
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGÍA 

VALORACIÓN AGRONÓMICA DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES YESÍFEROS Y CALIZOS: 

IMPLICACIONES SOBRE LA DINÁMICA DEL 

COMPLEJO DE CAMBIO, LA DISOLUCIÓN 

DEL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD EN 

PALEXERULTS DEL OESTE DE ESPAÑA 

TESIS DOCTORAL 

FERNANDO PEREGRINA ALONSO 

Mayo 2005 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DEPARTAMENTO DE EDAFOLOGÍA 

VALORACIÓN AGRONÓMICA DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES YESÍFEROS Y CALIZOS: 

IMPLICACIONES SOBRE LA DINÁMICA DEL 

COMPLEJO DE CAMBIO, LA DISOLUCIÓN 

DEL SUELO Y LA PRODUCTIVIDAD EN 

PALEXERULTS DEL OESTE DE ESPAÑA 

TESIS DOCTORAL 

FERNANDO PEREGRINA ALONSO 

Licenciado en Ciencias Químicas 

Director: 

Dr. Rafael Espejo Serrano, Doctor Ingeniero Agrónomo 

Mayo 2005 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid, el día de de 2005. 

Presidente: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Secretario: 

Suplente: 

Suplente: 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día de de 2005, 

en la E.T.S.I. Agrónomos. 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

EL SECRETARIO 



A mi familia y mi mujer 



AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al director de 

esta tesis D. Rafael Espejo Serrano, que gracias a su dirección y consejo hizo posible la 

consecución de este trabajo de investigación. Quiero agradecerle la relación de trabajo 

cordial y cercana, que me ha facilitado tanto mi labor en estos años y me ha permitido 

tratar con él mis dudas con plena confianza, la misma que me él ha demostrado en mi 

trabajo diario. 

Quiero resaltar la colaboración y apoyo que he recibido de los miembros del 

grupo de investigación con los que más directamente he trabajado en especial de Jesús 

Santano Arias, Teshome Terefe Wondafrash e Ignacio Mariscal Sancho. 

En general al resto de profesores del departamento de los que siempre tuve 

apoyo y a mis compañeros de doctorado con los que he compartido muchas horas de 

trabajo. Así mismo al personal laboral y administrativo. 

Al grupo de investigación del CIFA de Córdoba responsable del montaje y 

mantenimiento de los campos de experimentación de Cañamero y en especial a Pedro 

González, Rafaela Ordóñez y a Manolo Armentero. 

A Dr. Tomás Vigal García director de Laboratorio de Técnicas Instrumentales 

de la Universidad de León por las facilidades dadas para la realización de los análisis 

con técnicas instrumentales como el espectrómetro de emisión atómica de Plasma 

acoplado por inducción (ICP). 

Al departamento de Edafoloxía y Química Agrícola de la Universidad de 

Santiago de Compostela y en particular a su directora D" Rosa Calvo de Anta, por su 

atención durante mi estancia en ese departamento, que me permitió conocer 

metodologías que me han sido útiles para el desarrollo de este trabajo. 



Por último quiero agradecer el apoyo de mi familia y amigos, especialmente a 

mis padres Fernando y M^ Luisa que siempre me dejaron elegir por mí mismo, y a mis 

hermanas Susana y Azucena que me abrieron camino desde el colegio. Además quiero 

recordar a mis abuelos Agustín, Jerónimo y mi tío-abuelo Alejandro con los que 

descubrí y aprendí a valorar la vida y el trabajo del campo como sigo aprendiendo de mi 

abuela Basilisa. 

Por su puesto a Milagros mi mujer por su apoyo constante y por creer más en mí 

que yo mismo. 

Este trabajo de investigación fue posible a gracias al Ministerio de Ciencia y 

Tecnología que financió los proyectos AGF-0828-C03-02 y AGL-4545-C03-2, y la 

beca de Formación de Personal Investigador (F.P.I.) que he disfrutado. 

La colaboración de empresas Fertiberia, S.A., Huntsman Tioxide, S.A, Ebro-

Puleva, S.A y ACERINOX S.A., que han facilitado las muestras de los subproductos 

empleados, ha sido fundamental. 



ÍNDICE GENERAL 



ÍNDICE GENERAL 

RESUMEN 

ABTRACT 

I. INTRODUCCIÓN 5 

1.1. PROBLEMÁTICA DE LOS SUELOS ÁCIDOS ^ 

1.1.1 LOS SUELOS DE LAS FORMACIONES DE RAÑA ^ 

1.2. TOXICIDAD POR ALUMINIO ^ 

1.3. TOXICIDAD POR H"̂  1' 

1.4. CORRECION DEL EXCESO DE ACIDEZ DEL SUELO ^ 2 

1.4.1. LAS ENMIENDAS CALIZAS ' 3 

1.4.2. EL ENYESADO ^'^ 

IL OBJETIVOS 17 

III. MATERIALES Y MÉTODOS ' ̂  

III.l. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 19 

in.2. PRODUCTOS ENMENDANTES UTILIZADOS 20 

1II.2.1.F0SF0YES0. 20 

111.2.2. YESOROJO. 21 

111.2.3. RESIDUOS DOLOMITICOS DE CONVERTIDOR (RDC). 23 

111.2.4. ESPUMAS DE AZUCARERÍA. 24 

111.2.5. CALIZA "GIL". 25 

111.2.6. YESO "YESICAL". 26 

111.2.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ENMENDANTES UTILIZADOS 26 

III.2.7.1. Análisis Total. 26 

111.2.7.1.1. Fosfoyeso, Yesorojo y Yesical. 26 

111.2.7.1.2. Espuma de azucarería, residuo dolomítico de convertidor (RDC) y caliza 

"Calgil". 27 



III.2.7.2. Otras determinaciones. 27 

111.2.7.2.1. Contenido en S04'̂  y Ca en disoluciones de relación 0,5 g subproducto yesífero 27 

en un litro agua destilada. 27 

111.2.7.2.2. Contenido en caliza total y en caliza activa de los productos carbonatados. 27 

III.2.7.2.3 Contenido en materia orgánica en la espuma de azucarería. 27 

III.3. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

III.3.1. ENSAYOS DE LABORATORIO. 

111.3.1.1. Ensayo 1. 

111.3.1.1.1. Tratamientos. 

111.3.1.1.2. Dosis de los productos enmendantes. 

111.3.1.1.3. Aplicación de las enmiendas. 

111.3.1.1.4. Montaje de las columnas. 

111.3.1.1.5. Lavado de las columnas. 

111.3.1.1.6. Extracción de la disolución del suelo. 

111.3.1.1.7. Extracción de la "tierra natural" de las columnas. 

111.3.1.1.8. Análisis de la disolución del suelo. 

111.3.1.1.9. Especiación del Aluminio de la disolución de suelo. 

111.3.1.1.10. Análisis de la "tierra fina" de las columnas. 

111.3.1.2. Ensayo 2. 

111.3.1.2.1. Tratamientos. 

111.3.1.2.2. Dosis de los enmendantes utilizados. 

111.3.1.2.3. Montaje de las columnas de lavado. 

111.3.1.2.4. Lavado de las columnas. 

111.3.1.2.5. Extracción de la "tierra natural" de las columnas. 

111.3.1.2.6. Análisis de la "tierra fina" de las columnas. 

111.3.3. ENSAYOS DE CAMPO. 

111.3.3.1. Preparación de las parcelas de experimentación. 

111.3.3.2. Dosis de los productos enmendantes aplicados. 

111.3.3.3. Tratamientos realizados. 

111.3.3.4. Fertilización aplicada. 

111.3.3.5. Cultivo V muestreo de la producción. 

III.3.3.6 Muéstreos del suelo. 

III.3.3.7. Análisis del suelo. 

111.3.4. ENSAYOS PARA LA MEDIDA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL Ap EN 

CONDICIONES CONTROLADAS. 

III.3.4.1. Ensayo para evaluar el efecto sobre la productividad del Ap de los enmendantes 

yesíferos y calizos utilizados en el ensavo de laboratorio "Ensayo 1". 

III.3.4.1.1. Preparación de las macetas. 

28 

28 

28 

29 

29 

29 

30 

30 

33 

34 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

38 

38 

39 

40 

40 

40 

41 

41 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

44 



III.3.4.1.2. Seguimiento del desarrollo del cultivo. 45 

111.3.4.2. Ensayo para evaluar el efecto sobre la productividad de la aplicación conjunta de 

los subproductos yesíferos y el RDC con tierra del Ap de las parcelas del "Campo Nuevo". 45 

111.3.4.2.1. Preparación de las macetas. 46 

111.3.4.2.2. Seguimiento del desarrollo del cultivo. 46 

III.4. MÉTODOS ANALÍTICOS. 47 

111.4.1. DETERMINACIONES EN LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 47 

III.4.1.1.E1L 47 

111.4.1.2. Conductividad eléctrica. 47 

111.4.1.3. Calcio y Magnesio. 47 

111.4.1.4. Potasio y Sodio. 47 

111.4.1.5. Aluminio. 47 

m.4.1.6. Sulfato. 47 

111.4.1.7. Nitratos. 48 

111.4.1.8. Cloruros. 48 

111.4.1.9. Flúor. 48 

111.4.1.10. Silicio. 48 

111.4.1.11. Manganeso. 48 

111.4.1.12. Zinc. 48 

111.4.2. DETERMINACIONES EN LA "TIERRA FINA". 49 

111.4.2.1. Contenido en materia orgánica. 49 

111.4.2.2. Textura. 49 

111.4.2.3. pH en agua. 49 

111.4.2.4. pH en CaCl,. 49 

111.4.2.5. Conductividad eléctrica. 49 

111.4.2.6. Bases de cambio. 49 

111.4.2.7. Acidez y Aluminio de cambio. 50 

111.4.2.8. Extracción de Mn y Zn. 50 

111.4.2.9. Determinación del Fluoruro soluble. 50 

111.4.2.10. Fósforo disponible. 50 

111.4.3. DETERMINACIONES EN LA "TIERRA NATURAL". 51 

III.4.3.1. Determinación de la humedad a "capacidad de campo". 51 

111.4.4. DETERMINACIONES EN EL MATERIAL VEGETAL. 51 

III.4.4.1. Determinación de la biomasa. 51 

111.4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 51 



IV. CARACTERÍSTICAS D E L Á R E A D E ESTUDIO. 52 

IV.l. VEGETACIÓN. 53 

IV.2. G E O L O G Í A Y RELIEVE. 54 

IV.3. SUELOS. 56 

IV.4. CLIMA. 59 

IV.4.1. PRECIPITACIONES. 59 

IV.4.2. TEMPERATURA. 60 

IV .4.3. RÉGIMEN DE HUMEDAD DEL SUELO. 61 

IV.4.4. TIPO DE CLIMA. 63 

IV.4.4.1. índices de aridez. 63 

IV.4.4.2. Clasificaciones Climáticas. 64 

V. RESULTADOS. 66 

V.l. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DE LOS PRODUCTOS ENMENDANTES 

UTILIZADOS. 66 

V.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL SUELO ESTUDIADO. 66 

V.l.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. 69 

V.l.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 71 

V.1.4. APTITUD AGRONÓMICA. 72 

V.2. COMPOSICIÓN D E L O S P R O D U C T O S UTILIZADOS. 73 

V.2.1. CONTENIDOS TOTALES. 73 

V.2.I.l.Fosfoveso. 74 

V.2.1.2.Yesoroio. 75 

V.2.1.3. Residuos dolomíticos de convertidor (RPC). 75 

V.2.1.4. Espumas de azucarería. 76 

V.2.1.5. Caliza "Gil". 76 

V.2.1.6. Yesical. 76 

V.3. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS 

INDUSTRIALES YESÍFEROS Y CALIZOS EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS 

DEL SUELO. 77 

V.3.1. INCIDENCIA EN EL pH MEDIDOEN HJO. 77 

IV 



V.3.2. INCIDENCIA EN EL pH MEDIDO EN CaCU 0,01 M. 80 

V.3.3. INCIDENCIA EN LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 82 

V.3.4. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN CALCIO DE CAMBIO. 83 

V.3.5. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN MAGNESIO DE CAMBIO. 85 

V.3.6. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO DE SODIO DE CAMBIO. 86 

V.3.7. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN POTASIO DE CAMBIO. 88 

V.3.8. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO DE ALUMINIO EXTRAIBLE CON KCl. 89 

V.3.9. INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

EFECTIVA (ClCe). 91 

V.3.I0. INCIDENCIA EN EL FOSFORO DISPONIBLE. 92 

V.3.11. INCIDENCIA EN EL FLUORURO EXTRAIBLE EN CaCij. 93 

V.3.12. INCIDENCIA EN EL ZINC Y MANGANESO EXTRAIBLES CON AB-DTPA. 95 

V.4. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS YESÍFEROS 

Y CALIZOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 97 

V.4.1. EVOLUCIÓN DEL pH EN LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 97 

V.4.2. EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN LA DISOLUCIÓN 

DEL SUELO. 100 

V.4.3. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE CALCIO EN LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 102 

V.4.4. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE MAGNESIO EN LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 104 

V.4.5. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE POTASIO EN LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 106 

V.4.6. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE SODIO EN LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 108 

V.4.7. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE ALUMINIO DE LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 110 

V.4.8. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE MANGANESO DE LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 112 

V.4.9. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN SULFATO EN LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 114 

V.4.10. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN FLUORURO EN LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 116 

V.4.11. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN SILICIO EN LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 118 

V.4.12. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN NITRATO EN LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 120 

V.4.13. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN CLORURO EN LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 122 



V.5. EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 

DEL ALUMINIO PRESENTES EN LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 124 

V.5.1. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA PRIMERA EXTRACCIÓN. 124 

V.5.2. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA SEGUNDA EXTRACCIÓN. 127 

V.5.3. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA TERCERA EXTRACCIÓN. 129 

V.5.4. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA CUARTA EXTRACCIÓN. 131 

V.5.5. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA QUINTA EXTRACCIÓN. 134 

V.5.6. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA SEXTA EXTRACCIÓN. 136 

V.5.7. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE CAB EN LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 138 

V.6. INCIDENCIA DE LOS TRATAMIENTOS YESÍFEROS Y CALIZOS EN LA 

PRODUCTIVIDAD DEL HORIZONET Ap EN CONDICIONES CONTROLADAS. 140 

V.7. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS SUBPRODUCTOS 

YESÍFEROS Y EL RDC EN LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO. 

ENSAYO DE LABORATORIO. 143 

V.7.1. INCIDENCIA EN EL pH MEDIDOEN HjO. 143 

V.7.2. INCIDENCIA EN EL pH MEDIDO EN CaCb 0,01 M. 145 

V.7.3. INCIDENCIA EN LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 146 

V.7.4. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN CALCIO DE CAMBIO. 147 

V.7.5. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN MAGNESIO DE CAMBIO. 148 

V.7.6 INCIDENCIA EN EL CONTENIDO DE SODIO DE CAMBIO. 150 

V.7.7 INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN POTASIO DE CAMBIO. 151 

V.7.8. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO DE ALUMINIO EXTRAIBLE CON KCI. 152 

V.7.9. INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

EFECTIVA (ClCe). 153 

V.7.10. INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE FOSFORO. 154 

V.7.11. INCIDENCIA EN EL FLUORURO EXTRAIBLE EN CaClj. 155 

V.8. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS SUBPRODUCTOS 

YESÍFEROS Y EL RDC EN EL COMPLEJO DE CAMBIO EN CONDICIONES DE 

CAMPO. ENSAYO DE "CAMPO NUEVO". 156 

V.8.1. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA Y EN SU 

EVOLUCIÓN EN CAMPO. 156 

V.8.2. INCIDENCIA EN EL pH EN H2O Y EN SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 159 

V.8.3. INCIDENCIA EN EL pH EN CaCIz Y EN SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 160 

V.8.4. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN CALCIO DE CAMBIO Y EN SU 

EVOLUCIÓN EN CAMPO. 160 

VI 



V.8.5. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN MAGNESIO DE CAMBIO Y EN SU 

EVOLUCIÓN EN CAMPO. 161 

V.8.6. INCIDENCIA EN EL SODIO DE CAMBIO Y EN SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 162 

V.8.7. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN POTASIO DE CAMBIO Y EN SU 

EVOLUCIÓN EN CAMPO. 163 

V.8.8. INCIDENCIA EN EL ALUMINIO EXTRAÍDO CON KCI Y SU EVOLUCIÓN EN 

CAMPO. 163 

V.8.9. INCIDENCIA EN LA CAPACACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

EFECTIVA (ClCe) Y EN SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 164 

V.9. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS SUBPRODUCTOS 

YESÍFEROS Y EL RDC EN LA PRODUCTIVIDAD EN CONDICIONES DE 

CAMPO. ENSAYO DE "CAMPO NUEVO". 164 

V.IO. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS SUBPRODUCTOS 

YESÍFEROS Y EL RDC SOBRE EL COMPLEJO DE CAMBIO Y LA 

DISOLUCIÓN DEL HORIZONTE Ap DE LAS MACETAS EN CONDICIONES 

CONTROLADAS. 166 

V.10.1. EFECTO SOBRE EL pH Y EL COMPLEJO DE CAMBIO DEL AP EN LAS 

MACETAS. 166 

V.10.2. EFECTO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA DISOLUCIÓN DEL SUELO DEL 

Ap EN LAS MACETAS. 167 

V.10.3. ESPECIACION DEL ALUMINIO DE LA DISOLUCIÓN DEL SUELO DEL 

HORIZONTE Ap EN LAS MACETAS. 169 

V.ll. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS SUBPRODUCTOS 

YESÍFEROS Y EL RDC EN LA PRODUCTIVIDAD DEL Ap EN MACETAS EN 

CONDICIONES CONTROLADAS. 170 

VI. CONCLUSIONES. 174 

VII. REFERENCIAS. 178 





ÍNDICE DE TABLAS 





ÍNDICE DE TABLAS 

IV. 1. Valores medios, la mediana y la división en quintiles, para la estación de Cañamero "El 

Pinar", para el periodo 1963-1996. 60 

IV.2. Datos mensuales referentes a la temperatura media (tm), las temperaturas medias de 

máximas (T) y mínimas (t), las temperaturas medias de máximas (T'a) y mínimas (t'a) 

absolutas y las temperaturas máximas (Ta) y mínimas absolutas (ta), para la estación de 

Cañamero "El Pinar", en el período 1963-1996. 61 

IV.3. Balance hídrico directo, utilizando la ETP de Thornthwaite, para una reserva de agua de 

200 mm. 62 

V. 1. Datos texturales del perfil (según USDA). 70 

V.2. Datos referentes a pH, Conductividad eléctrica, bases de cambio, capacidad de 

intercambio catiónico efectiva, aluminio extraíbles con CIK IN, saturación del complejo por 

bases y por Aluminio, relación Ca/Al. 70 

V.3. Composición de los elementos mayoritarios de los productos enmendantes utilizados. 73 

V.4. Composición de los elementos minoritarios de los subproductos enmendantes utilizados. 74 

V.5. Valores medios de pH en agua de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 77 

V.6. Valores medios de pH en CaCl2 de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 81 

V.7. Valores medios de Conductividad eléctrica de cada horizonte y tratamiento después de 

uno y dos ciclos de lavado. 82 

V.8. Valores medios de Ca de cambio de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 84 

V.9. Valores de medios de Mg de cambio de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 86 

V.IO. Valores medios de Na de cambio de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 87 

V.ll. Valores medios de K de cambio de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 88 

V.12. Valores medios del Al extraído con KCI de cada horizonte y tratamiento después de uno 

y dos ciclos de lavado. 90 

V.13. Valores medios de ClCe de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos ciclos de 

lavado. 92 

V.14. Valores medios de P disponible (Bray y Kurtz, 1945), de cada horizonte y tratamiento 

después de uno y dos ciclos de lavado. 93 

V.15. Valores medios de F" soluble en CaCb de cada horizonte y tratamiento después de uno y 

dos ciclos de lavado. 94 



V.16. Valores medios de Zn extraídos con AB-DTPA de cada horizonte y tratamiento después 

de uno y dos ciclos de lavado. 95 

V.17. Valores medios de Mn extraídos con AB-DTPA de cada horizonte y tratamiento después 

de uno y dos ciclos de lavado. 96 

V.18. Producción de los tratamientos yesíferos y calizos en condiciones controladas. 141 

V.19. Matriz de correlación de la producción total y algunos parámetros del suelo y de la 

disolución del mismo. 142 

V.20.Valores medios de pH en H2O (1:2,5) para cada tratamiento y horizonte después de dos 

ciclos de lavado. 144 

V.21. Valores medios para el pH en 0,01 M CaCl2 (1:2,5) para cada tratamiento y horizonte 

después de dos ciclos de lavado. 145 

V.22. Valores medios de conductividad eléctrica (1:2,5) para cada tratamiento y horizonte 

después de dos ciclos de lavado. 146 

V.23. Valores medios de Ca de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos 

de lavado. 147 

V.24. Valores medios de Mg de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos 

ciclos de lavado. 149 

V.25 Valores medios de Na de cambio, de cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos 

de lavado. 150 

V.26 Valores medios de K de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos 

de lavado. 151 

V.27. Valores medios de Al de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos 

ciclos de lavado. 152 

V.28. Valores medios de la ClCefectiva para cada tratamiento y horizonte después de dos 

ciclos de lavado. 153 

V.29. Valores medios de fósforo disponible según (Bray y Kurtz, 1945) para cada tratamiento 

y horizonte después de dos ciclos de lavado. 154 

V.30. Valores medios de F" soluble en CaCl: para cada tratamiento y horizonte después de dos 

ciclos de lavado. 155 

V.31. Datos medios de los análisis del muestreo del horizonte Ap de las parcelas del "Campo 

Nuevo" en el otoño de 2001 y 2002. 157 

V.32. Datos medios de los análisis del muestreo del horizonte AB de las parcelas del "Campo 

Nuevo" en el otofio de 2002. 15 8 

V.33. Datos medios de los análisis del muestreo del horizonte Bt de las parcelas del "Campo 

Nuevo" muestreado en otoño de 2002. 158 

V.34. Producción de biomasa en ensayo de "Campo Nuevo". 165 

V.35. Valores medios para el horizonte Ap, de las macetas después del cultivo. 167 

V.36. Resultados del análisis de la solución del suelo de las macetas, después de la aplicación 

de la mitad del agua de riego. 168 

IX 



V.37. Actividades en el equilibrio, de las especies del Al, Ca*̂ , Mg*̂  y valores de CAB (Noble 

et al, 1988) en la disolución del suelo de las macetas después de la aplicación de la mitad del 

agua de riego. ] 70 

V.38. Productividad de las macetas con tierra del "Campo Nuevo". 171 

V.39. Matriz de correlación de la biomasa aérea con los parámetros relacionados con la acidez 

y la relación Ca/Mg, de todos los tratamientos. 172 

V.40. Matriz de correlación de la biomasa aérea con los parámetros relacionados con la acidez 

y la relación Ca/Mg, de todos los tratamientos menos el testigo. 173 





ÍNDICE DE FIGURAS 





ÍNDICE DE FIGURAS 

1.1. Distribución relativa de las especies solubles de Aluminio en función del pH, fuerza 

iónica= 0,1 M. (Marión et ai, 1976). 8 

1.2. Efecto del pH en la solubilidad del Al. (McLean, 1976). 13 

111.1. Esquema de la columna de lavado del "Ensayo l"con la situación de los 

muestreadores SMS Rhizom. 31 

111.2. Esquema del muestreador SMS Rhizom de Eijkeljkamp. 32 

111.3. Esquema de la conexión de los muestreadores SMS Rhizom con la jeringa que 

provoca el vacío y donde se recoge la disolución del suelo. 33 

111.4. Esquema de los dos ciclos de lavado con las aplicaciones de agua y las 

extracciones de la disolución del suelo. 35 

111.5. Esquema de las columnas de lavado del "Ensayo 2". 39 

111.6. Distribución de los tratamientos en el "Campo Nuevo". 42 

IV. 1. Biotoposecuencia de suelos en la raña de Cañamero. 58 

IV.2. Diagrama ombrométrico de Gaussen de la estación Cañamero "El Pinar", período 

1963-1996. 63 

V.l. pH medio de la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 99 

V.2. Conductividad eléctrica media de la disolución para el testigo y los distintos 

tratamientos en los horizontes Ap y AB. 101 

V.3. Calcio medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 103 

V.4. Magnesio medio de la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 105 

V.5. Potasio medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 107 

V.6. Sodio medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 109 

V.7. Aluminio medio de la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 111 

V.8. Manganeso medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 113 

V.9. Sulfato medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 115 

V.IO. Fluoruro medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 117 

XI 



V.l 1. Silicio medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 119 

V.l2. Nitrato medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en ios 

horizontes Ap y AB. 121 

V.13. Cloruro medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 123 

V.14. Especiación del Al presente en la disolución del suelo en la primera extracción. 125 

V.15. Especiación del Al presente en la disolución del suelo en la segunda extracción. 128 

V.l6. Especiación del Al presente en la disolución del suelo en la tercera extracción. 130 

V.17. Especiación del Al presente en la disolución del suelo en la cuarta extracción. 133 

V.18. Especiación del Al presente en la disolución del suelo en la quinta extracción. 135 

V.l9. Especiación del Al presente en la disolución del suelo en la sexta extracción. 137 

V.20. Valor del índice CAB (Noble et al, 1988), para disolución de los horizontes Ap y 

AB en cada una de las extracciones. 139 

xn 



RESUMEN 

RESUMEN 

En el presente trabajo se hace una evaluación agronómica de varios 

subproductos industriales yesíferos y calizos como correctores de la acidez en 

Palexerults del oeste de España. Los subproductos industriales seleccionados fueron 

fosfoyeso, yesorojo, residuos dolomíticos de convertidor (RDC) y espumas de 

azucarería utilizando además un yeso y caliza convencionales como referentes. Con el 

presente estudio se pretende dar solución por un lado al problema de almacenaje de los 

subproductos en las industrias generadoras y por otro al de la mejora de las 

características agronómicas de suelos muy ácidos y pobres por una vía asequible para 

los agricultores. 

Para la consecución de los objetivos, se plantearon varios ensayos de laboratorio, 

de campo y de productividad. En los ensayos de laboratorio se estudió el efecto de los 

subproductos seleccionados aplicados en forma aislada ó en combinación sobre la 

dinámica del complejo de cambio y de la disolución del suelo mediante el empleo de 

columnas de lavado con los horizontes Ap y AB reconstruidos y con muestreadores del 

agua del suelo; en dichas columnas se simularon uno y dos ciclos de lavado. Además se 

planteó otro ensayo con columnas de suelo con el Ap enmendada con fosfoyeso y 

yesorojo a las que se aplicaron de diversas formas el RDC para estudiar la capacidad de 

este subproducto para compensar las pérdidas de Magnesio inducidas por las enmiendas 

yesíferas. Paralelamente se dispuso un campo de experimentación "Campo Nuevo", en 

la raña de Cañamero, donde se estudió el efecto de la aplicación del fosfoyeso y 

yesorojo junto al RDC. Se realizaron ensayos en invernadero para evaluar el efecto en la 

productividad del horizonte Ap de la aplicación de los enmendantes yesíferos y calizos, 

y de la aplicación conjunta de los subproductos yesíferos y RDC. 

Dentro de los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos descritos 

destacan: 

Entre los enmendantes calizos la espuma tiene un poder neutralizador de la 

acidez superior e incrementa la disponibilidad del fósforo en el suelo. Ambos ejercen 

su principal efecto en el horizonte superficial Ap, donde incrementan el pH, el Ca de 

cambio, reducen drásticamente el Al de cambio e incrementando la ClCe, siendo su 

efecto sobre el horizonte AB menor. 
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El yeso, fosfoyeso y yesorojo, afectan a los dos horizontes Ap y AB, provocando 

un descenso temporal en el pH, (que se recupera con el avance del lavado), incrementan 

el Ca de cambio, disminuyen el Al de cambio, y provocan graves pérdidas de Mg y el 

Na y en menor medida de K. La aplicación conjunta de espumas de azucarería con 

fosfoyeso ó yesorojo inducen en el Ap efectos análogos a los de la espuma en el pH, el 

Ca y Al de cambio, y la ClCe y análogos al subproducto yesífero en el Mg, Na, y K de 

cambio. En el horizonte AB inducen cambios análogos a los del subproducto yesífero. 

El efecto sobre la dinámica de la composición de la disolución del suelo es un 

reflejo de los cambios observados en el complejo de cambio. Dentro de los 

enmendantes yesíferos, el fosfoyeso presentó diferencias en la especiación del Al en la 

disolución del suelo debidas principalmente a su contenido en Flúor. 

Los Residuos Dolomíticos de Convertidor (RDC) son eficaces correctores de las 

pérdidas de Mg provocadas en el suelo por la aplicación de enmendantes yesíferos, 

siendo más eficaz su acción cuando se aplican una vez que las enmiendas yesíferas han 

experimentado un cierto lavado. 

A corto plazo, todos los productos yesíferos y calizos ensayados incrementan la 

productividad del Ap, siendo la mayor producción provocada por la espuma de 

azucarería. De los dos subproductos yesíferos, el Trigo duro Triticum Sp. respondió 

mejor al yesorojo que al fosfoyeso. La aplicación de RDC conjuntamente con los 

subproductos yesíferos incrementan la productividad. 
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ABSTRACT 

An agronomic evaluation of various lime and gypsum byproducts to alleviate 

soil acidity on a Palexerult from Western Spain was conducted. The selected byproducts 

were phosphogypsum, red gypsum, converter dolomitic waste (CDW) and sugar foam 

waste; the effíciency of the byproducts was compared with that of the traditional 

amendments limestone and gypsum. The work was set to look for solutions to 

byproduct stocks and to improve the agronomic characteristics in acid, low— 

productivity soils using an inexpensive source. 

In order to obtain these objectives, laboratory, field and productivity 

experiments were conducted. A laboratory experiment involving the use of leaching 

columns reproducing the topmost soil portion with soil moisture samplers was carried 

out. The study involved to Ap and AB horizons of the soil amended in its Ap horizon 

with various lime and gypsum byproducts alone or combined. One and two complete 

leaching cycles equivalent to one and two years of precipitation was used to compare 

composition changes in the exchange complex and in the soil solution. Another 

laboratory experiment involving the use of similar leaching columns with their Ap 

horizons amended with phosphogypsum and redgypsum with CDW, the last supplied in 

several manner, was used to evalúate the CDW capacity to compénsate the 

exchangeable Mg decrease induced by the gypsifeorus amedments. A field experiment 

(Campo Nuevo) in the Cañamero raña was conducted to compare the effect of the 

application of phosphogypsum and redgypsum with CDW in soil properties and the 

productivity. Also, in order to evalúate the effect in the Ap horizon productivity of the 

lime and gypsum byproducts, and of the application of CDW with gypsiferous 

byproducts experiments were conducted in greenhouse. 

Relevant results of the described experiments are: 

Sugar foam waste had a higher capacity to neutralize soil acidity than lime, and 

also it increased the phosphorus availability. Both lime amendments were more 

effective in the Ap horizon, where both increased pH, exchangeable Ca and effective 

CEC, and decreased drastically the exchangeable Al; theirs effects on the AB horizon 

were minor. 

Gypsum, phosphogypsum and redgypsum, affected the chemical characteristics 

of both Ap and AB horizons. They induced a decrease in pH, for a while, which 
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recuperated with the advance of leaching, increased exchangeable Ca and decreased 

exchangeable Al, and caused relevant losses of exchangeables bases Mg, Na, and in a 

less noticeable manner of K. The combined application of sugar foam waste with 

phosphogypsum and redgypsum induced similar effects in Ap horizon to the sugar foam 

in pH, exchangeable Ca, Al, and effective CEC, and similar effects to the gypsiferous 

byproducts in exchangeable Mg, Na and K. Theirs effects in AB horizon were similar to 

gypsiferous byproducts. 

Variations in the soil solution composition, caused by amendments, were related 

with the variations in exchangeable complex. Phosphogypsum had differences with the 

rest of gypsiferous amendments in the Al speciation of soil solution due to the content 

in Fluoride. 

Converted Dolomitic Waste (CDW) resulted to be effective balancing the Mg 

losses induced by the application of gypsiferous byproducts. 

At the short time, all gypsiferous and lime amendments increased the Ap horizon 

productivity; the higher productions were due to the sugar foam waste; Wheat {Triticum 

Sp.) had better response to redgypsum than phophogypsum. Combined application of 

CDW with gypsiferous byproducts increases the productivity of gyspiferous 

byproducts. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1. PROBLEMÁTICA DE LOS SUELOS ÁCIDOS. 

Los suelos ácidos, desde un punto de vista químico, son aquellos que presentan 

un pH inferior a 7; con un criterio edafológico podemos definirlos como aquellos que 

presentan una saturación por bases en el complejo de cambio, inferior al 100 %. Desde 

un punto de vista agronómico, se consideran ácidos aquellos suelos con un nivel de 

acidez suficiente como para perjudicar el normal desarrollo de los cultivos. En general, 

tienen valores de pH en agua que varían de menos de 3,5 hasta cercanos a la neutralidad 

(6,5). Pero en este rango las diferencias son importantes; así los suelos con valores de 

pH comprendidos entre 4,5-5,8 presentan muy baja saturación en bases y contenidos en 

aluminio de cambio muy altos, lo que puede afectar al desarrollo de las plantas. En el 

intervalo de 5,8 a 6,5 la acidez es generalmente provocada, por la presencia de 

hidróxidos de aluminio y por los grupos funcionales ácidos, afectando al crecimiento de 

las plantas más sensibles a la acidez y por un porcentaje de saturación en bases del 

orden 60-80 % en función de los minerales de la arcilla presentes (Boul et al, 1994). 

La acidez de los suelos puede deberse a la acción de algún o por la combinación 

de algunos de los factores formadores del suelo, (Material originario. Clima, 

Vegetación, Posición fisiográfíca y Tiempo). Así provocan acidez en el suelo, la 

pobreza en bases del material parental, los climas de alta precipitación, la vegetación 

acidificante, una posición que favorezca el lavado del suelo y evite los aporte de bases, 

un tiempo de desarrollo prolongado para que el lixiviado de bases se produzca. A estos 

factores se une el factor antrópico, que puede acelerar la acidificación con el uso 

continuado de abonos nitrogenados y/o azufrados (Fierre et al., 1971; Amold et al., 

1976; Thurston et al. 1976; Johnston y Poulton, 1977), la extracción de bases por 

cultivos y pastos (Williams, 1980) o por las precipitaciones de lluvias acidas 

provenientes de la combustión de combustibles fósiles (Ulrich et al., 1980). 

La acidez acusada del suelo es uno de los principales factores que limitan el 

desarrollo y la productividad de lo cultivos en amplias regiones de la Tierra (McLean, 
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1976; Sánchez, 1976; Foy, 1992) y ello es debido por un lado, a la muy baja 

disponibilidad que estos suelos presentan en bases de cambio y en otros nutrientes 

como el fósforo, y por otro, a la acción tóxica para la mayoría de los cultivos de ciertos 

iones comúnmente presentes en los suelos muy ácidos, como el hidrógeno, aluminio y 

manganeso (Kamprath y Foy, 1972; Foy, 1974; Islam et al, 1980; Foy, 1984; Clark, 

1984; Wrigth, 1989; Espejo, 1993b; Santano, 1995). 

Se estima que los suelos con problemas por exceso de acidez ocupan más de 800 

millones de hectáreas en todo el mundo (Overdal y Ackerson, 1972). Son suelos zonales 

en las zonas tropicales y subtropicales, debido a la fuerte meteorización, y lavado que 

experimentan por lo general los suelos en dichas zonas, pero también son frecuentes en 

otras zonas climáticas, templadas y frías. 

I.l.l LOS SUELOS DE LAS FORMACIONES DE RANA. 

Las rafias son formaciones detríticas continentales características del macizo 

Hespérico, donde conforman amplias plataformas que, por haberse generado con 

anterioridad al encajamiento cuaternario de la red fluvial, suelen actuar de divisoria de 

cuencas fluviales. Existe más de un nivel de superficies de raña (Espejo, 1987); de ellos, 

el más antiguo ó nivel R-1 se caracteriza por sustentar unos suelos, Palexerults (Soil 

Survey Staff, 1999) que han experimentado ciclos de alteración química y lavado muy 

intensos, consecuencia de la acción de climas precuatemarios de características 

subtropicales (Espejo, 1987). Estos suelos presentan un perfil A/Bt/BtC/CBt/C, en cierta 

medida parecido al de los desarrollados en otras formaciones detríticas continentales 

cuaternarias situadas en el mismo marco geográfico, pero un rasgo definidor de los 

suelos de rafia respecto de los de terraza fluvial es que en los primeros la acidez se 

incrementa con la profiíndidad. En los suelos de raña del nivel R-1, la elevada acidez va 

acompañada como es lógico de una gran pobreza en bases y de un alto contenido en 

aluminio de cambio, no así por lo general en manganeso, elemento en el que a veces son 

deficitarios (Santano et al, 1993). 

Los suelos de rafia, presentan acusados problemas para su uso agrícola (Espejo, 

1993a; Espejo, 1993b; Santano et al, 1993) y por tal motivo las comarcas en las que 



INTRODUCCIÓN 

son frecuentes este tipo de formaciones cómo son las situadas al Sur de Montes de 

Toledo - Las Villuercas, en Extremadura central, presentan una economía deprimida; en 

ellas, el agricultor es reacio a invertir en unos suelos muy pobres en los que su 

experiencia previa le hace esperar rendimientos nulos. 

1.2. TOXICIDAD POR ALUMINIO. 

La toxicidad por el aluminio, es probablemente el principal factor limitante para 

el desarrollo de los cultivos en suelos de pH menores de 5,5 (Foy, 1974). El efecto 

perjudicial del Al sobre el desarrollo de las plantas en suelos ácidos, es conocido desde 

hace tiempo (Fried y Peech, 1946; Schmell et al, 1950; Vlamis, 1953). 

Bajo los efectos del aluminio las raíces de las plantas tienden a ser cortas, 

gruesas y frágiles, limitándose el desarrollo de las raíces secundarias y adquiriendo un 

aspecto coralino; este tipo de raíces resulta ineficaz para la absorción de agua y 

nutrientes. Me Lean (1980) encontró que el aluminio causaba una distribución anormal 

de los ribosomas del retículo endoplasmático de las células vegetales y afectaba a la 

síntesis de proteínas. Según Foy (1984), el aluminio altera la estructura de las 

membranas celulares y sus funciones. La fítotoxicidad del aluminio ha sido asociada 

con la disminución en la toma y utilización del P, del Ca y otros nutrientes, y sobre todo 

con disminuciones en la permeabilidad de las raíces de las plantas. 

El aluminio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, 

pudiéndose presentar de muy diversas formas y en consecuencia su química es 

compleja. En 1947 Chernov, en un estudio sobre la naturaleza y propiedades de suelos y 

arcillas ácidos, puso de manifiesto que la protonización de los minerales del suelo 

conducía a una liberación, desde el interior de los mismos, de aluminio, sugiriendo que 

la mayoría de las arcillas saturadas en H^ lo estaban en realidad en Al. Jenny (1961) 

puso en evidencia que las propiedades de ácido débil, comúnmente atribuidas a las 

arcillas saturadas en H ,̂ eran en realidad el resultado de una parcial o total saturación de 

las cargas del mineral por iones aluminio. 
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El catión Al ^ se hidroliza originando complejos hidroxialumínicos 

monoméricos o poliméricos. A pH < 4,5 los monómeros hidroxialumínicos aparecen en 

cantidades significativas y a pH 5, más del 80 % del aluminio del suelo está hidrolizado 

(Ritchie, 1989). 

Las reacciones de hidrolización del Al y sus monómeros, según Bohn et al. 

(1985), se pueden representar como siguen: 

kh* o A1(H20)6^^ + H2O o Al(OH)(H20)5^^ + HjO^ 

Al(OH)^o Al(OH)(H20)5^* + H2O <» Al(OH)2(H20)/ + HsO^ 

A1(0H)2^« Al(OH)2(H20)/ + H2O <=> Al(OH)3(H20)3*' + HsO^ 

Al(0H)3O Al(OH)3(H20)3" +H2O O Al(OH)4(H20)2'+ H30^ 

Al(0H)4"o Al(OH)4(H20)2" + H2O » Al(OH)5(H20)^" + RjO"" 

Las sucesivas reacciones se producen en soluciones de pH progresivamente más 

altos. La Figura Ll. recoge la distribución porcentual y la solubilidad del A^^ y sus 

monómeros hidroxílicos en función del pH. 

