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RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD EN ULTISOLES MEDITERRÁNEOS 

DEGRADADOS, 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ENMIENDAS INORGÁNICAS Y FORMAS 

ALTERNATIVAS DE USO 

RESUMEN 
 

Los Ultisoles (Soil Survey Staff, 1999) de las plataformas de las formaciones de 

raña de Extremadura central, guardan la impronta de climas del Plioceno medio-superior 

de características subtropicales, con veranos calidos y húmedos, por lo que presentan un 

grado de alteración y lavado muy intenso y unas propiedades químicas caracterizadas por 

un pH muy ácido que disminuye con la profundidad, contenidos en bases de cambio y 

fósforo muy deficientes y complejo de cambio dominado por el aluminio. Estas 

condiciones son muy desfavorables para los cultivos propios del ambiente mediterráneo al 

que están expuestas en la actualidad.  

Su vegetación climácica, alcornocales o el matorral de sustitución se, eliminó en 

gran parte a lo largo de los años cuarenta / cincuenta del siglo XX para la puesta en cultivo 

de dichas superficies; a ello contribuyó la escasez de alimentos en los años posteriores a la 

Guerra Civil Española y la disponibilidad de fosforitas naturales procedentes del 

yacimiento cercano de Logrosán (Cáceres).  

La mineralización de la materia orgánica del horizonte superficial inducida por el 

laboreo, liberó bases de cambio y nutrientes que mantuvieron la productividad de cultivos 

extensivos de cereales (aprox. 85 % de la superficie cultivada), principalmente centeno 

(Secale cereale, L), por un cierto tiempo (10 – 25 años). Tras estos años de laboreo, la 

productividad de por sí baja de estos suelos, cayó a unos niveles inviables por lo que el 

agricultor optó por el abandono de estos campos de labor. Un 5 -15 % de la superficie llana 

de estas plataformas se dedicó al olivar (Olea europea L) con un marco muy amplio de 

plantación y con unas producciones medias actualmente muy baja (5 – 12 kg aceituna por 

árbol) por lo que también tienden a ser abandonados. Una proporción minoritaria de la 

superficie desbrozada, se dedicó al cultivo de la vid (Vitis vinifera L). 

Sobre estos campos de labor abandonados comenzó a instalarse un pastizal de muy 

mala calidad, con un muy escaso contenido en leguminosas, que rápidamente empieza a 

ser invadido por cistaceas (Cistus ladaniferus L.; Halimium occimoides (Lam) Wilk) y 

brezos (Calluna vulgaris L., Erica umbellata L., Erica arborea L.) hasta que se instala un 
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matorral, en algunos casos predominado por el Cistus ladaníferus L., por lo general alejado 

de los matorrales evolucionados próximos al alcornocal, con mayor riqueza florística a 

base de madroños, brezos y jarales. 

Desde finales de los años 90 del siglo XX, en el Dpto de Edafología de la UPM se 

viene trabajando sobre la mejora de las características agronómicas de estos suelos de labor 

en muchos casos abandonados, mediante la aplicación de enmiendas calizas y/ó yesíferas.  

En el presente trabajo, en primer lugar, se ha abordado el estudio de la degradación 

de la calidad de los suelos de estas plataformas como consecuencia de su deforestación y 

puesta en cultivo. Como nivel de referencia de los suelos en lo que a su calidad se refiere, 

se cuenta con los suelos de superficies relictas que soportan viejos alcornoques, no 

afectadas por la deforestación. Para el estudio de “calidad versus degradación” se 

seleccionó una serie de superficies cubiertas por pastos y matorrales en distinta proporción, 

dejadas de cultivar en momentos diferentes, y una superficie con olivos, continuamente 

labrada desde que se eliminó la vegetación natural.  

Este estudio ha puesto de manifiesto que la principal causa de la degradación de los 

parámetros relacionados con la calidad de estos suelos, ya sea físicos (densidad aparente, 

infiltración, porcentaje de agregados estables al agua), químicos (contenido en bases y Al 

en el complejo de cambio) y biológicos (tasa de emisión de CO2, actividad de la β-

glucosidasa), reside en la drástica disminución del contenido en materia orgánica, de forma 

que bajo el alcornocal el suelo de referencia se clasificó, dentro del Orden de los Ultisoles, 

en suborden Humults (Soil Survey Staff, 1999) y el resto de las superficies con suelos 

cultivados o abandonados en el de los Xerults. Dentro de la materia orgánica, algunas 

fracciones lábiles como la materia orgánica particulada (MOP) se vieron más afectadas por 

laboreo.  

Consecuencia de lo anterior, el grado de deterioro de la calidad en estos suelos esta 

estrechamente relacionado con el nº de años de laboreo a que han estado sometidas las 

superficies en las que se ubican; el grado de deterioro es máximo en el suelo bajo olivar. 

Por otra parte, se evidenció que en los suelos cultivados y abandonados hace años, el 

proceso de recuperación natural es muy lento. Entre las causas de esta lentitud está la 

disminución de la relación Ca/Al en el complejo de cambio respecto del suelo de 

referencia, que ha potenciado los problemas de toxicidad por Al con la consiguiente 

implicación sobre el desarrollo de la vegetación y por tanto, del proceso de recuperación en 

el contenido en materia orgánica. 

Dado que la degradación de estos suelos ha sido una consecuencia de la 
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disminución en el contenido en materia orgánica como resultado de su puesta en cultivo, 

para la recuperación de su calidad, además de la aplicación de enmiendas inorgánicas 

calizas y yesíferas que contrarresten la acción del Al, se ha considerado necesario estudiar 

la utilización de formas de uso que no solo no favorezcan la destrucción de la materia 

orgánica del suelo si no que a ser posible la incrementen su contenido. Entre ellas está el 

uso de estos suelos como soporte de pastos para su aprovechamiento ganadero y 

cinegético.  

Como continuación al trabajo anterior, se ha abordado el estudio de la incidencia de 

la aplicación de las enmiendas calizas (espumas de azucarería) y yesíferas (fosfoyesos), 

necesarias para mejorar las características del complejo de cambio y disminuir o eliminar 

los problemas derivados del exceso de acidez, de toxicidad por Al3+ y de la carencia de 

Ca2+, sobre: a) la producción de biomasa del pasto natural (PN) de la zona y de un pasto 

mejorado (PM) mediante la introducción de nuevas especies que potencien su calidad 

nutricional, y b) la dinámica del contenido en materia orgánica en general y de sus 

fracciones más lábiles en particular, así como de los parámetros físicos, químicos y 

biológicos relacionados con su calidad. El seguimiento se ha hecho de forma análoga en el 

suelo, enmendado o no y cultivado con cultivos forrajeros; en este último caso, el suelo se 

ha manejado con un laboreo reducido en el que se ha eliminado la labor de vertedera. 

 Para el desarrollo de estos estudios, se seleccionó la plataforma de la raña de 

Cañamero (Cáceres) donde en el año 2002 se diseñó un campo de experimentación 

ubicado en una zona homogénea, previamente cultivada y abandonada, representativa de 

esta formación de raña. El diseño de experimentación consiste en parcelas divididas, con 

cuatro repeticiones por cultivo y tratamiento, donde los cultivos o forma de uso son el 

pasto natural (PN), el pasto mejorado (PM) y el cultivo forrajero (CF). Y los tratamientos 

son, la enmienda con espuma de azucarería (E), con fosfoyeso más espuma de azucarería 

(E+FY) y el testigo (T), sumando un total de 36 parcelas (4x3x3).  

Transcurridos 54 meses (4,5 años) de la aplicación de las enmiendas, se ha puesto 

de manifiesto que los tratamientos han afectado muy positivamente a la producción de 

biomasa en las tres formas de uso. Este incremento de producción ha sido la consecuencia 

de la subida del pH, y del incremento de la relación Ca/Al. La espuma de azucarería se ha 

mostrado efectiva para la eliminación de la toxicidad por Al en los 25 cm más superficiales 

del suelo, mientras que la asociación espuma + fosfoyeso ha mostrado ejercer su 

efectividad hasta el horizonte Bt1. Los tratamientos han aumentado el contenido en materia 

orgánica total en todas las formas de uso, especialmente en el caso del PM y del 
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tratamiento con espuma de azucarería. La mejora ha afectado preferentemente a las 

fracciones lábiles y en especial a la materia orgánica particulada (MOP) que alcanza sus 

valores máximos en la capa más superficial, entre 0-5 cm. En la capa 5-25 cm, los 

tratamientos, principalmente la espuma, también han incrementado la fracción MOP de 

forma preferente como consecuencia del incremento de la masa radicular. 

Por último, se ha investigado la incidencia de la aplicación de varias dosis de 

fosfoyeso aplicada al horizonte Ap sobre la producción de biomasa del trigo (Triticum 

aestivum L, var. Jabato). El estudio ha puesto de manifiesto que el fosfoyeso aplicado en 

dosis bajas, de hasta 5 t/ha, incrementan la producción de biomasa, mientras que dosis, del 

orden de 10 t /ha provocan anomalias en el desarrollo de las plantas y del orden de 30 t/ha 

reducen drásticamente la producción de biomasa respecto de los controles. Dicha dinámica 

se debe al F contenido en este subproducto que ataca a los silicatos del suelo provocando la 

liberación de Al que pasa al sistema incrementando en la disolución del suelo la actividad 

de especies iónicas del Al tales como Al3+, AlOH2+, Al (OH)2
+ que son las de mayor poder 

fitotóxico. 
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RECUPERATION OF MEDITERRANEAN ULTISOLES´S QUALITY THROUGH 

THE APPLICATION OF INORGANIC AMENDMENTS AND ALTERNATIVE 

FORMS OF USE 

 

ABSTRACT  
 

Ultisols (Soil Survey Staff, 1999) in the plateaux of the raña formations in central 

Extremadura testify to the presence of a former a subtropical climate with warm, wet 

summers; these conditions resulted in strong alteration and leaching, and in chemical 

properties including a very low pH that decreases with depth, highly deficient contents in 

exchange bases and P, and an exchange complex dominated by Al. In their current status, 

the soils are of little use for sustaining the typical crops of the Mediterranean climate under 

which the area is at present. 

The climactic vegetation of the area (viz. holm oaks and replacement bushes) was 

largely removed over the 1940s to 1950s in order to cultivate the clear surfaces. This was a 

result of the shortage of food in the years following the Spanish Civil War and the 

availability of phosphorites in the nearby deposits of Logrosán (Cáceres).  

Tillage practices induced mineralization of organic matter in the surface horizon, and 

facilitated the release of exchange bases and nutrients that enabled cultivation of extensive 

surfaces with grain crops (ca. 85% of the cropped surface), particularly rye (Secale cereale 

L.), for some time (10  --25 years). After those years of tillage, the already low productivity 

of the soils dropped to inviable levels, so farmers eventually abandoned their fields. A 

fraction of (5 -15%) of the flat surface of the plateaux was used to grow olive (Olea 

europaea L.). The trees, which were planted at distances of 9 m or even greater, are 

currently giving very low outputs (in the region of 5 -12 kg olives/tree), so the orchards are 

also being gradually abandoned. A minor fraction of the cleared surface was used to grow 

vine (Vitis vinifera L.). 

The abandoned fields soon started to develop rather poor pasture with very sparse 

legume patches that were soon invaded by Cistaceae (Cistus ladaniferus L., Halimium 

occimoides (Lam) Wilk) and heather (Calluna vulgaris L., Erica umbellate L., E. arborea 

L.). With time, a bush stratum took over that in some places was dominated by Cistus 

ladaniferus L., usually distant from evolved bushes richer in flowery species including 

madrone, heather and broom near cork oaks. 
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Since the late 1990s the Department of Edaphology of the Polytechnic University of 

Madrid has worked towards improving the agronomic quality of these tilled soils ─many of 

which had previously been abandoned─ by using lime and/or gypsum amendments. 

In this work, firstly, we studied the degrading effects of deforestation and cropping 

on the quality of the soils. To this end, we used as reference soils from relict surfaces under 

old cork oaks that were never deforested as reference. The quality - degradation binomial 

was studied on a selected series of surfaces covered to a variable extent with pasture and 

bushes which had been abandoned at different times, as well as a surface under olive trees 

which has been under continuous tillage ever since its natural vegetation was removed. 

This study revealed that the principal source of degradation of the soil parameters 

related to soil quality, both physical (bulk density, surface infiltration, proportion of water-

stable aggregates), chemical (base and Al contents of the exchange complex) and 

biological (CO2 release rate, β-glucosidase activity), was the dramatic reduction in organic 

matter (OM); so, the reference soil under cork oaks being classified in the Ultisol order, as 

belonging Humults sub-order (Soil Survey Staff, 1999) and all other soils, whether cropped 

or abandoned, as Xerults suborder . Some labile OM fractions (e.g. particulate organic 

matter (POM)) were more markedly affected by tillage than others. 

As a result of the foregoing, the degree of deterioration of soil quality was closely 

related to the length of the tillage period of the surfaces, which was longest for the soil 

under olive trees. Also, previously cropped soils which had been abandoned for years were 

found to exhibit very slow natural recovery by effect of their decreased Ca/Al ratio in the 

exchange complex relative to the reference soil; this increased Al toxicity, which hindered 

development of natural vegetation and hence recovery of the original OM contents. 

Because degradation of the soils resulted from the decrease in OM contents by effect 

of their cultivation, we considered not only the application of lime and gypsum 

amendments to counter the action of Al, but also the use of forms not favouring the 

destruction of soil OM but rather, if at all possible, raising its contents. The measures 

considered included using the soils to grow pasture for cattle and game feeding purposes. 

We conducted a study about the effect of applying lime (sugar foam waste) and 

gypsum amendments (phosphogypsum) in order to (a) improve the properties of the 

exchange complex and alleviate or suppress the problems arising from excessive acidity 

and Al3+ contents, and deficient Ca contents, on biomass production by natural pasture 

(NP) and an improved pasture (IP) obtained by introducing new species boosting 

nutritional quality; and (b) correct the dynamics of OM in general and its more labile 
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fractions in particular, as well as quality- and OM-related parameters of physical, chemical 

and biological nature. Soils were monitored similarly, treated or untreated with 

amendments, but managed with forage crops (FC), in this case, the soils were managed 

under reduced tillage including no mouldboard ploughing. 

The above-described studies were conducted on the platform of the Cañamero raña 

(Cáceres, Spain), where an experimental field was established in 2002 in a previously 

cropped and later abandoned area representative of a sizable fraction of the raña surface. 

The experimental design consisted of split plots with four replications per crop type and 

treatment where crops or uses included natural pasture (NP), improved pasture (IP) and a 

forage crop (FC). The amendments applied were sugar foam waste (SF), phosphogypsum + 

sugar foam waste (PG + SF) and a control (C). A total of 36 plots (4 x 3 x 3) were thus 

studied. 

After 54 months, the soils under the three types of use exhibited substantially 

improved biomass production by effect of the treatments. This was a result of the increase 

in pH and Ca/Al ratio. The sugar foam waste proved effective to suppress Al toxicity in the 

topmost 25 cm of soil; on the other hand, the phosphogypsum + foam mixture was 

effective down to the Bt1 horizon. The treatments raised total OM contents under all use 

types (particularly in IP amended with sugar foam waste). The effect was specially marked 

on particulate OM, the contents in which peaked in the topmost soil layer (0- 5 cm). All 

treatments (especially sugar foam waste by virtue of its favourable effects on root mass) 

raised particulate OM contents in the 5-25 cm layer. 

Finally, we studied the influence of the phosphogypsum rate used on the Ap horizon 

on biomass production by wheat (Triticum aestivum L.) of the Jabato variety. At low rates 

(up to 5 t/ha), the amendment increased biomass production; by contrast, rates in the region 

of 10 t/ha resulted in anomalous plant growth and rates above 30 t/ha reduced biomass 

production dramatically with respect to the controls. This dynamics was a result of fluorine 

contained in this by-product attacking silicates in the soil and releasing Al into the soil 

solution, thereby raising the activity of Al3+, AlOH3+ and Al(OH)2
+, which are the most 

phytotoxic aluminum species. 

 



Tesis Doctoral   Mariscal-Sancho, I.  XX

 
 
 



Introducción General  Capítulo 1 

 Mariscal-Sancho, I. 1 Tesis Doctoral

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1   Introducción General 

Tesis Doctoral  Mariscal-Sancho, I. 2

Página en blanco 
 



Introducción General  Capítulo 1 

 Mariscal-Sancho, I. 3 Tesis Doctoral

1.1. CONCEPTO DE “CALIDAD DE SUELOS” 
 

Los efectos de los importantes procesos de degradación a los que el suelo es 

sometido por acción antrópica, son los motivos por los cuales la conservación y el uso 

eficiente del suelo se han convertido en una prioridad. De esta manera surgió el concepto 

de calidad del suelo, y en especial la evaluación y seguimiento de cambios en dicha 

calidad, mediante el estudio de indicadores que permiten evaluar las ganancias y pérdidas 

de calidad provocados por determinados usos y prácticas de manejo. 

1.1.1. Definición de Calidad del Suelo 
 

La definición más común de la calidad del suelo se ha basado en la 

multifuncionalidad de éste y no sólo en un uso específico (Singer y Ewing, 2000). El 

concepto de calidad del suelo sintetizado por Doran y Parkin (1994) fue:  

 

“capacidad del suelo para funcionar dentro de un ecosistema manteniendo la productividad 

biológica, preservando la calidad del medio ambiente y promoviendo la salud de las platas 

y animales”. 

 

La preocupación por la calidad del suelo no es nueva (Lowdermilk, 1953; Doran et 

al., 1996). Inicialmente la calidad del suelo se relacionó con su capacidad para ser un 

medio adecuado para realizar una función determinada, es decir, tradicionalmente este 

concepto fue equiparado con el de productividad agrícola por la poca diferenciación que se 

hacía entre tierras y suelo. Las tierras de buena calidad eran aquéllas que permitían 

maximizar la producción y minimizar la erosión. Y para clasificarlas se generaron sistemas 

basados en esas ideas (Doran y Parkin, 1994). En esta línea Buol (1995) afirmaba que el 

uso del suelo se debe basar, exclusivamente, en la capacidad de éste para proporcionar 

elementos y compuestos esenciales para el desarrollo de las plantas, pues éstos son finitos 

y limitan la productividad.  

La calidad del suelo, ha sido percibida de muchas formas desde que la definición de 

Doran y Parkin (1994), similar a la propuesta por la “Soil Science Society of America 

Journal”, se popularizara en la década anterior (Karlen et al., 1997).  

El término calidad del suelo se empezó a ampliar al reconocer las funciones del 
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suelo (Doran y Parkin, 1994; Karlen et al., 1997):  

 

1. Promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas (productividad biológica sostenible).  

2. Atenuar contaminantes ambientales y patógenos (calidad ambiental)  

3. Favorecer la salud de plantas, animales y humanos. 

 

Al desarrollar este concepto, también se ha considerado que el suelo es el substrato 

básico para las plantas; capta, retiene y proporciona agua y nutrientes; además de ser un 

filtro ambiental efectivo (Larson y Pierce, 1991; Buol, 1995). En consecuencia, este 

concepto refleja la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites del ecosistema 

del cual forma parte y con el que interactúa (Parr et al., 1992). Arshad y Coen (1992) le 

dieron a este concepto una connotación más ecológica al definirlo como; la capacidad del 

suelo para aceptar, almacenar y reciclar agua, minerales y energía para la producción de 

cultivos, preservando un ambiente sano. 

 

No obstante Sojka y Upchurch (1999) consideraron que las definiciones de calidad 

del suelo son contextuales y subjetivas. Estos autores afirman que es necesaria la 

unificación de criterios sobre su significado, importancia y medición, como lo hacen 

Singer y Ewing (2000). Su principal objeción es que ninguna evaluación de la calidad del 

suelo considera, de manera objetiva y simultánea, los resultados potenciales, positivos o 

negativos, de todos los indicadores empleados en la evaluación de los elementos de la 

multifuncionalidad (producción, sostenibilidad y calidad ambiental, etc.). A menudo, se 

reconocen sólo los resultados positivos de ciertos indicadores, tales como el contenido de 

materia orgánica y la cantidad de lombrices, o sólo los negativos de aspectos como la 

salinidad o la compactación (Sojka y Upchurch, 1999). 

 

Actualmente el concepto de calidad del suelo no ha variado sustancialmente desde 

la definición propuesta por Doran y Parkin (1994) y se ha extendido ampliamente. Por lo 

que es frecuente encontrarla en trabajos recientes de los grupos de investigación dedicados 

a la calidad, como el “Department of Soil Quality” de la Universidad de Wageningen 

(Holanda), el “Soil Quality National Technology Development Team” USDA NRCS o el 

grupo de “Investigación de Calidad del Suelo y Aplicaciones Medioambientales” de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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La calidad del suelo incluye atributos como fertilidad, productividad potencial, 

sostenibilidad y calidad ambiental. Simultáneamente, la calidad del suelo es un 

instrumento que sirve para comprender la utilidad y salud de este recurso. Por lo que para 

su evaluación se tienen en cuesta un conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos. 

 

Es necesario aclarar que la calidad del suelo no se puede medir directamente, pero 

se puede inferir a través de la medida de atributos o parámetros del suelo que sirven de 

indicadores (Bredja et al., 2000). Así, la evaluación de la calidad de un suelo consiste en 

valorar y explicar los cambios sucedidos en el suelo en el espacio y en el tiempo (Doran y 

Parkin, 1994), a través de parámetros que valoran el cumplimiento de sus funciones. 

 

1.1.2. Indicadores de la calidad del suelo 
 

Según Larson y Pierce (1991) la calidad de un suelo influye en funciones tan 

relevantes como la capacidad para: 

a) Aceptar, almacenar y liberar nutrientes y otros constituyentes químicos. 

b) Aceptar, almacenar y liberar agua para las plantas o la superficie del suelo. 

c) Promover y sostener el crecimiento de las raíces. 

d) Mantener un adecuado hábitat biótico. 

e) Responder al manejo y resistir la degradación. 

 

Por lo que la calidad del suelo depende o se relaciona con un gran número de 

propiedades físicas, químicas y biológicas o bioquímicas y su evaluación requiere la 

selección de aquellas más sensibles a cambios de uso y prácticas de manejo (Trasar-

Cepeda et al., 1998; Sánchez-Marañón et al, 2002) 

 

Para evaluar la calidad del suelo, es necesario conocer su estado. Para esto es 

preciso estudiar determinadas características y atributos medibles del suelo, que pueden 

resultar afectados por procesos que influyen sobre su funcionalidad de forma que la 

medida y análisis de su variación refleje o indique esa afectación (Acton y Padbury, 1993). 

Los parámetros útiles para medir el estado en que se encuentra un suelo se denominan 

indicadores. 
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La importancia de los indicadores reside, según Nortcliff (2002), en que: 

 

- proporcionan una referencia para medir tendencias y patrones; 

- relacionan calidad del suelo con otros componentes del sistema; 

- determinan unos valores umbral o valores de riesgo para poder valorar la calidad 

basándose en ellos. 

 

La selección final de un indicador debería tener en cuenta (Nortcliff, 2002): 

  

- uso del suelo; 

- relación entre la función del suelo y el indicador; 

- la facilidad y fiabilidad de la medida; 

- los patrones de variación espacial, temporal y la importancia de estas variaciones; 

- la sensibilidad de la medida a los cambios en el manejo; 

- la facilidad de comparación con muestreos rutinarios y programas de seguimiento; 

- la habilidad requerida para el uso y la interpretación del indicador. 

 

Una importante consideración, frecuentemente ignorada a la hora de evaluar la 

calidad del suelo, es la escala de la evaluación, pues las observaciones se basan 

generalmente en muestras de suelo y debido a la, por lo general, gran variabilidad espacial 

de los suelos, se requiere un gran cuidado a la hora de hacer los muestreos para obtener 

muestras representativas. Igualmente, a la hora de realizar cualquier interpretación de los 

resultados de los análisis de las muestras tomadas, deberá tener en cuenta el número y la 

naturaleza de esas muestras. 

 

Esto es particularmente importante cuando consideramos indicadores ligados a 

propiedades microbianas del suelo, ya que, a menudo aparece una gran variabilidad en 

pocos micrómetros cuadrados (Parkin, 1993, Gömöryová et al., 2007), además de ser muy 

variables estacionalmente. 

También hay evidencias de variación espacial en naturaleza y magnitud en muchas 

otras propiedades del suelo. Warrick y Nielsen (1980) redactaron un informe del tamaño de 

muestra requerido para obtener ciertos niveles de precisión en las propiedades físicas de 
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una parcela uniforme, encontrando que para llegar al mismo nivel de precisión en la 

estimación de la densidad aparente, el porcentaje de arcilla y la conductividad hidráulica, 

se requerían 2, 110 y 1300 muestras, respectivamente. De forma similar, Khan y Nortcliff 

(1982) investigando el patrón espacial de una selección de micronutrientes en una zona 

relativamente homogénea al sureste de Inglaterra, encontraron una gran diferencia de 

patrones para cada uno de ellos. Estos dos ejemplos citados, no son atípicos y ponen de 

manifiesto la necesidad de prestar especial interés en la variabilidad espacial de las 

propiedades del suelo al elegir los indicadores. 

 

 La identificación de los indicadores es un paso muy importante, pero éstos tendrán 

un valor muy limitado si los métodos utilizados para su determinación no están 

perfectamente definidos. Cuando un indicador es específico, el método usado para su 

determinación debe ser igualmente específico. Así como al presentar resultados, es 

fundamental indicar el método utilizado para su obtención, ya que sin esta información la 

comparación entre datos procedentes de diferentes investigaciones tendrá un escaso valor. 

 

 En consecuencia, cualquier evaluación de la calidad del suelo deberá tener clara las 

funciones del suelo y las propiedades del suelo que han de ser medidas para valorar la 

calidad respecto a esas funciones. Y una vez las propiedades del suelo que puedan ser 

utilizadas como indicadores hayan sido seleccionadas, asegurarse que los métodos de 

muestreo, pretratamiento y análisis seleccionados sean los apropiados para esta evaluación. 

 

Indicadores físicos, químicos y biológicos 

 

Numerosos autores (Larson y Pierce, 1991; Alexander y McLaughlin, 1992; Arshad 

y Coen, 1992; Doran y Parkin, 1994 y 1996; Leifeld y Kögel-Knabner, 2005) han 

propuesto indicadores basados en características y propiedades del suelo para evaluar la 

calidad del mismo. Un procedimiento razonable para seleccionar los indicadores relevantes 

para una situación dada consiste en identificar todas las propiedades y características del 

suelo relacionadas con las funciones de éste implicadas en la evaluación de su calidad. Y 

ello para aplicar los análisis de los componentes principales y así determinar aquellos 

indicadores que resulten realmente relevantes para el caso de estudio, evitando 

redundancias de información, que además de dificultar el proceso de interpretación y 

evaluación, pueden encarecer innecesariamente el estudio. 
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Alexander y McLaughlin (1992) sugieren que los cambios en la estructura del 

suelo son particularmente importantes para evaluar cambios en la calidad de suelos 

forestales y de pradera, y proponen utilizar la densidad aparente y la resistencia a la 

penetración como indicadores para el seguimiento de cambios en la estructura del suelo. 

 

Arshad y Coen (1992) proponen indicadores físicos y químicos de calidad del suelo 

como profundidad efectiva del suelo, capacidad de almacenamiento de agua disponible, 

densidad aparente, resistencia a la penetración, conductividad hidráulica, estabilidad de 

agregados, contenido en materia orgánica, disponibilidad de nutrientes, pH, conductividad 

eléctrica y sodio intercambiable. 

 

Debido a la naturaleza multi-funcional de los suelos, Doran y Parkin (1996), 

proponen la medida de un número mínimo de indicadores físicos, químicos y biológicos 

para determinar la calidad de un suelo (Tabla 1.1). 

 
Tabla 1.1. Propiedades del suelo propuestas para determinar la calidad del mismo.  

Propiedades físicas Propiedades químicas Propiedades biológicas

1. Textura 1. Materia orgánica del suelo 1. C y N de la biomasa 

2. Profundidad del suelo, de la 2. pH     microbiana 

    capa superficial y de enraizamiento 3. Conductividad eléctrica 2. N potencialmente  

3. Infiltración y densidad aparente 4. N, P y K extraible     mineralizable 

4. Drenaje y capacidad de retención   3. Respiración del suelo

    de agua     

Fuente: Doran y Parkin, 1996. 

 

La ventaja de esta última propuesta estriba en que incorpora indicadores relativos a 

la actividad biológica del suelo, que como ya habían señalado algunos autores (Visser y 

Parkinson, 1992; Stork y Eggleton, 1992) no estaban tan desarrollados como aquellos 

referentes a propiedades físicas y químicas del suelo. 

 

El contenido en materia orgánica o en su componente principal, carbono orgánico 

es considerado por muchos investigadores (Reeves 1997; Leifeld y Kögel-Knabner, 2005) 

como el indicador clave de la calidad del suelo, especialmente en suelos agrícolas, y ello 
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porque la mayoría de las propiedades físicas (densidad aparente, porosidad, estabilidad de 

agregados), químicas (capacidad de intercambio catiónico, capacidad para retener 

compuestos minerales y orgánicos…) y biológicos (actividades enzimáticas, tasa de 

emisión de CO2...) están estrechamente relacionadas con este parámetro (Braimoh y Vlek, 

2004; Six et al., 2004; Ceil, 2005; Fließbach et al.. 2007; Zvomuya et al., 2008). Gregorich 

et al. (1994) y Bolinder et al. (1999) sugieren no solo la utilización del contenido total de 

carbono orgánico, sino también, la fracción ligera de la MO, el C y N mineralizable, 

biomasa microbiana, carbohidratos y las enzimas del suelo. 

 

Las variaciones en el contenido total de materia orgánica del suelo, como 

consecuencia de un cambio de uso, son lentos y por lo general requieren de largos periodos 

de tiempo para que se detecten (Sikora et al 1996). Para analizar cambios a menores 

escalas de tiempo se han seleccionado ciertas fracciones de la materia orgánica fácilmente 

degradables y mineralizables que constituyen lo que se conoce como la materia orgánica 

lábil o más activa (Blair et al., 1995; Weil et al., 2003; McLauchlan y Hobbie, 2004), en 

contraposición al “bulk of the SOM” recalcitrante ó pasiva, muy lentamente mineralizable 

por la acción de los microorganismos del suelo (Wander, 2004). La “labilidad” de la 

materia orgánica del suelo depende, por un lado de su composición química (los elevados 

pesos moleculares o la presencia de estructuras aromáticas aumenta el carácter 

recalcitrante y el %p de carbono en la MO) y por otro de la estabilización o no en la 

superficie de los minerales de arcilla y de la protección física que proporciona el interior de 

los agregados (Cambardella y Elliot, 1992; McLauchlan y Hobbie, 2004; Pulleman et al, 

2005).  

 

Entre las fracciones lábiles de la materia orgánica del suelo se incluye a la materia 

orgánica particulada (Cambardella y Elliott, 1992), y a los carbohidratos solubles (Saviozzi 

et al., 2001), entre otras. La materia orgánica particulada (MOP), está constituida por 

fragmentos vegetales en diferente estado de descomposición, fácilmente atacables por las 

enzimas de los microorganismos del suelo y pasa por ser muy sensible a los cambios de 

forma de uso del suelo ya sea en una escala de degradación ó de mejora (Cambardella y 

Elliot, 1992; Bowman et al., 1999; Needelman et al., 1999; Wander y Bidart, 2000; Potter 

y Derner, 2006). Esta fracción está directamente relacionada con el desarrollo de la 

estructura y es fácilmente mineralizable cuando un suelo virgen es puesto en laboreo 

(Cambardella y Eliot, 1993; Bossuyt et al., 2002). 
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Los carbohidratos solubles constituyen la fuente energética más accesible para los 

microorganismos del suelo; juegan un importante papel en la biogeoquímica del carbono, 

nitrógeno y fósforo, así como en el transporte de compuestos de diversa naturaleza, 

algunos no siempre convenientes, como fitosanitarios, a través del suelo (Tao y Lin, 1999; 

Kaiser et al, 2001; Bolan et al, 2004). Últimamente se la considera responsable de la 

formación de trihalometanos en aguas cloradas para consumo humano (TaO y Lin, 1999; 

Chow et al., 2005).  

 

El CO oxidable por disoluciones diluidas de KMnO4 fue utilizado con frecuencia 

como representativo de la fracción lábil de la MO (Whitbread et al., 1998, Murage et al., 

2000; Blair et al., 2001; Shrestha et al., 2002; Blair et al., 2006). Kalbitz et al. (2000); Weil 

et al, 2003), señalaron que la fracción del carbono orgánico oxidable por una disolución 

diluida (0,02 M) de KMnO4 constituye una fracción de la materia orgánica muy sensible a 

los cambios de uso, que se correlaciona muy estrechamente con la materia orgánica soluble 

y la biomasa microbiana, siendo esta última un componente lábil de la materia orgánica del 

suelo (Islam y Weil, 2000). No obstante, algunos autores (Tirol – Padre, y Ladha, 2004) 

consideran que el KMnO4 oxida con dificultad a la celulosa y otros compuestos como 

azúcares o aminoácido que constituyen una fracción importante de la MO lábil, por lo que 

aconsejan denominar a la fracción oxidable por permanganato como “permanganate 

oxidable organic carbon” en vez de “Labil organic carbon”. 

 

Por otra parte, los indicadores de tipo biológico o bioquímico son los que van a 

resultar más sensibles a los cambios que se producen en el suelo, y éste es un dato muy a 

tener en cuenta cuando se manejan suelos de clima semiárido, sometidos a procesos de 

degradación como aquellos que se hallan en el sudeste de la Península Ibérica (Trasar-

Cepeda et al., 2000). 

Últimamente se le esta dando importancia como indicadora de la calidad y salud del 

suelo a la actividad enzimática en el mismo (Sardans y Peñuelas, 2004; Navas, 2008). Las 

enzimas son responsables de la formación de moléculas orgánicas estables que contribuyen 

a la estabilidad del ecosistema sustentado por el suelo e interviene en los ciclos de 

nutrientes tan importantes en el mismo como nitrógeno (ureasa y proteasa BAA), fósforo 

(fosfatasa) y carbono (β-glucosidasa). Aunque, es difícil evaluar, mediante un solo valor de 
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actividad enzimática el estado de la actividad microbiológica del suelo, si se puede 

modificar o rechazar las hipótesis basadas en otros indicadores de calidad. 

Pero en ningún caso se debe restar importancia a los parámetros físicos y químicos, 

ya que la interrelación de todos ellos es muy eficaz para conocer la calidad del suelo y su 

determinación suele ser sencilla y habitual. Simplemente se pone de manifiesto que frente 

a una eventual modificación brusca de dicha calidad, son los parámetros biológicos y 

bioquímicos los que pueden ofrecer una respuesta más rápida y eficaz. 

 

1.1.3. Dos ejes principales en el concepto de calidad.  
 

Según la escala del estudio se pueden definir dos “ejes” básicos para la 

investigación o descripción de la calidad del suelo; 

A) –“Calidad” versus “Degradación”- Este eje se puede aplicar a estudios de 

escala puntual, de parcelas o zonas sobre un suelo con una génesis homogénea. El máximo 

nivel de calidad corresponde al suelo no degradado. La degradación o disminución de la 

calidad del suelo proviene, en muchos casos de acciones antrópicas no sostenibles, de tal 

forma que en este “eje” cuanto mayor sea la degradación del medio natural menor será la 

calidad del suelo. En el presente trabajo de investigación se tomó como referencia de 

calidad máxima de los suelos en la raña de Cañamero (Cáceres) el suelo de una superficie 

con un bosque relicto no degradado de alcornoques (Quercus suber L) y se evaluó la 

calidad del suelo en diferentes zonas bajo diferentes usos, moviéndonos siempre dentro del 

Orden de los Ultisoles (Soil Survey Staff, 2003)  

 

B) El segundo “eje” es; -“Función del suelo” versus “Calidad”-. En este caso se 

pueden comparar suelos de diferentes órdenes y localizaciones, por lo que se aplica a 

estudios de escala regional, nacional o internacional. El suelo con mayor calidad es el que 

presenta más ventajas para un cierto tipo de uso.  
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Tabla 1.2. Posibles indicadores biológicos, químicos y físicos de la calidad del 

suelo en función de la escala de estudio. 

