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Late Paleozoic Transgressions in the Greater
Caucasus (Hun Superterrane, Northern
Palaeotethys): Global Eustatic Control

Trangresiones del Paleozoico tardío en el Gran
Caucaso (Superterreno Hun, PaleoTesis Norte)

RUBAN, DMITRY A.1,2

Abstract

The Greater Caucasus (a mountain chain in southwesternmost Russia, northern Georgia, and
northwestern Azerbaijan) is a Gondwana-derived terrane, which was included into the Hun
Superterrane (late Silurian-Late Devonian) and then docked at the Laurussian margin of the
Palaeotethys Ocean close to the terranes of the present Alps (Late Devonian-Middle Triassic).
The Upper Paleozoic sedimentary complex, up to 20,000 m thick, provides a good record to dis-
cuss global eustatic changes. Three transgressions are reported in this region, which occurred in
the Lochkovian, Frasnian-Famennian, and Changhsingian. The first of them embraced the nor-
thern part of the Greater Caucasus, the second was larger and covered this region entirely, whe-
reas the third occurred in its western part only. All of them corresponded evidently to global eus-
tatic rises, and, therefore, their explanation does not require an implication of the regional tecto-
nic activity. These regional transgressive episodes are also known from the Southern and Carnic
Alps, Arabia, and Northern Africa. A correspondence between the Late Permian marine sedimen-
tation in the Greater Caucasus and non-marine sedimentation in Spain is established. Thus, they
were of planetary extent and the present global eustatic curve is confirmed. The regional trans-
gressions resulted in carbonate deposition, biotic radiations, and reefal growth.

Key words: palaeogeography, Late Paleozoic, sea-level changes, eustasy, Greater Caucasus,
Paleotethys, Russia

(1) Contact address: P.O. Box 7333, Rostov-na-Donu, 344056, Russian Federation; ruban-
d@mail.ru, ruban-d@rambler.ru
(2) Institutional address: Department of Geology. University of Pretoria, Pretoria 0002, South Africa.
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INTRODUCTION

The global sea-level fluctuated strongly
during the Late Paleozoic. Well-known ear-
lier reconstructions of this eustasy were
made by Vail et al. (1977), Johnson et al.
(1985), Ross & Ross (1985), Hallam (1992),
Ronov (1994), and Hallam & Wignall
(1999). Recently, Haq & Al-Qahtani (2005)
have proposed a new global eustatic curve.
In general, it is concluded that the sea level
dropped gradually during the Late Paleozoic,
with a pronounced drop in the mid-Permian.
Second-order fluctuations were superposed
on this trend. Unfortunately, our knowledge
of the Paleozoic sea-level changes remains
limited (see also Miller et al. 2005). For
example, the present curve of Haq & Al-
Qahtani (2005) suggests a major regression
in the end-Permian, although Hallam &
Wignall (1999) argued for a major transgres-
sion at this time. By the same token, sea-
level changes at the Frasnian-Famennian
transition are not clear (Racki 2005).
Verification of proposed eustatic curves as
well as their details, improvement, and justi-
fication is possible only by careful compari-
son of numerous regional data from across
the world. An example from the Jurassic
demonstrates that such analysis would signi-
ficantly contribute both to the identification
of the global sea-level changes and their
explanation (Hallam 2001). A reconstruction
of the global eustatic curve is an enormously
difficult task and some doubts are even
expressed as to its existence (e.g.,
McGowran 2005). However, such a curve
will be an important key to explain the chan-
ges in world palaeogeography, sedimentary
environments, and biotic evolution. In the
regional record, we document the global sea-
level changes by the transgressive and
regressive episodes. However, the latter may
also reflect (and almost always do anyway!)
the regional tectonic influences. Thus, our
task is to differentiate between the eustatic-
and tectonic-induced regional sea-level

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)14 Ruban

changes. Hallam (2001) made an intriguing
conclusion, that transgressions are more evi-
dent when traced globally, than regressions,
which reflect mostly the regional tectonic
movements. In the author’s  opinion, this
does not diminish the importance of world
correlation of regressive episodes and uncon-
formities, but emphasizes the need for global
tracing of the regional transgressions.

The Greater Caucasus Terrane, presently
included into the Alpine Mediterranean Belt
and located in the Southwest of Eurasia (Fig.
1), provides an exceptional Late Paleozoic
record. According to the present tectonic
model (Tawadros et al. 2006; Ruban et al.,
2007), this region was one of the Hunic terra-
nes identified by Stampfli & Borel (2002),
and therefore, its record is meanful for both
the Afro-Arabian margin of Gondwana and
Variscan Europe. This article is the first,
which attempts to give a comprehensive,
although brief synthesis of knowledge on the
Late Paleozoic transgressions, which occurred
in the Greater Caucasus.

GEOLOGICAL SETTING

The Greater Caucasus pertains to a large
mountain chain, which is located in the
Southwest of Eurasia and connected with the
other mountains originated during the Alpine
phase of orogenic activity. The Greater
Caucasus embraces southwesternmost Russia,
northern Georgia, and northwestern Azerbaijan.
The Paleozoic sedimentary complexes, whose
total thickness is up to 20,000 m, are known in
the central part of this territory. They are expo-
sed both in numerous little outcrops and in the
continuous sections along the river valleys.
Deposits of all three Upper Paleozoic systems
are known in the Greater Caucasus (Fig. 1). The
Devonian is dominated by volcanics and volca-
noclastics, and carbonates are known in the
Upper Devonian. The Mississippian is compo-
sed of shales, sandstones, and rare carbonates,
whereas the Pennsylvanian is represented by
non-marine coal-bearing strata. The Cisuralian-
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Guadulupian is a typical molasse, whereas the
mid-Permian corresponds to a major hiatus.
Only in the Changhsingian, did marine sedi-

mentation recommence, when accumulation of
sandstones and shales was followed by a remar-
kable episode of carbonate sedimentation.

The Greater Caucasus Terrane has been
identified by Gamkrelidze (1997) and later by
Tawadros et al. (2006) and Ruban et al. (2007).
The latter authors have also developed a new
model, which describes the evolution of the
Greater Caucasus (Fig. 1). Until the mid-
Silurian, this terrane was a part of the Afro-
Arabian margin of Gondwana, i.e., it lay on the
southern periphery of the Prototethys and
Rheic oceans. In the Ludlow, a breakup occu-
rred along the Gondwanan margin and a rib-
bon of terranes, called the Hun Superterrane,

was formed (Stampfli & Borel 2002; Stampfli
et al. 2002; von Raumer et al., 2002, 2003). A
new ocean, i.e., the Palaeotethys, was origina-
ted in between the Hun Superterrane and
Gondwana. This ocean grew in size, whereas
the oceans, located between the Hun and
Laurussia, were closed. Thus, the Greater
Caucasus Terrane together with the other
Hunic terranes moved northward. In the Late
Devonian, it reached the Laurussian margin.
The right-lateral displacements along the
major shear zone (Arthaud & Matte 1977;

Fig. 1. Location of the Greater Caucasus Terrane and a composite lithologic section of the Paleozoic depo-
sits exposed in the northern Greater Caucasus (after Ruban (2006) with additions). The base palaeomaps are
simplified from Stampfli & Borel (2002).
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Swanson 1982; Rapalini & Vizán 1993;
Stampfli & Borel 2002; Ruban & Yoshioka
2005) led to the stacking of the Greater
Caucasus Terrane somewhere close to the
Carnic Alps and Bohemia. In the Late Triassic,
the direction of the displacements along the
above-mentioned shear zone changed to left-
lateral (Swanson 1982; Rapalini & Vizán
1993; Ruban & Yoshioka 2005). The Greater
Caucasus Terrane then rapidly reached its pre-
sent position at the south of Baltica plate.

METHOD: A CONCEPTUAL FRAME-
WORK

According to Catuneanu (2006), transgres-
sion is defined as a landward migration of the
shoreline. It is strongly recommended to make
a distinction between transgressions and dee-
pening pulses. Although they are linked in
some cases, their true relationships are very
complicated (see also Catuneanu 2006). Not in
all cases does a transition to facies formed at
greater depth, recorded in the sedimentary suc-
cession, mark a landward shift of the shoreline.
Transgression may have a number of mecha-
nisms, which are distinct in isolated (where
are, therefore, not influenced by the global
eustasy) and open or half-open basins (Fig. 3).

The Greater Caucasus Terrane was embra-
ced during the Late Paleozoic by marine
basins, directly related to the oceans extant at
those times. Thus, they were open basins.
Consequently, we need to examine two possi-
ble explanations of documented transgres-
sions. If they corresponded to the global eus-
tatic events recorded by the curve of Haq &
Al-Qahtani (2005), they were eustasy-domi-
nated. When such correspondence is not
found, this means tectonic factors were more
significant. Alternatively, this also may indi-
cate inaccuracies in the global eustatic curve.
The Late Paleozoic transgressions, which
occurred in the Greater Caucasus, were recor-
ded thanks to the careful analysis of data on
the spatial distribution of deposits of a particu-
lar age. These data are contained particularly

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)

in the comprehensive overviews by
Paffengol’ts (1959), Milukho-Maklaj &
Miklukho-Maklaj (1966), Kizeval’ter &
Robinson (1973), Obut et al. (1988), Kotlyar
et al. (1999, 2004) and Gaetani et al. (2005).
The periods, when marine facies became the
most wide-spread, were the times of trans-
gressions. Each regional transgressive episode
is characterized here in a similar way, i.e., its
age, area, sedimentary environments, and pos-
sible controls are considered.

A RECORD OF THE REGIONAL
TRANSGRESSIONS

Three transgressive episodes may be recor-
ded in the Late Paleozoic history of the Greater
Caucasus, namely the Lochkovian, the
Frasnian-Famennian, and the Changhsingian
episodes.

The Lochkovian regional transgressive
episode (D1-RTE) is recorded in the northern
part of the Greater Caucasus (Fig. 3).
Carbonates with shale interbeds of the upper
member of the Manglajskaja Formation, up to
10 m thick, are known there (Obut et al.
1988). In some sections, the lowermost
Devonian is represented by shales, siltstones,
sandstones with carbonate lenses, whose total
thickness reaches 100-150 m. The age of the
above-mentioned strata is established preci-
sely with conodonts, and these deposits also
contain bivalves trilobites, and tentacultes.
The Lochkovian trangsression is evident in
the valley of the Malka River, where the
Devonian deposits, including basal sandstones
with gravels, overlie the lower Silurian strata
with an evident disconformity (Obut et al.
1988). Thus, it seems that transgression was
directed eastward. At the beginning of the
Devonian, the Greater Caucasus Terrane toge-
ther with the other Hunic terranes moved
northward (Stampfli & Borel 2002; Tawadros
et al. 2006; Ruban et al., 2007). The absence
of the Lochkovian deposits in the southern
part of the Greater Caucasus Terrane may be
explained by the inclusion of the latter into a

16 Ruban
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large island, which existed along the central
axis of the Hun Superterrane. If so, the docu-
mented transgression occurred from the Rheic
Ocean. This episode was relatively short,
because already in the late Early Devonian the
sea became restricted in the Greater Caucasus,
and volcanoclastic deposition started. D1-
RTE undoubtedly corresponded to global eus-
tatic rise (Fig. 3). Even if any regional tecto-
nic activity might have affected the relative
sea-level, such influences were minor. 

The Frasnian-Famennian regional trans-
gressive episode (D3-RTE) is recorded in the
entire Greater Caucasus (Fig. 3). This transgres-
sion started in the early Frasnian or even in the
end-Givetian, when siliciclastic deposits of the
Semirodnikovsksja Formation (its total thick-
ness reaches 1,700 m) were deposited on the
Early-Middle Devonian complex composed of
volcanics and volcanoclastics. However, the
transition between under- and overlying depo-
sits was gradual, and the amount of conglome-
rates increases upwards (Kizeval’ter &
Robinson 1973). These strata are overlain by
the carbonates, including reefal limestones, of
the Pastukhovskaja Formation, up to 3,000 m
thick. The age of these strata is established as
Famennian (Kizeval’ter & Robinson 1973). In
the southern part of the Greater Caucasus, the
upper Frasnian-Famennian Kirarskaja
Formation consists of sandstones and shales
with limestone interbeds. Stratigraphic rela-
tionships between the Devonian formations are
not well-justified, and therefore, it becomes dif-
ficult to evaluate the direction of this transgres-
sion. In the Late Devonian, the Greater
Caucasus Terrane was docked at the Laurussian
margin, as well as other so-called European
Hunic terranes, although a narrow remnant of
the Rhenohercynian Ocean remained open bet-
ween the latter and Laurussia (Stampfli & Borel
2002; Tawadros et al. 2006). It should be further
investigated, whether the opening Palaeotethys
or closing Rhenohercynian Ocean embraced the
studied terrane. This transgression ended at the
Devonian/Carboniferous boundary, because it is
marked by an erosional surface (Kizeval’ter &

Robinson 1973). During D3-RTE, the global
eustatic level fluctuated (Fig. 3), and this regio-
nal transgression may be related to the pronoun-
ced eustatic rise, which occurred in the late
Frasnian-early Famennian (Haq & Al-Qahtani
2005). It is necessary to point out the existing
misinterpretation of eustatic changes at the
Frasnian-Famennian boundary (Hallam &
Wignall 1999; Kalvoda 2002; Racki 2005).
Earlier eustatic rise in the late Givetian-early
Frasnian may have initiated a marine incursion
in the studied territory and deposition of conglo-
merates. Their long accumulation in the
Frasnian may be easily explained by the remar-
kable global regression (Haq & Al-Qahtani
2005), which did not permit a transition to
sandstones and shales or carbonates. Thus, as in
the previous case, the regional transgressive
episode and associated events corresponded
well to the global eustasy, and implication of
any regional tectonic activity is not necessary.

The Changhsingian regional transgressive
episode (P3-RTE) is recorded in the western
part of the Greater Caucasus (Fig. 3). This trans-
gression started with the deposition of sandsto-
nes, shales, and carbonates of the Kutanskaja
and Nikitinskaja with a total thickness excee-
ding 50 m (Miklukho-Maklaj & Miklukho-
Maklaj 1966). But its peak was reached, when
the carbonate-dominated Urushtenskaja
Formatio with a thickness of more than 100 m,
was formed. This formation also includes reefs.
All these strata overlie unconformably the
Carboniferous-Permian molasse and other older
sedimentary complexes. The age of these depo-
sits is now evaluated with brachiopods, forami-
nifers and other fauna as the late Chaghsingian
(Kotlyar et al. 1999, 2004; Gaetani et al. 2005).
However, there is some evidence for a confor-
mable contact with the underlying deposits
locally (Miklukho-Maklaj & Miklukho-Maklaj
1966). It seems that transgression occurred from
the southwest, because the Early-Middle
Permian marine environments were established
only there. In the Late Permian, the Greater
Caucasus Terrane was amalgamated with the
Laurussian margin of Pangaea, and it was loca-
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ted somewhere close to the terranes of the pre-
sent Alps (Tawadros et al. 2006; Ruban et al.,
2007). The central and eastern parts of the
Greater Caucasus, where the Lopingian depo-
sits are absent, were evidently included into the
continental land mass. This transgressive episo-
de was the shortest. It was ended already by the
earliest Triassic, because an unconformity is
established at the base of the Triassic sedimen-
tary complex (Miklukho-Maklaj & Miklukho-
Maklaj 1966; Gaetani et al. 2005). P3-RTE
corresponded to a low-amplitude, but still glo-
bally-recognizable eustatic rise (Fig. 3).
Moreover, recent studies argue that this global
transgression strengthened at the
Permian/Triassic boundary (Hallam & Wignall
1999; Wignall 2004; Racki & Wignall 2005;
Erwin 2006), which is not reflected on the curve
of Haq & Al-Qahtani (2005). This well explains
marine deposition until the earliest Triassic in

the Greater Caucasus. The age of the Abagskaja
Formation, which overlies the Urushtenskaja
Formation and consists of limestones of about
25 m thickness (Miklukho-Maklaj & Miklukho-
Maklaj 1966), is considered as latest Permian-
earliest Triassic, because of an extremely impo-
verished faunistic complex (Miklukho-Maklaj
& Miklukho-Maklaj 1966). This biotic crisis is
explained by the devastating mass extinction
occurring directly at the Permian/Triassic boun-
dary. This gives us the age of the Abag
Formation. Thus, the end-Permian regional
transgression occurred from the Palaeotethys
Ocean thanks to the global eustatic rise. No tec-
tonic forces are necessary to explain this regio-
nal episode, although the origin of the Alpine-
type structures in the entire Proto-Alpine
Region and associated extension (Krainer 1993)
might have reinforced transgression.

18 Ruban

Fig. 2. Mechanisms of transgressions in isolated and open and half-open basins. In each particular case, the
mechanism of transgression may be complicated and may have included elements from two or more ideali-
zed models.
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DISCUSSION

It is important to look for analogues of the
Late Paleozoic transgressions, which occurred
in the Greater Caucasus. In the Austrian and
Italian Southern and Carnic Alps, the

Lochkovian and Lopingian transgressions
were remarkable events (Krainer 1993;
Schönlaub & Histon 1999; Venturini 2002).
Although the evidences for Late Devonian
shoreline shifts are less clear, a transgressive
surface at the base of the lithostratigraphic unit

Fig. 3. The Late Paleozoic global eustatic curve (after Haq & Al-Qahtani 2005) and regional transgressive
episodes (highlighted by gray). Abbreviations: Guad. - Guadalupian, Lop. - Lopingian. See text for expla-
nation of the regional transgressive episodes.
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named “calcari a goniatiti e climenia”, whose
age is late Frasnian - early Famennian, has
been documented in the Carnic Alps (Venturini
2002). In Arabia, transgressions occurred in
the end-Silurian, twice in the Famennian, and
in the entire Lopingian (Sharland et al. 2001;
Haq & Al-Qahtani 2005). In Northern Africa,
the Famennian transgression is evident, where-
as there was a significant regression in the
Lochkovian and at the Permian/Triassic boun-
dary; however, a transgression is known in the
Lopingian (Guiraud et al. 2005). Thus, in spite
of observed time differences, which may be
caused by improperly understood stratigraphic
framework and imperfect correlations both in
the Greater Caucasus and other regions or by
regional tectonic influences, we can suggest
that the Late Paleozoic transgressions in the
Greater Caucasus were analogous to those in
other regions. This indicates their global
extent, and also supports the curve of Haq &
Al-Qahtani (2005).

It is very intriguing that the latest Permian
transgression in the Greater Caucasus coincided
with the onset of the Buntsandstein sedimenta-
tion in Spain, particularly in the Cordillera
Ibérica and the Cordillera Costero-Catalana
(Vera 2004). Such a correspondence can be
explained by the relation of the Late Permian
sedimentation (either marine or non-marine) in
the Carnic Alps, Spain, and the Greater
Caucasus to the beginning of extension, which
embraced at least entire Southern Europe (see
e.g., Krainer 1993; Stampfli & Borel 2002).

All three Late Paleozoic transgressions in
the Greater Caucasus were expressed by car-
bonate deposition (see above). Moreover, D3-
RTE and P3-RTE occurred at times of reefal
growth on the periphery of carbonate plat-
forms (Ruban 2005, 2006). In the Late
Devonian, rimmed shelf was attached to the
Hun island, whereas in the Lopingian, a carbo-
nate platform of the same type was attached
directly to the continental margin of Pangea.
Although Khain (1962) argued for tectonic
control of the Late Devonian and Late Permian
reef distribution in the Greater Caucasus, we

may now postulate that the appearance of these
reefs might have resulted directly from the
eustatically-driven transgressions. By the same
token, all reported regional transgressive epi-
sodes undoubtedly coincided with biotic radia-
tions. Available data on brachiopods suggest
their Early and Late Devonian and Late
Permian diversifications (Ruban 2006). The
same events are also known in the regional
evolution of other fossil groups like bivalves,
trilobites, corals, and bryozoans (Paffengol’ts
1959; Miklukho-Maklaj & Miklukho-Maklaj
1966; Nalivkin & Kizel’vater 1973; Obut et al.
1988; Kotlyar et al. 1999, 2004).
Transgressions led to the appearance of relati-
vely shallow-marine environments on shelves,
which were favorable for marine fauna. When
reefal communities grew up, this accelerated
biotic radiations as this was previously hypo-
thesized by Ruban (2006).

CONCLUSIONS

Three regional transgressive episodes are
known in the Late Paleozoic history of the
Greater Caucasus Terrane. They were the
Lochkovian, Frasnian-Famennian, and
Changhsingian transgressions. Attempted
comparison of them with the present global
eustatic curve (Haq & Al-Qahtani 2005) and
data from other regions (Alpine Europe,
Northern Africa, and Arabia) suggests that all
these transgressions were eustatically-contro-
lled, and the role of regional tectonic activity
to explain them seems to have been insignifi-
cant. However, the specifics in the regional
tectonic evolution may explain why other
transgressions documented by the global
curve did not appear in the studied region.
Thus, a conclusion that transgressions can be
traced globally, analogous to the changes in
the global sea level made by Hallam (2001)
for the Jurassic, can now also be inferred for
the Late Paleozoic. It is also possible to state,
that the global eustatic curve of Haq & Al-
Qahtani (2005) is confirmed with the data
from the Greater Caucasus Terrane.
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Another important conclusion from the
study is that all three regional transgressions
were expressed by carbonate deposition and
biotic radiations, and two of them also coinci-
ded with reefal growth.
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Spatial variability of soil heavy metal contents extracted
by Mehlich-3 and DTPA in a soil with different land uses 
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Abstract

Spatial variability in soil properties may arise at different scales and may change with different soil
uses. The objective of this work was to investigate the spatial patterns of soil heavy metal (Cd, Cr,
Ni and Pb) contents under forest and cropland in two adjacent small plots. The study area is loca-
ted in Castro de Ribeiras de Lea – Lugo, Spain. Soil samples were taken in a regular grid of 2 x 2m
and analyzed using two extraction methods, i. e. Mehlich 3 and DTPA. The total number of soil sam-
ples was 65, from which 35 samples were taken in the natural vegetation area and 30 samples were
from the cultivated area. Mean Cd, Cr, Ni and Pb contents extracted both using Mehlich 3 and DTPA
solutions were higher in the cultivated than in the forest plot. Irrespective of extraction method used,
coefficients of variation were smaller in the cultivated field than under natural vegetation. The spa-
tial variability analysis of the studied elements indicated that at the studied scale pure nugget effect
was the most common structure. This notwithstanding, using the scaled semivariogram showed the
existence of a relationship between the spatial variability of these elements and was useful for cha-
racterizing heavy metal distribution in the two plots with contrasting land uses.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de la variabilidad espacial de
las propiedades del suelo constituye una
herramienta importante para el análisis de
diversos factores edáficos, que se emplea cada
vez con mayor frecuencia. Así, VIEIRA
(2004) señala que se debe de tener en cuenta
la variabilidad espacial de los suelos a la hora
de efectuar las distintas actividades agrícolas
con el objetivo de obtener un mayor rendi-
miento de las cosechas, efectuar un muestreo
optimizado del suelo y realizar un manejo
conservacionista del mismo.

Diversos autores han estudiado la variabi-
lidad espacial de propiedades importantes
para el uso y manejo del suelo (PAZ
GONZÁLEZ et al., 2000; VIEIRA, 2004;
GREGO & VIEIRA, 2005), poniendo de
manifiesto que es preciso considerar factores
de escala, junto a características tales como el
origen del suelo y la situación topográfica del
área estudiada ya que el modelo de variabili-
dad espacial se puede expresar de formas dife-
rentes a lo largo del paisaje.

Los sistemas de manejo del suelo pueden
modificar las características físicas, químicas
y biológicas del mismo. SILVEIRA &
CUNHA (2002) y FALLEIRO et al. (2003),
han podido describir como estas modificacio-
nes de las propiedades del suelo pueden resul-
tar beneficiosas o no para el desarrollo de los
cultivos y para el medio ambiente.

SILVEIRA & CUNHA (2002) señalan
además que el uso agrícola altera las caracte-
rísticas naturales del suelo, originando una
mayor heterogeneidad del mismo, debido
principalmente a las acciones de tipo antropo-
génico. Los sistemas de manejo modifican las
propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo debido, principalmente, a las operacio-
nes de laboreo efectuadas y a la adicción de
materia orgánica, fertilizantes y pesticidas, lo
que altera la distribución de las propiedades
de los suelos naturales.

La adición de fertilizantes y pesticidas al
suelo puede ser una fuente de metales pesa-

dos, debido, principalmente, a su uso frecuen-
te y excesivo en muchos casos (JUNIOR et
al., 2000; RAMALHO et al., 2000). De este
modo, las características químicas del suelo
pueden ser modificadas en función del sistema
de manejo adoptado.

ATTEIA et al. (1994) presentan ejemplos
de diferentes patrones en cuanto a la distribu-
ción espacial de los metales pesados, de
acuerdo con la actividad antropogénica. Estos
autores también destacan la presencia de un
modelo de distribución espacial de estos ele-
mentos en el suelo que ocurre de manera natu-
ral, en función de las características intrínse-
cas del suelo, como la geología.

El objetivo de este trabajo es evaluar el
comportamiento espacial de cuatro metales
pesados: cadmio (Cd), cromo (Cr), niquel
(Ni) y plomo (Pb), analizados mediante dos
métodos de extracción diferentes, en dos par-
celas vecinas, una dedicada a monte y la otra
a cultivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El área estudiada se localiza en la Granja
de Gayoso-Castro, situada en Castro de
Ribeiras de Lea-Lugo. Las coordenadas geo-
gráficas de dicha área son: latitud 43º36’ y
longitud 7º27’. La altitud media asciende a
483 m.

El área estudiada forma parte del com-
plejo sedimentario de Terra Cha, y está loca-
lizada en la parte superior de la cuenca del
Río Miño, constituida en su gran parte por
relieve plano (CASTELAO & DÍAZ-FIE-
RROS;1992).

Se estudiaron dos parcelas experimenta-
les: una con vegetación natural en la que se
muestrearon 35 puntos y otra agrícola, con
cultivos anuales en los últimos años, con 30
puntos de muestreo (Fig. 1). El muestreo fue
realizado en una red con espaciado de 2 x 2 m
entre los puntos de muestreo para ambas áreas
de estudio.
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Las muestras de suelo se tomaron en la
capa superficial, de 0-30 cm, y se tamizaron
usando un tamiz con luz de malla de 2 mm. El
contenido de cadmio (Cd), cromo (Cr), niquel
(Ni) y plomo (Pb) se determinó utilizando dos
métodos diferentes:

a) Disolución de Mehlich-3: (CH2COOH
0,2 mol L-1 + NH4NO3 0,25 mol L-1 + NH4F
0,015 mol L-1 + HNO3 0,015 mol L-1 + EDTA
0,001 mol L-1 a pH 2,5) descrita por MEH-
LICH (1984). Se utilizaron 5 cm3 de suelo +
20 mL de la disolución extractante con agita-
ción durante 5 minutos.

b) Disolución de DTPA: DTPA 0,005 mol
L-1 + TEA 0,1 mol L-1 + CaCl2 0,01 mol L-1 a
pH 7,3, según LINDSAY & NORVELL
(1978). Se usaron 10 cm3 de suelo + 20 mL

de la disolución extractante, agitando duran-
te 2 horas.

Para la determinación de los valores de
cadmio, cromo, níquel y plomo se utilizó un
espectrómetro de emisión atómica por plasma
inducido (ICP-AES), con un equipo de la
marca Jobin Yvon, modelo JY 50P.

Para el análisis de los resultados se realizó
la estadística descriptiva usando el software
BIOESTAT 3.0 (AYRES et al., 2003) que pro-
porcionó los principales momentos estadísti-
cos: media, mediana, valor máximo (Máx.),
valor mínimo (Mín.), varianza, coeficiente de
variación (CV), asimetría (Asim.), curtosis
(Curt.) y el número de muestras analizadas
cuyos contenidos de metales pesados fue
superior a 0,01 mg d-3 (n). Además se realizó
el análisis de regresión entre las variables
estudiadas. 

El análisis de la variabilidad espacial de
los datos se realizó utilizando herramientas
geoestadísticas de acuerdo con VIEIRA
(2000) por medio de la validación cruzada,
considerando que todos los valores cumplen la
hipótesis de estacionariedad (hipótesis intrín-
seca de la Geoestadística) (CHILÈS & DEL-
FINER, 1999; VIEIRA 2000). 

Para el análisis de la variabilidad espacial
de los elementos estudiados se construyeron
los semivariogramas experimentales de acuer-
do con la siguiente ecuación:

(1)

donde: γ* (h) es la semivarianza estimada; N(h)
representa el número de pares de valores medi-
dos Z(xi), Z(xi + h) separados por un vector (h). 

La dependencia espacial se manifiesta
como una correlación entre muestras que dis-
minuye conforme aumenta la distancia de
separación entre las mismas y desaparece
completamente cuando la distancia entre pun-
tos de muestreo es lo suficientemente grande
como para que la variabilidad no pueda ser
detectada. En este caso las muestras se consi-
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Fig. 1. Red de muestreo (2 x 2 m)en las áreas de
monte y de cultivo estudiadas.
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deran estadísticamente independientes (VIEI-
RA, 2000).

El semivariograma experimental (Fig. 2), se
ajustó de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. Efecto pepita (C0). Representa la varia-

bilidad a distancias inferiores a la muestreada.

2. Varianza estructural (C1). A partir de este

valor en adelante se considera que no existe
dependencia espacial entre las muestras.

3. Alcance (a). Indica hasta qué distancia
las muestras se presentan correlacionadas
espacialmente.

Una vez detectada la variabilidad espacial
por medio del semivariograma estimado, los
datos fueron agrupados para realizar el semi-
variograma escalonado, conforme VIEIRA et
al. (1997):

(2)

El semivariograma escalonado (gsc(h)) se
construye dividiendo los valores de los pares
de semivarianza (g(h)) entre la varianza de los
datos (Var(z)). De este modo, al tener todos
los semivariogramas la misma escala, se
puede comparar la variabilidad espacial exis-
tente entre las variables estudiadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del análisis estadístico
(Tabla 1) mostraron que los valores medios

del contenido de los elementos Cd, Cr, Ni y Pb
resultaron ser estadísticamente diferente tanto
entre las dos áreas estudiadas como si se com-
paran los dos métodos de extracción. En el
área de cultivo se observaron mayores conte-
nidos medios de estos elementos que el área
forestal tanto si se emplea DTPA como
Mehlich-3 como solución extractante. Ambas
metodologías se mostraron eficaces para
detectar el mayor contenido de metales en el
área cultivada respecto al área de monte, debi-
do principalmente al mayor aporte de fertili-
zantes y materia orgánica.

El coeficiente de variación (CV) es menor
para los datos del área de cultivo que para los
valores del área de monte para ambas metodo-
logías de determinación de metales pesados.
Este hecho puede ser justificado por la inter-
acción de la labranza del suelo que modifica la
distribución natural de los elementos en el
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Fig. 2. Semivariograma experimental y parámetros del mismo.
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mismo ya que homogeneiza el contenido en
metales pesados. Por tanto, los menores valo-
res de CV observados en el área de cultivo

pueden atribuirse a una mayor continuidad
espacial de los elementos estudiados, bajo esta
dedicación del suelo.
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Parámetros MONTE
estadísticos

MEHLICH-3 DTPA
Cd Cr Ni Pb Cd Cr Ni Pb

——————————————————————  mg dm-3 ————————————————
Media 0,05 0,18 0,14 0,56 0,15 0,05 0,33 0,55
Mediana 0,01 0,17 0,12 0,58 0,14 0,04 0,32 0,49
Máximo 0,28 0,57 0,44 1,46 0,29 0,18 0,57 2,07
Mínimo 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,11 0,04
Varianza 0,005 0,020 0,010 0,091 0,004 0,002 0,011 0,169
CV 143,86 83,06 72,78 54,11 43,31 79,62 32,14 74,52
Asimetría 1,895 0,877 0,957 0,566 0,310 1,428 0,073 1,960
Curtosis 2,582 0,522 0,947 1,235 0,121 2,720 -0,246 5,325
n 33 32 33 33 32 21 33 31

Parámetros CULTIVO
estadísticos

MEHLICH-3 DTPA
Cd Cr Ni Pb Cd Cr Ni Pb

——————————————————————  mg dm-3 ————————————————
Media 0,20 0,29 0,19 1,24 0,15 0,04 0,29 2,46
Mediana 0,21 0,27 0,19 1,22 0,15 0,03 0,30 2,48
Máximo 0,27 0,60 0,50 2,17 0,21 0,08 0,42 3,41
Mínimo 0,09 0,01 0,06 0,44 0,09 0,01 0,15 1,63
Varianza 0,002 0,025 0,011 0,181 0,001 0,0008 0,006 0,153
CV 26,07 55,01 53,97 34,25 22,40 74,08 26,39 15,89
Asimetría -0,720 0,065 0,929 0,384 0,104 0,818 -0,308 0,302
Curtosis -0,327 -0,428 0,960 -0,409 -0,881 -0,814 -0,751 0,517
n 30 30 29 30 30 7 30 30

Tabla 1. Estadística descriptiva para los contenidos de Cd, Cr, Ni y Pb extraídos mediante dos métodos en
un área de monte y otra de cultivo. (CV: Coeficiente de variación (%); n: número de muestras analizadas
cuyos contenidos de metales pesados fue superior a 0,01 mg d-3).

De este modo, la presencia de valores más
elevados de media, en el contenido de metales
pesados para el área de cultivo puede ser
resultado de la interferencia humana sobre las
tierras de labor. ATTEIA et al. (1994) estu-
diando la variabilidad espacial de metales
pesados, señalan que el Cd y el Pb son adicio-
nados al suelo principalmente en función de la
aplicación de fertilizantes. En relación al Ni,

dichos autores destacan que las concentracio-
nes de este elemento en el suelo provienen del
material de origen del mismo que, a su vez,
está relacionado con la geología del área de
estudio y no con el manejo del suelo. Los
valores medios de Ni fueron semejantes en las
dos áreas estudiadas y para ambas metodolo-
gías de análisis. JUNIOR et al. (2000) señalan
que el Ni es un metal pesado considerado
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beneficioso para el desarrollo de los cultivos.
Por lo tanto, en suelos con baja disponibilidad
de Ni, su adición por medio de la aplicación
de fertilizantes es una alternativa para el
suplemento de este elemento para las plantas.
Por otra parte, el exceso de este elemento en el
suelo puede resultar tóxico, comprometiendo
el desarrollo de los cultivos y la sostenibilidad
ambiental. JUNIOR et al. (2000), destacan
además que Cr es un elemento considerado no
esencial para el desarrollo de los cultivos,
siendo considerado extremamente tóxico.

La solución extractante Mehlich-3 se mos-
tró más sensible que el DTPA para la detec-
ción de la presencia de Cr en las dos áreas
estudiadas. 

Los resultados de este trabajo ponen de
manifiesto que las soluciones extractantes
empleadas se comportaron de modo diferente
en la determinación de los elementos estudia-
dos. OLIVEIRA & MATTIAZZO (2001) des-

tacan la dificultad para la elección de un extrac-
tante multielemento que pueda utilizarse para
evaluar diferentes metales pesados. KIEKENS
& COTTENIE (1985), estudiando diversos
extractantes químicos de metales pesados,
reconocen que la eficiencia de un extractante
viene dada por el grado de correlación entre las
cantidades del elemento extraídas del suelo y
las cantidades absorbidas por las plantas. 

Los coeficientes de correlación entre el
contenido de Cd, Cr, Ni y Pb de las muestras
de suelo utilizando diferentes extractantes para
el área de monte y de cultivo fueron muy bajos
(Tabla 2). Se pudo verificar que la mayor parte
de los coeficientes de correlación son próxi-
mos a cero y apenas en algunos casos el coefi-
ciente de correlación asume valores un poco
más elevados como por ejemplo la correlación
entre Cd-cultivo y Cr-monte extraído median-
te Mehlich-3 (r= 0,4257), que resulta estadísti-
camente significativa para p= 0,05.
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Extractante MEHLICH-3
Cd-Monte Cd-Cultivo Cr-Monte Cr-Cultivo Ni-Monte Ni-Cultivo Pb-Monte Pb-Cultivo

Cd-Monte 1
Cd-Cultivo 0,00009 1
Cr-Monte 0,398 0,425 1
Cr-Cultivo 0,002 0,065 0,036 1
Ni-Monte 0,139 0,078 0,061 0,085 1
Ni-Cultivo 0,00006 0,008 0,016 0,001 0,006 1
Pb-Monte 0,020 0,145 0,080 0,163 0,048 0,156 1
Pb-Cultivo 0,062 0,015 0,003 0,002 0,021 0,003 0,095 1

Ectractante DTPA
Cd-Monte Cd-Cultivo Cr-Monte Cr-Cultivo Ni-Monte Ni-Cultivo Pb-Monte Pb-Cultivo

Cd-Monte 1
Cd-Cultivo 0,028 1
Cr-Monte 0,036 0,015 1
Cr-Cultivo 0,378 0,0003 0,112 1
Ni-Monte 0,091 0,124 0,007 0,120 1
Ni-Cultivo 0,0004 0,005 0,002 0,371 0,016 1
Pb-Monte 0,073 0,027 0,053 0,0007 0,0005 0,027 1
Pb-Cultivo 0,072 0,046 0,026 0,037 0,012 0,0001 0,114 1

Tabla 2. Coeficientes de correlación entre el contenido de Cd, Cr, Ni y Pb extraídos mediante dos métodos
en un área de monte y otra de cultivo.
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El análisis geoespacial mediante herra-
mientas geoestadísticas para la construcción
de semivariogramas (Tabla 3), demostró que
los datos presentaron efecto pepita puro (la
distancia entre muestras no fue suficiente para
detectar la variabilidad espacial de los datos)
o que los pares de semivarianza aumentaban
al incrementarse la distancia entre puntos de
muestreo (Hipótesis de Tendencia o Krigeado
Universal, VIEIRA 2000). De este modo, las

variaciones locales no son detectadas por el
muestreo utilizado. 

El objetivo del análisis espacial es describir
el comportamiento de un atributo mediante la
determinación del grado de dependencia que
presenta una observación en relación con sus ve-
cinos. Si cierta variable presenta continuidad
espacial no es posible estudiar el grado de depen-
dencia ya que no se cumple la hipótesis intrínse-
ca (MIRANDA SALAS & CODAL, 2003).
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Metal pesado MONTE
MEHLICH-3 DTPA

Cd Variable no intrínseca Efecto pepita puro
Cr Efecto pepita puro Efecto pepita puro
Ni Variable no intrínseca Efecto pepita puro
Pb Variable no Intrínseca Variable no intrínseca

Metal pesado CULTIVO
MEHLICH-3 DTPA

Cd Efecto pepita puro Efecto pepita puro
Cr Efecto pepita puro Efecto pepita puro
Ni Efecto pepita puro Variable no intrínseca
Pb Efecto pepita puro Efecto pepita puro

Tabla 3. Caracterización de la variabilidad espacial para Cd, Cr, Ni y Pb extraídos mediante dos métodos en
un área de monte y otra de cultivo.

En la tabla 3 se presenta la caracterización
de la variabilidad espacial de los cuatro ele-
mentos estudiados. Se constata que la gran
mayoría de los datos presentó efecto pepita
puro, y que algunos valores de contenido en
Cd, Ni y Pb, especialmente del área de monte
y cuya extracción se realizó con Mehlich-3,
presentan una semivarianza que aumenta sin
límite con el aumento de la distancia de sepa-
ración entre muestras, representando variables
no intrínsecas. A pesar de la existencia de
datos que no presentan semivarianza finita ni
estacionariedad en los semivariogramas (pre-
supuestos de la hipótesis intrínseca) se puede
construir un semivariograma escalonado,
agrupando todos los pares de semivarianza de
cada uno de los elementos analizados (Fig. 3).

Los semivariogramas escalonados realiza-
dos a partir de los datos de metales pesados en
la zona de monte y extraídos mediante
Mehlich-3 reflejan la existencia de una buena
correlación espacial entre los pares de semiva-
rianza para todos los elementos, aún cuando
presentan efecto pepita puro, como es el caso
del Cr, o representan variables no intrínsecas,
para el Cd, Ni y Pb.

En el caso de los valores de los metales
extraídos mediante DTPA en la zona forestal
cabe destacar que el Pb presenta una correlación
distinta de los demás elementos principalmente
en los primeros pares de semivarianza que son
los que aportan mayor información acerca de la
variabilidad espacial. En efecto, la correlación
entre el Pb y los demás elementos no es tan sig-
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nificativa principalmente porque la semejanza
entre muestras es mayor a pequeña distancia y
disminuye con el aumento de la distancia entre
datos. La red de muestreo utilizada en este estu-

dio fue de 2 x 2 m y no resultó lo suficientemen-
te eficiente como para representar la variabili-
dad espacial de los metales pesados estudiados,
asumiendo la hipótesis intrínseca.
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Fig. 3. Semivariogramas escalonados para Cd, Cr, Ni y Pb en las dos áreas estudiadas mediante métodos de
extracción.

En el área de cultivo, utilizando la solu-
ción Mehlich-3 como extractante, se percibe
que los datos se encuentran más dispersos,
tanto a pequeñas distancias como a distancias
mayores, lo que indica la existencia de una
pobre correlación entre los elementos estudia-
dos. Este hecho puede deberse a la influencia
del manejo del suelo con cultivos anuales, lo
que modificaría la variabilidad natural de los
elementos.

El gráfico de los datos del área de cultivo
extraídos con DTPA confirma la baja eficien-

cia de este extractante para la determinación
del contenido de Cr en el suelo, como ya se
describió anteriormente, ya que los valores
obtenidos mediante esta metodología no
resultaron ser suficientes para la construcción
y comparación del semivariograma escalona-
do entre los elementos. 

Para el resto de elementos estudiados,
(Cd, Ni y Pb) se construyó el semivariogra-
ma escalonado observándose la existencia
de una buena correlación entre los pares de
semivarianza para todas las distancias. En el
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caso del Pb se observaron algunos puntos
con mayor dispersión a la distancia de 5,6 y
6,2 m lo que puede reflejar la interacción
del manejo del suelo con la variabilidad
espacial de estos elementos para el área de
estudio a partir de aproximadamente 5
metros.

Las soluciones extractantes utilizadas en
este trabajo, Mehlich-3 y DTPA, permitieron
detectar la variabilidad espacial de los ele-
mentos estudiados. Esto se confirma por el
hecho de que el Ni presenta efecto pepita
puro cuando se utiliza un extractante mien-
tras que se muestra como una variable no
intrínseca cuando se emplea otra metodolo-
gía. Este resultado también es confirmado
por la ausencia de estacionariedad del semi-
variograma.

CONCLUSIONES

Los dos métodos de extracción utilizadas
en este estudio, Mehlich-3 y DTPA fueron efi-
caces para detectar mayores contenidos de
metales pesados (Cd, Cr, Ni y Pb) en el área
de cultivo que en el área de monte.

La red de muestreo empleada, de 2 x 2 m,
no fue suficiente para detectar la variabilidad
espacial de los datos mediante el supuesto de
la hipótesis intrínseca de la geoestadística. 

El patrón de variabilidad espacial de los
elementos estudiados se vio afectada por uso
del suelo y por el método de extracción
empleado (Mehlich-3 y DTPA).

El semivariograma escalonado se mostró
como una importante herramienta para estudiar
la relación entre los metales pesados estudiados.
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Variaciones del índice de cono en suelo movilizado
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de desplazamiento

The cone index in soil mobilized after tractor traffic
with bia-ply and radial tires and in four forward speeds
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Abstract

The tractor is one of the machines that more traffics over the soil during the processes invol-
ving agricultural production. The interaction tractor/soil is made by the tires which, in most of
the cases, are pneumatic. The tire type and the tractor travel speed, interfere directly on the
pressure over the soil. One of the techniques employed to evaluate the alterations that tractor
traffic causes in the soil is to measure its Cone Index. The aim of this research was to evalua-
te the same Cone Index alterations caused by an agricultural tractor equipped with both radial
tires and bias ply tires, trafficking mobilized soil in four different travel speeds. The experi-
ment was performed in a LATOSSOLO VERMELHO, located 22º51’ S, 48º25’ W and 770 m
of altitude, in Botucatu-SP, Brazil. The soil mobilization was performed with a chisel plow and
a disc arrow. The traction was accomplished with a John Deere tractor, model 6600, with 88
kW of power and 6,723 kg. Equipment requiring a force of 25kN was traced by the tractor
draw bar. The experimental design was in randomized blocks with 4 x 2 factorial arrange-
ments, with two distinct treatments corresponding to the types of tires (bias and radial) and the
four travel speeds, with six replications. There were selected the following speeds: 3.5, 3.9, 5.1
and 5.9 km h-1. To determine the soil resistance, there was utilized MSSU - Mobile Soil
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Sampling Unit, with which the Cone Index was obtained in layers from 0-100, 100-200, 200-
300, 300-400, 400-500 and over 500 mm deep. The Cone Index where evaluated in areas with
non contact between tire and soil (ICn) and in the tire footprint track (ICp). There were calcu-
lated the Cone Index increments caused by the tractor tire (AIC) and the results showed that
as the tractor travel speed increased, there were observed decrements in the medium values of
cone index. The radial tire provided smaller values of the Cone Index in the superficial layer
of the soil (0 to 100 mm) in relation to the bias ply tire, when the speed was approximately 6
km h-1. The increment in the Cone Index, promoted by the tractor, was more intense in the first
200 mm depth, but it also reached the layer from 200 to 300 mm. 

Key words: agricultural mechanization, tire test, soil compaction.
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INTRODUCCIÓN

La labranza del suelo es una actividad
agrícola realizada desde los inicios de la agri-
cultura con el objetivo de proporcionar mejo-
res condiciones de crecimiento de las raíces de
las plantas cultivadas y obtener un mayor ren-
dimiento de los cultivos (GROHMANN,
1961; BUKHARI et al., 1989; CASTRO
1989; LAL 1991). Esta operación consiste,
básicamente, en la movilización del suelo para
quebrar la estructura de los agregados y así
permitir mayor aireación y facilitar la penetra-
ción de las raíces en los espacios porosos
aumentando, de este modo, el área de explota-
ción radicular (CASTRO, 1990; GAMERO &
BENEZ ,1990; BALASTREIRE, 1990).

Actualmente, la utilización de las labores
de labranza han disminuido, ya que en
muchos casos un suelo desestructurado causa
más daños que beneficios, aumentando la sus-
ceptibilidad del mismo a la erosión y, por ello,
en muchos cultivos no se lleva a cabo
(STONE & MOREIRA, 2000; SILVA et al.,
2000). No obstante, en algunos cultivos, como
la caña de azúcar, muchos agricultores utilizan
esta práctica para incorporar nutrientes y
correctivos y por entender que la siembra de
los brotes es más eficiente y genera mayor
uniformidad en el brote de las plántulas
(CORSINI & FERRAUDO, 1999; PRADO et
al., 2003).

Además, en los procesos de producción
agrícola donde se lleva a cabo el laboreo del
suelo, el tráfico de máquinas que se produce
durante y después de esta operación tiende a
reorganizar las partículas del suelo de tal
forma que el agregado vuelve a las condicio-
nes anteriores a la labranza y, muchas veces,
este suelo se vuelve todavía mas denso,
aumentando su compacidad, lo que provoca
efectos perjudiciales al crecimiento radicular
(DAUDA & SAMARI, 2002; Van DIJCK &
Van ASCH, 2002; AKINCI et al., 2004;
CHAN et al., 2006).

La compactación excesiva del suelo, que
se debe principalmente al uso inadecuado del

mismo, es un fenómeno perjudicial para la
producción agrícola (AMPOORTER et al.,
2007). Las consecuencias de esta mala utiliza-
ción del suelo aparecen en el desarrollo del
cultivo, disminuyendo la producción de las
plantas cultivadas (BARLEY, 1963; TAY-
LOR, 1964; SCOTT, 2005).

La compactación del suelo puede ser el
efecto más perjudicial que provoca el tráfico
de vehículos en áreas cultivadas. Según
RAPER (2005) cuando un vehículo circula
sobre la superficie del suelo, hay una reduc-
ción del volumen disponible para el aire y el
agua y los componentes minerales del suelo se
aproximan unos a otros. Los efectos de la
compactación pueden permanecer durante
años y puede no ser reducido a través de las
prácticas agrícolas convencionales (STONE
& SILVEIRA, 1999; RICHARD et al., 1999;
YAVUZCAN et al., 2002; RAPER, 2005).

La compactación del suelo viene afectada
también por la carga aplicada en el palier del
tractor, principalmente si el suelo se encuentra
húmedo, condicionando el tráfico. Un factor
importante a tener en cuenta para disminuir
los problemas de compactación es trabajar el
suelo en condiciones adecuadas de humedad
(HAKANSSON & MEDVEDEVB, 1995;
STRECK et al., 2004). El nivel de compacta-
ción debido al tráfico aumenta con la hume-
dad del suelo y, dependiendo de la forma en
que la maquinaria es utilizada (carga y ancho
del neumático), causa disminución en la poro-
sidad estructural posterior al paso de las roda-
das (RICHARD et al., 1999).

Las alteraciones que ocurren en las propie-
dades físicas del suelo bajo el efecto del tráfi-
co son diferentes dependiendo del tipo neumá-
tico y las condiciones en que se utilizan
(DOUGLAS et al., 1992; ARVIDSSON &
RISTIC, 1996; BOTTA, 2002; GRECENKO,
2003; NAGAOKA et al., 2003; MAZETTO,
2004). De acuerdo con ARVIDSSON & RIS-
TIC (1996), NAGAOKA et al. (2003) y
MAZETTO (2004) los neumáticos de consti-
tución diagonal causan mayor presión sobre el
suelo que los neumáticos de constitución
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radial cuando son utilizados con la misma pre-
sión de inflado.

La compactación del suelo puede ser
medida a través de sus efectos en diversas
propiedades físicas tales como densidad del
suelo, porosidad o infiltración de agua, entre
otros (STONE & MOREIRA, 2000; BEU-
TLER & CENTURION, 2003; STRECK,
2004). Un parámetro físico bastante utilizado
para establecer el nivel de compactación del
suelo, según O’SULLIVAN & BALL (1982),
IMHOFF et al. (2000), TORMENA et al.
(2002) y MOTAVALLI (2003) es la resisten-
cia del suelo a la penetración o Índice de
Cono. 

De acuerdo con BENGOUGH &
MULLINS (1990), WHALLEY et al., 2005 y
WHALLEY et al. (2006) la utilización de los
penetrómetros inicialmente estaba asociada
con el problema de tráfico de vehículos llama-
dos “todo terreno”. Sin embargo, más recien-
temente la resistencia del suelo obtenida con
los penetrómetros se convirtió en una medida
importante para analizar también el desarrollo
radicular en el suelo, siendo el límite crítico
de resistencia del suelo a la penetración, que
reduce la producción de la planta, entre 2,0 a
3,0 MPa (TAYLOR & BUNETT, 1964; BEN-
GOUGH, 1997; SILVA et al., 2000).

En este contexto, el objetivo de este traba-
jo fue evaluar las alteraciones en el estado de
compactación, a través del Índice de Cono, de
un LATOSSOLO sometido a preparo con

escarificador y rastra media, posterior al paso
de un tractor con dos tipos de neumáticos y a
cuatro velocidades de desplazamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

El experimento fue llevado a cabo en la
Fazenda Experimental Lageado, pertenecien-
te a la Faculdad de Ciencias Agronómicas de
la Universidad Estadual Paulista, Campus de
Botucatu en un área con coordenadas 22o51’S
y 48o25’W, una altitud de 770 m y relieve
llano.

El suelo del área experimental se clasifica
como LATOSSOLO VERMELHO según
EMBRAPA (1999), con textura arcillosa. 

Los ensayos fueron realizados en un área
de 400 m de largo, 20 m de ancho y una pen-
diente del 0,3% en sentido longitudinal y
nivelado en sentido transversal.

Se utilizó un diseño experimental de blo-
ques al azar con disposición factorial 2 x 4,
siendo los tratamientos dos tipos de constitu-
ción de neumáticos (uno de constitución dia-
gonal y otro de constitución radial) y cuatro
velocidades del tractor diferenciadas por el
cambio de marchas. 

Los trabajos fueron realizados con un trac-
tor John Deere 6600 de 88 kW (120 cv) de
potencia en el motor a 2100 revoluciones por
minuto y con la tracción delantera auxiliar
conectada. La Tabla 1 muestra las característi-
cas ponderales y la masa del tractor.
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Características Valores

Distancia entre árboles (mm) 2640
Altura de la barra de tracción (mm) 465

Carga estática sobre el rodado
Delantero kg (%) 2.752 (41%)
Trasero kg (%) 3.971 (59%)
TOTAL kg (%) 6.723 (100%)

Tabla 1. Características ponderales y masa del tractor John Deere 6600.
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La movilización del suelo fue realizada
con un escarificador de cinco astas para rom-
per la capa compactada y el pase posterior de
una rastra media para deshacer los terrones de
la superficie. 

Para la determinación de la densidad de
partículas, densidad del suelo, granulometría y
límites de Atterberg, se utilizó la metodología
propuesta por KIEHL (1979) y EMBRAPA
(1997). La toma de muestras se realizó entre 5
y 10 cm de profundidad. Para la determinación
de la humedad del suelo se tomaron las mues-
tras a las siguientes profundidades: 0-100,
100-200, 200-300, 300-400, 400-500 mm de
profundidad, con tres repeticiones por parcela.

En la tabla 2 se presentan los valores
medios de textura, límites de Atterberg, densi-
dades y humedad (hasta 500 mm). 

Para suministrar fuerza en la barra de
tracción fue utilizada la Unidad Móvil de

Ensayo en la Barra de Tracción, “Unidade
Móvel de Ensaio na Barra de Tração -
UMEB”, desarrollada por el Núcleo de
Ensayo de Máquinas y Neumáticos
Agroforestales, “Núcleo de Ensaio de
Máquinas e Pneus Agroflorestais - NEMPA”.
La UMEB fue construida a partir de un
remolque tipo casa (trailer), reformado y
adaptado para utilizarse como un carro dina-
mométrico instrumentado, usado en el análi-
sis y la evaluación del rendimiento del tractor
sometido al ensayo de tracción. Su masa total
era de 9.000 kg sustentada por un conjunto
de cuatro ruedas dobles. 

Se pudo establecer, en ensayos previos, la
fuerza de 25 kN ejercida por la UMEB en la
barra de tiro del tractor, para un patinaje pró-
ximo al 15 %, condición de trabajo conside-
rada ideal para el mejor rendimiento del trac-
tor, según la ASAE EP 496.2 (1999).
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Características Valores

Arena (g kg-1) 383,0
Limo (g kg-1) 188,7

Arcilla (g kg-1) 428,3
Límite de liquidez (g kg-1) 334,5

Límite de plasticidad (g kg-1) 258,1
Densidad de los sólidos (Mg m-3) 2,9

Densidad del suelo (Mg m-3) 1,1
Humedad (g kg-1)

0 – 100 (mm) 103,0
100 – 200 (mm) 184,2
200 – 300 (mm) 198,8
300 – 400 (mm) 213,6
400 – 500 (mm) 213,2

Tabla 2. Características del suelo del área estudiada. 

Se seleccionaron las marchas A3, B1, B2
y C1, que, en los ensayos previos con la carga
de 25 kN en la barra de tiro, presentaron velo-
cidades de 3,5; 3,9; 5,1 y 5,9 km h-1, respecti-
vamente.

Para determinar la resistencia del suelo a la
penetración, fue utilizada la UMAS - Unidad
Móvil de Muestro de Suelo desarrollado por el
NEMPA - Núcleo de Ensayo de Máquinas e
Investigaciones Agroforestales (Fig. 1). La
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UMAS es una carreta cerrada, de un eje, equi-
pada con un Penetrómetro Hidráulico-
Electrónico, accionado y movilizado por un
pistón y por válvulas hidráulicas. Presenta un
sistema electrónico de adquisición de datos

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)40 Gabriel et al.

donde quedan registrados los valores de fuer-
za, obtenidos a través de una célula de carga,
conforme ASAE S313.2 (1999) y los datos
correspondientes a su profundidad de penetra-
ción son generados por un potenciómetro.

Fig.1. Vista general de la UMAS traccionada por un tractor.

Se evaluó el Índice de Cono en donde no
hubo contacto del neumático con el suelo (ICn)
y en el lugar de paso del neumático del tractor
(ICp) y se calcularon los incrementos de este
índice causados por el tráfico del tractor (AIC).

Los datos obtenidos fueron sometidos al
análisis de variancia y los valores medios
comparados por el Test de Tukey (p>0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados presentados en la tabla 3
muestran que el tráfico del tractor sobre el

suelo movilizado alteró significativamente
el Índice de Cono hasta la profundidad de
300 mm.

La capa de suelo donde se llevó a cabo el
preparo, esto es, hasta 300 mm de profundi-
dad, presentó una ruptura de la estructura
debida a los equipamientos de preparo utiliza-
do. Por debajo de esta profundidad el suelo
presentó valores considerados altos del Índice
de Cono, por efecto del tráfico intenso de las
máquinas y aperos agrícolas en el lugar, o de
la distribución de la carga de los equipos en el
subsuelo (“pié de arado”).

I.C. Capas (mm)
0-100 100-200 200-300 300-400 400 – 500 > 500

ICn 662  b* 683  b 1.646  b 3.499 a 3.360 a 3.098 a
ICp 1.993 a 2.423 a 2.269 a 3.765 a 3.479 a 3.118 a

cv 34 29 27 29 31 32

Tabla 3. Valores medios del Índice de Cono en kPa obtenidos antes (ICn) y después (ICp) del paso del trac-
tor en las seis capas de suelo estudiadas. * medias seguidas por letras iguales, en la columna, no difieren
entre sí según el Test de Tukey (p<0,05).
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Además, después de la ruptura del suelo
por los aperos de labranza, se observa que, tras
el paso de las rodadas del tractor con la carga
de 25 kN, a partir de 100 mm de profundidad,
el valor medio del Índice de Cono fue próximo
a los alcanzados en las demás capas del suelo.

Considerando el valor medio de 2 MPa
como límite para que el suelo esté compactado
(TAYLOR & BUNETT, 1964; BENGOUGH,
1997;SILVA et al., 2000), los valores presenta-
dos en la tabla 3 muestran que, aún después de
que el suelo fue removido con los equipos de
labranza , el paso del tractor de 6.723 kg. con
una carga de 25 kN elevó la resistencia a la
penetración principalmente en las capas más
superficiales, llegando a estar próximo de este
límite en la capa de 0 a 100 mm y por encima
de él en las demás capas. DAUDA & SAMA-
RI, (2002); Van DIJCK & Van ASCH, (2002);
AKINCI et al., (2004); CHAN et al., 2006)
también observaron un aumento significativo
del Índice de Cono en las capas superficiales
del suelo cuando éste es sometido al tráfico de
máquinas agrícolas. Además, estos niveles de
Índice de Cono en las capas por debajo de 0 a
100 mm, pueden resultar perjudiciales para el
desarrollo radicular de las principales plantas
cultivadas, conforme relataron BARLEY,
1963; TAYLOR, 1964 y SCOTT, 2005.

Los valores del Índice de Cono, presenta-
dos en la figura 2, muestran que el mayor
aumento se produjo en la capa de 100 a 200
mm. NAGAOKA et al. (2004) observaron
también que los valores del Índice de Cono
fueron mayores en la capa de 100 a 200 mm
que en el de la capa de 0 a 100 mm, para neu-
máticos radiales y diagonales.

La distribución de las fuerzas de compre-
sión de los neumáticos es intensa en esta capa
del suelo (CHANCHELLOR, 1977), además
de esto, el mayor contenido de agua en esta
capa en relación a la capa superficial contribu-
yó al mayor aumento en el Índice de Cono, lo
que concuerda con los resultados obtenidos
por IMOFF et al. (2000), STONE & MOREI-
RA (2000), BEUTLER & CENTURION
(2003) y STRECK (2004).