% M c 
total 

Fig.I.l. Distribución relativa de las especies solubles de Aluminio en función del pH, fuerza 

iónica=0.1 VI. (Marión tí/a/., 1976). 
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En presencia de ciertos aniones como sulfato y fluoruro, el Al̂ "̂  genera pares 

iónicos del tipo AISO/, A1(S04)2', A1F^^ AlFs^ (Lindsay, 1978; Helyar, 1978; 

Blamey et al, 1983; Cameron et al, 1986). También forma complejos con ácidos 

húmicos y fúlvicos (Ritchie et al, 1982; Young y Bache, 1985) y con diferentes 

aniones orgánicos (Ritchie et al, 1982; Stevenson, 1982). 

Los monómeros hidroxialumínicos pueden ser adsorbidos en la superficie de las 

arcillas, a veces de forma no extraíble con KCl; el resultado es que provocan una 

disminución de la CIC de la arcilla; la subida del pH del medio, se traduce en una 

disminución de la carga positiva del polímero y en un incremento de la CIC del mineral 

de arcilla (Bohn et al, 1985). 

De acuerdo con Adams y Lund (1966), la medida de las actividades de las 

distintas formas iónicas del Al dan una idea de su toxicidad, más ajustada a la realidad 

que la obtenida a partir de las concentraciones del Al en la solución del suelo o del Al 

de cambio extraído con KCl. No todas las especies iónicas del aluminio provocan igual 

acción tóxica: sólo el Al''* y sus monómeros hidroxílicos son claramente tóxicos, 

destacando sobre todo la elevada toxicidad del Al^*, (Pavan et al, 1982; Blamey et al, 

1983; Cameron et al, 1986). Según Bruce et al (1988) sólo las formas iónicas Al''* y 

Al(OH)^* resultan tóxicas en relación al desarrollo de las raíces de la soja {Glicine max). 

La fitotoxicidad del Al polinuclear ha sido demostrada por Bartlett y Riego (1972) y 

Parker et al (1989) identifican como la especie responsable de la toxicidad al AI13. 

Numerosos trabajos han puesto de manifiesto la acción detoxifícadora ejercida 

por los aniones fosfato, sulfato y fluoruro, al formar pares iónicos que hacen disminuir 

su actividad (Helyar, 1978; Blamey et al, 1983; Alva et al, 1986b; Cameron et al, 

1986, MacLean et al, 1992). Kinraide y Parker (1987), encuentran que la principal 

fuente de toxicidad asociada al aluminio proviene de la especie Al^* y que AISO4* 

resulta más de diez veces menos tóxico que el Al* .̂ Por su parte Noble et al (1988) y 

Wrigth (1989), informan de la no toxicidad del AISO4* y achacan a la formación de este 

par iónico la disminución de la toxicidad por Al en suelos ácidos tras añadirles yeso. 

También se hacen aportaciones sobre los pares iónicos Al-F que serían menos tóxicos 

que el Al sin complejar: Cameron et al (1986), Tanaka et al (1987) Noble et al (1988) 

y MacLean eí a/. (1992). 
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Kinraide (1997), en relación a los pares iónicos Al-F indica que la toxicidad 

relativa de los iones de Al en raíces de trigo Triticum aestivum (cultivares Scout 66 y 

Atlas 66) sigue el siguiente orden Ali3>Ar''>AlF2*>AlF"^ .̂ Además señala que en 

concentraciones superiores a las utilizadas de AI-SO4 y Al-F en los trabajos publicados 

anteriormente, donde las mayores actividades fiíeron de 7,9 \iM de A1S04^ (Kinraide y 

Parker 1987) y de 19,6 ^M para el AlF^* (Noble et ai, 1988), los pares iónicos de Al-F 

son fitotóxicos al igual que lo serían los pares iónicos de AI-SO4, salvo que en este 

último caso no ha sido posible reproducir en los ensayos de fitotoxicidad las 

condiciones con altas concentraciones de estos pares iónicos. 

Otra forma de reducción de la toxicidad del Al, que ha sido sugerida por estudios 

de cultivos en solución, radicaría en la acción ejercida por los ácidos orgánicos y de la 

materia orgánica del suelo y otros compuestos quelantes (Bartlett y Riego, 1972; Hue et 

al., 1986; Kerveneía/., 1991). 

Rees y Sidrack (1961) encontraron que las plantas de cebada {Hordeun vulgaré) 

crecidas con Al-EDTA en un cultivo arenoso, se desarrollaron mejor y tomaron más P y 

menos Al que las crecidas con AI2SO4. Por tanto la desintoxicación del Al por un agente 

quelante parece estar estrechamente asociada con incrementos en la toma de P y una 

disminución en la toma de Al. Jones (1961) también asoció la tolerancia al Al con la 

habilidad de las plantas para mantener su estatus de P. Sugirió que ácidos orgánicos 

producidos por las plantas pueden actuar como agentes quelantes para el Al y por tanto 

prevenir la precipitación del Al y el P esperada a los valores del pH fisiológico. 

La toxicidad del Al se ve condicionada por la presencia de otros cationes y en 

este sentido, destaca la acción del Ca, de forma que muchas veces resulta difícil separar 

la toxicidad del Al de la deficiencia en Ca: Hortenstine y Fiskell (1961), en un ensayo 

sobre nutrición del girasol {Helianthus agnus), demostraron que la presencia de Al en la 

solución nutritiva hacía disminuir drásticamente el contenido de Ca en las raíces. Hutton 

(1985), manifiesta que el escaso desarrollo radicular de la soja {Glicine max) y el maíz 

{Zea mais) en suelos ácidos de Australia se debe, más que a la acción del Al en sí, al 

desfavorable balance entre la saturación por Ca y Al del complejo de cambio. Lund 

(1970), observó que el desarrollo de la raíces de soja {Glicine max) y algodón 

{Gossypium sp.) se veía frenado cuando la relación de actividades Al/Ca era superior a 
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0,02. Franco y Munns (1982) comprobaron que aumentando la concentración de Ca en 

una solución nutritiva desaparecía la toxicidad del Al que frenaba el desarrollo radicular 

del guisante {Pissum sativum). 

El Al, además de interferir la absorción del Ca por los cultivos, frena también la 

absorción de otros cationes como Mg, Cu y Zn (Duncan et ai, 1980; Alam, 1981). 

Kurashima y Kimura (1987) demuestran, que en los suelos ácidos, el Al interfiere 

marcadamente en la absorción del Mg, y Clark (1982), Grimme (1984) y Foy (1984, 

1988), concluyen que el grado de toxicidad del Al en diferentes cultivos en suelos 

ácidos dependía del grado de deficiencia en Mg. 

Como ya se ha indicado, la fítotoxicidad del aluminio ha sido asociada con la 

disminución en la toma y utilización del P. Foy y Brown (1964) en sus ensayos con 

quelatos demuestran que el daño producido por el Al en los cultivos estudiados fue 

acompañado por una reducción de P en los ápices de las plantas y que los síntomas de 

toxicidad por el aluminio fueron similares a los de una severa deficiencia en P; señalan 

que la respuesta al encalado fue generalmente asociada con incrementos en la 

concentración de P en los ápices. 

En ensayos realizados por Alva et al. (1986a; 1986b), los resultados indican que 

un aumento de la relación P/Al aumentaba el crecimiento de las raíces y que tanto la 

fuerza iónica de la solución como la presencia de Ca aliviaban los síntomas de 

fototoxicidad por el aluminio. La presencia de 0-16 ppm de Al en la solución nutriente 

en los ensayos de Horstentine y Fiskell (1961) disminuía el contenido en Ca en las 

raíces de girasol {Helianthus annus). 

1.3. TOXICIDAD POR H .̂ 

Los efectos directos del ion H^ sobre los cuhivos, son dificiles de precisar por la 

razón de que a los valores de pH a los que es potencialmente dañino en los suelos, 

suelen coexistir además, Al y Mn y otros elementos, en concentraciones que por lo 

general son tóxicas y presentarse problemas de carencia de Ca, Mg, P, Mo (Foy, 1992). 
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En estudios realizados sobre desarrollo de las plantas de diferentes especies en 

soluciones nutritivas, para así tener un control de la composición iónica del medio, sólo 

comienzan a observarse problemas de desarrollo radicular a pH menores de 4,0 (Islam 

eío/.,1980). 

Según Foy (1992) a pH por encima de 4,0 el Al y el Mn son limitantes desde el 

punto de vista de la toxicidad que el H"̂ . 

Cuando los iones H^ se encuentran en exceso, compiten, desde el punto de vista 

de la absorción radicular, con otros cationes y provocan pérdidas de cationes 

previamente absorbidos así como de azúcares y otras sustancias orgánicas; como 

consecuencia, el exceso de H* puede inducir incrementos en los requerimientos de Ca y 

otros nutrientes por los cultivos, (Lund, 1970; Islam et al, 1980; Blamey et al, 1982). 

Según Andrew (1978) y Kamprath y Foy (1985), el exceso de H^ afecta 

particularmente al desarrollo de las leguminosas por su incidencia sobre la actividad de 

los rhizobium en el proceso de nodulación. 

1.4. CORRECION DEL EXCESO DE ACIDEZ DEL SUELO. 

1.4.1. LAS ENMIENDAS CALIZAS. 

La remediación de los problemas del exceso acidez, se ha venido realizando 

mediante la aplicación de enmiendas calizas, ricas en carbonato calcico (Adams, 1984). 

La caliza cumple dos funciones: primera, el aporte de Ca al sistema; segunda, son fuente 

generadoras de iones OH' que neutralizan la acidez del suelo y elevan el pH. 

COsCa+HzO o Câ ^ + CO3H + OH" 

Los iones OH" reaccionan también con el Al"̂ ^ del complejo de cambio, 

desplazado por el Ca. 

sueio-2Al + SCOsCa + H2O «sueio-3Ca + 2A1(0H)3 + 3CO2 
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Una parte considerable del Câ ^ aportado se fija en las carga negativa 

dependiente del pH, generada en el coloide del suelo como consecuencia del incremento 

del pH. Por tanto, del proceso, se obtiene una subida del pH, además de una 

disminución de las formas de Al̂ ^ tóxicas, que precipitan como monómeros 

hidroxialumínicos insolubles (Figura 1.2), un incremento en la capacidad de intercambio 

catiónico y un incremento del calcio intercambiable y en solución. 

E joo 

z 
o 
• 2001-
- 4 

O 
M 

> 10O|> 

AI(OH)j* 

Al » • 

AIÍOH)** 

.AI(OH),* AI(OHV 

AIÍPH),» 

< I 

SOLUTION »H 

Fig.1.2. Efecto del pH en la solubilidad del Al. (McLean, 1976). 

La caliza es poco soluble y relativamente poco móvil en el perfil del suelo, por 

lo que su mayor efecto se restringe a la zona de aplicación (Pavan et al., 1984). Esta 

propiedad condiciona su utilidad para muchos suelos ácidos y en particular en los 

Palexerults (Soil Survey Staff, 1999) de las formaciones de rafia de la mitad occidental 

de la Península Ibérica, en los que el pH decrece con la profundidad, de ahí que sus 

horizontes Bt, que son el principal reservorio de agua, este prácticamente inexplorados 

por las raíces de los cultivos y de gran parte de la vegetación, efecto que ha sido 

destacado en suelos de análogas características por varios autores (Doss y Lund, 1975; 

Bruce et al., 1988; Foy, 1992). Por ello, en años de precipitaciones inferiores a la media, 

los cultivos sufi-irán un estrés hídrico mayor que en otros suelos con un perfil análogo 

pero no tan ácidos, como sería el caso de los alfisoles, coexistentes con los anteriores 

pero en superficies más jóvenes. Esta sería otra causa añadir a la baja disponibilidad de 

nutrientes, para explicar el bajo rendimiento de los cultivos en secano en al superficies 

de raña con Ultisoles (Espejo, 1993a). 
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1.4.2. EL ENYESADO. 

Desde la década de los 70 del siglo XX, se comenzó a recomendar la aplicación 

de yeso en el horizonte Ap de los suelos ácidos, para evitar los problemas de la poca 

movilidad de la caliza. El yeso que es mucho más soluble, llega con facilidad a los 

horizontes subsuperficiales donde ejerce su acción enmendante. 

La acción beneficiosa del yeso (Shainberg et al, 1989; Wallace, 1994; Dale et 

al, 1995) puede explicarse por varios efectos que provoca su adición al suelo: 

• Incremento de la relación Ca/Al ( Lund, 1970; Noble et al, 1988; Kinraide et 

al, 1992). 

• El denominado efecto self-limng (Reeve y Summer, 1970). 

• El aumento en el Ca de cambio y el descenso en el Al extraíble en KCl y en 

consecuencia el descenso de la saturación efectiva en Al. 

• La formación de pares iónicos AISO/ (Pavan et al, 1982; Kinraide y Parker, 

1987) 

• La formación y precipitación de alunita (Adams y Rawajfih, 1977). 

• El aumento de la fuerza iónica en la solución del suelo, que disminuye la 

actividad de Al̂ .̂ 

Para suelos ácidos muy alterados y con abundante Al"̂ ^ de cambio, como es el 

caso de los suelos de rafia del nivel R-1, la adsorción del anión sulfato en los 

oxihidróxidos de aluminio libera iones OH", (efecto self-liming), pero por el exceso de 

Ar^, este efecto beneficioso, es contrarestado por el desplazamiento en el complejo de 

cambio de Al"̂ ^ por Câ ,̂ por lo que en el balance final, si el desplazamiento del Al"̂ ^ 

por Ca"̂ ^ supera a la liberación de OH", el incremento del pH no solo puede ser nulo sino 

negativo. 

Para hacer más efectiva en estos suelos la acción del yeso sobre los horizontes 

subsuperfíciales, conviene aplicar en superficie al yeso conjuntamente con una 

enmienda caliza (Espejo, 2001); esta última provoca en el horizonte superficial una 

subida del pH que induce una disminución de la adsorción del anión sulfato en el 
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mismo, con lo que la práctica totalidad del yeso añadido irá a parar al horizonte AB y 

subyacentes. 

La enmienda caliza incide sobre el horizonte superficial subiendo el pH, 

provocando un intercambio Al por Ca en el complejo de cambio y una precipitación del 

Al desplazado en forma de hidróxidos insolubles y la yesífera incide sobre los 

horizontes subsuperficiales donde por lo anteriormente señalado la acción beneficiosa 

vendría dada principalmente, por el incremento de la relación Ca/Al, muy necesaria 

para el desarrollo radicular (Kinraide et al, 1992; Foy, 1992) y por la formación de 

pares iónicos no tóxicos de AISO/. 

Una vez aplicado el yeso este tiene un tiempo de persistencia limitado y su 

pervivencia dependerá del movimiento del yeso en el perfil. Para los suelos ácidos ricos 

en oxi-hidróxidos de Fe (Sousa, et al, 1992) esta afectado por la cantidad de yeso 

añadido, cantidad y mineralogía de la fracción arcilla, pH y distribución del tamaño de 

poros, entre otros factores; estos autores establecen que la predicción de la cantidad 

óptima de yeso a añadir para mejorar los horizontes subsuperficiales de estos suelos, se 

obtiene determinada por una ecuación en la que intervienen el contenido en arcilla, el de 

Al extraíble y el de Ca+Mg intercambiable. 

Alva et al. (1990) demostraron que los efectos en la mejora de la fertilidad por 

enmiendas de yeso, son mayores en suelos predominantemente caoliníticos con 

características de carga variable que en los esmectíticos con características de carga 

permanente. La relación entre la cantidad de sulfato adsorbido y el contenido en oxi-

hidróxidos de Fe y Al, no está todavía bien determinada. Algunos autores encuentran 

evidencias de una relación con los oxi-hidróxidos de Fe extraíbles con oxalato (Johnson 

et al, 1983), mientras que otros encuentran sólo una correlación débil con los niveles de 

Al extraídos con oxalato (Harrison et al, 1989). 

Además de los efectos producidos por el yeso en suelos ácidos sobre la acidez y 

el contenido en Ca y Al de cambio, provoca por lo general pérdidas en otras bases de 

cambio diferentes del calcio, principalmente magnesio, pero también sodio y potasio, lo 

que puede inducir problemas de carencia en estos nutrientes dado el contenido inicial 

muy bajo en bases de cambio de los suelos muy ácidos. Es por eso por lo que se 
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recomienda la adición de materiales ricos en magnesio conjuntamente con el yeso 

(Pavan et al, 1984; Shamshuddin et al, 1991; Shainberg et al, 1989; Fariña y Chanon, 

1988; Syed-Omar y Summer, 1991; Santano, 1995; Santano y Espejo, 1997). 
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II. OBJETIVOS. 

Por lo expuesto anteriormente, la mejora de las características agronómicas de 

los suelos de raña del nivel R-1 requiere de la aplicación de enmendantes que actúen 

tanto en superficie como en profundidad. El hecho de que estos suelos se sitúen en 

zonas deprimidas económicamente implica que los costes de aplicación de enmendantes 

clásicos calizos ó yesíferos resulten por lo general excesivos para la maltrecha economía 

de los agricultores, por lo que se hace necesario el buscar fuentes alternativas que 

resulten menos gravosas. 

En España se generan volúmenes muy importantes de residuos con un elevado 

contenido en yeso como son los fosfoyesos y los yesosrojos. Ambos subproductos 

suponen para las industrias generadoras (FERTIBERIA Y TIOXIDE IBÉRICA) serios 

problemas de almacenamiento y eliminación. Del mismo modo, las industrias 

extractoras del azúcar a partir de la remolacha azucarera, como es el caso de EBRO-

PULEVA, generan ingentes cantidades de residuos sólidos ó "espumas de azucarería" 

con un alto contenido en carbonatos alcalinotérreos. Por otra parte, la industria acerera 

genera residuos dolomíticos aunque en cantidades no tan abundantes, pero en cualquier 

caso notables; estos residuos con un alto contenido en Mg, en principio constituyen una 

buena enmienda para corregir la pérdida de Mg provocada por la aplicación de 

enmiendas yesíferas. 

El objetivo general de este trabajo es estudiar las implicaciones edafológicas y 

agronómicas, de la utilización de estos subproductos industriales para la remediación de 

la acidez de los suelos ácidos de formaciones de raña del suroeste de España, con 

especial énfasis en el análisis de su incidencia sobre la dinámica del Al y Mg en el 

complejo de cambio y en la disolución del suelo, tanto en el horizonte superficial Ap, 

como en los subsuperficiales AB y en algunos casos Btl. 

Se plantea además hacer un estudio comparado de la acción de estos 

subproductos industriales con la de los correspondientes enmendantes tradicionales 

(yeso y caliza), analizando la incidencia que todos ellos provocan en las propiedades 

químicas y la fertilidad del suelo. 
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Para la consecución de estos objetivos se lia seleccionado la formación de raña 

de Cañamero, en el límite de las provincias de Cáceres y Badajoz, cuyos suelos han sido 

objeto de diversos estudios previos por parte del Dr. Espejo y su equipo. Los trabajos 

se han desarrollado en un campo de experimentación ubicado en una finca propiedad de 

Don Felipe Rodríguez Pazos, situada en el Km 8 de la carretera Valdecaballeros -

Cañamero. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Como ya se ha indicado, el estudio se realizó en la formación de raña de 

Cañamero, en una finca de los herederos de Don Felipe Rodríguez Pazos situada en el 

límite entre las provincias de Cáceres y Badajoz, muy próxima a la carretera de 

Cañamero a Valdecaballeros, a una altitud de unos 620 m (Mapa IV.1 y Foto V.l). 

En dicha finca se sitúan dos campos de experimentación, "Campo Viejo" y 

"Campo Nuevo" en los que se vienen realizando ensayos de respuesta a la aplicación de 

diferentes productos enmendantes desde 1998 por parte del Dpto. de Edafología de la 

UPM. 

El estudio comprende por un lado una serie de ensayos de laboratorio, cuyo 

objetivo es poder analizar la incidencia de la aplicación de los diferentes productos 

enmendantes al horizonte Ap sobre la composición del complejo de cambio y de la 

disolución del suelo en la parte de este más directamente implicada en los cultivos (O -

60 cm), por otro ensayos de invernadero para medir la incidencia de la aplicación de los 

diferentes tratamientos sobre la productividad del horizonte Ap, y por último de campo, 

para medir la incidencia sobre las propiedades del suelo y su productividad en 

condiciones naturales. 

III.1. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO. 

Para la caracterización del suelo se procedió a la apertura de una calicata con un 

fi-ente de 1 m y de 2 m en su parte más profiínda (Foto V.2) donde se estudió y 

describió el perfil según la guía de Schoeneberger et al. (1998), del Soil Survey Staff. 

De cada horizonte se tomó una muestra de tierra de unos 3 Kg que se reservó para la 

caracterización analítica del perfil previo desecado y tamizado a través de un tamiz de 2 

mm de luz. 

Aprovechando la apertura de la calicata se procedió al muestreo del Ap, AB y 

los 12 cm superiores del Btl en 1 m^ de superficie; estas muestras fueron utilizadas para 
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la reconstrucción de la parte superior del perfil en las columnas de lavado de los 

ensayos de laboratorio, previa desecación y tamizado a través de un tamiz de 20 mm de 

luz, para eliminar elementos gruesos de tamaño superior a 2 cm, que podían provocar 

problemas para la instalación de los muestreadores de la disolución del suelo SMS 

Rhizom. A esta fracción la denominamos "tierra natural" y es la que se utilizó para el 

montaje de las columnas de lavado. 

III.2. PRODUCTOS ENMENDANTES UTILIZADOS 

Para la realización de este trabajo se han seleccionado una serie de subproductos 

industriales ricos en yeso (fosfoyeso y yeso rojo) ó en caliza (espuma de azucarería). Se 

ha comparado la acción de estos con la de otros de origen convencional: Cal Gil y 

Vesical. 

Además de estos, se ha estudiado la potencialidad del uso de los residuos 

dolomíticos de convertidor (RDC) como fuentes de Mg para corregir la carencia en Mg 

inducida por la adición a suelos ácidos de enmendantes yesíferos. 

Se exponen a continuación las principales características de los productos 

enmendantes utilizados. 

III.2.1. FOSFOYESO. 

El fosfoyeso es un subproducto de la industria productora de ácido fosfórico a 

partir de rocas fosfatadas (Beall, 1966). La reacción general del proceso a partir del 

apatito sería la siguiente: 

Caio(P04)6F2 + 10 H2SO4 + 20 H2O -^ 10 CaS04-2H20 + 6 H3PO4 + 2 HF 

El fosfoyeso se viene aplicando en suelos desde la década de los 80 y de hecho 

ha habido diversos trabajos de revisión (Alcordo y Rechigl, 1993), seminarios (1986 y 

1992, organizados por la EMBRAPA, Brasil) y congresos (Universidad de Miami, 
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Florida, 1987) sobre su uso en la Agricultura en Brasil y Estados Unidos. El fosfoyeso 

contiene pequeñas cantidades de silicatos, elementos traza y radionucleidos, cuyo tipo y 

proporción puede variar según el yacimiento originario de las fosforitas; dependiendo 

del contenido de estos elementos podría quedar limitado en algunos casos, su uso 

agrícola (Miller, 1995). Sin embargo, Alcordo y Rechigl (1993) concluyen que los 

radionucleidos y las impurezas de metales pesados que contienen los fosfoyesos que se 

aplican en diversas partes del mundo, no parecen constituir un peligro medioambiental 

para las aguas superficiales, el suelo, los tejidos vegetales y la atmósfera, en las 

cantidades que son usadas normalmente en la agricultura. 

El fosfoyeso utilizado en la realización de este estudio fue aportado por la 

empresa FERTIBERIA S.A. 

Foto 111.1. Aspecto del fosfoyeso utilizado. 

m.2.2. YESO ROJO. 

Otra fuente no natural de sulfato calcico, menos conocida pero no por ello 

menos interesante, tiene su origen en la industria productora de dióxido de titanio 

(TÍO2) a partir de la ilmenita (FeTiOs). El TÍO2 es un producto muy utilizado en la 

elaboración de pinturas y es extraído de la ilmenita con ácido sulfúrico; el proceso de 

neutralización de dicho ácido con carbonato calcico produce un yeso de color rojizo por 
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los óxidos de hierro que contiene como impurezas, de ahí el nombre con que 

vulgarmente es conocido. 

Foto III.2. Aspecto del yesorojo utilizado. 

Las reacciones implicadas en proceso son: 

Obtención del TÍO2 

FeTi03+2H2S04-^TiOS04+FeS04+2H20 

TÍOSO4 ^ Ti02nH20+H2S04 

Ti02nH20 ^^'°; TiO^+nHoO 

Neutralización del H2SO4 

H2SO4+ Ca(OH)2_^CaS042H20 

El hierro sobrante en forma de hidróxido ferroso rápidamente se oxida a 

hidróxido férrico que se mezcla con el yeso; estos óxidos de hierro forman capas 

espesas sobre los cristales de yeso y pueden reducir el porcentaje de disolución del yeso 

rojo, lo que también pude ser producido por restos de calcita provenientes de la 

neutralización, (Fauziah et ai, 1996). Por otra parte el H2SO4 lleva algún resto del 

TÍO2, por lo que este subproducto suele contener TÍO2. 
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Al igual que en el caso del fosfoyeso, el yeso rojo puede contener pequeñas 

cantidades de elementos traza que pudieran limitar su uso. Fauziah et ai, (1996) 

estudiando yesos rojos de Malasia, encuentran As, B, Cd, Cr, Cu, Ni y Pb en 

proporciones que no suponen riesgo para su uso agrícola. 

El yesorojo utilizado en los ensayos procede de la empresa HUNTSMAN 

TTOXTDE. S.A. 

111.2.3. RESIDUOS DOLOMTTÍCOS DE CONVERTIDOR (RDC). 

Los residuos dolomíticos (RDC) proceden del derribo del material aislante de los 

convertidores de la industria del acero y pueden considerarse como un material 

dolomítico con una cierta proporción de inerte carbonoso y una ligera contaminación de 

algunos elementos producida en el proceso industrial. 

Foto I1L3. Aspecto del RDC utilizado. 

Su utilidad como material encalante, ha sido objeto de una investigación 

financiada por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) sobre el estudio 

de la adecuación de desechos de materiales dolomíticos, realizada por la empresa 

Acerinox S.A., en colaboración con el Centro de Investigación y Formación Agraria 

(CIFA) de Córdoba. Dicho estudio puso de manifiesto su alto poder corrector de la 

acidez, así como su utilidad agrícola. (González et al, 1993). Por su elevado contenido 
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en Mg, los RDC pueden ser considerados como correctores de la deficiencia en este 

nutriente. 

Los residuos dolomíticos de convertidor utilizados fueron aportados por la 

empresa ACERINOX S.A. 

III.2.4. ESPUMAS DE AZUCARERÍA. 

Durante el proceso de extracción del azúcar de la remolacha azucarera es 

necesario separar las sustancias no azucaradas que se encuentran en el jugo de la 

remolacha, en un proceso de depuración que consta de dos acciones, una primera de 

floculación de los coloides por medio de lechadas de cal y una segunda de 

carbonatación con CO2. Las sustancias floculadas reciben el nombre de espumas; estas, 

en los procesos de fabricación tradicionales son arrastradas con agua a grandes balsas 

para su desecación natural, mientras que en las factorías más modernas son tratadas en 

filtros-prensa, de los que salen ya con un bajo contenido de humedad y susceptibles de 

uso inmediato (Espejo, 2001). 

Foto III.4. Aspecto de la espuma de azucarería utilizada. 

La potencial utilidad agrícola como correctores de la acidez de estos residuos, 

esta avalada por: la presencia de un elevado contenido en productos calcicos [CaC03, y 
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Ca(OH)2 ] y por contener además materia orgánica, lo que favorece el mantenimiento 

del nivel de contenido en humus del suelo; aportar además de Ca otros macro 

(especialmente Mg, P y K) y algunos micronutrientes (Fe, Cu, y Zn). 

Por otra parte, la elevada temperatura a la que son sometidos (cercana a los 90'' 

C) y el tiempo de exposición a la misma, garantizan la destrucción de los 

microorganismos patógenos que pudieran presentarse en los jugos de la remolacha, por 

lo que su aporte al suelo no presenta ningún riesgo de contaminación ó infección 

patológica (Vanderegeten, 1993). Las factorías azucareras españolas tienen una 

producción de espumas de entre 600.000 y 700.000 Tn año' , con aproximadamente un 

50% de materia seca; su utilización agrícola es del orden del 1%. 

Las espumas de azucarería empleadas provienen de las factorías de EBRO-

PULEVA S.A. 

in.2.5. CALIZA "GIL". 

Para poder comparar las espumas de azucarería con una caliza convencional de 

uso comercial, se selecciono esta caliza, por su alta pureza, denominada caliza "Gil". 

Foto III.5. Aspecto de la caliza "Gil" utilizada. 
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ITI.2.6. YESO "VESICAL". 

También para comparar ios dos subproductos yesíferos con un yeso de alta 

pureza, se utilizó el yeso denominado "Vesical", de origen industrial que tiene 

distribución comercial. 

Foto III.6. Aspecto del yeso "Yesícal" utilizado. 

TTT.2.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ENMENDANTES 

UTILIZADOS. 

1II.2.7.1. Análisis Total. 

III.2.7.1.1. Fosfoyeso, Yesorojo y Vesical. 

A estos productos se les sometió en primer lugar a una digestión acida (mezcla 

de ácido nítrico y sulfúrico) y después a una fusión alcalina (carbonato sódico), previa 

desecación del producto (a 45 ° C). 

En las soluciones resultantes se analizaron los elementos mayoritarios, 

minoritarios y traza, con ICP-AES, ICP-MS y cromatografía iónica. 
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111.2.1 A.2. Espuma de azucarería, residuo dolomítico de convertidor (RDC) y 

caliza "Cal Gil" 

A estos productos se les sometió en primer lugar a una digestión acida (mezcla 

de ácido nítrico y sulfúrico) y después a una fusión alcalina (carbonato sódico). 

Después se secó el producto (a 105 ° C). En las soluciones resultantes se 

analizaron los elementos mayoritarios, minoritarios y traza, con ICP-AES, ICP-MS y 

cromatografía iónica. 

111.2.7.2. Otras determinaciones. 

111.2.7.2.1. Contenido en S04"̂  y Ca en disoluciones de relación 0,5 g 

subproducto yesífero en un litro agua destilada. 

Ser determinó el contenido en Ca y S04"̂  del sobrenadante obtenido después de 

añadir 1 litro de agua destilada a 0,5 g de cada uno de los productos yesíferos 

empleados y agitar por inversión en botellas durante 24 horas. Las concentraciones 

obtenidas se utilizaron para contrastar la riqueza en yeso deducida del análisis químico 

total. 

111.2.7.2.2. Contenido en caliza total y en caliza activa de los productos 

carbonatados. 

Los contenidos en caliza total y en caliza activa, ó soluble en disolución de 

oxalato amónico 0,2 N, se determinaron según Demolon y Leroux (1952). 

in.2.7.2.3 Contenido en materia orgánica en la espuma de azucarería. 

Se determinó según el método de Walkley-Black (1934). 
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III.3. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

El diseño experimental para la realización de este estudio, comprendió una serie 

de ensayos que podemos dividir en tres categorías. 

i) Ensayos de laboratorio, cuyo objeto es el poder estudiar la incidencia 

de la aplicación de los diferentes productos enmendantes sobre la 

composición y dinámica del complejo de cambio y de la disolución del 

suelo de la parte del suelo más directamente implicada en los cultivos 

herbáceos, los horizontes Ap y AB. 

ii) Ensayos de campo, para medir la incidencia sobre las propiedades del 

suelo y su productividad en condiciones naturales. 

iii) Ensayo de invernadero, para estudiar la incidencia de la aplicación de 

los diferentes tratamientos sobre la productividad del horizonte Ap, en 

ambiente natural y controlado. 

in.3.1. ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Los ensayos de laboratorio fueron realizados con lixímetros o columnas de 

lavado. Se realizaron dos ensayos, "Ensayo 1" y "Ensayo 2", con objetivos distintos 

pero complementarios. 

El "Ensayo 1" tuvo como objetivo el estudio de la incidencia de los distintos 

subproductos enmendantes tanto yesíferos como calizos solos o combinados, sobre el 

complejo de cambio y la disolución del suelo, analizándose su dinámica a lo largo de 

uno y dos ciclos de lavado equivalentes a otros tantos años de precipitación en campo. 

También se estudió la incidencia de estas aplicaciones sobre otras características 

químicas de los horizontes Ap y AB, como la disponibilidad en P, etc.. 

El "Ensayo 2" se plantea para conocer el efecto de la aplicación del Residuo 

Dolomítico de Convertidor como corrector de las pérdidas de Mg provocadas por las 
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enmiendas realizadas con los subproductos yesíferos (Fosfoyeso y Yesorojo). Este 

estudio se realizó básicamente a través del análisis de la variación de la composición del 

complejo de cambio. 

Tanto en uno como en otro ensayo se utilizó la tierra natural, libre de elementos 

gruesos mayores de 2 cm (Apartado. III. 1) y el horizonte que recibió las enmiendas fije 

siempre el Ap. 

III.3.1.1. Ensayo 1 

111.3.1.1.1. Tratamientos. 

En este ensayo, se prepararon los siguientes tratamientos: 

-Testigo (T), suelo original sin enmienda. 

-Yeso (Y), con enmienda de yeso "Yesical". 

-Fosfoyeso (Fy), con enmienda de fosfoyeso. 

-Yesorojo (Yr), con enmienda de yesorojo. 

-Caliza (C), con enmienda de caliza "Cal Gil". 

-Espuma (E), con enmienda de espumas de azucarería. 

-Espuma y Fosfoyeso (EFy), con enmienda de espumas más enmienda de 

fosfoyeso en dosis análogas a las empleadas en los tratamientos E y Fy. 

-Espuma y Yesorojo (EYr), con enmienda de espuma más enmienda de yesorojo 

en dosis análogas a las empleadas en los tratamientos E y Yr. 

111.3.1.1.2. Dosis de los productos enmendantes. 

En el caso de las enmiendas calizas (espuma de azucarería y Cal Gil) la dosis a 

aplicar se determinó tras incubar por triplicado a 25 ° C, durante 2 semanas a capacidad 

de campo, muestras de 200 g de tierra natural correspondiente al horizonte Ap, con 

dosis de equivalentes a 3, 6 y 9 Tn ha'' de espuma o de caliza "Gil" y después del 

período de incubación se midió el pH. En la representación Tn ha'' de enmendante 

frente a pH, se extrapoló la dosis necesaria para llegar a pH 6,2. Se elige este valor de 

pH ya que es el óptimo para la disponibilidad del fósforo (Guadalix y Pardo, 1989) y 
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por uno de los limitantes de la productividad de estos suelos por su baja disponibilidad 

al estar en forma altamente insoluble como fosfoaluminatos (Espejo y Cox, 1992). 

Las dosis óptimas de CaCOs y espuma determinadas fueron respectivamente de 

4,25 Tn ha'' y 4,11 Tn ha"\ equivalentes a 1,21 y 1,17 g Kg"' de "tierra natural". 

En este tipo de suelos, trabajos anteriores (Santano, 1995; González et al, 2003) 

han puesto de manifiesto que la adición de yeso provoca inicialmente un ligero 

descenso del pH en H2O; por tal motivo, las dosis de los enmendantes yesíferos se 

calcularon para que aportaran la misma cantidad de Ca que el aportado por la caliza; la 

dosis obtenida fue de 7,31 Tn ha"' de yeso; considerando que el Vesical tiene un 

porcentaje mayor del 99% de yeso y las riquezas en yeso del fosfoyeso y el yesorojo (94 

% y 80,2 % respectivamente), se determinaron las dosis de Vesical, fosfoyeso y 

yesorojo, resuhando ser de 7,31 Tn ha' para el Vesical, de 7,74 Tn ha"' para el 

fosfoyeso y 9,12 Tn ha"' para el yesorojo; equivalentes a 2,08 g de Vesical Kg' de 

"tierra natural", 2,20 g de fosfoyeso Kg"' de "tierra naturaP'y a 2,58 g de yeso rojo Kg"' 

de "tierra natural". 

III.3.1.1.3. Aplicación de las enmiendas. 

Las enmiendas fueron secadas en estufa a 45 ° C hasta peso constante, para 

eliminar la humedad y pasadas por un tamiz de 2 mm previo desmenuzamiento. Cada 

uno de los productos enmendantes se distribuyó homogéneamente sobre la 

correspondiente cantidad de "tierra natural" del horizonte Ap, que se llevó a capacidad 

de campo, manteniéndose con ese contenido de humedad durante 10 días. 

in.3.1.1.4. Montaje de las columnas. 

Se utilizaron columnas de metacrilato de 10 cm de diámetro interior, y una 

longitud de 60 cm; en la parte inferior se colocaron varias capas de malla de plástico, de 

1,5 mm de luz, entreveradas para evitar la pérdida de suelo. La columna se colocó sobre 

un embudo que en su salida tenía unido un tubo de plástico que se introducía en una 

botella de plástico de 1 litro, donde se recogían los percolados. El perfil fue reproducido 

en las columnas con los horizontes Ap y AB (Figura IILl), utilizándose para cada 
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horizonte la "tierra natural" correspondiente a una superficie circular de 10 cm de 

diámetro, calculada a partir de la que se obtuvo en la superficie de I m^ muestreada en 

campo. 

La cantidad de "tierra natural" utilizada en cada horizonte fue: del horizonte Ap, 

2,95 Kg y del horizonte AB, 2,55 Kg. Las densidades aparentes de cada horizonte una 

vez montadas las columnas resultaron ser en el horizonte Ap 1,55 g cm"̂  y en el 

horizonte AB 1,49 g cm""*. 

Foto III.7. Columnas del "Ensayo V 

pi<:)fiiii(]idad 

10.5 

19,5 

•^3 '̂  

42,5 

10 cin 

~ ~-^ 

• 

' 

Ap 24 cm 

AB:: cm 

Figura III.1. Esquema de la columna de 

lavado del "Ensayo 1" con la 

situación de los maestread ores SMS Rhizom. 

La reconstrucción de las columnas, se realizó por horizontes comenzando por el 

AB, añadiéndolo en pequeñas paladas de tierra que se iban homogenizando en su 
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distribución, para evitar en lo posible la acumulación de elementos gruesos en alguna 

zona, esto se hacía tratando de evitar el exceso de compactación. 

De cada tratamiento se prepararon dos tandas con tres repeticiones cada una; una 

de las tandas se sometería a un ciclo de lavado, equivalente a un año de precipitación en 

campo y otra a dos ciclos de lavado. En la tanda reservada para dos ciclos de lavado se 

colocaron en el AB y Ap sendos extractores del agua del suelo tipo SMS Rhizom con 

un tubo de polímero poroso e hidrofílico de 9 cm de longitud, y de 2,5 mm de diámetro; 

en su interior tienen un hilo de acero inoxidable (Figura III.2); el tubo poroso está 

conectado a otro tubo de PVC flexible con una conexión en su extremo para su unión a 

un jeringuilla de vacío de 12 mi de volumen. En nuestro caso tuvimos que añadir un 

tubo extensor (Figura III.3) para que el conector de la jeringa sobresaliera de la 

columna. 

La "tierra natural" del horizonte AB se introdujo en la columna desecada al aire 

(contenido de humedad a capacidad de campo del 23,3 %); la del Ap no se dejó secar 

por completo al aire para evitar precipitaciones de sales en exceso; finalizado el proceso 

de incubación se dejó al aire y se colocó en las columnas con un contenido de humedad 

del 15,8 % (humedad a capacidad de campo 21,5 %). 

Los muestreadores se dispusieron de forma vertical, en la zona central de cada 

columna entre las profundidades de 10,5-19,5 cm y 33,5-42,5 cm (Figura IILl). 

Alambre de acero ino!cidable " 
PoUmero poroso hidrofílico j j ^ " 10 era Conector Luer-Lock 

9cin I ^ 

Diámetro del tubo poroso 2,5 x 1,3 mm 
Diámetro del tubo PVC 2,7 x 1,0 mm 

Fig. 1II.2. Esquema del muestreador SMS Rhizom de Eijkeljkamp 
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Tubos conectores 
de silicona Conector Luer-Lock 

libo PVC 

Tubo extensor 

Jeringa 12 mi 

Conector Luer-Lock 

Conector 

Fig. III.3. Esquema de la conexión de los muestreadores SMS Rhizom con la jeringa que 

provoca el vacío. 