Biológicos Químicos Físicos 

Indicadores a escala puntual 

Lombrices  pH Estabilidad de agregados 

Respiración  Materia orgánica  Profundidad del perfil 

Actividad Enzimas Conductividad eléctrica Densidad aparente 

Potencial de la mineralización 
del nitrógeno  

Capacidad de intercambio 
catiónico  Porosidad 

Comunidades microbianas Metales pesados Resistencia a la penetración 

Biomasa microbiana Concentración de 
micronutrientes Espacio poroso lleno de aire 

Perfil de ácidos grasos Micronutrientes extractables Distribución del tamaño de 
agregados 

Población de micorrizas  Formación de costra y 
resistencia a la infiltración 

Indicadores a escala de campo, finca 

Rendimiento del cultivo Cambios en la materia orgánica Espesor de la capa superficial 
del suelo 

Infestación con malezas Contenido de nutrientes Compactación o fácil labranza 

Presión de enfermedades Acumulación de metales pesados Resistencia a la infiltración 

Característica de crecimiento Cambios en la salinidad Escorrentía y erosión 

Deficiencia de nutrimentos Pérdidas por escorrentías o 
lavados 

Superficie de suelo cubierta por 
residuos 

Indicadores a escala regional, nacional e internacional 
Productividad (estabilidad de 

los rendimientos) Acidificación Desertificación 

Abundancia de especies Salinidad Pérdida de cobertura vegetal 

Biomasa densidad y 
abundancia Cambios en la calidad del agua Erosión por agua y viento 

 Cambios en la calidad del aire 
(transporte de polvo y químicos) Salinización de ríos y lagos 

Fuente: (Larson y Price, 1991; Doran y Parkin, 1994, Navas, 2008). 

 

Desde el punto de vista agrícola los tipos de suelo que nos ocupan (Ultisoles) son, 

en general, de muy baja calidad presentando numerosos problemas y limitaciones para la 

producción agrícola, comparados con la mayoría de los suelos agrícolas de España. La 

Tabla 1.2 señala algunos indicadores recomendados por diversos autores en función de la 

escala de estudio. 
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1.2. CALIDAD Y MANEJO DEL SUELO 

   

 Dentro de los usos agrícolas del suelo se pueden diferenciar dos formas principales 

de manejo que afectan de diferente forma a su calidad: el laboreo convencional y la 

agricultura de conservación. 

1.2.1. Laboreo Convencional 
 

En el laboreo convencional, la preparación del suelo para la siembra requiere de 

una serie de labores con las que progresivamente se va obteniendo el estado deseado. Estas 

labores en la agricultura occidental se distinguen en dos: labores primarias y labores 

secundarias. 

Las labores primarias se efectúan con los arados de vertedera y de discos, se 

realizan después de la cosecha y sirven para incorporar restos de cultivo y mejorar las 

condiciones del suelo. La vertedera corta, eleva y voltea el suelo hasta 40 cm de 

profundidad como máximo. Este proceso mejora la infiltración e incorpora los restos del 

cultivo. Para la rotura de horizontes compactados en profundidad se emplean subsoladores 

que pueden alcanzar mayores profundidades (60 - 70 cm), que realizan un corte vertical 

por lo que apenas incorporan residuos. El chisel o arado de cincel es un subsolador más 

superficial (25 – 30 cm) que ha sustituido a los arados de volteo en muchas zonas y deja el 

50 – 80 % de los residuos en superficie. 

 

Las labores secundarias se realizan con gradas, cultivadores y otros aperos, 

afectando solo a los 10 – 20 cm superficiales. Sirven para afinar la tierra antes de sembrar, 

(reducir el tamaño de los agregados en superficie) y eliminar las malas hierbas. Las labores 

primarias con volteo dan lugar a menudo a agregados de gran tamaño que son 

desmenuzados después mediante pases de grada. La estructura más fina se consigue con 

pases de cultivador, que sirven también para el control de las malas hierbas antes y después 

de sembrar. Para terminar de desmenuzar los agregados y /o compactar el suelo en 

superficie se pueden emplear diversos aperos como el rodillo compactador o la grada de 

púas. 
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El gran inconveniente de estas prácticas es que al voltear la capa más superficial del 

suelo sobre la que están el rastrojo y los restos orgánicos de las cosechas, queda la nueva 

superficie generada desnuda y desprotegida frente a la acción erosiva de la lluvia, hasta 

que el nuevo cultivo se haya desarrollado lo suficiente para dar una nueva protección. El 

impacto directo de las gotas de lluvia rompe los agregados menos estables y facilita el 

desarrollo de costras superficiales 

 

El laboreo convencional al generar una mayor aireación interna favorece los 

procesos de oxidación, y mineralización de la materia orgánica, por lo que, el balance 

principalmente de carbono  pero también de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes tiende a 

ser  marcadamente negativo, provocando que los suelos sean, cada vez más dependientes 

del aporte de fertilización. Según Derpsch (2000), el laboreo convencional y la excesiva 

preparación del suelo tienen un efecto negativo sobre su conservación y productividad, por 

lo que no es sostenible desde los puntos de vista económico, social y ambiental. 

 

La disminución de la calidad de un suelo provocada por su manejo inapropiado se 

manifiesta de diversas formas, entre ellas la disminución del contenido en materia orgánica 

el avance de la erosión, y la pérdida de nutrientes (Reicosky et al., 1995, 1997; West, 2002; 

Lal, 2004; Ordoñez et al., 2007; Zanatta et al., 2007); la disminución de la población 

microbiana o las variaciones en la actividad enzimática son otras consecuencias negativas 

de exceso de laboreo (Staben et al., 1997). 

 

1.2.2. Laboreo de Conservación y Materia Orgánica 
La agricultura de conservación (AC) surge como alternativa a la agricultura 

tradicional (AT) como herramienta para frenar la erosión de los suelos agrícolas y 

regenerar las propiedades relacionadas con su calidad que han sido deterioradas por el 

laboreo excesivo y la preparación inadecuada del terreno realizados de forma continuada 

por largos periodos de tiempo. Tiene por objetivo fundamental mantener, mejorar y hacer 

un uso más eficiente de los recursos naturales, mediante un manejo integrado del suelo, el 

agua, los agentes biológicos y los "inputs" externos, según la definición hecha por la FAO 

(2001) y la Asociación Española de Agricultura de Conservación. Permite de esta forma, la 

conservación del medio ambiente así como una producción agrícola sostenible, sin 

degradar los recursos naturales, pero sin renunciar a mantener los actuales niveles de 
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producción. La filosofía de la AC se basa en formas de manejo del suelo que minimicen la 

alteración de su estructura, su composición y biodiversidad naturales, así como la pérdida 

de suelo por erosión y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Existen diversas modalidades de agricultura de conservación:  

a) Siembra directa: No se realiza ninguna labor entre la cosecha y el establecimiento 

del siguiente cultivo que se siembra directamente respetando el rastrojo y restos del 

cultivo anterior.  

b) Laboreo mínimo: En esta modalidad se permiten labores verticales que no voltean 

la capa más superficial del suelo.  

c) Cubiertas vegetales. Adaptada a los cultivos leñosos: Se establecen franjas de 

vegetación herbácea sembrada y ó espontánea entre las filas de árboles que son 

segadas mecánica o químicamente. Esta modalidad de AC es muy eficaz para la 

defensa contra la erosión en suelos de olivar, con frecuencia plantados en zonas con 

altas pendientes (Francia et al., 2000). 

d) Además de éstas, las praderas permanentes o establecidas por un periodo de varios 

años dentro de una rotación agrícola pueden ser consideradas como una forma más 

de uso del suelo de tipo conservacionista. Los suelos de pradera tienen una mayor 

capacidad de almacenar C que los de bosque o matorral (Davidson et al, 1995; 

Conant et al, 2001; Goodale y Davidson, 2002; Cerri et al, 2003), y de hecho, 

diversos trabajos ven en el establecimiento de praderas la forma más adecuada para 

la regeneración de suelos degradados por un uso inadecuado (Potter et al 1999; 

Guo et al., 2002; Potter y Derner, 2006) 

Los tres pilares básicos de la agricultura de conservación son: 

a) Incremento en el contenido en MO en el suelo.  

b) Disminución de las pérdidas de suelo por erosión. 

c) Ahorro de tiempo y dinero en las tareas agrícolas. 

 

Los rastrojos y restos de los cultivos se dejan sobre la superficie del suelo, 

propiciándose así una evolución de la materia orgánica análoga a como lo hace en los 

ecosistemas naturales y unos mayores contenidos en materia orgánica en la capa más 

superficial del suelo. Esta “estratificación” de la materia orgánica, cuando se establece, es 

considerada como un indicio inequívoco de la mejora de la calidad de los suelos agrícolas 

degradados (Franzluebbers, 2002; Moreno et al, 2005). Por el contrario en la AT 

(agricultura tradicional) las labores con el arado vertedera y en menor medida con las 
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gradas de disco, al voltear la capa más superficial del suelo la materia orgánica no 

humificada experimentara una dinámica diferente, marcada por la alta aireación y tasas de 

oxidación. La siembra directa, las cubiertas vegetales y los sistemas de mínimo laboreo son 

algunos ejemplos de buenas prácticas en agricultura de conservación. 

 

Las formas de AC, al suprimir (caso de la siembra directa, cubiertas vegetales, y 

praderas) o reducir drásticamente (caso del mínimo laboreo) las labores, propician como 

hemos ya dicho una dinámica del suelo más próxima a la de los ecosistemas naturales. En 

general, aunque en parte depende de las condiciones específicas de cada lugar, los sistemas 

de laboreo de conservación mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo por lo que contribuyen a mejorar su calidad (Karlen, et al., 1994; Kochhann, 1996; 

Islam y Weil, 2000). 

 

El cambio más importante introducido por la AC en los suelos   es el aumento en el 

contenido en materia orgánica en el mismo (Reicosky et al., 1997; Six et al., 2000; 

Zibilske et al., 2002; Jarecki y Lal, 2003; Ordoñez et al., 2007; Zanatta et al., 2007). Con 

ello, el suelo incrementa su capacidad de resiliencia o tamponadora (Zhang et al., 2005) 

frente a los efectos de los imput aportados al suelo, así como su capacidad para inmovilizar 

elementos o compuestos tóxicos. Además, la materia orgánica constituye el sustrato para 

los microorganismos que viven en el suelo, responsables de las transformaciones de la MO 

y de su mineralización, procesos gracias a los cuales son liberados pausadamente 

nutrientes que son aprovechados por la vegetación (Fontaine et al., 2003). 

 

La MO tiene además la función de mantener y en su caso regenerar la estructura del 

suelo, sobretodo en los ambientes mediterráneos, donde los suelos por lo general presentan 

bajos contenidos en arcilla en el horizonte superficial. Un resultado de la disminución en el 

contenido en MO por exceso de laboreo y otros usos inadecuados es que los agregados se 

hacen más inestables (Franzluebbers et al., 1996; Six et al., 2000; Pulleman et al., 2005; 

Pikul et al., 2007) y los poros tienden a ser más pequeños o directamente a perderse, 

limitándose el intercambio de gases, la infiltración del agua y su retención (Arshad et al., 

1999).  
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Tabla 1.4. Consecuencias de la preparación del suelo y del suelo desnudo vs 

laboreo de conservación y de la cobertura permanente del suelo.  

CONSECUENCIAS DEL LABOREO 
TRADICIONAL Y DE LA 

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA 
SIEMBRA Y DEL SUELO DESNUDO

CONSECUENCIAS DEL LABOREO 
DE CONSERVACIÓN Y DE LA 

COBERTURA PERMANENTE DEL 
SUELO 

1. Erosión hídrica y eólica inevitable 

2. Menor infiltración de agua en el suelo 

3. Humedad del suelo disminuida 

4. Disminución del contenido de materia 
orgánica del suelo 

5. El carbono del suelo se escapa en 
forma de dióxido de carbono en la 
atmósfera y contribuye al 
calentamiento global del planeta 

6. Degradaciones de propiedades físicas, 
químicas o biológicas del suelo a 
medio-largo plazo. 

7. Disminución de la productividad de los 
cultivos. 

8. Mayor uso de fertilizantes. 

9. Mayor uso de maquinaria y tractores 
aumentando los costes de producción y 
emisiones de CO2. 

10. Reduce la compactación superficial y 
aumenta la compactación en la suela de 
labor 

11. Amenaza la supervivencia en el campo 
(menores rendimientos, producción sin 
rentabilidad, insuficientes entradas de 
dinero) 

12. Pobreza, éxodo rural, aumento de las 
poblaciones marginales y de los 
conflictos sociales. 

1. Amortiguación de la erosión 
hídrica y eólica. 

2. Mayor infiltración de agua en el 
suelo. 

3. Mayor humedad del suelo. 

4. Aumento o mantenimiento del 
contenido de materia orgánica 
(mejora la calidad del suelo) de 
forma estratificada. 

5. El carbono es secuestrado en el 
suelo mejorando su calidad, 
contrarrestando al mismo tiempo 
el calentamiento global del 
planeta. 

6. Mejoramiento de la calidad del 
suelo (química, física y biológica) 

7. Aumento o sostenibilidad de la 
productividad de los cultivos 

8. Menor uso de fertilizantes  

9. Menor uso de la maquinaria y 
ahorro en: los costos de 
producción, combustión de 
carburantes y tiempo. 

10. Aumenta la compactación 
superficial. 

11. Asegura el ingreso de los 
agricultores y campesinos a través 
de una buena rentabilidad y de una 
producción sostenible. 

12. Satisfacción de las necesidades 
básicas, aumento del estándar y de 
la calidad de vida de las familias 
de agricultores y campesinos. 

Fuente: Nuevos Enfoques en la Producción Agrícola (Derpsch et al., 2000). 
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Un aspecto al que cada vez se le esta dando más importancia y que refleja bien la 

evolución de la calidad global del suelo en sentido ascendente o descendente es el de la 

biodiversidad. Las formas de manejo conservacionistas de los agroecosistemas, siembra 

directa, cubiertas vegetales y aprovechamiento de praderas perennes, potencian 

enormemente y en muy poco tiempo la biodiversidad (Warburton y Klimstra, 1984, 

Bescansa et al., 2005, Cantero et al., 2004). La población de lombrices, que juegan un 

importante papel en el desarrollo de agregados y en la protección de fracciones lábiles de 

la materia orgánica dentro de estos (Pulleman et al., 2005) crece enormemente y en poco 

tiempo en la siembra directa y praderas perennes. 

 

Sin embargo, alguno de los cambios producidos por la AC y en particular por la 

siembra directa, puede plantear inconvenientes en el manejo del suelo y repercutir 

negativamente en la producción, ya que por ejemplo la temperatura del suelo es más 

estable y se compacta inicialmente, aunque en la mayoría de los casos, ésta es sólo una 

situación transitoria que va disminuyendo con el tiempo (Olaoye, 2002; Shaoping et al., 

2005). La Tabla 1.4 recoge las diferencias así como las ventajas e inconvenientes entre el 

manejo de los suelos agrícolas por laboreo de conservación y convencional. 
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1.2.3. El secuestro de carbono y el protocolo de Kyoto 
 

El sector agrario es el segundo mayor emisor de CO2 (18%) por detrás del industrial 

(23%) (IEA, 2004). El secuestro de carbono en el suelo se basa en el proceso de 

transformación del dióxido de carbono atmosférico a carbono orgánico almacenado en el 

mismo. De hecho la concentración de carbono movilizable en el ciclo es, solo en el suelo, 

mucho mayor que el atmosférico (Figura 1.1) y el C retenido en vegetales vivos es del 

mismo orden que el contenido en la atmósfera, por lo que el manejo del suelo y de su 

cubierta vegetal tienen una importancia crucial en la concentración del CO2 atmosférico 

(Lal, 2004). A través del secuestro de carbono, los niveles del dióxido de carbono gaseoso 

pueden reducirse en la medida que los niveles de carbono orgánico del suelo aumentan. En 

general, las prácticas de manejo que incrementan el carbono orgánico del suelo también 

reducen la erosión del suelo y mejoran los recursos naturales.  

a) 

 

b)  

 
 

1 Pg = 1 Gt = 1015 g 

Figura 1.1. a) Flujo anual de Carbono del suelo y de la vegetación a la atmósfera y 

los océanos según FAO (2002). b) Reservorio de Carbono según Lal (2004). 
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Si las formas de manejo del suelo son adecuadas, una parte importante del carbono 

orgánico del suelo, puede permanecer en el mismo por muchos años como materia 

orgánica estable. De esta forma se pueden reducir los niveles de CO2, disminuyendo las 

probabilidades de calentamiento global. El mal uso del suelo y su cubierta vegetal produce 

la emisión de grandes cantidades de CO2 (liberación neta anual de 0,8 Pt C año-1) que 

acentúa los problemas ambientales, además de la pérdida de C del suelo y su efecto sobre 

la fertilidad (Reicosky et a.l, 1995; 1997; Karlen y Cambardella, 1996; West, 2002; Lal, 

2004; Sorribes, 2007). 

En Kyoto (diciembre de 1997) se concluyó con la adopción de un protocolo de 

reducción de emisiones de gases de invernadero por los 39 países industrializados, 

incluidos los de la antigua URSS. El compromiso, obliga a limitar las emisiones conjuntas 

de seis gases; CO2, (dióxido de carbono) CH2, (metano) N2O, (óxido nitroso) compuestos 

perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de 

azufre respecto al año base de 1990 para los tres primeros gases y 1995 para los otros tres, 

durante el periodo 2008-2012, en proporciones diferentes según el país: reducción de un 

8% para el conjunto de la Unión Europea,  

 

España se mantiene como el segundo país de la UE más alejado de cumplir con su 

parte de la tarea general de recortes. Se encuentra a 23,8 puntos porcentuales de su objetivo 

individual, y sólo Irlanda (23,9 puntos) y Portugal (21,6 por ciento) presentan distancias 

comparables con respecto a sus metas.  

 

Como ya hemos comentado, la agricultura es responsable de un porcentaje 

importante de las emisiones de gases invernadero, principalmente CO2, aunque también 

metano y óxidos de nitrógeno. La intensificación de la agricultura convencional ha sido 

uno de los factores que ha influido negativamente en las emisiones de gases que provocan 

el efecto invernadero. La agricultura de conservación se presenta como una alternativa 

eficaz a la hora de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero que contribuyen 

de manera directa al calentamiento del planeta, a la vez que incrementa el contenido de 

carbono en el suelo. 

 

El carbono de la MO del suelo constituye aproximadamente el 80% del carbono 

total de la superficie terrestre y es considerado como un importante sumidero de C que 

ayudaría a mitigar los efectos provocados por la acumulación de CO2 atmosférico. Los 
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suelos bien manejados (Reicosky et al., 1995; 1997; Tebrügge, 2001, Reicosky 2001, 

Houghton et al., 1999, Davidson y Ackerman, 1993) actúan como un sumidero de carbono 

y cumplen un papel fundamental en el ciclo global del carbono (Figura 1.3.). La agricultura 

convencional es la causante de gran parte de la pérdida de carbono orgánico en los sistemas 

agrícolas, teniendo en cuenta que este carbono se pierde además de en forma de emisiones 

de CO2 a la atmósfera, por la erosión de las capas más superficiales que son las más ricas 

en materia orgánica. En los últimos 20 años, se ha perdido entre el 30 y el 50% del carbono 

presente en los suelos agrícolas (Lal, 1997).  

 

Teniendo en cuenta las obligaciones asumidas con el Protocolo de Kyoto, en el 

2012 la UE-15 deberá reducir sus emisiones de CO2 un 8% con respecto a las 4,33 Gt CO2 

emitidas en 1990. Esto supone una necesidad de reducción de 346,4 Mt CO2. La AC genera 

una mayor aporte de materia orgánica al suelo, lo que unido a la mayor tasa de emisión de 

CO2 provocada por el laboreo, hacen que esta forma de manejo del suelo potencie su papel 

como sumidero de CO2 (Reikosky, 2001; Prior et al., 2005). Según cálculos de Dick 

(1996), en el cinturón de maíz de USA la transformación de la AT a AC supondría un a 

fijación de C atmosférico del orden de 3,6 Mt/año en los próximos 100 años 

(360Mt/100años).  

 

Según Tebrügge, 2001, en el caso de que el 70% de la superficie agrícola de la CE 

estuviese bajo siembra directa y mínimo laboreo, la reducción de emisiones de CO2 sería 

de algo más de 135 Mt y eso que el estudio se basó en datos de la UE. A esta información 

se añade, que en el estudio “Captura de carbono por el suelo para un mejor manejo de la 

tierra” publicado por la FAO (2002), se revela que la utilización de determinadas prácticas 

agrícolas, dentro de las cuales se halla implícita la agricultura de conservación, podría 

contribuir a fijar en los próximos 25 años el 10% del dióxido del carbono emitido por la 

actividad humana (FAO 2002) dan información sobre incrementos de contenido en 

diferentes suelos debidos a su manejo por siembra directa; como dato reseñable está el 

incremento en 1,3 T C/ha en un Ultisol en tan solo 4 años de ser manejado por SD.  

 

Centrándonos en el caso de nuestro país, según Ordóñez et al. (2007), después de 

21 años de cultivar por siembra directa un suelo arcilloso (un chromic Haploxerert, Soil 

Survey Staff, 1999) del valle del Guadalquivir, se ha incrementado el contenido en materia 

orgánica en los 50 cm más superficiales del mismo en un 1%, lo que supone un incremento 
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del 40% en el contenido inicial y una fijación de 18 toneladas/ha de C equivalentes a 66.6 

tn/ha de CO2 (Ordoñez et al., 2007). 
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1.3. PROBLEMÁTICA DEL USO DE SUELOS CON EXCESO DE 

ACIDEZ 

 

Dado que nuestro trabajo ha tenido por objeto la mejora de la calidad de suelos 

degradados y a la vez muy ácidos, hemos creído oportuno incluir este apartado, dado que 

los suelos con exceso de acidez requieren de un tratamiento particular. 

 

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, 

contenidos en aluminio de cambio muy altos y capacidad tamponadora bajo, 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 inferior al 80 %, en función de los minerales de la arcilla presentes (Boul et al., 

1994). 

 

La acidez de los suelos puede deberse por alguno de los siguientes factores: 1) la 

pobreza en bases del material parental, 2), los climas de alta precipitación, 3), la vegetación 

acidificante, 4), una posición fisiográfica que favorezca el lavado del suelo y evite los 

aporte de bases, 5), un tiempo de desarrollo prolongado para que el lixiviado de bases se 

produzca. A estos factores genéticos se le pueden unir los factores antrópicos, que puede 

acelerar la acidificación con el uso continuado de abonos nitrogenados y/o azufrados 

(Thurston et al., 1976; Johnston y Poulton, 1977; Malhi et al., 1998), la extracción de 

bases por cultivos y pastos (Williams, 1980), por las precipitaciones de lluvias ácidas 

provenientes del empleo de combustibles fósiles (Ulrich et al., 1980) o la reducción de la 

cantidad de materia orgánica debido al laboreo tradicional (Derpsch et al., 200) 

 

La acidez acusada del suelo es uno de los principales factores limitantes del 

desarrollo y la productividad de los cultivos en amplias regiones de la Tierra 

(McLean,1976; Sánchez, 1976; Foy, 1992) y ello es debido por un lado, a la muy baja 
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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, 1993; 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, Viadé, 2005). 

Mayoritariamente son suelos zonales de áreas 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 e incluso frías. Los suelos 

ácidos en España representan aproximadamente un 40 %, principalmente localizados en la 

mitad oeste de la península (Viadé, 2005).  

 

1.3.1. Exceso de acidez y 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 al afectar la permeabilidad de las raíces.  

 

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 como 

consecuencia del exceso de acidez, 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 con iones de aluminio. 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 de aluminio. 
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El catión Al3+ se hidroliza originando complejos hidroxialumínicos monoméricos o 

poliméricos, según Bohn et al. (1985) y McBride (1994): 
 

Al(H2O)6
3+

 + H2O = Al(H2O)5OH2+
 + H+

    log K1 = -4.97 
 

Al(H2O)5OH2+
 + H2O = Al(H2O)4(OH)2

+
 + H+

   log K2 = -4.93 
 

Al(H2O)4(OH)2
+

 + H2O = Al(H2O)3(OH)3
0
 (aq) + H+

  log K3 = -5.7 
 

Al(H2O)3(OH)3
0
 (aq) + H2O = Al(H2O)2(OH)4

-
 + H+

   log K4 = -7.4 
 

 

Las sucesivas reacciones mostradas se producen en soluciones de pH 

progresivamente más altos. La Figura 1.2. recoge la distribución porcentual y la 

solubilidad del Al3+
 y sus monómeros hidroxílicos en función del pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: French (1985) (distribución discreta) mediante el calculo de SPECIAL (distribución continua). 

Figura 1.2. Especies de aluminio en función del pH considerando la hidrólisis del 

aluminio. 

 

En presencia de ciertos aniones como sulfato y fluoruro, el Al3+
 genera pares 

iónicos del tipo AlSO4
+, Al(SO4)-

2, A1F2+, A1F2
+ (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 

( )

( )

( )

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

arcilla (Bohn et al., 1985). 

 

No todas las especies iónicas del aluminio provocan igual acción tóxica: sólo el 

A13+
 y sus monómeros hidroxílicos son claramente tóxicos, destacando sobre todo la 

elevada toxicidad del A13+, (Pavan et al., 1982; Blamey et al., 1983; Cameron et al., 1986). 

Según Bruce et al. (1988) sólo las formas iónicas A13+
 y Al(OH)2+

 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 Al13.  

 

Numerosos trabajos han puesto de manifiesto la acción detoxificadora 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, Peregrina, 2005). Kinraide y Parker (1987), encuentran que la 

principal fuente de toxicidad asociada al aluminio proviene de la especie A13+
 y que 

AlSO4
+

 resulta más de diez veces menos tóxico que el Al+ç3+. Por su parte Noble et al. 

(1988) y Wrigth (1989), informan de la no toxicidad del AlSO4 
+

 y achacan a la formación 

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

yeso.  

 

Feng-Ma et al. (2001) describen como los 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: 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 al., 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), 
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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 fitotoxicidad 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 fitotoxicidad 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). 

 

1.3.2. Toxicidad por  H+. 
 

Los efectos directos del ion H+
 sobre los cultivos, son difíciles 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, Mn y otros elementos, en concentraciones que por lo general son 

tóxicas e incentivan los problemas de carencia de Ca, Mg, P, Mo (Foy, 1992).  

 

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 et 

al., 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 del 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 
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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. 
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1.4. CORRECCIÓN DEL EXCESO DE ACIDEZ MEDIANTE 

ENMIENDAS INORGÁNICAS 
 

1.4.1. Las Enmiendas Calizas. 

 

La remediación de los problemas del exceso de acidez, toxicidad por Al y 

deficiencia de Ca, se ha venido realizando mediante la aplicación de enmiendas calizas, 

ricas en carbonato cálcico (Adams, 1984). La caliza cumple básicamente dos funciones: 1) 

aporte de Ca al sistema, 2) fuente generadora de iones OH- que neutralizan la acidez del 

suelo y elevan el pH. 

CO3Ca+H2O ⇔ Ca2+
 + CO3H-+ OH- 

Los iones OH-
 reaccionan también con el Al3+

 del complejo de cambio, desplazado por el 

Ca2+. 

suelo-2Al + 3CO3Ca + H2O ⇔ suelo-3Ca + 2Al(OH)3 + 3CO2 

Una parte considerable del Ca2+ aportado se fija en la 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 Al3+ 

tóxicas, que precipitan como monómeros hidroxialumínicos insolubles (Figura 1.3.), un 

incremento en la capacidad de intercambio catiónico y un incremento del calcio 

intercambiable y en solución. 

 
 

Fuente: Peregrina (2005). 
Figura 1.3. Efecto del pH en la solubilidad de los iones de Al (McLean, 1976). 
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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, 2003) de las formaciones de raña 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, esté 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, Peregrina, 2005). Por ello, en años de precipitaciones inferiores a la media, los 

cultivos sufrirán 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 a añadir a la baja disponibilidad de 

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

raña con Ultisoles (Espejo, 1993a). 

 
 

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. (Sumner et al., 1986; Alva 

et al., 1986b; Farina y Channon, 1988; Syed-Omar y Sumner, 1991; Carvalho y van Raij, 

1997)  

 

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-liming (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 AlSO4
+

 (Pavan et al., 1982; Kinraide y Parker, 1987) 

• La formación y precipitación de alunita (Adams y Rawajfih, 1977). 
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• El aumento de la fuerza iónica en la solución del suelo, que disminuye la actividad de 

Al3+. 

 

Para suelos ácidos muy alterados y con abundante Al3+
 de cambio, como es el caso 

de los suelos de raña del nivel R-1 (el nivel más antiguas), la adsorción del anión sulfato 

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

de Al3+, este efecto beneficioso, es contrarrestado por el desplazamiento en el complejo de 

cambio de Al3+
 por Ca2+, por lo que en el balance final, si el desplazamiento del Al3+

 por 

Ca+2
 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 

subsuperficiales, 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 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 AlSO4
+. 

 

Una vez aplicado el yeso éste 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) está afectado por la cantidad de yeso añadido, 

cantidad y mineralogía de la fracción arcilla, pH y distribución del tamaño de poro, 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 Al3+ extraíble y el de 

Ca2++Mg2+ intercambiable. 

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

oxihidróxidos 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 (Oates y Caldwell, 1985; Sumner et al., 1986;  

O'Brien y Sumner, 1988; Alva y Gascho, 1991; Peregrina et al., 2006). 
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1.5. OBJETIVOS DE LA TESIS 
 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto el estudio de la mejora de la 

calidad de los Ultisoles mediterráneos degradados, mediante 1): la aplicación de 

subproductos industriales que modifiquen la composición del complejo de cambio para que 

sea más favorable al desarrollo de la vegetación y 2): formas alternativas de uso que 

favorezcan el incremento del contenido en materia orgánica en el suelo. 

 

Para la consecución del estudio se ha 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. La superficie de 

dicha formación de raña, a lo largo de la década de los años 40 del siglo XX, se vio 

afectada por un proceso de deforestación y desbroce del matorral con el fin de su puesta en 

cultivo. El cambio de uso del suelo rompió el equilibrio suelo-vegetación, de forma que 

incidió negativamente sobre las propiedades del suelo relacionadas con su calidad y 

productividad, lo que a corto-medio plazo tuvo como resultado el que muchos agricultores 

abandonaran las prácticas agrícolas, y que estas superficies volvieran a ser invadidas por la 

vegetación oportuna. 

 

El primer objetivo a alcanzar es establecer el nivel actual de degradación de los 

suelos de la plataforma de esta formación de raña, en función del tipo de vegetación 

natural y de la forma de uso del suelo desde que se pusieron en cultivo. Como nivel de 

referencia de suelo no degradado se ha considerado el suelo bajo la vegetación climácica1, 

un alcornocal, que aún se conserva con carácter “relicto” en algunas superficies aisladas, 

próximas a la zona de cabecera de esta raña. En cada caso se estudiarán la dinámica del 

carbono y del complejo de cambio así como los parámetros relacionados con la calidad del 

suelo: estabilidad de agregados, contenido en bases de cambio y aluminio, capacidad de 

intercambio catiónico efectiva, densidad aparente, porosidad, infiltración superficial del 

agua, tasa de emisión de CO2, actividad de la β-glucosidasa, etc., parámetros todos ellos 

útiles, sensibles y contrastados para la evaluación calidad del suelo. 

 

De acuerdo con Espejo (1993a), los suelos de la formación de raña de Cañamero 

                                                 
1 Vegetación clímax (Duchaufour, 1977) 
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pertenecen al Orden de los Ultisoles (Soil Survey Staff, 2003), que agrupa a un conjunto de 

suelos con problemas de exceso de acidez que se agravan con la profundidad y con 

propiedades químicas muy desfavorables para el desarrollo de la vegetación y la 

productividad de los cultivos mediterráneos. 

 

La mejora de las características agronómicas de los Ultisoles en general y de los 

suelos de raña en particular requiere, como ha sido señalado con anterioridad, de la 

aplicación de productos enmendantes que actúen tanto en superficie como en profundidad, 

mejorando el contenido en bases, principalmente Ca, y disminuyendo el contenido en Al en 

el complejo de cambio y en la solución del suelo. El hecho de que estos suelos se sitúen en 

zonas deprimidas económicamente implica que los costes de aplicación de los 

enmendantes clásicos calizos o yesíferos resulten por lo general excesivos para los 

agricultores de la zona, lo que favorece la búsqueda de fuentes alternativas.  

 

La aplicación de espuma de azucarería, subproducto de la industria de extracción de 

azúcar a partir de la remolacha, rico en carbonatos e hidróxidos de Ca y de Mg y el 

fosfoyeso, subproducto rico en yeso generado en la industria de obtención del ácido 

fosfórico a partir de la roca fosfatada, son los enmendantes alternativos que hemos 

seleccionado para nuestra experimentación, debido a los buenos resultados obtenidos en 

estudios previos de su aplicación en estos suelos (Peregrina et al., 2006; 2007) y que por lo 

tanto es necesario profundizar en el conocimiento de su acción. Con ello, se potenciará la 

reincorporación de subproductos industriales a la naturaleza, para favorecer el cierre del 

ciclo de diferentes elementos y su adecuada redistribución, lo que exige a los sistemas de 

producción industriales, subproductos cada vez más limpios. Así se podrá evitar el 

almacenamiento indefinido de volúmenes crecientes de residuos industriales en los centros 

de producción, dándoles una salida útil y beneficiosa, lo que podría englobarse en el 

concepto de “Reducir, Reusar y Reciclar”. Calidad y productividad son dos conceptos muy 

próximos de forma que cambios en la primera inciden sobre la segunda en el mismo 

sentido. Por ello, mediremos la incidencia de los cambios introducidos en la composición 

del complejo de cambio por aplicación de estos subproductos industriales sobre la 

productividad del suelo. 

 

De acuerdo con lo anterior, el segundo objetivo de este trabajo es analizar la 

incidencia de la aplicación de los subproductos seleccionados en suelos ácidos degradados, 
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sobre la dinámica de las bases y el aluminio en el complejo de cambio y sobre la 

producción de biomasa. 

 

 El objetivo de aumentar de forma sostenible la producción debe ir acompañado, 

entre otros efectos, de la recuperación de la calidad del suelo, evitando los errores de los 

usos o manejos que en el pasado favorecieron la degradación del medio. Por ello se 

estudiará la incidencia sobre la recuperación de la calidad de estos suelos de formas de uso 

de tipo conservacionista que potencien su enriquecimiento en materia orgánica y cambien 

el papel de estos suelos degradados de emisores a sumideros de CO2. Hay que tener en 

cuenta que este objetivo y el anterior están interrelacionados dado que el incremento en la 

producción de biomasa, favorecido por las enmiendas acelerará el proceso de 

enriquecimiento en materia orgánica del suelo. 

 

Por lo general, en la raña de Cañamero, la degradación del suelo en las superficies 

desforestadas y puestas en cultivo, fue una consecuencia de la disminución del contenido 

en materia orgánica de los horizontes superficiales. La mayoría de las propiedades fisico-

químicas relacionadas con la productividad y calidad de estos suelos con epipediones con 

bajo contenido en arcilla dependen en gran medida del contenido en materia orgánica (Six 

et al., 1999; Piccolo et al., 2004; Leifeld y Kögel-Knabner, 2005).  

 

Como tercer objetivo se plantea estudiar la incidencia, en estos suelos degradados 

y enmendados, de su manejo por formas diferentes a las tradicionales, que favorezcan el 

enriquecimiento en el contenido en materia orgánica. Entre estas formas de uso está el 

mantener la cubierta de pastos ya sean naturales o modificados mediante la introducción de 

especies que mejoren la muy mala calidad de los primeros, por su bajo contenido en 

proteínas. Se comparará la incidencia de estas formas de manejo del suelo con la derivada 

de la introducción de cultivos forrajeros adaptados y rentables para su consumo en verde 

y/o ensilado, manejados de forma que dejen importantes cantidades de restos orgánicos. 

Todo ello con el fin de proporcionar pastos de calidad, y generar aumentos de producción y 

de rentabilidad final, además de incrementar el secuestro de CO2 atmosférico en forma de 

MO en el suelo. 

 

Para la consecución de estos objetivos, se establecieron en una zona degradada por 

un uso inadecuado de la raña de Cañamero, campos de experimentación para el 
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seguimiento de los efectos conjugados de las enmiendas inorgánicas y de las formas de uso 

sobre la productividad de biomasa, el contenido en materia orgánica del suelo y la 

dinámica de los demás parámetros indicadores de la calidad del suelo. 

 

El fin último que se persigue es acercar las condiciones del suelo degradado a las 

que tenía con anterioridad a su puesta en cultivo, principalmente en ciertos aspectos 

morfológicos estrechamente ligados al concepto de calidad, como son el contenido en 

materia orgánica, que repercute en el contenido en agregados estables al agua, la actividad 

biológica o el aumento de la capacidad de intercambio catiónico entre otras.  

