico.chemical characteristics. Limestone material. Stadisti

cal study. 

INTRODUCCION 

La provincia de Valencia se en
cuentra enclavada dentro del área 
mediterránea, y su relieve salvo la 
línea costera es un intrincado con
junto de macizos montañosos con 
valles in,tercalados, en estos relieves 
montañosos de directrices Ibérica 
(NO-SE) y Prebética (SO-NE) es 
donde mayoritariamente se localizan 
los suelos de nuestro estudio. 

En el presente trabajo se estudian 
los Luvisoles de la provincia de 
Valencia asociados a relieves carbo-. 
natados y muy carstificados, así 
como a altiplanos donde se localizan 
los conglomerados calizos miocéni
cos en la provincia de Valencia. Se 

estudian 36 perfiles representativos 
de dichas formaciones edáficas, que 
incluyen Luvisoles crómicos, cálcicos 
y háplicos, cuya localización y carac
terísticas generales (pendiente, alti
tud, características climáticas, tipo 
de horizontes y profundidad) se 
encuentran en Soriano (1989). 

El objetivo del presente trabajo es 
dilucidar los aspectos relativos a sus 
propiedades físicas y químicas reali
zando un análisis estadístico, con el 
fin de establecer correlaciones entre 
dichas propiedades y determinar 
aquellos parámetros que mejor carac
terizan este tipo de suelos. 

METODOLOGIA 

La descripción morfológica de los 
suelos se · ha realizado según las 
normas FAO (1970) y su clasifica-

ción según F AO-UNESCO (1988). 
Para las determinaciones analíticas 
se han seguido los métodos de Jack-
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son (1958), Abrisqueta y Romero 
(1969), Ministerio de Agricultura 
(1974) y Guitián y Carballas (1976). 
Se han tratado estadísticamente las 
siguientes propiedades de los suelos 
estudiados: porcentaje de arena, limo 
y arcilla (la clase textura! se determi
na según el triángulo textura! de 
USDA (1951) ), capacidad de reten
ción de agua (33 KPa), pH en agua 
y cloruro potásico, contenido en 
sales (extracto de saturación 1/5 
(Richards, 1954) ), porcentaje de 
carbonatos, materia orgánica, fósforo 
(método de Olsen y Dean, en Black 
(1965) ), nitrógeno total y nitrógeno 
mineral (según métodos descritos 
por Bremner, en Black (1965)), re
lación C/N, calcio, magnesio, pota-

sio y sodio de cambio, CIC, porcen
taje de saturación en bases, porcen
taje de óxidos de hierro . y aluminio 
libres y totales en tierra fina y arcilla, 
así como relaciones de todos los 
perfiles estudiados. Este análisis se 
ha realizado utilizando todos los 
horizontes de los perfiles entre los 
que se incluyen: Ah, AB, Bt, Btk 
y C. 

A partir de todos los datos (36 
perfiles, 98 muestras y 3115 análisis) 
se han obtenido los valores máximos, 
medios y mínimos. Se ha aplicado 
el paquete estadístico SPSS/PC+ 
(Norussis, 1986) (análisis factorial de 
<:omponentes principales y regresión 
múltiple línea!). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los análisis granulométricos sitúan 
a la mayor parte de los horizontes 
dentro de la textura arcillosa, corres
pondiendo valores medios de arcilla 
de 46.27% . A consecuencia de esta 
granulometría los valores de la capa
cidad de retención de agua presentan 
valores medios de 25.06%. 

Presentan en conjunto porcenta
jes elevados de materia orgánica que 
decrecen en profundidad, y una 
buena humificaciÓI;l, con valores de 
la relación C/N mayoritarios entre 
11 y 15, indicando un buen grado 
de incorporación de ésta materia 
orgánica, justificado por ser suelos 
con dedicación forestal. 

Los contenidos en nitrógeno van 
paralelos a los de la relación C/N. 
El N 2 total está comprendido entre 
0.01% y 0.57%. 

Son suelos neutros o ligeramente 
básicos, como consecuencia del tipo 

climático y del material de origen. El. 
valor medio. del pH en agua es de 
7 .54, y su baja desviación indica la 
escasa variabilidad de este parámetro, 
estando la mayoría de los suelos 
comprendidos entre valores de 7.00 -
8.00 para pH en agua, y 6.20 - 7.20 
para pH en cloruro potásico como 
corresponde a suelos saturados. 

Se aprecian en conjunto bajos 
contenidos en fósforo asimilable, 
siendo el valor medio de 0.53.10-3 %, 
con una distribución repartida entre 
un valor máximo de 6.62.10-3 %, y 
valores mayoritariamente inaprecia
bles en su contenido. 

·La mayor parte de los horizontes 
están descarbonatados y el 70% de 
ellos presenta valores despreciables 
en el contenido de carbonato cálcico, 
excepto aquellos donde existe un 
horizonte de acumulación de caliza 
en profundidad. A pesar de ello, el 



TABLA 1 

Valores medios, máximos, mfnimos y desviación standard para los datos ffsico-qu(micos, óxidos de hie"o y aluminio. 

% dS m - 1 (25 °C) % 

Ar Li A e C. R. A. pH (H20) pH (CIK) Salin. (1/5) C03 Ca M.O. 

Medio . ...... . . ... 25 .39 28.36 46.27 25.06 7 54 6.72 0.52 6.73 3 .45 Cll 
e:: 

Máx ............. 79.71 45.00 92.75 46.96 8.30 7.20 1.76 60.70 12.43 trl 
t' 
o 

M(n ............. 3.90 3.35 4.16 5.40 5.25 4.35 0.15 0.00 0 .03 >< 
"' Sdev ...... . .. . ... 15.14 8.21 16.34 7.02 0.47 0.45 0 .27 13.34 2.97 t' 
> z 
....¡ 

% kg-1 > 
cmolc 

Nt N m P. asimilable 
C/N 

C. l. C. Ca2+ Mg2+ . K+ Na+ V% 

Medio ........ 0.154 1.61.10-3 0 .53.10-3 13.51 30.53 23.95 3.47 0.82 0 .60 97.07 
Máx ......... 0.570 8.ss .1 o.-3 6.62.10-3 29.58 61.64 49.10 15 .68 3.04 4.00 100.00 
Mfn . ....... . 0.010 0.03 .10-3 0 .00.10-3 4.47 3 .82 192 0.14 0.10 0.03 60.45 
Sdev ..... .... 0.130 1.44.10-3 1.03.10-3 5.08 11.42 10.11 3 .88 0 .5 7 0.50 8.59 



t%J 
(J) 
..,¡ 
e: 

TABLA 1 (Continuación) o o 
t%J 
(J) 

Valores medios, mdximos, m(nimos y desviación standard para los datos f(sico-qu(micos, óxidos de hierro y aluminio. ..,¡ 
> o 
ül 

ARCILLA ..,¡ .... 
% % % % % Fe203(1) % Ah03(1) %Fe203(1) %Fe20 3(t) o 

o 
Fe20 3 Al203 Fe20 3 AJ203 o 

(1) (1) (t) (t) % Fe203(t) %Al203(t) % AJ20 3(1) %AJ203(t) t%J 
t" 
> 
(J) 

Medio ........ 4.08 2.56 6.60 12.20 61.82 28.59 1.99 0.62 "" :1:1 

Máx ......... 7.52 8.29 11.55 25.43 97.00 96.00 14.60 1.70 o 
"" ¡:;; 

Mín ......... 0.37 0.18 0.91 1.83 6.00 2.00 0.10 0.09 o 
> 

Sdev ......... 1.56 1.30 1.64 5.53 22.65 20.99 1.85 0.34 o 
t%J 
(J) 

SUELO 
;¡ 
(J) 

%Fe203(1) % Ab03 (1) %Fe203(1) %Fe203(t) 
o 

% % % % o 
Fe20 3 Ah03 Fe20 3 Al203 ' CJ 

(1) (1) (t) (t) % Fe203(t) %Al203(t) %Ah03(1) %Al203(t) e: .... ::: o 
Medio .... . ... 3.18 0.60 4.86 8.38 61.17 8.69 7.37 0.76 > 

(J) 

Máx ....... . . 12.39 3.28 12.40 17.81 100.00 84.00 14.28 3.78 o 
t%J 

Mín ......... 0.41 0.03 0.81 0.91 19.00 1.00 0.38 0.30 t" e: 
Sdev ......... 1.91 0.64 1.75 4.47 21.49 12.09 3.69 0.56 < 

éii 
o 
t" 

( 1) Capacidad de retencidn de agua (33 KPa). 
t%J 
(J) 

(2) (%Fe20 3/%Fe20 3) X 100; (%Al203/% Al203) X 100; (%Fe203 /%Al203)x 100. 

¡¡:. 
tO 
tO 
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aporte continuo por las aguas de es
correntía eleva en algunos horizontes 
superficiales el porcentaje de C03 Ca. 
En algunos horizontes profundos, se 
encuentran pequeñas concreciones 
calizas de origen secundario, obser
vándose en estas ocasiones un peque
ño aumento en el contenido en 
carbonatos. 

Los valores de la capacidad de 
cambio se relacionan directamente 
con los porcentajes de arcilla, aumen
tando sensiblemente en aquellos ho
rizontes ricos en materia orgánica. 
En general los valores mayoritarios 
de la ere se encuentran comprendi
dos entre 25 - 37 cmolc kg-1 , aun
que el 20% de los horizontes superan 
este valor máximo. 

Las bases de cambio se encuentran 
en el siguiente orden de contenido: 
Ca2 +, Mg2 +, K+, Na+. En todos los 
perfiles el calcio es el catión domi
nante, principalmente cuando el 
material subyacente lo componen 
calizas microcristalinas. Pero cuando 
el material de origen es calizo-dolo
mítico, o predominan las dolomías 
del Cretácico superior, se observa un 
aumento en el contenido de iones 
magnesio. 

En to~os los perfiles el valor de 
ere para el horizonte Bt, es superior 
a 24 cmolc kg-1 /100 g de arcilla, lo 
que sitúa a estos suelos según la cla
sificación F.A.O. (1988), dentro de 
los Luvisoles, . y no existe ningún 
perfil que se pueda clasificar como 
Lixisol. 

En la Tabla 1 se presentan los va
lores medios, máximos y mínimos 
de los análisis químicos realizados 
para estos suelos, así como su des
viación standar. 

Oxidos de hierro y aluminio 

Los contenidos medios de hierro 
libre oscila entre 3.9 y 4.9% para la 
fracción arcilla, siendo inferior este 
margen para la fracción tierra fina 
(2% - 3.5%) en la que existe mayor 
variabilidad para el contenido de 
este óxido. Las variacio'nes se rela
cionan con el contenido en arcilla 
de los horizontes (existiendo siem
pre una mayor liberación en los 
horizontes Bt ), así como del conte
nido en materia orgánica y de si el 
suelo se encuentra o no carbonatado. 

Es interesante el descenso en el 
contenido de óxido de hierro tanto 
libre como total, principalmente en 
la fracción tierra fina, cuando el 
medio es fuertemente calizo, mos
trando que la dinámica del hierro 
está limitada en este medio. 

La liberación de hierro es impor
tante en los horizontes superiores de 
todos los perfiles con elevados con
tenidos en materia orgánica, donde 
la forma libre respecto a la total 
sobrepasa el 80%. La causa principal 
consiste en que los procesos de cris
talización de los óxidos libres, están 
frenados por la presencia de mat eria 
orgánica, coexistiendo las formas 
amorfas del hierro junto a una cierta 
cantidad de goetita criptocristalina, 
ligadas ambas a las arcillas (Schwert
mann et al., 1973). 

Los porcentajes de hierro total 
varían de 11.55 a 0.91 % para la 
fracción arcilla, con una variación 
similar para la fracción tierra fina 
(12.40 % - 0.81 %), aunque los valo
res medios son superiores en la pri
mera fracción. 

Para el óxido de aluminio, los 
contenidos de su forma libre son 
pequeños comparados con los de 
óxido de hierro en la fracción tierra 
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fina, pero se obtienen valores simi
lares para la fracción arcilla. Sin em
bargo los contenidos totales en éste 
óxido superan a los del hierro, con 
valores maxunos de Al2 0 3 de 
25.43 % y 17.81% para las fracciones 
arcilla y tierra fina respectivamente. 
Debido a ello, la liberación de alu
minio (Al2 0 3 (l)/Al2 0 3 (t)) en ambas 
fracciones no alcanza valores eleva
dos, lo que nos indica en general la 
existencia de minerales arcillosos 
ricos en "silicatos alumínicos. 

Aunque de forma variable, parece 
existir un paralelismo entre el con
tenido de Al2 0 3 (t) y el aumento de 
la fracción fina en profundidad, lo 
cual indicaría una mejor cristaliza
ción de minerales ilíticos y cao
liníticos. 

Relaciones estadísticas 

Con el objeto de confirmar rela
ciones entre los datos físicos y quí
micos obtenidos en el análisis de 
estos suelos, se realizó en primer 
lugar un análisis descriptivo deter
minando valores medios, desviación 
standar, rango, máximos y mínimos. 
En segundo lugar la matriz de corre
lación líneal de todas las variable¡:: y 
el análisis de componentes principa
les. En tercer lugar un análisis de 
regreswn múltiple, utilizando el 
método "paso a paso" (stepwise 
regression) mediante un ordenador 
IBM a través del paquete estadístico 
SPSS/PC+. 

En la matriz de correlación (Tabla 
2), se puede observar que son num·e
rosas las correlaciones altamente 
significativas (p = 0.001 y p = 0.01). 
Como más interesantes mencionare
mos las correlaciones lineales entre el 
porcentaje de arcilla, con la capaci
.dad de retención de agua, así como 

con el porcentaje de óxidos libres 
y totales de hierro y aluminio. Del 
pH en agua con la salinidad y el con
tenido en carbonatos, y del valor de 
la CIC altamente relacionado con el 
porcentaje de arcilla, contenido en 
carbonatos, materia orgánica y hierro 
total en suelo. 

El resultado del análisis factorial 
nos agrupa las propiedades físicas y 
químicas analizadas dentro de tres 
factores, que explican el 72.8% de 
la varianza. Este estudio reduce los 
datos originales (35 variables o pro
piedades de los suelos) a 11 variables, 
eliminando de esta forma las varia
bles redundantes (Iggy Litaor et al., 
1989), agrupadas en tres factores 
que tienen un diferente peso en el 
estudio de estos suelos. La Tabla 3 
contiene la matriz de los factores 
rotados con las variables, comunali
dad, valores propios y significación. 

El Factor 1 presenta un fuerte y 
positiva correlación con el porcentaje 
de arcilla, la capacidad de retención 
de agua y el valor de la CIC; siendo 
fuerte y negativa la correlación con 
el porcentaje de arena. Este primer 
factor es el que más peso tiene 
dentro de los tres factores definidos 
explicando el 38.1% de la varianza 
y su conjunto ha sido interpretado 
como un factor textura!. 

El Factor 2 presenta correlacio
nes fuertemente positivas con los 
óxidos de hierro en la fracción arci
lla, donde aparece mayor acumula
ción de óxidos en estos suelos, expli
cando un porcentaje de la varianza 
del 21.6%. El Factor 3 explica el 
13.1% de la varianza y este conjun-
to de datos ha, sido interpreta~·· 

como factor orga~!co, p~e.senta .. :cf' '\ L ,, 
una fuerte correlac10n pos1t1va ,::ri ~t~ . "'< . 

~ ;; o ', ,_ . 
e::- :& -: 

\ ~ "; tq ·~ 

~
•,/) -:>' () ~ 

' :. ·.·{~ • . . "=' 
'~~ .. : -~~1 ](¡ .' .' ·,_t 



TABLA 2 

Matriz de correlación de variables eddficas. 
01 

27 26 24 23 22 21 18 17 16 15 14 12 10 9 8 o 
1:-,:) 

1% Ar ...... . -.39* -.57* -.45* - .36* - .3 1+ -.61* -.66* .311 
· 2% L •••• o. o 

·.2:7+ 
... .41 * .43* 

_j¡f 3%Ac ...... . .34* .49* .39* .55* 54* 
4 %C. R. A. ... 2ft Al* .32* .36* .32* .64* 71* .32* .38* -.2s+ 

· 5 pH (H20) 
".itt .2'5'-

.33* 
6 pH (CIK) . .. . . .. 

".25'- 'ii'- .24+ 
.28'" 

7 Conduc. . .. . _j(t _j(t 
.45* 

8 %C0 3Ca .... -.39* -.31 * - .38* -.28'" - .35* -.46* 
9% M. O .. .. . . .62* .46* .47* .34* 90* 

10 %N tot .. ... 
-".2~ _jf .50* .48* .45* .2if 

11 C/N • o . o • •• .2ft 
'26+ 12Nmín ... .. . _j jt _j(t 

.28'" 
13 P asi . . .. . .. 

Cll 
e:: 

14C.I.C . . ... . 28'" .36* 2if .35* .40* .85* [':l 
t" 

15 Ca ... . .... .25* .41 * o 
16 Mg .. .. .... j4t .34* >< 

"" 17 K ..... .. . . t" 

18 Na . . . . .. . . .44* .54* .36* > z 
19 %Sat. .. .. . . 

,.;¡ 
> 

20 %Fe(!) Ac .. .47* .42* .42* .66* 
21 %Al (1) Ac ... .50* .31 * 
22 %Fe (t) Ac . . .34* .41 * .33* .53* 
23 %Al (t) Ac .. .53* 
24 %Fe (1) S ... .82* 
25 % Al (1) S. . . . 
26% Fe (t) S ... .42* 
27% Al (t ) S .. . 

7 6 5 4 3 

1% Ar. .... ... 
.2~ 

-.74* -.83* 
2% L. .. . .... ' 

·.66t 
-.28" 

3 %Ac . . . .... 
4%C . R. A .. ... 
S pH (H20) . . . . - .48* .63* 
6 pH (CIK) .. . .. -.40* 

* p =0 .001 . +p =0 .01. 



:;:¡ 
:l. 
:;:¡ 

1 

l.. 

ESTUDiO ESTADISTICO DE LAS PROPIEDADES FISICO -QUIMICAS DE LUVISOLES 503 

TABLA 3 

Matriz de los factores rotados, variables, comunalidad, valores propios, significación. 

Propiedades Comunalidad MSA* Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Arena% .. .. ... . 0.84907 0.82003 _{},84749 -0.34939 _{},09358 

Arcilla% . . . ..... 0.81815 0.75478 0.83527 0.28427 0.19915 

C.R.A.% . . . ... . 0.81404 0.84634 0.86009 0.09330 0.25609 

pH ........ . ... 0.49034 0.51542 _{},34541 0.45370 0.40643 

Mat,org.% .. . ... 0.91610 0.57189 0.18283 _(},16769 092442 

Nt % .... . .. . ... 0.90348 0.61972 0.15531 -0.03658 0.93702 

C. I. C. cmol+ .kg-1 . 0.76044 0.90665 0.76618 0.08386 0.40789 

Fe libre ac. % . . ... 0.60869 0.81239 0.00239 0.76370 _(},15951 

Fe total ac.% ..... 0.41139 0.81919 0.17911 0.60345 0.12310 

Fe libre ac. % ..... 0.68071 0.73372 0.28978 0.76695 0.09234 

Fe total ac.% .. .. . 0.75769 0.75814 0.41803 0.76217 0.04506 

Valores propios .... 4.19038 2.38080 1.43891 

Kaiser. Meyer- Olkin medida de adecuación de las muestras= 0.75827. 

Test de esfericidad de Bartlett = 706.5; Significación= 0.00000 

*MSA = Medida de adecuación de las variables. 

porcentaje de materia orgánica y de 
nitrógeno total. 

A partir de la información obteni
da, se ha intentado obtener las ecua
ciones que correlacionen las variables 
primarias con aquellas otras que se 
consideran función de ellas. Para ello 
se aplicó el método del análisis de 
la varianza y regresiones múltiples 
a los 98 muestras de suelo analizada, 
con objeto de obtener ecuaciones 
que relacionaran entre sí las propie
dades de estos suelos. En la Tabla 4 
se muestran las ecuaciones obtenidas 
y el análisis de la varianza, en las 
que se puede observar las variables 
implicadas y la alta correlación obte-

nida, junto con el alto grado de sig
nificación. La primera de estas ecua
ciones correlaciona algunos de los 
parámetros incluidos en el primer 
y tercer factor ( CIC, % Ac y % ma
teria orgánica). Las otras dos ecua
ciones correlacionan los contenidos 
en óxido de hierro y aluminio tota
les. El óxido de hierro se correlacio
na · directamente con el porcentaje 
de arcilla y pH, e inversamente con 
el porcentaje de carbonatos, mien
tras que el óxido de aluminio total 
se correlaciona con el porcent aje de 
hierro total y el valor de la capacidad 
de intercambio catiónico. 
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TABLA 4 

ATIIÍ/isis de la varianza y ecuaciones de las regresiones múltiples. 

CIC = 7.257 -1-0.360 %Ac +1.911 % MO -0.208 % C03 Ca +2.33% Ah03 (1) s 

Multiple R 
Rcuadrado 
Sta. Error 

0.804 
0.647 
6.928 

% Fe20 3 (t)s= -5.715 -1-0.033% Ac +0.121% Ah03 (t)s .-0.033%C03 Ca +0.831 pH(ClK) 

Multiple R 
R cuadrado 
Sta. Error 

0.636 
0.405 
1.382 

%Al20 3(t)s = -2.48 +0.404 %Al20 3(t)Ac +0.756 %Fe20 3(t) s -1-0.073 CIC 

Múltiple R 0.663 
R cuadrado 0.439 
Sta. Error 3.430 

Var. Dep. G/L Suma Media 
F %S 

cuadrados cuadrados 

CIC ........ Regresión . . . . 4 8187.102 2.046.775 42.643 >95 
Residual .... 93 4464.718 48.007 

% Fe2 0 3 (t) s Regresión .. .. 4 121.148 30.286 15.840 >95 
Residual . .. . 93 177.758 1.911 

%Al20 3 (t)s Regresión .... 3 855.093 285.031 24.601 >95 
Residual • o . o 94 1089.076 11.585 

CONCLUSIONES 

Los resultados analíticos muestran 
valores muy similares para todos los 
perfiles, y en conjwlto una escasa 
desviación standar para los diferen
tes parámetros analizados. 

los horizontes de los suelos estudia
dos, con altas relaciones entre los 
óxidos de hierro libres y totales para 
ambas fracciones. 

Destacan los elevados valores de 
óxidos principalmente de hierro en 

La matriz de correlación confirma 
las relaciones existentes entre los 
contenidos en óxidos con el pareen-
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taje de arcilla y el valor de la capaci
dad de intercambio catiónico. El 
resultado derivado del análisis facto
rial de componentes principales, 
indica que el total de factores ·ex
plican el 72.8% de la varianza, y 
este estudio reduce los datos origi
nales (35 variables) a 11 variables 
que se agxupan en 3 Factores (textu
ra!, óxidos de hierro y orgánico), 
los cuales presentan fuertes corre
laciones con las características ana
lizadas de estos suelos, siendo el 
Factor 1 el que identifica las carac
terísticas texturales de los suelos 
estudiados y el que mayor peso tiene 
dentro del conjunto de Factores, ex
plicando por si solo el 38.1% de la 
varianza. El Factor 2 agrupa a los 
óxidos en hierro tanto libres como 
totales en la fracción arcilla; míen-

tras que el Factor 3 correlaciona 
variables orgánicas. 

La aplicación del método de aná
lisis de la varianza y regresiones múl
tiples, establece ecuaciones que co
rrelacionan directamente el porcen
taje de arcilla, materia orgánica y el 
contenido de óxido de aluminio 
libre con el valor de la CIC, e inver
sa para el porcentaje de carbonatos. 

El contenido en óxido de hierro 
total de la fracción tierra fina se 
correlaciona en otra ecuación con el 
porcentaje de arcilla y el pH del 
suelo, siendo inversa la correlación 
entre éste parámetro y el contenido 
en carbonatos. De la misma forma 
el porcentaje de óxido de aluminio 
total en la fracción tierra fina, se 
relaciona con el porcentaje de óxido 
de hierro total en esta misma frac
ción, y con el de CIC. 
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GRADO DE UNIFORMIDAD DE LOS MATERIALES EN SUELOS 
CON HORIZONTES TEXTURALMENTE CONTRAST AOO S 

R. J. Ballesta, V. Cala y R. García 

Deparmmento de Química Agrú:ola, Geología y Geoquímica. 
Facultad de Ciencias. Univ. Autónoma. 28049 Madrid. 

RESUMEN 

Al objeto de investigar el grado de homogeneidad/heterogeneidad de los materiales 
que constituyen el perfil edáfico, en el presente trabajo se utilizan diversos criterios. 
Para abordar este objetivo se aplican los mismos sobre suelos que presentan un amplio 
rango de contraste textura!, según se deduce de los índices de diferenciación textura! 
obtenidos. 

Los criterios son: a) texturales, como el mdice fracción, el valor de uniformidad y 
las razones arena/limo; b) mineralógicos, como · los cocientes turmalina/circón y fel
despato potásico/cuarzo; a la vez que los contenidos en circón de las diferentes frac
ciones. Finalmente, e) químicos, como la relación titanio/circonio y las concentracio
nes de elementos minoritarios. 

Se deduce que es conveniente intentar aplicar, si es posible, no sólo uno sino los 
tres criterios (textura!, mineralógico, químico), ya que, según los casos, existen discon
tinuidades o diferentes grados de homogeneidad. 

Palabras clave: Homogeneidad. Heterogeneidad. Suelos. 

SUMMARY 

DEGREE OF UNIFORMITY OF MATERIALS IN SOILS WITH 
CONTRAST TEXTURAL HORIZONS 

We have applied different criteria to estímate the homogeneity/heterogeinity degree 
of the materials which constitute the pedologic profil. The aim has been approacted 
by working with soils which have a wide textura! contrast, as deduced from the texture 
differentiation indexes obtained. 

The criteria used were: a) texture, like the fraction index, thé uniformity value and 
sand/silt ratios. b) mineralogy, like the tourmaline/circon, fekpar K/quartz proportion 
and the amount of circon in different fractions, and finally, e) chemical, like the Ti/Zr 
proportion as well as other minoritary elements. 

It is advisable to apply, if posible , not only one criterion but the three criteria (tex
tura!, mineralogical and chemical) because, depending on each case, discontinuities or 
different dégrees of homogeneity may exist. 

Key words: Homogeinity. Heterogeinity. Soils. 
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INTRODUCCION 

Cuando se plantea la investigación 
de la génesis y evolución de suelos 
con horizontes texturalmente con
trastados, surge la hipótesis de si el 
cambio textura! se ha producido 
como consecuencia de una superpo
sición de sedimentos diferenciados 
en tal sentido. Por ello, para estimar 
si el contraste textura! se ha produ
cido por este último proceso ó por 
otros que han actuado "in situ", es 
preciso reconocer el grado de unifor
midad de los materiales de los distin
tos horizontes del perfil. 

En este sentido se han utilizado 
diversas técnicas para dilucidar el 
grado de uniformidad/heterogenei
dad de los materiales edáficos. Este 
es el caso de la presencia de "líneas 
de piedras" en un perfil. (Brewer, 
1964), indi.có que para que un ma
terial fuera considerado homogéneo, 
la distribución de constituyentes 
estables, en relación con la profun
didad, debería mostrar curvas sin 
inflexiones. Con este propósito se 
han utilizado minerales tales como 
cuarzo, rutilo, turmalina y circón 
al ser considerados minerales resis
tentes a la alteración. El método 
usual para conocer el grado de homo
geneidad/heterogeneidad, consiste en 
calcular las concentraciones de los 
mismos, en las fracciones. 

La dificultad que plantea el crite
rio anteriormente descrito es que 
estos minerales no son completamen
te estables en todos los ambientes, 
por lo que frecuentemente se recurre 
a otros métodos de comparación. 
Así, se · usan razones arena/limo 
como criterio textura!, mientras que 
como criterio químico se utilizan 
cocientes .Ti/Zr, Ti/Al, etc. (en igual 

o distinta fracción). Una de las razo
nes más utilizadas es la que corres
ponde al Ti/Zr, sin embargo ésta no 
es totalmente concluyente al existir 
valores similares en materiales estra
tigráficamente diferentes (Rostad 
et al., 1976). Por ello, frecuentemen
te se recurre a los tres c-riterios 
mencionados, mineral, textura! y 
químico, de tal manera que para 
considerar que existe uniformidad 
deben encontrarse valores similares 
entre horizontes adyacentes. Con
cretamente, Chittleborough y Oades, 
(1980), utilizan algunos criterios que 
en resumen son: 

l.-Distribución textura! de mine
rales pesados en la fracción 
5-125 jlm. 

2.-Razón de minerales pesados 
en las fracciones 45-53 Jlm y 
20-45 jlm. 

3.-Razón de la concentración de 
circón en diversas fracciones. 

4.-Razón de los porcentajes de 
óxidos que representan dos 
minerales resistentes en una 
misma fracción. 

En todo caso es preciso tener en 
cuenta que las discontinuidades se 
detectan fáeilmente por criterios mi
nerales en suelos poco evoluciona
dos, mientras resulta más difícil en 
el caso de los suelos evolucionados, 
(Dorronsoro, 1988). Así mismo es 
preciso tener en cuenta que una 
homogeneidad perfecta sólo puede 
probarse cuando se comparan exclu
sivamente materiales inalterados. De 
ahí lo acon ;ejable que resulta operar 
sobre un esqueleto cuarzow. (Baize, 
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1980), señala que la homogeneidad 
granulométrica y mineralógica es 
puramente hipotética cuando los 
materiales que constituyen el suelo 
tienen un origen detrítico. 

En el presente trabajo se pretende · 
realizar un test que permita estable
cer el grado de homogeneidad/hete
rogeneidad de los materiales que 

componen unos perfiles de suelos. 
Estos se han seleccionado fundamen
talmente en base al contraste textu
ra! y al límite brusco entre algunos 
de sus horizontes. Dicho test consis
tirá en la aplicación de criterios mi
neralógicos, texturales y químicos 
con especial referencia a los horizon
tes texturalmente contrastados. 

MATERIALES Y METODOS 

Para abordar los objetivos previs
tos se han seleccionado unos perfi
les de suelos, de la cuenca de Madrid, 
en los que presumiblemente se pro
duce un contraste textura! entre dos 
de sus horizontes (Tabla 1). Los cri
terios utilizados para su selección 
son básicamente, de campo, entre los 
que cabe citar la estructura, el color, 
la consistencia, y la pedregosidad, 
además de las particulares . caracte
rísticas geomorfológicas de las super
ficies en .las que se sitúan. De este 
modo en el mismo campo se ha de
tectado alguna discontinuidad (en 
función del contenido en gravas). 

Además de la variación en la dis
continuidad así obtenida, se han 
utilizado los siguientes métodos 
selectivos: 

1) Textura. Partiendo de la con
sideración de que arenas y limos son 
estables química y granulométrica
mente, con escasa aptitud para migrar 
en el perfil y dado que la fracción 
inferior a 2 p.m es susceptible, por 
el contrario, de movilizarse, alterarse, 
etc. es por lo que se analiza el esque
leto granulométrico (limo + arena). · 
En este sentido se ha determinado la 
textura por el método internacional, 
mediante sedimentación en medío 
acuoso, para fracciones menores de 
50 p.m y mediante tamizado en las 

mayores de 50 p.m, (Kilmer y Ale- · 
xander, 1949). 

2) Identificación de los minerales 
de la fracción arena. Los criterios 
mineralógicos aplicados para valorar 
la homogeneidad el) los perfiles de 
suelos se basan en la consideración 
de que los minerales permanecen 
inertes e inmóviles durante la edafo
génesis. Una vez separada la arena 
por tamizado, se recogen las fraccio
nes ligera y pesada por decantación 
en bromoformo. Después se montan 
en lámina delgada y finalmente se 
han descrito siguiendo los criterios 
de Pérez Mateas, (1965 ). Las frac
ciones analizadas han sido las de 
tamaño 0.5-0.2 mm y 0.2-0.05 
mm. 

3) Análisis químico total. Dado 
que los mi.n,erales resistentes se pre
sentan en baja proporción, p.e. : en 
suelos como los aquí estimados, es 
conveniente recurrir al análisis 
cuantitativo de los elementos quí
micos que les caracterizan. Por ello 
se ha efectuado dicho análisis me
diante ataque triácido (nítrico, per
clórico, fluorhídrico) según Fuller 
et al. (1976). Todos los elementos se 
han determinado por espectrofoto
metría de absorción atómica, salvo 
el circonio que fue por espectro
metría de absorción por plasma. 



Perfil Localidad .y Altitud 
coordenadas 

· Alcobendas 680 
0° 3' 5" 

40° 32' 25 " 

Il Cobeña 740 
3° 29' 44" 

40° 32' 50" 

Ili Valdepiélagos 710 
0° 12' 5, 
40° 45' 5" 

TABLA 1 

Datos generales de los perfiles seleccionados. 

Posición 
geomorfológica 

Clasificación HORIZONTES 

Llanura de facies Xerochrept Ap (M-364) Color pardo. con límite brusco a: 
arcósica típico Bw (M-365) de 45 a 82 cm. Estructura poliédri-

ca, escasos cutanes. 
BC (M-366) de 82 a 104 cm. Pardo amarillento 
Firme y duro. 

Glacis-terraza Xerochrept Ap de O a 12 cm. ABp de 12 a 52 cm. Ap2 
(Sup. Paracuellos) Thapto-palexeralfico (M-367) de 52 a 88 cm., pardo amarillento, con 

cutanes espesos y límite brusco y plano a: 
2E (M-368) de 88 a 123 cm. de débil estructu-
ra, sin cutanes. Límite brusco y plano a: 
3Bt (M-369) de 123 a 180 cm. color rojo, con 
cutanes espesos.y límite neto a: 
4C (M-369 bis) con 80% de cantos redondeados. 

Terraza Haploxeralf Ap (M-370) de 0-40 cm., pardo de débil estruc-
(nivel4) típico tura y límite brusco a: 

Bt (M-37 1) de 40 a 58 cm. de estructura polié-
drica y cutanes delgados. El límite inferior es 
neto. 
2C (M-371 bis) constituido fundamentalmente 
por gravas (aprox. 70%). 
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TABLA 1 (Continuación) 

Datos generales de los perfiles seleccionados. 

.Perfil Localidad y 
Altitud 

Posición e lasificación HORIZONTES 
coordenadas geomorfológica 

IV Navacerrada 1185 Replano en zona Rhodoxeralf A de O a 32 cm. 
0° 19' 20" montañosa típico AB (M-312) de 32 a 68 cm. pardo pálido sin 

40° 43' 45" cutanes y límite inferior neto. :z: 
o 

Bt (M-373) de 68 a 112 cm. color rojo 2.5 YR :: 
o 

4/8, con cutanes espesos y límite gradual a: c;'l 
l>l 

BC (M-374) de 112 a 134 cm. pardo amarillen- z 
l'l 

to. R. (M-375) adamellita. S 
> 

A (M-376) de O a 16 cm. de débil estructura, 
tl 

V Navacerrada 1140 Ladera escarpada Xerochrept o 
0° 19' 10" de granito dístrico con límite neto y plano a: :tz:J 

a: 
40° 42' 40" Bw (M-377) de 16 a 56 cm., sin cutanes. > ...¡ e granito arenizado. l>l 

~ 
-;¡. 

VI S. Sebastián de 670 Sedimentos arcósicos Xerochrept Ap de O a 12 cm. 821 de 12 a 81 cm. ·~ 
los Reyes en zona llana Thapto-Haplo- 2E (M-378) de 81 a 123 cm. algo suelto. (1> 

.l>l 
0° 3' 5" xeralfico 3Bt pardo con escasos cutanes. El límite supe- z 

40° 32' 25" rior es neto y el inferior gradual. (1> 

e: 
4Cl de 175 a 235 cm. 5 C2 de 235 a 280 cm. t>1 

t"' 

y 6C3 arenas. b 

"' 
VII Cedilla del 620 Sedimentos arcósicos Palexeralf Ap de O 1 22 cm. 

Condado en zona llana ·típico . E (M-380) de 22 a 54 cm. moderadamente es-
0° 12' 55" tructurado, sin cutanes y Hmite brusco y plano a: 
40° 6' 20" Bt (M-381) de 54 a 10:2 cm. con estructura de 

carácter prismático, cutanes espesos y límite 
neto a: 
BCk (M-382) pardo claro y escasos cutanes. 

01 .... ..... 
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En un estudio sobre la granulo
metría y homogeneidad de los per
files realizado por Baize (1980), 
establece dos índices de carácter 
granulo métrico: IDTh, índice de di
ferenciación textural de un horizonte 
y IDTp, índice de diferenciación 

textural máximo de un perfil. 
Estos sustituyen al "índice de arras
tre'', término que ha sido utilizado 
frecuentemente (sin pruebas de que 
~:ealmente exista un proceso de 
arrastre iluvial). 

Los índices se expresan así: 

% de arcilla del horizonte considerado 
IDTh= 

%de arcilla del horizonte A más pobre en arcilla de un perfil P 

% de arcilla del horizonte B más rico en arcilla 
IDTp= 

% de arcilla del horizonte A más pobre en arcilla de un perfil P. 

El índice fracción, establecido por 
Arnold (1979), se refiere al peso 
por unidad de volumen y viene 
dado por: 

Indice-fracción (IF) = % arena x 
densidad aparente. 

Para evaluar la uniformidad del 
material parental (Cremeens y Mok
ma, 1986), aplican como criterio 

la razón entre el porcentaje de limo 
y arena muy fina, frente al de arena 
total menos la arena muy fina. Para 
detectar posibles discontinuidades 
dividen esta razón en un horizonte 
frente al que teóricamente se puede 
presentar dicha discontinuidad, y 
definen el "valor de uniformidad" 
(VU) como el resultado de dicha 
razón menos uno. Es decir: 

(%limo+% arena muy fina)/(% arena-% arena fina) 
(en el horizonte superior) 

(VU) = 
(%limo+% arena muy fina)/(% arena- %arena muy fina) 

(en el. horizonte inferior) 

por tanto cuanto más se aleja de O 
el valor de VU, mayor es la posibi
lidad de encontrar un material no 
homogéneo. En este sentido (Cre
meens y Mokma, 1986 ), consideran 

que un valor de ± O .6 permite iden
tificar discontinuidades litológicas en 
sustitución del valor 0.37 propuesto 
por Asady y Witeside (1982). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Antes de discutir los distintos 
criterios utilizados se pretende poner 
de manifiesto el grado de diferencia
ción textural que presentan los sue
los seleccionados en el presente tra-

bajo. A tal fin se han establecido 
los "índices de diferenciación tex
tural" de Baize (1980), utilizando 
para ello los datos de la Tabla 2 en 
la que se exponen los resultados de 



TABLA 2 

Resultados de los análisis granulo métricos e índices texturales. 

/DTh = 
%arcilla del horizonte considerado. 

%arcilla del horizonte A mds pobre en arcilla. 

IDTp= 
% arcilla del horizonte B más rico en arcilla. 

% arcilla del horizonte A más pobre en arcilla. 
/F =%Arena X densidad aparente. 

VU= 
(%limo +%arena muy fina)/ (%arena -%arena fina) en el horizonte superior. 

-1 
(%limo +%arena muy fina)/ (%arena-% arena fina) s AL =%Arena/%Limo. 3: 

o 
%Arena %Limo %Arcilla (') 

Perfil Horizonte Muestra 2-0.02 0.02-0.002 <0.002 IDTp IDTh IF vu AL ~ 
e-l mm mm mm ... 
\) 

1 Ap 364 78 .8 8.0 13.2 141.8 9 .85 ~ 
t1 Bw 365 62 .5 8.0 29.5 2.23 2.23 112.5 -0.04 7.81 l;cl 

BC 366 66.5 !3.0 20.5 1.55 113 .0 -0.30 5.11 É: 
~ 

II Ap2 367 49.1 9.7 41.2 2.84 78.5 5.06 ..., 
l'l 

2E 368 76.8 8.7 14.5 145.9 0.63 8.82 ~ 
3Bt 369 31.0 21.5 47.5 3.27 3 .27 52 .7 -0.87 1.44 .,. 

t"' 
4C 369 Bis 65.4 13.3 21.3 1.46 110.5 4.91 l.'l 

<n 

lii Ap 370 74.3 13.2 12.5 118.5 5.62 t"l 
z 

Bt 371 56.0 11.5 32.5 2.60 2.60 100.8 0.03 4.86 <n 
2C 371 Bis 84.7 7.2 8.1 0.64 143.9 11.76 é;:: 

t"l 
t"' 

IV A 372 59.3 25.5 15 .2 100.8 0.02 1.06 ~ Bt 373 53.0 19.0 23.0 1.84 1.84 74.2 2.78 
BC 374 67.8 11.5 20.7 1.36 127.3 1.20 5.89 

V A 376 72.1 15 .2 12.7 151.4 4 .74 
Bw 377 63.6 14.2 22.2 1.74 1.74 127.2 0.58 4.47 

VI 2E 378 72.1 9 .2 18.7 129 .7 7.83 
3Bt 379 57.6 10.2 32.2 1.72 1.72 103 .9 -0 .13 5.64 

VII E 380 77.2 12.5 10.3 115 .8 6.17 CJ1 
Bt 381 45.0 17 .5 37.5 3.64 3.64 85.8 -0.61 2.57 .... 

~ 

BCk 382 31.4 9.3 9.3 0.95 138.3 8.75 
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los análisis granulométricos efec
tuados. 

Los cálculos efectuados (Tabla 2), 
permiten observar el grado de dife
renciación textura! en cada uno de 
los perfiles. De ellos se puede desta
car que existen horizontes empo
brecidos y enriquecidos en arcilla 
(en un rango relativamente amplio), 
permitiendo de esta forma abordar 
el planteamiento de este trabajo en 
un intervalo aceptable. 

Por otra parte del análisis mine
ralógico efectuado se deduce que los 
horizontes empobrecidos en arcilla 
contienen más turmalina, circón y 
rutilo además de cuarzo que los 
correspondientes horizontes de enri
quecimiento, lo que pone de mani
fiesto su carácter eluvial, (Cady, 
1960). 

Criterios textura/es 

lndice-fracción (IF): 

De la aplicación de este índice de 
Arnold (1979), ·a los suelos estudia
dos (Tabla 2) se deduce que existe 
un cambio drástico en el caso del 
perfil 11, a la vez que se producen 
tránsitos de menor intensidad en los 
perfiles 1, IV, V y VII. En conse
cuencia, se puede señalar la existen
cia de una clara discontinuidad en 
el perfil 11 . mientras en los otros 
existe cierto grado de heterogenei
dad de los materiales edáficos. 

lndice valor de uniformidad (VU): 

Aplicando este índice VU de Cre
meens y Mokma (1986) sobre los 
datos obtenidos (Tabla 2) se detecta 
un cambio brusco en .el perfil 11 y 
otro más suaves en los. perfiles 
V y VII. 

lndice razón arena/limo (AL): 

Ritche et al. (197 4 ), consideran 
que un valor de 0.08 para la desvia
ción media de la razón arena/limo es 
el límite que determina la existencia 
de discontinuidad entre horizontes 
adyacentes . Smith y Wilding (1972), 
señalan que la desviación media de 
las razones arena/limo en depósitos 
del N. O. de Ohio es aproximada
mente de 0.02 indicando que pro
ceden de un material uniforme. 
Considerando que diferencias de un 
100% son representativas, se ten
dría discontinuidad en los perfiles 
11 y VII, siendo menos clara en el 
perfil IV. 

Curvas granulo métricas: 

Un modo de intentar conocer la 
existencia de discontinuidades es 
mediante el estudio de las curvas 
granulométricas acumuladas, (Foss y 
Rusch, 1968). Dado lo exahustivo 
que supone discutir todas y cada una 
de las curvas (de hecho éstas son 
objeto de un trabajo aparte) de las 
muestras de los perfiles aquí estudia
das, sólo cabe indicar la posibilidad 
de empleo de las mismas. 

Criterios mineralógicos 

En la Tabla 3 aparecen los res~l
tados de las razones turmalina/cir
cón (Tu/Zr) y feldespato ·potásico/ 
cuarzo (FK/Q ), así como la relación 
de los contenidos de circón en di
ferentes fracciones . De la misma, se 
deduce que existe una clara discon
tinuidad en el perfil 111, donde la 
razón Tu/Zr cambia de un horizonte 
a otro de un modo brusco, por 
tanto en este caso se puede pensar en · 
una discontinuidad que no ha sido 



TABLA 3 

Estimación de los constituyentes minerales en la arena. Razones turmalina/circón (Tu/Zr). Feldespato potásico/cuarzo (FK/Q). 
Contenidos en circón en dos fracciones y razones de los mismos. 

% Zr % Zr Zr 
Perfil Horizonte Muestra Turm. Circón Tu/Zr Feld. Cuarzo FK/Q (0.5-0.2) (0.2-0.05) (0.5-0.2} 

% % % % mm mm (0.2-0.05) :t 
o mm ¡¡:: 
o 
Cl 

Ap 364 25 21 1.19 21 49 0.42 26 21 1.23 t<l z 
Bw 365 34 23 1.47 42 37 1.13 19 23 0.82 t<l 

S 
BC 366 31 25 1.24 17 76 0.22 36 25 1.44 > 

tl 

11 Ap2 367 20 10 2.20 15 72 0.20 26 10 2.60 tl 
t<l 

2E 368 20 18 1.11 21 60 0.48 15 18 0.83 ¡¡:: 

3Bt 369 27 19 1.42 73 0.23 0.84 
> 

17 16 19 .., 
t<l 

111 Ap 370 33 3 16.5 9 81 0.11 ll 2 5.50 
::e 
> 

Bt 371 J3 5 4.32 20 70 0.28 15 3 5.00 t"' 
t<l 

"' rv A 372 21 22 0.95 40 32 1.25 35 22 1.59 t<l z 
Bt 373 30 18 1.66 50 13 3.84 18 18 1.00 "' e:: 
BC 374 35 20 1.75 42 35 1.20 25 20 1.25 t<l 

t"' 
o 

V A 376 29 18 1.61 25 49 0.51 14 18 0.77 "' 
Bw 377 23 14 1.64 17 42 0.40 22 14 1.57 

VI 2E 378 28 27 1.03 6 61 0.09 23 27 0.85 
3Bt 379 29 30 0.96 15 48 0.31 23 30 0.76 

VII E 280 18 19 0.98 31 62 0.50 12 19 0.63 
Bt 381 16 15 1.04 15 58 0.26 10 15 0.68 

01 
f-' 
91 
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puesta de manifiesto por el análisis 
textura!. 

Teniendo en cuenta que el circón 
es considerado mineral resistente se 
ha determinado la razón del tanto 
por ciento de circón presente en la 
fracción de 0.5 a 0.2 mm frente al 
mismo en otra fracción 0.2 a 0.05 
mm. Se deduce que en el perfil II, 
existe una variación significativa. En 
el perfil III sin embargo, no coinci
den los cambios detectados en las 
razones Tu/Zr con la similitud en
contrada mediante las razones de 
circón. Este hecho confirma la idea 
expresada por Dorronsoro (1988), de 
que las discontinuidades encontradas 
por cambios en la mineralogía de 
la ·arena, son menos representativas 
de lo que inicialmente se puede 
sospechar. 

Criterios químicos 

Como método alternativo o com
plementario de los criterios de textu
ra y mineralogía se utilizan los con
tenidos específicos en algunos ele
mentos, como es el caso del Titanio, 
Circonio, etc. La razón es que las 
concentraciones de cada elemento 
se supone pueden servir para estimar 
indirectamente el mineral en el que 
se encuentran. Así Titanio representa 
al Rutilo, Circonio al Circón, etc. 
Pero el problema que se plantea es 
que el elemento en cuestión puede 
estar en más de un mineral. En este 
sentido los estudios de Drees y Wil
ding (1978), señalan que existen 
cantidades significativas de Titanio 
(entre 50 y 70 %) y de Circonio (de 
10 a 50%) en forma de micro inclu
siones de minerales primarios como 
cuarzo y feldespato. 

Se han obtenido los contenidos en 
algunos elementos minoritarios en la 

fracción fina del suelo (< 2 mm) en 
todos los horizontes encontrándose 
valores muy dispersos (Tabla 4). El 
manganeso, cinc y cadmio, en el 
perfil IV, el circonio en el 1 y VII y 
el cinc en el V, marcan un bajo grado 
de uniformidad entre los horizontes 
y el material de partida, mientras el 
cobre en el perfil 1 y el cinc y el 
cromo en el II permiten señalar 
discontinuidad entre los horizontes 
de empobrecimiento · y enriqueci
miento de arcilla. 

Se han determinado las razones 
Ti/Zr. Chapman y Hom (1968), 
eligen arbitrariamente una diferencia 
del 100% en las razones Ti/Zr entre 
horizontes · adyacentes para estable
cer discontinuidades. Evans y Adams 
(1975) y Drees y Wilding (1973 y 
1978), han propuesto otras dife
rencias para este parámetro. Las 
razones Ti/Zr encontradas no permi
ten establecer diferencias muy signi
ficativas por lo que pueden consi
derarse uniformes los perfiles ana
lizados. En consecuencia la razón 
Ti/Zr no proporciona información 
tan significativa como la obtenida 
por los criterios textura! y mine
ralógico. 

Existen varias razones que pueden 
explicar este hecho. El Titanio puede 
encontrarse en la biotita y cuando 
ésta se mueve y se altera queda limi
tada la validez del mismo como 
índice. Otro tanto sucede con el 
circonio presente también en biotita 
(aproximadamente 40 mg kg-1 ) 

según Lambert y Holland (1974). 
Como el análisis mineralógico ha 
puesto de manifiesto que existe 
biotita en la mayoría de las muestras, 
se puede entender la limitación de 
la razón Ti/Zr. 

Para confirmar esta idea de limi-



TABLA 4 

Contenidos en algunos elementos minoritarios obtenidos sobre muestras de tamaño menor de 2 mm y menor de 2 J.lm. Razones Ti/Zr. 

mg kg 1 (Fracción < 2 mm) 

Perfil Ho rizonte Muestra Ti Mn Zr Cu Pb Zn Cr Cd Ni Ti/Zr 

Ap 364 470.1 138.0 12.0 37.5 61.0 57.0 30.0 1.7 11.3 39.1 
Bw 365 1205.0 108.0 30.5 9.5 36.0 37.8 30.3 1.0 17.5 39.5 
BC 366 1148.3 158.0 26.0 9.5 38.8 44.0 35.0 1.0 20.0 44.1 

11 Ap2 367 1853.4 204.0 32.0 11.3 30.5 49.5 60.0 1.5 30.0 57.9 :I: 
2E 368 1913.1 195.0 19.5 8.0 33.3 28.0 30.0 1.7 15.0 98.1 o 
3Bt 369 2705.2 174.0 39.8 14.5 30.5 64.5 65.0 2.0 18.8 67.9 

:::: 
b 

4C 369 Bis 1853 .6 270.0 27.5 18.5 36.0 85.5 75.0 2.7 37.5 67.3 Q 
l'l 

111 Ap 370 2735.0 330.0 49.8 13.0 27.8 42.8 45.0 1.5 20.0 54.9 
z 
l'l 

Bt 371 3413.0 318.0 44.8 19.0 33.8 69.0 70.0 2.0 30.0 76.1 S 
2C 371 Bis 1350.1 258.0 14.8 21.3 33.3 72.0 65.0 1.5 28.8 103.3 > 

" 
IV A 372 2088.2 186.0 32.8 10.8 27.8 44.3 35.0 2.2 20.0 63.6 " l'l 

Bt 373 2558.3 162.0 32.8 12.5 ·33.8 61.5 40.0 2.0 22.5 77.9 15:: 

BC 374 3178.4 510.0 52.8 12.3 33.8 123.0 35.0 2.0 23.8 60.1 > 
H 

R 375 530.8 105.0 12.0 27.5 25.0 13.3 25.0 1.0 10.0 t:'l 
::a 

V A 376 1648.1 180.0 41.0 11.3 33.3 53.5 40.0 1.2 20.0 40.1 ~ 
Bw 377 2413.0 342.0 72.8 10.8 44.3 111.0 35.0 2.2 23.8 33.1 !'l 

fll 

VI 2E 378 1353.6 195.0 49.5 10.8 36.0 29.8 35.0 1.5 12.5 27:3 
t%J z 

3Bt 379 1970.5 222.0 30.6 10.8 44.8 43.5 65.0 2.0 25.0 64.3 fll e: 
VII E 380 1178.4 126.0 23.8 7.3 36.0 41.8 35.0 1.5 13.8 49.5 l:'l 

t:' 

Bt 381 2148.7 171.0 47.5 8.0 41.5 60.0 70.0 1.7 27.5 45.2 o 
(ll 

BCk 382 1235.6 129.0 13.8 5.5 33.8 42.8 50.0 1.7 20.0 89.4 

(Fracción < 2 f..Lm) 

11 2E 368 20.0 312.5 28.0 21.6 5.6 119.5 100.0 1.7 59.8 
3Bt 369 0.0 47.9 0.0 5.1 2.0 26.5 42.5 0.8 13.6 

IV A 372 40.0 297.6 15.2 20.8 6.8 91.3 45.0 1.5 34.8 
Bt 373 50.0 23.2 0.0 4.7 1.6 19.0 10.0 0.8 6.1 

VII E 380 35.0 275.3 16.1 17.4 6.0 84.0 70.0 1.6 38.6 01 ,.. 
Bt 381 30.0 223.2 30.7 13.1 4.0 84.0 77.5 1.2 42.4 

..;¡ 
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tada validez de la razón Ti/Zr se han 
determinado estos elementos en la 
fracción arcilla, (pero sólo en tres 
perfiles y de ellos, sólo en los hori
zontes empobrecidos y enriqueci
dos). Los resultados confirman que 
titanio y circonio varían ostensible
mente entre los horizontes relaciona
dos, hasta tal punto que en algún ho
rizonte no se presentan. Además los 
otros elementos analizados cambian 
porcentualmente de tina forma brus
ca entre los horizontes texturales 
contrastados. 

Asumiendo el criterio de Chapman 
y Hom (1968), se puede decir que 
la relación Ti/Zr permite indicar 
una clara discontinuidad en el perfil 
VI únicamente, mientras que si 
tenemos en cuenta los valores antes 
apuntados de manganeso, cinc, cad
mio, etc., deben existir más discon
tinuidades. De acuerdo con Smeck y 
Wilding (1980), es aconsejable que 
dichas razones no se utilicen, sino a 
modo tentativo, como único índice 
para determinar el grado de -homo
geneidad/heterogeneidad en los ma
teriales que constituyen el perfil 
edáfico. 

Por lo que respecta a la relación 
de los valores obtenidos, en el caso 
particular de nuestro estudio, con 

los datos existentes en la bibliogra
fía, quisiéramos resaltar la coinciden
cia de resultados. 

De este modo coincidimos con 
Chapman y Horn (1968) en el senti
do de que estos suelos se forman a 
partir de materiales geológicos lo
cales. 

Otro tanto sucede si comparamos 
con la catena de suelos estudiada 
por Evans y Adams (197 5) en la 
que no encuentran cambios litoló
gicos en cinco perfiles analizados. 

Coincidimos también con Baize 
(1980) en el sentido de que la ma
yoría de los suelos (en su caso de la 
Champagne humide de Francia) no 
son el resultado de discontinuidades 
sedimentarias originales. 

Como resumen de la aplicación 
de los 3 criterios, textura!, minera
lógico y químico parece conveniente 
utilizar todos conjuntamente, así 
como establecer discontinuidades 
mayores y menores, tal como ya 
apuntaron Ritchie et al. (1974). En 
este sentido el perfil II presenta una 
discontinuidad mayor, mientras los 
perfiles IV, VI y VII presentan dis
continuidades menores entre los ho
rizontes texturalmente contrastados, 
existiendo divergencias según sean 
los criterios utilizados. 

CONCLUSIONES 

Si se acepta que existen discon
tinuidades menores y mayores, el 
perfil -II muestra una discontinuidad 
mayor entre el horizonte 2E y el 
3Bt. Por el contrario los perfiles VII, 
VI, IV y III presentan discontinui
dades menores, de tal manera que 
según sean los criterios utilizados, 
los grados de uniformidad varían. 

De entre todos los parámetros la 

relación Ti/Zr, a pesar de ser frecuen
temente utilizada, sólo debe aplicar
se como método de aproximación. 
En todo caso parece aconsejable 
hacer uso de los tres criterios, textu
ra!, mineralógico y químico para 
tener el máximo de certeza sobre 
la uniformidad de los materiales 
edáficos. 
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VOLUMEN HOMENAJE AL PROF. ROQUERO 

PRESENT ACION 

Con motivo de haberse cubierto una importante etapa en la vida profe
sional del Prof. Raquero, surgió la idea de dedicarle un libro jubilar. 

Para ello, no resultó difícil constituir una Comisión Editora, intégrada por 
la Dra. Covadonga Rodríguez-Pascual (CSIC), el Dr. Mario Nieves (SIA), D. 
Jaime Boixadera (ETSIAL-DARP), el Dr. Alfredo Polo (CSIC), Doña Carmen 
Herrero (DARP), que ha tenido a su cargo la Secretaría, y yo mismo, que he 
actuado de Coordinador. 

Se invitó a la comunidad científica a sumarse a la idea y, en la etapa de 
admisión de resúmenes, la respuesta fue tal, que desbordó todas las previ
siones. Esta acogida demostraba, una vez más, la consideración que el Prof. 
Raquero merece entre sus propios colegas. 

Para la publicación se ha optado por una vía capaz de propiciar una amplia 
difusión, y con prestigio dentro del ámbito edafológico. De ahí, que se 
haya elegido la revista Suelo y Planta. Publicar en una revista científica, y 
no en un volumen independiente, implicaba ciertas ventajas, si bien, como 
se ha podido comprobar, también serios inconvenientes. 

El primero y principal de éstos ha sido el tener que limitar el número de 
trabajos. Se podría argumentar que al tratarse de un homenaje, cualquier 
contribución debía ser considerada como bien recibida. Así lo ha inter
pretado la Comisión Editora, que desearía que a nadie le cupiese la menor 
duda de ello. 

Ahora bien, la propia comunidad científica, consciente de su madurez, 
acepta cada vez más, e incluso exige, ser evaluada en aras de una autoexigen
cia creciente. Ello no impide que, a nivel individual, en algunos casos, to
davía no se valoren con la II\isma generosidad las decisiones que emanan de 
la crítica científica de una revisión. 

Una mue5tra de la labor de unos setenta científicos, reflejada en veinti
cuatro trabajos, traduce la actividad de los edafólogos en distintos ámbitos, 
así como la actualidad y el evidente interés que sigue teniendo la Edafo
logía. 

El planteamiento de la publicación, restringida a investigadores españoles, 
no implicaba renunciar a una presencia más amplia. Se escogió para ello el 
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procedimiento de proponer a tres prestigiosos edafólogos, los profesores 
G. W. Petersen de Pennsylvania State University, L. P. Wilding de Texas 
A & M University y G. Nielsen de Montana State University, la redacción de 
un trabajo por invitación, a lo que accedieron con agrado. 

Es muy de agradecer la colaboración de todas cuantas personas se han in
teresado por la presente publicación, autores o no, así como la de los anóni
mos revisores, la del Director y Secretaria de Suelo y Planta y la de los 
miembros de la Comisión Editora. 

Jaime Porta Casanellas 
Lleida, Diciembre 1991 
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PROF. Dr. D. CARLOS ROQUERO DE LABURU 

Marco histórico y académico 

La ciencia surgida en la Universi
dad de San Petersburgo alrededor 
de Dokuchaev a finales del siglo 
pasado genera, desde principios der 
actual, un número creciente de acti
vidades en España que atestiguan 
la atención con -la que son acogidas 
las nuevas ideas. 

Frustrada la labor de Huguet del 
Villar, quien por otra parte falle
-cía en 1950, se produce, precisa
mente a lo largo de las tres décadas 
siguientes, un gran desarrollo de la 

Edafología en nuestro país. Por 
un lado, la investigación encuentra 
sus cauces en los d iversos Centros 
de Edafología creados por el Prof. 
Albareda en el marco del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí
ficas; por otro, la docencia prime
ro, y años más tarde, la docencia y 
la investigación, como binomio cada 
vez más inseparable, tienen su sitio 
en Facultades y Escuelas Técnicas. 

La primera Escuela de Agricul
tura de España se funda en Aran-
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juez el 2 de noviembre de 1849, 
dentro del programa nacional de 
enseñanza agrícola y, seis años más 
tarde, siendo Ministro de Fomento 
Alonso Martínez, la Escuela Central 
de Agricultura "La Flamenca", en 
el Real Heredamiento de Aranjuez, 
que incluye una sección científica 
para formar ingenieros agrónomos 
y otra tecnológica para formar 
peritos agrícolas. El traslado a La 
Florida (Madrid) tiene lugar en 
1869. 

En el Reglamento de la Sección 
de Enseñanza del nuevo Instituto 
Agrícola de Alfonso XIII, en su . 
artículo 7.0

, se indica la distribu
ción de las materias por . cursos y 
asignaturas. En el segundo curso 
figura desde 1928 una asignatura 
de Cosmografía, Climatología y 
Edafología. Como antecedente cabe 
citar la Climatología y Agrología 
que se imparté en el primer curso 
desde 1910. 

La Edafología aparece independi
zada en el plan de estudios de 1957, 
para ser unida más tarde a la Cli
matología en el de 1964 y siguientes. 

Así pues, cuarenta años después 
de la Exposición Internacional de 
París, de 1889, en la que Dokuchaev 
había presentado sus trabajos y los 
de su equipo, se incluye, por primera 
vez en España, la Edafología en los 
planes de estudio de la carrera de 
Ingeniero Agrónomo. Pasarán otros 
cuarenta para que el Prof. Raquero 
de Laburu se responsabilice de su 
enseñanza en la ETSIA de Valencia 
primero y en la de Madrid poco 
después. 

Pero hay un aspecto que interesa . 
aclarar. Desde principios de siglo, el 
modelo que rige en España para las 
relaciqnes entre la investigación agrí-

cola y la docencia· establece que los 
altos centros que se ocupan de aqué
lla, tales como la Estación Agronó
mica, la de Patología Vegetal, la de 
Ensayos de Máquina y la de Semillas, 
no sólo actúan en íntimo consorcio 
con la Escuela de Agrónomos, sino 
que, asimismo forman parte de ella. 
Este modelo, de gran interés por 
unir docencia e investigación en lo 
referente · a las personas, puede llegar 
a ser inconveniente por separar los 
lugares donde se practican· tales 
actividades. Así, cuando en 1931 
todas las Escuelas Especiales de Inge
nieros Civiles pasen a depender del 
Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, la investigación quedó 
fuera de los recintos universitarios. 
Las personas podrán seguir simulta
neando ambas actividades gracias a 
su doble dependencia de los Minis
terios de Agricultura (Investigación) 
y de Educación (Docencia), pero 
las Escuelas quedarán muy desasis
tidas al no contar con infraestruc
tura para investigar. 

Tal es la situación cuando en 
1970 se hace cargo de la Cátedra de 
Edafología de la ETSIA de Madrid 
el Prof. Raquero. Situación mante
nida a pesar de los años transcurridos 
desde la separación, y aún cuando 
en el propio Centro haya Catedráti
cos de reciente incorporación que 
traten de romper moldes para impul
sar con toda celeridad la investiga
ción desde dentro y no, como había 
venido siendo tradicional, desde el 
antiguo Instituto Nacional de Inves
tigaciones Agrónomicas. 

Formación Académica 

En 1953 Carlos Raquero obtiene 
el título de Ingeniero Agrónomo en 

. la Escuela Especial de Madrid, donde 
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ha cursado sus estudios. El inicio de 
su currículum no es sino un presagio 
de futuros reconocimientos, ya que, 
por concurso de méritos hace la 
carrera como becario del Ministerio 
de Educaclón Nacional, lo que no le 
impide ser asimismo becario del Go
bierno de Francia (Direction General 
des Relations Culturelles) en el Insti
tut National Agronomique (París, 
1951 ). Posteriormente, terminados 
los estudios, será becario del Institu
to Nacional de Investigaciones Agro
nómicas (Estación Agronómica de 
Madrid, 1954-55). 

Estas becas se materializarán, por 
una parte, en su contribución al 
"Plan General de Conservación del 
Suelo en la cuenca del Embalse de 
El Pintado", realizado para la Confe
deración Hidrográfica del Guadal-

. quivir; por otra, en la públicación 
"La Conservación del Suelo Pro
blema Nacional" (ambas en 1954). 

En 1955 es pensionado para 
ampliar estudios por la Internatio
nal Cooperation Administration en 
USA. Volverá a España diplomado 
en Soil Conservation por esta insti
tución, y en Conservation of Natural 
Resources por el Agricultura! and 
Mechanical College de Oklahoma. 
Más tarde, en 1956, obtendrá el pri
mer premio en el Concurso Conme
morativo del Centenario Agronómi
co por el trabajo "Estudios sobre 
la Conservación y Mejora del Suelo 
en España" . 

Complementa su formación . reali
zando una labor personal de estudio 
en contacto con prestigiosos inves
tigadores, entre los que cabe destacar 
al eminente geólogo Gómez de Liare
na, al Prof. Bennet, fundador del 
Soil Conservation Service y al Prof. 
Hubbell, entre otros muchos. 

Inicia, en fin, su actividad profe
sional en el Ministerio de Agricul
tura, precisamente cuando se acaba 
de aprobar la Ley de Conservación 
de Suelos (1955), por lo que se le · 
ofrece la posibilidad de trabajar en 
el recién creado Servicio de Conser
vación de Suelos. 

Desde su primera andadura se re
vela como estudioso y permanente 
lector, ya sea de documentación 
escrita, ya de la propia .realidad, . 
mostrando una gran aptitud para la 
observación, el análisis y la crítíca 
científica. Y si, por una parte, su 
trabajo personal en campo le ha 
proporcionado un apreciable caudal 
de conocimientos, tanto de los suelos 
españoles como a nivel mundial, 
la asistencia asídua a reuniones eda
fológÍcas, por otra, la ha permitido 
madurar una visión ciertamente uni
versal de la ciencia del suelo. 

Labor docente 

La voluntad de abarcar campos 
diversos ·desde el primer momento 
es connatural al Prof. Raquero, y le 
llevará a iniciar su actividad docente 
en una doble vertiente: como profe
sor adjunto de la Cátedra de Edafo
logía en la ETSIA de Madrid (1956-
67), y como profesor de Suelos, 
Abonos y Conservación de Suelos 
en los Cursos de Formación para 
agentes de Extensión Agraria (1956-
60), que compatibilizará muy pronto 
con la de profesor adjunto de la Cá
tedra de Agrología y Análisis Agríco
la en la Escuela de Peritos Agrícolas 
de Madrid (1958-67). Además, en 
este Centro tuvo a su cargo la orga
nización de las enseñanzas de la 
intensificación de Suelos y Fertili
zantes (1959-67). 
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En 1 96 5 gana la Cátedra de Eda
fología de la ETSIA de Valencia, en 
donde permanece hasta 1970, año en 
que pasa a ocupar la Cátedra de 
Madrid. En ambas Escuelas ha de
sempeñado el cargo de Subdirector; 
en la de Madrid ha sido el primer 
Director del Departamento de Edafo
logía, función en la que permanece 
hasta su jubilación. Seguidamente es 

· nombrado Profesor Emérito · de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Pero su labor docente ha tras
cendido estas aulas y prueba de 
ello son los cursos impartidos en 
otros centros españoles y extranje
ros (Bari, en Italia; Porto Alegre, 
en Brasil; San Salvador, etc.). 

La orientación que el Prof. Ra
quero imprime a la enseñanza 
de la Edafologia se entronca con la 
línea naturalística, que es la que le 
sirve de base. El estudio del suelo 
debe iniciarse en el campo y para ello 
se plantea la necesidad de una rela
ción del estudiante con la natura
leza, a través de actividades de 
c~mpo y por medio de la realización 
de trabajos prácticos. Las raíces de 
este enfoque en España . deben bus
carse en la Institución Libre de 
Enseñanza que, al hacer uso del 
método intuitivo, lleva . a considerar 
al estudiante como elemento activo 
de la docencia. 

Este planteamiento trasluce la 
impronta dejada en la formación de 
Raquero por el Prof. Gómez de Lla
rena, con quien había recorrido 
España a finales de la década de los 
cincuenta estudiando su geología. 

Su forma de hacer es muy perso
nal y refleja un elevado grado de 
autodidactismo, que le permite in
corporar a sus clases los conocimien
tos que sobre suelos españoles o de 

allende las fronteras va adquiriendo 
en los diversos trabajos de cartogra
fía y evaluación que realiza. Ello 
resulta muy estimable para los 
alumnos, porque les plantea las 
relaciones entre las características 
de los suelos y su respuesta a diver
sos usos, en casos directament~ es
tudiados. 

Por otra parte, el enfoque que ha 
manténidó el Prof. Raquero en el 
segundo ciclo es globalizador, equi
parando Edafología y Ciencia del 
Suelo, frente a otros planteamientos 
de mayor especialización, que ha res-

. tringido a las enseñanzas del tercer 
ciclo. 

Conservación y mejora de suelos 

La labor llevada a cabo por el 
Pro f. Raquero en el Servicio de Con
servación de Suelos del Ministerio de 
Agricultura le acredita como pione- . 
ro de esta actividad en España. Este 
abrir camino es una de las constantes 
en su actuación profesional. 

Entre las consecuencias de esta 
etapa destaca, en primer lugar, la 
publicación del libro antes mencio
nado sobre conservación del suelo, 
en el que no sólo proporciona toda 
la documentación existente en aquél 
momento, sino también los datos 
que enmarcan la aplicación práctica 
inmediata a los problemas que la 

·conservación y aumento de la capa-
cidad productiva de los suelos espa
ñoles plantean a la técnica agronó
mica. La obra refleja igualmente la 
posicion pragmática del autor, con
firmada en su trayectoria subsi
guiente. 

Otra consecuencia digna de ser 
recordada consiste en haber dise
ñado y llevado a la práctica en la 
finca El Pinoso (Toledo). en 1958, 
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la primera parcela experimental tipo 
Weischmeier que se implanta en 
España. El escaso interés por parte 
del Ministerio de Agricultura en los 
años sesenta, en apoyar programas 
de investigación relacionados con el 
estudio de los procesos erosivos, y 
más especialmente para la cuantifi
cación de las pérdidas de suelo, expli
ca el abandono de que son objeto 
estas primeras parcelas experimen
tales a poco de dejar el Prof. Roque
ro el Servicio de Conservación de 
Suelos. 

Una tercera consecuencia es la in
vitación como Profesor Extraordi
nario de Conservación de Suelos en 
el Centre des Hautes Etudes Agro
nomiques Mediterranéennes de .la 
OCDE en Bari a lo largo del perío
do 1963-89. En España ha sido 
profesor de esta asignatura, tanto 
en la ETSIA de Valencia como en la 
de Madrid. 

Ti'pología y génesi's de suelos 

El conocimiento de los suelos de 
España, unido al relativo a otras 
áreas del mundo, ha permitido al 
Pro f. . Raquero actuar como induc
tor de numerosos trabajos de inves
tigación sobre suelos de condiciones 
ár~das y semiáridas. Ello obedece a 
su inclinación a proponer estudios 
de suelos con amplia representación 
en nuestro país. De ahí su interés 
por los suelos calizos (Tesis de J. 
Gisbert, 1971, tesis de V. Gómez, 
1985), con yeso (Tesis de J. Porta, 
1975), con translocación de arcilla 
(te_sis de J. Torrent, 1975), con arci
llas expandibles (Tesis de J. M. 
Gaseó, 1975), por los suelos de raña 
(Tesis de R. Espejo, 1978), por los 
desarrollados a partir de materiales 
volcánicos (Tesis de R. Raggi, 1978), 

por los salino (Tesis de R. Blázquez, 
1982), por los de marismas (Tesis 
de P. Bescansa, 1987), etc. 

Tecnología de suelos 

Como Catedrático de una Escuela 
Técnica, el Prof. Raquero se ha visto 
impelido a valorar la vertiente de 
aplicación tecnológica, y por eso ha 
tratado de desarrollar una investiga
ción que redundase en una mejor 
ejecución de las actuaciones en 
ingeniería. 

En este sentido, ha propiciado el 
estudio del comportamiento mecá
nico y la permeabilidad en relación 
con la estabilidad del terreno (Tesis 
de L. Fort, 1975), así como el de 
las características de los materiales 
arenosos y su permeabilidad con 
miras a su utilización como diques 
de protección en terrenos agrícolas 
(Tesis de F. Pizarra, 1979). 

Por otra parte, un tema de gran 
importancia para España, el manejo 
de suelos salinos, ha sido un centro 
de atención constante. Baste citar 
como ejemplo el estudio de las rela
ciones entre las calidades de dife
rentes aguas de riego y los pro
cesos de salinización (Tesis de C . . 
Alonso, 1983), y la salinización en 
arenado en condiciones de inver
nadero (Tesis de A. Martínez Raya, 

.1987). 

Ferti'li'dad de Suelos 

Este punto ha sido objeto de 
atención en temas . de tanta actua
lidad, por su importancia en el medio 
ambiente y la agricultura, cómo el 
que representa la aplicación del 
estiércol líquido porcino al suelo, 
en particular en relación con el 
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comportamiento del nitrógeno (Tesis 
de J. Pomar, 1984). 

Por otro lado, el diagnóstico. de 
los niveles de fertilidad ha sido 
abordado con la técnica de análisis 
y diagnóstico foliar para el caso del 
avellano, desarrollando las normas 
DH.IS (Tesis de M. López-Acevedo, 
1 S90). 

No cabe duda de que estos tra
bajos, al igual que los de conserva
ción, tipología, génesis o tecnolo
gía de suelos, podrían haber gene
rado una mayor rentabilidad cientí
fica para quien los propuso y dirigió, 
pero hay que reconocer que éste no . 
ha sido un objetivo prioritario para 
el Prof. Raquero. Y así, su esfuerzo 
por aumentar los conocimientos 
acerca de los suelos españoles resul
ta incontestable, si bien para un 
evaluador "a la page" tal vez pase 
inadvertido. 

De todos modos, esta ingente 
labor a lo largo de los años ha dado 
lugar a un sinfín de publicaciones en 
revistas científicas de la especialidad, 
comunicaciones en reuniones y con
gresos, conferencias, etc. 

Transferencia de tecnología 

Las cooperaciones con diversos 
Organismos Internacionales para rea
lizar estudios de suelos en países en 
vías de desarrollo: F AO (Irak, 1965-
66; Haití, 1966; Brasil, 1975; Por
tugal, 1977); Mapa de suelos de 
Europa E. ·1/1.000.000 -Proyecto 
desarrollo de la Región Meditarrá
nea-); OEA (Haití, 1980); UNESCO 
(Brasil, .197 5); CE (Member of the 
Commission "Erosion du sol et 
ressources en terres", 1985-91; Mem
ber of the t'Environment Research 
Programe", 1986-91; Coordinador y 
Profesor del Proyecto "Rehabilita-

c10n de la Universidad de El Salva
dor", 1989) y los estudios y carto
grafía de suelos por toda España, así 
como en Arg.elia, en Costa de Marfil, 
en Brasil, en Madagascar, ... denotan 
una amplia labor en transferencia de 
tecnología derivada de su alta cuali
ficación profesional y reconocimien
to internacional. 

Actividad en Sociedades Científicas 

El profesor Raquero ha desempe
ñado relevantes cargos en sociedades 
científicas. Así, ha sido Vice-Presi
dente de la Commission VI (Soil 
Technology) de la International So
ciety of Soil Science (1964-68), y 
Presidente desde 1986 de la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo. 

Rasgos humanos 

Una personalidad tan singular 
como la de Carlos Raquero supera 
los límites de una semblanza con
vencional. No es posible describir 
su talante científico dando de lado 
alguno de sus rasgos humanos. 

Las cualidades humanas hacen de 
él una persona entrañable. Quienes le 
conocen saben de su disponibilidad 
permanente, de su accesibilidad y 
facilid¡¡d de trato con colaboradores, 
alumnos y amigos. 

Enamorado de su trabajo, ha sa
bido transmitir a quienes han segui
do sus clases su entusiasmo por el 
estudio del suelo. No podía ser 
menos si se considera que Carlos 
Raquero tiene una formación cien
tífica, profesional y humana como 
los grandes naturalistas de la "Vieja 
Escuela", y para muchos represente 
uno de los últimos paradigmas. 

Su memoria ha actuado como 
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c·aldo de cultivo para la agudeza 
mental que siempre le ha carac
terizado. 

La diversificación de actuaciones 
a que le ha llevado tanto su inquie-

. tud por una formación integral, 
como su intensa actividad profesio
nal o su curiosidad insaciable por 
casi todo, tal vez explique por qué, 
aún cuando son numerosos los que 
le deben mucho científicamente, no 
se haya' plasmado su saber en una 

escuela. Había material de sobra 
para ello. 

Jubilado hace dos años, sigue 
desarrollando la misma actividad que 
siempre, tanto en la vida profesional 
como en la docencia, como Profesor 
Emérito, y como Profesor Invitado 
de un sinnúmero de seminarios, 
cursos de postgrado, etc., sin olvidar 

· un sólo instante el estímulo funda
mental que le ha movido a lo largo 
de toda su vida: el alumno. 