Foto III.8. Muestreador SMS Rhizom con tubo extensor y tubos conectores de silicona. 

Foto ni.9. Detalle de la conexión del muestreador SMS Rhizom con el conector y la jeringa que 

provoca el vacío y donde se recoge de la disolución del suelo. 

111.3.TI.5. Lavado de las columnas. 

Antes del inicio de los ciclos de lavado se añadió el volumen de agua necesario 

para que la columna en su totalidad se encontrara con un contenido de humedad 

equivalente a la capacidad de campo. Para ello se precisaron 450 mi añadidos a razón de 

90 mi día'' a lo largo de 5 días; 10 días después de llevar a capacidad de campo, se 

inició la simulación de los dos ciclos de lavado; en el primero se realizaron dos series de 

aportaciones de agua destilada de 1800 mi separadas por un intervalo de 10 días; cada 
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serie constó de 15 aplicaciones de 120 mi día'' evitando el encharcamiento. 

Transcurridas 4 semanas, se inició el segundo ciclo de lavado, que se realizó en tres 

series de aportaciones de agua destilada de 1200 mi separadas por intervalos de 10 días, 

cada serie constó de 10 aplicaciones de agua destilada del20 mi día"'. 

A lo largo de los periodos de no aplicación de agua: intervalos de 10 días 

entre series y de 4 semanas entre cada ciclo, las columnas se taparon en su parte 

superior con una lámina de parafina para evitar las pérdidas de agua por evaporación. 

El volumen total de agua aplicada en cada ciclo de lavado a cada columna (3600 

mi) es equivalente al X(P-ETP) en los meses en los que la precipitación excede a la ETP 

(Octubre-Marzo), en la rafta de Cañamero (Espejo, 1978). 

III.3.1.1.6. Extracciones de la disolución del suelo. 

La primera extracción se realizó transcurridas 48 horas de haber llevado los 

horizontes Ap y AB a un contenido de humedad de capacidad de campo; la segunda 

extracción se realizó cuando se habían aplicado 1800 mi y la tercera cuando el volumen 

aplicado fue de 3600 mi, es decir al final del primer ciclo de lavado. Las extracciones se 

realizaron siempre dos días después de la aplicación de la dosis de agua que completaba 

estos volúmenes añadidos. 

En el segundo ciclo de lavado se realizaron tres extracciones, la primera (cuarta 

de la serie), cuando se habían aplicado 1200 mi, la segunda (quinta de la serie), cuando 

se alcanzaron los 2400 mi aplicados y la tercera (sexta de la serie) y última cuando se 

completaron 3600 mi aplicados correspondiente a un segundo ciclo de lavado. 

La Figura III.4, representa de forma esquemática la secuencia de adiciones y 

extracciones de agua. 
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Periodo aplicación de Periodo sin aplicación 
Agua destilada de Agua destilada 

• > - • -

1" ciclo de lavado 

r extracción 2" extracción 

450 mi 

S dias 

1800 mi 
(120 mi día"') 

- • - • - - • - • - • • M -

3° extracción 

1800 mi 
(120 mi día"') 

- • ^ 
2 días 8 días 1S dias 2 días 8 días 15 días 

- > • • - > ' 

2 dias 

Capacidad de 
campo 

4° extracción 

1200 mi 

- • • • • - - • M -

Después de 4 semanas 

2° ciclo de lavado 

5' extracción 

1200 mi 
(120 mi día"') 

- • < - -X---»J< 

6° extracción 

1200 mí 

- • •+ -
10 días 2 días 8 días 10 días 2 dias 8 días 10 días 2 días 

Fig. III.4. Esquema de los dos ciclos de lavado con las aplicaciones de agua y las extracciones de 

la disolución del suelo. 

Cada extracción, se componía de tres consecutivas de un volumen aproximado 

de 10 mi cada una, que se adicionaban y homogenizaban, para así obtener un volumen 

suficiente para realizar todos los análisis previstos. 

III.3.1.1.7. Extracción de la "tierra natural" de las columnas. 

Finalizado el proceso de lavado, transcurridos 10 días de la última aplicación de 

agua se procedió a la extracción de la tierra natural de los horizontes Ap y AB de cada 

columna. 

Se reservó 1,5 Kg de "tierra natural" del Ap de las columnas sometidas a un 

ciclo de lavado para ensayos de fertilidad. Se separaron 500 g de "tierra natural" de 

cada horizonte que se colocaron en un recipiente de plástico con un rhizom en la parte 

central colocado horizontalmente; fueron llevados a saturación y cubiertos con parafma; 
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transcurridos 2 días se realizaron dos extracciones consecutivas del agua del suelo con 

los dispositivos rhizom. El resto de la "tierra natural" tanto del Ap como del AB se 

desecó al aire y se pasó por un tamiz de 2 mm de luz para su análisis 

111.3.1.1.8. Análisis de la disolución del suelo. 

En las diferentes muestras de disolución del suelo extraídas a lo largo de los dos 

ciclos de lavado (6 extracciones) se determinó, el pH, la conductividad eléctrica, y la 

concentración de total de Ca, Mg, K, Na, Al, Mn, Si, NO3", Cl", 804'^ y F", según la 

metodología expuesta en el apartado III.4. 

111.3.1.1.9. Especiación del Aluminio de la disolución de suelo. 

La especiación del aluminio se calculó utilizando el modelo de equilibrios 

químicos MINTEQA2/PRODEFA2 (Allison et al, 1993). Así en el programa se 

introdujeron los valores del pH de la disolución y las concentraciones totales de los 

elementos determinados. 

111.3.1.1.10. Análisis de la "tierra fina" de las columnas. 

En la "tierra fina" de cada uno de los horizontes (después de tamizada la "tierra 

natural" por un tamiz de 2 mm de luz) se realizaron las determinaciones: pH en agua 

(1:2,5), pH en CaCl2(l:2,5), conductividad eléctrica (1:2,5), bases de cambio, Al 

extraíble con KCI, fósforo disponible, fluoruro soluble en CaCla, Zn y Mn extraíble con 

DTPA, siguiendo en cada caso la metodología descrita en el Apartado 111.4. 

III.3.1.2. Ensayo 2 

Para la realización de este ensayo se hizo una estimación previa de las pérdidas 

de Magnesio inducidas por la aplicación de las enmiendas yesíferas. 

En 3 columnas de vidrio de 6,5 cm de diámetro y terminadas en embudo al que 

se acopla una goma con pinza se colocaron 500 g de tierra natural del Ap a los que 

previamente se había añadido la dosis correspondiente de yeso a los 7,31 Tn ha'' (1,04 g 
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yeso por 500 g de "tierra natural" de Ap; se montaron además 3 columnas con 500 g de 

"tierra natural" del Ap sin tratar. Las columnas fueron lavadas con agua destilada que se 

añadió en dosis de 100 mi con un intervalo de 2 días. Se recogieron los percolados, 

hasta que la conductividad eléctrica de estos se igualó con la del testigo. En los 

percolados recogidos, se determinó la cantidad de Mg lixiviado, resultando que las 

pérdidas de Mg eran del orden de 150 Kg de Mg ha"'. Se estableció este valor en vistas 

de facilitar el uso de esta dosis en campo. 

III.3.1.2.1. Tratamientos. 

En este ensayo se plantearon tres alternativas. En las tres, la enmienda yesífera, 

en forma de yeso rojo ó de fosfoyeso se aplicó al Ap previamente al montaje de las 

columnas y se incubó de igual forma que en el "Ensayo 1". 

a) La dosis completa de RDC se añade antes del comienzo del primer ciclo de 

lavado.* 

b) La dosis completa de RDC se añade antes de comenzar el segundo ciclo de 

lavado. * 

c) La mitad de la dosis se añade antes de iniciarse el primer ciclo y la otra 

mitad antes de iniciarse el segundo ciclo de lavado. * 

*: El RDC se aplicó siempre a las columnas en superficie y con una espátula 

metálica se mezcla en los 5 cm superiores del Ap. 

De cada tratamiento se prepararon tres repeticiones y los tratamientos fueron: 

T, testigo, sin aplicación de enmiendas 

- FyOlRDC, con enmienda de Fosfoyeso y dosis completa de RDC añadida en el 

2° ciclo de lavado. 

YrOlRDC, con enmienda de Yesorojo y dosis completa de RDC añadida en el 2° 

ciclo de lavado. 

- FylORDC, con enmienda de Fosfoyeso y dosis completa de RDC añadida en el 

1° ciclo de lavado. 

- YrlORDC, con enmienda de Yesorojo y dosis completa de RDC en el 1° ciclo de 
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lavado. 

- Fy'/2'/2RDC, con enmienda de Fosfoyeso y media dosis de RDC añadida en el 1° 

ciclo de lavado y en el 2° ciclo de lavado. 

- YrViViRDC, con enmienda de Yesorojo y media dosis de RDC añadida en el 1° 

ciclo de lavado y en el 2° ciclo de lavado. 

111.3.1.2.2. Dosis de los enmendantes utilizados. 

Las enmiendas fueron secadas en estufa (45 ° C), hasta peso constante, para 

eliminar la humedad. La dosis de fosfoyeso y yesorojo fiíe la misma que se determinó 

en el Apartado III.3.1.1.2.: 7,74 Tn ha"' para el fosfoyeso y 9,12 Tn ha'' para el 

yesorojo, equivalentes a 2,20 y 2,58 g Kg"' de "tierra natural". 

Las diferentes enmiendas se aplicaron en la "tierra natural" del horizonte Ap, 

incubándose, en bandejas de plástico, a capacidad de campo durante 2 semanas. 

En el caso del Magnesio la dosis fue de 150 Kg de Mg ha"' equivalentes 

equivalen a 0,31 g de RDC por columna de lavado, siendo la mitad de la dosis 0,155 g 

por columna de lavado. 

111.3.1.2.3. Montaje de las columnas de lavado. 

Se utilizaron columnas de metacrilato de 7,4 cm de diámetro interior, y una 

longitud de 70 cm; en la parte inferior se colocaron varias capas entreveradas de malla, 

1,5 mm de luz, de plástico. La columna se colocó sobre embudo de plástico que tenía en 

su salida un tubo de goma que se introducía en una botella de plástico de 1 litro. 

El perfil fue reconstruido con los espesores originales de los horizontes Ap, AB 

y el Bt recortado en su espesor quedándose en 12 cm (Figura III.5), utilizándose para 

cada horizonte la "tierra natural" correspondiente a una superficie circular de 7,4 cm de 

diámetro, calculada a partir de la que se obtuvo en la superficie de 1 m^ muestreada en 

campo. 
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La reconstrucción del perfil en las columnas, se realizó por horizontes 

comenzando por el Bt, se homogenizaba la distribución de la tierra con una varilla, para 

evitar la acumulación de elementos gruesos en una zona, esto se hacía tratando de evitar 

que compactara y según se iba añadiendo las paletadas de tierra. 

Ap 24 cm 

AB 21 ciii 

Bl 12 ciii 

Fig. IIL5. Esquema de las columnas de lavado del "Ensayo 2". 

La cantidad final de "tierra natural" utilizada en cada horizonte fue para el Ap de 

1,499 Kg, para el AB de 1,260 Kg y para e! Bt de 0,710 Kg. La densidad aparente del 

suelo en la columna, resultó ser para el horizonte Ap 1,55 g cm" ,̂ para el horizonte AB 

1,50 g cm" y para el horizonte Bt 1,48 g cm" . 

TIT.3.2.1.4. Lavado de las columnas. 

Las columnas fueron sometidas a dos ciclos de lavado; cada ciclo de lavado se 

realizó en un período de 6 semanas, añadiendo cada semana, de lunes a viernes, 66 mi 

de agua destilada cada día, hasta completar un volumen de 1980 mi, equivalentes a los 

460 mm en que excede la P a la ETP en los meses done la P es superior a la ETP 

(Octubre-Marzo), en el área la Raña de Cañamero (Espejo, 1978). 
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Entre el primer y segundo ciclo de lavado se dejó transcurrir un periodo de 4 

semanas. 

111.3.1.2.5. Extracción de la "tierra natural" de las columnas. 

Transcurridos 10 días de la finalización de los dos ciclos de lavado se procedió 

al desmontaje de las columnas y a la separación de la "tierra natural" de cada horizonte 

Ap, AB y parte superior del Btl. Después de desecada al aire, la "tierra natural" de cada 

horizonte se pasó por un tamiz de 2 mm para su análisis. 

111.3.1.2.6. Análisis de la "tierra fina" de las colunmas. 

En la "tierra fina" de cada uno de los horizontes (después de tamizada la "tierra 

natural" por un tamiz de 2 mm de luz) se realizaron las determinaciones: pH en agua 

(1:2,5), pH en CaCl2 (1:2,5), conductividad eléctrica (1:2,5), contendido en bases de 

cambio, Al extraíble en KCl, fósforo disponible y fluoruro extraíble en CaCb. Todas las 

determinaciones se realizaron según la metodología del Apartado III.4. 

in.3.3. ENSAYOS DE CAMPO. 

Para tener datos en condiciones naturales de la incidencia de la aplicación del 

RDC al suelo tratado con enmiendas yesíferas sobre el complejo de cambio y su 

productividad, en el año 2000 se diseñó un campo de experimentación denominado 

"Campo Nuevo". 

III.3.3.1. Preparación de las parcelas de experimentación. 

En Junio del 2000 se preparó un campo de experimentación, en las 

inmediaciones de la calicata en la que se caracterizó y se muestreo el suelo. Se 

denominó "Campo Nuevo" y se diseñó según un sistema de bloques al azar con cuatro 

repeticiones, siendo la dimensión de las parcelas de 6x7 m . 
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III.3.3.2. Dosis de los productos enmendantes aplicados. 

Para el cálculo de la dosis de caliza necesaria para subir el pH a 6,2 en los 20 cm 

superficiales del Ap, se tomó con barrena una muestra del Ap de cada una de las 

parcelas en dicho espesor de suelo, obteniéndose una muestra compuesta por mezcla de 

todas ellas. La dosis se determinó por incubación de submuestras de 200 g de peso que 

recibieron dosis crecientes de la caliza a emplear, caliza "Gil"; después de dos semanas 

de incubación a capacidad de campo se midió el pH. En la representación Tn ha"' de 

CaCOs frente a pH, se extrapoló la dosis de caliza necesaria para llegar a pH 6,2. La 

dosis obtenida fue de 4475 Kg ha-1, redondeándose la cifra a 4500 Kg ha-1. 

La cantidad de RDC necesario para suplir las perdidas de Mg generadas por la 

aplicación de las enmiendas yesíferas según el "Ensayo 2" suponían 900 Kg ha"' de 

RDC. 

III.3.3.3. Tratamientos realizados. 

Este ensayo se diseñó para que todas las parcelas con enmienda yesífera 

recibieran la misma cantidad de Ca. Así a la dosis calculada de Fy y Yr, equivalente en 

Ca a los 4500 Kg ha"' de caliza, (7,74 Tn ha"' de fosfoyeso Tn ha"' y 9,12 Tn ha"' de 

yesorojo) se restó el Ca aplicado en forma de RDC, resultado los siguientes 

tratamientos: 

Fy+RDC, (6250 Kg Fy + 900 Kg RDC) ha"' equivalente a (26,25 Kg Fy + 

3,78Kg RDC) parcela"'. 

Yr+RDC, (7000 Kg Yr + 900 Kg RDC) ha"' equivalente a (29,4 Kg Yr + 3,78 

Kg RDC) parcela"'. 

Con el fin de evitar la posible acción negativa sobre el desarrollo de los cultivos 

del inicial descenso del pH en las parcelas a tratar con sólo enmendantes yesíferos y con 

objeto de comparar la acción del RDC frente a la caliza, las parcelas con los 

enmendantes yesíferos recibieron una dosis de caliza de 1130 Kg ha"' equivalente en 

CaO al aplicado con el RDC; en este caso los tratamientos fueron: 

41 



MA TERIALES Y MÉTODOS 

Fy, (6250 Kg Fy + 1130 Kg de caliza "Gil") ha' equivalentes a (26,25 Kg Fy + 

4,74 Kg de caliza "Gil") parcela"'. 

Yr, (7000 Kg Yr + 1130 Kg de caliza "Gil") ha' equivalentes a (29,4 Kg Yr + 

4,74 Kg de caliza "Gil") parcela"'. 

En el caso de las parcelas enmendadas con caliza Gil, se utilizó la dosis 

calculada: 

C, (4500 Kg de caliza "Gil") ha"' equivalente a 18,9 Kg de caliza "Gil" parcela"' 

La distribución de los tratamientos en las parcelas se representa en la Figura 

1II.6. 
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Figura III.6. Distribución de los tratamientos en el "Campo Nuevo". 
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111.3.3.4. Fertilización aplicada. 

Las parcelas recibieron en el otoño del 2000 un abonado de fondo NPK 70-70-

70, en forma de: Cloruro Potásico, Fosfato monoamónico y Nitrato amónico. En 

primavera, se aplicó un abonado de cobertera de 70 unidades de Nitrógeno en forma de 

nitrato amónico. Se utilizaron estas fuentes para no realizar aportes extras de Calcio, 

Magnesio y Sulfato. 

111.3.3.5. Cultivos V muestreo de la producción. 

En Noviembre de 2000 se sembró una variedad local de cebada {Hordeum sp) y 

en noviembre de 2001 un trigo {Triticum sp.), de la variedad local denominada 

"Jabato". Para el cálculo de la productividad, de cada parcela se segaron a mano dos 

subparcelas de un 1 m^ en dos puntos de la parcela seleccionados al azar. 

111.3.3.6. Muéstreos del suelo. 

El primer muestreo se efectuó en septiembre de 2001 previamente a la aplicación 

de los fertilizantes. En cada caso se procedió a tomar muestras de los horizontes Ap, AB 

y Btl en las profundidades: 0-20, 25-40 y 60-75 cm. Se tomó separadamente una 

muestra del Ap de cada parcela que se reservó para un ensayo de productividad en 

condiciones controladas en invernadero. 

En el otoño de 2002, previamente a la aplicación de los fertilizantes y a la 

siembra se volvieron a muestrear las parcelas en estas mismas profundidades. 

111.3.3.7. Análisis del suelo. 

Las muestras de tierra, después de desecadas y pasadas por un tamiz de 2 mm de 

luz, fueron analizadas, determinándose en cada una el pH, en H2O y CaCb, 

conductividad eléctrica, contenido en materia orgánica, bases de cambio, Aluminio 

extraído con KCl, según la metodología del apartado IIL4. 
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Foto lll.l 1. Vista general del '"Campo Nuevo" en la primavera de 2002. 

III.3.4. ENSAYOS PARA LA MEDIDA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL Ap 

EN CONDICIONES CONTROLADAS. 

IIL3.4.1. Ensayo para evaluar el efecto sobre la productividad del Ap de los 

enmendantes yesíferos y calizos utilizados en el ensayo de laboratorio "Ensayo 1". 

ni.3.4.1.1. Preparación de las macetas. 

Se utilizó la submuestra de 1,5 Kg del horizonte Ap de la "tierra natural" de las 

columnas de lavado del "Ensayo 1", que recibieron un ciclo de lavado. Esta tierra se 

colocó en macetas de 175 cm^ en su parte superior. Las macetas estuvieron en 

invernadero sin calefacción durante todo el ensayo. 

Se utilizó para la fertilización una fórmula NPK, (70-70-70), aplicado con 

fertilizantes libres de sulfato y calcio, que fueron NH4NO3, NH4HPO4 y KCl. Esta 
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formula de fertilización es la misma que la utilizada en las parcelas del campo de 

experimentación. 

III.3.4.1.2. Seguimiento del desarrollo del cultivo. 

En cada maceta se sembraron 5 semillas de trigo {Triticum sp.), utilizando el 

cultivar denominado "Jabato" adaptado a los suelos de la zona pero no utilizado en los 

suelos de la raña y que se había utilizado en el campo de experimentación. Diez días 

después de la siembra se comprobó la germinación de las semillas y se eliminaron las 

peores plátulas procurando siempre dejar 3. El ensayo se mantuvo hasta el desarrollo de 

las espigas. Una vez finalizado el ensayo, se desmontaron las macetas, cortándose la 

parte aérea 1 cm por encima de la superficie. Se tamizó la tierra a través tamiz de 2 mm 

separando con cuidado las raíces con ayuda de agua destilada. Una vez desecada se 

determinó la biomasa de la parte aérea y de las raíces. 

III.3.4.2. Ensayo para evaluar el efecto sobre la productividad de la aplicación 

conjunta de los subproductos yesíferos y el RDC con tierra del Ap de las parcelas del 

"Campo Nuevo". 

Este ensayo se realizó para asegurar algunos datos extra sobre la productividad 

del Ap de las parcelas de "Campo Nuevo". Debido a los problemas en el desarrollo del 

cultivo que el exceso de precipitación causó en la campaña 2000-2001 (1695 mm casi 

el doble de la media anual registrada por la estación de Cañamero "el Pinar" en el 

período 1963-96) que causó la pérdida completa de la cosecha. Los problemas derivaron 

principalmente del encharcamiento del suelo, por las dificultades de drenaje del 

horizonte Bt de estos suelos. 

Por este motivo, en otoño de 2001, previamente a la aplicación del abonado y 

siembra se tomó de cada parcela del campo de experimentación "Campo nuevo", una 

muestra extra del horizonte Ap (0-20 cm), con la barrena de 10 cm de radio interior. 

45 



MATERIALES Y MÉTODOS 

111.3.4.2.1. Preparación de las macetas. 

Con la tierra del anterior muestreo, se prepararon macetas de 175 cm^ de 

superficie en su parte superior; en la parte media-superior de cada maceta se colocó 

horizontalmente un dispositivo SMS Rhizom de extracción de la disolución del suelo. 

Para la fertilización de la tierra de las macetas se utilizó una fórmula NPK, (70-

70-70), utilizando como en el ensayo del campo de experimentación "Campo Nuevo" 

fertilizante libre de sulfato y calcio: NH4NO3, NH4HPO4 y KCl. 

111.3.4.2.2. Seguimiento del desarrollo del cultivo. 

En cada maceta se sembraron 5 semillas de trigo {Triticum sp.), de la variedad 

"Jabato" adaptado a los suelos de la zona pero no utilizado en los suelos de la raña. Diez 

días después de la siembra se comprobó la emergencia de las semillas y se eliminaron 

las semillas necesarias para dejar siempre que fuera posible 3 plántulas por maceta. 

El riego de las macetas se realizó con agua destilada en una cantidad equivalente 

al resultado de la suma de (P-ETPth) de los meses donde P>ETPth, del área de estudio, 

que supuso unos 8 litros por maceta. Cuando se había aplicado la mitad de esta 

cantidad, 2 días después de la aplicación de la correspondiente dosis de agua destilada 

se extrajo el agua del suelo con los dispositivos SMS Rhizom, realizándose dos 

extracciones consecutivas de 10 mi aproximadamente, que se mezclaron y 

homogenizaron. 

Se finalizó el ensayo cuando se completó el desarrollo de las espigas. Se 

cortaron las plantas a 1 cm por encima de la superficie del suelo midiéndose la longitud 

de las plantas y espigas. También se determinó la biomasa total de la parte área. 
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III.4. MÉTODOS A N A L Í T I C O S . 

III.4.1. DETERMINACIONES EN LA DISOLUCIÓN DE SUELO. 

III.4.LLpH. 

El pH se midió potenciométricamente con un electrodo de vidrio Crison 

pHmeter Basic 20. 

III.4.L2. Conductividad eléctrica. 

Se midió con un conductividímetro Crison microcm 2200. 

111.4.1.3. Calcio y Magnesio. 

Determinados directamente por espectrofotometría de absorción atómica, con 

espectrofotómetro Perkin-Elmer 2280. 

111.4.1.4. Potasio V Sodio. 

Determinados directamente por espectrofotometría emisión de llama, con 

espectrofotómetro Conning Fíame Photometer 410. 

111.4.1.5. Aluminio. 

Se determinó directamente utilizando un espectrómetro de emisión atómica de 

Plasma acoplado por inducción (ICP). 

111.4.1.6. Sulfato. 

Se determinó el Azufre directamente utilizando un espectrómetro de emisión 

atómica de Plasma acoplado por inducción (ICP), se consideró todo el Azufre presente 

como anión S04'^. 
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111.4.1.7. Nitratos. 

Se determinaron por absorción de la radiación ultravioleta del ion nitrato, 

(M.A.P.A., 1996) determinado con el espectrofotómetro Spectronic Genesys 8. 

111.4.1.8. Cloruros. 

Se determinaron mediante un electrodo iónico selectivo de Cloruros, utilizando 

el potenciómetro Orion 920 A. 

111.4.1.9. Flúor. 

Se determinaron mediante un electrodo iónico selectivo de Floruros. Se utilizó la 

disolución TISAB, para la desacomplejación del flúor. (M.A.P.A., 1996). 

111.4.1.10. Silicio. 

Se determinó directamente utilizando un espectrómetro de emisión atómica de 

Plasma acoplado por inducción (ICP). 

111.4.1.11. Manganeso. 

Se determinó directamente utilizando un espectrómetro de emisión atómica de 

Plasma acoplado por inducción (ICP). 

in.4.1.12.Zinc. 

Se determinó directamente utilizando un espectrómetro de emisión atómica de 

Plasma acoplado por inducción (ICP). 
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III.4.2. DETERMINACIONES EN LA "TIERRA FINA". 

in.4.2.1. Contenido en materia orgánica. 

La materia orgánica se determinó por el método de carbono oxidable por 

dicromato potásico en medio sulfúrico (Walkley y Black, 1934). 

III.4.2.2. Textura. 

El estudio de la distribución por tamaños de las partículas de la tierra fina se 

realizó según la metodología de Kilmer y Alexander (1949). Se determinaron para cada 

muestra, los contenidos en limo y arena de acuerdo con la escala USDA. 

III.4.2.3.pHenagua. 

El pH se midió potenciométricamente con electrodo de vidrio Crisol pH meter 

Basic 20, en una suspensión de relación 1:2,5 (p/v) de suelo:agua. 

111.4.2.4. pH en CaCL. 

El pH se midió potenciométricamente con electrodo de vidrio Crisol pH meter 

Basic 20, en una suspensión de relación 1:2,5 (p/v), de suelo:solución 0,01 M CaCb. 

111.4.2.5. Conductividad eléctrica. 

Se midió con conductividímetro Crison microcm 2200, con una relación 1:2,5 

(p/v), de suelo:agua destilada. 

III.4.2.6. Bases de cambio. 

La bases de cambio se extrajeron con ACNH4 IN, ajustado a pH 7, según el 

procedimiento de Peech et al. (1947). 
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El Ca y el Mg se determinaron por absorción atómica, en un espectrofotómetro 

Perkin Elmer 2280 y el K y Na, con el fotómetro Connig Fíame Photometer 410, de 

emisión de llama. 

111.4.2.7. Acidez y Aluminio de cambio. 

Se determinaron empleando como extractante KCl 1 N, según el método de 

Yuan(1959). 

111.4.2.8. Extracción de Mn y Zn. 

Se extrajeron con el extractante universal bicarbonato amónico-DTPA (AB-

DTPA), ajustado a pH 7,6, según el método de Soltanpour y Schwab (1977). 

Se determinaron por absorción atómica, con el espectrofotómetro Perkin Elmer 

2280. 

111.4.2.9. Determinación del Fluoruro soluble. 

Se extrajo el F" soluble, con una solución 0,01 M CaC^ en relación (1:2,5), tras 

agitación de 16 horas, según Larsen y Widdowson, (1971). Determinándose el F", por 

potenciometría, utilizando electrodo iónico selectivo usando la solución TISAB, para la 

desacomplejación del flúor (M.A.P.A., 1996). 

111.4.2.10. Fósforo disponible. 

Se extrajo el Fósforo disponible según el método de Bray-Kurtz (Bray y Kurtz, 

1945), determinando el Fósforo extraído por colorimetría con el complejo de 

amonimolibdato, a 880 nm. Se utilizó un espectrofotómetro Spectronic Genesys 8. 
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III.4.3. DETERMINACIONES EN LA "TIERRA NATURAL" (Con elementos 

gruesos menores de 20 mm). 

III.4.3.L Determinación de la humedad a "capacidad de campo". 

Se determinó transcurridas 48 horas después de haber llevado a saturación 100 g 

de muestra de cada horizonte, dejadas en estas condiciones de drenaje libre y en una 

atmósfera saturada de humedad. 

III.4.4. DETERMINACIONES EN EL MATERIAL VEGETAL. 

III.4.4.1. Determinación de la biomasa. 

El material vegetal se desecó en estufa a 45 ° C, hasta peso constante, 

determinándose a continuación este. 

III.4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El tratamiento estadístico de los resultados se realizó con el análisis de la 

varianza, utilizando el método de la menor diferencia significativa entre medias (L.S.D. 

/?=0,05), empleando el programa estadístico Statgraphics plus 4.0, para el sistema 

operativo Microsoft Windows. 
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IV. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

La raña de Cañamero es la más occidental de las relacionadas con la vertiente sur 

del sistema Los Montes de Toledo - Las Villuercas. Se trata de una típica formación que se 

ajusta al esquema general de las rañas de Extremadura central. Está limitada por los ríos 

Ruecas y Silvadillos, de los que ejerce de divisoria; en planta tiene una forma triangular 

con dirección aproximada N-S, con la parte más estrecha próxima a la sierra de las 

Villuercas (Mapa IV. 1). 

IV.l. VEGETACIÓN. 

La vegetación natural de la zona ha sido objeto de diferentes estudios: Rivas Goday 

(1964), Rivas Martínez (1966,1974), Ladero Alvarez (1970), Pérez Chiscano (1975), y 

más recientemente Espejo, (1978). A grandes rasgos y según la división en provincias 

corológicas de la Península Ibérica propuesta por Rivas Martínez, la zona de estudio esta 

incluida dentro de la provincia Luso-Extramadurense, sector Tanago-Toletano. 

En lo que a vegetación natural respecta, en la raña de Cañamero se diferencian dos 

ámbitos bien diferenciados. 

a) la superficie llana de las mesas. 

- b) las vertientes de los ríos y arroyos encajadas en las mismas. 

En las zonas llanas (a), la climax arbórea viene definida por la asociación 

Sanguisorbo-Quercetum suberis de la alianza Querción fagineo-suberis (Braun-Blanquet et 

ai, 1956), orden Quercetalia ilicis, clase Querceta ilicis, división Oleo Quercea (ilicis) 

La presencia de esta formación climax arbórea característica de esta asociación en 

la actualidad es bastante reducida, quedan pocos y muy reducidos relictos; solo la presencia 
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de ejemplares más o menos aislados y el matorral de sustitución, sirve para el 

establecimiento de la misma como climax. Esto es debido a la acción antrópica, que ha 

sometido a estas superficies a la quema y el desbroce con miras al aprovechamiento 

agrícola, (cultivo de cereales, principalmente centeno, olivo y en menor medida vid). Más 

recientemente, la repoblación forestal principalmente con plantaciones de pino Pinus 

Pinaster y eucalipto Eucaliptos, rostrata y globulus, y también la potenciación del pastizal, 

han actuado en contra del alcornocal. 

Por degradación del alcornocal, que como ya hemos indicado es la climax arbórea 

de la superficie de las mesas en el área de Cañamero, se instala un madroñal de la 

asociación Phillyreo-Arbutetum tipicum (Rivas Goday, 1964), alianza Rhamo-Querción 

cocciferae (Rivas Godoy, 1964) orden Pistaccio-Rhamnetalia alatami (Rivas Martínez, 

1974). Si la acción degradante continúa, se llega a un aulagar-jaral-brezal de la asociación 

Genisto-Cistetum landaniferi, subasociación ericetosum australe (Rivas Goday, 1964), 

perteneciente a la alianza Ulici-Cistion, clase Cisto-Lavanduleta (Braun-Blanquet, et al, 

1956), división Cisto Rosmarinea (Rivas Godoy, 1964). Este matorral, por una ulterior 

degradación, da paso a un nanojaral-brezal de la asociación Halimio-Ericetum umbellatae 

(Rivas Godoy, 1964), de la misma alianza que el anterior. En sentido inverso, el nanojaral-

brezal, es el matorral que primero coloniza los rastrojos abandonados de estas superficies. 

En síntesis y según esquema de Espejo (1978). 

Degradación creciente 

Alcomocal-^Madrofial^Aulagar-jara-brezal—>Nanojaral-brezal->pastizal—> rastrojo 

En las vertientes, sin llegar al extremo de las mesas, el alcornocal se encuentra en 

franca recesión por la acción humana y la climax se intuye por el matorral de sustitución 

que suele presentar un mayor grado de evolución que en las mesas. En las partes altas de las 
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vertientes y en las solanas, la climax arbórea sigue estando definida por la asociación 

Sanguisorbo-Quercetum suberis y el matorral suele ser el aulagar-jaral-brezal. En las zonas 

húmedas de las vertientes y en las umbrías, se establece una variante del anterior matorral 

definida por la asociación Genisto-Cisíetum lanadaferi, subasociación Cistetosum 

populifoliae (Pérez Chiscano, 1975), jaral que deriva del dominio climático del quejigar 

(Vibumo-Quercetum broterí) (Rivas Martínez, 1966 y Ladero Alvarez, 1970), previo paso 

por un madroñal umbrófilo de la asociación Phillyreo-Arbutetum viburnetosum. 

Por último, señalamos que en las áreas de influencia de los ríos encajados en las 

mesas, con mayor humedad edáfica, y en las partes situadas al N del territorio 

(Gargantillas, Río Frío e t c . ) , se establece un robledal definido por la asociación 

Fraxineto-Quercetum pyrenaique, de la alianza Fraxino-Quecion pyrenaicae (Rivas 

Godoy, 1964), orden Fagetalia silvaticae, clase Querco Fagetea (Braun-Blanquet et al, 

1956). 

IV.2. GEOLOGÍA Y RELIEVE. 

Las "rañas" son formaciones detríticas continentales características del macizo 

Hespérico. La deposición de la raña se produjo con posterioridad al ciclo erosivo post-

ponniense como consecuencia de cambios en las condiciones ambientales.El área madre de 

la raña de Cañamero se sitúa al N, en las elevaciones cuarcíticas paleozoicas de la sierra de 

Las Villuercas, con una elevación máxima de 1600 m (Mapa IV. 1). La formación del este 

manto detrítico grosero de la raña, "fosilizó" los sedimentos detríticofinos de edad miocena. 

La raña de Cañamero pertenece al nivel R-1, el más antiguo de los niveles de raña 

que han sido descritos en España, siendo su edad Plioceno medio-superior (Espejo, 1978; 

1987); sus sedimentos están extraordinariamente alterados, de forma que sólo han 

persistido de entre los elementos gruesos los cuarzos y cuarcitas; estas últimas presentan un 

proceso de "arenización" por pérdida de cemento silíceo, de forma que se han hecho 
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penneables a los fluidos, de ahí que en los horizontes subsuperficilaes del suelo, los 

elementos gruesos estén mimetizados con la matriz del mismo. 

Mapa IV. 1. Síntesis de la geología (Espejo, 1978) del entorno de área de estudio, con la situación del 

campo de experimentación, (escala 1:300.000). 
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En cuanto al relieve de la raña de Cañamero, sigue el esquema general de las rañas 

formadas en nuestro territorio: Presentan una topografía plana que contrasta con las 

elevaciones cuarcíticas de las sierras con que se relacionan; constituyen amplias 

plataformas de pendiente longitudinal muy baja, por lo general menor del 1 %, (en nuestro 

caso 0,7 %) y una pendiente transversal prácticamente nula. Sus cotas están comprendidas 

entre los 645 m al N, y los 515 m al S. 

Según Espejo (1978), estas formaciones en su día debieron constituir unidades de 

vasta extensión; actualmente aparecen fraccionadas en una serie de superficies 

independientes separadas por ríos y arroyos que ejercen una intensa acción erosiva 

remontante sobre las mismas. Como resultado de ello se ha desarrollado un sistema de 

valles de direcciones radiales y a veces paralelas, que limitan una sucesión de mesas 

alargadas que a modo de tentáculos, arranca de la parte superior o cabecera aun no 

alcanzada por la acción remontante de los cursos de agua y se extiende a lo largo de 

kilómetros, de modo que el conjunto en planta, recuerda a la palma de una mano con los 

dedos extendidos y separados. 

IV.3. SUELOS. 

Debido a la antigüedad de la superficie de la raña de Cañamero (perteneciente al 

nivel más antiguo) y a su estabilidad, las características morfológicas y las propiedades 

físico-químicas de los suelos desarrollados en ellas, derivan en gran parte de ciclos 

climáticos precuatemarios, más activos que los actuales desde el punto de vista de la 

génesis y evolución del suelo por la existencia de un clima más cálido y con una 

distribución de las precipitaciones concentrada en la estación más calurosa (Espejo, 1978). 

Por ello los suelos presentan muy alto grado de alteración; pertenecen al orden Ultisol 

(Soil Survey Staff, 1999) y tienen además propiedades químicas y mineralógicas muy 

próximas a las del orden Oxisol (Espejo, 1978; 1987). 
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La variabilidad espacial del suelo en esta formación de raña depende por una parte 

del uso de sus suelos, que incide particularmente sobre el contenido en materia orgánica de 

los horizontes más superficiales, de forma que los que presentan mayores porcentajes de 

materia orgánica se clasifican como Humults, y los demás como Xerults; los mayores 

contenidos en materia orgánica se dan en los suelos que soportan una vegetación natural no 

degradada, pero a veces también en los suelos con repoblaciones con pino {Pinus pinaster) 

y eucaliptos {Eucaliptos, rostrata y glóbulo). Por otra parte la variabilidad edáfica depende 

de la posición del suelo en relación con las unidades geomorfológicos definidas en este tipo 

de formaciones, ya sea dentro de la superficie llana de las mesas, y en este caso en la zona 

central ó de borde ó sobre los coluvios que tapizan las vertientes de los ríos en ellas 

encajados. La relación suelo-agua se ve muy condicionada por la situación: En las 

superficies llanas, cada año, el suelo se ve sometido a una hidromorfía temporal la cual ha 

propiciado el desarrollo en los horizontes Bt de una segregación de oxihidróxidos de Fe, 

definida como pseudoplinthita por Espejo (1987), y que según Daniels (1992), tiene 

carácter de una verdadera plinthita. En contraposición en los suelos desarrollados sobre los 

coluvios que tapizan las laderas han predominado procesos de rubefacción 

La Figura IV. 1, sintetiza la relación entre el tipo de suelo, el uso, y la posición 

físiográfica para la formación de la raña de Cañamero, según Espejo (1987). 
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Figura IV. 1. Biotoposecuencia de suelos en la rafla de Caflamero. 

Leyenda: 1: matorral de la asociación Genisto-Cisteum ladaniferi; 2: matorral de la asociación 

Halimio-Ericetum-Umbellatae; 3: campo de labor con centeno; 4: campo de labor con olivos; 5: terrenos 

reforestados con Eucaliptos globus; 6: formación de raña; 7: paleosuelo pre-raña; 8: sedimentos miocénicos; 

9: coluviosde ladera; 10:xericpalehumults; \\:palexerults; \2:palexerults másrhodoxerults. 

Las características morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas de los suelos de 

esta raña, han sido objeto de diferentes trabajos (Espejo, 1978, 1987; Santano et al, 1993; 

González et al. 1993); de entre ellas destacamos las siguientes: 

- Intensa alteración de los sedimentos de la raña, que ha provocado por un lado, la 

desaparición y su integración en la matriz, de los elementos gruesos menos resistentes a la 

alteración que la cuarcita y el cuarzo, tales como las pizarras, esquistos y grauvacas; y por 

otro la presencia en la fracción arena de minerales muy resistentes a la alteración como el 

cuarzo, moscovita, circón, rutilo y turmalina. 

- Arenización de las cuarcitas por disolución del cemento silíceo. Este proceso las 

ha convertido en permeables de forma que éstas se han visto edafizadas y afectadas por los 

mismos procesos que la matriz. 
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- Fuerte lavado y desaturación de todo el espesor de la formación, que aparece 

acidificada en su totalidad; el pH y la saturación por bases (V) decrecen con la profundidad. 

- Presencia de horizontes argílicos de varios metros de espesor, con segregaciones 

de oxihidróxido de Fe de tipo plínthico y con características muy próximas a las del 

horizonte kándico, como consecuencia de que la fracción arcilla está constituida 

predominantemente por caolinita y del alto contenido en oxihidróxidos de Fe. 