 

Por último y a la luz de los resultados de los trabajos previos, era necesario hacer 

un estudio en profundidad de las posibles limitaciones de la aplicación agronómica del 

fosfoyeso en forma aislada, en este tipo de suelos, lo cual conformó el cuarto objetivo.
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Página en blanco. 
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2.1. LOCALIZACIÓN y RELIEVE. 

La formación seleccionada para este estudio fue la raña de Cañamero, situada en el 

centro – oeste de la Península Ibérica. La plataforma de esta raña es de aproximadamente 

26 Km2 (Figura 2.1.) y pertenece a los términos cacereños de Cañamero y en menor 

medida al de Logrosán y a los pacenses de Casas de Don Pedro y Talarrubias. Las 

coordenadas del centro estimado de la raña son: 39º 19´ 06´´ N y 5º 21´ 11´´ O a 588 m de 

altura. 

 

 
Figura 2.1. Zona de estudio vista desde un satélite. (La barra blanca vertical es de 5 

km de longitud). 

 

Su cuerpo principal, está limitado entre los ríos Ruecas y Silvadillos, de los que 

ejerce de divisoria, y constituye una amplia plataforma triangular, con el vértice más 

estrecho al norte, próximo a la sierra de las Villuercas; sus cotas están comprendidas entre 

los 645 y 515 m, siendo su pendiente longitudinal media de 0.7 %. Las vertientes de los 
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ríos encajados en ella, definen los límites de la plataforma estudiada. La Figura 2.2 recoge 

una vista aérea de la raña de Cañamero. Se observa la superficie llana de la raña con los 

límites marcados por las cuencas fluviales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Portal Agrario y Medio Ambiental. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de 

Extremadura. 

Figura 2.2. Vista aérea de la Raña de Cañamero, en la orla de piedemonte que 

bordea los relieves cuarcíticos de la comarca de Las Villuercas (entre las provincias de 

Cáceres y Badajoz).  
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2.2. GEOLOGÍA 
 

Las formaciones detrítico-continentales de las rañas son características del centro-

oeste de la Península Ibérica, donde forman amplias plataformas, asociadas a las 

alineaciones cuarcíticas del Macizo Hesperico o núcleo más antiguo de la península ibérica 

y actúan de divisoria entre cuencas fluviales. Presentan los suelos no fósiles descritos y 

estudiados más antiguos de Europa y de toda la región mediterránea (Espejo, 1978, 1987). 

 

Por su antigüedad y estabilidad geomorfológica, han sido sometidas a la acción de 

los climas que se han sucedido desde el Plioceno medio y durante todo el Cuaternario, 

manteniendo su superficie geomorfologicamente muy estable, por lo que son muy 

interesantes para informar de la Paleoclimatología y de los procesos paleoedafológicos del 

Plioceno medio-final. 

 

La formación de raña de Cañamero es la más occidental de las relacionadas con las 

vertientes meridionales del sistema “sierras de Las Villuercas – Montes de Toledo”. 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.  

 

La raña de Cañamero pertenece al nivel R-1, el más viejo de los niveles de raña 

que han sido descritos en España, siendo su edad Plioceno medio-superior (Espejo, 1978; 

1987); la mayoría de sus propiedades se deben a la acción de un clima pre-Cuaternario de 

características subtropicales (Espejo, 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 permeables a los fluidos, de ahí que en los horizontes 

subsuperficiles del suelo, los elementos gruesos estén mimetizados con la matriz del 

mismo (Espejo, 1978; 1987). 

 

En la raña de Cañamero, los sedimentos de la formación “fosilizan” una superficie 

de erosión terciaria, desarrollada sobre los sedimentos detrítico-finos de edad miocena. En 

el mapa geológico (Figura 2.3.) se puede apreciar que el manto detrítico grosero de la raña 

(en rojo) recubre a los sedimentos detrítico-finos de edad Miocena (en amarillo). 
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Fuente: Espejo, 1978. 

Figura 2.3. Síntesis de la geología del entorno del área de estudio, con la situación 

del campo de experimentación. La zona roja pertenece a la raña de Cañamero del plioceno. 

(Escala 1:300.000). 

 

Según Espejo (1978), la formación de raña de Cañamero y las próximas del Pinar, 

Dos Hermanos y Castilblanco, que hoy aparecen aisladas y separadas por ríos, en su día 

debieron constituir unidades de vasta extensión. Actualmente el proceso de “separación” 

sigue siendo activo por la acción erosiva remontante de los ríos y arroyos encajados en las 

mismas.  
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2.3 CLIMA. 

 

Los datos climatológicos fueron medidos en la estación de Cañamero “El Pinar” (nº 

de identificación: 4339), colaboradora del Instituto Nacional de Meteorología (INM), de 

coordenadas 05 º 20´ 52 ´´ O, 39º 18´ 44 ´´ N y altitud de 580 m., localizada a 3 Km al Este 

del principal campo de experimentación. La estación Cañamero “El Pinar” tomó datos 

pluviométricos desde 1963, de temperatura desde 1972 y de evapotranspiración de 

Penman-Monteith (FAO, 1990) desde 1997 a 2007. 

 

Según el estudio climatológico de 34 años (1963-1996), la precipitación media 

anual de la zona de estudio es de 869 mm (Tabla 2.1.). Esta relativa alta pluviometría se 

debe a la gran influencia de las masas de aire húmedo procedentes del Atlántico; la 

influencia atlántica sobre el clima se ve en la 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, únicamente hay un 20 % de probabilidad de que 

la precipitación anual sea menor de 643 mm, que es superior a la precipitación de gran 

parte de las áreas de clima mediterráneo de la península Ibérica. 

Tabla 2.1. Valores medios, la mediana y la división en quintiles, para la estación de 

Cañamero “El Pinar”, en el periodo 1963-1996. 

 

 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP AÑO 

P(mm) 119 127 68 77 62 35 9 8 40 87 111 127 869 

mdna 71 85 44 48 41 21 4 4 24 51 82 80 819 

Q1 23 44 20 19 21 6 0 0 8 16 53 33 643 

Q2 72 94 33 47 34 20 1 0 27 56 77 67 719 

Q3 128 129 81 83 75 29 6 4 38 98 123 106 947 

Q4 175 201 114 122 99 70 14 10 71 155 165 223 1140 

Fuente: INM; Peregrina, 2005. 
 

La temperatura media anual es de 15,0 º C (Tabla 2.2.) lo que permite clasificar el 

régimen de temperaturas del suelo como térmico. Los meses más calurosos son Julio y 

Agosto y los más fríos Diciembre, Enero, y Febrero.  
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Tabla 2.2. Datos térmicos mensuales de la estación de Cañamero “El Pinar”, en el 

período 1972-1996. 

 

  T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
Mes (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

ENE 20,0 -6,0 10,6 3,4 7,0 

FEB 22,0 -5,0 11,7 4,4 8,0 

MAR 26,0 -3,0 15,0 6,0 10,5 

ABR 30,0 -2,0 16,9 7,3 12,1 

MAY 34,0 3,0 21,1 10,0 15,5 

JUN 41,0 4,0 28,1 14,5 21,3 

JUL 43,0 9,0 33,3 17,6 25,4 

AGO 42,0 10,0 33,0 17,3 25,1 

SEP 38,0 5,0 27,9 14,8 21,4 

OCT 34,0 2,0 20,3 10,6 15,5 

NOV 26,0 -1,0 14,5 7,1 10,8 

DIC 20,0 -5,0 10,8 4,5 7,6 

      

Anual 43,0 -6,0 20,3 9,8 15,0 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. 

     T_MAX: Temperatura máxima absoluta mensual 

     T_MIN: Temperatura mínima absoluta mensual 

     TM_MAX: Media mensual de la temperaturas diarias máximas. 

     TM_MIN: Media mensual de la temperaturas diarias mínima. 

     TM_MES: Temperatura media mensual 

 

 

Los datos del diagrama ombrotérmico de Gaussen (Figura 2.4.) confirman que la 

zona de estudio tiene un clima mediterráneo continental, con veranos cálidos e inviernos 

no demasiado rigurosos, con una alternancia estacional de las precipitaciones, en la que la 

estación más cálida coincide con la más seca, soportando una época al año con déficit de 

agua (Mayo – Septiembre). Las temperaturas medias máximas coinciden con el mínimo de 

pluviosidad. La medias mensuales oscilaron entre los 7,0 ºC en Enero, donde se alcanzaron 

temperaturas de -6 º C y los 25,4 º C en Julio, donde se alcanzaron temperaturas de 43 ºC. 
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Nota: La desviaciones absolutas de las medias de un mes no se mostraron al ser demasiado 

grandes para permitir la correcta visualización de la gráfica en el caso de ser incluidas. 

Figura 2.4. Diagrama ombrotérmico de Gaussen con datos procedentes de la 

estación meteorológica “El Pinar” (1972-1996). 
 

2.3.1. Tipo de Clima 
 

Los datos de la estación de Cañamero “El Pinar” de 1963 a 1996 permiten realizar las 

siguientes clasificaciones y cálculos climatológicos de la zona de estudio.  

 

Turc 
El índice de potencialidad agrícola de Turc en secano es 23.1 T.ha-1 siendo un valor 

medio comparado con el conjunto de la superficie agrícola española, aunque muy superior 

a las producciones reales debido a las limitaciones no climatológicas del área de estudio. 

Este índice permite establecer el potencial productivo de un territorio y compararlo con el 

potencial de otras zonas. El método se basa en la existencia de una correlación entre los 

valores de determinadas variables climáticas, a lo largo de un periodo dado y la 

producción, expresada en toneladas métricas de materia seca por hectárea, de una planta 

adaptada y cultivada en condiciones técnicas actuales. 

 

Papadakis 
La clasificación climática de Papadakis, basada en la ecología de cultivos, define un 
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tipo de invierno y un tipo de verano que juntos nos especifican el régimen térmico. Por otra 

parte, en función de las precipitaciones y el balance de agua del suelo, obtenemos el 

régimen hídrico. Con el régimen térmico y el régimen hídrico obtenemos finalmente, las 

unidades climáticas. La Figura 2.5. muestra el mapa de la clasificación climatológica de 

Papadakis de la zona de estudio, elaborada con métodos de interpolación geoestadística 

(kriging) a partir de los datos de las estaciones pertenecientes a la red del Instituto 

Nacional de Meteorología y publicado en la página Web del Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación de España. 

-Tipo de Invierno: 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 el arroz. 

  El régimen térmico resultante fue el “Templado cálido” (TE) y el régimen de 

humedad “no monzónico”. Como resultante observamos que la Unidad y la subunidad 

predominante de la zona de estudio es: Mediterráneo Marítimo. 

 

Köppen 
Siguiendo los criterios de Köppen, el clima estudiado se clasifica como templado 

húmedo (mesotérmico), con estación seca y calurosa en verano (Csa). 

 

Índices de aridez 
El índice de aridez de Lang (Pf=P/tm, donde P es la precipitación media anual en 

mm y tm es la temperatura media anual en ºC) resultó ser 57,93 y clasifica al área de 

estudio como “zona húmeda de estepa y sabana”. El índice de aridez de Martonne 

(Ia=P/(tm+10)) resultó ser 34,76 que indica una “zona húmeda”. 

Erosividad 
El Factor R o índice de erosividad de la lluvia perteneciente a la ecuación universal 

de pérdidas de suelo de Wischmeier y Smith (USLE) en la zona de estudio es de 185.5 MJ 

mm ha-1 año-1 (datos publicados en www.mapa.es). El índice de erosividad suele oscilar 

entre 20 a 600 MJ.mm.ha-1.año-1, por lo que podemos considerar que el factor R en la zona 

de estudio es relativamente bajo. 
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Escala 1:305.110. 

Nota: La red fluvial se señala en azul claro. La línea azul oscuro establece el límite entre Cáceres y 

Badajoz. La estrella indica la localización del principal campo de experimentación. En amarillo se 

indican las estaciones meteorológicas del INM con datos disponibles y su código de identificación. 

Fuente: www.mapa.es 

Figura 2.5. Clasificación climática de Papadakis de la zona de estudio. 

 

2.3.2. Climatología en el periodo 1997 a 2007 
 

. La temperatura media anual de este periodo de once años (Tabla 2.3) fue 15,46 ºC, 

0,44 grados superior al periodo de referencia (1963-1996), siendo más notable el aumento 

de temperatura entre los meses de Febrero a Junio.  
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Tabla 2.3. Datos térmicos de la estación climatológica de Cañamero “El Pinar” 

pertenecientes al periodo de 1997 a 2007 (inclusive). 

 

 T_MAX T_MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES 
Mes (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

ENE 21,0 -3,0 10,4 3,3 6,9 
FEB 22,0 -3,0 13,2 4,9 9,0 
MAR 26,0 -3,0 16,2 7,3 11,7 
ABR 30,0 1,0 17,7 8,4 13,1 
MAY 35,0 2,0 22,0 11,5 16,7 
JUN 39,0 7,0 29,1 16,0 22,6 
JUL 40,0 9,0 32,3 17,7 25,0 
AGO 40,0 10,0 32,0 18,2 25,0 
SEP 39,0 9,0 27,4 15,8 21,6 
OCT 31,0 5,0 20,2 11,9 16,0 
NOV 26,0 -3,0 13,8 6,8 10,3 
DIC 18,0 -3,0 11,1 4,2 7,6 

Media al mes 30,6 2,3 20,5 10,5 15,5 
 
     T_MAX: Temperatura máxima absoluta mensual. 

     T_MIN: Temperatura mínima absoluta mensual. 

     TM_MAX: Media mensual de las temperatura diarias máximas. 

     TM_MIN: Media mensual de las temperaturas diarias mínimas. 

     TM_MES: Temperatura media mensual. 

 

La precipitación media anual del periodo 1997 – 2007 fue normal (896 mm) tan 

solo un 3 % superior a la del periodo de referencia (1963-1996). Al comparar la 

distribución pluviométrica mensual del periodo 1997 -2007 con el periodo de referencia, se 

observa una importante variación, al aumentar la pluviosidad en el mes de Octubre (+ 74 

%) y al disminuir en el mes de Febrero (- 44 %) lo cual afectó a la producción agrícola de 

la zona. 

Régimen de Humedad del Suelo 
 

La Tabla 2.4 muestra el balance hídrico realizado por el método directo. Se 

consideró una capacidad de reserva máxima de 200 mm de agua debido a la presencia de 

un horizonte argílico. Se utilizó la evapotranspiración de Penman-Monteith (FAO, 1990) y 

precipitaciones medidas en la estación meteorológica de Cañamero “El Pinar” desde 1997 

a 2007. 
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Tabla 2.4. Balance hídrico directo, utilizando la ETo de Penman-Monteith, para 

una reserva máxima de agua de 200 mm. Datos procedentes de la estación meteorológica 

de Cañamero “El Pinar” (1997-2007). 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

              
Precipitación 97 71 89 74 71 31 4 15 50 151 130 114 896 

ETP 27 40 75 99 137 179 202 179 122 75 79 26 1241
P-ETP 69 31 14 -25 -66 -149 -198 -164 -72 76 51 88 -345
PPA    -25 -91 -240 -438 -602 -674     

Reserva 200 200 200 175 109 0 0 0 0 76 127 200  
Variación Reserva 0 0 0 -25 -66 -109 0 0 0 76 51 73  

ETReal 27 40 75 99 137 140 4 15 50 75 79 26 767 
Falta 0 0 0 0 0 40 198 164 72 0 0 0 474 

Exceso 69 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 16 129 
Drenaje 39 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0 8 105 

Precipitación: media o mediana mensual en mm. 

ETP: evapotranspiración de referencia. (Estimada mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo la 

metodología propuesta por la FAO (1990)  

P-ETP: la diferencia entre P y ETP. 

PPA: pérdida potencial acumulada (solo existe cuando P-ETP sea negativo. Es la P-ETP acumulada). 

R: reserva (acumulada cuando P-ETP > 0, hasta alcanzar un máximo (200 mm)). 

VR: variación de la reserva (Ri-1-Ri). 

ETReal: evapotranspiración real (Si P-ETP > 0, ETReal = ETP; Si P-ETP<0, EReal = P + [VR]). 

Falta: Falta de agua (ETP-ETReal). 

Ex: exceso de agua (si P-ETP >0, Ex = (P-ETP -VR). Si P-ETP < 0, Ex = 0). 

D: drenaje (0,5 x (Di-1 + Ex)), para todo Ex > 0. 
 

En la Tabla 2.4. 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 de Diciembre a Marzo se produce lavado del suelo al superarse su capacidad de 

reserva de agua; en este periodo el exceso de agua supone 129 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 de Junio a Septiembre, el suelo está “seco” siendo 

el déficit de agua de 474 mm en este periodo. Los datos referentes al régimen de humedad 

del suelo clasifican a este como Xérico-1. 
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Figura 2.6.a) Precipitaciones y temperaturas medias del año 2005.  

 
Figura 2.6. b) precipitaciones y temperaturas medias del mes de Mayo de 2007. 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología 

Ministerio de Medio Ambiente 
EC =Extremadamente Cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo 

de referencia 1971 – 2000. 
MC =Muy cálido: f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más cálidos. 
C =Cálido: 20% ≤ f < 40%. 

N =Normal: 40% ≤ 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
F =Frío: 60% ≤ f < 80%. 
MF =Muy Frío: f ≥ 80%. 

 
Principales Incidencias meteorológicas sobre la productividad de los 
campos de experimentación. 
 

En el periodo en el que duró el experimento de campo el suceso más representativo 

fue la sequía de 2005 con temperaturas medias muy cálidas y precipitaciones entre muy 

secas a Excesivamente secas en la zona de estudio (Figura 2.6.a.), lo cual tuvo un 

importante efecto negativo en la producción de la campaña 2004-2005. 
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Los meses anteriores a la cosecha de la campaña 2006-2007, abril y mayo 07, 

fueron húmedos y cálidos lo que expidió un ataque de rolla que malogró gran parte de la 

cosecha de ese año (Figura 2.6.b.). 
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2.4. VEGETACIÓN NATURAL Y CULTIVOS 
 

La vegetación climácica de la plataforma de esta raña es un alcornocal (Quercus 

suber L.) de la asociación Sanguisorbo-Quercetum suberis (Rivas-Goday, 1964; Perez-

Chiscano, 1975), del que quedan escasos relictos en la zona de cabecera de esta formación. 

El matorral de sustitución más evolucionado y por lo tanto más próximo al alcornocal es 

un madroñal de la asociación Phillyreo-Arbutetum tipicum (Rivas Goday, 1964) con 

Phillyrea angustifolia y Arbutus unedo como especies más representativas, asociadas a 

otras como la Erica australis, Halimium occymoides, Cistus ladaniferus, Cistus populifolia 

y Genista hirsuta. En los años 40 – 50 del siglo XX se inició un proceso de aclareo de la 

vegetación natural dedicándose gran parte de su superficie al cultivo del centeno (Secale 

cereale) por el sistema de año de cultivo – año en barbecho, y en menor medida al olivar y 

al viñedo.  

 

Gran parte de los suelos de labor, por los procesos de degradación iniciados con la 

eliminación de la vegetación natural, cayeron rápidamente en su de por sí muy baja 

productividad y fueron abandonados. Sobre estos suelos de labor abandonados comenzó 

por instalarse un pastizal de muy mala calidad en el que predominan las especies:  Vulpia  

bromoide ; Molineriella laevis;   Antoxanthum aristatum; Holcus setiglumis  Briza maxima 

todas ellas gramíneas, siendo además muy abu dantes el Plantago coronopus, el  Rumex 

bucephalophorus y el  Rumex acetosella. Las leguminosas, en una proporción muy baja, 

estan representadas principalmente por las especies Anthyllis lotoides   Ornithopus 

compressus , y Trifolium tomentosum. 

 

 Con el tiempo, este pastizal empieza a ser invadido por un matorral en el que Cistus 

ladaniferus, Cistus crispus, Halimium ocymoides y Calluna vulgaris son las principales 

especies pioneras. En la actualidad es difícil encontrar sobre estos suelos de labor 

abandonados, incluso hace más de 25 años, matorrales evolucionados próximos al 

alcornocal; lo más común es encontrar un matorral constituido por las especies antes 

señaladas; con frecuencia, principalmente en superficies afectadas por incendios acaba por 

establecerse un matorral constituido casi exclusivamente por la jara Cistus ladaníferus.  
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Los campos con plantaciones de olivo y viñedo subsisten con producciones bajas, que en el 

caso del olivar son difícilmente sostenibles, por lo que en la actualidad también están 

dejándose de cultivar para posteriormente ser invadidos por el matorral. 
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2.5. SUELOS 

 
Las características morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas de los suelos de 

la plataforma de esta raña, han sido objeto de diferentes trabajos (Espejo, 1978, 1987; 

Santano et al., 1993; González et al. 1993, Peregrina, 2005); de entre ellas destacamos las 

siguientes: 

 

1.- 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. 

 

2.- 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. 

 

3. - 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. 

 

4.- Presencia de horizontes argílicos de varios metros de espesor, con evidencias de 

redistribución de arcillas en todo el horizonte, 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. 

 

5.- Predominio en el complejo de cambio del catión Al, que supera a la suma de 

todas las bases, lo que produce 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; Gónzalez et al., 1993, Peregrina, 2005). 
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6.- Ausencia de límites textuales abruptos, existiendo un horizonte AB entre el 

epipedión y el horizonte Bt, carácter propio de los suelos de raña más antiguos. 

 

2.5.1. Clasificación de suelos 
 

Dentro de la Soil Taxonomy, (Soil Survey, 2003), todos los suelos de la plataforma 

de la raña de Cañamero pertenecen al Orden de los Ultisoles. En las zonas donde la 

vegetación natural está menos degradada, en los alcornocales relicto o bajo los 

madroñales-brezales, el contenido en materia orgánica en el metro más superficial del 

suelo es suficiente par que los suelos se clasifiquen dentro del Suborden Humults; por las 

características mineralógicas y fisicoquímicas pertenecen al Gran Grupo de los 

Palehumults y por la presencia de segregaciones plinthicas dentro de los horizontes Bt, al 

subgrupo de los plinthic Palehumults (Espejo, 1978). En el resto de la superficie, los suelos 

pertenecen al Suborden Xerults, Gran Grupo Palexerults y Subgrupo plinthic Palexerults ó 

humic plinthic Palexerults, dependiendo del grado de deterioro de la vegetación natural. En 

el Sistema de clasificación de suelos de la FAO, la mayoría se clasifica como Acrisoles 

hiperdístricos (Espejo et al., 1992). 

 

Los Ultisoles se definen básicamente como suelos minerales ácidos, fuertemente 

alterados y lixiviados, que no contienen ningún material calcáreo en todo el perfil, tienen 

menos del 10% de minerales meteorizables en la parte superior del perfil, y presentan 

menos del 35% de saturación en bases que suele disminuir con la profundidad. También 

presentan horizontes Bt de acumulación de arcilla iluviada; ésta es de baja actividad, tipo 

caolinita. La palabra "Ultisol" deriva de "último", porque los Ultisoles son considerados el 

producto final de la continua meteorización de los minerales, en un clima templado 

húmedo. En el Sistema de clasificación de suelos de la FAO, la mayoría de los Ultisoles se 

clasifican como Acrisoles y otros son clasificados como Lixisoles o Nitosoles. 

 

2.5.2. Distribución de los Ultisoles 
 

Los Ultisoles predominan en las zonas subtropicales templadas e inter-tropicales 

del mundo y, por lo general, son suelos muy antiguos localizados en morfologías estables. 
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Ocupan aproximadamente el 8,1% del suelo emergido y libre de hielo y mantienen el 18% 

de la población mundial (NRCS- USDA, 2005). Son los suelos dominantes en el SE de los 

Estados Unidos, el Este-Central de África, el SO de China, el NE de Australia.  

En la España mediterránea, los suelos clasificados como Ultisoles se asocian a las 

formaciones de raña y a otras superficies antiguas con ellas relacionadas, todas ellas de 

gran estabilidad, por lo que se trata de paleosuelos que adquirieron sus principales 

características bajo un paleoclima de características subtropicales (Espejo 1978, 1987) y 

que no han sido afectadas por las últimas glaciaciones ni han sufrido grandes alteraciones 

geológicas.  

 

Problemática de los Ultisoles mediterráneos 
 

Como hemos señalado, los Ultisoles, tienen su principal representación geográfica 

en las zonas climáticas subtropicales, que en la Tierra se distribuyen en las mismas franjas 

latitudinales que las mediterráneas, pero que, contrariamente a estas ocupan los bordes 

orientales de las masas continentales, en los que las principales precipitaciones se producen 

en la estación cálida. En estos ambientes, el régimen de humedad del suelo es údico; por el 

contrario, en los Ultisoles mediterráneos el régimen de humedad del suelo actual es xérico. 

En las áreas mediterráneas los suelos zonales dominantes son los Alfisoles, que tienen en 

común con los Ultisoles la presencia de horizontes Bt argílicos pero de los que se 

diferencian por su menor grado de alteración, lavado, y por la frecuente presencia de 

horizontes cálcicos. 

 

El régimen de humedad údico facilita el que los Ultisoles soporten con frecuencia 

bosques productivos. No obstante y debido a la alta acidez y la relativamente baja cantidad 

de Ca, Mg, K, P disponibles para las plantas, hace que la mayoría de Ultisoles sean poco 

apropiados para una agricultura sin el uso de enmiendas, fertilizantes y manejos adecuados. 

Con un uso inadecuado los Ultisoles son fácilmente agotados, por lo que requieren una 

gestión más cuidadosa que los Alfisoles o Mollisoles. Sin embargo, pueden ser cultivados 

en un amplio rango de condiciones de humedad y con los insumos apropiados pueden ser 

muy productivos. 

 

Para la vegetación mediterránea, los Alfisoles constituyen un tipo de suelos muy 

favorable para la relación suelo-agua-planta: A lo largo de la primavera el suelo se satura 
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de agua que es retenida en abundancia en los horizontes Bt. En el caso de los Ultisoles en 

ambientes mediterráneos, esta ventaja no es de provecho para la vegetación: En los 

horizontes Bt de los Ultisoles, el complejo de cambio está dominado por el Al3+, que como 

es conocido resulta tóxico para la mayor parte de la vegetación natural mediterránea y sus 

cultivos al inhibir el desarrollo radicular. En consecuencia los horizontes Bt carecen de 

raíces vivas que puedan aprovechar el agua almacenada. Por lo que en los ambientes 

mediterráneos, a las graves limitaciones paralelas al uso agrícola de los Ultisoles, derivadas 

de su carencia en bases y muy baja biodisponibilidad de P, hay que añadir la del estrés 

hídrico de los cultivos en secano y de la vegetación natural. 

 

Por lo general, existe una convergencia adaptativa entre los suelos zonales, el clima 

bajo el que se han desarrollado y la vegetación sustentada. La falta de adaptación de la 

vegetación y cultivos propios del área mediterránea a este tipo de suelos apoya la idea de 

que los suelos de la raña deben sus propiedades a un ciclo climático precuaternario de 

características subtropicales, con precipitaciones en el verano (Espejo 1978, 1987). Estos 

suelos, como ya hemos señalado, por haberse desarrollado sobre unas formaciones de 

topografía llana y de gran extensión han perdurado con sus propiedades heredadas de un 

clima precuaternario y en la actualidad tenemos a una vegetación mediterránea sustentada 

por unos suelos no mediterráneos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES1 
 

 

 

                                                 
1 En los siguientes capítulos (4, 5 y 6), donde se recogen los resultados y discusión de los trabajos de 
investigación, se incluyen breves secciones de Materiales y Métodos Específicos de cada capítulo. 
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Página en blanco. 
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3.1. ANÁLISIS DE SUELOS 
 

La zona de estudio, incluida su localización, geología, vegetación y características 

generales del suelos han sido descritos en el capítulo anterior. En éste se describen los 

métodos utilizados, desde la toma de muestra hasta el análisis estadístico de los resultados 

tras la medida. Otros materiales y métodos más concretos fueron incluidos en los capítulos 

siguientes donde son utilizados, resaltando la descripción de los diferentes usos de 

Cañamero en el capítulo 4 y la descripción de enmendantes experimentados en el capítulo 

5. 

3.1.1. Toma y preparación de muestras 
 

La principal fuente de errores del proceso de análisis de suelos agrícolas es la toma 

de muestras, lo cual puede representar entre el 80 y el 85 % del total de los errores. Para 

minimizar los errores de muestreo se tuvo en cuenta, en primer lugar, que cada una de las 

superficies muestreadas fueran representativas del sector o parcela a analizar, evitando 

fuentes de contaminación, áreas puntualmente anómalas o susceptibles de serlo como los 

bordes de parcela.  

 

Antes de efectuar cada muestreo, se eliminó de la superficie las piedras, hierbas u 

otros materiales ajenos al suelo propiamente dicho, que podían dificultar el procedimiento 

o introducir anomalías. Se cuidó la profundidad de la toma de muestras y se intentó evitar 

contaminación entre capas de muestreo. Para las profundidades inferiores a 10 cm se 

utilizo una pala jardinera y para profundidades mayores se utilizó una barrena holandesa, 

limpiando las posibles contaminaciones de capas superiores antes de verter el contenido en 

el recipiente donde la muestra fue trasladada. 

 

El muestreo de las estaciones y parcelas de estudio generalmente se realizó a las 

profundidades de 0 – 5; 5 – 25 y 25 – 50 cm tomando aproximadamente 2 Kg por punto de 

muestreo y profundidad. La densidad aparente fue evaluada en muestras procedentes de la 

mitad de cada una de las profundidades de estudio (0-5; 12,5-17,5 y 35-40 cm). Para el 

análisis del contenido de compuestos fácilmente degradables como el carbono orgánico 

disuelto, el P soluble, %N o β-glucosidasa se tomaron submuestras en recipientes que se 

almacenaron brevemente en refrigerador a aproximadamente 4 ºC. La estabilidad de 
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agregados también fue evaluada en submuestras transportadas en recipientes rígidos que 

impedían su alteración física. 

 

En la mayoría de los análisis realizados se utilizó “tierra fina”, por lo que la 

preparación de la muestra consistió en su secado al aire y posterior doble tamizado a 2 mm. 

El segundo tamizado, mucho más suave y rápido, permite separar la mayor parte de los 

restos vegetales con longitud mayor a 2 mm que con frecuencia sobrepasan el primer 

tamizado. 

 

3.1.2. Determinación de parámetros físicos 

Densidad aparente 

La densidad aparente de la tierra fina se obtuvo mediante el método del cilindro 

(USDA, 1999), que se basa en la toma de muestra inalterada de suelo con un cilindro de 

volumen conocido. La muestra se seca y se pesa en laboratorio. El peso y el volumen de 

los elementos gruesos (EG), medidos por inmersión, son restados del total. En esta medida 

también se determina el % de EG y la humedad de la muestra. La porosidad total de la 

muestra se calculó considerando que la densidad media de las partículas de la tierra fina es 

2,65 gr/cm3.  

 

Dentro de los elementos > de 2 mm se aislaron el material vegetal por medio de 

flotación en agua, determinando los gramos de materia orgánica seca > 2 mm por unidad 

de volumen. La densidad del material vegetal (aprox. 0,9 gr/cm3) es más próxima a la 

densidad aparente de la tierra fina (0,6 -1,3 gr/cm3) que a la densidad de los elementos 

grueso (aprox. 2,65 gr/cm3), por lo que la masa de la materia orgánica > 2mm se 

contabilizó para el cálculo de la tierra fina en vez de para los elementos gruesos. 

 

Análisis granulométrico y clasificación textural 

 

El estudio de la distribución por tamaños de las partículas de la tierra fina se realizó 

según la metodología de Kilmer y Alexander (1949) después de eliminar la MO de la 

muestra mediante la oxidación con agua oxigenada. Se determinaron, los contenidos en 

arcilla, limo y arena según las escalas de la United States Department of Agricultura 
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(USDA) y la International Society of Soil Science (ISSS), para posteriormente determinar 

las clases texturales.  

 

Agregados estables al agua 

La estabilidad de agregados al agua se determinó siguiendo el método de Kemper y 

Rosenau (1986) con un equipo de tamizado en húmedo Eijkelkamp (Art. n: 08.13). El 

método consiste en añadir 4 g de agregados de tamaño 1-2 mm a un tamiz de 0,250 mm, y 

sumergirlo y se sacarlo a 36 rpm durante 3 minutos con un recorrido vertical de 1,3 cm. 

Los macroagregados estables quedan retenidos en el tamiz, mientras que los inestables se 

destruyen y pasan a un recipiente.  

Conociendo el % de agregados que son estables al agua y el % de agregados entre 

1-2 mm que hay en el suelo natural, calculamos los gramos de agregados estables por cada 

100 gr de suelo sin alterar2. 

 
Fuente: www.Eijkelkamp.com 

Figura 3.1. Tamizador en húmedo Eijkelkamp para la determinación de agregados estables 

al agua. 

                                                 

2 4
100 SA

S
ASAS ××=  

 
Where: 
SAS.- Is the weight of water Stable Aggregates per 100gr of Soil. (applied in Mariscal et al., 2007) 
S.- Weight of unaltered Soil sample (dry by air). 
A.- Weight of Aggregates (+ particles) between 1 and 2 mm in the Soil sample (with the minimum 

alteration for passing the whole possible sample by the sieve of 2mm). 
SA.- Weight of water Stable Aggregates > 250 um (without sand) in 4 grams of aggregate (+ particles) 

between 1 and 2 mm (Kemper & Rosenau (1986)). SA is the grams of aggregates > 250 um in 4 
grams minus grams of no stables aggregates. 

4.- Weight of Aggregates (+ particles) between 1 and 2 seat on sieve at the start of the test. 



Capítulo 3  Materiales y Métodos Generales 

Tesis Doctoral   Mariscal-Sancho, I. 64

Infiltración superficial 

 

Se obtuvo aplicando el método del cilindro (USDA, 1999) que se basa en medir el 

tiempo que tarda en infiltrarse una determinada cantidad de agua por unidad de superficie, 

utilizando un cilindro clavado en el suelo. 

 

Determinación de la humedad a “capacidad de campo”. 

 

Se determinó llevado a saturación 100 g de muestra de suelo, para posteriormente 

dejarlos en condiciones de drenaje libre y en una atmósfera saturada de humedad. 

Transcurridas 48 horas se midió la humedad gravimétrica a capacidad de campo. 

Resistencia a la Penetración 

La resistencia del suelo a la penetración se midió con un penetrómetro digital 

calibrado (Figura 3.2) hasta los 40 cm más superficiales.  

 

 

 

  
Fuente: Cortesía de D. Julio Román Vázquez. 

Figura 3.2. Foto del penetrómetro utilizado y de su manejo. 
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3.1.3. Determinación de parámetros químicos 

Tierra fina 

Conductividad eléctrica. 

La salinidad se determinó en el extracto acuoso de relación 1:2,5 (p/v), de 

suelo:agua destilada. Se midió con un conductímetro Crison microcm 2200 con 

compensación automática de temperatura. 

pH y acidez valorable 

 

La medida del pH se midió en agua y en cloruro potásico 1N en una suspensión 

suelo/agua-KCl 1:2.5, utilizando para ello un electrodo Crison y un pH-metro Basic 20, 

calibrado previamente a pH 4 y 7 (MAPA, 94) 

 

La acidez valorable se extrajo percolando el suelo con una solución de cloruro 

bárico y trietanolamina llevada a pH 8 con ácido clorhídrico y posterior valoración con 

ácido clorhídrico hasta pH 5,1, comparando la cantidad consumida con la utilizada en un 

ensayo en blanco.  

Acidez y Aluminio de cambio. 

 

La acidez y aluminio de cambio se extrajeron con KCl 1 N para posteriormente 

determinar la acidez total mediante titulación exacta con NaOH. A continuación se 

precipitó el Al mediante la adición de KF y se volvió a titular la disolución con H2SO4 

diluido para determinar la concentración en Al según el método de Yuan (1959). 

El Al más fuertemente retenido, no desplazable por KCl fue extraído con CuCl2 y 

se determinó por absorción atómica. 

 

Bases de cambio. 

 

La bases de cambio intercambiables se extrajeron con AcNH4 1N, 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 (AA), en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer 400 y el K y Na, por emisión atómica, en un fotómetro de 

llama, Connig Flame Photometer 410. En el caso de muestras enmendadas con productos 

yesíferos, el Ca se corrigió sustrayendo el contenido en Ca en un extracto suelo /agua 

destilada de la misma relación que la empleada en la extracción con AcNH4 1N. 