Jaime Porta*, Mario Nieves**, Luisa Torcal*** y Juan Gisbert+ 

* ETSIA Lleida **IN/A Madrid *** ETSIA Madrid + ETSIA Valencia 
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GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND REMOTE SENSING 
IN LAND RESOURCES ANAL YSIS AND MANGEMENT 

G. W. Petersen*, G. A. Nielsen**, and L_ P. Wilding*** 

* The Pennsylvania S tate University, University Park, Pennsy/vania, USA 
**Montana State Uiliversity, Bozeman, Montana, USA 
***Texas A & M University, Collega Station, Texas, USA 

RESUMEN 

SISTEMAS DE INFORMACION Y TELEDETECCION EN EL ANALISIS 
Y GESTION DE LOS RECURSOS DE LA TIERRA 

Los sistemas de Información Geográficos (SIGs) son bases de datos computerizados 
de recursos referenciados a un sistema de coordenadas geográficas y son utilizados para 
el almacenamiento, manipulación y presentación visual de datos espaciales tales como 
datos de recursos naturales. SIGs en conjunción con datos provenientes de sensores remo
tos ofrecen nuevas oportunidades ~ científicos que trabajan en disciplinas relacionadas 
con paisajes_ 

Estos instrumentos pueden ser usados para estudiar la variabilidad espacial y temporal, 
mejorar la organización e integración de datos, evaluar los problemas con la ayuda de 
modelos simulados basados en estudios de drenaje de cuencas hidrográficas utilizando 
tecnologías de SIGs, entender y manejar paisajes como ecosistemas y cuantificar procesos 
geomorfológicos. Ellos nos permitirán modelar los paisajes del suelo usando métodos 
cuantitativos y estadísticos para definir las relaciones entre características del paisaje 
y propiedades de los suelos y hacer predicciones. 

Los Sistemas de Posicionamiento Global (SPGs) son instrumentos nuevos para los 
científicos de suelos (que les permiten determinar las coordenadas geográficas exactas 
y elevaciones del terreno, en todo el mundo y pueden ser integradas directamente a un 
Sistema de Información Geográfica. El análisis digital del terreno puede ser usado para 
caracterizar la topografía superficial en tres dimensiones. De este análisis se pueden deri
var los límites de drenaje de cuencas hidrográficas, canales de ríos, límites de áreas contri
buyentes y caracterizar la topografía dentro de ,cada área contribuyente. 

Las Bases de datos del terreno obtenidas con fotografías aéreas e imágenes de satélites 
son cada vez más comunes. Nuevos sistemas de sensores remotos están propuestos como 
parte del Sistema de Observación de la Tierra por NASA; éstos van a ser complementa
dos con videografía infrarroja y técnicas geofísicas. Los suelos tienen un papel clave en 
los procesos fluidos y biológicos de la tierra; SIGs y sensores remotos serán un compo
nente importante en el estudio de la ciencia global. 

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica. Teledetección .. Sistemas de posi
cionamiento global. Análisis digital del terreno. Videografía infrarroja. Técnicas 
geofísicas. 
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SUMMARY . 

Geographjc Inforrnation Systerns (GISs) are cornputerized resource databases 
referenced to a geographic coordinate systern and used for the storage, rnanipulation 
and display of spatial data such as natural resource data. GISs in conjunction with 
rernotely ·sensed data offer new opportunities for scientists working in landscape-related 
disciplines. 

Thes~ tools can be used to address spatial and temporal variability, better organize 
and integrate data, assess problerns with the aid of watershed-based sirnulation rnodels 
that are driven using GIS technologies, understand and rnanage landscapes as ecosysterns, 
and quantify geornorphic processes. They will allow us ~o rnodel soil-landscapes using 
quantitative and statistical rnethods to define relationships arnong landscape features 
and soil properties and rnake predictions. 

Global Positioning Systerns (GPSs) are a new too! for soil scientists which will allow 
the user to collect accurate geographic coordinates and elevations in the field world
wide and can be directly input to a GIS. Digital terrain analysis can be used to three
dirnensinally characterize surface topography. It can derive drainage. basin boundaries, 
strearn channels, contributing area boundaries and characterize topography within each · 
contributing area. 

Tertain databases frorn aerial photography · and satellite irnagery are becorning 
increasingly cornrnon. New rernote sensing systerns are planned as part ofNASA's Earth 
Observing System; these will be cornplirnented by infrared videography and geophysical 
techniques. Soils serve a key role iii the fluid and biological earth processes; GIS and 
rernote sensing will be an important cornponent in the study of global science. 

Key words: . Geographic. Inforrnation Systerns. Rernote sensing. Global positioning 
systerns. Digital terrain analysis. Infrared videography. Geophysical techniques. 

. INTRODUCTION 

Current and future pressures on 
the earth's ecosystem from rapidly 
increasing population and misuse of 
land resources will require applying 
new technologies to maintain a sus
tainable food and water supply 
without degrading the environment. 
The new . tools in soil science that 
can address these issues are geo
graphic information systems (GISs) 
and remate sensing. W e are en t~ring 
a new era where we will be able to 
use these tools to address spatial 
and temporal variability, better or
ganize and integrate scientific data, 
understand and manage landscapes 
as ecosystems, quantify geomorphic 
processes, and model soil- landscapes 
using qualitative and statistical me-

thods to define relationships. Ground 
based remate sensing (such as ground 
penetrating radar and seismic refrac
tometry) and video remate sensing 
will be integrated with GIS and 
satellite - acquired remotely sensed 
data sets. Remate sensing will play 
an increasingly important role in 
helping us to monitor environmental 
and global change. There will be a 
majar . remo te sensing effort in the 
mid 1990s, when NASA "plans to 
launch four unmanned space 
platforms into polar orbit. This 
will be part of a proposed 15-year 
international effort to gather satellite 
data on global environmental trends 
using NASA's Earth Observing 
System (EOS). 
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NEW TOO LS IN SOIL SCIENCE 

The use of G ISs and remate 
sensing during the next decade will 
have tremendous potential for aiding 
wise land- use decisions. GIS techno
logy allows for the interaction of 
soil data with other land, climatic 
and cultural data and remotely 
sensed data. By examining a wider 
range of environmental variables 
than are usually considered in land 
management decisions, this techno
logy will lead to a better understan
ding of how landscape systems 
function and interact. This techno
logy enables scientists and politi
cians to make decisions with greater 
sensitivity to environmental quality, 
more complete exploration of land 
use options, and greater public 
participation. It allows mapping of 
soil and terrain attributes which are 
the basis for prescribing appro
priate management practices and 
resource protection measures . on 
landscapes. Sorne techniques that 
will enhance conventional soil and 
terrain mapping techniques are GIS 
tools (including digital elevation 
modeling and global positioning 
systems) and remotely sensed data 
(including color infrared videography 
and geophysical techniques ). 

Geographic lnforrriation Systems 

The four components of GIS 
software include data collection, 
storage and retrieval, analysis, and 
mapping. Data collection entails 
using line digitizers, scanners and 
other computer tools to capture 
and convert information from maps, 
sensors and field observations to a 
digital forro. GIS software is used 
to study the relationships between 

data layers. Analysi.s techniques 
include adjacency, proximity, · 
over4ty, coincidence, boundary deli
neation, diversity, majority, minority, 
averaging, distances and area éalcu
lations, etc. A GIS may include 
generation of simple statistical infor
mation concerning the complex 
spatial relationships between a va
riety of variables. 

Global Positioning Systems 

Soil and terrain attribute data can 
be gathered through maps, field 
sampling and remote sensing techni
ques. Soil and ·terrain patterns are 
often difficult or impossible to 
repeatedly locate during subsequent 
visits to a site. The Global Posi
tioning System (GPS) can be used 
to accurately and rapidly record and 
retum to an exact location on a 
landscape. It allows the user to 
collect accurate geographic coordi
nates and elevations in the field 
with precision ranges from several 
meters to about a centimeter. These 
data can be collec~d using a data 
logger for direct input toa GIS. 

Just as early explorers used the 
light from severa! stars to calculate 
their locations, today a GPS receiver 
can document any location preciSely 
by usi.ng electronic signals from a 
constellation of 21 satellites for 
precise positioning and navigation 24 
hours a day. GPS receivers determine 
their posi.tion by calculating distan ces 
to at least four of these satellites by 
measuring the time required for a 
radio signal to travel from a satellite 
to a receiver. Accurate atomic clocks 
in the sat~llite are the key to precise 
measurements. 
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GPS gives soil mappers and land 
managers the ability to know preci
sely where they are at any time. 
Already, the system is rapidly 
replacing conventional methods of 
conducting geodetic surveys. GPS 
navigation systems, with electronic 
maps, have been installed in cars and 
trucks. Crop yield maps could be 
produced using yield monitors 
attached to crop harvesters equipped 
with GPS. Also, electronic sensors 
of soil attributes could, with a GPS, 
be used to map sorne soil conditions 
as farm implements move through 
fields. Generating GIS maps that 
show how fertilizer application rates 
should be varied throughout a field 
could be one result. 

GPS technology can improve soil 
mapping procedures by recording the 
precise location of all points sampled 
in the process of mapping. This 
would permit an objective analysis 
of the spatial variability of soil 
attributes. Furthermore, since GPS 
locates in 3-dimensions, it can record 
precise elevations as well as latitude 
and longitude as a vehicle moves 
through a field. This allows for the 
acquisition of digital elevation data 
needed for terrain models. Terrain 
model.S superimposed on conven
tional soil survey maps through a 
GIS may become the basis for 
future detailed soil maps for precise 
soil - specific land management. 

Digital Terrain Analysis 

Digital terrain analysis is the 
investigation of, primarily, topo
graphy by means of computers and 
computerized representations of the 
topography. The usual representation 
of the data is a digital elevation 
model (DEM) which is a spatial 

arrangement of the elevations, ie. a 
GIS file. DEMs provide the funda
mental information set necessary 
to describe and model landscape 
geometry that is important in any 
process model involving surface, 
subsurface and near-surface pheno
mena. Exploiting DEMs produces a 
variety of secondary landscape para
meters important in global applica
tions ranging from hydrology and 
microclimatology to regional tec
tonics. Manual techniques -to gather 
similar parameters are time con
suming and costly and subsequently 
limit their u¡;e to fewer and smaller 
· study areas as compared to areas 
studied using DEMs. 

Sources of DEM . data can be 
stereoscopic pairs of aerial photo
graphas or satellite images, topo
graphic maps, conventinal surveying 
data, GPS data, or any other source 
of elevation values. It can be input 
to a computer manually, with a 
digitizing tablet or scanner, or with 
various computer algorithms 'Yhich 
can automatically derive a DEM from 
one or more of the previously 
mentioned sources. DEMs can be 
processed with a variety of algorithm.s 
to compute terrain attributes such 
as slope gradients, aspects, ridges, 
valleys, landscape curvature etc. 
DEMs can be used to three dimen
sionally characterize surface topo
graphy within a drainage basin. 
Techniques are available to derive 
basin boundaries, stream channels, 
contributing area boundaries and to 
characterize topography within each 
area (Gardner et al., 1990). 

Although exploitation of existing 
DEMs can achieve many secondary 
information products, relatively few 
areas of the world have high resolu-
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tion data. New satellite-based remate 
sensing systems, such as the French 
SPOT (Chevrel et al., 1981) satellite, 
provide products that can be used 
to produce high-resolution DEMs 
anywhere in the world that approach 
U. S. A. National Map Accuracy 
Standards at 1:24.000 scale. Accu
racies have been reported of 15 
meters vertical and 10 rr1eters hori· 
zontal (Vincent et al., 1988). 

Remate Sensing 

New remate sensing instruments 
will ·be suppliying vast amounts of 
data to scientists. The obsevational 
techology of these remate sensing 
systems coupled with the computa
tional power to analyze the data 
may be the most powerful techni
que for monitoring environmental 
problems and changes on a global 
scale. 

Most of the remate sensing for 
the NASA EOS project will be done 
by the Modera te- Resolution Imaging 
Spectrometer (MODIS), which will 
image the atmosphere, ocean, and 
land in visible and infrared wave
lengths with resolutions of up to 
one- half kilo meter. This system will 
be complimented with the High
Resolution Imaging Spectrometer 
(HIRIS ), which will pro vide 30- meter 
resolution over 192 spectral bands. 
There are also satellites, such as the 
European Space Agency's ERS-1 
satellite, that various countries 
throughout the world are planning 
to launch. 

Two relatively new remate sensing 
tools useful in land resource analysis 
and management are infrared (IR) 
videography (Pfordresher, 1988) and 
geophysical techniques. IR viqeo
graphy records the electromagnetic 

response in the 900 nm range which 
is best suited for soiljvegetative cover 
(Lintz and Simonett, 1976). The 
data are recorded on video cassette 
tapes allowing real-time access, ready 
and inexpensive duplication, field 
monitoring of data as it is collected, 
and quantification by digital image 
analysis. Two geophysical techniques 
discussed here are ground penetrating 
radar (GPR) and seismic refracto
metry· (SR). Both techniques 
remotely sense below- ground features 
such as soils and geology. 

lnfrared Videography 

Use of video IR imagery· to assess 
differential plant response to soil and 
pathogenic constraints is in its 
infancy. This is partly because this 
technology is rapidly improving and 
only now reaching a point of 
commercial distribution. This techni
que is being tested to identify plant 
response to highly variable local 
soil conditions in surface mine 
reclaimed areas of the U. S. and in 
the Sahel region of West Mrica. 

This tool has potential agronomic 
applications that are yet untested. 
Still-camera IR imagery has been 
used to determine areal extent and 
distribution of Fe- chlorosis in grain 
so:rghum, Co-deficiencies aild nema
tode infestations in peanuts, root 
rot-infestations in cotton and peach 
orchards, and salinity constraints on 
winter vegetables. It has also been 
used to assess the extent of insect 
damage to citrus leaves befare these 
damages could be observed by the 
unaided eye (Escobar. et al., 1983). 
Still- camera IR has the disadvantages 
that images can not be readily pro
cessed by computerized image ana
lysis and often the images are not 
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geometrically rectifiable. Also, still
camera IR images must be processed 
befare being viewed, whereas video 
imagery can be viewed immediately. 

Geophysical Techniques 

Olson and Doolittle (1985) have 
described two geophys~cal techniques 
ground penetrating radar (GPR) and 
seismeic refractometry (SR). GPS is 
an impulse radar system in which 
short electromagnetic pulses are 
radiated into the ground from a 
transmitting antenna. Each pulse 
·consists of a spectra of frequencies 
that is distributed around the central 
frequency of the antenna. Whenever 
~ pulse strikes an interface separating 
layers of differing electrical pro
perties, a part of the pulse's energy 
is reflected back to the receiving 
antenna. The received, reflected 
waveforms are displayed on a graphic 
recorder or are taped for future 

playback of recording (Olson and 
Doolittle, 1985). 

Seismic refraction uses a technique 
developed for earthquake seismology. 
Elastic waves that are propagated by 
percussion at the surface move out 
from this point source in equidis
tant wavefronts until they strike an 
interface. At the interface the velo
city of the compressional waves 
change. Megaphones, placed at the 
surface, detect returning ray velo
cities of direct and refracted 
wavefronts. Using Snell's Law it is 
possible to determine the depth of 
· different sediment or rack interfaces 
by calculating ray velocities of 
sediment or rack layers and respective 
critica! distances between the me
gaphones placed in a straight line at 
the surface. Compressional waves 
have much higher ray velocities than 
surface waves. Average velocities 
range from 500 m s-1 for unsaturated 
sandy soils to > 6000 m s-1 for 
limestone rack. 

REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 

APPLICATIONS. GIS Applications 

Soil Landscape Modeling 

Soil scientists rely on associations 
between soil properties and landscape 
features that are learned through 
successive point, field observations 
(Arnold, 1988) forming a mental 
soil-landscape model. Recent research 
projects have explored the use of 
multivariate statistical analysis to 
define soil-landscape relationships 
followed by the application of these 
models to GIS databases to generate 
predictive soil property maps (Bell, 

et al., 1988, Kyoo-seock, et al., 
1988). The model predicts soil 
property classes for each grid cell 
based on the combination of lands
cape features. Typical sources of 
landscape information include mul
tispectral data from satellite sensor, 
DEMs, and geologic, hydrologic, and 
climatic information interpreted or 

·modeled from other data sources. 
Soil-landscape modeling as a tech

nique for soil property mapping has 
two . Iriain advantages. First, it pro-



--

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS ANO REMOTE SENSING 537 

vides a common methodology appro
priate for use with computerized, 
spatial data bases to produce standar
dized soils information at local 
scales. Secondly, assuming suitable 
models are developed, soil-landscape 
relationships can be mapped consis
tently, rapidly, and at less cost 
compared to ground survey tecniques. 

GIS and GPS Applications for 
· Precision Farming 

GIS and GPS technologies offer 
opportunities to use environmentally 
sensitive, precision farming methods 
( "soil-specific farming" or ufarming 
soils, not fields.") (Nielsen, et al., 

.1990; Petersen, 1991). This may 
mark the beginning of an era . in 
which the genetic potentials óf 
plants and animals, in.cluding those 
originating from advances in bio
technology, can be precisely matched 
with soils and microclimates in the 
field allowing farm enterprises to be 
profitable, environmentally benign, 
and sustainable. GIS, GPS and 
remate sensing technologies facili
tate accurate mapping, monitoring 
and management of non-uniform soil 
landscapes. Uniform management 
(e. g. uniform fertilizer application) 
is wasteful and a potential source 
of groundwater contamination. 
Fortunately, there ·are new oppor
tunities for replacing uniform ma
nagement with variable management 
(Abelson, 1990; Carr, et al., 1991; 
Larsen, et al., 1989; Luellen, 1985; 
Peck, 1990). 

Computers in GPS-equipped agri
cultura! implements, in conjunction 
with GIS. soil maps, can control the 
application of fertiliZer, herbicides, 
tillage depth and seeding rates as 
prescribed for each soil management 

map unit. A GIS for precisión 
farming would include data layers 
that represent topography (slope 
gradient, aspect, and catchment 
areas), drainage patterns, soil type, 
crop yield, soil pH, soil texture, 
plant nutrient status, and soil organic 
matter content, records of previous 
management treatments, microclima
te, and other variables. Ultimately, 
GPS or similar positioning systems 
will help opera'tors drive so precisely 
that skips a~d overlaps in applications 
of agricultura! chemicals will be 
virtually aliminated resulting in eco
nomic and environmental benefits 
by decreasing fei:tilizer and herbicide 
usage, and, therefore, nonpoint
source pollution of surface and 
groundwater. 

Stream Network and Drainage Basin 
Delineation 

Digital · elevation models (DEMs) 
make it possible to process large 
volumes of · topographic data. Algá
rithms to delineate strems and 
drainage basins or watersheds from 
DEMs have been available for a 
long time and continue to be produ
ced (Mark, 1983; Jensen, 1985; 
Jensen and Dominique, 1988; Mortis 
and Heerdegen, 1988; Gardner et al., 
1990). 

Although there are a variety, 
albeit similar, methods for stream 
and drainage basin delineation, one 
of them (Gardner et al., 1990) will 
be described briefly here to illustrate 
one approach. The algorithms use 
slope aspectS derived from the DEM 
and a specified outlet to determine 
which areas point toward the outlet. 
Surroundin.g areas are recursively 
searched until all areas which drain 
toward the outlet are defined, 
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determining the basin or watershed. 
The stream is delineated by tracing 
flow paths from the drainage divide 
or watershed boundary to the 
outlet. This potentially shows areas 
of concentrations of soil water, and, 
hence, poor drainage areas or locali
zed erosión. Since shallow subsurface 
flow generally mimics surface flow 
paths ( excluding flow though macro
pares), the paths of lateral soil 
solution movement could be traced. 
This should aid investigations, espe
cially mode.ling, of soil genesis 
processes. 

·Geomorphometrics from DEMs 

Geomorphometrics, or measure
ments of the shape or form of the 
earth, have been measured manually 
by geomorphologists for decades 
(Horton, 1945). Only recently have 
DEMs been. exploited for geomor
phological studies (Franklin, 1987; 
Mortis and Heerdegen, 1988; 
Gardner et al., 1990). DEMs convert 
the extraction of geomorphometrics 
from an .extremely labor intensive 
process to a practica! tool for 
landscape analysis. 

Geomor:phometrics which can be 
calculated from DEMs are numerous 
(Gardne:J;", et al., 1990), but . sorne 
which may be relevant to soils inves
tigations include basin slope, basin 
relief, ruggedness, drainage density, 
and stream frequency. Connors et al., 
(1988) demonstrated how DEMs can 
be used to measure the LS factors 
(subbasin lengths and slopes) of the · 
Universal Soil Loss Equation (USLE). 

Remote Sensing Applications 

GIS and Remo te Sensing Applications 
to Hydrologic Models 

As digital soils data and DEMs 
have become available there is an 
increasing use of this data as input to 
computer models. One example is 
surface hydrology models, where 
several investigators have linked 
GISs with these models (Potter et al., 
1986; Evans and Miller, 1988; Moore 
et al., 1988; De Roo et al., 1989; 
Sasowsky and Gardner, 1991). Ease 
of linkage between a GIS and a 
model depends upon the nature of 
both the GIS and the model. 

Remotely sensed data have been 
used as input for surface hydrology 
models for a long time, especially in 
the form of land cover classification 
from imagery (Jackson et al., 1977; 
Engman, 1981; Graves and Ragan, 
1983; Rango et al., 1983; Alexander 
and Rao, 1985). Remotely sensed 
data has the advantage of being an 
areal average . while traditional input 
to models is point measurements 
which are then used to represent 
areal averages over portions of the 
watersheds. Remotely sensed data 
is a unique measurement of spectral 
response to the combined affects 
of soil type, soil moisture, vegetation 
cover, and surface roughness, sorne 
of the same characteristics that 
control surface hydrology. Because 
of the digital form of remotely 
sensed data, it is also readily input 
to models. Furthermore, in areas 
where ground truth data are limited, 
remotely sensed data may be the 
oilly data available. 
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Color Videography for Monitoring 
Vegetation Cover 

Color videography is collected 
with an IR camera, portable video 
cassette recorder, portable color 
morutor, computer graphics card, 
sofware, and a microcomputer 
(Pfordresher et al., 1989). The 
camera is mounted in the cameraport 
of an aircraft and flown at altitudes 
ranging from 440 to 650 m producing 
resolution ranges from 0.9 m to 1 ;8 
m · per pixel with a field view of 
about 15 ha. Data are recorded on 
standard 17.7 mm VHS videotapes 
using a 4-head video cassette recorder. 
Analog images are then digitized 
with computer sofware. A digital 
image processing is used for classi
fiCation and calibration of reflec
tance va,lues with ground truthing. 

In a computer- enhanced video 
image of a surface mine reclaimed 
area with variable ground cover, 
darker areas represent dense stands 
of healthy vegetation, whereas pro
gressively lighte:r; areas represent 
sparse vegetation and white areas are 
barren. Barren areas and sparse vege
tation indicate soil conditions that 
are restrictive to plant growth. 
Infrared videography has also been 
used in quantüying the percentage 
of farmers millet fields that are 
non-productive in Niger, West 
Africa (Pfordresher et al., 1989). 

Ground Penetrating Radar and 
Seismic Refraction of Soils 

Olson and Doolittle (1985) have 
compared the efficiencies of GPR 
and SR for remotely sensed bedrock 
cavities, water tables, restrictive diag
nostic horizons, lithological contacts, 
faults, bedding planes, roots, rocks 

and surficial geological deposits. 
According to Olson and Doolittle 
(1985), GPR has the advantages of: 
continuous, high resolution, inter
prettive imagery to 2- 3 m; ability 
to resolve water tables in coarse 
textured materials; identification of 
depth and lateral extent of select 
horizonation, roots and rocks; and 
speed if easy access is available. 
They state its disadvantages as: 
depth limitations of 7 m; depth 
restriction by shales and clay; 
inability to resolve water table in 
m o derately- fine- textured materials; 
inability to identify bedrock if . 
blanketed by thick alluvium; and 
need for good ground control for 
calibration. 

The GPR has been especially 
helpful to the Florida, U. S. A. soil 
survey program in quantüying spatial 
distribution of Arenic and Grossare
nic Paleudults and Quartzipsamments. 
The position of the Bt (argillic) 
horizon underlying coarse sands is 
represented by dark positive and 
negative pulse polarities and rever
berated signal. The depth to the 
argillic horizon is highly variabl~ and 
is the feature which separates major 
soils of the area. 

The advantages of SR are: easy 
identüication of physical composi
tion and water table (Perch.ed and 
permanent); penetration to 10's of 
meters and independence ofbedrock 
depth determination and overburden 
thickness (Olson and Doolittle, 1985 ). 
They state its. disadvantages as: it is 
time consuming for short, lateral 
crossections; profile lines must be 
overlapped; soil pro file characteristics 
are not identified; and it requires 
good ground control for calibration. 
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Both GPR and SR have limitations, 
but when coupled with ground 
truthing and elevation control, they 

significantly reduce the labor inten
sive traditional methods to establish 
soil/geomorphic relationships. 

FUfURE NEEDS AND TRENOS 

The growing availability and capa
bility of GIS and remo te sensing 
technology is bringing about rapid 
changes in conducting natural 
resource analysis and management. 
As with any rapidly evolving scien
tific or technological field, the 
development of the tool is only a 
step ahead of the applications. 
Future research will need to con
centrate on a number of key issues 
if the use of GIS technology is to 
reach its full potential. 

GISs coupled with remote sensing 
are new tools for the scientific 
community. These tools are allowing 
us to quantitatively describe 
landforms and landscape ecology. 
We are able to assess problems by 
linking GISs to physical process 
models. New and/orimprovedmodels 
need to be developed to fully take 
advantage of the spatial nature of 
the data provided by the GIS and 
remotely sensed data. The develop
ment of these new models will rely 
heavily on spatial statistical analysis 
techniques to quantify accuracy of 
the input parameters and model 
output. Three dimensional scene 
simulation visualizaticn of complex 
scientific phenomena, and animation 
capabilities in together with remote 
sensing and image processing techno
logies will have an enormous impact 
on the ability of scientists to study 
environmental problems and monitor 
global changes. 

Recent research with three-dimen-

sional GIS is l&.rgely a result of 
graphical hardwar~ advances. Another 
innovation is the linkage of expert 
!lystems with G ISs and the incorpo
ration of artificial intelligence techni
ques in an effort to develop inte
lligent GISs. 

Severa! aspects of database deve
lopment will need additional focus. 
The whole issue of database integrity 
must be addressed. The assessment 
and quantification of the accuracy 
of the data layers constituting a GIS 
is an area which needs more study. 
In the rush to use the GIS technology, 
relatively little attention has been 
given to the various sources of error 
inherent in the development of the 
databases. If the results of the mo
deling with data from GIS are to be 
used, error and sensitivity analyses 
on the models and databases will be 
required. These studies will establish 
the accuracy of the data supplied 
by the GIS to the modeling commu
nity. As new data capture and collec
tion processes evolve (automatiC 
digitization, new remo te sensors etc.), 
the issue of data standards and quality 
will continue to grow. Ultimately, a 
comprehensive set of standards for 
GIS databases will need to be imple
mented to insure data integrity and 
compatibility throughout the user 
community. As GIS becomes more 
entrenched in the day- to- day 
management of ournatural resources, 
the above issues concerning database 
accuracy and integrity as well as the 
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development of new models based 
on spatial data will become critical 
to the success of policy implemen
tation. 

Spatial statistical analysis techni
ques (e. g., geostatistics, spatial 
autocorrelation, fractal geometry), 
which have been developed and 
applied. in other areas, show promise 

for addressing the spatial resolution 
and sampling requirements for GIS 
development and implementation. 
GPS can assure accurate locating 
of field data collection and geo
referencing. GIS and remate sensing 
technologies will be common tools 
for solving global problems in land 
resources analysis and management. 
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RESUMEN 

La introducción de nuevas técnicas como la aplicación de herbicidas químicos y aperos 
más versátiles ha permitido sustituir las labores tradicionales del suelo como alzada y 
gradeos frecuentes , por otras que requieren menor consumo energético. La reducción 
del laboreo, además de cambiar numerosas características agronómicas, puede proteger 
el suelo de un modo más asequible al agricultor, mejorando la eficacia de los métodos 
propuestos tras la aparición de la Ley de Conservación de Suelos. 

Palabras clave: Laboreo de conservación. Erosión del suelo. Cultivo de secano. 

SUMMARY 

THE CONSERV ATION TILLAGE AS MEASURE OF SOIL EROSION 

The adoption of new techniques such as chemical herbicide application and the 
development of more suitable implements has enabled conventional soil tillage. In addi
tion to its agronomic and energy saving advamages, reduced tillage is more effective 
in conserving soil than most of the methods proposed after application of the Soil Con
servation Law. 

Key words: Conservation tillage. Soil erosion. Dry farmmg. 

INTRODUCCION 

El laboreo del suelo es una prác
tica tan consubstancial con la agri
cultura que es frecuente encontrar 
como sinónimos términos tales como 
agricultor y labrador. El buen agri
cultor solía ser aquél que labraba 
más el suelo manteniéndolo limpio 
de malas hierbas en todo momento, 

aunque para ello hubiese tenido 
que deteriorar la estructura del mis
mo, a costa de un gran esfuerzo, 
dejándolo indefenso ante la acción 
de la lluvia y el viento. La intro
ducción del tractor fortaleció esta 
imagen, al permitir labrar una super
ficie más extensa de tierra, que no 
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era posible cultivar antes con la 
tracción animal, especialmente en 
zonas en las que lo abrupto del terre
no y la consistencia del suelo, 
limitaban el período hábil de traba
jo. La aparición de los herbicidas 
químicos ha permitido lograr, de 
forma alternativa, uno de los fines 
perseguidos con el laboreo. Al am
paro de esta innovación se han de
sarr.ollado nuevos aperos que, usados 
conjuntamente han dado paso a una 

·nueva tecnología, conocida con di
versos nombres como laboreo redu-

cido, de conservación, o siembra 
directa. Aparte de notables venta
jas como la reducción de costes y 
el aumento de la productividad 
agrícola se ha logrado una conser
vación más eficaz del suelo, lo que 
repercute favorablemente en el me
dio ambiente. 

El objetivo de este trabajo es 
analizar las razones principales que 
explican ia mejor conservación del 
suelo, predsando previamente las 
diversas denominaciones del labo
reo reducido. 

DEFINICIONES 

En un intento de definición, 
Kuipers (1985) distinguía varios 
tipos de actividades de laboreo, sepa
rando cuatro grandes grupos depen
diendo del momento en que se 
desarrollaban: a) tratamiento prima
rio del suelo; b) preparación del 
lecho de siembra; e) laboreo de man
tenimiento del cultivo; y d) laboreo 
del rastrojo. Para el mismo autor el 
laboreo practicado en una rotación 
puede denominarse sistema de labo
reo, comprendido varias operaciones, 
como gradeo, nivelado o rulado. 

El objetivo del laboreo, como de 
la agricultura misma, es mantener 
y aumentar la fertilidad, o capacidad 
productiva del suelo rompiendo los 
horizontes endurecidos, mezclando 
los diversos materiales, como en la 
incorporación de abonos y enmien
das, dando forma a la superficie 
para aprovechar mejor la radiación 
solar, evitar el anegamiento parcial, o 
la acumulación de sales en las pro
ximidades de las raíces, y eliminar 
la competición de las malas hierbas 

con las plantas cultivadas por el agua 
y otros nutrientes. 

Esta multiplicidad de fines depen
de de las circunstancias de cada sis
tema de cultivo. Ante el avance de 
los efectos de la erosión en algunas 
zonas de los Estados Unidos, Edward 
Faulkner escribió un libro a modo 
de manifiesto, con el llamativo título 
de "La locura del labrador" (1943). 
Los argumentos de Faulkner en su 
libro que tuvo gran repercusión y 
fué traducido al año siguiente a su 
publicación al español, y dos años 
después al francés, eran que la labor 
que se daba para limpiar el suelo de 
malas hierbas, resultaba excesiva 
pues dejaba un horizonte superficial 
muy poroso y suelto al que subyace 
una suela de labor de difícil penetra
ción por raíces, agua y otros fluídos. 
Cuando el agua de lluvia se infiltra 
en el suelo, lo hace con gran velo
cidad al principio, pero, al encontrar 
la barrera de la suela de labor, se 
empieza a acumular con lo que al 
cabo de poco tiempo se satura la 
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capa de labor, produciéndose un 
exceso que escurre hacia cotas infe
riores. Como, al mismo tiempo, la 
presión neutra del agua en el suelo 
aumenta, se reduce la resistencia 
del suelo al esfuerzo de corte de la 
escorrentía. Por ello, la erosión 
arrastra la capa de labor en su tota
lidad, lo que es aparente en los 
perfiles transversales de cárcavas y 
regueros en "U", observados en 
muchos suelos cultivados. Efectos 
similares ocurren en los fenómenos 
de erosión eólica. Consecuentemente, 
Faulkner abogaba por un control, 
que se pudiera denominar ecológico, 
de las malas hierbas para poder atajar 
de alguna forma la pérdida de suelo 
por la erosión, propiciada por el la
boreo. En la década que precedió a 
la publicación del libro de Faulkner, 
y coincidiendo con el abandono de 
fincas que siguió a la depresión eco
nómica, se produjeron unas espec
taculares tormentas de polvo cuya 
repercusión más inmediata fue la 
creación del Servicio de Conserva
ción de Suelo en el Departamento de · 
Agricultura norteamericano, (Hurt, 
1985 ). El desarrollo de la industria 
química dió lugar a nuevos herbi
cidas capaces de matar hierbas 
sin dejar resíduo que afectase a 
las plantas cultivadas. De esta forma 
se pudo realizar la idea propuesta 
por Faulkner. 

En la actualidad el control quí
mico de malas hierbas dista de ser 
perfecto, aunque, dentro de unos 
límites razonables, permite substituir 
con éxito muchas labores. En nues
tro país las técnicas de laboreo redu
cido comenzaron a aplicarse en plan
taciones arbóreas, y especialmente 
en el olivar de secano en el que ha 
tenido una gran difusión (Pastor, 

1990), por el aumento espectacular 
de producción · conseguido en la 
mayoría de las fincas. En los culti
vos de secano de plantas herbáceas 
J)uestro grupo de investigación inició 
unos ensayos en 1980, (Giráldez y 
González, 1990). A raíz de los 
buenos resultados se ha ido exten
diendo el sistema de laboreo reduci
do hasta el punto que en la actuali
dad hay más de 30000 ha de la cam
piña andaluza que lo practica . . En 
el último año ha descendido apre
ciablemente el número de fincas 
que queman los rastrojos del cereal, 
lo que constituye una de las formas 
del laboreo reducido, (Valera, 1990). 

Ante la gran diversidad de sistemas 
es difícil delimitar los diferentes 
tipos. A esta dificultad se une la 
imprecisión de algunas definiciones 
adoptadas en la literatura, tal como 
la de laboreo de conservación por 
Mannering y Fenster (1983), para 
los que se entiende por tal, aquél 
sistema de laboreo que dá lugar a 
menores pérdidas de suelo y agua 
que las que ocurrirían en el sistema 
de laboreo tradicional. Esta defini
ción da lugar a preguntarse en qué 
consiste el sistema· de laboreo tra
dicional, cuando en una misma 
zona agricultores vecinos usan dife
rentes métodos para cultivar la 
misma planta. Sin embargo, se 
pueden apuntar unos rasgos genera
les que dan origen a intergrados de 
difícil encuadramiento. Throckmor
ton (1986) siguiendo una idea tam
bién sugerida por Kuipers en su 
trabajo previamente mencionado, 
separa .los sistemas de laboreo de 
acuerdo con el conjunto de aperos 
utilizados. Dentro de esta clasifica~ 
ción podemos proponer los sistemas 
siguientes: 
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Laboreo tradicional 

Según las pautas indicadas por 
Columela, este sistema se inicia al 
quemar los rastrojos del <?Ultivo 
precedente, que se alzan · con un 
arado de vertedera a continuación. 
Posteriormente, cuando la lluvia 
facilita la rotura de los grandes 
terrones se dan pases de cohecho, 
que adoptan diversas formas según 
los aperos disponibles como gradas 
de discos o cultivadores. Cuando el 
cultivo siguiente se ha establecido, 
se dan pases sucesivos de cultivador 
para eliminar malas hierbas y romper 
las posibles costras que impedirían 
una buena infiltración del agua de 
lluvia. En plantaciones de olivar 
se substituye la vertedera por la 
grada de discos. 

Laboreo reducido o de mejora 

Empleado para mejorar el perfil 
de suelo, aireando los horizontes sin 
invertirlos. Una vez troceados los 
rastrojos con una grada de discos o 
similar apero, se subsola con subso
lador o con arados de cincel de pro
fundidad variable y a veces combi
nados con asurcadores. Las labores 
posteriores no difieren mucho de las 
del sistema precedente, recomendán
dose en algunos casos el cultivador 

. de cola de golondrina pero de mucha 
mayor extensión, hasta 2 m, o la 
cuchilla horizontal somera que utili
zan en Extremadura para eliminar 
las malas hierbas sin alterar mucho 
el perfil del suelo. También el rulo 
puede ser aplicado para compactar 

el suelo en tomo a las semillas, para 
que no les falte humedad como 
ocurriría al caer en un poro de gran 
tamaño o grieta. 

Laboreo en franjas 

Con él se deja la superficie del 
suelo intacta excepto en la franja 
estrecha en la que se enterrará la 
semilla. Algunos autores distinguen 
la forma plana o asurcada de la su
perficie, e· incluso en ésta la separa
ción entre las franjas, la disposición 
de éstas en la ladera, o las zonas 
destinadas al paso de las ruedas. 
Algunas máquinas ejecutan diversas 
labores en la misma pasada por el 
suelo. La cubierta de los rastrojos 
beneficia al suelo conservando el 
agua, al reducir las pérdidas por eva
poración, y protegiéndole contra 
los agentes erosivos. 

Laboreo nulo o siembra directa 

Consistente en dejar el rastrojo 
sobre la superficie del suelo, apli
cando herbicida cuando el agua de 
las lluvias otoñales haya hecho 
germinar las malas hierbas, y sem
brando directamente sobre el suelo 
en el que el rastrojo, a medio des
componer, ha de ser partido por la 
misma sembradora, quedando como 
protector del suelo hasta que es 
finalmente descompuesto, lo que 
sucede en el transcurso del año, 
por lo general, puesto que una de 
las ventajas del sistema es el man
tenimiento de una nutrida pobla
ción microbiana en el suelo. 

PRINOPIOS DE CONSERVACION DEL SUELO Y DEL AGUA 

Desde la creación del Servicio dos Unidos hasta la actualidad se 
de Conservación de Suelos de Esta- establecieron como prácticas de con-

l 

r 
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servación una serie de métodos, tra
dicionalmente usados por los agri
cultores algunos, e innovadores 
otros. La erosión del suelo depende 
de una serie de factores similares a 
los factores formadores del suelo 
establecidos por Jenny: climáticos, 
edafológicos, topográficos y agro
nómicos. La intervención humana 
en el fenómeno se puede reducir a 
la agronomía y a la topografía. Las 
prácticas agronómicas están enca
minadas a facilitar una rápida absor
ción del agua para que no escurra 
por la superficie del suelo, a mante
ner una cubierta para disipar la ener
gía de la lluvia, escorrentía y viento, 
y a fortalecer el mismo suelo para 
resistir mejor la agresión de los 
agentes erosivos. Las prácticas topo
gráficas tienden a modificar el reco
rrido del agua y del aire para que no 
se alcancen los umbrales de arranque 
de partículas, y para atajar su trans
porte disponiendo lugares de reten
ción del suelo y del agua. La filoso
fía subyacente en la aplicación de 
ambos tipos de prácticas es bastante 
diferente. Las prácticas agronómicas 
son de aplicación más . inmediata, 
aunque suponen la continuación del 
esfuerzo de modo permanente. Por el 
contrario, las prácticas topográficas 
suponen una inversión notable en el 
momento de su instalación y un 
menor mantenimiento posterior. 
Desde el punto de vista de la inter
vención estatal, las prácticas topo
gráficas son preferibles, puesto que 
para la Administración no es difícil 
conseguir una partida presupuestaria 
cada año para aplicar medidas con
servadoras en nuevas superficies. Sin 
embargo, la capacidad de uso agronó
mico del suelo es superior cuando se 
aplican medidas . agronómicas. La 

Sociedad Americana de Conservación 
del Suelo y del Agua en su glosario 
de 1982 introduce el término de 
capacidad de manejo ('farmability') 
para caracterizar la facilidad de uso 
agronómico de una finca, especial
mente cuando se ha adoptado un 
sistema de conservación. En un estu
dio de la capacidad de manejo de 
un sistema de _terrazas paralelas 
Steichen y Powell (1985) destaca
ban la conveniencia para el agricultor 
de · un sistema que permitiese una 
operación rápida y poco costosa. 

Las principales prácticas de con
trol de erosión pueden quedar resu
midas en prácticas agronómicas 
como laboreo en curvas de nivel, 
método muy conveniente en regio
nes de precipitación escasa, y pen
dientes suaves; rotaciones de culti
vos, alternando plantas de escarda 
con plantas de siembra densa tempo
ral y espacialmente, en cuyo caso 
se denomina a la práctica cultivo en 
franjas; y laboreo de conservación 
en el que se incluye el manejo de 
cultivos de cubierta. La implanta
ción de terrazas es junto con la 
construcción de desagües y presas 
de tierra la principal práctica topo
gráfica u obra de conservación. En 
general, los agricultores han sido rea
cios a la adopción de medidas de 
conservación, debido a que, salvo 
casos aislados, sus efectos en la pro
ductividad del suelo no son aprecia
bles a corto plazo, y a que, como se 
ha demostrado en numerosos estu
dios, (Mitchell et al., 1980) y con
trariamente al aforismo de que 
la conservación rinde al que la 
practica, en el sistema actual tri
butario, la implantación de estas 
medidas implica una reducción de 
beneficios. Puede que cuando se con-
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tabilicen los efectos a plazo más 
largo, y, especialmente, las repercu
siones en el entorno tales como la 
contaminación de las aguas y los 
daños a terceros, incluyendo la obs
trucción de caminos y canales, el 
agricultor tenga un estímulo adicio
nal para conservar el suelo y el agua. 
Por ello, la actuación reciente del 
Servicio de Conservación de Suelos 
de nuestro país ha ido descendiendo, 
como muestra la figura 1, al encon-

" r. 
o o o ..... 
X 

40 

~

"ü 
;;:: 20 .... 
~ a. 
:J 

(/) 

Valor medio 

trar una escasa acogida por parte de 
los agricultores, motivada en algunas 
regiones, como en Andalucía, por la 
incapacidad de ofrecer soluciones 
eficaces para conservar manteniendo 
la capacidad de cultivo. De los miles 
de hectáreas en los que se implantó 
alguna obra de conservación, terrazas 
especialmente, apenas si quedan en 
la actualidad unas cuantas hectáreas, 
prácticamente abandonadas. 
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dato 

0 ~----~----~----+-----~--~~--~~ 
1955 1965 1975 1985 

Años 

FIG. l.-Evolución de la superficie de obras ejecutadas "por el Servicio de Conservación 
de Suelos en sus diversa facetas administrativas. 

PERSPECTIVAS DEL LABOREO DE CONSERVACION 

El laboreo de conservación es una 
práctica agronómica que permite la 
conservación del suelo y del agua al 
tiempo que mantiene, si no mejora, 
la productividad. Pastor (1988) en el 
olivar, y nuestro trabajo en cultivos 

herbáceos (Valera et al., 1990) ha 
demostrado los buenos rendimien
tos obtenidos con la reducción del 
laboreo en la campiña andaluza, 
resumidos en la Tabla 1. Entre las 
diferentes razones que justifican 
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TABLA 1 

Comparación de producciones en diversos cultivos de secano bajo sistemas de 
laboreo tradicional (LT) y nulo (NL). 

Cultivo LT 

Girasol ............. 1166 
Trigo . .............. 5933 
Garbanzos ........ . .. 565 
Habas .............. 2333 
Ovovo .............. 25 

estos resultados se puede destacar 
la modificación del régimen térmico 
del olivar, y la mayor infiltración 
del agua, y menores pérdidas por 
evaporación que suponen el mante
ner la cubierta de rastrojos, a modo 
de malhojo. En numerosos casos, 
por otro lado, la capacidad de ex
pansión-contracción del suelo ha sido 
suficiente para contrarrestar el efecto 
compactante del propio peso del 
suelo, aliviado al circular menos ma
quinaria pesada sobre la superficie 
del mismo. 

Un beneficio adicional de la reduc
ción del laboreo es la mejor conser
vación del suelo. En una serie de 
ensayos en suelos de olivar sin 

NL 

1146 kg ha -l 

5880 " 
611 " 

2717 
30 kg arbol-1 

labrar, Giráldez et al. (1990) han 
observado como el desarrollo de 

. una costra superficial reduce la sus
ceptibilidad del suelo a la erosión. 
La Tabla 2 refleja parte de sus re- .· 
sultados. El posible riesgo que 
puede suponer la concentración de 
mayores caudales de escorrentía, al 
reducirse la capacidad de infiltra
ción, podría requerir la implantación 
de cultivos de cu bieta para facilitar 
la retención .del agua de lluvia, como 
se practica en otros cultivos leñosos, 
(como ejemplo en viñedo, Richter, 
1989). En cultivos herbáceos los 
residuos proporcionan una cubierta, 
que aunque se descompone a lo largo 
del año, dependiendo del tratamien-

TABLA 2 

Resultados comparativos de pérdidas de suelo en olivar por salpicadura de lluvúz y corte 
por esco"ent(a bajo sistemas de laboreo tradicio!'al (LT) y nulo (NL). 

Pérdidas de suelo por: 

Salpicadura 

Es correntía 

NL 

5.7 
14.9 

(Los resu ltados se expresan como porcentajes con respecto al valor índice, *). 

LT 

18.9 
100. * 
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to, como muestran entre otros Salla
way et al. (1988), puede ser eficaz 
sobre todo en el otoño en los que la 
lluvia suele ser más intensa, y en los 
que no existe otro tipo de protección 
para el suelo. Una vez establecido el 
cultivo, el rastrojo puede seguir 
proporcionando una defensa al sue
lo ante la concentración de gotas en 
el dosel vegetal, que en plantas de 
cierto porte aumentan la energía 
de la lluvia con respecto a la que 
tendría en su ausencia ( Armstrong 
y Mitchell, 1987). El esfuerzo cor
tante de la escorrentía es mitigado 
por los residuos, incorporados o 
sobre la superficie del suelo. La 
acción conjunta del suelo y del 
rastrojo co':ltribuyen a este efecto 
siendo posible, como Foster et al. 
( 1982 a, b) mostraron, estimar la 
longitud crítica de una ladera por 
encima de la cual deja de ser efecti
va la cubierta de residuos. Un efecto 
adicional es el filtro que supone 
para el material transportado . por la 
escorrentía de· los cultivos de siem
bra densa, de cuya eficacia da 
prueba el trabajo de Flanagan et 
al. (1989). Estas funciones de pro-

tección contra el impacto de las 
gotas de lluvia, y el esfuerzo cortan
te de la escorrentía, así como de 
filtro del material acarreado, justifi
can las estimaciones de Giráldez 
et al. (1989) según las cuales la 
reducción en las pérdidas de suelo 
por erosión en cultivos como el trigo 
y el girasol en la campiña cordobesa 
bajo sistemas de siembra directa 
pueden ser del 90% con respecto 
a las que tienen lugar bajo sistemas 
de laboreo tradicional. 

En una estimación de costes de 
diversos sistemas de conservación, 
Barbarika (1987) ofrecía las cifras 
que se recogen en la Tabla 3, en el 
que destaca el elevado coste de 
implantación y mantenimiento de 
terrazas. Este autor indicaba que por 
su mayor efectividad como medida 
conservadora, el coste de la tonelada 
de suelo conservada no difiere mu
cho del resultante en el caso de la 
cubierta permanente, 150 frente a 
125 ptas., pero si a este coste se 
añade el incremento de coste de pro
ducción, como indicaban Mitchell 
et al. resulta muy desventajoso. 

TABLA 3 

Coste de instalación y mantenimiento de algunas prácticas de 
conservQción (Barbariko, 1987). 

Prácticas de Vida Instalación Asistencia técnica 
Conservación útil Inicial Anual Inicial Anual 

a Ptas ha-1 

Cultivo de cubiena ....... 4JOO 4000 200 200 
Cultivo en curvas de nivel ... 10 5500 750 2500 350 
Cubiena pemaneme ....... 8 12500 2500 1000 200 
Terrazas ............... 15 24000 3000 12500 1000 
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CONCLUSIONES 

Estas reflexiones no hacen sino 
señalar la importancia que tiene en 
la agricultura el aprovechamiento de 
todos los recursos disponibles, como 
es el caso de los resíduos, en la ma
yoría de los casos desperdiciados, 
con el consiguiente aumento de la 
contaminación, Adecuadamente ma-

nejados los resíduos pueden ser más 
efectivos conservando el· · suelo y el 
agua que obras más costosas. Cual
quier práctica de conservación re
quiere un mantenimiento, sin el cual 
sus resultados pueden ser contra
producentes. 
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. LABOREO DE CON SER V ACION: TENDENCIAS Y 
PRIORIDADES DE INVESTIGACION 
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Estación Experimental de Aula Dei, CSIC., Aptdo. 202, 50080 Zaragoza 

RESUMEN 

La reducción del laboreo, como estrategia para el control de la erosión y para la opti
mización de las explotaciones agrícolas, está recibiendo una creciente atención. En el 
presente trabajo se analiza la evolución entre 1975 y 1989 de las investigaciones sobre 
esta alternativa de trabajo del suelo. En el análisis bibliométrico realizado se han conside
rado las publicaciones sobre laboreo en general y, dentro de ellas, las relativas a laboreo de 
conservación. También se han contabilizado los trabajos de laboreo relacionados, entre 
otros aspectos, con erosión y conservación de suelo y agua. Las tendencias y contribución 
relativas según países y/o regiones mundiales se han estimado por comparación de la pro
ducción científica de los períodos 197 5-77 y 1987-89. Mientras que el total de publica
ciones sobre laboreo del suelo se ha triplicado, el número de referencias específicas sobre 
laboreo de conservación ha aumentado aproximadamente cinco veces. Por otro lado, 
aunque se observa un cieno incremento en el número de tnibajos dedicados al estudio 
·de la erosión, su porcentaje con respecto al total sigue siendo insuficiente, especialmente 
en el caso de la región mediterránea. Finalmente, se analiza la oponunidad y caracte
rísticas de un programa de investigación sobre laboreo de conservación para la agricultura 
de secano en la Depresión Media del Ebro. 

Palabras clave: Laboreo. Laboreo de conservación. Análisis bibliométrico. Erosión. Agri
cultura de secano. 

SUMMARY 

CONSERVATION TILLAGE: RESEARCH TRENDS AND PRIORITIES 

The development and adoption of reduced tillage practices over the last two decades 
has proven to be an imponant factor in controlling soillosses in cultivated fields. In order 
to evaluate the growth pattern of conservation tillage research conducted in the last 
fifteen years, a bibliometric analysis, based primarily on abstracts published in Soils and 
Fenilizers, has been performed. The contribution to world output for different 
geographical regions has been assessed comparing the amount of scientific and technical 
publications for the 1975-77 and 1987-89 periods. While the output of total tillage 
related papers has increased only three times in that period, that of conservation tillage 
papers has increased five times. Though a slight trend to increase the number of papers 
dealing with soil erosion can be noted, much more attention should be paid to this issue 
in the Mediterranean region, specially under dryland conditions. A priority research 

Este trabajo ha sido financiado por el CONA! - DGA a través del Proyecto P CA-9/89. 
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program on new conservation tillage systems for the middle part of the Ebro river valley, 
NE Spain, is briefly outlined. 

Key words: Soil tillage. Conservation tillage. Bibliometric analysis. Soil erosion. Dryland 
farming. 

INTRODUCCION 

La creciente preocupación por la 
conservación de los resursos de agua 
y suelo, y por la reducción de costes 
en la producción agrícola, ha favo
recido el desarrollo de una serie de 
sistemas de laboreo englobados den
tro del término "laboreo de conser
vación". Frente al método de la
branza tradicional, estas nuevas téc
nicas consisten, básicamente, en re
ducir el número de labores y en man
tener sobre el suelos restos del cultivo 
anterior (Sprague y Triplett, 1986; 
Unger, 1988). La verificación, en 
distintas condiciones de clima y 
suelo, de las posibles ventajas de 
estos sistemas de manejo (menor 
evaporación, mayor infiltración, me
nor erosión, menor compactación, 
ahorro de maquinaria y de tiempo, 
etc.) ha dado lugar a una paulatina 
adopción de los mismos en diferentes 
regiones mundiales. Según Mannering 
et al. (1987), en EE. UU. se ha pasa
do de 2 millones de hectáreas culti
vadas con técnicas de laboreo de con
servación en 1963 a 40 millones en 
1985. Australia es otro ejemplo de 
país pionero en adoptar prácticas 

de laboreo de conservación y de in
tegrarlas en el sistema de producción 
agrícola, en lo que se conoce como 
"agricultura de conservación" (Cor
nish y Pratley, 1987). Asimismo, las 
conclusiones del seminario sobre 
ahorro energético y reducción del 
laboreo, patrocinado por la Comi
sión de las Comunidades Europeas, 
reflejan el estado actual de cono
cimientos existentes en Europa sobre 
el particular (Baumer y Ehlers, 1989). 

El interés despertado por el labo
reo de conservación en las dos últi
mas décadas ha supuesto, obviamen
te, la producción de una literatura 

·científica específica; una exhaustiva 
revisión sobre la misma ha sido 
recientemente efectuada por Lal 
(1989). El presente trabajo preten
de poner de manifiesto, desde un 
punto de vista fundamentalmente 
cuantitativo, la evolución de esta 
línea de investigación en los últi
mos años, destacando la importan
cia que recibe, según países o re
giones mundiales, frente a otros 
aspectos relativos a la conserva
ción y manejo de agua y suelo. 

LA PRODUCCION CIENTI~ICA SOBRE LABOREO DE CONSERV ACION 
EN EL PERIODO 1975-1989 

Para caracterizar la dinámica de 
las publicaciones sobre laboreo de 
conservación (en adelante abreviado 

como LC), en el período indicado, 
se ha efectuado un recuento del 
número de referencias contenidas 
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en la revista "Soils and Fertilizers", 
asumiendo que ésta recoge una 
muestra suficientemente representa
tiva de la producción mundial. Estos 
indicadores se han completado con el 
número de citas recogidas en las 
" Annotated Bibliographies" de la 
C.A.B. para los períodos 1958-72 
y 1976-81. Representada esta infor
mación en la gráfica superior de la 
figura 1, se observa, e~ primer lugar, 
que el ritmo de crecimiento es de 
tipo exponencial, patrón característi-

200 

co de la literatura científica en gene
ral, y similar al obtenido por Díaz
Fierros (1979) para la ciencia del 
suelo. En segundo lugar, se aprecia 
que la contribución del LC al total 
de trabajos sobre laboreo en general, 
que hasta 1985 se mantenía en torno 
a un 26%, alcanza un 40% de pro
medio en los últimos 4 años (Fig. 1, 
gráfica inferior). Este sustancial cre
cimiento se refleja en el número 
anual de citas. Así, mientras el nú
mero total de trabajos sobre laboreo 
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FIG. l.-Evolución del número anual de publicaciones sobre laboreo de conservación 
en el per(odo 1975-89 {gráfica superior) y del porcentaje que representa con respecto 
al total de publicaciones sobre laboreo (gráfica inferior). Los puntos A y B co"esponden 
al valor medio de los perfodos 1958-1972 y 1976-1981 según las respectivas Annotated 

Bibliographies de [(J C. A. B. (Fuente; Soils and Ferrilizers). 
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FIG. 2.-Distribución geográfica de las publicaciones sobre laboreo ·de conservación 
en los períodos 1975-77 y 1987-:89 (entre paréntesis se indica el número total de 

trabajos del período), · 

en general se ha triplicado (129 
citas/año para el período 197 5-77 
frente a 395 para 1987-89), el co
rrespondiente sólo a LC se ha quintu
plicado (33 frente 168 citas/año para 
los mismos trienios). 

Por otro lado, y a fin de identifi
car cuál es la contribución de dife
rentes regiones mundiales a la pro
ducción científica total sobre LC y 
cómo ésta ha evolucionado en el 
tiempo, los trabajos correspondientes 
a los trienios antes señalados se agru
paron por países de acuerdo con el 
lugar donde se llevó a cabo el estu
dio. Dado el escaso número de refe
rencias y siguiendo en parte el crite
rio de clasificación geográfica de 
Yaalon (1964), los trabajos se agru
paron, finalmente, en . las regiones 

indicadas en la figura 2. Tal como se 
observa en esta figura, . EE.UU. y 
Canadá constituyen la región que 
con un 60% del total lidera actual
mente la producción mundial y es 
responsable del notable incremento 
de ésta con relación a la del período 
1975-77. El interés creciente por 
el tema lo refleja el hecho de que 
en este período sólo 19 países figu
raban en el concierto mundial frente 
a los 43 del período 1987-89; igual
mente, es indicativo que en el primer 
trienio EE.UU. esté representado 
por 1 O estados y en el último por 
41. Teniendo en cuenta que el LC 
tiene especial acogida en áreas con 
un importante riesgo de erosión y 
déficit hídrico, resulta preocupante 
la escasa aportación de la región .'-
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mediterránea (sólo se han considera
do los países de la cuenca del mar 
Mediterráneo), donde estos riesgos 
son manifiestos. 

Otro indicador considerado en el 
análisis bibliométrico ha sido el 
número de congresos, reflejo del 
interés de la comunidad científica 
por el tema. En la figura 3 se muestra 
el número acumulado de congresos 
específicos sobre LC, recogidos igual
mente en "Soils and Fertilizers", 
frente al de aquellos relacionados 
directamente con conservación de 
agua y suelo, y con prácticas de cul
tivo distintas de las de LC. Es inte
resante observar cómo a partir de 
1984-85, en coincidencia con la 
tendencia antes descrita, comienza 
a adquirir el LC cierta relevancia 
como estrategia de conservación. 

Ul 
o 

Por lo que respecta a nuestro país, 
su posición en el contexto mundial 
de la producción científica sobre LC 
no es aún muy relevante. Mientras en 
el período 1975-79 no aparecía 
ninguna referencia española sobre el 
tema, en el trienio 1987-89 España 
contribuye con la mitad de los tan 
sólo 26 trabajC'S contabilizados para 
la región mediterránea. No obstante, 
esta mayor pérticipación hay que 
atribuirla a la celebración en Madrid, 
en Octubre de 1986, del I Simpo
sium sobre ·Mínimo Laboreo en 
Cultivos Herbáceos. En esta reunión 
se hacía un primer balance de los 
resultados de la experimentación 
sobre LC iniciada en distintas regio
nes españolas a principios de los 
años 80. 
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FIG. 3.-Evolución del número acumulado de congresos celebrados entre 1975 y 1989 
sobre laboreo de conservación, otras prácticas de laboreo y conservación de suelo y agua. 
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EROSION Y LABOREO DE CONSERV ACION 

La doble vertiente del LC, esto es, 
control de la erosión y optimización 
de las explotaciones agrícolas, puede 
analizarse según la importancia rela
tiva que en la literatura sobre laboreo 
y técnicas de cultivo, ·en general, se 
concede a la conservación de los 
recursos naturales. En la figura 4 se 
ha representado, también para el pe
ríodo 1975-89, la evolución del 
porcentaje, con relación al total de 
publicaciones sobre laboreo, de aque
llas que, tratando específicamente 
sobre LC, tienen la erosión y/o la 
conservación de agua y suelo como 
objetivo final de la investigación; 
frente a éstas se ha representado el 
porcentaje de aquellas que con este 
mismo objetivo se plantean desde la 
óptica de otras prácticas de cultivo. 

De la figura 4 parece deducirse 
que, aunque sigue siendo escaso el 
número de estudios sobre control de 
la erosión agrícola, el número de 

15 

10 

5 

o 

los abordados desde la perspectiva 
del LC tiende a aumentar ligeramen
te en los últimos años. Esta tenden
cia parece confirmarse si se invierten 
los términos. Teniendo en cuenta 
que EE.UU. es el país líder de la in
vestigación en LC, y considerando, 
por ello, que los trabajos recogidos 
en la sección S-6 de la revista "Soil 
Science Society of America Journal" 
reflejan la orientación actual de las 
investigaciones sobre gestión y con
servación de suelo y agua, se ha 
efectuado un recuento del" total 
de _ trabajos publicados en dicha 
sección entre los años 1986 y 1989, 
y, dentro de ellos, de los correspon
dientes a LC. Mientras el total de 
trabajos se mantiene sin apenas 
variación, el porcentaje de los rela
tivos a LC se ha duplicado (18% en 
1986 frente a un 35% en 1989), 
apreciándose una tasa de crecimiento 
anual prácticamente constante. 

1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 1989 

FIG. 4. - Evo/ución entre 1975 y 1989 de la contribución al total de publicaciones sobre 
laboreo, de las relacionadas con erosión yfo conservación de agua y suelo, y planteadas 
tanto desde la perspectiva del "laboreo de conservación" (barras negras) como desde la 

de otros aspectos (barras blancas). 
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La desproporción existente entre 
degradación del suelo debida, entre 
otros factores, a un manejo inade
cuado y la investigación orientada al 
control de la misma, es mucho más 
patente en regiones con altos ries~os 
de erosión. En la región mediterrá
nea, donde actualmente una de las 
causas determinantes de la erosión 
agrícola es un excesivo trabajo del 
su.elo, derivado bien de cambios en 
los sistémas de manejo, bien de una 
intensificación de la mecanización, 
y donde · solamente los agricultores 
más avanzados utilizan técnicas de 
laboreo reducido (Giordano, 1988), 
es necesario potenciar aún más las 
investigaciones sobre LC. 

En el caso concreto de España, 
las cifras de pérdida de suelo bajo 
diferentes usos y aprovechamientos 
son realmente graves. Según los Ma
pas de Estados Erosivos, elaborados 
y publicados por el ICONA para las 
cuencas hidrográficas de los ríos 
Guadalquivir (1986), Tajo (1987), 
Ebro (1987), Júcar (1988) y Segura 
(1988), las estimaciones de pérdidas 
anuales de suelo en áreas de secano 
(Tabla 1) superan ampliamente los 
límites de tolerancia comunmente 
aceptados. En el caso de las cuencas 
del Ebro y del Guadalquivir, la 
contribución a la pérdida total de 
suelo desde estas áreas de cultivo 
supone prácticamente el' 80%. Por 

1 

TABLA 1 

Estimación de la pérdida de suelo en tierras de cultivo en régimen de 
secano en distintas cuencas hidográficas. 

Cultivos Pérdidas Contribución a la 
Cuenca de Superficie unitaria pérdida total de 

secano de suelo suelo en la cuenca 

% tha-1 año-1 % 

Tajo 
Herbáceos 32.4 31.7 48.7 
Leñosos 6.5 73.1 22.5 

Ebro Herbáceos 29.1 36.5 37.8 
Leñosos 8.3 134.4 39.4 

Jllcar 
Herbáceos 18.3 22.2 14.1 
Leñosos 17.6 80.1 49.0 

Segura 
Herbáceos 20.8 18.5 15 .7 
Leñosos 15.6 56.2 35 .7 

Guadalquivir 
Herbáceos 30.8 51.8 35.8 
Leñosos 21.6 90.7 43.8 

Fuente: Mapas· de Estados Erosivos, ICONA 1986 -1988. 
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TABLA 2 

Distribución en la Depresión Media del Ebro de áreas con pluviometda inferior a 500 mm 
y de la superficie de éstas correspondiente a tierras de secano afectadas por una pérdida 

de suelo anual superior a 12 t ha -l . 

Areas con 
pluviometría 
media anual 

<400 mm 

400-500 mm 

Provincia 

Huesca 
Zaragoza 
Teruel 

Huesca 
Zaragoza 

Teruel 

Superficie 

25.5 
55.5 
26.8 

18.0 
36,1 
49.8 

Are as 
de 

secano* 

36.1 
59.8 
77.0 

41.1 
76 ,0 
94 .2 

% 

Areas de secano con 
pérdidas de suelo 
>12 t ha -t año -l 

53.0 
50.1 
59.3 

44.3 
67.1 
58.1 

* Datos estimados considerando todos los usos del suelo excepto los de regadío . 

tanto, la adopción de prácticas de 
LC en estas áreas podría suponer 
.una reducción importante de la 
erosión, tal como muestran, en prin
cipio, las estimaciones de Giráldez 
et al. (1 '989) para los principales 
cultivos de secano en la provincia 
de Córdoba. 

El carácter semiárido de la mayor 
parte de la Depresión Media del Ebro, 
la naturaleza de sus suelos, así como 
las prácticas agronómicas tradicio
nales, acentúan los riesgos de erosión 
antes mencionados. Según nuestras 
estimaciones (Tabla 2), basadas en 

los mapas arriba señalados, aproxi
madamente el 55% de las tierras 
de secano localizadas tanto en áreas 
con una pluviometría media anual 
entre 400 y 500 mm (secanos "se
miáridos") como inferior a 400 mm 
(secanos "áridos"), presentan unas 
pérdidas de suelo anuales superiores· 
a 12 t ha -t • Estas cifras denotan la 
existencia de procesos degradativos 
que requieren revisar de manera 
urgente qué tipo de medidas de con
servación se están actualmente em
pleando para su control. 

OPORTUNIDAD DE UN PROGRAMA DE LC PARA LA 
DEPRESION MEDIA DEL EBRO 

De la revisión bibliográfica efec
tuada, así como del análisis biblia
métrico aquí presentado, se deduce 
que la mayor parte de la literatura 
sobre LC corresponde a regiones 

húmedas, mientras que en las regio
nes semiáridas existen aún, especial
mente desde el punto de vista medio
ambiental, lagunas' de información 
importantes. De acuerdo con Lal 
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(1989), el LC no puede ser a9.optado 
de forma aislada, sino que .debe ir 
acompañado de un conjunto de 
prácticas culturales (manejo de resi
duos, rotación de cultivos, etc.) desa
rrolladas específicamente para dis
tintas condiciones de clima, suelo, 
riesgos de erosión, tamaño de explo
tación, entre otros factores ambien
tales y socioeconómicos. En el caso 
de la Depresión Media del Ebro 
parece necesario iniciar un programa 
de investigación multidisciplinar 
sobre LC, a largo plazo, diseñado 
especialmente para la agricultura de 
secano. Este programa debería apo
yarse en un estudio pormenorizado 
de los factores del medio físico 
(drenaje, erosión, profundidad ra
dicular, régimen de temperatura del 
suelo, susceptibilidad a la sequía, 

tendencia a la compactación, suscep
tibilidad a la formación de costras, 
etc.) condicionantes de una u otra 
práctica de LC. Sólo así podrán 
confeccionarse guías de aptitud del 
suelo para el LC lo suficientemente 
flexibles como para que el agricul
tor pueda aplicarlas a sus condi
ciones particulares de explotación. 
Las últimas encuestas realizadas en 
nuestro p~ís (Valera, 1990) parecen 
indicar que los agricultores comien
zan a percibir las ventajas del LC, 
incluída la reducción de la erosión. 
En este sentido, una segunda fase 
del programa sería evaluar, para 
distintos agrosistemas, la eficiencia 
del LC en la reducción del trans
porte de sedimentos, nutrientes y 
pesticidas hacia las aguas subterrá
neas y superficiales. 

CONCLUSIONES 

La dinámica actual de las investi
gaciones sobre laboreo de conserva
ción sigue una curva de tipo expo
nencial. En el período 1975-89 el 
número de publicaciones sobre este 
tema se ha quintuplicado. Desde 
1 986 el número de referencias re
presenta, aproximadamente, . el 40% 
del total de trabajos sobre laboreo en 
general. Actualmente, la región de 
EE.UU. y Canadá lidera la produc
cion científica mundial con un 
60% de la misma. Por el contrario, 
la contribución de la región medi
terránea es aún escasa (apenas un 
5%) y ello a pesar de la importan-

cia de la conservación de los recur
sos de agua y suelo en esta región. 
En el caso de España las investiga
ciones encaminadas a promover ·¡a 
adopción de prácticas de laboreo 
de . conservación, adaptadas a las 
condiciones locales de clima y 
suelo, deberían ser prioritarias; en las 
zonas semiáridas, como por ejemplo 
la Depresión Media del Ebro en la 
que se estiman pérdidas anuales de 
suelo superiores a 12 t ha -l en apro
ximadamente el 55% de sus tierras 
de secano, estas investigaciones debe
rían orientarse, además, al control de 

· la erosión agrícola. 
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FACTORES DE ESCALA EN LA MEDIDA DE LA EROSION HIDRICA 
EN SUELOS INCENDIADOS DEL NW DE ESPAÑA 

F. Dí"az-Fierros, B. Soto, R. Pérez y E. Benito 

Dpto. de Edafología y QuiTflica Agrícola Facultad de Farmacia. Univ. de Santiago. 

RESUMEN 

En un estudio paralelo con "pin-erosion" y determinaciones de pérdida de suelo en 
parcela de 4 X 20 m, en zona de monte afectada de incendio, se encuentra que el primer 
método da valores cinco veces superiores. La mayor proporción superficial de las zonas 
con erosión frente a las de pedósito, así como dificultades halladas en las medidas y 
perturbaciones en el flujo superficial, son consideradas como las causas principales de 
las diferencias encontradas. 

Otro estudio en parcelas con suelo marcado magnéticamente, pone de manifiesto que 
en los mismos suelos de monte, con una superficie muy irregular y con obstáculos al 
flujo del agua, no existe relación entre los arrastres de suelo por erosión y la longitud 
de la pendiente. Se concluye sobre· la necesidad de tener muy en cuenta la escala de las 
medidas de erosión para poder establecer valores comparativos entre los diferentes 
métodos. 

Palabras clave: Erosión hídrica. Factor de escala. Normalización de métodos. Suscep
tibilidad magnética. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF SCALE ON MEASUREMENTS OF HYDRIC EROSION 
IN POST- FIRE SOILS IN GALICIA (NW SPAIN) 

In a study of post-fire woodland erosion, "pin erosion" values were found to be 5 
times greater than parallel measurements of soil loss from 4 X 20 m plots. The 
discrepancy is attributed chiefly to the difference in surface area between erosion and 
deposition zones, and to penurbation of surface flow. A supplementary study of nearby 
plots with magnetically labelled soil showed that on very uneven hillsides with obstacles 
to water flow there is no simple relationship between slope length and erosiona! soil 
loss . It is conclÚded that the scale at which erosion measurements are obtained must 
be borne very much in mind in comparing different methods. 

Key words: Water erosión. Scale. Standardization. Magnetic susceptibility. 

Este trabajo se ha realizado con la · financiación de la CEE (contrato EV4V-0104 de 
la DG XII). 
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INTRODUCCION 

Para la medida de la erosión hí
drica del suelo existen una amplia 
variedad de métodos adaptados, en 
general, a diferentes escalas espacia
les y que cubren tanto las determina
ciones puntuales de la erosión como 
las pérdidas de suelo que afectan a 
las cuencas fluviales (Lal, 1988). 
Idealmente las investigaciones sobre 
erosión del suelo deberían abarcar 
las diferentes escalas de estudio ya 
que en muchos aspectos la informa
ción obtenida de las mismas no es 
equivalente, aunque puede resultar 
siempre complementaria. 

Se presenta, de todas formas, el 
problema metodológico de que no 
suele existir una buena correspon
dencia entre los resultados derivados 
de métodos aplicados y adaptados 
para diferentes escalas. En general, se 
podría afirmar que los métodos con
cebidos para estudios de mayor 
detalle suelen dar valores más altos 
que aquellos preparados para medi
das en grandes parcelas o cuencas. 
Sobre todo, en el caso de los "pin
erosión", método propuesto por 
Schum (1967) y ampliamente utili
zado par¡1 determinaciones puntuales 
de la erosión (Haigh, 1977) son nota
bles las discrepancias que pueden 
existir con otros métodos adaptados 
y estudios sobre grandes áreas. Y así, 
Khanbilvardi (1983) en un estudio 
simultáneo con "pin-erosion" y 
parcelas de 3 x 9 m, encuentra que 
los primeros dan valores de 1 O a 14 

veces superiores a los determinados 
en parcelas. De la experiencia que 
existe en Galicia sobre medidas de 
la erosión del suelo en zonas afecta
das por incendios forestales, se dedu
ce que la discrepancia entre las me
didas microtopográficas y de parcelas 
es también grande (Díaz-Fierros et 
al., 1982," Díaz-fierros y P. Moreira, 
1 982, 1984, Vega et al., 1983). 

Otro factor de escala a tener eri 
cuenta en las medidas de erosión, es 
la influencia de la longitud de la 
pendiente, que de acuerdo con la 
Ecuación Universal de Pérdida de 
Suelo de Wischmeier et al. (1 965) 
es proporcional a las pérdidas de sue
lo hasta un límite que oscila de 20 a 
30 m (Rose·, 1988). En consecuencia, 
todas las medidas en parcelas debe
rían de · superar esos límites en su 
longitud para evitar la dependencia de 
los valores del tamaño de la misma. 

Aunque pueden existir otros pro
blemas de medidas de erosión deri
vados de la escala de medida, los 
enumerados parecen suficientes, sin 
embargo, para justificar una mayor 
dedicación a estos problemas. 

En este trabajo, se pretende iniciar 
el estudio de los problemas de escala 
en las medidas de erosión de suelos 
afectados por los incendios forestales 
en Galicia, y que son posiblemente, 
las únicas áreas de la zona húmeda 
española donde la erosión puede 
presentar valores significativos (fiíaz
Fierros et al., 1987). 

MATERIAL Y METODOS 

Los suelos estudiados pertenecen 
a una parcela experimental situada 

en el Monte Pedroso (Santiago de 
Compostela) en una zona orientada 
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. Por otra parte, en dos de las sub
parcelas se instalaron "pin-erosion" 
dispuestos en T realizándose medidas 
micrométricas aproximadamente en 
los mismos episodios en los que se 
efectuó la recogida de sedimento 
para determinación de la erosión. En 
la subparcela que sufrió la quema 
incontrolada en 1989, se dispusieron 
líneas perpendiculares a la pendiente 
cada metro. Sobre ellas y cada 0.20 
m se realizó una evaluación del esta
do de erosión-sedimentación de la 
superficie del suelo. En el caso de 
que se manifestase erosión, se cons
tataba simplemente esta situación, 
mientras que en el caso de la sedi
mentación, se determinaba la profun
didad del depósito. En total se ana
lizaron 380 puntos. Tomando como 
punto de referencia las bandas ante
riormente mencionadas se realizó un 
estudio aproximado de la rugosime
tría de la parcela, encontrándose 
que el 90% de los puntos medidos 
presenta una desviación respecto al 
nivel medio de + 6.44 cm y desvia
ciones máximas absolutas de + 7.6 
cm y -5.4 cm. 

Finalmente, y sobre la parcela 
anterior se realizó un estudio con 
trazador magnético de los arrastres 
de suelo en el período de Febrero a 
Julio de 1990. Para ello se utilizó 
la medida de la susceptibilidad 
magnética directamente en el campo 
con el "Bartington Model M. S. 2, 
Magnetic Susceptibility Meter" y la 

sonda "M. S. 2. F". Como trazador 
se empleó un horizonte A de un 
cambisol crómico (F AO-UNESCO, 
1974) que fue calentado a 1200 °C 
durante dos horas. El valor medio de 
X para el trazador en el laboratorio 
con la sonda M. S. 2. B fué de 
4640 ·1 O - 6 ( c.g.s). Se estudió la 
constancia de estos valores frente 
al tiempo así como los cambios de 
humedad y de temperatura, obser
vándose que salvo el último factor 
que con temperaturas de 40 °C pre
sentaba incrementos del 5-10% , 
frente a los demás no presentaba 
practicamente variación. Con dicho 
material se trazaron líneas de O .05 
m de ancho y 4 m de longitud, per
pendiculares a la pendiente y situa
das a 4, 8, 12 y 16 metros del límite 
inferior de la parcela. Los valores 
iniciales de las bandas oscilaron de 
640 a 907 ·1 o-6·, siendo el valor me
dio de la susceptibilidad medida en 
el suelo de 100.25·10-6 • Las deter
minaciones se realizaron en bandas 
separadas entre sí 1 m, y a 0.25 y 
0.50 m por debajo de las bandas 
donde se depositó el trazador. Se 
realizaron 20 medidas en cada 
banda utilizándose el valor medio de 
la misma. El CV medio de las deter
minaciones fue del 15.6 %. Las de
terminaciones se realizaron a 2 y 5 
meses, siendo el material erosionado 
y la erosividad del clima en dicho 
período el indicado en la Tabla 2. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 3 se presentan los va
lores medios y desviaciones standard 
de la erosión medida mediante los 
"pin-erosion" a lo largo del período 
de estudio, correspondiendo cada 

uno de los datos a la media de siete 
puntos de medida. 

De la comparación entre los datos 
. de erosión medidos en las parcelas 

mediante ,el método de los "pin-ero-
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al oeste, con 30% de pendientes y 
una altitud de 350 m (Díaz-Fierros, 
et al., 1990). El suelo es un cambisol 
húmico (FAO-UNESCO, 1974) ini
cialmente cubierto con una vegeta
ción de Ulex europaeus y con un 
microrrelieve muy acentuado, como 
es habitual en los terrenos dedicados 
a monte. En la parcela se limitaron 
con bandas de hierro galvanizado 
seis subparcelas de 4 x 20m con dos 
dispositivos cada una en la parte 
inferior para la recogida de sedi
mentos. Cuatro de las subparcelas 
se sometieron por duplicado, en 
Septiembre de 1988, a una quema · 
controlada en condiciones favorece
doras de la intensidad del fuego 
(Quema 1) y otra en condiciones 
más limitantes (Quema 2) (Díaz
Fierros, et al., 1990), quedando las 
otras dos subparcelas como testigos, 
una de las cuales sufrió una quema 
incontrolada en el año 1989. 

Durante el período · de estudio 
(1988-1990) se realizó la medida 
,sistemática del material perdido por 
erosión en las diferentes parcelas, 

así como una evaluación de la ero
sividad climática mediante la deter
minación del índice EI(3o) de Wis
chmeier (1959) a partir de los datos 
pluviómetricos de una estación me
teorológica anexa (Tabla 1 )_ Dicho 
índice de erosividad se expresa como 
el producto de la energía cinética de 
la lluvia por su intensidad máxima 
en 30 minutos y dividido por 1 OO. 
La energía de una lluvia se obtiene 
descomponiendo la lluvia en pluvio
fases de intensidad constante, obte
nidas a partir del registro pluvio
métrico de una estaéión automática. 
La energía de una pluviofase es fun
ción de la intensidad de la lluvia y 
se expresa por la fórmula: 

E= 210 + 89 lg I 

Para obtener la erosividad de la 
pluviofase, la E debe multiplicarse 
por la cantidad de lluvia en cm de 
la pluviofase. La erosividad de una 
lluvia será, por tarito, la suma de la 
energía de n pluviofases, pudiendo 
expresarse mediante la fórmula: 

EI(30) = 10-2 (210 + 89lg I) h.Imax 30' 

TABLA 1 

Datos de erosividad (z'ndice EIJO de Wischmeier) y pérdidas de sedimentos en las subparcelas 
sometidas a la Quema 1 (condiciones favorecedoras de la intensidad del fuego) y 2 (condiciones 

más limitan tes) en los perlodos señalados. 