- Predominio en el complejo de cambio del catión Al, que supera a la suma de todas 

las bases. 

- Graves limitaciones para la mayoría de los cultivos en régimen extensivo, 

derivadas fundamentalmente de la toxicidad por Al, carencia en bases de cambio, fósforo y 

algunos micronutrientes (Espejo, 1987; Espejo y Cox, 1992; Espejo 1993b; Santano et al, 

1993; González etal, 1993). 

IV.4. CUMA. 

Para la caracterización del clima de la zona, se emplearon los datos climatológicos 

del Instituto Meteorológico Nacional de la estación termopluviométrica "Cañamero El 

Pinar", de coordenadas geográficas, 05 ° 21' 37 " Oeste y 39° 11' 19" Norte y altitud de 

580 m, muy cercana al campo de experimentación. Dicha estación dispone de datos de 

precipitación y temperatura, para el periodo 1963-1996. 

IV.4.1. PRECIPITACIONES. 

La Tabla IV.l, recoge los datos referentes a la precipitación del área de estudio. La 

precipitación media anual es de 869 mm, y se debe a la gran influencia de las masas de aire 

húmedo de dirección S.W. procedentes del Atlántico; la influencia atlántica sobre el clima 
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se ve en distribución temporal de las precipitaciones, ya que más del 50 % de las mismas se 

producen en los meses de Noviembre a Febrero. En cuanto a la dispersión de la 

precipitación hay que señalar que únicamente hay un 20 % de probabilidad de que la 

precipitación anual sea menor de 643 mm, que es superior a la de gran parte de las áreas de 

clima mediterráneo de la península Ibérica. 

Tabla IV. 1. Valores medios, la mediana y la división en quintiles, para la estación de Cañamero "El 

Pinar", para el periodo 1963-1996. 

P(mm) 

mdna 

Ql 

Q2 

Q3 

Q4 

OCT 

119 

71 

23 

72 

128 

175 

NOV 

127 

85 

44 

94 

129 

201 

DIC 

68 

44 

20 

33 

81 

114 

ENE 

77 

48 

19 

47 

83 

122 

FEB 

62 

41 

21 

34 

75 

99 

MAR 

35 

21 

6 

20 

29 

70 

ABR 

9 

4 

0 

1 

6 

14 

MAY 

8 

4 

0 

0 

4 

10 

JUN 

40 

24 

8 

27 

38 

71 

JUL 

87 

51 

16 

56 

98 

155 

AGO 

111 

82 

53 

77 

123 

165 

SEP 

127 

80 

33 

67 

106 

223 

AÑO 

869 

819 

643 

719 

947 

1140 

IV.4.2. TEMPERATURA. 

La Tabla IV.2. recoge los datos referentes a las temperaturas. La temperatura media 

anual, es de 15,0 ° C, lo que permite clasificar el régimen de temperaturas del suelo como 

térmico. Los meses más calurosos resultan ser Julio y Agosto y los más fríos Enero, 

Diciembre y Febrero. 
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Tabla IV.2. Datos mensuales referentes a la temperatura media (tm), las temperaturas media de 

máximas (T) y mínimas (t), las temperaturas medias de máximas (T'a) y mínimas (t'a) absolutas y las 

temperaturas máximas (Ta) y mínimas absolutas (ta), para la estación de Cañamero "El Pinar", en el período 

1963-1996. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Ta 20,0 22,0 26,0 30,0 34,0 41,0 43,0 42,0 38,0 34,0 26,0 20,0 43,0 

T'a 15,1 16,9 21,6 24,1 29,1 35,6 39,6 39,0 34,7 28,4 20,7 15,8 26,7 

T 10,6 11,7 15,0 16,9 21,1 28,1 33,3 33,0 27,9 20,3 14,5 10,8 20,3 

tm 7,0 8,0 10,5 12,1 15,5 21,3 25,4 25,1 21,4 15,5 10,8 7,6 15,0 

t 3,4 4,4 6,0 7,3 10,0 14,5 17,6 17,3 14,8 10,6 7,1 4,5 9,8 

t'a -1,0 -0,4 1,2 2,3 5,0 8,8 12,0 12,2 9,1 6,2 2,3 -0,1 4,8 

ta -6,0 -5,0 -3,0 -2,0 3,0 4,0 9,0 10,0 5,0 2,0 -1,0 -5,0 -6,0 

IV.4.3 RÉGIMEN DE HUMEDAD DEL SUELO. 

La Tabla IV.3 recoge los datos referentes al balance de humedad del suelo realizado 

por el método exponencial, considerando para este una capacidad de reserva de agua de 200 

mm y como valores de la evapotranspiración potencial (ETP) los calculados según 

Thomthwaite. Se observa como los meses en los que la evapotranspiración alcanza valores 

máximos coinciden con aquellos en que la precipitación es mínima. 

En el periodo Diciembre-Enero-Febrero-Marzo-Abril, se produce lavado del suelo 

al superarse su capacidad de reserva de agua; en este periodo el exceso de agua suponen 

unos 300 mm. Por las características morfológicas de estas superficies, la escorrentía 

superficial solo tiene importancia en las zonas de borde, de vertiente; el lavado, por la 

presencia en estas formaciones de un sustrato impermeable (arcilloso), tiene una 

componente lateral a favor de la pendiente superficial. Por el contrario, en los meses 

estivales, Julio, Agosto y Septiembre el suelo está "seco" siendo el déficit de agua en este 

periodo de 176,5 mm. 
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Los datos referentes al régimen de humedad del suelo en Logrosán, (Longitud 5° 

29', latitud 39° 32', altitud 467 m, Temp. Media 15,5 ° C, P media anual 884 mm, ETP 790 

mm.) término municipal contiguo al de Cañamero, tomados de "Regímenes de humedad del 

suelo en la España peninsular" (Elias y Beltrán, 1977), lo clasifican a este como Xérico-1. 

Esta estación aunque fiíera de la zona queda próxima a su sector NW, por lo que está 

información puede se valida para las rañas de Cañamero y El Pinar. 

Tabla. 1V.3. Balance hídrico directo, utilizando la ETP de Thomthwaite, para una reserva de agua de 

200 mm. 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AÑO 

Precipitación 86,7 111,1 126,7 118,6 127,1 67,6 77,3 62,5 35,1 8,6 8,1 39,8 869,1 

ETPth 57,7 32,9 19,0 16,7 20,5 31,4 39,1 58,1 95,6 126,1 124,0 96,0 717,1 

P-ETP 29,0 78,2 107,7 101,9 106,6 36,2 38,2 4,4 -60,5 -117,5 -116,0 -56,1 152,1 

PPA -60,5 -178,0 -294,0 -350,1 

Reserva 29,0 107,2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 147,8 82,1 46,0 34,7 

Variación Reserva 29,0 78,2 92,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ETReal 57,7 32,9 19,0 16,7 20,5 31,4 39,1 58,1 

Falta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exceso 0,0 0,0 14,8 101,9 106,6 36,2 38,2 4,4 

Drenaje - 0,0 - •7,4 - 54J 80,6 58,4 48,3 26,3 

El diagrama de Gausssen, (Figura IV.2), para la estación de Cañamero "El Pinar", 

viene a confirmar lo expuesto anteriormente respecto a los periodos de déficit (ETP>P) ó 

exceso de humedad (ETP<P). 

-52,2 

87,3 

0,0 

0,0 

-65,6 

74,3 

51,8 

0,0 

-36,1 

44,2 

79,8 

0,0 

-11,3 

51,1 

44,9 

0,0 

532,2 

176,5 

302,1 
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Figura IV.2. Diagrama ombrométrico de Gaussen de la estación Cañamero "El Pinar", período 

1963-19%. 

IV.4.4. TIPO DE CLIMA. 

El clima se puede caracterizar a partir de índices climáticos y clasificaciones 

climáticas; los índices combinan analíticamente varios elementos para establecer distintos 

tipos climáticos sintéticos; por otra parte las clasificaciones climáticas establecen una serie 

de categorías definidas por una serie de condiciones sobre parámetros climáticos, para 

acotar unos ecosistemas referidos al tipo de vegetación y franjas geográficas latitudinales. 

IV.4.5.1. índices de aridez. 

Los índices de aridez consideran como dato fundamental las precipitaciones caídas a 

lo largo del año (como fuente de agua) y las temperaturas (como indicador de la energía 

disponible para evaporar). 
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a) índice de Lang; 

Está definido por Pf=P/tm, (P, precipitación media anual en mm; tm, temperatura 

media anual en °C). Para la estación de Cañamero "El Pinar" resulta un valor de Pf=57,93, 

correspondiente a la zona Húmeda de estepa y sabana. 

b) índice de aridez de Martonne: 

Este índice es muy semejante al índice de aridez de Lang, ya que relaciona la 

pluvimetría media anual con las temperaturas medias anuales, a través de la expresión, 

Ia=P/(tm+10). En ambos casos, cuanto mayor es el índice menor es la aridez. 

En nuestro caso el valor de la es 34,76 que correspondería a la zona húmeda. 

IV.4.5.2. Clasificaciones Climáticas. 

a) Clasificación de Koppen: 

Siguiendo los criterios de la clasificación de Koppen, nuestra estación se 

clasificaría como: 

Grupo climático: (C), clima templado húmedo, mesotérmico. 

Subgrupo: (s), clima con estación seca en verano. 

Subdivisión: (a), clima con verano caluroso. 

b) Clasificación de Papadakis: 

La clasificación climática de Papadakis se basa en la ecología de cultivos; 

aplicándola a las condiciones de la estación Cañamero "el Pinar" nuestra estación se 

obtiene la siguiente clasificación: 
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-Tipo de Invierno: Avena fresca (av), suave como para cultivar avena de invierno 

pero no cítricos; 

-Tipo de Verano: Maize, verano suficientemente largo y cálido como para cultivar 

maíz, pero marginal para arroz. 

En cuanto al régimen térmico: 

-Templado cálido (TE) 

Según el régimen de humedad: 

- No monzónico. 
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RESULTADOS 

V. RESULTADOS. 

v.i. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DE LOS PRODUCTOS 

ENMENDANTES UTILIZADOS EN EL ESTUDIO. 

V.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL SUELO UTILIZADO. 

Posición fisiográfica: zona de cabecera de la plataforma de la raña de 

"Cañamero" (Mapa IV. 1). 

Topografía: llana, pendiente superficial menor del 0,5 %. 

Coordenadas geográficas: 39 " 19' 57,6" N y 5° 20' 12,7" W. 

Coordenadas UTM: 30S 0298579 y 4356373. 

Altitud: 620 m sobre el nivel del mar. 

Vegetación: barbecho de centeno; en las inmediaciones, matorral disperso de la 

asociación Halimio-Ericetum- Umbellatae. 

La finca donde se encuentra el perfil linda con la carretera de Cañamero-

Valdecaballeros desde el Km 8 hasta cerca de la intersección de esta con la carretera de 

Guadalupe-Villanueva de la Serena (Foto V.l). 
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Foto V.l. Ortofoto (1500 m alto x 1400 m ancho) del área de estudio, el recuadro azul señala el 

contorno del campo de experimentación; imagen obtenida del SigPac (M.A.PA., 2004). 
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Ap: 0-24 cm. Color en húmedo, 7,5 YR 3/4 a 10 YR. Arenoso franco, con 

estructura muy débil en bloques subangulares pequeños, friable, con abundante 

porosidad, con un 20-30 % de elementos gruesos tipo "gravilla" de 1 cm tamaño medio; 

con bastante materia orgánica; se aprecia una intensa actividad de fauna, abundantes 

raíces muy finas, finas y medias; límite gradual. 

AB-BA: 24-45 cm. Color en húmedo, 7,5 YR 4,5/6. Franco arcilloso arenoso, 

con estructura débil en bloques subangulares, friable; con un 20-25 % de elementos 

gruesos tipo "gravilla" de 0,8 cm tamaño medio; hacia el límite inferior restos de 

núcleos de areniscas y cuarcitas de color 2,5 YR 4/7; contenido escaso en materia 

orgánica; con intensa actividad de fauna; con frecuentes raíces finas y medias; limite 

gradual. 

Btl: 45-77 cm. Color en húmedo, 10 YR 5/8 con moteado abundante 2,5 YR 

4/7. Arcilloso, con estructura en bloque subangulares limitados por elementos gruesos, 

friable y firme localmente; con un 40-45 % de elementos gruesos de pátina amarilla 10 

YR 7/8 a 2,5 YR, y núcleo rojo burdeos 7,5 YR 4/6 poco consistentes; contenido en 

materia orgánica inapreciable; actividad de la fauna poco aparente; raíces aisladas finas 

y medias. 

Bt21: 77-132 cm. Masa de cantos y bloques de cuarcita y ortocuarcita muy 

alterados, con pátina que refleja una segregación de colores en tonos rojos y blancos 

análoga a la de la matriz; los elementos gruesos de hasta 50 cm de tamaño, representan 

el 75-80 %, están muy alterados presentando una "corteza de alteración" que penetra 

hasta el centro de los mismos; el núcleo es de color rojo burdeos (7,5 YR 4/6) y la 

matriz franco arcillosa-arcillosa presenta una segregación de colores en bandas 

lenticulares pseudohorizontales blancas y rojas (lOR a 7,5 YR 3/6), los primeros 

plásticos y los segundos duros. En algunas diaclasas de las cuarcitas, películas de arcilla 

lluvial. Contenido en materia orgánica inapreciable; actividad de fauna no observable; 

algunas raíces aisladas muertas. 

Bt22: 132-190 cm. Misma descripción pero con segregaciones blancas y rojas 

más abundantes en el límite, capa colgada de agua a 160 cm. 
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Foto. V.2, Calicata realizada en la finca de experimentación, donde se describió el perfil y se 

muestrearon los iiorizontes para su caracterización. 

v.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PERFIL. 

La Tabla V.I, recoge los datos texturales de la fracción tierra fina (0< 2 mm), 

según el USDA. Destaca el alto contenido en arena del epipedión y el incremento del 

contenido en arcilla con la profundidad; dicho incremento en los suelos de la zona se 

debe en gran parte al proceso de iluviación de arcilla (Espejo, 1987), evidenciado en 

este caso por las acumulaciones de arcilla en las diaclasas de los elementos gruesos del 

horizonte Bt21. 
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Tabla V.l. Datos texturales del perfil (según USD A). 

profcm 

0-24 

24-45 

45-77 

77-132 

132-190 

Horizonte 

Ap 

AB 

Btl 

Bt21 

Bt22 

% Arena 

68,4 

64,2 

46,0 

48,8 

52,6 

% Limo 

23,3 

18,1 

9,7 

13,2 

14,2 

% Arcilla 

8,3 

17,7 

44,3 

38,0 

33,2 

Clase textural USDA 

Franco Arenoso 

Franco Arenoso 

Arcilloso Arenoso 

Arcilloso Arenoso 

Franco Arcillo Arenoso 

La Tabla V.2, recoge los datos referentes al pH en agua (1:2,5), y en CaCh 

0,01M (1:2.5), conductividad eléctrica (1:2,5), contenido en bases de cambio y 

aluminio extraíbles con KCI IN. 

Tabla V.2. Datos referentes a pH, Conductividad eléctrica, bases de cambio, capacidad de 

intercambio catiónico efectiva, aluminio extraíble con KCI IN, saturación del complejo por bases y por 

Aluminio, y relación Ca/AI. 

r, • , u u nv Ca Mg K Na Al ClCe* „ , ., 
Horizonte pH pH CE. " Relación 

, M.0.% V% Al% 
(cm) (H2O) (CaClj) nScm"' ~ Ca/Al cmol(+) Kg 

Ap(0-24) 5,12 4,21 58,2 4,1 0,97 0,18 0,09 0,08 1,02 2,34 56,4 43,6 0,95 

AB(24-43) 5,05 4,11 31,1 0,7 0,52 0,12 0,07 0,06 1,37 2,14 36,0 64,0 0,38 

Btl(43-77) 4,9 3,92 44,8 In 0,96 0,16 0,04 0,04 3,29 4,49 26,7 73,3 0,29 

Bt21(77-132) 4,7 3,54 57,4 In 1,02 0,21 0,04 0,03 3,67 4,97 26,2 73,8 0,28 

Bt22(132-190) 4,5 3,11 45,8 In 0,97 0,18 0,05 0,05 5,33 6,58 19,0 81,0 0,18 

*CICe: capacidad de intercambio catiónico efectiva=AI, extraído con KCI +bases de cambio 

extraídas con ACNH4. 

Todos los horizontes son ácidos y presentan conductividades eléctricas bajas; los 

contenidos en bases de cambio son muy bajos y en consecuencia también lo son los 

valores de los porcentajes de saturación por bases (V) respecto de la ClCe. Estos al 

igual que el pH descienden con la profundidad, inversamente al Al de cambio, que en 

los horizontes subsuperfíciales supera con creces a la suma de las bases. Estos 

comportamientos son característicos de los suelos muy lavados con horizontes argílicos 

70 



RESULTADOS 

(Ultisoles) del oeste de la península ibérica. La relación Ca/Al que en general es baja 

disminuye con la profundidad. 

Respecto a la mineralogía de estos suelos, según Espejo (1987), Santano (1995) 

y Garrido et al. (2003), la caolinita es el mineral de arcilla dominante en todo el perfil, 

incrementándose con la profundidad. En los horizontes Ap y AB hay pequeñas 

cantidades de ilita-mica, clorita, y vermiculita. Entre los oxihidróxidos de Fe predomina 

la goethita y la hematite, esta última en la pátina negra de la "gravilla" del Ap y en las 

segregaciones rojas del Bt2. 

V.1.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

Según la Soil Taxoriomy (Soil Survey Staff, 1999), en nuestro suelo, el horizonte 

Bt cumple los requisitos para clasificarse como Argílico, ya que presenta un espesor de 

más de 7,5 cm, tiene arcilla iluviada en las grietas y diaclasas de las cuarcitas, y más de 

1,2 veces más arcilla que el horizonte Ap; La saturación por bases respecto de la ClCe 

es muy baja, inferior al 20% a una profundidad de 125 cm por debajo del límite superior 

del horizonte argílico, por lo que se clasifica como perteneciente al Orden Ultisols. El 

régimen de humedad del suelo se corresponde con el Xérico, por lo que se clasifica en 

el suborden Xerult. Por no tener un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférrico 

dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral y dentro de estos 150 cm con el 

incremento de la profundidad no presenta un drecremento igual o superior al 20 % del 

máximo contenido de arcilla, se incluye en el gran grupo PalexerulT. Según Daniels 

(1992), las segregaciones de los oxihidróxidos de Fe cumplen los requisitos de una 

segregación plíntica, por lo que en el nivel de subgrupo se clasificaría tentativamente 

como perteneciente al subgrupo plinthic Palexerult; como este subgrupo no esta 

recogido en la Soil Taxonomy de 1999, se clasifica como Typic Palexerult. 

Según FAO (1998), el suelo, debido a la presencia de un horizonte argíco, la 

desaturación en bases y la baja capacidad de intercambio de su fracción arcilla (Espejo, 

1978), sería un Hyperdystric Acrisol. 
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V.1.4. APTITUD AGRONÓMICA. 

La caracterización de la aptitud agronómica se realizó según los criterios de 

Calvo et al. (1992); este sistema se basa en la valoración de unos parámetros intrínsecos 

y extrínsecos del suelo. En nuestro caso el valor de dichos parámetros es: 

- Factor textura de la capa arable: En sus 20 cm superficiales pertenece a la 

clase textural L, según el esquema de por Buol et al. (1975). 

-Factor w, por saturación por agua que puede dificultar las labores agrícolas: Se 

aplica por el riesgo de saturación acuosa en la estación de las lluvias. 

-Factor d, riesgo de falta de humedad en el espesor 20-60 cm: Se aplica por el 

régimen de humedad del suelo xérico. 

-Factor e, baja capacidad de cambio de cationes: Se aplica ya que en la capa 

arable, la capacidad de cambio efectiva es menor de 4 cmol(+) Kg'' de suelo. 

-Factor h, acidez del suelo media a baja, se aplica cuando el suelo tiene una 

saturación del complejo de cambio con aluminio entre 20 y 60 %, en nuestro caso es de 

un 33 %. 

-Factor kj, se aplica ya que nuestro suelo presenta un bajo contenido en K, 

menor de 0,2 cmol(+) Kg"'. 

-Factor Mg], se aplica ya que existe una fuerte deficiencia de Mg en el complejo 

de cambio, contenido menor de 0,4 cmol(+) Kg"'. 

-Factor Caí, se aplica cuando hay déficit de Ca que es cuando su valor en el 

complejo de cambio es menor de 1,5 cmol(+) Kg"'. 

Para los valores extrínsecos, no se considera ninguna limitación dada la baja 

pendiente, escasa erosionabilidad, y ausencia de rocosidad y elementos gruesos que 

dificuhen el laboreo, y riesgo de inundación por agua. 

La valoración final por tanto se expresaría de la siguiente forma: 

- Lw de hKi Mgj Ca¡. 

Lo que determina su clasificación dentro de la clase C2, próximo a la C3. 
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V.2. COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS. 

V.2.1. CONTENIDOS TOTALES. 

La composición de los elementos mayoritarios y minoritarios de los productos 

utilizados como enmendantes, es recogida en las Tablas V.3 y V.4. 

Tabla. V.3. Composición de los elementos mayoritarios de los productos enmendantes utilizados. 

Elementos 

mayoritarios 

CaO 

S04^" 

SÍO2 

F-

P2O5 

AI2O3 

NajO 

K2O 

Fe304 

TÍO2 

MnO 

MgO 

Materia orgánica 

Caliza 

Caliza activa 

P.I.* 

Producto enmendante 

Fosfoyeso Yesorojo Espumas 

287 

515 

3,9 

12,3 

8,6 

5,8 

1,2 

<0,5 

0,35 

0,2 

<0,1 

<o,i 

nd 

nd 

nd 

178 

231 

465 

11,2 

nd 

nd 

12,3 

0,9 

<0,5 

56,3 

41,3 

1,1 

1,5 

nd 

nd 

nd 

162 

gKg' 

437 

5,1 

17,3 

nd 

8,1 

24,2 

1,05 

1,95 

1,9 

nd 

<0,1 

47,3 

86,7 

765 

213 

467,6 

RDC 

495 

nd 

9,7 

nd 

0,4 

4,6 

<1 

nd 

31,1 

nd 

0,2 

301 

nd 

83 

15 

175 

Cal Gil 

541 

nd 

1,1 

nd 

nd 

2,6 

0,6 

0,9 

0,47 

nd 

<0,1 

2,74 

nd 

960 

52 

432 

Vesical 

307 

554 

1,7 

nd 

nd 

3,4 

0,2 

nd 

nd 

nd 

nd 

0,15 

nd 

nd 

nd 

195 

P.I., pérdida por ignición. (100-1000 °C), n.d. no detectado 
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Tabla. V.4. Composición de los elementos minoritarios de los subproductos enmendantes 

utilizados. 

Elementos 

Minoritarios 

Zn 

Ba 

Cd 

Cr 

Cu 

Ni 

Pb 

Mo 

n.( 

Fosfoyeso 

6,1 

30,8 

1,45 

2,12 

3,3 

<2 

1,75 

0,2 

Producto enmendante 

Yesorojo Espuma 

287 

12,5 

2,86 

64,9 

11,3 

86,1 

37,8 

3,8 

J. no detectado 

.1.1. Fosfoveso. 

mg kg"' 

24,7 

19,7 

n.d. 

n.d. 

4,7 

<0,5 

<0,5 

0,2 

RDC 

26,6 

65,7 

0,8 

280 

n.d. 

30,3 

n.d. 

<5 

Cal Gil 

21,6 

<5 

n.d. 

n.d. 

<1 

n.d. 

n.d. 

<0,2 

Vesical 

32,8 

31,3 

n.d. 

12,3 

14,7 

<0,5 

<0,5 

3 

La composición del fosfoyeso es similar a la publicada por Rutherford et al. 

(1995) y por Garrido et al. (2003); los componentes mayoritarios son el CaO, y el SO4" , 

que le dan a este producto una riqueza en yeso de más del 90 %; ya en menor cantidad 

aparecen P y F, que en forma de H3PO4 y HF, son producidos en la reacción de 

obtención del ácido fosfórico, a partir de rocas fosfóricas (Beall, 1966). También hay Al 

y Si en cantidades pequeñas. 

Sobre los contenidos de los elementos minoritarios, podemos indicar que los 

niveles de los metales pesados están por debajo de los niveles máximos permitidos por 

la directiva europea 86/278/EEC, sobre lodos de depuradora para uso agrícola. 
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En cuanto a la presencia de radionucleidos, un fosfoyeso de la misma factoría de 

origen, fue analizado por Garrido et al. (2003), encontrando concentraciones bajas no 

peligrosas. 

V.2.1.2. Yesoroio. 

La composición del yesorojo, es muy similar a la publicada por Fauziah et al. 

(1996) y Garrido et al. (2003); de los componentes mayoritarios el Ca y el S04"̂ , dan 

una riqueza en yeso del orden del 80 %, que es menor que la del fosfoyeso. Del resto de 

elementos que acompañan al yeso, el Fe (proveniente de la ilmenita FeTiOs) que es el 

que está en mayor concentración y que provoca el color rojo de este subproducto; la 

presencia de Ti, es otro elemento diferenciador, respecto del fosfoyeso. El Al y Si están 

en niveles similares al fosfoyeso y de igual manera sucede con las concentraciones de 

K y Na, que para los dos productos son muy bajas; contiene cantidades superiores de 

Mg; por último como otros de los elementos diferenciadores respecto del fosfoyeso, 

están el P y F que no se encuentran en cantidades apreciables en el yesorojo. Para los 

denominados micronutrientes, cabe destacar, el alto contenido en Mn y Zn, muy 

superior al contenido en el Fosfoyeso. 

Respecto a los metales pesados, también tiene unos niveles inferiores a los 

recogidos por la directiva europea 86/278/EEC, sobre lodos de depuradora para uso 

agrícola. En cuanto a la presencia de radionucleidos, una muestra de yeso rojo del 

mismo lote de la utilizada en nuestro estudio, presenta concentraciones bajas no 

peligrosas (Garrido et al, 2003). 

V.2.1.3. Residuos dolomíticos de convertidor (RDC). 

En el residuo dolomítico de convertidor encontramos como componentes 

mayoritarios los óxidos de Ca y Mg; en cuanto a los demás elementos hay Al y Si, 

provenientes de silicatos; los demás elementos están en concentraciones muy bajas. Este 

subproducto tiene un poder encalante, siguiendo las normas ASTM (1990), de un 133% 

(González eí a/., 1993). 
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Respecto a los elementos minoritarios, la presencia de metales pesados esta por 

debajo de los límites establecidos por la directiva europea 86/278/EEC, sobre lodos de 

depuradora para uso agrícola. 

V.2.1.4. Espumas de azucarería. 

En las espumas de azucarería empleadas, el Ca es el elemento predominante. 

Tiene cantidades importantes de materia orgánica (86,7 g Kg"') así como de Mg, y 

significativas de P, de K y de micronutrientes como el Zn y el Cu; todos estos elementos 

tienen su origen en el jugo de la remolacha. Es de destacar su contenido relativamente 

alto (213 g Kg'') en caliza activa ó fácilmente soluble, muy superior al de la caliza 

"Gil". 

Los contenidos en metales pesados están por debajo de los límites establecidos 

por la directiva europea 86/278/EEC, sobre lodos de depuradora para uso agrícola. 

V.2.1.5. Caliza "Gil". 

Como muestra la Tabla V.3, y según el contenido en los elementos mayoritarios 

esta caliza es de una alta pureza; solo contiene pequeñas cantidades de elementos 

provenientes de silicatos que se pueden encontrar en la roca caliza utilizada. En cuanto a 

los elementos minoritarios no presenta problemas respecto de ninguno de los metales 

pesados (Tabla V.4). 

V.2.1.6. Vesical. 

Este producto también presenta una gran pureza ya que en los elementos 

mayoritarios, (Tabla V.3) apenas tiene impurezas y la existentes son elementos 

presentes en silicatos (Al, Si, e tc . ) . Por su parte los elementos minoritarios, tienen 

niveles de similares a los de la caliza "Gil" (Tabla V.4), sin cantidades importantes de 

metales pesados. 
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V.3. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS 

INDUSTRIALES YESÍFEROS Y CALIZOS EN LAS PROPIEDADES 

QUÍMICAS DEL SUELO. 

V.3.1. INCIDENCIA EN EL pH MEDIDO EN H2O. 

La Tabla V.5 recoge los valores del pH medio para los distintos tratamientos y 

horizontes después de uno y dos ciclos de lavado. En el horizonte Ap, el pH del testigo 

es ligeramente inferior, al del horizonte Ap original (Tabla V.2), lo que se puede 

atribuir a que en las columnas se ha potenciado el lavado respecto a las condiciones de 

campo y se ha favorecido la actividad microbiana por las condiciones óptimas de 

humedad y temperatura (López et al., 2002). En condiciones de campo, parte de las 

bases que se pierden en la estación de las lluvias se recupera por el ascenso capilar 

provocado en la estación seca; la materia orgánica es mineralizada mucho más 

lentamente y la mayor parte de los nutrientes liberados son usados por las plantas, que 

los reincorporan al ecosistema vía la nueva materia orgánica que producen cada año. 

Además hay que tener en cuenta el aporte de bases al suelo por parte de la precipitación 

anual, nada despreciable (Gómez y Calvo, 2002). 

Tabla V.5. Valores medios de pH en agua de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

4,95a 

4,85bc 

4,97a 

4,84a 

Y 

4,87a 

4,73a 

5,12ab 

5,06b 

Fy 

4,83a 

4,77ab 

5,20b 

5,05b 

Tratamientos 

Yr C 

pHCH^O) 

1 ciclo de lavado 

4,86a 5,92b 

4,75ab 4,92cd 

2 ciclos de lavado 

5,15ab 5,95c 

5,04b 4,97b 

E 

5,95b 

5,02d 

6,01c 

5,03b 

EFy 

5,92b 

4,73a 

5,96c 

4,99b 

EYr 

5,88b 

4,81b 

5,93c 

5,06b 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

Para los tratamientos yesíferos: Y, Fy y Yr, después de un ciclo de lavado el pH 

es menor que el testigo, aunque no significativamente. Después del segundo ciclo de 

lavado el Ap de las columnas con estos tratamientos experimentan una recuperación en 
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el pH llegando a ser mayor que el del testigo, aunque sólo el Fy el incremento 

significativo. 

La variación del pH por la aplicación de yeso ó subproductos yesíferos se debe 

según Bolán et al. (1993), a la interacción de los siguientes procesos: 

a) La posible adsorción específica de Ca en la superficie de los oxihidróxidos de 

hierro, que provocaría la desorción de iones H"̂  (Kinniburgh et al, 1975; Huang y 

Stumm, 1975). 

b) El denominado efecto "Self-Liming" o autoencalado (Reeve y Summer, 

1970), consecuencia de la adsorción del SO/^ por parte de la matriz del suelo que 

provoca la desorción de iones OH" (Hue et al, 1985; Zhang et al, 1987; Mekaru y 

Uehara, 1972). 

c) El intercambio del Ca, de la disolución del suelo, por el Al y H del complejo 

de cambio, el denominado "efecto salino". 

Según Bolán et al (1993), en los suelos muy alterados y con alto contenido de 

Al de cambio como el que nos ocupa el descenso inicial de pH producido por la 

aplicación de yeso se debería al predominio de la acción acidificante del Al desplazado 

del complejo de cambio por el Ca. 

Además de por estos procesos, en el caso del fosfoyeso la dinámica del pH 

puede variar respecto de otras enmiendas yesíferas por la formación de pares iónicos 

Al-F con el F" proveniente del fosfoyeso, que disminuye la concentración de Al̂ ,̂ lo 

que provocaría un incremento del pH respecto a un tratamiento de similar proporción de 

yeso (Smith et al, 1994); en nuestro caso, este efecto parece no manifiestarse. 

En el caso de nuestros tratamientos yesíferos después de un ciclo de lavado, el 

balance neto final de las distintas reacciones favorece la acidificación. Después de dos 

ciclos de lavado este efecto de acidificación deja de predominar, debido por un lado a la 

disminución del contenido en yeso en la solución del suelo y por otro al descenso en el 

contenido en Al en el complejo de cambio, por lo que se recupera el pH llegándose así 

a los valores ligeramente superiores a los del testigo. 
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El descenso inicial en el pH del horizonte superficial como consecuencia de la 

aplicación de yeso esta descrito por Shamshuddin y Ismael (1995), Santano (1995), 

Santano y Espejo (1997), Wang et al. (1999), Liu y Hue (2001), Vidal et al. (2003), 

trabajando con ultisoles reconstruidos en columnas y con enmiendas yesíferas. El 

proceso también esta descrito por Toma y Saigusa (1997) en un Andosol no alofánico al 

que se aplica fosfoyeso. 

En los tratamientos C, E, EFy y EYr, tanto después de uno como de dos ciclos 

de lavado, el pH del horizonte Ap se mantienen en un valor cercano al óptimo de 6,2, 

que se pretendía obtener con la enmienda caliza; los incrementos respecto al testigo son 

siempre significativos; el pH se mantiene porque los dos ciclos de lavado han producido 

una pérdid poco importante de los productos calizos Pavan et al. (1984). 

Estas tendencias observadas en los ensayos de laboratorio coinciden con las 

detectadas en el suelo natural de los ensayos de larga duración de "Campo Viejo", 

próximo a la calicata en la que se tomaron las muestras de suelo para este estudio; la 

aplicación de yeso, produce a corto plazo un descenso en el pH del horizonte Ap, 

tendencia que a la larga cambia de sentido con el resultado de un pH superior al de las 

parcelas testigo transcurridos más de 3 años de cultivo (González et al, 2003); la 

diferencia entre los periodos transcurridos para el cambio de tendencia se debe, como 

hemos apuntado antes a las condiciones de lavado que se han reforzado en las columnas 

respecto del campo. 

En cuanto al horizonte AB, en los tratamientos Y, Fy y Yr, el comportamiento es 

similar al del horizonte Ap: después de un ciclo de lavado presentan valores de pH 

inferiores a los del testigo, con diferencias sólo significativas en el caso del Y; después 

de dos ciclos de lavado incrementan el pH significativamente respecto del testigo. Se 

muestra de nuevo que cuando el yeso se lixivia desaparece el efecto salino, 

recuperándose el pH por el descenso en la saturación de Al del complejo de cambio. 

Resultados análogos de descensos del pH en horizontes subsuperficiales de 

ultisoles tratados en superficie con yeso, fiíeron obtenidos en ensayos de laboratorio por 
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Toma y Saigusa (1997), Toma et al. (1999), Feidhake et al. (2001), Wang et al. (1999), 

Liu y Hue (2001) y Vidal et al. (2003). 

Los tratamientos C y E, provocan incrementos en el pH del AB inferiores a los 

detectados en el Ap. Estos son significativos después de dos ciclos de lavado para los 

dos tratamientos calizos, pero solo para la E después de un ciclo de lavado; este mayor 

efecto de la espuma en el pH del AB después de un ciclo de lavado se explica por el 

mayor contenido en caliza fácilmente soluble de la espuma (Tabla V.3). Resultados 

análogos, con enmendantes calizos, son obtenidos por Toma y Saigusa (1997), Wang et 

a/. (1999) y Liuy Hue (2001). 

En los tratamientos EFy y EYr, el comportamiento en cierta medida está regido 

por el yeso, de tal manera que después de un ciclo de lavado presentan valores de pH 

menores que el testigo, (de forma significativa sólo eñ el caso de EFy), predominando 

el "efecto salino" del yeso sobre el de la acción de la caliza. Después del segundo ciclo 

de lavado, el pH se incrementa de forma significativa, respecto al testigo en los dos 

casos, lo que es una consecuencia del menor contenido en Al en el complejo de cambio 

inducido por la aplicación del yeso. 

V.3.2. INCIDENCIA EN EL pH MEDIDO EN CaCb 0,01 M. 

La Tabla V.6 muestra el valor medio del pH medido en una suspensión 

suelo/disolución 0,0 IM de CaCl2 para los distintos tratamientos y horizontes después de 

uno y dos ciclos de lavado. En el horizonte Ap, después de un ciclo de lavado, los 

tratamientos Y, Fy y Yr presentan un pH superior significativamente al del testigo; con 

posterioridad al segundo ciclo de lavado siguen presentando valores superiores al 

testigo, pero ya de forma significativa solo para el Fy. Este incremento del pH en CaCb, 

estaría indicando que se ha producido un descenso en la acidez potencial en el horizonte 

Ap de estos tratamientos yesíferos, consecuencia de la disminución de la cantidad de 

iones H"̂  y Al de cambio, desplazados de la matriz del suelo por el Ca presente en altas 

cantidades en la disolución del suelo enmendado con productos yesíferos. En nuestro 

caso, la acidez potencial está asociada mayoritariamente al Al de cambio (Espejo, 1978; 
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Santano, 1995). Resultados similares, en trabajos realizados en laboratorio con 

columnas de lavado y suelos semejantes, son obtenidos por Ritchey et al. (1996) y 

Vidal et al. (2003). 

Tabla V.6. Valores medios de pH en CaCl2 de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

4,18a 

4,26a 

4,23a 

4,25a 

Y 

4,32b 

4,33a 

4,37ab 

4,45ab 

Fy 

4,36b 

4,34a 

4,40b 

4,47b 

Tratamientos 

Yr C 

pH enCaCl2 0,01M 

1 ciclo de lavado 

4,33b 5,03c 

4,32a 4,32a 

2 ciclos de lavado 

4,36a 5,06c 

4,45ab 4,34ab 

E 

5,07c 

4,37a 

5,07c 

4,42ab 

EFy 

5,09c 

4,34a 

5,08c 

4,33ab 

EYr 

5,10c 

4,36a 

5,10c 

4,37ab 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En los tratamientos C, E, EFy y EYr, se presentan valores de pH en CaCh 

mayores significativamente respecto del testigo, tanto al cabo de uno como de dos 

ciclos de lavado; lo que se debe a la disminución del Al de cambio. 

En el horizonte AB, los tratamientos Y, Fy y Yr, provocan incrementos no 

significativos en el valor del pH respecto del testigo después de un ciclo de lavado y 

más acentuados, aunque sólo significativos para el Fy después de dos ciclos de lavado. 

En este horizonte el proceso de reducción de la acidez potencial también se ha 

producido, siguiendo el mismo proceso que en el horizonte Ap. 

Los tratamientos C, E, EFy y EYr, presentan incrementos no significativos en el 

pH en CaCb respecto del testigo después de uno y dos ciclos de lavado. Esta subida se 

relacionaría con la subida del pH en agua, debida a la influencia de la caliza y en el 

caso de los tratamientos de EFy y EYr también participará de la subida del pH en CaCb, 

el proceso de desplazamiento del Al, producido por el Ca proveniente de la disolución 

de las enmiendas yesíferas. La espuma actúa sobre el pH del AB de una forma más 

eficaz que la caliza por su mayor contenido en caliza. 
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V.3.3. INCIDENCIA EN LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 

Los valores medios de conductividad eléctrica de los horizontes Ap y AB para 

cada tratamiento después de uno y dos ciclos de lavado se presentan en la Tabla V.7. 

En el horizonte Ap, después de un ciclo de lavado todos los tratamientos que 

incorporan yeso: Y, Fy, Yr, EFy y EYr, tienen una conductividad eléctrica superior 

significativamente a la del testigo. Al final del segundo ciclo de lavado, debido al 

lavado del yeso, disminuyen los valores de la conductividad eléctrica de estos 

tratamientos, aunque continúan siendo superiores significativamente a la del testigo. 

Los valores relativamente bajos de la CE. en el Ap después de un ciclo de lavado 

indicarían que a lo largo del primer ciclo de lavado se habría lixiviado gran parte del 

yeso aplicado en el horizonte Ap. 