Nitrógeno 

La obtención del nitrógeno se llevó a cabo según el método Kjeldahl (Bremner y 

Mulvaney, 1982) que se basa en la mineralización del nitrógeno orgánico de la muestra 

mediante una digestión con ácido sulfúrico concentrado. El nitrógeno orgánico pasa a 

forma amoniacal que junto al amonio ya existente, se destila y posteriormente valorará con 

ácido sulfúrico. 

 

Fósforo disponible. 

 

El fósforo soluble fue extraído y medido según la metodología de Sissigh, (1971) 

basada en el procedimiento de Murphy y Riley (1962), el cual, mediante un complejo 

amonimolibdato, determina colorimétricamente el fósforo extraído a una longitud de onda 

de 882 nm, con un espectrofotómetro Shimadzu UV-1203. 

 

ANÁLISIS DE LA MATERIA ORGÁNICA en la tierra fina. 

MATERIA ORGÁNICA POR IGNICIÓN (MOT) 

-  La materia orgánica total se estimó aplicando una modificación del método 

de pérdida de peso por ignición (LOI) descrita por Nelson y Sommers (1996). Este 

método esta basado en el cálculo de la diferencia de peso entre una muestra de 1-3 g 

de suelo seco a 105º C en estufa y el peso de la muestra de suelo tras pasar 16 horas a 

400º C en mufla. Se estima que, en estas condiciones, la materia orgánica del suelo 

sufre una combustión total sin que haya pérdida de otros volátiles, controlando que la 

temperatura no suba bruscamente ya que al 200º C se pueden generan unas 

explosiones en las cuales se podría perder pequeñas porciones de muestra. Este 

método no valora la parte mineral difícilmente combustible de la materia orgánica 

(cenizas) que aproximadamente constituye el 9% del peso del tejido vegetal seco. 
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Según Nelson y Sommer (1996) es un buen método para comparar la MO (total) 

entre diferentes muestras procedentes de la misma área de estudio. 

MATERIA ORGÁNICA PARTICULADA (MOP) 

- La materia orgánica particulada (MO retenida en la fracción del suelo de 

tamaño 53-2000 μm) se determinó siguiendo el método propuesto por Cambardella y 

Elliot (1992). El método consiste en tratar 10 g de suelo con 30 mL de 

hexametafosfato sódico 5 g/L, agitar durante 16 h y mediante tamizado en húmedo 

aislar la fracción mayor de 53 μm. En esta fracción, una vez seca en estufa a 50 ºC y 

molida, se estimó la materia orgánica mediante el método de pérdida de peso por 

ignición (Nelson y Sommers, 1996), descrito anteriormente. 

 

 
Figura 3.3 .Principales agentes para la oxidación de la materia orgánica en analítica, 

H2O2, K2Cr2O7 y KMnO4 junto al colorímetro y a la balanza de precisión. Fuente: 

Departamento Edafología ETSIA UPM. 

EL CARBONO OXIDABLE (COdc) 

- El carbono orgánico oxidable se determinó siguiendo el método de Walkley-

Black descrito por Nelson y Sommers (1996). Este método consiste en una oxidación 

del carbono orgánico por vía húmeda mediante exceso de dicromato potásico y un 

calentamiento espontáneo por adición ácido sulfúrico. Finalmente se valoró el cromo 

reducido a Cr3+ por colorimetría a 587 nm (Figura 3.3) y utilizando patrones con 



Capítulo 3  Materiales y Métodos Generales 

Tesis Doctoral   Mariscal-Sancho, I. 68

concentraciones diferentes de carbono orgánico procedentes de la glucosa (INIA 

2006). 

CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE POR PERMANGANATO (COpm).  

-  El COpm se determine por oxidación con KMnO4 0,02 M y posterior 

medida del exceso de KMnO4 por colorimetría a 550 nm. Weil et al. (2003) 

denomina a este carbono como “carbono activo”.  

CARBONO ORGÁNICO DISUELTO (COD) 

-  El carbono orgánico soluble fue extraído según el método de Civatta (1991) 

y posterior digestión del carbono por vía húmeda, con dicromato potásico y ácido 

sulfúrico, manteniendo la temperatura a 150 ºC durante 10 min. Finalmente se valoró 

el cromo reducido a Cr3+ por colorimetría a 587 nm, utilizando diferentes 

concentraciones de glucosa como patrones. 

FACTORES DE TRANSFORMACIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO VERSUS 

MATERIA ORGÁNICA 

-  El %p de C en la MO varió dependiendo de la naturaleza y estado de 

descomposición de la MO. Al aumentar el % de C aumenta el carácter recalcitrante 

de la MO (p.ejem. glucosa 40%, Celulosa 44% (aprox.), Ác. Húmicos 57% (aprox.) 

Lignina 61% (aprox.)). El tradicional factor estadístico de "Van Bemmelen" considera 

que de media el 58 % de la MO seca del suelo es carbono (el resto es O, H, N, S, P, 

Ca, K, Mg; y microelementos (<1%p)). 

Por lo que para transformar la materia orgánica en unidades de carbono orgánico y 

viceversa se tuvo en cuenta que: 

COMO %72,1% ×=  

También se utilizó otro factor para transformar las unidades de carbono orgánico en 

el suelo a CO2 atmosférico. Para ello se utilizó la relación del peso molecular del CO2 

(44,009 gr/mol) con el peso atómico del C (12,011 gr/mol), de tal forma que por cada 

12,011 gr de carbono orgánico completamente oxidados se emitieron 44,009 gr de 

CO2. En el caso contrario donde el suelo actúa de sumidero y el proceso fotosintético 

es el predominante, se tomó el factor inverso (por cada 44,009 gr de CO2 secuestrado 

por medio de la fotosíntesis se forman 12,011 gr de carbono orgánico) 
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En el caso específico del análisis tradicional de Walkley-Black la oxidación del 

carbono es incompleta, debido al tamaño de partícula (hasta 2mm) y a la falta de 

calefacción mantenida a 150 º C (Nelson y Sommeres, 1996). Kalembasa y Jenkinson 

(1973) encontraron que el método de Walkley-Black oxida un promedio del 77% del 

carbono total de las muestra de suelo. Por lo que se utilizó el factor 1,30 (100 / 77) 

para el cálculo del % de carbono orgánico total (COT) en las muestras de suelo. 

 

DETERMINACIÓN GRAVIMÉTRICA DE LA M.O. en la fracción de suelo mayor de 2 

mm. 

Para la determinación de la MO mayor de 2mm primeramente se pesó la muestra de suelo 

seco al aire (P). Posteriormente la muestra fue tamizada a 2mm destruyendo los agregados 

del suelo. Los elementos vegetales en la fracción mayor de 2 mm fueron aislados mediante 

flotación y recogida selectiva. Los restos vegetales obtenidos fueron lavados, escurridos y 

secados (a 50 ºC, hasta peso constante) y subsiguientemente pesados (V). El % de MO > 2 

mm en el suelo es:   % MO > 2 mm= 100 (V / P). 

 

 

 

 
Figura 3.4. Utilización del respirómetro EGM-4 de PP system en campo. 
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3.1.4. Determinación de parámetros BIOLÓGICOS 

Respiración, Temperatura y Humedad En Campo. 

El CO2 emitido por el suelo se midió periódicamente en campo mediante un EGM- 

4 (Environment Gas Monitor) de “PP system”. El EGM-4 consta de una cámara cilíndrica 

que se clava en el suelo, succiona un flujo de aire determinado, que posteriormente hace 

pasar por un detector de infrarrojos para medir la concentración de CO2 por unidad de 

superficie de suelo y tiempo. El aparato fue complementado con una sonda de temperatura 

y humedad parcial. 

La extrapolación de la respiración a 10 ºC (R10) fue realizada aplicando la 

siguiente ecuación de Arreinius (Lloyd y Taylor, 1994) 

R=R10 ×exp 
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
− )

13.227
1

02.56
1(56.308

T  

Donde R y T son respectivamente la respiración y la temperatura medidas en el campo. 

 

Actividad de la β-glucosidasa 

La actividad de la β-glucosidasa fue determinada usando β-glucosido-saligenin 

como sustrato (Strobl y Traunmüller. 1996) como modificación del método de Hoffmann y 

Dedeken (1965). El suelo fue incubado durante 3h a 37 ºC. El exceso de Saligenin fue 

determinado colorimétricamente. El saligenin forma un indofenol azul al teñirse con el 2,6-

dibromchinon—4-chlorimide a pH > 9, mostrando equimolecularmente la misma 

absorción que el fenol, el cual es utilizado como patrón. En ciclo del carbono, la actividad 

de la β-glucosidasa se encuentra al final de la cadena de canalizaciones de la MO. Su 

medida fue seleccionada debido a su sensibilidad a los cambios de uso mostrada en 

ensayos anteriores a esta tesis. Además su medida fue estable y no presentó importantes 

cambio dependientes de la época de muestreo.  

 

Densidad de Lombrices 

El método empleado para el muestreo de lombrices es el de extracción por 

separación manual (hand sorted), con una pala plana se realizó una cata de 17,5 x 17,5 de 

lado y 12,5 cm de profundidad. El suelo extraído se extendió en una bandeja para la 

separación y conteo de las lombrices. Los datos son presentados como nº de lombrices por 

m2. 
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Producción de biomasa 

A primeros de junio, unas 2-3 semanas antes de la siega, de cada parcela del campo 

de experimentación se segó a unos 10 cm por encima de la superficie del suelo la biomasa 

contenida en dos sendos cuadrados de 1x1 m2 lanzados al azar dentro de cada parcela, que 

fue pesada con una balanza de campo. Una alícuota se guardó en saco de papel para 

después de pesada ser sometida a desecación en estufa a 50ºC hasta peso constante. Los 

datos fueron extrapolados a toneladas de biomasa seca por hectárea.  

También se determinó el peso relativo en leguminosas en la producción, separando 

manualmente las leguminosas de una alícuota de la producción. 
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3.2. ANÁLISIS DE PLANTA 

La muestra vegetal seca se incinera a 550 ºC y la cenizas resultantes son disueltas en 

HCl 2M. La concentración de Ca y Mg fueron medidas por AAS y el K y el Na mediante 

AES. El P fue medido por colorimetría según el método de Murphy y Riley (1962) y el Al 

por ICP-AES. 

 

El análisis de fluoruro en la muestra de planta se basó en el método descrito por 

McQuaker y Gurney (1977), según el cual 0,5 gr de planta son pesados en un crisol de 

niquel, se añaden 5 ml de hidróxido sódico 6M y se calienta a 150 º C durante 1 h. Después 

de que el hidroxido sodio solidificara el crisol fue introducido en una mufla a 300º C para 

posteriormente incrementar la temperatura a 600º C y mantenerla durante 30 minutos. 

Después de que la muestra se enfriara se añadió 5 ml de agua desionizada. Posteriormente 

se le añadió HCl al 37% de concentración para ajustar el pH a 8-9. La muestra fue 

transferida a un matraz de 100 ml para ser diluida hasta el volumen indicado, 

posteriormente se filtró a través de un papel de filtro Whatman No. 40; 25 ml de esta 

disolución fueron mezclados con 25 ml de TISAB. Esta muestra fue analizada con un 

electrodo selectivo de fluoruros (Orion Model 94-09A) con una doble unión de electrodo 

de referencia. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN DEL SUELO. 

3.3.1. Extracción de la solución del suelo 

En los casos en los que se proyectó analizar la solución del suelo, se utilizó 

extractores del tipo SMS Rhizom con un tubo de polímero poroso (0,1 µm de diámetro 

medio de poro) e hidrofílico de la marca Eijkelkamp; en su interior tienen un hilo de acero 

inoxidable (Figura 3.4. a y b); 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. A modo de raíz 

sintética el tubo rhizom es instalado en el suelo a analizar. En los ensayos de invernadero 

se utilizó el modelo de 9 cm de longitud, 2,5 mm de diámetro y jeringuillas de vacío de 12 

ml de volumen. En el campo se utilizó un modelo más robusto de 14 cm de longitud, 3,5 

mm de diámetro y 20 ml de jeringuillas de vacío. 

 

 
Figura 3.4. a. Muestreador SMS Rhizom con tubo extensor y tubos conectores de silicona 

tapado con tapón azul. 

 

 
Fuente: Peregrina 2005. 

Figura 3.4. b. Conexión del muestreador SMS Rhizom con el conector y la jeringa que 

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

3.3.2. Análisis de la solución 

En la solución acusa del suelo se analizó la concentración de Ca, Mg, K, Na, Al, Si, 

Zn y Mn mediante ICP-AES y AAS; SO4 por electroforesis capilar; NO3 y Cl- con 

electrodo selectivo además de con electrodo selectivo usando TISAB para la destrucción 
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previa de los complejos de F y P mediante colorimetría según el método de Murphy Y 

Riley (1962). 
 

La actividad de la mayoría de las especies iónicas del Al presentes en la disolución 

del suelo fue determinada utilizando el software MINTEQA2/PRODEFA2 (Allison et al., 

1991) introduciendo las concentraciones medidas de Ca, Mg, K, Na, Al, Si, Zn, Mn , SO4, 

NO3–, Cl–  y F– en la disolución. 
 

3.4. ANÁLISIS ESTADISTICO. 

  

El tratamiento estadístico de los resultados se realizó con el análisis de la varianza 

(ANOVA, “ANalisys Of VAriance”), utilizando el método de la menor diferencia 

significativa entre medias (Least significant difference (L.S.D) de Fisher), con un nivel de 

confianza mayor del 95% (p<0,05), mediante el programa estadístico Statgraphics plus 4.0, 

para el sistema operativo Microsoft Windows, o el GenStat 8.  
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4. DINÁMICA DE LA DEGRADACIÓN DEL SUELO 

 EN LA RAÑA DE CAÑAMERO 
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Página en blanco.
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Como ya hemos señalado, las formaciones de raña de Extremadura central son de edad  

Plioceno medio-superior, y sustentan suelos muy viejos y lavados, la mayoría de cuyas 

propiedades se deben a la acción de un clima pre-Cuaternario de características 

subtropicales (Espejo, 1987). Desde el punto de vista agrícola sus suelos son muy pobres 

con muchas y graves limitaciones para su aprovechamiento, derivados de la escasa 

disponibilidad en Ca, Mg, K, P y el alto contenido en Al de cambio (Espejo, 1987; 

Peregrina et al., 2006). En la actualidad, los ecosistemas de las formaciones de raña están 

muy degradados como consecuencia de la eliminación de la vegetación natural y el uso no 

sostenible de sus suelos.  

 

La formación de raña de Cañamero (SW de España) constituye un ejemplo de la 

dinámica de degradación que han seguido los suelos de estas formaciones a lo largo de los 

últimos años (Espejo, 1987). En la superficie llana de esta raña, la vegetación climácica es 

un alcornocal (Quercus suber L.) de la asociación Sanguisorbo-Quercetum suberis (Rivas 

Goday, 1964). En los años 40-50 del siglo XX se inició un proceso de aclareo y desbroce 

de la vegetación natural de estas plataformas para aprovecharlas agrícolamente. Las tierras 

se dedicaron en su mayor parte al cultivo del centeno (Secale cereale L) por el sistema de 

año en cultivo - año en barbecho (sistema localmente llamado año y vez), y en mucha 

menor proporción al olivar y al viñedo.  

 

La eliminación de la vegetación natural y la posterior puesta en cultivo tuvo 

importantes repercusiones sobre los suelos del ecosistema, de forma que en pocas décadas, 

estos sufrieron tales cambios que llegó a alterarse su clasificación a nivel de Suborden en 

la Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999). Así, bajo el alcornocal o el madroñal próximo, 

un matorral  diversificado y próximo a la climax arbórea, en el que son especies 

dominantes:  Arbutus unedo, L., Erica australis L, Phillyrea angustifolia L, Cytisus 

multiflorus (L’Her) Sweet y Cistus ladaniferus L, y Genista hirsuta Vahl, los suelos poseen 

horizontes A con más de 10 % de materia orgánica, (Espejo, 1987) y se clasifican como, 

dentro del Orden Humults, Palehults Palehumults, mientras que fuera de estas áreas con 

una vegetación natural bien preservada, se clasifican como Palexeruts (Espejo, 1987; Soil 

Survey Staff 1999). Lo anterior es una consecuencia de que el laboreo y puesta en cultivo 
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de los suelos vírgenes, además de repercutir sobre la tasa de aportes de restos orgánicos al 

suelo, provoca grandes incrementos en la tasa de emisión de CO2 a la atmósfera (Reikosky, 

1997); en nuestro caso, el proceso originó una rápida disminución en el contenido en 

materia orgánica.  

 

La reducción del contenido en materia orgánica derivada del uso no-sostenible de los 

suelos, empeoró la de por sí baja productividad de estos suelos, al reducirse la 

biodisponibilidad de bases, (Espejo, 1993; Mariscal et al., 2007) y degradarse ciertas 

propiedades físicas (Mariscal, et al., 2007), sobrepasándose el límite de resilencia3 del suelo 

(Lal, 1997). Como consecuencia la mayoría de los campos de labor dejaron de cultivarse 

después de 30 - 50 años de haber sido desbrozados. 

 

Como ya se ha señalado en el capitulo 2, en la raña de Cañamero, el suelo degradado 

y en barabecho empieza desarrollando un pasto de muy mala calidad y densidad formado 

principalmente por Vulpia  bromoide (L) S.F. Gray, Molineriella laevis  (Brot)Rouy, 

Agrostis poretti (Wild), Tolpis barbata L. Gaertner; Anarrhinum bellidifolium L. Wild, 

Rumex acetosella L., Rumex bucephalophorus L, Plantago coronopus L. y ocasionalmente 

por leguminosas como Ornithopus compressus L., Anthyllis lotoides L. y Trifolium arvense 

L. las cuales aparecen muy esparcidas. Tras varios años en barbecho el pasto empieza a ser 

colonizado por arbustos, principalmente por; Cistus ladaniferus L., Cistus crispus (Lam) 

Wilk, Halimium ocymoides L. y Calluna vulgaris L. 

 

Con frecuencia, en los suelos altamente degradados, con bajo contenido en MO y sin 

aprovechamiento agropecuario, la superficie por ellos ocupada es colonizada por un jaral con 

Cistus ladaniferus L. como especie dominante. Según los agricultores de la zona esta 

colonización se ve favorecida por el fuego. El Cistus ladaniferus L., que posee un notable 

carácter alelopático (Herratz et al., 2006) mostró ser la especie más competitiva y adaptada a 

los suelos degradados de la zona de estudio, que se caracterizan por valores muy bajos de 

Ca/Al y pH. Dicha especie hace difícil la progresión de la vegetación natural hacia etapas 

seriales más evolucionadas y diversificadas.  

                                                 
3 La resilencia del suelo es referente a su capacidad para resistir o recuperarse de una perturbación 
antrópico o natural. Por Ejemplo a mayor capacidad tampón del suelo, mayor resilencia para el 
cambio en el pH. 
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Como una primera aproximación a los trabajos encaminados a la mejora de la calidad 

de los suelos en estas formaciones de raña, era necesario conocer el grado actual de deterioro 

del suelo en función de la vegetación sustentada y de la historia de uso en las diferentes zonas 

de estas amplias superficies.  

Como principal parámetro indicador de la calidad hemos seleccionado al contenido en 

materia orgánica que es el más ampliamente utilizado en los estudios de calidad de suelos (Six 

et al., 1999; Leifeld y Kögel-Knabner, 2005) lo que es una consecuencia de la estrecha 

relación existente entre el contenido en materia orgánica y diversas propiedades físicas (la 

densidad aparente, el contenido en agregados estables al agua, la porosidad, la infiltración, la 

capacidad de retención de agua, la temperatura del suelo) y químicas (la capacidad de 

intercambio catiónico ó la disponibilidad de nutrientes directamente) relacionadas con su 

calidad. La materia orgánica del suelo está constituida por una mezcla de sustancias orgánicas 

que juegan un importante papel en la sostenibilidad de la productividad del suelo (Potter 

2006). En los suelos vírgenes de la mayoría de los ecosistemas se alcanza un equilibrio entre 

la cantidad de restos orgánicos que cada año se incorpora al suelo y la cantidad de materia 

orgánica que se mineraliza, equilibrio que se rompe en los sistemas agrícolas convencionales 

en los que los aportes de restos orgánicos no llegan a compensar las pérdidas por 

mineralización. 

 

Los cambios en el contenido en materia orgánica total, como consecuencia de un 

cambio de uso, son lentos y por lo general requieren de largos periodos de tiempo para que se 

detecten (Sikora et al., 1996). Por ello, también hemos analizado la dinámica de algunas 

fracciones orgánicas más fácilmente degradables y mineralizables que integran la denominada 

materia orgánica lábil ó más activa (Blair et al., 1995; Weil et al., 2003; McLauchlan y 

Hobbie, 2004). En este caso hemos seleccionado a las fracciones: Materia orgánica 

particulada (MOP, Cambardella & Elliott, 1992), materia orgánica soluble (MOS, Saviozzi et 

al., 2001) y a la fracción de la materia orgánica total oxidable por una disolución 0.02M de 

KMnO4 (Blair et al., 1997 Kalbitz et al., 2000; Weil et al., 2003). Estos parámetros, se han 

estudiado y relacionado con otros de tipo físico como la densidad aparente, la infiltración 

superficial, y el contenido en agregados estables al agua, químicos, como contenido en bases 

de cambio y relación Ca/Al en el complejo de cambio y otros indicadores de la actividad 

biológica del suelo como la tasa de emisión de CO2, o la actividad de la ß- glucosidasa.  
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También hemos estudiado el efecto de la degradación del suelo sobre la dinámica de 

las propiedades del complejo de cambio (pH, bases de cambio, Al extraíble por KCl y CuCl2, 

acidez extraíble con trietanolamina) 

Para la realización del estudio se han seleccionado, dentro de la zona de cabecera de la 

plataforma de la raña de Cañamero, una serie de superficies, con tipos de cubierta vegetal y 

formas de uso representativos: Un alcornocal relicto con un plinthic Palehumult, y una serie 

de campos, cultivados actualmente ó cultivadas un día y abandonadas en fase de recuperación 

natural, todas ellas con suelos clasificados como plinthic Palexerults; estos suelos representan 

diversos grados de degradación del ecosistema natural.  
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4.2. ZONAS REPRESENTATIVAS DE DISTINTAS CUBIERTAS 

VEGETALES Y FORMAS DE USO SELECCIONADAS 

 

El estudio se realizó en la zona de cabecera de la plataforma de la formación de raña de 

Cañamero (SW de España), donde se seleccionó una serie de áreas representativas de 

diferentes grados degradación de la vegetación natural y de diferentes formas de uso del 

suelo. En todas ellas, excepto en el alcornocal, a lo largo de la década de los años 40 del 

siglo XX se procedió al desbroce de la vegetación natural y a la puesta en cultivo del suelo. 

Todas las áreas seleccionadas se sitúan próximas entre sí, en un área de unos 4 km2 de 

superficie, situada entre las coordenadas 39º22´-17´N, 5º21´-16´E.; la cota media de las 

estaciones es de 585 m 
 

Las estaciones de muestreo del suelo seleccionadas fueron: 

1) Un alcornocal (Quercus suber L.) relicto con más de 100 años de antigüedad y sin 

evidencias de degradación edáfica. 

2) Una superficie densamente cubierta por un matorral de alto porte (más de 250 cm 

altura) de Cistus ladaniferus L. (90%) y Citissus multiflorus L. (10%), con algunos ejemplares 

dispersos de encina (Quercus ilex). La presencia de encinas, con frecuencia, se debe a una 

antigua sustitución de los alcornoques, realizada para complementar la alimentación del 

ganado con su bellota. Previamente, hasta hace unos 45 años, esta superficie estuvo cultivada 

con centeno mediante el sistema “año-vez”, y posiblemente ha sido afectada por algún 

incendio, según nos informan los agricultores de la zona, aunque actualmente no hay 

evidencias de ello. 

3) Una superficie cultivada hasta hace unos 35 años, con centeno mediante el sistema 

año-vez para después dejarse de cultivar. Actualmente está cubierta por un matorral de Cistus 

cryspus L. y Halimium ocymoides (Lam)Wilk, en un 45 % de su superficie y de Cistus 

ladaniferus en un 10%, el resto está cubierto por pasto natural. 
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4) Una superficie al lado de la anterior, cultivada con centeno por el sistema año/vez, 

hasta hace 35 años y después cultivada cada 4 – 5 años también con centeno, hasta hace 10 

años y desde entonces en barbecho, con pasto natural y un 10% de cubierta por matorral de 

Cistus ladaniferus L., Cistus crispus L.  y Lavanda stoecha L. (10%).  

5) Una superficie previamente cultivada con centeno por el sistema año-vez y en 

barbecho desde hace 6 años con ejemplares aislados de Halimium occimoides (Lam) y Cistus 

ladaniferus L. 

6) Un olivar de muy baja productividad, labrado continuamente durante los últimos 65 

años. A este campo se le dan normalmente 2 pases con cultivador que afectan a los 20-25 cm 

más superficiales del suelo. 

En los campos con cultivo de cereal (centeno, Secale cereale), el suelo se labra cada 2 

años, siendo las prácticas habituales: una labor de vertedera que afecta a los 25 cm más 

superficiales en el mes de septiembre seguidas de dos pases cruzados de grada de discos que 

afectan a los 10 – 15 cm más superficiales durante la preparación del terreno para la siembra, 

en octubre-noviembre. Después de la cosecha, el campo se mantiene en barbecho hasta el mes 

de septiembre del año siguiente. En el olivar, en otoño se dan 2 pases de grada de discos 

después de la aplicación del abonado de fondo y en primavera un pase de grada o cultivador 

(no siempre) durante el abonado de cobertera. La Tabla 4.1 recoge los datos del uso a que ha 

sido sometido el suelo en cada unan de las 6 áreas seleccionadas y la Fig. 4.1 muestra su 

localización geográfica.  

En la estación 1, el suelo del alcornocal, es un clayey-skeletal kaolinitic acid thermic 

plinthic Palehumult; en el resto de las estaciones son clayey-skeletal kaolinitic acid 

thermic plinthic Palexerults (Soil Taxonomy, 1999). 

 

Tabla 4.1. Descripción esquematizada de las estaciones de estudio.  

Estación de muestreo Clasificación  Desbroce Manejo después del desbroce Años en  Cubierta  
(Nº) (Denominación) (USDA) (Año)   barbecho Vegetal 
        
1 Alcornocal Plinthic Palehumult (Cubierta vegetal y suelo sin degradar)  - Alcornocal  
2 Jaral 100% Plinthic Palexerults  1940´s 17 años en cultivo (año-vez) 45 100 % arbustos
3 Matorral 55% Plinthic Palexerults  1940´s 27 años en cultivo (año-vez) 35 55 % arbustos 
4 Matorral 10% Plinthic Palexerults  1940´s 35 a. en cultivo (año-vez) + 20 cada 4-5 a. 12 10 % arbustos  
5 Barbecho 6 a. Plinthic Palexerults  1940´s 55 años en cultivo (año-vez) 6 Pasto 
6 Olivar Plinthic Palexerults  1940´s 65 años con 2 labores anuales. Ninguno Olivar 
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En cada una de estas estaciones se seleccionaron aleatoriamente tres puntos que fueron 

muestreados a las profundidades de 0 – 5; 5 – 25 y 25 – 50 cm tomándose tres muestras de 

aproximadamente 2 Kg por punto de muestreo. Los métodos analíticos utilizados para las 

determinaciones han sido especificados en el en el capítulo II, titulado Materiales y métodos 

generales. 

 

Figura 4.1. Localización de las zonas de estudio representativas de diferentes niveles de 

degradación del suelo. 
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.3.1. Dinámica de la materia orgánica  
 

La Tabla 4.2 muestra los contenidos medios en carbono orgánico oxidable por dicromato 

potásico 1N (COdc), en materia orgánica total (TOM) determinado por combustión, en 

materia orgánica particulada (MOP) y en materia orgánico oxidable por KMnO4 0,02 M 

(Identificado como fracción activa por Weil et al., 2003) (MOpm), en las tres 

profundidades de estudio: 0-5, 5-25 y 25-50 cm. 

 

Tabla 4.2. Contenido en Carbono Orgánico oxidable por Cr2O7K2 1N, Materia 

Orgánica Total (MOT), Materia Orgánica Particulada (MOP) y Materia Orgánica oxidable 

por KMnO4 0,02 M (MO pm) a las tres profundidades estudiadas en la antroposecuencia 

de estudio. 

Profundidad Vegetación COdc MOT   MOP       MOpm     
(cm) / Uso (%v) (%)   (%)   MOP / MOT   (%)   MO pm / MOT 

    α         
0-5 Alcornocal 5,76 c 12,09 c 7,21 d 0,596 d 0,362 d 0,031 a 
0-5 Jaral 100% 3,42 b 6,79 b 2,80 c 0,412 c 0,225 c 0,033 a 
0-5 Matorral 55% 2,85 b 6,34 b 2,04 b 0,321 c 0,180 b 0,028 a 
0-5 Matorral 10% 2,64 b 6,31 b 1,93 b 0,305 bc 0,162 ab 0,026 a 
0-5 Pasto 2,71 b 5,93 b 1,51 b 0,254 b 0,136 a 0,023 a 
0-5 Olivar 1,76 a  4,82 a 0,53 a 0,109 a 0,123 a 0,025 a 

             
5-25 Alcornocal 4,64 c 9,43 c 2,31 c 0,245 b 0,322 c 0,032 b 
5-25 Jaral 100% 2,38 ab 5,53 b 1,09 b 0,197 a 0,228 b 0,025 ab 
5-25 Matorral 55% 1,93 b 5,29 b 0,93 b 0,175 a 0,090 a 0,020 a 
5-25 Matorral 10% 1,81 a 5,07 b 0,87 b 0,171 a 0,079 a 0,016 a 
5-25 Pasto 1,77 a 4,59 ab 0,77 b 0,166 a 0,072 a 0,015 a 
5-25 Olivar 1,56 a  3,53 a 0,30 a 0,085 a 0,071 a 0,020 a 

            
25-50 Alcornocal 2,00 c 4,2 b 0,53 c 0,126 b n.d. - -  
25-50 Jaral 100% 0,73 b 1,41 a 0,12 ab 0,085 a n.d. - -  
25-50 Matorral 55% 0,71 b 1,48 a 0,11 bc 0,074 a n.d. - -  
25-50 Matorral 10% 0,69 b 1,46 a 0,12 ab 0,082 a n.d. - -  
25-50 Pasto 0,60 b 1,26 a 0,10 a 0,079 a n.d. - -  
25-50 Olivar 0,35 a  1,38 a 0,09 a 0,065 a n.d. - -  

α. Diferentes letras indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) dentro de cada 
columna y profundidad.  
n.d. No determinado. 
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El contenido en MOT es máximo bajo el alcornocal (estación 1) y mínimo en el olivar 

(estación 6). Entre el resto de estaciones no se encontraron diferencias significativas en las 

profundidades estudiadas, a pesar de que las diferencias entre el número de años que 

dejaron de cultivarse son importantes. Lo mismo puede decirse del contenido en CO 

oxidable por dicromato que presenta diferencias significativas muy similares a la MOT. 

 

Los datos de los contenidos de MOT en la tierra fina de la Tabla 4.2, junto con los 

del contenido volumétrico en elementos gruesos, de la densidad de la tierra fina y del peso 

de la tierra fina por capa (Tabla 4.4), nos permiten calcular el contenido en materia 

orgánica total acumulada por unidad de superficie hasta la profundidad de 50 cm en cada 

una de las estaciones estudiadas. La Figura 4.1 recoge los valores de dichos contenidos. En 

la versión 4 de la “Fertility Capability Classification” (FCC), Sánchez et al., (2003) 

introdujeron el parámetro "m", para evaluar la pérdida de fertilidad de un suelo como 

consecuencia de la disminución en el contenido en materia orgánica como consecuencia de 

usos no sostenibles. Este factor refleja la saturación de carbono o materia orgánica en un 

suelo en relación con el mismo tipo suelo en equilibrio con la vegetación natural. 

Sugirieron que valores de “m” inferiores al 80% de saturación, indicarían que el suelo está 

por debajo del límite para mantener muchas de sus funciones. Si asumimos que el suelo del 

alcornocal (Estación 1) representa la situación más cercana a la del suelo inalterado, todos 

los demás suelos estudiados, que son más del 95% de la raña, presentan un factor “m” 

inferior al 80% (Figura 4.2); dicho factor en el caso del suelo del olivar solo alcanza el 

40% de valor de m en el suelo del alcornocal. Estos estudios comparativos mostrarían 

mayores diferencias si se consideran los residuos orgánicos mayores de 2 mm los cuales 

son muy abundantes en el alcornocal. 

 

Tomando como base los datos anteriores es posible calcular los kg de CO2 

retenidos en forma de materia orgánica por unidad de superficie del suelo, lo que se 

muestra en la Figura 4.3 para la capa de 0-25 cm. Esta capa está más afectada por los usos 

que la capa de 0 - 50 cm., por lo que, aunque muestra menos diferencias netas de MOT, sí 

indica más diferencias significativas entre usos (laboreo). A partir de esos datos, puede 

asimismo estimarse la cantidad potencial de CO2 m-2 que puede fijarse o secuestrase por el 

suelo en cada zona mediante un uso y/o tratamiento adecuado. 
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Diferentes letras sobre las columnas indican diferencias significativas de acuerdo con LSD 

(p<0,05) dentro de cada columna 
Figura 4.2. Contenido en materia orgánica total acumulada por unidad de superficie hasta 

la profundidad de 50 cm en cada una de las estaciones estudiadas y valor de su factor “m” 

o grado de saturación. 

 

 
Diferentes letras indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05). 

La línea entrecortada es simétrica a la gráfica superior. Considera que la capacidad del alcornocal 

para secuestrar carbono es nula al haber llegado al clímax (emisiones = secuestro). 

Diferentes letras indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) dentro de cada 

columna 

Figura 4.3. Acumulación de CO2 por unidad de superficie en los 25 cm más superficiales 

en cada estación estudiada y su capacidad de secuestro de CO2. 
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Es de destacar que el proceso de recuperación natural del contenido en materia orgánica en 

los suelos degradados que dejaron de cultivarse es muy lento, contrariamente a lo que 

sucedió con el proceso de empobrecimiento tras la puesta en cultivo y muestran un ritmo 

evolutivo diferente al de otros indicadores de calidad, como puede ser el incremento en 

bases de cambio producido a través de un encalado (Peregrina et al., 2006). Este hecho se 

constata con los datos de contenido en MO de la estación Matorral 50%: en dicho punto, el 

incremento en el contenido en MO, transcurridos más de 30 años de abandono del cultivo 

continuado es muy bajo, como lo demuestra las escasa diferencias entre el contenido en 

COdc medido en 1975 en la estación (2,56% de CO medido por dicromato en el horizonte 

Ap (Perfil Cañamero – 1 en Espejo, 1987) y el medido en 2007 (2,59% es la media 

ponderada del contenido en CO dicromato en los 25 cm superficiales de la estación 3).  

Como se ha señalado en el capítulo 1, La materia orgánica particulada (POM), 

constituye una componente lábil de la materia orgánica del suelo, intermedia entre la de la 

materia orgánica fresca y la humificada (Paul et al., 2001), que juega un importante papel 

en la sostenibilidad de la fertilidad de los ecosistemas naturales (Salas et al., 2003). En 

todos los usos el contenido máximo se da en la capa más superficial 0-5 cm y disminuye 

fuertemente con la profundidad, lo que confirma los datos aportados por Franzluebbers & 

Arshad, (1996), Wander et al., (1998), Needelman et al., (1999), Gale et al., (2000), y 

Pikul et al., (2007). 

  

Por usos, los máximos valores de la MOP para todas las capas se alcanzan en el 

suelo bajo el alcornocal en el que supone hasta el 60% de la MOT en la capa 0-5 cm y el 

24 % en la capa 5-25 cm. Por el contrario, en el suelo del olivar la MOP supone el 15% de 

la MOT en la capa 0-5 cm y el 8,2% en la capa 5-25 cm.  

Esta componente de la materia orgánica, en la capa 0-5 cm, proporciona mas 

diferencias significativas según usos que la MOT, lo que coincide con lo observado por 

diferentes autores (Cambardella y Elliot, 1992, Chan 2001).  Se deduce que la roturación y 

puesta en cultivo del suelo virgen facilitó la destrucción de los macroagregados, proceso 

que propició la acción de los microorganismos sobre la MOP extra agregados e incluso de 

la intraagregados, según el esquema de Six et al., (2000). Bajo laboreo, la menor 

estabilidad de los agregados que protegen a la MOP, junto con la mayor disponibilidad de 

oxígeno, conducen a una rápida disminución en el contenido en COP (Cambardella y Eliot, 

1993; McLauchlan y Hobbie, 2004). La proporción MOP/MOT muestra una clara 

tendencia a incrementarse a medida que aumenta el número de años en los que el suelo no 
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ha sido labrado, lo que confirma la incidencia negativa que el laboreo ejerce sobre la 

misma; así la proporción MOP/MOT, que en la capa 0-5 cm en el suelo del olivar es del 

11%, en el suelo con seis años de barbecho es del orden del 25 %. Esta dinámica además se 

ve confirmada por el hecho de que en estos suelos, el porcentaje de agregados estables al 

agua disminuye desde la estación 1 a la 5 (Fig 4.4.). 

