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RESUMEN 

EFECTOS DE LA FERTILIZACION CON PURIN DE CERDO EN EL 
RENDIMIENTO Y COMPOSlCION DEL CAPSICUM ANNUUM 

Se ha estudiado la influencia de la fertilización con purines de cerdo sobre el rendi
miento· de un cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) y su composición mineral 
respecto a los macronutrientes principales (N, P, K). La experiencia se desarrolló du
rante 8 meses, en suelos calizos y en condiciones de regadío. Las cantidades de purín 
añadidas fueron 100, 200, 250, 300, 400 y 500 m3 ha - 1 , con una concentración media 
de nitrógeno de 4.1 g kg -1• Los resultados mostraron incrementos significativos en el 
rendimiento de planta cuando se aumentó la dosis de purín. El contenido de nit~ógeno 
en las plantas aumentó desde el control hasta la dosis 200 m3 ha - 1 en que se alcanzaron 
los niveles normales. Para el fósforo, el nivel para la ·correcta nutrición de las plantas 
se consiguió con la dosis de 250 m3 ha - 1 , mientras que para el fruto fue de 200 m3 

ha - 1 • Respecto a la concentración de potasio en planta, los niveles .ilUmentaron con 
las dosis de 250 y 300 m3 ha - 1 y dependieron tanto de la dosis aplicada como de las 
características del suelo. Como conclusión gen::ral se puede decir que para la correcta 

. nutrición en los macronutrientes N, P, K en his plantas, fue necesario suministrar entre 
200 y 250 m3 ha - 1 de purín a los suelos, durante el periodo de cultivo de pimiento 
(8 meses), equivalente a 400 y 500m3 ha-1 año respectivamente. 

Palabras clave: Purín de cerdo. Fertilización. Macronutrü:~ntes. Rendimiento. Capsi
cum annuum L. 

SUMMARY 

The effect of pig slurry fertilization on a horticultura! plant (Capsicum annuum L.) 
was studied. The attention was focussed on the yield and main macronutrients (N, P, 
K). The experiment was conducted on calcareous soils and under irrigation conditions 
during eight months. The rates of slurry added were 100, 200, 250, 300, 400 and 500 
m3 ha - 1 , with a mean concentration of nitrogen of 4.1 g kg-1. The results showed that 
there was a significant increase in the plant yield as the level of slurry spread augmented. 
The nitrogen content in the plant reached the level of a correct nutrition with the dose 
200 m3 ha -1 . For phosphoius the level for a correct nutrition in plant was reached 
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with the dose 250 m3 ha -1 whereas in the fruit only 200 m3 ha - 1 was needed. With 
regard to the potassium concentration in the plant, the results showed that there was 
an increase with the doses 250 and 300m3. ha-1 , and that the contents depended on both 
factors doses and soil characteristics. As a general conclusión, it can be said that for a 
correct nutrition in the macronutrients N, P, K, the soils required adose of slurry within 
the range of 200 and 250 m3 ha-1 during the grown time of the pepper (8 months). 
That means between 400 and 500m3 ha -1 year-1 • 

Key words: Pig slurry. Fertilization. Macronutrients. Yield. Capsicum annuum L. 

INTRODUCTION 

The organic fertilization with ma
nure is a wide-spread method used 
to maintain and improve soil fertili
ty. However, nowadays the traditio
nal salid manure has been replaced 
by slurry since on most farms con
ventional straw beds are not used 
any more in the stables and pigge
ries. The feces and urine are cleared 
out with running water and collected 
and stored in a pit. Nevertheless, the 
farmers tend to li.ken the slurry to 
salid manure and as a result, they 
use it improperly which can be de
trimental to the environment. This 
has led to serious pro blems in the 
crops, and has sometimes even 
caused the death of lemon-trees in 
the Murcia Regían. The rate of 
slurry spread in the soil can be very 
variable, and depends on the type of 
soil and crops. Consequently, there 
are many studies on slurry with very 
different rates of additicn. Sorne of 
them apply large amounts, since the 
main aim is to use the soil as a dispo
sal medium (Boschi et al., 1976; 
Stadelmann and Furrer, 1985). 
Others tend to spread lower amounts, 

since the goal is to get maximum 
profit from the nutrients (Dam Ko
foed and Nemming, 1980; Lecomte, 
1980; Spallacci and Boschi, 1980). 
In most of these works, there is not 
an irrigation system on the land and 
the time of spreading the slurry is 
dependent on the rain. 

The influence of tlie slurry on the 
mineral composition of the crops has 
been studied severa! times in short 
and long-term experiences. There are 
many works ·an pasture (Tunney 
et al., 1980); on cereal (Lecomte, 
1980; Destain et al., 1985; Duthion, 
1980; Larsen, 1988); and on tubers 
(Larsen, 1988; Smilde, 1980). Ho
wever studies on horticultura! crops, 
very common in the Mediterranean 
area, and of high economical impor
tance, are infrequent. 

The aim of this paper is to assess 
the influence of pig slurry at various 
nües upon the yields of a horticul
tura! crop such as pepper, and to 
find the alterations produced in its 
chemical composition as a conse
quence of the use of this material as 
an organic fertilizer. 

MATERIALS AND METHODS 

Two soils showing the main cha
racteristics of those existing in the 

Murcia Región were selected. Both 
wue classified as Typic Calciorthids 
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TABLE 1 

Characterístícs of the soils. 

pH (H20) .................. · ·. · · · · · · · · 
pH (KCI) ............................. . 
ECt (S m-1 ) ............•.. · .........•.•. 

Organic matter (%) ...................... · . 
Total-N (g kg-1 ) ......•.•.•••..•......... 

C/N ................................ . 
Total-P (g kg-1) ......... · ............•... 

Available-P (mg kg -1 ) ....................•. 

Exchangeab le-K (cm o 1 kg -1 ) . . . . . . . • . • . . . . . . • 

CECt (cmol kg-1 ) ......•...........•.... 

CaC03 (%) ........................... . 
Clay (%) ............................. . 
Silt (%) ................... ~ .......... . 
Sand (%) ............................. . 
Texture ......... ." .................... . 
Dominant clay types§ .................... . 
WHC (g kg-1 ) ........................ . 

t EC = electrical conductivity. 
t CEC = cation exchange capacity. 
§ 1 = illite, M = montmorillorute, int = interstratified. 
WHC =water holding capacity. 

B 

7.8 
7.0 
0.036 
0 .76 
0.41 

11.22 
0.21 
1 
0.13 

12.3 
46 
17.6 
52.1 
30.3 

Silt -loam 
1 

23.3 

e 

7.6 
7.1 
0.031 
0.67 
0.54 
7.41 
0.15 
4 
o .so 
6.7 

63 
7.6 

37.2 
55.5 

Sandy -loam 
1 -M (int) 

14.6 

3 

according to the American Soil Ta
xonomy (1975). They were both 
calcareous and with low levels of 
organic matter. Their main differen
ces were in the content and type of 
clay (Table 1). The soils were in 
containers of 0.209 m2 area and 
0.30 m height, perforated with boles 
at the botton to allow water to 
drain out. 

Sin ce this experiment was going to 
be performed under irrigation condi
tions, it was considered that the 
amount of slurry to be spread could 
be higher than that used in most of 
the other studies. Therefore, taking 

the optimum dose found by Boschi 
et al. (1976) of 500 m3 ha-1 yr-1 , 

with slurries of similar characteristics 
to these here used (Table 2 ), an ex
periment was designed using severa! 
levels of slurry below this value and 
others above it, including up to 
twice the amount. Thus, six different 
doses were added to the two soils: 
200, 400, 500, 600, 800 and 1000 
m3 ha-1 yr-1 • A control without 
any addition was also run:Each treat
ment had three replicates, and the 
soils were situated in a greenhouse 
according to a randomized complete 
block design. The temperature in the 
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T ABLE 2 

Ana/ysis of pig s/urries added to soi/s. 

pH ......................... . ....... . 
C. E. (S m-1) .......................... . 

Dry matter ( %) ......................... . 
Ash (%) . ............................. . 
Density (g cm-3 ) ••.•..•. : .. : ......•...... 

Organic C (g kg-1 ) ......••......... : ..... . 

Total N (g kg-1) ..•.•......•...•..•.•••.. 

NH4 -N (g kg-1 ) .•............ . ........... 

Total P (g kg) .......................... . 
Chloride (g kg-1 ) ........................ . 

K (g kg-1) ............ . .... · ........... . 
Na (mg kg-1 ) ••......•........•......... 

Fe (mg kg-1) ....•..•..•.............•.. 

Mn (mg kg-1 ) .............•........•.... 

Zn (mg kg-1) . . .•..•..•...........••.... 

Cu (mg kg-1) .... . ............... . ..... . 

Ca (g kg-1) . .........................•.. 

Mg (g kg-1 ) .......... . ...........•..... 

7.8 
1.536 
3.45 
1.14 
1.020 

10 .3 
3.65 
2 .54 
0.60 
1.04 
3.3 

313 
136 

18 
72 
43 

1.21 
0.6 

2 

7.9 
2.090 
3.85 
1.13 
1.020 
9.9 
4.53 
3.08 
0.65 
1.06 
3.3 

255 
164 
22 
66 
48 

1.57 
0.6 

greenhouse was controlled at 18 o e 
and 30 °C during the night and day 
respectively, recommended tempera
ture for the pepper's growth (Ma
roto, 1986) . The annual dose was 
divided into four equal portions 
throughout the year and according 
to the crop necessities. This experi
ment was run for 8 months and only 
two additions were effectuated, 
which meant half of the annual 
dose (100, 200, 250, 300, 400 and 
500 m3 ha - 1 ). The fresh pig slurries 
used in each addition were always 
collected from a close pit in the 
same fattering pig farm, from which 
the slurry was removed every two 
months. 

tainer and was grown until fruit pro
duction. During the eight months, 
treatments of fungicide and insec
ticide were applied to plants. The 
fruits were recolected five times, 
and were weighed and sampled. 
Then the plants were harvested, 
removing the roots from the soil. 
They were weighed and sampled 
remaining the same root: leaf: shoot 
ratio. Both fruit and plants samples 
were dried at 60 oC during 48 hours, 
after washing with tap water and 
twice with destiled water. 

The crop was pepper var. Lamuyo 
in the amount of four plants per con-

Mineral compositions were deter
mined as follows : nitro gen by 
Kjeldahl method (Bremner, 1965), 
phosphorus after nitricperchloric di
gestion (Abrisqueta y Romero, 1969) 
by spectrophotometry (Kitson and 
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Mellan, 1944) and potassium by 
flame photometry in the same mine
ralization extract. 

Both the pH and electric conduc
tivity of the slurry were measured on 
the fresh sample after homogeniza
tion; the organic carbon was deter
mined with an automatic elementary 
microanalizer on a freeze-dried sam
ple; ammonia-N by destilation in al-

kaline medium (MgO); chloride by 
potentiometric tritation (Johnson 
et al., 1958);totalnitrogen and phos
phorus were measured by the same 
methods as the plants; Fe, Mn, Zn, 
Cu, Ca and Mg by spectrophotome
try of atomic absorption; and Na 
and K by flame photometry, all of 
them in the mineralization extract. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Yields 

Figures 1 and 2 show the plant 
and fruit yields, respectively. It can 
be noted that in the plants there 
were highly significant differe.nces 
because of the different additions of 
slurry (p < 0.001), and this holds for 
both soils. The variations found fo
llowed a similar model in the two 
soils. There were important incre
ments bet~een the controls and the 
smallest dose, these increases being 
more than double in soil e, and 
nearly eight times in B. From the 
dose 100 up to dose 250 m3 ha-1 

the increments produced in the 
plant weight in both soils were 
small and gradual. The rate of 500 
m 3 ha-1 turned out to be dange
rous because it caused the death 
of all the plants in one replicate of 
soil e, and therefore this treatment 
was not included in the statistic 
study. 

The fresh fruit weight per sample 
reveals that there were significant 
differences between yields according 
to the soils, although at different 
probability lE!Vels (p < 0.001 for soil 
B, and p < 0.05 for C). In the first 
soil the Duncan's test showed sig
nificant differences only between the 

control ánd all the other treatments. 
The fruit yield average of all doses 
was 1443 g which implied an incre
ment of thirteen times with respect 
to the control (Fig. 2). Therefore, 
the dose does not induce a higher 
fruit yield, whereas it can be esta
blished that there is a relations~t.!p 
between the dose and the plant 
growth. The results also reflect that 
the influence of slurry on the pro
duction of fruit was more important 
in soil B than in soil C, which can be 
:...".~~;,,,.,~ to the different characteris
tics of the soils; mainly to their ca
tion exchange capacity and to _the 
content and type of clay (Table 1 ). 

1t is significant to note that, even 
though an increment in the fruit 
yield has not been found here with 
increasing amount · of pig slurry, 
possibly under field conditions, ar.:d 
with a complementary fertilization, 
the increase in plant yield would also 
give rise to an increment in the fruit 
yield. 

Mineral composition o{ plant and 
{ruit: main nutrients 

The results obtained for plants 
and fruits are given in Table 3 and 4 
respectively. According to the analy-
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FIG. 1.- Effects of increasing slu"y additions on the plant yields of pepper. Treatment 
in each soü with the same letter are not significantly different at the 0.01 probabi/ity 

leve/, according to the least significant difference test (L. S. D.). 
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FIG. 2.- Effects of incraasing slu"y additions on the fruit yields of pepper. Treatment 
in each with the same letter are not significaritly different at the 0.01 probability leve/, 

according to the least significant difference test (L. S . D.). 



Do ses 
m3 ha-1 

Control 
100 
200 
250 
300 
400 
500 

*** ** 
' 

N (%) 

B e 

1.22 b 1.33 
1.33 b 1.74 
2.30 a 2.30 
2.55 a 2.06 
2.48 a 2.49 
2.48 a 2.44 
2.57 a 2.72 

Soil: 
Do ses: 
S xD: 

TABLE 3 

Mineral Composition of the P/ants. 

p (%) 

B e 

0.16f 0.17ef 
0.20def 0 .2lde 
0.28bc 0.24cd 
0.32a 0 .22de 
0.26bc 0 .24cd 
0.29ab 0 .24cd 
0.27bc 0.24cb 

ANALYSIS OF VARIANCE 

N. S. 
*** 
N. S. 

*** 
*** 
*** 

B 

2.77e 
2.50e 
2.99de 
3.49cd 
3.49cd 
3.69bcd 
4.llabc 

* 
*** 
* 

*: significance at the probability levels of 0.001 , 0.01 , 0.05 respectively; N. S. no significative. 

K (%) 

e 

3 .18de 
2.60e 
2.54e 
3.05de 
4 .30ab 
4.55a 
4.52a 

Val u es followed by the same letter are not significan ti y different at the O .O 1 probability leve!, according to the least significant diffe
rence test (L. S. D.). 
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Do ses 
m3 ha-1 B 

Control 1.36e 
lOO l.65d 
200 1.72cd 
250 1.8lbc 
300 l.9lab 
400 2.04a 
500 2.0la 

N (%) 

e 

1.47c 
l.92b 
l.82b 
1.92b 
2.04b 
1.96b 
2.29a 

Soils: · 
Do ses: 
S x D: 

TABLE 4 

Mineral Composition of the Fruits. 

p (%) 

B e 

0.35b 0 .24f 
0.28ef 0.28c 
0.29de 0.32cd 
0.29de 0 .29de 
0.3lcde 0.35bc 
0.32cd 0.32cd 
0.33bc 0.4la 

ANALYSIS OF V ARIANCE 

*** 
*** 
N. S. 

N.S. 
*** 
*** 

*** 
*** 
*** 

B 

3.73a 
2.89c 
3. llb 
3.29b 
3 .27b 
3.20b 

3.47ab 

***, **, *: significance at the probability levels of 0.001 , 0.01 , 0.05 respectively ; N. S. no significative. 

K (%) 

e 

4.02ab 
3.75b 
3.66b 
3.24c 
3 .99b 
3.89b 
4.4Ia 

Values followed by the same letter are not significantly different at the 0 .01 probability leve], according to the least significant diffe
rence test (L. S. D.). 
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sis of variance, only the doses of 
slurry produced an increasing varia
tion in the content of nitrogen in 
the plants, this rise being maintained 
until the dose of 200 m1 ha- 1 and 
from there on the nitrogen values 
were practically constant as was 
reflected from the Duncan's test 
(p < 0.01). These levels were similar 
to those obtained by Martínez-Ca
ñadas (1985) in experiences with the 
same plant variety. 

The nitrogen levels in the fruits 
depend on both the soil characte
ristics and the addition of slurry, 
since . the two factors were significant 
in the analysis of variance (Table 4). 
In the fruits from plants grown in 
soil B there was a slow increment up 
to the dose 400 m3 ha-¡ , and they 
needed 250 m3 ha-1 to reach a 
similar concentration to that obtai
ned in soil C with 100m3 ha-1 • This 
can be explained by the higher level 
of clay in soil B, which will produce 
a higher retention of the ammonium, 
and will therefore provoke a compe
tition with the plants for the ammo
nium. 

As the analysis of variance shows 
(Table 3), the phosphorus level in 
the plants, depended on both soils 
and treatments applied. Thus, the 
levels reached in both soils were 
düferent. In soil C there were 
successive increments up to the dose 
200 m3 ha- 1 , and from there on 
there were not any statistic düferen
ces. lt was with the dose 250 m3 ha - 1 

that the plants reached the highest 
concentration of phosphorus in 
soil B. 

The . different characteristics of 
the soils did not seem to have any 
influence on the phosphorus con-

centration in the fruits (Table 4), 
whereas the dose and the interaction 
of doses and soils were highly signi~ 
ficant. In the fruits from soil C the 
increments detected were from the 
control up to do se 200 m3 ha - 1 , yet 
with higher additions of slurry the 
Duncan's test did not show any 
düferences, with the exception of 
the last dose. In soil B an accumula
tion of phosphorus in the control 
occured, which can be explained as a 
consequence of the poor growth of 
the fruit. There was also an incre
ment up to dose 200m3 ha-1 as in 
soil C, and from there on no varia
tions were detected. Consequeritly, it 
seemed that the treatment 200 m3 

ha - 1 was the mínimum do se required 
to supply an adequate P fertiliza
tion for the pepper plants and fruit 
(Martínez Cañadas, 1985 ). 

The level of potassiuni in plants, 
depended on both the soil characte
ristics and the amount of slurry 
spread (Table 3) being the dose fac
tor far more signüicant than the 
soil. The plants from soil C reached 
slightly higher levels in this nutrient 
than the plants in soil B. This may 
be due to the illitic content of soil 
B, which led to a strong retention of 
potassium. Thus, a competition 
effect for the potassium also occured 
between the root and the soil. The 
Duncan's test found two significan
tly different groups in each soil. One . 
below 200 and 250 m3 ha - l for soil 
B and C respectivel:Y and other 
above those values. 

In the fruit the variations in the 
concentration of potassium depen
ded also on both the soil characte
ristics and treatment (Table 4). The 
Duncan's test only distinguished the 
250 and 500 doses in soil C and the 
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control and dose 100m3 ha-1 in soil 
B as the highest and the lowest in 

potassium concentrations, respec
tively. 

CONCLUSIONS 

As a general conclusion it can be 
said that there was a significant in
crease in the plant yield as the level 
of slurry spread was augmented. Ho-
wever, improvement in the fruit 
yield was not detected as the dose 
increases. The content of nitrogen in 
the plants increased up to the dose 
200 m3 ha-1 which supply an ade
quate N fertilization. However, the 
content of nitrogen in the fruit de
pended on both the doses and the 
soil characteristics. For phosphorus 
the level for the plants nutrition was 
reached with the dose 250 m3 ha-1 , 

whereas in the fruit only 200 m 3 

ha -1 was needed. With regard to the 
concentration of potassium in the 
plants, the results showed that there 
was an increase with the 250 and 
300 m3 ha-1 and that the contents 
depended also on both factors, doses 
and the soil characteristics; however 
in the fruits the results of potassium 
were irregular and did not follow 
any pattern. 
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CARACfERISTICAS MICROMORFOLOGICAS DE SUELOS DE 
HUMEDALES EN ZONAS SEMIARIDAS (CUENCA DEL DUERO) 
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RESUMEN 

En el corte delgado de suelo se observan rasgos específicos de diferentes tipos de 
suelos represeñtativos de humedales "estepáricos". Los suelos están afectados en su 
mayor parte por el ión sodio. Se caracterizan por el contenido en carbonatos y sulfatos 
y ausencia de signos claros de iluviación de arcilla. La hidromorfía es muy débil, la mayor 
movilidad de hierro se produce en los suelos aluvial y vertisol. El contenido de formas 
de resistencia de protozoos ciliadas demuestra la existencia de condiciones externas des
favorables. Se pone de manifiesto la formación de algunos suelos (perfil L-IV) a partir 
de series sedimentarias. 

Palabras clave: Edafogénesis. Humedales. Descargas de agua subterránea. Sales. Micro
morfología. 

SUMMARY 

MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN STEPP ARIC WETLANDS 

Specific features of different soil types from stepparic wetlands are observed in a 
thin soil section. The greatest part of the soils are affected by Na+ ion. Carbonate and 
sulfate contents and absence of evident signs of clay illuviation are characteristics of 
these soils. Hydromorphy is very weak, the greatest iron mobility happens in alluvial 
and vertisol soils. The content of resistence forros of ciliated protozoa shows the exis
tence of unfavourable externa! conditions. The formation of sorne soils (profile L-IV) 
on sedimentary series has been proved. 

Key words: Pedogenesis. Wetlands. Groundwater discharge. Salts. Micromor.phology. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo es una aporta
ción a la micromorfología de suelos 
en humedales ubicados en zonas 
semiáridas ("estepáricos"), y su obje-

tivo es contribuir a explicar los pro
cesos edáficos que tienen lugar. 

Con el término humedales desig
namos aquéllos hábitats con grado 

Este trabajo ha sido financiado en parte por la CAICYT (Proyecto PB85 0229-C02.). 
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de humedad positivo respecto al 
territorio circundante y que no son 
lagos ni rios. Incluimos prados húme
dos, juncales y zonas encharcadizas 
(humedades evapotranspirativos o 
"hidden seepages"), así como lámi
nas de agua o complejos palustres 
(lagunas, bodones, lavajos). Todos 
los estudiados tienen en común una 
capa freática somera, que condiciona 
sus características bióticas y abióti
cas (Rey Benayas, 1990). 

Nos ha parecido interesante exa
minar la microestructura y posible 
existencia de rasgos edáficos comu
nes como son las características hi
dromórficas y la presencia de sales 
más o menos solubles, rasgos que se 
añaden a los específicos de cada 
perfil. 

Los resultados de este trabajo son 
un paso más en el estudio y conoci
miento de la génesis y funcionamien-

to de los ecosistemas de descarga de 
acuiferos. Estudios previos y relati
vos a estos ecosistemas en el área de 
estudio se refieren a ecología de 
paisaje (Bernáldez et al., 1989a; 
Rey Benayas et al., 1990), relación 
agua subterránea-vegetación (Bernál
dez et al., 1989b; González Bernál
dez et al., 1987), descripción de 
micro indicadores (Pinillaet al., 1989), 
impacto ambiental (Rey Benayas 
et al., 1989), toponimia (Alcazar et 
al., 1988), hidrogeoquímica (Vega 
et al., 1989), y suelos (De la Cruz 
et al., 1989; González et al., 1989; 
1990; Rodríguez Pascual y González, 
1989). 

Este conocimiento es importante 
para establecer una política de ges
tión y conservación de los humeda
les, cuyos principales valores se refie
ren a la diversidad biológica y pai
sajística que proporcionan. 

MATERIAL Y METODOS 

Litología, clima y vegetación 

El área de estudio está constitui
da por un transecto sobre materiales 
detríticos ("Los Arenales"), loca
lizado al S. del rio Duero. Dominan 
las arcosas miocénicas, que constitu
yen el soporte del acuífero regional 
(IGME, 1982). Existen también de
pósitos post-terciarios como "rañas" 
pliocenas, arenas eólicas y terrazas 
cuaternarias. 

El tipo climático de la región en 
la que se han examinado los perfiles 
corresponde al Mediterráneo tem
plado, con régimen térmico tem.pla
do cálido y régimen de humedad 
mediterráneo seco (Elías y Ruiz, 
1977). El clima de los perfiles L-111 

y L-IV se determinó con los datos 
de la estación meteorológica de Tu
dela de Duero (Fig. lb, incluida en 
De la Cruz et al., 1989); los datos 
correspondientes a la estación de 
Coca representan al resto de los 
perfiles (Fig. la), dada la similitud 
de las estaciones de Coca y Arévalo. 

La vegetación en áreas de recarga 
de agua subterránea corresponde a 
grados esclerófilo mediterráneos 
(bosques de Quercus rotundifolia 
más o menos degradados) y cultivos 
cerealistas. En. áreas de descarga los 
bosques freatófitos han sido general
mente sustituidos por formaciones 
heliófilas tales como prados y 
juncales. 
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Basados en el estudio previo de 
156 muestras de suelo de los 20 
primeros centímetros de profundi
dad, tomadas en los humedales de 
todo el área de estudio (Rey Bena
yas, 1990) se escogieron siete perfiles 
de suelos representativos: 

Perfil L-1: coordenadas UTM 3 68.5 -
45 62.5 (Villagonzalo de Coca, Se
gavia), 

Perfil L-11: coordenadas UTM 3 67.6 -
45 68.6 (Villeguillo, Segovia), 

Perfil L-111: coordenadas UTM 3 6 O .6 -
45 96.8 (Aldeamayor de San Mar
tín, Valladolid), 

Perfil L-IV: coordenadasUTM 3 61.3-
45 96.8 (Aldeamayor de San Mar
tín, Valladolid), 

Perfil L-V: coordenadas UTM 3 50.7 -
45 41.7 (Palacios Rubios, Avila), 

PyETP 
(mm) 130 

110 

90 

70 

50 

30 

10 

ESTACION ~ETEOROLOGICA: 

TUDELA DE DUERO 

ALTITUD : 704m 

PERIODO : 24 allos 

1 
~ .... -....... 

;' ' ;' . 
;' ' 

.;'" 

E f ~ A "' J J A S o 

FIG . 1 b .-Tipo climdtico. 

N D 

Perfil L-VI: coordenadasUTM 3 63.3-
45 27.1 (Sanchidrian, Avila), 

Perfil L-VII: coordenadas UTM 
3 36.7 - 45 36.9 (Cantiveros, Avila). 

Son suelos dedicados a pasto, esca
sa o imperfectamente drenados y 
afectados por el ión sodio en su 
mayor parte que corresponden, se
sún FAO (1988), a: solonetzs gleicos 
(perfiles L-1, L-V y L-VI) presentan
do propiedades gleicas en los 100 cm 
a partir de la superficie; fluvisol cal
cárico (perfil L-11), se trata de un 
suelo aluvial con gley profundo, y 
solonchaks sódicos (perfiles L~III 

y L-IV) siendo el porcentaje de 
sodio cambiable mayor de 15 al me
nos entre 20-50 cm a partir de la 
superficie. El perfil L-VII fue toma
do en un gilgai con grietas de hasta 

10 

6 

2 
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10 cm, es un vertisol que alcanza una 
profundidad de 45 cm (González et 
al., 1990). 

Además se tomaron muestras de 
un bodón localizado en Palacios Ru
bios (Avila), coordenadas UTM . 3 50.7-
45 41.7. Se trata de unos sedimentos 
del fondo seco de laguna, muy pró
ximos al perfil L-V. 

Métodos 

Preparación de cortes delgados de 
suelo.-En los siete perfiles seleccio
nados se tomaron veintitrés muestras 

de suelo con cajas Kubiena, con su 
estructura sin modificar y orientadas. 
Las muestras secas se impregnaron 
con la resina sintética Cronolita 
1.108, en campana de vacio (Benayas 
de Rey, 1982). La descripción se 
hace según Bullock et al. (1985). 

Como técnicas complementarias se 
aplicaron, en tres muestras, métodos 
ópticos y MEB. La caracterización 
mineralógica se realizó especialmente 
en las fracciones arena (0.2 mm -50 
Jlm) y limo (50-20 Jlm, 20-8 Jlm y 
8-2 Jlm). 

RESULTADOS 

Los rasgos edáficos amorfos y 
cristalinos son los mejor represen
tados en los humedales. 

Rasgos edáficos amorfos y cripta
cristalinos (formados por material 
mineral y/o orgánico, amorfo y 
criptocristalino ). 

Se identifican nódulos de Fe + Mn 
y/o orgánicos, árticos e impregnati
vos, con el borde generalmente 
difuso y forma irregular, color naran
ja rojizo a pardo oscuro y con fre
cuencia opaco. Aunque algunos ho
rizontes carecen de nódulos (Tabla 
1), en general éstos representan una 
proporción menor del 5% con la ex
cepción del perfil L-VII donde es 
más alta. Los tamaños mayores (1.3 
mm-600 Jlm) se alcanzan en los 
horizontes superficiales de los per
files L-V, L-VI y L-VII. 

Rasgos edáficos cristalinos (cons
tituidos por cristales formados in 
situ). 

Se observan en los tres primeros 
perfiles cristales aislados de carbona-

to y esferulitos de hábito fibroso 
radial de glauberita [Na2 Ca (S04 h], 
(Fig. 2b ). Estos se hallan en los ho
rizontes superficiales y jo subsuper
ficiales en cantidad muy escasa 
(Tabla 1). 

Se identifican rellenos de yeso 
(CaS04 • 2H2 0) en el perfil L-IV 
(Fig. 2c), y a partir de los 50 cm. de 
profundidad en el perfil L-III. El 
yeso, en el perfil L-IV, también se 
encuentra en cristales aislados en la 
masa basal y en el horizonte super
ficial los cristales son entre 15-125 
Jlm. 

Todos los perfiles, a excepción 
del L-V, contienen nódulos de cal
cita micrítica (CaC03 ). Se identifi
can nódulos típicos e impregnativos 
árticos de micrita, con predominio 
de contorno difuso y generalmente 
en proporción menor del 5%. Tam
bién se observa calcita intercalar, 
aunque la forma más generalizada 
de presentarse la calcita es en la 
micromasa. Otro carbonato, la dolo
mita [Ca (Mg, Fe) (C03 h ], se iden
tifica en el perfil L-IV (Fig. 2d1). 
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FIG. 2 a.Microestructura compleja; frecuentes restos de plantas con grado de preser
vación de. bueno a moc!erado. Corte delgado del perfil L-1 (0-10 cm), LPP. 

FIG. 2 b.- Contextura-b critalítica (calcita + sales). Esferulitos atribuidos a glauberita 
(G) localizados en huecos. Otro campo de la muestra anterior, LPX. 

FIG . 2 c.- Rellenos de yeso neoformado (Y) de diferentes cristalizaciones. La contex
tura-bes grano-y poroestriada. Corte delgado del perfil L-/V (30-50 cm), LPX. 

FIG. 2 d.-1) Cristales de celestina (C) )'dolomita (D) en forma de agregados policristali
nos. Perfil L-IV (70-90 cm); fracción 20-8 J,Jm. MEB. 2) Otros cristales de celestina (C) 

en la muestra anterior. MEB. 
------------------------------



L-Ill 
L-Ill 
L-III 
L-IV 
L-IV 
L-IV 
L-IV 
L-IV 

L-V 
L-V 

L-1 
L-J 
L-VI 
LVI 

L-11 
L-JI 
L-JI 
L-VII 
L-VII 

TABLA 1 

Caractensticas en lámina delgada, separados los tipos de suelos: Solonchak sódico (perfiles L-111 y L-IV), ·solonetz 
gleico (perfiles L-V, L-1 y L-VI), fluvisol calcárico (perfil L-//) y vertísol (perfil L-VII). 

MUESTRA RASGOS EDAFICOS 

Prof. cm. Amorfos y eriptocristalinos Cristalino S 

(O -30) Nód. org. & / o Fe + Mn, 1 O - 200 J.1n1 (m. p.) Carb . y glaub. (r), nód. mierít. (m. p.) 
(30- 50) " " 
(50- 80) Rellenos yeso (p) 
(O- 20/30) Nód. org. & / o Fe +Mn, 10- 100 ¡.tm (p) (f) nód . mierít. (m. p.) 
{20- 30/50) 30- 160 J.1n1 (m. p.) (p) 
(50 - 70) (e) 
(70- 80/90) - (m. p.) 
(+80/90) (e) 

(O - 15/20) Nód. org. &/o Fe+ Mn, lOO- 600 J.1n1 (p) 
(15 -20/60) Nód. Fe+Mn 100 - 800 J.1n1 (m. p.) 

(O - 10) Nód. org. &/o Fe+ Mn, 30- 100 J.1n1 (m. p.) Carb . y glaub . (r). nód. mierít. {m. p.) 
(10-100) ;; Nód. mictítieo (m. p.) 
(O -7) 
{7 - 35) Nód. Fe+ Mn, 100 J.1n1- 1.3 mm (m. p.) Nód . mierít. {p) 

(O - 30) Nód. org. &/o Fe + Mn, 10- 40 ¡.tm (m. p.) Nód. mierít. (r) 
(30 -60) Nód. Fe + Mn, 1 O -460 J.1n1 (p) Carbon. y glaub. (r) 
(60 -100) " 20 J.ln1· 1 mm (p) Nód . micrít. (m. p.) 
(O - 1 O) Nód. 01g. &/o Fe + Mn, 40 - 120 J.1n1 (e) 
(JO- 45) Nód. Fe + Mn, 150 - 600 J.1n1 (p) Nód. mierít . (m. p.) 

en 
¡:: 
~ o 
"' 
"' ;:;-
o -"' 0.. 
o 
"' -g ... 
0: 
::S 

"' o 
0.. o· 

...... 
00 

Cll 
q 
l"l 
t"' 
o 
>< 
"' t"' 
> z ..., 
> 



TABLA J (Continuación) 

Caracterfsticas en lámina delgada, separados los tipos de suelos: Solonchak sódico (perfiles L-1// y L-IV), solonetz 
gleico (perfiles L-V, L-/ y L-V/).fluvisol calcáneo {perfil L-/1) y vertisol {perfil L-VII). 

C"l 
> 

Muestra Color Contextura de ~ 

M icroestructura > 
Prof. cm. micromasa birrefringencia C"l 

...;¡ 
l':t 

Cristalítica (calcita + sales) 
~ 

L-111 (O . 30) 10 YR 5/3 Compleja; granos conectados* ¡¡; 
L-III (30. 50) 10 YR 5/2 Granular Cristalítica (calcita + sales) 

...;¡ 
¡:; 

L-III (50 . 80) 10 YR 6/2* Bloques subangulares Monoestri. y cristal. > 
C/) 

L-IV (O. 20/30) 10 YR 5/3 Compleja; granular* Cristalftica (calcita+ sales) S:: 
L-IV (20 -30/50) 10 YR 5/2 Granular Cristalftica y granoestriada ¡:; 

~ 
L-IV (50 - 70) 10 YR 6/4 Masiva Cristalftica (yeso) .... granoestriada o 
L-IV (70- 80/90) 10 YR 5/1 Masiva Cristalítica (dolomita) S:: 

o 
L-IV (+ 80/90) 10 YR6/4 Masiva Enmascarada por micas ~ 

"l 
o 
t"' 

(O - 15/20) JO YR 5/4 Compleja; bloques angulares* Grano y poroestriada 
o 

L-V G'l 

L-V (15 . 20/60) JO YR, 5/8* Bloques angulares Grano y poroestriada ñ 
> 
C/) 

L-1 (O - 1 O) 10 YR 5/2* Compleja: bloques angulares y canales Cristalitica (calcita+ sales) o 
L-1 (10- 100) JO YR 7/4 Bloques angulares Cristalítica .... estriada l':t 

:;¡: 
L-VI (O- 7) 10 YR 5/2 De granos conectados Indiferencia da .... estriada e:: 

S:: 
L-VI (7 - 35) 10 YR6/6 Compleja; bloques angulares* Granoestriada l':t 

o 
> 
t"' 

L-lf (O- 30) 10 YR 4/4 Compleja; de granos conectados* • l':t 
C/) 

L-II (30 -60) 10 YR 6/6 Bloques angulares Grano y poroestriada l':t 
C/) 

L-II (60- JOO) 10 YR 5/2 Bloques angulares Cristalftica (calcita) .... estriada 
...;¡ 
l':t .., 
> 
~ 

L-VII (O- 10) 10 YR 5/6 Bloques angulares Grano y poroestriada ñ 
L-VII (10 -45) JO YR 5/4 Bloques angulares Grano y poroestriada o 

C/) 

Frecuencia: r =< 1%; m. p. =<S%; p = 5- 15%; e= 15-30%. 
1-' 

*Predominante; .... sobrepuesta; • Muestra microestructura modificada. ·n 
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La dolomita es de tamaños limo y 
arcilla gruesa, procede de dos genera
ciones y se encuentra asociada a ce
lestina (Sr S04 ), en su mayor parte 
de .tamaño arena (Figs. 2d1 y 2d2). 

Rasgos textura/es (formados por 
acumulación de partículas de cual
quier tamaño por transporte me
cánico). 

En el perfil L-II, a partir de los 30 
cm de profundidad y en los hori
zontes subsuperficiales de L-I y L-V 
se identifican fragmentos de rasgos 
arcillosos en la matriz del suelo. El 
horizonte de 15-60 cm del perfil 
L-V es el único que contiene pre
sencia de revestimientos de arcilla en 
poro. 

Rasgos relacionados con excremen
tos de la edafofauna 

En algunos perfiles se observan 
rasgos de contextura arqueados. Los 
excrementos de la edafofauna, con 
predominio de forma elipsoidal, se 
encuentran generalmente en los ho
rizontes superficiales. Son muy esca
sos, la proporción mayor es el 1 O 
del campo óptico (L-V, 0-20 cm). 

Otras características en el corte del
gado de suelo 

La microestructura de los suelos 
salinos (perfiles L-111 y L-IV) micros
cópicamente es más densa que en el 
resto de los suelos. Se observan 
cambios en la estructura de horizon
tes genéticos; así, el suelo alcalino 
(L-1) muestra una microestructura 
de bloques sobrepuesta a una de 
canales. 

En el perfil L-111 se identifican 
rasgos de empobrecimiento de la 
fracción fina en el horizonte super
ficial. 

La materia orgánica se muestra en 
forma de restos de plantas junto a 
pigmento orgánico en el horizonte 
superficial de . los suelos alcalinos 
(perfiles L-I, L-V y L-VI). Los restos 
orgánicos son de color pardo rojizo, 
de bien a pobremente preservados y 
localizados en bioporos y en la mi
cromasa (Fig. 2a). El horizonte sub
superficial muestra pigmento orgá
nico en estos suelos, al igual que el 
perfil L-VII (0-10 y 10-45 cm) y 
L-11 (30-60 cm). 

La muestra del bodón contiene un 
69.4% de arcilla y está constituida 
predominantemente por feldespatos 
y cuarzo con presencia de fitolitos. 

Los biolitos (fitolitos y diatomeas) 
son frecuentes en estos suelos, espe
cialmente en los perfiles L-1, L-VI 
y L-VII. Entre los fitolitos dominan 
los prismatolitos, y destaca la pre
sencia de especies de diatomeas del 
género Cymbella y otros géneros, 
que caracterizan medios fuertemente 
alcalinos, en los perfiles L-1 y L-VI 
(Pinilla et al., 1989 ). 

Algunos de estos suelos se desa
rrollan sobre estratos sedimentarios 
superpuestos como es el caso del · 
perfil L-IV. La morfología y micro
estructura de los horizontes (70-80/ 
90 cm y +80/90 cm) indican su 
discontinuidad sedimentaria. No obs
tante, con el objeto de conocer con 
más detalle su génesis, se realizó un 
estudio mineralógico de las fraccio
nes arena y limo. 

El contenido en cuarzo (68% y 
65% respectivamente) y feldespatos 
(28% y 24%) en la fracción arena 
son similares así como la naturaleza 
de los feldespatos; también gran 
parte de los minerales pesados están 
representados en los dos horizontes 
(resistentes, metamórficos y leuco-
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xeno ). Las diferencias más acusadas 
son: 

Horizonte 70-80/90 cm.-dolomita 
(0.2 mm -211m) y celestina (0.2 mm 
20 ~Jm) son muy dominantes y hay 
indicios de yeso. 

Horizonte subyacente.-sólo hay pre
sencia de dolomita, falta la celestina 

y el yeso representa el 9% (0.2 mm -
50 11m). 

El grado de redondeamiento del 
cuarzo de tamaño arena es subangu
lar con tendencia a redondeado en 
el horizonte estudiado a 70-80/90 
cm y más anguloso en el otro hori
zonte. 

DISCUSION 

La. hidromorfía es muy débil de 
acuerdo con las características obser
vadas en corte delgado: matriz con 
hue 10 YR y predominio de cromas 
< 4, escasos nódulos sesquioxídicos 
y ausencia de revestimientos de Mn 
(Dorronsoro et al., 1988; Veneman 
et al., 1976). Estas características 
hidromórficas corresponden a suelos 
moderadamente bien drenados que 
no es el caso de los humedales. Una 
posible explicación de esta anomalía 
es que, al tratarse de suelos con pH 
alcalino (los valores de pH se encuen
tran por encima de 9 en algunos de 
los perfiles, González et al., 1990), 
el hierro no se- moviliza con el 
cambio de valencia y permanece 
siempre precipitado. Hay que consi
derar, además, que estos suelos están 
perdiendo las condiciones de hume
dad en las que se formaron y madu
raron (Bernáldez et al., en prensa). 
En la Tabla 1 se comprueba que los 
suelos alcalinos (L-I, L-V y L-VI) 
contienen menos nódulos sesquioxí
dicos y el que presenta mayor pro
porción es el vertisol (L-VII). 

El tipo de contextura de birrefrin
gencia en el perfil L-VII pone de 
manifiesto las características vérticas 
del suelo (Tabla 1 ). Este perfil es el 
que presenta una relativa mayor 
movilidad de hierro, seguido del 

suelo aluvial (perfil L-II), que confir
ma la mala circulación de la capa 
freática. 

Además, Vepraskas y Bouma 
(1976) defienden que la saturación 
no es necesaria para la formación de 
nódulos ferruginosos. Se produce 
siempre que el suelo no saturado 
permanezca húmedo el tiempo nece
sario para que se den condiciones 
reductoras. 

Otro dato relacionado con la hi
dromorfía fluctuante en estos suelos 
es la presencia de protozoos ciliados 
(Esteban, comunicación personal), 
como en el perfil L-I. Los encharca
mientos temporales permiten el de
sarrollo de los quistes y otras formas 
resistentes. 

Las aguas subterráneas en áreas 
de recarga tienen alto contenido rela
tivo en C03 H~ Ca2+ y Mg2+, mien
tras que en las áreas de descarga el 
contenido en todas las sales es gene
ralmente alto; también es acusada la 
influencia que ejercen los acuíferos 
superficiales, entre ellos la de los 
páramos calcáreos en los perfiles 
L-III y L-IV (IGME, 1980, 1982). 
Es lógico pensar que la formación 
de carbonatos y sulfatos tenga en 
general un lugar destacado en los 
suelos estudiados. Los carbonatos 
se identifican en todos los perfiles 
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con la excepción del L-V. La forma 
más generalizada de presentarse la 
calcita es la micromasa, y su origen 
se atribuye a un proceso de acreci
miento negativo de las aguas sub
terráneas (De la Cruz et al., 1989). 
Otra forma de presentarse es en 
nódulos micríticos debido a . la 
presencia de arcilla dispersa que 
retarda o impide el crecimiento y 
recristalización de los cristales de cal
cita (Wieder y Yaalon, 197 4). 

La dolomita se atribuye a una 
diagénesis temprana, influenciada 
por la salinidad (Martínez Lope et 
al., en prensa); también es diagené
tica la celestina. 

En cuanto a los sulfatos, el yeso 
ha sido encontrado en los suelos sa
linos (L-III y L-IV). Un estudio de 
su textura y localización nos permi
te diferenciar el yeso detrítico del 
edafogénico; a este último tipo co
rresponden los rellenos, sobre todo 
los superficiales de tamaño inferior a 
125 ¡J.m (de la Cruz et al., 1989). 

El yeso edafogénico de relleno se 
forma por la precipitación de solu
ciones saturadas correspondientes a 
la franja capilar de la capa freática. 
Bernáldez y Rey Benayas (en prensa) 
demuestran, mediante la aplicación 
de modelos geoquí~icos, que esta 
precipitación ocurre al concentrar la 
solución original dos veces, lo cual 
es muy fácil debido a la aridez cli
mática. 

La ausencia de sales en el bodón 
era predecible dada su proximidad al 
perfil L-V que no las contiene. Tam
bién es significativa su elevada pro
porción de arcilla, que favorece su 
encharcamiento temporal en el 
invierno. Son, precisamente, estos 
humedales con sustrato - muy arci
lloso los menos sensibles al impacto 

ambiental debido a la bajada de la 
capa freática (Bernáldez et al., en 
prensa). 

Los suelos estudiados no ofrecen 
signos claros de iluviación de arcilla 
en el corte delgado, con excepción 
del horizonte subsuperficial del per
fil L-V que muestra translocación 
actual del material fino, apenas per
ceptible. Estos resultados, respecto 
a los suelos . salinos, coinciden con 
los de otros autores (Rodríguez 
Rodríguez et al., 1982, Simón y 
Aguilar, 1980) y se atribuye a la 
textura fina moderada, clima medi
terráneo y alto potencial de hincha
miento · y contracción (Nettleton et 
al., 1969). 

Uno de los rasgos que se observan 
con más facilidad en corte delgado 
de suelo es la pérdida de micromasa. 
El empobrecimiento en arcilla del 
horizonte superior del perfil L-III 
se debe a un proceso erosivo rela
cionado con rezumes (De la Cruz 
etal., 1989). 

La contextura-b grano- y parees
triada es típica de suelos con predo
minio de esmectita. Sobre todo en 
los suelos salinos (perfiles L-III y 
L-IV) la contextura-b critalítica 
es frecuente, dando paso a una con
textura-b estriada en los horizontes 
profundos, de forma análoga a los 
resultados de Sehgal y Stoops 
(1976). En los suelos alcalinos (per
files L-I, L-V y L-VI), se identifican 
contexturas-b granoestriada, grano
estriada asociada a poroestriada y 
cristalítica (Fig. 2b ), a veces sobre
puesta ·a granoestri3.da. 

La mayor cantidad de edafoexcre
mentos elipsoidales, en el horizonte 
superficial del perfil L-V, se atribuye 
a su textura arenosa franca (estudio 
del corte delgado corroborado por 
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González et al., 1990) que permite 
mayor aireación y en consecuencia 
mayor actividad biológica. 

Gramíneas y ciperáceas son las 
especies que han contribuido prin
cipalmente a la formación de fito
litos. 

Los contrastes de estructura y 
textura en un mismo perfil ya fueron 
citados en la provincia de Valladolid. 
García Rodríguez et al. (1982) 
cuestionan si se trata de horizontes 
edáficos o proceden de procesos 
sedimentarios aunque llegan a la 
conclusión de que en cualquier caso 
funcionan como un solo suelo. 

La textura de los perfiles, sin 

embargo, no es un dato fiable en 
suelos correspondientes a hábitats de 
descarga de acuíferos ya qtie la 
proporción de arcilla en los dife
rentes horizontes está bajo la influen
cia de aguas subterráneas salinas que 
provocan una movilidad imprevisible 
de esta fracción (Abtahi et al., 
1979). No obstante el corte delgado 
y la mineralogía de los horizontes 
del perfil L-IV (70-80/90 y subya
cente) confirma que se trata de sedi
mentos distintos. El grado de redon
deamiento es más significativo que la 
mineralogía ya que las diferencias 
más acusadas son de minerales 
autígenos. 

CONCLUSIONES 

Del estudio basado en el corte del
gado se deduce que los humedales 
estepáricos muestran rasgos de hi
dromorfía muy débil. Los humedales 
que presentan mayor movilidad de 
hierro son el suelo aluvial y el 
vertisol. Una explicación de la débil 
hidromorfía parece ser el pH alcali
no, que impide que los óxidos de 
hierro se movilicen. El contenido en 
formas de resistencia de protozoos 
ciliadas pone de manifiesto unas 
condiciones externas desfavorables. 
Debe tenerse también en cuenta que 
estos suelos, en la actualidad, reciben 
menos aporte de humedad debido 
al descenso continuado de la capa 
freática por los regadíos en la zona 
(Rey Benayas et al., 1989). 

El proceso de lavado es escaso 
debido al clima seco. Los suelos, 
aunque poseen horizonte argílico, 
no muestran signos claros de iluvia
ción de arcilla en el corte delgado. 

La neoformación de carbonatos 
y sulfatos ocupa, en general, un lugar 
destacado en- estos suelos. En corte 
delgado, es frecuente la contextura-b 
cristalítica en los horizontes super
ficiales y en los horizontes profundos 
la contextura-b es estriada. 

La actividad biológica se manifies
ta por medio de edafoexcrementos, 
restos de plantas y bioindicadores 
microscópicos (biolitos y protozoos 
ciliadas). 

El grado de redondeamiento de los 
minerales, junto a otras característi
cas, confirma que en la región estu
diada se forman suelos sobre series 
sedimentarias. 
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RESUMEN 

Se revisan los principios en que se basa la técnica de porosimetría por intrusión de 
Hg para la evaluación del tamaño de poros del suelo y de desplazamiento con mercurio 
para la medida de la densidad aparente, . describi~ndose así mismo el equipo instrumen
tal utilizado. 

Se presentan los resultados obtenidos en muestras superficiales y del subsuelo, cuya 
densidad aparente oscila entre 1 .12 y 2.03 g cm - 3 y se discuten la precisión del método 
y el efecto del tamaño de los agregados. 

La duplicación de los análisis muestra que los valores de porosidad diferencial y total 
son más similares bajo pradera que en suelos de cultivo. Por otra parte, la utilización de 
agregados de tamaño pequeño permite caracterizar con más precisiÓn el espacio poroso 
textura! en suelos de granulometría arenosa y areno-arcillosa. 

Palabras clave: Porosjmetría de mercurio. Volumen de poros. Distribución del tamaño 
de poros. Densidad aparente. Tamaño de agregado. Porosidad textural. Porosidad 
estructural. 

SUMMARY 

1HE USE THE MERCURY POROSIMETER FOR STUDIES OF THE 
POROSITY IN SOME SOILS OF NW SPAIN 

The theoretical background of two techniques, mercury intrusion porosimetry to 
appraise soil size size and mercury displacement for bulk density measurements are re
viewed, and commercial instrumentation is described. 

Results from both surface horizon and subsoil samples with bulk densities which 
vary between 1 .12 and 2.03 g cm -3 are reported the accuracy of the method and effect 
of aggregate sizes are discussed. Carrying ant the analysis twice shows that differential 
and values total porosity values are more homogeneous in grassland samples compared 
with those from cultivated soils. 

The use of small size aggregates appears to be a more accurate way to characterize 
texture porosity in sandy and sandy-clay soils. 

Key words: Mercury porosimetry. Pore volume. Pore-size distribution. Bulk density. 
Aggregates sizes. Texture porosity. Structure porosity. 
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INTRODUCCION 

La mayor parte de los procesos 
físicos, químicos y biológicos que 
tienen lugar · en el suelo dependen 
del espacio poroso, el cual represen
ta normalmente del 40 al 60% del 
volumen total del suelo. 

El conocimiento del número, di
mensión y continuidad de los poros, 
permite no sólo caracterizar la es
tructura del suelo sino también los 
movimientos de agua y aire y en con
secuencia la influencia de estos 
parámetros sobre el crecimiento de 
las plantas. (Vigna Guidi y Pini, 
1988). 

Para el estudio de la porosidad de 
los suelos ha adquirido un gran 
interés en los últimos 20 años la 
técnica de la porosimetría por in
trusión de Hg, la cual nos permite 
conocer no sólo el volumen total de 
poros, sino también su distribución 
por tamaños en el rango de diáme
tros 200-0.01 ¡.t. La validez de la téc
nica de porosimetría por intrusión de 
Hg ha sido ampliamente discutida 
(Lawrence, 1977, 1978; Newman y 
Thomasson, 1979; Muray y Quirk, 
1980, etc.). Los principales incon
venientes se refieren a la técnica de 
secado de la muestra y a la entrada 
del Hg en los poros. 

Durante el proceso de secado de 
la muestra se pueden producir alte
raciones profundas del sistema poro
so, de modo que los datos obtenidos 
pueden no ser representativos de la 
porosidad original del suelo. De 
todas formas, estudios realizados 
por Lawrence (1977, 1978) estable
cen que la alteración del sistema 
poroso consecuencia del secado es 
mínima en terrenos arenosos y li
mosos, y únicamente los terrenos 

ricos en arcilla pueden plantear algu
nos problemas. En estos casos debe
ría emplearse la técnica de "secado 
al punto crítico" (critical point 
drying) por ser la que causa menos 
alteraciones en el sistema poroso 
(Lawrence, 1977; Vigna Guidi y Pini, 
1988). 

En cuanto a la posibilidad. de co
lapso de los poros durante la entrada 
del Hg, estudios realizados por Sills 
et al. (1973, 1974), Nagpal et al. 
(1972) y Lawrence et al. (1979) 
concluyen que es difícil que se pro
duzcan daños en la muestra, por lo 
que consideran que las curvas de 
distribución de tamaños de poros 
obtenidas por esta técnica son per
fectamente fiables. · 

En España no existen hasta el 
momento datos sobre la aplicación 
a los suelos de la técnica de . porosi
metría por intrusión de Hg. Por ello, 
el objetivo de este trabajo ha sido 
presentar los primeros resultados de 
la aplicación de esta técnica a un 
conjunto de suelos del NW de Es
paña. Se describen los principios del 
método, la técnica experimental, la 
precisión del método y el efecto del 
tamaño y preparación de la muestra 
sobre el volumen de mercurio in
troducido. 

PRINCIPIO DEL METO DO 

La ecuación utilizada en la poro
simetría de · mercurio se puede expre
sarde la forma siguiente: 

P · r = - 2 'Y cos () 

donde P es la presión requerida para 
forzar la entrada de Hg·en los poros 
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de radio r, asumiendo que éstos 
tengan una geometría cilíndrica y 'Y 
y () son respectivamente la tensión 
superficial y el ángulo de contacto 
del Hg. Estos dos parámetros no tie
nen un valor constante, ya que () de
pende de la naturaleza de la muestra 
y 'Y varía con la temperatura. Para 
el ángulo de contacto se han encon
trado valores comprendidos entre 
112 y 150° para diferentes materia
les (Lawrence, 1977). En cuanto a 
'Y a 25° su valor es de 484.2 dinas 
cm -t mientras que a 50° es de 
4 72 dinas cm -t • 

Rootare en 1968 comprueba que 
variaciones en el valor de 'Y no afec
tan de forma importante a los resul
tados de porosidad. Sin embargo; () 
tiene un efecto importante en los 
tamaños de poros calculados. Sa
rakhov (1963) observa que una des
viación de 10 a 15° respecto al valor 
real (cuando () = 40°) daba errores 
en el tamaño de poro de aproxima
damente el 20%. Para el porosíme
tro descrito en este trabajo se han 
considerado valores medios de () 
141.3° y 'Y de 480 dinas cm-1 , de 
acuerdo con los valores utilizados 
por otros investigadores en este 
campo (Lawrence et al., 1979; 
Churchman y Payne, 1983; Vigna 
Guidi y Pini, 1988). 

TECNICA EXPERIMENTAL 

De los diversos porosímetros pre
sentes en el comercio, la descripción 
que se da en este trabajo se refiere 
al porosímetro CARLO ERBA serie 
2000, el cual lleva acoplada una 
unidad de macroporos serie 120. 
Todas las determinaciones se han 
realizado en el Istituto per la Chimi
ca del Terreno (CNR) de Pisa (Italia). 

La muestra de suelo se introduce en 
un dilató metro y se lleva a la unidad 
de macroporos, donde se realiza el 
llenado con el Hg, una vez eliminado 
el aire de la muestra mediante vacío. 
La unidad de macroporos permite ir 
aplicando presiones crecientes hasta 
alcanzarse la presión atmosférica y 
de esta forma se analizan los poros 
de diámetro comprendido entre 100 
y 3. 7 5 f.J.. Posteriormente el dilató
metro con la muestra y el Hg se 
lleva a la unidad 2000 en donde la 
presión máxima que se alcanza es 
de 2000 Kg cm -2 y en consecuencia 
permite medir los poros comprendi
dos entre 15 y 0.006 fJ.. 

La progresiva penetración del Hg 
en los poros de la muestra de suelo 
se mide eléctricamente mediante un 
sistema de capacitancia. A medida 
que aumenta la presión aplicada, el 
nivel de Hg disminuye y por tanto 
cambia la capacitancia; Esta varia
ción es procesada electrónicamente 
por la unidad de control y registrada 
en el sistema de datos utilizado. 
Cuando se alcanza la presión máxi
ma, el sistema se para automática
mente y comienza el ciclo de descen
so de la presión. 

La elaboración de los dato~ se rea. 
liza mediante el programa "Miles
tone 100". El ordenador almacena 
los valores de presión y penetración 
de Hg recogidos en la unidad de 
macroporos, así como los valores de 
compres10n y penetración de pre
sión y los datos de volumen más la 
extrusión (histéresis) de la unidad de 
microporos del porosímetro. 

Se obtienen medidas del volumen 
total de poros, radio del poro, así 
como la distribución de los poros 
por tamaños. Además, este programa 
nos permite la posibilidad de cono-
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cer otros parámetros relacionados 
como son el área superficial especí
fica, la densidad aparente y el por
centaje de porosidad total de la 
muestra analizada. 

Para el cálculo del área superficial 
específica el programa "M.ilestone 
100" permite utilizar cuatro modelos 
matemáticos (cilíndrico, con-teo, 
planar y "cuello de botella"), ha
biéndose empleado en nuestro caso 
el modelo cilíndrico. 

El cálculo de la densidad aparente 
se efectúa midiendo la masa de Hg 
desplazada por la muestra de suelo. 
Se conoce así el volumen de la mis
ma y en consecuencia el valor de la 

densidad. La fórmula utilizada sería 
la siguiente: 

Dap = 13.6/(PDH + PDHM + Pm)Pm 

siendo: Pm el peso de la muestra, 
PDH el peso del dilatómetro más el 
Hg, PDHM el peso del dilatómetro 
más el Hg más la muestra y Dap la 
densidad aparente en g cm -3 • 

La porosidad total se calcula: 

PT = Dap · Vm/10 

donde: PT sería la porosidad total 
(%) y Vm el volumen máximo de 
poros. 

MATERIAL Y METODOS 

Para este estudio se han recogido 
12 muestras de suelo procedentes 
de distintas localidades de la co
marca lucense de Terra Cha, 9 de las 
cuales corresponden a horizontes 
superficiales, habiéndose tomado de 
los primeros 20 cm del suelo, y las 
3 restantes a horizontes subsuperfi
ciales. Las principales características 
de los suelos se presentan en la Tabla 
1, habiéndose utilizado los 8 prime
ros para el estudio de la variabilidad 

de la técnica de porosimetría por 
intrusión de Hg aplicada a suelos, y 
los 7 últimos para analizar la influen
cia del tamaño y preparación de la 
muestra en los valores de porosidad. 

Los analisis generales de los suelos 
se realizaron según la metodología 
propuesta por Guitián y Carballas 
(1976). Las muestras de l3onxe pra
dera y cultivo se analizaron en los 
laboratorios centrales del INRA en 
Arras (Francia). 

RESULTADOS 

Precisión del método · 

Para analizar la variabilidad de la 
técnica de porosimetría por intru
sión de Hg se han realizado los aná
lisis por duplicado en 8 muestras de 
suelo. Las determinaciones se llevan 
a cabo en agregados naturales de 
2-3 cm de diámetro, tamaño máximo 
que permite el dilató metro utilizado. 

i .. 

En la figura 1 se representa la dis
tribución de tamaños de poros de 
las muestras analizadas, mediante 
curvas continuas del volumen acumu
lado de Hg introducido (cm3 100 g) 
en función del diámetro de poro (p.). 
Se aprecia una dependencia entre la 
fase mayor de entrada de Hg y la 
granulometría. Así, en los horizon-



TABLA 1 

Caractedsticas generales de los suelos estudiados. >-3 
l'l 
("l 

z 
Suelos Clasificación F AO Horizonte Uso del suelo %C Arena Limo Arcilla pH pH ñ 

% % % H20 KCl > 
tl 
l'l 

BONXE Cambisol úmbrico Ap Pradera 3.78 49.5 32.5 18.0 5.20 
'ti 

4.30 o 
::a 

BONXE Cambisol úmbrico Ap Pradera 2.79 S 1.8 30.8 17.7 5.10 4.20 o 
Cll 

~ 
ARNEIRO Gleisol úmbrico Ap Pradera 3.98 59.4 18.9 21.7 5.17 4.40 l'l 

>-3 

ARNEIRO Gleisol úmbrico Ap Cultivo 3.93 60.0 18.1 21.9 4.38 3.98 
::a 
> 

TUMBO Gleisol úmbrico Ap Pradera 3.46 41.2 20.8 38.0 5.31 4.65 tl 
l'l 

CASTRO Cambisol gleico Ap Pradera 7.08 60.1 
0:: 

18.1 21.8 4.99 4.69 .. 
> 

CASTRO Cambisol gleico Ap Cultivo 5.89 65.9 18.8 15.3 4.26 
'ti 

4.43 t"' 
ñ 

CASTRO Cambisol gleico Bw 0.49 48.8 15.1 36.1 5.26 4.52 > 
tl 
> 

CASTRO Cambisol gleico 2Btg 0.42 26.8 32.4 40.8 4.92 3.72 > 
Cll 

MATODOSO Fluvisol úmbrico Ap Pradera 3.89 66.2 17.5 163 5.21 4.49 e: 
l'l 
t"' 

MATODOSO Fluvisol úmbrico Ap Cultivo 2.80 67.4 14.6 18.0 5.58 4.81 o 
Cll 

A CROA Gleisol úmbrico ACg 0.43 6.7 14.6 78.7 8.40 7.38 

-
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tes superficiales de Castro, Ameiro y 
Bonxe, muy arenosos; la curva ti~m
de a ser sigmoidal y la cantidad de 
Hg que entra a diámetros de poro 
inferiores a 0.1 p. supone un 9.8 y 
un 4.3% del total. 

Por el contrario, en Tumbo y en 
el horizonte Bw de Castro, más 
arcillosos, la cantidad de Hg que 
ocupa los sucesivos intervalos de 
tamaño de poros es relativamente 
constante, y por debajo de 0.2 p., 
éstos suponen el 20.2 y el 36.1% 
respectivamente. 

Si analizamos el volumen total 
de poros (Tabla 2), se encuentra 
que la variabilidad entre los dos 
análisis realizados para cada muestra 
es en general pequeña, encontrándo
se sin embargo diferencias según que 
el suelo estuviese dedicado a pradera 
o cultivo. En los suelos de prado 
las diferencias son muy pequeñas, 
con variaciones que no superan en 
ningún caso el 4% . Los suelos cul
tivados presentan una mayor varia
bilidad en cuanto a la repetición de 
las medidas, aunque en ningún caso 
se superan diferencias del 14%. 

En cuanto a las distintas fraccio
nes de poros (Tabla 2), se observa 
que las variaciones mayores se pro
ducen fundamentalmente en los 
poros mayores de 3 p. y en los poros 
inferiores a 0.03 p., siendo el interva
lo de poros comprendido entre 3 y 
0.03 p. el que presenta la mayor cons
tancia en las medidas. 

Referente a la repetición de los 
valores de densidad aparente dentro 
de un mismo suelo, se encuentra que 
la variabilidad es muy pequeña, no 
encontrándose prácticamente dife
rencias entre los suelos dedicados a 
pradera o cultivados, si bien estos 

últimos tienen una ligera tendencia 
a presentar valores algo superiores. 

Influencia del tamaño y prepara
ción de la muestra 

Uno de los principales inconve
nientes que presenta la técnica de 
porosimetría por intrusión de mercu
rio es la pequeña cantidad de mues
tra que se puede analizar, siendo el 
tamaño máximo del agregado de 2-3 
cm de diámetro. A esta escala, sin 
embargo, se solapan un nivel de or
ganización textura!, que depénde 
de la granulometría, y un nivel 
estructural que se modifica más fá
cilmente por acción de los factores 
externos. Estos dos niveles vienen 
a coincidir con el de porosidad en el 
interior del agregado y porosidad 
entre los agregados del suelo (Mon
nier et al., 1973; Stengel, 1979). Se 
sabe que la densidad aparente aumen
ta al disminuir el volumen de la 
muestra y, por tanto, disminuye la 
porosidad. En efecto, cuanto más 
pequeño es el tamaño de la muestra, 
mayor es la probabilidad de elimi
nar los poros de mayores dimen
siones. 

En un intento de caracterizar la 
porosidad textura!, se analizaron 
muestras de menor tamaño y some
tidas a un tratamiento de redondea
miento por abrasión, tal como pro
pone Guerif (1988). El tratamiento 
de redondeamiento · por abrasión, a 
pesar de la manipulación realizada 
sobre la muestra, permitiría eliminar 
los poros de mayor tamaño, así 
como las posibles fisuras o grietas, 
consiguiéndose de este modo una 
mayor homogeneidad de la muestra 
a analizar. 

Con objeto de estudiar las diferen
cias que se pudieran encontrar en los 
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TABLA 2 

Datos del volumen total de poros, volumen de diferentes fracciones y densidad aparente de las 
muestras de suelo analizadas por duplicado. 

V total 100-30 30-10 10-3 3-1 1-0.3 0 .3-0.1 0.1-0.03 0.03-0.01 <0.01 d ap. 
Suelos Jl Jl Jl Jl Jl Jl Jl Jl Jl 

cm3 /100g (g cm-3 ) 

Bonxe pradera (1) .... 33.62 1.17 8.27 6.51 7.35 5.46 2.57 1.38 0.78 0.13 1.328 

Bonxe Pradera (2) . . .. 31.81 2.75 9.80 3.42 6.06 5.12 2.55 1.31 0.69 0.11 1.345 

Bonxe cultivo (1) . .. . 22.89 1.92 1.51 2.32 5.95 6 .33 3.14 1.39 0.22 0.11 1.118 
(J) 

e: 
l'J 

Bonxe cultivo (2) ... . 21.00 0.59 1.08 4.14 5.51 5.14 2.61 1.34 0.56 0.03 1.609 t" 
o 

Arneiro prado (1) . ... 22.91 3.44 2.94 2.75 3.72 4.93 2.48 1.50 0.99 0.16 1.529 >< ..., 
Arneiro prado (2) .. . . 22:86 4.12 3.02 2.81 3.72 4.75 2.37 1.34 0 .65 0.08 1.558 t" 

> 
Arneiro cultivo (1) ... . 19.82 4.33 2.71 2.07 3.24 3.56 0.49 1.699 

z 
2.18 1.17 0.07 >-3 

> 
Arneiro cultivo (2) .. .. 22.96 5.10 4.89 2.55 334 3.42 1.98 1.11 0.47 0.10 1.653 

Tumbo pradera (1) ... 33.60 4.65 4.59 5.75 433 4.06 3.10 3.31 3.40 0.41 1.266 

Tumbo pradera (2) ... 33.98 4.80 4.90 5.35 4.23 4.10 3.07 3.37 3.57 0.59 1.341 

Castro pradera (1) . .. . 38.42 12.17 8.14 5.63 4.90 3.61 1.79 1.16 0.98 0.04 1.228 

Castro pradera (2) .. .. 38.42 7.13 6.20 7.92 6.58 4.65 2.11 2.52 1.31 0.00 1.229 

Castro cultivo (1) . .. . 31.07 3.93 7.29 9.42 4.20 2.89 1.54 0.93 0.71 0.16 1.352 

Castro cultivo (2) .. . . 24.85 4.52 5.54 6.55 3.82 2.50 1.30 0.60 0.03 0.00 1.341 

Castro Bw (1) .. .. .. . 11.62 1.00 1.33 1.66 1.54 1.25 1.13 1.14 2.06 0.51 2.032 

Castro Bw (2) ....... 9.01 0.20 1.01 1.37 1.36 1.34 0.72 1.09 1.51 0.41 2.004 
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valores de porosidad y en la distri
bución dimensional de los poros, las 
determinaciones se han realizado, en 
siete de los suelos estudiados, con 
agregados naturales de 2-3 cm de 
diámetro y con agregados redondea
dos por abrasión de 2-3 mm de diá
metro (volumen de la muestra apro
ximadamente de 1 cm3 en ambos 
casos). 

En la Tabla 3 se presentan para 
los dos tipos de muestras los resul
tados del volumen total de poros 
(cm3 /100 g) y la densidad aparente 
(g cm -J ). El redondeamiento de los 
agregados y la disminución del tama
ño supone, en general e independien
temente de la granulometría (hay 
que exceptuar el horizonte Bw de 
Castro), un incremento de la densi
dad aparente en tomo al 10%. Este 
aumento se traduce en una disminu
ción importante del volumen total 
de poros. 

El efecto de la disminución del 
tamaño y redondeamiento de los 
agregados en la distribución dimen
sional de los poros se analiza en las 
figuras 2 y 3. Se observan dos com
portamientos diferentes según la gra
nulometría de la muestra. 

Los suelos más arenosos (Ameiro 
Y Matodoso) presentan para los agre
gados naturales de 2-3 cm de diáme
tro una distribución bimodal de los 
tamaños de poros, localizándose el 
primer máximo en la fracción de 
poros mayor de 10 p. y el segundo 
entre 3 y 0.3 p.. La disminución del 
tamaño y redondeamiento de los 
agregados implica la desaparición de 
este tipo de distribución, consecuen
cia de la disminución de los poros 
mayores de 10 p.. 

Las restantes muestras presentan 

un volumen total de poros menos 
importante y también lo es la can
tidad de Hg que entra para diáme
tros equivalentes mayores de 10 p.. 
Las curvas de entrada de mercurio en 
los agregados naturales de los hori
zontes Bw y 2Btg de Castro, presen
tan también un carácter bimodal, 
aunque los dos máximos están des
plazados ahora hacia diámetros de 
poro equivalentes menores, de modo 
que el primero se localiza entre 3 y 
0.3 p. y el segundo por debajo de 0.1 
p.. En el horizonte ACg (A Croa), de 
origen terciario, la fase principal de 
entrada de Hg, se inicia a diámetros 
de poro equivalente menores de 
0.1 p., y aparentemente continua a 
la presión máxima ejercida de 2000 
Kg cm-2 (0.006 p.) (Fig. 3). 

Prescindiendo de la muestra proce
dente del horizonte Bw, por su falta 
de homogeneidad, se aprecia que en 
muestras arcillo-arenosas, el redon
deamiento puede suponer también 
una disminución de los poros de 
mayor tamaño. Por el contrario, en 
muestras extraordinariamente arci
llosas, como es el caso de A Croa, 
los resultados obtenidos con agrega
dos naturales y redondeados son 
muy similares. (Fig. 3). 

La segunda fase de entrada de Hg 
en los suelos arcillo-arenosos y la 
fase de entrada principal en A Croa, 
podría indicar la subdivisión del 
espacio poroso textura! en dos com
partimentos, tal como propone Fíes 
(1984): uno lagunar, en la matriz del 
suelo y otro propio de la fase arcillo
sa. La porosidad lagunar ha sido 
estimada por este autor como el 
volumen ocupado por los poros de 
diámetro comprendido entre 100 y 
0.05 p.. 
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TABLA 3 

Resultados del volumen total de poros y densidad aparente de los agregados naturales de 
2-3 cm de diámetro y de los agregados redondeados de 2-3 mm de diámetro. 

Densidad aparente Volumen total de poros 
Suelos (g cm-3) (cm3/100 g) 

2-3 cm 2-3 mm 2-3 cm 2-3 mm 

Arneiro pradera ...... 1.543 1.689 22.91 21.85 
Arneiro cultivo . . . ... 1.676 1.765 21.39 18.83 
Matodoso pradera .... 1.370 1.565 28.26 22.74 
Matodoso cultivo ..... 1.501 1.633 23.04 20.26 
Castro Bw ......... 2.018 1.792 10.32 17.96 
Castro 2Btg ........ 1.785 2.080 16.04 11.38 
ACroaACg ........ 1.659 1.769 19.70 19.61 

A CROA 
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FIG. 3.-Distribución dimensional de los poros en agregados naturales de 2-3 cm de diá
metro ( ) y agregados redondeados de 2-3 mm de diámetro (--------- --), para 

una muestra de suelo arcillosa. 
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DISCUSION 

Es sorprendente que no exista 
hasta el momento una terminología 
aceptada internacionalmente para 
clasificar los poros del suelo según 
su función, encontrándose en la bi
bliografía un número elevadísimo de 
clasificaciones (Kubiena et al., 1963; 
Brewer, 1964; F AO, 1966; Scheffer 
ySchachtschabel, 1970; Smart, 1975; 
Gret'mland, 1977). 

Merece destacar por su interés en 
relación con la retención de agua 
por el suelo la de Scheffer y Scha
chtschabel, 1970. Estos autores esta
blecen 4 tipos de poros según su 
función: de drenaje rápido (mayor 
de 50 JJ.), de drenaje lento (50-10 JJ.), 
de retención de agua útil (10-0.2 JJ.) 
y de retención de agua no utilizable 
(menor de 0.2 JJ.). Otra clasificación 
interesante que se ha ·utilizado 
mucho en los últimos años es la de 
Greenland (1977) distinguiendo: 
poros de transmisión (500-50 JJ.), de 
almacenamiento (50-0.5 JJ.) y resi
duales(< 0.5 JJ.) . 

En la Tabla 4 se presentan para 
los suelos estudiados el porcentaje 
en volumen de distintas fracciones 
de poros de acuerdo con las clasifi
caciones antes mencionadas. Sin 
perjuicio de un análisis del conjunto 
de datos en un próximo trabajo, se 
puede destacar, comparando pares de 
muestras, la reducción drástica de la 
porosidad de transmisión y almace
namiento en las muestras que proce
den del subsuelo, al compararlas 
con las del horizonte superficial, lo 
que concuerda con el carácter imper
meable o poco permeable de estos 
materiales (Díaz-Fierros, 1968; Gui
tián et al., 1971). 

Desde el punto de vista metodo-

lógico, el análisis de las muestras por 
duplicado, indica que el margen de 
fiabilidad de los resultados es acep
table, teniendo en cuenta que las 
tierras de labrar se caracterizan por 
una importante variabilidad espacial 
de la estructura. En efecto, el análisis 
morfológico permite apreciar en ellas 
la presencia de discontinuidades sub
verticales y reconocer unidades a 
escala decimétrica y centimétrica 
(terrones, agregados, etc.) con siste
mas porosos bien diferenciados 
(Papy, 1987). 

A pesar de la disparidad entre 
muestras en la fase principal de en
trada de mercurio, ·el volumen total 
se conoce con una precisión acepta
ble, de modo que en estudios gene
rales, la caracterización del espacio 
poroso de un horizonte, a efectos de 
comparación con otros, podría He
verse a cabo a partir de una sóla 
muestra. Por otra parte, si se compa
ran los valores de densidades apa
rentes de las muestras analizadas 
con el volumen total de poros (Ta
blas 2 y 3), se encuentra una relación 
muy buena entre ambos parámetros, 
de forma que cuanto mayor es la 
densidad aparente del agregado ana
lizado, menor es el volumen total de 
poros (r2 = 0.79 n = 24). 

Estudiando agregados artificiales, 
obtenidos al mezclar arena gruesa o 
arena fina y arcilla en proporciones 
diversas, Fíes (1984) demostró que 
el límite entre los sucesivos compar
timentos del espacio poroso, coinci
de en muchos casos con un punto 
de inflexión sobre la curva que des
cribe la entrada de mercurio. Com
parando agregados redondeados y 
naturales se aprecia que, al aumentar 



TABLA 4 

Datos del porcentaje en volumen de distintas fracciones de poros, porcentaje de porosidad total, 
di(imetro equivalente y superficie espedfica de las muestras analizadas. @ 

(') 

z 
100-50 p. 50-0.5 p. <o.s P. 50-0.2 p. <0.2 p. Diámetro Superficie o 

Suelos % P total equivalente específica > 
o 

cm3 cm-3 (p.) (m2 g-1) l'l 

"" o 
Bonxe pradera 0.62 34.25 8.87 38.28 4.84 43.74 9.06 4.47 

:ll ........ o 
rJl 

Bonxe cultivo ......... 0 .78 19.70 9.20 24.32 4.59 29.68 1.19 3.15 ~ 
pj 

3.38 21.59 
...,¡ 

Arneiro pradera .. ...... 1035 26.29 5.65 35.33 15.91 4.64 :ll 

> Arneiro cultivo ...... . . 4.96 22.19 8.68 26.18 4.69 35.83 28.74 3.20 o 
l'l 

Tumbo pradera ........ 3.96 24.42 15.68 28.19 11.91 44.06 7.26 14.49 :X: .. 
Castro pradera ........ 7.09 32.06 8.04 47.19 4.86 47.19 38.66 4.19 > 

"" t" 

Castro cultivo ......... 2.88 29.87 4.91 32.07 2.71 37.66 18.56 2.54 o 
> 

Castro Bw · ........... 0.55 10.68 9.58 12.53 7.73 
o 

20.81 0 .39 7.97 > 
> 

Castro 2Btg ..... . .... 0 .70 11.38 16.54 14.84 13.08 28.62 OJO . 13.01 rJl e: 
l'l 

Matodoso pradera ...... 5.34 25.49 7.89 29.01 4.37 38.72 14.64 3.84 t" 
o 

Matodoso cultivo .. 2.99 22.61 8.98 26.53 
rJl 

5.06 34.58 3.08 4.49 

A Croa ACg .......... 0.33 3.58 28 .77 4 .09 28.26 32.68 0 .01 41.52 
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el tamaño de la muestra, pueden 
solaparse las fases de entrada que 
corresponden a la porosidad tex
tura! y a la estructural. Por ello, el 
tamaño de los agregados que se utili
zen en el análisis dependerá de los 
objetivos del estudio a llevar a cabo. 

En efecto, al investigar temas co
mo la acción del laboreo sobre el 
suelo, la variable que interesa cono
cer es la porosidad estructural, fá
cilmente modificable por las téc
nicas de cultivo y por lo tanto más 
coyuntural. En este caso conviene 
utilizar un solo agregado natural. 
Esta porosidad resulta de la . dispo
sición de elementos como los micro
agregados, fragmentos de materia 
orgánica, partículas minerales grue
sas, etc., y es necesario recordar que 
el límite superior teórico de la poro" 

simetría de mercurio se cifra en las 
400 f.1. de diámetro equivalente y en 
consecuencia esta técnica no es sufi
ciente para caracterizar los macro
poros. 

Diversas propiedades físicas y me
cánicas del suelo, como la capacidad 
de retención de agua útil, la resisten
cia a la ruptura, etc., dependen de 
la porosidad textura!. Las medidas 
en varios agregados de 2-3 mm, con 
un volumen total similar al de un 
agregado natural de 1 a 1.5 cm3 , 

permite evaluar la magnitud de esta 
porción del espacio poroso en tér
minos aproximados. En efecto, la 
disminución del tamaño de la mues
tra y la abrasión tienden a .eliminar 
los macroporos, que pueden muchas 
veces equipararse a grietas o fisuras 
entre los elementos estructurales. 

CONCLUSIONES 

l.-La porosimetría por intrusión 
de Hg se presenta como una técnica 
adecuada y fiable para el análisis de 
la porosidad y distribución dimensio
nal de los poros del suelo en el rango 
de diámetros 100-0.006 f.l.. 

2.-El análisis por duplicado de las 
muestras indica que el margen de 
fiabilidad de los resultados 9bteni
do S mediante esta técnica es acep
table, siendo sin embargo las dife
rencias mucho menores en suelos 
con dedicación de pradera que en 
suelos cultivados. 

3.-El hecho de que las dimensio
nes máximas de los agregados del 
suelo que se pueden analizar me
diante esta técnica no pueda ser 
superior a 2-3 cm de diámetro, 
impide la caracterización . de una 
buena parte de los poros entre los 
agregados. La disminución del ta-

maño de los agregados permitiría 
caracterizar, en términos aproxima
dos, la porosidad textura! o porosi
dad dentro del agregado. De todas 
formas, el tamaño de los agregados 
que se utilize en el análisis depende
rá, en último término, de los obje
tivos del estudio que se lleve a 
cabo. 
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CAMBIOS FISICOS Y QUIMICOS DURANTE LA MADURACION DE 
VITIS VINIFERA, VARIEDAD MONASTRELL, EN LA D. O. JUMILLA 
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RESUMEN 

Se realiza un estudio de la fase de maduración de la variedad Monastrell en 8 puntos 
de la D. O. Jumilla. Los resultados obtenidos indican una uniformidad en la evolución 
de los parámetros estudiados para toda la zona, en la que se alcanza el máximo peso 
al mismo tiempo , aunque se establecen diferencias cuantitativas importantes en los 
valores máximos. L?s valores de pH y acidez total son incorrectos para una óptima 
vinificación en ·el momento de mayor peso, que se corresponde, sin embargo, con el 
óptimo económico en función de las relaciones indicadas. 

Palabras clave : Uva. Maduración. Peso. Densidad. Acidez. 

SUMMARY 

CHEMICAL AND PHYSICAL CHANGES DURING MATURATION OF VITIS 
VINIFERA, CV. MANASTRELL, IN THEAFFETEE D'ORIGEN JUMILLA 

A study on the maturation stage of the Monastrell variety od 8 points of the Affetée 
d 'origen J u milla has been made. Results show a uniformity in the evolotion of the para
meters studied all over the region, where a maxímum weight is reached at the same 
time, even though irriportant quantitative differences with regard to maxímun values are 
stablihed. The values of pH and total acidity are incorrect for optimun vinification 
when the maxímun weight is reached, which, nevertheless, relates to an economic opti
mun in terms of the abo ve mentioned relationships. 

Key words : Grape. Matiration. Weight . Density. Acidity. 

INTRODUCCION 

Uno de los momentos más impor
tantes del desarrollo del grano de uva 
es el envero, que marca el fin de la 
fase de crecimiento y el inicio de la 
maduración. A partir del envero se 
producen una serie de cambios, físi-

cos y químicos, de importancia fun
damental (Johnson y Carroll, 1973; 
Kluba y Mattick, 1978; Catalina et 
al., 1982; Hradzina et al., 1984; 
Navarro et al., 1987). Estos cambios 
están condicionados tanto por la va-
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riedad de uva de que se trate, como 
por fact.;>res ajenos a ella (suelo, cli
ma, tratamientos, etc.). El final de 
la fase de desarrollo se establece 
cuando el grano de uva alcanza la 
madurez, que puede ser de tipo 
fisiológico o industrial. La madurez 
industrial es, desde el punto de vista 
que nos ocupa, ia más interesante 
por cuanto nos sirve para determi
nar el momento óptimo de la 'ven
dimia, y con ello para obtener el 
mejor resultado, tanto económico 
como de calidad del vino que se ela
bore. Pero para ello debe resolverse 
un problema cualitativo importante: 
la fecha óptima de vendimia. Hasta 

hace unos años, esta fecha se estable
cía de forma rudimentaria, lo que 
daba lugar a errores importantes. 
Actualmente, el viticultor sigue la 
evolución de aquellos parámetros 
que le indican, con cierta antelación, 
cuando es más conveniente realizar 
la vendimia, para lo que debe basarse 
en los estudios de maduración (Fre
goni, 1983; Iannini et al., 1985; Mar
tínez de la Ossa, 1985; Valero et al., 
1989). 

Este trabajo, primero de una serie, 
expone la evolución de algunos pará
metros físicos y químicos significa
tivos del desarrollo de la maduración 
en la D. O. Jumilla. 

MATERIAL Y METODOS 

Material vegetal y toma de muestras 

El material vegetal ha consistido 
en su totalidad en uvas de la variedad 
Monastr~ll, en perfecto estado sani
tario, y recogidas en ocho puntos de 
la D. O. Jumilla (Fig. 1). Las mues
tras se recogieron semanalmente 
entre el 9 de agosto y el 3 de noviem
bre, analizándolas el mismo día en 
que se cogieron. Cada muestra con
sistió en 10 .racimos de cepas dife
rentes, seleccionadas al azar, y 
cogidos de las . cuatro orientaciones 
a diferente altura y profundidad 
de la planta. Todos los racimos co
rresponden a lo que se conoce como 
"uva de yema". Una vez en el labo
ratorio, los granos, después de pesa
dos, se estrujaron de forma manual, 
dejándolos rotos en maceración du
rante dos horas, con el fin de que la 
muestra fuera lo más homogénea 
posible. El conjunto se prensó con 
tela de nylon para determinar la 
densidad, y posteriormente se cen-

trifugó durante 10 minutos. En el 
sobrenadante se realizaron las res
tantes determinaciones. 

Datos climáticos 

Los datos climáticos se han obte
nido de las estaciones de seguimien
to de que dispone el Servicio de Ex
tensión Agraria de Jumilla. La evo
lución de los datos correspondientes 
a la época de muestreo se muestra 
en la figura 2. La temperatura pre
senta una evolución descendente, 
aunque los valores correspondientes, 
·incluso al final del estudio, se pueden 
considerar altos. Son de destacar las 
altas temperaturas máximas durante 
agosto, donde se alcanzan con cierta 
frecuencia valores próximos a los 
40 ° C. Estos altos valores condicio
nan el metabolismo de los ácidos 
orgamcos y los azúcares entre 
otros, en Vitis vinifera (Kliewer, 
1964). 

La humedad también presenta 
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valores relativamente altos, pues los 
máximos diarios superan el 90%, 
llegando en muchos casos a la satu
ración. 

La pluviometría es característica de 
la zona, tanto por el momento en 
que se produce, como en la cantidad, 
lo que hace que el aprovechamiento 

por el suelo del agua caída sea bajo. 
Los periodos de lluvia coinciden 
con disminuciones de temperatura, 
sobre todo las máximas. 

Suelos 

En la Tabla 1 se muestran los 
resultados de los análisis de los 

1:638.35-4270.90 

3:648.65-4267.35 

5:647.85-4275.65 

7:659.00-4259.40 

2:646.25-4259.35 

4 : 635.25-4263.55 

6:642.50-4253.30 

8:657.75-4250.70 

FIG . l.-Término municipal de Jumilla. Puntos muestreados (1 a 8) Y estaciones cli
máticas (~). 
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TABLA 1 

And/isis de suelos. 

Datos analíticos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela S Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 

ANALISIS GRANULOMETRICO o 
% Arena gruesa .(2-0.25 mm O) . 18.90 5.30 50.70 20.50 20.00 19.70 9.40 17.30 > 

S:: 
ti! %Arena fina (0.25-0.05 mm O). 44.50 25.00 29.40 37.00 29.30 45 .50 29 .50 27.00 o 

% Limo (0.05-0.02 mm O) .. . . 19.30 29.70 6.00 20.50 25.60 16.40 36.50 28.40 r:ll 
' ;¡ 

%Arcilla(< 0.002 mm 0) ... . . 17.30 40.00 13.90 22 .00 25.10 18.40 24.60 '27.30 Cll 
¡:¡ 

Textura .. ... ...... . . . . . . Fr.-arenosa Arcillosa Fr.-arenosa Fr-Ar-Arenosa Fr-Ar-Arenosa Fr.-Arenosa Franca Franca o 
r:ll 

-< 
ANALISIS FISICO-QUIMICO R;) 

e 
pH en agua (sat.) .. .. . .. ... . 8.32 8.25 8.27 8.24 8.34 8.24 8.20 8.21 S2 
C.E.l:S (Sm-1) . ... .. . ... 0.21 0.17 0.22 0.16 . 0 .19 0.16 0.14 0 .19 ¡:¡ 

o 
C. C. C. (cmolc kg-1 ) .... .. .. 12.48 12.50 5.10 14.31 12.99 5.96 7.70 12.03 r:ll 

tl 
l:rJ 

ANALISIS QUIMICO 
<: 
3 

Materia Orgánica oxid. % . 1.21 1.28 0.71 1.10 1.88 0.40 0.84 1.02 r:ll 

<: 
Carbonato cálcico equi. Total%. 30.00 30.00 30.00 22.00 51.00 26 .00 41.00 57.00 z 
Carbonato cálcico equi. Acti. % . 12.40 10.80 7.02 14.00 22.10 7.50 12 .42 24 .80 ;;; 

l:rJ 
Fósforo asim. (mmol kg-1) ... . 0.77 1.90 0.65 0 .65 0 .77 0.45 0.77 0 .71 :>:! 

> 
Potasio asim. (cmol kg-1) . . .. . 0.43 1.53 0.29 0 .32 0.38 0.25 0.56 0 .13 
Sodio sol.(cmolkg-1) ... . ... 0.14 0.27 0.36 0.14 0.13 0.16 o 15 0 .16 
Cloruros (cmol kg - 1) ... .. . ... 0.20 0.20 0.38 0.18 0.15 0.13 · 0 .18 O.l i.{ 
Sulfatos ( cmol yeso kg-1) ... . . 0.41 0.35 0.52 0.47 0.35 0.41 0.52 0.52 
Salinidad ...... .. ..... ... Baja ... 
Aptitud agrícola . . . .. . . . ... Elevada Baja Muy elevada Elevada Media Muy elev. Elevada Media 

,¡:.. 
-.¡ 
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suelos de las parcelas, tomados en la 
época de maduración de las uvas, 
indicando sólo las determinaciones 
necesarias para realizar un informe 
orientativo sobre la aptitud para el 
cultivo de dichos suelos. 

La evaluación conjunta de los fac
tores limitantes de la fertilidad de 
los · suelos analizados indica que su 
aptitud para el uso agrícola es· muy 
elevada para las parcelas 3 y 6, ele
vada p~a las parcelas 1 y 7, media 
en el caso de las 5 y 8, y baja en el 
caso 2. En el momento del muestreo 
de los suelos, la disponibilidad ele
mentos macronutrientes, puede 
considerarse globalmente como baja 
para todas las muestras, excepto la 
parcela 2 considerada media. 

Determinaciones 

La determinación del peso de los 
granos en cada muestreo se ha rea
lizado sobre tres lotes de 100 granos 
cada uno. El peso final corresponde 
al valor medio de las tres medidas 
realizadas. 

La densidad relativa se realiza por 
el método aerométrico a 20 °C, 
sobre mosto sin centrifugar (Ribe
reau-Gayon et al., 1980). 

El pH de la muestra se determinó 
directamente sobre el mosto centri
fugado, y la acidez total por valo
ración de un alícuota del mismo, 
con NaOH 0.1 N hasta pH = 7 (Ri
bereau-Gayon et al., 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las figuras 3 a 10 se represen
tan las evoluciones de los parámetros 
estudiados y de las relaciones estable
cidas en los distintos puntos de 
muestreo de la D. O. Jumilla. 

Peso 

Observando las gráficas que nos 
marcan la evolución del peso en las 
parcelas muestreadas, se aprecian 
curvas de evolución similares, aunque 
con diferencias entre máximos abso
lutos muy significativas. La curva de 
evolución engloba tres zonas. Un 
tramo creciente en peso, siendo 
este incremento más rápido e inten
so en las parcelas 3, 4, 5 y 7, y más 
lento en el resto. La segunda zona, 
de inflexión, corresponde al máxi
mo peso iilcanzado, que en las par
celas estudiadas se sitúa entre 27 O 
g/100 granos para la parcela 7 y 
185 g/100 granos para la l. Final-

mente, la tercera zona coincide con 
un tramo decreciente, coincidente 
con la sobremaduración del grano, 
que pierde peso por pérdida de agua. 

También en estas curvas se pueden 
apreciar algunos puntos con valores 
anormales respecto de la curva tipo, 
debido principalmente a la variación 
de las condiciones climáticas, pluvio
metría, acaecidas durante el mues
treo. Los máximos en peso se alcan
zan en un intervalo corto de tiempo, 
en 15 días. Además, todas las parce
las muestran este máximo indepen
dientemente de su densidad. 

Densidad 

La evolución es similar en todas 
las parcelas, con aumento continuo 
a lo largo del periodo de maduración, 
pero lento en todos los casos, excep
to en la parcela 6 que corresponde 
a la zona de menor pluviometría. 
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FIG . 3 .- Evolución del peso, densidad, pH, acidez total y sus relaciones durante la madu
ración de la variedad Monastre/1 en la D. O. Jumilla. Año 1989. Parcela número l . 
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Finalmente, se produce una estabili
zación no muy marcada sin tenden
cia a la estabilización. 

Mientras las diferencias entre eta
pas de muestreo en el caso del peso 
eran significativas, en la densidad 
son valores muy próximos, lci que 
conduce a una mayor uniformidad 
en el conjunto de la evolución. Los 
valores alcanzados durante el mues
treo son inferiores a los del año 
anterior (Pardo et al., 1989), donde 
se producía un ascenso de la densi
dad inicial muy pronunciado hasta 
la estabilización. Este diferente com
portamiento puede ser debido a la 
gran cantidad de agua caída durante 
1989, que fue tomada por la uva y 
provoca cierta desviación frente a 
lo esperado. Los valores finales 
alcanzados muestran menores dife
rencias que las correspondientes a 
sus pesos. 

pH y acidez total 

La evolución de estos dos pará
metros, aunque contraria, es similar. 
Se observa un rápido descenso inicial 
de Ja acidez, seguido de estabiliza
ción, incluso con uvas poco madu
ras. La acidez total es baja, e incluso 
demasiado baja, en todos los casos, 
ya desde principios de septiembre. 
La gran disminución de la acidez 

puede ser debida, en parte, a la di
lución de los ácidos del grano por 
aporte excesivo de agua, así como 
a las altas temperaturas soportadas. 

El pH presenta un rápido aumento 
inicial, continuado por una cierta 
estabilización, superando a mitad de 
septiembre los valores apropiados 
para la vinificación. Los valores fina
les alcanzados son muy altos, su pe
rando el valor de 3.5. 

El momento de estabilización del 
pH y de la acidez total coincide en 
todos los casos, y coincide con el 
peso máximo. 

Relaciones 

La evolución de las relaciones 
peso/densidad y peso*densidad son 
similares a las del peso, ya que al 
ser las variaciones de peso muy sig
nificativas frente a las de densidad, 
y ser estas también crecientes, el 
peso tiene la mayor influencia en 
estas relaciones. Estas evoluciones 
son significativas para determinar el 
óptimo económico de recogida de la 
uva, debido al pago de la uva por kg. 

La relación acidez total/densidad 
evoluciona como la acidez total, 
estabilizándose en el momento co
rrespondiente al máximo peso y óp
timo peso por densidad. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obte
nidos, se puede concluir: 

El máximo peso de uva se alcan
za para toda la zona en un corto 
intervalo de tiE-mpo, que debido a la 
homogeneidad del clima a lo largo 
de los años, se podría situar en tomo 

al 15 de septiembre. Se aprecian 
diferencias muy significativas en los 
máximos alcanzados entre las distin
tas zonas muestreadas. 

Los valores de densidad de las 
muestras son más uniformes que 
los correspondientes al peso, tanto 
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entre etapas como entre zonas, y en 
ningún caso tienden a disminuir. 

Los valores de pH y acidez total 
se pueden considerar, en momento 
de máximo peso, como incorrec
tos para una óp~ima vinificación 
de los mostos. 

Las relaciones entre parámetros 
estudiados indican que el óptimo 
económico (peso*densidad) se al
canza con el máximo peso del grano, 
momento en que también se pro
duce la estabilización de la relación 
.acidez total/densidad. 
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RESUMEN 

En el piso andino de los páramos venezolanos (2.500-3.500 m) algunas comunidades 
campesinas · utilizan en sus cultivos un tipo de manejo tradicional de rotación de parce
las en ciclos sucesionales. En este trabajo se analizan los cambios de la vegetación en 
términos de cobertura específica, y algunos relativos a la incidencia de las micorrizas ve
sículo.arbusculares (MVA) (% de incidencia de la micorrización,"densidad de ocupación 
fúngica en el tejidp radical, micelio externo), y el porcentaje de raicillas con pelos radi
cales, en tres etapas de la regeneración con 1, 6 y 12 años de descanso. 

Se .comprobó que con el avance de la sucesión hay. un incremento de la micotrofia 
en términos de porcentaje de infección, densidad de ocupación fúngica y micelio externo, 
junto con una disminución del porcentaje de raicillas con pelos radicales. La parcela de 1 
año muestra la me~or diversidad de especies y los valores más bajos de colonización con 
MVA, está dominada por una especie no micorrizógena:Rumex acetosella. En.la etapa 
de 6 años cobran importancia especies micotrofas que muestran un nivel de colonización 
elevado, lo que le imprimirá mayor capacidad de micorrización al ecosistema. En la fase 
de -12 años en la cual se observan las mayores cantidades de MV A y micelio externo, 
predominan las especies típicas de la vegetación natural del páramo andino, las cuales 
probablemente · sean especies micotrofas obligatorias, dependientes de los hongo·s mico
rrizógenos para la obtención de nutrientes. 

Palabras clave: Micorrizas vesículo-arbusculares. Sucesión vegetal. Agroecosistemas. 
Páramo. Alta montaña tropical. 

SUMMARY 

VESICULAR - ARBUSCULAR MYCORRHIZAE IN SUCCESSION- REGENERA TION 
PLOTS OF THE TROPICAL ANDES 

Sorne rural communities of the Venezuelan Andes (2500 - 3500 m) use a traditional 
rotation management in successional cycles for their crops. Differentregeneration stages 
are found in these areas after the crops has been abandoned. This study analyses a vege
tation changes in terms of specific cover, V AM incidence (percent and density of mico
rrhizal colonization, external mycelium) and percentage of rootlets with root hairs, 
in three regeneration stages with resting . periods of 1, 6 and 12 years. 
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Increase of mycotrophy and the amount of externa! mycelium in the V AM as well 
as a decrease in the percent ofrootlets with an increase in succession was confirmed. The 
one year plots showed a lesser variety of species and the lowest values of V AM colo
nization. This stage was dominated by a non mycorrhizal species ; Rumex acetosella. 
In the 6 year stage, mycotrophic spec"ies which showed high colonization degree became 
more important giving the ecosystem a higher infective capacity. In the twelve year 
stage, where the highest amount of V AM and externa! mycelium was found , typical 
species of the paramo rosette-shrub predominated. These are probably obligate myco
trophic species which depend on mycorrhizogen fungi to obtain nutrients. 

Key words: Vesicular-arbuscular micorrhizae . Plant succession. Agroecosystems. Paramo. 
Tropical high mountains. 

INTRODUCCION 

Los ecosistemas de páramo ocu
pan en los andes tropicales, el piso 
más alto, · por encima de los 2.500 
msnm hasta aproximadamente 4.800 
m., donde comienzan las · nieves 
perpetuas. La situación casi ecua
torial y la altitud, tienen importan
tes implicaciones ecológicas pues 
determinan ritmos ambientales que 
estructuran un tipo de habitat 
único "El Páramo Tropical" (Monas
terio, 1980). Con clima de bajas tem
peraturas medias diarias a lo largo 
del año pero con ciclos diarios de 
temperatura relativamente amplios y 
fotoperiodismo casi constante (Azo
car y Monasterio, 1980). 

Los . suelos de páramo debido al 
escaso tiempo de evolución y a las 
características del material geológico 
parental, muestran bajo contenido 
de cationes cambiables y pH ácido. 
Así mismo, el contenido de materia 
orgamca es alto, probablemente 
como consecuencia de la lenta des
composición (Malagón, 1982). 

En el piso andino (2.500 - 3.000 
m) de los páramos de Venezuela se 
mantiene todavía, aunque en pro
ceso de transformación, un sistema 
campesino tradicional de uso de la 

tierra que consta de dos fases com
plementarias: el ciclo de cultivo de 
papa y cereales, que implica la des
trucción de la vegetación natural 
y su incorporación al suelo como 
abono verde, iniciándose así el pe
ríodo de cultivo, el cual puede pro
longarse por dos o tres ciclos de 
cosechas consecutivas; y el ciclo de 
sucesión regeneración que lleva, a 
través de una secuencia de cambios, 
al restablecimiento de la vegetación 
natural con la consecuente recupe
ración de la aptitud de la parcela 
para ser sembrada (Sarmiento et al., 
1991). 

Aunque en los ecosistemas de 
alta montaña tropical no es bien 
conocido el papel de la micorrizas 
(Malloch et al., 1980), es de suponer 

· que debido a las condiciones edáfi
cas extremas mencionadas, las plan
tas hayan desarrollado mecanismos 
de adaptación para optimizar el uso 
de nutrientes, entre los cuales las 
micorrizas podrían jugar un papel 
importante. 

Las micorrizas vesículo-arbuscu
lares (MV A) se encuentran en gran 
cantidad en especies vasculares, se ha 
señalado que influyen en el crecí-
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miento de las plantas, el ciclado de 
nutrientes, la composición de las 
comunidades vegetales y en la rege
neración de ecosistemas disturbados, 
al afectar diferencialmente el desa
rrollo de las distintas especies 
(Mosse et al., 1980; Janos, 1984). 
Janos (1980) postuló que en la 
sucesión vegetal de ecosistemas tropi
cales, las especies pioneras no serán 
micorrízicas, mientras que las espe
cies serales intermedias tienden a ser 
micotrofas facultativas y micotrofas 
obligatorms las de etapas serales 
maduras. Por otra parte, Baylis 
(1975) sugirió que la dependencia 
de las especies vegetales de las MV A 
está correlacionada con la estructura 

de las raicillas y la abundancia de 
los pelos radicales. 

En el presente estudio propone
mos caracterizar los cambios de co
bertura específica de la vegetación 
en distintas fases sucesionales des
pués de abandonado el cultivo, en 
un agroecosistema de páramo; de
terminar la presencia de micorrizas 
V A en las especies dominantes en 

·cada una de ellas, y comparar la 
incidencia de tales MVA en dichas 
etapas de la sucesión y regeneración, 
a través del análisis del porcentaje 
de colonización VA, la densidad 
de dicha colonización micorrízica y 
el porcentaje de raicillas con pelos 
radicales. 

MATERIALES Y METODOS 

Sitio de estudio 

El área de estudio está localizada 
en el Páramo de Gavidia, Estado 
Mérida, Venezuela (8° 40' N, 70° 
54' W), a una altitud de 3.300 m. 
El _clima de la región muestra un 
patrón de precipitación bimodal, 
con aproximadamente 1.100 mm 
de lluvia y una temperatura media 
diaria de 8 °C, estimados estos datos 
a partir de isoyetas e isotermas 
(Contreras y Terán, 1981). 

Los análisis se realizaron en una 
secuencia de tres parcelas adyacentes 
con 1, 6 y 12 años de descanso, des
pués de abandonado el cultivo de 
papas (Solanum tuberosum subes
pecie andigenum). Las parcelas se 
encontraban sobre un abanico co
luvial, con una pedregosidad entre 
el 15 y 25% y una pendiente entre 
el 20 y 25%, siendo las caracterís
ticas geológicas, geomorfológicas y 

edáficas de las rr..ismas muy similares. 
En la Tabla 1 se observa que en 
todas las parcelas los suelos son 
ácidos y los valores de carbono 
orgánico y nitrógeno son parecidos, 
el fósforo es el único elemento que 
se encuentra en concentraciones lige
ramente más altas en la parcela de 1 
año de reposo, debido posiblemente 
a los resíduos de la fertilización 
aplicada al cultivo con anterioridad. 

Cobertura de la vegetación 

Para el análisis de la cobertura de 
la vegetación se instalaron parcelas 
permanentes de 100 m2 en las fases 
de regeneración con 1, 6 y 12 años 
de reposo. En cada parcela se reali
zaron censos florísticos. La cober
tura específica se determinó me
diante 100 puntos distribuidos al 
azar utilizando el método del "cua
drado puntual'', con una varilla de 
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TABLA l 

Caracter(sticas flsicas y qulmicas de Jos suelos en cada etapa sucesional. N= 5. 

c. o. N p 
Etapa Clase pH (%) (%) (mg kg-1) 

Sucesional Textura) (Oxidación) (Kjeldahl) (Brady) 

l F 4.8 ± 0.1 10.1 ± 0.2 0.59 ±0.03 27.7 ± 5.4 

6 F 4.9 ± 0.1 10.1 ± 0 .2 0.57 ± 0.04 19.4±3.5 

12 Fa 4.8 ± 0.1 10.2±0.2 0.60 ±0.03 21.4 ± 5.3 

F: Franco, Fa: Franco arenoso, C. 0. : Carbono orgánico. 

4 mm de diámetro. La cobertura se 
expresó en porcentaje, usando la 
metodología de Fariñas (1975). 

Microtrofía de las especies 

Para el análisis de la colonización 
micorrízica, se colectaron tres mues
tFaS de cada una de las 20 especies 
dominantes en los estadios de la 
sucesión. Las raicillas fueron lavadas, 
cortadas en segmentos, agitadas en 
agua para garantizar el azar en cada 
muestra y teñidas por el método de 
Phillips y Hayman (1970). El análisis 
de presencia o ausencia de las MV A 
fue realizado con el microscopio 
esteroscópico, asi~nándoseles, 4 cate
gorías: No micotrofas (NM), Mico
trofas con poca (Mp), intermedias 
(Mi) y abundante (Ma) coloniza
ción micorrízica V A. 

Grado de micorrización del ecosis
tema 

Para conocer el comportamiento 
de la micotrofía del ecosistema, sin 
considerar la especie de los hospe
dantes presentes, así como obtener 
la información de la distribución 
vertical de las MV A y de la suce-

sión, se colectaron en cada parcela 
5 monolitos al azar de 100 cm2 de 
superficie y se separaron en capas 
de 0-5, 5-10 y 10-15 cm de pro
fundidad. 

Las raicillas fueron separadas, la
vadas, cortadas en segmentos de 
aproximadamente 1 cm y tratadas 
según el método de Phillips y Hay
man (1970). A partir de allí, se 
determinó el porcentaje de infec
ción por el método de las intersec
ciones de Giovannetti y Mosse 
(1980), expresándose el valor final 
como porcentaje de micorrización 
de las raicillas y la densidad de la 
colonización micorrízica, que pro
porciona una medida de distribución 
de las MV A a través del sistema radi
cal, por el método de Densidad Vi
sual (Herrera et al., 1984). La canti
dad de endófitos por unidad de 
superficie se calculó a partir del 
porcentaje de ocupación fúngica y la 
cantidad de raicillas por metro 
cuadrado. 

Simultáneamente fue determinado 
el porcentaje de raicillas con pelos 
radicales en cada muestra utilizando 
el principio del método Giovannetti 
y Mosse (1980), y contando con las 
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intersecciones de los segmentos de 
raicillas con y sin pelos radicales. 
Para determinar el micelio externo, 
se utilizó un método cualitativo 
microscópico, mediante el cual se 

asignaron distintas categorías de mi
corrización de O a 5 asumidas en de
pendencia de la densidad visual del 
micelio externo en cada muestra 
lavada cuidadosamente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 1 muestra los cambios 
en la cobertura relativa de las espe
cies en las distintas fases de la suce
sión vegetal, representándose por 
separado sólo aquéllas especies do
minantes que sobrepasan el 5% de 
cobertura, mientras que las especies 
que no llegan a este porcentaje se 

agrupan en una misma barra. En la 
etapa temprana de un año de descan
so, muestra dominancia una sola 
especie: Rumex acetosella, una hier
ba perenne que alcanza el 4 7% de la 
cobertura específica, seguida por 
otras herbáceas como gramíneas y 
especies del género Lachemilla. 

TABLA 2 

Lista de las especies estudiadas y sus familias. NO micotrofas (NM) y micotrofas con 
poca (Mp), intermedia (Mi}, o abundante (Ma) infección micorrfzica VA. 

FAMILIA ESPECIE PRESENCIA AUSENCIA 

Compositae Bacharis prunifo/ia M a 
Compositae Espe/etia schu/tzii M a 
Compositae Gnaphalium paramorum Mp 
Compositae G. purpureum Mi 
Compositae Stevia e/ongata Mi 
Compositae Senecio formosus M a 
Geraniaceae Geranium sp. Mp 
Gramineae Poaannua Mp 
Gramineae Agro stis jhanii Mp 
Gramineae Trisetum irazuense Mi 
Guttiferae Hipericum /aricoides M a 
Iridiaceae Orthosanthus chimborasencis Mi 
Papilionaceae Lupinus meridanus Mp 
Poiigonaceae Rumex acetosella NM 
Rosaceae Acaena ci/indrostachya Mp 
Rosaceae A. elongata M a 
Rosaceae Lachemi/la fu/vescens M a 
Rosaceae L. hirta M a 
Rosaceae L. vertici//ata Mi 
Crassulaceae Echeverria venezue/ensis Mi 
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FIG. l.-Cobertura especzfica de la vegetación (%) en las etapas de la sucesión vegetal. 
Se representan por separado sólo aquellas especies dominantes que sobrepasan el 5 % 
de cobertura, y las especies que no /legan a este porcentaje se agrupan en una misma barra. 
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En la etapa intermedia de 6 años, 
continua dominando R. acetosella, 
pero su cobertura disminuye hasta 
alrededor de 20%, comenzando a 
aumentar la importancia relativa de 
otras especies. En la parcela de 12 
años de descanso, dominan especies 
típicas de la asociación vegetal deno
minada por Monasterio (1980) como 
el rosetal-arbustal paramero: Espe
letia schultzii e Hypericum laricoi
des, desplazando a R. acetosella al 
tercer lugar en la dominancia espe
cífica. 

Debido a los escasos estudios rea
lizados no se tiene un conocimiento 
claro del tipo, distribución e impor
tancia de las micorrizas en la alta 
montaña tropical. En este trabajo se 
ha evidenciado la presencia de MV A, 
principalmente con especies de hon
gos del género Glomus. De una 
muestra de 20 especies vegetales 
(Tabla 2) se obtuvo -que el 95% pre
sentó infección, cifra muy alta si 
consideramos el criterio de Ferrer 
y Herrera . (1988), quienes hacen 
referencia a una alta micotrofia · 
cuando se encuentra valores supe
riores al 50%. 

Sólo R. acetosella no mostró 
infección con MV A, esta especie 

pertenece a la familia Poligonaceae, 
que según Gerdemann (1975) ha 
sido considerada tradicionalmente 
como no micorrízica. También en 
pastizales de zonas templadas se ha 
encontrado que esta especie no es 
micotrofa (Berch et al., 1988). 

Se observó que con el avance de 
la sucesión hay un incremento de 
la micotrofia, expresada como den
sidad del hongo V A (Fig. 2a), por
centaje de micorrización (Fig. 2b ), 
cantidad de micelio externo (Fig. 
2d), o como cantidad de endófito 
de MV A por unidad de superficie 
(Tabla 3 ), los cuales aumentan nota
blemente desde el estadio de 1 año 
hasta el de 6 años, tendiendo a esta
bilizarse en la etapa de 12 años; 
junto con una disminución gradual 
del porcentaje de raicillas con pelos 
radicales (Fig. 2c). Estos resultad~s 
validan la hipótesis de Janos (1980) 
quien predijo un incremento gradual 
de hongos micorrizógenos y especies 
micotrofas durante la sucesión. 

En cuanto a la distribución ver
tical de la colonización micorrízica 
(Tabla 4), no se observa un patrón 
definido, ni se encuentran diferen
cias significativas (Test de Duncan, 
p = 0.01) entre las profundidades 

TABLA 3 

Cantidad de raicillas y de endófito de MVA por unidad de superficie (g m- 2
) en las 

parcelas de la sucesión vegetal (0-15 cm de profundidad N= 5). 

ESTADO SUCESIONAL (AÑOS) 

Raicilla (g m -2) . . . . . . . 58.30 ± 31.0 l 

Endofito de MV A (g m -2) O .82 ± O .40 

6 

87.86 ± 67.12 

9.76 ± 4.03 

12 

88.69 ± 76.05 

ll.l8± 4.85 
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FIG. 2.-ll) Densidad de infección micomíica (%de ocupación fúngica de las raicillas) en 
las etapas de la sucesión vegetal. n = 5 muestras. 

b) Infección micorr(zica (%de segmentos de raicillas infectados) en la etapas de la su
cesión vegetal. n = 5 muestras. 

e) Porcentaje de raicillas con pelos radicales en los estadios de la sucesión vegetal 
n = 5 muestras. 

d) Densidad de micelio externo en las etapas sucesionales. Categorías visuales. 
n =5 muestras. 

en cada etapa sucesional. Mientras 
que entre parcelas, la de 1 año difie
re significativamente con respecto a 
las de 6 y 12 años, que muestran 
mayor infección y que son estadís
ticamente iguales. 

La parcela de 1 año de descanso, 

muestra los valores más bajos de 
infección con MV A y los más altos 
porcentajes de raicillas con pelos 
radicales, como se señaló, está fuer
temente dominada por R. acetosella, 
una especie no micorrizógena, que 
tiene características . de especie pio-
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TABLA 4 

Distribución vertical de la colonización micorrízica (%de segmentos mico"izados) en las 
parcelas sometidas a diferentes penodos de descanso. Los números representan porcen
tajes de segmen~os micorrízicosde acuerdo con el método de Giovannetti y Mosse (1980). 
Las medias (N = 5) que no muestran una letra en común difieren significativamente 

(Test de Duncan P = 0.01). 

ESTADO SUCESION AL (AÑOS) 

Profundidad (cm) 

0-5 

5 - 10 

10 - 15 

TOTAL 

1 año 

(%) (x ± s) 

9.87 ± 8.36 (a) 

7.29 ± 7.98 (a) 

6.04 ± 4.57 (a) 

7.99 ± 7.1 

nera y muestra ~bundantes pelos 
radicales distribuidos uniformemente 
en sus raicillas, de acuerdo con Baylis 
(1975) pertenecería al tipo de 
plantas con raíces "graminoides", en 
general capaces de crecer sin mico
rrizas VA. Chilvers y Daft (1981); 
Ferrer y Herrera (1988), encontra
ron una estrecha relación entre la 
incidencia de pelos radicales y la 
producción de micorrizas, plan
teándose que esta relación tiende a 
ser mutuamente excluyente. En esta 
etapa temprana, la entrada sucesio
nal de algunas especies micotrofas 
garantizarán el potencial micorrizó
geno del ecosistema. 

Reeves et al. (1979); Janos (1980) 
señalan que las plantas no micorri
zógenas son colonizadoras efectivas 
en hábitats disturbados, debido a que 
las perturbaciones naturales o indu
cidas por el hombre, pueden causar 
una notable reducción o pérdida 
de las poblaciones de MVA, dismi
nuyéndose la probabilidad de mico-

6 años 12años 

(%) (x ± s) (%) (x ± s) 

49.02 ± 18.8 (b) 58 .94 ± 1 o .3 (b) 

59.97 ± 4.8 (b) 60.87 ± 3.6 (b) 

64.23 ± 4.3 (b) 62.77 ± 3.7 (b) 

57.28 ± 12.8 60.56 ± 6.6 

rrización. Además, si el agente dis
turbante es la introducción de cul
tivos con baja micorrización como 
podría ser el caso de S. tuberosum 
(Mosse et al., 1980), el espectro de 
plantas hospedantes se vería nota
blemente reducido para el inóculo 
del hongo. Aún así sería necesario 
caracterizar la micotrofia en la sub
especie andigenum cultivada en estos 
páramos. 

Por otra parte, la aplicación de 
fertilizantes químicos durante el 
cultivo aumenta la disponibilidad de 
nutrientes y entre ellos el fósforo. 
Existen evidencias para pensar que 
altos niveles de este elemento, 
aunque sean transitorios, pueden 
afectar el establecimiento de las 
MV A (Azcón et al., 1978). Para 
tener un cuadro completo de la si
tuación de los suelos de este agroeco
sistema se necesitan estudios de 
esporas y de potenciales de coloni
zación micorrízica de los suelos. 

En la etapa seral de 6 años cobran 



68 SUELO Y PLANTA 

importancia en la cobertura otras 
especies micotrofas como Senecio 
formosus y Trisetum irazuense que 
muestran alta infección, esto aumen
ta la presencia de MVA en el campo 
con el consiguiente incremento en 
las cantidades de micelio externo, 
que le imprimirá mayor capacidad de 
micorrización al sistema. En el esta
dio de 12 años donde se incrementa 
la complejidad estructural y la com
posición de especies, se observan las 
mayores cantidades de micelio ex
temo y predominan las especies 
Espeletia schultzii e Hypericum la
ricoides; que muestran el tipo de 
raicilla "magnolioide'', sin ningún 
desarrollo de pelos radicales y que, 
de acuerdo con Baylis (1975), sean 
probablemente micotrofas obligato
rias, dependientes de los hongos 
micorrizógenos para la obtención 
de nutrientes. 

En ciertos ecosistemas el nivel 
de algunos nutrientes y especial" 
mente, de fósforo disponible decre-

ce con la sucesión secundaria (Odum, 
1969; Reeves, 1984). Bajo tales con
diciones las plantas que sobrevivirán 
estarán más capacitadas para compe
tir por los elementos poco disponi
bles, por lo que habrá una presión 
de selección hacia respuestas que 
optimicen la captación y uso de 
nutrientes, como podría ser el caso 
de la micotrofia. 

En experimentos recientes de la
boratorio y de campo Allen y Alien 
(1988) observaron que la densidad 
y cobertura de las especies no mico
trofas de las fases tempranas fueron 
reducidas después de inocular con 
hongos micorrizógenos. Esta acción 
de las MV A respondería por los 
incrementos en las tasas sucesiop.ales 
que se producen al · aumentar la mi
cotrofia, induciendo en las especies 
serales tardías mayores habilidades 
competitivas con respecto a las sera
les tempranas no micotrofas o fa
cultativas. 

CONCLUSIONES 

En estos suelos de la alta mon
taña tropical, sometidos a un tipo 
de manejo agrícola tradicional, que 
implica un ciclo de cultivo asociado 
a un largo período de descanso, se 
pudo observar que durante el avan
ce de la sucesión-regeneración hay 
un incremento notable de la mico
trofia, desde la parcela de un año 
hasta la de seis años de descanso, 
con tendencia a estabilizarse en 
la parcela con doce años de des
canso, junto con una disminución 
de los pelos radicales. En este caso 

se da validez a la hipótesis de Janos 
(1980) que sugiere el incremento 
de los hongos micorrizógenos y de 
las especies micotrofas con la suce
sión vegetal. 

Así mismo, las micorrizas V A, 
como agentes que optimizan la cap
tación de nutrientes durante la 
sucesión, contril:-uirían a la acumula
ción · de los mismos en la vegetación, 
siendo esta el abono verde que se 
incorporará al suelo cuando se 
rompe el ciclo de regeneración y se 
comienza un nuevo ciclo de cultivo. 
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EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES SOBRE EL SUELO 
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RESUMEN 

Se han estudiado muestras de seis perfiles de suelos (Cambisoles eútricos), cuatro de 
ellos han sufrido los efectos del fuego con diferente intensidad y los otros dos se toma
ron como testigos. Se han desarrollado a partir de granodiorita en clima mediterráneo 
húmedo, la vegetación es un castañar (Castanea sativa); el área está situada en pendien
te acusada. 

Se han determinado las características físicas, quúnicas y mineralógicas de los suelos 
a los siete y dieciocho meses del impacto por el fuego . 

En áreas quemadas los suelos no tienen estruétura. Incrementa el pH, cationes cam
biables (Ca2+, Mg2+) y los contenidos de carbono y nitrógeno de los suelos. La textura 
es franco arenosa. En suelos quemados, hay alteración de verrniculitas y caolinitas en 
aquéllos horizontes donde la acción del fuego ha sido más intensa. 

Los suelos más afectados han perdido el horizonte superficial a los dieciocho meses 
después del fuego. 

Palabras clave : Incendios. Suelos. Características mineralógicas. 

SUMMARY 

EFFECTS OF FOREST FIRES ON SOILS 

Samples of soil proftles ( eutric cambisols) were studied . Four of them have suffered 
the effects of fire with a different intensity and the other two were taken as test samples. 
The soils have developed from granodiorite, in a humid mediterranean climate ; vege
tation is made up of chestnuts¡,(Castanea sativa); the area is located on a steep escarpment. 

Physical, chemical, mineralogical soil characteristics were determined after seven 
and eighteen months ofthe fire's impact. 

In burnt areas, the soils do not display a structure. Soil pH, exchangeable basic ca
tions (Ca2+, Mg2+), total carbon an.d nitrogen contents of soils increased. The texture 
is always sandy loam. In bumt soils there is alteration ofvermiculites and kaolinites in 
those horizons the action of the fire has been strongest. 

The most affected soils lost the upper horizon eighteen months after the fire. 

Key words: Fires. Soils. Mineralogical characteristics. 

INTRODUCCION 

En regiones mediterráneas el fuego 
ha ejercido un gran impacto en las 

comunidades vegetales. De forma 
periódica, a través de milenios, se 
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han ido quemando los bosques para 
conseguir pastos o tierras de cultivo, 
siendo difícil encontrar ecosistemas 
en estas zonas que hayan permane
cido totalmente inalterados. Hoy 
en día en la Península Ibérica los 
incendios forestales alcanzan una 
gran magnitud, calculándose que más 
del 80% son de origen antrópico, 
directo o indirecto. Son la causa de 
considerables pérdidas tanto en co
munidades naturales como en áreas 
repobladas con resinosas. El impacto 
del fuego sobre la cubierta vegetal 
arbórea dependerá del tipo de incen
dio, intensidad y frecuencia. Las 
consecuencias sobre el suelo serán 
diferentes si el incendio es de copa, 
si afecta al matorral, o si es de piso, 
en el que se dañan la hojarasca y 
el humus. 

El fuego afecta a las propiedades 
físicas del suelo: se modifica la tem
peratura, directa e indirectamente; 
aumenta la compactación disminu
yendo la capacidad filtrante (V elez, 
1974; Raison, 1979); se origina una 
repelencia al agua por formarse 
compuestos hidrofóbicos (Savage, 
1974; De Bano et al., 1976) y dis
minuye la estabilidad estructural. 

Las propiedades químicas de los 
suelos también experimentan noto
rios cambios. Al destruirse la materia 
orgánica, existe pérdida de N, varia
ción de la razón C/N (Lutz, 1956; 
Ibáñez et al., 1983). Se estimula la 
nitrificación (Roze y Forgeard, 1982). 
Disminuye la capacidad de cambio 
catiónico (Plata y Guitián, 1 966; San
roque et al., 1985). Se origina un 

incremento temporal en el pH y un 
aumento del contenido en cationes. 
La cubierta vegetal ejerce una acción 
protectora del suelo, su pérdida por 
el fuego potencia los fenómenos 
erosivos, con eliminación de los 
elementos más finos (Díaz Fierros 
et al., 1982). 

En este trabajo se estudian los 
efectos del fuego en las propiedades 
y constituyentes minerales de suelos, 
a los siete meses del incendio y al 
cabo de dieciocho meses, con objeto 
de ver el grado de recuperación y 
poner de manifiesto la evolución en 
el tiempo. Además se relaciona la 
intensidad del incendio y su impacto 
sobre el suelo incrementando en el 
sentido borde-centro. 

El incendio está localizado en el 
límite de las provincias de Madrid 
y Avila. La pendiente es del 35%, 
siendo el material original una grano
diorita rica en mica biotita. La ve
getación es un castañar con pastizal 
de Poa bulbosa, en límite con un 
pinar de repoblación también afec
tado, próximos al cual se encuentan 
los suelos más impactados por el 
fuego. El tipo climático de la zona 
es "Mediterráneo templado húmedo". 
La temperatura media .es 15.1 °C 
y la precipitación anual 1.007 mm. 
Las lluvias se reparten a lo largo del 
año en dos períodos muy diferen
ciados, seis meses desde octubre a 
marzo muy lluviosos, en los que P 
es mayor que ETP, y el resto del 
año en el que la precipitación es de 
250 mm. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analizaron muestras de seis per
files (Cambisoles aútricos), cuatro 

de ellos han experimentado e on 
diferente intensidad el impacto del 
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fuego acaecido siete meses antes de 
la primera toma de muestras (Perfiles 
P). La segunda toma se realizó a los 
dieciocho meses del incendio (Per
files M), los suelos ya habían recu
perado la cubierta vegetal herbácea. 
Se cogieron como testigos dos perfi
les muy próximos entre sí y a los 
afectados por el fuego. Se muestreó 
hasta la profundidad impactada ( 40 
cm), tomando muestras de O a 2 cm, 
y d~ 2 ·a 40 cm, correspondiendo 
con horizontes edáficos. La inten
sidad estimada del incendio sigue 
el orden siguiente: 

P5 (centro)>> P4 > P2~ P1 (borde). 

Se realizaron las siguientes deter
minaciones analíticas: 

Análisis granulométrico: Pipeta de 
Robinson. Determinación de pH en 
agua (1/2.5). Determinación de car-

bono orgánico: Oxidación con 
K2 Cr2 0 7 • Nitrógeno total: Método 
de Kjeldahl. Los cationes Ca2+ .Y 
Mg2+ se determinaron por espectro
fotometría de absorción atómica, y 
el Na+ y K+ por fotometría de llama, 
después de la extracción del com
plejo de cambio con acetato amó
nico a pH = 7. 

La identificación de los minerales 
de la arcilla y sus posibles transfor
maciones por la acción del fuego se 
realizaron por Difractometría de 
Rayos X, en agregados orientados, 
solvatados con etilenglicol, y calen
tados a 550 °C. La fracción arcilla 
del perfil testigo se sometió a un 
calentamiento de 200 o e - 300 o e -
400 °C, para estimar la temperatura 
alcanzada en el suelo durante el in
cendio. Los diagramas se hicieron en 
cada una de las muestras tomadas a 
los 7 y 18 meses. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los suelos afectados por el fuego 
experimentan modificaciones macro
morfológicas, tanto más acusadas 
cuanto mayor ha sido el impacto. A 
los siete meses del incendio, presen
tan una variación en el color de los 
horizontes superiores, con respecto 
al testigo, con disminución del Va
lue, debido a la incorporación de 
carbón y cenizas. Al año y medio se 
observa en el perfil más afectado (M5) 
la pérdida de la capa de cenizas por 
erosión, haciendose homogéneo el 
color. A los siete meses existe cam
bio de la estructura, pasando de mo
derada granular fina en el testigo a 
muy débil o sin estructura en los 
quemados, a los dieciocho meses 
aparecen mejor estructurados; han 

desaparecido las cenizas de la super
ficie en los más impactados, se ha 
implantado vegetación, con lo que 
varía la consistencia haciéndose simi
lar a la del suelo testigo. 

En las Tablas 1 y 2 se expresan los 
datos analíticos obtenidos en los dos 
muestreos. Se puede ver que el pH 
incrementa en . superficie en los sue
los afectados con respecto al testigo 
(ligeramente ácido) y tanto más 
cuanto mayor ha sido el impacto 
(P-5 ), esto se debe a la incorporación 
de bases con las cenizas. Al cabo de 
año y medio se observa disminución 
en los valores de pH respecto a los 
valores anteriores. 

Los porcentajes de carbono en 
suelos sometidos al fuego aumentan 
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TABLA 1 

Datos anaUticos obtenidos a los 7 meses del incendio. 

Perfil Horizonte 
Pro f. pH 

%C %N 
Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

(cm) H20 KCl cmolc kg 1 

PI Ah o .2 6.8 6.4 4.79 0.69 8.4 2.4 1.6 0.1 
AB 2-40 6.1 5.3 2.62 0.29 6.0 1.4 2.1 0 .8 

C/.l 

P2 Ah1 0-2 6.3 5.6 8.35 0 .87 10.3 3 .4 1.6 0.1 e 
PJ 

Ah2 2-20 6.1 5.0 7.09 0.49 9 .5 3 .0 
t"' 

0.7 0.7 o 

Bw 20 -40 5.8 4.3 1.11 0.19 3 .6 0 .7 1.3 0.6 
>< ., 
t"' 
> z 

P4 A (b) 0-2 7.4 6.7 5.80 0.66 13.5 2.7 1.3 0.1 
..., 
> 

AB 2 - 40 6.1 4 .9 3.20 0.41 5 .6 1.3 1.4 0.1 

P5 A (b) 0-2 7.6 7.1 10.94 1.49 14.3 3.0 1.3 0.1 
AB(b) 2 -40 6.4 5.6 3.ül 0.41 5.7 1.9 1.9 0.2 

P3 

TESTIGO Ah o- 2 6.4 5 .7 3.65 0.23 5.7 1.5 1.5 0.1 
AB 2 -40 5.8 4.9 1.86 0.1 2 4.6 l. O 1.2 0.7 

(b) =Horizonte quemado. 
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TABLA 2 

Datos analtticos obtenidos a los 18 meses del incendio. 

Perfil Horizonte 
Pro f. 
(cm) 

M1 Ah 0-2 
AB 2 -40 

M2 Ah1 0-2 
Ah2 2-20 
Bw 20-40 

M4 A(b) 0-2 
AB 2 -40 

M5 Ah (b) 0 - 2 
AB (b) 2 -40 

M3 
TESTIGO Ah 0-2 

AB 2 -40 

sobre todo en horizontes superficia
les de los más impactados, por incor
poración de carbón debido a la com
bustión incompleta de los restos 
vegetales. El nitrógeno también expe
rimenta a los siete meses un incre
mento. Los valores de carbono y 
nitrógeno disminuyen con el paso del 
tiempo sobre todo en los perfiles más 
afectados (M 5) por pérdida de la 
capa con mayor acumulación de 
cenizas. En horizontes superficiales 
de suelos muy quemados se produce 
un incremento de cationes divalen
tes, causado por el aporte de ceni
zas, variando poco los monovalentes, 
que son los más solubles. 

La textura es en todos los suelos 
franco-arenosa, Tabla 3, con eleva
dos porcentajes de fracción arena, 

pH 
%C %N 

H20 KCl 

6.2 5.3 8.66 0.36 
6.0 5.0 2.98 0.23 

6.1 5.1 7.97 0.34 
5.9 4.9 6.45 0.28 
5.8 4.6 2.66 0.11 

6.9 6.4 4.85 0.30 
5.9 4.9 3.17 0.27 

6.1 5.1 2.75 0.17 
5.7 4 .7 2.57 0.19 

6.0 5.5 2.43 0.18 
5.3 4.2 1.41 0.10 

fundamentalmente arena gruesa. Al 
año y medio del incendio las varia
ciones observadas en el análisis gra
nulométrico son muy . pequeñas, 
aunque reflejan una disminución re
lativa de elementos finos (limo y 
arcilla) con respecto a la primera 
toma de muestras. 

Las especies minerales de la frac
ción arena se mantienen constantes 
en todos los perfiles, siendo las mis
mas que las de la granodiorita que 
aflora · en las proximidades, lo que 
indica la relación genética de los 
suelos con el material original; sin 
embargo las proporciones de biotita 
son menores en los más afectados 
(desprotegidos de vegetación) que 
en los testigos (Femández et al., 
1988), posiblemente porque son 
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Perfil 

PI 

P2 

P4 

P5 

P3 
TESTIGO 

SUELO Y PLANTA 

TABLA 3 

Análisis granulométrico (%). 

7 Meses · I8 Meses 
Prof. (cm) 

A. gruesa A. fina Limo Arcilla Limo 

o -2 52.8 20.4 I4.2 I2.6 MI 13.7 
2 -40 55.4 I 9.5 I5.1 10.0 I4.2 

0-2 51.2 20.8 I6.2 I 1.8 M2 I4.8 
2-20 54.7 23.8 I2.8 8.7 I2.7 

20.40 51.2 22.0 I5.2 I 1.6 I4.9 

0-2 41.6 23.5 20.8 I4.1 M4 I8.7 
2 -40 46.6 24.2 I9.5 9.7 I7.8 

0-2 45.3 21.7 21.2 I 1.8 M5 I3.6 
2 -40 50.9 22.3 I6.1 I0.7 f8.5 

0-2 50.7 20.9 I 7.4 1I .O 
2 -40 48.6 23.5 I6.6 II.3 

10.26 

a 

b 

e 

8 12 16 20 21. 

FIG. I .-Difractogramas de Ray os X del perfil P5. a) 0-2 cm. 
b) 2-40 cm. e) 2-40 cm calentado a 550 °C. 

Arcilla 

9.2 
10.9 

7.4 
6.2 

I 1.4 

I 1.4 
13.8 

II.3 
I 1.2 

136 

28 
28 
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10.24 

a 3.36 

8 12 16 20 2L 

FIG. :!. .-Difractogramas de Rayos X del perfil M 5 (tomado al año y medio 
del incendio}. a} 0-2 cm. b) 2-40 cm. 
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b 

e 

d 

e 

8 12 16 20 24 

28 28 

l36 

28 
29 

FIG . 3.- Difractogramas de Rayos X del perfil testigo (P3). a) 0-2 cm. b) calentado a 
200 °C. e) calentado a 400 °C. d) calentado a 550 °C . . e) 2-40 cm. 
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más fácilmente transportadas en 
corriente de agua que los minerales 
de forma globular o poliédrica, para 
igual densidad. 

La fracción arcilla del suelo tes
tigo está constituida por minerales 
1: 1 ( caolinita), micas- ilita, vermicu
litas, y cuarzo como mineral no 
laminar. En suelos afectados por el 
fuego, a los siete meses se observa 
degradación de vermiculita y caolini
ta en horizontes superficiales, donde 
se alcanzan mayores temperaturas, 
efectos que no se ponen de mani
fiesto en horizontes más profun
dos, dada la pequeña conductividad 
térmica del suelo, (Fig. 1). Las trans
formaciones son tanto más acusadas 
cuanto más intensa la acción del fue
go (P-5, localizado próximo al pinar). 
A los dieciocho meses los suelos 
más intensamente quemados no pre-

sentan en superficie los mismos 
efectos observados anteriormente, la 
vermiculita y caolinita no aparecen 
afectadas, lo que indica que no ha 
habido modificación de temperatura 
(Fig. 2). Esto hace suponer que se 
ha eliminado el horizonte superfi
cial, corroborando así los procesos · 
erosivos favorecidos en la zona por 
la precipitación y la pendiente. Los 
difractogramas obtenidos calentando 
la muestra testigo a 200 o e - 300 o e -
400 °C (Fig. 3) sirven de control 
para deducir la temperatura alcan
zada en los suelos afectados por el 
incendio, que se presupone próxi
ma a 400 o e, por las modificaciones 
que presentan los minerales de la 
arcilla, igualándose los difractogra
mas a los de horizontes superficiales 
de los suelos más afectados. 

CONCLUSIONES 

Por la acción del fuego un suelo 
sufre cambios en las propiedades 
físicas, químicas y mineralógicas. 
El impacto depende de la intensidad 
del mismo. A los siete meses se ob
serva modificación de la estructura 
por destrucción de la materia orgá
nica. Incrementa el carbono por la 
combustión incompleta de la vegeta
ción, así como el nitrógeno, funda
mentalmente en los suelos más 
afectados coincidiendo con la mayor 
acumulación de cenizas. Aumenta el 
pH por las bases incorporadas con 
las cenizas. A los dieciocho meses 
del incendio los suelos más impac
tados tienden a igualar los valores 
analíticos a los de los suelos tes
tigo. No existe apenas variación de 
la textura con el tiempo, a no ser 

que se eliminen filosilicatos por 
procesos erosivos. 

Se presentan transformaciones en 
los minerales de la fracción arcilla 
dependiendo de la severidad del 
incendio. En los suelos más inten
samente afectados (con capa de ce
nizas, P5) se degradan vermiculitas y 
caolinitas del horizonte superficial 
por la elevación de temperatura, no 
llegando estos efectos a horizontes 
más profundos por la escasa conduc
tividad térmica del suelo. Al año y 
medio en los suelos más quemados, 
no presentan las vermiculitas y 
caolinitas del horizonte superior las 
modificaciones observadas anterior
mente, por lo que se deduce la pér
dida por erosión de un horizonte 
superficial. Las transformaciones 
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existentes en los minerales de la 
fracción arcilla sirven para estimar 
la temperatura alcanzada en el suelo 

durante el incendio, siendo próxima 
a 400 o e en los suelos más afectados 
que hemos estudiado. 
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RESUMEN 

Se estudia la mineralogía de las fracciones arena y arcilla de 13 suelos sobre calizas en 
Galicia, comparándola con la composición de la roca subyacente. Los datos indican 
una escasa evolución mineralógica y la importancia de la contaminación · de los suelos 
por otros materiales distintos de la caliza (esquistos, pizarras y cuarcitas) debido a fenó
menos de dinámica lateral. 

En la arena predominan los minerales Ügeros, siendo en su mayoría especies prima
rias, tales como carbonatos, cuarzo y feldespatos potásicos y calcosódicos. En la fracción 
densa los compuestos de hierro preexistentes en la caliza, son los mayoritarios. 

La fracción arcilla . está constituida fundamentalmente por minerales heredados, 
sobre todo ilita procedente de las micas existentes en la caliza subyacente o en los mate
riales .contaminantes. En ocasiones evoluciona hacia vermiculita, interestratificados 
ilita-vermiculita o hacia minerales de tipo esmectítico. 

Palabras clave: Suelo. Caliza. Arena. Arcilla. 

SUMMARY 

MINERALOGY OF SOILS OVER LIMESTONE IN GALICIA 

The mineralogy of the sand and clay fractions of 13 soils over limestone in Galicia 
(N. W. Spain) has been studied in relation to the composition of the underlying rock. 
The data suggest scant mineralogical evolution and significant invasion by foreign mate
rials (schists, slates and quartzites) as the result of lateral translocation. The sand frac
tion is dominated by light minerals, mainly primary species such as carbonates, quartz, 
K-feldspar and plagioclases, with a majority of iron compounds in the dense fraction. 
The clay fraction composed chiefly of minerals (mainly illite) that have been inheritated 
from the micas of underlying limestone or invading material, has in places evolved to
wards vermiculite, illite-vermiculite intertratified or smectitic minerals. 

Key words: Soil. Limestone. Sand. Clay. 

INTROD UCCION 

Dentro de la región gallega, cuyo 
sustrato geológico está formado fun-

damentalmente por rocas cristalinas 
ácidas, se encuentran también mate-
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riales carbonatados, aunque con una 
escasa representación. Las calizas 
forman estrechas franjas de dirección 
aproximadamente N-SE en el E de la 
provincia de Lúgo y en el N.O. de la 
de Orense, donde aparecen asociadas 
a materiales metamórficos de edad 
Paleozoica (esquistos, pizarras y 
cuarcitas) que han sido afectados 
por la Orogenia Hercínica (I.G.M.E, 
1978, 1981). 

Sobre este complejo metamórfico 
formado por rocas de distinta com
posición química y mineralógica, 
actúan los procesos de erosión dife
rencial, que afectan a los materiales 
más fácilmente erosionables ( esquis
tos y pizarras) y respetan a los más 
duros (cuarcitas y calizas). Por ello, 
las calizas como materiales duros · y 
cristalinos que son condicionan pai
sajes abruptos con amplias zonas de 
roca descarnada en las que sólo se 
favorece un buen desarrollo del suelo 
en determinadas fisuras o cobijaduras 
por ser puntos de drenaje preferente, 
con una fuerte alteración y retención 
de los productos originados. Estos 
suelos pueden ser profundos y alcan
zar un grado de desarrollo importan
te, pero con una escasa extensión, 
por lo que su presencia contrasta 
con la escasa o nula evolución de 
las zonas contiguas. 

En función de la morfología de 
los perfiles que se corresponde a 
su vez, de forma bastante aproxi
mada, con la posición topográfica 
que ocupan, Taboada (1991) dis-

tingue tres grupos fundamentales 
de suelos: 

1) Suelos de perfil AR, que se 
encuentran en las áreas erosionadas 
(cumbre y ladera); constan de un 
epipedón profundo formado directa
mente sobre la caliza. Estos suelos 
es tan practicamente descarbonatados. 

2) En posiciones receptivas (pie
demonte o zonas acumulativas de la 
ladera) y sobré depósitos coluviales 
de materiales calizos, los suelos son 
de tipo AC y mantienen porcentajes 
elevados de carbonatos. 

3) En situaciones de ladera, pero 
con cierta estabilidad (pequeños re
planos, fisuras y oquedades de las 
rocas) o en las escasas zonas llanas, 
se forman suelos con horizontes B. 
Dentro de estos, se diferencian a 
su vez unos suelos de desarrollo 
moderado, con una secuencia de 
horizontes ABwR o A BC R que 
poseen una cantidad apreciable de 
carbonatos y, otros muy evolucio
nados con horizontes Bt (ABtBwR o 
ABtR ), qu~ aparecen totalmente des-' 
carbonatados y, en ocasiones descal
cificados. 

Sus propiedades físicas, químicas 
y físico-químicas, estan estrechamen
te relacionadas con el grado de des
carbonatació n alcanzado. 

El objetivo de este trabajo es co
nocer la composición mineralógica 
de las fracciones arena y arcilla de 
los suelos, así como el posible origen 
de los distintos minerales. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han tomado 13 perfiles repre
sentativos de los grupos descritos an
teriormente. Suelos de perfil AR: 

P. 1, 2 y 3, suelos de perfil AC: P. 4, 
suelos con horizonte B: ABwR (P. 5, 
6, 7 y 8), A BC R (P. 9), ABtBwR 
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(P. 12), ABtR (P. 10, 11 y 13). Los 
datos morfológicos y analíticos figu
ran en Taboada (1991). 

Estudio de la fracción arena 

Para la preparación de las mues
tras se ha seguido el método de Doe
glas et al. ( 1965 ). Se ha estudiado la 
fracción comprendida entre 400-50 
}lm, mediante el microscópio petra
gráfico, separando las fracciones 400-
200 }lm, 200-100 Jlm y 100-50 J1.m, 
con el fin de facilitar la identifica
ción y contaje de los minerales. 

Estudio de la fracción arcilla 

La extracción de la fracción arci
lla a partir de la tierra fina se ha 
realizado por sifonado, tras la dis
persión de la muestra con amoníaco, 

una vez destruida la materia orgánica 
con agua oxigenada y los carbonatos 
alcalinotérreos con ácido acético 0.3 
M. Se ha caracterizado mediante 
DRX y, en ocasiones, ATD. Se obtu
vieron diagramas de polvo cristalino 
(con y sin geles) y de agregado 
orientado de las muestras desferrifica
das y saturadas en Mg, solvatadas con 
etilenglicol y calcinadas a 550 °C. 
Se realizaron también saturaciones 
en K, seguidas de calentamiento a 
110 °C y 500 °C durante 2 horas. 
La estimación de las cantidades rela
tivas de los diferentes minerales se 
ha hecho teniendo en cuenta lo;; po
deres reflectantes dados por Martín 
Vivaldi y Rodríguez Gallego (1964), 
Martín Pozas et al. (1969) y Mitchel 
(1959). Los resultados se expresan 
de acuerdo con la siguiente notación: 

++++: 
+++: 

++: 
+: 
tr: 

más del 50% del total de la arcilla. 
30-50% del total de la arcilla. 
10-30% del total de la arcilla. 
3-10% del total de la arcilla. 
menos del 3% del total de la arcilla. 
No identificado. 

Estudio de las rocas 

Se ha realizado una estimación 
de la composición mineralógica de 
las rocas, partiendo de muestras fina-

mente molidas. Se sometieron a 
DRX, utilizando el método de polvo 
cristalino, expresando los resultados 
del mismo modo que para la arcilla. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El comentario y discusión de los 
resultados se hace por separado para 
cada uno de los grupos de suelos 
indicados anteriormente. 

Suelos de perfil AR: Perfiles 1, 2 y 3 

De las tres formaciones carbonata
das existentes en Galicia (Caliza de 

Vegadeo, Cándana y Aquiana) el sus
trato de los perfiles 1 y 3 correspon
de a la Caliza de V egadeo, que en. la 
zona de Becerreá y Piedrafita (luga
res donde se encuentran situados 
respectivamente esos suelos) se carac
teriza por poseer intercalaciones de 
pizarras y dolomías con mineraliza
ciones de hierro. El perfil 2, ubicado 
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en la Sierra del Caurel, se encuentra 
sobre calizas de la formación de Cán
dana, que en esa zona consta de ca
lizas y dolomías marmóreas compac
tas y muy recristalizadas (I.G.M.E., 
1980). 

La alteración de estos materiales 
compactos y de alto grado de recris
talización es lenta, lo que dificulta el 
desarrollo de los suelos, que se carac
terizan por una escasa evolución, 
acentuada por el aporte de materia
les más~ menos frescos procedentes 
de zonas superiores de la ladera. Este 
hecho que se evidencia ya a nivel 
morfológico y micromorfológico 
(Taboada, 1991), ya que en los per
files se observan abundantes coluvios 
tanto de caliza como de cuarcita, 
esquisto y pizarra, se manifiesta 
también en el análisis mineralógico 
de las fracciones arena y arcilla. 

Fracción arena 

En la arena (Fig. 1), con un claro 
predominio de la fracción ligera 
sobre la densa, abundan los minerales 
primarios, destacando el cuarzo y los 
feldespatos, fundamentalmente potá
sicos. Los granos de cuarzo en gene
ral estan bien cristalizados. En el 
perfil 3 aunque no se separan en la 
gráfica, dentro del porcentaje de 
cuarzo se incluye también ·una va
riedad microcristalina de Si02 iden
tificada por microscopía electrónica 
como calcedonia. 

La mayor parte de los feldespatos 
potásicos del perfil 2 presentan unas 
características inclusiones de turma
lina; el hecho de que la turmalina no 
haya sido liberada de los feldespatos, 
pone de manifiesto la escasa altera
ción de estos últimos. Por otra parte, 
la presencia de estos minerales en el 
suelo, que no existen en la caliza 

subyacente (Tabla 1 ), sólo se puede 
explicar por un aporte proveniente 
de las bandas de pizarras adyacentes 
y de otros afloramientos de caliza 
(I.G.M.E., 1980, 1981) situados en 
posiciones topográficas superiores. 

Los carbonatos son muy escasos. 
Solamente destacan en el subhori
zonte Ahl del perfil 1 (Fig. 1) con 
un 16%, identificados como doló mi
ta después de la tinción con alizarina; 
aparecen concentrados en la fracción 
de menor tamaño. Existe también 
una escasa proporción de granos re
cubiertos por oxihidróxidos de hie
rro, lo que dificulta su identifica
ción, que han sido denominados 
opacos de alteración. En los .perfiles 
2 y 3 se encuentran pequeñas canti
dades de micas y minerales micáceos; 
estos últimos formados por pequeñas 
laminillas unidas por un cemento fe
rruginoso, parecen ser pequeños frag
mentos de esquisto o pizarra. 

La fracción densa de los perfiles 1 
y 3 está compuesta esencialmente 
por óxidos de hierro: magnetita, 
goethita y hematita. Los granos de 
color rojo intenso observados al mi
croscopio óptico con luz reflejada 
han sido contabilizados como berna
tita, mientras que los de color pardo 
amarillento y aspecto terroso se atri
buyen a goethita. Para confirmar 
esta identificación se aislaron ma
nualmente con · ayuda de la lupa 
algunos de esos granos (tanto en 
estos perfiles como en el resto de los 
estudiados) y se sometieron a DRX. 
En la figura 2 se muestran los difrac
togramas de estos granos correspon
dientes al perfil l. 

En el perfil 2 la fracción pesada 
esta dominada por granos de feldes
pato potásico con inclusiones de 
turmalina, lo cual explica su presen-
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M en el P. 3: Moscovita, biotita y clorita. 



L: ligeros 
D ': densos 

A 

Bw2 

65 

o 
A 

15 

f a 
Bw 

4 

Fk-Fc 
A 

a 

e B 

BC 

,5 

a 

FIG . l.-Mineralogía de la fracción arena (400-50 ¡pn). 
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Mg: Magnetita Go: Goethita He : Hematita 
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M en el P. 3: Moscovita, biotita y clorita. 
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FIG . 1. Mineralog(a de la fracción arena (400-50 pm). 
Q: Cuarzo C: Calcita M o : Moscovita 
Fe: Feldespato calcosódico D: Dolomita B: Biotíta 
Fk: Feldespato potásico Me : Micáceos Op : Opacos de alteración 
Mg: Magnetita Go : Goethita He : Hematita 
l : llmenita Tr: Tremo/ita O: Otros. 
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Mg (a) : Magnetita alterándose a goethita (hematita en P. 8) 
M en los P. 2, 4, 5 y 7: Moscovita y biotita 
M en el P. 3 : Mosco vita, biotita y clorita. 
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2.50 2.69 

FlG . '2. - Difractogramas de los granos de color: A) rojo (hematita); B) pardo amarillento 
(goethita) del perfil l. Los espaciados se expresan en A 

cia en esta fracción. La naturaleza de 
ambas especies se corroboró por 
fluorescencia de rayos X (EDS). En 
orden de abundancia le siguen los 
óxidos de hierro: magnetita ( 9%) y 
hematita (11% ). La turmalina como 
mineral aislado sólo alcanza un 2%, 
concentrándose en las fracciones 
más finas y la casiterita, mineral 
asociado al anterior, un 3.5 %. 

Fracción arcilla 

La mineralogía de la fracción arci
lla (Tabla 2) refleja también la conta
minación de los suelos por otros 
materiales litológicos distintos de la 
roca subyacente, particularmente 
esquistos y pizarras. Esto resulta 
muy llamativo en los perfiles 2 y 3 
en los que en la roca subyacente sólo 

TABLA 1 

Análisis mineralógico (DRX) de las rocas subyacentes a los perfiles. 

Feldespato 

Perfil! +++ + +++ ++ ++ 
Perfil 2 ++++ tr tr 
Perfil3 ++++ tr tr +++ 
Perfil4 ++++ · tr + +++ 
Perfil 5 ++++ tr ++ 
Perfil6 ++++ tr 
Perfil 7 ++++ tr + 
Perfil 8 ++++ tr 
Perfil9 ++++ +++ ++ ++ 
Perfil 10 ++++ tr· · tr ++ 
Perfil 11 ++++ tr 
Perfil 12 ++++ tr 
Perfil 13 ++++ tr 
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TABLA 2 

Mineralogia de lo fracción arcillo. 

lntcr. Mineral 

Venni- Caoli- Clo- Ilita- Tal- Esmec- Cal- Ferrimag- Cuar- Fcldcs- Goe- Hcma- Gib-

P. Hor. Ilita e u lita ni la rila Verm co Lita cita nético zo paLO K Lhita Lila si La 

1 Ahl ++ ++++ Lr - - - - - - Lr Lr Lr - -
Ah2 +++ ++++ - - - - - - - - - Lr - -

2 Ahl ++++ + Lr Lr - - - - - - Lr - Lr -
Ah2 ++++ Lr Lr - - - - - - - Lr - - -

3 A ++++ + Lr Lr - - - - - Lr Lr Lr - -
4 A ++++ Lr Lr - - - - ++ Lr - Lr Lr - -

AC ++++ - - - - - - ++ Lr - Lr Lr - -
5 Ahl ++++ ++ + - - - - - Lr Lr Lr Lr - -

Ah2 ++++ ++ ++ - - - - - Lr Lr Lr Lr - -
Bw ++++ ++ ++ - - - - - Lr Lr Lr Lr - -

6 A ++++ ++ ++ Lr ++ - - - - Lr - + - -
Bw ++++ ++ +++ Lr ++ - - - - - - + - -

7 A + Lr +++ ++ - ++ - - - - - Lr - -
Bwl + Lr +++ ++ - ++ - - - - - Lr - -
Bw + Lr +++ ++ - ++ - - - - - Lr - -

8 A +++ ++ Lr - ++++ - - - - Lr Lr Lr - -
Bw ++++ +' + - Lr - - - - Lr Lr Lr - -

9 A Lr - Lr - - - ++++ - - - - - - -
BC: Lr - Lr - - - ++++ - - - - - - -

10 Ahl ++++ + + - - - - - - Lr Lr Lr - -
Ah2 ++++ + + - - - - - - Lr Lr Ir) - -
Btl ++++ + + - - - - - - Lr Lr Lr - -
Bt2 ++++ + + - - - - - - Lr Lr Lr - -

11 A ++++ ++ + Lr - - - - - Lr Lr Lr Lr -
Btl ++++ - + + - - - - - Lr Lr Lr Lr -
Bt2 ++++ - Lr Lr - - - - - Lr Lr Lr Lr -
Bt3 ++++ - ++ + - - - - - Lr Lr Lr Lr -

12 A +++ ++++ ++ - - - - - . - Lr Lr - -
Btl ++++ +++ ++ - - - - . - - Lr Lr - -

Bt2 ++++ +++ ++ . - . . . - - Lr Lr - -
Bw ++++ +++ ++ . . - - . . . Lr Lr . -

13 Ap Lr ++++ +++ . ++ - - . . - Lr Lr . Lr 

Btl Lr +++ +++ . ++++ . . - - - Lr Lr . Lr 

Bt2 ++ ++++ ++ . +++ - - - - - Lr Lr - Lr 

Bt3 '+++ ++++ ++ . ++ - - . . - Lr Lr - Lr 

Bt4 +++ ++++ ++ . + - - . - - Lr Lr . Lr 
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se han encontrado como minerales 
silicatados. trazas de micas y de cuar
zo (Tabla 1) mientras que en el suelo 
la ilita constituye el mineral domi
nante de dicha fracción (Tabla 2); 
se reconocen además vermiculita y 
trazas de caolinita y clorita. 

Entre los minerales no laminares 
se han identificado en el diagrama de 
polvo cristalino trazas de feldespato 
potásico y hematita en el perfil 2 y 
de cuarzo, feldespato potásico y 
goethita en el perfil3. 

En el perfil1 el constituyente fun
damental de la fracción arcilla es la 
vermiculita, acompañada por ilita y 
unicamente en el subhorizonte Ah1 

K 

Eg 

Mg 

se detectaron indicios de caolinita, 
cuarzo, feldespato potásico y goethi
ta (Tabla 2). 

La vermiculita de este suelo mues
tra unas características muy típicas 
en difracción de rayos X. Presenta 
un pico bien definido a 14.25 A en 
el diagrama de la muestra saturada en 
Mg, que se mantiene al solvatar con 
etilenglicol y colapsa totalmente a 
10 ·A tras la saturación en K, provo
cando un incremento en dicha re
flexión (Fig. 3). 

Este comportamiento no es el ha
bitual en las vermiculitas de los sue
los de Galicia, en su mayoría forma
dos sobre rocas cristalinas ácidas, 

FIG. 3.-Dillgramas de DRX de la fracción arcilla del perfil! (subhorizonte Ahl). Agre
gados orientados (Mg, Eg, K). (Espaciados en Á). · 
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donde estos minerales constituyen el 
principal producto de alteración de 
las micas Uunto a productos inter
grados mica-vermiculita, vermiculita
clorita) siendo muy frecuentes sobre 
todo en los horizontes superficiales. 
Estas vermiculitas no colapsan al 
saturar en potasio siendo necesario 
normalmente, un calentamiento 
fuerte o un tratamiento previq con 
oxalato o citrato para que el efecto 
de 14 A baje a la zona de los 10 A. 
Esto . se· explica porque se trata de 
vermiculitas hidroxialumínicas (Ma
cías et al., 1982; Douglas, 1977) 
propias de medios ricos en aluminio, 
donde este elemento por efecto de 
los ácidos orgánicos es desplazado 
de las capas octaédricas y puesto en 
solución, quedando atrapado en el 
espacio interfoliar. 

Sin embargo en los suelos presen
tados en este trabajo, la escasez de 
aluminio, que no se detecta ni como 
aluminio de cambio ni siquiera como 
óxido libre (Taboada, 1991) y el 
comportamiento de las vermiculitas 
nos llevan a concluir que se trata 
!le vermiculitas con magnesio . yfo 
calcio en la intercapa (Foster, 1963). 
Justo et al. (1987) encuentran indi
cios de vermiculita en calizas, pero 
indican que la vermiculita presente 
en los suelos desarrollados ·a partir 
de estos materiales, es fundamental
mente un producto de transforma
ción de las micas. 

En nuestro caso en las muestras de 
la roca subyacente analizadas (Tabla 
1) se han encontrado fundamental
mente micas y una pequeña cantidad 
de cuarzo y feldespatos, pero no apa
rece vermiculita ni siquiera a nivel 
de trazas por lo que deducimos que 
la vermiculita encontrada en los sue
los es un producto de transformación 

de las micas, tanto de las proceden
tes de la caliza subyacente como 
de los aportes coluviales de esquisto 
o pizarra. 

Suelos de perfil AC: Perfil 4 

El perfil representativo de este 
grupo está ubicado en una zona mon
tañosa (Pena Tallada, Barco de Val
deorras) intermedia entre la Sierra 
del Caurel y la cuenca del Sil. Esta 
formado sobre un depósito coluvial 
de materiales calizos pertenecientes 
a la formación de la Caliza de la 
Aquiana, que poseen dolomita, cu~
zo y micas como minerales acceso-
rios (Tabla 1). · 

Se encuentra situado en un peque
ño rellano de una ladera de clase 6, 
por lo que al mismo tiempo que sufre 
fenómenos de erosión superficial, 
recibe aportes de materiales carbona
tados de cotas superiores, lo que se 
pone de manifiesto por la presencia 
de gravas y piedras coluviales de 
caliza en el epipedon. Estos aportes 
junto con el carácter coluvial del ma
terial de partida justifican la per
manencia en el perfil de los carbo
natos, que se encuentran tanto en 
forma de Ca C03 equivalente 
(28.79% en A y 52% en "AC) como 
activo (8.44% en A y 17.3% en AC). 

Fracción arena 

Los carbonatos, con un claro pre
dominio de calcita sobre dolomita, 
son los minerales claramente domi
nantes de la fracción ligera de la are
na, la cual supera con creces a la 
densa; también se encuentran en esta 
última, aunque con menor represen
tación y en ambos casos se acrecien
tan con · la profundidad (Fig. 1), lo 
que concuerda con el mayor cante-
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Mg 

Pe 

FIG. 4.-Diagramas de DRX de la fracción arcilla del perfil4 (horizonte A). Polvo crista
lino sin desferrificar y agregados orientados. (Espaciados en Á). 

nido de gravas y piedras calizas en 
el horizonte AC. La presencia de 
carbonatos en la . fracción densa se 
debe a que estos minerales (ya sea 
calcita o dolomita) contienen impu
rezas que hacen aumentar su densi
dad. El cuarzo y los feldespatos, 
calcosódicos y potásicos, por el con
trario son más abundantes en el 
horizonte A. 

La fracción densa esta constituida 
fundamentalmente por óxidos . de 
hierro (magnetita y goethita). La 
magnetita que disminuye con la pro
fundidad se p:resenta dé forma alo
triomorfa y con manchas de color 
pardo amarillento que evidencian 
procesos de oxidación y po~terior 
hidratación; . la goethita m~ntiene 
una distribución uniforme en el 
perfil. 

Fracción arcilla 
Los minerales de la arcilla son 

fundamentalmente heredados, tal 

como se puede observar al comparar 
los diagramas de DRX (Fig. 4) con la 
mineralogía del material coluvial sub
yacente (Tabla 1 ). Persisten en el 
suelo las micas (ilita), puestas de ma
nifiesto por la permanencia de las 
intensas reflexiones a 9.9, 4.92 y 
3.32 A tras los distintos tratamientos 
a los que ha sido sometida la muestra 
y la calcita identificada en el diagra
ma de polvo cristalino por la apari
ción de las reflexiones a 3.02, 2.26 
y 2.10 A; unicamente en la parte 
superior del perfil se observan trazas 
de vermiculita y caolinita. 

El carbonato cálcico es considera
do por. diversos autores como un 
freno o un estabilizador en la evolu
ción de los minerales de la arcilla 
frente a los agentes que puedan pro
vocar su alteración, de manera que, 
mientras la caliza no sea eliminada 

- del .suelo por disolución, no se pro
duce variación en la composición 
mineralógica de esta fracción (Yaa-
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lon, 1955; Barshad, 1966). Sin em
bargo Alías y Hernández (1982) 
señalan como principal proceso evo
lutivo de los minerales de la arcilla 
en suelos qúe contienen caliza 
activa, la transformación de micas 
en vermiculitas. 

Existen además en esta fracción 
trazas de feldespatos, goethita y de 
un mineral ferrimagnético de tipo 
magnetita yfo maghemita puesto de 
manifiesto por la presencia de refle
xiones a 2.54, 2.10 y 2.97 A en el 
diagrama de polvo cristalino de la 
muestra sin desferrificar (Fig. 4). La 
distinción entre magnetita y maghe
mita por difracción de rayos X no es 
posible y el análisis térmico diferen
cial (ATD) sólo ha dejado clara la 
presencia de la magnetita. Sin embar
go, dado que en este perfil se han 
observado huellas de quemado no 
descartamos la existencia de maghe
mita, cuyo origen podría ser la trans
formación, a causa del incendio, de 
cualquier óxido de hierro preexis
tente (Schwertmann y Heinemann, 
1959). 

Suelos con horizonte B: Perfiles 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

El material subyacente al perfil 5 
(Barco de Valdeorras) corresponde a 
la formación de las Calizas de la 
Aquiana, el de los perfiles 6 (Mon
doñedo ), 8, 12 (Sarria), 10 (Bece
rreá) y 13 (Meira) a la Caliza de 
Vegadeo y finalmente el de los per
files 11 (Sierra del Caurel), 7 y 9 
(ambos en Puertomarin) a la forma
ción de Cándana. Se trata en todos 
los casos de calizas marmóreas y muy 
recristalizadas, pero a pesar de esto y 
de las pendientes acusadas en las que 
se encuentran (clases 5 y 6, excepto 

los perfile.s 9 y 13 en clase 3), los 
suelos de este grupo se caracterizan 
por ser profundos y .con horizonte B 
bien desarrollado. Esto es debido a 
que su formación ha tenido lugar en 
pequeños replanos de ladera (perfil 
7) o entre las fisuras de las rocas 
(perfiles 5~ 6, 8, 10, 11, 12), es decir 
en áreas donde existe una cierta esta
bilidad ·y los productos de alteración 
quedan retenidos. En cualquier caso, 
los aportes se hacen evidentes tanto 
a nivel morfológico como micromor
fológico por la presencia de gravas y · 
piedras de caliza, esquisto y cuarcita, 
reflejándose también en la composi
ción mineralógica de las fracciones 
arena y arcilla. 

Dentro de este grupo se incluyen, 
como hemos señalado anteriormente, 
unos suelos con un grado de desa
rrollo moderado, · descarbonatación 
incompleta y en los que el horizonte 
Bes un Bw (perfiles 5, 6, 7, 8 y 9) y 
otros . con una mayor evolución a 
nivel morfológico y químico, com
pletamente descarbonatados (perfiles 
10, 11 y 12) e incluso descalcificados 
(perfil 13) en los que el horizonte B 
presenta una acumulación de arcilla 
(horizonte Bt). Sin embargo a nivel 
mineralógico practicamente no hay 
diferencias entre ellos por lo que se 
comentan conjuntamente. 

Fracción arena 
El rasgo más destacable y común 

en la composición mineralógica de 
la fracción arena (Fig. 1) es el predo
minio de los minerales primarios, 
especialmente ligeros. Así cuarzo, 
feldespatos y carbonatos estan pre
sentes en todos ellos; entre los car
bonatos predomina claramente la cal
cita, excepto en los perfiles 5 y 9 
donde la dolomita supone aproxi-
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madamente .la tercera parte. Otras 
especies mineralógicas comunes son 
las micas (moscovita yfo biotita en 
su mayoría cloritizada), los fragmen
tos rocosos (esquisto y pizarra, que 
en las gráficas figuran como micá
ceos) y en ocasiones opacos de alte
ración. No obstante, existen ciertas 
diferencias en lo que se refiere a la 
proporción y distribución de estos 
minerales en los distintos perfiles, 
como puede verse en la figura l . 

Los carbonatos son mucho más 
abundantes en los perfiles 5, 6, 7, 8 y 
9, los cuales mantienen cantidades 
relativamente importantes de carbo
nato cálcico, . tanto equivalente como 
activo, frente al resto de los suelos 
que están . totalmente descarbona
tados. 

La fracción densa presenta una 
composición similar en todos los per
files. Así, los óxidos de hierro (mag
netita, goethita y /o hematita y en 
raras ocasiónes ilmenita) están pre
sentes en mayor o menor cantidad 
en todos estos suelos y son los cons
tituyentes esenciales de esta fracción 
excepto en los perfiles 5, 7 y 9 . En 
el 5 son los carbonatos las especies 
mayoritarias y en el 7 y 9, destaca 
por su abundancia la tremolita. 

La presencia de micas, micáceos 
y carbonatos (esencialmente calcita), 
aunque generalmente en escasas pro
porciones, es bastante común en 
todos ellos, así como la de turmalina 
y opacos de alteración. Aparecen 
escasamente representados y sólo en 
algunos perfiles: horblenda, esfena, 
circón, casiterita, rutilo y clorita. 

En cuanto al origen de la tremo
lita, así como el del talco ( compo
nente de la fracción arcilla del perfil 
7, como veremos más adelante), 
estos minerales se consideran here-

dados .de la roca, a pesar de que en 
el análisis mineralógico de las rocas 
subyacentes a estos perfiles sólo se 
ha identificado talco y no se detectó 
tremolita, citándose ambos minerales 
como componentes accesorios de las 
calizas de Puertomarin (I.G.M.E., 
1982). La ausencia de tremolita en 
las rocas analizadas puede ser debida 
a que este mineral no se encuentre 
uniformemente distribuido y por eso 
no ha sido enco"ntrado en los frag
mentos examinados. La presencia de 
talco y tremolita en calizas es consi
derada como el resultado de un pro
ceso de metamorfismo térmico de 
bajo grado, sobre dolomitas silícicas 
(Deer et al. , 1964). 

Con respecto a los óxidos de hie
rro, tanto de este grupo de suelos 
como de los anteriores, que tampoco 
se han encontrado en las muestras de 
rocas analizadas, se consideran tam
bién heredados del material de parti
da, ya que en la leyenda de los mapas 
geológicos (IGME, 1978,1979,1980, 
1981, 1982) respectivos, se mencio
na la existencia de minerales opacos. 

Fracción arcilla 

El análisis de la fracción arcilla 
(Tabla 2) refleja, asi mismo, la escasa 
evolución mineralógica. Predominan 
los minerales heredados o ligeramen
te transformados, siendo muy esca
sos los de neoformación entre los 
que se encuentra la caolinita. La ilita 
generalmente es el constituyente 
mayoritario y solo en ocasiones es 
superada por sus productos de trans
formación: vermiculita o por interes
tratificados ilita-vermiculita. Estos 
productos de degradación de la 
ilita se han identificado en base a 
los efectos de 11.7 y 14 Á que pre
sentan las muestras saturadas en 
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FIG. S.-Diagramas de DRX de la fracción arcilla del perfil 8 (horizonte A). Agregados 
orientados (Mg, Eg y calcinados). (Espaciados en Á). 

magnesio, los cuales persisten tras el 
tratamiento con etilenglicol, y colap
san a 10 A al calentar a 550 °C, pro
vocando un incremento en la inten
sidad del efecto de la ilita (Fig. 5 ). 

Destaca sin embargo la diversídad 
mineralógica de los suelos (Tabla 2) 
frente a la uniformidad de las rocas 
subyacentes (Tabla 1). En todas las 
rocas la calcita es el mineral funda
mental, acompañado en ocasiones 
por pequeñas cantidades de dolomita 
(perfiles 5, 9 y 10). Los minerales 
silicatados en general son muy 
escasos, pues sólo se detectan trazas 
de micas (excepto en el perfil 9) y 
en ocasiones de cuarzo y talco (per
files 10 y 7 respectivamente). 

La roca subyacente al perfil 9 

es la única que contiene cantidades 
relativamente considerables de micas 
(biotita) y de talco. En el suelo la 
fracción arcilla está dominada por 
un mineral cuyo comportamiento en 
DRX corresponde al de una esmec
tita trioctaédrica (Fig. 7). Presenta 
un efecto de primer orden a 12.10 A 
en el diagrama de agregado orientado 
saturado con magnesio, que se 
desplaza a 17 Á al saturar con etilen
glicol, apareciendo nuevas reflexio
nes basales a 8.5 y 5.6 A; el efecto de 
17 Á tras calentamiento a 550 °C 
pasa a 1 O Á. Al saturar en potasio el 
espaciado (001) decrece presentán
dose a 12.10 Á, mientras que al ca
lentar a 500 °C se desplaza a 10 A, 
presentando una banda ancha poco 
definida. El origen de este mineral 
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se atribuye a la transformación de 
la biotita, ya que esta es el mineral 
silicatado más frecuente en el mate
rial original. En medios ricos en Ca* 
y Mg++, estos iones pueden sustituir 
al potasio interfoliar, al mismo tiem
po que se produce la oxidación del 
hierro de las capas octaédricas, pro
vocando una degradación limitada 
de los estratos, originándose así una 
transformación de las micas en mine
rales esmectíticos por sustitución de 
iones (Paquet, 1969). 

En los demás suelos existe ilita, 
caolinita, vermiculita y en ocasiones 
algo de clorita e interestratificados 
ilita-verm.iculita. En los perfiles 5, 6, 
10 y 11 domina la ilita y en el 7 la 
caolinita, que va acompañada de 
cantidades nada despreciables de 
talco y clorita. En el 8 y 12 la ilita es 
mayoritaria en el horizonte B, mien
tras que en el A predomina un inte
restratificado ilita-vermiculita en el 
primer caso (Fig. 5) y vermiculita en 
el segundo. En el 13 existe un claro 

predominio de los minerales trans
formados (vermiculita e interestrati
ficados ilita-vermiculita) sobre la ilita. 

Entre los minerales no laminares 
la presencia de trazas de goethita y 
feldespatos es bastante común en 
estos suelos; no lo es sin embargo la 
del cuarzo, pues sólo se detectaron 
trazas en los perfiles 5, 6, 8, 10 y 11 
y la de hematita y gibsita que apare
cen exclusivamente en los perfiles 
11 y 13 respectivamente. 

En el perfil 5 se encontraron 
trazas de un mineral ferrimagnético 
(magnetita o maghemita) puesto de 
manifiesto por DRX (del mismo 
modo que en el perfil 4). Para tratar 
de determinar su naturaleza exacta se 
sometió la arcilla a ATD, cuyo re
sultado se presenta en la figura 6. 
Aparece un amplio endotermo apro
ximadamente a 100 °C producido 
por la pérdida de agua de hidrata
ción, que en gran medida puede ser 
debida a la vermiculita, que enlaza 
con un exotermo con máximo a 

9 t 

FIG. 6.-Diagrama de ATD de la fracción arcilla del horizonte Bw del perfil S. 
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FIG. 7 .-Diagramas de DRX de la fracción arciHa del perfil 9 (polvo cristalino y agregados 
orlen tados saturados en Mg, K y calcinados). Los espaciados se expresan en A. 

330 °C, que puede ser atribuido a 
la oxidación del hierro ferroso de la 
magnetita (transformación de la mag
netita, Fe2 0 4 , en maghemita, 
-y-Fe2 0 3 ); el último endotermo a 
539 °C, se atribuye a la deshidroxila
ción de la caolinita. Sin embargo no 
se ha observado el efecto más carac-

terístico de la maghemita, un exoter
mo alrededor de 750 °C {Mackenzie, 
1970). Estos resultados sirven para 
confirmar la presencia inequívoca de 
magnetita, pero no son suficientes 
pira descartar la existencia de mag
hemita, de baja cristalinidad, cuyo 
origen podría ser la oxidación direc-
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ta de la magnetita primaria, o la re
critalizaeiórt a · partir de otras formas 
de hierro no magnéticas en sucesivos 
ciclos de humectación y secado 
(Schwertmann y Taylor, 1977). 

Ante esta variedad de especies 
mineralógicas, frente a la escasez de 
minerales silicatados en la roca, 
resulta difícil explicar la formación 
de los suelos única y exclusivame~te 

a partir de la caliza, aún cuando no 
cabe duda de que esta tiene una in
fluencia importante. Esto y su posi
ción topográfica nos lleva a admitir 
que en su génesis han participado 
también materiales de origen colu
vial, en particular pizarras y cuarci
tas, descritos tan frecuentemente a 
nivel morfológico y micromorfo
lógico. 

CONCLUSIONES 

La compoSicion mineralógica del 
conjunto de suelos estudiados en 
comparación con la mineralogía de 
la caliza subyacente, pone de mani
fiesto una importante contaminación 
de los mismos por los otros materia
les, especialmente esquistos, pizarras 
y cuarcitas, debido tanto a su posi
ción topográfica como a la estrechez 
de las bandas de caliza dentro del 
complejo metamórfico. 

El distinto grado de desarrollo de 
los suelos a nivel morfológico y 
químico, que nos ha llevado a sepa
rarlos en tres grupos, no se refleja de 
forma importante en la mineralogía, 
ya que todos ellos poseen practica
mente las mismas especies minera
lógicas, existiendo unicamente pe
queñas diferencias en su proporción. 

La evolución mineralógica .es muy 
escasa. La arcilla está constituida 
principalmente por minerales hereda
dos, siendo la ilita el mineral funda-

. Iiierital, ·que procede de las micas de 
l13. caliza subyacente o de los mate-

. rial.es adyacentes contaminantes. 
Frecuentemente tiene lugar una evo
lución de la ilita hacia vermiculita 
o hacia interestratificados ilita-ver
miculita y en uno de los suelos hacia 
esmectita. Los minerales de neofor
mación son realmente escasos. 

• 

En la arena predominan los mine
rales primarios. Cuando la descarbo
natación es incompleta, los carbona
tos, mayoritariamente calcita, cons
tituyen las especies dominantes. Si la 
descarbonatación es total, el cuarzo 
y los feldespatos son los minerales 
mayoritarios. 

Los óxidos de hierro cristalinos 
(magnetita, goethita y hematita) 
cuyo origen es el heredado de la roca, 
son relativamente comunes en estos 
suelos, donde se han identificado 
tanto en la arena como en la arcilla, 
aunque los compuestos de hierro 
mejor cristalizados se encuentran en 
las fracciones más gruesas como 
partículas individuales, siendo los 
componentes fundamentales de la 
fracción densa de la arena. 

Este dato señalado también por 
Barral et al. (1988) es un hecho di
ferenciador de los suelos calizos con 
respecto a los demás suelos de Gali-

, cía formados sobre otros materiales, 
en los cuales los óxidos de hierro 
suelen encontrarse en estado no cris
talino o cuando aparecen cristaliza
dos están en tan pequeño tamaño 
de partícula que prácticamente no 
resultan detectables por difracción 
de rayos X (Villar et al., 1983). 
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EFECTO DE TRATA.\HENTOS FOLIARES CON Ti (IV) SOBRE 
NUTRICION, PRODUCCION Y CALIDAD DE FRUTO EN PLANTAS 

DE Capsicum annuum, L. 

F. Martínez-Sánchez*, J. L. Giménez**, M. Carvajal**, 
A. Moreno**, J. L. Fuentes** y C. F. Alcaraz** 

* Universidad Politécnica de Valencia. EUIT A - Orihuela. 
** CS/C- CEBAS, Aptdo. 4195. 30080 Murcia 

RESUMEN 

Se realizaron tratamientos por vía foliar en plantas de Capsicum annuum, L., cv. 
AMLER - 851 - E81, cultivadas en condiciones de campo y bajo sistemas de riego loca
lizado y tradicional (por surcos). Los tratamientos se aplicaron· después · del cuaje del 
fruto, usando un complejo de ascorbato de Ti (IV) -TITA VIT® - a concentración de 
2 mg Ti L -I y pH 6 (70 ml planta- 1

). Tras los tratamientos, las plantas mostraron una 
mejora en· su situación nutricional, siendo más acentuado este efecto para hierro, cinc 
y fósforo. En el experimento bajo sistema de riego localizado, los tratamientos con 
titanio incrementaron la producción en más de un 25%, mientras que iguales tratamien
tos en cultivo tradicional presentaron aumentos productivos superiores al 40%. El aporte 
de titani~ indujo un aumento en la concentración foliar del elemento, pero no se incre
mentó su nivel en el fruto que, por otra parte, vió favorecido notablemente su contenido 
en capsanteno aunque incrementó los valores de la relación entre pesos Fresco/Seco. 

Palabras clave: Pimiento. Titanio. Nutrición mineral. Capsanteno. Calidad de fruto. 

SUMMARY 

EFFECT OF Ti (IV)- LEAF- SPRAY TREATMENTS ON NUTRITION, YIELD AND 
FRUIT QUALITY OF Capsicum annuum, L. PLANTS 

Leaf spray treatments were carried out on Capsicum annuum, L., cv. AMLER- 851 -
E81 plants, growing under field conditions with both drip and flood irrigation systems. 
Treatments were performed just after fruit setting using Ti (IV) - ascorbate complex 
(TIT AVIT®) at 2 mg Ti L -I concentration and pH 6 (70 mi planC 1 

). After Ti- spray 
treatments, plants showed an improvement in their mineral composition and this effect 
was more marked for iron, zinc and phosphorus. In the experiment under the drip irri
gation system, Ti - treatments enhanced the yield up to. 25%, but the same Ti - treat
ments in crops under flood irrigation increased the yield more than 40%·. Ti support 
enhanced the leaf - Ti concentration but does not increase the fruit - Ti levels. On the 
other hand, fruits from Ti - treated plants showed an increase of capsanthene content as 
wcll as for the fresh/dry weight ratio. 

Key words: Red pepper. Titanium. Plant nutrition. Capsanthene . Fruit quality. 

Este trabajo ha sido subvencionado por la Consejería de Agricultura de la Comunidad 
Autónoma d.e la Región de Murcia, en el Proyecto Optimización del cultivo del pimien- . 

r to para pimentón. 
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INTRODUCCION 

La clasificación de los elementos 
minerales en esenciales y no esencia
les, basada en los criterios de Arnon 
y Stout (1939), no es hoy tan rígi
da (Epstein, 1972; Hewitt, 1979) 
y algunos nutrientes se clasifican en 
parcialmente esenciales o beneficio
sos, según sean esenciales para algún 
tipo de plantas o que sean capaces 
de intensificar algún proceso bioló
gico, como es el caso, por ejemplo, 
del selenio, con una ruta específica 
de metabolización en algunas varie
dades del género Astragalus ( Cowgill, 
1990), con función específica para 
una metil-seleno-cisteína, que no se 
ha podido detectar en ninguna otra 
especie vegetal. 

Otro caso similar, pero con efec
tos sobre una mayor gama de espe
cies vegetales, lo constituye el tita
nio, cuyos efectos beneficiosos sobre 
germinac10n (Martínez-Sánchez et 
al., ~ 990 a), rendimiento en la pro
ducción de biomasa y cosecha (Gi
ménez et al., 1990; Kiekens y Ca
merlynck, 1987), síntesis proteica, 
actividad fotosintética y calidad de 
fruto (País, 1983; Biacs et al., 1987; 
Daood et al., 1987) han sido comu
nicados con insistencia durante la 
última década. Pero también es cier
to que las plantas tratadas con este 
metal de transición presentan gene
ralmente un incremento en las con
centraciones foliares de otros bioele
mentos, como calcio, magnesio, hie
rro y manganeso (Feher et al., 1987; 
Giménez et al., 1990) y estos nu
trientes, en especial los oligoelemen
tos, tienen una participación deci
siva, tanto en los procesos de activi
dad fotosintética con regulación 
enzimática, como sobre la síntesis 

de pigmentos definidores de la cali
dad del fruto (Biacs et al., 1987 a; 
Martínez-Sánchez et al., 1990), por 
lo que subsiste la duda de que tales 
efectos favorecedores del titanio sean 
debidos al propio metal de transi
ción, en una ruta metabólica actual
mente desconocida, o que sean 
motivados por un efecto sinérgico 
en la asimilación de otros oligoele
mentos, en especial de hierro y 
manganeso. 

Por otra parte, los elementos 
metálicos calificados como no esen
ciales se consideran, generalmente, 
como componentes problemáticos 
desde un punto de vista sanitario, 
debido a que su acumulación pue
de producir toxicidad en plantas 
o animales y porque los niveles 
inocuos y peligrosos están muy 
próximos. No obstante, algunos de 
estos elementos ofrecen respuestas 
favorables en determinados aspectos 
de diferentes cultivos (Reiche y 
Bard, 1979; Henderson-Sellers y 
Schwartz, 1980; Vonach y Getoff, 
1981; Barceló et al., 1989; Bonet 
et al., 1989; Giménez et al., 1989; 
Gunse et al., 1989; Martínez-Sánchez 
et al., 1989; Massot et al., 1989; Váz
quez et al., 1989). 

Estas razones justifican el interés 
en la investigación sobre los efectos 
de estos elementos sobre los cultivos, 
que permita establecer las bases para 
determinar los límites en los que 
actúan con efectos favorables y su 
distribución en las plantas, contri
buyendo así a la adopción de cri
terios para regular sus aplicaciones. 
A este fin se orienta el presente tra
bajo, en el que se ofrece el resultado 
de tratamientos foliares con asear-
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bato de Ti (IV) sobre la producción 
y la calidad de plantas de pimiento 

para pimentón (Capsicum annuum, 
L.). 

MATERIAL Y METODOS 

Plantas de Capsicum annuum, L., 
cv. AMLER-B51-E81 fueron culti
vadas en la finca experimental "Tres 
Caminos", del CSIC (Santomera, 
Murcia), en condiciones de campo, 
utilizando sistema de riego localizado 
y cultivo tradicional con riego por 
surcos. Mediante un diseño de 
bloques al azar, se establecieron 
cuatro tratamientos, dos para cada 
uno de los dos sistemas de riego, 
con tres repeticiones por tratamien
to. Todas las parcelas experimentales 
recibieron idénticas dosificaciones de 
agua, nutrientes y tratamientos fito
sanitarios, diferenciándose umca-

. mente en el aporte foliar de titanio. 
Una de las parcelas de cada sistema 
de cultivo, con sus tres repeticiones, 
quedó como testigo sin tratar y, del 
mismo modo, la otra recibió, finali
zada la floración principal (17 de 
Julio), un aporte de 70 ml por planta 
de una disolución de 2 mg L -1 de 
Ti por vía foliar (TITAVIT®, com
plejo de ascorbato de Ti (IV), 1 g 
Ti L - 1 ). 

Cada parcela individual contenía 
216 plantas, manteniendo idéntica 
densidad de plantación. En las fechas 

20 de Junio, 11 y 27 de Julio, 22 de 
Agosto, 27 de Septiembre y 9 de 
Octubre se procedió a muestrear 2 
plantas completas de cada trata
miento y repetición. En el labora
torio se procedió a separar hojas y 
frutos de cada lote de dos plantas, 
que constituyeron muestras indi
viduales. 

Las muestras se lavaron, se secaron 
en estufa con corriente de aire a 
45 °C, se redujeron a polvo fino 
(tamiz 0.8 mm) y se prepararon 
para las correspondientes determina
ciones analíticas. 

N se determinó por el método 
semimicro Kjeldahl, P por espectro
fotometría del complejo fosfomolib
dovanadato amóriico, K, Na, Ca, Mg, 
Fe, Mn y ' Zn por espectrometría de 
absorción atómica así como Ti, em
pleando, en este caso, cámara de 
grafito como describen Antón et al. 
(1990). El color rojo de las muestras 
de fruto se determinó por una modi
ficación del método de Benedek 
(1958), como detallan Martínez-Sán
chez et al. (1991), expresando los 
datos en capsanteno. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las figuras 1 y 2 se presentan 
las evoluciones de la composición 
mineral de hojas de las plantas tes
tigo y las tratadas con titanio por 
vía foliar. Todos los elementos, 
menos el sodio, ofrecen una eleva-

cton de su concentración, como 
resultado del aporte del elemento. 
No obstante, conviene destacar que 
el nivel de respuesta no es el mismo 
para todos los bioelementos. Nitró
geno, fósforo, potasio y magnesio 
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indica el momento del aporte foliar del elemento. 
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bato de Ti (IV) 1 g Ti L - 1) sobre la evolución de algunos micronutrientes en plantas de 
Capsicum annuum, L., cv. AMLER-B51-E81, cultivadas en condiciones de campo con 
sistemas de riego localizado y tradicional (por surcos). La flecha indica el momento del 

aporte foliar del elemento. 

son los más afectados de entre los 
macronutrientes y titanio, hierro y 
cinc entre los elementos traza. 