Tabla V.7. Valores medios de Conductividad eléctrica de cada horizonte y tratamiento después 

de uno y dos ciclos de lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

67a 

76a 

53a 

60a 

Y 

210c 

310c 

110b 

115b 

Fy 

185bc 

260b 

122bc 

120b 

Tratamientos 

Yr C 

CE. ̂ S cm"' 

1 ciclo de lavado 

230c 135b 

345c 97a 

2 ciclos de lavado 

135c 114b 

131b 107b 

E 

147b 

102a 

115bc 

117b 

EFy 

177bc 

243b 

119bc 

89ab 

EYr 

192c 

302c 

112b 

92ab 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En el horizonte Ap, los tratamientos C y E, presentan una conductividad 

eléctrica inferior a la de los tratamientos yesíferos, pero significativamente mayor que a 

la del testigo. Los valores prácficamente se mantienen después del segundo ciclo de 

lavado lo que es una consecuencia de la baja solubilidad de estos enmendantes, que se 

van disolviendo muy lentamente. 
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En el horizonte AB, todos los tratamientos que incorporan yeso: Y, Fy, Yr, EFy 

y EYr, después de un ciclo de lavado tienen una mayor conductividad eléctrica que la 

del Ap y que la del testigo, siendo en el último caso las diferencias significativas, lo que 

muestra que el yeso aplicado en el horizonte Ap, ha sido lavado hasta el horizonte AB, 

donde aún existe un remanente superior al del Ap. Después del segundo ciclo de lavado, 

los valores de la conductividad eléctrica descienden respecto a los de después del primer 

ciclo, debido a la lixiviación del yeso. 

Los tratamientos C y E, solo aumentan la conductividad eléctrica en el AB 

respecto del testigo de manera significativa después del segundo ciclo de lavado; los 

valores son siempre ligeramente superiores (aunque las diferencias no sean 

significativas) en el caso de la espuma, lo que se justifica por su mayor contenido en 

caliza fácilmente soluble (Tabla V.3). 

V.3.4. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN CALCIO DE CAMBIO. 

La Tabla V.8 recoge los valores medios de Ca de cambio de los horizontes Ap y 

AB para cada tratamiento después de uno y dos ciclos de lavado. 

Después del primer ciclo de lavado, el Ca de cambio en el horizonte Ap de los 

tratamientos Y, Fy y Yr, es mayor significativamente que en el testigo, manteniéndose 

las diferencias después del segundo ciclo de lavado; ello sería una consecuencia de: 

a) El intercambio del Ca por otros cationes del complejo de cambio, "efecto 

salino". 

b) La adsorción específica del Ca en los óxidos de Fe y Al (Kinnigburgh et al., 

1975; Huang y Stumm, 1975). 

c) La adsorción de Câ ^ en presencia de 804"̂  debida al incremento de carga 

negativa provocada por la adsorción de 804'^ (Zhang et al, 1987; Curtin y Syers 1990). 

Estas reacciones que implican una adsorción del Ca, originan el denominado 

"Salt-sorption effect" (Wada, 1984; 8umner et al, 1987; Pearce and Sumner, 1997), el 
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cuál es muy marcado en los suelos que contienen abundante materia orgánica, caolinita 

y oxihidróxidos de Fe (Couto et al, 1979; Marcano-Martínez y McBride, 1989; Bolán 

et al, 1993; Pearce y Sumner, 1997), como es el caso del tipo de suelos como el que 

estamos estudiando (Espejo et al, 1999; Espejo et al, 2001). 

Resultados similares en ensayos de laboratorio con suelos análogos, han sido 

publicados por O'Brien y Alva (1988), Shamshuddin y Ismael (1995), Ritchey et al 

(1996), Liu y Hue (2001) y Vidal et al (2003). 

Tabla V.8. Valores medios de Ca de cambio de cada horizonte y tratamiento después de uno y 

dos ciclos de lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

0,87a 

0,46a 

0,79a 

0,41a 

Y 

1,82b 

0,85bc 

1,62b 

0,92bc 

Fy 

1,97b 

0,87c 

1,57b 

0,87bc 

Tratamientos 

Yr C 

Ca cmol(+) Kg"' 

1 ciclo de lavado 

1,85b 2,96c 

0,91c 0,61ab 

2 ciclos de lavado 

1,53b 2,84c 

0,96c 0,65ab 

E 

2,87c 

0,68abc 

2,77c 

0,70bc 

EFy 

3,16c 

0,84bc 

3,13c 

0,93bc 

EYr 

3,18c 

0,89c 

3,11c 

0,94c 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

El Ap de los tratamientos C, E, EFy y EYr, al final del primer ciclo presenta 

mayor Ca de cambio significativamente que los tratamientos solamente yesíferos y que 

el testigo; esto es debido al incremento del pH que presenta el horizonte Ap, que 

provocó un aumento de la carga negativa dependiente del pH que fue compensado por 

el Ca aportado por la enmienda caliza (Uehara y Gillman, 1980; Shamshuddin et al, 

1991). Después del segundo ciclo de lavado, aunque desciende ligeramente el Ca de 

cambio, este sigue siendo superior significativamente al de los tratamientos únicamente 

yesíferos y al testigo. 

Comportamientos análogos trabajando con suelos semejantes han sido obtenidos 

por: O'Brien y Alva (1988), Shamshuddin y Ismael (1995), Ritchey et al (1996), Liu y 

Hue (2001) y Vidal et al (2003). 
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En el horizonte AB, después de un ciclo de lavado, los tratamientos que aportan 

yeso: Y, Fy, Yr, EFy y EYr, incrementan significativamente el Ca de cambio respecto 

del testigo, lo que es una consecuencia del lavado del yeso desde el Ap hasta el AB, 

como nos indica la evolución de la conductividad eléctrica. La tendencia se sigue 

manteniendo, con ligeros incrementos, después del segundo ciclo de lavado y es una 

consecuencia del intercambio del Ca de la disolución del suelo por el Al del complejo 

de cambio ó efecto salino; en esta dinámica, también incidiría el "Salt-Sorption effect" 

(Wada, 1984; Sumner et al., 1987, Pearce y Sumner, 1997). Resultados similares se 

obtuvieron en laboratorio usando columnas de lavado con Ultisoles por Liu y Hue 

(2001) y Vidal eífl/. (2003). 

Respecto a los tratamientos C y E, estos incrementan el Ca de cambio en el AB, 

tanto al cabo de un ciclo como de dos ciclos de lavado aunque solo significativamente 

en el caso de las columnas tratadas con espuma después de dos ciclos de lavado, lo que 

es una consecuencia de su mayor contenido en caliza activa (Tabla V.3). 

V.3.5. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN MAGNESIO DE CAMBIO. 

La Tabla V.9 recoge los valores medios del contenido en Mg de para cada 

tratamiento en los horizontes Ap y AB después de uno y dos ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap de todos los tratamientos que aportan yeso: Y, Fy, Yr, EFy y 

EYr, después de un ciclo de lavado hay un descenso significativo en el contenido en Mg 

de cambio respecto del testigo, quedando reducido a menos de la mitad. La tendencia al 

empobrecimiento se mantiene después del segundo ciclo de lavado. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos por Oates y Caldwell (1985), Sumner et al. (1986), O'Brien 

y Sumner (1988), Alva y Gascho (1991), Smith et al. (1994), Santano y Espejo (1997), 

Aitken et al. (1998), Liu y Hue (2001), Feldhake et al. (2001) y Zwolinski et al. (2002). 

Los descensos en el contenido en Mg de cambio son debidos al intercambio Ca-Mg 

entre la disolución del suelo y el complejo de cambio y se ven favorecidos por la alta 

solubilidad del MgS04 que facilita su pérdida por lavado. 
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Tabla V.9. Valores de medios de Mg de cambio de cada horizonte y tratamiento después de uno 

y dos ciclos de lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

0,15b 

0,10c 

0,13c 

0,10b 

Y 

0,07a 

0,05a 

0,05a 

0,03a 

Fy 

0,06a 

0,06ab 

0,05a 

0,04a 

Tratamientos 

Yr C 

Mg cmol(+)Kg"' 

1 ciclo de lavado 

0,07a 0,1 Oab 

0,05a 0,08bc 

2 ciclos de lavado 

0,05a 0,09b 

0,04a 0,07b 

E 

0,1 lab 

0,09c 

0,1 Obc 

0,08b 

EFy 

0,07a 

0,05a 

0,05a 

0,03a 

EYr 

0,07a 

0,05a 

0,05 a 

0,04a 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En los tratamientos C y E, no hay diferencias significativas respecto del testigo, 

después de un ciclo de lavado; después de dos ciclos de lavado sólo es significativo el 

descenso en el contenido en Mg de cambio para el tratamiento con caliza; en el mejor 

comportamiento de la espuma influiría su contenido en Mg. 

En cuanto al horizonte AB, en los tratamientos Y, Fy, Yr, EFy y EYr se observa 

una tendencia análoga a la del Ap lo que se explica por la gran movilidad del yeso desde 

el horizonte Ap como consecuencia de su alta solubilidad 

Por otra parte los tratamientos C y E, presentan un contenido en Mg de cambio 

análogo al del testigo, lo que es una consecuencia de la baja solubilidad del CaCOs 

(Pavan et al, 1984). Similares resultados son obtenidos por Liu y Hue (2001), 

trabajando con ultisoles en columnas de lavado. 

V.3.6. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN SODIO DE CAMBIO. 

La Tabla V.IO, recoge los contenidos medios en Na de cambio para cada 

tratamiento y horizonte después de uno o dos ciclos de lavado. Esta base se comporta de 

forma muy parecida al Mg. 
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En el horizonte Ap observamos como todos los tratamientos disminuyen el Na 

de cambio de forma significativa, tanto después de uno como de dos ciclos de lavado, 

siendo como en el caso del Mg las pérdidas superiores en el caso de los tratamientos 

con enmiendas yesíferas. Esta perdida de Na sería debida al Ca de la disolución del 

suelo que ha desplazado al Na del complejo de cambio. En el caso de las enmiendas 

yesíferas el empobrecimiento en Na se ve favorecido por la alta solubilidad del Na2S04 

que facilita el lixiviado del Na. Resultados comparables son referidos, en ensayos de 

laboratorio por Liu y Hue (2001), con columnas de un Ultisol tratado con yeso y 

sometido a lavado. 

Tabla V. 10. Valores medios de Na de cambio de cada horizonte y tratamiento después de uno y 

dos ciclos de lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

0,07b 

0,06b 

0,06b 

0,05c 

Y 

0,04a 

0,04a 

0,03a 

0,02a 

Fy 

0,04a 

0,04a 

0,03a 

0,02a 

Tratamientos 

Yr C 

Na cmol(+) Kg"' 

1 ciclo de lavado 

0,04a 0,06b 

0,04a 0,05ab 

2 ciclos de lavado 

0,03a 0,04a 

0,02a 0,03ab 

E 

0,06b 

0,05 ab 

0,04a 

0,04bc 

EFy 

0,04a 

0,04a 

0,03a 

0,02a 

EYr 

0,04a 

0,04a 

0,03a 

0,02a 

Lx)S valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En el horizonte AB, también los tratamientos con yeso: Y, Fy, Yr, EFy y EYr 

presentan un comportamiento análogo al del Ap, lo que es una consecuencia de la alta 

movilidad del yeso dentro de las columnas de lavado. Así mismo, después de uno y dos 

ciclos de lavado, siguiendo el mismo patrón que en horizonte Ap, hay un descenso en el 

contenido de Na de cambio, en los tratamientos C y E, aunque en este caso las 

diferencias no son significativas. 
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V.3.7. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN POTASIO DE CAMBIO. 

La Tabla V.ll, recoge los contenidos medios en K de cambio para cada 

tratamiento y horizonte después de uno o dos ciclos de lavado. 

El horizonte Ap de los tratamientos que recibieron yeso: Y, Fy, Yr, EFy y EYr, 

después de un ciclo de lavado, presenta un menor contenido en K de cambio respecto 

del testigo, aunque las diferencias no son significativas excepto en el caso del 

tratamiento Fy. La causa del descenso en el contenido en K de cambio, sería el 

desplazamiento de los lugares de cambio por el Ca proveniente de la disolución del 

yeso. La tendencia aunque atenuada se sigue manteniendo después del segundo ciclo de 

lavado, llegando a ser significativas las diferencias de contenido con el testigo en los 

tratamientos de Fy y Yr. 

Tabla V.l 1. Valores medios de K de cambio de cada horizonte y tratamiento después de uno y 

dos ciclos de lavado. 

Horizontes _ 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

0,08b 

0,06b 

0,06b 

0,05a 

Y 

0,06ab 

0,04a 

0,05ab 

0,04a 

Fy 

0,06ab 

0,04a 

0,04a 

0,04a 

Tratamientos 

Yr C 

K cmol(+) Kg"' 

1 ciclo de lavado 

0,05a 0,06ab 

0,04a 0,05ab 

2 ciclos de lavado 

0,04a 0,05ab 

0,04a 0,04a 

E 

0,06ab 

0,06b 

0,06b 

0,04a 

EFy 

0,06ab 

0,04a 

0,05ab 

0,04a 

EYr 

0,05a 

0,04a 

0,05ab 

0,04a 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En los tratamientos C y E, los descensos en el K de cambio son ligeros y los 

valores no presentan diferencias significativas respecto del testigo, incluso después del 

segundo ciclo de lavado; el incremento de carga negativa dependiente del pH como 

consecuencia de la subida del valor de este, acoge a gran parte del incremento de Ca de 

la disolución del suelo aportado por la enmienda, por lo que no compite tanto por los 

lugares de fijación con el K. 
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En cualquier caso, las pérdidas detectadas en los contenidos en K de cambio son 

inferiores a las de Mg y Na. Según Syed-Omar y Summer (1991) la menor incidencia de 

las enmiendas yesíferas en el K de cambio en relación con el Mg y Na, puede ser debida 

a la adsorción fuertemente específica del K en las ilitas; este mineral de la arcilla esta 

presente en la fracción arcilla de nuestro suelo (Espejo, 1987, Garrido et al, 2003). 

En el horizonte AB de los tratamientos yesíferos: Y, Fy, Yr, EFy y EYr es 

menor el contenido en K de cambio de forma significativa que en el testigo, aunque al 

final del segundo ciclo esta diferencia no es significativa. Este diferente 

comportamiento respecto del Ap podría justificarse por un menor contenido en ¡lita del 

AB respecto del Ap. De nuevo se observa como la incidencia del yeso es mucho menor 

en el K que en el Mg de cambio, coincidiendo con las observaciones de Syed-Omar y 

Summer (1991). Datos análogos son obtenidos por Liu y Hue (2001), Zwolinski et al. 

(2002), y Vidal et al. (2003). 

En cuanto a los tratamientos C, y E, el horizonte AB presenta un descenso del K 

cambio no significativo, al final del primer ciclo y del segundo ciclo; este resultado se 

debería de nuevo a la baja solubilidad del carbonato calcico. 

V.3.8. INCIDENCIA EN EL ALUMINIO EXTRAÍDO CON KCl. 

La Tabla V.12, recoge los contenidos medios en Al extraído con una disolución 

1 N de KCl para cada tratamiento y horizonte después de uno o dos ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap, observamos como en los tratamientos Y, Fy y Yr desciende 

significativamente el Al de cambio respecto del testigo tanto después de uno como de 

dos ciclos de lavado. Esta disminución del Al extraído con KCl, corrobora lo dicho al 

referimos a la variación del pH medido en CaCb en el Ap de las columnas tratadas con 

productos yesíferos respecto de las del testigo y refleja el desplazamiento de parte del 

Al del complejo de cambio por el Ca de la disolución del suelo aportado por el yeso. 

Análogos resultados, han sido obtenidos por O'Brien y Summer (1988), Shamshuddin e 

Ismael (1995), Ritchey et al. (1996), Santano y Espejo (1997), Vizcayno et al. (2001), 

Liu y Hue (2001) y Vidal et al. (2003), trabajando con suelos de y tratamientos de 
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análogas características. También concuerdan con datos obtenidos en ensayos de campo 

por Smith et al. (1994) Oliveira y Pavan (1996), Toma et al. (1999) y Kukier et al. 

(2001). 

Tabla V.12. Valores medios del Al extraído con KCl de cada horizonte y tratamiento después de 

uno y dos ciclos de lavado. 

Horizonte 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

1,05c 

1,41c 

1,08c 

1,45c 

Y 

0,80a 

1,02a 

0,75b 

0,94a 

Fy 

Tratamiento 

Yr C 

Al extraído con KCl IN cmol(+] 

0,80a 

1,04a 

0,72b 

l,00ab 

1 ciclo de lavado 

0,78a 0,14a 

l,10ab l,35bc 

2 ciclos de lavado 

0,75b 0,14a 

0,97a l,33bc 

E 

,Kg-' 

0,17a 

l,28abc 

0,15a 

l,25abc 

EFy 

0,16a 

1,06a 

0,12a 

l,04ab 

EYr 

0,15a 

1,02a 

0,13a 

l,10ab 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En los tratamientos C, E, EFy y EYr, disminuye de forma significativa el Al de 

cambio respecto del testigo y de los tratamientos solamente yesíferos, tanto después de 

un ciclo como de dos ciclos de lavado, lo que es debido a que la reacción del COs"̂  

con H^ para formar HCO3" y H2CO3 consume protones y se produce una subida del pH, 

con la consiguiente precipitación del Al en formas no disponibles. 

En el horizonte AB, todos los tratamientos que aportan yeso: Y, Fy, Yr, EFy y 

EYr, arrojan un contenido en Al extraíble por KCl 1 N menor de forma significativa 

que el testigo, tanto después de uno como de dos ciclos de lavado. El proceso de 

desplazamiento de Ca por Al que lleva a una disminución del Al de cambio también se 

ha producido en el horizonte AB, por el lixiviado del yeso a través de este horizonte. 

Hay publicados resultados equivalentes, para horizontes subsuperfíciales de 

suelos parecidos, trabajando con columnas de lavado: O'Brien y Summer (1988), 

Shamshuddin e Ismael (1995), Ritchey et al. (1996), Santano y Espejo (1997), Liu y 

Hue (2001), Vizcayno et al. (2001) y Vidal et al. (2003) así como en trabajos de campo 
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con el suelo natural: Summer et al. (1986), Smith et al. (1994), Oliveira y Pavan (1996), 

Tomaeífl/. (1999) y Kukier eí a/. (2001). 

Para los tratamientos C y E, en el AB se produce un descenso no significativo en 

el Al extraíble por KCl 1 N, respecto del testigo, tanto después de uno como de dos 

ciclos de lavado. Estos datos confirman de nuevo la baja influencia de los enmendantes 

calizos fuera de su zona de aplicación (Pavan et al, 1984) y la mayor efectividad de los 

enmendantes yesíferos. Los menores valores observados en el tratamiento con espuma 

se deben al mayor contenido en caliza activa de este producto respecto de la caliza. 

V.3.9. INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

EFECTIVA (ClCe). 

La Tabla V.13 presenta los valores medios de ClCe de los tratamientos y 

horizontes después de uno y dos ciclos de lavado, considerando a la ClCe como la 

suma de las bases de cambio más el Al extraíble con KCl IN. 

La capacidad efectiva de intercambio catiónico en el horizonte Ap aumenta en 

todos los tratamientos; en el caso de los tratamientos Y, Fy y Yr, este aumento es menor 

y sólo significativo en el caso del Fy después de un ciclo de lavado. Estos ligeros 

incrementos en la ClCe, serían una consecuencia de la no subida del pH y se deberían 

en parte al "Salt-sorption effect" (Wada, 1984; Sumner et al, 1987), y a la adsorción de 

Ca*^ en presencia de S04"^ debida al incremento de carga negativa provocada por la 

adsorción de 804"^ (Zhang et al, 1987; Curtin y Syers 1990). Resultados similares 

fueron obtenidos trabajando con columnas de lavado por Pavan et al (1984), O'Brien 

y Summer (1988), Santano y Espejo (1997) y Vidal et al (2003). 

Los tratamientos que aportaron caliza: C, E, EFy y EYr, presentan una mayor 

ClCefectiva, siendo en todos los casos los incrementos de valores respecto del testigo 

significativos tanto después de uno como de dos ciclos de lavado y respecto de los 

tratamientos sólo yesíferos, después dos ciclos de lavado. En este caso el efecto se debe 

a la subida del pH, que incrementa las cargas negativas en el complejo de cambio que 

son compensadas por el Ca (Uehara y Gillman, 1980; Shamshuddin et al, 1991). 
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Tabla V.13. Valores medios de ClCe de cada horizonte y tratamiento después de uno y dos 

ciclos de lavado. 

Horizonte 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

2,22a 

2,09a 

2,12a 

2,06a 

Y 

2,79ab 

2,00a 

2,50a 

1,95a 

Fy 

2,93b 

2,05a 

2,41a 

1,96a 

Tratamiento 

Yr C 

ClCet cmol(+) Kg"' 

1 ciclo de lavado 

2,79ab 3,32b 

2,14a 2,14a 

2 ciclos de lavado 

2,39a 3,16b 

2,03a 2,12a 

E 

3,27b 

2,16a 

3,12b 

2,11a 

EFy 

3,49b 

2,03a 

3,38b 

2,06a 

EYr 

3,49b 

2,04a 

3,37b 

2,14a 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

f: suma Ca, Mg, K, Na y Al de cambio 

En el horizonte AB ningún tratamient, incluidos los que aportan productos 

yesíferos, hace variar de forma significativa al valor de la ClCe respecto del testigo 

después de uno ni de dos ciclos de lavado, lo que nos indica que no es importante la 

adsorción de Câ ^ en presencia de S04"̂  debida al incremento de carga negativa 

provocada por la adsorción de S04"̂  (Zhang et al., 1987; Curtin y Syers 1990) no es 

importante. 

V.3.10. INCIDENCIA EN EL FOSFORO DISPONIBLE. 

La Tabla V.14, recoge los valores de P en el extracto obtenido según el método 

de Bray y Kurtz (1945), para todos los tratamientos y horizontes después de uno y dos 

ciclos de lavado. 

El horizonte Ap del testigo presenta valores muy bajos de P disponible, lo que es 

característico en los suelos de estas formaciones de raña (Espejo y Cox, 1992). Como 

dato destacable cabe reseñar que tanto después de uno como de dos ciclos de lavado, 

sólo los tratamientos Fy y EFy, dan cantidades de P significativamente mayores que el 

testigo. Este incremento en el P extraíble es atribuible al contenido en P del fosfoyeso, 

del orden de 8,6 g Kg"' en forma de P2O5, (Tabla V.3). No obstante, este incremento que 

estadísticamente es significativo, es poco relevante en términos de fertilidad, ya que por 
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debajo de 3 ppm de P en el extracto, se define como suelo muy pobre y por debajo de 7 

ppm en el extracto se define un suelo pobre en fósforo (Black, 1965). 

Tabla V.14. Valores medios de P disponible (Bray y Kurtz, 1945), de cada horizonte y 

tratamiento después de uno y dos ciclos de lavado. 

Horizonte 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

2,8a 

1,0a 

2,9a 

1,0a 

Y 

3,2a 

0,7a 

3,0a 

1,3a 

Fy 

P 

4,1b 

1,3a 

4,2c 

1,2a 

Tratamiento 

Yr C 

mg r' en extracto Bray-

1 ciclo de lavado 

3,2a 3,0a 

1,2a 1,1a 

2 ciclos de lavado 

2,8a 3,2a 

1,2a 1,2a 

E 

Kurtz 

3,3a 

l,6ab 

3,9b 

1,0a 

EFy 

4,0b 

l,6ab 

4,2b 

l,4ab 

EYr 

2,8a 

l,5ab 

3,4ab 

l,5ab 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

Por su parte los tratamientos de E y EYr también presentan incrementos de P 

respecto del testigo después de dos ciclos de lavado, debido a que la espuma contiene 

cantidades similares de P que el fosfoyeso (Tabla V.3); este P puede ir unido en parte a 

la materia orgánica por lo que su mineralización a lo largo de los dos ciclos puede ser la 

causa de este incremento respecto de las columnas que sólo recibieron un ciclo de 

lavado. 

En cuanto al horizonte AB, no hay diferencias significativas después de uno y 

dos ciclos de lavado, lo que hay que atribuir a la poca movilidad del anión P04" .̂ 

V.3.11. INCIDENCIA EN EL FLUORURO EXTRAIBLE CON CaC^. 

La Tabla V.15 recoge los valores del F extraíble con CaCl2 para todos los 

tratamientos y horizontes después de uno y dos ciclos de lavado. 

Es de destacar la presencia de F" en el suelo testigo en unas cantidades que a 

grandes rasgos coinciden con los niveles más altos de F" detectados en suelos agrícolas 

en el Reino Unido según Larsen y Widdowson (1971); niveles ligeramente inferiores 
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son encontrados por Gilpin y Johnson (1980), en suelos en el sureste de Pennsylvania. 

En los dos casos estos niveles F", se achacan a la aplicación de superfosfatos, 

fertilizantes con fosfatos, caliza y otras enmiendas. En nuestro suelo, el origen puede 

deberse a la aplicaciones de fosforitas naturales provenientes del cercano yacimiento de 

Logrosán, como fuente de P, realizadas desde los años 60. (Rodríguez Pazos M., 

comunicación personal, 2001), ya que estos suelos de las formaciones de raña tienen 

una disponibilidad de P para los cultivos muy baja (Espejo y Cox, 1992). 

Tabla V.15. Valores medios de F" soluble en CaClz de cada horizonte y tratamiento después de 

uno y dos ciclos de lavado. 

Horizonte 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

37,3c 

13,8b 

37,2c 

14,3a 

Y 

36,6c 

18,8c 

37,2c 

21,8bc 

Fy 

HM p-

88,2d 

29,8e 

83,0d 

25,6c 

Tratamiento 

Yr C E 

en extracto 0,01 M CaCU 

1 ciclo de lavado 

35,1c 

22,5d 

35,1c 

20,7b 

2,4a 

19,4cd 

3,7a 

12,4a 

3,9a 

9,4a 

3,7a 

13,06a 

EFy 

11,2b 

16,2c 

13,6b 

17,2ab 

EYr 

2,9a 

18,0c 

2,9a 

20,4b 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En el horizonte Ap, tanto después de uno como de dos ciclos de lavado, el 

tratamiento Fy presenta los valores de F' extraído con CaC^ más altos con diferencias 

significativas respecto de los demás tratamientos y el testigo. Este resultado es debido al 

contenido en F" del utilizado fosfoyeso, (Tabla V.3). Incrementos ^similares de F" 

extraídos con CaCb, debidos a la aplicación de fosfoyeso, han sido publicados por 

Smith et al. (1994). Los tratamientos Y y Yr, no dan diferencias significativas con el 

testigo después de uno ó de dos ciclos de lavado. 

En los tratamientos C, E, EF, y EYr, las cantidades de F extraídas son 

significativamente menores que en el testigo y en los otros tratamientos tanto después 

de uno como de dos ciclos de lavado. Dicha evolución se debería a la subida del pH 

hasta valores de 6-6,2 para los que la adsorción del F" por la matriz del suelo es máxima 

(Larsen y Widdowson, 1971; Omueti y Jones, 1977; Kabata-Pendias y Pendías, 1984) 
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En el horizonte AB, todos los tratamientos dan menores niveles de F' extraíble 

que en el horizonte Ap. Respecto a los tratamientos que llevan productos yesíferos, dan 

niveles superiores significativamente respecto al testigo tanto después de uno como de 

dos ciclos de lavado. Este aumento sería causado por desplazamiento del F" del 

horizonte Ap y AB por el S04"̂  (Zhang et al, 1987). El tratamiento de Fy, tiene un 

comportamiento similar pero con niveles significativamente mayores de F', debido a la 

mayor presencia de F" en el subproducto. En los tratamientos C y E, no se detectan 

diferencias significativas respecto del testigo por su escasa movilidad desde el Ap. 

V.3.12. INCIDENCIA EN EL ZINC Y MANGANESO EXTRAIBLES CON 

AB-DTPA. 

Se ofrecen por último los datos referentes a la incidencia de los diferentes 

tratamientos en la disponibilidad en algunos micronutrientes en los que el nivel de 

contenido de los suelos de esta rafia es crítico (Santano et al, 1993). 

La Tabla V.I6 recoge los valores del Zn extraíble AB-DTPA para los 

tratamientos y horizontes después de uno y dos ciclos de lavado. Destacar que ni en el 

horizonte Ap ni en el AB se detectan variaciones significativas entre los tratamientos 

después de uno y dos ciclos de lavado, quizá debido al bajo contenido del suelo original. 

Tabla V.16. Valores medios de Zn extraídos con AB-DTPA de cada horizonte y tratamiento 

después de uno y dos ciclos de lavado. 

Horizonte 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

0,3a 

0,2a 

T 

0,4a 

0,2a 

Y 

0,3a 

0,2a 

Y 

0,3a 

0,2a 

Fy 

0,3a 

0,2a 

Fy 

0,3a 

0,2a 

Tratamiento 

Yr C 

Zn mg Kg"' 

1 ciclo de lavado 

0,4a 0,3a 

0,3a 0,2a 

2 ciclos de lavado 

Yr C 

0,4a 0,3a 

0,2a 0,2a 

E 

0,3a 

0,2a 

E 

0,3a 

0,2a 

EFy 

0,3a 

0,2a 

EFy 

0,3a 

0,2a 

EYr 

0,3a 

0,2a 

Eyr 

0,3a 

0,2a 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 
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En todos los casos el contenido de Zn estaría en niveles muy bajos de Zn (Brown 

et al., 1971; Loué, 1988). Por ello puede ser interesante el mayor contenido en Zn del 

tratamiento de Yr, ya que con 0,5 ppm pasaría a un nivel solamente marginal de Zn 

(Loué, 1988). Este incremento causado por el Yr, sería debido al alto contenido de Zn 

que presenta este subproducto (Tabla V.4). Según los datos del AB, el Zn aportado por 

el Yr quedaría principalmente en el Ap. 

El Mn extraíble AB-DTPA para los tratamientos y horizontes después de uno y 

dos ciclos de lavado figura en la Tabla V.17. Destacamos que en el horizonte Ap nos 

encontramos en todos los casos por debajo de límite de 4 ppm de Mn (Loué, 1988) por 

debajo del cuál el riesgo de deficiencia es elevado. En cuanto a la influencia de los 

tratamientos observamos como los tratamientos de Y, Fy y Yr, tienen significativamente 

menos Mn extraíble que el testigo, tanto después de un ciclo como de dos ciclos de 

lavado. Este descenso sería provocado por el desplazamiento del Mn por parte del Ca de 

las enmiendas yesíferas, siguiendo el mismo comportamiento que otros cationes. 

Tabla V.17. Valores medios de Mn extraídos con AB-DTPA de cada horizonte y tratamiento 

después de uno y dos ciclos de lavado. 

Horizonte 

Ap 

AB 

Ap 

AB 

T 

1,6c 

0,2a 

T 

1,4c 

0,2a 

Y 

0,8b 

0,4a 

Y 

0,8b 

0,4a 

Fy 

0,8b 

0,2a 

Fy 

0,8b 

0,2a 

Tratamiento 

Yr C 

Mn mg Kg'' 

1 ciclo de lavado 

0,8b 0,6ab 

0,2a 0,4a 

2 ciclos de lavado 

Yr C 

0,8b 0,6ab 

0,4a 0,2a 

E 

0,4a 

0,2a 

E 

0,4a 

0,2a 

EFy 

0,4a 

0,2a 

EFy 

0,4a 

0,2a 

EYr 

0,4a 

0,2a 

EYr 

0,4a 

0,2a 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En el caso de los tratamientos con enmienda caliza C, E, EFy y EYr, estos 

presentan también un descenso significativo no solo respecto del testigo sino de los 

tratamientos de Y, Fy y Yr; en este caso, el descenso sería atribuible a la inmovilización 

del Mn por efecto de la subida del pH, que influye negativamente en la disponibilidad 

de este micronutriente. 
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En cuanto a la incidencia en el horizonte AB, no hay diferencias significativas 

entre los distintos tratamientos y el testigo, lo que sería debido a que los tratamientos 

calizos no influyen sustancialmente en el pH del horizonte AB, y a que el 

desplazamiento del Mn por parte del Ca de las enmiendas yesíferas en este horizonte, 

sería compensado por el Mn desplazado del horizonte Ap. 

V.4. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS 

YESÍFEROS Y CALIZOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO. 

V.4.1. EVOLUCIÓN DEL pH EN LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

En la Figura V.l, se presentan los valores medios del pH de la disolución en los 

horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos tratamientos. En el testigo se 

observan muy ligeras variaciones en el valor del pH, tanto en el horizonte Ap como en 

elAB. 

En el horizonte Ap, los tratamientos Y, Fy y Yr provocan descensos en el pH 

respecto del testigo en las tres primeras extracciones, siendo las diferencias de los 

valores significativas. Esta tendencia se invierte en las tres últimas extracciones en las 

que el pH se incrementa hasta superar al del testigo, aunque no de forma significativa. 

Como ya hemos señalado en el apartado V.3.1, según Bolán et al. (1993), la variación 

del pH en suelos ácidos enmendados con yeso se debería a la interacción de los 

procesos: 

a) La posible adsorción específica de Ca en la superficie de los oxihidróxidos, la 

cual provocaría la desorción de iones H^ (Kinniburgh et ai, 1975; Huang y Stumm, 

1975). 

b) El denominado "Self-Liming" o autoencalado (Reeve y Summer, 1970), que 

consiste en la adsorción del 804"̂  por parte de la matriz del suelo causando la desorción 

de iones OH" (Hue et al, 1985; Zhang et al, 1987; Mekaru y Uehara, 1972). 

c) El intercambio del Ca, de la solución del suelo, con el Al y H del complejo de 

cambio (efecto salino). 
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En las primeras extracciones el efecto salino provoca altas concentraciones de Al 

en la disolución del suelo que hacen que el balance favorezca a la acidificación; a 

medida que el suelo se va lavando (extracciones 3, 4, ...) el contenido en Ca*̂  y SO^^ 

desciende aproximándose a las condiciones iniciales, salvo que en el complejo de 

cambio existe menos Al (que fue desplazado por el Ca) y como resultado el pH será 

ligeramente superior. 

En el horizonte AB, la variación del pH con el tiempo provocada por dichos 

tratamientos es similar a la del horizonte Ap, con descensos significativos en las dos 

primeras extracciones; en este caso el mayor descenso de pH se produce en la segunda 

extracción; esta dinámica nos indicaría que en la primera extracción no había llegado al 

horizonte AB el frente de lavado con la mayor concentración de yeso, que es lo que 

provoca el descenso del pH, y ello como consecuencia de que en la primera extracción, 

el "salt-sorption effect" (Wada, 1984; Sumner et al, 1987) producido en el frente de 

agua a su paso por el AB hace disminuir considerablemente la concentración salina de 

la disolución del suelo (Apartado V.4.2). El segundo frente de lavado se encuentra con 

un AB saturado que no "absorbe" más sal, de ahí el mayor descenso en el valor del pH. 

En el tercer y sucesivos frentes, la concentración salina va disminuyendo 

progresivamente, de ahí que el pH se vaya recuperando progresivamente. 

En los tratamientos C, E, EFy y EYr, el pH del horizonte Ap aumenta 

gradualmente desde la primera extracción, alcanzando valores del orden de 6,0 en la 3" 

extracción que corresponde al final del primer ciclo de lavado, y sobre 6,4 en la 6^ 

extracción correspondiente al final del segundo ciclo de lavado. En todas las 

extracciones las diferencias son significativas respecto del testigo. Este proceso muestra 

como la disolución del carbonato calcico es gradual y lenta, por lo que el máximo efecto 

se da al final de los dos ciclos de lavado. 

En cambio en el horizonte AB, el incremento fue mucho menos marcado para C 

y E presentándose solo un incremento significativo respecto del testigo a partir de la 3" 

extracción para el tratamiento de E, debido al mayor contenido en caliza activa de la 

espuma frente a la caliza (Tabla V.3). Los tratamientos de EFy y EYr, tienen un 

comportamiento similar a los tratamientos con únicamente enmiendas yesíferas, 

presentando unos descensos significativos en la 1" y 2̂  extracción, produciéndose en la 
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2" extracción el mayor descenso. A partir de esta extracción la tendencia es a 

incrementarse y superar al testigo aunque el incremento no llega a ser significativo, lo 

que es una consecuencia de la baja solubilidad del CaCO^ y la alta del yeso. 
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7,0-

6,5 -
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5,0-
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4,0 
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Figura V.l. pH medio de la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 
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V.4.2. EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN LA 

DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

En la Figura V.2, se presentan los valores medios de la conductividad eléctrica de 

la disolución del suelo de los horizontes Ap y AB, en el testigo y los distintos 

tratamientos. El testigo presenta bajas conductividades eléctricas en los horizontes Ap y 

AB, debido a la baja concentraciones de iones característica de este tipo de suelos. 

En el horizonte Ap, los tratamientos Y, Fy, Yr, EFy y EYr, presentan un máximo 

de conductividad eléctrica en la 1" extracción por la aplicación de la enmienda yesífera, 

descendiendo gradualmente según se produce el lavado del sulfato calcico en las 

sucesivas extracciones; así en la 5̂  y 6" extracción el descenso del valor de la 

conductividad eléctrica es tal que no existen diferencias significativas respecto del 

testigo. Por otra parte en el horizonte AB, desde la 1" hasta la 5̂  extracción las 

conductividades de los tratamientos de Y, Fy y Yr, son superiores significativamente al 

testigo, pero a diferencia del horizonte Ap, aquí el máximo de conductividad se produce 

en la 2" extracción, teniendo en la 1" una conductividad mucho menor. Esta dinámica se 

puede atribuir al denominado "Salt-sorption effect" (Wada, 1984; Sumner et al, 1987), 

el cuál es muy marcado en los suelos que contienen abundante materia orgánica, 

caolinita y oxihidróxidos de Fe (Couto et al, 1979; Marcano-Martínez y McBride, 

1989; Bolán etal, 1993; Pearce y Sumner, 1997). Este proceso, que provoca descensos 

en el valor de la conductividad eléctrica de las disoluciones salinas aplicadas al suelo, 

esta documentada para suelos similares (Marcano-Martínez y McBride, 1989; Bolán et 

al, 1993; Pearce y Sumner, 1997) y ha sido previamente utilizado para estimar la 

capacidad de adsorción de sulfato y fosfato en estos Xerults (Espejo et al, 1999). 

El "Salt-sorption effect" y el descenso de la Conductividad eléctrica se puede 

asignar según Bolán et al (1993) a varios procesos: 

a) adsorción de los pares iónicos CaS04 por la matriz del suelo (Marcano-

Martínez y McBride, 1989); 

b) adsorción específica del Ca (Kinnigburgh et al, 1975; Huang y Stumm, 1975) 

y S04̂ ~ (Aylmore et al, 1967; Mekaru y Ueara, 1972; Curtin y Syers, 1990; Couto et 

al, 1979) 
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c) precipitación del sulfato de aluminio, formado a partir del Al desplazado del 

complejo de cambio por el Ca de la solución del suelo (Adams y Rawajtlh 1977; 

Gillman, 1991). 
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Figura V.2. Conductividad eléctrica media de la disolución para el testigo y los distintos 

tratamientos en los horizontes Ap y AB. 
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En el caso de los tratamientos C y E, en el horizonte Ap, las conductividades 

eléctricas son superiores, en todas las extracciones, a las del testigo y de forma 

significativa en la mayoría de ellas. Este incremento puede deberse, parte de al 

solubilización de la caliza y parte a la mineralización de la materia orgánica (Vidal et 

al, 2003). En el horizonte AB los incrementos respecto del testigo son mucho menores 

y que no son significativos en ninguna extracción. 

V.4.3. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE CALCIO EN LA DISOLUCIÓN 

DEL SUELO. 

La Figura V.3, recoge la evolución con el tiempo de los valores medios del 

contenido en Ca de la disolución del suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y 

los distintos tratamientos. En el testigo, la variación del Ca en la disolución en las 

sucesivas extracciones, tanto en el horizonte Ap como en el AB, es muy pequeña. En 

los tratamientos Y, Fy, Yr, EFy y EYr, en el horizonte Ap presentan un máximo de 

contenido en Ca en la P extracción y decrecen gradualmente en las sucesivas 

extracciones según se produce el lavado del yeso aplicado en las enmiendas. En las 

cinco primeras extracciones la concentración en Ca es superior significativamente a la 

del testigo y respecto a la de los tratamientos de C y E solo en las dos primeras 

extracciones. 