En la figura 2, puede observase también
que el aumento de los valores del Índice de
Cono es más acentuado hasta la capa de 200 a
300 mm, y a partir de esta profundidad, la
deformación del suelo causada por el tráfico
del tractor, es menos evidente. GRECENKO
(2003) y NAGAOKA et al. (2003) observa-
ron, además, mayor efecto de la presión a 200
mm de profundidad en un suelo bajo el efecto
de la presión causada por neumáticos.
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Figura 2 - Gráfico del aumento del Índice de Cono (AIC) debido al tráfico del tractor.
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El cambio en la velocidad de desplaza-
miento y del tipo de neumático del tractor
alteró la presión ejercida por las rodadas sobre
el suelo, provocando una variación en los
valores medios del Índice de Cono en las

capas del suelo estudiadas (Tablas 4 y 5),
corroborando, de esta manera, los resultados
obtenidos por DOUGLAS et al., 1992;
ARVIDSSON & RISTIC,1996 y BOTTA,
2002.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)42 Gabriel et al.

Marcha 0 – 100 100 - 200 200 - 300  
PD PR PD PR PD PR 

A3 2766 a* A 2505 a A 4501 a A 4067 a A 4521 aA 4142 a A
B1 2206 abA 2114 a A 3867 a A 3778 abA 3409 aA 3612 a A
B2 1849  bA 1860 a A 3438 a A 3121 abA 3168 aA 2800 abA
C1 1670  bA 976 b B 2282  bA 2329  bA 2992 aA 2125  bA
Cv 22 21 20

Tabla 4. Valores medios del Índice de Cono obtenidos con el tractor en las capas de 0-100, 100-200 y 200 -
300 mm de profundidad, con los dos tipos de neumáticos y en las cuatro marchas.* medias seguidas por letras
iguales, minúscula en la columna y mayúscula en la línea, no difieren entre sí según el Test de Tukey (p<0,05).

Marcha 300-400 400-500 >500
PD PR PD PR PD PR

A3 3771 aA 4151 aA 3910 aA 3862 aA 3395 aA 3668 aA
B1 4131 aA 3178 aA 3662 aA 2883 aA 3266 aA 2543 aA
B2 4443 aA 3386 aA 3782 aA 3033 aA 3143 aA 2620 aA
C1 2910 aA 4151 aA 2961 aA 3742 aA 2801 aA 3508 aA
Cv 19 23 21

Tabla 5. Valores medios del Índice de Cono obtenido en las cuatro marchas y con los dos tipos de neumáti-
cos en las capas de 300-400, 400-500 y por debajo de 500 mm de profundidad. * medias seguidas por letras
iguales, minúscula en la columna y mayúscula en la línea, no difieren entre sí según el Test de Tukey
(p<0,05).

Se observa, en la tabla 4, que en las capas
superficiales del suelo, a medida que aumenta
la velocidad del tractor, los valores medios del
Índice de Cono diminuyen. Para el tractor con
neumáticos de constitución diagonal, en la
capa de 0 a 100 mm, la disminución del Índice
de Cono fue significativa a partir de la marcha
B2 (aproximadamente 5 km h-1) en relación a
la marcha A3 (3,5 km h-1). Cuando el tractor
fue equipado con neumáticos de constitución

radial, la diferencia en el Índice de Cono fue
significativa para la velocidad de 5,9 km h-1

(C1) en comparación con las demás velocida-
des estudiadas. Por tanto, el tipo de neumáticos
alteró el Índice de Cono, siendo significativa-
mente menor la media obtenida con el neumá-
tico radial en relación al diagonal cuando la
velocidad fue próxima a los 6 km h-1.
Resultados similares fueron obtenidos por
ARVIDSSON & RISTIC (1996).
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En la capa de 100-200 mm también se
apreció efecto de la velocidad para los dos
tipos de neumáticos ensayados (tabla 4). Con
el neumático de constitución diagonal, el
menor valor del Índice de Cono se observó
cuando el tractor se desplazó a 5,9 km h-1,
siendo significativamente diferente a los valo-
res obtenidos en las demás marchas. Cuando
el tractor estaba equipado con neumáticos
radiales, la diferencia de los valores medios
del Índice de Cono fue significativa entre las
marchas A3 y C1. Entre los neumáticos, no
hubo diferencia significativa para los valores
del Índice de Cono.

En la capa de 200 a 300 mm se observaron
diferencias significativas en el Índice de Cono
solamente cuando el tractor estaba equipado
con neumáticos radiales en la velocidad de la
marcha C1 en relación a las marchas A3 y B1
(tabla 4).

A medida que aumentó la velocidad de
desplazamiento disminuyó el tiempo de con-
tacto del neumático con el suelo y también la
presión ejercida por el neumático sobre él,
diminuyendo así, el efecto de la compresión
del suelo. Esto provocó menores variaciones
en el Índice de Cono conforme aumentaba la
velocidad.

Los resultados mostraron que el tipo de
constitución de los neumáticos modificó el
modo en que se produce el contacto con el
suelo, lo que concuerda con los trabajos de
DOUGLAS et al. (1992), ARVIDSSON & RIS-
TIC (1996), BOTTA (2002), GRECENKO
(2003), NAGAOKA et al. (2003) y MAZETTO
(2004). En el caso de los neumáticos de consti-
tución radial la deformación del neumático, en
condiciones dinámicas, ocurrió en los flancos
evitando que esa deformación ocurriese en la
banda de rodaje permitiendo así que hubiese

mayor área de contacto con el suelo. De esta
forma, hubo una menor presión sobre el suelo y
consecuentemente menor aumento en el Índice
de Cono en comparación a los neumáticos de
constitución diagonal, lo que está de acuerdo
con los resultados obtenidos por NAGAOKA et
al. (2003) y MAZETTO et al. (2004).

En las capas más profundas, a partir de
300 mm de profundidad, no hubo variación
significativa de los valores medios del Índice
de Cono tanto en relación a la velocidad de
desplazamiento del tractor como del tipo de
neumático utilizado (tabla 5).

Los datos mostraron que el efecto de la
presión de las rodadas sobre el suelo, indepen-
dientemente del tipo de constitución del neu-
mático (diagonal o radial), hasta la velocidad
de 5,9 km h-1, fue más evidente en las capas
más superficiales. Además, el efecto acumula-
tivo, es decir, posterior a varias pasadas de las
máquinas sobre el mismo lugar, puede llevar a
un aumento de la resistencia del suelo en las
capas más profundas.

CONCLUSIONES

Los resultados mostraron que a medida
que la velocidad del tractor aumenta, se pro-
duce una disminución de los valores medios
de los Índices de Cono. 

El uso del neumático radial proporcionó
menor valor del Índice de Cono en la capa
superficial (0-100 mm) en relación con el neu-
mático diagonal, cuando la velocidad fue de,
aproximadamente, 6 km h-1.

El aumento del Índice de Cono provocado
por el tractor fue mayor en los primeros 200
mm de profundidad, aunque también alcanzó
la capa de 200 a 300 mm.
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Abstract 

In this study we have checked and contrasted the contribution that Thematic Mapper sensors
from Landsat 5 and Landsat 7 can provide to geostructural studies of Mesozoic and Cenozoic
tectonics in variscan basements. To do that we have compiled the common image processing
methods from bibliography and we have essayed suitable techniques to emphasise geological
features in this type of basement. We have selected a region in the NW Iberian Massif with
good geological cartographies to contrast with the results from the satellite images interpreta-
tion. The processing methods applied have permitted us to bring out mainly lithologies as
quartzite, schist formations and granites from the Palaeozoic and detritic sediments from the
Tertiary. Our lineament analysis on Landsat images reveals that the main fracture directions of
the studied region are NE-SW and E-W. This study shows that the analysis on Landsat satelli-
te images is a useful, widely available and inexpensive tool for detecting Mesozoic and
Cenozoic tectonic structures in variscan basement as the NW Iberian Massif is.
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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de teledetección y, más con-
cretamente, de imágenes de satélite multies-
pectrales han sido utilizadas en numerosos tra-
bajos geológicos y estructurales en el Macizo
Ibérico (BLANCHARD Y COTARD, 1979;
CROUSILLES, 1978; GUTIÉRREZ CLAVE-
ROL et al., 1987, 1988; MARTÍNEZ ALON-
SO Y SOLÉ SUGRAÑES, 1989; GUMIEL et
al., 1991; MARTÍN SERRANO, 1994), siendo
una de las técnicas clásicas para el estudio
estructural y el reconocimiento de lineamien-
tos en este tipo de terrenos. Las principales
ventajas que aportan estas técnicas en geología
son: 1.- la posibilidad de cubrir amplias zonas
y por tanto caracterizar grandes estructuras, 2.-
estos sensores trabajan en regiones del espec-
tro electromagnético más amplias, sin limitar-
se a las regiones visibles de espectro, 3.- El
formato digital de la información permite rea-
lizar tratamientos matemáticos y estadísticos,
4.- la información georreferenciada se integra
con rapidez en Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y, finalmente, 5.- la posibili-
dad de utilizar sensores con diferente resolu-
ción espacial y trabajar a distintas escalas. 

El objetivo de este trabajo es comprobar
las aportaciones que ofrecen los datos obteni-
dos por los sensores Thematic Mapper de los
satélites Landsat 5 y Landsat 7 (TM y ETM+,
respectivamente) en estudios de tectónica
cenozoica y mesozoica en basamentos varis-
cos. Para ello se han recopilado y aplicado a
una zona del NO del Macizo Ibérico los trata-
mientos más comunes propuestos por diferen-
tes autores y se han ensayado otros nuevos
acordes con las necesidades del estudio de la
tectónica mesozoica y cenozoica en el NO
peninsular. Los estudios de esta actividad en
el NO del Macizo Ibérico presentan dificulta-
des debido a la ausencia de sedimentos meso-
zoicos y la escasez y difícil datación de los
sedimentos terciarios (MARTÍN SERRANO
et al., 1996). Por tanto, se hace necesario el
uso de otras técnicas y el desarrollo de meto-
dologías que faciliten este tipo de estudios.

Para ello se ha seleccionado un sector del
Macizo Ibérico con una importante deforma-
ción varisca y con terrenos de esquistos, gnei-
ses y granitos paleozoicos, cubiertos por
pequeñas cuencas y afloramientos detríticos
terciarios (Figura 1). Este sector cuenta con
un buen conocimiento geológico y numerosas
cartografías, lo que permite considerarlo un
buen ejemplo para contrastar los resultados
que se obtengan. El estudio geoestructural ha
tenido dos objetivos. Por un lado, como estu-
dio previo, reconocimiento inicial y apoyo de
la cartografía geológica a pequeña escala. Por
otro, como criterio para establecer los princi-
pales lineamientos de la zona que serán pos-
teriormente analizados para reconocer posi-
bles fallas o zonas de fracturación mesozoicas
y cenozoicas.

La utilización de imágenes Landsat se
debe a las importantes ventajas que presentan
frente a otros sensores remotos. Por un lado,
se trata de unos sensores ampliamente acredi-
tados y contrastados, cuyas especificaciones
son conocidas por los profesionales de las
geociencias. Por otro lado, sus datos empiezan
a estar disponibles en acceso libre para toda la
comunidad científica, lo que abarata el coste
de los estudios. Este es el caso, por ejemplo,
de las imágenes que se suministran a través de
los proyectos Image 2000 (Comisión
Europea) y Geocover Landsat (NASA).
Image2000(http://image2000.jrc.it/index.htm
l) es parte del proyecto I&CLC2000 Project
(Image 2000 and CORINE Land Cover 2000)
y consiste en un servidor de imágenes y
mosaicos Landsat gestionado por la Land
Management Unit (LMU) perteneciente a la
European Commission’s Joint Research
Centre con base en Ispra, Italy. Geocover
Landsat (https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/) es
un proyecto gestionado por la agencia aeroes-
pacial NASA como parte del proyecto Global
Land Cover Facility desarrollado por el USGS
(United States Geological Survey) a través del
United Nations Environment Programme,
para la distribución de mosaicos de imágenes
Landsat con cobertura global.
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CONTEXTO GEOLÓGICO

La zona de estudio se encuentra en la termi-
nación occidental de los relieves de la
Cordillera Cantábrica (Sierra de Ancares) y su
enlace con los relieves de Los Montes Galaico-
Leoneses y Orensanos, donde se ubica la Sierra
del Caurel. Todos estos relieves obliteran los
relieves apalachianos de rumbos variscos, lo
que nos indica una actividad tectónica cenozoi-
ca importante cuyo análisis es el objetivo de

este trabajo. Por otro lado, estos relieves dejan
depresiones en sus articulaciones con las
Llanuras Lucenses donde se encuentran las
cuencas terciarias. Además de estas grandes
depresiones, encontramos las depresiones del
Sil y la cuenca de El Bierzo que separan los
principales relieves antes mencionados. 

La zona de estudio está constituida esen-
cialmente por materiales precámbricos y pale-
ozoicos del denominado Macizo Ibérico.
Estos materiales fueron deformados principal-
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Figura 1.- Esquema geológico del NO peninsular con la localización de la zona de estudio.
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mente durante la Orogenia Varisca, e intruidos
por diferentes tipos de granitoides antes del
Pérmico (Figura 2). Sobre los materiales poli-

deformados y los granitoides, se encuentran
discordantes pequeños restos de sedimentos
terciarios y cuaternarios. 

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)50 Martín et al.

Figura 2.-Mapa geológico de síntesis de la zona de estudio en el que se indican las principales estructuras
Variscas. Síntesis realizada principalmente a partir de la cartografía MAGNA a escalas 1:50.000 y
1:200.000.
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Las deformaciones variscas son responsa-
bles de la deformación principal de las rocas
de la zona (MARTÍNEZ CATALÁN, 1981;
GONZÁLEZ LODEIRO et al., 1982;
BARRERA et al., 1989). Primeramente se pro-
ducen las etapas de generación del orógeno
responsables de la generación de pliegues
acostados con vergencia al E, de amplitud kilo-
métrica con el desarrollo de esquistosidades y
pliegues menores asociados, así como grandes
mantos de cabalgamiento (como por ejemplo
el manto de Mondoñedo). Y finalmente, las
etapas de desmantelamiento del orógeno que
se caracterizan por una etapa extensional con
sistemas de fallas normales como la falla de
Vivero y San Clodio, y replegamiento de las
estructuras anteriores (Figura 2). 

Con estas etapas se generan las principales
estructuras variscas que están condicionadas
por la deformación originada en la colisión
que emplazó de Oeste a Este los complejos
alóctonos, y todo esto modificado por estruc-
turas extensionales que laminaron las estruc-
turas iniciales. Por este motivo las estructuras
variarán según las zonas en las que se encuen-
tren dentro del Macizo Ibérico y de su división
(LOTZE, 1945). Así, dentro de la zona de
estudio se distinguen, en la parte más occiden-
tal, dentro del dominio del Ollo de Sapo, un
anticlinorio que en su parte septentrional, apa-
rece limitado por dos fallas normales la de
Valdoviño y la de Vivero (Figura 2). En la
Zona Asturoccidental-Leonesa, las estructuras
más destacables son pliegues de dirección
NO-SE, que en ocasiones tienen flancos
invertidos que pasan a cabalgamientos y que
facilitan así el transporte tectónico hacia el E.
(MARTÍNEZ CATALÁN, 1981; MARTÍNEZ
CATALÁN et al., 1990; ARENAS Y
MARTÍNEZ CATALÁN, 2003).

Por otro lado, la zona de estudio se
encuentra en la región de transición entre los
metasedimentos de edad precámbrica y paleo-
zoica característicos de la Zona
Asturoccidental Leonesa y la gran intrusión de
cuerpos graníticos que abunda al Oeste de las
cuencas de Sarria y Monforte de Lemos

(Figura 2). Las rocas graníticas variscas se
clasifican en función de su relación con la
deformación varisca (GONZÁLEZ LODEI-
RO et al., 1982; BARRERA et al., 1989). De
esta forma se distinguen tres grupos: granitoi-
des precoces, granitos sincinemáticos, y gra-
nitos tardíos. 

La tectónica de edades Mesozoicas y
Cenozoicas, del sector estudiado, debido a la
ausencia de sedimentos mesozoicos y la esca-
sez y dificultad de datación de los sedimentos
terciarios, ha sido agrupada generalmente en
un amplio conjunto denominado Tectónica
Tardivarisca. En este contexto, sólo algunas
fallas que tenían relación con los sedimentos
terciarios, se han considerado como rejugadas
con posterioridad, siendo, por tanto, de edad
alpina (ej. PARGA, 1969; ARTHAUD Y
MATTE, 1975). Así, el estudio de la tectónica
alpina se ha centrado en las estructuras que
limitan o controlan las cuencas y afloramien-
tos terciarios (ej. SLUITER Y PANNEKOEK,
1964; MARTÍN-SERRANO, 1982;
GONZÁLEZ LODEIRO et al., 1982;
HERAIL, 1984; OLMO, 1985; VERGNO-
LLE, 1990; SANTANACH, 1994; MARTÍN-
GONZÁLEZ et al., 2003; YEPES Y VIDAL
ROMANÍ, 2003; HEREDIA et al., 2004).

DATOS Y MÉTODOS 

Para este trabajo se han utilizado datos de
los satélites Landsat 5 y Landsat 7, analizando
sus sensores Thematic Mapper (TM y ETM+,
respectivamente). El tratamiento y análisis
multiespectral se ha realizado con las 7 bandas
del TM que permiten un estudio en rango del
espectro que comprende desde el visible hasta
el infrarrojo lejano. La resolución espacial es
de 30x30 m en las siete bandas correspondien-
tes al infrarrojo térmico, excepto en la banda
6, que es de 120x120 m. En las imágenes
ETM+ con características diferentes, la reso-
lución espacial es de 15x15 m en pancromáti-
co. Las imágenes fueron suministradas de
forma gratuita de los servidores de la NASA
(https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/) y de la
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European Commission’s Joint Research
Centre (http://image2000.jrc.it/index.html)
(Image 2000, 2004; MDA FEDERAL, 2004)..

Para contrastar la información obtenida se
ha elaborado una cartografía de síntesis
(Figura 2) basada principalmente en la carto-
grafía MAGNA publicada a escalas 1:50.000
y 1:200.000, y datos de campo propios
(ABRIL HURTADO Y PLIEGO, 1974; APA-
LATEGUI et al., 1981; GONZÁLEZ LODEI-
RO et al., 1982; BARRERA et al., 1989;
MARTÍN-GONZÁLEZ, 2005).

El tratamiento de las imágenes ha consis-
tido en: 1.- correcciones geométricas y de pro-
yección, 2.- mejora visual de las imágenes por
aumento de contraste, 3.- estudio de los espec-
tros de las diferentes formaciones para la
mejor elección de las bandas a combinar, 4.-
composición de imágenes RGB por combina-
ción de bandas, 5.- estudio de Componentes
Principales (CP), 6.- aplicación de la técnica
de Decorrelation Stretch (DS), 7.- generación
de imágenes de cocientes, y 8.- superposición
con otras bandas de información como
Modelos Digitales del Terreno (MDT).

La corrección geométrica consiste en tra-
tar los errores geométricos que tienen los
datos que envía el satélite (variaciones en
velocidad y altura de la órbita del satélite, dis-
torsiones panorámicas, irregularidades en la
curvatura de la Tierra, topografía, etc) de
forma que la imagen pueda ser proyectada en
un sistema de coordenadas cartográficas y, por
tanto, integrable en un SIG que facilite su
interpretación y análisis. Se ha utilizado un
método mixto de corrección por parámetros
orbitales y por puntos de control. La correc-
ción por parámetros orbitales modeliza el
error por medio de información de la geome-
tría orbital del satélite y se utiliza como
corrección inicial. La corrección por medio de
puntos de control consiste en indicar puntos
de coordenadas conocidas en la imagen y,
posteriormente, por medio de una función que
relaciona estos puntos con todos los píxeles de
la imagen, se corrigen sus errores de posición. 

También se han realizado diferentes pro-
cesos de mejora de contraste que permiten
adaptar la resolución de la información
radiométrica a la capacidad de visualización
del monitor. De esta forma, se ajustan los
valores que tienen un rango de 0 a 256, a
unos valores que resalten en los monitores
por medio de la predistribución de los valo-
res del histograma de frecuencias de la ima-
gen (CHUVIECO, 2000).

Las imágenes de falso color o RGB (Red,
Green and Blue), consisten en la combinación
de tres bandas de información para formar una
imagen en color. Con este tipo de combinacio-
nes se pretende extraer y resaltar la informa-
ción en función de los colores resultantes.
Esta técnica suele emplearse para resaltar
vegetación sana, ya que se combinan las ban-
das del infrarrojo cercano donde la vegetación
tiene una respuesta muy alta. Otra de las com-
binaciones más usada es la denominada “color
verdadero” en la que se simula una fotografía
con color real, para ello se combinan las ban-
das del espectro visible del sensor TM, gene-
ralmente R=3, G=2 y B=1, cuya notación en
adelante será TM 321.

Para reconocer cuáles son las bandas más
aconsejables a combinar, se ha realizado un
estudio de los espectros y contrastes espectra-
les de las diferentes formaciones. Para ello se
ha realizado primeramente la identificación de
los píxeles con menor cubierta vegetal por
medio de índices de vegetación normalizados
o NDVI (CHUVIECO, 2000). Este tratamien-
to está especialmente indicado en una zona
como el NO peninsular con una importante
cubierta vegetal. El análisis de los espectros se
ha realizado en las zonas con menor NDVI
mediante una máscara. Posteriormente, se rea-
lizaron los perfiles espectrales sobre el apila-
miento de las 7 bandas del sensor TM. Con
estos datos, se planificaron las combinaciones
que más información proporcionan, tanto en
imágenes RGB como en imágenes de cocien-
tes, teniendo en cuenta los parámetros que
destacan en cada canal. Por otro lado, se han
usado también combinaciones obtenidas de
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otros trabajos de zonas similares del Macizo
Ibérico (MARTÍNEZ ALONSO y SOLÉ
SUGRAÑES, 1989; ANTÓN PACHECO,
1989; GUTIÉRREZ CLAVEROL, 1987 y
1988; GUMIEL et al., 1991; RIAZA, 1994).
Se han realizado y analizado 20 combinacio-
nes RGB con diferentes resultados, de entre
las que se destacan en este trabajo por su
mayor utilidad en los objetivos planteados, las
siguientes. TM 745 (GUMIEL et al., 1991,
RIAZA, 1994), TM 741 y TM 742 son las
combinaciones donde mejor se observan los
afloramientos y las formaciones de esquistos y
areniscas frente a granitos y granitoides. La
combinación TM 457 (ANTÓN PACHECO,
1989) destaca los granitos sin alterar, las for-
maciones detríticas y los esquistos. TM 354
destaca las formaciones detríticas terciarias y
los contactos entre granitos. TM 234 y TM
432 resaltan las distintas litologías, especial-
mente, formaciones detríticas de los tercia-
rios. TM 573 resalta las formaciones litológi-
cas como esquistos, diferenciándolas de lito-
logías más cuarcíticas, y una excelente dife-
renciación de niveles detríticos terciarios. Y
finalmente, composiciones de color verdadero
TM 321 en las que la vegetación tiene mucha
influencia, pero en las que las interpretaciones
se facilitan por la similitud con otro tipo de
imágenes fotográficas del espectro visible.

En este trabajo también se han interpreta-
do bandas de forma individual. De entre estas
bandas destacan las Bandas TM 4, 5 y 7. La
Banda 4 infrarrojo cercano (0,76-0,90 ?m) y
Banda 5 infrarrojo cercano (1,55-1,75 ?m)
resaltan las rocas alteradas y zonas con hume-
dad relacionadas con zonas y corredores de
fracturación. La Banda 7 infrarrojo lejano
(2,08-2,35?m) se muestra útil para destacar
contrastes litológicos.

Las imágenes de cocientes consisten en la
división de los valores espectrales de dos ban-
das. De esta forma se obtienen relaciones que
destacan los materiales que más se parecen.
Una de las ventajas que tiene este proceso es
que las relaciones son constantes, indepen-
dientemente de la iluminación, con lo que la

influencia de la topografía desaparece.
Además, la combinación de cocientes en imá-
genes RGB permite recoger información de 6
bandas en una sola imagen. En este trabajo se
han realizado cocientes y combinación de
cocientes, entre los que destacan por su apli-
cación en la zona los TM 5/7 y 4/5, así como
la combinación de cocientes TM 3/1-3/7-5/4.
El cociente TM 5/7 remarca en valores altos
las rocas alteradas y ha sido utilizado para
distinguir rocas carbonatadas e hidroxilados.
El cociente TM 4/5 destaca los crestones de
cuarcita aflorantes. Por último, la combina-
ción de cocientes TM 3/1-3/7-5/4 disminuye
los efectos de la vegetación y pone de relieve
la alteración de elementos ferruginosos
(RIAZA, 1994). 

Las imágenes de componentes principales
(CP) se fundamentan en la fuerte correlación
que puede existir entre las diferentes bandas y,
por tanto, en que parte de la información se
repite. De esta forma, se resume un grupo de
variables en un nuevo conjunto más pequeño
sin perder una parte significativa de la infor-
mación (CHUVIECO, 2000). Las CP ordenan
esta información, separando el ruido de la
información más repetida. Los datos recogi-
dos en las 7 bandas se sintetizan, creando unas
nuevas bandas en función de su correlación,
siendo las CP similares a variables-resumen.
Estas nuevas bandas son independientes entre
sí y no correlacionadas. Así, en este trabajo se
han realizado las componentes principales de
las 7 bandas del sensor TM de Landsat 5. 

La técnica Decorrelation Strecth (DS)
consiste en obtener los componentes principa-
les de tres bandas, posteriormente se contras-
tan las bandas resultantes y después se realiza
la transformación inversa para volver a las
bandas principales. Esta técnica tiene la venta-
ja frente a las CP de que las imágenes resul-
tantes se pueden comparar e interpretar como
las de falso color. 

Finalmente, se han realizado estudios de
imágenes que combinan las bandas de infor-
mación del sensor TM con modelos digitales
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del terreno, de esta forma se ha obtenido un
modelo 3D realista. 

• Lineamientos
Los lineamientos cartografiados a partir

del análisis de la información de sensores TM
y ETM+ de Landsat, y obtenidos por medio de
todas las técnicas descritas, han sido tratados
por medio del análisis estructural y por méto-
dos estadísticos. Han consistido principalmen-
te en la realización del mapa de lineamientos,
diagramas en rosa por longitudes y frecuen-
cias, mapas de frecuencia y densidad en fun-
ción de distintas cuadrículas, y filtrados direc-
cionales.

Debido a que el significado y naturaleza
de las observaciones geoestructurales y su
interpretación es motivo de controversia,
como sucede por ejemplo con la identificación
directa de los lineamientos como fallas y/o
fracturas, en este trabajo no se aborda su inter-
pretación final como fallas, sino como un
modo de aproximación inicial a una zona, que
luego ha de contrastarse con reconocimientos
de campo, foto aérea, etc.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE
ESTRUCTURAS Y LINEAMIENTOS

El análisis de imágenes Landsat se ha
mostrado muy útil incluso en zonas con una
importante cubierta vegetal como es el
Noroeste peninsular. Por un lado, como estu-
dio previo, reconocimiento inicial y apoyo de
la cartografía geológica a pequeña escala
(1:100.000 y 1:200.000), y por otro, como ins-
trumento para reconocer los principales linea-
mientos de la zona.

Se ha realizado un inventario de linea-
mientos que pudieran ser asimilables a fallas
o zonas de fracturación. El inventario y análi-
sis de estos lineamientos ha sido uno de los
principales objetos de este estudio, ya que
estos lineamientos son la base, en muchos
casos, del reconocimiento de posibles fallas
que podrán ser verificadas por medio de estu-
dios complementarios (estudios geofísicos,

análisis geomorfológico, reconocimiento
sobre el terreno, etc.). 

Las litologías que más han resaltado,
después del tratamiento de los datos han sido
formaciones con grandes contrastes en su
respuesta espectral. Estos grupos o forma-
ciones han sido, principalmente, esquistos y
metasedimentos, terciarios arenosos, grani-
tos y gneises. La distinta respuesta espectral
ha servido para seleccionar las técnicas de
extracción de la información más efectivas.
De esta forma, para la identificación de
esquistos se han utilizado combinaciones de
bandas TM 741, TM 354, TM 432, TM 573,
TM 457, TM 745 (Figura 3 A y E; Figura 5
A y C). Por otro lado, han dado buenos
resultados la banda TM 5 (Figura 3 B) y la
composición RGB de las tres primeras CP
(Figura 5 B). Los materiales terciarios are-
nosos respondieron mejor a las combinacio-
nes TM 457, TM 354, TM 573 (Figura 4 C,
D y E; Figura 5 C), y también hubo buena
respuesta en la banda 5 (Figura 3 B), en la
composición RGB de las tres primeras CP
(Figura 5 B), y con la técnica de DS de las
bandas 741 (Figura 5 D). De esta forma se
pueden identificar con claridad las cuencas
de Monforte de Lemos, El Bierzo y Vega de
Espinareda y San Pedro de Olleros (Figura 4
C y D; Figura 5 B, C, y D). Las estructuras
de sinclinales y anticlinales de Baralla y
Becerreá (Figura 3 B.; Figura 5 A y D) y las
estructuras de deformación de las litologías
del Dominio del Ollo de Sapo (Figura 3 A;
Figura 5 C y D).

Se ha realizado un inventario de linea-
mientos que pudieran ser asimilables a fallas
o zonas de fracturación. El inventario y análi-
sis de estos lineamientos ha sido uno de los
principales objetos de este estudio, ya que
estos lineamientos son la base, en muchos
casos, del reconocimiento de posibles fallas
que podrán ser verificadas por medio de estu-
dios complementarios (estudios geofísicos,
análisis geomorfológico, reconocimiento
sobre el terreno, etc.) (Figura 6). Para el aná-
lisis de los lineamientos se ha realizado un
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estudio que consistió en la generación de un
mapa de densidad de fracturación por longitu-
des, diagramas de rosas de vientos con las
orientaciones, así como tratamientos estadís-
ticos de los lineamientos (entre otros, histo-
gramas de longitudes en función de la orien-
tación, y de la longitud frente a la frecuencia)
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(Figura 6 y Figura 7). Previamente a todos
estos análisis, se han realizado filtrados de
orientaciones de origen inequívocamente her-
cínicos que, en la zona de estudio, son esen-
cialmente generados por los contactos litoló-
gicos de rumbos NO-SE. Del estudio de las
orientaciones y la distribución espacial se

Figura 3.- Distintos aspectos destacados tras las combinaciones RGB de las 7 bandas del sensor Thematic
Mapper (TM) del satélite Landsat 5. Mapa de localización sobre la síntesis geológica y sobre la Imagen de
falso color real de la zona de estudio (TM 321) (F). A.- Antiforme del Ollo de Sapo (TM 741). B.- Sinclinal
de Baralla y alternancia de esquistos y cuarcitas afectados por fallas NE-SO (TM 5). 
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deduce que los 244 lineamientos cartografia-
dos, se agrupan en cuatro modas (N50º,
N330º, N355º y N180º), aunque es el primer
grupo el más representativo y el que cuenta
con el 89.4% de la población. La media se
halla por tanto en N56.8º. Esta media refleja
claramente lo que se observa en el mapa de
lineamientos, donde la dirección generalizada
y dominante es NE-SO. 

Las medidas dentro de la moda principal,
se agrupan en tres subgrupos N20º-30º, N50º-
60º y N70º. La distribución del primer subgru-
po forma un corredor de igual dirección que
limita occidentalmente las cuencas de Sarria y

Monforte, así como el contacto entre los aflo-
ramientos graníticos del Oeste gallego y los
metasedimentos, esta orientación se encuentra
de igual modo en la vertiente Sur de Ancares.
El segundo subgrupo es el que más homogé-
neamente está distribuido en la zona, aunque
aparece mejor representado en las Sierras de
Ancares y Caurel. El tercer subgrupo apenas
se encuentra representado en la mitad occi-
dental de la zona, apareciendo principalmente
en Ancares y Los Montes Galaico-Leoneses.
Destacan los lineamientos E-O que se obser-
van en el interior de las cuencas terciarias del
Bierzo y O Barco. 
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Figura 4.- Distintos aspectos destacados tras las combinaciones RGB de las 7 bandas del sensor Thematic
Mapper (TM) del satélite Landsat 5. C.- Terciarios de la cuenca de El Bierzo afectados por fallas N70º-50º
y N30º (TM 354). D.-Cuenca de Monforte de Lemos afectada por fallas N30º y N50º (TM 341). E.- Pizarras
y cuarcitas del sinclinal del Caurel (TM 457). Localización en Figura 3.
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En líneas generales los lineamientos más
destacables observados en las imágenes son
NE-SO y NNE-SSO (Figura 6). Se observan
con claridad lineamientos del primer grupo
que desplazan las formaciones de esquistos y
cuarcitas en la zona de Baralla y Becerreá,
sus movimientos son sinestrales con saltos
hectométricos. Los lineamientos N20º-30º
limitan el borde noroeste de la cuenca de
Monforte de Lemos y el borde oeste de la
cuenca de Sarria, mientras que el otro sub-
grupo de lineamientos con dirección N50º-
70º limitan los bordes norte de las cuencas de

Sarria, Quiroga y El Barco y los bordes meri-
dionales de las cuencas de Monforte de
Lemos y Sarria. Los lineamientos N70º limi-
tan el borde norte de la cuenca de El Bierzo,
mientras que lineamientos más E-O limitan
el borde Sur y los interiores de la cuenca.
Estos lineamientos coinciden en líneas gene-
rales con la fracturación regional cenozoica y
mesozoica cartografiadas en la zona por
otros autores (ej. BIROT Y SOLÉ, 1954;
SLUITER Y PANNEKOEK, 1964; ABRIL
HURTADO Y PLIEGO, 1974; APALATE-
GUI et al., 1981; GONZÁLEZ LODEIRO et
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Figura 5.- Imágenes de la zona de estudio, tomadas del sensor Thematic Mapper (TM) del satélite Landsat
5. A.- Imagen de la combinación RGB de las bandas 432. B.- Imagen RGB de las tres primeras componen-
tes principales de las 7 bandas del sensor TM. C.- Imagen de la combinación RGB de las bandas 573. D.-
Imagen obtenida a partir de la técnica de Decorrelation Stretch con las bandas 741.
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al., 1982; HERAIL, 1984; OLMO, 1985;
BARRERA et al., 1989; VERGNOLLE,
1990; SANTANACH, 1994; MARTÍN-
SERRANO, 1994; YEPES Y VIDAL
ROMANÍ, 2003; MARTÍN-GONZÁLEZ et
al., 2003; HEREDIA et al., 2004), lo que
corroboraría la eficacia de esta metodología
como una técnica rápida para cubrir grandes
zonas de zócalos variscos, como es el caso
del Macizo Ibérico.

La mayor densidad de lineamientos, se
encuentra en las sierras de Ancares y Caurel

(con direcciones más E-O en la sierra de
Ancares), aunque existen importantes máxi-
mos en los cursos del Sil y Miño, en concre-
to en los rosarios de cuencas que atraviesa el
Sil (Figura 7). De la misma forma, se obser-
van importantes alineaciones de máximos en
corredores N30º y N50º. En cuanto a los
tamaños de los lineamientos, los más largos
llegan a tener 25 km y responden a las orien-
taciones N20º-30º y en menor medida a las
N50º-60º. 
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Figura 6.- a.-Mapa de lineamientos de la zona de estudio, obtenido a partir de la interpretación de imágenes
multiespectrales de satélite. b.-Rosa de orientaciones de los lineamientos medidos 
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CONCLUSIONES

La metodología empleada en este trabajo
para el análisis de imágenes multiespectrales
de satélites de los sensores Landsat TM y
ETM+, se ha mostrado eficaz para el reconoci-
miento a pequeña escala de una amplia zona y
para el reconocimiento de lineamientos en una
zona de basamento varisco como la estudiada,
incluso en el NO peninsular donde existe una
importante cubierta vegetal. La eficacia de
estos sensores radica principalmente en que se
trata de unos sensores contrastados, cuyas
especificaciones son ampliamente conocidas
por los profesionales de las geociencias, y ade-

más, en que los datos empiezan a estar dispo-
nibles en acceso libre. Además, estas técnicas
tienen las ventajas de los sensores de satélite
de cubrir grandes áreas, grandes estructuras, de
forma rápida, y con información numérica
homogénea fácilmente integrable. 

El objetivo de este trabajo es comprobar
las aportaciones que ofrecen los sensores (TM
y ETM+), y contrastarlos para la realización
de un trabajo geoestructural de tectónica ceno-
zoica y mesozoica en basamentos variscos.
Para ello se recopilaron y aplicaron los trata-
mientos más comunes de diferentes autores y
se ensayaron nuevos tratamientos acordes con
las necesidades del estudio de esta tectónica
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Figura 7.- Mapa de densidad de fracturación por longitudes obtenido del mapa de lineamientos. El valor de
cada nodo es la longitud acumulada en metros de todas las longitudes que pasan a través de la celda unidad,
isolíneas cada 200m.
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en el NO peninsular. Los tratamientos más úti-
les para resaltar las formaciones litológicas y
estructuras en este tipo de terrenos han sido
los que potenciaban los contrastes en la res-
puesta espectral. Las formaciones han sido,
principalmente, esquistos cuarcíticos y meta-
sedimentos, terciarios arenosos, granitos y
gneises. Para la identificación de esquistos se
han realizado las combinaciones de bandas
TM 741, TM 354, TM 432, TM 573, TM 457,
TM 745. Para materiales terciarios arenosos
respondieron mejor a las combinaciones TM
457, TM 354, TM 573, y hubo buena respues-
ta en la banda 5, en la composición RGB de
las tres primeras CP, y con la técnica de DS de
las bandas 741. 

De esta forma, se han podido cartografiar
los lineamientos de la zona, que se agrupan
principalmente en cuatro modas (N50º,
N330º, N355º y N180º), aunque es el primer
grupo el más representativo y el que cuenta
con el 89.4% de la población. Las medidas
dentro de la moda principal, se agrupan en
tres subgrupos N20º-30º, N50º-60º y N70º.

La distribución del primer subgrupo forma un
corredor de igual dirección que limita occi-
dentalmente las cuencas de Sarria y
Monforte, y los relieves de las Sierras de
Ancares y Caurel de las llanuras Lucenses.
Destacan los lineamientos E-O que limitan
las cuencas terciarias del Bierzo y O Barco.
En cuanto a los tamaños de los lineamientos,
los más largos llegan a tener 25 km y respon-
den a las orientaciones N20º-30º y en menor
medida a las N50º-60º. 
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Evolution of an extensional shear zone in 
retrograde metamorphic conditions in the Iberian

Massif: Santa María de la Alameda shear zone 
(Spanish Central System)

Evolución de una zona de cizalla extensional en 
condiciones de metamorfismo retrogrado en el Macizo
Ibérico: Zona de Cizalla de Santa María de la Alameda

(Sistema Central Español).
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Abstract

The Santa María de la Alameda Extensional Shear Zone formed a complex mylonitic belt that
trends East-West and dips 30-60º southwards with the hanging wall block sinking towards South-
Southeast. This structure was developed in an extensional tectonic regime with a North-South
stretching direction. The prolonged shear activity in retrograde metamorphic conditions allowed
the structure evolution record. The shear deformation began with temperatures higher than 500ºC
which produced ductile deformation in the feldspars contained in the glandular gneises, and was
followed by the conditions in which the mylonitic bands were created (temperature was never
higher than 400-500ºC). During the shear development, temperatures lower than 250ºC were
achieved. At the beginning, the deformation occupied a wide band that was progressively narro-
wing while the temperature decreased. This narrowed band was migrating towards the hanging
wall block; so, that is the reason for finding high temperature mylonites in the North of the struc-
ture and lower temperature and more comminuted mylonites in the South. The Santa María de
la Alameda Extensional Shear Zone has not been dated yet accurately, although there are some
igneous and metamorphic events in the region that allow us to limit its age. This way, the meta-
morphic peak, which is prior to the extensional shear, has been dated in 330±3 My; while the late
Variscan granites not affected by the structure have been dated in 302 ±4 My.

Key words: Shear zone, mylonites, deformation mechanisms, extensional tectonics, Variscan
orogeny, retrograde metamorphism, Spanish Central System, Iberian Massif.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta el trabajo realizado
en la región de Santa María de la Alameda
(Sistema Central Español), cuyo objetivo es
caracterizar la Zona de Cizalla Extensional de
Santa María de la Alameda. La Zona de
Cizalla Extensional de Santa María de la
Alameda (ZCESMA) desarrolló un complejo
de rocas de tipo milonítico en un ambiente de
retrometamorfismo anterior al emplazamiento
de los granitos tardivariscos, característicos
del Sistema Central (MARTÍN-GONZÁLEZ,
1999; CAPOTE et al., 2000; MARTÍN-
GONZÁLEZ et al. 2001). Esta zona de cizalla
formaría parte de una serie de accidentes
extensionales generados en el colapso del
Orógeno Varisco y que han despertado el inte-
rés de los investigadores del Macizo Ibérico
en los últimos años. Estos trabajos se han rea-
lizado para identificar y caracterizar, desde su
cinemática y condiciones de deformación
hasta sus edades y, de esta forma, entender la
evolución de los grandes orógenos entre los
que está la Cadena Varisca. 

La región en la que se sitúa la ZCESMA
está ubicada dentro del Macizo Ibérico (Zona
Centro Ibérica), en el sector septentrional del
macizo metamórfico de El Escorial-Villa del
Prado (Sistema Central Español). Los mate-
riales que forman el macizo son rocas que
intervinieron en el ciclo Varisco. Estas forma-
ciones son, tanto metasedimentos como mate-
riales metaígneos, y presentan un alto grado
de metamorfismo, siendo intruidos por rocas
ígneas variscas (FÚSTER et al., 1974).

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓ-
GICO

La estructura motivo de este estudio se
encuentra situada en el NO de la Comunidad
de Madrid, en el límite con la provincia de
Ávila. Están situados en sus límites los pue-
blos de Robledondo, por el este, El Barrio de
la Estación de Santa María de la Alameda en
el oeste, Navalespino en el norte y en el sur la

Paradilla. Situado en la hoja 532 de Las Navas
del Marqués, del Mapa Topográfico Nacional
E :1/50.000 (I.G.N.).

La zona a estudiar comprende materiales
esencialmente metamórficos que participaron
en el Ciclo Varisco. Se encuentran situados en
el Sistema Central (Figura 1) dentro de la zona
Galaico-Castellana de LOTZE (1945), o en la
zona Centro Ibérica de JULIVERT et al.
(1972). Los materiales forman parte del macizo
metamórfico de El Escorial-Villa del Prado,
macroenclave compuesto por esquistos, calizas
cristalinas, rocas de silicatos cálcicos, gneises y
migmatitas de diversos tipos. Este macroencla-
ve tiene una forma alargada de dirección NNE-
SSO y, aproximadamente, 50 km de longitud.
Se encuentra rodeado por rocas encajantes de
granitos de distintos tipos, tanto pre- como pos-
tcinemáticos con respecto a la Orogenia
Varisca. Este estudio se sitúa exactamente den-
tro de este macizo en el denominado sector sep-
tentrional (PEINADO, 1970). Una parte impor-
tante de las rocas de este sector son ortoderiva-
dos, concretamente distintos tipos de ortognei-
ses glandulares de distintas mineralogías y
deformación. El resto de las rocas constituyen
estrechas bandas de rocas de silicatos cálcicos,
calizas cristalinas y metasedimentos.

Los materiales metamórficos están afecta-
dos por una deformación polifásica hercínica,
con abundante migmatización. Se trata de una
deformación de pliegues y cabalgamientos, y
una etapa final tardihercínica de fracturación
frágil (BELLIDO et al., 1981). Más concreta-
mente, la tectónica que afecta a la zona consta
de dos primeras fases de deformación (D1 y
D2) que generan la esquistosidad principal,
siendo la tercera fase en esta zona la causante
de pliegues N150º con suave buzamiento al NE
(PEINADO, 1970; CAPOTE Y FERNÁNDEZ
CASALS, 1975; BELLIDO et al., 1990). La
cuarta fase de deformación (D4) repliega sua-
vemente las estructuras anteriores con direc-
ción N-S, y junto a la quinta fase (D5) de defor-
mación que genera pliegues E-O, han sido pro-
puestas como las causantes de la estructura en
anillo de Santa María de la Alameda. 
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En cuanto a las estructuras propuestas para
explicar esta zona, además de la mencionada
de la interferencia de pliegues de cuarta y
quinta fase, se ha propuesto una serie de man-
tos cabalgando sobre planos de deslizamiento
milonitizados y desarrollados cuando la
esquistosidad ya había tenido lugar (CAPOTE
Y FERNÁNDEZ CASALS, 1975 y 1982;
MARTÍN ESCORZA, 1977).

Posteriormente en zonas proximas a la
estudiada se han descrito estructuras en regí-
menes distensivos, (MARTÍN ESCORZA,
1981 y 1988; CAPOTE et al., 1987;
DOBLAS, 1988 y 1991; MARTÍN-
GONZÁLEZ, 1999). Las estructuras distensi-
vas asociadas a rocas miloníticas tienen direc-
ciones SE-NO (MARTÍN ESCORZA, 1981 y
1988) y E-O (CAPOTE et al., 1987). Para
ellas se ha propuesto la “Fase Robledo” o las
etapas dúctiles de la “Etapa Malagón” respec-
tivamente.

El macro enclave de El Escorial-Villa del
Prado se encuentra rodeado por granitos tardi-

variscos. Estos granitos no han sido deforma-
dos por las primeras fases de deformación
Varisca, pero sí lo han sido por la tercera fase
(LÓPEZ PLAZA Y MARTÍNEZ CATALÁN,
1987). De entre estos granitos plutón de las
Navas del Marqués se sitúa al Oeste del
macroenclave y ha sido datado en 302+4Ma
(CASILLAS et al., 1991; VILLASECA et al.,
1995).

La tectónica tardihercínica frágil se ha
dividido en dos etapas, al igual que en el con-
junto del Sistema Central: “Etapa Malagón” y
la “Etapa Hiendelaencina” (CAPOTE et
al.,1987).

LA ZONA DE CIZALLA DÚCTIL
EXTENSIONAL DE SANTA MARÍA DE
LA ALAMEDA

La cizalla extensional que produce esta
estructura, afecta a distintos materiales duran-
te un largo periodo de tiempo, lo que origina
distintos tipos de roca y mecanismos de defor-
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Figura 1.- Esquema de situación geológica de la Zona de Cizalla extensional de Santa María de la Alameda
dentro del Sistema Central (MEVP: Macizo del Escorial Villa del Prado. MC: Macizo metamórfico de la
Cañada. ZCESMA: Zona de Cizalla Extensional de Santa María de la Alameda).
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mación. Esto da lugar a litologías muy dife-
rentes, deformadas en distintas condiciones, y
por tanto productos finales diferentes para un
mismo accidente tectónico. 

Las bandas miloníticas son el resultado
más claro que ha quedado de la actuación de
una etapa importante de cizalla extensional.
Se trata de dos bandas miloníticas con forma
anastomosada e irregular pero continua y de
dirección Este-Oeste (Figura 2) (MARTÍN-
GONZÁLEZ, 1999). También se han identi-
ficado rocas que han sido cizalladas por pro-
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cesos de tipo extensional, anteriores a las
bandas miloníticas de Santa María de la
Alameda, pudiendo ser debidas al mismo
proceso extensional que originó las bandas
miloníticas pero en episodios iniciales, cuan-
do las condiciones de deformación, concreta-
mente la temperatura, era sensiblemente
mayor, dando lugar a rocas distintas a las
milonitas de las bandas de Santa María de la
Alameda. Estas rocas, principalmente gnei-
ses, son cortadas por las bandas miloníticas

Figura 2.- Mapa geológico de Zona de Cizalla extensional de Santa María de la Alameda y su entorno, con
representación de la foliación y la dirección de transporte tectónico.

indicando por tanto unas condiciones de
deformación anteriores.

La macroestructura
Se pueden diferenciar dos bandas o cintu-

rones de milonitas: banda meridional y banda
septentrional. Con el fin poder determinar
variaciones entre ellas, tanto estructurales
como petrológicas, se han estudiado por sepa-
rado. Cada una de las dos bandas se ha dividi-
do, a su vez, en tres sectores: sector oriental,

central y occidental, a fin de determinar posi-
bles variaciones dentro de la estructura.

Las bandas miloníticas principales tienen
una anchura cartográfica no constante que osci-
la entre los 50 metros y los 400 metros, y un
espesor real entre 25 y 200 metros. Esta varia-
ción de espesor está relacionada con una geome-
tría anastomosada. Su longitud visible es aproxi-
madamente de 9 km (Figura 2). Estos 9 km tie-
nen una orientación Este-Oeste, aunque en algu-
nos tramos de las bandas presentan una ligera
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orientación noroeste. Las bandas se extienden
cartográficamente, desde el contacto con los gra-
nitos al oeste (adamellitas con megacristales y
microagregados melaníticos, tipo Navas del
Marqués, BELLIDO et al., 1990), hasta perder-
se bajo coluviones al este, cerca ya de la falla del
Puerto de la Cruz Verde. En su extremo occiden-
tal (antes de llegar al río Cofio) desaparece con-
tra los granitos. Estos granitos cortan a toda
estructura milonítica, y no presentan, ningún
tipo de deformación asociado a estas bandas de
cizalla. Los granitos sólo presentan cierta orien-
tación magmática Norte-Sur en el contacto.
Estas relaciones indican que las bandas miloníti-
cas son anteriores al emplazamiento del granito.

La geometría y cinemática de la zona
cizalla extensional de Santa María de la
Alameda

Las bandas miloníticas presentan gran
irregularidad en su trazado, con cambios brus-
cos en su dirección y buzamiento, siendo lo

primero que destaca de su cartografía la forma
anastomosada con cambios de espesor y con-
tinua bifurcación. Las bandas miloníticas
muestran una fábrica a mesoescala compuesta
por una estructura planar o foliación, y una
lineación paralela al transporte tectónico. Las
bandas miloníticas junto con su forma anasto-
mosada presentan cambios importantes en la
orientación de la foliación, que se puede dis-
poner desde N60º hasta N140º (Figura 3). Por
otro lado, los buzamientos de la foliación son
todos hacia el sur, y oscilan entre los 15º y 60º.
Estas variaciones de la foliación milonítica
dentro de la banda originan su forma anasto-
mosada y aspecto plegado.

De la misma forma los cabeceos de la
lineación de transporte tectónico sobre el
plano de foliación cambian desde los 40º
hasta los 110º, con un predominio de cabece-
os entre los 70º y 80º. Las lineaciones presen-
tan una clara dirección hacia el sur, con una
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Figura 3.- Resumen de la orientación de los elementos estructurales de la ZCESMA. A.- Foliación miloní-
tica. B.- Histograma de frecuencias de los cabeceos de la lineación milonítica. C.- Estereograma con la line-
ación milonítica. D.- Diagrama de densidad de la orientación de transporte tectónico.

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:04  Página 67



inmersión media de 30º-40º. Por otra parte, la
orientación preferente de los minerales y las
sombras de presión de éstos han permitido
establecer la dirección de transporte tectónico
o estiramiento. Para la determinación del sen-
tido de movimiento se han utilizado los crite-
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rios clásicos de sentido de movimiento en
cizallas dúctiles (SIMPSON, 1985; PASS-
CHIER Y SIMPSON, 1986). Se han encon-
trado estos criterios tanto en afloramiento
como a nivel microscópico (Figura 4 A, B y
C). En ambos casos los resultados han sido

Figura 4.- Diferentes aspectos de la ZCESMA (fotografías tomadas perpendiculares a la foliación y parale-
las a la lineación): A.- Resto de un dique que se comporta rígidamente frente a la deformación, indica sen-
tido de movimiento de techo hacia la derecha (Sur). B.- Estructura en libros en un porfiroclasto de feldes-
pato, indicando sentido de movimiento para la cizalla de techo hacia la derecha (nícoles cruzados). C.- Pez
de mica indicando sentido de movimiento de techo hacia la derecha (nícoles cruzados). D.- Grieta en un por-
firoclasto de feldespato que se comporta rígidamente, como el granate de la parte superior, ante la nueva
deformación. Se observa, así mismo, que la matriz de moscovita y biotita se pliega ante la rotura mientras
en el interior recristalizan cristales de clorita. Tipo D (nícoles cruzados). E.- Aspecto de la matriz de las rocas
miloníticas de menor temperatura en las que se ve la conminución del cuarzo que se comporta frágilmente
y pasa a formar parte de la matriz. Se observa también la inestabilidad de la moscovita en las nuevas condi-
ciones de deformación. Tipo E (nícoles cruzados). F.- Arrastre y recristalización ante la deformación de un
cuarzo recristalizado en un porfiroclasto de feldespato, además de indicar las nuevas condiciones de defor-
mación, indica sentido de movimiento de techo hacia la derecha (nícoles cruzados).

los mismos, indicando un hundimiento del
techo hacia el Sur.

Destaca la presencia de inclusiones de
rocas de silicatos cálcicos en distintos puntos
de la banda milonítica, y junto a la intercala-
ción de lentejones de gneises del tipo de Santa
María de la Alameda, entre las bandas. A pesar

de la intensa deformación que suponen los
procesos de milonitización alrededor del
gneis, presentan grandes zonas sin deforma-
ción alguna.

Como se ha expuesto, lo que caracteriza a
la geometría de esta estructura sobre la carto-
grafía es su forma anastomosada y aparente-
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mente plegada con numerosas ramas que se
entrelazan. Estos contactos cartográficos son
subparalelos a la foliación que contornea los
lentejones y se adaptan a los cambios en la
dirección de la banda milonítica. Con estas
características, se podría pensar que las ban-
das miloníticas fueron plegadas con posterio-
ridad a la formación de su foliación, como
ocurre en otros accidentes extensionales del
Macizo Ibérico, pero el estudio detallado de la
foliación y la orientación de la lineación per-
miten descartar esta posibilidad, ya que la
lineación de transporte tectónico se mantiene
con dirección constante sin girar junto a la
foliación (Figura 3).

MINERALOGÍAS Y TEXTURAS GENE-
RADAS DURANTE LA MILONITIZA-
CIÓN

Las rocas que constituyen estas bandas
son rocas miloníticas formadas en una zona de
cizalla dúctil. Según la clasificación que se
hace de estas rocas en función del porcentaje
de matriz frente al de porfiroclastos (SPRY,
1969; SIBSON, 1977), las rocas de las bandas
miloníticas de Santa María de la Alameda
pueden clasificarse de manera general como
milonitas, ya que tienen entre un 50% y un
90% de matriz. Sin embargo, en algunas zonas
se encuentran también ultramilonitas, con más
del 90% de matriz en algunas zonas, y local-
mente se han observado protomilonitas. Por
otro lado, el término que mejor se adapta a
algunas de las rocas que componen la banda
estudiada es el de blastomilonita entendiendo
como tal una milonita, con una alta recristali-
zación y neomineralización (BATES Y JACK-
SON, 1987) 

A partir de la composición mineralógica,
de los efectos de la deformación sobre los
diferentes minerales y de la estructura general,
se aprecia la existencia de distintas asociacio-
nes de minerales dentro de la banda miloníti-
ca. Se ha establecido una clasificación de los
diferentes tipos de roca o asociaciones mine-
rales dentro de las bandas. Esta clasificación

permitirá observar de manera más sintética la
distribución espacial de la composición mine-
ralogía de los materiales. Esto a su vez permi-
te establecer una evolución en el proceso de
milonitización en la estructura. Se han podido
distinguir cinco tipos de rocas. Estos grupos
de roca se originan cuando los efectos mecá-
nicos disminuyen o cesan, mientras la tempe-
ratura continúa produciendo recristalización,
lo que genera distintas asociaciones minerales
en función de la temperatura a la que finalizó
la deformación. En consecuencia, se observa
en las bandas miloníticas una sucesión de dis-
tintos minerales y estilos de deformación.
Desde rocas altamente recristalizadas, que
podríamos definir como blastomilonitas, sin
apenas ningún efecto visible de la deforma-
ción, hasta rocas completamente deformadas,
sin recristalización observable a nivel de
microscopio óptico.

Los cinco tipos de roca o grados de evolu-
ción observados han sido nombrados de A a E,
siendo los tipos A los términos con mayor
efecto de la recristalización y los tipos E aque-
llos en los que dominan los efectos mecánicos
(Figura 5). Entre A y E se ha encontrado una
serie continua de tipos de roca. Aunque la
serie es continua y no existen separaciones
netas en el terreno, se pueden establecer los
tipos según la aparición de algún mineral, que
indicaría su capacidad de recristalizar, mien-
tras que su desaparición nos indica un cambio
en las condiciones de la deformación. En estas
condiciones el mineral pasa, por disminución
de tamaño, a la matriz, de forma que podemos
asimilar los distintos tipos de roca a distintos
estadios de deformación. Sin embargo, pode-
mos encontrar en un mismo punto varios tipos
de roca milonítica, ya que mientras unos se
están desarrollando en los nuevos planos,
otros pueden quedar preservados entremedias.
Por lo tanto, el interés de estos tipos de roca
milonítica que establecemos es su correspon-
dencia con los diferentes grados de evolución
del proceso de milonitización (MARTÍN-
GONZÁLEZ, 1999; CAPOTE et al., 2000;
MARTÍN-GONZÁLEZ et al. 2001).
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Los distintos tipos de roca que se pueden
encontrar son:

• Tipo A: Son rocas muy recristalizadas (se
puede hablar de blastomilonitas), donde los
efectos mecánicos apenas se pueden observar.
Los minerales previos que no han recristaliza-
do en este tipo de roca y que se han comporta-

do de manera frágil en todo momento, son el
granate, la andalucita, la plagioclasa y el fel-
despato potásico. Estos minerales aparecen
siempre rotos y muy deformados. Otros mine-
rales como la sillimanita y la biotita aparecen
también muy rotos y deformados frágilmente,
pero participan de alguna de las estructuras
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Figura 5.- Cuadro resumen de la evolución de los minerales más significativos a través de los distintos tipos
de roca en la milonita de Santa María de la Alameda.
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miloníticas, estando orientados y recristaliza-
dos según los nuevos planos de deformación.
La sillimanita aparece rota y “aboudinada”
pudiéndose observar el intento de recristaliza-
ción en algunos puntos como en el relleno de
cuellos de budines. En los cuellos de los budi-
nes aparece principalmente biotita recristali-
zada. La biotita aparece muy recristalizada y
sus dislocaciones y deformación están recupe-
radas por efecto de la temperatura. De la
misma manera, el cuarzo aparece muy recris-
talizado en grandes cristales sin deformar,
ocupando toda la superficie de la lámina y
rodeando a los porfiroclastos de granate o pla-
gioclasa que están rotos y fracturados. 

• Tipo B: Estas rocas se caracterizan por-
que la biotita ya no es capaz de recristalizar,
observándose efectos mecánicos como el
“kinkado” y la extinción ondulante, y sobre
todo la inestabilidad que será aprovechada en
tipos posteriores para sustituir la biotita por
clorita. Por supuesto todos los minerales que
en el tipo A se comportaban frágilmente lo
siguen haciendo, añadiéndose a este grupo la
sillimanita. El cuarzo por el contrario, sigue
recristalizando y deformándose dúctilmente,
pero sólo se limita a recristalizar en sombras
de presión y en cintas de cuarzo (“ribons”).
Otra característica de este tipo B, es la apari-
ción de un nuevo mineral que es la moscovi-
ta. Aparece en grandes placas sin deformar
rellenando fracturas y sombras de presión, o
en grandes cristales sobre las estructuras
miloníticas.

• Tipo C: Continuando en la serie hacia
términos menos recristalizados y de menor
temperatura, damos un nuevo salto, aunque se
trate de un proceso continuo. Este salto se pro-
duce con el comportamiento frágil de la mos-
covita y una intensa deformación del cuarzo.
El cuarzo ya no tiene temperatura para borrar
los efectos de la deformación y aunque toda-
vía se deforma dúctilmente, aparece con
extinción ondulante y bordes aserrados. En
cuanto a la moscovita, se comporta frágilmen-
te apareciendo un agregado de moscovita fina
que rellena fisuras y forma los nuevos planos

donde se concentra la deformación. La mos-
covita, por el contrario, forma espectaculares
peces de mica y sufre deformación por “kin-
kado”. Los cuarzos acintados se estiran y se
produce la orientación y recristalización obli-
cua. Todos los minerales que anteriormente se
deformaban frágilmente ahora lo siguen
haciendo igual. 