Por otra parte, las condiciones 
de cultivo también presentan una 

incidencia notable, tanto sobre la 
composición mineral foliar, como 
sobre los efectos del aporte de tita
nio, como podemos deducir de las 
evoluciones en las correspondientes 
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plantas de referencia sin tratamiento. 
Nitrógeno, potasio, calcio y titanio 
presentan generalmente mayores ni
veles para el experimento bajo siste
ma tradicional, con riego por surcos. 
Fósforo, sodio, hierro y cinc lo ma
nifiestan así en el sistema de riego 
localizado con fertilización incor
porada, mientras que magnesio y 
manganeso no parecen afectarse por 
esta causa. 

Tras el tratamiento con titanio, 
los elementos nitrógeno, potasio, 
hierro y cinc mantienen las posicio
nes relativas que presentaban sus 
correspondientes testigos sin tratar, 
mientras que para fósforo, calcio y 
titanio se invierte este efecto. 

En general, de estos resultados 
puede deducirse que el aporte de 
titanio induce una notable mejora 
en el estado nutricional de la planta, 
lo que concuerda con los resultados 
expuestos por Feher et al. (1987) en 
estudios sobre tomate, favoreciendo 
la eficiencia en la absorción de los 

bioelementos esenciales y probable
mente sea esta la causa primordial 
de los incrementos de actividad fisio
lógica que se han comunicado (Pais, 
1983; Biacs et al., 1987; Daood et 
al., 1987; Martínez-Sánchez et al., 
1991 ). Es decir, el titanio, con inde
pendencia de que posea o no una 
ruta metabólica propia que induzca 
la actividad vegetativa, presenta un 
efecto sinérgico sobre los otros 
nutrientes que favorece el acerca
miento del vegetal a su óptimo esta
do nutricional, contribuyendo así a 
una mayor expresión de su capacidad 
genética y, por tanto, a la mejora 
en producción y calidad. 

De acuerdo con los datos de la 
Tabla 1, el aporte de titanio induce 
un incremento de su concentración 
foliar sin que se produzca aumento 
de sus niveles en fruto. Tal vez la 
cantidad total transportada al fruto 
en las plantas tratadas pueda ser 
superior que en las no tratadas, 
pero que los mayores rendimientos 

TABLA 1 

Evolución de la con'centración de titanio en fruto de plantas de Capsicum annuum, L., cv. 
AMLER-B51-E81, afectadas por el aporte foliar de 2 mg Ti L- 1. Los datos son media 
de nueve muestras (tres repeticiones de cada replicación de tratamiento) y están expre-

sados en mg kg-1 sobre materia vegetal seca. 

RIEGO LOCALIZADO RIEGO POR SURCOS 

Referencia (- Ti) +Ti Referencia (-Ti) +Ti 

Muestreo Media± s Media± s Media± s Media± s 

20- VI 1.20 ± 0.11 1.30 ± 0.13 
11- VII 1.20 ± 0.13 1.34 ± 0.11 
27- VII 1.40 ± 0.12 1.50 ± 0.13 1.45 ± 0.12 1.58 ± 0.14 
22- VIII 1.45±0.12 1.42 ± 0.14 1.50 ± 0.13 1.55 ± 0.16 
27- IX 1.50 ± 0.13 1.44 ± 0.13 1.60 ± 0.14 1.55 ± 0.15 

9 -X 1.54 ± 0.14 1.63 ± 0.15 1.67±0.15 1.60 ± 0.14 .. 
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TABLA 2 

Influencia del tratamiento foliar con ascorbato de titanio (2 mg Ti L -l) sobre algunos 
indicadores de calidad de fruto de pimiento para pimentón (capsicum annuum, L., cv. 
AMLER-B51-E81). Los datos son media de nueve muestras (tres repeticiones de cada 

replicación de tratamiento). 

Fonna de cultivo 
Trata- Relación entre Color ( capsanteno 

mg g-1 de peso seco) miento pesos Fresco/Seco 

Tradicional. . . . . . . .. Refer. 
(riego surcos) ....... +Ti 

Fertigación ........ . Refer. 
(riego localizado) .. . .. +Ti 

5.5 ± 0.4a 
6.0 ± 0.5b 

5.9 ± 0.6ab 
7.6 ± 0.7c 

3.18 ± 0.27a 
4.02 ± 0.32b 

2.94 ± 0.26a 
3.96±0.3lb 

Para cada columna, valores medios con igual letra en subíndice no son significativamente 
diferentes por LSD a P: 0.05 . 

obtenidos ongmen un efecto de 
. dilución, aspecto que no ha podido 
determinarse en esta experimenta
ción. No obstante, es indudable que 
la concentración en el fruto es el 
índice más irllportante en cuanto 
al efecto que pudiera tener la apli
cación de titanio sobre la salud 
cuando sean ingeridos estos frutos. 

Por una parte, como puede dedu
cirse de la ausencia de. significación 
estadistica entre las muestras trata
das y los correspondientes testigos, 
no existe transporte adicional del 
elemento al fruto. Unicamente en 
las muestras tomadas inmediatamen
te después del tratamiento aparecen 
los frutos de las plantas tratadas 
con niveles ligeramente superiores 
a los de las no tratadas. Pero cuando 
continúa el proceso de desarrollo 
del fruto y en el posterior de madu
ración, desaparece esta circunstancia 
y, en algunos casos, incluso los frutos 
de las plantas testigo presentan con
centraciones del elemento superiores . 

Por otro lado, esta ausencia de 
transporte posterior al fruto apun
ta a que pueda existir, efectiva
mente, una ruta de metaboliza
ción particular, que se desarrolla 
en el tejido foliar y que facilita 
la síntesis de determinados com
puestos, como pigmentos fotosinté
ticos y ácido ascórbico (Gime
nez et al., 1 990; Martínez-Sán
chez et al., 1990 y 1991 ), con 
el consiguiente beneficio sobre la 
calidad del fruto. Además, esta 
ausencia de acumulación del ele
mento en el fruto presenta un 
alto interés, pues minimiza los posi
bles efectos perjudiciales para la 
salud cuando, como en este caso, 
sea el fruto la parte vegetal destinada 
a la nutrición humana. 

En la Tabla 2 se expresa la inci
dencia de los tratamientos foliares 
con titanio sobre dos de los paráme
tros de calidad de mayor interés en 
el fruto de pimiento para pimentón. 
A la relación entre pesos Fresco/Se-
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co, importante para su industrializa
ción, se le reconoce un valor óptimo 
cercano a · 5. Sin embargo, el trata
miento con titanio foliar induce un 
notable incremento de este índice, 
más acentuado en el caso de riego 
localizado, que supone un factor 
desfavorable para su procesado in
dustrial y que puede estar influido 
por una mayor eficacia de la planta 
en la absorción hídrica, paralela a 
la observada antes en la asimilación 

de algunos elementos nutricionales. 
No obstante, esta merma de rendi
miento industrjal está ampliamente 
compensada con el fuerte incremen
to en el nivel de capsanteno (30%), 
principal responsable de la colora
ción roja del fruto, así como en los 
importantes aumentos productivos 
obtenidos, superiores al 25% y 40% 
en los experimentos bajo condicio
nes de fertigación y cultivo tradi
cional respectivamente (Tabla 3). 

TABLA 3 

Influencia del tratamiento foliar con titanio (2 mg Ti L - 1) sobre la producción de pimien
to para pimentón (Capsicum annuum, L., cv. AMLER-B5l-E8l). Valores expresados 

en g planta - 1) 

RIEGO LOCALIZADO 
Refer. +Ti 

l.a Recolección .. · 320 410 

2.a Recolección .. 170 210 

Cosecha total ... 490 620 

Si consideramos que la comercia
lización del pimentón y de su oleo
rresina, como productos obtenidos 
industrialmente de los frutos, de
pende decisivamente de su gradua
ción de color rojo, los efectos obte
nidos sobre cosecha y capsanteno 
ofrecen un carácter casi multipli
cativo en la rentabilidad del cultivo. 
Además, es interesante destacar que, 
aún cuando los porcentajes de 
aumento de ambas recolecciones son 
parecidos, en valor absoluto son con
siderablemente mayores para la pri-

Incre- RIEGO POR SURCOS Incre-
mento Refer. +Ti mento 

28% 255 350 37% 
24% 125 190 52% 

27% 380 540 42% 

mera de ellas, con incrementos que, 
en el cultivo tradicional, casi igualan 
la cifra de la segunda recolección 
de las plantas testigo, lo que es un 
dato de la mayor importancia eco
nómica, dada la carestía de la mano 
de obra para la recogida de la cose
cha, al tiempo que confirma otro de 
los efectos favorecedores del trata
miento con titanio, ya observado 
por Daood et al. (1987) en tomate, 
como es el de inducir la precocidad 
en la maduración. 
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CONCLUSIONES 

Los tratamientos ejercen una 
acción positiva sobre la cantidad de 
cosecha, al tiempo que se observa 
un cierto efecto inductor sobre la 
precocidad de la maduración del 
fruto. 
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PODER DISCRIMINANTE DE LAS CLASIFICACIONES: 
APLICACION A LOS SUELOS DE LA DEPRESION GUADIX- BAZA 

(GRANADA) 

A. Iriarte*, E. Barahona * y C. Gil de Carrasco** 

* Estación Experimental del Zaidl'n CSIC. Pro[. Albareda, l. 18008-Granada. España. 
**Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Univ. de Granada. 

RESUMEN 

El análisis de la varianza pone de manifiesto que los diversos criterios de clasificación 
aplicados a un conjunto de las muestras apenas tienen poder predictivo con referencia 
a las propiedades de los suelos. El menor poder de predicción lo presentan las clasifi
caciones fisiográficas y de uso actual del suelo (varianza explicada máxima, {V AREX), 
0.133). Las clasificaciones que consiguen una predicción mejor sobre mayor número 
de variables son la textura (VAREX, 0.891), la litológica (VAREX, 0.287) y las básicas 
utilizadas en los mapas edafológicos (V AREX, 0.393). 

El bajo poder predictivo encontrado, en general, hace aconsejable el uso de técnicas 
de taxonomía numérica para refinar y hacer más efectivas a las clasificaciones conven
cionales . 

Palabras clave: Suelos de Guadix-Baza. Análisis de la varianza . Discriminación de pro
piedades . 

SUMMARY 

THE DISCRIMINATING POWER OF CLASSIFICATIONS : A TRIAL ON 
THE SOILS OF GUADIX- BAZA BASIN (GRANADA) 

The analysis of variance of surface samples shows that the classification critera applied 
to them have only a low predicting power for soil properties. Physiography and land use 
are the classifications with the lowest predicting power (explained variance, (V AREX), 
0.133 for _the most favorable case). 

The classifications having the highest predicting power for the largest number of 
variables are 1) textura! class (VAREX, 0.891), 2) soil map units (VAREX, 0.393) and 
3) lithology (V AREX, 0.287). 

The low predicting power generally found makes the use of numerical taxonomy 
techniques for the improvement of conventional classifications advisable. 

Key words: Guadix-Baza soils. Analysis of variance. Discrimination of properties. 

INTRODUCCION 

La eficacia de una clasificación, 
ya sea básica o aplicada, puede con-

trastarse por medio del análisis de 
la varianza. Esta técnica desarro-
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liada por R. A. Fisher, en los años 
20, se basa en que las varianzas son 
aditivas y que se· puede aislar el efec
to de diferentes fuentes de varianza: 
el error aleatorio, el efecto de perte
nencia a una clase o a grupo, u otras. 

En el caso del estudio de suelos, 
el análisis de la varianza se utiliza 
como una herramienta de elección 
para ver si tienen efecto los trata
mientos de abonado en ensayos de 
campo o invernadero. También ha 
sido utilizado, aunque mucho más 
escasamente, para el contraste de las 
clasificaciones de suelos (Beckett et 
al., 1965). Desde este punto de 
vista, un parámetro descriptivo de 
gran interés es el coeficiente de 
correlación intraclases que viene 
dado por la razón de la varianza 
entre clases a la varianza total (la 
suma de la varianza entre clases y de 
la varianza dentro de las clases). 
(Webster, 1977) toma un valor que 
vá desde 1 (cuando las clases son 
internamente homogéneas, ie. no hay 
varianza dentro de las clases) a O 
(cuando la varianza entre clases es 0). 
En la práctica, pueden obtenerse 
valores negativos cuando, por error 
de muestreo, la varianza entre clases 
es menor que la varianza dentro 
de las clases. 

Un índice estrechamente rela
cionado con el anterior pero más 
simple es la proporción de varianza 

explicada por la clasificación, que 
es el complemento a 1 de la razón 
de la varianza dentro de las clases a 
la varianza · total. También varia de 
O a 1 y coincide casi exactamente 
con el coeficiente de correlación 
intraclases cuando el tamaño de las 
muestras y el número de grupos 
es grande. 

La cantidad de varianza achacable 
a la clasificación depende no sólo de 
ésta, sino también de la variable con
siderada (unas variables se separan 
bien y otras mal), (Bekett and 
Webster, 1968). Según estos autores 
las propiedades químicas se discrimi
nan considerablemente peor que las 
propiedades físicas. Por otro lado es 
posible que determinadas clasifica
ciones funcionen bien en ciertos 
suelos y no en otros. 

El propósito de este trabajo es el 
aplicar estas técnicas a los datos 
obtenidos en la prospección de los 
suelos de Guadix y Baza ya que, 
por un lado, el tipo de muestreo rea
lizado es el adecuado para estos estu
dios (Iriarte et al., 1987), por otro 
lado, durante las diferentes etapas de 
la prospección se aplicaron a las 
muestras clasificaciones de muy di
versa índole y se consideró muy 
interesante el adquirir una idea de la 
eficacia de estas clasificaciones para 
la predicción de las propiedades 
inventariadas. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos estudiados correspon
den a 82 puntos muestrales tomados 
en la depresión Guadix-Baza, siguien
do un esquema de muestreo aleato
rio estratificado (Iriarte et al., 1987). 
Se estudiaron las siguientes 21 va-

riables que caracterizan los aspectos 
físicos, químicos y mineralógicos 
del área: análisis granulométrico, mé
todo de la pipeta de Robinson, (Soil 
Conservation Service 1972, 3A2), 
materia orgánica (Comisión de Mé-
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todos Analíticos del Instituto Nacio
nal de Edafología y Agrobiología 
"José María Albareda'', 1973), ni
trógeno, (Comisión de Métodos Ana
líticos del Instituto Nacional de Eda
fología y Agrobiología "José María 
Albareda", 1973), fósforo asimilable, 
Olsen, (Grupo de Trabajo de Norma
lización de Métodos Analíticos, 
1984), potasio asimilable, (Grupo de 
Trabajo de Normalización de Méto
dos Analíticos, 1984), carbonato 
cálcico equivalente (Grupo de Tra
bajo de Normalización de Métodos 
Análiticos, 1984) carbonato cálcico 
activo, (Grupo de Trabajo de Norma
lización de Métodos Analíticos, 
1984), retención de agua a 1/3 y 15 
bares, membrana de presión de 
Richards, (Richards, 1954) agua 
útil (Soil Conservation Service, 1972), 
conductividad del extracto de satu
ración (Allison, 1973), Fe libre, 
Holmgrem, (Soil Conservation Servi
ce, USDA, 1972), análisis mineralógi
co por difracción de rayos X, (los 
factores reflectantes utilizados fue
ron los determinados por Schultz, 
L. G., 1964). 

Para contrastar la eficacia de las 
clasificaciones se empleó el análisis 
de la varianza de vía simple, en el 
que se determina, además de los test 
de F, usual en los ensayos de signifi-

cación de las diferenciasentregrupos, 
la variación explicada por la clasifi
cación (V AREX), calculada siguien
do las indicaciones de Webster (1977). 
Esta viene dada por: 

l-S2 wjS2 T 

donde S2w es la varianza dentro de 
los grupos y 82 T es la varianza de los 
datos respecto a la media general. 

Las clasificaciones utilizadas para 
estratificar las muestras son las 
siguientes: 

1) Clase textural determinad~. por 
análisis mecánico. 

2) Clase textural, determinada en 
el campo en base a la plasticidad y 
aspereza del suelo (Jacobs et al., 
1964). 

3) Unidad fisiográfica, ( determi
nada por observación del punto de 
muestreo en campo). 

4) Litología (determinada en 
campo). 

5) Litología determinada por la 
posición del punto muestral en el 
mapa geológico (Vera, J. A., 1972). 

6) Tipo de suelo (clasificación de 
la F AO) determinada en campo. 

7) Tipo de suelo (FAO), mapa de 
suelos 1:200.000, (Pérez Pujalte, 
1980). 

8) Uso (determinado en el campo). 

RESULTADOS Y DISCUSlON 

TEXTURA DE LABORATORIO 

Las clases texturales en las que 
quedan incluidas la totalidad de las 
muestras son: 

!-Arcilla. 
2- Arcillo limoso. 
4-Franco arcillo-arenoso . 

5-Franco arcillo-limoso . 
6 - Arenoso franco. 
7- Franco arenoso. 
S-franco. 

Los resultados del análisis de la 
varianza se recogen en la Tabla 1 y 
la:'\ medias de los diferentes grupos 
en la Tabla 2. 



TABLA 1 ...... 
...... 
m 

Resumen del análisis de la varionza de las muestras clasificadas por los siguientes criterios: textura determinada en laboratorio, textura 
determinada en campo y unidades fisiogrdficas determinadas por observación del punto de muestreo en campo, 

TEXTURA LABORATORIO TEXTURA CAMPO UNIDADES FISIOGRAFICAS 
VARIABLES GL 7 -73 GL 6-74 GL 4-77 

F VAREX F VAREX F VAREX 

Arena % (0-25 cm) ....... 94.443** 0.891 6.973** 0.309 0.287 -0.037 
Limo% (0-25 cm) ........ 47.629** 0.803 4.592** 0.212 0.565 -0.022 
Arcilla% (0-25 cm) ....... 94.703** 0.891 9.912** 0.401 0.504 -0.025 
Mat. Org. g k-1 (0-25 cm) ... 1.699 0.058 0.990 -0.001 0.231 -0.039 
N g k-1 (0-25 cm) ........ 0.942 -0.005 0.970 -0.002 0.503 -0.025 00 

e:: 
P mg k-1 (0-25 cm) ... · .... 1.118 O.üiO 0.453 -0.043 0.932 -0.003 ('j 

1:" 

K mg k-1 (0-25 cm) ...... 5.614** 0.288 1.290 0.021 0.197 -0.041 o 
>< 

Ca C03equiv. g k - 1 ....... 2.743* 0.114 0.749 -0.019 1.220 0.011 ., 
Ca C03act. g k-1 4.085** 0.213 0.770 -0.018 1.560 0.027 

1:" 
o. o o •• o. > 

W 1/3 m3fm3 (0-25 cm) .... 21.578** 0.643 6.403** 0.288 0.269 -0.037 z ..., 
W 15 m3fm3 (0-25 cm) .... 18.587** 0.606 6.200** 0.281 0.725 -0.014 > 

Fe libre g k-1 (0-25 cm) .... 2.757* 0.133 1.378 0.028 0.647 -0.018 
pH (0- 25 cm) ........... 1.091 0.008 1.101 0.007 2.540* 0.071 
CE 25 mS (0-25 cm) ...... 1.851 0.069 0.788 -0.016 0.940 -0.003 
Filosilic. % (O- 25 cm) ..... 5.101** 0.264 4.123** 0.190 1.137 0.007 
Cuarzo % (0-25 cm) ...... 7.779** 0.372 1.792 0.056 0.827 -0.009 
Feld. K % (0-25 cm) ...... 0.885 -0.010 0.221 -0.062 0.497 -0.025 
Plagioclasa% (0-25 cm) .... 2.187* 0.094 1.049 0.004 1.362 0.018 
Calcita% (0-25 cm) ....... 2.187* 0.094 0.726 -0.021 2.301 0.060 
Dolomita% (0-25 cm) ..... 1.004 0,000 0.513 -0.038 0.306 -0.035 
Yeso % (0-25 cm) ........ 0.539 -0.042 1.356 0.026 0.684 -0.016 

p 0.5 = 2.14 p 0.5 = 2.14 p 0.5 = 2.49 
p 0.1 = 2.89 p 0.1 = 2.89 
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Las variables discriminadas fueron, 
lógicamente, las más directamente 
relacionadas con la granulometría 
(arena, limo y arcilla) pero, además, 
también se encontraron diferencias 
significativas para el carbonato cál
cico equivalente y activo y algunos 
componentes mineralógicos deter
minados por rayos X: filosilicatos, 
cuarzo, plagioclasa y calcita. 

Comentemos solamente que los 
carbonatos tienden a ser altos en 
las clasés limosas (franco-arcillo-li
mosa y arcillo-limosa). Los filosili
catos son abundantes en las textu
ras arcillosas, mientras que el cuarzo 
y las plagioclasas en las arenosas. 
Además, el potasio asimilable es 
alto en los suelos arcillosos y arcillo
limosos y bajo en los arenosos fran
cos, lo que se puede atribuir a que 
se trata fundamentalmente de pota
sio de cambio. 

Las retenciones de agua a 1/3 y 
15 bares son altas, en los suelos arci
llosos, arcillo-limosos y franco-limo
sos y bajas en los arenosos francos y 
curiosamente, también en los franco
arcillo arenosos; para esta última 
clase esta propiedad coincide con un 
bajo contenido en calcio activo que, 
como ya se comentó en el trabajo 
dedicado a las relaciones entre va
riables, (Iriarte et al., 1987), guarda 
una alta correlación positiva con los 
valores críticos de retención de agua. 

TEXTURA DE CAMPO 

Las muestras se clasificaron en los 
siguientes grupos: 

1-Arcilla. 
2- Arcillo-limoso. 
3-Franco arcilloso. 
4- Franco arcillo limoso. 
5-Franco arenoso. 

6-Franco. 
7-Franco limoso. 

Los resultados de análisis de la 
varianza se dan en la Tabla 1 y las 
medias en la Tabla 3 las variables 
analíticas que dan diferencias signi
ficativas son las siguientes: 

Arena%. 
Limo%. 
Arcilla%. 
w 1/3 %o. 
w 15%. 
Filo silicatos%. 

En resumen : tienden a observarse 
las mismas pautas que se manifesta
ron para la textura de laboratorio, 
pero en grado mucho menos acen
tuado; así, puede verse que los valo
res del Test de F y de la varianza 
explicada son mucho más bajos que 
en el caso de la textura de laborato
rio. Además, las relaciones mineraló
gico-granulométricas patentes en el 
análisis mecánico no aparecen, salvo 
en el caso de los filosilicatos. Todo 
ello puede achacarse al error de la 
determinación tactil de la textura, 
en comparación con la determinada 
por análisis mecánico. 

UNIDADES FISIOGRAFICAS 

Las unidad es establecidas han sido: 

1) Fondo de valle. 
2) Pendiente cóncava. 
3) Pendiente convexa. 
4) Escarpe. 
5) Meseta. 

La única propiedad que se diferen
cia significativamente es el pH (Ta
blas 1 y 4). Además, las diferencias 
de pH entre distintas unidades fisio
gráficas es muy pequeña. Se nota 
un ligero aumento de pH conforme 
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TABLA 2 

Textura de laboratorio. 

Grupo .............. 1 
Número de datos ....... 2 

Arena .............. 2.1 
Limo ............... 32.6 
Arcilla .............. 65.3 
K asimilado . . . . . . . . .. 0.17 
Ca C03 equivalente ..... 160.4 
Ca C0 3 activo ......... 110.5 
w 1/3 .............. 0.51 
w 15 ............... 0.31 
Fe libre ............. 7.0 
Filosi ............... 78.5 
Cuarzo ............. 8.0 
Plagi.. .............. 0.5 
Calcita .............. 9.5 

Grupo .............. 1 
Número de datos ....... 3 

Arena .............. 6.1 
Arcilla .............. 50.9 
w 1/3 .............. 0.49 
w 15 ............... 0.25 
Filosi ............... 75.0 

Grupo..... . . . . . . . . . 1 
Número de datos. . . . . . . 9 

pH ................ 7.8 

2 4 
2 10 

9.6 27.1 
49.8 43.4 
40.5 29.5 

0.51 0.11 
430.0 380.0 
140.1 120.0 

0.38 0.34 
0.20 0.18 
4.0 7.0 

55.5 44.2 
8.5 14.7 
0.5 1.8 

33.0 28.9 

TABLA 3 

Textura de campo. 

2 3 
2 5 

37.6 24.2 
21.5 28.8 
0.25 0.36 
0.13 0.19 

36.0 43.2 

TABLA 4 

Unidad fisiográfica. 

2 
30 

7.7 

3 
14 

7.6 

5 
6 

15.0 
51.7 
33.5 

0.8 
460.0 
140.9 

0.40 
0.22 
3.0 

33.1 
8.0 
1.1 

38.0 

4 
2 

18.1 
36.2 

0.43 
0.25 

39.5 

4 
2 

7.3 

6 
18 

61.8 
26.0 
12.2 
0.5 

240.0 
60.5 
OJ8 . 
0.08 
6.0 

28.2 
35.8 

7.1 
14.7 

5 
24 

49.9 
16.8 
0.24 
0.11 

31.0 

5 
27 

7.6 

7 8 
21 19 

40.7 24.43 
40.0 56.0 
19.3 21.4 
0.12 0.8 

320.2 450.5 
90.8 130.2 

0.29 0.26 
0.14 0.16 
6.0 6.0 

34.0 25.1 
28.6 15.0 

2.2 I.l 
25.5 16.6 

6 7 
41 4 

34.8 24.4 
22.1 23.4 

0.31 0.37 
0.15 0.16 

36.2 38.0 

TABLA 2, 3 y 4 Medias de los diferentes grupos: Textura de laboratorio: 1) arcilla, 2) 
arcillo-limoso, 4) franco arcillo-arenoso, 5) franco arcillo-limoso, 6) arenoso franco, 
7) franco arenoso y 8) franco. 

Textura de campo: 1) arcilla, 2) arcillo-limoso, 3) franco arcillosos, 4) franco arcillo-li-
moso, 5) franco arenoso, 6) franco y 7) franco Úmoso. · 

Unidades fisiográficas: 1) fondo de valle, 2) pendiente cóncava, 3) pendiente convexa, 
4) escarpe y 5) meseta. 
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las pendientes se hacen más suaves 
ya que los suelos de fondo de valle 
son los más básicos (pH = 7 .8). Las 
mesetas sin embargo, aunque seme
jantes en pendiente a los fondos de 
valle, tienen un pH algo más bajo 
(7 .6), debido, probablemente, a la 
mayor antigüedad de los suelos. 

LITOLOGIA DE CAMPO 

Las diferentes unidades determi
nadas en campo son: 1) calizas, 2) 
conglomerados, 3) derrubios, 4) mar
gas, 6) esquistos, 7) arenas y gravas 
aluviales, 8) margocalizas, 10) are
niscas. 

Los resultados del análisis de la 
varianza y los valores medios se reco
gen en las Tablas 5 y 6. 

Los suelos sobre esquistos tienden 
á. ser arenosos con baja cantidad de 
calcio activo y bajos valores de W 1/3 
y W 15 bares. En el otro extremo, los 
suelos derivados de margas son los 
que tienden a ser limosos, ricos en 
C03 Ca activo y con valores altos 
de W 1/3 y W 15 bares. 

La materia orgánica, es alta en los 
suelos sobre calizas y margo-calizas, 
lo que se debe posiblemente a que 
estas litologías implican un relieve 
montañoso, con suelos que conser
van los horizontes orgánicos na
turales. 

En las arenas y gravas aluviales, la 
materia orgánica también es alta, 
debido posiblemente, en parte, a las 
prácticas agrícolas. 

La información litológica extraida 
del mapa geológico coincide en esen
cia con la que dá la litología de 
campo (Tablas 5 y 7), por lo que 
no la comentamos. 

MAPA DE SUELOS 1:200.000 

En la Tabla 5 se dan los resultados 
del análisis de la varianza. Las uni
dades cartográficas del mapa de sue
los de Granada a escala 1:200.000 
(Pérez Pujalte, 1980) poseen diferen
cias notables entre medias (Tabla 8), 
pero al estar constituidas estas uni
dades por asociaciones de suelos, las 
razones últimas de estas diferencias 
quedan muy oscuras. Así por ejem
plo: hay dos unidades que poseen 
valores francamente altos de potasio 
asimilable en comparación con las 
demás; éstas son las asociaciones. 
Rc-I-Bk (3) y Bk-Rc-I (7). Las 
unidades en las que son dominantes 
los tres tipos de suelos puros Re, I, 
Bk (unidades 1, 2 y 4 respectiva
mente) muestran tasas de potasio 
moderadas o bajas. Por tanto, el 
nivel de potasio no parece ligado 
de forma esencial a los tipos de 
suelo, sino más bien a alguna circuns
tancia particular que concurre en los 
paisajes ocupados en dichas asocia
ciones. La presencia en ambas uni
dades de litosuelos, dá idea de que 
aparecen en áreas rocosas y, por lo 
tanto, poco adaptadas a la agricul
tura intensiva. Esto coincide con 
trazas de materia orgánica modera
das o altas en los horizontes B. Qui
zás entonces, la riqueza en estos 
componentes, en dichas unidades 
pueda achacarse a que no están es
quilmadas por las prácticas agríco
las frecuentes. 

Por lo que se refiere a las reten
ciones de agua a 1/3 y 15 bares es 
curioso observar, que los valores 
altos coinciden con unidades que 
tienen regosoles calcáreos como 
componente dominante. Esto podría 
deberse a que estas unidades se 



TABLA 5 ...... 
1\:) 

o 

Resumen del análisis de la varianza de las muestras clasificadas por: Litologías de campo determinadas en el punto muestro/, Litolog(as 
determinadas en el mapa geológico de los puntos muestra/es y Tipos de suelos según el mapa 1:200.000 de la Provincw de Gronada 

de los puntos muestra/es. 

LITOLOGIA DE CAMPO LITO LOGIA MAPA TIPO DE SUELO 
VARIABLES GL 7 - 70 GL 7 - 69 GL 14 - 57 

F VAREX F VAREX F VAREX 

Arena% (0-25 cm) ..... .. 3.136** 0.163 3 .294** 0.174 1.687 0.119 
Limo % {0-25 cm) ... ... . . 2.594* 0.127 2.341 * 0.110 1.508 0 .091 
Arcilla% (0-25 cm) .. ..... 1.498 0.043 2.580* 0.127 1.562 0.100 
Mat. Org. g k-1 (0-25 cm) . . . 2.423** 0.115 1.487 0.043 1.678 0.118 00 

N g k-1 (0-25 cm) .. .. . .. . 1.226 0.020 1.189 0.017 3.246** 0.307 e: 
tzj 

P mg k -1 (0-25 cm) . .. .... 0.996 -0.000 1.112 O .DIO 1.461 0.083 t" 
o 

K mg k-1 (0-25 cm) . .. · . . . 0.988 -0.001 1.827 0.071 2.943** 0.277 ><: 

Ca C03 equiv. g k-1 . . .... . 2.965** 0.152 2.340* 0 .110 3.695** 0.347 "C 
t" 

Ca C03 act . g k-1 2.460** 0.117 2.255* 0.104 4.290** 0.393 > .. . ... . . z 
W 1/3 m3fm3 (0-25 cm) .... 4.005** 0 .215 2.296* 0.107 3.089** 0 .292 ...,¡ 

> 
W 15 m3fm3 {0-25 cm) .... 3.102** 0.160 2.231 * 0 .102 3.033** 0.286 
Fe libre g k-1 (0-25 cm) .... 1.835 0 .071 1.182 0.016 2.91 .7** 0.274 
pH (0-25 cm) ... .. .... . . 1.000 0 .000 1.494 0 .044 0.773 -0.047 
CE 25 mS (0-25 cm) . .. . . . 1.507 0.044 0.865 - 0.013 1.364 0.067 
Filosilic. % (0-25 cm) . .... 1.557 0.048 0.949 -0.005 1.022 0.004 
Cuarzo % {0-25 cm) . .. ... 2.442* 0.116 1.446 0 .039 3.023** 0.285 
Feld. K % {0-25 cm) . . .. . . 0.421 -0.056 0.934 -0.006 0.544 -0.099 
P1agioclasa % (0-25 cm) ... . 5.421 ** 0.287 3.936** 0.213 2.266* 0.200 
Calcita % {0-25 cm) . . ..... 2.486* 0.119 2.494** 0.121 1.694 0.120 
Dolomita % {0-25 cm) . .... 2.583* 0.126 0.802 -0.019 1.692 0.120 
Yeso% (0-25 cm) ... .. . .. 0 .254 -0.073 0.329 -0.066 16.745** 0.756 

p 0.5 = 2.14 * p 0.5 = 2.14 *- p 0.5 = 1.87 * 
p 0.1 = 2.19 ** p 0.1 = 2.91 ** p 0.5 = 2.40 ** 
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TABLA 6 

Litología de campo. 

Grupo ........ 1 1 3 4 6 7 8 JO 
Número de datos. 7 19 18 10 6 3 8 7 

Arena ........ 40.4 41.6 42.7 23.1 57.3 37.1 27.4 35.5 
Limo ......... 40.6 40.0 37.6 49.7 25.9 39.2 46.4 44.9 
M.O. ........ 21.0 15.0 19.0 15.0 16.0 26.0 36.0 14.0 
Ca C03 equi.. ... 291.0 261.0 331.0 468.0 43.0 354.0 459.0 490.0 
Ca C03 acti ..... 87.0 98.0 105.0 127.0 16.0 100.0 36.0 99.0 
w 1/3 ........ 0.25 0.29 0.26 0.40 0.21 0.31 0.36 0.31 
w 15 ......... 0.13 0.14 0.13 0.18 0.09 0.14 0.20 0.12 
Cuarzo ....... 33.7 27.7 28.1 11.9 34.0 27.0 14.1 19.4 
Plagio ......... 1.6 2.8 1.9 2.1 14.6 1.6 0.8 2.1 
Calcita ........ 20.7 20.3 24.3 30.2 1.6 31.0 40.7 21.7 
Dolomita ...... 6.6 4.2 13.7 15.2 3.5 0.2 4.9 25.3 

Medias de los diferentes grupos: 1) calizas, 2) conglomerados, 3) derrubios, 4) margas, 
6) esquistos, 7) aluvial, 8) margocalizas y 10) areniscas. 

TABLA 7 

Litolog(a de mapa. 

Grupo ........ 1 2 4 6 8 9 10 13 
Número de datos. 26 2 20 3 14 3 6 3 

Arena ........ 36.7 32.1 36.9 26.6 31.2 52.9 63.2 22.1 
Limo .... · ..... 42.1 40.8 42.7 44.3 46.0 29.3 24.9 44.3 
Arcilla ........ 21.1 27.0 22.1 29.0 22.7 17.8 11.8 33.6 
Ca C03equi.. ... 423.0 335.0 271.0 547.0 352.0 217.0 71.0 444.0 
CaC03 acti. .... 115.0 116.0 105.0 144.0 106.0 50.0 25.0 129.0 
w 1/3 ........ 0.30 0.30 0.30 0.33 0.34 0.22 0.18 0.37 
·W 15 ......... 0.15 0.18 0.14 0.16 0.15 0.10 0.07 0.19 
Plagio ......... 1.6 0.5 2.2 0.1 2.2 9.0 12.3 2.3 
Calcita ........ 29.7 32.0 19.9 46.0 23.6 9.3 9.3 37.0 

Media de los grupos: 1) indiferenciado, 2) margas+limos, 4) conglomerados, 6) aluviales, 
8) detríticos, 9) calizas, 10) mica esquistos y 13) margas. 

localizan fundamentalmente en áreas 
con litologías margosas y limosas; 
los valores más bajos de retención 
de humedad, los dan los cambisoles 
cálcicos (unidad 4), en los que en el 
horizonte B las texturas dominantes 
son las arenosas, bajas en retención 
de humedad. Otra asociación particu-

larmente baja en retención de hume
dad es la de los regosoles calcáreos 
y regosoles eútricos. 

Otra distinción evidente, que se 
manifiesta en el mapa 1:200.000 es 
la riqueza en yeso en la unidad 16 
(regosoles clacáreos y xerosoles lú
vicos). 
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TABLA 8 

Tipo de suelo mapa. 

Grupo ........ 1 2 3 4 5 7 8 
Número de datos. 3 7 6 11 4 6 8 

Nitrógeno ..... 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
K asimilado .... 8.9 8.2 25.0 5.3 9.0 30.4 8.0 
Ca C03 equi ..... 263.0 363.0 439.0 116.0 345.0 472.0 368.0 
Ca C03 acti ..... 90.0 93.0 125.0 42.0 115.0 144.0 105.0 
w 1/3 ........ 0.29 0.26 0.34 0.21 0.30 0.30 0.30 
w 15 ........ . 0.14 0.13 0.20 0.09 0.16 0.15 0.14 
Fe libre ...... . 0.7 0.6 0.7 0.9 0.6 0.5 0.5 
Cuarzo ....... 30.0 26.7 17.6 38.0 23.2 18.0 24.8 
Plagio .. . .. . ... 2.3 3.9 0.2 5.2 1.3 0.2 2.6 
Yeso ....... . . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tipo de suelo mapa. 

Grupo ........ 9 10 13 16 18 20 21 27 
Número de datos. 2 2 11 2 4 2 2 2 

Nitrógéno ..... l. O l. O l. O 0.7 1.0 0.8 1.0 4.0 
K asim ........ 5.0 6.8 7.7 1.8 3.9 3.7 3.4 3.7 
Ca C03 equi ..... 678.0 648.0 494.0 87.0 87.0 354.0 155.0 2.0 
Ca C03 acti. .... 91.0 137.0 147.0 210.0 40.0 96.0 75.0 2.0 
w 1/3 ... . .... 0.35 0.32 0.40 0.46 0.22 0.24 0.27 0.30 
w 15 ......... 0.12 0.15 0.20 0.20 0.11 0.11 0.11 0.12 
Filosi. .... . ... 0.3 0.3 0.4 0.2 0.9 0.5 0.7 1.4 
Cuarzo ....... 12.0 8.5 9.0 5.5 38.5 19.0 41.0 40.5 
Plagio ......... 1.5 0.7 1.2 0.2 3.7 21.2 5.5 5.0 
Yeso ......... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Media de los grupos: 1) regosoles calcáreos, 2) lit oso les, 3) regosoles calcáreos, litosoles, 
cambisoles cálcicos, 4) cambisoles cálcicos, 5) cambisoles cálcicos, regosoles calcáreos, 
litosoles, 7) regosoles calcáreos, litosoles, 8) tluvisoles calcáreos, 9) regosoles calcáreos, 
xerosoles gipsicos, 1 O) xerosoles cálcicos, xeroroles gipsicos, cambisoles cálcicos, 13) re
gosoles calcáreos, cambisoles cálcicos, 16) regosoles calcáreos, xerosoles lúvicos, 18) re
gosoles calcáreos, regosoles eútricos, 20) cambisoles eútricos, regosoles elltrícos, luvisoles 
cálcicos, 2 1) luvisoles cálcicos y 27) tluvisoles eútricos. 

TIPOLOGIA DE SUELOS DETER
MINADA EN CAMPO 

Los resultados se recogen en las 
Tablas 9 y 10. 

La tipología de suelos inferida en 
campo, da un poder discriminatorio 
moderado, pero coherente. Así, los 

cambisoles eútricos, luvisoles cálcicos 
y luvisoles crómicos tienen cantida
des bajas de carbonato cálcico equi
valente y activo, y altas en hierro 
libre. Los regosoles calcáreos tienen 
cantidades altas de carbonato cálcico 
equivalente y los cambisoles aútricos 
poseen tasas altas de cuarzo y de 
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filosilicatos, lo que pone de mani
fiesto la naturaleza de los materiales 
ongmarios (generalmente micaes
quistos y derrubiosdemicaesquistos). 
La conductividad del estracto de sa
turación es algo alta en los cambiso
les aútricos, regosoles calcáreos y flu
visoles cálcicos. 

Es curioso constatar que el diag
nóstico de tipo de suelo efectuado a 
través de la posición del punto mues
tra! en el mapa 1: 200.000 alcance a 
discriminar mayor número de varia-

bles que la clasificación "de visu", 
sin embargo, parece que las relacio
nes entre las variables discriminadas 
sean menos coherentes y justifica
bles, lo que dá idea de que la cons
trucción de unidades cartográficas 
lleva consigo una síntesis de propie
dades ligadas unas veces a la tipolo
gía de suelos, otras a la fisiografía, a 
la litología, o al uso, que termina por 
producir una separación de propie
dades más efectiva. Dicho de otra 
manera el cartógrafo tiene en cuenta 

TABLA 9 

Resumen del análisis de la varianza de las muestras clasificadas por: 
Tipo de suelo determinado en campo y uso de la tie"a. 

TIPO DE SUELO (CAMPO) uso 
VARIABLES GL 6 - 73 GL 3 - 78 

F VAREX F VAREX 

Arena% {0-25 cm) ..... . . 1.250 0.019 0.208 -0.030 
Limo % {0-25 cm) ........ 1.300 0.022 1.100 0.004 
Arcilla % {0-25 cm) ...... . 1.149 0.004 0.136 -0.033 
Mat. Org. g k-1 {0-25 cm) ... 1.102 0.008 2.527 0.054 
N g k-1 {0-25 cm) .. , ..... 2.116 0.078 1.070 0.003 
P mg k-1 (0-25 cm) . ... . .. 1.761 0.055 2.978* 0.068 
K mg K -1 (0-25 cm) ...... 0.401 -0.048 1.350 0.013 
Ca C03 equiv. g k-1 ....... 3.342** 0.151 0.266 -0.028 
Ca C03 act. g k-1 ........ 4.817** 0.225 0.679 -0.012 
W 1/3 m3 /m3 (0-25 cm) .... 2.010 0.071 1.572 0.021 
W 15m3 /m3 (0-25 cm) .... 1.473 0.035 0.399 -0.023 
Fe libre g k-1 {0-25 cm) ... . 7.028** 0.314 0.950 -0.002 
pH (0-25 cm) ....... .. .. 0.768 -0.018 5.141 ** 0.133 
CE 25 mS (0-25 cm) .... .. 1.283 0.021 0.844 -0.006 
Filosilic. % {0-25 cm) . ... . . 2.031 0.073 0.914 -0.003 
Cuarzo % {0-25 cm) . ..... . 3.190** 0.143 0.766 -0.009 
Feld. K % (0-25 cm) . . .... 0.542 -0.036 0.435 -0.021 
Plagioclasa % (0-25 cm) .... 0.583 -0.033 1.192 0.007 
Calcita % {0-25 cm) .. .... . 2.484* 0.101 0.152 -0.032 
Dolomita % (0-25 cm) ..... 1.493 0.036 0.360 -0.024 
Yeso % {0-25 cm) ........ 1.322 0.024 4.921 ** 0.127 

p 0.5 = 2.22 * p 0.5 = 2.72 * 
p 0.1 = 3.05 ** p 0 .1 = 4.04 ** 
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no sólo las características del suelo 
sino también las del ambiente 
circundante. 

USO DE LA TIERRA 
Los usos establecidos han sido 

cuatro: 

1) Forestal. 
2) Cultivos de secano. 
3) Pastizales y monte bajo. 
4) Regadío. 

Los resultados del análisis de la 
varianza y los valores medios se 
recogen en las Tablas 9 y 11. 

El uso de la tierra implica muy 
poca selección de propiedades. Ca
bría esperar que aparecieran diferen
cias entre los contenidos de materia 
orgánica de los suelos cultivados y 

no cultivados, pero tal diferencia no 
es significativa en el análisis de la 
varianza. 

En el horizonte superficial sólo 
aparecen diferencias significativas en 
fósforo extraible, pH y contenido 
en yeso. Los suelos de cultivo (se
cano y regadío) tienen contenidos en 
fósforo superiores a los de uso fores
tal y pastizales, lo que es debido, sin 
duda, a efectos del abonado. 

Los suelos de regadío tienen un 
pH algo más bajo que el resto, lo que 
podría ser debido principalmente a 
su mayor lixiviación. 

Finalmente, los suelos yesosos se 
encuentran dominantemente en te
rrenos no labrados, ocupados por 
matorral bajo o pastos, lo que puede 
reflejar un efecto de la selección por 

TABLA 10 

Tipo de suelo campo. 

Grupo ........ 1 2 3 4 5 6 7 
Número de datos. 3 31 33 4 2 3 4 

Ca C03 equi.. ... 2.0 405.0 377.0 354.0 65.0 16.0 239.0 
Ca C03 acti. .... 3.0 118.0 119.0 99.0 43.0 8.0 65.0 
Fe libre ....... 1.3 0.4 0.6 0.4 1.1 1.0 0.7 
Cuarzo ....... 46.0 17.1 23.4 16.3 1.4 45.0 30.5 
Calcita ........ 0.0 25.2 30.0 26.7 7.0 1.5 15.5 

TABLA 11 

Uso de la tierra. 

Grupo ........ 1 2 3 4 
Número de datos. 19 46 14 3 

Fósforo ....... 8.6 12.1 4.9 15.0 
pH .......... 7.6 7.7 7.7 7.2 
Yeso ......... 2.2 0.2 10.0 0.0 

Medias de los diferentes grupos: Tipo de suelo, (campo) 1) cambisoles eútricos, 2) rego
soles calcáreos, 3) cambisoles cálcicos, 4) fluvisoles cálcicos, 5) luvisoles cálcicos y 7) luvi
soles crómicos-cambisoles eútricos. 

Uso de la tierra: 1) forestal, 2) cultivos de secanó, 3) pastos y 4) cultivos de regadío. 
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parte del usuario del uso dado al 
suelo en función de sus caracterís
ticas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

De los criterios de clasificación 
utilizados, hay algunos que apenas 
tienen influencia sobre la discrimina
ción de las propiedades. Tales son 
por ejemplo, la clasificación en uni
dades fisiográficas y el uso del suelo. 

En el resto, sólo se consigue una 
separación significativa entre las me
dias de los grupos en 5 a 13 de las 
.variables determinadas (21 en total). 
Las clasificaciones que consiguen una 
iliscriminación sobre mayor número 
de variables son: 

1) La clasificación textura! según 
el análisis mecánico determinado en 
laboratorio (13 variables). 

2) La litología de los materiales 
determinada en campo (11 variables). 

3) El mapa básico de suelos a esca
la 1:200.000 (10 variables). 

Todas las variables son discrimina
das alguna vez en alguna de las clasi
ficaciones. Las que han sido discri
minadas ·más veces, han sido los con
tenidos en arena, limo, carbonato 
cálcico activo, la calcita y la reten
ción de agua a 1/3 y a 15 bares, el 
contenido en cuarzo y el hierro libre. 

Las variables discriminadas el 
menor número de veces han sido: el 
contenido en materia orgánica, N, P, 
K, pH, conductividad del estracto 
de saturación, feldespato potásico, 
dolomita y yeso. Hay que hacer 
notar que, desgraciadamente, muchas 
de ellas son esenciales para enjuiciar 
el comportamiento agronómico del 
suelo. 

Otro aspecto a considerar es el si
guiente: a grandes rasgos, la existen-

cia de un poder discriminante en la 
clasificación puede enjuiciarse a tra
vés del test de F que suministra el 
análisis de la varianza. Sin embargo 
hay que hacer notar que una separa
ción altamente significativa entre 
medias, no implica necesariamente, 
que la distancia entre las medias sea 
grande. Una diferencia minúscula y 
sin relevancia desde un punto de 
vista práctico, puede aparecer como 
altamente significativa si el tamaño 
de la muestra es suficientemente 
grande. Más importancia tiene la va
rianza explicada: esto es, la propor
ción de la varianza total de los datos 
achacable a su pertenencia a los gru
pos o clases de la clasificación. Si la 
varianza explicada por la clasifica
ción es alta, se cometerá un error pe
queño al adjudicar a un punto el 
valor correspondiente a la media de 
la clase a la que pertenece. Dicho de 
otro modo, la predicción será buena. 

En los resultados obtenidos, puede 
observarse que una variación expli
cada alta sólo se alcanza en las va
riables que han sido utilizadas para 
construir la clasificación, por ejem
plo, las fracciones granulométricas, 
arena, limo, arcilla en la clasifica
ción textura!. Esto es, en cierto 
modo, un resultado banal; pero, 
paralelamente, se alcanza una va
rianza explicada alta en aquellas 
variables que tienen un alto grado de 
relación con la textura, como ocurre 
con las retenciones de agua a 1/3 y 
15 bares. En el caso señalado, la 
varianza explicada alcanza niveles 
superiores al 60% e, incluso, muy 
próximos al 90%. 

En el resto de las clasificaciones, la 
varianza explicada, salvo casos excep
cionales, está comprendida entre el 
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7 y e 39%, lo que es, evidentémente, 
un valor muy bajo. 

En consecuencia, la expectativa 
de poder hacer predicciones fiables 
sobre las propiedades de los suelos 
basándonos en su pertenencia a un 
grupo o clase definidos "a priori", es 
mala. Dado que, sin embargo, la pre
dicción es una de las metas principa
les de las clasificaciones, sería muy 
conveniente analizar las razones de 
este aparente fracaso y sacar con
clusiones para mejorar en el futuro 
el rendimiento de las clasificaciones. 
No estamos e·n condiciones de inten
tar un análisis exhaustivo, pero sí 
se puede apuntar algunos hechos 
curiosos orientativos. 

En la clasificación según el aná
lisis granulométrico e incluso en las 
clasificaciones litológicas, ya sean de 
campo o de laboratorio, se consigue 
una discriminación, textura!, de pro
piedades de retención de agua y 
composicional que no se refleja debi
damente en los mapas de pequeña 
escala analizados, lo que implica, 
que se conseguirá una mayor eficacia 
en la predicción cuando se levanten 
mapas a escalas más detalladas, en 
las que las unidades taxonómicas se 
subdividan de acuerdo con la litolo
gía de los materiales originales y la 
textura de los horizontes superfi
ciales. Esto implicaría bajar a una 
categoría de clasificación análoga a 
la de las series (de la Soil Taxono
my). La identificación de unidades 
cartográficas en el campo exige un 
enjuiciamiento correcto de la textu
ra por medios manuales y sin ayuda 
de técnicas analíticas de laboratorio. 
Es muy deseable el proporcionar un 
buen entrenamiento al personal dedi
cado al levantamiento de mapas de 
suelos en las técnicas de determina-

ción textura! e identificación de ma
teriales en campo. 

Por otro lado, el fracaso discri
minatorio de las clasificaciones pue
de achacarse a tres efectos super
puestos; 

A) Error en los métodos analí
ticos. 

B) Error en la identificación y diag
nóstico de características del suelo y 
de su en tomo por parte del personal 
que levanta el mapa, ya sea por falta 
de conocimientos o de entrenamien
to adecuado. 

C) Deficiencias inherentes a la 
misma estructura de la clasificación. 

Las dos primeras son subsanables, 
hasta cierto punto, por mejoramien
to de las técnicas y de las personas 
que las utilizan. 

La . tercera causa, es más difícil de 
remediar, pues implica un cambio 
profundo en la filosofía de la clasi
ficación. 

Las clasificaciones al uso actual
mente, de concepción linneana, 
utilizan unas pocas propiedades como 
caracteres diferenciantes, con un 
juicio apriorístico de que esos ca
racteres son los que mejor expresan 
la esencia de los objetos clasificados 
(Sneath et al., 1962). La jerarquiza
ción de clases en categorías se. efec
túa en base a consideraciones de. tipo 
genético principalmente. Una conse
cuencia indeseable de este proceder 
es que las propiedades que son dis
criminadas por la clasificación, se 
restringen casi únicamente, a las que 
utilizan como caracteres diferencian
tes, y resulta falsa la suposición de 
que otras, propiedades colaterales 
también serán separadas a la vez. 

Lo dicho implica la necesidad 
creciente de incrementar en la cons-
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trucción y jo perfeccionamiento de la 
clasificación, la filosofía adansoniana 
(Sneath and Sokal, 1962, 1973); es 
decir, construir la clasificación a par
tir de las agrupaciones de propieda
des (Clasificación numérica en base 
a técnicas de análisis multivariante). 
Los estudios generados por clasifi
caciones numéricas pueden contrade
cir en algún caso los prejuicios gené
ticos introducidos en las clasifica
ciones convencionales (las agrupa
ciones genéticas pueden no coinci
dir con las agrupaciones fenéticas). 
En los casos en que las agrupaciones 

generadas por taxonomía numenca 
contradijeran la doctrina común 
genética, tales agrupaciones serían 
evidentemente rechazadas. Por otro 
lado, las agrupaciones fenéticas nece
sitan el conocimiento previo de un 
número grande de caracteres de los 
individuos a clasificar, lo que las 
hace inutilizables en el trabajo de 
campo. Por lo tanto, lo que se pro
pone no es sustituir un tipo de cla
sificación por otro, sino el servirse 
de la taxonomía numérica para 
refinar y hacer más efectiva la cla
sificación convencional. 

CONCLUSIONES 

Un análisis de la varianza pone 
de manifiesto que los diversos cri
terios de clasificación aplicados al 
conjunto de las muestras apenas 
presentan poder discriminatdrio con 
referencia a las propiedades. El 
menor grado de discriminación lo 
presentan las clasificaciones fisiográ
ficas y de uso actual del suelo. Las 
clasificaciones que consiguen una 

discriminación sobre mayor número 
de variables son la textura, la litoló
gica y las básicas utilizadas en los 
mapas edafológicos. 

El bajo poder predictivo encon
trado en las clasificaciones hace 
aconsejable el uso de técnicas de 
taxonomía numérica para refinar y 
hacer más efectivas a las Clasificacio
nes convencionales. 
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RESUMEN 

ASPECTOS DE LA MULTIPLICACION DEL OLMO POR ESTACAS 
ENRAIZADAS, HERBACEAS Y LEÑOSAS 

La necesidad de propagar clones resistentes seleccionados que sustituyan al olmo 
nativo, ha inducido a investigar la posibilidad de hacer la multiplicación por estaquillado. 
Se han estudiado estaquillas herbáceas (verano) y leñosas (invierno), evaluando la me
jor época de recolección y los efectos del ácido indolbutúico sobre el enraizamiento. 
Se trabajó en invierno con estacas de tres clones puestas a enraizar en un cajón de calen
tamiento en el exterior, y en verano bajo nebulización, en invernadero. 

La época de recolección ha resultado decisiva para los dos tipos de estacas. Las leñosas 
han presentado un óptimo enraizamiento al final del invierno; mientras que el mejor 
período para las herbáceas era diferente para clan. El efecto de ña auxina ha variado 
de acuerdo con el genotipo, pero ha sido ineficaz en aquéllas estaquillas recolectadas 
en época inadecuada. 

Palabras clave: Olmo. Enraizamiento. Estaquilla. Reguladores de.crecimiento. Calenta
miento basal. Nebulización. 

SUMMARY 

A trial was carried out in arder to explore the possibility of elm propagation through 
the use of hardwood and softwood cuttings from 3 elm clones (C6, 454, 44/11). The 
influence of collection time of the cuttings (winter 1987, and summer 1988) and the 
effects of indolylbutyric acid treatment on rooting were evaluated. Mixed batches 
containing samples of each clone, were rooted (outdoors) in a heated bench in December, 
J anuary and February; the mixed . summer samples were rooted under mist in a 
greenhouse in june, J uly and August. 

Collectión time was shown to be the critica! factor for rooting. All the cuttings co
llected at the end winter showed the highest rooting percentages (Feb.). In summer, 
the best period for rooting differed among the three clones. The effect of IBA was 
generally positive but varied according to the genotype. However, the substance showed 
no apparent effect on growth during the unfavourable periods for rooting. 

Key words: Ulmus. Rooting. Cutting. Growth regulators. Basal heating. Mist. 
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INTRODUCTION 

The words, "Dutch elm disease", 
bring to mind the colossal disaster · 
which has been affecting the native 
elms (Ulmus spp.) of Europe and 
North America since 1970. The most 
prized species U. carpinifolia Gl., 
once found abundantly in central 
southern Europe, has been disappea
ring in the form of a tree but still 
survives in the form of a bush 
(Brasier, 1983). One of the most 
successful remedies for the deadly 
effects of the disease has been the 
breeding of hybrid elm clones resis
tant to the causal fungus, Ophios
toma ulmi (Buisman) Nannfeldt. 
Further studies are going on to 
create new clones which could more 
easily adapt to various environments 
and which would be even more 
resistant to the disease. 

Propagation of elm clones is 
commonly carried out by grafting 
since the procedure does not present 
any majar difficulties. However, 
graft incompatibility is rather 
common. 

Propagation is very seldom carried 
out using cuttings. In fact, few 

reports on elm propagation from 
cuttings (Bretz, 1949; Ouellet, 1962; 
Jobling, 1965; Whalley, 1979; Schrei
ber, 1973; Schreiber and Kawase, 
1975; Saul and Zsuffa, 1978), have 
appeared in the literature. Data from 
these studies have shown that among 
the few clones which can be easily 
rooted, softwood cuttings give better 
results than hardwood cuttings. The 
use of root cuttings (Tchernoff, 
1963; Schreiber, 1963; Kramer, 
1967) and in vitro propagation 
(Dorion et al., 1987; Durzan and 
Lopushanski, 1975) to obtain self
rooted material has also been inves
tigated. 

Since propagation by cuttings is 
the easiest way to get selfrooted 
material, we investigated the factors 
involved in the rooting of elm 
cuttings. 

In this paper, the first results of 
a study on the vegetative propaga
tion of the elm are reported. The 
type of cuttings, time of cutting 
collection, the effect of auxin treat
ments and environmental conditions 
for rooting, were studied. 

MATERIALS AND METHODS 

Rooting of hardwood cuttings 

Three clones were used: C6 (U. 
carpinifolia, Olmo di Campagnola); 
454 [(U. glabra x U. wallichiana) x 
{U. hollandica self), "Lobel"]; 44/11 
(U. pumila x U. japonica, "Sapporo 
Autumn Gold "). Collection too k 
place on N ovember 8 and December 
18, 1987 and on January 28 and 
February 28, 1988. Thirty cm long 
cuttings <;>f C6 were taken from 

self-rooted _ four-year old trees; 30 
cm long cuttings of 454 and 44/11 
were obtained from seven year old 
grafted trees. 

Immediately after collection, roo
ting was carried out in the open in 
a thermostatically heated bench 
(18-20 °C at the base ofthe cuttings). 
A numerically balanced mixed batch 
of the clones was used. 

The rooting medium used was 
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FIG. 1.- Rooting (%) of C6, 454 and 
44/11 from hardwood cuttings in heated 
bench collected at four different times in 

winter (1987·88). 

perlite; no covering was used so that 
the upper part of the cuttings re
mained in a cold environment. 

Humidity of the rooting medium 
was maintained at a constant level 
through irregular irrigation. 

The base of each cutting was 
dipped into IBA ( 30% ethanolic 
solution in distilled water) for 5 
seconds at different concentrations: 
700, 2000, or 6000 Jllg L - 1• Controls 
were d{pped into the ethanol solu
tion without IBA. Each treatment 
was carried out on lOO cuttings 
(1 O replicates), for a total of 400 
cuttings per clone, and for each 
rooting period (Winter and summer). 
The percentage of cuttings which 
had rooted and the root growth 
(number x length . of the roots) 
were recorded one month from 
the start of the procedures. 

The data collected, expressed as 
percentage values, were transformed 
into angular values. ANOV A test 
was applied for each taking period. 

Rooting of softwood cuttings 

The plant material employed for 
the assay was collected on June 
4, July 24, and September 3, 1988 
from the same sources as those 
specified above, and immediately 
employed. Ten 15 cm long cuttings, 
with two expanded leaves, were 
used. The base of each cutting was 
dipped into IBA (25% ethanol) for 
5 seconds at concentrations of 300, 
1000 or 3000 mg L-1 • Controls were 
dipped into the ethanol solution 
without IBA. 

Each of the four treatments was 
directed at 100 cuttings ( 1 O replica
tes) for a total of 400 cuttings for 
each collection date. 

Rooting was carried out in a 
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greenhouse under intermittent mist; 
· perlite ·. was used as the rooting 

medium. 
Data wére recorded and then 

elaborated as described above, one 
month after collection ofthe cuttings. 

RESULTS 

Rooting of hardwood cuttings 

cm 
40 

30 

.,.:~" 
Rooting percentages are reported 

in figure 1; and the root growth 
(number x length of root) iri figure 2. 
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hardwood cuttings of the three 
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growth was most successful during 
that period (Fig. 2). Cuttings taken 
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results (Fig. 1 ). 

When the highest concentrations 
of IBA were applied, very good 
rooting results were noted in 454 
and 44/11. Rooting did not occur 
without application of this growth 
substance. Appreciable improvement 
of rooting was noted in the easy'-to-
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FIG. 2.-Root growth (number x length of 
roots) of C6, 454 and 44/11 in winter 

rooting (1987-88). 
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-root C6 clone after the application 
of IBA, even if differences among 
the three. concentrations of IBA 
were not statistically significant. 

Rooting of softwood cuttings 

Rooting ability appears to be 
related to the collection time of the 
samples. Rooting in the easy-to-root 
clone, C6, dropped from 99 % .in 
June ( 1 988) to only 20 % in Sep
tember (1988). The best rooting 
period was different for each clone: 
the beginning of June was best for 
C6 and 44/11, while the end of Sep
tember was optimal for 454. 

Untreated softwood cuttings of 
C6 and 44/11 rooted reasonably well 
during the summer months as oppo
sed to untreated hardwood cuttings 
in winter. The untreated clone 454 
did not root (Fig. 3; Fig. 4), even 
in summer. 

Though IBA enhanced the rooting 
of the cuttings during these favoura
ble periods, it had little or no effect 
during the other periods. IBA, at 
a concentration of 1000 mg L -I see
med to give the best response in the 
3 clones under study. 

Root growth trends paralleled 
those of the rooting ones. 

DISCUSSION 

According to the literature, elm 
propagation, based on rooting poten
tia!, varíes among and within the 
elm species (Schreiber and Kawase, 
1975; Saul and Zsuffa, 1978). The 
literature has also suggested that 
hardwood cuttings are more diffi
cult to root than the softwood ones 
(Tchernoff, 1963; Joblings, 1970; 
Schreiber, 1973). Our experiments 
confirmed the first statement. In our 
study, individual samples of U. car
pinifolia were able to be propaga
ted from softwood as well as hard
wood cuttings. However, the other 
two clones of hybrid origin ( 44/11 
and 454) furnished satisfactory re
sults only during certain time periods 
and only when growth substances 
had been added. No notable diffe
rences were observed in the rooting 
percentages obtained either from the 
softwood cuttings in the months 
tested or from the hardwood ones, 
when winter rooting was performed 
in a heated bench. 

When hardwood cuttings were 
used rooted plantlets were able to 
arrive at a height of 1.5-2 m at the 
end of the first year. This same 
result was obtained in the second 
year using softwood cuttings. Wha
lley (1979) also had good rooting 
results with the clone "Commelin" 
using hardwood cuttings in a heated 
bin. However, he found difficulty 
in transplanting the rooted cuttings 
into the field in winter. We have had 
similiar results: survival of the 
softwood cuttings seems better 
than that of the hardwood ones 
rooted in heated bench (data not 
reported). 

It is well-known that collection 
time affects rooting success (Hart
man and Kester, 1983). As far as 
the elm is concerned, Jobling (1965) 
found that the success rate with 
softwood cuttings is usually greater 
at the beginning of the summer than 
at the end. Schreiber (1963) showed 
that, with root cuttings, the greatest 
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percentage of rooting occurs in No
vember and decreases through June. 

In the present experiments, our 
results showed that the collection 
time was indeed very important. 
In fact, from the first half of De
cember to the end of February, the 
rooting percentage of hardwood 
cuttings increased. The choice of 
when to root the clones was criti
cal: clone 454 showed good rooting 
potential only in February. 

The effect of the collection time 
on the softwood cuttings was quite 
interesting. Two out of the three 
clones tested, C6 and 44/11, gave 
similiar results to Jobling's finding: 
i.e., the number of softwood cuttings 
which took root dropped at the 
beginning of the summer. Unexpec
tedly, the third clone, 454, showed 
the best rooting results, in Septem
ber, while C6 showed the worst 
ones. Therefore, not only may the 
collection time be critical for elm 
rooting, but it may differ among 
various individual samples of the 
same species. 

Since treatment of cuttings with 
growth substances has often shown 
a positive effect on rooting (Schrei
ber, 1973), it is now in general use 
(Jobling, 1970; Schreiber and Ka
wase, 1975 ). In the present experi
ments, our results showed that IBA 
was beneficial: rooting percentages 
increased as did length and the 
number of rootlets (root growth). 

The gains obtained seem to be geno
type dependent. The rooting percen
tages of clone 454, which under 
control conditions were less than 
5% climbed to 80% when IBA was 
used. On the other hand, the control 
clone 44/11 showed higher rooting 
potential than did the control clone 
454. However, even with the addi
tion of IBA, clone 44/11 did not 
show the same positive results as 
did clone 454. It seems clear that 
growth substance supply is an 
important factor as regards root 
formation in clone 454 while it is 
less important in clone 44/11. 
During other experiments on elm 
propagation with other clones we 
found several cases in which the 
situation of the clúnes 454 and 
44/11 was reproduced. Therefore, 
the effect of the growth substance 
supply is most likely genotype-de
pendent. It should be stressed that 
treatment with IBA was ineffective 
during unfavourable collection times. 

During winter rooting, the treated 
clone, C6, showed the most note
worthy increase in rooting percen
tage among the clones tested bet
ween November and December. Ho
wever, this result does not corres
pond to the quality of the rooting 
since the best quality results for 
the 3 clones too k place in February. 
The quality of the roots and of the 
rooting ability of the clones overlap 
in summer. 

CONCLUSIONS 

Two out of the three elm clones 
tested (C6 and 454) gave satisfacto
ry rúoting responses in winter as 

well as in summer. However, minor 
differences were found. The time 
period in which cuttings are collec-
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ted (hardwood cuttings in winter 
and softwood cuttings in summer) 
is critical for root formation. The 
best period is the same for the 
three clones in winter rooting 
but not in summer. In winter the 
clones rooted much better in Fe
bruary than during other months. 
In summer, two of the clones, 
rooted better in June while the 
third one so at the end of Sep
tember. 

The effect of the IBA supply on 

rooting was more or less beneficial. 
However, the genotype was the most 
important factor. It was ineffective 
at improper rooting times. The best 
IBA concentrations seem to be 6000 
mg L - 1 for hardwood cuttings and 
1000 mg L-1 for softwood cuttings. 
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RESUMEN 

El estudio de los contenidos de metales pesados en los diferentes materiales que llegan 
a las escombreras (pizarras, arcillas y cenizas) y la caracterización de las condiciones 
Eh - pH existentes en la mina Puentes (La Coruña) permiten concluir que las tareas de 
recuperación realizadas (encalado. y fertilización, aporte de cenizas producidas por la 
central térmica contigua, recubrimiento de los materiales pizarreños o arcillosos con 
suelos .o sedimentos de la zona) tienen un efecto positivo, ya que no incrementan signi
ficativamente las concentraciones totales de metales pesados y modifican las condiciones 
Eh- pHdisniinuyendo su movilidad biogeoquímica. 

Palabras clave:: Metales pesados. Recuperación de suelos. Lignitos. Escombreras, Suelos 
de mina. 

SUMMARY 

HEA VY MET ALS IN THE PUENTES- MINE DUMPS (LA CORUÑA, NW 
SPAIN): INFLUENCE OF Eh- pH CONDITIONS 

Heavy metal contents and Eh - pH conditions in the coal mine heaps o f. Puentes 
(La Coruña, NW Spain) are studied: Reclamation activities taking place (Iiming, fertili
zation, fly ash addition) exert a positive effect on the spoil because total heavy metal 
contents keep a tolerable leve) and Eh - pH conditions slow down their to biogeoche
mical mobility. 

Key words: Heavy metals. Reclamation. Lignite. Dumps. Mine soils. 

INTRODUCCION 

Los problemas que se plantean 
en la "recuperación" de los suelos 
producidos a consecuencia de las 
actividades mineras en. zonas húme
das suelen estar relacionados con 
la naturaleza de los materiales a 
recuperar. 

En la mina Puentes, localizada en 
la población de As Pontes de Gar
cía-Rodríguez (La Coruña), la explo
tación de lignitos produce una enor
me escombrera con una superficie 
final del orden de los 15 km2 (La 
Coruña). Los materiales que llegan a 
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la escombrera están constituidos por 
arcillas terciarias ( caoliníticas en 
las fracciones finas y cuarzo-micá
ceas en las gruesas) entre las que se 
encuentran capas de arcillas carbo
nosas y lignito pardo que, por su 
escaso espesor, no son enviadas a la 
central térmica; sedimentos cuater
narios de origen aluvial o coluvial; 
rocas metamórficas (filitas, esquistos 
y pizarras) del marco paleozoico de 
la cuenca y cenizas procedentes 
de la combustión de los lignitos. El 
volumen total de los materiales más 
abundantes se encuentran en rela
ción 4:8:1 (pizarras:arcillas:cenizas) 
y su disposición no se produce al 
azar, sino que existen superficies 
finales construidas exclusivamente 
con alguno de los dos primeros mate
riales (Gil et al., 1990). 

La puesta en superficie de sulfu
ros, procedentes de algunas pizarras 
y de los lignitos y arcillas carbonosas, 
origina su rápida oxidación con libe
ración de protones en concentracio
nes tan elevadas que no pueden ser 
neutralizados por los cationes produ
cidos en procesos hidrolíticos, de 
cinética mucho más lenta. La conse
cuencia es que se produce un medio 
fuertemente ácido (se han medido 
valores de pH inferiores a 2 ), que 
lleva consigo un incremento consi
derable de la concentración de meta
les disueltos, especialmente hierro y 
manganeso. 

Para evitar este proceso la técnica 
utilizada en la mina Puentes es la 
adición de cal (en dosis variables 
de 5 a 15 t ha-• si el pH inicial es 

superior a 3.5) y de cenizas ( 500-
1500 m 3 ha -t cuando es inferior). 
Asimismo, se abona con fertilizantes 
químicos inorgánicos y jo con galli
naza (Gil et al., 1990). 

La acidificación de las escombre
ras se produce tras las lluvias, debido 
al lavado de los carbonatos y a la 
acción de aguas fuertemente ácidas 
que afloran en los taludes. La pues
ta en superficie de una capa . de 
cenizas, de un cierto espesor ( 5-15 
cm), contribuye a mitigar el proble
ma, ya que, aunque su capacidad 
neutralízante inmediata es inferior 
a la de la caliza, tiene una menor 
velocidad de disolución y, por tanto, 
una acción más duradera cuando se 
aplica en grandes cantidades. Sin 
embargo, la posible presencia de 
metales pesados en las cenizas puede 
ocasionar altos niveles de estos 
elementos en la rizosfera con el 
riesgo de su incorporación a la cade
na trófica a través de la vegetación. 

En este trabajo, se pretende co
nocer cuales son los niveles de meta
les pesados y cual es su tendencia 
geoquímica dentro de las capas 
superficiales de las escombreras 
actualmente construidas (21 O ha, 
en su gran mayoría formadas por 
materiales pizarreños, de un total de 
unas 1500 ha que se generarán en 
los próximos años). El objetivo a 
conseguir es el de predecir los posi
bles efectos ambientales y contri
buir a una correcta planificación 
de posteriores estudios y activida
des de recuperación. 

MATERIAL Y METODOS 

Se tomaron 35 muestras repre
sentativas de plataformas (P) y 

taludes (T) ya recuperados (Gil 
et al., 1990) sobre cenizas (4), 
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arcillas carbonosas (6) y pizarras 
(25; 3 de ellas con adición de ceni
zas, 5 con gallinaza y caliza y el 
resto con caliza), considerando dos 
profundidades (0-10 cm (I) y 10-30 
cm (II). Todos los tratamientos 
de enmienda y fertilización se rea
lizan superficialmente. Algunas ca
racterísticas de las muestras se pre
sentan en la Tabla 1 . 

La digestión de ·las muestras se 
realiza con una mezcla de ácidos 
(HF y HN0 3 ), previa acenización, 
hasta peso constante, a baja tempe
ratura (LTA) utilizando el modelo 
200. G "Plasma System" de Tech
nics Plasma Gmbh con potencia de 
420 w. Las muestras acenizadas, 
de 0.5 g, se digieren con 5 ml de 
HN03 y T ml de HF concentrado 

en un microondas CEM- MDS con 
rango de potencia hasta 640 w. La 
secuencia de tiempos y potencias 
es 2 minutos al 25%, 10 al 50% 
y 40 y 90%. Si la disolución no ha 
sido total se repiten las dosis y 
tratamientos. Las determinaciones 
de Fe, Mn, Cr, Ni, Cu y Co se han 
realizado por espectrofotometría 
de absorción atómica y las de Zn, 
Cd, Pb y Cu por voltametría anó
dica de pulso diferencial (Metrohm 
674 VA). 

Asimismo, se han determinado en 
el campo las condiciones de pH y 
Eh, tratando de recoger toda la 
variabilidad existente en la escom
brera a fin de predecir la movilidad 
potencial de los metales pesados en 
esos sistemas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Contenido total de elementos me
tálicos 

En la Tabla 2 se encuentran los 
datos correspondientes a los conte
nidos totales de los elementos metá
licos analizados. Como es lógico, 
el hierro es el elemento más abun
dante, encontrándose en concentra
ciones entre el 2 y el 8%. Los otros 
elementos se encuentran en con
centraciones inferiores al 0.1%. 

Las diferencias según materiales 
(pizarras, arcillas carbonosas y ceni
zas) son poco acusadas (Tabla 3) si 
bien las parcelas de arcillas carbo
nosas presentan valores algo más 
bajos en todos los elementos. Las 
pizarras tienen niveles ligeramente 
más elevados que las cenizas excepto 
en Zn, Cu y Ni, pero, en todo caso, 
se trata de concentraciones similares 

a las existentes en materiales origi
nales de naturaleza sedimentaria, 
mucho más bajos que los normales 
en rocas básicas y suelos derivados 
(Fergusson, 1 982; Vinogradov, 1959, 
etc.). Las cenizas presentan bastante 
variabilidad, que resulta lógica si se 
tienen en cuenta que en este término 
se incluyen tanto las cenizas volantes 
como las escorias, es decir, todos los 
productos residuales de la combus
tión en la central térmica. 

En general, la concentración en las 
capas subsuperficiales es ligeramente 
superior a la existente en la zona 
superior (Tabla 2), lo que demuestra 
que la concentración de estos ele
mentos está directamente relacio
nada con la naturaleza de los mate
riales originales (pizarras y sedimen
tos arcillosos y carbonosos) y no con 
el tipo qe enmiendas o tratamientos 
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TABLA 1 

Caractertsticas de los materiales de las escombreras de la mina Puentes. 

Referencia %Gravas %S pH (H20) pH (K Cl) Enmienda 

PIZARRAS 
01-P. 102-1 33.1 0.78 3.4 3.2 Cenizas 
02-T. l04-I 36.5 0.40 3.4 3.3 Caliza 
03-T. 102-1 n. d. 0.39 . 3.2 3.1 Caliza 
04-P. 202-1 51.8 0.57 6.4 6.5 Gal. +Cal. 
05-P. 202-ll 60.0 OJO 4.7 4.3 
06-P. H07-I 65.1 0.02 7.7 7.3 Gal. +Cal. 
07-P. H07-II 78.8 0.54 6.6 5.7 
08-T. 104-1 36.4 0.18 5.8 5.4 Cenizas 
09-T. H07-I n. d. 0.64 3.0 2.8 Gal. +Cal. 
10-T. 203-1 73.1 0.31 2.8 2.7 Caliza 
11-T. 203-11 70.0 0.26 2.8 2.6 
12-T. H02c-I 66.6 0.06 8.0 7.4 Caliza 
13-T. H02c-11 76.0 OJO 6.7 6.5 
14-T. H02a-I 56.7 0.03 5.0 4.3 Caliza 
15-T. H02a-11 57.3 0.19 3:7 3.5 
16-P. H03-I 37.1 0.03 5.4 4.6 Caliza 
17-P. H03-ll 69.6 0.15 4.8 4.4 
18-T. H02b-I 78.3 0.17 7.2 6.9 Gal. +Cal. 
19-T. H02b-II 63.3 0.38 4.0 3.8 
20-P. 104-1 34.8 0.14 6.2 5.8 Cenizas 
21-P. 104-11 59.8 0.28 3.5 3.5 
22-P. 103-1 68.7 0.35 7.6 7.5 Gal. +Cal. 
23-P. 103-II 63.6 0.30 4.5 4.6 
24-P. 207-1 71.9 0.02 6.8 6.2 Caliza 
25-P. 207-II 73.4 0.12 3.7 3.5 

ARCILLAS CARBONOSAS 
26-P. AC-1 n. d. 1.31 2.0 1.9 
27-T. N-1 · n. d. 4.63 1.8 1.7 
28-C. S.-1 34.0 0.08 4.0 3.8 
29-C. S.-11 33.5 0.38 2.7 2.4 
30-C. S. 2-1 43.6 0.14 3.6 3.6 
31-C. S. 2-11 39.5 0.49 3.6 3.3 

CENIZAS 
32-A. C-1 0.22 6.4 6.1 
33-A: C2-l 0.24 8.1 8.1 
34-P. C.-1 0.71 6.3 5.9 
35-P. C.-11 0.66 3.5 3.4 

1 =(0-10 cm); II ::::(10-30 cm); Gal. =Gallinaza; Cal. =Caliza; S= Azufre. 
P =Plataformas; T =Taludes; C. S.= Escombrera Calvo Sotelo; A. C. y A. C2 = Aco-
pios de cenizas~ 
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TABLA 2 

Contenidos totales de elementos metálicos en las escombreras de 
la mina Puentes. (mg kg-1 ). 

Muestra Fe Mn Zn Cd Pb Cu Cr Ni Co 

PIZARRAS 
1 55156 500 118 6 35 77 173 133 38 
2 46598 185 71. 7 22 86 139 93 33 
3 45783 271 86 10 142 75 132 93 33 
4 43089 323 89 5 22 57 91 101 34 
5 46400 264 68 7 31 61 108 . 90 36 
6 42424 500 112 5 25 63 79 100 34 
7 48578 682 123 8 26 45 96 150 54 
8 77804 276 185 2 45 127 122 172 63 
9 64158 122 97 7 31 71 119 107 31 

10 40246 129 55 3 24 30 92 62 15 
11 45174 231 71 2 14 38 55 52 16 
12 45365 527 102 8 18 54 107 136 41 
13 44355 435 111 7 85 43 118 127 36 
14 43373 393 69 7 27 55 105 131 34 
15 60996 470 97 7 25 92 87 109 40 
16 39623 325 91 8 26 77 107 105 37 
17 40485 340 99 7 29 47 88 179 43 
18 46153 340 115 7 29 151 110 128 . 47 
19 50410 307 115 14 290 57 141 148 59 
20 63214 278 183 8 41 113 142 163 57 
21 37322 231 96 11 164 63 152 131 42 
22 42000 396 96 9 36 76 135 147 50 
23 42800 744 101 6 19 42 111 132 38 
24 32400 222 51 5 52 26 93 96 27 
25 37200 198 59 5 34 15 90 93 29 

ARCILLAS CARBONOSAS 
26 23529 64 22 5 40 64 122 79 22 
27 40322 89 73 4 41 63 81 125 44 
28 42000 219 65 5 16 59 90 96 26 
29 14400 72 14 1 22 26 90 51 4 
30 36522 124 59 s· 31 35 98 88 15 
31 47599 138 88 9 53 51 100 131 41 

CENIZAS 
32 51210 220 133 7 57 137 145 133 46 
33 36818 129 132 7 57 142 ISO 150 42 
34 45600 114 184 8 42 127 126 267 59 . 
35 44560 53 48 32 42 91 104 25 
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realizados (gallinaza, calizas o ce
nizas). 

A pesar de la dificultad que su
pone el intentar establecer la impor
tancia de los riesgos de movilización · 
biogeoquímica de los metales pe
sados únicamente a partir del dato 
de análisis total, algunos autores han 
establecido umbrales que consideran 
representativos para que pueda ini
ciarse un proceso de fitotoxicidad. 
Así, Kabata-Pendias y Pendias 

(1986) entre otros, presentan diver
sos datos para los umbrales fitoto
xicos de cada metal (Tabla 3). En 
la mina Puentes se comprueba que 
los valores medios superan ligera
mente estos umbrales para Cr, Cd 
y Ni en las parcelas de pizarras, 
están próximos al umbral los mis
mos elementos en las arcillas y lo 
superan Cr, Cu y Cd en las de ceni
zas. En cualquier caso, las diferen
cias son poco importantes y se 

TABLA 3 

Valores medios y extremos del contenido de metales pesados (mg kg-l) según la natura
leza de la escombrera. Comparación con los contenidos de otros materiales originales. 

Material Fe 

X 45508 
Pizarras d 6092 

V 60996 
V 37200 

Arcillas 

Cenizas 

R Básicas 
A Acisa 
R Sedimen. 
X suelos-1 

X 31463 
d 13162 
V 47599 
V 14400 

X 44543 
d 5923 
V 51210 
V 36818 

50000 
25000 
35000 
30000 

X sue1os-2 
Fitotoxicidad 

Mn 

363 
178 
744 
185 

91 
29 

138 
64 

154 
47 

220 
114 

2000 
1000 
1000 
750 
850 

1500 

Cr Zn Cd 

110 91 8 
27 20 3 

152 123 14 
55 59 2 

98 
15 

122 
81 

49 
32 
88 
14 

148 150 
17 24 

173 184 
126 132 

2000 

5 
3 
9 

7 
1 
8 
7 

Pb Cu Ni Co 

73 57 116 37 
81 21 33 1 o 

290 92 179 59 
14 15 52 16 

39 
11 
53 
22 

51 96 
15 33 
64 131 
26 51 

52 135 179 
7 6 56 

57 142 217 
42 127 133 

3 
24 
19 
20 

150 600 
10 10 
55 52 
30 25 

28 
16 
44 

4 

49 
7 

59 
42 

2 
300 
200 
200 
100 

100 
60 
95 
75 
50 0.3 10 20 40 

50 
8 

20 
13 
8 

50 300 5 200 100 100 

X = Valor medio; d =Desviación típica; V =Valor máximo; v =Valor mínimo; 
R =Rocas. 
X Suelos-l.- Ferguson, 1982; X Suelos-2.- Vinogradov, 1959; Fitotoxicidad.- Ka
bata-Pendias y Pendias, 1986. 
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conocen muchos suelos naturales 
que no plantean problemas de fito
toxicidad, o de riesgo de biomag
nificación, con niveles claramente 
superiores a los aquí encontrados 
tanto en Galicia (Calvo et al., 1987) 
como en otros lugares (Kabata-Pen
dias y Pendias, 1986 ). 

Tendencias de evolución de los me
tales pesados según las condicio
nes Eh-pH de los ambientes exis
tentes en las escombreras 

Para conocer las tendencias de 
evolución de los metales pesados 
es necesario conocer la forma o for
mas en que se encuentran inicial
mente y las características del 
sistema a analizar; en particular las 
condiciones de Eh y pH, la presen
cia y actividad de sustancias com
plejantes, y las condiciones del 
régimen hidrológico (cantidad de 
agua, tiempo de residencia, natura
leza del contacto sólido-líquido, 
etc.). En este trabajo únicamente 
se realizará una primera aproxima
ción teniendo en cuenta las condi
ciones de acidez, estado redox y 
concentración de sulfatos en la fase 
líquida, que son los parámetros más 
importantes a la hora de determinar 
la movilidad biogeoquímica de los 
elementos en sistemas superficiales 
potencialmente afectados . por la 
presencia de cantidades anómalas 
de formas oxidadas de azufre. 

En las escombreras actuales de la 
mina Puentes es posible reconocer 
una gran diversidad de ambientes 
y con importantes fluctuaciones 
según los ritmos estacionales o los 
aportes realizados como fertilizantes 
o enmiendas. Si consideramos la 
zona en contacto inmediato con los 
diferentes tipos de partículas exis-

tentes, los valores más elevados de 
pH (superiores a 8) se han medido 
en las zonas con cenizas o aportes de 
calizas recién extendidas. Datos simi
lares se encuentran para los pH de 
abrasión de las filitas y pizarras 
pobres en sulfuros. Las arcillas y las 
pizarras recién expuestas suelen dar 
condiciones de pH en torno a la 
neutralidad, con una tendencia pro~ 
gresiva y bastante rápida hacia los 
valores normales de los suelos de 
Galicia (pH: 4.5 - 5.5) (Macías, 
1986) que pone de manifiesto su 
escasa capacidad tampón en condi
ciones de acidez moderada ( siste
mas cuya acidez depende funda
mentalmente de la concentración 
de C02 ). 

· El inicio de las lluvias origina un 
importante descenso del pH, tanto 
más intenso cuanto mayor sea el 
contenido de azufre de los materia
les a través de los que discurren las 
soluciones del suelo. De este modo, 
las aguas de surgencias y de esco
rrentía pueden alcanzar valores de 
extrema acidez (inferior a 2 en las 
zonas más ácidas), manteniéndose 
entre 2 y 4 en la mayor parte de los 
casos durante todo el período de 
lluvias (Noviembre-Junio) (Fig. 1 ). 
Valores más elevados, neutros o in
cluso alcalinos, también se detectan, 
si bien no son los más frecuentes 
en los materiales hasta ahora escom
brados que, sin duda, son los más 
ácidos que se utilizarán en superfi
cies finales (Gil et al., 1990). 

En cuanto a las condiciones redox, 
sólo se dispone de información pre
cisa de las existentes en las capas 
más superficiales. En general, se trata 
de medios fuertemente oxidantes, 
en los que a la acción del oxígeno 
del aire deben añadirse, en los me-
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dios de pH inferior a 4, los efectos 
oxidantes de los iones férrico, sul
fato, etc., ... lo que explica que la 
mayoría de los sistemas tengan 
valores de Eh superiores a 500 mvol. 
Las aguas profundas, especialmente 
en zonas ricas en arcillas carbonosas, 
deben tener valores mucho más 
bajos ya que se observa que en las 
surgencias los valores mínimos del 
Eh se producen justo en la zona 
de salida. 

En la figura 1 se sintetizan los 
valores medidos de pH y Eh de los 
medios existentes en las escombreras 
actuales. Puede apreciarse que en 
todas las capas y aguas superficiales 
las condiciones oxidantes son supe
riores a las de los suelos de la zona. 
En cambio, las condiciones de acidez 
presentan una mayor variedad, desde 
fuertemente ácidas a alcalinas, con 
predominio de las situaciones de 
pH aproximadamente similar al exis
tente en los suelos más frecuentes 
en Galicia (pH 5.0 a 5.5) (Macías, 
1986). 

La concentración de sulfatos en 
las fases líquidas (aguas de escorren
tía, surgencias en los taludes y so
luciones del suelo obtenidas por 
desplazamiento (Fernández Mar. 
cos et al., 1980) es siempre infe
rior a 10-1 M, siendo los valores 
más frecuentes los comprendidos 
entre 4 y 7.10-2 M con algunos 
valores inferiores a 1 o-3 e incluso 
a 1 O - 4 M. Las concentraciones 
más frecuentes de metales en so
lución se encuentran en la Tabla 4. 

La aplicación de diagramas Eh-pH 
(Brookins, 1988), modificados te
niendo en cuenta las actividad~s de 
los diferentes metales pesados y las 
de otros componentes como sulfa
tos y carbonatos que tienen una 
gran importancia por su abundancia 
yfo · actividad, permite obtener una 
primera aproximación de las tenden
cias de estos elementos que se resu
me en la Tabla 5. 

Puede apreciarse que los metales 
pesados, al igual que en los suelos 
más frecuentes en Galicia, tienen 

TABLA 4 

Composición de las soluciones del suelo, aguas de esco"entía y surgencias de las escom
bresras de la mina Puentes (1989-90) . 

Elemento Intervalo Valores más frecuentes 

Fe :;:::: w-2 M w-3 M 

Mn w-3 - w-6 M w-3 - I0-4M 

Cr :;:::: w-6 M w-7 M 

Zn 10-4 - 10-8 M 10-s M 

Cd :;:::: w-6 M :;:::: w-7 M 

Pb :;:::: w-11 M :;::::w-11 M 

Cu 10-3 - w-11 M w-s M 

so4 = w-• - w-6 M 10-2 - 10-3 M 



TABLA 5 ...... 
,¡:.. 
00 

Formas estables de metales pesados según la.s condiciones Eh-pH de los diferentes sistemas de escombrttras. (1) 

Arcillas Pizarras 
Capás suelo Arcillas Cenizas 

Aguas muy 
Aguas ácidas 

carbonosas P-1 P-2 ácidas 

Fe Fe+ 3,Fe+ 2, Fe+ 3 Fe (OHh Fe (OHh Fe (OHh Fe (OHh Fe+ 2 Fe+ 2 

Fe (OHh Fe (OHh Fe (OHh Fe (OHh 

Mn Mn+ 2 Mn+ 2 Mn+ 2 Mn+ 2 Mn+ 2 Mn+ 2 Mn+ 2 Mn+ 2 

MnOx 

Cr Cr (OHt 2 Cr (OHt 2 Cr20 3 Cr20 3 Cr20 3 Cr20 3 Cr (OHt 2 Cr (OHt 2 

ero: Cr20 3 CIJ 
e: 

zn+ 2 zn+ 2 zn+ 2 zn+ 2 zn+ 2 zn+ 2 zn+ 2 zn+ 2 l"l 
Zn 1:"' 

o 
ZnC03 o< 

"' Cd Cd+ 2 Cd+ 2 cd+ 2 cd+ 2 cd+ 2 CdC03 Cd+ 2 Cd+ 2 1:"' 
> 

cd+ 2 z 
...,¡ 
> 

Pb PbS04 PbS04 PbS04 PbC03 PbC03 PbC0 3 PbS04 PbS04 
PbC'03 PbC03 

Cu cu+ 2 cu+ 2 cu+ 2 cu+ 2 cu+ 2 Cu (OHhC03 cu+ 2 cu+ 2 

Ni Ni+ 2 Ni+ 2 Ni+ 2 Ni+ 2 Ni+ 2 Ni (OHh Ni+ 2 Ni+ 2 
N¡+2 

Co co+ 2 co+ 2 co+ 2 co+ 2 co+ 2 C'o304 co+ 2 co+ 2 

CoC03 

(1). - Para la actividad de los metales disueltos se ha supuesto que es la más frecuentemente encontrada en cada uno de los ambientes 
(Tabla 4). Actividad de Carbonatos y Sulfatos= J0-3 M. 
P-1 =Pizarras con pirita; P-2 =Pizarras sin pirita. 
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tendencia a encontrarse en forma 
iónica en la casi totalidad de los 
sistemas, diferenciándose, lógica
mente, las zonas alcalinas de cenizas 
o aportes recientes de carbonatos. 
El Fe es el elemento que presenta 
una mayor variedad de formas, por 
lo que es frecuente que existan 
fuertes oscilaciones estacionales o 
que varíe localmente dentro de un 
mismo sistema, según las condicio-

nes redox y ácido- base puntuales. 
Sin embargo, en la mayoría de los 
casos la tendencia es al predominio 
de la forma sólida oxidada Fe (OHh. 
Esto tiene una gran importancia ya 
que es bien conocido el efecto de 
la fijación de otros metales a las 
fases sólidas ferruginosas por dife
rentes mecanismos físico-químicos, 
lo que favorece su menor concentra
ción en las fases líquidas. 

CONCLUSIONES 

El primer estudio de concentra
ción de metales pesados y tenden
cias de evolución en las escombreras 
de la mina Puentes pone de mani
fiesto que la fuente más importante 
de metales pesados son las pizarras 
paleozoicas del marco de la cuenca, 
siendo de menor significación el 
aporte procedente de las cenizas y 
de los procedim"ientos de encalado 
y fertilización utilizados hasta ahora. 
Los contenidos totales son de mode
rados a bajos y similares a los exis
tentes en suelos desarrollados sobre 
materiales sedimentarios, sin que se 
superen, de modo manifiesto, las 
concentraciones consideradas por al
gunos autores indicativas de un 
cierto riesgo de fitotoxicidad. Si 
bien las arcillas carbonosas tienen 
niveles más bajos de metales pesa
dos que las pizarras, dado su mayor 
potencial de producción de ácidos, 
es lógico pensar que estos elementos 
tengan una mayor movilidad y faci
lidad para incorporarse a los ciclos 
biogeoquímicos. Por otra parte, las 
condiciones de Eh- pH existentes en 
las zonas ricas en cenizas disminuyen 

la accesibilidad de los metales para 
las plantas. 

Aunque deben realizarse estudios 
más detallados de la especiación de 
cada uno de los metales y de la 
importancia de su posible adsorción 
por los precipitados ferruginosos, los 
estudios iniciales ponen claramente 
de manifiesto que las técnicas de 
corrección (encalado, aporte de ceni
zas y recubrimiento con tierra vege
tal) mejoran las condiciones iniciales 
de las escombreras pizarreñas, al 
disminuir la movilidad potencial de 
la mayoría de los elementos y no 
incrementar significativamente su 
cantidad total. 
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INCIDENCIA DEL FOSFORO EN LA MINERALIZACION DEL 
NITROGENO ORGANICO DE UN LODO DE DEPURADORA EN DOS 

SUELOS CALIZOS. EXTRACCION MEDIANTE EUF 

l. Verd\1, l. Gómez, F. Burló y J. Mataix 

Dpto. Agroquímica. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. 
Aptdo. 99. 03080 Alicante 

RESUMEN 

El resíduo orgánico lodo de depuradora fue incubado de forma aeróbica en dos suelos 
calizos con tres niveles diferentes de fósforo. La incubación se realizó, durante 180 días, 
en macetas ubicadas en un invernadero experimental, manteniendo el nivel de humedad. 
Se realizaron tres repeticiones por mezcla. La dinámica de mineralización del nitrógeno 
orgánico . se estudió mediante extracción EUF, comprobándose que el resíduo orgánico 
libera inmediatamente amonio cuya nitrificación se intensifica con el nivel de fósforo. 
La textura del suelo afecta la velocidad del proceso. · 

Palabras clave: Lodo de depuradora. Mineralización del nitrógeno. Fósforo, EUF. Sue
los calizos. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF PHOSPHORUS ON NITROGEN MINERALIZATION OF SEWAGE 
SLUDGE IN TWO CALCAREOUS SOILS. APPLICATION OF EUF PROCEDURE 

Two lime soils amended with sewage sludge were incubated in pots in an experimental 
greenhouse for 180 days. The influence of three different phosphorus levels on the 
organic nitrogen mineralization has been studied by the EUF - N mineral compound 
extraction. The phosphorus increases the nitrification process. The sewage sludge releases 

.great amounts of ammonium salts which nitrificate quickly. The mineralization dynamics 
is influenced by the clay content of the soil. · 

Key words: Sewage sludge. Nitrogen mineralization. Phosphorus. EUF. Calcareous 
soils. 

INTRODUCCION 

La transformación del nitrógeno 
orgánico en mineral es, sin duda, el 
proceso clave de la dinámica de este 
elemento en el suelo, determinando 

el grado de disponibilidad de las 
formas nitrogenadas asimilables para 
la vida vegetal. 

Reciclar los resíduos orgánicos, 
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utilizándose en el sector agrario 
mediante su aplicación al suelo, es 
una práctica que actualmente se está 
realizando con un renovado interés. 
La adición de estos residuos al suelo 
tiene una notable incidencia sobre 
la fertilidad, no sólo porque condi
ciona la biodisponibilidad de los · 
nutrientes en el sistema suelo- planta, 
sino porque afecta también a la ri
queza nitrogenada de los ácidos 
húmicos determinando, . por otro 
lado, el desarrollo de la biomasa del 
suelo y con ello su capacidad de 
mineralización (González Carcedo, 
1987). La velocidad con que las 
fuentes de nitrógeno orgánico se 
mineralizan depende de las propie
dades del suelo y del residuo orgá
nico utilizado (Parker y Sommers, 
1983). 

Conviene investigar la calidad de 
residuos tales como los lodos de 
depuradora que poseen un alto 
contenido en nitrógeno proteico de 
origen bacteriano, con objeto de 
optimizar su dosis de aplicación; 
cuestión que hay que cuidar para 
evitar efectos residuales, así como 
para aumentar la asimilación de N 
por los cultivos y minimizar el posi
ble impacto ambiental sobre los 
acuíferos de una aplicación excesiva. 
Según Epstein (1978) estos lodos 
tienden a mineralizarse rápidamente, 
por ello, es útil compostarlo para 

moderar su transformación y pro
longar sus efectos (Mays, 197 3). 

El ión fosfato es un nutriente in
dispensable para el crecimiento y acti
vidad de la microflora edáfica, de ahí 
su posible incidencia sobre el proceso 
de mineralización del nitrógeno orgá
nico. En cualquier caso, observamos 
resultados contradictorios respecto a 
dicha indicencia, como se deduce de 
las experiencias que indicamos: 

La influencia del fósforo sobre 
estos procesos de mineralización del 
nitrógeno fué señalada por Pastor 
(1984). A partir de un estudio de 
incubación en un ecosistema fores
tal, observó correlación entre el 
nivel de fósforo asimilable y la 
extensión del proceso. Saharawat 
( 1 985) con suelos del mismo ecosis
tema, estudió la incidencia de una 
dosis de fósforo de 100 mg ·p kg-1 

de suelo, con la que no observó 
ningún efecto sobre el proceso de 
mineralización; sin embargo, en una 
experiencia de fertilización a largo 
plazo observó, en condiciones de 
campo, un incremento de la población 
y actividad amonificante con dosis 
crecientes de P 2 O 5 • 

El objetivo de este trabajo, es la 
observación del efecto que tiene el 
nivel de P del suelo, sobre la diná
mica de mineralización del N de un 
lodo de depuradora mezclado en dos 
suelos calizos de diversa textura. 

MATERIALES Y METODOS 

Suelos 

Se utilizaron para la experiencia 
dos suelos calizos de la provincia de 
Alicante (suelos A y B ), con un 
contenido muy alto de carbonato 

cálcico. Sus propiedades físicas y 
químicas se muestran en la Tabla 1. 
Difieren en el contenido en arcilla, 
N y conductividad eléctrica. 
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TABLA 1 

Propiedades fúico-químicas de los dos suelos. 

ANALISIS 

Arcilla{%) ............................ . 
Limo(%) ............................. . 
Arena(%) .................. · .......... . 
Carbonato total ( g kg - 1) ....••...••.....•.. 

Caliza activa (g kg-1 ) ....••.•.••..•..•..••. 

Conductividad (S m - 1 ) ....•.•.•....•..•.... 

pH (H2 0) ............................ . 
Materia orgánica (g kg-1) .••..••.•.......... 

N total (g kg-1 ) •.••.•••.•••.•...•.•.•..• 

P (mg kg-1 ) ••..•...•.•.•..•...•......•. 

K (mg kg-1 ) ••..•.•••.•.••••••••.•.••••. 

Mg (mg kg-1 ) ......••.•••.••.•••.•.•..•. 

Ca (mg kg-1 ) •••••••••..••.•.•...•.•..•• 

Na (mg kg-1 ) •.•.•.••..•...•..•.•..•••.• 

TABLA 2 

SUELO A 

38 
31 
31 

420 
120 

0.063 
7.3 

10 
0.8 

Trazas 
330 
580 

3500 
420 

Propiedades ffsico-químicas de/lodo de depuradora. 

Humedad (g kg-1 ) .........•.......•...••...•.•... 

Conductividad (S m - 1 ) .•...••.•..•.•.•••••.••.••..• 

pH (H 20) .................................... . 
Materia Orgánica (g kg-1 ) ..•....•..•..•.•..•••.•.•.. 

Carbono orgánico total (g kg-1 ) ................•...... 

Nitrógeno total (g kg-1) ••.••••..•••••...•••...••..• 

C/N ............................. ·. · · · · · · · · · · · 
P(gkg-1) ••••••.••.•.•••..••••.••••.•.••••••.. 

K(gkg-1) ..•.•....•......•..•.•••.•.••..•..•.• 

Na (g kg-1) .•••••••••••.••.•.•.•..•.•.••••••••• 

Ca(gkg-1 ) .•.......•.•.•.•.......•.•.......•.• 

Mg (g kg-1) ••..•••••••••••••••••••••••••..••••• 

Fe (mg kg-1) ...•••....•.......•.•.••.••••.••... 

Cu (mg kg-1) .•.••..••.••••..•.•.••.•••..•...... 

Mn (mg kg.-1) .••••.••••••••••.•.•••••..•••.....• 

Zn (mg kg-1) • .•••.••....••.••.• ~ .....•.•.•.•••.• 

SUELO B 

22 
24 
54 

480 
160 

0.036 
7.3 

12 
1.5 

14 
440 
570 
930 
760 

116 
0.67 
6.60 

660 
380 
49 
7.8 

25 
3 
2 

58 
9 

4800 
242 

1411 
102 
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Lodo de depuradora 

Proviene de la planta depuradora 
municipal de Torrevieja (Alicante). 
La Tabla 2 muestra sus propieda
des físico-químicas. 

Este resíduo ha sido estudiado 
por García Serna (1987). Como 
características del mismo conviene 
destacar las siguientes: 

- Un notable contenido en mate
ria orgánica (66% ). 

- Una relación C/N baja, favorable 
para la mineraliz,ación del nitrógeno. 

- Valores de pH y de conductivi
dad que no hacen suponer que su 
adición al suelo provoque conse
cuencias negativas. 

- Contenido en N elevado y fácil
mente mineralizable a partir de sus 
formas orgánicas; 

- El fósforo es fácilmente minera
lizable y está en cantidades positi
vas para el bajo nivel del mismo en 
los suelos alicantinos. 

- El potasio presenta un nivel bajo. 

- Los contenidos en metales pesados 
no son lo suficientemente elevados 

como para hacer peligroso el uso 
de estos lodos en los suelos. 

- Los contaminantes están por de
bajo de los niveles críticos aceptados 
por la legislación española, (BOE, 
1-XI-90). 

Mezclas 

Las mezclas se prepararon a partir 
de suelo secado al aire y resíduo 
orgánico pulverizado en la propor
ción de 1 .5 kg de suelo/0.06 kg de 
resíduo orgánico, lo que es equiva
lente·· a una aplicación de 120 t ha - 1 • 

Para cada tipo de suelo se realizaron 
tres series con distinto nivel de fós
foro y con tres repeticiones para 
cada una de ellas. 

Los niveles eran normal, alto y 
muy alto según los límites estable
cidos por el método Burriel Hernan
do ( Giménez y Bratos, 1985) y se 
obtuvieron por adición de fosfato 
monopotásico. También se añadió 
KCl a las mezclas con nivel más bajo 
en fósforo para igualar los conteni
dos en K (Tabla 3). 

Las mezclas así obtenidas, se 
introdujeron en tiestos y se mantu-

TABLA 3 

Suelos 

A 

B 

Contenidos en fósforo y potasio de las mezclas. 

g kg-1 mezcla mg kg-1 

adicionados resultantes 

KCl KP04 H2 K p 

10.71 882 72 
2.78 20.89 969 268 

26.00 921 294 

18.06 1053 98 
10.01 24.80 1030 308 

33.20 1045 339 

Nivel 

N 
A 

MA 

N 
A 

MA 
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vieron durante 6 meses en el inver
nadero experimental del Departa
mento. Para mantener el nivef de 
humedad se añadió dos veces por 
semana un volumen de agua corres
pondiente al 40% de la capacidad 
de campo. Se realizaron 6 tomas de 
muestra, separadas por un intervalo 
de 40 días para las tres iniciales y 
de 30 días para las tres últimas, de 
los 15 cm del nivel superior. 

Métodos 

Se utilizó la técnica de la electro
ultrafiltración (EUF) ·para obtener 
extractos acuosos de las muestras 
(Cadahía, 1985; Nemeth, 1979). En 
estos extractos se determinó median
te métodos espectrofotométricos el 
nitrato por absorción ultravioleta 
(Norman et al., 1985) y el amonio 
mediante absorción en el visible 
del azul de indofenol (Rodier, 1981 ). 

Aplicamos la EUF mediante un 
programa manual de dos fracciones 
(Nemeth, 1985) en el seguimiento 
del proceso estudiado. Las presiones 
de succión anódica y catódica se 
fijaron en 0.70 y 0.45 bar respecti
vamente y el peso de la muestra fué 
de 5 g. Ante las dificultades presen
tadas en la suspensión del suelo para 
una clara separación del N03 y NH4 
en los respectivos colectores fué ne
cesario mezclar los extractos anódi
co Y catódico correspondientes antes 
de efectuar las medidas (N emeth 
et al., 1979). 

Las condiciones de trabajo fueron 
las siguientes: 

- Programa manual de dos frac
ciones: 

-Potencial aplicado: 200 V y 400 
V (intensidad variable). 

-Tiempo total: 35 minutqs. 

-Fracciones recolectadas: -30 
min., 200 V y 20 °C. 

-5 min., 400 V y 80 °C. 

-Volumen total: Por ser variable 
decidimos llevar la primera frac~ 
ción hasta un volumen constante 
de 200 ml y la segunda a 100 ml. 

En las muestras también se determi
nó el N total por el método Kjeldahl 
modificado (Métodos oficiales MA
Pa, 1986) y la materia orgánica por 
el método de Walkley (1946). -Para 
la extracción del fósforo asimilable 
se utilizó el método de Burriel 
Hernando (1950) con posterior desa
rrollo de color según el método de 
Murphy y Ryley· (Primo Yúfera 
1973). ' 

La textura se determinó mediante 
el empleo de la pipeta Robinson. La 
cuantificación dé los carbonatos to
tales se realizó mediante el calcíme
tro de Barnard. (Métodos Oficiales 
MAPA, 1986). La caliza activa su
pone la determinación de la frac
ción de carbonato cálcico que reac
ciona con oxalato amónico y se rea
liza según el método anterior. Para 
la conductividad eléctrica, nos he
mos basado en el método descrito 
por Bower y Wilcox que utiliza una 
relación suelofagua de 1 g/25 ml 
(Primo Yúfera, 1973). El valor del 
pH se mide sobre una pasta saturada, 
con pH-metro dotado de electrodo 
de vidrio. 

La determinación de los cationes 
asimilables se basa en el desplaza
miento del Na+ y K+ por NH4 y de 
Ca2+ y Mg2+ por Na+, en forma de 
acetatos. Los cationes se midieron 
espectrofotométricamente, los dos 
primeros por emisión y los segundos 
por absorción. Para la cuantificación 
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de los microelementos, seguimos el 
procedimiento citado por López 
Ritas y López Melida (1978), basado 
en la extracción de estos nutrientes 

con DTP A y posterior medida de 
los mismos mediante absorción ató
mica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

250 

200 

Comentarios sobre la mineralización 
en el suelo A 

En las figuras 1 y 2 se muestran 
la evolución de los contenidos de 
N-N03 y N-NH¡ , respectivamente, 
en función del nivel de fósforo. 
Según Nemeth, (1979) el N-N03 
extraído por EUF refleja el N acumu
lado por la fertilización nitrogenada 
o la aplicación de materia orgánica. 
La incorporación de lodo a los suelos 
de cultivo, aumenta el nivel de 
N-N03 en los mismos. (Harrach, 
1982). 

mg N- N03 kg suelo- 1 
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FIGURA 1 
SUELO A CON LODO 

PROCESO DE NITRIFICACION 
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FIGURA 2 
SUELO A CON LODO 

PROCESO DE AMONIF/CACION 
+P .. .f! ... P -o-P 

Normal Alto Muy alto 

La disminución del N-N03, a par
tir de los 80 días de experimenta
cién, puede atribuirse a la baja con
centración de N-NH! presente, a su 
posible consumo por los microorga
nismos, sobre los que ciertamente 
tiene un efecto positivo el P, y, por 
tanto, a su retrodegradación, y a su 
acumulación en los niveles inferiores 
del suelo. 

En la figura 1 se puede apreciar 
un incremento en intensidad y exten-

200 
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s10n del proceso de nitrificación al 
aumentar la dosis de fósforo. En los 
tres tratamientos el proceso predo
mina durante los 80 primeros días, 
posteriormente el nivel de N-NO) 
disminuye, alcanzándose niveles simi
lares a los iniciales y parecidos para 
los tres casos. La disminución es 
tanto más brusca cuanto mayor sea 
el nivel alcanzado. Este hecho 
podría explicarse considerando que 
t>l proceso más lento es más continuo 
lo cual provoca una disminución 
menos brusca dt>l NO). 

El lodo de depuradora aporta de 
modo inmediato amonio. Tras el 
máximo inicial, el nivel de N-NH4 
va disminuyendo ante el incremento 
paralelo de N-NO) (nitrificación). En 
cuanto a la influencia del fósforo 
sobre el proceso de amonificación 
no puede ser deducido de los resulta
dos por ser el proceso inmediato. Sí 
se aprecia que en el nivel más alto 
de fósforo, con una actividad nitri
ficante algo más intensa, se produce 
de modo paralelo una disminución 
mayor del nivel de N-NH¡. Las can
tidades de este catión a los 80 días 
del proceso son muy bajas, lo cual 
explica la detención del proceso de 
nitrificación que se produce en 
este momento. 

Comentarios sobre la mineralización 

mg N- N03- kg suelo- 1 
200 

dias transcurridos 
FIGURA 3 

SUELO B CON LODO 
PROCESO DE NITRIFICACION 
+P ... ¡j; .. P -o-P 

Normal Alto Muy alto 

mg N-NHZ kg suelo_, 
200 

150 

en el suelo B 50 

Las figuras 3 y 4 muestran que el 
proceso de mineralización es más 
rápido que en el suelo anterior. Esto 
es explicable si tenemos en cuenta 

que las mejores condiciones de 
aireación de este suelo, favorecen 
el proceso de nitrificación, junto al 
hecho de una · mayor posibilidad de 
actuación sobre NH4, menos fuerte
mente retenido. 

dias transcurridos 

FIGURA 4 
SUELO B CON LODO 

PROCESO DE AMONIFICACION 
-+- P ... ¡j; •. P -o- P 

Normal Alto Muy alto 
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En la figura 3, se observa que la 
nitrificación en esta mezcla es más 
rápida pero dura menos tiempo, y 
alcanza una extensión menor. Se 
aprecia también un incremento en 
intensidad del proceso al aumentar 
la dosis de fósforo. A diferencia de 
las mezclas anteriores, la disminu
ción de los contenidos de . N-N03 
se produce tras los primeros 40 
días, primero de forma brusca y 
luego más paulatina. 

En la figura 4 podemos observar 
una evolución similar del N -NH1 
para las tres mezclas. La disminu
ción inicial es más rápida que en el 
suelo anterior y prosigue hasta 
alcanzar contenidos muy bajos de 
N-NH1. El mínimo se alcanza a los 
40 días , de iniciada la incubación, 
momento en el que se alcanzan los 
máximos contenidos de N-NO). 

Tratamiento estadístico 

En la Tabla 4 aparece los conte
nidos máximos de N-N03, y los 
correspondientes de NH1 para el 
mismo muestreo, observados a lo 
largo del proceso de mineraliza
ción con su correspondiente signi
ficación estadística. 

Se observa una influencia posi
tiva del P sobre el proceso de nitri
ficación. Las características de los 
suelos también afectan de forma 
significativa a esta transformación. 
Sin embargo, en relación a los con
tenidos de amonio a los 40 días, 
no se aprecian prácticamente dife
rencias significativas entre trata
mientos. 

Las ecuaciones de regresión de la 
Tabla 5 muestran la dependencia 
entre N-N03 y el fósforo asimilable, 
y la correlación existente entre la 

TABLA 4 

Efecto del fipo de suelo y nivel de fósforo sobre los niveles máximos de N03 y los valores 
· de NH%, observados. 

Suelo 

A 

B 

Nivel P p (mg kg-1) N-NO) (mg kg-1 ) 

N 72.0 99.1 a 
A 268.0 162.S a 

MA 294.0 231.1 

N 98.0 163.6 a 
A 309.0 189.S a 

MA 339.0 191.S 

Análisis de la varianza (Valores de F) 

Suelo .................. . . 
Nivel de P ................ . 
Suelo x N. de P . ............ . 

28.71 *** 
317.03*** 
134.6S *** 

N-NH4 (mg kg-1 ) 

24.0 a 
1S.6 ab 
11.0 abe 

4.0 
16.S abe 
21.2 abe 

3.21 ns 
0.72 ns 

28.89 *** 

*** Son significativos a nivel de p =. 1 % y ns indica que no hay significación al nivel de 
p = S %. Dentro de la misma columna, los valores medios que no tienen letras en común 
son significativamente diferentes (p =S%) según el test F (ANOV A). 
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TABLA 5 

Análisis de regresión. 

Suelo Ecuación 

A (NO]) =0.50 (P) + 59.05 
(NOs)= - 7.30 (NH!} + 287.37 

Correlación 

(NO])= -2.73 (NH!} + 0.36 (P) + 134.91 

r =0.90 *** 
r =0.84 ** 
r =0.92 ** 

B (NO]) =0.10 (P) + 153.27 
(NO])= 1.48 (NH!} + 157.5 
(NO])= 1.72 (NH!)- 0.018 (P) + 158.6 

r =0.85 ** 
r =0.90 *** 
r =0.97 ** 

*, ** y *** indican que el coeficiente es significativo a nivel de probabilidad 5% , 1 %y 
0.1 %, respectivamente. · · 

concentración de nitrato y los 
contenidos de amonio y fósforo 
en los dos suelos estudiados. Los 
altos coeficientes de correlación 
encontrados entre NOj y P corro
boran la incidencia del fósforo 
sobre la nitrificación. 

1 

Comentario sobre la evolución de la 
materia orgánica 

La Tabla 6 muestra la evolución 
de la materia orgánica. Los momen-

tos de mayores pérdidas coinciden 
con los de mayor actividad nitrifi
cante. 

Se observa la incidencia del tipo 
de suelo sobre la evolución de la 
materia orgánica, siendo el proceso 
también más rápido en el suelo B. 
El contenido en arcilla de este suelo 
es más bajo, lo cual permite más 
fácilmente los procesos aeróbicos de 
la degradación. 

TABLA 6 

Variación de la materia orgánica (g kg-I ). 

Días transcurridos 
Nivel P Suelo o 40 80 120 150 180 

Normal ..... A 287 213 206 198 194 183 
B 319 232 198 200 168 158 

Alto ... . ... A 284 230 213 197 185 182 
B 312 237 202 181 171 153 

Muy alto .... A 277 225 214 183 182 181 
B 310 246· 183 182 179 155 
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CONCLUSIONES 

Se ha constatado que la duración 
del proceso de nitrificación queda 
influenciado por las condiciones de 
aireación de los suelos. Así, en el 
suelo A, el más arcilloso, el proceso 
de nitrificación está más ralentizado 
que en el B, más ligero, grolongán
dose, por este motivo, durante más 
tiempo, la presencia de iones amonio 
intercambiables. 

Se observa un efecto activador 
sobre el proceso de nitrificación 
ocasionado por el incremento de 
fósforo en los suelos, menos signi
ficativn en el B, sin duda a causa 
del mayor contenido de este nutrien
te en este suelo, que hace que las 
diferencias entre niveles sea menor 

que en el suelo A, y a la rápida 
conversión del amonio en nitrato, 
de modo que a los 40 días quedan 
extintos los contenidos de amonio 
y por lo tanto paralizada la nitri
ficación. 

Sé ha puesto de manifiesto la 
influencia del tipo de suelo en la 
rapidez y extensión de degrada
ción del · resíduo orgánico, facili
tada en el suelo con menor .conte
nido en arcilla. 

Por último, podemos concluir 
diciendo que es necesario, sin duda, 
mantener la disponibilidad de fós
foro en el suelo para el proceso de 
mineralización. 
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DINAMICA DEL PROCESO DE SORCION DE FOSFORO EN SUELOS 
DEFINICION DE INDICADORES 

T. Crisanto y P. P. lturbe 

Instituto de Recursos Naturales y-Agrobiologla 
Aptdo. 257. 37071, Salamanca 

RESUMEN 

Se estudia el proceso de sorción de fósforo en 20 suelos naturales de la provincia de 
Salamanca. Se hace un estudio preliminar de sus principales características: a) fósforo 
asimilable , b) distintas frácciones activas de fósforo y e) contenido en hierro y aluminio. 

Se estudia la cinética de sorción con distintas concentraciones de fosfatos, se calcula 
· la función potencial que se ajusta a dicho proceso y se establecen algunos Indicadores 

de sorción ~n funCión ilel tiempo de contacto. · 
Se halla la relación entre estos 'Indicadores y la~ características del suelo y puede 

afirmarse que el fósforo sorbido depende fundamentalmente del Aluminio de cambio 
existente en el suelo, y en menor grado del contenido en arcilla, en hierro de cambio 
y en materia orgánica. 

Palabras clave: Sorción. Fósforo. Suelos. 

SUMMARY 

DYNAMlCS OF THE PROCESS OF PHOSPHORUS SORPTION IN 
SOILS. DEFINITION OF IN DICATORS 

The process of phosphorus sorption in 20 natural soils from the province of Salamanca 
was studied. A preliminary study of their principal character-istics was carried out: a) 
available phosphorus, b) different active phosphorus fractions and e) alurninium and 
iron content. 

The kinetics of sorption in different phosphorus concentrations was studied and the 
function potential related to this process was calculated. Sorption lndicators were 
established as a function of contact time. 

The relationship between these lndicators and the soil characteristics was established 
and can be interpreted as further evidence that the sorption of phosphorus depends 
fundamentally on the level of exchangeable Aluminium existing in the soil and, to a 
lesser degree, on the clay content, exchangeable iron content and organic matter. 
Key words: Sorption. Phosphorus. Soils. 

INTRODUCCION 

El fósforo ha sido siempre un ele
mento fundamental en el estudio del 

suelo, debido a su importancia como 
macronutriente de las plantas. Sin 
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embargo, la mayor parte del fósfo
ro presente en el suelo se encuentra 
en forma de especies químicas que 
no permiten su participación en los 
procesos de nutrición, y de aquí 
que sólo una pequeña parte del fós
foro total que se encuentra en el 
suelo sea asimilable por las plantas. 

Se considera que existen dos pro
cesos, adsorción y precipitación, que 
retienen el fósforo · del suelo si bien 
los mecanismos de dichas reacciones 
no han sido bien definidos. La 
mayoria de los estudios sobre este 
tenia se orientan hacia el primer 
aspecto, y consisten en ajustar los 
resultados de un proceso experi
mental de sorción a ecuaciones ci
néticas modelo (Sparks, 1986). Los 
parámetros obtenidos en dichas 
ecuaciones facilitan · la interpreta
ción de los mecanismos de la sor
ción de fó'sforo por el suelo (Balan, 
1985; Barrow, 1980). 

En este trabajo y dentro de las 
vías experimentales indicadas por 
Barrow (1983), se utiliza el sistema 
de agitación del suelo con una solu
ción de fósforo, y se valora el incre
mento de la sorción en función del 
tiempo de contacto. Se varía, asimis
mo, la concentración de la solución, 
con objeto de conocer las constantes 
cinéticas a distintas concentraciones 
iniciales. 

De los resultados obtenidos, según 
este planteamiento, sobre 20 suelos 
de praderas naturales de la provincia 
de Salamanca se deducen varios Indi
cadores de sorción, que se relacionan 
con las distintas características de 
los suelos. 

La finalidad última de este estudio 
es informar sobre la actitud del suelo 
respecto a la adición de. fosfatos al 
mismo, y su influencia sobre los 
cultivos. 

MATERIAL Y METODOS 

Características de los suelos 

Las principales características de 
los suelos sobre los que se desarrolla 
el estudio del proceso de sorción se 
resumen en la Tabla l. 

Se calculan también otros pará
metros que contribuyen al estudio, 
como : fósforo asimilable por el 
método de resinas de cambio iónico 
(Hislop and Cooke, 1969) (P-res); 
Indice de sorción (1 = P sorb./log 
C), (Bache, 1971 ); y así mismo, se 
determinan las distintas formas de 
fósforo en· el suelo natural, utili
zando el método de fraccionamiento 
de fósforo (Chang and Jackson, 

1957), modificado por Gachon 
(1972). Los valores de cada una de 
las distintas fracciones se indicarán 
por un nombre abreviado, a saber, 
fosfatos solubles (P-sol), · fosfatos de 
Aluminio (P-NH4 F), fosfatos de 
hierro (P-OHNa), fosfátos de Calcio 
(P-H 2 S04 ) y fosfatos residuales 
(P-resd.), si bien sólo se presentan 
los valores correspondientes a los 
fosfatos de Aluminio, de Hierro y 
de Calcio. (Tabla 2). 

El fósforo se mide por espectro
fotometría visible por los métodos 
de Murphy - Riley (1962), o de 
Barton (1948) según sea el rango 
de fósforo a determinar. 
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TABLA 1 

Caracterlsticas de los suelos. 

Suelos pH 
M.O. Arcilla 

% % 

1 6.0 4.20 14.7 
2 6.2 2.00 10.0 
3 5.9 3.80 9.0 
4 5.3 1.70 9.3 
5 5.4 4.00 10.7 
6 5.9 0.90 6.9 
7 5.5 9.80 16.1 
8 5.8 4.70 18.6 
9 6.4 2.60 12.4 

10 6.2 6.10 14.4 
11 6.1 4.40 13.4 
12 7.0 6.20 52.5 
13 6.6 3.90 13.8 
14 5.7 1.60 18.3 
15 7.6 6.20 24.2 
16 7.0 3.00 36.6 
17 6.7 10.10 29.7 
18 5.5 1.46 9.8 
19 6.8 3.38 25.4 
20 63 0.86 8.5 

Con objeto de ver la influencia 
del hierro y del aluminio en los pro
cesos de sorción de fósforo se deter
minan los contenidos de dichos ele
mentos bajo dos de sus formas posi
bles: a) los llamados Fe y Al móviles, 
o . de cambio (Fe-cmb y Al-cmb) 
según el método de Ballard and 
Fiskell ( 197 4 ), y b) los denominados 
óxidos libres (Fe-óx y Al-óx) para 
lo que se utiliza el método combi
nado de Duchafour and Sourier 
(1975 ). Los valores de ambos ele
mentos en sus dos formas considera
das se exponen en la Tabla 3. 

ccc 
Tipo de suelo cmolc kg-1 

15.90 Cambisol húmico 
6.30 Cambisol húmico 
7.16 Cambisol húmico 
4.9 Cambisol gleyco 
7.56 Cambisol Mmico 
5.07 Cambisol húmico 

13.13 Cambisol dístrico 
9.65 Cambisol dístrico 
8.85 Cambisol dístrico 

12.23 Cambisol Mstrico 
9.25 Cambisol dístrico 

33.80 Cambisol cálcico 
11.14 Cambisol cálcico 
6.76 Luvisol crómico 

19.10 Luvisol crómico 
17.81 Luvisol crómico 
18.30 Luvisol crómico 
4.18 Luvisol crómico 

11.80 Luvisol crómico 
9.26 Luvisol crómico 

Sorción de fósforo 

Se estudian los procesos de sor
ción, es decir, lo que ocurre en el 
suelo ante un aporte externo de 
fosfato. Para ello se parte de un 
gramo de suelo al que se añaden 20 
mL de solución acuosa de KH2 P04 
(pH = 7.7). Se utilizan tres concen
traciones distintas de fosfato, que se 
tienen en contacto con el suelo 
durante tiempo variable desde 6 
horas hasta 21 días, como se indica 
en la Tabla 4. Cada experiencia está 
representada por una letra que indica 
la concentración de la solución y un 
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TABLA 2 

Valores característicos de fósforo. 

Suelo 
Indice de P-resina 
Adsorci6n mg kg-1 

174.5 6.7 
2 63.3 40.5 
3 179.0 6.5 
4 104.9 20.5 
S 196.6 6.7 
6 222.6 2.0 
7 438.6 10.6 
8 341.4 5.4 
9 83.7 37.0 

10 113.7 25.2 
11 95.9 15.3 
12 290.1 15.2 
13 43.2 10.5 
14 85.8 21.2 
15 104.2 15.6 
16 138.4 45.9 
17 141.8 20.6 
18 35.1 9.6 
19 44.8 21.3 
20 39.9 65.2 

Er. st. (gl) 11.35(20) . 1.08(40) 
%CV 7.73 538 
DSM 23.69 1.78 

número que representa el tiempo 
en días. 

El proceso consiste en agitar la 
suspensión, a 200 rpm y a tempera
tura de 22 ± 2 °C, durante una hora 
cada seis horas, y pasado el tiempo 

P-OHNa P-NH4F P-H2S04 
mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 

23.95 5,75 404.0 
71.35 122.55 377.1 
51.65 19.40 248.6 
85.90 123.15 701.6 
36.90 19.05 12.9 
68.55 15.50 34.5 
77.20 20.00 26.7 
44.60 3.90 24.7 

183.35 51.65 101.2 
81.30 43.55 41.7 
61.75 21.50 45.5 
36.25 16.55 22.7 
14.15 8.00 11.7 
54.40 31.00 14.7 
25.30 14.65 27.0 
51.60 57.15 79.1 
54.60 8.20 26.2 
33.00 14.90 11.4 
26.25 15.10 27.4 
40.40 40.15 49.9 

2.227(20) 1.394(20) 4.80(20) 
3.97 4.28 4.2 
4.65 2.91 10.0 

fijado se centrífuga y se determina 
fósforo en el extracto. El fósforo 
sorbido se calcula por diferencia 
entre el fósforo añadido y el deter
min~do en el extracto. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con el conjunto de resultados 
obtenidos sobre sorción de fósforo 
se hace en primer lugar un estudio 

de las curvas de sorción, analizando 
dichos valores, que proceden de 
poner en contacto los suelos con tres 
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TABLA 3 

Contenido en Hierro y Aluminio. 

Fe-cmb Fe-ox Al-cmb Al-ox 
Suelo 

mg kg-r g kg-1 mg kg-1 gkg-1 

104.60 . 7.58 75.2 2.35 
2 4.20 8.34 16.2 2.60 
3 174.35 8.17 81.6 1.45 
4 22.25 7.03 62.8 2.00 
S 41.35 8.27 148.8 2.30 
6 75.95 4.43 123.0 2.35 
7 31.25 19.01 327.2 5.30 
8 79.80 13.76 75.3 3.10 
9 6.35 18.23 21.3 3.35 

10 9.50 11.50 51.7 2.24 
11 21.25 12.68 49.8 2.34 
12 14.30 10.18 20.2 2.51 
13 9.45 2.66 0.1 0.82 
14 8.90 10.02 35.3 1.98 
15 15.30 11.53 1.0 2.57 
16 3.15 13.41 11.9 3.44 
17 35.50 17.31 8.1 1.68 
18 7.95 5.94 38.7 1.26 
19 3.15 13.48 5.9 2.60 
20 3.80 10.36 8.7 1.19 

Er. st. ((gl) 2.708(20) 0.334(20) 4.03(20) 0.204(20) 
%CV 8.06 3.12 
DSM 5.65 0.70 

soluciones de fosfato de distinta 
concentración y durante tiempos 
comprendidos entre 6 horas . y 
21 días. 

Curvas de sorción 

·se estudian las ecuaciones que 
describen la cinética de las reaccio
nes que tienen lugar en el suelo 
(Sparks, 1988), y se ajustan los re
sultados a una función del tipo 
Y= KC0 Xb (Kuo and Lotse, 1973), 

6.94 8.45 
8.41 0.43 

en donde Y = fósforo sorbido (mg 
P kg-1 ), X =tiempo (días), a = KC 0 
coeficiente de la ecuación, donde 
C0 es la concentración inicial de cada 
solución, y b el exponente que ha 
de ser < l. Es la función que . da 
mejor correlación entre todas las 
estudiadas, y puede observarse que 
los coeficientes de correlación de 
todos los suelos y con las tres solu
ciones citadas tienen una significa
ción superior al 99.9% (**) y sola
mente el nivel de significación es 
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TABLA 4 

Soluciones de KH2 P04 . 

Tiempo (días) 

0.25 

0.5 

1.0 

3.0 

7 

21 

(a) 12.5 mg P L-1 

a- 0.25 

a- 0.5 

a-

a- 3 

a- 7 

a- 21 

superior al 99% (*) en algunos de 
los suelos estudiados (Tabla 5). 

Los suelos pueden clasificarse de 
acuerdo con su coeficiente K en dos 
grandes grupos: el grupo A .es aquel 
en el que K > 8 (C0 = 12.5 mg 
P L - 1 ), K > 5 (C0 = 25 mg P L -1 ) 

y K > 4 (C0 = 37.5 mg P L - 1 y el 
grupo B corresponde a suelos en los 
que dicha constante es inferior a 
los valores citados. 

Dichos grupos corresponden a una 
clasificación de los suelos en función 
de su capacidad de sorción de fós
foro en solución acuosa (superior o 
inferior al 50%). Si se representan 
los valores medios de fósforo sorbido 
de la solución de cada una de las tres 

· concentraciones· y para cada grupo se 
obtiene la figura 1, en la que se 
observa claramente como la pendien
te de las curvas se aproxima a cero, 
cuando el tiempo de contacto se 
acerca a los 21 días. 

El grupo A comprende 8 suelos 
de sorción fuerte, en el que los por
centajes promedios de fósforo sor
bido frente al añadido varían para 21 

(b) 25.0 mg P L-·1 (e) 37.5 mg P L""1 

b- 0.25 e- 0.25 

b- 0.5 e- 0.5 

b- e-

b- 3 e- 3 

b- 7 e- 7 

b- 21 e- 21 

días, entre el84, 67, y 53% en cada 
una de las tres soluciones. Estos sue
los son los que tienen un Indice de 
Bache (1971) alto y el fósforo asi
milable es bajo. El grupo B lo com
ponen 12 suelos 'de sorción media, 
y en él los porcentajes de sorción 
son del 43 al 20%. al tiempo máximo 
con las tres soluciones estudiadas. 
Las curvas correspondientes a las 
soluciones de 25 mg P L -I y 37.5 
mg P L - 1 se superponen, lo que in
dica que la concentración inferior 
es suficiente en relación a la capa
cidad de sorción del suelo. 

Indicadores 

Sobre estas mismas curvas se 
estudia ·la variación de la sorción 
(Fig. 2), término que analiza la 
relación entre la cantidad de fós
foro sorbido en un tiempo dado y 
la cantidad total sorbida en el 
tiempo máximo de 21 días. 

Puede observarse que en el grupo 
A la sorción es más intensa dentro 
de las primeras 24 horas de contac-



TABLA S 

Coeficientes de las ecuaciones de regresión de las curvas de sorción de fósforo. 
(Y =axb Y =fósforo sorbido, mg P. kg-1; ~ =tiempo en días). 

Sol. a 12.S mg P L-1 Sol. b 2S.O mg P L-1 -1 Sol. e 37.S mg P L 
Suelo Grupo 

a b r2 a b r2 a b r2 

1 A 109.2 0.21 0.981** 14S.9 0.24 0.986** 163 .7 0.24 0.987** 
2 B 10.3 0.63 0.893* 24.3 0.37 0.807 30.6 0.34 0.967** m 

o 
3 A 99.5 0.22 0.970** 140.5 0.21 0.960** 1 S8.4 0 .23 0.981** ~ 

g 
4 B SS.2 0.2S 0.978** 78.4 0.20 0.9S7** 8S.6 0.24 0.98S** o z 
S A 111.8 0.19 0.990** 1SO.O 0.21 0.980** 172.7 0.19 0.96S** o 
6 A 142.9 0.17 0.9SO** 194.0 0.19 0.983** 210.9 0.21 0.996** 

l'l 
'"l 

7 A 19l.S 0.09 0.992* 322.3 0.14 0.976** 383.8 0.18 0.990** o 
:Jl 

0.997** 
'"l 

8 A 110.S 0.22 S2.3 0.26 0 .969** 170.3 0.2S 0.991** o 
~ 

9 B 36.S 0.32 0.947* S3.1 0.31 0.973** 66.1 0.2S 0.991 ** o 
10 B S2.4 0.41 0.992** 78.7 0.37 0.986** 91.S 0.29 0.982** l'l z 
11 B 47.0 0.37 0.98S** 69.8 0.3S 0.979** 79.1 0.28 0.990** m 

e: 
12 A 1 S 1.9 0.12 0.921 * 22S.6 0.18 0.96S** 244.3 0.2S 0.924* l'l 

t"' 

13 B 33.0 0.28 0.941* 4S.O 0.38 0.982** S1.9 0.24 0.912* 
o 
m 

14 B 61.1 0.16 0.993** 80.6 0.19 0.9S7** 83.2 0.19 0.997** 
1S B 61.0 0.31 0.978** 81.4 0.36 0.993** 107.8 0.26 0.971** 
16 B 86.8 0.12 0.981** 123.4 0.19 0.97S** 13S.7 O.IS 0 .984** 
17 A 102.0 0.2S 0.986** 143.4 0.33 0.984** 1 S8.9 0.32 0.982** 
18 B 38.0 0.16 0.962** 43.6 0.2S 0.967** 43.S 0.2S 0.974** 
19 B 36.2 0.26 0.919** 47.7 0.40 0.961** S2.7 0.23 0.864* 
20 B 39.8 0.18 0.920* so.o 0.23 0.932* ss.s 0.21 0.831 

(**) p > 99.9%; (*) p > 99.0%. ..... 
(1) 
<.0 
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to, lo que se cuantifica en unos 
valores promedios de 6 4, 54, o 
53% del fósforo sorbido en 21 
días, que puede llegar en algunos 
suelos hasta el 84%. Estos resulta
dos concuerdan con los de Rajan y 
Fax (1972), quienes e ncuentran que 

el 85% de sorción tiene lugar dentro 
de las 24 o 48 horas en suelos ácidos. 
La sorción sigue con cierta intensi
dad en el intervalo de 3 a 7 días, con 
promedios del 88, 85, y 84% y un 
máximo individual del 96.5%, lo que 
coincide con los resultados de Ryan 
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(1983) que se acerca a la saturación 
después de seis días de contacto. 

Respecto al grupo B, en un día 
se alcanzan porcentajes de fósforo 
sorbido del 46, 40, y 47%, que van 
aumentando hasta los 7 días en los 
que se obtienen 71, 71 y 79%. 

Ambos grupos presentan en el 
último período de contacto, de 7 a 
21 días, curvas de baja pendiente, 
manteniéndose más alta en los sue
los de sorción fuerte. lbrahim y Pratt 
(1982) afirman que los suelos pue
den acercarse a la saturación en tiem
pos de contacto comprendidos entre 
3 días y 21 o 42 días, dependiendo 
de la riqueza en fósforo asimilable. 

En esta misma figura 2 se resaltan 
6 puntos, que corresponden a los 
valores de fósforo sorbido obtenidos 
en la solución b, a tres tiempos dis
tintos. Estos valores han sido ele
gidos como Indicadores de la canti
dad sorbida que se indicará como 
alta, media y baja, y que se estu
diarán como tales conjuntamente 
con el Indice de Bache (1971) (Ta
bla 2), y que se gefinen como: . -
b-0.5 = fósforo sorbido en 12 horas, 

solución de 12.5 mg P L -1 • 

b-7 = fósforo sorbido en 7 días, so
lución de 25.0 mg P L - 1 • 

b-21 = fósforo sorbido en 21 días, 
solución de 37.5 mg P L -l. 

Tratamiento estadístico 

Se efectúa el tratamiento estadís
tico de los resultados, para determi
nar las relaciones que pueda haber 
entre la sorción de fósforo por el 
suelo y -las c_aracterísticas del mismo. 

Relación de indicadores entre s( 

En primer lugar se halla la matriz 
de correlación entre los indicadores 
(Tabla 6), que da valores muy signi
ficativos, (P > 99.9% ), lo que con
firma la posibilidad de alternativa 
en la elección de cualquiera de 
dichos parámetros. 

Relación de indicadores con otras 
variables 

Se relacionan cada uno de los In
dicadores con las restantes caracte
rísticas del suelo, y se hallan coefi
cientes de correlación lineal con dis
tinta significación en los casos que 
se exponen en la Tabla 7, y en la 
que pueden observarse dos grupos: 

Un primer grupo formado por los 
distintos indicadores b-0.5 e índice, 
que están relacionados ambos con las 

TABLA 6 

Matriz de co"elación. entre Indicadores. 

In dice b-7 b- 21 

b- 0.5 0 .9463** 0.9596** 0.8860** 

In dice 0.9170** 0.8878** 

b-7 0.969 ** 

(*) P>99%; (**) p >99.9%. 
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TABLA 7 

Relación de indicadores con otras variables. Coeficientes de correlación lineal. 

Variables 
depend. 

Variables independientes 

Al-cmb Al- óx. 

b- 0.5 0.8027** 0.6019* 

lndice 0.7553** 0.6614* 

b-7 0.6923** 0.5472 

b- 21 0.6314* 0.5222 

(*) P>99%; (**) p >99.9%. 

mismas variables: aluminio de cam
bio, óxidos de aluminio, y en menor 
grado con el contenido en materia 
orgánica. La correlación más alta la 
dá el aluminio de cambio, siguiendo 
los óxidos de aluminio. Estas varia
bles son indicativas de un proceso 
de sorción rápido en el que el alu
minio es el responsable fundamental. 
Este hecho concuerda con las teorías 
de Sarpley (1983), Arines (1986), 
Arines (1987) y Mamo (1987) quie
nes afirman que la influencia del alu
minio en la sorción del fósforo es 
más importante que la del hierro, 
aunque este último esté presente en 
mayor cantidad. 

En un segundo grupo que incluye 
las . variables b-7 y b-21 se observa 
correlación muy significativa con el 
contenido en materia orgánica, así 
como con aluminio de cambio, dis
minuyendo la significación de r en 
el caso de los óxidos de aluminio 
lo que indica que su participación 

M.O. P- res P- Al 

0.5163 

0.5403 

0.6625** -0.4685 

0.7612** -0.5148 -0.4818 

disminuye en los procesos de adsor
ción media o lenta. Ballard y Fiskell 
(197 4) indican que la correlación 
entre fósforo sorbido y aluminio es 
mayor con el" aluminio móvil o de 
cambio que con los óxidos de alu
minio. Existe asimismo correlación 
inversa y de baja significación de 
dichas variables con el fósforo 
extraído por resinas de cambio, y 
de b-21 con los fosfatos de alu
minio del suelo, valores que repre
sentan el fósforo fácilmente extraí
ble, y que son por lo tanto opuestos 
por naturaleza a los primeros, lo 
que se refleja en dicha correlación 
inversa entre los mismos, de acuer
do asimismo con Shanna, (1984) y 
Tripathi (1970). 

Se procede posteriormente el aná
lisis de regresión múltiple según 
Draper y Smith (1981) y se obtienen 
las siguientes ecuaciones, en donde 
se indica el porcentaje de partici
pación de cada variable. 
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b- 0.5 = 22.77 + 0.82 (Al cmb) + 3.45(arcilla) + 0.44 (Fe cmb) 
R 2 .100) 64.43% 87.40% 93.72% 

Indice = -33.55 + 1.55 (Al cmb) + 5.07 (arcilla)+ 0.70 (Fe cmb) 
R2

• 100) 57.05% 78.51% 85.61% 

b -7 = -7.19 + 1.03 (Al cmb) + 5.88 (arcilla)+ 0.77 (Fe cmb) 
R2

• 100) 47.92% 80.30% 89.79% 

b- 21 = 24.61 + 16.59 (M.O~)+ 0.74 (Al cmb) + 3.87 (arcilla)+ 0.80 (Fe cmb) 
R2

• 100) 57.94% 73.18% 79.41% 88.16% 

Son variables comunes en la re
gresión múltiple para las cuatro fun
ciones: aluminio de cambio, por
centaje de arcilla, y hierro de cam
bio, con un porcentaje de partici
pación decreciente en el orden 
citado. La participación significativa 
del aluminio de cambio, ya se ha 
puesto de manifiesto en la regresión 
simple (Arines, 1986, 1987; Shar
pley, 1983). Se añade ahora la entra
da en la función del porcentaje de 
arcilla como segunda variable (con 
una participación del 20 al 30%) lo 
que se explica por la existencia de 
lugares de sorción ocupados por el 
aluminio en los minerales de la arci
lla como indican Cox y Lins (1984), 
Y Singh y Singpuri (1986) que 
encuentran correlación significativa 
entre la sorción máxima y el conte
nido en arcilla. 

En cuanto a la participación del 
hierro de cambio en un porcentaje 
menor del 10%. ya se apuntaba en 
el estudio del esquema anterior, 
aunque no se obtuviera regresión sig

.nificativa (Sharpley, 1983; Arines, 
1986 y 1987 y Mamo, 1987). 

El aumento de tiempo de sorción 
(valores de b-21) supone la redistri
bución del fosforo sorbido, dentro 
de los lugares de sorción y da lugar 
a una mayor participación de la ma
teria orgánica, como se deduce de 
su porcentaje de participación frente 
al porcentaje del aluminio de cam
bio, de acuerdo con lbrahim y Pratt 
(1982) que indican que el aumento 
del tiempo da lugar a la entrada de 
fósforo en nuevos lugares de sorción. 

En este estudio la introducción de 
las nuevas variables en la regresión 
múltiple supone para los cuatro indi
cadores alcanzar un grado de deter
minación de 85 a 94%, frente al 50 
a 65% que existía al considerar la 
regresión lineal entre indicadores y 
aluminio de cambio o con materia 
orgánica. Asímismo, puede verse que 
las relaciones indicadas incluyen alu
minio en una o más formas, así como 
hierro soluble, lo que confirma las 
teorías de Laverdiere (1984), que 
hacen de estos elementos y en espe
cial del aluminio el principal factor 
determinante de la sorción de fós
foro por el suelo. 

CONCLUSIONES 

La dinámica de sorción del fósforo 
con el tiempo sigue una función po-

tencial en casi todos los suelos estu
diados. Los valores máximos del 
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exponente disminuyen cuando 
aumenta la concentración de la 
solución. 

Se ha puesto de manifiesto, que 
la capacidad de sorción es más alta 
en las primeras 24 horas, moderada 
en el período comprendido entre 1 
y 7 .días, y muy baja en tiempos 
mayores. 

Respecto a los indicadores de sor
ción elegidos, se observa que existe 
entre los mismos (Indice, b-0.5, 
b-7 y b-21) una correlación lineal 
y positiva de elevada significación. 

Estos mismos indicadores presen
tan correlación simple, muy signifi
cativa, con el aluminio de cambio 
extraído por acetato amónico, lo que 
hace de este elemento el principal 
factor controlante de la sorción de 
fósforo. 

Existe correlación múltiple entre 
los indicadores y algunas caracterís
ticas físicas y químicas del suelo, 
si~ndo de destacar la encontrada 
con aluminio de cambio, contenido 
en arcilla, hierro de cambio y con
tenido en materia orgánica, 
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ESTUDIO DE LA ADSORCION DE ATRAZINA POR PO LIMEROS 
MODELOS Y POR UN ACIDO HUMICO 
MEDIANTE LA TECNICA DE DIALISIS 
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* ENSAIA • BP 172 - 54505 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex 
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RESUMEN 

Se estudia el proceso de adsorción y desorción del herbicida atrazina sobre polímeros 
de tipo húmico, utilizando diálisis en medio acuoso. Se compara la adsorción por dos 
polímeros sintéticos-H+, preparados a panir de catecol y de catecol+glicina, y por un 
ácido húmico-H+ extraído de una rendsina. Para los tres adsorbentes, se pone en evi
dencia que las isotermas de adsorción experimentales se ajustan a ecuaciones de Freund
lich, siendo la fijación de la atrazina más fuene sobre los polímeros-H+, que sobre el 
ácido húmico. La baja disociación de los grupos carboxflicos al pH de la reacción 
(3.2 - 4.3) permite descanar la contribución mayoritaria de enlaces iónicos al proceso 
de adsorción. Los resultados obtenidos muestran una relación inversa entre la adsorción 
de la atrazina y la complejidad de los polímeros considerados. Estos resultados indican 
que los núcleos polifenólicos son mucho más reactivos que las cadenas laterales, las 
cuales pueden incluso dificultar el acceso del herbicida a los sitios reactivos. 

Palabras clave: Acido h11mico. Polifenoles. Atrazina. Isotermas de adsorción. Diálisis en 
el equilibrio. 

SUMMARY 

STUDY OF THE ADSORPTION OF ATRAZINE ON MODEL POLYMERS 
AND ANATURALHUMIC ACID USING THE DIALISIS TECHNIQUE 

The adsorption and desorption of the herbicide atrazine on humic polymers are 
studied, using equilibrium dialysis in aqueous medium. For this purpose, two synthetic 
polymers prepared from catecholand catechol+glicine, and a humic acid extracted from 
a rendzina soil, are u sed as adsorbent. With the three adsorbents, the ex(>erimental adsorp
tion isotherms follow a Freundlich equation, with a stronger retention on the polymers 
than on the natural humic acid. The low dissociation of the carboxyl groups at the 
reaction pH (3.2 . 4.3) dismisses the predominance of ionic bonds in the adsorption 
process. The results show an inverse relationship between the adsorption of atrazine 
and the complexity of the related polymers. These results indicate that the polyphenolic 
cores of the polymers are much more reactive than their lateral chains, and that the 
latter could even hinder the access ofthe herbicide to the reactives sites. 

Key words: Humic acid. Polyphenols. Atrazine. Adsorption isotherms. Equilibrium 
dialysis. 
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INTRODUCOON 

El estudio de la adsorción de la 
atra~ina, sobre el suelo en su conjun
to o sobre sus constituyentes orgá
nicos y minerales, ha sido objeto de 
numerosos trabajos (Stevenson, 
1972; Swan~on y Dutt, 1973; Huang 
et al., 1984; Schiavon et al., 1977 ; 
1992). Se admite generalmente, que 
la fracción orgánica es la rp.ás reac
tiva frente a la atrazina y productos 
xenobi0ticos en general (Stevenson, 
1972; Schiavon et al., 1977). Sin 
embargo, contrariamente a los adsor
bentes minerales (arcillas, óxidos e 
hidróxidos metálicos), la materia 
orgánica del suelo está mal definida. 
Su naturaleza y propiedades quími
cas son muy variables y su extracción 
y caracterización presentan proble
mas no totalmente resueltos todavía. 
Por esta razón, los mecanismos de 
reacción pueden ser variables y en 
todos los casos difíciles de delimitar. 

Para paliar estos inconvenientes, 
ciertos autores han utilizado para 
abordar el estudio de los· mecanis
mos de adsorción, sustancias orgáni
cas modelo que permiten considerar 
la reactividad de un número limitado 
y conocido de grupos funcionales 
(Ward y Holly, 1966; Armstrong y 
Chester, 1968; Hance, 1969; Duni-

gan y Mclntosh, 1971; Yamane y 
Green, 1972). Sin embargo, su es
tructura y sus propiedades físico
químicas quedan bastante distantes 
de las de la materia orgánica del 
suelo. 

También, la utilización de un mo
delo de tipo húmico, obtenido a 
partir de un precursor pollfenólico 
y de un compuesto nitrogenado, 
permite limitar la variabilidad y la 
complejidad de las sustancias húmi
cas naturales. Tal modelo puede 
constituir un material calibra9o y 
de propiedades constantes, adaptado 
al estudio comparativo de la adsor
ción de plaguicidas. 

En el curso de trabajos anteriores, 
Bertin et al. (1989) han considerado 
la adsorción de la atrazina sobre dos 
polímeros modelos derivados del 
catecol y sobre un ácido húmico de 
rendsina bajo forma homoiónica 
Ca++, Al+++ y Fe+++. Estos autores 
han utilizado el método de estudio 
más clásico que hace referencia a 
la centrifugación para separar la fase 
líquida del adsorbente en el equili
brio. En el presente trabajo, ha 
parecido interesante el proseguir 
esta investigación para las formas 
homoiónicas H+ solubles en agua. 

MATERIAL Y METODOS 

Preparación de po/(meros 

Los modelos sintéticos son obte
nidos por autooxidación de una 
disolución 0.03 M de catecol en· 
presencia, o no de una cantidad · de 
glicina, introducida a la misma con
centración. La reacción se efectúa 

sobre tampón fosfato a pH = 7.9 
durante cuatro días, a 20 °C y en 
oscuridad. Las soluciones obtenidas 
son dializadas para eliminar los 
compuestos de pequeño tamaño 
molecular (pm < 4000 D aproxi-
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madamente), después saturados con 
H+ por percolación sobre resina 
Dowex W8 50 H+ y liofilizadas 
(Andreux et al., 1980; Andreux, 
1981 ). 

Los ácidos húmicos naturales pro
vienen de un suelo de rendsina fo
restal (Belle Fontaine, Foret de 
Haye, Nancy, Francia). La extrac
ción sódica a pH < 11 ha sido efec
tuada después de la descarbonata
ción sobre la fracción granulomé
trica inferior a 50 micras. Los áci
dos húmicos así obtenidos son dia
lizados para eliminar los compuestos 
de pequeño tamaño molecular 
(pm < 4000 D) presentes en el 
extrato alcalino, después saturados 
con H+ por percolación sobre resina 
Dowex W8 50 H+ y liofilizados. 

Estudio de la adsorción y de la desor
ción 

Para este estudio se utiliza la atra
zina (2-cloro-4-etilamino-6-isopropi
lamino-s-triazina) marcada con 14C 
sobre el ciclo triazínico, Las isoter
mas de adsorción son realizadas de 
la manera siguiente: 20 mg de polí
mero son disueltos en 5 mL de 
agua destilada e introducidos en 
un tubo de diálisis cuya porosidad 
corresponde a un peso molecular 

de 4000 D aproximadamente. Los 
tubos son a continuación sumer
gidos en 15 mL de una so lución de 
atrazina radioactiva. Se han consi
derado cinco concentraciones inicia
les, comprendidas entre 2.1 y 20.7 
p.g mL - 1 con tres repet iciones para 
cada concentración. 

Las experimentaciones prelimina
res han permitido verificar los si
guientes puntos: 

- la adsorción de la atrazina sobre 
la membrana de diálisis es despre
ciable en las condiciones utilizadas; 

- el equilibrio (tiempo al cabo del 
cual la concentración del herbicida 
en disolución no varía más) se alcan
za en 48 horas; 

- el paso de macromoléculas húmi
cas o de tipo húmico a través de la 
membrana de diálisis, evaluado por la 
variaCión calorimétrica de la solución 
externa, es despreciable. 

Después de 48 horas de contacto 
entre la atrazina y el adsorbente, se 
cuantifica el herbicida en la solución 
externa por centelleo líquido ( espec
trómetro Packard 460), pudiéndose 
deducir las cantidades adsorbidas ·a 
partir de las variaciones de concen
tración, utilizando la ecuación si
guiente: 

x/m= Q -[Ceq *(V ext. +V int.)]/m 

en donde: 

xfm = Cantidad de atrazina adsorbi
da en ¡.1g por gramo de adsorbente. 

Q = Cantidad de atrazina introduci
da en el sistema (¡.1g). 

Ceq = Concentración en el equilibrio 
(¡.1g mL-1 ). 

V ext. = Volumen de la disolución 
en el exterior del tubo de diálisis 
(mL). 

V int. =Volumen de la disolución en 
el interior del tubo de diálisis 
(mL). 

m= Masa de adsorbente (g). 
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Después de la deducción del alí
cuota necesario para la medida de la 
atrazina, la desorción se efectúa sus
tituyendo la solución externa por un 
volumen de agua destilada necesario 
para alcanzar un total de 20 mL por 

ensayo. Cuando un nuevo equilibrio 
es alcanzado, se cuantifica el herbi
cida en la solución externa, pudiendo 
así evaluar las cantidades desorbidas 
mediante la fórmula siguiente: 

Qd = [Ceqn *(V ext. +V int.)]- [Ceq0 _ 1. V int.] 

en donde: 

Qd = Cantidad de atrazina desorbi
da (JLg). 

Ceq0 = Concentración en el equili
brio (JLg mL - 1 ). 

Ceqn-1 = Concentración en el equi
librio precedente ({J.g mL-1 ). 

La operación es repetida hasta que 
la concentración en atrazina de la 
solución externa se sitúa por debajo 
del límite de detección. Por último, 
los respectivos volúmenes de las so
luciones externa e interna son cui
dadosamente medidos para tener en 
cuenta la ligera evaporación que ha 
sido observado, a pesar de la utiliza
ción de un sistema cerrado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Estudio de la adsorción 

Cualquiera que · sea el adsorbente 
considerado, los valores experimen
tales se ajustan, con un buen coefi
ciente de correlación, a la curva des
crita por la ecuación de Freundlich 
(Fig. 1 ). 

xfm =K* Ceq 11n 

El coeficiente K representa el po
der de adsorción de los polímeros 
frente a la atrazina. Se pone de 
manifiesto, que los valores alcanza
dos son superiores a los observados 
para los mismos polímeros bajo las 
formas Ca++, Al+++, o Fe+++ (Bertin 
et al., 1989) con excepción del polí
mero catecol-H+, que presenta un 
poder adsorbente ligeramente infe
rior al de la forma Fe+++. 

El valor del coeficiente K dismi
nuye con la complejidad estructural 

del polímero húmico, o de tipo 
húmico considerado. Esta disminu
ción puede ser interpretada de varias 
maneras. Se puede admitir que la 
estructura de las macromoléculas 
húmicas se reduce esquemáticamente 
a un núcleo aromático sobre el cual 
se fijan las cadenas proteicas o poli
peptídicas por medio de agrupamien
tos aminados de aminoácidos N ter
minales. De acuerdo con este esque
ma, los polímeros sintéticos son 
considerados como modelos de áci
dos húmicos cuyas cadenas protéi, 
cas han sido desprendidas por hidró
lisis (Andreux, 1981 ). La relación 
núcleojcadenas laterales, que puede 
expresarse por las relaciÓnes C/H 
(índice de aromaticidad) o C/N, 
pone de manifiesto el grado de com
plejidad del policondensado (Tabla 1). 

Parece que la estructura predomi
nantemente aromática de los mode
los (sin cadenas laterales para el 
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x/m 
8000 

y = 1203,21 * x"0,803 R = 0,998 

6000 / 
y = 648,04 * x110,803 R = 0,999 

4000 

2000 

o 10 

R = 0,990 

m Catecol 
• Catecol-glicina 
a Rendsina 

Ceq 
20 

FIG. l. - Isotermas de adsorción de la atrazina sobre los poUmeros húmicos en forma 
n+ ("Rendsina" corresponde al ácido húmico del dicho suelo). 

polímero catecol, o con un solo 
resíduo amino-ácido para el catecol
glicina), permite una mejor accesibi
lidad a los lugares de adsorción, que 
estarán así pues situados mayorita
riamente a nivel de los núcleos de 
las macromoléculas. Estos lugares de 
adsorción corresponderán entonces 
a los agrupamientos funcionales fe
nólicos, carboxílicos o quinónicos. 

Los grupos carboxílicos, presentes 

igualmente en los tres polímeros con
siderados, son de naturaleza diferen
te (Tabla 2). En el polímero catecol, 
provienen de la apertura oxidativa de 
una parte de los sitios aromáticos 
en el curso de la policondensación, 
mientras que en el polímero catecol
glicina o en los ácidos húmicos de 
rendsina, provienen esencialmente de 
los sustituyentes nitrogénados (An
dreux et al., 1980). Así pues, se 

TABLA 1 

Análisis orgánico elemental de los pol(meros. 

%C %H %N %0 C/H C/N 

Polímero catecol ............. 51.3 2.8 43.8 18.3 

Polímero catecol-glicina ........ 45.6 3.6 2.5 48.3 12.6 18.2 

Acido húmico de rendsina ....... 48.4 4.3 3.9 40.4 11.2 12.4 



182 SUELO Y PLANTA 

TABLA 2 

Distribución ·de la acidez carboxílica ligada a los núcleos aromáticos (/ COOH), a las 
cadenas laterales (// COOH) y fenólica (OH), en meq g-l de poUmero. 

Polímero catecol ... ....... ... . . ... . 

Polímero catecol-glicina .............. . 

Acido húmico de rendsina . . . .... .... . . 

puede pensar ·que su reactividad, 
condicionada por el entorno electró

. nico, será diferente. 
La naturaleza de los enlaces pues

tos en juego resulta hipotética. Sin 
embargo, se puede pensar que el 
enlace iónico no . es mayoritario 
porque necesita de una protona
ción de la atrazína (Brown y White, 
1969) que es despreciable a los pH 
de reacción, como lo ilustra la 
Tabla 3. Ahora bien, las cantidades 
adsorbidas son mucho más impor
tantes que las adsorbidas sobre los 
mismos pol{meros saturados con 
otros cationes, tal como ca++, Al+++ 
y Fe+++ (Bertín et al., 1989). Es 
cierto, sin embargo, que el pH de 
la disolución en el equilibrio no 
refleja exactamente la acidez de la 

ICOOH 

2.4 

0.8 

0.8 

II COOH 

o 
2.3 

2.5 

OH 

1.1 

0.8 

0.8 

superficie. Por otro lado, para el 
establecimiento de enlaces iónícos 
se necesita de una disociación de 
los grupos carboxíli.cos que, en las 
condiciones experimentales escogi
das, alcanza los porcentajes si
guientes: 

- Para el polímero de catecol-gli
cína, el 1.5% de los grupos COOH 
matriciales y el 9 ·% de los grupos 
COOH de aminoácido están bajo la 
forma coo-: 

- Para el pol{mero de catecol, el 
1% de los grupos COOH están bajo 
la forma coo-: 

-Para el ácido húmico de rendsína, 
el 20% de los grupos COOH están 
bajo la forma COO-; 

TABLA 3 

Porcentajes de protonación de la atrazina (pKa = 1.68) a los pH de las reacciones. 

Polímero pH de la disolución 

Catecol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 

Catecol-glicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 

Acido húmico de rendsina. . . . . . . . . . . 4.3 

% de protonación 

3.0 

1.5 

0.15 
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Estos valores están calculados a 
partir de los pKa dados por Andreux 
et al. (1980) para los polímeros mo
delo y por Portal et al. (1986) para 
el ácido húmico de rendsina. Se ve 
así por tanto , a partir del examen de 
estos valores, que el enlace iónico 
no puede ser considerado como pre
dominant~ en nuestras condiciones. 
Se puede entonces suponer la forma
ción de uniones débiles, de tipo hi
drógeno o Van der Waals, entre la 
atrazina y las funciones COOH yjo 
OH (Stevenson, 1972). · 

Igualmente, no se puede descartar 
que las estructuras quinónicas inclui
das en los núcleos polifenólicos, son 
las que originan las uniones de tipo 
electrón donador-aceptor entre la 
atrazina (donador) y la quinona 

(aceptor) (Senesi y Testini, 1982), o 
también de enlaces covalentes, tal y 
como lo ha propuesto Parris (1980) 
en el caso de la adición nucleofílica 
de una amina secundaria (N-metil
anilina) sobre las estructuras quinó
nicas de los ácidos húmicos. 

Estudio de la desorción 

Las condiciones experimentales 
particulares que caracterizan el estu
dio de la desorción por diálisis impli
can una visión crítica en relación 
a los porcentajes indicados. En 
efecto, no se puede considerar que 
la extracción de la atrazina adsor
bida es exhaustiva, pero los valores 

· obtenidos permiten comparar entre 
sí el comportamiento de los tres 
polímeros considerados (Tabla 4). 

TABLA 4 

Porcentaje acumulado de las cantidades de atrazina de sorbida en relación a las cantidades 
adsorbidas. (/,//,JI/ y IV =número de desorciones). 

11 III IV 

Pollmero catecol ..................... 39 50 54 55 

PoHmero catecol-glicina ................ 22 25 25 25 

Acido M mico de rendsina ............... 63 74 76 76 

Se pone de manifiesto que la 
desorción más fácil concierne al 
ácido húmico de rendsina, seguido 
del polímero catecol y del polímero 
catecol-glicina. Este orden no está 
de acuerdo con el . observado para 
las formas iónicas Ca++, Al+++ y 
Fe+++ (Bertin et al., 1989) , donde 
se ha notado una desorción de difi
cultad decreciente en función de la 

complejidad estructural del polí
mero . 

Parece por ello, que la atrazina 
contrae más uniones de fuerte ener
gía con el polímero catecol-glicina 
H+ que con el polímero catecol, sin 
que se puedan dar explicaciones más 
satisfactorias en el estado actual de 
nuestros conocimientos. 
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CONCLUSIONES 

Esta serie de experimentaciones ha 
mostrado el interés del método de 
diálisis para estudiar los fenómenos 
de adsorción sobre dos materiales 
en disolución acuosa. Esta técnica 
parece fiable si se consideran los 
coeficientes de correlación que se 
han obtenido entre los valores expe
rimentales y una curva descrita por 
la ecuación de Freundlich. Se pone 
en evidencia una fuerte adsorción 
de la atrazina sobre los polímeros 
-H+, más importante que la observa
da sobre los mismos polímeros 
saturados por Ca++, Al+++ o Fe+++. 
Dada la baja disociación de los 
grupos carboxílicos a los pH de reac
ción utilizados, es poco probable 
que la contribución de enlaces 
iónicos y de la protonación de la 
atrazina al proceso de adsorción sea 
mayoritaria. Conviene sin embargo 
tener prudencia a la hora de efectuar 

comparaciones, ya que los métodos 
de estudio son diferentes. 

En el caso de las formas -H+, el 
comportamiento de los polímeros 
catecol y catecol-glicina queda bas
tante distante de aquel del ácido 
húmico de rendsina. Es probable 
que una macromolécula de síntesis 
más compleja del tipo . catecol-pep
tido constituyera un modelo más 
satisfactorio que el ácido· húmico 
natural (Andreux et al., 1980). Sin 
embargo, se observa que, como 
para las otras formas iónicas consi
deradas, la adsorción de la atrazina 
decrece con· la complejidad del 
polímero húmico, lo cual indica 
que los sitios reactivos están mayori
tariamente situados a nivel de los 
núcleos polifenólicos, y que las 
cadenas laterales menos reactivas 
pueden también dificultar el acceso 
a dichos sitios. 

BIBLIOGRAFIA 

ANDREUX, F., GOLEBIOWSKA, D. et METCHE, M., 1980. Polymerisation oxydative 
de 0-diphénols en présence o u non d 'amino-acides. Cas des systemes (catéchol-glyco
colle) et (catéchol-diglycylglycine). En : C. R. Ass. Gén. Groupe polyphénols, Logro
ño, Espagne. Bull. Liaison, 9: 178-188. 

ANDREUX, F ., 1981. Utilisation de molécules modeles de synthése dans l'étude des pro
cessus d'insolubilisation et de biodégradation des polycondensats humiques. Science 
du Sol, 4: 271-292. 

ARMSTRONG, D. E., CHESTERS, G., 1968. Adsorption catalyzed chemical hydrolysis 
of atrazine. E1_1viron,Sci. Technol., 2 : 683-689. 

BERTIN, G., SCHIAVON, M. et PORTAL, J. M., 1989. Etude comparative de l'adsorp
tion d 'atrazine sur deux polyméres synthétiques : catéchol-glycine et un acide humique 
naturel de rendzine. En Proc. First Int. workshop on "Methodological aspects of the 
study of pesticide behaviour in soil" (P. JAMET, Ed.). INRA Versailles, 1988: 29-36. 

BROWN, C. B., WHITE, J. L., 1969. Reactions of 12 s-trazines with soil clays. Soil Sci. 
Amer. Poc.-, 33 : 863-867. 

DUNIGAN, E. P. and MaciNTOSH, T. H., 1971. Atrazine-soil organic matter interac
tions. Weed Science, 19: 279-282. 



ADSORCION !lE ATRAZJNA POR MATERIAL HUMICO 185 

HANCE, R. J., 1969. The adsorption of linuron, atrazine and EPTC by model aliphatic 
adsorbents and soil organic préparations. Weed Res., 9: 108-113. 

HUANG, P. M., GROVER, R. and McKERCHER, R. B., 1984. Components and particle 
size fractions involved in atrazine adsorption by soils. Soil Sci., 138: 20-24. 

PARRIS, G. E., 1980. Covalent binding of aromatic amines to humates. l. Reactions 
with carbonyls and quinones. Environ. Sci. Technol. 14: 1099-1106. 

PORTAL, J. M., PILLON, P., JEANSON, P. and GERARD, B., 1986. Oxygen-coritaining 
functional groups in land-derived humic acids. l. Evaluation by derivatization methods. 
Org. Geochem., 9: 305-3Ü. 

SCHIAVON, M., JACQUIN, F., et GOUSSAULT, C., 1977. Blocage de molécules s-tria
ziniques par la mati~re organique. In: Soil Organic Matter Studies, 2, I.A.E.A., Vienna: 
327-332. 

SCHIAVON, M., PORTAL, J. M. et ANDREUX, F., 1992. Données récentessur les 
transferts d'atrazine dans l'environnement. Agronomie, France (sous Presse). 

SENESI, N. and TESTINI, C., 1982. Physico-chemical investigations of interaction 
mechanisms · between s-triazine herbicides and soil humic acids. Geoderma, 28: 
129-146. 

STEVENSON, F . J., 1972. Organic matter reactions involving herbicides in soil. J. of 
Environ. Quality, 1, 4 : 333-343. 

SWANSON, R. A. and DUTT, G. R., 1973. Chemical and physical processes that affect 
atrazine distribution in soil systems. Soil Sci. So c. Amer. Pro c., 38: 29-35. 

WARD, T. M. and HOLLY, K., 1966. The sorption of s-triazines by model nucleophiles 
as related to their partioning between water and cyclohexane. J. Colloid and Interface 
Sci., 22: 221-230. 

YAMANE, V. K. and GREEN, R. E., 1972. Adsorption of ametryne and atrazine on an 
oxisol montmorillonite and charcoal in relation to pH and solubility effects. Soil Sci. 
Soc. Amer. Proc., 36: 58-64. 

Recibido: 17-9-91. 
Aceptado: 17-12-91. 





..-.::¡·-~ 
,.~;~_¡.,U) r'l{~) ).,, 

SueloyPlanta.2:187-202(1992). ¡e· '"' E:.JrA· ro.c'\ 
1, ..,,. •·'-' V.;> ~ C! , ~ .¡, 7. 

..... ,...ljl io <~ ,.... ".:_• 1 e -
~

,. Cl \,.•, '-'· • • ~ g 
~ ":\ ~ ~ 
\\) f '1)·~ 
-;l ~ ·-;,_.) -yY~ ~ 

~S 
OXIDOS DE HIERRO SINTETICOS Y AGREGACION EN MUESTRAS 

DE CAOLINIT A Y CUARZO 
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Facultad de Farmacia. Santiago de Compostela. 

RESUMEN 

Los óxidos de hierro presentan un papel controvertido· en la agregación de los suelos. 
Una vía para su estudio es examinar la agregación producida por óxidos de hierro sinté
ticos en distintas muestras minerales bien caracteiizadas. 

En este trabajo se estudió el efecto agregante de los óxidos de hierro, mediante la va
riación en la distribución de tamaño de partícula producida por la precipitación de dichos 
óxidos sobre sustratos caoliníticos y cuarzosos. 

La cristalinidad de los precipitados obtenidos_sobre .. cuarzo. .. _dependí~ de la concentra
ción de hierro y del tiempo de envejecimiento; sobre sustrato caolinítico únicamente. 
se obtuvieron precipitados amorfos. En ambos casos se observó un efecto favorable de 
este elemento sobre la microagre,gación. 

Los microagregados caoliníticos. presentaron menor estabilidad frente a la dispersión 
químiea--que-a-la agitación ultrasóniCa.' ui1 comportariúento inverso se observó en los 
agregados obtenidos con el sustrato cuarzoso. · 

Palabras clave: Oxtdos de hierro. Agregación. Distribución de tamaño de partícula. 

SUMMARY 

SYNTHETIC IRON OXIDES AND AGGREGATION IN QUARTZITIC 
AND KAOLINITIC ~AMPLES 

Much discussion exists on the role of iron oxides in soil aggregation. A way to gain 
knowledge on this is to study how iron oxides aggregate different, welkharacterized 
mineral samples. . · 

The aggregating effect of iron oxides was studied by means of the variation in 
particle size distribution produced by iron oxide precipitation on kaolinitic and quartzitic 
substrates. 

Iron oxide crystallinity depended on iron concentration and ageing in ·quartzitic 
samples, whereas only amorphous precipítates were obtained on kaolinitic substrates. In 
both cases, a favourable effect on microaggregation was observed. . 

Kaolinitic aggregates were less stable against chemical dispersion than against ultra
sanie agitation; the reverse was true for quartz-rich samples. 

Key words: Iron oxides. Aggregation. Particle size distribution. 
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INTRODUCCION 

La formación de agregados en el 
suelo es un proceso complejo en el 
que intervienen una gran variedad 
de factores. La importancia relativa 
de los distintos agentes estabilizantes 
de la estructura (materia orgánica, 
óxidos de Fe y Al, cationes flocu
lantes) depende de su abundancia e 
interacciones, así como de las con
diciones del medio. 

El papel de los óxidos de -hierro 
en la agregación ha sido investigado 
por numerosos · autores, con resul
tados contrapuestos. Lutz (1936), 
Krishna Murty e.t al. (1977) y Bar
toli et al. (1988) encontraron corre
laciones positivas entre el contenido 
de óxidos de hierro y de agregados 
estables; por el contrario, Desphan
de et al. (1968) y Borggaard (1983) 
no observaron cambios significativos 
en la distribución del tamaño de 
partícula o . en otras propiedades 
físicas como consecuencia de la 
extracción selectiva de los óxidos 
de hierro. Estudios previos acerca de 
la estabilidad estructural de los sue
los gallegos (Benito y Díaz-Fierros, 
1989) han puesto en evidencia un 
papel significativo del hierro en la 
formación de agregados estables, si 
bien se han apreciado importantes 

diferencias según el tipo y uso del 
suelo, así como las formas de hie
rro consideradas, que justifican un 
análisis más detallado de su efecto 
agregan te. 

Ante las dificultades que presen
ta el estudio de muestras naturales, 
por el gran número de componentes 
implicados, se ha optado por utilizar 
muestras constituidas por una matriz 
de textura y mineralogía conocidas, 
a la que se adicionan distintas canti
dades y formas de hierro. 

Este tipo de ensayos presenta el 
problema de la extrapolación de los 
resultados al comportamiento real 
de los suelos, por lo que se conside
ran como un complemento del 
estudio del efecto agregante del 
hierro en muestras naturales. Su 
ventaja es que permiten examinar 
aisladamente el papel de este elemen
to como agente estabilizante de la 
estructura e intentar dilucidar sus 
mecanismos de acción. 

En el presente estudio se analiza 
la influencia de los óxidos de hierro 
sobre la estabilidad de microagre
gados, evaluada mediante la variación 
en la distribución del tamaño de 
partícula de sustratos caoliníticos y 
cUarzosos. 

MATERIALES 

SUSTRATOS 

Se utilizaron dos tipos de sustrato: 
un caolín de Burela (Lugo ), consti
tuido por caolinita de elevada crista
nilidad (índice de Hinckley 1.28), y 
un material cuarzoso obtenido por 
molienda en una explotación de 
cuarcitas del Pico Sacro (La Coruña). 

Algunas de sus características se pre
sentan en la Taóla l. 

OXIDOS DE HIERRO 

Con el fin de obtener un intervalo 
aproximado de concentraciones de 
hierro entre O y 6% del peso total de 
la muestra, dentro del cual se en-
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TABLA 1 

Caracter(sticas de los sustratos. 

Granulometría% p!f SEGME* C.I .C. 

2 ¡.tm 2-20 ¡.tm 20-50 ¡.tm 50-100 ¡.tm H20 KCl m2 g-1 cmolc kg-1 

Cuarzo 9.0 23 .8 48.8 

Caolín 61.6 36.5 1.6 

* Superficie Específica (Heilman et al., 1965). 

cuentran la mayor parte de los sue
los de Galicia, se añaden O (control), 
10, 25, 50, lOO y 150 mL de una 
disolución 0.4 M de Fe(N0 3 h a 
50 gramos de cada sustrato, comple
tando hasta 200 mL con agua des
tilada. Estas adiciones equivalen a O, 
0.45, 1.12, 2.23, 4.45 y 6,68% de 
Fe. Después de mantener el contacto 
entre el sustrato y la disolución 
durante media hora, · con agitación 
intermitente, se provocó la hidrólisis 
de la sal de hierro mediante adición, 
gota a gota, de NH4 0H al30%, agi
tando continuamente, hasta alcanzar 
un pH de 7.5 (Schwertmann y 
Murad, 1983). Las muestras se lava
ron a continuación con agua desti
lada hasta obtener una respuesta 
negativa al reactivo de Nessler. 

Pretendiendo evaluar la influencia 

18.4 5.6 4.5 3.1 

0.3 5.5 4.2 46.7 7.0 

del grado de cristalinidad de los pre
cipitados sobre la agregación, las 
muestras se sometieron a continua
ción a dos tipos de tratamientos: 

a) Secado rápido a 40 °C. 

b) Envejecimiento a 70 °C, durante 
1 7 días, de la muestra lavada resus
pendida en un volumen constante de 
500 mL de agua, con un secado final 
a 40 ° C. Durante el envejecimiento 
se tomaron submuestras a fin de 

· comprobar la evolución de los preci
pitados amorfos hacia formas de 
mayor cristalinidad, lo que se estimó 
por su solubilidad diferencial en á.ci
do oxálico-oxalato amónico (Fe0 ) 

(Schwertmann, 1964) y citrato-bi
carbonato-ditionito (Fed) (Mehra y 
Jackson, 1960). 

METO DOS 

El efecto de los precipitados de 
hierro sobre la agregación de los 
sustratos caolinítico y cuarzoso se 
estimó mediante la variación en la 
distribución del tamaño de partícu
la (D.T.P.), comparando los resulta
dos obtenidos por dispersión en 

agua, dispersión con hexametafos
fato más carbonato sódicos, y me
diante ultrasonidos, a fin de evaluar 
la estabilidad de los agregados frente. 
a la disgregación mecánica y quími
ca. En todos los casos se partió de 
muestra seca tamizada por 2 mm . 
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Dispersión en agua: Una suspen
sión de 5 g de muestra en 25 mL de 
agua destilada · se sometió a agita
ción durante una hora. 

Dispersión en medio alcalino: Una 
suspensión de 5 g de muestra en 20 
roL de agua destilada y 5 mL de una 
disolución de hexametafosfato só
dico al 3.6% y carbonato sódico al 
0.8% se agitó durante una hora. 

Dispersión ultrasónica: Suspensio
nes de relación sólido-disolución 1:5 
se sometieron a agitación ultrasónica 

durante períodos de 3 y 10 minutos. 
Se utilizó un modelo Branson B-12, 
a una potencia de 100 W, con una 
punta de 12 mm de diámetro sumer
gida 5 mm en la suspensión, que se 
refrigeró en un baño de hielo. 

En todos los casos, el tamaño de 
partícula se determinó por tamizado 
en húmedo para las fracciones mayo
res de 50 micras y por el método de 
la pipeta _ para las inferiores a este 
tamaño. .Los resultados se refieren 
a muestra seca a 105 °C. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

CARACTERISTICAS DE LOS PRE
CIPITADOS 

De acuerdo con la relación 
Fe0 /Fed, la proporción de formas 
cristalinas de óxidos de hierro en los 
precipitados sobre sustrato cuarzoso 
aumenta con. el tiempo de envejeci
miento, espe~ialmente en las mues
tras más ricas en hierro (Tabla 2). 
En la muestra con un 6.7% de ·Fe, 
y de acuerdo con esta relación, casi 
la mitad de los óxidos son cristalinos; 
en el -c-orrespondiente diagrama de 
DRX se aprecian unas pequeñas re
flexiones a 2.69 y 2.51 A que pue
den indicar la presencia de hematites, 
lo que parece confirmar el color 
de la muestra, con un tono de 2.5 
YR, típico de este mineral; 

Los precipitados sobre sustrato 
caolinítico se caracterizan por su 
baja cristalinidad, que no mejora 
con el incremento en la concentra
ción de hierro, dentro ,del intervalo 
estudiado. Otros autores como 
Greenland y Oades (1968), y El
Swaify y Emerson (1975) han des
tacado también la falta de ordena-

miento de los precipitados de hierro 
sobre arcillas; cuya presencia parece 
impedir la aparición de óxidos crista
linos, los cuales se forman, sin em
bargo, en ausencia de aquéllas. Este 
hecho puede estar relacionado con 
fenómenos de adsorción, pudiendo 
esperarse que, por su mayor reacti
vidad superficial, la caolinita ejerza 
un mayor efecto inhibidor sobre la 
cristalinidad de los óxidos de hierro 
que el sustrato cuarzoso. Probable
mente, las superficies de la caolinita 
tienen que ser saturadas con hierro 
(es decir, ha de alcanzarse una den
sidad máxima de recubrimiento) 
antes de que puedan formarse 
óxidos cristalinos. Este "punto de 
saturación" (D'Hoore, 195_4) a partir 
del cual puede existir hierro como 
partículas discretas se consigue para 
la caolinita aproximadamente para 
un 10-14% de Fe2 0 3 (Fripiat y Gas
tUche, 1952; D'Hoore, 1954, y Es
waran y Sys, 1970), concentraciones 
eri general superiores a las utilizadas 
en este estudio, lo que puede justi
ficar la escasa cristalinidad de los 
precipitados obtenidos. 
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TABLA 2 

Evolución del grado de cristalinidad con el envejecimiento de los óxidos 
de hie"o precipitados. 

%Fe Días 
Incubación 

o 
0.45 6 

17 

o 
1.12 6 

17 

o 
2.23 6 

17 

o 
4.45 6 

17 

o 
6.68 6 

17 

V ARIACION DE LA DISTRIBU
CION DEL TAMAÑO DE PAR
TICULA 

Fe0 /Fed 

Cuarzo Caolín 

0.97 0.96 
0.93 
0.86 

1 0.96 
0.87 1 
0.75 0.96 

0.93 0.86 
0.83 0.90 
0.73 0.86 

1 
l 
0.69 

0 .95 0.96 
1 1 
0.58 0.94 

En la figura 1 se presenta la varia
ción de la D.T.P. para distintas con
centraciones de hierro precipitado 
sobre cuarzo. No se aprecian grandes 

Dispersión en agua diferencias entre las muestras corres-
La dispersión en agua es un rnéto- pondientes a O y 1 7 días de enve

do .. utilizado .. habitualmente.. .en. .la. .... jecimiento, que difieren en su grado 
estimación de la microagregación en ·de cristalinidad, principalmente las · 
suelos {Quirk, 1950, y Rengasamy más ricas en hierro. En ambos casos 
et al., 197 4). Puede considerarse que se observa la aparición de microagre
los resultados así obtenidos reflejan gados mayores de 100 micras {ine
el comportamiento probable del xistentes en el sustrato inicial), en 
suelo, en cuanto a estabilidad estruc- proporción algo superior en las 
tural, en condiciones en las que no es muestras envejecidas. Paralelamente 
de esperar una fuerte dispersión quí- se observa {Fig. 2) que una pequeña 
mica, como es el caso de la genera- adición de hierro {0.4%) provoca 
lidad de los suelos gallegos. una clara disminución de las fraccio-
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Sin envejecimiento 
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FIG. 1.-Distriliución del tamaño de 
partícula (D. T. P.) del sustrato cuarzoso 
dispermdo en agua después de la precipi
tación de óxidos de hie"o. 

nes finas dispersables en agua, sin 
que posteriores incrementos de hie
rro produzcan variaciones signifi
cativas. 

En cuanto a los precipitados sobre 
sustrato caolinítico, se ha señalado 
con anterioridad que no se aprecian 
diferencias en el grado de cristalini
dad entre las muestras con y sin 
envejecimiento. Su comportamiento 
en cuanto a la distribución de tama
ño de partícula es, asimismo, prácti
camente idéntico, por lo que no se 
discutirán separadamente. En la figu
ra 3 se aprecia un efecto muy marca
do del hierro precipitado sobre la 
D.T.P. La adición de un 1% de hie
rro ocasiona la desaparición de la ar
cilla dispersable en agua, y la frac
ción 2-20 micras representa la prác
tica totalidad de la muestra, mien
tras que para un 2% de hierro la 
fracción predominante pasa a ser la 
de 20-50 micras, con una drástica 
disminución de la de 2-20 micras. 
Con el aumento en la concentración 
de hierro se observa un _incremento 
paralelo de la fracción superior a 
50 micras, que no existe en la mues
tra natural. 

De acuerdo con estos resultados, 
pequeñas variaciones del contenido 
de hierro, dentro de un intervalo de 
concentraciones comunes en los sue
los, pueden modificar significativa
merite el estado de agregación de 
los mismos, con las repercusiones 
sobre sus propiedades físicas que 
esto conlleva. 

Dispersión química 

Los resultados de la D.T.P. de las 
muestras cuarzosas se presentan en 
la figura 4. Para los precipitados 
no envejecidos· sólo se observa agre
gación eficaz para una concentra-
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FIG. 2.-Variación del 
porcentaje de fraccio
nes finas con el incre
mento de hie"o del 

% LF+Arcilla 
SOr--------------------------------------, 

40~-----------------------------------------l 
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FIG_ 3.-D. T. P. tras 
dispersión en agua, de 
caoUn con distintas 
cantidades de hie"o 
precipitado, sin enve
jecimiento. 
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ción de hierro del 6. 7%. En las 
muestras envejecidas se obtienen por
centajes superiores de la fracción 
mayor de 1 00 micras, que aumenta. 
de forma lineal con la concentración 
de hierro. 

Comparando estos valores con los 
obtenidos tras dispersión en agua 
(Fig. 1) se observa un incremento de 
las fracciones más finas(< 20 micras). 
Son bastante resistentes a la acción 
química los agregados mayores de 50 
micras . en las muestras envejecidas, 
y los mayores de 100 micras en las 
no envejecidas. 

El comportamiento de las mues
tras caoliníticas es muy diferente al 
que mostraban ·en agua (Fig. 3), 
presentantlo menores fluctuaciones 
de la D.T.P. con el contenido de hie
rro, y disminuyendo . o incluso desa
pareciendo las fracciones mayores 
de 20 micras (Fig. 5). 

Dispersión con ultrasonidos 

Este procedimiento permite obte
ner unas condiciones de intensa agi~ 
tación mecánica. Se han utilizado 
dos períodos de agitación ultrasó· 
nica (3 y 10 minutos) para estudiar 
la evolución de la D.'r.P. con el in
cremento de la energía de dispersión. 
No se ha observado una variación 
significativa de la · O.T.P. de las 
muestras control de cuarzo y caolín, 
por lo que no parece producirse .un 
efecto indeseado de fragmentación 
de las partículas elementales por 
efecto de los ultrasonidos, con los 
tiempos de agitación utilizados. 

La figura 6 presenta la variación 
de la D.T.P. para el sustrato cuarzoso 
con un 6.7% de hierro, con y sin pe-· 
ríodo de envejecimiento (A), y para 
el caolín (B). Las fracciones mayores . 
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FIG . 4.-D. T. P. tras dispersión en hexa· 
metafosfato más carbonato sódicos del 
sustrato cuarzoso después de la precipi· 

tación de óxidos de hierfo. 
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FIG. 5.-D. T. P. tras dispersión en hexametafosfato más carbonato sódicos del caolín 
con hierro precipitado sin envejecimiento. 

TABLA 3 

Com¡Hlración de los distintos métodos de dispersión (H2 0, Hexametafosfato más Carbo
nato sódicos y Ultrasonidos) . A. Sustrato Cuarzoso con un 6. 7 % de Fe envejecido 

·durante 17 d{as. B. Sustrato cao/in(tico con un 6. 7% de Fe. 