EROSION (t ha-1) De 12/IX/88 De 17 /I/89 De 31 /Ill/89 De 5/Vll/89 De 22/XII/89 
a 17/1/89 a 31/Ill/89 a 5/VII/89 a 22/XII/89 a 22/Vl/90 

Control 0.177 0.033 0.262 1.288 0.317 

Quema 1 0.306 0.069 1.76 2.35 0.09 

Quema2 0.186 0.086 1.838 3.80 0.072 

EROSIVIDAD El30 79.4 101.37 109.50 289.53 93.33 tmha-1 cmh-1 
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TABLA 2 

Datos de erosividad (zndice E/30 de Wischmeier) y pérdidas de sedimentos en la sub
parcela de quema incontrolada en los pertodos señalados. 

EROSION (t ha-1) De 12/IX/89 De 30/XI/89 De 22/XII/89 De 3/IV/90 
a 30/XI/89 a 22/XII/89 a 3/IV/90 a 22/VI/90 

Q. incontrolada 1.68 

EROSIVIDAD EI30 87.77 
t ha-1 cm h-1 

sión" y las pérdidas de sedimento 
(Fig. 1) se deduce que existe una 
cierta correspondencia en la evolu
ción relativa de sus valores acumula
dos a lo largo del período de estudio, 

· que se refleja en la coincidencia de 
los tres grandes ep"isodios en que se 
puede dividir (de baja intensidad de 
erosión de Septiembre de 1988 a 
Marzo de 1989 y de Enero de 1 990 
a Julio de 1 990 y de una intensidad 
moderada de Marzo de 1989 a Enero 
de 1990, excluyendo en est~ último 
episodio los meses de Junio a Sep-

. tiembre). Sin embargo, en cuanto a 
los valores absolutos exi~te una 

7.55 2.74 0.74 

201.76 80.57 121.763 

gran diferencia, ya que el método 
microtopográfico da valores apro
ximadamente cinco veces superiores 
a las medidas por pérdida de material 

Estas diferencias, explicables ini· 
cialmente por problemas de hidrodi
námica en torno al pin-erosion 
(Haigh, 1977) podrían también de
berse a la menor eficacia que presen
tan estos dispositivos para medir las 
subidás del nivel del suelo por acu
mulación de sedimentos, frente a la 
medida de las pérdidas por desc~nsos 
del nivel. La anilla de la que normal
mente van provistos estos dispositi
vos y que idealmente debería subir o 

TABLA 3 

Valores medios y desviaciones estándar de la erosión medida mediante los "pin-erosion" 
en los per(odos señalados (t ha-1 ). 

Días después Quema 1 Quema 2 
del incendio X: Desv. Estánd. :X Desv. Estánd. 

100 2.36 3.27 4.07 2.87 
180 2.87 2.88 2.18 5.35 
235 14.27 15.50 11.53 13.33 
400 7.54 6,63 6.98 6.10 
455 1.07 4.56 2.52 4.17 
555 3.1.7 2.47 0.26 3.57 
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bajar solidaria con los cambio~ de 
nivel del suelo, en los casos de _pe
queñas acumulaciones, prácticamen
te no es sensible a las mismas. Por 
esta razón, en una de las subparcelas 
se realizó un estudio planimétrico 
de los puntos que morfológícamente 
presentaban erosión o sedimenta
ción. Los resultados se representan 
esquemáticamente en la figura 2. De 
ella se deduce que el porcentaje de 
puntos con sedimentación es del 
27.6%, y teniendo en cuenta que 
el espesor medio de los sedimentos 
en ellos es de 2.6 mm se puede dedu
cir que el valor de los sedimentos 
acumulados es de 7.2 m 3 ha -l • Su
puesta una densidad aparente de 0.6 
g cm - 3 para el material perdido, el 
peso del suelo que se erosionó pero 
que después se depositó en la parcela 
es prácticamente equivalente al valor 
de la erosión neta recogida en los 
depósitos dispuestos al final de la 
parcela. Del material sedimentado en 
la parcela más de la mitad tiene un 
espesor igual o inferior a 4 mm, que 
es donde se estima, a partir de la 
experiencia derivada de este trabajo, 
que se encuentra el límite de detec
ción de la sedimentación en los 
"pin-erosion", y que por lo tanto 
no sería contabilizado como tal. 

Por otra parte, se intentó determi
nar en que medida el efecto longitud 
de la pendiente de la USLE podía 
reconocerse en suelos como los estu
diados, con un fuerte microrrelieve, 
de contornos irregulares y complejos, 
con diferencias de cotas medias de 
0.3 a 0.4 m y donde los restos de 
vegetación quemada (troncos de 
Ulex sobre todo) presentaban obs-

. táculos evidentes a un flujo regular 
del agua _por la pendiente. Para ello 
se empleó la medida del magnetismo 

inducido en un suelo dispuesto en 
bandas a 4, 8, 12 y 16 metros del 
límite inferior de la parcela. La 
pérdida de actividad magnética de 
las bandas debería relacionarse con 
los arrastres de partículas marcadas, 
representándose su evolución a los 
2 y 5 meses en la figura 3. En ella se 
aprecia que la banda superior pre
sentaba una mayor actividad inicial, 
como posible. consecuencia de una 
cierta irregularidad en la colocación 
de las bandas, pero que pronto se 
estabiliza en unos valores inferiores. 
Esta diferencia no se interpreta 
como significativa ya que, al perma
necer los troncos de la vegetación 
quemada la interceptación de la 
lluvia(*) y la irregularidad que en 
ella generan, podría ser simplemente 
la causa de esta pequeña diferencia 
entre los valores a 4 y 8 metros y 
los de 12 y 16m. 

Esta pérdida de actividad magné
tica de las bandas con el tiempo, 
podría deberse también al efecto de 
salpicadura (" splash "), sin que se 
llegase a presentar arrastres de mate
rial magnético en superficie. Para 
confirmar que se da el proceso de 
arrastre, se presentan también los 
resultados de las medidas en las 
bandas a 0.25 y 0.50 m pendiente 
abajo de la zona donde se situó 
inicialmente el trazador (Fig. 4). 
Como se puede observar en esta figu
ra, la forma de las líneas que unen 
los valores de X a diferentes distan
cias y a 2 y 5 meses, refleja claramen
te un transporte de partículas en su
perficie. Incluso en la comparación 

(*) Sus valores estimados, por compara
ción visual con el estado de la vegetación 
en las restantes parcelas donde fué medida 
la interceptación, son del orden de 10-
15% de la precipitación total. 
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de las distintas bandas, se puede 
apreciar como este arrastre es más 
intenso en las bandas superiores, 
hecho al que no se le da la mayor 

trascendencia por considerar, como 
ya se señaló, que es sólo consecuen
cia de diferencias en la intercepta
ción de la lluvia_ 

CONCLUSIONES 

De la comp~ación entre las medi
das de erosión con pin-erosion y 
mediante parcelas de 4 x 20 m simi
lares a los modelos standard USDA 
(Mutchler et al., 1 ~88) se deduce 
la so brestimación de los valores 
determinados por el método micro
topográfico. Las causas de estas di
ferencias podrían estar en altera
ciones de la hidrodinámica del 
flujo superficial del agua, pero tam
bién podrían añadirse dificultades en 
la evaluación de la microsedimenta
ción, e incluso en problemas de 
diseño de la instalación de los pin
erosion, dado que existiría siempre 
una tendencia a situar proporcional
mente mayor número en zonas ero
sivas que en las de sedimentación, 
ya que, como se pudo demostrar, 
son siempre aquellas más abundan
tes superficialmente. 

Más importante, de todas formas, 
es el hecho constatado en suelos 
como los estudiados, de que no se 
manifiesta la influencia del . factor 
longitud de pendiente sobre la 
erosión. La razón podría estar en 
la existencia de un microrrelieve 

irregular y de obstáculos como son 
piedras o troncos quemados, que 
interrumpen el flujo superficial e 
impiden el incremento de su veloci
dad con la longitud de pendiente. 
De hecho, observaciones visuales en 
momentos de arroyada, muestran 
que la formación de cursos de agua 
presenta siempre un carácter errático 
y desigual y en general de muy esca
sa magnitud. Algo similar ocurría 
con el flujo laminar. 

En conclusión, estos problemas 
de escala (así como otros no consi
derados) señalan la importancia que 
pueden llegar a tener estas relaciones 
para una medida correcta de la ero
sión, sobre todo en la situación 
actual, donde a pesar de la prolife
ración de estas determinaciones no 
existe todavía una normalización 
de los métodos, realizándose estas 
medidas no· sólo con una gran dispa
ridad de escalas sino, sobre todo, 
con un casi total desconocimiento 
de la influencia que estos factores 
podrían tener en los resultados 
finales. 
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INFLUENCIA DE LA COBERTURA VEGETAL Y MATERIAL ORIGINAL 
EN LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO. 

CONTRffiUCION A PROBLEMAS DE EROSION 
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* Dpto. de Edafología. Facultad de Farmacia. Univ. Complutense de Madrid. 
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RESUMEN 

Se estudian las variaciones que se producen en suelos de las provincias de Soria y 
Segovia, en la granulometría. pH, contenidos de CaC03 , nitrógeno, carbono orgánico, 
y en la composición mineralógica de las fracciones finas (50-20 Jl, 20-2 Jl y <2 JJ.) cuan
do se degrada el encinar o desaparece la cubierta vegetal, provocando fenómenos de 
erosión más o menos importantes. 

En los suelos desarrollados a partir de. calizas se aprecian variaciones significativas en 
el suelo desprovisto de vegetación, donde se producen pérdidas importantes en las frac
ciones más gruesas. En los suelos desarrollados a partir de conglomerados y pizarras 
las fracciones finas se conservan mejor bajo encinar; sobre conglomerado es el matorral 
denso el que retiene estas fracciones. 

Palabras clave: Erosión. Degradación. Encinares. Soria. Segovia. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF VEGETAL COVERING AND PARENT MATERIAL ON SOIL 
CHARACTERISTICS. CONTRIBUTION TO EROSIONAL PROBLEMS 

This study deals with the soils of Soria and Segovia and the variations occurring 
in granulometrics, pH contents of CaC03 , nitro gen, organic carbon and in the 
mineralogical composition of the fine fractions (50-20 Jl, 20-2 Jl and < 2 JJ.) when the 
evergreen oak grave becomes degraded or the vegetal covering disappears, causing 
considerable erosion phenomena. 

Significant variations are observed in soils developed from limestone. Heavy losses 
occur in the coarsest fractions, in soil without vegetation. Fine fractions are better held 
under the evergreen oak grave in soils developed from conglomerate and slate. The dense 
conglomerate thicket holds fine fractions better also. 

Key words: Erosion. Degradation. Evergreen Oak Grave. Soria. Segovia. 
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INTRODUCCION 

La erosión del suelo se ha reco
nocido siempre como un grave pro
blema agrícola. Sin embargo, los 
estudios sobre erosión de suelos 
no agrícolas han estado muy limi
tados, a pesar de que los problemas 
erosivos conllevan importantes pér
didas de suelos naturales, colmata
ción de cuencas, riadas, fuegos, etc. 

La pérdida de suelo es el resultado 
de diferentes factores, destacando 
la acción del agua y del viento, por 
movimiento de masas y disolución 
en pendientes pronunciadas, depen
diendo de los distintos materiales 
litológicos, de la densidad de la 
cubierta vegetal, de la acción humana 
y del suelo (Margan, 1986 ). 

En el presente trabajo se estudian 
problemas derivados de la degrada
ción del encinar en suelos de la pro
vincia de Soria (Fuentecambrón) y 
Segovia (Estebanvela), desarrollados 
sobre diferentes materiales (calizas, 
conglomerados y pizarras muy altera
das) y bajo encinares de Quercus ro
tundifolia Lam. 

Los encinares, cuando están bien 
estructurados, constituyen bosques 
con un estrato arbóreo perennifolio 
denso, que protege al suelo de la 
erosión hídrica, sobre todo en zonas 
semiáridas (Kirkby y Margan, 1984), 

en la que la precipitación es sufi
ciente para que se establezcan los 
encinares. En estas zonas semiáridas, 
la tala del bosque de encinas y el 
sobrepastoreo conlleva un riesgo 
inmenso de erosión sobre todo en 
aquellos lugares donde incluso los 
matorrales palatables desaparecen, y 
donde el ángulo de pendiente llega a 
ser importante. 

Los suelos estudiados están situa
dos en pendientes similares ("' 20% ). 
El clima es común para todos los 
perfiles siendo el tipo climático me
diterráneo templado (Estación me
teorológica de San Esteban de Gor
maz), régimen de humedad medite
rráneo seco · y régimen térmico tem
plado cálido. Según Lázaro, Elías 
y Nieves (1978) el régimen térmico 
del suelo es mésico y de humedad 
xérico I. 

El objeto del trabajo es estudiar 
las variaciones que se producen en 
la granulometría, pH, contenidos en 
CaC03 equivalente, nitrógeno total, 
carbono orgánico, y en la composi
ción mineralógica de las fracciones 
finas (50-20 p., 20-2 p. y < 2 p.) en 
los suelos cuando se degrada el enci
nar o desaparece la cubierta vegetal, 
provocando fenómenos de erosión 
más o menos importantes. 

MATERIAL 

Se han tomado perfiles en las pro
vincias de Soria y Segovia. Tres per
files, PJ1, PJ2 y PJ3 (Soria) sobre 
calizas del Páramo; bajo bosque de 
encinas; en matorral y en suelo des
nudo respectivamente. En ·segovia, 
sobre conglomerados y pizarras dos 
perfiles: PJ4 bajo bosque de encinas 

y PJ5 bajo matorral; finalmente 
sobre conglomerados otros dos per
files: PJ7 bajo matorral y PJ8 bajo 
encinar muy degradado. 

Las características generales de los 
perfiles se recogen en la Tabla 1 y 
las características morfológicas en 
la Tabla, 2. 



TABLA 1 

Caracteres generales de los perfiles. 

Perfil Localiz. Altitud Pend. 
Orient. 

Posic. Espesor Utología Vegetación Clasificación Observaciones (m) (%) fisiolog. (cm) generalizada 
< 
l'l 

Fuentecambrón 1020 Ladera uni- 30 Encinar 
Cl 

PJ1 15 E Calizas Páramo Leptosol Encinar de l'l 
~ 

(Soria) for. media eutrico porte pequeño ~ o 
PJ2 Fuentecambrón 1020 20 E Ladera uní- 25 Calizas Páramo Matorral de Leptosol Cárcavas entre ?! 

a:: 
(Soria) for. media Genista eutrico el matorral > 

~ 
l'l :e 

PJ3 Fuentecambrón 1020 20 E Ladera uni- 15 Calizas Páramo Sin veget. Cárcavas > 
(Soria) for. media 

C"' 
o 
:e 

PJ4 Esteban vela 1110 15 S Ladera uni- 40 Pizarras y Encinar Cambisol Encinar de 
Gi z 

(Segovia) for . alta Conglomer. eutrico porte medio > 
C"' 
o< 

PJ5 Esü~banvela 1100 20 S Ladera uni- 10 Pizarras y Matorral de Leptosol Muy poca 
l'l 
:e 

(Segovia) for. baja Conglomer. jaras lítico vegetación 
o 
(JJ 

o z 
PJ7 Estebanvela 1080 20 w Ladera uni- 68 Conglomer. Matorral de Cambisol · Cubierta vege-

(Segovia) for. baja jaras calcárico tal densa 

PJ8 Estebanvela 1080 18 E Ladera uni- 13 Conglomer. Encinar muy Leptosol Cubierta vege-
(Segovia) for. baja degradado eútrico tal escasa. 

tn 
....:¡ 
....:¡ 
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TABLA 2 

Caracteres morfológicos. 

Perfil Horiz. Color Espesor Estructura Textura Consistencia Umite (cm) (en número) 

PJ1 A u 10 YR6/3 (2 - 30) Fuerte, en bloques subangu- Franco-ercillosa Friable Gradual 
lares medianos 

PJ2 A u 10 YR 7/2 (O- 6) Moderada, granular fina Franco- arenosa Friable Ondulado y difuso CIJ 
e: 

e 10 YR 8/3 (6 - 2S) Moderada, en bloques Arcillosa Firme Gradual t'J 
t" 

medianos o 
><: 
"<l 

PJ3 10 YR 8/3 (O - 1S) Franco- arcillo-limoso Gradual 
t" 

R Sin estructura Suelta > z 
Au 1 S YR4/2 (2- S) Moderada, granular fina Franco-limoso Friable. Ondulado y difuso 

..,¡ 
> 

PJ4 A u 2.5 YR 4/6 (O - 10) Débil, laminar media Franco-limoso Firme Neto 

BA S YR S/4 (3 - 4S) Débil, grumosa fina Franco e arenosa Muy friable Neto 

PJ7 BC S YR4/4 (4S - 68) Débil, bloques subangula- Franco- arenosa Friable Neto 
res finos 

PJ8 AC S YR S/6 (2 - 13) Fuerte, en bloques Franco-arenosa Extremadamente Ondulado 
firme 
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METO DOS 

Para la determinación del análisis 
granulométrico se ha seguido el 
método oficial de análisis del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación (Madrid, 1986), CaC03 por el 

calcímetro de Bernard, pH y N total 
según Guitián y Carballas (1976), 
C orgánico, según F AO (1 987). Iden
tificación de arcillas: Difractómetro 
Rigaku mod. Miniflex. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Sobre calizas del Páramo (Fig. 1 ), 
la fracción arena desciende sensible
mente en el suelo sin vegetación 
(PJ3) con un gran aumento de la 
fracción fina, debido a que el suelo 
erosionado deja en superficie hori
zontes minerales ricos en CaC0 3 que 
se acumula en fracciones de menor 
tamaño, por la falta de procesos 
edáficos capaces de disolver este 
tipo de CaC03 • Las pérdidas mayo
res en la arena corresponden a la 
mediana, seguida de las fracciones 
más gruesas, siendo las menores 
pérdidas en las fracciones más finas 
de la arena. Comparando las varia
ciones de la fracción fina (limo y 
arcilla) en los distintos suelos se 
observa un incremento de las mismas 
en el suelo erosionado, siendo el limo 
grueso el que sufre el incremento 
más significativo. 

Sobre pizarras y conglomerados 
con cemento calcáreo (Fig. 1 ), la 
pérdida de fracciones granulométri
cas se invierte respecto a los suelos 
anteriores, de forma que la fracción 
arena aumenta en el suelo más 
afectado por la erosión (PJ5) mien
tras que la fina disminuye, siendo 
el aumento más significativo en las 
fracciones de arena fina y muy fina, 
y la disminución más importante 
en el limo fino y la arcilla. 

Sobre conglomerados (Fig. 1) se 

aprecia un aumento de arena en sue
los con menor densidad de cobertura 
vegetal (PJ8), aumento que se pro
duce en todas las fracciones de la 
arena a excepción de la muy fina. 
Sin embargo, las fracciones del limo 
y la arcilla se encuentran en mayor 
proporción en el suelo con matorral 
muy denso (PJ7), destacando el 
aumento del limo fino. El matorral 
en estos suelos ejerce una acción 
estabilizadora importante evitando 
la erosión y estabilizando los colu
vios más recientes. 

Los valores de pH (Tabla 3) 
aumentan ligeramente en los suelos 
erosionados con vegetación escasa o 
nula (PJ3, PJ5 y PJ8), en los que se 
han perdido los horizontes más su
perficiales. De la misma manera, se 
aprecia un aumento de CaC03 en el 
mismo sentido, ya que los horizontes 
puestos al descubierto en los suelos 
más erosionados están poco edafiza
dos y, por lo tanto, mantienen canti
dades importantes de carbonatos. 

La pérdida de horizontes superfi
ciales (perfiles PJ3 y PJ5) y la dismi
nución de vegetación estabilizadora 
(PJ8) hace que desciendan los conte
nidos de carbono orgánico y nitró
geno total. 

Del estudio mineralógico de las 
fracciones finas, comprendidas entre 
50-20 JJ.. 20-2 !J. y < 2 JJ. por difrac-
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TABLA 3 

Datos anaHticos. 

Perfil Horiz. pH (H20) % CaC03 Equiv %C %N C/N 

PJI A u 8.09 24.37 

A u 8.19 18.39 

PJ2 e 8.40 47.74 

PJ3 R 8.53 68.04 

Au 1 7.05 0.39 

PJ4 Au2 7.15 0.59 

B 7.36 0.40 

PJ5 A u 7.60 2.16 

BA 8.07 9.89 

PJ7 BC 8.15 8.26 

PJ8 AC 8.20 29.68 

ción de rayos X (Tabla. 4) en agrega
dos orientados, etilenglicol y calen
tamiento a 550 °C, se han obtenido 
los siguientes resultados: en suelos 
desarrollados a partir de calizas, PJl; 
PJ2 y PJ3: mica-ilita como mineral 
dominante y caolinita bien cristali
zada. Ambas están en mayor propor
ción en las fracciones mayores (limo). 
Como minerales no laminares: carbo
natos en gran proporción, cuarzo y 
feldespatos, y es en la fracción de 
50-20 Jl donde están más presentes. 

En suelos sobre pizarras y conglo
merados, PJ4 y PJ5, encontramos: 
mica-ilita, caolinita y clorita y no 
laminares cuarzo, feldespatos y mine
rales de hierro (lepidocrocita y he
matites). Mica-ilita se acumula en el 
perfil a medida que se profundiza 

1.58 0.14 11.2 

1.98 0.15 13.2 

o .so 0.09 5.3 

0.08 0.04 2.0 

22.62 1.40 16.1 

6.68 0.51 13.0 

1.51 0.16 9.5 

1.56 0.15 10.0 

1.04 0.14 7.4 

0.44 0.11 3.9 

0.68 0.09 6.8 

(PJ4) siendo mucho mayor en la 
fracción entre 50-20 }J.. Caolinita 
sigue la misma pauta. Clorita aún 
cuando aparece en todo el perfil, es 
en el horizonte B donde se encuentra 
acumulada. Los minerales no lami
nares se acumulan en la fracción 
mayor. 

Finalmente, los perfiles PJ7 y PJ8 
desarrollados sobre conglomerado, 
aparecen en proporción semejante 
mica-ilita y caolinita; en menor pro
porción clorita. Se acumula más en 
superficie y en las fracciones mayo
res. Cuarzo, feldespato y minerales 
de hierro en fracciones mayores. 
Ap·arece en los dos perfiles paragoni
ta, mica dioctaédrica sódica, propia 
de pizarras metamórficas y que pro
cede de herencia de la roca madre. 
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TABLA 4 

Mineralogía de la fracción fina. 

Perfil Horiz. Tamaño Micas Caolinita Cloritas Esmectitas e o~ Q Ox. Fe 

50.20 J.L A p A p 

PJl A u 20.2 J.L A p A T 

<2J.L p T T 

50.20 J.L F p A T 

A u 20 -2J.L T T F 

<2J.L T p p 

PJ2 50.20 J.L p T A T 

e 20.2 J.L T T F 

<2J.L T T F 

50.20 J.L T .T T A T p 

PJ3 R 20.2 J.L T T T A T T 

<2J.L F T T A T T 

50.20 J.L F A T F T 

Au 1 20 -2 J.L p p T T T 

<2J.L T T T T T 

50.20 J.L MA MA p F p 

PJ4 Au2 20.2 J.L A A T p p 

<2J.L F p T T p 

50-20 J.L MA MA A A T 
B 20.2 J.L MA MA F F T 

<2J.L A A T T 

50.20 J.1. MA MA F F T 

PJ5 A u 20.2 J.L A A F F T 

<2J.L F F T p 

50.20 J.L MA MA F T F T 

BA 20. 2JL MA A p T F T 

<2J.L A p T T T T 

PJ7 50.20 J.L A A p T p T 

BC 20.2 J.L A A T T T p 

<2JJ. F p T T T T 

50 20 J.L A F p p p T 

PJ8 AC 20.2 J.L F p T p p T 

<2J.L p T T 

MA =Muy Abundante A = Abundante F = Frecuente P =Presente T =trazas. 
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CONCLUSIONES 

En los suelos desarrollados a par
tir de calizas del Páramo se aprecian 
variaciones significativas en el suelo 
desprovisto de vegetación. 

Los suelos bajo encinar y matorral 
no presentan diferencias importantes 
en su granulometría. Sin embargo, 
varía la composición mineralógica: a 
medida que disminuye el tamaño de 
la fracción fina existe menor propor
ción de ilitas en el suelo bajo mato
rral. Bajo encinar se conservan los 
minerales micáceos. 

El suelo sin vegetación presenta 
porcentajes menores de arena, con 
pérdidas importantes en las fraccio
nes más gruesas. Asimismo, los valo
res de pH y CaC03 aumentan en 
este suelo. A pesar del aumento de la 
fracción fina, en este suelo dismi
nuyen los minerales micáceos en la 
fracción limo, mientras que en la 
fracción arcilla aumentan considera
blemente. En ambas fracciones apa
recen minerales esmectíticos. 

En los suelos desarrollados a partir 
de pizarras y conglomerados las frac
ciones limo y arcilla son más elevadas 
en el encinar que en suelo bajo mato
rral claro, no apreciándose diferen
cias en la composición mineralógica 
de dichas fracciones, constituidas por 
abundantes micas y caolinita. Desta
ca la presencia de clorita en ambos 
suelos, sobre todo en fracción limo. 
(Bajo encinar se retiene mejor la 
fracción fina). 

El contenido en CaC03 es algo 
mayor en el suelo con escasa cubierta 
vegetal. 

Sobre conglomerados, las fraccio
nes limo y arcilla se encuentran en 
mayor proporción en el suelo con 
matorral muy denso, matorral que 
ejerce una acción protectora muy 
importante contra la erosión, exis
tiendo mayor cantidad de minerales 
micáceos y de tipo 1:1 que en el 
suelo bajo encinar degradado. 
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LA SALINIDAD EN EL NUEVO REGADIO DE QUINTO (ZARAGOZA) 

J. Herrero y A. Bercero 

S. l. A. y S. E. A. 
Diputación General de Aragón. Apartado 727. 50080 Zaragoza 

RESUMEN 

La puesta en marcha del nuevo regadío de Quinto (Zaragoza) bribdó la oportunidad de 
estudiar su salinidad inicial. Los muestreos indican que tanto en suelos como en freáticos 
y efluentes hay saturación de calcio y abundancia de sulfato y magnesio. Los elevados 
contenidos de yeso reducen la utilidad del extracto 1:5 suelo:agua, que puede completar
se mediante el ensayo con acetona en el propio extracto. 

Al mismo tiempo se estableció una metodología de seguimiento de la salinidad edá
fica, mediante lecturas in situ con un instrumento ponátil. Se calibró un sensor electro
magnético (SEM) hasta varias profundidades para medida de salinidad edáfica. Los re
sultados son correctos pese a las desfavorables condiciones por la presencia de calizas 
someras impenetrables con barrena, abundantes suelos con horizonte de yeso, y con
tenidos de humedad desiguales a lo largo del polígono. El SEM presenta limitaciones 
en el intervalo de baja salinidad, que podrán evaluarse en detalle si se dispone de sondeos 
más profundos. 

Palabras clave: Salinidad. Suelo. Regadío. SEM. Yeso. 

SUMMARY 

SALINITY IN THE NEW-IRRIGATED DISTRIC OF QUINTO (ZARAGOZA, SPAIN) 

Development of the new irrigation distric of Quinto (Zaragoza) affords the 
opponunity to characterize the initial salinity status of the soils within this district. 
Analyses of samples from soils, water tables and effluents indicate high concentrations 
of calcium, sulphate and magnesium. Horizons of pure gypsum are common, making 
the soil:water extract 1:5 unsuitable to assess soil salinity; an acetone assay using the 
same extract is proposed. 

Moreover, a method has been developed for monitoring soil salinity, in situ, using a 
hand-held electromagnetic sensor (SEM). The SEM was calibrated for several soil depths 
in order to predict soil salinity results were right despite the unfavourable soil conditions 
such as shallow auger-impenetrable limestone beds, gypsum horizons, and variable soil
water contents. Limitations in the SEM precision become imponant in the lower salinity 
range and should be evaluated when deeper sampling in feasible. 

Key words: Salinity. Soil. Irrigation. EMS. Gypsum. 
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INTRODUCCION 

La viabilidad técnica y económica 
de los regadíos, sobre todo en países 
mediterráneos o más áridos, queda 
condicionada a menudo por la sali
nidad. Para la cuenca del Ebro, Al
berto et al. (1983) cifran en 320.000 
has la superficie afectada por salini
dad. Resumiendo datos de IRYDA 
de varias fechas, Herrero y Aragües 
(1988) señalan como afectadas por 
distintos grados de salinidad un 
47% de las 535.689 has correspon
dientes a varias zonas de la cuenca 
declaradas de interés nacional. Estas 
zonas están en la margen izquierda 
del Ebro, donde se sitúan la mayor 
parte de los regadíos aragoneses 
realizados en este siglo. 

A la propuesta de nuevos rega
díos en la · margen derecha del Ebro 
se ha objetado en la última década 
la posible salinidad de los suelos 
y materiales subyacentes. La falta 
de una ·cartografía de suelos siste
mática a la· escala . adecuada para las 
transformaciones en regadío y los 
resultados, insuficientemente eva
luados, de las transformaciones ya 
efectuadas en la margen izquierda 
del Ebro, alimentan la polémica. 
Se argumenta que la tecnología de 
la aspersión evitará las nivelaciones, 
reputadas, no sin fundamento, como 
factor de gran incidencia en la sali-

nización. Por otra parte, la abundan
cia de yeso en muchos de estos posi
bles regadíos sugiere un escaso pe
ligro ·de sodificación, proceso que, 
junto con desfavorables morfologías 
de suelos, se ·asocia a algunos resul
tados no deseados en regadíos 
de la mergen izquierda del Ebro 
(Herrero et al., 1989). 

Obviando la polémica, se ·han 
puesto en marcha o se han proyec
tado varios regadíos de unos pocos 
miles de hectáreas en la margen 
derecha del Ebro. El seguimiento 
de · la salinidad de estos regadíos, 
además del interés inmediato para 
prevenirla y corregirla, proporcio
nará criterios para futuras transfor
maciones; teniendo en cuenta las 
graves carencias en cartografía . de 
suelos. Por el momento se espera 
que la puesta a punto de la medi
ción in situ de la salinidad edáfi
ca agilice las tareas de seguimiento. 

Los objetivos del presente trabajo 
son: 1) estudiar la distribución de 
las sales tanto en los suelos como 
en aguas freáticas y efluentes, 2) 
calibrar un sensor electromagnético 
(SEM) para medida in situ de la 
salinidad edáfica, y 3) evaluar 
las prestaciones de un SEM en el 
seguimiento de la salinidad de estos 
suelos. 

SITUACION Y CARACTERISTICAS DEL POLIGONO DE RIEGO 

Quinto se sitúa a 40 km al sureste 
de Zaragoza. Tras la concentración 
parcelaria en el término municipal, 
se construyó una impulsión directa 
de agua desde el Ebro. El riego co
menzó parcialmente en 1987, regán
dose en 1989 alrededor de 2500 

has; de ellas unas 50 has por goteo 
y el resto por aspersión, predomi
nando los pivotes y máquinas latera
les. Están en proyecto nuevas obras 
para duplicar la superficie de este 
regadío. 

En el polígono de riego y sus alre-
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dedores son característicos los estra
tos horizontales, arcillas con ínter-

, calación de calizas y de yesos, de 
edad miocena. La mayor parte de 
lo actualmente regado es un saso 
de calizas lacustres, con frecuentes 
rodales de yeso, que a veces forma 
horizontes edáficos. Los suelos se 
han desarrollado a partir de estos 
materiales o de depósitos más 
recientes, finos en los rellenos 
de las vales y sobre todo en ver
tientes de algunas lomas que do
minan al saso, y gravas en los restos 
de terrazas altas. 

Los desniveles dentro del polígo
no son ligeros, pues ocupa una pla
taforma estructural (Mensua e Ibá
ñez, 1977) a favor de un paquete 
calizo, quedando las vales funciona
les y sus escarpes en el borde del 
polígono regado. El drenaje pro
fundo es prácticamente nulo, a causa 
de las arcillas miocenas. Puede haber 
flujo lateral por discontinuidades 
litológicas o texturales como son los 
estratos calizos y los rellenos de las 
zanjas de instalación de los tubos. 
En la plataforma hay ligeras depre
siones cuya vegetación a menudo 
indica humedad y se dan, incluso 
en secano, encharcamientos esporá
dicos. Estos indujeron, después de 
comenzado el riego, a la apertura 
de azarbes e instalación de tubos 
de drenaje enterrados durante 
1988-89. 

Predominan los Lithic y Typic 
Torriorthents junto con los Typic 
Gypsiorthids, con patrones de dis
tribución complejos asociados a cam
bios laterales del material parental. 
Las especies cultivadas -y sus exten
siones varían de una a otra campa
ña, tanto en el conjunto del polígono 
como en parcelas individuales. Ello, 

junto a lo expuesto en el párrafo 
anterior, modificará el contenido de 
sales del polígono y su distribución. 

Este regadío no requirió nivela
ciones ni presenta salinidad genera
lizada. Se optó por la aspersión y se 
tienen parcelas en general mayores 
de 20 ha. Además, las zonas proble
máticas se excluyeron del riego 
gracias al estudio previo de suelos. 
El resultado es que hay pocas man
chas con descensos reseñables en los 
rendimientos y que la salinidad 
de éstas es menor que en los rega
díos de la margen izquierda del 
Ebro. La forma y distribución de 
dichas manchas, así como su pe
queño tamaño frente al .de las parce
las, permite hasta ahora cultivos 
no especialmente tolerantes a la 
salinidad pese a alguna calva o a 
descensos localizados del rendimien
to, a menudo percibidos como no 
graves por el agricultor individual. 
Los condicionantes técnicos y eco
nómicos del riego por aspersión, 
la gestión de este regadío, el precio 
del agua y el grado de exigencia 
social han hecho recurrir temprana
mente al drenaje, y no a aumentar 
la cantidad de agua aplicada. 

Las medias anuales de precipita
ción y de temperatura son 316 mm 
y ·14.7 °C en el ,Observatorio de Za
ragoza. Con datos del observatorio 
de Sástago, Faci (1988) calcula para 
el nuevo regadío de Quinto una 
lluvia media efectiva anual de 287 
mm y una ET 0 (Blaney-Criddle/ 
FAO) media anual de 1197 mm. 
Según el Sindicato de Riegos, en 
1988 se bombearon 8.5 hm3 mien
tras que en 1989 fueron 11 hm3 • 

El incremento se relaciona con la 
primavera muy lluviosa de 1988 
(Fig. 1) y con el predominio de 
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cereal de invierno en dicho año. 
En 1989 la superficie dedicada a 
maíz (811 ha) superó a la de cereal 
de invierno (808 ha) y comenzó 
a implantarse la alfalfa, que ocupó 
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FIG. l.-Lluvia y riego mensuales frente a los niveles freáticos de 6 sondeos en el nuevo 
regadío de Quinto. Datos de 1988. 
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el agua para .el regadío tiene una CE 
media anual ponderada de 1 .2 dS 
m - 1 a 2 5 o e y el registro de datos 
del MOPU desde 197 4, muestra 
tendencia al aumento (Aragües, Al
berto, 1983). Si se toman los volú
menes mensuales bombeados en 

1988 y se les aplica la CE mensual 
del Ebro en Pina según los datos 
del MOPU (1987), la CE media del 
agua bombeada ha sido de 1.35 dS 
m-1 a 25 o e, con calcio y sulfato 
como iones dominantes. 

METODOS DE SEGUIMIENTO DE LA SALINIDAD 

Se comenzó el seguimiento en 
marzo de 1987, cuando el riego del 
polígono había empezado parcial
mente. La salinidad de los efluentes 
se ha controlado repetidamente 
en tres puntos de desagüe midiendo 
la CE de todas las muestras y anali
zando iones en la mayoría de ellas. 
La salinidad de suelos y freáticos 
se evalúa a partir de puntos fijos 
de observación en las principales· 
unidades fisiográficas establecidas 
por el estudio previo a la puesta en 
riego (IRYDA, 1978). En los encla
ves cuya topografía u otras caracte
rísticas presagiaban problemas de 
salinidad, la densidad de observacio
nes fue mayor. El aumento del nú
mero de puntos de observación en 
años posteriores estuvo en parte 
asociado a problemas de salinidad 
o encharcamiento. 

En cada punto se sondeó hasta la 
profundidad máxima de 2 m, mues
treando de 25 en 25 cm; además; 
se instaló un tubo perforado para 
muestrear el agua freática. Los 
sucesivos muestreos de suelo se 
hicieron a menos de 1 m de distan
cia del punto original. Se sigue así la 
evolución del perfil salino del suelo 
y la del contenido iónico y profun
didad del freático cuando está 
accesible. 

Antes del sondeo, se leyó en cada 
punto la conductividad eléctrica apa-

rente con un SEM (modelo EM 38, 
de Geonics), según la técnica de 
Rhoades descrita por Aragües et al. 
(1986 ). A lo largo de 1987 se esta
blecieron 26 puntos, pasando a 63 
en 1988. Estos 63 puntos se vol
vieron a muestrear en 1989. Además, 
desde 1988 las lecturas con SEM se 
extendieron a otros puntos del po
lígono hasta totalizar 148. Estas 
lecturas anuales se hacen en prima
vera, tres o cuatro jornadas después 
de unos días lluviosos, y se expre
san en dS m -1 • Se designan como 
EMH para la posición horizontal 
del sensor y como EMV para la 
vertical. 

Las lecturas de SEM se convier
ten a salinidad del extracto de suelo 
(CEe ó CE1:5) hasta la profundidad 
deseada, mediante regresión lineal 
entre estas variables. La mejor ecua
ción de regresión se obtiene por eli
minación iterativa de los puntos con 
mayores resíduos explicables por 
contenidos extremos de humedad 
en el momento del muestreo, así 
como de los que tienen profundidad 
de muestreo insuficiente para la 
profundidad que se desea integrar. 
Además, para los puntos selecciona
dos y la profundidad de integración 
que obtuvo mejor ajuste, se compara 
este método de regresión lineal con 
el derivado del diseño del sensor 
(Corwin y Rhoades, 1982) que 
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mejoró ligeramente los ajustes cuan
do se aplicó a parcelas en otros rega
díos de la cuenca del Ebro (Díaz 
y Herrero, 1990). 

El método derivado del diseño del 
sensor consiste en calcular un nuevo 
valor (EMH*) en los puntos con 
sondeo a partir de la lectura de EMV 
y del valor de CEe en esos puntos. 
Posteriormente, se pasa a establecer 
una regresión lineal entre EMH* y 
EMH, que permite estimar el valor 
de EMH* en los puntos donde no 
exista sondeo. 

En aguas y en extractos de suelo 
se determinó la conductividad elécc 

trica. Además, en el extracto 1:5 se 
hizo un ensayo cualitativo de yeso 
evah,tando el precipitado con aceto
na. En extractos de saturación y en 
aguas se determinaron los iones cal
cio y magnesio por absorción ató
mica y el sodio por fotometría de 
llama; los carbonatos y bicarbonatos 
por acidimetría; los sulfatos median
te turbidimetría y los cloruros 
potenciÓmétricamente. En los casos 
en que no se obtenía electroneutra
lidad se analizó el ión nitrato me
diante colorimetría con salicilato 
sódico y el potasio por fotometría 
de llama. 

RESULTADOS 

La Tabla 1 presenta parámetros de 
salinidad medios de todas las mues
tras recolectadas en marzo-abril 
de 1 988 y uniendo esta campaña 
con la de 1987. Además, se presentan 
las mismas medias para distintas 
agrupaciones de puntos de mues
treo en función de su pertenencia a 
determinadas unidades de paisaje. 

Dos de .las unidades de paisaje 
más características puestas en riego 
fueron el saso y los fondos de val. 
El primero por representar más 
del 7 O% de la superficie regada. 
Los segundos, de menor extensión, 
porque reciben los aportes de esco
rrentía e infiltración, lo que junto 
con sus texturas auguraba problemas. 

El saso tiene una pedregosidad 
superficial considerable. Su horizon
te superior, de unos 35 cm de 
espesor, descansa sobre estratos con
tinuos de calizas lacustres cuartea
das, impe:r;tetrables con la barrena 
manual. A continuación hay un po
tente paquete impermeable de arci-

llas con alguna pasada yesosa. Las 
calizas llevan asociados niveles dis
continuos de yeso, tanto sacaroideo 
como farináceo, y yeso lenticular 
milmétrico en matriz arcillosa. Los 
cultivos de regadío no han presen
tado afecciones por salinidad en el 
saso, salvo en emplazamientos muy 
localizados. Tampoco se han detec
tado freáticos a las profundidades 
alcanzadas por la barrena. El con
tenido iónico del suelo del saso se 
expresa .en la Tabla 1 mediante las 
medias de 61 muestras obtenidas 
en 32 puntos de sondeo en marzo
abril de 1988. 

En las vales la pedregosidad su
perficii:tl es muy escasa y los suelos 
profundos. Se han seguido los 
encharcamientos, los niveles freáti
cos y las eflorescencias superficiales, 
asociados a descensos de cosecha. El 
valor medio de la salinidad y conte
nidos iónicos de la solución del 
suelo de una de estas vales en rega
dío (Valdecorral), obtenido a partir 



TABLA 1 

Medias de parámetros de salinidad en suelos del nuevo regadío de Quinto. 

Are a Puntos Profund. N.0 de CEe Contenidos iónicos SAR r.n 
media muestras dS m-1 25 °C medios en mmol L -1 de la > mues- t"' 

computada treados (cm) analizad. media z 
media extrem. Ca2+ Mg2+ Na+ e o~- HC03 so~- e¡- S 

> o 
Todo el po!(gono. 70 85 253 7.9 0.96 32.0 18.5 48.5 ip 1.9 61.0 41.1 9.7 o 

l'J 
(1988) 35.50 t"' 

z 
e: 

Todo el po](gono. 70 100 421 8.3 0.96 32.5 19.0 54.8 ip 1.4 63.8 44.0 10.8 l'J 
<: 

(1987 + 1988) 35.50 o 
~ 
l'J 

Saso ......... 32 35 61 4.4 1.17 30.7 9.6 15.5 ip 2.6 42.5 16.0 3.5 Gl 
> 

(1988) 15.52 !2 
o 
o 

Vertientes arcillo- 9 115 42 9.9 1.70 31.8 22.1 69.5 ip 1.6 66 .0 58.0 13.4 l'J 

sas(1988) 21.70 CJ 
S z 

Depresiones .... 6 150 37 16.4 2.45 30.7 30.7 140.0 . 1.8 112.9 105.5 25.3 
o-3 

ip o 
(1988) 35.50 

Va!decorral 8 140 54 4.5 0 .96 31.6 11.2 17.4 ip l. S 45.3 14.3 3.8 
(1988) 12.54 

01 
co .... 
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FIG. 2.-Situacidn de los puntos de muestreo y de lectura con SEMen el nuevo regadío 
de Quinto. Los puntos 15 7, 159 y 178 son de muestreo de efluentes. Las zonas rayadas 

son aquellas en que se observó encharcamiento yfo salinidad hasta abril de/1988. 

de sondeos en 8 puntos, se encuentra 
en la Tabla l. La misma Tabla pre
senta los valores medios de las mues
tras de 1988 correspondientes a 9 
puntos situados en vertientes arci
llosas en su empalme con el saso. 
Otra línea de la Tabla 1 se refiere 
a 6 puntos en las depresiones, es 
decir áreas del saso ligeramente 
deprimidas con drenaje superficial 
dificultoso y vegetación halófila. 

La Tabla 2 refleja la CE y compo
sición iónica media de muestras de 
freáticos procedentes de esos mis
mos puntos. 

La Tabla 3 corresponde a aguas 
de drenaje muestreadas hasta julio de 
1 990 en tres puntos señalados en 
la Fig. 2. 

La expresión de la salinidad edá
fica mediante el extracto 1:5 en 
lugar del de saturación agiliza los 
análisis de laboratorio pero estos 
parámetros se correlacionan mal 
para suelos con yeso, y más si los 
contenidos de éste son muy dispa
res. Es el ·caso del polígono, donde 
hay horizontes constituidos mayori
tariamente por yeso y otros muy 
arcillosos. La Tabla 4 permite com-



TABLA 2 

Conductividad eléctrica y contenido iónico de aguas freáticas. 

Contenidos iónicos medios mmol. L-1 Parametros 
derivados 

N.o N.o CE 
Período de de dS m-1 N.0 mues. Ca2+ Mg2+ Na+ co~- HCOi soi- e¡- SAR Ca/Mg 

25 °C Cfl 
puntos muestras analiz. > 

t"' 

Valdecorral: z 
6 

-Con encharcam. 204-88/ > 
ocasional 7-6-90 10 11.57 7 25.6 49.6 51.3 ip 4.2 61.5 63.2 8.4 0.52 o 

o 
-Sin encharca-. 204-88/ l:rJ 

t"' 
miento 7-6-90 6 34 5.66 25 37.0 16.4 17.3 ip 4.5 34.8 35.8 "3.3 2.26 z 

·~ 

Val (Fuentes): <: 
o 

-Con encharcam. 25-5-871 ::e 
ocasional 7-6-90 3 16 14.11 13 38.6 55.5 87.9 ip 5.7 86.8 101.5 12.8 0.7 l:rJ 

c<l 

-Sin enchara- 25-5-871 > o 
miento 27-1-88 6 4.19 5 30.8 11.2 12.5 ip 4.6 34.2 16.6 2.7 2.75 o 

o 
l:rJ 

Valamendoleras: 1:) 

-Sin encharca- 23-10-89/ e: 
miento 23-3-90 2 5.62 30.7 40.8 35.5 ip 2.4 69.8 43.2 5.9 0.75 z 

~ o 
Resto de puntos 
con freático vertien-
tes a Valdecara: 
-Con encharcam. 25-5-871 

ocasional 7-6-90 9 64 15.42 51 30.3 48.8 143.7 ip 4.8 89.2 126.8 22.8 0.62 
-Sin' encharca- 25-5-87/ 

miento 7-6-90 5 18 10.94 18 33.2 38.1 72.6 ip 5.1 69.3 76.4 12.2 0.87 01 
«) 
t.) 



Punto Fecha 
N.o inicial 

muestreo 

157 25-5-87 

159 204-88 

178 17-10-89 

TABLA 3 

Composición iónica media de aguas de drenaje muestreadas hasta 18-7-90. 

CE media Contenidos iónicos medios en mmol L-1 

n.0 de dS m-1 

mues. a 25 °C n.0 mues. Ca2+ Mg2+ Na+ co~- HC03 so¡- Cl-

23 12.71 19 34.6 53.0 78.6 ip 2.7 84.8 86.0 

10 14.1 S 9 30.4 59.9 90.7 ip 4.5 89.7 91.7 

6 11.00 S 32.1 48.6 56.7 ip 3.7 71.2 67.6 

TABLA 4 

Regresiones CE e = a + b CE1:5 para 417 muestras de suelo y para 41 O de ellas discrimi
nadas por intensidad del precipitado con acetona en extracto 1:5. 

Preciptación Número 
b r2 a 

con acetona muestras 

Cualquiera .... . 417 - 1.83 3.83 0.73 

Inexistente .. .. . 54 -0.24 5.52 0.93 

Media . .. ..... 98 0.30 3.44 0.73 

Fuerte . . ...... 258 - 8.74 5.58 0 .87 

Parámetros 
derivados 

SAR Ca/Mg 

11.9 0.65 

13 .5 0.51 

8.9 0.66 
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parar la regreswn de CEe sobre 
CE1:5 para 417 muestras de todo el 
polígono y para los tres grupos 
formados según la respuesta de su 
extracto 1:5 .a un ensayo ·cualitativo 
de precipitación del sulfato cálcico 
realizado en 41 O de dichas muestras. 

En la figura 1 se presentan los 
valores mensuales de la precipitación 
según el observatorio de Quinto 
y los del agua de riego aplicada 
en la Valdecorral a partir de la fac
turación a los regantes, junto con la 
evolución del nivel freático en los 
puntos de la misma val, todo ello 
para el año 1988. La facturación 
de marzo incorpora las pequeñas 
cantidades de agua gastadas en los 
meses anteriores, desde noviembre. 

La figura 2 es un croquis del polí
gono de riego con localización de 
los puntos de observación y zonas 
con síntomas de salinidad y jo 
encharcamiento detectadas hasta 
abril de 1988. Se consiguió visualizar 
las prestaciones del SEM comparan
do este croquis con los mapas de 
isolíneas de EMH (no presentados) 
obtenidos a partir de las lecturas en 
144 puntos en abril de 1988 y en 
junio de 1990. 

La Tabla 5 presenta los ajustes ob
tenidos por regresión simple entre 
EMH (y EMV) y la CEe ponderada 
del perfil. Esta se determina a partir 
de las muestras extraídas en el mo
mento de la lectura con SEM, incor
porando sólo las muestras corres
pondientes a la profundidad máxima 
indicada en la Tabla. En aquellos 
sondeos en que no se alcanzó dicha 
profundidad, el programa utilizado 
atribuye la CEe ponderada disponi
ble a la profundidad máxima indi
cada en la Tabla. No se presentan 
los ajustes realizados para CE1:5, 

ya que en todos ellos el coeficiente 
de determinación es bajo, muy infe
rior al obtenido con CEe. 

La Tabla 5 muestra en primer 
lugar los ajustes . para todos los 
puntos del polígono en las campa
ñas de muestreo de 1987 y 1988 y 
en ambas juntas. A continuación 
se · repite el ajuste excluyendo dos 
puntos con resíduos notoriamente 
grandes y que se encontraban en 
condiciones extremas de humedad 
en el momento del muestreo. Final
mente, la misma Tabla 5 presenta 
los ajustes obtenidos eliminando 46 
puntos, unos por sus circÚnstancias 
parecidas a los antes excluidos, y los 
demás por haber sido muestreados 
hasta profundidad menor de 1 00 cm. 

A partir de la Tabla 5 se puede 
seleccionar la agrupación de puntos 
(22), profundidad (1 m) y posición 
horizontal del sensor que ha obte
nido mejor coeficiente de determi
nación. La ecuación correspondiente 
aparece en negrita en dicha Tabla y 
los valores calculados mediante esa 
ecuación se recogen en la tercera 
columna de la Tabla 6. 

Para los mismos puntos y profun
didad se aplica el método de cali
bración basado en el diseño del 
sensor (Corwin y Rhoades, 1982), 
para lo cual se calcula EMH* en 
todos los puntos y se comprueba que 
existe un buen ajuste (r2 = 0.896) 
entre los valores calculados de EMH* 
y los leídos (EMH), con la ecuación 

EMH* = 0.517 + 3.066 EMH (Ec.1) 

que permitiría estimar EMH* en 
otros puntos en que no hubiera son
deo. Adaptando las ecuaciones pro
puestas por Corwin y Rhoades 
(1982) para la profundidad de 1 m 
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TABLA 5 

Regresión lineal entre lecturas de SEM (EMH 6 EMV) y CEe media hasta distintas profundi-
dades, para diferentes agrupaciones de los puntos muestreados. 

Número Profundi- CEe =a +b SEM 
Fecha Criterios de puntos dad máxi-

del de exclusión de ina de Posición 
muestreo o inclusión muestreo muestreo de lectura a b r2 

de punto_s computa- computada del SEM intercep- pendiente coef. deter-
dos (cm) tor minado 

Año87 Se incluyen todos 36 lOO H 2.426 4.3 0.640 
200 V 2.359 5.1 0.682 

Año 88 Se incluyen todos 68 100 H 0.798 5.5 0.627 
200 V -0.578 6.9 0.652 

Afio 87 Se incluyen todos 68 100 H 1.570 4.9 0.620 
+ 88 200 V 0.187 6.7 0.692 

Afio 88 Mayores resíduos 
n.0 15: saturado 66 75 H 0.480 5.5 0.788 
n.0 46: muy seco 100 H 0.638 5.5 0.791 

Afio87 Id. 66 75 H 1.170 5.1 0.738 
. + . 88 Id . 100 H 1.353 5.1 0.732 

Afio 88 Se excluyen los 22 25 H -0.813 6.1 0.614 
46 siguientes por 50 H --0.439 6.0 0.765 
(i) saturados: 9, 15, 75 H 0.169 5.8 0.852 
16, 31' 38, 42; 100 H 0.756 5.6 0.874 
(ii) secos: 14, 19, 46; 125 H 1.008 5.7 0.859 
(iii) muestras hasta 150 H 1.218 5.7 0.813 
<lOO cm: 2, 8, 11, 12, 
20,21,22,33,34,37, 
40,41,43,45,47,48, 125 V --0.153 6.5 0.812 
49,50,51,52,53, 150 V --0.172 6.7 0.828 
55, 56, 64 al 77 200 V -0.803 7.5 0.843 

Año87 Id. 22 75 H 0.957 5.2 0.812 
+ 88 Id. 100 H 1.596 5.0 0.815 

125 V 0.815 5.9 0.817 
150 V 0.835 6.1 0.836 
200 V 0.318 6.8 0.858 



SALINIDAD DEL NUEVO REGADIO DE QUINTO 597 

CEe=2.127EMH*-1.127EMV(Ec.2) puntos de muestreo los valores de 
CEe indicados en la cuarta columna 

se obtienen para cada uno de los 22 de la Tabla 6. 

TABLA 6 

CEe medida en 22 puntos del poUgono de riego (abril de 1988) y valores predichos 
mediante los dos métodos presentados de calibración del SEM. 

Punto de 
muestreo 

3 
4 
6 

10 
13 
17 
18 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
35 
36 
39 
44 
54 

Media 

CEe dS m -l a 25 °C hasta 1 m de profundidad 

En Predicha mediante: 
extracto de 
saturación Regresión con Método deriv"ado 

la lectura EMH del diseño del sensor 

6.38 3.79 3.56 
1.92 2.71 2.44 
2.97 3.14 3.00 
8.04 5.84 5.80 
8.58 9.30 9.16 

19.82 22.95 22.04 
7.99 8.11 8.04 
6.01 7.12 7.48 
8.19 10.04 10.28 

18.48 18.78 15.32 
8.05 7.86 8.60 

15.65 12.76 12.52 
4.78 4.22 4.12 
3.09 4.76 4.68 
2.83 4.33 4.12 
7.91 7.34 7.48 
3.04 4.22 4.12 

1L82 9.52 9.16 
9.30 7.46 7.48 
6.52 6.92 6.92. 
2.81 4.33 4.12 
6.78 8.22 8.04 

7.77 7.66 7.71 
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DISCUSION 

Lo reciente del regadío no permite 
señalar tendencias de salinidad. Los 
datos de CE e iones (Tablas 1 a 3) 
tienen interés para iniciar el segui
miento aunque su interpretación sea 
aún sólo . incipiente. Estas Tablas 
reflejan saturación de sulfato y de 
calcio, ya que el yeso es prácticamen- . 
te ubicúo en el polígono, tal como se 
apreció de visu. Ello también con
cuerda con los SAR no muy elevados 
y con la inexistencia de síntomas de 
sodificación edáfica que permite un 
buen funcionamiento de los tubos de 
drenaje enterrado. 

Destacan los elevados contenidos 
de magnesio en aguas y en extractos 
de suelo, sin que hasta la fecha se 
hayan detectado efectos específicos 
sobre los suelos o las plantas. Deberá 
tenerse en cuenta la agresividad del 
magnesio que, junto con el yeso, 
puede deteriorar algunos elementos 
del sistema de riego y drenaje. 

La Tabla 1 muestra que, sobre 
todo dentro de una misma unidad, 
los suelos con mayor contenido de 
iones sodio, magnesio y cloruro son 
los de texturas más finas, situados 
en depresiones del saso~y, en las ver
tientes arcillosas sobre este. Análo
gamente, se interpreta la Tabla 2 
que refleja mayores contenidos de 
dichos iones en los puntos con en
charcamientos ocasionales. Todo ello 
contrasta con la presencia de los ho
rizontes de yeso muy puro en el 
saso, remarcando la diferente diná
mica del yeso y las sales más solubles 
en condiciones de semiaridez. La 
composición de las aguas de drenaje 
(Tabla 3) resulta bastante uniforme 
pese a la distancia de los puntos de 

muestreo, y traduce la diferente 
dinámica arriba indicada. 

La figura 1 sugiere que los enchar
camientos detectados no están de 
momento directamente asociados 
con el riego, aplicado en dosis mo
deradas, sino con la lluvia. Además, 
la asociación salinidad-encharca
miento se presenta también en 
secano, según indica la vegetación. 
La eliminación de márgenes y de 
áreas de eriales a pastos tras la 
concentración parcelaria, atestigua
das por la foto aérea de 1954, ha 
modificado sin duda el drenaje 
supe:dicial. La percepción y las 
repercusiones de la salinidad o del 
encharcamiento tras la instalación 
del sistema de riego son diferentes 
y han exigido instalar el drenaje. 

La comparación de la figura 2 con 
los mapas de isolíneas de EMH 
mostró que la estrategia adoptada 
para la distribución en campo de 
las lecturas con SEM ha logrado 
reflejar las zonas problemáticas. 
Sin embargo, la aplicación de estos 
mapas a estimaciones absolutas de 
salinidad para comparac10n con 
otros regadíos, debe hacerse con 
prudencia y siempre con el apoyo 
de calibraciones. Ello atañe incluso 
a la comparación de lecturas de 
SEM entre puntos o fechas del 
mismo polígono. La limitación es 
inherente al SEM a causa de las ca
ract~rísticas intrínsecas del suelo 
y del estado de humedad en el 
momento de la lectura. 

Estas limitaciones se advierten 
al . confrontar las regresiones obte
iüdas para distintas agregaciones de 
los puntos de muestreo (Tabla 5). 
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Al estimar la CEe a partir de lecturas 
de SEM, la diferencia de valor obte
nido puede ser importante según se 
aplique una u otra ecuación, sobre 
todo en la gama de contenidos sa
linos más elevados. La unión de dos 
campañas de muestreo hace bajar 
el coeficiente de determinación, 
seguramente por trabajar con dos 
estados de humedad diferentes para 
los mismos puntos y por no haber 
dispuesto de datos de temperatura 
de suelo en el momento de la medida. 

El aminorar estas limitaciones re
quenna cartografía detallada de 
suelos para establecer calibraciones 
en cada unidad, acometiendo des
pués la generalización al polígono 
de riego y la comparación con otros. 

Los coeficientes de determ~nación 
de CEe a partir de lecturas de. SEM 
(Tablas 5 a 7) parecen aceptables 
frente a otros en condiciones más 
favorables (Susín y Aragües, 1989; 
Díaz y Herrero, 1990). Como no 
pueden tenerse contenidos de hume
dad uniformes en una campaña 
de muestreo, sólo la exclusión ite
rativa de puntos de muestreo per
mitió calibraciones aceptables (Tabla 
5 ). También es desfavorable para la 
calibración la gran variedad de con
tenidos de yeso de los suelos. En 
algunos, el yeso es el componente 
casi exclusivo, y su "semisolubili
dad" dificulta Ías calibraciones, de 
las que no se ccnocen antecedentes 
en estas condiciones. 

La Tabla 4 indica que en el polí
gono puede estimarse la CEe de una 
muestra conociendo su CE1:5, con 
un coeficiente de determinación de 
0.73. Este valor es concordante con 
la presencia de yeso y con sus varia
dos contenidos en las muestras. 
Puede ser práctico completar la 

determinación en laboratorio de la 
CE1:5 con un ensayo cualitativo de 
precipitación por acetona en el 
mismo extracto, que permite mejorar 
ostensiblemente los coeficientes de 
determinación. 

Los coeficientes de las ecuaciones 
de regresión presentados en la . Tabla 
4 eran esperables, ·pero resultan lla
mativos en el grupo de las 258 
muestras con precipitación fuerte 
por acetona. Nótese que los suelos 
estudiados, mejor que de yesíferos, 
deben . calificarse de yesosos. ·Casi 
todas las 258 muestras aludidas 
contienen muchísimo más del 1.2% 
de yeso, que es suficiente para sa
turar tanto el extracto de saturación 
como el 1:5. Así se explica el valor 
del interceptor para este grupo de 
muestras (línea 4.a ·de la Tabla 4), 
ya que las no salinas dan una densa 
nube de puntos en el valor 
CEe = CE1:5 = 2.24 dS m-1 a 25 
°C. Desde ese punto se establece una 
línea de pendiente positiva debido a 
la presencia simultánea con el yeso 
de sales más solubles que controlan 
la pendiente de la recta. El compor
tamiento de CEe/CE1:5 para estas 
muestras quedaría también reflejado 
si se ajustase una ecuación no lineal 
con al menos un umbral en el valor 
CE1:5 = 2.24 dS m-1 a 25 °C. 

Los ajustes para la predicción de 
CE 1:5 de los perfiles a partir de las 
lecturas de SEM presentaron casi 
siempre r2 < 0.5, por lo que no se 
continuó su análisis estadístico. 
Idealmente, las mejoras en la predic
ción de CEe a partir de CE1:5 y el 
precipitado con acetona, podrían 
elevar los coeficientes de determi
nación de CE1: 5 en perfiles a partir 
de las lecturas de SEM. Este enfoque 
se ha desechado a causa de las dife-
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rencias de contenido de yeso entre 
horizontes del mismo perfil que, 
además, se muestrean con intervalos 
de profundidad prefijada. 

Se ensayó el método de predic
ción de la CEe a partir del diseño 
del sensor, que requiere conocer el 
valor EMH*. El ajuste de EMH con 
EMH* para todo el polígono no 
obtuvo buenos coeficientes de deter
minación. ·Ello parece lógico porque 
intervienen en el cálculo de EMH* 
los valores para los puntos de cali
bración de EMV y de CEe, y este 
último dato es muy incompleto en 
casi la mitad de los puntos muestrea
dos cuyo sondeo profundizó menos 
de un metro. Sin embargo, cuando 
hay suficiente profundidad de mues
treo, la predicción de EMH* es acep
table (Ec. 2). 

Se comprobó que las regresiones 
entre la CEe medida y las predichas 
por cada uno de los dos métodos . 
empleados (Tabla 6 ), dan ajustes . 
lineales con términos independientes 
nulos y pendiente unidad, dentró ·de 
una significación del 95%. El méto
do de · regresión simple obtuvo un 
coeficiente de determinación del 
87%, ligeramente superior al método 
derivado del diseño del sensor (86% ). 
Esta diferencia tal vez traduce la 
contribución de las capas profundas, 
incorporada con EMV, y que se in
tenta eliminar con el cálculo de 
EMH*. Dicha contribución, en sus-

tratos con marcados contrastes verti
cales, empeoraría la regresión. Sin 
embargo, como las desviaciones típi
cas de la estimación son respectiva
mente de 1.80 y de 1.86 dS m-1 a 
25 °C, la diferencia práctica entre 
ambos métodos es pequeña. 

Estas desviaciones típicas en la 
estimación de CEe resultan altas para 
suelos poco salinos, haciendo impre
cisa la predicción puntual del descen
so de rendimientos. Por el contrario, 
la detección de zonas altamente sa
linas resulta muy aceptable. El 
próximo paso para intentar. reducir 
las desviaciones típicas será estable
cer calibraciones para cada unidad 
de suelos, cuando se disponga de 
la cartografía. 

Un aspecto a considerar es que los 
22 puntos no son representativos 
de los 68 muestreados en todo el 
polígono. Su selección está sesga
da al eliminar los puntos del saso, 
impenetrables con barrena manual a 
partir de 35 cm. La salinidad media 
es menor en estos puntos y además 
es posible que para ellos se obtu
vieran ecuaciones de calibración 
diferentes. La presentación de los 
mapas de isolíneas de . EMH, útiles 
para comparación, hubiera podido 
inducir a transformaciones incorrec
tamente a CEe mediante las ecua
ciones deducidas para una deter
minada agrupación de puntos. 

CONCLUSIONES 

Se han obtenido datos de CEe e 
iones de suelos y aguas utilizables 
en el futuro para determinar de 
modo directo las tendencias de 
salinidad en este regadío. 

Los contenidos iónicos en freáti
cos y en la solución de los suelos 
denotan saturación de calcio y sul
fato muy generalizada, asociable a 
la abundancia de yeso. Hay niveles 
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altos de magnesio. La sodificación 
es poco común. Estas condiciones 
se reflejan en las CE y contenidos 
iónicos de los efluentes, que deberán 
ser tenidos en cuenta al evaluar los 
impactos de nuevos regadíos en la 
calidad de las aguas. 

El uso del extracto 1:5 como sus
titutivo del de saturación para apre
ciaciones rápidas de salinidad queda 
comprometido por los conteiüdos 
de yeso en las muestras. Un ensayo 
semicuantitativo de yeso en el 
extracto 1:5 aumenta la utilidad 
de éste. 

Pese a la elevada evapotranspi
ración y a los contenidos salinos de 
los materiales, la afección por 
~alinidad en los cultivos no parece 
muy elevada. Como causas pueden 
apuntarse, además de las obras de 
drenaje en curso, la exclusión de 
riego de determinadas áreas gracias al 
estudio previo de suelos y la apli
cación moderada de agua de riego. 

El SEM resultó adecuado para 
diagnosticar la salinidad en este 
regadío al permitir lecturas expe
ditas en campo con sólo una perso
na. Los resultados del método de 
calibración por regresión simple con 
EMH y del derivado del diseño del 
sensor, que incorpora también a 
EMV, son similares. 

Para una capa de 1 m de profun
didad, ambos métodos obtienen des
viaciones típicas menores de 1.9 
dS m-1 a 25 °C en la predicción 
de la CEe. Este valor deberá ami
norarse para tener resultados pre
cisos en la gama de salinidad baja, 
correspondiente a la mayor parte 
de los suelos regados. De todos mo
dos la representación de las isolíneas 
de EMH es capaz de reflejar los 
rasgos más destacados de la distri
bución de la salinidad en este polígo
no y la precisión es suficiente en el . 
intervalo de salinidad más elevada. 
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SODICAS EN MONEGROS- FLUMEN (HUESCA): 

PROCESOS E IMPLICACIONES PARA EL USO AGRICOLA 

J. Porta y R. Rodríguez-Ochoa 

Departamento de Meteorología y Ciencia del Suelo. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Lleida. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se atiende al contihuum de observación con enfoques macro, 
micro y submicroscópico, para estudiar los procesos formadores en suelos con caracte
rísticas químicas sódicas. Se han identificado tres macromorfologías que se corresponden 
con grados de pedialidad marcadamente distintos y edaforrasgos texturales no equiva
lentes. Se puede afirmar que no todos estos suelos tienen las propiedades del horizonte 
argílico, ni cumplen las exigencias adicionales del endopedión nátrico. 

Después de interpretar los procesos formadores que han actuado en cada caso, se 
propone la . clasificación de Torriorthents xéricos y Xerofluvents típicos para suelos 
sódicos que no cumplen las exigencias estrictas de nátrico y de Natrixeralfs típicos, para 
los que se ajustan a la definición establecida por S.S.S. {1990), que es la que tiene vigen
cia. Las características de los distintos suelos se relacionan con el uso agrícola y la res
puesta de los cultivos. 

Palabras clave: Horizonte nátrico. Micromorfología. Edaforrasgos texturales. Alcalinidad, 
Na trixeralf. 

SUMMARY 

SO LID TRANSLOCA TIONS IN SOILS WITH SODIC CHARACTERISTICS IN 
MONEGROS- FLUMEN (HUESCA): PROCESSES AND LAND USE IMPLICATIONS 

Soil forming processes in soils wii:h sodi~hemical characteristics are studied using 
the continuum of observations from landscape to microscopic and submicroscopic 
arrangements. Three macromorphologies have been identified corresponding to very 
different degrees of pedality and non equivalent textura! pedofeatures. Sorne of the 
studied sodic soils have diagnostic characteristics of an argillic horizon and in addition 
the ones for natric horizon, but others do not fullfill these requirements. 

After the acting soil forming processes have been interpreted(recognized) in each case, 
the sodic soils which do not fullfill the present definition of a natric horizon are classified 
in the study area as Typic Xerofluvent and Xeric Torriorthent, sodic soils with a natric 
horizon in the current acceptation are Typic Natrixeralfs. The characteristics of the 
different soils are related with land use and crop behaviour: - · ·· · 

Key words: Natric horizon. Micromorphology. Textura! pedofeatures. Alkalinity. Na
trixeralf. 
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INTRODUCCION 

En estudios en campo, en suelos 
afectados por salinidad en el Valle 
del Ebro, se identifican con relativa 
frecuencia, revestimientos en hori
zontes que resultan tener elevados 
contenidos de sodio intercambiable 
(ESP > 15% ). En algunas ocasiones, 
horizontes con estas características 
se han considerado endopediones 
nátricos, sin tener en cuenta que este 
horizonte es una clase especial de 
horizonte argílico y que, además 
de las características de sodicidad, 
debe cumplir las del horizonte ar
gl1ico. 

: La cartografía de suelos se basa, 
evidentemente, en una adecuada 
clasificación de los suelos. Dado que 
las propiedades directamente obser
vables en campo pueden ser emplea
das en cartografía mucho más rápi
damente y de forma más económi
ca (Den and Y oung, 1981), a veces 
se sobrevalora este nivel de informa
ción. Soil 'Taxonomy (SSS, 197 5) 
ha seleccionado preferentemente este 
tipo de propiedades como base de 
diagnóstico, evitando la utilización 
de técnicas micromorfológicas, así 
como de otras técnicas onerosas o de 
uso poco generalizado, ya que su 
introducción podría restringir el 
empleo de dicho sistema de clasi
ficación. 

Los estudios de suelos afectados 
por sodicidad llevados a cabo en el 
Valle del Ebro se han· basado en 
característiGas . m~cro.in'brfológitas y · 
quín,lici¡.s'' (lNYPSA.~'l9.74; .Martínéz~ 
Be!trán, 1978; A'lbe~o ·et ql., l984; 

¡·, .... 

. ~ .. ~. 

Bech et al., 1988), no siendo sino 
hasta los trabajos de Rodríguez
Ochoa et al. (1989) y Torrentó 
et al. (1991) en los que se aporta 
información micromorfológica. No 
obstante, en algunos casos se ha 
generalizado el concepto de hori
zonte nátrico (SSS, 1975, 90) y se 
han considerado como endopedio
nes nátricos, aquellos que, si bien 
presentan ESP > 15%, no cumplen 
los requerimientos del horizonte ar
gl1ico, por falta de granoclasifica
ción en los materiales translocados; 
ni los de horizonte nátrico, por un 
desarrollo insuficiente de estructura 
o de lenguas de un horizonte eluvial. 

Por la relativamente importante 
extensión ocupada por suelos afecta
dos por sodicidad en el Valle del 
Ebro (Herrero y Aragües, 1988), 
interesa revisar y profundizar esta 
cuestión con claras implicaciones 
para establecer estrategias de uso y 
manejo, basadas en cartografía eda
fológica. 

El objetivo del presente trabajo 
consiste en llegar a una mejor com
prensión de los procesos en suelos 
sódicos, representativos del Area 
regada de Flumen-Monegros. Discu
tir, en · diferentes escalas, macro, 
micro y submicroscópicas, los pro
cesos de translocación de materiales 
sólidos, cuyas implicaciones tecno
lógicas se reflejan en la colmatación 
de drenes enterrados (Herrero et al., 
1989), en el movimiento del agua y, 

.. en qefinitiva, en las posibilidades de 
uso_ y manejo. 
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MATERIAL Y METODOS 

Los suelos aquí presentados se han 
seleccionado de un total de 80 pe
diones que se han estudiado en el 
Valle del Ebro, en el sistema de 
riegos de Flumen-Monegros (Hues
ca). El perfil FR-1 (Fraella), FR-2 y 
FR-3 se hallan en secano, mientras 
que el LZ-2 (Lalueza) y el CA-2 (Ca
llén) son suelos de regadío. Fig. 1 ). 

El clima de la zona ha sido carac
terizado por Herrero et al. (1989) 
y por Rodríguez-Ochoa et al. (1989). 
Los parámetros medios anuales más 
significativos son precipitación de 
489 mm, temperatura de 14.5 °C y 
una evapotranspiración muy supe
rior a la precipitación, lo que condu
ce a un régimen de humedad no 
percolante y, si hay capa freática, a 
un régimen ascensional. La clasifica
ción climátíca según Thornthwaite 
es DB'2 db'3. El régimen de ·hume
dad de los suelos (SSS, 1990) es tran
sición del xérico al arídico. Aplican
do el método Jarauta (1989) para 
estimar el régimen de humedad, 
resulta arídico en suelos con una 
capacidad de retención de agua 
disponible para las . plantas ( C RAD) 
inferior a 75 mm y xérico si se su
pera este valor. Por ello, dependien
do del. valor de la CRAD, cabe la 
presenCia de Ari'.iisoles o de Alfi
soles, ambos con horizonte nátrico. 
De acuerdo con ello, los suelos es
tudiados con perfil A Bw C y A 

Btnak C presentan reg1men xérico. 
La descripción de suelos se ha 

realizado siguiendo las normas SI
NEDARES (C.B.D.S.A., 1983). La 
conductividad hidráulica se mide 
según el método Porchet y la velo
cidad de infiltración según el mé
todo del doble anillo. Como téc
nicas analíticas se utilizan los Mé
todos Oficiales de Análisis MAPA, 
(1986) y Porta et al. (1986). La 
arcilla naturalmente dispersa se 
determina sin destruir la m.o. ni 
adición de dispersante y siguien
do metodología clásica. Se han 
estudiado los cationes cambiables, 
en función de los extraibles en ace
tato sódico y acetato amónico, y 
de los solubles, según Bower et al. 
(1 952). Para el estudio de la esta
bilidad estructural se ha empleado 
la metodología propuesta por Emer
son (1967) y Loveday (197 4). La 
difractometría de rayos X y la espec
troscopía infrarroja para determinar 
la mineralogía de arcillas se ha rea
lizado en la U.E.I. de Mineralogía 
y Geoquímica (CSIC, Madrid). Las 
láminas delgadas se han fabricado 
según la técnica Guillaré (1985) y 
su descripción de acuerdo con 
Bullock et al. (1985). Los estudios 
de microscopía electrónica de barri
do y EDAX se han realizado en el 
Servicio de Microscopía de la UPC. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los suelos estudiados están aso
ciados a posiciones geomorfológicas 
de vertiente en glacis y vertientes 
rectilíneas, con pendientes generales 
inferiores al 5% así como a fondos 

de barrancos tributarios del río 
Flumen y a pequeñas depresiones. 
Los materiales originarios son halo
cenos, de tipo detrítico fino, ricos 
en limo y en carbonatos. Por la 
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FIG. l.-Localización de la zona estudiada. 

aridez del clima, siguen teniendo 
una fuerte influencia sobre las pro
piedades y comportamiento de los 
suelos. 

Se han identificado y estudiado 
suelos (Tablas 1 y 2) con tres macro
morfologías claramente diferentes. 
Por un lado, suelos con material fina-



TABLA 1 

Caracterz'sticas de los materiales sódicos en posición subsuperficial en el suelo. 

Macromorfológicas Micromorfológicas 
Pedionestipo ~------------------------~-----------------L--------------------------~---------------

Suelos con materiales finamente laminados 

FR- 1 

LZ -2 
CA-2 

FR-2 
FR-3 

Color matriz: 10 YR 7/4 
Estructura laminar fina. 
Revestimientos frecuentes en tú bulos verticales, grietas 
y huecos. 
Color 7.5 YR 5/7 

Microestructura apedial. Laminado, compuesto por 
láminas alternantes de textura limosa y arcillosa. Con 
granoclasificación. Porosidad 5-10%. Edaforrasgos 
texturales de relleno complejos, revestimientos e 
intercalaciones, de limosos a arcilla impura. Suponen 
de 1-5%. Existen edaforrasgos de fábrica en canales 
y cámaras de relleno. 

Suelos con estructura y revestimientos textura/es heterogéneos 

Color matriz: 2.5 Y 6/3 
Estructura primaria en bloques subangulares, a veces 
prismática, de moderada a débil, gruesa. Estructura 
secundaria fuerte, en bloques sub angulares medios. 
Revestimientos frecuentes en caras de agregados, en 
poros y en canales. 
Manchas frecuentes </> < 1 mm. 

Microestructura prismática, moderada. Subestructura en 
bloques. Porosidad 10-20%. Edaforrasgos texturales: 
revestimientos e hiporrevestimientos· e intercalaciones 
limo-arcillosas, no birrefringentes (1-5%) 
(prismática) o birrefringentes 
(bloques subangulares). 

Suelos con estructura y revestimientos: endopedión nátrico 

Color matriz: 7.5 YR 5/6 
Estructura prismática, fuerte, gruesa. Estructura secun
daria prismática fina. Subestructura en bloques . 
Revestimientos frecuentes en caras de agregados, 
poros y canales. 
Color: 7.5 YR 5/5 
Nódulos de carbonatos friables de 5-15 mm. 
Pisolitos escasos </> < 1 mm 

Microestructura prismática, fuerte. 
Subestructura en bloques. Porosidad 15 a 25%. 
Edaforrasgos texturales: 
revestimientos de arcilla impura, con birrefringencia 
de moderada a fuerte Suponen de un 3 a 5%. 
Intercalaciones de arcilla impura 1%. Nódulos de 
calcita: 5%. Nódulos de hierro, manganeso y titanio 
(SEM - EDAX): < 1%. 
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TABLA 2 

Principales caracter(sticas anaUticas de los materiales sódicos en posición subsuperficial en el suelo: Se observa una gran semejanza en lo 
que a caracterz'sticas qu(micas se refiere. (Intervalo de variación para los 80 perfiles analizados). 