El cese del laboreo, facilitó el proceso inverso de recuperación del contenido en 

MOP como evidencian los datos de los suelos de las estaciones 6 a 2. Todo lo anterior, 

avala el que el contenido en MOP sea un parámetro muy tenido en cuenta en los estudios 

sobre la recuperación de la calidad de los suelos manejados por métodos conservacionistas: 

siembra directa, mínimo laboreo, y cubiertas vegetales (Dalal y Bridge, 1996; Besnard et 

al., 1996; Wander y Bollero, 1999).  

La fracción de la materia orgánica que es oxidable por permanganato potásico 0.02 

M (Weil et al., 2003) (MO pm en Tabla 4.2), en las capas 0-5 y 5-25 cm, sigue unas pautas 

análogas a las de la MOP, reflejando mucho mejor que la MOT las variaciones 

experimentadas por el suelo en función del uso principalmente en la capa 0-5 cm. Esta 

fracción ha sido considerada como lábil (Blair et al., 1997; Whitbread et al., 1998, Murage 

et al., 2000, Shrestha et al., 2002 Blair et al., 2006). Kalbitz et al., (2000) y Weil et al., 

(2003) señalaron que la MOpm es muy sensible a los cambios de uso, que se correlaciona 

con la materia orgánica soluble y la biomasa microbiana, siendo esta última otra 

componente lábil de la materia orgánica del suelo (Islam y Weil, 2000). No obstante, 

algunos autores (Tirol–Padre y Ladha, 2004) consideran que el KMnO4 oxida con 

dificultad a la celulosa y otros compuestos lábiles como azúcares o aminoácidos, por lo 

que aconsejan denominar a la fracción oxidable por permanganato (MO pm) en vez de 

materia orgánica activa como en un principio se propuso (Weil, et al., 2003). Pese a las 

objeciones de Tirol–Padre y Ladha (2004), tiene la ventaja de que es mucho más 

fácilmente determinable que la biomasa microbiana con la que se correlaciona muy bien 

según Weill et al., (2003).  

 

La Tabla 4.3 muestra los resultados medios de los análisis de carbono orgánico 

soluble, el PO4
2- soluble y %N en la capa de 0-5 cm de la antroposecuencia de suelos 

estudiada. La materia orgánica soluble constituye la fracción orgánica quizás más lábil de 

la materia orgánica del suelo (Saviozzi et al., 2001). Constituyen la fuente energética más 

accesible para los microorganismos del suelo (Jandl y Sollins, 1997); juega un importante 

papel en la biogeoquímica del carbono, nitrógeno, y fósforo así como en el transporte de 
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compuestos de diversa naturaleza, algunos no siempre convenientes como fitosanitarios, a 

través del suelo (Tao y Lin, 1999, Kaiser et al., 2001, Bolan et al., 2004) 

 

Los contenidos máximos de COD se dan en el suelo del alcornocal y los mínimos 

en el olivar. Al igual que el resto de fracciones orgánicas el conjunto de los contenidos en 

COD son relativamente altas comparados con otros estudios en Ultisoles (p.ejem. Neff y 

Asner, 2001). Dado que los datos corresponden a muestras tomadas a comienzos del otoño, 

es de suponer que en periodos en los que estos suelos estén más lavados (invierno – 

primavera) los valores de COD serán inferiores (Tao y Lin, 2000). Alrededor del 18 al 

50% del COD puede considerarse como biológicamente disponible (Neff y Asner, 2001) 

aunque el % de la biodisponibilidad disminuye a medida en que la COD se lixivia en 

profundidad.  

 

Tabla 4.3. Concentración en carbono orgánico soluble y fósforo soluble y % de 

nitrógeno en los 5 cm superficiales de la antroposecuencia de estudio. 
 

Vegetación C Disuelto P Disuelto N 
/ Uso (mgC / gr) (ppm) (%) 

  α     
Alcornocal 0,76 d 1,00 a 0,40 c 
Jaral (100%) 0,53 c 0,83 a 0,18 b 
Matorral (55%) 0,44 b 1,33 a 0,13 ab
Matorral (10%) 0,43 b 1,06 a 0,15 ab
Barbecho 6 a. 0,43 b 0,94 a 0,09 a 
Olivar 0,37 a 0,74 a 0,12 ab

 

α. Diferentes letras indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) dentro de 

cada columna 

 

Al igual que la COD, el fósforo soluble y el N% tienen un papel importante en la 

actividad microbiana y están estrechamente relacionados con la cantidad y el tipo de 

materia orgánica en el suelo. Las bajas concentraciones de P soluble (alrededor de 1 ppm) 

muestran el importante efecto limitante del P para el desarrollo vegetal en los suelos 

estudiados (Espejo, 1993), pero no se observaron diferencias significativas entre las 

estaciones. 

 

El contenido de N total muestra la misma tendencia que la MOT en la secuencia de 

degradación, coincidiendo con los resultados de Wright et al., (2004). Los valores más 
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altos de N se encontraron en el alcornocal. Como excepción, el% de N es mayor en el 

olivar (Est. 6) que en la estación 5 aun teniendo menos MO. Esto puede ser justificado por 

la fertilización mineral aportada al olivar, el cual tiene una producción sin sostenibilidad 

comercial (5-12 kg árbol-1 año-1) 

 

 

4.3.2. Dinámica de los parámetros biológicos 
 

La Figura 4.4 recoge los datos medios de las tasas de emisión de CO2 desde la superficie 

del suelo en primavera y otoño. La emisión de CO2 desde el suelo a la atmósfera esta muy 

relacionada con los procesos de humificación y mineralización de la MOD, en los que está 

involucrada la actividad de los microorganismos del suelo. Los imput de la MOD pueden 

aumentar la respiración del suelo por medio de la estimulación de la actividad de 

comunidades de microorganismos oportunistas. La respiración extrapolada a 10 ºC (R10) 

muestra la misma tendencia que la respiración real, aunque permite observar más 

diferencias significativas entre las estaciones, al minimizar el efecto temperatura en las 

medidas.  

 

En nuestro caso, la respiración es máxima en el suelo bajo el alcornocal y por lo 

general disminuye a medida que lo hace el contenido en MOT. Sin embargo la estación 2, 

correspondiente al jaral, con un contenido en MO superior a los de las estaciones 3 a 6, 

presenta unas tasas de emisión inferiores a la estación 3. Este comportamiento pudiera 

estar relacionado con la acción alelopática provocada por los exudados de las hojas y restos 

de jara que se acumulan en la superficie del suelo, y que influyen frenando la actividad 

microbiana en el suelo (Chaves et al., 1977; Chaves y Escudero, 2001; Fioretto et al., 

2001); en este sentido (Castell et al., 2004) encuentran que de los compuestos liberados por 

un jaral, los no fenólicos son los que mayor incidencia ejercen sobre la inmovilización del 

NH4 y el descenso en la nitrificación mientras que los fenólicos son los responsables del 

descenso en la mineralización del nitrógeno, lo cual se relaciona con la mineralización del 

humus y la materia orgánica. 
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Diferentes letras sobre las columnas indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) 

entre las respiraciones. 

Diferentes letras bajo los puntos de la línea indican diferencias significativas de acuerdo con LSD 

(p<0,05) entre las respiraciones extrapoladas a 10º C. 

Figura 4.4. Media de la tasa de emisión de CO2 en primavera y otoño de 2007 en la 

antroposecuencia de estudio y su extrapolación a 10 ºC (R10). 

 

Lo anterior se ve corroborado por los datos referentes a las actividades de la β-

glucosidasa en los 5 cm más superficiales de cada suelo (Fig. 4.5) que muestra unas 

tendencias análogas a las de la tasa de emisión del CO2. La actividad de dicha enzima 

refleja la capacidad de los microorganismos del suelo para descomponer los derivados de 

bajo peso molecular de la celulosa, liberando glucosa (Seguí, 1988) y por tanto es un 

indicador de los procesos de humificación y mineralización que afectan a la materia 

orgánica del suelo (García et al., 1994), estando correlacionada con el contenido en materia 

orgánica del mismo (Timothy et al., 2004).  
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Diferentes letras en cursiva indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) entre las 

capas de 0-5 cm de las diferentes estaciones. 

Diferentes letras (cerca del eje x) indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) entre 

las 3 profundidades medidas dentro de cada estación. 

Figura 4.5. Actividad de la β-glucosidasa a las tres profundidades consideradas de la 

antroposecuencia de estudio. 

 

En el suelo bajo el jaral, la tasa de actividad enzimática en los 5 cm más 

superficiales, pese al mayor contenido en MO es baja en relación a la de las estaciones 3 a 

6 con contenidos en materia orgánica más bajos. Según el modelo de Timothy et al., 

(2004), parte de la reducción de la actividad de esta encima podría deberse a una reducción 

de la comunidad microbiana viable (β-glucosidasa biótica) y otra a una disminución de la 

capacidad del suelo para mantener a la encima activa en sus coloides (β-glucosidasa 

abiótica). Los valores relativamente bajos tanto de la β-glucosidasa como de la respiración 

en el suelo del Jaral, respecto a las de los suelos con menor contenido en materia orgánica 

y propiedades físicas más degradadas (Mariscal et al., 2007) sugieren que el efecto 

alelopático de los restos y exudados de la jara afecta tanto a la población de 

microorganismos como a las enzimas abióticas.  
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4.3.3. Dinámica de los parámetros físicos 
 

La Tabla 4.4 muestra los datos referentes al contenido en elementos gruesos, densidad 

aparente, textura, infiltración superficial y agregados estables al agua. Respecto a la 

textura, en todas las estaciones, se incrementa el contenido en arcilla con la profundidad, 

como es común en el orden de los Ultisoles, que presentan horizontes subsuperficiales de 

acumulación de arcilla iluvial; las dos capas más superficiales 0-5 y 5-25, que a grandes 

rasgos se corresponden con el horizonte Ap son de textura por lo general arenosa-franca. 

Destaca el caso del suelo bajo olivar en el que se incrementa el contenido en arena gruesa 

al tiempo que disminuye el de las demás fracciones texturales probablemente como 

consecuencia del laboreo continuado durante muchos años y la erosión laminar, importante 

en los episodios de lluvia intensos, muy frecuentes en el otoño. La capa 25 – 50 cm que 

viene a corresponderse con el horizonte AB y parte superior del Bt1, es por lo general de 

textura  franco arcillo arenosa, con ligeras variaciones.  

 

El valor de la densidad aparente de la tierra fina (< 2mm) varía en forma inversa al 

del contenido en materia orgánica (Tabla 4.2). Es por ello por lo que en cada uno de los 

suelos estudiados ésta se incrementa con la profundidad. La capa 25 – 50 cm, coincide por 

lo general con el horizonte AB y parte superior del Bt, en ella, a pesar de que posee una 

textura más fina que las suprayacentes (0-5, y 5-25 cm) la densidad es más alta, lo que 

debe achacarse además de a un menor contenido en materia orgánica al hecho de que la 

arcilla iluvial se ha depositado en los poros y grietas por los que circula el agua (Larreal et 

al., 2004). 

 

La densidad aparente de la tierra fina en las capas más superficiales del suelo bajo 

olivar es más alta que en el resto de los suelos degradados, lo que en este caso se justifica 

además de por el menor contenido en MO, por el mayor contenido en arena gruesa; es de 

destacar, que en este suelo, en zonas de rodadura, se midieron densidades aparentes del 

orden de 1,30 g cm-3 en los 10 cm más superficiales del suelo (Mariscal et al., 2007). La 

capa de 25-50 cm muestra una densidad aparente ligeramente superior a la del resto de los 

suelos degradados por un posible efecto de inicio de formación de una suela de labor. El 

suelo del olivar se viene cultivando desde hace más de 60 años y anualmente recibe al 
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menos 2 pases de cultivador, lo que no sucede con los suelos bajo cultivo de centeno por el 

sistema año de cultivo año de barbecho, en los que el suelo sólo se labra cada 2 años 

 

Tabla 4.4. Proporción volumétrica de elementos gruesos, densidad aparente y 

textura de la antroposecuencia de estudio a las profundidades de 0-5, 5-25 y 25-50 cm. 

 
  Vegetación α Densidad β Soil Texture (ISSS) 

Profund. / Uso EG(>2mm) aparenteµ Tierra fina Arena g. Arena f.   Limo Arcilla 
(cm)   (%v) (g cm-3) (Kg/m2) (%v) 

       
0-5 Alcornocal 12,2 a 0,63 a 27,8 a 19,5 a 61,7 c   8,5 ab 10,3 a 
0-5 45 años barbe. 18,8 ab 0,90 b 36,7 b 20,5 a 61,0 bc   9,8 b   8,7 a 
0-5 35 años barbe. 23,0 b 1,04 c 40, 0 bc 18,6 a 61,3 c 10,7 b   9,4 a 
0-5 12 años barbe. 25,6 bc 1,11 d 41,2 c 21,8 a 56,3 b   9,7 b 12,2 a 
0-5 6 años barbe. 26,8 c 1,09 d 39,9 bc 20,8 a 59,8 bc 10,5 b   8,9 a 
0-5 Olivar 30,3 c 1,19 e 44,1 c 39,8 b 46,8 a   5,6 a   7,9 a 

         
5-25 Alcornocal 18,4 a 0,96 a 156,6 a 14,8 a 59,3 ab   9,0 a 16,9 bc 
5-25 45 años barbe. 24,2 ab 1,16 b 175,4 c 17,5 ab 60,5 b   9,5 a 12,4 a 
5-25 35 años barbe. 26,3 b 1,16 b 171,5 c 18,8 ab 57,9 ab   8,9 a 14,4 a 
5-25 12 años barbe. 31,0 bc 1,17 b 161,6 abc 19,8 ab 53,7 ab 10,1 a 16,4 b 
5-25 6 años barbe. 28,9 b 1,17 b 166,3 bc 21,9 ab 50,6 ab   8,9 a 18,6 c 
5-25 Olivar 36,5 c 1,22 c 152,0 ab 31,9 b 46,4 a   8,0 a 13,7 a 

         
25-50 Alcornocal 30,6 a 1,19 a 206,5 b 13,5 a  53,2 b   7,5 a 25,8 a 
25-50 45 años barbe. 31,7 a 1,19 a 203,7 b 16,0 ab 48,8 ab   8,8 a 26,4 a 
25-50 35 años barbe. 33,7 a 1,20 a 199,6 b 15,4 ab 49,8 ab   8,3 a 26,5 a 
25-50 12 años barbe. 33,5 a 1,21 a 160,5 a 21,0 ab 43,2 ab   8,5 a 27,4 a 
25-50 6 años barbe. 35,7 a 1,20 a 196,1 b 18,6 ab 46,3 ab   6,8 a 28,3 a 
25-50 Olivar 36,3 a 1,22 a 193,7 b 25,0 b 42,7 a   8,4 a 23,9 a 

α.- Diferentes letras indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) dentro de cada 
columna y profundidad. 
β.- Kg de suelo menor con partículas menores a 2 mm por m2 en cada profundidad. 
µ.- Densidad aparente de la tierra fina. 
 

El contenido en elementos gruesos alcanza los valores significativamente más altos 

en las capas 0-5 y 5-25 cm del suelo del olivar, lo que avalaría en cierta medida la pérdida 

de material fino por erosión 

La Fig. 4.6 recoge los datos referentes al contenido en agregados estables al agua 

por 100 g de tierra fina en los 5 cm más superficiales del suelo. Dicho porcentaje es 

máximo en el suelo bajo el alcornocal y disminuye a medida que lo hace el contenido en 

materia orgánica y aumenta el número de años que el suelo ha estado sometido a laboreo, 

alcanzándose los valores más bajos en el suelo del olivar. En estos suelos con bajos 

contenidos en arcilla en sus horizontes superficiales, la materia orgánica es fundamental 
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para el desarrollo de los agregados (Tisdall y Oades, 1982). El laboreo y la exposición del 

suelo desnudo a la acción de la lluvia destruyen los agregados (Franzluebbers et al., 1996; 

Six et al., 2000 a y b; Rachid et al., 2001; Pulleman et al., 2005) 

 

La infiltración superficial de agua (Fig. 4.6) superficial de agua decrece a medida 

que se incrementa la densidad aparente, dado que el porcentaje de poros por unidad de 

volumen de suelo es inversamente proporcional al valor de la densidad aparente. La 

destrucción de los agregados propiciada por la disminución del contenido en materia 

orgánica y por la acción mecánica de los aperos de labranza, repercute disminuyendo el 

porcentaje de poros gruesos que en parte se obstruyen por las partículas integrantes de los 

agregados. La compactación provocada por los aperos podría explicar los valores tan bajos 

de la infiltración en el olivar y en el suelo del campo en barbecho desde hace 6 años. La 

infiltración mostró ser menos sensible a los cambios de usos que el % de agregados 

estables en el suelo. 

 

 

Diferentes letras indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) dentro de cada 

columna y profundidad 

Figura 4.6. Infiltración y % de agregados estables al agua en el suelo de las estaciones de 

la antroposecuencia de estudio. 
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4.3.4. Dinámica de los parámetros químicos 

 

La Tabla 4.5 muestra los datos referentes al pH y complejo de cambio en las tres capas 

consideradas para las distintas estaciones seleccionadas. El pH de las suspensiones 

suelo/agua destilada es ácido en todos los casos ácidos y dentro de cada suelo tienden a 

disminuir con la profundidad, como es usual en este tipo de suelos (Espejo, 1986). Se 

detecta una tendencia a la acidificación en los 25 cm más superficiales de los suelos que 

han estado más años bajo laboreo (suelo olivar), lo que pudiera achacarse a la acción de los 

abonos empleados por los agricultores de la zona, principalmente nitrato amónico, con un 

efecto residual ácido muy importante (Tisdale et al., 1993). El efecto de los fertilizantes en 

el pH puede ser importante en estos suelos degradados con bajos contenidos en MO y con 

baja CIC (Cowling, 1980, McFee y Nelly, 1977). Esta tendencia también se ve favorecida 

por la extracción de bases por los cultivos que no son restituidas al suelo como acaba 

sucediendo en los suelos con vegetación natural, no cultivados. Al disminuir el pH la CIC 

desciende debido a la importante carga dependiente del pH de la MO y oxihidróxidos y en 

menor medida de la caolinita. La disminución del pH tiende a incrementar la actividad del 

Al3+, disminuyendo la relación Ca/Al y el efecto fitotóxico del Al3+ (Farina et al., 1980, 

Manoharan et al., 2007)  

 

La diferencia entre los valores del pH en H20 y en KCl se debe a que en el caso de 

la suspensión del suelo en KCl el K desplaza al Al del complejo de cambio, con la 

consiguiente acidificación de la suspensión. El efecto se ve corroborado por los datos del 

Al extraído por KCl que en todos los casos se incrementa con la profundidad a medida que 

se incrementa el contenido en arcilla y disminuye el valor del pH medido en H2O. Para 

cada capa, no se obtienen diferencias significativas en el contenido en el Al extraíble por 

KCl. Por el contrario, el contenido en Al extraído con CuCl2 es máximo en el suelo virgen 

bajo el alcornocal y mínimo en el olivar; disminuye al disminuir el contenido en materia 

orgánica, ó lo que es similar, con el grado de degradación del suelo. Dentro de cada suelo 

el AlCu disminuye con la profundidad a medida que lo hace también el contenido en 

materia orgánica. La diferencia entre el AlCu y el Alk (Soon, 1993), nos da una estimación 

del Al ligado a la materia orgánica, retenido en una forma más estable, no desplazable por 

el KCl y que por tal motivo se le considera como Al no cambiable y no “disponible” para 

la vegetación (Bloom et al., 1979; Berstch y Bloom, 1996).  
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Tabla 5.5. pH y propiedades seleccionadas para el estudio del complejo de cambio a las profundidades de 0-5. 5-25 y 25.  

Profundidad Vegetación Ca α Mg Na K Alk CICE AlCu Alcu-Alk     pH   pH Triet. 
(cm) / Uso (cmol(+)kg-1) Ca/Alk 1 : 2.5H2O   1: 2.5KCl (cmol(+)kg-1)

                    
0-5 Alcornoque 4,13 d 1,21 c 0,14 d 0,43 b 1,11 a  6,54 c 4,05 d 2,94 e 3,72 d 5,18 a 4,30 a 33,9 d 
0-5 Jaral 100% 1,90 c 0,40 b 0,09 c 0,15 a 1,17 a  3,60 b 2,75 c 1,58 d 1,62 c 5,13 a 4,13 a 25,6 c 
0-5 Matorral 55% 1,58 bc 0,25 ab 0,08 bc 0,12 a 1,11 a  2,82 a 2,29 b 1,18 c 1,42 c 5,15 a 4,30 a 21,7 c 
0-5 Matorral10% 1,45 b 0,18 a  0,04 a  0,13 a 1,20 a  2,71 a 2,05 b 0,84 b 1,21 b 5,14 a 4,26 a 26,3 bc 
0-5 Barbecho 6 a 1,26 ab 0,18 a  0,05 a  0,10 a 1,22 a  2,58 a 2,13 b 0,91 b 1,03 b 5,1 a 4,21 a 23,0 ab 
0-5 Olivar 0,96 a 0,15 a  0,06 ab 0,40 b 1,26 a  2,73 a 1,57 a 0,30 a 0,76 a 4,98 a 4,04 a 19,0 a  

                   
5-25 Alcornoque 2,95 c 0,56 b 0,10 d 0,17b 1,92 b 4,94 b 3,94 c 2,02 d 1,53 c 5,04 a 3,92 a 30,5 d 
5-25 Jaral 100% 1,01 b 0,12 a  0,06 bc 0,10 a 1,95 b 3,06 a 2,64 b 0,69 b 0,52 b 4,99 a 4,02 a 21,1 c 
5-25 Matorral 55% 0,85 ab 0,11 a  0,07 c 0,09 a 1,46 a  2,38 a 2,44 b 0,98 c 0,58 b 4,99 a 3,99 a 17,4 ab 
5-25 Matorral10% 0,82 ab 0,10 a  0,05 ab 0,07 a 1,95 b  2,82 a 2,43 b 0,48 b 0,42 a 4,95 a 3,96 a 19,1 bc 
5-25 Barbecho 6 a 0,88 ab 0,10 a  0,04 ab 0,07 a 1,75 ab 2,53 a 2,44 b 0,69 b 0,50 a 4,91 a 3,98 a 17,0 ab 
5-25 Olivar 0,75 a 0,08 a  0,03 a  0,09 a 1,66 ab 2,35 a 1,83 a 0,17 a 0,45 a 4,78 a 3,93 a 15,3 a  

                   
25-50 Alcornoque 0,93 b 0,16 c 0,08 c 0,12 b 2,31 a  3,44 b 3,36 c 1,05 c 0,40 c 4,84 a 3,87 b 25,9 c 
25-50 Jaral 100% 0,44 a 0,09 b 0,05 b 0,06 a 2,24 a  2,89 a 2,68 b 0,44 b 0,20 b 4,85 a 4,05 b 16,7 b 
25-50 Matorral 55% 0,40 a 0,08 ab 0,05 ab 0,06 a 2,20 a  2,79 a 2,6 ab 0,40 b 0,18 b 4,88 a 3,91 b 15,7 b 
25-50 Matorral10% 0,37 a 0,07 ab 0,04 a  0,05 a 2,28 a  2,81 a 2,63 ab 0,35 b 0,16 ab 4,84 a 3,85 b 16,0 b 
25-50 Barbecho 6 a 0,32 a 0,07 ab 0,04 ab 0,06 a 2,09 a  2,58 a 2,48 ab 0,39 b 0,15 a 4,87 a 3,37 a 15,0 b 
25-50 Olivar 0,30 a 0,06 a  0,04 a  0,06 a 2,23 a  2,68 a 2,33 a 0,11 a 0,13 a 4,82 a 3,82 b 12,6 a  

α.- Diferentes letras indican diferencias significativas de acuerdo con LSD (p<0,05) dentro de cada columna y profundidad. 
β.- Kg de suelo menor con partículas menores a 2 mm por m2 en cada profundidad. 
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La acidez extraíble con trietanolámina (Clark et al., 1966 proviene en gran parte de los 

grupos OH- de la materia orgánica y de los óxidos hidratados de hierro y aluminio que 

existen en la superficie o en la capa intermedia de las arcillas (Clark et al., 1966); dichos 

grupos son los principales responsables de la carga variable (Helling et al., 1964). Esta 

acidez muestra tendencias análogas a las del contenido en materia orgánica. Por perfiles es 

máxima en el suelo bajo el alcornocal y mínima en el suelo bajo el olivar. 

 

Respecto a las bases de cambio, en primer lugar, destaca la gran diferencia en el contenido 

en Ca, Mg, Na, y K de cambio entre el suelo virgen del alcornocal y los de los suelos 

degradados por el laboreo; a su vez estos últimos muestran un progresivo empobrecimiento 

al aumentar el número de años que el suelo ha estado cultivado y disminuye el contenido 

en materia orgánica. En estos suelos, con epipediones arenoso-francos, el mineral de arcilla 

dominante es la kaolinita (Espejo, 1993), con una CIC< 15 cmol (+)/kg, y es el humus el 

componente más activo del complejo de cambio con una CIC> 100 cmol(+)/kg (McLaren 

y Cameron, 1996), por lo que la MO es la principal responsable de la capacidad de 

almacenar e intercambiar cationes. 

Tan solo en el caso del olivar, el K muestra una tendencia opuesta, como efecto tal 

vez del K aportado anualmente por el abonado del olivar. Por el contrario, el Al extraído 

por KCl se mantiene e incluso incrementa en las suelos en los que se ha producido 

alteración por laboreo. 

Como hemos señalado, en estos suelos caoliníticos, la materia orgánica humificada 

constituye el principal contribuyente al efecto tampón del suelo y es el principal reservorio 

de bases. El contenido en materia orgánica es máximo en los 20-25 cm más superficiales 

que son los más afectados por el laboreo. La puesta en cultivo de los suelos vírgenes, 

desarrollados bajo el alcornocal o un matorral de sustitución muy evolucionado, provocó 

importantes pérdidas de materia orgánica por a) una aceleración de los procesos de 

oxidación (Reikoski et al., 1997), b) un menor aporte de residuos orgánicos al suelo y c) 

aumento de la acción de los agentes erosivos por disminución de la cubierta vegetal. 

Dichos procesos han provocado en nuestro caso una disminución en el contenido en 

carbono orgánico total como que se ha traducido en una degradación de ciertas 

propiedades físicas del suelo relacionadas con su calidad como el porcentaje de agregados 

estables al agua, porosidad, e infiltración.  

La mineralización del humus, liberó importantes cantidades de bases de cambio, 

que en parte fueron extraídas por los cultivos, y se perdieron por la erosión de las aguas de 
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escorrentía, es decir fueron separadas del sistema; solo una pequeña proporción se 

reincorporaría al complejo de cambio. 

 

La Figura 4.7 muestran, la cantidad de centimoles (+) de Ca, Mg, Na, y K retenidos 

por el complejo de cambio en los 50 cm más superficiales de cada uno de los suelos 

estudiados. La Fig. 4.7 nos sirve para visualizar la perdida de fertilidad por la eliminación 

de estos nutrientes provocada por la puesta en cultivo del suelo y el descenso en el 

contenido en materia orgánica, que a su vez liberó al sistema suelo-agua-planta 

importantes cantidades del Al por ella retenida (Alcu-Alk). 
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α.- Diferentes letra sobre las columnas indica diferencias significativas LSD (p < 0.05) dentro de cada 

elemento. 
*.- Los valores de las columnas de Ca han sido divididos entre 2. 

Figura 4.7. Bases de cambio retenidas en el complejo de cambio del suelo por m2 y en los 

50 cm más superficiales de las estaciones de estudio. 

 

El proceso de mineralización del humus repercutió en la relación Ca/Al del 

complejo de cambio y por lo tanto de la disolución del suelo, disminuyendo de forma 

notable en los suelos degradados como se evidencia en la Tabla (5.5), lo que tuvo como 

consecuencia la potenciación del efecto tóxico del Al sobre la vegetación (Noble et al., 

1988, Cronan y Trigal, 1995, Kinraide et al., 1998). Esta dinámica, explicaría lo difícil que 

resulta que sobre estos suelos degradados, con contenidos en materia orgánica muy 

disminuidos, la vegetación natural evolucione hacia la vegetación climática (matorral con 

madroños brezos, hasta el alcornocal), y que se incremente el contenido en materia 

orgánica del suelo como hemos señalado en el apartado 4.3.1. 

cmol(+) en la 
tierra contenida 
por m2 y de 0-50 
cm de 
profundidad 
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Por otro lado, la recuperación natural del contenido en bases es un proceso muy lento. El 

catión con mayor aporte en la lluvia fue el Ca, que en la zona de estudio fue menor de 35 

kg/ha en el periodo octubre 2003 a mayo de 2006 (datos no mostrados). Las lluvias 

tuvieron una CE promedio de <20 µS y en ningún caso fueron considerados ácidas (pH> 

5,6). 

 

En las conclusiones del este capítulo, recopiladas al final de la tesis, destaca que el 

desbroce y puesta en cultivo de la formación de raña de Cañamero, incidió muy 

negativamente en la calidad de sus suelos. La degradación edáfica estuvo muy relacionada 

con los años de laboreo a que los suelos fueron sometidos. Los efecto de esta degradación 

se potenciaron por la disminución de la relación Ca/Al en el complejo de cambio, lo cual 

frenó el proceso de recuperación de la vegetación natural, cuando los suelos dejaron de ser 

cultivados. La degradación se ve reflejada en una notable disminución del contenido en 

materia orgánica del suelo que afectó de forma más importante a sus fracciones lábiles 

como la materia orgánica particulada. 

 

Lo expuesto nos indica que la regeneración o rehabilitación de estos suelos degradados 

debe contemplar labores previas de encalado que incrementen la saturación en bases del 

complejo de cambio y hagan aumentar la razón Ca/Al, además de formas de manejo 

conservacionistas que favorezcan el aumento del contenido en materia orgánica en el 

suelo. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Como se ha puesto de manifiesto en anteriores capítulos, los suelos de la formación de 

raña de Cañamero están en la actualidad muy degradados; el proceso de degradación dio 

comienzo con la eliminación de la vegetación natural y su puesta en cultivo, que se 

generalizó en esta superficie en la década de los años 40 del siglo XX. 

 

Por lo general, la degradación de las propiedades tanto físicas como químicas de 

estos suelos está estrechamente relacionada con la disminución del contenido en materia 

orgánica en los horizontes más superficiales. El empobrecimiento en materia orgánica ha 

llegado a afectar a estos suelos en tal medida que a nivel de clasificación por la Soil 

Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999) han cambiado de Suborden, de forma que en los 

suelos sin alterar o muy poco alterados, como sucede en superficies relicto bajo 

alcornocales, el contenido en materia orgánica en la parte más superficial del perfil del 

suelo es suficiente para que estos puedan clasificarse, dentro del Orden de los Ultisoles, 

como pertenecientes al suborden de los Humult. Por el contrario, en todas las superficies 

cultivadas actualmente o cultivadas en un tiempo y abonadas desde hace más de 30 años, el 

contenido total en materia orgánica en los 50 cm más superficiales de sus suelos es muy 

inferior al exigido para este suborden y estos se clasifican como pertenecientes al suborden 

Xerults (Soil Survey Staff 1999). 

 

El incremento en el contenido de materia orgánica en estos suelos degradados, 

cuando son abonados y comienza a instalarse en ellos la vegetación natural, es muy lento, 

lo que se puso de manifiesto con anterioridad (Capítulo 4), y ello se debe a la disminución 

del valor de la relación Ca/Al en el complejo de cambio del horizonte Ap con respecto al 

horizonta A de los suelos no labrados y no degradados. Siendo esta relación ya de por sí 

baja en los horizontes no degradados, su disminución repercute muy negativamente sobre 

el desarrollo radicular y la producción de biomasa (Lund, 1970; Alva et al., 1986; Kinraide 

et al., 1992; Noble et al., 1988; Kinraide, 1998).  

 

Para la recuperación de estos suelos degradados se impone pues en primer lugar la 

aplicación de enmiendas calizas y/o yesíferas que incidan sobre el complejo de cambio 

incrementando la relación Ca/Al tanto en el epipedión como en los horizontes 
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subsuperficiales y eliminen el efecto tóxico del exceso de Al sobre el desarrollo radicular 

tanto en la vegetación natural como en los cultivos. 

 

El laboreo4, ha demostrado ser la principal causa que redujo el contenido en materia 

orgánica de los suelos en general y en particular de éstos cuyo uso pasó de silvo-forestal a 

agrícola, potenciando su papel como emisores de CO2 a la atmósfera. Esta dinámica es la 

responsable del auge de la agricultura de conservación como remedio para evitar el 

proceso de degradación de los suelos agrícolas por la disminución del contenido en materia 

orgánica y transformarlos de emisores a sumideros de CO2 (Reicosky et al., 1995; 1997; 

West, 2002; Jarecki y Lal, 2001; 2003; Lal, 2004; Ordoñez et al., 2007; Zanatta et al., 

2007).  

 

Para facilitar el incremento en el contenido en materia orgánica y la evolución de 

estos suelos a niveles de calidad próximos a los de los suelos no degradados, la forma más 

adecuada de manejarlos es según las técnicas de agricultura de conservación, ya sea a 

través de la siembra directa o de la cubierta permanente del suelo con un pastizal 

(Cambardella y Eliot, 1992; Reicosky et al., 2007; Potter et al., 1999; Chan, 2001; Lal, 

2004); en el caso del pastizal bien manejado, su eficacia para fijar C atmosférico es 

superior a la del bosque y el matorral (Davidson et al., 1995; Conant et al., 2001; Cerri et 

al., 2003; Potter y Derner, 2006; Conant et al., 2006) 

 

La baja productividad agrícola de estos suelos, incluso de los no degradados 

(Espejo, 1993) y las normativas europeas que propician la conservación de la dehesa y la 

transformación de superficies agrícolas dedicadas a la producción extensiva de cereal en 

superficies adehesadas (Reglamentos 2080/92 y 1257/99 del Consejo de Europa y Real 

Decreto 6/2001 de 12 de enero de 2001) aconsejan la potenciación en estas formaciones de 

raña de medidas que favorezcan el desarrollo de superficies adehesadas con unos pastos 

que permitan  un razonable aprovechamiento ganadero, y sirvan asimismo de sustento a 

una fauna silvestre, de gran importancia en la economía de una región con abundantes 

cotos de caza mayor. La potenciación de los pastos como forma de uso del suelo 

conservacionista constituye una vía de gran interés en la recuperación de suelos 

degradados por laboreo (Potter et al., 1999). 

                                                 
4 El tipo de labor específico de la zona se describe en el punto 4.2. 
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Con este propósito, en octubre de 2002 se inició un trabajo de experimentación con 

el objetivo de medir la respuesta de los pastos naturales y de estos pastos mejorados 

(mediante la introducción de especies pratenses que mejoraran su calidad nutritiva), a la 

aplicación de enmiendas calizas (Espumas de azucarería) solas o asociadas a enmiendas 

yesíferas (Fosfoyesos). Se comparó la producción de los dos tipos de pastos con la de 

cultivos forrajeros para uso ganadero manejados por un laboreo reducido. La espuma de 

azucarería se seleccionó por los buenos resultados obtenidos con este subproducto, según 

trabajos anteriores realizados sobre este mismo tipo de suelos, para contrarrestar los 

problemas derivados del exceso de acidez (Peregrina et al., 2006). 

 
Peregrina et al. (2006) consideran a la precipitación, desde la disolución del suelo, 

de polímeros hidroxialuminicos insolubles la principal causa de eliminación de la toxicidad 

por Al después de la aplicación de enmiendas calizas. La presencia de estos polímeros 

precipitados ha sido corroborada por Garrido et al. (2003).  