Na2 C03 
AGUA US3 USIO + 

(NaP03)6 

CUARZO (%>50 micras) .... (A) 27.1 18.3 12.9 26.7 

CAOLIN (%>20 micras) .. . .. (B) 88.7 63.3 33.0 18.4 
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FIG. 6.-D. T. P. de las muestras con un 
6. 7 % de hierro después de distintos 
tiempos de agitación ultrasónica. A. Cuar
zo. B. CaoUn. (Ca = Cuarzo con precipi· 
tados sin envejecimiento; Ce =cuarzo con 
precipitados envejecidos; Ka = Caolín; Om, 

3m y 1 O ni =tiempo de agitación). 

de 50 micras disminuyen al aumen
tar el tiempo de agitación, en el 
cuarzo, si bien la muestra envejecida 
presenta microagregados mayores 
de 1 00 micras que son bastante 
resistentes a la acción de los ultra
sonidos. La dispersión obtenida por 
agitación ultrasónica es superior a la 
obtenida ·por dispersión química 
(Tabla 3), aunque no parece conse
guirse la dispersión total, lo que 
puede estimarse por comparación 
con la D.T.P. de la muestra control 
dispersada en medio alcalino. 

El efecto de la dispersión mecáni
ca sobre la D.T .P. del sustrato caoli
nítico con 6.7% de Fe se manifiesta 
en la rápida desaparición de las 
fracciones mayores de 50 micras, 
perceptible con 3 minutos de agita
ción (Fig. 6 B). Un período de 10 
minutos produce una disgregación 
del limo grueso en limo fino, pero 
sólo aumenta ligeramente la propor
ción de arcilla. Tampoco se consigue 
en este caso la dispersión total, 
apreciándose una mayor suscepti
bilidad de los microagregados caoli
níticos a la acción química que a la 
dispersión mecánica, para las ener
gías utilizadas (Tabla 3). 

DISCUSION 

De acuerdo con los resultados 
obtenidos, los óxidos de hierro pre
cipitados . modifican apreciablemente 
la distribución del tamaño de par
tícula de las mezclas estudiadas, par
ticularmente las de sustrato caoliní
tico, favoreciendo su microagrega
ción. Otros autores (Schahabi y 
Schwertmann, 1970; Blackmore, 
1973; El-Rayah y Rowell, 1973; 
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El-Swaify y Emerson, 1975; Ka
vanagh y Quirk, 1978) han obser
vado también el papel agregante del 
hierro sobre sustratos arcillosos dé 
diversa mineralogía. Su eficacia y sus 
mecanismos de . acción parecen sin 
embargo ser dependientes de la 
forma de hierro implicada y de las 
condiciones del medio, fundamental
mente del pH. 

Así, se ha observado que tanto las 
especies monómeias de hierro en di
solución como los polímeros hidro
xiférricos positivamente cargados son 
muy eficaces promoviendo la agrega
ción (Rengasamy y Oades, 1977; 
Kavanagh y Quirk, 1978; Frenkel y 
Shainberg, 1980). En cuanto a la 

·interacción entre los óxidos de hie-
rro y las superficies de las arcillas, 
ésta depende del pH al que se realice 
la hidrólisis para la obtención de los 
precipitados, del pH al que se en
cuentre el sistema, y de la naturaleza 
amorfa o cristalina de los óxidos im
plicados. A pH bajo, los óxidos 
poseen carga positiva y precipitan 
sobre las superficies de las arcillas; 
estos revestimientos, una vez forma
dos, son estables a valores más altos 
de pH. Sin embargo, ·cuando los óxi
dos son precipitados a pH elevado, 
tienden a constituir fases separadas 
de las arcillas (Greenland y Oades, 
1968; Greenland, 1970; Saleh y Jo
nes, 1984). Blackmore (1973) de
mostró que el grado de agregación 
producido en dispersiones de mine
rales puros de la arcilla era función 
del grado de hidrólisis de la sal de 
hierro utilizada, siendo necesario el 
contacto de la arcilla con los pro
ductos iniciales de la hidrólisis para 
obtener uniones estables. En expe
riencias de agregación llevadas a 
cabo con óxidos de hierro sintéticos 

y partículas de arcilla, Schahabi y 
Schwertmann (1970) observaron 
que goethita y hematites eran 
menos eficaces en la agregación 
que los óxidos de hierro solubles 
en oxálico. Robert et al. (1987) 
consideran que los revestimientos 
sobre las superficies de las arcillas 
generalmente consisten en polica
tiones, polímeros o compuestos 
cristalinos de bajo grado de orden, 
unidos electrostáticamente a las 
Sliperficies negativamente cargadas. 

Si bien de modo general se reco
noce al hierro un papel fundamental 
en la agregación de los suelos, son 
aún poco conocidos sus mecanismos 
de acción. Lutz ( 1936) sugirió que 
este elemento tenía un papel doble, 
actuando las especies solubles de 
hierro como floculantes y el mate-

. rial gelatinoso como un cemento. 
Rengasamy y 03;des (1979), y 
Shanmuganathan y Oades (1982) 
consideran que los policationes de 
hierro ocasionan la floculación al ser 
adsorbidos específicamente por las 
superficies de las arcillas. Chauvel 
et al. (1976) proponen un mecanis
mo de acción similar al de Lutz, 
como resultado de . sus ensayos con 
sistemas caolinita-hierro. El papel 
"floculante" se debería a la existen
cia de iones férricos en disolución, 
que pueden fijarse en pequeña can
tidad para compensar el déficit de 
carga de las micelas arcillosas; ·el 
papel de "cemento" estaría ligado a 
la precipitación de hidratos férricos 
y a su posible floculación con la 
arcilla. 

El efecto de la precipitación de 
óxidos de h,ierro sobre sustratos 
cuarzosos está menos documentada, 
aunque existen numerosas evidencias 
de revestimientos de hierro sobre 
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granos de cuarzo en muestras natu
rales. Follet (1965) obtuvo comple
jos estables entre coloides de hierro 
y partículas de cuarzo, que atribuyó 
a la adsorción del hierro sobre su
perficies constituidas por tetraedros 
de sílice~ 

De acuerdo con los resultados de 
nuestra · experiencia, la agregación 
obtenida en los sustratos caoliníti
cos es muy susceptible a la disper
sión en medio alcalino, que se ha 
efectuado a pH 9 aproximadamente. 
Este comportamiento puede deberse 
al pH relativamente elevado al que 
se efectuó la hidrólisis de la sal de 
hierro y parece indicar que las 
uniones que se han establecido 
entre los óxidos de hierro y las 
superficies de la caolinita son en gran 
medida de tipo electrostático, pu-

%Arcilla 
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diendo romperse por elevaciones del 
pH que modifican las cargas variables 
de ambos coloides y provocan la 
redispersión cuando éstos presen
tan carga neta negativa. De acuerdo 
con El-Swaify (1976) el balance de 
carga está determinado por las ca
racterísticas de carga de los constitu
yentes ·del sistema y sus proporciones 
relativas, que condicionarán el inter
valo de pH al que se produce la flocu
lación · mutua y los consiguientes 
efectos beneficiosos sobre la estruc
tura de los suelos. 

El porcentaje de arcilla dispersable 
en medio alcalino presenta una corre
lación negativa muy significativa con 
el contenido de hierro de las mues
tras (Fig. 7), lo que refleja el" estable
cimiento de un número creciente de 
uniones estables con el aumento 

0---0Hex.Car.Sod. 

• - • Agua 

CJ 

o.ot---~~~~~~~~--~~·~--4---+-~ 
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FIG. 7 .- Correlación entre el porcentaje de arcilla dispersable en agua y en hexametafos
fato más carbonato sódicos del sustrato caolinítico, y el porcentaje de hierro. 
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de la concentración de hierro. La 
naturaleza de estas uniones requiere 
de un mayor estudio y contrasta 
claramente con el mecanismo respon
sable de la floculación en agua, que 
se consigue con pequeñas cantidades 
de hierro precipitado y que debe ser 
atribuido a una simple compensa
ción de cargas. Las uniones que en 
nuestra experiencia han resultado ser 
estables a la dispersión química 
pueden ser atribuidas en parte a 
fenómenos· de adsorción específica, 
pero también a un efecto de cemen
tación favorecido por. el secado, que 
probablemente es decisivo en la for
mación de los agregados de tamaño 
arena. Se conoce desde hace tiempo 
que la desecación incrementa el 
efecto de (!ementaqión y es esencial 
en la formación de unidades fuertes 
y estables, particularmente en suelos 
oxídicos (El-Swaify, 1976). Este 
autor sugiere que el secado produce 
la disminución de las distancias 
entre partículas, de modo que los 
hidróxidos de Fe unen a la arcilla 
por puentes de hidrógeno y por 
fuerzas de Van der Waals. 

El efecto de la adición de hierro 
sobre la D.T.P. de las muestras cuar
zosas es menos marcado que en el 
sustrato caolinítico .. Afecta escasa
mente a las fracciones finas y da 
lugar a la formación de agregados 
mayores de 1 00 micras, aparente
mente a expensas de la fracción 
20-100 micras. La menor superfi
cie específica de este sustrato cuar
zoso en comparación con el material 
caolinítico (Tabla 1) puede favorecer 
la formación de revestimientos conti
nuos sobre las partículas, tal como se 

observa en la naturaleza, donde se 
encuentran frecuentemente costras 
endurecidas en sustratos arenosos 
que, sin embargo, rara vez se forman 
en materiales arcillosos. Este meca
nismo de unión puede explicar la 
relativa estabilidad de los agregados 
cuarzosos a la dispersión química y 
su fragmentación por dispersión 
ultrasónica. 

De los resultados expuestos y de 
las experiencias de otros autores se 
deduce que el efecto agregante del 
hierro no depende sólo de la canti
dad y forma de este elemento pre
sente, sino también de las condicio
nes en las que ocurre su interacción 
con <;>tras partículas del suelo. Es 
especialmente importante el pH del 
med,io, que condiciona el grado de 
hidrólisis del hierro y las caracterís
ticas de carga de los distintos com
ponentes sólidos del suelo. 

La complejidad de estas interac
ciones es probablemente la causa de 
algunos resultados contradictorios 
que se han obtenido al evaluar el 
efecto del hierro sobre la agregación 
en sistemas naturales, lo que fre
cuentemente se ha realizado por 
procedimientos estadísticos, consi
derando los contenidos y ocasional
mente las formas de hierro de un 
conjunto de muestras. Una interpre
tación correcta requeriría, sin em
bargo, del conocimiento de las con
diciones de alteración y edafogénesis, 
así como de las posibles modificacio
nes inducidas por los distintos usos 
del suelo, que determinan el tipo de 
interacción que tiene lugar entre 
el hierro y los otros constituyentes 
del suelo. 
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CONCLUSIONES 

La precipitación de óxidos de hie
rro sobre sustratos caoliníticos y 
cuarzosos influye apreciablemente en 
la distribución del tamaño de partícu
la, incrementando la proporción de 
las partículas más gruesas. 

En comparación con la granulo
metría del sustrato original la modi
ficación producida es mayor en el 
sustrato caolinítico, donde la adición 
de pequeñas cantidades de hierro 
provoca un cambio drástico · de su 
dispersabilidad en agua, al tiempo 
que se obtiene una correlación nega
tiva muy significativa entre el conte
nido de hierro y la arcilla dispersable 
en álcali. 

La adición de hierro al sustrato 
cuarzoso se traduce fundamental
mente en un ligero incremento de la 

fracción arena, algo más marcado en 
las muestras de mayor cristalinidad. 

Los microagregados obtenidos en 
las muestras caoliníticas son más 
susceptibles a la dispersión química 
que a la agitación mecánica, en las 
condiciones utilizadas, invirtiéndose 
esta relación en el caso de las mues
tras cuarzosas. 

De nuestra experiencia y de la de 
otros investigadores se deduce que al 
evaluar el efecto agregante del hierro 
hay que tomar en consideración no 
sólo las formas y contenidos de este 
elemento, como suele ser práctica 
habitual en los estudios de muestras 
naturales, sino también las condicio
nes en las que ocurre la interacción 
entre el hierro y los otros componen
tes sólidos del suelo. 
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FERTILIZATION WITH NPK AND HUMATE NPK: PLANT YIELD AND 
NUTRIENT DYN AMICS 

A. Benedetti, A. Figliolia, C. Izza, R. lndiati ancl S. Canali 
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Agricu/ture and Forests Ministry. Rome, Ita/y 

RESUMEN 

FERTILIZACION CON NPK Y NPK HUMA TOS: DINAMICA DE LOS ELEMENTOS 
NUTRITIVOS Y PRODUCCION VEGETAL 

Se han realizado investigaciones dirigidas a evaluar la validez agronómica de productos 
formados por fertilizantes minerales mezclados con ácidos húmicos extraidos de turba. En 
dos suelos con diferente fertilidad abonados con un complejo ternario (8-24-24), al de 
ácidos húmicos, en proporciones del 1.12 y 3.22% se cultivaron tres especies vegetales 
en tiestos Mitscherlich: Zea Mays, Lolium perenne, y Lactuca sativa. 

Los resultados obtenidos en el cultivo del maiz han permitido poner en evidencia, 
de acuerdo al tratamiento efectuado, diferencias significativas con relación a algunos 
parámetros biométricos. En lo que concierne a la producción, el NPK con el 3.22% de 
substancias húmicas determina un aumento altamente significativo respecto al control. 
En cuanto al Lolium las diferencias de producción han resultado menos marcadas mien
tras que con el tratamiento de ácidos húrnicos solos se observó una disminución del rendi
miento. Este fenómeno se ha verificado también en el caso de la Lactuca para la cual el 
abono ternario, solo o asociado a los ácidos húmicos, determina un aumento progresivo 
de la biomasa vegetal con valores altamente significativos. Se ha observado la misma ten
dencia de la producción en la concentración de los aminoácidos libres de las hojas. 

Las curvas respirómetricas del suelo después del cultivo del maiz evidencian un incre
mento de la acitividad microbiológica en las muestras tratadas con NPK humato ya 
sea respecto al NPK y al control. 

Se han realizado pruebas de lavado del suelo en columna, que demostraron una mayor 
disponibilidad de P2 0 5 y de nitrógeno asimilable para el cultivo por efecto de los ácidos 
húmicos asociados al NPK. 

Palabras claves: Acidos húmicos. Efectos fisiológicos. Fertilización. NPK. 

SUMMARY 

Surveys ha ve be en carried out to estima te the agronomic validity of products consisting 
of NPK mineral fertilizer forrnulated with low concentrations of humic acids extraeted 
from peat. Three plant species: Zea mais, Lolium perenne and Lactuca sativa were grown 
in Mitscherlich pots on two soils of different fertility treated with a ternary complex 
8-24-24 as such and with 1.12 % and 3.22% of humic acids. 
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Results obtained for maize showed significant differences relative to sorne biometric 
parameters, according to the treatment given. As regards yield, NPK with 3.22% of humic 
acids produces an extremely significant increase as compared to the check. For rye-grass, 
differences in yield were less marked, while there was a decrease in yield whim humic 
acids alone were applied. This phenomenon also occurred with lettuce, where the ternary 
fertilizer, both on its own and with the humates, causes a progressive increase in plant 
biomass, with extremely significant values. The same yield pattern was noted in the 
concentration of leaves free aminoacids. 

The respirometric tests of soil after maize showed an increase in microbial activity in 
samples treated with humate NPK, with regard both to NPK and the check. 

Lastly, column leaching tests were carried out, which showed that P20 5 and available 
nitrogen were assimilated to a greater extent by the crop as a result of NPK combined 
with humic acids. 

Key words: Humic acids. Physiological effects. Fertilization. NPK. 

INTRODUCTION 

During the time, as everyone 
knows, soils in the countries of the 
Mediterranean area become pro
gressively poorer in organic matter, 
with a humus destruction rate in 
italian soils around 1-2% year-1 • 

The causes of this process are many, 
including "ag~ressive" crop techni
ques such as deep and frequent tilla
ge, single-cropping, etc., as well as 
a decrease in the contribution of 
plant and animal residues. 
· All this has meant an increasing 

and sometimes indiscriminate use 
both of· mineral, organic and mine
ral-organic fertilizers, often · of low 
quality. 

In the light of these problems, 
researches were begun in 1988 to 
make an exhaustive study of the 
mechanisms by which humic acids 
added to the soil, both as such and 
formulated with mineral fertilizers, 
affect microbial turnover and plant 
metabolism. 

The functions of humus as a regu
lator of physical, chemical and bio
logical properties of the soil are well 

known and have been the subject 
of extensive research by many 
scientists, particulai."ly in the last 
40 years. Less known, however, be
cause more difficult to quantify, is 
the complex of "physiological ac
tions" exercised by the humic frac
tions on plant growth, which are due 
to different levels of intervention on 
the plant mechanism (Aso and Sakai, 
1963; Linehan, 1976; Vaughan and 
Malcolm, 1979; M y lonas and McCants 
1980; Fortun and Polo, 1982; Caceo 
and Dell'Angnola, 1984), for example, 
an increase in the absorption and 
efficient use of nitrogen. Moreover, 
humic substances improve plant 
resistance to wilting by increasing 
osmotic pressure (Saalbach, 1956; 
Flaig et al., 1957); they affect plant 
respiration by influencing the redox 
process between dehydrogenase and 
oxidase (Flaig and Otto, 1951 ). 

The literature reports that these 
studies have· often only been carried 
out on hydroponic crops or in germi
nation trials (Tattini and Bertani, 
1989; Sequi, 1989). Therefore it is 
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indispensable to check this activity 
in agronomic reality, first in pots and 
then in the field, both with regard 
to energy saving and environmental 
impact. 

The aim of this research was to 
estímate the agronomic validity of 
mineral fertilizers with low levels of 
humic acids. 

MATERIALS AND METHODS 

Two soils of different fertility 
were used, a sandy-loam soil derived 
from the Experimental Institute for 
Plant Nutrition fields (T1) and the 
other a pozzuolan, a typical Central 
ltaly soil (T2) whose chemical and 
physical characteristics are shown 
in Table 1 (Tombesi et al., 1982). 
The fertilizer used was one of the 
most common ternary complexes 
8-24-24 (N, P2 0 5 and K2 0) (NPKO) 
and a new fertilizer 8-24-24 formu
lated with industrially prepared 
humic acids, extracted from . peat, 
at two levels: 1.12% (NPK1) and 
3.22% (NPK2). The co.mposition 
of NPK and humate NPK together 
with humic acids are decribed in 
Table 2 and 3, 

Three plant species were grown 
in Mitscherlich pots holding 32 Kg 
of soil ( diameter 50 cm) Zea mays 
Dekalb XL 7 2, Lolium perenne 
Dekalb cv. Belinda and Lactuca 
sativa cv. Colosseo, with differerit 
fertilizer treatments as shown in the 
Table 4. 

Preliminary experiments were ca
rried out growing maize on the T1 
soil fertilized with and without NPK 
and humate NPK. The effect of 
humic acids alone on the same T1 
soil has been studied. The treatments 
NPK, humate NPK and humic acids 
alone, were extended on the pozzuo
lanic soil (T2) with lettuce, a crop 
with a short life cycle. 

Maize density was five plants/pot, 
while rye-grass and lettuce were 
broadcasted distributing the same 
quantity of seeds/pot. Amounts of 
both NPK and humic acids were 
given at different times (sowing 
and plant cover). 

Each sample was replicated seven 
times, distributed in a fully rando
mized sequence and irrigated to capi
llary retention capacity. 

The above-ground plant biomass 
was collected at the end of maize 
stem extention and after 90 days 
from sowing for lettuce while six 
cuts were made at monthly intervals 
for rye-grass. 

Trials with maize to be considered 
preliminary, allowed dry matter 
yield to be measured and certain 
biometric parameters to be noted 
(leaf surface height, total numbers 
of leaves, height of the third· leaf, 
stem thickness). In arder to show 
the effects of humic acids on crop 
metabolism of rye-grass and lettuce, 
samples were set up using· only 
humic acids (HA1 and HA2)applying 
them both in the same dose as in 
the trial with NPKl and NPK2 and 
in a further dose corresponding to 
100 ppm (HA3) of humic acids. The 
spectrum of free amino-acids by 
HPLC (Cale et al., 1985) was moni
tored on these two crops, as well as 
the dry matter yield. 

After maize, once the roots had 
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TABLE 1 

Che mica/ and physical properties of soils (values referred to dry matter at 105 °C). 

Parameters 

Sand,.% .............................. ·. 
Silt,% ............................... . 
Clay,% .............................. . 
Texture .............................. . 

Fie1d capacity, % ........................ . 

pH (H2 0 1:2.5) ......................... . 

Available P20 5,kg ha-1 

(Olsen) 

Exchangeable K20, kg ha - 1 ••... • .•••••••••••• 

(C. E. C.) 

Na~ cmolc kg-1 ••••.••..•..•.•.....•••••. 

K:, cmolc kg-1 ...•..•.•....••.....••.... 

Ca+t; cmolc kg-1 .•.........•.•....•...... 

Mg+t; cmo1c kg-1 ...•....••.•.•.•.••..•••. 

H'; cmo1c kg-1 

C. E. C., cmolc kg-1 •...•...•.............• 

N-NH4 ,kgha-1 .....•.•.•.•..•........•.• 

(Bremner) 

N-N0 3 , kg ha-1 .......••..•..••.......•.. 

(Bremner) 

N-N03 + NH4 kg ha - 1 •.....•........•...•• 

Total N% ............................ . 
(Kjeldhal) 

Organic C% ........................... . 
(Springer. K1ee) 

Humus,% ............................ . 
(C %. 1~724) 

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

Total CaC03,% ......................... . 

n. d. = not detectable. 

T1 

75.00 
20.00 

5.00 
Sandy-loam 

20.00 

7.20 

443 

36.0 

2.22 
7.67 
7.06 
3.25 

20.20 

8.00 

13.00 

21.00 

0.11 

1.34 

2.31 

12.18 

n. d. 

Soils 

T2 

90.00 
7.00 
3.00 

Sandy 

8.90 

7.40 

29 

18373 

1.91 
7.56 
7.30 
2.20 

19.00 

n.d: 

n. d. 

n. d. 

n. d. 

n. d. 

n.d. 

n. d. 
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TABLE 2 

Analysis of commercial product with humic acids. 

Density, g cm - J . . . . . . . ....... . .. . 0 .75 
10 

100 
950 

pH ........... . ............. . 
Water solubility at room temperature % .. 
c ."E.C., cmolc kg-1 ....•..•.....•• 

Moisture , % .......... , ... . .... . 5 
HA+ FA on such %(active) ........ . 38 

been removed, biological fertility 
trials were carried out on the soil by 
respirometric measurements, using a 
technique standardized by N igro 
et al. (1978) in order to estímate the 
effect of humic acids on microbial 
turnover. 

Column leaching tests, again of a 
preliminary nature, were also carried 
out (h = 80 cm, diameter = 4 cm) 
to show the affects of humic acids 
on the dynamics of nitrogen and 
phosphorus. Specífically 100 g of T1 
soil míxed with quartz sand (ratio 
1:1) were treated, in the top 5 cm, 
with NPK and humate NPK to the 
amount of 250:' mg kg-1 and 750 
mg kg- 1 of P2 0 5 • The columns 
were brought to capillary retention 

capacity and incubated at 30 °C for 
15 days, than leached for a week 
with 100 ml of distilled water/day 
and re-incubated for a further seven 
days. Following a cyclic pattem, 
three series of leachings were carríed 
out overall for a total experiment 
time of 45 days. At the same time 
other columns kept at room tempe
rature (20 ± 2 °C) were set up using 
the same procedure and leached at 
the same intervals pre-set for ínw
bation. All the sample trials were 
repeated twice. Nitrogen (nit ric and 
ammonium forms) and P2 0 5 deter
minations were made on the eluates 
by colorirnetry with an Autoanaly
zer Technicon 11. 

TABLE 3 

Composition of the fertilizers NPK 8-24-24 formulated with two different levels of 
humic acids. 

8-24-24 8-24-24 + 8-24-24 + 
HA 1.12 % HA 3.22% 

(NPKO) (NPK 1) (NPK2) 

Potassium chloride,% .. . ....... ... .. . 40.4 39.0 36.8 

Monoammonium phosphate, % .. . ... . . . 43.6 42.5 40.3 

Ammonium sulphate,% ...... .. .. : ... 16.0 15.6 14.7 

Commercial product with humic acids,% . .. 2.9 8.2 
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TABLE 4 

Treatments with NPK, humic acids and humate NPK. 

Treatments 
Humic acids, 

NPK and humate-NPK 
kg ha -l 

Check. . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Humic acids HA1 . . . . . . . . . . 5.7 (active) 
14.6 (commercial product) 

Humic acids HA2 . . . . . . . . . . 17 .O (active) 
44.8 (commercial product) 

Humic acids HA3 ... .. ... . . 400 (active) 
1052 (commercial product) 

8-24-24 NPKO . . . . . . . . . . . . 500 

8-24-24 + 
HA 1.12 NPKl. .......... 514.6 

8-24-24 + 
HA 3.22 NPK2 . ..... . .... 544.8 

STATISTICAL- MATHEMATICAL PROCESSING 

Values of biometric parameters 
and .of dry matter yield were subjec
ted to variance analysis. The range 

test was then applied, which is based 
on the same criterion as Duncan 's 
test. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results o btained with maize 
(Table 5) in regard to biometric 
parameters show significative diffe
rences on total height, height of 
the third leaf and leaf surface, in 
the treatments NPKl and NPK2 
compared with NPKO and check, 
while not significative differences are 
showed on number of leaves and on 
stem bases diameter. 

With regard to dry matter yield 
(Table 6), only NPK2 produces 

significant differences compared to 
the check. Yields of rye-grass follow 
the same pattem of maize (decrease 
for samples with humic acids alone) 
although with less marked, not sig. 
nificant differences. Also for lettuce, 
applications of ternary fertilizers 
both combined with and without 
humate, causes a progressive increase 
in yield, while for samples with 
humic acids alone this yield is greatly · 
reduced, with highly significant 
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TABLE 5 

Biometric parameters of the maize crop at the end of tasseling (average values). 

Treatments N.leaves 
Tot. height Steam basis Leaf surface Height 3rd leaf 

cm diam. cm cm2 cm 

Check ...... 9a 131 a 2.2 a 3148 a 50 a 
NPKO ...... 9a 135 a 2.2 a 3300 ab 51 a 
NPKl ...... 9a 144 ab 2.1 a 3496 b 65 b 
NPK2 ...... 10 a 146 b 2.2 a 3413 ab 63 b 

(p =0.05). Same letter in each column indicates no significative difference. 

TABLE 6 

Dry matter yield of Zea Mays, Lolium Perenne and Lactuca Sativa. 

Plant 
Treatmen!s 

D.M. NPKO = 100 Check= 100 
specie g pot-1 % % 

Zea Mays ........ Check 200.0 a 93.0 100.0 
NPKO 215.0 a 100.0 107.5 
NPK1 235.0 ab 109.3 117.5 
NPK2 250.0 b 116.3 125.0 

Lolium Perenne .... Check 177.0 a 98.3 100.0 
HA1 166.2 a 92.3 93.9 
HA2 164.2 a 91.2 92.8 
HA3 -170.0 a 94.4 96.0 

NPKO 180.1 a 100.0 101.8 
NPK1 192.4 a 106.8 108.7 
NPK2 196.0 ab 108.8 110.7 

Lactuca Sativa .... Check 18:9 b 48.8 100.0 
HA1 11.6 a 30.0 61.4 
HA2 15.2 b 39.3 80.5 
HA3 10.4 a 26.8 54.8 

NPKO 38.7 e 100.0 204.9 
NPK1 42.4" cd 109.5 224.3 
NPK2 48.5 d 125.2 256.6 

(p =0.05). Same letter in each column indicates no significative differences. 
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differences between the tréatments. 
This decrease iri yield can be explai
ned bearing in mind that the known 
activation of the plant respiratory 
processes produced by humic acids 
(Fortun et al., 1986) causes an inba
lance in metabolism because uncrea
sed nutritive requirements are not 
satisfied. Possible competition bet
ween microbial biomass and crop for 

1:: :: :1 

ml···············-····-·------+0~········1 
pHECK 
1:::::::::1 

Bi··---·-·······---·--·--····4~f-----·1 
HA7 

~ 
HA2 -NPKO 

~ 
NPK7 
~ 
NPK2 

freé leucine 

nutrients should be considered, with 
consequent temporary immobiliza
tion. 

From the sum of these results it 
appears that lettuce best reflected 
the influence of fertilization with 
humate NPK, also shown in the 
increased concentration of leaves 
free aminoacids (Fig. 1 ). It is inte
resting to note that in the amino-

'i' 
bl) 
.!i: 

s 

free i&Jleucine 

FIG. 1.- Lactuca sativa leaves. 
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acids spectrum, particular sensitivi
ty to mineral fertilizer applied wit h 
the largest · amount of humic acid 
is shown by glutamic acid, tyrosine, 
isoleucine and leucine which increa
se 66, 92, 42 and 18% compared 
to the NPKO treatment. As a canse-

. quence, the indirect effect of humic 
acids on the principal metabolic 
activities of plants, such as protein 
synthesis, respiration, etc. may be 

hypothesized. Treatment with humic 
acids alone, on the other hand, par
ticular! in HA2, causes a decrease 
in the concentration of · all the free 
aminoacids (Fig. 1 ). In· rye-grass, 
as already noted for yield, these 
phenomena are less evident. 

Various hypotheses can be formu
lated to explain the increase in yield 
caused by humate NPK: 

1m------------------------~ 

* 
1400 ............... _. ............................................................................. .... . 

l:inl .................................................................. .. ........................... .. 

lOll ............................................. . .................................................. . 

8)) ......................... .. .................................................................... .. 

5 7 9 13 

(}{IX 

X 

FIG. 2.- C02 evolution from TI soil after maíz e cultivation. 
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1) greater availability of nutrients 
for plants, following the solubilizing 
effect of humic acids (Sequi, 1989); 

2) modification of the permeabi
lity of the cellular membrane at the 
level of the root system, with a con
sequent increase in absorption (Dell' 
Agnola and Ferrari, 1968); 

3) greater development of · the 
root biomass (Linehan, 1976; For
tun and Polo, 1982); 

4) activation of the soil micro
flora which could produce a diffe
rent nutrient balance (Benedetti, 
1983). 

In arder to check sorne of these 
aspects, biological fertility experi
ments were carried out simultaneusly 

with the agronomic tests, using T1 
soil after maize (Fig. 2): The respi
rometric curves seem to confirm 
microbial activation in the samples 
treated with humate NPK compared 
to NPK and to the check, showing 
that in this case the best formulation 
of NPK is with 1.12% humate 
(NPK1 ). This increase in soil respi
ration could mean both an increase 
in microbial biomass dueto the pre
sence. of auxinic and indolacetic 
types substances in the HA(O'Don
nel, 1973) or to the stimulation of 
microrganism activity following grea
ter availability 'of nutrients (Figlio
lia et al., . 1990; Benedetti et al., 
1990). 

Another aspect checked in the 
laboratory was the influence of 
humic acids on the dynamics of 

TABLE 7 

Check ....... . 
NPKO .. ·· ..... . 
NPKl .· ...... . 
NPK2 . ... ... . 

Check . ...... . 
NPKO .. .. .. . . 
NPK1 . . .... . . 
NPK2 ... .. .. . 

Leaching experiments on soil columns. 

P20s 
(mg kg -I of soil) 

Incubated 
30°C 

162.3 
256.8 
382.4 
389.8 

N 

Room 
tempera tu re 

190.3 
594.5 
634.2 
542.8 

(mg kg-1 of soil) 

Jncubated 
30 °C 

146.6 
272.4 
329.0 
358.6 

Room 
temperature 

99.4 
HH.6 
97.1 

151.0 

Fixed P2 0 5 (%) 

Incubated 
30°C 

87 
71 
70 

Room 
tempera tu re 

46 
41 
53 

r 

[ 
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nutrients in column leaching tests. 
The results (Table 7), relative both 
to P2 0 5 and nitrogen, show a dis
tinct influence of humic acids on 
soil chemical dynamics. Particularly 
with regard to . P 2 O 5 a decrease in 
insolubilization takes place (Izza and 
India ti, 1982) of about 25% only 
in incubated samples while those 
kept at room temperature have no 
significant differences between them. 
It appears, however, that this inso
lubilization following incubation in
creases by about 50% in all samples. 
There is also a considerable differen
ce in nitrogen between the leaching 
values obtained when the soil is 
incubated or not. In fact, in the 
former case, 85.3 and 50% of the 
added nitrogen ís leached respecti-

vely from NPK2 and NPKl, while 
in not incubated soil these quantities 
are 29.7 and 4%. However, only by 
using N15 it is possible to clarify 
whenever the different quantities 
leached come from the nitrification 
of added N rather than from mine
ralization of the soil organic mB:tter. 
From these results it caq be seen 
that humic acids combined with 
NPK cause a greater availability 
of P 2 O 5 and nitrogen for the crop 
at high temperatures, comparable 
with the incubation values, which 
could explain the increase in yield 
of treatments with humate NPK. 
This phenomenon is undoubtely due 
to an activation of the micro bial 
turnover. 

CONCLUSIONS 

The increase in yield of the maize, 
rye-grass and lettuce crops obtained 
after fertilization with NPK formula
ted with l.l2 and 3.22o% of humic 
acids extracted from peat could be 
explained by the "physiological 
effect" of the humic acids both on 
the plant and on the soil microor
ganisms. The results obtained by 
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APLICACION DE UN METODO DE FRACCIONAMIENTO DE 
ESPECIES ALUMINICAS A SOLUCIONES DE SUELOS DE GALICIA 

E. Alvarez y R. Calvo 

Departamento de Edafo/og(a y Qurínica Agr(co/a 
Fac. de Biolog(a. Universidad de Santiago. 

RESUMEN 

Se aplica una metodología de especiación de Al a la fase líquida de suelos de Galicia, 
caracterizados genéricamente por una acusada acidez y elevado porcentaje de Al de cam
bio. El método utilizado considera separadamente fracciones superiores e inferiores a 
0.45 micras, previa digestión ácida, (Al en suspensión y Al total del filtrado). Para el 
fraccionamiento de esta segunda fracción se sigue el procedimiento propuesto por Driscoll 
(1984), separando formas de Al soluble en ácido, Al no lábil y Al lábil. Por 11ltimo, para 
la especiación del Al lábil (formas Al3+ y complejos Al-F, Al-OH y Al-S04 ) se aplica el 
programa de cálculo Solmineq-88. 

Los resultados poneri de manifiesto la importancia que pueden llegar a adquirir las 
formas de Al probablemente ligadas a la materia orgánica (Alsa y AlnL) y el dominio-de 
los complejos Al-F, dentro de la fracción Al lábil. La actividad del Al3+ resulta muy baja 
(normalmente inferior a 0.03 p.mol L -1 ) lo que reduce de forma notoria las previsiones 
de toxicidad en estos suelos. 

Palabras clave: Especiación de aluminio. Solución de suelo. 

SUMMARY 

APPLICATION OF APROCEDURE TO FRACTIONATE SOIL 
SOLUTION ALUMINIUM SPECIES 

An alurillnium speciation procedure is applied to the liquid phase from soils of Galicia, 
which are mainly characterized by strong acidity and high percentages of exchangeable 
al.uminium. The method used considers different fractions, higher and lower than 0.45 
p.m, with previous acid digestion (suspensíon-Al and total-Al on filtered sample). Fór 
fractionatlng this second form, we use the procedure proposed by Driscoll (1984), 
separatin~ acid-soluble Al, non-labile-Al and labile Al forms. Finally for labile-Al specia
tion (Al+ and complexes Al-F, Al-OH y Al-S04 ) the Solmineq-88 software package 
applied. 

Results indicate the importance that Al forms can achieve probably bonded to organic 
matter, and the dominance of Al-F complexes in the labile fraction. Aquo Al activity 
(Al*) is very low (often lower than 0.03 p.rnol L-1

), which reduces expectation of Al 
toxicity risks in this soils . . 

Key words: Aluminum speciation. Soil solution. 



216 SUELO Y PLANTA 

INTRODUCCION 

Una de las propiedades más fre
cuentemente señaladas en los suelos 
de Galicia es su marcado carácter 
alumínico. El Al aparece como tercer 
componente en importancia de los 
materiales geológicos de la zona, 
resultando relativamente incremen
tado por la intensidad de los proce
sos de alteración, que retiran de los 
suelos 'importantes cantidades de 
elementos alcalinos y alcalinoté
rreos e, . incluso, Si. Mineralógica
mente los suelos evolucionan hacia 
la neoformación de arcillas ricas 
en Al (aluminosilicatos 1:1 y gibsi
ta) y, tanto en el complejo de cam
bio como ligado orgánicamente, el 
Al adquiere importancia relevante 
(Macías et al., 1982; Mombiela y 
Mateo, 1984; García-Rodeja y Ma
cías, 1984; Urrutia et al., 1988). 
El carácter tóxico por Al ha sido 
señalado como una de las principales 
limitaciones a la fertilidad química 
de estos suelos, que cumplen gene
ralmente con los requisitos de ca-

rácter -alico señalados por Buol 
(1972). 

En los últimos años viene siendo 
analizada la concentración de Al 
existente en las soluciones obte
nidas por desplazamiento, centri
fugación o mediante lisímetros (Fer
nández y Macías, 1987; Calvo et 
al., 1987). Los valores obtenidos 
en muestras filtradas por 0.45 p.m 
se encuentran normalmente entre 
0.01 y 0.25 ppm, según los mate
riales geológicos. No obstante, el 
grado de toxicidad de estas solucio
nes sólo puede ser correctamente 
valorado si se considera la actividad 
de determinadas especies, tales como 
el Al+ 3 o las formas hidroxiladas 
positivamente cargadas. 

El objetivo de este estudio es con
tribuir al conocimiento de la geoquí
mica del Al en suelos forestales re
presentativos de Galicia, así como 
realizar una · mejor aproximación a 
la valoración del carácter realmente 
tóxico de las soluciones de sus hori
zontes superficiales. 

MATERIAL Y METODOS 

Se analiza la solución de 56 mues
tras de horizontes superficiales de 
suelos forestales de Galicia, bajo 
Quercus robur, Pinus radiata y Euca
lyptus globulus, desarrollados sobre 
granito de dos micas y esquistos 
ricos en biotita. Los suelos se clasi
fican como Entic Haplumbrepts y 
Typic Haplumbrepts (USDA, 1975). 
Se trata de suelos ácidos, con pH 
comprendidos entre 4.5 y 5.0, ricos 
en materia orgánica (superior al 1 O % 
en los horizontes A), con una satu-

ración del complejo de cambio por 
Al superior al 60%, e importantes 
cantidades de Al complejado orgáni
camente (Alvarez, 1990). 

La toma de muestras se realizó en 
la primavera de 1988.. siguiéndose 
posteriormente el siguiente proto
colo: 

La disolución de suelo se extrae 
mediante el desplazamiento, en co
lumna, de muestras en condiciones 
de humedad de capacidad de campo, 
procediendo lo más rápidamente 
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posible desde su llegada al labora
torio. Se utilizan columnas de polie
tileno de 125 cm de longitud y 3 
cm de diámetro interior, en las que 
se introducen las muestras tratando 
de reducir al mínimo la distorsión 
de su estructura y golpeando lige
ramente la columna a intervalos 
cortos, a fin de evitar la formación 
de grietas y grandes poros. Se sigue 
el método descrito por Adams 
(1974), que utiliza como solución 
desplazante, que se hace fluir por 
gravedad, K-sulfocianuro al 0.4%. 
Se recogen alícuotas de la solución 
efluente hasta tanto no se detecte la 
presencia del desplazante, para lo 

.que se utiliza como indicador FeC13 

0.5 N. La solución es almacenada en 
frigorífico a 3 °C (utilizando reci
pientes de polietileno ), previa filtra
ción de una fracción, por membranas 
con porosidad de 0.45 ¡..an, proce
·diendo a los análisis (fundamental
mente a los relativos a las formas de 
Al) lo más rápidamente posible. 

La solución es analizada para pH, 
conductividad eléctrica, Si, Ca, Mg, 
Na, K, y materia orgánica, según 
ha sido recogido en otras publica
ciones ( Fernández y Macías, 1987; 
Calvo et al., 1987). La concentra
ción de so¡ - se determina por tur
bidimetría según Bardseley y Land
caster (1960); el F libre mediante 
electrodo selectivo, en un equipo de 
alta resolución Solartrom 7061; el 
F total se determina de forma si
milar, utilizando previamente una 
solución TISAB II, que fija la fuerza 
iónica total, descompleja el fluoruro 
y ajusta el pH de la solución para 
estabilizar la medida (Orion, 1976). 

El fraccionamiento del Al separa 
las siguientes formas (Fig. 1 ): 

-Al reactivo (Alr): valorado direc-

tamente de la solución filtrada. Se 
determina por colorimetría con vio
leta de pirocatecol (PVC), según 
Dougan y W ilson ( 1 97 4), midiendo 
la absorbancia a los 4 minutos de 
haberse añadido la hexamina (Seip 
et al., 1984). Esta fracción es com
parable a la denominada por Dris
coll (1984) Al monomérico total, 
valorada según el método de la 
Hidroxiquinolina (Bames, 1973). 
En nuestro caso hemos adoptado la 
nomenclatura de Lazerte et al. 
(1984), Al reactivo, y prescindido 
de aplicar el término "monoméri
co", tras comprobar que un polí
mero inorgánico fabricado a partir 
de A1Cl3 por hidrólisis con NaOH, a 
temperatura de 80 °C y durante 30 
minutos (Johansson, 1960), reac
cionaba con el PVC de manera si
milar a las formas monoméricas y era 
retenido por una resina de cambio 
como lo hacían los monómeros de 
tipo inorgánico. 

-Al total del filtrado (AlTF): va
lorado como el anterior, dejando 
mayor tiempo para la formación de 
color (40 minutos) (Seip et al., 
1984), sqbre una muestra sometida 
previamente a una digestión ácida 
(con HCl 2M, a 80 °C durante 30 
minutos). 

-Al soluble en ácido (Alsa): se 
calcula por diferencia entre el Al 
total del filtrado y el Al reactivo 
(AlTF-Alr). 
-Al total en la fase líquida (AlT): 
de la muestra sin filtrar y sometida 
a digestión ácida, procediendo como 
para el AlTF. 
-Al en suspensión (Als): vendría 
dado por la diferencia entre el Al 
total en la fase líquida y el Al total 
del filtrado (AlT-AlTF). 
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REFERENCIAS 

Obtención de la "solución del suelo": Desplazamiento en columna .... Adams (1974) 

[. Aluminio Total (AlT) en muestra sin filtrar, con digestión ácida 1 . Valoración: Dougan y Wilson 

Filtración por 0.45 J.lm 
1 

1 
Fracción< 0.45 J.lm: 

Aluminio total del filtrado (AlTF) 

Fracción reactiva, sin 
digestión ácida 

1 Al reactivo ( Alr) 

Frac. soluble 
en ácido 

1 1 (Alsa) 

1 

1 

1 

. 1 
Fracción> 0.45 J.lm: 

11· Al en suspensión (Als) 

(1974) 

columna de cambio iónico ...•••.•••.••••••••.•••••••••••.•••.•..•.• Driscoll et al., 1984 

1 

Efluente Retenido 

1 Al no lábil 1 1 Al lábil 1 

[........ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kharaka et al., 1989 

1 

r----1 
[Al- F 1 
L..___j 

r----1 
[Al·SO.~[ 
L____j 

r----1 
[Al-OH[ 
L____j 

r----1 
1 Al* 1 
L____j 

FIG. l.-Esquema del procedimiento sego..1ido para la especiación de Al. 
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- AlnL: El fraccionamiento del Al 
reactivo se realiza siguiendo bási
camente la metodología propuesta 
por Driscoll (1984), que utiliza una 
resina de cambió iónico (Amberlita 
IR-120) saturada con H+ y Na+, de 
tal manera que el pH y la fuerza 
iónica de la muestra a procesar no 
sufran alt~ración por el paso a su 
través. Las muestras se pasaron por 
triplicado por la columna, cuidando 
de que el tiempo de contacto fuese 
inferior a un minuto, despreciando 
el volumen inicial y recogiendo pos
teriormente 5 mL, suficientes para 
el análisis. Antes de introducir una 
nueva muestra se limpia la columna 
con una solución de NaCl de fuerza 
iónica similar a la media de las diso-

luciones que van a ser procesadas. 
En el efluente se determina el Al, 
por complejación con PVC, inme
diatamente después del procesado, 
considerando esta fracción como el 
Al no lábil existente en la solución 
(AlnL). 
- AlL: La concentración de Al lábil, 
retenido por la resina, se determina 
por diferencia entre el Al reactivo 
y el AlnL. Incluye especies inorgá
nicas libres (AP+), así como comple
jadas por aniones tales como el 
F-, so¡-y OH-. Su especiación se 
realiza a partir de la concentraciones 
de F total, . so¡-, AlL y pH de la 
solución, aplicando el programa de 
cálculo Solmineq-88 (Kharaka et 
al., 1989). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores de Al total de la fase 
líquida de estos suelos oscila entre 
3 y 85 ,umol L -t. Una parte impor
tante de este .Al corresponde a frac
ciones colodales,. superiores a 0.45 
.um, existentes en suspensión (Als) 
(Fig. 2 a). La importancia de esta 
fracción resulta generalmente supe
rior sobre esquistos que sobre gra
nitos, tanto en términos absolutos 
como de proporcionalidad . respecto 
al AlT. N o existe relación significa
tiva con el pH o la cantidad de ma
teria orgánica en solución, explicán
dose, probablemente~ las variaciones 
existentes como una consecuencia 
del elevado contenido en arcilla y 
de la mayor facilidad de dispersión, 
características de los suelos sobre 
esquistos de Ordenes (Silva et al., 
1984). 

El Al soluble en ácido (Alsa) re
presenta también una fracción no 

reactiva del Al existente en la fase 
líquida, pero que, como la anter_ior, 
puede ser movilizado a través de los 
horizontes de suelo. Su importan
cia es variable, siempre superior en 
granitos que en esquistos (Fig. 2 a 
y 3), existiendo una cierta relación 
con el contenido de compuestos 
orgánicos en solución (r = 0.62) 
y, sólo en el caso de los granitos, 
con el Al en suspensión {r = 0.66), 
por lo que no puede descartarse que, 
en estos materiales, ambas frac
ciones pudieran responder a un 
mismo proceso de formac;ón. 

El Al reactivo suele ser la fracción 
mayoritaria y, dentro de H, seobser
van proporciones variables entre el 
Al no lábil y el Al lábil. El AlnL 
presenta una elevada correlación con 
la concentración de materia orgáni
ca en solución (r = 0.92) (Fig. 4), 
de acuerdo con los resultadm obte-
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a) b) 

(J-DDl L-1) (,_-mi L-1) 
100 ~-----------+----------------. .-------------,---------------· 

25 

15 

(~ L-1) REI.E (}-1'01 L-1) 
100 ~--------------~------------~ ~--------------.-------------~ 

00 

25 

(JIIDl L-1) 
UD ~--------~-----------------. 

00 

ro 25 

DAIL DAlnL ~ Alsa - Als 

FIG. 2a.-AI en suspensión, soluble en ácido; no lábil y lábil en solución de horizontes 
A de los suelos forestales analizados. 2b.-Especies de Al lábil (AI3+, AI-F, AI-S04 Al-OH) 

(unidades en ¡J,mol L-l ). 
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FIG. 3.-Relación entre el Al en suspensión y el Al soluble en ácido. 

nidos por David y Driscoll (1984), 
quienes atribuyen a esta fracción 
un carácter orgánicamente comple
jado. Llama la atención lo particu
larmente elevados que resultan los 
valores de AlnL en los suelos situa
dos bajo robledal, en contraste con 
algunos resultados que atribuyen a 
otras especies, generalmente conífe
ras, un mayor poder complejante 
y movilizador de Fe y Al, caracte
rísticos de los procesos de podso
lización. Los resultados obtenidos 
por David y Driscoll (1984) en stie
los podsólicos de Adirondack son 
una prueba de ello. Hay que señalar 
que nuestro ensayo ha sido realizado 

en primavera, época en que se ma
nifiesta una mayor actividad de los 
procesos de descomposición de ho
jarasca, especialmente en robledales 
(Calvo et al., 1979). No puede 
descartarse, pues, que estos resulta
dos no representen más que una 
situación temporal. 

Las concentraciones de AlL suelen 
dominar sobre las de AlnL, oscilan
do, en paite, de acuerdo con las 
variaciones de pH (r =- 0.58). Los 
valores más elevados se observan 
cuando el pH es inferior a 4. 7. 

La aplicación del programa Sol
mineq (Kharaka et al., 1989) a los 
valores de pH, AIL, F total y sul-
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TABLA l 

Especies de Al en solución (Al total: Al total del filtrado: en suspensión; soluble en dcido: reactivo: no lábil y lábil) 
(G: granito: E: esquisto: P: pino: R: roble E: eucalipto). 

M. O. AlT AITF Al nL AlL 
l'l 

Als Alsa Alr 00 

Muestra pH ..., 
(mmol L-1) (J.Lmol- L-1) 

l'l o 
[;i 
00 

OIPG 5.8 1.90 26.59 21.14 5..45 8.66 12.48 9.66 2.82 t:l 
l'l 

02PG 5.5 1.65 30.59 28.59 2.00 6.41 22.18 7.70 14.48 ~ 
03PG 5.6 1.80 29.00 26.37 2.63 13.15 13.22 8.96 4.26 l'l z 
04PG 4.7 4.90 73.48 65.85 7.63 9.15 56.70 21.14 35.56 00 

o 
05PG 0.90 

t" 
5.8 9.03 7.40 1.63 3.89 3.51 2.48 1.03 e: o 

08PG 5.3 1.20 20.74 15.29 5.45 6.55 8.74 2.29 6.45 
.... 
o 

09PG 0.70 0 .00 6.70 
z 

5.5 10.85 9.25 1.60 2.55 6.70 t:l 

IOPG 4.9 1.40 48.51 3.92 5.37 39.22 0.40 38.82 
l'l 

44.59 00 

07PE 5.3 1.30 17.29 13.85 1.66 10.08 
e: 

3.44 2.11 11.74 l'l 
t" 

08PE 5.8 1.40 16.11 8.03 8.08 2.63 5.40 3.70 1.70 o 
00 

09PE 5.7 0.80 10.85 6.74 4.11 0.60 6.14 1.29 4.85 t:l 
l'l 

11PE 5.8 1.50 7.44 6.44 1.00 0.07 6.37 2.40 3.97 Cl 
> 

14PE 5.9 3.40 27.77 25.29 2.48 0.67 24.62 12.48 12.14 t" 
ñ 

19PE 5.4 2.80 46.33 22.55 23.78 0.00 22.55 13.22 9.33 > 
20PE 6.1 2.95 34.22 17.77 16.45 1.18 16.59 9.11 7.48 
21PE 5.9 3.00 31.81 12.88 18.93 1.29 11.59 6.33 5.26 
22PE 4 .8 3.05 21.55 20.88 0.67 0.18 20.70 13.03 7.67 
23PE 5.7 4.00 32.62 17.18 15.44 0.59 16.59 7.44 9.15 

t-.:1 
t-.:1 
t.) 
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TABLA 1 (Continuación) 
1',:) 
,¡:.. 

Especies de Al en solución (Al total; Al total del filtrado; en suspensión; soluble en ácido; reactivo; no ldbil y lábil) 
(G: granito; E: esquisto; P: pino; R: roble E: eucalipto). 

Muestra pH 
M.O. AIT AITF Als Alsa Al r AlnL A1L 

(mmo1 L-1) (J.Lmol L-1) 

01RG 5.5 5.70 69.29 56.00 13.29 20.74 35.26 20.40 14.86 

02RG 4.5 3.80 52.85 43.00 9.85 12.60 30.40 13.59 16.81 
03RG 4.7 4.00 68.11 60.92 7.19 18.18 42.74 18.62 24.12 
04RG 4.9 1.80 41.22 40.33 0.89 19.71 20.62 12.51 8.11 Cll 

05RG 1.50 15.70 13.70 2.00 6.07 7.63 7.33 0.30 
e: 

6.1 l"l 
t" 

06RG 4.7 4.70 84.22 62.29 21.93 21.59 40.70 21.29 19.41 o 
o< 

08RG 5.Ó 2.60 42.29 35.40 6.89 12.22 23.18 11.81 11.37 "' t" 

09RG 5.1 1.90 34.44 30.22 4.22 10.45 19.77 9.85 9 .92 > z 
10RG 5.5 2.20 30.14 22.37 7.77 3.52 18.85 12.51 6.34 ~ 

> 
11RG 4.6 4.90 82.88 74.81 8.07 24.67 50.14 27.22 22.92 
12RG 4.7 3.80 73.48 60.00 13.48 24.67 35.33 20.77 14.56 
01RE 5.1 2.05 25.18 24.62 0.56 1.66 22.96 8.74 14.22 
02RE 6.2 2.50 20.33 10.85 9.48 2.11 8.74 5.59 3.15 
03RE 4.9 3.95 56.29 42.29 14.00 1.18 41.11 22.25 18.86 
04RE 5.4 1.70 20.51 12.88 7.63 6.74 6.14 5.55 0.59 
12RE 4.2 6.40 55.18 48.88 6.30 2.85 46.03 16.96 29.07 
15RE 5.6 3.30 33.62 21.00 12.62 1.97 19.03 9.88 9.15 
18RE 5.8 2.20 41.70 14.29 27.41 0.11 14.18 6.51 7.67 
19RE 4.6 6.50 72.22 60.44 11.78 10.30 50.14 23.88 26.26 



TABLA 1 (Continuación) 

Especies de Al en solución (Al totat; Al total del filtrado; en suspensión,: soluble en dcido; reactivo; no ldbil y lábil) 
(G: granito; E: esquisto; P: pino; R: roble E: eucalipto). 

tzl 
M. O. AIT AITF Als Alsa Al r AlnL AIL Cll 

Muestra pH 
..., 

(mmol L-1) (J.Lmol L-1) 
tzl 
e 
¡;; 
Cll 

01EG 5.4 1.30 18.83 15.11 3.72 7.67 7.44 4.29 3.15 tl 
tzl 

02EG 5.0 2.20 40.11 37.62 2.49 3.55 34.07 . 11.44 22.63 ~ 

03EG 4.0 0.60 41.22 30.92 10.30 18.37 12.55 0 .88 11.67 tzl z 
04EG 4.6 1.25 73.48 67.40 6.08 11.52 55.88 3.70 52.18 Cll o 
05EG 4.7 1.25 39.85 37.18 2.67 14.18 23 .00 5.37 17.63 

1::" 
e: 
e 

06EG 4.9 1.80 25.81 24.25 1.56 8.22 16.03 5.88 10.15 o 
07EG 4.9 2.60 25.18 25.14 0.04 0 .88 24.26 10.92 13.34 

z 
tl 

16EE 5.0 1.25 36.66 31 .81 4.85 5.52 26.29 3.14 23.15 l"l 
Cll 

24EE 5.7 0.75 6.03 5.22 0 .81 0 .56 4.66 0.18 4.48 e: 
tzl 
1::" 

25EE 5.0 0.75 3.62 1.81 1.81 0.89 0 .92 0.00 0.92 o 
!l' 

26EE 5.1 0.70 9.85 . 6.22 3.63 1.00 5.22 1.85 3.37 tl 
tzl 

27EE 6.3 2.20 50.30 23.55 26.75 0 .59 22 .96 7.77 15.19 c;'l 

> 
28EE 5.7 1.40 23.37 14.63 8.74 0.63 14.00 3.14 10.86 1::" 

ñ 
29EE 5.5 0.60 41.07 10.00 31 .07 2.56 7.44 0.74 6.70 > 
30EE 5.6 1.75 20.51 14.88 5.63 0.88 14.00 7.81 6.19 
31EE 5.5 1.05 28.59 14.37 14.22 3.19 11.18 4.48 6.70 
32EE 4.9 2.10 33.88 10.51 23.37 1.18 9.33 1.11 8.22 
33EE 4.7 0.65 4~.48 12.70 31.78 1.89 10.81 1.11 9 .70 

"" "" 01 
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FIG. S. - Contenido de F libre en muestras que presentan especies Al-OH y 
su distribución con el pH. 

fatos, da como resultado que la 
fracción mayoritaria de AlL, prácti
camente el 100%, se encuentra 
formando complejos con el fluor 
(Fig. 2 b), lo que· resulta particu
larmente importante en los suelos 
sobre granito. En esquistos, si bien 
las formas Al-F siguen siendo domi
nantes, hay, en ocasiones, pequeñas 
cantidades de especies de Al hidro
xiladas (Al-OH) e, incluso trazas de 
Al3+ o complejos Al-SO 4 • 

El parámetro que controla ·la for
mación de complejos Al-F resulta 
ser el AlL, de manera que práctica
mente todo el AlL existente se liga al 
F (según una relación molar 
AlF-Al-F muy próxima a 1) y re
sultando generalmente un exceso de 
F libre (Tabla 2). 

La presencia de especies Al-OH no 
se explica exclusivamente por las 

variaciones de pH, ni por la competi
tividad del ión F; su formación es 
independiente de la relación AlF-Ft, 
apareciendo tanto en muestras en las 
que esta relación es superior como 
inferior a l. Según se desprende 
de la Fig. 5, los iones OH- compi
ten con el F (presencia de F libre 
y complejos Al-OH) .a pH por enci
ma dfl 5.0, mientras que bajas 
concéntraciones de OH- (pH < 5.0) 
aparecen especies Al-OH solamente 
cuando . el F ha sido totalmente 
consumido en la formación de 
complejos Al-F. 

La baja actividad que presenta 
el ión Al3+ (generalmente inferior 
a 0.03 J..Lmol L-1 ) pone de manifies-· 
to la escasa importancia real que 
cabría, atribuir a este elemento como 
causante de toxicidad, en las solu
ciones de estos suelos. 
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TABLA 2 

f Conductividad eléctrica y concentraciones de flúor, sulfatos y nitratos. · 

Muestra 
C. E. so~- NO] F libre F total AIL/FT 

(JJ.S m-1) --(mg L - 1)-- (JJ.mol L-1) 

01PG 1.21 6.75 0.95 41.21 46.32 0.06 
02PG 2.04 6.75 3.51 81.54 259.03 0.05 

r 03PG 0.98 8.86 2.86 78.02 84.22 0.05 
04PG 1.70 . 2.27 6.60 9.49 75.80 0.43 
05PG 1.30 4.38 0.68 73.58 203.20 0.01 
06PG 1.85 3.31 1.26 21.20 203.20 0.03 
08PG 1.68 3.59 5.50 38.83 97.90 0.06 
09PG 1.42 4.13 0.90 28.71 85.27 0.08 
10PG 2.44 5.42 1.07 2.37 167.90 0.23 
07PE 4.09 6.03 1.16 11.50 43.69 0.22 
08PE 6.16 13.10 4.31 34.27 35.80 0.04 
09PE 4.48 1.47 1.98 34.27 35.79 0.13 
11PE 3.11 7.03 1.63 23.82 26.32 0.14 
14PE 3.93 16.65 1.00 30.89 31.06 0.37 
19PE 4.04 25.26 0.00 10.92 25.48 0.34 
20PE 3.75 1 J.60 1.16 27.84 29.48 o:24 
21PE 4.12 10.50 0.00 34.23 35.79 0.14 
22PE 3.91 25.26 6.84 8.00 16.84 0.41 
23PE 3.55 16.65 0.00 23.82 24.21 0.35 

01RG 1.76 7.81 7.77 78.71 13.68 1.06 
02RG 1.59 2.80 12.94 22.92 787.89 0.02 
03RG 1.59 0.74 13.21 2.09 65.27 .0.35 
04RG 0.99 11.76 3.66 14.98 36.85 0.21 
05RG 1.95 4.91 1.32 46.56 50.01 0.01 
06RG 1.59 4.13 11.69 16.79 240.04 0.08 
08RG 1.37 1.48 5.96 13.29 73.69 0.15 
09RG 1.55 9.93 15.23 47.06 126.30 0.08 
10RG 1.27 10.71 16.53 32.05 43.16 0.14 
llRG 1.60 3.34 1.55 3.00 55.27 0.39 
12RG 1.27 4.91 6.74 .J.0.91 87.91 0.16 
01RE 4.55 13.61 6.80 5.56 21.58 0.59 
02RE 3.42 16.14 6.05 14.92 16.32 0.18 
03RE 4.23 28.81 15.97 2.68 14.74 1.04 
04RE 3.31 5.01 3.22 8.87 12.11 0.05 
12RE 4.65 26.28 3.38 0.86 ' 39.48 0.62 
15RE 3.59 10.58 0.00 25.09 34.21 0.26 
18RE 3.89 28.30 9.60 18.36 35.79 0.20 
19RE 3.69 40.97 6.20 2.11 21.58 0.97 
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TABLA 2 (Continuación) 

Conductividad eléctrica y concentraciones de flúor, sulfatos y nitratos. 

C. E. so a- NO] F libre F total A1L/FT 
Muestra (p.S m-1) -(mgL-1)- (p.mo1 L-1 ) 

01EG 1.24 8.07 0.68 25.47 38.43 0.08 
02EG 1.62 8.07 1.07 2.17 66.32 0.33 
03EG 1.78 7.02 1.68 16.33 57.38 0.20 
04EG 1.90 13.87 1.48 2.26 91.63 0.43 
OSEG 1,51 8.32 3.10 10.03 60.01 0.28 
06EG 1.35 8.32 0.91 30.39 50.01 0.20 
07EG 1.94 9.39 0.91 5.00 56.85 0.23 
16EE 3.58 14.12 8.30 1.37 58.96 0.35 
24EE 2.85 0.01 0.83 34.27 35.79 0.12 
25EE .$.06 1.98 1.56 26.43 39.84 0 .02 
26EE 3.58 0.01 3.22 15.71 25 .27 0.37 
27EE 3.59 20 .71 0.00 38.03 39.74 0.37 
28EE 3.28 19.18 4.57 21.47 21.58 0.47 
29EE 3.19 4.50 0.79 19.35 25.27 0.26 
30EE 3.42 26.79 0.00 7.21 31.06 0.19 
31EE 3.22 4.50 3.07 12.12 18.95 0.33 
32EE 3.47 10.06 2.41 17.44 20.53 0.37 
33EE 3.51 7.40 7.53 18.37 21.11 0.29 

CONCLUSIONES 

El método aplicado permite rea
lizar · un amplio fraccionamiento del 
aluminio en la fase acuosa del suelo. 
Los resultados obtenidos en suelos 
forestales de Galicia ponen de 
manifiesto la importancia de las 
formas complejadas, sobre todo con 
fluor, y de las fracciones probable
mente ligadas a la materia orgánica. 

Por el contrario, resulta desprecia
ble la actividad de las especies 
libres (Al3+) y · de los complejos 
hidroxilados (Al-OH). La especiación 
permite reducrr sensiblemente ante
riores previsiones de toxicidad alu
mínica en este tipo de suelos, basa
das en los valores de concentración 
total de Al en solución. 
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CONTENIDO Y EVOLUCION DE 9 ELEMENTOS QUIMICOS EN 
PIMIENTO PIQUILLO A LO LARGO DE SU DESARROLLO 

R. Y. Cavero*, A. Echeverría**, F. Iribarren** y M. L. López* 

* Dpto.' de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra. 31080 Pamplona. 
**Servicio de Agricultura y Ganaderia. Laboratorio Agrario. 

Gobierno de Navarra. Vil/ova. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se ha estudiado la composición química (N, P, K, Ca, Mg, Mn, 
Fe, Cu, y Zn) de la planta entera de pimiento Piquillo, a lo largo de todas las fases de su 
ciclo vital, cultivada sobre suelo agrícola y al aire libre, en dos parcelas distintas, para ad_. 
quirir un•conocimiento básico, títil para posteriores comparaciones en otros estudios 
aplicados con vistas a la denominación de origen. Así mismo, se han realizado dos análisis 
completos de los suelos de ambas parcelas. Se ha observado que cerca ·del 60% de varia
ción de la diversidad del conjunto de los contenidos en elementos a lo largo del ciclo 
vital, queda explicada por Ca, Mg, Mn, Fe y K; cerca dell8% por Cu, N y P, y aproxi
madamente un 10% por Zn. 

Palabras clave: Elementos Químicos. Pimiento Piquillo. 

SUMMARY 

CONTENT AND EVOLUTION OF 9 CHEMICAL ELEMENTS IN 
"PIQUILLO" PEPPER THROUGHOUT ITS DEVELOPMENT 

The aim of this paper was to study the chemical composition (N, P, K, Ca, Mg, Mn, 
Fe, Cu y Zn) of the whole Piquillo pepper plant throughout its development; our peppers 
were cultived on agricultura! soil, in the open air on two different plots. This basic 
study may aid in origin denomination comparitive studies. One soil sample from each 
plot was also fully analysed . 60%oftotal variation is dueto Ca, Mg, Mn, Fe y K contents; 
18%to Cu, N y P:and 10%to Zn. 

Key words: Chemical Elements. Piquillo pepper. 

INTRODUCCION 

Desde hace varias generaciones, 
en cinco municipios de la Ribera de 
Navarra (Ando~illa, Carear, Lodosa, 
Mendavia y Sartaguda), y por diver
sas familias de agricultores, se 

viene realizando la selección de 
un pimiento colorado dulce, es
pecialmente adaptado a la con
serva. El resultado ha sido un pi
miento corto, de diámetro medio. 
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carne fina, peso bajo, con dos o 
tres lóculos, forma triangular, ápi
ce agudo y porte colgante: pimiento 
del piquillo. Dicho pimiento ha 
llegado a ser muy apreciado dentro 
y fuera de Navarra, tanto que el 
Gobierno de Navarra decidió, en su 
día, emprender las acciones condu
centes a convertirlo en denomina
ción de origen (B. O. N., núm. 57, 
1987). 

Como parte de esas acciones, el 
Gobierno de Navarra, por interme
dio del ITG del Cereal, ha tomado 
sobre sí la tarea que antaño reali
zaban los agricultores, con el fin de 
unificar la producción de suficientes 
semillas seleccionadas, con las que 
abastecer la siembra de las parcelas 
incluídas en la denominación de 
origen (Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola, 1986-
1987 a y b). 

Por otra parte, se nota un cre
ciente interés en el conocimiento 
del catastro de los elementos quími
cos en la naturaleza (Lieth y Whitta
ker, 1975; Markert y Lieth, 1983, 
1985, 1987; Lieth y Markert, 1985, 
1986 a, 1986 b; Markert y Jayase
kera, 1987; Markert, 1988, 1989; 
Markert y Steinbeck, 1988; Bau
cels et al., 1989), posible de realizar 
gracias a la mejora en las técnicas 
analíticas disponibles~ (David, 1962; 
Nadkarni et al., 1969; Ohno y Yata
zawa, 1970; Bowen, 1979; Hudson 
et al., 1980; Schnier y Schnug, 1981; 
Schramel y Klose, 1981; Caroli et 
al., 1 982; Schramel et al., 1982; 
Schorin y Piccioni, 1984 ). 

Con objeto de contribuir a un 
mejor estudio del pimiento del piqui
llo que se está seleccionando, nos 
pareció útil aplicar el análisis elemen
tal que se realiza con plantas silves-

tres a este producto hortícola, y 
ello desde el punto de vista biológi
co, es decir, a todas las fases de su 
ciclo vital desarrollado en las condi
ciones ordinarias de cultivo, sobre 
suelo agrícola y al aire libre. De este 
modo, adquiriríamos un conocimien
to básico, útil para ulteriores compa
raciones en otros estudios aplicados 
con vistas a la denominación de 
origen. 

. Varios autores analizan la compo
sición elemental de algunos órganos 
del pimiento, hojas principalmente, 
con intención de conocer los efectos 
o la eficacia de la fertilización. Cer
dá et al. (1976), en una experiencia 
en campo, estudiaron el efecto de 
concentraciones crecientes de ClNa 
en el agua de riego sobre la concen
tración de algunos nutrientes en la 
hoja, muestreada a mitad y al final 
del ciclo vital de tres variedades de 
pimiento. 

Fernández et al. (1981) estudia
ron, en invernadero, la interacción 
salinidad-fertilidad nitrogenada en 
el cultivo del pimiento, con el obje~ 
tivo de conocer la influencia de una 
fertilización creciente de nitrógeno 
combinada con varios ·niveles de 
salinidad del suelo sobre el rendi
miento y" sobre la composición mi
neral de la hoja de pimiento, toma
da en el momento de la fructifi
cación. 

Romojaro et al. (1984) en expe
riencias llevadas a cabo en dos suelos 
de dos ~onas distintas, estudiaron 
la composición química del fruto, en 
tres épocas distintas, de tres varieda
des de pimiento, así como de la 
planta entera con el fin de obtener 
patrones de fertilización conducente 
a los óptimos de producción y de 
calidad de fruto. 

.... 
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Alcaraz et al. (1985) en experien
cias en invernadero y con fertiga
ción, estudiaron la eficacia de dife
rentes metodologías de control, con 
la finalidad de seleccionar la más 
adecuada para el control del sumi
nist_ro de fertilizantes y de los 
balances de nutdción. 

Zornoza y Arozarena (1986) en 
una experiencia en invernadero y con 
un sistema hidropónico, estudiaron . 
la composición química de plantas 
de pimiento, muestreadas en diferen
tes fases del período reproductivo 
para el conocimiento de la distribu
ción ·y evolución de los elementos 
esenciales en cada uno · de los órga
nos de la planta y así, suministrar 
información a cerca de los requeri
mientos nutritivos de esta planta. 

Caselles et al. (1987) estudiaron la 
influencia de dos· relaciones de NOj 
NH4 sobre la composición mineral 
de hojas y tallos de plantas de pi
miento cultivadas en hidroponía y 
en ambiente controlado. 

Otros autores han estudiado .}a 
composición elemental del pimiento 
enfocada a .temas de contaminación. 
Torija Isasa y Martínez Rincón 
(1982) estudiaron el plomo y cadmio 
como contaminantes en hortalizas 
frescas procedentes del mercado. 

Salinas et al. (1982), en invernade
ro y con disoluciones nutritivas, estu
diaron el efecto del boro sobre la 
composición mineral (concentración 
de diez elementos) de hojas de pi
miento · recolectadas en la floración 
y en la fructificación. 

Farré Rovira y Marsá Vila (1983) 
estudiaron el contenido de cinc, 
cobre y hierro de productos alimen
ticios con el objeto de conocer dicho 
contenido en pimientos frescos pro
cedentes del mercado. 

Están et al. (1988 a) estudiaron 
los efectos que produce el .cadmio 
sobre el desarrollo de raíz, tallo y 

. hoja, y sobre el rendimiento, canti
dad de fruto, del pimiento cultivado 
en disoluciones nutritivas y en i.nver
nadero, así como sobre los conteni
dos de varios elementos: además del 
cadmio, de esos órganos vegetales. 
Los mismos autores (1988 b), en 
experienCias similares, estudiaron los 
efectos del níquel sobre el pimiento. 

Zurera-Cosano et al. (1989) estu
diaron la concentración de seis ele
mentos esenciales, además del cad
mio y plomo, tanto en fruto de 
pimiento cultivado eri invernadero, 
como en el suelo de ·dicho inver
nadero. 

Por último, hay autores qúe han 
realizado estudios básicos sobre la 
composición química del pimiento. 
Torija Isasa y Martíriez Rincón 
(1983) estudiaron el hierro, cobre, 
manganeso y zinc en pimientos 
rojos, verdes y rojos enlatados, pro
cedentes del mercado, con el obje
tivo de conocer dichas concentra
ciones y la influencia de · ia hojalata 
sobre la composición . del pimiento 
enlatado. 

Sziklai et al. (1988) cultivan pi
miento en huerta y a1 aire libre, 
para estudiar las concentraciones de 
once elementos en siete partes ·de la 
planta de pimiento llegada a la 
madurez. 

Nuestro objetivo es¡ conocer la 
composición química de la planta 
entera de una variedad específica 
de pimiento, analizada a lo largo 
de todo su ciclo vital, es decir, en 
ocho · etapas biológicamente signifi
cativas del mismo~ desde semilla 
de . siembra hasta nueva semilla para 
siembra, pasando por plií'ri~ula, plan- · 
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ta joven, planta florecida inicial, 
planta en · . plena floración, planta 
con frutos iniciales, planta plena 
madura, además de frutos comple
tos verdes, colorados y soleados 
(éstos son los que maduran prema
turamente por un golpe de sol). 
El cultivo se realizó en huerta al 

aire libre. Lo que pretendemos es 
conocer el catastro de la concen
tración de los elementos químicos 
en el pimiento y su evolución a lo 
largo del ciclo vital; en este trabajo 
damos a conocer los resultados para 
nueve elementos químicos determi
nados por absorción atómica. 

MATERIAL Y METODOS 

El material . estudiado ha sido 
plantas enteras de pimiento Piquillo 

. muestreadas en ocho etapas . signifi
cativas a lo largo de su ciclo vital, 
cultivadas en dos parcelas distintas, 
Cadreita y Sartaguda. Se han anali
zado también frutos verdes, solea
dos y colorados de · esta variedad. 
Estas localidades presentan el suelo 
llamado de vega, muy extendido 
por la Ribera de Navarra, precisa
mente el adecuado y -el utilizado 
pará los cultivos de pimiento · en 
toda esta Comarca Agrícola. Preci
samente en e~s parcelas el ITGC 
está haciendo la selección y produc
ción de semillas de .siembra. 

La recogida del material vegetal 
se ha realizado en las fechas y esta
día fenológico indicado en la Tabla 
1 (las letras de la · derecha hacen 
referencia a las columnas en que 
aparecen los resultados en las tablas). 

Así mismo, se ha recogido, en 
ambas parcelas, muestras de suelo 
preparado para recibir las plántulas. 

En total, se han recogido vein- · 
tiuna: muestras vegetales y dos 
muestras de suelo. En cada muestra 
vegetal se ha determinado, una vez, 
la concentración de nueve elemen
tos: N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu y 
Zn; en cada suelo se ha realizado 
un análisis completo. 

A lo largo del cultivo, las parce
las se han abonado siguiendo el 
uso de la región. En concreto: 

Parcela de Cadreita: abonado de 
fondo con N, P y K. El 20.VI, pri
mer abonado de cobertura con Ni
tr¡¡to . Amónico .. Cálcico e inse~ticida 

·y · fu.ngicida; · ·er 22.Vl( ·segundo 
abonado de cobertura con Nitrato 
Amónico Cálcico. El 2.VIII aplica
ción de insecticida y fungicida. 

Parcela de Sartaguda: abonado de 
fondo con N, P y K. El 25.V:I, apli
cación de insecticida y fungicida. 
Del 2 al 9 del VII y 26.VII, primero 
y segundo abonado de cobertura con 
Nitrato Amónico Cálcico y corres
pondiendo con el segundo abonado 
de cobertura, un tratamiento con 
insecticida y fungicida. 

Las muestras vegetales se han 
recogido en número suficiente, como 
para obtener 200 g de polvo; como 
mínimo se· han recogido tres ejem
plares en cada muestreo. Cada 
planta se "arrancaba a mano, cuidan
do de no romper la raíz. Cada mues
tra se lavó, se fr!lgmentó, y se secó 
en estufa a 50 °C durante 48 horas. 
El material seco se trituró en un · 
molino de aros de Tugsteno y el 
polvo obtenido se volvió a secar a 
85 °C, hasta peso constante. 
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TABLA 1 

Fechas y estad(o fenológico de recogida del material vegetal. 

Día Período fenológico Punto 

23-11-89 
22-V-89 
12-VI-89 
15-VII-89 

3 1-VII-89 

28-VIII-89 
28-VIII-89 

28-VIII-89 
15-IX-89 

15-IX-89 

15-IX-89 

16-IX-89 

Semilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . A 
Plántula de semillero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
Planta tomada en campo de cultivo . . . . . . . . . . . . . . . . . C 
Planta en inicio de la floración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Planta en plena floración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 
Planta en inicio de la fructificación . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
Frutos Piquillo verdes . . . ....... . . .. ........ .. . . 
Frutos Piquillo soleados .. .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 
Planta con frutos coloreados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Frutos Piquillo coloreados . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K 
Frutos Piquillo (sólo carne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 
Semillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 

La mineralización de la muestra 
vegetal · se realizó por vía seca en 
horno mufla a 450 °C; las cenizas 
fueron atacadas por ataque ácido 
de ClH concentrado. El P se ha 
determinado por el método colon
métrico vanado-molíbdico, y la 
absorbancia se midió espectrofo
tométricamente a 470 m ; el K, por 
fotometría de llama y se midió a 
760 m; el N, por el método Kjel
dahl; el Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn por 
absorción atómica. 

Para el análisis compieto de suelos, 
se siguen los métodos oficiales, así: 
la determinación de P asimilable 

se ha realizado por el método Rubia 
Pacheco, extrayéndolo a pH = 4.5 
en solución tampón de acetato-amó
nico y analizándolo . por . colorime
tría; el Ca y Mg de cambio se ha 

·extraído en solución de acetato
amónico y determinado .por absor
ción atómica; el Na y K de cambio 
se ha extraído en solución de aceta
to-amónico y determinado por foto
metría de llama. 

Los datos los hemos analizado 
con Técnica Multivariantes: Compo
nentes Principales y Análisis Facto-
rial de Correspondencia. · 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados de los análisis para 
las muestras de pimiento correspon
dientes a la Tabla 1 se dan en la 
Tabla 2. En ella se observa que 
atendiendo a las medias del ciclo 

vital ( x ), la mayor concentración 
elemental corresponde al K, seguida 
de N, Ca, Mg y P (datos similares a 
Millar, 1964): respecto a los microe
elementos, el d e mayor concentración 



TABLA 2 
!;:) 
e:.:. 

Resultados obtenidos en las muestras vegetales analizadas. O) 

DATOS 
Elemento Parcela ·-x A B e D E F G H Rango CV 1 J K L 

Cadr. 3.18 3.36 2.37 3.51 3.73 3.00 2.59 2.88 3.08 1.36 15.0 2.69 2.90 2.64 2.21 
%N Sart. 3.18 3.36 2.19 3.43 3.45 3.23 2.75 2.90 3.06 1.26 14.1 2.75 3.01 2.61 2.34 

X 3.18 3.36 2.28 3.47 3.59 3.11 2.67 2.89 2.72 2.95 2.62 2.27 

Cadr. 0.54 0.30 0.17 0.26 0.31 0.30 0.29 0.58 0.34 0.41 41 0.41 0.45 0.40 0.29 
%P Sart. 0.54 0.30 0.16 0.25 0.26 0.36 0.32 0.59 0.32 0.38 35 . 0.41 0.44 0.41 0.30 x 0.54 0.30 0.16 0.25 0.28 0.33 0.30 0.58 0.41 0.44 0.40 0.29 

Cadr. 1.42 6.81 3.84 4.96 5.91 4.70. 3.80 1.04 4.06 5.77 49.6 3.76 3.93 3.51 3.31 
%K Sart. 1.42 6.81 4.43 5.94 5.51 4.87 3.90 1.07 4.24 5.74 48.5 3.64 3.83 3.45 3.44 r:n 

e: 
X 1.42 6.81 4.13 5.45 5.71 4.78 3.85 1.05 3.70 3.88 3.48 3.37 trJ 

t"' 

Cadr. 0.07 1.61 1.28 1.55 1.81 0.74 1.15 0.04 1.03 1.77 66 0.16 0.19 0.12 0.53 o 
%Ca Sart. 0.07 1.61 1.25 1.64 1.53 1.48 1.32 0.04 1.12 1.60 59.9 0.13 0.17 0.12 0 .08 

..: 
'"O 

X 0.07 1.61 1.26 1.59 1.67 1.11 1.23 0.04 0.14 0.18 0.12 0.30 t"' 
> 

Cadr. 0.19 0.43 0.29 0.48 0.46 0.21 0.31 0.17 0.32 0.31 39.4 0.15 0.16 0.13 0.12 
z ..., 

%Mg Sart. 0.19 0.43 0.24 0.38 0.40 0.40 0.33 0.20 0.32 0.24 30.3 0.14 0.16 0.13 0.08 > 
X 0.19 0.43 0.26 0.43 0.43 0.30 0 .32 0.18 0.14 0.16 0.13 0.10 

Cadr. 18 43 36 57 51 43 46 12 38.2 45 41.0 . 10 13 10 6 
mgkg-lMn Sart. 18 43 46 43 37 35 28 12 32.7 34 37.9 10 11 9 6 

X 18 43 41 50 44 39 37 12 10 12 9.5 6 

Cadr. 129 657 684 523 506 260 256 74 386 610 61.2 136 20 115 60 
mgkg-1 Fe Sart. 129 657 1136 484 432 308 202 71 427 1065 81.0 134 94 65 49 ·x 129 657 910 503 469 284 229 72 135 57 90 54 

Cadr. 19 6 17 18 22 14 17 50 20.4 44 63.1 15 14 9 3 
mgkg-1 Cu Sart. 19 6 10 11 13 13 15 20 13.4 14 34.6 22 28 14 3 

X 19 6 13 14 17 13 16 35 18 21 11 3 

Cadr. 29 200 23 35 45 33 54 51 58.7 177 98.9 50 52 25 25 
mgkg-lZn Sart. 29 200 31 31 48 41 37 47 58.0 171 99.7 37 50 35 31 

X 29 200 27 33 46 37 45 49 43 51 30 28 
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es el Fe, seguido del Zn, Mn y Cu, 
resultados coincidentes con · Loué 
(1988). Por etapas, la concentración 
mínima de K, Ca, Mg, Mn y Fe apa
rece en las semillas, a diferencia del 
P y Cu que presentan la máxima 
concentración en estos órganos (da
tos coincidentes con Millar, 1964). 
En dos momentos del ciclo vital 
hay un comportamiento casi seme
jante de . los elementos analizados: 
ligera disminución tras el transplan
te, ligera elevación con la floración. 

La max1ma concentración en 
todos los elementos, excepto en Fe, 
la encontramos en los pimientos 
soleados (datos I, J, K Tabla 2) 
seguidos de los verdes y la mínima, 
en los pimientos colorados; Zomoza 
y Arozarena, (1986) para el pi
miento verde cv. lamuyo, obtienen 
resultados análogos a los nuestros 
respecto a N, P, Mg, K y Mn; di
fieren en los contenidos de Ca y 
Fe, que ellos encuentran más altos 
en su pimiento colorado. 

Los datos de las nueve variables, 
referidas a concentraciones de N, P, 
K, Ca, Mg, Fé, Mn, Zn y Cu, en las 
doce etapas o productos del ciclo 
vital correspondientes a cada parce
la, (doscientos diez y seis resultados 

en total) se han sometido al análisis 
de Componentes Principales. Las tres 
primeras componentes (Tabla 3) ex
plican el 90% de la varianza origi
naria. La primera componente (Ta
bla 4) se apoya casi por igual sobre 
el Ca, Mg, Fe, Mn y K, y llama la 
atención la correlación positiva exis
tente entre estos elementos y . la 
correlación negativa entre estos ele
mentos y el P (datos corroborados 
analizando la matriz de correlación 
de estas variables); la segunda com
ponente, de importancia tres veces 
menor que la primera, está domina-. 
da por los contenidos en Cu, N, y P; 
por último, la tercera componente, 
de importancia aproximadamente 
cinco veces menor que la primera, 
se ' apoya intensamente sobre el 
contenido en Zn. Proyectando sobre 
el plano formado por las dos prime
ras componentes ortogonales los 
doce estadías (Tabla 5) se observa 
que se agrupan en el primer cuadran
te, las semillas; en el segundo cua
drante, las plantas que inician la 
floración o que florecen plenamen
te; en el tercer cuadrante las plán
tulas de semillero y planta tomada 
con las plantas de inicio o plena 
fructificación, quedando para el 

TABLA 3 

Componente 

1 

2 

3 

Análisis de Componentes principales. 

Cadreita Sartaguda 

%Varianza Varianza 
acum. Componente %Varianza 

59.32 59.32 1 58.97 

18.68 78.01 2 19.10 
11.81 89.81 3 9.64 

Varianza 
acum. 

58.97 

78.07 

87.71 
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TABLA 4 

Pesos de las variables en las tres componentes. 

Cadreita Sartaguda 

1 _2 3 1 2 3 

N 0.24 0.52 0.19 0.17 ---0.66 -0.09 
p -031 0.47 0.31 -0.34 ---0.42 0.09 
K 0.38 ---0.18 0.28 0.39 ---0.02 .0.14 

Ca 0.42 . -0.01 ---0.15 0.42 -0.07 ---0.20 
Mg 0.40 0.23 --().08 0.38 -0.32 -0.15 
Mn 0.39 0.14 ---0.26 0.41 0.00 ---0.25 
Fe 0.39 0.00 ---0.13 0.34 0.28 -0.15 
Cu ---0.12 0.63 -0.33 ---0.25 -0.36 -0.46 
Zn 0.21 0.10 0.75 0.22 -0.26 0.78 

último cuadrante (con valores nega
tivos para ambos componentes) los 
frutos completos y la carne del 

fruto. Estas proyecciones son algo 
diferentes para la parcela de Sarta
guda. Sometidos estos mismos datos 

TABLA 5 

Coordenadas de los distintos estadios en las dos primeras componentes. 

CADREITA SARTAGUDA 

1 2 2 

A -2.15 1.16 -2.24 -0.99 
B 3.75 0.03 3.82 -1.12 
e 1.26 -1.32 2.05 2.91 
D 2.85 0.76 2.51 -0.39 
E 3.01 1.25 2.18 . -0.73 
F 0.41 ---0.40 1.42 ---0.78 
G 0.69 ---0.42 0.42 0.15 
H -3.00 2.64 -2.74 -0.94 
1 -1.62 ---0.47 -1.95 0.03 
J -1.63 ---0.10 -1.97 -0.96 
K -1.84 ---0.94 -1.90 0.65 
L -1.72 -2.21 -1.60 2.16 
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TABLA 6 

Resultados de los and/isis standars de las paree/os. 

AN ALISIS FISICO 

%Humedad: .. , . · ...................... . . 
% Arena gruesa {2 -O .2 mm): ................ . 
%Arena fina (0.2- 0.05 mm): ............... . 
%Arena muy fina (0.05 -0.02 mm): ........... . 
%Limo {0.02- 0.002 mm): .... . .......... . . . 
% Arcilla {<0.002 mm): ... ................ . 

· ANALISIS QUIMICO 

Caliza total {%Ca C03) : • . .•.•.•.•.••.•••... 

Caliza activa(% Ca C03) : ..•....••....•...•. 

Materia orgánica oxid. %: . . · ................ . 
Nitrógeno t. (%N): ...................... . 
Fósforo asim. (%P20s ): ......... ·: · · · · · · · · · 
Potasio asim. (%K20) : ........... . ........ . 
Relación C/N: ..... . ........... . ........ . 
pH (en agua, 1: 2.5): ............. : ....... . 
pH (en KCl 0.1 M, 1:2.5): .................. . 
Conduc. {1 :1, S m-I): .................... . 

ANALISIS DEL EXTRACTO DE SATURACION 

Capac. de saturac. (m3 kg-1 ) : •• . ..•.• . • . ..... 

Sulfatos (mol m - 3 de so: ) :' 
Cloruros (mol m-3 de Cr) : ............. , ... . 
Carbonatos (mol m - 3 de COj): .............. . . 
Bicarbonatos (mol m - 3 de C03H") : . . ......... . 
Calcio (mol m - 3 de Ca): ................... . 
Magnesio (mol m - 3 de Mg): ................ . 
Sodio (mol m-3 de Na): ................... . 
Potasio (mol m - 3 de K): . .................. . 
R.A.S.: . .. .. . ... . ................. : .. 
pH: .... . ............................ . 
Conductividad (S m - 1) : .••.•..•••••••••.•... 

CAPACIDAD DE CAMBIO 

Total (cmolc kg-1 ): ••..•.•.•.••.•..•••.... 

Calcio camb. (cmolc kg- 1 ) : . . ....•...•...••.. 

Magnesio camb. (cmolc kg-1 ) : ••••...••.•.•... 

Sodio camb. (cmolc kg-1 ) : •..•.•••.. . .•••... 

Potasio camb. (cmolc kg-1 J: . ; . ............. . 

CADREITA 

1.04 
0.63 

45.00 
23.80 
18.50 
12.10 

48.40 
5.08 
0.81 
0.05 
0 .1 2 
0.08 
8.87 
8.74 
7.91 
0.05 

287 
3.12 
3.75 
0.00 
3.90 
4.41 
0.74 
3.25 
0.34 
1.43 
8.34 
0.13 

4.53 
3.73 
0.43 
0.24 
0 .'13 

SARTAGUDA 

0.81 
6.03 

50.30 
19.20 
11.20 
13.30 

22.80 
3.15 
1.26 
0.08 
0.29 
0.39 
9.36 
8.70 
7.90 
0.05 

267 
2.48 
2.1 2 
0.00 
5.90 
3.62 
0 .74 
1.52 
2.74 
0 .73 
8.42 
0.13 

4.56 
3.28 
0.41 
0.16 
0 .7 1 
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al análisis Factorial de Correspon
dencias los resultados son similares, 
como cabría esperar. 

El suelo de las parcelas es Torri
fluvent xérico según los datos de la 
Tabla 6; el de Cadreita tiene una 
textura Franca y el de Sartaguda es 
Franco-arenosa, según el sistema 

U.S.D.A. Llama la atención los 
elevados niveles de P2 0 5 y K2 O; la 
baja cantidad de caliza activa respec
to a la caliza total y la CIC total 
menor que la suma de cationes, esto 
debido a que al haber Ca soluble en 
el suelo parte de este Ca se mide con 
el de Cambio. 

CONCLUSIONES 

La variación de las concentracio
nes de los nueve elementos a lo 
largo de doce momentos signüi
cativos del ciclo vital del pimiento 
del Piquillo, cultivado en dos par-
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DISTRIBUCION DEL .TAMAÑO DE POROS, POROSIDAD TOTAL Y SU 
VARIABILIDAD CON LA DEDICACION EN EL HORIZONTE 

ORGANICO DE UN CAMBISOL GLEICO 

·A. Paz y · E. Benito 

Departamento de Edafologzá y Química Agrícola. Universidad de 
Santiago de Compostela. 15706 Santiago de Compostela. 

RESUMEN 

Se determinó la densidad aparente en cilindros de 100 cm3. Con este dato y la densi
dad real se éalculó la porosidad total.· Se midió la distribución del tamaño de poros a 
diámetros equivalentes inferiores a 100 ¡J.m por intrusión de mercurio en agregados y 
la densidad aparente de éstos se determinó por desplazamiento con mercurio. La pro
porción de poros mayores de 100 JJ.m se deduce por diferencia. Se analizaron muestras 
del horizonte orgánico de un cambisol gleico, recogidas en tres fechas a lo largo del 
año, en parcelas con distinta dedicación. · 

Se aprecia que el · distinto uso .. del suelo no modifica esencialmente el entorno de poros 
con tamaños inferiores a las ·10 ¡J.m; sin embargo, el volumen que ocupan los macroporos 
es significativamente mayor en muestras procedentes de Úna p~adera semipenrianente 
que en suelos dedicados a policultivo. Se analizan las consecuencias de la reducción de 
la macroporosidad en el horizonte superficial. 

Palabras clave: Porosidad total y diferencial. Porosimetría por intrusión de mercurio. 
Muestreo estacional. Suelo de cultivo. Cambisol gleico. 

SUMMARY 

PORE SIZE DISTRIBUTION, TOTAL POROSITY AND ITS VARIABILITY 
WITHTHE USAGE IN THE ORGANIC HORIZON OF A GLEYIC CAMBISOL 

The bu~ density of 100 cm3 soil rings was obtained. With thls and the density of 
soil soli.ds, total porosity was then calculated. Pore size distribution was measured by 
mercury intrusion for equivalent diameters less than 100 ¡J.m in soil aggregates and its 
bulk density determined by mercury displacement. Pores larger than 100 ¡J.m are thus 
derived as a -difference ... Samples from the organic horizon of a gley cambisol, obtained 
on three separate dates throughout the year in plots with a different soil tillage system, 
were analyzed. 

At pore sizes with diameters less than 10. ¡J.m any main modification through soil 
· use was found. However, the mapropores volume is significantly greater on samples 

taken from a meadow soil than on those from a mixed cropping soil. The consequences 
of decreasing macroporosity at the surface horizon are discused. . . 
Key words:· Total porosity · and pore size distribution. Mercury-intrusionporosimetry . 

. Seasonal samplirtg. C.ropped soÚ. Gley cambisol. · 
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INTRODUCCION 

La densidad aparente y la poro
sidad, contrariamente a otras varia
bles físicas, han sido consideradas 
como características "estáticas" en 
los suelos naturales, ya que su valor 
evoluciona lenta y progresivamente 
bajo la acción de factores climá
ticos como la precipitación, la eva
poración, y, en su caso, el efecto 
del hielo · y deshielo. Sin embargo, 
durante las labores agrícolas, estas 
variables pueden oscilar en el hori
zonte superficial de un modo 
abrupto, alterándose la estructura 
de éste como consecuencia de las 
deformaciones ejercidas (Burke et 
al., 1986). 

A esta· variación temporal que 
puede ocurrir en períodos breves 
hay que añadir una variación espa
cial, más importante cerca de la su
perficie, cuya distancia umbral es 
pequeña comparada con las dimen
siones de una parcela (Stengel, 
1990). 

Por estas razones, el análisis del 
sistema poroso está limitado por el 
tamaño de la muestra, así como por 
las condiciones de medida, según 
que éstas se efectúen en el labora
torio o en el campo. El estudio de 
este espacio poroso puede conside
rarse complementario de la . des
cripción de la estructura y permite 
evaluar el efecto de las acciones 
externas, climáticas y mecánicas, 
sobre el suelo. Se admite que éstas 
afectan sobre todo al entorno de 
tamaño de poros de mayor diámetro, 
es decir a la porosidad estructural 
(Guidi et al., 1985; Guidi et al., 
1988 a; Guerif, 1987), habiéndose 

confirmado estos resultados median
te estudios micromorfológicos (Boo
ne et al., 1976; Pagliai et al., 1983; 
Shipitalo et al., 1987). 

Dado que el diámetro equivalente 
de los poros del suelo oscila entre 
valores de menos de 1 O Jlm y más de 
1 cm, según una escala del orden 
de 107 , su reparto relativo en una 

·muestra no puede estudiarse median-
te un sólo método. En el entorno 
de tamaños comprendidos entre 1 02 

y 10-2 Jlm se han utilizado con fre
cuencia técnicas indirectas como la 
extracción de agua (Arrúe et al., 
1979) o la intrusión de mercurio 
(Lawrence, 1977; Guidi et al., 
1988 b) para la descripción del espa
cio poroso. 

En este trabajo se presentan datos 
de porosidad total y diferencial 
medidos por intrusión de mercurio, 
de muestras tomadas en una explo
tación con un importante índice de 
mecanización. El muestreo se efec
tuó en tres épocas distintas a lo largo 
del año en parcelas cuya dedicación 
se conocía con precisión en las 
últimas décadas. Los objetivos del 
trabajo son los siguientes: 

1) Medida de la porosidad total 
y de la proporción relativa de los 
diferentes tamaños de poro en el 
horizonte superficial de un suelo de 
cultivo y análisis de la variabilidad 
de estos datos. 

2) Evaluación de las acciones me
cánicas externas sobre la porosidad 
textura! y estructural en un horizon
te orgánico de granulometría arenosa. 
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MATERIAL Y METODOS 

Suelo y sistema de laboreo 

Las muestras se recogieron duran
te el año 1989 en cinco parcelas con 
distinto índice de mecanización de 
la granja Gayoso-Castro, en C. de 
Ribeiras de Lea (Lugo ). El suelo 
es policíclico y se desarrolla sobre 
sedimentos terciarios-cuaternarios. 
Como en otros suelos similares 
estudiados por Castelao (1989), el 
ciclo actual ha originado un cam
bisol gleico Ap/Bw, con un hori
zonte Bw en el que predominan las 
gravas, siendo la textura de la tierra 
fina arcillo-arenosa; en profundidad 
se aprecia un horizonte 2Btg, más 
arcilloso. La intensidad de los fenó
menos hidromórficos es variable, 
dependiendo de la posición fisio
gráfica. 

Se tomaron muestras en febrero, 
junio y octubre de 1989, siendo la 
humedad del suelo superior, del 
mismo orden e inferior a capacidad 
de campo respectivamente en cada 
fecha. Se compararon entre sí par
celas sometidas a diferentes sistemas 
de explotación: 

-La parcela 1 es una pradera semi
permanente hidromorfa; el nivel 
freático llega con frecuencia a los 
30 cm. La mecanización es poco 
intensa, de modo que en cada año 
agrícola las únicas labores son una 
fertilización y la siega; a ello hay 
que añadir la renovación ocasional 
de la pradera habiéndose realizado 
la última siembra en el año 1984. 

- La parcela 2 es una antigua tierra 
de monte transformada en cultivo, 
que ocupa una posición fisográfica 
similar a la anterior y, por tanto, 
muy hidromorfa. Se estudiaron 

muestras de suelo roturado en 1985 
(parcela 2 a) y en 1987 (parcela 2 b); 
en los dos casos se siembra desde 
1987 un cereal de invierno y al 
efectuar la recolección el suelo 
queda a barbecho. La muestra de 
febrero se tomó 5 meses después 
de la siembra del cereal de invierno, 
la de junio poco antes de su reco
lección y la de octubre inmediata
mente después de la nueva siembra 
con que se inicia otro ciclo. 

- La parcela 3 está dedicada a poli
cultivo. En la rotación se intercala 
cada 3 o 4 años un cultivo de maiz 
y a veces patatas. Se trata de anti
guos suelos de cultivo en los que la 
intensidad de las acciones mecáni
cas se ha acrecentado desde la 
década de los cincuenta debido al 
aumento progresivo del peso y po
tencia de las máquinas empleadas. 
Se tomaron muestras en dos fases 
de la rotación: una pradera sembrada 
en 1987 y dedicada a pastoreo y 
siega (parcela 3a) y un cultivo de 
maiz (parcela 3b). En esta última 
parcela, la primera muestra se tomó 
una vez roturado · el suelo, la se
gunda poco después de la siembra 
y la tercera es ya posterior a la cose
cha de maíz y la siembra de la pra
dera con que continúa la rotación. 

En cada una de las parcelas se 
acotó una zona de 10 x 10 m y 
dentro de ella se recogieron en dos 
sitios distintos unos 5 kg de suelo 
de los primeros 20 cm, mezclándo
se a continuación las dos submues
tras. Una vez seco al aire se selec
cionaron agregados de aproximada
mente 2 a 3 g para llevar a cabo las 
medidas de porosimetría. Una por-
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cton de cada muestra se tamizó a 
2 mm, separando las gravas de la 
tierra fina, efectuándose en ésta 
última las determinaciones analíti~ 

cas generales. 

Determinaciones generales 

El carbono total, pH en H 2 O, pH 
en KCl y la granulometría se deter
minaron según describen Guitián y 
Carballas (1976). 

Porosimetría por intrusión de mer
curio 

Se estudiaron mediante esta téc
nica 19 muestras del horizonte Ap; 
en 15 se emplearon agregad,os indi
viduales con un peso entre 1.7 y 2.2 
g, y en las 4 restantes varios agrega
dos de . algunos mm hasta obtener 
un peso similar al anterior. 

La distribución del tamaño de 
poros y la densidad aparente se 
midieron según describen Guidi et 
al. (1988 b) mediante un poro si
metro Carlo Erba, serie 2.000. Se 
registra la presión necesaria para 
introducir el mercurio en los poros, 
así como el volumen de mercurio 
que entra a cada presión; el diá
metro equivalente de poro se calcu
la mediante la ley de Jurin utilizan-

do un valor de ángulo de contacto 
de 141.3° y de tensión superficial 
de 480 dinas cm -t • La densidad 
aparente de los agregados se calcu
ló a partir de .la cantidad de mer
curio desplazada por la muestra 
de suelo. 

Densidad aparente en cilindros 

Se utilizaron cilindros de 100 
cm3 , determinándose la masa seca 
en estufa a 105 °C. En cada pro
fundidad se efectuaron dos deter
minaciones. 

Densidad real 

· Las muestras fueron previamente 
molidas y luego disgregadas me
diente ultrasonidos, determinándose 
la densidad por picnometría. 

Porosidad total 

Se calculó con la expresión: 

Vo = 
Dr-Da 

Da 

en donde, V o es la porosidad total, y 
Dr y Da son las densidades real y 
·aparente respectivamente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Datos analíticos generales 

La Tabra ·· 1 recoge los datos refe
rentes a textura, carbono total, ma
teria orgánica y pH de las diferentes 
parcelas para cada fecha de muestreo. 

Los datos texturales ponen en 
evidencia la pobreza en arcilla del 
horizonte Ap, que contrasta con el 
sub8uelo, ya que en el horizonte 

Bw esta fracción supone como 
. mínimo un 30% sobre la tierra fina 

(datos no publicados). 

Se .puede constatar que la propor
ción de gravas en el horizonte Ap 
depende dei sistema de cultivo, 
siendo mayor en las parcelas más 
frecuentemente aradas durante los 
últimos años con relación a la pra-



TABLA 1 

Coracteristicas generales de las muestras de suelo estudiadas. 

Núm. Fecha de 
pH (H20) pH (KC1) %C 

Mat. orgánica Gravas Arena Limo Arcilla <: 
Parcela % > muestreo :0 

> n 
Febrero ..... 5.14 4.71 7.87 13.57 9.2 60.5 15.9 23.6 o 
Junio ...... 4.99 4.69 6 .24 10.76 11.9 59:7 20.9 19.4 

z 
o 

Octubre ..... 5.47 4.88 7.13 12.29 9.5 64.7 21.2 14.1 l."l 
t" 
> 
'ti 

Febrero ... .. 4.40 4.30 6.78 11.69 27.6 57.5 23.8 18.7 o 
:0 

2a Junio ...... 4.42 4.32 5.80 10.00 37.9 65.9 18.8 15.3 o 
Cll 

Octubre ..... 4.68 4.54 5.17 8.91 26.9 59.2 28.2 12.6 6 
> o 

Febrero ..... 4.58 4.21 8.39 14.46 35.0 67.5 17.3 15.2 l."l z 
2b Junio ...... 4.94 4.19 6.22 10.72 30.5 62.1 15.8 22.1 l."l 

t" 

Octubre ..... 5.21 4.91 5.43 9.36 28.6 59.0 25.4 15 .6 :X: 
o 
:0 

Febrero ..... 5.55 5.17 4.77 8.22 16.3 57.3 18.6 24.1 Ñ 
o 

3a Junio ... . .. 5.63 5.23 7.83 13.50 44.3 59.3 20.8 18.9 z 
>el 

Octubre ..... 5.52 5.16 ' 3.80 6.55 32.4 59.0 24.3 
l."l 

16.5 > 
'ti 

Febrero .. ... 5.46 5.03 4.86 8.38 29 .2 61.8 . 183 19.9 
3b Junio . .. .. . 5.83 5.72 5.50 9.48 39.7 64.7 20.3 15.0 

Octubre ..... 5.90 5.61 4.80 8.28 42.2 63.6 18.6 17.8 

l.'oj 
,¡,.. 
...,¡ 
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dera semipermanente. Esto · es el 
resultado de la mezcla del horizon
te orgánico y el mineral determi
nada por la profundidad cada vez 
mayor a la que tienen lugar las 
acciones mecánicas, alterando · la 
estratificación natural e incremen
tando la heterogeneidad en la capa 
superficial. De hecho es frecuente 
apreciar en superficie lentejones de 
materiaf procedente del . horizonte 
Bw, cuyo color contrasta intensa
mente con los tonos oscuros y ne
gruzcos propios de un Ap muy rico 
en materia orgánica. En el conjunto 
de las muestras analizadas la propor
ción de arcilla osciló entre 12.6 y 
24._1 %, siendo siempre importantes 
las diferencias dentro de cada parce
la, independientemente del sistema 
de cultivo. 

Las determinaciones de materia 
orgánica en las muestras de fechas 
sucesivas ponen en evidencia una 
vez más la variabilidad de composi
ción no sólo entre sistemas de 
cultivo, sino también dentro de 
cada parcela. Los resultados medios 
indican que la cantidad de carbono 

es mayor bajo pradera semiperma
nente que en las parcelas aradas. 

Los datos de pH presentan dife
rencias que se pueden atribuir a las . 
enmiendas calizas efectuadas, y que 
se ordenan de acuerdo con la se
cuencia: cultivo > pradera > monte 
transformado. Las diferencias poco 
importantes entre el pH en H2 O y 
en KCl son indicativos de cargas 
netas de poca magnitud. 

Porosidad total 

Los datos de densidad aparente 
a tres profundidades medidas en la 
primavera de 1989 se presentan en 
la Tabla 2. 

La densidad real se midió en dos 
muestras con distinto contenido en 
materia orgánica efectuándose tres 
determinaciones en cada una. Los 
valores obtenidos fueron 2.508 g 
cm - 3 para una muestra con un 
7.14% de carbono y 2.530 g cm-3 

para una con un 3.8% de carbono; 
~n los . cálculos se utilizó la primera 
de estas cifras. 

Los datos medios de densidad 

TABLA 2 

· Densidad aparente (g cm - 3 ), medida en cilindros de 100 cm 3 en 
la primavera de 1989. 

Profundidad 
Parcela 

2-6 cm 7- 11 cm 12- 16 cm 

0.81 1.00 1.11 

2a 1.01 1.13 1.01 

2b 0.89 1.00 1.11 

3a 1.05 0.86 0.99 

3b 1.06 1.01 0.85 

Media 

0.97 

1.05 

1.00 

0.97 

0.97 
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aparente son muy similares, de 
modo que la porosidad calculada a 
partir de ellos es de 60 ± 2% en las 
distintas parcelas, pero se aprecia 
en la capa arable la heterogeneidad 
vertical. Con frecuencia el nivel 
superficial es más denso que los 
inferiores, como consecuencia de 
evolución que sufre el horizonte 
Ap con posterioridad a las accio
nes mecánicas. 

En la primavera de 1990 se midió 
la densidad aparente en las parcelas 
a polícultivo en rotación; los resul
tados fueron de 1.1 O y 1.26 g cm - 3 

de densidad media en las 3a y 3b 
respectivamente (n ::;: 9 en cada 
sitio). Se aprecia así el incremento 
de la compacidad en función del 
tiempo, de modo que en este hori
zonte la porosidad total puede redu
cirse hasta cifras próximas al 50% 
en volumen en el intervalo de un 
año. 

La estimación del volumen total 
de poros en el horizonte Ap propor
ciona cifras muy altas, como corres
ponde a suelos arenosos, pero este 
tipo de evaluación no indica nada 
acerca de la distribución por tama
ños. Debido at" carácter hidromorfo 
de los suelos de la cuenca en que 
se sitúa la explotación estudiada 
( Guitián Ojea, 1 ~7 4) es importante 
conocer la incidencia del" sistema 
de cultivo sobre el volumen de los 
distintos entornos de tamaño de 
poro y en particular determinar en 
que condiciones se produce una 
reducción de la proporción de ma
croporos responsables del drenaje. 

Curvas de entrada de mercurio 

Si bien el espacio poroso es con
tinuo, con frecuencia se subdivide 
atendiendo a la función que se le 

asigna a cada intervalo. No existe 
un acuerdo general en la· bibliogra
fía sobre los límites entre las distin
tas categorías. Así, a los macroporos 
se les asigna un límite inferior con 
diámetros variables entre 60 y 30 
p.m (-5 a -10 kPa); por el contrario 
el límite entre meso y microporos 
se fija generalmente a 0.2 p.m. Una 
clasificación muy utilizada en los 
últimos años es la de Greenland 
(1977) el cual diferencia entre poros 
de transmisión (500-50 p.m), de al
macenamiento ( 50-0 .5 p.m) y resi
duales (< 0.5 p.m). Al estudiar los 
suelos agrícolas conviene separar la 
porosidad de origen textural, rela
cionada con la constitución del 
material (Stengel, 1979; Fies, 1984), 
y la estructural que viene determina
da por acciones externas y está 
sujeta a variaciones temporales rá
pidas. 

En la Tabla 3 se consignan los 
datos de densidad aparente, volumen 
total de poros y porosidad diferen
cial, según los criterios de Greenland 
y entre 50 y 0.2 p.m, así como el 
diámetro medio de poro para las 1 9 
muestras estudiadas del horizonte 
superficial. 

La densidad de los agregados osci
ló entre 1.05 y 1.42 g cm - 3 y es 
inversamente proporcional al . volu
men de mercurio total que ocupa el 
espacio poroso; el coeficiente de 
correlación entre estas dos variables 
es de 0.82 (n = 19). La pendiente de 
la recta de regresión es negativa lo 
que confirma que en este suelo las 
propiedades mecánicas de los agrega
dos, y particularmente aquéllas de las 
que depende la compacidad de éstos 
son un factor que limita la entrada 
de mercurio. 

El diámetro equivalente medio de 



"' TABLA 3 c:n o 

Datos de densidad aparente, porosidad y qidmetro medio de los agregados co"espondientes a las muestras 
del suelo estudiado mediante la técnica de porosimetr(a por intrusidn de mercurio. 

Porosidad (cm3 0.01 g-1 ) 
Diámetro medio Muestra Parcela Fecha de D. aparente 

mlm. núm. muestreo (g cm-3 ) Total >0.5 p. >5p. >50 p. 50-0 .2 p. (p.) 

AGREGADOS 2- 3cm 

1 Febrero ... . , 1.229 38.42 30.70 17.56 4.76 28.71 38.56 
2 Junio . . .. . . 1.228 38.41 33.05 23.70 6.80 28 .67 38.76 
3 Junio . . . ... 1.305 38.41 29.82 21.00 6 .71 25.20 33 .59 en 
4 Octubre ..... 1.294 33.72 29.54 19.43 4.05 27.46 38.79 e: 

l"l 
5 2a Febrero ..... 1.188 34.05 28.99 12.14 0.47 31.09 1.98 1:"' 

o 
6 2a Junio . .. . .. 1.341 24.86 26.64 17.89 2.26 21.26 34.03 o< 
7 2a Junio .. . . . . 1.352 31.07 21.96 13.56 2.02 26.36 3.09 

..., 
1:"' 

8 2a Octubre ..... 1.130 42.61 38.87 31.58 5.19 35.31 23 .57 > z 
9 2b Junio .... .. 1.241 31.32 28.41 21.35 3.18 26.62 19.50 ,.:¡ 

> 
10 2b Octubre . . . .. 1.301 33.84 30.44 20.68 3.70 28.49 3.10 
11 3a Junio .. .. .. 1.421 25.44 22 .29 13.66 1.66 22 .24 3.08 
12 3a Octubre .. .. . 1.386 28.24 23.17 13.72 2.38 22.94 3.08 
13 3b Febrero .. . , . 1.381 29 .86 25.71 16.51 1.72 25.96 3.08 
14 3b Junio .. . .. . 1.220 37.29 31.07 22.37 2.84 30.39 38.51 
15 3b Octubre ..... 1.313 33.18 28.20 19.20 6.10 23.84 

AGREGADOS MILIMETRICOS 

16 1 Febrero .. .. . 1.210 36.51 30.15 17.78 2.72 29.9"5 3.84 
17 1 Junio . . .... 1.052 47.58 42.08 32.30 7.58 36.92 43 .2 1 
18 2b Junio . . .. .. 1.238 39.55 34.51 21.35 4.21 32.27 7.34 
19 3b Octubre .. . .. . 1.339 29 .65 .24.48 14.13 1.83 24.82 2.97 
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los poros, obtenido por ponderación, 
oscila en algunas muestras alrededor 
de las 30 ¡J.m y en el conjunto res
tante alrededor de 3 ¡J.m, situándose 
por lo tanto en el intervalo propio 
de los mesoporos. 

El espacio poroso responsable del 
almacenamiento de agua es, sin duda, 
mucho más importante que el resi
dual y su valor oscila entre 21.26 y 
36.92 cm3 0.01 g-1 (28.51 y 38.84 
cm3 0.01 cm 3 en volumen). Ello 
supone cifras muy elevadas para 
un suelo de esta granulometría, lo 
que pone de manifiesto el papel de 
la materia orgánica aumentando el 
volumen de los mesoporos. 

En la figura 1 se representan los 
valores máximos, mínimos y medios 
del volumen ocupado por el mercu
rio, acumulado en fúnción del ta
maño de poro para las 19 muestras 
estudiadas. La cantidad total varía 

Diámetro equivalente (IJ.m) • . . · 30 
Diferencias (cm3 0.01 g-1).... 15.7 

Lo que confirma que es el espacio 
poroso de diámetros superiores a las 
1 O ¡J.m el principal responsable de la 
variabilidad; en el entorno de tama
ños medios, por el contrario, las dife
úmcias máximo-mínimo se mantie
nen relativamente constantes. 

En la bibliografía existen pocas 
referencias acerca de la relación 
entre la intensidad de la presión apli
cada al suelo durante las labores 
agrícolas y la deformación del espa
cio poroso medido por intmsión de 
mercurio en suelos de textura are
nosa. Fies et al. (1982) concluyen 
que solamente los horizontes con 
una proporción importante de arena 
son susceptibles de sufrir modifica-

notablemente, para el conjunto, 
entre un mínimo de 24.85 cm3 

0.01 g-1 en los agregados más com
pactos y un máximo de 47.58 cm3 

0.01 g-1 en los más porosos. Las cur
vas muestran una fase principal de 
entrada para diámetros comprendi
dos entre 100 y 1 ¡J. m, de modo que 
en este entorno de tamaño de poro 
la ocupación por el mercurio supone 
una cifra muy elevada, próxima al 
80% del total. 

En esta figura se aprecia ya que el 
volumen de macroporos es muy va
riable. Por el contrario el volumen 
de mesoporos que presentan los 
agregados menos denso y más com
pacto de la serie estudiada es muy 
similar; en efecto, las diferencias 
entre los valores máximos y míni
mos de acuerdo con el tamaño de 
poro, evolucionan como sigue: 

10 
20.2 

1 
19.1 

0.1 
21.0 

0.06 
22.8 

ciones de la porosidad textura! 
como consecuencia de las acciones 
mecánicas externas. 

En el suelo arenoso analizado en 
el presente trabajo, los valores prác
ticamente constantes del ·•olumen de 
mesoporos muestran que la porosi
dad de origen textura! apenas se ve 
modificada con la dedicación; estos 
resultados pueden atribuirse a la 
proporción elevada de materia orgá
nica en relación con la del suelo 
estudiado por los autores antes 
mencionados. 

Para poner en evidencia la varia
ción espacial y temporal del sistema 
poroso estructural a corto plazo, 
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FIG. 1.-Variabilidad de las curvas de entrada de mercurio de las 
muestras de suelo estudiadas. 

sería necesario comparar entre sí 
pares de muestras atendiendo a cri
terios como la dedicación de la 
parcela o la fecha de muestreo. De 
este modo Guidi et al. (1988 a) des
criben una oscilación estacional del 
estado físico del suelo, caracteriza
do por el volumen de poros, en un 
suelo homogéneo. Sin embargo, en 
el suelo estudiado, dada la hetero
geneidad del contenido en materia 
orgánica y del porcentaje de arcilla 
en muestras procedentes de la mis
ma parcela, y teniendo en cuenta· 
que ésta podría reproducirse en 
agregados procedentes de la misma 
muestra, la comparación de los re
sultados obtenidos en pares de 
muestras, . para el estudio de la evo
lución a corto plazo del sistema 

poroso en respuesta a acciones 
externas, se ve limitada. 

A título de ejemplo, entre las 
muestras 2 y 3, tomadas en la mis
ma fecha y parcela, el volumen total 
de poros no varía prácticamente, y 
sí lo hace la densidad. Si se exami
nan las números 6 y 7 se invierten 
estos resultados. Por tanto no existe 
una relación unívoca entre estado de 
agregación y porosidad total medida 
por intrusión de mercurio, de modo 
que diferentes formas de asociación 
de las partículas sólidas pueden 
originar espacios porosos que ocupan 
volúmenes similares. 

Uso del suelo y variabilidad de lapo
rosidad diferencial 

Además de la variabilidad espacial 
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originada por las sucesivas labores 
agrícolas, tanto el contenido hídrico 
al tomar la muestra, como la técnica 
de secado pueden influir en los re
sultados de porosimetría medidos 
por intrusión. Por ello, para analizar 
si el distinto uso del suelo modifica 
a largo plazo la distribución del ta
maño de poro se seleccionaron, en 
las diferentes dedicaciones, muestras 
tomadas en la misma fecha, compa
rando las números 1 a 4 de la Tabla 3 
(pradera semipermanente) con las 5 
a 8 (antiguo monte) y las 11 a 14 
(cultivo). 

En la Tabla 4 se presentan los 
coeficientes de variación de estas 
series homogéneas, y la del conjunto 
de las 19 muestras estudiadas. Se 
aprecia que· éstos son mayores en el 
antiguo monte que en la pradera o 
policultivo. 

Se confirma que la entrada de 
mercurio en los poros > 1 O ¡.Lm pre-

senta una acusada variabilidad, que 
ésta se atenúa entre 10 y 0.1 ¡.Lm y 
que por debajo de 0.1 ¡.Lm aumenta 
de nuevo. 

Al representar las curvas de entra
da de mercurio obtenidas á partir de 
los datos medios (Fig. 2) se observa 
que el volumen de poros se reduce 
de acuerdo con la secuencia: pradera 
semipermanente > antiguo monte > 
policultivo. Las diferencias más im
portantes se encuentran entre la pra
dera semipermanente y el cultivo 
para diámetros equivalentes mayo
res que 25 ¡.Lm. 

Por otro lado, las diferencias me
dias de la densidad aparente de 
agregados procedentes de suelos con 
distinto uso no son en ningún caso 
significativas. 

En definitiva, con las muestras 
estudiadas en el presente trabajo no 
se pone en evidencia una relación 
entre la evolución de la porosidad 

TABLA 4 

Coeficientes de variación en relación con el diámetro equivalente de series de muestras 
con distinto uso del suelo y del conjunto estudiado. 

Diámetro 
Coeficientes de variación(%) 

de poro (/lm) Pradera Monte Cultivo Conjunto 
semiper. transfor. estudiado 
(n =4) (n =4) (n =4) (n = 19) 

> -30 21.0 76.6 19.5 57.8 
30- 10 12.2 39.0 39.2 32.7 
10- 3 14.1 17.0 15.5 17.0 
3- 1 15.6 36.7 3.2 23.4 
1 -0.3 13.0 28.9 9.0 19.7 

0.3-0.1 10.0 24.5 16.0 18.3 
0.1 - 0.03 44.2 20.6 25.9 39.0 

0.03-0.01 36.7 98.9 80.2 68.9 
0.01 -0.006 5.8 19.3 14.5 16.6 
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FIG. 2.- Curvas de entrada de mercurio acumulativas para distintas dedicaciones en el 
horizonte Ap. (Media de 4 determinaciones). 

estructural y la dedicación; del 
mismo modo que tampoco se ha 
podido demostrar, con la técnica 
de la intrusión por mercurio, la 
oscilación estacional del volumen 
ocupado por los macroporos que 
señalan otros au tares. 

Finalmente, en el dominio de la 
porosidad textural se puede consi
derar una fracción lagunar, con 
diámetros del orden de los meso
poros, y otra propia de la fase arci
llosa en el entorno de los micropo
ros; en el suelo estudiado, contraria
mente a lo que ocurre con la poro-

. sidad lagunar, la porosidad interna 
de la fracción fina es muy variable, 
aunque sus valores absolutos sean 
siempre muy pequeños, inferiores a 
4 cm3 0.01 g-I, considerando como 
límites los diámetros equivalentes de 

0.05 y 0.006 m; la importancia de 
esta fracción es obvia dada la rela
ción que presenta la microporosidad 
con la fertilidad química. 

Estimación del volumen de macro
poros 

La porosidad estructural o espacio 
vacío interagregados, no se puede 
medir, en su mayor parte, mediante 
la técnica de la porosimetría, ya que 
utiliza muestras con un volumen del 
orden de 1 cm3 • El volumen de ma
croporos, sin embargo puede estimar
se por diferencia entre los datos 
proporcionados por las muestras 
recogidas en cilindros y los obtenidos 
por intrusión de mercurio. 

En el suelo estudiado esta diferen
cia es muy importante, como se 
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deduce de la figura 3 en que se com
paran la distribución de frecuencias 
de la densidad aparente determinada 
en cilindros y en agregados, indepen
dientemente de la dedicaCión de 
la parcela. 

Se aprecia que la densidad es tanto 
más elevada cuanto más pequeño es 
el volumen de la muestra, o lo que 
es lo mismo que la porosidad media 
disminuye conforme el fragmento 

8 

AGREGADOS 

4 n=l6 0=1. 265 

w 
Q 

l-

....... 

4 -

n 
1 

o 
0 .8 0.9 1.0 

1 
1.1 

estudiado se hace más pequeño, 
alcanzándose un límite que corres
pondería la porosidad textura! (Sten
gel, 1990). 

Para conocer la variación de las 
sucesivas fracciones del espacio poro
so, incluyendo los macroporos, con 
la dedicación, se ha efectuado una 
estimación del volumen relativo ocu
pado por éstas y por la fase sólida; 
el balance resultante se presenta en 

,..... 

3 CILINDROS lOO cm 

n=30 0=0. 992 

....... 

,.-

1 
1.2 1.3 1.4 1. 5 

DENSIDAD APARENTE 

FIG. 3. - Distribución de frecuencias de las determinaciones de densidad aparente en 
agregados y en cilindros de 100 cm 3 
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la figura 4. Los cálCulos se efectua
ron considerando tres valores de 
densidad aparente en muestras de 
100 cm3 , de 0.75, 1.0 y 1.25 g cm-3, 
así como las curvas de entrada de 
mercurio para los valores mínimo, 
medio y máximo, respectivamente, 
de la figura 1 . 

Se observa de este modo que el 
entorno de tamaños de poro que 
proporcionalmente más se reduce 
con, el aumento de la densidad es 
aquél con diámetros equivalentes 
> 50 p.m. Para densidades aparentes 

l FASE SOLIDA
1 

Dc=0.75 IS:·:·:I:ill Da= l. OS 

/ 
¿ 

Dc=l. 80 [1:·:·:1:~~1 J Da=l.l5 

1 

1 
(. 

Dc=l.25 a :·:·:l:l¡¡l 1 Da=l.45 

o 20 40 

de 1.25 g cm - 3 , este tipo de poros 
presenta ya, a pesar de la textura 
arenosa y el contenido alto en ma-

. teria orgánica del horizonte super
ficial estudiado, valores que se pue
den considerar limitantes para pro
cesos como la difusión de 0 2 • Inte
resa destacar, por tanto, la impor
tancia de mantener un volúmen 
máximo de porosidad de transmi
sión para favorecer el drenaje de agua 

· de este horizonte, dadas las caracte
rísticas de baja permeabilidad en los 
niveles subyacentes. 

ESPACIO POROSO 

50J.J r o.~ 1 1 l 
> > 1 .... ..... .... ,.. 

.... ..... _,;. 

"' 
,.. ..... 
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1 > / / 
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FIG. 4.-Distribución de distintas fracciones de la fase sólida y el espacio 
poroso del suelo estudiado. 

CONCLUSIONES 

En el horizonte superficial estu
diado de granulometría arenosa, el 
volumen total de poros ocupados 
por intrusión de mercurio pre-

senta oscilaciones importantes. 
La heterogeneidad es mayor en 
la fracción de los macroporos, 
mientras que el volumen de meso-
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poros, y en consecuencia la poro
sidad textutal, se mantiene prácti
camente constante, siendo indepen
diente de la dedicación. 

La distribución de frecuencia de 
la densidad aparente determinada a 
escala textura! en agregados indivi
duales es significativamente mayor 
que la medida en cilindros, lo que 
pone de manifiesto la importancia 
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CARACTERIZACION DE LA TEXTURA SUPERFICIAL DE GRANOS 
DE CUARZO EN SUELOS CON HORIZONTES 

TEXTURALMENTECONTRASTADOS 

M. T. Martín Patino, R. J. Ballesta, V. Cala y A. Alvarez 

Dpto. Qu{mica Agr{cola, Geología y Geoqu{mica. Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. 

RESUMEN 

Las texturas superficiales de los granos de cuarzo han sido utilizadas como criterio 
diagnóstico de diversos ambientes sedimentarios. 

Los resultados obtenidos sobre horizontes empobrecidos versus enriquecidos en arci
lla, ponen de manifiesto que ·existen diferencias significativas en las características super
ficiales de los granos de cuarzo. 

De est~ modo, este tipo de estudios puede ayudar a caracterizar los horizontes textu
ralmente contrastados de suelos y consecuentemente la génesis de los mismos. 

Palabras clave: Textura superficial. Cuarzo. Edafogénesis. 

SUMMARY 

SUPERFICIAL TEXTURE CHARACTERIZATION OF QUARTZ GRAINS 
IN SOILS WITH TEXTURAL CONTRAST 

Superfidal textures of quanz grains have been used as diagnosis criterion for various 
depositional environments. 

Results show that there are significative differences in the superficial characteristics 
of quanz grains in eluvial/iluvial horizons. 

Therefore, this kind of study can help to characterize the texturally checked horizons 
of soils and, consequently, their genesis. 

Key words: Superfial texture. Quanz. Pedogenesis. 

INTRODUCCION 

Aunque los granos de cuarzo pue
den presentar una textura superficial 
con atributos diagnóstico de interés 
diverso, y a pesar de que han sido 
utilizados en algunos estudios eda
fogenéticos, puede decirse que toda
vía es una técnica relativamente 

poco utilizada. Por el contrario 
este tipo de análisis se ha llevado 
a cabo más frecuentemente en estu
dios sedimentarios. No obstante 
existe controversia sobre la validez 
de la aplicación al MEB de los carac
teres superficiales de los granos de 
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cuarzo para la interpretación de 
ambientes sedimentarios, Torcal et 
al. (1984). 

En 1941 Krumbein utilizó el 
criterio de las aristas para caracte
rizar sedimentos. Krinsley y Door
kamp (1973) y Wilson (1980) han 
.utilizado las texturas de los granos 
de cuarzo observados por MEB con 
el mismo fin. Recientemente Asa
damu et al. (1987) muestran una 
caracterización detallada de granos 
de cuarzo en suelos arenosos de 
Austr~ia. En España . creemos que 
por primera vez Martín Patino et al. 
(1979) utilizaron esta técnica en este 
sentido. En 1984 Torcal et al. ana
lizan sedimentos marinos, eólicos y 
fluviales y en particular un horizonte 
argílico de un paleosuelo rojo. 

Es preciso tener en cuenta que 
normalmente sólo pueden analizarse 
algunos granos, pues se necesita 
mucho tiempo para su estudio. Por 
ello, y aún considerando que este 
análisis puede llevar a resultados 
similares al de otros muchos granos, 
es preciso tomar con precaución 
toda interpretación global. 

La exoscopia de los granos de 
cuarzo se fundamenta en el estudio 
de los caracteres de origen variado 
que aparecen en su superficie, en los 
diversos ambientes naturales. Preci
samente, la localización y la morfo
logía de detalle de estos caracteres, 
y la presencia o ausencia de micro
formas superficiales, permiten orien
tar sobre la historia que han tenido 
los granos hasta llegar al lugar donde 
se encuentran (Culver et al., 1983). 

Las texturas superficiales pueden 
ser heredadas, o bien el resultado de 
la alteración física o química. Estas 
pueden imprimir diferencias siste
máticas. en el tipo e intensidad de 
las condiciones ambientales. Por ello, 
Wilson (1980) las usó para identificar 
de donde provienen · los materiales 
del suelo. 

En el presente trabajo se utiliza 
la técnica del estudio de la su perfi
cie de los granos de cuarzo, al objeto 
de ayudar a discriminar caracteres 
distintivos entre horizontes eluvia
lesjiluviales, en relación con su 
edafogénesis. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente estudio se centra en 
dos perfiles de suelos, cuya~ caracte
rísticas son descritas en la Tabla 1, 
y que difieren en cuanto a la posible 
existencia de discontinuidad litoló
gica, ya que mientras que en uno 
de ellos, el P 1 ésta parece evidente, 
en el P II tal discontinuidad depende 
fundamentalmente del ·criterio utili
zado para su evaluación. 

Los granos de cuarzo se han ex
traído en el momento de la determi
nación de las distintas fracciones de 

arenas, por lo que iniCialmente se 
ha hecho uso de la técnica de aná
lisis granulométrico. A continuación 
se efectuó la separación entre mine
rales ligeros y pesados, y finalmente 
se han observado con la lupa binocu
lar, de forma aislada, estudiándose 
alrededor de 25 granos de cuarzo 
por muestra. Posteriormente, alre
dedor de 1 O granos · por muestra fue
ron estudiados al MEB, utilizando 
un microscopio ·electrónico de ba
rrido Philips. 



Perfil 

11 

LOCALIDAD Y 
COORDENADAS 

Cobefia 
3° 29' 44" 

40° 32' SO" 

Cedillo del Condado 
0° 12' SS" 
40° 6' 20" 

TABLA 1 

Caracter(sticas genera/e~ y descripción macromorfológica de los perfiles. 

ALTITUD 
(m) 

740 

620 

POSICION 
GEOMORFOLOGICA 

Glacis-terraza 
(Sup. Paracuellos) 

Sedimentos arcósicos 
en zona llana 

CLASIFICACION 

Xerochrept. Thapto
-Palexerálfico 

Palexeralf típico 

HORIZONTES 

Ap de O a 12 cm. 
ABp de 12 a 52 cm. 
Ap2 de 52 a 88 cm, pardo amarillento 
con cutanes espesos y límite brusco y 
plano a 
2E de 88 a 123 cm de débil estructura, 
sin cutanes. Límite brusco y plano a: 
3Bt de 123 a 180 cm, color rojo con 
cutanes espesos y límite a: 
4C con 80% de cutanes redondeados. 

Ap de O 1 22 cm. 
E de 22 a 54 cm, moderadamente estruc
turado, sin cutanes y límite brusco y 
plano a: 
Bt de 54 a 102 cm con estructura de ca
rácter prismático, cutanes espesos y lí
mite neto a: 

BCk pardo claro y escasos cutanes. 
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La observación con lupa y al MEB 
se efctuó sobre ·la fracción 0.5-0.2 
mm: La observación exoscópica se 

llevó a cabo fundamentalmente sobre 
granos subangulares y brillant es en 
razón de su preponderancia. · 

RESULTADOS Y DISCUSION 

MOSFOSCOPIA 

Los granos de cuarzo que se pre
sentan en la mayoría de los suelos 
estudiados han sufrido un proceso de 
transporte, por lo que muestran di
versas modificaciones en la textura 
superficial, en relación a su carácter 
original. 

Siguiendo los criterios conjuntos 
de Krinsley y Margolis (1971) sobre 
la morfología superficial de los gra
nos de cuarzo, y basándose en las 
trazas de la acción mecánica, hemos 
establecido la Tabla 2. Como puede 
observarse en general, predominan 
los granos subangulosos y brillantes. 
Aunque aparecen granos mate no 
pensamos que intervengan fenóme
nos eólicos en la génesis de estos 
suelos. 

Por otra parte, los granos del per
fil 11, al ser de tipo subangulosos 
(tanto en el horizonte eluvial como 
en el iluvial), han tenido un trans
porte de menor selección que los 
del perfil 1 en donde se encuentran 
algunos redondeados. No podemos 
detectar mayor o menor aloctonía 
en base al mayor o menor cantidad 
de los mismos. 

EXOSCOPIA 

Exoscopia en los horizontes del 
perfil I 

En el horizonte superior de carác
ter eluvial (2E), los rasgos morfoló
gicos están marcados por presentar 
los granos aristas suavizadas. Las 
huellas de acción mecánica son muy 

TABLA 2 

MorfoscopÜl de los granos de cuarzo estudiados. 

PERFIL HORIZONTE ANGULOSOS REDO'NDEADOS SUBANGULOSOS 

2E xxB xO/ /xM xxB 

3Bt xB xO xM/ /xxB 

11 E xxO/ /xM/ /xxB 

Bt xO 1 /xM/ /xxB 

LEYENDA 

x Frecuente B Brillantes. 
xx Abundante . o Opacos. 

xxx Muy Abundante. M Mates. 
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abundantes, tal es el .caso de fractu
ras concoidales, cúpulas de choque, 
que si bien no son muy intensas, 
superan las de tipo V, que por otro 
lado, también están presentes. Fre
cuentemente se produce yuxtaposi
ción de marcas de choque. Las 
cúpulas de choque · atestiguan el 
arranque de una parte de grano. Los 
caracteres de origen químico son 
visibles, apareciendo fenómenos de 
disolución de tipo etching y pitting. 
Esta acción química se produce 
también sobre cristales idiomorfos de 
recrecimiento o . bien sobre capas 
amorfizadas. 

En un orden cronológico, inicial
mente aparecen signos de altera
ción física, probablemente origina
dos al destruirse la roca madre. 
Luego aparecen fenómenos de di
solución y precipitación de sílice 
que suavizan ·los rasgos anteriores. 
Estos, a su vez, presentan signos de 
choque. 

En el caso del horizonte inferior 
de carácter iJuvial ( 3Bt) las formas 
son más subángulares y las fracturas 
concoidales son muy frecuentes, 
observándose figuras de frotamiento. 
Pero los caracteres más distintivos 
son los. efectos químicos de diso
lución· y fundamentalmente de pre
cipitación, los cuales tienden a sua- · 
vizar las aristas y vértices. Inicial
mente aparecen también cristales 
idiomorfos de neoformación. 

En consecuencia, a ambos hori
zontes se les puede atribuir, en 
principio, una desintegración por 
acc1on torrencial, posteriormente 
un arrastre subacuático de tipo 
fluvial, dado que han sufrido una 
acción mecamca más o menos 
intensa, como manifieStan las trazas 
de choque. La diferencia entre 

ambos horizontes estriba en que si 
bien es visible una alteración quí
mica con fenómenos de precipita
ción, tanto en el horizonte eluvial 
como en · el iluvial, estos procesos 
son mucho más abundantes en este 
último. 

Los detalles de estos rasgos se pue
den observar en las láminas 1 y 2. · 

Exoscopia en los horizontes del 
perfil JI 

En el caso del horizonte eluvial 
(E) se observan efectos de la acción 
mecánica, con fracturas tectónicas, 
estrías en escalera, fracturas concoi
dales y cúpulas de choque, indicando 
un arrastre acuático torrencial. Las 
capas de sílice amorfa, ( característi
cas según Barbaroux et al. (1972) de 
movilidad), en estos casos, aparecen 
en la zona de transición situada entre 
la sílice cristalina y la zona de diso
lución, debida a imperfecciones cris
talinas. Las figuras de disolución son 
muy marcadas. Por otra parte· es muy 
significativo la aparición de micro
Cristales · (que han crecido tras la 
precipitación), que presentan ligeras 
marcas mecánicas. En nuestro crite
rio, esto indicaría que han sufrido 
cierto arrastre antes de depositarse 
para formar el horizonte. Dicho 
arrastre puede corresponder simple
mente a una redistribución local del 
material edáfico de este hori~onte. 

En el horizonte inferior (Bt) apa
recen también huellas de choque 
mecánico. Asimismo, aparecen esca
sas figuras atribuibles a efectos gla~ 
ciares generados lógicamente muy 
distantes del lugar actual (Sistema 
Central). Son frecuentes las capas 
de sílice precipitada sobre el cristal, 
conllevando una suavización de los 
bordes mecánicos: generalmente 



a X 160 b X 80 

e X 640 d X 1250 

e X 640 f X 640 
LAMINA (1) PERFIL (1) {Horizonte E) 

a. Grano redondeado caracterrstico. Presenta recubrimiento de pellculas siUceas y cre
cimiento cristalino. b. Forma angulosa de los granos de tipo no usado con fractura con
coidal. c. Detalle de grano de aristas suaves, con huellas de fractura concoidal antiguas, 
cuyos bordes han sido suavizados, lo que le confiere carácter redondeado. Estas huellas 
pueden indicar el inicio de la alteración frsica por acción del hielo, pero más probable
mente señalen un a"astre to"encial, como ponen de manifiesto pequeñas cúpulas de 
choque. Además se observan marcas mecánicas claras en forma de V indicando un a"astre 
subacuático posterior. Aspecto picoteado por yuxtaposición de marcas de choque. 
d. Detalle de las huellas mecánicas del anterior y de las formas de tipo V. Aparecen algu
nas partlculas adheridas. e. Suavización de las fracturas concoidales iniciales, antiguas, 
debido a una capa de sr1ice que la recubre de precipitpción rápida. Sobre esta capa amor
fa, se observan algunas figuras de disolución del tipo etching y pitting. El contacto entre 
el grano de cuarzo y la peUcula amortizada es visible. f. Detalle de la anterior en la que 
puede observarse cristales idiomorfos, romboides y prismáticos, con un arrastre posterior, 
como lo demuestran los caracteres mecánicos sobre ellos, as( como marcas de disolución 

muy intensas. Hay caras superficiales protegidas, sin apenas huellas. 



a 

e 

X 320 b X 640 

X 640 d X 2500 

LAMINA (2) PERFIL (I) (Horizonte 3Bt) 
a. Formas tz'picas de disolución. Capa de sz7ice amorfa. Las figuras de disolución aparecen 
sobre el borde de una superficie protegida. b. Fractura concoidal con signos de disolu
ción. También aparecen marcas de choque, disolución y figuras de frotamiento. c. Figu
ras de fenómenos de descamación superficial tz'pica de procesos de disolución. d. Cola
das silfceas de precipitación. Sobreimpuestos a estas capas existen figuras de disolución. 

Estos fenómenos son muy acusados en relación a 1 E. 
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sobreimpuestos a éstos . aparecen 
escasas figuras de disolución. Pero 
sobre todo, se puede destacar que 
los microcristales similares a los del 
horizonte superior no presentan efec
tos erosivos. Las películas de acu
mulación de s11ice, si bien son un 
edificio poco estable, aparecen fre
cuentemente como flores de sílice, 
representando uno de los mejores 
criterios de evaluación edafogené
tica en este horizonte iluvial. 

Estos hechos marcan una dife
rencia entre ambos horizontes, de 
tal manera que en el horizonte su
perior predominan fenómenos de di
solución, .mientras que en el inferior 
predomina la precipitación. En este 
sentido, podemos considerar este 
criterio útil respecto del origen 
edafogenético. 

Detalles de estos rasgos pueden 
observarse en las láminas 3, 4 y 5. 
· Contrastando los resultados obte

nidos en ambos perfiles, y al objeto 
de una mejor comprensión de la gé
nesis de horizontes eluviales y sus 
iluviales correspondientes, se puede 

indicar que, existen rasgos comunes 
a ambos tipos de horizontes, como 
pueden ser algunas huellas de . acción 
mecánica y los fenómenos de diso
lución y precipitación. Sin embargo, 
en unos casos parece que prevalecen, 
o . son más intensos, los fenómenos 
químicos de disolución y precipita
ción (horizontes iluviales). Mientras 
que en otros casos es en los horizon
tes eluviales donde prevalece la 
disolución a la precipitación (inver
samente a los horizontes iluviales). 

En resumen, la hipótesis de una 
aloctonía total, de tal manera que 
entre los horizontes de pérdida y 
ganancia de arcilla, exista una clara 
discontinuidad, no parece probable. 

Existen otros rasgos particulares 
interesantes, como. es la aparición 
de microcristales con ligeras marcas 
mecánicas en algún horizonte elu
vial, por lo que no es sorprendente 
pensar en un transporte a corta 
distancia de estos horizontes supe
riores, dado además que son suelos 
sometidos a un régimen medite
rráneo. 

CONCLUSIONES 

El examen al Microscopio Elec
trónico de Barrido (MEB) de los 
granos de cuarzo en dos suelos tex
turalmente .contrastados indica que, 
aunque tanto en los horizontes elu
viales e iluviales aparecen rasgos 
comunes de alteración física así 
como de fenómenos de disolución 
y precipitación, existen diferencias 
suficientemente marcadas entre am
bos. En efecto, los caracteres de 
origen físico, bien originales o bien 
producidos por el transporte, (como 
son la presencia de cúpulas de cho-

que, fracturas concoidales, figuras de 
frotamiento, etc.), son más intensos 
en los horizontes iluviales que en 
los eluviales. Pero además, los efec
tos de disolución y precipitación, 
especialmente la acumulación de 
s11ice, son mucho más visibles y 
desarrollados en aquellos que en 
estos últimos. Otros rasgos, como 
son por ejemplo, los microcristales 
de neoformación, con marcas mecá
nicas, inducen a pensar que existe 
cierto grado de aloctonía, probable
mente de carácter local. 



a 

e 

X 80 b X 80 

X 640 f X 640 
LAMINA (3) PERFIL 11 (Horizonte E) 

a. Grano de morfolog(a subangular, con marcados efectos de disolución. b. Formas en V 
de acción mecánica por arrastre subacuático de baja energfa. c. Efecto de disolución y 
precipitación en el ángulo superior derecho debido a la acción qu(mica. d. Detalle de la 
anterior. En las partes altas más redondeadas, centro de fotografza, se aprecian caracteres 
de acción mecánica, episodios anteriores, debido a un arrastre subacuático de baja energza. 
e. Fractura teCtónica con fracturas concoidales irregulares. Figuras de disolución muy 
marcadas en la parte inferior izquierda. También se observan rasgos de descamación. 
f . Caras de exfoliación semiparalelas suavizadas por la posterior deposición de sflice. 



a 

e 

X 160 b X 640 

X 2500 f X 1250 

LAMINA (4) PERFIL 11 (Horizonte Bt). 
a. Grano angular en el que predominan las fracturas concoidales y figuras de cizallamien
to debidas a una fuerte acción mecánica y sin un transporte largo (parte izquierda de la 
fotograffa). Algunas figuras de disolución en la parte izquierda y abundante precipitación 
de sl7ice sobre la depresión de la parte derecha de la fotogra/la, que lleva.al crecimiento 
de nuevos cristales. b. Detalle de la fotogra/la anterior. é. Trazas de precipitación de 
s(lice conllevando suavización de los efectos mecánicos del grano soporte y neoformación 
de cristales sobre el mismo. d. Figura de trituración atribuible a un origen glaciar (según 
criterios de Le Ribault, en 1977). e. Detalle de la fotografla anterior. f. Formación de 

flores de sl7ice en depresiones profundas, consecuencia de la precipitación. 
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a 

x2500 
b 

x5000 
LAMINA 5 

a. Microcristales idiomorfos de neoformación con marcas mecánicas sobre las superficies 
prominentes de choque. En nuestra opinión podr(a indicar un arrastre previo a /a forma
ción del horizonte en el perfil. Corresponde a la muestra del Perfil 11. Horizonte E. 
b. Microcristales idiomorfos de neoformación en la muestra // (BJ, no observándose las 

huellas. que hemos citado sobre los similares de la anterior muestra. 
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UTILIZACION DE UN LODO AEROBIO COMO SUSTITUTIVO DE 
FERTILIZANTES FOSFORADOS INORGANICOS 

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

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (C.S.I.C.). 
Apartado 4195. 30080 Murcia. España. 

RESUMEN 

Se ha realizado una experiencia de invernadero con el fin de determinar el valor del 
lodo de depuradora como fertilizante fosforado. En dos suelos de diferente textura y 
contenido en carbonato cálcico, se cultivó Capsicum annum L. variedad negral. Los 
suelos se fertilizaron con superfosfato (18% P2 0 5 ), (NH4hS04 y K2 S04 (tratamien
to T 1 ), y con un lodo aerobio (en cantidad adecuada para suministrar la misma cantidad 
de P total que el fertilizante inorgánico), (NH4 hS04 y K2 S04 (tratamiento T2 ). Durante 
el cultivo se añadió quincenalmente 0.3 g de NH4 N03 a las macetas del tratamiento T 1 • 

En ambos suelos, la adición de lodo producía rendimientos superiores a los del control, 
e iguales e incluso superiores a los obtenidos con la fertilización inorgánica. El efecto 
positivo de la adición de lodo era más acusado en el suelo más calizo que, por sus carac
terísticas, era menos adecuado·para el cultivo. Asimismo, el lodo favorecía la absorción 
de P por la planta, observándose mayor concentración de P en fruto para este tratamien
to. Después de la cosecha, la cantidad de P utilizable existente en el suelo tratado con 
lodo, era significativamente superior a la del tratamiento T 1 y a la de los suelos control. 

Los resultados mostraron que el lodo puede ser considerado como un buen fertili
zante de fósforo, de acción gradual y con efecto residual. 

Palabras clave: Lodo de depuradora. Pimiento. P total. P asimilable. Rendimiento. 

SUMMARY 

USE OF AN AEROBIC SEWAGE SLUDGE AS 
SUBSTITUTIVE OF INORGANIC- PHOSPHORUS FERTILIZERS 

A greenhouse experiment has been c·arried out to estímate the value of sewage 
sludges as a phosphorous fenilizer. Plants of Capsicum annum L. var. negral were grown 
in pots in two soils of different texture and total CaC03 content, fertilized with phos
phate (180 P2 0 5), (NH4 hS04 and K2 S04 (treatment T 1), and with aerobic sewage 
sludge (providing the same quantity of total P as the inorganic fertilizer), (NH4 hS04 
Ímd K2 S04 (treatment T 2 ). During cropping, 0.3 g of NH4 N0 3 was added every fifteen 
days to pots of treatment T 1 • 

In both soils, sewage sludge produced a similar or even higher yield than the inorganic 
fertilizer, and higher than controls. The positive effect of sewage sludge on yield was 
more pronounced in the more calcareous soil which was the least fertile. Sewage sludge 
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also increased p absorption by plants giving rise to the highest contents of p in fruit. 
After harvest, the quantity of available P in the soils treated with sewage sludge was 
significan ti y higher than that of treatment T 1 and controls. 

Results showed sewage sludge to be an efficient P fertilizer of gradual action with 
residual effect in soil. 

Key words: Available P. Pepper. Sewage sludge. Total P. Yield. 

INTRODUCCION 

En la agricultura actual debido a 
la escasez de los abonos orgánicos 
tradicionalmente utilizados ( estiér
coles, turbas, etc.), se han buscado 
nuevas fuentes de materia orgánica; 
entre éstas podemos destacar a los 
resíduos urbanos, y en particular, a 
los lodos de depuradora, puesto que 
éstos contienen de 50-80 % de mate
ria orgánica y cantidades nada des
preciables de nutrientes inorgánicos, 
principalmente nitrógeno y fósforo. 

Los lodos constituyen una buena 
fuente de fósforo, proveniente en 
gran parte de detergentes (polifosfa
tos); presentan unos contenidos que 
oscilan entre O .1 y 14.3 % ( expre
sado en P), siendo el valor medio de 
2.5 % (Pera et al., 1981; Cabre et al., 
1990), y es de preveer que este con
tenido aumente en los próximos 
años por la necesidad de disminuir 
la cantidad de fósforo en las aguas 
depuradas, causa principal de los 
fenómenos de eutrofización que 
éstas sufren. 

Aunque los lodos se consideran 
resíduos orgánicos, el fósforo inor
gánico de éstos representa entre el 
65 y el 85 % del fósforo total (Som
mers et al., 1980); dicho fósforo 
puede encontrarse adsorbido en 
óxidos e hidróxidos de hierro, alu
minio o calcio o formando fosfatos 

insolubles de metales pesados ( Zn, 
Fe, etc.). 

La adición de lodos al suelo incre
menta el contenido total de fósforo 
en las capas superiores de éste, pero 
dada la dinámica de este elemento 
en el medio agrícola, interesará más 
bien conocer su asimilabilidad que 
su cantidad total. Tal asimilabilidad 
viene determinada además de por las 
características propias del suelo, 
como su pH, por los tratamientos a 
que los lodos fueron sometidos du
rante su obtención (Furrer, 1980; 
Hani et al, 1981; La~en, 1981; 
Pommel, 1982; Ge~tring et al., 
1982; Chaussod et al., 1985). 

El uso agrícola de los lodos con
tribuye de forma eficaz a aumentar 
en el suelo el fósforo asimilable, una 
parte del cual es rápidamente utiliza
do por las plantas; el resto experi
menta una serie de reacciones me
diante las cuales queda fijado al sue
lo, convirtiéndose en fósforo no 
asimilable. 

Por otra parte, la mineralización 
de fósforo orgánico permite la con
versión lenta del fósforo no asimila
ble en asimilable. De ahí que de la in
corporación de .lodos al suelo se 
mantenga un nivel relativamente alto 
de esta fracción de fósforo, durante 
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varios años . después de su aplicación 
(Kelling et al., 1977)·. 

En el presente trabajo se pretende 
cuantificar la eficacia de un lodo de 

depuradora como fertilizante fosfo
rado, en relación con la conseguida 
con los fertilizantes fosforados mi
nerales. 

MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo de la experiencia 
se eligieron dos suelos (A y B) de 
diferente textura y contenido total 
de carbonato cálcico, y un lodo 
aerobio procedente de una planta 
depuradora de aguas residuales urba
nas. Las principales características de 
los suelos y el lodo se exponen en 
las Tablas 1 y 2 respectivamente. 

El lodo se añadió a los suelos en 
una proporción tal que la cantidad 
de fósforo total añadida con . éste 
fuese equivalente a la aportada con 
la fertilización inorgánica. 

Se utilizaron para la plantación 

un total de 24 contenedores de 25 
litros de capacidad, en los que se 
colocaron 25 kg de suelo (12 conte
nedores para cada suelo) realizándose 
dos tratamientos: T 1 , suelo con 
1500 kg ha- 1 de superfosfato 
(18% P20 5), 500 kg ha-1 (NH4hS04 
y 500 kg ha-1 de K2 S04 y T2 , sue
lo con 3.57 t ha-1 (peso húmedo) 
de lodo, 500 kg ha - 1 de K2 804 y 
500 kg ha-1 de (NH4 h 804 • La 
cantidad de N inorgánico aportada 
con el lodo era despreciable (0.01 
g maceta - 1 ), por lo que inicialmen
te se dio en este tratamiento la 

TABLA 1 

Características de los suelos. 

Arena gruesa (2.0.25 mm)% ................ ·. 
Arena fina (0.25.0.05 mm)% ............... . 
Limo (0.05-0.002 mm)% ... . ............... . 

Arcilla,% ............. · · · · · · · · · · · · · · · · 

A 

1.8 
14.8 
46.7 
36.7 

Textura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franco-arcillo 
limosa 

pH .... . ... . ..... _. ..... . ..... . ...... . 
Conductividad eléctrica l/5 , S m 1 ) .... . ...... . 

Materia orgánica oxidable, % ......... . .. . ... . . 
CaC03 ,% .. . . .. .. . . . ................. . 
Fósforo asimilable, mmol kg-1 ... . .. . .. . .... . 

Potasio asimilable, cmol kg-1 ..... . ......... . 

Sodio soluble, cmol kg-1 .................. . 

Cloruros, cmol kg - 1 . . .... . ............... . 

Sulfatos, cmol kg-1 • . ...... . ... . .•... . . . . , . 

8.7 
0.018 
1.34 

24.0 
0.32 
0.46 
0.28 
0.15 
0.17 

B 

41.7 
7.7 

33.1 
27.5 
Franca 

8.9 
0.015 
0.21 

62.0 
0.32 
0.30 
0.25 
0.20 
0.17 
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TABLA 2 

CaracteriSticas del lodo. 

pH ..................................... · .. .. . 
Humedad,% ................................... . 
Conductividad, S m-1 ............................• 

Cenizas,% : ................................... . 
Carbono orgánico total,% .. ..... ......... . . ..... .. . 
Carbono extraible en pirofosfato,% ... · .... · ............ . 
Nitrógeno total, % .............................. . 
Nitrógeno nítrico, % .................. · ........... . 
Nitrógeno amónico, % ...................... ..... . . 
Fósforo total, % ................................ . 
Fósforo asimilable,% ..... ................ ........ . 

·Potasio total, mg kg - 1 ..•..•........•.•.. · .. . .. .... . 

Potasio asimilable, mg kg-1 .•.. . ó ••••••••• • •• • •••• • ••• 

Calcio, mg kg-1 ......•.............•............ 

Magnesio, mg kg-1 . ..•.. . . .....•.•...........•... 

Hierro, mg kg-1 
•••.•.••••.•••..••...••.•.••. • ..•. 

Cobre, mg kg-1 ...... •. . •. ............•. ...... ..• 

Manganeso, mg kg-1 ...•...••..•.••.....•..•...... 

Cinc, mg kg-1 ....... : •..•................•..... : 

7.35 
10.02 
0.318 

27.80 
37.26 
13.53 
4.81 
0.03 
0.0082 
3.66 
0.19 
8800 
1770 

19084 
3167 

26016 
134 
248 
587 

misma fertilización nitrogenada que 
en el T 1 • Durante el cultivo, y afin 
de compensar el aporte adicional 
de N inorgánico que tenía lugar en 
el tratamiento T 2 como consecuen
cia de la mineralización del · N orgá
nico del lodo, se adiccionó quince
nalmente 0.3 g de NH4 N03 a las 
macetas del tratamiento T 1 • Los 
suelos A y B sin fertilizar se utili
zaron como control. 

recogidas, la primera a los cuatro 
meses de efectuada la plantación 
y las siguientes a intervalos de 28, 
42, 38 y 29 días respectivamente, 
determinando a continuación de 
éstas el peso fresco. Todos los tra
tamientos se efectuaron por cua
druplicado. 

Las mezclas de suelo, lodo y fer
tilizantes se homogeneizaron previa
mente a colocarlas en los contene
dores. En cada uno se colocó una 
planta de Capsicum annuum . L. 
variedad negral. Se hicieron cinco 

Se realizaron las siguientes deter
minaciones: en el fruto, molido y 
seco, el contenido total de fósforo 
y en el suelo tanto el fósforo total 
como el extraible con bicarbonato 
sódico 0.5 M. a pH 8.5, mediante 
el método desarrollado por Murphy 
y Riley (1962). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 3 se muestran los 
valores de los rendimientos de fruto 
(suma de las cuatro repeticiones) en 
cada una de las cinco recogidas, y -
en la figura 1 se da el rendimiento 
medio de la cosecha para los distin
tos tratamientos. 

En la primera recogida y para el 

suelo A, se observa que el tratamien
to con lodo dio un rendimiento 
menor que la fertilización inorgánica 
y mayor que el control, sin embargo, 
a partir de la tercera recogida el 
rendimiento es superior en el suelo 
tratado con lodo que en el tratado 
con fertilización inorgánica. Este 

TABLA 3 

Rendimientos de fruto en sucesivas recogidas (suma de los cuatro contenedores de cada 
tratamiento), g peso fresco. 

TRATAMIENTO 
l. o 2.0 

Suelo A .......... 156 54 
Suelo A·T 1 •.••.••. 508 238 
Suelo A-T2 •..•••.• 465 
Suelo B .......... 

Suelo B-T 1 .....••. 8 
Suelo B-T2 ••..••.• . 146 

hecho se debe posiblemente a la 
liberación progresiva de macronu
trientes producida por la mineraliza
ción del lodo, y jo a la neoformación 
de compuestos orgánicos de carácter 
fitohormonal. 

En el suelo B, ya desde la primera 
recogida el rendimiento del trata
miento con lodo es superior al del 
control y al del tratamiento T 1 , debi
do probablemente a que al ser este 
suelo muy calizo y pobre en materia 
·orgánica, sus características son 
menos adecuadas para el cultivo, 
favoreciendo en mayor medida las 
reacciones de insolubilización del 

RECOGIDAS 

3.0 4.0 5.0 

136 116 257 
431 292 811 
615 488 1053 

68 41 66 
435 153 290 
511 385 823 

fósforo inorgánico añadido, por lo 
que es más patente en este caso el 
efecto positivo derivado de la fertili
zación orgánica y de la mineraliza
ción progresiva del P orgánico apor
tado por el lodo. 

El análisis de la varianza de los 
datos correspondientes al rendimien
to medio de fruto indicó que tanto 
los tratamientos como el tipo de 
suelo tenían efectos significativos 
al nivelide probabilidad del 0.1 %. Así, 
se observa ( Fig. 1) que para ambos 
suelos el mayor rendimiento corres
ponde al tratamiento ·con lodo, sien
do la diferencia con T 1 y el control 
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J MOS 

FIG. l.-Rendimiento medio de la cosecha de pimiento (g). 

mucho mayor para el suelo B que 
para el A. Esta mayor diferencia en 
el rendimiento observada en el 
suelo B es probablemente debido, 
tal como se indicó anteriormente, 
a las peores caraeterísticas de este 
suelo para el cultivo, que lo hacen 
más sensible a cualquier mejora. 

Fósforo 

El análisis de la varianza indicó 
que los tratamientos tenían un efec
to significativo sobre la concentra
ción de fósforo en fruto (p = 0.01) 
mientras que el efecto del tipo de 
suelo no era significativo. Se obser
vó (Fig. 2) que las plantas del tra
tamiento T 2 tenían un contenido 
mayor de fósforo en fruto ·que las 
del tratamiento T 1 poniéndose de 
manifiesto aue el fósforo aportado 

por el lodo es más utilizable por la 
planta que el suministrado con la 
fertilización inorgánica. En las plan
tas control la concentración de fós
foro en el fruto es superior al del 
tratamiento T 2 en el suelo A y 
similar a T 2 en el suelo B, esto po
dría ser debido al menor desarrollo 
y fructificación de estas plantas, 
con lo que el fósforo se encontra
ría mucho más concentrado en los 
pocos frutos que estas plantas han 
producido. 

En general, tanto para el suelo 
A como para el suelo B, la mayor 
cantidad de fósforo asimilado se da 
en el tratamiento con lodo, siendo 
las diferencias entre los tratamientos 
T 1 y T 2 significativas en el suelo A 
y muy significativas en el suelo B. 

En la figura 3 se muestra la can-
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tidad total de fósforo extraido por 
la cosecha de pimiento; el suelo B 
con lodo ha extraído una cantidad 
superior de fósforo que el A con· 
fertilización inorgánica, a pesar de 
que el suelo B, debido a sus carac
terísticas, presenta problemas de in
solubilización de este nutriente. 
También se observa que las diferen
cias entre los tratamientos con lodo 
y la fertilización inorgánica es, en 
valor abso1uto, mayor en el caso 
del suelo B. Esto sugiere que el 
fósforo procedente de la minerali
zación progresiva del fósforo orgá
nico del lodo se encuentra, en este 
suelo, en mejores condiciones de 
ser asimilado por la planta que el 
procedente de la fertilización inor
gánica, que sufre más fácilmente 
reacciones de insolubilización. 

A partir de los datos obtenidos en 
este estudio, puede deducirse que la 
asimilabilidad del P del. lodo es supe
rior a la del superfosfato. Esto es 
contradictorio con los datos de algu
nos estudios previos que indican 
que el P de los lodos es menos dis
ponible que el de los fertilizantes 
minerales (Pommel, 1979; Hann, 
1980). Sin embargo, otros autores 
(Wemer, 1976; Gupta and Hani, 
1979; Gerstring and ·Jarrell, 1982; 
Pomares et al., 1984; Furrer et al., 

1984) han observado que la asinüla
bilidad del P de los lodos es superior 
o similar a la de un fertilizante mi
neral. Esta mayor disponibilidad del 
P para la planta en suelos enmenda
dos con lodos, podría ser debida a 
los compuestos orgánicos contenidos 
en el lodo, que contribuyen a evitar 
la insolubilización del P en el suelo. 

En la Tabla 3 se exponen las can
tidades de fósforo asimilable residual 
(considerando como tal el fósforo 
extraible que queda en el suelo de 
forma asimilable por la planta 
después de la cosecha); en ella obser
vamos que los valores más altos 
corresponden al tratamiento con 
lodo en ambos suelos, siendo las 
diferencias muy acusadas con respec
to al suelo con fertilización inorgá
nica. Dado que la cantidad de fósfo
ro añadido con la fertilización inor
gánica y con el lodo fue la misma, 
este hecho pone de relieve la menor 
insolubilización del fósforo aportado 
con el lodo en relación al añadido 
con la fertilización inorgánica y con
firma la progresiva mineralización del 
fósforo orgánico del lodo, que actúa 
como un fertilizante de acción gra
dual, paliando en cierta medida los 
problemas de insolubilización que 
este nutriente tiene en suelos calizos. 

TABLA 4 

Cantidad de fósforo extraible en el suelo después del cultivo (mg kg - 1 ). 

Suelo A Suelo A-T 1 Suelo A-T 2 Suelo B Suelo B-T 1 Suelo B-T2 

12 e 1Se 117a 1 e 44 be 86 a 
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CONCLUSIONES 

Los Iodos son un buen sustituto 
de la fertilización inorgánica de 
fósforo, obteniéndose con ellos ren
dimientos superiores a los consegui
dos con esta fertilización y una 
mayor absorción de fósforo por la 
planta. La adición de lodo puede 
paliar en cierta medida los problemas 
de insolubilización del fósforo en 
suelos calizos, debido sobre todo a 
la progresiva mineralización del fós
foro orgánico del lodo, actuando éste 
como un fertilizante de acción 
gradual. 

Los Iodos tienen un efecto resi
dual en cuanto a fósforo en el suelo 

debido a la mineralización de los 
compuestos fosforados orgánicos que 
contienen, quedando en el suelo 
fósforo asimilable por la planta 
después de un primer cultivo. 

En resumen, se puede afirmar que 
la incorporación de Iodos al suelo 
aumenta la facilidad de la planta para 
asimilar fósforo y eleva la cantida¿·_ 
disponible de este nutriente en el 
suelo, siendo estos efectos propor
cionalmente más acusados cuando las 
condiciones del suelo favorecen la 
insolubilización, como es el caso de 
los suelos muy calizos. 

BIBLIOGRAFIA 

CABRE, J., ARRAEZ, J. y ARAGONESES, R., 1990. Eliminación de lodos de aguas 
residuales. La E. D. A. R. de Reus: Un ejemplo de aprovechamiento mediante com
postaje. Química e industria, 36: 537-541. 

CHAUSSOD, R. and CATROUX, G., 1985. Determination de le valeur fertilisante des 
boues résiduaires. Aptitude a liberer l'azote. Ministere de l'environment et du cadre 
de vie. Convention d 'étude n° 7 4050. 

FURRER, O. J., 1980. Acumulation and leaching of phosphorus as influenced by sludge 
application. In: Phosphorus in sewage sludge and animal waste slurries, Hucker, 
T. W. G. and Catroux, C. (Ed.). 235-240, Reidel Publishing Co. Londres. 

FURRER, O. J., GUPTA, S. K. and STAUFFER, W., 1984. Sludge as a source of phos
phorus and consequences of phosphorus accumulation in soils. In: Processing and use 
of sewage sludge. Proceedings of the Third International Symposium held at Brighton, 
1983, L'Hermite P. (Ed.), 279-294, Reidel Publishing Co. Dordrecht. 

GERSTRING, W. D. and JARRELL, W. M., 1982. Plant avilability of phosphorus and 
heavy metals in soils amended with chemically treated sewage sludge. Environ. Qual., 
11: 669-675. 

GUPT A, S. and HANI, H., 1979. Estimation of available phosphate content of sewage 
sluó.ges. In: Treatment and use of sewage sludge. Proceedings of the first European 
Symposium held in Cadarache, 1979. Alexandre, D. and Ott, H. (Ed.). 261-268. 

HANI, H., GUPTA, S. K. and FURRER, D. J., 1980. Availability of phosphorus fractions 
in sewage sludge. In: Phosphorus in sewage sludge and animal waste slurries, Hucker, 
T. W. G. and Catroux, C. (Ed.), 177-190. Reidel Publishing Co. Londres. 

HANN, S. DE, 1980. Boues d'épuration comme engrais phosphatés. Phosphore et Agri
culture, 7 8: 37-44. 



280 SUELO Y PLANTA 

KELLING, K. A., WALSH, L. M., KEENEY, D. R., RYAN, J. A. and PETERSON, A. E., 
1977. A field study of the agricultura! use of sewage sludge: II-Effectt on soil N and 
P. J. Environ. Qua!., 6: 345-352. 

LARSEN, K. E., 1981. Phosphorus effect of animal manure and sewage sludge. In: Phos
phorus in sewage sludge and animal waste slurries, Hucker, T. W. G. and Catroux, 
C. (Ed.). 207-229. Reidel Publishing Co. London. · 

MURPHY, J. and RILEY, J. P., 1962. A modified single solution method for the deter
mination of phosphorate in natural waters. Anal. Chim. Acta, 27: 31-36. 

PERA, A., GIOVANNETTI, M., VALLINO, G. and BERTOLDI, M., 1981. Land appli
cation of sludge: Effects on soil microflora. C. E. C. Seminar. organized by C.E.E. 
and Directorate General for Science Research and Development and the Bayerische 
Landesanstalt fur Bodenkultur und Pflazuban. Munich (F. R. G.). 

POMARES, F., ROCA, J., TARAZONA, F. and ESTELA, M., 1984. Aerobically diges
ted sewage sludge as N and P fertilizer. Iri: Processing and use of sewage sludge. Pro
ceedings of the Third International Symposium held at Brighton, 1983, L'Hermite 
P. (Ed.), 313-31"5, Reidel Publishing Co. Dordrecht . 

POMMEL, B., 1979. Comparaison de l'utilisation par le mais du phosphore des boues 
résiduaires ou du phosphate monocalcique pour différents niveaux de zinc et de fer 
dans le subtract. Ann. Agron., 30: 443-453. 

POMMEL, B., 1982. Apptitude de plusieurs dechets urbains a fournir du phosphore aux 
cultures. Agronomie, 2: 851-857. 

SOMMERS, L. E. and SOTTON, A. L., 1980. Use of waste materials as sources of phos
phorus. In: The role of phosphorus in agriculture. Khsawneh, F. E., Sample, E. C. 
and Kamprath, E. J. (Ed.). American Society of Agroriomy, Madison, Wisc. 

WERNER, W., 1976. Untersuchungen zur phosphatwirkung von kllirschlam aus der 
chemischen abwasserreinigung. Land. Forschung, 32: 177-183. 

Recibido: 4-9-91. 
Aceptado: 19-12-91. 



Suelo y Planta. 2: 281-294 {1992). 

MOVILIDAD DE ALDICARB Y DE CARBOFURANO EN 
COLUMNAS DE SUELO 

A. Apaolaza* , F. J. Arranz** y E. Revilla*** 

*Dirección de Salud de Alava, ej. Santiago 2, Vitoria-Gasteiz 
**Departamento de Química Ana/ftica, Facultad de Farmacia, Universidad del 

País Vasco, Vitoria-Gasteiz 
***Departamento de Química Agrtcola, Geología y Geoquímica, Facultad de 

Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 

RESUMEN 

Se ha estudiado en el laboratorio el desplazamiento de aldicarb y de carbofurano 
en tres suelos de la provincia de Alava dedicados al cultivo de patata y de remolacha 
azucarera, aplicando de forma continua soluciones acuosas de esos plaguicidas a columnas 
de suelo, determinando la concentración de aldicarb y de carbofurano en el efluente 
por espectrofotometría ultravioleta. Los términos de retardo R (C), calculados tras 
determinar la adsorción de los plaguicidas por los suelos, son mayores que la unidad, 
lo que indica que su movilidad en los suelos estudiados es reducida. Las características 
de las curvas BTC obtenidas en estos experimentos sugieren que el aldicarb y el carbo
furano se comportan de forma diferente en estos suelos, e indican la aparición de pro
cesos de degradación en las condiciones de experimentación. 

Palabras ·clave: Aldicarb . Carbamatos insecticidas. Carbofurano. Columnas de suelo. 
Movilidad de plaguicidas. 

SUMMARY 

MOBILITY OF ALDICARB AND CARBOFURAN IN SOIL COLUMNS 

The movement of aldicarb and carbofuran through three agricultura! soils from the 
province of Alava (North Spain) has been studied at laboratory level by continuously 
applying aqueous solutions of these pesticides to the top of soil columns, and moni
toring the concentration of aldicarb and carbofuran in the effluent by UV spectroscopy: 
Retardation terms R (C), calculated after measuring the adsorption of the pesticides by 
the soils, are greater than one and indicate a reduced pesticide mobility in the soils 
studied. Breakthrough curve {BTC) data suggest that aldicarb and carbofuran behave 
differently in these soils, a·nd reveal the appeareance of degradation processes under 
the conditions used in the experiments. 

Key words: Aldicarb. Carbamate pesticides. Carbofuran. Pesticide mobility. Soil columns. 
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INTRODUCCION 

El objetivo de nuestro trabajo ha 
sido conocer el desplazamiento del 
aldicarb (2-metil-2- (metiltio) -pro
pionaldehido-0-metil-carbamoiloxi
ma) y del carbofurano (2, 3-dihidro-
2, 2-dimetilbenzofuran-7 -il-metilcar
bamato) en suelos de Alava dedica
dos al cultivo de patata y de remola
cha azucarera, en los que se aplican 
habitualmente estos plaguicidas al 
suelo para combatir plagas de nema
todos y de insectos, (Apaolaza etal., 
1988). Las características edáficas y 
climáticas de la zona y la forma y 
época de aplicación de esos produc
tos pueden originar que alcancen en 
cierta medida la capa freática, con 
riesgo de contaminar los mantos 
acuíferos de la Llanada de Vitoria, 
y por ello hemos considerado que el 
estudio de su comportamiento en 
columnas de suelo en condiciones 
de flujo continuo de una soh.ición 
de un plaguicida podría ser meto
dológicamente adecuado para obte
ner información sobre los fenómenos 
de adsorción y de degradación que 
se den simultáneamente al trans
porte. 

El movimiento de solutos en el 
suelo puede estudiarse en el labora
torio mediante ensayos de despla
zamiento en columrtas de suelo, 
que consisten en esencia en hacer 
pasar una solución acuosa concen
tración conocida (C0 ) a través de 
una columna de suelo saturada de 
humedad, determinando en el 
efluente la concentración del soluto 
(CE). La representación gráfica 
de C¡: o bien del cociente CE /C0 

frente al tiempo permite obtener 
unas curvas características, deno
minadas ''break-through curvest' o 

curvas BTC en la literatura anglo
sajona, que dan información sobre 
varios de los procesos que sufre el 
soluto durante el desplazamiento 
en la columna. Las curvas BTC ·se 
han utilizado para estudiar el movi
miento de algunos herbicidas en el 
suelo (Davidson et al., 1968; Van 
Genutchen et al., 197 4), pero no 
se han aplicado para conocer el 
comportamiento en el suelo de 
carbamatos insecticidas, pese a la 
extensa bibliografía existente al res· 
pecto (Leistra et al., 1976; Bromi
low y Leistra, 1980; Bilkert y Rao, 
1985; Achik y Schiavon, 1989). 

Van Genutchen y Cleary (1979) 
describen ampliamente las caracte
rísticas de las curvas BTC e indican 
el tipo de información que puede 
extraerse de ellas. Así, si el soluto 
en estudio sufre adsorción, la curva 
BTC presenta una rama ascendente 
cuya pendiente decrece al aumentar 
la adsorción. Si se realiza una aplica
ción continuada de un soluto a la 
columna de suelo, la curva BTC 
alcanza un máximo cuando culmina 
el . proceso de adsorción. Si no hay 
degradación, ese máximo se alcan
zará para un valor de (CE /C0 ) igual 
a la unidad y después aparecerá una 
meseta, pero si se produce algún 
proceso degradativo, el máximo se 
alcanzará para un valor de (CE/C0 ) 

inferior a la unidad, que será tanto 
menor cuanto más intensa sea la de
gradación. Si esta sigue una cinética 
de orden 1 , aparecerá una meseta. 

. La información obtenida con las 
curvas BTC puede completarse con el 
cálculo del término de retardo R (C), 
que permite comparar la movilidad 
de un soluto en distintos suelos, y 
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que es función de )a densidad apa
rente del suelo, del contenido volu
métrico de agua en el suelo y del 
coeficiente de distribución Kct, que 

se calcula a partir de las constantes 
nr y Kr de la isoterma de adsorción 
de Freundlich (Davidson et al., 
1968; Rao y Davidson, 1979). 

MATERIALES Y METODOS 

Se han utilizado tres suelos de 
Alava dedicados al cultivo de patata 
o de remolacha azucarera, y cuyas 
principales características físicas y 
qu {micas señalan en la Tabla 1 . 
Como puede observarse, se trata de 
suelos moderadamente alcalinos, de 
textura gruesá, con un contenido 
moderado o alto · de caliza y · de m a~ 
teria orgánica, y con buena capaci
dad de intercambio catiónico, siendo 

el Ca2+ el caÚón de cambio predo
minante. El análisis mineralógico de 
la fracción arcilla, realizado con un 
difractómetro de rayos X Philips, 
modelo 1040, con tubo de Cuy fil
tro de Ni, indicó que en los tres 
suelos predominan esmectitas, en 
base a las tablas recogidas por Brind
ley y Brown (1980), tal como se 
indica en la Tabla 2. 

El dispositivo experimental (Fig. 

TABLA 1 

Algunas característiC!lS físicas y químicas de los suelos utilizados. 

Arena, %(1) ........ ... ......... . . 
Limo, %(1) .. . :· . .... . . . ...... . ... . 
Arcilla,% (1) ....... . ............ . 
pH actual (2) ................. . .. . 
pH potencial (2) ...... . ...... . .... . 
Caliza total, % (3) ....... . ...... . .. . 
Caliza activa, % ( 4) . . . . . . . . ..... · ... . 
Materia orgánica, %(5) .............. . 
Nitrógeno total, %(6) .............. . 
C. l. C. cmolc kg-1 (7 ) ............. . 
Ca2+ cambiable , cmolc kg- 1 (7) ........ . 
Mg2+ cambiable , cmolc kg-1 (7) ........ . 
K+ cambiable , cmolc kg-1 (7) .. · ....... . 
Na+ cambiable , cmolc kg- 1 (7) ......... . 
Densidad aparente , g cm -J (8) ... . ..... . 

Suelo A 

50.9 
27.3 
21.8 

7.63 
6.86 
6.3 

21.3 
2.01 
0.19 

'31.7 
14.0 

1.2 
0.6 
0.7 
1.83 

Suelo B 

66.9 
21.3 
11.8 
7.92 
7.07 

14.6 
31.3 

2.18 
0.24 

22.2 
10.9 
l. O 
0.8 
0.5 
1.75 

Suelo.C 

66.9 
23.3 
9.8 
7.91 
7.02 

34.2 
65.0 

4.49 
0.18 

34.6 
16.6 

1.4 
0 .6 
0.5 
1.60 

(1) : Bouyoucos, 1962 ; (2) : Comisión de Métodos Analíticos del Instituto Nacional 
de Edafología -y Agro biología, 1973; (3) : Salinity Laboratory Staff, 1954; ( 4) : Galet, 
1951 ; (S) : Walkley, 1947 ; · (6): Cadahía, 1973 ; (7) : Melich, 1948; (8): Guitián 
y Carballas, 1976 . 



284 SUELO Y PLANTA 

TABLA 2 

Composición mineralógica de la fracción arcilla. 

Cuarzo,% .. 
Calcita,%, 

Esmectitas, % . 

!litas, % .. 
Caolinitas, % 

1) consistió en cada .caso en un par 
de columnas de cloruro de polivinilo 
opaco, de 33 cm de longitud y 63.62 
cm2 de sección; 30 cm de la columna 
se rellenaron con suelo tamizado a 2 
mm, correspondiente a la capa ara
ble, colocando sobre este lecho 3 cm 
de arena silícea lavada a los ácidos, 

eoflueonlto 

Suelo A Suelo B Suelo C 

22 9 8 
2 S 

38 48 70 

31 32 13 

8 9 3 

para favorecer la distribución uni
forme de la solución en toda la sec
ción y para evitar su evaporación. 
Cada columna así preparada se 
encajó en un embudo Büchner, bajo 
el cual se colocó el matraz erlenme
yer colector. En primer lugar se hizo 
pasar a través de ambas columnas 

BOMBA 
L-_..._¡PERISTALTICA 

aldicarb.o Cl2 Ca 
carbofurano 0.01 N 
100 /Jg /mi 

FIG. !._:_Esquema del dispositivo experimental utilizado en los ensayos de desplazamien
to de aldicarb y de carbofumno en columnas de suelo. 



TABLA 3 

Algunas magnitudes características de las columnas de suelo utilizadas en los ensayos de 
desplazamiento de aldicarb y de carbofurano. 

Aldicarb Carbofurano 

Suelo A Suelo B Suelo C Suelo A Suelo B 

Volumen de poro V0 , cm-3 . ......... .. . 690 734 680 690 734 

Velocidad de desplazamiento v, cm día-1 . . . . 26.64 29.89 32.16 21.85 28 .66 

Flujo (/) , cm3 día - 1 . • .• .• .• . • . .. • • .•.. 613.0 730 .9 730.3 501.9 701.6 

Contenido volumétrico de agua() , cm3 cm - 3 . . 0.3615 0.3846 0.3563 0.3615 0.3846 

Período T, d fas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.126 1.104 0.931 1.375 1.046 

TABLA 4 

Constantes de Freundlich correspondientes a la adsorción de aldicarb por los tres suelos 
estudiados, y términos de retardo. 

Suelo A Suelo B Suelo C 

nr .. . .... . ...... 0.79 0 .83 0 .59 

Kr .... .. .. ... . . 6.53 13.05 21.21 

R(C) . .. .. . . .... 10.94 13.55 13.35 

Suelo C 

680 

30.72 

697.0 

0.3563 

0.976 

t.:) 

00 
01 
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una solución de CaCl2 0.01 N, con 
el objeto de calcular el volumen de 
poro V 0 (Tabla 5). Posteriormen
te por una columna se · hizo pasar, 
según el caso, una solución de 
100 Jlg mL-1 de aldicarb o de car
bofuran·o en CaCl2 0.01 N, en tanto 
que por la otra se bombeó CaCl2 

0.01 N. Las soluciones se introduje
ron en las columnas mediante una 
bomba peristáltica. 

La concentración de aldicarb o 
de carbofurano en las fracciones 
.eluidas se determinó mediante es
pectrofotometría UV (máximos de 
absorción a 244 nm para el aldicarb 
y a · 274.5 nm para el carbofurano), 
utilizando un espectrofotómetro de 
visible"ultravioleta Bausch and Lomb, 
modelo Spectronic 2000. Los efluen
tes obtenidos en las columnas ali
mentadas. con CaCl2 0.01 N se uti
lizaron cÓmo testigos, con el objeto 
de eliminar las interferencias causa
das por componentes del suelo que 
hayan sido desplazados durante el 
experimento. 

Para cada columna se determina
ron los siguientes parámetros: velo
cidad de desplazamiento v (cm 
día - 1 ), flujo de efluente rp (cm 3 

día - 1 ), contenido volumétrico de 
agua () (cm3 cm -3 ), y período T 

(días). Posteriormente se procedió 
a representar gráficamente las curvas 
BTC. 

El término de retardo se calculó 
mediante la expresión: 

R (C) = ( 1 + p • Kd / ()) 

siendo p la densidad aparente del 
suelo, () el contenido volumétrico 
de agua en el suelo y Kd el coefi
ciente de distribución, calculado por 
la expresión Kd = Kr • nr ·Ce nr -t , 
·donde Kr y nr son las constantes de 
la isoterma de adsorción de Freund
lich, y Ce la concentración en equi
librio correspondiente a C0 • Para 
poder realizar el cálculo de los tér
minos de retardo, se determinaron 
las isotermas de adsorción del al
dicarb y del carbofurano por los 
tres suelos a 18 ± 2 °C, para lo que 
se pusieron en contacto 500 mg de 
suelo tamizado a 2 mm con solu
ciones de aldicarb (1 00, 200, 350 
y 500 Jlg mL - 1 ) y de carbofurano 
(50, 100, 175 y 250 Jlg mL-1) duran
te dos horas. Se centrifugó cada 
solución a 4000 rpm durante 1 O 
minutos, y se determinó ·la concen
tración de cada plaguicida .en el 
sobrenadante por espectrofotome
tría visible-ultravioleta, ajustando las 

TABLA 5 

Constantes de Freundlich correspondientes a la adsorción de carbofurano por los tres 
suelos estudiiJdos, y términos de retardo. 

Suelo A Suelo B Suelo C 

nr .............. 0.82 0.76 0.68 

Kr o. o ••••• o. o o o 7.15 10.55 21.04 
R(C) o o o. o ••• o o o 13.97 13.12 15.72 
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isotermas a la ecuación de adsorción 
de Freundlich. 

Los reactivos utilizados fueron en 
todos los casos de calidad R. A. Los 
patrones de aldicarb y de carbofu
rario con que se prepararon todas las 
soluciones utilizadas se obtuvieron 
por extracción de la· materia activa 
.de las formulaciones granulares Te
mik 10G y Furadan 5G, realizando 

recristalizaciones sucesivas en · ace
tona. La pureza de los patrones se 
comprobó por análisis elemental, 
utilizando un analizador elemental 
Perkin Elmer, modelo 240C, y -en 
base al porcentaje de carbono, 
puede evaluarse en 99.9 % para el 
aldicarb y -en 99.7 % para el car
bofurano. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 3 se indican · algunos 
parámetros característicos de las 
columnas de suelo utilizadas en los 
ensayos de desplazamiento de aldi
carb. Como puede observarse, el 
comportamiento es semejante en los 
tres casos, siendo muy similares los 
valores del flujo en el caso de los 
suelos B y C, en tanto que los sue
los A y C presentan una porosidad 
similar, como lo indican los valores 
de volumen de poro y de contenido 
volumétrico de agua. Sin embargo, 
los valores de los parámetros v y T 
son más dispares. Los suelos B y C, 
con mayor contenido de esmectitas 
en la fracción arcilla, presentan va
lores más elevados · del término . de 
retardo R (C) y del coeficiente de 
adsorción de Freundlich Kr (Tabla 
4). En los tres casos, la adsorción 
no es lineal, y los valores de nr son 
inferiores a la unidad. 

. En la figura 2 se representan las 
curvas BTC correspondientes al al
dicárb en cada uno de los casos. La 
forma de · estas curvas es similar, 
alcanzándose un máximo para un 
número de volúmenes de poro 
entre 2 y 3, si bien la pendiente de 
la rama ascendente parece más pro-

nunciada en los suelos B .Y C, con 
textura más gruesa y con valores 
más elevados del término de retar
do R (C) y del coeficiente de adsor
ción de Freundlich Kr. Hay que se
ñalar que en todos los casos la con
centración de aldicarb en el efluente 
(CE) es inferior a la concentración de 
alimentación (C0 ), lo que da lugar a 
que el valor de (CE / C0 x 100) sea 
menor que 100. Así, cuando culmina 
el proceso de adsorción, los valores 
de este parámetro son 7 8 para el 
suelo A, 90 para el suelo B y 82 para 
el suelo C. En los tres casos aparece 
una rama descendente, siendo los va
lores de (CE/C0 x 100) 'paulatina~ 
mente menores, aunque parece alcan
zarse · una meseta para un número 
de volúmenes de poro superior a 5. 
El comportamiento de los suelos B 
y e es cualitativamente similar en 
este tramo de la curva, y sólo para 
un número . de volúmenes de poro 
próximo a 7 parece alcanzarse una 
meseta, en tanto que · en el suelo A 
esto sucede para un volumen de poro 
próximo a 5. Este último suelo, 
como ya se indicó, presenta textura 
más fina que los suelos B y C, y con
tiene menores cantidades de caliza 
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FIG. 2.-Curvas BTC obtenidas en los ensayos con aldicarb. 
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total, de caliZa activa- y de calcita. 
En experimentos como los reali

zados, en los que la columna se ha 
alimentado continuamente con al
dicarb, las curvas BTC debieran 
presentar una rama ascendente, de 
forma que se alcanzaría un máximo 
al culminar la adsorción para un 
valor de (CE/C0 x 100) igual a 100, 
apareciendo a continuación una 
meseta. Dado que esta situación no 
tiene lugar, hay que suponer que se 
esté produciendo algún proceso de
gradativo como consecuencia de 
las características c;lel medio poroso 
y de las propias del plaguicida. 