En el horizonte AB, la primera extracción de los tratamientos que llevan yeso, 

tiene una concentración de Ca más baja que la correspondiente en el Ap, como resultado 

del "Salt-sorption effect" (Wada, 1984; Sumner et al, 1987), al que nos referimos al 

hablar de la evolución de la conductividad eléctrica. Es por ello por lo que en la 2" 

extracción, al haberse saturado el AB de S04 y Ca en el primer frente de lavado, 

aumenta la concentración de Ca, ya que cuando llega el frente de lavado con la alta 

concentración de sulfato calcico, este es menos adsorbido que en la P extracción. En las 

siguientes extracciones, la concentración de Ca decrece gradualmente a medida que se 

va lavando el yeso, aunque hasta la última extracción se mantiene en niveles 

significativamente superiores que el testigo y los tratamientos de C y E. 
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Figura V.3. Calcio medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Apy AB. 

Los tratamientos C y E, en el horizonte Ap provocan concentraciones de Ca 

superiores al testigo en todas las extracciones aunque con diferencias no significativas. 

Este incremento, es debido a la disolución de la caliza, que es mucho menos soluble que 

el yeso. Por su parte en el horizonte AB las concentraciones de Ca, para los tratamientos 
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C y E, son similares a la concentración del testigo y no presentan por tanto diferencias 

significativas, es decir que la influencia en el horizonte AB de las enmiendas calizas es 

muy ligera debido a la poca solubilidad de estas (Pavan et al, 1984). 

V.4.4. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE MAGNESIO EN LA 

DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

La Figura V.4 muestra la evolución de las concentraciones medias de Mg de la 

disolución del suelo en los horizontes Ap y AB a lo largo de las sucesivas extracciones, 

para el testigo y los distintos tratamientos. En el testigo, tanto en el horizonte Ap como 

en el AB, se observa muy poca variación a lo largo de los dos ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap y AB de los tratamientos Y, Fy, Yr, EFy y EYr, la dinámica 

de la concentración de Mg es similar, presentándose la mayor concentración en la V 

extracción, y descendiendo gradualmente en las siguientes extracciones. En las tres 

primeras extracciones de estos tratamientos, las concentraciones de Mg son superiores 

en el horizonte AB que en el horizonte Ap. Ya que el contenido en Mg en el complejo 

de cambio es superior en el horizonte Ap que en el AB, hay que pensar que un parte 

substancial del Mg de la disolución del AB proviene del horizonte superior, desde el 

cual se ha lixiviado con el agua de percolación. La dinámica del lavado-descenso 

provoca que a partir de la 4̂  extracción la concentración de Mg en la disolución del 

suelo del Ap sea menor significativamente que en el testigo. 

Esta dinámica nos señala que ya durante el período de incubación del Ap con las 

enmiendas yesíferas se ha producido un desplazamiento del Mg por el Ca y que con las 

primeras adiciones de agua a las columnas se desplaza hacia el AB. El rápido 

intercambio y pérdida de Mg en el lixiviado, se refleja en la segunda extracción del Ap, 

en la que la concentración de Mg ya es menor a la del testigo. Lo anterior justifica los 

grandes descensos en el Mg de cambio del horizonte Ap detectados después de un ciclo 

de lavado (Tabla V.9). 

104 



RESULTADOS 

350 n 

300 -

250 -

o 200 -

I 
¿fi50 ^ 

100 -

50 -

O 

L.S.D. 

(P<0,05) I I 

O 

T Y 

2 3 

extracción 

Fy - * - Yr ~^~ C E EFy EYr 

Figura V.4. Magnesio medio de la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Apy AB. 

Por la misma dinámica, en el caso del horizonte AB, en la primera extracción 

concentración de agua del suelo, en las columnas que recibieron productos yesíferos 

solos ó asociados, se alcanza la máxima concentración en Mg y esta va disminuyendo 

rápidamente en las sucesivas extracciones, de forma que a partir de la cuarta alcanzan 

valores inferiores a los de testigo. A partir de la 3" extracción las diferencias con la 
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testigo dejan de ser significativas en los tratamientos Y, Fy y Yr y a partir de 5" en el 

caso de EFy y EYr. 

En cuanto a los tratamientos C y E, las concentraciones de Mg en la disolución 

del suelo para los horizontes Ap y AB, no presentan diferencias significativas respecto 

del testigo, salvo para el tratamiento de E, que incrementa significativamente el Mg en 

la disolución del horizonte Ap en la 4̂  y 5̂  extracción. Esto es debido a que en la 

disolución del suelo con las enmiendas calizas existen bajas concentraciones de Ca (en 

comparación con las de yeso) que tendrán un bajo poder de desplazamiento del Mg de 

cambio, sobretodo porque una parte importante es fijada en la carga negativa generada 

como consecuencia de la subida del pH y en el caso de la espuma, esta en el proceso de 

disolución libera parte del Mg presente en su composición (Tabla V.3), lo que causaría 

el incremento del Mg en la concentración de la disolución del suelo. 

V.4.5. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE POTASIO EN LA DISOLUCIÓN 

DEL SUELO. 

La Figura V.5, muestra la evolución de las concentraciones medias de K de la 

disolución del suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos 

tratamientos a lo largo de las sucesivas extracciones. 

En el caso del testigo tanto para el horizonte Ap como el horizonte AB estas se 

mantienen en niveles similares en todas las extracciones. En los tratamientos Y, Fy, Yr, 

EFy y EYr, se observa, salvando las diferencias de las concentraciones, una dinámica 

similar a la del Mg, en el horizonte Ap y AB, presentándose las mayores 

concentraciones de K en la P extracción y descendiendo después gradualmente hasta la 

4^, a partir de la cuál se estabilizarían. El incremento del K en la solución del suelo se 

debería al desplazamiento del K de cambio por del Ca presente en la solución del suelo. 

El incremento de K respecto del testigo es sensiblemente inferior al de Mg, lo que se 

refleja en el hecho de que en las tres primeras extracciones existan tratamientos en los 

que los incrementos no son significativos, lo que nos indica que el desplazamiento de K 

por el Ca es menos intenso que el del Mg por el Ca. Como ya hemos apuntado 

anteriormente, para Syed-Omar y Sumner (1991), las menores pérdidas de K pueden ser 
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resultado de la alta especificidad de sus lugares de adsorción en los minerales como 

ilita, y vermiculita los cuales están presentes en los horizontes Ap y AB de nuestro 

suelo, y particularmente en el horizonte Ap (Espejo, 1978; Garrido et al, 2003). 
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Figura V.5. Potasio medio en la solución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 
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De nuevo, como ocurría para el Mg, los tratamientos de C y E, presentan una 

concentración de K similar a la del testigo tanto en el horizonte Ap como en el AB, es 

decir no presentan diferencias significativas. Una vez más, la causa de que los 

tratamientos calizos no incidan significativamente en la concentración de K, sería que 

las concentraciones de Ca en la disolución del suelo son menores que la existente con 

tratamientos yesíferos, y además en los tratamientos calizos la subida del pH genera una 

carga negativa que puede fijar una parte considerable del Ca que entra en el sistema. 

V.4.6. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE SODIO DE LA DISOLUCIÓN 

DEL SUELO. 

La Figura V.6 muestra las concentraciones medias de Na de la disolución del 

suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos tratamientos, a lo largo 

de las sucesivas extracciones. 

En la concentración de Na en la solución del suelo, observamos que el testigo 

presenta un máximo de concentración en la T extracción y va descendiendo en las 

siguientes extracciones, siendo más pronunciada esta dinámica en el. horizonte Ap; la 

mayor concentración inicial puede deberse a que el suelo se muestreó en otoño y que a 

lo largo del verano el ascenso capilar del agua llevó Na que se había lavado en la 

estación de las lluvias hasta el Ap; en estos suelos, cada año el agua de lluvia aporta Na 

en cantidades no despreciables (Mariscal Sancho, I., comunicación personal). 

Los tratamientos Y, Fy, Yr, EFy y EYr, presentan dinámicas de intercambio-

lavado similares al Mg, tanto en el horizonte Ap y AB; de nuevo la concentración de 

Na en la P extracción presenta niveles muy superiores y con diferencias significativas 

en el horizonte AB que en el Ap, es decir se ha producido un desplazamiento del Na del 

complejo de cambio del Ap por parte del Ca en el proceso de incubación y este es 

desplazado hasta el AB en el primer frente de agua descendente. Ello conlleva el que se 

produzca un descenso en el contenido de Na del horizonte Ap respecto del testigo a 

partir de la 2" extracción, para Y, Fy y Yr, significativo solo en la y extracción. En el 

horizonte AB, las diferencias significativas respecto al testigo de los tratamientos Y, Fy, 
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Yr, EFy y EYr, desaparecen en las siguientes extracciones como consecuencia de la 

rapidez del proceso de empobrecimiento por lavado. 
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Figura V.6. Sodio medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Apy AB. 
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Los tratamientos con C y E provocan en el horizonte Ap concentraciones siempre 

superiores significativamente a la del testigo, a pesar de tener una tendencia 

descendente, esto quizá es debido a que el proceso de desplazamiento Ca-Na entre la 

disolución y el complejo de cambio es ralentizado por el efecto de la subida del pH que 

hace que el Ca sea fijado en las nuevas cargas negativas provocadas por la subida del 

pH. En el horizonte AB, los incrementos de la concentración de Na, no son 

significativos respecto del testigo. 

V.4.7. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE ALUMINIO DE LA 

DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

La Figura V.7 muestra la evolución de las concentraciones medias de Al de la 

disolución del suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos 

tratamientos a lo largo de las sucesivas extracciones. 

El testigo, tanto en el horizonte Ap como en el AB, tiene muy pequeñas 

variaciones en la concentración de Al a lo largo de los dos ciclos de lavado; el horizonte 

AB presenta concentraciones superiores de Al que el horizonte Ap, coincidiendo con el 

mayor Al de cambio y menor pH del horizonte AB (Tabla V.2). 

Los tratamientos Y, Fy y Yr, presentan en el Ap un máximo en la concentración 

de Al en la P extracción, que desciende rápidamente en la 2" extracción y de forma más 

gradual en las siguientes. Las concentraciones son superiores significativamente a las 

del testigo, en las dos primeras extracciones. En el horizonte AB estos tratamientos 

provocan una dinámica diferente; aunque en la 1" extracción se alcanzan 

concentraciones de Al superiores significativamente al testigo, el máximo de 

concentración se da en la 2̂  extracción después de la cual desciende gradualmente la 

concentración de Al, llegando a no tener diferencias significativas respecto del testigo a 

partir de la 4^ extracción. Esta dinámica del Al, se muestra ligada a la del lavado del Ca 

aplicado en las enmiendas yesíferas; se produce un desplazamiento del Al de cambio 

por parte del Ca de la solución del suelo, siendo este proceso posterior o más lento al 

desplazamiento del Mg ó el Na por parte del Ca. 

110 



RESULTADOS 

< 

zuu -

150 -

100 -

50 

0 -

L.S.D. 
(P<0,05) 

i 

I 

» • 
1̂  m 

I 

"^-^^^^^4- _ 

• 
1 

I 

i— - . _ 

- — ^ 
• 
1 

I 

• • ^ - ^ = # = 

$ 

I 

Ap 

.- A 
- • 

K 

O 

350 n 

300 -

250 -

-^200 -

1 
1.150 

100 -

50 -

I 
AB 

T Y Fy 

extracción 

Yr - e - C E EFy EYr 

Figura V.7. Aluminio medio de la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 

Por otra parte los tratamientos de C y E, en el horizonte Ap apenas presentan Al 

en disolución siendo menor que el testigo en todas extracciones; este descenso no es 

significativo debido a la alta variabilidad de las concentraciones en las muestras de los 

tratamientos de Y, Fy y Yr, y se explica como una consecuencia de la subida del pH 

(Figura V.l) que provocaría la precipitación del Al en forma de hidroxipolímeros 
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insolubles (Garrido et ai, 2003). En cuanto al horizonte AB, presentan valores similares 

al testigo y sin diferencias significativas, lo que coincide con la poca variación del pH 

(Figura V.l) y escasa movilidad de la caliza. La subida del pH en el Ap explica la baja 

concentración en Al de las extracciones de los tratamientos EYr y EFy en dicho 

horizonte. La alta movilidad del yeso y la baja de la caliza explican asimismo el que en 

el AB estos tratamientos se comporten de forma análoga a la de los tratamientos 

yesíferos puros. 

V.4.8. EVOLUCIÓN DEL COTENIDO DE MANGANESO EN LA 

DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

La Figura V.8, muestra la evolución de las concentraciones medias de Mn de la 

disolución del suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos 

tratamientos a lo largo de las sucesivas extracciones. 

La dinámica de la concentración del Mn para los tratamientos de Y, Fy y Yr, es 

similar a la del Mg y Na tanto en el horizonte Ap como AB, siendo los mecanismos 

rectores el desplazamiento del Mn por el Ca y el lavado. En el caso del Ap las 

concentraciones son superiores significativamente en la 1" y 2" extracción; en el caso del 

horizonte AB el incremento es significativo desde la 1" extracción hasta la 4". De nuevo 

el proceso que causa estos incrementos sería el desplazamiento del Mn del complejo de 

cambio por el Ca de la disolución del suelo. 

En cuanto a los tratamientos de C, E, EFy y EYr, se observa como las 

concentraciones de Mn en la disolución del suelo en el horizonte Ap no varían 

significativamente respecto del testigo; el mayor valor del pH de los tratamientos de 

EFy y EYr, respecto al de los de Y, Fy y Yr, indican que la concentración de Mn 

decrece por la influencia del pH, factor importante en la movilización e inmovilización 

de este elemento (Lindsay, 1972). Por otra parte en el horizonte AB, el hecho de que en 

los tratamientos EFy y EYr no se alcancen los valores de los tratamientos yesíferos 

puros, indica que en estos úlfimos una parte importante del Mn procede del Ap, 

mientras que el Mn en los tratamientos de enmienda yesífera con espumas, prima la 

inmovilización por la subida del pH. 
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Figura V.8. Manganeso medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 
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V.4.9. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN SULFATO EN LA 

DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

La Figura V.9, muestra la evolución de las concentraciones medias del SO/'̂  

de la disolución del suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos 

tratamientos a lo largo de las sucesivas extracciones. 

El testigo este presenta concentraciones de 804"̂  muy pequeñas y que apenas 

varían durante los dos ciclos de lavado tanto para el horizonte Ap como para el AB. Los 

tratamientos con enmendantes yesíferos Y, Fy, Yr, EFy y EYr, presentan 

concentraciones mayores significativamente en todas las extracciones y en los dos 

horizontes; estos tratamientos tienen una dinámica en la variación de la concentración 

de SO4" similar a la del Ca, como anión que acompaña al Ca en el lixiviado. El anión 

504"̂  es adsorbido en la matriz del suelo como muestra la Figura V.9, ya que su máxima 

concentración en el horizonte AB al igual que sucede con el Ca se produce en la 2" 

extracción. 

En los tratamientos C y E la concentración de SO4" experimenta un ligero 

incremento en el horizonte Ap, (que no es significativo debida a la alta variabilidad de 

los tratamientos yesíferos); este incremento es debido a la desorción de los iones 804'̂  

por efecto del incremento del pH; de hecho en estos suelos, la adsorción de 804"'̂  tiene 

una correlación negativa con el pH (Espejo et al, 1999). En el horizonte AB, este 

incremento no se produce debido a que el 804"̂  presente en el agua de percolación 

sería adsorbido por la matriz del suelo, que esta poco afectada en su pH por los 

enmendantes calizos. 
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Figura V.9. Sulfato medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 
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V.4.10. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN FLUORURO EN LA 

DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

La evolución de las concentraciones medias del F" de la disolución del suelo en 

los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos tratamientos, a lo largo de las 

sucesivas extracciones, se muestran en la Figura V.IO. 

Destacamos en primer lugar en el testigo tanto en el horizonte Ap como en el 

AB existe una concentración de F", mayor en el horizonte Ap, bastante regular durante 

todas las extracciones. La presencia de F" en la solución del suelo natural, se debería a la 

utilización de fosforitas naturales provenientes del cercano yacimiento de Logrosán 

como fuente de P, practica realizada desde los años 60 (Rodríguez Pazos, M., 

comunicación personal), y ello porque estos suelos de las formaciones de raña tienen 

una disponibilidad de P para los cultivos muy baja (Espejo y Cox, 1992). Los 

tratamientos de Y, Fy y Yr, en el horizonte Ap, presentan un máximo de concentración 

de F"en la 1" extracción, descendiendo progresivamente en las siguientes extracciones, 

de forma análoga a la del S04'^. Las concentraciones de F" son significativamente 

mayores que el testigo en las cuatro primeras extracciones. Las mayores 

concentraciones de F se atribuyen en el caso del Y y Yr a la competencia entre el F' y el 

S04'^por los lugares de adsorción, grupos OH en hidróxidos, principalmente (Smith et 

al., 1994; Fey et al en Shainberg et ai, 1989), y en el caso del Fy, además al contenido 

en F de este subproducto (Tabla V.3). Resultados similares fueron observados por 

Smith eM/, (1994). 

En los tratamientos de C y E la concentración de F" en el horizonte Ap 

disminuye de forma no significativa respecto del testigo, como resultado de las 

reacciones de adsorción de F" por la matriz del suelo, que se incrementan para pHs del 

entorno 6-6,5 en los que la adsorción es máxima (Larsen y Widdowson, 1971; Omueti y 

Jones, 1977; Street y Elwaiy, 1983; Kabata-Pendias y Pendías, 1984; Wenzel y Blum, 

1992; Fung et ai, 1999). En pH ácido, el F" forma complejos con el Al soluble decrece 

con el incremento del pH (Wenzel y Blum, 1992); además una subida del pH provoca la 

precipitación de hidróxidos de Al amorfos, que pueden retener F" muy fácilmente 

(Garrido e/fl/., 2003). 
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Figura V.IO. Fluoruro medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 

En el horizonte AB no se observan efectos significativos en el contenido de F" en 

la disolución del suelo, coincidiendo con la poca influencia de estos tratamientos en el 

pH de la disolución del horizonte AB. 
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Los tratamientos de EFy y EYr, tienen un comportamiento diferenciado en cada 

horizonte; en el horizonte Ap debido al ascenso del pH el tratamiento de EYr tiene 

concentraciones menores no significativamente al testigo, al igual que los tratamientos 

de C y E; en el caso del tratamiento de EFy, este presenta una concentración menor 

significativamente que el tratamiento de fosfoyeso, pero es superior no 

significativamente respecto al testigo; esto es debido a que gran parte del aporte de F 

hecho con el fosfoyeso es adsorbido en la matriz del suelo por la subida del pH. En el 

horizonte AB los dos tratamientos tienen una evolución en la concentración de F" 

similar a los tratamientos yesíferos, predominando la competencia del F' con el 804'^ 

por los lugares de adsorción. 

V.4.11. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN SILICO EN LA DISOLUCIÓN 

DEL SUELO. 

La Figura V.l 1, muestra la evolución de las concentraciones medias del Si de la 

disolución del suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos 

tratamientos, a lo largo de las sucesivas extracciones. 

En el testigo, entre la primera y la última extracción del Ap se produce un 

descenso poco pronunciado de la concentración de Si, mientras en el horizonte AB las 

concentraciones se mantienen prácticamente constantes. En los tratamientos Y, Fy y Yr, 

vemos en el horizonte Ap la misma tendencia al descenso pero con concentraciones 

superiores significativamente al testigo en las tres primeras extracciones, siendo en el 

caso del Fy, de los tres tratamientos yesíferos, el que da mayor concentración 

significativamente en la primera extracción, lo que puede estar relacionado con las altas 

concentraciones de F" en la disolución del suelo provocadas por el fosfoyeso, que 

podrían cuasar procesos de alteración de los silicatos por el ataque del anión F" en 

medio ácido. En cuanto a los tratamientos de Y y Yr el aumento respecto del testigo se 

debería al desplazamiento del anión de ácido silícico presente en la matriz del suelo, 

algo que confirma el máximo de concentración en la T extracción del horizonte AB 

para estos tratamientos, que en las siguientes extracciones sufî en descenso gradual hasta 

llegar a niveles del tesfigo al final de los dos ciclos de lavado. 
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Figura VI i, Silicio medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 

En los tratamientos de C y E vemos como en el horizonte Ap se sigue una 

tendencia similar a la del testigo sin presentar incrementos importantes respecto a este. 

En el horizonte AB salvo en la I'"' extracción en las demás mantienen los niveles del 

testigo. 
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En el caso de los tratamientos de EFy y EYr el Si manifiesta un comportamiento 

intermedio; en el horizonte Ap no difiere del testigo, como ocurre en los tratamientos de 

C y E, pero en el horizonte AB, sigue la dinámica de los tratamientos yesíferos. 

V.4.12. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN NITRATO EN LA 

DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

La Figura V.I2, muestra la evolución de las concentraciones medias del NO3" de 

la disolución del suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos 

tratamientos a lo largo de las sucesivas extracciones. 

En el testigo observamos como en los horizontes Ap y AB la concentración de 

NO3" varia poco entre extracciones, pero con una muy ligera tendencia a incrementarse 

la concentración, lo que se explicaría por la mineralización de la materia orgánica en un 

ambiente propicio de humedad y temperatura. 

Los tratamientos de Y, Fy y Yr tienen una evolución similar a la del testigo pero 

con concentraciones superiores, siendo las diferencias significativas para la primera 

extracción del horizonte Ap y las cuatro primeras extracciones en el horizonte AB. Esta 

mayor concentración de NO3" en el horizonte AB se debería a que este se lixivia 

proveniente del horizonte Ap y a que puede ser desplazado del complejo de cambio por 

el S04"l 

En los tratamientos de C, E, EFy y EYr, se observan evoluciones similares a las 

anteriores pero con concentraciones significativamente mayores que los tratamientos 

yesíferos y el testigo, para el horizonte Ap y solamente superiores significativamente al 

testigo en el horizonte AB. Este aumento de la concentración de NO3" se puede explicar 

con la mayor tasa de mineralización de la materia orgánica provocada por la subida del 

pH y las condiciones de temperatura y humedad en la que se desarrolla el experimento 

(López et al., 2002); la actividad microbiana se vería favorablemente afectada por el 

descenso en la toxicidad por Al provocada por los tratamientos (Apartado V.3.3). El 

hecho de que en los tratamientos con Yr se alcancen concentraciones superiores a los de 

los tratamientos con Y ó Fy podría relacionarse por el contenido en Zn de este 
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subproducto (Tabla V.4) que afectaría favorablemente a la actividad microbiana dado 

que en este suelo este micronutriente está en concentraciones por debajo de las críticas. 
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Figura V.12. Nitrato medio en la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Ap y AB. 
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V.4.13. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO EN CLORURO EN LA 

DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

La Figura V.13, muestra la evolución de las concentraciones medias del Cl" de 

la solución del suelo en los horizontes Ap y AB, para el testigo y los distintos 

tratamientos a lo largo de los tratamientos. 

Vemos como tanto el testigo como los tratamientos tienen un comportamiento 

similar tanto en el horizonte Ap como en el horizonte AB. En todos los tratamientos el 

máximo se da en la primera extracción produciéndose una fuerte disminución en las 

siguientes extracciones. Esta evolución se debería a que el anión Cl" es muy lábil en el 

suelo. 

El Cr de la primera extracción procedería en parte del abonado con KCl 

frecuente en la zona y del aporte de Cl' en el agua de lluvia. Como referimos en el caso 

del Na, el muestreo se hizo en el otoño después de que en la estación seca el ascenso 

capilar del agua acumulara en superficie el Cl que se incorporó con las lluvias y se lavó 

hacia los horizontes inferiores a lo largo de del otoño-inviemo-primavera. 
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Figura V.13. Cloruro medio de la disolución para el testigo y los distintos tratamientos en los 

horizontes Apy AB. 
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V.5. EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PRINCIPALES 

ESPECIES DEL ALUMINIO PRESENTES EN LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

Por la importancia que la relación entre las diferentes especies del aluminio de la 

disolución del suelo tiene sobre la toxicidad del Al para con los cultivos hemos 

considerado oportuno hacer un estudio detallado de la dinámica de las mismas a lo largo 

de las sucesivas extracciones de agua del suelo 

V.5.1. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA PRIMERA EXTRACCIÓN. 

En la Figura V.14, se representan las actividades promedio determinadas 

mediante el programa MINTEQA2/PRODEFA2 (Allison et al, 1991), de las distintas 

especies de Al presentes en la disolución del suelo de la T extracción para cada 

tratamiento y en los horizontes Ap y AB. 

En el horizonte Ap, observamos como el M*^ no es la especie predominante en 

el tratamiento testigo, teniendo mayor actividad las formas hidroxiladas AlíOH)"̂ ^ y 

AI(0H)2^ y el AIF^ ,̂ siendo las actividades de las distintas especies bajas, menores de 4 

jumol r'. La actividad del Al"̂ ^ está por debajo de los 9 ^mol l ' que según Adams y 

Pearson (1984) reducen en el cacahuete (Arachis Hypagaea L.) el crecimiento de las 

raíces en el subsuelo. 

En el horizonte AB, observamos como el testigo tiene una distribución de 

especies donde la mayor actividad corresponde a Al̂ ,̂ con un valor cercano a 10 ^mol 

r', casi doble a la del horizonte Ap, seguido de las forma hidroxiladas y el par iónico 

AlF^ .̂ Es decir que en el testigo en el horizonte AB existirán más problemas de 

rizotoxicidad por Al (Adams y Pearson, 1970; Richburg y Adams, 1970) que en el Ap. 

Estos datos justificarían el brusco descenso en el contenido en raíces de estos suelos 

cuando se pasa del horizonte Ap al AB. 
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Figura V.14. Especiación del Al presente en la solución del suelo en la primera extracción, 

a: diferentes letras entre especies de cada tratamiento, indica diferencias significativas del 95 %, 

según la mínima diferencia significativa (L.S.D.). 

Por SU parte los tratamientos de Y y Yr presentan una distribución parecida de 

las especies de Al en el horizonte Ap, siendo predominantes los pares iónicos de Al-

SO4, no tóxicos (Kinraide y Parker, 1987; Noble et o/.,1988; Wrigth, 1989), seguido de 

,+3 los de Al-F, de menor toxicidad que el Al (Kinraide, 1997); la actividad de la especie 
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más tóxica, k\^^, es considerablemente inferior a la de los anteriores pares iónicos; esta 

especie presenta un actividad que no supera los 10 ^mol 1"', aunque superior 

significativamente a la del testigo; compensando este incremento en estos tratamientos 

descienden significativamente las actividades de las formas hidroxiladas, que también 

son claramente tóxicas, (Pavan et al, 1982; Blamey et ai, 1983; Cameron et al, 1986). 

El tratamiento de Fy sin embargo tiene una distribución de las especies de Al 

sensiblemente distinta a la de los otros dos tratamientos yesíferos; así en esta extracción 

la práctica totalidad del Al esta formando pares iónicos de Al-F, por lo que la actividad 

de Al̂ ^ es prácticamente nula y la de los pares iónicos AI-SO4 muy inferior a la de los 

otros tratamientos yesíferos. Estos resultados, que se explican por la alta afinidad del Al 

para con el F son similares a los obtenidos por Alva et al (1988). 

Los tratamientos con enmienda calizas E, C, EFy y EYr, presentan en el 

horizonte Ap muy bajas concentraciones de Al, lo que es debido a la precipitación del 

Al, por la subida del pH, en forma de hidroxipolímeros insolubles (Garrido et al, 2003); 

los restos de Al no precipitado están predominantemente en forma de AI(0H)2^. 

En el horizonte AB, los tratamientos de Y, Fy y Yr dan una distribución de 

especies similar a las del Ap; las formas predominantes de Al en las columnas que 

recibieron estos tratamientos son los pares iónicos de AI-SO4 seguidos de los de Al-F, 

aunque en el caso del Fy las acfividades de los primeros son menores en beneficio de 

los segundos, lo que es provocado por la mayor concentración de F' proveniente del 

fosfoyeso. La actividad del Al̂ ^ en todos los tratamientos se incrementa ligeramente 

respecto del testigo, (significativamente solo para el Y y Yr), con valores entre 18 |amol 

r ' para el Y y 14 îmol I'' para el Fy; es decir que en esta 1" extracción para estos 

tratamientos habrá en principio, un incremento ligero de las especies más rizotóxicas de 

Al frente al más acusado incremento del Al en la disolución del suelo (Figura V.7). 

Los tratamientos EFy y EYr, en este horizonte tienen una especiación similar a 

la de los tratamientos solamente yesíferos, con el predominio de los pares iónicos de Al-

SO4 seguido de los de Al-F, a su vez la actividad de Al̂ ^ es ligeramente superior a la del 

testigo, aunque de forma significativa solo para el tratamiento de EFy. 
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En cuanto a los tratamiento de C y E, presentan una distribución de las especies 

muy similar a la del testigo, lo que es debido a que en esta primera extracción el efecto 

en el pH de los enmendantes calizos se circunscribe a la zona de aplicación (Pavan et 

ai, 1984), por lo que en el horizonte AB no se modifica sustancialmente la distribución 

de Al. 

V.5.2. ESPECIACION DEL ALUMNIO EN LA SEGUNDA EXTRACCIÓN. 

En la Figura V.15, se representan las actividades promedio determinadas 

mediante el programa MINTEQA2/PRODEFA2 (AUison et al., 1991), de las distintas 

especies de Al presentes en la disolución del suelo de la 2" extracción para cada 

tratamiento y en los horizontes Ap y AB. 

En el testigo tanto la extracción del horizonte Ap como la del AB, ofrecen una 

distribución de las diferentes especies iónicas de Al que es similar a la de las 

correspondientes de la primera extracción, con pequeñas variaciones achacables a las 

ligeras variaciones del pH. 

En los tratamientos de Y y Yr, vemos como la distribución de las especies de Al 

varía respecto a la P extracción: los pares iónicos de Al-F predominan por encima de 

los de AI-SO4 que han descendido sustancialmente por el lixiviado del SO4" del 

horizonte Ap (Fig. V.9). Los pares Al-F también han descendido pero no de forma tan 

sensible. Las actividades del Al̂ ^ son menores que en la P extracción, con valores del 

orden de 2 nmol 1"', y también superiores significativamente a la del testigo. 

De nuevo el tratamiento de Fy presenta una especiación diferente a la de los 

otros dos tratamientos yesíferos; predominan como especies casi únicas, en la 2̂  

extracción del Ap, los pares iónicos de Al-F, que tienen menor actividad que en la I* 

extracción debido al descenso de la concentración de F", (Figura V.IO). Las especies 

hidroxiladas descienden significativamente respecto del testigo, por lo que la toxicidad 

por Al será menor, a expensas de que nuevas aportaciones en la línea de Kinraide 

(1997), permitan cuanfificar la toxicidad de los pares Al-F. 
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Figura V. 15. Especiación del Al presente en la solución del suelo en la segunda extracción, 

a: diferentes letras entre especies de cada tratamiento, indica diferencias significativas del 95 %, 

según la mínima diferencia significativa (L.S.D.), 

En los tratamientos C, E, EFy y EYr, el escaso Al presente en la disolución del 

suelo se presenta en las formas hidroxiladas, salvo en el caso del EFy que lo es en forma 

de pares Al-F fundamentalmente. 
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En la segunda extracción del horizonte AB, los tratamientos de Y, Fy y Yr 

presentan al igual que en la en la P como especies principales los pares iónicos de Al-

SO4; estos aumentan su actividad debido al incremento de 804"̂  en la disolución (Figura 

V.9). A su vez se incrementan las actividades de los pares de Al-F debido al incremento 

del F' (Figura V.IO). Por último el Al"̂ ^ disminuye ligeramente respecto a la P 

extracción y mantiene actividades en el intervalo de 14-12 nmol 1"', superiores respecto 

del testigo pero no de forma significativa. 

En los tratamientos de EFy y EYr, observamos como la distribución de especies 

es similar a la de los tratamientos solo yesíferos, ya que no presentan diferencias 

significativas para la mayoría de las especies. En los tratamientos C y E se mantiene la 

distribución de especies de forma similar respecto a la del testigo, es decir con 

predominio del Al"̂ ;̂ en esta 2" extracción la espuma causa un descenso, no 

significafivo, en la actividad de Ar^, debido a la influencia en el pH del horizonte AB 

de la espuma por su mayor cantidad de caliza activa. 

V.5.3. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA TERCERA EXTRACCIÓN. 

La Figura V.16, representa las actividades promedio determinadas mediante el 

programa MINTEQA2/PRODEFA2 (Allison et ai, 1991), de las distintas especies de 

Al presentes en la disolución del suelo de la 3̂  extracción para cada tratamiento y en los 

horizontes Ap y AB. 

No se detectan cambios reseñables en la distribución de las actividades de las 

diferentes especies iónicas del Al en las extracciones del Ap y AB del testigo respecto 

de las anteriores. 
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Figura V. 16. Especiación del Al presente en la solución del suelo en la tercera extracción. 

a: diferentes letras entre especies de cada tratamiento, indica diferencias significativas del 95 %, 

según la mínima diferencia significativa (L.S.D.). 

En ei horizonte Ap ios tratamientos de Y y Yr mantienen como especies 

principales los pares iónicos de Al-F, mientras que los pares AI-SO4 tienen actividades 

mucho menores que en la 2^ extracción coincidiendo con el lavado del S04"^ del 

horizonte Ap (Figura V.9). Por su parte el Al̂ ^ tiene unas actividades del orden de 2 
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\imol r ' menores que la de las formas hidroxiladas. En el tratamiento de Fy siguen 

siendo los pares iónicos de Al-F, con mayor actividad para AIF2*, prácticamente las 

únicas especies de Al presentes, aunque descienden sus actividades respecto de la 2" 

extracción, como consecuencia del descenso en la concentración de F" (Figura V.IO). En 

cuanto a los tratamientos con enmienda caliza C, E, EFy y EYr mantienen la 

distribución de las anteriores extracciones, con bajas actividades en la que predomina el 

A1(0H)2 .̂ 

En el horizonte AB, los tratamientos de Y, Fy y Yr, presentan un descenso 

sensible de la actividad de los pares iónicos de AI-SO4, ligado al descenso en la 

concentración de 804'^ (Figura V.9), dejando la actividad en niveles similares a los 

pares de Al-F. El Al̂ ^ mantiene actividades similares a la extracción anterior, donde los 

incrementos o descensos respecto del testigo no son significativos. 

En los tratamientos de EFy y EYr el descenso de la actividad de los pares 

iónicos de AI-SO4 es mucho menor que en los tratamientos solo yesíferos, asociado a la 

mayor concentración de SO4" , quizá provocada por la desorción de este anión en el 

horizonte Ap por la subida del pH. En cuanto a las demás especies, el Al*̂  presenta 

actividades no significativamente superiores, respecto del testigo, debido a la menor 

actividad de los pares de Al-F. 

En cuanto a los tratamientos de C y E estos muestran distribuciones similares a 

los de la 2" extracción, es decir no hay un descenso significativo respecto del testigo en 

las formas de Al tóxico; se mantiene en el caso de la E el paso de la forma de Al̂ ^ a 

formas hidroxiladas por efecto de la subida de pH (Figura V.l) lo que se debe, como 

venimos comentado, a la mayor cantidad de caliza activa presente en la espuma. 

V.3.3.4. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA CUARTA EXTRACCIÓN. 

La Figura V.l7, representa las actividades promedio determinadas mediante el 

programa MINTEQA2/PRODEFA2 (Allison et al., 1991), de las distintas especies de 

Al presentes en la disolución del suelo de la 4̂  extracción para cada tratamiento y en los 

horizontes Ap y AB. 
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'Al igual que en las anteriores extracciones, no se detectan cambios reseñables en 

la distribución de las actividades de las diferentes especies iónicas del Al en las 

extracciones del Ap y AB del testigo. 

En las extracciones del horizonte Ap de los tratamientos de Y y Yr los pares 

iónicos de AI-SO4 mantienen una presencia testimonial; por otra parte descienden las 

actividades de los pares iónicos de Al-F lo que repercute en el aumento de las 

actividades de las formas hidroxiladas de Al, y en consecuencia la distribución se acerca 

más a la del testigo, en cuanto a la actividad de las formas más tóxicas Al"̂ ,̂ AlOH"̂ ^ y 

A1(0H)2 .̂ Respecto al Fy este presenta un descenso en la actividad de los pares iónicos 

de AI-F de los que ya no es la especie mayoritaria el AIF2* sino AlF^ ,̂ lo que se asocia 

al descenso de la concentración de F" en esta extracción (Figura V.IO). Esto permite que 

aparezca por primera vez actividades reseñables de Al '̂' y de sus formas hidroxiladas, 

que aún son ligeramente inferiores a las actividades del testigo, aunque no de forma 

significativa. En los tratamientos C, E, EFy y EYr se mantienen la bajas actividades de 

las especies monoméricas, siendo solo resefiable el A1(0H)2 .̂ 

En la extracciones del horizonte AB, las de los tratamientos de Y, Fy y Yr 

presentan un nuevo descenso en la actividad de los pares iónicos de AI-SO4, quedando 

como especie única el AISO4*, de nuevo ligado al descenso de SO4" y Al en la solución 

(Figura. V.9 y V.7). También los pares iónicos de Al-F descienden respecto de la 3" 

extracción quedándose en actividades similares significativamente al testigo, salvo en el 

caso del Fy que mantiene una actividad significativamente mayor de estas especies 

debido al aporte de F' del fosfoyeso que es lixiviado desde el horizonte Ap. Las 

actividades de las especies más fítotóxicas (Al̂ "', AlOH*^ y A1(0H)2^), se mantienen en 

los tres tratamientos Y, Yr y Fy, en actividades equiparables significativamente al 

tesfigo. 
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Figura V. 17. Especiación del Al presente en la solución del suelo en la cuarta extracción. 

a: diferentes letras entre especies de cada tratamiento, indica diferencias significativas del 95 %, 

según la mínima diferencia significativa (L.S.D.). 

Los tratamientos de EFy y EYr mantienen la dinámica de descenso de los pares 

iónicos de AI-SO4 y Al-F respecto de la extracción anterior, ligada al descenso del F" y 

SO4' , por el proceso de lixiviado. En cuánto a las especies más tóxicas estas presentan 

un nivel ligeramente superior pero no significativo de Al"̂ ^ que en el testigo. 
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Los tratamientos de C y E siguen sin modificaciones sustanciales respecto a la 

anterior extracción; el tratamiento de C sigue sin reducir la actividad de las especies más 

rizotóxicas de forma significativa respecto al testigo, mientras que la espuma mantiene 

como especie predominante el A1(0H)2* en detrimento del Af'', por efecto del mayor 

pH. 

V.5.5. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA QUINTA EXTRACCIÓN. 

La Figura V.I8, representa las actividades promedio determinadas mediante el 

programa MINTEQA2/PRODEFA2 (Allison et al, 1991), de las distintas especies de 

Al presentes en la disolución del suelo de la 5" extracción para cada tratamiento y en los 

horizontes Ap y AB. 

Tanto las extracciones del horizonte Ap como las del AB del testigo continua 

presentando el mismo patrón de distribución de las especies de Al de las anteriores 

extracciones. 

En las extracciones del horizonte Ap de los tratamientos de Y y Yr 

prácticamente se tiene una distribución equivalente al testigo salvo que presentan 

actividades de la especie Al-SO/ formado con el 804"̂  que aún permanece. En el caso 

del Fy en esta extracción aún se mantiene un remanente de F' suficientemente 

importante para que las especies casi exclusivas sean los pares iónicos de Al-F, 

predominando entre ellos en esta extracción el A1F2̂ . En consecuencia, las actividades 

de dos de las formas más tóxicas, Al"̂ ,̂ AlOH* ,̂ son menores significativamente que en 

el testigo. 

Los tratamientos con enmienda caliza C, E, EFy y EYr, continúan con unas 

actividades muy bajas de la especie A1(0H)2^ siendo las actividades de las demás 

especies despreciables. 

En las extracciones del AB de los tratamientos yesíferos Y, FY ,Yr , EFy y EYr, 

disminuyen significativamente respecto del testigo las actividades de las especies más 

134 



RESULTADOS 

tóxicas, Al^^ AIOH^^ y Al(OH)2' , por la permanencia de la especie AÍSO4 , pese ai 

descenso de la concentración de 804"^, y la mayor actividad, con diferencias no 

significativa, de los pares iónicos de Al-F respecto del testigo, debido a la persistencia 

d.e mayor concentración de F" (Figura V. 10). 
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Figura V. 18. Especiación del Al presente en la solución del suelo en la quinta extracción. 

a: diferentes letras entre especies de cada tratamiento, indica diferencias significativas del 95 %, 

segán la mínima diferencia significativa (L.S.D.). 
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Los tratamientos C y E, en esta 5̂  extracción muestran variaciones respecto a las 

extracciones anteriores; la caliza no reduce significativamente la actividad del Al"̂ ^ 

respecto del testigo mientras que la espuma si lo hace como consecuencia del 

incremento ligero del pH provocado por la espuma por su mayor contenido en caliza 

activa lo que favorece la formación de la especie AI(0H)2^, que se encuentra también 

entre las especies de carácter claramente fitotóxico aunque menor que la Al̂ .̂ 

V.5.6. ESPECIACION DEL ALUMINIO EN LA SEXTA EXTRACCIÓN. 