• Tipo D: En este estadio de la deformación
el cuarzo se comporta frágilmente y se rompe
pasando a formar parte de la matriz o como
porfiroclasto. La moscovita que caracterizó el
episodio anterior se pliega y se deforma ante el
avance de la deformación. La clorita forma
grandes cristales que rellenan grietas, o susti-
tuyen a las micas anteriores ya inestables. Solo
la clorita recristaliza, inundándolo todo, ya que
todos los demás minerales pasan a la matriz
por conminución (Figura 4 D).

• Tipo E: En este estadio ya no se observa
ningún tipo de mineral, bajo microscopio ópti-
co, que se deforme dúctilmente. Todos los
minerales se fracturan y disminuyen su tama-
ño para incorporarse a una matriz de grano
muy fino (Figura 4 E). Esta matriz tiene un
tamaño de grano tan fino que la observación
por microscopio óptico resulta difícil. Sólo en
algunas zonas aparece la epidota sin deformar,
figurando como mineral secundario sobre-
puesto a la deformación. Por este motivo, se
ha utilizado la resolución del microscopio
electrónico y se ha observado la deformación
y rotura de minerales como la clorita dentro de
la matriz.

En estos procesos finales la roca presenta
un “flujo frágil” donde todos los minerales
están deformándose frágilmente. 

Distribución espacial y evolución de los
diferentes tipos de roca en la zona de cizalla

Como se ha descrito, aparecen dentro de la
banda milonítica varios tipos de roca que son
el resultado de una serie de variaciones en los
mecanismos de deformación y en la aparición-
desaparición de los minerales que la compo-
nen, reflejando las condiciones metamórficas
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bajo las que se desarrolla el proceso de milo-
nitización. Estos tipos de roca presentan una
distribución espacial por zonas. De su distri-
bución se ha podido deducir la evolución tanto
espacial como temporal de la cizalla y las
deformaciones que las originaron. Lo más
característico de su distribución es que la
variación en los tipos ocurre transversalmente
a las bandas, mientras que longitudinalmente
apenas existen variaciones. Por tanto, siguien-
do las variaciones mineralógicas transversales
a las bandas de la zona de cizalla, se puede

establecer que los tipos A-B-C se encuentran
situados sobre todo en la banda septentrional,
mientras que los tipos B-C-D-E se encuentran
en la banda meridional. Más en detalle, se
observa un claro predominio de los primeros
tipos cuanto más al norte, y van siendo susti-
tuidos por los siguientes términos cuanto más
avanzamos hacia el sur, siendo los tipos más
frágiles los situados más al sur, y al norte los
que tienen mecanismos más dúctiles. En la
figura 6 se ha simplificado un esquema de la
distribución de los distintos tipos de roca.
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Figura 6.- Esquema de los cinturones miloníticos de Santa María de la Alameda con la situación de los dis-
tintos tipos de roca.

La sucesión de estos tipos de roca es el
resultado de una deformación milonítica con-
tinua sobre una roca metamórfica previa. En
ella podemos encontrar superpuestos varios
tipos que se limitan a los nuevos planos o a las
zonas preservadas. Considerando esta idea, se
ve que los primeros tipos de roca se encuen-
tran prácticamente en las dos bandas, mientras
que los últimos tipos (D-E) suelen observarse

exclusivamente en las zonas más al sur. Esta
distribución es una clara indicación de una
disminución de los mecanismos dúctiles y
predominio de la temperatura frente a la
deformación en la zona norte, apareciendo
cada vez mayor cantidad de tipos frágiles
cuanto más al sur. De esta forma son los tipos
iniciales los que van siendo reducidos hasta
perderse hacia el sur. No obstante, es impor-
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tante señalar que los primeros tipos se encuen-
tran tanto en la banda meridional como en la
septentrional, muy al sur, rompiendo aparen-
temente la secuencia general observada. Así,
pueden llegar a verse, muy al sur, zonas pre-
servadas rodeadas de tipos de roca ya muy
evolucionados. Si se considera en conjunto la
distribución de los tipos de roca sobre el
plano, se advierte que los tipos iniciales del
proceso predominan a muro del accidente de
cizalla; mientras que los tipos frágiles l se
concentran a techo de la estructura, siguiéndo-
se sin embargo un mismo tipo de roca a todo
lo largo de toda la banda milonítica.

Procesos de conminución en las bandas
miloníticas

Una de las características de los procesos
de deformación característicos en rocas milo-
níticas en zonas de cizalla es la conminución
de los distintos cristales, o trituración. Se han
descrito en numerosas estructuras estos proce-
sos de trituración y sus variaciones dentro de
las mismas (BAK et al., 1975; BERTHÉ et
al.,1979; LISTER et al., 1980; HERNÁNDEZ
ENRILE, 1981; SIMPSON, 1985). En estos

trabajos se ha estudiado la disminución del
tamaño de los cristales que formaban la roca
del protolito a través de su paso por zona de
cizalla, observándose variaciones desde las
zonas centrales hacia los bordes. En la estruc-
tura aquí estudiada se ha tomado como mine-
ral de referencia el feldespato, ya que como se
ha visto anteriormente es un mineral que no
recristaliza en ningún episodio de la evolución
de la zona de cizalla, y los efectos de la defor-
mación no se borran por la recristalización.
Por este motivo, no se han tomado los porfiro-
clastos de cuarzo, utilizados en la mayoría de
estos trabajos, ya que recristalizan en los pri-
meros grados de evolución de esta cizalla.

Se han realizado las medidas en transversa-
les a las bandas miloníticas en un total de 11
muestras, en las que se han medido 142 porfi-
roclastos. Se ha medido el eje más largo y el
más corto de los porfiroclastos de feldespato en
milímetros, y se ha representado frente a la dis-
tancia al límite norte de las bandas miloníticas.
En estas transversales se observa una disminu-
ción progresiva del tamaño de grano de los fel-
despatos hacia el sur y hacia el techo de la zona
de cizalla. En la figura 7 se ha representado una
de estas trasversales realizada por el río Aceña. 
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Figura 7.- Diagrama que muestra la disminución de los tamaños de los porfiroclastos de feldespato potá-
sico en distintas muestras de las bandas miloníticas, según una de las transversales realizadas, N-S por el
Río Aceña.
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Esta disminución del tamaño de grano
estaría originada por la concentración de la
deformación que se produce a techo de la
estructura, y que se observaba en los mecanis-
mos de deformación de los minerales. En
estos minerales, la deformación continuaba en
la parte sur de las bandas miloníticas a meno-
res temperaturas, mientras que hacia el norte
la deformación ya había cesado. Así, los por-
firoclastos en la transversal del río Aceña
pasan de llegar a tener entre 5 y 1.80 mm de
eje mayor, a alcanzar un rango entre 0.75 y
0.25 mm en las muestras situadas al sur de las
bandas miloníticas. 

Por tanto, la concentración de la deforma-
ción hacia el sur y techo del cinturón miloníti-
co origina la mayor trituración de los porfiro-
clastos que disminuyen su tamaño progresiva-
mente hacia el sur.

CONDICIONES DE LA DEFORMACIÓN
DURANTE EL PROCESO DE MILO-
NITIZACIÓN

La temperatura condiciona el estilo de
deformación de cada mineral, y dado que cada
uno de estos minerales muestra un tipo de
comportamiento en unas condiciones diferen-
tes, la observación de mecanismos de defor-

mación puede permitir cuantificar las condi-
ciones ambientales del proceso de deforma-
ción general de la roca. Además, el “conflicto”
que se produce entre los efectos de la tempe-
ratura (recristalización, aumento de grano,
desaparición de dislocaciones, etc.) y los efec-
tos mecánicos (rotura de cristales, conminu-
ción, etc.) hace que se puedan definir unas
temperaturas bajo las cuales pueden recristali-
zar y que marcan el final de la deformación
(PASSCHIER Y TROUW, 1996). El análisis
de las relaciones recristalización-deformación
nos permite establecer distintos estadios en la
deformación que se manifiestan por la apari-
ción de los distintos tipos de roca definidos.
Conviene, por lo tanto, delimitar los rangos de
aparición de los procesos deformativos y los
estilos de deformación para los minerales más
significativos (Figura 5 y Figura 8). 

Mecanismos y estilos de la deformación de
los minerales más significativos

• Feldespatos: Tanto las plagioclasas
como los feldespatos potásicos aparecen den-
tro de las bandas miloníticas siempre rotos y
fracturados. Los mecanismos que dominan
son los frágiles y no se observa ningún tipo de
recristalización. 
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Figura 8.- Cuadro resumen de las condiciones de temperatura y mecanismos de deformación del feldespato
potásico y el cuarzo en relación con los tipos de roca en milonitas de la ZCESMA descritos en este trabajo.
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El tránsito de los feldespatos y plagioclasas
de condiciones dúctiles a frágiles, se puede
situar a más de 400ºC, siendo alrededor de los
500ºC cuando comienza la recristalización y
los efectos plásticos propiamente dichos. Con
estos datos podemos restringir el proceso de
milonitización en la estructura que se produjo
a temperaturas menores de los 400ºC. 

Por el contrario, en los gneises glandulares
cizallados anteriormente a las bandas miloní-
ticas se puede observar como los feldespatos
aparecen deformados plásticamente y recrista-
lizados. Los mecanismos son claramente dúc-
tiles, formando largas cintas de mineral, este
estilo de deformación necesita de unas tempe-
raturas superiores a 500ºC para la deforma-
ción de los gneises (Figura 8). 

• Cuarzo: Aunque su comportamiento no
está del todo entendido debido al complejo
papel que juega el agua en su deformación, es
uno de los minerales más comunes en las
rocas de la corteza terrestre. Su rango de cris-
talización es muy amplio y aparece en prácti-
camente todas las rocas miloníticas de la
ZCESMA y de los gneises, donde se observa
desde recristalizado y deformado plástica-
mente, hasta fracturado.

A partir del cuarzo puede establecerse una
cronología relativa en la evolución de la
deformación. En la zona de estudio se observa
el tránsito de los mecanismos dúctiles a frági-
les, que en el cuarzo se produce sobre los
300ºC, con extinción ondulante y generándo-
se dislocaciones para pasar definitivamente a
los 400ºC a una deformación plástica con
recristalización (PASSCHIER Y TROUW,
1996). Se observa también que la cizalla sigue
actuando a temperaturas inferiores a 250ºC,
ya que durante la milonitización se produce la
trituración del cuarzo que pasa por conminu-
ción a formar parte de la matriz.

Aunque el rango de temperatura del cuar-
zo es muy alto y tiene que usarse en combina-
ción con otros minerales para calcular sus
condiciones, sí ha servido por sí solo para
determinar, por medio de sus bordes suturados
y mediante la aplicación de la geometría frac-

tal, las condiciones de temperaturas
(MARTÍN-GONZÁLEZ et al., 2001). 

El análisis de las suturas entre cuarzos en
rocas gnéisicas y miloníticas asociadas a la
Zona de Cizalla Extensional de Santa María
de la Alameda permitió, por medio del cálcu-
lo de su dimensión fractal, establecer unas
condiciones de temperatura. Esta técnica se
basa en que las suturas son tanto más interdi-
gitadas y sus entrantes y salientes de mayor
tamaño cuanto menor es la temperatura a la
que se han formado. Por tanto, una medida de
esta irregularidad es que la dimensión fractal
tiende a ser mayor en las rocas deformadas a
menor temperatura. Este estudio se apoya en
la calibración, encontrada por KRUHL Y
NEGA (1996), de la relación entre dimensión
fractal y temperatura. Los rangos de tempera-
tura encontrados por este procedimiento en
cada tipo de roca milonítica han indicado un
proceso iniciado a temperaturas relativamente
altas, cercanas a los 490ºC, y continuado a
temperaturas progresivamente menores, den-
tro de un retrometamorfismo en condiciones
de la facies Esquistos verdes. En las fases
finales de la deformación la temperatura des-
ciende incluso por debajo de los 325ºC (lími-
te inferior de resolución de esta técnica). Este
método confirma los valores de temperatura
calculados por medio de la observación de los
mecanismos de deformación de los minerales,
y presenta una buena correlación entre las
temperaturas determinadas por ambos proce-
dimientos.

• La sillimanita: Aparece como mineral
del protolito y fracturado como tal, pero se
dispone según los planos C de la nueva defor-
mación, formando finas acículas orientadas,
lo que indicaría una temperatura inferior a los
500ºC para las bandas miloníticas, que es la
temperatura necesaria para recristalizar la
sillimanita. Sin embargo, en algunos cuellos
de budines aparece sillimanita recristalizada,
lo que indicaría que las temperaturas supera-
ron los 500ºC en algunos momentos. 

• Clorita: La clorita aparece en las bandas
miloníticas, en los tipos de roca D y E.
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Comienza su aparición en grietas y como
relleno de porfiroclastos. También sustituye a
otras micas como alteración. Cuando se llega
al tipo de roca E, la clorita no es capaz de
recristalizar y aparece rota y “kinkada” for-
mando parte de la matriz. 

Con estos datos, se puede establecer que la
cizalla extensional comenzó a temperaturas
que permitían la deformación dúctil de los fel-
despatos en los gneises y que empezó a formar
las bandas miloníticas a temperaturas entorno
a los 500ºC, continuando su desarrollo por
debajo de 350ºC, e incluso por debajo de los
250ºC en los últimos estadios.

Las condiciones de la deformación aquí
descritos se corresponden a cada uno de los
minerales, por lo que establecer los mecanis-
mos de deformación para toda la milonita es
impreciso. Para este caso se puede hablar de
una milonita en el tránsito dúctil-frágil, ya que
el paso de todos los minerales de las condicio-
nes dúctiles a las frágiles se produce en un
amplio rango de temperaturas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se ha estudiado un accidente de cizalla
dúctil complejo, situado en la región de Santa
María de la Alameda. Dicho accidente, en el
sector que es actualmente visible, está consti-
tuido por dos cinturones que cortan las forma-
ciones gneísicas de la región. La geometría de
estas bandas miloníticas es anastomosada y va
asociada a relictos de gran tamaño, donde se
pueden llegar a observar las fábricas previas.
Todas las estructuras asociadas a las bandas
miloníticas, indican que el proceso generador
fue una cizalla dúctil normal de dirección
este-oeste y buzamiento hacia el sur entre 30º
y 60º. Las lineaciones de transporte tectónico
dan una dirección sur-suroeste y una inmer-
sión de 40º. Los estudios de sentido de movi-
miento, tanto a nivel afloramiento como a
escala microscópica, definen un régimen de
tipo normal con situación del bloque hundido
hacia el sur. Todo esto se interpreta como un
accidente normal de tipo extensional, desarro-

llado en un régimen extensional con una
dirección de estiramiento en la horizontal
norte-sur. 

Esta gran estructura extensional pone en
contacto materiales de características y nive-
les estructurales diferentes. La estructura,
separa al norte rocas migmatizadas y nebulitas
con importantes afloramientos de metasedi-
mentos, y al sur rocas que no aparecen mig-
matizadas ni parcialmente fundidas, y con un
estilo tectónico muy diferente. Todos los datos
indican un hundimiento del labio sur con res-
pecto al norte. 

Se han observado importantes variaciones
en la dirección de la foliación que se deben a
la acomodación de la milonita en torno a len-
tejones y zonas preservadas.

La Zona de Cizalla Extensional de Santa
María de la Alameda se generó bajo unas con-
diciones de temperatura, presión de fluidos,
presión de confinamiento y esfuerzo, que
determinaron materiales miloníticos de muy
diferentes características. Con anterioridad a
la formación de las bandas miloníticas hay
datos que indican la existencia de un cizalla-
miento de gneises y metasedimentos a tempe-
raturas más altas, con características muy dis-
tintas a los procesos de milonitización que
causaron las dos bandas miloníticas.

El estilo y mecanismos generales de la
deformación que originaron los gneises glan-
dulares, se deben a las altas temperaturas bajo
los que se deformaron dúctilmente la mayoría
de los minerales. Todo esto nos indica que su
deformación se produjo a temperaturas que
superan los 500ºC. En estas condiciones los
feldespatos se deformarían dúctilmente. Por el
contrario, las condiciones de deformación de
las bandas miloníticas nunca sobrepasaron los
400-500ºC. Durante el proceso se alcanzaron
temperaturas inferiores a 250ºC, que marcan
el paso de condiciones de deformación dúctil
a frágil del cuarzo. Así, todo parece indicar
que la temperatura durante la deformación en
este accidente va desde los 400-500ºC hasta
menos de los 250ºC (Figura 8). 
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El análisis de los mecanismos de deforma-
ción de cada uno de los minerales que compo-
nen las rocas cizalladas ha servido para deter-
minar las temperaturas de deformación. De
esta forma, la observación de texturas ha servi-
do para determinar el comportamiento frágil
del granate, la sillimanita y los feldespatos en
el material milonítico, mientras que en los
gneises glandulares cizallados con anteriori-
dad, el feldespato se deforma dúctilmente.
Esto indica un límite superior de temperatura
para la deformación de la milonita de 400-
500ºC (fácies de los esquistos verdes) y en los
gneises glandulares que fueron cizallados por
la estructura antes de los procesos de miloniti-
zación, un límite inferior de 600ºC (parte infe-
rior de las fácies de las anfibolitas; YARDLEY,
1993). Para el cálculo de las temperaturas más
bajas, se ha recurrido al comportamiento
mecánico del cuarzo, que se deforma frágil-
mente en algunas zonas de la milonita, lo que
nos indica una temperatura menor a 250ºC.

Se ha abordado también el establecimien-
to de las temperaturas de deformación por
medio del estudio de las suturas del cuarzo y
la determinación de su dimensión fractal
(MARTÍN-GONZÁLEZ et al., 2001). Este
estudio ha corroborado los rangos de tempera-
tura calculados para las bandas miloníticas
mediante los mecanismos de deformación.

La evolución del proceso de cizalla es
compleja, pero se puede resumir en los
siguientes episodios. La cizalla dúctil genera-
lizada se inició a temperaturas que permitían
el comportamiento plástico de minerales tales
como los feldespatos, cuarzos y las biotitas
(más de 500ºC). La deformación afectaba ini-
cialmente a una ancha banda que, después, al
descender la temperatura se concentró en las
dos bandas más estrechas, comenzando de
esta forma procesos miloníticos ya en facies
de los esquistos verdes. El desarrollo de las
bandas miloníticas comienza a una temperatu-
ra de unos 500-400ºC. Sin embargo, a medida
que la temperatura disminuía con el tiempo, la
deformación fue concentrándose hacia el sur
en una banda progresivamente más estrecha. 

En un determinado momento, queda dete-
nida la banda septentrional mientras que la
meridional continúa moviéndose y deforman-
do materiales. Es posible así encontrar los
tipos de roca dúctil de las primeras etapas de
deformación preservados en zonas muy al sur
donde son sustituidos después por los tipos
frágiles. 

Esta zonación se ha observado también en
la disminución en el tamaño de grano de los
porfiroclastos (concretamente feldespatos del
protolito) hacia el sur y el techo de la estruc-
tura, lo que coincide con lo observado en los
mecanismos de deformación, en los que la
deformación se concentra con el tiempo a
techo de la estructura. Este proceso de con-
centración de la deformación es corroborado
también mediante el análisis paleopiezométri-
co que indica que el incremento de esfuerzos
que se observa en la cizalla se debe a la reduc-
ción del volumen de roca que se deforma con
el tiempo (ROMEO et al., 2004).

La última fase del proceso produce la alte-
ración del cuarzo y los feldespatos en algunas
zonas de la banda meridional, pero ya cuando
su deformación había terminado. 

No se ha datado con precisión el acciden-
te de Santa María de la Alameda, aunque
varios eventos ígneos y metamórficos de la
región permiten acotar su edad. En primer
lugar las condiciones de la deformación y las
relaciones estructurales indican que las ban-
das miloníticas se iniciaron inmediatamente
después del último pico metamórfico regional.
Este proceso ha sido datado para algunas
zonas del Sistema Central entre los 330±2 y
los 326±3 Ma (VALVERDE VAQUERO et
al.,1996). Por otro lado, los granitos tardiva-
riscos no son afectados por la estructura, cor-
tando claramente a las bandas miloníticas en
el lado Oeste. Esto nos permite establecer una
edad mínima, ya que estos granitos han sido
datados en 302± 4 Ma (CASILLAS et al.,
1991). Por tanto, la edad de este accidente
dúctil queda situada entre el inicio del
Namuriense y el comienzo del Estefaniense.
Es de destacar que durante este periodo se está
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produciendo compresión en las zonas externas
del Orógeno (Zona Cantábrica). Por otro lado,
la edad de este accidente es anterior al conjun-
to de las episienitas de la Sierra de
Guadarrama de edad 277 Ma (Saxoniense) y
por tanto, al régimen distensivo asociado
(GONZÁLEZ CASADO et al. 1993; CABA-
LLERO et al., 1993).

Con estos datos, la Zona de Cizalla
Extensional de Santa María de la Alameda
entraría a formar parte de una sucesión de
accidentes extensionales del Sistema Central
y sus inmediaciones, originados durante el
colapso del Orógeno varisco. La ZCESMA
enlazaría los grandes accidentes extensiona-
les de alta temperatura, involucrados en el
pico metamórfico, con los accidentes de
menor temperatura claramente posteriores a
las fases principales compresivas. Esta
secuencia empezaría con El Domo Gneísico
del Tormes, el despegue de Salamanca y su
prolongación en el Horst de Mirueña, con
temperaturas en facies de las anfibolitas y con
unas edades de 325-310 Ma (ESCUDER
VIRUETE et al., 1994; DÍEZ BALDA et al.,
1995; ARES YAÑEZ et al., 1995).
Continuaría la secuencia con la Zona de

Cizalla Extensional de Berzosa-Riaza des-
arrollada en fácies de las anfibolitas pero con
detachements finales en facies de esquistos
verdes y con unas edades de 330-320 Ma
(VALVERDE VAQUERO et al., 1996). El
siguiente accidente sería la ZCESMA que se
encuentra principalmente en facies de los
esquistos verdes y cuya edad se encuentra
entre los 330 Ma y los 302 Ma. Y finalmente,
dentro de estos grandes accidentes extensio-
nales se encontraría la Zona Milonítica de
Toledo desarrollada dentro de las facies de los
Esquistos verdes en su zona de menor tempe-
ratura (HERNÁNDEZ ENRILE, 1991), la
edad de este accidente sería menor a 280 Ma.
Por tanto, la ZCESMA encaja en una secuen-
cia de accidentes extensionales que son más
antiguos y de mayor temperatura cuanto más
al noroeste y  más recientes y de menor tem-
peratura cuanto más hacia el Sur.
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Conditional probability applied to the definition of
geochemical types in calcareous formations – a new
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Abstract

A new method, based on linear correlation and phase diagrams was successfully developed for
processes like the sedimentary process, where the deposition phase can have different time dura-
tion – represented by repeated values in a series – and where the erosion can play an important
rule deleting values of a series. The sampling process itself can be the cause of repeated values –
large strata twice sampled – or deleted values: tiny strata fitted between two consecutive samples.
What we developed was a mathematical procedure which, based upon the depth chemical com-
position evolution, allows the establishment of frontiers as well as the periodicity of different sedi-
mentary environments. The basic tool isn’t more than a linear correlation analysis which allow us
to detect the existence of eventual evolution rules, connected with cyclical phenomena within time
series (considering the space assimilated to time), with the final objective of prevision.
A very interesting discovery was the phenomenon of repeated sliding windows that represent
quasi-cycles of a series of quasi-periods. An accurate forecast can be obtained if we are insi-
de a quasi-cycle (it is possible to predict the other elements of the cycle with the probability
related with the number of repeated and deleted points). 
We deal with an innovator methodology, reason why its efficiency is being tested in some case
studies, with remarkable results that shows its efficacy.

Keywords: sedimentary environments, sequence stratigraphy, data analysis, time-series, con-
ditional probability.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Caracterização do problema

O objectivo deste trabalho prende-se com
um dos mais sérios problemas que caracteriza
a indústria que utiliza matéria-prima natural: o
da caracterização fina da composição química
da alimentação, com vista a homogeneizar o
processo de fabrico e assegurar um controlo
estrito da qualidade do produto final. O estu-
do desenvolvido serviu de base ao planeamen-
to e optimização de uma exploração de calcá-
rio a céu-aberto, que abastece uma unidade de
produção de cimento.

A qualidade da matéria-prima encontra-se
parcialmente definida na Norma Portuguesa
NP-2064-1991, a qual estabelece para o fabri-
co do clinquer, a quantidade mínima de 2/3 de
silicatos de cálcio e o restante em aluminatos
e ferratos de cálcio. A mesma norma refere,
ainda, que a relação CaO/SiO2 não deverá
nunca ser inferior a 2, e que o teor de MgO
nunca poderá ser superior a 5.0%. Esta é uma
norma que embora estabeleça alguns parâme-
tros quantitativos não o faz plenamente, refe-
rindo, apenas, que os crus são misturas sufi-
cientemente finas, homogéneas e adequada-
mente doseadas a partir de matérias-primas
calcárias e argilosas, ou afins, que contém
óxido de cálcio (CaO), óxido de silício (SiO2),
óxido de alumínio (Al2O3), óxido de ferro
(Fe2O3) e pequenas quantidades de outros
componentes.

Para que seja possível cumprir estes precei-
tos é necessário manter constantes, no tempo,
as características da alimentação da linha de
produção, de forma a permitir o planeamento
faseado a médio prazo, aliado a um aproveita-
mento racional e global da matéria-prima.

No caso da indústria extractiva, o procedi-
mento habitual passa pela realização de son-
dagens carotadas, análise mineralógica e
petrográfica, determinação de micro-sondas,
análises químicas e alguns ensaios micro de
preparação de minérios. No que se refere à

indústria cimenteira em geral, é usual esta
tarefa ser executada com base numa rede de
furação carotada, análises químicas exaustivas
e subsequente tratamento geoestatístico dos
dados adquiridos. Trata-se de um processo
moroso, que acarreta custos elevados e cujo
resultado prático nem sempre corresponde às
expectativas da administração, na medida em
que em empresas de pequena e de média
dimensão, a política de investimentos rara-
mente contempla verbas destinadas à aquisi-
ção de informação. É prática comum criar
uma expectativa de lucro imediato, como con-
sequência dos investimentos feitos. Portanto,
quando se refere que o resultado prático de
uma abordagem tradicional nem sempre
corresponde às expectativas, não nos referi-
mos ao ponto de vista científico-tecnológico,
mas sim ao ponto de vista a prioristico do
investidor.

Desta forma, interessa frisar que o proces-
so proposto à empresa em estudo não se nos
apresentava, à partida, como potencialmente
mais frutuoso do que uma abordagem tradi-
cional, mas apresentava antes a grande vanta-
gem de representar um custo muito mais redu-
zido, pelo que de mais fácil aceitação por
parte de quem detém o poder decisório.

O processo de fabrico do cimento requer
uma alimentação de matéria-prima natural com
características constantes, permitindo apenas
ligeiras variações no teor de cada um dos cons-
tituintes do calcário. A existência de uma situa-
ção contrária obriga à utilização constante de
correctivos, o que se traduz não só no aumento
do custo directo desses mesmos aditivos, mas
também em custos operativos, pois impede que
de uma produção a ritmo e características cons-
tantes resulte um produto final com caracterís-
ticas igualmente constantes, sem que se proce-
da às referidas correcções.

No caso concreto desta empresa, e em
outras que trabalham directamente com maté-
ria-prima natural, o que se passa é que as
características da alimentação não são cons-
tantes. Refira-se, a título de exemplo, que em
certas pegas se obtém um teor médio de car-
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bonato de cálcio da ordem dos 98%, sendo
que noutras ocasiões o teor médio desse
mesmo constituinte ronda os 60%. Parece
óbvio que o pretendido passa pela obtenção de
valores constantes, ou dentro de intervalos
muito apertados, na alimentação. Ou seja, é
fundamental diminuir à variância da composi-
ção química do tout-venant extraído da
pedreira, de modo a adequá-lo às necessidades
do fabrico.

De forma a obviar a este conjunto de pro-
blemas, a solução adoptada em grande parte
dos casos passa pela criação de um stock inter-
médio, que é constituído com base na avalia-
ção diária do material desmontado. Com este
pré-stock pretende-se garantir uma alimenta-
ção homogénea ao processo de fabrico. Este
método tem encontrado mais adeptos porque,
apesar de ser algo oneroso, permite regular a
qualidade da matéria-prima na alimentação.
Ou seja, sendo correctivo é o que apresenta
menor erro. Todavia, ao funcionar como pro-
cesso de correcção pressupõe a existência de
desvio. Parte, pois, de um princípio de reme-
deio ao não actuar directamente sobre a fonte
do erro.

1.2 Objectivos e fundamentos

Com o propósito de averiguar as possibili-
dades de ultrapassar o problema das flutuaçõ-
es na composição química da alimentação,
actuando sobre a matéria-prima in situ, optou-
se, em primeiro lugar, por definir a tipologia
geoquímica, isto é, identificar quais os dife-
rentes tipos de calcários presentes, enquanto
matéria-prima. O passo seguinte seria o do
cálculo de reservas para cada uma dessas tipo-
logias e, posteriormente, a implantação tridi-
mensional das tipologias, de forma a permitir
a sua exploração coordenada.

De acordo com o que foi anteriormente
referido, uma abordagem clássica estava, à
partida, posta de parte, devido às limitações
orçamentais. Em alternativa à realização de
uma campanha de sondagens carotadas, foi
proposta a realização de amostragem do pó

nos próprios furos de desmonte, e subse-
quente análise química. Nesta primeira fase
pretendia-se obter dados que permitissem a
definição da litologia. Ou seja, a partir da
análise química, avançar para uma diferen-
ciação da matéria-prima, passando ao lado
das análises mineralógica e petrológica, sem
nunca, no entanto, perder de vista a compo-
nente física.

O objectivo deste trabalho consistia exac-
tamente nesta recolha e tratamento de dados,
por forma a fornecer não só informações
indispensáveis à definição de tipologias de
calcário, mas também, averiguar da possível
validação deste método, com vista a permitir a
sua futura utilização rotineira.

O presente trabalho surge, então, como
uma fracção de um projecto industrial mais
vasto, pelo que não existe de persi. A par deste
contributo, uma outra equipa trabalhou com
vista à elaboração de uma base de dados rela-
cional, que pudesse ser implantada em cima
da representação tridimensional da pedreira,
por uma série de pontos, contendo cada um
deles uma tabela associada de informações
úteis, como por exemplo a composição quími-
ca naquele local.

2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

2.1 Litologia e estratigrafia

Na abordagem que em seguida se apresen-
ta, pretende-se evidenciar as características da
rocha em estudo, essencialmente no que res-
peita às suas propriedades tecnológicas, isto é,
enquanto matéria-prima. Em momento algum
houve a pretensão de fazer estratigrafia no
sentido estrito.

A zona onde se situa a pedreira encontra-
se representada na Folha 22D e 26B da Carta
Geológica de Portugal, à escala 1:50.000.
Com o intuito de definir com a maior exacti-
dão possível o maciço em questão, procedeu-
se a um reconhecimento geológico de superfí-
cie, bem como à consulta prévia de estudos
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anteriores referentes àquela zona. Constituiu,
igualmente, um documento importante de
consulta, a notícia explicativa do referido
extracto da Carta Geológica de Portugal. Foi,
então, possível identificar o maciço rochoso
onde se encontra implantada a exploração,
como pertencente ao Jurássico.
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Trata-se de um maciço calcário alterado
superficialmente devido a uma carsificação
muito irregular, nomeadamente no que se
refere à sua espessura. Se, por um lado, há
zonas em que ela é inexistente, outras há onde
a espessura de carsificação pode ir desde a
superfície, até aos 12 metros de profundidade.

Fig.1 – Extracto da Carta Geológica de Portugal (esc: 1/50.000), com localização da pedreira.

No entanto, a maior dificuldade de carac-
terização prende-se com o facto de em muitos
locais a carsificação não se dar da superfície
para o interior do maciço. Ou seja, seria de
esperar que as partes mais superficiais se
encontrassem mais carsificadas, e essa altera-
ção iria diminuindo à medida que se fosse
caminhando em direcção ao interior do maci-
ço, apresentando-se este cada vez mais homo-
géneo, por se encontrar menos exposto a fenó-
menos externos ulteriores ao processo genéti-
co inicial. De facto, na generalidade dos
casos, assim acontece. No entanto, há zonas
em que a carsificação se dá por bolsadas. Isto

é, temos um maciço pouco ou nada alterado à
superfície, mas interiormente aparecem zonas
pontuais de carsificação. A dimensão destes
carsts é igualmente variável, pelo que, não
sendo possível intersecta-los a todos aquando
da recolha de amostras, a sua detecção se
torna uma tarefa bastante difícil.

A dissolução de carbonatos também se dá
ao longo das fracturas que se encontram pre-
enchidas com terra rossa. A parte mais super-
ficial dessas fracturas está contaminada com
areias eólicas, devido ao facto de a pedreira se
encontrar implantada numa zona de dunas, as
quais envolvem toda a exploração, sendo
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transportadas para o interior desta por acção
dos ventos que muito assolam a região.

Quanto à carsificação existente, ela faz-se
notar em duas vertentes: uma primeira, que é
devida à exposição do calcário a fenómenos
de alteração ulteriores à formação do maciço,
fazendo, por isso, notar-se com intensidade
decrescente da superfície para o interior do
mesmo. Aliás, esta carsificação só vai camin-
hando em profundidade à medida que a água
se vai infiltrando por falhas ou fracturas, ou
mesmo por fissuras que surgem como conse-
quência da própria.

Moderno
Sobrejacente ao maciço e, principalmente,

na zona circundante à pedreira, encontra-se
uma camada superficial constituída por areias
de duna e areias plistocénicas desagregadas,
cuja possança é igualmente variável. Pensa-se
que estas areias sejam localmente ricas em
feldspatos e, eventualmente, em moscovite, o
que influencia a composição química das
amostras recolhidas.

O carácter não consolidado destas rochas
detríticas, permitiu que elas sofram transpor-
te eólico, indo recobrir parcialmente a zona
em exploração, na qual já se teria procedido
previamente à descubra. Este fenómeno leva
a que, aquando da recolha de amostras, haja
queda de areia para o interior do furo, cons-
tituindo, desta forma, uma causa de contami-
nação.

Plio-plistocénico indiferenciado
Nas imediações da zona onde está implan-

tada a pedreira, existem sedimentos corres-
pondentes a antigas praias, não tendo, no
entanto importância para a exploração em
causa.

Cretácico
Na zona de Pataias assinala-se um aflora-

mento Aptiano e possível Neocomiano, com
uma atitude geral que inclina 25º para NW.

Jurássico
Dogger
A Nascente da pedreira, muito próximo da

zona actualmente em exploração encontra-se
uma pequena corta, efectuada para averiguar

da possibilidade de expansão da pedreira
nessa direcção. Nesse local abundam fósseis
(crinóides) que, após análise sumária, apon-
tam para que tenham esta idade.

Lias
A Norte existe uma outra pedreira, a qual

possui um calcário de características muito
diferentes do da zona em estudo. Trata-se de
um calcário de cor branca, no qual são igual-
mente assinaláveis fósseis, mas em quantida-
de visivelmente inferior à da pequena corta
anteriormente referida. Uma muito breve aná-
lise aponta para que se trate essencialmente de
lamelibrânquios.

Retiano-Hetangiano
Na zona da pedreira Alva, situada mais a

Sul, é notória a presença de calcários cinzentos,
os quais terão sido arrastados por uma intrusão
diapírica. Estes calcários apresentam um teor
em MgO muito superior à média encontrada ao
longo do restante maciço, provavelmente por
se tratar de evaporitos, que tem um ambiente de
formação em bacia fechada.

A referida intrusão diapírica, que se
encontra na zona NO da pedreira, durante a
ascensão arrastou consigo margas, bem visí-
veis com a sua característica cor avermelha-
da, devida à oxidação. Quando menos altera-
das, apresentam um aspecto gorduroso.
Nessas margas existem intercalações de gesso
secundário, cuja possança varia de alguns
mm a cerca de 5cm. Foi efectuada uma son-
dagem roto-percussiva, na bordadura do
degrau inferior, tendo sido encontrado gesso a
12m de profundidade.

Falta acrescentar que existe, junto ao
limite Sul da exploração, um enorme aflora-
mento margoso, responsável também pela
composição química da alimentação. O aflo-
ramento é a continuação lógica do diapiro, e
só é visível por não estar coberta por areias.
De momento explora-se aí, apenas e directa-
mente as margas, que, devido ao seu alto teor
de alumina, servem como correctivos da ali-
mentação do forno, sendo adicionadas direc-
tamente no britador.
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junto da intrusão. O maior acidente detectado,
e muito provavelmente associado a esse diapi-
ro, é uma falha sub-vertical que atravessa a
pedreira na direcção NW-SE. Essa falha é
constatável por uma deslocação das camadas
segundo a mesma direcção, bem como indi-
ciada pelo atravessamento da pedreira por um
alinhamento de uma série de plantas (Fig.2),
cuja existência está largamente dependente da
presença de água. Água essa que está prova-
velmente associada à caixa de falha.
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2.2 Tectónica

A pedreira e toda a área envolvente foi afec-
tada pelo diapiro Óbidos-Caldas da Rainha,
com uma atitude dominante N/S – subvertical.
Todavia, localmente, na zona da exploração,
parece tomar uma orientação NW/SW.

A perfuração diapírica, ao soerguer o
maciço calcário, levantou toda a zona da
exploração, provocando uma série de aciden-
tes, fracturando profundamente o maciço

Fig.2 – Alinhamento de plantas ao longo da pedreira.

Do ponto de vista estrutural é muito difícil
caracterizar o maciço em estudo, devido à
acção do salt-wall, mesmo que nos concentre-
mos apenas no local abrangido pela pedreira.
Em consequência, para além desta falha, todo
o maciço se encontra largamente fracturado, e
os seus estratos – cujas interfaces são dificil-
mente identificáveis – dobrados e parcialmen-
te levantados. Todos estes fenómenos origina-
ram que as características do calcário sejam
altamente variáveis no espaço, no que diz res-
peito a possanças, direcções e inclinações,
mesmo à escala desta pedreira. Em suma,
trata-se de um maciço muito alterado, física,
química e estruturalmente.

Quanto à existência de diferentes tipos de
calcários, é possível identificar, pelo menos,
diferentes colorações, o que, provavelmente,
corresponde a diferentes tipos e graus de alte-
ração. No entanto, e de um modo geral, todo o

maciço apresenta uma cor amarelada, sinóni-
mo da existência de oxidação.

2.3 Hidrogeologia

Sob o ponto de vista das suas característi-
cas hidrogeológicas, pode considerar-se que o
maciço aflorante na zona apresenta três tipos
distintos de comportamento. Uma primeira
zona, mais superficial, é constituída por aquí-
feros suspensos, presentes um pouco por toda
zona, sendo a Lagoa de Pataias um dos melho-
res exemplos. Trata-se de zonas impermeabi-
lizadas inferiormente por argilas de descalcifi-
cação, lodos e outros sedimentos impermeá-
veis e que são alimentados por águas de esco-
rrência superficial. O nível hidrostático
corresponde à superfície livre das águas,
sendo o limite inferior estabelecido pelos sedi-
mentos impermeáveis.
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Um segundo tipo de comportamento é
devido ao facto de as camadas mais superfi-
ciais estarem parcialmente recobertas por
areias, que apresentam comportamento alta-
mente permeável, transmitindo a quase totali-
dade de água que recebem ao substrato. Nesse
sentido, em termos de infiltração imediata no
maciço, a existência ou não de uma camada de
areia superficial, torna-se indiferente. A
influência da areia faz-se notar ao impedir a
escorrência superficial e a formação de cursos
de água.

No que diz respeito aos carbonatos, é sabi-
do que os calcários são porosos e permeáveis.
Além do mais, o maciço encontra-se carsificado
e largamente falhado e fracturado, favorecendo
a percolação de águas, as quais vão sendo res-
ponsáveis pelo alargamento das respectivas cai-
xas de falha e fracturas. Por conseguinte obtém-
se altos valores para a permeabilidade.

Por outro lado, importa referir que grande
parte dessas fracturas se encontra preenchida
por argilas, as quais apresentam um carácter
impermeável, podendo ser responsáveis por
abaixamentos locais do valor da permeabilida-
de do maciço. Desta forma, esta imensa rede
de fracturas é simultânea e paradoxalmente
responsável pela existência de um maciço per-
meável, mas com zonas impermeáveis.

Quanto à influência do diapiro salino, ela
faz-se notar essencialmente a Oeste, onde o
maciço é cortado, e onde se obtém valores
quase nulos para a permeabilidade. Este diapi-
ro constitui, desta forma, uma barreira à circu-
lação de águas subterrâneas.

3. ENQUADRAMENTO ESTRATIGRÁ-
FICO REGIONAL – SÉRIE DE REFE-
RÊNCIA

O desenvolvimento de um trabalho no
local em que se encontra a pedreira Alva-
Pataias pode revelar-se uma missão algo
ingrata, na medida em que se trata de uma
zona relativamente mal estudada, nomeada-
mente no que se refere a estudos paleontológi-
cos e litoestratigráficos. A própria cartografia

foi elaborada de uma forma não litoestratigrá-
fica. Ao contrário do que se passava aquando
dos primeiros trabalhos de campo realizados
com vista à elaboração de cartas, actualmente
existem algumas pedreiras disseminadas um
pouco por toda a zona, e que funcionam como
espécie de “afloramentos forçados”. Todavia,
continua a existir uma importante cobertura
dunar que, aliada à fracturação em tecla de
piano, impedem que se chegue a algo mais
conclusivo, com os meios à disposição.

Não obstante as limitações referidas, num
trabalho desta natureza resulta como impor-
tante o estabelecimento de uma série litoestra-
tigráfica de referência, que permita fazer um
paralelo com as observações resultantes do
trabalho de campo efectuado. Para isso reco-
rreu-se à Notícia Explicativa da Folha 22-D da
Carta Geológica de Portugal, onde na descri-
ção da série Bajociana Superior – idade das
camadas atravessadas pelas sondagens – indi-
ca a) calcários margosos cinzentos de grão
fino; b) calcário margoso, cinzento-escuro, de
grão fino, com Cadomites do grupo de lingui-
ferus; c) Zona de Parkinsonia parkinsoni –
calcário branco, rijo, com fractura concoidal,
contendo Oppelia sp., Parkinsonia do gr. de
parkinsoni, Lissoceras ooliticum,
Perisphinctes; d) Zona de Strenoceras nior-
tense e de Garantiana garantiana – calcários
cristalinos em bancadas maciças, alternando
com níveis de calcários margosos, brandos, e
de calcários com plaquetas.

4. OBJECTIVOS METODOLÓGICOS E
PROCEDIMENTOS – AMOSTRAGEM

Como base de partida para o trabalho a
realizar, foi efectuada uma série de sondagens
não carotadas, recolha das respectivas amos-
tras de pó e subsequente análise química.

A obtenção das sondagens foi feita de
modo heterodoxo, pela utilização de um carro
de furação ROC 722HC-10, que é a máquina
de produção utilizada na pedreira, e cuja utili-
zação para a qual foi concebido pressupõe
apenas a perfuração de maciços rochosos com
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que integrarão todo o processo de avaliação da
matéria-prima, reservas e consequente planea-
mento de desmonte. Esta é a contrapartida da
autonomia que vai sendo adquirida com estes
procedimentos, que vai permitir o cumprimen-
to futuro de toda a metodologia, sem que seja
necessário recorrer a pessoas ou entidades
exteriores à empresa. Traduz-se, obviamente,
numa enorme economia.

Importa apresentar a definição dos inter-
valos percentuais relativos a cada um dos
constituintes da matéria-prima mineral tolera-
dos à entrada do processo de fabrico. Esses
valores foram fornecidos pela empresa e são
indicados seguidamente, sob a forma de inter-
valo, no quadro da fig.4.

5. ANÁLISE DE CORRELAÇÕES

Para cada furo, e relativamente a cada um
dos 8 elementos estudados, foram elaborados
gráficos demonstrativos da evolução dos teo-
res em profundidade; semelhantes aos que se
apresenta como exemplo na fig. 5.
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vista à introdução de cargas explosivas, naqui-
lo que integra uma usual operação de desmon-
te por explosivos. O motivo que levou à selec-
ção daquele foi uma mera questão de disponi-
bilidade, isto é, o de utilizar os meios de que
esta ou qualquer outra empresa similar dispõe
à partida.

A recolha de amostras é efectuada de 25
em 25cm, parando-se a perfuração e recorren-
do a um saco colocado à saída do captador de
poeiras.

A velocidade de obtenção de resultados,
fruto da existência de um laboratório de análi-
ses químicas nas instalações da fábrica, apre-
sentava-se, igualmente, como uma opção a
não desprezar.

Em todo este processo está envolvido pes-
soal e equipamento da empresa, o que, para
além da vantagem financeira e da velocidade
de obtenção de resultados, apresenta uma outra
mais-valia que lhes está directamente ligada, a
qual apresentará uma importância acrescida no
futuro, isto é, quando se passar à fase de exe-
cução rotineira dos diferentes procedimentos

Fig.3 – Valores requeridos à fabricação.

Fig.4 – Evolução dos teores em profundidade (furo1).
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No sentido de uma confirmação da possí-
vel existência de correlações, foram elabora-
das matrizes de correlações lineares entre o

teor de todos os pares de elementos, bem
como entre cada elemento e a profundidade
relativa.
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Fig.5 – Matriz de correlações (furo1).

Numa primeira constatação verifica-se
uma falta de correlação linear entre os teo-
res de qualquer elemento e a profundidade
(z), o que leva a crer que não há tendência
linear no processo estocástico das composi-
ções indexadas pela profundidade. Isto é, o
processo estocástico é, grosso modo, esta-
cionário.

5.1 Paragénese

Após identificadas as diferentes paragéne-
ses presentes, e numa tentativa de atribuir a cada
variação de teor de cada elemento a respectiva
origem, foi elaborado o seguinte quadro, no
qual se apresenta muito esquematicamente a
relação entre cada elemento e a possibilidade de
associação às diferentes paragéneses.

Fig.6 – Quadro resumo das diferentes paragéneses.
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5.2 À procura de previsões

Este capítulo trata da análise de relações
entre diferentes variáveis, determinadas num
mesmo intervalo de amostragem. As técnicas
usualmente utilizadas no tratamento deste tipo
de dados permitem determinar o efeito ou,
mais especificamente, o grau de relação ou
dependência entre as diferentes variáveis.
Como objectivo mais ambicioso, pretende-se
extrapolar as conclusões a obter, no sentido de
controlar eventuais variáveis adicionais.

5.2.1 Correlação linear

Pretendeu-se que as metodologias utiliza-
das permitissem medir não só o nível de rela-
ção entre os pares de valores, mas também
concluir de que forma é que as variáveis se
influenciam mutuamente, traduzindo matema-
ticamente a influência que uma alteração
numa variável independente provoca numa
outra variável - dependente.

Na busca destas relações entre variáveis,
interessa chamar a atenção para o facto de que
a correlação em si não prova relação causal.
Todavia, a segunda não existe sem a primeira,
pelo que a existir uma relação causa/efeito, a
correlação poderá ajudar a prová-la. Assim,
provar que existe correlação, constitui já algo
de gratificante.

Desta forma, após detectada uma correla-
ção entre duas variáveis, mesmo que não se
possa provar que existe uma relação
causa/efeito, pode sempre testar-se se existe
tendência.

5.2.2 Ferramenta de análise de correlação

O coeficiente de correlação linear é uma
medida de associação, que determina o grau
de associação entre um par de variáveis. Isto
é, mede a relação entre dois conjuntos de
dados escalonados de forma a serem inde-
pendentes da unidade de medida. Essa medi-
da é traduzida num valor numérico, o qual
nos dá indicação do grau de relação entre as

diferentes dos dois fenómenos ou variáveis
em estudo.

O cálculo da correlação da população
devolve a covariância dos dois conjuntos de
dados divididos pelo produto dos seus desvios
padrão:

onde:

e:

Esta ferramenta pode ser utilizada para
determinar se dois intervalos de dados se deslo-
cam em conjunto, isto é, se duas variáveis evo-
luem ou sofrem alterações conjuntamente (no
mesmo ou em sentidos opostos) - se estão
correlacionados. Uma correlação positiva exis-
te quando os valores mais elevados de um con-
junto estão associados aos valores mais eleva-
dos do outro conjunto. Se, por outro lado, os
valores mais baixos de um conjunto estão asso-
ciados aos valores mais altos do outro, estamos
perante uma correlação negativa. Se o valor da
função correlação obtido for muito baixo, os
dados ou variáveis não estão correlacionados.

5.3 Análise de sub-sucessões

Com este capítulo pretende-se detectar e
tentar compreender eventuais fenómenos
cíclicos presentes em séries cronológicas, com
o objectivo final da previsão.

Segundo Tong, H. (1990), não existe nen-
hum fenómeno puramente aleatório, pois que
a aleatoriedade é sempre gerada a partir de
algo, logo, existe uma dependência muito sen-
sível entre a aleatoriedade e as condições
geradoras iniciais. Aquele autor defende,
desta forma, que o próprio caos é gerado a
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partir de uma equação determinística. Por
outras palavras, uma pequena perturbação nas
condições iniciais pode levar a um vastíssimo
leque de diferentes realizações.

Esta é uma posição já defendida por
Oseledec (1968), ao afirmar que numa série
cronológica, uma realização (Xt) de um deter-
minado fenómeno, é sempre função da reali-
zação imediatamente anterior (Xt-1). Isto é:

Xt = f (Xt-1), em que xt ∈ Rk

(k = nº de parâmetros) [1]

, com t = 1, 2, 3, …, n
(n= dimensão da amostra) [2]

A sucessão Xt tanto pode divergir como
convergir para um ponto limite, um ciclo limi-
te ou descrever trajectórias cíclicas.

A evolução definida em [1] tem uma estru-
tura muito rica. Para além dos pontos limite e
dos ciclos limite, pode exibir inúmeras trajectó-
rias cíclicas, e também trajectórias praticamen-
te indistinguíveis daquelas que são resultantes
da realização de um processo estocástico.

Considerando, então, que a evolução em
fenómenos não lineares pode estar extrema-
mente dependente das condições iniciais, e

quando esses fenómenos se encontram tradu-
zidos através de uma série de observações
realizadas, torna-se importante averiguar
qual a relação entre uma determinada obser-
vação - Xt - e a realização imediatamente
anterior - Xt-1 e, da mesma forma, entre Xt-1 e
Xt-k. Mas, mais importante do que averiguar
quais as relações entre todos os pares de
valores constituídos por observações conse-
cutivas (no tempo ou no espaço) é, no final,
interligar essa série de relações. Isto é, arran-
jar uma forma de comparar os pares (Xt,Xt-1)
e (Xt-1,Xt-2), e assim sucessivamente, por
forma a entrar-se com todos os valores cons-
tituintes da sucessão inicial de observações.
Ou seja, arranjar uma função:

f (Xt-1, ..., Xt-k)

A forma sugerida por Tong foi a da reali-
zação de gráficos bidimensionais – (Xt-1,Xt), a
que chamou diagramas de fase. A partir de
uma sucessão de valores define-se uma série
de pontos de coordenadas (Xt,Xt-1). Isto é, a
um ponto que tenha abcissa Xt-1 e ordenada Xt,
sucede um outro cuja abcissa vai ter o valor da
ordenada anterior.
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Fig.7 – Dois exemplos de possíveis evoluções determinísticas caóticas.
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Os sucessivos pares de valores vão sendo
unidos por segmentos de recta. Ainda de acor-
do com o mesmo autor, qualquer evolução
diferente daquela que se projecta em torno do
bissector dos quadrantes ímpares (Figs.8.5 e
8.6), é sempre passível de ser observada mais
em pormenor, no sentido de averiguar qual a
regra ou regras que lhe dão origem. Ou seja, o
desenvolvimento do gráfico pode ser demons-
trativo da existência de um processo evoluti-
vo: convergente, divergente ou que traduza
uma potencial sazonalidade.

Desta forma, porque o gráfico relativo à
evolução do CaCO3 no segundo furo de sonda-
gem parecia apresentar, em especial, uma
regra evolutiva sujeita a uma certa sazonalida-
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de, e porque não é viável trabalhar com todos
os gráficos/sucessões de valores, partiu-se para
uma observação mais pormenorizada daquele.

Em concreto, a observação da Fig.8 leva a
crer que de 5 em 5 pontos a mesma figura se
repete, embora variando a escala (se for feito
um zoom observa-se a repetição da mesma
figura), isto é: 

Xt=f(Xt-1, Xt-2, Xt-3, Xt-4) e esta função não
é linear. Por outro lado, não sabemos quando
se inicia novo quadrilátero. Ou seja, o gráfico
é formado por um encadeamento de sub-
sucessões constituídas cada uma delas por
cinco elementos. Esta regularidade aparente
pode esconder sub-sucessões constituídas por
mais ou por menos do que cinco elementos.

Fig.8 – Diagrama de fase do CaCO3 no furo 2.

No sentido de averiguar o que de concreto
se passa em termos de evolução dos teores em
profundidade, decidiu-se dividir a sucessão de
valores em todas as possíveis sub-sucessões
de 4 elementos (número mínimo para conse-
guir repetidas sequências de segmentos de

recta) e, em seguida, determinar qual o valor
da correlação linear entre cada par de sub-suc-
cessões. Todavia, e de acordo com o ábaco da
Fig.9, constata-se que com séries tão pequenas
o coeficiente de correlação só tem valor signi-
ficativo quando superior a 0.95, e isto para um
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intervalo de confiança de 95%. Por este moti-
vo, os valores obtidos não permitiriam, e não
permitiram, qualquer extrapolação.

Optou-se, então, por averiguar quais os
coeficientes de correlação obtidos entre todos
os pares de sub-sucessões constituídas por
cinco elementos, para, em seguida, adoptar o
mesmo procedimento para sub-sucessões de
seis e sete elementos. Na prática, verificou-se
mais tarde, que não há correlações significati-
vas para séries de seis ou mais elementos.

Pelo que ficou dito, trabalhou-se essen-
cialmente com pares de séries de cinco ele-
mentos, os quais podem ser considerados por-
tadores de boa correlação para valores deste
coeficiente acima de 0.9, para intervalos de
confiança de 95%. Para além do CaCO3, exe-
cutou-se o mesmo procedimento em relação
ao SiO2, Al2O3, Fe203 e MgO.

Os resultados obtidos, que são apresenta-
dos nos quadros que se seguem, estão dispos-
tos de forma a poder ler-se directamente o
número de correlações significativas existen-
tes para cada sub-sucessão.

Na primeira coluna aparece, ao lado de
cada valor ordenado de teor, o número de série
da sub-sucessão- atribuído ao primeiro ele-

mento de cada uma. Desta forma è igualmen-
te possìvel saber, não só o número de correla-
ções significativas, mas também identificar
cada uma das respectivas sub-sucessões.

O grafo não orientado representado na
fig.10 exemplifica como são construidos os
diferentes grupos de cores ou padrões (para o
caso da sílica). Consultando o quadros da
Fig.11, podemos verificar que a sub-sucessão
nº1 está fortemente correlacionada com as
sub-sucessões nºs 9, 13, 36, 43, 50 e 51.
Passando à sub-sucessão nº2, verifica-se que
esta se correlaciona fortemente com as sub-
sucessões nºs 56 e 59. Procede-se de igual
modo para todas as sub-sucessões, até que,
chegando à sub-sucessão nº9 (já tinhamos
verificado anteriormente que estava altamente
correlacionada com a sub-sucessão nº1),
vamos regressar ao primeiro grupo e incluir
nele todas as sub-sucessões que estejam forte-
mente correlacionadas com ela, e que ainda
não fazem parte desse grupo.

Após completados todos os conjuntos de
números, atribuimos a cada um deles uma cor
ou um padrão, o que permite construir uma
espécie de coluna estratigráfica representati-
va, não de camadas geológicas, mas sim de
números de sub-sucessões (quadro da fig.11).
Para os diferentes elementos surgem colunas
distintas. No caso do ferro e do magnésio
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Fig.9 – Ábaco utilizado para determinar a signifi-
cância dos coeficientes de correlação, em função do
número de elementos de uma série.

Fig.10 – Grafo não orientado exemplificativo da
forma como são construídos os diferentes conjuntos.
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todas as séries denotam estar fortemente
correlacionas entre si, pelo que não é possível
dividir em grupos de cores diferentes e cons-
truir a respectiva coluna. A conclusão a retirar
aponta para o facto de estes dois elementos
não poderem ser satisfatoriamente utilizados
neste tipo de filtragem.

Se consideramos diferentes padrões para
cada grupo, é possível ordenar numa coluna
todas as subsequências e, em frente a cada
uma delas, preencher um rectângulo com o
padrão correspondente ao grupo a que perten-
ce. No caso da sílica, no furo2, os resultados
foram dispostos da forma indicada na Fig.12.

Se estudarmos as colunas de padrões, é
possível detectar fenómenos cíclicos reflecti-
dos nas séries de padrões. No caso representa-
tivo da figura 12, tentamos perceber se era
legítimo estabelecermos determinadas
sequências tipo, passando em seguida à deter-
minação da sua probabilidade de ocorrência.

Os resultados apresentados na figura 14 leva-
ram-nos à óbvia conclusão de que é possível
“adivinhar” qual a sequência-tipo que sucede
a outra sequência-tipo; em certos casos com
uma probabilidade de 100%.

No entanto, antes que nos precipitemos
em conclusões menos correctas, importa
realçar que estamos a lidar com um número
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Fig.11 – Quadro exemplificativo de sub-sequências
de 5 elementos e suas correlações.

Fig.12 – Exemplo de uma sequência de padrões
(SiO2 - furo2).
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reduzido de sub-sequências, o que de certa
forma limita o cálculo de probabilidades con-
dicionadas. Por esse mesmo motivo, foram
também determinados os respectivos níveis
de significância, para um intervalo de con-
fiança de 95%.

Numa fase posterior foi decidido determi-
nar-se probabilidades condicionadas a uma
maior distância; numa primeira fase consideran-
do padrões intermédios, e numa fase posterior
ignorando o que se passa entre o primeiro e o
último padrão de cada uma das subsequências.
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Fig.13 – Exemplo de probabilidades condicionadas (SiO2 - furo2).

Os resultados apontam para uma clara
existência de “janelas geológicas” que se
repetem. Isto é, quando se detecta o princípio
de uma delas pode afirmar-se com um alto
grau de probabilidade que os restantes ele-
mentos se sucedem ordenadamente. Essas
“janelas geológicas” não são mais do que
séries de sub-sucessões altamente correlacio-
nadas. Cada elemento de cada uma dessas
séries representa o primeiro elemento de uma
sub-sucessão de cinco elementos.

Apesar da regularidade ser bastante eleva-
da, algumas dessas sub-sucessões apresentam-

se de forma comprimida, isto é, registam falta
de elementos. O contrário também acontece,
ou seja, algumas das sub-sucessões apresen-
tam-se dilatadas, por força da repetição de
alguns elementos.

No final, o que se obtém são novas suces-
sões constituídas, agora, por nove elementos
(por junção de cinco sub-sucessões consecuti-
vas). Nos gráficos das figuras 14 e 15 estão
representadas todas as novas sucessões de
nove elementos (8 quando comprimidas e 10
quando alongadas).
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A existência de sazonalidade reflecte osci-
lações de ritmo, o que provoca uma variação
de teor em relação ao valor médio esperado. A
causa dessa oscilação pode ser genética ou,
por outro lado, inerente ao processo de amos-

tragem em si. Neste caso concreto a introdu-
ção desse tipo de ruído pode eventualmente
estar presente, se bem que o comportamento é
demasiadamente regular para ter sido provo-
cado pelo método de recolha.
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Evolução por troços - CaCO3 (furo2)
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Fig.14 – Sazonalidade com início deslizante (CaCO3 – furo2).