De acuerdo con la bibliografía, los 
principales productos de degradación 
del aldicarb en los suelos son, de una 
parte, su sulfóxido y su sulfona, 
formados por reacciones de oxida
ción (Bromilow y Leistra, 1980), y 
de otra su oxima, que aparece como 
consecuencia de la hidrólisis del 
aldicarb a pH alcalino (Bromilow 
et al., 1986). En las condiciones de 
experimentacióp. cabe destacar la 
formación de ·productos de oxida
ción del aldicarb como su sulfóxido 
y su sulfona, que además presentan 
a 244 nm coeficientes de extinción 
molar superiores al del aldicarb 
(Sparacino y Hines, 1976), por · lo 
que su presencia daría lugar a que, 
contrariamente a lo observado, los 
valores de (CE/C0 x 100) fuesen 
superiores a 100. Nuestras condi
ciones de experimentación parecen 
óptimas para que el aldicarb se 
degrade por vía hidrolítica a su 
oxima, como han demostrado Bro
milow et al. (1986) en experimentos 
en medio alcalino y en condiciones 
reductoras, si bien estos autores 
señalan que los iones Fe2+ juegan 
un papel muy importante en el pro-

ceso. Carecemos de valores bibliográ
ficos del coeficiente de extinción 
molar de la oxima del aldicarb a 
244 nm y no ha sido posible determi
narlo, aunque el hecho _de que la 
oxima del aldicarb disponga de un 
cromóforo menos que el aldicarb po
dría suponer que su coeficiente qe 
extinción molar a 244 nm fuese infe
rior al del aldicarb. Si esto fuera así, 
se podría explicar por qué los valores 
de (CE/C0 x 100) son inferiores a 
100 tras alcanzarse el máximo de la 
curva, y también el que esos valores 
sean menores en el suelo C que en 
el B y en éste que en el A, puesto 
que el suelo C es el más rico en caliza 
total, en caliza activa y en calcita. 

Algunos de los parámetros de las 
columnas de suelo utilizadas en los 
ensayos de desplazamiento de carbo
furano se indican en la Tabla 3. Los 
valores del flujo son muy similares 
en el caso de los suelos B y C, en 
tanto que los suelos A y C presentan 
valores de volumen de poro y de con
tenido volumétrico de agua muy si
milares, lo que indica que poseen 
una porosidad similar; siendo los 
valores más dispares los de los pará
metros v y T. Los términos de retar
do (Tabla 5) son más elevados que 
en el caso del aldicarb, e indican 
que la movilidad del carbofurano en 
estos suelos está condicionada por 
la adsorción que sufra, siendo el 
suelo C, con mayor contenido de 
esmectitas en la fracción arcilla y 
de materia orgálüca, el que presen
ta un valor más elevado del término 
de retardo y del coeficiente de adsor
ción de Freundlich Kr. En los tres 
casos, la adsorción no es lineal, y los 
valores de nr son inferiores a la 
unidad. 

Las curvas BTC obtenidas en los 
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ensayos de desplazamiento de carbo
furano se representan en la figura 3. 
Como puede observarse, el suelo A 
presenta un comportamiento dife
rente al de los suelos B y C. Así, en 
los suelos B y C la concentración 
de carbofurano en el efluente parece 
aumentar paulatinamente .. alcanzán
dose virtualmente una meseta, con 
valores de (CE/C0 x 100) cercanos 
a 100, pero sin alcanzar nunc& esta 
cifra. Por el contrario, la curva BTC 
del suelo A es similar -a las observa- . 
das en el caso del aldicarb, con un 
descenso paulatino de los valores de 
(CE/C0 x 100) tras culminar la 
adsorción. 

Parece difícil explicar los dos 
tipos de comportamiento observados 
en base a las características de los 
suelos. Si bien los suelos B y C son 
bastante similares entre sí con rela
ción al suelo A, pues son más ricos 
en caliza total, en caliza activa y en 
calcita y poseen mayor contenido 
de esmectitas en la fracción arcilla, 
los valores de los términos de retardo 
difieren bastante, dándose el caso 
que el del suelo B es más cercano al 
del suelo A. En lo que respecta a la 
constante de adsorción de Freund
lich Kr, difiere bastante de un suelo 
a otro, y es más elevada en el suelo C. 

Como en el caso del aldicarb, la 
metodología seguida en los ensayos 
de desplazamiento en columnas de 
suelo debería conducir a que final
mente apareciera una meseta con 
valores de (CE/C0 x 100) iguales a 
100. Como se ha indicado, esto no 
sucede, y la única explicación que 
cabe es que se haya producido algún 
proceso de degradación que conduz
ca a la formación de otra · u otras 
moléculas cuyos coeficientes de 

extinción molar a 27 4.5 nm sean 
inferiores al del carbofurano. 

Existen pocos datos bibliográficos 
sobre la degradación del carbofura
no en los suelos. Según Venkates
worlu y Sethunathan (1978), el car
bofurano sufre una degradación hi
drolítica em suelos de arrozales 
sometidos a anaerobiosis, con for
mación de 2, 3-dihidro-2, 2-dimetil
. 7-hidroxibenzofurano, que es tanto 
más rápida cuanto más elevado es 
el pH del suelo. Desafortunadamente 
desconocemos cuál es el coeficiente 
de extinción molar de este producto 
de degradación del carbofurano a 
27 4.5 nm, si bien es cierto que posee 
menos cromóforos que el carbofu
rano, por lo que quizás el valor de 
dicho parámetro a · 274.5 nm sea 
inferior al del carbofurano. De ser 
así, se podría explicar lo observado, 
aunque parcialmente, pues lo cierto 
es que el suelo A, que es el que posee 
menor contenido de calcita, de cali
za total y de caliza activa, es al 
mismo tiempo el que presenta 
valores más bajos de (CE/C0 x 100) 
tras culminar la adsorción. 

Quizás sean otras las razones que 
conduzcan a la degradación del 
carbofurano en los suelos estudia
dos. · Así, ciertos carbamatos insec
ticidas como el aldicarb, el metomilo 
y el oxamilo sufren degradación por 
el ión Fe2+ y por los óxidos de hierro 
amorfos . presentes en el suelo (Bro
milow et al., 1986; Revilla et al., 
1991 ). Recientemente, hemos com
probado que el carbofurano también 
se degrada en suelos ricos en esos 
constituyentes (Mora y Revilla, datos 
sin publicar), aunque desconocemos 
aún la naturaleza del producto de 
degradación. Otro factor a tener en 
cuenta para tratar de explicar el 
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comportamiento observado en los 
experimentos con carbofurano es la 
actividad microbiana del suelo, ya 
que ciertos autores (Felsot et al., 
1981 ; Greenhalgh y Belanger, 1981; 
Venkateswarlu et al., 1977; Williams 
et al., 1976) indican que la degrada-

ción del carbofurano en los suelos 
puede estar muy relacionada con la 
actividad de los microorganismos 
presentes, si bien carecemos de 
datos experimentales que apoyen 
esta explicación. 

CONCLUSIONES 

El estudio del comportamiento de 
los plaguicidas aldicarb y carbofu
rano en columnas de suelo mediante 
la metodología descrita anteriormen
te parece de interés, pues no sólo 
permiten estimar cualitativamente la 
distinta movilidad de uno y otro 
plaguicida en los suelos y su distinto 
grado de adsorción por sus campo-
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RESUMEN 

Partiendo de hojas de cebada (Hordeum vulgare L.), se estudió la degradación de cloro
fila en cloroplastos incubados en medio isotónico con la fracción celular extracloroplás
tica. En estas condiciones la fracción celular extracloroplástica estimula la degradación 
de clorofila, al menos en parte, no de forma enzimática sino a través de algún agente(s) 
termoestable actuando, probablemente, como un detergente sobre las membranas del 
cloroplasto y/o suministrando efectores enzimáticos. Este efecto de la fracción extraclo
roplástica no depende del estado fisiológico de las hojas. Además, en estas condiciones 
de incubación de cloroplastos, los reguladores más importantes que afectan al envejeci
miento no tienen efecto sobre la degradación de clorofila. Los resultados sugieren que los 
agentes responsables directos de la degradación de clorofila son, al menos en parte, intra
cloroplásticos. Los enzimas "clorofila oxidasa", dependiente de ácido linolénico, y cloro
fila peroxidasa, cuyas actividades están presentes en los tilacoides, podrían ser respon
sables de tal degradación. 

Palabras clave: "Clorofila oxidasa". Cloroplastos. Degradación de clorofila. Ensayos in 
vitro. Fitohormonas. Peroxidasa. 

SUMMARY 

CHLOROPHYLL BREAKDOWN IN CHLOROPLASTS INCUBATED IN ISOTONIC 
MEDIUM WITH THE EXTRACHLOROPLASTIC CELLULAR FRACTION 

Staning from barley (Hordeum vu/gare L.) leaves, chlorophyll breakdown has been 
studied in isolated chloroplasts incubated with isotonic extrachloroplastic subcellular 
fraction. An. extrachloroplastic subcellular fraction stimulated chlorophyll breakdown, 
atleast panially through sorne nonenzymatic termoestable factor(s), behaving, probably, 
as a detergent on chloroplast membranes and/or supplying enzymatic effectors. This 
effect did not depend on the physiological stage of leaves. Under incubation condi· 
tions, the main growth regulators effectors of senescence did not affect chlorophyll 

Este trabajo ha sido financiado por la CAICYT. (Proyecto PB85-0318). 
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breakdown. The results suggest that factors responsible for chlorophyll breakdown are, 
at least in pan, intrachloroplastic. Linolenic acid-dependent chlorophyll oxidase and 
chlorophyll peroxidase, whose activities occur in thylakoids, could be responsible for 
this chlorophyll breakdown. 

Key words: Chlorophyll breakdown. Chlorophyll oxidase. Chloroplasts. In vitro assays. 
Peroxidase. Phytohormones. · 

INTRODUCCION 

Los procesos degradativos que 
ocurren durante el envejecimiento 
foliar, y particularmente en los 
cloroplastos, dependen de la sínte
sis . de proteínas en el citoplasma 
(Thomas y Stoddart, 1980) y en 
los cloroplastos (Cuello et al., 
1984; Martín et al., 1986) durante 
la inducción de este proceso del 
desarrollo. 

Choe y Thimann (197 4) encon
traron .una gran estabilidad en los 
cloroplastos aislados, medida a través 
de las pérdidas de clorofila y proteí
na, en comparación con la de cloro
plastas en secciones foliares incuba
das en las mismas condiciones. Esto 
sugiere que algún factor citoplás
mico ligado a la síntesis de proteínas 
debe ser responsable de la degrada
ción de los cloroplastos durante el 
envejecimiento foliar. Sin embargo, . 
entre los varios enzimas descritos 

responsables de la degradación de la 
clorofila (Sabater y Rodríguez, 1978; 
Hendry et al., 1987), al menos dos 
de ellos, una clorofila peroxidasa y 
una "clorofila oxidasa", son pro
teínas constituyentes de los tilacoi
des (Martinoia et al., 1982; Lüthy 
et al., 1984; Thomas et al., 1985). 

En este trabajo se hace una pri
mera aproximación al estudio del 
origen y naturaleza de los factores 
responsables de la degradación de 
clorofila en cloroplastos aislados e 
incubados en un medio isotónico 
con la fracción extracloroplástica 
cruda procedente de secciones folia
res en distinto estado de envejeci
miento. También se estudió el posi
ble efecto directo de los reguladores 
del crecimiento más importantes que 
afectan al envejecimiento así como 
los efectos de algunos activadores 
e inhibidores enzimátieos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se usaron plántulas de cebada 
(Hordeum vulgare L., 1753, var. 
Bassan) que crecieron usualmente 
durante 14 días como se describió 
por Cuello et al. (1987). 

Para los tratamientos que afectan 
al envejecimiento foliar, muestras de 
2 g de secciones de 2.5 cm de la 

primera hoja, descartando la base y 
el ápice, se incubaron durante 72 h 
en oscuridad a 25 °C en 100 mL de 
agua destilada o de disolución 14 
~M de quinetina. · 

La obtención de los cloroplastos 
y de la fracción extracloroplástica 
(FE) se realizó como describieron 
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García et al. (1983). Partiendo de 
2 g de secciones de hojas y 12.5 mL 
de tampón de extracción (TE) con
teniendo 0.35 M sacarosa, 25 mM 
HEPES, 2 mM Naz -EDT A y 2 mM 
isoascorbato sódico, pH 7 .6. El 
sobrenadante de la centrifugación 
del extracto a 2500 xg constituyó 
lo que llamamos FE. El sedimento 
de cloroplastos se lavó dos veces, 
con 5 mL de TE cada una, y final
mente . se resuspendió suavemente 
en 2.5 mL de TE. Según Calle et 
al. (1986) esta preparación de clo
roplastos está relativamente libre de 
contaminación por proteínas de cito
plasma ( < 1 %) y de mitocondrias 
( < 5 % ). · Además, la integridad de 
los cloroplastos aislados fue de al 
menos el 70 %, medida con el ensayo 
de reducción del ferricianuro (Ber
kowitz y Gibbs, 1985 ). Sin embargo, 
medida por el nivel de ribulosa difos
fato · carboxilasa, la FE está conta
minada por proteínas estromales de 
cloroplastos (Cuello et al., 1991 ). 
En su caso, la fracción membrano
sa de cloroplastos se preparó según 
García et al. (1983), resuspendiendo 
el sedimento de membranas final, 
procedentes de 4 g de secciones, en 
1 mL de tampón 0.1 M fosfato 
sódico pH 7.4 o TE sin sacarosa. 

La incubación de cloroplastos en 
medio isotónico se realizó en un 
tubo con 0.5 mL de suspensión de 
cloroplastos más, usualmente, 1 mL 
de FE, o diluciones de la misma 
con TE. La mezcla se mantuvo du
rante 48 o 72 h, en oscuridad y a 
25 °C, con agitación en un agitador 
ATOM-85 a 85 o 120 rpm. Para la 
incubación de cloroplastos con regu
ladores del crecimiento se usó la 
preparación obtenida resuspendiendo 
el sedimento de cloroplastos lavados 

en 2.5 mL de disolución del corres
pondiente regulador en TE. 

Las medidas de "clorofila oxida
sa" y clorofila peroxidasa asociadas 
con tilacoides · se hicieron como 
indicaron Thomas et al. (1985), por 
disminución de absorbancia a 672 
nm a 20 o e en un espectro fotómetro 
Hitachi, modelo 150-29. Las reaccio
nes se realizaron en un volumen 
final de 3 mL, indistintamente, en 
tampón O .1 M fosfato sódico pH 7.4 
o en TE, sin o con 0.35 M sacarosa, 
con concentración inicial de clorofila 
de 0.02 g L - 1 • En su caso, el medio 
de "clorofila oxidasa" contuvo 0.5 
mM dietil ditiocarbamato (DIECA) 
o 1.4 mM ácido oléico (OA) (Lüthy 
et al., 1984), mientras que el de 
peroxidasa contuvo l mM KCN o 
850000 unidades de catalasa (C-1 O 
de Sigma) L - 1 (Martinoia et al., 
1982). Se estudió el efecto de 0.05% 
dodecil sulfato· sódico (SDS), 1.4 
mM ácido linolénico (LNA), 1 mM 
2.4-diclorofenol (DCP), 0.75 mM 
Hz Oz, 0.5 mM DIE CA y 850000 
UL- 1 de catalasa (efectores), sobre 
la ·degradación de clorofila en ensa
yos con cloroplastos aislados y en las 
actividades oxidasa y peroxidasa. 
El SDS, DCP y DIECA se incorpo" 
raron al medio disolviéndolos pre
viamente en la FE o TE usados. Por 
otra parte, los volúmenes de disolu
ciones de LNA (20 g L - 1 en cloro
formo o etanol), Hz Üz (0.35 % 
Hz Oz) y catalasa ( 40 g L - 1 en agua), 
que se adicionaron directamente al 
medio de reacción, fueron insigni
ficantes ( < 2 % ) en comparación 
con el volumen total de éste. 

Además d~ que en lo posible se 
trabajó en condiciones de esterilidad, 
se estudió la posible contaminación 
de los medios de reacción usando FE 
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calentada durante 5 min a 100 °C 
6 filtrada con filtro Millipore de 
0.45 p.m de tamaño de poro. 

La cantidad de clorofila, tanto 
en los medios de incubación de 

cloroplastos o suspensiones de tila
coides como en secciones foliares 
intactas, se determinó por el méto
do de Arnon (1949). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La· figura 1 muestra los porcenta
jes de clorofila remanente, después 
de 48 y 72 h, en cloroplastos de 
hojas de 14 días recién cortadas 
incubados con FE procedente de: las 
mismas hojas, secciones incubadas 
previamente durante 72 h en agua y 
oscuridad, y secciones incubadas 
durante 72 h en 14 p.M quinetina y 
oscuridad. Como controles, se incu
baron ·en las mismas condiciones 
cloroplastos en tampón isotónico 
exclusivamente y secciones foliares 
intactas en agua destilada. Se obser
va una disminución significativa de 

-* 
Q) ...., 

· s:: 
Q) 
S:: 
CI:S 

S 50 Q) ,... 
~ ¡;:::: 
8 

.Q 
o 

o 
48 

clorofila a las 72 h en todas las incu
baciones con FE, en comparación 
con cloroplastos incubados en tam
pón isotónico que durante el mismo 
tiempo retuvieron casi el 1 00 % de 
clorofila. Además, la cantidad de 
clorofila perdida es similar con 
todas las FEs (aproximadamente el 
20 % a las 72 h), independiente
mente del estado de envejecimiento 
de ·las ·secciones origen de la ·FE, .. 
pérdida muy inferior a la que se 
produce en secciones intactas du
rante el mismo tiempo (65 %). La 
estimulación de la pérdida de cloro-

72 
Tiempo de incubación (h) 

FIG. l.-Porcentaje de cloro· 
fila remanente a las 48 y 72 
h en clorop/Qstos incubados 
con FE aislada de: hojas re· 
cién cortadas 1(•), secciones 
incubadas en agua (A.) e incu· 
badas en quinetina (e) . Para 
comparación se muestran los 
controles de incubación de 
clorop/Qstos en TE(*) y de 
secciones intactas en agua 
(T). Las incubaciones con clo· 
rop/Qstos, realizadas a 85 rpm, 
contentan 0.07 g L -I de clo· 
rofila a ·tiempo O. Los valores 
son medws. de 3-10 ensayos 
independientes y en ningún 
caso el ES > 2.5. 
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TABLA 1 

Porcentajes de clorofila remanente a las 48 y 72 h en cloroplastos de hojas de 8 y 14 
días recién cortadas incubados con las FEs de las mismas hojas. Las incubaciones se hi
cieron a 120 rpm. Los valores son medias ±ES de 3-9 experimentos. La concentración 
de clorofila a tiempo O fue: 0.05 y 0.07 g L- 1, en los medios de cloroplastos de 8 y 14 

días respectivamente. 

Tiempo de Edad de 
incub. (h) clorop. (días) 

48 14 
72 14 
48 8 
72 8 

filas en secciones intactas en compa
ración con cloroplastos aislados es 
más destacable a las 48 h. Estos re
sultados confirman que la clorofila 
en los cloroplastos aislados es más 
estable que en secciones (Choe y 
Thimann, 197 4) y sugieren la pre
sencia en la FE de algún agente 
estimulador de la degradación de 
clorofilas, . independientemente del 
estado de: envejecimiento de las 
secciones. 

Ante la posibilidad de que el 
efecto de la FE fuera dependiente 
del estado de desarrollo de las hojas, 
se incubaron todas las combinacio
nes posibles entre cloroplastos de 
hojas de 8 o 14 días recién cortadas 
y sus respectivas FEs (Tabla 1 ). De 
nuevo no se encontraron diferencias 
significativas entre los efectos de las 
FEs de hojas de 8 y 14 días sobre 
los cloroplastos de 14 días a 48 y 
72 h de incubación. No obstante, 
las mayores pérdidas de clorofilas 
con FE de 14 días, con respecto 
a las obtenidas en la figura 1, indican 
que son muy importantes las c~ndi
ciones de agitación ( 120 rpm en la 

% de clorofila remanente 
FE de i4 días FE de 8 díás 

71 ± 1.3 70 ± 3.2 
60 ±0.7 63 ± 3.4 
63 ± 1.3 59 ±0.6 
50 ±3.3 50 ±0.3 

Tabla ·1). Se obtienen resultados 
similares con cloroplasto~ de 8 días, 
aunque estos pierden más clorofila 
(aproximadamente 10 %) para cual
quier FE y tiempo de incubación, 
a pesar de que los cloroplastos de 8 
días fueron tan estables en tampón 
isotónico (en 4 determinaciones el % 
de clorofila remanente ± ES a 72 h 
fue de 99 ± 1.9) como los cloro
plastas de 14 días (Fig. 1). Las 
hojas primarias de plántulas de ce
bada de 8 y 14 días están, respecti
vamente, en la etapa de expansión 
y de envejecimiento (Martín et al., 
1986 ). Según ésto los efectos cuanti
tativamente similares de FEs de hojas 
de 8 y 14 días (Tabla 1) concuerdan 
con los de FEs de secciones incuba
das ( Fig. 1) ya que en ningún caso su 
efecto depende del estado de enve
jecimiento de las secciones origen 
de la FE, sea este envejecimiento 
natural o inducido artificialmente. 
Sin embargo, el efecto de la FE 
depende, al menos en parte, del 
estado de desarrollo de los cloro
plastas (Tabla 1 ). 

Para ensayar una posible canta-
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minación bacteriana ·se hicieron 
controles usando FEs de diferentes 
orígenes, filtradas previamente a 
través de filtro Millipore de 0.45 JJ.m 
o calentadas durante 5 min a 100 
°C. Tanto en ensayos con FEs fil
tradas o FEs calentadas, resultados 
no mostrados indicaron que cual
quier FE conserva la mayor parte 
o toda su capacidad degradativa 
de clorofila medida a las 72 h. Esto 
confirmó la estimulación de la de
gradación de clorofila por la FE y, 
lo que es más llamativo, que el factor 
extracloroplástico responsable es en 
su mayor parte termoestable. 

Se ensayaron también los posibles 
efectos directos sobre los cloroplas
tos de los reguladores más impor
tantes y a concentraciones que afec
tan al envejecimiento. Se midieron 
concretamente los niveles de cloro
fila remanente, a las 48 y 72 h, en 
cloroplastos incubados con FE más 
14 ¡.tM quinetina, 34 JJ.M ácido 
abscísico, 69 J.J.M etileno, 45 JJ.M 
jasmonato de metilo o 1 000 ¡.tM es
permidina. Resultados no mostrados 
indicaron que, con excepción de la 
espermidina, ningún regulador tuvo 
efecto significativo sobre la degra-

100 

_:g o 
¡;:: C1J 8 o ..., 
.... S:: 

..9 C1J 
S:: o "' S 60 Q) .... 

40 o 

dación de clorofila a cualquier tiem
po de incubación, lo que sugiere 
que sus efectos sobre el envejeci
miento de cloroplastos en secciones 
intactas so·n indirectos . . Weidhase 
et al. (1987) tampoco encontraron 
efecto ·alguno de benciladenina o 
jasmonato de metilo sobre cloro
plastas de cebada incubados en 
medio isotónico. Sorprendió, sin 
émbargo, la ligera estimulación de 
la degradación de clorofila por esper
midina (a las 72 h baja de 60 a 54%) 
ya que, como otras poliaminas, se . 
describió que retrasa el envejecimien
to de hojas (Noodén, 1988). 

Por su estabilidad térmica, es im
probable una naturaleza enzimática 
del factor extracloroplástico princi
pal responsable de la degradación 
de clorofila. Además, ensayando el 
efecto de diferentes concentraciones 
de FE (Fig. 2) los resultados tampo
co sugieren que actúe como enzima 
puesto que no se observa la propor
cionalidad típica entre cantidad de 
efector y efecto producido. Unica
mente se observan degradaciones sig
nificativas a las dos concentraciones 
superiores . de FE (0.8 y 1.0 mL de 
FE en el medio). Una posibilidad de 

Fracción extracloroplástica (mL) 

FIG. 2. - Porcentaje de 
clorofila remanente a 
las 72 h en cloroplastos 
incubados en medio iso
tónico con concentra
ciones variables de FE . 
C/oroplastos y FE, am
bos de hojas de 14 d(as 
recién cortadas se incu
baron a 85 rpm. Los 
valores son medias ± 
ES de 4-9 ensayos inde
pendientes y sólo se 
representan ES > l . 

1 
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TABLA 2 

Porcentaje de clorofila remanente a las 72 h en cloroplastos incubados en medio isotónico 
con diferentes efectores enzimáticos. Cloroplastos y FE, ambos de hojas de 14 dúzs 
recién cortadas, se incubaron a 85 rpm. Los valores son medias ± ES de 4-9 ensayos 

independientes. 

Control (TE) FE SDS FE+SDS 
FE +SDS + 

DIECA 

99.2 ±0.9 78.9 ± 2.3 84.6 ± 2.1 75.0 ± 2.9 84.3 ± 3.1 

Cloroformo LNA SDS +LNA FE+SDS+LNA 
FE +SDS + 

LNA+DIECA 

69:7 ±2.4 51.8 ±0.7 52.5 ±0.8 49.3 ± 1.5 50.0 ± 1.4 

FE +SDS + 
FE +SDS + 

DCP +H20 2 
SDS+ FE +SDS + DCP +H202+ 

Catalasa DCP +H202 DCP +H202 Catalasa 

44.1 ±0.5 90.7 ±2.6 71.2 ± 2.0 84.0 ± 1.4 89.1 ± 2.5 

explicación de estos resultados po
dría ser, al menos parcialmente, a 
través de una acción de detergente 
de FE, que por la rotura de mem- . 
branas de cloroplastos podría hacer 
accesible la clorofila a enzimas 
degradativos intracloroplásticos, 
acción que, como se vio antes, no 
depende del estado fisiológico de las 
secciones origen del extracto. 

Dos posibles enzimas degradati
vos son clorofila peroxidasa y "clo
rofila oxidasa" (Martinoia et al., 
1982). Para comparar con las acti
vidades enzimáticas, se ensayaron 
los efectos del SDS y de los efectores 
enzimáticos de "clorofila oxidasa" 
(LNA) y clorofila peroxidasa (DCP + 
H2 0 2 ), además del inhibidor DIE CA 
y el enzima catalasa sobre la degrada
ción de la clorofila con cloroplastos 

incubados en medio isotónico (Tabla 
2). El SDS tiene una acción similar 
a la FE, lo que de nuevo sugiere la 
posible acción detergente de ésta. 
El eiecto conjunto de ambos es lige
ramente inhibido por DIECA. Por 
otra parte, a pesar de que el cloro
formo (disolvente de LNA en los 
primeros ensayos) estimula la degra
dación de clorofila, ésta aún es esti
mulada por LNA, en presencia o 
ausencia de FE o SDS, aunque en 
nuestras condiciones de ensayo este 
efecto no es inhibido por DIECA, 
como obs~rvaron Lüthy et al. (1984) 
con tiempos de reacción cortos. 
Finalmente, DCP + H2 0 2 estimulan 
también la degradación, aunque lige
·ramente actuando sólos y más inten
samente en presencia de SDS. Ade
más, con FE + SDS la catalasa inhibe 
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FIG. 3.-l)egradllción de clorofila con el tiempo de reacción en tilacoides incubados 
con 0.05 % SDS en tampón 0.1 M fosfato sódico pH 7.4 (A y B) Y . en TE sin sacarosa 
(C y D). Las reacciones se realizaron en ausencia y en presencia de los efectores enzi
máticos indicados, incluyendo la sacarosa (S). No se consideraron las pequeñlls varia-

. ciones iniciales de absorbancia. Para más detalles experimentales ver el texto. 

algo la acción de los efecto res de pe
roxidasa. Sin embargo, es llamativo 
el fuerte efecto estimulador de 
catalasa en presencia de FE + SDS, 
aunque un aumento de pérdida de 
clorofila por catalasa ya lo indicaron 
Wagenknecht y Lee (1958). 

Conociendo los resultados de Mar
tinoia et al. (1982) y los de la Tabla 
2, una posibilidad de explicación de 
la degradación de clorofila en cloro-

plastas incubados en medio isotónico 
es a través de un enzima dependiente 
de LNA, presumiblemente "clorofila 
oxidasa", y una clorofila peroxidasa, 
ambos localizados en el cloroplasto. 
Para ensayar esta posibilidad se mi
dieron ambos enzimas según los mé
todos propuestos por Thomas et al. 
(1985). En este caso las reacciones 
se realizaron, partiendo de prepa
raciones de tilacoides, en tampón 
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0.1 M fosfato sódico pH 7.4 conte
niendo 0.05 % SDS, según se indicó 
en Material y Métodos. Resultados 
representativos obtenidos de ensa
yos de "clorofila oxidasa" y cloro
fila peroxidasa se muestran en la 
figura 3 (A y B ). Los resultados de 
la figura 3A indican la existencia de 
"clorofila oxidasa ", ya que la degra
dación de la clorofila tiene lugar en 

· presencia de LNA y es inhibida 
completamente por DIECA (com
plejante de Cu y Fe) (Martinoia 
et al., 19.82). Con menor intensidad 
que LNA, OA estimula también la 
degradación de clorofila, conocién
dose que en presencia de OA es 
activa la "clorofila oxidasa" pero no 
la lipoxigenasa (Lüthy et al., 1984). 
Sin embargo, y en contraste con 
los resultados de Martinoia et al. 
(1982), LNA también estimula la 
degradación de clorofila en tilacoides 
calentados a 7 5 o e durante 1 o min 
aunque la actividad disminuye a 
menos de la mitad (resultados no 
mostrados). En estos ensayos y en 
los siguientes, OA y LNA se usaron 
disueltos en etanol, · disolvente sin 
efecto apreciable hasta, al · menos, 
las 2 h de incubación. Aunque las 
condiciones de ensayo de la figura 
3A son muy diferentes a las de la 
Tabla 2, es posible. que la causa 
principal de la aparente ausencia 
de inhibición por DIECA sobre la 
estimulación de la degradación de 
clorofila por LNA, observada en la 
Tabla 2, sea el tiempo de incubación 
relativamente tan grande (72 h en 
Tabla 2 frente a 5 min en Fig. 3A). 
Los resultados de la figura 3B in
dican inequívocamente la presencia 
de clorofila peroxidasa en tilacoides, 
ya que la degradación de la clorofila 
se estimula fuertemente con DCP + 

H2 0 2 , siendo inhibida casi completa
mente por adición de KCN. Además, 
resultados no mostrados indicaron 
que DCP + H2 0 2 no tuvieron, por 
una parte ningún efecto degradativo 
sobre tilacoides calentados a 75· °C 
durante 1 O min, y por otra un efec
to muy pequeño sobre tilacoides no 
calentados en presencia de catalasa. 
El efecto débil de DCP + H2 0 2 en 
ausencia de FE y SDS, observado en 
la Tabla 2, podría explicarse fácil
mente por el acceso limitado del 
DCP al enzima en incubaciones con 
cloroplastos intactos. 

Puesto que la degradación de clo
rofila observada en cloroplastos 
incubados en medio isotónico ocu
rría en TE, se ensayaron a continua
ción los enzimas "clorofila oxidasa" 
y clorofila peroxidasa en tilacoides 
en estas condiciones. La figura 3 
(C y D) muestra resultados repre
sentativos obtenidos teniendo lugar 
las reacciones en TE sin y con saca
rosa. En cuanto a "clorofila oxidasa" 
(Fig. 3C), se observa la estimulación 
de degradación de clorofila por LN A, 
aunque esta estimulación es inferior 
a la obtenida en tampón fosfato só
dico (Fig. 3A). Además, en tampón 
HEPES la degradación también es 
fuertemente inhibida por DIECA así" 
como por sacarosa. Con respecto . a 
clorofila peroxidasa (Fig. 3D), se 
observa su baja actividad con o sin 
sacarosa, en comparación con la 
reacción en tampón fosfato (Fig. 
3B). Los resultados demuestran que 
en las condiciones de cloroplastos 
incubados en TE (Tabla 2) las degra
daciones de clorofila por clorofila 
peroxidasa y "clorofila oxidasa" 
están atenuadas en comparación con 
las degradaciones por estos mismos 
enzimas en las condiciones de Tho-
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mas et al. ( 1985 ). 
Los resultados expuestos sugieren 

que, en las condiciones de cloroplas
tos incubados en tampón isotónico 
usadas en este trabajo, al menos 
gran parte de la acción degradativa 
de clorofila provocada por la 'FE 
no ocurre a través de enzimas presen
tes en ella sino, probablemente, por 
algún agente(s) con acción probable 
de detergente y/o de efector enzi
mático, termoestable e indepen
diente del estado fisiológico de las 
hojas. Por el contrario, los ·enzimas 
clorofila peroxidasa y "clorofila oxi
dasa" de tilacoides (Martinoia et al., 
1982), inactivos en ausencia de FE, 
podrían ser los responsables directos 
de esta degradación en presencia de 
FE, que podría suministrar los 
agentes para romper los cloroplastos 
yfo los efectores enzimáticos nece
sarios. Muchos resultados indican 
que el ácido linolénico es producido 
por degradación de lípidos de mem
branas senescentes mientras que 
H2 0 2 y una amplia gama de fenoles 

naturales están presentes en las 
células vegetales. Si la degradación 
de cloroplastos durante el enveje
cimiento foliar ocurre por deterioro 
del tonoplasto y liberación resultan
te de enzimas vacuolares activos 
(Thimann, 1987), éstos no inclui
~ían, por tanto, a los responsables 
directos de la degradación de cloro
filas. Según ésto, la estabilidad de 
clorofilas en cloroplastos incubados 
en ausencia de FE (Fig. 1) no se 
debería a la ausencia de enzimas 
extracloroplásticos degradativos de 
pigmentos, como sugirió Panigrahi 
y Biswal (1987), sin'o posiblemente 
al mantenimiento de la integridad de 
los tilacoides en estas condiciones 
yfo a la falta de efc.tores enzimáticos. 
Aunque la degradación de clorofila 
estimulada por LNA podría estar 
catalizada por un enzima específico, 
es posible que el efecto de LNA 
sobre tilacoides hervidos sea un 
proceso no enzimático producido 
por radicales libres formados a partir 
de LNA (Lüthy et al., 1984). 

CONCLUSIONES 

Los resultados sugieren que la 
degradación de clorofila . en cloro
plastas aislados incubados en medio 
isotónico con la fracción celular 
extracloroplástica podría ocurrir, al 
menos en parte, por reacciones 
catalizadas por los enzimas "cloro
fila oxidasa", dependiente de LNA, 
y peroxidasa, cuyas actividades están 
presentes en los tilacoides. En las 

condiciones de ensayo de este traba
jo, la fracción extracloroplástica esti
mula la degradación de clorofila a 
través de algún agente(s) termoes
table, que podría actuar como un 
detergente sobre las membranas del 
cloroplasto , _y/o suministrando los 
efectores enzimáticos necesarios. 
Este efecto no depende del estado 
fisiológico de las hojas. 
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ESPECIACION QUIMICA DE ZINC Y CADMIO EN 
SUEWS DE CULTIVO 

V. Cala, A. M. Alvarez, R. Vigil de la Villa y M. Gasea 

Departamento de Qulmica Agr(cola, Geolog(a y Geoqu(mica. Facultad de Ciencias. 
Universidad Autónoma de Madrid. 28049-Madrid. 

RESUMEN 

Se estudian las diversas formas químicas de zinc y cadmio en 21 muestras de suelos 
de cultivo de la Vega del rio Manzanares al sur de la provincia de Madrid, mediante 
la aplicación de técnicas de extracción química secuencial en cinco fases: soluble y/o 
de cambio, asociadas a carbonatos y/o extraibles a pH S, asociadas a oxihidróxidos 
de hierro y manganeso, asociadas a materia orgánica y fracción residual. 

La caracterización química y mineralógica de la fracción arcilla de los suelos del 
área de estudio define claramente do.s zonas. Dichas zonas muestran una diferencia de 
asociación de zinc y cadmio a las distintas fases sólidas de estos suelos. Se observa una 
tendencia de asociación de zinc a los oxihidróxidos de hierro pobremente cristalinos, 
que adquiere mayor importancia en una de las zonas. El cadmio aparece, en general, 
en formas poco lábiles en estos suelos, incluido principalmente en la fracción residual, 
apreciándose una tendencia de asociación secundaria de este elemento hacia la fase 
carbonatada. 

Palabras clave: Metales pesados. Especiación. Extracción secuencial. Zinc. Cadmio .. 

SUMMARY 

CHEMICAL SPECIACION OF ZINC AND CADMIO IN CULTIVATED SOILS 

The various chemical forms of Zn and Cd in 21 soil samples belonging to a cultivated 
area along the river Manzanares plain, to the south of the province of Madrid, were 
studied through the application of a five phase sequential chemical extraction procedure. 

The mineralogical and chemical characterization of the clay fraction, clearly define 
two zones which also showed a different association of these elements with the solid 
soil phase. The tendency of Zn to associate with the amorphous iron oxides is noted. 
Cadmium generally appears as forms more strongly held, probaply occluded in the 
mineral crystalline lattices; it shows a secondary association tendency towards the car
bonated phase. 

Key words: Heavy metals. Speciation. Sequential extraction. Zinc. Cadmium. 
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INTRODUCCION 

Los metales pesados pueden estar 
presentes en los suelos en diferentes 
formas químicas y aparecen asocia
das a diversos componentes de los 
mismos, tanto de naturaleza mineral 
como orgánica. 

Es precisamente esta heterogenei
dad, junto con la incompleta com
prensión de los procesos físico-quí
micos asociados con la movilidad de 
los metales pesados en los suelo y 
sus interacciones en la interfase 
disolución del suelo-raíz, la que 
plantea serios problemas a la hora 
de intentar establecer un procedi
miento analítico adecuado que eva
lúe la disponibilidad de estos metales 
por las plantas. 

Una dificultad adicional en este 
tipo de estudios, aparece cuando se 
efectúa en suelos agrícolas someti
dos a diversos factores no siempre 
conocidos, que pueden afectar tanto 

a las propiedades intrínsecas de los 
suelos como a los contenidos y 
formas de los metales pesados en los 
mismos por aplicación de fertili
zantes (Chaudrhy and Loneragan, 
1970), pesticidas (Jones and Jarvis, 
1981 ), aguas y lodos residuales 
(Quinn and Syers, 1978; Davis and 
Coker, 1979; El Bassan and Tietjean, 
1979; Purves, 1979; Brown and Tho
mas, 1983). 

Con el presente trabajo se preten
de contribuir al cor.ocimiento del 
grado de disponibilidad potencial 
hacia las plantas de dos metales pesa
dos, zinc y cadmio, en suelos de la 
Vega del rio Manzanares. Para ello, 
se aplica un procedimiento de extrac
ción secuencial química capaz de 
identificar y cuantificar las asocia
ciones entre dichos elementos y los 
principales constituyentes minerales 
y orgánicos del suelo. 

MATERIAL Y METODOS 

La zona de estudio está ubicada 
en la Vega del rio Manzanares, al 
sur de Madrid, ocupando una exten
sión aproximada de unos 20 km2 , 

dentro de los límites marcados por 
las hojas geológicas (escala 1:50.000) 
números 559 (Madrid) y 582 (Ge
tafe). 

Esta zona se caracteriza por una 
importante antropización, dada la 
proximidad de zonas industriales y 
la utilización desde antiguo de estos 
suelos aluviales con fines agrícolas. 
Hay una gran variedad de huertas 
que están expuestas a la influencia 

·. de diversos agentes contaminantes y 

poseen distintas características geo
químicas dado que sus suelos, situa
dos en el aluvial del rio, presentan 
influencias de coluvionamientos pro
cedentes de formaciones geológicas 
próximas (arcillas, margas, yesos, 
carbonatos ... ) ( Fig. 1 ). 

Se tomaron 21 muestras superfi
ciales de suelos (0-15 cm) cuya 
ubicación aparece en la figura l. Las 
muestras 1 a 11 corresponden a 
suelos de huertas próximas a la esta
ción depuradora de la China, pre
sentando como característica común 
el riego con aguas de muy bajo nivel 
de depuración. Las muestras 12 a 1 9 



N 

i 
ESCALA GRAFICA 

o , 2 31<ms 
l :L:::l::=L d ::j 

------~-----------------------1-----------~ 

lt:YENDA 

[~~]Conos yuiftres- Cuaternario 

Limos, orcl\lai, arenas. gravas llanuras aluviales-

FlG .. I. - Localización de muestras. 

Inferior 

Facies . dt transición dt 
lo unidad intermedia 



310 SUELO Y PLANTA 

se tomaron en huertas a lo largo del 
rio Manzanares, hasta su confluencia 
con el rio Jarama. Las muestras nú
mero 20 y 21 pertenecen a huertas 
cercanas al polígono industrial de 
Villaverde y próximas a la autopista 
M-30. 

En estos suelos se realizaron las 
siguientes determinaciones analíti
cas: pH en agua y en KCl N (rela
ción suelo-solución 1:2.5 ), conducti
vidad eléctrica (relación suelO-solu
ción 1:5), análisis mecánico (método 
Boyoucos), carbonatos mediante 
neutralización ácida, capacidad de 
cambio total (Soil Conservation Ser
vice, 1972), óxidos de hierro y man
ganeso amorfos y libres (Duchaufour 

and Souchier, 1966). Se realizó la 
caracterización de los minerales de la 
fracción arcilla mediante difracción 
de rayos X. 

El fraccionamiento de zinc y cad
mio se efectuó mediante un prqce
dimiento de extracción secuencial en 
cinco fases, basado en el método 
propuesto por Tessier et al. (1979), 
partiendo de 2 g de muestra, con las 
condiciones experimentales que se 
resumen en la Tabla l. 

En todos los casos, los contenidos 
de zinc y cadmio, así como de hierro 
y manganeso se determinaron por 
espectrofotometría de absorción 
atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El marcado carácter antrópico de 
estos suelos dificulta su estudio. A 
grandes rasgos, las características 
edáficas, expuestas -en la Tabla 2, 
permiten diferenciar dos grandes 
zonas (Tabla 3): la zona A que com
prende las muestra·s 1 a 11, caracte
rizadas por presentar los menores 
valores de pH, de conductividad 
eléctrica y arcilla, con escasa a nula 
presencia de carbonatos, y conte
nidos altos de arena y ~ayores 

valores de capacidad de cambio que 
los suelos de la zona B. La zona B, 
muestras 13 a 19, ofrecen una gran 
heterogeneidad en algunos paráme
tros (conductividad, carbonatos, ca
.pacidad total de cambio ... ) debido 
fundamentalmente a la influencia de 
los materiales evaporíticos del entor
no sobre algunos de sus suelos. 

El análisis mineralógico de la frac
ción arcilla confirma las diferencias 
entre ambas zonas. La zona A apare-

ce caracterizada por esmectitas ( 45 
%), ilita (45 %) y caolinita (10 %), 
En la zona B destaca la ausencia o 
muy bajos contenidos en esmectita, 
contenidos en ilita superiores al 
80 % y de caolinita de 1 O a 15 %. 
Las muestras 12, 20 y 21 presentan 
una mineralogía de la fracción arci
lla similar a los suelos de la zona A. 

Los contenidos en óxidos de 
hierro y manganeso, en estado 
amorfo y libre, tanto en fracción 
< 2 mm como < 2 JJ.m (Tabla 4 ), 
caracterizan los suelos de la zona A 
como aquella que presenta muy 
altos contenidos en óxidos de hie
rro en estado amorfo, que, según 
Cavallaro and McBride (1984), pue
den ofrecer importantes superficies 
de adsorción catiónica incluso a los 
pH de estos suelos. 

Los resultados del fraccionamien
to de zinc y cadmio en los suelos de 
la zona aparecen en las Tablas 5 y 

1 
A 
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TABLA 1 

Procedimiento anaUtico de extracción secuencial. 

FRACCION 

l. Soluble y de cambio ..... . . . . . . 

11. Asociada a carbonatos y/o extraí-
ble pH 5 . . .............. . 

III. Asociada a oxihidróxidos de Fe 
yMn .. . ... . .. .. ...... . . 

SO LUCIO N 

Mg Cl2 M (pH : 7) 

NaOAc / HOAc (pH : 5) 

NH4 0H.HC1 0.04 M en 
HOAc 25% 

IV. Asociada a materia orgánica ..... . a) HN03 0.02 M+ H2 0 2 30% 
b) H2 0 2 30% 
e) NH4 0Ac 3.2 M en HN0 3 20% 

V. Residual HF conc. - HC104 conc. 

mLSOLUCION 
EXTRACTANTE 

16 

16 

40 

6-10 
6 

10 

CONDICIONES 

Agitación 30 minutos 

Agitación 5 horas 

Baño agua 6 horas 

Baño agua 2 horas 
Baño agua 3 horas 

Agitación 30 minutos 
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TABLA 2 
..... 
!..:> 

pH; conductividad eléctrica (dS m -l ); materia orgánica, arcilla, limo y arena, carbonatos (COlJ; 
capacidad total de cambio (T) cmolc kg- 1 

Muestra pH (H2 0) pH KC1 C. E. %M.O. %Arcilla %Limo %Arena %COj T 

1 6.5 6.0 0.21 4.2 8.1 13.1 78.2 <1 48.0 
2 6.7 6.1 0.16 3.4 10.7 9.0 80.2 <1 59.9 
3 6.7 5.9 0.12 2.9 8.7 7.1 84.2 <1 42.7 
4 6.6 5.9 0.16 3.6 7.7 10 .1 82.2 <1 47.4 

Zona A 5 6.0 .5.3 0.14 2.7 7.3 . 9.9 82.8 <1 38.8 
6 5.8 4.9 0.13 2.6 7.3 9.9 82.8 <1 26.2 rJl 

7 6.3 5.6 0.24 2.6 5.3 14.5 80.2 <1 24.0 q 
r.rJ 

8 6.1 5.0 0.69 2.4 7.3 7.6 85 .2 <1 24.0 1:" o 
9 6.0 5.1 0.20 2.3 6.6 7.6 85 .9 <1 19 .7 -< 

10 6.8 6.0 0.13 2.5 8.2 13.7 78.1 <1 31.4 "' 1:" 

11 6.7 6.0 0.13 2.8 8.2 10.7 8U <1 30.2 > z .., 
> 

12 7.3 6.8 1.70 4.5 28.6 14.2 57.2 4.8 21.2 

13 7.9 6.9 0 .26 2.7 39.0 10.7 50.3 7.5 16.5 
14 7.5 6.8 0.24 2.7 44.0 13.2 42.8 6.1 40.9 
15 7.5 6.9 0.24 3.2 44.0 3.2 52.8 7.2 51.3 

Zona B 16 7.7 6.9 0.26 2.9 40.4 13.2 46.4 6.1 17.7 
17 7.6 6.9 0.26 2.7 35.4 13.2 51.4 6.7 31.5 
18 7.3 7.0 1.45 5.5 29.0 12.3 58.7 2.4.2 18.4 
19 7.9 7.2 0.42 2.6 34.0 8.2 57.8 20.8 1l.l 

20 6.7 5.8 0.23 5.3 44.0 7.3 48.7 2.9 40.9 
21 6.5 5.9 0.22 0 .8 20.4 10.7 68.9 1.5 1l.l 
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TABLA 3 
Caracterzsticas edáficas. Medias por zonas. 

ZonaA(1-11) Zona B (13 -19) 

X D. S. c.v. X D. S. C. V.(%) 

pH H2 0 ....... 6.4 ± 0.4 56 7.6 ± 0.3 3 
pHKCl ...... . 5.6 ± 0 .5 8 6.9 ± 0.2 2 
C. E ..... . ... . 0.20 ± 0.16 78 0.45 ± 0.45 100 
COj . .... . . .. 11.2 ± 7.8 69 
M.O. . . ... . .. 2.9 ± 0 .6 20 3.2 ± "1.0 33 
Arcilla ..... . .. 7.8 ± 1.4 18 38.0 ± 5.5 15 
Limo .... . . . . . 10.3 ± 2.5 25 10.6 ± 3.7 35 
Arena . .. . .. .. 81.9 ± 2.6 3 51.5 ± 5.7 11 
T .. . . .. . . . . . 35.7 ± 12.7 35 27.6 ± 15.4 56 

TABLA 4 

Contenidos en hie"o y manganeso total, óxidos de Fe y Mn amorfos y libres (%) en 
fracciones < 2 mm y < 2 ¡J.m. Medias aritméticas por zonas. 

Fe2 0 3 (total) .. . 
Fe2 0 3 (am) ... . 
Fé2 0 3 (libre) . . . 
Mn02 (total) . . . 
Mn02 (am) . . . . 
Mn02 (libre) .. . 

Fe2 0 3 (total) .. . 
Fe2 0 3 (am) .... 
Fe2 0 3 (libre) .. . 
Mn02 (total) . .. 
Mn02 (am) .. .. 
Mn02 (libre) ... 

Fracción < 2 mm 

Zona A 

1.48 ± 0.30 
0.42 ± 0.08 
0.62 ±0.15 
0.027 ±0.000 
0.019 ±0.000 
0.024 ± 0 .000 

C. V. (%) 

20 
19 
24 
o 
o 
o 

Fracción < 2 ¡J.m 

Zona A 
5.60 ± 1.60 29 
1.04 ±0.54 52 
2.00 ±0.27 14 
0.108 ± 0.035 32 
0.063 ±0.019 31 
0.079 ± 0.030 39 

Zona B 

3.41 ± 1.17 
0.13 ± 0.05 
0.85 ±0.45 
0.095 ± 0.019 
0.096 ± 0.008 
0.051 ±0.011 

Zona B 
6.60 ± 1.30 
0.44 ±0.15 
2.25 ±0.62 
0.117 ± 0 .021 
0.062 ± 0.028 
0.066 ±0.019 

c . v..(%) 

34 
38 
53 
21 
23 
24 

20 
34 
28 
18 
46 
30 
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TABLA 5 ..... 
,¡.. 

Contenidos de Zn y Cd en las distintas fracciones (/:soluble yfo de cambio a pH 7; 11: asociada a carbonatos y/o extrafble a pH 5; 
//1: asociada a oxihidróxidos de Fe y Mn; IV: asociada a materia orgánica; V: fracción residual) (Jlg g-1). 

Número II III IV V 
Muestra Zn Cd Zn Cd Zn Cd Zn Cd Zn Cd 

1 2.1 0.08 42.2 0.48 254 0.43 76 0.44 142 2.3 
2 3.3 0.08 55.4 0.52 268 0.33 107 0.01 173 2.9 
3 5.8 0.08 78.4 0.56 :360 0.43 157 0.17 141 3.4 
4 6.4 0.08 81.4 0.74 313 0.43 101 0.44 145 3.7 
5 14.0 0.22 47.5 0.48 236 0.22 59 0.17 81 1.8 

00 

Zona A 6 27.1 0.17 61.5 0.61 220 0.43 61 0.35 126 1.5 [ii 
7 11.7 0.04 114.0 0.65 261 0.43 83 0.17 111 1.6 t"' 

o 
8 24.3 0.22 48.8 0.69 212 0.54 62 0.17 96 1.7 o< 
9 51.6 0.48 263.0 0.53 240 0.40 178 0.32 68 1.8 ""' t"' 

10 13.9 0.37 99.7 0.64 252 0.53 93 . 0.32 79 1.7 > z 
11 8.9 0.43 82.2 0.64 231 0.67 76 0.32 72 1.5 ~ 

> 

12 0.5 0.37 13.4 0.59 140 0.27 88 0.43 57 2.8 

13 0.5 0.27 17.8 0.80 72 0.67 25 0.53 149 2.5 
14 8.1 0.43 173.5 0.85 295 0.53 96 0.53 139 2.4 
15 0.9 0.32 22.1 1.01 111 0.93 25 0.53 113 3.6 

Zona B 16 0.6 0.32 41.5 0.80 173 0.53 87 0.64 141 2.4 
17 0.4 0.11 19.8 0.64 56 0.93 107 0.64 122 2.4 
18 0.6 0.21 14.6 0.80 76 1.73 18 0.53 142 2.6 
19 0.2 0.27 30.5 1.01 124 0.93 73 0.64 71 1.6 

20 0.8 0.21 13.3 0.53 111 0.67 35 0.53 181 1.8 
21 1.7 0.21 18.8 0.43 60 0.01 27 0.53 52 1.7 
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TABLA 6 

Contenidos de Zn y Cd en las distintas fracciones (Medias por zonas). 

Zona A Zona B 

C. V. (%) C. V.(%) 

Zn 1 .... .. ... 15.4 ±14.3 94 1.6 ± 2.9 176 
Zn 11 ... ...... 88.6 ±62.2 70 45.7 ± 57.1 125 
Zn III ...... . . 258.8 ±43.2 17 130.0 ±82.9 64 
ZniV . . .. . .. . 95.7 ±39.1 41 61.6 ± 37.9 61 
Zn V ......... 112.2 ± 35.5 32 125.3 ±17.0 21 

Cd 1 ... .. . . .. 0.20 ± 0.16 76 0.27 ± 0.10 36 
Cd 11 . .. . . . . . . 0.59 ± 0.08 14 0.84± 0.13 15 
Cd III ........ 0.44± 0.12 26 0.89 ± 0.41 46 
CdiV .... . . . . 0.26 ± 0.13 51 0.58 ± 0.05 10 
Cd V . .... . ... 2.17 ± 0.80 37 2.50 ± 0.58 23 

6. Se aprecia una tendencia de aso- Dada la importancia que los oxi
dación preferente del zinc a la frac- hidróxidos de hierro y manganeso 
ción III (oxihidróxidos de hierro y parecen mostrar sobre la asociación 
manganeso) lo que está de acuerdo preferente de zinc en estos suelos, 
con lo observado por diversos auto- se calcularon los coeficientes de 
res (Harrison et al., 1981; Kabata correlación entre los contenidos de 
Pendias and Pendias, 1984; Caba~ zinc extraídos en esta . fracción y 
llera.. and McBride, 1984). Este los de hierro. y. manganeso en forma 
fraccionamiento confirma una vez de óxidos amorfos y libres, tanto 
más una cierta diferencia entre en la fracción < 2 mm como en la 
zonas; ya que mientras en la zona A fracción < 2 ¡J.m (Tabla 7). Los 
la fracción III aparece como aquella resultados indican que en estos 
en que el zinc tiene una mayor suelos existe una afinidad del zinc 
tendencia de asociación, probable- hacia la fase de óxidos de hierro 
mente mediante adsorciones sobre la más pobremente cristalizados. 
superficie. de estos óxidos metálicos, Con respecto al cadmio, se aprecia 
en la zona B los mayores contenidos - ·una asociación preferent·~ en todos 
de zinc en las distintas fases sólidas los suelos a la fracción (V) residual, 
del suelo parecen repartirse entre lo que está de acuerdo con Tessier 
la citada fracción III y la fracción et al. (1979); Cruz et al. (1986). La 
resid1,1al (V) que está constituida tendencia de asociación en segundo 
principalmente por los metales alber- lugar para la zona Areside en la frac
gados en las redes cristalinas de ción II (asociada a carbonatos y/o 
silicatos, y por tanto no fácilmente extra1ble a pH 5 ), lo cual, dada la 
liberables a la solución.del suelo. casi total ausencia de carbonatos en 
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esta zona (Tabla 2), indicaría que 
se trata de formas de cadmio asocia
das a otras fases de los suelos extraí
bles por el NaOAc/HOAc a pH 5, 
dado que .este reactivo, como indican 
Tessier et al. (1979) citando a otros 
autores, tiene capacidad de disolver 
parcialmente óxidos de hierro y man
ganeso y por tanto parte de las frac
ciones de metales asociados a estos 
componentes del suelo. 

El cadmio, en los suelos de la zona 
B, presenta una tendencia hacia 
formas de mayor labilidad, ya que 
los contenidos de este metal son su
periores en las fracciones 1 a IV, 
ambas inclusive, mientras que las 
formas más retenidas (ocluidas en 
redes de silicatos, fracción .V), son 
menores (Tabla 6), mostrando una 
mayor tendencia de asociación con 
las fracciones 11 y 111, hecho que 
está de acuerdo con diversos autores 
(Harrison et al., 1981; Soon and 
Bates, 1982; Ka bata Pendías and Pen
dias, 1984; Cruz et al., 1986 ). 

Las correlaciones más significati
vas (a nivel P < 0.001 ), entre los 
contenidos de cadmio extraídos en 
las distintas fracciones y las d iversas 
características edáficas estudiadas, 
aparecen precisamente entre las co
rrespondientes a las fracciones 11 y 
111 y los contenidos en carbonatos 
(r = 0.654, r = 0.810, respectiva
mente). Este hecho parece evidenciar 
una falta de especificidad en el mé
todo analítico empleado, puesto de 
manifiesto por otros autores, entre 
ellos, Msaky et al. (1986), ya que, al 
menos teóricamente, es la fracción 
11 y no la 111 la que define las formas 
metálicas asociadas a la fase de 
carbonatos ('Tessier et al., 1979; 
Hong and Forstner, 1983). Una 
posible explicación a este hecho ra-
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dicaría en los altos contenidos en 
c~bonatos de algunos suelos (Ta
bla 2), que pueden reaccionar con 
el reactivo empleado en la extracción 

de la fracción 11 (NaOAc/HOAc 
pH 5) impidiendo la perfecta extrac
ción del cadmio asociado a esta 
fracción. 

CONCLUSIONES 

La forma química de zinc predo
minante en estos suelos es la asociada 
a la fase de oxihidróxidos de hierro 
con menor grado de cristalinidad. 

Los suelos regados con aguas resi
duales, de bajo nivel de depuración 
(zona A), presentan contenidos en 
zinc asimilables por la planta, ma
yores que el resto de los suelos estu
diados (zona B). 

El cadmio aparece principalmente 
ocluido en redes de silicatos, con 
una tendencia de asociación secunda
ria hacia la fracción carbonatada y jo 
extra1ble a pH 5. Se aprecian defi
ciencias en el método analítico 
relativas a la caracterización de las 
formas de este metal asociadas a la 
fase carbonatada propiamente dicha. 
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GERMINATION WITH ALTERNA TE TEMPERA TU RES OF WEEDS 
INFESTING IRRIGATED VEGET ABLES 
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Centro de Ciencias Medioambientales (C.S.I.C.); 
Serrano, 115 dpdo. 28006-Madrid. 

RESUMEN . . 

GERMINACION BAJO TEMPERATURAS ALTERNADAS DE MALAS HIERBAS 
INFESTANTES DE CULTIVOS EN REGADIO 

En una cámara de germinación se expusieron a temperaturas alternadas de 30/20 °C, 
25/15 °C y 15/10 °C, con un fotoperíodo de 14 horas, semillas de diversas especies de 
malas hierbas que infestan cultivos de verano en regadío, tales como Amaranthus retro
flexus 1:., Setaria viridis (L.) Beauv. y Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 

La germinación de A. retroflexus y E. crus-galli fue más temprana cuando las tempe
raturas fueron más altas. Los porcentajes finales de germinación fueron iguales para 
30/20 °C y 25/15 °C. E. crus-galli no germinó a 15/10 °C. 

Las semillas de S. viridis germinaron antes y más intensamente a 25/15 °C que a las 
otras temperaturas, a las cuales la germinación fue baja e igual. 

Se discute la posibilidad de emergencia de estas especies en función de las posibles 
temperaturas a ocurrir en la estación de crecimiento de los cultivos de verano. 

Palabras clave: Germinación. Malas hierbas. Temperaturas. 

SUMMARY 

In germination chamber, the seeds of Amaranthus retroflexus L., Setaria viridis (L.) 
Beauv. and Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., weeds infesting ·spanish summer crops, 
were exposed to alternating temperatures of 30/20 °C. 25/15 °C and 15/10 °C with a 
photoperiod ofl4 h; 

The germination of A. retroflexus and E. crus-galli took place ear!ier when the tempe
ratures were higher. The final germination percentages were the same for 30/20 °C and 
25/15 °C. E. crus-galli did not germinate at 15/1 O °C. 

The seeds of S. viridis germinated faster and more intensively at 25/15 °C that at the 
other temperatures, at which germination was low. 

The possibility of the time of emergen ce of these species is discussed in terms of the 
foreseeable temperatures existing in the grown season of summer crops. 

Key words: Germination. Weeds. Temperatures. 

This paper has been realized thanks to the project C 172/90 financed by the Comu
nidad Autónoma de Madrid. 
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INTRODUCfiON 

A. retrof[exus, S. viridis and E. 
crus-galli are weeds infesting irrigated 
summer crops in Spain, such as 
maize and vegetables. Their emer
gence occurs during growth season of 
the crop as long as the water in the 
soil is not arestrictivefactor. 

A. retrof[exus germinates better in 
the light than in darkness (Bedm et 
al., 1981) and within a .temperature 
range of between 14° and 39.5 °C, 
depending on storage time of their 
seeds (Schonbeck and Egley, 1980). 
It germinates at its best between 30 
°C and 40 °C (Taylorson and Hen
dricks, 1969). 

The germination percentage of S. 
viridis seeds increases with tempera
tures above 20 °C (Kohout, 1981) 
and the time of maximum germina
tion is speeded up with growing tem
peratures (Blackshaw et al., 1981 a). 
It has been found · that with alter
nate temperatures of 27/15 °Cthere· 
was a high germination percentage 
after 6 and 12 days from placed to 
germinate (Pike, 1984). 

In the case of E. crus-galli, the 
seeds germinated in a range of bet
ween 13° and 40 °C (Rahn et al., 
1968). After the dormancy stage, 
the temperatures above 20 o e sti
mulated the germination (Kohout, 
1981 ). A high degree of germination 
was also found 7 days after sowing 
the seeds at a depth of 5 cm in the 
_field and at 17 °C (Keelley and 
Thullen, 1989) as well as after 7 
days in the light under artificial 
conditions and at a temperature of 
24 ± 2 °C (Melkanian, 1988). 

In view of the controversies found 
-with regard to the effect of tempe
ratures on the germination of these 
species, this study was designed to 
know how the germination capa
city of their seeds was affected by 
different alternating temperatures, 
clase to those that may to occurs 
in the first centimetres of the soil 
in field conditions between May and 
October, when maize and vegetable 
crops are grown in spanish condi
tions. 

MATERIALS AND METHODS 

Wiht seeds of A. retrof[exus, kept 
in dry storage for 17 months at a 
temperature of between 4 °C and 
1 O °C, and those of S. viridis and 
E. crus-galli, kept for 30 months in 
similar conditions as the former, a 
test was carried out subjecting them 
to alternate temperatures of 30/20 
°C, 25/15 °C and 15/10 °C, with a 
photoperiod of 14 h. and 15000 lux. 
Were placed 100 seeds of each spe
cies per Petri disk with a diameter 
of 14 cm, buried ata depth of 1 mm 

in a mixture of 33 % sand and 67 % 
soil, which was always kept moist 
with water. The germinated seeds 
were counted every four days and 
the test was concluded on 32 nd 
days. 

A completely random design was 
used with four repetitions per 
treatment. '\he variance analysis of 
results was carried out folloWing the 
double factorial model. 

Xijk = /l + Ei + Tj + ETij + Ek (ij) 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Figures 1, 2 and 3 show the ger
mination speed -:>f the three species 
studied. 

A. retrof/exus was speeded up as 
the temperatures grew, with a ger
mination maximum of 55 %, being 
reached after 8 and 12 days at 
30/20 °C and 25/15 °C respectively, 
while 18 % was reached after 24 
days for 15/1 O °C. 

E. crus-galli germination was sligh
tly earlier at 30/20 °C than at 25/15 
°C, with a maximum of 13 % after 
28 days at the first temperatures 
and a maximum of 20.5 % after 32 
days at the last temperatures. N o 
germination too k place at 15/1 o o e 
while Rahn et al. (1968) found ger
mination in a range of between 13 
and 40 °C, 
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The germination speed of S. vi
ridis took the following course: 
25/15 °C > 30/20 °C > 15/10 °C, 
and maximum germinationof 23.5%, 
3% and 6% was reached after 20, 8 
and 24 days respectively, being the 
optimum clase to 27/15 °C found 
previously (Pike, 1984). These re
sults differs with the o btained pre
viously, where the germination speed 
grew to increase the temperatures 
(Blackshaw, 1981). 

Table 1 shows the mean percen
tages of germination for each species 
at the temperatures tested, The 
previous analysis of variance showed 
very significative effects of tempera
tures and species on the germination, 
as well as of the interaction tempera
tures-species. 

A. retroflaus 

20 24 28 32 
Days 

FIG. l. - Evolution of mean percentages of germination at 
30/20 °C. Bars indicate ±s. e. 
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FIG. 2.-Evolution of mean percentages of germination at 
25/15 °C. Bars indicate ± s. e. 
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FIG. 3.-Evolution of mean percentages of germination at 
15/10 °C. Bars indicate ±s. e. 
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TABLE 1 

Mean percentages of germination on 32 days. 

Temperatures {T) 
Species (E) 

30/20 °C 25/15 °C 15/10 °C 

A. retroflexus ............... 55.0e 55.0e 18.0d 

S. viridis .................. 3.0ab 23.5d 6.0abc 

E. crus-galli ................. 13.0bcd 16.5cd O.Oa 

Mean values followed by the same 1etter are not significant1y differents as determined 
by Fisher's LSD at the 5 % 1evel. 

We can see how A. retro(lexus 
showed at 30/20 °C and 25/15 °C 
the higher percentages of germina
tion, being significantly higher than 
at 15/10 °C and than in the other 
species at all temperatures. 

The maximum percentages of S. 

viridis andE. crus-galli were reached 
at 25/15 °C, being significative the 
differences with the other tempera
tures for S. viridis and only with 
15/10 °C for E. crus-galli, where no 
germination was obtained. 

CONCLUSIONS 

By using seeds that had been 
stored long enough for their dorman
cy to be broken, we obtained that 
A. retrof/exus presents the most 
varied range of altemated tempera
tures for its germination, so "the 
seeds could germinate during all the 
growth season of the associate 

summer crop. 
E. crus-galli could germinate only 

in the summer time, while S. viridis 
would present higher germination at 
25/15 °C, with a serious decrease of 
germination above or below of these 
temperatures. 
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EVALUACION DE LA FERTILIDAD DE LOS VERTISOLES DE LA 
PROVINCIA DE BADAJOZ (ESPAÑA) MEDIANTE CULTIVOS 

EXPERIMENTALES. PRODUCCION EN MATERIA SECA Y 
NUTRIENTES DEL CULTIVO 

A. García y A. López 

Cátedra de Edafologfa y Qufmica Agrfcola de la Universidad de Extremadura. 
Avda. de Elvas, s/n. 060 71, Badajoz. 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende establecer la intensidad y jerarquía de las posibles defi
ciencias en macronutrientes primarios en Vertisoles. Para ello analizamos la producción 
en materia seca en cada uno de los diferentes tratamientos de fertilización en el test de 
Chaminade llevado a cabo con Agrostis tennuis, además de los niveles de nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio y magnesio del cultivo que determinará el estado nutricional 
del mismo. Se ha observado fuerte respuesta a la fertilización fosfatada, intermedia a 
la nitrogenada y nula o regresiva a la potásica. Los resultados obtenidos podrán ser 
utilizados como base en la estimación de las necesidades de abonado en los suelos es
tudiados. 

Palabras clave: Vertisol. Nivel nutricinal. Rendimiento. Nutrientes del cultivo. 

SUMMARY 

EV ALUATION OF THE FERTILITY OF VERTISOLS FROM BADAJOZ PROVINCE 
(SPAIN) BY GREENHOUSE TRIALS. THE YIELD OF DRY MATTER AND 

NUTRIENTS IN THE CROP 

This present work seeks to establish the intensity and scale of the possible essential 
macronutient deficiency in vartisols. In order to achieve this goal, we analized, the dry 
matter yield in each different fertilization treatment by the Chaminade test which is 
carried out with Agrostis tennuis. We also analized the status of nitrogen, phosphorus, 
potasium, calcium and magnesium ·in the crop, so asto determine its nutritional state. 
We observed a very strong response to phosphatized fertilization, a medium one to the 
uit.rogenous and a regressive or no response to potassic fertilization. These results may 
be used as a basis when estimating the fertilization requirements of the soils studied. 

Key words: Vertisol. Nutritionallevel. Yield. Crop nutrients. 

INTRODUCCION 

Los Vertisoles o másampliamente 
los suelos · vérticos, no están muy 

extendidos en la Provincia de Bada
joz, pero constituyen una de las prin-
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cipales unidades edáficas utilizadas 
en cultivo de secano y sobre los que 
se asientan las mejores viñas de 
Tierra de Barros. (Guerra et al., 
1968; Hemando et al., 1980). 

Cuando se desea conocer el nivel 
de fertilidad de áreas no muy exten
sas, ·con una unidad edáfica predo
minante y una escasa variedad en 
el cultivo, limitado en nuestro caso 
a vid, olivo y cereales, resulta impres
cindible · además de conocer las 
características ·generales de la capa 
arable, relacionarlas con las produc
ciones obtenidas con diferentes trata
mientos de abonado, así como con 
los resultados de diversos procesos 
analíticos .a los que se somete la 
planta y, por consiguiente, conocer 
las interacciones nutritivas de ésta 
con el suelo. (Van de Hende, 1964; 

Sánchez et al., 1969; etc.). 
Ante ello, pretendemos evaluar la 

respuesta a los diferentes tipos de 
abonado, mediante la relación exis
tente entre el nutriente añadido, su 
concentración en la planta y el 
rendimiento obtenido. Para ello, 
hemos seleccionado el nitrógeno, 
fósforo y potasio, esenciales para 
la planta en cantidades relativa
mente elevadas, · y que fre<mente
mente escasean en la mayoría de los 
suelos dedicados a cultivo. Además, 
su deficiencia se traduce en una 
disminución de los rendimientos, 
por lo que su extracción debe ser 
repuesta mediante una adecuada fer
tilización que permita alcanzar y 
mantener el óptimo en los equilibrios 
iónicos vegetativo y nutricional. 

MATERIAL Y METODOS 

Para el desarrollo de este trabajo 
hemos empleado muestras de capa 
arable de suelos clasificados ·como 
Vertisoles en sentido amplio, repre
sentativas de todas las áreas existen
tes en la Provincia, basándonos en 
la distribución que establece Guerra 
et al. (1968). La distribución mues
tral y las características generales 
de la capa arable, aparecen en un 
trabajo anterior, (A. García y A. 
López, 1987). 

Experiencia Biológica: 

Se ha llevado a cabo en macetas 
en un invernadero no controlado, 
siguiendo el procedimiento de Cha
minade (1960), utilizando como 
planta testigo el Agrostis tennuis 
Sibth, 1794, (césped de jardín) de 
crecimiento rápido y que no implica 
ningun cuidado especial, poniéndose 

1 g de semilla por maceta de 1 kg. 
Las macetas reciben el riego nece
sario para mantener la humedad 
adecuada en la duración de la expe
riencia (once semanas), procurando 
que no se produzcan pérdidas por 
drenaje. Se establecen tres cortes 
para cada una de las macetas, coin
cidiendo . con la sa' 8a y 11 a sema
na después de la siembra, en los que 
se extrae la totalidad de la ·parte 
aérea situada a 2 cm por encima del 
cuello. 

Con cada muestra se han consti
tuido cinco grupos con cinco repeti
ciones cada grupo, y se han colocado 
al azar y al mismo nivel para evitar, 
en lo posible, situaciones privilegia
das de luz y temperatura. Cada grupo 
recibió diferentes abonados, resultan
do los siguientes tratamientos: AC 
(abono completo), que recibe en 
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total 568 "ppm de N en forma de 
(N0 3 hCa.2H 2 0, NO:~K y N0 3 NH4, 

218mgkg-1 de P en forma de04 H2 K 
y P04 H2 Na.2H2 ) y 392 mgkg-1 de K 
en forma de P04 H2 K y N0 3 K; 
AC-N (aJ:?ono completo sin nitró
geno), recibe la misma cantidad que 
AC pero en forma de P04 H2 K y 
(P04 H2 h Ca para el P y de P02 H2 K 
y ClK para el K; AC-P (abono com
pleto . sin fósforo), incorpora nitró
geno en la misma cantidad y forma 
que AC, mientras que el K se añade 
en forina de N03 K y ClK; AC-K 
(abono completo sin potasio), incor
pora · las mismas cantidades de N 
y P que AC, el primero de ellos en 
forma de (N0 3hCa.H20 y N0 3NH 4, 

mientras que el segundo en forma 
de P04 H 2 Na.H2 0; ·o (sin abono o 
tratamiento testigo). 

A partir del peso de la planta, se 
calculan los porcentajes de rendi
miento frente al tratamiento AC, es-

tableciéndose la relación existente 
entre ellos. Para comprobar la sig
nificación de las diferencias y averi
guar como se comporta el suelo fren
te a los diferentes tipos de abonado 
se someten los datos a un tratamien
to estadístico mediante Análisis de 
la Varianza y Contraste de Medias. 

Análisis de Planta: 

Se realizó una mineralización de 
la muestra en matraces Kjeldahl, 
produciéndose la digestión mediante 
calentamiento y con ácido sulfúrico 
concentrado. En sucesivas alícuotas 
se determinaron: nitrógeno mediente 
el método de Kjeldahl valorándose 
el amonio generado en la digestión, 
fósforo por colorimetría de azul 
de molibdeno, potasio mediante 
fotometría de llama, calcio y mag
nesio por absorción atómica, todo 
ello según la metodología propues
ta por Lachica et al. (1973). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Producción de materia seca: 

Tras finalizar la experiencia, se 
efectuó un análisis de la varianza 
para cada una de las 20 muestras 
iniciales, resultando 17 de ellas 
significativas al 0.5 %, dos al 2.5 % 
y la última no significativa, por lo 
que fue eliminada en los datos que 
siguen. 

También se analizó el contraste 
entre las medias, mediante el esta
dístico t, del que lo más destacable 
fue que sólo en 8 de las 19 muestras 
consideradas, la diferencia entre el 
tratamiento con abono completo y 
el carente . de potasio fue significati
va, mientras que en la mayoría fue-

ron significativas las diferencias entre 
el primero y los carentes de N o P. 

. Los datos globales de la experien
cia, los exponemos en la · Tabla 1, "de 
la que deducimos que cuando la 
planta dispone de un aporte externo 
de todos los nutrientes esenciales 
a excepción del nitrógeno, las pro
ducciones conseguidas son aproxi
madamente un 15 % mayores que 
las obtenidas cuando no se le sumi
nistra ningún abono, mientras que 
este incremento baja hasta el 10 % 

· al considerar el abonado sin P. 
En definitiva, se puede aformar 

que nos encontramos frente a suelos 
que ofrecen fuerte respuesta a 
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TABLA 1 

Resumen de la producción en materia seca y porcentajes de rendimiento para cada 
uno de los tratamientos de la experiencia. 

TRATAMIENTOS 

AC AC-N AC~P AC-K 
P. S. P. S. R% P. S. R% P. S. R% 

Media ................ 10.34 5.39 65 .99 5.17 54.91 9.54 95.45 

D. S ...... ... ..... .... 7.98 1.80 23.45 3.22 15.95 6.85 25.52 
C.V.% ............... 77.36 33.45 35.54 62.24 29.04 71.82 26.74 

Mínimo ............... 4.58 3.6~ 21 .28 1.61 27.33 2.67 57.05 

Máximo ............... 31.90 10.96 96.17 14.67 94.43 26.93 159.18 

P. S. =Peso seco (g). 
R% =Porcentaje de rendimiento. 

o 
P. S. R% 

4.24 50.55 

1.66 17.32 
39.20 34.26 

2.11 15 .~8 

10.01 80.73 
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TABLA 2 

Análisis de la Varianza para el global de la experiencia. 

S. C. G.L. 

Tratamiento .. 590.38 4 

Error. . . . . . . 2290.11 90 

la fertilización fosfatada, seguida de 
la fertilización nitrogenada que pre
senta un comportamiento intermedio 
y, sorprendentemente, dicha respues
ta es casi inexistente o incluso regre-

. siva cuando se enriquece el suelo 
con potasio. Probablemente, ello 
pueda atribuirse al buen nivel que 
estbs ·suelos presentan en este ele
mento tras largos períodos de culti
vo, unido al desequilibrio iónico 
producido por su adición. Díez 
(1987), establece que la mayor res
puesta a la fertilización potásica 
corresponde a suelos con un bajo 
contenido en arcilla, mientras que 
los suelos estudiados presentan una 
media del 43 %, lo que justifica esa 
falta de respuesta a la fertilización 
potásica. 

Varianza F p 

142.60 

25.45 
5.80 <0.0001 

Estos efectos se corroboran con la 
significación obtenida para las dife
rencias entre tratamientos (Tabla 3), 
a pesar de la excelente significación 
de la experiencia en su conjunto 
(Tabla 2). 

Diagrama de fertilidad: 

Se ha efectuado según Schenkel 
( 1 971) y se muestra en la figura l. 
De los resultados obtenidos en ensa
yos con macetas, (Bouyer, 1963; 
Chaminade, 1960 y 1965; Schenkel, 
1971 etc.), puede interpretarse que 
la fertilidad potencial queda repre
sentada por las producciones del 
tratamiento AC. De igual forma, el 
índice · de rendimiento se considera 
como una medida de la fertilidad 
actual. 

TABLA 3 

Contraste de medias para cada uno de los tratamientos. 

Diferencias t p 

AC-ACN • •••• o. o. o ••• 3.165 0.005 
AC -ACP .............. -4.495 <0.0001 . 
AC-ACK •• o •• o ••••• o. 1.285 0.215 
AC- Testigo ............ 3.915 0.001 
ACN - Testigo . .......... 5.684 <0.0001 
ACP - Testigo .... . ... . .. 1.996 0.061 
ACK - Testigo ........... 4.070 0.001 
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100~-..~======•·============~ • .---, 

-o 

--o- AC-N 

• AC-P 

• AC-K 

~ Testigo 

10+-~--,-~~-r----~-----,--~_, 
2 4 6 8 10 1 2 

Producción en materia seca (AC) g 

FIG. l.-Evolución de la fertilidad actual frente a la 
potencial. (Diagrama de fertilidad). 

En el diagrama referido se esta
blece la intensidad y jerarquía de 
las deficiencias nutritivas, además se 
dispone de una estimación de · la 
velocidad de agotamiento del nu
triente ausente en la fertilización, 
la cual, se correspondería con la 
pendiente de la recta de cada trata
miento. Sin embargo, a diferencia 
de Schenkel, esta representación sólo 
se observa una relación rectilínea 
en AC-N, mientras que en AC-P y 
testigo esta relación no es líneal, 
explicable en éstos por la discrepan
cia entre el índice de rendimiento 
obtenido y esperado para el primer 
corte; atribuible, en parte, a los 
contenidos iniciales de fósforo en 
suelo, los cuales podemos considerar 

discretos, desviando los rendimien
tos en el primer corte hacia índices 
de mayor grado. 

Nuevamente se ponen de mani
fiesto l¡1s notables reservas de pota
sio de los suelos que nos ocupan, y 
se corrobora que el fósforo es el 
nutriente más deficitario y de má
xima prioridad e importancia en los 
programas de fertilización de los 
Vertisoles de Badajoz. 

Contenido de nutrientes en el cul
tivo: 
Las Tablas 4 a 7 muestran los 

valores encontrados para cada ele
mento en el análisis foliar efectua
do para cada uno de los tratamien
tos. Hemos omitido los valores re-
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ferentes al magnesio, porque del 
análisis de la Varianza se deduce la 
escasa significación de la experien
cia para este elemento. Sorprende 
que no se manifieste el conocido 
antagonismo con el potasio, si bien 
el contenido en este elemento es 
tan alto, que su adición no resulta 
significativa. 

En general se aprecia un descenso 
en el contenido de todos los elemen
tos según se suceden los cortes, 

con una co-ncordancia entre los 
valores del segundo y el valor pro
medio, posiblemente debido a una 
estabilización nutricional de la planta 
en ese período. 

Para el N se observa un compor
tamiento singular en el tratamiento 
AC, en el que presenta un máximo 
en eL segundo corte, .y que con
cuerda con lo manifestado . por 
Caballero (1968, 1969); Simón 
Martínez (1977); etc., respecto al 

TABLA 4 

Contenido en nitrógeno (%)del cultivo para cada tratamiento y resumen estadístico. 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 Promedio 

AC .......... 4.814 4.917 3.809 4.513 
AC-N ........ 3.736 3.368 2.606 3.237 
AC- P ........ 4.923 4.376 3.750 4.350 
AC-K ........ 5.003 4.863 3.926 4.598 
Testigo ....... 3.577 3.131 2.632 3.113 

Análisis de la varianza 

S. C. G. L. Varianza F p 

Tratamiento .... 0.3998* 1010 4 9.9955* 108 . 

26.684 <0.0001 
Error ......... 0.3371 * 1010 90 0.3746* 108 

Contraste de Medias 

Diferencias Valor t p 

AC- ACN ~ o o o o o • • o • • 1.276 6.923 <0.0001 
AC- ACP . . . . ........ 0.163 1.136 0.271 
AC-ACK o o ••• o ••• o o 0.085 0.633 0.535 
AC - Testigo .......... 1.400 7.214 <0.0001 
ACN. Testigo .... . .... 0.124 1.915 0.072 
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componente annomco del período 
oscilante en la concentración del 
nitrógeno. 

Los contenidos en nitrógeno nos 
indican una interacción positiva del 
fósforo y una negativa del potasio, si 
bien en ningún caso las diferencias 
son significativas. La segunda, con
tradictoria con todo lo conocido, se 
explica en el desequilibrio iónico 
provocado por el exceso de potasio 
que induce a efectos negativos, 
como ya quedó expuesto. 

El valor promedio de la concen
tración de N en planta se ajusta con 
el rendimiento en materia seca mos
trado por el tratamiento AC-N. Ello 
demuestra un paralelismo general 
con la producción en matena seca, 
posibilitando el empleo de ambos pa
rámetros en estimaciones de las nece
sidades nutricionales. 

En el caso del fósforo, (Tabla 5), 
se comprueba nuevamente la efecti
vidad del abonado fosforado, sin el 
cual el contenido en fósforo sólo 

TABLA 5 

Contenido en fósforo (%)del cultivo para cada tratamiento y resumen estad(stico. 

Corte 1 

AC .......... 0.555 
AC-N ........ 0.605 
AC -P ........ 0.322 
AC-K ........ 0.527 
Testigo ....... 0.386 

S. C. 

Tratamiento .... 0.9296* 108 

Error: ........ 0.8879* 108 

Diferencias 

AC -ACN .......... . 
AC- ACP ........... . 
AC -ACK .......... . 
AC -Testigo ......... . 
ACP- Testigo ........ . 

Corte 2 Corte3 

0.513 0.432 
0.438 0.385 
0.212 0.206 
0.449 0.392 
0.293 0 .277 

Análisis de /Q varianza 

G.L. Varianza 

4 23 .2405* 106 

90 0.9865* 106 

Contraste de Medws 

Valor 

0.024 
0.253 
0.044 
0.181 

-0.072 

t 

1.397 
13.824 
3.161 
8.680 

-5.178 

Promedio 

0.500 
0.476 
0.247 
0.456 
0.319 

F p 

23.558 <0.0001 

p 

0.179 
<0.0001 

0.005 
<0.0001 
<0.0001 
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alcanza la mitad del obtenido con 
abono completo, valor semejante al 
encontrado al comparar los rendi
mientos en materia seca, por lo que 
podría establecerse con~iqeraciones 

análogas a las del caso del N. 
La carencia de N en el abonado 

sólo deprime, de forma no signifi
cativa, el contenido en P, mientras 
que la ausencia de K lo hace de 
manera significativa, a pesar del 
elevado contenido inicial de este 

elemento. El excesivo consumo de 
potasio en el tratamiento con abono 
completo, podría inducir a la absor
ción de aniones que neutralizaran 
·el medio, con predominio del P sobre 
el N, ya que en .aquél se produce 
un menor agotamiento que en 
éste, como se traduce de su evolu
ción en los diferentes · cortes rea
lizados. 

Los valores de potasio (Tabla 6) 
corroboran todo ·lo expuesto con 

TABLA 6 

Contenido en potasio (%.1 del cultivo para cada tratamiento y resumen estadístico. 

Corte 1 

AC .......... 5.083 
AC -N ........ 5.351 
AC- P ........ 4.798 
AC-K ........ 4.159 
Testigo ....... 4.799 

S. C. 

Tratamiento .... 0.1248* 1010 

Error ......... 0.4255* 1010 

Diferencias 

AC- ACN .......... . 
AC- ACP ........... . 
AC -ACK .......... . 
AC -Testigo ......... . 
ACK -Testigo ........ . 

Corte 2 Corte 3 

4.607 3.455 
4.035 2.768 
3.677 2.902 
3.359 2.493 
3.540 2.624 

Andlisis de la varianza 

G.L. Varianza 

4 3.1209* 108 

90 0.4727* 108 

Contraste de Medws 

Valor 

0.331 
0.590 
1.045 
0.728 

-0.317 

t 

2.188 
4.506 
8.028 
4.029 

-2.065 

Promedio 

4.382 
4.051 
3.792 
3.337 
3.654 

F p 

6.602 <0.0001 

p 

0.042 
<0.0001 
<0.0001 . 
<0.0001 

0.054 
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anterioridad, mostrándose influidos 
por· las carencias de K o P en el abo
nado. Contrariamente a lo que suce
día con los elementos anteriores, la 
absorción del elemento no lleva apa
rejada una elevación de la produc
ción de materia seca, siendo un caso 
claro de consumo de lujo. Este con
sumo obliga a una mayor absorción 

de elementos aniónicos, y a un 
innecesario agotamiento del suelo 
en ellos. 

Los valores de calcio encontrados 
(Tabla 7) sólo se encuentran influi
dos, significativamente, por la caren
cia de N, comprobándose el cono
cido efecto sinérgico entre ambos 
elementos. 

TABLA 7 

Contenido en calcio (%)del cultivo para cada tratamiento y resumen estadlstico. 

Cone 1 

AC .......... 0.624 
AC-N ........ 0.583 
Ac -P ........ 1.220 
AC -K: . ... . .. 0.776 
Testigo .... . .. 0.708 

~. c. .....___ 

Tratamiento .... 0.1078* 1010 

Error. ........ 0.5407* 1010 

Diferencias 

AC -ACN .... . .. . .. . 
AC- ACP .... : ...... . 
AC- ACK .......... . 
AC -Testigo ..... . .. : . 

Cone2 Cone3 

1.367 1.639 
1.122 1.284 
1.762 2.303 
1.442 1.874 
0.641 0.957 

Andlisis de la varianza 

G.L. Varianza 

4 2.6956* 108 

90 0.6007* 108 

Contraste de Medills 

Valor 

0.21.3 
-0.552 
-0.154 

0.441 

t 

1.441 
-4.383 
-1,655 

4.103 

Promedio 

1.210 
0.997 
1.762 
1.364 
0.769 

F p 

4.487 0.002 

p 

0.167 
<0.0001 

0.115 
0.001 

--
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CONCLUSIONES 

Del análisis de las producciones 
en materia seca se deduce que los 
vertisoles de la Provincia de Badajoz 
ofrecen fuerte respuesta a la ferti
lización fosfatada e intermedia a la 
nitrogenada. Sin embargo, el ele
vado nivel de potasio que poseen 
estos suelos tras largos períodos de 
cultivos ocasiona una respuesta nula 
o de carácter regresivo a la incorpo
rac10n de dicho elemento; todo 
ello es corroborado con la varia
ción experimentada por la fertili
dad actual frente a la potencial. 

Para nitrógeno y fósforo existe 
una relación directa: adición de 
nutriente-concentración en el cul
tivo-rendimiento. Para el potasio se 

pone de manifiesto un evidente 
consumo de lujo, ya que el aumento 
de los niveles foliares del mismo no 
se traducen en un incremento de 
los rendimientos, y si en un empo
brecimiento del suelo en otros 
nutrientes esenciales, como N y P. 

La concordancia encontrada entre 
N y P en la planta y los rendimientos 
en materia seca, para los tratamien
tos AC-N y AC-P respectivamente, 
permitirían usar los primeros valores 
en lugar del segundo en el cálculo 
de las deficiencias cie N y P y nece
sidades de abonado, lo que llevaría 
a eliminar, en cierta medida, el 
efecto particular de la planta testigo. 
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ISOZYMES OF PEROXIDASE IN CYTOKININ TREATED 
SEEDLINGS OF CORYLUS AVELLANA L. 
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RESUMEN 

ISO ENZIMAS DE PEROX.IDASA EN PLANTULAS DE COR YL US 
A VE LLANA L. TRATADAS CON CITO QUININA 

El efecto de BAP sobre la proliferación de tallos, actividad peróxidasa y sus isoenzi
mas; se estudió en semillas y plántulas de avellano cultivadas "in vitro" en presencia o 
ausencia de esta citoquinina. Los resultados indican que el tratamiento con BAP favo
rece el aumento de la actividad peroxidasa paralelo a un descenso, consecuencia del 
proceso de germinación del contenido . total de proteína. La separación mediante elec
troforesis de poliacrilamida de peroxidasa purificada demuestra la existencia de siete 
bandas específicas e·n las plántulas tratadas así como un aumento de la actividad de 
los isoenzimas preexistentes. 

Palabras clave: BAP. 6-benzylaminopurina; PO peroxidasa. 

SUMMARY 

This paper . deals with the effects of cytokinins on treated tissues. In trying to deal 
with the effects of BAP on shoot proliferation linked to peroxidase activity and PO 
isozyme changes, shoot clusters from seedlings maintained for 30 days in the presence 
of 40 J.1M BAP, seedlings grown without BAP and ungerminated seeds were analyzed. 

An eightfold increase iri peroxidase activity as a consequence of BAP treatment and 
lower protein content as a consequence of germination were observed when dry seeds, 
untreated seedlings and treated seedlirigs were compared. 

Polyacrylamide gel electrophoresis showed seven bands specific to shoot clusters, 
besides four bands common to treated and untreated seedlings. Two of these common 
bands also appeared in dry seeds. 

Key words: BAP, 6-benzylaminopurine. PO, peroxidase. 

Partial support is also acknowledged from the DGICYT grants núm. 860-84 and 
89-0531. 
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INTRODUCTION 

In micropropagation procedures of 
woody species, the proliferation 
phase may be the slowest step, and 
therefore a limitating factor for 
the whole process (Pérez et al., 
1983; Rodríguez, 1982a; Rodrí
guez, 1982b; Rodríguez, 1982c). 

Proliferation is usually induced by 
addition of cytokinin to the culture 
medium, this strongly decreases the 
endogenous auxin/cytokinin ratio of 
the explants and favours the develop
ment of inhibited buds (Thiman, 
1977) as well as the neoformation of 
embryo-like structures (Pérez et al., 
1983), tracheids (Minocha, 1984), 
nodules and shoots (Albuerne et al., 
1982). Cytokinin is strongly needed 
and the requirement seems to increa
se with age as it was proved. (Díaz
Sala et al., 1990). 

A detailed knowledge of the inter
mediate steps of the pathway leading 
from the first effector -cytokinin in 

the culture medium- to the last 
effect -multiple shoot bud prolife
ration- would greatly simplify the 
selection of the precise hormonal 
stimuli able to yield the desired 
response. 

The study of peroxidase acti
vity in these processes was chosen 
because of its clase relationship to 
morphogenesis and differentiation 
(Kulaeva, 1980) as well as to the 
interesting results reviewed by Gas
par et al. ( 1982) concerning this 
system in relation to severa! exo
genous stimuli. 

This paper is a first approach to 
the understanding of the dramatic 
changes which occur on the explants 
during shoot bud induction. It 
focuses on the changes found in 
peroxidase in the presence of cyto
kinin, using as a control seedlings 
germinated and grown on a basal 
medium deprived of the effector. 

MATERIAL AND METHODS 

PLANT MATERIAL AND CULTURE 

Corylus avellana L. seedlings trea
ted with BAP ( 40 JLM) were used as 
experimental material and compared 
with controls. 

Genetic variability was reduced by 
using seeds from defined trees which 
were selected according to establis
hed phenotypic traits. 
. Seeds were surface sterilized by 

immersion in 85 % ethanol for 5 
min and then in 25 g L -l alconox 
(lnc. N.Y. 10003) as a moistening 
agent, and rinsed three times with 
sterile distilled water befare being 

germinated in culture flasks with 25 
mL of halfs-trength K(h) culture 
medium ( Cheng, 197 5) ~uppleme)-1-

ted or not with 40 JLM BAP. 
As previously reported (Rodrí

guez et al., 1984), the culture period 
was defined as 30 days because by 
this time shoot proliferation was 
satisfactory, thus seedlings treated 
or not with 40 JLM BAP were used 
for biochemical analysis. 

Media and culture conditions have 
been already published (Pérez et al., 
1983). 

Growth room was kept at 25 ± 2 
°C under 16-8 h photoperiod, · 



ISOZYMES OF PEROXIDASE IN CYTOKININ TREATED SEEDLINGS 339 

ENZYME EXTRACTION AND PAR
TIAL PURIFICATION 

Twenty seeds or seedlings (13-14 g_ 
for seeds and 40-46 g-for seedlings) 
were ground with extraction buffer 
( citrate-phosphate 0.04 M, pH 5) in 
a 1 : 5 ( w fv) ratio. After being filtered 
through a double layer of cheese
cloth, the homogenate was centri
fuged at 50000 g for l h and the 
supernatant designated the crude 
extract, which was concentrated by 
reversed dialysis against polyethyle
neglycol (aprox. M 20000) until a 
volume of 2 mL was reached and 
then applied to a Sephadex G-150 
gel filtration column. 

Fractions with peroxidase activity 
with over a quarter ·of one presen
ting maximum act1vity were pooled 
together and used as a partially pu
rified extract. 

All extraction apd purification 
steps were carried out at 4 °C. 

PEROXIDASE ASSA Y 

The Maehly and Chance (1954) 
method, based on the oxidation of 
guaiacol, was used with slight mo
difications. 

The assay mixture contained 250 
JJ.L of citrate-phosphate buffer of 
suitable pH and concentration (Tabla 
1 ), 250 JJ.L of guaiacol, 40 JJ.L and 
125 JJ.L of enzyme extract diluted 

when necessary with extraction 
buffer. 

The reaction was started by the 
addition of 250 JJ.L of optimum 
(Table 1) concentration H2 0 2 and 
measured at 4 70 nm Peroxidase acti
vity expressed as JJ.k L - 1 (microka
tals per liter). 

PROTEIN CONTENT 

Protein content was determined 
by the Bio-Rad protein assay method 
(Bio-Rad laboratories, 1979). Bovin 
serumalbumin was used as a protein 
standard. Protein content was ex
pressed as ¡Jg mL - 1 • 

POL Y ACRILAMIDE GEL ELEC
TROPHORESIS 

Partially purified extracts were 
concentrated by reverse dialysis 
against polyethyleneglycol until a 
protein content of at least 20 ¡Jg 

1 00 JJ.L - 1 was reached. 
Anodic slab gel electrophoresis 

was carried out in a Studier-type 
(Hames, 1981) apparatus following 
the Ornstein-Davis discontinuous sys-

. tem (Hames, 1981) with a 15 % acry
lamide concentration. 

Slabs were stained by immersion 
in a solution of equal volumes of 
guaiacol 0.44 %, H2 0 2 50 mM and 
citrate-phosphate buffer 5 mM pH 
4.4, at 35 °C until band development 
was completed. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In preliminary experiments we ob
served significant differences among 
the cha,racteristic of the enzymatic 
systems. Therefore plots of PO acti-

vity versus pH, ionic strength of 
reaction buffer, · temperature and 
substrate concentration (Fig. 1) were 
examined. These showed drastic 



340 SUELO Y PLANTA 

P.H BUFFER CONCE"''TRATION 

50 

o 
.,:. 

3 4 5 6 pH 10 20 30 40 50 60 70 ... 
> 
1- TEMPERATURE SUBSTRATE CONCENTRATION 
> -sM B 1 

-sM 
**OS **OS 

e{ ..CM -CM 

10 20 30 40 50 60 9C 2 3 4 !1 6 7uM 

FIG . 1.-Characterization assays of the extracts. DS, dry seeds; CM, seedlings cultured 
in basal medium supplemented with 40 ¡JM BAP; BM, seedlings culture in basal medium. 

differences among the PO systems 
of the three types of extracts sugges
ting the release of new isozymes as 
a consequence of treatment. 

Once the optimum conditions of 
PO reaction "in vitro" were deter
mined for each material (Table 1 ), 
activity could be accunately quan-

. tified. 
These data, as well as those of 

extracted protein content are shown 
in Table 2, where the influence of 
BAP on PO activity becomes clear: 
an eight fold increase of PO activity 
per unit fresh weight and of specific 
PO activity is observed when germi
nation occurs in presence of BAP, 
compared to untreated seedlings. 

When refering to protein content, 
catabolic processes seem more im
portant than anabolic ones both in 
treat~d seedlings and in controls, 
although protein levels remained 
slightly higher in the latter, perhaps 
due to a stronger consumption of 
storage materials as a consequence 
of the higher biological activity of 
cytokinin treated tissues (Kuleava, 
1980). 

So, it seems clear that the addi
tion of cytokinin to the culture me
dium of genninating seeds of Corylus 
avellana L .. is followed by an enhan
cement of peroxidase levels. 

So, we tried to separate the PO 
isozymes by their charge in polyacri-
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TABLE 1 

Conditions in which PO reaction was ca"ied out for ea eh material. 

Dry seed Control Treated 
seedling seedling 

pH . . . .. . .. .............. 4 4.4 4.9 
Buffer con c. (mM) .. ... . ..... . 2.5 5 20 
Temperature (0 C) . ... . ....... 40 30 35 
Substr. conc. (mM) ........... .6 1.2 4.2 
Time (min) . . . ...... . ..... . . 10 10 10 
Extract 
Dilution (v/v) . ............. . 1/20 1/20 1/100 

lamide gel electrophoresis and we 
found quite a different isoenzymatic 
composition for the PO system in 
each type of extract (Fig. 2). The 
composition was simplest for dry 
seeds with only two bands (DS-1 
and DS-2) that also appeared in 
treated and untreated seedlings. In 
the untreated seedlings, two more 
bands were observed (BM-1 and 
BM-2) while in the shoot clusters, 
besides the four bands present in 

seedlings, seven faster bands (CM-1 
to 7) could be detected. 

The different isoenzymatic com
position revealed by electrophoresis 
indicates modifications in the PO 
system leading either to new condi
tions of PO mediated reactions 
-e.g. substrate availability, higher 
velocity ... - or to catalyze new ones, 
both possible consequences of BAP 
presence in the culture medium. 

TABLE 2 

Peroxidase activity and protein content of extracts. 

J.d(at unit -l . . . . .. . . . . . . . . . 

J.d(at g fresh weighC1 •••.• . • 

pg protein uniC1 
....•... . . 

pg protein g-1 fresh weight .... 

mkat g protein - 1 ••••.• • •• • • 

Dry seed Control 
seedling 

.022±7.6x1o-3 .24± .015 

.033 ± I.7x10-3 .11 ± .014 

400 ± 15 75 ±4.8 

600 ± 22 36 ± 2.3 
.055 ±4.1x1o-3 3.14 ±0.4 

Treated 
seedling 

1.7 ± .15 

.85± .13 

64 ± 5.6 

32 ± 3.4 

27 ± 4.7 



342 SUELO Y PLANTA 

' .. 
1 

DRY 

SEEOS 

rf 

0.007 OS-1 
0 .02 OS-2 

'-:! 1 

1 

1 
¡ 

UNTREATED 

SEEDLINGS 

rf 

BM-1 
BM-2 

TREATED 

SEEDLINGS 

FIG . 2.-Jsozymes of PO in the three types of extract. 
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CONCLUSIONS 

Results demonstrate that it is 
possible to associate changes in the 
peroxidase activity to the germina
tion process and plantlet develop
ment. 

These changes are more remarka
ble in BAP treated seedlings in which 
the increase of peroxidase activity is 
a consequence of both an increase of 
the pre-existent isozyines and the 

--
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appearance of the new synthesized 
ones. Tho.s, we can conclude that 
peroxidase changes could be due to 
a particular physiological state indu
ced by the growth regulator in the 
seedling in which the stimulation of 
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RESUMEN 

Se debate el carácter crftico de los términos "metal pesado" y "estrés", la impor
tancia de las relaciones en el entorno medio ambiente/planta, la pluralidad de los meca
nismos de respuesta de las plantas frente a la toxicidad por metales pesados, los posibles 
niveles y secuencias de acción primaria y secundaria, y el papel de la compartimentación 
intercelular, celular y subcelular en los mecanismos de respuesta de las plantas. Se discuten 
los mecanismes de resistencia o tolerancia que pueden desarrollar algunas plantas con 
valor adaptivo frente a la toxicidad para el metal. 

Palabras clave: Metal. Planta. Tolerancia. Toxicidad. 

SUMMARY 

PLANT RESPONSES TO HEAVY METAL CONT AMINATION 

After a shon introduction considering the terms "heavy metal" and "stress", the 
imponance of the relationship environment/plant , the mechanisms of plant responses 
to heavy metal stress, and the possible levels and sequeces of primery and secondary 
responses are discussed. The role of metal compartmentation at the intercellular, ce
llular and sebcellular level in the response mechanisms of plants and the mechanisms 
of resistance or tolerance developed by certain plants adapted to toxic levels of metals 
are discussed. 

Key words: Metal. Plant. Tolerance. Toxicity. 

INTRODUCCION 

El término "metal pesado" suele 
definirse como metales cuyo peso 
específico supera a 5 g cm -J o que 
tienen un número atómico por enci-

ma de 20 (Barceló y Poschenrieder, 
1990; Breckle, 1991). No obstante, 
dicha definición es algo convencional 
y, sobre todo, poco uniforme cuando 

Parte de nuestro trabajo experimental utilizado en esta revisión ha sido financiada 
por CAICYT PB 85-0010 y DGICYT PB 88-0234. 



346 SUELO Y PLANTA 

se consideran sus propiedades físi
co-químicas y sus funciones bioló
gicas. Así, desde el punto de vista 
de los sistemas vivos, entre los me
tales pesados hay nutrientes esen
ciales (Fe, Mn, Zn, Cu y Mo), ele
mentos beneficiosos bajo ciertas 
circunstancias (Ni, Cr, V, Ti, etc.) 
y elementos que, hoy por hoy, no 
se considera que tengan funciones 
en los seres vivos (Cd, Hg, Pb, Te, 
etc.) (Barceló y Poschenrieder, 1989). 

De aquí el valor crítico de dicha 
definición y las razones y amplitud 
de discordancia a la hora de inter
pretarla, que van desde la no acepta
ción del término (Nieboer y Richard
son, 1980) y su sustitución por otros 
("elemento traza", "metal traza") 
(Phipps, 1981) al establecimiento 
de una clasificación que relaciona los 
mecanismos de toxicidad con la ten
dencia química de estos metales a 
formar complejos con diversos ligan
dos (Nieboer y Richardson, 1980). 
No obstante, tal como puntualiza 
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Tiller (1989), el término metal pe
sado puede ser una denominación 
globalizadora, útil para los metales 
clasificados como polucionantes am
bientales. En este artículo usaremos 
el término en este sentido incluyen
do así al aluminio que, si bien no 
es "pesado", si que juega un impor
tante papel como metal tóxico en 
ambientes ácidos (Sigel y Sigel, 
1988). 
. También estrechamente ligado a 
este artículo está el término de "es
trés". Seyle (1973) estableció, por 
primera vez en 1936, el carácter . 
dinámico del síndrome general del 
estrés para el caso del hombre. Lo 
definió como un estado de ''tensión" 
del organismo y distinguió entre 
reacciones específicas e inespecífi
cas del factor de estrés. De especial 
interés en esta visión es el enfoque 
en los cambios de respuesta al con
siderar el comportamiento del orga
nismo respecto al factor de estrés o 
sobrecarga. Tras una fase de alarma, 

FASE 
AGOTAMIENTO 

DAI\IOS CRONICOS 

mfnimo 
resistencia 

FIG . l.-Fases de respuesta a estrés en plantas. (Según Larcher, 1987). 
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·que produce la reacción al estrés, 
se inicia un período de restitución 
que puede llevar a una fase de resis
tencia. Esta puede culminar en una 
fase de agotamiento en los casos de 
lesiones crónicas (Fig. 1 ). 

Como vemos, en este concepto 
está implícito el carácter de sobre
carga del factor de estrés y el estado 
de respuesta o tensión que genera 
en el organismo. Modernamente se 
tiende a ver el estrés, con carácter 
general, . como cualquier situación 
que se aparta de la situación óptima 
y que . genera así una cadena de res
puestas, positivas y negativas, en 
el organismo. Estas respuestas pue
den tener diferente grado adaptivo, 
según el factor desencadenante y las 
características genéticas y fenotípi
cas de la especie y variedad. 

Si nos referimos específicamente 
a las plantas, desde los años 1970 
ha avanzado especialmente este cam
po de estudio. Punto clave de la 
evolución del concepto y enfoque 
del estrés en las plantas han sido la 
obra meritoria de Levitt (1980), al 
equiparar la planta con un sistema 
físico que permite al análisis cuali
tativo y cuantitativo de las respuestas 
y, más recientemente, el enfoqR· 
ecofisiológico de Larcher (1987) y 
otros autores. En la terminología 
de Levitt "stress" y "strain" (estrés 
y tensión) son los términos inte
grantes del modelo que define el 
grado de resistencia y que repre
sentan, respectivamente, los pará
metros y naturaleza del factor de
sencadenante y la reacción que pro
vocan en el interior del sistema. 

RESPUESTAS DE LAS PLANTAS A LA TOXICIDAD POR METALES 
PESADOS: ALTERACIONES ESTRUCTURALES, FISIOLOGICAS 

Y BIOQUIMICAS 

La heterogeneidad química de los 
metales pesados y los distintos 
grados de afinidad en relación con 
los ligandos con oxígeno (elementos 
de la "clase A"), con N o S (elemen
tos de la "clase B ") o con ambos 
(elemento de la clase "borderline") 
(Nieboer y Richardson, 1980) ex
plica las funciones y acciones bioló
gicas tan dispares de estos elementos 
e incluso la diversificación entre 
elementos esenciales y no esencia
les para las plantas. 

A la hora de considerar las accio
nes fisiológicas hay una serie de 
puntos clave a tener en cuenta: 

a) Mecanismos de absorción, trans
porte y acumulación de los me
tales por la planta. 

b) Mecanismos primarios de su to
xicidad a nivel molecular, celu
lar y subcelular. 

e) Mecanismos secundarios de in
terferencia con los. procesos 
funCionales de las plantas. 

d) Mecanismos de respuesta ho
meostática que, en algunos 
casos, conducen a 

e) Mecanismos de resistencia fren
te al metal pesado. 

a) Mecanismos de absorción, trans
porte y acumulación 

La Tabla 1 muestra la diversidad 
de concentraciones, referida a algu
nos elementos metálicos, en el siste
ma suelo/planta. Es de destacar que 



TABLA .· ! 

Concentración de algunos metales en suelos y plantas. 

Concentración en: Cadmio Zinc Cromo Plomo Cobre 

Suelo normal (mg kg-1) .•..••...•...••. 0,4 40 50 14 30 

Suelo metalífero {%) .................. ~0,035 ~15 ~S ~S ~S 

En planta normal parte aérea (mg kg-1 ) •..... 0,05-0,7 25 - 150 0,1 -S S- 10 S- 20 

Concentración tóxica crítica en parte aérea de 
una planta normal (mg kg-1 ) .•..••.•••. S- 30 100- 400 S- 30 30- 300 20- 100 

Planta acumuladora* sobre suelo metalífero 
(mg kg-1) ..•...•...••.•..•....•. ~560 ~25000 ~20000 ~ 11395 ~ 13700 

* Concentraciones correspondientes a panes aéreas de Thlaspi alpestre para el Cd y Zn, de Leptospermum scoparium para el Cr, de 
Minuartia verna para el Pb y de Aeolanthus rosalifolius para Cu. {Tomado de Barceló, 1991). 
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esta diversidad afecta tanto al tipo 
de suelo (metalífero o no) como a 
las concentraciones respectivas en 
suelo y en planta (parte aérea) nor
mal o sometida a concentración 
crítica tóxica. También la Tabla 1 
muestra la existencia de especies 
que crecen sobre suelos metalíferos 
que toleran la acumulación de altas 
concentraciones de metal, en fuerte 
contraste con los contenidos y lí
mites de toxicidad de las plantas . 
de suelos normales. Lógicamente, 
el tipo y composición del suelo, las 
características de las sustancias orgá
nicas e inorgánicas y su poder que
lante, el valor y márgenes de pH, 
el estaoo redox y la especiación 
química, .así como las interacciones 
suelo/planta de la rizosfera (Marsch
ner, 1990) ocupan un lugar central 
en las relaciones de disponibilidad, 
toxicidad y respuestas de las plantas 
al estrés por metales. 

En la contaminación por metales 
pesados no sólo del suelo sino tam
bién de muchas plantas acuáticas 
y, en parte, en la de procedencia 
atmosférica, la raíz es el principal 
órgano de absorción. Todavía hay 
bastante incertidumbre sobre la espe
cificidad de los mecanismos de 
absorción, sobre todo si se refiere 
al caso de los elementos no esencia
les. No obstante, la interacción con 
las ATPasas y la modificación de las 
propiedades de semipermeabilidad 
de las membranas y del balance ióni
co se considera que son factores 
importantes. 

No todos los órganos de la planta 
tienen la misma significación en la 
acumulación de los metales pesados. 
Normalmente, la raíz es el órgano 
prioritario de entrada y de acumu
lación. Más excepcionalmente, como 

es el caso del Te, predomina, por el 
contrario, su acumulación en la 
parte aérea, habitualmente en las 
hojas. En ml,lchas especies y varie
dades, se ha comprobado una fina 
compartimentación subcelular, espe
cialmente en vacuola y pared celular 
(Vázquez et al., 1992). En todo 
caso en la raíz hay un transporte 
radial que se sugiere que fundamen
talmente es apoplástico y que 

. encuentra un primer filtro impor
tante de difusión y de regulación 
en la endodermis (Paivoke, 1983; 
Vázquez, et al., 1987). Ya en la 
estela, los metales siguen esencial
mente la vía del xilema y en sus 
relaciones con las células vecinas 
pueden inducir cambios en la pauta 
de diferenciación del propio sistema 
vascular hasta que, en concentracio
nes menores (conforme se ha mati
zado antes), . alcanzan las hojas y 
alteran fuertemente la estructura y 
la funcionalidad de las cálulas foto
sintéticas (Van Assche et al., 1990). 

b) Mecanismos primarios de toxici
dad a nivel molecular, celular y 
subcelular 

La estructura y propiedades de las 
células vegetales son muy distintivas. 
Externamente están protegidas por 
la pared celular que suministra la 
trama reguladora del crecimiento en 
extensión y está dotada de sistemas 
defensivos y metabólicos propios, 
y interiormente, en el estado dife
renciado dispone de un gran espacio 
extracitosólico que, limitado por el 
tonoplasto, forma la vacuola. Ambas 
estructuras, ·a su vez son básicas 
para la compartimentación, regula
ción osmótica celular y los procesos 
de ajuste osmótico. A su vez, los 
cloroplastos, con su activo metabo-
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lismo fotoautótrofo y dot¡¡ción gené
tica semiautónoma, constituyen el 
orgánulo más distintivo de la bio
síntesis celular de las plantas y su 
verdadero centro metabólico. 

Las características de ión metálico 
con carga y la gran variabilidad de 
estados de oxidación-reducción que 
muestran muchos metales pesados 
unido a su tendencia a formar 
complejos estables con ligandos orgá
nicos inducen a pensar que, poten
cialmente, la célula puede presentar 
numerosos lugares de acción prima
ria. Las m~mbranas y el núcleo son 
seguramente puntos clave, aunque 
no debemos olvidar las interacciones 
sobre la ·estructura y propiedades de 
la pared celular. 

En el conocimiento científico 
actual, la estructura y función de 
las membranas (Larsson y Moller, 
1990) muestran una fina ordena
ción molecular capaz de captar selec
tivamente unas sustancias respecto a 
otras; de recibir, tansducir y ampli
ficar señales; de regular vectorial
mente el flujo y la concentración de 
las diversas sustancias por medio de 
sistemas de bombas y transporta
dores; de disponer de canales iónicos 
específicos con "puertas" de. regu
lación fisiológica del flujo y de 
poseer una compleja ordenación de 
potenciales de membrana, entre otras 
características. 

La figura 2 muestra un esquema 
de células vegetales y los distintos 
niveles de acción y de respuesta que 
pueden provocar los metales pesados. 
En el plasmalenna destaca la interac
ción con las A TPasas translocadoras 
de H+ y el cambio en el empaqueta
miento de los fosfolípidos (Lindberg 
y Wingstrad, 1985 ). La pared celular 
puede incrementar su rigidez a causa 

probablemente de trastornos enzimá
ticos en la biosíntesis de constituyen
tes de la pared, por cambios en el 
ensamblaje de los polímeros de la 
pared, por cambio de disposición de 
los microtúbulos o debido a un 
aumento de la adhesión celular de 
la lámina media. Las propiedad·es 
elásticas de las paredes celulares pue
den verse también modificadas dife
rencialmente por los diversos metales 
(Barceló et al., 1986a; 1986b; 1989). 
No obstante, estudios con coleopti
los de maíz indican que la reducción 
del crecimiento en extensión celular 
inducida por metales tóxicos prima
riamente no es debida a cambios en 
la extensibilidad de las paredes 
celulares (Gunsé et al., 1992). La 
acción sobre el núcleo no parece 
tener igual importancia para todos 
los tipos de metales y, aunque pueda 
haber interacción con los ácidos nu
cleicos e inhibición de la división ce
lular, los efectos sobre las membra
nas y la pared en ciertos casos 
parecen ser los más iniciales, mien
tras que la acción sobre el núcleo 
frecuentemente puede ser conse
cuencia del desajuste en las mem
branas y del desequilibrio en los 
efectores. 

La figura 3 resume las principales 
posibilidades de toxicidad por exceso 
de metales pesados en la célula 
vegetal (Barceló, 1991 ). Se hace 
evidente la implicación dE diferentes 
niveles y compartimentm: celulares 
(membranas, pared celular, citosol, 
orgánulos) y la diversidE,d de enzi
mas y procesos que secundariamente 
serán alterados como consecuencia 
de la acción primaria de los metales 
pesados. Asimismo, normalmente se 
produce una fuerte distorsión en 
el sistema tílacoidal (Vázquez et al., 
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EXCESO DE METALES 

Disminución de la integridad 
de las membranas 

Efectos en el citoplasma 
y en los orgánulos 

Efectos en la pared 
· celular 

r 1 \ ! 
Eflujo de iones Cadenas de 

transporte 
electrónico 

l 
Unión a grupos 
SH de enzimas o 
sustitución de un 
ión esencial en el 
coenzima o grupo 
prostético 

Disminución de la sfntesis 
del material de pared y 
reducción de extensibilidad 

·' Disminución de 
la fotosfntesis y 
de la respiración 

Alteración de la actividad 
de enzimas 

\ ! 
IlHIBICIOM DEL CRECINIE.TO 

FIG. 3.- Efectos tóxicos primarios de metales pesados a nivel de múnbranas, citoplasma, 
orgánulos y pared que se relacionan con la disminución del crecimiento. 

1987; 1990; Benmlssar et al., 1991) 
y en la organización de los fotosis
temas que tiene fuertes implicacio
nes metabólicas y de reducción 
del crecimiento. 

e) Mecanismos de interferencia con 
los procesos funcionales de las 
plantas 

En planta entera, los síntomas 
más visibles de la fitotoxicidad por 
metales pesados incluyen caracterís
ticamente una reducción del creci
miento, sobre todo en raíces, cloro
sis y necrosis en hojas y , posterior
mente, síntomas típicos de senescen
cia y abscisión (Wallnofer y Engel
hardt, 1984; Vázquez et al., 1989). 
El síntoma más característico de la 
toxicidad por metales pesados es la 
reducción del crecimiento radicular. 
Dado que las membranas y la pared 
celular son potencialmente el blanco 
de acción inicial que comporta 

cambios en las propiedades de semi
permeabilidad y de transporte, en un 
caso, y de extensibilidad y creci
miento en otro, se comprende la 
multiplicidad de procesos fisiológi
cos que secundariamente se veran 
modificados. El esquema de la figura 
3 recoge algunos de los mecanismos 
implicados más importantes. Desta
ca, a nivel celular, la disminución de 
la integridad de las membranas que 
causa eflujo de iones (Foy et al., 
1978), sobre todo de K+, la dismi
nución de la síntesis del material de 
la pared celular y la reducción de su 
extensibilidad y los efectos sobre 
el citosol y los orgánulos (cloroplas
tos, especialmente, y mitocondrias 
y aparato de Golgi). De especial 
interés son las .acciones de los meta
les pesados sobre muchos enzimas 
que no muestran una única pauta 
específica de acción (Van Assche y 
Clijsters, 1990). Así, mientras que 
para un grupo clave de enzimas foto-
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sintéticos, los metales inhiben su 
acción, en otros, relacionados con el 
metabolismo del estrés, actúan indu
ciendo al enzima. El primer grupo 
incluye enzimas de la biosíntesis de 
clorofilas (ácido 5-aminolevulínico 
deshidratasa, protoclorofilida reduc
tasa), de la cadena de transporte 
fotosintético de electrones y de la 
fotofosforilación (fotólisis de agua, 
N ADPH-oxidoreductasa, ATPasa) 
(Becerril et al., 1988; Clijsters y 
Van Assche, 1985; Palma et al., 
1 986) y de la fijación fotosintética 
de C02 , sobre todo de RubisCo 
(Stiborova et al., 1986) y PEP-car
boxilasa (Iglesias y Andreo, 1984). 
Se supone que en unos casos el metal 
interacciona con grupos tiol (-BH) 
y en otros por sustitución de otros 
metales específicos para la acción. 
El segundo grupo, relacionado con el 
metabolismo del estrés, incluye la 
superóxido dismutasa (Elstner et al., 
1988; Palma et al., 1986; 1987) 
para la que los diferentes autores han 
encontrado resultados distintos, de 
estimulo o de inhibición, según la 
forma considerada, y, más caracte
rísticamente, se ha comprobado 
inducción enzimática en peroxi
dasas, esterasas y diversos enzimas 
del me~aholismo intermediario (Van 
Assche y Clijsters, 1990). 

Consecuencia directa de estos 
cambios estructurales y metabólicos 
son las variaciones en la regulación 
del balance de distribución de los 
asimilados entre los diferentes órga
nos de las plantas y el fuerte desequi
librio que se crea en el balance de 
los nutrientes y en sus interacciones. 
Los desequilibrios entre los distintos 
elementos minerales, como conse
cuencia de la acción de los metales 
pesados, presentan también una gran 

diversidad de modelos, con correla
ciones tanto sinérgicas como anta
gónicas, según los elementos (Ka
bata-Pendias y Pendías, 1984). 

d)Mecanismo de respuesta homeos
tática 

Más allá de un punto o valor críti
co de estrés pueden entrar en juego 
una serie de mecanismos metabólicos 
y hormonales en las plantas que 
tienden a contrarrestar la acción 
distorsionante de la toxicidad. Estos 
mecanismos homeostáticos son de 
diversa índole y pueden actuar a 
nivel celular e intercelular para una 
mejor integración de las funciones. 

En el caso de los metales pesados 
la toxicidad, que normalmente se 
inicia en la raíz y que en concentra
ciones más bajas suele alcanzar a 
las hojas, se atenúa por mecanismos 
de compartimentación extracelular o 
extracitosólica o por mecanismos de 
secuestro e inactivación en el propio 
citosol. Muchas de las respuestas en
zimáticas, sobre todo las conside
radas en el apartado e como caracte
rísticas del metabolismo de estrés, 
son también respuestas adaptivas que 
favorecen una protección inespecí
fica de los daños celulares causados 
por la toxicidad. Para el caso de las 
hormonas también hay indicios de 
respuestas intercelulares que tienen 
un valor adaptivo e integrador de 
las respuestas fotosintéticas y del 
balance hídrico frente a la toxici
dad en la raíz. ABA, citoquininas, 
etileno y poliaminas son indicado
res efectivos en muchas de estas 
interacciones (Poschenrieder et al., 
1989; Barceló y Creus, 1986). En 
este sentido también son de desta
car las respuestas hormonales dife
renciales respecto a metales di-
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ferentes. En la figura 4 se muestra 
un esquema globalizador de estas 
diferentes posibilidades para el caso 
del Cd, tomando como modelo 
Phaseolus vulgan·s, una especie sensi
ble a este metal. 

e) Mecanismos de resistencia de las 
plantas a los metales pesados 

En la evolución de los mecanismos 
de resistencia o tolerancia de las 
plantas a los metales pesados pueden 
observarse muy diferentes grados de 
sensibilidad y de resistencia a la 
toxicidad de estos metales, tanto 
desde el punto de vista de los meca
nismos como de la amplitud y dis
tribución entre las diferentes espe
cies, o, incluso, variedades o ecotipos 
dentro de una misma especie. Para 
estos estudios son de especial interés 
diversos enclaves mineros práctica
mente intocados desde tiempos pre
téritos, pues permiten seguir el grado 
de selección y adaptación de la vege
tación a lo largo del tiempo (Shaw, 
1990). En el mismo sentido son úti
les las minas, fundiciones o lugares 
de deposición de residuos abundan
tes, sometidos a regeneración natural. 

Las metalofitas -plantas adapta
das a suelos ricos en metales pe
sados- son objeto de una atención 
particular, ya que su estudio puede 
aportar conocimientos sobre los me
canismos naturales de . la adaptación 
de estas plantas al estrés químico por 
metales pesados. 

En el caso de las plantas que han 
colonizado terrenos ricos en meta
les pesados durante miles de años 
se ha comprobado que conviven 
plantas endémicas con otras de pro
cedencia externa. En unos casos 
se interpreta como paleoendemismos 
(especies relictas, antes de amplia 

distribución y ahora restringidas a 
determinadas áreas) y en otros 
como neoendemismos (especies 
originadas en algunas áreas en res
puesta a determinadas condiciones 
medioambientales (Baker, 1987 ). 

Un hecho muy distintivo de como 
ha evolucionado la tolerancia de las 
plantas a los metales es que, en al
gunos casos, puede ser un proceso 
rápido (Baker et al., 1990; Jackson 
et al., 1990; Shaw, 1990; Tomsett 
y Thurman, 1988), lo que también 
abre aplicaciones prácticas. 

La complejidad en el grado de 
resistencia y en los modelos de 
comportamiento de las plantas ante 
la toxicidad por los metales es indi
cativa de la diversidad de estrategias 
de protección que han desarrollado. 
Destacan primordialmente dos: 1) 
la planta evita o excluye al metal y 
2) la planta tolera al metal. Asimis
mo también es conveniente distin
guir entre las respuestas a plazo 
corto o aclimatación y las a largo 
plazo o adaptación (Alscher y 
Cumming, 1990). 

Los principales mecanismos de 
resistencia o tolerancia que se han 
observado según los casos son: 

1) Exclusión selectiva del metal del 
proceso de absorción. 

2) Excreción del metal. 

3) Excreción de compuestos por la 
raíz que en la rizosfera reducen la 
disponibilidad del metal para la 
planta. 

4) Retención del metal en la raíz y/o 
vías de conducción. 

5) Inmovilización del metal en la 
pared celular. 

6) Inmovilización del metal en va
cuolas. 
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7) Formación por la planta de com
puestos secuestrantes e inactivado
res de los metales tóxicos. 

8) Tolerancia a los metales de los sis
temas enzimáticos. 

En el momento actual es difícil 
dar una pauta de la importancia rela
tiva de cada uno de estos mecanis
mos en las plantas que muestran 
tolerancia a los metales pesados, 
puesto que está más bien ligado a 
particularidades dentro de una espe
cie más que a mecanismos generales. 
En todo caso, mientras que algunas 
plantas presentan una gran plastici
dad de respuesta fenotípica, en otros 
la tolerancia muestra claramente una 
base genética que parece que depen
de de varios genes con carácter adi
tivo y dominante, aunque también 
se han hallado casos de tolerancia 
l~ada a un único gen (Blum, 1988; 
Clark, 1982; Emst, 1976; Macnair, 
1981; McClintock, 1984). Las pri
meras visiones consideraban que la 
tolerancia a un metal era específica 
y no confería a otro. Nuestro cono
cimiento actual ya es más complejo. 
En suelos contaminados con dife
rentes metales se ha comprobado 
que las plantas pueden presentar una 
tolerancia múltiple, aunque sólo en 
algunos casos se ha podido observar 
cotolerancia (tolerancia a un metal 
no presente inducido por otro pre
sente). Cox y Hutchinson (1980) 
encontraron cotolerancia al Cu y Ni 
en Deschampsia caespitosa de Cad
bury, en Canadá, y Allen y Sheppard 
(1971) al Zn y Pb enMimulusgutta
tus, tolerante al Cu. 

Especialmente crítica es todavía 
la función de las metaloproteinas y 
fitoquelatinas como mecanismos de 
defensa celular de las plantas frente 

a la toxicidad por metales pesados. 
El descubrimiento de las metalo
tioneinas animales (Margoshes y 
Vallee, 1957) -proteínas de bajo 
peso molecular, ricas en cisteínas
con propiedades quelantes para los 
metales pesados, hizo pensar en la 
posible función protectora de este 
tipo de proteínas frente a la toxi
cidad interna de los metales pesados, 
también en el caso de las plantas. 
.Pero no hay, por el momento, una 
aceptación general sobre su presen
cia y, sobre todo, su función. Más re
cientemente (Grill et al., 1985; Rau
ser, 1990; Steffens, 1990) se ha 
descubierto la presencia en las 

·plantas de unos péptidos más sim
ples. Son las fitoquelatinas, cadis
tinas o poli (gamma-glutamilcistei
nil) glicina. La diferencia más impor
tante entre las fitoquelatinas y las 
típicas metalotioneínas estriba en la 
menor complejidad de las primeras 
y en la no aparente codificación 
genética, por lo que algunos autores 
las consideran metabolitos secun
darios de las plantas. Tras una indeci
sión inicial, actualmente se las tien
de a incluir en la clase 111 (metaltio
lato-polipéptidos sintetizados sin 
traducción, en algunas levaduras, 
plantas superiores y algas eucariotas) 
dentro de las fitoquelatinas -Y, en ge
neral, las metalotieninas ofrecen un 
interesante campo de estudio de los 
aspectos moleculares de los mecanis
mos de defensa de las plantas y, en 
parte, explican la tolerancia interna 
que muestran algunas plantas a lato
xicidad P<?r determinados metales pe
sados (Rauser, 1990). Entre la diver
sidad de funciones en que pueden 
estar implicadas puede destacarse su 
posible participación en el trasvase 
citosol-vacuola del Cd (Robinson, 

r 



r 

TOXICIDAD POR METALES EN PLANTAS 357 

1990) y como intermediarias en el 
metabolismo de la reducción asimi
ladora del azufre en las plantas 
(Steffens et al., 1986). Se ha atri
buido a las fitoquelatinas un papel 
especialmente importante en la tole
rancia frente al cadmio. Estudios 
por diversos autores han mostrado 
que la concentración de fitoquela
tinas aumenta en respuesta a la 

.absorción de cadmio, tanto en plan
tas no tolerantes como en plantas 
tolerantes, pero en estas últimas la 
síntesis de fitoquelatinas parece 
ocurrir más rápidamente y en mayor 
cantidad. No obstante, trabajos muy 
recientes indican que las fitoquelati
nas no son, ni mucho menos, un 
mecanismo general de tolerancia 
frente a metales y que no parecen 
implicadas en los mecanismos de 
tolerancia · frente al zinc (Davies 
et al., 1991 ). Incluso en el caso 
de toxicidad por cadmio, el papel 
de las fitoquelatinas podría haberse 
sobrevalorado, tal como indican in
vestigaciones recientes sobre la espe
ciación de cadmio mediante simu
lación en computadora utilizando 
el programa GEOCHEM (Wang et al., 
1991 ). De acuerdo con los resulta
dos obtenidos, en exposición a 
concentraciones bajas de Cd, tales 
como ocurren bajo condiciones de 
campo, el citrato sería el ligando 
principal del Cd en las vacuolas, 
mientras que la síntesis de péptidos 
ligandos del Cd sólo tendría impor
tancia en caso de exposición a con
centraciones muy elevadas del metal. 

También para la tolerancia frente 
a otros metales (Zn y Al son los mo
delos más estudiados), cambios en 
el metabolismo de ciertos ácidos 
orgánicos (ácido málico, cítrico, iso
cítrico, oxálico, succínico, aconíti-

co, etc.) parecen jugar un papel im
portante, ya que debido a sus grupos 
carboxHicos forman complejos con 
los metales (Emst, 1976). Sin embar
go, una mayor capacidad de síntesis 
de ácidos orgánicos tampoco puede 
considerarse un mecanismo general 
y único de tolerancia frente a altas 
concentraciones de zinc o aluminio. 
Estudios recientes en plantas con 
tolerancia diferencial al Zinc sugie
ren un papel importante del fitato 
como ligando del Zn (van Steveninck 
et al., 1990). En el caso del aluminio, 
además de mecanismos de desintoxi
cación interna mediante quelación, 
también deben considerarse meca
nismos de exclusión del metal del 
protoplasto mediante inmovilización 
en la pared celular, cambios de pH 
en la rizosfera o permeabilidad selec
tiva de la membrana citoplasmática. 

La importancia de la membrana 
citoplasmática en los mecanismos de 
tolerancia frente a la toxicidad por 
metales, ha sido reconocida tam
bién recientemente en el caso del 
cobre. Estudios con plantas de Si/e
ne cucubalus (de Vos et al., 1991)·y 
de Mimulus guttatus (Strange y 
MacN air, 1991) tolerantes al Cu in
dican que el mecanismo primario 
tanto de la toxicidad del Cu como . 
de la tolerancia frente a este metal 
reside en el plasmalema. De acuerdo 
con sus resultados, la tolerancia fren
te al Cu en estas especies se basaría 
en un mecanismo de "avoidance" 
a nivel del plasmalema de las células 
radiculares, y la quelación interna 
por péptidos del tipo fitoquelatinas 
no jugaría un papel como mecanis
mo primario de tolerancia. 

Como punto final de esta revi
sión quisiéramos recalcar el enorme 
interés teórico y aplicado de este 
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tipo de . estudios sobre el estrés 
ejercido en las plantas por los meta
les pesados. No parece haber un me
canismo específico general de acción, 
como variadas son las propiedades 
de los metales pesados. En todo caso, 
esta diversidad de acciones nos mues
tra la capacidad de respuesta de las 
plantas y una riqueza diversificada 
de estrategias de defensa, resistencia 
o tolerancia, muy variadas en sus me
canismos y en el grado de efectividad 

y sensibilidad. Para avanzar en su 
conocimiento se requiere de nuevos 
enfoques, y con estud ios a diferentes 
niveles (molecular , celular, fisioló
gico, bioquímico, genético, geobotá
nico y eco lógico). Vemos así que las 
plantas, en razón de su fisiología 
abierta al medio ambiente y su gran 
flex ibilidad adaptiva, son un labo
ratorio excepcional de experimenta
ción de la contaminación por meta
le.s pesados. 
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N, P, AND K BALANCE IN WINTER WHEAT IN THE PAMPEAN 
SEMIARID REGIO N OF ARGENTINA* 

R. A. Rosell, M. R. Landriscini and J. A. Galantini 

Laboratorio de Humus y Biodindmica del Suelo (LAHBIS)- UNS. 
8000 BAH/A BLANCA, ARGENTINA 

RESUMEN 

BALANCE DE N, P Y K EN TRIGO DE LA REGION SEMIARIDA, ARGENTINA 

·~ ... ~ ~ .. ' 

El Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación (DRIS) pennite establecer el 
estado y balance nutricional de un cultivo empleando las relaciones de concentración 
entre nutrientes, independiente de las condiciones ecológicas y de la edad de la planta. 

El método se aplicó a la detenninación del balance nutricional de N, P y K en dife
rentes variedades de trigo muestreadas en encañazón y antesis, durante los años 1984, 
1985 y 1986 en tres zonas de la región semiárida Argentina. 

En casi todos los casos el N aparentó ser el nutriente más deficiente .seguido en algu
nos casos por el K y en otros por el P. También el muestreo de planta entera indicaría 
una mayor unifonnidad en el .orden de requerimientos nutricionales en las· tn;s zonas 
bajo estudio~ 

Palabras clave: Trigo. Determinación y balance de N, P y K. Método DRIS. Zona se
miárida. 

SUMMARY 

Diagnosis and Recominendation lntegrated System (DRIS) allows one to establish 
the nutritional level and balance of a crop using the nutrient concentration relations
hips, regardless the ecological condition and the plant age. 

The DRIS approach was applied to the determination of the N, P and K nutritional 
balance of winter wheat sampled at stem elongation (whole plant; Zadoks' scale number 
32) and anthesis (2nd and 3rd leaves; number 65) during 1984, 1985 and 1986 in Argen
tina' semi-arid region. 

Each year nitrogen was the most limit nutrient followed, in arder of irnportance, 
by potassium and in sorne cases by phosphorus in both sampling stages. The element 
sequence ofthe nutritional balance was more uniform when the whole plant was sampled. 
However, the nutrient balance index (NBI) was lower in the 2nd and 3rd leaf sample, 
thus indicating a better N-P-K nutritional balance. 

Key words: Wheat. N, P and K balance and determination. DRIS method. Semiarid 
Argentina. 

* Research supported by the Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni
cas (CONICET, Buenos Aires, PID N.0 3-132600/88) and the Co~isión de Investiga
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INTRODUCfiON 

Soils under wheat cultivation show 
nutrient deficiencies in Argentina. 
Nitrogen (N) and, in minar occu
rrence, phosphorus (P) and potas
sium (K), are the main essential 
elements which affect negatively 
plant growth and yield (Rosell 
et al., 1987). 

In attempting to make diagnoses 
of conditions limiting crop perfor
mance, it should be considered 
that the yield and quality of wheat 
are determined by various factors 
having influence on crop growth. 
Nutrient elements are one of these 
direct factors. Plant analysis is an 
excellent tool to define nutritional 
needs of crops, but it requires ca
reful interpretation when using the 
so-called "critica! levels" (Melsted 
et al., 1969). Wolf (1982) employed 
field observations and soil and plant 
analysis to get a more complete 
picture of the crop needs. 

The Diagnosis and Recommenda
tion lntegrated System (DRIS) pro
posed by Beaufils (1973) has been 
used to determine the N, P, K, and 
sorne times sulphur (S), calcium 
(Ca), magnesium (Mg), and micro
nutrients requirements for various 
crops. The DRIS procedure is used 
to measure deviations of actual 
nutrient concentration ratios in plant 
tissues from the values of the same 
ratios previously established as refe
rence values, or norms. These are 
derived from distributions of certain 
variables within low and high yiel
ding plant populations from an 
overall · data base. The norms are 
utilized in empirically-derived equa
tions which result in a set of índices 
denoting sufficiency or deficiency of · 

each element studied (Beaufils, 1973; 
Jones, 1985; Sumner, 1977a, b, e, 
1981 ). The lowest ( or more nega
tive) DRIS index indicates the most 
deficient or yield-limiting nutrient 
in comparison with the other ele
ments tested (Walworth and Sumner, 
1987). A DRIS index equal to zero 
means that the element is present 
in quantity associated with a high 
yielding crop. The sum of elemental 
DRIS índices equals zero; therefore, 
an assessment of the relative balance 
among diagnosed nutrients is also 
possible. . 

Sorne of the reasons for using the 
DRIS procedure are based on the 
following principies: 

a) Ratios of nutrient concentra
tion are often better indicators of 
nutrient deficiencies than are single 
nutrient concentrations, regardless 
the age or part plant selected, 

b) Maximum crop yields are obtai
ned when the values of important 

· ratios approach an optimum value, 
which is clase to the main value of 
the saine ratio in a selected high-yiel
ding population. 

e) A DRIS index can be calculated 
for each nutrient; This index is based 
on the mean deviation of each im
portant ratio from its optimum 
value, 

d) The optimum DRIS index for 
any nutrient is zero. Negative or 
positive índices indicate nutrient 
deficiency or sufficiency, respec
tively. 

The objective of this study was to 
apply the DRIS procedure to obtain 
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the N, P, and K nutrient status of 
severa! winter wheat (Triticum aesti-

vum) varieties in three production 
zones of semi-arid Argentina. 

MATERIALS AND METHODS 

Sampling zones· 
The following three zones of the 

southem pampean semi-arid region 
in the Province of Buenos Aires (36° 
to 38° 44' S; 62° to 64° W), Argen
tina, distant approximately 150 km 
among them, were selected for 
plant sampling in the years 1984, 
1985 and 1986: 

- Bahía Blanca-Cabildo ( on the eas
tem edge). 

- Bordenave (on the western edge). 

- Puan (on the northern edge). 

The mean annual precipitation of 
the region ranges between 550 (on 
the West) to 650 mm (on the East). 
Mean annual temperature and eva
potranspiration are 15.3 °C and 794 
mm (Thomthwaite ), repectively. 188 
sites of the region were sampled in 
farmer's fields during the three-year 
period. 

Soils 

Soils of the region are typical 
andjor entic Argiustolls (Bahía Blan
ca-Cabildo) and Haplustolls (Borde
nave and Puan), fine sandy loam, 
thermic, pH 6.5 to 7 .5, with a 
caliche · or calcareous layer between 
50 to 80 cm deep. Soil nutrient 
levels are not included in this report. 
Sorne of them were published pre
viously (Rosell et al., 1982; Lan
driscini et al., 1990). 

Plants 

Winter wheat varieties used by 

farmers in this study were: Buck 
Napostá, Buck Pucará, Chasicó
INT A, Cooperación Cabildo, and 
others of minor distribution. 

Composite samples of 15 whole 
plants, excluded the roots, at anthe
sis (stadium 65 in the Zadoks' inter
national scale; Tottman and Make
peace, 1979) in 1984 and at stem 
elongation (stadium 32) in 1985 
and 1986 were obtained. Samples of 
the 2nd and 3rd leaves at anthesis 
(stadium 65) were also made in 
1984, 1985 and 1986. Plant samples 
were washed with distill water, dried 
in oven at 60 ° C and ground ( < 40 
mesh) in a Wiley mill. 

Wheat yields in each site were not 
recorded. However, it is known the 
zonal and regional average yield 
which ranges between 1300 and 
1900 kg ha-1 • 

Analytical procedures 

Nutrient plant content, expressed 
in percent over dry matter, was 
obtained as follows: nitrogen, semi
micro Kjeldahl; phosphorus and 
potassium, plant samples were oven
bumed at 500-550 °C, and dissolved 
in dilute hydrochloric acid to a 
known volume. 

Aliquots for P (ammonium vana
date colorimetry) and K (flame 
photometry) determinations were 
u sed. 

Nutrient DRIS índices 
DRIS índices were obtained by 
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using the following relationships 
(Beaufils, 1971, 1973): 

N index = [f (N:P + f (N: K)]: X; 
P index = [- [ f (N: P) + f (K: P) ] : X 

and 

K index = [f (K:P)- f (N:K)]: X 
where X = number of functions in 
the numerator (2) 

For the N index: 

f (N: P) = [ (N:P/n:P)- 1] 1000:CV, 

when N:P < n:p and N:P is the ac
tual value of the ratio of %N and 
% P in the plant being diagnosed; 
n:p is the value of the reference 
norm from high-yielding wheat plants. 

CV, . is the coefficient of variation 
of this no·rm 's population (Table 1) 
and, 1000, (100 x 10), where the 

value 100 is used to cancel out the 
denominator of the coefficient of 
variation expressed as a percentage 
and 1 O is a value included as a 
matter of practicality to give the 
resultant índices convenient magni
tudes and having no actual functio
nal purpose. 

The P and K índices were similar
ly calculated. 

DRIS indices have positive (suffi
cient) and negative (deficient) va
lues. Their sum is equal to zero for 
any nutrient combination. 

The nutritional balance index 
(NBI) was calculated as the absolute 
sum of the índices for the individual 
nutrients (Elwali and Gascho, 1984, 
1988; Jones et al., 1986). Balance 
among any group of nutrients im
proves as the NBI approaches zero. 

TABLE 1 

DRIS foliar diagnostic reference norms for N, P and K in wheat (Sumner, 1981 ). 

RELATIONSHIP MEANVALUE 
COEFFICIENT OF 

VARIATION,% 

n:p 12.74 22 

n:k 1.45 20 

k:p 8.80 17 

RESULTS AND DISCUSSION 

Tables 2, 3 and 4 contain the nu
trient composition, DRIS indices, 
arder of deficiency and its relative 
frequency (percentage of cases with 
the same arder of deficiency) and 
NBI of winter · wheat sampled at 
different growth stages in the 

southem pampean semi-arid region 
of Argentina in 1984, 1985 and 
1986, respectively. Table 5 presents 
the weighed average DRIS diagnosis 
and the standard · deviation for the 
three sites and the three years under 
study. Table 6 shows the soil availa-
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ble water (AW) obtained from 
rainfall precipitated in the fallow 
periods, assuming a 15% efficiency 
of the accumulated water (Galan
tini et al., in press), plus rainfall 
registered from wheat seeding to 
plant sampling, and the correspon
ding NBI values in the same years. 

The data allows one to formulate 
sorne observations and predictions 
a:s follows: 

· - Wínter wheat -nutrient diagnoses 
had similar values and tendencies in 

the three studied zones of the semi
arid region · of Argentina and during 
three consecutive years. 

- The order of deficiency of the 
whole plant sampling either at elon
gation or anthesis present more uni
formity (higher relative frequency) 
than the leaf sampling. 

- Nitrogen was the most deficient 
nutrient, being either K or P, alter
natively, in the second order of defi
ciency. 

TABLE 2 

Nutrient composition, DRIS indices, order of deficiency and NBI for winter 
wheat in semi-arid Argentina, 1984. 

PLANT 
NUTRIENT, (%) 

N p K N 

DRIS 
INDICES 

p K 

ORDEROF 
DEFICIENCY 

WHOLE PLANT AT ANTHESIS 

Cabildo (22 sites) 
1.17 0.19 1.43 -48 36 12 N>K>P 

Bordenave {13 sites) 
1.06 0.19 1.54 -59 35 24 N>K>P 

Puán {37 sites) 
0.78 0.15 0.97 -52 45 7 N>K>P 

2ND & 3RD LEA VES AT ANTHESIS 

Cabildo (22 sites) 
2.69 0.25 1.71 -' 1 16 - 15 K>N>P 

Bordenave {13 sites) 
1.79 0.21 1.94 -28 11 17 N>P>K 

Puán (3 7 sites) 
1.29 0.17 1.69 -39 10 29 N>P>K 

1 Rel. Freq., relative frequency . 
2 NBI, Nutritional Balance lndex. 

REL.1 
FREQ. 
(%) 

NBI 

77 96 

61 118 

81 104 

59 32 

54 56 

67 78 

2 
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TABLE 3 

Nutrient composition, DRIS índices,. order of deficiency and NBI for winter 
wheat in semio(lrid Argentina, 1985. 

PLANT DRIS 
NUTRIENT, (%) INDICES ORDEROF REL.1 2 

DEFICIENCY FREQ. NBI 
N p K N p K {%) 

WHOLE PLANT AT STEM ELONGATION 

Cabildo (27 sites) 
2.21 0.26 2.72 -32 4 27 N>P>K 78 63 

Bordenave {13 sites) 
1.71 0.26 2.67 -55 19 36 N>P>K 85 110 

Puán (17 sites) 
1.81 0.25 2.90 -52 9 43 N>P>K 94 104 

2ND & 3RD LEA VES AT ANTHESIS 

Cab-HQ..o (27 sites) 
1.57 0.15 1.43 -14 2 12 N>P>K 37 28 

Bordenave {13 sites) 
K>N>P 0.81 0.09 0.40 - 1 41 " -40 100 82 

Puán {18 sites) 
1.43 0.19 1.42 -26 20 6 N>K>P 70 52 

1 Rel. Freq ., relative frequency. 
2 NBI, Nutritional Balance Index. 

- K deficiencies were enhanced and 
more widespread at anthesis. Mois
ture stress was common at this 
growth stage; this situation may 
have acted upon K, slowing down 
its movement toward · the root 
(Mengel, 1982). 

- In the semiarid regions when the 
soil available water (AW) increases, 
nutritional deficiencies are immedia
tely shown. Larger NBI values indi
cated greater nutrient imbalances. 
This effect was more evident at 
whole plant sampling (Table 6). 
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TABLE 4 

Nutrient composition, DRIS indices, order of deficiency and NBI for winter 
wheat in semi-arid Argentina, 1986. 

PLANT DRIS 
NUTRIENT, (%) INDICES ORDEROF REL.1 2 

DEFICIENCY FREQ. NBI 
N p K N p K (%) 

WHOLE PLANT AT STEM ELONGATION 

Cabildo (32 sites) 
1.68 0.24 2.13 -43 21 22 N>P>K 53 86 

Bordenave (9 sites) 
1.05 0.17 1.08 -41 39 2 N>K>P 89 82 

2ND & 3RD LEA VES AT ANTHESIS 

Cabildo (32 sites) 
1.56 0.16 1.55 -20 - 2 18 N>P>K 50 40 

Bordenave (9 sites) 
1.12 0.12 1.65 -45 -13 58 N>P>K 56 116 

1 Rel. Freq., relative frequency. 
2 NBI, Nutritional Balance lndex. 

TABLE 5 

Weighed averaged and standard deviation of DRIS foliar diagnosis for wheat in the 
semi-arid region (Cabildo, Bordenave and Pudn) of Argentina during 1984, 1985 y 1986. 

PLANTPART NUMBER DRIS ORDEROF 1 
ANDSTAGE OF SAMPLES INDICES DEFICIENCY NBI 

N p K 

Whole plant at 99 -43 16 27 N>P>K 86 
stem e1ong. (15) (17) (15) 

2nd & 3rd leaves 170 -22 11 11 N>P~K 44 
at anthesis (21) (25) (30) 

1 NBI, Nutritiona1 Balance Index. 
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TABLE 6 

Soil availab/e water (A W) and NBI va/ues during 1984-85-86. 

SITE AW 
(mm) WHOLE PLANT 

NBI 

2ND & 3RD LEA VES 

Year 1984 

Cabildo . ....... . 
Bordenave ...... . 
Puán .. . . ... .. . . 

593 
890 
711 

96 
118 
104 

32 
56 
78 

Year 1985 

Cabildo .... . ... . 
Bordenave .. . .. . . 
Puán . .... .. ... . 

451 
713 
799 

63 
110 
104 

28 
82 
52 

Year 1986 

Cabildo . . .. . ... . 
Bordenave . . .. . . . 

486 
460 

86 
82 

40 
116 

CONCLUSIONS 

As mentioned previously the use 
of the DRIS índices shows that: 

. . 
- Nitrogen was the most deficient 
nutrient; in sorne cases potassium 
showed imbalances (deficiency or 
excess) and phosphorus was deficient 
in more than 50% of the studied 
cases. 
- The most important advantage of 
the D RIS. approach is its ability to 
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UTILIZACION DE RESIDUOS URBANOS COMO 
FERTILIZANTES ORGANICOS 

T. Hernández, C. García, F. Costa, J. A. Valero y M. Ayuso 

Centro de Edafologz'a y Biologz'a Aplicada del Segura (C. S. l. C.). 
Apartado 419$, 30080 Murcia. España. 

RESUMEN 

Se ha adicionado a un suelo calizo diversos resíduos de origen urbano en tres dosis 
( 60, 120 y 180 t ha -l) con el fin de estudiar su efecto sobre un cultivo de Lactuca sa
tiva. Con el lodo fresco y con los resíduos compostados se obtuvieron rendimientos 
significativamente superiores al control, existiendo un efecto adverso cuando se apli
caba al suelo resfduo sólido urbano fresco en dosis elevadas. Las concentraciones de N y P 
en plantas crecidas sobre suelo enmendado, especialmente con dosis máximas, superaban 
significativamente al cóntrol; así mismo, la concentración de Zn en dichas planias era 
superior a la del control. 

En los suelos enmendados con dosis de 180 t ha- 1 exist fa después del cultivo una 
concentración de N y P {total y extrafble) superior a la determinada en el suelo control, 
especialmente cuando la enmienda se realizaba con lodo. 

Palabras clave : Compost. Lechuga. Lodo de depuradora. Macroelementos. Metales pe
sados. Rendimiento. Resfduo sólido urbano. 

SUMMARY 

UTILIZATION OF MUNICIPAL WASTES AS ORGANIC FERTILIZERS 

Severa) wastes of urban origin were added to a calcareous soil in 3 different doses 
{60, 120 and 180 t ha- 1 ) in order to study their effect on the cultivation of Lactuca 
sativa. Yields significantly greater than the control were obtained with fresh sewage 
sludge and composted wastes, with adverse results when fresh city refuse was added 
in high doses. The latter probably contained phytotoxic substances not present in the 
sewage sludge or the high N and P content of the sewage sludge was able to overcome 
any negative effects. The N and P concentrations in plants grown in treated ·soil, espe
cially at maximum doses, exceded those in the control ; similarly the Zn concentration 
in the plants was higher than in the control. 

In the. soils treated with 180 t ha - 1 
, concentrations of N and P (total and available) 

after cultivation were higher than in the control, especially in the case ofsewage sludge. 

Key words: Compost , Lettuce. Sewage. sludge . Macroelements. Heavy metals. Yield. 
Municipal solid waste. 
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INTRODUCCION 

Existe en la actualidad bastante contenidos en metales pesados, a 
controversia sobre la utilización con veces excesivamente elevados, que 
fines agrícolas de lo que se denomi- incorporan (McGrath et al., 1988); 
nan enmendantes o fertilizantes or- se han descrito también numerosas 
gánicos procedentes de residuos orgá- experiencias en las que su empleo 
nicos de carácter urbano. ha producido fenómenos adversos en 

Parece claro que, frente a la enor- cosechas, como consecuencia de sus
me producción de residuos urbanos tancias fitotóxicas que pueden incor
generados en las grandes ciudades parar (metabolitos de origen orgá
(residuos sólidos urbanos y lodos de nico, etc.), (Iglasias-Jiménez y Pérez 
depuradora), e l darles una salida García, 1989). Algunos de estos 
racional mediante su adición a los problemas han sido solucionados 
suelos (ya sea con el fin de regene- sometiendo los residuos a ·procesos 
rarlos o bien como enmendantes de fermentación acelerados (campos
orgánicos) presenta una serie de taje) con los cuales, además de con
ventajas: de una parte, se consigue :· seguir estabilizar la materia orgánica, 
aumentar los contenidos de los se consigue reducir o eliminar sus
suelos en materia orgánica, hecho tancias fitotóxicas (García, 1990). 
muy a tener en cuenta en zonas A la vista de lo expuesto puede 
agrícolas medit erráneas en las cuales resultar de interés el empleo agrí
su escasez es altamente preocupante cola de residuos, siempre que se 
(Albaladejo et al., 1988);asímismo, posea un conocimiento . exhaustivo 
se suministran nutrientes y oligoele- de los mismos con el fin de evitar 
mentas contenidos en dichos resi- riesgos innecesarios. En este trabajo 
duos. De otra parte, si consideramos se ha estudiado la influencia que 
que la fracción orgánica de un resi- sobre un cultivo de lechuga ejerce 
duo sólido urbano supone el 40-50 % la adición a un suelo típico del 
de su peso total, la utilización de sureste español, de dosis diferentes 
dicha fracción en agricultura presu- de una serie de residuos orgánicos 
pone una considerable reducción del de carácter urbano, frescos y com
volumen de residuos, con el benefi- pastados. Después de dicho cultivo 
cio medioambiental que ello repre- se ha estudiado el efecto residual de 
senta. (Costa et al., 1991). estos productos, determinando ' la 

Pero no todo son ventajas en el disponibilidad en nutrientes, · para 
empleo agrícola de los residuos; un próximo cultivo, del sueló ennien
existen problemas derivados de los dado en relación al control. 

MATERIALES Y METODOS 

Los materiales empleados fueron: 
un lodo aerobio de depuradora de 

aguas residuales urbanas (L); la frac
ción orgánica de un residuo sólido 
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urbano fresco, producido en Murcia 
(RSU); un compost producido con 
dicha fracción orgánica, y otro, 
formado por mezcla de esta fracción 
orgánica de RSU y un lodo aerobio, 
en la proporción 1/1 en carbono 
orgánico total (L-RSU), actuando 
el RSU como agente estructurante. 
Los procesos de compostaje se reali
zaron en pilas abiertas al aire, y con 
volteos periódicos del material, con
trolando que la humedad durante 
el proceso fuese del 40-60 %; la 
temperatura máxima alcanzada fue 
de 72 °C en la pila de RSU y de 
68 °C en la de L-RSU; la duración 
del compostaje fue de 3 meses, per
maneciendo luego estático el mate
rial, a temperatura ambiente, 4 meses 
para conseguir la estabilización de la 
materia orgánica· (Zuconi y De 
Bertoldi, 1987). 

Los materiales se adicionaron a un 
suelo calizo, cuyas características 
aparecen en la Tabla 1, en dosis de 
60, 120 y 180 t ha-1

! colocando his 

mezclas (por cuadruplicado) en con
tenedores de 25 Kg de capacidad, 
junto con un control. Sobre ellos 
se plantó Lactuca sativa, fertilizan
do todos ellos con una fertilización 
NPK de base, adecuada a este culti
vo, no volviendo a fertilizar en los 
2 meses y medio de duración de la 
experiencia. 

Los análisis efectuados sobre los 
materiales ensayados, en el material 
vegetal molido y seco a 55 °C, y en 
las mezclas con suelo fueron los 
siguientes: pH y conductividad eléc
trica, sobre extracto acuoso en rela
ción sólido-líquido 1/1 O; N total 
y extra1ble con KCl 2N, por el 
método Kjeldhal; N (N03) sobre 
extracto acuoso (Abs 21 O - Abs 
270 nm) (Bolarin et al., 1982), y 
el N (NH¡) espectrofotométrica
mente, sobre extracto acuoso, me
diante la reacción con el azul de 
indofenol (Am. Public Health Asso
ciation, 1985 ). P y K total y metales 
pesados, directamente sobre la diges-

TABLA 1 

Caracter(sticas del suelo empleado. 

Metales pesados (mg kg-l) 

Arena,% ........................ 30.3 Fe 
Limo,% ........................ 53.1 Cu 
Arcilla, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7.6 Mn 
CaC03 , % ....................... 46.9 Zn 
Capacidad de retención hídrica (15 atm) ... 11.9 Ni 
CCC, cmolc kg-1 ..•...•....•...•... 12.1 Cr 
pH (H20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7 Pb 
Carbón orgánico total,% . . . . . . . . . . . . . 0.33 
N total,% .................... : . . 0.0046 
N extratb1e en KCl 2N % . . . . . . . . . . . . . 0.00039 

Total Ext. DTPA 

4915 
17 

308 
42 
67 
39 
56 

3 
1 
8 
1 

Trazas 
Trazas 
Trazas 
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tión nítrico-perclórico de las mues
tras; los metales pesados, por absor
ción atómica; el P total y el extraí
ble con NaHC03 0.5M a pH 8.5, 
según método de Murphy and Riley 
(1962); el K total y el extraíble 
con NH4 Ac 0.5M, por fotometría 

de llama. El carbono orgánico total 
(C. O. T.), el extraíble con Na4 P2 0 7 
0.1M a pH 9.8, así como la fracción 
de éste que precipita a pH 2 y la 
soluble en agua, según el método de 
.Yeomans and Bremner (1988). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Tablas 2 y 3 se exponen 
diversos parámetros químicos de los 
materiales empleados en la experien
cia. Es de destacar los bajos valores 
de C. O. T . en los dos composts 
respecto a los residuos frescos, 
como consecuencia de la mineraliza
ción existente durante el proceso de 
compostaje, así como los bajos 
valores en dichos composts de las 
fracciones de carbono más lábiles 
y por tanto, fácilmente atacables 

. por los microorganismos (e no pre
cipitado a pH 2 y C soluble en H2 0) ; 
esto puede indicar que es en ellos, 
donde deben encontrarse las estruc
turas más estables y condensadas, 
formadas quizás en la resintesis y 
humificación existente durante el 
compostaje (García et al., 1991 ). 

En cuanto a los nutrientes conte
nidos en los materiales, resaltaremos 
el elevado valor de fósforo total y 
extra1ble y de nitrógeno total para 

TABLA 2 

Características de los residuos orgánicos y sus composts (m. s. 105°). 

RSU L-RSU 
Lodo 

Fresco Comp. Fresco Comp. 

pH .. .. ... . .......... 6.77 7.80 7.1 3 7.22 7.50 
C. E., mS cm-1 .•••••.••. 3.37 4.65 3.69 4.98 3.27 
C. O. T., % .. . .......... 31.80 25.60 11.42 25.49 11.95 
C. Extraible, % .......... 3.20 8.63 2.27 6.40 2.20 
C no precipit. pH 2, % ..... 2.82 2.39 0 .79 3.46 1.07 
C precipitado pH 2, % ..... 0.38 6.24 1.48 2.94 1.13 
e hidrosoluble , % ........ 1.00 · 1.70 0.28 2.28 0 .23 
N total,% .. .. ......... 3.35 1.02 1.03 1.93 1.18 
C/N ... .. . . .......... 9.49 25.09 11 .04 13.20 10.11 
K total,% . . . .......... 0.30 0.64 0.41 0.67 0.61 
K extraíble, % . ........ . 0.26 0.38 0.31 0.40 0.41 
P total,% ... ..... . ..... 1.90 0.16 0.26 0.51 0.64 
P extraíble, % . .......... 0.17 0.051 0.04 0.075 0.07 
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TABLA 3 

Metales pesados contenidos en los mllteriales empleados como fertilizantes 
(mg _kg-1, m. s. 105°). 

Lodo RSU Comp. - RSU Comp. - L - RSU 

Fe .......... 20600 6800 11473 16525 
Cu .......... 171 144 174 152 
Mn .......... . 193 372 471 364 
Zn .......... 784 530 618 623 
Cr ........... 84 210 235 103 
Ni ........... 105 235 340 194 
Pb .......... 115 171 202 224 
Cd ..... _ ..... 2 Trazas 5 6 

el lodo fresco; esto puede atribuirse 
a su '";llto contenido en proteinas (N 
orgánico), y a los polifosfatos pro
cedentes de los detergentes. 

Los contenidos en metales pesados 
(Tabla 3) no son preocupantes, es
tando todos ellos por debajo de los 
límites aceptados por la legislación 
española en compuestos de este tipo. 
El RSU contiene mayor proporción 
de Mn, Cr, Ni y Pb, que el lodo, 
siendo en este último más elevado el 
contenido en Fe. 

400 

300 

200 

100 

o 

Los rendimientos en peso fresco 
obtenidos con los diferentes produc
tos y dosis ensayados, junto con el 
control, se exponen en la figura l. 
Los mayores rendimientos en todas 
las dosis fueron obtenidos cuando 
se adicion~ lodo fresco, teniendo 
diferencias significativas tanto con el 
control, como con los demás trata
mientos. No se observó con el em
pleo de este producto ningún efecto 
depresivo, ya que los rendimientos 
aumentan con la dosis aplicada. Esto 

COM.L-RSU CONTROL 

FIG. ).-Rendimientos de lechuga en peso.fresco. 
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puede ser debido, por un lado, al 
hecho de que el lodo ha sufrido 
una primera digestión en la planta 
depuradora, con lo cual parte de los 
metabolitos orgánicos tóxicos que 
pudiesen incorporar, se habrán degra
dado; también puede deberse a que 
el efecto positivo que produce su 
aplicación, como consecuencia de su 
elevado contenido en N y P, supere 
algún efecto negativo que pueda 
tener. 

Sin embargo, no se puede obviar 
el hecho de que este residuo, al no 
haber sufrido un proceso de esteri
lización a temperatura elevada, pue
de contener organismos patógenos, 
perjudiciales desde el punto de vista 
de la salud. 

En este sentido, debemos indicar 
que en el caso de ambos composts, 
cuya adición en cualquiera de las 
dosis hace que las plantas también 
superen ampliamente al control, en 
particular cuando se aplican 180 

.,. 

t ha-1 , no debe existir problema 
de patógenos, puesto que el proceso 
de compostaje lleva implícito una 
esterilización, ya que durante el 
mismo se alcanzan temperaturas de 
hasta 70 °C. 

Un caso particular es el de los ren
dimientos alcanzados en plantas abo
nadas con RSU fresco: si la adición 
es de 60 t ha -1 , se supera al control, 
pero si se aumenta la dosis, se pro~ 
duce un fuerte efecto depresivo; 
esto puede ser debido a la existencia 
de sustancias fitotóxicas que influ
yen negativamente a partir de una 
cierta concentración; también podría 
ocurrir que con la aparición de una 
gran cantidad de microorganismos en 
el suelo, como consecuencia de la 
aplicación de un residuo fresco, éstos 

· compitan con la planta por el N del 
suelo, afectando por tanto negati
vamente al desarrollo de las mismas. 
No se puede descartar el efecto nega
tivo que puede tener la adición al 

N 
• . 60tha-1 

K 

3 

2 

, 

f 
. 

.&. RSU COM COM 
RSU L-RSU 

o 120 t ha-1 

.._ ·¡go t ha-1 

- suelo control 

p 

.ff .Q~ 9Qo9 e9f 
11 111 lll 111 

L RSU COM COM 
RSU L-RSU 

L RSU COM COM 
RSUL-RSU 

FIG. 2.-Concentración de macroe/ementos en planta. 
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suelo de este residuo, en el sentido 
de aumentar su temperatura, produ
cir asfixia radicular, etc. 

La concentración en nitrógeno 
de las plantas desarrolladas en los 
suelos enmendados (Fig. 2), era su
perior al control en todos los casos, 
no observándose diferencias aprecia
bles entre las distintas dosis. El 
hecho de que el nitrógeno deter
minado en plantas que· han tenido 
adición de RSU fresco siga siendo 
mayor que el de plantas control 
puede hacer descartar la hipótesis de 
que dichas plantas compitan con 
los microorganismos por este nu
triente; esto corroboraría la existen
cia de sustancias fitotóxicas en el 
RSU fresco. 

La concentración de fósforo en 
planta sí muestra variaciones con la 
dosis adicionada, aumentando con 
ésta (Fig. 2): las aplicaciones de 180 

· t ha-1 hacen que las plantas tengan 
cantidades de fósforo significativa
mente superiores a las del control 
(sea cual sea el tratamiento). Los 
mayores valores aparecen al aplicar 
lodo fresco y el compost que incor-

mgKg-1 

2100 

150 

so 

para lodo, debido sin duda a la 
mayor cantidad de este elemento 
que dicho residuo aporta. 

Las plantas control presentan 
pocas diferencias con las crecidas 
en el suelo enmendado en lo que a 
concentración de potasio se refiere 
(Fig. 2). Este elemento, junto con 
el nitrógeno, son claramente mayo
ritarios en la planta. En algunos 
casos, cuando se adicionan dosis 
máximas de residuos, se observa una 
disminución de concentración de 
potasio respecto a plantas con adi
ciones menores, sin embargo, dichas 
diferencias no aparecen como signi
ficativas al realizar el análisis de la 
varianza. 

De los metales pesados determi
nados en planta (Fig. 3) el Zn pre
senta las mayores diferencias entre 
las plantas crecidas sobre el control 
y aquéllas obtenidas con fertilización 
orgánica; estas diferencias aumentan 
conforme aumenta la dosis de resi
duo. Esto· es indicativo de que las 
adiciones de residuos urbanos hacen 
que las plantas absorban más Zn, lo 
que conviene tener presente en 

Zn 

• 60 t ha-1 

o 120tha-1 

• 180tha-1 

- suelo control 
Qlx10 

L RSU COM COM L RSU COM COM L. RSU COM COM L. RSU COM COM 
RSU L-RSU RSU L-RSU RSU L-RSU RSU L-RSU 

FIG. 3.-Concentracióri de metales pesados en planta. 
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TABLA 4 

pH y Conductividad eléctrica del suelo después del cultivo. 

180tha-1 

pH pH 

Suelo+ L ... . ......... 7.89a 429a 7.25b 58 la 
Suelo +RSU . . ......... 8.02a 318c 7.99a 428a 
Suelo +Comp. RSU .. .. .. 8.09a 38lab 8.05a 467a 
Suelo ·+Comp. L-RSU . .... 8.04a 357bc 8.07a 502a 
Suelo Control. .......... 8.20a 286c 8.20a 286b 

Para cada columna, los valores seguidos de igualletrá no difieren significativamente, al 
nivel del95 %, segón el test de Duncan. 

cultivos sensibles a dicho elemento. 
No ocurre lo mismo para los demás 
metales determinados (Fe, Mn y Cu), 
donde se detectan valores que no 
tienen diferencias significativas con 
el control. 

Una vez realizado el estudio sobre 
planta, en los contenedores donde 
se adicionó la dosis mínima y máxi
ma de residuos, se determinaron 
algunos parámetros, comparándo
los con los determinados en el 
contenedor con suelo solo (control). 

Los valores de pH no se alteran 
con el aumento de ~a dosis (Tabla 4); 
con la adición de residuos disminu
yen dichos valores con respecto al 
control; pero estas diferencias no 
son significativas en la mayoría de 
los casos. La conductividad eléctrica 
aumenta con la dosis, siendo los 
valores de los suelos enmendados 
significativamente superiores a los 
del control; podemos decir por tanto 
que la adición de residuos urbanos, 
frescos o compostados provoca en 
un suelo calizo después de un cultivo 
de ciclo corto un aumento de sales, 

mayor cuando el residuo adicionado 
es un lodo de depuradora fresco. 

Después del cultivo, el nitrógeno 
total que queda en el suelo enmen
dado (Tabla 5 ), es significativamente 
superior al control, aumentando ade
más la concentración de dicho nu
triente con la dosis; las mayores 
concentraciones se registran cuando 
los residuos están compostados. El 
N . (NO]) también aumenta con 
las dosis, pero las mayores diferen
cias con respecto al control aparecen 
cuando el residuo aplicado es lodo 
fresco en dosis elevadas ( 180 t ha -t ). 
Este hecho ·puede ser indicativo de 
que el nitrógeno orgánico que con
tiene el lodo sufre en el suelo pro
cesos de mineralización, originando 
nitrógeno asimilable de forma más 
rápida a como lo originan los RSU 
frescos o compostados; es por ello 
que en el suelo queda bastante N 
(NO)) disponible para las plantas en 
un siguiente cultivo. Quizás el he
cho de haber tenido N (NO]) a dis
posición del primer cultivo ha sido 
el causante de que los rendimientos 
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TABLA 5 

Nitrógeno total, N (N03} y N (Nlf'%.j del suelo después del cultivo 
(mg kg-1, m. s. 105°). 

60 t ha-1 180tha-1 

N total N (N03) N (NH~) N total N (N03) N(NH4) 

Suelo +L . .. . . .... 480b 7la 20a 860b 288a 24a 
Suelo +RSU . ... . .. 550b 28b 2b 770b 53b 3b 
Suelo +Comp. RSU . . 710a 33b lb 970ab 6lb 2b 
Suelo +Comp. L-RSU . 670a 35b lb 1150a 66b 3b 
Suelo Control . . ... . . 360c 32b lb 360c 32b lb 

Para cada columna, los valores seguidos de igual letra no difieren significativamente, al 
nivel del 9 5%, según el test de Duncan. 

obtenidos con este residuo hayan 
sido los mayores (Fig. 1). 

Las cantidades de N (NH¡) detec
tadas en el suelo control y los sue
los enmendados son insignificantes; 
sólo se aprecia una cantidad algo 
mayor ~on la adición de lodo fresco. 
Ello confirma que los procesos de 

amonificación y nitrificación (proce
sos realizados por bacterias nitroso
monas y nitrobacter) tienen lugar 
sobre todo en los suelos donde se 
adicionan lodo de depuradora. 

Después del cultivo, el contenido 
en fósforo total (Tabla 6) de los 
suelos enmendados supera al del 

TABLA 6 

Fósforo total y extrafble y relación P extr/P total X 100 del suelo 
después del cultivo (mg kg-1, m. s. 105°). 

60 t ha-1 180 t ha-1 

P total P extra. 
P ext/P 

P total P ext. 
P ext/P 

toialxlOO totalxlOO 

Suelo +L . . . .. .. .. 315ab 92a 29.20 510a 245a 48.00 
Suelo +RSU .. . .. . . 295b 65c 22.00 387b 8lc 20.93 
Suelo +Comp. RSU . . 360a 83a 23.05 430ab 140b 32.S6 
Suelo +Comp. L-RSU . 362a 82a 22.65 464a 158b 34.05 
Suelo Control .. .. . .. 289b 43c 14.87 289c 43d 14.87 

Para cada columna, los valores seguidos de igual letra no difieren significativamente, al 
nivel del 95 %, según el test de Duncan . 
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TABLA 7 

Potasio total y extra(ble del suelo después del cultivo (m. s. 105°). 

60 t ha-1 180 t ha-1 

. K total% K ext. (mg kg-1) K total% K ext. (mg kg-1) 

Suelo +L ............. 0.73a l73a 0.72a 207b 
Suelo +RSU ........... 0.73a 217a 0.71a 415a 
Suelo +Comp. RSU ...... 0.75a 185a 0.74a 219b 
Suelo +comp. L-RSU ..... 0.77a 209a 0.73a 245b 
Suelo Control ........... 0.73a 167a 0.73a 167b 

Para cada columna, los valores seguidos de igual letra no difieren significativamente, al 
nivel del 95 %, según el test de Duncan. 

suelo .control; dichas diferencias son 
muy significativas para la dosis de 
180 t ha-1 • Cuando se observa el 
fósforo extraíble, las diferencias 
sobre el control son más elevadas, 
en particular cuando el producto 
adicionado es lodo fresco o compost 
de lodo. En todos los casos, la rela
ción P extr./P total x 100 supera 
en suelos enmendados al control, 
alcanzando valores del 48 % cuando 
el residuo adicionado es lodo; por 
contra, si el enmendante adicionado 
es RSU fresco, su valor está en torno 
al 20 %. Esto puede deber~e al hecho 
de que la masa de microorganismos 
que se crea en el suelo con la adi
ción de RSU fresco hace que parte 
del fósforo inorgánico presente en 

dicho suelo · sea incorporado a sus 
propias estructuras, lo que supondrá 
la retirada del medio de dicho fós
foro inorgánico. 

El contenido en potasio total de 
los suelos enmendados es similar al 
del control, independientemente de 
la dosis de aplicación (Tabla 7). Sin 
embargo, se aprecia un mayor valor 
de potasio extraíble cuando se adi
ciona al suelo RSU fresco en dosis 
altas, posiblemente debido a que en 
las plantas crecidas sobre dicho sue
lo, al tener un bajo rendimiento, la 
absorción de potasio fue escasa, 
con lo cual este elemento permanece 
en el suelo disponible para el próxi
mo cultivo. 

CONCLUSIONES 

Los rendimientos en planta supe
ran al control cuando el suelo es 
fertilizado con lodo fresco o con 
residuos compostados; si se adicio
na al suelo RSU fresco en dosis 

elevadas, los rendimientos son .más 
bajos que el control. Es posible que 
el lodo, al haber sufrido una diges
tión en la planta depuradora, dismi
nuya su contenido en sustancias fito-
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tóxicas~ o bien que su elevado con
tenido en N y P contribuya a obtener 
rendimientos elevados; por contra, 
es posible que el RSU fresco, además 
de contener sustancias fitotóxicas 
que actúen negativamente sobre la 
plántula, produzca otros fenómenos 
adversos al aplicarlo al suelo, tales 
como elevación de la temperatura 
asfixia radicular, etc. 

Las plantas crecidas sobre suelo 
enmendado poseen concentraciones 
de N y P mayores que el control, 
sobre todo cuando las dosis de apli
cación son elevadas; esto confirma el 

poder fertilizante de estos productos. 
Los contenidos en Zn de estas plan
tas también son mayores significati
vamente que los del control. Se ha 
puesto de manifiesto el efecto fer
tilizante residual de estos materiales 
en cuanto a N y P se refiere. Así, en 
los suelos enmendados con dosis 
máxima, se detectan después del 
cultivo cantidades mayores de N y 
P total y extrafble que en el suelo 
control; las cantidades de extraíbles 
son mayores cuando el rsiduo adi
cionado es lodo. 
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INDUCCION DE ORGANOGENESIS EN COTILEDONES DE 
PINUS CANARIENSIS 

C. Martínez-Pulido 

Departamento de Biolog(a Vegetal. Facultad de Farmacia. 
Univ. de La Lagúna. 38207. LA LAGUNA. 

RESUMEN 

Se hicieron germinar embriones maduros de Pinus canariensis, durante 3 días. Un 
tercio de ellos conservaban el megagametofito completo, otro tercio sólo la mitad del 
megagametofito, y los últimos sin tejidos del megagametofito. Se observó la capacidad 
de formar yemas de los cotiledones escindidos de estos embriones al cultivarlos en el 
medio de Bornman, MCM, con N6 Benziladenina 10-5 M durante 14 días. 

También se estudió la capacidad caulogénica de los cotiledones procedentes de em
briones germinados con medio megagametofito, al ser cultivados durante un período 
de tiempo constante (14 días) en el medio de inducción con distintas concentraciones 
de BA, y al ser cultivados durante diversos tiempos en el medio de inducción con una 
concentración constante deBA (10-5M). 

Los resultados demuestran que la presencia de los tejidos del megagametofito durante 
la germinación del embrión, influyen sobre la capacidad de formar yemas de sus cotile
dones. Las respuestas óptimas se observaron en los cotiledones procedentes de embriones 
germinados en presencia de la mitad inferior del megagametofito. Se confirmó, además, 
la influencia del tiempo de exposición y de la concentración de BA en la formación y 
elongación de las yemas adventicias, Los mejores resultados se obtuvieron al cultivar los 
explantos en un medio de inducción con BA 10-5M durante 14 días. 

Finalmente, se describe un modelo de diferenciación in vitro de las yemas en los cotile
dones de pino canario. 

Palabras clave: Pinus canariensis. Cultivo de embriones; Cultivo de cotiledones. Desarro
llo de yemas adventicias. 

SUMMARY 

Mature Pinus canariensis embryos were germinated for 3 days. One third inside the 
whole megagametophyte; one third with only half megagametophyte, and one third 
without the megagametophyte. Bud forming capacity (BFC) of cotyledons dissected 
from those emb_7,os was observed, when cultured on Bornman's MCM medium supple
mented with 10 M N6 Benzyladenine for 14 days. 

The BFC capacity of cotyledons, from embryos germinated with half megagameto
phyte, cultured during 14 days on a medium supplemented with different concentra
tions of BA, was studied, as well as the BFC of cotyledons cultured during different 
periods oftime on a medium with BA 10-5 M. 
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The results showed that the megagametophyte tissues affected the BFC of the coty
ledons. The best responses were obtained on cotyledons from embryos germinated 
with half megagatophyte. The concentration and exposure time to BA influenced the 
adventitious bud forrnation and elongation. The best results were obtained when explants 
were cultured on bud induction medium with BA w-s M during 14 days. 

Finally, a pattern of bud differentiation in vitro is described for Pinus canariensis 
cotyledons. 

Key words: Pinus canariensis. In vitro tissue culture embryo culture. Cotyledon culture. 
Adventitious bud development. 

INTRODUCCION 

La inducción de organogénesis 
en explantos juveniles de coníferas 
constituye, actualmente, un método 
rutinario para numerosas especies 
(Bomman, 1983; Thorpe y Biondi, 
1984; Dunstan y Thorpe, 1986; 
Bonga, 1987; Thorpe et al., 1991 ). 

En lo que respecta al pino canario, 
Pinus canariensis, recientemente se 
ha publicado un protocolo para la 
regeneración de plantas mediante 
la inducción de yemas adventicias 
en cotiledones de tres días de edad. 
Estas yemas se desarrollan en brotes 
en un medio. desprovisto de citoqui
nina. Los brotes se pu·eden mantener 
y multiplicar in vitro por un período 
de tiempo indefinido. Además, la 
capacidad de enraizamiento de esta 
especie es muy buena (80-90%), y 
las plantas regeneradas presentan 
un crecimiento vigoroso después 
de dos años en el invernadero (Mar
tínez Pulido et al., 1990; Martí
nez Pulido, 1990). 

Al igual que sucede en la mayor 
parte de las coníferas, factores como 
las condiciones del explanto inicial, 
la concentración y el tiempo de apli
cación de los reguladores del creci
miento, ocupan un lugar: destacado 
para conseguir una respuesta organo
génica óptima. 

El presente trabajo consta de dos 
experiencias llevadas a cabo con el 
fin de optimizar la respuesta orga
nogénicá in vitro de los cotiledones 
del pino canario. En la primera se 
hace referencia a las condiciones 
del explanto inicial, y en la segunda 
se considera la relación entre con
centración de la citoquinina y el 
tiempo de exposición a la misma. 

Primera experiencia 

En la inducción de órganos in vi
tro, la elección qel explanto inicial 
es de suma importancia, ya que son 
muchos los factores que influyen 
sobre el comportamiento de éstos 
en cultivo. Entre dichos factores 
figuran: las condiciones de la planta 
madre que ha servido como donante 
de órganos o tejidos; la edad fisio
lógica y ontogénica de los órganos o 
tejidos; el tamaño y calidad general 
del explanto; etc. (Sommer y Caldas, 
1981 ). 

Para la inducción de organogénesis 
in vitro en coníferas se han usado 
diversas clases de explantos (David, 
1982; Thorpe y Biondi, 1984). Sin 
embargo, la mayoría de los resulta
dos con éxito se han logrado cuando 
éstos son juveniles. Así, en el caso 
concreto del pino canario, los ex-
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plantos usados en trabajos previos 
(Martínez Pulido et al., 1990) han 
sido cotiledones de tres días de edad 
procedentes de embriones germina
dos asepticamente y desprovistos 
del megagametofito. 

El objetivo central de esta expe
riencia fué estudiar la influencia 
que ejercen los tejidos del megagame
tofito durante la germinación del 
embrión sobre la capacidad organo
génica de los cotiledones. 

Segunda experiencia 

Generalmente, las coníferas pro-

ducen yemas adventicias en respues
ta a citoquininas exógenas; su con
centración y tiempo de exposición 
son de gran importancia, tanto para 
el número de yemas inducidas, como 
para la calidad y subsiguiente creci
miento y desarrollo de los brotes 
producidos (Biondi y Thorpe, 1982). 

El objetivo de este apartado fue 
la confirmación de la concentración 
y tiempo de exposición óptimos re
queridos por Pinus canariensis, y la 
observación del modelo de desarrollo 
in vitro. 

MATERIAL Y METODOS 

Material vegetal 

Las semillas del pino canario fue
ron recolectadas en la isla de Gran 
Canaria por el Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza en 
condiciones naturales. Estas fueron 
esterilizadas con lejía comerciál 
50% (6% NaOCl) durante 30 minu
tos, y con peróxido de hidrógeno 
10%, durante 10 minutos. Las cu
biertas seminales se eliminaron según 
se describe en Martínez Pulido et al. 
(1990). 

Para la germinación de los embrio
nes se utilizaron placas de Petri con 
sacarosa 10 g L -l, solidificada con 
Difco-Bacto Agar 8 g L -l. 

Explanto inicial 

En la primera experiencia, se ~i
cieron germinar durante tres días 
embriones asépticos que conservaban 
el megagametofito completo; asímis
mo, se emplearon embriones asép
ticos sin la mitad superior del mega
gametofito, y además, embriones 

desprovistos completamente de los 
tejidos de éste. Por lo tanto fueron 
tres los tipos de explantos usados: 

a.- Cotiledones procedentes de 
embriones que habían germinado 
directamente sobre la superficie 
del agar. 

b.- Cotiledones procedentes de 
embriones que habían germinado 
sobre la mitad inferior del megaga
metofito (después de abrir la semilla 
se cortó longitudinalmente la mitad 
superior del gametofito que se eli
minó). 

c.-cotiledones procedentes de em
briones que durante su germinación 
se habían mantenido en el interior 
del megagametofito completo. 

En la segunda experiencia sólo se 
usó un tipo de explantos: cotile
dones de tres días de edad proce
dentes de embriones que habían 
germinado conservando la mitad 
inferior del megagametofito. 
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Medio de cultivo 

Para todas las experiencias se 
usaron las sales minerales del Medio 
para la Micropropagación de Coní
feras descrito por Bornman (1983), 
tanto a concentración completa 
(MCM) como diluídas a la mitad 
(1 /2 MCM). Estas formulaciones se 
suplementaron con sacarosa 30 g L - 1, 

myo-inositol 100 mg L-1 , aspa
rragina 100 mg L - 1 , ácido nicotí
nico 5 mg L - 1 , y tiamina-HCl 
5 mg L - 1 • Se añadió Difco-Bacto 
agar a la concentración de 8 g L - 1 , 

ajustándose el pH del medio a 5.7-
5.8 antes de autoclavar. También 
previamente al autoclavado, se aña
dió en los casos necesarios, carbón 
activo 0.5 g L - 1 (Sigma N.° C4386). 

La 6-Benzylaminopurina (BA) se 
añadió al medio antes de ajustar el 
pH a concentraciones de 10-s M, en 
la primera experiencia, y de lO~M, 
5 x 10-6M, 10-5 M y 5 x 10-5 M, en 
la segunda experiencia. 

Las sales minerales MCM con BA 
se utilizaron para la inducción de 
yemas; 1/2 MCM, sin BA, se usó 
para el desarrollo de la yemas; y 
1/2 MCM, con 0.5 g L-1 de carbón 
activo, se usó para la elongación de 
las yemas. En las dos primeras eta
pas se emplearon placas de Petri 
estandar de 100 mm de diámetro, 
y para la elongación se usaron pla
cas profundas (100 x 25 mm). 
Inducción y desarrollo de las yemas 

En las dos experiencias, los coti-

ledones se escindieron y cultivaron 
en el medio de inducción de yemas, 
durante 14 días en la primera expe
riencia; y durante 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
10, 12 y 14 días, en la segunda expe
riencia. Después de este tiempo, se 
transfirieron al medio de desarrollo 
de las yemas, y al cabo de un mes al 
medio de elongación. Seguidamente, 
los explantos se transfirieron ·men
sualmente a medio fresco. 

Evolución de los resultados 

En ambas experiencias, después de 
8 semanas de iniciado el cultivo, se 
contabilizó el número de cotiledones 
que formaron yemas (porcentaje de 
reactividad) mediante el exámen de 
los explantos bajo un microscopio 
estereoscópico, el número medía de 
yemas adventicias por cotiledón reac
tivo y el coeficiente de formación 
de yemas (C. F. Y.), definido de la 
siguiente manera: 

C.F.Y. = (número medio de yemas 
por cotiledon) x (% de cotiledones 

que forman yemas) 1 100. 

Este . coeficiente da una determi
nación bastante realista sobre la efi
cacia del tratamiento. 

El porcentaje de brotes elongados, 
se calculó contando el número de 
brotes > 5 mm después de 12 o 16 
semanas, y relacionándolo con el nú
mero total de yemas inducidas. 

RESULTADOS Y'DISCUSION 

Condición del explanto inicial 

En las Tablas 1, 2, y 3, se observa 
que las respuestas obtenidas en el 

cultivo de cotiledones procedentes 
de distintos embriones, e incluso en 
cotiledones de un mismo embrión, 
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son muy variables, tal como eviden
cian los rangos obtenidos. No obstan
te, los mejores resultados se alcanza
ron al cultivar cotiledones escindidos 
de embriones que germinaron conser
vando la mitad inferior del megaga
metofito. En este caso se obtuvo una 
media de 16 yemas por cotiledón y 
un CFY de 15.8 (Tabla 2). 

Contrariamente, la media más baja 
de yemas por cotiledón se produjo 
al cultivar cotiledones procedentes 
de embriones mantenidos durante 
tres días en el interior del megagame
tofito completo;. sólo se contabilizó 
una media de 1 O yemas por cotile
dón (Tabla 3). En parte, esta res
puesta es probablemente debida a la 

imposibilidad de seleccionar los em
briones más vigorosos. Estos se de
tectan por la morfología y por el 
color que adquieren los cotiledones 
bajo el efecto de la luz, pero sí se 
encuentran dentro de los tejidos 
del megagametofito, todos los coti
ledones son blancos y presentan 
un aspecto muy similar. 