Perfiles tipo 

FR- 1 
FR- 2 
FR-3 
LZ -2 
CA-2 

CEe S m-1 a 
25 °C 

0.135-0.476 

0.155-0.960 
0.230 -0.389 

0.230-0.389 
0.615-0.903 

Horizontes 
genéticos 

e 
Bt,na 
Bt, na 

Bw 
Bw 

*Calculado según Bower et al. (1952). 

ESP* 

20.3-54.2 
15.3-89.0 
56.8-81.4 
56.8-81.4 
28.7-49.3 

pH pasta 

8.9-10.0 

8.4-10.3 
9.0-10.1 

SAR 

16.1-48.3 
10.5-97.7 
10.8-28.0 
10.8-28.0 
33.4-45.5 

Conductividad 
hidráulica media 

hasta 100 cm 
10-5 ms-l 

0.69- 8.10 
9.25-16.20 

11.57-17.36 
3.47 
5.78-13 .88 

% arcilla naturalmente 
dispersa 

Materiales laminados 

56.8-87.3 

Endopedión nátrico 

43.4-74.9 

Materiales sódicos con revestimientos heterogéneos 

9.0-10.1 
9.1-10.1 17.5-48.5 

Velocidad infil
tración m día-l 

superficie 
suelo 

1.20 

1.44 
0.35 
0.65 

Clase textura! 
USDA 

FaL-aL 

FL-FaL 
Fa-FaAr 

Fa-FaAr 
FaL-aL 

Sistema 
agrícola 

Secano 
Secano 
Secano 
Riego 
Riego 

<J) 
o 
(X) 
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mente laminado, con alternancia de 
capas milimétricas limosas y arcillo
sas (hojaldre); suelos con estructura 
edáfica y revestimientos texturales; 
y suelos con estructura en primas o 
a veces columnas y revestimientos 
texturales ( endopedión nátrico, 
s.s.s., 1975, 90). 

Suelos con material finamente 
laminado 

Se han identificado suelos poco 
evolucionados, con perfil AC, en 
algunos casos A2C. En aquellas po
siciones en que no han sido modifi
cados por la transformación en rega
dío con nivelación, presentan un 
epipedión ochrico, de textura gruesa, 
rico en materia orgánica (2-3%), bien 
estructurado, sin salinidad ni sodici
dad y con velocidad de infiltración 
alta y buena permeabilidad. 

El horizonte C, o el 2C, presenta 
estructura laminar, que se describe 
en . campo como fina a muy fina, y 
textura franco-limosa. El análisis 
granulométrico clásico enmascararía 
las diferencias texturales entre lámi
nas, que sólo han podido ser puestas 
en claro gracias a los estudios micro
morfológicos (Fig. 2). Herrero et al. 
(1989) denominan "hojaldre", por 
su morfología, a este material fina
mente laminado. 

La presencia de materiales lami
nados parece ser bastante frecuente 
en suelos afectados por salini:lad en 
el Valle del Ebro, habiendo sido 
descrita en múltiples emplazamien
tos, así en Bárdenas por Martínez
Beltrán (1978), en Flumen-Monegros 
(Rodríguez-Ochoa et al., 1989) y en 
los regadíos del Cinca en las proximi
dades de Ilche (Porta, 1990). Se trata 
de materiales que, en condiciones 
de secano, presentan contenidos 

salinos bajos, y elevado nivel de so
dio intercambiable (ESP > 15%) y 
pH fuertemente alcalinos (> 9.5). 
A estas características químicas des
favorables se unen su estructura 
laminar, que impide en gran manera 
el movimiento vertical del agua, fre
nando las posibilidades de hacer 
llegar cualquier enmienda química 
a cierta profundidad. La porosidad 
identificada es dé tipo cavitario no 
~omunicante. Todo ello hace muy 
dificultoso el avance de las raíces, 
por lo que su mejora biológica tam
bién es muy lenta. Resulta frecuente 
identificar revestimientos en túbulos, 
grietas cerradas y poros, que se inter
pretan como heredados, al estar ya 
presentes en hojaldres no edafizados. 

FIG. 2.-Edaforrasgo textura/ relleno, he
redado en horizonte C de material lami
nado, de un Torriorthent xérico, XPL. 
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Al ser transformados en regadío 
y nivelados, en muchos casos el 
material laminado ha sido puesto 
en superficie, perdiéndose el epipe
dión que era favorable para una vege
tación cuyo desarrollo radicular sólo 
era posible en esta parte del suelo. . 

Esto explica que muchos de estos 
·suelos, una vez puestos en regadío 
hayan · ·sido .¡¡.bandonados por los 
agricultores. Al labrar los :materiales 
lamimidos se desorganiza su estruc
tura sedimentaria originaria, si bien 
en lámin¡¡ delgada, son identificables 
fragmentos de paquetes laminados 
desqrganizados, en una matriz predo
minantemente limosa. Se pueden 
identificar revestimientos que deben 
interpretarse como heredados del 
material originario. 

Los horizontes subsuperficiales 
con estas características deben inter
pretarse como un material sódico, no 
como un endopedión nátrico, incluso 
si el laboreo ha desorganizado la 
disposición laminar inicial. Por ello, 
deben clasificarse como Torrior
thents xéricos fase sódica. 

El proceso de formación de un 
material semejante al hojald:re ha 
podido !>er directamente observado 
en campo; está relacionado con los 
procesos de erosión, transporte y se
dimentación diferencial de la frac
ción limo y arcilla sódica. El agua 
de escorrentía· superficial, cuando 
llega a las partes !Jasales de las lade
ras, depresiones y fondos, transpor
tando una carga sólida constituida 
por limo y arcilla, pierde velocidad 
y da lugar al depósito de estos ma
teriales. El primero en sedimentar 
será el limo, la arcilla lo hace de 
una forma claramente fraccionada 
respecto al limo, no sólo por su 
menor tamaño, sino por hallarse dis-

persa al tratarse de arcilla sódica. 
Al depositarse la arcilla en medio 
acuoso da lugar a depósitos con 
fábrica interna con laminación y 
frecuentes revestimientos e intercala
ciones birrefringentes en huecos y 
poros. La repetición del proceso 
hace crecer la capa de sedimento, 
que va adquiriendo la estructura 
fina~ente laminada y presenta abun
dantes huecos de tipo cavitario 
y vesicular, que es la observada 
en · los materiales originarios de 
los suelos. A lo largo del holoceno 
el proceso puede haber tenido lugar 
a escala regional. 

Suelos con estructura y revestimien
tos texturales 

Se han identificado suelos de re
gadío cuyos horizontes superficiales 
presentan estructura edáfica, así 
como revestimientos observables en 
campo, y cuyos ESP resultan supe
riores al15 %. 

La estructura del endopedión 
puede ser prismática moderada, con 
una estructura secundaria en bloques 
subangulares (LZ-2). En otros casos 
la estructura primaria es en bloques 
subangulares (CA-2), si bien no se 
ha llegado a desarrollar un horizonte 
eluvial, ni por ello hay ningún tipo 
de lenguas, se trata de un Bw de ca
racterísticas sódicas. 

En el horizonte Bw se han identi
ficado fragmentos de paquetes de 
material finamente laminado, que se 
interpretan como resultado de la eda
fización del material tipo hojaldre 
que constituye el horizonte C. 

Los estudios microinorfológicos 
han puesto de manifiesto (LZ-2) que 
los revestimientos corresponden a 
edaforrasgos texturales sin suficiente 
clasificación textural ni birrefringen-
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cia (Fig. 3). Se trata del resultado 
de translocaciones heterogéneas, 
mezcla de arcilla y limo del tipo de 
las descritas por (Fedoroff y Courty, 
1987) en suelos de regiones áridas 
y semiáridas. La entrada de agua en 
el suelo a través de las grietas que 
presentan estos suelos después de 
una estación seca, así como por 
caras de agregados y otros sistemas 
de huecos, puede arrastrar materia
les ricos en arcilla y limo que se 
depositarán con escasa granoclasifi
cación en horizontes subsuperficia
les (Fig. 3). Con la definición actual 
de horizonte nátrico (S.S.S., 1990), 
estos horizontes no pueden conside
rarse que lo sean, ya que sólo cum
plen la exigencia de tener un SAR 
superior a 13 (ESP > 15 %), pero no 
las características macro o micro
morfológicas. Se trata de un endo
pedión con carácter sódico, de un 
Bw de un suelo de fase sódica, pero 
no . de un suelo con un horizonte 
nátrico. Por ello, deberían clasifi
carse como Xerofluvents típicos fase 
sódica según S.S.S. (1990). 

Esta dificultad a la hora de clasi
ficar suelos con un horizonte con 

estructura en bloques y caracterís
ticas sódicas se presenta no sólo en 
el Valle del Ebro, si no también en 
otros lugares, como por ejemplo, 
en la llanura Indo-gángica (Murthy 
et al., 1981) con suelos de la serie 
Zarifa Viran, que estos autores 
optan por clasificar como Typic 
Natrustalf. 

Suelos con estructura y revesti
mientos: endopedión nátrico 

Se han identificado suelos sódi
cos de génesis más compleja, como 
se desprende ya de su macromorfo
logía (Rodríguez-Ochoa et al., 1989). 
El epipedión es óchrico y sus carac
terísticas son semejantes a las de los 
restantes suelos. En condiciones de 
secano se conserva el horizonte 
originario, de textura franco-arenosa 
con un espesor que va de 2 a 25 cm. 

Su endopedión presenta estructura 
prismática (ocasionalmente colum
nar), y revestimientos asociados a 
poros, canales de raíces y a caras 
de agregados. 

Como caracteres complementados 
puede destacarse la presencia de 

FIG. 3 . ..:...Edaforrasgo 
tex turcii,' revestimientos 
heterogéneo en hori
zonte Bw sódico. Xero
fluven tz'pico. XPL. 
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nódulos friables de carbonato cálcico 
de 5 a 15 mm visibles en campo, y 
de pisolitos ferro-mangánicos de 
hasta 1 mm de diámetro, visibles en 
lámina delgada. La estructura del 
horizonte B pasa de una forma 
gradual a laminar de tipo hojaldre, 
que es la que caracteriza al ho
rizonte C. 

En secano presentan un epipedión 
que no contiene sales solubles 
(CEs < 0.2 S m-1 a 25 °C) ni es 
sódico (ESP < 2%), ni alcalino 
(pH < 8.7). 

El endopedión y el horizonte C 
presentan una fuerte alcalinidad (pH 
de hasta 1 O y ESP muy superior a 
15%) (Tabla 2). 

El estudio de la génesis de estos 
suelos debe abordar el origen de los 
materiales arenosos que constituyen 
el epipedión, la naturaleza de los 
revestimientos en el endopedión y 
la presencia de materiales finamente 
laminados en la base deÍ perfil. 

El estudio morfoscópico de los 
granos de arena al MEB (Fig. 4) per
mite destacar la procedencia eólica 
de estas arenas, al no ser redondeadas 
ni su superficie mate y despulida, 

FIG. 4.- Textura super
ficial de grano de cuar
zo de · un epipedión 
ochrico de un Natrixe
ralf típico en secano. 

ni presentar estrías. Se trata de 
granos de cuarzo, de forma subangu
lar, con superfices lisas y pulidas, con 
zonas escalonadas angulosas y otras 
con fracturas concoides retocadas. 
Estos rasgos denotan el origen sedi
mentario en medio acuoso (Cailleux 
et al., 1968, Krinsley y Margolis, 
1969). Descartada la intervenció~ 

eólica en la formación de los epipe
diones, · resulta de interés proponer 
una explicación para el carácter 
franco-arenoso. 

Puede tratarse de un enriqueci
miento relativo en arena por proce
sos de empobrecimiento lateral en 
posiciones de pendiente, que favo
rezcan la pérdida de materiales finos 
(Servat, 1966 ), o bien por procesos 
de eluviación, o de un enriqueci
miento absoluto por aporte de un 
material más arenoso sobre el más 
arcilloso preexistente, en este caso 
se trataría de una discontinuidad 
litológica o de un depósito que 
enterraría un suelo preexistente. 

Estos suelos presentan un endo
pedión iluvial, con estructura pris
mática y revestimientos texturales, 
de matices más rojos que 1 O YR, 
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que se corresponden a edaforrasgos 
texturales birrefringentes de arcilla 
impura (Fig. 5). Se trata de un endo
pedión con un ESP > 15%, por lo 
que se considera un horizonte Btna, 
un nátrico en sentido estricto (S.S;S., 
1990). Por ello, deben clasificarse 
como Natrixeralfs típicos según 
s.s.s. (1990). 

En el endopedión se han identi
ficado fragmentos de paquetes de 
material finamente laminado, que es 
el que forma el horizonte C. Por 
ello, resulta posible interpretar que el 
material finamente laminado ha 
servido de material originario de los 
horizontes suprayacentes. 

Sin excluir la posible funciona
lidad de otros procesos, la hipó
tesis de la iluviación se ve reforza
da al estudiar con el MEB los granos 
de arena del epipeQ.ión. Estos pre
sentan · depósitos globulosos irregu
lares de sl1ice (Fig. 4), lo que traduce 
unas condiciones de alcalinidad, exi
gidas para posibilitar la movilidad 
de la sílice. Este ambiente debió de 
existir en el epipedión en el momen
to en que los procesos de eluviación
iluviación de arcillas sódicas tuvieron 

. lugar. La presencia de casquetes e 
intercalaciones limosas en los epipe
diones refuerzan la hipótesis de 
translocaciones verticales de materia
les a partir del epipedión, junto con 
la existencia de arcilla iluviada en 
más de un 3 %, así como de revesti
mientos e intercalaciones texturales 
de limo y arcilla mezcladas, sin birre
fringencia, en los horizontes inferio
res, puesta de manifiesto por micro
morfología (Tabla 1 y Fig. 3). El 
conjunto de los rasgos micromorfo
lógicos están de acuerdo, salvo algu
nas particularidades, con los poco 
numerosos estudios micromorfológi-

FIG. 5 .- Edaforrasgos tex tural, revestimien
to arcilloso, en endopedión nátrico, de un 

Natrixeralf t(pico, XPL. 

cos publicados sobre el endopedión 
nátrico, Yarilova (1964), Yarilova 
et al. (1968); Seghal y Stoops (1978); 
Kooistra (1982); Walter (1985) y Fe
doroff et al. (1987) . 

Por otro lado, la intensa actividad 
de la fauna mantiene un cierto pro
ceso de mezcla entre epipedión y 
la zona superior del endopedión, en 
la actualidad. 

Estudio comparado 

Las distintas morfologías son dife
renciables integrando información 
procedente de un continuum de ob
servación, que empieza con el estudio 
del modelo de distribución de suelos 
en el paisaje, la observación de los 
pediones con identificación en sus 
horizontes de macroestructura y re-
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vestimientos, continua con la des
cripción micromorfológica de micro
estructuras y edaforrasgos texturales 
y acaba con la observación de los 
materiales con el MEB: 

Se puede establecer una gradación 
de morfologías tomando el material 
finamente laminado (hojaldre) como 
punto de partida. A medida que 
aumenta el grado de pedialidad, se 
pasa a suelos A C (hojaldre), A Bw C 
(hojaldre) y A Btnak C (hojaldre). 

El proceso lleva asociada la trans
locación de sólidos, que ha dado 
lugar a edaforrasgos texturales sin 
·granoclasificación en los Bw, y con 
granodasificación avanzada y marca
da bitrefringencia en los Btna. 

La desorganiZación de la lamina
ción del hojaldre por bioturbación 
debida a fauna o acción antrópica 
puede dificultar las interpretaciones 
sobre la significación de los revesti
mientos que se observen. 

Los suelos con edaforrasgos tex
turales, identificados en horizontes 
sin estructura edáfica, principalmen
te con laminación muy fina (hojal
c;lre) heredada de las características 
del material originario, pueden cum
plir los requerimientos analíticos 
para nátrico, sin embargo, los reves
timientos· que pueden presentar 
constituyen el resultado de un pro
ceso ligado a formación del "hojal
dre" y no al del suelo. Estos suelos, 
de características y comportamiento 
muy desfavorable para los cultivos, 
no presentan, por consiguiente, hori
zonte nátrico. 

Los suelos con edaforrasgos textu
rales y birrefringencia en horizontes 
subsuperficiales con estructura en 
bloques obligan a una redefinición 
del endopedión nátrico. 

En relación con el uso agrícola de 

estos suelos cabe destacar como 
rasgo común la elevada alcalinidad 
de los horizontes subsuperficiales. 
Como elementos diferenciales se 
hallan la velocidad de infiltración, 
la conductividad hidráulica y la faci
lidad para el enraizamiento (Ta
bla 2). 

La velocidad de infiltración refle
ja diferencias importantes. En secano 
los suelos con materiales laminados 
tienen un epipedión areno.so, por lo 
que su velocidad de infiltración resul
ta alta (1.20-1.44 m día -I ), mientras 
que al dejar en superficie materiales 
laminados o endopediones nátricos 
la velocidad de infiltración pasa a 
ser insuficiente (< 0.60 m.día-1 ), 

por lo que se puede áfirmar que en 
muchos casos la nivelación provocó 
efectos no deseables. 

La conductividad hidráulica hasta 
100 cm es de insuficiente a poco per
meable en los suelos con material la
minado, lo que puede explicarse por 
la disposición horizontal del material 
y debido a la porosidad no comuni
cante que presenta. Los Xerofluvent 
típicos fase sódica ·y los Natrixeralfs 
típicos presentan conductividades hi
dráulicas de poco a moderadamente 
permea1Jles, debido a la existencia de 
porosidad intra e interagregados, fa
vorecida por la existencia de ·perío
dos secos a lo largo del año. 

Las densidades aparentes en los 
horizontes Bw y Btnak son altas, de 
1600 a 1700 kg m - 3 , ello traduce 
una elevada compacidad. Las raíces 
no penetran en los materiales lamina
res de los horizontes e, penetran 
entre agregados en los Bw y su espa
cio se ve más restringido en los Btnak, 
al ser de mayor tamaño los prismas. 
Las raíces tapizan las caras de los 
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prismas y presentan a veces deforma
ciones por aplastamiento. 

El comportamiento del sistema 
radicular resulta,, pues, diferente en 
cada una de estas tres unidades de 
suelos debido a sus características 

físicas, desarrollo radicular impedido 
en· los materiales laminados, mode
rado en los suelos con endopedión . 
nátrico y más favorable en los suelos 
con horizonte Bw. 

CONCLUSIONES 

Se proponen tres mecanismos para 
explicar los procesos que dan lugar a 
macromorfologías con revestimien
tos texturales asociables, en princi
pio, a translocaciones sólidas en am
biente alcalino (ESP > 15% y pH 
9-1 O) en medios áridos y semiáridos, 
en los que en la cuenca existan 
centros de redistribución de salinidad 
constituidos por calcilutitas ricas en 
limo y arcilla. 

Unicamente la conjunción de un 
continuo de observaciones campo
análisis-micromorfología puede per
mitir evitar errores de interpretación, 
que tendrán importancia en el mane
jo y clasificación de estos suelos y 
que adquieren importancia por la 
superficie que ocupan. 

El origen del hojaldre como mate
rial originario de los suelos parece 
aclarado, por aplicación del principio 
del actualismo. 

El distinto comportamiento de 
los suelos sódicos de la zona estu
diada, la distinta respuesta de los 
cultivos y de las estrategias de uso 
(Herrero et al. (1986), Rodríguez
Ochoa et al., 1989) pueden ser mejor 
interpretados en base a la informa
ción que se aporta. La porosidad 
conectada es prácticamente nula en 
los materiales laminados (hojaldre), 
sin embargo, es significativa en los 

endopediones nátricos, tanto ínter 
como intraestructural. Los materiales 
sódicos con revestimientos heterogé
neos presentan estructura edáfica 
ligada principalmente a la actividad 
de fauna, lo que les confiere poro
sidad conectada, cuya proporción va 
ligada principalmente a la intensidad 
de la bioturbación. La estructura es 
esencialmente en bloques subangula
res en estos horizontes Bw. 

Para una adecuada transferencia 
de tecnología se requiere que el dis
tinto comportamiento de estos sue
los quede reflejado en su denomi
nación, de forma que al cartografiar
los se establezcan unidades distintas 
para cada caso. 

Los suelos estudiados que presen
tan materiales laminados deben con
siderarse Torriorthents xéricos; aque
llos que presentan materiales con 
revestimientos heterogéneos, Xero
fluvents típicos y, si se ha desarro
llado un endopedión nátrico y tienen 
régimen xérico, se trata de Natrixe
ralfs típicos. La definición actual 
del endopedión nátrico deberá ser 
revisada para una aplicación más 
extensiva, en el sentido de incluir 
endopediones con estructura en 
bloques, con edaforrasgos texturales 
birrefringentes, cumpliendo además 
las exisgencias químicas actuales. 
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RESUMEN 

Se presentan la metodología y los resultados obtenidos referentes a la caracterización 
de la degradaCión física (por compactación y por erosión hídrica) de los suelos de una 
zona de rañas en la provincia de Salamanca. 

Se hace especial hincapié en las dificultades metodológicas encontradas, tanto expe
rimentales como teóricas, debido fundamentalmente a la abundante presencia de gravas 
y piedras y a la heterogeneidad física en la organización de los perfiles de estos suelos. 

Del análisis de los resultados se deduce que el proceso de comparación natural de 
la superficie de estos suelos marginales es el principal factdr de degradación física, de 
forma que llega a ser de carácter irreversible en aquéllos sitios en los que las anteriores 
intervenciones agrícolas eliminaron la vegetación natural. En cuanto a los procesos de 
erosión hídrica, predominan, con carácter bajo a moderado, los de tipología laminar, 
encontrándose muy localizados los de erosión en cárcavas y en regueros. 

Palabras clave: Rañas. Degradación. Compactación. Erosión hídrica. 

SUMM ARY 

PHYSICAL DEGRADATION OF SOILS IN AN AREA OF "RAÑAS" IN THE 
PROVINCE OF SALAMANCA 

The method and results obtained concerning the characterization of physical degrada
tion due to compaction and water erosion of soils in an are a of "rañas" in the province of 
Salamanca are presented. 

Emphasis is placed on the difficulties encountered in the methodology, both experi
mental and theoretical, basically due to the presence of abundant grave! and rocks, and 
to the physical heterogeneity in the organization of the pro files of these soils. 

From the analyses of the results, it may be inferred that the natural compaction 
process in the surface of these marginal soils is the main factor for physical degradation, 
in such a way that it can be·come irreversible in those locations in which previous 
agricultura! operations eliminated natural vegetation. With regard to water erosion 
processes, sheet erosion, from a low to moderate degree, is more important. Other erosion 
types, like gully, ephimerous gully and rill erosionare reduced to isolated places. 

Key words: Rañas. Physical degradation. Compaction. Water erosion. 
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INTRODUCCION 

El trabajo que se presenta se en
marca dentro del proyecto ID-625: 
"Estudio de los suelos de las rañas al 
N. del Sistema Central". Su finalidad 
general es la evaluación de los pro
cesos actuales de carácter degrada
tivo de este medio natural ( desarro
llado sobre un derrame fluvial anti
guo constituido por un sedimento 

. detrítico grueso con cantos y gravas 
de cuarcita incluidos en una matriz 
arcillosa) debidos a su propia natu
raleza o a las características de su uti
lización, en orden a obtener criterios 
para su conservación mediante una 
gestión racional. · 

Para la delimitación de la zona de 
estudio en la provincia de Salamanca 
se han tenido en cuenta los estudios 
previos geomorfológicos de Sanz
Donaire (1979), los edafológicos de 

García-Rodríguez et al. (1977) y los 
ecológicos de Gómez - Gutiérrez 
(1978). 

En el seminario sobre "Dinámica 
de sedimentos y erosión hídrica" ce
lebrado en Almería en Diciembre de 
1987 fueron presentados y discut i
dos los . resultados globales del pro
yecto (Ingelmo y Cuadrado, 1987), 
siendo el objetivo de este trabajo 
amplia'r la explicación de algunos 
de aquéllos, fundamentalmente los 
relativos a la caracterización hídrica 
y a la evaluación de la degradación 
física por compactación y erosión 
hídrica, conforme a algunos criterios 
sobre el papel modificador debido 
a la presencia de piedras en la super
ficie · (Poesen et al., 1990) y en el 
perfil (Flint y Childs, 1984; Dunn 
y Mehuys, 1984). 

MATERIAL Y METODOS 

En el trabajo anteriormente citado 
(Ingelmo y Cuadrado, 1987) se dió 
cuenta en detalle del dispositivo 
experimental utilizado en la zona de 

· estudio, que en resumen, consistió 
en el establecimiento de 4 parcelas · 
experimentales (1 0-50 has.)' siguien
do un transecto en direcCión NE 
desde la cabecera de la raña de Mo
rasverdes, de manera que se incluían 
'como variables, el sistema de uso, 
la cobertura vegetal, la topografía, 
y las características físicas e hidro
físicas de los suelos. 

En cada parcela se realizaron ob
servaciones morfológicas en transec
tos (que permitieron estimar la den
sidad de la cobertura vegetal, la 

densidad de piedras en superficie y 
semienterradas, y el porcentaje de 
superficie afectado por los diferen
tes tipos de erosión, siguiendo la 
técnica ·de Daniels et al. (1968), a 
diferentes escalas), y estimaciones 
en diferentes períodos de tiempo, 
en los años 1985-1986, de la plu
viometría, de la intensidad de infil
tración del agua en el suelo, de la 
producción de sedimentos por ero
sión hídrica (pesando los sedimentos 
recogidos en cajas tipo Gerlach, colo
cadas· en subparcelas de 4 m2 ), de 
la reserva de agua en el perfil del 
suelos, y de la densidad aparente de 
la ·capa superficial. 

En cuanto a la presencia de pedre-
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gosidad en los perfiles y en la su
perficie de los suelos, se realizaron 
las siguientes determinaciones: 

- porcentaje global de elementos 
gruesos en cada horizonte del perfil 
y en la superficie del suelo (técnica 
gravimétrica). 

- Porcentaje de elementos gruesos 
sobre la superficie y semienterrados 
(Daniels et al., 1968). 

- Densidad aparente de los elemen
tos gruesos (2-75 mm), llenando, en 
condiciones normalizadas, cinco re
cipientes de volumen conocido con 
porciones sucesivas de piedras y are
na (D 50 = 650 J.Lm). El volumen de 
los elementos gruesos se estima a 
partir del peso de arena desplazado. 

- Densidad real de los elementos 
gruesos (2-75 mm) teniendo en 
cuenta su carácter no poroso, se de-

terminó, midiendo el volumen de 
agua desplazado .~ 

Con sus valores y los de densidad 
aparente global de cada horizonte 
(Ingelmo y Cuadrado , 1987) se 
calcula el contenido volumétrico de 
elementos gruesos, la densidad apa
rente de la tierra fina y el valor pon
derado de la macroporosidad en las 
interfases piédras-suelo. A partir de 
este último valor se ha estimado el de 
la conductividad hidraúlica saturada 
(Ke) , a través de la misma, asignando 
el valor máximo de 1.4 x E-4 mfs al 
máximo de aquélla en un perfil, y 
obteniendo el resto por interpola
ción lineal. 

Con ~stas consideraciones, el valor 
estimado de la conductividad hid:r;aú
lica saturada del perfil "in situ" (K*) , 
se obtiene por aplicación de la rela
ción (Dunn y Mehuys, 1984): 

(1 + 2 Rv) KejKo + 2 (1 -Rv) 
K* = Ko • (1) 

(1- Rv) KejKo + (2 + Rv) 

siendo, Ko la conductividad hidráú
lica saturada de la tierra fina, y Rv, 
el contenido volumétrico de ele-

mentas gruesos del horizonte con
siderado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Características físicas e hidrofí
sicas 

En el conjunto del transecto des
taca la diversidad topográfica, de 
vegetación y de uso. La presencia 
general de superficies desnudas, más 
compactadas, y de piedras y cantos 
en la superficie y en el · perfil, así 
como la de charcas temporales o 
permanentes, que resultan del aflora-

miento natural o artificial de capas 
freáticas o bolsas de agua. 

En cuanto al perfil del suelo , pre
senta, en general, en el conjunto de 
parcelas una heterogénea organiza
ción horizontal y vertical, tanto 
desde el punto de vista textura! como 

· estructural, resultado de la génesis 
particular de estos suelos. Destaca 
en todos los casos la presencia, a 
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mayor o menor profundidad: de un 
horizonte arcilloso potente, masivo, 
que engloba cantos y piedras de 
cuarcita, y que da lugar a embolsa
mientas ·de . agua, a drenaje subsu
.perficial y a tipologías erosivas de 
barrancos (movimientos en masa) y 
de cárcavas, en los sitios en los que 
este horizonte, que soporta a otros 
de texturas más gruesas, aflora en 
cortes naturales o artificiales. 

En la Tabla 1 se muestran la dis
tribución por tamaños de las par
tículas, el contenido de materia 
orgánica y el de los agregados esta
bles en la fracción tierra fina ( < 2 
mm) obtenidos por los métodos 
habituales del Laboratorio de Física 
de Suelos del l. R. N. A. de Salaman
ca (Ingelmo y Cuadrado, 1986)·. 

Destaca en conjunto, el alto con
tenido en elementos gruesos en todas 
las cotas de profundidad, algo menor 
en los horizontes superficiales de los 
suelos de las parcelas 111 y IV; pre
dominan los horizontes areno-arci
llosos y franco-limosos en las capas 
superficiales, que presentan también, 
como reflejo del uso actual de las 
parcela~, un mayor contenido en 
materia orgánica. ' · 

Igualmente, llama la atención el 
mayor contenido en arenas gruesas 
en el perfil del suelo de la parcela 1, 
explicable, bien por una mayor 
alteración mecánica de los cantos 
de cuarCita (fragmentación por salta
ción, en cuanto que es la parcela 
más alejada del área fuente de la 
raña de Morasverdes), bien por la 

TABLA 1 

Valores porcentuales de la distribución por tamaño de las part(culas; del contenido en 
materia orgánica y del de agregados estables, en el perfil de cada parcela (1: Cabrillas; 

JI: Laguna del Cristo; III: Morasverdes; IV: Tenebrón. 

Parcela Pro f. 
Tamaño de las partículas (J.Lm) 

M.O. A. E. 
(m) >2000 2000-100 100-20 20-2 " <2 

o- .20 62 36.2 28.9 19.4 15.5 1.30 3.6 
.20- .40 81 39.8 24.8 17.9 17.5 0.49 3.0 
.40 - .70 60 23.6 13.1 7.3 55.9 0.35 17.8 

11 O -JO 78 18.0 48.8 13.9 19.3 6.20 10.0 
.10-.30 88 15.2 50.5 4.0 30.3 2.41 8.6 
.30- .60 46 .14.6 53.8 16.3 15.3 1.20 15.6 

III o- .20 26 11.1 57.4 17.6 13.9 4.50 JO.<f 
.20-.40 73 13.8 51.2 17.0 18.0 2.45 15.4 

IV o- .25 30 10.0 58.3 16.1 15.6 4.72 2.0 
.25-.44 52 26.2 31.4 24.8 17.6 . 0.52 2.0 
.44-.70 76 27.8 21.1 24.1 27.0 0.39 . 1:6 
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contaminación con aportes detríticos 
de la raña de Tamames y de las terra
zas del río Huebra. Por lo que se 
refiere al contenido en agregados 
estables, teniendo en cuenta el pre
dominio de la fracción > 20 JJ.m, en 
todos los perfiles los valores arroja
dos por el test de estabilidad son 
generalmente bajos, observándose 
una respuesta clara y positiva al 
aumento de la, fracción arcillosa, y 
más confusa pero también positiva 
(seguramente en función del grado 
de su evolución) de la del aumento 
del contenido en materia orgánica. 

En la Tabla 2 se muestran algunas 
características físicas de los elemen
tos gruesos de la superficie del suelo 
de cada parcela. Destacan los mayo
res porcentajes totales en las par
celas 1 y 11, con predominio de 
cantos y piedras semienterradas en 
las parcelas IV, 111 y I , en las que, 
a tenor de esta característica cabe 
esperar una mayor generación de 
escorrentía por concentración de 

flujos y también una mayor pérdida 
de suelo (Poesen et al., 1990). 

. En cuento a los. valores de densi
dad real de los elementos gruesos 
destaca el valor más alto en la parce
la 1, que confirma la suposición de 
la posible contaminación con mate
riales de diferente origen (raña de 
Tamames y terrazas del Río Huebra). 

Según Clothier et al. (1977), la 
presencia de piedras en el perfil del 
suelo ocasiona un aumento de su 
capacidad de retención de agua. 
Hemos comparado los valores de 
retención máxima in situ (R*) de 
los 1 1 horizontes de las 4 parcelas 
(Ingelmo y Cuadrado, 1987) con los 
de rete:qción a capacidad de campo 
de la tierra fina (< 2 mm) con la 
misma densidad aparente (Rf) y 
comprobado que, de manera gene
ral, el cociente es inferior a la unidad 
y tanto menor cuanto mayor es el 
contenido volumétrico de elementos 
gruesos, habiendo encontrado la 

TABLA 2 

Características fúicas ponderadas de los elementos gruesos en la 
capa superficial de cada parcela. 

Parcela 
Determinación 

1 11 III 

- Totales(%) . ... . .. . . 54 58 25 
Elementos gruesos . . .. .. - Superficie(%} ..... . . 35 70 30 

- Semienterrados (%} .. . 65 30 70 

Densidad real (g cm - 3 ) • o •• •• • •• o . o o . o •• o. o 2.74 2.57 2.64 
Densidad aparente (g cm -3 ) .. . .... .. . ... .. . . 1.89 1.96 2.13 

Porosidad entre elementos gruesos y en contactos 
suelo- elemento grueso(%} . ..... . .. . . .. . . . . . 31 24 19 

IV 

19 
25 
75 

2.60 
1.74 

33 
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ecuación de regresión lineal (P<0.01) 
siguiente: 

R* = Rf (0.67 + 0.27 X Y) 

(r = 0.837; n = 11) (2) 

(en la que X representa el cociente 
entre el volumen de suelo sin piedras 
y el ocupado por estas, e Y es el 
cociente, en la fracción de suelo 
menor que 2 mm, entre .la fracción 
coloidal - arcillas + materia orgáni
ca - y la fracción de esqueleto - li
mos + arenas -), que recoge el efec
to modificador de las características 
texturales y estructurales, debido a 
la presencia de pedregosidad en el 
perfil del suelo. 

Compactación del suelo 

En la Tabla 3 se muestran los 
valores medios y el coeficiente de 
variación de la densidad aparente 
global (suelo + piedras) y la corres-

pondiente de la tierra fina a lo largo 
de las cuatro estaciones del año 
1986. 

Destacan los elevados valores de 
la densidad aparente de la tierra fina 
en la superficie de los suelos de las 
parcelas I y IV, muy superiores a los 
encontrados en la bibliografía para 
suelos con similares contenidos volu
métrico!> de piedras con valores pare
cidos de densidad real ( Flint y Childs, 
1984), y que a tenor de la textura 
de estos horizontes (areno-arcilloso 
y franco-limoso, respectivamente) 
son del orden de los de densidad 
textUral (Fies y Zimmer, 1982). 

Estos valores tan altos de densidad 
aparente de la tierra fina en estas 
dos parcelas indican la práctica 
ausencia de porosidad estructural en 
sus horizontes superficiales, conse
cuencia de su uso (ganado porcino 
y bovino, respectivamente). 

Cabe pensar, sin embargo en que 
la pedregosidad existente en el perfil 

TABLA 3 

Valores medios y coeficientes de variación de la densidad aparente del suelo de cada 
parcela, en la capa superficial durante las cuatro estaciones del año 1986. A: valor global 

(suelo +piedras) B: valor de la tierra fina. 

Parcela 11 III IV 

Invierno ... A 1.69 ( 6.8) 1.24 ( 9.4) 1.23 (4.1) 1.60 ( 8.3) 
B 1.51 (13.4) 0.83 (14.6) 1.08 (4.6) 1.57 (10.1) 

Primavera .. A 1.75 ( 3.3) 1.32 ( 4.7) 1.24 (5.6) 1.59 ( 3.7) 
B 1.60 ( 5.4) 0.88 ( 0.2) 1.09 (6.4) 1.56 ( 4.4) 

Verano ... A 1.83 ( 1.9) 1.34 ( 6.9) 1.38 (5.7) 1.64 ( 0.4) 
B 1.74 ( 6.1) 0.9" (10.4) 1.23 (6.8) 1.62 ( 0.4) 

Otoño .... A 1.56 ( 4.7) 1.27 ( 1.4) 1.24 (2.8) 1.64 ( 2.0) 
B 1.30 ( 8.8) 0.87 ( 1.7) 1.09 (2.3) 1.61 ( 2.4) 
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de estas parcelas ongme un cierto 
volumen de macroporos que, siendo 
vías preferentes de circulación del 
agua y del . aire, sean aprovechados 
para el desarrollo de vegetación de 
regresión, evitando la irreversibilidad 
de la degradación física. 

Esta última suposición es la que 
mejor explica el diferente grado de 
evolución de la densidad aparente de 
la tierra fina en dichas parcelas. En 
la parcela I, que lleva 14 años sin 
cultivos, y en la que, a pesar de abun
dar las zonas de suelo desnudo en los 
transectos, el suelo se encuentra bajo 
vegetación de pasto escaso pero con 
matorral de encina y de arbustos, 
existe una cierta evolución estacional 
(con su valor mínimo en el Otoño y 
el máximo en el Verano). En cambio, 
en la parcela IV, en la que predomi
nan los barbechos y cultivos actuales, 
a costa de la eliminación drástica del 
matorral arbustivo y de los árboles, 
que se reducen a ejemplares y man
chas aisladas, no hay prácticamente 
evolución estacional. 

Estimación de la escorrentía 

La aplicación de la ecuación (1 ) 
para la estimación de la conductivi
dad hidráulica saturada del horizonte 
superficial de cada parcela, en pri
mavera y en otoño, arroja los siguien
tes resultados (expresados en mm/h): 
parcela 1 (149.4; 171.6); parcela 11 
(281.7; 280.4); parcela 111 (190.8; 
190.8) y párcela IV (110.9; 116.2). 
T~nto estos valores como los experi
mentales, sobre todo en las parcelas 
11 y 111 (Ingelmo y Cuadrado, 1987), 
son superiores a los que hemos esti-

1.- (Al + A2) + B > 1.1 (Cl + C2): 

mado para la intensidad de la lluvia 
a partir de los reseñados por Cala
buig y Oliver (1977) para la zona, 
por lo que cabe pensar, como hipó
tesis de trabajo, que en estos suelos 
la generación de escorrentía, como 
señala Thormes (1980), se produce 
por estancamiento gradual de los 
horizontes superficiales como conse
cuencia de su alta permeabilidad 
hidraúlica, su .baja capacidad de 
almacenamiento de agua, y del 
cambio brusco de sus características 
hidrodinámicas con relación a las del 
horizonte arcilloso subyacente. 

Sobre esta base, la escorrentía 
resulta del balance hídrico entre, la 
reserva de agua presente en los hori
zontes superficiales más la lluvia 
recibida, y la capacidad efectiva de 
almacenamiento de los mismos. Bas
ta con introducir en la ecuación (2) 
los valores de capacidad de retención 
de agua de la tierra fina en las situa
ciones de saturación, capacidad de 
campo y actual en una fecha deter
minada (Ingelmo y Cuadrado, 1987) 
para cada uno de los horizontes que 
se encuentran por encima del arci
lloso, para poder estimar el volumen 
de escorrentía en cada período. 

Damos a continuación un ejemplo 
de cálculo para dos horizontes. De
pendiendo de que los valores de 
reserva de agua efectiva en los hori
zontes (A), más lluvia que reciben 
(B), superen o no su reserva a satura
ción (C) y según sea la relación de 
aquéllos con su reserva a capacidad 
de campo (D), se distinguen los si
guientes casos para la obtención de 
escorrentía (S): 

la.-(Al + A2)>0.8 (Dl +D2), entonces S= (Al+ A2 + B -C1-C2). 
1 b. -(Al + A2) < 0.8 (Dl + D2). entonces S= (Al + A2 + B-Cl-D2). 
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2.- 0.75 (Cl + C2) <(Al+ A2 + B) < 1.1 (Cl + C2): 

2a.-(Al + A2)>0.8(Dl + D2),entoncesS =(Al+ A2 + B-Cl-D2). 
2b.-(Al + A2) < 0.8 (Dl + D2), entonces S = (Al + B - Cl ). 

3.- (Dl + D2) <(Al+ A2 + B) < 0.75 (Cl + C2): 

3a.-(Al + A2) > 0.8 (Dl + D2), entonces S= (Al+ B -Cl). 
~b.-(Al + A2) < 0.8 (Dl + D2), entonces S= O. 

Aplicación a la explicación de la 
producción de sedimentos 

El procedimiento de cálculo ante
rior se ha aplicado con los resultados 
experimentales obtenidos en cada 

parcela durante el período 1985-
1986. En la Tabla 4 se muestran los 
valores estacionales de precipitación 
(P) y escorrentía estimada (S) para 
cada parcela, junto a los de produc-

TABLA 4 

Valores estacionales en cada parcela de la precipitación (P); la escorrent(a (S); la pro-
ducción de sedimentos (A); y los (ndices de erodibilidad (A/P) y de transporte (A/S). 

p S A A/P A/S 
Parcela Estación 

mm mm gm-2 g m - 2 mm g m - 2 mm 

Invierno ....... 216.3 96.8 240 1.11 2.48 
Primavera ...... 74.0 27.8 110 1.49 3.96 
Verano ....... 49.7 21.7 70 1.41 3.23 
Otoño ........ 194.4 69.4 270 !.39 3.89 

Invierno ....... 230.5 46.3 40 0.17 0.86 
II Primavera ...... 91.3 36.8 20 0.22 0.54 

Verano ....... 56.8 9.2 10 0.18 1.09 
Otoño ........ 230.4 42.5 40 0.17 0.94 

Invierno ....... 248.4 104.5 680 2.74 6.51 
III Primavera ...... 100.0 27.4 340 3.40 12.41 

Verano ....... 46.2 18.8 230 4.98 12.23 
Otoño ........ 230.7 68.8 690 2.99 10.03 

Invierno ....... 219.6 77.6 270 1.23 3.48 
IV Primavera ...... 83.4 16.1 140 1.68 8.70 

Verano ....... 49.3 25.4 120 2.43 4.72 
Otoño ........ 209.6 70.4 350 1.67 4.97 
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c1on de sedimentos (A) medidos 
experimentalmente (Ingelmo y Cua
drado, 1987). En ésta misma table 
se presenta la evolución estacional 
del índice de erodibilidad, (A/P); 
y el del índice de transporte, (A/S). 

En cuanto a la producción de 
sedimentos, puede observarse que, en 
todas las parcelas, los valores máxi
mos se alcanzan en otoño e invierno, 
coincidiendo con la concentración de 
las precipitaciones y de la escorren
tía superficial. Los valores más altos 
se dan en la parcela Ill, seguida de 
la IV, la I y la 11, lo que resulta cohe
rente con las características de las 
parcelas en cuanto a grado de pen
diente, sistema de utilización, mane
jo, y ca bertura vegetal y pedregosa. 
Así, las parcelas III y IV presentan 
los valores más altos por tener ma
yores pendientes ( 5.1 y 7.6 %, res
pectivamente); por sus condiciones 
de manejo (barbecho trianual y 
anual), que dan lugar a valores es
casos de ca bertura vegetal ( < 40 y 
< 25%, respectivamente) y al se
mienterramiento de la pedregosidad 
superficial, que favorece la concen
tración de · flujos hídricos de esco
rrentía (Poesen et al., 1990); siendo 
similares las características texturales 
de sus horizontes superficiales, los 
menores valores de producción de 
sedimentos en la parcela IV, se expli
can por su mayor cohesión al encon
trarse más compactados. 

La parcela I presenta valores me
nores pero próximos a los de la IV, a 
pesar de su menor pendiente (1%) y 
de tener similar grado de cobertura, 
lo cual sólo puede explicarse por una 
mayor contribución de la salpicadura 
a la movilidad de partículas en esta 
parcela, ya que, por otra parte, la 
probabilidad de concentración de 

flujos hídricos, achacable a la posi
ción semienterrada de la pedregosi
dad superficial, es también similar 
en ambos casos. Esta suposición es 
coherente con el hecho de que en la 
parcela I el mayor valor de produc
ción de sedimentos se de en el otoño, 
a pesar de que la escorrentía total en 
esta estación es inferior a la del in
vierno, pero que sin embargo es el 
período en el cual la densidad apa
rente de la tierra fina alcanza su 
valor mínimo (lo cual da lugar a 
una menor cohesión del suelo). 

La parcela 11 arroja los valores 
mínimos en todas las estaciones, 
coherentemente con su menor pen
diente (0.9%), su mayor cobertura 
vegetal ( 7 O% ) y su menor pro habi
lidad de concentración de flujos de 
escorrentía (ya que en su superficie 
predominan las piedras sin enterrar). 

En cuanto a los valores de los 
índices, cabe observar el diferente 
comportamiento estacional, encon
trándose mucho más diversificado 
entre parcelas el de transporte (0.54 
en primavera en la parcela 11 y 12.41 
en la misma estación en la parcela 
III) que el de erodibilidad (0.18 en 
verano en la parcela 11 y 4.98 en la 
misma estación, en la parcela III). 

De la confrontación de nuestros 
datos con· los de estudios similares, 
encontramos buena coincidencia 
con los reseñados por Chirino 
(1987), para suelos con dos hori
zontes (uno de textura gruesa y 
otro con limitación de permeabili
dad), en parcelas de 4.20 m2 (valores · 
de producción de sedimentos com
prendidos entre 300 y 700 g m -2 , 

y de índice de erodibilidad, entre 
1.4 y 2.5 g m - 2 mm), y con los 
medidos por él mismo, en parcelas 
de mayor tamaño y pendiente pero 
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con ·idénticas limitaciones en cuan
to a permeabilidad hidraúlica, ca
pacidad de almacenamiento, pedre
gosidad y cobertura vegetal, (en 
las que, para valores de precipi
tación comprendidos entre 316 y 
466 mm encuentra valores de pér
dida de suelo anual de 363 a 396 
g m - 2 , oscilando sus índices de 
erodibilidad entre 0.3 y 5 g m - 2 

mm, y los de transporte, entre 1.60 
y 5.35 g. m - 2 mm en los sitios 

· en los que no se ha modificado 
la vegetación natural, alcanzando el 
índice de transporte valores superio
res a 8 (con máximos de 24 g m-2 

mm) en los sitios en los que se ha 
alterado aquélla y la estructura 
natural del suelo. 

En cuanto al análisis global de 
los datos de producción de sedimen
tos por erosión hídrica (fundamen
talmente, como veremos, de tipo la
minar y en microsurcos), nuestros 
resultados son inferiores a los reseña
dos por Chirino (1987) para suelos 
bajo cultivo, en barbecho, o con es
casa cobertura vegetal, . superándose 
la tasa de tolerancia anual de pérdida 
de suelo (1.1 kg m- 2 , según Mitchell 

y Bubenzer, 1980), en nuestro caso, 
únicamente en la parcela 111. 

e) Tipología de los procesos erosivos 

Finalmente, damos cuenta de los 
resultados obtenidos con la técnica de 
Daniels (1968) para la tipificación de 
los procesos erosivos en cada parcela. 

Se han identificado cuatro tipos 
de procesos: a) erosión en barrancos 
y movimientos en masa; b) erosión 
en cárcavas; e) erosión en surcos; 
d) erosión en microsurcos, los cuatro 
como consecuencia, por diferentes 
causas, de la concentración de flujos. 
La erosión difusa de tipo laminar se 
ha estimado por diferencia con rela
ción al valor 100 asignado a la super
ficie erosionada de la parcela. 

Los valores porcentuales obteni
dos (Presentados según el orden ante
riormente expuesto) para cada par
cela son: I (5, 10, 10, 40, 35); 11 (15, 
5, 5, 30, 45);III (5, 15, 15, 40, 25) y 
IV (5, 15, 1 O, 50, 20). Puede com
probarse que no existen diferencias 
extremas entre lugares, destacando 
únicamente la mayor presencia de 
barrancos en la parcela 11 y de ero
sión en microsurcos en la parcela IV. 

CONCLUSIONES 

La heterogénea organización tex
tural y estructural de los suelos, 
junto a la elevada presencia de gravas 
y piedras de diferente forma y tama
ño, da lugar a una elevada variabili
dad espacial (sobre todo en la direc
ción vertical) lo que conlleva una 
gran dificultad metodológica para la 
interpretación del comportamiento 
hidrofísico de los suelos. 

Con todo, la met odología utilizada 
para la caracterización hidrofísica ha 
permitido encontrar una ecuación de 
regresión lineal simple, significativa 
al 1 % entre la capacidad efectiva de 
almacenamiento de agua in situ y la 
capacidad de almacenamiento en 
muestras de tierra fina y con ello, 
establecer un modelo estimativo de 
la escorrentía que concuerda bien 
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on los resultados reseñados en la 
bibliografía para suelos de caracte
rísticas similares y condiciones climá
ticas semejantes. Para una precipita
ción anual media de 583 mm el 
coeficiente medio de escorrentía es 
el 33%, con valores más altos en 
Invierno y Otoño, y muy variables 
entre parcelas (desde un 20% a un 
45%). 

El principal factor de degradación 
física es la compactación superficial, 
debido a las particulares caracterís
ticas texturales de la superficie, al 
uso actual del suelo y al sistema de 
manejo. En este sentido, ha podido 
mostrarse que en este tipo de suelos 

la eliminación de la vegetación natu
ral (arbórea y arbustiva) da lugar a 
procesos irreversibles de compac
tación. 

En cuanto a la pérdida de suelo 
por erosión hídrica resulta ser baja 
a moderada, superándose únicamente 
la tasa de tolerancia en la parcela III; 
predomina en general la erosión 
hídrica de tipo laminar y en micro
surcos, con escasas contribuciones 
del rest o de las tipologías, que que
dan circunscritas a los sitios en los 
que existen cortes naturales o arti
ficiales en el suelo (zanjas de drenaje, 
canales de escorrentía, o bordes de 
caminos y carreteras). 

BIBLIOGRAFIA 

CALABUIG, E. y OLIVER, S., 1977. Datos climáticos. Estudio integrado y multidisci
plinario de la dehesa salmantina: Estudio fisiográfico descriptivo, 1: 9-407. CSIC., 
Salamanca- Jaca. 

CLOTHmR, B. , SCOTTER, D. and KERR, P., 1977. Water retention in soil underlain 
by a coarse-textured layer: Theory and field application. Soil. Sci., 123: 392-399. 

CHIRINO, E., 1987. Problemática de la reforestación en la Comunidad Valenciana: Es
timación de las pérdidas erosivas producidas por las técnicas usuales de repoblación 
forestal. Master of Sci. (Th.), I. A. M. Z.- C. I. H. E. A .. M. Zaragoza. 

DANIELS, R., GAMBLE, E., BARTELLI, L. and NELSON, L., 1968. Application of 
the .point-count method to problems of soil morphology. Soil Sci., 106: 149-152. 

DUNN, A. and MEHUYS, G., 1984. Relationships between gravel content of soils and 
saturated hydraulic conductivity in laboratory test. Erosion and productivity of soils 
containing rock fragments. Kral, M. (Ed). 13: 55-63. SSSA. Madison. 

FIES, J. et ZIMMER, D., 1982. Etude experimentale des modifications de 1 'assemblage 
textural d'un materiau sabloargileux sous l'effect des pressions. Bull. G. F. H. N., 
12:39-54. 

FLINT; A. and CHILDS, S., 1984. Physical properties of rock fragments and their effect 
on available water in skeletal soils. Erosion and productivity of soils containing rock 
fragments. Kral, M. (Ed). 13: 91-103. SSSA. Madison. 

GARCIA-RODRIGUEZ, A., FORTEZA- BONNIN, J., SANCHEZ-CAMAZANO, M.a, 
PRAT-PEREZ, L., LORENZO-MARTIN; L. F. y LEDESMA-GARCIA, M., 1977. 
Suelos sobre sedimentos post-mesozoicos de la zona Yeltes-Huebra (Salamanca). 
An. Cent. Edafol. y Biol. Apl. Salamanca, 3: 107-139. 

GOMEZ-GUTillRREZ, J. M., 1978. Estudio integrado y multidisciplinario de la Dehesa 
salmantina. l. Estudio fisiográfico y descriptivo 2 : 205 -243. Salamanca -Jaca. 



630 SUELO Y PLANTA 

INGELMO, F. y CUADRADO, S., 1986, El agua y el medio físico del suelo. C. E. B. A. S. 
Excma. Diputación de Salamanca. 

INGELMO, F. y CUADRADO, S., 1987-. Caracter (sticas hidrofísicas y estudio del régi
men hCdrico y de la degradación física por compactación y por erosión hCdrica de los 
suelos de las re.ñas al N. del Sistema Central en la provincia de Salamanca. En: Ponen
cias del Seminario sobre "Dinámica de sedimentos y erosión hCdrica ". Almerra. En 
prensa. CSIC. Granada. 

MITCHELL, J. and BUBENZER, G., 1980. Soil loss estimation. Soil Erosion. Kirkby, 
M. and Morgan, R. (Eds). 17-62. John Wiley and Sons. New York. 

POESEN, J., INGELMO-SANCHEZ, F. and MUCHER, H., 1990, The hydrological 
response of soil surfaces to rainfall as affected by cover and position of rock fragments 
in the top layer. Earth Surfaces Processes Landforms; 15: 653-671. 

SANZ-DONAIRE, J., 1979. El Corredor de Béjar. 1: 76-82 y 2: 87-92, Consejo Superior 
de Investigaciones Cient(ficas-Instituto de Geografía Aplicada. Madrid. 

THORNES, J., 1980. Procesos'erosivos. de las corrientes de agua y sus controles espaciales 
y temporales . Un punto de vista teórico. Erosión de suelos. Kirkby, M. and Morgan, 
R. (Eds). 166-17 5 y 197-212. John Wiley and Sons. New York. 

Recibido de la Comisión: 21 -5-91. 
Aceptado para publicación: 9-10-91. 



Suelo y Planta. 1: 631-642 (1991). 

METALES EXTRAffiLES (Cu, Co, Ni, Zn Y Mn) EN MATERIALES 
ESTERILES DE MINAS DE LIGNITO DE GALICIA 

S .. Seoane, M.a V. González, F. Gil, M. a C. Leirós y F. Guitián Ojea 

Departamento de Edafologza y Qufmica Agrícola, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Santiago de Compostela 

RESUMEN 

Se estudian los niveles de Cu, Co, Ni, Zn y Mn extraibles con Ac. acético y acetato 
amónico en estériles de minas de lignito de Galicia (Meirama y As Pontes, La Coruña). 
Todos los estériles se caracterizan por presentar altos y variables contenidos de todos los 
metales estando los mismos muy correlacionados entre sí. Se calcula la capacidad de 
retención de metales de cada estéril en función de los valores de Fe y Mn extraídos 
con oxálico-oxalato y de los valores de metales pesados actualmente presentes. Excep
tuando uno de los materiales de As Porites, los demás estériles presentan alta capacidad 
de dispersión lo que supone un alto riesgo de contaminación. 

Palabras clave: Metales pesados. Suelos de minas. Contaminación de suelos. 

SUMMARY 

EXTRACT ABLE MET ALS (Cu, Co, Ni, Zn and Mn) IN SPOILS FROM 
LIGNITE MINES AT GALICIA 

HAc- and NH11 Ac-extractable Cu, Co, Ni, Zn and Mn were determined in spoils from 
lignite mines at Meirama and As Pontes (Galicia, NW Spain). All spoils had high, variable 
concentrations of these metals, that were strongly correlated. The capacity for metal 
retention of each spoil was calculated from determinations of oxalic-oxalate-extractable 
Fe and Mn and from the concentratioris of )leavy metals currently present. Except for 
one of the As Pontes spoils, all displayed high dispeFsion capacity, and are accordingly 
assumed to present a high of pollution risk. 

Key words: Heavy metals. Mine soils. Soil pollution. 

INTRODUCCION 

Los materiales estériles de minas 
de lignito contienen, generalmente, 
cantidades importantes de sulfuros 
tales como pirita y marcasita que 

llevan asociados metales pesados ( Cu, 
Co, Ni, Zn, etc., Dixon et al., 1 982). 
Estos elementos también pueden 
encontrarse, debido a sustituciones 

Este trabajo ha sido financiado por la CAICYT, (Proyecto núm. PA 86/0288). 
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isomórficas, en los minerales ferro
magnesianos de las rocas pizarrosas 
que suelen acompañar a las formacio
nes de lignito (Pulford et al., 1983). 
En ambos casos, los metales pesados 
pueden ser liberados en forma iónica, 
a través de los procesos de acidifica
ción que normalmente sufren los 
estériles como consecuencia de la 
oxidación de la pirita (Harrier y 
Ritchie, 1982). Altos niveles en for
ma iónica de estos elementos en 
suelos de minas suponen: a) Una 
difícil implantación de una vegeta
ción estable, ya que esos niveles 
pueden ser tóxicos para la mayor 
parte de las plantas, y b) Un riesgo 
de contaminación de las aguas y 
suelos cercanos por su posibilidad de 
lavado (Wangen y Jones, 1984; Asa
mi, 1988; Kelley y Tuovinen, 1988, 
entre otros). 

En Galicia existen dos grandes 
explotaciones de lignito a cielo abier
to (Meirama y As Pontes, ambas en 
la provincia de La Coruña) que gene
ran actualmente grandes cantidades 

de materiales estériles que, por impe
rativos legales y estéticos, deben ser 
transformados en suelos productivos. 
La transformación de un estéril en 
un suelo exige una serie de cambios 
físicos, qu1m1cos y bioquímicos 
(Sopper y Seaker, _1983) siendo el 
nivel de metales pesados uno de los 
parámetros claves a la hora de la 
revegeta.ción (Smith y Sobek, 1978). 

En el presente trabajo se estudian 
los niveles de los metales Cu, Co, Ni, 
Zn y Mn presentes en cuatro mate
riales estériles de las dos explotacio
nes citadas, la posibilidad de que 
dichos elementos aparezcan en for
ma cambiable, es decir, fácilmente 
asimilables por las plantas, y la 
capacidad que tienen los estériles 
para frenar la dispersión de estos 
elementos en el caso de que fuesen 
movilizados por las aguas de drenaje. 
De esta manera se abordan los dos 
problemas anteriormente citados que 
se producen por la presencia de 
metales pesados en los estériles de 
suelos de minas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron 4 materiales esté
riles de minas de lignito, 2 de ellos, 
M1 (granito alterado) y M2 (mezcla 
de arcilla con granitos y esquistos 
alterados) de la mina de Meirama; 
los otros dos, P1 (pizarras troceadas) 
y P2 (arcillas caoliníticas con restos . 
de lignitos) de la de As Pontes. En la 
Tabla 1 se resumen algunas de las 
características .de los estériles, deter
minadas según Guitián y Carballas 
(1976), los cuales fueron descritos 
con detalle anteriormente (Leirós 
et al., 1989). Destaca el bajo valor de 

pH del · material P2, la ausencia de 
S-pirita en los materiales de Meira
ma, la elevada acidez valorable del 
material P2 y la alta acidez residual 
del material P1. 

En M1 y M2 se utilizaron, en cada 
caso, 16 muestras complejas, cada 
una de ellas resultado de la unión en 
el campo de 5 submuestras tomadas 
al azar. Para los materiales P1 y P2 
el número de muestras complejas 
fué de 32 en cada caso. En todas 
las 9casiones se muestreó la capa 
0-1 O cm de profund:'.dad del mate-
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TABLA 1 

Características de los materiales estériles empleados. 

P1 P2 M1 M2 

pH en agua ................. 3.54a 2.12a 5.94b 4.57b 
pH en KCl 0.1 N . ............ 3.32a 1.83a 4.34b 4.04b 
Textura ................... fa f fa fa 
%Arena ................... 70C 45c 56C 59 e 
% Arcilla .................. 12c 26C 12c 20C 
%e orgánico 3.42a 12.12a 0.19b 

. .b ............... 0.64 
%N total ............ , ..... o.o9a 0.26a 0.03b . O.ülb 
% S-pirita ........ : ......... 1.50* 2.30* 0.00* 0.00* 
CIC efectiva cmolc kg-1 ........ 2.ssd 27.46d 6.94c 4.34c 
Acidez valorable cmolc kg-1 ..... 10.6od 80.30d 2.8oc 3.ooc 
Acidez residual cmolc kg-1 ...... 62.40d 9.7od o.ooc o.ooc 
% Fe2 0 3 oxálico-oxalato ....... 1.37C 2.06C 0.4oc 0.13c 
% Mn0 2 oxálico-oxalato ........ 0.026c 0.002c 0.02sc 0.004c 

a, media de 32 valores individuales. 
b, media de 16 valores individuales. 
e, media de 4 valores individuales. 
d, media de 8 valores individuales. 
*, valor estimado a partir de la fórmula de Willet y Bech (Leirós et al., 1989). 

rial estéril recientemente dispuesto 
en las plataformas de recuperación. 

De los diferentes extractantes de 
metales pesados citados en la biblia-

. grafía se eligió el ácido acético 
(AcH) 0.5 N con el ~in de evaluar 
las formas adsorbidas y débilmente 
complejadas, y el acetato amónico 
(AcNH4 ) lN pH = 7 para evaluar 
las formas cambiables (John y van 

Laerhoven, 1972; Jarvis, 1984; Jahi
ruddin et al., 1986; Mathur y Leves
que, 1988). En ambos casos la ex
tracción se realizó considerando una 
relación suelo: extractan te 1: 40 y 
un tiempo de contacto de 1 hora. 
Los . elementos Cu, Co, Ni, Zn y 
Mn se determinaron mediante absor
ción atómica. 

RESULTADOS 

En la Tabla 2 se presentan los va
lores medios de los elementos Cu, 
Co, Ni, Zn y Mn extraídos con 
ambos extractantes. A continuación 
se analizan brevemente estos re
sultados. 

Extracción AcH: Para muchos 
investigadores el AcH diluido extrae 
las formas fuertemente adsorbidas y 
débilmente complejadas de los me
tales pesados, que constituyen el 
"pool" de las formas movilizables. 
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TABLA 2 

Valores medios y desviación t(pica de metales pesados extra(dos con 
AcH y AcNH4 (pH = 7) expresados en mg del elemento en 100 g de estéril. 

Extracción 
Cu Co Ni Zn Mn 

AcH0.5 N 

P1 1.38 ± 0.51 1.17 ± 0.20 2.30 ± 0.45 9.86 ± 7.20 15.64 ± 6.22 

P2 0.75 ±0.24 0.76 ± 0.40 0.75±0.4Q ' 2.24 ± 1.71 2.10 ± 0.56 

M1 0.55 ±0.54 0.56 ±0.08 0.24 ±0.06 11.27 ± 7.54 6.10 ± 0.67 

M2 0.39 ±0.17 0.60 ± 0.28 . 0.56 ± 0.66 5.80 ± 13.79 2.64 ±0.37 

Extracción 
Cu Co Ni Zn Mn 

AcNH4 pH 7 

P1 0.32±0.15 0.60±0.14 1.54 ± 1.50 1.54 ± 0.66 12.91 ±5.96 

P2 0.13±0.06 0.23 ± 0.20 0.31 ± 0.32 0.66 ±0.65 0.27 ±0.64 

Ml 0.10±0.02 0.09 ±0.04 0.19 ± 0.03 0.30 ±0.18 1.79 ± 0.42 

M2 0.18 ±0.07 0.21±0.17 0.36 ± 0.42 0.52 ±0.57 1.23 ± 0.33 

El núm. de muestras analizadas en cada extracción fue 32 para los materiales P1 y P2 
y 16 para Ml y M2. 

Cobre: Por término medio se 
extrae en mayor cantidad en P1 . Los 
menores valores medios se presentan 
en ambos materiales de Meirama (M1 
y M2). El coeficiente de variación 
(desviación x 1 00 /media) es del 
98% para M1 y oscila entre 32-43% 
para los otros tres materiales es
tériles. 

Cobalto: P2, M1 y M2 presentan 
valores medios similares y claramen
te inferiores al presentado por · P1. 
La variabilidad entre muestras es del 
15% para P1 y M1 y alrededor del 
50% para los otros dos materiales. 

Níquel: Destaca el alto valor me
dio de P1, muy superior al de los 

otros tres estériles. El coeficiente 
de variación es del 20% para P1 y 
M1, 65% para P2 y del 12% para 
M2. 

Zinc: Elemento con una alta va
riabilidad en los 4 materiales ( coe
ficiente de variación superior al 
70%) destacando el material M2 
en el que el coeficiente de varia
ción supera el 240%. El contenido 
medio más elevado se presenta en • 
el material M1 y el más bajo en 
el P2. 

Manganeso: Destaca claramente 
P1 con valores medios muy supe
riores a los de los otros tres mate
riales. La variabilidad dentro de 
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cada muestra es del 40% en P1 y P2 
y del 1 O% para las muestras de Mei
rama. 

Si se comparan nuestros resulta
dos con los bibliográficos (Tabla 3), 
los valores obtenidos por nosotros 
entran dentro del rango citado para 
suelos naturales de USA. En rela
ción a los niveles de los suelos natu
rales gallegos, los niveles son simila
res en lo que respecta al Cu y Mn y 
claramente superiores en los estériles 
los niveles de Co, Zn (exceptuando 
P2) y Ni (excepto M1 ). Finalmente, 
en lo que respecta a los datos de los 
estériles de minas de lignito, los de 
las minas gallegas muestran altos 
valores de Co, Ni y Zn. 

Si se tiene en cuenta los valores 
máximos admisibles (Tabla 4) que 
pueden poseer los suelos en función 
de su CIC efectiva (U. S. Enviran
mental Protection Agency, 1977) se 
encuentra que ' P1 es el estéril más 
saturado en metales (rebasa la can
tidad admisible de Zn y está entre 
el 50-30% de su capacidad máxima 

para Ni y~ Cu). Los otros tres esté
riles presentan muy bajos valores, 
aunque M1 y M2 tienen mediana
mente saturada su capacidad de 
recibir Zn (alrededor del60%). 

Extracción AcNH4 : La disolu
ción lN a pH = 7 se utiliza normal
mente (Jarvis, 1984; Mathur y Le
vesque, 1988) para la evaluación de 
las formas cambiables de cationes 
de metáfes pesados, de igual forma 
que se utiliza para la evaluación de 
los cationes cambiables alcalino y al
calino-térreos. En la Tabla 2 se indi
can los resultados obtenidos. 

Cobre: Los · materiales P2, M1 y 
M2 presentan valores medios simi
lares y claramente inferiores a los 
de P1. Los coeficientes de variación 
oscilan entre el 16 y el 56%. 

Cobalto: Destacan los altos valores 
de P1 y los muy bajos de M1, mien
tras que P2 y M2 presentan valores 
medios similares. Los coeficientes 
de variación están alrededor del 
80% para P2 y M2, muy .superiores 

TABLA 3 

Intervalos de valores de metales extraídos con ácido d;luido en suelos naturales de diferente 
origen y en suelos sobre estériles de minas de lignito. (mg en 100 g). 

Cu Co Ni Zn Mn 

Suelos naturales USA 
(1 ) •• o o o ••••••• 0.2 - 10.0 0.1 -4.0 0.50- 50.00 1.0 - 30.0 

Suelos naturales Gali-
cia (2) .......... 0.1 - 3.2 0.0-0.1 0.05- 0.32 0.5 - 2.8 1.1 - 14.6 

Suelos sobre ·estériles 
de minas de lignito(3) 0.3 - 0.8 0.0-0.4 0.00 - 0.40 0.1 - l. O 0.9- 6.3 

(1) Datos tomados de Seaker y Sopper, 1983. 
(2) Datos tomados de Martínez Fernández, 1965 (Cu); Graña Gómez, 1989 (Co); Carballas Fer

nández, 1963 (Ni); Andrade Couce, 1974 (Zn) y Graña Gómez, 1989 (Mn). 
(3) Kimber et al., 1972 ; Pulford et al., 1983 ; Seaker y Sopper, 1983. 
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TABLA 4 

Contenidos actuales, valores máximos permisibles y % de saturación de los estériles en 
Cu, Ni y Zn en función de la CIC efectiva del estéril 

(U. S. Environmental Protection Agency, 1977) . . 

Cu 

Actual Máximo % Actual 

Pl 41 140 29 69 

P2 22 560 4 22 

Ml 17 280 6 7 

M2 12 140 8 17 

a los encontrados para los otros dos 
materiales. 

Níquel: Con respecto a . este ele
mento, el comportamiento de los 
estériles es similar al del Co: altos 
valores medios de P1, valores medios 
similares en P2 y M2 y valores me
dios claramente inferiores en M1. El 
coeficiente de variación es inferior 
al 40% en· P1 y M1 y superior al 
100% en P2 y M2. 

Zinc: De nuevo P1 presenta los 
mayores contenidos y M1 los más 

Ni Zn 

Máximo % Actual Máximo % 

140 49 296 280 >100 

560 4 ·67 1120 6 

280 3 351 560 63 

140 12 174 280 62 

bajos. La variabii.idad es muy alta, 
próxima al100% en P2 y M2. 

Manganeso: Mientras que P2, M1 
y M2 presentan un valor medio muy 
próximo, P1 presenta un elevado 
contenido en este elemento. El coe
ficiente de variación oscila entre el 
25 y el66%. 

En resumen, y para ambos extrac
tantes, hay que destacar los elevados 
niveles que de todos los elementos 
presenta el material P1 así como la 
elevada variabilidad de las muestras. 

DISCUSION 

Tal como indica Laville-Timsit 
(1987) los riesgos de polución por 
metales pesados deben definirse en 
términos tanto de "cantidad de ele
mento movilizable" como de "ries
go de dispersión del elemento". Por 
ello, se establece la discusión de los 
resuitados considerando, en primer 
lugar, las asociaciones que se pre
sentan en los cuatro materiales entre 
los distintos elementos, que indica 

su posibilidad de liberación o pércÜ
da conjunta. En segundo lugar, se 
estudia la posibilidad de liberación 
del elemento, medida como relación 
entre formas cambiables y formas 
fuertemente adsorbidas. Finalmente, 
se discute la capacidad que tienen los 
estériles para frenar la contaminación 
de .las aguas por los metales pesados 
que los mismos estériles podrían 
generar. 
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TABLA 5 

Correlaciones entre los contenidos de los distintos elementos extra M oso 

PI P2 MI M2 
E: 

Extracción AcH t'l 
,.:¡ 
> 

Cu Co Ni Zn Cu Co Ni Zn Cu Co Ni Zn Cu Co Ni Zn t"' 
t'l 
00 

t'l 

Cu Cu Cu Cu 
z 
E: 

Co ns o Co Oo6Ia Co ns Co Oo69b > ,.:¡ 

Ni Oo53b Ni Oo66a Oo8Ia Ni Ni o.7ob oogga t'l ns ns ns ~ 

Zn 0.36C ns ns Zn ns 0.44b ns Zn ns ns ns Zn ns ns ns ;; 
t"' 

Mn 0o55a oo53b 0.41 e 0.46b oo53b Mn 
t'l 

ns ns Mn ns Mn ns ns ns ns ns m ns ns 00 

t'l 
00 
,.:¡ 

Extracción AcNH4 pH = 7 t'l 
~ 
¡:::: 

Cu Co Ni Zn Cu Co Ni Zn Cu Co Ni Zn Cu Co Ni Zn t'l 
00 

o 
t'l 

Cu Cu Cu Cu E: 

Co 0.37C Co Co oo65b Co z ns ns > 
Ni ns 0.46b Ni ns ns Ni Oo66b ns Ni oo5gb Oo98a 

00 

Zn oo5ga 0.6oa ns Zn 0o34c oosoa Oo68a Zn ns ns ns Zn ns Oo98a 0099a 
Mn ns Oo65a oo53b Oo36c Mn ns Oo66a Oo78a Oo96a Mn Oo78a Oo82a ns ns Mn ns ns ns ns 

ns: correlacción no significativa; a, correlación significativa al 0.1%; b, ali%; e, al 5% o 

Cj) 
~ 
-.J 
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FIGURA , l. - Relación entre el% de formas cambiables sobre el total de formas adsor
bidas y el valor de pH del estéril para los 5 elementos estudiados. 

En lo que respecta al primero de 
los puntos, en la Tabla 5 se presentan 
para cada material y tipo de extrac
tante los valores del coeficiente de 
correlación lineal entre las cantidades 
extraídas de los distintos elementos. 
En general, los elementos extraídos 
eon AcNH4 presentan una ntayor 
correlación entre sí que los extraídos 
con AcH, lo que indica una mayor 
especificidad de extracción en el 
primero de los casos. En líneas 
generales, en los materiales de As 
Pontes el Mn es quién presenta un 
mayor número de correlaciones esta
dísticamente · significativas, apare
ciendo siempre asociado al Co, Ni y 
Zn. En los materiales de Meirama, 
Mn, Cu y Co aparecen altamente 
correlacionados en Ml, y en M2, 
Zn, Ni y Co, con coeficientes de 

correlación, en este último caso, de 
prácticamente la unidad. 

Una estimación de la posibilidad 
de liberación de los elementos es la 
relación existente entre las formas 
extraídas con AcNH4 y las extraí
das con AcH, es decir, el % de for
mas cambiables (y por lo tanto, 
potencialmente movilizables al estar 
en equilibrio con las formas solubles) 
frente al total de formas adsorbidas. 
Una representación de los valores 
medios obtenidos para los 4 materia
les y para cada uno de los elementos 
aparece en la figura 1 , en donde se 
han enfrentado dichos valores me
dios con el correspondiente pH en 
agua de los estériles. Puede obser
varse que si se exceptúa el Ni, los 
elementos presentan un máximo de 
la proporción de formas extraídas 
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con AcNH4 a valores de pH inter
medios, disminuyendo dicha relación 
en los estériles de pH extremos (M1 
y P2). Para el Mn y Co, el valor 
máximo se presenta en el material 
P1 (pH 3.54) mientras que para el 
Cu y el Zn la máxima proporción 
de formas cambiables se produce en 
el material M2 (pH 4.57). 

Desde el punto de vista de la quí
mica de estos elementos, bajos valo
res de pH deben generar altas pro
porciones de estos elementos en 
formas cambiables (Wedepohl, 1978; 
Harmsen y Vlek, 1985; Jahiruddin 
et al., 1986). La baja proporción de 
dichas formas que presentan los 
materiales más ácidos aquí estudia
dos debe atribuirse al lavado de las 
formas más lábiles. Por tanto, la 
gráfica 1 indica que al acidificarse el 
estéril Zn y Cu podrán pasar más 
pronto a las aguas de drenaje que 
Co y Mn. El comportamiento del 
Ni hace suponer que su paso a for
mas solubles empieza a producirse a 
valores de pH más elevados que los 
aquí presentes, lo que está de acuer
do con lo indicado por diversos 
investigadores (Anderson y Chris
tensen, 1988, Bruemmer et al., 
1988). 

En cuanto a la posibilidad de dis
persión de los metales pesados hay 
que considerar que los efluentes de 
los estériles (responsables básicos de 
la dispersión) antes de pasar a los 
cursos de agua de la zona tienen que 
atravesar, normalmente, amplias ex
tensiones de material estéril. Es fun
damental, por tanto, conocer la 
capacidad que poseen los propios 
estériles para retener los metales 
que ellos mismos podrían liberar. 
Hay autores que estudian esta. capa
cidaa mediante experiencias diná
micas (Pulford et al., 1983 ; Wangen 
y Jones, 1984) pero también se pue
de hacer una estimación de la misma 
a través de los contenidos en óxidos 
de hierro y manganeso de cada 
estéril ya que son ambos, por sus 
propiedades adsorbentes y preci
pitantes, los principales agentes capa
ces de frenar la movilidad de los 
metales pesados (Robinson, 1981 ; 
Jarvis, 1984; Harmsen y Vlek, 1985 ; 
King, 1988). Para evaluar esta capa
cidad en los estériles se han conside
rado valores medios citados en la 
bibliografía de cobre, cobalto , níquel 
y zinc en concreciones y copreci
pitados de hierro y manganeso 
(Wedepohl, 1978; Robinson, 1981 ; 

TABLA 6 

Capacidad anti-dispersión de metales pesados calculada como número de veces que cada 
estéril podría inmovilizar un contenido de elementos similar al que posee actualmente. 

Cu Co Ni Zn 

PI 211 232 383 280 

P2 574 525 1736 1817 

MI 160 146 1105 74 

M2 72 43 151 46 
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Járvis·, 1984), el contenido en óxi
dos de. : cada uno de los estériles y 
los ·Valores de metales pesados 
extraídos con AcH. Con estos 
datos se ha evaluado el número de 
veces que cada estéril podría inmo
vilizar un contenido de elementos 
similar al que actualmente poseen 
(Tabla 6). Los resultados nos indican 

que el estéril P2 es, en todos los 
casos, el material que presenta una 
mayor capacidad potencial para 
impedir la dispersión de metales 
pesados, mientras que el estéril M2. 
se podría saturar muy pronto y 
convertirse en un foco potencial 
de liberación de metales pesados a 
las aguas de drenaje. 

CONCLUSIONES 

Los estériles de las minas de lig
nito de Galicia se caracterizan por 
presentar contenidos altos y extraor-· 
dinariamente variables de los metales 
Cu, Ca, Ni, Zn y Mn. En general, 
las formas cambiables aparecen más 
fuertemente correlacionadas entre 
sí que las formas adsorbidas. 

La variación de la relación formas 
cambiables/formas totales adsorbidas 
en función del pH del estéril indica 
que los materiales más ácidos han 

perdido ya una gran cantidad de for
mas cambiables. 