Evolução por troços - SiO2 (furo2)
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Fig.15 – Sazonalidade com início deslizante (SiO2 - furo2).
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5.4 Sazonalidade com início deslizante

Esta sazonalidade, que é evidenciada
pelos diversos gráficos intitulados “Evolução
por troços”, apresenta uma característica
muito particular, que é a de ter um início des-
lizante e imprevisível. Isto é, apesar da evolu-
ção das diferentes janelas apresentar desen-
volvimento comum, os seus inícios não estão
igualmente espaçados, e não se detecta uma
regra para a sua definição. Desta forma, só
conseguimos prever, se tivermos o início do
ciclo quase determinístico de uma janela, mas
não se pode garantir que logo a seguir ou a
uma distância D começa outra janela.
Podemos garantir que provavelmente aparece-
rá outra janela algures mais adiante, e que
quando ela aparecer terá provavelmente um
desenvolvimento semelhante a esta. O que
não temos são dados suficientes para fazer
uma distribuição de probabilidades de início
de janela.

Há uma leitura muito simples a fazer des-
tas janelas – janelas estas baseadas em corre-
lações muito fortes – que nos permite indiciar
e quantificar rejeitos de furo para furo. Elas
dão-nos, ainda, optimizações do passo de
amostragem para cada furo.

Podemos, como conclusão, resumir os
resultados aqui obtidos da seguinte forma: uti-
lizando os diagramas de fase e a correlação
linear conseguimos passar à determinação de
sequências deposicionais, o que nos permite
fazer previsões em certas condições.

6. CONCLUSÕES

O resultado da metodologia de análise de
sub-sucessões aqui proposta, é a “coluna
estratigráfica” representativa, não exactamen-
te de camadas geológicas, mas antes de núme-
ros de sub-sucessões. Cada rectângulo e a
posição que ele ocupa na coluna, representam
o início de uma sub-sucessão de cinco ele-
mentos. Ou seja, apenas aparece representado
o primeiro elemento de cada sub-sucessão.

Consultando com atenção uma qualquer
coluna elaborada neste trabalho, rapidamente
se consegue estabelecer uma sequência de
padrões, que se repete com uma certa regula-
ridade, por vezes mais ou menos comprimida
ou alongada (isto é, com falta de um elemen-
to, ou com um elemento repetido) - processo
de telescopagem.

Uma vez que na determinação da probabi-
lidade de ocorrência dessas sequências de sub-
sucessões se obteve resultados consideráveis,
assumiu-se estarmos perante um fenómeno
que obedece a uma regra de sazonalidade.

Para além de podermos determinar a pro-
babilidade de ocorrência de uma determinada
sub-sucessão se anteriormente tivermos uma
outra conhecida, podemos, ainda, determinar
qual a sub-sucessão que tem maior probabili-
dade de suceder a uma outra dada. Isto é, fazer
previsão.

Fazendo o paralelo para a base física, isto
é para a geologia, o mesmo será dizer que
podemos determinar qual o ambiente de depo-
sição que mais provavelmente sucedeu um
outro conhecido.

Voltando às sub-sucessões, para além de
ser possível determinar qual a sequência que
tem maior probabilidade de ocorrer, pode
determinar-se com que frequência ela ocorre,
isto é, a periodicidade da sazonalidade.

Regressando à geologia, o que temos é
não só a probabilidade de ocorrência de um
determinado ambiente de deposição a seguir a
outro, mas também a frequência com que isso
acontece. Isto é, de quanto em quanto tempo é
que as condições geomorfológicas se repetem,
dando origem à deposição de uma sequência
semelhante. Isto permite fazer a reconstituição
paleogeográfica recorrente.

Um ponto importante constitui a possibili-
dade de averiguar se cada vez que as condiçõ-
es de sedimentação se repetem, elas se man-
tém ou não por igual período de tempo. Isto é,
por vezes aparecem, dentro de uma mesma
série, duas sub-sucessões iguais seguidas, o
que provavelmente quer dizer que as condiçõ-
es de sedimentação se mantiveram durante
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maior período de tempo, isto é, a recorrência
foi sucessiva. Importa aqui relembrar que
determinado padrão não é sinónimo de deter-
minado acontecimento, mas sim de uma
sequência de acontecimentos.

O contrário também pode acontecer, ou
seja, numa série pode faltar uma sub-sucessão,
o que eventualmente significará que de uma
determinada sequência de condições de depo-
sição não se passou à que logicamente lhe
sucederia, mas sim a uma terceira. Isto pode
acontecer porque as condições necessárias
não se chegaram a estabelecer. Convém que se
diga que entre o final de uma série deposicio-
nal e o início da seguinte, existe um período
de alguma “confusão geomorfológica”, isto é,
para que se criem condições para o início de
uma sucessão bem ordenda tem que haver
transformações. Nem sempre estas se dão no
mesmo sentido, sendo que, uma pequena alte-
ração nas condições iniciais, pode estar na ori-
gem de um desvio ou salto temporário.
Temporário, porque a sucessão de aconteci-
mentos pode vir a ser retomada mais adiante.

Da observação das colunas “estratigráfi-
cas” há, ainda, a assinalar a existência de hia-
tos, representados por rectângulos em branco
(com ausência de padrão), que correspondem a
períodos de deposição que estiveram sujeitos a
condições muito próprias, provavelmente
como consequência de acidentes, que origina-
ram características não comparáveis com qual-
quer outra fase de sedimentação. A explicação
pode, todavia, ser menos elaborada, e não ter
eventualmente nada a ver com fenómenos geo-

lógicos passados, mas sim com ruído introdu-
zido por via do processo de recolha de amos-
tras, quer por não ter sido tomado em conside-
ração algum factor importante aquando da
definição daquela metodologia, quer por
algum erro operacional cometido.

Para que seja possível estabelecer um
paralelo entre a existência de todas estas
séries, e o que em termos geológicos se pas-
sou, é necessário estudar mais aprofundada-
mente a geologia da zona.

De uma forma simplificada, pretende-se
que as repetidas sequências litoestratigráficas
representadas neste trabalho pelas colunas de
rectângulos padronizados, sejam demonstrati-
vas da existência de variações nos ritmos
deposicionais de CaCO3, eventualmente devi-
do às variações de CO2 na atmosfera, possi-
velmente devido a fenómenos climáticos. A
existência de sazonalidade na combinação das
séries de sub-sucessões, é provável que indi-
que correspondente sazonalidade nas variaçõ-
es da taxa de dióxido de carbono.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece as facilidades operacio-
nais dadas pela administração da empresa
Cimentos Maceira e Pataias Lda, e pelo apoio
do seu laboratório de análises químicas. Um
agradecimento especial ao Professor Rocha e
Silva e ao Professor Francisco Calheiros,
ambos da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)100 Meixedo

Recibido: 03 / 05 / 2007
Aceptado: 20 / 09 / 2007

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:04  Página 100



REFERÊNCIAS

BORCHERT, H., MUIR R. O. (1964), Salt
Deposits - The Origin, Metamorfism and
Deformation of Evaporites, D. Van Nostrand
Company, Ltd, London.

BOWEN, B. D. e WEISBERG, H. F. (1977), An
Introduction to Data Analysis, W. H.
Freeman and Company, San Francisco.

DAVIS, J. C. (1973), Statistics and Data
Analysis in Geology, John Wiley & Sons,
inc., New York.

DOMINIC, E. e MYERS, K. (1996), Sequence
Stratigraphy, Blackwell Science Lda,
London.

DUNBAR, C. O., RODGERS J. (1957),
Principles of Stratigraphy, John Wiley &
Sons, inc., New York.

EHLERS, E. G. (1982), Petrology - Igneous,
Sedimentary, and Metamorphic, W. H.
Freeman and Company.

EVANS, G. - Sedimentation: environment and
processes of deposition, in Cambridge
Enciclopaedia of Earth Sciences.

FIÚZA, A. (1990), Aquisição e Análise de
Dados, Texto de Apoio a Uma Cadeira da
Licenciatura em Engenharia de Minas,
FEUP, Porto.

GILL, R. C. O. (1989), Chemical Fundamental
of Geology, Unwin Hyman Ltd.

INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADe
(1991), Normas Portuguesas – NP2064-
1991.

KRAUSKOPF, K. B. (1972), Introduction to
Geochemistry, McGraw-Hill Book
Company.

LEEDER, M. -Tectonic and Sedimentation, in
Cambridge Enciclopaedia of Earth Sciences.

MADUREIRA, C. N. (1973), Lições de Jazigos
Minerais, Dep. Minas FEUP, Porto.

MADUREIRA, C. N. (1983), Metalogénese
Global - Um Curso para a Licenciatura em
Engenharia de Minas, Dep. Minas FEUP
Porto.

MATHEUS, A. K. (1974), Dynamic
Stratigraphy, Englewood Cliff.

MASON, B. (1966), Principles of Geochemistry,
Wiley Int.

MEIXEDO, J. P. (1997), Análise de Dados
Aplicada à Caracterização de um Maciço
Calcário - O Caso das Sequências
Deposicionais do Maciço de Pataias,
Departamento de Minas da FEUP, Portugal.
(Tese de Mestrado)

MONTGOMERY, JOHNSON and GARNIER
(1990), Forecasting and Time Series
Analysis, McGraw-Hill.

MORONEY, M. J. (1969), Facts From Figures,
Penguin Books, Middlesex, England.

MURTEIRA, B. J. F., MÜLLER, D. A. e
TURKMAN, K. F. (1993), Análise de
Sucessões Cronológicas, McGraw-Hill de
Portugal, Lisboa.

OSELEDEC, V. I. (1968), A Multiplicative ergo-
dic Theorem: Liapunv Characteristic
Numbers for Dynamical Systems, Trans.
Moscow Mathematic Society.

PEREIRA, L. G. (1971-1972), Geologia de
Portugal, Universidade de Coimbra.

PERROT, C. R. (1969), Etude Stratigraphique
Sur le Dogger et le Malm Inférieur du
Portugal au Nord du Tage, Serviços
Geológicos de Portugal.

PERROT, C. R. (1955), Le Dogger Portugais au
Nord du Tage, Serviços Geológicos de
Portugal.

READING, H. G. ed (1978), Sedimentary
Environments and Facies, Oxford.

RIBEIRO, A. & al. (1979), Introduction à lá
Géologie Générale du Portugal, Serviços
Geológicos de Portugal, Lisboa.

SERVIÇOS GEOLÓGICOS DE PORTUGAL
(1963), Carta Geológica de Portugal –
Notícia Explicativa da Folha 26-B –
Alcobaça.

SERVIÇOS GEOLÓGICOS DE PORTUGAL
(1965), Carta Geológica de Portugal –
Notícia Explicativa da Folha 22-D –
Marinha Grande.

SILVA, J. R., LEITE, M. R. (1983), Da
Formação do Gesso no Retiano-Hetangiano

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007) Probabilidade condicionada 101

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:04  Página 101



Ocidental e Portugal, Boletim da Sociedade
Geológica de Portugal, Lisboa.

SMITH, D. (1981), Cambridge Enciclopaedia of
Earth Sciences, Cambridge.

SPIEGEL, M. R. (1977), Schaum’s Outline of
Theory and Problems of Probability and
Statistics, McGraw-Hill

TONG, H. (1990), Non Linear Time Series - A
Dynamical System Approach, Mathematical
Institute - University of Kent at Canterbury,
Clarendon Press, Oxford.

WILSON, R. C. L. (1989), The Lusitanian Basin
of West Central Portugal: Mesozoic and
Tertiary Tectonic, Stratigraphic, and
Subsidence History.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)102 Meixedo

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:04  Página 102



Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe
Coruña. 2007. Vol. 32, pp. 103 - 110

ISSN: 0213 - 4497

Impacto del fuego en la degradación física 
de dos suelos forestales en Galicia

Impact of wildfire on soil physical degradation 
in two forest soils of Galicia

VARELA M.E. 1, RODRÍGUEZ ALLERES M. 1 & BENITO E. 1

Abstract

The purpose of this work was to examine the effect of two forest fires in Galicia on physical
degradation in soils and compare it with the changes observed on heating unburnt neighbou-
ring soils to variable temperatures (25, 170, 220, 380 and 460ºC) in the laboratory. The soils
were analysed for dry aggregate size distribution, water aggregate stability, water repellency,
hydraulic conductivity and organic carbon.
Based on the results, changes in the physical properties of burnt soils are directly related to the
highest temperatures reached at the soil surface during a fire. Thus, soil in the burnt zone
where the temperature never exceeded 220ºC exhibited no loss of organic carbon or changes
in aggregation other than slight fragmentation of macroaggregates into microaggregates. On
the other hand, water repellency remained very high after burning, which accounts for the low
hydraulic conductivity of the soil.
In the fire of greater intensity physical degradation of the soil was much more marked and
reflected in a substantial loss (44%) of organic carbon, which propitiated disaggregation and
diminished soil aggregate stability. Water repellency at the soil surface was also considerably
reduced. Therefore, the low hydraulic conductivity of the soil after burning can be ascribed to
the strong deaggregating effect of the firecarbon, which propitiated disaggregation and dimi-
nished soil aggregate stability. 

Key words: forest fires, soil physical degradation, soil aggregation, water repellency.

(1) Facultad de Biología. Universidad de Vigo. 36310 Vigo. 
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INTRODUCCIÓN

La persistencia de los incendios forestales
incontrolados que progresivamente están des-
truyendo ecosistemas mediterráneos y atlánti-
cos constituye un serio problema medioam-
biental derivado no solo de la pérdida de masa
forestal sino también de los procesos de
degradación que induce en el suelo.

La intensidad y duración del incendio son
los dos principales factores que condicionan el
impacto del fuego sobre el suelo aunque tam-
bién influyen el tipo de suelo y las condicio-
nes climáticas posteriores al incendio.
Generalmente se considera que los incendios
de baja intensidad pueden aumentar la fertili-
dad del suelo, mientras que los de media y alta
intensidad provocan efectos negativos
(CHANDLER et al., 1983).

Los principales efectos del fuego sobre las
propiedades físicas del suelo se deben funda-
mentalmente a la combustión de la materia
orgánica, ya que ésta es esencial para la for-
mación y estabilidad de la estructura del suelo
(TISDALL & OADES, 1982; AMÉZKETA,
1999). La degradación de la estructura reduce
la porosidad del suelo, favorece el descenso
de la capacidad de infiltración del agua en el
suelo e incrementa la escorrentía superficial y
la erosión del mismo. Además, el fuego puede
inducir repelencia al agua en suelos previa-
mente hidrófilos o bien incrementarla o redu-
cirla en suelos previamente hidrófobos depen-
diendo de la temperatura, cantidad y tipo de
materia orgánica consumida y humedad del
suelo (DEBANO et al., 1970; SAVAGE,
1974; DOERR et al., 2000). 

Debido a la dificultad para conocer la
intensidad y duración de los incendios foresta-
les el uso de programas de calentamiento con-
trolado en laboratorio resulta muy útil para
medir la influencia de la temperatura en las
propiedades del suelo (GIOVANNINI et al.,
1988; GIOVANNINI, 1994; SOTO et al.,
1991; FERNÁNDEZ et al., 1997).

El objetivo de este trabajo es estudiar los
efectos del fuego sobre la degradación física

de dos suelos forestales y comparar las altera-
ciones causadas por el fuego con los cambios
observados al someter suelos adyacentes no
quemados a distintas temperaturas en el labo-
ratorio (170, 220, 380 y 460ºC). Esta compa-
ración podría ser útil para establecer el rango
de temperaturas alcanzadas por el suelo en los
incendios estudiados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se seleccionaron dos zonas afectadas por
incendios forestales localizadas en Vilar
(Silleda, Pontevedra) y en Estonllo (O Grove,
Pontevedra). Se trata de suelos desarrollados
sobre granito y con vegetación de Pinus
pinaster. Aproximadamente un mes después
de ocurridos los incendios se recogieron
muestras superficiales de los suelos quemados
(0-2.5 cm). Simultáneamente se recogieron en
las proximidades de las zonas quemadas,
muestras de suelo no quemado que se utiliza-
ron como control y también para realizar las
experiencias de calentamiento controlado.

Las experiencias de calentamiento con-
trolado en el laboratorio se realizaron sobre
la fracción <10 mm en una mufla con progra-
mador de tiempo y velocidad de calenta-
miento. Se seleccionaron las temperaturas de
170º, 220º, 380º y 460ºC en función de las
reacciones térmicas más características
observadas en los suelos mediante análisis
térmico diferencial (GIOVANNINI et al.,
1988; SOTO et al., 1991). La velocidad de
calentamiento fue de 3ºC min-1 y el tiempo
de permanencia de la muestra a la temperatu-
ra deseada de 30 minutos.

En los suelos no quemados, en los quema-
dos y los sometidos a calentamiento controla-
do en laboratorio se realizaron los siguientes
análisis: la distribución de agregados en seco
se realizó tamizando el suelo por tamices de
10, 5, 2, 1, 0.25 y 0.05 mm de malla ; los
resultados se expresaron como diámetro
medio ponderado (DMPs). La estabilidad de
los agregados al agua se determinó por el
método del test de la gota (LOW, 1954) que
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pretende simular el impacto de las gotas de
lluvia sobre los agregados; los resultados se
expresaron como % de agregados estables,
considerando como estables los agregados
que superan los 200 impactos de gota (IME-
SON & VIS, 1984). La repelencia al agua de
las muestras de suelo se determinó por el
método de la molaridad de etanol (MED)
(LETEY, 1969) que mide el grado de repelen-
cia al agua que tiene un suelo. La conductivi-
dad hidráulica se determinó en el laboratorio

con un permeámetro de carga constante.
Finalmente el carbono orgánico se determinó
según el método descrito por GUITIÁN &
CARBALLAS (1976).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La comparación de las propiedades de los
suelos quemados y no quemados muestra
resultados muy diferentes en las dos zonas
estudiadas (Tabla 1).
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Estonllo Vilar
no quemado quemado no quemado quemado

Corg (g Kg-1) 53.06 59.50 101.91 57.19
DMPs (mm) 1.34 1.08 1.12 0.80
Agregados estables (%) 52 52 69 16
repelencia (% etanol) 19.1 19.3 21.8 5.8
Ks (cm h-1) 15.23 7.08 19.69 1.19

Tabla 1. Características de los suelos antes y después de los incendios.

Tras el incendio de Vilar se observa una
reducción en el tamaño y en la estabilidad de
los agregados, disminuyendo el DMPS en un
29 % y el % de agregados estables al test de
la gota en un 77 %. La repelencia al agua
disminuye drásticamente en la superficie del
suelo de forma que el suelo que era extrema-
damente repelente antes del incendio se
vuelve ligeramente repelente tras el fuego.
En un estudio previo se observó que esta
reducción en la repelencia al agua sólo se
produce en la superficie del suelo ya que a
2,5 cm el suelo continúa siendo extremada-
mente repelente al agua (VARELA et al.,
2005). También se observa una importante
reducción de la conductividad hidráulica
pasando de 19.69 cm h-1 en el suelo no que-
mado a 1.19 cm h-1 en el suelo quemado. 

Estos cambios se relacionan directamente
con la combustión de la materia orgánica
durante el incendio, reduciéndose en un 44 %

el contenido de carbono en el suelo quemado
respecto al no quemado. 

Por el contrario en la zona de Estonllo el
contenido en carbono orgánico experimenta
un ligero incremento del 12 % tras el incendio
y no se observan cambios en la estabilidad de
los agregados al agua aunque sí se observa
una reducción del 19 % en el DMPS. La extre-
ma repelencia al agua que presenta el suelo
antes del incendio se mantiene tras el fuego lo
que explicaría la fuerte reducción que se
observa en su conductividad hidráulica.

Estas diferencias observadas en las propie-
dades de los dos suelos quemados podrían
estar relacionadas con las diferentes tempera-
turas alcanzadas en la superficie del suelo
durante el incendio. Los ensayos de calenta-
miento controlado en laboratorio permitieron
estudiar con detalle los cambios que se produ-
cen en las propiedades de los suelos por efec-
to de la temperatura. 
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El efecto del calentamiento en la repelen-
cia al agua del suelo se refleja en la Figura 1.
Estos suelos presentan inicialmente una repe-
lencia al agua extrema y esta repelencia se
mantiene con el calentamiento a 170ºC. Entre
170 y 220ºC se intensifica la repelencia al agua
en los dos suelos mientras que a 380º y 460ºC
la repelencia al agua desaparece. Estos resulta-
dos coinciden con los encontrados por otros

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)106 Varela et al.

autores en estudios de calentamiento controla-
do en laboratorio quienes señalaron que la
repelencia al agua experimenta pequeños cam-
bios cuando el suelo se calienta por debajo de
175ºC, se intensifica generalmente a tempera-
turas entre 175º y 200ºC, y se destruye total-
mente por encima de 270-300 ºC (SAVAGE,
1974; DEBANO et al., 1976, GARCÍA-
CORONA et al., 2004; VARELA et al., 2005).

Fig. 1. Repelencia al agua de los suelos calentados a distintas temperaturas. Los valores para un mismo suelo
son significativamente diferentes (p<0,05) si las letras son diferentes.

Con el calentamiento del suelo no se apre-
cian cambios significativos en el tamaño de
los agregados en el suelo de Estonllo hasta la
temperatura de 220ºC (Figura 2), sin embargo,
en el suelo de Vilar la desagregación comien-
za a ser significativa a la temperatura de
170ºC. Cuando la temperatura es más elevada
(380 y 460ºC) se produce una fuerte desagre-
gación en los dos suelos. Estos resultados con-
firman que el incremento de la temperatura
favorece la fragmentación de los macroagre-
gados en microagregados. 

La estabilidad de los agregados al agua
aumenta significativamente a las temperaturas
de 170 y 220ºC en el suelo de Estonllo pero no
sufre variaciones en el suelo de Vilar (Figura
3). El aumento en el % de agregados estables
podría explicarse por el hecho de que la estabi-
lidad y madurez de la materia orgánica de los

suelos forestales alcanza un máximo entre 100
y 160ºC (ALMENDROS et al., 1984). Otra
posible justificación puede ser que los agrega-
dos ofrezcan una mayor resistencia al estallido
como consecuencia del aumento de la repelen-
cia al agua que se produce al calentar los sue-
los en el intervalo de temperaturas de 25 a
220ºC tal como se indicó anteriormente.

A la temperatura de 380ºC se produce en
los dos suelos un descenso acusado del por-
centaje de agregados estables, siendo esta
pérdida de estabilidad del 60 % en el suelo
de Estonllo y del 85 % en el de Vilar. A
460ºC continúa el descenso con tan sólo un
4 % de agregados estables en el suelo de
Estonllo. En el suelo de Vilar ya no se obtu-
vieron agregados para realizar este test debi-
do a la fuerte desagregación causada por la
elevada temperatura.

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:04  Página 106



Estos cambios observados en la repelencia
al agua y en la agregación de los suelos con el
aumento de la temperatura están directamente
relacionados con las pérdidas de materia orgá-
nica por combustión. Por debajo de 220ºC no

se observan cambios significativos en el con-
tenido en Corg en ninguno de los dos suelos,
mientras que a 380ºC y a 460ºC los contenidos
en Corg de los suelos experimentan una impor-
tante disminución con pérdidas de Corg del 55
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Fig. 2. Diámetro medio ponderado y pérdidas de carbono de los suelos calentados a distintas temperaturas.
Los valores para un mismo suelo son significativamente diferentes (p<0,05) si las letras son diferentes.

Fig. 3. % de agregados estables y pérdidas de carbono de los suelos calentados a distintas temperaturas. Los
valores para un mismo suelo son significativamente diferentes (p<0,05) si las letras son diferentes.
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% en Estonllo y del 75 % en Vilar a 380ºC y
del 91 % en Estonllo y del 94 % en Vilar a
460ºC (Figuras 2 y 3). 

Finalmente la influencia de la temperatura
en la conductividad hidráulica de los suelos
estaría determinada por los cambios produci-

dos en la agregación y en la repelencia al
agua. La conductividad hidráulica disminuye
con el incremento de la temperatura hasta
alcanzar valores mínimos a 220ºC mantenién-
dose muy baja a temperaturas mayores
(Figura 4). 
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Fig. 4. Conductividad hidráulica de los suelos calentados a distintas temperaturas. Los valores para un
mismo suelo son significativamente diferentes (p<0,05) si las letras son diferentes.

Debido a que no se observan cambios
importantes en la agregación de los suelos a
temperaturas inferiores a 220ºC, la disminución
de la conductividad hidráulica estaría relacio-
nada con el incremento de la repelencia al agua
que se observó en este intervalo de temperatu-
ras, coincidiendo los valores mínimos de con-
ductividad con la intensificación de la repelen-
cia en el intervalo de 170-220ºC. A temperatu-
ras más elevadas la repelencia al agua desapa-
rece y los bajos valores de conductividad
hidráulica se explicarían por la fuerte desagre-
gación observada en los suelos estudiados por
encima de 220ºC coincidiendo con las pérdidas
de materia orgánica por combustión.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos al analizar los
efectos de los incendios en las propiedades del

suelo y su comparación con los obtenidos en
el calentamiento controlado en el laboratorio
nos permiten concluir que la temperatura
alcanzada por el suelo durante el incendio
condiciona de manera decisiva el comporta-
miento físico del suelo quemado.

Si tenemos en cuenta que con el calenta-
miento controlado por debajo de 220ºC no se
observan cambios importantes en el contenido
en carbono ni en la distribución y estabilidad
al agua de los agregados, y que la repelencia
al agua se intensifica entre 25º y 220ºC, se
podría suponer que las temperaturas alcanza-
das en la superficie del suelo quemado en la
zona de Estonllo no habrían superado los
220ºC. Por el contrario en la zona de Vilar las
propiedades del suelo quemado se aproximan
a los valores obtenidos con las temperaturas
de 380 y 460ºC lo que refleja una mayor
intensidad del incendio en esta zona. 
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En el incendio de Estonllo que puede con-
siderarse de baja intensidad no se observa pér-
dida de carbono ni cambios en la agregación
del suelo, excepto una ligera fragmentación de
los macroagregados en microagregados. La
estabilidad de los agregados es uno de los fac-
tores que más fuertemente influyen sobre la
erosionabilidad del suelo, convirtiéndose tras el
paso del fuego (debido a la eliminación de la
cubierta vegetal y la hojarasca) en factor clave
en la gestión del agua y la pérdida de nutrientes
y materiales del suelo. Los resultados obteni-
dos indican que la erosionabilidad del suelo no
se vería muy alterada en los incendios de baja
intensidad. Sin embargo es importante señalar
la fuerte repelencia al agua superficial que
manifiesta el suelo cuando las temperaturas no
son muy altas, lo cual se traduce en una fuerte
reducción de la conductividad hidráulica. 

En el incendio de mayor intensidad la
degradación física del suelo se manifiesta de

manera más drástica, ya que la pérdida de la
materia orgánica, principal agente cementante
de los suelos forestales gallegos, favorece una
fuerte desagregación del suelo y una pérdida
de estabilidad de los agregados por lo que
aumenta de forma importante la erosionabili-
dad del suelo quemado. A ello hay que añadir
la presencia de una capa repelente al agua no
en la superficie sino a unos cm de profundidad
lo que se traduce igualmente en una fuerte
reducción de la conductividad hidráulica en el
suelo quemado.
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Indicadores de calidad para dos suelos 
con características vérticas de Entre Ríos

(Argentina)

Quality indicators for two soils with vertic 
characterstics in Entre Ríos (Argentina)
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Abstract

Nowadays, in the central northern region of Entre Ríos farmers clear forest land, both for cat-
tle rising and crop production, which generates an important pressure on natural resources.
Soil quality constitutes one of the aspects to be considered when evaluating the sustainability
of production systems. Sustainability must be evaluated through the variables that represent
edaphic properties related to the functions attributed to soil resource. Those variables must be
sensitive to changes in the soil use and management. The objective of this research was to
select soil quality indicators to obtain a minimum data set (MDS) for two representative soil
subgroups and for production systems that characterize the region, as well as to propose mana-
ging practices for sustainable systems. The two selected soils were a Vertic Ocracualf (Arrúa
Series) and an Argic Peludert (Santiago Series). Undisturbed soils sites and different agricul-
tural histories were defined in each. Superficial samples were taken (0 to 12 cm deep) and che-
mical, physical-chemical and physical variables were determined. Principal Components
Analysis (PCA) and Medium Multiple Comparison (MMC) were performed to select quality
indicators for each soil. The PCA BiPlot, the Analysis of Conglomerates and the MMC were

(1) EEA INTA Paraná. Recursos Naturales y Factores Abióticos. Ruta 11, km 12,5 (3100) Paraná,
Entre Ríos (Argentina). E-mail: indelangelo@fca.uner.edu.ar; mwilson@parana.inta.gov.ar;
htasi@parana.inta.gov.ar
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(3100) Paraná, Entre Ríos (Argentina).
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used for the analysis of the dynamic change of the soil quality due to agricultural use. Soils
were disturbed by continuous agricultural use. A MDS was proposed for each soil, which was
similar for both subgroups. Total Organic Carbon (TOC), Total Nitrogen (TN) and Hénin’s ins-
tability index (Is), integrated the MDS for both soils. Total porosity (TP) was also included in
the MDS of the Vertisol. In the Alfisol, where microbiological variables were also determined,
microbial biomass carbon (C-biom) and net N mineralization (N-min) were selected as indi-
cators. By analyzing the meaning of indicators and taking into account the identified deterio-
ration processes it was possible to identify practices that involve the sequence of agricultural
crops in a low proportion and plural-annual pastures as an adequate base for rotation.

Key words: Entre Ríos (Argentina), vertic soils, agricultural use, quality indicators.
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INTRODUCCIÓN

La región Centro Norte de Entre Ríos ha
sido tradicionalmente ganadera y ganadera-
agrícola. Los suelos de la región, según las
evaluaciones de aptitud de tierras presentan
serias limitaciones para un uso agrícola conti-
nuo (TASI & BEDENDO, 2001). Esta situa-
ción, junto a la escasa disponibilidad de tecno-
logías apropiadas para las actividades agríco-
las restringía el uso agrícola de los suelos de
la región. 

La agricultura experimentó un incremen-
to en la ocupación de tierras, tanto en aque-
llas zonas tradicionalmente agrícolas como
en las consideradas marginales para dicha
actividad (PENGUE, 2003). Lo expuesto se
puede atribuir a los cambios experimentados
por la economía argentina y la de otros paí-
ses del Cono Sur en la década de los 90, a la
suba internacional de los precios de los com-
modities agropecuarios y a la aparición de
nuevas tecnologías disponibles. Este hecho
ha provocado una importante presión sobre
los recursos naturales.

La calidad del suelo constituye uno de los
aspectos a considerar para evaluar si un siste-
ma productivo será sustentable o no. A modo
de simple definición, la calidad del suelo sig-
nifica “el comportamiento del suelo en el cual
las funciones del mismo operan en óptimos
niveles dentro del ecosistema” (CARTER et
al., 1997). En el contexto de la producción
agrícola, la calidad del suelo se define en tér-
minos de productividad, específicamente en
relación a la capacidad de sostener el creci-
miento de los vegetales. De este modo, en tér-
minos de producción vegetal, la calidad del
suelo se define como “la capacidad o aptitud
del suelo de soportar el crecimiento de los
vegetales sin que ello resulte en la degrada-
ción del mismo o en un daño ambiental”
(GREGORICH et al., 1994). 

Es importante mencionar que las defini-
ciones de la calidad del suelo distinguen dos
aspectos o partes de la misma. Una parte natu-
ral o inherente relacionada a la capacidad

natural del suelo de permitir el crecimiento de
los cultivos, y una parte dinámica influencia-
da por el uso del suelo o el manejo del mismo
(CARTER et al., 1997). En tal sentido, KOO-
LEN (1987) y CARTER (1990) distinguen
propiedades estáticas y de comportamiento,
referidas a los conceptos de características
inherentes y dinámicas del suelo.

Para evaluar el cambio dinámico en la
calidad del suelo debido al uso, PIERCE &
LARSON (1993) proponen el control de la
calidad del suelo. Esta metodología contem-
pla, entre otros pasos, la selección de las
variables más sensibles en detectar cambios
asociados al uso y manejo de los suelos. Su
agrupamiento constituye un conjunto mínimo
de datos (CMD), utilizado para el monitoreo
de la calidad del suelo.

El objetivo del presente trabajo fue deter-
minar el CMD para dos subgrupos de suelos
con características vérticas de Entre Ríos, con
la finalidad de ser utilizado en la evaluación
del impacto de los diferentes usos del suelo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trabajó en lotes productivos con suelos
pertenecientes a las Series Arrúa (Ocracualfe
vértico) y Santiago (Hapluderte típico).
Tomando como referencia la condición inalte-
rada con bosques nativos, fueron muestreados
lotes con diferentes usos: ganadero en base a
praderas permanentes (praderas polifíticas de
gramíneas y leguminosas), agrícola en lotes
recientemente incorporados a partir del des-
monte y agrícola continuo. En la Tabla 1 se pre-
senta un detalle del uso de los diferentes sitios.

Tres muestras compuestas de suelo fueron
tomadas a una profundidad de 0-12 cm, con-
formadas de 5 submuestras sin alterar para la
determinación de estabilidad estructural, y de
15 submuestras para las variables químicas,
físico químicas y microbiológicas. Las mues-
tras para las variables químicas y físico quími-
cas fueron secadas al aire y pasadas a través
de un tamiz de 2000 μm. El contenido en car-
bono orgánico total (COT) fue determinado
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por el método WALKLEY & BLACK (1934),
el pH del suelo por el método potenciométri-
co usando una relación suelo:agua de 1:2,5, y
el nitrógeno total (Nt) según el método micro
Kjeldahl (JACKSON, 1976). También se con-
sideró la relación C/N. La estabilidad estruc-
tural fue determinada por el método de
HÉNIN et al. (1972), según sus tres pretrata-
mientos diferentes: sin ningún tratamiento
previo a la inmersión en agua (AEA), trata-
miento previo con etanol (AEE) y tratamiento
previo con benceno (AEB). El resultado de los
tres pretratamientos fue utilizado para el cál-
culo de los agregados estables promedios y a
partir del dato de la fracción inestable se cal-
culó el índice de inestabilidad (Is). Se deter-
minó además el índice K de percolación de
Hénin, la densidad aparente de suelo (Dap)
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por el método del cilindro y la densidad de
partícula (Dr) por el método del picnómetro.
La porosidad total (PT) fue calculada utilizan-
do Dap y Dr. El Fósforo Extraíble (Pe) fue
determinado por el método de Bray-Kurtz
Nº1, modificado con cinco minutos de agita-
ción (BRAY & KURTZ, 1945). El Carbono de
biomasa microbiana (CBM) fue determinado
en el Laboratorio de Microbiología de la FCA
UNER, medido por el método de fumigación-
incubación de JENKINSON & POWLSON
(1976); el N de la biomasa microbiana (NBM)
fue determinado por el método de BROOKES
et al. (1985), y el N mineralizable (N-min) se
determinó en incubaciones anaeróbicas de
siete días (WARING & BREMMER, 1964).
La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
se determinó por espectrofotometría de llama.

Lotes. Serie Arrúa (Ocracualfe vértico)

Inalterado Corresponde a campo natural con bosque nativo. Uso: cría bovina.
Incorporado Recientemente incorporado a la agricultura. Secuencia de cultivos

utilizada: Trigo-Soja de segunda, en forma continua.
Pastura permanente Pasturas polifíticas perennes a base de Lotus corniculatus. Antes:

pastizal natural con esporádicas siembras de verdeos de verano. 
Agrícola Historia agrícola de tres años. Antes: chacra abandonada. Secuencia

de cultivos actualmente utilizada: Trigo-Soja de segunda, en forma
continua.

Agrícola + Historia agrícola de cinco años. Antes: uso ganadero. Secuencia de
cultivos actualmente utilizada: Soja de primera sobre Trigo-Soja de
segunda.

Lotes. Serie Santiago (Hapluderte típico)

Inalterado Corresponde a campo natural, bajo monte. Uso: cría bovina.
Incorporado Recientemente incorporado a la agricultura. Secuencia de cultivos

utilizada: Sorgo-Soja-Soja. En Siembra Directa.
Agrícola Historia agrícola de 15 años. Secuencia de cultivos actualmente utili-

zada: Soja de primera sobre Trigo-Soja de segunda. Los últimos siete
años en Siembra Directa.

Agrícola + Historia agrícola de 45 años con participación de varios cultivos.
Actualmente con pasturas de segundo año. 

Tabla 1. Detalle del uso de los diferentes sitios de muestreo.
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Para la identificación de las variables más
sensibles a los cambios en las condiciones
edáficas asociados al uso y manejo de los sue-
los se utilizó el Análisis de Componentes
Principales (ACP). Con este análisis se reali-
zó un gráfico bidimensional (BiPlot) a partir
de los dos primeros componentes logrados en
el ACP. Las variables más sensibles del CP1,
en función de sus valores de ponderación
(E1) de valor absoluto mayor a 0,25 fueron
seleccionadas como Indicadores de Calidad
de Suelo (ICS), según los criterios de selec-
ción utilizados por MADDONI et al. (1999),
SCHIPPER & SPARLING (2000) y
GOVAERTS et al. (2006). Dichos indicado-
res conformaron el CMD. También se utilizó
el encadenamiento medio de los sitios (EMS)
logrado por el Análisis de Conglomerados,

utilizando para esto sólo los indicadores
seleccionados. Se realizó el ANOVA y la
comparación múltiple de medias (CMM) para
los indicadores seleccionados con el objetivo
de complementar la información del análisis
multivariado e interpretar la dinámica de los
suelos estudiados. Se utilizó el Programa
estadístico INFOSTAT (2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1-Serie Arrúa (Ocracualfe vértico)

Los dos primeros componentes hallados
para la Serie Arrúa lograron explicar el 89%
de la variación de los datos (Tabla 2). Las
variables más sensibles para el CP1 fueron
COT, Nt, CBM, N-min., e Is (Tabla 3). 
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Componente % explicado Variable E1 E2
1 0,63 COT -0,26 0,17
2 0,89 Pe 0,15 -0,26
3 0,96 pH 0,04 -0,43
4 1 Nt -0,26 0,15
5 1 C/N 0,23 0,04
6 1 CIC -0,21 0,3
7 1 Is 0,28 -0,09
8 1 AEA -0,29 0,04
9 1 AEAL -0,26 -0,16
10 1 AEB -0,28 0,09
11 1 Ks -0,21 -0,28
12 1 AEM -0,29 0,02
13 1 Fi 0,22 -0,2
14 1 Dap 0,14 0,37
15 1 PT -0,17 -0,33
16 1 MP -0,21 -0,31
17 1 CBM -0,28 -0,08
18 1 NBM -0,14 -0,29
19 1 N-min -0,27 0,11

Tabla 2. Análisis de Componentes Principales. Serie Arrúa. Donde Dap es la densidad del suelo, CIC es la capa-
cidad de intercambio catiónico, CO es el contenido de Carbono orgánico Total, Nt es el contenido de Nitrógeno
total, N-min es el Nitrógeno mineralizable, AEA, AEB, AEAL y AEM son los porcentajes de agregados esta-
bles al agua sin tratamiento previo, tratados con benceno, con etanol y el promedio de éstos, respectivamente.
CBM es el Carbono de la biomasa microbiana. Ks es el índice de percolación de Hénin. MP y PT son la macro-
porosidad y la porosidad total respectivamente. NBM es el Nitrógeno de la biomasa microbiana. C/N es la rela-
ción Carbono:Nitrógeno. Is es el índice de inestabilidad estructural de Hénin, Fi es la fracción de agregados
inestable al agua, pH es la reacción de suelo y Pe es el contenido de fósforo disponible para las plantas.
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bajos contenidos de C y N, y poca actividad
microbiana. 

Si bien la ponderación del Pe es buena
para el CP1, esta variable no se señala como
indicador ya que los valores de la misma res-
ponden a la fertilización fosforada realizada, y
no reflejaron procesos de degradación.
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Las variables que integran la ecuación para
el cálculo del Is también fueron importantes
en dicho componente. De esta forma, el
CP1 opondría aquellos sitios que presentan
buena estabilidad estructural, altos conteni-
dos de C y N, y buena actividad microbiana
de aquellos con estructuras inestables,

Indicadores seleccionados

COT Carbono Orgánico total
Nt Nitrógeno total
Is Índice de inestabilidad estructural
CBM C de la biomasa microbiana
N-Min. N mineralizado en incubaciones anaeróbicas

Tabla 3. Conjunto mínimo de datos (CMD) para la Serie Arrúa (Ocracualfe vértico) con uso ganadero-agrícola. 

En la Fig. 1 se observa que en el cuadran-
te izquierdo, diferenciado por el CP1, se ubica
el sitio inalterado debido a una alta estabili-
dad estructural, asociada a los altos conteni-
dos de materia orgánica. Este sitio presentó
también altos contenidos de Nt y N-min, así

como de COT y CBM. Teniendo en cuenta el
CP2, el mencionado sitio se ubicó en el cua-
drante superior, principalmente debido a una
alta CIC y una baja Dap. Los sitios desmonta-
do, pasturas, y agrícola se diferenciaron entre
sí principalmente sobre el eje del CP2. 

Fig. 1. BiPlot para la Serie Arrúa. Donde Dap es la densidad del suelo, CIC es la capacidad de intercambio
catiónico, CO es el contenido de Carbono orgánico Total, Nt es el contenido de Nitrógeno total, N-min es el
Nitrógeno mineralizable, AEA, AEB, AEAL y AEM son los porcentajes de agregados estables al agua sin
tratamiento previo, tratados con benceno, con etanol y el promedio de éstos, respectivamente. CBM es el
Carbono de la biomasa microbiana. Ks es el índice de percolación de Hénin. MP y PT son la macroporosi-
dad y la porosidad total respectivamente. NBM es el Nitrógeno de la biomasa micribiana. C/N es la relación
Carbono:Nitrógeno. Is es el índice de inestabilidad estructural de Hénin, Fi es la fracción de agregados ines-
table al agua, pH es la reacción de suelo y Pe es el contenido de fósforo disponible para las plantas.
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Los sitios incorporado y agrícola presen-
taron una buena PT y MP, lo que les permitió
además tener una buena capacidad de conduc-
ción de agua en el perfil. El sitio agrícola+ se
ubicó en el cuadrante derecho respecto del
CP1, debido fundamentalmente a un aumento
de la relación C/N y una pérdida de estabili-
dad estructural. La alta Dap de este sitio lo
ubica hacia la porción superior del eje del
CP2. La densificación de este sitio podría
explicarse por la larga historia agrícola y la
ausencia de labranzas en los últimos años,
situación que contrasta con la de los sitios con
poca historia agrícola donde se han utilizado
labranzas conservacionistas para la implanta-
ción de los cultivos. El sitio incorporado tam-
bién presentó algún grado de densificación,
debido posiblemente al pisoteo provocado por
el ganado bovino utilizado para la actividad de
cría en bosques nativos.

En el EMS (Fig. 2) se muestra la semejan-
za entre los sitios pradera e incorporado.
Estos sitios, junto con el sitio agrícola confor-
maron un grupo que se diferenció del resto de
los tratamientos. Esta diferenciación se indica
en la figura con una línea de puntos trazada a
partir del valor que representa el 50% de la
distancia euclídea promedio máxima
(DEPmax.). La posición del sitio inalterado
puede explicarse por el valor de los auto-vec-
tores del CP2 generados en el ACP para las
variables Dap, PT y MP. Los mismos refleja-
ron los problemas de densificación ocasiona-
dos por el pisoteo animal producto del pasto-
reo en el campo natural. El sitio agrícola+
debe su ubicación en la figura a la mala con-
dición física, físico-química y microbiológica
del mismo explicada por los indicadores
seleccionados para la obtención del EMS.

Las variables N-min, CBM, Nt y COT,
mostraron buena sensibilidad para detectar
diferencias significativas asociadas al uso y
manejo de los suelos analizados. El Is presen-
tó una buena ponderación en el CP1 y mostró
una caída de sus valores medios asociada al
uso y manejo de los suelos, aunque con una
gran variabilidad a campo. La relación entre el

Is y el contenido de COT se presenta en la Fig.
3. Puede observarse un aumento del Is asocia-
da a la pérdida de COT de tipo exponencial. El
r encontrado fue de 0,55, el cual resulta ade-
cuado para un n = 15.

En la Fig. 4 se presenta el efecto del uso
del suelo en el Nt, donde los valores más ele-
vados se observaron en el sitio inalterado
(0,248%), diferenciándose significativamente
del sitio Ag+ (0,159%). No se mostraron dife-
rencias significativas entre el sitio inalterado y
el resto de los tratamientos.

Otra de las variables que resultó sensible
para detectar cambios en las condiciones edáfi-
cas asociadas al uso y manejo de los suelos fue
la Dap, la cual logró diferenciar tres categorías
estadísticas. El sitio con ausencia de labranzas
y los sitios destinados al uso ganadero presen-
taron los valores más altos, posiblemente debi-
do a lo comentado en la discusión de los resul-
tados del ACP. Si bien no se encontraron dife-
rencias significativas entre los valores medios
de la variable C/N, es de destacar la tendencia
observada para dicha variable. El aumento de
esta relación con el uso agrícola representa un
potencial limitante para la captura de C por
parte de los sistemas agrícolas, ya que ésta es
nitrógeno dependiente. El solo aporte de resi-
duos de cosecha no es suficiente para mantener
e incluso aumentar el contenido de materia
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Fig. 2. Encadenamiento de Sitios. Serie Arrúa. La
línea de puntos indica el valor igual al 50% de la
Distancia Euclídea Promedio Máxima (DEPmáx.).
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orgánica del suelo si el N es limitante
(GALARZA, 2005). Debe considerarse ade-
más que si los niveles de N disponible para las
plantas no son los adecuados, la mineralización
de la MO para cubrir estas deficiencias también
resulta en una pérdida de COT del suelo.

La disponibilidad de fósforo (Pe) tam-
bién resultó sensiblemente afectada por el

manejo de estos suelos, principalmente
debido a la práctica de fertilización fosfora-
da. En los sitios de esta serie se registraron
valores similares a los señalados como críti-
cos para las especies utilizadas en las rota-
ciones de los mismos. De esta manera el
sitio pastura presentó los valores más altos
de Pe.
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Fig. 3. Relación entre el Is y el COT para la Serie Arrúa.

Fig. 4. Efecto del uso del suelo a partir del desmonte en la Serie Arrúa en el Nt. (Letras diferentes indican
diferencias significativas (5%). Las líneas que se desprenden de las barras señalan el desvío estándar).
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2-Serie Santiago (Hapluderte típico)
Los dos primeros componentes hallados

para la Serie Santiago explicaron el 96% de la
variación de los datos (Tabla 4). Las variables
más sensibles para el CP1 fueron COT, Nt, Is,
Ks, y PT (Tabla 5). Las variables que integra-
ron la ecuación para el cálculo del Is también

fueron importantes para este componente. De
esta forma, el CP1 opondría aquellos sitios
que presentan buena estabilidad estructural,
altos contenidos de COT y Nt, y buena poro-
sidad total de aquellos con estructuras inesta-
bles, bajos contenidos de COT y Nt, y baja
porosidad total. 
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Componente % explicado Variables E1 E2
1 0,66 CO -0,29 0,09
2 0,96 Nt -0,29 0,04
3 1 Is 0,29 0,05
4 1 AEA -0,29 -0,11
5 1 AEAL -0,30 -0,05
6 1 AEB -0,28 -0,09
7 1 Ks -0,28 -0,10
8 1 AEM -0,29 -0,09
9 1 CIC -0,16 -0,36
10 1 PT -0,29 -0,06
11 1 MP 0,24 -0,09
12 1 Pe 0,12 0,41
13 1 pH 0,14 -0,39
14 1 C/N -0,14 0,39
15 1 Dap 0,08 0,41

Tabla 4. Análisis de Componentes Principales. Serie Santiago. Donde Dap es la densidad del suelo, CIC es
la capacidad de intercambio catiónico, CO es el contenido de Carbono orgánico Total, Nt es el contenido de
Nitrógeno total. AEA, AEB, AEAL y AEM son los porcentajes de agregados estables al agua sin tratamien-
to previo, tratados con benceno, con etanol y el promedio de éstos, respectivamente. Ks es el índice de per-
colación de Hénin. MP y PT son la macroporosidad y la porosidad total respectivamente. C/N es la relación
Carbono:Nitrógeno. Is es el índice de inestabilidad estructural de Hénin, Fi es la fracción de agregados ines-
table al agua, pH es la reacción de suelo y Pe es el contenido de fósforo disponible para las plantas.

Indicadores seleccionados

COT Carbono Orgánico total
COT Carbono Orgánico total
Nt Nitrógeno total
Is Índice de inestabilidad estructural
Ks Indice de percolación
PT Porosidad Total

Tabla 5. Conjunto mínimo de datos (CMD) para la Serie Santiago (Hapluderte típico) con uso ganadero-
agrícola. 
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derecho los sitios con uso agrícola, los cuales
acusarían una pérdida de estabilidad estructural,
de COT y Nt, y una disminución del volumen
total de poros. También se observó cómo el sitio
inalterado se diferenció del resto de los sitios
por un bajo contenido de Pe y una elevada CIC.
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El BiPlot permitió identificar asociaciones
entre sitios, entre variables y entre variables y
sitios. En el mismo (Fig. 5) se observó que en el
cuadrante izquierdo, diferenciado por el CP1 se
ubicaron los sitios inalterado e incorporado
recientemente a la actividad agrícola, y en el

Fig. 5. BiPlot para la Serie Santiago. Donde Dap es la densidad del suelo, CIC es la capacidad de intercam-
bio catiónico, CO es el contenido de Carbono orgánico Total, Nt es el contenido de Nitrógeno total. AEA,
AEB, AEAL y AEM son los porcentajes de agregados estables al agua sin tratamiento previo, tratados con
benceno, con etanol y el promedio de éstos, respectivamente. Ks es el índice de percolación de Hénin. MP
y PT son la macroporosidad y la porosidad total respectivamente. C/N es la relación Carbono:Nitrógeno. Is
es el índice de inestabilidad estructural de Hénin, Fi es la fracción de agregados inestable al agua, pH es la
reacción de suelo y Pe es el contenido de fósforo disponible para las plantas.

En el EMS de la Serie Santiago (Fig. 6),
puede observarse la semejanza entre los sitios
inalterado e incorporado recientemente al uso
agrícola. Los sitios con uso agrícola se dife-
renciaron de este grupo, ubicándose hacia la
derecha de la línea que representa el 50% del
valor de DEPmáx.

Los valores encontrados para el Is en
estos suelos se presentan en un rango que
abarca dos órdenes de magnitud. Esto se
debe a la alta estabilidad de los Vertisoles en
la condición inalterada y a la importante pér-
dida de estabilidad en los suelos del sitio con
una historia agrícola de muchos años. Esta
característica sobresale también en trabajos
realizados por WILSON (2003) y CERANA

Fig. 6. Encadenamiento de Sitios. Serie Santiago.
La línea de puntos indica el valor igual al 50% de
la Distancia Euclídea Promedio Máxima
(DEPmáx.).
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et al. (2006), quienes trabajaron fundamen-
talmente con Vertisoles en uso ganadero-
agrícola en la zona tradicionalmente arrocera
de Entre Ríos. En la Fig. 7 se muestra la rela-
ción entre el Is y el COT, donde se observa el
aumento de la inestabilidad estructural en

función de la pérdida de COT (r = 0,79). Es
de destacar que los valores están separados
en dos grupos: los estables (sitios inalterado
y de incorporación reciente a la agricultura)
y los menos estables (con agricultura mayor
a tres años).
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Fig. 7. Relación entre el Is y el COT del suelo en la Serie Santiago.

La comparación múltiple de medias
(Tukey 5%) de las variables analizadas mostró
que el Is y el Ks diferenciaron claramente los
sitios según su uso (Fig. 8). Se observó una
pérdida de estabilidad estructural con el uso
agrícola de los suelos de la serie Santiago. 

Respecto a las variables que componen
el Is, se observó una disminución mayor en
el porcentaje de agregados estables al agua
tratados con benceno y sin tratamiento algu-
no, respecto al porcentaje de agregados tra-
tados con alcohol previamente. Este último
refleja el grado de cohesión de los suelos, ya
que en su determinación el etanol expulsa el
aire de los agregados, pero sin provocar su
estallido. Lo contrario sucede con los pretra-

tamientos con benceno y agua, los cuales
evalúan la susceptibilidad al deterioro por el
estallido que provoca la humectación violen-
ta de los agregados por el agua. El benceno
además resalta las propiedades de agrega-
ción por parte de los compuestos orgánicos
(HENIN et al., 1972). Los valores medios
encontrados para la variable Ks mostraron
una importante pérdida de la capacidad de
los suelos de conducir agua en el perfil dada
por el uso agrícola. Asimismo, la PT resultó
sensible en detectar cambios de las condicio-
nes edáficas asociadas al uso y manejo de
los suelos. En la Fig. 9 se observa una pérdi-
da del volumen total de poros asociada al
uso agrícola de los suelos.

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:04  Página 121



La pérdida de capacidad para conducir
agua por desarreglos en la geometría del espa-
cio poroso y la pérdida de estabilidad estruc-

tural potenciarían la natural susceptibilidad a
la erosión de estos suelos al aumentar la esco-
rrentía superficial debido a la poca capacidad
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Fig. 8. Efecto del uso del suelo a partir del desmonte en la Serie Santiago en el Índice de inestabilidad y el
K de percolación. Letras diferentes indican diferencias significativas (5%). Las líneas que se desprenden de
las barras señalan el desvío estándar.

Fig. 9. Efecto del uso del suelo a partir del desmonte en la Serie Santiago en la porosidad total. Letras dife-
rentes indican diferencias significativas (5%). Las líneas que se desprenden de las barras señalan el desvío
estándar.
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de conducción de agua de los horizontes sub-
superficiales. La erosión hídrica ha sido seña-
lada por varios autores como clave para la uti-
lización sustentable de estos suelos (PLAN
MAPA DE SUELOS DE LA PROVINCIA
DE ENTRE RÍOS, 1984). 

Se observó, aunque sin diferencias signifi-
cativas, una pérdida de COT y Nt en los sue-
los con larga historia agrícola. Esta pérdida de
COT posiblemente se deba a la importante
mineralización de la fracción poco estable de
la materia orgánica del suelo. Asimismo, la
fracción que forma complejos con las arcillas
posee una gran estabilidad, debido, posible-
mente, a la buena protección que las arcillas
brindan a las sustancias húmicas de estos sue-
los (DE PETRE, 2000). El sitio incorporado
presenta para estas dos variables valores supe-
riores a los del sitio inalterado, debido posi-
blemente a los grandes aportes de materiales
orgánicos producidos por la práctica del des-
monte y las labranzas posteriores al mismo. 

CONCLUSIONES

Se determinó el conjunto mínimo de datos
para un Hapluderte típico y un Ocracualfe vér-
tico de Entre Ríos, a partir de la selección de
indicadores de calidad de suelo. El contenido
de Carbono orgánico total y el de Nitrógeno
total, junto con el índice de inestabilidad
estructural se presentaron en los dos conjuntos
mínimos de datos. El Carbono de la biomasa
microbiana y el Nitrógeno mineralizable fue-
ron seleccionados como indicadores en el
suelo donde pudieron ser evaluados. 

Los indicadores reflejaron el efecto del
uso en el suelo. Se observó un importante
deterioro por el uso agrícola, especialmente en
el Ocracualfe vértico. Este suelo presentó con-
diciones de mayor inestabilidad estructural en
la situación inalterada respecto al Hapluderte
típico, llegando a valores más altos de Is en
lotes con mayor historia agrícola.

Los indicadores seleccionados, además de
ser útiles para el monitoreo de la calidad del
suelo, brindaron información necesaria para el
diseño de sistemas productivos sustentables.
En el Ocracualfe vértico, no se presentaron
diferencias significativas entre las situaciones
de reciente incorporación a la agricultura, pra-
dera y agricultura de pocos años. Sin embar-
go, cuando la historia agrícola fue mayor, se
produjo un deterioro del suelo generalizado.
Problemas similares se observaron en el
Hapluderte típico. Para lograr la sustentabili-
dad del recurso a largo plazo, el incremento de
la participación de pasturas consociadas en las
rotaciones es recomendable.
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del suelo en una parcela experimental con distintos

sistemas de laboreo
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experimental plot with different management systems
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Abstract

Tillage system may have influence on the soil characteristics in a significant way. The aim of
this study was to characterize the general soil properties of a Cambisol. The study was perfor-
med in the Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña, Spain) with four dif-
ferent treatments: raigrass-maize rotations under conventional till and no till and raigrass-sor-
gum under conventional tillage and no till. Particle size distribution, cationic exchange capa-
city, organic matter content, pH, particle density, and bulk density were analyzed. For each
parameter analysis were carried out following routine methodologies. Mean contents of silt
and clay were 39% and 21%, respectively and the soil was characterized as loamy. Particle
density oscillated between 2.54 and 2.67 Mg m-3 and bulk density ranged between 0.82 and
1.29 Mg m-3. No significant differences in these parameters were observed among treatments.
The pH (H2O) values showed lower coefficients of variation than the pH (KCl) values.
Exchange cations presented different coefficients of variation for each element, so, for Na+

CV ranged between 8 and 21% whereas those for Al+3 varied from 0 to 53%. The Ca+2 content
was lower than the recommended values for this type of soil.

Key words: bulk density, cation exchange capacity, particle size distribution, soil manage-
ments
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INTRODUCCIÓN

El suelo es un sistema abierto, dinámico y
constituido por tres fases. La fase sólida está
formada por compuestos inorgánicos (frac-
ción mineral) y orgánicos (materia orgánica,
MO) que dejan un espacio de huecos donde se
encuentran las fases líquida y gaseosa.

Las interacciones entre las fases sólida y
líquida adquieren especial relevancia al existir
en la fase sólida partículas con una elevada
superficie específica que están cargadas eléc-
tricamente, lo cual contribuye a los procesos
de adsorción e intercambio iónico (MUSY &
SOUTER, 1991; DON SCOTT, 2000; PORTA
et al. 2003;). Estos fenómenos son esenciales
para la actuación del suelo como depurador
natural, para la vida en el mismo (micro, meso
y macroorganismos) y, fundamentalmente,
para la nutrición de las plantas. Las fases
líquida y gaseosa se hallan en constante cam-
bio, tanto en cantidad como en composición,
siendo las lluvias y el riego los que incorporan
agua al sistema y la evapotranspiración y la
percolación las principales salidas.

Las partículas que constituyen la fracción
mineral del suelo cubren un amplio rango de
tamaños, variando desde rocas, con un diáme-
tro mayor de 0,25 cm hasta las arcillas, con un
diámetro equivalente inferior a 2 mm. El estu-
dio de las partículas minerales puede llevarse
a cabo bajo distintos enfoques, atendiendo al
tamaño y forma de las partículas, a su minera-
logía, grado de meteorización, relaciones
entre ellas, etc. La granulometría expresa las
proporciones relativas de las diferentes partí-
culas minerales inferiores a 2 mm (tierra fina),
agrupadas por clases de tamaños en fracciones
granulométricas tras la destrucción de los
agregados (PORTA et al., 2003). Las diferen-
tes clases texturales se representan mediante
los denominados triángulos de textura o dia-
gramas triangulares.

La tierra fina es la fracción activa del
suelo, tanto desde el punto de vista físico,
como físico-químico y biológico. Las arenas y
el limo forman el llamado esqueleto del suelo.

Las partículas de este esqueleto se unen entre
sí por los coloides, constituidos por arcillas y
materia orgánica.

La granulometría es una de las caracterís-
ticas más estables del suelo y puede conside-
rarse una determinación básica de cada hori-
zonte. Una vez que se ha determinado el con-
tenido de arena, limo y arcilla de una parcela
determinada o para una unidad de suelos, no
será necesario repetir este análisis al cabo del
tiempo, lo que permite ahorrar costes.

Los componentes orgánicos del suelo
constituyen una proporción muy pequeña en
relación con los componentes inorgánicos
aunque ejercen una notable influencia sobre
las propiedades tanto físicas como químicas
del suelo y sobre el comportamiento del
mismo frente al estrés producido por las alte-
raciones debido a las labranzas.