La Figura V.19, representa las actividades promedio determinadas mediante el 

programa MINTEQA2/PRODEFA2 (Allison et al, 1991), de las distintas especies de 

Al presentes en la disolución del suelo de la 6" extracción para cada tratamiento y en los 

horizontes Ap y AB. Las extracciones de los horizontes Ap y AB continúan sin 

experimentar cambios apreciables en la distribución de las especies de Al. 

En las extracciones del horizonte Ap de los tratamientos yesíferos Y y Yr, las 

actividades de Al* son menores que en el testigo, aunque no significativamente, lo que 

se asocia a la persistencia de parte del S04'̂  aplicado y a la presencia de F' desplazado 

por este anión 804"̂  de la matriz del suelo. En el tratamiento de Fy se reduce la 

actividad de los pares iónicos de Al-F, respecto a la anterior extracción, predominando 

en este caso el AlF ; pero se mantienen sus actividades significativamente por encima 

de los otros dos tratamientos Y y Yr. Las formas más tóxicas, Al* ,̂ AlOH*̂  y 

A1(0H)2*, se presentan con unas actividades similares significativamente a las de los 

tratamientos Y y Yr.Los tratamientos con enmienda caliza presentan la misma actividad 

testimonial de AI(0H)2*. 

En las extracciones del horizonte AB, los tratamientos yesíferos Y, Fy, Yr, EFy 

y EYr presentan de nuevo actividades menores significativamente que el testigo (salvo 

para el Yr), de las especies más tóxicas: Al* ,̂ AIOH*̂  y A1(0H)2^ lo que se explica por 

la mayor actividad de los pares iónicos de Al-F y por la permanencia de la especie 

AISO4*. 
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Por último señalar que en esta extracción se refuerzan las diferencias señaladas 

en la anterior extracción respecto a la especiación del Al en las extracciones del AB de 

los tratamientos C y E, lo que hay que achacar de nuevo al mayor contenido en caliza 

activa de la espuma. 
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Figura V.19. Especiación de! Al presente en la solución del suelo en la sexta extracción. 

a: diferentes letras entre especies de cada tratamiento, indica diferencias significativas del 95 %, 

según la mínima diferencia significativa (L.S.D.). 
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V.5.7. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE CAB EN LA DISOLUCIÓN DEL SUELO. 

El efecto tóxico del Al parece estar relacionado con las concentraciones y 

actividades de otros cationes presentes en la disolución del suelo. Noble et al. (1988), 

encontraron una correlación entre el índice CAB (Balance de Calcio y Aluminio), y el 

desarrollo de la raíces de la soja (Glycine max). Este índice CAB es función de las 

actividades de Ca, Al"̂ ,̂ AlOH"̂ "̂  y AI(0H)2^, y de sus respectivas valencias: 

CAB = 2 log fl[Ca^^] - {3 log a[ Al̂ ]̂ + 2 log ÍÍ[A1(0H)^^] + log fl[Al(0H)2l}. 

La figura V.20, recoge la evolución del índice CAB, de la solución del suelo 

extraída, del horizonte Ap y AB de los distintos tratamientos. 

En el horizonte Ap el testigo mantiene un índice relativamente constante. Por su 

parte los tratamientos de Y y Yr presentan valores de este índice superiores al del 

testigo en todas las extracciones, con lo que estos tratamientos producirían un efecto 

positivo, respecto a la toxicidad del Al, a pesar de que en la especiación del Al 

presentasen actividades de la especies más fitotóxicas similares a la del testigo. 

El tratamiento de Fy presenta una dinámica algo diferente, ya que da el mayor 

valor del CAB para la V extracción, descendiendo hasta la 4" extracción a partir de la 

cuál oscila ligeramente, entre valores superiores a los del testigo y los de los 

tratamientos de Y y Yr. Esta variación esta ligada a la presencia de F", (Figura V.IO), 

que va disminuyendo en las distintas extracciones; como hemos visto, en este 

tratamiento el F reduce drásticamente las actividades de Al̂ "', AlOH*̂  y AI(0H)2"̂ . 

Los tratamientos con caliza ó espuma: C, E, EFy y EYr presentan una dinámica 

de incremento marcado del CAB respecto del testigo, es decir la mejora respecto del 

testigo se mantiene durante los dos ciclos de lavado, lo que es debido al lento lavado de 

la caliza. Lo anterior evidencia la superioridad de la caliza respecto al yeso para 

contrarrestar la toxicidad por Al en el horizonte superficial. 
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Figura V.20. Valor del índice CAB (Noble et al., 1988), para la disolución de los horizontes Ap 

y AB en cada una de las extracciones. 

En el horizonte AB, de nuevo el testigo mantiene unos valores de CAB bastante 

constantes e inferiores al liorizonte Ap. Los tratamientos con enmienda yesífera Y, Fy, 

Yr, EFy y EYr, presentan un comportamiento similar: desde !a P extracción el valor del 

CAB es superior al testigo, presentando todos los tratamientos un pico en la 2'' 
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extracción asociado a la mayor concentración de Câ ^ y 804'^; en las posteriores 

extracciones desciende ligeramente recuperándose en las dos últimas. Es decir en este 

horizonte la mejora del índice CAB respecto del testigo es mayor que para el horizonte 

Ap, manteniéndose este efecto durante los dos ciclos de lavado. 

Por su parte los tratamientos con sólo enmienda caliza C y E, tiene valores 

superiores de CAB respecto del testigo pero inferiores a los de los tratamientos con 

enmienda yesífera. Por otra parte la espuma mantiene valores de CAB ligeramente 

superiores a la caliza debido a su mayor proporción de caliza activa, que le permite 

tener una incidencia mayor en el horizonte AB. Lo anterior evidencia la mayor 

capacidad del yeso frente a la caliza para contrarrestar la toxicidad por Al en los 

horizontes subsuperficiales como consecuencia de la mucha mayor movilidad del yeso. 

V.6. INCIDENCIA DE LOS SUBPRODUCTOS YESÍFEROS Y CALIZOS 

EN LA PRODUCTIVIDAD DEL HORIZONTE Ap EN CONDICIONES 

CONTROLADAS. 

Se ofrecen aquí los resultados de un de los ensayos de productividad en 

invernadero en el que se trabajó con las muestras del Ap de las columnas del "Ensayo 

1" sometidas a un ciclo de lavado (Apartado III.3.4.1). Las producciones finales de 

parte aérea, de raíces y de la biomasa total del cultivo de Triticum sp, var. Jabato, se 

muestran en la Tabla V.18. 

En primer lugar destacamos la bajísima producción de biomasa del tratamiento 

testigo y en segundo, que todos los tratamientos incrementan la productividad 

significativamente. De todos los tratamientos, el que presentó mayor productividad es el 

de espuma de azucarería con diferencias significativas respecto de la de los demás. Este 

efecto sería debido al mayor contenido micronutrientes de la espuma y al contenido en 

materia orgánica fácilmente mineralizable (Tabla V.3). 

140 



RESULTADOS 

Tabla V.18. Producción de los tratamientos yesíferos y calizos en condiciones controladas. 

Tratamiento 

Testigo 

Yeso 

Fosfoyeso 

Yesorojo 

Espuma 

Caliza 

Parte aérea 

gramos 

0,12a 

0,68b 

0,73b 

1,15c 

2,26d 

1,31c 

Raíces 

de materia 

0,05a 

0,22b 

0,25b 

0,27b 

0,51c 

0,31b 

Biomasa 

Total 

seca 

0,17a 

0,90b 

0,98b 

1,42c 

2,77d 

1,61c 

Los valores en las columnas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la 

mínima diferencia significativa (P<0,05). 

Los tres tratamientos yesíferos Y, Fy y Yr incrementaron significativamente la 

producción de biomasa respecto del testigo; similares resultados, con incrementos en la 

producción en la primera cosecha después de la aplicación enmiendas yesíferas, fueron 

obtenidos por Toma et al. (1999), Stout y Priddy (1996) y Oliveira y Pavan (1991). De 

los tres tratamientos yesíferos Y, Fy y Yr, el yeso rojo es el que da mayor 

productividad; esta diferencia podría ser atribuida al contenido en Zn de este 

subproducto (Tabla V.4), micronutriente en el que el suelo es muy deficitario (apartado 

V.3.12); a pesar de que los suelos de esta formación de raña son muy ácidos, contienen 

niveles muy bajos de disponibilidad de la mayoría de los micronutrientes y en particular 

de Zn (Santano et al., 1993), lo que es debido a su gran vejez y lavado; los 

micronutriente, se han perdido con las aguas de percolación-drenaje. 

La disminución en el contenido en Mg junto con el incremento en el contenido 

en Ca tanto en el complejo de cambio como en la disolución del suelo puede explicar la 

menor productividad de los tratamientos con yeso y fosfoyeso respecto de la de los 

calizos. El incremento de la relación Ca/Mg tiene un efecto negativo en toma de Mg por 

los cultivos (Christenson et al., 1973; Juo y Uzo, 1977; Garran, 1991). Además el 

contenido en Mg del complejo de cambio de los suelos enmendados con productos 

yesíferos llega a ser inferior al 4 % que según Adams y Henderson (1962) marca el 
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nivel de deficiencia en Mg. Por otro lado, los suelos enmendados con yeso aun 

continúan teniendo Al̂"*̂  que según (Praag et al, 1997) también inhibe la absorción y 

transporte del Mg a las plantas. En el fosfoyeso no hay A^^ pero hay pares iónicos Al-F 

cuya no toxicidad es puesta en duda por algunos autores Kinraide (1997). 

Por último, la Tabla V.19, muestra la matriz de correlación de la producción 

total, con el valor del CAB de la 3̂  extracción de la disolución del horizonte Ap y 

algunos parámetros del suelo relacionados con su acidez. El pH en agua, el pH en 

CaCl2, y el contenido en Ca de cambio tienen una correlación significativamente 

positiva con la producción de biomasa mientras que el contenido en Al de cambio es 

significativamente negativa. El índice CAB se correlaciona positivamente pero no de 

forma significafiva. 

Tabla V.19. Matriz de correlación de la producción total y algunos parámetros del suelo y la 

disolución del mismo. 

Biomasa 

Total 

pH 

(H2O) 

pH 

(CaCls) 

Alt 

Caf 

%AlSatí 

Biomasa 

Total 

1,00 

0,82a 

0,83a 

-0,89a 

0,88a 

-0,89a 

pH pH 
Alt Cat CABIf 

(H2O) (CaCh) 

0,82a 0,83a -0,89a 0,88a 0,69 

1,00 1,00a -0,97a 0,97a 0,75 

1,00a 1,00 -0,97a 0,97a 0,74 

-0,97a -0,97a 1,00 -1,00a -0,76 

0,97a 0,97a -1,00a 1,00 0,76 

-0,95a -0,95a 0,99a -0,99a -0,76 

t Aluminio extraíble con KCl y Calcio de cambio 

H Valor del índice CAB en la 3° extracción. 

a: pares de variables que tienen un valor de P menor de 0,05; que indican una correlación 

estadísticamente significante para un nivel de confianza del 95 %. 
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V.7. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS 

SUBPRODUCTOS YESÍFEROS Y EL RDC EN LAS PROPIEDADES 

QUÍMICAS D E L SUELO. ENSAYO DE LABORATORIO. 

Como ya se apuntó en el Apartado III.3.1, este ensayo de laboratorio se planteó 

con objeto de evaluar al RDC como fuente de Mg para suplir las perdidas en esta base 

provocadas por la adición de enmendantes yesíferos (Tabla V.9). En este apartado se 

exponen los resultados del estudio de la incidencia de la aplicación del RDC al suelo 

enmendado con fosfoyeso o con yesorojo. 

El RDC fue aplicado, en tres formas distintas (Apartado III.3.1.2.1): 

a) La dosis total calculada de RDC aplicada conjuntamente con la enmienda 

yesífera, al inicio, antes del comienzo de los ciclos de lavado (lORDC). 

b) La dosis total calculada de RDC aplicada al finalizar el primer ciclo de lavado 

y antes del inicio del segundo (OIRDC). 

c) La mitad de la dosis calculada de RDC aplicada conjuntamente con la 

enmieda yesífera, antes del inicio del primer ciclo de lavado y mitad de la dosis de RDC 

aplicada al finalizar el primer ciclo de lavado y antes del inicio del segundo (z '̂/aRDC). 

V.7.1. INCIDENCIA EN EL pH MEDIDO EN H2O. 

La Tabla V.20, recoge los valores medios del pH en agua (extracto 1:2,5) de 

cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los distintos tratamientos 

después de dos ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap los tratamientos de Fosfoyeso y Yesorojo junto con las 

distintas aplicaciones de RDC provocan a la finalización de los dos ciclos de lavado 

valores de pH mayores significativamente que el testigo. Los valores son superiores a 

los de los tratamientos con solo Fy o Yr después de 2 ciclos de lavado (Tabla V.6), lo 

que hay que achacar al efecto del remanente del RDC aplicado, subproducto de un 
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poder encalante del 133 %, (González et al, 1993), que da un pH en la suspensión 

saturada de 12,6; la acción del RDC se superpone a la de los enmendantes yesíferos tras 

dos ciclos de lavado que incrementan el pH respecto del testigo. 

Tabla V.20.Valores medios de pH en H2O (1:2,5) para cada tratamiento y cada horizonte después de dos 

ciclos de lavado. 

Tratamientos 
Horizontes 

FyOlRDC YrOlRDC FyVi'/zRDC Yr|/2'/2RDC FylORDC YrlORDC 

pH del extracto en H2O (1: 2,5) 

5,71b 5,72b 5,55b 

4,99ab 4,86a 4,85a 

4,65abc 4,72bcd 4,73cd 

Ap 

AB 

Bt 

5,06a 

4,81a 

4,82d 

5,78b 

4,86a 

4,6 lab 

5,64b 5,96c 

5,14ab 5,10ab 

4,59a 4,62abc 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

'/2'/2 RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En el horizonte AB, los incrementos observados en los valores de pH para todos 

los tratamientos no son significativos; esta subida no significativa del pH se debería al 

descenso del Al de cambio producido por el intercambio con el Ca de la enmienda 

yesífera. 

En el horizonte Bt, el pH de los todos tratamientos yesíferos, es menor 

significativamente que el testigo;esta diferencia respecto a los otros dos horizontes se 

explicaría por que en este horizonte persiste más yeso proveniente del Ap, que por el 

efecto salino incrementaría la concentración de Al en la disolución del suelo. Descensos 

en el valor del pH en el horizonte Bt, o a profundidades equivalentes (>40 cm), en suelos 

análogos enmenmdados con yeso en el horizonte superficial han sido observados por 

Toma y Saigusa (1997), Wang et al. (1999) y Liu y Hue (2001). 
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V.7.2. INCIDENCIA EN EL pH MEDIDO EN CaCl2 

En la Tabla V.21, se presentan los valores medios de pH en CaCb 0,01 M, de 

cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los distintos tratamientos 

después de dos ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap todos los tratamientos presentan un pH en CaCl2 superior 

significativamente al del testigo, lo que es un indicador de una menor acidez potencial 

como consecuencia del desplazamiento del Al del complejo de cambio por el Ca y Mg 

de los productos enmendantes. En todos los tratamientos yesíferos, al igual que sucedía 

con el pH en H2O, hay dos causas que pueden participar en el descenso de la acidez 

potencial una es el desplazamiento del Al por parte del Ca de la enmienda yesífera y 

dos el efecto encalante del RDC que permanece después de los dos ciclos de lavado. 

Tabla V.21. Valores medios para el pH en 0,01 M CaCl2 (1:2,5) para cada tratamiento y horizonte 

después de dos ciclos de lavado. 

Tratamientos 
Horizontes 

FyOlRDC YrOlRDC Vy'Á'ÁKDC Yr'Á'ARDC FylORDC YrlORDC 

Ap 

AB 

Bt 

4,31a 

4,20a 

3,93a 

4,74bc 

4,25ab 

4,02b 

pH, en extracto(l:2,5) de 0,01 M CaClz 

4,73bc 4,84c 4,80c 4,62b 4,81bc 

4,25ab 4,23ab 4,28b 4,24ab 4,22ab 

4,03b 4,02b 4,08c 4,03b 4,03b 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

VzVi RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En el horizonte AB, todos los tratamientos yesíferos presentan un pH en CaCh 

superior, aunque no de forma significativa al del testigo. En este horizonte la influencia 

del RDC aplicado es poco importante como lo demuestra el hecho de que el pH en H2O 

no aumente significativamente (Tabla V.20), por tanto el efecto en la acidez potencial es 

menor que en el horizonte Ap. En el horizonte Bt todos los tratamientos yesíferos 

provocan un descenso significativo de la acidez potencial respecto del control reflejado 

en la subida del pH. Aquí de nuevo, se ha producido el denominado efecto salino que 
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provoca el desplazamiento del Al de cambio por parte del Ca, reduciendo el Al de 

cambio del suelo y por tanto su acidez potencial. 

V.7.3. INCIDENCIA EN LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. 

La Tabla V.22, recoge los valores medios de la conductividad eléctrica del 

extracto 1:2,5 en cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los distintos 

tratamientos después de dos ciclos de lavado. En el horizonte Ap, todos los tratamientos 

yesíferos dan mayores conductividades eléctricas que el testigo, aunque las diferencias 

solo son significativas en uno de los tratamientos; lo anterior es una consecuencia de la 

alta movilidad del yeso, que después de dos ciclos de lavado se ha perdido 

prácticamente del horizonte superficial. 

Tabla V.22. Valores medios de conductividad eléctrica (1:2,5) para cada tratamiento y horizonte después 

de dos ciclos de lavado. 

Tratamientos 
Horizontes 

Ap 

AB 

Bt 

44,7a 

43,2a 

37,9a 

66,5c 

74,8d 

120,6b 

FyOlRDC YrOlRDC Fy'/2'/2 RDC Yr'/z'/zRDC FylORDC YrlORDC 

Conductividad Eléctrica (1:2,5), ((iS cm"') 

69,5c 54,6ab 60,1 be 55, lab 54,3ab 

85,3e 55,7b 59,9bc 68,lcd 74,3d 

118,9b 107,3b 166,6c 113,5b 116,2b 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

ViVi RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En el horizonte AB, las diferencias de los valores de la CE. respecto de los del 

testigo son ya significativas en todos los tratamientos; aun así los bajos valores de la 

CE. indican que queda muy poco yeso disuelto en la disolución del suelo habiéndose 

perdido en gran parte por lavado. 

En el horizonte Bt de nuevo los resultados nos muestran que todos los 

tratamientos, presentan una conductividad mayor significativamente que el testigo; los 

valores medios de la CE en las columnas tratadas son superiores a los del horizonte AB 
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lo que nos indica que una parte del yeso aplicado al horizonte Ap aún perdura en el Bt, 

lo que justificaría la tendencia diferencial en la evolución del pH (H2O) detectada en 

este horizonte más profundo (Tabla V.20). 

V.7.4. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN CALCIO DE CAMBIO. 

La Tabla V.23, recoge los valores medios del calcio de cambio en cada uno de 

los horizontes de las columnas sometidas a los distintos tratamientos después de dos 

ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap, en todos los tratamientos yesíferos, el Ca de cambio es 

mayor significativamente que en el testigo. En todos los tratamientos y en todos los 

horizontes se alcanzan incrementos significativos en el contenido en Ca de cambio, lo 

que es una consecuencia de la alta movilidad del yeso en el perfil, y de la sustitución del 

Al de cambio por el Ca de los productos enmendantes. Los mayores incrementos 

detectados en el horizonte Bt, podrían explicarse por que dicho horizonte, por su mayor 

contenido en oxihidróxidos y caolinita tiene más capacidad de adsorber específicamente 

tanto al catión Ca"̂ ^ como al anión 804'^. 

Tabla V.23. Valores medios de Ca de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos de 

lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Bt 

T 

0,80a 

0,35a 

1,35a 

FyOlRDC 

l,53bc 

0,69b 

2,83d 

YrOlRDC 

1,38b 

0,69b 

2,87d 

Tratamientos 

Fy'/2'/2 RDC Yr'Á'ÁRDC 

Ca cmol(+) Kg"' 

1,66c l,51bc 

0,59b 0,64b 

2,77bcd 2,84cd 

FylORDC 

l,52bc 

0,71b 

2,55b 

YrlORDC 

1,62c 

0,6 Ib 

2,62bc 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

'AV-2 RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 
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Esta dinámica justifica la mayor efectividad del yeso frente a los enmendantes 

calizos para enriquecer en Ca al complejo de cambio de los horizontes subsuperfíciales. 

Resultados análogos en ensayos de laboratorio con suelos análogos han sido observados 

por O'Brien y Alva (1988), Shamshuddin y Ismael (1995), Ritchey et al. (1996), Liu y 

Hue (2001) y Vidal et al. (2003), y en ensayos de campo por Aitken et al. (1998), Toma 

etal (1999), Feldhake et al. (2001), Kukier et al. (2001) y Zwolinski et al. (2002). 

V.7.5. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN MAGNESIO DE CAMBIO. 

La Tabla V.24, recoge los valores medios del contenido en magnesio de cambio 

en cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los distintos tratamientos 

después de dos ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap, el contenido en Mg de cambio está relacionado con la forma 

de aplicación del RDC. Así cuando la aplicación de Mg se realiza íntegramente 

previamente al inicio del primer ciclo de lavado (FylORDC y YrlORDC), el Mg de 

cambio no presenta variaciones significativas con el testigo, es decir la aplicación del 

RDC consigue mantener el nivel de Mg como en el testigo, lo cuál indica que el extra 

de Mg aplicado compensa al Mg desplazado del complejo de cambio por el Ca 

proveniente de la disolución del yeso de la enmiendas yesíferas. La eficacia del RDC 

como fuente de Mg, se demuestra también si consideramos los tratamientos de 

enmendantes yesíferos sin aporte de Mg (Tabla V.9). 

La aplicación del RDC en dos partes, cada una al inicio de cada ciclo de lavado 

(Fy'/2'/2RDC y Yr'^'/aRDC), provoca niveles de Mg superiores significativamente al 

testigo y a los tratamientos con la aplicación íntegra en el primer ciclo de lavado 

(FylORDC y YrlORDC) e inferiores significativamente a la aplicación del Mg 

íntegramente al inicio del segundo ciclo de lavado (FyOlRDC y YrOlRDC), lo que se 

achaca a la dinámica del lavado de parte del Mg aportado favorecido por la presencia de 

yeso. En efecto, cuando se aporta todo el RDC en el inicio de los dos ciclos de lavado, a 

lo largo del primer ciclo de lavado existe tanto yeso en la disolución del suelo que esta 

presentará un exceso de Ca, frenándose el paso del Mg al complejo de cambio; en todo 

el ciclo predominará el proceso inverso de lavado de Mg y a la larga se produce un 
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empobrecimiento. En los casos '/2V2RDC y OIRDC, cuando se aplica fraccionado antes 

de cada ciclo de lavado ó en una única dosis antes del inicio del segundo ciclo de 

lavado, la disolución del suelo a lo largo del 2° ciclo de lavado ya contiene poco yeso en 

el Ap y por lo tanto la relación Ca/Mg en la disolución del suelo tendrá un valor mucho 

más bajo que en el caso /̂ 'ARDC a lo largo del primer ciclo, favoreciéndose el paso de 

Mg al complejo de cambio. Por otra parte puede que en los tratamientos FyOlRDC y 

YrOlRDC, parte del Mg de cambio provenga de la solubilización en el acetato amónico 

del remanente de RDC. 

Tabla V.24. Valores medios de Mg de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos de 

lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Bt 

T 

0,12a 

0,09bc 

0,16b 

FyOlRDC 

0,36c 

0,09bc 

0,08a 

YrOlRDC 

0,38c 

0,08b 

0,06a 

Tratamientos 

Fy'/ '̂/zRDC Yr'A'ÁRÜC 

Mg cmol,+) Kg"' 

0,28b 0,27b 

0,07ab 0,08ab 

0,07a 0,08a 

FylORDC 

0,11a 

0,06a 

0,18b 

YrlORDC 

0,15a 

0,05a 

0,17b 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

'Á'Á RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

En el horizonte AB, los tratamientos con la aplicación de la dosis completa de 

RDC en el primer ciclo (FylORDC y YrlORDC), presentan un Mg de cambio inferior 

significativamente que el testigo; el aporte de Mg en forma de RDC que se ha lixiviado 

del horizonte Ap, también se habría lixiviado del horizonte AB. Por su parte las otras 

dos formas de aplicación de Mg (Fy'/z'ARDC, Yr'/a'/zRDC, FyOlRDC y YrOlRDC), 

presentan un Mg de cambio sin diferencias significativas respecto del testigo. 

En el horizonte Bt, nos encontramos con que la aplicación del Mg íntegramente 

al inicio del primer ciclo (FylORDC y YrlORDC), presenta valores de Mg similares, 

significativamente, al testigo y superiores significativamente a las otras formas de 

aplicación de Mg (Fy'/z'̂ RDC, Yr'/2'/2RDC, FyOlRDC y YrOlRDC). Es decir que el 

aporte extra de Mg, sufre un mayor lavado en el primer ciclo, llegando al horizonte Bt 
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una cantidad suficiente para compensar la pérdida causada por las enmiendas yesíferas; 

en los otros tratamientos no se moviliza suficiente Mg hasta el horizonte Bt como para 

compensar las pérdidas provocadas por las enmiendas yesíferas. Lo anterior es debido a 

que el Mg aplicado en forma de RDC al inicio del segundo ciclo de lavado, es 

movilizado de forma mucho más reducida que el añadido al inicio del primer ciclo con 

toda la enmienda yesífera presente como hemos comentado antes. 

y.1.6 INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN SODIO DE CAMBIO. 

La Tabla V.25 ecoge los valores medios del contenido en magnesio de cambio 

en cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los distintos tratamientos 

después de dos ciclos de lavado. Todos los tratamientos provocan descensos 

significativos en el contenido en Na del horizonte Ap sin que la forma en que se aplica 

el RDC establezca diferencias. El proceso de empobrecimiento en Na del complejo es 

análogo al descrito en el apartado V.3.6. La alta solubilidad y la alta movilidad del 

sulfato sódico propicia el empobrecimiento en Na del sistema y explican que el 

descenso en Na del complejo de cambio haya afectado igualmente a los horizontes AB 

y Btl de todos los tratamientos. 

Tabla V.25 Valores medios de Na de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos de 

lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Bt 

T 

0,07b 

0,04b 

0,04b 

FyOlRDC 

0,04a 

0,02a 

0,02a 

YrOlRDC 

0,03a 

0,02a 

0,02a 

Tratamientos 

Vy'AVt RDC 

Na cmol(+) Kg"' 

0,03a 

0,02a 

0,02a 

Yrl/íl/jRDC 

0,03a 

0,02a 

0,02a 

FylORDC 

0,03a 

0,02a 

0,02a 

YrlORDC 

0,03a 

0,02a 

0,02a 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

ViVi RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

01 RDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 
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Resultados análogos son descritos por Liu y Hue (2001), trabajando con 

columnas de lavado de un Ultisol y Zwolinski et al. (2002), en un ensayo en campo con 

ultisoles enmendados con yeso. 

V.7.7. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN POTASIO DE CAMBIO. 

La Tabla V.26, recoge los valores medios del contenido en potasio de cambio en 

cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los distintos tratamientos 

después de dos ciclos de lavado. 

En ninguno de los horizontes de ninguno de los tratamientos se obtienen 

diferencias significativas respecto del testigo, lo que viene a coincidir con lo ya 

señalado anteriormente en el Apartado V.3.7. Otra vez la explicación de que en nuestro 

ensayo no disminuye el K, radicaría en que el poco K de cambio esta adsorbido muy 

específicamente en las ilitas y vermiculitas (Syed-Omar y Summer, 1991), presentes en 

estos dos horizontes (Espejo, 1978). 

Tabla V.26 Valores medios de K de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos de 

lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Bt 

T 

0,08ab 

0,06c 

0,05a 

FyOlRDC 

0,07a 

0,06bc 

0,04a 

YrOlRDC 

0,07a 

0,07c 

0,04a 

Tratamientos 

Fy'A'/jRDC 

K cmol(+, Kg'' 

0,09b 

0,06abc 

0,04a 

Yr!/2'/2RDC 

0,08ab 

0,06ab 

0,04a 

FylORDC 

0,08b 

0,06a 

0,04a 

YrlORDC 

0,08b 

0,06abc 

0,04a 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

V-¡Vi RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 
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V.7.8. INCIDENCINA EN EL CONTENIDO EN ALUMINIO EXTRAIBLE 

EN KCl. 

La Tabla V.27, recoge los valores medios del contenido en Al extraíble con KCl 

en cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los distintos tratamientos 

después de dos ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap, observamos como los tratamientos yesíferos presentan un 

valor de Al de cambio menor significativamente que el testigo, lo que comentamos en el 

anterior ensayo es una prueba de la actuación del proceso de intercambio del Al por Ca 

y Mg entre el complejo de cambio y la disolución del suelo. Si se comparan estos datos 

con los de la Tabla V.12 se observa que los descensos en el caso de este experimento 

superan a los de los suelos tratados con sólo enmendantes yesíferos, Fy, Yr ó Y, 

diferencias que hay que achacar al RDC; parte del Al del complejo de cambio ha sido 

desplazado por el Mg del RDC. 

En el horizonte AB, de nuevo, todos los tratamientos yesíferos, presentan 

contenidos en Al de cambio inferiores a los de los testigo, siendo las diferencias 

significativas en la mayoría de los casos. Análogos resultados se obtienen en el Bt 

aunque en este caso todas las diferencias son significativas respecto de los testigos. 

Tabla V.27. Valores medios de Al de cambio para cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos de 

lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Bt 

T 

0,96c 

1,33b 

2,43b 

FyOlRDC 

0,59a 

1,21a 

1,74a 

YrOlRDC 

0,58a 

l,22ab 

1,66a 

Tratamientos 

Fy'/2'/2 RDC Yr'/2'/2RDC 

Al*̂  cmol(+) Kg-' 

0,42a 0,48a 

1,20a 1,21a 

1,81a 1,76a 

FylORDC 

0,78b 

1,16a 

1,66a 

YrlORDC 

0,64a 

l,25ab 

1,87a 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

'/2'/2 RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 
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Hay publicados resultados comparables, en suelos análogos, para horizontes y 

profundidades equivalentes en ensayos en columnas de lavado en laboratorio, por 

O'Brien y Summer (1988), Ritchey et al. (1996), Shamshuddin e Ismael (1995), 

Santano y Espejo (1997), Vizcayno et al. (2001), Liu y Hue (2001) y Vidal et al. 

(2003). En ensayos de campo, también han sido descritos resultados similares por 

Summer et al. (1986), Smith et al. (1994), Oliveira y Pavan (1996), Toma et al. (1999) 

yKukier et al. {2001). 

V.7.9. INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

EFECTIVA (ClCe). 

La Tabla V.28, recoge los valores medios de la capacidad de intercambio 

catiónico efectiva (ClCe) en cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los 

distintos tratamientos después de dos ciclos de lavado. 

En el horizonte Ap, la ClCe aumenta significativamente con todos los 

tratamientos yesíferos respecto del control. Este incremento se correspondería en parte a 

la subida del pH, que crearía cargas negativas compensadas por el Ca y el Mg, y en 

parte la adsorción de Ca"̂ ^ y Mg^* en presencia de 804''̂  debida al incremento de carga 

negativa provocada por la adsorción de 804'^ (Zhang et al., 1987; Curtin y Syers 1990). 

Tabla V.28. Valores medios de la ClCefectiva para cada tratamiento y horizonte después de dos ciclos de 

lavado. 

Horizontes 

Ap 

AB 

Bt 

T 

2,03a 

l,87ab 

4,03a 

FyOlRDC 

2,59c 

2,07c 

4,71b 

YrOlRDC 

Tratamientos 

Fy'/2'/a RDC Yr'/a'ARDC 

ClCefectiva cmol(+) Kg'' 

2,44b 

2,08c 

4,69b 

2,48bc 2,37b 

1,94b 2,01 be 

4,74b 4,75b 

FylORDC 

2,49bc 

2,01 be 

4,45b 

YrlORDC 

2,50bc 

l,99bc 

4,72b 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

Vz'A RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05) 
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En el horizonte AB aumenta ligeramente la ClCe respecto del testigo aunque las 

diferencias son significativas sólo en algunos casos (tratamientos FyOlRDC y 

YrOlRDC). Debido a que los incrementos de pH han sido en este horizonte inferiores a 

los del Ap, las diferencias se deberán sólo a las cargas generadas por la adsorción del 

ion sulfato por la matriz del suelo, que han sido compensadas por Ca y ó Mg, y a las 

adsorciones específicas de Ca por los oxihidróxidos. 

Por último en el horizonte Bt se repite la misma dinámica, aunque en este caso 

todos los tratamientos dan valores ClCefectiva mayores significativamente que el 

testigo. Las mayores diferencias respecto del AB se deberían al mayor contenido en 

oxihidróxidos de Fe de este horizonte, que potenciaría su capacidad de adsorber sulfatos 

y de adsorber específicamente Câ .̂ 

V.7.10. INCIDENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE FOSFORO. 

La Tabla V.29, recoge los valores medios del contenido en fósforo disponible 

según Bray y Kurtz (1945), en el horizonte Ap de las columnas sometidas a los distintos 

tratamientos después de dos ciclos de lavado. 

Tabla V.29. Valores medios de fósforo disponible según (Bray y Kurtz, 1945) para cada tratamiento y 

horizonte después de dos cíelos de lavado. 

Horizontes 

Ap 

T 

2,83a 

FyOlRDC 

3,50b 

Tratamientos 

YrOlRDC Vy'AVí RDC Yr'^'/íRDC 

P ppm en extracto Bray-Kurtz 

2,89a 3,59bc 2,86a 

FylORDC 

3,89c 

YrlORDC 

2,92a 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

V2V1 RDC: aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

Destacar, como ya observamos anteriormente (Tabla V.15) que los mayores 

contenidos en P se alcanzan en todos los tratamientos con fosfoyeso, siendo siempre las 

diferencias de valor con las testigos significativas. Como ya ha sido señalado estas 
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diferencias se deben al contenido en P de dicho subproducto (Tabla V.3). En cualquier 

caso, como ya se ha comentado con anterioridad, los incrementos en P conseguidos con 

dicho subproducto son poco relevantes en términos de fertilidad, ya que por debajo de 3 

ppm de P en el extracto, se define al suelo como muy pobre y por debajo de 7 ppm en el 

extracto se define al suelo como pobre en fósforo (Black, 1965). 

V.7.11. INCIDENCIA EN EL FLUOR EXTRAIBLE EN CaCb. 

La Tabla V.30, recoge los valores medios del contenido en Fluoruro extraíble en 

CaCb en cada uno de los horizontes de las columnas sometidas a los distintos 

tratamientos después de dos ciclos de lavado. 

Tabla V.30. Valores medios de F" soluble en CaCl2 para cada tratamiento y horizonte después de 

dos ciclos de lavado. 

Tratamientos 
Horizontes 

FyOIRDC YrOlRDC Fy'/í'/j RDC Yr'/̂ '/jRDC FylORDC YrlORDC 

^M F en extracto 0,01 M CaClz 

I2,8a 37,8b 17,3a 

20,54b 18,32ab 16,53a 

59,I2b 58,16ab 60,26b 

Ap 

AB 

Bt 

37,9b 

19,42b 

55,91a 

40,3b 

24,44c 

58,95ab 

70,5c 13,8a 

20,35b 19,00ab 

58,07ab 58,60ab 

lORDC: aplicación del RDC al inicio de los ciclos de lavado. 

'/s'/j RDC; aplicación de la mitad de la dosis de RDC antes de iniciar cada ciclo de lavado. 

OIRDC: aplicación del RDC antes de iniciar el segundo ciclo de lavado. 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05). 

La justificación de la presencia de pequeñas cantidades de fluoruro en el testigo 

ya se ha hecho con anterioridad (apartado V.3.11). Destaca el que la máxima cantidad 

de F extraído se de en el tratamiento FylORDC y ello se justifica en primer lugar por el 

F contenido en el Fy; la diferencia respecto a los tratamientos FyOIRDC y Fy'A'ARDC 

se relacionaría con la dinámica del pH: En todos los tratamientos, el Fy se aplica al 

inicio y el RDC en distintos tiempos y proporciones según el caso. En el caso 

FylORDC, con la aplicación de todo el RDC conjuntamente con el Fy, la mayor subida 

del pH debida al poder encalante del RDC (González et al., 1993), habría propiciado 
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una máxima absorción de F por parte de la matriz (Larsen y Widdowson, 1973); esta 

absorción será menor en los otros casos, por lo que gran parte del F aportado se lavará; 

al final del proceso el Ap del tratamiento FylORDC habrá retenido más F' que los 

demás. 

V.8. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS 

SUBPRODUCTOS YESÍFEROS Y EL RDC EN EL COMPLEJO DE CAMBIO 

EN CONDICIONES DE CAMPO. ENSAYO DE "CAMPO NUEVO". 

La Tabla V.31, recoge los datos medios de los resultados de los análisis de las 

muestras del horizonte Ap de "Campo Nuevo" tomadas en el otoño de 2001, 

transcurrido un año de la aplicación de las enmiendas, y en otoño de 2002 transcurridos 

dos años. 

La Tabla V.32, recoge los datos medios de resultados de los análisis de las 

muestras del horizonte AB de "Campo Nuevo" tomadas en el otoño de 2002, 

transcurridos dos años de la aplicación de las enmiendas. 

La Tabla V.33, recoge los datos medios de resultados de los análisis de las 

muestras del horizonte Btl de "Campo Nuevo" tomadas en el otoño de 2002, 

transcurridos dos años de la aplicación de las enmiendas. 

V.8.1. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA Y EN 

SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 

El contenido en Materia Orgánica del horizonte Ap de la parcelas de "Campo 

Nuevo", después transcurrido uno y dos años de la aplicación de las enmiendas no 

presentan cambios significativos en el contenido en Materia Orgánica. En el "Campo 

Viejo", próximo a este, en un ensayo de larga duración (8 años), sí se detectan pequeñas 

variaciones significativas a favor de las enmiendas calizas (espumas de azucarería y 

calizas magnesianas (Espejo Serrano, R., comunicación personal), por lo que en este 
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caso no habría transcurrido suficiente tiempo para que se produjeran diferencias 

significativas. 

Tabla V.31. Datos medios de los análisis del muestreo del horizonte Ap de las parcelas del 

"Campo Nuevo" en el otoño de 2001 y 2002. 

ME. pH pii Ca Mg K Ña Al ClCe 
Tratamiento 

% (H2O) (CaClj) cmol(+)Kg-' 

Horizonte Ap de parcelas de campo Nuevo en 2001, un aflo después de aplicar las enmiendas 

Control 3,95a 5,19a 4,40a 1,07a 0,22a 0,11a 0,10b 1,02c 2,51a 

Fy+C 3,94a 5,25a 4,68b 2,39c 0,17a 0,09a 0,08ab 0,83b 3,56b 

Yr+C 4,10a 5,28a 4,74b 2,38bc 0,17a 0,09a 0,08ab 0,81b 3,50b 

Fy+RDC 4,01a 5,31a 4,85c 2,23b 0,35b 0,09a 0,08ab 0,75b 3,53b 

Yr+RDC 4,15a 5,32a 4,86c 2,31bc 0,38b 0,09a 0,07a 0,76b 3,61b 

Caliza 4,07a 6,41b 5,90d 3,15d 0,19a 0,11a 0,08ab 0,08a 3,61b 

Horizonte Ap de parcelas de campo Nuevo en 2002, dos años después de aplicar las enmiendas 

Control 3,93a 5,25a 4,30a 0,96a 0,21bc 0,11b 0,08c 0,96c 2,31a 

Fy+C 4,01a 5,40b 4,67b 2,16c 0,13a 0,08a 0,06a 0,78b 3,21c 

Yr+C 4,14a 5,35b 4,69b 2,20c 0,12a 0,08a 0,06a 0,80b 3,25c 

Fy+RDC 4,03a 5,53b 4,79c 1,91b 0,27d 0,09ab 0,05a 0,74b 3,06b 

Yr+RDC 4,23a 5,43b 4,82c 1,86b 0,23c 0,09ab 0,05a 0,75b 2,97b 

Caliza 4,03a 6,50c 5,51d 3,24c 0,17b 0,10b 0,07b 0,05c 3,62c 

Los valores en las columnas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la 

mínima diferencia significativa (P<0,05). 
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Tabla V.32. Datos medios de los análisis del muestreo del horizonte AB de las parcelas del 

"Campo Nuevo" en el otofto de 2002. 