 

En cuanto a la enmienda yesífera su elección se debió a que en estos suelos el 

contenido en Al en el complejo de cambio se incrementa con la profundidad y es en los 

horizontes subsuperficiales donde el yeso, por su mayor solubilidad en agua, se muestra 

más eficaz que la caliza para contrarrestar la acción del Al (Sumner et al., 1986; Alva et 

al., 1986; Farina y Channon, 1988; Syed-Omar y Sumner, 1991; Carvalho y van Raij, 

1997). En nuestro caso, hemos seleccionado al Fosfoyeso por ser un subproducto con el 

que también venimos trabajando desde hace años (Peregrina et al., 1996) y cuyo efecto 

beneficioso sobre los suelos con exceso de acidez es conocido desde hace tiempo (Sumner 

et al., 1985; Shainberg et al., 1989; Alva y Sumner, 1990, Alcordo y Rechigl, 1993). 

 

El asociar el Fy a la espuma de azucarería se debe a que: A) La espuma de 

azucarería potencia la acción del yeso en los horizontes subsuperficiales dado que la subida 

de pH en el horizonte Ap provocado por la espuma disminuye la capacidad de adsorción 

aniónica en este horizonte, por lo que una mayor proporción del yeso añadido pasa a 

ejercer su acción en los horizontes subsuperficiales (Espejo et al., 1993). B) Hemos podido 

comprobar que el fosfoyeso contiene pequeñas proporciones de F que en medio acido ataca 

a los silicatos, convirtiéndose en una fuente liberadora de Al que en determinadas 

condiciones puede llegar a agravar el problema de toxicidad (Peregrina et al., 2007; 

Mariscal-Sancho et al., 2008). Al asociar fosfoyeso y espuma, el incremento del pH 
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provocado por esta induce la precipitación del F en forma de CaF2 (Peregrina et al., 2008), 

y C) La espuma de azucarería aporta cantidades importantes de Mg, nutriente que tiende a 

perderse por lavado en los suelos ácidos enmendados sólo con yeso (Oates y Caldwell, 

1985; O'Brien y Sumner, 1988; Sumner et al., 1986; Alva y Gascho, 1991; Peregrina et al., 

2006).  

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 

Figura 5.1. Localización geográfica de las parcelas de experimentación. 
 

 

En este capítulo aportamos los datos obtenidos hasta diciembre de 2007 del campo 

de experimentación diseñado en otoño de 2002 en la raña de Cañamero (Cáceres), 

relativos por un lado a la dinámica del complejo de cambio como consecuencia de la 

aplicación de las enmiendas calizas o calizas-yesíferas, por otro a la incidencia de esta 

aplicación sobre producción de biomasa y el contenido en materia orgánica en el suelo, y 
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por último a la dinámica de parámetros físicos (densidad aparente, infiltración superficial, 

resistencia a la penetración, estabilidad de agregados), y biológicos (tasa de emisión de 

CO2, actividad de la ß-glucosidasa, densidad de lombrices) del suelo relacionados con su 

calidad. Lo anterior, teniéndose en cuenta además la forma en la que se ha usado el suelo 

como soporte de un pastizal (natural o mejorado) o de un cultivo forrajero manejado por un 

laboreo reducido (en el que se ha suprimido el uso de la vertedera que es la labor más 

contraindicada en una agricultura de conservación). Además de la macrofracción materia 

orgánica total, se analizan las componentes más sensibles al uso como la materia orgánica 

particulada (MOP), la materia orgánica disuelta (MOD) y la materia orgánica oxidable por 

permanganto potasico 0,02M (MOpm). 
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5.2 MATERIALES Y METODOS DE ESTUDIO 
 

5.2.1. Campo de experimentación 
 

Para el estudio se contó con la colaboración de Don Miguel del Valle Gómez, 

propietario de la finca “El Tejuelo” situada en la raña de Cañamero, que nos permitió 

utilizar una parte de la misma para montar los campos de experimentación necesarios. 

Dicha finca fue seleccionada por su homogeneidad, principalmente por presentar una 

pendiente prácticamente nula, y ser representativa de amplias áreas degradadas de dicha 

raña. La superficie en la que se ubicó el campo se sitúa dentro de un recinto mucho más 

amplio, limitado por un cercado. La figura 5.2. muestra la distribución de los 2 campos de 

experimentación, el que sirvió de base para el presente estudio y el montado en otoño de 

2005. 

 

Historial de uso de la superficie en la que se implantaron los campos de 
experimentación 

Según nos informó el propietario de la finca, la superficie se empezó a cultivar al 

principio de los años 50 del pasado siglo, por el sistema año-vez y dedicada a la 

producción de centeno hasta 1987. Desde 1987 a 1999 se cultivo de forma esporádica cada 

4-5 años. Y desde 1999 hasta que iniciamos el experimento se mantuvo en barbecho. 

 

 

5.2.2. Enmendantes utilizados 

 
Para la realización de este estudio se seleccionaron dos subproductos industriales, la 

Espuma de azucarería, como enmienda rica en caliza y el Fosfoyeso, como enmienda 

yesífera. Según los estudios previos de Espejo et al. (1991), Santano (1995), Peregrina et 

al. (2003) entre otros, las enmiendas seleccionadas son útiles para la mejorar las 

condiciones de producción agrícola de la zona de estudio. Se exponen a continuación las 

principales características de los productos enmendantes estudiados. 
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Figura 5.2. Esquema del campo experimental de Herbáceos y de Siembra directa, 

localizado en la finca “El Tejuelo” en la raña de Cañamero.Tratamientos indicados con color: 

Azul.- Parcelas sin enmienda o control; Verde.- Parcelas con espuma de azucarería; Amarillo.- 

Parcelas con espuma de azucarería más fosfoyeso (en el caso de la siembra directa, en vez de con 

fosfoyeso se utilizó yeso rojo (subproducto de la industria productora de óxido de titáneo)). 

Usos o cultivo: PN.- Pasto Natural; PM.- Pasto Mejorado; CF.- Cultivo Forrajero; SD.- 

Siembra directa; LC.- Laboreo convencional (también indicado con rayado horizontal). 

 

5.2.2.1. Espuma de azucarería (E) 

La espuma de azucarería se empleó como fuente de Ca y en menor medida de Mg. 

Esta enmienda es un subproducto de la extracción industrial del azúcar de la remolacha 

azucarera. En el proceso es necesario separar las sustancias no azucaradas que se 

encuentran en el jugo de la remolacha, mediante una lechada de cal y posterior 

carbonización con CO2. Las sustancias floculadas en este proceso reciben el nombre de 

espumas (Figura 5.3). 

La potencial utilidad agrícola de la espuma como correctora de suelos ácidos, está 

avalada por: su elevado contenido en productos cálcicos [CaCO3, y Ca(OH)2 ] y en menor 

medida magnésicos [MgCO3, y Mg(OH)2 ]. Por otra parte, la elevada temperatura a la que 

son sometidos (cercana a los 90º C) y el tiempo de exposición a la misma, garantizan la 
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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 (Vyeregeten, 1993); no obstante, si se han detectado la supervivencia 

de ciertas semillas. El contenido en metales pesados son inferiores a los límites 

establecidos por la directiva europea 86/278/EEC, sobre lodos de depuradora para uso 

agrícola. El crecimiento de musgo (Bryophyta sp) en las pilas de Espuma corrobora la 

limpieza del producto, ya que el Bryophyta es sensible a una amplia gama de 

contaminantes y es considerado un indicador ambiental. 

 

 
Fuentes:  www.limex.co.uk. 

Figura 5.3. Aspecto friable y de fácil distribución de la espuma de azucarería. 

 

El aumento del pH y la concentración de Ca que produce esta enmienda en los 

sustratos también es útil para el control de la Plasmodiophora brassicae, considerada la 

enfermedad con más efectos sobre la crucíferas a nivel mundial (Myers y Campbell, 1985) 

 

Las factorías azucareras españolas tienen una producción de espumas de entre 

600.000 y 700.000 Tn año-1 con aproximadamente un 50% de materia seca. La producción 

española representa menos del 8% de la producción europea y su utilización agrícola es del 

orden del 2%. Las espumas de azucarería empleadas provienen de las factorías de EBRO-

PULEVA S.A. La Tabla 5.1. recoge sus componentes mayoritarios y la Tabla 5.2 recoge 

sus componentes minoritarios. El Ca es su elemento predominante, tiene cantidades 

importantes de materia orgánica (86,7 g Kg-1) así como de Mg, y significativas de P, K y 

de micronutrientes como el Zn y el Cu; todos estos elementos tienen su origen en el jugo 
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de la remolacha. Es de destacar su contenido relativamente alto (213 g Kg-1) en caliza 

activa ó fácilmente soluble, muy superior al de la caliza comercial convencional. 

 

Tabla. 5.1. Composición de los elementos mayoritarios (g / kg) de los productos 

enmendantes utilizados. 

 Espuma (E) Fosfoyeso (Fy)
Compuesto (g / kg) (g / kg) 

CaO 437 287 
SO4

2- 5,1 515 
SiO2 17,3 3,9 
P2O5 8,1 8,6 
MgO 47,3 <0,1 

F- nd 12,3 
Al2O3 24,2 5,8 
K2O 1,95 <0,5 

Fe2O3 1,9 0,35 
Na2O 1,05 1,2 
TiO2 nd 0,2 
MnO 47,3 <0,1 

Mat. Org 86,7 nd 
caliza 765 nd 

caliza activa 213 nd 
PI* 467,6 178 

*.- Pérdida por ignición (100-1000 ºC). 

nd.- Concentración no detectada. Fuente: (Peregrina, 2005). 

 
5.2.2.2. Fosfoyeso (Fy) 

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: 

 

 Ca10(PO4)6F2 + 10 H2SO4 + 20 H2O →  10 CaSO4·2H2O + 6 H3PO4 + 2 HF 

 

El fosfoyeso se viene aplicando en suelos ácidos para corregir la toxicidad por Al 

desde la década de los 70 del siglo XX. Su importancia como enmendante de suelos viene 

avalada por el hecho de que ha habido diversos trabajos de revisión (Alcordo y Rechigl, 

1993), seminarios en 1986 y 1992, organizados por la EMBRAPA, Brasil y congresos 

como el celebrado en la Universidad de Miami, Florida, en 1987 sobre su uso en la 

Agricultura en Brasil y Estados Unidos.  
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Figura 5.4. “Montaña” de fosfoyeso. 

 

Las Tablas 5.1 y 5.2 recogen los componentes mayoritarios y minoritarios de este 

subproducto utilizado. La composición del fosfoyeso utilizado 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
-2, 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.  

 

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

FERTIBERIA S.A. En el año 2008 la producción de Fosfoyeso, solo en el Polo Industrial 

de Huelva, fue estimada en 3 millones de toneladas anuales y en el conjunto de Europa en 

140 millones de Tn año-1. 

 

Tabla. 5.2. Composición de los elementos minoritarios (mg / Kg) de los productos 

enmendante utilizados. Fuente: (Peregrina, 2005). 

 

Elemento 
Espuma (E)

(mg/kg) 
Fosfoyeso (Fy) 

(mg/kg) 
   

Ni <0.5 <2 
Ba 19,7 30,8 
Zn 24,7 6,1 
Cu 4,7 3,3 
Cd nd 1,45 
Pb <0,5 1,75 
Mo 0,2 0,2 
Cr nd 2,12 

*.- Pérdida por ignición (100-1000 ºC). 

nd.- Concentración no detectada.  
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5.2.3. Dosis de enmendantes empleadas 
 

En el caso de la espuma de azucarería la dosis se selecciono de forma que elevara el 

pH del horizonte Ap a 6,2; para su determinación a porciones diferentes de la tierra fina 

contenida por kg de tierra natural se les añadieron dosis crecientes de espuma de azucarería 

equivalentes a 2, 3, 5, y 7 t/ha; una vez homogeneizada la mezcla, las muestras 

enmendadas con las diferentes dosis se llevaron a un 85% del contenido de humedad 

correspondiente a capacidad de campo y en un recipiente tapado con una lámina de 

parafina se mantuvieron en oscuridad en cámara a 25ºC por un espacio de 1 mes, 

transcurrido el cual se midió el pH en suspensiones tierra fina/agua de razón 1/2.5. A partir 

de los valores obtenidos por extrapolación se determinó la dosis de espuma 

correspondiente al pH 6,2 que resultó ser de 3.900 kg espuma/ha. 

 

La dosis de fosfoyeso se calculó de forma que aportara la misma cantidad molar de 

Ca que el Ca + Mg contenido en la espuma, lo que resultó ser una dosis de 6.800 kg/ha de 

Fy, dirigida principalmente a enmendar los horizontes subsuperficiales. 

 

5.2.4. Aplicación de los productos enmendantes 
 

La aplicación se hizo manualmente, distribuyéndose cada producto por separado en 

la superficie de cada parcela; posteriormente se dieron 2 pases cruzados de labor (grada de 

discos) para incorporar el ó los enmendante al horizonte Ap hasta una profundidad de 25 

cm. 

 

5.2.5. Formas de uso del suelo experimentados 
 

5.2.5.1. Pradera con pasto natural 
 En este caso, las parcelas se mantendrían con el pasto espontáneo, eliminándose las 

plantas pioneras de matorral invasor.  

 

5.2.5.2. Pradera con pasto mejorado 
 Como ya hemos señalado, el pasto natural en la raña de Cañamero es de 

muy malas características nutricionales. Con el fin de su mejora, en las parcelas con pasto 
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mejorado (PM), sobre el pasto natural, se sembró una mezcla de pratenses constituida por 6 

leguminosas y 2 gramíneas recomendadas por el Dr Olea especialista en pratenses de la U. 

de Extremadura: 

 

5.2.5.3. Pratenses seleccionadas para la mejora del pasto natural 
Leguminosas: 

1. Trifolium vesiculosum , variedad “Zulú”, a la dosis de 2 kg/ha 

2. ,,          subterraneo   “Dalkeith” a la dosis de  2 kg/ha 

3. ,,              ,,                “Seaton  park” a la dosis de 2 kg/ha 

4. T balansae, variedad  “Volta” a la dosis de 3 kg/ha 

5. Biserrula pelicinus, variedad “Casbah” a la disis de 3 kg/ha 

6. Ornithopus compressus, variedad “Avila” a la dosis de 3 kg/ha 

    

    Gramíneas 

7. Lolium rigidum, variedad “Wimmera”, a la dosis de 4 kg /ha 

8. Dactylis glomerata, variedad “Curie” a la dosis de 4 kg/ha 

 

Con objeto de seguir el desarrollo de cada especie y poder reconocerlas mejor en 

las parcelas, se prepararon 3 bloques, cada uno constituido por 8 miniparcelas de 1x1m2.  

Un bloque denominado control, sin tratamiento, otro con 390 g de Espuma/miniparcela y 

el tercero con el tratamiento con 390g de E y 680 g de Fy/miniparcela. En las miniparcelas 

de cada bloque, después de incorporar los productos manualmente con la ayuda de una 

azada, y de haber abonado con NPK en las dosis correspondientes a 70 kg/ha de N, 70 

kg/ha de P2O5 y 70 kg/ha de K2O se sembraron cada una de las nuevas especies 

aisladamente a razón de 100 semillas/miniparcela. 

 

5.2.5.3. Parcelas con cultivos forrajeros  
En las parcelas con cultivo forrajero se sembró una mezcla de cereal + leguminosa, 

variándose a veces el tipo de cereal o leguminosa según los rendimientos y la evolución del 

cultivo en el año precedente; estas tareas fueron llevadas a cabo por el grupo de 

investigación del CIFA-Córdoba bajo la dirección del Dr Fernández González. La Tabla 

6.3 muestra la mezcla de especies productoras de forraje empleada cada año desde 2003 

hasta 2007. También recoge los datos referentes a las dosis de abonado de fondo cada año; 
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Como fuente de NPK se empleó nitrato amónico, fosfato monoamónico y cloruro potásico, 

los cuales son fertilizantes comunes en la zona de estudio, económicos y carentes de Ca. 

 

Tabla 5.3. Tipo de cultivo forrajero y abonado aplicado en cada una de las cuatro 

campañas de estudio. 

Campaña Cultivos forrajeros  

 Abonado fondo (kg/ha) 

N P2O5 K2O 

2003-2004 Triticale + Centeno+Veza 70 70 70 

2004-2005 Triticale + Veza 35 70 70 

2005-2006 Avena + Veza 35 70 70 

2006-2007 Avena+Triticale+Veza 35 70 70 

 
Para los cultivos forrajeros indicados se utilizaron variedades locales, excepto en la campaña 

2007-2008 que se empleó avena de variedad strigosa. 

 

Respecto del abonado de las parcelas con pastos tanto naturales PN como 

mejorados PM, el primer año recibieron la misma fórmula de abonado que las forrajeras y 

los sucesivos solo fueron abonadas con P y K con las mismas dosis que en las forrajeras. 

 

5.2.6. Preparación de las parcelas y manejo del suelo según 

formas de uso  

 
En el caso de las parcelas control (C) con PN, éstas no recibieron ningún tipo de labor. 

Solo recibieron el abonado de cobertera anual que se aplicó en superficie de forma manual, 

al igual que en el resto de unidades experimentales. 

 

En el caso de las parcelas tratadas, ya sea con E ó con E+Fy, el año de inicio del 

experimento, las enmiendas se aplicaron en la superficie de forma manual el 16 de marzo 

de 2003 y se incorporaron al suelo mediante 2 pases cruzados de gradas de disco. En las 

dedicadas a PN no se volvió a dar ningún tipo de labor; cada año el abonado de fondo se 

aplicó en superficie de forma manual. En las dedicadas a pasto mejorado (PM), el 14 de 

octubre de 2003 se sembró la mezcla de pratenses de forma manual, enterrándose las 



Capítulo 5  Recuperación de la Calidad 

Tesis Doctoral  Mariscal-Sancho, I. 116

semillas con pases cruzados de un rastrillo y a continuación pasándose un rulo para 

compactar y facilitar la nascencia. En estas parcelas de PM, no se volvió a dar ningún tipo 

de labor; el abonado de fondo se aplicó cada año manualmente en la superficie del suelo.  

 

Las parcelas control con cultivo forrajero, CF, el primer año, fueron preparadas 

para la siembra mediante el pase cruzado de gradas de disco; después de la siembra, las 

semillas se enterraron mediante el pase de un motocultivador. El abonado de fondo se 

aplicó en superficie manualmente. En los años sucesivos, todas las parcelas con CF, una 

vez recogida la cosecha en junio-julio, a primeros de septiembre recibieron una labor de 

grada y en octubre, después de la siembra, las semillas se enterraron mediante dos pases de 

un motocultivador. 

 

5.2.7. Diseño del campo de experimentación 
 

En el diseño del campo de experimentación se tuvieron en cuenta por un lado los 

tratamientos: Control (C), Espuma de azucarería (E) Espuma de azucarería más Fosfoyeso 

(E+Fy), y por otro las formas de uso del suelo: Pasto natural (PN), Pasto mejorado (PM) y 

Cultivo forrajero (CF), manejado este último de forma similar a las prácticas de laboreo 

habituales en la zona, con la excepción de que la siembra se efectuaría todos los años y no 

en la forma de año y vez y de que se prescindió de las labores de vertedera. 

 

Se eligió el sistema de bloques por tratamientos. Cada bloque con tres parcelas, una 

para cada forma de uso. Todo ello con cuatro repeticiones distribuidas al azar, dando un 

total de 36 parcelas (4 repeticiones x 3 usos x 3 tratamientos). Los bloques están separados 

por pasillos de 1,5m, se dispusieron ocupando rectángulos de 12 x 18 m2 . El campo tuvo 

una disposición con 4 filas (I, II, III y IV) y 9 columnas (1 a 9) (Figura 5.2 y 5.5). 

 

Los principales factores extrínsecos al diseño experimental, a parte de la baja pero 

no despreciable heterogeneidad del suelo, fueron; la meteorología, que afecta a las 

diferentes parcelas de forma análoga y la fauna autóctona, la cual incide especialmente en 

las parcelas con producciones de mejor calidad. Dicho factor fue minimizado rodeando el 

campo de experimentación por una cerca metálica de 225 cm de altura para protegerlo de 

los abundantes ciervos y jabalís de la zona y un segundo cercado con una malla metálica de 
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1m de altura, reforzada con una malla “gallinera” en sus 40 cm inferiores para evitar la 

entrada de las liebres, muy abundantes en la zona y que eran atraídas por la producción de 

los campos de experimentación. Además se intentó controlar la creciente población de 

hormigas mediante la aplicación de cebos específicos. 

 

. 

 
Figura 5.5. Vista parcial del campo de experimentación al inicio de la campaña 2007-2008 

 

Los métodos de las medidas de campo, de muestreo de las parcelas de 

experimentación y de análisis de las muestras recogidas han sido especificados en el capítulo 

3, titulado “Materiales y Métodos Generales”. 
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5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.3.1. Características del perfil del suelo en el campo de 

experimentación. 
 

La ficha adjunta recoge los datos más significativos referentes al perfil Cañamero-

Campo Valle, representativo de la zona donde se ubicó el campo de experimentación. 

 

La descripción se hizo en una calicata de 2,5 m de ancho x 4m de largo x 2m de 

profundidad en el lado más profundo (Figura 5.6). Esta situada en las inmediaciones del 

campo de experimentación, en una zona cubierta por pasto natural que en el momento de la 

apertura de la calicata llevaba sin ser cultivada unos 4 años.  

 

 

 

Figura. 5.6. a) Perfil del suelo del campo de experimentación. b) Detalle donde se observa 

las propiedades magnéticas de parte de los elementos gruesos (dos imanes (negros 

metalizados) después de ser frotados con la superficie del suelo). c) Detalle del horizonte 

Bt.

__Ap (0-20 cm) 
---AB (20-35 cm) 
__Bt1 (35-90 cm) 
 
 
---Bt2 (90- cm)

a) b) 

c) 
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Ficha descriptiva del perfil realizada por el Dr. Espejo. 
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Las coordenadas del punto donde se abrió la calicata son: 39 º 19´ 24´´ N y 5º 19´ 30´´ O. 

Altitud: 600 m sobre el nivel del mar. En las inmediaciones hay un olivar de unos 60 años, 

con los olivos dispuestos en un amplio marco y en la actualidad, casi sin producción (5-12 

kg aceituna/árbol). 

 

5.3.1.1. Descripción detallada del perfil: 
 

0 a 20-25 cm. Horizonte Ap. Epipedión úmbrico. Próximo a capacidad de campo. 

Color en húmedo 10YR 2,5/1. Arenoso, con estructura en bloques subangulares 

pequeños a medianos, débilmente desarrollada; friable. Con un 40 – 60% de 

elementos gruesos predominantemente de menos de 2 cm, tipo “gravilla” con 

corteza de 1-2mm negra (10YR3/1) y núcleo rojo – burdeos (7,5R 4/6). Con 

abundante materia orgánica; con raíces finas y muy finas, muy abundantes. Límite 

gradual a 

 

20-25 a 35 cm. Horizonte AB. Próximo a capacidad de campo. Color en húmedo 

10YR 3,5/2,5. Arenoso franco, con estructura en bloques subangulares pequeños a 

medianos, débilmente desarrollada; friable. Con un 40 – 50 % de elementos gruesos 

predominantemente de menos de 2 cm, tipo “gravilla” con corteza de 1-2 mm de 

color (10YR4/2,5) y núcleo rojo – burdeos (7,5R 4/6). Con moderado-escaso 

contenido en materia orgánica; con frecuentes raíces finas y medias. Límite gradual 

a 

 

35 – 90 cm. Horizonte Bt1. Argílico. A capacidad de campo. Color en húmedo, 

7,5YR 5,5/6, con motas 5YR 5/6 más abundantes hacia el límite inferior donde 

llegan a adquirir una disposición en vías pseudoihorizontales. Franco a franco 

arcilloso, con la estructura en bloques subangulares medianos bien desarrollada, 

con consistencia entre friable y firme. Con un 30-60 % de elementos gruesos 

cuarcíticos “amenizados” de hasta 15 cm, mas abundantes hacia límite inferior, con 

corteza de hasta 2 cm del mismo color que la matriz, y núcleo rojo (7,5R 4/6). Sin 

materia orgánica; con raíces muy escasas medianas, la mayoría muertas. Con límite 

gradual a  
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90 – 200 cm. Horizonte Btv. Argílico. Por enzima de capacidad de campo.  La 

matriz presenta una mezcla de colores 7,5YR 6/6; 2,5YR 6/8, 2,5YR 3/6, 10R 5/8 y 

blanco, de los que el primero es dominante hacia el límite superior; los colores 

distribuidos en bandas horizontales, propinando más los rojos y blanco hacia el 

límite inferior. Franco arcilloso a arcilloso, con estructura condicionada por 

elementos gruesos. 70-80 % de elementos gruesos de cuarcita arenizada de hasta 35 

cm con núcleo rojo (7,5R 4/6) y corteza de varios cm cuya coloración se mimetiza 

con el color de la matriz en la zona de contacto. Los enclaves amarillos y blancos, 

plásticos y los rojos muy duros. Sin materia orgánica; sin raíces. 

 

Tabla 5.4. Elementos gruesos, distribución granulométrica y contenido en 

carbono orgánico por dicromato de los cuatro horizontes del perfil del suelo de los 

campos de experimentación. 

Hte Prof. EG Tierra fina 

Arena Limo Arcilla COdc 

% % 

Ap 

AB 

Bt 

Btv 

0-25 

25-35 

35-90 

90-200 

67 

58 

75 

nd 

73 

70 

61 

56 

12 

9 

5 

5 

15 

21 

34 

39 

2,26 

0,71 

0,12 

nd 
nd.- No determinado 

 

5.3.1.2. Datos analíticos y clasificación del perfil de suelo 
Las Tablas 5.4 y 5.5 recogen los datos analíticos más significativos de la fracción tierra 

fina de los horizontes del suelo. 

 

El pH tanto en agua como en KCl, disminuye con la profundidad, al mismo tiempo 

que lo hace la saturación por bases y se incrementa el contenido en Al extraíble por KCl. 

Estas características coinciden con las del resto de los suelos de esta formación de raña 

(Espejo, 1981). De acuerdo con los datos analíticos y la descripción, el perfil se clasifica 

como un plinthic Palexerult (Soil Survey Staff, 1999), por la presencia de plinthita en el 

horizonte Btv, el régimen Xérico de humedad del suelo y los rasgos de vejez (Espejo, 

1981). Según la WRBSR (1998) se clasifica como un Hyperdystric Acrisol 
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Tabla 5.5. pH, bases de cambio y Al en los cuatro horizontes del perfil del 

suelo de los campos de experimentación. 

 

Hte pH Bases de cambio Al Ca/Al 

H2O KCl Ca Mg Na K 

Cmol (+) kg-1  

Ap 

AB 

Bt 

Btv 

5,21 

5,12 

4,95 

4,6 

4,32 

4,01 

3,73 

3,42 

1,76

0,81

1,03

1,11

0,21 

0,14 

0,12 

0,1 

0,07 

0,06 

0,07 

0,05 

0,12 

0,09 

0,10 

0,08 

0,81 

1,23 

1,95 

2,37 

2,17 

0,66 

0,53 

0,47 

 

 

Según los criterios de Calvo et al (1992) la clasificación de aptitud agronómica es 

C2, próximo a la C3 (L w d e h K1 Mg1 Ca1) (Peregrina, 2005). Esta clasificación indica 

que las limitaciones agronómicas del suelo provienen de su escasa profundidad del suelo 

útil, exceso de humedad en la estación lluviosa y escasez en estación seca, capacidad de 

cambio baja, acidez media - baja, contenido de K, Mg y Ca deficientes y condiciones 

climáticas levemente adversas. 

 

5.3.2. Condiciones de partida de la superficie del campo de 

experimentación 
 

Con objeto de conocer las condiciones de partida, además del análisis de la calicata, 

se hizo un muestreo previo en la parcela central de los nueve sub-bloques donde en la capa 

más superficial 0-25 cm se midió el contenido en elementos gruesos, el contenido en 

arcilla; el contenido en MOdc, y el pH en agua, donde se obtuvieron los siguientes 

intervalos en los resultados: 

 

Elementos gruesos: 57-71 % 

Arcilla en tierra fina: 12,9 – 15,6 % 

MOdc:   3,86-4,29% 

pH (H2O):  5,19-5,25 
(Sin diferencias significativas (lsd < 0,10) entre los bloques) 
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El parámetro más variable fue el del contenido en elementos gruesos. La zona en la 

que se sitúa el campo de experimentación tiene un mayor contenido medio en elementos 

gruesos que la zona en la que se desarrolló el estudio de la calidad del suelo en función de 

las formas de uso, situado a unos 2 km al oeste. Este dato podría deberse a que esta zona en 

general ha sido más afectada por perdidas de suelo por erosión por estar globalmente con 

un porcentaje de dedicación a usos agrícolas muy superior 

 

5.3.3. Composición florística del pasto natural 
 

El pasto natural de la superficie de la raña esta considerado por los ganaderos de la 

zona como de muy baja calidad. Un estudio florístico del mismo, realizado en la primavera 

del año 2002 dio la siguiente composición: 

 

Gramíneas. Riqueza relativa  
(++++.-  Máxima Riqueza, 
Muy rara.- Mínima Riqueza) 

Vulpia  bromoide  (L) S.F. Gray +++ 
Vulpia ciliata  Dumort   + 
Molineriella laevis  (Brot)Rouy +++ 
Antoxanthum aristatum Boiss ++ 
Holcus setiglumis  Boiss&Reuter ++ 
Holcus lanatus L    + 
Briza maxima L    ++ 
Briza media L    + 
Agrostis castellana  Boiss&Reuter + 
Bromus tectorum L   + 
Bromus diyrus (Roth)  + 
Bromus maximus (Roth)  rara 
 
Leguminosas 
Anthyllis lotoides L    rara  
Trifolium tomentosum L  muy rara 
Trifolium campestre Schreb in Sturm   muy rara 
Trifolium arvense L   muy rara 
Ornithopus compressus L  + 
Ornithopus pinnatus (Miller)Druce. rara 
 
Otras 
Plantago coronopus L  ++++ 
Plantago bellardi All.  ++ 
Rumex bucephalophorus L  +++ 
Rumex acetosella  L   ++ 
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Sesamoides suffruticosa (Lange)Kuntze ++ 
Sesamoide minor (Lange)Kuntze  + 
Silene gallica L   + 
Chrysanthemun segetum (L) rara 
Anarrhinum bellidifolium (L) Wild + 
Tolpis barbata L   +  
Bellardia trixago (L) All  rara 
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc++  
Chamaemelum Mixtum (L) All  + 
Echium plantagineum (L)   + 
Brassica barrelieri (L) Janka  + 
Raphanus rapahanistrum (L)  + 
Linaria spartea (L) Wild  + 

 

Destaca la muy baja proporción de leguminosas, siendo la más común el 

Ornithopus compressus la cual es tolerante a los suelos ácidos, a la toxicidad por Al, 

además de presentar menores requerimientos de P que los tréboles (Ovalle et al., 2006). En 

la primavera de 2007 volvió a repetirse el muestreo florístico con análogos resultados al 

2002. 

 

5.3.4. Incidencia de los tratamientos y de las formas de uso sobre 
el complejo de cambio 

 

La Tabla 5.6. da información de los datos medios de la composición del complejo 

de cambio en muestras tomadas a principios de otoño de 2004, 18 meses después de la 

aplicación de las enmiendas. 

 

En el horizonte superficial Ap, el pH en agua se incrementa significativamente en 

aproximadamente una unidad tanto en las parcelas enmendadas con espuma como en las 

que lo fueron con espuma más fosfoyeso. El pH en KCl se incrementa análogamente. 

Dicho incremento se ve acompañado por aumentos en el contenido en Ca de cambio y 

disminuciones en el de Al. El Mg muestra una tendencia a disminuir en las parcelas 

enmendadas con espuma más fosfoyeso. La pérdida de Mg provocada por la aplicación de 

enmiendas yesíferas a suelos ácidos, ha sido sobradamente documentada con anterioridad 

(Oates y Caldwell, 1985; O'Brien y Sumner, 1988; Sumner et al., 1986; Alva y Gascho, 

1991; Peregrina et al., 2006). La disminución en el contenido en Mg de cambio se vio 

acompañada siempre de un incremento notable en el de Ca lo que condujo a un importante 

incremento del valor de la relación Ca/Mg. 
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En el horizonte Bt de las parcelas que recibieron fosfoyeso, el pH en agua muestra 

una tendencia al descenso respecto a las controles, lo cual coincidente con lo observado 

por Peregrina et al (2007a) en un estudio en laboratorio sobre este tipo de suelos y 

enmiendas y que además ha sido detectada desde los primeros estudios sobre la acción del 

yeso en suelos análogos (Pavan et al., 1982; Rosolem y Machado, 1984; Shainberg et al., 

1989; Alva y Sumner, 1990; Smith et al., 1994; Carvalho y van Raij, 1997; Ritchey y 

Snuffer, 2002) y se debe a que la acción acidificante del Al desplazado del complejo de 

cambio por el Ca del yeso (efecto salino), supera a la incidencia sobre el pH de los OH- 

desplazados de la matriz por los  aniones SO4
2- adsorbidos por la matriz del suelo (Hue et 

al., 1985; Zhang et al., 1987; Mekaru y Uehara, 1972), que explican el efecto self -liming 

del yeso (Reeve y Sumner, 1970). Hay que destacar que estos suelos, principalmente en los 

horizontes subsuperficiales, más ricos en arcilla y en oxihidróxidos de Fe, tienen una gran 

capacidad de adsorción de aniones (Espejo et al., 1993). 

Esta dinámica de desplazamiento del Al por el Ca, se evidencia por la evolución del 

pH medido en KCl que en las parcelas que recibieron yeso es más alto que en el control, 

debido al menor contenido en Al del complejo cambio. El contenido en Ca en el complejo 

de cambio se incrementa respecto de los controles y el de Al extraído con KCl, disminuye. 

El contenido en Mg no muestra la marcada tendencia al descenso evidenciada en el 

horizonte Ap, en parte por que ha recibido el Mg lavado desde el horizonte superficial. 
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Tabla 5.6. pH, conductividad 
eléctrica y bases de cambio en los tres 
horizontes superficiales (Ap, AB y 
Bt) por tratamiento y uso 
experimentados, transcurridos 18 
meses desde el inicio del estudio. 

 
α.- Tratamiento.- Control, Espuma (en 
gris), Espuma más Fosfoyeso (E+FY). 
β.- Usos .- PN (Pasto Natural); PM (Pasto 
Mejora); CF (Cultivo Forrajero) 
γ.- Letras diferentes dentro de una misma 
columna y profundidad, indica diferencias 
significativas según LSD 5%. 
µ.- Capacidad de Intercambio Catiónico 
Efectiva o suma de bases. 
 