La capacidad de los estériles para 
frenar la dispersión de los metales 
que ellos mismos podrían generar, y 
que es función de sus contenidos en 
óxidos de Fe y Mn, es elevada en los 
materiales P2 y muy baja en M2, ma
terial en el que el riesgo de dispersión 
de metales pesados es, por lo tanto, 
elevado. 
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CONTENIDO Y EVOLUCION DEL PLOMO TOTAL EN LOS 
INCEPTISOLES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 

Y. Pons 

Departamento de Biolog(a Vegetal. Unidad Docente de 
Edafologla - Geolog(a de la Facultad de Farmacia de f' · •cia. 

RESUMEN 

El presente trabajo estudia el contenido actual así como la evolución de un conta
minante industrial como es el plomo en la provincia de Valencia. Para ello se han de
limitado cinco parcelas piloto situadas en las inmediaciones de los dos focos contami
nantes, siendo muestreadas mes a mes durante dos años . 

Palabras clave: Plomo. Contaminación. Inceptisoles. Suelo. Valencia. 

SUMMARY 

CONTENT AND EVALUATION OF TOTAL LEAD IN INCEPTISOLS 
IN VALENCIA (SP A IN) 

The purpose of the present paper is to study of the present state and evolution of an 
industrial pollutant, like lead. This study has been performed in severa] pilot plots tocated 
in the vicinity of two pollutang sources like a road and an industrial area in Valencia 
{Spain). 

Key words: Lead. Pollution. lnceptisols. Soil. Valencia. 

INTRODUCCION 

El suelo que es a largo plazo el 
receptor de la mayor parte de los 
contaminantes industriales, ha sido 
por el contrario el medio menos es
tudiado, aunque últimamente existe 
un gran interés como lo demuestran 
los trabajos de Davies (1980), Ka
bata-Pendías et al. (1984), Cala 
et al. (1985), Boluda et al. (1988), 

Pons (1988), entre otros muchos. 
El objetivo de este trabajo es el 

estudio del estado actual y segui
miento de un contaminante indus
trial, como es el plomo, en unas 
parcelas piloto, y su comparación 
con una serie de suelos naturales, 
en posteriores trabajos. 
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MATERIAL Y METODOS 

Han sido estudiadas cinco parce
las piloto, elegidas en función de su 
distancia a los focos contaminantes. 
Las cuatro primeras presentan a la 
carretera nacional III como princi
pal fuente de contaminación, la 
quinta por el contrario se localiza · 
en una carretera comarcal con menor 
densidad de tráfico. El segundo foco 
corresponde a la cementera-polígono 
industrial de Buñol, localizándose la 
primera parcela a 200 m., la segunda 
a 2 km., la tercera a 5 km. y la cuarta 
a 10 km., mientras que la quinta · 
parcela no se ve afectada por este se
gundo foco. En cada parcela se han 
muestreado cinco puntos, situados 
a 1, 5, 20, 40 y 80 metros de distan
cia del borde de la carretera, las 
muestras tomadas fueron superficia
les (18 cm.) y el número de repeti
ciones fué de tres. 

Para las determinaciones del plo
mo total se han utilizado los vein
ticinco puntos de muestreo ante
riores, durante dos años mes a mes. 
Con un total de seiscientas muestras, 
utilizando la metodología analítica 
de Abrisqueta et al. (1969), Ximé
nez (1980) y del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación Inglés 
(1980). 

Las cinco parcelas elegidas pre
sentan unas características generales 
muy similares: Su posición fisiográ
fica es de pendiente ligeramente 
cóncava con un terreno circundante 
ondulado, la pendiente corresponde 
a la clase· 2 de la F. A. O. (inclinado), 
con un uso actual de suelos de la
branza abandonados. 

Las precipitaciones anuales se si
túan en cerca de 500 mm. presen
tando una época de lluvias en otoño 
y en primavera, la temperatura media 
supera los 16 grados centígrados y 
con un déficit de humedad durante 
gran parte de la época estival. 

El material originario corresponde 
a depósitos cuaternarios recientes 
formados por conos de deyección de 
arcillas rojas y cantos. 

Bien drenados, con una capa freá
tica muy profunda que no afecta a 
las muestras, moderadamente pedre
gosos, sin afloramientos rocosos, con 
una moderada erosión hídrica lami
nar, sin presencia de sales y con una 
influencia humana evidente en los 
18 cm. superiores. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De los datos analíticos (Tabla 1) 
cabe resaltar un contenido en arcilla 
cercano al 30%, unos carbonatos 
totales que varían de 20.9 a 32.1 %, 
la materia orgánica inferior al 2% 
salvo en un caso que alcanza el2.9% 
y que coincide con el máximo valor 
de plomo total; respecto al complejo 
de cambio cabe resaltar que todas 
las muestras analizadas presentan un 

porcentaje de saturación del 100% y 
que el catión dominante es el calcio. 

En la Tabla 2 podemos ver los 
datos de plomo total; en todas las 
parcelas estudiadas destaca la impor
tancia de la distancia del punto de 
muestreo al foco contaminante (ca
rretera), como lo demuestra el hecho 
que todos los valores disminuyen 
con la distancia, confirmando los 
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TABLA 1 (Continuación) 

Datos anall'ticos de las parcelas . 

Parcela 3 

%Arena muy grus;a ...... . 
%Arena gruesa . • . . . .... . 
% Arena media . . . . . . . .. . 
%Arena fina ..........•. 
%Arena muy fina ....•... 
% Arena total .••......•• 
%Limo ....•..•....... 
%Arcilla ............. . 
pH H20 .............. . 
pHKCl .............. . 
Conduc. (dS m - 1 ) .••.•.•• 

% CaC03 ............ . 
% Materia Orgánica . . .... . 
% Carbono Orgánico . . . . .. 
% Nitrógeno Total .•...... 
C/N .•............... 
%N. Mineral X 10-3 ..... . 
% Agregación .......... . 
C. l. C. (cmolc kg-1 ) •..•.. 

ca++ (cmolc kg-1 ) o o o o o • o o 

Mg++ (cmolc kg-1 ) .••..••. 

:¡cr (cmolc kg-1 ) .•.••..•. 

Na+ (cmolc kg-1 ) .••.•.•• 

%Saturación .......... . 

Parcela 4 

%Arena muy gruesa ...... . 
% Arena gruesa . . . . . . ... . 
% Arena media ......... . 
%Arena fina ........... . 
%Arena muy fina ....... . 
%Arena total ...•....... 
%Limo .. · ............ . 
%Arcilla ............. . 
pH H20 .............. . 
pH KCl .............. . 
Conduc. (dS m - 1 ) •..••.•. 

% CaC03 ............. . 
%Materia Orgánica ...... . 
%Carbono Orgánico ..... . 
%Nitrógeno Total . ...... . 
C/N ................ . 
% N. Mineral X 1 O - 3 ....•• 
%Agregación . . . . ...... . 
C. l. C. (cmolc kg-1 ) •••••• 

ca++ (cmolc kg~1 ) o o o o o o o o 

Mg++ (cm ole kg-1 ) •.•••••• 

:¡cr (cmolc kg-1] •.•..•••• 
Na+ (cmolc kg- ) ......•. 
%Saturación . . . ....... . 

1m. 

5.50 
7.10 
3.60 
7.90 

16.60 
40.70 
29.20 
30.10 

8.10 
7.50 
0.39 

23.90 
1.70 
0,99 
0.08 

11.90 
0.92 

25.30 
13.90 
11.10 

1.55 
0.85 
0.49 

100.00 

1m. 

9,70 
8.20 
3.90 
5.30 

14.10 
41.20 
26.00 
32.80 

8.10 
7.60 
0,29 

26.30 
1.70 
0.99 
0.08 

11.80 
0.69 

19.30 
14.20 
11.20 

1.60 
0.87 
0.56 

100.00 

5m. 

8.30 
7.10 
3.90 
5.40 

16.50 
41.20 
32.50 
26.30 

8.10 
7.10 
0.51 

30.60 
1.70 
0.99 
0.08 

12,40 
0.49 

21.40 
13.80 
10.90 

1.52 
0.90 
0.59 

100.00 

5m. 

9,30 
7.50 
4.10 
5.20 

13.30 
39.40 
34.40. 
26.20 

8.20 
7.30 
0.48 

25,40 
1.90 
1,11 
0.09 

12,60 
0.33 

21.00 
14.00 
11.40 

1.48 
0,91 
0,57 

100.00 

20m. 

9.60 
7.50 
3,50 
5.90 
9,20 

35.70 
32.20 
32.10 

8.20 
7.10 
0.47 

26.50 
1.80 
1.05 
0,08 

13,00 
0.28 

21,90 
12,40 

9.70 
1.43 
0.90 
0.45 

100.00 

20m. 

11.20 
7.20 
4,20 
4.60 

11.90 
39.10 
29.30 
31.60 

8.00 
7.50 
0.43 

23.80 
2,00 
1.16 
0,09 

13,60 
0.73 

23.90 
12.30 

9,70 
1.45 
0.88 
0.46 

100.00 

40m. 

9.60 
8.50 
4.50 
6.40 

15.50 
44.50 
28.30 
27.20 

7.90 
7.00 
0.39 

26.80 
1.80 
1.05 
0.09 

12,10 
0.55 

26.10 
12.00 

9,20 
1.60 
0.80 
0.49 

100,00 

40m. 

9.30 
7.70 
6.10 
6.30 

14~80 
44.20 
27.10 
28,70 

8,00 
7.10 
0.37 

25.70 
1.70 
0.99 
0.10 
9.70 
0.92 

20,70 
11.90 

9.10 
1.57 
0,78 
0.51 

100.00 

80m. 

9.10 
7,60 
4.80 
6.60 

12:30 
40.40 
30.10 
29.5Ó 

7,90 
7.10 
0.46 

28.30 
1.90 
1,11 
0.10 

11.60 
1.01 

19.90 
12.00 

9.00 
1.68 
0.79 
0.57 

100.00 

80 m. 

8.30 
6.90 
5.30 
5.90 

11.70 
38.1Q 
31.40 
30.50 

8.20 
7.00 
0.41 

26,70 
1.80 
1.05 
0.10 

10.80 
1.10 

20,10 
11.70 

8,70 
1,66 
0.81 " 
0,57 

100.00 
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TABLA 1 

Datos anall'ticos de las parcelas. 

Parcela 1 

%Arena muy gruesa .. , ... . 
%Arena gruesa ..... , ... . 
%Arena media ......... . 
%Arena fina ........... . 
%Arena m u y fina .. · ..... . 
%Arena total .......... . 
%Limo .............. . 
% Arcilla . . . . . . . . . . . , '. . 
pH H 2 0 .............. . 
pH KCI ....•.......... 
Conduc. (dS m ~1) ....... . 
%CaC0 3 ..••.•••••••. 
%Materia Orgánica ....•.. 
%Carbono Orgánico ..... . 
%Nitrógeno Total ....... . 
C/N ................ . 
%N.Mineral X 10-3 . ...•• 
%Agregación .......... . 
C. l. C. (cmolc kg-1 ) ..••.• 

Ca* (cmolc kg-1 ) ...••••• 

Mg* (cmolc kg-1 ) •.•..•.. 

~ (cmolc kg-1 ) ••••.••.• 

Na+ (cmolc kg-1 ) .••.••.. 

%Saturación .......... . 

Parcela 2 

%Arena muy gruesa ......• 
% Arena gruesa ......... . 
% Arena media ......... . 
%Arena fina .......... , . 
%Arena muy fina . . . . . .. . 
% Arena total .. , .. , .... . 
%Limo, ........ , .... . 
%Arcilla ............. . 
pH H 2 0 .............. . 
pHKCl .............. . 
Conduc·. (dS m - 1 ) •. , .•••• 

% CaC0 3 , .•..••.•••.•• 
%Materia Orgánica ...... . 
% Carbono Orgánico ..... . 
%Nitrógeno Total . , ..... . 
C/N ......... , •...... 
%N. Mineral x1o-3 ..... . 
%Agregación . , ........ . 
C. l. C. (cmolc kg-1 ) ••• , •• 
Ca* (cmolc kg-1 ) .•.•• , •. 

Mg* (cmolc kg-1 ) ....•.•• 

~ (cmolc kg-1 ) •..•••..• 
Na+ (cmolc kg-1 ) .•.••••• 

%Saturación •..... , .... 

1m. 

5,20 
0,80 
2,70 
9,90 

23,60 
42,20 
28,60 
29.20 

8.20 
7,60 
0,26 

24.60 
2.90 
1.68 
0,13 

13.20 
1,40 

26.30 
14.10 
11.20 

1.63 
0,89 
0.47 

100,00 

1m. 

9.70 
6.80 
3,70 
5.80 

16.70 
42.70 
26.80 
30.50 

8,00 
7.70 
0,34 

27.10 
1,80 
1,05 
0,09 

11.30 
0.71 

24.30 
13.60 
10,80 

1.53 
0.8~ 
0,52 

100.00 

5 m. 

3,20 
2,50 
2,70 
9,60 

21,90 
39,90 
33,30 
26,80 

8,00 
7.30 
0.49 

20,90 
1,90 
1.11 
0.09 

11,70 
1.80 

21,20 
13,90 
11,00 

1.43 
0,91 
0,61 

100,00 

5 m. 

7,60 
10.10 

5,50 
7,10 

11,60 
41,90 
30,80 
27,30 

8,30 
7,40 
0,41 

28,60 
1,80 
1,05 
0.10 

10,80 
0,73 

19.30 
13,70 
10.80 

1,50 
0,89 
0,58 

100.00 

20m. 

4.30 
6,30 
2,50 
9.60 

17,80 
40,50 

. 29.50 
30,00 

8,00 
7,20 
0,45 

24,60 
1,50 
0,87 
0,08 

11,10 
1.70 

25,00 
12,30 

9,60 
1,45 
0,88 
0,43 

100.00 

20m. 

6,60 
8.10 
4.50 
6,90 

12.40 
38,50 
31,20 
30.30 
. 8,30 

7,40 
0,46 

27,90 
1,60 
0,93 
0,09 

10,70 
0,43 

22,10 
12,50 

9,70 
1.47 
0,89 
0,45 

100.00 

40m. 

6,80 
4,50 
4.70 
8.60 

18.80 
43,40 
27,30 
29,30 

7.90 
6,90 
0,33 

24.90 
1.50 
0,87 
0,08 

10,60 
1,63 

24.00 
12.10 

9,20 
1.63 
0.77 
0,52 

100,00 

40 m. 

7,60 
8,80 
4.90 
8,90 

14,30 
44.50 
26.70 
28,80 

7.80 
7.10 
0,37 

27.60 
1,60 
0,93 
0,07 

13.10 
0,69 

21.30 
12.30 

9,50 
1.60 
0,79 
0.50 

100.00 

80 m. 

4.60 
6.60 
3.60 
9.20 

17.60 
41.60 
30.40 
28.00 

8,00 
7.30 
0.42 

27.30 
2.00 
1.16 
0,09 

12.80 
1.29 

19.90 
11.80 

8,80 
1,68 
0.82 
0.57 

100,00 

80 m. 

10.60 
7.20 
4.90 
7.10 

12.30 
42.10 
28.70 
29,20 

7.90 
7.30 
0,43 

26.10 
1,70 
0.99 
0,08 

12.30 
0,81 

19.10 
11,90 

8,90 
1.67 
0.80 
0,56 

100,00 
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TABLA 1 (Continuación) 

Datos 'ana/(ticos de lu.s parcelas. 

Parcela 5 

%Arena muy gruesa .. .. . . . 
%Arena gruesa . .. . . . .. . . 
% Arena media . . . .. . ... . 
%Arena fina .. . ... . . . .. . 
%Arena muy fina .... . .. . 
% Arena total . . . . . . . . .. . 
%Limo .• .... .. .... ... 
%Arcilla .... . . . . .• .. .. 
pH H20 ...... .... .... . 
pH KCl ... . ......... . . 
Conduc. (dS m - 1) . ... . .. . 
% CaC03, •.•• •• . .• .. . • 
% Materia Orgánica . . .. .. . 
%Carbono Orgánico .. . .. . 
%Nitrógeno Total . . . .... . 
C/N . . . ... .. ........ . 
% N . Mineral X10-3 ..... . 
% Agregaci6n ... . .. .... . 
C. l . C. (cmo1c kg-1) ..... . 
Ca* (cmo1c kg -1 ) . .. .. . . . 
Mg* ( cmo1c kg -1 ) .. . . •.. . 
K: (cmolc kg- 1) .. .. . • . .. 
Na+ (cmolc kg-1 ) ... . . . . . 
%Saturación ... .... ... . 

1m. 

9.90 
7.30 
5.60 
6 .90 

12.60 
42.30 
27,50 
30 .20 
8:2o 
7.70 
0 ,31 

32.10 
1.60 
0,93 
0,09 
9 .90 
0.83 

22.10 
13 .70 
10.80 

1.57 
0 .88 
0.48 

100.00 

trabajos de Daines et al. (1970), 
Smith (1976) ... ; los valores medios 
en la parcela número 1 pasan de 
357 mg kg-1 a 97 mg kg-1 , y estas 
diferencias . se observan en el resto 
de las parcelas aunque en menor 
medida. 

Si analizamos los valores obteni
d<;>s mes a mes de cada una de las 
parcelas, podemos apreciar, que no 
existe una dinámica evidente de 
acumulación de plomo, durante el 
período estudiado y si bien se apre
cian valores mayores en las últimas 
mu~tras analizadas, estos incremen
tos no resultan estadísticamente sig
nificativos. 

Al comparar los resultados de la 
parcela númer<? 1 con el resto, se 

5m. 

7.20 
7.70 
4.90 
6.80 

12.40 
39.00 
33.10 
27.90 

8.00 
7.50 
0,52 

25.90 
1.70 
0.99 
0.09 

10,50 
0.68 

20.30 
13 .70 
10.80 

1.47 
0.88 
0 .57 

100.00 

20m. 

9 ,20 
6.90 
4.30 
9.80 

10.10 
40.30 
29.40 
30.30 

8.10 
7.40 
0.44 

25.30 
1.70 
0.99 
0.09 

10.90 
0 .39 

19.60 
12.10 

9.40 
1.44 
0.90 
0 .44 

100.00 

40m. 

10,50 
7.40 
5.40 
6.60 

14.40 
44.30 
29;30 
26 .40 

7,90 
6.90 
0.36 

26 ,50 
1.60 
0.93 
0.09 

10.60 
0.64 

19,90 
12.40 

9.50 
1.62 
0 .79 
0.50 

100.00 

80m. 

8.90 
5.30 
5.10 
7.10 

11.10 
37.50 
32.20 
30.30 
8.10 
7,30 
0.47 

25,90 
1.90 
1 ,11 
0.09 

12.40 
0.64 

21,30 
11.90 

8.90 
1.68 
0.80 
0.55 

100.00 

aprecia que sus valores siempre son 
mayores y esto lo podríamos justi
ficar por encontrarse .dicha parcela 
en las inmediaciones de un segundo 
fóco contaminante como es una 
cementera, lo que se confirma con 
las parcelas dos y tres situadas a di
ferentes distancias de este segundo 
foco y que van disminuyendo sus 
valores al aumentar su distancia a 
este foco. 

Mención especial merece la par
cela número 5 que se encuentra 
situada en las inmediaciones de una 
carretera de segUndo orden y que 
presenta unos valores que según 
Aubert et al. (1977) podríamos 
considerar como debidos al mate
rial originario y no a la contamina-
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TABLA 2 

Plomo total de las parcelas expresado en mg kg-1 • 

Parcela 1 1m. 5 m. 20m. 40 m 80 m. Media 

Septiembre lo 403 325 211 99 68 221.2 
Octubre lo 499 369 286 117 88 271.8 
Noviembre lo . 353 291 239 131 93 221.4 
Diciembre lo 309 233 223 136 96 199.4 
Enero lo 286 235 189 121 91 184.4 
Febrero lo 240 206 161 106 79 158.4 
Marzo lo 293 232 163 117 86 178.2 
Abril lo 200 166 133 lOO 81 136.0 
Mayo lo 252 170 143 116 90 154.2 
Junio lo 296 19-1 150 127 101 173.0 
Julio lo 361 316 186 133 103 219.8 
Septiembre 20 410 385 216 151 107 253.8 
Octubre 20 552 419 316 152 114 310.6 
Noviembre 20 415 309 293 135 103 251.0 
Diciembre 20 380 301 223 128 97 225.8 
Enero 20 311 271 216 126 92 203.2 
Febrero 20 311 233 191 120 96 190.2 
Marzo 20 320 280 206 129 99 206.8 
Abril 20 267 193 164 115 90 165.8 
Mayo 20 320 223 177 124 101 189.0 
Junio 20 389 313 211 135 106 230.8 
Julio 20 417 365 242 157 113 258.8 
Septiembre 30 453 409 302 175 115 290.8 
Octubre 3o 531 434 311 180 117 314 .6 
Valor Medio ......... 357 286 215 130 97 217 .O 

Parcela 2 1m. 5m. 20m. 40 m. 80m. Media 

Septiembre lo 140 127 115 lOO 87 113.8 
Octubre lo 296 132 165 107 91 158.2 
Noviembre lo 132 114 114 93 88 108.2 
Diciembre lo 138 101 107 99 90 107 .o 
Enero lo 125 99 94 89 lOO 101.4 
Febrero lo 115 90 88 82 91 93.2 
Marzo lo 130 101 93 91 103 103.6 
Abril lo lOO 87 85 83 95 90.0 
Mayo lo 117 91 85 91 106 98.0 
Junio lo 130 95 91 96 108 104.0 
Julio lo 164 110 103 lOO 109 117 .2 
Septiembre 20 199 131 126 113 115 136.8 
Octubre 20 311 151 149 123 118 170.4 
Noviembre 20 180 118 115 105 101 123.8 
Diciembre 20 148 109 103 94 95 109.8 
Enero 20 135 103 98 92 93 104.2 
Febrero 20 130 98 96 92 96 102.4 
Marzo 20 143 1"1, ... . :!. " '1 103 117 115 .6 
Abril 20 118 s-:- 90 88 102 99.0 
Mayo 20 147 107 97 98 113 112.4 
Junio 20 177 115 103 101 123 123.8 
Julio 20 195 130 111 110 125 134.2 
Septiembre 3o 240 146 135 122 128 154.2 
Octubre 3o 276 149 139 133 131 165.6 
Valor Medio ......... 166 113 109 lOO 105 118.6 
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TABLA 2 {Continuación) 

Plomo total de las parcelas expresado en mg kg-1 • 

Parcela 3 1m. 5m. 20m. 40 m. 80m. Media 

Septiembre ¡o 197 89 70 65 87 101.6 
Octubre ¡o 310 115 93 73 90 136.2 
Noviembre ¡o 165 87 75 61 67 91.0 
Diciembre ¡o 177 91 73 66 lOO 101.4 
Enero ¡o 151 95 75 73 96 98.0 
Febrero ¡o 133 88 70 64 88 88.6 
Marzo ¡O 156 99 . 84 75 99 102.6 
Abril ¡o 143 90 73 72 89 93.4 
Mayo ¡O 154 112 86 83 93 105.6 
Junio ¡o 181 105 90 77 99 110.4 
Julio ¡o 216 110 93 83 103 121.0 
Septiembre 20 253 126 99 91 107 135.2 
Octubre 20 385 142 109 lOO 107 168.6 
Noviembre 20 245 110 94 91 101 128.2 
Diciembre 20 216 101 88 83 97 117.0 
Enero 20 165 98 86 77 95 104.2 
Febrero 20 153 96 76 73 91 97.8 
Marzo 20 180 108 90 85 103 113.2 
Abril 20 161 103 86 82 99 106.2 
Mayo 20 186 116 94 91 102 117.8 
Junio 20 225 123 103 96 109 131.2 
Julio 20 271 130 105 99 115 144.0 
Septiembre 3o 349 156 109 102 117 166.6 
Octubre 3o 391 169 116 111 118 181.0 
Valor Medio ......... 215 111 89 82 99 119.2 

Parcela 4 lm. 5m. 20m. 40m. 80 m. Media 

Septiembre ¡O 136 86 73 70 90 91.0 
Octubre ¡o 158 101 91 77 92 103.8 
Noviembre ¡o 132 92 80 72 96 94.4 
Diciembre ¡o 123 88 84 74 98 93.4 
Enero ¡o 131 82 74 67 87 88.2 
Febrero ¡o 117 73 70 59 75 78.8 
Marzo ¡o 136 95 89 74 90 96.8 
Abril ¡o 121 88 81 64 85 87.8 
Mayo ¡O 130 97 91 73 93 96.8 
Junio ¡o 150 67 60 58 60 79.0 
Julio ¡o 177 87 75 70 87 99.2 
Septiembre 20 209 96 88 83 95 114.2 
Octubre 20 216 106 91 87 104 120.8 
Noviembre 20 155 95 91 87 104 120.8 
Diciembre 20 145 92 87 74 97 99.0 
Enero 20 133 88 81 72 92 93.2 
Febrero 20 127 85 77 71 87 89.4 
Marzo 20 150 99 97 82 98 105.2 
Abril 20 130 96 95 77 91 97.8 
Mayo 20 147 107 lOO 88 99 108.2 
Junio 20 193 109 101 90 101 118.2 
Julio 20 221 112 102 93 105 126.6 
Septiembre 3o 254 116 105 96 106 135.4 
Octubre 3o 309 125 110 98 107 149.8 
Valor Medio ......... 163 95 87 77 93 103.0 
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TABLA 3 (Continuación) 

Plomo total de las parcelas expresado en mg kg-1 • 

Parcela 5 1m. 5m. 

Septiembre lo 61 47 
Octubre lo 88 61 
Noviembre lo 73 58 
Diciembre lo 76 62 
Enero lo 75 58 
Febrero lo 70 55 
Marzo lo 78 65 
Abril lo 71 56 
Mayo lo 77 60 
Junio lo 83 61 
Julio lo 88 66 
Septiembre 20 91 68 
Octubre 20 103 76 . 
Noviembre 20 90 65 
Diciembre 20 82 63 
Enero 20 78 62 
Febrero 20 75 61 
Marzo 20 90 70 
Abril 20 80 61 
Mayo 20 88 77 
Junio 20 93 81 
Julio 20 95 85 
Septiembre 3o 104 90 
Octubre 3o 106 92 
Valor Medio ......... 84 67 

ción de los vehículos que circulan 
por las inmediaciones, aunque las 
variaciones del plomo total durante 
el período de estudio sólo se pueden 

20m. 40m. 80m. Media 

34 34 50 45.2 
45 49 71 62.8 
48 45 45 53.8 
46 48 43 55.0 
51 47 41 54.4 
45 44 38 50.4 
56 50 45 58.8 
46 48 42 52.6 
55 58 47 59.4 
58 60 55 63.4 
66 66 60 69.2 
73 74 67 74.6 
73 77 73 80.4 
58 67 55 67.0 
55 58 47 61.0 
53 57 45 59.0 
51 51 43 56.2 
63 58 51 66.4 
57 55 47 60.0 
65 61 53 68.8 
70 65 58 73.4 
72 73 67 78.4 
77 75 73 83.8 
79 7f7 75 85.6 
58 58 54 64.2 

justificar por una contaminación 
debida a un foco cercano (automó
viles), o por transporte de dicho 
contaminante. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que el único 
origen del plomo total presente en 
las muestras analizadas, si exceptua
mos el debido al material originario, 
tiene su origen en los focos conta
minantes considerados (carretera y 
cementera), podemos concluir que, 
según los resultados obtenidos, es la 
distancia a estos focos la principal 

causa de acumulación de plomo total 
y en segundo lugar indicar que no 
queda demostrada que exista una 
dinámica de acumulación de dicho 
contaminante, puesto que las con
centraciones de plomo medidas pre
sentan un máximo al final del verano 
para disminuir dicho contenido en 
primavera. 
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INFLUENCIA DEL APORTE SUCESIVO DE COMPOST URBANO SOBRE 
LA DISPONIBILIDAD DE K DE UN SUELO 

J. M. Murillo, F. Cabrera, J. M. Hernández y M. Barroso 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia. CSIC. Aptdo. 1052. 41080 Sevilla. 

RESUMEN 

Se estudia a nivel de invernadero el efecto de aplicaciones sucesivas de compost urba
no (hasta 150 y 400 t ha-1 en seis aplicaciones, a lo largo de ocho años) sobre niveles 
de K de un suelo calcáreo. A efectos comparativos se utilizó un abono inorgánico com
plejo, 8-15-15. Durante los cinco primeros años se cultivó ryegrass y plantas hortícolas 
(tomate y berengena) durante los tres años restantes. 

La fertilización orgánica e inorgánica incrementó los niveles de K soluble y disponible 
en el suelo, aunque sin diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos. Los 
niveles de K total no se incrementaron como consecuencia de la adición de compost. Re
sultaron incluso algo más bajos que en el control cuando se aplicó la dosis más alta de 
compost, lo que podría estar relacionado con la reducción de densidad aparente que 
ocasiona este tratamiento en el substrato. La máxima absorción vegetal de K correspon
dió al tratamiento con dosis mayor de compost, siendo la cantidad absorbida superior 
a la aportada por el compost. 

Palabras clave: Compost urbano. K total. K disponible. K soluble. Potencial de K. K. 
en planta. 

SUMMARY 

EFFECT OF SUCCESSIVE APPLICATIONS OF URBAN COMPOST ON SOIL 
POT ASSIUM A V AILABILITY 

The effect of successive applications of urban compost ( up to 150 and 400 t ha - 1 in 
six applications over eight years) on the status of K in a calcareous soil was tested in 
a greenhouse experiment. An 8-15-15 complex fertilizer was also applied for comparison. 
Five years of ryegrass and three of horticultura! plants (tomato and eggplimt) were 
successively cropped during the experiment. 

Increases of soluble- and available-K were observed with both organic and inorganic 
fertilization, á!though statistical differences between treatments were not significant. 
On the contrary, total-K does not increase when compost is added. Values of total-K 
when compost is added at maximum rate tend to be even lower than those in the control, 
which could be related with the observed lowering of the soíl's bulk density. Highest 
plant K-uptake corresponds to the application of the maximum compost dosage, and 
is much higher than the amount of K applied with compost. 

Key words: Urban compost. Total-K. Available-K. Soluble-K . K potential. Plant-K. 

INTRODUCCION 

La utilización agrícola de composts 
urbanos podría resultar beneficiosa 

contribuyendo al enriquecimiento 
en materia orgánica de los suelos. 
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Ahora bien, si ocurre como con 
otros fertilizantes orgánicos, estiér
col por ejemplo (Mengel y Kirkby, 
1982), que basan su acción bene
ficiosa en aportaciones sucesivas, es 
obvio que muchos agricultores po
drían aportar cantidades importantes 
al suelo, con el consiguiente peligro 
medio-ambiental que .ello supondría 
si su contenido en metales pesados 
es elevado. 

Por el contrario, estas aportacio
nes sucesivas pueden suponer una 
incorporación notable de nutrientes 
básicos al suelo, como N, P y S, 
aunque en el caso del P existen 
muchos resultados contradictorios 
(Gallardo-Lara y Nogales, 1987). En 
general, los composts urbanos suelen 
poseer contenidos totales de estos 

tres nutrientes bastantes super~ores a 
los de los suelos agrícolas. 

En el caso del K, por el contrario, 
la situación es más variable y puede 
ocurrir que los composts urbanos 
presenten contenidos globales infe
riores a los del suelo, a pesar de lo 
cual numerosos autores han resaltado 
sus efectos positivos sobre el conte
nido y disponibilidad de K (King 
et al., 1977; Nogales et al., 1986; 
Giusquiani et al., 1988; Cabrera 
et al., 1989). En el presente trabajo 
se estudia el efecto que tiene la apor
tación sucesiva de compost urbano 
sobre el contenido y disponibilidad 
de K de un suelo representativo de 
Andalucía Occidental, cuyo nivel de 
K total es superior al del compost 
utilizado. 

MATERIAL Y METODOS 

Los ensayo_s se realizaron en inver
nadero, utilizando contenedores de 
0.42 m 2 de superficie y 45 cm de 
profundidad y como substrato el 
primer horizonte de un XEROR
THENT (U. S. D. A., 1975) calcáreo 
(Calcaric Regosol, F. A. 0., 1988) 
procedente de la erosión de un 
RHODOXERALF. Este suelo está 
situado en las proximidades de Caria 
del Río (Sevilla). Como fertilizante 
orgánico se utilizó compost urbano 
de la ciudad de Sevilla (fracción< 30 
mm disponible para la venta). La 
Tabla 1 recoge las principales carac
terísticas del substrato-suelo y com
post utilizados. 

Inicialmente, los contenedores se 
sembraron con ryegrass (Lolium 
multiflorum Lam. cv. Barwoltra), 
aportándose compost a razón de 12 
y 48 t ha -l año - 1 , durante cuatro 

años, lo que supuso aproximadamen
te un aporte total equivalente a 50 
y 200 t ha -1 respectivamente. A 
efectos comparativos también se 
aplicó abono inorgánico 8-15-15 a 
razón de 1.2 t ha - 1 año -1 • Por cada 
tratamiento, incluido un control, se 
dispuso de seis repetiCiones distri
buidas al azar. En el quinto año se 
volvió a sembrar ryegrass pero no 
se fertilizó. 

En el sexto año, se sembraron 
plantas de tomate (Lycopersicum 
esculentum Mill. cv. Marmade UF) 
y berenjena (Solanum melogena L. 
cv. Long purple) en estos contenedo
res, aplicándose el compost a razón 
de 50 y 100 t ha-1 año-1 , durante 
dos años, en los contenedores con 
aporte previo (fase de rye-grass) de 
50 y 200 t ha- 1 respectivamente, lo 
que supuso un aporte total de 150 y 
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TABLA 1 

Análisis del suelo- substrato y compost utilizados. 

Parámetro Suelo 

pH 7.8 

MO(%) 1.0 

C/N 9.0 

*CCC (cmolc kg .:.I) 16 

N(%) 0.08 

P(%) 0.04 

K(%) 1.7 

Na(%) N. D. 

CaC0 3 (%) 23 

Arena gruesa(%) 33 

Arena fina(%) 18 

Limo(%) 22 

Arcilla(%) 24 

* Capacidad de cambio catiónico. 
N. D. : No determinado. 

400. t ha -I al cabo de siete años. Con 
el abono inorgánico se siguió la 
misma pauta de fertilización: 1.2 t 
ha - 1 año - 1 durante dos años. En el 
octavo año ·se sembraron de nuevo 
las hortícolas pero no se fertilizó. En 
esta segunda fase de cultivo se dispu
so de tres contenedores (repeticiones) 
por tratamiento y cuatro plantas (de 
tomate o berenjena) por contenedor, 
de las cuales se dejaron sólo dos 
para la obtención de cosecha (frutos). 
A efectos de substrato se dispuso de 
seis contenedores con máxima apor
tación de compost ( 400 t ha - 1 : tra
tamiento CDM), seis con aportación 

Compost 
(intervalo de variación) 

7 - 8 

20 30 

8 - 11 

80 - 100 

1.5- 2.0 

0.3 - 0.6 

0.6 - 1.1 

0.6- 3.0 

N. D. 

N. D. 

N. D. 

N. D. 

N. D. 

más baja (150 t ha -1 : tratamiento 
CDm), seis con abono inorgaruco 
(7 .2 t ha - 1: tratamiento Al) y seis 
control (tratamiento C). Más infor
mación de estos ensayos aparece en 
Murillo et al. (1989). 

Finalizado el cultivo de hortícolas 
se tomaron mediante barrena dos 
muestras de suelo por contenedor en 
cada uno de los tratamientos, a pro
fundidades de 0-1 O, 12-22 y 25-35 
cm, las cuales, debidamente homoge
neizadas, se secaron al aire y tami
zaron a través de malla de 0.5 mm 
de paso de luz para su análisis quí
mico. El material vegetal recolectado 
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(parte aérea de ryegrass en 3-4 cortes 
anuales durante cinco años y frutos 
de tomate y berenjena, durante tres 
años) fue descontaminado, secado y 
molido siguiendo las indicaciones de 
Benton Jones y Steyn (1973). 

En las muestras de suelo y compost 
se determinó el K total según Bennet 
et al. (1962) (extracción con solu
ción HN0 3 -HC104 , 1:4 v/v, y HF 
conc., a partir de muestra calcinada 
a 550 °C), y el K disponible median
te extracción con NH 4 CH3 COO pH 
7 (Dewis y Freitas, 1970). Para el K 
soluble se siguió el mismo procedi
miento sustituyendo el acetato por 
agua. El potencial de K se midió 

mediante la razón de actividad 
a K /aca + aMg) 112 siguiendo las 
indicaciones de Beckett (1964). La 
estimación semicuantitativa de mine
rales de la arcilla (ilita y montmori
llonita) se realizó en función de las 
intensidades relativas que presentan 
sus difracciones de rayos X y po
deres reflectantes (Martín Pozas, 
1968). 

El m·aterial vegetal fue mineraliza
do por vía seca extrayéndose poste
riormente el K mediante HCl conc. 
(Pinta et al., 1969). En todos los 
casos se determinó el K mediante 
fotometría de llama. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 2 recoge los valores de 
distintas fracciones de K del suelo
substrato, comparados con los de 
una muestra de compost rica en K. 
Puede comprobarse que la disponi
bilidad de K es muy superior en la 
muestra de compost, aunque el suelo, 
en conjunto, está mejor provisto de 

K, como corresponde a su contenido 
en ilita (50%, Tabla 2). Ello con
trasta con la mayor proporción de 
N y P en el compost (Tabla 1 ). Por 
consiguiente, resulta lógico que en 
este tipo de suelo la aplicación de 
compost no sólo no incremente los 
contenidos de K total, sino que por 

TABLA 2 

Muestra 

Suelo ... 

Compost . 

Análisis de fracciones de K, potencial de K y minerales de arcilla en el 
substrato -suelo y compost utilizados. 

K total K disponible K disponible K soluble AR0 ·] 03 I!ita 
(%) mg kg-1 (%del total) mg kg-1 (m~! L -1 )1!2 ( %) 

1.7 210 SS 6.7 so 

1.1 6730 61 4933 N. D. N. D. 

N. D.: No determinado. 

Montmo-
rillonita 

(%) 

34 

N. D. 
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TABLA 3 

Potasio calculado para un determinado volumen de suelo - substrato, en función de las 
densidades medidas en los tratamientos CDM y CDm (Fernández et al., 1987). Se supone 
una conc. final de compost de 7.5 % para el tratamiento CDM y de 5 %para el CDm. 

Densidad aparente 
Tratamientos gcm- 3 

CDM 1.10 

CDm 1.17 

e 1.41 

el contrario esta fracción tienda a 
ser menor en la zona de aplicación 
del compost, aunque sin diferencias 
estadísticamente significativas entre 
tratamientos. 

Este hecho podría explicarse te
niendo en cuenta que la proporción 
de compost en superficie puede ser 
notable al final de los ensayos, de 
forma que por unidad de volumen, 
la proporción de suelo (más rico en 
K) resultaría inferior en los trata
mientos con compost que en el 
control. La Tabla 3 ilustra este hecho 
con un ejemplo teórico. Según las 
densidades aparentes medidas en un 
trabajo anterior ( Fernández et al., 
1987), y suponiendo una profundi
dad de 1 O cm y una concentración 
de compost en la masa del suelo del 
orden de 7.5% (dosis máxima) y 5% 
(dosis mínima) al final de los ensa
yos, se comprueba mediante un 
simple cálculo que los niveles de K 
total resultantes serían inferiores en 
los tratamientos con compost . Lógi
camente, se trata sólo de valores 
teóricos. 

Por el contrario, la presencia de 
compost en el suelo incrementa los 

Volumen subs. K calculado 
(dm3 ) (g) 

28 507 

28 546 

28 670 

niveles de K-disponible y K-soluble 
en agua, aunque sin significación 
estadística en relación con el control, 
debido a la variación interna existen
te entre tratamientos (Tabla 4). 

Puede comprobarse (Tabla 4) que 
los niveles más altos de K-disponible, 
que incluye la fracción cambiable, 
corresponden al tratamiento CDM, 
niveles que superan en todas las pro
fundidades a los obtenidos con el 
tratamiento inorgánico. Cuando se 
trata de las dosis más baja de com
post, los niveles de K disponible 
son similares, en general, a los del 
tratamiento con abono mineral. 

Por el contrario, en el caso del K 
soluble en agua, los contenidos 
mayores en superficie corresponden 
al abonado inorgánico, seguidos por 
los de los tratamientos CDM y CDm, 
por este orden, todos ellos más altos 
a su vez que los del control. En nin
gún caso aparecen diferencias esta
dísticamente significativas debido a 
la variación interna entre t ratamien
tos. En profundidad, los niveles de 
K soluble son, en general, bastant e 
similares, con una ligera tendencia 
a la aparición de valores algo más 
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TABLA 4 

Fracciones de K y potencial de K en los tratamientos y profundidades que se 
indican (valores medios de 6 repeticiones). 

Pro f. K total 
Tratamientos 

(cm) mg kg-1 

o. 10 14.625 

CDM 10.20 15.000 

20 -35 N. D. 

o -10 15 .000 
CDm 10.20 15.000 

20 -35 N. D. 

o. 10 15.875 

Al 
. 

10.20 15.375 
20.35 N. D. 

o. 10 16.625 

e 10.20 15.125 
20.35 N. D. 

N. D.: No determinado. 

altos en el tratamiento CDM (profun
didad 12-22 cm). 

Cuando se estudian los valores de 
AR ° K, parámetro bien relacionado 
con el factor intensidad según sóli
dos principios teóricos (Schofield, 
1947; Beckett, 1964), se comprueba 
de nuevo que el mayor nivel corres
ponde en superficie al tratamiento 
CDM, seguido por los de los trata
mientos Al y CDm, y finalmente C. 
En este caso tampoco se producen 
variaciones estadísticamente signifi
cativas entre tratamientos. De todas 
formas, resulta significativo el hecho 
de que sea el tratamiento CDM el 

K disp. K sol. ARt 
mg kg-1 mg kg-1 (mol L -1 )1/2,1 03 

190 36.4 6.2 

139 17.5 N. D. 

108 11.8 N. D. 

159 32.7 3.5 
111 14.0 N. D. 

92 8.4 N. D. 

160 45.3 4.0 

45 12.7 N. D. 

86 8.7 N. D. 

113 20.4 2.9 

97 11.9 N. D. 

91 9.3 N. D. 

que, con relación al suelo inicial, 
antes de los tratamientos, consiga 
una reducción menor de este pará
metro. Algo semejante puede decirse 
de los valores de K disponible 
(Tablas 2 y 4). 

Los resultados obtenidos demues
tran que la presencia masiva de 
compost no incrementa necesaria
mente el contenido de K total de un 
suelo, aunque si lo hace su disponi
bilidad durante una serie de cultivos 
sucesivos. Como cabía esperar; la 
mayor extracción de K ·corresponde 
a las plantas del tratamiento CDM, 
apareciendo ya en este caso diferen-

L 
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cias fuertemente significativas entre 
tratamientos según se comprueba en 
la figura 1 y Tablas 5 y 6. 

Estos resultados confirman traba
jos anteriores, en los que también se 
observó una notable extracción de K 
por parte de las plantas tratadas con 
composts urbanos (Hortenstine y 
Rothwell, 1969; Terman y Mays, 
1973; Nogales et al., 1986; Hernán
dez, 1989, etc.). Esta mayor extrac
ción debe atribuirse al incremento 
de disponibilidad que experimenta 
el K en la masa de substrato con 
mayor actividad radicular. Como 

30 
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aporte total, el K añadido al suelo 
con el compost es pequeño si se 
atiende al que ya posee el suelo
substrato. Con la dosis mayor de 
compost, por ejemplo, se incorporan 
164.6 g de K por contenedor en seis 
años, ligero incremento comparado 
cori los aproximadamente 4000 g 
que existen en toda la masa de suelo 
de un contenedor. La extracción 
vegetal en la secuencia ryegrass-to
mate (frutos) y tratamiento CDM, 
de aproximadamente 200 g (sin con
siderar la fracción radicular de 
ambas especies y parte vegetativa 

loNs JoNS 

J! S! Años 

FIG. l. - Valores medios por contenedor del contenido total de potasio en la parte aérea 
de Lolium multiflorum Lam. cv. Barwoltra: 6., control (C); O, compost dosis menor 
(CDm);· •. compost dosis mayor (CDM); A., abono inorgánico (Al). DNS .=diferencia 

no significativa. 
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TABLA 5 

Potasio total (g) en los frutos de una planta de tomate (valores medios de tres repeti
ciones). Los valores seguidos por una misma letra en una misma columna no difieren 

significativamente (P <0.05). 

Tratamientos 1.er año 2.0 año 3.er año Total 

CDM 14.6 a 22.7 a 13.4 a 50 .7 a 

CDm 12.3 b 10.8 b 8.4 b 31.5 b 

Al 9.8 b 6 .8 e 7.0 b 23.5 e 

e 7.5 e 

de las plantas de tomate), ya resul
taría superior a la cantidad total de 
K aportada por el compost. 

Todos estos resultados parecen 
indicar que la presencia de compost 
potencia la accesibilidad del K a la 
planta, posiblemente a través de 
fenómenos de superficie. Mientras 
más se agota la fracción de K cam
biable, mayor es la contribución 
del K no cambiable a la nutrición 
vegetal, proceso tal vez potenciado 

5.1 d 2.8 e 15.4 d 

por la presencia de compost (Huret, 
1985) y la humedad del suelo (Men
gel y Wiechens, 1979). Ambos fac
tores han concurrido en estos ensa
yos, por lo que la utilización de la 
fracción no cambiable del suelo 
substrato ha podido ser notable, 
aspecto que habría que tener en 
cuenta en el caso de suelos pobres 
en K, Arenosoles y Podzoles p. 
ej., cuyas reservas potásicas pudie
sen agotarse con relativa premura. 

TABLA 6 

Potasio total (g) en los frutos de una planta de berenjena (valores medios de tres repeti
ciones). Los valores seguidos por una misma letra en una misma columna no difieren 

significativamente (P <0.05). 

Tratamientos 1.er año 2. 0 año 3.er año Total 

CDM 15.6 a 13.8 a 21.0 a 50.4 a 

CDm 4.3 e 6.4 b 13.2 b 23.9 b 

Al 12.6 b 5.7 b 2.2 e 20.5 b 

e 3.0 e 2.6 e 2.1 e 7.7 e 
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CONCLUSIONES 

La aportación sucesiva de compost 
urbano al primer horizonte de un 
XERORTHENT calcáreo, usado 
como substrato en experimentos de 
invernadero, tiende a incrementar el 
K soluble y disponible, así como el 

potencial de K del suelo. La absor
ción de K por las plantas se favorece 
por el aumento de disponibilidad 
en el suelo, aunque a ello parecen 
haber contribuido también otras 
fracciones menos disponibles. 

BIBLIOGRAFIA 

BECKETI, l'. H. T., 1964. Studies on soil potassium. l. Confumation of the ratio law. 
Measurement of potassium potential. J. Soil Sci., 15: 1-8. 

BENNET, H., BARDLEY, R. P., HAWLEY, W. G. and THWAITES, 1., 1962. Routine 
control analysis of high-silica and aluminosilicate materials. Trans. Brit. Ceram. Soc., 
61: 636-666. 

BENTON JONES, J. (Jr.) and STEYN, W. J. A., 1973. Sampling, handling, and analyzing 
plant tissue samples. In: Soil Testing and Plant Analysis. L. M. WALSH y J. D. BEA
TON (Ed.), 249-270. Soil Sci. Soc. of Am., Inc. Madison, Wisconsin. 

CABRERA, F., DIAZ, E. and MADRID, L., 1989. Effect of using urban compost as 
manure on soil contents of sorne nutrients and heavy metals. J. Sci. Food Agríe., 
47: 159-169. 

DEWIS. J. and FREITAS, F., 1970. Physical and Chemical Methods of Soil and Water 
Analysis. Soils Bull. No. 10. F. A. O. Roma. 

F. A. 0., 1988. Revised legend of the F AO- UNESCO Soil Map of the World (Provisional 
edition). l. S. R. l. C. Wageningen. 

FERNANDEZ, J. E., MORENO, F., HERNANDEZ, J. M. y MURILLO, J. M., 1987. 
Influencia del aporte continuado de residuos sólidos urbanos sobre propiedades físicas 
del suelo. En: Proc. 7.° Cong. Nacional de Química. Sevilla, l. 195-199. 

GALLARDO-LARA, F. and NOGALES, R., 1987. Effect of the applicátion of town 
refuse compost on the soil-plant system: a review. Biological Wastes., 19: 35-62. 

GIUSQUIANI, P. L., MARUCCHINI, C. and BUSINELLI, M., 1988. Chemical properties 
of soils amended with compost of urban waste. Plant and Soil, 109:73-78. 

HERNANDEZ, J. M., 1989. Estudio de la Acción de Residuos Sólidos de la Ciudad dE. 
Sevilla (Compost Urbano) sobre el Suelo y Diversas Especies Vegetales. Tesis Doctoral. 
Universidad de Sevilla. 

HORTENSTINE, C. C. and ROTHWELL, D. F., 1969. Evaluation of composted muni
cipal refuse as a plant nutrient source and soil amendment on Leon fine sand. Soil 
Crop. Sci. Soc. Fla. Proc;, 29: 312-319. 

HURET, F., 1985. Valorisation agricole des compost d'origine urbaine. P. H. M. Revue 
Horticole, 262: 25-32. 

KING, L. D., LEYSH'~"-T A. J. and WEBBER, L. R., 1977. Application of municipal 
refuse and liquid sewage sludge to agriculturalland. 11. Lysimeter study. J. Environ. 
Quality, 6: 67-71. 

MARTIN POZAS, J., 1968. Análisis cuantitativo por difracción de rayos X de filosili
catos de la arcilla. Tesis Doctoral. Univ. Granada. 



662 SUELO Y PLANTA 

MENGEL, K. and WIECHENS, B., 1979. lmportance of the non exchangeable soil K 
fraction on the yield production of rye-grass. Z. Pflanzenernlihr. Bodenk., 142: 
836-847. 

MENGEL, K. and KIRKBY, E. A., 1982. Principies of Plant Nutrition. lnternational 
Potash lnstitute. Berna. 

MURILLO, J. M., HERNANDEZ, J. M., BARROSO, M. y LOPEZ, R., 1989. Producción 
frente a contaminación en la utilización agrícola de composts urbanos. An. Edafol. 
Agrobiol.,48: 143-160. 

NOGALES, R., GOMEZ, M. y GALLARDO-LARA, F., 1986. Influencia de la fertiliza
ción con compost de basura urbana sobre la disponibilidad de potasio asimilable. 
Agrochimica, 3 O: 4 5-4 7. 

PINTA, M. y MIEMBROS DEL COMITE IN TER-INSTITUTOS PARA EL ESTUDIO DE 
TECNICAS ANALITICAS DE DIAGNOSTICO FOLIAR., 1969. Méthodes de réfé
rence pour la détermination des éléments minéraux dans les vE!gétaux: N, P, K, Na, 
Ca, Mg. Oléagineaux, 24:497-504. 

SCHOFIELD, R. K., 194 7. A ratio law governing the equilibrium of cations in soil solu
tion. Proc. l1 th International Congress of Pure and Applied Chemistry, Londres, 
3: 257-261. 

U. S. D. A., 1975. Soil Taxonomy: A Basic System of Soil Classification for Making and 
lnterpreting Soil Surveys. Agric. Handb. No. 436. EE.UU. 

TERMAN, G. L. and MAYS, D. A., 1973. Utilization of municipal solid waste compost: 
research results at Muscle Shoals, Alabama. Compost Sci., 14: 18-21. 

Recibido de la Comisión: 21-5-91. 
Aceptado para publicación: 8-1 ()-91. 



Suelo y Planta. 1 : 663-6 78 ( 1991 ). 

POSIBLE CATENA POTENCIAL DE SUELOS EN LAS SIERRAS 
DE ORCE Y MARIA 
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RESUMEN 

Se estudia la sucesión altitudinal de suelos en cinco transectos de las Sierras de 
Orce y María (Granada-Almería) aproximadamente perpendiculares al eje de las mismas. 
Tales sucesiones presentan suelos pertenecientes a los.. Entisoles (Xerorthents), Incep~ 
tisoles (Xerochrepts) y Mollisoles (Rendolls, Haploxerolls, Calcixerolls y Palexerolls), 
formados a partir de las rocas carbonatadas, generalmente consolidadas, de ambas sierras 
y de los materiales cuaternarios de piedemonte, bajo una vegetación xerofítica de la 
alianza Xeroacantho-Erinaceion, matorrales (Lavandulo-Echinospartion) y restos de 
un carrascal (Berberidi-Quercetum rotundifoliae y Bupleuro-Quercetum rotundifoliae) 
muy degradado. 

En base a las características morfológicas y analíticas de los suelos, las condiciones 
climáticas, la topografía y la vegetación potencial es posible establecer una ca tena poten
cial de suelos que comprende Calcixerolls típicos y Palexerolls petrocálcicos (altitud 
< 1300 m), Haploxerolls énticos y Hticos (1300-1700 m), Xerorthents líticos (1300-
1700 m), Haploxerolls líticos y Xerorthents líticos (1700-1900 m) y Cryorthents líti
cos y Rendolls críico líticos(> 1900 m). 

Palabras. clave: Catena. Xerorthents, Cry~rthents. Xerochrepts. Rendolls. Haploxerolls. 
Calcixerolls. Palexerolls. 

SUMMARY 

POSSIBLE POTENTIAL SOIL CATEN A ON THE SIERRAS DE ORCE AND MARIA 

Five altitudinal soil sequences along transects roughly perpendicular to the axis of 
the de Orce and María Sierras (Granada - Almería) are presented. Such sequences are 
made up by soils belonging to Entisols (Xerorthents,), Inceptisolls (Xerochrepts) and 
Mollisols (Rendolls, Haploxerolls, Calcixerolls and Palexerolls) developed from the 
carbonated, generally consolidated rocks of both mountain ranges and the quaternary 
piedmont materials, under xerophytic vegetation of the Xeroacantho - Erinaceion aliance , 
shrubs (Lavandulo - Echinospartion) and remnants of a very degraded chaparral 
(Berberidi- Quercetum rotundifoliae and Bupleuro- Q_uercetum rotundifoliae). 

Based on the morphological and analytical characteristics, the prevailing climatic 
conditions, topography and potential vegetation, it is possible to establish a potential soil 
catena comprising typic Calcixerolls and petrocalcic Palexerolls (altitude lower than 
1300 m), calcic and lithic Haploxerolls and pachic Calcixerolls with sorne lithic 
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Xerorthents (1300 - 1700 m), lithlc Haploxerolls and lithic Xerorthents (1700- 1900 m), 
and lithic Cryorthents and.cryic -lithlc Rendolls (altitude higher than 1900 m). 

Key words: Catena. Xerorthent. Cryorthent. Xerochrept. Rendoll. Haploxeroll. 
Calcixeroll. Palexeroll. 

INTRODUCCION 

Como en numerosas ocasiones se 
ha señalado, Milne (1935 a) intro
dujo el término catena para denomi
nar una secuencia de suelos topográ
ficamente relacionados que tienen 
material original, clima y edad com
parables, pero con características 
diferentes debido a la variación en 
el relieve y el drenaje. Milne (1935 b, 
1936) y Milne et al. (1936) utilizan 
el término catena como unidad de 
cartografía para describir una repeti
ción regular · de los suelos en el pai
saje. 

Como señala, entre otros, Gerrad 
(1981), la catena es un concepto que 
ha estado sometido a una gran dis
cusión y controversia; hoy es familiar 
en Edafología (McCaig; 1985) y se 
corresponde con los genones comple
jos orientados de Boulaine (1980). 

El concepto de catena es modifi
cado por Bushnell (1942) y en la 
leyenda de las revisiones del Mapa 
Provisional de los Suelos de Africa 
Oriental (Milne et al., 1936) llevadas 
a cabo por Carlton (1954) y Scott 
(1962) la catena es reemplazada por 
el término idéntico "asociaciones 
suelo- topografía''. 

En su estudio de los suelos en re
lación con los factores de edafogéne
sis, Jenny (1946, 1961) propone 
agrupar aquéllos en secuencias de 
acuerdo con las variaciones de inten
sidad del factor dominante. Cuando 
es la topogra:ffa o relieve el factor 

edafogenético esencialmente respon
sable de las diferencias entre los tér
minos de una sucesión de suelos, se 
habla de toposecuencia. 

Los términos catena y toposecuen
cia se usan ahora casi indistintamente. 
Como señala Hall (1983), topose
cuencia tiene una connotación mor
fológica, mientras que la e atena 
muestra la respuesta a los procesos. 
Los suelos de una catena no solamen
te difieren en su morfología, sino que 
presentan diferencias que son resul
tados de la erosión, el transporte y 
la deposición de material de super
ficie, así como del lavado, la traslo
cación y la acumulación de consti
tuyentes químicos y particulados 
en el suelo. 

El concepto original de catena, 
que, en definitiva, implica a los pro
cesos causantes de la diferenciación 
a lo largo de las pendientes, así 
como a los , procesos responsables 
de la diferenciación de los horizontes 
del suelo, ha sido muy ampliamente 
utilizado para describir las relaciones 
entre la variabilidad de los suelos y 
la topogra:ffa (Dan y Yaalon, 1964; 
Dan et al., 1968; Huggett, 1975; 
Honeycutt et al., 1990 a, 1990 b). 
El concepto ha sido aplicado a la 
evaluación de la capacidad de uso de 
los suelos (Radwanski, 1971), uno 
de los objetivos iniciales de Milne 
(1935 a), ha ejercido una gran in
fluencia en las actividades mundiales 
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de cartografía de suelos (Conacher 
y Dalrympler, 1977) y ha servido 
como punto de interés común en el 
establecimiento de relaciones mutuas 
entre la edafología y la geomorfolo
gía (Daniels et al., 1971). 

En el presente trabajo se establece 
la secuencia teórica de tipos de sue
los o catena potencial de las Sierras 
de Orce y María sobre la base de los 
datos acumulados en estudios ante
riores y teniendo en cuenta la vege
tación potencial que caracteriza a 
cada unidad topográfica, ya que las 
sierras citadas constituyen una uni
dad orográfica muy adecuada para 
este tipo de estudios, porque forman 
una alineación montañosa de mate
riales siempre carbonatados que, a 
lo largo de unos 35 Km de longitud, 
se extiende de E a W, y facilita el 

estudio de transectos N- S de 4- 5 
Km de anchura, con un desnivel de 
unos 1000 m entre sus cimas cacu
minales, en las que la vegetación es 
de tipo xeroacánt ico, y las partes 
bajas y casi llanas, en gran parte dedi
cadas al cultivo de cereales y almen
dros, con una vegetación que repre
senta restos de un Bupleuro- Quer
cetum rotundifoliae degradado. El 
clima de la zona estudiada permite 
asignar a sus suelos un régimen de 
humedad xérico y un régimen de 
temperatura que va de mésico a 
críico (Alías y Martínez, 1982 a), con 
valores anuales medios de 424 a 
467 mm para la precipitación y de 
11.1 a 14.0 °C para la temperatura 
en las estaciones meteorológicas más 
próximas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han establecido cinco transec
tos siguiendo una dirección Norte
Sur y de tal manera que atraviesan 
la sierra pasando al menos por uno 
de sus vértices o cimas principales 
(Fig. 1) y se ha dispuesto de los 
datos macromorfológicos y analíti
cos correspondientes a 33 perfiles 
de suelos estudiados en trabajos 
anteriores (Alías y Martínez, 1982 b, 
1983 a, 1983 b, 1984 b y 1988) si
guiendo la metodología de campo 
y laboratorio que se indica en aqué
llos, de los que se da aquí su deno-

minación según F AO (1988) y el 
Soil Survey Staff (1990). 

Se ha dispuesto igualmente del 
mapa geológico de la zona (Martínez
Sánchez, 1981) a escala 1 : 50000; a 
partir del cual se ha realizado el 
corte geológico correspondiente a 
cada uno de los transectos, al que 
se ha superpuesto la secuencia altitu
dinal de suelos (Figs. 2, 3, 4, 5 y 6) 
basada en los estudios antes citados 
y en diversas observaciones com
plementarias. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Como resultado de la aplicación 
de la metodología descrita, se han 

obtenido las correspondientes cate
nas de suelos (Figs. 2, 3, 4, 5 y 6) . 



FIG. l .-Esquema de situación. 
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La gran similitud morfológica y 
analítica entre suelos situados a apro
ximadamente la misma altitud en 

' situación topográfica análoga y 
sobre materiales originales similares 
permite establecer tres zonas de 
suelos: 

l. Suelos de cima de montaña 

Situados en las zonas cacuminales 
de cada una de las catenas, son mor
fológicamente muy sencillos, ya que 
únicamente constan de un horizonte 
A cuyo espesor varía desde tan sólo 
algunos cm hasta aproximadamente 
l<;>s 30 cm y descansa directamente 
sobre una roca caliza o dolomítica. 

Poseen un contenido en materia 
orgánica alto (11 - 25% ), con un 

· humus de tipo mull calizo y en oca
siones mull - móder. 

El carbonato cálcico equivalente y 
activo presenta valores relativamente 
bajos (8- 23% y 3-9%, respectiva
mente). La capacidad de cambio es 
elevada (44-67 cmolc k.g-1 suelo), 
el grado de saturación es casi del 
100% y el complejo de cambio está 
dominado por los cationes calcio y 
magnesio. En concordancia con todo 

· ello, los Valores de pH en H2 O .y KCl 
son neutros o ligeramente alcalinos 
y muy próximos entre sí. 

Cuando el régimen de temperatura 
es críico (altitud mayor de 1900 m) 
los suelos se clasifican como Ren
dolls críico-líticos (Leptosoles rénd
sicos) y Cryorthents líticos (Lepto
soles líticos), según que el espesor 
de su horizonte A sea o no suficiente 
para constituir epipedión móllico, 
mientras que bajo régimen de tem
peratura frígido (1700-1900 m) se 
presentan Haploxerolls líticos (Lep
tosoles réndsicos) y Xerorthents líti
cos (Leptosoles líticos), igualmente 

en función de su epipedión. En 
definitiva, las zonas cacuminales de 
las Sierras de Orce y María se carac
terizan por una asociación de Ren
dolls críicos-Criorthents líticos por 
encima de 1900 m, cuya vegetación 
potencial corresponde al Daphno
Pinetum sylvestris actualmente de
gradado a matorrales almohadillados 
de la alianza Xeracantho-Erinaceion 
y de Haploxerolls líticos-Xerorthent; 
líticos a menor altitud, cuya vegeta
ción potencial es similar a la anterior 
o Berberidi- Quercetum rotundifoliae 
dependiendo de la altitud y la orien
tación, hoy igualmente muy degra
dada por espinales y matorrales. 

La génesis de estos suelos consiste 
en una disolución de la roca carbo
natada, con evacuación del carbo
nato cálcico fuera del perfil, y la 
incorporación de materia orgánica 
al residuo dejado por dicha roca, al 
propio tiempo que la alteración 
química alcanza una cierta intensidad 
y se manifiesta en valores de la rela
ción Fe libre/Fe total de tipo medio 
(0.30 - 0.44) y en la evolución par
cial de la illita heredada del material 
original hacia montmorillonita (Alías 
y Martínez, 1984 a). No obstante, 
queda impedida la formación de un 
horizonte Bw cámbico, no tanto por 
la intensidad de la alteración, sino 
más bien por el muy elevado grado 
de pureza de las rocas carbonatadas, 
resultado de lo cual es la liberación 
de una pequeña cantidad de residuo 

' sobre el que interviene el proceso 
de humificación y la consiguiente 
formación de un horizonte A humí
fero de espesor variable. 

2. Suelos de ladera 

Se encuentran a altitud mayor 
de 1300 m, con una pendiente gen& 

..í 
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ralmente superior al 25% y sus ma
teriales litológicos generalmente son 
coluvios que alcanzan espesores muy 
variables, unas veces sobre rocas 
consolidadas y otras sobre margas. 
Presentan un perfil de tipo A-C, 
A-Ck, A-Cmk o A-Bw- C(R), pero 
cuando tienen el horizonte Bw cám
bico es muy calizo o está escasamen
te desarrollado. 

El contenido en materia orgánica 
es intermedio (2 - 11%) entre el de 
los suelos de cima de montaña y el 
de los de piedemonte, tratándose de 
un mull calizo. 

Los valores de carbonato cálcico 
equivalente y activo (20 - 60% y 
4 - 14%, respectivamente) son tanto 
más bajos cuanto mayor es la altitud 
y la pendiente, aumentando cuando 
los suelos se hallan situados en la 
proximidad de las zonas de piede
monte, sobre materiales sueltos. Los 
valores de pH son ligeramente alca
linos y el grado de saturación en 
bases muy elevado, predominando 
los cationes calcio y magnesio. 

En los suelos desarrollados sobre 
calizas y dolomias el hierro sigue un 
comportamiento similar al de los 
suelos de las zonas cacuminales, 
mientras que los valores son más 
bajos en suelos con influencia de 
margas en su formación. 

De acuerdo con sus características 
morfológicas y sus horizontes diag
nósticos, los suelos actuales de ladera 
son generalmente Haploxerolls énti
cos y líticos (Leptosoles réndsicos 
y líticos), Calcixerolls páchicos (Kas
tanosems cálcicos) y Palexerolls pe
trocálcicos (Kastanosems cálcicos en 
fase petrocálcica) y sólo muy ocasio
nalmente, cuando el epipedión no es 
lo suficientemente espeso para ser 
móllico, pertenecen a los Xerorthents 

típicos (Leptosoles réndsicos). Por 
lo tanto, las zonas de ladera de las 
Sierras de Orce y María se caracteri
zan por una asociación de Xerolls
Xerorthents (Kastanosems cálcicos
Leptosoles réndsicos y líticos), co
rrespondiendo los primeros a Haplo
xerolls (Leptosoles rendsicos y líti
cos) aproximadamente por encima 
de los 1400 m y a Calcixerolls y 
Palexerolls ( Kastanosems cálcicos) 
a altitudes comprendidas entre los 
1300 - 1400 m. La vegetación poten
cial corresponde a un carrascal de 
Berberidi - Quercetum rotundifoliae 
o Bupleuro - Quercetum rotundifo
liae a menor altitud, de los que 
actualmente sólo quedan restos junto 
a matorrales de degradación (Lavan
dula Echinospartion), tomilla
res, etc. 

La edafogénesis de los suelos de 
esta zona topográfica es en lo esen
cial del mismo tipo que la de cima de 
montaña, pero presentan una dife
rencia importante cuando el espesor 
de coluvios es suficiente para que, 
además de ocurrir la evacuación del 
carbonato cálcico, venga favorecida 
la formación de un horizonte Bw 
cámbico, ya que entonces los mate
riales sueltos no están afectados en 
su totalidad por el proceso de humi
ficación y resulta patente el empar
decimiento en profundidad, aunque 
la descarbonatación nunca sea total. 
El estudio,. mineralógico indica que el 
suelo no procede en su totalidad de 
la roca carbonatada subyacente y la 
illita evoluciona a montmorillonita. 

3. Suelos de piedemonte 

A altitud menor de 1300 m, los 
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suelos de piedemonte cubren super
ficies de suave pendiente, sobre de
rrubios y sedimentos cuaternarios. 

· Presentan un perfil de tipo Ap- Ck 
(Cmk) o A (Ap)-Bw-Ck (Cmk). 

Poseen un bajo contenido en ma
teria orgánica, si bien existen dife
rencias netas entre los suelos de cul
tivo (1.5 - 4%) y los que se encuen
tran bajo vegetación natural (3-11 %). 
Se trata de una materia orgánica 
bien humificada con relación C/N 
próximaa 10. 

Son suelos con muy elevado con
tenido en carbonato cálcico equiva
lente y activo (20- 60% y 11 - 15 %) 
que aumenta con la profundidad 
llegando hasta casi el 90%, por lo 
que los valores de pH son siempre 
ligeramente alcalinos y el grado de 
saturación muy elevado, con predo
minio manifiesto de los cationes de 
cambio calcio y magnesio. 

Los suelos de piedemonte son 
Xerochrepts calcixeróllicos (Calciso
les háplicos) y palexeróllicos (Calci
soles pétricos), así como Calcixerolls 
típicos (Kastanosems cálcicos) y Pa
lexerolls petroéálcicos (Kastanosems 
cálcicos en fase petrocálcica). Los 
Xerochrepts caracterizan a las super
ficies más alejadas de las sierras, 
tradicionalmente cultivadas, mientras 
que los Mollisoles se encuentran en 
las proximidades de aquéllas cubrien
do zonas con vegetación natural 
(Quercetum rotundifoliae degrada
do) o de cultivo sin duda alguna más 
reciente. El piedemonte de las Sierras 
de Orce y María está, pues, caracte
rizado por una asociación Calcixe
rolls- Palexerolls (Kastanosems cál
cicos- Kastanosems cálcicos en fase 
petrocálcica) con algunas inclusiones 
de Xerochreps ( Calcisoles) cuando la 
vegetación es natural, mientras que 

las superficies topográficamente aná
logas, pero modificadas por el culti
vo, quedan representadas por Xe
rochrepts calcixeróllicos y palexeró
llicos, es decir que se alejan bastante 
del suelo climax, como consecuencia 
de tratarse en gran parte de suelos de 
cultivo o por haberse formado a 
partir de sedimentos de materiales 
edafiz3:dos bajo condiciones climá
ticas distintas de las actuales. 

En cuanto a su génesis se refiere, 
el proceso de humificación conduce 
a la formación de horizontes A con 
todas las características del epipedión 
móllicó, si bien su contenido en 
materia orgánica disminuye conside
rablemente por efecto de las labores 
de cultivo y el color del horizonte 
se hace menos oscuro, pasando a 
ser un epipedión ócrico. Al lavado 
vertical del carbonato cálcico suma 
sus efectos el lavado lateral de este 
constituyente a partir de zonas 
topográficamente más elevadas, lo 
cual da lugar a la formación de ho
rizontes cálcicos y petrocálcicos 
tanto en los Inceptisoles como en 
los Mollisoles. Con frecuencia, los 
Calcixerolls y Palexerolls poseen un 
horizonte Bw cámbico, que indica la 
intetvención de un proceso de em
pardecimiente> e incluso de rubefac
ción, incompatible este último con 
las condiciones climáticas actuales, 
por lo que es necesario pensar que 
dichos suelos se hayan formado en 
gran parte a partir de materiales 
edafizados bajo condiciones climá
ticas distintas de las actuales y posi
blemente en situaciones topográficas 
más elevadas, en concordancia con 
los valores de la relación Fe libre/Fe 
total, similar a la de los suelos de 
cima de montaña y mayor en los 
suelos más próximos a la sierra que 
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en los alejados de la misma; estos 
materiales más o menos rubificados 
y, en todo caso, más intensamente 
descarbonatados que lo que corres
ponde a las condiciones climáticas 

actuales, fueron posteriormente ero
sionados y depositados al pie de las 
sierras, sirviendo de material de par
tida para la formación de los suelos 
actuales. 

CONCLUSIONES 

El contenido en materia orgánica 
de los horizontes superiores de los 
suelos estudiados es siempre mayor 
que el mínimo exigido para el epipe
dión móllico, de tal manera que se 
puede afirmar que en condiciones 
naturales, el epipedión de los suelos 
de la zona estudiada sería móllico 
siempre que alcanzara suficiente 
desarrollo. 

Como consecuencia de la dinámica 
del carbonato cálcico, es caracterís
tica general de los suelos de las zonas 
altas de ambas sierras, así como de 
los suelos de ladera formados a partir 
de rocas consolidadas o de coluvios 
poco profundos, la ausencia de un 
horizonte cálcico, tipo de horizonte 
diagnóstico que muy ocasionalmente 
se presenta en perfiles de suelos de 
ladera cuando los derrubios que 
cubren a las rocas consolidadas tie
nen mayor espesor, debido a que 
en tales circunstancias, ~demás del 
lavado lateral, adquiere cierta impor
tancia el lavado vertical. 

En las partes bajas de las sierras, 
en las que predominan los materiales 
sueltos, . existe con carácter general 
un horizonte de acumulación de 
carbonato cálcico que reune los re
quisitos del horizonte cálcico e inclu
so constituye en muchos casos un 
horizonte petrocálcico, debido todo 
ello a que contribuyen a la acumula
ción de CaC03 en profundidad 

tanto el lavado vertical como el 
lavado lateral de las zonas topográ
ficamente más altas. 

Como indican los valores de la 
relación Fe libre/Fe total y los resul
tados del estudio mineralógico de 
los suelos en relación con las rocas 
carbonatadas subyacentes, la altera
ción química alcanza actualmente 
una intensidad baja. En efecto, las 
condiciones de edafogénesis, bajo 
un clima caracterizado por un mar
cado déficit hídrico durante gran 
parte del año y en presencia de abun
dante CaC03 , son poco favorables 
para la formación de horizontes de 
alteración en profundidad, de tal 
manera que sólo muy ocasionalmen
te resulta ostensible el proceso de 
empardecimiento y la diferenciación 
en el perfil de un horizonte Bw con 
valqr diagnóstico de horizonte cám
bico, todo lo cual ocurre preferente
mente en algunas zonas de ladera 
con materiales coluviales sobre rocas 
calizas en las que el solum alcanza 
bastante espesor y, además está favo
recida la evacuación de carbonatos. 

La actual distribución geográfica 
de los suelos junto con la acción de 
los factores de edafogénesis permiten 
concluir que, bajo condiciones na
turales de vegetación, todos los sue
los de las Sierras de Orce y María, así 
como los de las zonas bajas adyacen
tes, pertenecerían al orden de los 
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Mollisoles, salvo en el caso de aque
llos suelos más incipientes, consisten
tes en un epipedión con las caracte
rísticas del móllico, pero con menos 
de 1 O cm de espesor, descansando 
directamente sobre la roca original, 
que corresponderían a Entisoles. 

Con ello es posible establecer la 
catena potencial que teóricamente 
cabe esperar (Fig. 7) caracterizaría 
a las Sierras de Orce y María si la 
intervención del hombre no hubiera 
modificado tan intensamente la ve
getación, y que sería la siguiente: 

a) Rendolls críicos líticos (Lepto
soles réndsicos) y Cryorthents líticos 
(Leptosoles líticos) a altitudes ma
yores de 1900 m. 

b) Haploxerolls líticos (Leptoso
les réndsicos) y Xerorthents líticos 
(Leptosoles líticos) en altitudes com
prendidas entre 1700 y 1900 m. 

e) Haploxerolls líticos (Leptoso
les réndsicos) y Xerorthents líticos, 
(Leptosoles líticos) sobre materiales 
consolidados, y Haploxerolls énticos 
(Leptosoles réndsicos) y Calcixerolls 
páchicos (Kastanosems ·cálcicos); 
sobre materiales sueltos, a altitudes 
comprendidas entre 1300 y 1700 m. 

d) Calcixerolls típicos y Palexe
rolls petrocálcicos (Kastanosems cál
cicos) en altitudes menores de apro
ximadamente los 1300 m. 
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CARACTERIZACION MINERALOGICA Y EVOLUCION DE LAS 
MICROTEXTURAS DE LOS GRANOS DE CUARZO EN LOS SUELOS 

DESARROLLADOS SOBRE MATERIALES ARENOSOS DEL 
LITORAL DE CADIZ . 

L. Torcal*, M. Nieve~** y V. Gómez-Miguel * 

* Dpto. de Edafolog(a, E. T. S. l. Agrónomos, U. Politécnica, 28040 Madrid. 
**Servicio de Investigación Agraria de la C. A. M. 28040 Madrid. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio granulométrico, petrográfico, de difracción de rayos X y exos
copía del cuarzo, con el fin de caracterizar un suelo rojo desarrollado sobre materiales 
arenosos, así como determinar si los procesos edáficos se manifiestan en la naturaleza 
de lo~ minerales arcillosos y en las rnicrotexturas de los granos de cuarzo. 

Para este trabajo se ha seleccionado un afloramiento detrítico, situado en las proxi
midades de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La toma de muestras se ha efectuado de 
muro a techo, al objet? de determinar las po~ibles variaciones que_ se produzcan. 

Los resultados obtenidos nos indican que no se producen variaciones en la naturaleza 
de los minerales arcillosos, únicamente un ligero incremento de éstos en el suelo rojo, 
y que en cambio, sí se observan marcas características del medio edáfico en los granos 
de cuarzo en dicho suelo. 

Palabras clave: Mineralogía. Exoscopía del cuarzo. Suelo. Cádiz. 

SUMMARY 

MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND EVOLUTION OF QUARTZ 
GRAIN MICROTEXTURES IN SOILS DEVELOPPED ON SANDY DEPOSITS 

AT CADIZ SEASHORE 

A granulometric, petrographic, X-ray diffraction and quartz grain microtexture study 
was carried out in order to characterize a red soil developed on sandy materials, and to 
determine if pedogenetic processes are demonstrated by the nature of clay minerals and 
the microtextures of quartz grains. 

A detritic outcrop, near Sanlucar de Barrameda (province of Cádiz), was selected. 
Samples were taken from the base to the top, in order to determine possible variations. 

Results indicate that although there is only a slight increase of clay minerals in the 
red soil, there is no variation in their nature. However characteristics features of the 
pedogenetic environment do appear on the quartz grains of this soil. 

Key words: Mineralogy. Quartz surface microtextures. Soil. Cádiz. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es de
terminar si los procesos edáficos 
desarrollados sobre materiales areno
sos, en unas condiciones climáticas 
de influencia atlántica, se ponen de 
manifiesto a partir de la mineralogía 
de arenas y arcillas, y de análisis de 
las microtexturas de los granos de 
cuarzo, que constituyen el suelo 
actual, con el fin de 'poder aplicar 
estos conocimientos al diagnóstico 
y detección de paleosuelos. 

Para ello, se ha seleccionado un 

afloramiento detrítico muy potente 
( 30 metros, aproximadamente), si
tuado en las inmediaciones de 
Sanlucar de Barrameda (Cádiz), 
sobre el cual se ha desarrollado el 
suelo objeto de estudio. La base 
del afloramiento corresponde a unos 
limos calcáreos del Plioceno superior 
y el resto de los materiales arenosos 
que lo integran están considerados 
como cuaternarios (Zazo, 1980; 
Zazo y Goy, 1988). 