Las Tablas 1, 2 y 3 evidencian que 
los resultados más homogéneos, es 
decir, aquéllos en los que el rango 
es menor, se produjeron al cultivar 
cotiledones procedentes de embrio
nes que permanecieron en el interior 
del megagametofito completo. El 
rango no pasó de 13 (Tabla 3), debi
do quizás a la presencia de un entor-

TABLA 1 

Inducción y elongación de yemas formadas en cotiledones de Pinus canariensis escindidos 
de embriones que germinaron durante tres días desprovistos de megagametofitos. 

En % Reactividad N±ES Rango 

E¡ 100 18.4±1.7 10-27 
E2 90 16 ±2.7 8-30 
E3 100 23.9 ± 1.9 12-31 
E4 100 9.7 ± 1 5- 12 
Es 91 23.6 ± 1.2 19-30 
E6 89 8.7 ± 1.4 3 - 15 
E, 100 7.6 ± 0.9 5- 14 
Es 100 10.4±0.6 8- 13 
E9 100 6.9 ± 0.1 2- 12 
E lO lOO 8.4 ± 1.5 4- 18 

Media 97 13.4 2- 31 

En =embriones individuales empleados. 
%de Reactividad = número de cotiledones que forman yemas. 
N =número medio de yemas/cotiledón después de 8 semanas. 
ES =error estandar. 
Rango =número mínimo y número máximo de yemas/cotiledón. 
CFY (Coeficiente de formación de yemas)= N x% react./100 . 
Tiempo de cultivo total: cuatro meses. 

CFY %Brotes 
>5mm 

18.4 35.7 
14.4 56.9 
23.9 23.2 
9.7 30.8 

21.4 10.6 
7.7 44.3 
7.6 39.5 

10.4 18.1 
6.9 7.3 
8.4 17.9 

12.9 28.4 
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TABLA 2 

Inducción y elongación de yemas formadas en cotiledones de Pinus canariensis escindidos 
de embriones que germinaron durante tres días, conseTVando la mitad inferior 

del megagametofito. 

En % Reactividad N±ES Rango CFY %Brotes 
>5mm 

E¡ 100 22.3 ± 1.4 16-28 22.3 28.2 
1;2 100 22.4 ± 2.5 10 -·36 22.4 54.2 

E3 100 20.5 ± 2 11 - 30 20.5 37.2 

E4 100 13.4 ± 1 10- 19 13.4 9.7 

Es 100 15.2 ± 2 6-23 15.2 48.2 
E6 100 14.7 ± 0.8 11 - 19 14.7 31.8 
E7 100 13.2 ± 1.6 4- 18 13.2 37.7 
Es 80 19 ±2 10-26 15.2 25 
E9 100 15.8±1.2 10-21 15.8 26 

E1o 100 16.3 ± 1.5 11 - 24 16.3 28.1 
E u 100 9.1±0.7 7- 15 9.1 16.4 
E12 100 10.9 ± 1,1 6- 18 10.9 16.1 

Media 98,3 16.1 6-36 15.8 29.9 

Nomenclatura como en Tabla l. 

no más homogéneo en todo el su posición en el embrión, y también 
embrión. No obstante, es necesario derivadas del entorno, ya que duran
destacar la existencia de un rango te los tres días de germinación los 
de hasta 8 yemas en cotiledones de cotiledones del embrión no contac
un mismo embrión y por lo tanto tan por igual con la superficie del 
con igual genotipo. Semejante hecho agar, incluso algunos ni la tocan. 
podría ser un indicador de la impar- En los tres modos de germina
tanda que tiene la posición de los ción, el porcentaje de cotiledones 
cotiledones en el embrión con res- que formaron yemas fue superior 
pecto a su capacidad organogénica. al 95%, alcanzándose un porcenta-

Los rangos máximos se obtuvieron je máximo del 98.3% cuando los 
en cotiledones procedentes de em- cotiledones procedían de embriones 
briones cultivados en ausencia total germinados conservando la mitad 
de tejidos del megagametofito. La inferior del megagametofito (Ta
muestra aportaba diferencias de bla 2). 
hasta 29 yeinas entre un cotiledón · · Igualmente, en todos los .casos 
y otro (Tabla 1 ). Una explicación se observó un buen crecimiento de 
plausible de este fenómeno podría los brotes inducidos, · con un pareen
ser la acumulación de diferencias taje entre el 28 y el 30% de los 
provocadas en la capacidad organo- brotes elongados, al cabo de 12 o 
génica de los cotiledones debidas a 15 semanas de iniciado el cultivo. 
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TABLA 3 

Inducción y elongación de yemas formadas en cotiledones de Pinus canariensis escindidos 
de embriones que germinaron durante tres dfas en el interior del 

megagilmetofito completo. 

En % Reactividad N±ES 

E¡ 100 11.9 ± 0.8 
Ez 63.6 13.1 ± 1.4 
E3 85.7 6.7 ± 1.1 
E4 100 11 ±0.7 
Es 100 12.4±0.6 
E6 100 11 ±0.7 
E, 100 14.3 ±0.8 
Es 100 7.2 ± 0.4 
E9 100 5.3 ± 0.3 
Eto 100 9.4 ±0.6 
E u 100 8.3 ± 0.5 

Media 95.4 10 

Nomenclatura como en Tabla l. 

De los resultados expresados en 
las Tablas 1, 2 y 3, se · desprende 
que para obtener una inducción 
óptima de yemas por cotiledón, 
resulta conveniente mantener du
rante tres días los embriones, antes 
de escindir cotiledones, sobre la 
mitad inferior del megagametofito y 
no directamente sobre la superficie 
del agar; esto probabl(!mente se 
debe a que el tejido del megagame
tofito proporciona sustancias adicio
nales estimulantes del crecimiento. 
En comecuencia; este ha sido el 
tipo de explanto usado en experi
mentos posteriores. 

Efecto de la concentración y tiem
po de exposición a la citoquinina 
N 6 Benziladenina · 

En la Tabla 4 se expresan los 
resultados conseguidos en cultivos 

Rango CFY %Brotes 
>5mm 

9- 16 11.9 43 
9 - 17 8.3 32.6 
4 -11 5.7 30 
8- 14 11 40.2 
9- 15 12.4 48.4 
8- 16 11 38.3 

12- 17 14.3 15.1 
6- 10 7.2 29.2 
4-7 5.2 14.3 
7- 11 9.4 12 
6- 11 8.3 15.7 

4-17 9.5 29 

realizados en el medio de inducción 
con distintas concentraciones de BA. 
Los mejores resultados se obtuvie
ron, en general, cuando el medio 
de inducción contenía BA 1 o-s M, 
alcanzándose una media de 14 
yemas por cotiledón. Aunque el 
mayor número de yemas se observó 
al usar BA 5 x 1 O-s M, en este caso 
el porcentaje de elongación de los 
brotes, después de 12 semanas, 
no superó el 1.1. Por otra parte, la 
mejor elongación fue obtenida con 
5 x 1O-6M pero en este caso el 
número de yemas fue sólo de 9.1. 
Estos resultados confirman los 
previamente obtenidos por Mar
tínez Pulido et al. (1990). 

. En la Tabla 5 se presentan los 
resultados obtenidos al cultivar 
los cotiledones en un medio de 
inducción con BA 10-sM, durante 
distintos períodos de tiempo. 
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Los cotiledones cultivados di- tivo. Los cultivados durante 1 día 
rectamente en el medio de elonga
ción sin pasar por el medio de in
ducción (O días en el medio de 
inducción), se alargaron considera
blemente y no formaron ninguna 
yema al cabo de 8 semanas de cul-

en el medio de inducción y 8 sema
nas en el medio de elongación, se 
encontraban ligeramente hinchados 
y algo más cortos que los de O días. 
Aproximadamente el 25 % presentó 
pequeñas nodulaciones, pero no se 

TABLA 4 (*) 

Efecto de la concentración de la citoquinina tvf> Benziladenina incluida en el medio de in
ducción, en la formación y elongación de yemas adventicias en cotiledones de tres días 

de edad de Pinus canariensis. Tiempo total de cultivo: tres meses. 

Concentr. 
% Reactividad N±ES Rango CFY %Brotes 

de BA(M) >5mm 

10~ 70.8 3.1 ± 0.5 1 -9 2.2 15.1 
5 x w-6 91.7 9.1 ± 0.8 3- 18 8.3 21.5 

w-s 95.6 14.1 ± 1.1 5-28 13.5 12.2 
5 X 10-S 91.7 24.5 ± 1.2 16-36 22.5 1.1 

TABLA 5 (*) 

Resultados obtenidos al cultivar cotiledones escindidos de embriones de tres días de edad 
de Pinus canariensis, en un medio solidificado con agar y conteniendo DA zo-s M, 

durante varios períodos de tiempo. 

Tiempo de 
Inducción % Reactividad N±ES Rango CFY 

(días) 

o o o o o 
1 o o o o 
2 32.5 1.9 ±0.2 1 - 5 0.6 
3 54.5 3 ±0.3 1 - 10 1.6 
4 70.5 4 ±0.3 1 - 11 2.8 
6 83.3 5.2 ±0.5 1 - 17 4.3 
8 86.2 6.9 ±0.5 1 - 14 5.9 

10 92.1 &.9 ±0.6 1 - 18 8.1 
12 94 11.8±0.6 2- 18 11.1 
14 97 .7 13.4 ± 0.6 3-21 13.1 

(*) Las experiencias de las Tablas 4 y 5 se repitieron tres veces, con 12-15 cotiledones 
cada vez. 
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observó ninguna yema. A partir de 
dos días de cultivo en el medio 
inductor, ya hay respuesta morfo
génica, incrementándose el número 
medio de yemas según aumenta el 
período de cultivo en el medio 
de inducción, llegando a un máxi
mo a los 14 días. Con este trata
miento se formó una media de más 
de 13 yemas adventicias por coti
ledón. 

Además, se ha podido observar 
que, en tiempos de expos1c1on 
cortos, las pocas yemas inducidas 
surgen en los extremos de los coti
ledones. Cuando este tiempo es más 
largo y el número de yemas aumenta, 
su distribución se hace más horno-

génea por todo el explanto. Con el 
tiempo de exposición óptimo, la 
inducción tiene lugar a lo largo de 
toda la superficie del cotiledón, 

Un modelo similar de diferencia
ción in vitro ha sido publicado para 
otras coníferas, como Pseudotsuga 
menziesii (Winton y Verhagen, 1977), 
Picea abies (Janson y Bomman, 
1981) y Pinus ponderosa (Ellis y 
Bilderback, 1989). Este fenómeno 
se ha interpretado como la prueba 
de que existe un gradiente endógeno 
de citoquinina a lo largo del explanto 
y, en consecuencia, las distintas 
zonas del cotiledón requerirán tiem
pos de expansión diferentes a la 
citoquinina exógena. 

CONCLUSIONES 

En las experiencias llevadas a 
cabo se observa que Pinus cana
riensis presenta un elevado grado de 
variabilidad organogénica entre 
diferentes embriones e incluso entre 
los cotiledones de un mismo em
brión. 

De los resultados presentados pue
de concluirse que si los embriones 
germinan durante tres días con ser- • 
vando la mitad del megagametofito, 
el número de las yemas adventicias 
inducidas es mayor, y su calidad 
es mejor. 
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RESUMEN 

La importancia y los mecanismos de la acción agregante del aluminio dependen de la 
abundancia y foimas de este elemento, así como de sus interacciones con otros compo
nentes edáficos. 

En este trabajo se analizó la variación de la distribución de tamaño de partícula pro
ducida por la precipitación de hidróxido de aluminio sobre sustratos caoliníticos y cuar
zosos. Los precipitados evolucionaron rápidamente hacia formas de mayor cristalinidad, 
identificándose gibbsita en las muestras con un 6.48% de Al sometidas a 17 días de 
envejecimiento. 

· Por una parte, la adición de Al afectó al comportamiento de las fracciones finas, pro
vocando su floculación para pequeños porcentajes de Al (<4.32%) y favoreciendo su 
dispersión para concentraciones superiores, cuando las muestras fueron dispersadas en 
agua. Sin embargo, cuando las muestras se dispersaron con hexametafosfato más carbo
nato sódicos (HMF) se observó una disminución progresiva del porcentaje de arcilla con 
el incremento de Al. 

Por otra parte, aumentó el porcentaje de fracciones gruesas, en las muestras caoliníti
cas, para concentraciones crecientes de Al. Este efecto agregante fue más patente en las 
muestras no envejecidas, (;2'. .erizadas por una mayor proporción de Al amorfo. Estos 
agregados de Al-caolinita presentaron mayor estabilidad frente a la dispersión con HMF 
que frente a la agitación ultrasónica. La agregación fue menor en los sustratos cuarzosos, 
manifestándose principalmente en la aparición de una escasa fracción mayor de 100 
micras, inexistente en la muestra original, y bastante resistente a la dispersión química 
y mecánica. 

De estos resultados se desprende que aunque la floculación coloidal es un mecanismo 
que favorece la agregación, ambos fenómenos pueden ' no suceder siempre simultánea
mente, pues para concentraciones de Al mayores de 4.32% se produjo redispersión de 
arcilla y al mismo tiempo se formaron agregados de tamaño arena. 

Palabras clave: Hidróxidos de aluminio. Agregación. Floculación. Distribución de tamaño 
de partícula. 

SUMMARY 

SYNTHETIC ALUMINUM HYDROXIDES AND AGGREGATION 
IN QUARTZITIC AND KAOLINITIC SAMPLES 

The significance and mechanisms ofthe aggregating effect of aluminum depend on the 
abundance and forms of this element, as well as on its interactions with other soil com
ponents. 
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In this paper, variation of particle size distribution produced by aluminum hydroxide 
precipitation on kaolinitic and quartzitic substrates was analysed. Al precipitates were 
quickly transformed into more crystalline hydroxides, gibbsite being identified in aged 
samples with 6.48% of Al. 

On the one hand, Al addition modified colloidal stability; low Al concentrations 
(<4.32%) promoted flocculation but higher percentages favoured dispersion in aqueous 
suspensions. A progressive decrease in clay fraction with increasing Al was observed in 
Na hexametaphosphate plus carbonate-dispersed (HMF) samples. 

On the other hand, percentages of coarse fractions increased with increasing Al in 
kaolinitic samples. The aggregating effect was more evident in non-aged, amorphous 
Al-rich samples. Aggregates were more stable against HMF dispersion than against ultra
sanie dispersion. Aggregation was less important in quartzitic samples; a scarce sand. 
fraction appeared which was quite stable against chemical and mechanical dispersion. 

Although colloidal flocculation favours aggregation, both phenomena do not always 
occur at the same time. High Al proportions (> 4.32%) favoured clay dispersion and 
simultaneously promoted the formation of coarse aggregates. 
Key words: Aluminum hydroxides. Aggregation. Flocculation. Particle size distribution. 

INTRODUCCION 

El aluminio es considerado como 
uno de los principales agentes res
ponsables de la estructura del suelo. 
Este efecto agregante puede ser ejer
cido por sus especies iónicas más 
o menos hidroxiladas y polimeriza
das (Frenkel y Shainberg, 1980; 
Ro bert et al., 1 983, · 1987; Oades, 
1984), por óxidos (sensu lato), prin
cipalmente amorfos (El-Swaify y 
Emerson, 1975; Robert et al., 1981; 
Bartoli et al., 1988), y por el alumi
nio asociado con la materia orgáni
ca (Giovannini y Sequi, 1976; Ham
blin y Greenland, 1977), si bien la 
eficacia parece variar según la forma 
considerada. 

Diversos autores observaron que la 
adición de aluminio a muestras de 
· su¿los y minerales de la arcilla me
joraba sus propiedades físicas,auinen
tando el tamaño de partícula, la esta
bilidad de agregados, la permeabili
dad, friabilidad, porosidad y conduc
tividad hidráulica (Bundy y Murray, 
1973; Krishna Murti y Richards, 

.1974; Frenkel y Shainberg, 1980). 
En este tipo de experiencias los óxi
dos de aluminio mostraron, en gene
ral, un mayor efecto estabilizante de 
la estructura que los óxidos de hierro 
(El-Swaify y Emerson, 1975; Gold
berg y Glaubig, 1987). Otros inves
tigadores extrajeron óxidos de alumi
nio de muestras naturales, lo que 
produjo efectos adversos en su' esta
do de agregación y en otras propie
dades físicas relacionadas (Deshpan
de et al., 1968). 

Benito y Díaz-Fierros (1989) estu
diaron la estabilidad estructural al 
agua de un conjunto de 90 suelos de 
Galicia, mediante una técnica de si
mulación de lluvia. En el análisis de 
regresión múltiple la materia orgáni
ca se presentó como el principal 
factor de estabilización de estos 
suelos. También el hierro ligado a la 
materia orgánica apareció asociado a 
la estabilidad, principalmente en sue
los de prado, mientras que el hierro 
total se relacionó con inestabilidad. 
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En cuanto al contenido de aluminio 
resultó ser una variable de menor 
importancia, lo que es de d estacar 
teniendo en cuenta que éste es un 
elemento abundante en muchos sue
los de Galicia, encontrándose fre
cuentemente como formas reactivas 
que determinan el comportamiento 
químico de los mismos. 

Por ello pareció interesante pro
fundizar en el estudio de las interac
ciones del aluminio con otros com
ponentes edáficos, fundamentalmen
te minerales de la arcilla y materia 
orgánica, así como en sus repercu
siones sobre la estabilidad estruc
tural. En esta línea se sitúa el pre-

sente trabajo, en el que se pretende 
evaluar el efecto agregante de la 
adición de óxidos de aluminio 
sobre sustratos de mineralogía co
nocida, examinando la variac10n 
de la distribución del tamaño de 
partícula con respecto a la muestra 
original, así como la estabilidad de 
la agregación conseguida frente a 
diferentes agentes dispersantes .quí
micos y mecánicos. 

Comprendiendo los mecanismos 
de la agregación en estos sistemas, 
relativamente sencillos, podremos in
terpretar más correctamente el com
portamiento de los suelos naturales, 

-de mucha mayor complejidad. 

MATERIALES 

Sustratos 

Uno de los sustratos utilizados fue 
un caolín de calidad comercial sumi
nistrado por E.C.S.A., procedente de 
un yacimiento de Burela (Lugo ), 
originado por meteorización de rocas 
volcánicas que previamente han sufri
do automorfismo hidrotermal. Este 
caolín ha sido estudiado en detalle 
por Galán y Martín (1975) y Conde 
(1986), entre otros, y está constitui
do aproximadamente por un 95 % de 
caolinita de elevada cristalinidad 
(Indice de Hinckley 1.28) y un 5% 
de micas. 

Se usó también un material cuar
zoso obtenido por molienda en una 
explotación de cuarzo del Pico Sa
cro (La Coruña). 

En ambos casos se utilizó la frac
ción menor de 100 micras, obtenida 
por tamizado. En la Tabla 1 se pre
sentan algunas de las principales 
características de estos materiales. 

Hidróxidos de aluminio 

A 50 g de sustrato se añaden O 
(control), 1 O, 25, 50, 100 y 150 mL 
de una disolución de AlCl3 0.8 M, 
completando con agua destilada has
ta 200 mL. Después de media hora 
de contacto se realizó la hidrólisis 
de la sal de aluminio con NaOH 5 M, 
mediante adición gota a gota y agi
tando continuamente, hasta alcanzar 
un pH de 7.5. Las muestras se lava
ron a continuación con agua destila
da hasta obtener respuesta negativa 
al AgN0 3 • Se obtuvieron así concen
traciones de aluminio de 0.43, 1.08, 
2.16, 4.32 y 6.48%, que expresadas 
en forma de Al(OHh representan 
1.24, 3.12, 6.24, 12.48 y 18.72% en 
peso de la muestra. Las muestras se 
sometieron a continuación a dos 
tipos de tratamientos: 

a) Secado a 40 °C, o 

b) Envejecimiento durante 17 días 
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TABLA 1 

Características de los sustratos. 

Granulometría % pH SEGME* C.I.C.** 

< 2 J.IIl1 2-20 J.IIl1 20-50 J.IIl1 50-100 J.IIl1 H2 O KCl m2 g-l cmolc kg-1 

Cuarzo . 9.0 

Caolín. . 61.6 

23.8 

36.5 

48.8 

1.6 

18.4 

0.3 

5.6 

5.5 

4.5 

4.2 

3.1 

46.7 7.0 

* Superficie Específica (Heilman et al., 1965). 
**Capacidad de Intercambio Catiónico (NH4 OAc pH 7). 

de la muestra lavada resuspendida 
en un volumen constante de 500 
mL de agua destilada, que se man
tiene a 70 °C, con un secado 

final a 40 °C. A los 10 días se 
tomaron submuestras para exami
nar la evolución de la cristalinidad 
de los precipitados. 

ME TODOS 

Caracterización de los precipitados 

Las muestras fueron sometidas a 
extracciones selectivas con ácido 
oxálico-oxalato amónico a pH 3 (agi
tación durante 4 horas en oscuridad) 
(Al0 ) (Schwertmann, 1964; McKea
que y Day, 1966) y NaOH 0.5 JYI (16 
horas de agitación a temperatura 
ambiente) (Al8 ) (Borggaard, 1985). 
Se considera que el primero de estos 
reactivos solubiliza los compuestos 
no cristalinos de aluminio, mientras 
que el segundo es capaz de extraer 
todas las formas de este elemento 
no incluidas en la red de silicatos 
cristalinos. La relación A lo/ Al8 per
mite, por lo tanto, estimar el grado 

de cristalinidad de los precipitados. 
Por otra p~e se obtuvieron di

fractogramas de Rayos X de polvo 
cristalino de las muestras con mayo
res proporciones de aluminio, utili
zando la radiación Ka del Cu. 

Distribución del tamaño de partícu
la (D.T.P.) 

Se determinó por tamizado en 
húmedo para las fracciones mayores 
de 50 micras y por sedimentación 
según el método de la pipeta para las 
inferiores a este tamaño. Se conside
raron los siguientes intervalos de 
diámetro esférico equivalente: < 2 
¡.1m, 2-20 ¡.1m, 20-50 ¡.1m, 50-100 ¡.1m, 
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100-250 Jlm, 250-500 Jlm, 500-1000 
Jlm y 1000-2000 Jlm. En todos los 
casos se partió de muestra tamizada 
por 2 mm y se compararon distintos 
tratamientos de dispersión según los 
siguientes procedimientos: 

l.-Dispersión en agua: Una sus
pensión de 5 g de muestra en 25 mL 
de agua destilada se sometió a agita
ción durante 1 hora. 

2.-Dispersión en medio alcalino: 
Una suspensión de 5 g de muestra en 
20 mL de agua destilada y 5 mL de 
una disolución de hexametafosfato 
sódico al 3.6 % y carbonato sódico al 
0.8 % (HMF), seagitó durante 1 hora. 

3.-Dispersión ultrasónica: Sus
pensiones acuosas de relación sólido: 
agua 1:5 se sometieron a agitación 
ultrasónica durante 3 minutos. Se 
utilizó un m~delo Branson B-12, a 
una potencia de 100 W, con una 
punta de 12 mm de diámetro sumer
gida 5 mm en la suspensión, que se 
refrigeró en un baño de hielo. 

Las determinaciones se efectuaron 
por duplicado. En las muestras cao
liníticas el error estándar varió entre 
O y 5.8 %; para el 95% de las mues
tras fue menor del 3% y para el 73% 
menor del 1%. En las muestras cuar
zosas osciló entre O y 2.77%, siendo 
inferior al 1% para el 78% de las 
muestras. 

RESULTADOS 

Precipitados de aluminio 

Los valores de la relación A lo 1 Al8 

se recogen en la Tabla 2. El tampón 
oxálico-oxalato y el hidróxido sódi
co, aplicados a la muestras control 
de caolinita, solubilizaron pequeñas 
cantidades de aluminio; por esta 
razón se efectuaron las córrespon
dientes correcciones de los valores 
de Al0 y Al8 para cada una de las 
muestras, teniendo en cuenta la pro
porción de sustrato en cada caso. De 
acuerdo con esta relación, el enveje
cimiento aumentó apreciablemente 
la cristalinidad de los precipitados. 
En general, la evolución hacia formas 
más ordenadas fue rápida, observán
dose una fuerte disminución de esta 
relación al cabo de 1 O días, pero 
pocas diferencias entre períodos de 
envejecimiento de 1 O y 17 días; en 

las muestras con menores porcenta
jes de aluminio, los precipitados 
recientes mostraron ya cierto grado 
de cristalinidad. Otros autores (Hsu 
y Bates, 1964; Hsu, 1966; Hsu, 1989) 
observaron también una rápida evo
lución de los geles de aluminio obte
nidos por hidrólisis alcalina, incluso 
en presencia de arcilla. 

En los difractogramas de RX de 
las muestras con 6.48% de Al se 
identificó gibbsita en los precipitados 
sometidos a 17 días de envejecimien
to, tanto para los sustratos caoliníti
cos como cuarzosos. En las muestras 
no envejecidas no se observó ningún 
óxido cristalino y sus difractogramas 
presentaron un elevado fondo de ra
diación que puede ser atribuido a los 
precipitados amorfos. 
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TABLA 2 

Evolución del grado de cristalinidad con el envejecimiento de los hidróxidos 
de aluminio precipitados. 

%Al Días envejecimiento 

o 
0.43 lO 

17 

o 
1.08 10 

17 

o 
2.16 10 

17 

o 
4.32 10 

17 

o 
6.48 10 

17 

Variación de la D.T.P. 

Sustrato cuarzoso 

a) Muestras no envejecidas 

Tanto las muestras dispersadas en 
agua como con hexametafosfato pre
sentaron un aumento progresivo, 
aunque poco acusado, de la fracción 
mayor de 50 micras a medida que se 
incrementó la concentración de alu
minio (Fig. 1 a y 1 b ). Hay que señalar 
una ligera redispersión, con aumento 
de la fracción 2-20 micras, para las 
dos muestras con mayor proporción 
de hidróxido dispersadas en agua. 
Los agregados mayores de 100 mi
cras de la muestra con un 6.48% de 

Alo 1 Als 

Cuarzo Caolín 

0.74 0.82 
0.28 0.52 
0.23 0.52 

0.47 0.65 
0.38 0.54 
0.35 0.39 

0.65 0.60 
0.44 0.44 
0.30 · 0.34 

0.99 0.83 
0.29 0.36 
0.26 0.27 

0.91 0.97 
0.30 0.34 
0.27 0.31 

Al fueron sólo parcialmente destrui
dos por el tratamiento con ultra
sonidos (Fig. 2a). 

b) Muestras envejecidas 

La adición de aluminio produjo 
sólo ligeras variaciones en la D. T .P. 
de las muestras dispersadas en agua. 
Comparando con la muestra control, 
disminuyó la proporción de partícu
las menores de 20 micras y aumentó 
la fracción 20-50 micras, para peque
ñas adiciones de Al; sin embargo, las 
fracciones menores de 20 micras 
tienden a aumentar nuevamente para 
concentraciones de Al superiores al 
2.16% (Fig. le), lo que se atribuye 
a redispersión, aunque también pue-
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FIG . l.- Distribución de tamaño de partt'cula (D. T. P.) de las muestras cuarzosas con 
hidróxido de Al precipitado. 

la Precipitados sin envejecimiento dispersados en agua. 
lb Precipitados sin envejecimiento dispersados en HMF. 
le Precipitados envejecidos dispersados en agua. 
Id Precipitados envejecidos dispersados en HMF 
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de contribuir al incremento de la 
fracción arcilla el hidróxido de alu
minio precipitado en forma de par-

tículas individuales y no implicado 
en la agregación, que fue poco im
portante en estas muestras. La escasa 

2a 

COm C3m PO m P3m 

2b 

COm C3rn POm P3m 

~ • 100 1' ~ 100·!io ,. I22J 5o-2o ,. EI12o-2 ,. D • 2 1' 

FIG. 2 .-Dispersión con ultrasonidos de las muestras cuarzosas. COm: Control con O mi
nutos de dispersión. C3m: Control con 3 minutos de dispersión. POm: Muestra con 
6.48% de Al con O minutos de dispersión. P3m: Muestra con 6.48% de Al con 3 mi-

nutos de dispersión. 
2a Muestras no envejecidas. 
2b Muestras envejecidas. 
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FIG. 3.-D.T.P. de las muestras caoliníticas con hidróxido de Al precipitado. 
3a Precipitados sin envejecimiento dispersados en agua. 
3b Precipitados sin envejecimiento dispersados en HMF. 
3c Precipitados envejecidos dispersados en agua. 
3d Precipitados envejecidos dispersados en HMF. 
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fracción de agregados mayores de 
1 00 micras de las muestras dispersa
das en agua desapareció con la dis
persión ultrasónica ( Fig. 2b). 

En cuanto a las muestras tratadas 
con HMF, éstas no presentaron dife
rencias apreciables con respecto a la 
muestra control (Fig. ld). 

4a 

100~,-,-----,---,-----,------------,------,--,------.. 

CaOm Ca 3m POm P3m 

4b 

CaOm Ca 3m POm P3m 

~ > 100 11 ~ 100-50 11 E2EJ 50-20 1' CIJ 20-2 11 D e 2 11 

FIG. 4.-Dispersión con ultrasonidos de las muestras caolin(ticas. CaOm : Control con O 
minutos de dispersión. Ca3m: Control con 3 minutos de dispersión. POm: Muestra con 
6.48% de Al con O minutos de dispersión. P3m: Muestra con 6.48% de Al con 3 minutos 

de dispersión. 
4a Muestras no envejecidas. 
4b Muestras envejecidas. 
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Sustrato caolinítico 

a) Muestras no envejecidas 

Las muestras dispersadas en agua 
presentaron un desplazamiento pro
gresivo de la D.T.P. hacia las fraccio
nes gruesas, al aumentar hasta un 
2.16% la concentración de aluminio. 
Sin embargo, para 4.32 y 6.48% de 
Al ocurrió simultaneamente forma
ción de partículas gruesas (más del 
40 y 60% respectivamente de la 
muestra superó las 100 micras) y 
redispersión de arcilla (Fig. 3a). 

En las muestras sometidas a dis
persión química, adiciones de 0.43 
y 1.08% de Al ocasionaron pocos 
cambios con respecto a la muestra 
control, pero con 2.16% de Al apa
recieron agregados mayores de 100 
micras, que pasaron a ser la fracción 
mayoritaria en las muestras más ricas 
en aluminio (Fig. 3b). 

Comparando la dispersión en agua 
y en HMF, se observa que este medio 
alcalino favorece la dispersión de las 
muestras que contienen hasta un 
2.16% de Al, con una clara disminu
ción del intervalo 20-50 micras e 
incremento paralelo de las fracciones 

más finas. Sin embargo, para concen
traciones superiores de Al, la propor
ción de agregados mayores de 100 
micras superó incluso a la obtenida 
tras dispersión en agua (Figs. 3a y 3b). 

Es de destacar, por el contrario, 
la gran eficacia de la agitación ul
trasónica en la dispersión de estas 
muestras, provocando la práctica 
desaparición de los agregados mayo
res de 100 micras (Fig. 4a). 

b) Muestras envejecidas 

Presentaron sólo ligeras modifi
caciones de la D.T.P. en relación 
con la muestra control. Ningún 
agregado mayor de 1 00 micras 
apareció en las muestras dispersadas 
en agua; la adición de Al modificó 
ligeramente el comportamiento de 
las fracciones finas, disminuyendo 
primero el contenido de arcilla y pro
duciéndose luego redispersión para 
concentraciones superiores a 2.16% 
de Al (Fig. 3c). Las muestras disper
sadas con HMF apenas presentaron 
diferencias con respecto a la muestra 
control (Fig. 3d). Dada la escasa 
agregación conseguida, los ultraso
nidos apenas produjeron cambios en 
la D.T.P. (Fig. 4b). 

DISCUSION 

La precipitación de hidróxido de 
aluminio sobre el sustrato caoliníti
co, sin envejecimiento, favoreció su 
agregación, aumentando con el con
tenido de aluminio el porcentaje de 
partículas gruesas, que fueron resis
tentes a la dispersión con hexameta
fosfato, pero que se destruyeron fá
cilmente por acción de ultrasoni
dos (Tabla 3). 

Las muestras dispersadas con HMF 
presentaron una disminución progre
siva del contenido dé arcilla al aumen
tar la cantidad de Al(OHh precipi
tado (Fig. 5). En las muestras disper
sadas en agua pequeñas adiciones de 
aluminio provocaron también una 
rápida floculación de la arcilla; sin 
embargo, para concentraciones eleva
das de Al se produjo redispersión 
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TABLA 3 

Comparación de los distintos métodos de dispersión (H20, HMF y Ultrasonidos). A. Sus
trato cuarzoso con un 6.48% de Al no envejecido. B. Sustrato caolinítico con un 6.48% 

de Al no envejecido. 

AGUA US 3 min. HMF 

CUARZO(%> 50 micras) . . . . . . . . (A) 40.6 

63.8 
21.5 

1.2 

43.8 

70.2 CAOLIN (%>50 micras) . . . . . . . . . (B) 

(Fig. 5). 
Estudiando las interacciones coloi

dales entre arcillas y óxidos de hierro 
y aluminio, sin desecación, El-Swaify 
(1976) concluyó que los óxidos pue:: · 
den tener un efecto floculante o, por 
el contrario, dispersante, sobre la 
estructura del suelo dependiendo del 
tipo de óxido, del tipo de arcilla y 
del pH. De acuerdo con Hsu (1989) 
el punto de carga cero (PZC) de los 
hidróxidos de Al varía desde 8 a 9.2; 

según Kavanagh et al. (1975) es de 
9.8 para la gibbsita. Por otra parte, 
el PZC de la caolinita se sitúa entre 
2.8 y 4.8 (Tschapek et al., 197 4). 
Por lo tanto, para valores de pH den
tro del intervalo entre ambos PZC 
dominarán las cargas negativas en la 
caolinita y las positivas en el hidró
xido de Al. La adsorción de este. hi
dróxido por las superficies de la cao
linita producirá un incremento de las 
cargas positivas del conjunto, debido 

70 -r-----------····--·-··-·· 

%Arcillo 
60 

50 

40 

o 2 

0-0 Hex. Corb. Sodicos 

•-• Aguo 

------. o 

1 1 1 1 1 
5 6 7 8 9 

%Al 

1 

1 
1 

1 
1 

10 

FIG. S.-Variación del porcentaje de arcilla con el %de aluminio precipitado sobre el 
sustrato caolinítico, dispersado en agua y con HMF. 
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a la.s propias cargas del hidróxido y 
al bloqueo de las cargas negativas de 
la caolinita. De este modo, la adi
ción de cantidades elevadas de Al 
puede llegar a producir una inversión 
de carga, favoreciendo la dispersión 
de las suspensiones coloidales debido 
a la repulsión entre partículas con 
carga neta positiva. Sin embargo, 
pequeñas adiciones de Al pueden 
favorecer la floculación, pues sim
plemente disminuirían en mayor o 
menor medida la carga negativa de 
la caolinita, sin llegar a ocasionar 
inversión de la carga. 

Experiencias en curso sobre la es
tabilidad coloidal de estas mezclas 
Al(OHh-caolinita a diferentes pH, 
mue~tran un desplazamiento progre
sivo del intervalo de pH para el cual 
ocurre floculación, desde valores 
menores de 4 para la caolinita, hasta 
valores superiores a 8, para las mues
tras con 6.48% de Al. Paralelamente, 
los valores de PZC, determinados 
por valoración potenciométrica se
gún Sakurai et al. (1988), mostraron 
un incremento progresivo al aumen
tar el porcentaje de Al de las mues
tras, desde 3.9 para la caolinita hasta 
7.3-7.5 para las que contienen un 
6.48% de Al. Por lo tanto, al realizar 
la dispersión en agua (pH de las sus
pensiones entre 4.5 y 6 ), las muestras 
con concentraciones intermedias de 
Al estarían en condiciones favorables 
a la floculación, mientras que las más 
ricas en Al estarían en condicicnes 
de dispersión. Al efectuar la disper
sión con HMF (pH aproximadamente 
8.5) son las muestras con menores 
porcentajes las que se dispersarían 
mejor debido a la repulsión entre 
cargas negativas y las más ricas en Al 
las que se aproximarían a su pH de 
máxima floculación, sumándose este 

efecto electrostático a otros mecanis
mos de agregación. 

Estos resultados ponen en eviden
cia la dificultad de conocer la D .T .P. 
de muestras con cargas variables, de
bido a la influencia del pH sobre el 
signo y la densidad de la.s mismas, lo 
que afecta a su vez al estado de flo
culación-dispersión. Puesto que el pH 
de mínima estabilidad de las suspen
siones varía con la concentración de 
Al precipitado, es difícil proponer 
un pH óptimo y de uso generalizado, 
para realizar la dispersión de mues
tras naturales o sintéticas contenien
do minerales con carga variable. Este 
problema es, en efecto, frecuente en 
les suelos de tipo Oxisol, cuya frac
ción arcilla está constituida mayori
tariamente por caolinita y óxidos 
de hierro y aluminio. 

Tama y El-Swaify (1978) conside
ran que un tratamiento ultrasónico u 
otra forma de agitación vigorosa es 
necesario para romper los agregados 
de los Oxisoles, antes de someterlos 
a tratamiento químico. Otros auto
res (Bartoli et al., 1991) han desta
cado también la eficacia de la agita
ción ultrasónica en la destrucción 
de agregados de suelos ricos en gibbsi
ta. En nuestro trabajo, los agregados 
caoliníticos se destruyeron en su 
práctica totalidad con este procedi
miento de agitación mecánica. 

Resulta clara, en éste y otros estu
dios (El-Swaify y Emerson, 197 5 ), la 
diferencia existente entre floculación 
y agregación. En el primero de estos 
procesos está implicada la interac
ción entre cargas opuestas de óxidos 
y arcillas, así como la susceptibilidad 
de las cargas variables a cambiar de 
magnitud e incluso de signo en cier
tas condiciones (El-Swaify, 197 6). 
La floculación es uno de los meca-
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nismos que contribuyen a la agrega
ción pero, de acuerdo con nuestros 
resultados, puede ocurrir simultánea
mente formación de agregados de 
cierto tamaño y redispersión de 
arcilla, lo que se observó en las 
muestras con 4.32 y 6.48% de Al, 
no sometidas a envejecimiento, al ser 
dispersadas en agua. En la formación 
de partículas gruesas probablemente 
intervienen, además de fuerzas de 
atracción electrostáticas, otros me
canismos de unión como puede ser 
la formación de revestimientos con
tinuos sobre las partículas, es decir, 
un proceso de cementación, produ
cido más fácilmente con elevadas 
concentraciones de Al, que está 
favorecido por el secado, y es mucho 
menos sensible a las variaciones de 
carga, destruyéndose más fácilmente 
por la acción mecánica de los ultra
sonidos. 

Los precipitados no envejecidos 
fueron más eficaces favoreciendo la 
agregación que los sometidos a enve
jecimiento. Puesto que la propor
ción de Al amorfo es superior en 

los primeros, este resultado con
cuerda con lo observado por Robert 
et ·az. (1981) y Bartoli et al. (1988), 
quienes encontraron un mayor efec
to agregantEl de los compuestos 
amorfos de Al con respecto a sus 
óxidos cristalinos, lo que debe estar 
en relación con la mayor superficie 
específica y cargas superficiales de 
los primeros. 

Finalmente hay que destacar la 
escasa variación de la D.T.P. produ
cida por la precipitación de Al en 
los sustratos cuarzosos, siendo tam
bién en este caso más eficaces los 
precipitados no envejecidos. Los 
escasos agregados de tamaño arena 
son, sin embargo, bastante resisten
tes a la dispersión química y ultra
sónica (Tabla 3) y probablemente 
se originan por un proceso de cemen
tación, o formación de revestimien
tos más o menos continuos que unen 
varias partículas de cuarzo, teniendo 
en este caso inucha menor importan
cia los fenómenos de floculación 
debidos a interacción entre cargas 
de distinto signo. 

CONCLUSIONES 

La precipitación de hidróxido de 
aluminio sobre sustratos caoliníticos 
modificó ápreciablemente la distribu
ción del tamaño de partícula, incre
mentando la proporción de fraccio
nes gruesas. Los precipitados no en
vejecidos, con mayor proporción ·de 
Al amorfo, fueron más eficaces pro
moviendo la agregación que los 
sometidos a envejecimiento. Los 
agregados de tamaño arena fueron 
más resistentes a la dispersión con 

hexametafosfato-carbonato sódicos 
que frente a la agitación ultrasónica. 
Los hidróxidos precipitados afecta
ron considerablemente al comporta
miento de las fracciones finas, favo
reciendo la floculación para peque
ños porcentajes de Al, pero observán
dose redispersión para concentracio
nes mayores del 4.32% cuando las 
muestras se dispersaban en agua. Por 
el contrario, las muestras dispersa
das en HMF presentaron una dismi-
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nución progresiva de la fracción 
arcilla con el aumento en el conte
nido de Al. 

La adición de Al(OHh a los sus
tratos cuarzosos produjo pocas mo
dificaciones en la D.T.P.; sin embar-

go se formó una pequeña cantidad 
de agregados de tamaño arena, sobre 
todo en las muestras no envejecidas, 
los cuales fueron bastante resistentes 
tanto a la dispersión química como 
a los ultrasonidos. 
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PRODUCCION DE ENDOGLUCANASAS POR Glomus mosseae Y SU 
POSIBLE IMPLICACION EN LA COLONIZACION DE RAICES DE 

CEBOLLA 

J. M. García-Garrido, l. García-Romera y J. A. Ocampo 

Estación Experimetal del Zaidtn, 
Prof. Albareda, l. 18008-Granada. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la producción de enzimas endoglucanasas durante el proceso de 
penetración y desarrollo del hongo productor de micorrizas vesiculo-arbusculares (V A), 
Glomus mosseae, en raíces de plantas de cebolla (Allium cepa). Los extractos de raíces 
de plantas micorrizadas mostraron mayor actividad endoglucanasa que los de plantas 
no micorrizadas. La actividad endoglucanasa se incrementó, en plantas colonizadas, al 
comienzo de la etapa logarítmica de desarrollo del hongo en el interior de la raíz, y 
posteriormente disminuyó. Los extractos procedentes del micelio externo de G. mosseae 
mostraron actividad endoglucanasa . . Una de las actividades endoglucanasas que se detec
taron en las raíces de plantas micorrizadas se puede atribuir al hongo V A ya que la 
actividad endoglucanasa detectada en el micelio externo de G. mosseae tiene la misma 
movilidad electroforética que una de las actividades endoglucanasas detectada en los 
extractos de raíces micorrizadas. Sin embargo, algunas de las actividades endoglucanasas 
de plantas micorrizadas mostraron una movilidad electroforética diferente tanto . a las 
observadas en el micelio externo como a las observadas en las plantas no micorrizadas. 

Los resultados obtenidos sugieren que las endoglucanasa pueden estar implicadas en 
los procesos de colonización de las raíces de cebolla por G. mosseae. 

Palabras clave: Allium cepa. Celulasas. Endoglucanasas. Glomus mosseae. Hongos mico
rrízicos. Micorrizas V A. 

SUMMARY 

ENDOGLUCANASE PRODUCTION BY Glomus mosseae AND ITS POSSIBLE 
INVOLVEMENT IN THE COLONIZATION OF ONION ROOTS 

We studied the prod uction of endoglucanase (EC 3.2 .1.4) enzymes during the process 
of penetration and development of the vesicular~arbuscular (V A) mycorrhizal fungi Glo
mus mosseae in onion roots (Allium ceptlJ. Micorrhizal plants displayed higher endoglu
canase activity than nonmycorrhizal plants. Endoglucanase activity in V A colonized 
plants increased at the beginning of the logarithmic stage of fungal development and 
afterwards this activity declined. The extracts from external mycelium of G. mosseae 
had endoglucanase activity. One of the endoglucanase electrophoretic bands detected 
in V A colonized plant root extracts can be attributed to the V A fungus, since the en
doglucanase protein found in the external mycelium of G. mosseae and one observed 

El presente trabajo se ha realizado con la ayuda económica recibida de la CICYT (Pro-
yecto n. 0 PB 87 -0435-C03-01 ). · 
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in mycorrhlzal root extracts showed the same electrophoretic mobility. However, sorne 
of the endoglucanase activities from root extracts of mycorrhizal plants had different 
electrophoretic mobilities than those observed in both the externa! mycelium and non
mycorrhizal plant root extracts. 

These results suggest that endoglucanases may be involved in the colonization process 
of onion root by G. mosseae. 

Key words: A/lium cepa. Cellulases. Endoglucanases. Glomus mosseae. Mycorrhlzal 
fungi. V A mycorrhizas. 

INTRODUCCION 

La asociación MV A tiene gran im
portancia en los procesos de nutri
ción y crecimiento vegetal, constitu
yendo parte relevante de muchos 
ecosist€!mas vegetales naturales. Así 
mismo, juega un papel importante 
en la nutrición de especies vegetales 
de interés agrícola y ganadero (Po
well y Bagyaraj, 1984). 

El establecimiento de una sim
biosis V A eficiente supone la expre
sión de una serie de caracteres por 
parte del hongo y de la planta, que 
condicionan la compatibilidad de la. 
asociación. A nivel estructural supo
ne, primero, el establecimiento y 
desarrollo de estructuras fúngicas 
dentro de la raíz hospedadora, nece
sarias para los procesos de intercam
bio de nutrientes, y segundo, la adap
tación de las células vegetales colo
nizadas a la situación simbiótica, de 
tal forma que se originan estructuras 
morfológicas y funcionalmente com
patibles. Por tanto, los factores que 
condicionan la penetración y desa
rrollo del hongo V A en la raíz hospe
dadora van a ser decisivos para que 
se dé una simbiosis más efectiva 
(Anderson, 1988). 

Tras la penetración, el endofito 
V A se desarrolla en la corteza radi
cal vegetal (Harley y Smith, 1983). 
A lo largo de este desarrollo, la pared 

celular de la hifa colonizadora sufre 
una serie de modificaciones estruc
turales que conducen a su simplifica
ción y pérdida de la estructura la
minar, sobre todo en las zonas de 
intercambio de nutrientes (arbúscu
los) (Bonfante-Fasolo et al., 1990). 
De igual forma, el tejido vegetal colo
nizado se modifica, dilatándose los 
espacios intercelulares, estrechándose 
y desapareciéndo parcialmente la lá
mina media, y apareciendo una ma
triz interfacial osmiófila de material 
fibroso que rodea a la hifa coloni
zadora. Esta matriz se hace más 
patente alrededor de las hifas intra
celulares del hongo, las cuales pro
vocan la desorganizaciór. de la pared 
celular vegetal de aquellas células 
que coloniza, en las que, y siempre 
sin penetrar su plasmalena, suele 
formar la estructura arbuscular (Bon
fante-Fasolo, 1984). 

En el proceso de penetración y 
desarrollo fúngico en el interior de la 
raíz deben intervenir enzimas que 
degraden los componentes estructu
rales de la pared celular vegetal, tales 
como celulasas, hemicelulasas y pec
tinasas, al igual que . ocurre en le-s 
procesos de penetración y desarrollo 
de bacterias y hongos fitopatógenos 
y de microorganismos mutualistas 
que se asocian con la raíz vegetal 
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(Collmer y Keen, 1986; Coughlan y 
Ljungdahl, 1988; Morales et al., 
1984). Se ha comprobado la produc
ción de pectinasas por hongos for
madores de micorrizas V A (García
Romera et al., 1991 ). Sin embargo, 
debido a la imposibilidad de cultivo 
y manipulación del hongo V A en 
ausencia de la planta (Harley y Smith, 
1983), sólo existen evidencias indi
rectas que asocian los procesos de 
penetración y desarrollo con la ac
tuación de los enzimas hidrolíticos 
(Jeanmougin et al., 1987). 

La celulosa es uno de los campo-

nentes principales de la pared celular 
vegetal, a la cual dota de rigidez (Al
bersheim, 1976), por lo que las celu
lasas, especialmente endoglucanasas 
(Coughlan y Ljungdahl, 1988), de
ben de estar implicadas en los fenó
menos de penetración y desarro llo 
de los hongos V A en la raíz de 
la planta. 

El objetivo de este trabajo es de
terminar la posible participación de 
endoglucanasas en los procesos de 
colonización de raíces de cebolla 
por G. mosseae. 

MATERIAL Y METODOS 

Los experimentos se llevaron a 
cabo utilizando plantas de cebolla 
(Allium cepa var. Babosa). Las plan
tas se cultivaron en macetas de 300 
mL de capacidad en un suelo tipo 
pardo-rojizo, pH 7 .6, procedente de 
la Provincia de Granada (García-Ro
mera y Ocampo, 1988). El suelo se 
esterilizó a vapor fluente J se mezcló 
con arena de cuarzo, previamente 
esterilizada, en la proporción 1:1 
(v :v). Las semillas se sembraron 
en arena húmeda y, después de dos 
semanas, las plántulas se transplan
taron a las macetas y se cultivaron 
en invernadero bajo condiciones con
troladas de luz, temperatura y hume
dad ( 400 J..LE m -2 s-1 , 400-700 nm; 
16-8 h luz-oscuridad; 25-19 °C día
noche y 60-70% de humedad rela
tiva). Las plantas se regaron por 
capilaridad y se aplicó semanalmente 
1 O mL de solución nutritiva (Hewitt, 
1952); a las plantas micorrizadas se 
les aplicó la solución nutritiva sin 
fosfato. El inóculo V A consistió en 
5 g de suelo proveniente de maceta" 

de maíz que contenía esporas, mi
celio y fragmentos de raíz coloni
zados con Glomus mosseae. A los 
controles no inoculados se les añadió 
un filtrado del suelo utilizado como 
inóculo. El filtrado se realizó utili
zando papel .de filtro Whatman n.0 1 
que permite el paso de leos microor
ganismos comunes del suelo pero 
evita el paso de los propagulos de 
G. mosseae. Las plantas se cosecha
ron después de 15, 30, 50 y 80 días 
de cultivo .. El sistema radical se lavó 
y enjuagó tres veces con agua desti
lada estéril. Las raíces provenientes 
de cada una de las cinco repeticio
nes utilizadas se dividió en dos gru
pos para determinar i) el porcentaje 
de longitud de raíz micorrizada y 
ii) la actividad endoglucanasa. 

El micelio externo se aisló a par
tir de raíces de cebolla de 8 semanas 
colonizadas con G. mosseae. Las 
raíces se lavaron y enjuagaron con 
agua destilada estéril, y el micelio 
externo se recogió, bajo lupa bio
nocular, con pinzas. 
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Medida del porcentaje de 
micorrización 

Las raíces (2 g de peso fresco) se 
clarificaron y tiñieron (Phillips y 
Hayman, 1970) y el porcentaje de 
longitud de raíz colonizada se deter
minó mediante la técnica de inter
sección de líneas en placa cuadricu
lada (Giovanetti y Mosse, 1980). 

Preparación de extractos para las de
terminaciones enzimáticas 

Las raíces (20 g de peso fresco) se 
congelaron en nitrógeno líquido y se 
pulverizaron en mortero de porcela
na. El polvo resultante se homoge
neizó en 40 mL de tampón Tris-HCl 
0.1 M (pH 7) que llevaba incorpo
rado 13 g de polivinil-polipirrolidona 
(PVPP), MgC12 10 mM, NaHC03 10 
mM, ~-mercaptoetanol10 mM, fluo
ruro de fenilmetilsulfonil 0.15 mM 
(PMSF) y Tritón X-1 00 al 0.3%. A 
todas las soluciones se le añadió azi
da de sodio (0.03% ). El líquido re
sultante se filtró a través de varias 
capas de gasa, se centrifugó durante 
15 min a 20,000 xg, y el precipitado 
resultante se resuspendió y lavó, me
diante centrifugación, con el mismo 
tampón, tres · veces. Al so brenadante 
se añadió sulfato amónico hasta el 
80% de saturación. La solución se 
mantuvo en agitación durante 5 h a 
4 °C y se centrifugó de nuevo como 
se describió anteriormente. Se eli
minó el sobrenadante y el sedimento 
se disc.lvió en un volumen pequeño 
de la misma solución de extracción 
y se dializó frente a varios cientos 
de volúmenes de la misma solución 
extractante diluida en la proporción 
1:9 (v/v), durante 16 h a 4 °C. Las 
muestras se mantuvieron congeladas 
hasta el momento de su uso. 

El micelio externo se pulverizó 
en mortero con nitrógeno líquido. 
El polvo resultante se suspendió 
(30 mg mL -l) en la misma solu
ción extractante que se utilizó para 
las raíces. La suspensión se sonicó 5 
veces durante 1 min a 80 W y se cen
trifugó a 20000 xg durante 15 min. 
El precipitado se resuspendió, sonicó 
y lavó con el mismo tampón tres 
veces. Los sobrenadantes se concen
traron mediante ultrafiltración utili
zando membranas PM-10 (AMICON) 
y se utilizaron como extracto enzi
mático crudo. 

Ensayos enzimáticos 

La actividad endoglucanasa (EC 
3.2.2.4) procedente de los extractos 
de micelio externo de G. mosseae se 
detectó mediante el método de 
placas de agar (García-Romera et al., 
1990). Las muestras se incubaron 
en agar (1%) con 0.1% de carboxi
metilcelulosa (CMC) durante 16 ha 
30 °C. Los halos de actividad enzi
mática se revelaron añadiendo rojo 
Congo (0.1%) a las placas, incuban
do durante 15 min, y lavándolas 
con NaC11 M. 

La medida de actividad endogluca
nasa se llevó a cabo mediante el mé
todo de viscosimetría utilizando 
como sustrato CMC de alta viscosi
dad. La reducción de viscosidad se 
determinó mediante viscosímetros 
Cannon-Fenske (5354/2) a 37 °C. La 
mezcla de reacción consistió en 5 mL 
de sustrato enzimático (0.5%) disuel
to en tampón ac. cítrico fosfato 50 
mM (pH 5) y 1 mL de enzima. Una 
unidad enzinática se refiere a la. acti
vidad relativa por mg de proteína. La 
actividad relativa viene definida 
como la. inversa del tiempo, en minu
tos, necesario para la pérdida del 
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50% de viscosidad x 1000 (Bate
man, 1963). 

Como controles para todos los en
sayos enzimáticos se utilizaron ex
tractos enzimáticos autoclavados y 
tampones. A todas las mezclas de 
reacción se les añadió azida de sodio 
hasta alcanzar la concentración del 
0.03%. 

Electroforesis en geles de poliacri
lamida 
El método seguido se basó en el 

descrito para la determinación de 
pectinasas (Cruickshank y Wade, 
1980). Se utilizó una electroforesis 
no desnaturalizante en geles de polia
crilamida con un gradiente línea! del 
4 al 12%, .mezclada con 0.1 % de 
CMC, en tampón 0.05 M Tris-0.1 M 
glicocola (pH 8.8). Se emplearon 
geles con una dimensión de 160 x 
x 180 x 1.5 mm. El desarrollo de la 
electroforesis se llevó a cabo en una 
cubeta vertical (LKB 2001) utilizan
do como sistema de electrodos el 
tampón que se utilizó en el gel. A 

cada pocillo del gel se aplicó un 
volumen de muestra de 7 5 JJ.L. Las 
muestras, con una concentración de 
proteinas de 2 mg mL - 1 , contenían 
el 10% de gp.cerol y 5 ¡.J.L 100 JJ.L 
de muestra de una solución de azul 
de bromofenol al 0.25%, que sirvió 
con indicador del frente de la elec
troforesis. Los geles se sometieron a 
una pre-electroforesis durante 30 
min a 1 O inA gel-1 y la electrofo
resis se llevó a cabo a 4 ° C y una 
corriente constante de 20 mA por 
gel durante 7 h. Los geles se incuba
ron en 100 mL de tampón ac. cítri
co-fosfato (pH 5) a 37 °C durante 
15 h, transcurrido este tiempo los · 
geles se sometieron a tinción con una 
solución al 0.1% de rojo Congo du
rante 30 min. Posteriormente se 
lavaron los geles con N aCl 1 M hasta 
que las bandas de actividad fueron 
visibles. 

Las proteinas se determinaron por 
el método de Lowry et al. (1951) 
utilizando como patrón albumina de 
suero bovina (SIGMA). 

RESULTADOS 

Los extractos de micelio externo 
de G. mosseae produjeron halos de 
hidrólisis en placas de agar-CMC (re
sultB:dos no presentados). 

La colonización de cebolla por 
G. mosseae siguió una curva sigmoi
dal típica en la que hubo un máximo 
desarrollo fúngico en la raíz a partir 
de los 15 días y una estabilización 
a partir de los 50 días (Fig. 1 ). 

La actividad endoglucanasa de 
raíces de plantas de cebolla no colo
nizadas se mantuvo hasta los 30 días 
para disminuir posteriormente. En 
plantas de cebolla colonizadas la acti-

vidad endoglucanasa se incrementó 
significativamente a los 30 días para 
después disminuir hasta alcanzar 
unos niveles similares al de plantas 
no colonizadas (Fig. 1). 

La figura 2 muestra la distribución 
de bandas de actividad endoglucana
sa de extractos de raíz de plantas 
de cebolla, no colonizadas y coloni
zadas por G. mosseae, cosechadas 
a distintos tiempos de cultivo y, por 
tanto, de desarrollo de la coloni
zación. Como puede observarse, en 
plantas con la misma edad el núme
ro de bandas con actividad endoglu-



416 SUELO Y PLANTA 

Act. Ea.,.clflca 

(Act. Relativa/mg protelna) % de longitud de raiz colonizada 
12r---------------------------------------------~70 

10 60 

8 
50 

40 
6 

4 

2 10 

20 I/ 
30 

o L__L__j__.-._ _ _¡___L_........L_.2.i._J.__..J___¡__j___¡_-: _ __l___l___l__l_ O 
15 30 50 80 100 

Di as 

r.::::J -M +M 

FIG. l.-Evolución del porcentaje de longitud de ra(z colonizada y actividad endogluca· 
nasa en ra{ces de plantas de cebolla, colonizadas (+M) o no (-M) por Glomus mosseae. 

Cada valor es la media de 5 medidas. La barra vertical representa el e"or 
estandar de la media. 
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FIG. 2.-Bandas de actividad endoglucanasa en gel de poliacrilamida en gradiente del 
4 al 12% de extractos de raíz de plantas de cebolla, colonizadas (+M) o no (- M) por 
Glomus mosseae y cosechadas a diferentes tiempos de cultivo (15, 30 y 50 d(as). A cada 

pocillo del gel se aplicó O, 75 mg de proteína. 
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canasa fue mayor en las plantas 
colonizadas que en no colonizadas. 
Se puede apreciar la existencia de 
bandas de actividad comunes en 
plantas colonizadas y no coloniza
das (Bandas 1, 2, 5, 7 y 9) pero 
estas bandas aparecen antes en las 
plantas colonizadas. También apare
cieron bandas de actividad endoglu
canasa (Bandas 3, 4, 6 y 8) exclu
sivas de plantas colonizadas (Fig. 2). 

Según resultados descritos ante
riormente durante la fase logarítmi
ca de desarrollo del hongo V A en 
la raíz es cuando las diferencias en 
actividad entre plantas colonizadas 
y no colonizadas es máxima. Por ello 

-M 

¡-
1 

Mi 

.-5 
-s 
-7 
--a 
-9 

se realizó un análisis electroforético 
de actividad celulásica de extractos 
de raíz de cebolla no colonizadas y 
colonizadas en un 65% de longitud 
de raíz y una edad de 50 días, in
crementando además el tiempo de 
incubación del gel con el fin de 
aumentar la resolución de zonas 
de poca actividad (Fig. 3). Se obser
vó como el patrón de distribución 
de actividad en el gel en plantas 
colonizadas fue diferente al ofreci
do por extractos de plantas contro
les crecidas en las mismas condi
ciones. Una de estas bandas dife
rentes (Banda 8) presentó la misma 
movilidad electroforética que la 

FIG . 3 .- Bandas de actividad endog/u
canasa en gel de poliacri/amida en gra
diente del 4 al 12% de extractos de 
raíz de plantas de cebolla, colonizadas 
(+M) o no(- M) por Glomus mosseae 
y de micelio externo de dicho hongo 
(Mi). A cada pocillo del gel se aplicó 
O. 75 mg de proteína. 
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aparecida en extracto de micelio 
externo de G. mosseae, otras (Ban
das 5, 7 y 9) resultaron ser simila
res a ambas plantas y otras diferen-

tes tanto a la aparecida en el micelio 
como a las de plantas controles no 
colonizadas (Banda 6). 

DISCUSION 

En nuestros experimentos hemos 
puesto de manifiesto que los extrac
tos de micelio externo de G. mosseae 
poseen actividad endoglucanasa. Esta 
actividad también se ha observado en 
ciertos hongos ericoides y ectomi
corrízicos (Giltrap y Lewis, 1982), 
pero que no se había podido detectar 
en las estructuras fúngicas de los 
hongos V A (Anderson, 1988). 

Examinando el desarrollo de acti
vidad celulásica en extractos de raíz 
de plantas colonizadas y no coloni
zadas por hongos V A pudimos obser
var que existe una mayor actividad 
en plantas colonizadas respecto a no 
colonizadas, y que el máximo de 
actividad coincide con la etapa de 
expansión del hongo en la raíz (fase 
logarítmica). "Se sabe que el desarro
llo del hongo en el interior de la 
raíz sigue un modelo general común 
en todo tipo de asociación de mico
rrizas V A, en el que la etapa logarít
mica de crecimiento del hongo se 
caracteriza por un desarrollo masivo 
de arbúsculos, principalmente, y 
puntos de entrada (Hayman, 1983). 
El desarrollo de arbúsculos supone la 
penetración de la hifa en la pared 
celular vegetal y en consecuencia la 
desorganización estructural de dicha 
pared (Bonfante-Fasolo, 1984), 
acompañada de la formación de una 
matriz interfacial con componentes 
fibrilares procedentes del hospedador 
(Dexheimer, et al., 1979). Este 
hecho viene apoyado por la presen-

cía, en los hongos V A, de actividades 
hidrolíticas (endoglucanasas) de polí
meros de pared celular vegetal (Gar
cía-Romera et al., 1990). Se ha 
sugerido la posibilidad de que estos 
componentes fuesen utilizados por el 
hongo como fuente adicional de 
carbono necesaria para el desarrollo 
del hongo V A en el interior de la 
raíz (Schwab, et al., 1991 ). 

Por otro lado, esta actividad hidro
lítica puede ser causante de que en 
la fase arbuscular, y sobre todo 
en las ramas finas del arbúsculo, el 
material fibrilar de la interfase sea 
mmlffio (Bonfante-Fasolo, 1984), 
pudiendo el hongo degradar los com
ponentes de la pared celular vegetal 
y los precursores de pared segrega
dos por la célula hospedadora. De 
hecho encontramos que una acti
vidad endoglucanasa presente en mi
celio de G. mosseae se corresponde 
electrofóréticamente con una de 
las encontradas en los extractos de 
raíz de plantas colonizadas con este 
endofito V A. Esta idea no está en 
desacuerdo con la hipótesis de Har
ley y Smith (1983) que proponen 
que la hifa arbuscular posee la capa
cidad de inhibir la polimerización 
de los componentes de pared segre
gados por la célula hospedadora. 

La penetración y desorganización 
del ml;!.terial de pared de la célula 
hospedadora por el hongo V A debe 
de ser un proceso controlado y regu
lado. La regulación de este proceso 
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de penetración podría hacerse a dos 
niveles: uno mediado por la inhibi
ción de la actividad endoglucanasa 
debido a la alta concentración de 
carbohidratos en la zona de inte
racción (Gianinazzi-Pearson, 1984), 
lo cual supondría una regulación 
relacionada con la nutrición. El 
otro, no excluyente del anterior, 
podría ser el que la planta controle 
la desorganización de su pared celu
lar causada por la inducción o pro
ducción de actividad endoglucanasa 
del hongo, al igual que ocurre en el 
proceso de elongación celular. De 
hecho, las plantas colonizadas mos
traron mayor actividad endogluca
nasa propia que las plantas no colo
nizadas. 

Algunas de las actividades enzi
máticas de plantas colonizadas son 

. inducidas por la presencia del hongo 
V A en edades más tempranas de la 
planta, por lo que la planta coloni
zada, al tener mayor actividad endo
glucanasa propia, contribuiría en 
mayor grado a la degradación de su 
pared permitiendo el desarrollo del 
hongo VA en el interior de la raíz. 

Sin embargo, en etapas más avanza
das del desarrollo de la simbiosis 
(a partir de 50 días en nuestras con
diciones experimentales), el incre
mento de actividad endoglucanasa de 
plantas colonizadas disminuyó para 
hacerse similar al de plantas no 
colonizadas. Con lo que, de esta 
forma, se hace patente el efecto 
regulador ejercido por la planta 
sobre las actividades endoglucanasas 
inducidas o producidas por el hongo 
VA. No obstante, encontramos una 
actividad celulásica en los extractos 
de micelio que correspondía elec
troforéticamente con una de las 
encontradas en los extractos de 
raíz de plantas colonizadas. Este 
hecho nos indicaba la posible impor
tancia de esta actividad en los proce
sos de colonización de la raíz por los 
hongos VA. Los resultados obtenidos 
en nuestro trabajo indican, por tanto, 
la posibilidad de que la producción 
de endoglucanasas por los hongos 
V A juegen un papel importante en 
los procesos de colonización de la 
raíz por los hongos formadores de 
micorrizas V A. 

CONCLUSIONES 

Las esporas y micelio externo del 
hongo formador de micorrizas V A 
G. mosseae, poseen actividad endo
glucanasa. 

Durante la evolución de la sim
biosis V A hay una fase de máxima 
producción de actividad endogluca
nasa, que coincide con la etapa de 
crecimiento logarítmico del hongo 
en la raíz. 

La raíz colonizada por G. mosseae 

muestra la aparición de actividad en
doglucanasa en estudios de creci
miento anteriores al de la raíz no 
colonizada. 

Los . extractos de micelio externo 
de G. mosseae poseen una banda de 

· actividad endoglucanasa con la mis
ma movilidad electroforética que 
una de las detectadas en extractos 
de raíz colonizada, ausente en raíz 
no colonizada. 
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ESTUDIO COMPARADO DE LA FRACCION MINERAL DEL SUELO 
DE CULTIVO Y DE LAS HECES DE 

Allolobophora molleri (Lumbricidae) Rosa, 1889 

D. Trigo y D. J. Dfaz Cosín 

Dpto. Biologla Animal l. Facultad de Biologla. 
Universidad Complutense. 28040. Madrid. 

RESUMEN 

El estudio textura! de las heces de las lombrices de tierra y su comparación con el 
suelo en el que habitan, puede indicarnos si existe una selección del alimento por parte 
de las lombrices. 

Utilizando dos tipos diferentes de cultivos, se compararon las heces pe Allolobophora 
molleri, lombriz de tierra que habita zonas húmedas o incluso encharcadas, con el suelo. 
Despu-és de destruir la materia orgánica y realizar un análisis de las fracciones minerales, 
se observa que las heces contienen un porcentaje menor de arena gruesa y mayor de las 
demás fracciones en relación al suelo. Esto indica que existe una selección del suelo 
ingerido en función del tamaño de las partículas y que las lombrices prefieren las frac
ciones más finas rechazando las de mayor tamaño, aunque no sabemos que es lo que 
ocurre en realidad con las fracciones orgánicas, por lo que para comprender bien sus 
procesos de selección de ·alimento nos proponemos realizar un nuevo estudio de las heces 
con especial atención a la materia orgánica. 

Palabras clave: Heces. Lombrices de tierra. Allolobophora molleri. T~· 'laño de las par
tículas. 

SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OF MINERAL FRACTION FROM CULTURE 
SOIL AND CASTS OF Allolobophora molleri (Lumbricidae). 

The texture study of casts in earthworms and its comparison with soil in which 
earthworms live can indicate whether a food selection exists in earthworms. 

Using two different kind of cultures, casts of Allolobophora molleri a species which 
lives in wet or even puddle zones, were compared with soil. waterlogged areas. 

After destroying the organic matter and perfoiming a mineral fraction analysis it can 
be observed that casts contain less percentage of coarse sand and a higher one of the 
rest of the fractions in relation to soil. This shows that a selection of ingested soil exists 
as a function of particle size and that earthworms prefer the finest fractions whilst 
refusing bigger ones. As we really do not know what happens with the organic content, 
we are going to undenake a new study of the casts with special attention to the organic 
matter to understand the selective feeding processes. 

Key words: Casts. Earthworms. Allolobophora molleri. Particle size. 
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INTRODUCCION 

Las lombrices de tierra producen 
cambios en la estructura física de los 
suelos debidos principalmente a la 
producción de heces y a la construc
ción de galerías. Las heces son una 
mezcla de materia orgánica y mineral 
del suelo, que es transformada al 
pasar por el tubo digestivo de la lom
briz. Las especies geófagas de lombri
ces de tierra, ingieren grandes canti- · 
dades de partículas inorgánicas del 
suelo, mientras que las detritívoras, 
aunque se alimentan principalmente 
de partículas orgánicas, también in
gieren suelo al construir sus galerías. 
Cuando las heces son depositadas en 
el suelo contribuyen en los procesos 
pedogenéticos y son muy importan
tes en el desarrollo del perfil del 
suelo y de su estructura, (Bouché, 
1981 ). 

Algunos autores observaron que 
las heces de varias especies de lom
brices de tierra, presentan menos 
cantidad de fracciones minerales 
gruesas y más de fracciones finas, -
(Edwards y Lofty, 1977; Lee, 1985). 
Esto fue interpretado en el sentido 
de que las lombrices podían romper 
las partículas minerales del suelo 
en la molleja. Lee (1985), opina que 
es poco probable que esta ruptura 
sea importante para las partículas 
minerales, ya que la presión que 
ejerce la molleja es pequeña y el 
tiempo de residencia del suelo en 
ella corto; sin embargo esta acción 
puede ser significativa para el com~ 
ponente orgánico por la ruptura 
física de las partículas orgánicas u 
órgano-minerales. Una hipótesis al-

ternativa puede ser que las lombrices 
seleccionen activamente el suelo que 
ingieren, mostrando preferencia por 
alguna de sus fracciones en particular. 

En estos últimos años se han rea
lizado algunos trabajos sobre estos 
aspectos en especies tropicales, (Mar
tin, 1989; Gilot, 1990), aunque al
gunos de sus resultados son de difícil 
interpretación. 

Una forma de abordar la posible 
existencia de selección del suelo por 
las lombrices de tierra, sería la de 
estudiar en la misma especie y en las 
mismas condiciones de cultivo el 
comportamiento hacia la fracción 
mineral, mediante análisis con des
trucción de la materia orgánica y 
·hacia el suelo en conjunto, sin des
trucción de la misma. 

En este primer trabajo se estudian 
comparativamente, el suelo de cul
tivo y las heces de Allolobophora 
molleri para ·averiguar su comporta
miento en relación con la fracción 
mineral del suelo. En un trabajo pos
terior, en preparación, se estudiará 
el comportamiento respecto al suelo 
en conjunto mediante un estudio 
comparado d·e heces y suelo sin des
trucción de la materia orgánica y 
con separación de partículas orgáni
cas y minerales en cada fracción del 
suelo. Allolobophora molleri ·es una 
especie de lombriz de tierra que habi
ta zonas húmedas o incluso enchar
cadas, las heces pueden verse clara
mente en la superficie del suelo for
mando pequeños acúmulos, en los 
lugares en que esta lombriz habita. 
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MATERIAL Y METODOS 

Las lombrices se recogieron en 
septiembre de 1990 en un borde de 
río en Bembibre (La Coruña) UTM 
29TNH26, el suelo se recogió de los 
1 !5 primeros centímetros del mismo 
lugar de donde proceden las lombri
ces. El suelo se secó al aire y se ta
mizó en seco a través de un tamiz 
de luz de malla de 2 mm, desprecian
do la fracción mayor de 2 mm. 

Se prepararon dos tipos de culti
vos, tipo A y tipo B. Para la prepa
ración de los cultivos tipo A se 
procedió de la siguiente forma. Una 
vez secado el suelo y tamizado se 
rehumedeció hasta su capacidad de 
campo, colocándolo en cajas de plás
tico de 15 x 15 x 10 cm, al cabo de 
24 horas en cada caja se introdujeron 
25 lombrices, y se fueron recogiendo 
las heces que aparecían en superficie, 
secándolas en desecador de silica-gel 
y conservándolas para su posterior 
análisis. El suelo de estos cultivos 
se renovó cada 15 días. 

Los cultivos tipo B se prepararon 
siguiendo la metodología propuesta 
por (Lavelle, 1978) y seguida por 
(Martín, 1989) y (Gilot, 1990), pro
cediendo de la forma siguiente. El 
suelo seco y tamizado a 2 mm, se 
rehumidifica hasta su capacidad de 
campo (humedad del 24%), a conti
nuación se fuerza a través de un ta
miz de 2 mm para que el suelo ad
quiera una macroestructura homogé
nea. En cada cultivo se introducen 
80 g de suelo y una lombriz, al cabo 
de 7 días la lombriz se pesa y se in-

troduce en un nuevo cultivo, la tierra 
se seca en estufa a 60 ° C y las heces 
se aislan del suelo no consumido por 
un simple tamizaje en seco a 2 mm, 
ya que forman macroagregados esta
bles y quedan por tanto, en la parte 
superior del tamiz. Al mismo tiempo 
y en las mismas condiciones se pre
paran dos cultivos sin lombrices, que 
se considerarán como suelo patrón 
y servirán para comprobar si los 
agregados que se producen, son 
todos debidos a la actividad de la 
lombriz o se forman espontáneamen
te en los cultivos. Estos cultivos tipo 
B se utilizaron también para obser
var si el método de separación de las 
heces es adecuado para esta especie 
y tipo de suele•, y para calcular la 
tasa de consumo relativo de la lom
briz en estas condiciones de labo
ratorio. 

Una vez obtenidas las heces se pro
cede a realizar un análisis granulomé
trico simple previa destrucción de la 
materia orgánica por medio de agua 
oxigenada, el métor seguido es el 
descrito en (Guitián y Carballas, 
1976), separándose las siguientes 
fracciones, arenas gruesas (> 250 JJ.), 
arenas finas (250-50 JJ.), limos grue-

. sos (50-20 JJ.), limos finos (20-2 JJ.) y 
arcillas (< 2 JJ.). Se compararon el 
suelo patrón y las heces, en los cul
tivos tipo A y B. Se realizaron 4 
repeticiones, pero en una de ellas 
sólo se pudieron separar las fraccio
nes gruesas por problemas durante 
el análisis. 

RESULTADOS 

Realizados los análisis granulomé
t ricos en los cultivos de tipo A, se 

observaron los siguientes resultados 
que se exponen en la Tabla 1 y en la 
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TABLA 1 

Masa relativa (X en%) de las partl'culas minerales en el suelo de cultivo y las 
heces de Allolobophora molleri. 

TALLA SUELO HECES A IP% 
P ARTICULAS(J.L) N X o N X o 

>250J.l 4 44.73 5.7 4 22.94 3.01 -48.72 

250-50 J.l 4 31.28 5.34 4 41.78 1.91 33.57 

50-20 J.l 3 8.49 0.71 4 11.66 1.04 37.34 

20-2 J.l 3 8.53 1.33 4 12.41 0.93 45.49 

<2J.J. 3 7.34 0.56 4 11.48 1.16 56.4 

N = número de repeticiones. X =media. o= desviación típica. IP =porcentaje de la 
fracción correspondiente de las heces frente al suelo. 

figura l. 
Las heces presentan diferencia con 

el suelo en todas las fracciones, mues
tran un 48.72% menos de arenas 

gruesas, y se encuentran enriquecidas 
en las demás fracciones, 33.57% más 
de arenas finas, 37.34% de limos 
gruesos, 45.49% de limos finos y 
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FIG. l.-Distribución de las part(cu/as minerales en el suelo de cultivo y las heces en 
Allolobophora molleri, con destrucción previa de la materia orgánica en los 

cultivos tipo A. 
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TABLA 2 
Masa relativa (X en %) de las partículas minerales en el suelo de cultivo y en las heces. 

TALLA SUELO HECES IP% 
P ARTIC ULAS(J.t) N X a N :X a 

>250 ¡J. 4 44.73 5.7 4 34.14 5.5 -23.68 
250-50 ¡J. 4 31.28 5.34 4 38.71 5.15 23.75 
50-20 ¡J. 3 8.49 0.71 3 10.25 0.64 20.73 
20-2 ¡J. 3 8.53 1.33 3 9.02 0.22 5.74 

<2 ¡J. 3 7.34 0,56 3 8.72 0.58 18.8 

N = número de repeticiones. X =media. a = desviación típica. IP = porcentaje de la 
fracción correspondiente de las heces frente al suelo. 

56.40% más de arcillas que el suelo. 
En el caso de los cultivos tipo B, 

la relación entre las partículas es si
milar a los del tipo A, aunque se ob-

50 

40 

30 

serva, (Tabla 2 y figura 2) que la pro
porción de cada una de las fracciones 
es menor. 

Las heces tipo B presentan un 

e >2501J. 

D 250-SOil 

m 50-201l 
[] 20-2j.J. 

20 ................................................... D <2j.J. 

10 

o 
SUELO HECES B 

FIG. 2.-Distribución de las partl'culas minerales en el suelo de cultivo y las heces en 
Allolobophora molleri, con destrucción previo de la materia orgánica en los 

cultivos tipo B. 
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23.68_% menos de las fracciones más 
gruesas (> 250 J.L), y todas las demás 
fracciones se encuentran enriqueci
das, aunque en menor proporción 
que en el caso de las de tipo A, 
23.75% más de arenas finas, 20.73% 
de limos gruesos, 5.7 4% de limos 
finos y 18.80% más de arcillas que 
el suelo. 

Por tanto, del conjunto de estos 
resultados, puede deducirse que A. 
molleri selecciona las partículas de · 
suelo ingiriendo una menor propor
ción de arena gruesa y favoreciendo 
las partículas más finas. 

Se puede apreciar que existen di
ferencias entre los dos tipos de culti
vos, marcándose una selección mu
cho más acusada en el caso de los 
cultivos de tipo A que presentan 
porcentajes de enriquecimiento supe
riores a los de los de tipo B. Como 
las condiciones del suelo de los dos 

tipos de cultivos son muy similares, 
las diferencias deben atribuirse a 
otras causas. Una posibilidad sería 
que en los cultivos de tipo B se pro
dujesen agregados de suelo que que
dasen mezclados con las heces en el 
momento del tamizado, pero esta 
posibilidad hay que descartarla por
que los cultivos sin lombrices de
mostraron la no existencia de agrega
dos de suelo. A modo de hipótesis 
puede sugerirse que se produce una 
contaminación de las heces en los 
cultivos de tipo B favorecida porque 
las lombrices producen cierta canti
·dad de mucus cutáneo e intestinal 
que por su naturaleza mucilaginosa 
puede producir la adhesión de par
tículas de suélo a las heces, lo que 
no sucede en el caso de los cultivos 
de tipo A en los que las heces se re
cogen directamente de la superficie 
del cultivo. 

TABLA 3 

Análisis de varianza efectuado entre el suelo y las heces de los 
dos tipos de cultivo. 

> 250J.L 250-50 J.L 50-20 J.L 20-2 J.L 

HECA HECB HECA HECB HECA HECB HECA HECB llECA HECB 

S . ** 
H 

** 
* 

** * 
o 

** * 
* 

*: Significativo al95 %, ** : al99 %, HEC : Heces. 
S= Suelo. 
H =Heces. 

* o ** o 
* * 
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Se ha realizado un análisis de la 
varianza para observar si existen di
ferencias significativas entre el suelo 
y las heces, los resultados se exponen 
en la Tabla 3. 

El suelo es significativamente dife
rente de las heces tanto en los culti
vos tipo A como en los B, excepto en 
el caso de los de tipo B con las frac
ciones < 20 J..l.. Así mismo las heces 
son diferentes entre sí en todas las 
fracciones excepto en la fracción 

arena fina, posiblemente por las 
causas expuestas anteriormente. Con 
estos resultados se puede concluir 
que Allolobophora molleri ingiere el 
suelo de forma selectiva, eligiendo 
preferentemente las fracciones infe
riores a 250 J..1. y, basándose en los 
resultados obtenidos con los cultivos 
de tipo A, puede señalarse que el 
incremento es porcentualmente ma
yor cuanto más fina es la fracción. 

DISCUSION 

En el caso de la especie Millsonia 
anomala Omodeo y Vaillaud, 1967, 
Martín (1989) trabajando con ejem
plares procedentes de una savana 
arbustiva, estudia la textura de heces 
y suelo con destrucción previa de la 
materia orgánica y encuentra que en 
lo referente a la fracción mineral no 
aparece selección de partículas por 
su tamaño. (Gilot, 1990) encuentra 
en esta misma especie, cultivada en 
suelo de savana herbácea y con des
trucción de la materia orgánica, que 
sí existe selección ya que la ~antidad 
de arenas gruesas (> 250 J..l.) es menor 
y la de las fracciones más finas, ma
yor. Esta misma autora encuentra 
en cultivos en suelos de bosque y 
sin destrucción previa de la materia 
orgánica que existe poca selección, 
un pequeño enriquecimiento en frac
ciones inferiores de 20 J..l.. 

(Martín, 1989) encuentra en heces 
de Pontoscolex corethrurus, (Müller, 
1857) estudiadas por fraccionamien
to físico · sin destrucción de la mate
ria orgánica, que existe selección con 
enriquecimiento en fracción mayor 
de 250 J..1. y empobrecimiento en frac
ciones menores de 20 J..l.. (Gilot, 1990) 

en Dichogaster terrae-nigrae, Omo
deo y Vaillaud (1967), y previa des
trucción de la materia orgánica, se
ñala un empobrecimiento en las 
heces de la fracción mayor de 250 J..l. 

y un enriquecimiento en las fraccio
nes más finas. 

Sharpley y Syers (1976 ), estudian 
las heces de diferentes especies de 
de lombrices de tierra sin destrucción 
de la materia orgánica y encuentran 
que existe una selección por las par
tículas menores de 63 J.l. . 

La interpretación de estos resul
tados es difícii, ya que no sólo exis
ten diferencias entre especies caso de 
D. terrae-nigrae y P. corethrurus, 
sino también dentro de la misma 
especie, caso de M. ano mala en cuyas 
heces y tras destrucción de materia 
orgánica, (Martín, 1989) no encuen
tra selección de partículas, al contra
rio de lo observado por (Gilot, 1990) 
que menciona menor cantidad . de 
fracciones gruesas y · mayor de frac
cíones finas. Hay que señalar que en 
un caso se han utilizado suelos de 
bosque y en otro suelos de savana 
herbácea. 

Pueden apreciarse también dife-
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rencias en función de que haya habi
do o no destrucción de la materia 
orgánica en los análisis granulomé
tricos; M. anomala es la única espe
cie cuyas heces han sido estudiadas 
de ambas formas, (Gilot, 1990), y 
muestra selección en los análisis 
con destrucción de materia orgánica 
y ausencia de selección en los análi
sis sin dicha destrucción. 

A la luz de estos trabajos, cabe 
concluir que es necesario un estudio 
del suelo de cultivo y de las heces 
con la misma metodología en la mis-

ma especie, con y sin destrucción de 
la materia orgánica. En el caso de 
A. molleri parece que tiene preferen
cia por las fracciones minerales más 
finas y rechaza las arenas gruesas, 
pero no sabemos en realidad que es 
lo que ocurre con las fracciones or
gánicas, por lo que para comprender 
bien sus procesos de selección de 
alimento nos proponemos realizar 
un nuevo estudio de las heces con 
especial atención a la materia or
gánic.a. 

CONCLUSIONES 

Después de realizar un análisis tex
tura! de las heces y el suelo se obser
va que A. molleri ingiere el suelo de 
forma selectiva, eligiendo preferente
mente las fracciones de menor tama
ño y rechazando las más gruesas. 
Además, después de haber efectuado 
un análisis de la varianza se observa 
que el suelo es significativamente 
diferente de las heces. 
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RESUMEN 

Se realizó un ensayo de validación del índice de homogeneidad múltiple (IHM) defi
nido por Jaimes (1988), utilizando la información agrológica obtenida por Ochoa y Mala
gón (1981). Se aplicó el procedimiento de cálculo propuesto por Jaimes y Elizalde 
(1988), incluido en el programa de computación, en lenguaje Turbo-Basic, elaborado 
por Daza y Elizalde (1988). Los resultados obtenidos permitieron comprobar la poten
cialidad analítico-interpretativa de este índice en relación con el comportamiento de 
la homogeneidad múltiple en perftles, epipedones y endopedones de suelos clasificados 
a niveles de orden, suborden y gran grupo según Soil Taxonomy (1975), así como la 
vinculación de dicha homogeneidad con los regímenes de humedad reconocidos en el 
área de estudio (ústico y údico) . 

Palabras clave: Homogeneidad múltiple. Taxones. Homogeneidad edafológica. Endope
dones. Epipedones. 

SUMMARY 

MULTIPLES HOMOGENEITY DETERMINATION USING DIFFERENTS 
LEVEI.S OF T AXONS IN PROFILS OF SOILS OBSERVED ON 

MEDIUM AND HIGH BASIN OF THE MOTA TAN RIVER. STATES OF 
MERIDA AND TRUJILLO. VENEZUELA 

This work refers to an attempt to prove the multiple homogeneity index defined 
by Jaimes (1988), using the pedologic information obtained by Ochoa and Malagón 
(1981). Thewascalculationprocedures as dy Jaimes and Elizalde (1988) has been applied. 
These calculations have been made using a progamme in Turbo-Basic, prepared dy Daza 
and Elizalde (1988). These results prove the analytic interpretative streght of index, 
applied to proftles, epipedons, endopedons of soils grouped by order, suborder, and 
great groups, in accordance with the Soil Taxonomy (1975). This work has also shown 
the relation existing between the muliiple homogeneity index and the regime reconized 
in the area of study (ustic- udic). 

Key words: Multiple homogeneity. Taxon. Pedology homogeneity. Epipedon. Endo
pedon. 
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INTRODUCCION 

El crecimiento de la población 
plantea un reto importante, como es 
el producir sin alterar irreversible
mente el ecosistema. Esta preocu
pación ha conducido al hombre a 
inventariar los recursos naturales re
novables (suelo, agua, flora y fauna) 
a la hora de planificar su uso. Las 
técnicas de trabajo o los métodos 
que se utilizan han variado en el · 
tiempo. Hoy en día, se intenta ana
lizar de manera global los diferentes 
elementos que integran el ecosistema 
terrestre de forma tal que su interre
lación debe ser clara. 

El desarrollo de la informática ha 
facilitado profundizar en los estudios 
de algunas interrelaciones entre los 
componentes abióticos del sistema 
ecológico. En tal sentido, Jaimes 
(1988), aplicó un índice de homo
geneidad múltiple en sistemas edafo
morfológicos en la Serranía . del 

Litoral Central de la Cordillera de 
la Costa. 

El índice permite reconocer entre 
las unidades cartográficas delineadas 
a la misma escala, cuales son más 
homogéneas. La importancia del 
mismo radica en que se puede esti
mar la variabilidad que presenta un 
área cartografiada, considerando nu
merosos atributos; Gómez (1989), 
utilizó dicho índice para determinar 
la variabilidad espacial de algunos 
suelos de la Estación Experimental 
de la Uva, en el estado Lara. 

El objetivo del presente trabajo, 
.es el de determinar a través del índi
ce de homogeneidad múltiple el 
agrupamiento que presentan los sub
grupos de suelos. El de observar, si 
ellos se agrupan de acuerdo con su 
rango, y si los atributos tomados 
responden a un ordenamiento lógico. 

MATERIALES Y METODOS 

Los datos provienen de un levan
tamiento de suelos semidetallado 
publicado a escala 1: 50000 del sec
tor de la cuenca media-alta· del río 
Motatán, de los estados Mérida y 
Trujillo, Venezuela (Ochoa y Mala
gón, 1981 ). Se seleccionaron veinte 
y un perfiles distribuidos en los dife
rentes pisos altitudinales, compren
didos entre las cotas de 890 y 3900 
metros sobre el nivel del mar. Los 
horizontes de suelos escogidos suma
ron cincuenta y dos y corresponden 
a la totalidad de cada uno de los per
files seleccionados. . . 

Los atributos seleccionados fueron 
los siguientes: Altitud; Color del sue-

lo (valor y croma); Espesor de Epi
pedón y endopedón; Pendiente del 
terreno; Humedad retenida a capaci
dad de campo, coeficiente de mar
chitez permanente y humedad dispo
nible; Arena, limo y arcilla; Calcio, 
magnesio, sodio y potasio; Capacidad 
de intercambio catiónico; Saturación 
de bases; Reacción del suelo en agua 
y cloruro de potasio (estos valores 
fueron transformados a valores de 
concentración de hidronios); Carbo
no orgánico; Nitrógeno total y rela
ción Carbono: Nitrógeno. Las uni
dades en las cuales se expresan las 
variables corresponden con las acep
tadas internacionalmente. 
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En la Tabla 1 se presenta la matriz 
de datos originales que fue utilizada 
en este trabajo. Los perfiles de suelos 
seleccionados estan clasificados hasta 
el nivel de familias de acuerdo con 
Soil Taxonomy (197 5 ). 

Determinación de la homogeneidad 
Múltiple 

Para la determinación del índice 
de homogeneidad múlti¡:;le, se tomó 
en cuenta el procedimiento de Jai
mes (1988). Este consiste en realizar 
un análisis multivariante de compo
nentes principales (ACP), el cual 
permite formar una matriz de datos 
de una población, cuya distribución 
probabilística no necesita ser cono
cida. _ Así mismo, el ACP genera 
nuevas variables denominadas com
ponentes principales, los cuales, a 
diferencia de las variables originales, 
no están relacionadas entre sí (Pla, 
1986, en Gómez Toro, 1990). 

Para la determinación del índice 
de homogeneidad múltiple, se utilizó 
el programa con lenguaje Turba-Ba-

sic, elaborado por Daza y Elizalde 
(1988). Este, permite generar matri
ces de valores propios. Las matrices 
de valores propios permiten, a su vez, 
determinar el índice, ya que dichos 
valores sintetizan la máxima varia
bilidad residual contenida en los 
valores originales (Pla, 1986). Según 
Jaimes (1988) y Elizalde (1990), el 
IHM se define como el producto acu
mulado de los valores propios mayo
res o iguales a uno: 

m 
IHM = ll oj 

j=1 

IHM = Indice de Homoge-neidad 
Múltiple. 

ll = " .... Producto Acumulado de ... " 

3 j = Valor Propio del j-ésimo Com
ponente Principal que es ~ 1. 

m = Número de Componentes Prin
cipales cuyos valores propios 
son mayores o iguales a 1. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con base en la metodología de 
estudio aplü:;ada, se determinó la 
homogeneidad múltiple de los perfi
les de suelo que caracterizan a diver
sas unidades de paisaje reconocidas 
por Ochoa y Malagón (1981 ). Para 
interpretar y discutir los resultados 
obtenidos, se adoptaron tres criterios 
de análisis: 

1.-El comportamiento de la ho
mogeneidad múltiple por perfiles 
completos, por epipedones y por 
endopedones (se tomaron todos los 
horizontes que estructuran la po-

blación de suelos) y los ór~enes y 
combinaciones taxonómicas en que 
fueron clasificados los mismos. 

2.-La relación existente entre la 
cuantía de la homogeneidad múlti
ple y el nivel taxonómico de los 
grandes grupos de los Entisoles, In
ceptisoles y Ultisoles (se consideran 
los perfiles completos y los epipe
dones de cada uno de ellos). 

3.-La vinculación existente entre 
la homogeneidad múltiple y el régi
men de humedad de los suelos. 



TABLA 1 
,¡:.. 
e, 
en 

Matriz de datos utilizados para la determinación de los fndices de homogeneidad. 

N.o Horz. por Alt. (m) Val u e Croma % pend. %C.C. %P.M.P. %A.U. %a %L %A 
gran grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 THU-11 1920.00 3 2 45 43.4 28.8 14.6 14 28 58 
2 THU-12 1919.84 6 8 44 32.0 24.4 7.6 12 22 68 
3 THU-13 1918.66 6 6 43 32.1 16.7 15.4 30 22 48 
4 THU~21 1470.00 4 6 55 22.0 16.1 5.3 32 20 48 
5 THU-22 1469.65 4 8 54 21.5 16.8 47.1 28 16 56 
6 THU-23 1469.05 6 8 53 18.9 12.6 6.2 42 40 18 
7 THU-31 1000.00 4 6 15 48.0 34.7 13.3 12 12 76 
8 THU-32 999.86 4 8 14 47.5 35.9 11.6 10 6 84 (/) 

9 THU-33 999.54 5 2 .13 37.8 28.1 9.7 20 8 62 e: 
l"l 

10 HUM-11 3890.00 2 1 24 44.5 25.5 19.0 50 28 22 !:"' o 
11 HUM-12 3889.66 5 4 25 15.9 4 .6 11 .3 66 24 10 o< 
12 HUM-13 3889.40 5 4 23 14.9 4.6 10.3" 70 20 10 ., 

!:"' 
13 HUM-21 1880.00 2 2 52 45.0 33.2 11.8 16 28 56 > 
14 HUM-22 1879.78 5 6 53 40.8 26.8 14.0 16 26 58 z 

>-3 

15 HUM-23 1879,50 5 8 50 42.2 23.6 18.6 18 28 54 > 
16 HUM-31 2350.00 2 1 50 30.6 25.0 5.6 49 25 22 
17 HUM-32 2349.67 4 4 49 37.8 27.8 10.0 42 26 32 
18 HUM-33 2349.15 5 4 48 21.0 14.0 7.0 66 17 17 
19 UST-11 2050.00 3 2 60 22.1 6.1 16.0 62 26 12 
20 UST-12 2049.70 5 4 62 17.5 5.2 12.3 60 30 10 
21 UST-13 2049.50 7 2 63 7.5 1.9 5.9 64 30 6 
22 UST-21 1470.00 3 4 11 15.3 9.6 5.7 58 20 22 
23 UST-22 1469.65 3 3 9 15.9 10.7 5.2 62 14 24 
24 UST-23 1469.10 4 4 13 18.2 8.6 9.6 70 12 18 
25 UST-31 2442.00 2 2 20 24.2 16.2 8.0 56 24 20 
26 UST-32 2439.50 6 2 18 18.1 10.6 7.5 66 14 16 

C.C. =Humedad a Capacidad de Campo; P.M.P. ;==Humedad Punto de Marchitez Permanente; A.U. =Agua Util; a= arena; 
L=Limo; A= Arcilla. 



TABLA 1 (Continuación) 

Matriz de datos utilizados para la determinación de .los fndices de homogeneidad. 

N.o Horz. por Alt. (m) Value Croma % pend. %C.C. %P.M.P. %A.U. %a %L %A 
gran grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 · 9 10 

27 DST-11 1010.00 3 1 30 19.9 12.3 7.6 56 18 26 
28 DST-12 1009.80 4 6 32 19.9 10.1 9 .8 64 14 22 :e 

o 
29 DST-21 1680.00 4 6 35 29.2 14.4 14.8 28 34 38 =:: 

o 
30 DST-22 1679.83 4 8 37 27.4 14.4 13.0 18 38 46 c;l 

31 DST-23 1679.32 5 8 34 28.6 14.2 14.4 18 34 48 l'J z 
32 DST-31 4150.00 5 2 15 39.2 16.9 22.3 40 30 30 l'J 

6 33 DST-32 4149.72 3 3 12 42.5 13.4 29.1 30 32 38 > 
34 DST-33 4149.55 4 1 16 16.2 4.3 11.9 66 18 16 o 
35 TOT-11 1500.00 4 3 60 10.6 5.1 5.5 78 18 4 =:: 

e: 
36 TOT-12 1499.68 5 6 63 6.2 3.1 3.1 92 6 2 t" 

...,¡ 
37 TOT-21 2510.00 2 2 45 20.3 8.2 12.1 64 20 16 .... 

"Cf 

38 TOT-22 2509.89 5 3 48 13.0 13.0 0.0 74 18 8 t" 
l'J 

39 TOT-31 2960.00 2 3 50 34.7 24.4 10.3 44 24 32 l'J 

40 TOT-32 2959.83 5 6 47 21.9 11.0 10.9 68 18 14 z 
...,¡ 

41 TOT-33 2959.50 7 2 52 10.0 5.7 4.3 80 14 6 > 
42 UOT-11 890.00 3 2 60 10.8 6.6 4 .2 72 14 14 

~ 
o 

43 UOT-12 889.85 5 3 63 3.6 2.4 1.2 88 6 6 z 
l'J 

44 UOT-13 889.40 6 3 58 3.9 2.5 1.5 86 8 6 o 
45 UOT-21 1490.00 3 2 5 22.0 11.7 10.3 53 26 21 l'J 

(/} 

46 UOT-22 1489.82 3 2 3 13.2 8.0 5.2 72 19 9 e: 
l'J 

47 UOT-31 1560.00 2 3 60 14.2 8.5 5.7 58 22 20 t" 

48 UOT-32 1559.85 7 6 56 16.5 5.2 11.3 64 28 8 
o 

49 TFf-11 940.00 3 3 10 20.6 8.9 11.7 58 26 16 
50 TFT-21 2400.00 3 3 8 19.3 13.2 6.1 72 20 8 
51 TFf-22 2399.82 3 2 7 9.1 5.8 3.3 75 17 8 
52 TFf-31 3280.00 3 2 5 15.3 14.0 1.4 84 10 6 

C.C. =Humedad a Capacidad de Campo; P.M.P. =Humedad Punto de Marchitez Permanente; A. U. = Agua Util; a= arena; 
,¡:.. 

L=Limo; A= Arcilla. CA) ... 
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Matriz de datos utilizados para la determinación de los índices de homogeneidad. 

cmolc kg-1 %S.B. [Ht [H]* %C.O. %N C/N 
N.o Ca Mg Na K H+AI C.I.C. 

1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 0.20 0.07 0.04 0.06 9.0 13.70 2.30 10.0 100.0 5.6 0.30 20.0 
2 0.05 0.46 0.03 0.02 6.3 7.60 7.40 6.3 63.: 1.6 0.10 3.0 
3 0.05 0.03 0.02 0.02 4.1 5.60 2.10 6.3 79.4 0.7 OJO 3.5 
4 0.60 0.32 1.10 0.22 6.3 5.35 23.20 19.9 199.5 1.6 0.10 18.0 
5 0.35 0.34 1.10 0.15 6.3 4.65 20.10 63.1 138.5 0.5 0.05 9.6 
6 0.35 0.34 1.15 0.11 4.1 4.15 22.90 31.6 158.5 0.2 0.06 4.0 
7 6.50 1.50 0.07 0.60 9.0 22.32 38.80 31.6 316.2 2.3 0.22 9.9 (/l 

8 2.ül 1.11 0.05 0.30 15.0 20.55 17 JO 15.8 316.2 l. O 0.14 6.5 ¡;j 
9 7.50 0.94 0.06 0.21 6.3 16.90 51.50 5.0 79.4 1.2 0.1 1 11 .0 t"' 

10 0.20 0.13 0.06 0.15 15.0 7.55 7.15 25.1 79.4 9.4 0.66 14.2 o 
>< 1 1 0.20 0.05 0.03 0.06 3.0 1.60 21.25 2.0 31.6 0.8 0.04 20.5 "' 12 0.02 0.04 0.03 0.06 2.0 1.25 26.24 39.8 31.6 0.8 0.04 20.5 t"' 
> 

13 0.25 0.12 0.02 0.08 11.0 12.45 3.69 19.9 125.9 8.0 0.40 19.9 z .., 
14 0.20 0.04 0.01 0.04 6.3 9.00 3.22 12.6 50.2 3.1 0.21 14.7 > 
15 OJO 0.03 0.01 0.02 6.3 6.90 2.31 15.8 50.2 2.3 0.17 13.4 
16 4.30 1.91 0.80 0.56 4.0 9.75 71 .28 6.3 100.0 4.0 0.31 12.8 
17 0.35 0.14 0.16 0.11 3.3 4.50 16.88 2.5 79.4 2.2 0.22 9.8 
18 0.80 0.04 0.16 0.05 1.3 2.50 42:00 l. O 39.8 1.5 0.10 15 .I 
19 3.00 0.59 0.02 0.19 0.3 6.75 56.29 40.0 50.0 1.4 0.13 10.4 
20 3.15 0.58 0.08 0.06 0.4 5.00 77.40 l. O 158.5 0.4 0.02 17.5 
21 1.35 0.20 0.05 0.04 0.3 2.25 73.21 0.4 63.1 0.3 0.01 25.0 
22 4.70 2.10 0.05 0.14 2.0 7.50 93.60 0.3 3.9 1.3" 0.13 10.4 
23 3.20 0.94 0.12 0.12 4.0 5.00 87.60 2.5 63.1 l. O 0.11 8.8 
24 1.65 0.75 0.12 0.07 4.1 3.80 68.15 2.0 50.1 0.4 0.07 13.1 
25 3.70 1.08 0.07 0.55 5.3 10.00 54.27 5.0 79.4 4.0 0.31 12.8 
26 2.05 0.91 0.11 0.17 4.1 4.50 72.44 l. O 50.1 0.6 0.06 10.5 

[H]0 =Concentración de iones hidronio en agua; [H]* =Concentración de iones hidronio en KCI. 
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Matriz de datos utilizados para la determinación de.los fndices de homogeneidad. 

cmolc kg-l 99 S.B. [Ht [H]* %C.O. %N C/N 
N.o Ca Mg Na K H+Al C.I.C. 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

27 1.80 0.50 0.01 0.11 1.0 7.25 53.40 0.5 10.0 2.1 0.13 15.9 
0:: 
o 

28 1.75 0.17 0.05 0.43 2.1 5.90 53.90 2.5 15.8 0.5 0.04 12.5 El:: 
o 

29 0.40 1.11 0.04 1.11 4.1 7.45 35.70 6.3 79.4 2.3 0.14 16.2 !;) 

30 0.15 0.29 0.03 0.29 6.3 6.50 11.70 12.6 158.5 1.1 0.11 10.1 
l'l z 

31 0.05 0.07 0.03 0.07 4.1 5.55 4.00 7.9 125.9 0.5 0.09 5.0 l'l a 32 0.30 0.60 0.05 0.01 0.2 9.00 4.66 31.6 100.0 5.1 0.38 13.4 > 
33 0.20 0.01 0.01 0.00 0.8 8.50 2.58 19.9 63.1 3.5 0.30 11.8 tl 

34 OJO 0.01 0.01 0.10 0.2 3.25 6.46 6.3 25.1 0.4 0.10 4.0 El:: 
e: 

35 4.55 0.81 0.09 0.22 0.1 4.25 99.90 0.3 5.0 1.7 0.11 15.5 t"' 
o-3 

36 5.00 0.63 0.42 0.80 0.3 3.50 99.90 0.1 100.0 0.1 0.02 6.2 ~ 
37 1.50 0.35 0.11 0.22 0.2 2.85 76.40 4.0 79.4 3.4 0.22 20.3 t"' 

l'l 

38 0.40 .0.11 OJO OJO 0.0 1.80 88.80 1.6 39.8 0.7 0.06 12.6 l'l z 
39 0.20 0.07 0.01 0.07 5.0 11.20 3.10 7.9 63.1 5.5 0.31 17.7 o-3 
40 0.05 0.02 0.02 0.04 4.1 3.30 2.40 2.5 31.6 1.1 0.06 18.5 > 

><: 
41 0.02 0.01 0.01 0.00 4.5 1.10 2.70 1.6 25.1 0.4 0.02 17.5 o 
42 3.80 1.04 0.12 1.64 0.1 6.80 97.10 0.0 0.3 1.2 0.08 15.1 z 

l'l 
43 1.20 0.55 0.04 0.42 0.0 2.25 98.20 0.0 0.1 0.5 0.03 17.7 tl 

44 1.55 0.71 OJO 0.18 0.0 2.60 97.70 0.0 0.2 0.5 0.03 16.0 
l'l 
Cll 

45 11.80 1.60 0.05 0.75 0.0 15.00 94.20 0.1 0.5 3.6 0.30 •12.1 e: 
l'l 

46 8.75 0.61 0.03 0.17 0.0 14.25 67.10 0.6 0.4 1.7 0.18 9.4 t"' 
o 

47 1.35 1.43 0.03 0.03 0.0 7.70 37.10 0.3 10.0 1.6 0.11 22.3 
48 1.60 1.27 0.07 0.02 0.0 5.10 18.40 0.1 25.1 0.3 0.01 16.5 
49 4.95 1.01 0.04 0.34 0.0 6.50 97.50 0.1 0.5 1.9 0.15 12.5 
50 4.65 0.99 0.02 0.56 4.1 8.80 71.10 0.3 1.6 3.6 0.25 14.3 
51 3.00 0.26 0.02 0.23 4.1 5.00 70.20 0.1 1.0 1.7 0.12 14.2 
52 8.25 0.76 0.03 0.22 6.3 10.50 88.20 0.4 3.2 3.7 0.21 17.7 

[H]0 =Concentración de iones hidronio en agua; [H]* =Concentración de iones hidronio en KCI. 
11>-
C.o) 
te 
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La Homogeneidad Múltiple y la Taxo
nomía de Suelos a nivel de Orden. 

En general los criterios de homo
geneidad o heterogeneidad edafo
lógica se han referido más a investi
gaciones sobre los grados de varia
bilidad espacial y vertical de los sue
los, con fines cartográficos, consi
derando los atributos más frecuentes 
en los estudios de suelos (Contenido 
de arcilla, Color, Profundidad del 
Suelo, Saturación de Bases, Capaci- · 
dad de Intercambio Catiónico, pH y 
Carbono Orgánico), Wilding y Drees 
(1983). 

La mayoría de· los edafólogos 
aceptan que el nivel categórico de 
ORDEN de la taxonomía de suelos 
americana, Soil Taxonomy (1975), 
constituye la unidad de mayor abs
tracción y por ende la que resume 
la máxima variabilidad edáfica conte
nida para una unidad determinada de 
paisaje. Malagón y Cortés (1982), 
consideran que los niveles de Orden 
y de Suborden de dicha taxonomía, 
constituyen . las categorías que per-

miten comprobar hipótesis o elabo
rar teorías en relación con la génesis 
y desarrollo de los suelos. En tal 
sentido, se consideró pertinente 
desarrollar una discusión de los re
sultados para observar el comporta
miento de la homogeneidad múlti
ple en perfiles clasificados a nivel de 
Orden, Suborden y Gran grupo. 
También se tomaron igualmente en 
cuenta otros atributos distintos a los 
considerados por la taxonomía de 
suelos. 

En la Tabla .2, se observa que Jos 
Entisoles son los suelos· más homo
géneos al considerar los perfiles com
pletos. Los Inceptisoles exhiben 
mayor heterogeneidad múltiple, 
mientras que los Ultisoles presentan 
un valor intermedio pero que tam
bién alto. Cuando se determina la 
homogeneidad múltiple para todas 
las combinaciones posibles de los 
órdenes de suelos estudiados, el 
menor valor está asociado con per
files completos de suelos que son 
vecinos taxonómico, esto es con es-

TABLA 2 

La Homogeneidad Múltiple y la Taxonom(a de Suelos a nivel de 
Ordenes y sus Combinaciones. 

ORDENES Y SUS COM- HOMOGENEIDAD MULTIPLE 
BINACIONES Perfil Compieto Epipedón Endopedón 

GLOBAL .................. 159 243 411 
ENTISOLES ................ 316 451 
INCEPTISOLES ............. 205 376 307 

ULTISOLES ................ 289 118 281 
ENTISOLES+INCEPTISOLES ... 154 222 
ENTISOLES+ULTISOLES ...... 198 356 
INCEPTISOLES+ ULTISOLES ... 189 478 411 
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caso o poco desarrollo evolutivo 
(Entisoles-Inceptisoles). Por su parte, 
la combinación Entisoles-Ultisoles, 
que son órdenes de suelos alejados 
taxonómicamente, muestran los 
valores mayores. Esto pudiera inter
pretarse bajo dos puntos de vista. 
Por un lado, que entre los Entiso
les y los Ultisoles existe una vincu
lación genética que tiende a empa
rentarlos, es decir, que los materia
les a partir del cual se han estado 
formando los Entisoles provienen 
de aquellos sobre los cuales se han 
desarrollado los Ultisoles. La otra po-

HOMOGENEIDAD MUL TIPLE 
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sibilidad, es que no exista entre ellos 
nexos hereditarios y se correspondan 
más con puntos extremos de evolu
ción. En este último caso, pudiera 
pensarse que la alta homogeneidad 
de los Ultisoles estaría siendo origi
nada por la de un umbral de desa
rrollo, próximo a un "salto" en la 
escala edafológica de dichos suelos, 
es decir que los mismos estarían en 
una condición de "Estado Estable" 
muy cercano al inicio de una nueva 
secuencia edafoevolutiva. Es obvio 
que para dilucidar en su totalidad 
estas interrogantes, sería necesario 

r:. 
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ORDENES DE SUELOS Y SUS COMBINACIONES 

O Perfil Completo !:::::::1 Eplpedon CJ Endopedon 

1 Global 11 Entlsoles 111 lnceptlsoles 
IV Ultlsoles 

V Entlso·las + lnceptlsoles VI Entlsoles + Ulllsoles VIl lnceptlsoles + Ulllsoles 

FIG. l.-Comportamiento de la H. M. en epipedones, endopedones y perfiles completos 
de suelos, clasificados a nivel de orden y sus combinaciones. 
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establecer el conjunto de caracte
rísticas edafológicas que estarían 
determinando, en cada caso el valor 
de la homogeneidad múltiple. Dicho 
estudio está fuera de alcance de este 
trabajo. 

Comparando la Tabla 2 y la figura 
1, se infiere que la mayor homoge
neidad de los perfiles de suelos cla
sificados a nivel de orden, con la 
excepc10n de los Ultisoles, está 
asociada con los epipedones, siendo 
mayor en los Entisoles. Luego le 
siguen los Inceptisoles y por último 
los Ultisoles, en los cuales la mayor 
homogeneidad del perfil está más 
relacionada con el endopedón, lo que 
viene a reforzar la idea del "extremo 
evolutivo" antes indicado. 

Cuando se analizan las combina
ciones de los órdenes de suelos bajo 
estudio, el comportamiento de la 
homogeneidad se invierte (Fig. 1 ), es 
decir las combinaciones más homogé
neas resultan ser aquellas que inclu
yen a los Ultisoles. Por el contrario, 
la mezcla de epipedones pertenecien
tes a órdenes de suelos recientes y 
subrecientes (Entiso les-lnceptisoles) 
exhiben valores de homogeneidad 
múltiple más bajos. 

Como sabemos, el epipedón es el 
estrato de suelo que está expuesto 
directamente a la acción de los fac
tores y procesos formadores del sue
lo, que actuando en diversos niveles 
de intensidad y cantidad determinan 
en gran cuantía la homogeneidad 
edafológica de una unidad de paisa
je dado. Para obviar esta dificultad· 
aparente, se realizó el cálculo del 
índice de homogeneidad, conside
rando perfiles completos (N = 52), 
dentro de los cuales 21 eran epipe
dones y 11 endopedones (Fig . 1 ). 
Los resultados obtenidos permiten 

establecer que globalmente los hori
zontes subsuperficiales reconocidos 
para los órdenes Inceptisoles y Ul
tisoles, sintetizan mayor homoge
neidad que los epipedones descritos 
para los tres órdenes en conjunto. 
Sin embargo, cuando se analizan epi
pedones y endopedones tanto de In
ceptisoles como de Ultisoles, se 
logran los máximos valores de homo
geneidad múltiple. 

Del análisis detallado de los resul
tados presentados en la Tabla 2 y en 
la figura 1, es imposible definir para 
estos suelos una vinculación clara 
entre la homogeneidad múltiple y la 
taxonomía de los suelos en sus ni
veles categóricos altos (órdenes). 

La Homogeneidad Múltiple y la Taxo
nomía de Suelos a Nivel de los 
Grandes Grupos 

En la clasificación de suelos ameri
cana, el nivel de los Grandes Grupos 
es considerado una categoría inter
media del sistema, que sintetiza ma
yor homogeneidad edafológica que 
las categorías más altas (Ordenes y 
Subórdenes). En la Tabla 3 y la figu
ra 2, se presentan los valores de la 
homogeneidad múltiple, para los per
files completos y epipedones de cada 
gran grupo descrito. No se-presentan 
los valores correspondientes a los 
endopedones de Inceptisoles y Ulti
soles por ser insuficientes en número. 

Analizando estos resultados se 
puede precisar que los epipedones de 
cada uno de los grandes grupos estu
diados presentan valores de homoge
neidad de menor magnitud en rela
ción con los mismos, analizando a 
nivel _de los respectivos órdenes 
(Tabla 2, Fig. 1 ). Esto indicaría que 
para el caso de estos niveles de la je
rarquización taxonómica, tendrían 
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TABLA 3 

Relación entre la Homogeneidad Múltiple en epipedones y perfiles completos de suelos 
clasificados a nivel de Gran grupo. 

ORDEN GRAN GRUPO 
HOMOGENEIDAD MULTIPLE 

Perfiles Completos Epipedones 

Entisoles Troporthents (TOT) ........... 163 88 
Tropofluvents (TFT) .......... 270 98 
Ustorthents (UOT) ........... 353 117 

Inceptisoles Humutropepts (HUM) ......... 253 11 7 
Dystropepts (DYS) ........... 361 109 
Ustropepts (UST) ............ 447 98 

Ultisoles Tropohumults (THU) . ......... 289 118 
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GRANDES GRUPOS DE SUELOS 

c:::J Perfiles Completos f:::::::J Eplpedones 

1 T r oporthents 11 Tropo fl uvents 111 lJstorthents IV Humltropets 

V Dystropep t s VI Ustropepts VI T r opohu mults 

FIG . 2.- Comportamiento de la H. M. en epipedones y perfiles completos en suelos cla
sificados a nivel de grandes grupos. 
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que tomarse en cuenta los atributos 
para todo el perfil, toda vez que no 
muestran una tendencia bien defi
nida, tal como ocurre con los perfiles 
completos. Por el contrario, se exhi
be un comportamiento inverso entre 
los Entisoles e Inceptisoles. Es de 
notar que estos comentarios se refie
ren a los suelos de la cuenca analiza
da, por lo que para hacer una gene
ralización de los mismos sería nece
sario ensayar el índice en otras re
giones. 

Cuando se consideran los perfiles 
completos en cada uno de los gran
des grupos, la homogeneidad es 
siempre mayor en la totalidad de 
los mismos. Esto viene a reforzar 
el criterio de que para el estudio de 
la homogeneidad múltiple a niveles 
intermedios de la taxonomía de 
suelos, es importante considerar 
todos los atributos determinados 
para los perfiles completos, más que 
el de los epipedones, toda vez que 
permite obtener valores que facili
tan las comparaciones e interpreta
ciones a dichos valores de homoge
neidad múltiple. En síntesis, pudiera 
adelantarse que el análisis de la ho
mogeneidad múltiple, para el presen-

te trabajo, toma más en cuenta las 
características de los epipedones 
cuando se toma a p.ivel de los órde
nes y subórdenes de suelos y los atri
butos que tipifican al perfil completo 
(incluyendo epipedones y endopedo
nes) para los niveles intermedios y 
probablemente las categorías más 
bajas. 

Vinculación entre la Homogeneidad 
Múltiple y el Régimen de Hume
dad d_e los suelos 

En el análisis de la figura 2, se ob
servó un aspecto interesante relacio
nado con la tendencia notoria en el 
incremento de los valores de la ho
mogeneidad en los grandes grupos 
que tienen vinculación con el régi
men de humedad ústico (Ustropept 
y Ustorthent). Considerando lo an
terior, se determinó el análisis de la 
homogeneidad en relación con los 
regímenes de humedad reconocidos 
en el área de estudio (Udicq y Usti
co ). Los resultados estan expuestos 
en la Tabla 4 y en la figura· 3. 

En efecto, se puede apreciar que 
existe una vinculación entre la ho
mogeneidad múltiple de los epipe-

TABLA 4 

La Homogeneidad Múltiple y su relación con los Reg(menes de Humedad Udico y Ustico. 

ORDEN GRAN GRUPO 
HOMOGENEIDAD MULTIPLE 

Perfiles Completos E pipe dones 

USTICO Ustorthents {UOT) + . . ........ 
Ustropepts (UST) . . . ......... 283 867 

UDICO Troporthens {TOT) + .......... 
Tropofluvents {TFf) .... . ..... 327 300 

Humitropepts (HUM) + ........ 
Dystropepts (DYS) ...... . .... 275 208 
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FIG. 3.--Comportamiento de la H. M. en epipedones y perfiles completos de suelos cla
sificados a nivel de gran grupo con regímenes de humedad ústico y údico. 

dones y el reg1men de humedad 
ústico, que es mucho mayor que en 
el caso de los údicos, independiente• 
mente del orden en que los cuales 
sean clasificados. Intentar una ex
plicación a esta vinculación no es 
fácil y en todo caso respondería al 
caso concreto de análisis que nos 
ocupa. En todo caso, en los regíme-

nes ústicos analizados, el epipedón 
está en pleno proceso de transforma
ción, mientras que en los horizontes 
e, el grado d.e transformación es 
muy bajo o inexistente, mientras que 
en los regímenes údicos los agentes 
formadores actúan mucho más acen
tuadamente sobre el conjunto del 
suelo. 

CONCLUSIONES 

Como se trata de un índice utili
zado por primera vez en función de 
la génesis del suelo, las conclusiones 
que se esbozarán tienen un carácter 
restringido, por los cuales se hace ne
cesario trabajarlo r otros ambientes. 

Para el análisis de la homogenei
dad múltiple de los suelos clasifica
dos a nivel de orden, es suficiente 
considerar los atributos que carac
terizan al epipedón o al endopedón. 
No es recomendable utilizar los 
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datos de los perfiles completos. 
Si el estudio de la homogeneidad 

múltiple se detalla hasta el nivel de 
gran grupo, si es importante tomar 
en cuenta los atributos que caracte
rizan a los perfiles más que el de los 
epipedones. Con respecto a los endo
pedones no se puede concluir de 
igual forma, porque la población de 
ellos fue insuficiente. 

La determinación de la homoge
neidad múltiple a nivel de gran grupo, 
puede ser útil para estudiar la rela
ción existente entre aquella y el 
régimen de humedad de los suelos. 
En efecto, los epipedones de suelos 

ubicados en áreas con régimen de 
humedad ústico se comportaron más 
homogéneos que aquellos donde se 
reconoció el régimen de humedad 
údico . 

En una primera aproximación, la 
metodología del índice de homoge
neidad múltiple sugiere revisar y am
pliar los criterios taxonómicos bajo 
los cuales se agrupan y clasifican los 
suelos en un determinado nivel cate
górico. Este aspecto es muy importa
te, toda vez que puede orientar me
jor el trabajo del agrólogo con fines 
de clasificación taxonómica y carto
grafía de suelos. 
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RESUMEN 

Se estudia la adsorción-desorción de picloram sobre montmorillonita, caolinita, gibb
sita, bayerita, óxido de aluminio anhidro amorfo, gel de silicio y hemat;ta en función de 
la concentración del herbicida en la solución y del tiempo de tratamiento. 

Se observa que la reacción de adsorción está fuertemente influenciada por la concen
tración inicial del herbicida. Las isotermas obteni~as se ajustan bien a la ecuación de 
Freundlich y las constantes obtenidas a partir de esta ecuación se usan como índices 
comparativos del proceso de adsorción-desorción del herbicida por un adsorbente some
tido a distintos tratamientos. Se ha encontrado que el equilibrio de adsorción se alcanza 
en dos días, en todos los materiales con excepción de la hematita, en tanto que algunos 
mat~riales muestran que la desorción es función del tiempo. La reacción de adsorción es 
irreversible en mayor o menor grado en todos los adsorbentes estudiados. 

La poca afinidad del picloram por la superficie de los materiales a bajas concentra
ciones y la irreversibilidad de la reacción, permiten suponer que existe adsorción coopera
tiva. Esta se confirma con las. isotermas obtenidas por concentración de la solución de 
equilibrio mediante adición sucesiva de soluciones de herbicida. 

Palabras clave: Adsorción. Arcillas. Desordón. Oxidos. Picloram. 

SUMMARY 

ADSORPTION-DESORPTION OF PICLORAM BY CLAYS AND OXIDES 

Adsorption-desorption of picloram on soil components like montmorlllonite, kaoli
nite, gibbsite, bayerite, amorphous aluminium oxide, silica gel and hematitecis studied as a 
function of herbicide concentratioil. 

The adsorption reaction is strongly influenced by the initial herbicide concentration. 
The isotherms obtained follow the Freundlich equation fairly well and the Freundlich 
constants Óbtained are ·u sed as a comparative index of the adsorption-desorption process 
when the relation is studied as a time function or equilibrium concentration decrease 
function. The adsorption reaction is irreversible for all adsorbents under study to a 
different extent. 

We may assume that there is cooperative adsorption considering piclorams low affi. 
nity for the surfaces at low concentrations and the irreversible nature of the reaction. 

Este trabajo fue financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) de la República Argentina. 
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This is confirmed by the isotherms obtained with the increase of solut.ion concentration 
through successives additions of herbicide. 

Key words: Adsorption. Clays. Desorption. Oxides. Picloram. 

INTRODUCCION 

La persistencia de un agroquímico 
en el suelo depende principalmente 
de las reacciones de adsorción-desor
ción que tienen lugar con los consti
tuyentes del mismo. Además de la 
fracción orgánica, que se sabe parti
cipa activamente en la adsorción de 
moléculas orgánicas y en especial 
del picloram (Biggar et al., 1978; 
Farmer y Aochi, 1974; Grover, 1971; 
Duseja, 1973) se encuentran en el 
suelo arcillas, óxidos e hidróxidos, 
que conforman la fracción mineral, 
que deben tenerse en cuenta debido 
tanto a su abundancia en el suelo 
como a las propiedades superficiales 
que poseen. Se encuentran en la lite
ratura pocas citas relativas a la adsor
ción del picloram sobre minerales 
primarios y secundarios (Kuo, 197 3; 
Terce y Calvet, 1977, 1978; La Fleur, 
1979) y no hay sobre la desorción. 
Es importante determinar si hay o 
no histéresis por la importancia que 
tienen estos fenómenos en la conta
minación de los suelos. 

Uno de los factores que afectan 
la adsorción-desorción de moléculas 
por los minerales del suelo es la con
centración del soluto en la solución· 
del suelo (Harter, 1977). Si la apli
cación se hace a un suelo que tiene 
un cultivo, llega al suelo solamente 
una parte del herbicida agregado, 
pero cualquiera que sea la cantidad 
que llegue a tomar contacto con el 

suelo, lo hace a la concentración de 
aplicación. La Fleur (1979), encuen
tra una relación entre las cantidades 
adsorbidas y aplicadas cuando se tra
baja con concentraciones de piclo
ram de 2 a 20 mg L -l en sustratos 
inorgánicos, pero no se han encontra
do en la bibliografía datos que infor
men lo que ocurre con las concentra
ciones relativamente altas de las apli
caciones prácticas. 

El objetivo de este trabajo es de
mostrar: 

a) La participación de la fracción 
inorgánica del suelo en los procesos 
de adsorción-desorción del herbicida 
picloram. 

b) El efecto de la concentración 
de las soluciones en los mencionados 
procesos, cuando se emplean solucio-

. nes de picloram de concentraciones 
habituales de uso y aún mayores. 
Pueden tomar contacto con el suelo 
soluciones más concentradas que las 
recomendadas, por la necesidad de 
atacar alguna maleza muy resistente, 
o debido a que se puede concentrar 
por la hidrofilidad de los coloides del 
suelo que producirán adsorción posi
tiva del agua y negativa del picloram, 
o por la evaporación del agua de sus 
soluciones, debido a la diferencia en 
las respectivas presiones de vapor 
(presión de vapor de picloram 
6.2 x 10-7 mm de Hg a 35 °C). 

J 
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MATERIALES Y METODOS 

Los minerales que se usaron como 
adsorbentes del picloram fueron los 
siguientes: 

1) Montmorillonita procedente de 
Cerro Bandera, Neuquén, Argentina, 
que posee una capacidad de inter
cambio catiónica de 9.2 cmolc kg- 1 

y un área superficial de 808.000 
m2 kg- 1 determinada mediante ad
sorción de glicerol (Peinemann et al., 
1972) y de 34.800 m 2 kg- 1 deter
minada por adsorción de p-nitrofenol 
de su solución de xileno (Giles, Tri
vedi, 1969). Las partículas menores 
de 2 J.lffi se saturaron con Ca2+ me
diante tres tratamientos con CaCI2 , 
0.5 M y el exceso de sales se eliminó 
lavando con agua destilada compro
bándose después de centrifugar reaé
ción negativa de cloruros en ellíqui-

. do sobrenadante. 

2) Caolinita de Birch Pit, Macon, 
Georgia, U.S.A. que posee una capa
cidad de intercambio catiónico de 
0.6 cmolc kg- 1 y un área superficial 
de 7 900 m2 kg- 1 determinada por 
adsorción de p-nitrofenol (Giles, Tri
vedi, 1969). Las partículas menores 
de 2 ¡;.m se saturaron con K+ a partir 
de KCI 1 M, por un procedimiento 
similar al usado para montmori
llonita. 

3) Gibbsita (-y-Al(OHh) de Rosen
feld, S. A., Argentina. El análisis de 
düracción de rayos X indica que es 
un compuesto bién cristalizado. La 
superficie específica es de 1.300 
m2 kg- 1 , determinada por la adsor
ción del ácido !áurico (De Boer et al., 
1962). 

4) Bayerita (a-Al(OHh) preparada 
en nuestro laboratorio a partir de la 
mezcla de 820 mL de NH4 OH 2 M 

con 200 mL de solución que conte
nía 50 g de AICI3 . 6H2 O. El análisis 
de düracción de rayos X del precipi
tado lavado y seco muestra que es 
una bayerita bien cristalizada. La su
perficie específica determinada por 
el método del ácido !áurico (De 
Boer ét al., 1962) es de 18 500 
m2 kg-1. 

5) Oxido de Aluminio anhidro 
amorfo, grado cromatográfico, de 
Cario Erba, Milan, Italia. El análisis 
de düracción de rayos X muestra 
que es un compuesto amorfo. El 
área superficial es de 74 000 m2 

kg- 1 , determinada por adsorción 
de ácido !áurico (De Boer et al., 
1962). 

6) Gel de Silicio (Si02, nH20) 
de Davison Chemicals, Baltimore, 
U.S.A., que tiene un área superficial 
de 600 000 m2 kg- 1 determinada 
por adsorción de N 2 , y un diáme
tro medio de poros de 6.7 nm. El 
valor de la superficie específica 
determinada por adsorción de p-ni
trofenol (Giles y Trivedi, 1969) es de 
27.000 m2 kg- 1 • 

7) Hematita (a-Fe2 0 3 ) de May 
and Baker Ltd., Dagenham, Inglate
rra. Tiene una superficie específica 
de 25.300 m 2 kg- 1 , según la adsor
ción de p-nitrofenol (Giles, Travedi, 
1969). 

Las soluciones de picloram se pre
pararon a partir de una formulación 
comercial del herbicida TORDON 22 
K, que contiene 24.4 % de picloram 
potásico. Debido a que las soluciones 
presentaban una ligera turbidez se 
les agregó 10 mmoles L - 1 de CaCI2 
para favorecer la floculación de los 
coloides, filtrándolas con papel ban-
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da azul quince días después de pre
paradas. La concentración de pido
ram se determinó por espectrofoto
_metría UV a 285 nm con ayuda de 
una curva estandar, en el rango de 
concentraciones de 10 a lOO mg L - 1. 

Todas las mediciones se realizaron a 
pH = 12, pues se ha encontrado que 
la absorbancia es independiente del 
pH, si este es alcalino. 

El experimento de adsorción de 
picloram por los minerales arriba · 
mencionados se realizó agregando 
1 O mL de solución de picloram de 
diferentes concentraciones ( 1 a 5 g 
L - 1 ) a frascos de 40 mL que conte
nían o:5 g de los adsorbentes (con 
excepción de caolinita que contenía 
1 g). Cada frasco se tapó y se agitó 
ocasionalmente en forma manual, 
dejándolo en reposo a temperatura 
constante y en la oscuridad el tiem
po indicado en cada caso para al
canzar el equilibrio. Luego se filtró 
y se determinó la concentración del 
picloram en el sobrenadante. Simul
táneamente se realizó un blanco 
sobre cada adsorbente con CaCl2 
0.01 M en idénticas condiciones de 
adsorción. Debido a que el picloram 
es retenido por el pé!.pel de filtro 
( Farm er y Aochi,1 97 4) se calculó un 
factor de corrección que fue aplicado 
hasta concentraciones de 0.5 g L -J. 

A mayores concentraciones el efecto 
de filtración es despreciable. 

La cantidad de picloram adsorbida 
se calculó a partir de las concentra
ciones iniciales y finales teniendo en 
cuenta el blanco con CaCl2 y la co
rrección por filtración. 

La reversibilidad de la reacción se 
estudió a partir del experimento de 
adsorción, reemplazando la mitad del 
sobrenadante por igual volumen de 
CaCl2 0.01 M. Después de agitarlo, 
se le permitió alcanzar un nuevo 
equilibrio en iguales condiciones de 
adsorción. Este procedimiento se 
repitió dos veces. La cantidad adsor
bida-desorbida se calculó a partir del 
balance del material en el sistema. 

El efecto del tiempo de contacto 
del adsorbente con el herbicida tanto 
en la reacción de adsorción como 
de desorción . se estudió a partir de 
los experimentos realizados tomando 
un tiempo de equilibrio de 2 y 14 
días. 

Otro aspecto de la reacción de 
adsorción se estudió mediante un 
procedimiento sinülar al utilizado en 
el estudio de la desorción. Consistió 
en reemplazar la mitad del sobrena
dante por una solución de picloram 
más concentrada. La solución de 
equilibrio se renovó cinco veces. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las isotermas 9.e adsorción del pi
cloram por las arcillas, óxidos e hi- · 
dróxidos a 28 °C y después de un 
tiempo de equilibrio de 2 días se 
muestran en la figura l . La ecuación 
empírica de Freundlich 

describe bien las isotermas de adsor
ción. En esta ecuación x: picloram 
adsorbido (mg); m: masa del adsor
bente (g); e: concentración de pi
cloram en el equilibrio (g L -J) y k, 
1 /n: constantes dependientes del 
sistema. 

Cuando se representa la relación 
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log (x.m-1 ) en función de log e, se 
obtiene una línea recta cuya pen
diente es 1 /n. El valor de log (x.m - 1

) 

para la concentración de equilibrio 
igual a la unidad es igual a log k. Es
tas constantes (k, 1/n) se consideran 
índice de adsorción e índice del com
portamiento de la reacción respecti
vamente, y resultan de utilidad para 
comparar los diferentes tratamientos 
de un mismo sistema. Los valores de 
estas constantes, determínadas a · 
partir de la gráfica se muestran en la 
Tabla l. El primer subíndice en las 
constantes indica los días de equili
brio (2 y 14) y el segundo el trata
miento del sistema (O para la adsor-

ción, 1 y 2 el número de desor
ciones). 

Con el fin de evaluar el efecto del 
tiempo, se analizó la reacción de ad
sorción a los 14 días de equilibrio. 
Las isotermas obtenidas a 28 °C se 
muestran en la figura 2. Estas se 
ajustan bien a la ecuación de Freun
dlich, con excepción de la montmo
rillonita. Los valores de k 14•0 y 
(1/n}¡4•0 obtenidos se muestran en 
la Tabla 1, junto a los de 2 días de 
equilibrio. 

En función de los k2•0 y k 14•0 y de 
los (1/nh.o y (1/n}¡4_0 obtenidos se 
considera que la adsorción no depen
de del tiempo, con excepción de la 

TABLA 1 

Constantes de Freundlich para la adsorción-desorción de picloram 
por distintos adsorbentes. 

Constantes Mont: Caolín: 
Gibbsita Bayerita 

Oxido de Gel de " Hema-
Freundlich* Ca K aluminio silicio tita 

k2.0 0.72 0.65 1.12 1.51 4.27 1.45 1.26 
k2.1 1.45 1.02 1.48 1.70 4.90 1.78 1.29 
k22 2.88 1.90 3.98 3.24 5.62 2.40 1.79 
kt4.0 0.65 1.12 1.51 4.27 1.45 1.35 

kt4.1 1.02 1.48 1.70 4.90 1.55 1.66 
kt4.2 1.90 2.19 2.82 5.62 1.86 2.14 
kt4.c 0.81 0.83 1.35 1.66 3.98 1.66 1.07 

Ú/nh.o 0.88 .0.83 0.85 0.83 0.89 0.69 0.39 
(1/nh.l 1.02 0.83 1.27 1.03 0.97 0.72 0.47 
(1/nh.2 1.34 0.83 1.29 1.40 1.01 0.79 0.60 
(1/n)t4.0 0.83 0.85 0.83 0.88 0.69 0.39 
( 1 /n)¡4J 0.83 1.00 1.03 0.97 0.72 0.44 
(1/n)¡42 0.83 1.08 1.58 1.01 1.03 0.56 
(1/n)14.c 1.00 0.83 0.91 0.89 0.97 0.74 1.09 

* El primer subíndice en las constantes indica los días de equilibrio (2 y 14) y el segundo 
el tratamiento del sistema, (O, adsorción; 1 y 2, número de desorción y e, concentrado de 
la solución de equilibrio). 
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hematita, en la cual no se ha comple
tado la adsorción en 2 días. 

Los resultados obtenidos para la 
desorción de picloram, para un 
tiempo de equilibrio de 2 días y una 
temperatura de 28 °C, se muestran 
en la figura 1, junto a los correspon
dientes a adsorción en iguales condi
ciones. Las isotermas se ajustan bien 
a la ecuación de Freundlich en todos 
los materiales con excepción de la 
montmorillonita. 

Los valores de k2.1 y k 2.2 y los co
rrespondientes (l/nh.1 y (1/nh.2 se 
dan en la Tabla l. Comparando los 
k2.0 y k2.1 se puede observar que la 
reacción de adsorción es irreversible, 
dando valores · de k mayores en el 
proceso de desorción. También los 
valores de (1/nh.0 y (1/nh.1 indican 
que la reacción es irreversible, ya que 
este parámetro que representa la rela
ción adsorbido-solución del herbicida 
aumenta en la primera desorción, a 
excepción de la caolinita. A medida 
que aumenta el número de dilucio
nes, la reacción se hace más irrever
sible, como lo muestran la compara
ción de los valores de k2.1 y k2. 2 y 
(1/nh.t Y (1/nh.2. 

Los resultados obtenidos para la 
desorción de picloram después de un 
tiempo de equilibrio de 14 días 
cumplen también la ecuación de 
freundlich dando una recta la repre
sentación de lag (x.m- 1 ) en función 
de lag c. No responde a dicha ecua
ción la montmorillonita. Los valores 
de kt4.1 Y kt4.2 Y (1/nh4.t Y (lfnh4.2 
se dan en la Tabla 1 junto con los 
correspondientes a 2 días. Como se 
puede observar de comparar los 
k2.1 y k 14. 1 , la caolinita, la gibbsita, 
la bayerita y el óxido de aluminio no 
muestran dependencia con el tiempo 
en la primera desorción. El gel de 

silicio y la hematita, sí la muestran, 
pero en tanto que en el primero dis
minuye el valor de k, en la última 
aumenta. Esta observación confirma 
que después de 2 días no se ha alcan
zado la adsorción máxima en la he
matita. 

El análisis de los resultados obte
nidos en la segunda etapa de desor
ción indica que la reacción de ad
sorción-desorción en la caolinita y en 
el óxido de aluminio, sigue siendo 
independiente del tiempo, y que en 
la hematita no se ha completado el 
proceso de adsorción. En los demás 
materiales se manifiesta marcada
mente el efecto del tiempo sobre la 
desorción al dar mayores valores de 
k:¡2 que k 14.2. El aumento de las 
constantes k a medida que se efectúa 
la desorción, indica la irreversibili
dad, pues no vuelve a la solución lo 
que ya está adsorbido, aunque se 
disminuya considerablemente la con
centración de equilibrio de la .solu
ción .de picloram. 

La solubilidad·del picloram es fun
ción del pH, (Cheung y Biggar, 1974). 
A las concentraciones estudiadas la 
acidificación del sistema produciría 
la precipitación del H-picloram en
mascarando el proceso de ~dsorción. 
Por esta ·razón, no se estudió el efec
to del pH sobre la reacción de adsor
ción. El pH final de la reacción de 
adsorción para 0.5 y 3.0 g L -t de 
picloram de concentración inicial 
a 28 °C y 2. días de equilibrio se da 
en la Tabla 2. 

No existe relación entre la adsor
ción (k2.0 ) y el pH (pH2.0 ), en desa
cuerdo con las obaervaciones realiza
das por Farmer, Aochi (197 4) en 
suelos. Es de destacar ·que la dife
rencia entre las superficies especí-
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TABLA 2 

pH de equilibrio de las suspensiones para dos concentraciones iniciales de picloram. 

Concentración Mont: Caolín: 
Gibbsita Picloram g L -l Ca K 

0.5 (6.70)* 6.60 5.90 3.95 

3.0 (7.00)* 6.55 6.10 3.95 

* pH iniciales de las soluciones. 

ficas de los materiales puede enmas
carar el efecto del pH. 

Como se puede observar en la Ta
bla 2, la reacción se verifica a 
pH > pK (pK = 3.4) en el cual pre
domina ~n la solución la forma anió
nica del picloram. A los pHs a los 
cuales se verifica la adsorción estos 
materiales presentan baja capacidad 
de intercambio aniónica y justificaría 
la poca afinidad por el picloram a 
bajas concentraciones de equilibrio, 
como se observan en la figura 1. A 
medida que la cantidad de picloram 
aumenta en la solución, también lo 
hace en la superficie. Este aumento 
indicaría que las fuerzas soluto-so
luto en el sustrato superficial son ma
yores significativamente a las del so
luto-sustrato. Este fenómeno se de
nomina adsorción cooperativa (Giles 
et al., 197 4). En el caso de moléculas 
aromáticas planas, esto implica aso
ciación con los núcleos aromáticos 
cara a cara y perpendicular a la su
perficie. 

Con el fin de establecer si la adsor
ción se lleva a cabo con adsorción 
cooperativa se estudió el efecto de 
algunas moléculas de picloram pre
adsorbidas en los adsorbentes, sobre 
la reacción de adsorción. La expe
riencia se llevó a cabo a 28 °C y 2 
días de equilibrio, según el procedí-

Bayerita 
Oxido de Gel de Hema-
aluminio silicio tita 

6.65 6.25 3.95 6.80 

6.65 6.25 4.25 6.65 

miento de concentrado por adición 
consecutiva que se describe en el 
apartado de Materiales y Métodos. 
Las isotermas se presentan en la fi
gura 2, junto con las obtenidas sin 
adsorción previa. Como se puede 
observar la presencia de algunas 
moléculas adsorbidas previamente 
favorece notablemente la adsorción 
en todos los adsorbentes con excep
ción del óxido de aluminio que 
muestra un ligero efecto de la adsor
ción cooperativa. 

Los valores de adsorción obteni
dos responden bien en todos los 
materiales a la ecuac.· :1 de Freund
lich. En la Tabla 1 St:: presentan los 
valores de k2.e y de (1/nh.c obte
nidos. 

Los subíndices de las constantes 
indican 2 días de equilibrio y el pro
cedimiento de concentrado por adi
ción consecutiva (e). Los valores de 
(1/nhc son mayores a los (1/nho 
indicando que la relación adsorbido
solución aumenta con la presencia 
de algunas moléculas adsorbidas con 
excepción de la caolinita. El aumen
to en la pendiente muestra que el 
efecto de la adsorción cooperativa 
es más marcado a medida que aumen
ta la concentración de equilibrio 
siendo menos significativo a bajas 
concentraciones. 
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CONCLUSIONES 

En el rango de concentraciones 
comprendidas entre las habituales de 
uso para aplicaciones terrestres y 
aéreas, la adsorción de picloram por 
las arcillas y óxidos e hidróxidos está 
fuerteménte influenciada por la con
centración inicial del herbicida. 
Cuando las concentraciones de equi
librio son bajas, hay poca af!nidad 
con los adsorbentes, pero a medida 
que aumentan también lo hace la 
magnitud de adscirción. Los valores 
de adsorción obtenidos se ajustan 
bien a la ecuación de Freundlich. Las 
constantes k y 1 fn de dicha ecuación, 
se usan como índices comparativos 
entre tratamientos, en función del 
tiempo y de la concentración de 
equilibrio para cada·sistema. 

En el rango de concentraciones 
estudiado, la adsorción no es función 
del tiempo, habiéndose completado 
la misma a los 2 días en todos los 
materiales con excepción de la 
hematita. 

La reversibilidad de la reacción 
se estudió por dilución de la solución 
de equilibrio con una solución de 
CaCl2 0.01 M. Las isotermas de 
desorción se ajustan a la ecua
ción de Freundlich a excepción 
de la montmorillonita. Para la 
primera dilución no se observa re
versibilidad, dando valores de k y 
1 jn mayores en la desorción en 
todos los materiales, con excepción 
de la caolinita, que muestra cons
tancia en 1 fn. La irreversibilidad 

se manifiesta a altas concentracio
nes de equilibrio, indicada por el 
valor en aumento de 1 /h. El óxi
do de aluminio muestra poca irre
versibilidad y las curvas de adsor
ción-desorción son prácticamente 
coincidentes. 

De la comparación de las constan. 
tes obtenidas a 2 y 14 días en el pri

. mer proceso de desorción, se puede 
afirmar que la desorción no es fun
ción del tiempo a excepción del gel 
de silicio y de la hematita. En el se
gundo proceso de desorción se mani
fiesta el efecto del tiempo en gibb
sita, bayerita y gel de silicio, siendo 
más irreversible a 2 que a 14 días. En 
la hematita se observa que la reac
ción no se ha completado, dando 
una adsorción mayor a 14 días. 

La poca afinidad del picloram por 
la superficie de los materiales a bajas 
concentraciones y la irreversibilidad 
de la reacción, permiten suponer que 
existe adsorción cooperativa. Me
diante la técnica del concentrado de 
la solución de equilibrio del herbici
da, se confirma la adsorción coope
rativa, por la cual la adsorción pre
via de algunas moléculas favorece la 
adsorción del picloram. 

La adsorción cooperativa explica 
la mayor contaminación del suelo 
cuando se han realizado aplicaciones 
de este herbicida en años sucesivos, 
como se ha observado experimental
mente en cultivos implantados en 
el campo. 
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INFLUENCIA DE LA CARGA Y EL POTENCIAL HIDRICO DURANTE 
LA COMPACTACION SOBRE LA RESISTENCIA A LA TRACCION 
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RESUMEN 

Con el fin de estudiar la influencia del potencial hídrico del suelo y la carga aplicada 
durante la compactación sobre el valor de la resistencia mecánica se aplicaron cinco 
int~nsidades de carga comprendidas entx:.e SO y 400 kPa para compactar agregados con
tenidos en series de muestras cilíndricas con siete contenidos hídricos diferentes. 

Se evaluó la variabilidad del procedimiento empleado, que resulta muy preciso, siendo 
la desviación standard del índice de poros < 3 % y la de la resistencia a la tracción 
<2S kPa. 

En el intervalo de contenido hídrico considerado se encuentr:¡ una relación líneal entre 
la deformación y el logaritmo de la carga aplicada. Por otra parte, el índice de poros cal
culado en húmedo y seco pone de manifiesto que, si la compactación es intensa. la 
contracción durante el secado de la muestra compactada determina un au.IJl.ento rler 
espacio poroso interagregados, debido bien a la reducción del espacio poro~o textura! 
bien la fisuración, 

La resistencia a la tracción global y el índice de poros estructural presentan una 
dependencia de tipo exponencial. Ade.IJl.áS, para un mismo índice de poros estructural, 
cuanto más elevado · es el contenido hídrico durante la compactación tanto mayor re
sulta la resjstencia a la tracción global. 

Entre la resistencia a la tracción global y la carga aplicada se aprecia una relación 
líneal en la~ diferentes series estudiadas. 

Palabras clave: Resistencia mecánica del suelo. Compactación. Ensayo brasileño. Po
tencial hídrico. Contenido hídrico ; Contracción. Intensidad de carga. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF LOAD AND SOIL WATER POTENTIAL DURING COMPACTJON 
ON THE TENSILE STRENGTH OF DRY SOIL STRUCTURAL UNITS 

In order to investigate the influence of soil water potential and applied load during 
compaction on subsequent soil strength, five loads from SO to 400 kPa were chosen 
to ~ompact aggegates having seven differ~nt water contents into cylindrical cores. 
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In several treatments, the variability of the procedure was evaluated .. The method 
is found to be very reliable, with standard deviations less than 3 % for the void ratio, 
and less than 25 kPa for the tensile strenght. 

Within the range of imposed water contents a linear rdationship between deforma
tion and logaritrrie of the applied load was found. Furthermore, wet and dry void ratio 
calculatio.ns .showed that when severe compaction occured, shrinking during drying 
after compaction determined an in crease of interaggregate pore space due either to .the 
reduction oftextural pore space or cracking. 

An exponential relationship between overall tensile strength and structural void ratio 
was found. Morever, the higher the water content during compaction, the higher was the 
overall tensile strength at a given structural void ratio. 
· A linear relationship between dry overail tensile strength and applied load was found 
in the series considered. 

Key words: Soil strength. Compaction. Brazilian test. Water potential. Water content. 
Shrinkage. Load intensity. 

INTRODUCCION 

Los esfuerzos mecánicos ejercidos 
sobre el suelo durante las operacio
nes agrícolas pueden dar lugar a 
zonas excesivamente compactadas, 
con una estructura masiva que, a 
veces, persite durante varios años 
(Voorhees, 1983; Manichon, 1 987); 
la formación de una suela de labor 
es otro ejemplo de compactación 
excesiva. La susceptibilidad a la com
pactación del suelo, en todo caso, 
aumenta con el contenido hídrico. 

En una revisión bibliográfica (Gué
rif, 1992) se señala que la resistencia 
mecánica global de unidades con es
casa o nula porosidad estructural 
puede ser muy elevada, si ocurre una 
compactación intensa asociada a pe
ríodos posteriores de desecación. 

Diversos autores (Rogowski y Kir
kham, 1976; Braunack et al., 1 979; · 
Hadas y Wolf, 1 984; Willat, 1987 
etc.), han puesto de manifiesto que 
la resistencia mecánica de agregados 
individuales depende del volumen o 
del tamaño de éstos. Por ello, se ad
mite que la cohesión es una canse-

cuencia del tamaño de las unidades 
estructurales. 

Por su parte, la escuela francesa de 
Física del Suelo (Monnieretal., 1 973; 
Fiés y Stengel, 1981; Stengel, 1 990), 
atendiendo a la distinción entre ma
cro y microestructura definen una 
porosidad textura!, ligada a la orga
nización y arquitectura de las partícu
las elementales y una porosidad es
tructural, complementaria de la ante
rior, debida a la disposición espacial 
de los agregados. En vez de referir el 
espacio poroso al volumen total de 
la muestra, al estudiar la compacta
ción, conviene utilizar el índice de 
poros o índice de huecos; con ello la 
porosidad se expresa en relación al 
volumen de la fase sólida, constante 
durante la deformación (Guérif, 
1 982); la ventaja estriba en que los 
índices de poros estructural (es) y 
textura! ( et) son aditivos, de modo 
que si eT es el írrdice de poros total 
se obtiene: 

(1) 
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Si el volumen y la porosidad no 
son independientes, todo aumento 
de tamaño de la muestra significa 
mayor número de fisuras y dismi
nución de la resistencia (Braunack 
et al., 1979). Por ello, para tener en 
cuenta el efecto de escala en la cohe
sión, se ha distinguido una resistencia 
textural (Guerif, 1988b), medida en 
agregados de 2 a 3 mm de diámetro 
(tamaño representativo de este nivel 
de organización) y una resistencia 
global (Guérif, 1990) definida en re
lación con el volumen total sobre el 
que se efectúa la determinación. 

En el incremento de la resistencia 
inducido por la compactación inter
vienen la carga mecánica aplicada, la 
compacidad resultante, así como el 
contenido hídrico y potencial duran
te la compactación y, posteriormen
te, durante la rotura. (Guérif, 1992) . 
Son escasas las experiencias sobre la 
interacción entre compactación y re-

sistencia. Koolen (1976) analiza la 
influencia de la humedad sobre la re
sistencia a escala decimétrica y Líe
pie et al. (1986) la estudian a escala 
c~ntimétrica. Guérif (1990), encon
tró una variación exponencial de la 
resistencia global, en estado seco, en 
función de e5 ; así mismo estudia la 
resistencia de muestras húmedas y 
secas con el mismo índice de poros. 
Finalmente, la resistencia global de 
terrones de diferente compacidad y 
la de macizos cilíndricos formados 
por agregados con dist int o diámetro 
y la compacidad ha sido medida por 
De León (1991 ). 

En este trabajo se estudia experi
mentalmente la influencia simultá
nea del potencial y la carga durante 
la compactación sobre la resistencia 
global del suelo seco y se compara 
con la resistencia textural del misi:no; 
además, se evalúa la precisión del mé
todo empleado. 

MATERIAL Y METODOS 

Suelo 

El suelo estudiado se clasifica co
mo Fluvisol calcárico, de acuerdo 
con la F.A.O. y procede de la locali
dad de Montfavet (Dpto. de Vauclu
se) en Francia. 

La muestra se tomó de O a 20 cm. 
Una vez seca al aire, se tamizó para 
obtener agregados de 2-3 y 3-5 mm. 
En las determinaciones se utilizaron 
agregados naturales de 2-3 mm, ex
cepto para la resistencia textural me
dida en agregados redondeados a par
tir de la fracción 2-5 mm. 

Las determinaciones químicas y 
los análisis granulométricos se efec
tuaron en el laboratorio del INRA, 

en Arras (Francia), de acuerdo con 
los métodos habituales, discutidos 
por Baize (1988); Los cationes de 
cambio se determinaron en solución 
1 N de acetato de amonio a pH = 7. 
En la Tabla 1 se presentan las pro
piedades generales de este suelo. 

Propiedades físicas generales 
Para la media de la relación entre 

contenido hídrico (w) y potencial 
('11"), los agregados se saturaron pre
viamente a vacío, como describe De 
León (1991 ), utilizando un aparato 
de Richard; en el mismo se determi
nó el contenido hídrico · retenido a 
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 
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TABLA 1 

Propiedades generales del horizonte Ap estudiado. 

Análisis mecánico (%) 

Arena gruesa Arena fina Limo grueso Limo fino Arcilla 

6.0 13.3 11.1 38.1 31.5 

Propiedades químicas 

pH pH Caliza 
H20 KCI (%) 

8.4 7.5 33.9 

y 1500 kPa, equilibrando la muestra 
durante 48 horas. 

En la figura 1 se presenta la curva 
de retención hídrica ajustada a la 
ecuación propuesta por Van Gemich
ten (1980). La curva de contracción 
de los agregados de 2-3 mm (Fig. 2), 
necesaria para analizar el sistema po
roso, se determinó de acuerdo con 
el método descrito por Monnier et al. 
(1973). 

La densidad real se midió por pic
nometría. 

Resistencia a la tracción textura/ 
Se determinó en un lote de 1 00 

agregados de 2-3 mm, redondeados 
por abrasión y secados con gel de sí
lice hasta peso constante. 

Cada agregado se sometió a un en
sayo de rotura por aplastamiento, en 
la prensa descrita por Guérif (1988a, 
1990). La resistencia se calcula de 
acuerdo con Dexter (1975). 

e de cambio 
e Mat. org. apH=7 

(%) (%) (cmolc kg-1) 

0.85 1.46 10.1 

Resistencia a la tracción total 

La muestra se preparó en un mol
de cilíndrico de 7 cm de diámetro y 
2.4 cm de alto; con el que se obtuvie
ron macizos de agregados precom
pactados. 

Conocido el volumen del mplde, 
se puede calcular la masa de agrega
dos necesaria para lograr una porosi
dad estructural determinada, median
te la expresión: 

m = Pct V1 (1 + es .+ ed (2) 

en donde m es la masa seca, Pct es la 
densidad aparente, Vt es el volumen 
del molde, es y et son el espacio po
roso estructural y textura!, respecti
vamente. 

Se prepararon muestras con un 
índice de porosidad estructural ini
cial (es = 1) y diferente contenido 
hídrico. Estas unidades estructurales, 
a su vez, se compactaron en el apara-
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FIG. l.-Curva de retención hídrica. Datos medidos y ajuste con el modelo de Van 
Genuchten (1980). 
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to de compresión uniaxial con dre
naje libre descrito por Guérif (1982) 
y De León ( 1991) y presentado en 
la figura 3a. Se aplicaron presiones 
de 50, 100, 200, 300 y 400 kPa a 
muestras duplicadas; . en seis oca
siones se efectuaron diez repeti
ciones, para estudiar la variabilidad. 

Los cilindros se secaron con gel de 
sílice, hasta peso constante, siendo 
similar el tiempo E>ntre la prepara
ción de la muestra y la realización 
del ensayo para eliminar la interfe
rencia de procesos de "curado" di
ferencial (age hardening). 

La medida se efectuó mediante 
el "ensayo brasileño" (Kirkham et 
al., 1959), con el dispositivo expe
rimental cuyo esquema (Guérif, 

1982) se presenta en la figura 3b. 
La resistencia a la tracción global 
se calcula con la expresión pro
puesta por Hiramatsu y Oka (1966), 
a partir de la fuerza de rotura (F), el 
diámetro (d) y la altura (h) del 
cilindro: 

T = 2F 1 4 d h (3) 

La altura y el diámetro de los 
.cilindros secos se midieron con un 
pié de rey. Dado que también se co
noce el volumen de la muestra húme
da, ya que se mide su altura durante 
y al final de la compactación con un 
sensor de desplazamiento, se puede 
calcular el índice de poros estruc
tural en húmedo y en seco. 

FIG. 3a.-Dispositivo experimental para la preparación de unidades 
estructurales compactadas. · 
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FIG. 3b.-Dispositivo experimental para efectuar medidas de resistencia 
a la tracción global. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Resistencia a la tracción textura/ 

El valor medio de resistencia a la 
tracción textura! es de 15.4x102 kPa 
y los valores extremos oscilan entre 
4.15 y 29.3x102 kPa; el coeficiente 
de variación es de 35.7%, similar al 
de otras determinaciones en este sue
lo (Guérif, 1988b). 

·Como hipótesis de trabajo se con
sidera que el valor de resistencia tex
tura! correspondería al máximo po
tencial que puede alcanzar la resis
tencia a la tracción global en las con
diciones de compactación más in
tensas. 

Características mecánicas de los cilin
dros compactados 

Previamente a la discusión de los 
datos de resistencia global, se carac
terizan las muestras estudiadas desde 
el punto de vista mecánico, como se 
describe a continuación. 

Resultados del proceso de compacta
ción 

El proc.eso de compactación por 
compresión uniaxial de cilindros para 
el estudio de la resistencia global 
permite conocer la relación deforma-
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c10n-carga, para un tiempo de apli
cación constante. 

Ejemplos de curvas de compre
sión se muestran en la figura 4, en la 
que se representan en. coordenadas 
semilogarítmicas el índice de poros 
estructural (y la densidad aparente) 
frente .a la carga aplicada durante 
períodos de 30 s. 

En el intervalo estudiado la de
formación aumenta con el contenido 
hídrico . La relación eqtre la compa
cidad y el logaritmo de la presión es 
líneal y existe un paralelismo notable 
entre los datos para sucesivos conte
nidos hídricos. 

También puede observarse como 
para contenidos hídricos superiores 
a 0.18 g g- 1 durante la compacta-

c10n, ex iste una pres1on a partir de 
la cual el índice de poros tiende a 
cero, lo que supone que se alcanza 
un estado de compacidad muy inten
so. Los valores nulos de porosidad 
estructural en las muestras más hú
medas, cuando se someten a cargas 
de 300 o 400 kPa, significarían .que 
en estos tratamientos ocurrió un pro
ceso de consolidación, es decir que 
durante la compactación drenaría 
parte del agua qu e contiene la 
muestra. · 

Porosidad estructural en húmedo 
y seco 

La comparación de los datos de 
porosidad de las muestras cilíndricas 
en húmedo y seco (Fig. 5) permite 
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W=10,6% 

~ 1 ............................................................................................................................ ,_ .. ,, .. . 

"' 0,8 ..................................................... ........................................................................... .. 
e 

12,8% 
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14,8% 

o 
a. 
Q) 

"'O 

~ 
"'O 
e: 

"' Q) 

~· 
18,0% 

__._. 
19,0% 

---20,0% 

o+-----~--~~~~~~~--~---4~~~~~~ 

10 100 
carga ( kPa) 

FIG. 4.-Distribución de frecuencias de la resistencia a la 
tracción textura/. 
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FIG. 5 .-Curvas de compresión durante la compactación de la muestra para la 
medida de la resistencia mecánica global. 

analizar el proceso de contracción 
en el nivel de organización estruc
tural. 

Se observa un aumento del volu
men ocupado por los espacios intera
gregados de las muestras secas. El 
valor máximo de este i.ncremento es 
de un 7% sobr~ el índice de poros 
inicial. Las diferencias entre el valor 
de es en seco ·y húmedo son más 
importantes conforme aumenta el 
contenido hídrico a que se efectúa 
la compactación, como se deduce de 
la recta de regresión entre las dos 
series de datos: 

es (seco) = 0.97. es (húmedo)+ 5.3 

Estos resultados se explican, en 
parte, admitiendo que durante el 

proceso de desecación se produce 
una contracción a escala textura!, 
como consecuencia de la cual dismi
nuye el volumen ocupado por los 
poros intraagregados, pero aumenta 
relativamente el espacio poroso inte-

. ragregados. En parte, sin embargo, 
este incremento de la porosidad es
tructural puede también ser una con
secuencia de un proceso de fisura
ción de los agregados durante la con
tracción; no es posible analizar sepa
radamente la importancia relativa de 
estos dos factores. 

Variabilidad dei índice de poros y 
la resistencia 

En la Tabla 2 se consignan los da
tos medios del índice de poros en 
húmedo y seco, así como de la resis-
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TABLA 2 

Variabilidad, del índice de poros estructural en húmedo y en seco, así como de la resisten-
cia a la tracción global en medidas con diez repeticiones. 

POROSIDAD ESTRUCTURAL EN HUMEDO 

'11 w X std CV 

(kPa) (%) (%) {%) (%) 

100 12 8 67.6 1.47 2.2 
15.8 56.5 1.82 5.1 
19.0 29.2 1.10 3.8 

400 12.8 31.8 2.99 9.4 
15.8 12.7 0.65 5.1 
19.0 -8.1 2.19 -27.1 

POROSIDAD ESTRUCTURAL EN SECO 

'11 w X std cv 
{kPa) (%) (%) (%) (%) 

100 12.8 69.6 0.93 1.3 
15.8 60.6 1.50 2.5 , 
19.0 36.4 1.01 2.8 

400 12.8 29.5 1.03 3.5 
15.8 19.1 1.32 6.9 
19.0 -2.5 0.75 29.6 

RESISTENCIA A LA TRACCION 

'11 w T 
(kPa) (%} (l02 kPa) 

100 12.8 0.06 
15.8 0.35 
19.0 1.59 

400 12.8 0.80 , 
15.8 1.95 
19.0 5.88 

tencia a la tracción global de los 
cilindros, junto a las desviaciones 
típicas y coeficientes de variación 
respectivas. 

Destaca el grado de precisión de 
la estimación del índice de poros 

std CV 

{102 kPa) (%) 

0.012 20.3 
0.041 11.6 
0.126 7.9 
0.064 8.0 
0.120 6.2 
0.245 4.2 

estructural y de la medida de resis
tencia. 

La desviación típica del índice de 
poros tiende a ser . más elevada en 
las muestras húmedas que en las 
secas y nunca supera el ·3% de la 
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porosidad estructural inicial (es = 1). 
Las muestras compactadas más inten
samente presentan valores de es pró
ximos a cero, por lo que sus coefi
cientes de variación son más altos, 
sin que ello suponga menor fiabilidad 
de la medida. 

Los valores n~ativos de porosidad 
estructural corresponderían a mues
tras consolidadas, que drenaron agua, 
por lo que su índice de poros textu
ra! resultaría sobreestimado. 

En cuanto a la resistencia a la trac
ción se aprecia como tanto los valo
res medios como la desviación típica 
aumentan regularmente con el con
tenido hídrico y la carga. El coefi
ciente de variación, sin embargo, es 
mayor en las muestras más secas y 
sometidas a cargas menos intensas. 

Resistencia a la tracción global en 
estado seco 

Se analizan finalmente la resisten
cia mecánica para distintos potencia
les e intensidades de carga durante 
la compactación. 

Resistencia global y porosidad 

Los datos de resistencia a la trac
ción global y el índ_ice de poros en 
muestras duplicadas se presentan en 
la Tabla 3. Algunas de las series estu
diadas se pueden observar en la fi
gura 6. 

Se comprueba que la dependencia 
entre resistencia global a la tracción 
y porosidad estructural es exponen
cial. Un efecto similar . se ha puesto 
de manifiesto en trabajos que rela-
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FIG. 6 .-Resistencia a la tracción global en función del índice de poros. 
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TABLA 3 

Resistencia a la tracción de las muestras estudiadas (X 100 kPa). 

Carga {kPa) 
50 100 

w{%) 

20 1.45 2.35 
19 0.89 . 1.59 
18 0.48 1.07 
15.8 0.13 0.35 
14.8 0.06 0.25 
12.8 0.05 
10.6 

cionan resistencia y volumen o poro
sidad, independientemente del méto
do de medida, o de la escala (Brau
nack et al., 1979; Hadas y Wolf, 
1984; Angers et al., 1987; Willat, 
1987; Guérif, 1988b, 1990). Estos 
resultados se explican teniendo en 
cuenta que con la porosidad aumen
tan las zonas de .debilidad mecánica 
a favor de las cuales ocurre la 
fractura. 

Para un . mismo índice de poros 
la resistencia aumenta con el con
tenido hídrico; esta dependencia es 
más importante en la gama de ·hu
medades elevadas, en donde una 
oscilación de 0.01 g g- 1 determina 
ya diferencias significativas de resis
tencia. El contenido hídrico elevado 
en la compactación favorecería el 
aumento de las zonas de contacto 
entre partículas, lo que originaría, 
con el secado posterior una mayor 
cohesión. 

En las condiciones de . potencial 
hídrico y carga ensayadas el valor 
máximo de la resistencia es de 7. 7 · 
102 kPa, cifra importante, que sin 
embargo todavía no se aproxima a 

200 300 400 

4.75 6.09 7.33 
3.19 3.52 5.89 
2.36 3.52 4.63 
0.95 1.55 1.95 
0.64 1.19 1.65 
0.32 0.51 0.80 
0.11 0.31 0.42 

los 15.4x1 02 kPa medidos para la 
resistencia textural. 

Resistencia global, potencial hídrico 
y carga 

En la figura 7 se presenta la depen
dencia simultánea de la resistencia 
global en seco del contenido hídrico 
y la carga aplicada. 

Conviene destacar que la resisten
cia es directamente proporcional a la 
carga, para cada potencial. En la serie 
más húmeda (w = 20%) a 300 y 400 
kPa la· resistencia es relativamente 
baja, lo que reflejaría el aumento del 
espacio poroso estructural de estas 
muestras durante la desecación. 

Asumiendo una dependencia lí
neal entre carga y resistencia global, 
en la serie más húmeda el coeficiente 
de correlación es de 0.98 y en las 
series restantes superior a 0.99. 

La ordenada en el origen de las 
dos series de datos con un contenido 
hídrico más elevado (w = 20% y 
19%) es positiva, lo que supone que 
durante el proceso de preparación 
del cilindro, previo a la compacta-
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FIG. 7 .- Resistencia a la tracción global en función de la carga aplicada. 

ción, las fuerzas aplicadas determi
nan una cohesión interagregados sig
nificativamente distinta de cero. Para 
w = 18% la ordenada en el origen no 
difiere de cero y con contenidos hí
dricos inferiores se obtiene: 

w (%) 

15.8 
14.8 
12.8 
10.6 

b (kPa) 

26.9 
- 44.2 
- 80.2 
-123.5 

En estas series, durante el proceso 
de precompactación no se originan 
fuerzas cohesivas importantes. El 

valor absoluto de la ordenada en el 
origen, b, para cada potencial, se 
interpreta como la carga mínima ne
cesaria para que se formen uniones 
interagregados responsables de la re
sistencia global. 

Por otro lado al disminuir el con
tenido hídrico, la pendiente de. la 
recta de regresión entre resistencia 
global y carga aplicada es cada vez 
menor. Así, se pasa de 1.71 para 
w = 20% a 0.157 para w = 10.6%; 
este resultado sugiere que las fuerzas 
responsables de las uniones interagre
gados dependen del potencial hídrico 
durante la compactación. 

CONCLUSIONES 

El procedimiento experimental 
empleado para estudiar la acción .de 

la carga aplicada y el contenido hí
drico durante la compactación sobre 



472 SUELO Y PLANTA 

la resistencia me.cánica permite obte
ner resultados precisos y reproduci
bles, siendo poco importante tanto 
la variabilidad del espacio poroso de 
las muestras cilíndricas empleadas 
como de la resistencia a la tracción. 

La resistencia a la tracción global 
tiende a disminuir exponencialmente 
conforme aumenta el índice de poros; 
este tipo de relación entre resistencia 
mecánica y espacio powso es similar 
a otras reseñadas en la bibliografía 
y determinadas con diversos métodos. 
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RESIDUOS ORGANICOS: INCIDENCIA DE SU APLICACION SOBRE 
LA COMPOSICION MINERAL DEL FRUTO DEL TOMATE 

l. Gómez, J. Navarro-Pedreño y J. Mataix 

División de Agroqu(mica. Fac. Ciencias. Universidad de Alicante. 
Apartado de Co"eos, 99. 03080 -Alicante. 

RESUMEN 

· Se han cultivado plantas de tomate en un suelo calizo con cuatro tratamientos ferti
lizantes denominados B (no aplicación), A (aplicación de 0.5 kg de epicarpio-mesocar
pio de almendra), L (aplicación de 0.5 kg de lodo de depuradora), y AL (aplicación de 
0.25 kg de epicarpio-mesocarpio de almendra y 0.25 kg de lodo de depuradora), en ties
tos conteniendo 15 kg de suelo. 

Se han estudiado los efectos sobre la composición (N, P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, 
Zn y B) del fruto del tomate. Destaca la incidencia sobre el contenido de N y K de los 
enmendantes utilizados, debido al lodo de depuradora y piel de almendra respectivamente. 

Palabras clave: Fruto de tomate. Resíduos orgánicos. Composición mineral. Lodo de -
depuradora. Piel de almendra. 

SUMMARY 

ORGANIC RESIDUES: EFFECTS ON MINERAL COMPOSITION 
OF TOMATO FRUIT 

Tomato plants were grown in pots containing 15 kg of calcareous soil amended with 
two organic residues (sewage sludge and almond tree fruit epicarp-mesocarp) Treatments 
were: B (no organic matter applied), A (O .S kg of almond by-product in soil), L (0.5 kg of 
sewage sludge applied)"and AL (0.25 almond by-product and 0.25 kg of sewage sludge). 

N, P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn and B were analysed in tomato fruit. N content 
and K are affected mainly by sewage sludge and almond by-product application respec-
tively. · 

Key words: Tomato fruit. Organic matter. Mineral composition. Sewage sludge. Almond 
by-product. 

INTRODUCCION 

La adición de fe ·~ilizantes orgáni
cos es una práctica necesaria en sue
los de nuestro ef'"'omo (límite tér-

mino municipal de Alicante y Mu
chamiel) debido a su naturaleza ca
liza y condiciones de aridez impuesta 
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por razones climatológicas que favo
recen la mineralización de la materia 
orgánica provocando niveles bajos 
de la misma. Esta situación produce 
alteraciones nutricionales y acelera 
los procesos de erosión del suelo al 
incidir negativamente sobre aspectos 
tales como la retención hídrica, el 
deterioro de la estructura del suelo 
y el lixiviado de nutrientes entre 
otros. 

Existe una creciente demanda de 
fertilizantes orgánicos que no puede 
cubrirse con fertilizantes tradiciona
les procedentes de explotaciones 
agropecuarias, pudiendo paliarse esta 
demanda con el uso de otros mate
riales con un elevado carácter orgá
nico como son los lodos de depura
dora (Díez, 1986), compost de resí
duos urbanos y subproductos vegeta
les derivados de actividades indus
triales. 

En este trabajo se han utilizado 
dos enmendantes orgánicos de dis
tinto origen y composición: lodo de 
depuradora y epicarpio-mesocarpio 
del fruto del almendro (piel de al
mendra). El primero de ellos se pro
duce por el tratamiento de aguas 
residuales, que está en continua ex
pansión, y posee un contenido con
siderable de elementos minerales 
esenciales para las plantas (Coose
mans y Van Assche, 1983) entre los 

que podemos destacar el N y P; por 
otro lado, su constitución orgánica 
proporciona al suelo unas propieda
des físicas beneficiosas para los cul
tivos (Alloway y Jackson, 1991 ). El 
segundo es el epicarpio-mesocarpio 
o cáscara verde que recubre el fruto 
del almendro, y es un subproducto 
frecuente en las regiones medite
rráneas. Este posee importantes can
tidades de K y otros nutrientes esen
ciales similares a los de cualquier 
otro enmendante orgánico (Gómez 
et al., 1989). La aplicación de este 
material en el suelo de cultivo puede 
devengar en mejores condiciones 
estructurales y aporte de nutrientes 
que impliquen un mayor desarrollo 
y producción vegetal. 

En los frutos, tanto en volumen de 
producción como en su composición, 
se reflejan los efectos derivados del 
tipo de fertilización que se aplica 
sobre el sustrato de cultivo. La in
fluencia de la nutrición de la planta 
en el fruto es especialmente relevan
te por las posibles alteraciones en su 
calidad producic.a por deficiencias o 
excesos de los elementos nutrientes 
(López-Andréu et al., 1987). El pro
pósito de este trabajo es evaluar la 
incidencia de la fertilización debida 
al uso de piel de almendra' y lodo de 
depuradora sobre la composición mi
neral del fruto del tómate. 

MATERIAL Y METODOS 

Plantas de tomate (Lycopersicum 
esculentum Mill, cv. Muchamiel) fue
ron germinadas en turba y trasplan
tadas en tiestos pasado un mes. Se 
establecieron cuatro tratamientos 
(B, A, L y AL) mediante la adición 

de los enmendantes orgánicos, lodo 
de depuradora y piel de almendra. 
En· la Tabla 1 se exponen las princi
pales características químicas de 
estos enmendantes. Para cada trata
miento se dispusieron cinco tiestos 
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TABLA 1 

Caracterización del suelo (S), epicarpio-mesocarpio de la almendra (A) y lodo de depu
radora (L) empleados en la experiencia. 

Análisis 

Arcilla(%) .. . .. ........... ... ... . 
Limo(%) ..... . ........... . ..... • 
Arena(%) .... . ........ . .. ... ... . 
Carbonato total(%) ..... . .. .. .. . .. . . 
Caliza activa(%) . . .. . . ... ... . .... . . 
Conductividad (mS cm - 1 ) •.....• .. .. • . 

pH (H20) .... . · ... · · · · · · · · · · · · · · 
Materia orgánica (g kg-1) •....• . . .. .•. 

N total (g kg-1 ) • .• •• • • ...•. • . . . . •• 

P(gkg-1) . . . .• . .. •... . . ... • . . .•.. 

K (g kg-1) . ..•.... • .. • . . • •• .. . ..• 

Na(gkg-1) . • . . . . . • ... . • . •• .• .. .• 

Ca(gkg-1) . .' .....•••.•••• • .•.•.. 

Mg (g kg-1) .. . ••.•..•.••• .• • . •... 

Fe (mg kg- 1) •• ...• • . • • . .•. •.•• ••• 

Mn (mg kg-1 
) • • • •• ••• . ••. • ••••• • •• 

Cu (mg kg-1 ) .• . .. ....••• . . . . . .. . . 

Zn (mg kg-1) .. .. . .• .• . • ...• •.• .• • 

B (mg kg-1) .. •• ... .. . • . •. • ...•. .• 

conteniendo 15 kg de suelo calizo 
(características indicadas en la Tabla 
1 ), añadiendo en cada uno la canti
dad correspondiente de fertilizante 
orgánico. Dicha cantidad equivale a 
la aplicación de 100 t ha- 1 (Verdú 
et al., 1992) y aproximadamente a 
60 t ha- 1 atendiendo al contenido 
de N (Cogger et al., 1 987). Estas 
fueron en cada tiesto : B- sin apli
cación de enmendante, A- con apli
cación de 0.5 kg de piel de almendra, 
L- con adición de 0.5 kg de lodo de 
depuradora y AL-e·:-~ el uso de 0.5 
kg de una mezcla i:-~• · tia de piel d e 
almendra y lodo d ·, d epuradora al 
50% preparada el a1a antes de su 
aplicación. Todo~ ~s fertilizantes se 

15 
58 
27 
55 

S 

2.1 
0.39 
7.6 

13.6 
1.31 
0.022 
0.42 
0.19 
4.40 
0.54 
1.9 
1.2 
0.7 
1.6 

A 

7.13 
8.9 

83.0 
10.3 
2.3 

42.5 
3.7 

42.6 
4.4 

995 
86 

390 
72 
85 

L 

6.35 
5.5 

56.6 
29.9 
17.9 
2.6 
0.66 

49.4 
5.6 

9700 
115 
272 

1500 
79 

mezclaron con el suelo con un mes 
de antelación al trasplante. 

Los frutos se recolectaron cuando 
presentaban el color de madurez ca
racterístico de esta variedad (rojo 
con la corona verde) durante 75 días, 
desde finales de Julio hasta finales de 
Septiembre. Se dividieron en grupos 
de 25 días, relacionados con los pe
ríodos de floración, obteniendo tres 
bloques de producción denominados 
F1 , F2 y F3, analizando entre 4 y 6 
frutos procedentes de cada trata
miento y per íodo. Los frutos se 
lavaron y se cortaron en porciones. 
Se sometieron a secado en estufa de 
aire forzado a 60 °C durante más 
de una semana hasta sequedad. Des-



TABLA 2 

Variación de los contenidos de N, P y K en fruto de tomate. 

Re sí duo 
N (g kg-1) p (g kg-1) 

orgánico F1 F2 F3 F1 F2 

B 20.8 16.8 3.4 2.5 
A 18.2a 15.8b 17.2ab 3.la 2.9a 
L 17.0 21.1a 22.la 2.7. 3.7a 

AL 20.7a 22.1b 20.6ab 2.7a 2.6a 

Valor F 39.8*** 136*** 21.9*** 7.13** 41.7*** 

B =Blanco, A= Piel Almendra, L =Lodo, AL= Piel Almendra+ Lodo. 
***,**y* expresan significación a p =0.001, 0.01 y 0.05, respectivamente. 

F3 

3.6 
3.7a 
4.2 

8.41 ** 

K (g kg -1) 

F1 F2 F3 

29.5 a 30.4 a 
31.4 a 31.3 a 32.3a 
30.4 a 31.4 a 27.4 
29.2 a 30.4 a 39.8 

1.99ns 0.82ns 60.6*** 

Para cada elemento, los valores medios situados en la misma fila que no tengan letras en común son significativamente diferentes (p =0.05). 

TABLA 3 

Variación de los contenidos de Na, Ca y Mg en fruto de tomate. 

Resíduo 
Na (g kg-1) Ca (g kg-1) Mg (g kg-1) 

orgánico F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 

B 0.3 0.5 14.9a 14.7a 13.5 7.5 
A 0.5 0.7 0.9 10.8a 12.4a 12.la 12.2a 7.0 10.6a 
L 0.4 0.6 0.8 11.9a 17.7 12.7a 13.la 11.0ab 9.3b 

AL 0.8a 0.7a 0.9a 10.9a 10.9a 16.0 6.6a 6.7a 11.6 

Valor F 25.5*** 21.2*** 4.21* 9.33*** 7.09** 14.8*** 15.0*** 9.11 ** 6.88* 

B =Blanco, A= Piel Almendra, L =Lodo, AL= Piel Almendra +Lodo. 
***,**y* expresan significación a p = 0.001, 0.01 y 0.05, respectivamente. 
Para cada elemento, los valores medios situados en la misma fila que no tengan letras en común son significativamente diferentes (p =0.05). 

""' -..¡ 
00 



TABLA 4 

Variación de los contenidos de Fe, Mn y Cu en fruto de tomate. 

Resíduo 
Fe (mg kg-1) Mn (mg kg-1) 

orgánico Fl F2 F3 Fl F2 

B 35a 37a 12 8 
A 35ab 27a 35b lOa 7b 
L 3la 34ab 38b 9a lOa 

AL 35a 34a 43 6a 5a 
Valor F 1.46ns 7.22** 5.79* 5.33** 9.03** 

B =Blanco, A= Piel Almendra, L =Lodo, AL= Piel Almendra +Lodo. 
***,**y* expresan significación a p = 0.001, 0.01 y 0.05, respectivamente. 

F3 

8ab 
8a 

12 

2.85ns 

Cu (mg kg-1) 

Fl F2 F3 

la la 
2a 2a 2a 
2a 2a 3a 
2a 2a 3 

1.43ns 16.6*** 0.73ns 

Para cada elemento, los valores medios situados en la misma fila que no tengan letras en común son significativamente diferentes (p =0.05). 

TABLA 5 

Variación de los contenidos de Zn y B en fruto de tomate. 

Resíduo 
Zn (mg kg-1) B (mg kg-1) 

orgénico Fl F2 F3 Fl F2 F3 

B 23 18 10 13 
A 23a 17 25a 15 13a 14a 
L 25a 28ab 3lb 15a 15a 12 

AL 26a 26a 34 12a 12ab 14b 
Valor F 1.2lns 11.8*** 10.7** 10.8*** 3.55* l .OOns 

B =Blanco, A= Piel Almendra, L =Lodo, AL= Piel Almendra+ Lodo. 
***,**y* expresan significación a p =0.001, 0.01 y 0.05 , respectivamente. 
Para cada elemento. los valores medios situados en la misma fila que no tengan letras en común son significativamente diferentes {p O 0.05). 
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pués se homogeneizaron en moli
nillo de plástico y se procedió a su 
análisis. N orgánico más amoniacal 
se valoró por el método KJeldahl. 
P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn 
y B se determinaron a partir de la 
calcinación de la muestra seca en 
horno mufla a 500 °C durante 6 h., 
y posterior digestión de las cenizas 
en HCl (1 :1) durante dos horas en 
baño de arena. El P se midió colori-

métricamente por la formación de 
molibdovanadatofosfato (Kitson y 
Mellan, 1944), el B se determinó co
lorimétricamente con Azometina-H 
(Lachica, 1976), ambos en un espec
trofotómetro Shimadzu UV -1201. 
K y Na se analizaron por emisión 
atómica y Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn 
mediante absorción atómica en un 
espectrofotómetro de emisión-absor
ción atómica Pye Unicam SP9. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos de los 
análisis de frutos así como el trata
miento estadístico aplicado se mues
tran en las Tablas 2, 3, 4, 5 y 6. Para 
el tratamiento B, sin fertilización 
orgánica, no se obtuvieron frutos 
en el período correspondiente a F3 
mostrando la planta una incapaci
dad productora en ese período, 
posiblemente debida a la carencia 
de nutrientes y deficiente produc
ción de carbohidratos necesarios 
para la fructificación (Papadopoulos 
y Ormrod, 1991 ); en consecuencia, 
no se muestran datos de análisis en 
F3 para B. 

Con respecto del N, relacionado 
directamente con el contenido pro
téico (Kjellbom y Larsson, 1984), 
es destacable que, en general, sean 
mayores los valores de los tratamien
tos con presencia de lodo (L y AL), 
debido sin duda, al aporte y rápida 
min~ralización de este material, que 
permite la disposición de N para 
la planta. 

El P alcanza su mayor concentra
ción en el último período de reco
lección de frutos (Marcelle, 1984), 
F3, posiblemente cuando menor 

necesidad del mismo tiene la plan
ta y puede traslocarse hacia los 
frutos con más facilidad. 

En cuanto al K, se ha encontrado 
que un aporte suplementario condu
ce a un incremento en la producción 
y calidad de la misma (Borkowski y 
Szwonek, 1 986) lo que resulta inte
resante desde el punto de vista co
mercial. La piel de almendra tiene 
una elevada capacidad de fertili
zacion p_otásica (Gómez et al., 
1989). Los mayores valores de K 
se encuentran precisamente en 'los 
tratamientos A y AL de los frutos 
de F3. Es destacable que la combi
nación de lodo y piel de almendra 
en AL ha provocado que sea este 
tratamiento el que alcance los valo
res superiores de N y de K. Este 
hecho es importante desde el punto 
de vista de la calidad de los frutos 
de tomate, que se halla relacionada 
con estos dos elementos a través de 
sus procesos de cuajado y madurez 
y el contenido protéico del mismo. 

El Na,_ al igual que ocurre con el 
K, es en los tratamientos con piel de 
almendra donde alcanza su máximo, 
coincidiendo con el último período 
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TABLA 6 

Aplicación del Test de Rango Múltiple de Duncan (p = 0.05), al efecto que la incorpo-
ración de residuos orgánicos al suelo tiene sobre la composición de frutos de tomate. 

Elemento Fl 

N L A AL B 
p AL L A B 

K AL B L A 

Na B L A AL 

Ca A AL L B 

Mg AL A L B 

Fe L A AL B 

Mn AL L A B 

Cu B A L AL 

Zn A. B L AL 

B B AL L 

F3. Sin embargo, a pesar de la signi
ficación de las variaciones, las dife
rencias de concentración son muy 
pequeñas. 

Para el Ca y el Mg, en los distintos 
tratamientos se dan las mayores con
centraciones en F2 (para el Ca) y en 
Fl (para el Mg), excepto en el trata
miento AL donde se obtiene la má
xima en F3 para ambos. Estos nu
trientes están relacionados con el 
aspecto externo del fruto, provocan
do su carencia frutos rajados y de
formes, que no se han observado, 
indicando_ este hecho que lf. disponi-

A 

F2 F3 

A B L AL A AL L 

B AL A L A L AL 

B AL B L L A AL 

B L A AL L A AL 

AL A B L A L AL 

AL A B L L A AL 

A AL L B A L AL 

AL A....____!! L L A AL 

B A L AL A L AL 

A B AL L A L AL 

AL B A L L A AL 

bilidad de ambos debió ser suficiente. 
El Fe y el Zn, alcanzan valores su

periores a los de los otros micronu
trientes, destacando los obtenidos 
en la época de muestreo 3 (F3). Es
tos pueden estar en consonancia con 
procesos de senescencia de la planta 
que favorecen la disponibilidad y 
posterior traslocación de nutrientes 
al fruto. 

El Mn, Cu y B están en bajas con
centraciones en el fruto, a pesar del 
aporte que de ellos se hace al aplicar 
enmendantes, sobre todo el lodo de 
depuradora. 
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CONCLUSIONES 

Los tratamientos fertilizantes con 
residuos orgánicos tienen influencia 
en la composición mineral de los 
frutos, y por tanto en su calidad, 
tal como se observa en los resulta
dos y la aplicación del test de Dun
can. Así mismo, esta composición 
debe ser determinada en cuanto que 
es preciso saber las concentraciones 
de nutrientes y contaminantes que 
podemos ingerir al consumir estos 
productos. Respecto de la calidad, 
es interesante hacer notar los efec
tos del N y el K, que son fundamen
tales en el cultivo de tomate, y que 
se han visto influidos por la fertili
zación aplicada. 