 

TRATA α USO β pH pH CE Ca Mg K Na Alk CICEµ Ca/Al Ca/Mg 
    1:2,5H20 KCl μS/cm (cmol(+)kg-1)      

    Horizonte A (0-20 cm de profundidad)  
CONTROL PN 5,31 a γ 4,70 a 55,8 ab 1,83 a 0,24 b 0,23 b 0,063 b 0,67 c 3,04 a 2,73 a 7,32 a 
CONTROL PM 5,24 a 4,58 a 44,3 a 1,81 a 0,22 b 0,22 b 0,065 bc 0,75 c 3,07 a 2,41 a 8,23 a 
CONTROL CF 5,30 a 4,64 a 42,0 a 2,16 a 0,22 b 0,21 b 0,068 c 0,67 c 3,33 a 3,22 a 9,82 a 
ESPUMA PN 6,21 bc 5,97 cd 99,8 bc 6,03 b 0,23 b 0,22 b 0,055 b 0,02 ba 6,56 bc >100 _ 26,22 b 
ESPUMA PM 6,23 bc 5,96 cd 102,8 bc 5,80 b 0,21 b 0,23 b 0,051 a 0,01 a 6,30 bc >100 _ 27,62 b 
ESPUMA CF 6,34 c 6,11 d 110,0 c 6,48 b 0,23 b 0,22 b 0,063 bc 0,00 a 6,99 c >100 _ 28,17 bc 

E+FY PN 6,01 b 5,82 bc 197,8 d 5,49 b 0,17 a 0,18 a 0,045 a 0,02 ba 5,91 b >100 _ 32,29 bc 
E+FY PM 5,98 b 5,57 b 160,5 d 5,64 b 0,16 a 0,21 b 0,053 a 0,01 a 6,07 b >100 _ 35,25 c 
E+FY CF 6,01 b 5,71 bc 254,5 e 6,36 b 0,15 a 0,18 a 0,050 a 0,01 a 6,75 bc >100 _ 42,40 c 

    Horizonte AB (20-35 cm de profundidad)  
CONTROL PN 5,16 a 4,49 a 36,2 a 0,94 a 0,12 ab 0,120 bc 0,052 ab 1,12 b 2,35 ab 0,84 a 7,83 ab 
CONTROL PM 5,18 a 4,40 a 34,7 a 0,99 a 0,13 b 0,122 bc 0,057 b 1,09 b 2,39 ab 0,91 a 7,62 ab 
CONTROL CF 5,16 a 4,47 a 34,5 a 0,95 a 0,14 b 0,112 bc 0,065 c 1,05 b 2,32 ab 0,90 a 6,79 a 
ESPUMA PN 5,37 b 4,62 b 48,5 a 1,32 ab 0,13 b 0,110 ab 0,065 a 0,67 a 2,30 ab 1,97 b 10,15 c 
ESPUMA PM 5,35 b 4,68 b 42,2 a 1,37 b 0,14 b 0,127 c 0,055 ab 0,81 a 2,50 b 1,69 b 9,79 c 
ESPUMA CF 5,37 b 4,63 b 47,7 a 1,21 ab 0,13 b 0,097 a 0,060 bc 0,74 a 2,24 a 1,64 b 8,54 bc 

E+FY PN 5,20 a 4,62 b 78,0 b 1,43 b 0,10 a 0,107 ab 0,065 c 0,82 a 2,52 b 1,74 b 14,30 d 
E+FY PM 5,13 a 4,59 b 68,0 b 1,40 b 0,11 a 0,092 a 0,047 a 0,77 a 2,42 b 1,82 b 12,73 d 
E+FY CF 5,11 a 4,62 b 70,7 b 1,37 b 0,10 a 0,115 bc 0,046 a 0,75 a 2,38 ab 1,83 b 13,70 d 

    Horizonte Bt1(muestreado de 35-50 cm de profundidad)  
CONTROL PN 4,80 ab 3,86 a 26,7 a 0,90 a 0,11 a 0,092 ab 0,057 ab 1,50 b 2,66 a 0,60 a 8,18 a 
CONTROL PM 4,93 b 3,93 a 24,5 a 1,05 a 0,12 a 0,110 b 0,059 ab 1,42 ab 2,76 a 0,74 ab 8,75 ab 
CONTROL CF 4,88 ab 3,96 ab 26,0 a 0,97 ab 0,10 a 0,080 a 0,056 ab 1,51 b 2,72 a 0,64 a 9,70 abc 
ESPUMA PN 4,95 b 4,07 ab 26,5 a 1,12 abc 0,09 a 0,105 ab 0,052 a 1,41 ab 2,78 a 0,79 ab 12,44 bc 
ESPUMA PM 4,88 ab 3,98 ab 25,0 a 1,04 abc 0,11 a 0,092 ab 0,055 ab 1,39 ab 2,69 a 0,75 ab 9,45 ab 
ESPUMA CF 4,98 b 4,08 ab 25,2 a 1,13 abc 0,10 a 0,106 ab 0,057 ab 1,42 ab 2,81 a 0,80 ab 11,30 abc 

E+FY PN 4,50 a 4,19 b 57,3 b 1,22 c 0,09 a 0,105 ab 0,068 b 1,33 a 2,81 a 0,92 b 13,56 c 
E+FY PM 4,55 a 4,22 b 58,5 b 1,23 c 0,10 a 0,095 ab 0,067 b 1,29 a 2,78 a 0,95 b 12,30 bc 
E+FY CF 4,60 ab 4,23 b 72,2 c 1,21 bc 0,10 a 0,104 ab 0,062 ab 1,35 a 2,83 a 0,90 b 12,10 abc 
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En el horizonte AB las tendencias detectadas son intermedias entre las observadas 

en los horizontes Ap y Bt. En las parcelas que recibieron sólo espuma de azucarería se 

logró un ligero incremento en el pH en agua y KCl respecto del control, lo que se explica 

por el alto contenido en caliza activa, ó más fácilmente soluble de la espuma (Peregrina et 

al., 2005). Dicho incremento en el valor del pH se ve acompañado de subidas en el 

contenido en Ca de cambio y descensos en el de Al. En las parcelas que recibieron espuma 

+ fosfoyeso, el pH en agua descendió ligeramente respecto del control, no así el pH en KCl 

que se incrementa por el mismo razonamiento expuesto en el horizonte Bt. El Ca y el Al de 

cambio siguieron las mismas tendencias que en el horizonte Ap, aunque las variaciones 

fueron menores. El Mg descendió ligeramente respecto del control y en el caso del CF de 

forma significativa. 

 

La Tabla 5.7 recoge información de los datos medios sobre la composición del 

complejo de cambio en muestras tomadas en otoño de 2007, 4 años y medio después de la 

aplicación de las enmiendas. Se mantienen las tendencias observadas en 2004.  

 

En el horizonte AB de las parcelas enmendadas con espuma más fosfoyeso, el pH 

se incrementa respecto a los datos medidos en 2004 y respecto de las controles en 2007, 

por la mayor cantidad de caliza activa que ha llegado al horizonte cuyo efecto contrarresta 

la acción acidificante provocada por el yeso, y por el lavado del Al desplazado por el Ca. 

En el horizonte Bt continua predominio la acción acidificante del yeso aunque en menor 

medida que en 2004, en parte por que una porción del Al se ha lavado por las aguas de 

percolación. 

En los horizontes Ap y AB de las parcelas enmendadas con espuma más fosfoyeso se hace 

más marcada la tendencia al empobrecimiento en Mg así como en este caso, en Na, 

coincidiendo con lo observado por Oates y Caldwell (1985). Respecto al proceso de 

empobrecimiento en Mg provocado por el yeso en los horizontes superficiales, hay que 

tener en cuenta que en estos suelos, no solo es bajo el contenido inicial en Ca de cambio; 

también lo es el de Mg, y está en el límite de contenido que daría deficiencia y por tanto 

respuesta positiva de la productividad a su adición; Hailes et al. (1997), en Udults y otros 

suelos ácidos del NE de Australia establecen contenidos en Mg de cambio de 0,21 cmol(+) 

kg y porcentajes de saturación por Mg de la CICE del 7%, como el umbral de respuesta 

positiva del maíz a la adición de Mg; en nuestro caso partimos de contenidos en Mg de0,23 

cmol(+) kg, que suponen un 5,5% de la CICE
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Tabla 5.7. pH, conductividad 
eléctrica y bases de cambio en 
los tres horizontes 
superficiales (Ap, AB y Bt) 
por tratamiento y uso 
experimentados transcurridos 
4 años y medio desde el 
inicio del estudio. 
 
α.- Tratamiento.- Control, 
Espuma (en gris), Espuma más 
Fosfoyeso (E+FY). 
 β.- Usos .- PN (Pasto Natural); 
PM (Pasto Mejora); CF (Cultivo 
Forrajero). 
γ.- Letras diferentes dentro de 
una misma columna y 
profundidad, indica diferencias 
significativas según LSD 5%. 
µ.- Capacidad de Intercambio 
Catiónico Efectiva o suma de 
bases. 
 

 

 

TRATA α USO β pH pH CE Ca Mg K Na Al  CICEµ Ca/Al Ca/Mg 
    1:2,5H20 KCl μS/cm (cmol(+)kg-1)           

Horizonte A (0-20 cm de profundidad) 
CONTROL PN 5,29 a γ. 4,70 a 63,0 a 1,68 a 0,18 b 0,210 b 0,065 bc 0,68 b 2,14 a 2,47 a 9,33 a 
CONTROL PM 5,25 a 4,58 a 66,8 a 1,79 a 0,17 b 0,218 b 0,063 bc 0,76 b 2,24 a 2,36 a 10,53 a 
CONTROL CF 5,26 a 4,64 a 67,0 a 1,64 a 0,17 b 0,185 ab 0,068 c 0,67 b 2,06 a 2,45 a 9,65 a 
ESPUMA PN 6,30 b 5,76 b 102,1 bc 5,34 b 0,20 c 0,185 ab 0,063 bc 0,00 a 5,79 b >100 _ 26,70 b 
ESPUMA PM 6,25 b 5,73 b 92,9 b 5,78 b 0,22 c 0,201 ab 0,055 b 0,00 a 6,25 b >100 _ 26,27 b 
ESPUMA CF 6,31 b 5,87 b 95,3 b 6,12 b 0,21 c 0,193 ab 0,058 bc 0,00 a 6,58 b >100 _ 29,14 b 

E+FY PN 6,27 b 5,85 b 131,0 d 5,41 b 0,11 a 0,173 ab 0,035 a 0,00 a 5,73 b >100 _ 49,18 c 
E+FY PM 6,23 b 5,80 b 121,1 d 5,29 b 0,09 a 0,160 a 0,038 a 0,00 a 5,58 b >100 _ 58,78 c 
E+FY CF 6,25 b 5,83 b 120,4 cd 5,67 b 0,10 a 0,205 ab 0,040 a 0,00 a 6,02 b >100 _ 56,70 c 

Horizonte AB (20-35 cm de profundidad) 
CONTROL PN 5,18 a 3,93 a 39,4 a 0,93 a 0,11 b 0,078 a 0,058 ab 1,51 c 1,18 a 0,63 a 8,45 a 
CONTROL PM 5,18 a 3,92 a 41,4 a 1,05 a 0,12 c 0,100 b 0,057 a 1,40 c 1,33 ab 0,75 ab 8,75 a 
CONTROL CF 5,17 a 3,94 a 36,1 a 1,05 a 0,10 abc 0,085 ab 0,058 ab 1,47 c 1,29 ab 0,71 a 10,50 ab 
ESPUMA PN 5,56 c 4,23 bc 41,0 a 1,26 bc 0,09 ab 0,095 ab 0,053 a 1,32 b 1,50 b 0,95 bc 14,00 bc 
ESPUMA PM 5,48 bc 4,16 b 39,9 a 1,20 b 0,11 b 0,085 ab 0,055 a 1,26 abc 1,45 ab 0,96 bc 10,91 ab 
ESPUMA CF 5,52 bc 4,22 bc 40,2 a 1,25 bc 0,10 abc 0,103 b 0,058 ab 1,27 abc 1,51 b 0,98 c 12,50 b 

E+FY PN 5,44 bc 4,31 b 66,0 c 1,29 bc 0,07 a 0,091 ab 0,068 c 1,23 ab 1,52 b 1,05 cd 18,43 c 
E+FY PM 5,43 bc 4,32 c 55,1 b 1,35 c 0,07 a 0,085 ab 0,068 c 1,12 a 1,57 b 1,21 d 19,29 c 
E+FY CF 5,41 c 4,35 c 61,9 bc 1,26 bc 0,09 ab 0,100 b 0,063 bc 1,14 a 1,51 b 1,11 cd 14,00 bc 

Horizonte Bt1 (muestreado de 35-50 cm de profundidad) 
CONTROL PN 4,78 ab 3,74 a 31,5 a 0,94 a 0,11 ab 0,105 c 0,063 a 1,55 b 1,22 a 0,61 ab 8,55 a 
CONTROL PM 4,93 c 3,90 a 26,1 a 0,96 a 0,11 ab 0,108 c 0,063 a 1,50 b 1,24 ab 0,65 ab 8,73 a 
CONTROL CF 4,83 b 3,80 a 25,3 a 0,85 a 0,10 a 0,090 ab 0,070 a 1,48 b 1,11 a 0,57 a 8,50 a 
ESPUMA PN 4,84 bc 3,89 a 34,6 a 0,99 ab 0,09 a 0,090 ab 0,068 a 1,48 b 1,24 ab 0,67 ab 11,00 b 
ESPUMA PM 4,89 c 3,95 ab 33,8 a 1,18 bc 0,12 ab 0,085 ab 0,065 a 1,47 b 1,45 c 0,80 b 9,83 ab 
ESPUMA CF 4,84 bc 3,89 a 40,9 ab 0,99 ab 0,10 a 0,085 ab 0,065 a 1,51 b 1,24 ab 0,66 ab 9,90 ab 

E+FY PN 4,70 a 4,15 bc 73,8 c 1,22 c 0,09 a 0,095 bc 0,068 a 1,26 a 1,47 c 0,97 c 13,56 c 
E+FY PM 4,73 ab 4,17 c 64,0 b 1,27 c 0,13 b 0,078 a 0,088 b 1,25 a 1,57 c 1,01 c 9,77 ab 
E+FY CF 4,76 ab 4,14 bc 71,1 c 1,17 bc 0,11 ab 0,080 a 0,075 ab 1,27 a 1,43 b 0,93 c 10,64 b 
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En las parcelas que recibieron espuma más fosfoyeso, el empobrecimiento en Mg hasta 

niveles de 0,1 cmol(+) kg, ha sobrepasado la barrera establecida por Hayles et al. (1997). 

Por otro lado el enriquecimiento en Ca ha incrementado el valor de la relación Ca/Mg en el 

horizonte Ap hasta valores del orden de 35 en 2004 y de 50 en 2007, y a porcentajes de 

saturación por Mg de la CICE inferiores al 3%. En el caso de las parcelas enmendadas solo 

con espuma, si bien no se han producido pérdidas en Mg desde el complejo de cambio, el 

incremento en Ca ha provocado in crementos en la relación Ca/Mg hasta valores del orden 

de 25 y a porcentajes de saturación por Mg de la CICE del orden del 3,5 % en el horizonte 

Ap en el 2007  

 

De acuerdo con Christenson et al. (1973), Carran (1991), Carran (1991) y Juo y 

Uzo (1997), estos contenidos en Mg tan bajos y los valores muy altos de la relación Ca/Mg 

producen efectos negativos sobre la productividad y contenido en Mg del forraje. Estos 

datos se ven confirmados por el muy bajo contenido en Mg y Na medido en los pastos y 

forrajes producidos en las parcelas que recibieron espuma más fosfoyeso (Gonzalez, 

comunicación personal, 2007). Por ello, en otoño de 2007, para continuar con el estudio 

del campo en otra fase de experimentación, todas las parcelas enmendadas recibieron una 

dosis extra de Mg en forma de RDC; Residuo Dolomítico de Convertido, cuyos estudios 

(Peregrina, 2005; Peregrina et al., 2008) lo indican como subproducto industrial apropiado 

para aportar Mg a esto suelos.  

La Conductividad eléctrica de la disolución del suelo en el horizonte Ap de las 

parcelas control en el muestreo de 2007 son de media más altas que las del muestreo de 

2004, lo que puede explicarse por el efecto del abonado aplicado. 

 

En las variables del complejo de cambio no se observaron diferencias significativas 

reseñables entre los diferentes usos (PN, PM y CF) dentro de cada tratamiento. El relativo 

poco tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo (4 años y medio) mostró ser 

insuficientes para que, las técnicas de manejo de baja intensidad del CF incidieran 

significativamente en las variables del complejo de cambio.   
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5.3.5. Incidencia de los tratamientos y de las formas de uso sobre 

el desarrollo de la vegetación y la producción de biomasa. 
 

5.3.5.1. Evolución del pasto natural y del pasto mejorado 
A partir de 2004 se detectó en las parcelas controles con pasto natural una mayor 

densidad de las leguminosas naturales principalmente Anthyllis lotoides L (rara) y 

Ornithopus compressus L+; la primera que fuera del campo de experimentación tiene una 

representación muy baja, inferior al 1 %, en 2007 llega a alcanzar un 4-5%. Por otra parte, 

en estas parcelas controles, con el tiempo empieza a notarse una invasión de T. 

vesiculosum, cuyas semillas fueron transportadas por las hormigas. Hay que destacar que 

en la composición florística del pasto natural de las parcelas que fueron labradas para la 

incorporación de las enmiendas, en los 2 años siguientes la proliferación Raphanus 

rapahanistrum y en el caso de las parcelas que recibieron yeso, además se detectó una 

mayor proliferación de compuestas Chamaemelum fuscatum, y Chamaemelum Mixtum. En 

esas parcelas con pasto natural y enmendadas, tanto con espuma como con espuma más 

fosfoyeso, se detectó, a parte de una mayor proliferación y desarrollo del Anthyllis lotoides 

y del Ornithopus compressus, una mayor densidad del Trifolium arvense L. 

En las parcelas con pasto mejorado, enmendadas con espuma ó con espuma más 

fosfoyeso, se observó ya en el seguimiento y cosecha del primer año, que respondieron 

muy bien, entre las leguminosas, el Trifolium vesiculosum, la Biserrula pelicinus, el 

Ornithopus compressus, y el T. balansae, y entre las gramíneas el Dactylis glomerata, 

seguida del Lolium rigidum.  

Estos datos coinciden con lo observado en el seguimiento de las miniparcelas de 

1x1 m2 en las que pudo comprobarse como en las que recibieron enmiendas entre las 

leguminosas, el T. vesiculosum, la B. pelicinus, el O. compresus y el T balanza fueron las 

que mejor germinaron y se desarrollaron; las gramineas se desarrollaron bien las dos 

especies introducidas. En las controles, sólo el T. vesiculosum y el O. compressus dieron 

una tasa de germinación del orden del 30% y la B pelicinus del orden del 10%. 

 

5.3.5.2. Producción de biomasa 
La Figura 5.7.a. da información de la producción media de biomasa en el campo de 

experimentación, en función del tratamiento para las campañas 2003-2004 a 2006-2007. Se 

observa como las enmiendas incrementan significativamente la producción de biomasa 
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siendo el incremento mayor en el caso de las parcelas que recibieron solo espuma de 

azucarería. La Figura 5.7.b. da información de la producción media de biomasa en función 

de la forma de uso del suelo para las campañas 2003-2004 a 2006-2007. En este caso, el 

mayor incremento de producción se consigue con los cultivos forrajeros.  
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Figura 5.7.a. Producción media anual de biomasa seca desde 2003 a 2007, en el campo de 

experimentación en función del tratamiento (Control, Espuma o Espuma + Fosfoyeso). 
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Figura 5.7.b.. Producción media anual de biomasa seca desde 2003 a 2007, en el 

campo de experimentación en función del Uso o cultivo (PN, PM ó CF).  

 

Para observar la interacción del factor tratamiento con el factor uso o cultivo, la 

Figura 5.8.a. da información de la producción de biomasa en función del tipo de enmienda 
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y de la forma de uso del suelo para las campañas 2003-2004 a 2006–2007.En las dos 

últimas campañas se midió la producción de biomasa del pasto natural fuera del campo de 

experimentación (sin fertilizar) y los resultados se incluyen en la Figura 5.8.a. como 

tratamiento “0”. Estas producciones de biomasa en ningún caso superaron los 2000 kg de 

Materia Seca (MS)/ha siendo significativamente menores que los observados dentro del 

campo de experimentación. Los incrementos se achacan básicamente a la acción del 

abonado aplicado en el campo de experimentación ya que, como se ha indicado, la 

disponibilidad de estos suelos en P y en menor medida K es baja para el desarrollo de la 

vegetación tanto natural como de los cultivos. 

 

En la Figura 5.8.a en primer lugar, destaca como excepto en la campaña 2006-2007, 

los mayores incrementos de producción se dan en las parcelas con cultivos forrajeros; por 

otro lado, las fluctuaciones climáticas del periodo de estudio influyen en gran medida sobre 

la producción de biomasa (Figura 5.8.b): La campaña 2003-2004 con precipitaciones bien 

distribuidas en invierno – primavera dan una buena producción. No obstante al ser el 

primer año del experimento no se observaron muchas diferencias entre los tratamientos y 

usos. En la campaña 2004-2005, con déficit de precipitaciones en el final del invierno – 

primavera se obtiene una producción sensiblemente menor. En la tercera campaña (2005-

2006) se obtuvo una buena producción que permitieron observa numerosas diferencias 

significativas entre los tratamiento y usos como se muestra en la Figura 5.8.a. En el caso de 

la campaña 2006-2007, el descenso en la producción de biomasa se achaca al ataque de 

criptogámicas que afectó a los cultivos forrajeros, máximos productores de biomasa, por 

las elevadas precipitaciones al final de la primavera coincidentes con temperaturas medias 

altas5. 

 

 

                                                 
5 Más datos climatológicos en el punto “Incidencias Meteorológicas” del capítulo 2. 
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Figura 5.8.a. Producción 

de biomasa en función del tipo de 

enmienda y de la forma de uso del 

suelo para las campañas 2003-

2004 a 2006–2007. 

 

Figura 5.8.b. recoge 

información de la variación del 

parámetro P-ETP (precipitación 

menos evapotranspiración) y de la producción media total de biomasa.  
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Dentro de una campaña, letras en cursiva distintas muestran diferencias significativas (LSD< 0,05) entre las parceles con cultivo forrajero con los diferentes 

tratamientos (C, E ó E+Fy).  

Dentro de una campaña, letras sobre el eje x distintas muestran diferentas significativas (LSD< 0,05) entre las parceles con pastos. 

El “tratamiento 0” (presente en la 3ª y 4ª campaña) es el pasto natural fuera del campo de experimentación (sin fertilizar). 
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Los tratamientos provocan por lo general incrementos de producción de biomasa 

que son más importantes en el caso de los cultivos forrajeros y del pasto mejorado.  

En el caso del pasto natural, los dos primeros años no se producen incrementos 

sensibles de producción, e incluso hay ligeras disminuciones en la producción de biomasa, 

situación que cambia en los dos últimos años en los que esta se incrementa con los 

tratamientos. Esta tendencia puede ser debida a la progresiva adaptación de las pratenses 

naturales a las nuevas condiciones químicas del suelo. 

 

En general, el incremento de producción en las parcelas enmendadas se justifica por la 

disminución del porcentaje de saturación por Al de la CICE y el incremento de la relación 

Ca/Al, que facilitan un mayor desarrollo radicular que posibilita una mejor exploración de 

los recursos nutrientes y agua del suelo por parte de los cultivos (Lund, 1970; Alva et al., 

1986; Kinraide et al., 1992; Noble et al., 1988; Kinraide, 1998).  

 

El hecho de que la productividad en las parcelas enmendadas con espuma + 

fosfoyeso, aun siendo superior a la de las controles, sea con frecuencia menor que la de las 

tratadas con tan solo espuma ya ha sido detectada con anterioridad en estos suelos. En 

estudios comparados entre la productividad de parcelas enmendadas con fosfoyeso y otras 

fuentes de yeso como el yeso rojo ó el yeso de cantera (Peregrina et al, 2006) la 

productividad de biomasa es siempre inferior en las parcelas ó macetas con suelo 

enmendado con fosfoyeso. Estos datos nos han llevado a hacer un estudio en profundidad 

sobre la acción de dosis crecientes de fosfoyeso sobre la producción de biomasa; los 

resultados de este estudio se ofrecen en el próximo capítulo.  

 

Un aspecto interesante a considerar es la proporción de leguminosas en los pastos 

tanto naturales como mejorados, por la incidencia que las mismas tienen sobre la calidad 

nutricional del pasto, muy baja en el pasto natural (Olea, comunicación personal, 2002). La 

Tabla 5.8 da información porcentual de la proporción biomasa leguminosas/biomasa total; 

los datos se refieren a una parcela elegida al azar de cada 4 en la campaña de 2006-2007 
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Tabla 5.8. Porcentaje de leguminosas en la biomasa obtenida en las unidades 

experimentales. 

Uso + 

tratamiento 

100 x Peso leguminosas/peso total 

PN fuera ex. <1 

PN dentro 6,43 

PN + E 9,75 

PN+E+Fy 8,27 

PM 10,60 

PM+E 28,66 

PM+E+Fy 24,33 

 

5.3.6. Incidencia de los tratamientos y de la forma de uso 

sobre el contenido en materia orgánica del suelo 
 

5.3.6.1. Datos del muestreo de otoño de 2004 
 

La Tabla 5.9. muestra los datos medios relativos al contenido en materia orgánico 

determinado por dicromato potásico, 1N (COdc x1,724), materia orgánica total por 

ignición (MOT), materia orgánica particulada (MOP), Materia orgánica oxidable por una 

disolución 0,02M de permanganato potásico, así como nitrógeno total, en las capas :0-5 cm 

y 5-25 cm, según tratamientos y formas de uso. Los datos corresponden a un muestreo 

realizado en otoño de 2004;  

 

Dentro del campo de experimentación, en todos los usos excepto en el de pasto 

natural se detectan ligeros incrementos en el contenido en materia orgánica total en las 

parcelas que fueron enmendadas con espuma ó con espuma más fosfoyeso; en cualquier 

caso, los incrementos fueron ligeramente superiores en el caso de las parcelas enmendadas 

sólo espuma. En las parcelas con pasto natural solo se alcanzan ligeros incrementos en las 

parcelas enmendadas con espuma.  

 

En las parcelas con cultivos forrajeros que han sido tratadas con espuma ó con 

espuma más fosfoyeso se detectan ligeros incrementos en el contenido en materia orgánica 
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total respecto de los controles con forraje pero no respecto del control con pasto natural en 

los 5 cm superficiales, debido al efecto de mezcla provocado por las gradas en la capa 10 – 

15 cm más superficiales de los CF. 

 

Tabla 5.9. Contenido en materia orgánico por dicromato (MOdc), materia orgánica 

por ignición (MOT) MO particulada (MOP), MO por permanganato (MOpm) y N según 

tratamiento y formas de uso transcurridos 18 meses del inicio del experimento a la 

profundidad de 0-5 y de 5-25 cm.  
 

TRATA α CULTI β MOdc MOT MOP  µ MOpm N µ  

    (%) (%) (%)  MOP / MOT (%) (%) COdc/N  
                  
    0-5 cm de profundidad 

CONTROL PN 4,95 a γ 5,30 a 1,42 b 0,267 b 0,075 a 0,144 b 20,05 a 
CONTROL PM 4,90 a 5,27 a 1,47 b 0,279 b 0,082 b 0,133 a 21,76 b 
CONTROL CF 4,78 a 5,21 a 1,21 a 0,234 a 0,080 ab 0,130 a 21,47 b 
ESPUMA PN 5,02 a 5,48 ab 1,53 b 0,279 b 0,081 ab 0,143 b 20,37 a 
ESPUMA PM 5,48 b 5,67 b 1,62 c 0,283 b 0,089 c 0,142 b 22,70 c 
ESPUMA CF 4,91 a 5,50 ab 1,31 a 0,238 a 0,085 bc 0,129 a 22,35 b 

E+FY PN 4,90 a 5,20 a 1,48 b 0,285 b 0,078 a 0,143 b 19,96 a 
E+FY PM 5,29 b 5,65 b 1,59 c 0,281 b 0,085 bc 0,140 b 22,12 b 
E+FY CF 5,00 a 5,30 a 1,29 a 0,244 a 0,085 bc 0,132 a 22,02 b 

        
    5-25 cm de profundidad 
CONTROL PN 3,72 a 4,09 ab 0,43 a 0,105 a n.d. _ 0,120 a 18,08 a 
CONTROL PM 3,71 a 4,07 ab 0,45 ab 0,111 ab n.d. _ 0,113 a 19,14 ab 
CONTROL CF 3,76 a 4,18 ab 0,47 b 0,113 ab n.d. _ 0,116 a 18,87 ab 
ESPUMA PN 3,67 a 4,02 a 0,48 b 0,118 b n.d. _ 0,112 a 18,95 ab 
ESPUMA PM 3,74 a 4,11 ab 0,49 b 0,119 b n.d. _ 0,111 a 19,66 abc
ESPUMA CF 3,67 a 4,10 ab 0,48 b 0,117 b n.d. _ 0,107 a 20,06 b 

E+FY PN 3,71 a 3,98 a 0,45 ab 0,112 ab n.d. _ 0,101 a 19,03 ab 
E+FY PM 3,78 a 4,15 ab 0,47 b 0,113 ab n.d. _ 0,117 a 18,97 ab 
E+FY CF 3,76 a 4,18 b 0,46 ab 0,111 ab n.d. _ 0,104 a 21,19 c 

α.- Tratamiento.- Control, Espuma (en gris), Espuma más Fosfoyeso (E+FY). 

β.- Usos .- PN (Pasto Natural); PM (Pasto Mejora); CF (Cultivo Forrajero). 

γ.- Letras diferentes dentro de una misma columna y profundidad, indica diferencias significativas 

según LSD 5%. 
µ.- (COdc.- Carbono orgánico determinado por dicromato potásico). Valor medio de las fracciones en 

cada repetición. No es la fracción de la media del numerador entre la media del denominador de la 

fracción. 
 

Los datos medios relativos al contenido en materia orgánica total en la capa 5 – 25 

cm según tratamientos y formas de uso (Tabla 5.9) muestran las mismas tendencias que en 
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la capa superior pero menos evidentes y a diferencia de la capa más superficial, no se 

muestran diferencias significativas entre los usos o tratamientos. 

El contenido en MOdc sigue las mismas tendencias que el de la MOT, aunque las 

diferencias en este caso son menos marcadas 

En lo referente al contenido en MOP, en las parcelas control, el menor contenido se 

da en las parcelas con cultivos forrajeros, lo que corrobora el efecto negativo producido 

por el laboreo puesto de manifiesto por los trabajos de Cambardella y Elliot, (1992), 

Bowman et al, (1999), Needelman et al, (1999), Wyer y Bidart, (2000), Potter y Derner, 

(2006); Pikul et al (2007); el efecto de mezcla provocado por la grada de discos en los 15 

cm más superficiales también puede haber diluido el contenido en materia orgánica 

particulada, además de aumentar la superficie del suelo expuesto a la oxidación. 

 

En todos los usos, se detecta una clara tendencia al incremento de la MOP con los 

tratamientos, lo que es una consecuencia de los mayores aportes de restos orgánicos 

debidos a los incrementos de producción. Los anteriores datos vendrían a confirmar lo 

puesto de manifiesto por numerosos trabajos (Cambardella y Elliot, 1992, Bowman et al., 

1999, Needelman et al., 1999, Wyer y Bidart, 2000, Potter y Derner, 2006) sobre el hecho 

de que la MOP es muy sensible a los cambios de forma de uso del suelo ya sea en una 

escala de degradación ó de mejora. 

 

Los datos de los contenidos en MOP en la capa 5 – 25 cm, como regla general y 

para todas las parcelas, es muy inferior al de la capa 0 – 5 cm disminuyendo 

considerablemente la relación MOP/MOT. Dicha relación alcanza valores del orden de 0,1, 

unas 2,5 veces inferior al de la capa superficial, lo que coincide con los datos aportados por 

Franzluebbers y Arshad, (1996), Wyer et al. (1998), Needelman et al. (1999), Gale et al. 

(2000), y Pikul et al. (2007). 

  Los contenidos en MOpm en la capa 0-5 cm se incrementan con los tratamientos en 

las tres formas de uso y dentro de cada tratamiento se incrementa en los PM y CF respecto 

del PN. 

Respecto de los datos referentes al contenido en nitrógeno total y de la relación 

C/N, obtenida por el cociente entre el carbono orgánico oxidado por dicromato 1N y el 

nitrógeno total, en la capa de 0-5 cm la relación C/N es relativamente baja en el uso de PN 

con los tres tratamientos, lo que interpretamos es el resultado de un contenido en materia 

orgánica con una componente más evolucionada (menos contenidos en materia orgánica 
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poco humificada en relación a los otros usos por una menor producción de biomasa). La 

relación C/N tiende a incrementarse con las enmiendas principalmente en el caso del pasto 

mejorado (PM) y los cultivos forrajeros (CF), lo que puede ser el resultado de los mayores 

incrementos en estos últimos de restos orgánicos frescos consecuencia de la mayor 

producción de biomasa por efecto de la enmienda como se discutió con anterioridad. Por lo 

contrario y transcurridos 18 meses no se detectaron aumentos en el contenido de N en la 

parcelas con pasto mejorado caracterizado por su contenido en leguminosas. Si se observo 

una disminución del contenido de N en los CF debido a la extracción de la biomasa 

producida. 

 

El contenido de N en capa 5 – 25 cm en nitrógeno total y de la relación C/N. 

disminuyen sensiblemente respecto de los de los correspondientes de la capa 0-5 cm lo que 

se interpreta como una consecuencia de un menor contenido en la componente menos 

evolucionada de la materia orgánica. 

 

Tabla 5.10. Contenido en Carbono orgánico por dicromato (COdc), materia 

orgánica por ignición (MOT) MO particulada (MOP) y N según tratamiento y formas de 

uso transcurridos 18 meses del inicio del experimento a la profundidad de 0-5 y de 5-25 

cm 

USO β COdc MOT MOP µ N µ 
  (%) (%)   MOP / MOT (%) COdc/N 
       
  0-5 cm de profundidad 
PN Fuera 2,74 5,05 1,26 0,245 0,130 21,23 
PN-C 2,87 5,30 1,42 0,267 0,144 20,05 

LSD 5%  γ 0,181 0,270 0,160 0,0159 0,0019 1,932
     

  5- 25cm de profundidad 
PN Fuera 2,14 4,01 0,48 0,105 0,1275 18,62 
PN-C 2,16 4,09 0,43 0,105 0,1197 18,08 

LSD 5% 0,026 0,085 0,061 0,0062 0,0092 1,861

 
β.- Usos; Pasto Natural fuera del campo de experimentación (PN Fuera). Pasto Natural, control dentro 

del campo de experimental (PM-C). 

γ.- least-significant differences son indicadas para cada variable-profundidad. 

µ.- Valor medio de las fracciones obtenidas en las repeticiones. No es la fracción de la media del 

numerador entre la media del denominador. 
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 Dentro del PN, como vimos anteriormente, la producción de biomasa se 

incrementaba con el abonado. La Tabla 5.10. recoge la información del contenido en las 

diferentes fracciones orgánicas estudiadas en las capas más superficiales (0 – 5, y 5 – 25 

cm) del suelo con pasto natural fuera del campo de experimentación, que se compara con 

la el PN control en el campo de experimentación. Destaca que tanto el contenido en CO dc 

como el contenido en materia orgánica total se incrementan en las parcelas controles del 

pasto natural respecto de la superficie con pasto natural fuera del campo de 

experimentación, aunque de forma no significativa. Dicho incremento es achacable al 

aumento de producción de biomasa por efecto del abonado. Sin embargo la POM, más 

sensible a los cambios de uso, ya muestra diferencias significativas entre el pasto natural 

fertilizado y sin fertilizar. 

 

5.3.6.2. Datos del muestreo de otoño de 2007 
 

Transcurridos, cuatro años y medio desde el inicio de la experimentación en campo se 

realizó otro muestreo principal. La Figuras 5.10.a recoge los datos relativos al contenido 

medio en materia orgánica en la capa más superficial (0 – 5 cm) del suelo de las diferentes 

unidades experimentales agrupados por usos. En general, el contenido en materia orgánica 

total se ha incrementado en todas las parcelas respecto de 2004; no así en la superficie con 

pasto natural situada fuera del campo de experimentación (Tabla 5.11), lo que es una 

consecuencia de los incrementos de biomasa en todas las parcelas del campo de 

experimentación  

 

Respecto de los usos, en las parcelas con pasto mejorado ó con cultivos forrajeros, 

el contenido en materia orgánica total por lo general se incrementa con los tratamientos, 

siendo los incrementos siempre superiores en el caso de las parcelas que recibieron sólo 

espuma de azucarería. En las parcelas con pasto natural, las variaciones en el contenido son 

menores. El contenido tanto en COdc (Fig. 5.10.b) corrobora la tendencia del contenido en 

MOT, al incrementarse en todos los usos respecto al 2004, siendo los incrementos 

superiores en el caso de las enmiendas tanto con espumas como con espumas mas 

fosfoyeso que en los controles, lo que pudiera reflejar el mayor desarrollo radicular en las 

parcelas enmendadas como consecuencia de la desaparición de los problemas de toxicidad 

por Al. 
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Figura 5.10.(a) Contenido en materia orgánica por ignición y (b) contenido en carbono 

orgánico determinado con dicromato según tratamiento y formas de uso transcurridos 4,5 

años desde la aplicación de los tratamientos, en la capa de 0-5 cm de profundidad. (Las 

letras en negro muestran las diferencias significativas de cada tratamiento (C, E o E+FY) dentro de 

cada uso. Las letras en blanco muestran las diferencias significativas entre las medias de los usos 

experimentados (LSD < 5 %)). 
 

En la capa 0-5 cm, el contenido en MOP dentro de cada uso (Figura 5.11.a), se 

incrementa con las enmiendas, siendo los incrementos superiores en el caso de las parcelas 

que recibieron sólo espuma. Los valores de la relación MOP/MOT se incrementan respecto 

de los obtenidos en 2004, siendo en este caso superiores por lo general a 0,25; los máximos 

incrementos de esta relación se dan en los tratamientos con espuma seguidos de los de 

espuma más fosfoyeso (Tabla 5.11.b). Lo anterior parece indicar que de 2004 a 2007, el 
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contenido en MOP se ha incrementado proporcionalmente más que el de MOT. Los 

mayores incrementos se dan en las parcelas con pasto mejorado enmendada sólo con 

espuma, indicando una interacción positiva entre PM y E. 
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Figura 5.11.(a). Contenido en materia orgánica particulada y (b) relación 

MOP/MOT según tratamiento y formas de uso transcurridos 4,5 años desde la aplicación 

de los tratamientos, en la capa de 0-5 cm de profundidad. Las letras en negro muestran las 

diferencias significativas de cada tratamiento (C, E o E+FY) dentro de cada uso. Las letras en blanco 

muestran las diferencias significativas entre las medias de los usos experimentados (LSD < 5 %). 
 