Tradicionalmente, en los suelos agrícolas
no se prestaba la atención suficiente al papel
que cumple la materia orgánica (MO), por
tener estos suelos menores contenidos en MO
y suponer que los fertilizantes podían desem-
peñar su rol, lo cual solo es cierto en cuanto al
suministro de nutrientes.

El uso del suelo tiene una marcada
influencia sobre el contenido en MO, afectan-
do especialmente a su tasa de reposición.
Cuando un suelo virgen (selva, sabana, prade-
ra natural, etc.), es alterado y cultivado la tasa
de pérdida de la MO es modificada drástica-
mente, disminuyendo el aporte, ya que nor-
malmente el volumen de MO que puede gene-
rar un ecosistema estable es mucho mayor que
los cultivos que se implantan.

Otro factor a tener en cuenta es que la tasa
de mineralización de la MO se ve profunda-
mente afectada por el laboreo ya que al remo-
ver el suelo aumentan las concentraciones de
O2, lo que incrementa la tasa de oxidación de
la materia orgánica. 

En suelos con altos contenidos en MO, un
buen sistema de manejo del suelo debe apor-
tar como mínimo la misma cantidad de MO
que se pierde por mineralización para mante-
ner el estatus de carbono orgánico. En suelos
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degradados o con muy bajos contenidos de
materia orgánica, los sistemas de manejo
deben dirigirse a incrementar los contenidos
en MO. Los sistemas conservacionistas de
labranza del suelo como no laboreo o mínimo
laboreo, tienden a incrementar los contenidos
de materia orgánica del suelo, sobre todo en
los horizontes superficiales.

Las relaciones de masa y volumen entre
los componentes de las tres fases del suelo son
utilizadas habitualmente para definir paráme-
tros básicos que son útiles en la caracteriza-
ción física del suelo.

La densidad real, también conocida como
densidad de sólidos o densidad de las partícu-
las, se define como la masa de sólidos por uni-
dad de volumen y viene dada por la siguiente
expresión:

donde Ms es la masa de sólidos y Vs es el
volumen de sólidos de un suelo.

Para determinar la densidad real se utiliza
el picnómetro (PORTA et al., 2003) y líquidos
no polares, como por ejemplo el tolueno, o
polares, como el agua.

La densidad aparente de un suelo seco
expresa la relación entre la masa de sólidos y
el volumen total de suelo, incluyendo los
poros. Viene dada por la siguiente expresión:

donde Ms es la masa de sólidos y Vt es el
volumen total que viene dado por el sumatorio
del volumen de sólido (Vs), el volumen de aire
(Va) y el volumen de agua (Vw) que posee un
suelo.

Los valores que puede tomar la densidad
aparente dependen de diversos factores, como
textura, contenido en materia orgánica o tipo
de manejo del suelo.

En contraste con la densidad real, que es
más o menos constante, la densidad aparente
es altamente variable ya que está afectada por
la estructura del suelo, y por sus característi-
cas de retracción y expansión. Esto último
depende tanto de su contenido en arcilla como
de la humedad del suelo. Aún en suelos extre-
madamente compactados, la densidad aparen-
te sigue siendo menor que la densidad real
porque las partículas nunca llegan a entrela-
zarse perfectamente. El espacio poroso puede
verse muy reducido por compactación, pero
nunca llega a eliminarse totalmente.

La densidad aparente se utiliza para referir
los resultados de los análisis de laboratorio a
un volumen de suelo en el campo. Esta varia-
ble afecta al crecimiento de las plantas debido
al efecto que tienen la dureza y la porosidad
del suelo sobre las raíces. Si se incrementa de
la densidad aparente, la resistencia mecánica
tiende a aumentar y la porosidad del suelo
tiende a disminuir, con lo que el crecimiento
de las raíces se limita a valores críticos. Los
valores críticos de la densidad aparente para el
crecimiento de las raíces varían dependiendo
de la textura del suelo y de la especie vegetal;
por ejemplo, para suelos arenosos una densi-
dad aparente de 1759 kg m-3 limita el creci-
miento de las raíces de girasol, mientras que
en suelos arcillosos, ese valor crítico es de
1460 a 1630 kg m-3 para la misma especie
(JONES, 1983).

La densidad aparente puede determinarse
mediante varios métodos como el del cilindro,
el de la bolsa de plástico, el de la arena o el
método del agregado (PORTA et al., 2003). El
método generalmente empleado es el del cilin-
dro. Los otros métodos pueden ser utilizados
en determinadas ocasiones para suelos con
características especiales.

El objetivo de este trabajo es efectuar la
caracterización de las propiedades generales
de un suelo de cultivo con rotación. Para ello
se llevaron a cabo análisis de granulometría,
pH, contenido en materia orgánica, capacidad
de intercambio catiónico, densidad real y den-
sidad aparente.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El área estudiada se encuentra en una finca
experimental perteneciente al Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo
(Abegondo-A Coruña). Las coordenadas
UTM del lugar son longitud 560035 y latitud
4787795 y está situado a 98 m de altitud.
Geológicamente el área se encuentra ubicada
sobre esquistos básicos del denominado
Complejo de Órdenes (MARTÍNEZ et al.,
1984). El tipo de suelo de la finca experimen-
tal es un Cambisol (FAO, 1998).

Al inicio del estudio se sembró raigrás
italiano (Lolium multiflorum L.) en todo el
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área experimental. Las rotaciones de culti-
vos utilizadas fueron, en los períodos de
otoño-invierno raigrás italiano (Lolium mul-
tiflorum L.) y en primavera-verano maíz
forrajero (Zea mays L.) y un híbrido de
sorgo x pasto del Sudán (Shorgum bicolor L.
Moench x Shorgum sudanense Piper Stapf)
(Figura 1).

Los sistemas de preparo del suelo fueron
labranza convencional (LC) y labranza cero
(L0) (Figura 2). En el laboreo convencional se
efectuó un gradeado con grade de disco segui-
do de un arado (de vertedera, a 30-35 cm de
profundidad) y un fresado. 

Figura 1. Izquierda: cultivo de raigrás italiano, al final del ciclo, previo al corte (abril, 2002); derecha: cul-
tivos de verano, sorgo y maíz (octubre, 2002).

En el sistema de labranza cero (L0),
durante el primer otoño las labores efectuadas
en el suelo fueron las mismas que para el labo-
reo convencional. En la primavera siguiente y
antes de la siembra de maíz o del sorgo, según
corresponda, se eliminó el raigrás con aplica-
ciones de glifosato complementado con gra-
moxone. En otoño, antes de la siembra del rai-
grás, se eliminó la vegetación espontánea con
los mismos herbicidas. Por tanto, se efectua-
ron cuatro tratamientos: las rotaciones raigrás-
maíz con labranza convencional y labranza
cero (RM:LC y RM:L0) y las rotaciones rai-

grás-sorgo con los mismos sistemas de labo-
reo (RS:LC y RS:L0).

El diseño experimental utilizado fue el de
bloques completos al azar, con cuatro repeti-
ciones. Las dimensiones de las parcelas eran
de 12 x 23 m.

Los muestreos se realizaron en mayo de
2001, tomándose en cada parcela dos mues-
tras a tres profundidades: 0-6 cm; 6-12 cm y
12-18 cm. En el caso de la densidad aparente
(rb) únicamente se tomaron muestras a la pro-

fundidad de 0-6 cm.
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El análisis granulométrico se llevó a cabo
mediante el Método de la Pipeta (MAPA,
1994) basado en la sedimentación de las partí-
culas según la Ley de Stokes.

Para la determinación de la densidad real
se utilizó el Método del Picnómetro (BLAKE
& HARTGE, 1986a) y en el caso de la densi-
dad aparente se usó el Método del Cilindro
(GUITIÁN OJEA & CARBALLAS
FERNÁNDEZ, 1976; BLAKE & HARTGE,
1986b; BAIZE, 1988) que en este caso medía
8 cm de diámetro y 4,95 cm de alto, por lo que
el volumen del cilindro era de 248,81 cm3.

Para la determinación del contenido en car-
bono orgánico del suelo se siguió la metodología
basada en la oxidación de la MO con dicromato
potásico (K2Cr2O7) en medio ácido según el
Método de Sauerlandt modificado (GUITIÁN
OJEA & CARBALLAS FERNÁNDEZ, 1976).

La actividad del ión hidrógeno (pH), fue
determinada por el método del potenciómetro
en una suspensión de suelo y KCl con una
relación 1:2,5 (p:v). Los cationes de cambio
fueron determinados utilizando la metodolo-
gía del acetato amónico (MAPA, 1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Considerando las cuatro parcelas experi-
mentales con sus cuatro repeticiones, se

observó que el contenido medio de las frac-
ciones granulométricas estudiadas fue muy
similar para las tres profundidades (0-6, 6-12
y 12-18 cm). Esto podría explicarse por el
hecho de que el área de estudio, antes de ser
sometida a los tratamientos, poseía sistemas
de labranzas no conservacionistas, que inclu-
yen la remoción y mezcla de los horizontes
superficiales, lo que conlleva una homogeni-
zación de las clases texturales. Además, los
tratamientos fueron aplicados durante cinco
años, periodo insuficiente como para que
exista una lixiviación de material fino (arci-
llas). Por otra parte, la superficie que ocupa
el área de estudio es plana y relativamente
pequeña como para presentar una variabili-
dad espacial en los contenidos de arena, limo
y arcilla.

En la Tabla 1 se presentan los datos
medios de los porcentajes de las fracciones
granulométricas obtenidos para cada uno de
los tratamientos de los cuatro bloques y las
tres profundidades estudiadas. En el caso de la
arena se determinaron dos fracciones: arena
gruesa (entre 2000 mm y 250 mm) y arena
fina (entre 250 mm y 50 mm).

De acuerdo con los datos de la Tabla 1 el
contenido en arcilla de las 16 parcelas indivi-
duales osciló entré 17,19 % y 25,87 %, consi-
derando las tres profundidades de muestreo.
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Figura 2. Sistemas de labranzas: laboreo convencional (LC) y labranza cero (L0) en Noviembre 2001.
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El contenido de limo de estas muestras se
encuentra en el rango comprendido entre
34,50 % y 43,78 %. En general, el contenido
en arcilla presenta mayores coeficientes de
variación que el contenido de limo. Estos

resultados concuerdan con los obtenidos por
otros autores que estudiaron la textura de los
suelos desarrollados sobre esquistos de Órde-
nes (PAZ GONZÁLEZ et al., 1996; ULLOA
GUITIÁN, 2002)
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Tabla 1. Clase textural (C. Text.) y porcentajes medios de arena gruesa (Ar Gr), arena fina (Ar F), limo y
arcilla (Arc), para las tres profundidades estudiadas. RM:L0= raigrás-maíz con labranza cero; RM:LC= rai-
grás-maíz con labranza convencional; RS:L0= raigrás-sorgo con labranza cero y RS:LC= raigrás-sorgo con
labranza convencional.

En la Figura 1 se presentan los triángulos
texturales obtenidos para las tres profundida-
des estudiadas. Se aprecia que a pesar de exis-
tir alguna variabilidad, especialmente en las
fracciones de arena gruesa y arena fina, el
suelo presenta siempre una clase textural
“franca”, por lo que se puede decir que el
comportamiento del suelo en toda la parcela
de estudio es similar en su respuesta a las
labores que sobre él se realizan, tanto para los
tratamientos de labranza cero, como para los
tratamientos que incluyen remoción del suelo.
Los suelos que poseen este tipo de textura
contienen una mezcla “equilibrada” de partí-
culas finas y gruesas, con propiedades inter-
medias entre los suelos arenosos, limosos y
arcillosos (HILLEL, 1998).

La textura, generalmente, presenta varia-
bilidad espacial en suelos con relieve ondula-
do ya que el movimiento del agua, tanto
superficial como subsuperficial, provoca el
arrastre de las partículas más pequeñas del
suelo pendiente abajo (limo y arcilla). Debido
a este fenómeno, los contenidos porcentuales
de los diferentes tamaños de partículas, en una
ladera, presentan una variabilidad espacial
que está relacionada con la pendiente.

La densidad real (rs) se considera una de
las propiedades más estables del suelo y nor-
malmente no se ve afectada por los tratamien-
tos que se aplican en el mismo. Si se efectua-
sen importantes y continuos aportes de mate-
ria orgánica podría disminuir la densidad real
pero esta reducción no sería significativa. 
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La rs es una propiedad poco importante
desde el punto de vista de la degradación del
suelo; lo que resulta interesante es su relación
con la densidad aparente ya que con ella se
determina la porosidad total del suelo, y esta
propiedad está muy influenciada por los usos
del mismo.

En la Tabla 2 se presentan los valores
medios, mínimos, máximos, desviación están-
dar y coeficientes de variación para cada blo-
que de datos. La media de rs fue de 2,60 Mg
m-3 con un máximo de 2,67 Mg m-3 y un míni-
mo de 2,54 Mg m-3. El coeficiente de varia-
ción dentro de la parcela fue bajo con un valor
de aproximadamente el 1%. 

Estos resultados son comparables a los
obtenidos por FERNÁNDEZ RUEDA (1997)

para horizontes superficiales de suelos repre-
sentativos de dos comarcas de la Comunidad
Autónoma de Galicia como son “Terra Cha”
(Lugo) y la zona del Complejo de Órdenes (A
Coruña). Los resultados de la densidad real
también concuerdan con los valores obtenidos
por PAZ GONZÁLEZ & GUERIF (1993) en
suelos de textura media de Galicia, que oscila-
ban entre 2,50 y 2,73 Mg m-3, para muestras
con un rango de contenidos en materia orgáni-
ca entre el 2 y el 13%.

La densidad aparente puede ser incluida
dentro de un grupo de variables para ser
monitorizadas en función de la calidad del
suelo, como indicador de la estructura y la
dureza del mismo (DORAN & PARKIN,
1994).
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Fig. 1. Triángulos texturales para las tres profundidades estudiadas.

Tabla 2. Estadística descriptiva de la densidad real (rs), densidad aparente (rb) y porosidad (e) para los cua-
tro bloques. 

Cambios en la rb reflejan variaciones en
la estructura del suelo ya que esta variable
está relacionada con la porosidad total; sin
embargo la porosidad total no aporta infor-
mación acerca de la continuidad de los
poros, que es una de las propiedades del

suelo más importantes junto con sus funcio-
nes asociadas (KAY, 1990). A pesar de ello,
a excepción de los suelos con arcillas
expandibles, la compactación del suelo se
mide frecuentemente por los incrementos de
la rb.
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La capacidad de expansión de los suelos
estudiados es moderada (PAZ GONZÁLEZ &
GUERIF, 1993), lo que está en consonancia
con la naturaleza de las arcillas que son, pre-
dominantemente, del tipo 1:1.

En los sistemas de labranzas convencio-
nales que incluyen el laboreo del suelo, las
condiciones de humedad del mismo juegan
un papel fundamental a la hora de efectuar las
labores y del efecto que pueden tener éstas
sobre las propiedades físicas. Cuando se tran-
sita y trabaja sobre un suelo con un alto con-
tenido de humedad, por encima del punto
límite de friabilidad o cerca del límite plásti-
co, se puede producir en él un efecto de “con-
solidación en húmedo” (BAVER et al., 1991),
aumentando la densidad del suelo por reaco-
modación de las partículas. Sin embargo, si
las condiciones de humedad son óptimas,
alrededor del límite de friabilidad, el efecto
de las labranzas es el contrario y el suelo se
desmenuza fácilmente, lográndose condicio-
nes óptimas para las posteriores pasadas de
herramientas. Al trabajar dentro de los límites
de humedad óptimos, uno de los efectos prin-
cipales es la reducción del número de veces
que se debe pasar por encima del suelo para
lograr las condiciones físicas deseadas lo que
reduce el efecto de compactación que produ-
ce la maquinaria.

A partir de los valores de densidad aparen-
te y densidad real, se calculó la porosidad total
para la profundidad de 0-6 cm. En la tabla 2 se
muestran los estadísticos descriptivos de la
porosidad total. Como cabe esperar esta pro-
piedad también presentó una baja variabilidad
dentro de cada bloque, siendo el Bloque IV el
de mayor coeficiente de variación (8,6 %) y el
Bloque II el de menor variación (4,6%).

La diferencia obtenida entre las medias
de los bloques también fue baja, lo que signi-
fica que la parcela era uniforme. Por tanto,
las diferencias que se puedan encontrar entre
los diferentes tratamientos serán debidas,
básicamente, a las diferentes respuestas del
suelo ante la aplicación de los dos sistemas
de labranza.

El pH en agua presentó un coeficiente de
variación muy bajo, alrededor del 2%, en todos
los bloques analizados (Tabla 3). Valores
semejantes fueron encontrados por PAZ
GONZÁLEZ et al. (1996), FERNÁNDEZ
RUEDA (1997) y ULLOA GUITIÁN (2002),
para la misma zona de estudio. El pH en KCl
presentó un coeficiente de variación levemen-
te mayor que el pH en agua y, como era de
esperar, los valores de pH obtenidos son meno-
res que los del pH en agua (Tabla 3). Según la
clasificación propuesta por el USDA (PORTA
et al., 2003), los suelos en los cuatro bloques
son, en promedio, fuertemente ácidos.
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Tabla 3. Estadística descriptiva para el pH (H20) y pH (KCl) de los cuatro bloques.

En la Tabla 4 se muestra el contenido de
los cationes cambio (Ca+2, Ma+2, K+, Na+, H+ y
Al+3) para el horizonte superficial, de 0-6 cm.
Los contenidos medios de calcio en este hori-
zonte oscilaron entre 2,76 y 3,98 cmol(+) kg-1,

los de Mg entre 0,29 y 0,37 cmol(+) kg-1, los
de potasio entre 0,31 y 0,46 cmol(+) kg-1, el
sodio entre 0,17 y 0,20 cmol(+) kg-1, el hidró-
geno entre 0,47 y 0.79 cmol(+) kg-1, y el alu-
minio fluctuó entre 0,12 y 0,23 cmol(+) kg-1.

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:04  Página 134



Los coeficientes de variación obtenidos
para cada uno de los elementos estudiados
fueron muy diferentes; ya que mientras que
en el caso del Ca+2, oscilaron entre 11,4 y
27,7%, para el Mg+2 estuvieron dentro de un
rango más amplio (entre 14,1 y 44,4%). El
K+ presentó también grandes variaciones
(Coef Var = 20,8-50,8%). El Na+ presentó
rangos de variación similares al Ca+2 (entre
8,2 y 21,6%) mientras que los coeficientes
de variación del H+ fueron similares a los
del Mg+2 (21,5 y 33,3%). El Al de cambio
presentó el mayor rango de variación dentro
de los bloques muestreados (entre 0 y
53,5%).

Cabe destacar que el contenido de Ca+2 de
estos suelos se encuentra por debajo de los
valores considerados óptimos y, en general, los
contenidos de potasio son mayores que los de
magnesio, siendo ésta una situación anómala
para la mayoría de los suelos agrícolas, ya que
el orden de los cationes intercambiables es
Ca>Mg>K>Na (FOTH & ELLIS, 1997).

En la Tabla 5 se muestran los resultados de
la estadística descriptiva para la capacidad de
intercambio catiónico total (T), suma de bases
intercambiables (S), acidez de cambio (H),
porcentaje de saturación de bases (V) y por-
centaje de insaturación (I) del horizonte super-
ficial (0-6 cm).

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007) Caracterización de las propiedades 135

Tabla 4. Media, desviación estándar y coeficiente de variación de los cationes de cambio determinados a la
profundidad de 0-6 cm, para los cuatro bloques.

Tabla 5. Media, desviación estándar y coeficiente de variación de los valores de CIC total (T), suma de bases
de cambio (S), acidez de cambio (H), porcentaje de saturación de bases (V) y porcentaje de insaturación (I);
determinadas a la profundidad de 0-6 cm para los cuatro bloques.
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La capacidad de intercambio catiónico
total (T) determinada en el horizonte super-
ficial osciló entre 4,59 y 5,57 cmol(+)kg-1, la
suma de bases de cambio (S) entre 3,63 y
4,98 cmol(+)kg-1, la acidez intercambiable
(H) entre 0,58 y 1,02 cmol(+)kg-1. El por-
centaje de saturación de bases presenta valo-
res entre 78,05% y 89,13%, y los porcenta-
jes de insaturación variaron entre 10,88 % y
21,96 %.

CONCLUSIONES

En general, las variables estudiadas pre-
sentaron pocas variaciones dentro de los blo-
ques.

El suelo de las parcelas experimentales
presentó una textura muy homogénea, tanto
espacialmente como para las profundidades
estudiadas. Todas las muestras analizadas per-
tenecen a la clase textural franca. El conteni-
do medio de limo y arcilla fue de 39% y 21%,
respectivamente.

Los valores medios de la densidad real del
suelo estudiado oscilaron entre 2,54 y 2,67
Mg m-3, mientras que los valores medios de la
densidad aparente variaron entre 0,82 y 1,29
Mg m-3. Por su parte, la porosidad del suelo
presentó valores entre 50% y 68%.

El pH en agua fue mayor que el determi-
nado en KCl. Dichos valores oscilaron entre
5,32 y 5,80 (pH H2O) y 4,36 y 4,96 (pH KCl).

El análisis estadístico de los cationes de
cambio mostró coeficientes de variación dife-
rentes para cada elemento, aunque se observa-
ron comportamientos similares entre Ca+2 y
Na+, entre Mg+2 e H+ y entre K+ y Al+3.
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Soil basal respiration in the upper and lower slope 
of a conventional cultivated field
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Abstract

Soil basal respiration is an indicator of soil biological activity. In this study, the seasonal evo-
lution of the biological activity was assessed on two different topographical positions of a
hillslope representing erosion and deposition conditions. From April 2004 to April 2005, a
total of 152 soil samples were taken, at two different depths, both on the erosion and deposi-
tion areas on 19 successive dates. Moreover, general soil properties, i.e. pH, water content,
organic carbon and nitrogen contents were analyzed using routine methods. The soil basal res-
piration was found to be moderate, ranging from 0.01 to 0.15 mg C-CO2 g-1 soil day-1. Soil
basal respiration was significantly higher in the erosional area compared to the depositional
area. The seasonal oscillation of the biological activity was found to be dependent on soil
water contents, so that its values were higher in the two wet seasons (spring and autumn) than
in the summer, as expected. However, soil basal respiration was also high in the winter sea-
son, due to the fact of mild temperatures and high soil water contents. 

Keywords: erosion, basal respiration, seasonal oscillation, soil water content.
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INTRODUCTION

Soil basal respiration rate, as assessed by
carbon dioxide (CO2) evolution, is an indica-
tor of soil biological activity (MC FADYEN,
1970; ANDERSON & DOMSCH, 1975;
WILD, 1992; DORAN et al., 1994). Soil CO2

evolution results from the decomposition of
organic matter; thus, soil respiration rate is an
indicator of the amount of decomposition that
is occurring at a given time. Consequently,
basal respiration is useful in assessing soil
biological activity and soil organic matter
reserves. This parameter makes it possible to
learn about the biological status of the soil
from the CO2 emitted in a given time period
and is also easy to measure. In fact, soil basal
respiration is a measurement of background
microbial respiration and is commonly regar-
ded as a parameter giving information about
the overall decomposition of organic material
(HERNÁNDEZ & GARCÍA, 2003).

The term “soil quality” has been coined to
describe the combination of chemical, physi-
cal, and biological characteristics that enables
soils to perform a wide range of functions
(DORAN et al., 1994; KARLEN et al., 1997).
The assessment of soil quality requires quan-
tification of critical soil attributes. Initial mea-
surements of soil quality attributes should be
made in high and low productivity areas to
establish ranges of values that are site speci-
fic. Changes occurring over time can then be
measured to evaluate effects of different prac-
tices, land uses or degradation stages
(SARRANTONIO et al., 1996).

Mainly, CO2-loss is originated by soil bio-
logical activity even though it can be origina-
ted, also, by abiotic processes. Thus, soil basal
respiration has been used as an indicator of
soil quality (GARCÍA & HERNÁNDEZ,
1997; LEIRÓS et al., 2000; HERNÁNDEZ &
GARCÍA, 2003).

Soil microorganisms (fungi and bacteria)
and other fauna (e.g., earthworms, insects,
arthropods) influence the availability of
nutrients for crop growth by decomposing soil

organic matter and releasing or immobilizing
plant nutrients (ANDERSON & DOMSCH,
1975). Biological activity improves soil
aggregation through the secretion of soil bin-
ding mucilages and hyphal growth. Improved
aggregation, in turn, increases water infiltra-
tion and the ease of plant root penetration.
Soil biological activity is considered an inte-
gral attribute of a healthy soil (DORAN &
JONES, 1996; SARRANTONIO et al., 1996).

Soil respiration can be limited by moistu-
re, temperature, oxygen, soil reaction (i.e.,
pH), and the availability of decomposable
organic substrates. Optimum respiration
usually occurs around 60% of water filled
pore space. Soil respiration will decrease
under saturated or dry conditions. Biological
activity doubles for every 10°C rise in tempe-
rature until the optimum temperature is rea-
ched (varies for different organisms). Activity
declines as temperature rises above optimum.
The most efficient soil organic matter decom-
posers are aerobic; thus, soil respiration rates
decline as soil oxygen concentration decrea-
ses. Oxygen is most limiting in soils that are
saturated with water. Greater oxygen flow
occurs in well-aggregated soils that have
many macropores (WILD, 1992).

Temporal oscillations of soil respiration
should reflect the impact of climate and sea-
son, whereas spatial oscillations may be due
to soil factors, i.e., physical-chemical proper-
ties. In agricultural land, temporal and spatial
oscillations are also related to management
practices leading to changes in soil organic
matter content and changes in nutrient recy-
cling. Higher basal respiration values are posi-
tive if combined with high biomass content
and decreased values can indicate physical or
chemical degradation and deterioration of the
functions a soil should fulfil.

Soil erosion is a degradation process so
that some functions of the soil, especially sto-
rage and filtering, are damaged by the loss of
the surface layer. When a soil is exposed to
degradation, its biological state is the first to
be affected, diminishing its productive capa-
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city. Soil organic matter and nutrients eroded
from a field area may contribute to resource
accumulation in another area. Removal of
organic matter and nutrients from the soil sur-
face by erosion reduces populations of soil
organisms, with consequent reductions in bio-
logical activity and fertility, thus aggregation
and rooting depth. Soil erosion usually degra-
des soil quality and a potential effect of soil
erosion is declining microbiological activity
(KLIK et al., 2002).

In our study area, it has been shown that
concentrated flow erosion by rill and/or ephe-
meral gully transport large amounts of sedi-
ments to streams (VALCÁRCEL et al., 2003;
SANDE FOUZ, 2005). Conventional tillage
practices and seedbed preparation enhanced
concentrated flow erosion. Until now, the
influence of soil degradation by erosion has
not been assessed. The aim of this work was to
compare soil basal respiration, at the upper
and lower slope of a small field conventio-
nally tilled which corresponded to zones of
erosion and deposition, respectively.

MATERIALS AND METHODS

The studied site is located at A Zapateira,
a periurban area of La Coruña (Spain). The
experimental field, over granite is highly slo-
ping (16.81%) and it is conventionally tilled
following the common rotation system in the
region. Since 1997, erosion has been monito-
red to be effective in this hillslope
(VALCÁRCEL et al., 2003). Long term mean
annual temperature and rainfall figures are
14.4 ºC and 1008 mm, respectively. Yearly
rainfall distribution is uneven with water sur-
plus in the winter months and water deficits in
summer. 

Duplicate soil samples were taken on 19
successive dates between April 2004 and April
2005. Two different depths were sampled (0-5
and 5-10 cm) in the upper and lower side of
the hillslope. Thus, a total of 152 individual
samples were analyzed over the study period. 

Soil wet samples were sieved through a 2
mm sieve. The general properties of the soil
such as pH (H2O), pH (KCl), organic carbon
and nitrogen contents and texture were deter-
mined by routine methods (GUITIÁN OJEA
& CARBALLAS FERNÁNDEZ, 1976). The
pH of the soil was measured in water (1:2.5
v/v) and in a 0.1N KCl solution (1:2.5 v/v).
Particle size distribution was determined by
the pipette method (MAPA, 1994). Soil water
content was measured gravimetrically.

Organic carbon contents were measured
using the elementary analysis method. This
technique is based on the complete oxidation
of the sample by an instantaneous combus-
tion. Combustion resultant gases are transpor-
ted by a gas (helium) through a reduction oven
and through a cromatographic column where
their separation is produced, using a thermic
conductivity detector for their quantification.

Soil basal respiration was estimated in
laboratory conditions as described by
GUITIÁN OJEA & CARBALLAS
FERNÁNDEZ (1976) and HERNÁNDEZ &
GARCÍA (2003). Soil sample (50 g) was put
into hermetic lock jars with flasks containing
10 ml of 0.1N NaOH to react with the CO2

produced by microbial respiration, in a cultu-
re chamber for a four-day incubation period at
28 ºC. The biological activity was determined
with three repetitions per sample. Once the
incubation was complete, a volumetric analy-
sis with 0.1N HCl was performed. Results are
expressed as mg C-CO2 g-1 soil day-1.

Significant differences between soil basal
respiration as a function of topography and
depth were analyzed using the ANOVA test.
Linear regression analysis was carried out to
assess significance of correlations between
variables.

RESULTS AND DISCUSSION

The studied topsoil horizon is sandy-loam
textured; the sand content varied from 56.33%
to 64.72%; the silt content fluctuated from
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17.30% to 21.01% and the clay content ranged
from 15.44% to 21.91%.

Mean temperature and rainfall during the
study period is shown in Table 1. Mild tempe-

ratures were measured during the whole study
period; even minimum temperatures were
mild during the winter months (from
December to March).
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Rainfall (mm) Mean Mean Minimum Mean Maximum 
Temperature (ºC) Temperature (ºC) Temperature (ºC)

April 04 66.10 11.43 7.24 15.62
May 04 65.50 14.53 10.04 19.02
June 04 22.80 19.06 14.80 23.32
July 04 19.90 18.86 14.48 23.25
August 04 71.20 19.53 15.78 23.28
September 04 26.90 18.31 13.78 22.85
October 04 249.50 14.65 11.40 17.89
November 04 52.20 10.56 6.51 14.62
December 04 68.00 9.00 5.20 12.80
January 05 34.00 10.05 7.11 12.98
February 05 50.90 7.00 3.02 10.99
March 05 53.40 11.56 6.70 16.41
April 05 95.40 12.82 9.19 16.46

Table 1. Mean climatic values registered during the study period.

Variable N Mean Median SD CV Minimum Maximum

pH (H2O) 38 4.824 4.853 0.221 0.046 4.420 5.27
pH (KCl) 38 4.060 4.073 0.170 0.042 3.665 4.375
Soil Water Content (g/100g) 38 14.193 15.461 5.328 0.357 3.169 24.124
C (%) 38 2.092 2.083 0.673 0.322 1.215 3.340
N (%) 38 0.176 0.181 0.056 0.319 0.098 0.285
C/N 38 11.997 11.675 0.849 0.071 10.790 14.250
Respiration 
(mg C-CO2 g-1 soil day-1) 38 0.071 0.069 0.027 0.387 0.015 0.125

Table 2. Statistical summary of the different analyzed variables in the erosion zone (SD = Standard
Deviation; CV = Coefficient of Variation).

The summary of the statistics of the stu-
died variables is shown in Tables 2 and 3,
regardless of the sampling date and soil depth.
The pH (H2O) values in the erosion zone
(mean = 4.82) were slightly lower than those
observed in the deposition zone (mean =
4.89). Deposition zone pH values presented a
wider range of fluctuation than those of the
erosion zone, as the coefficient of variation
showed.

A wide range of soil water content was
observed during the study period (MIRÁS et
al., 2005). In the erosion zone, soil water con-
tent ranged from 3.17 to 24.12 g/100g (Table 2),
whereas in the deposition zone it varied from
6.06 to 32.45 g/100g (Table 3); these contents
depended on the daily rainfall, mainly. Mean
soil water content was slightly higher in the
deposition zone (mean = 15.62 g/100g) than in
the erosion zone (mean = 14.19 g/100g).
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The carbon and nitrogen contents as well
as the carbon/nitrogen ratios also showed sig-
nificant fluctuations when all the 152 soil
samples were considered. In the upper hillslo-
pe zone or erosion zone, the organic carbon
content fluctuated from 1.21 to 3.34% (mean
= 2.09%), whereas in the deposition zone it
varied from 1.69 to 4.51% (mean = 2.60%)
(Tables 2 and 3).

The mean values of the basal respiration
on a yearly basis as a function of depth, topo-
graphy and season of the year are given in
Table 4. The significance of the mean diffe-
rences was assessed by the ANOVA test
(Table 5) where soil respiration was set as a
dependent variable against factors such as sea-
son of the year, sample location on the hillslo-
pe and depth.
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Variable N Mean Median SD CV Minimum Maximum

pH (H2O) 38 4.893 4.893 0.267 0.055 4.395 5.430
pH (KCl) 38 4.311 4.303 0.210 0.049 3.905 4.840
Soil Water Content (g/100g) 38 15.624 15.660 5.400 0.346 6.061 32.448
C (%) 38 2.596 2.555 0.581 0.224 1.693 4.515
N (%) 38 0.218 0.210 0.054 0.250 0.140 0.385
C/N 38 12.030 11.883 0.987 0.082 10.830 16.252
Respiration 
(mg C-CO2 g-1 soil day-1) 38 0.062 0.059 0.026 0.424 0.022 0.124

Table 3. Statistical summary of the different analyzed variables in the deposition zone (SD = Standard
Deviation; CV = Coefficient of Variation).

Season of the year Erosion area Deposition area

Mean annual 0.070 0.062
Mean annual 0 – 5 cm 0.071 0.064
Mean annual 5 – 10 cm 0.070 0.060
Spring 0.071 0.059
Summer 0.058 0.045
Autumn 0.076 0.073
Winter 0.081 0.076

Table 4. Mean soil respiration values (in mg C-CO2 g-1 soil day-1) for each season of the year.

Soil basal respiration was slightly higher
at 0-5 than 5-10 cm depth in both the upper
and the lower hillslope (Table 4). This is an
expected result due to better aeration and high
temperatures in the surface layer. However,
differences in depth were not significant
according to the ANOVA test as shown by the

results of this analysis (Table 5).
Nevertheless, the mean differences of the
investigated parameters were significantly
higher at the uppermost part of the hillslope
than at its deposition zone (Table 4 and Table
5) with values of 0.070 and 0.062 mg C-CO2

g-1 soil day-1, respectively. Furthermore, sig-
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nificant differences between basal respiration
mean values along seasons of the year were
found (Table 5). However, interaction betwe-
en season and soil depth was found non-sig-
nificant for soil basal respiration. On the
other hand, significantly higher values of soil

respiration were found in the erosion zone for
every season of the year (Table 4). Mean soil
basal respiration values were higher in winter
than in any other season due to the fact of
mild temperatures during this time period and
high soil water contents.
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Font Square Sum Type III Df Square Mean F p-value

Season 1.109 _ 10-2 2 5.547 _ 10-3 7.712 0.001
Location 6.213 _ 10-3 3 2.071 _ 10-3 2.879 0.040
Depth 1.843 _ 10-5 1 1.843 _ 10-5 0.026 0.873
Season * Location 1.949 _ 10-3 6 3.249 _ 10-4 0.452 0.842
Season * Depth 4.460 _ 10-4 2 2.230 _ 10-4 0.310 0.734
Location * Depth 5.779 _ 10-4 3 1.926 _ 10-4 0.268 0.848
Season * Location * Depth 7.458 _ 10-4 6 1.243 _ 10-4 0.173 0.984
Error 6.905 _ 10-2 96 7.193 _ 10-4
Total 0.552 120
Corrected Total 9.009 _ 10-2 119

Table 5. ANOVA results for soil basal respiration (Df = degrees of freedom).

The mean values of basal respiration
measured in the studied hillslope were lower
than the figures for this parameter reported
in soils supporting natural vegetation of the
region (LEIRÓS et al., 2000). On the other
hand, the basal respiration assessed by
GARCÍA & HERNÁNDEZ (1997) on
degraded soils for arid climatic conditions
varied from 0.023 to 0.055 mg C-CO2 g-1

soil day-1. This is a consistent outcome
which considers that the soil organic matter
content in our temperate climate conditions
is higher that those in the arid climate condi-
tions of GARCÍA & HERNÁNDEZ (1997).
Soil respiration was studied in Austria
during the period between March and
October 2001 by KLIK et al. (2002) in the
topsoil of three plots with different tillage
systems; namely, conventional tillage, con-
servation tillage and no till. Soil respiration
values ranged from 0.07 to 0.26 mg C-CO2

g-1 soil day-1 depending mainly on the soil
type. No significant differences between

treatments compared to conventional tillage
were found.

MIRÁS AVALOS (2005) observed a hig-
her respiration activity in a forest soil nearby
this tilled plot; this soil was degraded as well.
Forest soil respiration mean value for the
same period was 0.265 mg C-CO2 g-1 soil day-

1. In addition, soil respiration in this forest
showed significant differences between
depths which were attributed to the higher
organic matter content found in the 0 to 5 cm
depth compared to that found in the 5 to 10
cm depth layer.

Furthermore, the ANOVA analysis was
performed for the closely related soil respi-
ration variables, such as carbon contents and
carbon-nitrogen ratios, revealing similar
results to those found for soil respiration,
i.e., significant differences were observed
between topographical locations but none
between depths. The lack of significant dif-
ferences in organic carbon contents between
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the two studied depths revealed similar soil
respiration rates.

Results of correlation analysis regarding
the total number of individual samples are
shown in Table 6. It is observed that soil res-

piration is significantly correlated with pH
(H2O) of the soil and with its humidity con-

tent, showing a higher correlation coefficient
for the latter parameter (p < 0.01).
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PH (H2O) PH (KCl) Soil Water Content C N C/N

0.31 ** 0.16 NS 0.64 ** 0.07 NS 0.05 NS 0.09 NS

NS = non-significant
** = highly significant (p<0.001)

Table 6.Correlation coefficient values between soil basal respiration and other variables.

The relationship between soil water con-
tents and soil respiration is shown in Figure 1.

An increase of soil respiration as a function of
soil water content can be observed.

Figure 1. Relationship between soil respiration and soil water content for the 152 individual samples (upper
side) and for the 38 grouped samples, i.e., 19 samples per zone (lower side).
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The high correlation between the water
content and soil respiration shows that the
amount of emitted CO2 was higher in spring

and autumn than in summer. This relationship
was observed when data were grouped by
topographical position. In fact, highly signifi-
cant correlations among soil respiration and
soil water content were found in both erosion

(r = 0.711) and deposition (r = 0.696) areas.
Moreover, significant correlations among soil
respiration and pH were found in the deposi-
tion zone. 

Table 7 shows the coefficient of correla-
tion observed among the soil basal respiration
values and the soil water contents during the
seasons of the year on both erosional and
depositional areas.
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Season of the year Erosion area Deposition area

Spring 0.67* 0.29
Summer 0.69* 0.85**
Autumn 0.80** 0.87**
Winter -0.35 0.90*

* Significant (p<0.05)
** Highly significant (p<0.01)

Table 7. Coefficients of correlation for soil basal respiration and soil water content on a seasonal basis.

Significant correlations between soil basal
respiration and soil water content were obser-
ved in every season of the year (Table 7);
however, no correlation was found between
these variables in the erosion zone in winter
and in the deposition area in spring maybe due
to the fact that soil basal respiration was relati-
vely high and temperatures were mild during
both periods. Higher correlation coefficients
between both attributes were found in the depo-
sition area than in the erosion area (Table 7).

Figure 2 shows a trend of soil basal respi-
ration values to decrease as soil water deficits
developed. The lowest soil basal respiration
values, below 0.040 mg C-CO2 g-1 soil day-1

were recorded on 24 May, 26 July and 5
October 2004. The highest soil basal respira-
tion was measured by the end of October and
early November 2004. Relatively high values
of soil basal respiration were recorded betwe-
en December and February, the coldest study
months (Figure 2). In fact, a parallelism
among soil respiration and soil water content

is found on both the erosion and the deposi-
tion zones.

Figure 3 shows the evolution of soil respi-
ration along the study period related to the
maximum and minimum temperatures for the
same period.

The lowest values of soil basal respiration
in spring, summer and autumn 2004 are related
to low soil water contents. In fact, total preci-
pitation along the study period was 875.8 mm,
much lower than the long-term average for the
study site. An increase in soil water content
during summer leads to increasing soil basal
respiration. On the other hand, relatively high
respiration values during winter months are the
consequence of soil water content near satura-
tion and mild temperatures, which is illustrated
by the fact that mean temperatures between
December and February were above 10 ºC and
averaged minimum monthly temperatures
were above 7 ºC (Figure 3). A significant
correlation between maximum temperature
and soil respiration values was found in the
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deposition zone; however, this correlation was
not observed for the erosion zone.

Significant correlations between soil res-
piration values and soil water contents were
found on both erosion (r =0.8) and deposition
(r = 0.82) areas.

CONCLUSIONS

The soil basal respiration was signifi-
cantly higher in the erosion than in the depo-
sition zone of a conventionally tilled slope. It

was strongly influenced by the soil water con-
tent, thus positively correlating with this para-
meter. Significant differences in soil basal res-
piration values along the seasons of the year
were found, in accordance with temperature
and soil water contents.

The study site was rated as a field with
moderate to low soil biological activity. Thus,
conventional tillage leads to a biological
degradation of the study soil and soil conser-
vation practices are recommended to protect
and restore soil quality.
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Figure 2. Yearly evolution of soil basal respiration on a hillslope at 0-10 cm depth in the erosion zone (upper
side) and in the deposition zone (lower side) related to soil water content.
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Figure 3. Yearly evolution of soil basal respiration on a hillslope at 0-10 cm depth in the erosion zone (upper
side) and in the deposition zone (lower side) related to maximum and minimum temperatures.
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Actividad deshidrogenasa en dos posiciones 
topográficas de un suelo de cultivo

Soil dehydrogenase activity on two topographical
positions of a cultivated soil
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Abstract

Soil dehydrogenase activity is considered a good indicator of the changes in soil fertility and
soil microbial activity. In this study, the seasonal evolution of the dehydrogenase activity was
assessed on two different topographical positions of a hillslope thought to be representative of
erosion and deposition conditions. From April 2004 to April 2005, a total of 152 soil samples
was taken, at two different depths, both on the erosion and deposition areas. Furthermore,
general soil properties, i.e. pH, water content, organic carbon and nitrogen contents were
analyzed. Soil dehydrogenase activity ranged from 0.914 to 3.416 ml H g-1 soil in the erosion
area and from 0.735 to 3.189 ml H g-1 soil in the deposition one. Significant differences among
topographical positions were found; higher values of dehydrogenase activity were observed in
the erosion area. Nevertheless, non-significant differences were observed among depths. As
expected, soil dehydrogenase activity was found to be dependent on soil basal respiration and
soil pH. Unexpectedly, higher values of dehydrogenase activity were found during winter
which should be attributed to soil pH and soil water contents. No significant correlation bet-
ween soil dehydrogenase activity and temperature was found.

Key words: basal respiration, dehydrogenase activity, erosion, seasonal oscillation, soil water
content.
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INTRODUCCIÓN

La oxidación microbiana de sustancias
orgánicas bajo condiciones aeróbicas está
ligada a una cadena de transporte de electro-
nes, acoplada a la síntesis de ATP, que tiene al
oxígeno como aceptor final y que se conoce
como fosforilación oxidativa (LEHNINGER,
1978; ALEF, 1995). En la ruta principal del
transporte electrónico, desde los sustratos
orgánicos hasta el oxígeno molecular, partici-
pan cuatro tipos de enzimas de óxido-reduc-
ción, entre las que se encuentran las deshidro-
genasas (LEHNINGER, 1978). Así, la activi-
dad deshidrogenasa total de los microorganis-
mos depende de las actividades de diferentes
deshidrogenasas (VON MERSI & SCHIN-
NER, 1991) y tiene un papel fundamental en
las etapas iniciales de oxidación de la materia
orgánica (ROSS, 1971).

El estudio de la actividad deshidrogenasa
se considera un parámetro clave para determi-
nar de una manera rápida los cambios que se
producen en la fertilidad del suelo. La activi-
dad deshidrogenasa es un indicador del siste-
ma redox microbiano, por lo que se suele
considerar un buen exponente de las activida-
des oxidativas del suelo y un indicador gene-
ral de la actividad microbiana del mismo
(NANNIPIERI et al., 1990; CHANDER &
BROOKES, 1991). Apoya esta idea el hecho
de que diversos autores (AGUILERA et al.,
1988; VON MERSI & SCHINNER, 1991;
LEIRÓS et al., 2000) hayan encontrado una
buena correlación entre esta actividad y la
respiración del suelo, si bien esto no implica
que dicha actividad constituya una estima-
ción del número de microorganismos (CASI-
DA et al., 1964).

La determinación de la actividad deshidro-
genasa del suelo se basa en el uso de sales
solubles de tetrazolio como aceptores artifi-
ciales de electrones (LENHARD, 1956;
CASIDA et al., 1964). Este receptor final de
electrones se reduce por la acción de las enzi-
mas deshidrogenasas formando un precipitado
insoluble en agua, rojo y soluble en solventes

orgánicos que se mide colorimétricamente. Se
han desarrollado diferentes ensayos de labora-
torio para cuantificar esta actividad; cada uno
de ellos presenta ventajas e inconvenientes
(TRASAR CEPEDA et al., 2003).

La erosión del suelo es un proceso degra-
dativo. Las funciones del suelo, especialmen-
te el almacenamiento y la infiltración, se ven
dañadas por la pérdida de la capa superficial
del mismo. Cuando un suelo está expuesto a
degradación, su estado biológico es el prime-
ro en verse afectado, disminuyendo su capaci-
dad productiva.

La actividad deshidrogenasa del suelo ha
sido propuesta como indicador bioquímico de
la degradación del suelo (GARCÍA &
HERNÁNDEZ, 1997) debido, fundamental-
mente a que los microorganismos que llevan a
cabo esta actividad son los más activos dentro
de la comunidad microbiana del suelo y, por
consiguiente, esta actividad es una de las pri-
meras en verse afectadas cuando el suelo sufre
un proceso erosivo.

El objetivo de este trabajo es evaluar la
incidencia de la erosión hídrica sobre la acti-
vidad deshidrogenasa del suelo en las zonas
superior e inferior de una ladera cultivada de
modo convencional, así como analizar su
variación estacional.

MATERIAL Y MÉTODOS

La ladera estudiada se localiza en A
Zapateira, un área periurbana de A Coruña
(España). El campo experimental (Figura 1),
sobre un lecho granítico, posee una pendiente
importante (16,81%) y se encuentra cultivado
de manera convencional, siguiendo el sistema
de rotación común de la región. La erosión
concentrada en esta ladera se ha monitorizado
desde 1997 (VALCÁRCEL et al., 2003). Las
medias anuales de temperatura y precipitación
para la zona estudiada son 14,4 ºC y 1008 mm
respectivamente, existiendo un déficit de agua
durante el verano.

Se recogió un total de 152 muestras dupli-
cadas en 19 fechas sucesivas entre abril de
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2004 y abril de 2005. Se muestrearon dos pro-
fundidades diferentes (0-5 y 5-10 cm) en las
zonas superior e inferior de la ladera que pre-
sentaban condiciones de erosión y deposición,
respectivamente.

Las muestras de suelo se tamizaron a tra-
vés de una luz de malla de 2 mm. Se determi-
naron propiedades generales del suelo tales
como pH (H2O), pH (KCl), contenido en car-
bono, contenido en nitrógeno y textura de
acuerdo con GUITIÁN OJEA & CARBA-

LLAS FERNÁNDEZ (1976) y MAPA (1994).
El pH del suelo se midió tanto en agua (1:2,5
p:v) como en una solución 0,1N de KCl (1:2,5
p:v). La distribución del tamaño de partículas
se determinó mediante el método de la pipeta.
El contenido en carbono orgánico se midió
utilizando el método del analizador elemental
que se basa en la combustión del carbono
orgánico del suelo mediante una fuente de
calor. El contenido de humedad del suelo se
determinó gravimétricamente.

Fig. 1. Vista de la ladera estudiada.

La respiración basal del suelo se estimó en
condiciones de laboratorio tal y como se des-
cribe en GUITIÁN OJEA & CARBALLAS
FERNÁNDEZ (1976) y HERNÁNDEZ &
GARCÍA (2003). Tras el tamizado, se introdu-
jeron 50 g de suelo en un frasco con cierre
hermético junto con un matraz con 10 ml de
NaOH 0,1N que reacciona con el CO2 produ-

cido por la respiración microbiana; una vez
cerrados los frascos, se colocaron en una
cámara de cultivo y se incubaron durante 4
días a 28 ºC. Un frasco sin suelo se utilizó
como control. Una vez finalizada la incuba-
ción, se llevó a cabo un análisis volumétrico
con HCl 0,1N. Se realizaron tres repeticiones
por muestra.
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Por otra parte, la determinación de la acti-
vidad deshidrogenasa del suelo se basa en el
uso de sales solubles de tetrazolio como acep-
tores artificiales de electrones. En este caso se
ha utilizado el cloruro de trifeniltetrazolio
(TTC) que, una vez reducido, se transforma en
el trifeniltetrazolio formazán (TTF) de color
rojo, cuya concentración se puede cuantificar
por colorimetría tras la extracción de este for-
mazano con metanol. 

Tras el tamizado, se introdujeron 5 g de
suelo en un tubo de ensayo de vidrio con cie-
rre. Seguidamente, se añadieron a cada tubo 5
ml de una solución de TTC al 1% en agua. Se
agitaron los tubos hasta la homogeneización y
se incubaron al baño maría a 37 ºC durante 24
horas, agitando los tubos esporádicamente.
Tras este periodo se extrajo el TTF con 10 ml
de metanol agitando y dejando decantar, el
sobrenadante se centrífugo a 3400 rpm duran-
te 10 minutos; la concentración de TTF se
midió a una longitud de onda de 485 nm utili-
zando un espectrofotómetro. La actividad des-
hidrogenasa se determinó por duplicado.

Se analizaron las posibles diferencias sig-
nificativas de la actividad deshidrogenasa del
suelo en función de la posición topográfica, la
estación del año y la profundidad mediante el
test ANOVA utilizando el programa SPSS
(PÉREZ LÓPEZ, 2005) en su versión 14.0; de
este modo se agruparon los resultados depen-
diendo de las diferencias que presentaron. Por
otra parte, se llevó a cabo un análisis de regre-
sión lineal y correlación mediante el coefi-
ciente de correlación r de Pearson para evaluar
la significación de las correlaciones entre
variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del análisis granulométrico
mostraron que la capa superficial del suelo

estudiado presenta una textura franco-limosa;
el contenido en arena varió entre 56,33% y
64,72%, el contenido en limo osciló entre
17,30% y 21,01% y el contenido en arcilla lo
hizo entre 15,44% y 21,91%.

En la Tabla 1 se muestra un resumen esta-
dístico de las variables estudiadas en la zona
con evidencias de erosión, teniendo en cuen-
ta ambas profundidades muestreadas. Cuando
se tuvieron en cuenta todas las muestras, el
pH (H2O) osciló entre 4,42 y 5,27 mientras
que el pH (KCl) varió entre 3,66 y 4,37. Se
midió un amplio rango de contenido en
humedad del suelo, entre 3,17 y 24,12
g/100g, durante el período de estudio. Los
contenidos en carbono y nitrógeno así como
la relación carbono/nitrógeno también mos-
traron oscilaciones importantes cuando se
consideraron las 38 muestras de suelo de la
zona con evidencias de erosión. En la zona
superior de la ladera, el contenido medio en
carbono orgánico fue de 2,09% oscilando
entre 1,21% y 3,34%.

En la Tabla 2 se presenta un resumen
estadístico de las variables estudiadas en la
zona con evidencias de deposición, teniendo
en cuenta ambas profundidades muestreadas.
Se observa que el pH (H2O) osciló entre 4,39
y 5,43 mientras que el pH (KCl) varió entre
3,90 y 4,84. Al igual que en el caso de la zona
de erosión, el contenido en humedad del
suelo fluctuó ampliamente, entre 6,06 y
32,45 g/100g, durante el período de estudio.
Los contenidos en carbono y nitrógeno así
como la relación carbono-nitrógeno también
mostraron oscilaciones importantes cuando
se consideraron las 38 muestras de suelo de
la zona con evidencias de deposición. En la
zona inferior de la ladera, el contenido en
carbono orgánico osciló entre 1,69% y
4,51%.
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A la vista de las Tablas 1 y 2, podemos
comprobar que la media de pH(H2O) fue
superior en la zona con evidencias de deposi-
ción (4,89) que en la zona con evidencias de
erosión (4,82), sucediendo lo mismo para el
pH (KCl), siendo 4,31 en la zona de sedimen-
tación y 4,06 en la de erosión. Otras variables
que presentaron el mismo comportamiento, es
decir, con valores medios superiores en la
zona de sedimentación que en la zona de ero-
sión fueron el contenido hídrico del suelo
(15,62 g/100g y 14,91 g/100g, respectivamen-
te), el contenido en nitrógeno (0,22% y
0,18%, respectivamente), el contenido en car-
bono (2,6% y 2,09%, respectivamente) y la
relación carbono-nitrógeno (12,03 y 12,00,
respectivamente).

Por el contrario, la respiración basal del
suelo y la actividad deshidrogenasa presentan

el efecto inverso, es decir, sus valores medios
son superiores en la zona con evidencias de
erosión que en la zona con evidencias de sedi-
mentación.

En el caso de la respiración basal del
suelo, se observó un valor medio superior en
la zona de erosión que en la de deposición
(0,07 y 0,06 mg C-CO2 g-1 suelo día –1, respec-

tivamente). En las Tablas 1 y 2 también se
puede observar que el valor del coeficiente de
variación para la respiración basal del suelo
fue similar en ambas zonas estudiadas, 0,39 en
la zona de erosión y 0,42 en la de deposición.

La actividad deshidrogenasa del suelo fue
superior en la zona de erosión que en la de
deposición por término medio, 2,025 y 1,735
ml H g-1 suelo, respectivamente. Los coefi-
cientes de variación para esta variable también

Tabla 1. Resumen estadístico de las diferentes variables analizadas en la zona con evidencias de erosión.

 
pH

(H2O)
pH

(KCl)

Respiración
(mg C-CO2 g-1

suelo  día-1)
Humedad
(g/100g) N (%) C (%)

Actividad
deshidrogenasa
(μl H g-1  suelo) C/N

N 38 38 38 38 38 38 38 38
Media 4,82 4,06 0,07 14,91 0,18 2,09 2,02 12,00
Mediana 4,85 4,07 0,07 15,46 0,18 2,08 1,96 11,67
Desviación típica 0,22 0,17 0,03 5,33 0,06 0,67 0,62 0,85
Varianza muestral 0,05 0,03 0,001 28,39 0,003 0,45 0,39 0,72
Coeficiente variación 0,05 0,04 0,39 0,36 0,32 0,321 0,31 0,07
Curtosis -0,72 -0,02 -0,43 -0,57 -1,30 -1,30 -0,42 0,27
Asimetría -0,001 -0,40 -0,34 -0,34 0,27 0,25 0,27 0,81
Mínimo 4,42 3,66 0,01 3,17 0,10 1,21 0,91 10,79
Máximo 5,27 4,37 0,12 24,12 0,28 3,34 3,42 14,25

Tabla 2. Resumen estadístico de las diferentes variables analizadas en la zona con evidencias de deposición.

 
pH

(H2O)
pH

(KCl)

Respiración
(mg C-CO2 g-1

suelo  día-1)
Humedad
(g/100g) N (%) C (%)

Actividad
deshidrogenasa
(μ l H g-1 suelo) C/N

N 38 38 38 38 38 38 38 38
Media 4,89 4,31 0,06 15,62 0,22 2,60 1,73 12,03
Mediana 4,89 4,30 0,06 15,66 0,21 2,55 1,66 11,88
Desviación típica 0,27 0,21 0,03 5,40 0,05 0,58 0,61 0,99
Varianza muestral 0,07 0,04 0,001 29,16 0,003 0,34 0,38 0,97
Coeficiente variación 0,05 0,05 0,42 0,35 0,25 0,22 0,35 0,08
Curtosis -0,62 0,24 -0,26 1,34 2,07 2,45 -0,44 8,15
Asimetría 0,09 0,31 0,51 0,54 1,24 1,24 0,47 2,28
Mínimo 4,39 3,90 0,02 6,06 0,14 1,69 0,73 10,83
Máximo 5,43 4,84 0,12 32,45 0,38 4,51 3,19 16,25
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han sido similares en ambas zonas, 0,31 en la
de erosión y 0,35 en la de deposición.

La significación de estas diferencias se eva-
luó mediante una prueba ANOVA, siendo la
localización en la ladera, la profundidad y la
estación del año los factores de los que se supu-
so que dependía la actividad deshidrogenasa

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)156 Mirás et al.

del suelo; los resultados obtenidos mediante
este test se muestran en la tabla 3. Se estableció
la actividad deshidrogenasa como variable
dependiente frente a factores como la estación
del año, el punto de muestreo y la profundidad.
Conviene aclarar que los datos se refieren al
conjunto total de las muestras recogidas.

Fuente Suma de
Cuadrados

gl Media
cuadrática

F p-valor

Estación 8,917 3 2,972 7,458 0,000 *
Localización 3,010 1 3,010 7,552 0,007 *
Profundidad 0,000 1 0,000 0,001 0,974
Estación – Localización 0,653 3 0,218 0,546 0,651
Estación – Profundidad 0,348 3 0,116 0,291 0,832
Localización - Profundidad 0,065 1 0,065 0,164 0,686
Estación – L ocalización -
Profundidad

0,045 3 0,015 0,038 0,990

Error 54,203 136 0,399
Total 604,716 152
Total Corregido 67,495 151

Tabla 3. Resultados del test ANOVA para la actividad deshidrogenasa del suelo estudiado (gl = grados de
libertad; * = significativo para p>0,99).

No se observaron diferencias significati-
vas en los valores de actividad deshidrogena-
sa del suelo estudiado en cuanto a las profun-
didades muestreadas (Tabla 3). Tampoco se
han encontrado diferencias significativas en
cuanto a las interacciones entre los factores
estación del año, localización topográfica y
profundidad.

Sin embargo, el test ANOVA mostró la
existencia de diferencias significativas en los
valores de actividad deshidrogenasa del suelo
en cuanto a estaciones del año y a localización
topográfica (Tabla 3). Del mismo modo, otras

variables que presentan el mismo comporta-
miento con respecto a los factores considera-
dos han sido el pH (KCl) y los contenidos en
nitrógeno y carbono (datos no mostrados).

En la Tabla 4 se muestran los valores
medios de actividad deshidrogenasa del suelo
en función de la estación del año y de la posi-
ción topográfica; se observaron diferencias
entre los valores de actividad deshidrogenasa
del suelo medidos en la zona superior de la
ladera y los medidos en la zona inferior de la
misma.

Estación del año Zona Superior Zona Inferior
Primavera 1,747 1,443
Verano 2,078 1,621
Otoño 2,043 1,945
Invierno 2,464 2,158

Tabla 4. Valores medios anuales de actividad deshidrogenasa del suelo para cada estación del año y posición
topográfica (ml H g-1 suelo).
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La actividad deshidrogenasa del suelo fue
ligeramente mayor en la zona superior de la
ladera que en la inferior (Tabla 4). Estas dife-
rencias según la localización topográfica han
resultado ser significativas (p = 99%) de
acuerdo con la prueba ANOVA (Tabla 3).
Además, se encontraron diferencias significa-
tivas entre los valores medios de respiración
basal del suelo a lo largo de las estaciones del
año (MIRÁS AVALOS et al., 2005).

Por otro lado, las pruebas ANOVA realiza-
das a variables íntimamente relacionadas con

la actividad deshidrogenasa como son la respi-
ración del suelo, el contenido en carbono y la
relación carbono/nitrógeno ofrecieron resulta-
dos similares a los obtenidos para la actividad
deshidrogenasa, es decir, se encontraron dife-
rencias significativas para posiciones topográ-
ficas y estaciones del año pero no para profun-
didades (datos no mostrados, MIRÁS AVA-
LOS et al., 2005).