METO DO LOGIA 

Las técnicas que se han utilizado 
para este trabajo han sido: Separa
ción granulométrica mediante tami
zadora electromagnética, utilizando 
la escala <P ; análisis petrográfico y 
modal de la fracción comprendida 
entre 250 y 500 Jlm; difracción de 
rayos X de las fracciones < 63 Jlm 
(Polvo total, P.T.) y < 2 Jlm (Agre
gado onentado, A.O.) y exoscopía 
de los granos de cuarzo mediante 
microscopio electrónico de barrido 
(M.E.B.). 

Los datos obtenidos a partir del 
análisis granulométrico y de la di
fracción de rayos X se . han repre
sentado junto al perfil litoestra
tigráfico en forma de figuras y 
tablas. 

Para las microtexturas de los 
granos de cuarzo se ha utilizado la 
nomenclatura dada por Le Ribault 
(1980), representando las marcas 
más frecuentes también en forma 
de tabla. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El perfil está situado detrás de 
la plaza de toros de Sanlucar de 
Barrameda (coordenadas: 36° 46• 35" 
N. y 6° 22' 30"). Tiene una potencia 
aproximada de 30 metros y se . han 
tomado muestras de seis niveles 
(Fig. 1). La descripción de las 
muestras se realiza de muro a techo. 

3.10 m. de conglomerados con 
abundante fauna de ostreas, 
correspondientes al Plioce
no superior. 

0.50 m. de arcillas y limos calcáreos, 
de tonos grisáceos, corres
pondientes a un "lagoort" 
del Plioceno superior. Mues
tra S-1 ). 
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GRANULOMETRIA. LIMO+ARCILLA A.O.-E. G. 

2Sm 

20m. 

1Sm 

10m 

S m 

O m 

S-6 

S-5 

S-4 

S-3 

S-2 

S-1 

LEYENDA 
~CONGLOMERADOS CON 
~FAUNA 

FildARCILLAS Y LIMOS 

~ARENAS FINAS Y 
~MEDIAS 
~CANALES CON 
~CANTOS CUARCITA 

o 

b-=-=INIVELES CON ARCILLAS 

~SUELO 

100 o 100 

f:::;:;::¡:)ENTRE 2mm y 0,063mm 

1 :<: ::::}DE 0,063mm 

~CUARZO 
P.111J1 FELDESPATOS 
Ulilll CALCO SODICOS 

CJFELDESPATOS POTASICOS 

~MINERALES ARCILLOSOS 

o 100 

iill 

~:f:f:f:f~CAOLI N ITA 

c=JILITA 

k>:·~f·]ESMECTITA 

~MUESTRAS 

FIG. l.-Columnas representativas del afloramiento con la situoción de las muestras, 
análisis granulométrico, difracción de rayos X del Polvo Total f< 63i¡J.m) Y Agregado 

Orientado tratado con etílenglícol f< 2 ¡J.m). 

6.50 m. de arenas finas y medias, de 
fuertes tonos rojos, denomi
nadas "Arenas rojas" (Zazo, 
1980). Cuaternario (S-2). 

0.30 m. de arcillas y arenas finas, 
también de tonos rojizos, 
correspondientes a un nivel 
arcilloso dentro de la forma
ción 01Arenas rojas". (S- 3). 

5.50 m. de arenas medias y finas 
("Arenas rojas"), con algún 
nivel de cantOs de cuarcita 

y cuarzo, de tonalidades 
rojas. (S-4). 

17 .O m. de arenas medias y finas, ni
veles pequeños de cantos de 
cuarcita y cuarzo y algún 
encostramiento ferruginoso, 
de fuertes tonos rojos. "Are
nas rojas" (S-5). 

0.50 m. de arenas finas bastante ar
cillos.as, de color rojo inten
so, correspondientes a un 
suelo (S-6) . 
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TABLA 1 

Datos granulométricos, y composición mineralógica de la fracción 0.250- 0.500 mm. 

GRANULOMETRIA COMPOSICION 
MINERALOGICA 

(/) 

<( 
É .. 0: E E E Cl .. 

~ E ·= o Cl 
É E E E "' a: "' (/) E M ¡;; ·= Cl 

E E ... ... CD E ... ... w ... "' ·¡¡: E E N N o 
·~ 

¡;; .. 
Q ::::> E o = ... = •:M .g c. ... Q · 

"' :2 N ... ... d "' 
.. 

"' e .. 
o:t d 1 1 o Q 

-~ 
.... "' ::::1 

1 e E .l!! 1\ 1 1 o ... = Cl o Q; 

"" t:l 1 ... .... N :::¡¡: c... u.. 
"' o:t N ·= N ""': V ~ ... = o d d 

S-1 - - - - - - l 99 - - - - -

S-2 - - - 4 33 53 2 8 65 21 ll 3 -

S-3 - - - l lO 33 9 47 54 31 12 3 -

S-4 - - - 6 32 25 l 26 55 31 12 2 -

S-5 - - - - 31 30 l 18 53 29 15 3 -

S-6 - - - - 3 55 3 39 64 23 ll 2 -

TABLA 2 

Análisis semicuan titativo por difracción de rayos X . 

(/) 

LIMO+ ARCILLA (<63J,t} . A. O. E. G. (<2J.L) <( 
0: 
~ 
(/) 
w 
::::> Q FK FCaNa M. A. 
:2 

Ca Do K 1 E 

S-1 29 2 4 46 17 2 6 21 73 

S-2 18 12 - 70 - - 56 44 -
S-3 ll 3 - 86 - - 80 20 -

S-4 58 3 - 38 - - 75 25 -

S-5 13 5 3 79 - - 73 27 -

S-6 9 5 2 84 - - 58 42 -
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TABLA 3 

Cara e teres superficiales de los granos de cuarzo al M. E. B. 

MARCAS SUPERFICIALES 
MUESTRAS 

S-l S-2 s-3 S-4 s-s 5-6 

~ Fracturas concoideas Angulosas X - X X XX XX 

~ "V" de choque pequeñas y angulosas X - X X X X 

... Glóbulos siliceos en caras planas ·X - X X X X 

"V" de choque angulosas y abundantes X X X X X X 

o Película escamosa X XX XX X X X 
~ Arcos de choque angulosos XX XX XX X X X -1 
o Cúpulas de choque angulosas X X X X - X Cl)· 

Figuras de frotamiento angulosas X X X X - X 

Fracturas concoideas pulidas XX XX XX XX XX XX 
2 "V" de choque pulidas X XX o XX XX XX XX 

- -1 Cúpulas de choque pulidas XX XX X XX XX XX 
~ <(. 
<C e Cúpulas con figuras de disolución XX X X X X X 
1- ¡:: Erosión, pulimento ("Decapage") XXX XX XX XX XX XX 
2 <C 
w a: Agrandamiento de marcas XX XX XX XX XX XX u. 
:2: 

== Redes de disolución anastomosadas X XX - - - --e Figuras de disolución geométricas X X X X X X 
w Glóbulos siliceos en vías de disolución Cl) - - - - - -
w "V" de choque orientadas X X X X X X 

e "V" de choque con figuras de disolución X X X X X X 
-1 

"V" de choque con glóbulos siliceos XX XX XX XXX XXX XX Cl) <C 
w e Cúpulas con glóbulos siliceos 1- ¡:: X XX XX XXX XXX XX 

2 a: Figuras de frotamiento pulidas XX XX XX XX XX X 
w w 
- 1- Figuras de frotamiento agrandadas por disolución XX XX XX XX XX X 
ce == 
:2: Redes de disolución anastomosadas en aristas X XX X X - -
<C Pequeños cristales de yeso - - - - - -

o Neogénesis de cuarzo mal formadas - - - - - i -
~ 

~ Neogénesis de cuarzo en depresiones - - - -·- X -
1- Neogénesis de cuarzo con marcas de choque - - - - - --1 
w 
e Neogénesis con figuras de disolución - - - - - -
~ Neooénesis de cuarzo recubriendo el grano - - - - - -
-1 

Glóbulos siliceos en caras y aristas :: - -a: - - - -
<C Películas siliceas . 

.. -:2: - - - - -
u.: Figs. de disolución ¡;eométricas solo en depresiones - - - - - XX 
<C 
e Película silicea "Fresca" - - - - - -w 

XXX Muy abundante; XX Abundante; X Escaso; - Ausente. 

A partir del análisis modal pode
mos ver que todas las muestras co
rresponden a subarcosas bastante 

feldespáticas, con elevado porcenta
je de cuarzo policristalino (Tabla 1). 
De la muestra basal (S-1), debido a 
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que es una marga casi sin fracción 
arenosa, no ha podido determinarse 
su composición modal. 

La mineralogía de la · fracción 
< 63 p.m (Polvo total), también es 
bastante semejante en todos los 
niveles, excepto para la muestra S-1, 
que presenta un alto contenido en 
calcita y algo de dolomita (Tabla 2). 
Los feldespatos potásicos y calcosó
dicos aparecen en pequeña propor
ción, salvo en la muestra S- 2, que 

· presenta un incremento notable de 
los primeros en detrimento de los 
segundos que desaparecen. 

En cuanto a la fracción arcillosa 
aparecen caolinita, ilita y esmectita 
en la muestra S-1, correspondiente a 
la base del perfil; y a partir de ella 
únicamente están representadas la 
ilita y la caolinita (Tabla 2). 

De las microtexturas de los granos 
de cuarzo podemos deducir que 
todos tienen una marcada ascenden
cia eolico- marina (Lámina 1), aunque 
en conjunto son depósitos mixtos, 
ya que ·también presentan marcas del 
medio fluvial, sobre todo en los dos 
niveles superiores (Tabla 3). 

En la muestra S-6, correspondien-

te al suelo, aparecen, figuras de diso
lución geométricas en zonas cónca
vas, sobreimpuestas a las marcas 
eolico- marinas, como corresponde a 
un medio de alteración edáfico 
(Krinsley & Doomkamp, 1973; Le 
Ribault, 1975-77-80); Legigan, 
1981; Legigan et Le Ribault, 1987; 
Legigan et al., 1989). 

De acuerdo con estos datos vemos 
que a pesar de que el suelo está bien 
desarrollado y presenta un incremen
to de minerales arcillosos, las pro
porciones relativas de los mismos 
en la roca madre y en suelo S()n muy 
semejantes. El incremento relativo 
en el porcentaje de ilita es similar 
al de la muestra S- 2. 

En cambio, en las microtexturas 
de los granos de cuarzo, sí se obser
van marcas correspondientes al me
dio edáfico, según hemos visto, 
observadas también en otros suelos 
estudiados en la zona (Torcal et al., 
1984; Torcal, 1989), aunque indu
dablemente las microtexturas más 
abundantes y patentes corresponden 
a los ambientes eolico- marinos por 
los que han pasado antes de su alte
ración edáfica. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con · los resultados 
obtenidos se puede afirmar que 
todos los niveles analizados son mi
neralógica y petrográficamente bas
tante semejantes, y se han clasificado 
como subarcosas con predominio de 
cuarzo policristalino. Además, no se 
ha apreciado disminución de los 
porcentajes de feldespatos en el nivel 
correspondiente al suelo rojo. 

La esmectita está presente única
mente en la base del afloramiento, en 

la que es ampliamente dominante. 
Los demás niveles son bastante seme
jan tes entre sí, y no se ha observado 
ningún cambio importante en la 
mineralogía de las arcillas en el nivel 
correspondiente al suelo. 

En las microtexturas de los granos 
de cuarzo, en c!,Ullbio, sí se observan 
marcas del medio edáfico bastante 
patentes, sobreimpuestas a las marcas 
de los otros medios sedimentarios 
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LAMINA 1 
A.- Superficie bien pulimentada sobre la que aparecen figuras de frotamiento, cdpu/as y "V" de 

choque, todas eUas bien pulidas en un medio marino prolongado (Muestra S.-2). 
B.- Figuras de frotamiento y formas en "V" orientadas, características del medio marino (Mues. 

tra S-2). 
C. - Grano subredondeado con arcos y "V' • de choque de origen eólico, pulidos y agrandados por 

acción marina, sobre una superficie bien pulimentada (Muestra S-4). 
D.- Figuras de disolución geométricas (triángulos de disolución) en una zona cóncava del grano, 

originados en un medio eddfico (Muestra S-6). 
E.- Aspecto de otro grano de la misma muestra (S -6), en el que también se aprecian formas de 

disolución geométricas en una pequeífa. concavidad. 
F.- Triángulos de disolución a favor de la estructura del cuarzo, en una pequeífa concavidad, origi· 
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(eólico-marinos) por los que han 
pasado. 

Considerare~os, como es obvio, 
que para definir un suelo no es nece
saria esta metodología. Sin embargo, 
en bastantes ocasiones nos encon
tramos con niveles de alteración a 
los que no es posible atribuir una 

génesis edáfica utilizando los proce
dimientos habituales. De ahí, que 
podamos concluir, dentro de este 
contexto, que nos hallamos ante 
una técnica ciertamente útil para 
la interpretación de episodios de 
palealteración edáfica. 
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IDENTIFICACION DE DOLOMITA EN ZONAS SEMIARIDAS DE 
LA DEPRESION DEL DUERO 

M.a J. Martínez Lo pe, A. Pinilla y J. Benayas 

Centro de Ciencias Medioambientales. CSIC. Serrano, 115 dpdo. 28006. Madrid. 

RESUMEN 

Se ha observado dolomita en un perfil de un suelo sódico salino, en la depresión 
del Duero. 

Dos generaciones de dolomita se han diferenciado, una de composición estequiomé
trica {agregados policristalinos con algunas caras bien desarrolladas) y otra de compo
sición casi estequiométrica {agregados policristalinos que corresponden a dolomita con 
hueco o zonada). El tamaño es de limo y arcilla gruesa. 

Se atribuye a la dolomita un origen diagenético, por precipitación directa de los 
fluidos de poro del sedimento en una diagénesis temprana, influenciada por la salinidad. 

Palabras clave: Dolomita. Textura. Origen. Solonchack. 

SUMMARY 

DOLOMITE IDENTIFICATION IN SEMI· ARIO ZONES OF 
THE DOURO BASIN {SPAIN) 

Dolomite has been observed in a saline sodium soil profile, in the Douro basin. 
Two ge nerations of dolo mi te ha ve been differentiated, one with stoichiometric 

composition (polycrystalline aggregates with sorne well- developed surfaces) and anothef 
with nearly stoichiometric composition (polycrystalline aggregates, which correspond 
to zoned or hollow dolomite). The dolomite size belongs to the silt and coarse clay 
fractions. · 

A diagenetic origin is attributed to dolomite, by direct precipitation of the sediment 
pore fluids in an early dia,senesis, influenced by salinity conditions. 

Key words: Dolomite. Texture. Origin. Solonchack. 

INTRODUCCION 

En el transcurso del estudio de 
suelos de los humedales de la depre
sión del Duero (De la Cruz et al., 
1989) llamó la atención, en Aldea
mayor de San Martín (Valladolid), 

la presencia de un estrato blanco a 
70 cm de profundidad. La difracción 
de rayos X indica que está formado 
por dolomita (Rodríguez-Pascual y 
González, 1989). 
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La dolomita tiene tres orígenes 
posibles: a) detrítico, b) precipitado 
primario de una diagénesis sincró
nica con la deposición y e) forma
ción en profundidad, en uno o más 
períodos de una diagénesis enterrada 
(Pye, 1985). Si el origen es diagené
tico, puede proceder por sustitución 
de un carbonato u otro mineral y por 
precipitación directa de los fluidos 
de poro del sedimento. 

La textura de la dolomita es muy 
diversa (Kretz, 1988) y son muchos 
los modelos de dolomitización. En 
su formación son parámetros impar-

tantes: el valor de las razones Mg/Ca 
y C03 /Ca (Folk & Land, 1975; Ga
rrison et al., 1984 en Sweeney et al., 
1987), la salinidad de la solución 
(Morrow, 1982) y la baja concen
tración de sulfatos (Gunatilaka et al., 
1984). 

Se considera de interés aportar 
datos al proceso de dolomitización 
con la finalidad de reconstruir el 
paleoambiente. En este trabajo el 
objetivo principal es revelar la mor
fología y tamaño de la dolomita y 
discutir su origen. 

MATERIAL 

El perfil seleccionado es un suelo 
sódico salino (L4) que se desarrolla 
sobre depósitos del Mioceno recu
biertos por arcosas fluviales del 
Cuaternario y formaciones super
ficiales (Mapa geol., 1:50.000, hoja 
núm. 372), próximo a fondos de 
charca con sales solubles; en este 
área es frecuente la presencia de una 
costra sacaroidea de yeso. Se en
cuentra localizado en Aldeamayor 
de San Martín (Valladolid), coor
denadas UTM 3 61.3 45 96.8. 

·El estrato de dolomita, de 20-30 
cm de espesor y situado a 70 cm de 
profundidad, corresponde al hori
zonte 2 Cm Kz. La descripción y 

datos analíticos del perfil figuran 
en De la Cruz et al. (1989) y Gon
zález et al. (1990). 

Las características hidrogeoquí
micas de las aguas subterráneas, con 
pH alcalino y alto contenido en sales 
(Rey Benayas, 1990), condicionan 
la salinización de los suelos de la 
zona . . Muestras de aguas de pozo 
representativos del área tienen pH 
alcalino (7.7 - 8.9); razón Mg/Ca 
variable y la cantidad de sulfatos 
varía e~ un amplio rango, alcanzando 
excepcionalmente un valor alto 
(IGME, 1982 en De la Cruz et al., 
1989). 

METO DOS 

Se utilizan las siguientes técnicas: 
La identificación mineralógica de 

las fracciones arena, limo y arcilla se 
ha realizado por el microscopio pe
trográfico, con contraste de fase de 

Zernike, y difracción de rayos X. Se 
utilizó un difractómetro Philips PW 
1130 y se realizaron difractogramas 
de polvo desorientado. 

Se efectuó la microscopía óptica 
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del corte delgado de suelo. Para la 
impregnac10n de la muestra se 
emplea Cronolita 1.108. 

El análisis termogravimétrico se 
lleva a cabo en el equipo Mettler T A 
3.000, velocidad de calentamiento 

600 °C h-1 en atmósfera dinámica 
de C02 (250 mL min-1 ). Como téc
nicas complementarias se utilizaron 
IR, ATD, MET y MEB con micro
analizador. 

RESULTADOS 

Como puede observarse en la. 
Tabla 1, el estrato estudiado contie
ne más del 75% de fracción< 8 JJ.m 
(limo fino + arcilla). La composición 
mineralógica (Tabla 2) muestra do
minio del cuarzo en la arena y limo 
grueso; en el limo medio domina la 
dolomita, la cual es casi el único 
mineral existente en el limo fino. 

La fracción densa es muy escasa 
(Tabla 2 ), siendo el componente 
principal celestina en la arena y limo 
grueso; en los restantes tamaños 
prácticamente no hay minerales 
pesados. La celestina presenta inclu
siones de carbonatos. 

Se ha estudiado también, la mine
ralogía de los horizontes situados 
inmediatamente por encima y debajo 
del estrato de dolomita y no con
tienen éste mineral. 

Mineralogía y morfología de las 
fracciones arena, limo · y arcilla 

Los minerales ligeros de la frac
ción arena presentan formas de 

subredondeadas a redondeadas. En 
cuanto a la . dolomita, ésta presenta 
diferentes morfologías según su 
tamaño. Las distintas fracciones se 
han estudiado por microscopía ópti
ca; los tamaños limo medio y fino 
también por microscopía electrónica 
de barrido. 

Fracción 50-20 JJ.m 

La dolomita es escasa y responde a 
dos morfologías: a) agregados poli
cristalinos nucleados próximos a 20 
Jlm y b) masas policristalinas, más 
o menos redondeadas. 

Fracción 20-8 JJ.m 
En el total del material, éste tama

ño sólo representa el 1.35%, siendo 
más del 7 5% del mismo dolomita. 
Al microscopio óptico esta dolomita 
aparece en cristales prismáticos sub
hedrales (Fig. la), viéndose con 
claridad parte externa y núcleo; son 
escasos los que se presentan con el 
centro oscuro, isótropo (Fig. lb). 

TABLA 1 

Granulometrza. 

>500J1.m 500-50Jlm 50-20Jlm 

8.36% 11.89% 1% 

20-8 Jlm 

1.35% 

8-2 JJ.m 

51.25% 

<2Jlm 

26.15% 



TABLA 2 

Minera/ogro de las fracciones ligera y pesada. 

MINERALOGIA 500-50 ¡J.m 50-20 ¡J.m 20-8 ¡J.m 8-2 ¡J.m 

Fracción ligera 
%Cuarzo .......... 68 63 9 
%Feldespatos ....... '28 28 6 
% Biotita .......... 1 
% Moscovita ........ 3 6 
%Dolomita ....... . 4 5 79 +++ 
%Yeso .... . ...... in d. 

% Min. pesados . . . ... 0.95 30 in d. 

Fracción pesada 
%Celestina ..... .. .. 71 88 
%Otros (resist. 
+metamórficos) ..... 29 12 

Ilmen. + Leucox. . ... 61 5 

+++ domin. ++ abund. +free. • escaso ind. indicios. 

FIG. 1 a).--Dolomita (20-8 ¡J.m) en la 
que se observa parte externa y núcleo. 

Contraste de fase. 1040 x. 

FIG. 1 b).- Dolomita (20-8 ¡J.m) con 
centro oscuro, isótropo. 
Co,.rraste de fase. 670 x. 
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En la observación con el micros
copio de ·barrido la mayoría muestra 
composición policristalina (Fig. 2a) 
no destacándose las dos zonas de 
parte externa y núcleo; hay algunos 
con hueco (Fig. 2b) que pensamos 
se corresponden con los cristales del 
centro oscuro vistos al microscopio 
petrográfico. 

Por difracción de rayos X se iden
tifica dolomita como componente 
mayoritario (62% ), junto con sílice 
(20% ), feldespatos (16%) y trazas 
de minerales laminares. 

Por análisis termogl'avimétrico se 
ha determinado el contenido total de 
carbonatos con objeto de conocer la 
composición de la dolomita. En la 
figura 3 se . dan his curvas TG y bTG; 

FIG. S.-Dolomita (8-2 ¡.tm) en agre
gados policristalinos con algunas caras 

bien desarrolladas. MEB. 

FIG .. 2.-Dolomita (20-8 ¡J.m) mos
trando composición policristalina: a y 
b se corresponden con las de las figu
ras 1 a J! 1 b. MEB. 

se observan dos pérdidas de peso, la 
primera de ellas tiene lugar entre 4 7 8 
y 830° que corresponde a la descom
posición del carbonato magnésico, 
representa 0.106 moles de co2 y la 
segunda entre 830 y 979 °C debida 
a la descomposición del carbonato 
cálcico, representa 0.100 moles de 
co2' por lo tanto la composición de 
la dolomita presente en esta fracción 
es: Cao.4s Mgo.s2 C03. 

Fracción 8-2 p.m 

Prácticamente solo hay dolomita 
en criStales casi equidimensionales; se 
trata de agregados policristalinos con 
algunas caras bien desarrolladas, la 
mayoría entre 3-4 p.m, sin núcleo ni 
hueco (Fig. 5). 
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FIG. 3.-Curvas TG y DTG, fracción 20-8 
¡J.m. Peso de muestra: 33.599 mg. 

El diagrama de rayos X correspon
de prácticamente a dolomita (98 %) 
y trazas de minerales laminares. 

Por análisis termogravimétrico se 
determinó la composición de la dolo
mita, siendo la estequiométrica 
Cao.so Mg0, 50 C03 (Fig. 4). 
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FIG. 4.--Curvas TG y DTG, fracción 8-2 
¡J.m. Peso de muestra: 49.813 mg. 

Fracción arcilla 

La forma de la dolomita es similar 
a la del limo fino, con la particulari
dad de que se trata de una arcilla 
gruesa, cercana a las 2 ¡J.m. 

MICROMORFOLOGIA 

La microestructura es masiva. La 
contextura interna es de dolomita de 
grano fino (tamaño limo fino y arci
lla), ver figura 6, y porfirotópica la 
contextura de cristalización (Fried
man, 1965). 

Cristales gruesos (> 10 ¡J.m) de 
cuarzo, feldespatos, moscovita y 

fragmentos de cuarcita se encuentran 
en la masa basal junto a celestina 
(tamaños arena y limo grueso) aso
ciados a yeso; éste último ocasional
mente presenta inclusiones de carbo
natos distribuidos al azar. Se obser
van rellenos de yeso de tamaño 
arena, con frecuencia inferior < 1% . 
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FIG. 6.-Matriz de grano fino de 
dolomita con contextura interna 
porfirot6pica. Se observan cristales 
de yeso con inclusiones de r.arbo
natos (Y) y cris"tales de celP..rtina 
(C). Corte delgudo "del .horizonte 
2Cm Kz. LPX, 150 x. 

DISCUSION 

Se han identificado dos generacio
nes de dolomita: prismática policris
talina nucleada, algunas con hueco, y 
otra generación de policristales con 
algunas caras bien desarrolladas, la 
mayor parte de tamaño comprendi
do entre 3 y 4 11m (limo fino) y 
< 2 Jlm (arcilla) pero próximo a 
este valor. Esta segunda morfología 
es dominante en el conjunto del 
material, mientras que la primera 
sólo representa un porcentaje inuy 
escaso. 

De Geyter & Stoops (1987), atri
buyen la formación de dolomita 
con hueco y zonada a una salinidad 
fluctuante que puede originarse por 
inundaciones periódicas de lagos sali
nos. Folk & Siedlecka (1974), atri
buyen el hueco a la disolución selec
tiva de un material que ocupó la 
zona central y posteriormente se 
revistió; la disolución estaría causada 
por una reducción en la salinidad. 
Las inclusiones de carbonatos obser
vadas en yeso y celestina pueden ser 
indicadoras de un cambio en la sali
nidad del agua. 

Sibley (1982), en un estudio 
sobre dolomita del Plioceno, consi
dera que los cristales nucleados pro
ceden por sustitución mientras que 
los rombos equidimensionales se for
marían por precipitación directa de 
las soluciones dolomitizantes. 

Forma y tamaño son datos a tener 
en cuenta respecto al tiempo de la 
dolomitización. La dolomita euhe
dral se considera formada en una 
diagénesis temprana (Sweeney et al., 
1987) y la mayoría de los autores 
coincide en señalar a los cristales 
finos como otro signo de una día
génesis temprana (Jodry, 1969 en 
Carlson, 1987). 

El material originario del hori
zonte, donde se encuentra la dolomi
ta objeto de este trabajo, es detrítico 
como se manifiesta por el grado de 
redondeamiento de cuarzo y feldes
patos. Además, la microestructura y 
mineralogía difieren de los horizon
tes situados inmediatamente . por 
encima y por debajo. Sobre el sedi
mento original del estrato de dolo
mita se depositó otro sedimento 
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que se ha edafizado y es muy rico 
en sales. 

El hecho de que la dolomita 
estudiada se presente con morfolo
gía diferente, y composición química 
ligeramente distinta, apoyan la idea 
de una diagénesis producida al 
menos en dos períodos diferentes. 
La generación de cristales casi euhe
drales, de composición estequiomé
trica, procede de la precipitación 
dir~cta de las aguas de poro en una 
diagénesis temprana. La dolomita 
prismática, nucleada la mayor parte 
y alguna con hueco, de composición 
casi estequiométrica,. podría proce
der por sustitución, aunque se atri
buye también a la precipitación 
directa de la solución dolomitizante 
debido a la ausencia de signos en la 
textura y el hecho de tratarse de 
agregados policristalinos. 

Como se ha indicado ·en la micro-

morfología, los sulfatos en el corte 
delgado del horizonte 2 Cm Kz se 
encuentran en forma de rellenos 
(inferior al 1%) y se incrementan en 
el resto del perfil. 

El contenido en sulfatos del perfil 
y su gran variabilidad en las aguas 
subterráneas de la zona no tiene una 
explicación sencilla en relación con 
la formación de dolomita. Desde 
luego, los rellenos de yeso del hori
zonte 2 Cm Kz son posteriores a su 
génesis. 

Se ha cumplido la finalidad del 
.trabajo en cuanto a revelar la morfo
logía y tamaño de la dolomita. Sobre 
su origen sólo se pueden proponer 
hipótesis en ésta parte, ya que es ne
cesario disponer de más datos sobre 
el material de la depresión del Duero 
y de las condiciones geoquímicas 
que existieron. 

CONCLUSIONES 

Se observa dolomita en . un perfil 
de un suelo sódico salino de la de
presión del Duero, a 70 cm de pro
fundidad. Se trata de un material 
detrítico sobre el que se ha deposi
tado otro sedimento que se ha 
edafizado 

A la dolomita se le atribuye un 
origen diagenético, por precipitación 
directa de la solución dolomitizante, 
en una diagénesis temprana influen
ciada por la salinidad. La diagénesis 
ha tenido lugar al menos en dos 
períodos distintos. 

La dolomita es de dos genera
ciones, agregados policristalinos nu
cleados, algunos con hueco, de tama
ño limo medio, y agregados policrista
línos con algunas caras bien desarro-

liadas, de tamaño limo fino y arcilla 
gruesa. La composición química es 
ligeramente distinta, casi estequio
métrica (Cao.4B Mg0.s2 C03) o este
quiométrica (Cao.so Mgo.so C03) 
respectivamente. 

La microestructura de yeso y 
celestina revela también su origen · 
diagenético. La formación de yeso, 
sobre todo los rellenos, es un pro
ceso posterior. 
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CLASES MINERALOGICAS: LA CLASE "MEDIAL., EN SUEWS 
GRANITICOS DE GALICIA 

R. Romero, C. García y F. Macías 

Dpto. de Edafolog(a y Quz'mica Agr(cola. Fac. Biolog(a. Univ. de Santiago. 

RESUMEN 

Se pone de manifiesto la existencia en suelos derivados de rocas graníticas de Galicia 
de la clase mineralógica Medial, definida tanto con· los criterios de la Soil Taxonomy 
como con los propuestos por el ICOMAND; sin embargo las propiedades diagnóstico 
están fuertemente influenciadas por la riqueza en materia orgánica. Se considera más 
conveniente aplicar los criterios que el ICOMAND propone para definir la clase mine
ralógica "amórfica", por su relación directa con la composición mineralógica. 

Palabras clave: Familia. Propiedades ándicas. Clase amórfica. 

SUMMARY 

MINERALOGICAL CLASSES: MEDIAL CLASS IN GRANITIC SOILS 
FROM GALICIA 

Soils developed from granitic materials in Galicia (NW Spain) can be included in the 
mineralogical class "Medial", defint:d in accordance with either the ICOMAND or Soil 
Taxonomy criteria. However, diagnostic properties are strongly influenced by high 
organic matter soil con ten t. Finally, the criteria proposed by The ICOMAND to define 
the "amorphic" mineralogical class is considered to be the most suitable, because of 
their direct relation with soil mineralogy. 

Key words: Family. Andic properties. Amorphic class. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como 
objeto determinar las clases minera
lógicas, aplicando la metodología 
propuesta por la Soil Taxonomy 
(197 5 ), en veinte perfiles desarro
llados sobre materiales graníticos de 
la provincia de La Coruña_ 

Aunque la mineralogía ha estado 
desde un principio en los distintos 
sistemas de clasificación de suelos, 
no es hasta el advenimiento de la 
Taxonomía Americana, y con la 
creación de la categoría de clase 
mineralógica, cuando la composi-
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ción mineral del suelo cobra un pro
tagonismo real; con ello se preten
de agregar un término al nombre 
del suelo que explique . las caracte
rísticas inherentes a su propia mi
neralogía y que, al mismo tiempo, 
aporte información válida de cara 

a. su posible utilización. 
En el presente trabajo la atención 

se centra en aquellos suelos que por 
cumplir los criterios que definen el 
complejo de cambio dominado por 
material amorfo se incluyen en la 
clase medial. 

MATERIAL . 

Cinco de los veir1te suelos estudia
dos constituyen una catena desarro
llada sobre el material granítico más 
ampliamente representado en la pro
vincia de La Coruña, el denominado 
granito alcalino de dos micas. Los 
otros perfiles se han seleccionado de 
modo que aparezcan representadas 

las variedades más importantes de 
rocas graníticas existentes en la zona, 
recogiendo en cada caso el tipo de 
suelo dominante. 

La localización, el tipo de material 
y la clasificación de los suelos anali
zados se recoge en la Tabla 1 . 

ME TODOS 

Toma de muestras: sección control 

La taxonomía americana indica 
que la clasificación mineral de los 
suelos se hará en función de la mine
ralogía dominante en una determi
nada zona del perfil, la denominada 
"sección control". Esta varía con el 
tipo de suelo y, por consiguiente, la 
toma de muestras será distinta según 
los casos. En los 20 perfiles analiza
dos aparecen las siguientes posi
bilidades: 

-En los suelos cuya profundidad 
no sobrepasa los 36 cm todo el perfil 
se considera sección control, por lo 
que se toma una única muestra 
hasta el contacto lítico o paralítico. 

- En cambisoles, con o sin Bw, pero 
de profundidad superior a 36 cm e 
inferior a 1 m, la sección control 
incluye el material comprendido 
entre la base del horizonte A, cuando 

éste tiene menos de 25 cm de espe
sor, y el contacto lítico o paralítico; 
por el contrario, si el horizonte A 
supera los 25 cm el muestreo se 
efectúa desde 25 cm (incluyendo 
parte del horizonte A) hasta el 
contacto. 
- En caso de que el desarrollo del 
suelo sea superior a 1 m se procede 
tal como se ha dicho anteriormente, 
pero el muestreo se realiza sólo hasta 
1 metro, sin tener en cuenta la pro
fundidad a la que se encuentra el 
contacto lítico o paralítico. 

Densidad aparente: en muestras 
sin perturbar a O .3 bar de potencial 
de retención de agua (Díaz-Fierros, 
1967). 

Retención de agua: a 15 bares de 
presión de succión, utilizando el 
método de presión de membrana 
(Díaz-Fierros, 1967). 
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Suelo 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

Localización 

Monte Meda 
42° 45' 22" N-8° 37' 30" W 
42° 45' 25" N-8° 37' 22" W 
42° 45' 28" N-8° 37' 30" W 
42° 45' 27" N-8° 37' 28" W 
42° 45' 22" N-8° 37' 40" W 

Monte del Barbanza 
42° 39' O" N-8° 56' 20" W 

San Juan de Macenda 
42° 43' 05" N-8° 53' 20" W 

Monte San Antón 
43° 17' lS"N-8°06' IO"W 

Estaca de Bares 
43° 46' 55" N-7° 04' 07" W 
43° 46' 50" N-7° 04' 07" W 

Brión San- Félix 
42° 52' 30" N-8° 40' 22" W 

TABLA 1 

Localización y clasificación de los suelos. 

CLASIFICACION 
Tipo de grarúto 

Granito alcalino de dos micas 
(IGME, hoja 120) 

Leucogranito biotítico-mosco
vítico (IGME, hoja 151) 

Granito tardihercínico de tipo 
Confurco (IGME, hoja 119) 

Granito de dos micas tipo 
Espenuca (IGME, hoja 46) 

Granodiorita tardía 
(IGME, hoja 2) 

Grarútoide Migmatitico 
(IGME, hoja 94) 

FAO 

Leptosol úmbrico 
Leptosol úmbrico 
Cambisol úmbrico 
Cambisol dístrico 

Cambisol úmbrico fase 
rúdica 

Cambisol úmbrico fase 
lítica 

Cambisol úmbrico fase 
lítica 

Cambisol úmbrico 

Cambisol úmbrico 
Cambisol úmbrico 

Cambisol úmbrico 

SOIL TAXONOMY 

Xeronhent lítico 
Xerorthent dístrico-lítico 

Haplumbrept cumúlico 
Distrochrept lítico 

Haplumbrept cumúlico 

Haplumbrept ándico-lítico 

Distrandept lítico 

Haplumbrept cumúlico 

!-Iaplumbrept ándico 
Haplumbrept típico 

Haplimbrept ándico-éntico 

t" 
> 
(') 

t" 
> 
"' I:%J 

S:: 
z 
I:%J 
:t' 
> ' 
t" 
o 
Q 
(i 
> 
~ 
I:%J o 
> 
~ 



TABLA 1 (Continuación) 

~ 

Localización y clasificación de los suelos. o 
o 

CLASIFICACION 
Suelo Localización Tipo de granito 

FAO SOIL T AXONOMY 

12 Corre do iras Ortogneis de composición gra- Cambisol úmbrico Haplumbret ándico 
43° 00' 50" N-8° 06' 10" W nodiorítica (IGME, hoja 7) 

13 Cercanías de Noya Ortogneis biotítico blastomi· Cambisolllmbrico fase Distrandept típico 
42° 44' 50" N-8° 52' 40" W lonítico (IGME, hoja 119) rúdica 

14 Sedofeito Ortogneis glandular Cambtsol úmbrico fase Haplumbrept lítico tll 

42° 48' 40" N-8° 48' 05" W (IGME, hoja 120) lítica e: 
l"l 
t" 
o 

15 Cercanías de Sanfoga Granito alcalino de dos micas Cambisol úmbrico fase Haplumbrept ándico-lítico o< 
"11 

42° 57' 40" N-9° 02' 10" W (IGME, hoja 93) lítica t" 
> z 
"':l 

16 Cruce Adrofio-Outeiro Granito alcalino de dos micas Leptosol úmbrico fase . Ustochrept ándico-lftico > 
43° 57' 40" N-9° 03' 55" W (IGME, hoja 93) rúdica 

17 Valdebois Granodiorita tard!a Pindo Cambisol úmbrico fase Haplumbrept ándico-Iftico 
43° 51' 45"N-9° 07' lO"W Central (IGME, hoja 93) lítica 

18 A Freixifia Granodiorita tard!a Pindo Leptosol úmbrico fase Distrandept lítico 
43° 52'15"N-9°06'30"W Borde (IGME, hoja 93) rúdica 

19 Lira (Camota) Granodiorita tardía Pindo Cambisol úmbrico Haplumbrept cumúlico 
42° 43' 15" N-9° 06' 30" W Central (IGME, hoja 93) 

20 Cercanías de As Pontes Granito alcalino de dos micas Cambisol úmbrico fase Haplumbrept cumúlico 
43° 26' 45" N-8° 00' 20" W (IGME, hoja 22) rúdica 
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Carbono total: por oxidación con 
K2 Cr2 0 7 • 

Test del NaF: según Fieldes y Pe
rrot (1966), siguiendo las indicacio
nes de García-Rodeja (1984). 

Hierro libre total: determinado 
según el método del ditionito-citra
to-bicarbonato (Mehra y Jackson, 
1960). 

Al, Fe y Si extraibles •con oxalato 
ácido: Blackemore et al., 1981. 

Retención de P: según Blackemo
re et al., 1981. 

CEC con BaCl-TEA (pH 8.2): se
gún el método del Soil Conservation 
Service, 1972. 

Determinación de gibbsita: a par
tir de los diagramas de A. T. D. 
utilizando el método de Mckenzie 
(1970-72). Los diagramas se han 
realizado en un aparato Staton 
Rederaft DTA 673-4 con criso
les Pt, atmósfera de aire y utili
zando alúmina como referencia. 
La velocidad de calentamiento ha 
sido de 10 °C min-1 • 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Soil ¡'axonomy {.197 5) esta
blece que las clases mineralógicas 
se definen en función de la minera
logía predominante en la clase de 
tamaño de partícula de la sección 
control; por lo tanto previo al esta
blecimiento de las clases minera
lógicas se deben conocer las clases 
de tamaño de partícula. Ahora bien, 
en la Soil Taxonomy se especifica 
que en aquellos suelos en los que 
existe alta proporción de cenizas, 
pumitas o vidrios o cuando el com
plejo de cambio esté dominado por 
material amorfo, "no se clasificarán 
los suelos atendiendo a la clave ante
riormente mencionada, sino que se 
recurrirá a los denominados modifi
cadores de. las clases de tamaño de 
partícula", y bajo este epígrafe se 
intenta agrupar aquellos suelos que 
cuentan con una mineralogía muy 
especial que no está ligada a un 
determinado tamaño de partícula, 
sino a la presencia de componentes 
extraordinariamente reactivos (Soil 
Taxonomy, 1975, págs. 384 y 385). 

Obviamente las clases "cenicien
ta" y "cenicienta fina" nunca apare
cerán en los suelos sobre granito. Sin 
embargo, cuatro perfiles cumplen los 
cinco requerimientos exigidos para 
la definición de suelos con el com
plejo de cambio dominado por mate
rial amorfo (Tabla 2) y, por consi
guiente, se incluyen en la clase Me
dial. Además, en dos de ellos el 
nombre va precedido del término 
esquelético, con lo que se indica que 
la fracción superior a 2 mm supone 
más del 3 5% del volumen total del 
suelo. 

Así pues, se puede concluir que 
siguiendo estrictamente los criterios 
de la taxonomía americana existen 
suelos graníticos incluidos en la fami
lia Medial, ya que se cumplen varios 
requerimientos (generalmente numé
ricos) que reflejan, al menos teórica
mente, la existencia de materiales 
amorfos. Y decimos teóricamente 
porque también la presencia de otros 
componentes influye decisivamente 
en las propiedades diagnóstico utili-
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TABLA 2 t-.:1 

Valores utilizados para definir el complejo de cambio dominado por material amorfo (Soil Taxonomy,' 1975). 

CEC pH 8.2 %agua ret. pH NaF % agua/% arcilla % C , . Endotermo Densidad Cumple Clase 
(cmo1c kg-1 ) pF 4.2 (2 mi) o orgamco b . Ta a 1/3 bar criterios Mineralógica a aJa 

Exigencias > ISO >20 >9.4 >1 >0.6 SI <0.85 

Suelos 
1 550 13.8 8.0 2.5 8.7 SI 0.88 NO 
2 206 10.7 9.7 0.8 6.3 SI 0.96 NO 
3 307 12.8 9.2 1.5 8.3 SI 0.89 NO 

(J) 

4 8 5.7 9.9 0 .3 0.7 SI 1.21 NO e 
l'l 

5 254 6.8 10.8 1.3 2.2 SI . 1.13 NO t' o 
6 502 10.4 9.1 2.1 7.0 SI 0.86 NO ><: 

7 314 11.8 10.8 1.3 5.4 SI 0.79 SI MEDIAL "" t' 

8 276 13.7 11.7 0.7 0.6 SI 1.08 NO 
> z 
,.:¡ . 

9 368 14.6 11.1 1.0 4.3 SI 1.10 NO > 
10 160 10.6 10.7 0.2 3.8 SI 1.10 NO 
11 420 12.3 10.6 1.4 3.7 SI 0.84 SI MEDIAL 
12 54 8.4 9.7 0.8 3.2 SI 1.03 ÑO 
13 42 8.2 10.8 0 .6 3.7 SI 1.11 NO 
14 169 15.9 8.7 3.0 6.8 SI 0.87 NO 
15 416 14.3 10.1 1.6 5.6 SI 0.93 NO 
16 922 20.0 9.3 4.8 6.7 SI 0.84 NO 
17 454 10.8 11.2 2.0 4.8 SI 1.30 NO 
18 680 17.1 11.3 4.0 6.7 SI 0 .83 SI ESQUELETICO-MEDIAL 
19 266 9.8 10.5 1.1 2.0 SI 1.13 NO 
20 478 32.6 11.9 2.6 15.6 SI 0.83 SI ESQUELETICO-MEDIAL 
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zadas para definir el complejo de 
cambio dominado por material 
amorfo. 

En este caso concreto, y coinci
diendo con estudios anteriores (Puga, 
1981; García-Rodeja, 1983 ... 1987), 
se ha comprobado con datos ana
líticos (Romero, 1989) que la reac
tividad al NaF, la densidad apa
rente, la capacidad de retención 
de agua y la capacidad de cambio 
dependiente del pH, todos ellos 
criterios de definición del complejo 
de cambio dominado por material 
amorfo, son básicamente el resultado 
de la presencia de la materia orgánica 
y no sólo un reflejo de la abundancia 
de materiales de bajo grado de orden. 
Sin embargo, las clases medial fueron 
creadas para englobar los suelos con 
sus propiedades dependientes de este 
último tipo de materiales, y si bien 
es cierto que en las fracciones finas 
de estos suelos abundan los minera
les escasamente ordenados (el filosi
licato 1:1 no va más allá del tipo 
halloysita, e incluso en ocasiones se 
presenta en estado incipiente de 
formación), no es menos cierto que 
en el total del suelo, salvo raras 
excepciones, no imponen sus propie
dades. Es decir se produce claramen
te aquí una falta de adecuación 
entre el nombre de la clase, la 
información que dicho nombre con
lleva y la realidad de los suelos tra
tados; de tal forma que la interpre
tación de la clase medial en sentido 
estricto puede inducir a graves erro
res. Así pues se hace necesaria la 
adopción de nuevos criterios para 
definir la clase medial. 

Los resultados aquí obtenidos 
ponen de manifiesto una vez más que 
la definición del complejo de cambio 
dominado por material amorfo, tal 

como viene recogida en la taxonomía 
americana, así como sus implicacio
nes en las propiedades y clasificación 
de los suelos, es un tema conflictivo; 
incluso se ha llegado a crear un grupo 
de trabajo específico: el ICOMAND. 
Este grupo propone la sustitución 
del conjunto de propiedades que de
finen el "complejo de cambio domi
nado por material · amorfo" por una 
serie de propiedades más acordes con 
la existencia de materiales de bajo 
grado de orden que agrupan con el 
nombre de "propiedades ándicas" 
(Leamy, 1983). Tras continuas mo
dificaciones, en la circular núm. 9 
(1987) se considera que un suelo 
tiene tales propiedades cuando: 

- El aluminio extraible con oxalato 
(Al o) + 112 del hierro extraible de 
la misma forma (Feo) es ü~ual o 
superior al 2 %. 

- La densidad aparente de la frac
ción < 2 mm medida a 1/3 de bar 
es de 0.9 g cm - 3 o inferior. 

- La retención de fosfatos es supe
rior al85 %. 

En función de estos criterios rede
finen la familia, indicando que serían 
suelos de clase medial aquellos con 
una tierra fina que cumpliese los 
criterios para definir "las propieda
des ándicas" y cuya retención de 
agua fuese al menos del 1 2% a 15 
bares de presión sobre muestras pre
viamente secas. Siguiendo tales crite
rios, tal como se indica en la Tabla 3, 
únicamente uno de ellos cumpliría 
todas las exigencias de la nueva 
clase medial. 

De nuevo, y pese a la adopción 
de propiedades diagnóstico más espe
cíficas, existen suelos graníticos in
cluidos en las clases "Medial", si 
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TABLA 3 

Criterios para definir suelos con propiedades ándicas (ICOMAND, 1987). 

S l Al +lf. Feo >2% Densidad a 1/3 bar 
ueos o 2 o ..;;;0.9gcm-3 

1 0.52 0.88 
2 0.49 0.96 
3 0.81 0.89 
4 0.87 1.21 
5 0.77 0.71 
6 0.77 0.86 
7 0.84 0.78 
8 1.95 1.08 
9 1.41 1.16 . 

10 0.79 1.10 
11 0.95 0.84 
12 0.62 1.03 
13 0.74 1.11 
14 0.82 0.87 
15 1.20 0.93 
16 0.62 0.84 
17 0.60 1.30 
18 1.39 0.80 
20 2.01 0.83 

bien debe señalarse, al igual que lo 
hace García-Rodeja (1 987) cuando 
analiza la utilización de tales pro
piedades en las categorías más altas 
del sistema, que la existencia de 
suelos con "propiedades ándicas" 
sobre rocas no volcánicas, se ve 
condicionada por la presencia de 
materia orgánica. De hecho, en las 
muestras correspondientes a los sue
los analizados, el aluminio extraible 
con oxalato es similar al extraído 
con pirofosfato y por consiguiente 
se puede afirmar que en los suelos 
graníticos gallegos predominan las 
formas alumínicas ligadas a la mate
ria orgánica. Por otra parte la in
fluencia de la materia orgánica sobre 

Ret. de P;;;.. 85% Suelo con propie-
dades ándicas 

23 NO 
43 NO 
47 NQ 
30 NO 
40 NO 
35 NO 
59 NO 
83 NO 
61 NO 
49 NO 
49 NO 
45 NO 
39 NO 
39 NO 
46 NO 
27 NO 
80 NO 
76 NO 
94 SI 

la densidad y la retención de agua 
queda fuera de toda duda. 

Es decir, si 11'. clase Medial vigente 
en la Soil Taxonomy plantea :ma 
se.rie de problemas en los suelos gra
níticos gallegos (ya que el cumpli
miento de las propiedades diagnós
tico que la definen son fruto de la 
presencia de materia orgánica y no 
sólo el reflejo del predominio de ma
teriales de bajo grado de orden), el 
problema sigue latente con la adop
ción de los criterios propuestos por 
el ICOMAND. En la actualidad existe 
una fuerte polémica en cuanto a si 
suelos como los aquí estudiados, que 
cumplen las propiedades ándicas por 
el alto contenido en materia orgáni-
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ca deben agruparse o no con aquellos 
verdaderamente ricos en materiales 
de bajo grado de orden (Shoji et al., 
1987; Baham y Simonson, 1986). 

Las últimas propuestas . parecen 
tendentes hacia la definición de las 
" .propiedades ándicas" en términos 
de "presencia de aluminio activo", 
que puede aparecer en aluminosili
catos amorfos o paracristalinos, tales 
como alofana e imogolita, en ínter
grados hidroxialumínicos y comple
jado con materia orgánica (estas dos 
últimas formas abundan en los suelos 
aquí estudiados). Las formas de alu~ 
minio activo (independientemente de 
su ubicación) determinan o modifi
can las característi<;as de la carga del 
complejo de cambio, crean acidez 
y reaccionan con fosfatos y fluoru
ros, confiriendo a los suelos unas 
propiedades similares en ambos gru
pos de suelos, lo que justificaría su 
inclusión conjunta en una misma 
clase mineralógica. Por otra parte, 
y a pesar de las consideraciones ante
riores, la clase mineralógica debería 
reflejar fielmente la mineralogía más 
activa existente en el suelo. En este 
sentido Childs y Whity (1987) 
miembros del ICOMAND, han pro
puesto la ·creación de la clase mine
ralógica "amórfica" para los suelos 
que posean más del 5 % de minerales 
de corto rango de orden, principal
mente alofana, imogolita y ferrihi
drita, puntualizando que estos pue
den calcularse de la siguiente forma: 

8% Si o (% Si extraído con oxala
to) + 2% Feo ( Fe extraído con 
oxalato)~ 5%. 

A partir de la ecuación anterior se 
establecen dos subclases: 

a) Amórfica alofánica 1 imogolítica 
cuando: 8% Sio > 2% Feo 

b) Amórfica ferrihidrítica cuando: 
8% Sio < 2% Feo. 

Aplicando estos criterios, dos sue
los graníticos deberían incluirse en la 
clase amórfica: 

Suelo 8 : (8 x 0.17) + (2 x 1.95) = 
= 5.26> 5% 

Suelo 20: (8 x 0.14) + (2 x 2.01) = 
=7.24>5% 

Además como en los dos casos 
2% Feo > 8% Sio, la clase serí¡¡ 
amórfica ferrihidrítica. 

Así pues se comprueba que, 
aunque de forma esporádica, la "cla
se amórfica", tal como se ha defini
do, tiene representantes en el domi
nio de los suelos graníticos, siendo 
reseñable que la aparición de esta 
clase se debe más a la presencia de 
minerales de hierro de bajo grado 
de orden que a formas alumínicas, 
hecho seguramente relacionado con 
la gran estabilidad de los complejos 
materia orgánica-Al y con la baja 
estabilidad de las alofanas en medio 
ácido (Farmer, 1984; Adams et al., 
1987). 

Pese a que todas las cuestiones 
planteadas en este estudio siguen 
abiertas y no resueltas, quizás la 
clase amór{ica sea una solución apli
cable a los suelos graníticos gallegos. 
Redunda en esto último la compro
bación de que son precisamente los 
dos suelos con clase amórfica (20 y 
8) los únicos con unas propiedades 
realmente diferentes. En ellos la 
retención de fósforo es superior al 
85%, presentan una respuesta al test 
del N aF fuertemente positiva, una 
fuerte reactividad al NaF (115 y 194 
cmolc kg-1 ) y los valores de super-
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ficie específica son de los más ele
vados (superiores a 100 .m2 g-1 en 
la muestra total y a 200 m2 g-1 en 
la arcilla). 

Junto a estas cuestiones se hace 
necesario indicar que para suelos 
como los estudiados, con un predo
minio de la fracción gruesa (el por
centaje máximo de fracción fina no 

supera el 18% ), qu¡zas sea el orden 
de entrada en la clave de clases 
mineralógicas el principal problema 
puesto que exige acudir a los "mo
dificadores de las clases de tamaño 
de partícula" en lugar de determinar 
la clase mineralógica en función de 
la mineralogía de la fracción domi
nante. 

CONCLUSIONES 

De todo lo visto anteriormente se 
pueden extraer las siguientes con
clusiones: 

Tanto la actual definición de 
complejo de cambio dominado por 
material amorfo (Soil Taxonomy, 
1975) como la más moderna defini
ción de propiedades ándicas ICO
MAND, 1987), criterios utilizados en 
la determinación de la clase Medial, 
se apoyan en propiedades que, por 
lo general, en los suelos aquí estu
diados son más un reflejo de la abun
dancia y actividad de la materia 
orgánica que de una determinada 
composición mineralógica. 

Las "propiedades ándicas" dada 
su especial información de cara 
al aprovechamiento de los suelos, 
deberían ser recogidas, incluso en ia 
categoría de familia, pero no como 
clase mineralógica. 

La creación de la "clase amór
fica" parece ser una solución válida 
para agrupar suelos con propiedades 
relacionadas con la presencia de mi
nerales de bajo grado de orden. 

Nota: La traducción del término 
inglés "medial" es medial, si bien 
esta palabra en castellano tenía, hasta 
ahora sólamente una acepción rela
cionada con la letra consonante que 
se halla en el interior de una palabra. 
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CARACfERISTICAS ANALITICAS DE UN SUELO PODSOLIZADO 
DE ALTA MONTAÑA 

J. González y A. M. Moreno. 
Dpto. de Edafolog(a. Facultad de Farmacia. U. C. M. 

RESUMEN 

Cuando coexisten los factores ecológicos que condicionan el proceso de podsoliza
ción los suelos formados presentan características morfológicas bien diferenciadas. Sin 
embargo en determinadas situaciones, la modificación de algunos de los factores forma
dores puede frenar el proceso y no quedar reflejado en la morfología de!. suelo; para po
nerlo de manifiesto hace necesaria la utilización de parámetros químicos. ·: 

Se estudia un perfil localizado a 1650 m de altitud, con acusada pen.diimte, desarro
llado sobre areniscas, en clima húmedo y frío, bajo vegetación de brezal y sin morfolo
gía típica de podsol. 

En este trabajo se analizan, además de las características generales, reacción del suelo, 
textura, relación C/N, las variaciones que experimenta la capacidad de cambio al realizar 
diferentes tratamientos (a distintos pH y temperaturas), la naturaleza de la fracción 
orgánica, así como las formas de hierro existentes (libre, complejado a la materia orgá
nica y amorfo); estos componentes reflejan los efectos de un proceso de podsolización, 
degradativo, que puede ser incipiente o estar frenado por alguna causa (pendiente acu
sada), que es bastante común en zonas con las mismas cond,iciones ecológicas. 

Palabras clave: Podsolización. Alta montaña. Complejos órgano-metálicos. 

SUMMARY 

ANAUTICAL CHARACTERISTICS OF A HIGH MOUNTAIN 
PODZOLIZED SOIL 

When ecological factors determining the "podzolization" process coexist, the soil 
formed presents clearly distintive morphological characteristics. Nevertheless, in certain 
situations, modification of one of the formative factors could stop the process and not 
be evidenced in the soils's morphology; utilization of chemical parameters becomes 
necessary to manifest this. 

A profile located at an altitude of 1650 m, of critica! gradient, evolved over sandstone, 
in humid and cold climate, under heath-grove vegetation, and without typical "podzol" 
morphology is studied. 

This paper analyzes general characteristics, soil. reaction, texture, C/N relation, 
variations that the change capacity experiences while carrying out different treatments 
(at different pH levels and temperatures) and the nature of the organic fraction, as well 
as the existing forms of iron (free, complexed to the organic material and amorphous); 
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these components reflect the effects of a "degradative podzolization process" that 
can be incipient or stopped by sorne cause (critica! gradient); that is very common in 
areas of the same ecological conditions. 

Key words: Podzolization. High mountain. Metal-organic complexes. 

INTRODUCCION 

Los factores ecológicos que condi
cionan la formación de suelos pod
solizados en clima templado, así 
como las causas que aceleran la pod
solización, han sido objeto de estu
dio de numerosos autores; en un 
trabajo anterior González Parra y 
Moreno García (1988) realizan una 
revisión bibliográfica de las zonas 
de España afectadas por este pro
ceso: en la mayoría de ellas son 
acciones antrópicas (talas de bos
ques naturales) junto a ciertos 
factores estacionales, lo que deter-

mina la génesis de estos suelos que 
se presentan más o menos diferen
ciados morfológicamente. 

En este trabajo se analizan las 
características de un perfil podso
lizado, proceso que no se refleja 
en la morfología, que representa 
el tipo de suelo más extendido en 
zonas montañosas con unas condicio
nes ecológicas determinadas que 
favorecen esta evolución, como son 
los puertos de Leitariegos, Puerto 
Ventana, Peña Ubiña, etc. 

CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

La zona de estudio está situada 
en el límite entre León y Asturias; 
está constituida por areniscas del 
Carbonífero Superior, al este de una 
importante fractura con dirección 
NW -SE que da lugar a la depresión 
morfológica de Puerto Ventana; 
esta fractura pone en contacto dichas 
areniscas (que en otros puntos alter
nan con conglomerados, pizarras y 
capas de carbón) con otra unidad 
carbonífera más antigua, formada 
por pizarras con capas de carbón y 
algunas intercalaciones de caliza y 
areniscas (formación de San Emi
liano). 

Por la falta de estaciones meteo
rológicas próximas a la toma de 
muestras, se ha considerado que la 
de Leitariegos (Oviedo) a 1525 m 

de altitud. podría dar una idea de 
la termometría y balance hídrico, 
aunque con ciertas reservas, por 
presentar la zona muestreada acu
sada topografía y mayor altitud, 
factores que pueden dar lugar a 
variaciones en las características 
climáticas. La temperatura media 
de esta estación es de 5 oC y la 
precipitación de 1739 mm anuales; 
según la · gráfica ombrométrica de 
Gaussen no existe ningún mes seco. 
Hay superávit de agua desde sep
tiembre a junio, inclusive, según los 
valores para el índice de humedad 
siempre superiores a 0.5; julio y 
agosto (con Ih = 1) están en el 
límite más bajo de los meses consi
derados húmedos. 

En Puerto Ventana los bosques 
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de abedules constituyen el límite 
superior del arbolado caducifolio, a 
unos 1600 m, sobre suelos pobres 
en bases formados a partir de mate
riales ácidos; en sustitución de esta 
vegetación existe. un matorral acido
filo formado por Calluna vulgaris, 

Erica arbórea, Erica cinerea, etc. 
(Rivas Martínez et al., 1971 ). Los 
bosques de hayas ocupan gran 
extensión en la vertiente septen
trional pero apenas existen en la 
meridional, debido probablemente 
a talas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han analizado las muestras de 
un perfil situado en Puerto Ventana, 
cuyas características se describen a 
continuación: 

Vegetación: Brezal de C. vulgaris. 
Material original: Areniscas, 
Forma del terreno circundante: Mon-

tañoso. 

Localidad: Torrestio (León). 
Altitud: 1650 m. 
Orientación: Oeste. 
Inclinación: 35 %. 

Nota: En la superficie· del suelo falta. · 
la acumulación de restos . vegetales 
existentes en zonas de ·menor incli
nación . . 

Descripción morfológica 

Horiz. Prof. (cm) Observaciones 

A O. 9 Color negro (10 YR 2/1) en húmedo y gris muy oscuro (10 
YR 3/1) en seco. Textura franco arenosa. Estructura débil granu
lar fina, agregados de tamaño medio poco consistentes; gran 
cantidad de granos minerales sueltos y limpios, de color blanco. 
Raíces muy gruesas y otras más finas que profundizan. 

AB 9-20 Color pardo gris rojizo (5 YR 3,5/2) en húmedo y gris oscuro 
( 1 O YR 4/1) en seco. Textura franco arenosa. Estructura débil 
granular media. Abundancia de granos minerales sueltos de color 
blanco, medianamente limpios. Presencia de agregados. 

Bs 20 -40 Color pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, pardo amari-
llento oscuro (10 YR 3/4) en seco. Textura franco arcillo arenosa. 
Estructura moderada granular media. Trozos de roca incluidos de 
naturaleza pizarrosa que se parten con facilidad. Pocos restos 
vegetales. Agregados poco consistentes, menor proporción de 
granos minerales sueltos. 

B/C 40-80 Color pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo y pardo 

R 

grisáceo (1 O YR 5/2) en seco. Textura arenosa. Estructura débil 
granular fina. Gran cantidaq de roca incluida (arenisca). Los 
granos minerales sueltos aparecen rodeados de una película. 

Arenisca. 
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Los métodos analíticos se han 
realizado según Guitián y Carballas, 
(1976). El pH en NaF se ha medido a 
los dos minutos de añadirse la 
solución. 

La capacidad de cambio cariónico 
se ha determinado con acetato amó
nico normal al pH del suelo y a pH 7 
sobre muestra calentada a 200 °C y 
sobre muestra sin dicho tratamiento. 

El hierro se ha determinado por 
espectrofotometría de absorción ató
mica. El hierro total tras ataque áci
do en comprensor PHAXE; el hierro 
libre se extrajo con el reactivo de 
Tamm (oxalato ditionito). Para la 
extracción del hierro amorfo se ha 
seguido el método de Ségalen (1968). 
El hierro complejado con la materia 
orgánica se ha extraído con tetrabo
rato sódico tamponado con hidró-

xido sódico a pH 9.7.(Bruckert y 
Souchier, 197 5) y con piro fosfato 
sódico a pH = 7 y pH = 9.8. 

El fraccionamiento de la materia 
orgánica se ha llevado a cabo según 
Duchaufour y Jacquin (1963) con 
las modificaciones de Carballas y 
Guitián (1967) determinando el C 
de las siguientes fracciones: libre 
(sobr~nadante en bromoformo-alco
hol, d: 1.8), soluble (en dicha 
mezcla) y fracción ligada, mayor 
densidad de 1.8; esta última se so
metió a triple fraccionamiento, ex
trayendo con N a4 P 2 0 7 a pH = 7 
(fracción 1), a pH = 9.8 (fracción 
II), fracciones en las que se deter
minó también el Fe complejado; 
y con NaOH a pH = 12 (fracción 
111), determinando también el e en 
el resíduo no extraible. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSI.ON 

Suelo localizado a 1650 m de al
titud, desarrollado sobre areniscas, 
en un clima muy húmedo y frío, 
bajo vegetación de brezal. 

Presenta una textura franco are
nosa en superficie (Tabla 1 ), y existe 
incremento de arena gruesa en el 
horizonte más profundo por influen
cia del material original. En el hori
zonte Bs se observa un aumento de 
arcilla debido a la naturaleza de las 
rocas incluídas en este horizonte 
(pizarras). 

La reacción del suelo es franca
mente ácida: pH = 3.4 en superficie 
y aumenta ligeramente al profun
dizar. Los horizontes Bs y B/C al
canzan los máximos valores de pH 
en NaF (próximos a 1 O) lo que in
dica la existencia en ellos de mate
riales amorfos. La materia orgánica 

se incorpora bastante en el perfil, 
presenta valores de razón C/N anor
malmente bajos, si se tiene en cuenta 
el tipo de vegetación, la acidez y las 
condiciones climáticas existentes. 

En la Tabla 2 se expresan los va
lores de la capacidad de cambio de
terminada a pH 7 (T), al pH del sue
lo (T2 ) y después de calentar a 200 
°C (T3 ), con cualquier tratamiento 
la pérdida de capacidad de cambio se 
hace más acusada en el horizonte Bs, 
observándose que el mayor porcen
taje en cargas variables (T-T2 ) 100/T 
se presenta en el horizonte Bs co
rrespondiendo con una mayor pérdi
da de la capacidad de cambio des
pués del calentamiento a 200 °C, 
(T-T 3 ), lo que indicaría la acumula
ción en este horizonte de componen
tes inorgánicos amorfos ( oxihidróxi-



TABLA 1 

Análisis granulométrico y determinaciones anaUticas. 

Hor. Prof. (cm) A. gruesa A. fina Limo Arcilla pH (agua) pH (KCl) pHNaF 

A o- 9 46.8 24.3 15.3 13.6 3.43 2.72 6.97 

AB 9-20 48.3 23.8 14.0 13.8 3.53 3 .03 7.92 

Bs 20 -40 43.5 25.6 8.8 22.1 3.99 3.52 9.55 

B/C 40-80 58.7 27.8 6.4 7.0 4.43 4.06 10.81 

TABLA 2 

Capacidad total de cambio (cmolc kg-l ). 

Horz. T T2 T3 T- T2 

A 19.9 13.3 18.2 

AB 12.1 7.6 8.2 

Bs 17.2 8.5 7.7 

B/C 6.3 3.9 4.4 

T =Capacidad de cambio catiónica a pH 7. 
T 2 =Capacidad de cambio catiónica al pH del suelo. 
T 3 =Capacidad de cambio catiónica a pH 7 después de calentar a 200°. 
~ =T-T2. 
~3 =T - T3 . 
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dos) además de minerales de la arcilla. 
Los horizontes A y AB, con 

mayor proporción de materias orgá
nica, se han sometido a la separa
ción densimétrica, determinándose 
el e en las distintas fracciones; se 
han expresado los porcentajes con 
respecto al e total (Tabla 3), y en 
los dos horizontes las relaciones 
e ligado/e total son similares y bajas, 
lo que da idea del bajo grado de 
humificación; la fracción libre es 
mayoritaria, algo superior en el 
horizonte superficial. A partir del 
e ligado se han obtenido con reac
tivos alcalinos y a diferentes valores 
de pH, las fracciones I, II y III, 
siendo los porcentajes de extracción 
el 39% y 70% én los horizontes A 
y AB respectivamente, correspon
diendo la fracción no extraible a 
los distintos tipos de humina; la 
relación e de la fracción I al e 
ligado, es más elevada en el hori
zonte AB, debido a una mayor 
proporción de componentes menos 
polimerizados y con mayor mo
vilidad. 

El contenido de Fe2 0 3 de la 
fracción I es superior al de la frac
ción II en los horizontes A y AB 
(Tabla 4), fundamentalmente en este 
último. Las proporciones de e 
extraído con pirofosfato son seme
jantes, aumentando la relación 
epirofosfato x 1 00/etotal en el 
horizonte AB. La relación molar 
e¡Fe extraídos con pirofosfato pone 
de manifiesto un aumento de hierro 
respecto al carbono, que podría 
justificarse por una biodegradación 
de compuestos organometálicos des
pués de su emigración y por la movi
lización de hierro no complejado 
con materia orgánica. 

Los valores de la relación Fe(mg)/ 

¡e(g) extraídos con pirofosfato a 
partir del e ligado, indican asimismo, 
acumulación de Fe en el horizonte 
AB, consecuencia en parte de la 
inmovilización de complejos organo
metálicos que confirmaría su carác
ter podsólico. El valor de esta rela
ción da idea de la solubilidad de los 
complejos (Bruckert y Metche, 1972); 
para valores inferiores a 50 mg g-1 , 

el hierro estaría en forma soluble y 
a partir de 400 mg g-1 tendría lugar 
la predpitación de los complejos, 
más intensa a medida q~e el valor 
de la relación aumentase. 

Los valores de Fe2 0 3 extraído 
con tetraborato-NaOH del suelo 
total (Tabla 5), presentan un incre
mento al profundizar, mayor en el 
horizonte Bs. Los porcentajes de e 
extraído con el mismo reactivo en 
relación al e total, aumentan con la 
profundidad, siendo más elevado 
en Bs. La relación molar e¡Fe 
extraídos con tetraborato disminuye 
en horizontes espódicos, a pesar del 
incremento en Bs del carbono extraí
do con este reactivo, que confirma
ría la posibilidad de movilización 
de hierro en forma diferente a la 
complejada con materia orgánica. 

La relación FeNa (mg)/eNa (g) 
también presenta los valores más 
elevados en Bs, consecuencia de la 
precipitación de formas amorfas de 
Fe y de los complejos más móviles, 
favorecida por la mayor proporción 
de arcilla, el elevado contenido en 
hierro y ligero aumento de pH que 
se observan en este horizonte. 

En la Tabla 6 se expresan los 
porcentajes de hierro amorfo obte
nido por el método de Ségalen inter
pretando las curvas de solubilidad 
según Lamouroux y Quantin (1973), 



TABLA 3 

Porcentajes de carbono de las distintas fracciones densimétricas y relaciones al e total. Porcentajes de carbono 
de las fracciones/, /[y 111 y relaciones al e ligado. 

Hor. Sol. Lib. Lig. Solxl 00/Tot. Libxl 00/Tot. LigxlOO/Tot. Fr. I Fr. Il Fr. III No Ex t . IxlOO/Lig llxlOO/Lig. lllxlOO/Lig. ExtxlOO/Lig. 

A 0.72 5.13 1.37 10.0 71.0 19.0 0 .22 0.18 0.13 0 .84 16.1 13.1 9.6 38.7 

AB 0.55 1.66 0.4 7 20.5 61.9 17.5 0.23 0.07 0.03 0.14 49.1 15.2 6 .2 70.2 

(J) 

e: 
l"l 
t"' 
o 
"d 
o Sol.: e soluble en bromoformo-etanol (d = 1.8). Lib .: e libre, sobrenadante en bromoformo-etanol. Lig.: e ligado, fracción más densa o 
(J) 

de 1.8. Fr. l y Fr. Il: Fracciones de e ligado extraído con Na4 P2 0 7 a pH 7 y 9.8. Fr. III: Fracción de e ligado extraído con NaOH a pH o 
t"' 12. Ext.: e extraído del e ligado (Fr. I +Fr. Il +Fr. III). No Ext.: e no extrllído del e ligado. ¡::¡ 

TABLA 4 

Hierro y carbono orgánico extraídos con pirofosfato y relaciones. 

Hor. ep X 100/et Fep (mg)/ep (g) 

A 12.68 5.75 18.43 37 333 5.5 9 515 

AB 21. 9.00 30.93 62 250 11.2 4 1153 

Fe2 03 p: contenido en Fe2 0 3 de las fracciones I y II. Fep: contenido en Fe de las fracciones I y II . ep : contenido en e de llis frac-
ciones I y Il. et: contenido total de carbono. 

> o 
o 
o 
l"l 

> 
t"' 
..,¡ 
> 
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o z 
~ 
~ 
> 
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TABLA 5 

Hierro y carbono orgánico extraídos sobre muestra total con tetraborato y relaciones. 

Hor. Fe203 Na FeNa CNa CNa X 100/Ct CNa/FeNa FeNa (mg)/CNa (g) 
mmo1kg-1 

A 27 55 1516 25 27 169 

AB 55 110 1108 49 10 462 

Bs 145 290 1341 73 4 1011 

Fe20 3Na: Fe20 3 extraído con tetraborato sobre muestra total. 
FeNa : Fe extraído con tetraborato sobre muestra total. 
CNa : Carbono extraído con tetraborato sobre muestra total. 
Ct : Carbono total . 

correspondiendo el valor más elevado 
al horizonte Bs, 5.07%. 

Los porcentajes de Fe2 0 3 , total, 
libre, complejado a materia orgánica 
(extraído con tetraborato ), amorfo y 
ligado fundamentalmente a arcillas 
(Tabla 7), alcanzan los valores más 
elevados en el horizonte Bs, siendo 
en B/C algo superior el correspon
diente a formas cristalinas. Las rela
ciones entre porcentaje de hierro 
amorfo con relación a hierro total 
y a hierro libre, presentan valores 
máximos en el horizonte Bs. El por
centaje de hierro complejado por 
la materia orgánica en relac_ión al 
libre, presenta los valores más ele-

vados en los horizontes AB y Bs, 
24% y 38% respectivamente, lo que 
indicaría un carácter espódico más 
acusado en Bs que en AB, superán
dose en ambos casos el 20% pro• 
puesto por Bruckert y Souchier 
( 1 97 5) como característica de hori
zontes espódicos. 

Las condiciones ecológicas de la 
zona, material litológico, clima y 
vegetación, son apropiados para que. 
tenga lugar de forma generalizada 
el proceso de podsolización y se 
manifieste en la morfología de los 
suelos· por la existencia de horizon
tes de lavado y acumulación. 

CONCLUSIONES 

En el suelo estudiado la existencia 
de un horizonte Bs, no diferenciado 
morfológicamente, se pone de mani
fiesto por las siguientes caracterís
ticas químicas: 

Mayor proporción de cargas varia
bles. (formas amorfas) puestas en 
evidencia por la pérdida de capacidad 
de cambio al determinarla al pH del 
suelo y después de calentar a 200 °C. 



Porcentajes de hie"o amorfo (en Fe203)extrafdo, y velocidad de disolucion. 

l. a 2.a 3a 4a 5.a 6.a 7.a 8.a 

Hor. AB 
Extraído 1.97 0.37 0.66 0.23 0.17 0.17 0.26 0.14 

Acumulado 1.97 2.34 3.00 3.23 3.40 3.57 3.83 3.97 

V. djsol. 49.62 9.31 16.62 5.79 4.28 4.28 6.54 3.52 
"' Hor .. Bs e: 
t>l 

Extraído · 4.35 0.72 0 .83 0.29 0.20 0.20 0.27 0.14 t" o 
'"d 

Acumulado 4.35 5.07 5.90 6.19 6.39 6.59 6.86 7.00 o 
e en 

V. disol. 62.14 10.28 11.85 4.14 2.85 2.85 3.85 2.00 o 
t" .... 
-~ 

> e o 
e 

TABLA 7 t>l 
> 
t" 
-3 

Distribución de hie"o en las distintas formas (Fe2 0 3 ) y rdaciones. entre ella1. > 
~ 

Hor. 1 

o 
T L FeNa A R Cr Lg A-x 100/T A X 100/~ FeNa X 100/T FeNa X 100/L 

z 
-3 
> 

·1oo g-1¡ ~ g > 

A 2.95 2.54 0.44 1.99 0.41 0.55 · L55 67 78 14 17 

AB 3.74 3.68 0.88 2.34 0.06 1.34 1.46 62 63 23 24 

Bs 6.97 6.10 2.33 5.07 0.87 1.03 2.74 73 83 33 38 

B/C 5.17 3.94 0.48 1.18 1.23 2.76 0.70 23 30 9 12 
-..:r 
~ 

T: Total R: Reticular (T • L). .-..:r 

L: Libre (oxalato • ditionito ). Cr: Cristalino (L- A). 
Fetila : Compleiado a la materia orgánica (extraído con Na2B40 7) . Lg: Ligado a arcillas (A- FeNa). 
A: Amorío (Ségalen). 



718 SUELO Y PLANTA 

Mayor contenido de hierro amorfo. 

Mayor cantidad de hierro comple
jado a materia orgánica, extraído 
con tetraborato a partir del suelo 
total. 

"Mayor valor de la relación Fe ex
tn..ído con tetraborato a Fe libre~ 

El incremento de pH, arcilla y 
hierro total en Bs contribuirían a 
la inmovilización de complejos orga
nometálicos. Esta precipitación tiene 
lugar con menor intensidad en el 
horizonte AB, como se deduce de 
la cantidad de Fe extraído con piro
fosfato de la fracción ligada, y del 
valor de la relación Fe extraído con 
tetraborato, del total del suelo, a Fe 
libre, que ' es ligeramente superior 
al20%. 

El proceso edafogenético ha sido 
por tanto, consecuencia de la movili- · 
zación de formas amorfas y de com
plejos organometálicos con insolu
bilización y acumulación en los 
horizontes AB y Bs. N o se puede 
destacar un incremento de amorfos 
que puede haberse originado por la 
alteración in situ producida por la 
materia orgánica sobre los minerales. 

La· acusada pendiente es un factor 
que reduce la penetración de agua en 
el suelo y por lo tanto la moviliza
ción de complejos, pudiendo ser 
una causa importante de que no se 
presente el horizonte de lavado, que 
es frecuente en la zona cuando la 
inclinación es menor, y que junto 
al horizonte espódico constituyen 
las características morfológicas fun
damentales de suelos podsolizados. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace un estudio de las características sedimentológicas y 
mineralógicas de tres perfiles de alteración desarrollados sobre sedimentos de tres aba
nicos aluviales neógenos, uno de edad Mioceno medio y los otros dos posteriores y 
asociados a dos niveles de raña (1 y II) situados en las cuencas interiores de sedimen
tación terciaria de la Península Ibérica. Se establecen diferencias en base a la minera
logía de arcillas: mayor predominio de caolinita en el abanico aluvial mioceno y en el 
correspondiente al nivel Raña-I frente al de Raña-U; mineralogía de óxidos de Fe: 
mayor predominio de hematites en las dos primeras formaciones frente a la tercera y 
presencia de abundante "gravilla" con pátima negra y núcleo rojo en los 50 cm más 
superficiales de la formación Raña-l. 

Palabras clave: Alteración. Abanico aluvial neógeno. 

SUMMARY 

STUDY OF WEATHERING PROFILES IN NEOGENE ALLUVIAL FANS 
IN IBERIAN HERCINIC MASSIF 

The sedimentological and mineralogical features of three weathering profiles are 
studied. The profiles affect neogene alluvial fans in the Tertiary basins of the Iberian 
Peninsula; one of them is from the middle Miocene age and the other two belong to 
different "Raña" levels (Raña I and Raña 11). Mineralogical differences have been found: 
Raña-I level Miocene sediments and materials are mostly caolinitic whereas Raña-11 level 
has more illite, felspars and also montmorillonite and less hematite. In the Raña-I level, 
the presence of abundant fine gravel with a hard black, patine and a red core is a 
characteristic feature . 

Key words: Weathering. Alluvial fans. 