Tratamiento 
pH 

(H2O) 

pH 

(CaCU) 

Horizonte AB de parcelas de 

Control 

Fy+C 

Yr+C 

Fy+RDC 

Yr+RDC 

Caliza 

5,00b 

4,88a 

4,89a 

4,90a 

4,90a 

5,17c 

4,16a 

4,28bc 

4,25b 

4,35c 

4,44c 

4,55e 

Ca 

campo Nuevo 

0,61a 

1,11b 

1,19b 

1,17b 

1,08b 

0,95b 

Mg 

en 2002, 

0,08c 

0,06a 

0,07ab 

0,lld 

0, l ld 

0,08bc 

K 

cmol(+) 

Na 

,Kg-' 

Al CICE 

dos años después de aplicar las enmiendas 

0,07b 

0,07ab 

0,06a 

0,07ab 

0,07ab 

0,07ab 

0,08c 

0,06ab 

0,06a 

0,06ab 

0,06a 

0,07bc 

1,44b 

1,25a 

1,24a 

1,22a 

1,23a 

1,31a 

2,29a 

2,54ab 

2,62b 

2,62b 

2,54ab 

2,48ab 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la mínima 

diferencia significativa (P<0,05) 

Tabla V.33. Datos medios de los análisis del muestreo del horizonte Bt de las parcelas del 

"Campo Nuevo" muestreado en otoño de 2002. 

^ , . , PH pH Ca Mg K Na Al CICE 
Tratamiento ° (H2O) (CaCU) • 

cmol(+) Kg' 

Horizonte Bt de parcelas de campo Nuevo en 2002, dos años después de aplicar las enmiendas 

Control 

Fy+C 

Yr+C 

Fy+RDC 

Yr+RDC 

Caliza 

4,88b 

4,79a 

4,83ab 

4,78a 

4,77a 

4,89b 

3,99a 

4,21b 

4,21b 

4,25b 

4,23b 

3,98a 

0,89a 

1,58b 

1,53b 

1,54b 

1,46b 

1,08a 

0,10a 

0,1 lab 

0,1 lab 

0,13b 

0,12b 

0,09a 

0,06a 

0,05a 

0,06a 

0,05a 

0,05a 

0,05a 

0,07ab 

0,08b 

0,08ab 

0,07ab 

0,07ab 

0,06a 

3,28b 

2,83a 

2,84a 

2,76a 

2,70a 

3,21b 

4,38a 

4,65a 

4,47a 

4,55a 

4,54a 

4,49a 

Los valores en las filas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con 

la mínima diferencia significativa (P<0,05) 
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V.8.2. INCIDENCIA EN EL pH EN H2O Y EN SU EVOLUCIÓN EN 

CAMPO. 

Respecto del pH en agua del horizonte Ap de las parcelas del "Campo Nuevo", 

transcurrido un año de la aplicación de las enmiendas, todos los tratamientos presentan 

incrementos respecto del testigo, que sólo son significativos en el caso de las parcelas 

enmendadas con caliza. Las parcelas que recibieron enmiendas yesíferas y RDC 

presentan ligeros incrementos (no significativos) en el valor del pH respecto de las que 

recibieron enmiendas yesíferas y caliza lo que se debe al alto poder encalante del RDC 

(González et al., 1993). Transcurridos dos años de la aplicación de las enmiendas, las 

parcelas que recibieron enmiendas yesíferas incrementan su pH respecto del de las del 

año anterior siendo en este caso las diferencias con el testigo significativas. Las 

parcelas que sólo recibieron caliza también incrementan su pH respecto al valor del año 

anterior siendo las diferencias significativas con las parcelas testigo y las que recibieron 

enmienda yesífera más caliza. La diferencia respecto de la tendencia a un descenso 

inicial en el valor del pH en muestras sólo tratadas con enmiendas yesíferas se debe a la 

acción de la caliza ó del RDC, de fuerte poder encalante (González et al., 1993). En 

cualquier caso, cuando existe yeso en el medio en suficiente cantidad, como sucede 

después de transcurrido un año de la aplicación de las enmiendas, el efecto salino, 

responsable del intercambio de Al por Ca y Mg entre el complejo de cambio y la 

disolución del suelo, contrarresta la acción de la caliza y el RDC, de ahí que la subida 

del pH sea baja y que este se incremente transcurridos dos años de la aplicación de la 

enmienda cuando la concentración de yeso ha bajado y el efecto salino es menor. 

En los horizontes AB, y Btl, transcurridos 2 años de la aplicación de las 

enmiendas, todos los tratamientos yesíferos provocan un descenso significativo respecto 

del testigo en el valor del pH, lo que nos indica que en estos horizontes se esta 

produciendo el desplazamiento del Al del complejo de cambio, por parte del Ca 

proveniente del lavado del yeso. El tratamiento calizo sólo provoca incrementos 

significativos en el AB, lo que es un reflejo de su menor movilidad respecto del yeso. 
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V.8.3. INCIDENCIA EN EL pH EN CaCb Y EN SU EVOLUCIÓN EN 

CAMPO. 

En cuánto al pH en CaCU, este se incrementa en todos los tratamientos en los 

horizontes Ap y AB lo que nos indica que la acidez potencial ha disminuido como 

consecuencia de los tratamientos. En el Btl, sólo se incrementa el valor del pH de los 

tratamientos yesíferos lo que indica la mayor efectividad del yeso frente a la caliza a la 

hora de contrarrestar la toxicidad por Al en los horizontes Bt más profundos. Los 

incrementos en el pH están relacionados directamente con el incremento de pH en agua. 

V.8.3. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN CALCIO DE CAMBIO Y EN 

SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 

El Ca de cambio del Ap, se incrementa de manera significativa respecto del de 

los testigo en todos los tratamientos; el incremento es máximo en las parcelas 

enmendadas con caliza, lo que como se ha comentado en otros casos es debido al 

incremento de la carga negativa en el complejo de cambio como consecuencia de la 

subida del pH, siendo esta carga compensada por el Ca^^ (Uehara y Gillman, 1980; 

Shamshuddin et al, 1991). En el caso de las parcelas que recibieron enmendantes 

yesíferos, los incrementos disminuyen transcurridos dos años de la aplicación de las 

enmiendas, lo que nos hace pensar que parte del Ca contabilizado en las muestras de un 

afio como de cambio, es soluble en acetato amónico siendo la procedencia el yeso que 

perdura en el Ap. 

Por el contrario, en los horizontes AB y Btl, transcurridos dos años de la 

aplicación de las enmiendas, las enmiendas yesíferas provocan mayores incrementos en 

el Ca de cambio que la caliza; datos análogos para horizontes subsuperficiales (25-40 

cm) en ensayos en campo con suelos parecidos y tratados con enmiendas yesíferas son 

recogidos por Summer et al. (1986), Toma et al. (1999), Feldhake et al. (2001) y 

Zwolinski e/a/. (2002). 
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La enmiendas caliza por su parte, no afecta significativamente al contenido en 

Ca de cambio en el horizonte Btl, lo que concuerda con su menor movilidad en el perfil 

del suelo. 

V.8.5. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN MAGNESIO DE CAMBIO Y 

EN SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 

El Mg de cambio en el Ap de las parcelas con tratamientos yesíferos, que no 

llevan RDC, transcurrido un año de la aplicación de las enmiendas, disminuye respecto 

del testigo, aunque no de forma significativa. Este resultado indica que el proceso de 

desplazamiento del Mg del complejo de cambio, por parte del Ca proveniente de la 

disolución del yeso, que se observaba en laboratorio en los ensayos en columnas (Tabla 

V.9), se ha producido en menor medida en las parcelas del campo; una gran parte de la 

justificación de esta diferencia estaría en el hecho de que en condiciones naturales el 

proceso de lavado del suelo es mucho más lento, que en las columnas de lavado, debido 

tanto a la formación de una capa colgada de agua en el horizonte Bt durante la estación 

de las lluvias, como a los procesos de ascenso del agua por capilaridad que se producen 

en verano y que restituiría parte del Mg perdido. 

Los tratamientos yesíferos con la aplicación conjunta de RDC, presentan por el 

contrario un Mg de cambio significativamente mayor que el testigo y que el resto de los 

tratamientos. El tratamiento calizo da valores de Mg de cambio en el Ap 

significativamente similares a los del testigo; una vez más, el Ca de la caliza compensa 

la nueva carga negativa generada en el complejo de cambio pero no desplaza al Mg en 

cantidades significativas. 

Transcurridos dos años de la aplicación de las enmiendas, el Ap de las parcelas 

que recibieron enmiendas yesíferas pero no RDC han experimentado nuevas pérdidas de 

Mg de manera que el contenido en Mg de cambio ya es significativamente menor que 

en las testigo. En experiencias en campo Smith et al. (1994), Aitken et al. (1998), 

Feldhake et al. (2001) y Zwolinski et al. (2002) obtienen resultados análogos. 
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En las parcelas que recibieron RDC junto con enmiendas yesíferas el contenido 

en Mg de cambio disminuye respecto al del primer año pero se mantiene en niveles 

significativamente superiores al del testigo, para el fosfoyeso con RDC. 

En el horizonte AB, las enmiendas yesíferas con caliza provoca pérdidas 

significativas respecto del testigo, lo que coincide con los resultados obtenidos por 

Feldhake et al. (2001) y Zwolinski et al. (2002); sin embargo las que llevan RDC 

incrementan el contenido en Mg significativamente. 

En el Bt las enmiendas yesíferas con caliza, provocan, si acaso un ligero 

incremento, no significativo en el contenido en Mg, a expensas del Mg perdido por los 

horizontes Ap y AB. En cambio las acompañadas de RDC lo incrementan 

significativamente. Estos datos coinciden en líneas generales con los obtenidos por 

Summer et al. (1986) trabajando con un Ultisol enmendado con yeso (10 Mg ha'') y 

Magnesio (165 Kg ha"'). Las enmiendas calizas no provocan cambios en el estatus del 

Mg de cambio de los horizontes subsuperficiales. 

V.8.6. INCIDENCIA EN EL SODIO DE CAMBIO Y EN SU EVOLUCIÓN 

EN CAMPO. 

Después de transcurrido un año de la aplicación de las enmiendas, el Na de 

cambio presenta en el Ap un descenso aunque no significativo respecto del testigo en 

todos los tratamientos; el descenso es mayor en las parcelas enmendadas con productos 

yesíferos y caliza. De nuevo, al igual que sucedía con el Mg, el efecto de 

desplazamiento del Na por parte del Ca no se manifiesta con la misma intensidad en el 

ensayo de campo como en las columnas de lavado (Tabla V.l 1), después de un ciclo de 

lavado, a pesar de la movilidad del Na; esta dinámica confirma que en el campo el 

proceso de lavado es más lento. Hay que considerar además como hemos apuntado en 

otras ocasiones el aporte de Na por el agua de lluvia, que no se contabiliza en los 

ensayos de lavado en laboratorio. 
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Transcurridos 2 años de la aplicación de las enmiendas, en los horizontes 

subsuperfíciales se producen descensos significativos sólo en el AB de las parcelas 

enmendadas con productos yesíferos ya sea con caliza ó RDC. 

V.8.7. INCIDENCIA EN EL CONTENIDO EN POTASIO DE CAMBIO Y EN 

SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 

En cuanto al K de cambio, este presenta un ligero descenso no significativo 

respecto del testigo en todos los tratamientos yesíferos; el tratamiento calizo no ha 

provocado variación respecto del testigo. Estas pequeñas pérdidas de K se justifican 

como se hizo anteriormente por la especificad de los enclaves de adsorción del K. 

Resultados análogos se dan en experimentos de campo, por Aitken et al. (1998) 

y Zwolinski et al. (2002). 

V.8.8. INCIDENCIA EN EL ALUMINIO EXTRAÍDO CON KCl Y SU 

EVOLUCIÓN EN CAMPO. 

En el horizonte Ap, el Al extraído con KCl desciende significativamente en 

todos los tratamientos respecto del testigo transcurrido un año de la aplicación de los 

tratamientos, lo que confirma el efecto del intercambio del Al por el Ca y el Mg; el 

tratamiento calizo muestra a su vez descensos significativos respecto de los diferentes 

tratamientos yesíferos con RDC ó caliza; en estos últimos los tratamientos con RDC dan 

contenidos inferiores a los que llevan enmienda yesífera y caliza, aunque las diferencias 

no sean significativas. En todos los casos la dinámica del Al indica que ha habido una 

sustitución del Al del complejo por el Ca y Mg de la disolución del suelo y que el 

contenido en Al disminuye a medida que se incrementa el valor del pH. La tendencia al 

empobrecimiento se refuerza transcurridos dos años de la aplicación de las enmiendas y 

en el Ap de las parcelas como consecuencia de dicho intercambio. 

En el horizontes AB, todos los tratamientos provocan descensos significativos en 

el Al extraído con KCl después de dos años de la aplicación de la enmienda; los 
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anteriores datos coinciden con los obtenidos por Summer et al. (1986), Smith et al. 

(1994), Oliveira y Pavan (1996), Toma et al. (1999) y Kukier et al. (2001). 

En el Btl, sólo los tratamientos yesíferos provocan descensos significativos en el 

contenido en Al del complejo de cambio. Resultados análogos en profundidades de más 

de 45 cm son obtenidos por Summer et al. (1986). 

V.8.9. INCIDENCIA EN LA CAPACACIDAD DE INTERCAMBIO 

CATIONICO EFECTIVA (ClCe) Y EN SU EVOLUCIÓN EN CAMPO. 

En cuánto a la ClCefectiva, todos los tratamientos provocan incrementos 

significativos respecto del testigo en el horizonte Ap. Una vez más el máximo 

incremento en el valor de la ClCefectiva se da en las parcelas enmendadas con caliza 

en las que la mayor subida del pH proporciona un incremento de la carga negativa en el 

complejo de cambio que es compensado por el Ca (Uehara y Gillman, 1980; 

Shamshuddin et al, 1991). En los tratamientos yesíferos el incremento en la 

ClCefectiva, se debería al Ca absorbido conjuntamente con el sulfato, y al ligero 

incremento del pH. En los horizontes subsuperficiales el incremento de la ClCe es 

mayor en el AB que en el Bt donde las diferencias no son significativas con el testigo. 

V.9. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS 

SUBPRODUCTOS YESÍFEROS Y EL RDC EN LA PRODUCTIVIDAD EN 

CONDICIONES DE CAMPO. ENSAYO DE "CAMPO NUEVO". 

Como ya indicamos (Apartado I1I.3.1.1.5) la cosecha de cebada de la campaña 

2000-2001 se perdió por completo por culpa de la hidromorfía, provocada por el exceso 

de precipitación. En la campaña 2001-2002, la producción obtenida de trigo {Triticum 

sp.) fue asimismo muy irregular como consecuencia también de un exceso de 

precipitaciones en primavera, no tan grave como el de la campaña anterior, pero que 

provocó asfixia radicular temporal. 
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La Tabla V.34 recoge los datos de las producciones medias de las parcelas según 

tratamientos. Las producciones, que se refieren a la biomasa total aérea, deben ser pues 

tenidas en cuenta con gran prevención. 

Tabla V.34. Producción de biomasa de trigo duro de cada tratamiento. 

Tratamiento 

Testigo 

Fy+Caliza 

Yr+Caliza 

Fy+RDC 

Yr+RDC 

Caliza 

Producción Biomasa 

Kg ha' 

18a 

330ab 

424ab 

398ab 

562b 

405ab 

Los valores en las columnas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de 

acuerdo con la mínima diferencia significativa (P<0,05). 

En cuanto a los tratamientos yesíferos todos incrementan sustancialmente la 

producción respecto del testigo aunque este incremento solo es significativo para el 

tratamiento de Yr con RDC; esta falta de diferencias significativas es debida a la gran 

variabilidad de en la producción de las parcelas, consecuencia de la presencia de zonas 

de encharcadas producidas por el exceso de precipitaciones comentado anteriormente. 

A pesar de ello, de nuevo como ocurría en los ensayos en invernadero (Tabla 

V.19) las parcelas tratadas con yesorojo dan una mayor producción que las tratadas con 

fosfoyeso. También confirma este ensayo en campo que la aplicación de RDC junto al 

subproducto yesífero incrementa la producción respecto al mismo tratamiento yesífero 

sin aplicación de RDC, coincidiendo de nuevo con lo visto en el ensayo en invernadero. 
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V.IO. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS 

SUBPRODUCTOS YESÍFEROS Y EL RDC SOBRE EL COMPLEJO DE 

CAMBIO Y LA DISOLUCIÓN DEL HORIZONTE Ap DE LAS MACETAS EN 

CONDICIONES CONTROLADAS. 

Como se indicó en el Apartado III.3.1.1.5, para poder contar con datos sobre la 

incidencia de la aplicación del RDC a parcelas enmendadas con subproductos yesíferos 

sobre la productividad, a la vista del resultado de la campaña 2000-2001, en otoño de 

2001, previamente a la aplicación del abonado de cobertera se procedió a tomar una 

muestra del Ap de cada una de las parcelas que se colocó en macetas para seguir el 

desarrollo y rendimiento del mismo cultivo de trigo que en la campaña 2001-2002 se 

sembró en "Campo Nuevo". Ofrecemos a continuación los datos referentes al análisis 

del complejo de cambio (una vez cosechado el trigo de las macetas) y de la disolución 

del suelo extraída hacia la mitad del desarrollo del cultivo. 

V.10.1. EFECTO SOBRE EL pH Y EL COMPLEJO DE CAMBIO DEL Ap DE 

LAS MACETAS. 

La Tabla V.35, recoge los datos del complejo de cambio del Ap muestreado de 

las parcelas de "Campo Nuevo" en 2001 (un año después de la aplicación de las 

enmiendas), después de colocarlo en macetas y cultivar trigo {Triticum sp.) variedad 

Jabato en el invernadero y ser estas regadas con una cantidad de agua destilada 

equivalente a un año de precipitación en campo. 

El pH en agua y en CaCb sigue una tendencia análoga a la de las parcelas pero 

más marcada. El contenido en Ca de cambio es sensiblemente inferior al de las parcelas 

de 2002 como corresponde a una condiciones de lavado mucho más favorables; el 

efecto es más destacado en el Mg y el Na de cambio de las macetas con tierra del Ap de 

las parcelas que habían sido tratadas con fosfoyeso y caliza ó con yesorojo y caliza, 

donde los contenidos en estas bases de cambio disminuyeron sensiblemente respecto de 

los datos de campo de las parcelas en 2002. 
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Tabla V.35. Valores medios para el horizonte Ap, de las macetas después del cultivo. 
pH pH Ca Mg K Na AI 

Tratamiento 
(H2O) (CaCU) cmoV) Kg' 

ClCe 

Datos Ap de las macetas en 2002 

Testigo 

Fy+C 

Yr+C 

Fy+RDC 

Yr+RDC 

Caliza 

5,1a 

5,47 

5,38 

5,5 

5,45 

6,35 

4,57a 

4,83b 

4,87bc 

5,00cd 

5,05d 

5,89e 

0,84a 

1,82c 

1,87c 

1,68b 

1,67b 

3,lld 

0,20c 

0,09a 

0,08a 

0,21c 

0,18cb 

0,17b 

0,10b 

0,08a 

0,08a 

0,08a 

0,08a 

0,09ab 

0,08c 

0,04a 

0,04a 

0,04a 

0,04a 

0,06b 

1,04c 

0,77b 

0,77b 

0,74b 

0,76b 

0,02a 

2,26a 

2,79b 

2,85b 

2,75b 

2,73b 

3,44c 

Los valores en las columnas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la 

mínima diferencia significativa (P<0,05). 

En el caso de las macetas con tierra del Ap de las parcelas tratadas con fosfoyeso 

ó yesorojo junto con RDC el contenido en Mg de cambio es inferior al correspondiente 

de las parcelas en 2002, en respuesta a unas condiciones forzadas de drenaje; se 

mantiene en los niveles de la maceta testigo. 

V.10.2. EFECTO SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA DISOLUCIÓN DEL 

SUELO DEL Ap EN LAS MACETAS. 

La Tabla V.36, recoge la composición de la disolución del suelo extraída a 

capacidad de campo, después de haber sido aportada la mitad de la dosis de riego. La 

concentración de Ca se incrementa significativamente en las disoluciones del suelo de 

las macetas con tierra del Ap procedente de las parcelas con tratamientos yesíferos 

respecto al las macetas con tierra de las parcelas con tratamiento calizo y testigo debido 

a la mayor solubilidad del yeso remanente. El contenido en Al se incrementa 

significativamente en todos los tratamientos yesíferos respecto de los testigo excepto en 

el caso del tratamiento Fy+RDC, lo que como hemos comentado en anteriores ocasiones 

es una consecuencia del efecto salino. En el Ap con tratamiento calizo la concentración 

en Al decrece significativamente respecto de la del testigo por el efecto también 

comentado anteriormente de su precipitación en forma de polímeros hidroxialumínicos 

insolubles. 
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En todos los tratamientos yesíferos con caliza, la concentración de Mg es 

inferior a la del testigo consecuencia como hemos visto en los ensayos de laboratorio 

con columnas de lavado (Ensayo 1), del desplazamiento del Mg de cambio por el Ca de 

la disolución del suelo y la posterior pérdida por lavado del Mg asociado al sulfato; por 

el contrario, en los tratamientos con productos yesíferos asociados al RDC la 

concentración es significativamente superior a la de la disolución del suelo de la testigo. 

La concentración en Na disminuye significativamente en el caso de todos los 

tratamientos excepto en el de las macetas con tierra procedente de parcelas tratadas con 

caliza. La concentración en K no muestra cambios significativos respecto al testigo. 

Tabla V.36. Resultados del análisis de la solución del suelo de las macetas, después de la 

aplicación de la mitad del agua de riego. 

CE . Al Ca Mg Na K 804"^ NOj" F" Cl" Si 

Tratamiento pH 
|iS cm"' Hmol I 

Testigo 5,17a 58,5a 17,2b 310a 80,2a 22,8c 34,7a 15,5a 830a 6,2ab 10,4ab 70,3b 

Fy+C 5,41ab 467b 25,4cd 1410de 38,6a 8,7a 27,1a 875b 1120b 40,3e 12,6b l]0,5d 

Yr+C 5,39ab 532b 28,3d 1580e 43,8a 7,6a 28,3a 980b 1360c 15,7c 10,2ab 90,3c 

Fy+RDC 5,53b 493b 21,7bc 1260cd 680b 10,2ab 30,2a 1275c 1280bc 32,6d 8,5a 107,6d 

Yr+RDC 5,58b 527b 23,3c 1190c 655b 14,6b 28,6a 1145c 1465cd 12,3bc 9,3ab 96,2c 

Caliza 6,33c 105a 5,7a 970b 97,6a 24,1c 32,7a 68,5a 1630d 2,8a 8,8a 58,3a 

Los valores en las columnas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la 

mínima diferencia significativa (P<0,05). 

En cuanto a los demás elementos cabe destacar el incremento significativo del F' 

en los tratamientos con fosfoyeso respecto a los tratamientos con yesorojo. El contenido 

máximo en nitratos se alcanza en la disolución del Ap tratado con caliza; la mayor 

subida del pH ha propiciado unas condiciones más favorables de pH para la actividad 

microbiana en el suelo que facilitan una mayor mineralización de la materia orgánica. 

En el caso de las enmiendas yesíferas las de Yr dan mayor cantidad de nitratos tal vez 
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por el efecto favorable del Zn sobre la actividad microbiana como ya fiíe comentado con 

anterioridad. 

Respecto del Si, las mayores concentraciones se dan el las macetas con tierra 

procedente de parcelas que recibieron fosfoyeso ya sea junto con caliza ó con RDC, lo 

que tal vez indicaría una acción de ataque del Flúor sobre tal los silicatos. 

V.10.3. ESPECIACION DEL ALUMINIO DE LA DISOLUCIÓN DEL SUELO 

DEL HORIZONTE Ap EN LAS MACETAS. 

La Tabla V.38., recoge las actividades de las distintas especies del Al, del Câ ,̂ 

del Mg"̂ ^ y los valores del CAB (Noble et al. 1988). En cuanto la especiación del Al, 

podemos señalar que los tratamientos yesíferos presentan valores de actividades de Al̂ ^ 

en la disolución del suelo menores que el testigo a pesar del mayor contenido en Al; 

esto es debido a que una parte importante del Al esta ligado por un lado al S04"̂ , y por 

otro al F' formando los correspondientes pares iónicos. El contenido en F" del fosfoyeso 

es responsable de que este sea el tratamiento con la menor actividad de Al*'' en la 

disolución del suelo, análogamente a lo que sucedía en el "Ensayo 1". 

Por otra parte los tratamientos yesíferos con RDC, presentan la mayor actividad 

de Mg"̂ ,̂ confirmando que el incremento del Mg de cambio en estos tratamientos 

implica una mayor actividad de Mg*̂  en la disolución del suelo. 

Si consideramos el valor del CAB de la disolución del suelo, observamos que en 

los tratamientos yesíferos este índice es superior al testigo, debido al descenso de la 

actividad de Al*̂  y al incremento de la actividad de Ca* ;̂ además los tratamientos con 

fosfoyeso presentan valores de CAB superiores a los del yesorojo, debido a la menor 

actividad del Ar^. En cuanto al tratamiento calizo este es el que presenta el mayor valor 

del índice CAB, como era de esperar ya que reduce sustancialmente las actividades de 

todas las especies de Al, en la disolución del suelo. 
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Tabla V.37. Actividades en el equilibrio, de las especies del Al, Ca^, Mg*^ valores de CAB 

(Noble et al, 1988) en la disolución del suelo de las macetas después de la aplicación de la mitad del 

agua del riego. 

kt^ Al-OH AI-SO4 Al-F Ca^ Mg^ 
Tratamiento CAB 

actividad |imol l' 

Testigo 2,22b 7,27b 0,03a 4,90b 262,44a 68,11b 26,18a 

Fy+C 0,20a 1,67a 0,12a 19,56c 956,28c 26,71a 32,56b 

Yr+C l,29ab 9,76b 0,86a 9,90b 1045,70c 29,49a 27,91a 

Fy+RDC 0,18a 2,40a 0,15a 15,23c 797,17b 441,25c 32,26b 

Yr+RDC 0,64a 10,52b 0,49a 7,01b 764,67b 431,05c 28,73ab 

Caliza 0,01a 4,89ab 0,00a 0,32a 751,14b 75,90b 38,28c 

AI-OH: a [Al-Oír^]+ a [A1(0H)2'̂ ] 

AI-SO4: a [Al-S04*^]+ a [A1(S04)2"] 

Al-F: a [A.\V*^]+ a [AIF2*] 

CAB = {2 log o[Ca^*]} -{3 log a[ Al'T + 2 log aíAlíOH)̂ ""] + log a[Al(0H)2l¡ 

Los valores en las columnas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la 

mínima diferencia significativa (P<0,05). 

V.ll. INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DE LOS 

SUBPRODUCTOS YESÍFEROS Y EL RDC EN LA PRODUCTIVIDAD DEL Ap 

EN MACETAS EN CONDICIONES CONTROLADAS. 

La Tabla V.38, recoge los datos relacionados con la productividad de un trigo 

duro {Triticum sp.) de la variedad Jabato en invernadero, cultivado en macetas con la 

tierra tomada en el otoño de 2001 del horizonte Ap de las parcelas del "Campo Nuevo". 

Los resultados muestran como de nuevo el testigo presenta una producción muy 

reducida, mientras los tratamientos yesíferos tienen mayores producciones de biomasa 

que el testigo, siendo los incrementos significativos salvo para el tratamiento de 

fosfoyeso más caliza; en este último caso habría que profundizar en el estudio de la 

posible fítotoxicidad de algunos pares iónicos Al-F como sugiere Kinraide (1997). 
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Estos resultados son similares a los obtenidos anteriormente (Tabla V.35). Por otra parte 

el tratamiento de yesorojo ya sea asociado a la caliza ó al RDC da mayor producción 

que el de fosfoyeso, siendo las diferencias significativas, resultado que vuelve a plantear 

el efecto positivo del mayor contenido en Zn del yesorojo. 

Tabla V.38. Productividad de las macetas con tierra del "Campo Nuevo". 

Tratamiento 

Control 

Fy+C 

Yr+C 

Fy+RDC 

Yr+RDC 

Caliza 

Longitud tallo 

cm 

7,69a 

20,33b 

34,66c 

39,33cd 

43,28d 

31,05c 

Longitud espigas 

cm 

0,22a 

2,19b 

4,83c 

5,17d 

5,94d 

4,22c 

Biomasa 

parte aérea 

g 

0,08a 

0,46a 

1,25b 

1,45b 

2,1c 

1,1b 

Los valores en las columnas seguidos de la misma letra no difieren significativamente de acuerdo con la 

mínima diferencia significativa (P<0,05). 

Todos los tratamientos incrementan la biomasa media de los tallos y la de las 

espigas del testigo. La mayor productividad del tratamiento calizo respecto del 

tratamiento con fosfoyeso más caliza hay que relacionarla con la menor pérdida de Mg 

y por tanto una relación Ca/Mg más favorable. El yeso rojo da de nuevo una 

productividad superior a la del fosfoyeso, lo que podría deberse al mayor contenido en 

Zn del yeso rojo. Por último, destacar que el RDC incrementa significativamente la 

producción respecto a la caliza por el aporte de Mg y la mejora que introduce en la 

relación Ca/Mg en los tratamientos con productos yesíferos. La máxima productividad, 

con diferencias significativas respecto de los demás, se da en el Ap tratado con yeso 

rojo y RDC. 

Los datos concuerdan con los obtenidos por Oliveira y Pavan (1996) respecto 

del incremento de la producción por la aplicación de una fuente de Mg junto a la 

enmienda yesífera en suelos ácidos. 
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La Tabla V.39 recoge las correlaciones entre la producción total, el CAB, y la 

relación Ca/Mg en la disolución del suelo, siendo los coeficientes de correlación bajos. 

En el caso de la relación Ca/Mg da una mejor correlación con la producción que el 

CAB; el carácter negativo del coeficiente de correlación pone de manifiesto que la 

producción disminuye al incrementarse dicha relación. El coeficiente de correlación de 

la producción con el CAB es tan bajo porque en dicho coeficiente se pondera mucho la 

actividad del Al '̂', A1(0H)2^ y Al(OH)^ ,̂ que en la caliza y en el fosfoyeso más caliza 

son las especies iónicas con menor actividad y estos dos tratamientos son los que dan 

las producciones más bajas después del testigo. Por otra parte el yeso rojo más caliza 

con un valor del CAB inferior al de los anteriores incrementa la productividad respecto 

de estos. 

Tabla V.39. Matriz de correlación de la biomasa aerea con los parámetros relacionados con la 

acidez y la relación Ca/Mg, de todos los tratamientos. 

Biomasa 

aerea 

CAB 

Ca/Mg 

Biomasa 

aérea 

1,00 

0,09 

-0,60 

CAB Ca/Mg 

0,09 -0,60 

1,00 0,26 

0,26 1,00 

a: pares de variables que tienen un valor de P menor de 0,05; que indican una correlación 

estadísticamente significante para un nivel de confianza del 95 %. 

El testigo tiene una relación Ca/Mg bastante baja pero su productividad es 

mínima por la toxicidad del Al. Por eso para ver mejor el papel del Mg en las 

diferencias de producción de los distintos tratamientos se han buscado las correlaciones 

entre la producción y los mismos índices anteriores pero excluyendo al testigo. Los 

resultados aparecen recogidos en la Tabla V.40. 

En este caso la relación Ca/Mg es la que da el coeficiente más alto poniéndose 

de manifiesto el importante papel del Mg y por tanto del RDC. 
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Tabla V.40. Matriz de correlación de la biomasa aerea con los parámetros relacionados con la 

acidez y la relación Ca/Mg, de todos los tratamientos menos el testigo. 

Biomasa 

aerea 

CAB 

Ca/Mg 

Biomasa 

aérea 

1,00 

-0,60 

-0,10 

CAB Ca/Mg 

-0,60 -0,90 

1,00 0,20 

0,20 1,00 

a: pares de variables que tienen un valor de P menor de 0,05; que indican una correlación 

estadísticamente significante para un nivel de confianza del 95 %. 
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VI. CONCLUSIONES. 

1. Ninguno de los subproductos empleados: yesorojo, fosfoyeso, espuma de 

azucarería y residuo dolomítico de convertidor contiene cantidades de elementos 

nocivos para el medio ambiente siempre que se utilicen en las dosis normales para la 

enmienda de suelos ácidos. 

2. Respecto a su acción sobre las propiedades químicas de los Palexerults de la 

raña de Cañamero, de los ensayos con columnas de lixiviado en laboratorio se deduce: 

2.1. En general, las enmiendas calizas (espuma de azucarería y caliza "Gil") 

aplicadas aisladamente inciden a corto-medio plazo de una forma más intensa sobre el 

horizonte Ap siendo su incidencia sobre el AB menor. La espuma de azucarería resulta 

más efectiva que la caliza por requerirse una dosis de aplicación ligeramente inferior a 

la de la caliza para ocasionar la misma subida del pH. A partir de los dos años de su 

aplicación la incidencia sobre el AB es más efectiva en el caso de la espuma de 

azucarería por su mayor contenido en caliza activa. 

2.2. Ambas enmiendas provocan en el horizonte superficial notables incrementos 

en el contenido en Ca de cambio, y ligeros descensos en el contenido de las demás bases 

de cambio principalmente en Mg. El Al extraíble desciende de manera drástica e 

incrementan notablemente la capacidad de intercambio efectiva. La espuma de 

azucarería incrementa la disponibilidad del P respecto de la caliza. 

2.3. El yeso rojo y el fosfoyeso aplicados aisladamente actúan sobre el complejo 

de cambio de manera análoga a la del yeso comercial. Después de su aplicación 

provocan ligeros descensos en el pH medido en agua tanto de los horizontes 

superficiales como de los subsuperficiales; no obstante hacen descender la acidez 

potencial después de su aplicación tanto en los horizontes superficiales como en los 

superficiales como lo demuestra el descenso en el contenido en Al extraíble con KCl; 

con el tiempo esta tendencia se invierte alcanzándose valores de pH en agua superiores 

al del testigo. 
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lA. El yesorqjo y el fosfoyeso aplicados aisladamente enriquecen el complejo de 

cambio en Ca tanto en los horizontes superficiales como en los subsuperficiales, a los 

primeros en menor medida que las enmiendas calizas. Provocan graves pérdidas de Mg 

y Na y menores de K; inducen pérdidas en el contenido en Al extraíble con KCl, 

menores que los enmendantes calizos en el horizonte superficial y muy superiores en los 

subsuperfíciales. Provocan incrementos en la ClCe tanto en el Ap como en el AB, 

inferiores a los de los enmendandantes calizos en el horizonte superficial y superiores 

en el subsuperficial. El fosfoyeso incrementa la disponibilidad en P y la cantidad de F 

extraíble con CaCla por su contenido en estos componentes. 

2.5. La aplicación conjunta de subproductos yesíferos y espuma de azucarería 

produce en el horizonte Ap una acción parecida a la de la espuma en lo que a pH en 

agua, Ca, y Al respecta y a los enmendantes yesíferos en las demás bases de cambio. En 

los horizontes subsuperfíciales la acción es semejante a la de los enmendantes yesíferos 

aplicados aisladamente. 

3. Las anteriores tendencias se ven refrendadas por la dinámica de la disolución 

del suelo a lo largo de dos ciclos de lavado equivalentes a dos años de precipitación en 

campo: 

3.1. Destaca en primer lugar, en las columnas tratadas con enmendantes yesífero 

el enriquecimiento inicial de la disolución del suelo en Mg y Na y en menor medida K 

como consecuencia del desplazamiento desde el complejo de cambio por el Ca. La gran 

solubilidad los sulfatos correspondientes provoca el progresivo empobrecimiento en 

Mg y Na de forma que acaban dando concentraciones inferiores a las del testigo. 

3.2. La dinámica de la conductividad eléctrica indica que los Palexerults de la 

raña de Cañamero tienen una elevada capacidad de adsorción tanto del ion S04"̂  como 

del Ca por lo que se manifiesta claramente el efecto ^'Salt sorptiori". 

3.3. La aplicación conjunta de subproductos yesíferos y espuma de azucarería 

produce en el horizonte Ap una acción parecida a la de la espuma en lo que a pH en 

agua, Ca, y Al respecta y a los enmendantes yesíferos en las demás bases de cambio. En 
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los horizontes subsuperficiales la acción es semejante a la de los enmendantes yesíferos 

aplicados aisladamente. 

4. La adición de enmienas yesíferas y calizas aisladas incide sobre el contenido y 

especiación del Al en la disolución del suelo en diferente forma: 

4.1. Desde la primera extracción de las columnas enmendadas con caliza ó 

espuma el contenido en Al en la disolución del suelo del Ap es muy bajo y la especie 

con mayor actividad el Al(OH)^^; en el horizonte AB la especiación es análoga a la del 

testigo en las primeras extracciones; a partir de la cuarta las columnas tratadas con 

espuma muestran una reducción en la actividad del AP"̂  y un incremento notable en la 

de Al(OH)^^ 

4.2. En las columnas enmendadas con yeso, yeso rojo, ó fosfoyeso en forma 

aislada, se da una diferenciación en la dinámica de la especiación del Al debido al 

contenido en Flúor del fosfoyeso. En la primera extracción del Ap de las columnas 

enmendadas con fosfoyeso las especies con mayor actividad son los pares iónicos Al-F; 

por el contrario la actividad de los pares iónicos AI-SO4, que es máxima en el caso del 

yeso y yeso rojo, es prácticamente nula. En las sucesivas extracciones, al disminuir la 

actividad del 804"^ se incrementa también la actividad de los pares iónicos Al-F en las 

columnas enmendadas con yeso ó yesorojo. En las extracciones del AB hay menos 

desviaciones, siendo en todos los casos las especies dominantes los pares iónicos Al-

SO4. 

4.3. La aplicación conjunta de subproductos yesíferos y espuma de azucarería 

produce en el horizonte Ap una acción parecida a la de la espuma en lo que a 

especiación del Al se refiere; en el AB la acción es análoga a la de los correspondientes 

productos: fosfoyeso ó yesorojo aplicados en forma aislada. 

5. Los Residuos Dolomíticos de Convertidor resultan ser unos eficaces 

correctores de la carencia en Mg provocada en el suelo por la aplicación de 

enmendantes yesíferos. Su acción es más eficaz cuando se aplican fraccionadamente ó 

integramente después de haber transcurrido un año de la aplicación. 
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6. Respecto a la acción de estos productos sobre el suelo en condiciones de 

campo, en lo que al complejo de cambio respecta es análoga aunque se ralentizan los 

procesos respecto de las columnas de lavado, principalmente por haber sido potenciadas 

las condiciones de lavado en estas últimas. 

7. En lo que a la incidencia sobre la productividad del suelo respecta, todos los 

enmendantes yesíferos y calizos utilizados incrementan la productividad del Ap a corto 

plazo: 

7.1. El incremento de productividad máxima se da con la espuma de azucarería, 

muy superior al de la caliza por su contenido en nutrientes y materia orgánica 

fácilmente mineralizable; el yeso y fosfoyeso dan producciones inferiores a la caliza por 

el empobrecimiento en Mg que provocan mientras que el yeso rojo incrementa la 

productividad posiblemente por su contenido en algunos micronutrientes en los que el 

suelo es carente como el Zn. 

7.2. El RDC incrementa sensiblemente la productividad del suelo enmendado 

con fosfoyeso ó yeso rojo. 

8. En condiciones de campo la caliza, fosfoyeso, y yeso rojo incrementan la 

productividad y el RDC potencia el incremento de producción del Fy y Yr, aunque por 

las malas condiciones climatológicas los resultados del campo de experimentación sólo 

dieron diferencias de producción significativas en el caso del Yr + RDC. 
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