Para los micronutrientes, especial
mente los metales, la incidencia de 
los tratamientos se da para el caso 
del Fe y Zn, siendo en L y AL donde 
mayor concentración se determinó, 
pudiendo estar relacionada con la 
composición del lodo de depuradora. 

Es indudable, que el uso de estos 
residuos con alto carácter orgánico 
puede resultar beneficioso, no sólo 
desde el punto de vista agrícola con 
el aporte de nutrientes para las plan
tas y mejora de las condiciones del 
suelo, sino que también desde la 
perspectiva de su eliminación del me
dio e incorporación al mismo como 
recurso. 
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GROWTH, CELL WALL ELASTICITY AND PLASTICITY IN ZEA MAYS 
L. COLEOPTILES EXPOSED TO CADMIUM 

B. Gunsé, M. Llugany, Ch. Poschenrieder and J. Barceló 

Laboratorio de Fisiolog(a Vegetal. Facultad de Ciencias. Univ. Autónoma de Barcelona. 
08193 Bellate"a 

RESUMEN 

CRECIMIENTO Y PROPIEDADES ELASTICAS Y PLASTICAS DE LAS PAREDES 
CELULARES DE COLEOPTILOS DE ZEA MA YS L. EXPUESTOS A CADMIO 

Se ha estudiado la influencia de diferentes concentraciones de Cd (O, 0.05, 0.1, 1 y 
10 mM) sobre el crecimiento en extensión y las propiedades físicas de las paredes celu
lares de coleoptilos de Zea mays L: El crecimiento en extensión fué seguido de forma 
continuada mediante un sistema de transductor de desplazamiento computerizado. El 
mismo sistema modificado permitió el análisis de las propiedades físicas de las paredes 
celulares, estimándose la extensibilidad total, la elasticidad y la plasticidad mediante 
la técnica Instron modificada. Todas las concentraciones de Cd suministradas inhibían 
de forma significativa el crecimiento. No se observó una correlación clara entre las pro
piedades de extensibilidad total, plasticidad y elasticidad de las paredes celulares con 
las concentraciones de Cd suministradas. De acuerdo con nuestros resultados la altera
ción de las propiedades físicas de las paredes celulares no parece ser la causa inicial de 
la disminución del crecimiento en extensión de coleoptilos sometidos a toxicidad por Cd. 

Palabras clave: Cadmio. Inhibición crecimiento. Paredes celulares. Extensibilidad. Plas-
ticidad. Sistema computerizado de desplazamiento lineal. 

SUMMARY 

The influence of different Cd concentrations (O, 0.05, 0.1, 1 and 10 mM) on extension 
growth and physical properties of cell walls was studied in Zea maya. L. coleoptiles. Ex
tension growth of the coleoptiles was continuously monitored with a computerized 
linear displacement transducer system. The same system, somewhat modified, was used 
for the analysis of the physical properties ofthe coleoptile cell walls. Total extensibility, 
cell wall plasticity and elasticity was measured by a modified Instron technique. All Cd 
concentrations supplied significantly inhibited extension growth of the coleoptiles. 
No clear correlation between the Cd concentrations supplied and cell wall extensibility, 
plasticity and elasticity was ·observed. We may conclude from our results that alteration 
of physical cell wall properties was not a primary cause for inhibition of extension growth 
by Cd in maize coleoptiles. 

Key words: Cadmium. Growth inhibition. Cell wall. Extensibility. Plasticity. Elasticity. 
Computerized linear displacement transducer system. 

* Author for all correspondence. 
Supported by DGICYT PBSS-0234 and by CIRIT 1991. 
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INTRODUCTION 

Cell expansion growth generally is 
described by the modified Lockhart's 
equation (Dale and Sutcliffe, 1986): 

dV --= 
dt 

L'p</> (6'11 + P- Y) 

</>+ L'p 

where L'p is the apparent hydraulic 
conductance, </> the extensibility of 
the wall, 6'11 the difference of water 
potential between the cell and its 
surroundings, Y the threshold turgor 
pressure, and P the actual tU:rgor 
pressure. Any change of these para
meters would alter the rate of ceU 
expansion growth. 

CeU. expansion growth is generally 
severely inhibited by metal toxicity 
(Barceló and Poschenrieder, 1990; 
Breckle, 1991 ). It has been sugges
ted that toxic levels of metals such 
as Al, Cd, Zn or Pb may bind to the 

pectin fraction of cell walls (Klimas
hevski and Dedov, 1975; Khan et al., 
1984; Peterson, 1969; Wierzbicka, 
1987) and inhibit cell expansion 
growth by affecting cell wall extensi
bility. Cross-linking of the pectin 
carboxyl groups by metals has been 
suggested as a possible mechanism, 
but it seems more likely that metals 
affect physical properties of cell 
walls by influencing the synthesis 
and assambly of cell wall compo
nents. (Barceló and Poschenrieder, 
1990; Barceló, 1991 ). 

In the present short-term study 
we analysed the influence of diffe
rent Cd coricentrations on growth, 
cell wall extensibility, plasticity and 
elasticity, in order to establish the 
possible role of Cd-induced altera
tions of these parameters in growth 
inhibition by Cd. 

MATERIALS AND METHODS 

Two types of experiments were 
performed. In vivo measurement of 
extension growth ( experiment 1) and 
determination of In-vitro extensibi
lities of cell walls ( experiment 11). 

Experiment 1: For investigating 
the influence of Cd on the extension 
growth of maize coleoptiles, Zea 
mays L. cv Honeycomb (Semillas 
Batlle SA, Barcelona) seeds were ger
minated for seven days on sterilized 
Petri dishes in darkness (25 °C). 
Only uniform seedlings with stright 
coleoptiles of an initial length of 
approximately 15 mm were used. 

For extension growth monitoring, 
a linear displacement transducer de-

vice (LVDT) similar to that descri
bed by Penny et al. (1973) and 
modified by Cramer et al. (1988) 
was used. The transducer (Sangamo; 
U.K., type DF-1 with a DCUlB con
ditioner) was connected to the co
leoptile with a nylon thread. Data 
adquisition was made with a perso
nal computer (PC/XT, Elbe Micro
systems, PCX, Barcelona). Seedlings 
were grown in continuously aerated, 
flowing solutions, containing 0.4 mM 
Ca (controls) or 0.05, 0.1, 1 or 10 
mM Cd as CdC12 • 2.5 H20). A scheme 
of our device is shown in figure l. 

Growth of the coleoptiles was 
monitored for 4 h. After this, roots 
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FIG. 1.-Device for extension growth monitoring (modífied 
after Penny et al., 1973). 
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were submerged for· 30 min in 0.4 
mM CaCl2 solution~ followed by 
distilled water. The plant material 
was dried at 60 °C and, after diges
tion (0.1 g dry matter in 0.2 mL 
HClO 4 and 1.4 mL H2 0 2 in closed 
vials), Ca and Cd concentrations 
were determined by atomic absorp
tion spectrometry (Perkin Elmer 
703). 

Experiment II: Seeds of Zea mays 
L. were germinated as indicated abo
ve. Ten uniform coleoptiles per treat
ment were cut and placed in Petri 
dishes with 15 mL of control or 
Cd-containing solution (0.05, 0.1 1 
or 10 mM as CdCl2 . 2H2 0). The 
dishes were gently shaken for 2, 4 or 
24 h. After washing with a 0.4 mM 
Ca solution, the coleoptiles were 

mm 1 

o 

frozen at -30 °C. Befare measuring 
cell wall extensibility, coleoptiles 
were allowed to thaw. 

Cell wall extensibility, elasticity 
and plasticity were determined with 
the Instron technique according to 
Kutschera y Schopfer (1986). The 
same linear displacement transducer 
from experiment l was used. The 
weight for cell wall extension was 20 
g. The displacement caused by the 
cell wall extension was monitored by 
a personal computer as indicated 
above. Total extensibility (Et), elas
tic extensibility (Ee) and plastic ex
tensibility (Ep) were determined on 
the graphics as shown in figure 2. 

Cadmium and Ca · concentrations 
of coleoptiles were determined as in 
experiment l. 

Et _ Ee = Ep 

E e 

-1L---~------------------~------~----------------
10 120 140 t (S) 

FIG. 2.-Schematic representation of an in vitro extensibility curve, indicating total 
extensibility, plastic and elastic extensibility . 

(Kutschera and Schopfer, 1985). 

RESULTS 

In vivo growth measurement 
showed that all Cd concentrations 
assayed - had a significant inhibitory 
effect on coleoptile growth (Fig. 3). 

The growth rate of control coleopti
les generally increased during the 
whole experiment (4 h) (Fig. 4). The 
growth rates of coleoptiles exposed 
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mm 
·~----------------------------, 

4 

• 3 
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!10 100 1!10 200 2&0 
t(mln) 

FIG. 3.-Growth (mm} of Zea mays L. 
coleoptiles grown in control or Cd-con
taining nutrient solution. 

-control ·· ··0.0!1 -·0.1 - 1 ,..., 10 mM Cd 

FIG. 4.-Growth rates (¡.Jm min-1} Zea 
mays L. coleoptiles grown in control or 

Cd-containing nutrient solution. 

to Cd generally decreased inmedia
tely after Cd supply and felt to zero 
after approximately 90 min exposure 
to Cd. Coleoptiles exposed to 1 mM 
Cd showed a different behaviour, 
reaching a zero growth rate after 
approximately 150 min exposure to 
Cd. Coleoptiles exposed to 0.1 mM 
Cd or higher concentrations did not 
recover a significant growth rate 

pm mrn·1 
2!1 ..-!---------------------------~ 

20 

1!1 

10 

o !10 100 1!10 200 2!10 
t(mln) 

-control ···· 0.0!1 --0.1 -1 "-'10 mMCd 

within the experimental time, while 
coleqptiles treated with 0.05 mM 
exhibited a small increase of growth 
rate after approximately 145 min. 

Table 1 shows the concentrations 
of Ca and Cd in roots and coleopti
Ies. All plants treated with Cd showed 
higher Ca concentrations in roots 
and Iower Ca concentrations in 
shoots than controls. The Iowest Ca 
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TABLE 1 

Concentration of Ca and Cd (¡.Lg g -l) in roots and coleoptiles exposed for 4 h to control 
or Cd-Containing solutions. 

Cd conc. Roots 
in solution Calcium 

Control 10.68 
0.05 mM 18.95 
0.1 mM 17.26 
1 mM 15.34 

10 mM Missing 

* n. d., not detectable. 

concentrations were found in shoots 
of the 0.1 mM Cd treatment. The Cd 
concentrations within both roots and 
shoots significantly increased with 
Cd supply. In control plants and in 
shoots of plants exposed to 0.05 or 

Coleoptiles 

Cadmium Calcium Cadmium 

n. d.* 15.24 n. d. 
166.67 8.94 n. d. 
283.43 4.99 n. d. 

1324.17 10.40 7.97 
Missing 12.31 307.12 

O .1 mM Cd, the Cd concentrations 
were below the detection limit. 

Table 2 shows the Ca and Cd con
centrations of coleoptiles floated for 
different times (2 h, 4 h or 24 h) on 
control (0.4 mM Ca) orCd-containing 

TABLE 2 

Calcium and Cadmium concentrations of coleoptiles floated for different times (2 h, 4 h, 
24 h) on control (0.4 mM Ca) or Cd-containing solutions. 

EXPOSURE CADMIUM CONCENTRATION IN SOLUTION 
TIME Control 0.05 mM 0.1 mM 1.0mM 10mM 

Calcium concentration ¡.¡.g g-1 dry weight 

2h 8.11 12.53 17.60 39.10 1.04 
4h 23.83 3.74 16.64 12.49 122.48 

24 h 18.73 31.75 225.55 17.08 20.12 

Cadmium concentration ¡.¡.g g-1 dry weight 

2h n. d.* n. d. 107.40 625.61 1009.52 
4h n. d. 147.87 Missing 893.37 638.21 

24 h n. d. 286.71 743.49 3159.29 9498.58 

* n. d., not detectable. 
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solutions. Generally both Cd treat
ment and exposure time significantly 
influenced Ca concentrations of co
leoptiles, but no correlation between 
Cd supply and Ca concentration 
could be established. The caqmium 
concentration in the coleoptiles sig
nificantly increased with the Cd con
centration supplied and with the ex
posure time. 

Total extensibility, elastic and 
plastic extensibility of cell walls are 
shown in Table 3. In controls, a sig
nificant decrease with time of total 
extensibility and plastic and elastic 
extensibility was observed. In co
leoptiles exposed to Cd the response 

of physical cell wall properties was 
more complex. Generally an increase 
of total extensibility was observed 
after 2 or 4 h exposure. After 24 h 
exposure all Cd-treated coleoptiles 
showed a higher total extensibility 
than controls. A similar behaviour 
was found for plastic extensibility. 
In control plants, the elastic exten
sibility significantly decreased with 
time. After 2 h exposure, plants 
treated with Cd showed significantly 
lower cell wall elasticity than con
trols, but differences were not signi
ficant after 4 h exposure. After 24 
h; coleoptiles treated with 0.05 mM 
Cd showed significantly higher, and 

TABLE 3 

Total extensibility, plastic extensibility and e/astic extensibility (J..Lm) of ce// walls of 
maize coleoptiles exposed for different times to control or Cd-containing so/utions. 

EXPOSURE TOTAL EXTENSIBILITY 
TIME Control 0.05 mM 0.1 mM l.OmM lO mM 

2 hours 608.89ae* 423.75bc 640.17ace 489.82ce 862.70e 
4 hours 401.17b 689.25bc 612.9lc 632.34c 642.68ce 

24 hours 327.76b 458.15cdf 401.38bdf 417.02bcf 545.60ef 

PLASTIC EXTENSIBILITY 

Control 0.05 mM 0.1 mM l.OmM lO mM 

2 hours 30 1.5la 244.43bd 393.76abc 331.65abc 626.27ce 
4 hours 290.69ad 529.64de 678.86be 464.85cde 467.924e 

24 hours 183.llb 246.16bd 349.4lbf 306.40cf 386.60ce 

ELASTIC EXTENSIBILITY 

Control 0 .05 mM 0.1 mM l.OmM lO mM 

2 hours 307.38a 179.32be 246.4lab 158.17b 236.43b 
4 hours 110.48bd 168.62bde 134.04d 167.49bd 174.76bd 

24 hours 144.65bc 211.99e 51.97f 110.6lbfg 158.93ceg 

* Values followed by the same letter are not significantly different (p <0.05). 
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those treated with 0.1 mM Cd signi
ficantly lower cell wall eslasticity 
than controls. No significant corre-

lation between Cd concentration 
and cell wall extensibility could de 
established. 

DISCUSSION 

Our results confirm earlier fin
dings, that Cd causes severe decrease 
of extension growth in plants (Pos
chenrieder et al., 1989). Our obser
vation that extension growth of co
leoptiles decreased almost immedia: 
tely after supply to roots of Cd con
centrations which were not translo
cated in detectable amounts to the 
coleoptiles (0.05 mM and 0.1 mM 
Cd treatments), suggests that inhibi
tion of extension growth in the abo
ve-ground parts was not due to an 
in situ effect of Cd, but a conse
quence of the translocation of a 
root-induced signal. In plants expo
sed for 4 h to 1 mM Cd a significant 
amount of Cd was detectable in the 
coleoptile, but growth rate was less 
affected than that of plants recei
ving lower Cd supply. 

Our results on in vitro extensibi
lity of coleoptiles floated on control 
solutions are in line with the hypo
thesis that cell wall extensibility 

and elasticity decrease with plant 
age and in crease of cell size (Tyree · 
and Jarvis, 1982). The tissue Cd con
centrations achieved by floating sec
tioned coleoptiles on Cd solutions 
were much higher than toxic tissue 
concentrations reported for maize 
plants (Bingham et al., 1975). Ne
vertheless, Cd did not decrease but 
increase total extensibility of cell 
walls, which may be related to the 
smaller cell size in Cd-treated plants. 
In coleoptiles exposed to Cd, we 
only observed a transient decrease of 
elastic extensibility after 2 h expo
sure. Excepting coleoptiles from the 
0.1 mM Cd treatment, values similar 
or even higher than that of controls 
were achieved after 24 h. Thus the 
short-term effect of Cd on cell wall 
elasticity in maize was clearly dis
tinct from the long-term Cd effect 
described in Phaseolus vulgaris L. 
leaves (Barceló et al., 1986). 

CONCLUSIONS 

We may conclude from our results, 
that the Cd-induced inhibition of 
extension growth in coleoptiles of 
Zea mays L. is initially not caused 
by a · decrease of cell wall extensibi-

lity. Toxic effects in roots seem to 
be responsible for the initial growth 
inhibitory response in upper plant 
parts. 
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EFFECTS OF HIGH ZINC ANO CADMIUM CONCENTRATIONS ON THE 
METALLOPHYTE THLASPI CAERULESCENS J. et C. PRESL. 

(BRASSICACEAE) 

J. Mádico, Ch. Poschenrieder, M. D. Vázquez and J. Barceló* 

Laboratorio de Fisiologla Vegetal. Facultad de Ciencias. Univ. Autónoma de Barcelona. 
08193 Bellate"a 

RESUMEN 

EFECTOS DE ALTAS CONCENTRACIONES DE CINC Y CADMIO SOBRE LA 
PLANTA METALOFITA THLASPI CAERULESCENS i. etC. PRESL. 

(BRASSICACEAE) 

Se ha estudiado la influencia de altas concentraciones de Zn y Cd sobre el crecimiento, 
el contenido en clorofilas y las concentraciones de Cd y Zn en Thlaspi caerulescens J. et 
C. Presl. Las plantas se cultivaron sobre solución nutritiva Hoagland al lO%, que contenía 
1, 10 o 100 1JM Zn en combinación factorial con O, 1, 10 y 100 J.LM Cd. Las altas con
centraciones de Cd y Zn no interferieron con el crecimiento radicular. El crecimiento 
de la parte aérea sólo fué afectado por la concentración más alta de Cd (1 00 J,LM) en 
plantas con bajo sumil)istro de Zn (1 J.LM), pero no en las con dosis mayores de Zn. La 
alta tolerancia de T. caerulescens frente al Zn y al Cd no fué debida a la exclusión de 
estos metales, ni a la inhibición de su translocaciÓn. Al contrario, se observó hiperacu
mulación de ampos elementos tanto en las raíces como en las partes aéreas. Se hallaron 
hasta 93 g Zn kg-1 peso seco y 11.75 g Zn kg-1 p.s. en raíces y partes aéreas respecti
vamente. Las concentraciones de Cd alcanzaron valores de hasta 75 g kg-1 p.s. en raíces 
y de hasta 13.68 g kg-1 p.s. en las partes aéreas. 

Palabras clave: Thlaspi caerulescens. Cadmio. Zinc. Toxicidad por metales pesados. To
lerancia. Hiperacumulación. 

SUMMARY 

The influence of high Zn and Cd concentrations on growth, chlorophyll content 
and Cd and Zn concentrations in Thlaspi caerulescens J. et C. Presl was investigated. 
The plants were grown on 1 O% Hoagland nutrient solution containing 1 , 10, or 100 
J.LM Zn factorially combined with O, 1, 10, and 100 J.LM Cd. The high Cd and Zn con
centrations did not significantly affect root growth. Only in plapts with low Zn supply 
(1 J,LM) but not in those with higher Zn doses, shoot growth was significantly inhibited 
by the highest Cd concentration (lOO J.LM). High metal tolerance was due neither to 

* Author for all correspondence. 
Supported by DGICYT. 
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metal exclusion nor to inhlbition of metal transport. In contrast, hyperaccumulation 
of both elements occurred in roots as well as in shoots. Up to 93 g Zn kg-1 dry weight 
and 11.75 g Zn kg-1 d.w. were found in roots and shoots, respectively. Cadmium con
centrations reached 75 g kg-1 d.w: in roots and 13.68 g kg-1 d.w. in shoots. 

Key words: Thlaspi caerulescens. Cadmium. Zinc. Heavy metal toxicity. Tolerance. 
Hyperaccumulatíon. 

INTRODUCTION 

Zinc and cadmium are geochemi
cally related elements, which fre
quently occur together at high con
centrations in soils around Zn 
mining and smelting areas. In such 
soils total Zn and Cd concentrations 
may range from about 200 to 103000 
mg kg-1 and from 0.6 to 468 mg 
kg-1 , respectively (references in 
Ernst, 1974 and in Kabata-Pendias 
and Pendías, 1984). High concentra
tions of both metals have been found 
in soil solutions (Ernst, 197 4), and 
the high availability of ionic Zn and 
Cd in these soils is an important se
lection force for plant species or 
ecotypes which are tolerant to these 
metals (Ernst, 1990). 

Zinc and Cd tolerance has been 
described in a number of spedes 
from different botanical families 
(Ernst, 197 4; Baker et al., 1990). 
Sorne sound examples are Agrostis 
tenuis Sibth., Holcus lanatus L. 
(Coughtrey and Martín, 1978; 
1979), Si/ene cucubalus Wib. (Ver
kleij and Bast-Kramer, 1985; Ver
kleij et al., 1986) and Thlaspi caeru
lescens C. et L. Presl (Hajar, 1987). 

The mechanisms of Zn and Cd 
tolerance are not clearly established. 
It is generally accepted that metal 
tolerance is a complex syndrome 
(Baker and Walker, 1990), which 
often is determined by polygenes 
(MacNair,1983). Different strategies 
for coping with excess metal ions 

have been observed. 1) Metal exclu
sion by a) avoidance or restriction of 
uptake, b) restriction of transport 
and e) externa! mechanisms in the 
rhizosphere (Baker and Walker, 1990); 
2) subcellular compartmentation and 
3) biochemical compartmentation by 
binding. (Verkleij and Schat, 1990). 
Strategies 2 and 3 are also known as 
detoxification mechanisms. 

Excluding strategy "a" does not 
seem to play an important role in Zn 
and Cd tolerance. However, restric
tion of transport fromroots to shoots 
has been found in severa! species 
(Baker and Walker, 1990). This tole
rance strategy must imply either 
inactivation of toxic levels of metal 
ions by subcellular compartmenta
tion in root cells (vacuoles or cell 
walls), precípitation, chelation or 
binding, or tolerance of metabolic 
processes in the roots to excess metal 
ion levels. There is no experimental 
evidence which supports this latter 
hypothesis. 

The subcellular compartmentation 
of Zn and Cd is not clearly establis
hed. The conflicting results reported 
in the literature my arise from both 
methodological shortcomings of the 
detection methods (Vázquez et al., 
1991; Vázquez et al., 1992) and 
differences among plant species. Zinc 
has been reported to be bound in 
cell walls or stored in vacuoles (Pe
tersan, 1969; Mullins et al., 1985). 
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Recent studies indicate binding of 
excess Zn to phytate (Van Steve
ninck et al., 1990b ). Preferent bin
ding of Cd in cell walls (Khan et al., 
1984) but also accumulation in va
cuoles (Vázquez et al., 1991; Váz
quez et al., 1992) and binding to 
phytochelatines have been reported 
(Robinson, 1990). 

The present study shows first 

results on the effects of high Zn and 
Cd concentrations on Thlaspi caeru
lescens, a metallophyte which natu
rally occurs on zinc mine soils. In the 
genus Thlaspi severa! metal accumu
lating species have been described 
(Baker and Walker, 1990), but only 
little information on their physiolo
gy and phytochemistry is available. 

MATERIALS AND METHODS 

Seeds from Thlaspi caerulescens J. 
etC. Presl (Thlaspi alpestre L.) (Bras
sicaceae) collected from a Zn mine 
soil next to Prayon (Belgium) du
ring summer 1990, were germina
ted on moisted filter paper. At da y 
four from sowing, seedlings were 
transplanted to continuously aerated 
10% Hoagland nutrient solution 
(pH 5) containing 1, 10 or lOO ~M 
Zn as ZnS04 • 7H2 O in factorial 
combination with O, 1, 1 O and 1 00 
~M Cd as CdCl2 • 2.5 H2 O. The nu
trient solution was changed every 
two weeks. Plants were grown in 
controlled-environment chamher 
under the following conditions: pho
toperiod 12 h light, 12 h darkness, 
dayjnight temperatures 25/20 °C, 
dayjnight relative humidity 40/70%. 
After 52 days plants were harvested. 

Growth was determined by the mea
surement of root and shoot fresh and 
dry weights. Given results are means 
of ten plants per treatment. The 
chlorophyll and total carotenoid 
contents were determined on 80% 
acetone extracts of leaves accordirÍg 
to Lichtenthaler and Wellburn (1983). 
For the analysis of Zn and Cd con
centrations in roots and leaves, the 
oven dried (80 °C) plant material 
was digested in closed vials with a 
mixture of H2 0 2 :HC104 = 3:1. 
Excess H2 0 2 was eliminated under 
vacuum and the digests were filtered 
through Whatman Í1° 2 paper. Zinc 
and Cd was determined by ICP-ES 
(Yvon JY-VHR). 

Significance of differences among 
treatments was determined by two
way layout ANOV A. 

RESULTS 

Plants from all treatments exhibi
ted a very small growth rate. Root 
length and root and shoot dry weight 
data are shown in Tables 1, 2 and 3 

respectively. High standard devia
tions were observed indicating gene
tic variability in. the original popu
lation. The high Cd and Zn concen-
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TABLA 1 

Root length (cm) of Thlaspi caerulescens exposed to differentZn and Cd concentrations. 

Cd concentration (J.LM) in solution 

Zn in sol. (J.LM) o 10 100 

2.62a* 2.75a 2.80a 2.23a 
10 2.88a 2.2la 3.28a 2.40a 

100 2.84a 2.4la 3.42a 2.00a 

ANOVA: .............. F Probability 
Columns .............. 1.570 0.2227 
Files ................. 0.054 0.9476 
Interaction ............. 0.257 0.9516 

* Values followed by the same letter are not significantly different (p >0.05). 

trations did not significantly affect 
neither root length (Table 1) nor 
root dry weight (Table 2). The shoot 
dry weight (Table 3) was significan
tly affected only in plants receiving 
Iow Zn (1 J.LM) and high Cd (1 00 J.LM) 
supply, but not in those with higher 
Zn doses. Both root and shoot dry 

weights were non-significantly in
creased by low Cd (1 J.LM) supply. 
The concentrations of chlorophyll a 
(Table 4), chlorophyll b (data not 
shown) and total carotenoids (Table 
5) werf:! significantly decreased by 
the 100 J.LM Zn treatment; lowest 
concentrations were found for plants 

TABLE 2 

Root dry weight (mg) of Thlaspi caerulescens grown with different Zn 
and Cd concentrations. 

Cd concentration (J.LM) in solution 

Zn in sol. (J.LM) o 10 100 

0.27a 0.37a 0.13a 0.12a 
10 0.14a 0.39a 0.35a 0.20a 

100 0.20a 0.18a 0.18a O.lla 

ANOVA: .............. F Probability 
Columns .............. 1.122 0.3598 
Files ................. 1.807 0.1857 
lnteraction ............. 1.161 0.3594 

* Values followed by the same letter are not significantly different (p >0.05). 
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TABLE 3 

Shoot dry weight (mg) of Thlaspi caerulescens grown with different 
Zn and Cd concentrations. 

Cd concentration (J.LM) in solution 

Zn in sol. (J.LM) o 10 

1 1.74ab 3.02a 1.92a 
10 1.66a 2.53a 1.63a 

100 1.92a 2.11a 1.76a 

ANOVA: .............. F Probability 
Columns .............. 4.196 0.01560 
Files ................. 0.126 0.88121 
Interaction ............. 0.550 0.7652 

* Values followed by the same letter are not significantly different (p >0.05). 

499 

100 

0.16b 
0.85ab 
1.56ab 

exposed to 1 00 J.LM Zn in the presen
ce of 1 00 J.LM Cd. Lower Cd concen
tra:tions had no negative effect on 
the pigment content. 

Figure 1 shows the Zn and Cd 
concentrations in roots and shoots 
of Thlaspi caerulescens plants expo-

sed to different combinations of Zn 
and Cd. The Zn concentrations 
within both roots and shoots signi
ficantly increased with the Zn supply. 
Zinc concentrations in roots and 
shoot ranged from 0.1 to 93 g kg-1 

d.w. and 0.2 to 11.7 g kg-1 d.w., res-

TABLE 4 

Chlorophyll a concentration (mg g -I fresh weight) in Thlaspi caerulescens 
grown with different Zn and Cd concentrations. 

Cd concentration (J.LM) in solution 

Zn in sol. (J.LM) o 10 100 

0.854a* 0.988a 0.863a 0.821a 
10 0.943a 0.839a 1.009a 0.825a 

100 0.615b 0.768ab 0.624b 0.577b 

ANOVA: .............. F Probability 
Columns .............. 2.660 0.0711 
Files ................. 24.846 1.42x10-6 

Interaction ............. 1.727 0.1579 

* Values followed by the same letter are not significantly different (p >0.05). 
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TABLE 5 

Concentration oftotal carotenoides (mgg-1 fresh weight) in Thlaspi caerulescens 
grown with different Zn and Cd concentrations. 

Zn in sol. {J.tM) o 
Cd concentration (J.tM) in solution 

10 100 

1 
10 

100 

ANOVA: ............. . 
Columns ... .. ........ . 
Files ...... . ......... . 
Interaction ... . .... . ... . 

0.223a* 
0.247a 
0.175b 

F 
1.604 

10.562 
1.051 

0.232a 
0.235a 
0.215ab 

0.239a 
0 .264a 
0.204ab 

0.232a 
0.216ac 
0.195cb 

Probability 
0 .2147 
5.12x1o-4 

0.41 

* Values followed by the same letter are not significantly different (p >0.05). 

pectively. Excepting plants exposed 
to 100 JLM Zn without Cd supply, 
the Zn concentrations in shoots ge
nerally were higher than in roots. 
Only in plants receiving 1 00 JLM Zn 
an inhibitory effect of Cd on Zn con
centrations could be observed. But 
no significant correlation between . 
Cd supply and Zn concentration 
could be established. In plants recei
ving 1 or 1 O JLM Cd, the Cd concen
trations were within the sa:me order 

in roots and shoots, ranging from 9.4 
mg kg-1 d.w. to 2.9 g kg-1 d.w. In 
plants exposed to 100 JLM Cd, up to 
75 g Cd kg-1 d.w. were found in 
roots; in shoots up to 13.68 g Cd kg-1 

d.w. were detected. lncrease of Zn 
supply either favoured Cd uptake or 
did not significantly influence the Cd 
concentrRtions. No inhibitory effect 
of Zn on Cd accumulation was 
observed. 

DISCUSSION 

Our results indicate that the 
Thlaspi caerulescens plants used in 
our study exhibit considerable tqle
rance to high concentrations of both 
Zn and Cd. Root extension growth, a 
parameter which is generally used for 
tolerance measurements (Wilkins, 
1978), was unaffected even by the 
simultaneous supply of 100 JLM Zn 

and 100 JLM Cd. Zinc and Cd sensi
tive crop plants, such as Phaseolus 
vulgaris L. cv Contender showed root 
growth inhibition with 13.5 JLM Zn 
in nutrient solution (Ruano et al., 
1988) and concentrations as low as 
0.5 JLM Cd induced growth inhibition 
in beans (Vázquez et al., 1992). High 
Zn levels are known to interfere with 
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FIG. l.-Zinc and cadmium concentrations (g kg-l dry weight) in roots and shoots of 
Thlaspi caerulescensgrown with different Zn and Cd concentrations 

in nutrient so/ution. 

Fe nutrition in plants. The negative 
effect of high Zn supply on the 
chlorophyll content pro bably was 
related to a Zn-induced Fe deficien
cy. This may be an artefact of ·our 
experimental conditions which does 
not reflect the real situation in the 
field. Zinc mine soils frequently have 
a relatively high Fe availability (Emst, 

197 4), while our nutrient solution 
contained only 20 J.LM Fe as 
Fe-EDTA. 

The fact that our T. caerulescens 
plants showed tolerance to both 
high Zn and Cd does not imply 
cotolerance. Both metals are gene
rally present in high amounts in Zn
mine soils and tolerance to both 
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metals may have evolved in an in
dependent way. Under field cqndi
tions, soil solutions generally con
tain higher Zn than Cd concentra
tions, but according to our results 
tolerance also occurred for solu
tions with equimolar Zn and Cd 
and · even for solutions with higher 
Cd than Zn levels. Only shoot 
growth was affected when the 
Zn: Cd ratio in so lution was 1 :1 00. 
The high concentrations of Zn and 
Cd found in our experimental 
plants confirm earlier reports (Hajar, 
1987) indicating that T. caerulescens 
is a · metal hyperaccumulator plant 
according to the definition of both 
Baker (1 981 ) and Peterson (1983). 
Hyperaccumulation of Zn has alrea
dy been found in several species, 
(Baker, 1989) but, as far as we know, 
T. caerulescens is the only higher 
plant species in which the capacity 
to hyperaccumulate Cd has been 
described. 

This species will be a specially in-

teresting tool for studies on metal 
tolerance mechanisms and metal 
compartmentation. In this study we 
could not clearly observe a mutual 
interaction of Zn and Cd in the res
pective uptake and translocation 
processes. This could suggest that 
both metals do not share common 
binding sites and that the subcellular 
compartmentation of both metals 
may occur by different mechanisms. 

. Distinct binding mechanisms for Zn 
and Cd have been recently reported 
in Lemna minor L. (Van Steveninck 
et al., 1990a). Nevertheless, in our 
study, high Zn concentrations had a 
positive influence on shoot growth 
under high Cd (100 ~M) supply · 
conditions. This may indicate a Zn
induced tolerance mechanism, which 
may also be effective in Cd-detoxifi
cation. To proof these hypothesis, 
phytochemical studies and X-ray 
microanalytical investigations on this 
species are in progress in our labo
ratory. 

CONCLUSIONS 

From our study we may conclude 
that the T. caerulescens plants, rosen 
from seeds collected on a Zn mine 
soil, are highly tolerant to both Zn 
and Cd. Tolerance is neither dueto 
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DETERMINACION DEL GRADO DE CONTAMINACION DE LOS 
RIOS MEDIANTE EL ESTUDIO CONJUNTO DE LA COMPOSICION 

DE SUS AGUAS Y SEDIMENTOS 

A. Bustos*, C. Ortega* y l. Sastre** 
(*)Centro de Ciencias Medioambientales (C.S.I.C.). 

Se"ano, 115 dpdo. 28006- Madrid. 
(**) Consejería de Agricultura y Cooperación (ComunidJld de Madrid). 

RESUMEN 

El análisis de los sedimentos de los ríos puede servir de complemento a la informa
ción que se obtiene con el análisis de las aguas, para fijar con más exactitud aquellos 
tramos donde se producen los fenómenos de contaminación más intensos. Los sedi
mentos llevan a cabo procesos de concentración de contaminantes (metales, tensoac
tivos, aceites minerales, etc.) lo que unido a su gran inercia a modificar su composi
ción, los hace muy útiles para identificar las zonas de los ríos receptores de vertidos 
contaminantes es!Jorádicos, actuales o pasados. 

Se han. aplicado estos conceptos al estudio de los ríos J arama y Tajo a su paso por 
la Comunidad de Madrid, identificándose los puntos de mayor nivel de contaminación. 
Se ha puesto de manifiesto la clara relación existente entre el valor que adquieren los 
índices de contaminación en las aguas y en los sedimentos. 

Palabras clave: Contaminación. Ríos. Tajo. Jarama. Agua. Sedimentos. 

SUMMARY 

ASSESSMENT OF THE POLLUTION LEVEL IN RIVERS THROUGH 
JOINT STUDY OFTHE COMPOSITITION OF THEIR WATER AND SEDIEMNTS 

The analysis of river sediments can be usuful to improve information obtained through 
water analysis in order to more exactly assess the stretches where major pollution occurs. 
Sediments carry out concentration processes of pollutants (metals, surfactants, mineral 
oils, etc.). This quality, together with their slowners in to modifying their compositin 
is the· cause of their_ utility to identify the areas of rivers receiving sfarachi waste at 
the present or in the past: 

These concepts were applied to study the J arama and Tagus Rivers where passing 
through Region {Spain). The most polluted sites were identified. The clear relation 
between the pollution indicators ofthe water and sediments was shown. 

Key words: Pollution. Rivers. Tagus.Jarama. Water. Sediments. 

Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (J'royecto AGR 88-0009). 
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INTRODUCCION 

Dentro de la Comunidad de Ma
drid, la presencia de la capital, una 
aglomeración urbana de más de cua
tro millones de habitantes, y la exis
tencia de grandes zonas industriales 
al Este, entre la capital y Alcalá de 
Henares, ha sido la causa de la apa
rición de graves problemas de conta
minación en varios de los principales 
ríos de la región pertenecientes todos 
a la cuenca del Tajo. 

Esta situación se conoce desde 
hace tiempo habiéndose realizado pe
riódicamente estudios sobre el tema 
buscando -identificar aquellos tramos 
fluviales donde se producen vertidos 
contaminantes (Bustos et al., 1988) 
o proponiendo planes para la posible 
recuperación de aquellos . tramos de 
río más contaminados · (Catalán, 
1980; Cristobal, 1986). 

Hasta hace relativament_e ·pocos 
años, los estudios de contaminación 
química de los ríos se realizaron 
preferentemente analizando mues
tras de agua recogidas en diversos 
puntos de la corriente, previamente 
escogidos, a fin de determinar la 
influencia de vertidos de aguas re
siduales, incorporación de afluentes, 
etc. Una interesante posibilidad para 
mejorar la información sobre el esta-

do de la corriente, obtenida con el 
análisis de agua, es llevar a cabo el 
análisis de los sedimentos. A dife
rencia de la corriente de agua que 
por su propia naturaleza es fugaz 
y puede modificar su composición 
notablemente en intervalos de tiem
po muy cortos, la composición de los 
sedimentos es mucho más constante 

·y habitualmente refleja o está in
fluenciada por la calidad de las aguas 
en cuyo seno se han formado. Aparte 
de los tradicionales estudios de in-: 
vestigación de pesticidas en los sedi
mentos de los que la bibliografía 
muestra desde hace tiempo abundan
tes ejemplos (tópez et al., 1980) más 
recientemente se han buscado en los 
sedimentos índices de contaminación 
más generales, tales como tensoacti
vos (Hennes y Rapaport, 1989.; Giger, 
1990), . metales (Rauset et al., 1989) 
hidrocarburos (Sánchez y Rovira, 
1985; Kayal y Connel, 1989). 

En este trabajo se ha seguido esta 
línea, estudiándose la calidad de las 
aguas de los ríos Tajo y Jarama en 
los tramos correspondientes a la Co
munidad .de Madrid a través del aná
lisis de las aguas y de los sedimentos 
recogidos en los mismos puntos de 
muestreo. 

MATERIALES Y METODOS 

Los puntos de toma de muestras 
se seleccionaron a fin de determinar 
la influencia sobre la calidad de las 
aguas y de los sedimentos de los di
versos aportes provenientes de nú
cleos urbanos, zonas industriales y 
otros cursos de agua (Henares, Man
zanares, etc.). 

A continuación se describe la si
tuación d_e los puntos de toma de 
muestras. En la figura 1 se han repre
sentado estos puntos. Las muestras 
se tomaron el día 20 de Junio de 
1990 en el río Tajo _ y el día 27 de 
Septiembre de 1990 en el río Jarama. 
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FIG. l.-Situación de los puntos de muestreo en la Comunidad de Madrid. 
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Río Tajo. Puntos de muestreo 

T - 1 Límite con la provincia de Gua-
dalajara. · 

T - 2 Después de Fuentidueña. 
T- 3 Después de Valdeajos. 
T- 4 Antes de Aranjuez. 
T - 5 Pasado Aranjuez. Poco antes de 

la desembocadura del río Jarama. 
T - 6 Pasado Aranjuez. En la Barca 

de Añover. 

Río Jarama. Puntos de muestreo 

J - 1 Puente situado a la divisoria de 
las provincias de Madrid y Guada
lajara. 

J - 2 Junto al puente romano (aguas 
arriba) de la carretera C-101. 

J - 3 Después del río Guadix. 
J - 4 Poco después del puente de la 

C. N. 11. 
J- 5 En Velilla de San Antonio. 
J - 6 En San Martín de lá vega. 
J- 7 Junto al puente de la C. N. IV. 

Los análisis de agua se realizaron 
siguiendo las técnicas recogidas en 
STANDARD METHODS for the Exa 
mination of Water and Wastewater, 
1989, 17 edición y ANALISIS DE 
LAS AGUAS de J. Rodier, 1981. 
4.a edición. 

A fín de distinguir entre grasas y 
aceites minerales, se llevó a cabo una 
extracción del agua con Cl2 CH2 , una 
concentración por evaporación, una 
redisolución en Cl4 C y una medición 
en la zona IR del espectro, a 2930 
cm- 1 (frecuencia asociada a los gru
pos -cH2- presentes en aceites mi
nerales y grasas) y a 1750 cm- 1 (fre-

cuencia asociada al grupo -co- pre
sente en las grasas vegetales y ani
males). 

En cuanto a los sedimentos, una 
vez secos, se pasaron por un tamiz de 
2 mm. Esta fracción posteriormente 
fué pulverizada y pasada a través de 
un tamiz de 0.5 mm. Los sedimentos 
pulverizados se analizaron siguiendo 
las Normas recogidas en PROCEDU
RES FOR SOIL ANALYSIS del 

· ISRIC, 1987. Segunda edición. En el 
caso de los tensoactivos aniónicos y 
grasas y aceites, se llevó a cabo una 
extracción previa con mezcla hidro
alcohólica (2 V alcohol, 1 V agua), 
evaporando el alcohol, diluyendo 
con agua y aplicando las mismas 
técnicas utilizadas en el análisis del 
agua. 

Para la determinación de metales 
en sedimentos se prefirió utilizar un 
método de "ataque total" en lugar 
de un método de extracción secuen
cial, puesto que frecuentemente la 
fracción remanente después de las 
sucesivas extracciones selectivas, 
equivale a más del 90% en peso de 
la muestra inicial (Tessier et al., 
1979). Los metales en sedimentos 
se determinaron atacando la muestra 
con ácido nítrico y ácido clorhídri
co, eliminando por evaporaci<~n el 
exceso de ácido, redisolviendo en 
agua y midiendo por absorción ató
mica o plasma. 

Tanto en aguas como en sedimen
tos los análisis se realizaron por du
plicado, exponiéndose en las tablas 
de resultados, el valor medio de las 
dos determinaciones. 

RESULTADOS Y-DISCUSION 

En las Tablas 1, 2, 3 y 4 se reco
gen los resultados de los análisis de 

las aguas de los ríos Tajo y Jarama 
en los tramos correspondientes a su 
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TABLA 1 

Andlisis químico de las aguas de los ríos Tajo y Jarama. Composición actual*. 

'1uestra Cl- so a- co~- C03 H- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Conducti· 
pH 

Resíduo Dureza Dureza Dureza 
vi dad 110° total temporal permanente 

(") 
o z 

T · 1 50 192 o 220 129 34 24 2 0.89 8.2 627 46.2 17.6 28.6 o-3 
> 

T-2 63 208 o 214 136 36 41 2 1.04 8.2 715 48 .8 17.1 31.9 ~ z 
T -3 80 241 o 220 141 39 110 2.5 1.29 8.2 826 51.2 17.6 33.6 > 
T-4 8~ 273 o 232 161 44 120 3 1.48 8.2 994 58.3 18.6 39.7 

g 
o z 

T · 5 93 304 o 239 144 48 135 3 1.57 7.7 1.073 63.2 19.1· 44.1 tl 

T-6 92 288 o 314 175 44 160 9 1.73 8.0 1.341 62 25.1 36.9 
l"l 

~ 
o 
?' 

J . l 54 241 o 195 97 17 5.5 1 0.62 6.9 468 31.2 15.6 15.6 >· 
J . 2 76 386 o 207 130 23 8.5 2 16.6 

Cl 
0.78 7.3 628 31.9 25.3 e: 

> 
J . 3 26 283 o 314 108 19 50 5 0.86 7.4 566 34.8 25.1 9.7 (1) 

..: 
J-4 47 116 o 264 57 11 70 13 0.79 7.4 442 18.8 18.8 o (1) 

l"l 
J.5 72 274 o 283 99 27 70 8.5 1.02 7.3 707 35.8 22.6 39.6 tl 

a;: 
J. 6 72 283 o 295 88 25 80 12 1.05 7.5 644 32.3 23.6 8.7 l"l z 
J . 7 57 304 o 289 89 20 70 11 0.99 7 .2 609 30.5 23.1 7.4 o-3 

o 
(1) 

(*) Los resultados están expresados en las siguientes unidades: Cond~ctividad: dS m-1 . 

Durezas: Grados franceses (1 grado francés = 10 mg de Ca C03 ). 

Resto de las determinaciones: mg L - 1 . 

C11 
o 
co 
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TABLA 2 

Andlisis qufmico de las aguas de los rfos Tajo y Jarama. Indices de contaminación"'. 

Muestra P043 N total N03' N02 NH4 M. Orgánica 
Tenso activos 

Grasas 
Aceites 

Gr +Ac. 
aniónicos minerales 

T • 1 o 0.6 1.6 o 0.3 0.9 0.04 0.4 0.7 1.1 
T-2 o 0.9 2.3 o 0.5 1.0 o 0.2 0.7 0.9 
T-3 o 1.2 2.6 o 0.8 0.9 o 0.6 1.6 2.2 en 
T-4 o L8 3.3 o 1.4 1.7 o 0.5 0.7 1.2 ¡;¡ 
T-5 0.1 1.4 6.3 o o 1.4 o 1.4 1.4 2.8 

t" 
o 

T-6 1.2 4 6.1 0.9 2.9 6.8 0.01 0.3 0.8 l.1 >< 
"d 
t" 
> z 

J • 1 0.1 0.5 1.1 o o 0.4 0.22 0.2 1.0 1.2 >-3 
> 

J-2 0.1 1.4 4.0 in d. o 1.5 o 1.0 1.0 1.2 
J-3 1.4 2.9 0.4 in d. 1.8 3.8 0.25 o 1.9 1.9 
J-4 10.2 11.3 15.5 3.7 14.5 13.0 o 1.1 0.7 1.8 
J-5 2.5 12.5 11.9 2.0 5.6 5.3 o 0.1 1.0 1.1 
J-6 9.1 11.6 5.7 1.2 10.5 7.2 o 0.9 1.0 1.9 
J-7 7.3 12.5 6.3 0.9 12.3 9.0 o 0.3 1.4 1.7 

(*)Los resultados están expresados en las siguientes unidades: Materia orgánica: mg L -l de oxígeno equivalente. 
TensoacÜvos aniónicos: mg L - 1 de LAS. 
Resto de las determinaciones: mg L - 1 • 
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TABLA 3 

Andlisis qufmicos de los sedimentos de los rfos Tajo y Jarama. 

Tensoactivo s Nitrógeno Materia pH Aceites C'l o 
Muestra aniónicos kjeldhal orgánica Carbono Salinidad a Grasas minerales Gr.+Ac. z 

mg kg-1 LAS % % % mg kg-1 saturación mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 
..,¡ 
> 
E:: z 

ST- 1 95 0.13 3.15 1.83 160 7.70 18 71 89 > 
C'l 

ST- 2 34 0.15 2.29 1.33 1.273 7.80 12 76 88 o z 
ST- 3 25 0.09 1.78 1.03 1.258 7 .80 12 81 93 o 

l2J 

ST -4 7 0.03 0.38 0.22 633 8.00 23 99 122 ~ o 
st- s 17 0.13 1.81 1.05 1.491 7.70 22 137 159 !" 

ST-6 216 0.24 4.28 2A9 1.012 7.85 80 1.090 1.117 > 
Cl e: 
> 
Cll 

SJ - 1 69 0.04 0.24 0.14 220 8.10 16 36 52 o< 
Cll 

SJ- 2 27 0.04 0.07 0.04 191 8.15 6 18 24 l2J o 
SJ- 4 84 0.69 10.5 9.09 7.15 ~ 

l2J 

SJ- 5 126 0.25 3.94 2.29 1.836 7.40 65 597 661 
z 
..,¡ 
o 

SJ- 6 383 0.25 3.77 2.19 3.000 7.60 146 1.345 1.491 Cll 

SJ- 7 471 0.44 5.98 3.48 2.100 7.50 84 554 638 
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TABLA 4 

Contenido en metales pesados de los sedimentos de los ríos 
Tajo y la rama. (mg kg - 1 ). 

Muestra Cr Cd Pb 

ST- 1 15 o 25 
ST- 2 10 o 10 
ST -3 9 o 18 
ST-4 o o 
ST- 5 o o 25 . 

ST -6 74 o 71 

SJ- 1 o 2 
SJ- 2 5 o 2 
SJ- 4 45 o 23 
SJ --5 1 o 16 
SJ- 6 8 o 39 
SJ -7 o 81 

recorrido por la Comunidad de 
Madrid, así como los datos de aná
lisis de los sedimentos. No se acom
paña el dato de análisis de metales 
pesados en las aguas por haberse 
encontrado casi siempre concentra
ciones muy bajas (inferiores a 0.5 
¡;.g L-1 y muy próximas al límite 
de detección por la técnica de es
pectrofotometría por plasma. El 
único dato a resaltar es las concen
traciones de cromo 1.6 ¡;.g L - 1 y 
níquel 6.4 ¡;.g L ·- 1 encontrados en 
el punto T - 6 (río Tajo pasado 
Aranjuez). 

Análisis de aguas 

Si se observan los resultados de 
los análisis se ve como las aguas del 
río Tajo presentan una salinidad 
mayor que las aguas del río Jarama, 

Ni Zn Cu 

13 61 14 
13 38 10 
9 39 8 

38 
9 30 8 

23 235 46 

6 48 o 
5 29 o 
8 202 170 

13 146 36 
12 213 25 
19 219 66 

debido sobre todo a un mayor con
tenido de sales de calcio y magnesio 
lo que hace que la dureza pueda 
llegar a ser el doble. Este aporte de 
sales en el río Tajo se debe princi
palmente a fenómenos de disolución 
natural de las sales de los terrenos 
drenados puesto que en el tramo es
tudiado, con excepción del último 
punto que ya ha recibido al río Ja
rama, existen pocos vertidos conta
minantes. Hay que resaltar los 1300 
mg L - 1 de resíduos por evaporación 
observados en el último punto con
trolado situado aproximadamente en 
la división de las provincias de Ma
drid y Toledo, donde una parte de 
la salinidad indudablemente será 
aportada por los diversos vertidos 
que llegan al Jarama directamente o 
a sus afluentes Henares, Manzanares, 
etc. Teniendo en cuenta que los ca-
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nales de riego del sur de la Comuni
dad, se surten de agua del río, pue
den surgir esporádicamente proble
mas, si se desea utilizar estas aguas 
para el cultivo de especies vegetales 
muy sensibles a la salinidad. Esta 
situación puede darse en estiajes muy 
prolongados durante los que puede 
incrementarse de forma muy notable 
la concentración de sales. 

Desde el punto de vista de la con
taminación, ambos ríos llegan a la 
Comunidad de Madrid con una cali
dad bastante buena, puesto que pro
vienen de zonas poco pobladas y de 
escasa industrialización. A lo largo 
de su recorrido por la Comunidad se 
va deteriorando progresivamente su 
calidad por la incorporación de verti
dos urbanos e industriales o por la 
recepción de afluentes con elevado 
grado de contaminación. 

El río Tajo conserva un aceptable 
grado de calidad hasta su unión con 
el río Jarama (punto T-6). Es notable · 
el aumento de contenido en materia 
orgánica que pasa de 1.4 mg L - 1 de 
oxígeno equivalente en el punto 
T-5 (pasado Aranjuez antes de la 
incorporación del Jarama) a 6.8 mg 
en el punto T-6 (después del Jara
ma). También se nota un fuerte 
incremento de la concentración de 
las especies nitrogenadas como se 
pone de manifiesto comparando el 
valor del nitrógeno total en el punto 
T-6, 4 mg L - 1 , con el nitrógeno 
total en el punto T-5, 1.4 mg L - 1 

(antes de la desembocadura del 
río Jarama). 

Respecto al río Jarama y teniendo 
en cuenta los índices de contamina
ción, se observa que sus aguas con
servan una calidad relativamente 
buena hasta el punto J-2. Empeo
ran después de la incorporación del 

río · Guadalix (punto J-3) y siguen 
empeorando aguas abajo perticular
mente a partir de San Fernando de 
Henares (punto J-4). 

Con a..rreglo a los parámetros uti
lizados, este es el punto de máxima 
contaminación de los dos ríos estu
diados. Destacan los altos valores de 
fósforo 10.2 mg L - 1 de P0¡3 , nitri
tos 3.7 mg L - 1 , nitrógenc total 
11.3 mg l- 1 de N, amonio 14.5 mg 
L- 1 y materia orgánica 13 mg L - 1 

de oxígeno equivalente. Este deterio
ro de la. calidad de sus aguas, se man
tiene sin cambios notables hasta su 
unión con el río Tajo, aportando a 
este último una fuerte containi
nación. 

Los resultados de los análisis quí
micos expuestos anteriormente, indi
can que la calidad de las aguas de los 
ríos Tajo y Jarama dentro de la Co
munidad de Madrid, ha sufrido esca
sas variaciones relativas respecto de 
situaciones pasadas (Catalán, 1980) 
y que todavía permanece corría una 
gran fuente de contaminación la 
zona de vertidos del río Henares 
(Bustos et ·az., 1988). Puesto que en 
la fecha de recogida de las muestras 
(segunda mitad de 1990), todavía no 
se había manifeStado con claridad en 
la cali9ad de las aguas el efecto de las 
depuradoras urbanas e industriales 
contruidas en los últimos años, es 
necesario seguir insistiendo en el 
desarrollo de este tipo de instalacio
nes, así como en la realización de 
programas de vigilancia y limpieza de 
cauces contaminados. 

Análisis de sedimentos 

La ·evolución de la composición de 
los ·sedimentos en los ríos estudiados 
sigue sensiblemente la misma tónica 
que la de las aguas. Salvo en el pri-
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mer tramo del río Jarama (hasta el 
punto J-2), _en el resto de los puntos 
controlados, la contaminación del 
río Jarama fué mayor en general 
que la contaminación en el río Tajo. 

No se dispuso de sedimentos en 
el punto J-3 del río Jarama (des
pués del río Guadalix) por ser el 
lecho rocoso y existir una fuerte 
corriente que impedía su depósito. 

Con las lógicas fluctuaciones ori
ginadas por la incorporación de 
afluentes en diversos puntos del río 
Jarama, se observa una tendencia al 
aumento de la concentración de los 
contaminantes en los sedimentos a 
lo largo del recorrido del río por la 
Comunidad de Madrid, hasta su in
corporación al río Tajo. 

Lo mismo que pusieron de mani
fiesto los análisis de agua en el punto 
J-4, hay que señalar el elevado grado 
de contaminación de los sedimentos 
en este mismo punto a causa de los 
ve~idos de las zonas industriales y 
urbanas de Torrejón, San Fernando 
de Henares, etc. 

Son muy importantes en algunas 
muestras de sedimento los valores 
detectados de salinidad, aceites mine
rales, tensoactivos aniónicos y mate
ria orgánica. Destacan los fuertes va
lores de aceites minerales 1 345 mg 
kg- 1 y sales solubles 3080 mg kg- 1 

encontrados en el punto J-6, así co
mo el creciente aumento de la con
centración de tensoactivos aniónicos 
desde el punto J-2 hasta el punto J-7, 
donde se encontró una concentra
ción de 471 mg kg- 1 • En este últi
mo punto hay que señalar el alto 
porcentaje de ma_teria orgánica en el 
sedimento, 5.98%. 

En general, salvo el primer tramo 
del río Jarama hasta el punto J-2, 
los sedimentos del río Jarama están 

más contaminados que los ,del río . . 
Tajo.. La influencia del río Jarama 
en el grado de contaminación -que · 
alcanzan las aguas y sedimentos del 
río Tajo se manifiesta de forma es
pectacular cuando se compara la 
composición de los sedimentos en los 
puntos T-5 (antes del río Jarama) y 
T-6 (después del río Jararna). Se ob
serva un incremento en los índices de 
contaminación que oscila entre 2 

. veces (salinidad, materia orgánica) a 
1 O veces (tenso activos aniónicos, 
aceites minerales). 

Un aspecto interesante que con
viene resaltar son los valores encon- . 
trados de concentración de metales 
pesados contaminantes en los sedi
mentos de los ríos estudiados. No se
ha tenido en cuenta el contenido en 
hierro, aluminio y manganeso por 
encontrarse habitualmente estos ele
mentos en los sedimentos formando 
parte de su estructura mineral. Aun
que en las aguas sólo se detectaron 
en algunos casos concentraciones 
metálicas a nivel de trazas, la con
centración de estos mismos metales 
en los sedimentos es perfectamente 
medible, puesto que tienen lugar 
fenómenos de _ adsorción progresiva 
de diversos contaminantes como me
tales (Lietz y Galling, 1989), tenso
activos (Giger; 1990 ), hidrocarburos 
(Sánchez y Rovira, 1985), 

Al igual que sucede con .el resto · 
deJos contaminantes, se encontraron 
en general valores mayores de con
centraciones de metales en el río Ja
rama que en el río Tajo (antes de 
recibir al Jarama). La· mayor conta
minación de metales se observó en el 
Tajo, en los sedimentos del punto 
T-6, después de la incorporación del 
río Jarama .. 
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En el río Jarama se · detectó un 
aumento de la concentración de me
tales en los sedimentos a partir del 
punto J-2, siendo destacable el 

aumento en el punto J-4 y llegando 
a sus mayores niveles en el punto J-7. 
Entre los metales destaca el relativa
mente alto contenido de cinc. 

CONCLUSIONES 

Los ríos Tajo y Jarama que con
servan una calidad relativamente 
buena hasta la entrada en la Comu
nidad de Madrid, experimentan un 
intenso proceso de degradación du
rante su recorrido por la Comunidad 
debido a la incorporación de vertidos 
urbanos e industriales de la zona. El 
deterioro de la calidad no sólo se ma
nifiesta en las aguas sino que es clara
mente perceptible en los sedimentos 
de los ríos, habiéndose encontrado 
una fuerte relación entre la concen
tración de contaminantes en las 
aguas y -en los sedimentos: En algu
nas de las muestras de sedimentos se 
han detectado concentraciones altas 
de materia orgánica, aceites minera
les y tensoactivos aniónjcos, así 
como concentraciones relativamente 
importantes de metales pesados. 
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Se ha puesto de manifiesto el gran 
deterioro de calidad que experimenta 
el río Tajo cuando se incorpora, pa
sado Aranjuez, su afluente el río Ja
rama. En cuanto al río Jarama, hay 
que destacar la fuerte disminución 
del nivel de calidad que tiene lugar 
durante su recorrido por la Comuni
dad de Madrid, en particular cuando 
recibe directa o indirectamente los 
afluentes de las zonas industriales del 

. este de la capital. 
Debido a la capacidad de los sedi

mentos para la acumulación de con
taminantes, para lograr una notable 
mejora en la calidad de las aguas de 
los ríos, sería necesario llevar a cabo 
la limpieza del cauce en los puntos 
donde existen o han existido fuertes 
vertidos urbanos o industriales. 

puntos de toma de muestras, así 
como en la planificación de los via
jes de recogida de éstas muestras y en 
su realización. 
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INFLUENCIA DEL GRADO DE MADUREZ DE UN RESIDUO URBANO 
SOBRE LA GERMINACION Y DISPONIDILIDAD DE NITROGENO 

M. Ayuso, T. Hernández, F. Costa, C. Garcfa y J. A. Pascual 

Centro de Edafolog(il y Biolog(a Aplicada del Segura (C.S.LC.). 
Apartado 4195. 30080-Murcia. 

RESUMEN 

Se han realizado ensayos de germinación de sem~as de Lepidium sativum L. y de 
crecimiento de ryegrass con muestras tomadas- en distintas etapas del compostaje de 
una mezcla de lodo y resíduo sólido urbano con el fin de . determinar la influencia del 
grado de madurez de estas muestras sobre la germinación y sobre la disponibilidad del 
nitrógeno, comparando esta última con un fertilizante nitrogenado inorgánico (nitrato 
amónico). La mezcla sin compostar (inicial) y la del segundo volteo inhibían la germi
~ación en los dos primeros días alcanzando después de 7 d fas porcentajes de germina
ción semejantes e incluso superiores a los del control. Los rendimientos de ryegrass 
obtenidos con los tratamientos orgánicos en el primer corte eran similares a los obte
nidos con la dosis más baja de N inorgánico, mientras que en el segundo corte el ren
dimiento obtenido con la mezcla inicial era superior al de las fertilizaciones inorgánicas, 
disminuyendo los rendimientos con el grado de madurez de las muestras. 

Palabras clave:· Compostaje. Indice de germinación. Nitrógeno. Ryegrass. Rendimiento. 
Resíduo urbano. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF THE MATURITY DEGREE OF AN ORGANIC WASTE ON 
NITROGEN AVAILABILITY ANO THE EFFECT ON SEED GERMINATION 

Experiments of Ú!pidium sativum L. seed germination and ryegrass growth have 
been carried out with samples taken at differeJit stages of the composting process of a 
sludge-municipal solid waste mixture. The aim ofthis work was to determine the intluen
ce of the degree of maturity of these samples on seed germination and nitrogen availa
bility. This nitro gen availability was compared with that of an inorganic fertilizer (ammo
nium nitrate ). The starting mixture and the sample from the second tuming of compos
ting, inhibited seed germination during the first ten days of the germination experiment 
but after seven days, the percentage of germinated seed in this samples was similar or even 
higher than that of control. The ryegrass yields obtained with the organíc treatment in 
the first cut were similar to that obtained with the lower the of inorganic nitrogen, while 
the yield o btained with the starting mixture in the second cut was higher than those of 
the inorganic nitrogen treatments. Ryegrass yield decreased with the increase in the ma
turity degree ofthe organic mixture. 

Key words: Composting. Gcrmination index. Nitrogen. Ryegrass. Urban waste. Yield. 
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INTRODUCCION 
Una de las formas de aprovecha

miento de los residuos orgánicos de 
origen urbano es su uso agrícola. Sin 
embargo, su empleo directo no está 
exento de ciertos riesgos, gran parte 
de los cuales podrían evitarse me
diante un proceso adecuado de com
postaje y maduración. Este proceso 

... proporciona un producto final con ' 
una materia orgánica más estabiliza
da y elimina o reduce el contenido 
de patógenos y sustancias fitotóxicas 
existentes en los mismos, así como 
el poder germinativo de todo tipo 
de semíllas que llevan incorporadas. 

Los resíduos presentan unos con
tenidos en materia orgánica y en 
nutrientes que no pueden ser des
preciados desde el punto de vista 
agrícola. ·El contenido de nitrógeno 
en los lodos oscila entre 0.1-1 7% 
siendo su valor medio de 3.9% (Mo
rel, 1977; Levi-Minzi et al., 1981 ). 
El 20% de este. nitrógeno se encuen
tra en forma mineral fácilmente asi
milable por la planta y el 80% res
tante, presente en forma orgánica, 
puede encontrarse disponible tras un 
proceso de mineralización (Bertoldi 
et al., 1982; Cabre et al., 1990). Los 
lodos se caracterizan por ser una 
fuente de nitrógeno de acción lP.nta, 
lo cual puede ser un inconveniente 
en el caso de cultivos con elevadas 
exigencias nutritivas de este macro
nutriente en un período de tiempo 
corto; en cambio en suelos arenosos 
o en suelos de regiones de elevada 
pluviometría, puede resultar benefi-

cioso par¡i reducir las pérdidas de ni
trógeno por lixiviación. (Pomares 
et al., 1978; Sims et al., 1980; Stark 
et al., 1980 ). El contenido de nitró
geno de los residuos sólidos urbanos 
de la región de Murcia oscila entre 
el 1-1.68%. (García, 1990) y el de 
los lodos entre 1.3 y 5. 7 (Hernández 
et al., 1980). ' 

La eficacia de los resíduos urbanos 
como .fertilizantes de nitrógeno en 
suelos depende de varios factores 
tales como el tipo de residuo, trata
miento a que ha sido sometido, tipo 
de suelo y .de cultivo, existiendo una 
gran controversia respecto a ella (Ga
llardo-Lara y Nogales, 1987). La efi
cacia del nitrógeno amónico y nítri
co contenido en los compost, respec
to a los abonos minerales, es entre 
un 15-20% de la correspondiente al 
nitrato amónico (Juste, 1980), de un 
16% según Terman et al. (197 3) y 
de un 50% respecto al sulfato amó~ 
nico según Hirscheydt, (1980). 

De acuerdo con lo expuesto, se ha 
desarrollado una experiencia, toman
do como materiales de partida mues
tras correspondientes a distintos mo
mentos del compostaje de una mez
cla de residuo sólido urbano y lodo 
de la región de Murcia, con ~1 fin de 
estudiar la influencia del distinto 
grado de madurez de estos materiales, 
sobre la germinación y su capacidad 
fertilizante en nitrógeno respecto a 
una fertilización inorgánica con ni
trato amónico. 

MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo de la experiencia 
se utilizó un resíduo sólido urbano 

procedente de la planta de recogida 
Ingeniería Urbana, S. A. de Murcia 
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capital y un lodo de depuradora de 
aguas residuales urbanas de Malina 
de Segura (Murcia). Una mezcla de 
dichos materiales ( 1 :1 en carbono 
orgánico total) se sometió a un pro
ceso de compostaje mediante el pro
cedimiento de apilación con volteos 
periódicos cada 12 días. Para el desa
rrollo de este estudio se utilizaron 
muestras correspondientes a .la mez
cla inicial, 2.0

, 4. 0
, 5.0 y 7. 0 volteo, 

así .como el compost maduro, obte
niéndose éste tras una fase de madu
ración que consideramos finalizada a 
los cuatro meses. Se utilizó un suelo 
calizo, pobre en materia orgánica, 
característico de la región de Murcia, 
procedente del campo de Cartagena. 
Las principales características del 
suelo y de la mezcla a · compostar 
se exponen en las Tablas 1 y 2. 

A partir de las muestras tomadas 
se plantearon dos ensayos, uno de 

germinación de semillas en placas 
Petri y otro de cultivo de ryegrass 
en cámara de crecimiento. 

Para el ensayo de germinación se 
colocaron en cada placa Petri y sobre 
papel filtro 15 semillas de Lepidium 
Satwum L., añadiendo 3 mL del ex
tracto acuoso (en proporción 1:10) 
de las distintas muestras; placas con 
15 semillas y 3 mL de agua destilada 
se utilizaron como control. Todos los 
tratamientos se efectuaron por cua
druplicado. Las placas se mantuvie
ron en estufa de germinación a 28 °C 
duran~e 48 horas; determinándose en
tonces el índice de germinación de 
acuerdo con Zucconi et al. (1985 ). 
Posteriormente se llevaron de nuevo 
las placas a la estufa donde se mantu
vieron un total de 7 días, con el pro
pósito de observar si se tr~taba de 
una inhibición o de un retraso en la 
germinación. 

TABLA 1 

Características del suelo. 

Arena gruesa (2000-250 /l), % ........................... . 
Arena fina (250-50 /l), % ...... : ....................... . 
Limo (50-20 /l), % .................................. . 
Arcilla (<2/l),% ................................... . 
pH .............................................. . 
Conductividad eléctrica 1/5, S m-1 ••••••••.•••••.••••••••.• 

Capacidad de cambio catiónica, cmolc kg-1 •. · ••••••...•••.•••• 

Materia orgánica oxidable, % ............. : .............. . 
Carbonato cálcico total, % ............................. . 
Carbonato cálcico activo,% ............................. . 
Nitrógeno total, % .................................. . 
Nitrógeno asimilable,% ............................... . 
Fósforo asimilable, cmoic kg-1 ..................•.......• 

Potasio asimilable, cmolc kg-1 .......•...•...•••..•••••••. 

Sodio soluble, cmolc kg-1 ••.••••••••••.••..•.••.•.•.•.•• 

Cloruros, cmoic kg-1 
• : • ••••••••••••••••.••••• : ••••...• 

Sulfatos, cmoic kg-1 •••••••..•.•••.•••.••••.•••••••••• 

1.8 
14.8 
46.7 
36.7 

8.5 
0.018 

12.94 
1.34 

24.00 
11.84 
0.04 
0.004 
0.032 
0.46 
0.28 
0.15 
0.17 
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TABLA 2 

Caracterúticas de la mezcla inicial. 

Cenizas,% . ....................................... . 46.97 
7.22 
0.498 

pH ..................... .. ............. . ........ . 
Conductividad, S m-1 •..•.•.•..••.••..••• .. .•.••...... 

Carbono orgánico total, % ............................. . 25.49 
6.40 
3.46 
2.94 
2.28 
1.93 
0.043 

Carbono extraible {pirofosfato),% ....... .... . .. .......... . 
Carbono no precipitado pH 2, % ......................... . 
Carbono precipitado pH 2, % ............................ . 
Carbono hidrosoluble, % . .. ... ..... .... .... . .. .. ... . .. . 
Nitrógeno total,% ... ................................ . 
Nitrógeno asimilable, % ................... . ... ........ . 
C/N ..... ... . .. : . ........ : ........... ..... ..... . . 13.20 

0.51 
0.074 
0 .67 
0.41 

Fósforo total, % .......................... -.......... . 
Fósforo asimilable,% . ................ . . .. ............ . 
Potasio total, % ....... . ....... ... ... .. ........... . .. · 
Potasio asimilable,% ........... -. ....... . ............. . 

Para !'!1 cultivo de ryegrass (Lolium 
perenne L. c;v. Argo) se usaron 4 ma
cetas de 300 inL de c~pacidad por 
tratamiento, haciendo un totaLde 44 
macetas. A cada una de ellas se aña
dió 250 g de suelo y la muestra éo
rrespondiente, en dosis de 90 t ha -• 
en peso · seco. Simultáneamente se 
efectuaron 4 tratamientos con nitra
to amónico como fertilizante nitro
genado inorgánico, siendo la mayor 
dosis de estos tratamientos equiva
lente a la mitad del nitrógeno total 
añadido con el compost maduro 
teniendo los otros tres el equivalente 
a 1/4; 1/8 y 1/40 del mismo (1530, 
765, 382 y 76 kg ha- 1 de nitrato 
amónico respectivamente). A estos 
cuatro tratamientos se le añadió el 
fósforo equivalente al fósforo ásimi
lable del compost maduro (0.08% ). 

utilizando como fertilizante fosfato 
· disódico . Cuatro macetas con suelo 

sin· ningún tipo de enmendante se 
utilizaron como control. Las mez
clas de suelo más compost y suelo 
más fertilizante se homogeneizaron 
antes de colocarlas en las macetas 
y se sembraron con 0.3 g de semillas 
de ryegrass. La experiencia se • desa
rrolló en una cámara de cultivo 
controlado con una humedad cons
tante del 80-90% , una temperatura 
de_ 20-30 °C y un fotoperíodo de 
11 horas. A los 24 días se efectuó 
la primera recogida del material ve
getal y la segunda a los 48 días. En el 
material vegetal se determinó el ren
dimiento en peso fresco y peso seco, 
y se determinó el contenido en ni
trógeno mediante el método Kjel
dahl. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Ensayo de germinación 

En la Tabla 3 se muestran los ín
dices de germinación de semillas de 
Lepidium sativum sobre extractos de 
muestras de distintas etapas del com
postaje, considerando como germi-

nación al proceso que comprende la 
brotación y los primeros estadios 
del crecimiento de las semillas. Este 
índice de germinación viene dado 
por la expresión (Zucconi, 1985): 

(%germinación) (long. de raíces del tratamiento) . 

long. de raíces del control 

y es indicativo del grado de madurez 
del resíduo, considerándose maduro 
cuando alcanza el valor de 50 o su
perior. Observando la Tabla 3 vemos 
que la mezcla inicial y el segundo 
volteo presentan un índice muy infe
rior a 50 y los demás superan amplia
mente este valor, sin embargo con
sideramos que · el hecho de que el 
4.0 y 5.0 volteo superen este valor es 
debido más bien a que durante el 
compostaje han desaparecido las 
sustancias inhibidoras (García et al., 

1990) y no a una verdadera estabili
zación de la materia orgánica. 

En relación a la brotación de las 
semillas y tomando el número de 

· semillas que han brotado en el blan
co como el 100%, observamos que 
a las 48 horas la mezcla inicial y el 
segundo volteo presentan una peque
ña inhibición y los demás volteos y 
el compost maduro superan todos 
ellos al blanco, esto indica en cierta 
medida que el contenido en sustan
cias inhibidoras es pequeño .en las 

TABLA 3 

Porcentajes de germinación con respecto al control a los 2 y 7 días. 
Indice de germinación. 

% Germinación 

Muestra 2 días 7 días Indice de germinación 

Control . . . .. . .. . .. lOO a lOO a lOO.Ob 
Inicial . . ..... . ... . 77b 122a 16.6c 
2.

0 
volteo . . ... .. .. . 72b 128a 7.3c 

4.
0 

volteo ... ... . .. . llOa 130a 89.9b 
5.

0 
volteo . . ..... . . . 122a 133a 105.1 b 

7 .
0 

volteo ... ... . ... 130a 135a 125.6a 
Compost . .. .. .... . 122a 135a 139.la 

Para cada columna los números seguidos de distinta letra difieren significativamente al 
nivel del 5% según el test de Duncan. 
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primeras muestras y un cierto si
nergismo en las restantes. A los 7 
días las cantidades de semillas que 
brotaban eran similares para todos 
los tratamientos, y el desarrollo de las 
plantulas sobre la mezcla inicial y 
sobre la muestra del segundo volteo 
se igualaba al de las demás muestras 
superando incluso al control. Ello 
sugiere que más que una inhibición 
estas muestras provocan un retardo 
de la geminación. 

Ensayo de crecimiento de ryegrass 

En la figura 1 se muestran los va
lores de los rendimientos en materia 
seca de cada una de las dos recogidas 
efectuadas, así como el rendimiento 
medio total de la cosecha para los 
distintos tratamientos. 

En la primera recogida cabría 
esperar que tanto la mezcla inicial 
como las muestras de los primeros 
volteos ejercieran un ciert·o efecto 
inhibidor debido a su falta de.madu
rez. La ausencia de este efecto im
plica que la presencia de · sustancias 
inhibidoras, típicas de estos materia-

les; es muy baja, bien por el efecto 
de dilución del suelo o por descom
posición de las mismas por la bioma
sa edáfica, ya que como se vió en el 
ensayo anterior sólo · producen un 
ligero retraso en la germinación, 
efecto que se ve compensado con el 
mayor contenido en nitrógeno asimi
lable de estas muestras (Tabla 4) . 
García et al. (1991) encontraron 
que la adición de un lodo aerobio 
·a dosis de 30 t ha- 1 no inhibía el 
crecimiento de ray-grass mientras 
que cuando se empleaba a dosis de 
60 y 120 t ha - 1 si inhibía el creci
miento en la primera recogida sin 
embargo en las siguientes recogidas 
los rendimientos eran superiores al 
control. 

. Las muestras correspondientes al 
2.0

, 4.0 y 5.0 volteo tienen un ren
dimiento superior al control, mien
tras que las del 7 .0 volteo y el coro
post maduro no difieren. significati
vamente del mismo, lo cual puede 
explicarse por el menor contenido 
en nitrógeno total de estas dos mues
tras (Tabla 4), y por la menor mine
ralización de su nitrógeno orgánico 

TABLA 4 

Contenido en carbono orgdnico, nitrógeno total y asimilable de las 
distintas muestras(%). Relación C/N. 

Muestra C. org. N total N asimilable 

Inicial ..... .. ..... 25.4a 1.93a 0.083b 
2.0 volteo . ......... 20.5b 1.88a 0.120a 
4.0 volteo .... . ... . . 16.3c 1.30bc 0.084b 
5.0 volteo . ...... . .. 14.6d 1.40b 0.060c 
7.

0 
volteo ... . ...... 14.ld 1.22c 0.017d 

Compost . . ........ 11.9e 1.18c 0.020d 

C/N 

13.2 
10.9 
Ú.6 
10.4 
11.5 
10.1 

Para cada columna los números seguidos de distinta letra difieren signifi cativamente al 
nivel del5%según el test de Duncan . 
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durante la experiencia, ya que en 
estos puntos la materia orgánica 
está más estabilizada. 

En la segunda recogida se observa 
que con la excepción del compost 
todas las muestras orgánicas produ
cen rendimientos significativamente 
superiores al del control correspon
diendo el más alto al de la muestra 
inicial; esto es indicativo de que los 
inhibidores que contenían las mues
tras han sido degradados por el efec
to de la mineralización sufrida por 
las muestras en el tiempo transcu
rrido desde que se adicionaron en el 
suelo. Este hecho es particularmente 
intenso en la mezcla inicial en la 
que la actividad de los microorganis
mos es muy elevada. La materia orgá
nica de la mezcla inicial y la de los 
primeros volteos no está estabilizada 
con lo cual está expuesta más fácil
mente a la mineralización y por 
tanto, su nitrógeno orgánico se trans
forma a formas asimilables por la 
planta en cantidades superiores a la 
de los últimos volteos y el compost 
maduro. 

El rendimiento medio total es ma
yor en el tratamiento con la mezcla 
inicial decreciendo hasta al~anzar el 
mínimo en el 7.0 volteo y en el com
post maduro debido a las causas 
apuntadas anteriormente. Todas las 
muestras, excepto la del 7.0 volteo 
dan rendimientos totales superiores 
al control. 

Comparando los resultados obte
nidos en las muestras del compostaje 
con los de las distintas dosis de ni
trógeno inorgánico, se observa que 
en el primer corte sólo los rendi
mientos del 4° y 5° volteo superan 
los rendimientos de las dosis más 
bajas de nitrógeno inorgánico. Tanto 
en el segundo corte comq al conside-

rar el rendimiento medio total se 
observa que el rendimiento del 
punto inicial y el del segundo volteo 
se pueden equiparar a las dosis más 
altas de nitrógeno inorgánico, y los 
siguientes volteos y el compost ma
duro a dosis cada vez más pequeñas. 

En la Tabla 5 se muestran los por- · 
centajes de nitrógeno en planta y los 
mg de nitrógeno extraidos por la 
cosecha en cada una de las dos reco-

. gidas efectuadas. En ella se observa 
que en la primera recogida, los por
centajes de nitrógeno de las plantas 
desarrolladas en suelos enmendados 
con las muestras de las distintas 
etapas del compostaje, son todos si
milares excepto el de la mezcla 
inicial que es mayor. Comparando 
éstos porcentajes con los determi
nados con las distintas dosis de ni
trógeno inorgánico, se observa que las 
plantas de la mezcla inicial poseen 
concentraciones de nitrógeno simi
lares a las obtenidas con la segunda 
dosis de ·nitrógeno inorgánico em
pleada (765 t ha- 1), mientras que los · 
del resto . de los tratamientos oscilan 
entre las dosis más pequeñas. 

En la segunda recogida el porcen
taje de nitrógeno de las plantas de 
la mezcla inicial sigue siendo supe
rior al control y en este caso es inclu
so superior al de las plantas con ferti
lización inorgánica. La concentración 
de nitrógeno en planta va disminu
yendo .conforme avanzamos en el 
compostaje, esto puede ser debido a 
la menor mineralización del nitróge
no orgánico de las últimas muestras 
del compostaje por causas ya men
cionadas anteriormente. Es de desta
car que en esta segunda recogida la 
concentración de nitrógeno en planta 
con los tratamientos orgánicos es 
siempre similar o incluso superior a 
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TABLA 5 

Concentración de nitrógeno en planta y mg totales de nitrógeno extraidos 
por la cosecha. 

% N. en planta mg N. extraido 

Muestra 1.° Corte 2.° Corte 1.° Corte 2.° Corte 

Inicial ............ 2.56b 1.15a 8.7d 9.6a 
2.0 volteo .......... 2.02c 0.95b 8.1d 5.3b 
4.0 volteo .......... 1.92cd 0.89bc 7.9d 3.4c 
5.0 volteo .......... 1.86cde 0.89bc 7.9d 2.9c 
7.0 volteo .......... 1.86cde 0.84c 5.6f 1.7d 
Compost .......... 1.75de 0.84c 5.8f 1.7d 
N 1/2 ............ 3.92a 0.89bc 26.8a 5.4b 
N 1/4 ............ 2.51b 0.85c 16.4b 3.4c 
N 1/8 ............ 2.33b 0.84c 11.5c 1.8d 
N 1/4 ............ 1.63e 0.88bc 6.8e 1.4d 
Control ........... 1.8 cde 0.87bc 5.5f l.ld 

Para cada columna los números seguidos de distinta letra difieren significativamente al 
nivel del 5% según el test de Duncan. 

la conseguida con la fertilización 
inorgánica. 

Con respecto a los mg totales de 
nitrógeno extraido por la cosecha se 
observa la misma evolución; mien
tras en la primera recogida las can
tidades están igualadas, excepto en el 
7.0 volteo y en el compost maduro 
debido a su menor contenido en 
nitrógeno total y asimilable y a su 
relación C JN más baja, y oscilan 
entre las cantidades extraidas con las 
menores dosis de nitrógeno inorgá-

nico, en la segunda recogida la 
mezcla inicial y los primeros volteos 
aportan las mayores cantidades de 
nitrógeno, superando incluso a las 
suministradas por las dosis mayores 
de nitrógeno inorgánico. 

En la Tabla 6 se muestra la efica
cia del nitrógeno total añadido con 
los resíduos en relación al absorbido 
por la planta que se ha calculado a 
partir del siguiente cociente ( Chaus
sod et al., 1985): 

N abs. del resíduo (mg maceta -I ) -N abs." control 

Cantidad de N añadido con el resíduo 

Se observa que la utilidad del ni
trógeno procedente de las muestras 
del compostaje es similar en la mez
cla inicial y en los cinco primeros 
volteos bajando considerablemente 

en el 7.0 y compost maduro, debido 
a que el nitrógeno ligado a la materia 
orgánica en estas dos últimas mues
tras no es fácilmente liberado dada la 
alta estabilidad de ésta. Si compara-
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TABLA 6 

Eficacia del nitrógeno añadido en relación al absorbido por la 
plllnta en ambos cortes. 

N de resfduo N inorgánico 

Muestra 1.° Corte 2.° Corte kg/ha 1.° Corte 2.° Corte 

Inicial ........ 1.77b 5.81a 1530 47.75c 9.59ab 
2.0 volteo ...... 1.82b 2.95b 765 49.00c 10.27ab 
4.0 volteo ...... 2.43a 2.28c 382 53.75b 6.20bc 
5.0 volteo ...... 2.21 ab 1.74d . 76 58.20a 13.40a 
7.0 volteo ...... 0.11c 0.65e 
Compost ...... 0.33c 0.72e 

Para cada columna los números seguidos de distinta letra difieren significativamente al 
nivel del 5% según el test de Duncan. 

mos con las distintas dosis de nitrato 
amónico añadidas, lógicamente la 
eficacia de este nitrógeno es muy 
superior ya que todo él se ha añadi
do en forma asimilable por la planta. 
Sin embargo, en estos tratamientos 
la eficacia del nitrógeno decrece 
mucho en la segunda recogida, mien
tras que la de todas las muestras del 

compostaje aumenta .lo cual es debi
do a la mineralización de su nitróge
no orgánico y pone de manifiesto 
la relativa eficacia de estos materia
les como fertilizantes . nitrogenados 
de acción gradual y residual; hecho 
corroborado por las investigaciones 
de Coker et al. (1987). 

CONCLUSIONES 

Aunque, en general, estos materia
les en estado fresco suelen inhibir la 
germinación y el desarrollo de las 
plantas, en este caso no se puede 
hablar de inhibición sino más bien de 
un retardo de la germinación y del 
crecimiento de las plantas; debido 
probablemente a la escasa presencia 
de sustancias fitotóxicas en estos 
materiales. 

El mayor contenido en nitrógeno 
y la menor estabilidad de la materia 
orgánica de la mezcla inicial y en los 
primeros volteos y por ende su más 
fácil mineralización, hacen que la 

cantidad de nitrógeno que pasa a 
formas asimilables por la planta sea 
superior al del compost maduro. De
bido a esto el rendimiento es mayor 
en la mezcla inicial y en los primeros 
volteos del compostaje. 

La eficacia del nitrógeno de los 
resíduos aumenta con el tiempo 
que éstos están en el suelo, los resí
duos actúan como un fertilizante 
de acción gradual y residual, con 
mayor rapidez y cantidad en las pri
meras etapas del compostaje por las 
causas apuntadas anteriormente en la 
conclusión segunda. 
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A. Villegas*, C. Mazuetos, M. Cantos y A. Troncoso 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolog{a de Sevilla (IRNAS) CSIC. 
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RESUMEN 

Se estudió el desarrollo, crecimiento, grado de hidratación, calidad y composición 
mineral de ex plantos del portainjerto de vid 161- 49, cultivado in vitro sobre un medio 
base con 10.4 mM de NO], y adiciones respectivas de 5, 10, 15, 20 y 25 mM de dife
rentes sales de N. 

La baja disponibilidad de N (medio base y las adiciones de NaN03 ) indujeron baja 
formación y crecimiento de brotes (mayor desarrollo relativo del callo) y baja acumu
lación de N en los tejidos. 

Las adiciones de NH4 N03 entre lO y 20 mM aumentaron el número, crecimiento, 
calidad y contenidos de N y de Fe de los brotes. Ulteriores aumentos de N en el medio 
provocaron contenidos muy elevados de este elemento en los tejidos y la aparición de 
brotes de baja calidad (hojas grandes y anormales, tejidos de color oscuro y frágiles, y 
brotes anormalmente ramificados). La adición de 10 mM de N como (NH4hS04 pro
dujo efectos parecidos aunque menores a los indicados para el NH4 N03 hasta 20 mM. 
Aumentos de la concentración de (NH4hS04 condujeron progresivamente a aumentar 
la baja calidad de los brotes. El contenido de K de los explantos fue afectado negativa
mente por el aumento de N -NH4 en el substrato y por el incremento de N en los tejidos. 

Adiciones de KN03 o de Ca(N03h sobre el medio base enriquecido con lO mM de 
NH4 N03 , aumentaron la calidad de los brotes y la primera sal incrementó además el 
nivel de K. 

Todos los tratamientos aumentaron el grado de hidratación de los tejidos. con mayor 
efecto por parte del N-NH4 sobre el N-N03 , aunque no se encontró relación entre la 
hidratación y la calidad del brote. 

Palabras clave: Vid. Cultivo in vitro. Nutrición nitrogenada. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF NITROGEN ON THE IN VITRO DEVELOPMENT 
OF GRAPE-VINE ROOTSTOCK 161-49 

The development, growth, hydration. quality and mineral composition of grape-vine 
explants (161-49 rootstock) cultured in vitro on a basal medium with 10.4 mM of NOJ'. 
and respective additions uf 5. 10, 15, 20 and 25 mM of different N-salts. were studied. 

Low N-availability (basal medium and NaN03 additions) induced low shoot forma-
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tion and growth (more relative growth of callus) and low N-accumulation in explant 
tissues. 

The addition of NH4 N03 up to 10-20 mM increased the number, growth, quality, 
and N and Fe levels of shoots. Further increase of N in the medium induced very high 
contents of N and led to bad shoot quality (large and abnormally shaped leaves, dark 
colour, fragile tissues and abnormally ramified shoots). Addition of (NH4 ) 2 S04 up 
to lO mM produced effects which were similar to, but lower than those of NH4 N03 
up to 10-20 mM. Further increases of (NH4hS04 led to progressively lower quality 
shoots. The K content of explants was negatively affected by both NH4 -salts in the subs
trate and by the N level in tissues. 

Additions ofKN03 or Ca(N03 ) 2 on basal medium improved with 10 mM of NH4 N03. 
increased the shoot quality and the former salt also increased the K-content. 

All treatme.rtts increased the water content in tissues (hydration) with a larger effect 
of N-NH4 compared to N-N0 3 , but it was not possible to relate hydration and shoot 
quality. 

Key words: Grape-vine. In vitro culture. Nitrogen nutrition. 

INTRODUCCION 

Es bien conocido que las plantas 
superiores toman el nitrógeno funda
mentalmente bajo las formas de iones 
NO) y NH! y que según dispongan 
del anión o del catión se producen 
respuestas diferentes. Este fenómeno 
no es muy acusado en los cultivos 
tradicionales en campo, ya que el 
proceso de nitrificación · suele ser 
muy rápido y la planta dispone fun
damentalmente de N -N03 (Troncoso 
et al., 1987). Por el contrario, es bas
tante acusado en los cultivos de tipo 
hidropónico y muy especialmente en 
el cultivo in vitro. Así, los efectos del 
nitrato y del amonio en cultivos in 
vitro han sido evaluados por numero
sos investigadores, entre ellos Pierik 
et al. (1979), Anderson (1984), 
Driver y Kuniyuki (1984), Hutchin
son (1984), Evers (1985), Loreti et 

al. (1988) y Vieitez et al. (1989). 
Probablemente debido a la utiliza
ción de especies distintas, no se llega 
a conclusiones homogéneas al com
parar los resultados de los autores 
indicados. 

En trabajos previos Troncoso et 
al. (1988, 1990) estudiaron la in
fluencia de distintas concentraciones 
de NH4 N0 3 sobre el desarrollo in 
vitro de diferentes portainjertos de 
vid, indicando que el aumento de N 
en el medio afectó al crecimiento, 
calidad y composición mineral del 
explanto. Al objeto de conocer la 
influencia específica de cada ión 
sobre un único portainjerto (para 
evitar diferencias debidas a la varie
dad) se estudian en este trabajo con
centraciones distintas de N -N0 3 , 

N-NH 4 y combinaciones de ambos. 

MATERIAL Y METODOS 

Se cultivaron in vitro explantos 
homogéneos de 1 O mm de longitud 

del portainjerto de vid 161-49, a 
temperatura de 25 °C, 31.2 J,tEm-2 
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seg-1 de intensidad luminosa y 16 
horas de fotoperíodo. Aunque los 
explantos utilizados provenían de un 
primer subcultivo in vitro, los origi
nales se tomaron de clones selectos 
del portainjerto existentes en el 
IRNAS, por lo que fueron previa
mente esterilizados mediante inmer
sión en etanol 70% (1 min) e hipo
clorita sódico al30% (vfv con 6% de 
cloro) ( 1 O min), después se enjuaga
ron 4 veces con agua destilada este
rilizada. 

Se sometieron a los siguientes tra
tamientos: 

Experimento 1 (NH4 NO 3 ) : 

- Control con substrato basal (Tabla 
1 ). 

- Cinco concentraciones de NH 4N0 3 
adicionando al control respectiva
mente 5, 10, 15, 20 y 25 mM de 
N de la sal. 

Experimento 2 ((NH4)2 S04 ): 
- Control con subtrato basal (Tabla 

1 ). 

- Cinco concentraciones de (NH4 h 
so4 adicionando al control res
pectivamente 5, 10, 15, 20 y 25 
mM de N de la sal. 

Experimento 3 (NaN03 ): 

- Control con substrato basal (Tabla 
1 ). 

- Cinco concentraciones de N aN03 
adicionando al control respectiva
mente 5, 10, 15, 20 y 25 mM de 
N de la sal. 

Experimento 4 (KN0 3 ): 

- Control con substrato basal (Tabla 
1) más 10 mM deN como NH 4 N0 3• 

-Cinco concentraciones de KN03 
adicionando a este control respec
tivamente 5, lO, 15, 20 y 25 mM 
de N de la sal. 

Experimento 5 
- Control con substrato basal (Tabla 

1) más 1 O mM de N como NH~03• 

- Ginco concentraciones de 
Ca(N03 h adicionando a este con
tra 1 respectivamente 5, 1 O, 15, 20 
y 25 mM de N de la sal. 

Se utilizaron 24 explantos (8 x 3 
repeticiones) por cada tratamiento. 

Después de 30 días de cultivo se 
determinó el peso fresco y seco, el 
grado de hidratación (peso fresco 
menos peso seco/peso fresco x 100) 

TABLA 1 

Composición del medio nutritivo basal (Troncoso et al., 1990). 

Compuesto mM Compuesto 
J.LM 

Compuesto 
J.LM químico qufmico químico 

KN0 3 7.91 MnS0 4 .4H20 5.0 M -inositol 27.75 

Ca(NO 3h . 4H20 1.27 H3B03 100.0 Tiamina 2.96 

KH 2 P04 1.25 ZnS04 . 7H 2 0 30.0 6-B i\P 4.43 

MgS04 . 7H20 1.50 Na2Mo0 4 . 2H 20 1.0 IBA 0.48 

FeS0 4 . 7H 20 0.09 CuS04 . 511 2 0 0 .1 Sacarosa 30 g L -1 

Na2EDTA 0.10 CoCI 2 . 611 2 0 0 .1 i\gar 6g L -1 
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y la composición mineral de los te
jidos del explanto (Pinta et al., 1969; 
1973), así como el número y tamaño 
(mayores y menores de 10 mm) de 

los brotes. Para definir la calidad de 
los brotes se consideró el tamaño y 
forma de las hojas y el color y fragi
lidad de los tejidos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Influencia de los tratamientos sobre 
la producción de biomasa 

En la figura lA, se observa que el · 
aumento creciente de la concentra
ción de NH4N03 en el medio, pro
dujo sólo un pequeño incremento del 
peso de la biomasa total (callo+bro
tes) (R = 0.988) que se debió a la 
evolución opuesta del peso fresco de 
los brotes y del callo. Existió una re
lación directa (R = 0.992) entre la 
cantidad de NH4N03 y el peso de 
los brotes, e inversa con el peso del 
callo (R- 0.958). 

Con los tratamientos de (NH4 )2 
S04 (Fig. lB), la evolución del peso 
total, el de los brotes y el del callo 
fue muy parecida a la indicada para 
los tratamientos anteriores, salvo un 
descenso de producción para las con
centraciones más elevadas de la sal, 
que se atribuyó a un efecto tóxico 
del exceso de (NH4 h S04. 

Las aplicaciones de N como N aN 0 3 
(Fig. lC) mostraron una influencia 
muy moderada del N-N0 3 sobre la 
producción de biomasa, y en especial 
un desarrollo muy pequeño de los 
brotes, superados siempre por el peso 
del callo respectivo. 

Los tratamientos con KN03 ( Fig. 
lD) y con Ca(N03 h (Fig. lE) con
firmaron el pequeño efecto de las in
corporaciones de N-N03 , sin que se 
pudiese observar una influencia clara 
de las disponibilidades crecientes de 
K o de Ca. Con estos tratamientos, a 

diferencia de lo indicado para los 
de NaN03 , existió equivalencia entre 
el peso de los brotes y del callo, es 
decir, mejoró el peso de los prime
ros, lo que se asoció a la presencia 
de NH4N03 (10 mM de N) en el 
medio base. 

Influencia de los tratamientos sobre 
el grado de hidratación de los te
jidos del brote 

Como se indica en la figura 2, en 
todas las pruebas se produjo un in
cremento del grado de hidratación 
de los tejidos del brote al aumentar 
la disponibilidad de N, aunque con 
distinta intensidad según la sal usa
da. Los menores niveles se obtuvie
ron con las adiciones de NaN03 
(ausencia de N-NH4 ) (R = 0.939), 
seguidos por los tratamientos con 
una base de 10 mM de NH4N03 y 
aplicaciones crecientes de KN03 
(R = 0.839) y Ca(N0 3 h (R = 0.957) 
y aumentó ligeramente la hidrata
Clon al emplear (NH4 )2 so4 
(~ = 0.911). Los niveles más eleva
dos de agua en tejidos se alcanzaron 
con los tratamientos con NH4N03 
sin que se pudiese relacionar la ma
yor hidratación con una peor calidad 
del brote. 

Inflencia de los tratamientos sobre 
el número y calidad de los brotes 
Como ·se indica en la figura 3, el 

tipo de sal y la concentración de N 
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tuvieron una gran influencia sobre 
el número de brotes formados. El 
menor número de brotes se obtuvo 
con la aplicación de NaN0 3 ., que no 
obstante mostró una incidencia posi
tiva desde el control (medio base) 
hasta la adición de 15 mM de N, para 
descender al utilizar la concentración 
más alta de la sal. Esto último se re
lacionó con una incidencia negativa 
del exceso de Na. 

Las adiciones al medio base de 
hasta 10 mM de N como NH4 N0 3 , 

provocaron un aumento muy signifi
cativo del número de brotes, mien
tras que concentraciones más altas 
no modificaron el nivel alcanzado. 
Una evolución similar presentó la 
primera parte de la línea representa
tiva de los tratamientos con 
(NH4 ) 2 S04 , mientras que las con
centraciones superiores a 1 O mM de 
N originaron un descenso progresivo 
del número de brotes, indicando un 
efecto negativo del exceso de esta sal. 

Los tratamientos con KN0 3 y 
Ca(N0 3 ) 2 sobre 10 mM de N como 
NH4 N03 , dieron resultados muy si
milares entre sí, sin variaciones signi
ficativas entre el control y las distin
tas adiciones respectivas, y con un 
nivel medio semejante al obtenido 
con el tratamiento NH 4 N0 3 a par
tir de 1 O mM de N. Esto indicó por 
una parte un efecto prácticamente 
nulo de las adiciones suplementa
rias de N0 3 , K y Ca ·y una confir
mación de la acción positiva del 
NH 4 N0 3 a 10 mM de N. 

El control de la calidad de los 
brotes se determinó en función del 
número de ellos con longitud supe
rior a 10 mm (a los 30 días desde 
la implantación) y con la aparición 
de síntomas visibles que denotaban 
una situación de estrés. De acuerdo 

con los resultados de la figura 4 los 
diferentes tratamientos ofrecieron 
respuestas coincidentes con las indi
cadas antes para el número total de 
brotes, es decir incrementos provo
cados por las aplicaciones de N -NH4 
pero con efectos negativos por el 
exceso de ( N:H4 h SO 4 , y poca in~ 
fluencia de la disponibilidad de 
N-N0 3 . En cuanto a los síntomas 
visuales se pudieron definir los si
guientes grupos de bro.tes: 

- Muy débiles, con pequeño creci
miento y cloróticos. Se observa
ron en los cultivos con el medio 
base (Tabla 1) y con las aplicacio
nes de NaN0 3 a concentraciones 
bajas. 

- Brotes parecidos a los anteriores, 
aunque con mayor desarrollo, y 
con proporción alta de necrosis 
apical. Se produjeron al aplicar 
las concentraciones más elevadas 
deNaN0 3 • 

-Brotes de color verde muy oscuro, 
con hojas grandes, gruesas, defor
mes y quebradizas. Tallos tam
bién quebradizos con ramificacio
nes dicotomas y brotaciones múl
tiples. Aparecieron con la concen
tración de 25 mM de N del trata
miento NH 4 N0 3 y especialmente, 
y de forma progresiva, con las adi
ciones superiores a 1 O mM de N de 
(NH 4h S04 • Estos síntomas coin
cidieron con los descritos como 
vitrificación por Debergh, 1 983 y 
Ballester et al., 1990. 

- Brotes con buen crecimiento, co
lor verde esmeralda, y hojas y ra
mificaciones normales. Se obtuvie
ron con los tratamientos de 
NH4 N0 3 entre 10 y 20 mM de N 
y más con las aplicaciones de KNO 3 
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y Ca(N0 3h sobre medio base con 
10 mM como NH4 N0 3 • 

Influencia de los tratamientos de N 
sobre la composición mineral de 
los tejidos del explanto 

Las diferentes sales de N utilizadas 
y sus concentraciones respectivas, tu
vieron una gran influencia sobre la 
composición mineral del explanto 
(Tabla 2). En conjunto, se pudieron 
destacar dos efectos principales: 

- Existencia de una relación directa 
entre el ión añadido al medio y su 
nivel en el tejido. Así, para el caso 
del N, los coeficientes de corre~a
ción fueron: R = 0.988 para 
NH 4 N03 ; R = 0.954 para 
(NH 4hS04 ; R = 0.911 para 
NaN0 3 ; R = 0.977 para KN0 3 
sobre 10 mM de N como NH4 N0 3 
y R = 0.970 para Ca(N0 3) 2 sobre 
10 mM de N como NH4 N0 3 • El 
tratamiento NaN0 3 originó tam
bién una relación directa con el 
Na en el tejido con R = 0.976, y 
las aplicaciones de KN0 3 y 
Ca(N0 3h provocaron aumentos 
progresivos respectivamente de K 
(R = 0.933) y Ca (R = 0.939). 

- Influencia del ión añadido al me
dio y como consecuencia incremen
tado en los tejidos, sobre el conte
nido de otros iones. En este sentí-

do se pudo destacar la acción in
versa del N -NH4 sobre el nivel de 
K (R = --{).941 para NH 4 N0 3 y 
R = --{).873 para (NH4) 2 S04 y en 
menor grado sobre el de Mg 
(R = :_0.942 y R = --{).866 res
pectivamente) y el efecto positivo 
de aquei ión sobre la acumulación 
de Fe (R = 0.946 y R = 0.990). 
Se observó, además, un contenido 
medio muy elevado de K en todas 
las aplicaciones de NaN0 3 al que 
no se le encontró explicación. 

Aunque como se ha indicado to
dos los tratamientos de N in~remen
taron el nivel de este elemento en el 
explanto, estos aumentos no fueron 
iguales con todas las sales usadas. El 
mayor incremento se produjo con las 
adiciones combinadas de las dos for
mas de N (NH4 N03 ) lo que concor
dó con lo indicado por Hagin et al. 
(1990), seguido por el provocado 
por el N -NH4 solo, mientras que las 
acumulaciones más pequeñas se de
bieron a los tratamientos con N -N03 • 

La baja acción del nitrógeno nítrico, 
que reflejó lo indicado antes para la 
producción de brotes, se relacionó 
con la asimilación de esta forma de 
nitrógeno, muy controlada por su 
proceso de reducción necesario para 
entrar en la ruta metabólica (Stewart 
y Rhodes, 1977). 

CONCLUSIONES 

El cultivo in vitro de explantos del 
portainjerto de vid 161-49 sobre un 
medio base con baja disponibilidad 
de N (sin N-NH 4 ) y con 10.4 mM de 
N -NH3 ) determinó una baja produc
ción de biomasa, escasa formación, 

crecimiento y calidad de brotes y un 
nivel bajo de N en los tejidos. 

Adiciones a este medio de NH 4 N0 3 
a concentraciones entre 1 O y 20 mM 
de N mejoraron significativamente el 
número, crecimiento y calidad de los 
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TABLA 2 

Influencia de los tratamientos de N sobre la composición mineral del explanto. 

Tratamiento Elemento,% m. s. Elemento, mg kg-l 
y 10 mM de 
N añadido do N p K 

NH4N03 o 1.5 0.22 2.7 
5 2.9 0.39 3.0 

10 3.8 0.43 2.5 
15 4.6 0.43 2.1 
20 5.1 0.41 1.6 
25 6.0 0.41 1.4 

(NH4hS04 o 1.5 0.22 2.7 
5 2.9 0.33 3.3 

10 2.9 0.36 2.2 
15 3.8 0.39 1.6 
20 4.1 0.41 1.6 
25 4.4 0.41 1.4 

NaN03 o 1.5 0.22 2.7 
5 2.4 0.39 4.7 

10 2.6 0.38 4.8 
15 2.9 0.32 4.1 
20 3.0 0.30 4.1 
25 3.1 0.33 4.3 

KN03 o 3.0 0.30 1.9 
(10 mM NH4N03) 5 3.2 0.31 2.3 

10 3.2 0.28 2.5 
15 3.5 0.28 3.1 
20 3.6 0.25 3.4 
25 3.7 0.25 3.9 

Ca (N03h o 3.5 0.3 1 1.9 
(lO mM N NH2N03) 5 3.6 0.31 2.3 

10 3.6 0.31 2.5 
15 3.7 0.30 2.4 
20 3.8 0.29 2.3 
25 3.8 0.26 2.3 

brotes, así como los contenidos de N 
y de Fe en los tejidos, aunque dismi
nuyeron progresivamente los niveles 
de K. Concentraciones más altas de 
N en el medio, aunque no modifica-

Ca Mg Na Fe Mn Cu Zn 

0.6 0.29 0.15 189 22 14 132 
0.5 0.28 o:l2 271 16 25 143 
0.5 0.24 0.15 375 20 27 159 
0.6 0.19 0.14 414 20 37 147 
0.4 0.18 0.13 399 18 34 129 
0.4 0.14 OJO 478 21 27 127 

0.6 0.29 0.15 189 22 14 138 
0.4 0.19 0.19 241 16 17 141 
0.3 0.16 0.20 365 17 20 155 
0.3 0.12 0.21 478 14 29 163 
0.3 0.12 0.12 553 14 25 178 
0.3 0.12 0.15 661 16 22 168 

0.6 0.29 0.15 189 22 14 138 
0.6 0.47 0.54 146 20 15 121 
0.8 0.53 0.85 157 21 18 156 
0.7 0.44 1.19 126 17 17 104 
0.7 0.47 1.32 158 21 17 101 
0.7 0.49 1.43 156 21 19 100 

0.4 0.21 0.18 286 12 15 158 
0.4 0.20 0.21 267 14 16 143 
0.4 0.20 0.20 233 14 12 119 
0.4 0.21 0.20 228 14 13 130 
0.4 0.20 0.20 218 14 11 116 
0.4 0.20 0.21 205 14 15 104 

0.4 0.19 0.19 277 17 20 175 
0.4 0.19 0.15 269 13 13 180 
0.5 0.22 0.18 297 14 12 189 
0.6 0.20 0.15 284 14 12 158 
0 .8 0.25 0.16 241 14 11 143 
1.1 0.24 0.16 287 12 12 133 

ron el número y longitud de los 
brotes comenzaron a deteriorar la 
calidad de los mismos (color muy 
oscuro, hojas malformadas y frági
les, ramificaciones anormales, etc.). 
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La adición al medio base de 1 O 
mM de N como (NH4)z S04 tuvo un 
efecto semejante, aunque menos 
intenso, que el indicado para el 
NH4 N03 hasta 20 mM de N. Con
centraciones más altas disminuye
ron progresivamente el número, cre
cimiento y calidad de los brotes. 

La aplicación al medio base de 
concentraciones crecientes de N (5 a 
25 mM) como NaN0 3 se mostró 
poco efectiva (escaso aumento en el · 
número y crecimiento de brotes y 
baja acumulación de N en tejidos) 
accionando principalmente sobre un 
mayor desarrollo relativo del callo 
y en una fuerte acumulación de Na 
en los tejidos. · 

Adiciones al medio base con 10 
mM de N como NH4 N0 3 (que se 
había demostrado como dotación 

suficiente de N-NH4 ) de -concentra
ciones crecientes de KN0 3 o de 
Ca(N0 3)z, aumentaron respectiva
mente los contenidos de K (evitando 
el efecto antagónico del N -NH4 so
bre este elemento) y de Ca. Aunque 
estos tratamientos adicionales no 
mostraron una influe-ncia significa
tiva sobre el número de brotes for
mados sí ayudaron a mejorar la cali
dad de los mismos. 

Todos los tratamientos incremen
taron el grado de hidrª-tación de los 
tejidos: Con mayor intensidad el de 
NH4 N0 3 , seguido por el de 
(NH4)z S04 y con el menor nivel el 
de NaN0 3 • No se encontró una re
lación clara entre el grado de hidra
tación de los tejidos y la calidad 
del brote . 
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EFECTO DEL ALPECHIN SOBRE LA SOLUBILIZACION 
DE METALES PESADOS 
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RESUMEN 

Se estudia la influencia de la presencia de alpechín sobre la movilización de algunos 
metales pesados presentes en un sedimento fluvial. Se concluye que el efecto del alpe
chín varía considerablemente de unos metales a otros. El plomo es liberado de forma 
más o menos creciente al aumentar la concentración de alpechín a pH constante, siendo 
la cantidad de plomo disuelta más alta mientras más ácido sea el pH. En cambio el sedi
mento no libera manganeso y llega a retener parte del manganeso contenido originalmen
t~ en el alpechín. En el caso del hierro, a pH 3 se observa que el sedimento retiene parte 
del metal originalmente presente en el alpechín, mientras que a pH 5 hay una libera
ción neta de hierro desde el sedimento a la solución, muy por encima del efecto esperado 
del pH y electrolito de fondo. A pH intermedio se da una cierta retención de hierro que 
se aproxima a cero para concentraciones altas de alpechín. La concentración de hierro 
en solución para concentraciones altas de alpechín tiende a un valor que es indepen
diente del pH. 

Palabras clave: Alpechín. Metales pesados. Contaminación de aguas. 

SUMMARY 

EFFECT OF "ALPECHIN" ON HEAYY METAL SOLUBILIZATION 

The mobilization of sorne heavy metals from a fluvial sediment is studied as an effect 
of the presence of "alpechín", a residue of olive oil milis. It is observed that the metals 
studied differ from one another in their behaviour. Lead is increasingly released as the 
"alpechín" concentration increases at a given pH, and the lower the pH, the higher were 
the amounts released. On the contrary, the sediment does not release any manganese, and 
it even takes up part of that metal originally present in the "alpechín". At pH 3, pan of 
the original iron content of the "alpechín" is retained by the sediment, but at pH 5 a net 
release of iron occurs above the expected effect of pH and background electrolyte. At 
an intcrmediate pH value, sorne iron is takcn by the sediment, but the retained amount 
approaches zero at highcr "alpechín" concentrations. At high "alpechín" contents, thc 
iron concentration tends towards a value which is common ~o all pH valucs. 

Key words: Olive mili wastewater. Heavy mctals. Water pollution . 

Este trabajo ha sido subvencionado por la Dirección General de Investigación Cientí
fica y Técnica, como parte del Proyecto de Investigación núm. PB88-0535. 
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INTRODUCCION 

La capacidad de polímeros orgá
nicos naturales (por ejemplo ácidos 
húmicos y fúlvicos) para formar 
complejos solubles con metales pesa
dos es bien conocida y ha sido obje
to de numerosas publicaciones (Buffle, 
1988). El proceso puede provocar el 
paso a la solución de importantes 
cantidades de estos metales presen
tes en suelos y sedimentos (Forstner . 
y Wittman, 1983). Aunque peor 
conocidas, otras sustancias que se 
añaden a las aguas y suelos proce
dentes de industrias agrícolas es 
probable que causen efectos simi
lares a dichos polímeros naturales. 

El alpechín, producto residual de 
la obtención del aceite de oliva, es 
una importante causa de contami
nación de aguas, especialmente en 
zonas de abundante producción oli
varera, donde su uso como abono, 
bien directamente o tras alguna 
transformación, es cada vez más 
frecuente. Su vertido en aguas y 
suelos crea condiciones fuertemente 
reductoras, con consecuencias nega
tivas para el ecosistema. Por otra 
parte los alpechines contienen abun-

dantes compuestos orgánicos con 
grupos activos que los convierten en 
sustancias capaces de 'formar quela
tos solubles con metales pesados. De 
esta forma la presencia de alpechín 
en aguas o su adición a suelos puede 
hacer que determinados metales pre
sentes· ·en formas poco- solubles en 
suelos o sedimentos se movilicen en 
cántidades muy superiores a las es
peradas según los ·procesos de pre
cipitación y/o adsorción que normal
mente son los que regulan su presen
cia en solución (Arambarri et al., 
1984; Cabrera et al., 1984), aunque 
los estudios rigurosos al respecto 
sean casi inexistentes. Uno de los 
escasísimos ejemplos es el de Cabrera 
et al. (1986 ), quienes ·demostraron 
que un alpechín era capaz de com
plejar cobre añadido en solución en 
cantidades de hasta 44 mg g-1 • 

En el texto que sigue se estudia la 
solubilización por diferentes solucio
nes de alpechín de algunos metales 
pesados de un sedimento fluvial con 
contenidos relativamente altos de 
esos elementos. 

MATERIALES Y METODOS 

El alpechín utilizado en este traba
jo procedíade la planta experimental 
del Instituto de la Grasa y sus Deriva
dos de Sevilla (CSIC) y es el mismo 
que el utilizado por Cabrera et al. 
(1986 ). El material original fue con
centrado a vacío, liofilizado, molido 
y almacenado en frigorífico. Inme
diatamente antes de cada uso se di
solvió alpechín en la proporción de 
5 g por cada 1 00 mL de agua, se re-

movió cori agitador magnético du
rante 3 horas y se centrifugó. La so
lución sobrenadante se recorió, que
dando una pequeña fracción insolu
ble que se descartó. 

El sedimento escogido procedía 
del estuario de los ríos Tinto y Odiel, 
y algunos datos de sus contenidos en 
metales pesados h¡m sido descritos 
en otro lugar (Díaz Barrientos et al., 
1991 ). La muestra se secó al aire y 
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se molió hasta un tamaño de 0,5 mm. 
Submuestras de 0.5 g de sedimento 
se trataron en tubos de centrífuga de 
polipropileno con 25 mL de solucio
nes de O, 7 .5, 12.5, 17 .5, 22.5 y 30 
g L -l de alpechín en NaN03 0.2 M, 
obtenidas por dilución de la solución 
antes descrita. Se eligió este electro
lito de fondo para establecer una 
fuerza iónica constante utilizando un 
anión que normalmente no presenta 
adsorción específica sobre superficies 
minerales ni es de esperar que forme 
complejos fuertes con los metales 
estudiados. Las suspensiones recibie
ron pequeños volúmenes de HN03 o 
NaOH, estimados por medio de expe
rimentos previos con objeto de obte
ner valores de pH finales entre 3 y 5. 
Las suspensiones se agitaron durante 
19 horas, tras las cuales se centrifu
garon y se recogieron las soluciones 

sobrenadantes. En éstas se midió el 
pH y se determinaron los contenidos 
en Pb, Mn y Fe por espectro fotome
tría de absorción atómica (AA), para 
lo cual la materia orgánica en solu
ción se destruyó previamente por tra
tamiento · con HN03 - H 2 0 2 • Debido 
a que las soluciones de alpechín con
tenían originalmente cantidades no 
despreciables de algunos de los meta
les estudiados, las mismas determina
ciones se llevaron a cabo también en 
dichas soluciones sin sedimento ajus
tando previamente el pH a los mis
mos valores de los experimentos con 
sedimento. Las concentraciones de 
metales encontradas se sustrayeron 
de los resultados obtenidos con las 
suspensiones, con objeto de estimar 
las cantidades extraídas por el 
alpechín. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las figuras 1-3 se han represen
tado las cantidades de metales ex
traídos por el alpechín a varios valo
res de pH, una vez sustraídos los con
tenidos en cada metal de las solucio
nes de éste. 

Aunque en la mayoría de los casos 
las cantidades extraídas aumentan al 
disminuir el pH (con la única excep
ción del Fe entre pH 4 y 5 ), pued en 
observarse distintos comportamien
tos respecto de la concentración de 
alpechín. Las cantida<:J.es de Pb ex
traídas aumentan más o menos 
regularmente al aumentar dicha con
centración, mientras que las de Mn 
d isminuyen contínuamente. La t en
dencia d e las curvas de Fe en cambio 
es decreciente a pH bajo, pero pasa 
a ser creciente a pH 4 y 5. 

Las curvas correspondientes al Pb 
( Fig. 1) indican que este metal se 
disuelve en cantidades que aumentan 
más o menos regularmente con la 
concentración de alpechín. Si la di
solución se debiera sólo a efectos del 
pH o de la fuerza iónica las curvas 
deberían ser casi horizontales, por lo 
que puede concluirse que existe un 
claro efecto movilizador del plomo 
del sedimento por parte d el alpech ín, 
que o riginalmente contenía sólo tra
zas de este metal. 

El comportamiento del Mn es más 
difícil de explicar. La figura 2 indi
ca que las cantidades d isuelt as en 
medios con alpech ín , una vez sustraí
das las que orl.ginalmente contienen 
las so lu ciones de éste, d isminuyen 
al aumentar la concentración d e 
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alpechín, y llegan incluso a ser nega
tivas a pH 5, indicando que el sedi
mento retiene parte del Mn de las 
soluciones originales. Parece por 
tanto, que la presencia de alpechín 
no favorece la disolución de Mn, 
mientras que cuando no ·hay alpe
chín en el medio (primer punto de 
cada curva) se da una cierta disolu
ción del Mn del sedimento, proba
blemente por efecto del pH ligera
mente ácido. La Tabla 1 muestra la 
cantidad disuelta en ausencia de 

alpechín, la añadida debido al Mn 
contenido en el alpechín y la encon
trada tras la reacción con el sedi
mento para cada pH y cada concen
tración de alpechín. En el caso del 
Pb no se presenta una tabla similar, 
ya que al ser despreciables las can
tidades iniciales los datos serían 
repetición de la figura l. Puede ob
servarse que el Mn encontrado en 
solución es siempre menor que la 
suma del disuelto sin alpechín y el 
contenido en las soluciones de éste, 

TABLA 1 

Concentraciones finales de Mn en cada tratamiento comparadas con los contenidos 
originales de las soluciones de alpechfn. 

(1) (2) (3) 
Conc. Mn Mn en Mn 

pH alpechín disuelto solución total (1) +(2)- (3) 
sin alpechín de Alpechín solución 

(g L -1) (mgL-1) (mgL-1) (mg L - 1) 

3.0 1.07 
7.5 0.48 1.42 0.13 

12.5 0.70 1.68 0.09 
17.5 1.03 1.85 0.25 
22.5 1.35 2.12 0.30 
30.0 1.68 2.37 0.38 

4.0 0.93 
7.5 0.48 1.12 0.29 

12.5 0.78 1.43 0.28 
17.5 1.03 1.49 0.47 
22.5 1.37 1.90 0.40 
30.0 1.72 2.18 0.47 

5.0 0.60 
7.5 0.48 0.53 0.55 

12.5 0.82 0.70 0.72 
17.5 1.07 0.93 0.74 
22.5 1.40 1.25 0.75 
30.0 1.78 1.46 0.92 
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indicando que parte del Mn en so
lución es retenido por el sedimento 
o bien que la presencia de alpechín 
impide la disolución de Mn del sóli
do. La última columna de la Tabla 1 
es una estimación de esta cantidad 
de Mn no disuelta (o retenida desde 
la solución), suma del Mn disuelto 
por el medio en ausencia de alpechín 
y el contenido en el alpechín menos 
el encontrado en la solución final. 
La relación entre los datos de esta 
columna y los de la columna (3)"de 
la Tabla 1 definen una "isoterma 
de adsorción", cuya dependencia 
respecto del pH es análoga a la ob
servada en la bibliografía · para la 
adsorción de metales pesados sobre 
superficies de carga variable (Me Bri
de, 1989). Este tratamiento de los 
datos implica suponer que el efecto 
de la solución de NaN03 a cada pH 
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y el del alpechín son aditivos, lo 
cual es improbable, pero da idea de 
que la presencia de éste no provoca 
la movilización de Mn por encima de 
la cantidad disuelta a causa de la aci
dez y fuerza iónica del medio, sino 
que por el contrario el sedimento 
sigue "fijando" Mn, inc~uso parte del 
que contienen originalmente las solu
ciones de alpechín. 

El caso del Fe (Fig. 3) presenta ca
racterísticas diferentes de los dos an
teriores. Mientras a pH 3 hay una dis
minución continua del Fe disuelto 
(una vez descontado el contenido en 
el alpechín) para cantidades crecien
tes de alpechín, a pH 5 se observa 
un aumento y a pH 4 se da un com
portamiento intermedio. Las tres 
curvas parecen converger hacia un 
valor común del Fe disuelto, inde
pendiente del pH, para valores altos 

FIG. J .-Cantidad de Fe 
extraida en función de 
la concentración de al-
pechín a varios valores 
depH. 
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de alpechín en solución. En la Tabla 
2 se presentan los datos de Fe análo
gos a los descritos en la Tabla 1 para 
Mn. Es interesante resaltar que la 
última columna, estimación del Fe 
"adsorbido" (con las reservas expre
sadas más arriba para el Mn), definen 
claramente un comportamiento dife
rente de este metal: los valores son 
casi constantes a pH 3, disminuyen 
al aumentar la concentración de alpe
chín a pH 4 y 5 y son menores mien
tras menos ácido es el pH, llegando a 

valores negativos a pH 5. La observa
ción de la figura 3 y .la tabla 2 indica 
claramente que existe una concentra
ción de Fe total en equilibrio con el 
alpechín, que es independiente del 
pH, de tal forma que en medio ácido, 
en el que en ausencia de alpechín se 
disuelven cantidades importantes del 
metal, parte de éste es readsorbido, 
mientras qu,e a pH próximo a la neu
tralidad la disolución neta de Fe es 
considerablemente mayor que la que 
ocurriría en ausencia de alpechín. La 

TABLA 2 

Concentraciones finales de Fe en cada tratamiento comparadas con los contenidos ori-
ginales de las soluciones de alpechfn. 

(1) (2) (3) 
Conc. Fe Fe en Fe 

pH alpechín disuelto solución total (1)+(2)-(3) 
sin alpechín de alpechín solución 

(g L -1) (mg L-1 ) (mgL-1 ) mg L - 1 ) 

3.0 29.58 
7.5 3.18 21.50 11.26 

12.5 5.12 18.57 16.13 
17.5 6.25 19.45 16.38 
22.5 7.65 22.62 14.61 
30.0 10.08 22.60 17.06 

4.0 8.96 
7.5 3.23 5.62 6.57 

12.5 5.12 7.68 6.40 
17.5 6.88 9.90 5.94 
22.5 8.68 14.47 3.1 7 
30.0 11.02 19.53 0.45 

5.0 0.35 
7.5 3.27 4.92 - 1.30 

12.5 5.15 10.47 -4.97 
17.5 7.38 14.43 -6.70 
22.5 9.22 17.37 -7.80 
30.0 12.85 22.72 -9.52 
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formación de complejos materia or
gánica-Fe explicaría este comporta
miento, según lo cual la concentra
ción de Fe independiente del pH 
sería el resultado neto de tres pro
cesos simultáneos: disolución por 
acidez o por el electrolito de fondo, 
disolución por complejación y posi
blemente adsorción de parte de los 
complejos formados. A pH ácido 
habría mayor disolución de Fe, y 

la menor disociación ·de los grupos 
ácidos débiles del alpechín haría 
que hubiese menos Fe complejado, 
ocurriendo lo contrario a pH más 
altos. Parte de los complejos for
mados a pH ácido puede adsorberse 
sobre las superficies sólidas, lo que 
explicaría que a ese pH el Fe total 
en solución sea considerablemente 
menor que el disuelto en ausencia 
de alpechín. 

CONCLUSIONES 

La discusión precedente muestra 
que la adición de residuo de indus
tria olivarera a fases acuosas en con
tacto con sedimentos con metales 
pesados en cantidades importantes 
puede tener un efecto movilizador de 
algunos de dichos metales, que de
pende de la naturaleza del metal y 
no de las cantidades que originalmen
te contenga el residuo añadido. El 
plomo, casi ausente en el alpechín 
originalmente, es disuelto por éste 
de forma creciente para concentra
ciones crecientes de alpechín, siendo 
la cantidad disuelta mayor mientras 
más ácido sea el pH. En cambio en 
el caso del Fe se da una competencia 
entre el efecto del pH y el de la pre
sencia de residuo. A pH 3 se observa 
una "fijación" neta de Fe procedente 
del que contiene el alpechín, a pH 
cercano al de las aguas naturales se 
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da una movilización neta de este 
metal, y a pH intermedio parece 
haber cierta retención que se apro
xima a cero para concentraciones 
altas de alpechín. Para estas concen
traciones altas de residuo parece es
tablecerse un equilibrio que es inde
pendiente del pH del medio. En cam
bio el Mn no parece sufrir ningún 
efecto movilizador, sino que por el 
contrario el sedimento actúa como 
sumidero de al menos parte del Mn 
originalmente contenido en el re
siduo. 

Con los datos disponibles se puede 
también sugerir que algunos metales 
permanecen en la fase sólida en for
ma de complejos con los polímeros 
orgánicos, que quizás puedan pasar a 
la solución en caso de variación de la 
carga superficial de los componentes 
de carga variable del sedimento. 
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APORTE FOLIAR DE TITANIO A PLANTAS DE PIMIENTO 
PIMENTONERO. INFLUENCIA SOBRE EL BALANCE DE NUTRICION 

EN PERICARPIO DE FRUTO 

M. Carvajal*, M. J. Frutos*, J. L. Giménez*, C. F. Alcaraz* 
y F. Martínez-Sánchez** 

* CEBAS-CSIC. Aptdo. 4.195.-30080 -Murcia. 
**Universidad Politécnica de Valencia. EUITA-Orihuela. 

RESUMEN 

Sobre plantas de pimiento pimentonero (Capsicum annuum, L., cvs. Agrupada y 
Negral), cultivadas en condiciones de invernadero y campo, bajo sistema de fertirri
gación, se efectúa el aporte foliar de Ti(IV) en dosis de O, 2, 4 y 6 mg · Ti L -t , aplica
das después del cuaje de fruto. En estado de sobremaduración del fruto se procede 
al muestreo, análisis mineral y control de cosecha. 

Los tratamientos foliares de titanio no influyen sobre la composición mineral del 
pericarpio del fruto, con la única excepción de un incremento generalizado en la con
centración de hierro y de nitrógeno y fósforo en la variedad Negra!, sin que ello induz
ca ningún desequilibrio nutricional. Se observa un aumento del consumo de nutrientes, 
aunque sólo· el hierro presenta un incremento significativo de su índice de eficacia en 
este tejido del fruto. · 

De los resultados se deduce que el aporte foliar de titanio favorece la asimilabilidad 
general de los bioelementos y su utilización en el pericarpio del fruto, aunque la supe
rior incidencia sobre el hierro, junto con otros efectos fisiológicos previamente obser
vados, parecen indicar que ambos metales, Fe y Ti, pueden tener un papel similar en 
alguna ruta biosintética de estas plantas. · 

Palabras clave: Pimiento. Titanio. Nutrición mineral. Calidad de fruto. 

SUMMARY 

TITANlUM LEAF APPLICATION IN RED PEPPER PLANTS. INFLUENCE 
ON THE FRUIT PERICARPIUM NUTRIENT BALANCE 

On red pepper plants (Capsicum annuum, L., cvs.: Agrupada and Negra!) growing 
in both greenhouse and land conditions, under the fertigation system, an experiment 
was undertaken with Ti(IV) leaf spray treatments at O, 2, 4 and 6 mg Ti L -I doses. 
When the fruits are over-ripe fruit sampling, yield control and mineral analysis of the fruit 
pericarpium, is carried out. 

Trabajo subvencionado por la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma 
de la Región d'=! Murcia, en el Proyecto "Optimización del cultivo del pimiento para 
pimentón". 
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Ti leaf spray treatments did not influence the mineral composition of the fruit peri
carpium, except for iron which showed a concentration increase, as well as in cv. Negra! 
for nitrogen and phosphorus, but these increases did not result in any nutrient imbalance. 
An improvement in the nutrient consumption is observed although only iron presents 
significative enhancement of its efficacy index in this fruit tissue. 

From the results it is possible to deduce that Ti leaf application enhances ~he general 
nutrient ayailability as well as their fruit utilization, though the highest effect on iron, 
jointly with other physiological effects previously observed it seems to indicate that both 
metals, Fe and Ti, could act with a ·similar role in sorne biosynthetic pathway of these 
capsicum plants. 

Key words: Capsicum. Titanium. Plant nutrition. Fruit quality. 

INTRODUCCION 

· De entre los elementos de transi
ción, con posibilidad de cambio de 
valencia y, por tanto, con potencial 
participación en los procesos de 
transferencia electrónica ligados a la 
fotosíntesis, está el titanio, cuyos 
efectos beneficiosos sobre germina
ción (Martínez-Sánchez et al., 1990), 
rendimiento en la producción de bio
masa y cosecha (Alcaraz et al., 1990; 
1991 y 1991a; Giménezetal., 1990; 
Kiekens y Camerlynck, 1987; Martí
nez-Sánchez et al., 1991 a), síntesis 
proteíca y actividad fotosintética 
(Biacs et al., 1987 y 1987a; Carvajal 
et al., 1991; Daood et al., 1987 y 
1988; País, 1983) y calidad de fruto 
(Martínez-Sánchez et al., 1 992 y 
1992b), en una amplia gama de espe
cies vegetales, han sido comunicados 
con insistencia durante la última 
década. 

Pero también es cierto que las 
plantas tratadas con este metal de 
transición presentan generalmente un 
incremento en las concentraciones 
foliares de otros bioelementos, como 
calcio, magnesio, hierro y manganeso 
(Alcaraz et al., 1990; Feher et al., 
1987; Martínez-Sánchez et al., 1991 

y 1992) y estos nutrientes, en espe
cial los oligoelementos, tienen una 
participación decisiva, tanto en los 
procesos de actividad fotosintética 
con regulación enzimática, como 
sobre la síntesis de pigmentos defini
dores de la calidad del fruto, por lo 
que subsiste la duda de que tales 
efectos favorecedores del titanio sean 
debidos al propio metal de transición, 
en una ruta metabólica actualmente 
desconocida, o que sean motivados 
por un efecto sinérgico en la asimila
ción de otros oligoelementos, en es
pecial de hierro, cinc y manganeso . 

Por otra parte, los elementos me
tálicos no esenciales son considera
dos casi siempre componentes pro
blemáticos, desde un punto de vista 
sanitario, debido a que su acumula
ción puede producir toxicidad en 
plantas o animales y porque los ni
veles inocuos y peligrosos suelen 
estar muy próximos. Aún cuando 
no sea éste el caso del titanio, sobre 
el que no existe límite de toxicidad 
para la ingesta diaria en alimentación 
animal y humana (FAO, 1971) y 
cuyos efectos beneficiosos sobre el 
metabolismo vegetal acabamos de 
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comentar, es pertinente conocer el 
efecto sobre la composición mine
ral del fruto que se induce por los 

tratamientos con el elemento en las 
plantas cultivadas. 

MATERIAL Y METODOS 

Planta: 

Las variedades de Capsicum 
annuum, L. utilizadas fueron: NE
GRAL, que es una variedad de las de 
mayor cultivo en la Región de Mur
cia y una variedad de floración y 
fructificación agrupada (AGRUPA
DA: selección de Buketen x Albar), 
por la conveniencia . de introducir la 
recolección mecanizada. 

Planteamiento experimental: 

Tanto en los ensayos de inverna
dero como en los de campo, se esta
blecen, por el sistema de bloques al 
azar, cuatro parcelas experimentales 
con tres repeticiones por bloque, 
para cada uno de los cultivares. La 
plantación, con material procedente 
de semillero, se efectuó a finales de 
Abril. La densidad de plantación fue 
de 70000 plantas por hectáreas y 
cada bloque tenía una extensión de 
50 m2 en invernadero y de 150 m2 

en campo. Un bloque de cada ensayo 
y variedad se utilizó como referencia 
y no recibió aporte de tifanio . Las 
restantes tres parcelas recibieron un 
tratamiento foliar, dos y tres respec
tivamente, el primero de ellos en la 
primera semana de Julio y los otros 
dos con 15 días de periodicidad. La 
dosis de Ti empleada en todos los 
casos fue de 2 mg L - 1 a pH :6 (TITA
VIT, complejo de ascorbato de Ti 
(IV), 1 g Ti L - 1 ), por lo que las 
dosis aplicadas fueron, respectiva
mente, de O, 2, 4 y 6 mg Ti L - 1 • To-

das las plantas recibieron idénticas 
dosis de riego, fertilización y trata
mientos fitosanitarios, por lo que las 
únicas variables experimentales son 
los aportes de titanio, el cultivo en 
condiciones de invernadero o de 
campo y los cultivares de ensayo. 

Muestreos: 

A mediados de Octubre, cuando 
las plantas presentaban al fruto en 
estado de so bremaduración, se reali
zó el muestreo de los frutos de cinco 
plantas, elegidas al azar, de cada 
variedad y tratamiento. Los frutos de 
cada planta constituyeron muestras 
individuales, sobre las que se efectua
ron las determinaciones analíticas co
rrespondientes. 

Determinaciones anaUticas: 

N se analizó por el método semi
micro Kjeldahl. P por espectrofoto
metría del complejo fosfomolibdo 
vanadato amónico. El resto de los 
bioelementos se determinó por es
pectrometría de absorción atómica 
de diluciones adecuadas del extrac
to en HCl 6N de las cenizas produ
cidas en la calcinación en horno de 
mufla a · 485-500 °C de una mues- · 
tra de pericarpio previamente lavada, 
seca y molida. 

Obtención del índice de eficacia de 
los nutrientes en el pericarpio : 

Para un nutriente dado, se puede 
considerar como "eficacia" el co-
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ciente entre su contenido en un ór
gano o tejido y la producción o cose
cha de la planta. La relación entre las 
eficacias de un tratamiento y su refe" 
rencia constituiría el "índice de efi
cacia" del elemento considerado para 

tal tratamiento. En este trabajo se 
ha utilizado el contenido medio de 
cada nutriente en el pericarpio de los 
frutos de una planta y la producción 
media de la parcela correspondiente 
(en g planta-1 ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En trabajos anteriores se ha puesto . 
en evidencia la baja movilidad del ti
tanio en la planta (Carvajal et al., 
1991; Martínez-Sánchez et al., 1 992 
y 1992a), de tal modo que el elemen
to de transición se acumula en el 
tejido receptor (hoja o raíz, según el 
experimento) sin que haya una tras
locación importante a la parte aérea 
(aporte en disolución nutritiva) o al 
fruto (tratamientos por vía foliar). 
No obstante, en ambos casos, la com
posición mineral del tejido receptor 
se veía afectada por el tratamiento y; 
especialmente cuando se utiliza el 
aporte foliar, los niveles de algunos 
nutrientes en hoja experimentaban 
incrementos importantes sin que, por 
otro lado, la planta mostrase sínto
mas de desequilibrio nutricional por 
esta causa (Alcaraz et al., 1991a; 
Martínez-Sánchez et al., 1991 y 
1992), lo que concuerda con los re
sultados expuestos por Feher et al. 
(1987) en estudios similares sobre 
plantas de tomate. 

No obstante, dado que los frutos 
de plantas tratadas con titanio por 
vía foliar, tanto de pimiento (Carva
jal et al., 1991; Giménez et al., 1990; 
Martínez-Sánchez et al., 1991 y 
1992b ), como de tomate (Biacs et 
al., 1987a; Daood et al., 1987) pre
sentan una composición bioquímica 
favorecida en algunos metabolitos di
rectamente relacionados con la cali-

dad de fruto, es interesante analizar 
si estas diferencias tienen algún re
flejo en su composición mineral, en 
un intento de avanzar en el conoci
miento del papel ejercido por el ti
tanio en el metabolismo vegetal. 

De los datos expuestos en la fi
gura 1 se puede deducir que existe 
una mayor diferencia en la compo
sición mineral de pericarpio del 
fruto achacable a la variedad o al 
sistema de cultivo que a la intensi
ficación del aporte foliar de titanio. 
Merece la pena señalar que los aligo
elementos presentan mayores con
centraciones en el pericarpio de los 
frutos procedentes de plantas culti
vadas en condiciones de campo que 
en los procedentes de invernadero, 
en situación claramente opuesta al 
comportamiento de los elementos 
mayoritarios. 

En general, se observa que las va
riaciones en las concentraciones de 
los bioelementos, inducidas por los 
distintos tratamientos foliares con 
titanio, no son importantes desde 
el punto de vista cuantitativo. No 
obstante, se puede destacar que N, 
K, Ca y Mg presentan una tenden
cia a disminuir su concentración en 
el pericarpio del fruto al aumentar 
la dosis de titanio suministrada, 
tanto en los ensayos en condiciones 
de invernad<>ro como de campo y 
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para las dos variedades de pimiento 
en estudio. P y Zn están influencia
dos en el mismo sentido, aunque con 
menor intensidad, mientras que Mn 
y Cu no parecen verse afectados en 
forma apreciable. 

Mención aparte debe hacerse en el 
caso del hierro, puesto que desapare
ce la tendencia general a la disminu
ción de las concentraciones con el 
mayor suministro de titanio, con un 
claro aumento en el caso de la varie- · 
dad Agrupada. 

Como hemos visto, el tratamiento 
foliar con titanio induce mejoras en 
las condiciones fisiológicas de desa
rrollo vegetativo, pero no afecta a la 
composición mineral del fruto, co
mo un exponente de que la planta 
mantiene su normalidad fisiológica. 
Sin embargo, el consumo de bioele
mentos por el fruto parece estar más 
relacionado, en algunos casos, por el 
aporte foliar del metal de transición 
(Fig. 2) y, en este caso, de forma 
más selectiva para determinados nu
trientes. Nitrógeno, fósforo, hierro, 
potasio, manganeso y cinc son los 
elementos cuya extracción por el 
pericarpio del fruto está más influi
da por el aporte de titanio, pero tam
bién aquí la influencia varietal es evi
dente, con una respuesta mucho más 
clara en el caso del cultivar Negral. 

Indudablemente, estos consumos 
de nutrientes están directamente 
relacionados con los incrementos 
productivos obtenidos (Tabla · 1 ). 
La variedad Agrupada ofrece niveles 
de cosecha considerablemente más 
bajos que la Negral. El aporte de 
titanio a las plantas de la Agrupada, 
efectuado con posterioridad al cuaje 
del fruto, como no puede incidir 
sobre el proceso de fructificación, 

solamente ha influido sobre el peso 
del fruto y, por ello, la intensidad de 
respuesta productiva ha sido menor. 
Las producciones alcanzadas en Ne
gral, de fructificación escalonada, 
apoyan esta hipótesis y merece la 
pena destacar que las plantas de cam
po, que recibieron dos y tres aportes 
del elemento, elevaron sus produc
ciones por encima de los rendimien
tos alcanzados en invernadero. 

Estas circunstancias aconsejan la 
utilización de cri~erios más objetivos 
para la evaluación de la eficacia en la 
utilización de los nutrientes por la 
planta o por fracciones de ella. Los 
resultados obtenidos para el índice 
de la eficacia de los bioelementos en 
el pericarpio de fruto se exponen en 
la figura 3. 

Es claro que la composición mine
ral en macronutrientes catiónicos del 
pericarpio no se ve influenciada por 
el aporte de titanio y que nitrógeno 
y fósforo sólo mejoran su eficacia en 
la variedad Negral. De entre los o ligo
elementos, cinc es el que se ve menos 
favorecido en su índice de eficacia 
aunque, en general, solamente el hie
rro ofrece una evidencia clara de que 
los tratamientos foliares con el ele
mento de transición ha inducido su 
mejor utilización por el pericarpio 
del fruto, confirmando así que tiene 
una participación importante en los 
procesos de síntesis de determinados 
componentes de calidad de fruto, 
como pigmentos fotosintéticos, he
cho que ya se afirmaba en trabajos 
anteriores de este equipo investiga
dor (Martínez-Sánchez et al., 1990a) 
y que podría justificar los efectos del 
titanio sobre distintos marcadores de 
la actividad fisiológica de las plantas, 
en especial en lo concerniente a in
crementos de activ idad enzimática 
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FIG. 2.- Efecto de la dosis foliar de Ti(! V) sobre el consumo de nutrientes por el peri
carpio de frutos de pimiento pimentonero. (Clave : o. -Agrupada en invernadero; e. -Agru

pada en campo; .6.. -Negra/ en invernadero; Á. - Negra/ campo). 



TABLA 1 

Influencia de tratamientos foiiares con Ti( IV) (TITA VIT, complejo de ascorbato de titanio, 1g Ti L - 1
) sobre peso y humedad 

de pericarpio y de producción de fruto de pimiento pimentonero (A/caraz et al., 1991). 

Variedad Sistema Dosis Ti 
Pericarpio 

Producción 
cultivo mg L-1 Peso 

g fruto-1 
HUMEDAD(%) g planta-1 

Agrupada Invernadero o 13.45a 84.43bc 295.2 
2 13.64a 85.66cef 301.8 
4 14.19b 84.68de 302.8 
6 14.52c 85.96g 311.6 

Campo o 1 5.08d 8283a 261.2 
2 15.76f 84.64bcdef 276.4 
4 15.52e 83.55abd 283.6 
6 15.39e 83.54abd 273.4 

Negra! Invernadero o 14.28b 83.27a 461.1 
2 14.41b 83.45a· 484.4 
4 14.78a 83.12a 483 .6 
6 15.01d 83.1 5a 512.2 

Campo o 13.97a 84.90b 441.9 
2 15.73e 84.91b 472.4 
4 16.60f 84.83b 490.1 
6 17.40g 84.78b 503 .9 

Para cada columna y para cada variedad, valores seguidos por igual letra no son significativamente diferentes, por LSD, al nivel p:0.05. 

tll e: 
tt:l 
t"' o 
o< ., 
t"' 
> z ....¡ 
> 



1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.1. 

1.3 

~ 1.2 
u 
<( 

1.1 u 
¡;: 
w 

1.0 
w 
o 

Q9 
UJ 

~ 
o 0.8 
z 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

N p K Co Mg Mn Zn Cu 

-~ 

L..-1--L..J' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ............ ..._. 

o 2 4 6 O 2 4 6 O 2 4 6 O 2 4 6 O 2 4 6 O 2 4 6 O 2 l. 6 O 2 l. 6 O 2 4 6 mg. L _, 

DOSIS DE TITANIO SUMINISTRADA (v'la foliar) 
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de los sistemas peroxidasa, catalasa 
y nitrato reductasa (Carvajal et al., 

1991) y síntesis de ácido ascórbico 
(Martínez-Sánchez et al., 1992b). 

CONCLUSIONES 

El balance nutriente del pericarpio 
de frutos de pimiento pimentonero, 
procedente de plantas tratadas por 
vía foliar con titanio en distintas 
dosis, permanece inalterado. Sola
mente la concentración de hierro se 
incrementa por los tratamientos, sin 
que ello induzca desequilibrio nutri
cional en estos tejidos. 

El consumo de bioelementos por 
el fruto se ve favorecido por los tra
tamientos foliares. Dada la igualdad 
de condiciones nutricionales en que 
vegetan las plantas, ·se concluye que 
el aporte de · titanio favorece la asi
milabilidad del resto de nutrientes, 
con una mayor efectividad para hie-
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EFFECTS OF PHOSPHATE, SULFATE AND MOLIBDATE ON THE 
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IN BUSH BEAN PLANTS 
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RESUMEN 

EFECTOS DEL FOSFATO, SULFATO Y MOLIBDATO SOBRE LA CAPTACION Y 
DISTRIBUCION DEL TECNECI0-99 EN JUDIA 

Se ha estudiado el efecto del fosfato, sulfato y molibdato sobre la captación y distri
bución del tecnecio-99 en dos variedades de plantas de judía (Phaseolus vulgaris L.): Ga
rrafal Nana y Contender a pH 5 y 6.8. 

La captación de tecnecio-99, en forma de TcO¡, en Contender fue generalmente 
inhibida por el suministro de un exceso de dos veces la concentración control de fosfa
to, sulfato o molibdato, en los dos valores de pH ensayados, pH 5 y 6.8. Sin embargo, 
en Garrafal Nana, solamente el fosfato y el molibdato disminuyeron la absorción de 
tecnecio-99 a pH 5, mientras que el sulfato incrementaba su absorción. A pH 6.8 el efec
to de los tres aniones considerados sobre la captación de Tc-99 era menor. 

Estos resultados sugieren que diferencias en el pH y especialmente entre variedades, 
deberían ser consideradas cuando se utiliza la competición entre iones como un sistema 
para disminuir la absorción de Tc-99 o para aliviar sus efectos en las plantas. 

Palabras clave: Tecnecio-99. Phaseolus vu/garis L. Nutrientes minerales. Competencia 
iónica. 

SUMMARY 

The effects of excess phosphate, sulfate and molybdate concentrations on techne
tium-99 uptake and distribution were studied in two varieties of bush bean plants (Pha
seo/us vulgaris L.) vars. Garrafal Nana and Contender, at pH 5 and 6.8. 

The uptake of technetium-99, supplied as TcO¡, in Contender was generally decreased 
by a two-fold concentration excess of either sulphate, phosphate or molybdate at both 
pH 5 and 6.8. However, with Garrafal Nana, at pH 5, only phosphate and molybdate 
decreased Tc-99 uptake, while sulfate actually contributed toan increase in Tc-99 uptake. 
Moreover, at pH 6.8, there was less effect of the three anion treatments on technetium 
uptake. 

These results suggest that differences in pH and especially variety, should be consi
dered when ionic competition is used either to decrease Tc-99 uptake or•ameliorate its 
effects in plants. 

Key words: Technetium-99. Phaseolus vulgaris L. Mineral nutrients. Ion competition. 
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INTRODUCTION 

Interest in the behaviour and 
effects of technetium-99 has increa
sed recently dueto the release of the 
element into the environment . by 
human activities. Technetium-99 is 
a radioactive element produced main
ly from the fission of U-238 durir..g 
the energy production process in 
nuclear power plants. The use of 
Tc-99 as a tracer in nuclear medici- · 
ne and the testing of atomic weapons 
are also sorne minar sources of Tc-99 
contamination of the environment 
(Windung et al., 1979; Bennássar et 
al., 1990b). 

The pertechnetate anion species 
(Tc04) of Tc-99 is highly stable, so
luble and mobile in soils and living 
organisms. Plants with high affinity 
for Tc04 (Landa et al., 1977) as well 
as phytotoxic effects at low concen
trations have already been reported 
(Cataldo et al., 1978; Cataldo et al., 
1983; Cataldo et al., 1986; Vázquez 
et al., 1990; Bennássar et al., 1991 ), 
although species and even varieties 
may differ in their sensitivity to 
Tc-99 (Mousny et al., 1979; Cataldo 
et al., 1986; Bennássar et al., 1990a). 
Berlyn et al. (1980) have suggested 
that Tc-99 effects on plants are more 
the result of an interaction and com
petition of Tc-99 with plant mineral 
nutrients than radiation induced 
damage. 

Many factors affect Tc-99 uptake 
by plants, such as pH, exposure time 
(Cataldo et al., 1983; Cataldo et al., 
1986), plant age (Lembrechts and 
Desmet, 1986 ), and soil characteris
tics (Mousny and Myttenaere, 1981; 
Mousny and Myttenaere, 1982). 

Technetium-99, like other highly 
mobile elements, is accumulated in 

the upper parts of the plants; and in 
these tissues it may interfere with 
different metabolic processes (Mous
ny et al., 1979; Berlyn et al., 1980; 
Cataldo et al., 1983; Cataldo et al., 
1986). The capacity of a plant to 
absorb radioactive elenients can be 
clearly visualized by the concentra
tion ratio (CR) or coefficient of 
transference, which is the relations
hip between the activity of the ele
ment per unit tissue dry weight and 
the activity of the element per unit 
weight of the rooting medium. In 
plants grown on Tc-99-containing 
solutions in the laboratory or on 
Tc-contaminated soil in the field, CR 
values up to 1 000 have t>een repor
ted (Wildung et al., 1977; Vandecas
teele et al., 1982; Sheppard et al.; 
1983). The high CR value for Tc-99 
in plants suggest the existence of a 
very effective uptake mechanism for 
this radioactive metal ion in plants . 
Competition kinetics studies suggest 
the existence for an energy mediated 
Tc-99 absorption process (Cataldo 
et al., 1983). This type of transport 
has already been proven for other 
element (Fisher et al., 1980). 

The studies of Tc-99 interaction 
with plant mineral nutrients sometí
mes present different results and are 
thus difficult to compare, mostly 
dueto the different methods used to 
conduct the experiments. 

Berlyn et al., (1980) found that 
Tc-99 uptake was not inhibited by 
manganese in Glycine maxima. Catal
do et al. (1983), also working with 
Glycine maxima, reported pertechne
tate absorption to be competitively 
inhibited by sulfate, phosphate, sele
nate and molybdate, whereas no 

. 1 
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effect was found using borate, nitra
te, tungstate, perrhenate, iodate or 
vanadate. In contrast, Myttenaere et 
al. (1986) concluded that sulfate 
stimulated Tc-99 uptake in PliaSeo
lus vulgaris L. var. Nannus. 

The purpose of the present study 

is to evaluate the different interac
tions between TcO¡ and certain che
mically similar nutrient anions, such 
as sul~ate, phosp.hate and molybdate, 
when a fuU complement of nutrient 
solutiort is used and with special 
emphasis on ·pH and variety effects. 

MATERIALS AND METHODS 

Seeds of Phaseolus vulgaris L. var. 
Contender and var. Garrafal Nana 
were germinated in perlite with dis
tilled water. After 7 to 9 days, plan
tlets were transferred to hydroponic 
culture. At this time, cotyledons 
were removed to avoid interference 
with nutrient uptake from the nu
trient solution. All experiments 
were conducted in a glasshouse 
under naturallight conditions. 

The following treatments were set 
up in triplicate and at two different 
pH values (pH 5 and pH 6.8), in 
order to study the competitive rela
tionship among the different anions 
and the influence of pH on anion-in
hibited TcO¡ uptake: 

l. Control treatments: 25% Hoa
gland nutrient solutions at pH 5 and 
pH 6.8 (Hoagland and Arnon, 1950) 
with 0.3 g m -J of TcO¡ added as 
NH 4Tc04 . 

II. Competition between TcO¡ and 
H2 PO¡ : Nutrient solutions as in 
control treatments, but supplemen
ted with 115 g m-3 ofH2 PO;¡ ,added 
as NH 4H2 P04 . 

III. Competition between TcO ¡ 
and SOi: Nutrient solutions as in 
control treatments, but supplemen
ted with 245 g m-3 Soi- added as 
MgS04.7H 20 . 

IV. Competition between TcO¡ 
and MoOi-: Nutrient solutions as in 
control treatments, but supplemen
ted with 45 g m -3 Mooi- added as 
Na2Mo04. 

After 36 h exposure, plants were 
harvested and fresh and dry weights 
of the different plant organs were 
recorded. Technetium-99 content 
was analysed with a liquid scintilla
tion spectrometer (Beckman LS 
5800), after following a special di
gestion procedure for volatile sam
ples (Vázquez et al., 1990). 

Concentration ratio (CR) values 
were calculated as p.g 99Tc g -l plant 
dry weight ¡ p.g 99Tc g-1 nutrient 
solution. 

Given values are averages of three 
replicated experiments. Significance 
of difference were determined by 
ANOVA. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Plant growth rates were not sig
nificantly affected by the different 
treatments during the experiment 

(data not shown). An experimental 
time of 36 h was selected so that 
the results of this experiment could 

TABLE 1 

Technetium-99 concentrations (p.g g - 1 dry weight) in different organs and whole plants, 
percen(values respect to control plants, and CR values in 

Phaseolus vulgaris var. Contender. 

pH 5 pH 6.8 

p.g 99Tc % p.g 99Tc % 
g-1 D. W. control g-1 D. W. Control 

Control 

Root ...... . ... .. . 39.0 100,0 27.0 100.0 
Stem . . .. . ... ... . . 10.0 100.0 9.0 100.0 
Leaves .. . .. . ... . .. 113.0 100.0 80.0 100.0 
Who1e p1ant . .. ... .. 54.0 100.0 38.7 100.0 
CR .... .. ... . . . .. 180.0 100.0 128.9 100.0 

Excess so¡-
Root . . . . . ... . .. .. 26.9* 68.9* 15.4* 57.1 * 
Stem .. . ... . .. . ... 10.3 103.0 12.8* 142.2* 
Leaves . . ...... . .. . 96.9* 85 .8* 60.9* 76.2* 
Whole plant . . . . . . . . 44.7* 82.8* 29 .7* 76 .9* 
CR ...... . ....... 148.8* 82.7* 99.0* 76.8* 

Excess H 2PO 4 
Root .. .. . . .... . .. 24.3* 62.3* 18.3* 67 .8* 
Stem ....... ... ... 9.5 95.0 6.0* 66.7* 
Leaves . . . . .... . .. . 77 .3* 79 .8* 65.2* 81.5* 
Who1e plant ........ 37.0* 68 .6* 29.8* 77.1 * 
CR ...... . .... . . . 123.2* 68 .4* 99 .4* 77.1 * 

Excess Mo04 

Root .· .... . ....... 40.1 102.8 16.9* 62.6* 
Stem ... . . . ..... . . 9.0 90.0 8.0 88.9 
Leaves .. .. ... . .. .. 95 .0* 84.1* 63.4* 79.2* 
Whole p1ant .. .. .... 48.0 88.9 29.4* 76.1 * 
CR .. ... ..... .... 159.8 88.8 98.1 * 76.1* 

* Values marked with an asterisk are significantly different from cuntrols (O .05% level). 
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be compared to previous studies. 
Thus we have an initial estimation 
of the effects of competition bet
ween TcO¡ and other elements when 

plants are grown in nutrient solu
tion containing optimum levels of 
mineral nutriel)..ts. · 

Tables 1 and 2 display the Tc-99 

TABLE 2 

Technetium-99 concentrations (¡.Jg g-1dry weight) in differentorgans and in whole plants, 
% values respect to control plants and CR values in 

Phaseolus vulgaris L. var. Garrafal Nana. 

pH 5 pH6.8 

JJ.g 99Tc % JJ.g 99Tc % 
g-1 D. W. control g-1 D. W. control 

Control 
Root ............. 29.0 100.0 22.0 100.0 
Stem ............. 11.0 100.0 11.0 100.0 
Leaves ............ 81.0 100.0 75.1 100.0 
Whole p1ant ........ 40.3 100.0 36.0 100.0 
CR .............. 135.3 100.0 120.7 100.0 

Excess SO~-

Root ............. 17.6* 60.7* 12.8* 58.3* 
Stem ............. 16.1 * 146.4* 8.5* 77.3* 
Leaves ............ 112.0 138.3* 85.4 113.7 
Who1e p1ant . . . . . . . . 48.6* 120.4* 35.6 98.7 
CR .............. 162.3* 120.1 * 118.0 97.9 

Excess H 2P04 
Root ..... : ....... 6.7* 23.1 * 12.3* 55.9* 
Stem ............. 4.4* 39.5* 6.9* 62.7* 
Leaves ............ 29.5* 36.4* 75.1 100.0 
Who1e plant ........ . 13.5* 33.5* 31.4 87.2 
CR .............. 45.0* 33.2* 104.7 86.7 

Excess Moo¡ 

Root ............. 13.2* 45.5* 14.6* 66.4* 
Stem ............. 7.2* 65.5* 7.5* 68.2* 
Leaves ............ 37.0* 45.7* 70.4 93.7 
Whole plant . . . . . ... 19.1* 47.4* 30.8* 85.5* 
CR .............. 63.7* 47.1* 102.8* 85.2* 

* Values marked with an asterisk are significantly different from controls (0.05% leve!). 
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ctmtJent of the different plant organs 
and on a whole plant basis in Con
tender (Table 1) and Garrafal Nana 
(Table 2) in pg g-1 dry weight, per
centage with- respect to controls, and 
the CR values in the different treat
ments considered. Within both varie
ties, Contender and Garrafal Nana 
and at both pH levels, Tc-99 mainly 
accumulated in leaves and to less 
extent in roots and stems. In control 
plants, both Tc-99 concentrations 
and CR values generally were higher 
for the pH 5 than for the pH 6 .8 
treatment. 

Contender had the most uniform 
behaviour in regards to uptake inhi
bition by anions (Table 1 ). In this 
variety, at pH 5, the transfer of per
technetate from the solution to plant 
tissues, expressed as CR values, was 
inhibited by sulfate, phosphate and 
molibdate to 82.7, 68.4 and 88.8% 
of control, respectively. Anion 
effects were similar in solutions at 
pH 6.8. Excepting the molibdate 
treatment at pH 5, Tc-99 concentra
tions in roots were the most affected. 

In Garrafal Nana (Table 2), the 
competition between pertechnetate 
and sulfate, phosphate and molibda
te demonstrated different tendencies, 
depending on the anion and pH va
lues considered. At pH 5, an excess 
of sulfate decreased the concentra
tion of Tc-99 in roots, but increased 
Tc-99 concentrations in stems and 
leaves. At pH 6.8, excess sulfate de
creased Tc-99 concentrations in 
roots and stems but did not signifi
cantly affect the transfer of Tc-99 
from the solution at the whole plant 
level. Our results on the influence 
of sulfate on Te levels and CR values 

in both varieties suggest, that sulfate 
in addition to an inhibitory effect on 
Tc-99 uptake in plants, may enhance 
the translocation of this radioactive 
metal to upper plant parts. These 
opposite actions of sulfate on Te 
uptake and translocation which may 
explain sorne of the contradictory 
results reported in the literature, 
deserve further investigations, mo
reover taking into account indirect 
experimental evidences from others 
which indicate that Tc-99 may act 
in plants as a nonfunctional sulfate 
analogue (Cataldo -et al., 1986). 

In Garrafal Nana at pH 5, excess 
phosphate and molibdate severely 
inhibited Tc-99 uptake as shown by 
the CR values, which were only 
33.2% and 47.1% of the control, 
respectively (Table 2). N everthe
less, in this cultivar the inhibitory 
effect of these anions significantly 
depended on the solution pH and 
was much lower at pH 6 .8. At pH 
6.8 the excess of anions tested did 
not affect the Tc-99 concentrations 
in lea ves, but only in roots and stems. 
The above results are consistent with 
the studies conducted by others (Ca
taldo et al., 1983) on the pertechne
tate absorption kinetics. They found 
Tc-99 uptake controlled by a very 
efficient carrier-mediated transport 
mechanism present for these anions. 

Further studies on sulfate, phos
phate and molibdate levels have to 
be undertaken in arder to show, if 
the different behaviour of the varie
ties obey to varietal · differences in 
the capacity to absorb and translo
cate these anions at different pH va
lues, or to genetical differences in 
the response to Tc-99. 



l 

TECHNETIUM-99 IN PHASEOLUS VULGARIS 569 

CONCLUSIONS 

Our study shows that anions such 
as sulfate, phosphate and molibdate 
inhibit the uptake of Tc-99 in bean 
plants. Moreover, these anions, espe
cially sulfate, influence the translo
cation of Tc-99 in plants. The effect 
of anions on Tc-99 uptake and trans-

location in plants is somehow modu
lated by different factors, such as 
pH and plant variety. These factors 
should be considered in case mineral 
nutrient interaction is used to either 
inhibit Tc-99 uptake by plants or 
ameliorate Tc-99 effects on plants. 
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UPTAKE, TRANSLOCATION AND EFFICIENCY OF NUTRIENTS IN 
PHASEOLUS VULGARIS L. cv CONTENDER EXPOSED TO ALUMINUM 
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E-D8193 Bellate"a. 

RESUMEN 

ABSORCION, TRANSLOCACION Y EFICIENCIA DE NUTRIENTES EN PLANTAS 
DE PHASEOLUS VULGAR/S L. cv CONTENDER EXPUESTAS A ALUMINIO 

Plantas de judía, Phaseolus vulgaris L. cv Contender, cultivadas en solución nutritiva 
{10% Hoagland, pH inicial 4.0) fueron expuestas a diferentes tratamientos con Al {0, 37 , 
93, 185, 370 y 740 J,LM). La especiación del Al en la solución se realizó mediante el pro
grama GEOCHEM. Tras 15 días de exposición sP. anaiizó el contenido de Al y de nutrien
tes esenciales (K, Ca, P, Fe, Mg y Mn) en diferentes órganos. Se han calculado los valo
res de inhibición de absorción y translocación de nutrientes, así como la eficiencia de 
utilización para cada elemento y tratamiento. Se discute la importancia de los cambios 
de pH inducidos por las plantas y de las alteraciones de los niveles de nutrientes esen
ciales en el fenómeno de tolerancia al Al. 

Palabras clave: Aluminio. Especiación. Phaseolus vulgaris L. pH. Nutrientes esenciales. 
Tolerancia. 

SUMMARY 

Bean plants, Phaseolus vulgaris L. cv Contender were grown in nutrient solutions 
{10% Hoagland, initial pH 4.0) with different Al concentrations (O, 37 , 93, 185, 370, 
740 J,LM). Aluminum speciation in solution was performed with the GEOCHEM pro
gramme. After 15 days plants were analysed for concentrations of Al and of essential 
nutrients {K, Ca, P, Fe, Mg and Mn) in different organs. Inhibition of nutrient uptake 
and translocation, as well as nutrient efficiency was calculated . The significance for 
Al-tolerance of both plant-induced pH changes and alterations of mineral nutrient is 
discussed. 

Key words: Aluminum. Speciation. Phaseolus vulgaris L. pH. Essential nutrients. To
lerance. 

INTRODUCTION 

Aluminum toxicity is one of the 
most important agricultura! pro-

* Author for all correspondence. 
Supported by DGICYT PB88-0234. 

blems on acid soils which principally 
occur in the tropics (Clark, 1982). 
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In these regions, unexpensive lime 
sources are usually not available, so 
that the best way to improve crop 
productivity seems to be breeding 
for tolerance to Al toxicity and to 
other chemical factors related to soil 
acidity (Mn toxicity, P-deficiency, 
etc.). 

Varietal differences in the respon
se to high Al activity has been re
ported for different crops (Foy et 
al., 1972; Horst and Klotz, 1990; 
Massot et al., 1991 ). Nevertheless, · 
the mechanisms of Al tolerance are 
not clearly established (Taylor, 
1988). 

The ability to increase the pH in 
the rhizosphere has been related 
with tolerance to Al, among others, 
in Hordeum vulgare, Pisum sativum, 
Secale cereale, and Triticum aesti
vum. But there are also cultivars of 
severa! species, Glycine max, Hor
deum vulgare, Phaseolus vulgaris, in 

which Al-tolerance could not be re
lated to plant-induced pH increase in 
the rhizosphere or the nutrient so
lution (Taylor, 1988). 

In former nutrient solution studies 
we found that Phaseolus .vulgaris L. 
cv Cont~nder is moderately Al-to
lerant (Massot et al., 1991) and that 
effect of Al on the growth of this 
cultivar was unrelated to plant-in
duced pH changes in the nutrient 
solution (Massot et al., 1990). In 
the p·resent study, using the same 
cultivar, we anal y sed the effect of 
different Al concentrations on both 
the inhibition of uptake and translo
cation of certain essential ·nutrients 
and the nutrient use efficiency. The 
GEOCHEM programe (Parker et al., 
was used for ion-speciation in the 
nutrient solution in order to reveal 
possible correlations between metal 
complexes, pH and growth response. 

MATERIALS ANO METHODS 

Seeds from Phaseolus vulgaris L. 
cv Contender (Rocalba, SA) were 
germinated on perlite with distilled 
water. At da y eight from sowing, 
seedlings were transplanted to con
tinuously aerated 1 O% Hoagland nu
trient solution containing O, 37, 93, 
185, 370 and 740 ¡..tM Al as 
Al2 (S04h. 6H2 O. Plants were grown 
for further 15 days in a growth 
chamber under the following condi
tions: photoperiod 12 h light, 12 h 
darkness; photon fluence rate 150 
¡.tE s-1 m -2 day/night temperature 
26 °C/18 °C; day/night relative hu
midity 70%1 85%. 

At day 15 from transplantation, 

plants were harvested. Dry weight 
of roots, stems, primary and first 
trifoliolate leaves was determined 
after 48 h at 80 ° C. Oven dried ~a
terial was dry ashed at 450 °C and 
Al was determined according to Jay
man and Sivasubraniam (197 4). Con
centrations of K, Ca, Fe, Mg and Mn 
were determined by atomic absorp
tion spectrophotometry (Perkin El
mer, 703). Phosphorous concentra
tion was determined according to 
Allen et al. (1974). Given results are 
the mean of three replicates per 
organ and treatment. 

With these data inhibition of up
take was calculated as: 
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PI= [ (U0 -U 1 ) 1 U0 ] • 100 

where u~ is the amount of 'a given 
nutrient in the control and U 1 in the 
Al-treated plant (Rengel and Robín
son, 1989). lnhibition of translo
cation was estimated by the shoot/ 
root ratio of nutrient content and 

nutrient use efficiency was calcula
ted as the coefficient between total 
plant dry weight and the total 
amount of a nutrient. 

For ion speciation in the nutrient 
solution, the PC version 2.0 of the 
GEOCHEM programme (Parker et 
al., in press) was used. 

RESULTS 

Table 1 shows the activity of free 
Al and the per cent· distribution of 
complexed Al in the nutrient solu
tions with different total Al concen
trations and an initial pH of 4.0. The 
activity of free Al was significantly 
lower than the total Al concentra-

tion supplied and did not linearily 
increase· with the Al supply. Alumi
num formed soluble complexes 
mainly with sulphate, phosphate 
and EDT A. The percent of phospho
rous and sulphur complexed with Al 
increased with Al supply. In controls 

TABLE 1 

Total concentración (¡JM), activity of free Al (JJM) and per cent distribution of soluble 
Al-complexes in the nutrient solutions with an initial pH of 4.0. 

Total Al concentration ... Control 37.0¡.tM 93 ¡.tM 185.0 ¡.tM 370.0 ¡.tM 740 ¡.tM 
Activity free Al ........ 4.7¡.tM 15.6¡.tM 64.l¡.tM 72.2¡.tM 132¡.tM 

% distr. of Al con c.: 
Free Al ............. 21.2% 28.5% 60.7% 36.2% 36.3% 
Complexed with· S04 •••• 5.3% 10.0% 29.2% 27.2% 40.3% 
Complexed with P04 •••• 45.0% 48.6% 0.0% 31.3% 19.4% 
Complexed with EDT A .. 26.7% 10.7% 5.4% 2.7% 1.3% 
Complexed with OH-.... 1 .7 % 2.3% 4.7% 2.7% 2.6% 

% distr. of PO 4 : 

Complexed with H ...... 99.0% 90.5% 76.4% 44.7% 41.7% 27.9% 
Complexed with Al ..... 83% 22.6% 54.7% 57.7% 71.8% 

% distr. of so4: 
Free S04 •••••••••••• 93.2% 92.1% 89.8% 80.3% 79.3% 70.3% 
Complexed with Ca ..... 4.7% 4.7% 4.4% 3.7% 3.4% 2.7% 
Complexed with Al ..... 1.2% 3.8% 14.2% 15.6% 25.6% 

% distr. of EDTA : 
Complexed with Fe ..... 87.9% 0.2% 0.1% 0.01% 0.01% 0.00% 
Complexed with Al ..... 98.9% 99.3% 99.5 % 99.6 % 99.7 % 
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FIG. 1 .-Dry weight of different organs of bean p/ants exposed to 
different Al concentrations. 

more than 90% of EDTA was com
plexed with Fe, while in presence of 
Al almost all EDT A was complexed 
with Al (Table 1 ). 

The bean plants substantially in
creased the pH of nutrient solution 
(Table 2). But the pH change was 
not correlated to the Al-treatment, 
which may result in lower free Al 
activities in · solutions with higher 
total Al concentrations as illustrated 
by the theoretical calculation of free 
Al activity using the initial total Al 
concentrations (Table 2). 

The growth response of plants 
exposed to different Al concentra
tions is shown in figure l. The total 
plant dry weignt significantly de
creased with 93 ¡..LM Al in solution, 

but higher concentrations increased 
dry matter accumulation. Alumi
nium supply significantly increased 
the Al concentration in all plant 
organs (Fig. 2). But plant dry weight 
was not correlated to Al accumula
tion in the different organs. Alumi
num uptake significantly increased 
with Al supply (Table 3), exhibiting 
significantly higher Al concentra
tions in roots than in upper plants 
parts (Table 4). The supply of Al 
significantly affected the uptake of 
essential nutrients. Generally, the 
percent inhibition of uptake was 
highest for the 93 ¡..LM treatment 
(Table 3). Manganese was mostly 
affected, followed by K, Ca, Mg 
and P. No clear response pattern 



TABLE 2 

Final pH of nutrient solutions and activity of free Al calculated with total initial concentrations. 

T reatments ....... . .... . 

Final pH ............. . 

Free Al activity ...... . .. . 

Control 

5.3 

37~-tM 

5.4 

0.3~-tM 

93~-tM 

4.4 

9.1~-tM 

TABLE 3 

185~-tM 

5.6 

2.3~-tM 

370 ~-tM 

5.4 

14.9 ~-tM 

Percent inhibition of nutrient uptake in bean plants exposed to different Al concentrations. 

A! conc. supplied 
Percent inhibition of uptake 

K Ca p Fe Mg Mn 

3 7 ~-tM 21.6 23.7 17.1 44.5 11.6 23.3 
93~-tM 36.0 32.4 30.2 30.3 20.7 50.6 
185~-tM 11.5 4.1 17.9 13 .3 - 12.2 34.0 
370 ~-tM 7 .7 17.6 4.3 6.1 12.9 27.7 
740 ~-tM 6.7 17.2 21.4 21.7 17.5 27.2 

740 ~-tM 

4.0 

132~-tM 

Al 

-46.4 
-308.3 
- 765.9 

-2793.3 
- 3063.7 

Ot 
-.J 
Ot 



TABLE 4 Cl1 
-.3 
Cl) 

Shootfroot ratio of mineral nutrient contents in bean plants exposed to different Al concentrations. 

Al conc. supplied K Ca p Fe Mg Mn Al 

Control 9.8 4.6 3.3 1.9 5.8 2.3 1.5 
37 J.LM 6.2 4.4 2.2 4.8 3.5 2.4 0.6 
93J.LM 10.8 5.1 2.8 1.4 6.2 3.0 1.1 

185J.LM 6.8 5.4 3.8 2.1 5.1 0.5 
370 J.LM 13.5 3.9 2.3 1.5 6.0 1.9 0.1 
740J.LM 5.8 3.9 1.5 1.7 6.0 2.7 0.2 

tn e 
I:Tl 
t"" 
o 
-< 
"<:1 
t"" 
> z 
....¡ 
> 

TABLE 5 

Nutrient use efficiency (mg dry weight/mg nutrient) in bean plants exposed to different Al concentrations. 

Al conc. supplied K Ca p Fe Mg Mn Al 

Control 24.5 167.2 243.2 4900 326.4 3300 24.9 
37 J.LM 29.3 205.7 275.2 8300 346.9 5800 15.9 
93 J.LM 32.2 207.9 292.8 5900 346.1 7500 5.1 

185 J.LM 28.6 180.1 305.9 5800 300.7 5200 2.9 
370J.LM 29.2 223.8 280.1 5700 413.3 7700 0.9 
740J.LM 30.6 235.3 360.7 7300 461 .3 7300 0.9 
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FIG. 2.-Aluminum concentration in different organs of bean plants 
exposed to different Al concentrations. 

was observed for higher Al supply 
(Table 3). The inhibitory effect of 
the 93 J.LM treatment was not ex
clusively due to the Al-induced 
growth inhibition, yet relatively 

high nutrient utilization index (total 
dry ·weightjtotal amqunt of nutrient) 
(Table 5) were found. for the 93 J.LM 
Al-Treatment. 

DISCUSSION 

Our results confirm earlier fin
dings (Massot et al., 1991 ), which 
indicated that, under our experi
mental conditions, the bean cultivar 
Contender shows Al-tolerance. Plants 
exponsed to Al concentrations up to 
370 J.LM Al, increased the solution 
pH. This effect has been related to 
preference for NO) uptake in mixed, 
NH 4 - N0 3 , solutions, which may 
affect the relative uptake of cations 

and anions, leading to pH increase 
(Taylor and Foy, 1985). The failure 
of plants expon sed to 7 40 J.LM Al to 
increase the pH of the nutrient so
lution may be dueto both the buffer 
effect of Al in solution (Driscoll and 
Schecher, 1988) and the excess of 
cations taken up by plants exposed 
to this high Al concentration. The 
increase of solution pH causes preci
pitation of Al(OHb and drastically 
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reduces the ac~ivity of free Al in 
solution. Nevertheless, plant-induced 
pH increase may not explain the to
lerance of Contender, yet plants did 
not show growth reduction but 
growth stimulation when grown in a 
solution containing 7 40 J.LM Al, in 
which pH remained low. 

In contrast, growth inhibition was 
observed in the 93 J.LM ·Al treatment 
with a final pH of 4.4. This suggests, 
that the increase of solution pH was 
a consequence of tolerance rather 
than its cause. 

The Al~induced increase of dry 
matter accumulation observed in our 
experiment remains difficult to ex
plain. Heiriah et al. (1990) have pro
posed that Al-induced increase of 
plant growth may be due to an Al
induced reduction of toxicity of 
other elements occurring in supra-

optimal concentrations in solution, 
e.a. P, N or Ca. The P concentration 
in the 10% Hoagland nutrient solu
tion used in this experiment is higher 
than P concentrations in solutions of 
acid soils, but the P concentrations 
in plants did not indicate toxicity. 
Although, the optimal P concentra
tion for this cultivar remains to be 
established. 

Our results on Al concentrations 
in roots and shoots suggest, that Al
tolerance was not due to exclusion 
of the metal from roots and may be 
unrelated to the plant-induced pH 
increase, but restriction of Al-trans
location to shoots was achieved. 
Further studies on the cellular and 
subcellular localization of Al in 
roots will help to clarify the tole
rance mechanism. 

CONCLUSIONS 

We may conclude from our study, 
that the growth response of the bean 
cultivar Contender to Al was neither 
in good correlation with the activity 
of free Al in solution and the Al 
concentration in tissues nor to the 

plant-induced increase of solution 
pH. Therefore, the Al-tolerance of 
Contender does not seem due to 
exclusion from roots, but to inter
na! tolerance mechanisms. 
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EFECTO DEL CADMIO SOBRE LA ABSORCION Y DISTRffiUCION• 
DE MANGANESO EN DISTINTAS VARIEDADES DE LACTUCA 

A. Gárate, l. Ramos y J. J. Lucena 

Dpto. Química Agr(cola. Geología y Geoquz'mica. 
Universidad Autónoma. 28049 Madrid. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se ha estudiado el efecto del suministro de diferentes dosis de 
Cd en la absorción y distribución del Mn en plantas de lechuga (Lactuca sativa), escarola 
gigante (Lactuca serriola cv. Hortelano) y escarola rizada (Lactuca serriola cv. Pancalieri). 
El ensayo biológico se realizó en invernadero y en hidroponía pura. Se estudiaron los 
tratamientos: 0.1 y 1.0 mg kg - 1 de Cd aplicados a plantas de 15 semanas de edad. Se 
llevaron a cabo análisis de Cd, Fe, Mn, Zn y Cu por espectrofotometría de absorción 
atómica en hoja joven, hoja adulta y raíz a los 15 y 35 días de tratamiento. Asimismo, 
se realizó medida de parámetros de crecimiento, tales como peso fresco y peso seco. Los 
resultados indican que la absorción de Mn se ve afectada por los tratamientos de Cd, 
siendo lechuga y escarola gigante las variedades más afectadas, llegando a reducir su 
absorción hasta un 75% y un 70 %, respectivamente. En cuanto a la distribución de Mn 
la tendencia es a una mayor movilización de la raíz a la parte aérea a medida que se añade 
Cd a la disolución nutritiva en lechuga y sobre todo en escarola gigante, pero no en esca
rola rizada. 

Palabras clave: Cadmio. Manganeso. Lechuga. Escarola. Contaminación. Absorción. Dis
tribución. 

SUMMARY 

EFFECT OFCADMIUM ON MANGANESE UPTAKE ANO DISTRIBUTION 
IN DIFFERENT CULTIVARS OF LACTUCA 

The effcct of different doses of Cd on the uptake and distribution of Mn in lettuce 
(Lactuca sativa), giant cndive (Lactuca serriola cv. Hortelano) and curly endivc (Lactu
ca serriola cv. Pancalieri) is studied. Pot experiments were carried out in the grcenhouse 
with aerated hydropony. Treatments of 0.1 and 1.0 mg kg-1 of Cd werc included in 15-
week old plants. Determinations of Cd, Fe, Mn, ~n y Cu wcrc made using A. A. spec
trophotometry in young and old leavcs and in roots. Also growth parameters such as 
fresh and dry weights were recorded. Results show that Mn absorption is affccted by Cd 
treatments, mainly in lettuce and giant cndive, with reductions of 75% and 70 %, respcc
tively. Mn tends to move from root to shoots when Cd is addcd to thc nutricnt solution 
in lettuce and giant endive, but not in curly endive. 

Key words: Cadmium. Manganese. Lettuce. Endivc. Pollution. Uptake. Distribution. 
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INTRODUCCION 

El cadmio es un elemento tóxico 
para todos los seres vivos. Las plan
tas lo toman con facilidad y ocasio; 
na en ellas numerosos síntomas de 
toxicidad. Esta toxicidad del cadmio 
"per sé" está bien establecida; sin 
embargo, es necesario, además, cono
cer sus interacciones con otros ele
mentos del medio ambiente, inte
racciones que pueden modificar la . 
toxicidad resultante del metal y a la 
vez informarnos de los mecanismos 
de acción del cadmio. 

En este sentido, se ha observado 
cierta interacción con el Ca2+. Las 
funciones primarias del Ca2+ en 
plantas incluyen activación enzimá
tica y, estabilización y manteni
miento de la pared celular. Singh 
y Yadava (1983) observan en Ana
cystis nidulans una menor inhibi
ción de la absorción de N03 debi
da al Cd2+ cuando adicionan Ca2+, 

lo que sugiere una interacción anta
gónica entre al Ca2+ y el Cd2+. El 
efecto antagónico del Ca2+ es proba
blemente por una competencia con 
el Cd2+ por los mismos lugares de 
absorción, debido a un muy similar 
radio iónico (Ca2+ 0.99 A., Cd2+ 
0.97 A.) y que los mecanismos del 
Ca2+ para reducir la toxicidad del 
Cd2+ son: competencia por el trans
porte a través de las membranas y 
protección de los espacios libres en 
€1 interior de la célula. 

También se observa interacción 
con el Zn2+. Este ion es un micronu
triente esencial para las plantas, com
ponente de muchas deshidrogenasas 
(Hewitt y Smith, 197 4), estabiliza
dor de las membranas y además pre
viene la ruptura de lípidos insatu
rados durante la peroxidación lipí-

dica (Chvapil, 1973). En plantas de 
arroz deficientes en Zn, Honma y 
Hirata (1978) han comprobado que 
el cadmio se absorbe y transporta 
más rápidamente que en las plant;1s 
de arroz normales. Una deficiencia 
de Zn en planta puede traer consigo 
cambios . fisiológicos, como pueden 
ser en el ·contenido de amidas yfo 
aminoácidos (Hewitt, 1963; Vallee 
y Wacker, 1970). 

El Mn es otro micronutriente esen
cial para las plantas que se ve afecta
do en presencia de cadmio. El Mn2+ 
es importante en la fotosíntesis, a 
nivel del fotosistema II (FS II), ya 
que forma parte de un enzima, la 
manganoproteína, que cataliza la 
fotolisis del agua. Van Duijvendijk 
(1975) y Li y Miles (1975) sugieren 
que existe una interacción Cd2+ -Mn2+ 
de modo que el Cd2+ compite con 
el Mn2+ a nivel, precisamente, de la 
manganoproteína, afectando de este 
modo a la fotosíntesis. 

Davis (1984 y 1986), observa que 
plantas de lechuga son acumulado
ras de Cd, sin que concentraciones 
elevadas de este elemento supongan 
una reducción destacada en el cre
cimiento. Similares resultados han 
sido observados por Pezzarossa et al. 
(1990). Esto hace que la lechuga, 
así como otros "cultivos de hoja" sean 
una vía para la entrada de este metal 
en la dieta humana. Su capacidad 
acumuladora, sin reducción en el 
desarrollo vegetal, puede estar rela
cionada con una redistribución ade
cuada de los elementos con los que 
compite el Cd, y en especial el Mn 
de modo que su efecto tóxico no 
sea mostrado por la planta. 

Así, con este trabajo pretendemos 
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verificar el efecto de distintas con
centraciones de Cd aplicadas en la 
disolución nutritiva en el desarrollo 

vegetal y en la absorción y distribu
ción del Mn por distintas variedades 
de Lactuca cultivadas en hidroponía. 

MATERIALES Y METODOS 

Semillas de lechuga (Lactuca sati
va, cv. amarilla de invierno), escarola 
gigante (Lactuca Serriola cv. Horte
lano) y escarola rizada (Lactuca se
rriola cv" Pancalieri) se dejaron ger
minar sobre un sustrato mezcla de 
turba y arena de cuarzo lavada al 
ácido. Así, se mantuvieron las plan
tas durante un periodo de 75 días, 
regándose con la disolución nutritiva 
completa, pero diluida al 50 %. 

Tras este período las plantas se 
trasplantaron a tiestos de plástico 
de 0.7 L de capacidad, a razón de 
cuatro plantas por tiesto, utilizando 
como soporte planchas de poliesti
reno expandido agujereadas y con un 
sistema de burbujeo de aire en ia 
disolución nutritiva, que ya fue sin 
diluir. Cuando los cultivos alcanza
ron un porte similar, 24 días para le
chuga y 32 para escarola, las plantas 
se trasplantaron a tiestos de mayor 
capacidad, 3 L, y sólo dos plantas 
por tiesto. A partir de este momento 
se iniciaron los tratamientos. 

La experiencia se realizó en inver
nadero de investigación, con disolu
ción nutritiva de Long Ashton (He-

witt y Smith, 1975). El pH final de 
la misma fue de 5.5. La disolución 
nutritiva se renovaba una vez a la 
semana. Las temperaturas máxima y 
mínima, y la humedad se mantu
vieron dentro de los límites, 13-28 
°C y 50-80 %, respectivamente, en 
el período de aplicación de los tra
tamientos. Los tratamientos fueron 
O; 0.1 y 1.0 mg L - 1 de Cd a partir 
de una disolución madre de 1000 mg 
L - 1 de Cd, suministrándose como 
3CdS04 J 8H2 0 (Merck), con tres 
repeticiones por tratamiento. El 
material vegetal, raíces, hojas jóve
nes y hojas adultas se muestreó tres 
veces, justo antes de comenzar el 
tratamiento, a los 15 días y a los 
35 de su inicio. Las muestras vege
tales se secaron en estufa a 80 °C 
hasta peso constante. Tras diges
tión ácida de las mismas en medio 
nítrico-sulfúrico-perclórico ( 5: 1: 2) 
y enrase a 25 roL con agua destilada, 
el contenido de Cd, Fe, Mn, Cu y Zn 
se determinó mediante espectrofoto
metría de absorción atómica, utili
zando llama de aire-acetileno y lám
para de cátodo hueco. 

·RESULTADOS Y DISCUSION 

Influencia del Cd en la absorción del 
Mn y otros micronutrientes 

En la Tabla 1 se ofrecen los valo
res medios, correspondientes a las 

tres repeticiones, del peso seco de las 
distintas partes de lechuga, escarola 
gigante y escarola rizada y los resul
tados del test de Duncan. En gene
ral, el suministro de cadmio no pro-
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TABLA 1 

Peso seco obtenido (g m.s.) por órgano para cada variedad y tratamiento. HA: Hoja adulta. 
HJ: Hoja jóven. Letras diferentes en- un mismo órgano y variedad denotan diferencills 

significativas al99% entre tratamientos según el test de Duncan. 

LECHUGA ESC. GIGANTE ESC. RIZADA 

1 Toma 2Toma 1 Toma 2·Toma 1 Toma 2Toma 

Raíz 
0.0 2.00a 2,30a 1.83a 
0.1 1.53a 3.00a 1.20a 
l. O 1.86a 2.70a 1.53a 

HA 
0.0 3.96a 5.06a 4.86a 
0.1 3.56a 4.70a 3.76a 
1.0 3.53a 4.23a 3.86a 

HJ 
0.0 3.40a 7.90a 4.10a 
0.1 3.96a 5.73a 2.76a 
1.0 2.70a 6.50a 2.76a 

dujo un efecto significativo sobre 
el desarrollo vegetal de los cultivos 
ensayados. No se apreció reducción 
del crecimiento ni de la productivi
dad en las plantas tratadas. Esto 
mismo fue observado por Pezzarossa 
et al. (1990) en plantas de lechuga. 