INTRODUCCION 

El Macizo Hercínico o Ibérico 
(M. H. 1.) fué definido por Solé 

y LLopis (1952) como la entidad 
geológica fundamental y más abti-
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gua de la Península Ibérica. Ocu
pa su mitad occidental (Fig. 1) y está 
compuesta por materiales geológicos 
afectados por la orogenia Hercí-
nica, siendo sus litologías más comu
nes los granitos, gneises, cuarcitas, 
pizarras y calizas. Al finalizar esta 
orogenia, el M. H. l. se divide en una 
serie de bloques que con posteriori
dad van a ser desnivelados por los 
efectos de la orogenia Alpina a lo 
largo del Terciario, dando origen a 
los sistemas montañosos del interior 
de la Península (Sistema Central, 
Montes de Toledo etc.) y a . las 
cuencas terciarias interiores (Cuenca 
del Duero, del Tajo y del Gua
diana). 

Un rasgo característico del relleno 
de estas cuencas terciarias es la exis
tencia de extensos abanicos aluviales 
asociados a los frentes de sierra que 
fueron activados en las distintas eta
pas de la orogenia Alpina. El último 
gran impulso tectónico se sitúa 
hacia el Mioceno Medio, dando 
origen a un sistema complejo de 
abanicos aluviales cuyos restos más 
o menos conservados se localizan 
desde Extremadura hasta los Montes 
de León y borde sur de la cordillera 
cantábrica. Estos abanicos están for
mados fundamentalmente por cantos 
y bloques de cuarcitas y cuarzo 
embutidos en una matriz arcillosa de 
tonos predominantes rojos y ocres. 

En el Plioceno medio, los conglo
merados miocénicos versicolores y 
las pizarras del basamento sufren un 
arrasamiento que da origen a una 
superficie denominada superficie 
Pre-Raña (Cantano et al., 1987). 

Con posterioridad, y a partir del 
Plioceno medio-superior se desarro
llan nuevos sistemas de abanicos 
aluviales, por lo general morfoló-

gicamente encajados por debajo de 
los anteriores y denominados con el 
nombre genérico de "Rañas". Se 
han descrito diferentes niveles de 
Raña; Jordá, (1983) Espejo, (1985); 
Cantano et al. (1987), describen dos 
niveles principales de raña, uno 
superior o más viejo, que aquí deno
minamos nivel Raña-1 y otro inferior 
y encajado en el anterior, que aquí 
denominamos nivel Raña-11. Pérez 
González y Gallardo (1987) descri
ben hasta tres niveles de raña· al sur 
de la Somosierra de Ayllón, existien
do posiblemente una corresponden
cia entre los niveles más viejo y más 
joven y los Raña--1 y Raña-11 aquí 
considerados. 

Las rañas pueden ser definidas 
como: "Formaciones de piedemonte 
asociadas a niveles cuarcíticos, poste
riores a la fase de colmatación-ero
sión con que termina la morfogénesis 
terciaria de las cuencas interiores 
peninsulares y anteriores a los prime
ros depósitos de terrazas fluviales". 
Para algunos (Jordá, 1983), en la 
formación de raña más joven (nivel 
11), el sistema de abanicos aluviales 
generadores está ya relacionado con 
el sistema fluvial cuaternario, situán
dolo en el Pleistoceno inferior. Otros 
(Herail, 19~4; Martín-Serrano, 1988) 
correlacionan a estas con un paisaje 
fin de colmatación. 

En cuanto a los factores que con
trolaron el origen de las Rañas, los 
diferentes autores que las han estu
diado destacan tanto el papel jugado 
por el clima y sus variaciones como 
la actividad tectónica. 

Las rañas se apoyan sobre el zó
calo hercínico, sobre las series ter
ciarias premiocenas o sobre los restos 
de los abanicos miocénicos no ero
sionados (Fig. 1 ). En este último 
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caso, resulta a veces difícil separar 
los materiales de la Raña s. s. de los 
del abanico mioceno, maxime al 
darse la circunstancia de que parte 
de los materiales de la primera se han 
heredado del segundo. Al sur de los 
Montes de Toledo y Sierra de las 
Villuercas, a veces resulta difícil de
finir donde empieza la Raña-I y 
donde acaba la serie miocena; en 
estos casos la Raña-I podría signi
ficar el episodio final de colmatación 
de la serie miocena. Además, como 
señala Martín Serrano (1988), la pro
liferación de secuencias sucesivas de 
plataformas con características · aná-

logas y el tránsito gradual desde el 
techo de la sedimentación neógena 
a las terrazas de los cursos fluviales, 
plantea graves problemas para la 
identificación de las formaciones de 
raña fuera del ámbito de los Montes 
de Toledo o Extremadura que es 
donde fueron definidas. 

El objetivo del presente trabajo es 
ofrecer, a modo de síntesis, un 
estudio comparado de los princi
pales procesos de alteración y ca
racterísticas mineralógicas y sedi
mentológicas de los abanicos alu
viales miocenos y de los dos niveles 
de Raña, I y II. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el estudio se han seleccionado 
una serie de abanicos aluviales mio
cenos y postmiocenos situados en 
la submeseta norte y en las estriba
ciones de Los Montes de Toledo y 
Sierra de las Villuercas. En la obten
ción de los datos, algunos ya publica
dos y otros inéditos, se emplearon 
las siguientes técnicas: 

- El estudio mineralógico se hizo 
mediante difracción de rayos-X en 
muestras totales pulverizadas; en las 
muestras de matriz se estudió además 
la fracción inferior a las dos micras; 
que en algunos casos se hizo sobre 
muestras desferrifiéadas. También se 

empleó la técnica del Análisis Térmi
co diferen_cial y Termo-Gravimétrico 
en muestra total pulverizada y en la 
fracción arcillosa de la matriz. 
- El contenido en oxihidróxidos de 
Fe se determinó por el método del 
ditionito - citrato - bicarbonato, de 
acuerdo con Mehra y Jackson (1960); 
el contenido en Fe total se determi
nó, previa destrucción de los silicatos 
con HF, de acuerdo con el método 
de Pratt (1965 ). 
- El análisis textural se hizo sobre 
muestras pasadas a través de un ta
miz · de 2 mm de luz, por el método 
de Kilmer y Alexander (1949). 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS FORMACIONES 
SELECCIONADAS 

El estudio mineralógico y sedi
mentológico del abanico aluvial mio
ceno se realizó en el corte natural de 
Morasverdes, en el piedemonte N de 
la Sierra de Francia, junto a la locali
dad del mismo nombre (Provincia de 
Salamanca), a unos 900 m de altitud. 
En dicho enclave los sedimentos 

miocenos tienen una potencia visible 
superior a los 1 O m y están fosili
zados por la formación de Raña-I, 
de unos 3 m de potencia y de menor 
proporción matricial. 

En los sedimentos miocenos se 
distinguen dos niveles claramente 
diferenciados, uno inferior, de más 
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de 7 m de potencia, con matices pre
dominantes rojos (10 R 4/6) y otro 
superior, de unos 3 m, con matices 
predominantes ocres (5 YR 5/8); 
tanto uno como otro, en las zonas de 
circulación preferencial del agua, 
presenta enclaves decolorados (7 .5 
YR 7/1 ) que af~tan tanto a la ma
triz arcillosa como a los elementos 
gruesos; estos, de tamaño variable 
pero por lo general menores de 20 
cm, son euarcíticos y aparecen 
"arenizados", principalmente en el 
nivel superior ocre. En todo el 
perfil, los elementos gruesos pre
sentan una coloración, tanto exter
na como interna, análoga a la de la 
matriz. 

La formación de raña que fosi
liza · a estos sedimentos presenta en 
superficie abundantes gravillas duras, 
con una pátima de varios mm de 
espesor de color negruzco (10 R 
3/1) y núcleo rojizo (5 R 4/6); 
está encajada en los sedimentos mio
cenos y presenta una pendiente 
superficial sensiblemente menor 
a la de la superficie intrapliocena 
desarrollada sobre el abanico aluvial 
mioceno. 

Las formaciones de raña relacio
nadas· con la vertiente S de las sierras 
de las Villuercas, Altamira y Montes 
de Toledo, pertenecen al nivel 1 o 
más viejo (Espejo, 1985; 1987). 
Tienen una potencia comprendida 
entre los 2 y 7 m y están constitui
das por un conglomerado heteromé
trico de cantos y bloques cuarcíticos 
y cuarzosos embutidos en una matriz 
psamopelítica. 

Los procesos edafogenéticos post
sedimentarios han provocado cam
bios notables en el sedimento origi
nario, provocando una anisotropía 
con la profundidad que afecta a la 

matriz y a los elementos gruesos 
(Espejo, 1986; 1987). En líneas 
generales, en estas formaciones se 
distinguen tres niveles: uno superior, 
de 50-7 5 cm de potencia, arenoso, 
coincidente con los horizontes A y 
AB del suelo en ellas desarrollado 
(Palexerults y Palehumults, Soil 
Taxonomy, 1975) y con un 40-50% 
de elementos gruesos tipo gravilla, 
con núcleo rojo burdeos (7 .5 R 4/6) 
y pátima dura pardo negruzca (1 O 
YR 3/1 ). Este nivel con "gravilla" 
es característico de la formación de 
raña correspondiente al nivel Raña-l. 
Sigue una zona intermedia que llega 
hasta los 120-150 cm de profundi
dad, coincidente con horizontes 
argílicos en la que predominan los 
matices ocre-amarillentos (1 O YR 
5/7) y en la que los cantos y bloques 
de cuarcita, de hasta 80 cm de tama
ño, aparecen completamente areni
zados por pérdida del cemento silí
ceo; estos suelen presentar un núcleo 
rojo-burdeos y una corteza de varios 
cm, de análogo color al de la matriz 
arcillo-arenosa. Por último, y hasta 
el contacto con el basamento sigue 
un nivel que presenta una segrega
ción de colores en tonos rojos, 
ocres y blancos que afectan por igual 
a la matriz arcillo-arenosa y a los 
elementos gruesos cuarcíticos, areni
zados, aunque en menor medida que 
en el nivel anterior. 

El basamento de estas formacio
nes está constituido en unos casos 
por materiales paleozoicos o pre
cámbricos previamente erosionados 
y arrasados y en otros, por unos 
sedimentos miocenos finos, con ni
veles intercalados de cantos de cuar
cita y cuarzo, afectados también por 
una superficie erosiva (Espejo, 1978); 
estos sedimentos pudieran correspon-
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derse con los materiales de los abani
cos miocenos anteriormente estu
diados. 

La formación de raña situada al 
sur de la Somosierra de Ayllón, que 
fué estudiada por Espejo (1985), 
pertenece al nivel Raña-II; dicha 
superficie aparece encajada por de
bajo de otras (Espejo, 1985; Pérez 
González et al., 1987). 

El basamento de dicha formación 
de raña está constituido por sedimen
tos arcósicos psamo-pelíticos con 
intercalaciones arenosas y con episo
dios de gravas cuarzosas y cuarcíti
cas, de edad miocena. 

Las características sedimentoló
gicas mineralógicas y edafológicas de 
esta formación de raña han sido des
critas con anterioridad, por lo que al 
igual que en el caso anterior, nos li
mitaremos a destacar los rasgos prin
cipales. 

La potencia visible, en el enclave 
donde se estudió la formación es 
cercana a los 3 m (Espejo, 1985 ). 
Los procesos edafogenéticos han pro
vocado, al igual que en el nivel 
Raña-I, variaciones con la profundi
dad en las propiedades del sedimen
to, aunque no tan intensas como en 
el caso anterior. Se distingue un nivel 

superior, de unos 50 cm de espesor, 
arenoso, coincidente con los hori
zontes A del suelo desarrollado (Pa
lexeralf, Soil Taxonomy, 1975) con 
un 20-40 % de gravas cuarcíticas y 
sin "gravillas". Sigue, hasta los 260 
cm, una capa arcillosa, con abundan
tes elementos gruesos cuarcíticos de 
hasta 40 cm parcialmente arenizados 
y con. elementos pizarrosos dispersos 
y raros muy alterados; la arenización 
de las culll'citas, que en ningún caso 
alcanza el grado de las del nivel 
Raña-I, es más marcada hacia el 
límite inferior; el color predomi
nante es el pardo (7 .5 YR 5/5), aun
que a partir de los 180 cm de pro
fundidad aparecen enclaves rojos 
(1 O R 3/5) y grises (2.5 Y 7/1) que 
afectan por igual a la matriz y al in
terior de los elementos gruesos. 

En las proximidades del punto 
estudiado y dentro de la misma for
mación, aparecen acumulaciones cali
zas a partir de los 1 7 5 cm de profun
didad; lo mismo sucede en las for
maciones de raña más jóvenes rela
cionadas con la vertiente N de los 
Montes de Toledo, donde son fre
cuentes los nódulos calizos a partir 
de los 160-170 cm de profundidad 
(Espejo, datos no publicados). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Tabla 1 recoge la composición 
mineralógica de la formación mio
cena y de la raña de Morasverdes 
(Nivel-!), así como una síntesis de 
la mineralogía de las formaciones 
de raña relacionadas con la vertiente 
S de los Montes de Toledo-Sierra de 
las Villuercas, pertenecientes tam
bién al nivel Raña-I y de la forma
ción de raña relacionada con la ver-

tiente S de la Somosierra de Ayllón 
del nivel Raña-H. 

Tanto en el abanico mioceno, 
como en las formaciones de raña del 
nivel I, el componente principal de la 
fracción arcilla es la caolinita, que 
en la matriz de los enclaves blancos 
llega a superar el 6 O% ; las micas son 
dioctaédricas, lo que es de esperar en 
un material tan evolucionado; las 



TABLA 1 

Mineralogía obtenida por difractogramas rayos-X, A. T. D. y T. G. 

FORMACION MUESTRA Kaolinita Ilita Mica Esmectita Goetita Hematite Cuarzo Otros 
Mica abierta 

Abanico Enclave blanco en Total XXX X X t XXX F (t) 
> 

Aluvial zona roja Arcilla xxxx XX t X F (t) 1:"' 
>-:l 

Mioceno Canto XXX X XXX F (t) [':l 

:ti 
(Moras- > 
verdes) zona roja Total XX X X XX XXX F (t) 

() 

o 
Arcilla XXX XX X XX X F (t) z 

[':l 

Canto XX X X XX XXX F (t) Ul 
[':l 

z 
zona ocre Total XX X > 

ll:j 

Arcilla · XXX XX XXX > z 
Canto XX X e=; 

o 
Ul 

Raña- 1 Arcilla XXX Capa arcillosa XX > 
(Moras- Canto ocre XX X X XX XXX F (t) 1:"' e: 
verdes) 

<: 
> 

Capa superficial are- Gravilla T T T xxxx xxxx 1:"' 
[':l 

nosa negra Ul 

z 
Raña- 1 Capa arcillo- Enclave rojo XXX X XX XX XX 

[':l 
o 
c;l 

Cañamero arenosa [':l 

Castill- Enclave XXX X XXX XX z 
o 

blanco amarillo Ul 

Raña- II Capa arcillo- Enclave rojo XXX XXX X XX (t) XXX F (t) 
Sur arenosa 
Somosierra Enclave 
de Ayllón amarillo XXX XXX X XXX XXX F (t) 

-.J 

"" F: Feldespatos; (t): trazas; X, XX, XXX, XXXX: abundancias relativas. 
-.J 
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micas trioctaédricas, presentes en 
las rocas inalteradas del área madre 
de es1 as formaciones evolucionan 
y/o se destruyen como consecuencia 
de los procesos de alteración que han 
afectado a estas formaciones tan 
antiguas (Vicente et al., 1990). Se 
observa que tanto en los enclaves 
blancos de estas formaciones como 
en los cantos ocres de la formación 
de rañas de Morasverdes, una parte 
de las micas dioctaédricas aparece 
abierta a vermiculita (Vicente et al., 
1990; Malina et al., 1990); este 
proceso se intensifica en medios 
ácidos y en presencia de compuestos 
orgánicos en solución (Vicente et al., 
1977; Robert et al., 1979). Espejo 
(1988), señaló la influencia de la 
dinámica del nivel freático junta
mente con los compuestos orgáni
cos en la génesis de las segregacio
nes blancas, rojas y amarillas de 
estas formaciones de raña. En los 
difractogramas de muestras desferri
ficadas, se observan restos de goetita 
con el espaciado (111) desplazado a 
ángulos más altos, lo que parece indi
car sustituciones de Fe por Al 
(Schulze, 1984). 

Es de destacar la abundancia de 
hematite en los enclaves rojos de 
estas formaciones; en los .ocre
amarillentos predomina la goetita. 
En las "gravillas" de pátina negra 
y núcleo rojo de la formación 
Raña-1, tanto la difracción de 
rayos-X como el DTG-TG mues
tran diferencias entre el núcleo y 
la pátina; en el núcleo , los com
ponentes fundamentales son el cuar
.zo y la hematite, existiendo ader ... 1ás 
cantidades apreciables de caolinita , 
mica, algo de goetita y restos de 
feldespato; en la aureola exterior 
desaparecen todos los componentes 

Foto 1 
X 3900 

excepto el cuarzo y la hematite. Un 
estudio con mi~roscopio electrónico 
de barrido - microsonda, confirma 
esta composición y muestra el aspec
to -de ambas zonas: en la aureola 
negruzca aparecen grandes bloques 
de hematite entre los granos de cuar
zo y recubriendo los mismos (Foto 
1 ); en el límite entre la aureola y el 
núcleo, el recubrimiento de berna
tite no es continuo y se ven las 
figuras típicas de corrosión del 
cuarzo (Foto 2); en el núcleo, los 
granos de cuarzo presentan con niti-

Foto 2 
X 2000 
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Foto 3 
X 4 700 

dez figuras de corrosión (Fotos 3 y 
4). Esta corrosión es. un reflejo del 
proceso de disolución del cemento 
silíceo de las cuarcitas que condujo 
a la arenización de las mismas. 

En la formación de raña relacio
nada con la vertiente S de la Somo
sierra de Ayllón (Nivel Raña-II), se 
observa un menor predominio de 
caolinita, siendo más abundantes las 
ilitas-micas; existen cantidades apre
ciables de montmorillonita y feldes-

Foto 4 
X 3900 

patos. La concentración de hematite, 
incluso en los enclaves rojos, es 
mínima. 

La Tabla 2 muestra los datos refe
rentes al análisis textural del abanico 
mioceno y de la formación de raña 
de Morasverdes. En el abanico mio
ceno se pone de manifiesto como la 
matriz de los enclaves blancos es 
más arcillosa que la de los rojos u 
ocres; es posible que parte de la 
arcilla en las áreas coloreadas esté 
atrapada por los oxihidróxidos de 
Fe y haya pasado a formar parte de 
otras fracciones texturale¡; más grue
sas dado que el proceso de segrega
ción de oxihidróxidos en estas for
maciones fué posterior al de redis
tribución de la fracción arcilla (Es
pejo, 1986; Vicente et al., 1990). 

Por último, la Tabla 3 recoge los 
datos referentes a contenidos en 
oxihidróxidos de hierro libres y en 
hierro total del abanico mioceno y 
de la formación de raña de Moras
verdes; destaca el contenido mínimo 
en oxihidróxidos de Fe de los encla
ves blancos del abanico mioceno. 
La relación hierro libre/hierro total 
en la formación de raña de Moras
verdes es sensiblemente menor al 
obtenido para las formaciones de 
Raña-I relacionadas con las ver
tientes S de los Montes de Toledo 
(Espejo, 1986; 1987). 

Diferencias edáficas concordantes 
con las aquí apuntadas han sido 
encontradas por Gallardo et al. 
(1987) en un estudio sobre paleo
suelos de piedemonte villafran
quienses. 



TABLA 2 

Análisis granulométrico del Abanico aluvial mioceno y formación Raña - 1 de Morasverdes. 

Fonnación Muestra 
Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

(2000 p.m - 200 p.m) (200 p.m - 20 p.m) (20 p.m- 2p.m) (<2p.m) 

Abanico Matriz blanca 8.0 22.5 9.4 60.7 
Aluvial Matriz roja 28.0 24.0 8.5 40.4 

Mioceno Matriz ocre 4.0 59,5 10.1 27.1 

Raña Matriz areno-arcillosa 14.0 50.5 10.6 25.4 

TABLA 3 

Contenido en Fe libre y total en abanico aluvial mioceno y f ormación Raña- I de Morasverdes. 

Fe2 0 3 (1) Fe2 0 3 (t) Fe2 0 3 (1) 
Formación Muestra Total Fe2 0 3 X 100 

% % Fe2 0 3 (t) 

Abanico Matriz blanca 0.37 1.33 27.81 
Aluvial Matriz roja 4.72 5.39 69.33 

Mioceno Matriz ocre 4.60 5.60 82.14 

Raña -1 Morasverdes Matriz arcillo-arenosa 3.30 4.76 69.32 

1: libre. t: total. 

r 
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CONCLUSIONES 

Las anteriores consideraciones pa
recen indicar que los sedimentos 
de los abanicos aluviales miocenos 
y del nivel de Raña-1, han experi
mentado transformaciones más in
tensas que las de los niveles de raña 
posteriores. Ya un trabajo de Vicen
te et al. (1991) puso de manifiesto 
que el nivel Raña-1 experimentó, 
previamente al inicio del Pleistoceno, 
un proceso de alteración caolinizante 
muy intenso que afectó a la totalidad 
de la formación y a los materiales 
de su basamento; como es obvio, 
esta alteración afectó también a los 
sedimentos del abanico aluvial mio
ceno, de ahí la similitud mineraló
gica de ambas formaciones. 

El nivel Raña-U se ha visto tam
bién afectado por procesos de altera
ción que han transformado sus 
sedimentos aunque no de forma 
tan intensa. La menor proporción 
de caolinita, el mayor contenido en 
feldespa,tos e ilita, el contenido de 
apreciables cantidades de montmori
llonita y la presencia de acumulacio
nes calizas dentro de la formación, 
indican unas condiciones de hidróli
sis y de lavado menos intensas. 
Desde el punto de vista no sólo mine
ralógico, sino también edafológico, 
esta formación está más próxima a 

los niveles de terraza fluvial del 
Pleistoceno inferior. 

Un rasgo interesante que define 
y caracteriza al nivel Raña-1, y que 
consideramos netamente precuater
nario, es la presencia en la parte 
superior del mismo, de abundante 
gravilla de pátina negra y núcleo 
rojo. Sorprende que los abanicos 
miocenos no presenten tal peculia
ridad. La ausencia de gravilla de 
su superficie podría justificarse por 
la mayor pendiente superficial de 
la superficie Pre-Raña desarrollada 
sobre estos abanicos miocenos; po
siblemente, el proceso tectónico 
reactivador del abanico aluvial de 
la formación Raña-1 afectó a la 
anterior superficie incrementando 
su pendiente. Tal vez la génesis 
de estas gravillas, que de algún 
modo parece estar relacionada con 
los núcleos rojos de las cuarcitas 
"arenizadas", requiera superficies 
de poca pendiente; o simplemen
te pudiera haber sucedido que en 
los abanicos miocenos dicha gra
villa se perdió con posterioridad a 
su formación por un proceso erosivo. 
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TRANSFORMACIONES MINERALOGICAS EN SUELOS SOBRE 
FORMACIONES TIPO "RAÑA'' 

M. T. García-González y F. J. Aragoneses 
Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC. 

Se"ano, 115 Dpdo. 28006- Madrid. 

RESUMEN 

Se estudia en este trabajo la composición mineralógll:a de las fracciones arcilla (~ 2 
,um) y limo fino (2-8 ,um) de unos perfiles situados en la provincia de Guadalajara y 
desarrollados sobre formaciones tipo "raña". 

Los minerales predominantes son filosilicatos, cuarzo y goetita. Caolinita e ilita son 
los minerales de la arcilla que presentan contenidos más elevados. Se encuentran pre
sentes también esmectita de alta carga y minerales 2:1 hidroxialum ínicos, ambos pro
cedentes de la transformación de la ilita, cuyo origen hay que buscarlo en el material 
originario. Las condiciones edáficas conducen en última instancia a la formación de 
caolín ita. 

Palabras clave: Suelos ácidos. Ilita. Esmectita de alta carga. Minerales 2:1 hidroxialu
mínicos. 

SUMMARY 

MINERALOGICAL TRANSFORMATIONS IN RAÑA TYPE SOILS 

The paper deals with the mineralogical composition of clay (~ 2 ,um) and fine silt 
(2-8 ,um) size-fractions of soil profiles located in the province of Guadalajara (Central 
Spain) and developed upon "raña" type formations. 

The major minerals are phyllosilicates, quartz and goethlte. Kaolinite and illite are 
the clay minerals with the hlghest contents. High charge smectite and hydroxy
interlayered 2:1 clay minerals are also present, both minerals formed after the 
transformation of illite. The soil conditions lead finally to the formation of kaolinite. 

Key words: Acid soils. Illite. High charge smectite. Hidroxy interlayered clays. 

INTRODUCCION 

Aunque son abundantes los estu
dios geológicos sobre "raña" no 

ocurre lo mismo sobre los procesos 
de formación y evolución de sus 

Este trabajo ha sido subvencionado por la CAICYT (Proyecto PR84/0140/C06). 
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suelos. El lo que se refiere a los 
estudios edafológicos hay que des
tacar los trabajos de Espejo (1978; 
1985; 1987), Vicente et al. (1986), 
Rodríguez-Pascual et al. (1987); 
García - González y Aragoneses 
(1988; 1990); García-Rodríguez et 
al. (1988; 1989); Jiménez-Ballesta 
et al. (1988); Palomar et al. (1988); 
Pinilla y Aleixandre (1988), Sánchez 
Camazano et al. (1988), Aleixandre 
y Pinilla (1989); Aragoneses y Gar
cía-González (1989) y Aragoneses 
(1990). 

Espejo (1978) indica la predomi
nancia de caolinita bien cristalizada 
en la fracción arcilla de suelos de 
raña del sector Cañamero-Horcajo de 
los Montes (Extremadura y Castilla
La Mancha) sugiriendo la neoforma
ción de este mineral in situ. Otros 
filosilicatos identificados son Hita, 
clorita y en algún caso pirofilita. 
Asímismo identifica goetita y hema
tites como las principales formas de 
óxidos de hierro cristalinos, pero en 
ningún caso detecta la presencia de 
gibsita. La presencia esporádica de 
esmectita en suelos de raña ha sido 
indicada por Espejo (1985; 1987), 
si bien aparece fundamentalmente en 
los horizontes profundos siendo su 
proporción inferior a la de la cao
linita. 

Vicente et al. (1986), estudiado 

suelos de raña de la provincia de Sa
lamanca, encuentran que en la mayor 
parte de los perfiles el filosilicato 
dominante en la fracción arcilla es 
la ilita, segUida de la caolinita; en el 
resto de los perfiles la proporción de 
ambas especies minerales está inver
tida. Junto a estos minerales, detec
tan la presencia de clorita, minerales 
inter~stratificados y goetita, señalan
do la presencia de cantidades míni
mas de gibsita. García-González y 
Aragoneses (1988) identifican Hita y 
caolinita como los filosilicatos funda
mentales en suelos sobre formaciones 
pliocuaternarias en el área de Mem
brillera (Guadalajara). Como único 
óxido de hierro cristalino detectan 
la presencia de goetita. Similar com
pos1c1on mineralógica encuentran 
Sánchez-Camazano et al. O 988) al 
estudiar suelos desarrollados sobre 
superficies de raña en la provincia 
de Salamanca y Segovia. 

García - González y Aragoneses 
(1990) identifican paragonita en las 
fracciones finas de suelos desarrolla
dos sobre formaciones de raña en la 
provincia de Guadalajara, no encon
trando ninguna correlación entre los 
contenidos de este mineral y de 
Hita. El factor que condiciona la exis
tencia de paragonita es la fuente de 
los materiales de cada una de las 
zonas. 

MATERIALES Y METODOS 

Los perfiles de este estudio tienen 
como material originario sedimentos 
areno-arcillo-pedregosos ("raña") y 
se encuentran situados al NW de la 
provincia de Guadalajara en el tér
mino municipal de Zarzuela de 
Jadraque. Su localización y princi-

pales características se reflejan en la 
Tabla l. 

Se tomaroi_l muestras de todos los 
horizontes, obteniéndose por sedi
mentación las fracciones arcilla (~ 2 
t.tm) y limo fino (2-8 t.tm). La iden
tificación mineralógica se llevó a 

---
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TABLA 1 

Caracter(sticas más importantes de los perfiles (Monturiol et al., in litt.). (*)Referidas a 
la hoja topográfica 21-18 del mapa militar de España 1:50.000 serie L. 

Perfil Coordenadas Clasificación Morfología Acidez(pH,H20 1:2.5) 
Altitud (*) Soil Taxonomy 1 F AO del perfil 1 Profundidad 

MP-1 
4548494 

Aquultic Hapludalf Ap-ABg-Btgsr Fuertemente ácido 
!130m Luvisol gleico Btgs2-CBr 110 cm 

MP-11 
4547.5 493.5 

Albaquultic Hap1udalf Ap-E-Btgs¡- Muy fuertemente ácido 
1130 m Luvisol gleico 

cabo por difracción de rayos X con 
un difractómetro Philips PW 1130 
(radiación CuKa con monocroma
dar de grafito). Se llevaron a cabo 
tres tratamientos diferentes para la 
saturación de las muestras con Mg: 
i) lavado tres veces con MgC12 0.5 
M, el primero de ellos teniendo en 
contacto la disolución con la sal 
durante 24 h (procedimiento sMg); 
ü) lavado dos veces con acetato 
sódico 1 M y después cuatro veces 
con MgC12 0.5 M (procedimiento 
Na-sMg); üi) igual que la anterior 
pero manteniendo la temperatura 
a 70 °C en un baño de agua (proce
dimiento 70Na-sMg). Las muestras 
saturadas con K de los horizontes 
esmectíticos se prepararán lavando 
dos veces con acetato sódico 1 M y 
después cuatro veces con KCl 1 M, 
manteniéndose la temperatura a 
70 °C (procedimiento 70Na-sK). 
En los horizontes superficiales las 
muestras fueron saturadas con K si
guiendo el procedimiento normal 
(sK). 

Se realizaron difractogramas de la 
arcilla y limo fino magnésicos de 
cada muestra usando a) polvo deso-

Btgs2 -BCtr 110 cm 

rientado, y los siguientes agregados 
orientados b) secos al aire e) solva
tados con etilenglicol d) solvatados 
con glicerina e) calentados a 300 °C 
durante tres horas f) calentados a 
500 °C durante 3 horas. Para las 
muestras saturadas con K se realiza
ron difractogramas de agregados 
orientados a) secos al aire a una 
HR = 55% y b) solvatados con eti
lenglicol. La estimación mineralógica 
semicuantitativa de cuarzo, feldespa
tos, goetita y filosilicatos totales fue 
obtenida de los difractogramas de 
polvo desorientado integrando el 
área de los efectos de difracción a 
0.426, 0.325, 0.416, y 0.444 nm 
respectivamente y usando los pode
res reflectantes dados por Schultz 
(1964). Los contenidos de caolinita, 
ilita, paragonita, esmectita y mine
rales 2:1 hidroxialumínicos se esti
maron de una forma similar usando 
los difractogramas de agregados 
orientados; las áreas de los picos se 
midieron a 0.72 (caolinita), 1.00 
(ilita), 0 .48 (paragonita), 1.69 y 1.41 
en la muestra solvatada con etilen
glicol ( esmectita y minerales 2 :1 hi
droxialumínicos). 
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RESULTADOS 

FRACCION ARCILLA 

La composición mineralógica de 
los perfiles MP-I y MP-II es muy 
parecida (Tablas 2 y 3). Caolinita e 
ilita son los minerales de la arcilla 
dominantes, junto a menores canti
dades de esmectita y filo silicatos 2:1 
hidroxialumínicos. Están acompaña
dos por goetita y, en los horizontes 
superficiales, por cuarzo y feldespa
tos. La presencia de haloisita ha sido 
descartada utilizando el test de la 
N-metilformamida (Churchman et 
al., 1984), lo que permite concluir 
que se trata de una caolinita cuyo 
contenido es elevado sobre todo en 
la parte profunda del perfil. El se
gundo mineral en importancia en el 
perfil es la ilita. La relación de in
tensidades entre las reflexiones basa
les 001 (1.00 nm) y 002 (0.50 nm) 
es menor que cuatro, lo que indica 
que es alumínica. El contenido en 
ilita va disminuyendo a medida que 
profundizamos en el perfil. 

Acompañando a caolinita e ilita 
se encuentran minerales de 1 .4 nm 
en proporciones variables a lo largo 
del perfil, pero siempre por debajo 
del 17%. En los horizontes superio
res dicha reflexión no muestra nin
gún desplazamiento cuando se sol
v~ta con· etilenglicol y glicerina 
(Fig. 1 ). Por otra parte, el calenta
miento a 300 °C durante tres horas 
provoca la "desorganización" del 
pico en una banda ancha ligeramente 
desplazada hacia espaciados menores. 
En los agregados calentados a 500 oC 
no es observable ningún efecto en la 
zona 1.00-1.40 nm, lo que descarta 
la presencia de clorita "sensu stricto ". 
Sin embargo, éste tampoco es el 
comportamiento de una vermiculita 

típica ya que el tratamiento a 300° 
no ha colapsado al mineral, lo que 
hace pensar que puedan existir capas 
de hidróxido de aluminio interlami
nar. La caracterización de los mine
rales 2:1 hidroxialumínicos se realiza 
mediante la saturación con potasio 
seguida de una deshidratación pro
gresiva por medio de vacío o calen
tamiento (Ro bert, 1 97 5 ). Mientras 
que el espaciado de una vermiculi
ta-K es de 1.04 nm, los minerales 2:1 
hidroxialumínicos saturados con po
tasio sólo llegan a colapsar comple
tamente cuando se calientan a 550 
°C. En las muestras de los horizontes 
Ap de los perfiles estudiados, des
pués de la saturación con K+, sigue 
apareciendo una reflexión a 1.4 nm 
que confirma la existencia de una 
capa hidroxialumínica interlaminar 
en el filosilicato 2 :1. Al calentar a 
300 °C durante tres horas sigue 
observándose un efecto a 1.24 nm, 
lo cual indíca que esta capa impide 
el colapsamiento de las láminas a esta 
temperatura, comportamiento carac
terístico de minerales intergrados. 

En la muestra magnésica de la 
fracción arcilla de los horizontes 
inferiores aparece una banda cuyo 
máximo se sitúa entre 1.20 y 1.36 
nm que se desplaza hacia espaciados 
basales mayores cuando se ·solvata 
con etilenglicol y glicerina (Fig. 2). 
El espaciado es más bajo que el de 
u~a esmectita magnésica y los hin
chamientos con compuestos orgá
nicos tampoco siguen el compor
tamiento habitual. Puede ser que el 
Mg no hay sustituido completamen
te al resto de los cationes interlami
nares y. como el método utilizado 
ha sido el habitual para homoio-



TABLA 2 

Perfil MP-1. Composición mineralógica semi-cuantitativa. 
nd =no determinado, tr =trazas, Intrs =Interestrati[icado regular i/ita-esmectita, 

Hi·AI =minera/es 2; 1 hidroxia/umínicos. 

%Lamí. % Cuar. % Feld. % Goet % Caol. % llit. % Hi-A1 % Esme. % lntrs. 

Ap Suelo . .. .. . . . ... . . . 21 73 6 nd nd nd nd nd S:: 

ABg Suelo . .. ... .. .. ... 28 64 4 4 nd nd nd nd nd z 
tEJ 

Btgsl Suelo . .... . ..... . 68 25 7 nd nd nd nd nd ::0 
> 

Btgs2 Suelo .. . .. . . . . ... 53 39 8 nd nd nd nd nd t' o 
CBr Suelo 46 47 6 nd nd nd nd nd G) 

o •••• •• •• o ••• ;; 
tl 

Ap Limo M+G .... . ... .. . 12 82 6 nd nd nd nd nd tEJ 

ABg Limo M+G ..... . . ... 9 82 9 nd nd nd nd rtd 
(/l 

e: 
Btgsl Limo M+G . .. . .. . .. 15 78 2 S nd nd nd nd nd 

tEJ 
t' 

Btgs2 Limo M+G . . ....... 22 66 12 nd nd nd nd nd 
o 
(/l 

CBr Limo M+G .. . ....... 34 58 tr 7 nd nd nd nd nd :j 
"' o 

Ap Limo Fino ...... . .... 48 44 4 4 8 36 4 :8 
ABg Limo Fino ... . .. . ... 42 45 6 7 7 3 1 -- A > 

2'¡ 

Btgs 1 Limo Fino . . .. . . . .. 72 15 tr 13 51 21 ~ 
Btgs2 Limo Fino .. . ... . .. 73 12 tr 15 40 11 22 
CBr Limo Fino ..... . .... 70 11 2 17 23 7 32 8 

Ap Arcilla . ......... . .. 84 9 tr 7 40 34 9 
ABg Arcilla . ........ . .. 83 8 tr 9 41 36 6 
Btgs Arcilla o • • •••••• • •• 83 7 10 60 20 3 
Btgs2 Arcilla ... ...... . . . 90 10 68 JI 12 
CBr Arcilla . . .. . ........ 93 7 75 8 9 

-.1 
t.) 

"' 



-J 

TABLA 3 ,¡.. 
o 

Perfil MP-11. Composición mineralógica semi-cuantitativa. 
nd =no determinado, tr =trazas, 1ntrs =1nterestratificado regular elita-esmectita, 

Hi-Al =minerales hidroxialumínícos. 

%Lamí. % Cuar. % Feld. % Goet. % Caol. % Ilit. % Clor. % Hi-Al % Esme. % Intrs. 

Ap Suelo .. . . ...... .. ... . 10 89 nd nd nd nd nd nd 
E Suelo . .. . . . . .. .. . ... . . 11 88 tr nd nd nd nd nd nd 
Btgsl Suelo .... . .. . .... .. 56 36 tr 8 nd nd nd nd nd nd 
Btgs2 Suelo . . . ....... . .. . 49 45 tr 6 nd nd nd nd nd nd 
BCtr Suelo .. .... . . . ... . . . 35 61 tr 4 nd nd nd nd nd nd m 

q 
l"l 
t"' 

Ap LimoM+G . .. . . .... . . . . 12 82 7 nd nd nd nd nd nd o 
>< 

E LimoM+G . ... . ...... . .. 12 80 8 nd nd nd nd nd nd ., 
Btgsl Limo M+G .. , . . . . . . .. 32 59 2 6 nd nd nd nd nd nd t"' 

> 
Btgs2 Limo M+G . .. . .. . .... 39 52 tr 8 nd nd nd nd nd nd z 

>-3 
BCtr Limo M+G .. . . .... . ... 34. 57 2 7 nd nd nd nd nd nd > 

Ap Limo Fino . . ........... -44 45 6 5 9 33 2 
E Limo Fino .. . . . ........ . 51 34 4 11 15 17 20 tr 
Btgsl Limo Fino .. . ...... . . 75 12 2 11 46 7 21 
Btgs2 Limo Fino .. .. .. . . .. . 80 7 2 12 34 8 31 6 
BCtr Limo Fino o o •• • •• o ••• 69 16 4 11 38 6 24 tr 

Ap Arcilla .. . ...... . . . . .. 81 9 tr 8 43 31 6 
E Arcilla .. . . .... . ... . . .. 81 8 1 10 46 21 14 
Btgs1 Arcilla . . . . .. . ....... 93 7 70 12 11 
Btgs2 Arcilla. . . . . . . . . . . . . . 92 8 75 7 9 
BCtr Arcilla . . . . . . . . . . . . . . 92 8 65 11 16 
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0.154 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 1.5nm 

,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!1,,,,, ·,,,,, ¡J¡¡J 

60 50 40 30 20 10 2 
26CuKcx 

.0.154 0.2 

FIG: l.-Difractogra~~s de 
agregados orie~tados someti
dos a distintos tratamientos. 
Fracción arcilla magnésica. 
Horizonte Ap del perfil MP-1. 

0.3 0.4 0.5 1.0 1.5nm 
FIG. 2.-Difractogramas de 
agregados orientados someti
dos a distintos tratamientos. 
Fracción arcilla magnésica. 
Horizonte CBr del perfil MP-1. 

1 1 11 d " 1 1 1 1 1 !! 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 l 1 11 J] ! 1 1 
60 50 40 30 20 10 2 

20'CuKcx 
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nizar una arcilla (tratamiento sMg), 
puede concluirse que los cationes 
interlaminares se encuentran fuer
temente retenidos. 

La arcilla potásica del horizonte 
CBr tratada mediante el procedi
miento 70Na-sK presenta una única 
reflexión a 1.02 nm, además del má
ximo correspondiente a la caolinita. 
Este efecto se debe tanto a la ilita 
como al mineral expandible al que 
se aludía anteriormente, detectado 
en la muestra magnésica. El espacia
do se acerca más al de una vermicu
lita-K que al de una esmectita-K. La 
solvatación con etilenglicol no pro
duce ningún cambio en el difrac
tograma. 

En los difractogramas de las mues
tras naturales aparece una única 
reflexión con máximo a 1.0-1 J nm 
asimétrica hacia ángulos mayores, en 
la que debe encontrarse englobada la 
contribución de esmectita e ilita. El 
catión predominante en la esmectita 
debe ser K+ ya que da lugar a un 
espaciado basal pareCido al descrito 
por MacEwan y Wilson (1980). Por 
ello, se piensa que este catión es el 
responsable. de que las láminas estén 
colapsadas, dificultando el intercam
bio con otros cationes (por ejemplo 
Mg2+). Esto explicaría el comporta
miento anómalo de la esmectita de 
estos suelos frente al intercambio 
de su catión interlaminar. 

El desplazamiento de la reflexión 
1.20-1.36 nm hacia ángulos meno
res al solvatar con etilenglicol y gli
cerina pone de manifiesto la natura
leza esmectítica de este filosilicato. 
Sin embargo, su comportamiento no 
corresponde al de una esmectita 
típica debido a que: i) los métodos 
normales para poner la muestra 
homoiónica magnésica no han canse-

guido sustituir los cationes interla
minares existentes; y ii) el filosilica
to-K tiene un espaciado basal pró
ximo a 1.0 nm. 

FRACCION LIMO FINO 

El contenido medio en filosilica
tos es alto en ambos perfiles (Tablas 
2 y 3), observándose una clara dife
rencia entre los horizontes superio
res, c'on un contenido inferior al 52% 
y los restantes, en donde el conteni
do en minerales laminares es igual 
o superior al 69%. Todos estos 
valores resultan muy elevados tratán
dose de la fracción limo fino. Una 
posible explicación es que la disper
sión de las muestras para obtener 
las distintas fracciones granulomé
tricas puede haber sido incompleta, 
ya que existen dispersantes más 
eficaces que el amoníaco, empleado 
en este trabajo. 

Dentro de los filosilicatos, el que 
presenta una conce.ntración media 
más alta en el perfil es la caolinita. 
El test con N-metilformamida des
carta la presencia de haloisita. El 
contenido en caolinita es muy peque
ño en los horizontes A, para pasar 
a ser el mineral mayoritario en los 
horizontes inferiores. El segundo 
filosilicato en importancia es la 
mica dioctaédrica, ilita, cuya pro
porclOn es aproximadamente la 
misma en esta fracción que en la 
arcilla. 

Los difractogramas de agregados 
orientados de los horizontes infe
riores presentan una banda en la 
región 1.05-1.20 nm que se despla
za al solvatar con compuestos orgá
nicos lo que sugiere la existencia 
de minerales hinchables. Para acla
rar este resultado, las muestras 
fueron saturadas con Mg siguiendo 
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el procedimiento normal (trata
miento sMg), lo cual provocó un 
desplazamiento del pico a 1.25 nm 
(Fig. 3). Esta reflexión puede deber
se a la presencia de un mineral inte
restratificado o simplemente a que 
el catión Mg2+ no ha sido capaz de 
sustituir al catión interlaminar de 
los minerales esmectíticos. Pensando 
en la última posibilidad, el limo fino 
fue tratado previamente con acetato 
sódico de forma que el catión Na+ 
facilitara la entrada del Mg2+ (trata
miento NasMg, Fig. 3). Aunque en 
este caso se desplazó la reflexión 
001 a ángulos menores, tampoco 
ésto fue suficiente para conseguir la 
entrada del magnesio. Por ello se 
repitió el tratamiento pero mante
niendo la temperatura a 70 °C (tra
tamiento 70Na-sMg, Fig. 3). Esto 
permitió el desplazamiento del pico 
hasta 1.4 nm en el agregado orienta
do, 1.7 nm al ser solvatado con eti
lenglicol y 1.8 nm al ser solvatado 
con glicerina. Se trata, por tanto, 
de una esmectita en donde la susti
tución . de todos los cationes ínter
laminares por Mg2+ sólo se garantiza 
al utilizar el tratamiento 70Na-sMg. 
En los difractogramas de las muestras 
potásicas se puede observar el colap
samiento del filo silicato 2 :1 expan
dible a 1.0 nm, lo que indica que 
la carga laminar es del orden de la 
de vermiculita. El mineral 2 :1 estu
diado se ha identificado como una 
esmectita de alta carga, considerando 
los criterios indicados por Egashira 
et al. (1982). Su contenido es más 
elevado en la fracción limo fino 
que en la arcilla. 

El efecto a 2.5 nm que aparece 
después de utilizar el tratamiento de 
saturación 70Na-sMg en algunas de 
las muestras de esta fracción, es 

1.00 1.09nm 

30 20 10 
26' CuKcc 

FIG. 3.-Difractogramas de agregados 
orientados sometidos a distintos trata
mientos de saturación. Fracción limo 

fino. Horizonte CBr del perfil MP-1. 
A =natural. B =después del tratamiento 
sMg. C = después del tratamiento Na
sMg. D = después del tratamiento 

70Na-sMg. 

indicativo de la presencia de una 
pequeña cantidad de mineral interes
tratificado regular. El desplazamien
to de dicho efecto a ángulos menores 
cuando se solvata con etilenglicol, 
permite identificar dicho mineral 

2 
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como un interestratificado regular 
ilita-esmectita (1/S). Hay que des
tacar que sólo ha sido detectado en 
la fracción Íimo fino, cuendo lo 
normal es encontrarlo en las fraccio
nes más finas (Srodon, 1980). Tam
bién aparecen en los horizontes más 

superficiales picos débiles a 1.4 nm 
que desaparecen después de la satu
ración con K+, apuntando la exis
tencia, al igual que ocurriera en la 
fracción arcilla, de minerales 2 :1 
hidroxialumínicos. 

DISCUSION 

En estos suelos se considera que 
la caolinita tiene origen edáfico. 
Su pequeño tamaño de partícula 
sugiere que se ha formado por un 
proceso de neoformación. Koppi 
et al. (1987) indican que en suelos 
australianos es frecuente el caolín 
de grano fino, siendo probablemente 
el resultado del proceso de neofor
mación. Sin embargo, tampoco se 
debe destacar la formación de caoli
nita a partir de micas en vías de alte
ración o de minerales de la arcilla 
2 :1 expandibles, siguiendo los meca
nismos propuestos por Kukovsky 
(1969) entre otros autores. Debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, que 
la acumulación de caolinita en los 
horizontes de acumulación de arcilla 
se debe no sólo a una formación 
"in si tu", sino también a procesos 
de arrástre. Esto se pone de mani
fiesto por la diferencia eri el conte
nido de caolinita entre los horizon
tes A y E (empobrecidos en este 
filo silicato) y los Bt en donde se 
acumula. Esta traslocación se ve 
favorecida por el pequeño tamaño 
de partícula del mineral. 

La Hita es el segundo filosilicato 
en importancia en las fracciones 
finas de estos perfiles; Normalmente 
es heredado del material originario o 
procede de la alteración durante la 

edafogénesis de partículas gruesas de 
moscovita. El estudio del material 
originario de estos suelos señala que 
la ilita está ya presente, lo que con
firma que su origen ha sido heredado. 

El origen más probable de la es
mectita de alta carga y del interes
tratificado regular ilita-esmectita es 
la transformación de la mica dioc
taédrica ilita. En muchos suelos se 
han descrito filosilicatos hinchables 
de alta carga, procedentes de la alte
ración de la mica (Robert et al., 
1974; Stoch y Sikora, 1976 y Ba
draoui et al., 1987). En la esmectita 
de los suelos estudiados en este tra
bajo, el potasio no ha sido completa
mente lixiviado por la alteración y 
se encuentra fuertemente retenido 
en el espacio interlaminar, lo que se 
traduce en que la apertura de lámi
nas y entrada de otros cationes se 
produce con dificultad. El colapsa
miento de la esmectita potásica a 
1.0 nm, también apunta hacia el 
origen micáceo de este mineral. 
Esta capacidad de fijación del pota
sio, ha sido utilizada para distinguir 
esmectitas derivadas de mica de 
otras de distinto origen (Robert et 
al., 197 4). Sarkisyan y Kotelnikov 
(1972) señalan que en el proceso 
de transformación, las esmectitas 
procedentes de micas únicamente 
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han sufrido pequeñas vari&.ciones, 
como la pérdida del potasio interla" 
minar, entrada de otros cationes hi
dratados (principalmente Mg y Ca) y 
la sustitución de silicio por aluminio 
en la capa tetraédrica. Se difer-encian 
de una montmorillonita "normal", 
por la forma aguda de la reflexión 
basal 001 (Stoch y Sikora, 1976). 

La esmectita de alta carga es por 
lo tanto un mineral inestable que 
proviene del primer estadio en· la 
transformación de la ilita y que se 
acumula en el limo fino. La mayor 
abundancia de este mineral en las 
fracciones gruesas indica que es un 
producto de transformación en la 
alteración de la mica, que se encuen
tra preferentemente en estas frac
ciones (Senkayi et al., 1985 ). En el 
caso de los perfiles estudiados la 
acidez imperante no parece favore
cer la formación ni presencia de 
esmectita. Numerosos autores, entre 
los que cabe destacar a Buol et al., 
1980, la consideran una especie 

inestable en medios ácidos. Sin em
bargo, su presencia en podsoles o su 
síntesis en el laboratorio bajo condi
ciones de pH 3.2- 3.9 (Vicente et 
al., 1977), indican que no se puede 
descartar su presencia en este tipo de 
medios. Recio et al. (1985) encuen
tran una esmectita con propiedades 
muy similares a la caracterizada en 
estos perfiles en Alfisoles de los 
Montes de Toledo con un pH pró
ximo a 5. Por. otra parte, la hidro
morfía existente en los horizontes 
inferiores de los perfiles, provoca 
una cierta acumulación de bases. Si 
además se tiene en cuenta que, según 
Douglas (1989), la gleyzación impide 
la formación de vermiculita, se puede 
hablar de la esmectita de alta carga 
como de una especie "metaestable" 
en estas condiciones agresivas. 

En los horizontes superiores de 
estos perfiles, los filosilicatos 2 :1 
hidroxialumínicos provienen de · la 
alteración de la mica de acuerdo con 
Barnishel y Bertsch (1989). 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo 
indican lo siguiente: 

La alteración de la mica dioctaé
drica ilita conduce a la formación 
de los minerales hidroxialumínicos 
en los horizontes superficiales y 
esmectita de alta carga en los pró
fundos. 

La caolinita posee origen edáfico. 
Su pequéño tamaño de partícula 

sugiere su neo formación si bien no . 
se puede destacar que proceda de 
la transformación de filo silicatos 2:1 . 

La esmectita de alta carga es una 
esp~cie metaestable que conducirá 
en última instancia a la formación 
de caolinita. 
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MORFOLOGIA Y GENESIS DE LAS TERRAZAS ANTIGUAS DE LA 
CUENCA DEL RIO GUALCHOS (GRANADA) 

C. Sierra*, A. Roca* y J. Quirantes** 

*Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada. 
**Estación Experimental del Zaidfn (C.S.f. C.). Granada. 

RESUMEN 

El Río Gualchos es el eje que divide la "Costa del Sol" andaluza en dos ambientes 
diferentes: subtropical en el área granadina y semiárido/árido hacia la región almeriense. 

El estudio climático y la propia vegetación marcan este límite de forma específica. 
Esta circunstancia justifica el interés del estudio, que conduce además al mejor conoci
miento de la geología, morfología, edafología, corología, etc. de la cuenca y permite la 
extrapolación de datos a otras ramblas vecinas. 

Palabras clave: Terrazas. Cuenca Mediterránea. 

SUMMARY 

GENESIS ANO MORPHOLOGY OF THE OLD TERRACES OF THE CUALCHOS 
RIVER BASIN (GRANADA) 

The "Gualchos" river divides the Andalusian "Costa del Sol" in two different envi
ronments: Subtropical in the area of Granada and semi-arid and arid in the Almeria 
región. 

A study of the climate and vegetation itself clearly mark out which justifies this 
study because it is a contribution to better knowledge of the basin's geology, morpho
logy, pedology, etc. and allows extrapolation to other basins located around it. 

Key words: Terraces, Mediteminean basin. 

INTRODUCCION 

La Rambla del Río Gualchos se 
sitúa en la Costa del Sol granadina y 
es la frontera entre los sectores orien
tal y occidental de dicha costa, 
presentando una serie de caracterís
ticas que la validan como modelo. 
Por esta razón, de su estudio, se 

1 

pueden obtener conclusiones apli-

cables al resto de las cuencas ve
cinas. 

El sector sur de la cuenca abarca 
el ensanchamiento deltaico que defi
ne la desembocadura del río; desta
can en él restos de terrazas que han 
resistido a la erosión y quedan con
servadas en la confluencia de las 
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ramblas secundarias con el cauce 
principal. 

La equivalencia estructural entre 
estas superficies aluviales relictas 
justifica analogías líticas, climáti
cas, de vegetación etc., y resaltan 
en el paisaje de forma puntual y 
simétrica a la vez que rompen la 
monotonía de "plástico" en que 
se ha convertido la desembocadura. 

Los materiales inmersos en este 
ambiente siguen una marcha gené
tica que se manifiesta por la acción 
conjunta y ralentizada de los factores 
formadores, creando el manto edá
fico que completa la arquitectura 
que define la unidad geoedáfica que 
aquí estudiamos. 

Geología 

En el análisis previo de la rambla 

de Gualchos-Lújar-Castell llama la 
atención, dentro de las formaciones 
superficiales, la presencia de una 
serie de materiales que recubren 
el substrato litológico que conforma 
la cuenca, que describimos en la 
serie estratigráfica localizada en "Los 
Tablones" (Fig. 1 ). · 

Relieve 

Se trata de terrazas originadas 
sobre superficies arrasadas, de proba
ble edad miocena, en las cuales se 
encajó la red fluvial a causa de las 
pulsaciones climáticas acaecidas du
rante el cuaternario;. en la actualidad 
permanecen alineadas con la red 
fluvial y llegan hasta las proximida
des de la costa. 

El desnivel entre superficies d~ 
esta unidad morfoestructural es de 

Conglomerado calizo con cantos de 1 a 5 cm. m¡t Alternancia de conglomerados, arena y gravas. 

Conglomerado muy cementado. 

Conglomerado poco cementado. 

Conglomerado de cantos heterométricos. 

Depósito heterométrico con lentejones de arena. 

Arenas gruesas y finas con estratificación cruzada. 

Alternancia de limos y arenas. 

Conglomerados en los que predominar.~. esquistos. 

Esquistos muy meteorizados. 

FIG. l.-Serie estratificada de "Los Tablones". 
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unos 300 metros y !os taludes ver
ticales pueden superar los 50 metros. 

La superficie de estas terrazas 
presenta un suave desnivel que por 
término medio oscila en torno al 
5%; se confunden hacia el norte de 
la cuenca con el glacis, que presenta 
un contacto brusco con el relieve 
calizo dolomítico de la Sierra de 
Lújar. 

Clima 

Para definir el ambiente climático 
tomamos como modelo el balance 
hídrico del perfil 1056-5 al que 
corresponde una reserva próxima a 
50 mm., valor medio que puede 
adoptarse validamente para estas su
perficies (Fig. 2). 

De acuerdo con la figura 2, el 
régimen de humedad puede darse 

Prec. mm Temp. °C 

250 30 

200 zo 

150 10 

100 o 

50 -10 

E F 

como intergrado xéricojarídico, 
mientras que el régimen de tempera
tura es típicamente térmico. La rela
ción xéricojtérmico y la humedad 
ambiental crean el marco que permi
te considerar el litoral sur español 
como subtropical, diluyéndose este 
carácter hacia oriente por ser más 
arídico. 

El clima hay que definirlo como 
mediterráneo subtropical . (Oyonar
te, 1987) y como semiárido según 
Thornthwaite (Roca, 1990). 

Botánica 

El territorio estudiado queda inte
grado dentro del piso termomedi
terráneo. En él contactan dos provin
cias corológicas: Murciano-Almerien
se y Bética. 

La primera ocupa el área com-

M J J S o N o 

U = Utilización S = Sobrante R = Recarga D = Déficit 
Régimen de humedad: Xérico/Arídico 

Régimen de temperatura: Térmico 

FIG. 2 .~Ficha climática del perfi/1056-5. 
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prendida entre los O y 300 m. de 
altitud. De los elementos que per
miten reconocer este sector desta
camos los espinales del Rhamno 
angustifolii - Maytenetum europaei 
y las comunidades de las alianzas 
Carrichtero - Amberboion lippii, 
Pegano - Salsolion vermiculatae y 
Stipion capensis. 

La provincia Bética sólo presenta 
los romerales del Odontito - Thyme
tum baetici como sintaxon o elemen
to del sector y son frecuentes otros 
elementos como: Paeonio - Querce
tum rotundifoliae, Adenocarpo-Quer
cetum rotundifoliae, Lavandulo- Ge
nistetum umbellatae, etc. 

FICHA CLIMATICA 

PERFIL: 1056-5 CAPACIDAD DE RETENCION: 47.5 

Temp. Prec. ETP ETR VR RU EX DEF. 

Oct .... 17.3 52.7 65.4 52.7 12.6 
Nov .... 13.2 45.6 37.1 37.1 8.5 8.5 
Dic .... 10.4 72.0 24.5 24.5 38.9 47.5 8.5 
Ene .... 10.3 69.3 25.0 25.0 47.5 44.3 
Feb .... 10.6 59.9 25.7 25.7 47.5 34.2 
Mar .... 11.7. 54.7 36.8 36.8 47.5 17.9 
May .... 17.2 25.0 81.7 66.2 15.5 
Jun .... 20.0 10.3 104.8 10.3 94.5 
Jul.. ... 23.1 3.8 134.5 3.8 130.7 
Ago .... 23.3 1.3 127.7 1.3 126.4 
Sep .... 19.2 13.6 82.3 13.6 68.7 

Total ... 15.9 455:1 798.6 350.2 104.9 448.4 

MATERIAL Y METODOS 

En el presente estudio se han ana
lizado tres perfiles de suelos. La 
metodología seguida es la qüe habi
tualmente se utiliza en el Departa
mento de Edafología y Química 
Agrícola y adoptada en el Proyecto 
LUCDEME (Sierra et al., 1986). 

Los perfiles se han descrito y 
muestreado de acuerdo con las nor
mas propuestas por la F AO (1988), 
en su guía para la descripción de 

perfíles de suelos; la arcilla y el limo 
se separaron por sedimentación y se 
siguió el método de la pipeta de 
Ro binson, tal como se describe en 
el Soil Survey Report, núm. 1 (Soil 
Conservation Service, 1972). 

El pH fue medido en relación 1:1; 
El carbono total se determinó por el 
método de oxidación en medio áci
do; el nitrógeno total por el método 
de Kjeldahl (Métodos Oficiales de 
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Análisis de Suelos del Ministerio de 
Agricultura, 1971 ). 

El fósforo asimilable por el méto
do Olsen (Métodos Oficiales d e Aná
lisis de Suelos del Ministerio de Agri
cultura, 1971 ); para el potasio se 
siguió la misma fuente bibliográfica 
que para la determinación anterior, 
lo mismo que para la medida de los 
carbonatos. 

Para el cálculo de las bases de 
cambio se procedió a la lixiviación 
con acetato amónico y su posterior 
determinación: el sodio, potasio y 
calcio por fotometría de llama y 
magnesio por absorción atómica; la 

capacidad de cambio se determinó 
con la valoración de sodio en el lixi
viado por fotometría de llama 
(Richard, 1954). 

Para el cálculo de la densidad apa
rente se ha empleado la ecuación de 
regresión múltiple, obtenida por San
tos (1979); el agua utilizable por las 
plantas se calcula a partir de los por
centajes de humedad a 1 13 y 15 
atmósferas (Richard, 1954), más 
la densidad aparente y la profundi
dad del horizonte en cuestión. Para 
ello se empleó la fórmula de Henin 
et al. (1972). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A continuación incluimos la des
cripciOn macromorfológica, datos 
analíticos y clasificación de los 
suelos. 

Características macromorfológicas: 

Perfil número 1056-5 

Localización: al oeste de Los Mora
les; coordenadas U. T. M. 30 SVF 
674706 

Posición fisiográfica: terraza; altitud: 
308m. 

Material original: aluvial; drenaje: 
bien drenado. 

Pedregosidad: gravas y alguna piedra; 
erosión: eólica moderada a fuerte. 

Vegetación: cultivo de almendros. 
Clasificación Cambisol crómico-orti

co ( F AO, 1988). Xerochrept típi
co (USDA, 1975). 

Horz. Prof. cm. Descripción 

Ap O- 17 Color rojo amarillento en seco (5 YR 5/8) y rojo pálido oscu-
ro (5 Y~ 3/4) en húmedo; franco arenoso con estructura granu
lar media; ligeramente duro, friable, ligeramente adhesivo, no 
plástico; abundante grava y bien conservada, son esquistos con 
granates más cuarcitas; ausencia de carbonatos; raíces comunes; 
límite inferior ondulado y neto. 

Bw1 17-38 Color más rojo que el del horizonte Ap: (5 YR 4/6) en seco 
y (5 YR 3/6) en húmedo; franco arenoso con estructura en 
bloques subangulares; duro, friable, adhesivo y plástico; aumenta 
el contenido en gravas y aparecen piedras, dominando los mia
casquistos sobre las cuarcitas y esquistos; ausencia de carbonatos; 
desaparecen prácticamente las raíces; límite inferior gradual y 
ondulado. 
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RESULTADOS ANALITICOS 
Perfil 1 056-5 

AN ALISIS TEXTURAL en % 

AREN AS LIMO 
Hor. Prof. cm. Muy gruesa Gruesa Mediana Fina Muy fina Grueso Fino Arcilla UNIFIED 

(2-1 mm) (1-0.5) (0.5-0.25) (0.25-0.1) (0.1-0.05) (0.05.0 .02) (0.02-0.002) < 0 .002 <0.075 

Ap o-17 14.6 9.3 9.1 14.0 12.6 14.7 10.2 15.3 48.2 
Bw1 17 - 32 12.2 11.4 12.3 17.5 6.5 9.7 9.9 19.9 44.2 

Bw2 32-58 11.4 10.1 9.5 16.3 11.8 18.2 10.2 15.4 50.9 
00 
e: 
l':1 
t" 
o 

Bases extraibles (cmolc kg-1) cmolc kg-1 ..: ., 
Hor. pH(H20) Na+ K+ Ca! Mg2+ S C.E.C. %V % Gravas 

t" 
> z 
>-3 

Ap 7 0.14 0.16 6.09 1.57 7.96 8.85 89.94 54 > 

Bw1 7 0.16 0.05 5.04 1.99 7.24 8.1 2 89.16 63 
Bw2 6.9 0.18 0.04 4.20 1.29 5.71 6.56 87.04 80 

mgkg-1 %Humedad 

Hor. %C.O. %N C/N P20s K20 %CaC03 1/3 Atm. 15 Atm. H20 útil 

Ap 1.16 0.114 10.21 1.9 0.8 o 12.94 6.30 
Bw1 0.37 0.036 10.36 1.1 0.3 o 16.15 6.3 1 
Bw2 0.07 0.034 2.05 1.9 0.2 o 16.83 6.13 47.5 
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Bw2 38 -51 Pardo rojizo en seco (S' YR 5/6) y más oscuro en húmedo 
(S YR 4/6); textura franco arenosa y estructura en bloques sub
angulares; duro, firme, plástico y adherente; sin carbonatos; sin 
raíces; alto porcentaje en gravas con claro incremento de las 
cuarcitas, los materiales esquistosos aparecen más alterados y 
provocan la aparición de manchas amarillentas; límite inferior 
ondulado y neto. 

2C >51 Horizonte de gravas heterométricas y piedras asociadas a una 
matriz fina, escasa, orientada laminarmente; por debajo del metro 
y medio aparece un horizonte petrocálcico. 

Perfil número 1056-28 Pedregosidad: Pedregoso; eroswn: 
eólica fuerte y moderada laminar 
hídrica. 

Localización: cerca de Bco. de los 
García; coordenadas U. T. M.: 
30SVF671684. Vegetación: genistas, gramíneas y 

cultivos en invernadero. Posición fisiográfica: terraza; altitud: 
183m. Clasificación: Cambisol crómico-rho

dico (F AO, 1988). Xerochrept tí
pico (USDA, 1975). 

Material original: Depósitos aluviales 
en gravas; Drenaje: bien drenado. 

Horz. 

A 

Bw 

Bw2 

Prof. cm. Descripción 

O - 11 En seco presenta un color rojo (2.5 YR 4/6) y más oscuro en 
húmedo (2.5 YR 3/6); franco arcillo arenoso y estructura granu
lar mediana; adherente, plástico, friable y duro; abundantes gra
vas, son esquistos cuarzosos alternando con filitas, sin meteorizar, 
lisas y subangulares; ausencia de carbonato cálcico; raíces finas y 
muy finas, comunes; hay micelios; límite inferior ondulado y 
neto. 

11 - 23 Color en seco rojo oscuro (2.5 YR 3/6) y en húmedo pardo 
rojizo (2.5 YR 3/4); hay manchas más rojas, sobre todo alrededor 
de las gravas; franco arcillo arenoso y estructura en bloques sub
angulares medianos; matriz plástica, adhesiva, friable y dura; muy 
pocos cútanes iluviales zonales, de arcilla con óxidos de hierro; 
abundante grava más angulosa que en el horizonte superior y 
menos lisa, bien conservada, se trata de restos cuarcíticos y fili
tas; no calcáreo; siguen los micelios; raíces finas y muy finas en 
menor número que en el horizonte superior; límite subyacente 
ondulado y neto. 

23 - 83 Rojo oscuro en seco (2.5 YR 3/6) y pardo-rojizo oscuro a rojo 
oscuro (2.5 YR 3/5) en húmedo, hay algunas manchas rojas; 
franco arenoso y estructura subangular fina a mediana; matriz 
plástica, adhesiva, friable y dura; muy pocos cútanes de iluvia
ción, de igual naturaleza que en Bwl; aumenta sensiblemente el 
contenido en gravas y piedras, parcialmente meteorizados los 
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RESULTADOS ANALITICOS 
Perfil] 056-28 

ANALISIS TEXTURAL en% 

AREN AS LIMO 
Hor. Prof. cm. Muy gruesa Gruesa Mediana Fina Muy fina Grueso Fino Arcilla UNIFIED 

(2-1 mm) (1-0.5) (0.5-0.25) (0.25-0.1) (O.l-0.05) (0.05-0.02) (0.02-0.002) < 0.002 < 0.075 

A o -11 24.8 11.4 7.1 3.4 9.0 11.5 11.9 20.9 49.1 
Bw1 11 - 23 18.3 10.9 7.6 10.2 10.2 9.5 11.1 22.2 49.2 
Bw2 23-83 16.5 10.2 7.1 10.0 10.9 15.3 10.9 19.1 50.2 
BC > 83 13.8 10.6 8.5 19.2 6.7 11.8 10.7 18.7 44.6 UJ 

e 
L>l 
t" 

Bases extraibles (cmolc kg-1) cmolc kg-1 o 
o< 

Hor. pH (H20) Na+ K+ Ca! Mg2+ S C.E.C. %V %Gravas ..., 
t" 
> 

A 7.2 0.39 
z 

0.28 7.24 1.17 9.08 10.21 88.23 41 ..,¡ 

Bw1 7.2 0.25 0 .70 6.41 8.58 10.60 80.75 58 
> 1.22 

Bw2 7.1 0.50 0.19 5.19 0.96 6.54 7.90 82.78 67 
BC 6.9 0.89 0.13 3.36 0.62 5.00 6.39 78.24 82 

mg kg-1 %Humedad 

Hor. %C.O. %N C/N P20s K20 %CaC03 1/3 Atm. 15 Atm. H20 útil 

A 1.72 0.166 10.4 22 4.1 o 19.62 8.73 
Bw1 0.55 0.082 6.7 12 17.6 o 14.90 7.51 
Bw2 0.65 0.075 8.7 3 12.6 o 12.01 7.22 
BC 0.29 0.051 5.7 1 8.7 o 13.75 5.41 74.3 
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granos de filitas y esquistos; no calcáreo; no se observan rasgos 
biológicos y las raíces son muy escasas; límite inferior ondulado 
y neto. 

BC 83-100 Color en seco rojo (2.5 YR 5/6) y en húmedo pardo-rojizo 
(2.5 YR 3/4); con manchas rojas más generalizadas que en el ho
rizonte anterior; franco arenoso y estructura en bloques suban
guiares medianos, moderada; igual consistencia que los horizon
tes superiores; mayor contenido en gravas y piedras, presentán
dose las filitas meteorizadas; no calcáreo; sin raíces; límite infe
rior plano y brusco. 

2C > 100 Conglomerados con una potencia de 120 cm; se observa 
"gradded bedding"; los fragmentos de la parte superior son de ta
maño grava, alcanzando una potencia de 90 cm y los del muro 
presentan una potencia de 15 a 20 cm. Están compuestos por 
esquistos con granates, calizas, dolomías y filitas con cuarzo. Bajo 
este nivel aparece otro más rojizo con una potencia de 90 cm. 

Perfil número 1056-41 

Localización: Cortijo Baltasar; coor
denadas U. T. M.: 30SVF673663. 

Posición fisiográfica: terraza; altitud: 
240m. 

Material original: conglomerado de 
matriz caliza; drenaje: bien dre
nado. 

Pedregosidad: pedregoso; eros10n: 
hídrica moderada y fuerte eólica. 

Vegetación: almendros. 
Clasificación: Leptosol eútrico-cró

mico (F AO, 1988). Xerorthent 
lítico (USDA, 1975). 

Horz. Prof. cm. Descripción 

Ap O - 33 Color en seco rojo-amarillento (5 YR 5/6) y en húmedo más 
oscuro (5 YR 6/6); franco arcillo-arenoso con estructura mode
rada en bloques subangulares; ligeramente adherentes. ligeramente 
plástico, friable, ligeramente duro; frecuentes fragmentos rocosos 
de tamaño grava y naturaleza cuarcítica o filitosa, subangulares y 
planares, meteorizados; no calcáreo; pocas raíces finas y media
nas; límite inferior brusco y plano. 

R > 33 Conglomerados · cementados por una matriz fuertemente calcá-
rea hasta los 60 cm aproximadamente. 

El perfil modal es de tipo Ap-Bw-
2C o 2Cmk que por efecto de la ero
sión puede simplificarse en otro de 
secuencia Ap-2C o 2Cmk. 

Las unidades edáficas más degra
dadas (por antropización) pueden 

presentar un horizonte de transición 
B/C, dominado por materiales edafi
zados y otros procedentes del con
glomerado basal, causa de su enri
quecimiento en gravas, piedras y a 
veces carbonatos, que depende del 



RESULTADOS ANALITICOS 
Perfil 1056-41 

ANA LISIS TEXTURAL en% 

ARENAS LIMO 
Hor. Prof. cm. Muy gruesa Gruesa Mediana Fina Muy fina Grueso Fino Arcilla UNIFIED 

(2-1 mm) {1-0.5) (0.5-0.25) (0.25-0.1) (0.1-0.05) (0.05-0.02) (0.02-0.002) < 0.002 < 0.075 
(JJ 

G 

Ap o- 33 12.3 10.0 8.2 10.2 11.9 16.4 
l>l 

10.3 20.7 55.9 t"' 
o 
o< 

cmolc kg-1 
.., 

Bases extraibles (cmolc kg-1 ) t"' 
> 

pH (H20) Na+ K+ Ca~ Mg2+ S C.E .. C. %V %Gravas 
z 

Hor. o-3 
> 

Ap 7.8 0.09 0.13 5.88 1.4 7.5 7.21 Sat. 42 

mg kg-1 %Humedad 

Hor. % C.O. %N C/N P20s K20 % CaC03 1/3 Atm. 15 Atm. H2 O útil 

Ap 0.82 0.068 12.05 5 7.2 o 14.64 6.92 37.7 
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nivel que contacta con el "solum". 
El grado de meteorización de los 
fragmentos rocosos varía mucho de 
unos suelos a otros. 

El horizonte B cámbico está en
riquecido en arcilla, tiene un espesor 
variable, color rojo más intenso que 
el del epipedon, presenta cútanes 
de presión y muy escasos de ilu
viación, hecho que hay que mati
zar, pues según en qué situaciones 
podrían aparecer inergrados entre el 
suelo modal, Cambisol crómico-órti
co (Perfil 5) y los Luvisoles, caso del 
perfil número 28 que es un Cambisol 
crómico-rhódico. Los Luvisoles eró
micos no han sido observados en 
ningún caso, sólo excepcionalmente 
algunos Luvisoles cálcicos, aunque 
muy degradados. 

Frecuentemente los granos de 
esqueleto y las paredes de los huecos 
que ellos generan están recubiertos 
por óxidos de hierro, formando una 
fina lámina que intensifica su brillo 
y el color rojo. 

El epipedón es ócrico y se origina 
a partir del antiguo B, al aflorar en 
superficie, por pérdida de los primi
tivos horizontes orgánicos y por 
causa de la deforestación y labranza. 
El epílogo de estos hechos es la pér
dida actual, por erosión eólica e 
hídrica, de ingentes cantidades de 
fracción fina (Quirantes et al., 1990), 
causa fundamental de las diferencias 
texturales existentes entre el hori
zonte superficial y los subsuper
ficiales. 

Bajo el horizonte B, mediante 
suave transición o sin ella se llega al 
conglomerado primitivo, que ya fue 
descrito anteriormente. 

Los rasgos edáficos más generales 
son los siguientes: 

Los regímenes de humedad y tem-

peratura son xérico/arídico y tér
mico respectivamente, y están condi
cionados por la posición geográfica 
de la cuenca, siendo tanto más 
extremos cuanto más orientales y 
próximos al litoral están las terrazas. 
El régimen de humedad también 
está afectado por la erosión edáfica, 
porque el poco desarrollo del "so
lum" .condiciona una merma consi
derable en la capacidad de almace
naje de agua útil y ello COJ;J.lleva regí
menes arídicos. La reserva media 
está entre 50 y 7 5 mm en los suelos 
más protegidos y por debajo de los 
40 mm en los más rejuvenecidos. 

El clima mediterráneo subtropical 
permite el ataque químico de los 
esquistos y la liberación del hierro, 
precipitando como óxidos e hidró
xidos dado el rango de pH y grado 
de saturación de los suelos, hecho 
que puede incidir en el fuerte color 
rojo de los mismos. 

Otros datos son: bajo contenido 
en materia orgánica y su alto grado 
de alteración; ausencia de carbonatos 
y bajo contenido en bases de cambio 
(próximo o inferior a 1 O cm ole kg-1 ; 

empobrecimiento en macronutrien
tes, que es menos acusado en el 
caso del fósforo, etc. 

En la clasificación F AO (1988) 
encajaría dentro de los cambisoles 
crómicos, que en un tercer nivel 
quedarían como crómico-órticos o 
crómico-rhódicos, dependiendo del 
color del horizonte B: si es más rojo 
de 7.5 Y R o presenta este HUE pero 
su CROMA es mayor de 4 quedan 
como crómico-órticos, mientras que 
si son más rojos que 5 YR y tienen 
V ALUE en húmedo menor que 4 
y en seco no difiere de una unidad 
respecto del húmedo se da como 
crómico-rhódico. 
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Otro problema se plantea en el 
caso de suelos más inmaduros a los 
que subyace una costra calcárea de 
unos 30 cm. Pensamos en un origen 
puramente geológico y por ello hay 
que considerarla como roca dura y 
coherente, en cuyo caso quedan 
como Leptosoles eútrico-crómicos, 
denunciando así su origen por de
gradación de los cambisoles eró-

micos. 
En la Soil Taxonomy, los suelos 

más profundos quedan exclusivamen
te como xerochrepts típicos, con 
independencia del color que presen
ten. Las unidades más diezmadas 
por 'la erosión entrarían en los sub
grupos xerorthents líticos o xe
rochrepts calcixerólicos dependiendo 
del origen de la costra calcárea. 

CONCLUSIONES 

Las terrazas se han originado 
sobre superficies de edad probable
mente miocena, en la que se encajó 
la red fluvial durante el cuaterna
rio, conservándose de forma relicta 
alineada con la red hidrográfica. El 
desnivel entre estas superficies es de 
unos 300 m y su potencia su pera 
los 50 m. 

Clima y vegetación en este punto 

marcan 'la transición entre la zona 
árida del Este meridional y l;:t se
miárida del Oeste. 

Las unidades edáficas se definen 
mediante intergrados que van desde 
Cambisoles cromi-ródicos a Cambi
soles cromi-órticos y Leptosoles 
eútrico-crómicos, presencia que se 
relaciona con el grado de erosión 
hídrica y antrópica. 
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DINAMICA DEL HIERRO Y ALUMINIO EN LAS TERRAZAS 
DEL RIO GUALCHOS (GRANADA) 

A. Roca*, C. Sierra*, J. Quirantes** y J. Aguilar* 

*Departamento de Edafolog{a y Qu{mica Agdcola de la Universidad de Granada 
**Estación Experimental del Zaid{n (CSIC). Granada. 

RESUMEN 

La desembocadura del Río Gualchos conserva restos de terrazas cuyos suelos muestran 
niveles de edafización diferentes y han evolucionado a partir de materiales alóctonos ru
befactados que sobreyacen al conglomerado resultante de la colmatación de la cuenca. 

El desarrollo de la red fluvial ha arrasado gran parte de esta superficie quedando al
gunos restos allí donde la erosión fué menos intensa. Son estas reliquias morfoedáficas 
el objeto del presente estudio. 