En la Figura 2 se muestra la evolución
anual de la actividad deshidrogenasa del suelo
estudiado.

Fig. 2. Evolución de la actividad deshidrogenasa del suelo en la ladera estudiada.

En la Figura 2 se puede apreciar que los
valores de actividad deshidrogenasa fueron
mayores en la zona con evidencias de erosión
que en la zona con evidencias de deposición
en casi todos los casos. Se observa también
una tendencia al aumento de esta actividad en
verano e invierno.

En la Tabla 5 se muestran los resultados
del análisis de correlación entre la actividad
deshidrogenasa y el resto de variables analiza-
das para el conjunto total de datos. Se observó

que la actividad deshidrogenasa está correla-
cionada significativamente con la respiración
basal y el pH del suelo.

Estas relaciones no se observan en datos
agrupados por localización topográfica y esta-
ción del año de tal modo que, teniendo en
cuenta el factor posición, se observa una rela-
ción muy significativa entre actividad deshi-
drogenasa y pH (H2O) del suelo (r = 0,66) para

la zona con evidencias de erosión y, en la zona
con evidencias de sedimentación, una relación
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muy significativa entre actividad deshidroge-
nasa y respiración basal del suelo (r = 0,33),
pH (H2O) (r = 0,74) y pH (KCl) (r = 0,52).

Teniendo en cuenta también la estación
del año, se observan relaciones significativas
entre la actividad deshidrogenasa y pH (H2O)
en primavera (r = 0,65), verano (r = 0,66) y
otoño (r = 0,75) para la zona con evidencias
de erosión y en primavera (r = 0,79), otoño (r
= 0,63) e invierno (r = 0,82) para la zona con

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)158 Mirás et al.

evidencias de deposición. La relación signifi-
cativa observada entre respiración basal del
suelo y la actividad deshidrogenasa sólo se
aprecia en la zona con evidencias de deposi-
ción en primavera (r = 0,63). Por otra parte,
durante el verano se observaron relaciones
significativas de la actividad deshidrogenasa
con los contenidos en carbono (r = 0,79) y
nitrógeno (r = 0,83) en la zona con evidencias
de deposición.

Tabla 5. Coeficientes de correlación entre la actividad deshidrogenasa del suelo y otras variables obtenidos
para el conjunto total de datos estudiados.

pH (H2O) pH (KCl) Respiración basal Humedad C N C / N
del suelo

0,60 ** 0,18 * 0,25 ** -0,09 NS -0,05 NS -0.10 NS 0.15 NS

NS = no significativa
* = significativa (p<0,05)
** = muy significativa (p<0,01)

Fig. 3. Relación entre la actividad deshidrogenasa del suelo y la respiración basal del mismo en la zona con
evidencias de deposición (r = 0.33).
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En la Figura 3 se muestra, a modo de ejem-
plo, la relación entre la actividad deshidrogena-
sa del suelo y la respiración basal del mismo. En
esta figura se observa, como era de esperar, un
incremento de la actividad deshidrogenasa del
suelo en función de la respiración basal. La
correlación entre ambas variables no ha sido
determinada en ambas posiciones topográficas,

simplemente en la zona con evidencias de depo-
sición y sólo es muy significativa en primavera.

Las Figuras 4 y 5 presentan las oscilacio-
nes temporales de la actividad deshidrogenasa
tanto en la zona de erosión como en la zona de
deposición frente a las oscilaciones de los
contenidos hídricos del suelo y a los valores
de respiración basal del mismo.

Fig. 4. Evolución de la actividad deshidrogenasa y el contenido hídrico del suelo en las zonas de erosión
(superior) y deposición (inferior) de la ladera estudiada.
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Como se aprecia en estas figuras, existe
un marcado paralelismo entre la actividad
deshidrogenasa del suelo y el contenido en
humedad del mismo (Figura 4) mientras que
este paralelismo no es tan claro en el caso de
la respiración basal del suelo (Figura 5).

Estos resultados parecen indicar que las
variables actividad deshidrogenasa, respira-
ción basal del suelo y contenido hídrico del
mismo están relacionadas entre sí pero que
existe algún otro factor que interviene en su
comportamiento estacional.
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Fig. 5. Evolución de la actividad deshidrogenasa y la respiración basal del suelo en las zonas de erosión
(superior) y deposición (inferior) de la ladera estudiada.
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En la Figura 6 se muestra la evolución de
la actividad deshidrogenasa del suelo durante
el período estudiado en relación con los valo-
res de temperatura máximos y mínimos. Se
comprobó que no existe una correlación signi-
ficativa entre los valores de actividad deshi-
drogenasa y la temperatura. Sin embargo, se
puede observar que, en general, los mayores
valores de actividad deshidrogenasa se midie-

ron cuando las temperaturas mínimas se man-
tuvieron por encima de los 10 ºC. 

CONCLUSIONES

La actividad deshidrogenasa del suelo fue
mayor en la zona de erosión que en la de
deposición, siendo esta diferencia estadística-
mente significativa. La ausencia de diferen-

Fig. 6. Evolución de la actividad deshidrogenasa y las temperaturas máximas y mínimas en las zonas de ero-
sión (superior) y deposición (inferior) de la ladera estudiada.
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cias significativas en el contenido de carbono
orgánico y de nitrógeno, así como de hume-
dad, entre las dos profundidades estudiadas
determina que los valores de actividad deshi-
drogenasa del suelo sean similares en ambas
profundidades.

La actividad deshidrogenasa estuvo fuer-
temente influida por el pH del suelo y ambos
parámetros se correlacionaron positivamente.
Se encontraron diferencias significativas en
los valores de actividad deshidrogenasa del
suelo a lo largo de las estaciones del año, aun-
que la diferenciación entre estaciones parece
estar debida a variaciones de pH y contenidos
en nitrógeno y carbono más que a diferencias

climáticas entre las estaciones ya que no se
observó una variación significativa de esta
variable con los valores de temperatura ni
humedad.
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Suspended sediments yield in the Valiñas 
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Abstract

Analysis of sediment discharge is considered one of the most objective methods for evaluating
erosion intensity. As a part of a project on water quality, a survey of suspended sediments yield
and erosion rates was carried out at a small agroforestry catchment of Valiñas River, in the
Atlantic area of Spain. Rates of suspended sediment were assessed during six years, from 1999
to 2004. Soils are mainly sandy-loam textured. Land use was 45% forest and 55% agricultural.
Yearly rainfall ranged from 786.1 to 1451.5 mm. Water samples were taken during base flow
and storm flow conditions. Mean suspended solid concentrations over the six year study period
were 30.25 mg/l and the yearly figures varied from 13.67 to 91.12 mg/l. Taking individual sam-
ples into account, a maximum of 1044 mg/l of suspended solids was recorded during stormflow,
whereas base flow figures were even below 1 mg/l. Patterns of suspended sediment transport at
the catchment outlet presented similarities with previous studies in temperate humid regions.
Mean annual values of specific sediment yield at the catchment outlet were between 0.066 and
0.574 t/ha/year, indicating a limited availability of sediments for erosion. Low erosion rates
during 2004 were caused by the extreme dryness of this year. The largest cause of interannual
sediment yields was total discharge.

Key words: suspended solids, erosion, stormflow, sediment yield, water discharge.
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INTRODUCTION

Erosion can be defined as the process of
disgregation and transport of soil particles by
erosion agents (water, wind) and their poste-
rior sedimentation. Erosion is the main source
of diffuse contamination caused by mankind.
Its larger effect is observed in agricultural
lands (PORTA et al., 2003).

In Atlantic climate regions, soil losses cau-
sed by erosion, due to their low magnitude, do
not suppose a problem from the viewpoint of
soil conservation (VALCÁRCEL ARMESTO
et al., 2003) but they can cause phosphorus los-
ses sufficiently high to originate eutrophication
(SHARPLEY & REKOLAINEN, 1997;
HEATHWAITE, 1997), so the necessity to
adopt measurements for minimizing soil and
nutrient losses in agricultural lands is admitted. 

Moreover, the importance of carrying out a
dense sampling for obtaining precise estima-
tions of phosphorus and sediment exportation
has been demonstrated (DORIOZ et al., 1989;
KRONVANG et al., 1995; VAGSTAD et al.,
1996). The main difficulty for obtaining a preci-
se balance of exported phosphorus at catchment
scale is the dynamics of this element and the
relation between its concentration and the flow.

The objectives of this paper are to measu-
re the suspended solid contents during several
years at catchment scale and to relate these
contents with soil losses. 

MATERIAL AND METHODS

The study was carried out in Valiñas River
catchment (36.3 km2) located at A Coruña pro-
vince (NW Spain). This land was dedicated to
forest (45%), cultures in rotation (35%, maize
in rotation with winter cereal) and grassland
(20%). Granodiorite was the material of origin
for most of the study area; however, basic
schists from Ordenes series are represented in
a small portion of the area as well. The soil
characteristics oscillated between 39.48 and
70.14% sand, 17.25 and 39.51% silt, 11.73
and 21.81% clay, pH(H2O) from 4.4 to 6.1,
1.6-8.96% total organic C and 0.16-0.64%
total organic N (SANDE FOUZ, 2005).

Samples were taken at the outlet of the
catchment from January 1999 to December
2004. The number of samples varied from one
year to another because of the different rain-
fall frequency and magnitude among years
(Table 1).
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Table 1. Number of samples and total rainfall per year.

YEAR SAMPLES RAINFALL (mm)

1999 53 1253
2000 175 1451.5
2001 131 1115.9
2002 78 1218.2
2003 193 1200.3
2004 113 786.1

Suspended solid contents were measured
using the filtration at 0.45 mm method.
Furthermore, the temporal evolution of these
contents was studied for this period. Water
samples were taken at the outlet of the catch-

ment during base and stormflow conditions.
Finally, suspended solid balance was studied
at event, monthly and annual scales during the
study period. In order to achieve this purpose,
suspended solid contents and daily flow data
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during these years were analyzed using HEC-
RAS 3.1 software (US CORP OF ENGINE-
ERS, 2003). HEC-RAS software could be
calibrated with periodical gauging performed
during 1999 and 2004. Finally, suspended
solid balance was studied from the available
flow and concentration data at the measure-
ment station. Daily flow data were obtained
from gauging experimental measurements in
the successive seasons of the year and by
interpolation with HEC-RAS software (US
CORP OF ENGINEERS, 2003) using the
rainfall measured at the Alvedro airport, loca-
ted at 3 km from the catchment outlet as an
auxiliary variable. 

Calculations for obtaining the balance
were performed at three scales: annual,
monthly and during individual events. For
annual scale, mean flows and concentrations
for each year were used. For monthly scale,
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monthly flow and concentration means were
used. For event scale, balance was performed
using every single data of concentration which
have been measured experimentally; in this
case, flow associated to each concentration
was obtained by interpolation assuming that it
was constant during the time period which
sampling was referred to.

Monthly mean flow evolution during the
hydrologic years 1999-2004 is shown in
Figure 1. Four out of the five years presented
similar characteristics between October and
December, the exception was the hydrologic
year 2001-2002. Taking into account that the
flow data are showed in semilogarithmic scale,
in October, mean flows lower than 800 l/s are
observed, which increase till figures higher
than 2000 l/s in November during all the stu-
died years but 2001; in December mean flows
tended to increase except in year 2001-2002.

Fig. 1. Flow main characteristics for the hydrological years 1999-2004.
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Figure 1 shows that flow values between
January and April presented a high variability
with important interannual differences, in par-

ticular in February and March, flow during
humid years can be ten times higher than in
dry years. Mean flow decreases regularly bet-
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ween May and September; minimum values
tended to occur in September.

Rainfall and monthly mean flow between
January 1999 and December 2004 are compa-
red using the natural year as representation
unit in Figure 2. Generally, important anoma-
lies related to a regular year are observed
during the studied period. Monthly rainfall

scale for these values oscillated between 0 and
6000 l/s in 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003
and between 0 and 2000 l/s in 2004.

In all of the studied years a parallelism bet-
ween monthly rainfall and mean flow is obser-
ved except during the autumn when a conside-
rable proportion of the water sheet is used for
returning the soil humidity to field capacity.
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Fig. 2. Mean monthly stream flow and rainfall from 1999 to 2004.
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RESULTS AND DISCUSSION

Suspended solid contents during 1999 to
2004 were studied. Total mean for the six-year
period was 30.25 mg/l ranging from 13.67 to
91.12 mg/l for a single year. Table 2 shows the
mean, maximum and minimum suspended
solid contents and number of samples which
are higher than the 100 mg/l threshold.
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Regarding the humid season, monthly
mean flows higher than 4000 l/s were esti-
mated during the extraordinary humid
period of 2000-2001 and during the first
months of 2003. The fact that the monthly
mean flow decreased between May and
September was checked even though total
rainfall during some summer months can be
high.

Suspended Sediment (mg/l)
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mean 30.15 30.9 13.67 91.12 23.93 17.32
Maximum 258 493 99 1044 399 207
Minimum 1 1 1 1 1 1
N>100 mg/l 3 9 0 12 9 4

Table 2. Summary statistics of sediment concentration (N>100 mg/l = samples above this threshold).

Maximum suspended solid content, 1044
mg/l, was observed during a storm flow
period in 2002 while 1 mg/l contents were
measured during base flow periods (Table 1).
Suspended solid contents higher than 100
mg/l were observed in a limited number of
samples depending on the year (Table 2).

Furthermore, the evolution of the suspended
solid content during the period from 1999 to
2004 was studied (Figures 3-8), and peaks of

high suspended solid concentrations were
observed. Suspended solid concentration tended
to be lower during summertime, namely, from
July to September. However, exceptions to this
general rule were observed in 2000, minimum
for this year was observed during the period
from January to March. In 2001, the minimum
was observed in the period from October to
December. These exceptions were caused by
rainfall values lower than the usual ones.

Fig. 3. Yield oscillation of suspended solids during 1999.
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Fig. 4. Yield oscillation of suspended solids during 2000.

Fig. 5. Yield oscillation of suspended solids during 2001.

Fig. 6. Yield oscillation of suspended solids during 2002.
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Former results showed the influence of the
seasonality over suspended solid concentra-
tions. Nevertheless, a cause-effect relation
that explained the magnitude of the suspended
solid concentrations during a certain season
cannot be observed always. This might be due
to the fact that high suspended solid concen-
trations can be related to different factors
which, simultaneously, affect to the transfers
to aquatic systems. Agricultural soil erosion
and runoff, in addition to bank erosion, would

cause an increasing of the suspended solids so
they must be considered.

Some characteristics of the suspended
solid content oscillation can be highlighted in
relation with their sources:

Suspended solid peaks are more frequent
during spring and autumn when the whole
study period is considered. However, high
quantities of suspended solids can be registered
in any season of the year; moreover, peak inter-
annual distribution patterns are very different.
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Fig. 7. Yield oscillation of suspended solids during 2003.

Fig. 8. Yield oscillation of suspended solids during 2004.
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Suspended solids decrease during sum-
mertime and, generally, in those periods when
there is no rainfall and catchment drainage
produces low flows.

Figure 9 shows the relation between sus-
pended sediments and flow in River Valiñas
catchment during the six years studied.
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Moreover, relations between suspended
sediments and flow were studied by gathe-
ring data in months. As an example, Figures
10 and 11 show the relation between suspen-
ded sediments and flow along April and
September 2001 and October 2001 to March
2002.

Fig. 9. Relation between suspended sediments and flow.

A high significant correlation (p<0.01)
between suspended sediments and flow was
observed during both time periods, April to
September 2001 (r = 0.778) and October 2001
to March 2002 (r = 0.830).

Furthermore, suspended solid evolution
during individual events was studied.
Relations between concentration and flow can
be negative, indicating that the increasing of
the flow is associated with a decreasing of the
concentration, and positive, when the flow
increasing produces an incorporation of mate-

rials to the flux and, therefore, the increasing
of their concentration. Regarding suspended
solids, hysteresis phenomena are frequent due
to the fact that, during floods, suspended solid
concentration increased rapidly during the
increase stage of the hydrogram so the suspen-
ded solid maximum contents are observed
before the flow peak is reached. Figure 12
shows an example of relation between concen-
tration and flow during a period of late spring,
between 10 and 20 May 1999 and a winter
period between 7 and 16 December 1999.
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Fig. 10. Relation between suspended sediments and flow during April and September 2001.

Fig. 11. Relation between suspended sediments and flow during October 2001 and March 2002 in the
Valiñas River catchment.
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An important hysteresis of the studied
variable is observed; its concentration tend to
increase rapidly at the very beginning of the
ascension of the flow curve and decrease
before the maximum flow is reached. The lack
of proportionality between flow and concen-
tration is the cause of the difficulty in evalua-
ting the exportation of suspended solids.
Hysteresis occurs clockwise. In the first stage,
or increasing stage during a storm, suspended

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)174 Sande et al.

solids increase as the discharge (Figure 12)
but they begin to decrease rapidly before the
peak flow is reached, and they keep on decre-
asing more rapidly than the flow and tend to
reach values of the same magnitude than the
measured values in the initial base flow stage;
namely, before the event happened.
Consequently, when discharge is represented
against this variable, clockwise hysteresis
loops are observed.

Fig. 12. Suspended solids and flow hysteresis relation during two periods (10 to 20 May 1999 upper side, 7
to 16 December 1999 lower side).
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These hysteresis loops have been descri-
bed by a number of authors under temperate-
humid climate conditions (DORIOZ et al.,
1989; KRONVANG et al., 1995; STEEGEN
et al., 2000). They are caused by a relatively
low sediment concentration, so flow is never
limitant for the sediment transport; namely, a

low increase of the flow is sufficient for trans-
porting suspended solids originated upstream
by particle detachment and erosion, once
these material has reached the flow from cul-
tural lands.

Suspended solid balance results during
1999 to 2004 are shown in Table 3.
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When the calculations referred to the three
periods are compared, differences in the
balance results are not systematic and they can
vary depending on the year. Thus, for instan-
ce, in 2000 differences between exported sus-
pended solids at annual scale and considering
individual periods were 78.6%. In contrast,
during 2003 suspended solid figures were less
dependent of the period which calculations are
referred to.

Results from the literature demonstrated
the importance of carrying out more frequent
sampling in order to obtain precise estima-
tions of suspended solid exportation
(DORIOZ et al., 1989; KRONVANG et al.,
1995; VAGSTAD et al., 1996). On the other
hand, most of the authors have demonstrated
that suspended solids tended to decrease when
the time lapse among successive samplings
increases. Moreover, the influence of rainfall
and flow over the erosion at Valiñas River
catchment observed in Table 3 showed that,
since the values obtained in 2004, an extre-
mely dry year, were lower than those observed
in the rest of the years.

From the export suspended solid quanti-
ties in the catchment, an estimation of the
mean water erosion can be obtained. At the
event scale, export suspended solids from the
catchment outlet were 0.303 t/ha in 1999;
0.173 t/ha in 2000; 0.187 t/ha in 2001; 0.574
t/ha in 2002; 0.323 t/ha in 2003 and 0.066 t/ha
in 2004 (Table 3).

If it was admitted that the only source of
sediments was the water erosion of the culti-
vated soils, and that erosion intensity in plots
dedicated to grassland and forest was practi-
cally null and taking into account that cultiva-
ted surface was 35% of the catchment, the
annual erosion intensities for this soil use
would be 0.49 t/ha in 2000; 0.53 t/ha in 2001;
1.64 t/ha in 2002 and 0.92 t/ha in 2003.

These erosion intensities were lower than
those obtained in cultivated lands from the
schists of Ordenes area that were an average of
2.67 t/ha/year (VALCÁRCEL ARMESTO et
al., 2003) during three consecutive years.
Valiñas River erosion intensity possessed the
same order of magnitude than that obtained in
other temperate-humid climate areas with a

Scale Suspended Sediment (mg/l)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Event 0.303 0.173 0.187 0.574 0.323 0.066
Month 0.326 0.202 0.168 0.600 0.310 0.070
Year 0.322 0.309 0.144 0.617 0.320 0.061

Table 3. Effect of temporal scale on sediment yield balance
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similar proportion of agricultural land. Due to
its low magnitude, it does not suppose a pro-
blem from the point of view of soil conservation
but can cause phosphorus losses high enough to
originate eutrophication risk in surface waters.

Nevertheless, it is necessary to take into
account that in Valiñas-like catchments, sedi-
ment inputs by bank erosion and, even, flow
sediment movilization during floods can con-
tribute in an important way.

Furthermore, it has to be highlighted that a
relation between erosion intensity and rainfall
or mean annual flow could not be obtained. This
lack of parallelism between climatic and hydro-
logic regime with the sediment production can
be a consequence of the necessary interaction
between rainfall distribution and the occupation
of the soil by a surface without vegetal cobertu-
re for occurring erosion. However, non periodi-
cal inputs of sediments from bank erosion or
building activities contribute to the interannual
sediment variability as well.

CONCLUSIONS

Taking into account the total of 743 sam-
ples analysed, the mean concentration of sus-

pended solids was 30.25 mg/l. This mean con-
tent ranged from 13.67 to 91.12 mg/l depen-
ding on the year. The maximum, 1044 mg/l,
was observed in 2002 and the minimum was 1
mg/l, observed every year.

In the study period, a limited number of
samples higher than 100 mg/l was observed.
This number oscillated between 0 and 12
depending on the year.

Annual erosion magnitude in the studied
catchment was estimated from suspended
solids and flow and it varied from 0.066 to
0.574 t/ha/year. The main source of sediments
is the water erosion of cultivated soils and
bank erosion.

The importance of the analysed period for
estimating exportations of suspended solids
was checked. When flow data are available, a
very frequent sample is recommended.
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en horizontes superficiales con distinto uso

General properties and macroelements in surface 
horizons with different land use
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Abstract

In this work, the texture, general properties and main element total contents of several soils
were assessed. The studied soils corresponded to the surface layers of 20 plots located at
Valiñas River agroforestry catchment; these plots were dedicated to different land uses,
namely culture, grassland and forest. Texture, pH, and organic matter content were analyzed
using routine methods. Total content of different elements was determined by X-ray fluores-
cence (XRF) and extraction using nitric acid. The soils were loam and sandy-loam; pH was
strongly acid in forest soils and above this level in cultivated soils; organic matter content was
higher in forest soils than in grassland and cultivated soils. The studied elements were Si, Al,
Ti, Ca, Mg, P, K and Na. They were determined using XRF and the same elements but Si were
determined by acid extraction as well. Results indicated an enrichment of some elements in
the surface layers of cultivated soils regarding forest topsoils. XRF extracted higher quantities
of macroelements than nitric acid extraction.

Key words: texture, pH, organic matter, X- ray fluorescence, nitric acid extraction.
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INTRODUCCIÓN

Los suelos difieren bastante en cuanto a la
concentración de elementos que contienen; las
cantidades de uno u otro elemento están muy
condicionadas por la dinámica del sistema
edáfico, por el material de partida, el clima, la
vegetación y la ubicación geográfica
(DAVIES, 1980; MA et al., 1997).

El estudio de los elementos químicos,
sobre todo metales pesados en suelos de áreas
industriales, es de gran interés en muchas
investigaciones, no así en áreas no industriali-
zadas o en suelos naturales que pueden llegar
a presentar valores elevados de determinados
elementos debido a la litología del lugar o a
contaminaciones exógenas (CARIDAD CAN-
CELA, 2002). Resulta primordial conocer el
contenido total de elementos de un suelo ya
que permite hacer una apreciación sobre la
abundancia y distribución de los mismos, así
como evaluar la fracción disponible para las
plantas con la finalidad de orientar o, incluso,
predecir deficiencias o excesos de elementos
en un suelo dado. No obstante, el análisis de
estos elementos puede resultar muy complejo
debido, entre otros aspectos, a las bajas con-
centraciones en las que pueden hallarse
(BERROW & MITCHELL, 1980). 

Se ha comprobado que la forma química
del elemento y las características del suelo
afectan a la facilidad para su extracción. Los
datos obtenidos varían de manera significativa
dependiendo del extractante empleado por lo
que su elección no es fácil y la interpretación
de los resultados ha de hacerse con precau-
ción. Todos los elementos del suelo presentan
semejanzas y diferencias en su comporta-
miento, estando fuertemente afectados por el
pH, por la adsorción a coloides, o por las reac-
ciones redox. Por ello, los diversos métodos
existentes conducen a resultados distintos
dificultando su interpretación. Por tanto, sería
razonable suponer que el éxito o fracaso del
análisis estará asociado con la adecuada elec-
ción de la solución o proceso de extracción.

Por otra parte, el estudio de la textura de un
suelo es importante debido a la influencia que
la proporción relativa de arena, limo y arcilla
ejerce sobre el comportamiento físico y quími-
co del mismo. La textura es una de las caracte-
rísticas más estables del suelo, razón por la
cual basta determinarla una sola vez. Además,
permite inferir otras propiedades y característi-
cas directamente relacionadas con el uso y el
comportamiento del suelo, como por ejemplo
la capacidad de retención de agua disponible
para las plantas, el riesgo de erosión hídrica y
eólica o la capacidad de almacenamiento de
nutrientes y de admisión de aguas residuales,
purines y otros residuos líquidos (PORTA et
al., 2003). La fracción arcilla es la más impor-
tante por ser la más activa, ya que se asocia
con materiales orgánicos, asegura la cohesión
de los agregados, fija cationes y aniones sobre
los lugares de cambio, retiene agua, etc.

El pH de un suelo influye de manera impor-
tante en la naturaleza de la vegetación y en el
desarrollo de cultivos, así como en la asimila-
ción de los principales elementos fertilizantes y
oligoelementos. Además, el pH puede determi-
nar la movilidad de los elementos presentes en
el suelo. Juega un papel decisivo en la especia-
ción de todos aquellos metales que aparecen en
el suelo en forma de aniones. En el caso de los
metales pesados cuyas especies en el suelo son
únicamente catiónicas, el pH influye de una
forma decisiva sobre procesos tan importantes
como la formación de hidroxicomplejos, la
adsorción sobre partículas sólidas o la precipi-
tación de hidróxidos y carbonatos (PORTA et
al., 2003). La solubilidad de muchos elementos
nutritivos del suelo y, por lo tanto, su disponi-
bilidad es máxima a valores de pH comprendi-
dos entre 6 y 7, disminuyendo por encima y por
debajo de este rango. El pH de un suelo se
puede modificar como consecuencia de la adi-
ción de fertilizantes, por el agua de riego y por
la descomposición de la materia orgánica. 

La materia orgánica de un suelo puede pro-
ceder de la acumulación de restos y residuos de
plantas y animales, de la descomposición de
tejidos orgánicos, de la degradación o descom-
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posición de moléculas orgánicas complejas a
compuestos orgánicos más sencillos o bien de la
reorganización de ciertos productos de la degra-
dación. La materia orgánica interviene de forma
activa en la formación del suelo, condiciona su
comportamiento en relación con el crecimiento
de las plantas y microorganismos al influir en el
almacenamiento de agua, en el intercambio
catiónico y constituir una fuente de nutrientes,
entre otros aspectos (PORTA et al., 2003). 

La importancia de la materia orgánica
deriva de su intervención en procesos de for-
mación y estabilización de agregados, adsor-
ción e intercambio iónico, suministro de ener-
gía y nutrientes, capacidad de retención de
agua, diversos procesos edafogénicos y pro-
tección contra la degradación del suelo por
erosión (PORTA et al., 2003).

El objetivo de este trabajo fue caracterizar
suelos dedicados a distintos usos en la cuenca
del Río Valiñas mediante el estudio de sus
propiedades generales, determinar los conte-
nidos totales de distintos elementos químicos
mediante dos técnicas (fluorescencia de rayos
X y ataque ácido) y observar las diferencias
existentes entre los distintos elementos en fun-
ción del uso del suelo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en la cuenca del
Río Valiñas, afluente del Río Mero, localizado
en la provincia de A Coruña. Esta cuenca
abarca una superficie de 36,3 km2 y se
encuentra sobre materiales predominantemen-
te graníticos. 
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Fig. 1. Vista de la cuenca estudiada.

El 35% del área estudiada está dedicada a
policultivos en rotación, el 20% a pradera y el
45% restante a monte. Dentro del área culti-

vada, la mayor parte de la superficie está ocu-
pada por maíz en rotación con cereal de
invierno o por la sucesión maíz-barbecho; la
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superficie dedicada a patatas y cultivos hortí-
colas ocupa una extensión menor. Con fre-
cuencia, las praderas ocupan las partes más
bajas del relieve sobre suelos hidromorfos.
En los suelos de monte predomina el eucalip-
tal, siendo también frecuentes los pinares y
ocupando los robledales extensiones meno-
res. Se ha comprobado que algunos terrenos
dedicados a uso forestal previamente estuvie-
ron ocupados por cultivos.

La población se encuentra dispersa en
pequeñas aldeas, como es habitual en Galicia.
En general, se carece de redes de saneamiento
y sistemas de depuración de tal modo que, con
frecuencia, las aguas residuales son vertidas
directamente al sistema acuático superficial
(SANDE FOUZ, 2005).

El muestreo se efectúo en 20 parcelas y se
limitó al horizonte superficial (profundidad 0-
15 cm). Nueve de las 20 muestras recogidas se
tomaron en suelos de cultivo, seis en suelos de
monte y cinco en suelos de pradera. El núme-
ro de muestras tomadas en cada dedicación
está en relación con el porcentaje de la cuenca
que ocupa cada una de ellas.

Las muestras se tamizaron a través de una
luz de malla de 2 mm para separar las gravas
de la tierra fina y se llevaron a cabo los análi-
sis granulométricos, de pH, de contenido en
carbono y nitrógeno y de materia orgánica.
Además, se analizaron los contenidos en ele-
mentos totales del suelo mediante dos técni-
cas: fluorescencia de rayos X (FRX) y extrac-
ción ácida con nítrico.

El análisis granulométrico se determinó
siguiendo el método de la pipeta de acuerdo
con GUITIÁN OJEA & CARBALLAS
FERNÁNDEZ (1976). Este método está basa-
do en el principio físico de la sedimentación
para la fracción limo y arcilla y el tamizado
para la fracción arena. Se utilizan diversos
valores como criterios para establecer los
límites entre las fracciones; los más comunes
son los adoptados por la International Society
of Soil Science (ISSS) y los del United States
Department of Agriculture (USDA). Los valo-
res adoptados para establecer los límites en

este estudio han sido: arena gruesa (AG) entre
2 y 0,2 mm, arena fina (AF) entre 0,2 y 0,05
mm, limo grueso (LG) entre 0,05 y 0,02 mm,
limo fino (LF) entre 0,02 y 0,002 mm y arci-
lla (A) menor de 0,002 mm.

La determinación del pH se realizó en
agua y en cloruro potásico, en una relación de
suelo-solución 1:2,5 (p:v) siguiendo el méto-
do descrito por GUITIÁN OJEA & CARBA-
LLAS FERNÁNDEZ (1976) y MAPA (1994)
utilizando un pH-metro CRISON micropH
2000.

Para la determinación del carbono orgáni-
co del suelo se ha seguido el método del aná-
lisis elemental, basado en la combustión por
calor del carbono orgánico del suelo.
Mediante esta técnica se analizó también el
contenido en nitrógeno.

El análisis total de los elementos presentes
en el suelo se ha llevado a cabo tanto median-
te un método semicuantitativo como la fluo-
rescencia de rayos X (FRX), como por un
método cuantitativo, espectrometría con fuen-
te de plasma de acoplamiento inducido (ICP-
MS). Mediante FRX se midieron los ocho ele-
mentos más abundantes en el suelo: Si, Al, Ti,
Ca, Mg, P, K y Na, mientras que por ICP-MS
se determinaron los mismos elementos excep-
to el silicio.

La técnica de FRX está basada en el prin-
cipio de que si un átomo es bombardeado con
fotones de alta energía, algunos de sus electro-
nes son expulsados y otros electrones rellenan
los niveles vacantes de energía emitiendo un
cuanto de radiación característica de este tipo
particular de átomo, de ahí que cada elemento
tenga una serie de características de emisión o
de líneas de FRX (SIBILIA, 1988).

La FRX ofrece amplias ventajas.
Generalmente no es destructivo y, por tanto,
puede utilizarse sin dañar la muestra. Otra
ventaja radica en la precisión y rapidez del
procedimiento (HANEKLAUS et al., 1994).
No obstante, presenta también algunos incon-
venientes ya que no es tan sensible como otros
métodos ópticos. En el más favorable de los
casos, se pueden medir concentraciones de
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unas pocas partes por millón. Por otra parte
los métodos de FRX no son adecuados para
elementos ligeros; las dificultades en la detec-
ción y en la medida aumentan progresivamen-
te por debajo del número atómico 23 (vana-
dio) (SKOOG & LEARY, 1994). Otra desven-
taja de este procedimiento es su elevado coste.
Además, la existencia de interferencias cate-
gorizadas como coincidencias espectrales o
efectos matriciales constituye otra dificultad
añadida a la hora de realizar el análisis. El
principal inconveniente de este método es la
escasa sensibilidad que presenta (ALLOWAY,
1995), esto hace que no sea posible medir
algunos elementos como molibdeno y cobalto
y que otros como cadmio y mercurio no se
puedan medir sin preconcentración. Pese a
ello, las técnicas de análisis de rayos X son las
más empleadas en análisis de suelos.

Para llevar a cabo este análisis, se pesan
10 g de suelo finamente molido mezclándolo
con 2,5 g de cera de carbono Hoescht “micro-
powder”. Esta mezcla se introduce en una
cápsula de aluminio de 4 cm de diámetro y 1
cm de profundidad, sometiéndola a una eleva-
da presión con la finalidad de obtener pastillas
(VAN LAGEN, 1996). Sobre estas pastillas se
realiza la determinación semicuantitativa de
los elementos, utilizando un espectrómetro
secuencial de rayos X SIEMENS SRS 3000,
con un tubo de ánodo de radio de 3000 W de
potencia de ventana frontal de 125 mm de
espesor. Las concentraciones de los elementos
fueron estimadas mediante el programa
GeoQuant versión 2.1, expresándose los
resultados en porcentaje.

La determinación de elementos por ICP-
MS se consigue sometiendo el flujo de un gas
a presión atmosférica a la acción de un campo
magnético inducido por una corriente de alta
frecuencia. El gas usado, denominado gas
plasmógeno, es el argón aunque, para determi-
nadas aplicaciones, se puede usar combinado
con una baja proporción de algún otro gas.
Debido a las altas temperaturas del plasma, se
minimizan las interferencias matriciales. El
argón se emplea por ser un material que se

encuentra fácilmente en alto grado de pureza
y por desarrollar un ambiente químicamente
inerte. Además, el propio argón, junto con el
flujo de agua, son los responsables de la refri-
geración del sistema (GUIDETTI, 1981). El
ICP es una buena fuente de iones, en la que el
gas o aerosol de la muestra introducida es
volatilizado, automatizado e ionizado a muy
alta temperatura. Puesto que la fuente de iones
(ICP) trabaja a presión atmosférica y el anali-
zador de masas y el detector lo hacen en régi-
men de alto vacío, se ha desarrollado una
interfase que permite la transferencia de iones
al espectrómetro de masas encargado de ana-
lizarlos. En esta interfase, se forma un chorro
de iones que, finalmente, se dirigen al sistema
analizador, que puede ser de dos tipos: el de
sector magnético y los cuadrupolares, siendo
estos últimos los más extendidos por su mayor
simplicidad, velocidad de barrido y menor
coste. Los analizadores cuadrupolares actúan
como filtro, de manera que sólo aquellos iones
que cumplan una determinada relación
carga/masa pasan a través de ellos y llegan al
detector. El sistema de introducción de la
muestra es la nebulización neumática, donde
la muestra líquida interacciona con una
corriente de gas en un nebulizador generándo-
se un aerosol que pasa a través de una cámara
spray en donde las gotas grandes son elimina-
das y las pequeñas son conducidas al plasma
(SANDE FOUZ, 2002).

Para la determinación por ICP-MS se
pesaron 0,5 g de suelo seco y molido en un
frasco de digestión de teflón. Se añadieron 10
ml de HNO3 concentrado y se calentó lenta-
mente. Se añadieron 8 ml de HCl, calentando
hasta llegar a sequedad y, por último, se agre-
garon 8 ml de agua regia (2 ml de HNO3 + 6
ml de HCl) y se calentaron hasta ebullición.

En un horno microondas (CEM MDS -
2000) con potencia máxima de 600 W, se
colocaron seis frascos para la digestión simul-
tánea en un carrusel, siempre con una muestra
como control. La programación del horno se
hizo en una única etapa, de acuerdo con los
siguientes requerimientos: potencia 600 W,
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presión 415 kPa (60 psi), TAP 10:00 minutos,
tiempo 5:30 minutos. Al término de la progra-
mación, los frascos se dejaron enfriar hasta
alcanzar una presión en torno a 69 kPa (10
psi), tras lo cuál se abrieron. La disolución se
transfirió a un matraz aforado de 50 ml. Es
preciso diluir con agua Milli-Q (las muestras
fueron diluidas empleando diluciones 1:200 y
1:50 para los elementos mayoritarios según el
caso y dilución 1:5 para los elementos minori-
tarios) y filtrar como paso previo a la determi-
nación de los cationes presentes. Para ello, se
utiliza papel de filtro cuantitativo (0,00007 g y
de filtración lenta 1500 segundos), leyendo en
el extracto el Mg, Ca, P, K, Na, Al, Fe, Mn,
Cu, Zn, Pb, Ni, Cr y Cd obtenido mediante
ICP-MS, modelo Plasmaquad 2 Vg
Elemental. Se efectuaron 2 réplicas de extrac-
ción y 3 determinaciones en cada una de ellas.
Los resultados se expresan en porcentaje para
el caso de los elementos mayoritarios.

Se llevaron a cabo análisis de correlación
entre los contenidos de elementos mayorita-
rios obtenidos por FRX y por ICP-MS,
mediante el coeficiente de correlación lineal r
de Pearson. Mediante un test ANOVA se com-
probó la existencia de diferencias significati-
vas entre las variables estudiadas con respecto
al origen y al uso del suelo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestran los valores de
las propiedades generales de los horizontes
superficiales de los suelos estudiados. El pH
(H2O) osciló entre 4,40 y 6,10 lo que indica
condiciones que varían desde extremadamen-
te ácidas a ligeramente ácidas. Los horizontes
superficiales de suelos de monte presentan un
pH de 5,00 o inferior, por lo que son muy fuer-
temente ácidos o extremadamente ácidos; por
el contrario, en los horizontes superficiales de
suelos de cultivo se registraron valores de pH
superiores a 5,10 de modo que se incluyen en
las categorías de fuertemente ácido, mediana-
mente ácido y ligeramente ácido. Los valores
medios de pH obtenidos se cifran en 5,51 para

los suelos de cultivo, 5,57 para los de pradera
y 4,68 para los de monte.

El pH (KCl) presentó un valor mínimo de
3,65 y un máximo de 5,37, cuando se tienen
en cuenta todos los suelos estudiados. Las
diferencias entre pH (H2O) y pH (KCl) para
los distintos tipos de suelo oscilan entre 0,4 y
1,25 de modo que las medias de estas diferen-
cias están próximas a la unidad, lo que indica
un predominio de las cargas negativas sobre
las cargas positivas en la fracción coloidal. El
coeficiente de correlación entre el pH (H2O) y
el pH (KCl) es elevado (r = 0,931; n = 20).
Estos resultados concuerdan con los obtenidos
en otros estudios de suelos naturales de la
cuenca del Río Valiñas (CARIDAD CANCE-
LA, 2002) y en áreas del Complejo de
Esquistos de Órdenes (ULLOA GUITIÁN,
2002; INGARAMO, 2003).

Los contenidos en carbono total y materia
orgánica presentan una amplia variación, de
modo que la materia orgánica oscila entre
2,76% y 15,36%. En los horizontes superficia-
les, el contenido medio de materia orgánica
ascendió a 4,14%, 4,39% y 11,44% en suelos
de cultivo, pradera y monte respectivamente.
Por tanto, se aprecia que el contenido en mate-
ria orgánica de los horizontes superficiales de
suelos dedicados a la agricultura es, por térmi-
no medio, menos de la mitad que dicho conte-
nido en los horizontes superficiales de suelos
de monte. Sin embargo, los contenidos en
materia orgánica en suelos de cultivo y prade-
ra son similares.

Los contenidos medios en nitrógeno pre-
sentan cierto paralelismo con los contenidos
en carbono, obteniéndose valores medios de
0,23%, 0,23% y 0,41% bajo cultivo, pradera y
monte respectivamente.

La relación C/N muestra amplias diferen-
cias entre los horizontes superficiales de sue-
los agrícolas y de monte; con valores medios
de 10,72 y 16,36 respectivamente. Por el con-
trario, las cifras obtenidas bajo cultivo y pra-
dera son similares (10,57 y 10,88 respectiva-
mente). Este parámetro es un índice de la acti-
vidad biológica y los valores obtenidos indi-
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can que ésta debe ser menos intensa en los
horizontes superficiales de los suelos de
monte que en los de cultivo, como cabe espe-
rar bajo las condiciones estudiadas. 

Los resultados de textura se presentan en
la Tabla 2 que consigna los datos agrupados

tanto en cinco fracciones (arena gruesa, arena

fina, limo grueso, limo fino y arcilla) como en

tres (arena, limo y arcilla). La textura más fre-

cuente es la franco-arenosa que se observó en

16 de las 20 muestras estudiadas. Tres de las
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Muestra pH(H2O) pH(KCl) C (%) N (%) MO (%) C/N (%)

Cultivo
1 5,53 4,63 1,95 0,17 3,36 11,47
2 5,11 4,19 1,90 0,17 3,28 11,18
3 5,41 4,48 1,60 0,16 2,76 10,00
4 5,87 5,15 1,67 0,16 2,88 10,44
5 5,84 5,21 2,37 0,23 4,09 10,30
6 5,29 4,35 4,24 0,38 7,31 11,16
7 5,77 5,37 2,06 0,21 3,55 9,81
8 5,47 4,78 1,88 0,18 3,24 10,44
18 5,29 4,79 3,93 0,38 6,77 10,34
Media 5,51 4,77 2,4 0,23 4,14 10,57
Máximo 5,87 5,37 4,24 0,38 7,31 11,47
Mínimo 5,11 4,19 1,60 0,16 2,76 9,81

Prado
9 5,12 4,24 2,28 0,23 3,93 9,91
10 5,90 5,09 2,48 0,24 4,27 10,33
11 5,17 3,92 2,07 0,18 3,57 11,50
12 6,10 5,23 3,34 0,29 5,76 11,51
19 5,54 4,54 2,56 0,23 4,41 11,13
Media 5,57 4,60 2,55 0,23 4,39 10,88
Máximo 6,10 5,23 3,34 0,29 5,76 11,51
Mínimo 5,12 3,92 2,07 0,18 3,57 9,91

Cultivo + Prado
Media 5,54 4,69 2,47 0,23 4,26 10,72
Máximo 6,10 5,37 4,24 0,38 7,31 11,51
Mínimo 5,11 3,92 1,60 0,16 2,76 9,81

Monte
13 5,00 4,23 3,85 0,27 6,64 14,26
14 4,71 4,00 3,92 0,24 6,76 16,33
15 4,81 4,10 6,39 0,42 11,02 15,21
16 4,40 3,65 8,91 0,64 15.36 13,92
17 4,75 4,03 7,79 0,47 13,43 16,57
20 4,40 3,84 8,96 0,41 15,45 21,85
Media 4,68 3,97 6,64 0,41 11,44 16,36
Máximo 5,00 4,23 8,96 0,64 15,45 21,85
Mínimo 4,40 3,65 3,85 0,24 6,64 13,92

Tabla 1. Propiedades generales de los horizontes superficiales estudiados.
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restantes muestras presentaron textura franca
y una franco-arcillo-arenosa. 

Los horizontes superficiales de los suelos de
cultivo poseen, por término medio, un 61,77%

de arena (oscilando entre un 48,83% y un
69,61%), un 21,88% de limo (oscilando entre
un 17,37% y un 29,36%) y un 16,35% de arci-
lla (oscilando entre un 12,68% y un 21,81%).
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Muestra AG AF LG LF A L Ar Textura

Cultivo
1 39,92 24,46 7,74 13,94 64,38 21,68 13,94 Franco-arenosa
2 35,60 22,02 7,19 15,15 57,62 22,35 20,03 Franco-arenosa
3 22,80 28,89 10,28 18,24 51,69 28,52 19,79 Franca
4 45,36 21,94 6,90 10,47 67,30 17,37 15,33 Franco-arenosa
5 43,18 26,43 6,34 11,36 69,61 17,70 12,68 Franco-arenosa
6 48,63 16,70 6,05 12,66 65,33 18,71 15,96 Franco-arenosa
7 46,81 18,38 6,96 13,67 65,19 20,63 14,18 Franco-arenosa
8 42,54 23,42 7,12 13,46 65,97 20,58 13,46 Franco-arenosa
18 24,33 24,49 14,74 18,74 48,83 29,36 21,81 Franca
Media 38,80 22,97 8,15 14,19 61,77 21,88 16,35
Máximo 48,63 28,89 14,74 18,74 69,61 29,36 21,81
Mínimo 22,80 16,70 6,05 10,47 48,83 17,37 12,68

Prado
9 48,02 19,81 5,92 11,33 67,82 17,25 14,93 Franco-arenosa
10 45,50 18,60 7,54 12,23 64,10 19,77 16,13 Franco-arenosa
11 41,99 21,17 7,05 14,11 63,16 21,16 15,68 Franco-arenosa
12 55,45 11,25 5,55 13,04 66,70 18,59 14,71 Franco-arenosa
19 40,89 19,48 10,63 15,31 60,37 22,14 17,49 Franca
Media 46,37 18,06 7,34 11,00 64,43 19,78 15,79
Máximo 55,45 21,17 10,63 15,31 67,82 22,14 17,49
Mínimo 40,89 11,25 5,55 11,33 60,37 17,25 14,71

Cultivo + Prado
Media 42,58 20,51 7,74 12,59 63,1 20,83 16,07
Máximo 55,45 28,89 14,74 18,24 69,61 29,36 21,81
Mínimo 22,80 11,25 5,55 10,47 48,83 17,25 14,71

Monte
13 30,01 30,06 8,42 12,48 60,07 20,90 19,03 Franco-arenosa
14 47,35 22,79 6,93 11,20 70,14 18,13 11,73 Franco-arenosa
15 46,51 16,72 7,35 13,83 63,23 21,18 15,59 Franco-arenosa
16 41,48 16,58 6,99 15,19 58,07 22,18 19,75 Franco-arcillo-

arenosa
17 20,31 19,17 14,74 24,77 39,48 39,51 21,01 Franco-arenosa
20 20,31 19,17 6,83 24,77 39,48 39,51 21,01 Franco-arenosa
Media 34,33 20,75 8,54 17,04 55,08 26,9 18,02
Máximo 47,35 30,06 14,74 24,77 70,14 39,51 21,01
Mínimo 20,31 16,58 6,83 11,20 39,48 20,90 11,73

AG: arena gruesa, AF: arena fina, LG: limo grueso, LF: limo fino, A: arena, L: limo y Ar: arcilla 

Tabla 2. Textura de los horizontes superficiales estudiados.
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Los horizontes superficiales de los suelos
de monte presentan, por término medio, un
55,08% de arena (oscilando entre un 39,48%
y un 70,14%), un 26,90% de limo (oscilando
entre un 20,90% y un 39,51%) y un 18,02% de
arcilla (oscilando entre un 11,73% y un
21,01%). Por tanto, la textura de los horizon-
tes superficiales de los suelos desarrollados
sobre granitos es similar, independientemente
del uso.

El test ANOVA demostró que, tanto la
relación carbono nitrógeno, como los porcen-
tajes limo grueso, limo fino y arcilla son sig-
nificativamente mayores en suelos desarrolla-
dos sobre esquistos que en suelos desarrolla-
dos sobre granodiorita. Sin embargo, el conte-
nido en arena gruesa y arena fina fue signifi-
cativamente mayor en suelos desarrollados
sobre granodiorita. Con respecto al uso del
suelo, se encontraron diferencias significati-
vas en cuanto a pH (H2O), carbono, materia
orgánica, relación carbono nitrógeno y limo.
El pH (H2O) fue superior en prado y cultivo
que en monte. El carbono, al igual que la
materia orgánica y el limo, fue superior en
monte que en cultivo y prado. Con respecto al
origen y al uso se encontraron diferencias sig-
nificativas entre la relación carbono nitrógeno
y limo grueso (datos no mostrados).

Los resultados de los análisis químicos
totales de los ocho elementos más abundantes
en el suelo expresados como óxidos y estima-
dos por FRX se presentan en la Tabla 3.
Conviene recordar que para interpretar estos
análisis, es necesario tener presente que la téc-
nica de FRX es de tipo semicuantitativo; el
error que esto supone, no obstante, puede ser
contrastado por el importante tamaño de la
muestra, lo que hace que los datos obtenidos
se puedan considerar representativos y próxi-
mos a los contenidos reales.

De los resultados presentados en la tabla 3
se pone de manifiesto lo siguiente:

- En los horizontes superficiales de los
suelos estudiados, los óxidos de los ocho
elementos mayoritarios suponen entre un
90,84% y un 97,57% del total.

- El potasio es el elemento más abundante
después del silicio y el aluminio, de
modo que, el contenido en K2O oscila
entre 4,01% y 7,76%. Este elemento está
asociado a minerales del tipo de los fel-
despatos potásicos, 

- Los contenidos de calcio y sodio, muy
inferiores a los de potasio, indican que
los feldespatos del tipo de las plagiocla-
sas son menos abundantes que los del
tipo de las ortoclasas.

- El contenido total en TiO2 oscila entre
0,32% y 1,21%. Las cifras obtenidas
para este elemento, que está asociado a
minerales pesados como el rutilo o la
ilmenita, están de acuerdo con el grado
moderado de alteración del horizonte
superficial de los suelos estudiados.

Los datos presentados en la Tabla 3 tam-
bién son de utilidad para evaluar el contenido
total de elementos mayoritarios que son
imprescindibles como nutrientes, es decir, fós-
foro, potasio, sodio, magnesio y calcio. No
obstante, conviene tener presente que los ele-
mentos contenidos en las redes cristalinas se
liberan lentamente durante la meteorización,
de modo que, el conocimiento de la cantidad
total de un elemento debe complementarse
con índices de disponibilidad del mismo. Los
dos elementos alcalinos más abundantes,
potasio y sodio, se encuentran en cantidades
importantes. Por el contrario, calcio y magne-
sio, en particular el calcio, tienen contenidos
totales relativamente bajos de modo que, en
algunos horizontes, incluso el magnesio total
llega a ser más abundante que el calcio.
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Muestra SiO2 Al2O3 TiO2 CaO MgO P2O5 K2O Na2O

%
Cultivo

1 64,27 20,36 0,56 0,75 0,79 0,34 7,21 1,64
2 63,08 22,08 0,60 0,57 0,62 0,59 7,37 0,84
3 62,98 21,92 0,86 0,63 1,14 0,41 4,79 0,86
4 66,45 18,21 0,48 0,84 0,68 0,50 7,76 1,59
5 65,27 18,94 0,47 1,43 0,76 1,01 6,40 2,10
6 63,85 20,47 0,50 0,61 0,55 0,55 7,34 1,82
7 64,99 19,27 0,53 1,29 0,72 0,66 7,32 1,24
8 63,19 19,90 0,65 1,25 0,47 0,55 7,41 1,16
18 62,03 22,00 0,91 0,9 1,39 0,46 4,22 1,71
Media 64,01 20,35 0,62 0,92 0,79 0,56 6,65 1,44
Máximo 66,45 22,08 0,91 1,43 1,39 1,01 7,76 2,10
Mínimo 62,03 16,90 0,47 0,57 0,47 0,34 4,22 0,84

Prado
9 68,01 18,04 0,53 0,52 0,45 0,21 7,59 1,99
10 68,38 17,73 0,56 0,76 0,54 0,43 7,09 1,29
11 67,38 18,67 0,44 0,43 0,68 0,25 7,60 1,22
12 63,43 21,38 0,47 0,81 0,58 0,53 7,21 1,60
19 66,16 19,41 0,78 0,61 1,17 0,25 4,19 1,28
Media 66,67 19,05 0,56 0,63 0,68 0,33 6,74 1,48
Máximo 68,38 21,38 0,78 0,81 1,17 0,53 7,60 1,99
Mínimo 63,43 17,73 0,44 0,43 0,45 0,21 4,19 1,29

Cultivo + Prado
Media 65,34 19,7 0,59 0,77 0,73 0,44 6,69 1,46
Máximo 68,38 22,08 0,91 1,43 1,39 1,01 7,76 2,10
Mínimo 62,03 16,90 0,44 0,43 0,45 0,21 4,19 0,84

Monte
13 57,68 26,02 0,95 0,74 0,93 0,18 5,40 1,20
14 66,74 20,29 0,32 0,76 0,56 0,14 6,21 2,42
15 63,97 23,20 0,37 0,39 0,40 0,14 6,99 1,49
16 62,01 22,25 0,80 0,51 0,62 0,32 6,63 1,52
17 64,60 20,90 0,52 0,70 0,47 0,21 7,14 1,54
20 54,64 28,55 1,21 0,24 1,40 0,18 4,01 0,41
Media 61,66 23,53 0,69 0,56 0,73 0,19 6,06 1,43
Máximo 66,74 28,55 1,21 0,76 1,40 0,32 7,14 2,42
Mínimo 54,64 20,29 0,32 0,24 0,40 0,14 4,01 0,41

Tabla 3. Contenido en los ocho elementos principales estimados por FRX.
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Se observaron correlaciones positivas
importantes entre TiO2/MgO y Al2O3/TiO2 y
negativas entre SiO2/Al2O3 y SiO2/ TiO2.
Además, conviene destacar la correlación sig-
nificativa entre los contenidos de calcio y fós-
foro (r = 0,75), lo que sugiere que estos dos
elementos se encuentran asociados, formando
minerales como el apatito, en el material de
partida (tabla 4).

Mediante el test ANOVA se observó la
existencia de diferencias significativas en
cuanto al Si, Al, Ti, Mg y K con respecto al
origen. Los contenidos más elevados de Si y
K se midieron sobre granodiorita, mientras
que para Al, Ti y Mg se midieron sobre
esquisto. Con respecto al uso del suelo se
encontraron diferencias significativas para el
Si y el Al. Para el Si, los contenidos mayores
se observaron en pradera, cultivo y monte res-
pectivamente, mientras que para el Al fueron
en monte, cultivo y pradera. 

Los resultados del contenido en siete de
los macroelementos más abundantes tras
extracción con HNO3 por el método EPA-SW-
846-3051 se presentan en la Tabla 5. Hay que
señalar que la extracción ácida con HNO3 no
permite determinar el contenido en sílice.
Cuando se comparan los resultados de las
Tablas 3 y 5, se comprueba que el contenido
en Al2O3, TiO2, CaO, MgO, P2O5, K2O y Na2O

estimado mediante fluorescencia de rayos X
es más elevado que el obtenido tras extracción
ácida con HNO3. Este es un resultado espera-
do dado que dicha extracción ácida no permi-
te liberar elementos que forman parte de la
estructura de las redes silicatadas y de otros
minerales estables.

De la comparación de los resultados obte-
nidos por fluorescencia de rayos X y extrac-
ción ácida se infiere lo siguiente:

- El Al2O3 extraído con HNO3 supone,
aproximadamente, una cuarta parte del
estimado mediante FRX. Este resultado
es compatible con el hecho de que la
mayor parte del aluminio se encuentra
asociado a la red silicatada de minerales
como los feldespatos y la caolinita.

- En el caso del TiO2, la cantidad extraída
tras el ataque con nítrico equivale a una
pequeña proporción del estimado por
FRX, entre el 15 y 20%. Este resultado
sugiere que la mayor parte del titanio se
encuentra formando parte de la red cris-
talina de minerales como el rutilo y la
ilmenita, que no son destruidos por ata-
que con HNO3. La fracción extraída
mediante este ácido puede estar relacio-
nada con el titanio asociado a la caolini-
ta que se libera con mayor facilidad.
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SiO2 Al2O3 TiO2 CaO MgO P2O5 K2O Na2O

SiO2 1
Al2O3 -0,886* 1
TiO2 -0,788* 0,657* 1
CaO 0,224 -0,501+ -0,245 1
MgO -0,548+ 0,513+ 0,806* -0,118 1
P2O5 0,141 -0,376 -0,179 0,749* -0,051 1
K2O 0,552+ -0,579* -0,779* 0,185 -0,896* 0,232 1
Na2O 0,580* -0,477+ -0,659* 0,300 -0,429 0,085 0,334 1

+ correlación significativa, P>0,95
* correlación muy significativa, P>0,99

Tabla 4. Matriz de correlación para los óxidos obtenidos mediante FRX.
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- Para algunos elementos mayoritarios
que, al mismo tiempo, son nutrientes
(calcio, magnesio, potasio y sodio) se
comprueba que la eficacia de la extrac-
ción con nítrico también es inferior al
contenido estimado mediante FRX. Los

contenidos de óxido de potasio y óxido
de sodio extraídos tras el ataque con
HNO3 suponen menos del 10% de los
estimados mediante FRX. Para el calcio
y el magnesio esta proporción oscila
entre, aproximadamente, el 10 y el 30%.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)190 Sande et al.

Muestra Al2O3 Ti2O CaO MgO P2O5 K2O Na2O

%
Cultivo

1 4,54 0,08 0,20 0,50 0,18 0,26 0,03
2 5,10 0,05 0,14 0,33 0,37 0,30 0,01
3 4,91 0,08 0,14 0,80 0,21 0,56 0,01
4 3,02 0,07 0,24 0,35 0,27 0,31 0,03
5 3,02 0,08 0,29 0,36 0,50 0,31 0,03
6 3,78 0,05 0,14 0,28 0,30 0,20 0,03
7 3,21 0,08 0,27 0,38 0,34 0,35 0,03
8 2,27 0,02 0,21 0,33 0,18 0,22 0,03
18 5,10 0,07 0,28 0,73 0,23 0,42 0,04
Media 3,88 0,06 0,21 0,45 0,29 0,32 0,03
Máximo 5,10 0,08 0,29 0,80 0,50 0,56 0,04
Mínimo 2,27 0,02 0,14 0,28 0,18 0,20 0,01

Prado
9 2,65 0,03 0,11 0,20 0,11 0,12 0,03
10 2,46 0,03 0,20 0,23 0,21 0,17 0,01
11 2,08 0,007 0,11 0,26 0,16 0,22 0,01
12 4,16 0,07 0,21 0,31 0,25 0,22 0,03
19 4,16 0,07 0,17 0,56 0,14 0,25 0,03
Media 3,10 0,04 0,16 0,31 0,17 0,20 0,02
Máximo 4,16 0,07 0,21 0,56 0,25 0,25 0,03
Mínimo 2,08 0,007 0,11 0,20 0,11 0,12 0,01

Cultivo + Prado
Media 3,49 0,05 0,18 0,38 0,23 0,26 0,02
Máximo 5,10 0,08 0,29 0,80 0,50 0,56 0,04
Mínimo 2,08 0,007 0,11 0,20 0,11 0,12 0,01

Monte
13 7,56 0,17 0,03 0,60 0,09 0,50 0,01
14 3,78 0,03 0,04 0,30 0,04 0,21 0,03
15 4,72 0,03 0,03 0,17 0,07 0,20 0,03
16 3,59 0,05 0,07 0,31 0,14 0,19 0,01
17 3,40 0,07 0,13 0,20 0,07 0,16 0,03
20 6,80 0,07 0,03 0,76 0,11 0,32 0,01
Media 4,97 0,07 0,05 0,39 0,09 0,26 0,02
Máximo 7,56 0,17 0,13 0,76 0,14 0,50 0,03
Mínimo 3,40 0,03 0,03 0,17 0,04 0,16 0,01

Tabla 5. Contenido en siete elementos mayoritario estimados por extracción ácida (HNO3).
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- La cantidad de fósforo extraída mediante
extracción ácida con HNO3 también es
inferior a la estimada mediante FRX.
Este resultado sugiere que el HNO3 no
moviliza el fósforo asociado al apatito.
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En la Tabla 6 se presenta la matriz de
correlaciones de los óxidos de aluminio, tita-
nio, calcio, magnesio, potasio y sodio deter-
minados por ICP-MS tras extracción ácida
con nítrico. 