En la Tabla 2 aparecen resultados 
medios de concentración de cadmio, 
correspondientes a las tres repeticio
nes, en los distintos órganos mues
treados y para los tres cultivos ensa
yados y los resultados del ensayo de 
Duncan. La mayor concentración 
de cadmio se dio en la raíz y la me
nor en hoja joven, llegándose a alcan
zar en raíz 1.300 mg Cd kg-1 m . s. 
en el tratamiento de 1.0 mg kg-1 de 
cadmio en d iso lución nutritiva (D.N.), 
mientras que en la parte aérea la 

4.40a 3.30a 8.65a 
3.16b 2.80a 9.33a 
2.06b 3.86a 8.80a 

8.53ab 6.63a 11.25a 
9.16a 4.36b 11.96a 
6.56b 6.33a 8.00a 

4.56a 2.66a 10.00a 
4.56a 2.66a 10.40a 
4.26a 3.50a lO.OOa 

concentración se situó alrededor de 
los 125 mg Cd kg-1 m. s. Lechuga 
y escarola gigante son las especies 
que más cadmio acumulan, con con
centraciones similares. Una elevada 
acumulación de cadmio en plantas de 
lechuga también ha sido encontrada 
por Davis (1984 y 1986), siendo es
carola rizada la especie que acumula 
menor cantidad de cadmio, tal como 
se muestra en la Tabla 2. 

En la Tabla 3 se presentan los va
lores medios de la concentración de 
Mn en las distintas partes de lechuga, 
escarola gigante y escarola rizada y 
los resultados del ensayo de Duncan. 
En general, se observa una reducción 
grande de la concentración de Mn en 
raíz, especialmente en lechuga y es
carola gigante para una concentra-
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TABLA 2 

Concentración de Cd (mg kg -l m.s.) en cada tipo de órgano para cada variedad y tratamiento. 
HA: Hoja adulta. HJ: Hoja jóven. Letras diferentes en un mismo órgano y variedad de
notan diferencias significativas al 99 % entre tratamientos según el test de Duncan. 

LECHUGA ESC. GIGAN'(E ESC. RIZADA 

1 Toma 2Toma 1 Toma 2Toma 1 Toma 2Toma 

Raíz 
0.0 
0.1 
1.0 

HA 
0.0 
0.1 
1.0 

HJ 
0.0 
0.1 
l. O 

2.5b 
182 b 

1336 a 

9.93c 
34.8 b 
70.7 a 

2.00c 
21.0 b 
45.0 a 

5.2b 
115 b 
740 a 

2.3c 
56.6b 

137 a 

2.6c 
27.5b 
82.6a 

2.3b 
86.0b 

910 a 

1.7b 
22.lb 
80.8a 

1.2c 
26.2b 
68.0a 

ción de cadmio de 1.0 mg L -t en 
D.N. 

La absorción de Mn se ve afecta
da por los tratamientos de cadmio, 
tal como se muestra en las figuras 1 
a 3. Escarola gigante y lechuga son 
los cultivos en los que más se reduce 
el Mn tomado de la D.N. A mayor 
concentración de cadmio en D.N . 
se reduce más la absorción de Mn. 
La escarola rizada se muestra menos 
afectada en cuanto a la capacidad de 
absorción de Mn. 

En la Tabla 4 se muestra el efec
to global del cadmio sobre la ab
sorción de los micronutrientes 
(~ (Fe + Mn + Cu + Zn) ). Se ob
serva cómo la absorción de micronu
trientes Fe, Mn, Cu y Zn en escarola 
rizada es aproximadamente el doblP 

1.2b 
54.0b 

902 a 

2.5c 
31.0b 

142 a 

0.7b 
20.0b 
86.5a 

1.3b 
88.6b 

693 a 

0.8c 
12.0b 
58.3a 

l. Oc 
14.lb 
54.8a 

1.2b 
52.8b 

727 a 

l. Oc 
23.6b 

100 a 

0 .7c 
14.2b 
54.2a 

de la absorción advertida· en lechuga 
y escarola gigante en la segunda toma 
de muestra y para todos los trata
mientos. Esta variedad es la que su
fre menos reducción en la absorción 
de Mn, así como la que tiene menor 
concentración de Cd en la segunda 
toma de muestra. 

Influencia del cadmio en la distribu
ción del Mn 

Los resultados de distribución de 
Mn en las distintas variedades se pre
sentan en la figura 4 en la que apa
recen porcentajes de Mn en raíz y 
parte aérea para cada una de las 
dosis de cadmio a los 35 días de tra'
tamiento . 

La distribución de Mn sigue dos 
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comportamientos, conforme los re
sultados presentados en la figura 4. 
Así, en lechuga y escaro la gigante 
parece apreciarse una mayor movili
zación . de Mn, desde la raíz a la 
parte aérea, a medida que la concen
tración de cadmio en la D.N. aumen
ta, siendo además este efecto mayor 
cuanto mayor es la duración del tra-

tamiento. Por otro lado, en la esca
rola rizada, la di,stribución del Mn no 
se ve afectada por los tratamientos 
de cadmio. 

Estos resultados concuerdan con 
los obtenidos por Están et al. (1988) 
en plantas de pimiento y contrastan, 
sin embargo, con los obtenidos por 
Cabot et al. (1988), que observan 

Lechuga 

Mn (mg órgano-1) 

15d 35d 15d 

0.0 
35d 

O. 1 

1 i 1 Hoja joven 

~mil Hoja vieja 

- Raíz. 

15d 35d 

1·.0 

FIG . l .-Distribución de Mn en distintos órganos (Raíz: R, Hoja Adulta: HA y hoja 
Jóven : HJ) en lechuga. Letras diferentes para una misma época denotan diferencias signi

ficativas en el Mn total por planta entre tratamientos. 
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Escarola Gigante 

Mn (mg órgano-:~., 

15d 35d 15d 35d 

l. / 1 Hoja joven 

m Hoja vieja 

Raíz 

15d 35d 

0.0 0.1 1.0 
· FIG. 2.-Distribución de Mn en distintos órganos (Raíz: R, Hoja Adulta: HA y Hoja 

Jóven: HJ) en Escarola gigante. Letras diferentes para una misma época denotan di/eren· 
cias significativas en el Mn total por planta entre tratamientos. 

en plantas de judía una disminución 
en la concentración de Mn en la 
parte aérea mientras que en las raíces 
aumenta, a medida que se incremen
ta la concentración de Cd en la D.N . 

Observamos, por tanto, que por 
un lado se reduce la absorción de 
Mn en presencia de cadmio, y por 
otro lado se aumenta la movilización 
de este elemento a la parte aérea. 
Una explicación a esto podría ser, 

que de alguna forma la planta trata 
de cubrir el suministro de este bio
elemento en la parte aérea, donde 
por otro lado, en la bibliografía se 
ha visto que el Mn se precisa a nivel 
de una enzima, la manganoproteína, 
que interviene en la fotolisis del agua 
en la fotosíntesis, según se ha comen
tado anteriormente en la intro
ducción. 
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TABLA 3 

Concentración de Mn (mg kg -l m.s.) en cada tipo de órgano para cada variedad y tratamiento. 
HA: Hoja adulta. HJ: Hoja jóven. Letras diferentes en un mismo órgano y variedad deno-

tan diferencias significativas al 99% entre tratamientos según el test de Duncan. 

LECHUGA ESC. GIGANTE ESC. RIZADA 

1 Toma 2 Toma 1 Toma 2 Toma 1 Toma 2 Toma 

Raíz 
0.0 302ab 622a 468a 426a 184b 252a 
0.1 455a 213b 286b 340a 330a 199a 
1.0 182b 74c 145c 114b 212b 172a 

HA 
0.0 57 a 126a 49b 79ab 55c 86b 
0.1 94a 137a 72a 114a 72b 125a 
1.0 52 a 64b 54b 67b 95a 87b 

HJ 
0.0 35b 76a 35a 38b 34b 57 a 
0.1 53 a 54b 50 a 68a 49a 46a 
1.0 29b 26c 36a 58a 58a 64a 

TABLA 4 

Absorción de micronutrientes ("J:. (Fe +Mn + Cu +Zn), ¡.Jg·planta-l) en los cultivos estu
diados con los dos tratamientos de Cd y en las dos tomas de muestra. Letras diferentes 
para la misma columna (misma variedad y toma de muestreo) implican diferencias signi-

ficativas entre tratamientos al 99% según el test de Duncan. 

Cd en LECHUGA ESC. GIGANTE ESC. RIZADA 
D.N. 1 Toma 2 Toma 1 Toma 2 Toma !.Toma 2 Toma 

Testigo 4956a 9900a 5086a 12269a 7473a 20498a 
0.1 4674a 9457a 3704b 9159ab 5768ab 21910a 
1.0 3669a 7063a 3505b 5839b 5109b 16073a 
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Escarola Rizada 

Mn (mg órgano-1
) 

15d 35d 15d 35d 

h 1 Hoja joven 

!lim Hoja vieja 

Raíz 

15d 35d 

0.0 0.1 1.0 
FIG . 3.- Distribución de Mn en distintos órganos (Raíz: R, Hoja Ádultg: HA y Hoja 
Jóven: HJ) en Escarola rizada. Letras diferentes para una misma época denotan diferen

cias significativas en el Mn total por planta entre tratamientos. 

CONCLUSION 

De los resultados obtenidos pode
mos concluir que existe especifici
dad respecto a la absorción de Cd. 
Así, en escarola gigante se observa, 
en general, una menor capacidad 

para captar metales, y sin embargo, 
la absorción de Cadmio es un 40 % 
superior que en la escarola rizada, 
donde la capacidad de captar meta
les es mayor. 
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Raíz O parte aérea 

% Mn 

0,0 0,1 1,0 0,0 0,1 1,0 0,0 0,1 1,0 

Lechuga Ese. Gigante Ese. Rizada 
FIG. 4.-Comparación del efecto de los tratamientos sobre la distribución porcentual. de 

Mn en parte aérea y ra(z para las tres variedades consideradas, y a los 35 días de tratamiento. 
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RESUMEN 

En un suelo al que se ha añadido un residuo agroindustrial Alpechín, en dosis de l y 
4 L. un residuo sólido urbano y su compost (80 t ha-1 ), un compost de residuo sólido 
urbano procedente de Madrid (RSU-M) y otro mezclil de lodo y residuo sólido urbano 
(L-RSU-Mu) en dosis de 20 y 80 t ha-1, se ha estudiado, después de realizar un cultivo 
de lechuga, el efecto residual de estos productos sobre un cultivo de cebada. 

A excepción del Alpechín y la dosis baja del L-RSU-Mu, todos los demás tratamien
tos proporcionaron rendimientos superiores al control. El N y P se concentraba más 
en grano que en paja, mientras que con el Ca, Mg, Na y K ocurría lo contrario. En ge
neral, todos los tratamientos mostraron un efecto positivo en cuanto a la concentra
ción de N y P en paja y grano. La dosis alta de los composts hace que aumente la con
centración de Mg en paja mientras que los tratamientos no influyen en la concentra
ción de Ca, Na y K en grano o paja. La · dosis altas de los composts incrementaba la 
absorción de Zn y Cu por la cosecha y sólo algún tratamiento incrementaba la absor
ción de Fe o Mn. Sólo se detectaron trazas de Ni, Cr, Cd o Pb en grano o paja, lo que 
indica que no hay problemas de contaminación por metales pesados. 

Palabras clave: Cebada. Compost. Macronutrientes. Micronutrientes. Rendimiento. Resi
duo Urbano. 

SUMMARY 

RESIDUAL EFFECT OF DIFFERENT ORGANIC RESIDUES 
ON BARLEY CROP 

The residual effect of the addition of organic wates as fertilizers on a barley crop 
after lettuce cultivation was studied. A soil amended with Alpechín (at rates of 1 and 4 
litres), a fresh, composted municipal so lid waste (80 t ha -1) and a municipal so lid waste 
compost from Madrid and a compost obtained from a mixture of sewage sludge and 
municipal solid waste (both at rates of 20 and 80 t ha-1 ) were used in this experiment. 

Except for the Alpechín and the sludge-municipal so lid waste compost at the rate 
of 20 t ha-1, all treatments showcd yiclds higher than the control one. N and P con· 
centrations of grain were highcr than those of straw, unlike concentrations of C'a, Mg, 
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Mn and K. Compared with the control, all treatments increased the concentration of 
N and P both in grain and straw. Composts at high rates increased the Mg content ofthe 
straw while K, Na and Ca concentrations were not affected by the treatments. Composts 
at the rate of 80 t ha-1 also increasedthe uptakeof Zn and Cu by the crop, but onlysome 
treatment increased the uptake of Fe and Mn. Only traces of Ni, Cr, Cd and Pb were . 
detected. This indicates that there is no risk ofheavy metal contamination. 

Key words: Barley. Compost. Macronutrients. Micronutrients. Urban waste. Yield. 

INTRODUCCION 

La acumulación de resíduos orgá
nicos, en particular los de origen ur
bano tales como los lodos de depu
radora y los residuos sólidos es un 
problema que ha despertado un cre
ciente interés, en particular en los 
últimos años, dados los posibles 
efectos negativos de su impacto 
medioambiental. Un adecuado tra
tamiento de estos residuos y el com
postaje de su fracción orgánica per
mite, por una parte, su eliminación 
del medio ambiente y por otra, re
ciclar sus diversas fracciones convir
tiendo la putrescible en un producto 
apropiado para su uso agrícola. 

Los composts representan una 
fuente de materia orgánica y nutrien
tes para el suelo y por ello son pro
ductos útiles para mejorar las pro
piedades físicas del mismo (Pagliai 
et al., 1981; Guidi et al., 1982; No
gales et al., 1984; Hernando, 1987). 
Sin embargo, en algunos casos pue
den causar efectos negativos debido a 
la presencia de metales pesados y 
a su posible transferencia a las plan
tas y a la cadena alimentaria. 

La utilización de residuos y com
posts como fertilizantes ha dado 
lugar a numerosos estudios, tanto 
de campo como en invernadero, en
caminados a evaluar la capacidad 
fertilizante de estos productos .(Gar-

cía et al., 1991 y 1992), siendo los 
resultados obtenidos, en general, po
sitivos. (Díaz, 1990). 

Algunas investigaciones han de
mostrado que los composts son me
nos eficaces que una fertilizacion 
mineral de NPK en cultivos de ciclo 
corto (Ryan et al., 1985), lo cual 
era de esperar si se tiene en cuenta 
que .la mayor parte del N y P de los 
residuos y composts se encuentran 
en forma orgánica, siendo necesaria 
su mineralización para convertirse en 
formas inorgánicas asimilables por las 
plantas. Esto hace, por otra parte, 
que estos productos puedan actuar 
como fertilizantes de acción gradual 
presentando un importante efecto 
residual en el suelo. Así, se ha obser
vado un incremento de la cantidad 
de nitrógeno nítrico del suelo des
pués de 3 años de la incorporación 
de composts al mismo, que era su
perior al conseguido con fertiliza
ción inorgánica (Kropisz y Russel, 
1978). 

Del mismo modo, también se han 
observado incrementos en el conteni
do de fósforo asimilable del suelo 
atribuibles al efecto residual de los 
composts (Ayuso, 1991) si bien estos 
resultados no coinciden con los des
critos por otros autores. 
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En el presente trabajo se pretende 
conocer el efecto residual que sobre 
un cultivo de cebada tienen diversos 

composts de residuos urbanos y un 
residuo agroindustrial como el al
pechín. 

MATERIALES Y METODOS 

La experiencia se planteó como 
continuación de una anterior en la 
que se realizó un cultivo de lechuga 
en contenedores de 20 litros de capa
cidad en los que se había incorpora
do a 25 kg de un suelo calizo, un 
composts de un residuo sólido urba
no procedente de la planta de Valde
mingómez en Madrid (RSU-M) y un 
compost obtenido a partir de una 
mezcla de lodo de depuradora y re
siduo sólido urbano, (García et al., 
1990) ambos procedentes de Murcia 
(L-RSU-Mu) en dosis ambos de 20 y 
80 t ha-1 ; en dosis de 80 t ha-1 se 
incorporó un residuo sólido urbano 
procedente de Murcia, tanto fresco 
(RSU fresco) como compostado 
(RSU compost). Un último trata
miento consistió en la adición de un 
residuo agroindustrial, alpechín, que 
se ensayó a dosis de 1 y 4 litros por 
contenedor. Todos los tratamientos 

se realizaron por cuadruplicado utili
zando como control suelo sin ferti
lización orgánica. Las características 
del suelo y materiales orgánicos se 
muestran en la Tabla l. 

Ocho meses después de recolectar 
la lechuga, se sembró en cada maceta 
1.3 gramos de semilla de cebada (Hor
deum vulgare L.) sin nueva adición 
de material orgánico ni fertilizante 
alguno. El cultivo de cebada duró 
siete meses. Una vez recolectada la 
cebada, se determinó el rendimiento 
total de material vegetal así como los 
rendimientos de paja y grano. 

El nitrógeno total se determinó 
por Kjeldahl y el resto de macro y 
micronutrientes se determinaron por 
espectrometría de emisión por plas
ma a partir del extracto de la diges
tión nítricoperclórica del material 
vegetal. Los resultados se sometieron 
a análisis de varianza y test de Duncan. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 1 se muestran los ren
dimientos que se obtuvieron en una 
primera cosecha de 'lechugas con los 
diversos tratamientos, así como los 
obtenidos en el cultivo posterior de 
cebada. Los rendimientos de lechuga 
obtenidos pusieron de manifiesto la 
influencia de la naturaleza del com
post, dosis y grado de madurez sobre 

la producción vegetal. Así, sólo la 
dosis alta de los composts RSU-M y 
L-RSU Mu tienen un efecto positivo, 
el compost RSU y la dosis baja del 
compost de Madrid no mostraron 
efecto alguno, dando rendimientos 
similares a los del control; los demás 
tratamientos ejercían un efecto de
presivo, siendo de destacar el RSU 
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TABLA 1 

AnáÚsis de los materiales de partida. 

Suelo 
RSU 

Madrid 

Cenizas .......... 51.06 
pH ............ 8.55 8.18 
C. E., S cm-1 ....• 0.02 0.61 
C. O. T.% ....... 0.50 22.72 
N total% ........ 0.03 1.84 
C/N ........... 16.12 12.34 
e extraible, % ..... 0.053 6.65 
C no prec. pH 2 % .. 0.05 2.93 
C prec. pH 2 % .... 3.71 
e h.idrosoluble, % .. 1.81 
K total,% ....... 1.69 0.77 
Ptotal, % ........ 0.05 0.33 
Ca total,% ....... 32.40 7.00 
Mg total,% ....... 1.63 0.42 
Na total,% ...... 0.18 0.54 
Fe, mg kg-1 ...... 29494 9346 
Mn, mg kg-1 ..... 569 409 
Zn, mg kg-1 ••..•. 172 1342 
Cu, mg kg-1 .••... 23 552 
Cr, mg kg-1 ••.... 16 136 
Ni,mg kg-1 .••... 42 224 
Pb, mg kg-1 •..... 97 413 
Cd, mg kg-1 ....•. 7 

(1): Datos sobre peso seco. 

fresco y el alpechín, el cual en dosis 
mayores no permitía el crecimiento 
de lechuga. 

Los rendimientos totales de caba
da obtenidos son reflejo de las trans
formaciones que estos materiales han 
experimentado en el suelo y de las 
condiciones de cultivo durante este 
período. Excepto el alpechín en 
dosis alta q~e tiene un efecto · alta
mente dt>prt>sivo, y la dosis baja dP 
alpechín y L-RSU, que dan rt>sulta
dos similares al testigo, todos los 
demás tratamiPntos mut>stran un eft>c-

L-RSU 
Murcia 

67.02 
7.50 
0.33 

11.94 
1.18 

10.11 
2.20 
1.07 
1.13 
0.23 
0.61 
0.64 

10.44 
0.87 
0.26 

16525 
364 
623 
152 
103 
194 
224 

5 

RSU 
fresco 

54.68 
8.00 
0.70 

25.54 
1.08 

23.69 
8.63 
2.11 
6.51 
2.83 
0.64 
0.16 
8.19 
0.61 
0.52 

6543 
319 
345 
150 
236 
340 
92 

0.5 

RSU 
Alpechín compost 

72.30 
7.13 
0.37 

11.42 
1.03 

11.04 
2.43 
0.79 
1.63 
0.28 
0.41 
0.26 
8.99 
0.75 
0.31 

11473 
471 
618 
174 
323 
410 
202 

5 

8.31 
4.83 

5.47(1) 
0.026(1) 

0.32 
0.02 
0.02 
0.07 
0.08(1) 
5.4 
0.71 
2.86 
1.27 

to residual positivo, destacándose el 
. RSU-M en dosis alta que sigue dando 
en esta cosecha el rendimiento más 
elevado y el RSU fresco que si bien 
en la cosecha anterior tuvo un efec
to negativo, aquí supera considera
blemente al testigo, debido a la desa
parición, durante el tiempo transcu
rrido desde su adición al suelo, de su 
fitotoxicidad y a la liberación de 
nutrientes. Los rtmdimientos de paja 
y grano, (Fig. 2), siguen la misma 
tónica que los rendimientos totales 
comPntados. 
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FIG. l.-Rendimientos del material vegetal con los diferentes tratamientos. 

En cuanto a la influencia de los 
materiales en estudio y dosis emplea
das sobre la transferencia de nutrien
tes, el análisis de la varianza puso de 
manifiesto que los distintos trata
mientos influían significativamente 
en las cantidades de nutrientes ab
sorbidas por la cosecha, siendo los 
valores de F significativos al nivel 
del 0.1 % para N, P, Na, Mg, Mn, Zn 
y Cu, mientras que para K, Ca y Fe 

la significación era sólo del 5 %. Asi
mismo, se observó la existencia de 
diferencias altamente significativas 
(p = 0.001) ·en la concentración de 
nutrientes (a excepción del Zn) en 
función de la parte de planta anali
zada, grano o paja (Tablas 2-4 ). 

Como puede apreciarse en la Tabla 
2 el nitrógeno se concentra en el gra
no con 1.54% de media de todos los 
tratamientos, mientras que en la paja 
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sólo se tiene una media de 0.60 %'. 
Todos los tratamientos tienen un 
efecto positivo sobre la concentra
ción de este elemento en el grano y 
en el mismo sentido se muestra el 
efecto de la dosis; es de destacar el 
efecto producido por el compost 
RSU-M en dosis altas y el del RSU 
fresco, material de la misma natura
leza, que aunque se incorporó fresco, 
a lo largo de la experiencia se ha ido 

mineralizando en grado tal que ha 
perdido su fitotoxicidad y ha mine
ralizado el suficiente nitrógeno como 
para que la media de su contenido en 
grano y paja sea la .más alta de todos 
los tratamientos. Mención especial 
requiere en este caso el tratamiento 
de alpechín en dosis alta, cuyo con
tenido en nitrógeno tanto en grano 
como en paja y en la media es mayor 
que el testigo, lo cual podría ser de-
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FIG. 2.-R endimiento de la cosecha de cebada. 
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TABLA 2 

Contenido de N, P y K en materiai vegetal (%s. m. m. s.). 

N p K 

Tratamiento Grano Paja Grano Paja Grano Paja 

Control ........... 1.08g 0.31j 0.21e 0.019j 0.46 0.87 

RSU-M 20 t ha -1 1.56b 0.43hij 0.27bc 0.027ij 0.58 1.23 

RSU-M 80 t ha -1 .... 2.12a l.llfg 0.33a 0.11g 0.63 1.46 

Alpechín 1 litro ..... 1.20efg 0.31j 0.17f 0.015j 0.41 1.30 

Alpechín 4 litros ..... 1.38cd 0.58h 0.26cd 0.06h 0.61 1.34 

L-RSU-Mu 20 t ha-1 .. 1.25def 0.41ij 0.23de 0.025j 0.50 1.33 

L-RSU-Mu 80 t ha-1 .. 1.56b 0.44hij 0.32a 0.052hi 0.57 1.34 

RSU fresco ......... 2.26a 1.29de 0.27bc 0.058h 0.61 1.22 

RSU-comp. compost .. 1.48bc 0.52hi 0.29b 0.037hij 0.59 1.22 

Para un mismo parámetro los valores seguidos por distinta letra difieren significativamente 
al nivel del 5 % según el test de Duncan. 

TABLA 3 

Contenido en Ca, Na y Mg en el material vegetal (%s. m. s.). 

Ca Na Mg 
Tratamiento 

Grano Paja Grano Paja Grano Paja 

Control ........... 0.060 0.61 0.024e 0.40bc 0.103h 0.18bcd 
RSU-M 20 t ha-1 0.058 0.55 0.02le 0.45b 0.105h 0.14ef 

RSU-M 80 t ha-1 .... 0.057 0.52 0.017e 0.77a 0.103h 0.20ab 

Alpechín 1 litro ..... 0.051 0.60 0.019e 0.28d 0.097h 0.17cd 

Alpechín 4litros ..... 0.055 0.61 0.015e 0.34cd 0.097h 0.13fg 

L-RSU-Mu 20 t ha-1 .. 0.060 0.60 0.023e 0.40bc 0.103h 0.16de 

L-RSU-Mu 80 t ha-1 .. 0.058 0.61 0.017e 0.46b 0.11 gh 0.20abc 

RSU fresco ......... 0.054 0.52 0.015e 0.40bc 0.093h 0.20abc 

RSU compostado .... 0.056 0.61 0.02le 0.46b 0.10 h 0.2la 

Para un mismo parámetro Jos valores seguidos por distinta letra difieren significativamente 
al nivel del 5 %según el test de Duncan. 
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bid o por una parte a la escasa produc
ción vegetal (Figs. 1 y 2) y por otra, 
a que al no existir cultivo anterior, la 
fertilización N P K de base no se ha 
consumido. 

Al igual que el nitrógeno, el fósfo
ro también se concentra en el grano 
siendo el 0.26 % la media de todos 
los tratamientos, diferenciándose aún 
más la paja con sólo el O .045 %. Ex
cepto la dosis menor de alpechín con 
un contenido en grano inferior al 
testigo y la dosis de 20 t ha -l del 
compost L-RSU-Mu que no presenta 
diferencias significativas con el testi
go, los demás tratamientos muestran 
un enriquecimiento de este elemento 
en el grano especialmente en dosis 
alta, destacándose el RSU-M y 
L-RSU-Mu, que al integrar en el 
compost lodo de depuradora posee 
un mayor contenido en fósforo (Ta
bla 1) y tiene un efecto residual pro
longado (Ayuso, 1991 ). En cuanto 
al contenido de fósforo en paja, sólo 
las dosis altas de los composts RSU-M 
y L-RSU-Mu, el RSU fresco y la 
dosis alta de alpechín incrementaban 
significativamente, en relación al tes
tigo este contenido. 

Contrariamente al N y P, los por
centajes de K, Ca, Na y Mg son ma
yores en la paja que en el grano, sien
do las diferencias especialmente acu
sadas en el caso del Na (Tablas 2 y 3). 

Si bien los diversos tratamientos 
parecen influir positivamente sobre 
la absorción global de potasio por la 
cosecha, no se aprecian diferencias 
significativas respecto al control en 
cuanto a los contenidos de potasio 
en paja o grano. Los tratamientos y 
dosis tampoco influyen en los conte
nidos de Mg y Na en grano, mientras 
que en paja el Mg se absorbe en ma
yor proporción que el control en 

los tratamientos con dosis alta de 
compost y el N a con la dosis alta del 
compost RSU-M. La incidencia de 
los tratamientos y dosis sobre la 
absorción de calcio en un suelo cali
zo como el nuestro es esacasa. 

Al igual que los macroelementos 
alcalinos y alcalinotérreos, los micro
nutrientes se encuentran en mayor 
proporción en la paja que en el grano, 
mostrando algunas peculiaridades 
respecto a los diversos tratamientos. 
(Tabla 4). 

No se aprecian diferencias signifi
cativas en el contenido de hierro en 
grano con los distintos tratamientos 
o dosis; en la paja excepto el RSU-M 
en dosis alta, que muestra significa
ción, todos los demás · tratamientos 
están al mismo nivel, aunque la dosis 
mayor muestra una tendencia a 
contenidos algo superiores. 

Salvo una mayor concentración de 
manganeso en paja con los tratamien
tos de alpechín, no se observan dife
rencias dignas de mención en cuanto 
a la absorción de este nutriente. 

El cinc es el elemento que se dis
tribuye más equitativamente entre el 
grano y la paja y ambos muestran di
ferencias significativas respecto al 
testigo, en la dosis alta de los trata
mientos de compost y en el trata
miento con RSU fresco, mostrando 
este elemento, en las condiciones 
experimentales una mayor tendencia 
a la transferencia y a su inclusión en 
la cadena alimentaria. 

El cobre es el micronutriente que 
se encuentra en menor proporción 
sin que los diversos tratamientos 
muestren peculiaridad alguna, sólo 
la dosis alta de los diversos composts 
presentan una influencia positiva en 
cuanto a la absorción global (pa-
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TABLA 4 

Contenido en Fe, Mn, Cuy Zn en el material vegetal (mg kg-1 ). 

t'T1 
'Tl 

Fe Mn Cu Zn t'T1 
Tratamiento ~ 

Grano Paja Grano Paja Grano Paja Grano Paja o 
~ 
t'T1 
tll 

Control . . ................. 45def llObc 14d 79b 5 10 26e 24e 
a e 
> 

RSU-M 20 t ha-1 58de 113bc 13d 73b 6 9 33e 4;9bcd 1'""' 
• • • o •••••••• o 

RSU-M 80 t ha-1 68bc 
t'T1 

o o ••• o •••••• 65d 124ab 13d 9 15 57b 70a ~ 
t'T1 

Alpechín 1 litro . .... ........ 35ef 104bc 12d lO la 4 7 24e 28e tll a 
Alpech ín 4litros ... .. ........ 29f 142a 15d 103a 5 6 31e 32e 

e o 
tll 

L-RSU-Mu 20 t ha-1 43def 93c 14d 105a 6 8 30e 29e o 
• • •• •• o o o o 

~ 
L-RSU-Mu 80 t ha-1 o o ... o ... o. o 54de 112bc 14d 76b 6 10 43cd 32e > z 
RSU fresco . ................ 55 de llObc 14d 60c 9 14 53bc 57b ñ o 
RSU compostado .......... . . 46def 126ab 13d 71bc 

tll 

6 12 42d 44cd 

Para un mismo parámetro los valores seguidos por distinta letra difieren significativamente al nivel del 5% según el test de Duncan. 
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ja + grano) de este elemento por la 
planta. 

Tanto en grano como en paja se 
determinaron sus contenidos en Ni, 
Cr, Cd y Pb, sin que se encontrasen 
cantidades cuantificables del orden 

de las ppm. Estos resultados ponen 
de manifiesto que no existe peligro 
de aparición de problemas de conta
minación por metales pesados, deri
vados del empleo de estos residuos 
en agricultura. 

CONCLUSIONES 

El efecto residual de la incorpora
ción al suelo de residuos, como los 
utilizados en esta experiencia, tanto 
sobre el rendimiento como sobre la 
transferencia de nutrientes a una 
segunda cosecha está influenciado 
por las características del residuo en 
especial en contenido en nutrientes 
y grado de madurez y por la dosis 
empleada. Así, se ha observado que 
la dosis más elevada de composts y 
el RSU fresco dan los mayores ren
dimientos y contribuyen a un mayor 
aporte de nutrientes a la planta. 

La acción residual de los com
puestos estudiados afecta fundamen
talmente a la absorción de N y P, 
siendo menos generalizada la influen
cia sobre la absorción de los demás 
nutrientes. 

La influencia de la naturaleza del 
residuo se pone claramente de mani
fiesto. Así, el alpechín muestra un 

elevado efecto depresor del creci
miento, si bien en el segundo cultivo 
este efecto disminuye llegando a 
desaparecer en el tratamiento con 
dosis baja . Por otra parte, la adición 
de RSU fresco que en un primer 
cultivo produce inhibición, dada la 
baja estabilidad de su fracción orgá
nica, muestra efectos claramente po
sitivos en la segunda cosecha dado 
que la biodegradación de su materia 
orgánica en el suelo libera nutrientes 
que pueden ser utilizados por el 
cultivo y la existencia de una menor 
competitividad por los nutrientes al 
haber una menor proliferación de 
microorganismos en el suelo . 

Las concentraciones de metales 
pesados en planta estaban siempre 
por debajo de niveles tóxicos, por 
lo que del empleo de estos residuos 
no se derivan problemas de conta
minación. 
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BENEFICIAL EFFECTS OF LOW CHROMIUM 111 CONCENTRATIONS 
IN IRON DEFICIENT MAIZE PLANTS 
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RESUMEN 

EFECTOS BENEFICIOSOS DE BAJAS CONCENTRACIONES DE CROMO 111 EN 
PLANTAS DE MAIZ DEFICIENTES EN HIERRO 

Se ha estudiado la influencia de una concentración baja de Cr 111 ( 1 lo'M) sobre el cre
cimiento, el contenido en clorofllas y carotenoides y la ultraestructura de cloroplastos 
de plantas de Zea mays. Las plantas fueron cultivadas hidropónicamente con soluciones 
nutritivas sin Fe (deficiencia de Fe severa) o con una concentración subóptima de Fe 
(1 O 1-LM Fe; deficiencia moderada de Fe). Se observó un significativo efecto beneficioso 
del Cr III en las plantas con suministro subóptimo de Fe. La concentración de clorofilas 
y carotenoides en las hojas jóvenes se incrementó significativamente en presencia de 
Cr 111 y la ultraestructura de los cloroplastos mejoró notablemente. El Cr 111 a bajas 
concentraciones no ejerció efecto alguno, ni beneficioso ni tóxico, en las plantas sin su
ministro de Fe, que sufrían severos síntomas de deficiencia de Fe. Se sugiere que el 
efecto beneficioso del Cr lii podría estar relacionado con una mayor disponibilidad de 
Fe biológicamente activo. 

Palabras clave: Cromo. Elemento beneficioso. Deficiencia de hierro. Ultraestructura de 
cloroplastos. Microscopía electrónica de transmisión. 

SUMMARY 

The influence of a Jow Cr III concentration ( l lo'M) on growth , chlorophyll and caro
tenoid contents and chloroplast ultrastructure of Zea mays plants grown in nutrient 
solution without Fe supply (severe Fe deficiency) or with a suboptimaJ Fe concentra
tion (lO #JM, moderate Fe-deficiency) was investigated. Chromium significantly enhanccd 
the performance of plants exposed to suboptimal Fe concentrations. Chlorophyll and 
carotenoid concentrations in young leaves were significantly increased and chloroplast 
ultrastructure was substantially improved . No effect of Cr, ncither beneficia) nor toxic, 
was observed in plants .without Fe supply which showcd severe Fe-deficiency symptoms. 
It is suggested that the beneficia) effect of low Cr may be dueto an increase ofthe avai
lability of biologically active Fe. 

Key words: Chromium. Beneficia! alemcnt. [ron deficicncy. Chloroplast ultrastructure. 
Transmission electron microscopy. 
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INTRODUCTION 

Chromium is an essential element 
for men and animals but, up to date, 
no essential function for chromium 
has been described in plants (Barceló 
et al., 1987). Nevertheless, low Cr 
concentrations may have a beneficia! 
influence on plant performance and 
growth stimulating effects of Cr have 
been described, among others, in 
grapes (Dobrolyubskü and Viktoro
va, 197 4), potatoes (Bertrand and de 
Wolf, 1968), orange trees and avoca
dos (Haas and Brusca, 1961 ). The 
favourable influence of low Cr con
centrations have been attributed to 
positive influences of Cr on mineral 
nutrition, water relationships and 
biomass partitioning (Pratt, 1966; 
Barceló et al., 1986). Also the anti
fungal properties of Cr may play a 
role in increased crop production in 

presence of Iow Cr concentrations 
(Huffman and Allaway, 1973). Re
cently we reported on the benefi
cia! influence of Cr III on growth 
(Bonet et al., 1991) and chloroplast 
ultrastructure (Poschenrieder et al., 
1991) fu Fe-deficient bean plants. 
Chr<;>mium increased the o-phenan
troline-extractable leaf Fe concen
tration, but results on catalase acti
vity were not in line with the hypo
thesis that the beneficia! effect of 
low Cr concentrations was due to 
a Cr-induced increase of biologically 
active Fe in plants (Poschenrieder 
et al., 1991 ). Here we report results 
on the effects of low Cr III supply 
on chloroplast ultrastructure in 
Zea mays plants grown under severe 
and moderate Fe-deficiency con
ditions. 

MATERIALS AND METHODS 

Seeds from Zea mays L. cv Adour 
(Fitó, S. A., Barcelona) were germi
nated for 7 d on perlite with distilled 
water. The seedlings were transplan
ted to continuously aerated 1 O 7.:. 
Hoagland nutrient solution (Hoa
gland and Arnon, 1950) containing 
0.1 M NaSi0 3 (Epstein et al., 1988) 
(plastic beakers, 5 L capacity, 1 O 
plants per beaker). Treatments with 
1 JLM Cr in the form of CrCI3 and 
treatments without Cr were facto
rially combined with severe Fe-defi
ciency treatments (no Fe supply) 
and moderate Fe-deficiency treat
ments (1 O JLM Fe in the form of 
Fe-EDT A). Each Fe-Cr combination 
was replicated three times. 

The plants were grown for 14 d in 
a controlled environment chamber 
under the following conditions: 
photon fluence rate 150 JLM m -z s -l, 

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

At day 14 from transplantat;on, 
samples were taken from the 4th leaf 
for light and electron microscopy. 
Samples were processed by standard 
methods as previously described 
(Vázquez et al., 1987). Micrographs 
shown in the paper are representative 
pictures of samples taken from 
three plants per treatment . 
At the same time samples were taken 



BENEFICIAL EFFECTS OF Cr llllN MAIZE 607 

for growth measurements (fresh and 
dry weight and leaf area). The chlo
rophyll and carotenoid ·concentra
tions of leaves were determined on 
80 'X acetone extracts according to 
Lichtenthaler and Wellburn (1983). 
The Cr concentration of the acid di-

gested (HN03 : HC104 = 10:4) plant 
material was determined by atomic 
absorption spectrometry (Perkin El
mer 703). Given results are means of 
three replicates per treatment. Signi
ficance of differences were determi
ned by ANOVA. 

RESULTS 

Plants grown tvithout Fe showed 
severe chlorosis in young leaves. 
Plants receiving 1 O #-LM ~fe exhibited 
young leaves of a light green colour. 
N either fresh and dry weight (data 
not shown) nor the leaf area (Table 
1 ) was significantly affected by the 
Fe and Cr treatments. Chromium 
supply did not significantly increase 
the Cr concentration in the young 
leaves (Table 1 ). Plants exposed to 
low Fe concentrations showed signi
ficantly higher chlorophyll and caro
tenoid concentrations than plants 
without Fe supply (Table 1). In 
plants receiving 1 O #-LM Fe, but not 

in those without Fe supply, 1 #-LM 
Cr significantly increased the chlo
rophyll and carotenoid concentra
tion (Table 1 ). 

In plants without Fe supply, se
vere ultrastructural effects were ob
sef\:'ed. Ameboid shaped chloroplasts 
with or without cytoplasma inclu
sions (Figs. 1, 2 and 5) were frequen
tly observed. Inhibition of division 
of bundle sheet chloroplasts occu
rred (Fig. 3). Chloroplasts from 
plants without Fe supply, generally 
exhibited a disorganized thylakoid 
membrane system (Fig. 4). Light mi
croscopy observations revealed ne-

TABLE 1 

lnfluence _of 1 ¡J.M Cr on leaf area (cm 2 ), Cr concentration (#lg g-1 dry weight) 'and 
chlorophy/1 and total carotenoid concentrations (mg g-1 fresh weight) in the 1th leaf 
of maize plants exposed to severe (no Fe supply) or moderate (JO IJ.M Fe) Fe deficiency, 

Treatment 
Leaf area Chromium Chl a Chl b Carotenoids 

Fe Cr lii 

No No 45.37a* 5.14a 0.231a 0.072a 0.077a 
No 1 #-LM 43.58a 6.26a 0.206a 0.058a 0.070a 

10 #-LM No 39.07a 8.28a 0.254a 0.076a 0.082a 

10 #-LM l#-LM 39.02a 6.34a 0 .3:'4b 0.298b 0 .139b 

* Values within a column rollowed by the samc letter are not sig111i • ..:an1'iy tH I.:I I.' Ilf" 

(p > 0.05). 
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FIG . 1-3 .-TEM micrographs o[ chloroplasts of the 4th leaf of a mai;:e plant grown 
without Fe supply, FIG . 1 : Ameboid-shaped bundle sheet chloroplast with inclusion o[ 
a portian of cytoplasm. FIG. 2 : Detail of the inclusion from figure 1. FIG . 3 : Bundle 

sheet chloroplast which failed to dil1ide. 
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FIG. 4-7.-Micrographs from the 4th leaf of a maize plant without Fe supply, FIG. 4: 
Swo/len bundle sheet chloroplast with desorganized thylakoid membrane system. FIG. 5: 
Ameboid·shaped mesophy/1 chloroplast. FIG . 6: Light microscopy micrograph showing 

necrotic orea nextto an apparently normal orea shown in FIG. 7. 
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crotic areas (Fig. 6) next to apparen
tly normally structured zones (Fig. 7). 
The supply of 1 ~M Cr to plants 
without Fe supply had no significant 
influence neither on the leaf structu
re (Figs. 11, 12) nor on chloroplast 
ultrastructure (Fig. 8). Ameboid 
chloroplasts (Figs. 8, 9) and heavily 
damaged chloroplasts exhibiting 
pleomorphic forms were observed 
(Fig. 10). 

Plants grown under moderate Fe 
deficiency conditions generally were 
less damaged than those of plants 
grown without Fe supply. But alte
rations of chloropJÁst shape were 

· iilso observed in leave~ from plants 
with moderate Fe deficiency stress. 
Figures 13 to 17 show different ame-

boid outgrowths of chloroplasts 
which may contact with mitochon
dria (Fig. 14) and engulf mitochori
dria (Fig. 17) or cytoplasm portions 
(Figs. 15, 16). 

Plants grown under moderate F¡é 
deficiency and treated with 1 ~M tr 
exhibited normally shaped chloro
plasts with an almost normal thyla
koid membrane system (Figs. 18, 
19). Comparing light micrographs 
from transversal leaf sections from 
plants grown with 1 O ~M Fe without 
Cr supply (Fig. 20) with those from 
plants exposed to 1 O ~M Fe and 1 
~M Cr (Fig. 21 ), the higher number 
of chloroplasts per cell and the 
bigger leaf thickness are clearly visi
ble in Cr treated plants. 

DISCUSSION 

The low chlorophyll concentra
tions found in leaves of the maize 
plants indicate that plants from both 
treatments (no Fe supply and 1 O ~M 
Fe) suffered from Fe-deficiency. 
Chlorophyll a and b concentrations 
were significantly lower and thé chl 
a/chl b . ratios significantly higher 
than those found by others (Almela 
et al., 1983) in leaves from maize 
plants grown under slight Fe defi
ciency (85 % chl a of control). Our 
results indicate that low Cr III con
centrations have a beneficia! effect 
on maize plants which are grown 
under moderate Fe-deficiency condi
tions (1 O ~M Fe). Chloroplast ultras
tructure and chlorophyll and caro
tenoid contents were significantly 
improved. Chlorophyll b was the 
most enhanced pigment. These effects 
were not dueto a Cr-induced growth 
reduction, i.e. a concentration effect, 

because fresh and dry weights and 
leaf areas of Cr-treated plants were 
not significantly different from those 
of plants without Cr supply. The fai
lure of Cr to increase plant growth 
despite of the positive effect on pig
ment content may be due to the 
relatively low light intensity in our 
growth chamber, which may have 
limited photosynthesis. 

The beneficia! effect of Cr only 
occurred in plants exposed to sub
optimal Fe concentrations but not 
in plants grown without Fe supply. 
In a former study on bean plants a 
beneficia! effect of low Cr III con
centrations was observed in plants 
without Fe supply in the nutrient 
solution (Bonet et al., 1991; Pos
chenrieder et al., 1991 ). This diffe
rence may arise from either or both 
the different Fe requirement and the 
different strategies of Fe-uptake and 
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FIG. 8-11.-TEM micrographs from the 4th leaf of a maize plant grown without Fe and 
1 SJM Cr. FIG. 8: Ameboid-shaped mesophy/1 chlorop/ast. FIG. 9: Ameboid-shaped 
bundle · sheet chlorop/ast with inc/usion of a portion of cytoplasm. FIG. 10: Severely 
damaged bundle sheet chloroplast exhibiting pleomorphic form. FIG. 11: Light micros
copy picture of a transversal/ea! section from a p/ant without Fe and Cr supply. FIG . 12: 
As figure 11 but from a p/ant treated with Cr. No influence of Cr was observed in plants 

without Fe supply. 
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1 

FIG. 13-17 .-TEM micrographs from 4th /eaf of a maize plant grown with JO pM Fe 
showing different stages of mesophy/1 chloroplasts engu/fing mitochondria or cytop/asm. 
FIG. 13: Ch/orop/ast with sma/1 ameboid autgrowth. FIG. 14: Ameboid outgrowth next 
to mitochondria. FIG. 15: Ch/oroplast with bent ameboid outgrowth. FIG. 16: Cyto-

p/asm inclusion. FIG. 17: Engu/fment of mitochondria. 
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18 

19 

FIG. 18, 19, 21 .- Micrographs from the 4th lea! of a maize plant exposed to JO JJM Fe 
and 1 JJM Cr. FIG. 18 : Normal/y shaped mesophy/1 chloroplast with we/1 organized thyla· 
k o id membrane system and abundant grana stacks. FIG. 19 : Bundle sheet chloroplasts. 
FIGS. 20 and 21 : Light microscopy pictures of transversal leaf sections from a plant 
without Cr supply (Fig. 20) and from a plant with Cr (Fig. 21) Note the increased num· 

ber of chloroplasts per ce// and the bigger leaf diameter in figure 21. 
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translocation in dicot and monocot 
species (Romera and Díaz de la Guar
dia, 1991 ). The maize cultivar used 
in this experiment showed optimal 
growth with 30 ¡.tM Fe (unpublished 
data), while the bean cultivar used 
in our former study only required 1 O 
¡.tM Fe for maximum growth. The 
fact that low Cr III improved the 
performance of maize plants grown 
with suboptimal Fe supply, but not 
of those without Fe treatment 
suggests that the beneficia! effect of 
Cr was not due to a partial substi
tution of metabolic functions of Fe 

by Cr but was probably caused by 
a Cr-induced increase of biologica
lly active Fe in plants with moderate 
Fe deficiency. This is in line with 
former findings on the o-phenan
troline extractable Fe fraction in 
Fe-deficient beans exposed to Cr. 
Although other metabolic effects of 
Cr, such as the increase of the con
centration of free poliamines (Tro
yano, 1989), which are known to 
stabilize chloroplast membranes (Po
povic et al., 1979) may also play a 
role. 

CONCLUSIONS 

We may conclude from our re
sults, that low Cr III concentrations 
have a beneficia! effect on maize 
plants grown with suboptimal Fe 
supply. The chloroplast ultrastructu
re, which is severely affected by mo
derate Fe-deficiency stress, is signi-

ficantly improved by low Cr III con
centrations. It is likely that at least 
in sorne occasions, the chromium
induced increase of productivity in 
field grown crops, which has been 
o bserved by severa! authors, was 
dueto suboptimal Fe supply. 
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RESUMEN 

Se estudia la respuesta de la producción de grano de maíz (Zea mays. L) a dosis ere· 
cientes de fertilizante nitrogenado {desde O a 400 kg N ha-1) aplicados en una, dos o tres 
veces durante tres campañas de cultivo {1988, 89 y 90) en la Vega de Granada. No se 
obtuvieron aumentos significativos en la producción de grano ante dosis crecientes de 
nitrógeno, e incluso se observó una depresión en los rendimientos al suministrar los tra
tamientos con máximas cantidades de fertilizante. 

El estudio de los contenidos de N-NO] en el perfil de suelo en la siembra y la cosecha, 
mostró la existencia de elevadas cantidades de este elemento, así como de proporcionali· 
dad entre el fertilizante aplicado y el N-NO] residual en el suelo. 

Palabras clave: Zea mays L. Producción. Nitrógeno en suelo. Contaminación. 

SUMMARY 

REDUCTION IN CORN YIELD DUETO HIGH CONCENTRATION 
RESIDUAL N IN THE SOIL 

A field experiment was conducted over 3 years {1988, 89, 90) in Granada (Spain) to 
evaluate the response of maize (Zea mays L.) to the rate of N (Oto 400 kg N ha-1) and 
time of application. Coro yields were not significantly increased by the application of N 
and depletion was observed at the high rate. 

The N-NO] contents in the soil proflle at sowing and harvest , reflected the high 
amount of this element and its proportionality to the leve! of fertilizer·N applied. 

Key words: Zea mays L. Nitrogen. Soil nitrogen. Contamination. 

INTRODUCCION 

El maíz (Zea mays. L.) es un cul
tivo bastante exigente en N durante 
su desarrollo . Sin embargo, las aplica· 
ciones de. éste en la Vega de Granada 

no están basadas en necesidades rea
les, sino en usos· y costumbres del 
agricultor de la zona. 

Las curvas de respuesta de los cul-
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tivos ante el N aplicado pueden cons
truirse para todos los cultivos en un 
gran rango de tipos de suelos y con
diciones climáticas. Un óptimo nivel 
de fertilizante nitrogenado puede ser 
aquel por encima del cual la aplica
ción de más fertilizante disminuiría 
los rendimientos desde el óptimo. 

La aplicación del fertilizante nitro
genado en las fases en las que la de
manda de N por parte de la planta 
es normalmente la máxima, aumen
ta la producción de grano, ya que el 
cultivo presenta un adecuado siste
ma radicular (Jordan et al., 1951; 
Hanway, 1962 b). Sin embargo, las 
aportaciones de nitrógeno en canti-

dades superiores a las necesidades 
reales de un cultivo, contribuyen a 
aumentar el N residual y Ja contami
nación de aguas subterráneas por 
lixiviación del N aportado y no 
consumido por la planta (Blackmer, 
1987; Foster et al., 1986; MacLean, 
1977; Siffionis, 1 988). 

En este trabajo se estudia la res
puesta del cultivo (en términos de 
producción) a dosis. crecientes y 
fechas de aplicación del fertilizante 
nitrogenado, así como la evolución 
del contenido de N-NO; en el perfil 
del suelo (desde 0-180 cm de pro
fundidad). 

MATERIAL Y METODOS 

Los ensayos se llevaron a cabo en 
los terrenos del Centro de Investiga
ción y Desarrollo Agrario de Granada 
localizados en la Vega de Granada. 
Estos terrenos se riegan con agua 
procedente de la Acequia Gorda del 
Genil y del propio pozo de la finca. 
El suelo es un Typic Xerofluvent y 
tiene una textura franca. Se utiliza
ron parcelas adyacentes una de otra 
en los tres años de estudio. Las carac
terísticas físico-químicas del perfil 
de suelo se muestran en la Tabla 1. 
En 1988 solamente se determinó 
el N-N03 en las dos primeras profun
didades. 

Durante los tres años de estudio se 
sembró la variedad G-4507, híbrido 
simple de ciclo semitardío (ciclo 
700, F AO, 1 952) a una densidad de 
70000 plantas ha-1 . Las parcelas 
elementales constaron de 8 surcos de 
12 m de longitud sembrados a 0.70 
m. Las fechas de siembra, floración 

y cosecha fueron las siguientes: 5/5, 
28/7 y 20/9 para 1 988; 4/5, 24/7 y 
4/1 O para 1 989; 2/5, 1/8 y 25/9 para 
1990. 

La aplicación del fertilizante nitro
genado (urea del 46 %N) se realizó 
en siembra y en una, dos o tres apor
taciones en cobertura durante 1988 
y 1989 y en siembra y una sola apor
tación en cobertura durante 1990. 
El diseño experimental fue el de 
bloques al azar con 4 repeticiones. 
Las fechas de aportación del fertili
zante y dosis totales de nitrógeno 
se muestran en la Tabla 2. 

La cosecha se realizó a mano, to
mando los 4 surcos centrales de cada 
parcela, recogiéndose las mazorcas 
existentes, desgranando y secando el 
grano en estufa a 70 °C hasta peso 
seco . 

En la floración (50 % de las plan
tas de cada parcela con las sedas vi
sibles) (Ritchie et al., 1989) se reco-



TABLA 1 

Características fúico-químicas del perfil de suelo en ·cada año de estudio. o 
tT1 ., 
~ 

mg kg-1 
tT1 

(%) V> 

pH o 
Arena Limo Arcilla M.O. N p K N p K N p K z 

tT1 z 
Profundidad 1988 1989 1990 tT1 

t"' 

o- 30 47.9 42.2 9.9 1.55 7.9 20 37 95 24 34 105 19 49 77 
~ 
tT1 

~ 
30- 60 51.5 41.6 6.9 1.30 8.0 36 26 57 25 30 94 23 23 74 3.: 

¡:;; 
60- 90 46.1 43.6 9.8 0.90 8.0 32 40 18 20 73 31 23 50 z 

....¡ 
o 

90- 120 44.2 46.0 9.8 0.70 7.9 15 35 21 12 45 43 24 45 o 
tT1 
::: 

120. 150 42.1 46.8 9.8 0.70 7.8 14 40 40 10 42 66 25 54 > 
Ñ 

150 - 180 42.1 46.8 1l.l 0.70 7.8 14 40 47 8 37 26 28 50 



TABLA 2 

Tratamientos, dosis y fechas de aplicación de fertilizante. Ensayos 1988, 89 y 90. 

Fertilizante nitrogenado {kg N ha -1) 
Trat. Fondo 1.°Cob 2.° Cob 3.° Cob Total Trat. Fondo l.aCob 2.a Cob 3.a Cob. Total Trat. Fondo 1.° Cob. Total 
1988 23/6 15/7 8/8 1989 14/6 29/6 13/7 1990 25/5 4/7 

N-1-1 62 138 200 N-O o o o o o N-O o tn e 
tr1 

N-1-2 62 69 69 200 N-1-1 64 36 100 N-150 64 86 150 t""' o 
N-1-3 62 46 46 46 200 N-1-2 64 18 18 lOO N-300 64 236 300 -< 

"'1:1 
t""' 

N-2-1 62 238 300 N-1-3 64 12 12 12 100 > z 
N-2-2 62 119 119 300 N-2-1 64 86 100 ~ 

N-2-3 62 79 79 79 300 N-2-2 64 43 43 150 

N-3-1 62 338 400 N-2-3 64 29 29 29 150 

N-3-2 62 169 169 400 N-3-1 64 136 200 

N-3-3 62 112 112 112 400 N-3-2 64 68 68 200 

N-3-3 64 45 45 45 200 

Xa Cob. aplicación de fertilizante en cobertera. 
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gió la hoja opuesta e inferior a la 
hoja de la mazorca para determinar 
el nivel de nitrógeno. La determina
ción de nitrógeno (previa prepara
ción, mineralización y solución) es
tuvo basada en la transformación 
del nitrógeno presente en la muestra 
en sulfato amónico mediante el ata
que con ácido sulfúrico concentrado. 

Tanto en la siembra como en la 
cosecha se determinó el nivel de 
N-N03 en el perfil del suelo (Brem
ner, 1965), mediante tomamuestras 
Veihmeyer cada 30 cm de profundi
dad hasta 180 cm. El muestreo de 

siembra se realizó antes de la aporta
ción qel fertilizante de sementera. 
Cada muestra se mantuvo en cámara 
frigorífica a 4 °C hasta su análisis. 

La extracción del N-NO) se reali
zó mediante una solución de sulfato 
de plata y sulfato de cobre, precipi
tando estos compuestos por la adi
ción de Ca(OHh y MgC03 • La deter
minación se realizó por colorimetría 
con ácido fenoldisulfónico a 420 nm. 

Los métodos estadísticos utiliza
dos estuvieron basados en análisis de 
varianza y correlación lineal (Steel y 
Torrie, 1985). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 3 se recogen los datos En la Tabla 4 se muestran las pro-
medios mensuales de Ta máxima y ducciones de grano seco (Y, t ha -l ), 
mmuna, así como los datos de pre- así como los valores de los compo-
cipitación durante los tres años de nentes del rendimiento (YP: cose-
ensayo. cha planta, NMS: número de mazor-

TABLA 3 

Valores climáticos mensuales. Años 1988, 89 y 90. 

1988 1989 1990 
Tamax Ta min Prec. Ta max Ta min Prec. Ta max Ta min Prec. 

(mm) (mm) (mm) 

E 12.4 2.7 48.0 13.1 - 1.2 26.9 12.6 0.1 38.7 
F 14.5 1.6 19.0 15.6 1.7 36.6 20.6 1.4 0.0 
M 19.9 1.6 11.7 20.i 3.7 36.1 20.2 4.8 37.1 
A 20.8 6.3 48.7 18.4 4.8 36.7 19.2 5.0 85.8 
M a 24.2 9.2 32.4 25.5 8.7 27.5 25.9 9.7 15.9 
J 26.9 11.0 9.8 31.1 12.7 25.9 31.8 12.6 0.4 
J 1 35.0 14.7 0.5 36.6 16.7 0.0 35.2 16.0 1.8 
Ag 35.9 15.0 0.0 35.3 16.1 0.5 34.9 15.3 3.0 
S 31.3 11.9 0.0 28.6 13.0 61.5 30.9 15 .2 22.2 
o 23 .7 9.0 65.8 24.7 9 .5 33.5 21.1 9.3 92.1 
N 17.7 6.2 41.4 17.5 6 .9 87 .1 16.7 6.7 . 39 .1 
D 13 .2 4.9 12.0 15.0 5.8 98.5 11.5 1.1 58 .9 
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TABLA 4 

Valores medios de producción y componentes. Ensayos 1988, 89 y 90. 

1988 y NMS YP NGM PMG 
Tratamiento 

N-1-1 10.6 7.0 194.3 597.9 307.6 
N-1-2 10.4 6.7 194.8 642.1 304.3 
N-1-3 10.8 7.2 175.2 636.8 273.4 
N-2-1 9.9 6.2 176.7 657.2 274.9 
N-2-2 10.8 6.9 193.6 631.2 306.6 
N-2-3 10.6 7.2 193.6 639.2 303.6 
N-3-1 10.4 6.9 170.2 638.6 269.0 
N-3-2 10.9 6.8 186.6 623.6 305.4 
N-3-3 9.4 6.5 189.4 622.5 301.1 

X 10.4 6.8 186.0 634.5 294.0 
D. S. 1.1 0.2 29.5 28.9 13.0 

1989 
Tratamiento 

N-0 13.0 6.4 228.2 703.5 324.2 
N-1-1 12.9 6.4 228.2 721.8 318.2 
N-1-2 13.3 6.4 224.6 716.0 312.8 
N-1-3 13.0 6.8 218.4 703.6 310.7 
N-2-1 13.6 6.6 231.2 726.6 323.4 
N-2-2 11.7 6.6 207.5 659.4 308.1 
N-2-3 13.2 6.6 231.9 715.9 323.0 
N-3-1 13.4 6.6 229.4 717.3 320.7 
N-3-2 12.3 6.8 202.9 670.8 305.4 
N-3-3 12.6 6.5 232.2 722.7 321.1 

X 12.9 6.6 223.5 704.5 316.8 
D. S. 0.8 0.6 17.0 35.3 12.8 

1990 
Tratamiento 

N-0 13.2a 6.7a 217.4a 674.3a 322.0a 
N-150 11.8b 6.3b 204.2b 645.8ab 315.9b 
N-300 11.7b 6.4ab 212.0ab 668.0b 318.2ab 

X 12.2 6.5 211.2 662.7 318.7 
D. S. 0.8 0.1 6.6 14.9 3.0 

Y = Cosecha grano ( t ha -1 ),. YP =Cosecha planta (g/planta}. 
NMS =Mazorcas m2. NMG =Granos mazorca. PM G = Peso 1 000 granos ( g). 
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cas por unidad de superficie, NGM: 
número de granos por mazorca y 

PMG: peso medio del grano), en cada 
uno de los años y tratamientos. 

Durante 1 988 y 1989 no hubo di
ferencias en la producción con sig
nificación en ninguno de los trata
mientos. Pearson· y Jacobs (1987) 
indicaron en sus trabajos, que la 
aportación del N antes de la flora-

ción afectaba al rendimiento a través 
del NGM, mientras que la aplicación 
después de la floración afectaba a 
la calidad del grano. Durante estos 
dos años de estudio, ni el NGM ni 
la concentración de N en el grano se 
vió afectado por la fecha de aporta
ción del N. 

En 1990 sí existieron diferencias 
estadísticamente significativas 

TABLA 5 

Valores de medias de cuadrados para Y, YP, y componentes. 
Ensayos 1988, 1989 y 1990. 

Ensayo 1988 
M.C. 

F. V. G.L. 

y NMS yp NGM PMG 

Tratamiento .. 8 1016900 0.427 362.85 306.94 1070.95 
Rp ........ 3 1494188 0.082 1262.61 1666.87 1530.73 
Error. ...... 24 2664179 0.250 873.73 834.99 1472.82 
Total. ...... 35 

Ensayo 1989 
M.C. 

F. V. G.L. 

y NMS yp NGM PMG 

Tratamiento .. 9 1263209 0.096 443.95 1752.03 11.68 
Rp ........ 3 1606969 0.432 1188.03 5290.03 19.09 
Error. ...... 27 723492 0.188 287.96 1248.03 10.30 
Total. ...... 39 

Ensayo 1990 
M.C. 

F. V. G.L. 

y NMS YP NGM PMG 

Tratamiento 2 17226753** 1.166** 1573.20* 7429.83* 337.10* 
Rp ........ 3 3336704 0.129 403.12 1664.05 139.48 
Error. ...... 6 802559 0.150 335.14 1847.20 152.28 
Total. ...... 11 

*, ** . Nivel de probabilidad al 0.05 y 0.01 respectivamente . 
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(P < 0.05), correspondiendo a los 
tratamientos sin N las mayores pro
ducciones. En la Tabla 5 se presenta 
el análisis de varianza de los datos de 
cada año. 

En la Tabla 6 se muestran los valo
res de N (g kg-1 m. s.) en la hoja 
opuesta e inferior a la hoja de la 
mazorca en cada una de las campañas 
estudiadas. Existen numerosos traba
jos que recogen la respuesta en la 
concentración de N en las hojas, ante 
variaciones en las dosis de fertilizante 
nitrogenado aportado (Asghari y 
Hanson, 1984; Bennet et al., 1953; 
Dirks y Bolton, 1980). En nuestro 
estudio, no existieron diferencias sig
nificativas en el contenido de N entre 
los tratamientos durante 1988 y 
1989, mientras que en 1990 el tra
tamiento testigo de N presentó el 
valor más bajo. Cabe destacar el 
hecho de que tanto en 1988, 1 989 y 
en los tratamientos con N durante 

1990, la concentración de N fue 
bastante superior a la indicada como 
óptimo (30.2 g N kg-1 m. s.) en la 
bibliografía consultada (Tyner, 194 7; 
Bennet et al., 1953; Dumenil, 1961). 

En la siembra y en la recolección 
de las ~ampañas 1989 y 1990 se eva
luó el nivel de N-NO] en el perfil de 
suelo. Los contenidos (en mg kg-1 ) 

para cada año y tratamiento, en cada 
ocasión de muestreo, se recogen en 
la Tabla 7. 

La cantidad de N-NO] en el suelo 
al inicio del ciclo fue alta. Conside
rando que la densidad aparente del 
suelo fue 1 .4 kg cm - 3 y la profundi
dad de las muestras cada 30 cm, la 
cantidad de N-NO] disponible para 
el cultivo, fue de 741 y 875 kg ha-1 

en 1989 y 1990, respectivamente. En 
1990 los contenidos de N -NO] 
aumentaron desde la siembra a la co
secha en los tratamientos que recibie
ron fertilizante nitrogenado corres-

TABLA 6 

1988 
Tratamiento 

N-1-1 
N-1-2 
N-1-3 
N-2-1 
N-2-2 
N-2-3 
N-3-1 
N-3-2 
N-3-3 

X 
D. S. 

Valores de N (g kg-1 m. s.) en hoja en floración. 

36.4 
36.3 
35 .7 
35.4 
36.9 
372 
36.9 
37.0 
35 .7 

36.4 
0.6 

Ensáyos 1988, 89 y 90. 

1989 
Tratamiento 

N-0 34.5 
N-1-1 34.5 
N-1-2 34.7 
N-1-3 35.4 
N-2-1 34.3 
N-2-2 33.0 
N-2-3 34.9 
N-3-1 36.0 
N-3-2 35.6 
N-3-3 35.7 

34.7 
0.8 

1990 
Tratamiento 

N-O 
N-150 
N-300 

31.3 b 
32.1 a 
32.6 a 

32.0 
0.6 



r 

TABLA 7 

Valores (mg kg-l) de N-N03 en cada tratamiento en función de la profundidad (cm). Ensayos 1989 y 1990. o 
tTl ., 
:00 

1989 Cosecha .1990 Cosecha tTl 
Cll 

Siembra Siembra o 
Trat. ON 100 N 150N 200N Trat. ON 150 N .300N z 

tTl z 
Pro f. Pro f. tTl 

r 
30 19.8 7.6 11.7 13.3 11.5 30 19.0 13.3 20.0 35.9 :00 

tTl 

60 31.8 9.9 8.5 9.0 10.3 60 22.9 14.2 26.8 45.9 ~ 
~ 

90 20.3 11.0 9.7 13.4 14.3 90 30.2 15.2 35.4 48.0 tri 
120 24.8 8.4 19.4 18.0 20.7 120 43 .6 15.9 44.2 70.0 ~ o 
150 47.6 29.4 21.4 17.5 19.8 150 66.2 9.9 45.5 52.5 

o 
tTl 

180 39.2 22.7 16.8 11.6 11.8 180 26.4 13.0 25.7 38.0 ~ 
Total perfil: Ñ 

179.1 99.0 87.5 82.8 88.4 208.3 81.5 197 .S 290.3 
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pondiendo al tratamiento 300 N los 
valores más altos de N residual al 
final de la estación. En 1989, los 
contenidos de N-NOj" disminuyeron 
desde la siembra hasta la cosecha. 
No existió efecto residual en suelo 
del fertilizante aplicado, presentan
do todos los tratamientos una dis
tribución similar en el perfil del 
suelo al final de la estación. En este 
año y justo antes de la cosecha, se 
registraron intensas lluvias que pro
vocaron inundación de las parcelas 
y lavado del perfil y de aquí, la exis
tencia de similares contenidos de 
nitrógeno en todos los tratamientos. 

En la Tabla 8 se muestran los ba
lances de nitrógeno (en kg ha - 1 ) 

para 1989 y 1990, realizados con los 
aportes efectuados durante la esta
ción (fertilizante y nitrógeno en el 
agua de riego) y . el consumo por 
parte del cultivo. En estos balances, 
la suma del nitrógeno presente en 
el suelo en el momento de la siembra 
(Nss), el nitrógeno aportado por el 

fertilizante (Nf) y el presente con 
el agua de riego (Nag) es la cantidad 
disponible, mientras que el extraído 
por .el cultivo (N e) y el presente en 
el suelo en la cosecha (N se), corres
ponden al segundo término; en éste 
también se incluye el nitrógeno 
considerado como pérdida (N pérdi
da) (producto de la lixiviación, ero
sion yfo volatilización) existente 
pero no medido en nuestro trabajo. 

Así la expresión del balance sería: 

Nss +Nf+Nag =Nc +Nsc + 
+N pérdida. 

La acumulación de N-NOj" en sue
lo, en los tratamientos que recibieron 
fertilizante nitrogenado (en 1990), 
indicó que el nitrógeno existente 
en el suelo al inicio del ciclo fue 
suficiente para los requerimientos 
del cultivo e . incluso determinaron 
una depresión en los rendimientos. 
La aplicación de N "extra" con el 
fertilizante nitrogenado se tradujo 

TABLA 8 

Tratamiento 
I989 

N-O 
N-IOO 
N-ISO 
N-200 

I990 

N-0 
N-ISO 
N-300 

Nss 

74I 
74I 
74I 
74I 

87S 
87S 
87S 

Balances de nitrógeno. Ensayos 1989 y 1990. 

+ Nf + 

+ o + 
+ IOO + 
+ ISO + 
+ 200 + 

+ o + 
+ ISO + 
+ 300 + 

Nag 

I09 
109 
109 
I09 

40 
40 
40 

( Nc + N se 

( 290 + 37S 
( 30S + 367 
( 299 + 3SO 
( 307 + 37I 

( 21 S + 3SO 
( 227 + 829 
( 228 + 987 

Los valores de cada término estan expresados en kg ha-1 . 

+ N pér.) 

+ I84) 

+ 277) 

+ 3SO) 

+ 37I) 

+ 3SO) 
+ I7) 
+ I) 

A 
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en su acumulación en el perfil. 
Este N estaría sujeto a pérdidas a 
capas profundas, y en condiciones 
anormales de precipitación (como 

fueron las presentes en 1989) po
dría lixiviarse hasta el acuífero con 
el consiguiente riesgo de contami
nación. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos indica
ron que el cultivo dispuso del sufi
ciente N al inicio del ciclo, no ob
servándose diferencias en el NGM 
entre tratamientos, componente 
que determina las variaciones en las 
cosechas de maíz (Vig, 1989; Pear
son y Jacobs, 1987). Las depresio
nes en los rendimientos observadas 
en los tratamientos con fertilizante 
nitrogenado durante 1990 y la falta 
de respuesta positiva durante 1988 
y 1989, indicaron el efecto negativo 

del exceso de N en el desarrollo 
normal del cultivo, así como la inci
dencia del nitrógeno no consumido 
por el cultivo en el rtivel de contami
nación del medio. 

El uso irracional del fertilizante ni
trogenado en zonas agrícolas en las 
que los niveles de nitrógeno residual 
en el suelo son elevados contribuyen 
a aumentar los riesgos de contamina
ción por nitratos del acuífero, sin 
ningún beneficio para los cultivos. 

BIBLIOGRAFIA 

ASGHARI, M. and HANSON, R. G., 1984. Climate management and N effect on corn 
Ieaf N, yield arid grain N. Agron. J., 76 : 911-916. 

BENNET, W. F., STANFORD, G. and DUMENIL, L., 1953. Nitrogen, phosphorus and 
potassium content of corn, leaf and grain as related to nitrogen fertilization and yield. 
Soil Sci. Soc. Am. Proc., 17: 252-258. 

BLACKMER, A. M., 1987. Losses and transport of nitrogen from soils. In: Rural ground
water contamination·. D'Itri, M. F. and Wolfson, L. G. (Eds.). Lewis publisher, lnc., 
Chelsea, Mich. 

BREMMER, J. M., 1965. Inorganic forms of nitrogen. In methods of Soil Analysis, Part 
2 . Agronomy, 9 : 1179-1237. Am. Soc. of Agron. lnc, Madison. Wis. 

DIRKS, V. A. and BOLTON, E . F., 1980. Regression analysis of grain yield of corn. 
Leve! of leaf NPK and soil conditions in a long-term rotation experiment on Brookston 
clay. Can. J. Soil Sci., 60: 599-611. 

DUMENIL, L. L. , 1961. Nitrogen and phosphorus composition of corn leaves and corn 
yields in relation to critica! levels and nutrient balance. Soil Sci. Soc. Proc., 295-298. 

FOSTER, S. S., BRIDGE, L. R., GEAKE, A. K., LAWRENCE, A. R. and PARKER, 
J. M., 1986. The groundwater nitrate problem: A summary of research on the impact 
of agricultura! land-use practices on the groundwater quality between 1976 and 1985. 
Hydrogeol. Rep. Br. Geol. Surv., n : 86/ 2. 



628 SUELO Y PLANTA' 

HANWAY, J. J., 1962 b. Com growth and composition in relation to soil fertility. II. 
Uptake of N, P, and K and their distribu,tion in different plant parts during the gro
wing season. Agron. J., 54 : 217-222. 

JORDAN, H. V., LAIRD, K. D. and FERGUSON, D. D ., 1951. Growth ratesand nutri
tion uptake by corn in a fertilizer spacing experirnent. Agron. J ., 42 : 261-68. 

MACLEAN, A. J., 1977. Movement of nitrate nitrogen with different cropping systems 
in two soils. Can. J. Soil Sci., 157: 27-33. 

PEARSON, C. J. and JACOBS, B. C., 1987. Yieldcomponentsandnitrogenpartitioning 
of maize in response to nitrogen before and after anthesis. Aust, J. Agric. Res., 38 : 
1001-1009. 

RITCHIE, S. W., HANWAY, J. J. and BENSON, G. O., 1989. How a corn plant develops. 
Iowa Sta te Univers. of Sci. and Tech. Coo. Ex t. Service Ames, Iowa. Report 48. 

SIMONIS, A. D., 1988. Studies on nitrogen use efficiency in cereals. In: Nitrogen effi
ciency in agricultura! soils. Jenkinson, D. S. and Smith K. A. (Eds.). C. E. C. 

STEEL, R. G. D. and TORRIE, J. H. 1985. Bioestadfstica: principios y procedimientos. 
McGraw-Hill, Ed., Bogotá). 

TYNER, E. H., 194 7. The relation of corn yields to leaf nitrogen, phosphorus and po
tassium content. Soil Sci. Soc. Am. Proc,, 11 : 317. 

VIG, J . C., 1989. Effects of nitrogen application time on ear components of maize. J. 
Agron. and Crop Sci., 162 : 320-324. 

Recibido: 2-3-92. 
Aceptado: 8-7-92. 



SELECCION Y CARACTERIZACION DE UNA LINEA CELULAR DE 
LIMONERO TOLERANTE A ESTRES SALINO 

A. Piqueras y E. Hellin 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
Avda. de la Fama, l. Aptdo. 4195. 30080, Murcia. España. 

RESUMEN 

Se han seleccionado líneas de call9s embriogénicos de Citrus limonum, R. tolerantes a 
varias concentraciones de NaCI caracterizándose la correspondiente a 10 g L -1 de NaCI 
y comprobándose la estabilidad de este carácter. La línea control y tolerante mostraron 
diferencias en sus curvas de crecimiento y niveles de tolerancia, siendo 10 g L -1 comple
tamente inhibitorio para las células no seleccionadas. Se ha comprobado que el ácido 
giberélico y el empleo de glicerol estimulan la producción de embriones sománticos. 
Fueron regenerados embriones de ambas líneas celulares que dieron plántu1as de morfo
logía característica y diferenciada entre la línea tolerante y la no seleccionada. 

Palabras clave: Tolerancia a salinidad. Citrus. Cultivo de tejidos. 

SUMMARY 

SELECTION AND CARACTERIZATION OF A NaCI-TOLERANT CELL 
LINE OF CITRUS LIMONUM 

Citrus limonum R. embryogenic callus were selected for their tolerance to severa! 
levels of N aCI and the most tolerant one was characterized ( 1 O g L -l) and the stabi!ity 
of this character proved. Unselected and tolerant callus lines showed marked differences 
in their growth curves and tolerance. The maximum leve! of tolerance achieved was 
completelly inhibiting to the unselected line. The addition of giberellic acid and glycerol 
enhaced embryogenesis in both Unes. Somatic embryos were recovered and plantlets 
regenerated from selected embryos showed an altered morphology when compared with 
plantlets from the unselected callus line. 

Key words: Salt-tolerance. Citrus. Cell culture. 

INTRODUCCION 

En los últimos años, se han selec
cionado líneas celulares a partir de 
células somáticas cultivadas con dife-

rentes tipos de tolerancia frente a 
distintos estreses nutricionales y am
bientales (Chandler y Thorpe, 1986; 

Este trabajo ha sido financiado por la CICYT en el Plan Nacional de Biotecnologfa. 
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Dix, 1988). En algunos casos estos 
trabajos han permitido la regenera
ción de plantas tolerantes a estrés 
salino (Nabors et al., 1980; McCoy, 
1987; Ben-Hayyim y Goffer, 1989). 
Por otra parte, los cultivos toleran
tes a salinidad han sido empleados 
frecuentemente para estudiar los 
mecanismos bioquímicos y fisioló
gicos a nivel celular de tolerancia a 
salinidad. 

En relación con estrés producido 
por salinidad, los cítricos se encuen
tran entre las especies más sensibles 
de frutales (Maas y Hoffman, 1977). 
Una aproximación para solucionar 
este problema ha sido la selección 

de líneas celulares de varias especies 
de cítricos (C. sinensis y C. auran
tium) tolerantes a salinidad (Ben
Hayyim y Kochba, 1982). Los ante
riores resultados permiten abordar 
con interés la s.elección de variedades 
de cítricos adaptadas a zonas irriga
das con aguas salinizadas como en el 
caso de la Región de Murcia. 

El objetivo de este trabajo es la 
caracterización de una línea de callo 
embriogénico tolerante a estrés sali
no de C. Limonum de forma estable, 
el estudio de las condiciones óptimas 
de embriogénesis en sítuaciones de 
estrés y la regeneración de plántulas 
de ambas líneas. 

MATERIAL Y METODOS 

Cultivos celulares 
Los callos embriogénicos fueron 

iniciados a partir de nucelas proce
dentes de frutos inmaduros (de 4 a 
8 semanas tras la antesis) de limone
ro (C. limonum R. var Verna). Los 
tejidos nucelares fueron extraídos en 
condiciones de esterilidad e inocula
dos en el medio de cultivo descrito 
por Murashige y Tucker, (1969). Los 
tejidos formaron callos embriogéni
cos en cuatro semanas, a partir de 
este momento los callos fueron sub
cultivados cada cuatro semanas du
rante seis meses antes de iniciar el 
proceso de selección para tolerancia 
a salinidad. 
Selección para tolerancia a salinidad 

Las experiencias de tolerancia a sa
linidad se dividieron en dos partes, 
una primera en la que se utilizaron 
cuatro concentraciones de NaCl (5, 
7.5, 10 y 12.5 g L-1 ), inoculándos~ 

1 000 callos de unos 5 mg en medio 
de cultivo base solidificado con agar 
(0.8 %). Tras una exposición de seis 
semanas, se efectuó un recuento de 
los callos supervivientes en cada nivel 
obteniéndose el nivel de tolerancia 
inicial. Los callos tolerantes a cada 
nivel, se subcultivaron en sus ni
veles respectivos de NaCl durante 
un periodo de 18 meses antes de rea
lizarse la segunda parte de la expe
riencia. En esta segunda parte se 
realizaron en medio líquido las 
curvas de crecimiento en peso seco 
y fresco para cada línea tolerante y 
el control, estimándose la tolerancia 
relativa de las líneas no selecciona
das. Los cultivos en medio líquido 
se realizaron en matraces Erhlen
meyer con 60 ml de medio (Muras
hige y Tucker, 1969) líquido, con 50 
mg de callo por matraz y mantenidos 
en agitación a 130 rpm durante 50 
días. 
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Para la obtención de embriones 
somáticos se probaron dos fuentes de 
carbono (sacarosa 50 g L - 1 y glicerol 
2 %) y varios reguladores del creci
miento (ácido giberélico (1 mg L - 1 ), 

bencilaminopurina (1 mg L - 1 ) y una 
combinación de ambos), en callos to
lerantes y no seleccionados. La rege
neración de plantas se realizó en me
dio base solidificado con agar (1 o g 
L - 1 ) y 3 % de sacarosa como fuente 

de carbono, regenerándose 50 plán
tulas de cada línea. 

Las determinaciones de peso fres
co se hicieron filtrando los cultivos 
líquidos, con un filtro Whatman 
N.0 1 a intervalos de 10 días durante 
50 días. Las medidas de peso seco se 
determinaron, después de secar los 
'tejidos en una estufa a 80 °C duran
te 24 h. Todas las experiencias se 
realizaron por duplicado. 

RESULTADOS 

Resistencia de los callos embriogéne
ticos de C. limonum a varias con
centraciones de ClNa 

Los callos embriogénicos expues
tos a salinidad, mostraron una sensi
bilidaq creciente para cada nivel de 

2 

16.13 

15 
o 
"ü 
e: 
G> 
> ·:; ,o 
L. 
G> a. 
::> 

VI 

~ o 5 

o L----1..--

5 7.5 

NaCl con los porcentajes de supervi
vencia que se muestran en la figura 1; 
los niveles inferiores de NaCl resul
taron en alguna medida soportables, 
por el contrario, los dos niveles supe
riores (10 y 12.5 gL-1 de NaCl) re
sultaron letales para el 95 % de los 

10 12.5 

Cl No g1;1 
FIG. l.-Tolerancia de los callos embriogénicos de C. Jimonum a varios 

niveles de NaCI. 
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cultivos. Consideramos que este re
sultado puede ser atribuido a la pre
sencia en el cultivo inicial de una 

muy reducida población de células 
tolerantes. 

~5~----------------------~ 

2 

-DI - 1,5 
o 
u 
111 
Cll 
L. - 1 
0.: 
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- 0.3 01 -o 
u 
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0.1 

o 
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OlAS 

FIG. 2.-Curvas de crecimiento (A. incremento de peso fresco y B. incremento de peso 
seco) de callos embriogénlcoB de C.limonum seleccionados frente a varios niveles de NaCI 

(W O. X 5. A 7.5 y O JO g L -1 NaCI). 
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Selección y caracterización de callos 
tolerantes a salinidad 

La figura 2 presenta las curvas de 
crecimiento de diversas líneas de 
callos embriogénicos tolerantes a 
NaCl (0, 5, 7.5, 10 g L -1 ), expresa
do como incremento de peso fresco 
y seco. La curva de crecimiento de 
las células no seleccionadas se . ca
racteriza, por una fase lag de 7 días 
con un rápido incremento en peso 
fresco. Las células alcanzan la fase 
estacionaria en unos 50 días, con un 
incremento en peso fresco de unas 
40 veces el del inóculo inicial. El 
resto de las líneas celulares aumenta 
progresivamente su fase lag, hasta 
alcanzar los 15 días de la línea se
leccionada a 10 g L - 1 de NaCl y 
ofrece rendimientos en peso fresco 
final decrecientes. La tendencia de 
los pesos secos de las diferentes 

Peso fresco ( g) 

líneas, es semejante a la del peso 
fresco y la reiación peso seco/peso 
fresco se mantiene constante para 
todas las líneas entre el 20 y 22 %. 

· Cuando las células no selecciona
das fueron cultivadas en medio con 
10 g L - 1 de NaCl (Fig. 3), no tuvie
ron incrementos significativos en su 
peso fresco. En este mismo nivel de 
N aCl, las células seleccionadas a 1 O 
g L - 1 multiplicaron su peso fresco 
por 15, lo que supone el 37.5 % del 
aumento de las células no selecciona
das en su medio original. 

Exponiendo las células no selec
cionadas y tolerantes a 1 O g L - 1 a 
varios niveles de NaCl (Fig. 4), se 
pudo comprobar que ambas líneas 
crecen de la misma forma en ausen
cia de NaCJ (unas 40 veces el peso 
inicial). En todas las concentraciones 
de NaCl probadas hasta 15 g L - 1 , las 

0,35.-------------------, 

0,3 
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0,05 
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Dios 
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FIG. 3.-Curvas de crecimiento de células no seleccionadas (•) y seleccionadas (Jt..) ex-
puestas a JO g L -I de NaCI. · 
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Cl Na g . L. 1 

FIG. 4.-Respuestas de la línea no seleccionada {Á} y tolerante a JO g L - 1 (•) ferente 
a varios niveles de NaCl. 

células tolerantes superaron a las no 
seleccionadas que vieron inhibido su 
crecimiento a 1 O g L - 1 de N aCl. 

Estabilidad de la tolerancia a NaCl 

Para comprobar la estabilidad de 
su tolerancia, callos tolerantes a 10 

g L - 1 de NaCl tras 12 subcultivos en 
medio con sal, fueron transferidos a 
medio sin NaCl durante seis subcul
tivos y a continuación expuestos 
nuevamente a 10 g L -1 de NaCl. En 
la Tabla 1 se observa como el incre
mento de las células tolerantes man
tenidas previamente en medio sin sal, 

TABLA 1 

Estabilidad de la tolerancia a NaCl en células de C. limonum 
adaptadas a medio con NaCl (JO g L - 1 ). 

Células tolerantes . ... ..... . ... . .. ... . 

Células tolerantes* ....... .. . . . .. . . .. . . 

Células control (1 O g L - 1 NaCI) ... . . .. ... . 

p. f. inicial. 

0.100 

0.100 

0.100 

*.-Tras cinco meses sin sal cultivadas en medio NaCI {10 g L - 1 ) . 

p. f. peso fresco en gramos. 

p. f. final 

0.900 

0.750 

0.110 
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es siete veces el de las células no se
leccionadas cuando ambas son ex
puestas nuevamente a 1 O g L - 1 de 
NaCl. Este resultado confirma la 
estabilidad de la tolerancia a NaCl, 
conseguida durante el proceso de 
selección. 

Efecto de varios reguladores del cre
cimiento y fuentes de carbono, 
sobre la embriogénesis somática 
en callos no seleccionados y tole
rantes a NaCl 

En la Tabla 2 se muestran los por
centajes de proliferación respecto del 
control, de los callos sensibles no 

seleccionados y tolerantes a 1 O y 
12.5 g L - 1 de NaCl. En los tejidos 
sensibles se observa un efecto positi
vo del ácido giberélico, que alcanza 
casi el 95 % del control con niveles 
casi idénticos para el t ratamiento 
contro l y para las combinaciones de 
GA3 y BAP, resultando éste último 
clarament~ inhibitorio. En los callos 
tolerantes el medio control tiene un 
efecto claramente positivo , superan
do a los medios suplementados con 
reguladores del crecimiento (95 y 
85 % ). Se puede destacar la escasa 
proliferación de los tejidos tolerantes 
a 12.5 g L - 1 • 

TABLA 2 

Efecto de los reguladores del crecimiento, GA 3 (1 mg L - 1) y BAP ( 1 mg L - 1) sobre la 
proliferación de callos tolerantes y sensibles a salinidad. (%del control). 

Control GA3 GA3 +BAP BAP 

Sensible ..................... 

Tol. NaCllO g L -1 .............. 
Tol. NaC11 2.5 g L - 1 ............ 

Además del efecto de la prolifera
ción, también se ha estudiado la in
fluencia de los diferentes regulado
res del crecimiento aplicados sobre 
el proceso de embriogénesis, a fin 
de obtener un protocolo de regene
ración más eficiente para cada tipo 
de tejido. 

En esta experiencia se conside
raron como embriogénicos, todos 
aquellos callos que presentaban un 
mínimo de cuatro embriones somá
ticos en estadía globular a corazón, 
siendo empleados para establecer el 

90 

95 

85 

95 60 50 

85 30 30 

50 12.5 10 

porcentaje de embriogénesis inducida 
por cada tratamiento . 

La Tabla 3 ofrece la respuesta 
embriogénica de cada tratamiento. 
En los tejidos sensibles result ó más 
efectivo el tratamiento con ,"}A 
(32.5 %), sin que los otros trata
mientos mostraran respuestas apre
ciables. Los tejidos tolerantes a 1 O 
g L -1 de NaCl ofrecieron una res
puesta similar a los tejidos sensibles 
en el tratamiento con GA, siendo 
cuantitativamente menor en un 50 %. 
También se observó un efecto posi-
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TABLA 3 

Efecto de los reguladores del crecimiento GA 3 (1 mg L - 1) y BAP (1 mg.L - 1) sobre la 
embriogénesis somática en callos sensibles y tolerantes a NaCI (JO g L - 1 ). (%del control). 

Control GA BAP 

Sensible ... . ................ . 

Tol.NaCl{lOgL- 1) ..••..•••••• 5 % 

32.5 % 

17.5 % 

20.0% Tol. NaCl (12.5 g L-í)........ . . . 15% 

tivo en el medio control, aunque 
de mucha menor intensidad en la 
respuesta (5 %). Los tejidos toleran
tes a 12.5 g L -1. presentan un por
centaje de embriogénesis inducida 
bastante similar para el tratamiento 
control y el de GA y superando en 
ambos tratamientos a los callos to
lerantes a 1 O g L -1 de N aCl. 

El efecto que tiene la aplicación 
como fuente de carbono del glicerol, 
al proceso de embriogénesis somá
tica en callos tolerantes y sensibles 

en presencia y ausencia de NaCl 
(10 g L - 1 ) se presenta en las Tablas 
4y 5. 

El proceso de embriogénesis se ve 
reducido en las células sensibles 
(3.8 %} junto con una marcada in
hibición de la proliferación, debido 
al efecto tóxico del NaCl. Estos 
resultados nos hacen considerar el 
glicerol, como la fuente de carbono 
más adecuada para regenerar plantas, 
a partir de callos embriogénicos 
de Citrus. · 

TABLA 4 

Efecto de distintas fuentes de carbono (glicerol y sacarosa) sobre la embriogénesis so· 
mática en células tolerantes y sensibles de C. Limonum en medio control y NaCI 

(1 O g L - 1 ). (%embriogénesis). 

Tolerantes (NaCl 10 g L - 1 ) .....•..•..... 

Sensibles ......................... . 

Tolerantes ............... . ........ . 
Sensibles . ........................ . 

Glicerol (2 %) 

Control NaCl (10 g L -1 ) 

72.72 
63 .72 

10.1 2 
30.25 

Sacarosa (S%) 

42 .62 
3.80 

8.60 
4.30 
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Regeneración de plántulas a partir 
de callos no seleccionados y to
lerantes 
Los tratamientos anteriores nos 

han permitido obtener embriones 
tanto de las líneas no seleccionadas 
como tolerantes; los de estas últimas 
en presencia de N aCl. Estos embrio
nes somáticos han sido germinados 

y desarrollados hasta formar plán
tulas completas. Las plántulas proce
dentes de líneas tolerantes se carac
terizaron · en su mayor parte por 

-no presentar entrenudos y tener as
pecto de r?seta en la disposición de 
sus hojas, comparadas con las plán
tulas procedentes de células no selec
cionadas (Tabla 5). 

TABLA 5 

Morfologza de las plántulas regeneradas de Citrus limonum a partir 
de callos control y tolerantes. 

Forma Línea tolerante Línea no seleccionada 

Roseta ........ . 

Normal .......... . 

95% 

5% 100% 

Datos espresados en %sobre 50 plántulas regeneradas de cada lfnea. 

DISCUSION 

Los resultados que hemos presen
tado, confirman la selección de una 
línea de callos embriogénicos de C. 
limonum tolerante a 1 O g L - 1 de 
NaCl. Células con características se
mejantes han sido obtenidas en otras 
especies de cítricos, como C. sinen
sis y C. aurantium (Kochba et al., 
1982), aunque de procedencia ligera
mente diferente, en nuestro caso 
nucelar y en las otras especies ovu
lar. Aunque en la inayor parte de 
las características los callos toleran
tes de C. limonum coinciden con las 
otras especies de cítricos, la resisten
cia inicial obtenida resultó ser.mayor 
que en la experiencia de Kochba et -
al., (1982), probablemente por haber 

estado los callos sometidos a un pe
riodo prolongado de cultivo in vitro 
antes de comenzar la selección, lo. 
que pudo generar un proceso de va
riación somaclonal en las células 
cultivadas. También resulta signifi
cativa, la menor tolerancia de nues
tras cálulas comparada con las de 
C. sinensis y aurantium, ya que su 
incremento de peso fresco en medio 
con 10 g L - 1 de NaCl, es un 10% 
menor (Ben-Hayyim y Kochba, 1982). 
Sin embargo, las diferencias más 
notables se producen cuando se com
paran con líneas celulares de tabaco 
adaptadas o no a salinidad, que re
sultan mucho más tolerantes pudien
do soportar hasta 25 g L - 1 de NaCl; 
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también el procesri de adaptación su
cede más rápidamente, ya que células 
no seleccionadas de tabaco pueden 
adaptarse y sobrevivir a salinidad 
prolongando su fase lag (Hasegawa y 
Bressan, 1980). Esto puede deberse 
a la mayor sensibilidad de los cítri
cos a la salinidad (Furr et al., 1963). 

Las células seleccionadas pueden 
crecer en presencia o ausencia de 
NaCl, sin mostrar un comportamien
to halófito de forma contraria á lo 
observado en células de Medicago 
sativa (Crougham et al., 1978), Cicer 
arietium (Pandey y Ganapathy,1984), 
lpomoea batatas (Salgado-Garciglia, 
1985) y Licopersicon peruvianum 
(Hassan y Wilkins, 1988) que mostra- . 
ron un comportamiento halófito tras 
el proceso de adaptación. 

Al igual que en las otras especies 
de cítricos, los callos seleccionados 
de C. Limonum mantienen su tole
rancia de forma estable. Este hecho 
nos hace considerar a la línea selec
cionada, como homogénea respecto 
de la tolerancia a salinidad. Si asumi
mos que las células que la integran 
puedan ser una mezcla de células 
tolerantes y sensibles, tras un perio
do de cultivo en ausencia de estrés 
salino, se debería producir un aumen
to en la proporción de células sen
sibles. Esto generaría un resultado 
opuesto al obtenido por nosotros. 
La estabilidad de la tolerancia tam
bién se ha obtenido en células de 
Capsicum annuum (Dix y Street, 
1975), Pennisetum americanum 
(rangan y Vasil, 1983), Ipomoea 
batatas ( Salgado-Garciglia, 1985), 

Medicago sativa (McCoy, 1987), So
lanum tuberosum (Sabbah y Tal, 
1990), pero no en células de Nicotia
na tabacum (Hasegawa y Bressan, 
1980). Este 'carácter permanente o 
no de la tolerancia, puede ser em
pleado para diferenciar U:na varia
ción genética o epigenética de una 
simple adaptación (Ben-Hayyim y 
Kochba, 1983; Wataad et al., 1985). 
En nuestro caso la permanencia del 
carácter de tolerancia estable nos 
permite considerar a la línea selec
cionada de C. limonum, como con
secuencia de un proceso de varia
ción en las células del cultivo inicial 
dentro de una población minoritaria 
de células potencialmente tolerantes. 

Entre los factores que influyen fa
vorablemente en el proceso de dife
renciación y germinación de embrio
nes, destacan la presencia de ácido 
giberélico y el glicerol como fuente 
de carbono para callos seleccionados, 
que formaron embriones verdes en 
ausencia o expuestos a NaCl y poste
riormente regeneraron plantas de 
morfología característica. Estos 
datos coinciden con las observacio
nes de Ben-Hayyim y Goffer (1989) 
en C. sinensis, aunque nuestros em
briones pudieron formar raíces en 
ausencia de NAA y requerían pretra
tamiento con kinetina. La morfolo
gía alterada de las plantas regenera
das de células tolerantes, puede de
berse a cambios en los niveles endó
genos de fitoregÚladores producidos 
por NaCl como incremento en ABA, 
que pueda inhibir el proceso de dife
renciación de brotes. 
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CONCLUSIONES 

Se ha seleccionado una línea celu
lar embriogénica de limonero (Citrus 
limonum, R) estable en su tolerancia 
a estrés salino (10 g L -l NaCl). 

Se ha compro hado que la presen
cia en el medio de GA3 y glicerol 
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EFECTOS DEL As EN EL COMPORTAMIENTO VEGETAL DE 
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HOJAS Y FRUTOS CON PARAMETROS FISICOS 

F. Burló, A. Carbonen y J. Mataix 
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RESUMEN 

En el presente trabajo hemos estudiado los procesos de absorción, distribución y acu
mulación del As en hojas y frutos de Lycopersicum esculentum Mill, variedad Marmande, 
a lo largo de su crecimiento, fructificación y maduración. 

Para su desarrollo se eligió el cultivo hidropónico, por permitir optimizar las condicio
nes nutricionales. Se trabajó con 3 niveles de As en disolución 2, 5 y 10 mg L-1 (adicio
nados como arsenito sódico) y las correspondientes plantas de referencia. 

Los resultados obtenidos demuestran que: 1) El nivel de 1 O mg L -J de As en disolu
ción es claramente tóxico, 2) La concentración de As en hojas parece ser un fiel reflejo 
de la actividad radicular, 3) Los niveles de As en fruto responden a los niveles foliares 
de dicho elemento, 4) Tanto los valores de los parámetros físicos como la producción 
son función de la concentración de As en la parte aérea de la planta (hojas y frutos). 

Palabras clave: Arsénico. Arsenito. Tomate. Hidropónico. Toxicidad y contaminación. 

SUMMARY 

EFFECTS OF As IN THE VEGETAL BEHAVIOUR OF LYPOPERSICUM 
ESCULENTUM MILL. RELATIONSHIP BETWEEN As IN LEA VES ANO 

FRUITS ANO PHYSICAL P ARAMETERS 

In this work, we studied the different processes of absorption, distribution and accu
mulation of As in Lycopersicum esculentum Mill's leaves and fruits, Marmande variety , 
throughout their growth, yielding and maturing. 

For its development , we chosen hydr6ponic culture, since it allowed us to optimize 
nutritional conditions. We have worked with three levels of arsenic in solution : 2, 5 and 
10 mg L -J (added as sodic arsenite) andthe plants mentioned. 

The results show that: 1) The leve) of lO ppm As solution is clearly toxic, 2) The As 
concentration in the ]caves is a faithful reflection of root activity, 3) The As leve] in the 
fruits clearly rcspond to thc foliar levels of such· element, 4) Both physical para meter 
figures and production are a function of As concentration in the above ground part of 
the plant (!caves and fruits). 

Kcy words: Arscnic. Arsenitc . Tomato. Hydroponic . Toxicity and contamination. 
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INTRODUCCION 

Los derivados orgánicos del arsé
nico han sido utilizados recientemen
te como fungicidas e insecticidas. 
Desde el punto de vista de su toxici
dad, los compuestos arsenicales más 
importantes son los trivalentes 
(As02 ) y sus derivados (Eichiro, 
1985). Es precisamente en función 
de esta toxicidad como se plantea el 
empleo del Arsenito Sódico como 
plaguicida. 

Todos los arsenicales son fuerte
mente adsorbidos a la superficie ra
dicular. El transporte de arsenito 
desde las raíces está limitado por su 
alta toxicidad para las membranas 
radiculares (Sachs y Michaels, 1971 ), 
pues reacciona con los grupos sulfhi
drílicos de las proteinas (Speer, 1973; 
Webb, 1966) causando disrupción de 
las funciones de la raíz si la aplica
ción es vía suelo (Isensee et al., 1971; 
Orwick et al., 1976) o necrosis fo
liar si la aplicación es vía foliar. 

Existen diferencias en la toma de 
As y en la variación de las concentra
ciones de dicho elemento en planta, 
según la especie vegetal e incluso 
según se trate de cultivos de invierno 
o de verano (Johnson y Hiltbold, 
1969). 

En el suelo, un nivel de As extrai
ble de 5 mg kg-1 es tóxico para plan
tas sensibles, mientras que uno de 

50 mg kg-1 , en plantas- menos sen
sibles, puede reducir el crecimiento 
en más de un 50 % (Lepp, 1981 ). 
Siendo para dicha reducción los ni
veles de este elemento de 0.7 mg kg-1 

en frutqs de tomate, 1 O mg kg-1 en 
hojas de espinaca y más de 76 mg 
kg-.1 en rábanos (Woolson y Kear
ney, 1973). 

Parece que los niveles de arsénico 
más altos en planta se encuentran en 
las raíces, eón valores intermedios 
en las partes altas vegetativas, conte
niendo los niveles más bajos los fru
tos y semillas comestibles (Walsh y 
Keeney, 1975). 

Para Lycopersicum esculentum 
Mill, los niveles de As en cada órgano 
de la planta varían dentro de los si
guientes límites (Lederer y Fens
terheim, 1983): 

-En suelos sin contaminar: hojas 
entre 0.1 y 7 mg kg-1 (peso seco), 
alrededor de 0.3 mg kg-1 en raíces 
y entre 0.01 y 3 mg kg-1 en frutos. 

-Y en suelos contaminados: hojas 
entre 6 y 330 kmg kg-1 , raíces entre 
13 y 1700 mg kg-1 y en frutos entre 
0.2 y 1.4 mg kg-1 • 

El límite para el contenido de As 
en frutos y vegetales según el U. S. 
Public Health Service es de 2.6 mg 
kg-1 en peso fresco. 

MATERIAL Y METODOS 

En primer lugar, se prepararon los 
semilleros, en forma de cultivo hi
dropónico (bandejas). Se sembró un 
número de semillas suficiente para 
que al realizarse el trasplante, todas 

las plántulas fuesen similares en 
cuanto a tamaño. 

Una vez las plántulas alcanzaron 
una altura adecuada, aproximada
mente 15 cm, se trasplantaron a 
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tiestos hidropónicos de base cua
drada de 20 cm de lado y 21 cm de 
altura, los cuales poseen un vertedor 
superior y una ventana en la parte 
inferior, que permite controlar el 
nivel de la disolución. Como sustrato 
inerte se utilizó lava volcánica. 

Se dispusieron un total de 24 ties
tos y 2 plantas por tiesto ( 48 plantas 
en total). Se trabajó con cuatro gru
pos de 12 plantas cada uno. Estos 
grupos se corresponden con tres ni
veles de As: 2, 5 y 10 mg L -l (adi
cionado a la disolución en forma de 
arsenito sódico), y . un conjunto de 
plantas de referencia (Blancos). 

La renovación de la disolución 
nutritiva se realizó semanalmente. 

El muestreo se realizó en tres mo
mentos fenológicos de la pl8.nta de 
suma relevancia: inicio de floración, 
inicio de fructificación y madura
ción de los frutos. 

Por cada nivel se eligieron 4 plan
tas, cada una de las cuales se separó 
en raíz, tallo y ramas, hojas, y frutos; 
tratándose independientemente cada 
una de las cuatro fracciones ante
riores. 

El procedimiento seguido para 
cada fracción fue: lavado, secado, 
pulverización y mineralización por 
vía seca (calcinación en mufla). 

La determinación de As se llevó a 

cabo mediante Espectrofotometría 
de Absorción Atómica con genera
ción de hidruros. El espectrofotóme
tro utilizado fue un Perkin Elmer 
(PE) Mod. 2100, dotado con un 
accesorio generador de hidruros 
(PE) MHS-10. 

En la citada técnica existen dos 
factores de suma importancia (Cerve
ra, 1990): la concentración del áci
do en disolución y la reducción del 
As (V )a As (III). Para optimizar 
ambos parámetros se realizaron una 
serie de ensayos previos cuyos resul
tados nos mostraron que la concen
tración de ácido (HCl) que nos pro
porcionaba una mayor lectura y un 
mayor rango de linealidad era de 
0.6 N; y que para que la reducción 
del arsénico pentavalente al triva
lente (paso necesario previamente 
a la formación de la arsina) se rea
lizase completamente era necesario 
adicionar 1 mL de KI al 2 %, dejan
do transcurrir un tiempo de reacción 
de al menos 5 minutos. 

Para la transformación de absor
bancias a concentraciones se utilizó 
la altura de pico. 

Las condiciones experimentales de 
trabajo fueron las siguientes: longi
tud de onda 193.7 nm, rendija 0.7 H, 
llama aire-acetileno con caudales de . 
8.0 y 2.5 L min-1 respectivamente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Hojas 

En la Tabla 1, aparecen concentra
ciones de As expresadas en mg kg-1 

materia seca. Siendo los valores, me
dia de cuatro plantas distintas (lo 
cual justifica algunos valores relati
vamente altos de la desviación es-

tándar), de cada una de las cuales se 
han realizado tres repeticiones. 

De la tabla anteriormente citada, 
podemos extraer una serie de obser
vaciones que se resumen a continua
ción: 

-En primer lugar, observando la 
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TABLA 1 

Evolución de la concentración de arsénico en hoja. 

l. a TOMA 2.aTOMA 3.aTOMA 

CAs S CAs S CAs S 

BLANCOS ..... 1.67 0.01 0.89 0.01 1.49 0.05 

2 mg L - 1 ••••• 2.15 0.17 2.85 0.07 24.29 1.56 

5 mg L - 1 ..... 5.72 0.12 23.13 1.13 27.08 0.08 

10mgL-1 ..•.• 6.91 0.52 15.95 0.01 18.37 0.20. 

CAs: Concentración de As en mg kg-1 materia seca. 
S: Desviación estándar . 

..... 
evolución ·con el tiempo de un mis
mo nivel, se detecta un aumento 
continuado en la concentración de 
As en todos los niveles (excepto en 
el caso de los blancos, pero eso pue
de deberse a un efecto de "dilución" 
en el periodo comprendido entre la 
l.a y la 2.a toma). 

-Si defiminos el término acumula
ción como la diferencia entre las con
centraciones de As en dos tomas con
secutivas, podemos decir que a ma
yor concentración de arsénico en di
solución se necesita un tiempo 
menor para alcanzar una "acumula
ción máxima". 

-Analizando cada toma individual
mente, se observa que la primera 
sigue uri orden lógico, es decir, a 
mayor concentración de As en diso
lución, mayor concentración de dicho 
elemento en hojas. Mientras que en 
las dos tomas restantes, el citado 
orden se cumple hasta alcanzar el 
nivel de 1 O mg L -1 de As donde la 
secuencia se invierte. 

Las anteriores observaciones y los 

resultados obtenidos demuestran que: 
El nivel de As en hojas parece ser 

un fiel reflejo de la actividad radicu
lar. Esta afirmación anterior se f.un
damente en el hecho de que el trans
porte de arsenito desde las raíces 
está limitado por su alta toxicidad 
para las membranas radiculares (Le
derer y Fensterheim, 1983). Por 
tanto, mientras que el nivel de ar
senito en las raíces no es excesiva
mente alto (tóxico), se da un trans
porte hacia las hojas, de forma que 
el nivel foliar va aumentando con 
el tiempo de cultivo. Pero una vez 
alcanzado un nivel realmente tóxico 
para la raíz, los daños se generalizan 
a todas las células radiculares, cau
sando disrupciones en sus funciones 
y por tanto, el transporte hacia las 
hojas se restringe grandemente, de 
forma que los niveles de As foliares 
se estabilizan; e incluso puede llegar 
a disminuir si el balance entre la 
translocación hacia las hojas y la re
translocación hacia las raíces (poste
rior exudación a la disolución nutri
tiva) es favorable al segundo proceso. 
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Este fenómeno ha sido observado 
entre otros autores por Wauchope y 
Street (1987). 

Basándonos en los anteriores resul
tados podemos afirmar que el nivel 
de 10 mg L - 1 de As en la disolución 
nutritiva, es claramente tóxico para 
nuestras .plantas. Este hecho se re
fleja en la clara limitación de la trans
locación de As hacia las hojas. 

En cuanto al tiempo necesario 
para que se alcance ese nivel altamen
te tóxico para las raíces, es evidente 
que este tiempo disminuye al aumen
tar la concentración de As en disolu
ción, es decir, depende básicamente 
de la disponibilidad de As para la 
planta. 

Frutos 

En la Tabla 2 aparecen concentra
ciones de As expresadas en mg kg-1 

materia seca. Siendo los valores, me
dia de cuatro plantas, de cada una de 
las cuales se ha realizado tres repe
ticiones. 

Observando la anterior tabla y su 
homóloga para hojas, nos damos 
cuenta de que la evolución de las 

concentraciones de As son completa
mente equivalentes. Por tanto, pode
mos concluir diciendo que los nive
les de As en frutos responden clara
mente a los niveles de As en hojas. 

Una observación que cabe realizar, 
es que los niveles de As finales en 
fruto son bastante similares, y este 
hecho parece indicar que la concen
tración de As en frutos maduros es 
independiente de la cantidad de As 
en disolución, siempre y cuando la 
cantidad de As en disolución sea 
suficientemente grande como para 
alcanzar ese nivel. Aunque este 
hecho no conlleva que la producción 
y calidad de los frutos sea similar. 

Relación entre las concentraciones 
de arsénico y los parámetros físi
cos 
Hemos observado una clara rela

ción entre la evolución de los diver
sos parámetros físicos estudiados y 
el nivel de As en la disolución nu
tritiva. 

En la figura 1 se observa clara
mente como al aumentar la con
centración de As en disolución se 

TABLA 2 

Evolución de la concentración de arsénico en fruto. 

2.aTOMA 

CAs S 

BLANCOS .... . 0.065 0.002 

2 mg L - 1 .. . . . 0.138 0.010 

5 mg L - 1 . . .. . 0.452 0.028 

lO mg L - 1 .... . 0.341 0.001 

CAs: Concentración de As en mg kg-1 materia seca. 
S: Desviación estándar. 

3.a TOMA 

CAs 

0 .177 

0.474 

0.496 

0.428 

S 

0.033 

0.037 

0.002 

0.003 
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FIG. l .-Evolución de la altura (cm) con el tiempo de 
cultivo (semanas) . 

produce un menor crecimiento de 
las plantas y además el tiempo nece
sario para que la altura de la planta 
se estabilice (detención del creci
miento) disminuye. El tiempo ne
cesario para que las alturas de las 
plantas correspondientes al nivel 
de lO mg L - 1 se estabilice es de 
aproximadamente 4 semanas, pasan
do a 7 para el nivel de 5 mg L - 1 y a 
9 para las plantas de 2 mg L - 1 . 

Se ha apreciado que al aumentar 
la concentración de As en la parte 
aérea de la planta (hojas y frutos), 

disminuyen los valores de los pará
metros físicos. Esta afirmación es 
válida para las plantas de O, 2 y 5 
mg L - 1 de As en disolución. Mien
tras que para el nivel de lO mg L - 1 , 

el factor limitante de los parámetros 
físicos es su alta toxicidad para las 
raíces y la restricción en la translo
cación de algunos nutrientes que 
dicha toxicidad conlleva. Por tanto, 
las plantas correspondientes a este 
nivel poseen parámetros físicos bas
tante inferiores a las plantas del 
resto de niveles . 
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El hecho de que el factor limitante, 
en el último nivel (10 mg L -t de As), 
pase a ser la toxicidad ·para la raíz, 
no indica que los niveles foliares de 
As no influyan, sino que sus efectos 
pasan a un segundo plano al ser en
mascarados por los mayores efectos 
del citado fenómeno. 

En las figuras 2 y 3 hemos repre
sentado la evolución con el tiempo 
del peso húmedo de hojas y de fru
tos, respectivamente. En ellas se 
aprecia con gran claridad, el efecto 
negativo del aumento Em el nivel de 
As en la <lisolución del suelo sobre el 
desarrollo de la planta. La masa fo-

liar sufre una reducción máxima del 
76.8 % (respecto de la correspon
diente a los blancos) en el nivel má
ximo de arsénico de la 3.a toma. 
Además, en la producción represen
tada por el peso húmedo de frutos, 
ocurre un fenómeno similar, siendo 
en este caso el descenso de un 79.6 % 
en el mismo nivel y toma. Esta dis
minución en el rendimiento puede 
explicarse analizando la Tabla 1 (evo
lución de la concentración de As en 
hojas con el tiempo), y más concreta
mente la columna correspondiente a 
la primera toma (inicio de la flora
ción), donde se observa que al aumen-

- Blanco 1111 2m(C 
1 rzza 5m!C 1 ce 1 Orl'0--

1 

106 

82 

58 

34 

10 
2 

TIEMPO (toma) 

FIG . 2.- Evolución del peso húmedo de hojas (g) con el 
tiempo de cultivo (tomas) . 
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FIG. 3 .-Evolución del peso húmedo total de frutos (g) con el 
tiempo de cultivo (tomas). 

tar la concentración inicial de As en 
disolución aumenta la concentración 
de dicho elemento en hoja, y por 
tanto, es de esperar un aumento en la 
esterilización de las plantas/flores 
(Richard et al., 1981 ). Dicho fenó
meno explica el ya citado descenso 
en la producción. 

Un parámetro que se relaciona con 
la calidad del fruto es el peso medio 
húmedo de fruto (peso total frutos/ 
número de frutos), que ha sido re
presentada en la figura 4 frente al 
tiempo, apreciándose diferencias 
menos acusadas, que las correspon
dientes a los parámetros anteriores, 

entre los distintos niveles. Siendo la 
reducción en la calidad del nivel de 
10 mg L - 1 de As en la 3.a _toma de 
un 33.8 % respecto de las plantas 
de referencia. · 

Esta mayor similitud en la calidad 
del fruto (niveles de 2, 5 y 1 O mg L - 1 

de As) puede deberse a las reducidas 
diferencias que se aprecian en las 
concentraciones de As en los frutos 
correspondientes a esos mismos ni
veles en la última toma (Tabla 2). 

Otros parámetros estudiados han 
sido: diámetro del tallo, longitud del 
tallo, lon~itud de las ramas, peso hú-
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FIG. 4.-Evolución del peso medio húmedo de fruto (g) con el 
tiempo de cultivo (tomas). 

medo y seco de tallos y ramas (con
juntamente), número de frutos, diá
metros longitudinales y transversales 

de los frutos; habiéndose observado 
evoluciones similares a las arriba 
mencionadas. 

CONCLUSIONES 

El nivel de 1 O mg .L -l de As en la 
disolución nutritiva es claramente tó
xico para las plantas estudiadas; ya 
que produce considerables deterioros 
en la raíz, restringiendo de esta for
ma la translocación de As hacia 
las hojas. 

En segundo lugar, se observa que 
el nivel de As en hojas parece ser fun
ción de la actividad radicular, de 
modo que si aumenta la toxicidad de 
dicho elemento para la raíz, se res
tringe su translocación hacia las 
hojas, y por tanto se estabilizan sus 
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niveles foliares. Además, los niveles 
de As en frutos responden a los ni
veles foliares. 

Por último, apreciamos como un 

aumento en el contenido de As en 
la parte aérea de la planta, reduce 
t~to los valores de los parámetros 
físicos como la producción. 
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NIVELES CRITICOS Y EQUILIBRIOS OPTIMOS DE 
MACRONUTRIENTES EN LA FERTILIZACION 

DIFERENCIADA DE LA VID 
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A. de Castro y C. Mazuelos 
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RESUMEN 

Se han estudiado las concentraciones de macronutrientes en vid, en 27 parcelas con 
abonado diferencial, a lo largo de 6 años y coincidentes con los estad íos de mayor inte
rés en el desarrollo de la planta. 

Las relaciones entre concentraciones en hojas y producción dan los valores críticos 
siguientes: N = 2.45 %, 10 P = 2.13 %, K = 0.85 %, Ca= 2.99% y Mg = 0,26 %. 

En relación a los equilibrios óptimos, definidos por las máximas cosechas, tenemos: 
N- lO P-K: N =46%, 10 P =40 %y K= 14%; Ca-K-Mg: Ca =74%,.K = 18% y 
Mg = 8 %, que coincide aproximadamente con los calculados en base a los niveles ópti
mos de las concentraciones. 

Palabras clave: Fertilización. Niveles críticos. Equilibrios óptimos. Macronutrientes. 

SUMMARY 

GRAPE-VINE DIFFERENTIAL NUTRITION. CRITICAL LEVELS ANO OPTIMAL 
EQUILIBRIA OF MACRONUTRIENTS 

The influence of differential nutrition on the concentrations of macronutrients in 
grape-vine leaves has been studied. Leaf samples were taken from plants grown in 27 
experimental plots, differentially fertilised, over 6 years and throughout the vegetaúve 
cycle. 

The following critica! values were obtained from the relationship between leaf concen
trations and production: N = 2.45 %, 10 P = 2.13 %, K= 0.85 %, Ca= 2.99% and 
Mg =0.26%. . 

The optimal equilibria, defined by the maximal harvest, were: N-10 P-K: N =46%, 
10 P = 40% and K= 14%; Ca-K-Mg: Ca= 74%, K= 18% and Mg = 8%, which are 
very close to those cal.culated when the optimal levels of macronutrients were uscd. 

Key words: Fertilization. Criticallevcls. Optimal equilibria. Macronutrients. 

INTRODUCCION 

El género Vitis es el único de la fa
milia Vitaceae que tiene interés co-

mercial y, en la actualidad, está dis
tribuido por todo el mundo aunque, 
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desde un punto de vista prá:ctico, 
sólo se cultiva fundamentalmente 
entre los paralelos 30 N y 40 S. 

El estado nutritivo del cultivo de 
la vid es poco conocido en nuestra 
región, en los estados fenológicos 
que estudiamos, aunque se han efec
tuado estudios de valores óptimos y 
equilibrios nutritivos en relación con 
los elementos N, P y K (Pascual y 
González García, 1968) por lo que·es 
necesario un estudio de los elemen
tos minerales para conocer el balance 
nutritivo de los macronutrientes a 

través de su evolución a lo largo del 
ciclo vegetativo de la planta. La ven
taja de este método es establecer el 
balance nutritivo correcto de un cul
tivo, lo cual fue precotiizado por Car
pena et al. (1968) en estudios sobre 
el limonero Verna. 

En el presente trabajo, estudiamos 
las evoluciones foliares de los macro
nutrientes en las 27 parcelas experi
mentales a lo largo de los 6 años y en 
los distintos estados fenológicos de 
la planta. 

MATERIAL Y METODOS 

Parcelas 
Se han realizado estudios en plan

tas de vid (Vitis vinifera var. Palo
mino fino) cultivadas en suelos 
calcimorfos del Neoceno en Jérez 
de la Frontera (Cádiz). Para ello se 
han seleccionado 27 parcelas experi
mentales de 100 cepas homogéneas 
cada una, las cuales se han fertilizado 
diferencialmente con N, P y K a 
distintos niveles: 40 y 80 (N 1 y 
N2 ) kg ha-1 de N; 40 y 120 (P 1 
y P 3 ) kg ha-1 de P2 0 5 y 40 y 160 
(K 1 y K4 ) kg ha-1 de K 2 0. Una de 
las parcelas se mantuvo de testigo 
sin fertilización. 

Muestra de hojas 
En el tiempo de experimentación 

se tomaron muestras de hojas que 
coincidían con los estados fenoló
gicos de la planta: pre-floración 
(P-Flo ), floración (Flo ), fructifica
ción (Fru), envero (Env), madura
ción (Mad) y vendimia (Ven). Las 
hojas fueron tomadas siempre en la 
misma posición de la rama, cerca
nas al racimo, para evitar las fluc
tuaciones químicas derivadas de su 
posición y edad. Estas, después de 
lavadas, se secaron y molieron deter
minándose N, P, K, Ca y Mg; Los 
métodos utilizados fueron los del 
Comité Inter-Instituts (1968) y Pinta 
(1973). 

Las condiciones meteorológicas 
fueron adversas durante los años 
1980, 1981, 1982 y 1983, en los 
cuales la pluviosidad fue escasa. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se han determinado las concentra
ciones de macronutrientes en hojas, 
por triplicado, para los 6 estados 

fenológicos de la planta, a lo largo 
de los 6 años de experimentación y 
en las 27 parcelas experimentales. 
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En la Tabla 1 aparecen las concen- tes para cada parcela. Los valores de 
traciones obtenidas de macronutrien- P están siempre multiplicados por 1 O. 

TABLA 1 

Concentración de macronutrientes, porcentajes en materia seca. 
Valores medios agrupados por parcelas. 

Parcela 
N 10 p K Ca Mg 

N-P-K 

0-0-0 2.24 1.66 0.94 3.47 0.29 
1 -o- o 2.23 1.54 0.86 3.49 0.32 
2-0-0 2.21 1.50 0.84 3.54 0.33 
o- 1 -o 2.31 1.82 0.81 3.55 0.34 
0-3-0 2.22 1.71 0.82 3.37 0.32 
o- o -1 2.20 1.53 0.80 3.42 0.33 
0-0-4 2.18 1.59 0.79 3.39 0.33 
o -1 - 1 2.29 1.72 0.80 3.50 0.35 
0-3-1 2.24 1.73 0.87 3.35 0.30 
o- 1 -4 2.18 1.73 0.80 3.48 0.33 
0-3-4 2.16 1.50 0.73 3.64 0.34 
1 - 1 -o 2.34 1.87 0.85 3.52 0.33 
1 -3 -o 2.22 1.76 0.85 3.30 0.31 
1 -o -1 2.18 1.47 0.80 3.53 0.33 
1 -o- 4 2.23 1.59 0.78 3.28 0.32 
1 - 1 - 1 2.26 1.69 0.80 3.37 0.33 
1 - 3 - 1 2.27 1.72 0.87 3.40 0.31 
1 - 1 -4 2.19 1.66 0.80 3.35 0.32 
1 -3 -4 2.10 1.41 0.71 3.40 0.32 
2- 1 -o 2.26 1.62 0.80 3.36 0.32 
2 -3- o 2.19 1.74 0.84 3.27 0.31 
2- o- 1 2.16 1.50 0.80 3.51 031 
2-0-4 2.25 1.69 0.78 3.36 0.33 
2 - 1 - 1 2.25 1.71 0.79 3.38 0.33 
2- 3- 1 2.26 1.71 0.80 3.33 0.33 
2- 1 -4 2.17 1.59 0.74 3.43 0.33 
2-3-4 2.14 1.42 0.68 3.40 0.33 

Media 2.22 1.63 0.80 3.42 0.32 
Error estándar (5%) 0.02 0.05 0.02 0.04 0.01 
Coef. variación (%) 2.25 7.36 6.25 2.63 3.12 
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TABLA 2 

Concentración de macronutrientes, porcentajes de materia seca, valores medios agrupados 
por sus estados/enológicos. 

Estado 
N 

fenológico 

P- Flo 3.15 
Flo 2.73 
Fru 2.33 
Env 1.92 
Mad 1.66 
Ven 1.54 

Las concentraciones de todos los 
elementos se mantienen relativamen
te estables en las distintas parcelas 
aunque, en el caso del N, existen 
19 que rebasan los límites de con
fianza, 9 por exceso y 1 O por de
fecto. 

Los coeficientes de variación (C.V.) 
tienen un valor aceptable por la baja 
dispersión de los valores. 

La Tabla 2 recoge la evolución de 
los macronutrientes durante el ciclo 
vegetativo de la planta. Las concen
traciones de N, P y K disminuyen 

10 p K Ca Mg 

2.87 1.20 1.81 0.26 
2.13 1.00 2.67 0.29 
1.62 0.89 3.54 0.33 
1.25 0.73 4.01 0.34 
1.06 0.54 4.22 0.36 
0.90 0.46 4.26 0.38 

durante dicho ciclo, lo cual es co
rrecto ·fisiológicamente hablando ya 
que se consumen en el crecimiento 
y en la cosecha, pero quizás esta 
tendencia es demasiado acusada. 

Igualmente, el aumento de los 
contenidos en Ca y Mg a lo largo del 
ciclo fenológico de la planta, está en 
consonancia con la pérdida de fun
cionalidad de la hoja y su enveje
cimiento. 

En la Tabla 3 se recogen los valo
res medios de macronutrientes, agru
pados por años. Se observa que el 

TABLA 3 

Concentracioón de macronutrientes, porcentajes en materia seca, 
valores medios agrupados por años. 

Años N 10 p K Ca Mg 

1979 2.34 1.76 0.75 3.42 0.35 
1980 2.35 2.15 0.85 3.41 0.29 
1981 2.24 1.51 0.76 3.09 0.31 
1982 2.17 1.48 0.68 3.42 0.34 
1983 2.00 1.20 0.79 3.55 0.36 
1984 2.21 1.73 0.99 3.63 0.30 
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N, P y K tienen una evolución seme
jante y, como consecuencia de la 

pluviosidad, los niveles más altos 
coinciden con los años más lluviosos. 

TABLA 4 

Valores medios de equilibrio, agrupados por parcelas, para los grupos N-JO P-K y Ca-K-Mg. 

Parcela 
N(%) 10 p (%) K(%) Ca(%) K(%) Mg(%) 

N-P-K 

0-0-0 46 34 20 74 20 6 
1 -o- o 51 36 13 80 13 7 
2-0-0 49 33 18 75 18 7 
o- 1 -o 47 37 16 76 17 7 
0-3-0 47 36 17 75 18 7 
o- o- 1 48 34 18 75 18 7 
0-0-4 48 35 17 75 18 7 
o- 1 - 1 47 36 17 75 17 8 
o- 3 - 1 46 36 18 74 19 7 
o- 1 -4 46 37 17 76 17 7 
0-3-4 49 34 17 77 16 7 
1 - 1 -o 46 37 17 75 18 7 
1 - 3- o 46 36 18 74 19 7 
1 -o -1 49 33 18 76 17 7 
1 -o- 4 48 35 17 75 18 7 
1 - 1 - 1 48 35 17 75 18 7 
1 -3 - 1 47 35 18 74 19 7 
1 - 1 - 4 47 36 17 75 18 7 
1 - 3-4 50 33 17 77 16 7 
2- 1 -o 48 35 17 75 18 7 
2-3-0 46 36 18 74 19 7 
2- o- 1 48 34 18 76 17 7 
2-0-4 48 36 16 75 18 7 
2- 1 - 1 47 36 17 75 18 7 
2- 3 - 1 47 36 17 75 18 7 
2- 1 - 4 48 35 17 76 17 7 
2-3-4 50 34 16 77 15 8 

Media 47.6 35.2 17.1 75.4 17.5 7.0 
Er. Es. (5 %) 0.51 0.47 0.43 0.51 0.55 0.12 
C.V.(%) 2.73 3.41 6.43 1.72 8.00 4.28 
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TABLA 5 

.Valores medios de equilibrio, agrupados por sus estados fenológicos, 
para los grupos N-10 P-K y Ca-K-Mg. 

Estado 
N(%) 10 p (%) K(%) Ca(%) K(%) Mg(%) 

fenológico 

P- Flo 44 40 16 ·55 :l7 8 
Flo 47 36 17 68 25 7 
Fru 48 34 18 74 19 7 
Env 49 32 19 79 14 7 
Mad 51 32 17 82 11 7 
Ven 53 31 16 84 9 7 

Media 48.6 34.1 17.1 73.6 19.1 7.1 
Er. Es. (5 %) 3.25 3.57 1.15 11.33 11.02 0.42 
C. V.(%) 6.38 9.97 6.43 14.67 54.97 5.63 

Los valores . medios de equilibrio Con respecto a los estados fenoló-
para los grupos N-lOP-K y Ca-K-Mg gicos de la planta, sus valores se en-
se recogen en la Tabla 4. El primero cuentran reflejados en la Tabla 5. Las 
de estos grupos es el que presenta desviaciones a la media en el grupo 
mayores desviaciones a los límites N-lOP-K son de 3 unidades aproxi-
de confianza. Por su parte, en el madamente, pero en el caso del K 
grupo Ca-K-Mg es el K el de mayor es de una ·unidad, lo que representa 
coeficiente de variación. ell % de error. 

TABLA6 

Valores medios de equilibrio, agrupados por años, para los grupos N-10 P-K y Ca-K-Mg. 

Años N(%) 10P(%) K(%) Ca(%) K(%) Mg(%) 

1979 48 36 16 76 16 8 
1980 44 40 16 75 19 6 
1981 50 33 17 74 18 8 
1982 50 34 20 77 15 8 
1983 50 30 20 75 17 8 
1984 45 35 20 74 20 6 

Media 47.8 34.6 17.5 75 .1 17.5 7.3 
Er. Es. (5 %) 2.83 3.46 2.10 1.15 1.99 1.05 

C. V.(%) 5.65 9.54 11.43 1.46 10.86 13.70 
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En relación con los años, en la años es más patente en el grupo 
Tabla 6 están recogidos tos valores N-lOP-K. 
medios de equilibrio para los grupos La cosecha obtenida en cada par-
N-lOP-K y Ca-K-Mg. El efecto de los cela a lo largo de los 6 años del expe-

TABLA 7 

Producción obtenida (kg cepa-1) en los diferentes años y en cada parcela. 

Parcela 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 

N-P-K 

0-0-0 4.19 3.68 1.91 1.62 1.50 2.83 

1 -o- o 4.54 3.96 2.03 2.49 2.19 2.51 
2-0-0 5.57 4.05 2.09 2.38 1.88 2.19 
o- 1 -0 5.19 4.06 2.20 2.02 1.94 2.82 
0-3-0 5.95 4.73 2.26 1.95 1.49 2-.30 

o- o- 1 4.76 4.65 2.41 1.81 1.55 3.30 
0-0-4 6.44 4.76 2.55 2.49 1.86 3.95 

o- 1 - 1 5.24 4.65 2.64 2.73 2.13 3.44 

o- 3 - 1 6.37 5.26 3.01 2.48 2.27 3.77 
o- 1 -4 5.00 4.89 2.53 2.48 1.93 3.22 
0-3-4 5.00 4.41 2.34 2.52 2.02 3.88 
1 - 1 -o 5.87 4.24 2.30 2.24 1.80 2.74 
1 -3- o 5.87 4.37 2.49 2.45 1.72 3.20 
1 -o- 1 5.55 4.24 2.36 2.80 2.20 2.59 
1 -o- 4 6.14 4.76 2.57 2.20 2.04 4.08 
1 - 1 - 1 5.89 4.60 3.36 2.68 1.85 3.51 

1 - 3 - 1 6.00 4.21 2.94 2.40 2.06 3.28 
1 - 1 . 4 5.54 4.75 2.37 2.53 1.61 3.24 
1 . 3 . 4 5.59 4.39 2.39 2.43 2.05 4.04 
2. 1 . o 5.81 4.65 2.74 2.77 2.14 4.05 
2-3-0 6.03 4.62 2.60 2.57 1.88 3.59 
2. o- 1 5.25 4.38 2.11 1.78 1.31 2.81 
2-0-4 -5.60 4.38 2.53 2.75 2.34 3.28 
2 - 1 - 1 5.42 4.29 1.97 2.42 1.98 3.52 
2. 3 . 1 5.84 4.40 2.06 2.38 1.95 3.10 
2. 1 . 4 6.16 4.61 3.22 2.38 1.91 3.47 
2-3-4 5.09 3.96 2.33 2.31 2.31 4.40 

Media 5.55 4.44 2.45 2.37 1.92 3.30 
D. Est. 0.55 0.34 0.36 0.30 0.26 0.57 
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rimento, está expresada en kg cepa -I . 

La Tabla 7 recoge los resultados de 
.Producción correspondientes a los 
años y parcelas. 

geneización de éstas para todos los 
años ya que las variaciones climáti
cas en éstos afectaron de manera 
importante los valores de la cosecha. 

Como se puede observar, las cose
chas han ido disminuyendo a medida 
que la sequía era más acentuada y 
sólo al final del experimento, en el 
1984, cuando hubo lluvias, se inició 
una recuperación de la producción. 

Si se expresa la cosecha como por
centaje de la media de cada año, po
demos introducir una corrección 
que es función de la climatología. De 
esta forma, se puede operar con unos 
datos que eran muy heterogéneos 
(Galiano, 1971 ). Para calcular las relaciones entre el 

estado nutritivo de la planta y las co
sechas creemos necesario una horno-

Basándonos en los trabajos de 
Soria et al. (1982) en el almendro, 

TABLA 8 

Porcentajes de las producciones con respecto a la media de cada año, agrupados por su 
concentración de nutrientes en hojas. 

N(%) 10 p (%) K(%) Ca(%) Mg(%) 

1.90-2.00 1.00-1.25 0.60-0.70 2.900-3.075 0.250-0.275 

(16) 101 (24) 100 (30) 101 (12) 107 (6) 108 
R. (16) 98 (24) 98 (30) 99 (12) .!QQ. (6) lQQ. 

2.01-2.10 1.26-1.50 0.71-0.80 3.076-3.250 0.276-0.300 

(16) 100 (29) 97 (60) 100 (25) 99 (43) 97 
R. (16) 97 (29) 95 (60) 98 (25) 92 (43) 90 

2.11-2.20 1.51-1.75 0.81-0.90 3.251-3.425 0.301-0.325 

(38) 101 (57) 102 (41) 102 (45) 100 (37) 100 
R. (38) 98 (57) 100 (41)1QQ. (45) 93 (37) 92 

2.21-2.30 1.76-2.00 0.91-1.00 3.426-3.600 0.326-0.350 

(49) 98 (31) 98 (21) 101 (SO) 102 (36) 101 
R. (49) 95 (31) 96 (21) 99 (50) 95 (36) 93 

2.31-2.40 2.01-2.25 1.01-1.1 o 3.601-3.775 0.351-0.375 

(24) 99 (13) 102 (8) 89 (19) 97 (31) 99 
R. (24) 96 (13) 100 (8) 87 (19) 91 (31) 92 

= 

2.41-2.50 2.26-2.50 1.11-1.20 3.776-3.950 0.376-0.400 

(19) 103 (8) 1 o 1 (i) 76 (11) 94 (9) 106 
R. ( 19) .!QQ (8) 99 (2) 74 (11) 88 (9) 98 
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los porcentajes medios de la cosecha 
se reajustan a 100 (R), tomándose 
como base la producción média de 
cada parcela y en cada año y relacio
nándose con las concentraciones de 
los nutrientes en hojas (Tabla 8 ). Las 
cifras entre paréntesis expresan el 
número de determinaciones. Los 
subrayados. son porcentajes medios 
de las cosechas máximas reajustados 
a 100. Los dobles subrayados repre
sentan los intervalos elegidos por ne
cesidad de los equilibrios de los 
nutrientes. · 

Estos resultados indican que la 
concentración óptima de N en hojas 
está comprendida en el intervalo 
2.41-2.50, siendo la media N = 2.45, 
que es un valor comprendido entre 
los márgenes descritos por Lévy 
(1968). 

valos 1.51-1.75 y 2.01-2.25, pero al 
compararlos con el equilibrio de nu
trientes N -1 OP-K, adoptamos como 
nivel óptimo el segundo, cuyo valor 
medio es 1 OP = 2.13, que está den
tro de los límites preconizados por 
Lévy (1967). 

El nivel de K en hojas está bien 
definido, correspondiendo el óptimo 
al intervalo 0.81-0.90 y el valor 
medio a K = 0.85, que está por en
cima del valor máximo encontrado 
por Lévy (1968) en parcelas no 
abonadas. 

La concentración óptima de Ca en 
hojas se encuentra en el intervalo 
2.900-3.075, con un valor medio de 
Ca = 2.99, siendo éste un valor com
prendido entre los descritos por 
Fregoni ét al. (1972). 

El contenido de P con respecto a 
la cosecha máxima está en los inter-

El resultado para el Mg ha sido 
obtenido a partir de un número 

TABLA 9 

Porcentajes de las cosechas con respecto a la media de cada año, relacionados con el con-
tenido de N-JO P-K expresados en porcentajes de la suma de los tres elementos. 

Nitrógeno!%~ 

~ 4445 4647 4849 50.51 52-53 -
(15) 99 (30) 97 (20) 102 (38) 101 (45) 99 (14) 101 

R. (15) 97 (30) 95 (20).!.QQ (38) 99 (45) 97 (14) 99 

10 Fósforo(%) 

.1U.9 31-33 ~ 11:1J ~ 

(22) 101 (31) 97 (64) 100 (28) 99 (17) 103 
R. (22) 98 ·(31) 94 (64) 97 (28) 96 (17) 100 

Potasio(%) 

14-15 16-17 18-19 20-21 - --
(33) 101 (65) 101 (26) 98 {38) 97 

R. (33) 100 (65)l.QQ. (26) 97 (38) 96 
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TABLA 10 

Relación entre los porcentajes de las producciones con respecto a la media de cada año, 
con el contenido de Ca-K-Mg expresados en porcentajes de la suma de los tres elementos. 

Calcio{%} 

70-71 72-73 1ill 76-77 .1.§.:§Q.. 

(2) 70 (23) 99 (70) 102 (54) 99 (13) 97 
R. (2) 68 (23) 97 (70).!.QQ. (54) 97 (13) 95 

Potasio(%) 

13-14" 15-16 17-18 19-20 21-22 23-34 - - - - --
(8) 100 (46) 99 (47) 101 (47) 101 (11) 98 (3) 76 

R. (8) 99 (46) 98 (47) 100 (47) !QQ. (11) 97 (3) 75 
= 

Magnesio (%) 

5 6 7 8 9 11 - - - -
(1) 86 (44) 97 (53) 100 (62) 102 (1) 94 (1) 120 

R. (1) 84 (44) 95 (53) 98 (62) 1..QQ. (1) 92 

pequeño de parcelas por ser el in
tervalo de concentración de nutrien
te con el porcentaje de producción 
más alto . A este intervalo de 0.250-
0.275, le corresponde una media 
de Mg = 0.26, que es un valor in
termedio a los descritos por Lévy 
(1967) . 

. Para calcular los equilibrios nu
tritivos óptimos, el proceso seguido 
ha sido el ya descrito. Se utilizaron 
valores de cosecha expresados en 
porcentajes de la media de cada año . 

Los resultados obtenidos para el 
equilibrio N-1 OP-K, se recogen en la 
Tabla 9 . Los valores son coherentes 
a pesar de la gran dispersión de las 
cosechas obtenidas. La cosecha más 
alta para el equilibrio N -1 OP-K se 
podrá definir por ias proporciones: 

N = 46 %, 1 OP = 40 % y K = 14 %. 
Este equilibrio nutritivo calculado 
coincide, aproximadamente, con el 
equilibrio nutritivo en base a los ni
veles óptimos de concentraciones: 
N = 2.45. 10P = 2.13 y K= 0.85, 
que será de 45-39-16 por lo que los 
resultados quedan doblemente con
firmados. 

De igual manera, el equilibrio 
Ca-K-Mg que, según los resultados 
obtenidos recogidos en la Tabla 10, 
se formularía: Ca= 74 %, K= 18 % 
y Mg = 8 %, siendo estos valores 
muy similares al equilibrio en base a 
los niveles óptimos de estos nutrien
tes, Ca= 2.99, K= 0.85 yMg = 0.26, 
obteniéndose una proporción de 
7 3-20-7, quedando así confirmado . 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos para los 
equilibrios nutritivos N -1 OP-K y 
Ca-K-Mg, al relacionarlos con las pro
ducciones, coinciden, aproximada
mente, con los calculados en base a 
los niveles óptimos de las concentra
ciones . a pesar de las condiciones me
teorológicas adversas durante la ma-

yorú1 de los años estudiados. En 
cualquier caso, es necesario profun
dizar en est~ estudio y quizás dismi
nuir el número de parcelas en obser
vación, eliminando aquéllas en las 
que la dispersión de las cosechas fue
ra muy .acentuada. 
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RESUMEN 

Se determinan las concentraciones de micronutrientes (B, Fe, Mn, Zn y Cu) en hojas 
de vid, en 27 parcelas con abonado diferencial durante 6 años y en los distintos estados 
fenológicos de la planta. 

Los valores críticos de las relaciones entre la concentración de micronutrientes en 
hojas y la cosecha, vienen definidos por: Fe = 273 mg kg-1, Mn = 100 mg kg-1 y 
Zn =83 mg kg-1. 

Igualmente, los equilibrios óptimos definidos por las producciones máximas se for
mulan: Fe = 60 %, Mn =::::: 25 % y Zn = 15 %, que son índices similares a los calculados 
a partir de las concentraciones óptimas. 

Palabras clave : Fertilización. Niveles críticos. Equilibrios óptimos. Micronutrientes. 

SUMMARY 

GRAPE-VINE DIFFERENTIAL NUTRITION. CRITICAL LEVELS ANO OPTIMUM 
EQUILIBRIA OF MICRONUTRIENTS 

Concentrations of micronutrients (B, Fe, Mn, Zn y Cu) in grape-vine leaves were 
studied. Leaves were taken from plants cultured in 27 experimental plots with diffe
rential fertilisation, o ver 6 years in the different phenologic stages of the plant. 

The critica! values of the relationships between micronutrient concentrations in 
leaves and harvest are defined by: Fe = 273 mg kg-1, Mn = 100 mg kg-1 and 
Zn = 83 mg kg-1 . 

Likewise optimum equilibria as defined by the maximal productions are as follows: 
Fe = 60 %. Mn = 25% and Zn = 15 %, which are similar values to those calculated 
from optimum concentrations. 

Key words: Fertilizatidn. Criticallevels. Optimum equilibria. Micronutrients. 

INTRODUCCION 

Durante seis años, nuestro Insti
tuto dedicó una especial atención al 

cultivo de la vid, siendo este género 
el único de la familia Vitaceae que 
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tiene un interés comercial impor
tante. 

Los contenidos de micronutrientes 
encontrados en órganos de la vid y 
sus evoluciones foliares, dan unas 
aproximaciones interesantes al cono
cimiento del estado nutritivo de la 
planta, siendo evidente que éste no 
puede configurarse atendiendo a 
cada micronutriente por separado, 
por lo que las relaciones entre los 
diversos bioelementos cambian, a 
menudo, las deducciones obtenidas 
al considerar sus concentraciones 
por separado. 

Se conocen pocos trabajos rela
cionados con este campo. Sárosi 
(1965) hace un estudio del control 
de la nutrición de la vid como con
secuencia del análisis de la hoja con 
especial incidencia en el Fe. Asimis-

mo, Lachica y González (1976) rea
liza un estudio de macro y micronu
trientes en hojas de vides chilenas 
deduciendo unas proporciones múl
tiples óptimas para cepas de vinos 
blancos y tintos en la floración y 
vendimia. 

Nuestros conocimientos actuales 
del estado nutritivo de la víd en la 
región jere~ana, no pueden admitir 
cifras absolutas como criterio único 
de normalidad, por lo tanto es nece
sario conocer la influencia que cada 
micronutriente ejerce sobre los demás. 

Este estudio pretende exponer las 
relaciones de los micronutrientes en 
hojas, en las 27 parcelas, con abona
do diferencial y a lo largo de 6 años 
en los distintos estados fenológicos 
de la planta. 

MATERIALES Y METODOS 

En las parcelas constituyentes de 
estudio se han realizado determina
ciones de los micronutrientes B, Fe, 
Mn, Zn y Cu en plantas de vid (Vitis 
vinifera L., variedad Palomino fino) 
cultivadas en suelos calcimorfos del 
N eoceno de Jérez de la Frontera 
(Cádiz). Se han seleccionado 27 
parcelas de 100 cepas homogéneas 
cada una a las que se les ha añadido 
un abonado diferencial con N, P y 
K a distintos niveles: 40 y 80 (N 1 y 
N2 ) kg ha-1 de N; 40 y 120 (P 1 
y P 3 ) kg ha - 1 de P 2 0 5 y 40 y 160 
(K 1 y K4 ) kg ha-1 de K2 0. Una de 
las parcelas se mantuvo de testigo 
sin fertilización. 

Las muestras de hojas se tomaron 
coincidiendo con el estado fenológi-

co de la planta: pre-floración (P-Flo ), 
floración ( Flo ), fructificación (Fru), 
envero (Env), maduración (Mad) y 
vendimia (Ven) . Como la composi
ción química de las hojas varía según 
su posición y edad, es esencial tomar 
siempre las muestras de hojas en la 
misma posición de la rama, cercanas 
al racimo, para evitar alteraciones. 

Las determinaciones de los micro
nutrientes se llevaron a cabo por los 
métodos de Pinta (1973) y el B se 
determinó por el método de Bar
bier y Chabannes (.1953). 

Las condiciones meteor?lógicas 
fueron adversas durante los años 
1980, 1981, 1982 y 1983, en los 
cuales la pluviosidad fue escasa. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Pijoan (1977) expresa la relación 
del Fe con sus principales antago
nistas, P y K. El exceso de alguno 
de ellos repercutirá sobre la absor
ción, transporte y utilización del Fe, 
afectando a otros micro nutrientes y, 
como consecuencia, desestabilizando 
los sistemas enzimáticos y repercu
tiendo, así, en el metabolismo de 
la planta. 

El índice del Fe (IFe), recogido 
en la Tabla 1, está calculado sobre 
los valores medios de las concentra
ciones de P, K y Fe agrupados por el 
estado fenológico de la planta. La 
disminución es continua y pronun
ciada no alcanzándose, en ningún 
caso, el valor teórico de equilibrio 
(IFe = 1 ). 

Las concentraciones de micronu
trientes en las hojas de vid se deter
minaron en base al planteamiento 
experimental, teniendo en cuenta el 
número de parcelas (27), los estados 
fenológicos de la planta (6) y los 
años de experimentación (6). 

Los valores medios de los resul-

tados de cada parcela están repre
sentados en la Tabla 2. 

Los contenidos de B, Zn y Cu son 
bastantes homogéneos, mientras que 
los resultados obtenidos para Fe y 
Mn presentan una distribución irre
gular para las distintas parcelas, 
siendo las desviaciones de la media 
muy acusadas. Los altos 'coeficientes 
de variación implican diferencias 
entre las parcelas que· afectan a la 
cosecha. 

La Tabla 3 recoge la evolución de 
los micronutrientes durante los dis
tintos estados fenológicos. Los valo
res son medias de los resultados de 
cada estado a lo largo del estudio 
realizado. 

La Tabla 4 expresa la evolución 
de los micronutrientes en los 6 años 
estudiados. Los resultados no refle
jan una tendencia definida. Quizás 
Fe, Mn, Zn y Cu tengan una cierta 
relación con la pluviometría ya que 
se observa un cambio de tendencia 
en el último año. 

Numerosos investigadores acep-

TABLA 1 

Valores medios de las concentraciones en hojas de P, K en% y Fe en mg kg- 1 agrupados 
en sus estados fenológicos. lndice del Fe (l Fe). 

Estados JO p K Fe 1 Fe 
fenológicos 

P- Flo 2.87 1.20 219 0.93 
Flo 2. 13 1.00 203 0 .77 
Fru 1.62 0.89 191 0.65 
Env 1.25 0.73 204 0.48 
Mad 1.06 0.54 267 0.30 
Ven 0.90 0.46 217 0.31 
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tan la terminología de equilibrios tiene su vigencia. El equilibrio entre 
fisiológicos que, en la actualidad, los nutrientes ha demostrado ser la 
convertida en técnica de dillgnóstico técnica de diagnóstico más adecua-
de nutrición por análisis foliar, man- da para definir el estado nutritivo de 

TABLA 2 

Concentración de micronutrientes (mg kg-1 ). Valores medios agrupados por parcelas. 

Parcela B Fe Mn Zn Cu 
N-P-K 

0-0-0 33 282 83 47 34 
1 -o- o 39 248 100 50 32 
2-0-0 41 252 102 48 36 
o- 1 -o 41 208 96 48 36 
0-3-0 39 195 74 46 38 
0-0-1 40 247 91 47 31 
0-0-4 40 202 87 47 31 
o -1 - 1 41 200 91 50 36 
o- 3 - 1 38 233 73 48 32 
o- 1 -4 40 222 101 49 34 
0-3-4 39 217 69 46 38 
1 - 1 -o 39 208 97 44 36 
1 -3 -o 39 195 74 40 34 
1 -o -1 39 254 86 45 40 
1 -o- 4 42 198 85 43 35 
1 - 1 - 1 39 208 99 48 38 
1 - 3 - 1 39 203 83 50 28 
1 - 1 - 4 41 194 111 51 33 
1 -3 -4 39 216 60 43 39 
2- 1 -o 39 228 99 46 38 
2- 3 -o 40 181 75 42 33 
2- o- 1 37 218 86 46 36 
2-0 - 4 42 191 83 41 33 
2 - 1 - 1 39 195 92 48 34 
2- 3 - 1 40 209 82 51 32 
2- 1 -4 39 206 111 48 35 
2-3-4 39 244 61 50 45 

Media 39 217 87 47 35 
Error estándar (5 %) 0.79 9.50 5.14 1.19 1.19 
Coef. variación (%) 5.13 11.06 14.94 6.38 8.57 
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TABLA 3 

Concentración de micro nutrientes (mg kg-l ). Valores agrupados 
por sus estados fenológicos. 

Estado 
B fenológico 

P- Flo 37 
Flo 41 
Fru 42 
Env 37 
Mad 40 
Ven 40 

las plantas. Este equilibrio nutritivo 
óptimo debe reflejarse en una pro
ducción cercana a la que el cultivo 
podría tener potencialmente. 

Una forma rápida de definir una 
deficiencia, antes de que aparezcan 
síntomas visibles, es el equilibrio que 
hay entre los micronutrientes Fe-Mn
Zn, los cuales aparecen en la Tabla 5, 
agrupados por parcelas. Los valores 
que se observan en todos los elemen
tos tienen una distribución bastante 
homogénea, con coeficientes de va
riación dentro de unos límites acep
tables. 

Fe Mn Zn Cu 

219 71 42 16 
203 77 43 15 
191 87 45 14 
204 98 54 58 
267 101 55 61 
217 89 41 47 

Con respecto a los estados fenoló
gicos de la planta, los valores o bte
nidos no presentan una tendencia 
definida, aunque el Fe tiende a dis
minuir para recuperarse en los últi
mos estadías, al contrario que el Mn 
y Zn (Tabla 6). 

. Cuando se agrupan los datos en 
relación con los años (Tabla 7), éstos 
no presentan una inclinación deter
minada y sus . coeficientes de varia
ción superan los eventuales errores 
experimentales. 

La producción obtenida en cada 
parcela a lo largo de los seis años, se 

TABLA 4 

Concentración de micronutrientes (mg kg-l ). Valores medios agrupados por años. 

Año B Fe Mn Zn Cu 

1979 49 109 ll9 42 46 
1980 37 103 112 43 63 
1981 36 281 74 31 31 
1982 40 221 71 36 29 
1983 42 297 71 40 30 
1984 32 289 76 87 13 
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expresan en la Tabla 8 en kg cepa ~1 • 

Se observa que dichas produccio
nes han disminuido progresivamente 

a medida que la sequía se prolongaba 
a lo largÓ de los años y sólo al final 
del experimento, en el año 1984, 

TABLA 5 

·Valores medios del equilibrio Fe - Mn - Zn agrupados por parcelas. 

Parcelas 
Fe(%) Mn(%) Zn(%) 

N -P -K 

0-0-0 69 20 11 
1-0-0 62 25 13 
2-0-0 63 25 12 
o- 1 -o 59 27 14 
0-3-0 62 23 15 
o- o- 1 64 24 12 
0-0-4 60 26 14 
o- 1 - 1 58 27 15 
o- 3 - 1 66 21 13 
o- 1 -4 60 27 13 
0-3-4 65 21 14 
1 - 1 -o 59 28 13 
1 - 3- o 63 24 13 
1 -o -1 66 22 12 
1 -o- 4 61 26 13 
1 - 1 - 1 59 28 13 
1 - 3 - 1 60 25 15 
1 - 1 -4 55 31 14 
1 - 3-4 68 19 13 
2- 1 -o 61 27 12 
2-3-0 61 25 14 
2- o- 1 62 25 13 
2-0-4 61 26 13 
2 - 1 - 1 58 28 14 
2- 3- 1 61 24 15 
2- 1 -4 57 30 13 
2-3-4 69 17 14 

Media 61.8 24.8 13.3 
Error Estándar (5 %) 1.4 1.3 0.4 

Cocf. Yar.(C. Y.)(%) 5.6 13.3 7.5 
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TABLA 6 

Valores medios del equilibrio Fe -Mn- Zn agrupados por estados fenológicos. 

Estados fenológicos Fe(%) 

Pre- Flo 66 
Flo 63 
Fru 59 
Env 57 
Mad 63 
Ven 62 

Media 61.6 
Error Estándar (5 %) 3.36 

Coef. Var. (C. V.)(%) 5.19 

cuando las lluvias se normalizaron, se 
inició una recuperación . de la pro
ducción. 

Para calcular las relaciones entre el 
estado nutritivo de la planta y la pro
ducción es necesaria una homogenei
dad de las cosechas, ya que las fluc
tuaciones del clima entre los distin
tos años afectaron de forma imppr
tante las producciones obtenidas. 

Mn(%) Zn(%) 

21 13 
24 13 
27 14 
28 15 
24 13 
26 12 

25.0 13.3 
2.62 1.05 

10.00 7.52 

Para evitar esto, expresamos estas 
producciones como porcentajes de 
la media de cada año y, así, introdu
cimos una corrección que es fun
ción de la climatología, operando, 
en este caso, con unos valores que 
son más homogéneos (Galiano, 1971 ). 

Según trabajos anteriores en el 
almendro (Soria et al., 1982), las 
concentraciones óptimas de micro-

TABLA 7 

Valores medios del equilibrio Fe - Mn - Zn agrupados por años. 

Años Fe(%) Mn(%) Zn (%) 

1979 40 44 16 
1980 40 43 17 
1981 73 19 8 
1982 67 22 11 
1983 73 17 10 
1984 64 17 19 

Media 59.5 27.0 13.5 
Error Estándar (5 %) 16.3 13.5 4.6 

Coef. Var. (C. V.)(%) 26.0 47.8 32.6 
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nutrientes en hojas, expresados en de todas las parcelas en cada uno de 
porcentajes medios de cosecha, son los años, siendo, en consecuencia, 
reajustados a lOO (R), tomando estos datos más homogéneos (Tabla 
como base la producción media 9). Las cifras entre paréntesis expre-

TABLA 8 

Producción obtenida (kg cepa-1) en los diferentes años y en cada parcela. 

Parcela 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 

N -P-K 

0-0-0 4.19 3.68 1.91 1.62 1.50 2.83 
1 -o- o 4.54 3.96 2.03 2.49 2.19 2.51 
2-0-0 5.57 4.05 2.09 2.38 1.88 2.19 
o- 1 -o 5.19 4.06 2.20 2.02 1.94 2.82 
0-3-0 5.95 4.73 2.26 1.95 1.49 2.30 
o- o- 1 4.76 4.65 2.41 1.81 1.55 3.30 
0-0-4 6.44 4.76 2.55 2.49 1.86 3.95 
o- 1 - 1 5.24 4.65 2.64 2.73 2.13 3.44 
o- 3 - 1 6.37 5.26 3.01 2.48 2.27 3.77 
o- 1-4 5.00 4.89 2.53 2.48 1.93 3.22 
0-3-4 5.00 4.41 2.34 2.52 2.02 3.88 
1 - 1 -o 5.87 4.24 2.30 2.24 1.80 2.74 
1 -3 -o 5.87 4.37 2.49 2.45 1.72 3.20 
1 -o -1 5.55 4.24 2.36 2.80 2.20 2.59 
1 -o -4 6.14 4.76 2.57 2.20 2.04 4.08 
1 - 1 - 1 5.89 4.60 3.36 2.68 1.85 3.51 
1 - 3 - 1 6.00 4.21 2.94 2.40 2.06 3.28 
1 - 1 -4 5.54 4.75 2.37 2.53 1.61 3.24 
1 -3-4 5.59 4.39 2.39 2.43 2.05 4.04 
2- 1 -o 5.81 4.65 2.74 2.77 2.14 4.05 
2-3-0 6.03 4.62 2.60 2.57 1.88 3.59 
2-0-1 5.25 4.38 2.11 1.78 1.31 2.81 
2-0-4 5.60 4.38 2.53 2.75 2.34 3.28 
2 - 1 - 1 5.42 4.29 1.97 2.42 1.98 3.52 
2-3 - 1 5.84 4.40 2.06 2.38 1.95 3.10 
2- 1 -4 6.16 4.61 3.22 2.38 1.91 3.47 
2-3-4 5.09 3.96 2.33 2.31 2.31 4.40 

Media 5.55 4.44 2.45 2.37 1.92 3.30 
D. Est. 0.55 . 0.34 0.36 0.30 0.26 0.57 
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san el número de determinaciones 
de los elementos en estudio. Los 
subrayados representan los porcenta
jes de las producciones máximas 
con respecto a las medias de cada 
año. Los dobles subrayados son los 
intervalos . elegidos por necesidad 
de los equilibrios de los nutrientes. 

La concentración óptima de Fe 
se encuentra en el intervalo 246-300 
mg kg-1 , siendo la media Fe= 273 
mg kg -1 , muy por encima de la 
encontrada por Sárosi (1972) en la 
octava hoja de la rama en la esta
ción otoñal. 

Para el Mn, el intervalo es 37-55 
mg kg-1 , pero un estudio detallado 
de la distribución de los datos y del 
equilibrio entre los nutrientes Fe-Mn
Zn nos obliga a adoptar como nivel 
óptimo el que representa el 99 % de 
la cosecha máxima que, además, .es 

el intervalo en el que se encuadran 
mayor número de parcelas ·y cum
pliéndose, en este caso, la condición 
fisiológica de Fe > Mn > Zn. Esté 
intervalo está en 92-109 mg kg:-1 , 

con un valor medio de Mn = 1 00 mg 
kg-1 , que está dentro de los límites 
preconizados por Sárosi (1972). 

El nivel de Zn está obtenido a 
partir de dos intervalos de concentra
ciones, que abarcan desde 70-83 mg 
kg-1 hasta 84-97 mg kg-1 , porque 
ambos tienen el mismo número de 
porcentajes de producciones ~áxi
mas, siendo su valor medio Zn = 83 
mg kg-1 que, aunque está por enci
ma del encontrado por Sárosi (1972), 
cumple la condición fisiológica de 
Fe>Mn>Zn. 

Para calcular los equilibrios nutri
tivos óptimos se utilizó el mismo 
procedimiento ya descrito, o sea, co-

TABLA 9 

Porcentajes de las producciones con respecto a la media de cada año, relacionados con la 
concentración de Fe, Mn y Zn en hojas. 

Hierro mg kg 1 

~ 136-190 191-245 246-300 301-355 356-410 

{53) 100 (3) 96 {33) 100 {45) 103 (22) 96 (6) 84 
R. (53) 97 {3) 93 (33) 97 ( 45) .!.QQ (22) 93 (6) 81 

Man~aneso mB k~- 1 

37-55 56-73 74-91 92-109 110-127 128-145 

(19) 104 .(29) 99 (48) 96 (29) 103 (25) 100 (12) 99 
R. (19) 100 (29) 95 (48) 92 (29) 99 (25) 96 (J 2) 95 

Zinc mg kg-1 

2741 42-55 56-69 70-83 84-97 98-11 1 -- -- -
(74) 99 (57) 101 (S) 102 (9) 103 (10) 103 (7) 85 

R. (74) 96 (57) 98 (S) 99 (9) 100 (JO) lQQ (7) 82 
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TABLA 10 

Porcentajes de las cosechas con respecto a la media de cada año, relacionados con el con· 
tenido de Fe • Mn • Zn, expresados en porcentajes de la suma de los tres elementos. 

Hierro(%) 

3545 46-55 2.ffi 66-75 76-80 - -
(51) 100 (3) 93 (28) 102 (60) 99 (19) 99 

R. (51) 98 (3) 91 (28) .!QQ (60) 97 (19) 97 

Manganeso(%) 

.11:!§. ..!2:M. 25-30 31-36 37-42 43-48 
(40) 96 (51) 100 (9) 109 (3) 93 (15') 99 (30) 101 

R. (40) 88 (51) 92 (9) 100 (3) 85 (15)91 (30) 93 

Zinc(%) 

6-8 . 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23 -- -- - - --
(18) 96 (56) 100 (22) 102 (30) 104 (26) 97 (9) 99 

R. (18) 92 (56) 96 (22) 98 (30)J.QQ. (26) 93 (9) 95 

sechas expresadas en porcentajes de 
la media de cada año. 

Si se observan los micronutrientes, 
correspondientes al equilibrio Fe-Mn
Zn, vemos que la dispersión de los 
datos de las cosechas obtenidas ·es 
muy alta, por lo que es necesario 
adoptar intervalos, los cuales se re
cogen en la Tabla 1 O. En dicha tabla 
vemos que las producciones más 
abundantes, para este equilibrio de 
Fe-Mn-Zn, viene definida por las 
proporciones: Fe = 60 %, 
M n = 2 5 % y Z n = 15 %, la cual 

cumple la condición fisiológica ya 
citada. 

Si comparamos este equilibrio óp
timo con el calculado a partir de los 
niveles de concentración de los ele
mentos, que eran: Fe = 273 mg 
kg-1 , Mn = 100 mg kg-1 y Zn = 83 
mg kg-1 , tendremos, en este caso, 
una proporción de 60-22-18, la cual 
es bastante aproximada a la obtenida 
anteriormente a partir de las produc
ciones, por lo que los resultados 
quedan doblemente confirmados. 

CONCLUSIONES 

El equilibrio nutritivo óptimo del · 
Fe-Mn-Zn (60-25-15 ), basado en los 
porcentajes de las producciones con 
respecto a la media de cada año, 

queda bien definido, cumpliéndose, 
además, la condición fisiológica de 
Fe> Mn > Zn. Este equilibrio coip.· 
cide, aproximadament e, con el calcu· . 
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lado en base a los niveles de concen
tración (60-22-18), quedando así 
confirmado. El trabajo efectuado 
debería prolongarse haciendose un 
estudio más detallado, en el cual las 
condiciones meteorológicas pudieran 

ser más homogéneas o introduciendo 
un factor de corrección en ellas y 
eliminando aquellas parcelas en las 
que la dispersión de las cosechas fue
ran muy pronunciadas. 
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EFECTO DE UN COMPOST DE LODO RESIDUAL SOBRE EL 
RENDIMIENTO Y CONTENIDO DE Cd Y Ni EN DIVERSOS CULTIVOS 

l. Walter, R. Miralles y M. Bigeriego 

Dpto. de Producción y Tecnología de Alimentos. 
C. l. T. - L N. l. A. Aptdo. de Correos, 8111. 28080 Madrid. España 

RESUMEN 

Se ha realizado una experiencia en invernadero con Spinacea o/eracea L, "Noveta", 
Triticum aestivum L. "Anza" y Lo/ium perenne L. "Yema" cultivados en dos suelos 
con diferentes características físico-químicas. Los suelos fueron enmendados con un 
compost de lodo residual enriquecido con Cd y Ni. Se estudiaron los efectos de estos 
dos metales, separadamente, adicionados con la misma dosis de compost a los suelos, 
sobre las producciones de los tres cultivos y sus acumulaciones en los tejidos vegetales. 
La adición de Cd a los suelos no produjo diferencias 'significativas en los rendimientos 
de los cultivos, exceptuando en la espinaca y en el suelo A. Tampoco se observaron 
efectos fitotóxicos. En cambio con la adición de Ni, se obtuvieron reducciones en la 
producción de materia seca en los tres cultivos estudiados, y en ambos suelos; observán
dose dectos fitotóxicos. Por otro lado, los rendimientos de materia seca resultaron 
incrementados con la aplicación del compost del lodo sin la adición de metales, frente 
al tratamiento mineral, para ambos suelos. Los contenidos de Cd y Ni en los tejidos 
vegetales nos indican que las concentraciones de estos dependen de su concentración 
en el suelo, de las características de los suelos y de la especie vegetal. 

Palabras clave: Compost de lodo. Metales pesados. Espinaca. Trigo. Raygrass. 

SUMMARY 

EFFECT OF SEWAGE SLUDGE COMPOST ON DlFFERENT CROP YIELDS 
AND Cd AND Ni UPT AKE 

An experiment was conducted under greenhouse conditions. Spinacea o/eracea L. 
"Noveta", Triticum aestivum L. "Anza" and Lo/ium perenne L. "Yema" were grown 
in two soils with different characteristics, amended with a compost of sewage sludge 
enriched with Cd or Ni. To study the metal effect on plant growth, dry matter yield and 
Cd and Ni accumulation on the plant tissues were analyzed. The addition of Cd to the 
soil did not change the dry matter yield of the three crops studied except for spinach 
grown in A soil, but this reduction did not come about with an apparent phytotoxic 
effect. Concentrations of Ni in soils lowered the dry matter yield of al! the crops studied 
in both soils, and phytotoxic effects were observed. The dry matter yield increased in 
both experiments when compost without metals cnrichment. was applied . Results .from 
the analysis indicated that the uptake of Cd and Ni by plant tissues was dependcnt on 
metal concentration in the soil , plant species, and soil characteristics. 

Key words: Sewage sludge compost. Heavy metals. Spinach. Wheat. Rye-grass. 
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INTRODUCCION 

La reutilización de los lodos resi
duales a través . del suelo como ferti
lizante orgánico-mineral es quizás 
la forma más racional de deshacerse 
de estos residuos, ya que por una 
parte se aprovecha la materia orgá
nica y nutrientes que poseen y por 
otra se contribuye a su eliminación 
causando los mmnnos impactos 
medioambientales (Clapp et · al., 
1986). Ahora bien, la aplicación de 
lodos en agricultura puede llevar 
consigo riesgos de contaminación 
por poseer sustancias tóxicas. Entre 
éstas, hay que destacar los metales 
pesados, que al encontrarse en los 
lodos a unas concentraciones ele
vadas pueden incidir negativamente 
en los cultivos y a través de ellos en 
los consumidores (Hall, 1972; W~b
ber, 1982; Kempe, 1983; Chang, 
et al., 1987). 

Dentro de los metales pesados 
presentes en los lodos, el Cd y el Ni 
presentan una mayor movilidad en 
el suelo , lo que hacen que esten a 
mayor disponibilidad para las plan
tas. Se considera al Cd como más 
perjudicial para los consumidores 
mientras que el Ni influye más en 
el metabolismo de las plantas, 
(Kla.ke et al., 1984) . La disponi
bilidad de los metales pesados es 

dependiente de las características 
del suelo y uno de los factores 
que más influye es el pH, así como 
la textura de los mismos, (Cotte
nie et al., 1982; Davis, 1983; Van 
Lune, 1985). 

La mayoría de los trabajos reali
zados para estudiar el efecto de los 
metales pesados, aplicados con los 
lodos, sobre los cultivos se han 
llevado a cabo utilizando diferentes 
dosis de lodo, con lo cual no sola
mente aumentan las concentracio
nes de los metales pesados, sino 
que también lo hacen la materia 
orgánica, nutrientes esenciales, etc., 
que pueden enmascarar los efectos 
negativos de los metales y crear 
indeseables fuentes de variación. Sin 
embargo, se encuentran pocos estu
dios en los que se mantienen cons
tante la dosis de los lodos y aumenta 
solamente las concentraciones de los 
metales, (Sauerbeck y Styperk, 1985). 

El objetivo del presente estudio 
fue determinar lós efectos del Cd y 
Ni en los cultivos de espinaca, trigo 
y raygrass cultivados en dos suelos 
con diferentes características, a los 
cuales se les añadió una misma 
dosis de un compost de lodo pero 
con concentraciones crecientes en 
estos metales. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se llevó a cabo en ties
tos de 1 O kg de capacidad en con
diciones de invernadero , con dos 
suelos. El suelo A procedía de la 
localidad de Villanueva del Pardi
llo , y el suelo B procedente de la 
finca La Canaleja de Alcalá de 

Henares. Ambos suelos fueron en
mendados con una misma dosis de 
un compost. Este compost proce
de de una mezcla de lodos residua
les de varias depuradoras de Madrid 
(Torrecilla), que fueron desecados 
durante tres meses, con volteos 
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periódicos, sin agente estructurante. 
Las características de los suelos y 
del compost se encuentran reseña
das en la Tabla l. El compost fue 
previamente enriquecido, una parte, 
con CdS04 y otra con NiS04 • Se in
cubaron anaeró bicamente durante 14 
días a 35° C ± 2 para la correcta in
corporación de "los metales y conse
guir, de este modo, dos compost alta
mente contaminados con estos dos 
elementos. Previa desecación, se mez
claron con diferentes cantidades del 
mismo pero sin contaminar, para 
conseguir los diferentes niveles de Cd 
y Ni deseados en los suelos. La dosis 
de lodo fue 1 00 g que adicionados a 
1 O kg de suelo dieron lugar a las si
guientes concentraciones de Cd y Ni 
en el suelo O, 1, 2, 4, 6 y 10 mg kg-1 

y O, 25, 50, 75, 100 y 200 mg kg-1 , 

respectivamente. 
Se realizó un control con fertili

zación mineral, con cantidades equi
valentes en NPK a las del compost 

añadido. Todos los tratamientos reci
bieron a su vez una dosis de K como 
fertilización complementaria (1.7 g 
de K2 O por tiesto). Se realizaron 4 
repeticiones por cada tratamiento, y 
durante toda la experiencia los suelos 
se mantuvieron al 70 %de su capaci
dad de campo con agua desíonizada. 

Se analizó la conductividad eléctri
ca sobre extracto acuoso en relación 
suelo-agua 1:5, en todos los trata
mientos, a fin de determinar si hubo 
un aumento de la salinidad en los 
suelos. 

Para obtener los datos de produc
ción de materia seca, a los 50 días 
de transplantar, se cortó toda la 
parte aérea de cuatro plantas de es
pinaca que se pesó, previo lavado 
con agua desíonizada y secado en 
estufa a 65 °C. El trigo se dejó du
rante todo su ciclo vegetativo y se 
cortó al ras del borde del tiesto, 
pesando separadamente el grano y 
la paja previa desecación en estufa. 

TABLA 1 

Caracterfsticas de los suelos y del compost de lodo. 

pH (H2 0 - 1 :2.5) ....... ..... .... . . 
C. E. en extracto 1 :5 (mS cm-1) ....... . 
e oxidable (%) . ............ . .... . 
N total (%) . .......... . ....... .. . 
P extraible , Olsen (mg kg-1) .......... . 
K extraible (mg kg- I) . ............. . 
P2 0 5 total ( %) ..... . ... .. . .. .... . 
K2 0 total ( %) ........ . .... ...... . 
Cd total (mg kg-1) .......... . ..... . 
Ni total ( mg kg-1) ........ ......... . 
Arcilla ( 'y., ) .......... ... ........ . 

CaC03 ( 'X. ) ......... .. .. ..... ... . 

SUELOS 

A 

6.0 
0.15 
0.62 
0.05 

B 

8.5 
0.20 
0.45 
0.04 

12.0 16.7 
180.0 220.0 

0.38 
7 .50 
8.2 

0.42 
15.50 
21.5 
17.3 

COMPOST 

7.7 
4.50 

16.50 
2.75 

4.20 
0.50 

30.00 
80.00 
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En el raygrass se realizaron 3 cortes, 
a las 4, 7 y 1 O semanas de sembrado, 
determinándose el peso tras su de
secación en estufa. Todos los teji
dos vegetales fueron molidos y di
geridos con una solución de HN03 -

HC104 para determinar el Cd y Ni 
absorbidos por medio del espectro-

fotómetro de em1s1on de plasma 
DCP (plasma de corriente directa), 
Spectraspan IV. 

Los datos fueron analizados esta
dísticamente realizando un análisis 
de varianza ANOV A, y para la com
paración de medias se utilizó el 
LSD (Parker, 1981). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Tablas 2 y 3 se encuentran 
reflejados todos los datos obtenidos 
de materia seca, en los diferentes 
tratamientos y en ambos' suelos. En 
la Tabla 2 se observa una reducción 
significativa en la producción de 
espinaca cuando la concentración 
de Cd en el · suelo A es igual o su
perior a 6 mg kg-1 , no o bserván
dose síntomas fitotóxicos. En el 
resto de los tratamientos y en el 

suelo B no se produjo ninguna re
ducción significativa en los tres 
cultivos ensayados. Resultados 
similares fueron observados por 
Smilde (1981 ). Cuando se aumen·· 
ta la concentración de Ni en el 
suelo B (Tabla 3), observamos que 
a partir de 1 00 mg kg-1 hay una 
reducción significativa de materia 
seca de espinaca, mientras que 
para el trigo y raygrass esta reduc-

TABLA 2 

Materia seca por tiesto (g) de espinaca, trigo (grano) y raygrass (media de los tres cortes) 
en ambos suelos en los diferentes tratamientos con Cd. 

SUELO A 
TRATAMIENTOS 

E T 

mg kg-1 de Cd 
en suelo 

o 31.6 17.5 
31.8 16.2 

2 30.6 18.5 
4 31.9 17.6 
6 21.8* 17.8 

10 25.2* 16.5 

Fertilizante mineral 30.2 15.8 

* Diferencias significativas al S o/c. (L. S. D.). 
E =espinaca ; T =trigo; R = raygrass. 

SUELO B 

R E T 

2.6 38.6 26.3 
2.4 36.7 26.0 
2.6 34.2 25.9 
2.5 36.5 27.7 
2.7 34.3 28.7 
2.6 34.9 26.6 

2.4 33.2 24.5 

R 

3.3 
3.3 
3.5 
3.4 
3.2 
3.2 

3.0 
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TABLA 3 

materia seca por tiesto (g) de espinaca, trigo (grano) y raygrass (media de los tres cortes) 
en ambos suelos en los diferentes tratamientos con Ni. 

SUELO A SUELO B 
TRATAMIENTOS 

E T 

mg kg-1 de Ni 
en suelo 

o 32.3 17.2 
25 29.4 17.9 
50 27.7* 16.8 
75 19.8* 14.2* 

lOO 10.4* 8.0* 
200 0.0 6.3* 

Fertilizante mineral 28.5 15.2 

* Diferencias significativas al S %(L. S. D.). 
E =espinaca; T =trigo; R = raygrass. 

ción se manifiesta a partir de 200 
mg kg-1 • En el suelo A el efecto de 
la concentración de Ni en el suelo 
se ve aumentado, como era de 
esperar dadas las características de 
este, pH más bajo y suelo arenoso. 
Las reducciones de materia seca se 
hacen significativas a partir de 50, 
75 y 100 mg kg-1 para espinaca, 
trigo y raygrass respectivamente. 
También con este elemento se ob
servaron evidentes síntomas de fito
toxicidad (clorosis, menor tamaño 
de las hojas, etc:) en ambos suelos, 
a partir de las reducciones de mate
ria seca mencionadas, llegando al 
extremo que en el suelo A y con 
la dosis más alta de Ni en el suelo, 
las plántulas de espinaca no sobre
vivieron más de 20 días después 
del trasplante. 

Los valores de las conductivida-

R E T R 

2.7 36.9 26.6 3.7 
2.8 36.9 26.2 4.2 
2.8 36.8 26.7 4.0 
2.6 35.4 26.4 3.9 
2.0* 31.4* 25.8 3.5 
1.5* 26.8* 21.5* 3.0* 

2.4 33.9 24.2 3.3 

des eléctricas (datos que no se re
señan) no se alteraron en los trata
mientos con Cd; mientras que en los 
tratamientos con Ni, en las dos con
centraciones más elevadas de éste 
elemento, experimentaron un lige
ro aumento con respecto al trata
miento del compost sin enriquecer·, 
pero dichas diferencias no fueron 
significativas. Esto nos hizo descar
tar, que las reducciones registradas 
en las producciones, fueran debidas 
a un aumento de la salinidad del 
medio. En las Tablas 2 y 3 se puede 
observar que las producciones de 
materia seca de las tres especies 
vegetales estudiadas, se vieron in
crementadas con la aplicación del 
compost sin enriquecer frente a las 
obtenidas con el fertilizante mineral. 
Este hecho nos demuestra la eficacia 
como fertilizante orgánico-mineral 
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del compost utilizado (Hernando 
et al., 1989; Walter y Bigeriego, 
1987; Pomares et al., 1983). 

En las figuras 1 , 2, 3 y 4 están re
presentadas las concentraciones de 
Cd y Ni encontradas en los tejidos 
vegetales para los diferentes trata
mientos en ambos suelos. Se obser
va que la acumulación de Cd en los 
tejidos vegetales (Figs. 1 y 2) depen
de de la concentración de este ele
mento en el suelo, am;nentando gra
dualmente en los tejidos, a medida 
que aumenta en el suelo, pero este 
incremento depende de la especie 
vegetal, siendo superior en la espina
ca, seguido por la paja del trigo, ray
grass y el grano del trigo. Como era 
de esperar en el suelo A la acumula
ción de Cd en los tejidos vegetales es 
superior al suelo B, debido principal
mente a que éste posee el pH más 

elevado (Page, 1981; Alloway y Mar
gan, 1987). Esta acumulación del 
metal crea una situación más peli
grosa ya que las plantas no muestran 
síntomas fitotóxicos aparentes, ni 
tampoco la producción se ve redu
cida significativamente, como ya 
mencionamos anteriormente, cuan- · 
do la concentración de Cd en el sue
lo supera el límite permitido por 
todas las legislaciones vigentes. 

La concentración de Ni en los 
tejidos vegetales depende de la con
centración de este elemento en el 
suelo, de la especie vegetal y de las 
características del suelo (Figs. 3 y 
4). La acumulación de este elemento 
es en orden decreciente la siguiente: 
espinaca, raygrass, trigo; siendo ésta 
siempre superior en el suelo A, de
bido a las características de éste, ya 
mencionadas. Mientras que las canti-

mg Cd Kg" 1 tejido vegetal 
60~~--~------------------------------------------· 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Suelo B 

o 1 2 4 6 10 

mg Cd Kg"1 suelo 

- TRIOO ORANO ~ RAYORASS 0 TRIOO PAJA B ESPINACA 

FrG. l .-Concentración de Cd en los tejidos vegetales en función 
de la cantidad de Cd en el suelo B. 



EFECTO DE LA APLICACION DE UN COMPOST DE LODO EN AGRICULTURA 681 

mg Cd Kg- 1 tejido vegetal 
120~~--~~~----~--------------------------------~ 

100 Suelo A 

80 

60 

40 

20 

o 1 2 4 6 10 
mg Cd Kg- 1 suelo 

111 TRIOO QRANO - RAYORASS CJ TRIOO PAJA - ESPINACA 

FIG. 2 .- Concentración de Cd en los tejidos vegetales en función 
de la cantidad de Cd en el suelo A. 

dades absorbidas de Cd por el trigo, de entrar en la cadena trófica. 
son mayores en todos los casos en Comparando la Tabla 3 con las 
la paja, que en el grano, las cantida- figuras 3 y 4 se observa que la reduc
des de Ni en grano y paja son simi- ción de materia seca es superior en el 
lares. Hechos parecidos fueron en- trigo que en el raygrass, mientras 
contrados por Allinson y Dzialo que la concentración de Ni en el 
(1981 ). raygrass es mayor que en el trigo. 

La acumulación de Ni en espinaca Tampoco los efectos fitotóxicos con 
es superior al resto de los tejidos ve- el raygrass fueron tan evidentes 
getales, como ya se mencionó, y la como con el trigo, a igualdad de 
relación entre Ni en la planta y Ni concentración de Ni en el suelo . 
en el suelo (Figs. 3 y 4) es inferior .. Esto nos hace pensar en una rela
a la de Cd para este cultivo (Figs. tiva resistencia al efecto del Ni, 
1 y 2); además como se observan pÓr parte del raygrass, hecho taro
efectos fitotóxicos y una considera- bién comprobado en otro estudio 
ble merma en la producción, hacen (Purves, 1985 ). 
a este elemento menos peligroso 
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FIG. 3 .-Concentración de Ni en los tejidos vegetales en función 
de la cantidad de Ni en el suelo B. 
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FIG . 4 .- Concentración de Ni en los tejidos vegetales en función 
de la cantidad de Ni en el suelo A. 
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CONCLUSIONES 

El compost de lodo puede ser un 
buen sustituto de los fertilizantes 
minerales, nitrogenados y fosforados, 
en las tres especies estudiadas y en 
ambos suelós, s\empre ·y cuando este 
contenga concentraciones bajas de 
Cd y Ni. 

La absorción de Cd y Ni resultó 
elevada en las tres especies y alta
mente dependiente de las caracte
rísticas físico-químicas de los suelos, 
cuando éstos son enmendados con 

composts que contienen altas con
centraciones de estos elementos. 

La bioasimilación de estos dos 
elementos es diferente en cada espe
cie y depende de su concentración 
en el suelo. 

Todas estas consideraciones deben 
de tenerse en cuenta a la hora de uti
lizar un compost de lodos de depu
radora como fertilizante orgánico
mineral. 
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ESTUDIO DEL EFLUJO NETO DE u+ POR RAICES AEROPONICAS 
ESTERILES DE PLANTULAS DE GIRASOL (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

BAJO CONDICIONES DE TOXICIDAD DE B 

F. Espinosa y M. C. Alvarez-Tinaut 

U. E. Fisiologra Vegetal. Dpto. Biologra y Producción Vegetales. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. 06071 Badajoz 

RESUMEN 

Se han realizado experimentos de corta (adicionando borato · al medio de medida) y 
larga (adicionándolo al medio de cultivo) exposición a 50 y 100 mg L - 1 (toxicidad) 
de Boro, midiéndose el efecto sobre la capacidad tampón (fJ) y el eflujo neto de H+ de 
las raíces. El exceso de B reduce~ de las raíces, y además, tanto 50 como 100 mg L -l 
de B ·inhiben el eflujo neto de H+, en una respuesta que depende del tiempo de exposi
ción a la toxicidad; es más acusada en los experimentos de larga que de corta exposi
ción, atenuándose además las diferencias entre ambas concentraciones (con el tiempo 
se observa un efecto de saturación). El pH final alcanzado es siempre menós ácido con 
100 que con 50 mg L - 1 , sin que influya el tiempo de exposición a la toxicidad. Se pro
pone que la causa de la reducción del e flujo neto de H+ podría ser una menor eficiencia 
de los sistemas de extrusión de H+ junto con un aumento del influjo, siendo este último 
efecto especialmente acusado con 100 mg L -1 de B, a pH < 6.0 y en los experimentos 
de larga exposición a la toxicidad. 

Palabras clave: Eflujo de H+. Raíces. Girasol. Toxicidad de Boro. 

SUMMARY 

NET H+ EFFLUX BY AEROPONICALLY CULTURED STERILE 
SEEDLING ROOTS OF SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

UNDER BORON TOXICITY 

Two kinds of B toxicity experiments were performed;: short term (borate added to 
measure media) and long term (borate added to plant culture media) exposure to 50 
and 100 mg L -1 of B, measuring the effect on buffering power (~ and net H+ efflux 
by the roots. B toxicity reduced roots (3 and both 50 and 100 mg L - 1 B inhibited net 
H+ efflux rate by roots, this response depending on the exposition time to B toxicity : 
short exposition was less inhibitory than long exposition, the difference between ·the 
responses to both B concentrations beeing lesser in this last case (saturation was reached 
with time). Final pH was allways less acidic with 100 than with 50 mg L -l B, the time 
of exposition to B toxicity beeing not involved in this effect. Net H+ efflux inhibition 
is proposed to be duc to a lesser eficiency of H+ extrussion systems, toghether with an 
in crease in H+ innux. this beeing specially pronunccd with 100 mg L - 1 B, pH < 6.0 
¡md with long term ex position to B toxicity . 

Key wonls: JJ+ efllux. Roots. Sunnower. Boron toxicity . 

Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de la DGICYT (número PB 87-0324). 
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INTRODUCCION 

Entre los efectos que se atribuyen 
al B en las plantas, uno de los más 
ampliamente aceptados es el de su 
actuación a nivel de las membranas 
y/o paredes celulares, mediante la 
formación de complejos entre los 
grupos --QH de diferentes compo
nentes de las mismas (polisacáridos 
de la pared y glucolípidos y gluco
proteínas de la membrana) y los 
iones borato (Augsten y Eichhorn, 
1976). 

Se ha propuesto que la base de la 
acción primaria del B estaría a nivel 
de las membranas, de las que podría 
ser un componente esencial (Parr y 
Loughman, 1983; Pilbeam y Kirkby, 
1983; Pollard et al., 1972; Smith y 
Dugger, 1980), ya que las plantas so
metidas a deficiencia de este elemen
to presentan alteraciones en la ab
sorción y transporte de otros nu
trientes (Pollard et al., 1977; Robert
son y Loughman, 1974; Smith y 
Dugger, 1980), ya que desaparecen al 
añadir B al medio. Estas alteraciones 
han sido atribuídas a un efecto de 
la deficiencia de B sobre los siste
mas de transporte activo de H+, di
rectamente (Pollard et al., 1977) o 
indirectamente (Parr y Loughman, 
1983). En este campo destacan los 
resultados de Roldán et al. · (1988), 
que detectan un efecto igualmente 
depresor de la deficiencia y toxicidad 
de B sobre la extrusión de H+ por 
vesículas microsomales de plántulas 
de girasol, demostrando, además, que 
la aplicación "in vitro" de B a dichas 
vesículas no tiene efecto alguno so
bre su actividad A TPásica. 

En cuanto a la causa molecular 
base de estas respuestas, se han pro
puesto diferentes hipótesis. Así, 

Belver et al. (1988) han comprobado 
que la aplicación de B en exceso pro
voca cambios . estructurales de las 
membranas, así como de los compo
nentes lipídicos de microsomas de 
raíces de girasol, semejantes a los que 
se observan en tejidos senescentes. 
En esta misma línea, Parr y Lough
man (1983) sugieren la posibilidad 
de que complejos entre componentes 
lípido-protéicos de las membranas y 
el B fueran la base de la funcionali
dad de las mismas. Los resultados del 
equipo de Bonilla en cianofitas ( Gar
cía-González et al., 1988; García
González et al., 1990; Mateo et al., 
1986) les han llevado a proponer que 
la esencialidad del B para las plantas 
superiores estaría más bien relaciona
da con la parte glucídicade los gluco
lípidos y glucoproteínas de las mem
branas, que serían la conexión entre 
estas membranas (por su cara exter
na) y la pared celular, y co~ quienes 
el borato formaría complejos capaces 
de mantener la integridad y funcio
nalidad de las biomembranas, la car
ga de su superficie y la regulación de 
su capacidad de transporte . 