La dinámica del hierro y aluminio, marcan las diferencias que definen el grado de evo
lución de los suelos, hechos que se confirman con el análisis mineralógico mediante 
Rayos X y por el estudio micromorfológico. 

Palabras clave: Unidades edafogeomorfológicas. Hierro. Aluminio. 

SUMMARY 

DYNAMICS OF IRON AND ALUMINIUM ON THE TERRACES 
OF THE GUALCHOS RIVER 

The mouth of the Gualchos river preserves remains rest of terraces whose soils display 
different levels of pedogenesis and have evolved from rubefacted aloctonous materials 
located over the geologic formation which filled the basin and formed a conglomerate. 

Development of the fluvial courses stripped away large amounts of this surface leaving 
sorne residues in those places where erosion was less intensive. These residues are the 
subject of the present study. 

The dynamics of aluminium and iron establish the differences which define the degree 
of evolution of the soils. This fact is confirmed by mineralogic X-ray analysis and by 
micromorphologic study. 

Key words: Pedogenetic unities. Iron. Aluminum. 

INTRODUCCION 

Las terrazas que .jalonan los corre
dores fluviales que definen la red 
hidrográfica de la cuenca del Río 

Gualchos constituyen una unidad 
edafogeomorfológica, cuyo conoci
miento es básico para establecer la 
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dinámica de la cuenca y de otras 
proxunas con problemática similar. 

Nacen estas superficies mixtas por 
la superposición de materiales detrí
ticos de origen aluvial en cuencas 
cerradas (Roca et al., 1990) y 
posterior disección del manto sedi
mentario por la red de drenaje, 
reajuste que provoca gran pérdida 
de materiales, quedando sólo algu
nos restos de terrazas en la intersec
ción de los interfluvios (Fig. 1 ). 

En análisis de las formas de hierro 
es un sistema válido para dilucidar 
la génesis y grado de desarrollo de 
suelos rojos, con o sin horizonte 
iluvial y resulta fundamental en el 
caso concreto de superficies estruc
turales como la que aquí nos ocupa. 
La bibliografía existente en este 
sentido es muy amplia, entre la que 
destacan los trabajos de González 
et al. (1987), Ibáñez et al. (1987); 

Jiménez Ballesta et al. (1987), 
etc. 

El hierro en estas formaciones se 
encuentra como oxihidróxidos inso
lubles, amorfos o cristalinos y el 
resto integrado en el bloque octaé
drico de los silicatos laminares; el 
hierro ligado a la materia orgánica 
es muy escaso. 

La intensidad de las alteraciones 
y neoformaciones queda condicio
nada tanto a la xericidad y termici
dad del clima como al pH y grado 
de saturación del complejo de 
cambio. 

Los suelos que aquí tratamos 
están inmersos en ambientes extre
mos (Sierra et al., 1991 ), de ahí que 
la dinámica del hierro y la más ines
pecífica del aluminio queden rela
cionadas, fundamentalmente, con la 
naturaleza y composición de los ma
teriales aluviales sedimentarios. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizan tres suelos cuya des
cripción y caracteres generales fue
ron descritos en un trabajo previo, 
(Sierra et al., 1991 ). La metodolo
gía seguida es la siguiente: 

Hierro total: método de Shapiro 
and Brannock (1 956). El hierro se 
midió en espectrofotómetro de ab
sorción atómica Perkin-Elmer 3058 
a una longitud de onda de 248.3 nm. 

Aluminio total: método de Shapi
ro and Brannock (1956). El aluminio 
se midió en espectrofotómetro de 
absorción atómica Perkin-Elmer 305 
B a una longitud de onda de 309.3 
nm. 

Hierro y aluminio libre: método 
de Holmgren (1967), empleando una 
solución de ditionito-citrato sódico. 
Se ' midieron en un espectro fotóme
tro de absorción atómica con las lon
gitudes de onda mencionadas. 

Hierro y aluminio amorfo: méto
do de Schwertmann (1964) en 
Bonneau et Souchier (1979), utili
zando una solución de oxalato amó
nico. Ambos se midieron por espec
troscopia de absorción atómica. 

El hierro reticular se obtiene de 
la diferencia entre hierro total y 
libre; el cristalino, de la diferencia 
entre libre y amorfo. 
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Estudio micromorfológico: el sue
lo tomado en caja Kubiena se incluye 
en un material plástico consistente 
en: cronolita (1008), naftetato de 
cobalto (catalizador) y peróxido de 
benzoilo (activador); se deja poli
merizar y a continuación se corta y 
pule hasta el espesor deseado (Mur
phy et al., 1977). La descripción de 
la lámina se ha efectuado de acuerdo 
con Bullock et al. (1985). 

Análisis mineralógico: el estudio 
de la fracción arcilla se ha llevado a 
cabo mediante difracción de Rayos 

X de agregados orientados, solvata
dos con etilenglicol (Brunton, 1955) 
y con dimetil sulfóxido (González 
García et al., 1968). El aparato 
utilizado es un Philips PW-1 729 con 
rendija de ventana automática y los 
poderes reflectantes empleados para 
el análisis semicuantitativo son los 
de Barahona (1974). 

Util~zamos el término ilita para 
designar un conjunto de minerales 
que presentan estructuras y com
portamientos similares a la mos
covita. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se concretan los 
porcentajes de hierro en sus dife
rentes estados, tanto en la fracción 
tíerra fina como en la de tamaño 
arcilla, y su relación cuantitativa. 

La Tabla 2 hace referencia al alu
minio de la fracción tierra fina y de 
sus relaciones porcentuales. 

Los suelos se desarrollan a partir 
de un material original representado 
por una facies roja, rica en clastos 
esquistosos y cuarcitas, pudiendo 
haber caliza o dolomía, dependiendo 
del área fuente, pero sin afectar a la 
matriz acompañante salvo fuerte 
remoción de los materiales. 

De acuerdo con la dinámica del 
hierro y aluminio, organización de 
los suelos y composición mineral 
de la arcilla, se pueden establecer 
algunas conclusiones sobre la marcha 
edáfica (Tablas 1 y 2). 

El contenido de hierro amorfo, en 
la tierra fina, es bajo y similar en 
todos los suelos, con valores que 
oscilan entre 0.20 y 0.30%; en la 
fracción arcilla esta incidencia es 
mayor, va del 0.28 a 0.42%, lo que 

justifica una ligera acumulación fé
rrica en la fracción mas fina del 
suelo. 

El hierro libre está integrado en 
su mayoría por las formas cristali
nas, acentuándose el hecho con la 
profundidad, de manera que se 
marcan diferencias que permiten 
definir un horizonte B cámbico, Se 
observa la evolución genética tipi
ficada por Duchaufour (1984) para 
suelos fersialíticos rubefactados, y 
en general para suelos de climas 
cálidos. 

La .razón hierro libre/total es 
menor en la tierra fina que en la 
fracción arcillosa, mientras que la 
relación amorfo/libre es mayor, in
crementándose este hecho con la 
profundidad, Blume (1969) incide en 
este proceso para explicitar el grado 
de cristalinidad. 

La desviación positiva de los re
sultados en la fracción arcillosa, 
aparte de influir en la acumulación 
de hierro cristalino en las fracciones 
finas, posiblemente en forma de 
Goethita, lo hace en el color rojo 



TABLA 1 

Extracción selectiva de Fe en el suelo y en la fracción arcilla. 

Fe 2 0 3 %(tierra fina) COLOR Fe 2 0 3 %(arcilla) :I: 
¡;¡ 

Suelo Horiz. :>l 

Total(t) Libre(l) Amor.( o) 1/t o/1 Seco Húmedo Total(t) Libre(l) Amor.( o) 1/t ofl :>l 
o 
><: 
> 

Ap 2.43 1.21 0.20 49 .8 16.5 5YR6/8 5YR3/4 5.04 2.49 0.28 49.4 11.2 t" 
e: 

5 Bw1 2.56 2.33 0.29 65.4 14.4 5YR5/8 5YR3/6 5.74 5.45 0.39 94.9 7.2 
~ 
z 

Bw2 4.20 2,91 0.28 69 .2 9.6 5YR5/6 5YR4/6 5.71 5.56 0 .25 97.4 4.5 o 
t%J 
z 
..,¡ 

Ap 3.99 1.88 0 .27 47.1 14.3 2.5YR4/6 2.5YR3/6 7.48 3.49 0.31 46.7 8.9 t%J 
:>l 

Bw1 4.28 2.27 0.15 53 .0 1 ¡.o 2.5YR3/6 2.5YR3/4 7.99 5.51 0.36 69 .0 6 .5 :>l 
> 
N 

28 Bw2 4.92 2 .62 0.22 53.3 8 .3 2 .5YR3/6 2 .5YR3/5 8 .00 6.51 0.40 81.4 6.1 > 
"' BC 4 .94 2.64 0.22 53 .4 8.3 2.5YR5/6 2.5YR3/4 8.09 7.14 0,42 88.3 5.9 

51 Ap 2.60 1.24 0.25 47 .7 20.0 5YR5/6 5YR6/6 6 .35 2.99 0.20 47.1 6.7 
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TABLA 2 

Extracción selectiva de Al en el suelo. 

A12 0 3 % (tierra fina) 
Suelo Horizonte 

Total (t) Libre (1) Amorfo (o) 1/t o/1 

Ap 4.28 0.37 
5 Bwl 5.72 0.41 

Bw2 5.19 0 .54 

Ap 5.19 0.34 
Bwl 5.66 0.43 

28 Bw2 5.88 0.40 
BC 5.64 0.48 

51 Ap 4.31 0 .32 

de los suelos como ya comprobaron 
Sierra et al. (1979) en el área pró
xima al Padul. 

El régimen de humedad y tempe
ratura es xérico y térmico, respecti
vamente; en estas condiciones no 
puede haber movilización de bases, 
por lo que el pH se mantiene neutro 
o por encima de la neutralidad y el 
complejo de cambio saturado, condi
ciones que impiden la movilización 
colodal, quedando reducido el pro
ceso genético a un ataque químico 
puntual durante los cortos períodos 
húmedos, siendo más acentuado en 
los horizontes profundos siempre 
hídricamente más compensados. De 
esta forma aparece el horizonte 
cámbico y en ningún caso árgico, 
a pesar del ligero enriquecimiento en 

· arcilla observado en nuestras deter
minaciones (Sierra et al., 1991 ), ya 
que en el perfil 5 tiene un 15.5% 
en el horizonte A, un 19.9% en el 
Bw1 y un 15.3% en el Bw2; en el 
perfil 28, hay uri 29.9% en el hori-

0.12 8.6 32.4 
0.14 7.1 34.1 
0.16 10.4 29.6 

0.16 6.6 47.1 
0 .21 7.6 48 .8 
0 .20 6 .8 50.0 
0.25 8.5 52.1 

0 .09 "7 .4 28.1 

zonte A, 22.2% en el Bw1 y un 
19.1% en el Bw2. 

La no existencia de cutanes de 
iluviación o su escasez, invalidan la 
posibilidad de considerar un hori
zonte diagnó-stico textural a pesar 
de que por la estructura, textura y 
coloración pensamos, inicialmente, 
que se trataba de un suelo rojo me
diterráneo, hecho sólo descartado 
tras el estudio en lámina delgada, 
donde se ve una transformación d'e 
las biotitas contenidas en los esquis
tos, a arcillas micáceas e impregna
ción en hierro de las mismas, dando 
el color rojo y brillo que inducían 
a error; la lámina delgada muestra 
claramente una contextura de birre
fringencia moteada que indica la no 
existencia de movilizaciones (Ta
bla 3). 

Es interesante el descenso del 
hierro y arcilla que se observa en 
los epipedones. En el campo se ma
nifiesta por tener un HUE menos 
rojo que los subhorizontes y por su 



TABLA 3 

Rasgos micromorfológicos. 

Perf. Horz. 
Homoge-

Microestruc. Distr. rel. Contex. Bir. Const. Mine. G/F Mat. fino Amorfos 
Rasgos 

neidad Edaf. Text. 

Ap Poca en con Agregados es- Enaulica 90% Moteada, Cuarzo mono 3Jl Poco arcilloso Raros nódulos Arcilla y li-
posición, y feroidales y Chitónica Puntualmente y polic. bio- Pardo .ama- de hierro mono laminar 

tamaño, Alta granuiares 10% granoestriada tita, esquistos rillento extinción di-
en color fusa 

Bwl Nada en com- Agregados Gef11rica 60% Moteada Idem 3Jl Ferruginoso Pocos nódulos Arcillas impu-
posición y granulares y enaulica 30% arcillosos. de hierro ras rojas extin-

;¡;: 
¡:;; 

tamaño. Media subangulares Chitónica Rojo ción difusa. t:d 
en colÓr 10% Como recubrí- t:d 

o 
mientos proce- o< 

den de los > 
t"' 

esquistos e: 
a:: 

Bw2 Menoshomo- ldem Enaúlica 60% Moteada ldem 3}l Idem Pocos nódulos Idem 
.... z .... 

géneo en ge- Chitonica 20% de hierro o 
neral irregulares t"J z 

Ap Muy escasa en En bloques Porffrica Moteada Cuarzo mono 2Jl Poco humo Abundantes No bien defi-
>"! 
t"J 

composición y subangulares y policrist. arcilloso. nódulos de nidos t:d 
t:d 

tamaño, más y agregados esquistos Pardo hierro > 
1:'1 

en color granulares > 
(/} 

28 Bwl Muy poco Bloques sub- Porffrica Moteada Cuarzo mono 2Jl Frecuentes ldem Catanes muy 
homogénea angulares y polic., es- ferruginoso escasos y dis-

quistos, micas, amorfos continuos 
granates rojos 

Bw2 Muy poco Bloques sub- Porffrica Moteada ldem 2}l Arcilloso ldem Algunos cuta-
homogénea. angulares ferruginoso nesfinos y 
Algo más en rojo discontinuos 

color 

51 Ap Muy poco Agregados Gef11rica 80% Moteada Idem 3Jl Pocos humo- Muy pocos e No bien -J 
en 

homogénea esferoidales Chitónica 10% y algo arcillosos y irregulares definidos <O 

en general granoestriada ferruginosos 
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granulometría algo más gruesa; este 
fenómeno hay que relacionarlo con 
el alto grado de erosión, eólica e 
hídrica, detectado por Quirantes 
et al. (1 989), y está activado por 
la labranza. En ningún caso se puede 
hablar de un horizonte eluvial, ya 
que las pérdidas en el horizonte su
perficial, como se ha señalado, no 
han sido por percolación mineral en 
suspensión. 

Es difícil establecer una relación 
entre el color de los suelos y la di
námica del hierro y aluminio. Suelos 
semejantes han sido estudiados en la 
Península por Aguilar et al. (1971 ); 
Sierra et al. (1979); Torrent et al. 
(1980 ); Palomar et al. (1986 ), y 
aún se mantiene la controversia, 
En nuestro caso pensamos que los 
suelos desarrollados sobre estas su
perficies lo hacen a partir de un 
material alóctono que llegó ya eda
fizado a su nueva ubicación y recon
duce la edafogénesis de forma pau
sada a causa del clima y de su propia 
naturaleza. 

El aluminio total y libre (Tabla 2), 
refleja que su presencia está más 
ligada a la arcilla y es por ello escaso 
en forma libre, lo que resulta lógico 
dado el pH y contenido en bases 
de los suelos. 

El perfil núm. 51 responde al 
suelo más erosionado, pues única
mente conserva el epipedon ócrico, 
que descansa directamente sobre el 
conglomerado basal sin relación 
genética con él. Analíticamente 
guarda cierta similitud con los epi
pedones de los suelos menos degra
dados a los que se asocia en las 
terrazas, lo que denota un mismo 
proceso evolutivo con pérdida de 
material fino y coloides. 

El estudio micromorfológico (Ta-

bla 3) permite delimitar la frontera 
entre el horizonte iluvial y el de al
teración. También pone de mani
fiesto las diferencias morfológicas 
existentes entre los perfiles estudia
dos: así, la microestructura, es fun
damentalmente en agregados granu
lares y esferoidales grandes en el 
epipedon, y en bloques ¡,ubangu
lares en los subhorizontes. La distri
bución relacionada es enaulicajgefú
rica con algo de chitónica o bien 
porfírica en los más arcillosos. 

El contenido en materia orgánica 
es distinto en los diferentes perfiles, 
al igual que la cantidad de rasgos 
edáficos texturales y la cantidad de 
nódulos de hierro, en su inmensa 
mayoría irregulares, pequeños y sin 
inclusiones. 

Junto a estas diferencias existen 
analogías bastante significativas: la 
contextura de birrefringencia es mo
teada en todos los horizontes de los 
perfiles y hay acumulaciones de hie
rro en mayor o menor cantidad pro
cedentes de los esquistos; también 
destaca cierta cantidad de cutanes 
ferriargílicos cuya procedencia no es 
la iluviación y sí la alteración de 
biotitas o minerales ferruginosos 
procedentes de los esquistos. 

Las cifras recogidas en la Tabla 4, 
no tienen más que un valor indicati
vo y no pretenden representar la 
cantidad exacta de cada uno de los 
minerales presentes en la asociación; 
no tienen otro destino que mostrar 
la variación mineralógica y el origen 
de los minerales. 

De acuerdo con el estudio de la 
fracción arcilla, referidos a canti
dades relativas de mineral, sin consi
derar los no laminares, cuyos datos 
recogemos en la Tabla 4, podemos 
decir que la composición es típica-
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TABLA 4 

Difractogramas AA. OO. de la fracción arcilla (Semicuantitativo). 

Suelo Horizonte Esmectita Interestr. 

Ap 5 (+) 
5 Bwl 5 (+) 

Bw2 6 (+) 

Ap + (+) 
Bwl ++ + 

28 Bw2 ++ ++ 
BC ++ + 

51 Ap (+) (+) 

mente detrítica sin que se de una 
evolución manifiesta, salvo la trans
formación observada micromorfo
lógicamente, biotita ~ arcillas 
micáceas. Hay un predominio de las 
illitasfcaolinitas en todos los suelos 
de la unidad y bajos porcentajes de 
paragonita. 

El análisis por Rayos X de la tierra 
fina muestra la presencia de cuarzo 
en porcentaje próximo al 20% y 
goethita más pematites, en cantida
des del 2 al 5%, fenómeno que hay 
que tener en cuenta para justificar el 
HUE del suelo, si bien, como señala 

llita Clorita Caolinita Paragonita 

30 33 27 5 
31 21 29 14 
33 18 28 13 

41 23 23 13 
41 23 27 9 
39 22 28. 11 
40 22 30 8 

39 28 26 7 

Dorronsoro (1978), el hierro se 
exuda de las láminas de biotita y 
clorita férrica depositándose sobre la 
superficie de las partículas envol
viéndolas y de esta manera, con 
poco hierro, se colorea intensamente 
el suelo, hecho que nosotros hemos 
podido comprobar. 

De acuerdo con estas hipótesis hay 
que pensar que ~l proceso de altera
ción continua actualmente, marcan
do la diferencia los minerales presen
tes en los clastos incorporados 
al suelo. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de los suelos sobre 
terrazas en la cuenca del río Gual
cqos, y por extensión en otras 
cuencas de la Costa del Sol medite
rránea, está ligado de una parte a 
la morfogénesis de las mismas y a 
la posterior evolución edáfica por 
procesos de alteración química suje-

tos a la dinámica del hierro y alu
minio. 

Esta dinámica se pone de manifies
to mediante los valores de las rela
ciones hierro libre/hierro total y 
hierro amorfo/hierro libre. Se pro
duce un incremento del hierro 
libre cristalino con la profundidad 
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y de forma preferente en la frac
ción más fina. 

El aluminio no marca diferencias 
significativas en cuanto al grado de 
alteración. 

Los epipedones presentan un 
grado de erosión similar, con inde
pendencia de la potencia del suelo, 
como es el caso del perfil 51. 

El estudio micromorfológico per
mite confirmar el grado de evolución 
del horizonte cámbico y la no ilu
viación de arcilla. El análisis median
te Rayos X confirma la composición 
típicamente detrítica de la fracción 
arcilla, salvo la transformación obser
vada micromorfológicamente de bio
tita a arcillas micácear. 
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RESUMEN 

Se analiza el grado de homogeneidad/heterogeneidad de los materiales fluviales que 
constituyen las terrazas del río Tormes y se· analiza la uiilidad de diversos parámetros 
evaluadores. . 

La homogeneidad, desde el punto de vista granulométrico, la hemos contrastado por ·· · 
varios parámetros: % de gravas, razóq. arena total/limo, e índice CPSD (Comparative 
Particle Size Distribution de Langhor ·et al., 1976). Los mejores resultados los han . pro
porcionado el porcentaje en gravas y el índice CPSD. La razón arena/limo apenas si ha 
aportado datos de interés. 

Las discontinuidades mineralógicas se han analizado técnicas ópticas (turmalina/circón, 
rutilo + anatasa + titanita + brooquita/circón, en le fracción arena fina; feldespatos/ 
cuarzo en la fracción arena gruesa), por difracción de rayos X (feldespatos/cuarzo en las 
fracciones arenas y limos) y por fluorescencia de rayos X (Ti/Zr, Ti/Y y Zr/Y en arenas 
y limos). De los resultados obtenidos deducimos que la técnica de fluorescencia de 
rayos X es la que ofrece más garantías y después elegiríamos el estudio mineralógico 
de los minerales pesados de las arenas. 

Al comparar las discontinuidades mineralógicas con las granulométricas hemos encon
trado un aceptable grado de coincidencia. No obstante, en ocasiones las discontinuidades 
granulométricas no han coincido con las mineralógicas. En general, observarrios·quf! el 
análisis granulométrico es más sensible que el mineralógico. Esto pensamos que es lógico, 
ya que al tratarse de materiales procedentes siempre de la misma área fuente, la dispo
nibilidad ·de minerales ha podido ser similar para todos los aluviones, mientras que la 
granulometría puede cambiar fácilmente en función de la energía que en cada momento 
posean las aguas del curso fluvial. 

Palabras clave:: Discontinuidades. Homogeneidad/heterogeneidad. Granulometría. Razo
nes mineralógicas. 

SUMMARY 

HOMOGENEITY/HETEROGENEITY OF FLUVIAL MATERIALS OF THE 
TERRACES OF THE TORMES RIVER 

An analysis of the degree of homogeneity /heterogeneity of the fluvial materials 
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compnsmg the terraces of the River Tormes, is offered together with an analysis of 
different parameters u sed for the evaluation of these aspects. 

From the granulometric point of view, homogeneity was contrasted by severa] 
parameters: the percentage of grave], the total sand/silt ratio and the CPSD index 
(Comparative Panicle Size Distribution of Langhor et al., 1976). The best results were 
obtained with the percentage of grave] and the CPSD index. The sand/silt ratio afforded 
few data of interst. 

The mineralogical discontinuities were analyzed using optical techniques (tourma
line/zircon, rutile + anatase + titanite + brookite/zircon, in the fine sand fraction; 
feldspars/quanz in the coarse sand fraction), by X-ray diffraction (feldspars/quanz in 
sand and silt fractions) and by X-~ay fluorescence (Ti/Zr, Ti/Y and Zr/Y in sand and 
silts). From the results obtained it can be inferred that the X-ray fluorescence technique 
offers the best guarantees; after this, mineralogical study of the heavy minerals of the 
fine sands would be chosen. 

U pon comparing the mineralogical discontinuities of the granulometries, an acceptable 
degree of coincidence was observed. Despite this, the granulometric discontinuities 
occasionally do not coincide with the mineralogical ones. In general the granulometric 
analysis was found to be more sensitive than the mineralogical analysis. This is considered 
logical, since were being dealt with materials always from the same source area. The 
availability of minerals was always similar for all the alluvoims while the granulometry 
may readily· change as a function of the energy of the waters of the river course at each 
panicular moment. 1 ~ ;·~ 

Key words: Discontinuities. Homogeneity/heterogeneity. Granulometry. Mi~¿ra~ogical 
ratios. 

INTRODUCCION 

El estudio detallado del material 
original representa una fase previa 
de indudable interés para la com
prensión de la génesis de los suelos. 
Sólo tras un conocimiento c-ompleto 
del material de partida, estaremos 
en condiciones de evaluar la acción 
de. los procesos edáficos. Conociendo 
las características morfológicas, físi
cas, químicas, físico-químicas y mi
neralógicas de los materiales origina
les podremos valorar hasta que punto 
las características actuales son debi
das a la edafización y podremos así 
definir los procesos que han debido 
tener lugar para producir los cambios 
observados. En este sentido, un as
pecto de especial relevancia es la 
evaluación de la homogeneidad o 

heterogeneidad del material original, 
para así poder adjudicar los cambios 
en las propiedades entre los horizon
tes de un mismo perfil a la edafiza
ción, o por el contrario atribuirlos a 
simples heterogeneidades del mate
rial de partida. 

Este aspecto adquiere especial im
portancia en los suelos desarrollados 
a partir de sedimentos continentales, 
dada la gran variabilidad que normal
mente presentan. 

Para determinar el grado d.e uni
formidad de los materiales fluviales 
que han dado origen a los suelos que 
estudiamos, podemos analizar este 
·carácter en los materiales actuales 
del cauce y llanuras de inundación 
(que estarán apenas edafizadas) o 
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deducirla directamente sobre los 
perfiles de los suelos estudiados. 

Las discontinuidades del material 
original se pueden poner de mani
fiesto bien en el perfil del suelo o por 
medio de los análisis físicos, quími
cos y mineralógicos. Los resultados 
de estas técnicas se complementan 
entre sí, por lo que su utilización 
conjunta es muy recomendable para 
poner de manifiesto la existencia de 
discontinuidades. 

Desde un punto de vista metodo
lógico, las · discontinuidades pueden 
analizarse por criterios granulomé
tricos o en base a estudios mineraló
gicos. Estos análisis complementarán 
eficazmente el imprescindible estu
dio morfológico del perfil en el 
campo. 

Los métodos granulométricos se 
basan en comparar la granulometría 
(en valores porcentuales, o mejor 
utilizando razones) de las fracciones 
más estables (gravas y arenas) entre 
los horizontes de un suelo. 

Para evaluar la posible heteroge
neidad del material original desde un 
punto de vista mineralógico se utili
zan los minerales heredados estables, 
ya que si son lo · suficientemente 
inalterables e inmóviles su presencia 
en los horizontes edáficos estará 
directamente relacionada con las 
cantidades · que de estos minerales 
existían en los materiales originales. 
La dificultad de esta técnica está, 
por un lado, en encontrar un mineral 
que sea totalmente estable en todas 
las condiciones edáficas y en la pro
pia técnica de cuantificación, por 
otro. Ante la imposibilidad de 
encontrar un mineral absolutamente 

estable, y que exista en superficie 
cantidad en los materiaJe¡; originales, 
se · utilizan una serie de minerales 
que desde el punto de vista práctico 
sí se puede suponer que permanecen 
prácticamente inalterables. Cuarzo, 
circón;· ·rutilo, turmalina, titanita e 
ilmenl.ta, son los más utilizados. 

Como la presencia de un deter
minado mineral en una mezcla repre
·Senta un valor relativo que depende 
tanto del número de sus partículas 
presentes como de la abundancia de 
los otros minerales (que ejercen de 
factor diluyente, en muy diverso 
grado), para los cálculos de la homo
geneidad del material original · no 
debe de utilizarse el porcentaje de 
un solo mineral estable, sino que se 
debe emplear la razón entre los con
tenidos de dos minerales, ya que este 
valor no quedará condicionado por 
la mayor o menor existencia de los 
otros minerales presentes. 

Los minerales a cuantificar han de 
estar presentes en cantidades medias 
a· altas, para que el recuento sea ope
rativo. Como esta condición no se 
cumple en muchas ocasiones, una 
manera de evitar los errores que se 
cometen ~on las técnicas ópticas, 
consiste en el análisis de elementos 
químicos específicos de algunos mi
nerales estables. Los elementos más 
utilizados son el circonio represen
tativo del circón, el titanio para cuan
tificar rutilo, brooquita, anatasa~ ti
tanita e ilmenita, y algunos autores 
han determinado el itrio como ele
'mento específico de la xenotina 
(Alexander et al., 1962; Fanning 
y Jackson, 1967; Chapman y Hom, 
1968; Sudom y Amaud, 1971; Evans 
y Adams, 1975). 
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MATERIAL 

Los cuatro suelos elegidos son re
presentativos de las terrazas fluviales 
del río Tormes que se encuentran 
ampliamente desarrollados en la re
gión este y centro de la provincia de 
Salamanca. Son parte de una crono
secuencia localizada en los alrededo
res de Santa Teresa de Tormes, en 
la margen derecha del río Tormes, y 
han sido ampliamente estudiados por 
Alonso (1989). 

Los materiales fluviales que cons
tituyen las terrazas y llanuras de 
inundación actuales, a partir de los 
cuales se han formado estos suelos 
proceden de la erosión de rocas y 
sedimentos silíceos: pizarras, cuarci
tas, areniscas y gneisses y sobre todo 
granitos. Son materiales sueltos, 
estratificados en niveles de distinta 
granulometrías. Los más abundantes 
son las arenas seguidas de las gravas 
(gravas, piedras y pedregón), mien
tras que las fracciones finas son en 
general muy escasas. Ocasionalmen
te, los limos alternan con los mate
riales arenosos y sólo adquieren rele
vancia en determinados lugares, en 
donde las aguas circularon con bajas 
energías. 

Estos cuatro suelos, FO, F1, F2 y 
F3a, se encuentran situados en la 
llanura de inundación y en el primer, 
segundo y tercer nivel de terrazas, 
a unas alturas sobre el cauce actual 
del río de +3, +12, +22 y +63 me
tros respectivamente. Utilizando 
datos estratigráficos y arqueológicos 
de Santonja et al. (1976, 1982, 
1984) y de Pérez González, (1982) 
y teniendo en cuenta la elevación de 
cada superficie sobre el nivel actual 
del río, hemos calculado la edad para 
estas superficies: 700, 40.000, 
200.000 y 600.000 años respecti
vamente. 

El suelo FO se corresponde con un 
Regosol dístrico-cumúlico (F AO, 
1988) o Dystric-Aquic Xerorthent 
(Soil Ta:iwnomy, 1975). El F1 es un 
Luvisol háplico-freático (F AO, 1988) 
o Aquultic-Haploxeralf (Soil Taxo
nomy, 1975). Mientras que los suelos 
F2 y F3a han sido clasificados res
pectivamente como LuvisoJ cálcico
planolúvico (F AO, 1988) o Calcic 
Palexera!f (Soil Taxonomy, 1975) y 
Acrisol háplico-planolúvico (F AO, 
1988) o Thapto-alfic Typic Rhodo
xerals (Soil Taxonomy, 1975). 

METO DOS 

A nivel granulométrico hemos 
contrastado la homogeneidad/hetero
geneidad por varios parámetros: %de 
gravas, razón arena total/limo, e índi
de CPSD (Comparative Particle Size 
Distribution) de · Langhor y Van 
Vliet, 1979. 

Con el índice CPSD de Langhor 
et al. (1976) se puede evaluar el 
grado de similitud entre la granu-

lometría de dos muestras (Langhor 
y Van Vliet, 1979; Chittleborough 
et al., 1984 ). Para su cálculo se 
utilizan las cinco subfracciones 
arena que considera la Soil Taxo
nomy (USDA, 1975), en muestras 
descabonatadas y por compara
ción -entre los distintos horizon
tes de cada suelo aplicando la fór
mula: 
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n 

I =Em¡ 
i = L 

donde I = índice CPSD; n = núm. 
de fracciones consideradas; m¡ = por
centaje más bajo de la fracción "i", 
para cada una de las fracciones com
paradas. Como se indica en la figura 
1, el índice CPSD representa pues 
el % de coincidencia entre la granu
lometría en las muestras comparatlas. 

Las discontinuidades mineralógi
cas se han analizado utilizando una 
variada gama de técnicas: 

- Microscopía óptica: para mine
rales pesados de las arenas finas (0.2-
0.02 mm) y para las arenas gruesas 
(2- 0.2 mm). 

- Difracción de rayos X para la 
fracción arena y limo (2 - 0.002 mm). 

- Fluorescencia de rayos X para 
la fracción arena y limo (2 - 0.002 
mm). 

Los métodos de muestreo, prepa
ración y determinación seguidos han 
sido los tradicionalmente utilizados 
en este tipo de estudios. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Discontinuidades granulométricas 

La posible heterogeneidad de los 
materiales que han dado origen a un 
suelo se pueden deducir por cambios 
bruscos de la granulometría de las 
fracciones más estables (gravas y 
arenas), si bien habrá que tener 
siempre presente las posibles modi
ficaciones ejercidas por los procesos 
edáficos. 

Para cada uno de los parámetros 
granulométricos considerados · (% 
gravas, índice CPSD y razón arena/ 
limo) se ha calculado las diferencias 
entre cada par de horizontes inme
diatamente adyacentes y se han defi
nido unos términos (brusco, neto y 
difuso) en función de la intensidad 
del cambio que muestran. 

Los criterios utilizados para defi
nir estos cambios así como los resul
tados obtenidos se resumen en la 
Tabla 1. De las 22 parejas de hori
zontes adyacentes analizados se ha 
encontrado que nueve de ellos no 
presentan ninguna posible discon
tinuidad para ninguno de los tres 
parámetros evaluados, mientras que 

son ocho los que presentan al menos 
un cambio neto. En ningún caso se 
ha encontrado un cambio neto (o 
brusco para los tres parámetros, 
aunque si se ha presentado una vez 
un cambio brusco junto a otro neto 
(en el suelo FO a los 78 cm) e inclu
so, en otro caso, han coincido los 
tres parámetros con un cambio 
discreto (suelo F2, a los 120 cm). 

En base a la importancia de los 
cambios (como concretamente se 
detalla en el pie de la citada Tabla 1) 
se han establecido seis discontinui
dades para estos suelos ( 3 marcadas 
y 3 como muy posibles) y se ha se
ñalado la posición de otras cuatro 
con carácter dudado, a confirmar 
por los métodos mineralógicos. De 
estas seis discontinuidades el ca
rácter mas decisorio ha sido el % 
de gravas que ha influido en todas 
menos en una. El porcentaje de 
gravas representa el dato más va
lioso y fácil de manejar para de
tectar posibles heterogeneidades de 
los materiales fluviales. En . general, 
estos suelos presentan un marcado 
carácter heterogéneo, que por otra 



• TABLA 1 

Discontinuidades granulométricas para estos suelos. 

SUELO Profund. Gravas CPSD Ar/lim DISC CAMB SUELO Profund. Gr~vas CPSD Ar/lim DISC CAMB Horz. cm % Horz. cm % 

FO F2 
1 o - 43 10.9 o- 20 45 3.4 

sss -- sss 
2 43- 54 0.1 7.1 2 20- 40 56 3.1 

=1= SDD --- BSS 
3 54- 62 0,01 17.9 3 40- 75 11 4.0 

sss -- SSN 
4 62- 78 1,4 13.4 4 75- 120 21 17.6 

=1= DDD BNS ---# ---
6.4 25.5 5 120 - 175 47 5 78- 105 73 

sss -- SSN 
6 175-225 38 30.3 42.4 6 105 -130 72 

F1 F 3a 
1 o. 28 46 5.1 1 o- 22 25 4.0 

sss -- DSS ---
67 3.9 6.1 2 22- 85 2 28. 50 67 

sss =1= --- BDS sss 
7.7 9.6 3 85- 135 0.5 3 50-105 52 

sss -- sss --
7 12.7 105-122 39 10.6 4 135-153 4 

BSS SSN 
5 122-132 7 7.2 5 153-183 0.3 1.5 

SSN = sss 
0.8 6.8 5.9 6 183.205 6 132- 160 7 

SSD 
7 205-238 19.1 

=1= sos 
8 238.250 3 20.7 

Las discontinuidades las clasificamos según la intensidad del cambio entre dos horizontes inmediatos y en función de la coincidencia en 
un mismo nivel de cambios de varios parámetros. 

INTENSIDAD DE CAMBIOS PRODUCfDOS PARA CADA P ARAMETRO G RANULOMETRICO : 
Cambios netos ( - - - ): variaciones > 200% para las gravas y para la razón arena/limo, y con una similitud <50%(#) para el índice CPSD. 

Cambios discretos (- - -) : variaciones entre 200 - 100% para las gravas y para la razón arena/limo y con una similitud del 70 - 50 % (=1=) 
para el índice CPSD. 

Para las gravas, se ha definido el cambio brusco(===) cuando las diferencias superan el 500%. En aquellos casos en que los porcen
tajes de gravas sean siempre inferiores al 10% no se aplican estos criterios. 

DISCONTINUIDADES DEFINIDAS: 

MARCADAS (===): como mínimo cambios netos en dos parámetros, o cambios discretos en tres parámetros, o brusco en las gravas 
y discreto (o neto) en otro parámetro. 

MUY POSIBLES (---):con cambios discretos en dos parámetros (o un neto y un discreto), o brusco en las gravas. 
DUDOSAS(- --):con cambios netos en un parámetro. 

GRADO DE SIMILITUD DEL INDICE CPSD: 
--- Máxima identidad (lOO- 94%). 
-- Muy alta (94- 90%). 
= Alt8 (90- 85%). 

C'PDS = C'omparative Panicle Size Distribution index de Langhor et al. ( 1976). 
Ar/lim =Arena total 1 Limo. 

DISC' =Discontinuidades definidas. 

CAMB =Cambios. B =brusco. N= neto D =discreto. S= sin cambios. 

Media o similares (85 - 70% ). 
Baja o distintos (70 -50%). 
Muy baja o muy distintos (<SO%). 
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parte es fácil de justificar habida 
cuenta el carácter periódico de las 
acumulaciones fluviales. 

Junto con el porcentaje de gravas, 
el índice CPSD ha proporcionado 
también excelentes resultados. Este 
parámetro ha detectado· importantes 
ca!nbios en cuatro de las seis discon
tinuidades establecidas. Además, este 
índice permite comparar no sólo dos 
horizontes inmediatamente próximos 
sino que también permite comparar 
un horizonte y todos los demás del 
suelo o incluso todos ellos entre si. 

Por el contrario, la razón arena/ 
limo ha resultado ser el criterio de 
menor influencia ya que sólo ha 
influido en la detección de dos dis
continuidades y en sólo una ha 
representado un factor decisorio. Sin 
embargo, este test de homogeneidad 
ha sido utilizado por numerosos 
auotores (Raad y Protz, 1971; Ritchie 
et al., 197 4; Evans y Adams, 197 5; 
Smeck et al., 1981 ). Los cambios . 
bruscos de estos índices, no justifi
cables por procesos edáficos, serán 
indicativos de la presencia de discon
tinuidades. Como es lógico al traba
jar con sólo dos fracciones y una de 
ellas relativamente inestable (los 
limos) se obtienen resultados mucho 
menos fiables que los que propor
cionan los otros parámetros (tam
bién hemos utilizado la razón arena 
totaljarena fina pero sin que los re
sultados mejoraran sensiblemente). 

Discontinuidades mineralógicas 

En la Tabla 2 comparamos los 
resultados obtenidos por todas las 
técnicas mineralógicas empleadas. 
Los parámetros mineralógicos se han 
agrupado en tres clases (A, B y C), 
según sus relaciones mutuas. Dentro 
de cada grupo se ha definido un valor 

de disimilitud (:;l=) para cuantificar 
la diferencia existente entre los 
valores de los parámetros mineraló
gicos utilizados para cada par de 
horizontes inmediatos. Este grado de 
heterogeneidad ":;l=" .es medido por 
la diferencia entre los valores de los 
dos horizontes comparados para cada 
razón mineralógica analizada, dividi
da por el valor más pequeño de ellos. 
Para calcular el valor "*" dentro de 
cada grupo de parámetros (A, B y C) 
se suman los valores individuales, no 
teniéndose en cuenta para esta suma 
los valores individuales inferiores 
a 0.50. 

Las discontinuidades quedan defi
nidas de la siguiente manera: 

MARCADAS ( ==) para valores de 
"*" ~ 1 en todos los grupos de 
índices de homogeneidad, o de 
valor ~ 2 en al menos dos grupos. 

MUY POSIBLES (-) para valores 
de ":;l=" ~ 1 en dos grupos y nulo 
en el tercero. 

DUDOSAS (- - -), para valores de 
"*" ~ 2 en un solo grupo, siendo 
nulo en los restant es. 

Como primera conclusión destaca 
el hecho de que las variaciones entre 
valores de las parejas de horizontes 
contiguos oscilan entre valores mu
cho más estrechos que lo hacían para 
los parámetros granulo métricos (es 
por ello que los valores límites para 
los distintos términos se han reba
jado aquí). 

De las 22 parejas evaluadas sólo 
en seis ocasiones han coincidido cam
bios importantes en los tres párá
metros considerados. En base al 
comportamiento de las razones mi
neralógicas se han establecido cinco 
discontinuidades {cuatro de ellas 
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0.2-0.02mm 
Suelo R.A.B.T. I!m!L 
Horz. Z Z 

FO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

F 1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

F2 
1 

2 

3 

0.38 0.57 

0.31 0.92 

0.50 1.00 

0.38 0.92 

0.43 1.07 

0.12 0.80 

0.38 1.46 

0.25 2.00 

0.29 2.50 

0.25 1.75 

nd nd 

0.43 1.60 

0.01 3.2 

0.75 4.12 

0.40 3.00 

2.6 

75 

- 2.6 
4 

5 

6 

F 3a 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Grupo 

0.31 0.84 
- 9.6 

0.75 7.75 

0.40 1.40 

0.20 3.60 

0.40 2.90 

1.00 2.67 

0.33 1.11 

0.40 0.80 

0.40 0.90 

0.43 1.28 

0.50 1.75 

A 

5.4 

1.5 

3.4 

TABLA 2 

Discontinuidades mineralógicas. 

2-02mm 
Feld. Feld. FeldK 
o --o-o- * 

0.96 1.33 0.53 

1.10 1.15 0.40 

1.96 l. 9 5 1.06 

1 .20 1.33 0.50 

o. 73 0.56 0.29 

0.55 0.38 0.20 

0.37 0.41 0.21 

0.30 0.42 0.22 

0.13 0.27 0.15 

3.1 

1.7 

2.7 

1.8 

1.5 

2- 0.002 mm ----
Ti Ti Zr CAMB DISC 
ZT T Y 

13.77 185.2 13.44 

15.84 200.0 12.63 

23.33186.7 8.00 

25.86 250.0 9.67 

20.34 150.0 7.38 

21.78 183.3 8.42 

11.58 209.5 18.09 

10.79 195.2 18.09 

9.60 184.6 19.23 

F 

F 

F 

p 

F 

F 
0.33 0.20 0.20 14.03 200.0 14.25 

0.20 0.28 0.21 

0.23 0.19 0.12 

0.16 0.41 0.24 

0.24 0.39 0.22 
4.5 

0.12 0.14 0.08 
- - 7.3 

0.36 0.60 0.24 

0.60 0.68 0.28 

0.60 0.71 0.39 

0.08 0.33 0.23 

0.07 0.32 0.20 
1.3 

0.16 0.44 0.22 

nd 0.56 0.27 

0.75 0.71 0.34 

0.55 0.98 0.41 

0.36 0.79 0.38 

0.41 0.44 0.28 

B 

15.95 241.2 15.12 

17.64 415.4 25.44 

9.83 170.0 17.3 

12.06 227.8 18.89 

18.18 208.7 11.48 

11.43 160.0 14.00 

5.35 

22.77 143.7 6.31 

9.34 173.9 18.61 

13.49 255.0 18.90 

10.88 108.8 10.00 

17.48 283.3 16.21 

12.19 238.1 19.52 

14.21 257.1 18.09 

14.07 203.6 14.46 

23.29 340.0 14 .60 

e 

1.4 X 

p 

1.1 FX 

PF -

2.9 PX -

1.8 PX 

p 

2.2 PFX -

2.8 PX 

1.32 X 

R =rutilo; A =anatasa; B = brooquita; T = titanita; Z =.circ.ón; Turm. =turmalina; Feld. =feldes
patos; Feld. K =feldespatos potásicos; Q =cuarzo; Ti =titanio; Zr =circonio ; Y .=itrio.nd =no 
dt:terminados . -
Para cada parámetro la intensidad de los cambios entre los valores de dos horizontes inmediatos se ha 
evaluado: muy fuerte ( ) ~ 200%, fuerte(---) entre 200-100%, moderado(- --) para 100-50%. 
P =cambios importantes en minerales pesados. F =cambios importantes en la razón Feld/cuarzo. 
X =cambios importantes por resultados en fluorescencia de rayos X. 
Discontinuidades : m, arcadas (_ ) valores de :f=~ 1 en los tres grupos. o~ 2 en dos grupos; muy po-
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muy marcadas), todas ellas en los 
suelos F2 y F3a. 

El mejor parámetro de diagnóstico 
ha resultado corresponder a las ra
zones entre los minerales pesados 
de la fracción arena fina de suelos 
(con representación en las cin<~o 

discontinuidades definidas), seguido 
de los parámetros calculados a partir 
de la técnica de fluorescencia de 
rayo~ X (con cambios importantes 
en siete parejas de horizontes, cuatro 
de ellas corresponden a las discon
tinuidades admitidas). De las dos 
razones de minerales pesados utili
zadas, ha sido la correspondiente a · 
la turmalina y circón la que nos ha 
ofrecido mejores resultados. 

En la fracción pesada de las arenas 
finas se concentran la mayoría de los 
minerales estables como el circón, 
turmalina, rutilo, anatasa, brooquita, 
titanita y distena, pero al estar pre
sentes en cantidades muy escasas 
su posible utilización como índices 
de homogeneidad la consideramos 
desaconsejable para estos suelos, 
dada la inmensa cantidad de granos 
que habría que contar para obtener 
resultados fiables. 

La turmalina se encuentra fre
cuentemente en proporciones ma
yores por lo que podría ser utilizada 
como mineral índice. El circón po
dría ser elegido como pareja de la 
turmalina, aunque su porcentaje es 
algo escaso en algunos horizontes. 

En definitiva, aunque estas téc
nicas son en general de gran interés, 
en el caso concreto de los suelos 
que estamos estudiando resultan ser 
demasiado lentas para obtener resul
tados reproducibles desde el punto 
de vista estadístico. 

En cuanto a las fracciones gruesas, 
hemos encontrado, para los cuatro 

suelos elegidos, que están fomadas 
fundamentalmente por cuarzo junto 
a feldespatos en cantidades medias 
y mica en bajas proporciones, por lo 
que en estas fracciones sólo se puede 
utilizar la razón feldespatos/cuarzo. 
Aunque la utilización del contenido 
en feldespatos puede ser muy con 
flictiva, nosotros los hemos tenido 
en cuenta al tratarse fundamental
mente de feldespatos potásicos, 
junto a los términos sódicos de las 
plagioclasas, y por tanto los feldes
patos de estos suelos se pueden con
siderar como una fase bastante 
estable. 

Los cambios suaves de esta razón 
son atribuibles simplemente a los 
procesos edáficos de alteración de 
los feldespatos, mientras que las po
sibles discontinuidades se deberían 
de poner de manifiesto por cambios 
bruscos de estas razones. 

Las razones feldespatos/cuarzo 
apenas han aportado algún interés 
para este estudio. Así han mostrado 
cambios bruscos en ocho ocasiones 
pero solamente dos de ellas han re
presentado finalmente discontinuida
des. Estos resultados son lógicos 
dado que los feldespatos representan 
los minerales menos estables de 
todos los elegidos en este trabajo. 

Por el método de difracción de 
rayos X se consiguen resultados 
similares a los obtenidos para la 
razón feldespatos/cuarzo de las téc
nicas ópticas, si bien el procedimien
to es muchísimo más rápido. No 
obstante, este parámetro sigue siendo 
poco operativo ya que el mineral de 
referencia frente al cuarzo debería 
ser otro más estable que los feldes
patos (además, no debemos olvidar 
las dificultades prácticas que presen
ta el análisis cuantitativo de rayos X). 
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La técnica de fluorescencia de 
rayos X ha resultado ser claramente 
la que ha proporcionado los mejores 
resultados. Por fluorescencia de rayos 
X se determinó el titanio, circonio 
e itrio (como elementos representa
tivos de los minerales rutilo, anatasa, 
brooquita, titanita, circón y xenotina) 
de las fracciones gruesas (excluida 
la arcilla, que por su movilidad 
podría haber creado importan~es 
modificaciones en los resultados). 

El itrio representa a un mineral 
muy estable, pero sus bajos conteni
dos hacen que los errores analíticos 
puedan enmascarar los resultados. El 
titanio es el más abundante en estos 
suelos, pero representa a minerales 
no totalmente estables, ya que como 
hemos podido comprobar mediante 
microanálisis de energía dispersiva 
de rayos X, las biotitas de estos 
suelos contienen importantes canti
dades de Ti (Tabla 3) y como ya se 
ha señalado que este mineral inesta
ble es relativamente abundante en 
nuestros suelos. Por último, el cir
conio como indicador del circón, 
mineral muy estable, es el elemento 

que proporciona los mejores resul
tados. 

En definitiva, este amplio abanico 
de técnicas lo hemos utilizado por 
dos motivos: 

- Búsqueda de un índice de uni
formidad mineral que sea rápido, 
eficaz y fiable. Que sea suficiente
mente rápido, tanto en lo referente 
a la preparación y montaje de las 
muestras como en la etapa final de 
identificación y cuantificación. 

- Confirmación de posibles dis
continuidades por coincidencia de 
cambios entre dos o más índices a 
un mismo nivel edáfico. 

Comparación entre discontinuidades 
granulométricas y mineralógicas 

En la Tabla 4 comparamos las dis
continuidades puestas de manifiesto. 
por los métodos mineralógicos junto 
a las discontinuidades debidas a cam
bios granulométricos. 

Ambas técnicas coinciden plena
mente al poner de manifiesto que el 
material original del suelo F2 fue el 

TABLA 3 

Muestra 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

Media 

Microanálisis de biotitas por energz'a dispersiva de rayos X (%). 

Si Al K Ca Fe Ti 

20.3 11.1 1.7 0.3 19.5 3.4 
20.7 11.1 1.3 0.4 19.7 3.9 
20.4 10.9 3.2 0.2 19.0 3.9 
19.5 9.7 2.6 0.5 20.6 3.1 
20.6 10.2 2.4 0.2 20.5 3.0 
19.1 . ~- 7.5 9.1 21.5 3.5 
18.7 7.6 9.4 0.1 21.7 3.5 

19.9 9.7 4.2 0.2 20.3 3.5 

o 

43.3 
43.0 
42.4 
43.9 
43.1 
39.3 
38.9 

42.0 



TABLA 4 
-:¡ 

Comparación entre las discontinuidades granulo métricas y mineralógicas. 
00 
Cfl 

DISCONTINUIDADES DISCONTINUIDADES 
Suelo Pro f. Hor. Hor. Suelo Pro f. Hor. Hor. 
hor. cm carnEo GRAN. MINE. final hor. cm campo GRAN. MINE . final 

F O F2 
1 o - 43 Ap Ap 1 o- 20 Apl Apl 

2 43- 54 Ab1 Ab1 2 20- 40 Ap2 Ap2 

3 54- 62 C1 2C1 3 40- 75 Bt 2Bt 
---

4 62- 78 Ab2 2Ab2 4 75 - 120 Btg 2Btg 
--- --- --- 00 

5 78 - 105 2C2 3C2 5 120 - 175 BCk1 3BC~k e: 
to:l 
t"' 

6 105-130 2C3 3C3 6 175 - 225 BCk2 3CBtk o 
>< 

Fl F 3a 
'ti 
t"' 

1 o- 28 Ap Ap 1 o - 22 Ap Ap > z 
>-3 

2 28- 50 Bt BA 2 22- 85 Bt Bt > 
--- ---

3 50-105 Btg Btg 3 85 - 135 Btb 2Btb 

4 105- 122 CBg1 CBtg1 4 135- 153 2Ck/Btb 3CB/Btb 

5 122 -132 2CBg2 2CBtg2 5 153 - 183 2Ck1 3CBtk1 

6 132 -160 2Ckg 2Ckg 6 183 - 205 2Ck2 3CBtk2 

7 205- 238 2Ck3 3CBtk3 

8 238-250 2C1 3CBt1 

===marcadas; ----- muy probables; - -- dudosas. 
hor. = ·horizonación. 
Gran. = granulométrícas . 
Mine. = mineralógicas. 



CPSD 
% 

100-94 

94-90 

90-SS 

SS-70 

70-50 

<50 
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2 . o.s 
MUESTRA A 

2 O .S 
MUESTRA B 

0.1mm 

0.1mm 

Area correspondiente al 
índice CPSD entre A y B 

Representación GRADOS DE SIMILITUD AUTORES 

--- Máxima o identidad Langhor y Van Vliet (1979) 

Muy alta Langhor y Van Vliet (1979) 

Alta Langhor y Van Vliet (1979) 

Media o similares Chittleborough et al. ( 1984) 

=1= Baja o distintos En este trabajo 

=F=F Muy baja o muy distintos En este trabajo 

FIG. l.-Cálculo del CPSD (ndice (Comparative Particle Size Distri/Jution index) de 
Langhor, et al. (1976) para evaluar el grado de similitud entre la 

granulometda de· dos muestras. 
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más heterogéneo. Después vendría 
el F3a, seguido del FO y finalmente 
el que presenta menos discontinui
dades en el suelo F1 . 

La correspondencia entre las dis
continuidades granulométricas y mi
neralógicas es bastante alta en el sue
lo F2. Así a los 120 cm de profundi
dad ambas técnicas muestran una 
discontinuidad muy manifiesta ( dis
continuidad que no había sido detec
tada en la descriptiva morfológica 
del perfil en el campo). A otras pro
fundidades se destacan discontinui
dades por ambos procedimientos, si 
bién varía el grado de manifestación 
en cada caso concreto. 

En el suelo F3a aparece una dis
continuidad muy marcada a los 85 
cm de profundidad, puesta de mani
fiesto tanto por los parámetros gra
nulométricos como mineralógicos. 
En este nivel existe un paleosuelo 
enterrado detectado en la descrip
tiva del perfil y confirmado por mi
cromorfología. 

Por otra parte también hemos de 
destacar que se han encontrado dis
continuidades que aparecen suficien
temente prqbadas por la granulo
metría que no han sido confirmadas 
por las técnicas mineralógicas (en el 
suelo FO a 54 y 78 cm, en el F1 a 
122 cm) o viceversa (en el suelo F3a 
a 153 cm). Esto también es lógico 
pues debemos de aceptar que se 
puede producir cambios en la granu
lometría de los depósitos fluviales 
sin que forzosamente implique otros 
cambios en sus constituyentes mine
rales o viceversa. 

Además, no debemos de olvidar 
que los procesos edáficos tenderán 
a enmascarar las primitivas disconti
nuidades. Así, desde el punto de 
vista teórico, un depósito fluvial 

típico está siempre estratificado. 
Estas discontinuidades se mantienen 
en el fluvisol. Al evolucionar hacia 
regosol la estratificación inicial se va 
enmascarando. Finalmente, al llegar 
a los estadías de cambisol y luvisol 
la acción de los procesos edáficos 
tiende a borrar las discontinuidades 
originales adquiriendo una horizona
ción propia de cada tipo de suelo, de 
manera que cada vez resultará más 
difícil poner de manifiesto las dis
continuidades iniciales. Cabe pues es
perar que cuanto más evolucionado 
sea un suelo más difícil resulte reco
nocer sus primitivas discontinuidades. 
En los suelos estudiados hemos en
contr.ado que hasta en los suelos más 
antiguos (suelo F2 y F3a con varios 
cientos de miles de años) los pará
metros utilizados han permitido 
poner de manifiesto la existencia de 
numerosas discontinuidades tanto 
granulométricas como mineralógicas. 

Por último, en la citada Tabla 4 se 
puede comprobar como las disconti
nuidades definidas en la descripción 
morfológica de campo se han confir
mado en todos los casos por los mé
todos de laboratorio. La utilización 
de los parámetros granulométricos 
y mineralógicos considerados han 
permitido detectar la existencia de 
numerosas discontinuidades que ha
bían pasado totalmente desapercibi
das en el estudio morfológico del 
perfil. 

En general, observamos que el 
análisis granulométrico es más sensi
ble que el mineralógico. Esto es ló
gico ya que al tratarse de materiales 
procedentes siempre de la misma 
área fuente, la disponibilidad de mi
nerales será similar para todos los 
aluviones, pero sin embargo su gra
nulometría puede variar en un amplio 
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rango dependiendo de la energía que 
en cada momento posean las aguas 
del curso fluvial o bién en función 
de la posición relativa en cada mo
mento respecto al cauce. En defi
nitiva, para los suelos de esta región, 
y previsiblemente para otros suelos 
de terrazas fluviales, el análisis gra-

nulométrico es más resolutivo (y más 
fácil de realizar) que el mineralógico 
para poner de manifiesto la existen
cia de discontinuidades, pero ambos 
son recomendables de realizar ya que 
cubren aspectos distintos y com
plementarios. 

CONCLUSIONES 

Los resultados expuestos se pue
den sintetizar en . las siguientes con
clusiones: 

El carácter heterogéneo de los 
materiales fluviales que constituyen 
las terrazas analizadas se ponen clara
mente de manifiesto tanto por crite
rios granulométricos como mineraló
gicos. Ambas técnicas coinciden al 
evaluar al suelo F2 como el más he
terogéneo. Después viene el F3a, 
seguido del FO y finalmente el más 
homogéneo es el Fl. 

En general, se ha encontrado una 
buena correspondencia entre los mé
todos granulométricos y mineraló
gicos, si bién en varios casos se han 
encontrado discontinuidades para 
un parámetro sin que haya podido 
ser detectado por el otro procedi
miento. 

El análisis granulométrico ha re
sultado ser más sensible para poner 
de manifiesto la posible presencia 
de discontinuidades que los métodos 
mineralógicos. Ello puede ser atribui
do a las propias condiciones de for
mación de los depósitos fluviales. 

Ambas técnicas se consideran ade
cuadas para el estudio de la homoge
neidad/heterogeneidad de los mate
riales originales de los suelos, al cu
brir aspectos distintos, y por tanto, 
en cierto modo, complementarios. 

Los resultados de los análisis gra
nulométricos y mineralógicos han 
confirmado las discontinuidades de
tectadas en el estudio del perfil en 
el campo, pero además han permiti
do poner de manifiesto otras que 
habían pasado totalmente desaper
cibidas en el estudio macromorfo-· 
lógÍco del suelo. · · 

Las discontinuidades se han · de
tectado con la misma facilidad en los 
suelos más antiguos (de hasta 
600.000 años) como en los más jó
venes (unos pocos cientos de años). 

El porcentaje de gravas ha repre
sentado el dato más fácil y valioso 
para poner de manifiesto la presen
cia de discontinuidades. 

Junto al contenido en gravas, es 
el índice CPSD el parám€tro que nos 
ha ofrecido los mejores resultados. 
Además este índice permite evaluar 
la similitud no sólo entre dos hori
zontes vecinos sino que es posi
ble evaluar . bloques de horizontes 
entre sí. 

La razón arena/limo ha resultado 
ser de muy bajo valor resolutivo en 
este estudio. 

De las técnicas mineralógicas la 
que mejores resultados ha proporcio
nado ha sido la fluorescencia de 
rayos X (Ti/Zr, Ti/Y, Zr/Y, en are-
nas y limos). · 



790 SUELO Y PLANTA 

La microscopía de la fracción pe
sada de las arenas finas es muy inte
resante siempre que sus minerales 
estables se encuentren en suficientes 
cantidades. De cualquier forma es 
una técnica muy especializada, lenta 
y difícil de trabajar. 

Las otras técnicas utilizadas, mi
croscopía de las arenas gruesas y 

difracción de rayos X de arenas y 
limos, no han proporcionado resulta
dos fiables. Ello ha sido debido a la 
propia naturaleza de los minerales 
evaluados. La razón cuarzo/feldespa
tos más que un índice de homoge
neidad representan un buen paráme
tro del grado de alteración de los 
horizontes del suelo. 
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TRANSFORMACIONES Y TRANSLOCACIONES DEL FOSFORO COMO 
INDICADORES DEL DESARROLLO DEL SUELO 

C. Robles 

Dpto. de Ingeniena Agtoforestal. Universidad Pública de Navarra. 

RESUMEN 

La cantidad, formas y distribución del fósforo en el perfil del suelo se pueden usar 
como indicadores del desarrollo del suelo. En las fases iniciales del desarrollo, el fósforo 
en la forma de apatito predomina. En las fases intermedias, los fosfatos inorgánicos no 
ocluidos y los fosfatos orgánicos alcanzan el máximo, y en estados avanzados predo
minan los fosfatos secundarios inorgánicos en forma ocluida. El fósforo total disminuye 
conforme aumenta el grado de desarrollo del suelo salvo que la posición fisiográfica 
favorezca la acumulación de fósforó. El fósforo puede ser un factor determinante de 
qué tipo de vegetación se establece en los suelos. Los estudios de edafogénesis en zonas 
áridas o semiáridas, deberá tener en cuenta los factores climáticos que puedan afectar al 
movimiento y/o la transformación del fósforo. 

Palabras clave: Fósforo . Edafogénesis. Translocaciones. Transformaciones. 

SUMMARY 

PHOSPHORUS TRANSFORMATlONS AND TRANSLOCATION AS 
INDICATORS OF SOIL DEVELOPMENT 

The quantity, form and distribution of phosphorus in the soil profile can be used as 
indicators of soil development. At initial stages the apatite form of phosphorus predo
minates. During the interrnediate phases of development, non occluded inorganic 
phosptiates reach a maximum. In advanced stages of the pedogenetic process inorganic 
secondary phosphates in the occluded form predominate. Total phosphorus diminishes 
as soil development advances, unless the physiographic position helps accumulation. 
Phosphorus can be a deterrnining factor of the type of vegetation of a given site. Climatic 
factors such as rainfall and temperature should be taken into account in the study of 
phosphorus transforrnations and translocation in arid and semiarid regions. 

Key words: Phosphorus. Edafogenesis. Translocations. Transformations. 

INTRODUCCION 

La génesis del suelo puede consi
derarse como dos pasos en parte 
superpuestos: la acumulación y/o 

exposición de los materiales de par
tida y la diferenciación de horizontes 
en el perfil, ésta de un interés más 
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inmediato para la edafología y se 
puede considerar como el efecto 
combinado de adiciones, extraccio
nes, translocaciones y transforma
ciones (Simonson, 1959). Algunos 
compuestos de metales existentes 
en el suelo han sido utilizados, con 
diferentes grados de éxito para 
estimar condiciones paleoclimáti
cas relacionadas con la formación 
del suelo y jo edades relativas del 
suelo en cronosecuencias (Díaz y 
'l'orrent, 1989). 

Algunas propiedades del fósforo 
hacen que éste sea un buen indi
cador de procesos genéticos del 
suelo. En primer lugar los materia
les originarios son, en condiciones 
normales, prácticamente las únicas 

fuentes de fósforo en el suelo. En 
segundo lugar el fósforo es un ele
mento esencial para la producción 
de materia orgánica, que a su vez es 
un factor importante en el desarro
llo, según un modelo energético 
de génesis de suelo (Runge, 1973). 
En tercer lugar, el fósforo es relati
vamente inmóvil en el suelo, pero 
una cierta redistribución puede ocu
rrir en el · transcurso de los largos 
períodos de tiempo de desarrollo del 
suelo. Esta redistribución puede ser 
utilizada para clarificar algunos pro
cesos activos en la edafogénesis, tal 

. y como lo indican estudios efectua
dos principalmente en zonas tem
pladas húmedas. 

TRANSFORMACIONES 

El diagrama presentado por Lind
say y Moreno (1960) (Fig. 1) da una 
idea de la complejidad de las relacio, 
nes entre los posibles compuestos 
del fósforo. La fuente principal de 

· fósforo en la roca madre es el apa
tito. La cantidad de este elemento 
en solución viene determinada por 
la meteorización del apatito. El pH 
juega un importante papel en su 
meteorización, puesto que a pH 
superiores a 7.5 no se produce 
meteorización de este compuesto 
en forma significativa. Una vez que 
el fósforo está en solución puede ser 
utilizado por las plantas, eliminado 
por percolación fuera del perfil, 
translocado dentro del suelo, o pre
cipitado como fosfato de calcio, 
aluminio o hierro, según sean las 
condiciones de pH del medio. Por 
supuesto una pequeña cantidad que
da en solución. 

Los puntos situados por encima de 
la línea dada en la figura 1, represen
tan condiciones de solución del 
suelo sobresaturadas respecto al 
mineral que representa esa línea, 
y puntos por debajo, subsaturación. 
La presencia de carbonato cálcico 
baja la actividad del ion Ca y permi
te que la actividad del ion P04 li 
aumente y se multiplique por 1 00 
por cada unidad de aumento del 
pH, hasta que esta actividad quede 
reducida por la solubilidad de otro 
compuesto de fósforo en el suelo. 

En las condiciones del suelo donde 
Ca, Al y Fe están present es, el 
fósforo presenta solubilidad má
xima a pH 7, e p. el cual aproximada
mente 3 ppm de fósforo en solución 
representa condiciones de equilibrio. 
A pH 7 el fósforo está en las condi
ciones más favorables para que sea 
utilizado por las plantas y jo ser 



FOSFORO Y EDAFOGENESIS 795 

DICALCICO 

2 
(P04 l6Ca10(0H~ 

C~a 
Pcozlbor) 

3 0.1 Q0003 
' ' 

-loo(H2Po4 ) 

4 

5 

6 

7 

8 
2 3 4 5 

pH 
6 

translocado. A valores de pH infe
riores a 7 los fosfatos de hierro y 
aluminio predominan y la solubili
dad del fósforo decrece con la dis
minución del pH. A valores de pH 
por encima de 7, los fosfatos cál
cicos predominan y la solubilidad 
del fósforo decrece al aumentar el 
pH. Generalmente, conforme el 
proceso de meteorización avanza el 
pH disminuye y la variscita y estren
gita predominan (Black, 1967. Lind
say y Moreno, 1961). En suelos 
básicos de zona semiárida los fosfa
tos cálcicos son los minerales de 
fósforo más estables, mientras que 
en condiciones alcalinas se forma 
fosfato sódico, que es altamente 
soluble (Chhabra et al., 1981 ). 

Las transformaciones de fósforo 
han sido utilizadas por varios inves
tigadores como índice de la intensi
dad relativa del desarrollo del suelo 
(Bawin y Tyner, 1957 a, Bawin y 

8 

FIG. l.-Diagrama de 
solubilidad para compuestos 
de fósforo a 25 °C y 0.005 M 
de concentración de Calcio 
(pCa =2.50) (Lindsay y 
Moreno, 1960). 

Tymer, 1957 b, Godfrey y Riecken, 
1 954, Smeck, 1970, Smeck y Runge, 
1971, William y Walker, 1969). 
Godfrey y Riecken (1954) y Smeck 
(1970) estudiaron el fósforo orgá
nico y el contenido total de este 
elemento de secuencias de suelos 
con distintos grados de desarrollo. 
El fósforo total y el orgánico dismi
nuyen conforme aumenta la intensi
dad de la meteorización. La distri
bución del fósforo orgánico dismi
nuye con la profundidad a un ritmo 
mayor conforme los suelos están 
más desarrollados. Los autores atri
buyen a la meteorización la dismi
nución del fósforo en los horizont es 
A en relación a las cantidades encon
tradas en los horizontes C. En otros 
estudios efectuados por Smeck y 
Runge (1 971) y Runge y Riecken 
(1966) se han encontrado relaciones 
inversas. Suelos que ocupan áreas de 
acumulación de agua pueden acumu-
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lar fósforo procedente de suelos 
menos desarrollados situados en po
siciones fisiográficas más altas. 

Bauwin y Tyner (1957 a) estu
diaron suelos que representan cuatro 
secuencias de desarrollo representan
do situaciones que partiendo de 
materiales básicos dan lugar a suelos 
ácidos. Separaron el fósforo en ex
traible y no extraible. La porción 
extraible incluía el fósforo orgánico 
y el fósforo extraible por el méto
do Bray P- 2. La parte no extraible 
se consideró el fósforo total menos 
el extraible. En su estudio la pro
porción relativa del total del fósfo
ro en forma no extraible en los di
versos horizontes estudiados fue 
B > A > C. Conforme aumentaba 
el grado de desarrollo del suelo la 
cantidad de fósforo no extraible 
aumentaba en el horizonte B. En 
investigaciones posteriores (Bauwin 
y Tyner, 1957 b) establecieron que 
el no extraible se encontraba en 
forma de compuestos secundarios 
de hierro. Resultados similares han 
publicado Tiessen et al. (1984). 
Estos autores intentaron relacionar 

FIG. 2 .-Cambio en las magnitudes 
de las fracciones de fosfato 
durante la génesis del suelo 
(Williams y Walker, 1969). 

diferentes formas del fósforo a suelos 
de ocho órdenes de Soil Taxonomy 
en medios muy heterogéneos, desde 
básicos a muy ácidos, obteniendo 
bajos coeficientes de determinación 
(R2). 

Smeck y Runge (1971) en un estu
dio de una secuencia de suelos en 
Illinois con diferentes grados de 
desarrollo, y en una condiciones de 
medio ácidas fraccionaron la parte 
inorgánica del fósforo en las formas 
cálcica, de aluminio, de hierro y la 
"ocluida". El mayor aumento de 
fósforo se observó en el horizonte 

· B, en forma ocluida, que aumentó 
de 7 5 mg kg-1 en el suelo menos de
sarrollado hasta 450 mg kg-1 en el 
más desarrollado. 

La figura 2 resume los cambios 
en la forma en que se encuentra el 
fósforo como resultado del desarro
llo del suelo. Este diagrama resume 
las conclusiones de una serie de 
estudios efectuados en una secuen
cia de suelos derivados de basalto y 
de sedimentos glaciares. Al princi
pio del procesos de formación el 
fósforo está en la forma extraible 

GRADO OE DESARROLLO llEL SUELO 



FOSFORO Y EDAFOGENESIS 797 

inorgánica (apatito ). El fosfato orgá
nico y el secundario no ocluido 
aumentan rápidamente hasta un 
máximo. En este punto el contenido 
de apatito es bastante bajo y no 
puede suministrar la cantidad de 
fósforo necesaria para contrarrestar 
la cantidad que se elimina por perco
lación, utilización por las plantas 
y la formación de fosfato secunda
rio inorgánico ocluido. Como resul
tado, la acumulación de fosfatos 
orgamcos y fosfatos secundarios 
inorgánicos no ocluidos cesa, y la 
cantidad del fósforo ocluido aumen
ta a expensas del orgánico y del 
inorgánico no ocluido. 

Las mismas transformaciones de 
fósforo pueden ocurrir conforme la 
precipitación crece desde climas 
áridos o semiáridos a las más llu-

viosas (Walker, 1965). De esta forma 
el uso del fósforo como indicador 
de la edafogénesis de los suelos 
españoles tendrá que hacerse toman
do en cuenta los factores climáticos, 
principalmente precipitación y tem
peratura. 

El fósforo secundario inorgánico 
ocluido y las cantidades relativas de 
las diferentes formas son un buen 
indicador de la edad del suelo, así 
como de las condiciones climáticas 
en que se ha desarrollado el suelo. 
Esto es válido para algunos materia
les de partida. Walker y Syers ( 1976) 
indican que para suelos derivados 
de basalto en Nueva Zelanda estas 
reláciones se cumplen, mientras que 
lo contrario es cierto para materiales 
de partida ácidos. 

TRANSLOCACION DEL FOSFORO 

La distribución vertical del fósforo 
total puede ser un índice del grado 
de desarrollo del suelo y similar a la 
del disponible que es máximo cerca 
de la superficie, mínimo en la parte 
baja del horizonte A o en la parte 
superior del B, aumenta en la parte 
baja del B o C, y decr~ce de nuevo 
hasta un nivel característico del 
material de origen (Smeck, 1970). 
Las cantidades mínimas y máximas 
del fósforo total encontradas por 
debajo del horizonte superficial se 
encuentran a profundidades mayores 
que las de arcilla. 

Smeck y Runge (1971) distin
guieron dos zonas bien diferenciadas 
de acumulación del fósforo en los 
horizontes B. Atribuyeron estas dos 
zonas a dos maneras diferentes de 
inmovilización, la superior corres-

ponde a la zona afectada por los 
ciclos de humedecimiento-secado 
frecuentes y fo a la precipitación 
del fósforo por el hierro. La inferior 
se debe a la precipitación de este 
elemento por el calcio y se localizaba 
inmediatamente encima de los mate
riales ricos en carbonatos. 

Las translocaciones de fósforo 
pueden ser la causa de que algunas 
veces se encuentren discrepancias en 
la distribución del fósforo cuando se 
asocia al desarrollo del suelo (Smeck 
y Runge, 1971 ). Estos autores tam
bién observaron que la acumulación 
era mayor en el horizonte B de los 
suelos pertenecientes a la serie 
Denny (Mollic Albaqualf, los más 
desarrollados de la secuencia estu
diada) de la que se podría justificar 
por la eluviación de los materiales de 
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los horizontes A. Otro suelo (el de 
la serie Sable (un typic Haplaquoll), 
el menos desarrollado de la serie es
tudiada) tenía menos acumulación 
de fósforo en el horizonte B de la 
que se había perdido de los horizon
tes A, lo que atribuyeron al lavado. 

Translocaciones de fósforo pueden 
ocurrir no sólo entre suelos pertene
cientes a series diferentes sino tam
bién entre suelos de la misma serie. 
Se ha observado que algunos suelos 
de una misma serie tienen niveles 
diferentes de fósforo dependiendo 
de la posición fisiográfica en que se 
encuentren, siendo las posiciones 
más bajas las de mayor acumula
ción, debido a que el fósforo lixi
viado en las posiciones fisiográficas 
altas se acumula en las más ·bajas. 

Condiciones especiales tales como 
las existentes en suelos calcáreos, 
altamente sódicos, poco salinos, 
pueden facilitar el movimiento del 
fósforo en el suelo, como resultado 
de una mayor disolución de los 
compuestos cálcico-fosforados (Gup
ta et al., 1990). Esto puede ser 
atribuido a la formación de Na3 P04 , 

soluble (Chhabra et al., 1981 ). 
• 

Compuestos férricos, la capacidad 
tampón del suelo, la materia orgánica 
y la composicion granulométrica 
parece ser que influyen en la movi
lidad del fósforo en el suelo (Day 
et al., 1987, Runge, 1973, Solis y 
Torrent et al., 1990). 

Compuestos tales como goetita 
pueden desempeñar un papel impor
tante en las translocaciones de fós
foro. (Torrent, 1991, Torrent et al., 
1990), en estudios realizados con 
goetitas, determinaron que tanto la 
superficie específica como su morfo
logía y otras características influyen 

en la movilidad del fósforo. Así, la 
energía de activación de las reaccio
nes lentas entre el fosfato y la goetita 
varían según la morfología de los 
cristales de este compuesto, existien
do una mayor barrera al proceso de 
adsorción en los cristales con super
ficies con aristas que los que presen
tan una superficie más suave. Estos 
hechos pueden explicar, junto con el 
proceso cronosecuencial de la forma
ción de óxidos de hierro y otros 
factores, contenidos diferenciales 
de fósforo en el suelo. 

El uso de técnicas modernas de 
aislamiento, detección y caracteriza
ción de minerales fosfarados (mi
croscopia de transmisión electrónica, 
en combinación con análisis de rayos 
X con dispersión de energía, difrac
ción de rayos X y espectroscopia de 
rayos X transformada) permiten la 
identificación de compuestos de 
fósforo de manera más individual
mente. Estas técnicas pueden servir 
para lograr una mejor comprensión 
de los mecanismos que gobiernan los 
fenómenos de transformación y 
translocación de los compuestos de 
fósforo en el suelo (Pierzynsky et 
al., 1991 ) . 

Otra manera en la que el fósforo 
puede af~ctar el desarrollo del suelo 
es que puede ser un factor decisivo 
del tipo de vegetación que exista 
en un lugar determinado, y de 
esa forma afectar a la morfología 
del suelo. Hinkley y colaboradores 
(1970) estudiaron un sector fisio
gráfico y observaron que los suelos 
en las partes altas (principalmente 
Typic Hapludalfs) tienen unos nive
les más bajos de fósforo que los sue
los en las partes intermedias y bajas 
de las laderas (Hapludolls y Argiu
dolls). Estos investigadores sugieren 
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que los diferentes niveles de fósforo 
de los suelos son los responsables 
por la distribución típica de la vege
tación de esa zona (árboles en las 

partes altas de las laderas y gramí
neas en las bajas) lo que dará como 
resultado suelos de morfología di
ferente. 

CONCLUSIONES 

Algunas propiedades del fósforo 
hacen que este pueda ser utilizado 
como indicador de procesos gené
ticos del suelo. La cantidad forma y 
distribución del fósforo en el suelo 
ha sido estudiada por diversos inves
tigadores y relacionada con los 
estados de desarrollo del suelo. 

Las transformaciones del fósforo 
en el suelo han sido utilizadas por 
varios investigadores como índice de 
la intensidad relativa del desarrollo 
del suelo, observándose importantes 
transformaciones del fósforo total y 
el orgánico. 

La influencia de la topografía y de 
factores climáticos tales como preci
pitación y temperatura en estas 
transformaciones ha sido evidencia
da, pudiendo establecerse una rela
ción entre la precipitación y la tem-

peratura con las transformaciones de 
los compuestos de fósforo en el 
suelo. 

La distribución vertical del fósforo 
en . el suelo puede ser un índice del 
desarrollo del suelo. Translocaciones 
del fósforo pueden ocurrir en algunas 
situaciones fisiográficas y pueden 
ser la causa de discrepancias en la 
distribución del fósforo en determi
nadas situaciones. 

Algunas condiciones especiales 
tales como las existentes en suelos 
calcáreos, altamente sódicos, poco 
salinos, pueden facilitar el movi
miento del fósforo en el suelo. La 
movilidad del fósforo se puede ver 
afectada también por la composición 
granulométrica, la capacidad tampón 
del suelo y algunos compuestos 
férricos, tales como la goetita. 
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