Al2O3 Ti2O CaO MgO P2O5 K2O Na2O

Al2O3 1
Ti2O 0,695* 1
CaO -0,428 0,031 1
MgO 0,668* 0,552+ 0,047 1
P2O5 -0,210 0,094 0,729* 0,004 1
K2O 0,616* 0,695* 0,126 0,823* 0,214 1
Na2O 0,273 -0.087 0,486+ -0.177 0,101 -0.228 1

+ correlación significativa, P>0,95
* correlación muy significativa, P>0,99

Tabla 6. Matriz de correlación para los óxidos obtenidos mediante extracción ácida (HNO3).

El coeficiente de correlación más elevado
corresponde al par de elementos
magnesio/potasio, seguido de calcio/fósforo.
Además se observaron correlaciones positivas
significativas de los pares aluminio/titanio y
magnesio/potasio.

Mediante un test ANOVA se comprobó
que, con respecto al origen, sólo se encontra-
ron diferencias significativas para el Al, cuyos
contenidos fueron mayores en suelos desarro-
llados sobre esquistos. Con respecto al uso del
suelo se encontraron diferencias significativas
para el Ca, cuyo contenido fue mayor en cul-
tivo, prado y monte respectivamente.

Por último, también se realizó un test
ANOVA para determinar si existían diferen-
cias entre el método utilizado, el origen y el
uso del suelo para los elementos estudiados.
Se comprobó que, con respecto al método uti-
lizado existen diferencias significativas para
todos los elementos, siendo mayor la cantidad
medida por FRX que tras extracción ácida.
Con respecto al origen hay diferencias para el

Al, Ti, Mg y K. En cuanto al Al, Ti y Mg los
valores más elevados se midieron en suelos
desarrollados sobre esquisto mientras que,
para el K, los valores más elevados se midie-
ron en suelos desarrollados sobre granodiori-
ta. Con respecto al uso, existen diferencias
significativas para el Al, Ca y P. El contenido
en Al es mayor en monte y menor en pradera
sin embargo el contenido de Ca y P es mayor
en cultivo y menor en la zona de monte. 

CONCLUSIONES

En general, el horizonte superficial de los
suelos estudiados presenta texturas franco-
arenosas y francas. De acuerdo con los resul-
tados del análisis granulométrico, los hori-
zontes superficiales de los suelos estudiados
son fácilmente labrables dado su bajo conte-
nido en arcilla. La permeabilidad de estos
suelos es elevada en ausencia de fenómenos
de compactación del horizonte subsuperficial
o de formación de una costra en la superficie
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de los lechos de siembra. La elevada permea-
bilidad favorece el lixiviado de nitratos y la
transferencia de fosfatos asociados al flujo
subsuperficial. 

El pH (H2O) es fuertemente ácido, o infe-
rior en los suelos de monte y superior a ese
límite en los suelos de cultivo. Las diferencias
entre pH (H2O) y pH (KCl) de los suelos estu-
diados indican un predominio de las cargas
negativas sobre las positivas en la fracción
coloidal.

El contenido en materia orgánica es bajo.
Los horizontes superficiales de los suelos de
monte presentan mayores contenidos de mate-
ria orgánica que los de prado y cultivo debido
a las prácticas agrícolas.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)192 Sande et al.

Se puso de manifiesto que la fluorescen-
cia de rayos X extrae una mayor cantidad de
macroelementos que la extracción ácida con
nítrico. Este es un resultado esperado dado
que la extracción ácida no permite liberar
elementos que formen parte de la estructura
de las redes silicatadas y de otros minerales
estables.

De los resultados obtenidos se infiere que
la alteración durante los procesos de forma-
ción del suelo, debe considerarse moderada,
como corresponde a las condiciones de clima
templado-húmedo.

El potasio es el elemento más abundante
después del silicio y el aluminio lo que sugie-
re que las ortosas y las ortoclasas son los
minerales más abundantes tras el cuarzo.

Recibido: 02 / 04 / 2007
Aceptado: 24 / 10 / 2007
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Variabilidad espacial del microrrelieve de 
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Campinas (Brasil)

Spatial variability of soil microrelief in cultivated
areas of A Coruña (Spain) and Campinas (Brasil)
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Abstract

Soil tillage systems and soil cover management are the most important factors to reduce the
risk of erosion and the rainfall is considered the main factor for soil roughness degradation.
The aim of this work was to study the spatial dependence of soil microrelief according to
geostatistics. A total of 114 soil surfaces located at Spain and Brazil with different tillage
systems and cumulative rainfall were studied. A pin microrelief meter was used for the sur-
face roughness measurements. Height microrelief values were digitalized and the spatial
variability analysis was performed using the experimental semivariogram and the random
roughness index, RR. The experimental grid allowed detecting the spatial dependence pattern
and semivariograms without discontinuities at small scales could be adjusted for all the stu-
died surfaces. Moreover, semivariogram range was related with fractal parameters and the
dependence between random roughness and semivariogram sill exhibited a significant para-
bolic relationship.

Key words: spatial variability, geostatistics, random roughness, semivariogram parameters.
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INTRODUCCIÓN

La variabilidad espacial y temporal de los
procesos hidrológicos y erosivos son caracte-
rísticas que están fuertemente correlacionadas
con la dinámica de las actividades agrícolas.
Entre estas actividades destacan, por su
importancia, el tipo de cultivo, las modalida-
des de siembra, el manejo del suelo, la direc-
ción de las hileras de cultivo y las rodadas en
relación con la topografía del terreno o la fre-
cuencia e intensidad del tráfico de maquinaria
agrícola. 

Dentro de la secuencia de operaciones
agrícolas cabe destacar que el laboreo del
suelo mejora, temporalmente, la capacidad de
infiltración pero la superficie del mismo se ve
expuesta a la agresividad de las lluvias, se
reduce la cohesión y la materia orgánica se
redistribuye hacia capas más profundas
(VIDAL VÁZQUEZ, 2002).

Numerosos estudios han puesto de mani-
fiesto que la rugosidad de la superficie del
suelo influye considerablemente en el reparto
del agua de lluvia entre infiltración y esco-
rrentía ya que los suelos con mayor rugosidad
tienden a presentar intensidades de infiltra-
ción más elevadas que los suelos lisos.
Además, en las microdepresiones se acumula
temporalmente el exceso de precipitación dis-
minuyendo, de este modo, el desprendimiento
y transporte de partículas lo que reduce las
pérdidas de suelo por escorrentía (DEXTER,
1977; MOORE & LARSON, 1979; ONS-
TAD, 1984).

De modo general se admite que el manejo
de la cubierta vegetal y los sistemas de labo-
reo son los factores más importantes para
reducir el riesgo de erosión (FREEBAIRN et
al., 1991). En relación con el microrrelieve, el
laboreo se considera el principal responsable
de la variación de este parámetro entre dife-
rentes parcelas. LERSCH et al. (1987) estu-
diaron la relación entre la rugosidad generada
por diferentes laboreos y diversas propiedades
edáficas, llegando a la conclusión de que la
propiedad que más influye en la rugosidad es

la densidad aparente del suelo antes del labo-
reo y que existen relaciones con el contenido
hídrico previo al laboreo y la textura del suelo.
Entre los procesos hidrológicos que se ven
influenciados por las actividades y el manejo
agrícola se encuentran la interceptación, infil-
tración, almacenamiento temporal de agua en
las microdepresiones, flujo laminar, flujo con-
centrado y disgregación (VALCÁRCEL
ARMESTO, 1999).

Por otra parte, se considera que el princi-
pal agente que degrada la rugosidad del suelo
es el agua de lluvia (MITCHELL & JONES,
1978; FREEBAIRN et al., 1989; PAZ
GONZÁLEZ & TABOADA CASTRO,
1996). En el proceso de degradación del
microrrelieve por efecto de la lluvia influyen
factores como la cubierta vegetal, la textura
del suelo o el contenido hídrico previo al ini-
cio de la precipitación, puesto que si la super-
ficie está seca la degradación de la misma será
más rápida que para una superficie húmeda,
debido a la existencia de aire atrapado en los
agregados, cuya presión provoca la desagre-
gación (LE BISSONNAIS, 1996;
FERNÁNDEZ RUEDA, 1997).

Al igual que otras variables edáficas, cli-
matológicas, geológicas, etc., el microrrelieve
del suelo y sus componentes orientada (debi-
da a la pendiente y el laboreo) y aleatoria (pro-
ducida por los agregados y terrones), son atri-
butos que varían continuamente en el espacio.
Por lo tanto, los datos puntuales de altura
situados más próximos entre sí son más simi-
lares que aquellos que están más alejados, es
decir, la autocorrelación de los valores de altu-
ra depende de la proximidad de los puntos. De
este modo, las observaciones no pueden con-
siderarse independientes y resulta necesario
un tratamiento estadístico diferente del clásico
donde se tenga en cuenta la distancia entre
puntos medidos. A partir de esta idea surge el
concepto de geoestadística que tiene en cuen-
ta la localización geográfica para analizar la
dependencia espacial. Para caracterizar la
estructura espacial desde el punto de vista
geoestadístico se utilizan funciones como la
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covarianza o la semivarianza. A partir de los
datos experimentales de semivarianza se
obtiene un semivariograma que proporciona
una relación directa entre las diferencias de
altura y la distancia o escala.

El objetivo de este trabajo es el estudio de
la dependencia espacial del microrrelieve del
suelo de acuerdo con criterios geoestadísticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El análisis geoestadístico se llevó a cabo
en un total de 114 superficies, 66 de las cuales
se localizaron en La Coruña (España) y 48 en
Campinas (Brasil). Los suelos estudiados se
clasifican como Umbrisol Cambico y
Ferralsol Ocrico, respectivamente (FAO,
1998). Las medidas efectuadas en España se
realizaron en distintas parcelas de dos locali-
dades diferentes: la parroquia de Liñares
(Culleredo-A Coruña) y el Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo
(Abegondo-A Coruña).

En Liñares se llevaron a cabo 25 medidas
de microrrelieve después de una labor con
arado de vertedera previa al cultivo de maíz y
tras diferentes cantidades de precipitación
acumulativa. Durante el periodo estudiado se
pudo observar la degradación de la superficie
del suelo, que originó primero fenómenos de
erosión difusa y finalmente erosión concentra-
da por incisión de la escorrentía formando sur-
cos sobre el terreno. En Mabegondo el tipo de
laboreo del suelo fue más variable. Se lleva-
ron a cabo 41 medidas de rugosidad en dife-
rentes parcelas que incluían superficies con
laboreo primario y superficies cultivadas.

En la parcela de Campinas (Brasil) se
efectuaron 48 medidas de rugosidad en seis
tratamientos diferentes: tres de ellos consistí-
an en un laboreo primario (con grade, arado
de disco o arado escarificador) y en los tres
restantes se efectuó un pase adicional de grade
niveladora.

Para la realización de las medidas de rugo-
sidad se utilizó un rugosímetro de agujas, des-
crito en anteriores trabajos (LADO

LIÑARES, 1999; VIDAL VÁZQUEZ, 2002)
que permite obtener datos puntuales de altura
a lo largo de un perfil obteniéndose perfiles
paralelos separados por distancias regulares.
La red de muestreo utilizada fue de 134 x 134
cm con un paso de medida de 2 cm en España
y 2,5 cm en Brasil.

Para registrar los perfiles se usó una cáma-
ra fotográfica digital y posteriormente se ana-
lizaron las fotografías mediante el Profile
Meter Program (WAGNER y YIMING YU,
1991) que permite detectar los topes de las
agujas y obtener los valores de altura de las
superficies muestreadas. Estos valores, junto
con sus coordenadas en función de su distan-
cia en ambos ejes, se almacenaron en un
fichero de datos a partir del cual se puede
efectuar el análisis de la variabilidad espacial
de los valores de rugosidad mediante el cálcu-
lo del semivariograma experimental así como
el cálculo de distintos índices de rugosidad.

La Rugosidad aleatoria, RR, (ALLMA-
RAS et al., 1966; CURRENCE & LOVELY,
1970) es el índice de rugosidad más frecuen-
temente utilizado. Se define como la desvia-
ción estándar de los datos de altura de acuer-
do con la siguiente expresión:

(1)
donde
Zi = altura en cada punto
= media de las alturas
N = número de puntos
RR describe solamente el rango en la com-

ponente vertical de la rugosidad, es decir, la
distribución de alturas, pero no proporciona
una interpretación en términos físicos de la
distribución espacial de las medidas de altura.

Los semivariogramas se calcularon a par-
tir de los datos originales de altura y después
de separar la componente de altura debida a la
pendiente de la componente aleatoria, que es
la empleada para caracterizar la rugosidad.
Para ello se emplearon dos tipos de retirada de
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tendencia: por una parte se ajustó a los datos
originales una superficie polinomial de orden
uno mediante el método de mínimos cuadra-
dos y por otra se utilizó un método no deter-
minista (CURRENCE y LOVELY, 1970) que
permite retirar las componentes de los datos
puntuales de altura asociadas a la topografía y
las huellas de laboreo. De este modo se obtie-
nen superficies residuales que representan las
componentes del microrrelieve determinadas
por la disposición aleatoria de elementos
estructurales como terrones y agregados sobre
la superficie del suelo.

Para efectuar el análisis de la variabilidad
espacial de los datos de altura se usaron técni-
cas geoestadísticas descritas en VIEIRA et al.
(1983). Para verificar la existencia de depen-
dencia espacial se efectuó el cálculo del semi-
variograma experimental, g*(h), que puede ser
estimado mediante la siguiente ecuación:

donde representa el número de pares de
valores medidos separados por un vector h.
Los valores de y son definidos de acuerdo con
las posiciones de los datos muestrales.

Una vez obtenido el semivariograma los
datos experimentales se ajustaron a modelos
de tipo esférico o exponencial (VIDAL
VÁZQUEZ, 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se comprobó que en la mayoría de las
superficies estudiadas, al utilizar los datos ori-
ginales de altura, se produjo un aumento soste-
nido de la semivarianza en función de la dis-
tancia por lo que el valor de semivarianza no
permaneció estable para la escala de medida y
con frecuencia se observó la existencia de fluc-
tuaciones cíclicas alrededor de un valor próxi-
mo a la varianza muestral. El hecho de que los
semivariogramas no fuesen estacionarios

puede deberse a la existencia de pendiente en
las parcelas y el comportamiento cíclico puede
atribuirse a la existencia de estructuras cíclicas
como surcos de labor o surquillos de siembra.
Este tipo de dependencia espacial no permite
llevar a cabo interpolaciones, sin embargo, de
acuerdo con HANSEN et al. (1999), el análisis
de la dependencia espacial de los datos reales
de microrrelieve, aunque presenten una ten-
dencia muy acusada, puede ser útil para definir
el rango de dependencia espacial. Ejemplos de
comportamiento no estacionario o cíclico han
sido presentados por LADO LIÑARES (1999)
y VIVAS MIRANDA (2000).

El filtrado de la dependencia espacial
mediante modelos deterministas es utilizado en
estadística clásica, sin embargo en el caso del
microrrelieve del suelo el uso de funciones
lineales o polinómicas para retirar la tendencia
provoca una disminución de la variabilidad
estadística de los datos de altura en relación con
la que realmente crean diversas operaciones de
laboreo; por lo que las superficies residuales
corresponden más a artificios de cálculo que a
la realidad. Por ello conviene utilizar métodos
no deterministas, como el de CURRENCE &
LOVELY (1970), para retirar las componentes
de los datos puntuales de altura asociadas a la
topografía y el laboreo. De este modo, se obtie-
nen superficies residuales que tienen un signifi-
cado físico ya que representan las componentes
del microrrelieve determinadas por la disposi-
ción aleatoria de elementos estructurales como
terrones y agregados sobre la superficie del
suelo (VIDAL VÁZQUEZ, 2002). Por tanto, el
análisis geoestadístico de las superficies resi-
duales obtenidas mediante procedimientos no
deterministas permite evaluar el rango de
dependencia espacial y ajustar modelos teóri-
cos de semivariogramas para la componente
aleatoria del microrrelieve definida de este
modo. En este trabajo se presentan los resulta-
dos del análisis de la dependencia espacial de
las 114 superficies residuales obtenidas tras
retirar el efecto de la pendiente y las huellas de
laboreo de acuerdo con el método no determi-
nista de CURRENCE & LOVELY (1970).
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Al ajustar los semivariogramas teóricos se
admitió que la red de muestreo utilizada con
un intervalo mínimo de 2 cm en España y 2,5
cm en Brasil capturó toda la variabilidad espa-
cial del microrrelieve; por lo tanto, ninguno de
los 114 semivariogramas ajustados presentó
efecto pepita. Sin embargo, en algunos de los
semivariogramas experimentales, la impreci-
sión en el ajuste a pequeñas distancias fue bas-
tante importante, como por ejemplo, en la
serie de datos medida en Brasil, donde se
observó que, con frecuencia, en las superficies
iniciales con 0 mm de precipitación, al primer
punto del semivariograma muestral le corres-
pondió una semivarianza próxima o incluso
superior al 50% del valor de la meseta.

Por otra parte, en las superficies estudia-
das en España, no se apreciaron diferencias de
continuidad espacial a pequeña distancia entre
las superficies iniciales y las evolucionadas
por la acción de la precipitación; por ejemplo,
en la parcela de Liñares, tanto las superficies
iniciales creadas mediante arado de vertedera
como las superficies que evolucionaron bajo
cantidades crecientes de precipitación, presen-
taron, todas ellas, valores muy bajos de semi-
varianza en las proximidades del origen lo que
permitió ajustar modelos sin efecto pepita. 

En la mayor parte de las superficies estu-
diadas los semivariogramas experimentales de
las superficies residuales obtenidas por filtra-
do de tendencia según el método de
CURRENCE & LOVELY (1970) alcanzaron
una meseta estable. Sin embargo, se observa-
ron excepciones a este patrón general ya que
en cuatro de las superficies la semivarianza a
grandes distancias presentó una clara tenden-
cia lineal de modo que, a la escala de medida,
no llegó a alcanzarse una meseta estable; esto
puede ser debido a la presencia, de un sistema
de terrones que presentaría una tendencia de
tipo lineal superpuesta a la pendiente media
del área en que se efectuaron las medidas.
Además, el hecho de que el microrrelieve de
tres de las cuatro superficies residuales que se
comportan como no estacionarias haya sido
creado tras el pase adicional de niveladora

después del laboreo primario, avala la posibi-
lidad de formación de estructuras con una ten-
dencia lineal secundaria.

En algunas superficies se observó cierto
comportamiento cíclico aunque de una magni-
tud no significativa en relación con la varianza
muestral. Esto indica que tras la retirada de ten-
dencia pueden permanecer estructuras que toda-
vía presentan un efecto agujero poco patente.

En seis superficies se ajustaron a los datos
experimentales de semivarianza dos modelos
teóricos superpuestos lo que indica diferentes
escalas de dependencia espacial en el seno del
mismo área experimental. El tipo de modelo
teórico que más frecuentemente se ajustó a los
semivariogramas experimentales fue el expo-
nencial seguido del esférico; en algunos casos
se ajustaron dobles modelos teóricos de
dependencia espacial.

En el caso de las 66 superficies de España
se ajustaron 55 semivariogramas teóricos de
tipo exponencial y 11 de tipo esférico con
alcances que oscilaron entre 80 y 700 mm. En
las 48 superficies de Brasil se ajustaron mode-
los exponenciales. Dos de las superficies
medidas en España y cuatro de las de Brasil
presentaron una doble escala de dependencia
espacial. En este caso, el primer componente
era de tipo esférico o exponencial y el segun-
do de tipo esférico, exponencial y lineal. Por
tanto, los modelos más frecuentes son el expo-
nencial y el esférico. Estos resultados con-
cuerdan, en general, con los de LADO
LIÑARES (1999) quien, después de analizar
63 superficies, también ajustó con mayor fre-
cuencia modelos teóricos exponenciales y
esféricos, si bien en tres casos encontró una
dependencia de tipo gaussiano.

El modelo exponencial y el modelo esféri-
co coinciden en que son indicativos de fenóme-
nos continuos, o con un conjunto numerable de
discontinuidades, pero no derivables. Dichos
fenómenos pueden presentar quiebros que se
producen a distintas escalas, como ocurre al
considerar la componente aleatoria del micro-
rrelieve, lo que sugiere un paralelismo con las
unidades estructurales de distintas dimensiones
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que conforman el microrrelieve. La principal
diferencia entre los semivariogramas de tipo
esférico y exponencial estriba en que la pen-
diente en el origen del primero es inferior a la
del segundo, es decir, el semivariograma expo-
nencial se aproxima a la meseta más rápida-
mente que el esférico; como consecuencia de la
mayor pendiente en el origen, las fluctuaciones
de pequeño periodo descritas por el semivario-
grama exponencial tienen menos amplitud que
las representadas por el modelo esférico. Cabe
destacar que las 11 superficies a las que se ajus-
taron modelos esféricos habían sufrido cierta
evolución bajo la acción de la precipitación por
lo que los elementos estructurales de menores
dimensiones se encontraban soldados; esto
sugiere que las superficies en las que la depen-
dencia espacial del microrrelieve se describió
mediante un modelo esférico estaban caracteri-
zadas por la ausencia de agregados de pequeñas
dimensiones que podrían haber causado fluc-
tuaciones de pequeño periodo.

Para completar el análisis estructural se
consideró, además de la presencia o ausencia
de efecto pepita, de discontinuidad en el origen
y de tipo de semivariograma, los parámetros

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)200 Vidal

meseta y alcance de los semivariogramas teó-
ricos. La meseta debe de presentar un valor
próximo al de la varianza muestral; por lo
tanto, este parámetro del semivariograma, pre-
senta una relación muy estrecha con la rugosi-
dad aleatoria, RR, que viene definida por la
desviación estándar de los datos puntuales de
altura; dicho de otro modo, la rugosidad alea-
toria, RR, debe de ser muy próxima o similar a
la raíz cuadrada de la meseta. Como cabía
esperar, para el conjunto de las 114 superficies
estudiadas se obtuvo, entre la rugosidad alea-
toria, RR, y la varianza muestral una relación
muy significativa (p>0,99) que vino descrita
por una función potencial, siendo el coeficien-
te de determinación R2 = 0,952 (Figura 1). Por
lo tanto, la proporción de la varianza no expli-
cada por esta relación es inferior a un 5% y
puede ser atribuida a la imprecisión del pará-
metro meseta de los modelos ajustados a los
datos teóricos para grandes distancias; cabe
esperar que el ajuste de modelos teóricos en el
entorno de grandes distancias sea más preciso
en aquellos casos en los que se detectan fenó-
menos cíclicos que determinan la presencia de
efecto agujero.

Fig. 1. Relación entre la meseta y la rugosidad aleatoria, RR, de las superficies estudiadas.
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Entre las superficies estudiadas en España
y Brasil se aprecian importantes diferencias en
lo que respecta al valor máximo de la meseta
ya que en el primer caso se cifra en 1835 mm2

y en el segundo caso en 530 mm2. Los micro-
rrelieves más rugosos fueron creados en
España con arado de vertedera y en Brasil con
arado de disco. Por tanto, las diferencias de
los valores máximos de la meseta entre los dos
países pueden ser atribuídas a que el arado con
vertedera originó niveles de rugosidad en
España mucho más importantes que los crea-
dos por el arado de disco en Brasil.

Por otra parte, cabe destacar que el valor de
la meseta tiende a disminuir sistemáticamente
en función de la precipitación acumulativa en la
mayor parte de las series de evolución estudia-
das, lo que está de acuerdo con la disminución
de la rugosidad aleatoria, RR, y otros índices
usados para describir el microrrelieve. La ten-
dencia a la disminución del valor de la meseta es
particularmente patente en el caso de las series
de datos de Campinas y Mabegondo. En el caso
de la parcela de Liñares en la que se siguió la
evolución durante un periodo largo de tiempo,
con una precipitación total de 753 mm, se obser-
vó una tendencia a la disminución del valor de
la meseta inicialmente y un posterior incremen-
to de la misma durante los episodios finales de
precipitación. Esto hecho puede deberse a la
presencia de pequeños surcos y regueros de ero-
sión. Por tanto, se aprecia un notable paralelis-
mo entre la evolución del valor de la meseta y el
de la rugosidad aleatoria, RR, y otros índices uti-
lizados para describir el microrrelieve.

El parámetro alcance o rango de correla-
ción espacial de los semivariogramas teóricos
mide el intervalo entre el origen de coordena-
das y el punto a partir del cual se alcanza una
meseta estable. HELMING et al. (1993) y
PAZ GONZÁLEZ et al. (1998) en condicio-
nes de laboratorio y LADO LIÑARES (1999)
en experiencias de campo, pusieron de mani-
fiesto que el valor del alcance presenta una
relación de dependencia notable con el tama-
ño de las unidades estructurales de mayores
dimensiones que conforman el microrrelieve.

Los valores del alcance de los modelos de
semivariograma teóricos ajustados a los datos
experimentales oscilaron entre, aproximada-
mente, 8 y 50 cm en España y 7 y 67 cm en
Brasil. Estos valores son del mismo orden de
magnitud que el tamaño de los terrones y
agregados de mayores dimensiones para los
diferentes tipos de laboreo estudiados.

Por tanto, se puede admitir que la princi-
pal causa de que depende el alcance son los
terrones de mayores dimensiones originados
por las diversas operaciones de laboreo. 

Por otra parte, estudiando el alcance en fun-
ción de la precipitación acumulativa se aprecia,
en general, una tendencia progresiva al aumen-
to del valor del mismo para los sucesivos esta-
dios evolutivos. Esta tendencia fue también
observada por HELMING et al. (1993) y puede
interpretarse en el sentido de que la degrada-
ción iría acompañada de un cambio de forma
de las unidades estructurales por desmorona-
miento y aplanamiento simultáneo; además, la
formación de costra y la soldadura de agrega-
dos de pequeñas dimensiones también podría
ser la responsable de la mayor continuidad a
largas distancias. Por tanto, el análisis estructu-
ral y el conjunto de semivariogramas teóricos
ajustados a los datos experimentales, confir-
man la importancia de los terrones y agregados
de mayores dimensiones como elementos que
conforman la estructura del microrrelieve.

Dado que el parámetro alcance está relacio-
nado con las dimensiones de los ajustes de
mayores dimensiones y la meseta depende de
las diferencias de altura en relación con los
valores medios de la misma, se analizó si estos
dos parámetros estaban relacionados entre sí. El
diagrama de dispersión de los valores de la
meseta frente al alcance se presenta en la figura
2 para las superficies de España y de Brasil. En
las superficies de España se apreció una corre-
lación significativa (p>0,95) cuando se estable-
ce la regresión para las 66 superficies medidas.
Sin embargo, en estas superficies, se aprecia
una divergencia entre los datos de las superfi-
cies aradas por una parte y los de las superficies
gradeadas y cultivadas por otra, de modo que el
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alcance en función de la meseta tiende a crecer
más rápidamente en el segundo grupo; de
hecho, el valor máximo de alcance en esta serie
de superficies corresponde a algunas de las cul-
tivadas y no a las a las aradas con vertedera.
Cuando se consideran dos grupos de superficies
diferentes en España se aprecia una importante
dependencia entre los valores de la meseta y el
alcance siendo los coeficientes de correlación
R2= 0,50 para el laboreo con arado de vertedera
y 0,53 para los restantes tipos de laboreo.

En las 48 superficies de Brasil no se obser-
vó una correlación significativa entre la meseta
y el alcance. Este resultado puede ser debido a
que si bien la gama de oscilación de valores del
alcance era más amplia que en las superficies
estudiadas en España, los valores de la meseta
oscilaban dentro de un rango muy inferior. Así,
en las superficies cuyo microrrelieve se creó
por laboreo primario, la meseta más elevada
tenía un valor de 530 mm2, mientras que en las
superficies en las que se efectuó un pase adicio-
nal de niveladora esta cifra se limitaba a 215
mm2; en ambos casos, el valor de la meseta es
muy inferior al máximo de 1835 mm2 obtenido
en las superficies de España.

Finalmente, se analizó la relación entre el
parámetro alcance de los semivariogramas
experimentales y la distancia máxima de la
porción lineal del semivariograma útil para
calcular los índices fractales Dg y lg. El diagra-
ma de dispersión entre el parámetro alcance y
el límite máximo de dependencia lineal se pre-
senta en la figura 3 pudiendo apreciarse que
tanto en el caso de la serie de datos tomados
en España como en Brasil, la relación entre
ambas variables es significativa (p>0,95).

Se comprueba que, en general, al reducir-
se el alcance del semivariograma tiende a pro-
ducirse una disminución de la porción lineal
del mismo en escala semilogarítmica. Ambos
parámetros, alcance y límite máximo de
dependencia lineal, deben de depender esen-
cialmente de las características de los terrones
de mayores dimensiones. No obstante, dada la
dispersión de la relación entre estas dos varia-
bles, es posible que el rango de comporta-
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miento fractal, que viene dado por la porción
lineal del semivariograma representada en
coordenadas semilogarítmicas, dependa tam-
bién de otros factores como pueden ser la sus-
ceptibilidad a la degradación de la superficie o
el estado de evolución de la misma.

CONCLUSIONES

En la mayor parte de las superficies estu-
diadas los semivariogramas experimentales de
las superficies residuales obtenidas por filtra-
do no determinista según el método de
CURRENCE & LOVELY (1970) alcanzan
una meseta estable. No obstante, existen
excepciones a este patrón general.

El análisis de la estructura espacial del
microrrelieve mediante el uso de técnicas geo-
estadísticas y fractales permitió poner de mani-
fiesto que las características esenciales de las
superficies experimentales dependen de las uni-
dades estructurales de mayores dimensiones. 

La red de muestreo utilizada permitió detec-
tar el patrón de dependencia espacial, de modo
que se pudieron ajustar semivariogramas sin dis-
continuidad en el origen a los datos puntuales de
altura de las 114 superficies estudiadas. Además,
se pudo relacionar el alcance del semivariogra-
ma con parámetros obtenidos del análisis fractal
como la longitud máxima de la porción lineal del
mismo. Se comprobó que la dependencia entre
la rugosidad aleatoria y la meseta del semivario-
grama era de tipo parabólico.

En consecuencia, el análisis estructural y
el conjunto de semivariogramas teóricos ajus-
tados a los datos experimentales, confirman la
importancia de los terrones y agregados de
mayores dimensiones como elementos que
conforman la estructura del microrrelieve.
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Fig. 2. Relación entre el alcance y la meseta de los modelos de semivariogramas ajustados.

al
ca

n
ce

 (
m

m
)

al
ca

n
ce

 (
m

m
)

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:05  Página 203



CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)204 Vidal

Fig. 3. Relación entre el alcance de los semivariogramas y la escala máxima de comportamiento fractal.
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Distribución de poros en un suelo vertisólico 
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Pore size distribution of a Vertisol cropped 
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Abstract

Vertisols and soils with vertisolic characteristics from Entre Ríos province (Argentina) display
a high structural stability when supporting natural vegetation. This is mainly attributed to the
effects of the colloidal fraction, which is characterized by a high proportion of smectitic clays,
exchangeable calcium saturation, and also high organic matter content. However, these soils
are very sensitive to structural decay and show a magnification of degradation symptoms when
cultivated. Thus, intensification of soil agricultural use is the main cause of structure deterio-
ration. The aim of this work was to evaluate the effect of soil use intensity, with rice as the
main culture on the pore size distribution of a vertisolic soil irrigated with sodic bicarbonate
water. Parameters for assessing structural stability were determined in samples with different
pre-treatments, and, in addition soil properties such as organic matter content, total nitrogen,
soil reaction and exchangeable sodium were routinely analyzed. Soil pore size distribution was
determined using mercury intrusion porosimetry. Increasing rice proportion along the studied
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rotation caused increased exchangeable sodium and a loss of organic matter content. The for-
mer result was specifically related to the use of sodic bicarbonate water for irrigation. As a
consequence of the intensification of the rice crop the studied soil exhibited less structural sta-
bility, thus a weaker pore system. The loss of total porosity was reflected by a decrease in the
percolation level, so that a significant relationship was found between both variables. In addi-
tion to total porosity decrease, also changes in pore size distributions were observed, meaning
a lost of transmission pores and a relative higher proportion of residual pores. 

Key words: porosity, Vertisols, rice, irrigation, use intensity
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INTRODUCCIÓN

Una buena estructura del suelo que pre-
sente una adecuada distribución de poros,
garantiza la entrada de agua y aire, su circula-
ción, almacenamiento y redistribución entre
los horizontes y el óptimo aprovechamiento
de los nutrientes. Sin embargo, el uso y mane-
jo agrícola provoca modificaciones en la
estructura natural del suelo, que a largo plazo
puede condicionar su productividad. 

La estabilidad estructural se refiere a la
capacidad del suelo para mantener la arquitec-
tura de la fase sólida y la organización del
espacio poroso cuando es expuesto a diferen-
tes tipos de estrés (KAY, 1990). A escala tex-
tural existe una dependencia entre la resisten-
cia a la tracción, la organización de las partí-
culas elementales y la constitución del suelo
(PAZ GONZÁLEZ & GUÉRIF, 1993).
Asimismo, la intensificación del uso agrícola
provoca la pérdida de materia orgánica y ello
se traduce en la inestabilidad de los agregados
y de los macroporos del suelo (HÉNIN et al.,
1972; BENITO & DÍAZ FIERROS, 1992;
ORELLANA & PILATTI, 1994; PAZ
GONZÁLEZ, 2002).

Los suelos vertisólicos de Entre Ríos,
Argentina, presentan alta estabilidad estructu-
ral en condiciones naturales, debido al aporte
proporcionado por los coloides (WILSON &
CERANA, 2004), determinado genéticamente
por las elevadas cantidades de arcillas esmec-
titas, el Ca intercambiable (CONTI, 2004) y el
alto contenido en materia orgánica. Sin embar-
go, son muy sensibles y tienden a magnificar
los síntomas de deterioro cuando son puestos
en producción (SO & COOK, 1993; POTTER
& GERIK, 2001; CERANA et al., 2004).

La mineralización de la materia orgánica
por el excesivo laboreo durante la preparación
de la cama de siembra y del lote a regar, y el
aumento del sodio de intercambio a causa de
la calidad del agua, han provocado el deterio-
ro progresivo de la estructura del suelo a
medida que aumenta la participación del arroz
en la rotación (WILSON, 2003). 

La degradación de la estructura del suelo
durante el proceso de humedecimiento, es más
notorio en suelos con bajos contenidos de
materia orgánica, habiendo un mayor control
de la conductividad hidráulica con mayores
niveles salinos, particularmente en agregados
medianos (LADO et al., 2004). En tal sentido,
la dispersión de las arcillas provocada por el
sodio incorporado, se traduce en la inestabili-
dad del sistema poroso, afectando la entrada
de agua y su circulación en el suelo (SO &
AYLMORE, 1993). Por lo tanto, la cuantifica-
ción del espacio poroso constituye un buen
indicador de la calidad del suelo, ya que defi-
ne la complejidad de la estructura del mismo
y el conocimiento de sus modificaciones por
causas del manejo agrícola (PAGLIAI & VIG-
NOZZI, 2002).

El objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto del uso agrícola con el cultivo de arroz
como base de las rotaciones, sobre la distribu-
ción de poros, en un suelo vertisólico regado
con agua bicarbonatada sódica.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en un establecimiento
de 2500 ha situado en el Departamento
Villaguay, Entre Ríos (Argentina). En el lugar
seleccionado, Establecimiento San Cristóbal,
hasta el año 1998 se realizó un manejo agríco-
la–ganadero, basado fundamentalmente en
praderas y cultivo de arroz. A partir de dicha
fecha, se implementó un sistema agrícola más
exigente sobre el recurso suelo, con secuen-
cias de cultivos arroz/ soja/ maíz y la utiliza-
ción generalizada del riego combinando el
riego con pívot y por inundación con agua de
pozos profundos y agua superficial del Río
Gualeguay y el Arroyo El Tigre.

Para conocer el efecto del sistema de pro-
ducción sobre el suelo y en particular sobre la
distribución del sistema poroso, se selecciona-
ron ocho condiciones representativas del mane-
jo actual en el establecimiento. En la Tabla 1, se
indica la secuencia de cultivos de los últimos
cinco años. Se estudió un suelo clasificado den-
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tro del Orden Vertisol, perteneciente al Gran
Grupo Hapludertes (USDA, 1998). Se realizó
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un muestreo compuesto de la capa superficial

del suelo, hasta 12 cm de profundidad.

Condición Historia % Arroz

1 Inalterado. Monte virgen 0 Az
2 Sin riego, Soja/ Maíz/ Soja/ 2 Maíz 0 Az
3 2 Arroz/ Soja/ 2 Maíz 40 Az
4 2 Arroz/ Soja/ Maíz/ Soja 40 Az
5 Arroz/ Maíz/ 2 Arroz/ Maíz 60 Az
6 4 Arroz/ Soja 80 Az
7 Soja / 4 Arroz 80 Az
8 5 Arroz 100 Az

Tabla 1. Historia agrícola, últimos cinco años, de las condiciones de manejo seleccionadas.

Se determinaron las variables de HÉNIN
et al. (1958) y BENAVÍDEZ (1971): el índice
de inestabilidad (Is), con sus pretratamientos
agua, alcohol, benceno y promedio; además
del Ks de percolación, a partir de agregados
menores de 2 mm. Este último es un método
indirecto para evaluar la estabilidad de la
estructura del suelo, ya que determina la per-
colación poniendo en evidencia el mecanismo
de estallido que produce el hinchamiento de
las partículas. Suelos con estructura poco esta-
ble forman una masa compacta, poco permea-
ble al agua. Los índices de Hénin, reflejan la
influencia de iones alcalinos y los efectos de
la materia orgánica sobre la estabilidad de los
agregados y del sistema poroso (HÉNIN et al.,
1972; MATHIEU & PIELTAIN, 1998). 

Se cuantificó además la materia orgánica
(MO) (WALKLEY & BLACK), el nitrógeno
total (Nt) (Kjeldahl), el pH en agua (reacción
del suelo, relación 1:2,5), el contenido de
sodio de intercambio (CSI) por fotometría de
llama y el porcentaje de sodio de intercambio
(PSI) a partir de la capacidad de intercambio
catiónico (CIC), (JACKSON, 1976). El análi-
sis granulométrico se realizó de acuerdo con
el método internacional, previa eliminación de

la materia orgánica con H2O2 y dispersión con
hexametafosfato de sodio (MAPA, 1994).

Para algunos procesos del suelo, la porosi-
dad total es menos importante que la distribu-
ción del tamaño de poros. Así, la capacidad de
un poro de transmitir agua decrece drásticamen-
te con su tamaño (CAMERON & BUCHAN,
2002). De este modo, se analizaron los efectos
del riego sobre la distribución de tamaño de
poros y el rango de poros, tomando en este caso
como testigo a la condición agrícola sin riego
(condición 2). Según GREENLAND (1977),
los poros se pueden clasificar en poros de trans-
misión (> 50 μm), de almacenamiento (50-0.5
μm) y residuales (< 0.5 μm). La distribución del
tamaño de poros se determinó mediante la téc-
nica de intrusión de mercurio (FIÈS, 1984). La
medida se llevó a cabo en alícuotas de aproxi-
madamente 0,6 a 0,9 g formadas por agregados
de 1-2 mm, con el fin de caracterizar la porosi-
dad textural. Se admite que una fracción del
espacio poroso resulta de la asociación de partí-
culas elementales para formar unidades estruc-
turales, y que el volumen que ocupa esta frac-
ción viene determinado por las características
de las partículas elementales (tamaño, forma
mineralógica, complejo catiónico), así como
por su estado de hidratación. A esta fracción se
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le denomina porosidad textural (MONNIER et
al., 1973; FIÈS & STENGEL, 1981).

Se utilizó un porosímetro modelo Pascal
con dos unidades (Pascal 140 y 440), una para
macroporos y otra para microporos, que per-
mite operar desde 3 x 10-3 hasta 200 MPa.
Con este dispositivo se miden diámetros equi-
valentes entre aproximadamente 100 μm y 60
nm (FIÈS & BRUAND, 1990). Los datos
finales se elaboran mediante un programa de
ordenador, a partir del cual se obtienen las
siguientes variables: volumen total de poro,
radio del mismo y distribución de poros según
tamaños (BENITO et al., 1991).

El riego se realiza por inundación del lote,
utilizando agua de origen subterráneo. Las
arenas acuíferas que se extienden en el sub-
suelo del Centro Este de Entre Ríos pertene-
cen a la Formación Salto Chico que es de ori-
gen fluvial depositada por el Río Uruguay y
sus afluentes. Esta formación está asentada
sobre la Formación Fray Bentos, de edad
Terciaria-Oligoceno y Plioceno, por lo que
Salto Chico correspondería Pleistoceno
Inferior o medio, aunque algunos autores la
dan por depositada durante el Plioceno supe-
rior (IRIONDO, 1980).

DÍAZ et al. (2002), analizaron resultados
analíticos de muestras de aguas de perforacio-
nes del área y determinaron su aptitud para el
riego, apreciando una disminución de la cali-
dad hacia el oeste del Río Gualeguay, que se
constituye como área de descarga oeste de la
Formación Salto Chico. MENDIETA et al.
(2003) realizaron 59 ensayos de caudales y
consumos de combustible en sistemas de per-
foraciones para riego y obtuvieron caudales
medios de 369 m3 h-1, con un rango compren-
dido entre 167 y 588 m3 h-1. Las conversiones
de combustible líquido oscilaron entre 10,1 y
21,5 m3 de agua por cada litro de combustible
utilizado, lo que es indicativo de un acuífero de
gran rendimiento.

Para la caracterización de la calidad del
agua, se estudiaron las siguientes variables en
cuatro perforaciones utilizadas para riego: pH
por el método potenciométrico, CE

(Conductividad Eléctrica), Aniones y Cationes
(RICHARDS, 1970; JACKSON, 1976). Se esti-
mó la RAS (Relación de Adsorción de Sodio),
(USSL STAFF, 1954) y la RAS ajustada utiliza-
da para corregir el peligro de sodificación de
aguas con altos contenidos de carbonatos y
bicarbonatos (AYERS & WESTCOT, 1976).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Calidad del agua de riego
En la Tabla 2 se presenta la caracterización

físico-química del agua de riego de origen
subterráneo de los pozos utilizados. Pudo
observarse que la calidad del agua difirió entre
perforaciones, fundamentalmente el pozo que
riega el suelo de la condición 8, el cuál presen-
tó una conductividad eléctrica mayor a 1300
μScm-1 y valores de RAS y RAS aj. cercanos
a 6 y 13, respectivamente. Asimismo, el pozo
de la condición 3 supera la RAS aj. de 9 y la
perforación que riega los suelos 4 y 7, mostra-
ron valores muy cercanos a dicho valor límite.

Según las directrices de AYERS & WES-
TCOT (1976), en suelos donde predominan
arcillas del tipo de las esmectitas (particular-
mente montmorillonitas), existirán problemas
crecientes en la permeabilidad cuando el agua
de riego presente RAS aj. entre 6 y 9, y pro-
blemas graves con RAS aj. > 9. En tal sentido,
WILSON et al. (2002), mostraron el aumento
de PSI en función de la participación del arroz
en la rotación para agua de riego bicarbonata-
da sódica, con diferente RAS aj. Así, aguas de
RAS aj. < 9 produjeron un leve aumento del
PSI (y = 0,033x + 2,44, R2 = 0,60), llegando a
valores menores de 6%, con 80% de arroz en
la rotación; mientras que cuando se superaron
los RAS aj. = 9, se provocó una sodificación
mayor, observándose una mayor pendiente de
la recta (y = 0,1103x + 3,25, R2 = 0,73), alcan-
zando valores cercanos a 15% de PSI cuando
el arroz participó en una alta proporción de la
rotación (más del 80%). Por lo tanto, según las
directrices mencionadas, el agua utilizada en
este estudio provocaría problemas crecientes a
graves de sodificación de los suelos.
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La salinidad y la relación de adsorción de
sodio (RAS) del agua aplicada con el riego,
deben ser consideradas de manera conjunta
para conocer el peligro potencial de la calidad
del agua sobre las propiedades físicas del
suelo (RHOADES et al., 1992; GUPTA &
ABROL, 1990; RYCROFT et al., 2002). Los
grandes volúmenes de agua requeridos para
inundar el cultivo de arroz y el desequilibrio
entre la RAS y la salinidad, han magnificado
los efectos de sodificación de suelos arroceros
de Entre Ríos (WILSON et al., 2002).

Calidad del suelo arrocero
La textura superficial de los suelos perte-

nece a la clase franco–arcillo limosa, con más
de 29% de arcilla y el porcentaje de limo osci-

la entre 52% y 62%. Sólo el suelo de la condi-
ción 5 presentó textura franco–limosa, con
más de 19% de arena, perteneciendo a la frac-
ción gruesa el 5%. 

Cuanto menores son los contenidos de
materia orgánica en el suelo mayores son los
valores de Is, mientras que con el aumento del
sodio de cambio, disminuyen los valores de Ks
de precolación (HÉNIN et al., 1972). WIL-
SON (2003), halló una relación potencial entre
MO e Is y entre el PSI y el Ks para el efecto
del uso arrocero en Vertisoles regados con
agua bicarbonatada sódica. En la Fig. 1 puede
observarse que dicha relación se cumple en las
condiciones estudiadas en el presente trabajo,
con y = 15,09 x-2,23 (R2 = 0,48) para MO – Is y,
y = 15,39 x-0,68 (R2 = 0,67), para CSI – Ks.
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Condición pH CE μScm-1 Ca+2+Mg+2 mgl-1 Na+ mgl-1 CO3H- mgl-1 RAS RAS aj.

5 y 6 6,89 828 157,1 104,4 404,6 2,91 6,83
3 6,88 966 131,4 150,2 316,1 4,57 10,29
8 7,22 1364 132,7 195,9 416,8 5,94 13,36
4 y 7 6,98 783 119,8 124,2 404,6 3,96 8,91

Tabla 2. Caracterización físico-química del agua para riego de origen subterráneo, indicando la condición de
suelo regado. (CE: conductividad eléctrica; Ca+2, Mg+2, Na+, Cl- y CO3H- son iones calcio, magnesio,
sodio, cloruro y bicarbonato, respectivamente. RAS es relación de adsorción de sodio y RAS aj. es RAS
ajustada).

Fig. 1. Relaciones entre la MO – Is y CSI – Ks de percolación en función de la participación del arroz en la
rotación. Estancia San Cristóbal, Entre Ríos - Argentina.
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La dispersión del suelo depende de la
mineralogía de las arcillas y la concentración
de cationes, tanto en la solución como del
complejo de cambio. Así, muchos suelos son
afectados con valores tan bajos como 6% de
PSI (MARSHALL et al., 1996), o aún meno-
res (COOK & MULLER, 1997), en particular
los Vertisoles (SO & COOK, 1993).

En la Tabla 3 se muestran los valores obte-
nidos de las variables de suelo analizadas.
Puede observarse que la condición 1 (inaltera-
da), presenta los valores más adecuados de
suelo desde el punto de vista productivo,
reflejado por los indicadores de calidad. La
condición 2 (sin riego y sin arroz), muestra
buenos valores de Ks y de agregados estables,

pero algo inferiores a la situación inalterada,
debido a que son afectadas estas variables una
vez puesto el suelo en producción. Asimismo,
no se presentan diferencias en el contenido de
sodio de intercambio (0,236 cmol(c+)kg-1),
demostrando que el aumento de esta variable,
dado en las otras condiciones, se debe a la
incorporación del elemento Na+ a causa del
riego. Los valores más altos de CSI corres-
pondieron a aquellos lotes regados con agua
de menor calidad y con mayor proporción de
arroz en la rotación (condición 7 y 8), con 1,5
y 1,4 cmol(c+)kg-1, respectivamente. Estos
mayores niveles de sodio de intercambio afec-
taron notablemente al Ks. 
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Condición Nt % AGU% ALC% BEN% MED% Is Ks cmh-1 CSI cmolc+kg-1

1 0,29 60,0 66,3 53,9 60,1 0,195 27,7 0,236
2 0,21 50,9 62,1 33,9 48,9 0,354 15,5 0,236
3 0,29 49,8 61,6 43,1 51,5 0,319 23,1 0,473
4 0,15 38,5 48,2 19,5 35,4 0,849 7,4 0,591
5 0,21 28,9 53,2 22,5 34,9 0,669 13,0 0,473
6 0,18 22,0 49,8 11,6 27,8 1,326 7,09 0,591
7 0,22 40,2 55,9 31,8 42,6 0,515 6,1 1,537
8 0,18 29,9 38,7 13,9 27,5 1,171 5,7 1,419

Tabla 3. Indicadores de calidad de suelo y sus variables asociadas. (Nt: nitrógeno total; AGU, ALC, BEN,
MED, son agregados estables al agua, alcohol, benceno y promedios, respectivamente; Is: índice de inesta-
bilidad; Ks de precolación (por el método de Hénin); CSI es contenido de sodio de intercambio).

La condición 3, con 40% de arroz en la
rotación, muestra valores elevados de Ks y ello
se debe a las mejores condiciones de suelo des-
pués de dos campañas con maíz en los últimos
dos años. El descenso del aporte de agua de
riego aplicada, junto con el aporte de rastrojos
del cultivo, permite la recuperación física del
suelo reflejado en los valores de los indicado-
res, especialmente el carbono orgánico (3,36%)
y el nitrógeno total (0,283%), acercándose e
incluso superando a la situación sin riego.

Cuando el arroz participa en una alta pro-
porción de las rotaciones, se observa la dismi-

nución en el contenido de carbono orgánico y
de nitrógeno en el suelo, tanto del nitrógeno
total (DE BATTISTA, 2004), como del poten-
cialmente mineralizable (MORÓN, 2003), y
ello a su vez provoca la caída de los índices
de estabilidad estructural. En tal sentido, los
agregados estables y el Is, se ven afectados
por las rotaciones que incluyen arroz en
mayor proporción, al igual que lo observado
con la variable Ks de percolación a causa del
aumento del sodio de intercambio. Sin
embargo, la condición 7 no cumple con lo
anteriormente expuesto. 
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provocado, a largo plazo, el alto grado de
inestabilidad estructural observado. 

Distribución del tamaño de poros en suelo
arrocero

La porosidad textural viene definida por el
espacio de poros entre los agregados, en estrecha
relación con los coloides del suelo (MONNIER
et al., 1973). PINI et al. (1993), observaron la
reducción de poros mayores a 0,3 μm en suelos
cultivados, con un alto incremento de las clases
pequeñas respecto a aquellos no cultivados. 

En la Fig. 2, se presenta el efecto del
manejo agrícola sobre la distribución del
tamaño de poros. Puede observarse en la con-
dición 2 (sin riego y sin arroz) tomada como
testigo, una alta proporción de macroporos (>
50 μm), con un adecuado balance en los otros
rangos de poros. Desde el punto de vista de la
calidad del suelo, esta distribución de poros
garantiza el normal desplazamiento del agua y
aire al interior del suelo, así como un adecua-
do almacenamiento de agua para los cultivos.
Sin embargo, este tamaño de poros se reduce
notoriamente con el cultivo de arroz. En las
condiciones 40 a 60% de arroz en la rotación,
respecto al testigo, se da un aumento impor-
tante en los poros del rango 50 – 0,5 μm y es
leve en los poros residuales (< 0,5 μm).
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La falta de la alternancia contracción–dila-
tación durante períodos prolongados de tiem-
po, puede afectar la autoestructuración natural
de los Vertisoles (NYAMUDEZA et al.,
2001). WILSON & CERANA (2004), obser-
varon un descenso de la permeabilidad de
Vertisoles del orden del 60 al 75%, luego de
un período lluvioso de tres años con más de
1500 mm anuales de promedio.

LE BISSONNAIS (1996), identificó cua-
tro mecanismos de desagregación: la disgre-
gación por compresión del aire ocluido que
origina rotura por efecto del estallido, la des-
agregación mecánica debida al impacto de
las gotas de lluvia, la microfisuración por
hinchamiento diferencial y la dispersión por
procesos físico-químicos. Este último ocurre
durante la humectación y resulta de la reduc-
ción de las fuerzas de atracción entre partícu-
las coloidales (SUMMER, 1992). Los suelos
de uso arrocero en Entre Ríos, permanecen
largos períodos en estado húmedo. La inun-
dación del cultivo de arroz requiere entre
1100 y 1300 mm anuales. A ello deben
sumarse las precipitaciones de otoño y la
baja tasa de evaporación en invierno.
Asimismo, la calidad del agua de riego, el
alto porcentaje y tipo de arcilla, y la disminu-
ción en los niveles de materia orgánica, han

Fig. 2. Distribución porcentual de tamaño de poros en un suelo arrocero de Entre Ríos, Argentina (expresa-
do en % de volumen de poros en relación al volumen total).

7008713-XEOLOXIA N 32ok.qxd  28/11/07  22:05  Página 214



CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007) Distribución de poros en el suelo  215

Fig. 3. Curvas de intrusión de mercurio para condiciones con diferente participación en la rotación.

a). 0% Arroz (sin riego-sin arroz)

b). 40% Arroz

c). 100% Arroz
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Por otra parte, en las condiciones mayores
al 80% de arroz, es la porción de poros resi-
duales la que sufre un incremento considera-
ble, a expensas de los poros mayores, pasando
de 27% (condición 2) a 44% y 65%. Este pro-
ceso de pérdida de poros mayores presenta
importancia agronómica, es resultante del
deterioro del suelo y afecta la fertilidad física
del mismo (MULLINS et al., 1992). 

En las curvas de intrusión de mercurio
(Figura 3), se presenta el volumen de poros
acumulados y la distribución de frecuencia de
los mismos. Puede observarse la reducción de
poros > 50 μm de mercurio en función de la
mayor participación de arroz en la rotación.
La condición 0 Az, presenta una alta intrusión
en poros de 50 a 100 μm, disminuyendo por

debajo de 5 cm3 100 g-1, a partir de los 15 μm,
recuperándose los niveles desde el 1 μm. La
segunda condición (40 Az), aumenta la intru-
sión en la franja 10 a 0,7 μm, superando los
niveles de 5 cm3 100 g-1, mientras que con
100% Az, es notablemente baja la intrusión
inicial (poros > 50 μm) y entre 20 a 1 μm, pre-
sentando un pico a los 0,5 μm y a los 0,1 μm.

Asimismo, la disminución de la porosidad
total (PT), se debió al aumento del porcentaje
de sodio de intercambio (PT = -1,54PSI +
19,55 R2 = 0,45) y al consiguiente aumento en
los niveles de pH (PT = -9,24pH + 74,61 R2 =
0,51) (Fig. 4). A su vez, la pérdida de porosi-
dad total se reflejó en la caída de los niveles
de Ks de percolación, existiendo una buena
correlación entre ambas variables (r = 0,68). 
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Fig. 4. Porosidad total en relación al PSI y al pH del suelo.

PAZ GONZÁLEZ (2002), mostró que el
diámetro equivalente de poros se ve afectado
por el menor contenido de materia orgánica,
particularmente en los tamaños comprendi-
dos entre 0,5 μm y 50 μm. En el caso del
efecto del uso arrocero, no se hallaron rela-
ciones entre la materia orgánica y la porosi-
dad total y tampoco con el nitrógeno total. A
su vez, no se observaron buenas correlacio-
nes con las diferentes variables de estabili-
dad de agregados.

Sin embargo, como se observa en la Fig. 5,
se encontró una cierta correlación entre la
materia orgánica y la porosidad mayor a 0,5
μm (P > 0,5), (P>0,5 = 2,53MO – 0,47 R2 =
0,36) y una buena correlación entre el sodio
de intercambio y P > 0,5 (P>0,5 = -1,79 PSI +
14,13 R2 = 0,64). Es decir, en la medida que se
pierde materia orgánica y se incrementa el
porcentaje de sodio de intercambio, disminu-
ye la suma de porosidad de transmisión y de
almacenamiento.
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CONCLUSIONES

El incremento en la participación del arroz
en las rotaciones determina un aumento del
sodio de intercambio y una pérdida de materia
orgánica. El primero de los efectos esta vincu-
lado a la utilización de agua bicarbonatada
sódica.

Como resultado de la intensificación del
cultivo de arroz, el suelo presenta menor esta-
bilidad estructural y una tendencia a acrecen-
tar la debilidad del sistema poroso. A su vez,
la porosidad total se ve disminuida y se obser-
va un cambio en la calidad de los poros, con
una pérdida de los poros de transmisión y un

aumento relativo en la proporción de poros
residuales.
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Post-tectonic granite intrusion controlled by a 
deep Variscan fault in Northern Portugal
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Abstract

Multidisciplinary studies integrating petrography, geochemistry, anisotropy of magnetic sus-
ceptibility (AMS) studies and gravimetry were carried out on Vila Pouca de Aguiar (VPA) and
Águas Frias-Chaves (AF) porphyritic biotite granite plutons which distance ca 20 km one
from the other in independent outcrops. These mineralogical and geochemistry features led us
to propose a model of mantle input followed by mantle crust interactions for the origin of these
granites, although implying a major crustal contribution for AF pluton. The integration of dif-
ferent data suggests that both plutons have the same feeding zone aligned within PRVF and
that both have the same structure which is related to late Variscan phases. The thicker shape
for AF pluton than for VPA pluton is compatible with different deeps of PRVF sectors. 
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INTRODUÇÃO

A falha Penacova-Régua-Verin (FPRV), é
uma falha tardi-varisca com orientação NNE-
SSW que se estende, pelo menos, desde Verin,
em Espanha, até Penacova no centro de
Portugal (BAPTISTA 1998). É uma falha
ainda activa e tem a particularidade de, no seu
ramo mais a NE, ser acompanhada por diferen-
tes nascentes de águas termais gasocarbónicas,
nomeadamente em Pedras Salgadas, Vidago,
Chaves e Verin. Espacialmente associados à
FPRV ocorrem dois plutões graníticos distan-
ciados cerca de 20 km: o plutonito de Águas
Frias- Chaves (AF) e o plutão de Vila Pouca de
Aguiar (VPA). Estes granitos são pós-tectóni-
cos e pertencem ao grupo dos “Granitoides
biotíticos com plagioclase cálcica”
(FERREIRA et al. 1987). O granito de VPA
possui uma idade 290±3 Ma determinada pelo
método U/Pb em zircões (MARTINS 1998).

No intuito de estabelecer uma comparação
do ponto de vista estrutural e genético entre os
plutões de Águas Frias e o de Vila Pouca de
Aguiar e verificar qual a sua relação com a
FPRV realizaram-se estudos multidisciplina-
res integrando petrografia, geoquímica, mine-
ralogia, anisotropia da susceptibilidade mag-
nética (ASM) e gravimetria.

O estudo da “Anisotropia da
Susceptibilidade Magnética” (ASM) permitiu
uma análise sistemática dos maciços graníti-
cos, proporcionando dados direccionais (folia-
ção e lineação magnética) que podem ser
comparados com os da foliação e lineação
magmáticas, uma vez que estes granitos não
estão deformados, podendo o fabric magnéti-
co ser comparado com o fabric magmático.
Na ausência de minerais ferromagnéticos,
como é o caso dos granitos estudados, é a bio-
tite o mineral paramagnético mais importante
para a definição do “fabric” magnético. 

Com o objectivo de comparar e inferir as
relações genéticas dos granitos foi estudada a
geoquímica da biotite que é o filossilicato pri-
mário mais representativo. Este estudo foi
precedido por uma caracterização dos domí-

nios composicionais ao nível de geoquímica
de rocha total.

Para complementação dos estudos anterio-
res foi feito, recorrendo à gravimetria, o estu-
do da geometria tridimensional dos dois cor-
pos graníticos.

Embora os estudos de ASM e de gravime-
tria incidam na totalidade dos plutões, os estu-
dos de geoquímica e mineralogia focalizaram-
se somente nas fácies mais representativas de
cada plutão.