Por otra parte, Bonilla (1991) y 
Blaser-Grill et al. (1989) han pro.
puesto que la toxicidad de B altera el 
pH intracelular y sus mecanismos de 
regulación, provocando un cortocir
cuito metabólico, ya que la entrada 
del ácido bórico (comportándose 
como un ácido permeante -Marré 
et al., 1983; Reíd et al., 1985)- y su 
unión a grupos --QH del citosol for
maría aniones borato o ésteres bora
to cargados negativamente, lo que 
provocaría la acidificación del cito
plasma, que así se comportaría como 
un sumidero para los ácidos débiles 
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por su pH ligeramente alcalino. Fi
nalmente, Marschner (1 991) mantie
ne la hipótesis de que la acción del 
B estaría a nivel del apoplasto, pared 
celular y plasmalema por su cara ex
tema, donde formaría complejos 
B-ca--oH. Según esta hipótesis, el B. 
se encontraría fuera de la membrana, 
protegiéndola y actuando como regu
lador de los canales de Ca. 

En este contexto de opiniones di
ferentes, el presente trabajo se plan
teó para tratar de estudiar los efectos 
de la toxicidad de B sobre un proce
so tan ligado a la actuación de las 
membranas celulares como la extru
sión de H+, poniendo especial aten
ción en la evaluación de los cam
bios en · las propiedades tampo
nadoras del medio y de las paredes 

celulares, que pueden enmascarar 
los cambios en el eflujo de W. Así
mismo, realizando experimentos de 
corta y larga exposición a la toxici
dad, tratábamos de diferenciar los 
efectos inmediatos del exceso de B 
sobre los sistemas de extrusión de 
W normalmente desarrollados en 
cultivo .sin B, de aquellos provocados 
por e!" desarrollo de las plántulas en 
exceso de B desde su germinación. 

Todos los experimentos se reali
zaron usando raíces enteras aero
pónicas, cultivadas en condiciones 
estériles, que constituyen un sistema 
muy apropiado donde poder evaluar 
simultáneamente los efectos sobre 
paredes y membranas (Espinosa, 
1991 ). 

MATERIAL Y METODOS 

Cultivo 

Se han utilizado semillas de girasol 
(Helianthus annuus L.), variedad hí
brido enano (Koipe, S. A., Sevilla), 
esterilizadas con etanol 96° ( 4 min.) 
e hipoclorito sódico ( 4.8 g L - 1 , 20 
min.), lavadas 3 veces con agua desti
lada estéril e imbibidas en solución 
estéril de CaCl2 1 mM (salvo las cul
tivadas con éxceso de B, a las que 
además se adicionó la .concentración 
correspondiente) durante 6 h., con 
agitación y aireación a través de to
runda de algodón estéril. A continua
ción se sembraron en cajas herméti
cas de plástico con suficiente atmós
fera interna, esterilizadas con hipo
clorita sódico ( 40 g L - 1 ) y exposi
ción a radiación UV, sobre doble 

capa de papel de celulosa humedeci
do con solución fresca idéntica a la 
de imbibición, incubándose a 27 °C, 
en completa oscuridad durante 36 h. 
Al final de este periodo, que equivale 
a 48 h. desde el inicio de la esteriliza
ción de las semillas, se seleccionaron 
plántulas de tamaño homogéneo, sec
cionándose la porción apical (0.5-0.7 
cm) de sus raíces (peso fresco medio 
0.0125 g raíz-1 ), que se utilizaron 
para las medidas. Las raíces así obte
nidas correspondían al tipo de raíces 
"aeropónicas" descritas por Zsoldos 
et al. (1987). Todas las manipulacio
nes se llevaron a cabo en cámara de 
flujo laminar, los materiales fueron 
esterilizados en autoclave y los me
dios filtrados a través de filtro Mi
llipore GV 22p.m. 
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Medidas del eflujo neto de H+ por 
las raíces 

Aproximadamente 40 raíces (aprox. 
50 de las cultivadas con exceso de B) 
con un peso exactamente medido de 

. alrededor de 0.5 g, fueron preincu
badas durante 60 min. a 4 °C con 
agitación y aireación. La medida se 
realizó en una cámara termostati
zada a 30 °C, con 10 mL de medio 
que contenía tampón Hepes 1 mM, 
CaC12 1 mM y KCl 2 mM, al que se 
adicionaba o no H3 B03 , llevándose 
a pH final 6.5, con agitación y airea
ción a través de filtro de bacterias, 
registrándose los cambios de pH con 
un electrodo combinado y un pHme
tro .Radiometer pHM84, con regis
trador y potenciómetro amplifica
dor de escala. 

Medida de la capacidad tampón del 
medio sin y con raíces 

Se realizó mediante la titulación 
con 100 nmoles de H+ en adiciones 
sucesivas a los 1 O mL de medio de 
medida, sin y con 0.5 g de raíces 
metabólicamente inactivadas por 
preincubación en NaCN 5 mM du
rante 180 min. (seguida de abundan
tes lavados con agua estéril), a lo 
largo de todo el intervalo de pH de 
medida (6.5 a 4.9). El cociente entre 

los nmoles de H+ añadidos y la varia
ción de pH observada indica el valor 
de la capacidad tampón ~- para 
cada pH. Los datos correspondientes 
a 3 experimentos independientes 
cuando menos, en cada caso, se ajus
taron a una parábola tnediante orde
nador Macintosh SE FD HD, o bte
niéndose la ecuación matemática, 
que era utilizada en un programa 
propio para calcular la velocidad de 
eflujo neto y el eflujo total de H+. 

Medida del efecto de la toxicidad de 
Boro sobre el eflujo neto de Ir 
Se desarrollaron dos tipos diferen

tes de experimentos: en el primero 
(experimentos de "corta exposición" 
a la toxicidad) se midió el eflujo neto 
de ~por raíces normales (cultivadas 
sin B en el medio) en presencia de 
2 concentraciones tóxicas de B: B50 
y B 100 (50 y 100 mg L-1 de B, res
pectivamente) adicionadas al medio 
de medida; en el segun.do tipo ( expe
rimentos de "larga exposición" a la 
toxicidad) se adicionaban las mismas 
concentraciones de B al medio de 
germinación y cultivo de las plántu
las, midiéndose el eflujo neto de H+ 
por las raíces así obtenidas en .ausen
cia de B en el medio de medida. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para establecer las condiciones de 
normalidad en cuanto a nutrición de 
B de las plántulas, hemos tomado 
como referencia los experimentos de 
Belver (1986) con plántulas de gira
sol de idéntica procedencia que las 
nuestras, donde se puso de manifies
to que el cultivo hasta 1 O días sin 

aporte de B no provocaba síntomas 
de deficiencia aparente; estas obser
vaciones y las de otros autores como 
Bohnsack y Albert (1977), Hirsch Y 
Torrey (1980) y Kouchi y Kumaza· 
wa (1976), se explican porque las 
semillas contienen B en cantidad su
ficiente para estos primeros días de 
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cultivo (Belver, 1986; Belver et al., 
1988). En nuestro caso, 'el contenido 
de B en las semillas era de 52 ± 0.5 
mg B kg-1 peso seco, más que sufi
ciente para que consideremos como 
plantas normales las cultivadas sin B 
en el medio, como demuestran el 
óptimo desarrollo de las raíces y la 
ausencia de síntomas de deficiencia. 
Por el contrario, la morfología de las 
raíces de las plántulas cultivadas con 
exceso de B (experimentos de "larga 
exposición'') se caracterizaba por 
una menor longitud, aumento del 
grosor y escaso desarrollo del siste
ma de pelos absorbentes. Estas alte
raciones eran mucho . más patentes 
en las raíces de las plántulas cultiva-

das con B 100 , que además estaban 
muy curvadas y presentaban pardea
miento en el ápice. El peso fresco de 
estas raíces era menor que el de las 
normales, mientras el de las crecidas 
con B50 era igual, al compensarse 
una ·menor longitud con un mayor 
grosor. Además, el exceso de B redu
jo el porcentaje de germinación de 
las semillas (92 % para las germinadas 
sin B frente al 7 2 % para las germina
das con B 100 ). Todas estas observa
ciones son similares a las descritas 
para el desarrollo radicular en condi
ciones de toxicidad de B (Belver, 
1986; Kouchi y Kumazawa, 1975; 
Kouchi y Kumazawa, 1976). 

48883 - 17826x + 1639,9x2 r-=0,95 
2 

r-=0,99 = 47448 - 17449x + 1614,4x 
2 r-=0,95 = 63376 - 23205x + 2133,1x 

~2000 

o 
4 5 pH 6 7 

FIG . 1 .-Comparación de la capacidad tampón ({3 = nmoles de n+ bpH- 1) del medio de 
medida sin y con 50 y /00 mg /, - 1 de B. (Datos de 3 experimentos independientes 

para cada nivel de B). 
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Bso 60470 21506x + 
2 

r=0,96 o y = 1946,lx 
.2 

8100 ~y = 46719 16829x + 1541,4x r=0,97 

Bo .y = 66920 23592x + 2124,5x2 r=0,94 

4000 

~2000 

0 4~~--~5--~---6~--~~7 
pH 

FIG. l.-Comparación de la capacidad tampón ({3 = nmoles de a+ ~H-1) del medio 
con 40 ra(ces normales (cultivadas sin B) y preincubadas en 5 mM de NaCN durante 3 h, 
medida en ausencia de B, y en presencia de 50 y 100 mg L - 1 de B ("Corta exposición" 

a la toxicidad). (Datos de 4 experimentos independientes para cada nivel de B). 

Analogías y diferencias entre las res
puestas de las raícés a la toxicidad 
de B, en experimentos de corta y 
larga exposición 
La toxicidad de B, tanto si se apli

ca en experimentos de corta como de 
larga exposición, produce efectos_ 
esencialmente semejantes, aunque 
con algunas diferencias, sobre el eflu
jo neto de H+ de las raíces: 

a) Puesto que la capacidad tampón 
del medio ({3) no se modifica signifi
cativa~ente por el exceso de B (Fig . 
1 ), siendo necesaria la presencia de 
raíces metabólicamente inactivas 

para que se observe una modificación 
(Figs. 2 a 4), hemos de concluir que 
la disminución de {3 se debe, presumi
blemente, a la combinación del bora
to con los componentes de las pare
des celulares de las mismas, al menos 
en los experimentos de corta exposi
ción (Fig. 2). En los experimentos de 
larga exposición a la toxicidad de B 
(Fig. 3), los cambios podrían afectar, 
además, la composición y/o estructu
ra de dichas paredes, ya que la dismi
nución de {3 es más acusada. Puesto 
que {3 es siempre menor, sea cual sea 
la causa, siempre actúa en el sentido 
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de disminuir el número de cargas ne
gativas s_usceptibles de retener los H+ 
en la fase de Donnan de las paredes 
celulares. Las diferencias entre B50 
y B100 sólo son apreciables en los 
experimentos de corta exposición 
(Fig. 2), en las que presumiblemen
te 50 mg L -1 de B, actuando du
rante tan poco tiempo, no permi
ten completarse en las paredes los 

. cambios responsables de la disminu
ción de la capacidad tampón de las 
mismas; en los experimentos de 
larga exposición dichos cambios sí 
se completan con 50 mg L - 1 , no 
apreciándose diferencias entre las 

respuestas a B50 y B100 (Fig. 3), ni 
siquiera. cuando, además, se adicio
nan las mismas concentraciones 
tóxicas de B al medio de medida 
(Figs. 4A-4B). 

b) Como puede deducirse de los 
"blailcos" con B100· del medio con 
y sin raíces metabólicamente inac
tivadas por preincubación con NaCN, 
mantenidos en idénticas condiciones . 
y por el mismo tiempo que dura la 
cinética de las raíces metabólicamen
te activas, en ambos tipos de expe
riencias sólo las raíces metabólica
mente activas son capaces de acidi-

57668 - 21009x + 
2 

r=0,95 ~AY ::: 1935,3x 
2 Bso DY ::: 53864 - 19254x + 1744,8x r=0,95 
2 

4000
80 .y 

S: 66920 23592x + 2124,5x r=0,94 

~ 2000 

o 

FIG. 3 .-Capacidad tampón (~ = nmoles de Ir f::jpu-1) del medio con 40 raíces normales 
(cultivadas sin B) en comparación con igual peso fresco de raíces cultivadas con 50 y 100 
mg L - 1 de B ("Larga exposición" a la toxicidad), metabólicamente inactivadas por pre
incubación en 5 mM NaCN durante 3 h, y medidas en condiciones standard (sin B en el 

medio de medida). (Datos de 4 experimentos independientes para cada nivel de B). 
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ficar el medio (Figs. 5 y 6). Este 
resultado es particularmente intere
sante, ya que se ha propuesto que 
los efectos del H3 B03 sobre el pH 
del medio pudieran deberse a una 
simple reacción química del ácido 
bórico con los componentes extra
celulares, con la consiguiente libe
ración de H+. Tal hecho no ocurre 
en nuestro caso, como demuestran 
los referidos blancos, realizados con 
raíces con paredes intactas, que sólo 
se diferencian de las utilizadas en 
nuestros experimentos de extrusión 
de H+ por su nula actividad meta
bólica. 

e) La toxicidad de B, en ambos 
tipos de experimentos, hace dismi
nuir tanto la velocidad de eflujo 
(Figs. 5 y 6), como el eflujo neto 
total de H+ (Fig. 7). Este último re
fleja los cambios en la capacidad 
tampón, ya que está calculado a 
partir de ésta y el pH inicial y final 
alcanzado. Por ello, como en el caso 
de {3, las diferencias entre B50 y B 10o 
sólo son apreciables en los experi
mentos de corta exposición a la toxi
cidad. Sin embargo, en el cálculo 
de la velocidad de eflujo neto de H+ 
están corregidas las diferencias de (3, 
así que los cambios detectados han 
de atribuirse a una disminución di
recta de la velocidad de eflujo de 
IV, a un aumento de la de influjo o a 
ambas causas. Aquí también se ob
serva que las diferencias entre B50 y 
B too son más acusadas en los experi
mentos de corta exposición (Figs. 
5A-5B ). Las diferencias son apre
ciables desde prácticamente los 100 
min. -pH 6.2-, donde se dá la me
seta de velocidades máximas, y en 
consecuencia éstas son apreciable
mente menores para B 100 que para 
Bso . En los experimentos de larga 

exposición (Figs. 6A-6B) las diferen
cias entre B50 y B 100 sólo aparecen 
a partir de los 150 min. -pH 6.0-, 
de manera que la velocidad máxima 
es igual con ambas concentraciones. 
A partir de ese momento y pH, la 
velocidad para B 100 es significativa
mente menor que para B50 • 

d) El pH final es siempre signifi
cativamente menos ácido para B 100 
que para B50 , tanto en los experi
mentos de corta (Fig. 5B) como de 
larga exposición (fig. 6B). Este efec
to tampoco puede deberse a la dife
rente capacidad tampón: en primer 
lugar porque en los experimentos de 
corta exposición {3 es menor para 
B 100 que para B50 , y por tanto el pH 
final debería ser más ácido para B 100 
que para B50 , y no al revés; en se
gundo lugar, porque en los experi
mentos de larga exposición, en que 
{3 es prácticamente idéntica para 
ambas concentraciones, se mantienen 
las diferencias de pH final. Goldbach 
(1985, 1986, 1989, .1990) ha pro
puesto que el afecto del B podría ser 
aumentar el influjo de W, más que 
disminuir su eflujo. Nuestros resul
tados serían congruentes con esta 
hipótesis, al menos para B 100 , ya que 
ello llevaría a un pH final (de equili
brio entre eflujo e influjo) superior 
al esperado según la capacidad tam
pón de las raíces. 

Los resultados incluidos en los 
puntos e y· d, nos permiten concluir 
que aparentemente los cambios del 
sistema que dirige el eflujo neto de 
H+ dependen del tiempo de exposi
ción a la toxicidad de B, siendo 
progresivamente más acusados, y 
atenuándose las diferencias entre 
B50 y B 100 cuando éste aumenta. 
Estos cambios podrían consistir en 
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una disminución de la eficiencia de 
los sistemas de extrusión de H+, tan
to con B50 como con B100 , y tanto 
en los experimentos de corta como 
de larga exposición, y simultánea
mente en un aumento del influjo , 
que lógicamente será especialmente 
acusado para B 100 y a pH ácidos. 
Así, los efectos más acusados se 
observarían con B 100 , en los experi
mentos de larga duración y a 
pH < 6 .0 , tal como hemos descrito 
que sucede en nuestro caso . 

Se han propuesto dos hipótesis 
para explicar a nivel celular la dismi
nución del eflujo neto de W bajo 
condiciones de nutrición anormal de 
B: l .a ) que el efecto del B sea aumen
tar o disminuir las disponibilidades 

de sustrato endógeno de las bombas 
de extrusión .de W (el pH -H+ li
bres- del citopiasma), lo que haría 
cambiar el flujo sin afectar a los 
transportadores; y 2.a) que el efecto 

.. del B sea modificar directamente el 
óptimo funcionamiento de los siste
mas de transporte de H+ (de e flujo 
yfo influjo ), bien porque el B afecte 
directamente a la molécula del trans
portador, bien porque provoque 
cambios en la bicapa o en el exterior 
de la membrana (paredes celulares 
incluidas) que afecten el funciona
miento de dichos transportadores. 

Nuestros resultados con concen
traciones tóxicas de B resultan· ser 
semejantes a los de Blaser-Grill et al. 
(1989) con células de Daucus carota 
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L. deficientes en B, donde observan 
un menor eflujo neto de H+ y un pH 
final menos ácido, que se recuperan 
a valores normales por la adición de 
B al medio. Estos autores proponen 
que el efecto del B podría basarse en 
los cambios del pH citoplasmático 
que provocarían la entrada o salida 
del ácido bórico, que se comporta
ría de manera semejante a los ácidos 
orgamcos débiles fácilmente per
meantes, como el acético o el láctico. 
En nuestro caso, la adición de H 3 B03 
al medio de medida (experimentos 
de "corta exposición") provoca la 
inhibición del eflujo neto de H+, 
como hemos descrito, lo cual coinci
de con los resultados obtenidos por 
el equipo de Del Valle con ácido acé
tico (Paredes, 1989; Salguero, 1989).
Sin embargo, a diferencia de lo que 
ocurre con el ácido acético, la adi
ción de ácido bórico no produce un 
aumento de la tamponación del me
dio con raíces, sino una clara dismi
nución de la misma, por lo que el 
menor eflujo neto no puede ser atri
buído a un aumento de {3, como en 
su caso, sino a un efecto sobre los 
sistemas responsables de dicho eflu
jo. Por otra parte, nuestras expe
riencias de "larga exposición" (en 
que el ácido bórico está presente 
en el medio de cultivo durante las 
48 horas que dura éste, se lavan las 
raíces durante al menos i hora en 
medio exento de B, y se mide el 
eflujo neto de H+ en medio fresco 
igualmente exento de B) se parecen 
más bien a los ex perimentos "de la
vado" de Paredes (1989) , aunque a 
tiempo más largo. Sin embargo, los 
resultados son similares a los obte
nidos tras la adición de las mismas 
concentraciones de B directamente 
al medio de medida. Obviamente, la 

disminución del eflujo neto de W 
bajo ambas condiciones experimen
tales es difícilmente atribuíble a 
cambios del pH citoplasmático que, 
si los hay, deberían ser opuestos en 
los dos tipos d'e experimentos, y que, 
sin embargo, producen efectos seme
jantes sobre el eflujo neto de H+. 

Finalmente, es indudable que, si 
el efecto del B sobre el eflujo neto de 
H+ se debiera exclusivamente a la 
modificación del pH citoplasmático, 
la deficiencia y la toxicidad deberían 
producir efectos opuestos sobre di
cho eflujo, cosa que no ocurre, como 
reflejan los resultados de Roldán 
(1988) y Roldán et al. (1988), Blas
ser-Grill et al. (1989) y los presenta
dos en este trabajo . Por todo ello, 
tenemos serias dudas de que el B 
actúe sobre el eflujo neto de H+, al 
menos exclusivamente, a través de 
posibles modificaciones del pH cito
plasmático. 

Así, nos decantamos por la segun
da hipótesis, según la cual la base del 
efecto del B sería modificar directa
mente el óptimo funcionamiento de 
los transportadores de H+ de la mem
brana. En este contexto, no resulta 
sorprendente que el exceso de B 
provoque efectos semejantes a los de 
la deficiencia. La explicación sugeri
da en otros casos (Gómez Rodrígu·ez, 
1984), e~ que los complejos del B 
con los componentes celulares, cua
lesquiera que éstos sean, sólo son 
óptimos y funcionales cuando pre
sentan un determinado índice de 
coordinación (el que se establece en 
presencia de las concentraciones óp
timas de B ), siendo igualmente dis
funcionales los de índice de coordi
nación inferior y superior. Si admi
timos la hipótesis de que el B afec
ta directamente el funcionamiento 
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de los transportadores de ~ en las 
membranas, sea por efecto directo 
(interaccionando con la molécula 
del transportador) o indirecto (afec
tando la bicapa lipídica o los glúci
dos del exterior de la membrana y 
paredes celulares), existen varias _po
sibilidades no excluyentes, que po
drían explicar la disminución del 
eflujo neto de ~ en condiciones de 
toxicidad de B: 

a) Que el exceso de B inhiba el 
funcionamiento de los transporta
dores activos (H'"-ATPasa y/o los sis
temas redox). En el caso de la H+
ATPasa, existen pruebas de que el 
efecto no sería directo, ya que la adi
ción de un exceso de B "in vitro" a 
vesículas microsomales de raíces de 
girasol desarrolladas en medios nor
males de boro (Roldán, 1988) o al 
enzima purificado (Goldbach, 1985) 
no provoca modificación de la activi
dad ATP-ásica. En otros trabajos de 

nuestro laboratorio (Espinosa, 1991 ), 
usando" inhibidores específicos, he
mos comprobado que, en efecto, el 
mayor efecto deletéreo de la toxici
dad de B parece centrárse sobre la 
actividad de la cadena redox, y no 
sobre la ATPasa. 

b) También puede ocurrir que el 
exceso qe B aumente el influjo de 
~-Usando DCCD para provocar una 
anulación rápida del eflujo, hemos 
hecho estimaciones del influjo de H+ 
cuyos resultados son congruentes 
con esta hipótesis (Espinosa, 1991 ). 
Puesto que no son excluyentes, 
ambos efectos -inhibición del eflu
jo y estimulación del influjo de H+
pueden estar ocurriendo simultánea
mente. De todas formas, no podemos 
rechazar la posibilidad de que, aun
que no exclusivamente, cambios en 
el pH citoplasmático puedan tam
bién estar implicados en las res
puestas. 

CONCLUSIONES 

El exceso de B (50 y 100 mg L - 1 ), 

tanto adicionado al medio de medida 
como al medio de cultivo de las 
plantas, hace disminuir la capacidad 
tampón (¡3) de las raíces, aunque en 
este segundo caso el efecto es más 
acusado y además se satura con 50 
mg L -1 ; pue~o que 13 del medio no 
varía por la presencia de B, hemos 
de concluir que el efecto se debe a 
la combinación del borato con los 
componentes de las paredes celulares 
y el exterior de las membranas pre
sumiblemente por reducción del nú
mero de cargas negativas fijas sucep
tibles de fijar H+ en la fase de Don-

nan de dichas estructuras; durante 
el cultivo con exceso de B podrían 
haber ocurrido, además, alteracio
nes de la composición y/o estructura 
de dichas paredes celulares que re
forzarían el mismo efecto. 

Ni los efectos del borato sobre la 
capacidad tampón (/3) de las paredes 
celulares, ni ningún otro efecto pura
mente químico del borato con los 
componentes del medio de medida 
son responsables de los cambios de 
pH del medio que ocurren cuando 
están presentes raíces metabólica
mente activas, y que sólo pueden ser 
atribuídos a la actividad de los siste-
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mas de transporte de H+ de dichas 
raíces. 

Tanto B50 como B 100 hacen dis
minuir la velocidad de eflujo neto 
de W por las raíces, en una respues
ta que depende del tiempo de expo
sición a la toxicidad: es más acusada 
en los experimentos de larga que de. 
corta exposición, atenuándose ade
más las diferencias entre ambas con
centraciones de B (es decir, con el 
tiempo se produce un efecto de 
saturación). 

El pH final del medio, alcanzado 
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EFECTO DEL RIEGO CON AGUAS RESIDUALES URBANAS 
DEPURADAS SOBRE LA DISPONIBILIDAD-DE METALES 

PESADOS PARA LA PLANTA 

A. Inglés, M. Gómez y R. Nogales 

Estación Experimental del Zaidín. CSIC. Aptdo. 419. 18080 Granada. 

RESUMEN 

Se ha llevado a cabo un experimento en invernadero con objeto de evaluar la capaci
dad de cesión de metales pesados de un agua residual urbana depurada, a través de la 
medida de la concentración y absorción de ellos por un cultivo de tomate (Lycopersi
cum esculentum, L. cv. Río Grande) y su extracción del suelo con DTPA. El riego con 
aguas residuales depuradas promovió un aumento de la concentración de Mn y Zn en 
hojas, tallos y raíces, de Cu en hojas y raíces, y de Fe en hojas; así como de la absor
ción de estos elementos por el cultivo de tomate. Tras la recogida del material vegetal, 
se observó un aumento del Zn extraído con DTP A y una disminución del Fe y Mn ex
traído con DTP A del suelo regado con el agua residual depurada. Los contenidos de Cd, 
Ni y Pb extraídos del suelo con DTPA fueron escasamente afectados por el riego con 
estas aguas; mientras que a nivel de planta, sus concentraciones en hojas y tallos se encon
traron por debajo de los límites de detección del método analítico utilizado. 

Palabras clave: Agua residual urbana depurada. Riego. Suelo. Tomate. Metales pesados. 

SUMMARY 

THE EFFECT OF IRRIGATION WITH TREATED MUNICIPAL WASTEWATER 
ON THE AVAILABILITY OF HEAVY METALS TO PLANTS 

A pot experiment was carried out in a greenhouse in order to evaluate the capacity 
of trcated wastcwater to release heavy metals. Concentrations and uptake of these ele
ments by tomato (Lycopersicum esculentum L. cv. Rio Grande) and soil metals extrac
ted with DTP A were determincd. lrrigation with treated wastewater promoted an increase 
in Mn and Zn concentrations in leaves, stems and roots, Cu in leaves and roots, and Fe 
in leaves as well as a higher uptake of these elements by the plant. After harvesting. 
an in crease of DTP A-extractable Zn and a decrease of DTP A-extractable Fe and DTP A 
extractable Mn was observed in the soil. DTPA-extractable Cd, Ni and Pb were scarcely 
affected by the application of treated wastewater. The concentrations of Cd, Ni and Pb 
in )caves and stems werc found to be lowcr than the reliable detection limits ofthe ana
lytical procedurc employed. 

Key words: Trcated municipal wastewater. lrrigation. Soil. Tomato . Heavy metals. 
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INTRODUCCION 

El riego con aguas residuales ur
banas constituye una práctica agrí
cola común en muchas regiones 
áridas y semiáridas del mundo. En 
algunas de ellas, hasta un 80 % del 
agua consumida en riego es utilizada 
previamente por los núcleos de po
blación (Asano y Pettygrove, 1987). 
Estas aguas, antes de su uso en riego, 
deben ser sometidas obligatoriamen
te a diferentes tratamientos de de
puración, de tipo físico y biológico, 
con el fin de obtener un "agua resi
dual urbana depurada o efluente 
urbano depurado", con una menor 
carga contaminante. 

Respecto a los estudios de tipo 
agro biológico efectuados con éstas 
aguas depuradas, la mayoría de ellos 
se han enfocado a valorar su capaci
dad para suministrar N, P y K al sis
tema suelo-planta. Los resultados 
obtenidos, por lo general, han dejado 
patente que el riego con éste tipo de 
aguas es capaz de satisfacer las nece
sidades de N (Feigin et al., 1984), 
P (Kardos y Hook, 1976) y, en me
nor medida, de K (Palazzo y Jenkins, 
1979) en la mayoría de los cultivos 
ensayados, lo que contribuiría a re
ducir el consumo de fertilizantes mi
nerales clásicos. 

Por el contrario, no existe infor
mación sobre el potencial de las 

aguas urbanas depuradas para ceder 
otros elementos, entre ellos los me
tales pesados, a la planta. A lo sumo, 
los estudios sobre éste tema se han 
efectuado utiÜzando aguas residua
les urbanas sin depurar, no . habiéndo
se obseryado aumentos apreciables 
de estos elementos en el cultivo, 
cuando dichas aguas eran 'aportadas 
al suelo en dosis normales de riego 
(Chan y Page, 1983). Unicamente 
se han evidenciado aumentos de me
tales pesados en plantas, suelos y 
aguas subterráneas cuando se aplica
ba continuamente una gran cantidad 
de aguas sin depurar durante un pe
ríodo de tiempo, al menos, superior 
a diez años (Schalscha et al., 1978, 
1979; Leach et al., 1980). 

En relación a lo anteriormente 
expuesto, se ha considerado . de in
terés iniciar un estudio dedicado a 
evaluar la capacidad que posee el 
riego con aguas residuales urbanas 
depuradas para suministrar a la 
planta metales pesados, e·senciales o 
no para ella. Así pues, se valora su 
efecto sobre la concentración y 
absorción de éstos elementos por la 
planta; y tras la recogida del mate
rial vegetal, el contenido de los me
tales pesados extraídos con DTP A 
del suelo. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizó la capa arable (0-20 cm) 
de un Fluvisol calcáreo localizado 
en las cercanías de la Villa de Orgiva 
(Granada). El análisis textural y quí
mico del mismo, una vez secó y ta-

mizado (< 2 mm) fue el siguiente : 
Arena: 53.6 %, Limo: 32.4 %, Arci
lla: 14.0 %, pH (H 2 0): 7.94, Carbo
natos: 1.49 %, N total: 1.58 g kg-1

, 

P disponible : 0.65 g kg-1 , Fe, Mn, 



AGUAS RESIDUALES DEPURADAS Y METALES PESADOS 705 

Cu, Zn, Cd, Ni y Pb extraídos con 
DTPA: 27, 48, 4.3, 6.9, 0.13, 1.5 
y 20 mg kg-1 • 

Como agua de riego se ensayó un 
agua residual urbana depurada proce
dente de la localidad de Orgiva. El 
análisis químico de la misma, realiza
do según metodología descrita por 
EPA (1983), fue el siguiente: pH: 
7 .00, CE25 : 0.662 ds.m - 1 , SAR: 
1.23, N total: 52.5 mg L - 1 , P total: 
8.65 mg L - 1 , Fe: 1.42 mg L - 1 , Mn:· 
0.09 mg L - 1 , Cu: 0.08 mg L - 1 , Zn: 
0.65 mg L - 1 , Cd: 0.04 mg L - 1 , Ni: 
< 0.06 mg L - 1 y Pb: < 0.1 mg L - 1 • 

Se efectuaron cinco tratamientos, 
por cuadruplicado, (C): agua potable, 
(F): agua potable suplementada con 
NPK, (AR): agua residual urbana de
purada, (AR + F): agua residual ur
bana depurada suplementada con 
NPK y (AR + 1/2 F): agua residual 
urbana depurada suplementada con 
la mitad de NPK. En los tratamientos 
(F) y (AR + F), la fertilización mi
neral NPK se adicionó a la dosis óp
tima para el desarrollo del cultivo, 
mientras que en el tratamiento 
(AR + 1/2 F) se aplicó a la mitad. 
Estos fertilizantes, en los tratamien
tos correspondientes, se aportaron en 
el momento de la siembra, como 
abonado de fondo, a razón de 500-
100-200 unidades de N-P-K, en for
ma de sulfato amónico, fosfato mo
nopotásico y sulfato potásico. El 
abonado de cobertera, 150-0-90 uni
dades de N-P-K, en forma de nitrato 
amónico y sulfato potásico, se frac
cionó en tres aplicaCiones a lo largo 
del cultivo y con periodicidad quin
cenal. 

El experimento se realizó en inver
nadero bajo condiciones ambientales 

controladas. Se utilizaron macetas 
troncocónicas de PVC con drenaje 
y recipiente para evitar las pérdidas 
por percolación. Cada•maceta conte
nía 1.5 kg de suelo mezclado homo
géneamente con vermiculita (11: 1 
p/p) y 4 plántulas de tomate (Lyco
persicum esculentum L., cv Río 
Grande). Los riegos se efectuaron a 
intervalos de un día con idénticas 
cantidades de agua, manteniendo el 
suelo a capacidad "de campo durante 
todo el desarrollo del cultivo. Al ini
cio de la floración, se efectuó la reco
lección del material vegetal, fraccio
nándose la parte aérea en hojas y 
tallos. Las muestras vegetales (hojas, 
tallos y raíces) fueron secadas a 
65 °C durante 24 h., pesadas y mo
lidas. Asimismo, las mezclas de suelo
vermiculita, tanto al inicio del expe
rimento como tras la recogida del 
material vegetal, fueron secadas al 
aire. 

El material vegetal fue mineraliza
do con mezcla nítrico-perclórica, de
terminándose la concentración de 
Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Ni y Pb median
te EAS. Las muestras de suelo-ver
miculita fueron ·sometidas a extrac
ción (Lindsay y Norvel, 1978) con 
DTPA (Diethylentriamine pentaace
tic acid) determinándose posterior
mente en los extractos el contenido 
de metales pesados. 

Todos los resultados experimen
tales proceden de cuatro repeticio
nes. Se ha efectuado el análisis de la 
varianza de cada parámetro estudia
do, con objeto de calcular el nivel 
de pro habilidad del efecto estudiado 
y la estimación múltiple de medias 
(M. D. S. test de Duncan P ~ 0.05). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

El riego con aguas residuales depu
radas (AR) dió lugar a un aumento 
significativo del peso de hojas, tallos 
y raíces del cultivo respecto al pro
vocado con aguas potables, suple
mentadas ·o no con NPK (Tabla 1 ). 
El aumento experimentado se encon
tró potenciado cuando éstos efluen
tes depurados eran complementados 
con la dosis completa de NPK, en 
una cantidad (25 %) similar a la ejer
cida por éstos fertilizantes cuando se 
aportaban al agua potable. Los resul
tados obtenidos confirman las obser
vaciones de estudios previos acerca 
de la capacidad de las aguas residua
les urbanas depuradas para incre
mentar los rendimientos de cosecha 
de diferentes cultivos (Cordonnier y 
Johnston, 1983; Nielsen etal., 1989), 
aumentos que en la mayoría de las 
ocasiones resultaron ser superiores a 
los que ejercían las aguas de riego 
suplementadas con fertilizantes tipo 

NPK (Day et al., 1962; Bieleroi et 
al., 1984). 

Respecto al tratamiento control, 
el riego con agua potable y NPK dis
minuyó la concentración de Cu en 
las diferentes partes de la planta, 
así como la concentración de Zn, Fe 
y Mn en tallos y raíces, aumentando 
ligeramente la concentración de éstos 
dos últimos en hoja (Tabla 2). En 
todo caso, los descensos observados 
dejan patente un efecto de dilución 
de éstos metales en la planta debido 
al aumento de cosecha (Tabla 1) ob
tenido en el tratamiento (F). Por el 
cont rario, el riego con agua residual 
depurada, suplementada o no con 
fertilización mineral, dio lugar, con 
alguna excepción, a incrementos de 
la concentración de Fe, Mn Cu y Zn 
en los diferentes órganos de la planta. 
Estos aumentos fueron más signifi
cativos para Mn y Zn en hojas. Pese 
a los aumentos inducidos por el 

TABLA 1 

Peso seco (g) de hojas, tallos y ra{ces de un cultivo de tomate. 
Valores medios de cuatro repeticiones. 

TRATAMIENTOS HOJA TALLO RAIZ 

(C) ...................... 3.7d 3.3d 1.2d 

(F) ... · ................... 4.7c 4.2c 1.6c 

(AR) ..................... 6.5b 5.4b 2.8b 

(AR + F) .................. 7.4a 6.6a 3.l a 

(AR + 1/2 F) ............ ..... 6.7b 5.7b 2.8b 

En cada columna los valores medios seguidos de diferente letra son significativos 

(P ~0.05). 



TABLA 2 

Concentración (mg kg-l) y absorción (¡Jg. maceta-l) de Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Ni y Pb por 
un cultivo de tomate. Valores medios de cuatro repeticiones. 

CONCENTRACION 
TRATAMIENTO ABSORCION 

Hoja Tallo Raíz 

HIERRO 
(C) .......... 58 b 39 a 5920a 344e 
(F) .......... 60 b 31 b 5471b 408d 
(AR) ......... 59 b 28 e 6129a 533c 
(AR +F) ...... 65 a 24 d 4873c 639a 
(AR + 1/2 F) ... 65 a 30 b 4877c 609b 

MANGANESO 
(C) .......... 28 d 8.8c 104bc 132d 
(F) . . ........ 31 ab 7.2d 99c 175c 
(AR) ......... 32 a 12.0ab 108b 273b 
(AR+F) ...... 29 cd 1l.Ob 116a 288a 
(AR + 1/2 F) ... 30 be 12.0a 108b 273b 

COBRE .·.:-: 

(C) .......... 8.0c 8.3a 24c ... ::··::-:·-: ~i~ . ·.·;: ~:· 

(F) ... · ....... 7.2d · 6.6b 24c 
·e 

(AR) ......... 8.7ab 6.0c 31b 89b 
(AR +F) ...... 8.1 be 5.8c 32b 97a 
(AR + 1/2 F) ... 9.3a 6.6b 35a 100a 

ZINC 
(C) .......... 15 e 58 b 68d 248d 
(F) .......... 15 e 50 e 60e 280c 
(AR) . ........ 18 b 66 a 114a 472b 
(AR +F) ...... 20 a 59 b 107b 510a 
(AR + 1/2 F) ... 18 b 65 a 99c 491ab 

CADMIO 
(C) .......... n.d. n.d. n.d. n.d. 
(F) .. ........ n.d. n.d. n.d. n.d. 
(AR) ......... n.d. n.d. n.d. n.d. 
(AR +F) ...... n.d. n.d. n.d. n.d. 
(AR + 1/2 F) ... n.d. n.d. n.d. n.d. 

NIQUEL 
(C) .......... n.d. n.d. 13b n.d. 
(F) . . ........ n.d. n.d. 14ab n.d. 
(AR) ......... n.d. n.d. 16a n.d. 
(AR + F) ...... n.d. n.d. 17a n.d. 
(AR+1/2 F) ... n.d. n.d. 15a n.d. 

PLOMO 
(C) .......... n.d. n.d. 23a n.d. 
(F) .......... n.d. n.d. 22a n.d. 
(AR) ......... n.d. n.d. 23a n.d. 
(AR + F) ...... n.d. n.d. 22a n.d. 
(AR + 1/2 F) ... n.d. n.d. 2la n.d. 

n.d.: no detectable. Límites de detección: Cd: 0.01 mg.kg-1. 
Ni: 0.06 mg .kg-1, Pb: 0.1 mg,kg- 1. 
En cada columna y para cada metal pesado, los valores medios seguidos de diferente letra 

son significativos (P ~ 0.05). 
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aporte de estas aguas residuales, los 
niveles de ·dichos metales pesados 
en hoja y tallo resultaron ser infe
riores a los observados en otros es
tudios (Anac y Kovanci, 1985; 
Nielsen et al., 1989), aunque todos 
ellos, con la excepción del Mn, se 
encontraron dentro del intervalo de 
suficiencia establecido para este 
cultivo (Benton Jones et al., 1991 ). 

En relación a los datos de extrac
ción de Fe, Mn, Cu y Zn por la plan
ta (Tabla 2), el riego con aguas resi
duales depuradas ocasionó un aumen
to significativo de la absorción de 
éstos elementos por el cultivo res
pecto al riego con agua potable su
plementada o no con NPK. Aunque 
las diferencias entre los tratamientos 
que incluían aguas residuales no fue
ron muy acusadas, el aporte de la 
dosis óptima de NPK favoreció una 
mayor extracción, correspondiendo 
los incrementos más elevados a Zn 
(82 %) y los menores a Fe (56 %),"si 
éstos valores se comparan frente a 
los obtenidos en el tratamiento (F). 

Por lo que se refiere a los otros 
metales pesados (Cd, Ni y Pb), en la 
Tabla 2 se muestra únicamente la 
concentración de Ni y Pb en raíz, ya 
que las concentraciones de estos ele
mentos en la parte aérea del cultivo 
y la de Cd en los diferentes órganos 
de la planta se encontraron por de
bajo de los límites de detección del 
método empleado. Los resultados 
expuestos dejaron patente que el 
riego con aguas residuales aumentó 
los niveles de Ni en raíz, mientras 
que tendió a disminuir los de Pb. 

La figura 1 muestra los resultados 
del contenido de los diferentes me
tales pesados extraídos con DTP A 
de la mezcla suelo-vermiculita, tanto 
al inicio del experimento como tras 

la recogida del material vegetal. En 
el tratamiento control (C), el desa
rrollo del cultivo aumentó los nive
les de Fe extraído con DTPA, dis
minuyendo apreciablemente los co
rrespondientes a Mn, Cu y Zn. Al 
finalizar el cultivo, los tratamientos 
que habían incluído el efluente de
purado mostraron valores de Zn ex
traídos con DTP A significativamente 
superiores a los obtenidos en los tra
tamientos (C) y (F) e incluso supe
riores a los del tiempo inicial. Por el 
contrario, el Fe extraído con DTP A 
disminuyó acusadamente. Los nive
les de Mn y Cu extraídos con DTP A 
fueron más parecidos entre los dife
rentes tratamientos ensayados, con 
una tendencia del DTP A-Mn a dis
minuir y del DTP A-Cu a aumentar 
por efecto del riego con aguas resi
duales depuradas. Respecto a los 
restantes metales pesados se pudo 
apreciar que el aporte del efluente 
depurado provocó un aumento del 
contenido de Cd extraído con DTP A, 
mientras que disminuyó el PTP A-Ni, 
no afectando significativamente los 
niveles de DTP A-Pb. 

Una visión global de los resultados 
expuestos deja patente que el agua 
residual urbana depurada utilizada en 
este estudio, posee una escasa capa
cidad para suministrar metal:es pesa
dos al sistema suelo-planta. Ello es 
debido a que estos elementos, que 
deben encontrarse en el efluente de
purado en formas solubles o ligados 
a pequeñas partículas orgánicas de 
bajo peso molecular, tal como ha 
sido señalado en otros efluentes 
urbanos depurados (Chen et al., 
197 4), se presentan a una concentra
ción muy baja. Por ello, los aumen
tos observados de algunos de estos 
metales en la planta, no serían cau-
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sados por su aporte directo desde el 
agua, sino por la cesión desde sus 
formas disponibles del suelo. Tal 
sería el caso del Fe, Mn y Ni, ya que 
los aumentos observados, a nivel de 
planta, en los tratamientos que in
cluyen aguas residuales (Tabla 2) se 
correlacionarían con descensos de 
sus formas disponibles (extraídas con 
DTPA) del suelo (Fig. 1). Portal mo
tivo, el Fe, Mn y Ni presente en el 
agua residual debe, mayoritariamen
te, quedar retenido en el suelo pasan
do a formas menos disponibles me
diante reacciones de tipo químico y 
microbiológico (Adriano, 1986). En 
cambio el Zn que se encuentra en 
estas aguas, debe ser el responsable 
de los aumentos evidenciados tanto 

en planta (Tabla 2) como en suelo 
(Fig. 1 ). La fracción soluble de este 
elemento debe ser directamente ab
sorbida por el sistema radicular, mien
tras que la ligada a cdmpuestos orgá
nicos aumentará la fracción disponi
ble de este elemento en el suelo. Tan
to el Cu como el Cd deben seguir una 
pauta similar a la indicada para el Zn, 
aunque su menor concentración en el 
agua residual ocasionaría un efecto 
menos evidente. Por último, las es
casas variaciones de Pb observadas a 
nivel de planta y suelo, implicaría 
que ef efluente depurado no provocó 
un efecto apreciable, hecho que re
sulta lógico a tenor de la inaprecia
ble concentración de este elemento 
en el agua utilizada. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el pre
sente estudio permiten obtener las 
siguientes conclusiones: 

El riego con aguas residuales ur
banas depuradas dio lugar a un 
aumento significativo de la concen
tración de Mn y Zn en hojas, tallos y 
raíces; de Cu en hojas y raíces, y de 
Fe en hojas de un cultivo de tomate. 
Asimismo, los valores de absorción 
de estos elementos por el cultivo fue
ron superiores a los que ejercían el 
riego con agua potable y NPK. 

A nivel de suelo, el aporte de estos 
efluentes depurados aumentó apre
ciablemente el Zn extraído con 
DTP A, disminuyendo en cambio el 
Fe y Mn extraído con DTP A. 

Las concentraciones de Cd, Ni y 
Pb en la parte aérea del cultivo se 
encontraron por debajo de los lími
tes de detección del método utiliza
do. En el suelo, sus formas extraídas 

con DTP A fueron escasamente afec
tadas por el riego con aguas residua
les depuradas. 

La escasa capacidad, con la ex
cepción del Zn, del agua residual 
urbana depurada utilizada en este 
estudio para suministrar metales pe- . 
sados esencia-les al cultivo, efecto 
previsible también en otros efluentes 
urbanos depurados, puede ocasionar 
desequilibrios nutricionales si ellas 
son aplicadas, como fuente exclusi
va de nutrientes a suelos deficientes 
en oligoelementos o en cultivos hi
dropónicos. En estos casos, sería 
necesario suplementarias con micro
nutrientes, a través de su disolución 
en el agua o mediante fertilización 
foliar . En cambio, la muy baja pre
sencia de metales pesados no esen
ciales en estas aguas constituye un 
factor positivo para su utilización 
en agricultura. 
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DIFERENTIAL RESPONSE OF FOUR MAIZE (ZEA MAYS L.) 
VARIETIES TO ALUMINUM TOXICITY 

P. Guevara, Ch. Poschenrieder and J. Barceló* 

Laboratorio de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Univ. Autónoma de Barcelona. E-08193 Del/aterra. 

RESUMEN 

RESPUESTAS DIFERENCIALES A LA TOXICIDAD DE ALUMINIO EN CUATRO 
VARIEDADES DE ZEA MA YS L. 

En el presente trabajo hemos estudiado la respuesta de cuatro variedades de Zea mays 
(Adour-250, Honeycomb, HS 1230 y IRAT 200) a la toxicidad por Al, mediante la 
técnica de tinción de raíces con hematoxilina, el amUisis del crecimiento y la determi
nación de los niveles internos de Al en raíces y ·P-artes aéreas. Se observaron diferencias 
significativas en el crecimiento y la acumulación de Al en la parte aérea entre los geno
tipos. No se pudo establecer una relación clara entre la acumulación de Al en los tejidos 
y el crecimiento. De acuerdo con nuestros primeros resultados, Adour-250 es el genotipo 
más resistente y Honeycomb, IRAT-200 y HS-1230 son los genotipos más sensibles. 

Palabras clave: Aluminio. Tinción con hematoxilina. Tolerancia. Toxicidad. Varieda-
des Zea mays L. 

SUMMARY 

In the present work we studied the response to aluminum toxicity in four Zea mays 
genotypes (Adour-250, Honeycomb, HS-1230 and IRAT-200) using hematoxylin staining 
of roots, determination of growth and analysis of Al concentrations in roots and shoots. 
Significant differences between genotypes in growth and shoot Al concentrations were 
observed. There was no clear relation between plant Al concentration and growth. Accor
ding to our preliminary results, Adour was the most Al-resistant genotype, while Honey
comb, 1 RAT-200 and HS-1230 were sensitive. 

Key words: Aluminum. Hematoxylin staining. Toxicity. Tolerance. Zea mays L. varieties. 

INTRODUCTION 

Besides salinity, Al-toxicity may be 
considered one of the most wides-

pread minera1 toxicity problems 
affecting crop productivity. The en-

Supported by DGICYT (PB88-0234 and PB91-0664) and by a Spanish-French "acción 
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vironmental chemistry of Al is very 
complex (Massot et al., 1991 a). Alu
minum toxicity is ln.timately related 
to soil acidity and principally occurs 
in tropical regions where abundant 
rains have washed out alkaline and 
alkaline-earth cations (Ca, Mg, K and 
Na) from the root zone of soils 
(Clark, 1982). These cations of the 
soil solution and the cation exchange 
sites are substituted by H+ orAl ions. 
Acid mineral soils characteristically 
have a high Al activity. Aluminum 
is a small, highly charged ion and 
has a octahedral shell of six water 
molecules (Al (H2 0)~+). This Al
aquo complex is stable in acid envi
ronments, where Al itself acts as a 
pH buffer. When H+ activity decrea
ses . (increase of pH) polimerization 
occurs and finally Al (OHh may 
precipitate (Drisco 11 and Schecher, 
1988). 

High Al activity causes in plants a 
complex syndrome, which has been 

studied at different levels · (Taylor, 
1988). Membrane damage has been 
proposed as a primary toxicity me
chanism, but interaction with nucleic 
acids · and inhibition of cell division 
as well as· mineral nutrition disorders 
also seem to play an important role. 

Significant differences in Al-tole
rance between plant species have 
been reported. Gramineae from the 
tropics may tolerate the saturation 
of up to 80 % of exchange capacity 
by Al. Maize shows moderate tole
rance resisting up to 30 % Al satura
tion (Fageria et al., 1988). Neverthe
less important varietal differences 
within a species have been reported. 

In general, com is poorly adapted 
to extremely acid soils (Duke, 1982), 
but recent breeding programms have 
delivered Al-tolerant genotypes. 

In the present work we analysed 
the Al tolerance of four maize varie
ties in solution culture, using early 
indicators of the Al-stress response. 

MATERIALS AND METHO DS 

Plant material and growth condition 

Studies were performed with four 
Zea mays L. varieties: Adour-250 
from Semillas Fitó, S. A., Barcelona, 
adapted to cold humid climate and 
grown in North Spain (Galicia); 
IRAT-200 and HS-1230 supplied by 
the seed service of IRAT-CIRAD, 
Montpellier. IRAT-200 (IRAT-GER
VEX catalogue number, 930; sy
nonymes: Ferké 7928, IDSA 29) is 
original from Ivory Coast and gr<¡>wn 
in Madagascar; Honeycomb, a sweet 
corn variety from Batlle, S. A., 
Lérida . 

Seeds were germinated for seven 
days at 25 °C on filter paper with 
distilled water. Plants were grown in 
a growth chamber under the follo
wing conditions: photoperiod 12 h 
light, 12 h darkness, day/night tem
perature 26 °C/20 °C, dayfnight 
relative humidity 75%/85%. 

Two types of experiments were 
performed. Experiment I, for visua
lizing short-term (17 h) Al-uptake 
by hematoxylin staining of roots 
and experiment 11, for studying the 
influence of high Al availability on 
growth and Al-uptake on a longer
term (21 days) basis. 
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Experiment I: 
Seedlings were grown for 24 hin 

continuously . aerated 1 O % Hoagland 
and Arnon (1950) nutrient solution 
(pH 4). Then, seedlings were transfe
rred for a further 1 7 h to 1 O % Hoa
gland nutrient solution (pH 4) con
taining O (control), 0.3 mM, 0.6 mM 
or 1.2 mM Al as AlC13 . After washing 
the roots with distilled water for 45 
minutes, the roots were stained with 
hematoxyliyn according to Polle et 
al., 1978, as previously described 
(Massot et al., 1991 b ). After washing, 
roots were immediately photogra
phed and scored for intensity of 
staining. A scale from O to 6 was 
applied according to the following 
criterion: O, roots without any stain; 
1, very light violet colouration; 2 light 
violet colour in tips and above elon
gation zone, elongation zone white; 
3, light violet colour in elongation 
zone; 4, more intense violet colour 
with sorne lightly stained patches; 5, 
uniform violet staining; 6, dark violet 
staining of the whole root. Due to a 
relatively high variability in the 
staining of individual roots at a 
given Al concentration, hematoxylin 
staining has to be done using a range 
of different Al concentrations, and 

the mean staining intensity has to be 
taken into account for evaluation of 
tolerance (Polle et al., 1978). There
fore, the given intensity index are 
the average of the mean .values of 
colour score of three roots per 
treatment and variety. 

Experiment II: 
Seedlings were transferred to con

tinuously áerated 1 O % Hoagland and 
Arnon (1950) nutrient solution 
(pH 4) containing O (cqntrol) or 1.2 
mM Al as AlCI3 • After 21 days, plants 
were harvested and the following pa
rameters were determined on roots 
and shoots of three plants per treat
ment and variety: fresh weight, dry 
weight (material dried at 80 °C for 
48 h) and Al concentration. Fot Al 
content analysis, the oven dried ma
terial was dry ashed at 550 °C for 
12 h. Ash was taken up with an acid 
mixture (HN03 : HCl: H2 O= 1:1 :2). 
Aluminum concentration in the 
digest was determined by colorime
try according to Jayman and Sivassu
braniam (197 4). 

Statistics: 
Differences between varieties and 

treatments were determined by two
way layout ANOV A. 

RESULTS 

Figures 1 and 2 show photographs 
of the hematoxylin-stained roots 
from the different maize varieties 
exposed to different Al-treatments. 
Increase of intensity of staining with 
increasing Al-concentration in solu
tion was evident. Colour intensity 
index for Adour-250, Honeycomb, 

IRAT-200 and HS-1230 were 2.5, 
3.2, 4.2 and 3.8 respectively. 

Tables 1 and 2 show the root and 
shoot growth data. Under control 
conditions, varietal differences in 
root and shoot length (Table 1 ), root 
fresh weíght (data not shown) and 
root and shoot dry weíght (Table 2) 
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FIG . 1.-Roots from the Zea mays L. varieties HS-1230 and IRAT 200 exposed to 
difieren tAl concentrations and stained with hematoxylin. 

FIG . 2.-Roots from the Zca mays L. varieties Adour-250 and Honeycomb ("dulce") 
exposed to different Al concentrations and stained with hematoxylin. 
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TABLE 1 

Length of the longest root (cm) and shoot,length (cm) of four maize varieties grown in 
control or 1.2 mM Al containing nutrient solution. 

ROOTLENGTH 

Control 1.2 mM AL TI 

Adour . ..... 59.2 
Honeycomb . . · 42.2 
HS-1230 .... 42.2 
IRAT ...... 49.8 

ANOVA 
Source of variation 

Varieties ....... . 
Al treatment ..... . 
Interaction ...... . 

27.8 
21.2 
17.3 
18.5 

F 

4.5 
89.3 
0.8 

47.0 
50.2 
41.0 
37.1 

Prob. 

0.02 
5.Ixio-s 
0.51 

were observed. The supply of 1.2 
mM Al significantly decreased growth 
of all varieties. The Al-induced de
crease of length of the longest root 

SHOOT LENGTH 

Control 1.2 mM Al 

74.2 38.9 
76.5 26.6 
63.5 21.0 
66.7 19.4 

ANOVA 
Source var. F 

Varieties ....... . 4.6 
187.1 

0.1 
Al treatment ...... . 
Interaction ...... . 

TI 

52.4 
34.8 
33.1 
29.1 

Prob. 

0.02 
3.0xio- 1o 
0.42 

(Table 1-) was quite similar for all 
varieties and tolerance index based 
on this parameter were not signifi
cantly different. The same was true 

TABLE 2 

Dry weight (g) of roots and shoots of four maize varieties grown in control orAl-con
taining nutrient solution. 

ROOT DRY WEIGHT SHOOT DRY WEIGHT 

Control 1.2mM Al TI Control 1.2 mM Al TI 

Adour ...... 0.20 0.18 90.0 1.03 0.27 26.2 
Honeycomb .. 0.12 0.01 5.6 0.63 0.12 19.0 
HS-1230 ... • 0.35 0.13 37.1 0.94 0.12 12.8 
IRAT-200 ... 0.31 0.08 25.8 0.91 0.09 19.3 

ANOVA ANOVA 
Source of variation F Prob. Source var. F Prob. 

Variety ......... 5.0 0.01 Variety . . ....... 4.0 0.02 
Al treatment ...... 24.3 1.4xi0-4 Al treatment ... : . .. 161.5 8.8xio-to 
Interaction ....... 5.6 7.9xi0-3 1 nteraction . . . . . . . 1.7 0.20 



718 SUELO Y PLANTA 

for shoot length. Shoot dry weight 
of all v.arieties was severely affected 
by Al, and tolerance index based on 
this parameter were lower than 
those based on root or shoot length. 
Highly significant differences bet
ween varieties in the response to Al- · 
toxicity were observed when root 
dry weight was considered (Table 2). 

. In Adour, the root dry weight was 
not significantly affected by the Al 
supply, while the other varieties 
showed a severe decrease. 

Figure 3 shows the Al concentra
tions in roots (A) and shoots (B) of 
the four maize varieties. Under con
trol conditions, the varieties sigl!ifi
cantly differed in the AL concentra-

tions of shoots and roots (Fig. 3 a 
and b, Table 3). Aluminum supply 
significantly increased the Al concen
tration within both roots and shoots. 
Aluminum principally accumulated 
in roots and significantly lower con
centrations were found in shoots. 
The differehces between varieties in 
root and shoot Al concentrations 
were highly significant' (Table 3) . 
The varieties Adour and Honeycomb 
accumulated significantly higher Al 
concentrations in roots than HS-1230 
and IRAT. In contrast, the varieties 
HS-1230 and IRAT showed signifi
cantly higher Al concentrations in 
shoots than Honeycomb and Adour. 

TABLE 3 

Analysis of 11ariance of results from figure 3. 

Al pg/g in roots 
So urce of variation F Prob. 

Al pg/g in shoots 
Source var. F Prob. 

Variety ........ . 224.9 5.4x10-13 Variety ........ . 70.6 
104.7 

5.7 

1.8x1o-9 

1.9x1o-s 
7.2xio-3 

Al treatment ...... . 1628.1 8.0x10-14 Al treatment ..... . 
lnteraction ...... . 219.1 3.5x1o-3 lnteraction ...... . 

DISCUSSION 

Our results obtained with the he
matoxylin staining methods indicate 
small varietal differences in Al-upta
ke after short-term exposure to Al. 
Adour-250 exhibited the lowest 
colour intensity index and, according 
to Polle et al. (1978), this would be 
the most tolerant genotype, followed 
by Honeycomb, HS-1230 and IRAT-
200. This result was only partially 
confirmed by growth data after 

longer exposure to Al. Honeycomb 
and Adour-250 exhibited the highest 
root length tolerance index, but diffe
rences between varieties were not 
significant. Root dry weight as an 
indicator for Al tolerance has been 
used, among others, in annual rye
grass (Rengel and Robinson, 1989). 
In our study, Al-influence on root 
dry weight revealed important varíe
tal differences. Tolerance index 
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based on root dry weight indicated 
highest tolerance in Adour-250, fo
llowed by HS-1230, IRAT-200 and 
Honeycomb. Similar to observations 
in annual ryegrass (Rengel and Ro
binson, 1989), in our maize varieties, 
tolerance index based on shoot dry 
weight were less indicative, although 
Adour-250 exhibited the highest 
value. The Al concentration pattern 
found in roots after 21 days exposu
re to Al was different to that o bser
ved by hematoxylin staining after 
short-term exposüre. After 21 days, 
Adour-250 and Honeycomb had sig
nificantly higher Al concentrations 
in roots than HS-1230 and IRAT-

200, while after short-term exposure 
less Al was acctimulated in Adour 
and Honeycomb, as shown by the 
colour intensity index. Both geno
types with high Al concentration in 
roots (Adour-250 and Honeycomb) · 
exhibited lower shoot Al-concentra
tions than HS-1230 and IRAT-200. 
This result suggests that in Adour-
250 and Honeycomb the transloca
tion of Al from roots to shoots was 
more restricted than in the other va
rieties. Restriction of Al transport 
to upper plant parts was more effi
cient in Adour-250 than in Ho
neycomb. 

CONCLUSIONS 

Our preliminary results on Al-tole
rance in four maize varieties indicate 
that Adour-250 is Al-tolerant while 
Honeycomb, HS-1230 and IRAT 
are Al-sensitive. Aluminum-toleran
ce in Adour-250 seems due to tole
rance mechanisms in roots and effi-
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COMPARACION DE LOS EFECTOS DE MOLIDDENO Y VANADIO 
EN PHASEOLUS VULGAR/S L.: CRECIMIENTO, PROTEINAS 

Y ACTIVIDADES ENZIMATICAS DE LA NITRATO-REDUCCION 

D. Saco, M. Alvarez y S. Martín 

Dpto. Biologra Vegetal 11 (Fisiologra Vegetal). Facultad de Farmacia. 
Univ. Complutense. 28040 Madrid. 

RESUMEN 

Se ha estudiado el efecto del aporte de un exceso de molibdeno (1 1 ¡.¡M frente a 0.1 
¡.¡M del Control) y vanadio (8 ¡JM) sobre el crecimiento , contenido de proteínas y acti
vidades enzimáticas de la nitrato-reducción (nitrato reductasa: NR; EC 1.6.6.1 y nitrito 
reductasa: N iR; EC 1.7 .7 .1 ), durante la fase de desarrollo vegetativo de Phaseolus vul· 
garis L. 

El vanadio incrementó el crecimiento de las plantas y la actividad NR durante toda la 
experiencia, sobre todo en la raíz. La actividad NiR no se vió afectada y el contenido 
foliar de proteínas totales sólo aumentó al final del período experimental. 

Los resultados sugieren que el aporte de molibdeno y vanadio afecta, principalmente 
a la actividad NR de la raíz. El efecto del molibdeno se ha observado menos intenso y 
retardado respecto al del vanadio. 

Palabras clave: Molibdeno. Vanadio. Desarrollo vegetativo. Nitrato-reducción. Proteínas. 

SUMMARY 

COMPARISON O F THE EFFECTS O F MOL YBDENUM AND VAN ADIUM 
ON PHASEOLUS VULGAR/S: GROWTH , PROTEIN CONTENT AND ACTIVITIES 

OF NITRATE REDUCTION ENZYMES 

The effect of molybdenum (11 ¡JM ; Control: 0.1 ¡JM) and vanadium (8 ¡JM) on the 
growth, protein content and activities of nitrate reduction enzymes (nitrate reductase : 
NR, EC 1.6.6.1 and nitrite reductase : NiR, EC 1.7 .7 .1) was studied during the vegeta
tive state of Phaseolus vulgaris L. 

The vanadium treatment increased the plants growth and NR reductase activity 
throughout the entire experiment, principally in the root. However, NiR activity was 
not affected , and the protein content of the leaves only increased at the end of the 
experiment. 

The results suggest that the molybdenum and vanadium t.reatments mainly affect, NR 
activity in the root. The molybdenum effect was observed later than vanadium . 

Key words: Molydenum. Vanadium. Vegetative development. Nitrate-reduction. Proteins. 
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INTRODUCCION 

La disponibilidad de molibdeno, 
micronutriente esencial cofactor del 
enzima nitrato-reductasa es uno de 
los factores que pueden afectar al 
proceso global . de la reducción de 
nitrato, donde también participa el 
enzima nitrito-reductasa. La presen
cia en el suelo de elementos suscep
tibles de sustituir al molibdeno, co
mo es el caso del vanadio, podría 
afectar a la asimilación de nitrógeno 
y a la formación de los diferentes. 

· metabolitos nitrogenados vegetales 
(Aslam y Huffaker, 1989; Deng et 
al., 1989). 

El vanadio se puede encontrar en 
la atmósfera, mares, océanos y llegar 
a las aguas de riego como producto 
de diversas contaminaciones indus
triales (Breslin y Duedall, 1988; 
Hasanen et al., 1990). Este elemento 
se incluye como contaminante selec
cionado en diferentes tests realizados 
por la Agencia de Protección del Me- . 
dio Ambiente de Estados Unidos 
(Marcus y Mills, 1988), y actualmen
te se realizan estudios sobre la posi
bilidad de utilizar vanadio y níquel 
como indicadores de la contamina
ción de las Centrales Energéticas (Ga
nor et al., 1988). 

La función bioquímica del vana-

dio todavía no es bien conocida, aun
que se describe como elemento be
neficioso para algunas especies ani
males y vegetales (Cammack, 1986). 
En los vegetales, parece intervenir en 
la fijación · de nitrógeno de Azoto
bacter y se han llegado a aislar enzi
mas V-nitrogenasa (Beneman et al., 
1972; Cammack, 1986; Mackenna et 
al., 1970; Robson et al., 1986). Re
cientemente también han sido descri
tos la detección y el aislamiento de 
bromoperoxidasas que contienen va
nadio en diferentes algas pardas (Jor
dan et al., 1990; Vilter, 1990). Asi
mismo, el vanadio parece estar rela
cionado con la síntesis de clorofilas 
y el proceso fotosintético de trans
ferencia de electrones (Meisch y 
Becker, 1981; Hewitt, 1983). 

Molibdeno y vanadio pueden con
siderarse como contaminantes. El 
molibdeno en exceso puede proce
der del uso abusivo de fertilizantes, 
mientras que el origen del vanadio 
es fundamentalmente industrial. Este 
trabajo estudia el efecto del aporte 
suplementario de molibdeno y vana
dio sobre el crecimiento y metabo
lismo nitrogenado de Phaseolus vul
garis L. 

MATERIALES Y METODOS 

Se han utilizado plantas de P. 
vulgaris L. Sp. PI 723 (1753) culti
vadas en medio hidropónico (ver
miculita) durante su estado vegeta
tivo (32 días) (T media= 20 ± 2 °C; 
humedad relativa: 55-60 %; condi
ciones lumínicas: luz natural con un 
fotoperíodo de 16 h. de luz y 8 h. de 

oscuridad). Se dispusieron tres lotes 
de plantas: · C, Mo y V. El lote C 
(CONTROL) recibió la solución nu
tritiva diariamente ya utilizada en 
trabajos anteriores (Alvarez et al., 
1990). Los lotes Mo y V, recibieron, 
además, el siguiente aporte suple
mentario: lote Mo: 11 J,LM de M~, 
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suministrado como Mo04 • H 2 O, lote 
V: 8 ,uM de V ·suministrado como 
voso4 · SH2 o . 

Las determinaciones analíticas se 
realizaron en raíz, "tallo y hojas (ex
ceptuando las trifoliadas) con un in
tervalo de cuatro días. En cada deter
minación se estudiaron los siguientes 
parámetros: Morfometría; Pesos: 
fresco y seco; Proteínas, Actividades 
Nii,ato-reductasa (ANR) (Aryan y 
Wallace, 1983; Jaworski, 1971) y Ni
trito-reductasa (ANiR) Losada y Pa-

neque, 1971) (excepto en tallos). 
En cada determinación se realiza

ron tres réplicas, tomándose tres 
plantas para cada una de ella.s. Los 

· resultados _indic;:ados corresponden a 
los valores medios de las tres repeti
ciones. Para determinar las diferen
cias entre los valores obtenidos se 
ha aplicado el Test T -Student y el 
Test de Análisis de la Varianza 
(ANOVA). La correlación entre los 
parámetros se estableció mediante el 
coeficiente r de Pearson. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados sugieren que los 
aportes de Mo y de V no afectan de 
forma significativa el crecimiento del 
brote (tallo y hojas) de P. vulgaris. 
Sin embargo, el Mo, y sobre todo el 
V incrementan, respecto al lote con
trol, los valores de morfometría y de 
pesos obtenidos en las hojas y el 
tallo, principalmente el peso seco 
(Tabla 1 ). 

El vanadio suministrado tiene ma
yor incidencia sobre el desarrollo de 
P. vulgaris que el aporte de molib
deno, efecto que se manifiesta con 
un aumento del crecimiento de los 
órganos vegetativos (raíz, tallo,ho
jas), fundamentalmente de la raíz 
(Tabla 1). La significación estadís
tica de la diferencia entre los valo
res medios de longitud y peso seco 
radiculares de los lotes Control y 
V ha sido de 89 % y 92 %respectiva
mente. Estos resultados concuerdan 
con los obtenidos en trabajos ante
riores (Martín et al., 1985 ), sobre 
todo cuando las plantas crecieron en 
medio líquido (Estevan y Sánchez, 
1989) . 

El mayor desarrollo radicular ob-

servado podría deberse a una dismi
nución de la disponibilidad del nitra
to acumulado en las plantas crecidas 
con V (Alvarez et al., 1991 ), con
cordando estos resultados con los 
obtenidos en maíz cultivado con dis
tintas concentraciones de nitrato 
(Khamis y Lamaze, 1990). 

Durante toda la experie.ncia, el 
contenido proteico de los órganos 
estudiados no se vió afectado de 
forma estadisticamente significativa 
por el V y M o suministrado ( Fig. 1 ) . 

La ANR en hojas tampoco se vió 
afectada significativamente por la 
adición de V ó Mo. A pesar de ello, 
nos parece oportuno señalar que en 
las plantas del lote Mo, los valores 
medios de ANR foliar fueron un 
43 % (,umol N0:2 g-1 PF h - 1 ) y un 
29 % (,umol N0:2 órgano-1 h-1 ) su
periores a los obtenidos en las plan
tas Control (Fig. 2). 

Sin embargo, en la raíz, el V 
aumentó la ANR respecto a las plan
tas contrc 1 con diferencias altamente 
significativas (Tabla 2) . Las diferen
cias obtenidas entre los lotes Mo y V 
también fueron estadisticamente sig-
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TABLA 1 

Resultados medios (x ± e.s.) de CRECIMIENTO de raíz, tallo y hojas 
de Ph. vulgaris (e.s. =error standard). 

PARAMETROS 

RAIZ 

LONGITUD (cm) ..... . 
PESO FRESCO (g) .... . 
PESO SECO (g) . .. . ... . 

TALLO 

Control 

6.378 ± 0.220 
0.3739 ± 0.021 
0.0303 ± 0.002 

LONGITUD . . . . . . . . . . 28.35 ± 2.94 1 
PESO FRESCO (g) . . . . . 2.0845 ±0.195 
PESO SECO (g) . ...... ·. 0.1108 ± 0.010 

HOJAS . 

LONGITUD (cm) ..... . 
ANCHURA (cm) ...... . 
PESO FRESCO (g) .... . 
PESO SECO (g) . ...... . 

4.05 ±0.380 
3.09 ±0.314 
0.9823 ±0.178 
0.0915 ±0.013 

nificativas, manifestándose el efecto 
del V durante toda la experiencia. 
El incremento de los valores medios 
de la ANR radicular en el lote Mo 
sólo se manifiesta en la segunda eta
pa de la experiencia, no siendo sig
nificativo desde el punto de vista 
estadístico (Tabla 2, Fig . 2). Este 
efecto del Mo sobre la ANR en la 
raíz coincide con los resultados · ob
tenidos en . experiencias realizadas 
anteriormente (Martín y Saco, 1989) . 

Los resultados obtenidos sugieren 
que el V empleado podría ser induc
tor de la ANR en la raíz, pudiendo 
afectar, post eriormente, al desarrollo 
de los d istintos órganos. 

Durante todo e l período experi
mental, la ANiR en hojas disminuyó 
en los lotes tratados (Fig. 3), aunque 

LOTES 

M o 

6.507 ±0.351 
0.3595 ± 0.036 
0.0323 ± 0.029 

29.16 ± 3.232 
2.1100±0.234 
0 .1 195 ± 0.016 

4.28 ±0.487 
3.25 ± 0.336 
1.1345 ± 0.259 
0.0865 ± 0.033 

V 

7.650 ± 0.577 
0.4185 ± 0.044 
0.0372 ± 0.035 

29.00 ± 3.349 
2.3380 ± 0.248 
0.1326 ±0.012 

4.35 ±0.410 
3.26 ± 0.377 
1.0985 ± 0.198 
0.1121 ±0.02 

sólo están cercanas a la significación 
( 81 %) las diferencias existantes 
entre C y V (Tabla 2); esta signifi
cación sube al 98 % si la ANiR se 
expresa respecto a g PF en lugar 
de a órgano. En la raíz, no aparecen 
diferencias significativas en ningún 
caso (Tabla 2; Fig. 3) . 

El hecho de que el V aumente la 
ANR (J..Lmol N02 órgano-1 h-1 ) du
rante toda la experiencia, y sólo 
aumente la ANiR a partir de los 
16-18 días, sugiere un comporta
miento similar al indicado por Aslam 
y Huffaker (1989). Este comporta
miento induce a pensar que el N02 
producido por acción de NR sería 
insuficiente , al comienzo de la expe
riencia, para inducir una mayor 
ANiR, por lo que podría oxidarse 
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o. 

0.000 
8 12 18 20 24 28 32 

Edad (días) 

. Proteínas totales (mg órgano-1 ) 
0.010 L o 
0.010 

0.~ 

0.040 

0.000 

0.01 

0.000 
8 12 18 20 24 28 S2 

Edad (días) 

Proteínas totales (mg órgano -I ) 
o.oeo L V 

0.000~----~----~----~----~~----L-----J 

8 12 18 20 ~ 28 32 
Edad (días) 

--Raíz -+-Tallo --- Hojas 

FIC. 1 .-Contenido de prote(nas totales en raíz, tallo y hojas de P. vulgaris. 
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o.s OTE OONTROL . 
0.20 

0.1 

0.015 

12 16 20 
Edad (días) 

ANR (s.tmol N02órgano-1 h-1 ) 

o.o L Mo 

0.3 

0.2 

0.1 

24 28 

oL-------L-----~~----~------~------~ 
8 ~ ~ ~ ~ 

Edad (días) 

ANR (s.tmol N02 órgano-th-1) 
0.3~~~------~~~------~----------------, 

LOTE V 
0.26 

0.2 

0.16 

0.1 

oL-------~------~------~------~------~ 
8 ~ ro ~ ~ 

Edad (días) 

--Ra íz -- llojas 

FIG. 2.-Actividad nitrato-reductasa en rafz y hojas de P. vulgaris. 
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ANIR (~mol NOi órgano -t h - 1 ) 
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FIG. 3. - Actividad nitrito-reductasa en raíz y hojas de P. vulgaris. 
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TABLA 2 

Signifícación (%) .de las diferencias entre los resultados medios de ANR y ANiR. 

ANR (.umol N02 órgano-1 h-1) 

RAIZ e M o 

M o 

V 94% 94% 

HOJAS e M o 

M o 

V 

a N03, que al aumentar su concen
tración sería inductor de la mayor 
ANR, favoreciendo el crecimiento 
radical. Pero, de forma paralela, la 
mayor ANR también podría ser 
inductora de la mayor ANiR obser
vada durante la segunda etapa de la 
experiencia, como lo indica la fuerte 
correlación positiva obtenida entre 
la ANR y la ANiR (Tabla 3). 

En la raíz, el aporte de V condujo 
a una correlación . positiva (***) 
entre los pesos (Tabla 3), lo que po
dría deberse a un cambio metabólico 
orientado hacia un mayor crecimien
to (Deng et al., 1989). Esto explica
ría la escasa incidencia del V sobre 
los órganos aéreos a pesar de la co
rrelación existente entre sus pará
metros (Tablá 4) (Alvarez et al., 
1990). 

Las correlaciones positivas entre 
P.S -ANR (**) y P.S.-ANiR (*) 

ANiR (.umol N02 órgano -1 h -1) 

RAIZ e Mo 

M o 

V 81% 

HOJAS e Mo 

M o 

V 

podrían explicar la acumulación de 
materia seca en las raíces de las plan
tas crecidas con V (Tabla 3). Estos 
resultados concuerdan con otros 
autores (Granato y Raper, 1989). 

Los resultados sugieren que én la 
raíz el Mo ejerce un ligero efecto 
retardado respecto del V sobre la 
ANR y la ANiR (.umol N02 g-1 

PF h - 1 ) ya que se manifiesta sólo 
al final de la experiencia . Por el con
trario, el V comenzaba su efecto 
inductor desde el principio, lo que 
explicaría las diferencias existentes 
entre los parámetros correlacionados. 
Pero, el Mo suministrado también 
puede ser translocado a los órganos 
aéreos (Gómez et al., 1985) indu
ciendo a una mayor actividad enzi
mática en éstos (Saco et al., en pren
sa), efecto no tan manifiesto en las 
plantas tratadas con V. 
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TABLA 3 

Correlaciones (coeficiente r de Pearson) entre los parámetros estudiados en RAIZ de 
P. Vulgaris y significación de los mismos. A) Lote Control, B) Lote Mo, C) Lote V 

*** p < 0.01; ** p< 0.05; * 0.05 < p < 0.1} 

A} 

2 

3 

4 

5 --0.615* 

6 0.604* 

7 

8 0.747* 0.611* 

9 0.876** 

2 3 4 5 7 8 

B} 

2 0.786* 

3 0.727* 0.692* 

4 

5 0.671 * 

6 

7 0.849** 

8 0.882** 0.758* ·0.877** 0.684* 

9 0.804** 0.728* 0.693* 

2 3 4 5 7 8 

C) 

2 

3 0.917*** 

4 

5 0.945*** 

6 --0.611 * 

7 0.886** 0.881 ** 

8 0.642* 0.759* 0.895** 

9 
" 

2 3 4 5 7 8 

1 Longitud, cm; 2 Peso fresco, g; 3 Peso seco, g; 4 ANR,J.Lmo1 NOi /rafz/h; 5 ANiR, 
J,lmo1 N02 /rafz/h; 6 Proteínas totales, mg/rafz; 7 ANR, J.Lmol N02 /g PF/h; 8 ANiR, 
J,lmo1 N02 /g PF/h ; 9 Proteínas totales, mg/g I'S. 
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TABLA 4 

Correlaciones (coeficiente r de Pearson) entre los pardmetros estudiados en TALLO de 
P. vulgarisy significación de los mismos. A) Lote Control, B) Lote Mo; C) Lote V 

(*** p < 0.01 ; ** p<0.05 ; * 0 .05 < p < 0.1) 

A) 

2 0.874*** 

3 0.887*** 0.955*** 

4 

5 -0.554* -0.625* 

2 3 

C) 

2 0.764*** 

3 

4 

5 

0.907*** 0 .948*** 

-0.585* -0.568* 

2 3 

B) 

2 0.882*** 

3 0 .863*** 0.929*** 

4 0 .598* 0.653* 

5 

2 3 

Longitud, cm; 2 Peso fresco, g; 3 Peso seco, g; 4 Proteínas totales, mg/raíz; 
5 Proteínas totales, mg/g PS. 

CONCLUSIONES 

El V utilizado tiene mayor inci
dencia sobre el desarrollo de P; vul
garis que el aporte suplementario de 
Mo. El efecto del V se manifiesta 
con un aumento del .crecimiento de 
los órganos vegetativos (hojas, tallo 
y raíz). El órgano más sensible 'al 
aporte de V es la raíz . 

Los resultados obtenidos sugieren 
que el Mo ejerce un efecto inductor 
de forma paulatina sobre la ANR 
radical. Este efecto sostenido se tra
duce en apariencia en un mayor con
tenido proteico sobre todo en raíz y 
en tallo al final del ciclo vegetativo, 
pero este incremento carece de sig
nificación estadística al considerar la 
experiencia completa. 

Por el contrario, el V ejerce de 
forma inmediata su efecto inductor 
sobre la ANR. Este efecto se mani
fiesta no sólo con un mayor desarro
llo radical, sino también con una ma
yor formación de materia seca en 
raíz y hojas. . 

Lo expuesto induce a pensar que 
el Mo aportado al ser cofactor de NR 
puede favorecer el desarrollo de P. 
vulgaris L. sin conducir a alteraciones 
metabólicas. El V, a pesar de favore
cer el crecimiento radical, puede con· 
ducir a cambios metabólicos que 
pueden ser orientados hacia la forma· 
ción de metabolitos de interés bio
lógico. 
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RESUMEN 

Plantas de melón (Cucumis melo L. cv. Galia), crecieron bajo condiciones de inver
nadero y sometidas a fertirrigación diferenciada en N, P, K; realizando tres repeticiones 
por tratamiento. Con dos experiencias que diferían en los niveles de N, P y K. 

Las plantas fueron muestreadas cada 15 días, y las hojas una vez convenientemente 
lavadas, fueron secadas en una estufa a 70 °C durante 24 h., y posteriormente fueron 
analizados los contenidos foliares de S, K, Na y Mg total, así como de sus formas solu
bles: S04, K, Na, Mg y de CI": 

Se observa que de las dos experiencias, la concentración de nutrientes solubles es 
superior en la segunda experiencia, salvo para el K y el Mg. La relación entre el nivel de 
P aplicado y S04 foliar es sorprendente, ya que en la primera experiencia, con las dosis de 
P más baja, se corresponde con la menor concentración de S04 . 

El K puede ser considerado como nutriente móvil. Este nutriente es exportado desde 
la hoja a otros órganos desde el mismo instante en que alcanza la madurez y esto se rea
liza independientemente de sus concentraéiones exógenas y endógenas. Se ha de resaltar 
que la exportación de dicho nutriente .se hace más intensa cuando la planta está desarro
llando los frutos. 

Palabras clave: Fósforo. Melón. Nitrógeno. Nutrientes totales y solubles. Potasio. 

SUMMARY 

INFLUENCE OF FERTIRRIGATION N,P, K ON SEVERAL TOTAL AND 
SOLUBLE NUTRIENTS' RHEIR TEMPORAL EVOLUTION 

Muskmelon plants (Cucumis melo L. cv. Galia) were grown under greenhouse condi
tions with different N, P, K fertirrigation treatments, with two experiences which differed 
in the N, P, K fenilizers rates. 

The plants were sampled every two weeks and the leaves were of the same physiolo
gical age and did not display any damage or deformations. After washing them, the 
samples were analysed to obtain the foliar levels of S, K, Na and Mg, as well as the foliar 
content of S04, soluble K, Na, Mg and Cl~ 
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The foliar content of soluble nutrients is higher in the second experiment than the 
first one, except to foliar level of K and Mg. The relation between P supply and S04con
tent is clear, treatment With lowest do se of P, obtains the lo":'e.st S04 foliar content. 

The K can be considered as a mobile element. This nutrient was exported from the 
leaf to other organs from the beginning of leaf maturity; the exportation qf K is more 
intense during fruits development. 

Key words: Melon. Nitrogen. Phosphorus. Potasium. Total and soluble nutrients. 

INTRODUCCION 

Las concentraCiones de nutrientes 
en hoja, y en etapas específicas del 
crecimiento, se usan como índice del 
nivel nutricional en planta. El análisis 
se basa · en la opinión de que la hojá 
es el lugar principal de la actividad 
metabólica, que los cambios en el 
suministro de iones se reflejan en la 
composición de nutrientes de la hoja, 
que estos cambios son más pronun
ciados en algunas etapas del creci
miento que en otras y que las con
centraciones de nutrientes de la hoja 
en ciertas etapas del crecimiento 
están relacionadas con el desarrollo 
de la planta y el rendimiento de la 
cosecha. 

Es notorio que un elemento absor
bido, es utilizado para formar parte 
de las estructuras orgánicas de las 
plantas (Ikeda, 1991), pero cuando 
la velocidad de captación es superior 
a la de integración en los sistemas 
dinámicos del vegetal, implica un 
acúmulo de ion en ciertas partes de 
las células (vacuolas). Ello favorece 
el empleo del diagnóstico nutricional 
y explicaría el exceso o deficiencia 
en el suministro de nutrientes. El 
estudio de los nutrientes solubles 
es antiguo (Oserkowky, 1932; Stuat, 

1935). Empleando material vegetal 
seco se posibilita el estudio de los 
nutrientes que están en vías de inte
gración (transporte) o que están 
como reserva. Esto permite poder 
definir la potenciabilidad nutritiva 
del vegetal en estudio y también es 
posible identificar en qué forma quí
mica se encuentra, así como de que 
estructura orgánica está formando 
parte. 
· El análisis químico de -los tej idos 

juega un . papel importante, entre 
otros aspectos, se pueden lograr me
jores conocimientos sobre los ele
mentos nutritivos, las cantidades y 
especies químicas que se encuentran 
en la planta y en el suelo, su absor
ción y movilización, su distribución a 
lo largo del ciclo vegetativo y repro
ductivo, ·el papel que desempeña 
cada elemento y su utilización final 
(Rhul, 1991; Valenzuela y Romero, 
1991 ). 

Con este trabajo pretendemos co
nocer la influencia de diferentes tra
tamientos con N, P y K sobre diver
sos elementos totales y sus solubles, 
así como la evolución temporal de 
estos elementos según el estadio fe
nológico del cultivo. 
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MATERIAL Y METODOS 

Plantas de melón (Cucumis melo principales fueron: Textura: Franco
arenosa [Arena (37.3 %), Limo 
(48.6 %) y Arcilla (10.1 %)], CaC03 -

Equiv. (26.82 ~), CaC03 -Act.(14.35 

L. var. Galia) crecidas en condiciones 
de invernadero y cultivadas sobre un 
suelo artificjal cuyas características 

TABLA 1 

Fertilización aplicada en las dos experiencias. 

NO] NH! P20s 
Tratamiento 

---------- g m-2 ----------

T- 1 13 
T- 2 13 
T- 3 13 
T- 4 27 
T- 5 27 
T- 6 27 
T- 7 40 
T- 8 40 
T- 9 40 
T -10 53 
T- 11 53 
T - 12 53 

T- 13 22 
T- 14 22 
T- 15 22 
T- 16 22 
T- 17 22 
T- 1!3 · 22 
T- 19 44 
T- 20 44 
T ·21 44 
T - 22 44 
T. 23 44 
T- 24 44 

Primera Experiencia 

4 
4 
4 
8 
8 
8 

11 
11 
11 
15 
15 
15 

Segunda Experiencia 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

13 
13 
13 
13 
13 
13 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

10 
10 
15 
15 
20 
20 
10 
10 
15 
15 
20 
20 

8 
16 
24 

8 
16 
24 

8 
16 
24 

8 
16 
24 

15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 

NOTA : Ambas experiencias fueron complementadas con una concentración (¡.¡.g g-1) en el 
agua de riego de Jos siguientes nutrientes: Fe (5); Mn (2); Zn (1); B (0.5); Cu (0.25) y 
Mo (q.05). El pH final se mantuvo entre 5 - 6. 
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%), P2 0 5 (52.69 mg g-1 ), K2 0 
(28.90 mg g-1 ), pH (H 2 O) (8.45), 
pH (KCl) (8.01 ), E.C. ( 4.63 dS m - 1 ). 

Las principales propiedades del 
agua de riego fueron: pH, 8.05; E.C. 
2.03 dS m - 1 , Cl- 458.5 mg L - 1 ; Na+ 
305.9 mg L - 1 ; K+ 10.1 mg L - 1 ; 

HC03- 278.2 mg L - 1 y Fe 0.23 mg 
kg-1. 

Durante el ciclo vegetativo, las 
plantas fueron sometidas a una ferti
rrigación N, P, K, en dos experiencias 
según muestra la Tabla l. La fertili
zación de todos los tratamientos y 
sus repeticiones, tres . por tratamien
to, fue completada con el resto de 
los nutrientes esenciales, destacando 
el Fe con una aplicación de 5 mg 
kg-1 , aplicado como EDT A-Fe. Las 

plantas crecieron en parcelas indivi
duales que no presentaban ni enchar
camiento ni pérdida· de nutrientes, 
cada parcela medía 14 m 2 y conte
nía 14 plantas. 

Análisis: Las plantas fueron mues
treadas cada 15 días durante el tiem
po que duró el cultivo, las hojas que 
constituyeron las muestras eran de 
edad fisiológica madura y no presen
taban daños ni deformidades. Una 
vez las hojas fueron lavadas adecua
damente, las muestras fueron secadas 
y molidas y tras una digestión sulfú
rica se determinó el contenido de 
elementos totales según.Wolf (1982). 
Para la determinación de los elemen
tos solubles se siguió el método de 
Guzmán et al. (1986 a). 

DISCUSION Y RESULTADOS 

El comportamiento de la planta 
utilizada, con respecto a la concen
tración de elementos en hoja, ha 
sido diferente en cada una de las 
experiencias realizadas. De las dos 
experiencias, la concentración de 
S y Mg es superior en la primera y 
se debe a la influencia ejercida por 
los nutrientes suministrados (Tablas 
1,2y3). 

En la primera experiencia la con
centración foliar de K incrementa en 
función del K suministrado, siendo 
su máximo exógeno coincidente con 
el máximo foliar. El Mg en cambio 
no actúa de igual forma; su concen
tración foliar está influenciada por la 
concentración aplicada y aérea de K 
y por el N exógeno (Tabla 1 y 2). 
Las concentraciones de Mg foliares se 
comportan de forma inversa a las del 
K, según se incrementa el K (T 3 , T 6 , 

T 8 y T 12 ) las de Mg descienden, en 

general numéricamente. El Na no 
mantiene una relación directa con el 
K, pues sus máximos o mínimos de 
concentración foliar no coinciden, 
en general, con el máximo tanto fo- . 
liar como exógeno del K en sus dife
rentes tratamientos (Tabla 2). Esto 
puede deberse a las altas concentra
ciones de Na en los suelos y aguas 
utilizadas en los riegos ·(ver material 
y métodos) y puede explicar su com
portamiento con respecto al K. El S 
no presenta ninguna demanda depen
diente de los nutrientes aplicados, y 
se obtiene un mínimo foliar (T3 ) 

cuando es el máximo exógeno y en
dógeno de K (Valenzuela, 1990). 

En la segunda experiencia el com
portamiento del K es de forma aná
loga a como lo hacía en la primera. 
Se obtiene el máximo foliar en el tra
tamiento T 20 y que coincide con la 
dosis máxima de P (Tabla 1 ). El com-



TABLA 2 
~ 

Influencia de los tratamientos sobre distintos nutrientes totales y solubles. Primera experiencia. 
t'"' 
e:: 
t'I1 
z 
(") 

TOTALES SOLUBLES S:: 
TRAT. 

S04 
_t:) 

S K Na Mg Cl- NOi K Na Mg t'I1 
t'"' 

g kg-l p. s. > 
'TI 
t'I1 

TI 12.0 edef 20.1 e 4.0 e 13.1 e 0 .67 ede 2.13 bed 7.76 cd 6.29 ef 0.99 e 3.26 be 
~ 
::l 

T2 12.7 be 22.0 b 4.1 e 12.S de 0.71 ab 2.64 a 8.82 e 6.77 cd 1.07 de 3.13 cde 
~ 
~ 

T3 10.0 g 2S.O a 4.2 cd 11.8 ef 0.72 a 2.03 bcd 10.43 b 7.19 ab US cd 2.99 cde C'i 
> 

T4 11.9 cdef 19.7 e 4.8 ab 11.6 f 0.64 fgh 2.26 be 7.64 d 6.1S f 1.43 a 2.87 e 
(") 

5 
TS 12.7bc 22.2 b 4.2 cd 12.S cd 0.63 gh 2.26 be 8.41 cd 6.3S ef 0.97 ef 3.1 S cde z 

tl:l 

T6 12.2 cde 26.7 a 4.2 cd 13.1 e 0.67 cde 2.22 be 7.81 cd 7.03 abe 1.13 cd 3.06 cde 
o 
~ 
~ 

T7 13.4 a 19.4 e 4.1 e 12.3 de 0.66 def 1.87 decd 8.71 cd 6.26 ef 1.23 be 2.91 de t'I1 
.....¡ 

T8 1l.S def 22.2 b 4.4 bcd 13.2 b 0.62 h 1.92 cde 8.80 e 6.81 bcd 1.07 de 3.22 bcd o 
.....¡ 

T9 12.5 bcd 26.0 a 4.1 e 13.2 b O.S8 i 2.30 b 8.24 cd 7.11 abe 0.89 ef 3 .64 a 
> 
t'"' 
t'I1 

TlO 1l.S def 19.3 e 4.4 bcd 1 S.2 a 0.6Sefg 1.51 f lO.SO b 6.57 de 1.20 e 3.49 ab 
tl:l 

-< 
Tl1 11.0 fg 21.5 b S.2 a 1S.4 a 0.62 gh 1.64 ef 12.57 a 6.8S bcd 1.21 be 3.69 a tl:l o 

t'"' 
T12 1 1.3 ef 26.2 a 4.6 be 1S.6 a 0.69 be 1.33 f 10.73 b 7.37a 1.31 b 3.67 a e:: 

~ 
t'"' 
t'I1 
tl:l 

* Media de separación por columnas según el Test de Rango Múltiple de Duncan. Nivel de significación S %. 

~ 
c.:> 
tO 
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portamiento del K con respecto a los 
tratamientos se sigue manteniendo, 
no siendo así el Mg que solamente 
tiene su coincidencia de máximo con 
el K (T 20 ). Las concentraciones de 
Mg en planta no están influidas gran
demente por las dosis de los otros 
nutrientes aplicados y puede decirse 
que son prácticamente constantes 
para todos los tratamientos (Tabla 
3). El comportamiento del Na y S 
son análogos a la experiencia primera 
(Valenzuela, 1990). Como sucede en 
la primera experiencia, el antagonis
mo Cl-¡NO] se repite nuevamente 
en la segunda. 

En relación con los nutrientes so
lubles, destacar que la concentración 
de so~ no guarda una relación direc
ta con los nutrientes suministrados a 
las plantas y sí se da la circunstanCia 
de que la mínima concentración de S 
total aparece en el mismo tratamien
to donde existe la máxima concen
tración de SO~ (T 3 ). El antagonismo 
CI-¡N03 está perfectamente expresa
do numéricamente, tanto teniendo 
en cuenta la concentración de NO] 
aplicado (Tabla 1 ), como en la parte 
aérea (Tablas 2 y 3). Las máximas 
concentraciones de Cl- se logran en 
los seis primeros tratamientos y las 
mínimas concentraciones en los seis 
restantes, siendo ello coincidente con 
las dosis de NO) aplicadas y con las 
concentraciones mínimas y máximas 
de NO] foliares en cada uno de los 
tratamientos existentes en la prime
ra experiencia realizada. El K presen
ta su máxima concentración en el 
tratamiento T 12 , que coincide con el 
máximo de aplicación y con uno de 
los máximos de K total (Tablas 1, 2 
y 3) y dadas las características de la 
aplicación del ion, la concentración 
del K soluble en los distintos trata-

mientas se repite con esa secuencia, 
presentando el mínimo al inicio y el 
máximo al final de las ternas (Tablas 
2 y 3). El comportamiento del Na no 
coincide con las dosis de K aplicado 
y solamente se puede observar en la 
Tabla · 2, puesto que ello se logra en 
los tratamientos T 8 , T 10 ,, T 11 y T 12 , 

que tienen análoga significación es
tadística. 

En la segunda experiencia el com
portamiento de las formas solubles 
de los macronutrientes se comportan 
de forma análoga a como lo hacían 
en la primera. El SO~ presenta su 
máxima concentración en el T 16 y 
T 18 y su mínimo en los tratamientos 
T 22 y T 23 , no coincidentes con las 
concentraciones obtenidas para el S 
total en dicha experiencia (Tabla 3). 
Como sucedía en la primera, el anta
gonismo clásico CI-¡NOi se repite 
nuevamente en esta segunda expe
riencia (Tabla 3 ). La máxima aplica
ción de NO] se da en los tratamien
tos T 18 a T 24 que es donde existe 
mayor concentración de NO] en 
planta y que coincide con la caneen· 
tración más baja de Cl- foliar (Tablas 
1 y 3). El K soluble logra sus máxi
mos de significación estadística en el 
T !8 y T 24 , tratamientos ambos con 
el máximo de P y K aplicados. El 
Na soluble no guarda relación, en su 
comportamiento con otros iones, ya 
que el máximo se alcanza en el T 23 y 
los restantes tratamientos son esta
dísticamente análogos entre sí (Tabla 
3) (Valenzuela, 1990). 

Evolución temporal 

El comportamiento evolutivo de 
los parámetros determinados, fue 
común a ambas experiencias, inde
pef1dientemente de que dichos pará-



TABLA 3 -z 
"tl 

Influencia de los tratamientos sobre distintos nutrientes totales y solubles. Segunda experiencia. t; 
t'!'l z 

TOTALES SOLUBLES 
(") 

> TRAT.-
S04 

o 
S K Na Mg Cl- N03 K Na Mg t'!'l 

g kg-l· p . S. 
!"" 
> 
"tl ;a 

Tl3 9.0 abcd* 19.9 de 6.4 abe 12.8 ab 0.91 d 4.52 be 9.97 d 4.30 d 2.03 a 3.06 be 
..., 
;¡; 

Tl4 9.8 a 23.9 e 6.3 bcd 11.5 b 0.91 d 4.61 be 10.57 d 4.54 d 1.89 b 3.23 abe ::t' 
0 

T15 9.5 ab 19.9 de 5.8 de 11.7 b 0.89 e 4.36 cd 12.36 e 4 .27 d 1.88 b 3.12 abe > 
(") 

Tl6 8.5 cde 24.7 ab 5.1 fb 12.3 ab 0.94 a 5.04 a 9.10e 4.55 cd 1.90 b 3.39 ab o z 
Tl7 7.5 fg 20.2 d 6.3 bcd 12.8 ab 0.92 cd 4.70 abe 8.68 e 4.30 d 1.85 b 3.42 a tn o 
Tl8 8.2 def 24.1 be 5.9 de 11.9 b 0.93 be 4.88 ab 9.17e 5.23 a 1.90 b 3.10 abe al 

::t' 

Tl9 9.4 abe 19.9 de 5.8 e 12.1 ab 0.94 a 4.09 d 11.77 e 4.63 cd 1.86 b 3.17 abe 
t'!'l ..., 
o 

T20 8.8 bcd 25.1 a 6.0 cde 13.4a 0.92 cd 3.29 ef 14.85a 4.93 be 1.89 b 3.14 abe ..., 
> 

T21 9.4 ab 19.3 f 6.6 ab 12.3 ab 0.91 d 3.16 ef 14.10 a 4.38d 1.80 b 3-.14 abe !"" 
t'!'l 
tn 

T22 7.9 efg 24.1 be 6.3 bcd 11.9 b 0.88 ef 2.98 f 14.42 a 4.92 be 1.83 b 3.02 e o< 
tn 

T23 7.7 fg 19.4 de 6.8 a 11.7 b 0.88 ef 3.4le 14.09 a 4.59 cd 1.84 b 3.29 abe o 
!"" 

T24 7.2 g 24.6 abe 6.8 a 12.2 ab 0.93 be 3.20 ef 13.25 b 5.21 b 1.91 b 2.98 e e: 
al 
!"" 
t'!'l 
tn 

* Media de separación por columnas segón el Test de Rango Móltiple de Duncan. Nivel de significación S%. 

-..1 
~ 
f-' 
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metros alcanzaran valores diferentes 
dependiendo del tratamiento o expe
riencia. Por ello han sido tratados 
estadísticamente como si fuese un 
ciclo biológico solamente, para evitar 
la duplicidad de resultados análogos 
y la reiteración estadística. 

Nutrientes totales 

El K puede ser considerado como 
nutriente móvil según la clasificación 
realizada por Hill (1980) . Este nu
triente es exportado desde la hoja a 
otros órganos desde el mismo ins
tante en que alcanza la madurez y 
esto se realiza independientemente 
de sus concentraciones exógenas y 
endógenas (Tabla 4). Se ha de resal
tar que la exportación de dicho nu
triente se hace más intensa cuando 
la planta está desarrollando los frutos 
(Williams, 1955; Sánchez-Alonso y 
Lachica, 1987). Estos resultados 
también han sido descritos en expe
riencias anteriores (Guzmán, 1987; 
Sánchez, 1987). El Na tiene un com
portamiento análogo al del K, decre
ciendo su concentración a medida 
que se aproxima la senescencia. La 
intensidad de la exportación no es 
tan grande como la del K y esto 
puede ser debido al alto aporte de 
Na en el agua de riego (Ortuño et al., 
1971 ). Pero no obstante ello hace 
que el Na sea considerado un ion de 
escasa movilidad (r = ---ü.267***) y 
de comportamiento diverso, pues 
nuestros resultados no son coinci
dentes con los de Guzmán et al. 
(1992). El Mg, es un ion que pre
senta altos valores al inicio de la for
mación del fruto y de la senescencia, 
pero dichos valores no son muy dife-

'rentes a los presentes en la hoja en 
distíntas etapas de crecimiento, no 

pudiendo decirse que sea un nutrien
te móvil o inmóvil, ya que su rela
cion con el tiempo fisiológico ca
rece de significación estadística 
(r = ---o.037). Esto eRtra en contra
dicción con los resultados de Guz
mán et al. (1992) donde su compor
tamiento fue de nutriente inmóvil. 
Por otro lado nuestros resultados 
son coincidentes con los de Ortuño 
et al. (1971 ), donde el Mg se estabi
liza foliarmente por influencia de la 
salinidad en el medio de crecimiento. 
Asimismo, el descenso brusco logra
do en el período final del ciclo, está 
descrito por otros autores (lkeda, 
1991; Guzmán et al., 1986 b ), e inci
den en su posible removilización ha
cia el fruto en la fase final del ciclo 
biológico de la planta. El S se com
porta como un nutriente móvil 
(r = ---ü.871 ***), alcanzando sus 
concentraciones foliares máximas du
rante el período de crecimiento y 
desarrollo del fruto, descendiendo 
dichos valores durante el período de 
maduración de éste y senescencia 
foliar. 

Nutrientes solubles 

El S04 alcanza su concentración 
máxima cuando la hoja llega a su ma
durez y durante la senescencia. Pue
de decirse que el S04 foliar está 
contínuamente siendo importado y 
exportado simultáneamente y ello 
viene explicado por su baja relación 
con los cambios conformacionales de 
las plantas (r = 0.078) y por tener 
estas sus concentraciones mínimas en 
S04 durante el período de desarrollo 
y maduración de los frutos . Luego 
las fases del S04 foliar serían: impor
tación-exportación-importación. El 
el - mantiene un proceso de importa-



TABLA 4 

Evolución temporal de los nutrientes totales y solubles. 

TOTALES SOLUBLES 
Edad 

S K Na Mg so4 el- N03 K Na Mg 

g kg-l p. S. 

45 9.75 e* 27.05 a 6.05 a 12.20 e 0.86 a 2.17 d 14.77 a 6.77 a 1.82 a 3.05 d 

60 11.00 a 25.65 b 5.35 b 13.65 a 0.72 e 2.31c 12.70 b 6.29 b 1.77 b 3.34 b 

75 11.15a 25.30 e 4.90 e 12.70 b 0.67 d 2.69 b 11.70 e 6.17 e 1.55 e 3.03 d 

90 10.95 b 19.90 d 5.20 b 13.35 a 0.80 b 3.96 a 6.66 e 5.16 d 1.47 d 3.46 a 

105 8.30 'd 15.60 e 4.85 e 12.05 e 0.87 a 3.95 a 6.84 d 4.41e 1.00 e 3.21 e 

X 10.23 24.48 5.27 12.79 0.78 3.02 10.53 5.76 1.52 3.22 

CV(%) 11.86 12.80 9.16 5.46 11.14 29.11 34.40 6.59 21.45 5.75 
r -.87 1*** -.807*** - .267*** -.037 .078 .449*** -.591 *** -.416*** -.481 *** .109* 
(n = 360) 

* Media de separación por columnas según el Test de Rango Múltiple de Duncan. Nivel de significación 5%. 
Edad de ·la planta en días. 
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ción continuadamente (r=0.449***), 
logrando su / concentración máxima 
en el período de senescencia. Esto 
puede estar relacionado con el anta
gonismo Cl7N03. Los nitratos pre
sentan un proceso de exportación, 
alcanzando su mínima concentra
ción foliar en el período de senes
cencia. Quizá sea esta la causa del 
acúmulo de e¡- en hoja al final del 
ciclo biológico de las plantas. El K 
y el Na mantienen, ambos, un pre
dominio de la exportación sobre la 
importación (r = --ü.416*** y 
r = --ü.481 ***)nada más alcanzar la 
hoja su madurez. ·El Mg tiene una 
fase inicial de importación continua
da que se prolonga hasta el inicio de 
las senescencia, donde seguidamente 
comienza una fase de exportación 
(Tabla 4). 

Según Bukovac y Wittwer (1957) 

el Cl-, Mg y S son nutrientes móviles, 
mientras que nuestros resultados no 
coinciden con los de ellos. La razón 
del comportamiento del Cl reside, 
posiblemente, en las altas concentra
ciones exterior~s e interiores de N03 
y su evoludón temporal (Valenzuela, 
1990). El Mg (total y soluble) no 
presenta características de una alta 
movilidad y si de una movilidad mo
derada en la senescencia (Sahrawat 
et al., 1987). 

En general, estos resultados sobre 
los macronutrientes totales son coin
cidentes con los obtenidos por diver
sos autores y expresados en los exce
lentes trabajos de Pate ( 197 5) y Hill 
(1980). Así como los trabajos de 
Greenway (1962) y Ortuño et al. 
( 1971 ), ambos realizados en condi
ciones salinas. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados pode
mos concluir que las concentraciones 
de Mg foliar no se ven afectadas con
siderablemente por las dosis de N, P 
y K aplicadas. 

Debido posiblemente al aporte de 
Na por parte del agua de riego, la 
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RESUMEN 

La acumulación de residuos tóxicos puede producir la contaminación de suelos y 
plantas por metales pesados. En este trabajó se evalúa la contaminación por Hg de suelos 
próximos a fuentes contaminantes, y la disponibilidad de Hg en estos suelos comparada 
con la absorción de mercurio por las plantas desarrolladas sobre ellos. Como métodos ex
tractantes se utilizan el del EDT A-AcNH4 (Lakanen y Ervio) y el ABA-DTPA (Soltan
pour). Las plantas de referencia muestreadas fueron gramíneas y leguminosas. 

Se observa como la concentración del elemento total en suelo no es un índice adecua
do de lo que toma la planta, ya que factores como el pH, presencia de carbonato o ma
teria orgánica modifican la disponibilidad de mercurio. Pero sí existe una relación ade
cuada entre el elemento disponible por el método de Lakanen y Ervio, y sÜbre todo por 
el de Soltanpour con el elemento absorbido por las plantas. 

Palabras clave: Mercurio. Contaminación. Disponibilidad. Gramíneas. Leguminosas. 
Absorción. 

SUMMARY 

MERCURY A V AILABILITY IN CONT AMINATED SOILS 

Storage of toxic residues can cause pollution in soils and plants due to heavy metals. 
In this paper, Hg contamination of soils near pollution sources is evaluated. Hg availa
bility is related to plant uptake. EDT A-AcNH4 (Lakanen y Ervio) and ABA-DTP A (Sol
tanpour) methods are used as extractants. Plants sampled in the field were classified 
into gramineous and legumes. 

Total element in soil is not a good index of Hg uptake by the plant, since soil charac
teristics as pH, organic matter and lime contents can modify Hg availability. But an 
apprcpriate relation has been found between Hg extracted by the Lakanen and Ervio 
method, and even better with the Soltanpour method and Hg uptake by plants. 

Key words: Mercury . Conta.mination. Availability. Gramineous. Legume. Uptake . 

INTRODUCCION 

E.l mercurio es un metal considera
do tóxico por la gravedad del impac-

to ambiental que produce en peque
ñas dosis, sobre todo los vapores de 
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sus compuestos de alquilo (metilo y 
etilo). El mercurio procedente de los 
materiales originales alcanza en sue
los concentraciones del orden de 
0.01 a 0.3 mg kg-1 (Lindsay, 1979). 
En el suelo se encuentra principal
mente precipitado en forma de óxi
dos, fosfatos o carbonatos, y en 
casos de ambiente reductor, de sul
furo (Lagerwerff, 1983). Como estos 
minerales son muy solubles se puede 
considerar al Hg como un metal poco 
móvil en suelos. Esta movilidad se ve 
disminuida a pH elevados (Lindsay, 
1979). También puede adsorberse 
sobre materiales coloidales del suelo 
como arcillas, óxidos y materia orgá
nica. Los complejos solubles de Hg 
son poco importantes si exceptua
mos los orgánicos. De estos, las sus
tancias húmicas conteniendo azufre 

_ ( cistina o ti o urea) son los que pre-
sentan mayor capacidad de mantener 
Hg en disolución. La adsorción mo
lecular puede también suceder en 
compuestos de Hg como se ha de
mostrado para el acetato de fenil 
mercurio (Friberg, 1972). La adsor
ción es preferente en arcillas y está 
muy influida por la presencia de 
iones divalentes. 

Plantas normales contienen valores 
medios de mercurio entre 0.01 y 0.2 
mg kg-1 de material seco. Plantas 
que crecen en las cercanías de depó
sitos de mercurio pueden contener 
de 0.5 a 3.5 mg kg-1 (Goldwater, 

1976). En general, se aprecia que es 
más fácil la entrada de mercurio en 
plantas en forma orgánica (plaguici
das) que cuando a un suelo se le adi
ciona mercurio en forma inorgánica 
(Tiller, 1989). 

En general, se acepta que la con
centración total de un elemento en 
suelo no indica la proporción del ele
mento que estaría disponible para la 
planta, ya que distintos factores del 
suelo y de la planta pueden también 
afectar al paso del elemento de la 
fase sólida del suelo hasta el interior 
del vegetal. Es por eso que se hace 
necesario el desarrollo de métodos 
que evalúen no tanto el contenido 
total del elemento sino el "disponi
ble". Gárate y Lucena (1983) estu
diaron con éxito la utilización del 
extractante de Lakanen y Ervio 
(1971) para evaluar la disponibili
dad de Pb en suelos contaminados. 
El método de Soltanpour y Schwab 
.( 1977) pretende proporcionar un 
extractante universal para todo tipo 
de elementos en suelos, habiéndose 
obtenido buenas relaciones con otros 
métodos clásicos en suelos españoles 
(Datos de nuestro laboratorio, sin 
publicar). En el presente trabajo se 
pretende evaluar los procedimientos 
de Lakanen y Ervio (1971) y el de 
Soltanpour y Schwab (1977) como 
metodologías indicadoras de la "dis
ponibilidad de Hg en suelos. 

MATERIALES Y METODOS 

Se rPalizaron toma de muestras en 
dos zonas de la comarca mineral de 
Almadén. En cada zona se conside
raron tres sitios con distinta proxi
!flidad a dos focos de contaminación 

por residuos con alto contenido en 
mercurio (Zona 1: sitios 1, 2 y 3; 
Zona II: sitios 4, 5 y 6 ). Los lugares 
de contaminación más probable eran 
el 3 y 5 que se encontraban a distan-
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cias entre 20 y 1 00 m de los focos de 
contaminación, e inmediatamente 
por debajo de ellos y por encima de 
la orilla de sendos ríos. Los sitios 1 
y 2 se encontraban a 4 Km y 250 m 
respectivamente rio arriba del sitio 
3. Entre los sitios 1 y 2, aproximada
mente a 1 Km del sitio 2 se encontra
ba una mina de cinabrio a cielo abier
to. En cuanto a la zona 11, el sitio 4 
se encuentra. a unos 300 m rio arriba 
respecto el sistio 5, y en las cercanías 
de una mina interior de mercurio. En 
cambio la muestra 6 se tomó rio 
abajo a 1.5 Km del5. 

En cada sitio se submuestreó entre 
· .7 y 15 porciones de suelo superficial 
· (O~) 5 cm como máximo) tomadas 

aleatoriiuilente en una superficie su
perior a 50 m2 e inferior a 250 m2

• 

De igual manera se muestrearon las 
especies vegetales de pastos más re
presentativas, separando las muestras 
tomadas en gramíneas y leguminosas. 

La toma de muestra se realizó en 
la primavera (mayo). 

Suelos 

En los suelos muestreados se ha 
realizado una primera caracterización 
consistente en la determinación del 
pH, materia orgánica total oxidable 
(M. 0.), carbonatos totales según los 
métodos oficiales de análisis del 
M. A. P. A. (1983) y textura por 
el método del densímetro. Estos son 
los parámetros más interesantes de 
cara a la dinámica del Hg en el suelo. 
Los análisis de caracterización básica 
se presentan en la Tabla l. Estos sue
los se han desarrollado sobre la lla
mada cuarcita de criadero en la que 
se encuentra cinabrio y mercurio . 
metálico. .· · 

Igualmente, en los suelos mues~ 
treados se ha ·realizado análisis de 
mercurio total y extraíble. El mercu
rio total se determinó tras digestión 
de 0.4 g de muestra seca al aire y 
tamizada (r/> < 2 mm), con mezcla 
de ácidos (HCl: HN03 : HF, 1 :3:5) y 
posterior ataque del residuo con 5 

TABLA 1 

Características físico-químicas de los suelos estudilldos. 

Suelo 
pH CaC03 eq Mat. Org. Arena Limo Arcilla 

Textura 
H20 KCI ~~ 

ZONAl 

1 5.52 5.24 o 5.71 9 65 26 f-lim. 

2 5.50 5.13 o 3.03 32 53 15 f-lim. 

3 6.81 6.14 o 3.78 32 45 23 franco 

ZONA 11 

4 7.11 6.50 o 7.77 30 37 33 f-arc. 

5 7.6H 6.9<J 3.1 5.68 44 31 25 franco 

6 6.30 5.H5 o 3.29 40 31 29 f-arc. 
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mL de H 2 0 2 • El tratamiento con 
ácidos se realizó durante 24 h a 1 00 
°C, y con H2 0 2 durante 5 h también 
a 100 °C, utilizándose para las diges
tiones reactores de teflón provistos 
de cierre hermético, y por tanto a 
presión. Las m~estras se filtraron y en
rasaron a 1 00 mL con agua destilada. 
Todo el material utilizado fue de 
plástico resistente al fluorhídrico. El 
método seguido fue una modifica
ción del indicado por Delft y Vos 
(1988). 

Las determinaciones de Hg extraí
ble se han realizado utilizando el 
método de Lakanen y Ervio (1971) 
y el de Soltanpour (1977). El primer 
método es el aceptado por la F .A.O. 
como indicador de la disponibilidad 
de· algunos metales contaminantes 
para las plantas (F.A.O., 1972): 10 g 
de muestra de suelo tamizado a 2 
mm se extraen durante 30 min. con 
100 mL de una disolución extrac
tante que contiene 0.02 mol L - 1 

EDT A (ácido etilen-diamino tetracé
tico; Titriplex III, Merck) en medio 
acético/acetato amónico 0.5 mol L - 1 

a pH 4.65 . Al cabo de ese tiempo las 
muestras se filtran. 

El método de Soltanpour viene 
siendo utilizado como extractante 
general para nutrientes con vallidez 
para suelos neutros y calizos. Para la 
extracción de metales cuenta con la 
adición de DTPA 0.005 mol L - 1 del 
mismo modo que el propuesto por 

Lindsay y Norvell (1978). Sin em
bargo, el de Soltanpour está tampo
nado en medio NH4 HC03 1 mol L - 1 

a pH 7.6. La extracción se realiza con 
10 g de suelo y 20 ml de extractante. 

Todas las digestiones y extraccio
nes se han realizado por triplicado. 

Plantas 

La parte aérea de las muestras ve-· 
getales se secaron en estufa a 60 °C 
durante 24 h. Posteriormente se mo
lieron hasta polvo impalpable. 1 g de 
este material se trató en los reactores 
de teflón durante 4 h con 20 mL de 
HN03 30 %. Posteriormente se filtró 
y enrasó a 50 mL con agua destilada. 

Al igual que con los suelos las di
gestiones se han realizado por tri
plicado. 

Determinado nes analíticas 

El Hg se determinó en todos los 
extractos de suelos; así como los de 
plantas en un espectrofotómetro de 
absorción atómica Perkin-Elmer 
4000, provisto de un generador de 
hidruros MSH-20. Los patrones utili
zados se prepararon en la misma 
matriz que las muestras para minimi
zar errores. Igualmente se prepararon 
blancos y patrones de la misma ma
nera que las muestras pero sin el 
material vegetal o suelo . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Hg total y extraíble en suelos 

Los análisis de mercurio total efec
tuados en las muestras de suelo re
presentativas de las distintas zonas se 

presentan en la Tabla 2. Se observa 
el alto acúmulo de mercurio en los 
suelos 3 y 5. Estos son los suelos más 
próximos a las fuentes de contami
nación . Los valores obtenidos son 
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TABLA 2 

Contenidos de mercurio total y extraíble (mg kg-1) por los métodos de La kan en y Ervio 
y Soltanpour, en los suelos representativos de las zonas de estudio. 

2 

TOTAL ........ <1 25 

EXTRAlBLE 
Lak.- Erv ...... <0.01 <0.01 
So1tanpour ..... 0.039 0.108, 

muy superiores a los de. sus respecti
vos suelos controles (2 y 4) por lo 
que se puede afirmar que ha existido 
un aporte exterior de mercurio a 
estos suelos. 

En la misma Tabla 2 se recogen los 
valores de mercurio extraídos por el 
método de Lakanen y Ervio y Sol
tanpour. Se aprecia una gran diferen
cia entre los distintos suelos. Mien
tras que para la mayoría de los suelos 
los valores son del orden de centési
mas de mg kg-1 , en el suelo 3 se en
cuentran concentraciones de centenas 
de mg kg-1 (104 veces superiores). 
Mientras que el suelo 5 es básico y 
con ·contenidos apreciables de carbo
natos, el 3 es neutro y sin carbonatos. 
En un suelo básico el Hg se retiene 
en mayor medida, por lo que es lógi
co que el mercurio presente en el 
suelo 3, aunque en menor concentra
ción total que en el suelo 5, mani
fieste una mayor disponibilidad. Esto 
nos proporciona un método, aunque 
limitado pero eficaz, de inmoviliza
ción de Hg en suelos contaminados: 
el encalado con exceso de carbonatos. 

Ambos métodos, el de Lakanen y 
Ervio y el de Soltanpour presentan 
resultados similares, coincidiendo en 

SUELO 

3 4 5 6 

781 288 1462 188 

270 0.024 0.173 0.021 
204 0.050 0.232 0.064 

ordenes de magnitud, y se correlacio
nan adecuadamente (p < 0.01, 
[Hg]¡-e = -ü.085 + 1.326 [Hg]soid· 

Hay que hacer notar la falta de 
concordancia de los resultados de Hg 
extraíble y el de Hg total. Como ya 
~e ha reconocido en general para los 
bioelementos, el valor de elemento 
total normalmente no indica la can
tidad del mismo que va a tomar la 
planta, sino que es el extraíble o 
"disponible" el que puede represen
tar un mejor índice de cara a la ab
sorción por las plantas. 

Hg en planta 

En la Tabla 3 se recogen los resul
tados de los análisis vegetales efec
tuados sobre las muestras recogidas 
en las zonas de estudio. Estos resul
tados indican una mayor acumula
ción de Hg en las plantas que crecie
ron en el suelo 3, aunque también 
destacan por sus altos niveles las 
plantas desarrolladas en el suelo 5. 

Un tema de interés es la proceden
cia del mercurio presente en el ma
terial vegetal, esto es, si su incorpo
ración es vía foliar como la descrita 
por Mosbaek et al. (1988) o por ab-
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TABLA 3 

Concentración· de mercurio (mg kg-1 de material vegetal seco) en gram(neas y legumi
nosas de las zonas de estudio. 

2 

Gramínea ...... 2.47 6.65 
Leguminosa .... 1.80 3.00 

sorción radicular. Para descartar que 
el análisis efectuado correspondiera a 
mercurio depositado sobre la hoja se 
realizó una comparación de análisis 
en hojas de gramíneas del suelo 3 
tras un proceso de lavado y sin él. 
Los resultados no indicaron dife
rencias significativas atribuibles al 
lavado, lo que indica que el mercurio 
está incorporado en el tejido vegetal. 

Por lo general existe una buena 
correspondencia entre los valores de 
mercurio obtenidos en gramíneas y 
leguminosas (p < 0.01, [Hg]¡cg = 
= 1.51 +, 0.492 [Hg]gram). Como se 
puede apreciar por la baja pendiente 
de la curva y de los datos de la Tabla 
3 existe una mayor acumulación en 
las gramíneas que en las leguminosas, 
sobre todo a tasas altas de conta
minación. 

Respecto a la evaluación de los mé
todos de extracción de Hg en el suelo 
hay que reseñar que al ser los valores 
de una de las . muestras (la 3) varios 
órdenes de magnitud superiores al 
del resto de las zonas existe un vicio 
estadístico que hace que todos los 
coeficientes de correlación sean muy 
cercanos a la unidad. Sin embargo, 
la eliminación de esa muestra nos re
duciría la interpretación estadística a 
sólo tres grados de libertad y por 

SUELO 

3 4 5 6 

101.5 2.60 8.00 1.22 
56.0 2.27 9.24 1.67 

tanto poco adecuada. En las figuras 
1 y 2 se presentan los resultados de 
Hg en material foliar de gramíneas 
y leguminosas respectivamente en 
función de la concentración de ele
mento extraíble por ambos . méto
dos. Las figuras tienen ejes logarít
micos para así poder visualizar todos 
los datos a la vez. Se reconoce curvas 
semejantes a las de Prevot para ele
mentos nutritivos, salvo que en el 
eje de ordenadas no se presenta un 
índice de crecimiento vegetal, sino 
de concentración de elemento con
taminante. Lo que sí se indica cla
ramente es que si bien cuando los 
~uelos sólo están ligeramente conta
minados, un incremento de conta
minación implica una respuesta de la 
planta hacia la absorción del elemen
to. Sin embargo, cuando el nivel de 
contaminación es elevado la planta 
tiende a impedir el paso del elemento 
contaminante, esto es, a reducir la 
penclü~nte de la curva. Eso explica 
que correlaciones realizadas con sólo 
los primeros 5 datos proporcionen 
valores de ordenada en el origen y 
pendientes bien diferentes a si se 
toman las 6 parejas de datos. De 
todas maneras se aprecia una menor 
dispersión de datos cuando se emplea 
el método de Soltanpour. 
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Hg en gramineas ( J,J.g g-1 m.s.) 
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FIG. l. - Relación entre concentración de mercurio en plantas gram(neas y el Hg extraído 
por los métodos de Lakanen y Ervio (1971) y Soltanpour y Schawb (1977). Representa: 

eión logarítmica con ajuste gráfico de la curva. 

Hg en leguminosas( J.1.9 g-1 m.s.) 
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fiG . 2. Relación entre concentración de mercurio en plantas leguminosas y ell/g extrai
do por los mhodos de Lakanen y Erviii (19 71 ) y Soltampour y Schawb ( /977). Repre

.~entación logarítmica con ajuste xrúfico de la curva. 



754 SUELO Y PLANTA 

En cuanto a la relación existente 
entre el mercurio en tejido ~egetal y 
mercurio total existente en suelo, 
ésta no es significativa ni al 1 O %, ni 
para gramíneas ni para leguminosas, 

mostrando claramente la ineficacia 
de la determinación de mercurio 
total como índice del potencial con
taminante en este elemento (Tablas 
2 y 3). 

CONCLUSION 

La absorción de Hg por plantas en 
zonas contaminadas no depende de 
la concentración total de elemento . 
sino de la cantidad de Hg disponible. 
A pesar de la dificultad de tratamien
to estadístico de pocos datos en un 
amplio rango, se observa como los 
dos métodos de extracción emplea
dos proporcionan resultados adecua-

dos para describir el Hg disponible 
o potencialmente absorbible para las 
plantas, aunque el de Soltanpour 
ofrece una menor variabilidad. Por 
otro lado, de los pastos naturales es
tudiados, las gramíneas absorben Hg 
en mayor concentración, cuando este 
es abundante en el medio, frente a 
las leguminosas. 
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RELACIONES ENTRE CONTENIDOS TOTALES DE Zn, .?h, Cu Y \..o 
EN SUELOS Y PLANTAS 
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RESUMEN 

Se han analizado los contenidos de metales pesados en suelos agrícolas y plantas del 
suroeste de Madrid .. El área de estudio se dividió en cuatro zonas de diferente actividad 
industrial y posibles focos de emisión, que condicionaron la distribución de muestras. 
. Las cantidades de Cu, Zn, Pb y Cd en los suelos de las distintas zonas son diferentes. 
En general, los valores más elevados suelen reflejar una mayor actividad industrial. Los 
elementos Pb y Zn muestran las concentra9iones más altas, siendo las de Cd muy bajas. 
Los contenidos de Zn y Cu se relacionan de forma significativa con los parámetros edá
ficos (Zn-materia orgánica, Zn-pH, Zn-CaC03 , Zn-fracción arcilla y Cu-CaC03 , Cu-frac
ción arcilla), no existiendo correlación para Cd y Pb. No se ha encontrado correlación 
significativa entre los contenidos de metales en suelos y plantas. La secuencia de acu
mulación de los metales estudiados en plantas con respecto al suelo es: Cd > Zn > Cu. 

Palabras clave: Metales pesados. Suelos. Plantas. ·Relaciones. 

SUMMARY 

RELATIONSHIPS BETWEEN TOTAL CONTENTS OF Zn, Pb, Cu AND Cd 
IN SOILS AND PLANTS 

Heavy metal contents in agricultura! soils and plants in the southwest of _Madrid 
were analyzed. In this study, it was necessary to divide the are a into four pans of diffe
rent sampling, distribution according to industrial activity. 

The quantities of Cu, Zn, Pb and Cd metals found in these soils are different in each 
zone. In general, higher metallevels found are a reflection of in~ustry levels. Lead and 
zinc show the highest concentrations. A close correlation between Zn and Cu content 
with soil parameters (Zn..Organic matter, Zn-pH, Zn.CaC03 , Zn-clay fraction and 
Cu.CaC03 , Cu-ela y fraction) is found. Total Pb and Cd are not related to soil para
meters. Heavy metal contents of plants are not correlated with soil heavy metal concen
tration. The sequence of heavy metal accumulation in plants in relationship with soil 
is: Cd>Zn>Cu. 

Key words: Heavy metals. Soils. Plants. Relationship. 
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INTRODUCCION 

La vía primaria de entrada de me
tales pesados en el hombre es la 
ingestión de alimentos (plantas y ani
males). Las plantas pueden conside
rarse como un reservorio intermedio 
a través del cual los metales pesados 
de fuentes primarias o contaminan
tes son transferidos al hombre, por 
ello es importante establecer la rela
ción de metales suelo-planta. En 
ecosistemas agrícolas, la mayoría de 
los elementos traza están incluidos 
en un ciclo biogeoquímico (Adria
no, 1986) en el cual los dos compo
nentes fundamentales son el suelo y 
la planta. Por una parte, los elemen
tos traza llegan al suelo por vía aérea 
(aerosoles, partículas materiales, pol
vos resuspendidos y transportados por 
el aire .. . ) y terrestre (fertilizantes, pla
guicidas, resíduos sólidos y otros 
tratamientos del suelo ... ) y por otra 
se pierden bien absorbidos por las 
plantas o por lixiviación y erosión. 
A su vez existe un equilibrio entre 
las fracciones d isponible y no dispo
nible de estos elementos traza en el 
suelo (Hodgson, 1963). La impor
tancia de las distintas vías de trans
ferencia de estos elementos varía 
considerablemente dependiendo del 
elemento , especie vegetal, tipo de 
suelo , prácticas agrícolas, etc ., y con 
frecuencia se producen alteraciones 
en los aportes o pérdidas de dichos 
elementos que modifican su ciclo, 
por lo que puErlen encontrarse en 
proporciones tóxicas o deficientes . 

Los contenidos de metales pesados 

en el suelo están relacionados con el 
material original y los parámetros 
edáficos (pH, CaC03 , materia orgá
nica, textura del suelo y' naturaleza 
de los minerales de la arcilla) (Alba
set y Cottenie, 1985; Papadopoulos 
y Rowell, 1989; Stevenson y Arda~ 
kani, 1972; Archer y Hodgson, 1987; 
MeLaren et al., 1983; Alvarez et al., 
1985; Bohida, 1988; Cala et al.,1985; 
Cala et al., 1986; Cruz et al., 1986; 
Serrano et al., 1983)~ y su disponi
bilidad para las plantas depende en 
gran medida de la forma química 
en que se presenten en el suelo. 

El objeto de este trabajo es el 
estudio de los niveles de metales 
pesados Cu, Zn, Pb y Cd en suelos 
y plantas de una zona de la Comuni
dad de Madrid muy industrializada 
y con elevada concentración urbana. 
Mediante tratamiento estadístico, se 
relacionan los contenidos de metales 
con los parámetros edáficos, facto
res que pueden determinar su diná
mica en el suelo. Igualmente se 
establecen relaciones entre los niveles 
de estos elemento-s en suelos y plan
tas. Las anomalías en las correlacio
nes se han utiljiado como criterio 
inicial de posibles aportes contami
nantes. Con todo ello se pretende 
contribuir al estudio de la contami
nación ambiental en su aspecto edá
fico , que está incluida en los temas 
prioritarios de los programas más 
recientes sobre protecció"n de suelos 
de la Comunidad Económica Euro
pea. 

MATERIAL Y METODOS 

La zona en la que hemos realizado 
este estudio se encuentra en el Su-

roeste de la Comunidad de Madrid, 
constituyendo un sector circular que 

zcct 
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se extiende desde el Km 1 O al 20 de 
la Carretera de Andalu'cía (N -IV), 
entre Getafe y Pinto, hasta la carre
tera de V illaviciosa de Odón a Boa
dilla del Monte (M-511 ), con una 
·superficie aproximada de 20000 
Hectáreas (Fig. 1 ). Se han tomado 
muestras de suelos de cultivo, de 
O a 20 cm, por ser la parte del suelo 
. más expuesta a la contaminación 
por metales, y en los que fué posi
ble, las partes aéreas de los vegetales 
cultivados, susceptibles de formar 
parte de la cadena alimentaria: 

----- -- ~ -
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\ 
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' , .., 
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' \ 
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trigo (Triticum sativum), cebada 
(Hordeum vulgare), habas (Vicia 
faba), coliflor (Brassica oleracea 
variedad botrytis), espinacas (Spi
nacia oleracea), maíz (Zea mays) y 
vid (Vitis vinifera). Se ha dividido 
el área de estudio en cuatro zonas 
en función de los posibles focos 
contaminantes: Zona 1: Polígonos 
Industriales de Los Angeles Las 
Arenas de Pinto y Fuenlabrada; 
Zona 2 : Fuenlabrada; Zona 3: Mós
toles; Zona 4: Villaviciosa de Odón 
a Boadilla del Monte. La distribu-

• 
1 ----

MADRlD --"" , ,,, 1 

, , 1 1 

• 1 
•• 

1 
• 
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• • • 

f71G . J •• -l.ocalización de muestras. 
A : Boadilla. B: Vil/a viciosa. C: Móstoles. G: Fuenlabrada. 



760 SUELO Y PLANTA 

ción de muestras en dichas zonas es 
irregular, ya que se ha tenido en 
cuenta el posible aporte externo de 
metales, consecuencia de la proxi
midad a carreteras, polígonos indus
triales, centros urbanos, cementerios, 
granjas, vertederos, etc. 

El estudio climático de la zona se 
ha realizado en base a los datos me
teorológicos obtenidos de la estación 
de Getafe (altitud 623 m): clima Me~ 
diterráneo Templado, con régimen 
térmico templado y régimen de hu
medad Mediterráneo (Elías y Ruíz, 
1977). La vegetación potencial (Ri
vas, 1987), encinares, apenas está 
representada actualmente. El uso 
actual de este territorio es agrícola 
y hortícola,_ fundamentalmente a 
base de pequeños huertos dedicados 
al cultivo para autoconsumo o venta 
(Gracía y Hemanz, 1987). Los ma
teriales sobre los que se asientan los 
suelos de la zona de estudio perte
necen al conjunto sedimentario con
tinental que rellena la fosa del Tajo. 
La mayor parte de los sedimentos 

corresponden al Mioceno, y sola
mente existen los sedimentos Cua
ternarios en los valles del Jarama y 
Manzanares. Los suelos de la zona 
corresponden a las siguientes unida
des edafológicas (Monturiol y Alca
lá, 1989).: _ Fluvisoles, Gleysoles, 
Ranker, Phaeozem, Cambisoles y 
Luvisoles. 

Se b.an realizado las siguientes 
determinaciones analíticas en la frac
ción menor de 2 mm de las muestras 

· de suelos: pH en H2 0 (1 :2.5), aná
lisis granulométrico (método Inter
nacional), carbonatos (método gasa
métrico con calcímetro de Bernard), 
nitrógeno total (método de Kjel
dalh) y carbono orgánico (método de 
Sauerlandt). Los análisis de metales 
pesados en suelos y plantas se han 
llevado a cabo, sobre muestras secas 
al aire, por el método de polarogra
fía inversa en Polarógrafo Metrohm, 
atacándolas previamente con ácidos 
perclórico y fluorhídrico en reactor 
Phase 2000. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Estudiando los parámetros edáfi
cos en las muestras agrupadas por 
zonas, (Tabla 1), se observa que, 
siendo los valores de pH próximos a 
7, la zona 1 presenta una media más 
elevada que el resto . Igualmente co
rresponde a la zona 1 el mayor por
centaje de CaC03 • La proporción de 
carbono orgánico es en general baja, 
encontrándose los contenidos más 
altos en la zona l . Los valores de 
nitrógeno total son igualmente bajos 
en las distintas zonas, debido posible
mente a las prácticas agrícolas a las 
que han estado sometidos estos sue-

los. Los contenidos medios de las 
fracciones granulométricas se carac
terizan por una proporción elevada 
de fracción gruesa que aument~ de 
la zona 1 a la 4, siendo por tanto 
los porcentajes de arcilla superiores 
en la zona 1, disminuyendo de la 
zona 1 a la 4. En general, se observa 
que al pasar de la zona 4 a la 1 algu
nos parámetros de los suelos varían 
a medida que su localización se aleja 
del área fuente de los depósitos sedi
mentarios de la Fosa Tectónica del 
Tajo . 

Los contenidos en Zn, Pb, Cu y 

l 



TABLA 1 

Resultqdos de analisis generales por zonas 

MUESTRA Carbonatos pH Carbono Nitrógeno Análisis Granulométrico ( %) 
g kg-l en agua g kg-1 g kg-1 Ar. gruesa Arena fina Limo Arcilla 

ZONAl 
(") 

L- 5 ......... 86.4 7.9 8.9 0.8 34.3 24.5 15.0 26.2 o 
L- 6 ......... 42.4 7.6 14.6 1.3 53.6 21.8 7.9 16.7 ~ 
L -13 ....... . 22.8 7.4 7.0 0.8 41.2 32.3 7.4 19.1 tTl 

L -14 ........ 73.9 8.0 9.0 0.9 36.0 30.4 11.7 22.0 z 
L -15 ........ 23.6 7.7 8.9 0.9 37.8 26.6 15.0 20.6 6 o 
L -16 ........ 30.6 7.9 9.1 0.6 17.0 21.2 18.1 43.7 (/) 

L-17 ........ 44.0 8 .2 5.3 0.3 61.5 24.5 3.7 10.3 e 
t'll 

L -18 ........ 41.6 8.3 8.6 1.6 27.8 28.5 13.3 30.5 N 
L -19 ........ 26.7 7.7 4.9 0.6 37.1 27.3 11.9 23.8 ? 

V.MAXIMO .... 86.4 8.3 14.6 1.6 61.5 32.3 18.1 43.7 d! 
V. MINIMO .... 22.8 7.4 4.9 0.3 17.0 21.2 3.7 10.3 Q 
MEDIA ....... 43.6 7.9 8.5 0.9 38.5 26.3 11.5 23.6 lo( 

(") 

ZONA 2 e:>-
tTl 

L-4 ......... 22.8 7.6 3.1 0.5 37.9 35.1 5.8 21.1 z 
L -7 ......... 14.5 7.0 2.9 0.4 38.9 30.2 5.2 25.6 (/) 

L- 8 ......... 16.9 6.9 7.1 0.5 36.9 25.7 6.5 31.0 e: 
tTl 

L- 9 ......... 21.7 8.2 11.0 1.1 42.4 35.2 6.3 15.0 t"" o 
L -10 ........ 11.2 6.8 5.2 0.3 53.5 31.6 5.7 9.3 (/) 

L -11 ........ 3.1 6.6 1.6 0.5 42.2 26.3 8.0 23.5 lo( 

L -12 .... . ... 13.7 7.2 4.3 0.3 53.4 31.9 6.2 7.8 "Q 
t"" 

L- 20 ........ 16.5 6.9 3.6 0.2 36.8 36.8 6.2 20.2 > 
L- 21 ........ 41.0 8,1 2.3 0.1 32.9 26.6 9.6 30.9 z 

o-j 

L- 22 ........ 46.0 8.3 1.9 0.1 :i7.5 16.9 17.0 48,6 > 
(/) 

L - 23 ........ 0.0 5.4 2.8 0.2 63.8 25.9 2.8 7.5 
L- 24 ........ 18.6 7.0 4.3 0.2 44.3 25,5 8.4 21.9 
L- 25 ........ 17.1 7.0 3.0 0.1 62.0 28.0 2.3 7.7 
L- 26 ........ 10.4 6.4 2.7 0.1 47.4 36.1 6.1 10.4 

V.MAXIMO .... 46.0 8.3 11.0 1.1 63.8 36.8 i7.0 48.6 
V. MINIMO .... 0.0 5.4 1.6 0.1 17.5 16.9 2.3 7.5 
MEDIA ....... 18.1 7.1 4.0 0.3 43.6 29.4 6.9 20.0 -1 

O) 
~ 
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TABLA 1 (Continuación) 
~ 
t.:l 

Resultados de analisis generales por zonas 

MUESTRA 
Carbonatos pH Carbono Nitrógeno Análisis Granulométrico (%) 

g kg-1 en agua g kg-1 g kg-1 Ar. Gruesa Arena fina Limo Arcilla 

ZONA3 
L · 1 . ... .. ... 1.6 5.8 3.1 0.4 64.0 24.2 3.2 8.7 
L- 2 ... . ... . .. 7.8 6.0 1.6 0.3 50.0 33.6 2.9 13.6 
L- 3 . .. . . . .. . 24.4 7.9 3.4 0.6 47 .2 28.5 6.0 19.8 
L - 28 .. .. .... 10.4 6.2 3.9 0.5 63.9 2-4.9 5.0 6.1 
L · 36 .... ... . 0.0 5.4 3.1 0.3 65.4 25.8 4.7 4.0 
L- 37 .. .... . . 66.7 8.0 2.2 1.8 26.2 23.3 17.2 33.4 

tll e:: 
L- 38 ... .... . 13.3 6.8 5.3 1.7 47.9 27.0 7.0 18.0 

t!1 

5 
V. MAXIMO .... 66.7 8.0 5.3 1.8 65.4 33.6 17.2 33.4 ...:: ., 
V. MINIMO . .. . 0.0 5.4 1.6 0.3 26.2 23.3 2.9 4.0 t"' 

MEDIA . ... .. . 17.7 6.6 3.2 0.8 52.1 26.8 6.6 14.8 ~ 
> 

ZONA4 
L- 27 .. . .... . 13.3 7.6 6.3 0.7 52.7 32.3 4.9 10.1 

L - 29 . ..... . . 10.4 6.4 1.7 0.3 73.0 20.9 3.3 2.8 

L- 30 ... . . .. . 16.0 8.1 6.2 0.7 44.9 30.5 6.9 17.8 

L - 31 ........ 11.9 7.3 6.2 0.6 37.0 35.2 8.7 19.1 

L- 32 ... . . ... 12.6 6.6 5.3 0.6 51.6 37.6 6.0 4.8 

L- 33 .. . ... . . 19.3 7.5 3.1 0.1 66.2 22.0 3.7 8.2 

L - 34 . . . .. . . . 13.3 7.8 3.0 0.2 63.7 25.4 4.5 6.3 

L - 35 ... .. . . . 14.8 6.3 7.6 0.7 50.9 31.6 6.8 10.8 

V. MAXIMO ... . 19.3 8.1 7.6 0.7 73.0 37.6 8 .7 19.1 

V. MINIMO . . . . 10.4 6.3 1.7 0.1 37 .0 20.9 3.3 2.8 

MEDIA ....... 14.0 7.2 4 .9 0.5 55.0 29.4 5.6 10.0 
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TABLA 2 

Metales pesados en suelos por zonas .(mg kg-1 ). 

Muestra Zn Pb Cu Cd Muestra Zn Pb Cu Cd 

ZONA 1 ZONA2 

L- 5 ..... 83.6 69.0 35.0 0.036 L -4 ..... 40.9 66.0 22.7 0.023 
L- 6 ..... 91.6 67.8 16.9 0.036 L -7 ..... 15.0 36.3 9.3 0.025 
L- 13 .... 38.3 23.1 26.1 0.020 L- 8 ..... 42.2 53.1 17.2 0.071 
L- 14 .... 116.2 84.2 22.6 0.310 L-9 ..... 34.5 41.6 6.9 0.022 
L- 15 .... 66.2 28.3 15.5 0.048 L -10 .... 41.1 64.7 16.2 0.012 
L- 16 .... 45.7 20.4 12.9 0.045 L- ll .... 57.2 78.8 22.2 0.062 
L- 17 .... 95.7 44.4 21.2 0.059 L -12 .... 16.6 20.9 12.4 0.054 
L- 18 .... 118.6 81.3 21.7 0.058 L -20 .... 40.5 22.8 9.8 0.014 
L- 19 .... 40.4 22.4 10.9 0.155 L- 21 .... 60.7 54.8 16.1 0.029 
L- 39 .... 43.6 34.8 17.0 0.049 L- 22 .... 70.9 35.5 25.2 0.034 
L -40 .... 45.5 47.? 18.2 0.053 L- 23 .... 48.2 71.6 19.5 0.015 
L -41. ... 112.8 181.8 13.5 0.024 L- 24 .... 19.2 83.3 12.2 0.030 
L'- 42 .... 31.3 69.7 14.0 0.024 L- 25 .... 27.6 38.2 14.7 0.084 
L- 43 .... 41.4 46.8 7.9 0.025 L -26 .... 26.4 37.8 12.4 0.090 
L-44 .... 25.6 27.9 11.8 0.023 L -47 .... 20.9 69.9 11.1 0.025 
L- 45 .... 180.3 140.5 50.0 0.078 L -48 .... 15.5 39.1 13.0 0.068 
L -46 .... 48.9 35.8 16.4 0.047 L -49 .... 16.2 32.8 12.4 0.198 

L- 50 .... 34.8 39.2 9.9 0.058 

V. Máximo. 180.3 181.8 50.0 0.310 V. Máximo. 70.9 83.3 25.2 0.198 
V. Mínimo. 25.6 20.4 7.9 0.020 V. Mínimo. 15.0 20.9 6.9 0.012 
Media .... 72.1 60.3 19.5 0.064 Media .... 34.9 49.3 14.6 0.051 

ZONA3 ZONA4 

L- l. .... 17.5 25.1 10.1 0.287 L- 27 .... 64.2 88.0 9.8 0.017 
L- 2 ..... 31.9 43.1 14.0 0.093 L- 29 .... 21.0 26.2 7.6 0.017 
L- 3 ..... 46.9 39.9 26.6 0.097 L- 30 .... 39.0 39.7 5.7 0.050 
L- 28 .... 10.3 31.8 8.1 0.015 L- 31 .... 51.7 37.5 5.5 0.079 
L- 36 .... 14.8 46.8 9.1 0.074 L- 32 .... 24.5 41.3 4.7 0.014 
L- 37 .... 42.2 17.0 18.7 0.010 L- 33 .... 30.0 33.1 15.3 0.022 
L- 38 .... 39.2 77.5 21.1 0.062 L- 34 .... 16.2 25.3 6.2 0.024 
L- 51. ... 23.8 25.4 16.2 0.119 L- 35 .... 31.3 34.5 15.3 0.015 
L- 52 .... 42.2 66.8 24.1 0.358 

V. Máximo. 46.9 77.5 26.6 0.358 V. Máximo. 64.2 88.0 15.3 0.079 
V. Mínimo. 10.3 17.0 8.1 0.010 ·v. Mínimo. 16.2 25.3 4.7 0.014 
Media .... 29.9 41.5 16.4 0.132 Media .... 34.7 40.7 8.8 0.030 
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Cd de los materiales originales de 
estos suelos son en general bajos 
(Cano, 1992), por lo que las concen
traciones existentes en ellos estarán 
relacionadas con los diferentes proce
sos edáficos y posibles aportes ex
ternos. Los suelos analizados (Ta
blas 2 y 3), presentan una concen
tración de Zn muy variable entre 1 O 
y 180 mg kg-1 ; con media de 46 mg 
kg-1 sobrepasando dicha media un 
número considerable de muestras. 
Algunas de ellas, situadas . en la zona 
1, superan los 11 O mg kg-1 , tratán
dose de muestras próximas a posi
bles fuentes contaminantes (carrete
ras, mataderQs,. cementerios, indus
tria siderúrgica y granjas), con pH 
elevado y proporciones considerables 
de CaC03 , características del suelo 
que favorecen la retención del Zn 
en el mismo. Los contenidos en Cu 
se encuentran entre 5 y 50 mg kg-1 , 

con media de 1 6 mg kg-1 , siendo 
pocas las muestras que sobrepasan 
25 mg kg._1 • Los máximos valores 
coinciden con suelos próximos a ca
rreteras, con pH elevado y porcenta
jes de CaC03 también altos, paráme
tros que contribuyen a su retención. 
Los valores de Pb obtenidos en los 

suelos estudiados se encuentran entre 
17 y 182- mg kg-1 , con media de 50 
mg kg-1 , observándose en general 
los más elevados en muestras próxi
mas a fábricas de muebles, pinturas, 
barnices, artes gráficas, cementerios, 
granjas y mataderos. Un gran número 
de muestras presentan valores supe
riores a la media de 50 mg kg-1 , 

coincidiendo en algunas de ellas con 
altos contenidos de Zn y Cu. Las 
proporciones de Cd están entre 0.36 
y 0.01 mg kg-1 con media de 0.065 
mg kg-1 ; solamente algunas muestras 
sobrepasan los 0.15 mg kg-1 • 

Estudiando los contenidos por 
zonas se observa que las medias más 
elevadas se encuentran en la zona 1 
para Zn, Cu y Pb y en la zona 3 para 
Cd, con los valores individuales tam
bién más altos; la zona 4 presenta 
las medias más bajas para el Cu, Pb y 
Cd, y la zona 3 para el Zn. 

Los valores máximos obtenidos de 
los cuatro elementos estudiados no 
superan los límites dados por la Co
munidad Económica Europea en la 
Directiva 181 fl 0/86 para suelos con 
pH entre 6 y 7 que pueden ser some
tidos a tratamiento con lodos resi
duales. 

TABLA 3 

Parámetros estadísticos de metales pesados en suelos (mg kg-1 ). 

Total Zn Total Pb Total Cu Total Cd 

MEDIA ............. _. 46.159 50.216 15.628 0.065 
D. TIPICA ............. 32.087 29.774 7.886 0.073 
VARIANZA ............ 1029.592 886.503 62.191 0.005 
V. MAXIMO ............ 180.270 181.840 49.950 0.358 
V. MINIMO ............ 10.274 17.012 4.719 0.010 
I. CONF. MEDIA •• o •• o •• 37.4 42.1 13.5 0.0 

54.9 58.3 17.8 0.1 
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Realizado un análisis estadístico 
se observa que los contenidos de me
tales en suelos cumplen una distribu
ción normal para un elevado porcen
taje de muestras, según la siguiente 
secuencia: Cd (89 %) < Pb (90 %) 
< Zn (92 %) < Cu (99 %),desechan
do valores fuera de los límites 
(0.15 a -o.02 para Cd, 88 a 12.4 
para Pb, 91.7 a 0.59 para Zn y 
34.95 a 3.69 para Cu). Las anoma
lías encontradas para 3 o 2 elemen-

tos corresponden a muestras (L-45, 
L-41 y L-14) localizadas en puntos 
próximos a focos de contaminación. 

Establecidas las relaciones lineales 
entre los contenidos de cada uno de 
los elementos totales y los paráme
tros edáficos, mediante las corres
pondientes rectas de regresión, (Ta
bla 4), se obtienen valores de coefi
cientes de correlación inferiores a lo 
que cabría esperar, probablemente 
por el incremento de las proporcio-

TABLA 4 

Ecoociones de las rectas de regresión de Zn, Pb, Cuy Cd,.y parámetros edáficos. n = 38. 

Zn- pH H2 0 : ......... . ·..... y= 19.019 x - 91.684 

Zn- CaC03 :. . • . . . • . • . . . . . • . y= 9.539 x + 23.078 

Zn -m. o.:.... . ..... . ...... y= 27 .366 x + 21.177 

Zn- arcilla: . . . . . . . . . . . . . . . . y = 1.072 x + 26.102 

Zn - arena: . . . . ... . . . . . . . . . . y = --0.859 x + 109.245 

Pb · pHH2 0 : ............. · · 

Pb- pH H2 0 (< 6.5) : ........ . 

Pb- pH H2 0 6.5 -7.5 : . . ...... . 

Pb -CaC03 : •.•.• . • .. .•.•••• 

y = 0.537 X + 42.269 

y= -23.913 X+ 182.769 

y= -5 1.586 X + 405.921 

y= 1.725 X+ 42.135 

Pb -m: o. : . . . . . . . . . . . . . . . . . y= 9.595 X+ 37 .713 

0.094 X+ 4.445 Pb - arcilla : ..... . ... . .... . . . 

Pb -arena : ... . .. . . . .. . . ... . 

Cu - pHH2 0 : .. . . . ..... .. .. . 

Cu - CaC03 : ••• . •••• . . •. •• . • 

Cu -111. o.: .. . .. ........ . . . . 
Cu - arcilla : ... . .... . .. .. .. . 

Cu- arena: .· . . ............. . 

Cd -pH H2 0 : .............. . 

y= 
y= -0.038 X+ 49.001 

y= 2.544x - 3.112 

y= 2.112 X+ 10.297 

y = 1.528 X + 13.853 

y= 0.280 X + 10.207 

y= -0.204 X+ 30.525 

y = -0.005 X + 0.098 

Cd - CaC03 :. . . . . . . . . . . . • • • . y = 0.004 X+ 0.047 

0.006 X + 0.053 Cd -m. o.: . . . . . . . . . . . . . . . . . y = 

r =0.57 

r=0.69 

r =0.51 

r = 0.43 

r = 0.46 

r =0.02 

r = 0.65 

r =0.53 

r =0.16 

r =0.23 

r = 0.05 

r=0.03 

r =0.30 

r = 0.59 

r=0.11 

r =0.43 

r =0.42 

r =0.07 

r =0.14 

r =0.05 

Zn - pH- arena : .............. y= 15 .370 x 1 - 0 .349 x2 - 39.421 r =0.59 

Cu - pH- arena : .............. y = 0.601 x 1 - 0.1 85x2 +24.7 14 r=0.43 

Nive l de signi ficación = 0 .01 . 
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nes de estos elementos por conta
minación. 

Las concentraciones de Zn total 
en estos suelos presentan relación 
lineal signüicativa y directa con pará
metros como pH, CaC03 , materia 
orgánica, arcilla y limo; inversa con 
arena, y menos signüicativa y directa 
con el pH en agua para valores supe" 
riores a 7 .5. Los contenidos de Cu 
total en los suelos no presentan co
rrelación lineal signüicativa con pH 
y materia orgánica, siendo signüica
tiva para los constituyentes granulo
métricos, y proporción de carbona
tos. No se encuentra correlación 
lineal signüicativa entre el Pb y Cd 
totales y los distintos parámetros 
edáficos, excepto para el Pb con el 
pH en agua a valores inferiores a 6.5 
y de 6.5 a 7 .5. Se observa en general 
que el Zn total y Cu total se relacio
nan signüicativamente con los pará
metros edáficos, llegándose a las 
mismas conclusiones al considerar las 
correlaciones múltiples elemento 
total-pH-arena. 

En el análisis de muestras vegeta
les, realizado con el fin de establecer 
las relaciones entre los niveles de me
tales pesados en suelos y ·plantas, con 
repercusión en la cadena alimentaria, 
se han obtenido los resultados que se 
muestran en la Tabla 5. El contenido 
de Zn en plantas se encuentra entre 
188 y 4 mg kg-1 destacando las 
muestras L-6 (habas) y L-18 (hojas 
de gramíneas) por sus altos conteni
dos en este elemento (188.5 y 145 
mg kg-1 respectivamente), que se 
corresponden con valores elevados de 
Zn total en el suelo (91.6 y 118.6 
mg kg-1 ). Los contenidos de Cu se 
encuentran entre 0.8 y 68.3 mg kg-1, 

presentando menos de 20 mg kg-1 la 
mayoría de las muestras. Destaca la 

muestra de granos de habas con con
centración próxima a 70 mg kg-1 , 

debido quizá a que las leguminosas 
forman complejos de Cu con proteí
nas y aminoácidos en los que es rica 
esta especie vegetal. Los contenidos 
de Pb se encuentran entre 0.04 y 
29.21 mg kg-1 • Se observa que casi 
el 50 % de las muestras presentan 
valores superiores a 3 mg kg-1 , 

· correspondiendo los mayores en ge
neral a valores elevados de Pb total 
en el suelo. El Cd en las plantas 
analizadas oscila entre 0.44 a 0.01 
mg kg-1 , encontrándose las míni
mas concentraciones en granos y 
las máximas en hojas, con algunas 
excepciones. 

Teniendo en cuenta las medias de 
contenidos de metales en plantas por 
especies se han obtenido las siguien
tes secuencias: 

Zn: Habas>>hojas espinacas>>ho
jas gramíneas>brotes maíz>ve7 
getación barbecho>granos tri
go>hojas colülor>hojas vid> 
granos cebada. 

Cu: Habas>>hojas gramíneas>=ho
jas espinacas>brotes maíz>= 
granos de trigo>hojas coliflor> 
hojas vid>granos cebada. 

Pb: Hojas gramíneas> hojas coli
flor >= granos trigo >= hojas 
espinacas >= habas > hojas 
vid > grano cebada >> brotes 
maíz. 

Cd: Hojas espinacas>hojas coliflor> 
hojas gramíneas>brotes maíz 
>=hojas vid>=granos trigo>= 
habas>granos cebada. 

Comparando estas secuencias se 
observa similitud entre las de Cu y 
Zn, siendo diferentes las de Pb y Cd. 

Los contenidos de metales en 
plantas cumplen una distribución 
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TABLA 5 

Metales pesados en plantas. 

MUESTRA Zn Pb Cu Cd 

Grano de L- 1 ....... 25.2 0.3 5.7 0.017 
trigo L- 2 ....... 33.5 7.6 6.9 0.012 

... L -4 ....... 32.9 17.6- 14.5 0.072 
L- 5 .. · .. · ... 41.2 2.5 3.7 0.034 
L-44 ...... 8.5 0.0 0.9 0.076 

Media ...... 28.3 5.6 6.3 0.042 
V. Máximo ... 41.2 17.6 14.5 0.076 
V. Mínimo ... 8.5 0.0 0.9 0.012 

Grano de L-3 ....... 18.7 4.5 4.1 O.ülO 
cebada L-47 ...... 20.5 0.0 3.0 0.041 

Media ...... 19.6 2.3 3.6 0.026 
V. Máximo ... 20.5 4.5 4.1 0.041 
V. Mínimo ... 18.7 0.0 3.0 O.üiO 

Hojas de L-7 ....... 36.9 7.6 21.2 0.160 
gramíneas L -8 ....... 27.8 11.9 15.8 0.150 

L -14 ... -... 42.7 10.7 7.8 0.440 
L-18 ...... 145.0 20.1 24.4 0.100 
L-22 ...... 9.1 2.1 0.8 0.025 
L-23 ...... 14.1 1.1 2.5 0.057 
L- 24 ...... 9.6 2.0 11.3 0.021 

Media ...... 40.7 7.9 12.0 0.136 
V. Máximo ... 145.0 20.1 24.4 0.440 
V. Mínimo ... 9.1 1.1 0.8 0.021 

Vegetación L- 10 ...... 75.3 3.0 15.6 0.130 
en barbecho L-11 ...... 52.1 29.2 6.2 0.076 

L-39 ...... 53.0 8.2 4.6 0.044 
L-41 ...... 9.7 2.7 3.4 0.012 
L-42 ...... 16.3 2.8 6.8 O.ülO 
L -49 ...... 46.9 3.7 11.0 0.092 
L- 52 ...... 3.9 0.3 5.2 0.024 

Media ...... 36.7 7.1 7.5 0.055 
V. Máximo ... 75.3 29.2 15.6 0.130 
V. Mínimo ... 3.9 0.3 3.4 0.010 

Habas L- 6 ....... 188.5 4.9 68.3 0.041 

Hojas de L- 9 ....... 22.8 2.8 10.1 0.068 
coliflor L- 45 ...... 23.8 13.3 3.5 0.290 

L- 50 ...... 22.1 1.5 3.9 0.360 

Media ...... 22.9 5.9 5.8 0.239 
V. Máximo ... 23.8 13.3 10.1 . 0.360 
V. Mínimo ... 22.1 1.5 3.5 0.068 

Espinacas L-13 ...... 82.5 5.1 7.3 0.410 

Brotes de maíz L- 51 ...... 38.7 0.1 6.5 0.050 

Hojas de vid L -12 ...... 19.9 3.7 3.9 0.045 
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normal, en porcentajes de muestras 
que oscilan entre el 79 % y 85 %: Cd 
(79 %) < Cu (81.3 %) < Zn = Pb 
(85 % ). Las anomalías encontradas 
para 3 o 2 elementos corresponden 
a las muestras L-18 (hojas de gramí
neas), L-45 (hojas de coliflor), L-6 
(semillas de habas) y L-13 (espinacas). 

Se han establecido las relaciones 
lineales entre los contenidos de me
tales pesados totales en suelo y tota
les en planta, no obteniéndose ·una 
correlación significativa. 

Del valor del cociente entre el con
tenido en plantas y el total en suelos 
(Tabla 6) se deduce que en general 
se produce una acumulación de Cd 
en planta en más del 50 % de las 
muestras; para el Zn la acumulación 
es inferior, y sólo un 20 % de las 
muestras presentan contenidos supe
riores a los del suelo, siendo para el 
Cu aún menor (sólo un 15 % de las 
muestras tienen valores mayores que 
los del suelo); no se observa acumu
lación de Pb en los vegetales en rela
ción al suelo para ninguna de las 
muestras analizadas. La secuencia de 
acumulación de metales en planta 
respecto al contenido total en suelos 
es: Cd > Zn > Cu > Pb. Los diferen
tes índices de acumulación podrían 
justificarse por la existencia de una 
deposición superficial de metales 
procedentes de contaminación aérea 
(Page et al., 1971; Rodríguez y Ma
riño, 1979; Serrano y Perelló, 1981), 

absorción posterior a este aporte, y 
absorción a partir de las formas asi
milables del suelo. Para el Cd parece 
fundamental la deposición superfi
cial, no habiéndose encontrado co
rrelación significativa entre las con
centraciones de este metal en suelo 
y los parámetros edáficos, ni entre · 
contenidos en suelo y planta. Las 
bajas relaciones planta/suelo para el 
Pb podrían deberse a la escasa absor
ción foliar de este elemento, quedan
do susceptible al lavado, así como a 
la baja movilidad con acumuui.ción 
predominante en la raíces (Jones y 
Hatch, 1945), no existiendo, como 
en el caso del Cd, correlación entre 
contenido en suelo y parámetros 
edáficos, ni entre los de suelo y 
planta. 

Estudiando el grado de acumula
ción por especies se observa que el 
Zn se acumula fundamentalmente en 
espinacas (2.16) y habas (2.06); el 
Cu en habas ( 4.03); la acumulación 
de Cd es en general mayor en hojas 
(espinacas 20.25, hojas de coliflor 
4.33, hojas de gramíneas 2.41) que 
en granos (granos de trigo 1.51, 
granos de habas 1.14, granos de ceba
da O .8 7) lo cual parece indicar la 
presencia de este elemento en la' 
planta procedente de deposición 
aérea; para el Pb no existe acumula
ción en ninguna especie végetal estu
diada. 

CONCLUSIONES 

Los valores máximos obtenidos 
para Zn, Cu, Pb y Cd en suelos, no 
superan los límites propuestos por la 
Comunidad Europea para suelos con 

pH entre 6 y 7 a los que se pretende 
tratar con lodos residuales. 

En la zona 1 (Pinto), los conteni
dos medios de Zn, Cu y Pb en suelos 

.. 
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l TABLA 6 

Planta/Suelo. 

MUESTRA Zn Pb Cu Cd 

Grano de L- 1 ....... 1.44 0.01 0.57 0.06 
trigo L- 2 .... : .. 1.05 0.18 0.50 0.13 

L -4 ....... 0.81 0.27 0.64 3.13 
L- 5 ....... 0.49 0.04 0.11 0.94 
L-44 .. ; ... 0.33 0.00 0.08 3.30 

Media ...... 0.82 OJO 0.38 1.51 
V. Máximo ... 1.44 0.27 0.64 3.30 
V. Mínimo ... 0.33 0.00 0.08 0.06 

Grano de L- 3 ....... 0.40 0.11 0.16 OJO 
cebada L -47 ...... 0.98 0.00 0.27 1.64 

Media ...... 0.69 0.06 0.21 0.87 
V. Máximo ... 0.98 0.11 0.27 1.64 
V. Mínimo ... 0.40 0.00 0.16 OJO 

Hojas de L -7 ....... 2.46 0.21 2.29 6.39 
gramíneas L- 8 ....... 0.66 0.22 0.92 2.10 

L-14 .. ~ ... 0.37 0.13 0.34 1.42 
L -18 ...... 1.22 0.25 1:12 1.71 
L- 22 ..... . 0.13 0.06 0.03 0.73 
L- 23 ...... 0.29 0.02 0.13 3.85 
L- 24 ...... o .so 0.02 0.93 0.70 
Media ...... 0.80 0.13 0.82 2.41 
V. Máximo ... 2.46 0.25 2.29 6.39 
V. Mínimo ... 0.13 0.02 0.03 0.70 

Vegetación L- 10 ...... 1.83 0.05 0.96 10.57 
en barbecho L- 11. ..... 0.91 0.37 0.28 1.22 

L- 39 .. . ... 1.22 0.24 0.27 0.90 
L- 41 .. · .... 0.09 0.01" 0.25 0.50 
L -42 . ..... 0.52 0.04 0.49 0.42 
L -49 ...... 2.90 0.11 0.89 0.46 
L- 52 ...... 0.09 0.01 0.22 0.07 

Media ...... 1.08 0.12 0.48 2.02 
V. Máximo ... 2.90 0.37 0.96 10.57 
V. Mínimo ... 0.09 0.01 0.22 0.07 

Habas L-6 ....... 2.06 0.07 4.03 1.14 

Hojas de L- 9 ....... 0.66 0.07 1.48 3.07 
coliflor L- 45 ...... 0.13 0.09 0.07 3.72 

L- 50 ...... 0.63 0.04 0.40 6.21 

Media ...... 0.48 0.07 0.65 4.33 
V. Máximo ... 0.66 0.10 1.48 6.21 
V. Mínimo ... 0.13 0.04 0.07 3.07 

Espinacas . . .. L - 13 ...... 2.16 0.22 0.2H 20.25 

Brotes de maíz L - 51 ...... 1.63 0.00 0.40 0.42 

Hojas de vid .. L- 12 ...... 1.20 O. IR 0.31 0.84 
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son superiores a los obtenidos en el 
resto de las zonas, coincidiendo con 
una mayor actividad industrial. 

Establecidas las relaciones lineales 
entre los elementos estudiados y pa
rámetros edáficos, se deduce que el 
Zn en suelo presenta relación lineal 
significativa y directa con pH, 
CaC03 , materia orgánica, arcilla y 
limo. El Cu presenta relación lineal 
significativa y directa con CaC03 y 
fracciones granulométricas. Pb y Cd 
no presentan relación . significativa 
con los parámetros edáficos, lo que 
podría interpretarse como índice de 
contaminación en suelos para estos 
dos elementos. 

La secuencia de contenidos me
dios de metales en plantas, agrupadas 
por especies y partes de vegetal ana-

lizadas, es semejante para Cu y Zn: 
Habas> >Hojas gramíneas, espina
cas>granos trigo>hojas coliflor>gra
nos cebada. Para Pb y Cd siguen un 
orden diferente y no comparable. 

No se ha obtenido correlación sig
nificativa entre las concentraciones 
de los elementos en suelo y planta. 

Relacionando el contenido de me
tales en planta con el del suelo se 
puede- establecer la siguiente secuen
cia cl.e acumulación en planta: 
Cd > Zn > Cu. Los índices de acu
mulación de Cd en hojas son eleva
dos, indicando que el mecanismo de 
aporte de este elemento es funda
mentalmente por deposición aérea. 
No se ha encontrado acumulación de 
Pb en los órganos vegetales analizados. 
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RESUMEN 

EFFECTO DE LA NUTRICION Y AGUA DE IRRIGACION EN ALGARROBO 
(CERA TON/A SIL/QUA L.). RESPUESTAS DEL CRECIMIENTO 

Este trabajo presenta resultados preliminares de un trabajo más amplio con el objetivo 
de clarificar la importancia ·relativa del agua y del nitrógeno como factores capaces de 
controlar la producción primiuia de Ceratonia siliqua L. Arboles adultos de algarrobo 
han sido sometidos a tres diferentes niveles de irrigación, basados en los valores diarios 
de· evaporación de una clase A - respectivamente 100%,50% y O%. Para cada uno de 
ellos fueron aplicados dos niveles de nitrógeno -21 y 63 Kg ha-t . Diferencias signifi
cativas fueron observadas en los aumentos en comprimido de los ramos y número de 
hojas al final del período de crecimiento, independientemente de las diferencias no 
significativas de los potenciales hídricos de la hoja al medio día, para todos los trata
mientos. Estos resultados serán discutidos teniendo presente diferentes hipótesis. Los 
árboles más fertilizados presentaran un ligero aumento en el contenido en nitrógeno. 
Por otro lado, a pesar de los diferentes niveles de nitrógeno aplicados, es posible verificar 
un aumento del "N-pool" en los árboles, probablemente importante como mecanismo 
para aumentar la eficacia del uso del nitrógeno en condiciones de baja concentración 
de nutrientes en el suelo. Los resultados muestran que tanto el agua como el nitrógeno 
tienen un efecto positivo no crecimiento vegetativo del algarrobo. 

Palabras clave: Algarrobo. Agua. Ceratonia siliqua. Fenología. Nitrógeno. Potencial 
hídrico de la hoja. 

SUMMARY 

This paper presents pieliminary results of a work which aim was to clarify the relative 
importance of water and nitrogen as factors controlling primary production of Ceratonia 
si/iqua L. Carob mature trees were submitted to three different irrigation levels based on 
daily Epan values - 100 %, 50% and O%. For each water leve! two nitrogen amounts 
were applied - 21 and 63 Kg ha-1 . Significant differences were observed in branch length 
increment at the end of the growth season. The short-term responses to the water and 
nitrogen application irnprove vegetative growth independently of the insignificant diffe
rences in leaf water potential at midday, for all treatnients. These results are discussed 
according to different hypothesis. The high fertilized trees presented a slight increase in 
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leaf nitrogen content. Moreover it is possible to observe a "N-pool" dueto translocation 
from senescent leaves, presumably important as a mechanism to increase nitrogen use 
efficiency under low nutrient availability. The results obtained show that both water and 
nitrogen have a positive effect on the vegetative growth of carob trees. 

Key words: Carob-tree. Ceratonia siliqua. Leaf water potential. Nitrogen. Phenology. 
Water. 

INTRODUCTION 

Dueto the scarcity of information 
about the factors which relate nutri
tion and available water in establis
hed carob (Ceratonia siliqua L.) tree 
orchards, it is not possible to deter
mine or conclude the role of each 
one and their interactions on fruit 
production. Actually there is an 
important lack in the knowledge 
of physiological responses to limi
ted supplies of water and nutrients 
on carob mature trees. The time of 
the year at which nitrogenous fer
tilizers are most efficiently applied 
is also a subject of debate. 

Recent investigations have utilized 
carob seedlings in hydroponic cultu
re to study physiological nitrogen 
nutrition (Martins-Low;ao, 1985 ), ni
trogen assimilation and uptake (Cruz 
et al., 1987). Other investigators 
have reported data on the tempera
ture and co2 concentration effects 
in carbon assimilation (Nunes and 
Correia, 1980; Nunes and Linskens, 
1 980) and the physio logical and 
morphological adaptations to diffe
rent light intensities (Catarino et al., 
1981) . Sorne of the mechanisms 
associated to drought adaptation in 
young plants (Correia, 1988; Nunes 
et al., 1989) and in trees on natural 
habitats (Lo Gullo and Salleo, 1988; 

Salleo and Lo Gullo, 1989) were also 
studied. More recently Correia and 
Martins-Lou~ao (1990) reported pre
liminary results on the vegetative 
growth and leaf nutrients of drip
irrigated young carob orchards. 

All of these works emphasize the 
importance of morphophysiological 
adaptations of carob plants to seaso
nal drought and N-limited edaphic 
conditions, pointing ammonium-ni
trate as the best nitrogen form for 
carob growth (Martins-Lou~ao and 
Duarte, 1987). However improved 
growth and crop production must be 
achieved to make possible the profi
table use of existing carob planta
tions as well as the establishment of 
new, modern carob orchards. So, it 
is important to develop modern agro
techniques for the efficient use of 
combined irrigation and fertilizatidn 
to optimize productivity of carob 
trees. 

The purpose of the present study 
was to evaluate the relationship bet
ween different nitrogen fertilization 
and irrigation schedules on growth 
and nutrient content in mature carob 
trees. Changes in sorne aspects of the 
water relations from the beginning 
to the end of irrigation period were 
also observed. 

... 
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MATERIALS AND METHODS 

Experimental site 

The orchard was located in the 
"Serra" region of Algarve, Portugal, 
approximately 6 Km of the Atlan
tic Ocean (37° 13' N, 7° 28' W). 
A sandy loam soil is established on 
a schist bedrock, characterized as 
Lhoq (FAO/UNESCO, 1985, in: 
Kopp et al., 1989). 

The climate is Mediterranean with 
an a annual rainfall 500 -600 mm and 
PET (Penmam method) between 
1150-1200 mm per year. The class 
A pan evaporation and precipitation 
at the experimental site are indicated 
in Table l. 

The orchard presented 30-40 
year-old trees and was established in 
12 x 12 m spacing. The hill slope was 
less than 1 O%. 

The field experiment consisted of 
three water levels and two nitrogen 

fertilizer amounts in a total of six 
treatmen_ts. Each one had 12 trees, 
replicated three times in a randomi
zed complete block design. In each 
replicate, 2 trees were selected for 
phenology and water parameter 
measurements. 

Irrigation and fertilization 

The irrigation was based on the 
class A pan evaporation (Table 1 ). 
The water levels were 100 %, 50 % 
and O % Epan. The water was applied 
daily through the dry season bet
ween June and August. The irriga
tion amount applied is indicated on 
Table 2. For each water level, two 
fertilizer amounts were tested: 1.5 
Kg Tree-1 (103.5 Kg ha-1 ) and 4.5 
Kg Tree-1 (310.5 Kg ha-1 ). The 
treatments were: 

1.5 Kg +O% Epan-Treatment 1.5/0. 

1.5 Kg +50% Epan-Treatment 1.5/50. 

1.5 Kg + 100% Epan-Treatment 1.5/100. 

TABLE 1 

Classe A pan evaporation and rainfall in the observation period. 

Ob~crvation p E pan x day-1 Max M in 
pcriod (mm) (mm) (mm) (mm da y - 1) (mm day-1) 

May (21 days) ....... o 154.46 7.36 9.40 8.72 

J une (27 days) ...... 31.5 234.82 8.69 14.94 6.00 

J uly (28 days) ....... o 255.64 11.11 13.00 7.22 

August (20 days) ... . . o 185.18 10.89 13.00 6.50 

TOTAL (96 days) .... 31.5 
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4.5 Kg + O% Epan-Treatment 4.5/0. 

4.5 Kg + 50% Epan-Treatment 4.5/50. 

4.5 Kg + 100% Epan-Treatment 4.5/100. 

On the O % water level the fertiij
zer was applied two months earlier in 
arder to ensure the dilution through 
the last rainfall. For the other levels 
the fertilizer was applied at the be
ginning of the irrigation period. 

The fertilizer had 20.5 % of nitro
gen with equal parts of nitrate and 
ammonium and calcium in a propor
tion of 15 %. The applied nitrogen 
amount was, therefore, 21 Kg of 
N ha - 1 for the 1.5 Kg of fertilizer 

and 63 Kg of N ha-1 , for the 4.5 Kg 
of fertilizer. The fertilizer was 
applied only once and spread all 
over the projected area· of the ca
nopy. 

The irrigation consisted of a mi
cro-sprinkler system, one per tree 
and clase to the tree trunk, delive
ring 40 1 h-1 in a wetting diameter of 
3 m with a range of 360°. The 
electric conductivity of the water 
was 0.024 S m -1 with a pH of 7.7. 

TABLE 2 

Irrigation amount applied. Water /osses during irrigation were not considered. 

Water amounts applied by irrigation or rainfall (m3 tree-1 ) 

Treatments June July August TOTAL 

0% 0.27 o o 0.27 

SO% 0.32 0.43 1.15 1.90 

100 % 0.36 0.86 2.02 3.24 

Phenology 

On the selected trees, 8 branches 
with a 100 cm branch length were 
marked on the canopy externa! side. 
Main branch length and leaf number 
were recorded at monthly intervals, 
from May to August 1991. At the 
harvest season fruit production was 
also recorded. 

The relative growth rates (RGR) 
for each parameter were calculated 

for a week period with the formula: 

RGR = (Final value-initial value). 
time-1 

Leaf water potential - L WP 

In the same selected trees, LWP 
were determined (with a Scholan
der-type pressure chamber) in the 
3rd- 5th pair of sunlight lea ves taken 
from the south side of the canopy 
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and on clear days. Pre-dawn and 
midday determinations were done 
between May and September during 
the irrigation and fertilization period. 
A filter paper was placed inside the 
pressure chamber in arder to mini
mize leaf water evaporation. The 
leaves used for this determination 
were introduced in a plastic bag 
befare cut. 

Lea! nutrients 

For each treatment, leaf material 
was dried at 80° for 24 h and subjec
ted to conventional wet digestion 
befare chemical analyses of macro
nutrients. N was determined accor
ding to Kjeldhal method, K by 
phlame photometry and P colorima
trically. Lea ves were sampled mainly 

on the selected trees from May to 
November. In October, fresh leaf 
litter was also collected for each 
treatment. 

The percentage of the nutrient 
pool annually retranslocáted prior to 
leaf fall was calculated by the follo
wing equation: 

100 x (maximum nutrient pool 
(g Kg-1 · DW) - nutrientys in leaf fall 
(g Kg-1 DW) 1 Maximum nutrient 
pool (g Kg-1 DW). 

Statistical analysis 

Differences among treatments were 
compared by analysis of variance 
and covariance, using Snedecor F
test. The variations have been ex
pressed as standard error. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The number of leaves and branch 
increments are shown in Table 3 and 
4, respectively. Variance analysis in
dicate similar responses for both pa
rameters. In the first period (May 1 
June), significant differences at 95% 
level occurred between N -treatments. 
These results are probably related 
with the high investment of nitrogen 
required during the flush of vegetati
ve growth from March to July (Ca·
brita and Martins-LOw;ao, 1990). 
Moreover during this period the 
lowest soil nitrogen content was 
observed giving and indication of the 
intense N-uptake rate (Cabrita and 
Martins-LOUGaO, 1990). 

Using the June's increase as cova
riate, significant differences were 
observed in July, at 95% level, bet-

ween water treatments. However, at 
the end of the observation period 
( July 1 August) a significant interac
tion N x W was detected. This trend 
was verified after the establishment 
of irrigation shedule and support the 
growth response to the irrigation and 
fertilization application (Table 3 
and 4). 

Plotting the cumulative irrigation 
water versus relative growth rate for 
water and nitrogen levels, both para
meters show similar behavior (Fig. 
1 and. 2). The highest slope is obtai
ned for 4.5 Kg and lOO % in each 
case, indicating a W x N effect. Our 
data indicate that this interaction, 
during the summer drought period, 
may influence significantly the vege
tative growth of carob mature trees. 
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TABLE 3 

Average of leaf number increment ± standart error. Values at the end of the growth pe
riod (n = 48). F-test for water, nitrogen (N) and water x N interaction. (n.s.) not sig

nificant; (*) significant at 95 %. 

Leaf number increment 

Treatments May/June June/July July/aug 

1.5 1 o 1.50 ± 0.3 0.54 ± 0.1 0.23 ± 0.0 

1.5 1 50 1.42 ±0.3 1.31 ± 0.2 2.10 ± 0.3 

1.5 1 100 1.42 ± 0.3 2.35 ±0.4 2.92 ±0.3 

4.5 1 o 2.60 ± 0.1 0.94±0.1 0.06 ±0.0 

4.5 1 50 1.19 ± 0.4 1.20 ± 0.3 2.73 ±0.3 

4.5 1 100 1.70 ±0.2 2.90 ±0.3 4.08 ± 0.3 

F -test F-test F -test 

Water n. s. * * 
N * n. s. * 

Water x N n. s. n. s. * 

TABLE 4 

Average of branch /ength increment ±standard error. Values at end of the growth 
period (n =48). Details are the same as in table 4. 

Branch 1ength increment (cm) 

Treatments May/June June/Ju1y July/Aug 

1.5 1 o 1.06 ±0.2 0.29 ±0.0 0.10 ±0.0 

1.5 1 50 0.89 ±0.2 0.79±0.1 1.04 ±0.2 

1.5 / 100 1.06 ±0.3 1.36 ±0.2 2.30 ±0.3 

4.5 1 o 1.70 ± 0.4 0.55 ±0.0 0.04 ±0.0 

4.5 1 50 1.09 ±0.4 0.68±0.1 1.48 ± 0.2 

4.5/100 2.44 ± 0.3 1.95 ± 0.3 4.01 ±0.5 

F -test F -test F -test 

Water n. s. * * 
N * n. s. * 

Water x N n. s. n. s. * 
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Fruit production (Fig. 3) was not 
clearly affected by the fertirrigation 
treatment. However it is important 
to notice that the treatment started 
on late Spring when fruit develop- · 
ment was completely attained. The
refore, the effect of treatment was 
not manifestly reflected in these 
results (Fig . . 3), as expected. Kno
wing the importance of water and N 
application on production, it would 
be interesting to see in future years 
if these treatments will influence 
fruit growth and maturation . . 

Leaf water potential data (Tabla 5) 
show that there is no significant 
differences between treatments. A 
substantial drop in "midday" values 
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~ 
~ 

E-e 1 00 .... 
~ 
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~ 

were observed between June and 
July. These results are probably rela
ted to the high evaporative condi
tions of the site (see Table 1) which 
triggers the osmotic adjustment of 
leaf tissue often occurring as a me
chanism of acclimation to drought 
(Nunes et al., 1989). The similarities 
of leaf water potential between 
treatments may also be correlated 
with the water spending strategy of 
this plant (Lo Gullo and Salleo, 1988) 
due to an high hydraulic conducti
vity (Salleo and Lo Gullo, 1989). 
These data are similar to those repor
ted by Correia and Martins-Louc;ao 
( 1990) in young drip-irrigated caro b
trees and by Torrecillas et al. (1989) 

1.5/0 1.5/501.5/100 4.5/0 4.5/504.5/100 

TREATMENTS 
FH ;. 3. Fruit production in /991 for al/ treatments. 
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TABLE 5 

Average and standard error of leaf water potential data. Details are the same as in table 4. 

LeafWater Potential (LWP x MPa) 

Treatments June 

Midday Pre-dawn 

1.5\1 o 2.1 ±0.46 0.6 ±0.06 

1.5 1 50 2.0 ±0.21 0.7 ±0.09 

1.5 1 100 2.2 ±0.90 0.7 ±0.10 

4.5/0 2.2 ±0.15 0.9 ±0.22 

4.5 1 50 2.3 ±0.12 0.9 ± 0.15 

4.5/100 2.3 ±0.12 0.9±0.19 

F -test F -test 

Water n. s. n. s. 
N n. s. n. s. 

Water x N n. s. n. s. 

· in almond-trees. These works show 
that a considerable amount of water 
can be lost either by evapotranspi
ration or used for growth. Another 
possible explanation ·is the insuffi-

July August 

Midday Pre-dawn Midday 

2.9 ± 0.15 0.9 ±0.04 2.6.±0.07 

2.9 ±0.06 1.0 ±OJO 2.7±0.12 

2.8 ± 0.08 0.7 ±0.09 2.7 ±0.15 

2.8 ±0.25 0.9 ±0.09 2.3 ±0.09 

2.8±0.12 0.9 ±0.07 2.6 ±0.07 

2.9±0.12 0.8 ±0.04 2.6 ± 0.07 

F -test F -test F -test 

n. s. * n. s. 
n. s. n. s. n. s. 
n. s. n. s. n. s. 

cient irrigation of the trees. Never
theless had this been the reason we 
wouldn't have been able to observe 
the significant growth responses (Ta
ble 3 and 4). Regardless water irri-

TABLEó 

Leaf macronutrients (g kg-1 DW) for each treatment in two sampling periods, 
m ay and July. 

Treatments N K p 

M ay July May July M ay July 

1.5 1 o 12.1 10.6 6.5 6.5 1.2 0.9 

1.5 1 50 11.0 10.4 5.5 6.3 1.1 0.8 

1.5 1 100 10.3 10.4 6.5 7.0 1.0 0.8 

4.5 1 o 11.2 10.9 6.3 7.5 1.2 0.8 

4.5 1 50 10.0 10.7 5.0 6.5 1.1 0.8 

4.5/100 9.4 12.0 6.8 6.8 1.5 1.0 
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TABLE 7 

Nitrogen retranslocation (%) of ccirob leaves sampled in October. 

Treatments 

1.5/ o 
1.5/50 

1.5/100 

4.5{ o 
4.5/50 

4.5 /100 

gation, growth responses could be 
mainly dueto a nitrogen influence. 

The pre-dawn values (Table 5), 
also similar for all treatments, suggest 
that carob-trees are able to draw 
moi~ure from deep in soil profile. 
Similar results were found in cork 
oak trees (Oliveira et al., 1991 ). 

Leaf nutrients contents (Table 6), 
do not show any difference between 
the two periods, despite the slight 
increase in nitrogen for the "4.5/ 
100" treatment. The observation of 
N -content in freshly senescent lea ves 
show that carob trees, independently 
of fertilization and irrigation treat
ments, present an efficient N -retrans
location (Table 7). 

Nutrient retranslocation is very 

N -retranslocation 
(%) 

41.6 

52.7 

50.0 

59.2 

50.0 

56.8 

common in Mediterranean climates 
(Kruger, 1987) and specially under 
the edaphic conditions of this site 
which is highly N-limited. The N-pool 
strategy is also very common in 
many other fruit trees (W eínbaum 
et al., 1984) showing that N fertili
zer applications are sometimes incon
clusive because of the adequate N 
reserves in trees. Besides, it is impor
tant to realize that in dioecious spe
cies, such as carob (Martins-Low;ao 
and Brito de Carvalho, 1989), fema
le plants can evo lve · mechanisms 
which optimize water, carbon and 
nutrient use for production in envi
ronments in which those factors are 
limiting. 

CONCLUSIONS 

These results, which represent the 
basis of current and future research, 
illustrate the need to study the effects 
of fertilization and irrigation on the 
net production of this tree orchard. 
The short-term responses to the 
water and nitrogen application show 
a clear viability to improve vegeta
tive growth in marginal lands. Ho-

wever, more data is need to access 
the effect of the discussed factors on 
reproductive growth and final yield. 
The implications of the stored ni
trogen under N-limited conditions 
and the complex interactions bet
ween nitrogen and water availability 
within the trees are also factors 
important to be considered. 
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