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

A orogenia varisca constitui o maior even-
to na evolução tectónica da Europa ocidental,
sendo caracterizada por mecanismos de sub-
ducção e obducção da crusta oceânica, culmi-
nando o processo por colisão intercontinental
(DIAS & RIBEIRO 1994). Estudos detalha-
dos realizados em diferentes sectores da
cadeia varisca, permitem admitir a existência
de três fases de deformação dúctil, D1, D2 e
D3, e ainda várias fases frágeis pós-D3.
Datações radiométricas sugerem uma activi-
dade magmática intensa durante a orogenia
varisca e com base na classificação de
FERREIRA et al. (1987) e (DIAS et al. 1998)
estão divididos genericamente em granitos
sin-D3 (319-313 Ma), tardi-D3 (311-306 Ma)
e pós-D3 (296-275 Ma). 

Os plutões graníticos estudados, Águas
Frias e Vila Pouca de Aguiar, pertencem ao
grupo dos granitos pós-D3 e localizam-se
ambos na Zona de Galiza Trás-os-Montes
(ZGMTM) (FARIAS et al. 1987; ARENAS et
al. 1988) (Fig. 1).

O plutonito de Águas Frias é um pequeno
maciço de forma mais ou menos irregular que
ocupa uma área de aproximadamente 30 km2.
Este plutão é constituído por um granito por-
firóide essencialmente biotítico com mega-
cristais de feldspato potássico e ocasional-
mente plagioclase, não deformado, intruído
no seio de granitos de duas micas sin-D3 e
rochas metassedimentares com idades atribuí-
das desde o Ordovícico superior ao Devónico
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inferior (RIBEIRO et al. 2004). Este granito é
designado na Notícia Explicativa da folha 6B-
Chaves (1974) da Carta Geológica de Portugal
à escala 1/50 000 por “Granito de Águas Frias
e Santo Estevão” e é classificado como um
“granito monzonítico calco-alcalino”
(TEIXEIRA et al. 1974). Na folha 2, à escala
1/200000 (Carta Geológica de Portugal,
1:200000, Folha 2, 2000) o granito é conside-
rado como um granito pós-tectónico, porfirói-
de de grão grosseiro a médio essencialmente

biotítico (será referido neste trabalho como
GAF) e no interior do maciço está assinalada
uma mancha de granito de duas micas de grão
médio considerado como um granito sintectó-
nico. O estudo petrográfico revela como
minerais principais, quartzo, feldspato potás-
sico (ortoclase e microclina), plagioclase
zonada e biotite. Como minerais acessórios
são frequentes a apatite, zircão, alanite, esfe-
na, alguma moscovite e rara cordierite (SAN-
T’OVAIA et al. 2003).
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Legenda: 
1- Pós-Paleozóico; 2-5 Granitóides
hercínicos: 2-Granitos biotíticos
pós-tectónicos; 3- Granitos biotíti-
cos tardi-tectónicos; 4- Granitos de
duas micas sintectónicos; 5-
Granitos biotíticos sintectónicos; 6-
Complexos ultrabásicos; 7- Rochas
metassedimentares de idade do
Câmbrico ao Carbonífero; 8-Falhas
(Ferreira et al. 1987, modificado).
FPRV – Falha Penacova Régua
Verin. C: Zona Cantábrica; AL:
Zona Astúrico-Leonesa, CI: Zona
Centro-Ibérica; OM: Zona Ossa
Morena; SP: Zona Sul portuguesa.

Figura 1: Localização dos plutões graníticos 

O plutão de VPA (ca 200 km2) é constituí-
do, no essencial, por duas unidades graníticas
biotíticas que definem um zonamento concên-
trico e cujas relações de campo sugerem sincro-
nismo de instalação (MARTINS 1998): (i) o
granito de Vila Pouca de Aguiar (GVPA), por-
firóide e de grão médio, caracterizado pela pre-
sença de encraves microgranulares tonalíticos e
granodioríticos; (ii) o granito de Pedras
Salgadas (GPS) mais leucocrata, de grão médio
a fino, também porfiróide e que ocupa a parte
central do maciço. Grande parte do plutão de
VPA, está representada na folha 6-D – Vila

Pouca de Aguiar (1998) da Carta Geológica de
Portugal à escala 1/50000 (NORONHA et al.
1998). As associações mineralógicas das duas
fácies são semelhantes. Como minerais princi-
pais ocorrem ortoclase, microclina, quartzo,
plagioclase e biotite e como minerais acessó-
rios, ilmenite, zircão, apatite e alanite. No GPS
a biotite é menos abundante, apresentando rara-
mente alguma moscovite que consideramos
primária. O carácter porfiróide é evidenciado
pela presença de megacristais de feldspato
potássico e ocasionalmente plagioclase
(MARTINS 1998). 
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MATERIAL E MÉTODOS

Geoquímica/mineralogia

Visando a caracterização geoquímica de
rocha total do GAF procedeu-se a uma
amostragem, colhendo-se um total de 6
amostras, as quais foram analisadas por ICP-
MS no ACTLAB, Canadá. As amostras do
GVPA, utilizadas para termo comparativo
foram analisadas no “Centre de Recherches
Pétrographiques et Geochimiques”
(C.N.R.S.- Nancy, França) por ICP-MS e
ICP-AES (MARTINS 1998).

Tendo em vista a caracterização mineraló-
gica e geoquímica das biotites, seleccionaram-
se algumas amostras representativas para aná-
lise pontual à microssonda electrónica, tendo
sido analisados um total de 52 pontos no GAF
e 39 pontos no GVPA. As análises foram obti-
das no Laboratório do Instituto Geológico e
Mineiro, actual INETI, no Porto, numa
microssonda Camebax com as seguintes con-
dições de trabalho: corrente de 15 Kv e 20nA;
tempo de contagem de 20 segundos e utiliza-
ção de um programa de correcção ZAf. 

Para estudo subsequente seleccionaram-se
apenas as composições das biotites cujas aná-
lises apresentavam percentagens de K2O e
TiO2 superiores a 8% e 2%, respectivamente.

Anisotropia da Susceptibilidade Magnética

A metodologia utilizada foi a da realização
de uma rede de amostragem de malha quadra-
da de 1 km, sendo realizados em cada estação
quatro furos, para obtenção de quatro teste-
munhos, utilizando uma sonda portátil. No
laboratório, os testemunhos foram cortados
perpendicularmente ao seu eixo, obtendo-se
dois cilindros individuais (22 mm de altura
por 25 mm de diâmetro). Cada estação está,
assim, representada em média por cerca de
oito amostras. 

Assim, os estudos realizados basearam-se
nas medições feitas em 892 cilindros para o
plutão de Vila Pouca de Aguiar e 125 para o

plutão de Águas Frias. De referir que no caso
de Águas Frias, a amostragem ainda vai
prosseguir. As medições de ASM foram rea-
lizadas numa balança de susceptiblidade
magnética Kappabridge (AGICO) KLY-3 (no
“Laboratoire des Mécanismes et Transferts
en Géologie” da Universidade Paul Sabatier
de Toulouse) e na balança Kappabridge
(AGICO) KLY-4S no Centro de Geolo-
gia/Departamento de Geologia da FCUP. No
tratamento automático dos ficheiros de dados
utilizou-se o programa “Exams” (SAINT
BLANQUANT, 1994), que calcula para cada
estação: susceptibilidade média, intensidades
e orientações dos eixos Kmax, Kint e Kmin,
anisotropia paramagnética média
(Ppara%=100x(kmax+1,4)/(kmin+1,4) -1),
lineação magnética (paralela à direcção de
Kmax) e foliação magnética (azimute e incli-
nação do plano perpendicular a Kmin). 

Gravimetria 

Os estudos de gravimetria em corpos gra-
níticos baseiam-se na determinação da ano-
malia de Bouguer. Esta anomalia é obtida
corrigindo o valor da aceleração da gravidade
observada, pelos efeitos da altitude, latitude,
topografia, etc.

O tratamento e interpretação das medidas
gravimétricas trazidas do campo incluem
para além das correcções gravimétricas, a
separação da tendência regional e a obtenção
da anomalia residual e a modelização (inver-
são). A inversão de dados gravimétricos, per-
mite determinar a forma tridimensional dos
plutões. O mapeamento gravimétrico do plu-
tão de VPA foi feito com base em 2027 medi-
das correspondendo a uma área de 825 km2,
compreendida entre os meridianos 605 e 630
km e os paralelos 4586 e 4619 km (coordena-
das referentes à quadricula quilométrica
U.T.M. - Datum Europeu). No caso do Plutão
de AF, as medidas gravimétricas foram reali-
zadas em 3649 estações homogeneamente
distribuídas numa área de 379 km2, situada
entre os meridianos 620 e 641 km e os para-
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lelos 4615 e 4632 km. As medidas gravimé-
tricas foram obtidas com um gravímetro
Lacoste & Romberg, modelo G, cuja precisão
é de ± 0,01 mGal (MOREIRA et al. 1992). 

RESULTADOS

Geoquímica/Mineralogia

Apresenta-se na Tabela 1 os teores em ele-
mentos maiores, menores e vestigiais, incluin-
do elementos de terras raras, referentes a
amostras do GVPA e do GAF, que são os gra-
nitos que no campo revelam aspectos minera-
lógicos e texturais mais similares.

Os granitos são monzoníticos de carácter
potássico (K2O/Na2O: 1,1 a 1,4), fraca a
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moderadamente peraluminosos com os valo-
res de A/CNK a variar entre 1,02 e 1,07.

Na Figura 2 está expressa a variação com-
posicional, dos granitos estudados, em função
do parâmetro B=Fe+Mg+Ti (expresso em
milicatiões por 100g de rocha). A interpreta-
ção dos dados geoquímicos de rocha total
revela que o GAF tem uma gama composicio-
nal muito semelhante ao GVPA, evidenciando
um ligeiro enriquecimento dos teores em SiO2

a par de uma diminuição de Fe2O, K2O, TiO2

e Zr e idênticos valores de Ba, Sr, Rb e da
razão La/YbN. As tendências de evolução
observadas nos dois granitos bem como a dis-
posição das amostras ao longo da mesma linha
evolutiva sugerem que o GAF e o GVPA tive-
ram géneses idênticas. 

GVPA GAF

74-3* 46-2* 74-15* 34-4 CV-1 CV-13
SiO2 70.72 71.77 72.24 72.77 73.11 73.85
TiO2 0.39 0.34 0.31 0.34 0.28 0.29

Al2O3 14.51 13.56 13.35 13.82 13.61 13.31
Fe2O3t 3.08 2.72 2.22 2.48 2.26 2.16
MnO 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
MgO 0.79 0.64 0.51 0.7 0.62 0.6
CaO 1.99 1.67 1.54 1.51 1.65 1.56

Na2O 3.68 3.47 3.54 3.49 3.53 3.39
K2O 4.41 4.3 4.47 4.08 4.05 3.96
P2O5 0.12 0.11 0.14 0.15 0.13 0.13
L.I. 0.62 1.18 0.61 0.8 0.64 0.76

Total 100.37 99.8 98.98 100.19 99.94 100.07

Ba 330 267 362 288 267 257
Rb 233 263 251 228 237 116
Sr 69 86 113 86 81 82
Zr 169 157 153 138 116 124

La 28.77 26.08 27.32 33.10 24.16 25.6
Ce 66.48 57.05 66.23 67.78 50.60 54.40
Nd 27.47 27.68 25.12 28.64 22.55 23.40
Sm 6.45 6.65 6.05 6.28 5.21 5.90
Eu 1.04 0.77 0.94 0.64 0.56 0.55
Gd 6.11 6.32 5.64 6.01 5.17 5.20
Dy 5.91 7.22 5.68 5.96 5.23 5.20
Er 3.28 4.53 3.26 3.41 3.02 3.30
Yb 3.35 5.41 3.59 3.50 3.19 3.10
Lu 0.63 0.76 0.67 0.52 0.47 0.44

(La/Yb)N 5.8 3.25 5.14 6.39 5.12 5.57
*(MARTINS et al. em prep)

Tabela 1: Análises químicas de elementos maiores (%), menores (%) e vestigiais (ppm) de amostras selec-
cionadas do granito de Vila Pouca de Aguiar (GVPA) e granito de Águas Frias (GAF). LI= perda ao rubro.
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Figura 2: Diagramas de variação dos elementos maiores (%), menores (%) e vestigiais (ppm) função do
parâmetro B (B=Fe+Mg+Ti, expresso em milicatiões por 100g de rocha) do granito de Vila Pouca de Aguiar
(GVPA) e granito de Águas Frias (GAF).
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Dadas as evoluções encontradas ao nível
de rocha total efectuou-se um estudo geoquí-
mico comparativo da biotite do GAF e do
GVPA. 

Os resultados das análises químicas médias
para cada amostra, assim como as respectivas
fórmulas estruturais, calculadas na base de 22
oxigénios estão representados na Tabela 2.
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CV6 CV8 CV1 34-4 CV11 CV13 74-3* 74-5* 74-12* 74-16* 74-9* 74-15* 74-6*

n=3 n=8 n=5 n=8 n=16 n=19 n=7 n=7 n=6 n=5 n=3 n=6 n=5

SiO2 35,29 35,20 36,37 35,22 37,10 36,53 35,91 36,20 35,81 35,60 35,24 35,52 35,73

Al2O3 19,03 18,61 18,34 18,38 19,16 18,52 13,85 13,96 14,86 13,73 14,80 14,88 13,70

TiO2 3,27 3,55 3,37 3,51 3,30 3,24 4,41 3,94 3,98 4,24 4,04 3,91 4,07

FeO(t) 20,23 20,78 20,37 20,69 20,37 20,93 24,54 24,69 24,39 24,11 24,60 24,54 24,91

MnO 0,44 0,38 0,55 0,50 0,42 0,46 0,45 0,52 0,47 0,48 0,61 0,54 0,50

MgO 6,52 7,23 7,49 7,33 6,50 6,83 7,52 7,37 7,02 7,38 6,44 6,68 7,23

CaO 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00

Na2O 0,12 0,13 0,08 0,17 0,13 0,10 0,08 0,10 0,08 0,08 0,10 0,05 0,07

K2O 9,55 9,48 9,23 9,37 9,56 10,04 9,13 9,23 8,90 9,11 9,58 9,20 9,58

TOTAL 94,48 95,37 95,81 95,18 96,56 96,68 95,90 96,02 95,52 94,73 95,45 95,33 95,80

Fórmula estrutural com base em 22 oxigénios

Si 5,45 5,40 5,52 5,42 5,58 5,53 5,60 5,65 5,59 5,62 5,55 5,58 5,61

AlIV 2,55 2,60 2,48 2,58 2,42 2,47 2,40 2,35 2,41 2,38 2,45 2,42 2,39

AlVI 0,92 0,77 0,81 0,75 0,97 0,84 0,15 0,21 0,33 0,18 0,30 0,33 0,15

Fe2+ 2,61 2,67 2,59 2,66 2,56 2,65 3,20 3,22 3,19 3,19 3,24 3,22 3,27

Mg 1,50 1,65 1,70 1,68 1,46 1,54 1,75 1,71 1,63 1,74 1,51 1,56 1,69

Mn 0,06 0,05 0,07 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,08 0,07 0,07

Ti 0,38 0,41 0,39 0,41 0,37 0,37 0,52 0,46 0,47 0,50 0,48 0,46 0,48

Y 5,47 5,55 5,54 5,56 5,41 5,46 5,68 5,68 5,67 5,67 5,61 5,65 5,67

Ca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Na 0,03 0,04 0,02 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02

K 1,88 1,86 1,79 1,84 1,83 1,94 1,82 1,84 1,77 1,82 1,93 1,84 1,92

X 1,92 1,90 1,81 1,89 1,88 1,97 7,53 7,54 7,47 7,52 7,57 7,51 7,61

XFe 0,63 0,62 0,60 0,61 0,64 0,63 0,65 0,65 0,66 0,65 0,68 0,67 0,66

Al t 3,47 3,37 3,28 3,33 3,39 3,31 2,55 2,57 2,74 2,56 2,75 2,75 2,54
*(MARTINS & NORONHA 2000)

GVPAGAF

Tabela 2: Composição média das biotites do granito de Vila Pouca de Aguiar (GVPA) e granito de Águas
Frias (GAF). n= número de análises por amostra; XFe= Fe/Fe+Mg.

A análise do diagrama de DEER et al.
(1992) revela que as biotites dos granitos em
estudo se situam no domínio das biotites
naturais aluminosas e ricas em Fe (Fig.3). A
gama de variação de XMg e AlIV (XMg <0,5
e 2,3 < AlIV <2.7) nos dois granitos indica

uma composição muito idêntica, apresentan-
do as biotites do GAF um ligeiro enriqueci-
mento em AlIV. No que diz respeito aos ter-
mos extremos as biotites caracterizam-se por
uma maior contribuição dos termos anite-flo-
gopite. 
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Embora as biotites dos dois granitos apre-
sentem uma composição muito próxima, veri-
ficam-se algumas diferenças composicionais
postas em evidência na Tabela 2 e Fig. 4.
Efectivamente as biotites do GAF são enri-
quecidas em AlVI (0,69 < AlVI < 1) e Alt (3.28-
3.47) comparativamente com as do GVPA
(0,15 < AlVI < 0,40; Alt: 2,54-2,55). Por outro
lado as primeiras revelam um empobrecimen-
to nos conteúdos em Fet e Ti apresentando em
média um valor inferior da razão Fe/(Fe+Mg)
e do grau de ocupação octaédrica (Y). Quanto
a este último as biotites do GAF caracterizam-
se por um valor médio de 5,6 o que correspon-
de ao valor mínimo indicado por DEER et al.
(1992) para as biotites comuns, indicando
deste modo um desvio estrutural no sentido
dioctaédrico ao contrário do que acontece com
as biotites do GVPA (MARTINS & NORON-
HA 2000).

Do ponto de vista tipológico (NACHIT et
al. 1985) as biotites do GAF evidenciam
características das biotites da série dos grani-
tos aluminopotássicos, enquanto que as bioti-
tes do GVPA revelam afinidades do tipo sub-
alcalino. A projecção das biotites do GAF no

domínio biotite ± cordierite está de acordo
com as observações petrográficas (Fig.5).

ASM e fabric magnético

A susceptibilidade magnética apresenta
um valor médio de 101.0 x 10-6 SI
(SANT’OVAIA et al. 2000) para o plutão de
VPA. No plutonito de AF, a susceptibilidades
magnética apresenta um valor médio de 80.7
x10-6 SI (SANT’OVAIA et al. 2003). 

Os valores de anisotropia paramagnética
são sempre inferiores a 2%. No plutão de VPA
temos um valor médio de 1.4%, enquanto que
para o plutonito de AF a média é de 1.6%.

No plutão de VPA as foliações magnéticas
apresentam-se fracamente inclinadas para o
exterior do plutão (a inclinação media é de
34°), paralelas aos contornos e com direcção
média em torno de NNE-SSW. As lineações
magnéticas são na sua maioria sub-horizontais
e paralelas às foliações magnéticas. No entan-
to no centro do plutão é possível distinguir
uma família de foliações e lineações magnéti-
cas com direcção em torno de WNW-ESE e
sub-horizontais (SANT’OVAIA et al. 2000).
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Figura 3: Composição das biotites dos granitos em estudo, no diagrama das micas trioctaédricas (DEER et
al 1992).
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No plutonito de AF as foliações magnéti-
cas tendem a ser paralelas ao contorno do plu-
tão mas apresentando uma direcção média de
E-W e inclinando cerca de 30° para o exterior
do plutão. As lineações magnéticas são na sua
maioria sub-horizontais e com direcção média
em torno de WNW-ESE. 

Gravimetria 

A modelação da anomalia residual gravi-
métrica de cada um dos plutões mostrou que
as respectivas geometrias apresentadas são
bastante diferentes (SANT’OVAIA et al.
2000; SANT’OVAIA & NORONHA 2005)
(Fig. 6).
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Figura 4: Representação da composição das biotites de GVPA e GAF função de XFe, AlIVe AlVI. [Y] = total
de catiões em posição octaédrica; ?= nº de lacunas octaédricas. Simbologia como na Fig.3.
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A geometria global do plutão de VPA,
com a sua extremidade sul laminar, espessura
inferior a 1 km em 2/3 da sua área, e a parte
central mais espessa, com uma profundidade
média de 2 a 3 km e com uma estrutura de
domo, sugere a forma de um lacólito. Foi pos-
sível distinguir três zonas de alimentação cuja
profundidade não ultrapassa os 6 km. Estas

zonas de alimentação encontram-se alinhadas
ao longo do sistema Penacova-Régua-Verin
desenhando um alinhamento em Y.

A modelação dos dados gravimétricos do
plutonito de AF mostra uma forma geométrica
próxima dos “wedge-shaped plutons” e um
profundo enraizamento que atinge cerca de 10
km segundo um alinhamento subparalelo à
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Figura 6: Perfis interpretativos dos dois plutões obtidos com base na inversão de dados gravimétricos e
dados de ASM.
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Figura 5: Composição das biotites dos granitos em estudo no diagrama tipológico das séries magmáticas
segundo NACHIT et al.
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falha de Penacova-Régua-Verin. A maior
depressão localiza-se no centro do plutonito
sugerindo a existência de uma conduta pro-
funda de alimentação do magma granítico. 

DISCUSSÃO

A composição química das biotites é clas-
sicamente utilizada para estimar as condições
de génese das rochas magmáticas bem como
na classificação tipológica de granitóides. Isto
implica que as biotites utilizadas sejam primá-
rias, reflectindo portanto as condições mag-
máticas. Ora, constata-se que num mesmo
maciço, para uma fácies determinada e para
biotites consideradas primárias, segundo crité-
rios petro-estruturais, a composição destes
minerais pode variar consideravelmente. Estas
variações podem ser devidas quer a evoluções
primárias ligadas à diferenciação magmática
quer a processos tardi a pós-magmáticos, con-
dicionando, neste caso, a utilização do quimis-
mo da biotite na dedução das condições pri-
márias de cristalização.

NACHIT (1994) propôs um meio de dis-
criminar eficazmente as biotites primárias,
magmáticas, das que experimentaram reequi-
líbrios químicos mais ou menos complexos
com um fluido tardimagmático, ou mesmo das
biotites neoformadas por equilíbrio com flui-
dos ainda mais tardios. De acordo com aquele
autor as biotites reequilibradas e neoformadas
têm sempre conteúdos de AlVI elevado (1<
AlVI< 1,25), enquanto as biotites primárias
apresentam conteúdos elevados em Ti e conte-
údos fracos em AlVI (os conteúdos máximos
em AlVI nos granitos alumino-potássicos não
ultrapassa o valor 1). Deste modo, a composi-
ção química destes minerais e a sua evolução
composicional podem constituir indicadores
bastante fiáveis na caracterização geoquímica
dos maciços estudados e na sua evolução
magmática.

A variabilidade composicional observada
nas biotites dos dois granitos põe em evidên-
cia a existência de evoluções internas das
amostras menos evoluídas para as mais evolu-

ídas. Esta evolução é marcada em ambos os
granitos por um aumento de XFe, a par da
diminuição em Mg, Ti e total de catiões em
posição octaédrica e enriquecimento em Alt e
AlVI, não se verificando variação significativa
em Fe.

Estes dados, ao contrário do que se verifi-
ca na geoquímica de rocha total, revelam que
não existe uma continuidade composicional
entre as biotites dos granitos de AF e de VPA. 

As tendências evolutivas observadas na
Fig. 4 permitem avaliar os mecanismos de
substituição responsáveis pelas variações na
composição química das biotites estudadas.

A evolução composicional registada no
GAF, nomeadamente diminuição de [Y2+] e
aumento das lacunas octaédricas em função
do aumento dos teores em AlVI, pode ser justi-
ficada pelo mecanismo de substituição
(3[Y2+]; 2AlVI + ?VI) que, a partir do pólo
anite-flogopite, conduz à moscovite. Este tipo
de substituição é muito menos eficaz nas bio-
tites do GVPA, nas quais a introdução de Al
na camada octaédrica é controlada principal-
mente por mecanismos substitucionais do tipo
Tschermak em que a substituição de [Y2+] por
Al nas posições octaédricas é compensada
pela substituição do Si por Al nas posições
tetraédricas. 

A susceptibilidade magnética reflecte o
comportamento magnético do granito o que
está dependente do conteúdo em ferro e da
fugacidade de oxigénio do magma que o ori-
ginou. Ambos os plutões apresentam um
zonamento normal, isto é, um aumento da sus-
ceptibilidade magnética do centro para a peri-
feria, o qual está directamente correlacionado
com o conteúdo em ferro da rocha, e que cla-
ramente sublinha o zonamento petrográfico.
Os valores médios de susceptibilidade magné-
tica para os dois plutões são semelhantes e
correspondem ao intervalo de valores espera-
do para monzogranitos (GLEIZES 1992), que
são efectivamente as fácies mais representati-
vas dos dois plutões.

Os granitos estudados apresentam sempre
valores de anisotropia magnética inferiores a
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2%, relacionados com um “fabric” exclusiva-
mente magmático, o que confirma o seu
carácter pós-tectónico. É importante salientar
que a fácies central no plutão de Águas Frias
embora classificada como sintectónica na
folha 6B-Chaves (TEIXEIRA et al. 1974), é
neste trabalho, com base nas observações de
campo, estudo petrográfico e ASM, por nós
considerado como um granito pós-tectónico. 

Na análise da anomalia gravimétrica resi-
dual, observou-se a continuação da anomalia
do plutão de AF para sul segundo um alinha-
mento NNE-SSW. No tratamento da anomalia
residual do plutão de VPA o mesmo problema
surgiu, admitindo-se a possibilidade de uma
continuidade em profundidade dos dois plutõ-
es. Esta continuidade dos dois corpos graníti-
cos seria obtida devido à presença de condutas
de alimentação ao longo da falha Régua-Verin.

Podemos então discutir a possibilidade
duma mesma composição para os granitos de
Águas Frias e para os granitos do plutão de
VPA.

A existência de uma continuidade compo-
sicional ao nível da geoquímica de rocha total
parece sugerir uma origem comum para GAF
e GVPA, que, no entanto, não é confirmada
pelo estudo efectuado sobe as biotites que per-
mite constatar a existência de algumas dife-
renças composicionais.

O estudo cristaloquímico efectuado revela
que a composição da biotite constitui um bom
critério discriminativo, tendo permitido indi-
vidualizar claramente os dois granitos. Por
outro lado permite verificar que a variação
composicional das biotites do GAF se deve
principalmente a mecanismos de substituição
iónica acoplada que implicam a formação de
lacunas de ocupação octaédrica. Os mecanis-
mos substitucionais do tipo Tschermak são
pouco eficazes nas biotites do GAF, sendo os
mecanismos mais importantes nas biotites do
GVPA. Os valores mais baixos do grau de
ocupação octaédrica nas biotites do GAF
poderão ser explicados pela importância da
substituição dioctaédrica-trioctaédrica verifi-
cada nestas biotites.

Do ponto de vista tipológico as biotites do
GVPA apresentam afinidades subalcalinas
enquanto que as do GAF definem-se como
francamente aluminopotássicas, enquadran-
do-se no domínio dos granitos com biotite e
cordierite o que segundo NACHIT et al.
(1985) e BARBARIN (1999) evidencia uma
maior contribuição crustal na génese deste
granito. A obtenção de dados isotópicos em
curso poderá ou não confirmar a hipótese de
modelos genéticos independentes para os
dois granitos.

Tendo em conta a variabilidade composi-
cional das micas sugere-se uma individualida-
de geoquímica das biotites de cada granito,
não sendo compatível com a existência de uma
evolução magmática contínua entre os dois
granitos que constituem cada um dos plutões. 

Embora os estudos multidisciplinares efec-
tuados não apontem para uma semelhança
genética entre os dois plutões, pode-se consi-
derar a existência de uma similitude na estru-
turação e instalação dos mesmos. A estrutura-
ção magmática dos dois plutões é semelhante
como indica o “fabric” magnético em torno de
direcções NNE-SSW e WNW-ESSE indican-
do direcções de estiramento magmático com-
patível com as direcções tardi-variscas. A
inversão dos dados gravimétricos indica a pre-
sença de zonas de alimentação alinhadas
segundo a FPRV. Esta zona de alimentação
comum, não implica no entanto, geometrias
iguais para os dois plutões, o que mostra que
embora alimentados por condutas localizadas
ao longo do mesmo acidente, terão aproveita-
do sectores da falha com características de pro-
fundidade/geometria diferentes, o que terá
condicionada a maior espessura do plutonito
de AF. Aliás é no sector NE da FPRV que se
localizam as nascentes termais com temperatu-
ras à superfície da ordem de 78°C o que é indi-
cativo de maior profundidade local da falha.

Assim embora o papel da FPRV como ani-
sotropia crustal fundamental à instalação e
estruturação dos magmas dos dois plutões seja
inquestionável, os dados geoquímicos dispo-
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níveis permitem sugerir que estes constituem
corpos distintos em termos genéticos.

CONCLUSÕES

Os granitos estudados são monzogranitos
moderadamente peraluminosos, 1.02<A/CNK
<1.07, e têm características geoquímicas simi-
lares (elementos maiores, menores e traços).
Porém, as composições da biotite são diferen-
tes, nomeadamente nos teores de Al octaédri-
co e de XMg que são mais elevados no GAF.
As características tipológicas da biotite do
GVPA indicam uma afinidade subalcalina
quando as biotites do GAF sugerem uma assi-
natura aluminopotássica, que está de acordo
com a presença de cordierite. A integração dos
dados geoquímicos e mineralógicos com os
dados de ASM e gravimetria sugerem-nos que
os dois plutões, embora geneticamente dife-
rentes, apresentam raízes espacialmente asso-

ciadas à FPRV e uma estruturação semelhante
compatível com as fases tardi-variscas. A dife-
rente forma geométrica de cada plutão relacio-
na-se com a profundidade que a FPRV apre-
senta no local de instalação de cada um dos
corpos graníticos.
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Elementos minoritarios extraídos con DTPA y
Mehlich-3 en suelos dedicados a cultivo, 

pradera y monte

Minority elements extracted using DTPA and
Mehlich-3 in soils dedicated to culture, grassland 

and forest

SANDE FOUZ, P1.; MIRAS AVALOS, J.M1.; De ABREU, C.A2. & PAZ GONZÁLEZ, A.1

Abstract

This work assesses available contents of different elements on the surface horizons of 20 plots
in the River Valiñas catchment (A Coruña) dedicated to different land uses (cultivated, grass-
land and forest). The available element contents were analysed using DTPA and Mehlich-3.
Analyzed elements were Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr and Ni using both techniques. Mean
values of the different elements in surface horizons of cultivated and forest soils were, respec-
tively, 110.1 and 82.22 mg/kg for Fe, 16.39 and 12.21 mg/kg for Mn, 1.55 and 0.12 mg/kg for
Cu, 4.64 and 1.08 mg/kg for Zn, 2.87 and 1.98 mg/kg for Pb, 0.12 and 0.09 mg/kg for Cd,
0.002 and 0.004 mg/kg for Cr and 0.18 and 0.16 mg/kg for Ni obtained by DTPA. Mehlich-3
measured concentrations on soils developed over granodiorite ranged from 107.15 to 358.77
mg/kg for Fe, from 3.86 to 170.09 mg/kg for Mn, from 0.14 to 6.06 mg/kg for Cu, from 1.15
to 30.16 mg/kg for Zn, from 2.60 to 32.12 mg/kg for Pb, from 0.04 to 0.29 mg/kg for Cd, from
0.001 to 0.40 mg/kg for Cr and from 0.00 to 0.54 mg/kg for Ni. The results seemed to indica-
te an enrichment of some of these elements, such as copper and zinc, on the agricultural soil
surface horizons in relation with those of the forest soils.

Key words: available elements, Mehlich-3, DTPA, agroforestry catchment, heavy metals, gra-
nodiorite, schists.
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INTRODUCCIÓN

El suelo es un material que ha sufrido
diversos procesos químicos desde su forma-
ción a partir de la roca madre. Estos proce-
sos, englobados en la meteorización de una
forma general y en los procesos de formación
del suelo de una forma particular, afectan de
una manera diferenciada al contenido de ele-
mentos químicos del mismo, tanto macro
como micronutrientes y metales pesados.
Todos los procesos geológicos o de meteori-
zación físico-química pueden producir des-
plazamiento de elementos, originando pérdi-
das de algunos y concentración relativa de
otros (BERROW & MITCHELL, 1980;
WHITE & ZASOSKI, 1999).

Los suelos difieren bastante en cuanto a la
concentración de elementos que contienen,
dado que cada tipo de suelo presenta una serie
de propiedades que interfieren en su compor-
tamiento. La obtención de determinadas canti-
dades de uno u otro elemento está muy condi-
cionada por la dinámica del sistema edáfico,
por el material de partida, el clima, la vegeta-
ción y la ubicación geográfica (DAVIES,
1980; MA et al., 1997).

En la actualidad, el estudio de elementos
químicos, sobre todo metales pesados en sue-
los de áreas industriales, es de gran interés en
numerosos trabajos de investigación. No suce-
de lo mismo con suelos de áreas no industria-
lizadas o suelos naturales que pueden presen-
tar valores elevados en determinados elemen-
tos, a causa de la propia litología del lugar o
de contaminaciones exógenas (CARIDAD
CANCELA, 2002).

Resulta primordial conocer el contenido
total de elementos de un suelo ya que permite
hacer una apreciación sobre la abundancia y
distribución de éstos, auxiliando a la caracte-
rización del suelo, así como evaluar la frac-
ción disponible para las plantas para orientar
o, incluso, predecir deficiencias o excesos de
elementos en un suelo dado. No obstante, el
análisis de éstos puede resultar muy complejo

debido, entre otros aspectos, a las bajas con-
centraciones en las que pueden hallarse.

Se han utilizado varios extractantes para
evaluar los elementos en los suelos, compro-
bándose que la forma química del elemento y
las características del suelo afectan a la facili-
dad para su extracción (BERROW & MIT-
CHELL, 1980). 

Todos los elementos del suelo presentan
semejanzas y diferencias en su comporta-
miento, estando fuertemente afectados por la
reacción del medio (acidez o basicidad), por la
adsorción a los coloides inorgánicos y orgáni-
cos, o bien pueden estar sujetos a reacciones
redox. Por ello, no es sorprendente que los
diversos métodos existentes y sus variantes
conduzcan a resultados distintos dificultando
su interpretación. Sería razonable suponer que
el éxito o fracaso del análisis estaría asociado
con la adecuada elección de la solución o pro-
ceso de extracción (RAIJ et al., 2001).

Se acepta que el uso del contenido total en
elementos nutritivos como criterio para eva-
luar o estimar la disponibilidad de los mismos
en el suelo puede no ser satisfactorio, lo que es
particularmente cierto en el caso del horizon-
te superficial de los suelos agrícolas ya que
recibe frecuentes dosis de fertilizantes y
enmiendas. Por ello se utilizaron dos solucio-
nes extractantes, el agente quelante DTPA y la
solución ácida Mehlich-3 con el objetivo de
evaluar, en términos aproximados, la disponi-
bilidad de algunos elementos nutritivos.

Tanto la solución DTPA como Mehlich-3
se consideran idóneas para conocer la disponi-
bilidad de los oligoelementos hierro, manga-
neso, cobre y zinc (RAIJ et al., 2001).
Además, se acepta que los extractantes mul-
tielementales permiten conocer el contenido
que se puede movilizar fácilmente de metales
pesados como plomo, cadmio, cromo y
níquel. Por último, la extracción con Mehlich-
3 puede ser utilizada para evaluar el contenido
en macronutrientes como fósforo y calcio
(MEHLICH, 1984; SIMS, 1989).

La solución extractante Mehlich-3 permi-
te conocer la biodisponibilidad de los macro-
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predominantemente graníticos. El 35% del
área estudiada se dedica a policultivos en rota-
ción, el 20% a pradera y el 45% restante a
monte. La cuenca del río Valiñas ha sufrido
una intensa transformación por la actividad
del hombre. 

Dentro del área cultivada la mayor parte
de la superficie está ocupada por maíz en rota-
ción con cereal de invierno o por la sucesión
maíz-barbecho; la superficie dedicada a pata-
tas y cultivos hortícolas ocupa una extensión
menor. Con frecuencia las praderas son anti-
guas praderas naturales que ocupan las partes
más bajas del relieve sobre suelos hidromor-
fos. En los suelos de monte predomina el
eucaliptal, siendo también frecuentes los pina-
res y ocupando los robledales extensiones
menores; se ha comprobado que, actualmente,
algunos terrenos dedicados a uso forestal pre-
viamente estuvieron ocupados por cultivos.

La población se encuentra dispersa en
pequeñas aldeas como es habitual en Galicia.
En general, se carece de redes de saneamiento
y sistemas de depuración, de tal modo que,
con frecuencia, las aguas residuales son verti-
das directamente en el sistema acuático super-
ficial (SANDE FOUZ, 2005).
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nutrientes calcio y fósforo y los micronutrien-
tes hierro, manganeso, cobre y zinc; también
se pueden determinar los elementos cromo,
plomo, cadmio y níquel, al igual que con el
agente quelante DTPA. 

Diversos autores (MEHLICH, 1984; CARI-
DAD CANCELA, 2002) han puesto de mani-
fiesto que el contenido de calcio extraído con
Mehlich-3 es muy similar al calcio determinado
por el método del acetato amónico a pH 7.

El objetivo de este trabajo fue determinar
los contenidos disponibles de elementos
minoritarios usando dos soluciones extractan-
tes (Mehlich-3 y DPTA) en suelos dedicados a
distintos usos en la cuenca del río Valiñas y
observar las diferencias existentes entre los
contenidos de distintos elementos en función
del uso del suelo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en la cuenca del
río Valiñas, afluente del río Mero, localizado
en la provincia de La Coruña a pocos kilóme-
tros al sur de su capital. La cuenca estudiada
abarca una superficie de 36,3 km2. En la cuen-
ca del río Valiñas se encuentran materiales

Fig. 1. Vista de la cuenca estudiada.
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El muestreo se efectúo en 20 parcelas y se
limitó al horizonte superficial (profundidad de
0-15 cm). Nueve de las 20 muestras recogidas
se tomaron en suelos de cultivo, seis en suelos
de monte y cinco en suelos de prado. El núme-
ro de muestras tomadas en cada dedicación
está en relación con el porcentaje que ocupan
cada una de ellas en la cuenca. Las muestras
se recogieron en tres días, entre el 12 de febre-
ro y el 18 de abril de 2004. La mayor parte de
las muestras, 17 sobre 20, corresponden a
materiales desarrollados sobre granodiorita y
las tres restantes a suelos sobre esquistos.

Las muestras se tamizaron a través de una
luz de malla de 2 mm para separar las gravas
de la tierra fina. En esta fracción se realizaron
los análisis de los elementos disponibles
mediante DTPA y Mehlich-3 (SOLTANPOUR
& SCHWAB, 1976; LINDSAY & NOR-
WELL, 1978; RAIJ et al., 2001; SPAC, 1992;
MEHLICH, 1984).

El método DTPA (ácido dietilenotriamino-
pentaacético) está entre los más eficaces para
evaluar la disponibilidad de los micronutrien-
tes y metales pesados en muestras de suelos
debido a que resulta un método económico,
reproducible, fácilmente adaptable a las ope-
raciones rutinarias de laboratorio y, además,
los procedimientos para la preparación y
extracción de las muestras están estandariza-
dos (SOLTANPOUR & SCHWAB, 1976). El
principio del método usando la solución de
DTPA pH 7,3 desarrollado por LINDSAY &
NORWELL (1978) es la complejación de los
metales. El agente quelante reacciona con los
iones libres de los metales en solución for-
mando complejos solubles, lo que resulta en
una reducción de la actividad de los metales
libres en solución. Debido a esto, los iones son
desorbidos de la superficie del suelo o se
disuelven de la fase sólida para reabastecer a
la solución del suelo. La cantidad de metal
quelado que se acumula en la solución duran-
te la extracción depende de la actividad de
esos iones libres en la solución del suelo, de la
capacidad del suelo para reabastecer a la solu-
ción, de la estabilidad del quelato y de la capa-

cidad del quelante en competir con la materia
orgánica por el ión (RAIJ et al., 2001).

El DTPA, formulado como (CHO-
COCH2)2N(H2)2, se preparó disolviendo 7,84
g de DTPA (0,005 mol l-1) en agua destilada,
agitando primero manualmente y luego con
agitador para agilizar la disolución. Se adicio-
naron 60 ml de trietanolamina (TEA) y 5,88 g
de CaCl2. Se transfirió todo el contenido a un
matraz de 4 l y se enrasó con agua. Poste-
riormente, se corrigió el pH de la disolución
con, aproximadamente, 30 ml de HCl 6 N
hasta alcanzar un valor de pH de 7,3. Para rea-
lizar la extracción se tomaron 20 cm3 de TFSA
en frascos de polietileno, se adicionaron 20 ml
de la disolución extractora mediante dispensa-
dor, se taparon los frascos con parafilm o
tapones de polietileno, se dispusieron en ban-
dejas de aluminio con capacidad para 30 fras-
cos y se agitaron durante 2 horas con rotación
a 240 rpm en agitador circular horizontal.
Conviene tener en cuenta que factores como el
tiempo de agitación, la velocidad de agitación
y la forma de extracción influyen en la canti-
dad de metales extraídos. De ahí que estos
factores deben ser estandarizados en cada
laboratorio o los niveles críticos para cada
micronutriente podrían verse afectados.
Pasado el tiempo, se filtró la suspensión por
gravedad, con papel de filtro Whatman nº 42 y
en el filtrado se determinó el Fe, Mn, Cu, Zn,
Pb, Ni, Cr y Cd mediante espectrómetro de
emisión atómica, ICP-AES, modelo Jobin
Yvon JY 50-P. Los resultados vienen expresa-
dos en mg/kg tanto para el caso de los micro-
nutrientes (Fe, Mn, Cu y Zn) como para el
caso de los metales pesados (Cd, Cr, Ni y Pb).

La extracción y determinación de los ele-
mentos por este procedimiento es aplicable en
un amplio rango de pH, de ácido a básico
(SPAC, 1992). Para preparar dicha solución
(MEHLICH, 1984) se emplearon como reacti-
vos el nitrato amónico (NH4NO3), el fluoruro
amónico (NH4F), el ácido nítrico (HNO3), el
ácido acético glacial (CH3COOH) y el ácido
etilenodiaminotetraacético (EDTA) formulado
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como (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2.
En el procedimiento Mehlich-3, el fósforo es
extraído por medio de una reacción que tiene
lugar entre el ácido acético y componentes con
flúor. Los cationes cambiables (calcio, magne-
sio, sodio, potasio) son extraídos debido a la
acción de los nitratos de amonio y el ácido
nítrico. Finalmente, los micronutrientes (hierro,
cobre, manganeso y zinc) son extraídos por
medio del NH4 y del agente quelante EDTA.

Para llevar a cabo este procedimiento, pri-
meramente, se prepara la disolución de fluoru-
ro/EDTA, adicionando en un matraz de 1 l,
600 ml de agua, 138,9 g de NH4F y 13,5 g de
EDTA, mezclando y completando el volumen
hasta un litro con agua destilada. A continua-
ción, y utilizando un matraz de 5000 ml, se
añaden 4000 ml de agua y 100 g de NH4NO3

y se disuelve. Se transfieren 20 ml de la diso-
lución fluoruro/EDTA y, con la ayuda de un
agitador se facilita la disolución de los compo-
nentes añadidos. Se incorporan 57,5 ml de
ácido acético y 4,1 ml de ácido nítrico concen-
trado. Se complementa el volumen para 5000
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ml con agua desilada y se determina el pH de
la disolución hasta alcanzar un valor de 2,5
añadiendo NaOH. Para llevar a cabo la extrac-
ción se toman 5 cm3 de TFSA y 50 ml de la
disolución extractante llevándolos a frascos
de polietileno, se tapan y se agitan 5 minutos
en agitador circular horizontal a 240 rpm, tras
los cuales se filtra el extracto en papel de fil-
tro Whatman nº 42 y se leen las concentracio-
nes de Ca, P, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Ni, Cr y Cd
en ICP-AES modelo Jobin Yvon JY 50-P. Los
resultados se expresan en mg/kg.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El contenido en micronutrientes y meta-
les pesados fácilmente movilizables extraí-
dos de los suelos analizados con el agente
quelante DTPA se aprecia en la tabla 1. Los
micronutrientes hierro, manganeso, cobre y
zinc presentan valores medios más elevados
en el horizonte superficial de los suelos agrí-
colas desarrollados sobre granodiorita que en
los de monte. 

Fe Mn Cu Zn Pb Cd Cr Ni

mg/kg

Suelos desarrollados sobre granodiorita

Cultivo + Prado

Media 110,10 16,39 1,55 4,64 2,87 0,12 0,002 0,18
Máximo 269,45 27,50 3,94 15,74 5,96 0,23 0,015 0,36
Mínimo 36,04 5,64 0,31 1,67 1,21 0,05 0,00 0,10

Monte

Media 82,22 12,21 0,12 1,08 1,98 0,09 0,004 0,16
Máximo 144,51 23,13 0,19 1,68 3,52 0,12 0,015 0,37
Mínimo 29,83 0,53 0,08 0,50 1,24 0,04 0,00 0,08

Suelos desarrollados sobre esquisto

Cultivo 105,44 14,25 1,76 3,62 5,42 0,17 0,00 0,69
Prado 157,75 21,29 1,36 2,16 3,02 0,19 0,00 0,55
Monte 129,60 22,65 0,43 1,69 1,53 0,10 0,00 0,41

Tabla 1. Elementos disponibles extraídos mediante DTPA.
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Estos valores medios son, para los hori-
zontes superficiales de los suelos agrícolas y
forestales de 110,1 y 82,22 mg/kg respectiva-
mente en el caso del hierro, 16,39 y 12,21
mg/kg en el caso del manganeso, 1,55 y 0,12
mg/kg en el caso del cobre y 4,64 y 1,08
mg/kg en el caso del zinc.

Por tanto, las diferencias entre el contenido
en zinc y, sobre todo, cobre extraídos median-
te DTPA son muy amplias, relativamente
mayores que las observadas para los conteni-
dos totales obtenidos mediante extracción
ácida con HNO3 o estimados mediante fluores-
cencia de rayos X (SANDE FOUZ, 2005).

Se considera que un suelo está bien abas-
tecido en estos micronutrientes cuando el con-
tenido extraído con DTPA oscila de 20 a 150
mg/kg de hierro, 8 a 80 mg/kg de manganeso,
0,2 a 0,3 mg/kg de cobre y 0,5 a 1,8 mg/kg de
zinc. En consecuencia, y de acuerdo con los
datos de la tabla 1, los horizontes superficiales
de suelos dedicados a cultivo y a prado no pre-
sentan deficiencias en estos elementos; sin
embargo, en algunos de los horizontes super-
ficiales de los suelos de monte los contenidos
en manganeso, cobre y zinc se encuentran por
debajo de aquellos considerados como satis-
factorios.

En la tabla 1 también se aprecia que el
DTPA extrajo cantidades más o menos impor-
tantes de plomo, cadmio y níquel. Por contra,
en la mayor parte de las muestras estudiadas,

la concentración de cromo extraída con DTPA
era nula o se encontraba por debajo del límite
de detección. El valor medio del contenido en
plomo extraído con DTPA de los horizontes
superficiales de los suelos agrícolas es 2,87
mg/kg, cifra superior a la de 1,98 mg/kg
correspondiente a los horizontes superficiales
de los suelos de monte. Por lo que respecta al
cadmio, el valor medio de los horizontes
superficiales de los suelos agrícolas es de 0,12
mg/kg y el de los suelos forestales es de 0,09
mg/kg. El valor medio del contenido en níquel
de los horizontes superficiales de los suelos
agrícolas, que asciende a 0,18 mg/kg, es más
próximo al de los suelos forestales, que se
cifra en 0,16 mg/kg. De acuerdo con estos
resultados, se aprecia que el contenido en
plomo de los horizontes superficiales de los
suelos agrícolas es claramente superior al de
los forestales, pudiendo existir también un
enriquecimiento en cadmio de los primeros
con respecto a los segundos.

En la tabla 2 se presenta la matriz de corre-
lación de los elementos hierro, manganeso,
cobre, zinc, plomo, cadmio, cromo y níquel.
Se comprueba que los contenidos de cobre pre-
sentan una correlación positiva muy significa-
tiva con el zinc (r = 0,59) y significativa con el
cadmio (r = 0,52). El cadmio también está
correlacionado muy significativamente con el
hierro (r = 0,88) y significativamente con el
cromo (r = 0,45) y níquel (r = 0,50).
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Fe Mn Cu Zn Pb Cd Cr Ni

Fe 1
Mn 0,270 1
Cu 0,431 -0.005 1
Zn -0,115 0,080 0,589* 1
Pb 0,295 0,340 0,229 0,058 1
Cd 0,876* 0,208 0,520+ -0,067 0,395 1
Cr 0,473+ -0,511+ 0,305 -0,087 -0,201 0,450+ 1
Ni 0,266 0,284 0,227 0,058 0,438 0,497+ -0,137 1

+ correlación significativa, P>0,95
* correlación muy significativa, P>0,99

Tabla 2. Matriz de correlación para los elementos extraídos mediante DTPA.
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Se realizó un ANOVA para comprobar si
existían diferencias entre los elementos estu-
diados y el origen y uso del suelo. Se compro-
bó que, con respecto al origen existen diferen-
cias significativas con el Ni, siendo mayor el
contenido en la zona de esquistos que en la de
granodiorita. Con respecto al uso del suelo
existen diferencias significativas con el Cd,
cuyo contenido es mayor en pradera seguido
de monte y cultivo. 

Las concentraciones de los micronutrien-
tes hierro, manganeso, cobre y zinc extraídos
mediante Mehlich-3 presentan un amplio
rango de oscilación (tabla 3). Así, en el caso
de los horizontes superficiales de los suelos
desarrollados sobre granodiorita, los conteni-
dos de hierro varían entre 107,15 y 358,77
mg/kg, los de manganeso entre 3,86 y 170,09
mg/kg, los de cobre entre 0,14 y 6,06 mg/kg
y los de zinc entre 1,15 y 30,16 mg/kg. No se
aprecian diferencias importantes atribuibles

al abonado cuando se comparan los conteni-
dos medios de hierro y manganeso extraídos
con la solución ácida Mehlich-3, ya que las
medias de los horizontes superficiales de los
suelos agrícolas y forestales son del mismo
orden de magnitud para el hierro mientras
que, para el manganeso, la media de los
segundos, incluso, es superior a la de los pri-
meros. Por el contrario, los contenidos
medios de cobre y zinc de los horizontes
superficiales de los suelos agrícolas son sig-
nificativamente mayores que los de monte.
Los resultados proporcionados por la solu-
ción ácida Mehlich-3 confirman los obteni-
dos con el agente quelante DTPA, en el senti-
do de que evidencian un aumento del conteni-
do en cobre y zinc de los horizontes superfi-
ciales de los suelos agrícolas con respecto al
fondo geoquímico, representado por los con-
tenidos medidos en los horizontes superficia-
les de los suelos de monte.
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Fe Mn Cu Zn Pb Cd Cr Ni

mg/kg

Suelos desarrollados sobre granodiorita

Cultivo + Prado

Media 242,13 37,25 2,67 7,75 11,49 0,18 0,16 0,26
Máximo 350,36 71,27 6,06 30,16 32,12 0,29 0,40 0,54
Mínimo 107,26 15,86 0,34 1,71 5,44 0,06 0,00 0,11

Monte

Media 210,94 52,09 0,70 2,57 6,31 0,14 0,18 0,25
Máximo 358,77 170,09 2,39 6,00 12,80 0,22 0,28 0,63
Mínimo 107,15 3,86 0,14 1,15 2,60 0,04 0,00 0,00

Suelos desarrollados sobre esquistos

Cultivo 210,03 20,66 3,98 6,89 17,52 0,17 0,11 0,79
Prado 350,64 37,62 2,42 4,37 7,76 0,36 0,28 0,69
Monte 205,50 32,75 1,37 2,07 2,04 0,06 0,23 0,47

Tabla 3. Elementos disponibles extraídos mediante Mehlich-3.
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En la tabla 3 también se comprueba que la
solución ácida Mehlich-3 extrae cantidades
apreciables de plomo, cadmio, cromo y
níquel. Los contenidos medios de estos ele-
mentos en los horizontes superficiales de los
suelos agrícolas y forestales son, respectiva-
mente, 11,49 y 6,31 mg/kg para el plomo, 0,18
y 0,14 mg/kg para el cadmio, 0,16 y 0,18
mg/kg para el cromo y 0,26 y 0,25 mg/kg para
el níquel. En consecuencia, estos resultados
también confirman las tendencias ya inferidas
del análisis de los resultados de la extracción

CAD. LAB. XEOL. LAXE 32 (2007)244 Sande et al.

con el agente quelante DTPA, evidenciando
un claro enriquecimiento en plomo de los
horizontes superficiales de los suelos agríco-
las en relación con los forestales, así como
contenidos ligeramente superiores de cadmio;
por el contrario, los contenidos medios de
cromo y níquel son del mismo orden de mag-
nitud independientemente del uso del suelo.

La matriz de correlación de los elementos
hierro, manganeso, cobre, zinc, plomo, cad-
mio, cromo y níquel extraídos con la solución
ácida Mehlich-3 se presenta en la tabla 4.

Fe Mn Cu Zn Pb Cd Cr Ni

Fe 1
Mn 0,455+ 1
Cu 0,278 0,212 1
Zn 0,236 0,184 0,827* 1
Pb 0,290 -0,002 0,584* 0,470+ 1
Cd 0,763* 0,149 0,363 0,226 0,354 1
Cr -0,333 -0,548+ -0,252 -0,061 -0,262 -0,068 1
Ni 0,395 0,029 0,288 0,221 0,353 0,325 -0,103 1

+ correlación significativa, P>0,95
* correlación muy significativa, P>0,99

Tabla 4. Matriz de correlaciones de los elementos extraídos con Mehlich-3.

Conviene destacar, en primer lugar, la exis-
tencia de una correlación muy significativa
entre cobre y zinc extraídos con Mehlich-3 (r =
0,827), la más alta de las consignadas en esta
tabla. El cadmio presentó una correlación muy
significativa con el hierro, al igual que ocurría
en la extracción con DTPA si bien, y contraria-
mente al caso anterior, no presenta correlación
con el zinc. También se observan correlaciones
significativas de signo positivo entre manga-
neso y hierro y, de signo negativo, entre man-
ganeso y cromo. Por último, el plomo extraído
con Mehlich-3 está correlacionado muy signi-
ficativamente con el cobre (r = 0,584) y signi-
ficativamente con el zinc (r = 0,470).

Se realizó un ANOVA para comprobar si
existían diferencias entre los distintos elemen-

tos estudiados y el uso y origen del suelo. Se
comprobó que, con respecto al origen existen
diferencias significativas con el Ni, cuyo con-
tenido fue mayor en suelos desarrollados
sobre esquistos. Con respecto al uso del suelo
hay diferencias significativas con respecto al
Cd, cuyo contenido es mayor en pradera
seguido de cultivo y monte.

Los resultados presentados en las tablas 1
y 3 también permiten observar que, indepen-
dientemente, del material de partida y del uso
del suelo, los valores medios de hierro, manga-
neso, cobre, zinc, plomo, cadmio, cromo y
níquel extraídos con la solución ácida
Mehlich-3 son más elevados que los extraídos
con el agente quelante DTPA. Esta afirmación
también es válida para la mayor parte de las
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muestras individuales, si bien se aprecian algu-
nas excepciones. Así, en la figura 2, al compa-
rar el cobre extraído por Mehlich-3 y DTPA se
aprecia que una de las muestras analizadas,
procedente de un suelo dedicado a pradera,
posee un contenido de este elemento extraído
con Mehlich-3 del orden de diez veces inferior
al extraído con DTPA, lo que es un resultado
inesperado. En esta muestra las cantidades de
hierro y zinc extraídas con DTPA también son
mayores que las extraídas con Mehlich-3.

Por lo que respecta a los elementos plomo,
cadmio, cromo y níquel, también es válida la
regla general de que los valores medios de
dichos elementos extraídos con la solución

ácida Mehlich-3 son más elevados que los
extraídos con el agente quelante DTPA. No
obstante, en alguna de las muestras estudiadas
el agente DTPA extrae contenidos más eleva-
dos que la solución ácida Mehlich-3.

Al comparar los contenidos de oligoele-
mentos y/o metales pesados extraídos con
Mehlich-3 y DTPA se observan coeficientes
de correlación significativos para el zinc (r =
0,94), níquel (r = 0,88) y plomo (r = 0,70).

En las figuras 2 y 3 se representan las rec-
tas de regresión y los diagramas de dispersión
correspondientes a manganeso, cobre, zinc,
cadmio, plomo y níquel, determinados tras
extracción con DTPA y Mehlich-3. 
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Fig. 2. Diagramas de dispersión de manganeso, cobre y zinc extraídos con los reactivos Mehlich-3 y DTPA.
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En el caso del manganeso se aprecia que
usando Mehlich-3 el contenido extraído de
una de las muestras es mucho más elevado
que los valores de todas las restantes, sin que
este resultado pueda ser interpretado como
una anomalía. Para el cobre, como ya se dis-
cutió anteriormente, se observa una correla-
ción significativa si sólo se tienen en cuenta
19 muestras (r = 0,928) aunque, si se incluye
la muestra número 10 procedente de un suelo
dedicado a pradera, dicha correlación ya no es
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significativa (r = 0,476). Por el contrario, el
contenido en zinc extraído con DTPA y
Mehlich-3 presenta una correlación muy sig-
nificativa y con una dispersión poco importan-
te. Al comparar el cadmio extraído con estas
dos soluciones se aprecia que el rango de osci-
lación obtenido con la solución ácida
Mehlich-3 es más amplio que el que corres-
ponde al DTPA, por lo tanto el primer reacti-
vo debe considerarse más adecuado que el
segundo.

Fig. 3. Diagramas de dispersión de cadmio, plomo y níquel extraídos con los reactivos Mehlich-3 y DTPA.

La regresión entre el plomo extraído por
Mehlich-3 y DTPA, aunque resultó ser signi-

ficativa presentó una notable dispersión y per-
mite comprobar que, por término medio, la
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solución Mehlich-3 es de cuatro a cinco veces
más eficiente que el DTPA. Por último, las
cantidades de níquel extraídas con Mehlich-3
y DTPA son del mismo orden de magnitud y
la correlación lineal entre el níquel extraído
por ambos métodos es muy significativa.

De acuerdo con los resultados del análisis
de correlación entre los contenidos extraídos
con el agente quelante DTPA y la solución
ácida Mehlich-3 (figuras 2 y 3), se comprueba
que el zinc y el plomo que solubilizaban con
ambos extractantes proceden con mucha pro-
babilidad de las mismas fracciones del suelo.
Para los restantes elementos estudiados se
aprecian grados de dispersión y, por lo tanto,
de variabilidad más o menos amplios. Las
diferencias entre los contenidos extraídos con
Mehlich-3 y DTPA de elementos como hierro,
manganeso, cadmio, cromo, etc., parecen
depender de factores como las condiciones de
pH, el contenido en materia orgánica del suelo

y, en determinados casos (cadmio y cromo), de
la precisión de las determinaciones analíticas.

CONCLUSIONES

La solubilización mediante el agente que-
lante DTPA y la solución ácida Mehlich-3,
ponen de manifiesto que los horizontes super-
ficiales de los suelos agrícolas de la cuenca
del río Valiñas presentan contenidos en cobre
y zinc superiores a los de los suelos dedicados
a monte. También, se puso en evidencia que
los contenidos en cromo y cadmio tienden a
ser más elevados en los horizontes superficia-
les de los suelos agrícolas que en los de los
forestales. Estos contenidos más elevados de
cadmio tienen origen antropogénico.

El contenido de calcio extraído fue mayor
en los horizontes superficiales de los suelos de
cultivo que en los de pradera y monte, lo que
puede atribuirse al efecto de la fertilización y
el encalado. 
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