Es de destacar que en las parcelas con cultivos forrajeros, pese a haber dado 

siempre las mayores producciones de biomasa, los incrementos tanto en materia orgánica 

total como en MOP son inferiores a los de las parcelas con pasto mejorado, lo que 

corrobora el aspecto negativo del laboreo para el secuestro de carbono. 
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Figura 5.12. (a) Contenido en materia orgánica oxidada con permanganato potásico 0,02 

M y (b) contenido en carbono orgánico disuelto (Figura b) según tratamiento y formas de 

uso transcurridos, en la capa de 0-5 cm de profundidad. Las letras en negro muestran las 

diferencias significativas de cada tratamiento (C, E o E+FY) dentro de cada uso. Las letras en blanco 

muestran las diferencias significativas entre las medias de los usos experimentados (LSD < 5 %). 

 

La Figura 5.12.a. recoge los valores medios del contenido en materia orgánica 

oxidada por permanganato potásico 0,02M en la capa 0-5cm. Respecto de los usos aunque 

los mayores contenidos se dan en las parcelas con pasto mejorado (PM), no se alcanzan 

diferencias significativas con el CF ni con el PN. Por tratamientos, tanto en el PN como en 
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el PM las parcelas tratadas con espuma son las únicas que reflejan incrementos 

significativos respecto de las controles en el contenido en MOpm. Como fue señalado con 

anterioridad existe una cierta controversia respecto a la idoneidad de esta fracción para ser 

considerada como representativa de fracciones lábiles de la materia orgánica del suelo; en 

este sentido, Skjemstad et al., (2006) observan que la MOpm no es sensible a los cambios 

producidos por la introducción de pastos en suelos degradados y sí a la presencia de 

lignina, sugiriendo que se correlaciona más con los restos orgánicos de vegetaciones y/ó 

usos previos; según ellos, la MOP era al menos 2 veces más sensible a experimentar 

cambios como resultado de cambios de uso que la MOpm. De acuerdo con Tirol-Padre & 

Lada (2004), el carbono oxidado por permanganato 0,02M, se correlaciona con la MO total 

pero no tiene relación con otras fracciones lábiles como el COD y el C microbiano. 

 

La Fig. 5.12.b. recoge los datos referentes al contenido en carbono orgánico 

disuelto en la capa 0-5 cm. Por usos los contenidos más altos se dan en las parcelas con 

cultivos forrajeros y los más bajos en las parcelas con pasto natural. Dentro de cada forma 

de uso, los contenidos en COD se incrementan siempre con las enmiendas, siendo los 

incrementos mayores en el caso de las parcelas enmendadas sólo con espumas de 

azucarería excepto en el caso de las parcelas con cultivos forrajeros en las que el 

incremento es mayor en las parcelas con espuma más fosfoyeso, aunque en este caso las 

diferencias no son significativas. 

  

Diversos trabajos han puesto de manifiesto la incidencia positiva del encalado en el 

incremento en el contenido en COD, lo que podría explicarse por una mayor actividad 

microbiana que produce moléculas orgánicas solubles ó por la desorción de moléculas de 

MOD como consecuencia de la subida del pH (Erich y Trusty, 1997; Yerson et al, 2000; 

Kalbitz et al, 2000; Yerson y Nilsson, 2001). También la transformación en laboreo de 

suelos no cultivados incrementa notablemente el contenido en COD (Gregorich et al, 

2000), aunque con los años de laboreo dicho contenido decrece Saviozzi et al, 1994; 

Delprat et al, 1997). En cualquier caso, los incrementos en el contenido en COD se 

relacionan con los incrementos en el contenido en MOdc y MOT (Saviozi et al, 1994; 

Delprat et al, 1997; Gregorich et al, 2000). En el caso de las parcelas con cultivos 

forrajeros, la mayor cantidad de COD se explicaría por la conjunción del encalado y el 

laboreo. Aunque el COD mostró alta sensibilidad a los tratamientos y usos de estudio su 
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análisis suele presentar dificultades asociadas a su relativo bajo contenido en el suelo, su 

fácil degradabilidad y su variabilidad estacional. 
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Figura 5.13 Relación C/N según tratamiento y formas de uso transcurridos en los 5 

cm superficiales transcurridos 4,5 años desde la aplicación de los tratamientos en la capa 

de 0-5 cm de profundidad. Las letras en negro muestran las diferencias significativas de cada 

tratamiento (C, E o E+FY) dentro de cada uso. Las letras en blanco muestran las diferencias 

significativas entre las medias de los usos experimentados (LSD < 5 %). 
 

La Figura 5.13. recoge los datos medios relativos a la relación C/N en la capa 0-5 

cm de las parcelas de experimentación en 2007. Se detecta una tendencia a la disminución 

del valor de la relación C/N respecto de 2004, más evidente en las parcelas con PM y CF 

enmendadas, como consecuencia del incremento en N por las leguminosas. 

 

Respecto a la capa 5-25 cm, las parcelas con PM y CF enmendadas ya sea con E ó 

con E + FY, incrementan sus contenidos en MOdc y en MOT respecto de las controles. En 

el caso del PN, los incrementos no son significativos. (Tabla 5.11). Lo anterior, se 

interpretó como resultado del mayor desarrollo radicular tanto del PM como del CF al 

haber desaparecido la toxicidad por Al. En el PN, la mejor adaptación al medio acido de 

las pratenses naturales no favorecieron los incrementos significativos al ser enmendadas 

las parcelas, 

Respecto de la MOP el contenido, al igual que sucedía en el muestreo de 2004, es 

sensiblemente inferior al de la capa 0 – 5 cm; ahora bien, en todos los usos se detectan 

incrementos respecto de los controles en las parcelas enmendadas, siendo esta tendencia 

más marcada en el caso del pasto mejorado. La relación MOP/MOT se incrementa con los 
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tratamientos, lo que indica una mayor generación de MOP favorecida por los tratamientos; 

dado que los tratamientos han eliminado el problema de toxicidad por Al en la capa 0 – 25 

cm, y que el Al actúa como freno al desarrollo radicular, podemos adscribir estas 

tendencias a un mayor desarrollo de las raíces. Esta fracción orgánica está constituida por 

restos insolubles de plantas con una composición intermedia entre la materia orgánica 

fresca y la humificada, en la que tiene un papel determinante los restos dejados en 

superficie, aunque según Gale et al. (2000a, 2000b) juegan un papel más importante los 

restos radiculares; según estos últimos trabajos, la MOP generada a partir de las raíces 

constituye una vía de estabilización de los macroagregados de 250 - 2000μ. 

 

Tabla 5.11. Contenido en materia orgánico por dicromato (MOdc), materia 

orgánica por ignición (MOT) y MO particulada (MOP) según tratamiento y formas de uso, 

transcurridos 4 años y medio desde el inicio del experimento a la profundidad de 5-25 cm. 

 

TRATA α Usos β MOdc MOT MOP µ N µ  

    (%) (%)   MOP / MOT (%) COdc/N  
                
    5-25 cm de profundidad 

CONTROL PN 5,26 a 5,28 a 0,67 a 0,125 a 0,184 ab 17,70 a 
CONTROL PM 5,30 a 5,32 a 0,74 a 0,138 abc 0,179 a 18,50 abc
CONTROL CF 5,41 a 5,51 a 0,69 a 0,125 a 0,176 a 19,23 c 
ESPUMA PN 5,41 a 5,68 a 0,75 a 0,133 ab 0,191 ab 17,87 ab 
ESPUMA PM 6,17 b 6,81 b 1,01 c 0,148 c 0,220 c 17,36 a 
ESPUMA CF 6,10 b 6,64 b 0,89 b 0,135 ab 0,198 abc 18,85 bc 

E+FY PN 5,40 a 5,48 a 0,72 a 0,133 ab 0,187 ab 17,95 ab 
E+FY PM 5,88 b 6,46 b 0,91 bc 0,141 b 0,209 bc 17,41 a 
E+FY CF 5,93 b 6,44 b 0,89 b 0,138 abc 0,205 abc 18,25 abc

α.- Tratamiento.- Control, Espuma (en gris), Espuma más Fosfoyeso (E+FY). 

β.- Usos .- PN (Pasto Natural); PM (Pasto Mejora); CF (Cultivo Forrajero). 

γ.- Letras diferentes dentro de una misma columna, indica diferencias significativas según LSD 5%.  

µ.- Valor medio de las fracciones en cada repetición. No es la fracción de la media del numerador entre 

la media del denominador de la fracción. 
 

La Tabla 5.11 muestra los datos relativos a los contenidos en N y relación C/N en la 

capa 5-25 cm en 2007. Al igual que sucede en la capa 0 – 5 cm, en las parcelas con pastos 

mejorados y con cultivos forrajeros se detecta una tendencia a la disminución en el valor 

de la relación C/N respecto de 2004, también por el enriquecimiento en N debido a las 

leguminosas. 
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La Tabla 5.12 ofrece información referente al contenido en MOT, MOdc, MOP, y 

N total en el suelo con pasto natural fuera del campo de experimentación, comparado con 

el pasto natural control, en las dos profundidades 0 -5 y 5 – 25 cm. En la superficie con 

pasto natural situado fuera del campo de experimentación no se observa incremento 

respecto de 2004 en las diferentes fracciones orgánicas estudiadas, en contraste con lo 

observado en el PN del campo de  experimentación, donde en la capa de 0 – 5 cm se 

incrementan significativamente todas estas variables, y en la capa 5 – 25 cm se 

incrementan la MOT, el MOdc y el N total, lo que es una consecuencia por un lado de los 

incrementos en la producción de biomasa en el PN del campo por la acción del abonado y 

del mayor desarrollo de las leguminosas naturales como se vio en apartados anteriores.  

 

Tabla 5.12.- Contenido en materia orgánico por dicromato (MOdc), materia 

orgánica por ignición (MOT) MO particulada (MOP) y N según tratamiento y formas de 

uso en el 2007 a la profundidad de 0-5 y de 5-25 cm. 

USO β MOdc MOT MOP  µ N µ 
  (%) (%)   MOP / MOT (%) COdc/N 
       
  0-5 cm de profundidad 
PN Fuera 4,71 5,27 1,25 0,238 0,128 21,50 
PN-C 6,55 6,98 1,84 0,262 0,198 19,21 

LSD 5%  γ 1,519 0,770 0,363 0,0255 0,0059 1,99
     

  5- 25cm de profundidad 
PN Fuera 4,14 4,48 0,49 0,108 0,127 18,95 
PN-C 5,26 5,28 0,67 0,125 0,184 17,70 

LSD 5% 0,896 0,385 0,261 0,0162 0,0492 1,84
β.- Usos; Pasto Natural fuera del campo de experimentación (PN Fuera). Pasto Natural, control dentro 

del campo de experimental (PM-C). 

γ.- “least-significant differences” son indicadas para cada variable y profundidad. 

µ.- Valor medio de las fracciones en cada repetición. No es la fracción de la media del numerador entre 

la media del denominador de la fracción. 

 

5.3.7. Incidencia de los tratamientos y formas de uso sobre 

propiedades físicas del suelo  
 

5.3.7.1. Densidad aparente y porosidad 
La Figuras 5.14 recoge datos sobre el valor medio de la densidad aparente en la 

capa más superficial 0- 5 cm obtenidos en un muestreo realizado en noviembre de 2006, 



Recuperación de la Calidad  Capítulo 5 

Mariscal-Sancho, I.  Tesis Doctoral 147

después del laboreo; las parcelas con cultivos forrajeros volvieron a ser muestreadas en 

septiembre de 2007, previamente a la siembra de la campaña 2007-2008. 
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Figura 5.14. Densidad aparente media según tratamiento y formas de uso. Las letras 

en negro muestran las diferencias significativas de cada tratamiento (C, E o E+FY) dentro de cada uso 

(PN, PM, CF y CF 2º).  
CF 2ª.- Parcelas con cultivo forrajero en septiembre de 2007. Las letras en blanco muestran las 

diferencias significativas entre las medias de los usos experimentados (LSD < 5 %). 

 

El valor promedio de la densidad aparente en las parcelas controles con pasto 

natural es sensiblemente inferior al de la superficie del suelo en otras áreas con un historial 

de uso parecido (Capítulo 4); estas diferencias pueden achacarse por un lado a que en el 

área donde se ubica el campo de experimentación, el contenido en arcilla es ligeramente 

superior al de las superficies donde se realizaron los muestreos del estudio antes aludido y 

por otro a que al estar doblemente cercado el campo de experimentación la superficie no se 

ha visto afectada por el paso del ganado y de la caza (ciervos y jabalíes principalmente) 

que pasta los pastos y compactan la superficie. 

 

En el muestreo de noviembre de 2006, y septiembre de 2007, se detectan 

diferencias significativas en el valor de la densidad aparente de la capa más superficial (0 - 

5 cm) en función del uso; así en las parcelas con cultivo forrajero la densidad aparente es 

sensiblemente menor que en el resto por la acción de mullido provocada en los 10-15 cm 

más superficiales por el laboreo con gradas de discos y motocultivador. Estas diferencias 

tienden a amortiguarse con el tiempo a medida que la matriz del suelo se reajusta.  
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La enmienda también parece incidir sobre la evolución de la densidad aparente. 

Así, las parcelas con pasto mejorado enmendadas ya sea con espuma ó con espuma más 

fosfoyeso, muestran una densidad aparente de la capa superficial 0 – 5 cm  inferior a la de 

las no enmendadas; esta dinámica puede explicarse como una consecuencia por un lado del 

mayor contenido en materia orgánica y por otro del mayor desarrollo de las raíces 

propiciado por el menor contenido en Al en el complejo de cambio y el incremento de la 

relación Al/Ca (Lund, 1970; Alva et al., 1986; Kinraide et al., 1992). 

La porosidad al haberse determinado por la fórmula:  

Porcentaje de volumen de poros = 100.(Dr-da)/Dr,  

Donde: Dr, es la densidad real para la que se ha asignado el valor 2,65 g cm-3; y da 

es la densidad aparente. 

Es inversamente proporcional a la da y muestran una correlación directa. 

 
5.3.7.2. Infiltración superficial 
La Tabla 5.13 recoge los datos medios referentes a la infiltración superficial 

medida en otoño de 2008, después de la siembra y en junio de 2007 (previamente a la 

recolección) 

Tabla 5.13 Infiltración (cm/h) según tratamiento y formas de uso. 

 

 Trata CONTROL ESPUMA ESPU+FY  
Uso     Media Usos 
PN  90 121 120 110 a 
PM  105 118 144 122 a 
CF  170 162 370 234 b 

      
 Media trat 122 a 134 a 211 b  

“least-significant differences” son indicadas para cada variable y profundidad. 
 

En cierta medida refleja las tendencias detectadas en la densidad aparente; no en 

vano, densidad aparente y porosidad son dos propiedades directamente relacionadas. Es 

máxima en el caso de las parcelas con cultivos forrajeros donde decrece de otoño (poco 

después de las operaciones de preparación del terreno y siembra) y disminuye en mayo, 

como consecuencia de haberse producido un reajuste en la capa arada. En las parcelas con 

pastos, la infiltración es sensiblemente más alta en el caso de los pastos mejorados, donde 
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se desarrollo una capa tupida de raíces entrelazadas en los 5 cm más superficiales. No 

obstante dicha diferencia de infiltración no fue significativa. 

 
 
5.3.7.3. Resistencia a la penetración  

  

La Figura 5.15 muestra datos de la variación de la resistencia a la penetración en los 

40 – 50 cm más superficiales del suelo. Destaca como en los 15 cm más superficiales, con 

independencia del tratamiento, la resistencia a la penetración es notoriamente menor en el 

caso de las parcelas con cultivos forrajeros que en las dedicadas a pastos. A partir de los 15 

cm, que es el espesor del suelo afectado por las labores, la resistencia a la penetración 

tiende a igualarse en todos los usos y tratamientos. 

 

 
Figura 5.15 Resistencia a la penetración media en las parcelas control (Fig. a), en 

las tratadas con espuma (Fig b) y en las tratadas con fosfoyeso (Fig. c). La línea azul 

pertenece a los PN, la amarilla a los PM y la roja a los CF. 
 

En el caso de las parcelas con pastos, en la capa más superficial, parece detectarse 

una tendencia a que los valores de la resistencia a la penetración sean ligeramente más 

altos en las parcelas con pastos mejorados que en las que tienen pastos naturales, lo que 

interpretamos es una consecuencia de la mayor densidad de raíces que formaría un 

trabazón con los elementos gruesos ofreciendo así mayor resistencia que en los pastos 

naturales con menos desarrollo radicular como se ha indicado anteriormente. 
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5.3.7.4. Contenido en agregados estables al agua. 
 Las Tablas 5.14 y 5.15 dan información sobre el contenido en agregados estables al 

agua por 100 g de tierra fina en los 5 cm más superficiales del suelo y en la capa de 5-25 

cm, en función de la forma de uso y del tipo de enmienda aplicada.  

Respecto a la forma de uso, destaca que el contenido mínimo en agregados estables 

al agua se da en las parcelas con cultivos forrajeros, evidenciándose la incidencia negativa 

del laboreo sobre esta importante propiedad física del suelo, como ha sido puesto de 

manifiesto por numerosos trabajos relacionados con la agricultura de conservación 

(Franzluebbers et al., 1996; Six et al., 2000 a y b; Rachid et al., 2001; Pulleman et al., 

2005). De acuerdo con Pikul et al. (2007) en un estudio sobre materia orgánica y 

agregados estables en suelos de la región de las Gryes, llanuras de USA bajo distintas 

formas de uso, los máximos contenidos de agregados estables en agua se dan en aquellos 

bajo pastos, seguidos de los manejados por no laboreo y por los manejados por laboreo 

convencional.  

 

El contenido se incrementa en las parcelas con pastos tanto natural como mejorado, 

aunque sólo el pasto mejorado da diferencias significativas. Six et al., (2000, a y b)   

destacan la incidencia positiva del no laboreo sobre el desarrollo de agregados estables al 

agua, proceso que a su vez  ayuda a la estabilización de la materia orgánica en su interior y 

por tanto al incremento del contenido en materia orgánica en el suelo respecto del 

manejado por laboreo convencional. Hay que tener presente, que en estos suelos con tan 

bajo contenido en arcilla en el epipedión, el desarrollo de los agregados en general y de los 

estables al agua en particular se relaciona estrechamente con el contenido en materia 

orgánica (Tisdall y Oades, 1982)  

 

El tipo de enmienda aplicado, también incide sobre el desarrollo de agregados 

estables; en las parcelas tratadas con espumas de azucarería el porcentaje se incrementa 

significativamente respecto de las controles; en aquellas que recibieron espuma más 

fosfoyeso, el porcentaje se incrementa respecto de las controles aunque no 

significativamente. Un mecanismo responsable de la agregación podría derivarse de la 
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precipitación de polímeros hidroxialumínicos como consecuencia de la subida del pH, que 

podrían actuar como agentes cementantes, como ha sido sugerido por Haynes y Naidu 

(1998). En estos suelos, la precipitación de polímeros hydroxialuminicos provocada por la 

adición de espumas de azucarería ha sido puesta de manifiesto por Garrido et al. (2003) y 

Peregrina et al. (2006, 2007). 

 

Figura 5.14. Contenido en agregados estables en los 5 cm más superficiales, según 

tratamiento y formas de uso. 

 

 Trata CONTROL ESPUMA ESPU+FY  
Uso     Media Usos 
PN  4,17 10,33 9,00 7,83 a 
PM  9,90 13,34 10,77 11,34 b 
CF  4,79 5,61 6,09 5,50 a 
      
 Media trat 6,29 a 9,76 b 8,62 ab  

“least-significant differences” son indicadas para cada variable y profundidad. 
 

Parece haber una interrelación entre usos y tratamientos. El máximo contenido se 

da en las parcelas tratadas con espuma que sustentan pastos mejorados que como hemos 

visto son las variantes que más favorecen el desarrollo de la MOP; en este caso inciden el 

no laboreo (en su diferencia de los contenidos en las parcelas con pastos con los 

correspondientes contenidos en las parcelas con cultivo forrajero) y la mayor producción 

de biomasa y desarrollo radicular (en su diferencia con los correspondientes contenidos en 

las parcelas con pasto natural) que provoca un mayor incremento en el contenido en 

materia orgánica y una mayor protección de la superficie del suelo frente a la acción de la 

lluvia.  

 

De acuerdo con Pulleman et al. (2005) una dinámica  que favorece el incremento en 

la proporción de los agregados estables en el suelo, es el desarrollo de la población de 

lombrices de tierra: Según estos autores, la actividad de las lombrices de tierra en los 

suelos de pastos facilita el “secuestro de materia orgánica” en una forma muy estable 

dentro de los agregados, lo que a su vez  facilita el proceso de enriquecimiento en carbono 

orgánico del suelo; dicho proceso es mucho menos efectivo en formas de manejo del suelo 

que implican laboreo y estaría muy relacionado con las observaciones de Six et al. (2000, 

a,b) y Pikul et al. (2007), sobre la estabilización de la materia orgánica en sistemas de 
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siembra directa. En nuestro caso, como puede verse a continuación, la población de 

lombrices de tierra se incrementa notablemente en las parcelas con pastos siendo el 

incremento máximo en las que el pasto fue mejorado. 

 

Tabla 5.15 Contenido en agregados estables según tratamiento y formas de uso. 

 Trata CONTROL ESPUMA ESPU+FY  
Uso     Media Usos 
PN  3,35 2,73 3,19 3,09 a 
PM  3,88 3,73 4,26 3,95 a 
CF  2,92 4,87 3,36 3,72 a 
      
 Media trat 3,,38 a 3,78 a 3,60 a  

“least-significant differences” son indicadas para cada variable y profundidad. 
 

Las Tabla 5.15 da información sobre el contenido en agregados estables al agua en 

la capa 5 – 25 cm. En este caso, si bien se detectan tendencias al incremento en todas las 

parcelas enmendadas y en las que sustentan pasto mejorado, las diferencias nunca fueron 

significativas al nivel del 0.05 

 

5.3.8. Incidencia de los tratamientos y de las formas de uso 

sobre propiedades biológicas del suelo. 
 

5.3.8.1. Densidad de lombrices de tierra (Lombricus terrestris) 

La Tabla 5.16. muestra la información sobre los datos medios de la población de 

lombrices de tierra (Lumbricus terrestris) en las parcelas del campo de experimentación. 

Recoge los datos medios de 2 muestreos, uno realizado el 29 del X de 2007 y otro, 

realizado el 1 del III de 2008, y se refieren al número de lombrices por decímetro cúbico 

superficial en los 12 cm más superficiales del suelo. 

 

Tabla 5.16. Densidad de lombrices (nº lombrices dm-3). 

 Trata. CONTROL ESPUMA ESPU+FY  
Usos     Media Usos 
PN  0,67 1,17 0,83 0,89 b 
PM  0,17 1,33 1,33 0,94 b 
CF  0,33 0,00 0,00 0,11 a 

      
 Media trat. 0,39 a 0,83 b 0,72 b  

“least-significant differences” son indicadas para cada variable y profundidad. 
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La forma de uso del suelo tiene una gran incidencia sobre la población de lombrices 

por unidad volumétrica de suelo, siendo esta mínima en las parcelas con cultivo forrajero, 

lo que concuerda con los resultados de los trabajos de Ojeda et al. (1997) y Cantero et al. 

(2004) en los que la población de lombrices se ve favorecida por la siembra directa 

Bescansa et al. (2005) en unos ensayos sobre siembra directa en el sur de Navarra también 

encuentran que el número de lombrices de tierra desciende drásticamente en las parcelas 

labradas en relación a las manejadas por siembra directa, sin laboreo. En la misma 

dirección, Jonson-Maynard et al. (2007) encuentran que tan sólo 3 años desde la 

implantación del no laboreo la densidad de lombrices de tierra por m2 en el horizonte 

superficial de un pachic ultic Haploxerolls se multiplica por 3, 5. En nuestro caso, el 

número de lombrices se incrementa considerablemente y de forma significativa en las 

parcelas con pastos, siendo en este caso la población mayor aunque las diferencias no sean 

significativas en el caso de las parcelas con pasto mejorado respecto de las de pasto 

natural. En cualquier caso, ell conjunto de los datos indican concentraciones de lombrices 

relativamente muy bajas. 

 

El tipo de enmiendas aplicada también parece incidir sobre el número de lombrices, 

siendo menor en el caso de las parcelas control y máximo en las que recibieron el 

tratamiento de espuma; en cualquier caso, las diferencias no son significativas. 

 

5.3.8.2. Tasa de emisión superficial de CO2, y actividad enzimática 
Se han seleccionado los valores de la tasa de emisión superficial de CO2 y la 

actividad de la ß-glucosidasa una enzima muy relacionada con la mineralización del C 

orgánico como indicadores del estado de la biota edáfica. Ambos parámetros se relacionan 

estrechamente con la dinámica de la materia orgánica en su evolución del estado de restos 

muertos dejados por la vegetación a humus y de a mineralización del humus. En igualdad 

de condiciones, una mayor tasa de emisión de CO2 indica una mayor actividad biológica en 

el suelo. 

 

La Figura 5.16 da información sobre la tasa de emisión de CO2 y refleja tanto la incidencia 

de las enmiendas como de las formas de uso del suelo. Los datos se refieren a las medias 

de 6 medidas realizadas en: abr-06, sep-06, oct-06, abr-07, nov-07 y feb-08. Respecto de 

los usos, no se detectan cambios significativos entre las tasas de emisión de CO2 de los 

pastos controles. Las parcelas con una mayor tasa de emisión son las de los pastos 
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mejorados (PM), seguidas de las de los PN. Las que dieron una tasa baja fueron las de CF. 

A este respecto las medidas en las parcelas con CF pudieran no ajustarse a la realidad: La 

mayor rugosidad de la superficie, la menor densidad y compactación (y por tanto mayor 

porosidad) junto con la escasa profundidad a la que penetra el cilindro de la cámara del 

EGM-4 en el suelo pudieran haber forzado la entrada de aire directamente de la atmósfera 

lo que habría disminuido considerablemente los valores de las tasas de emisión.  
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Figura 5.16. Tasa de emisión de CO2 según tratamiento y uso. Las letras en negro 

muestran las diferencias significativas de cada tratamiento (C, E o E+FY) dentro de cada uso (PN, PM 

o CF). Las letras en blanco muestran las diferencias significativas entre las medias de los usos 

experimentados (LSD < 5 %).  

Los resultados son media de las medidas de las parcelas de experimentación en: abr-06, sep-06, oct-06, 

abr-07, nov-07 y feb-08. 

 

Respecto de los tratamientos, tanto en el pasto natural como en el mejorado, las 

tasas de emisión se incrementan significativamente tanto con la espuma como con la 

espuma más fosfoyeso, lo que indica una mayor actividad microbiana, corroborada por los 

valores de la actividad de la ß-glucosidasa (Figura 5.17). Nuestros datos coinciden con lo 

observado por Staddon et al. (2003) en pastos encalados en los que se incrementa la tasa de 

emisión de CO2; en estudios de recuperación de suelos degradados los sistemas con mayor 

actividad aeróbica o emisiones de CO2, son los que tienen mayor balance neto de secuestro 

de carbono, como es el caso del PM con E. En las parcelas con cultivos forrajeros, no se 

observaron cambios significativos en función de los tratamientos, lo que no se corresponde 

con la información dada por la actividad de la ß-glucosidasa, y vendría a corroborar la idea 
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de las intrusiones de aire atmosférico que se mezcla con el aire del suelo en la cámara en 

las medidas realizadas en las parcelas con CF. 

 

 

5.3.8.3. Actividad de la ß- glucosidasa 
La Figura 5.17 recoge los datos de la actividad de la ß-glucosidasa en muestras 

recogidas de la capa más superficial 0-5 cm en otoño de 2007. Como puede observarse, la 

actividad de dicha enzima es baja y del mismo rango en las controles de los tres formas de 

uso lo que viene a corroborar los datos de las tasa de emisión de CO2. La actividad de la ß- 

glucosidasa en los controles es comparable a la medidada en las estaciones degradadas 

estudiadas en el capítulo 4. No sucede lo mismo con los valores de la actividad de dicha 

enzima en las parcelas enmendadas. Tanto la espuma como la espuma más fosfoyeso 

incrementan notablemente la actividad en las tres formas de uso: PN, PM, y CF, siendo en 

todos los casos los incrementos significativos respecto de los correspondientes controles. 

Los mayores incrementos se dan en las parcelas con pastos mejorados enmendados con 

espumas más fosfoyeso. 

 

 
Figura 5.17. Actividad de la ß-glucosidasa según tratamiento y formas de uso. Las 

letras sobre las barra muestran las diferencias significativas de cada uso (PN, PM y CF) dentro de 

cada tratamiento (Control, E y E+FY). Las letras en cursiva muestran las diferencias significativas 

entre las medias de los tratamientos experimentados (LSD < 5 %).  

 

De lo anterior podría concluirse que el Al ejerce una cierta actividad restrictiva 

sobre la actividad de esta enzima; en este sentido, Acosta-Martínez y Tabatabai (1999) 
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observan correlaciones positivas entre la actividad de la ß-glucosidasa y el pH, y Ekenler y 

Tabatabai (2003) encuentran que dentro de las glucosidasas, la actividad de la ß-

glucosidasa es la más favorecida por el encalado.  

 

En las conclusiones del este capítulo, recopiladas al final de la tesis, resalta que: a) 

la aplicación de Espuma de azucarería y en menor medida de Espuma más Fosfoyeso 

resultan muy eficaces en la recuperación de los Ultisoles degradados de la raña de 

Cañamero, b) La mejora del pasto natural mediante la introducción de especies de 

leguminosas adaptables a las condiciones de la zona, supuso una importante contribución a 

la  producción de biomasa y a la  densidad de leguminosas, y c) La aplicación de formas de 

usos sin laboreo o cercanas al mínimo laboreo junto con la aplicación de una fertilización 

de fondo adecuada favorecieron la acumulación de MO en el suelo. Todo lo anterior, 

implica una dinámica muy favorable en la mejora de la calidad de estos suelos. 
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6. EFECTO TOXICO POTENCIAL DEL 

FOSFOYESO EN PALEXERULS DEL SUROESTE 

DE ESPAÑA 
(Mariscal-Sancho, I., Espejo, R., and Peregrina, F, 2008. Potentially toxic effects of 

phosphogypsum on Palexerults in Western Spain. Soil Sci. Soc. Am. J. In press.) 
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 Página en blanco. 
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6.1 INTRODUCTION 

 

The use of gypsum to alleviate aluminum toxicity in acid soils dates back to the studies 

of Reeve and Sumner (1970, 1972). The efficiency of gypsum in reducing Al toxicity 

has been ascribed to (a) its self-liming effect1 (Reeve and Sumner, 1970, 1972; Wang et 

al., 1999; Farina et al., 2000; Peregrina et al., 2006), (b) the raising of Ca/Al ratio in the 

soil solution (Lund, 1970; Noble et al., 1988; Kinraide et al., 1992), (c) the formation of 

non-toxic AlSO4
+ ion-pairs (Pavan et al., 1984; Kinraide and Parker, 1987) and (d) the 

precipitation of complex aluminum sulfates (Adams and Rawajfih, 1977). By virtue of 

its increased solubility in water, gypsum has proved more efficient than limestone in 

reducing the toxic effects of Al in sub-surface soil horizons (Reeve and Summer 1970). 

Various gypsum-rich industrial by-products have for some time been used as 

gypsum sources to correct excessive Al toxicity. Specially common among such 

products are desulphuration flue gases (Zaifnejad et al., 1996a, 1996b; Ritchey et al., 

1999), red gypsum (Fauziah et al., 1996; Peregrina et al., 2006, 2008) and, especially, 

phosphogypsum.  

Phosphogypsum has proved efficient in improving the agronomic potential and 

raising the productivity of Palexerults in western Spain (Peregrina et al., 2006; 2008). 

However, it boosts production to a lesser extent than do other gypsum-rich by-products 

such as red gypsum (Peregrina et al., 2006).  

A previous study by Peregrina et al. (2007a; 2007b) revealed that the main 

differences in the changes in the soil solution of Palexerults amended with gypsum (G), 

red gypsum (RG) and phosphogypsum (PG) were a result of increased F and Al-F ion-

pairs of PG-amended soils by the F contained in PG. Fluorine has a higher affinity for 

aluminum (Martin, 1996) than has sulfate; therefore, the presence of F in the soil 

solution affects Al and sulfate speciation, as reported  by Peregrina et al. (2007b).  

It has been reported that Al3+ is highly toxic (Parker et al., 1989; Kinraide, 1991; 

Kochian, 1995), whereas Al-SO4 is not (Cameron et al., 1986; Alva and Gascho, 1991; 

Kinraide, 1997). The species Al(OH)2+ and Al(OH)2
+ are also seemingly toxic, albeit to 

a much lesser extent than is Al3+ (Facanha and Okorokova-Facanha, 2002; Cory, 2004). 

On the other hand, the toxicity of AlFx
(3-x) species  is more controversial; initially, they 

were deemed non-toxic (Konishi and Miyamoto, 1983; Cameron et al., 1986; Wright et 

                                                 
1 Sulphate anions adsorption in oxihidroxy exchange complex releases OH- ions.  
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al., 1987; Tanaka et al., 1987; Noble et al., 1988;  Kinraide, 1991; MacLean et al., 

1992), possibly because most toxicity tests were conducted at low concentrations 

(Kinraide, 1997). In fact, subsequent studies have exposed potentially toxic effects in 

AlF2+ and AlF2
+ (Stevens et al., 1997; Kinraide, 1997; Manoharan et al., 2007). Such 

adverse effects might be a result of these species interfering with the mechanisms of P 

uptake by plants (Facanha and de Meiss, 1995; Facanha and Okorokova, 2002). In any 

case, AlFx
(3-x) species facilitate F uptake by plants (Takmaz-Nisancioglu and Davison, 

1988). The action of F on phosphogypsum-amended acid soils should be carefully 

considered, especially in those cases where excessive PG rates might raise F soil 

contents to undesirably high levels. 

The primary purpose of this work was to elucidate the influence of the rate of 

application of a phosphogypsum amendment to the Ap horizon of  a Palexerult in wheat 

(Triticum aestivum var. Jabato) growth. The effects of phosphogypsum were compared 

with those of other gypsum-rich by-products including red gypsum and highly pure 

quarry gypsum. The effect of PG application rate on the activity of various Al, F and 

SO4 ionic species in the soil solution was also examined. 
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Table 6.1. Selected properties of the Ap horizon in the studied soil: Texture (USDA), organic matter, pH, exchangeable bases, KCl extractable 

Al and CaCl2 extractable F- 

Horizon 

USDA             

Sand Silt Clay O.M. pH 

(H2O) 

pH 

(CaCl2)† 

Ca Mg Na K 
Al  

(KCl)‡ 
ECEC§ 100Al/ECEC Ca/Al 

F- 

(CaCl2)¶ 

Depth (cm) g kg-1 cmolc(+) kg-1   mg kg-1 

                

Ap (0-23) 684 233 83 41 5.12 4.21 0.97 0.18 0.08 0.09 1.02 2.4 43 0.95 1.8 

† pH in 0.01 M CaCl2 

‡ KCl-extractable Aluminium 

§ ECEC: Effective cation exchange capacity = exchangeable bases plus KCl-extractable aluminium 

   ¶ Extractable F- in 0.01 M CaCl2 according to Larsen and Widdowson (1971) 
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6.2. MATERIAL AND METHODS 

6.2.1 Soil 
  

Soil was collected from the Ap horizon of a clayey-skeletal kaolinitic acid thermic 

plinthic Palexerult  (Soil Survey Staff, 1999) or hyperdistric Acrisol (FAO, 1998) from 

the  Cañamero “raña” surface (southwestern Spain). The dominant minerals in the clay 

fraction are kaolinite (55–75%), illite (10–15%), vermiculite (5–10%), goethite (5–10%) 

and hematite (2–10%) (Espejo, 1987). One special feature of these soils is the presence 

in the uppermost horizons (A and AB) of abundant weathered quartzitic “gravel” 

predominantly less than 2 cm in diameter, which is rich in hematite and maghemite. 

 Table 6.1 summarizes the properties of this Ap horizon according to Peregrina et 

al. (2006). Also shows the 0.01 M CaCl2 extractable F which was determined according 

Larsen and Widdowson (1971). More data about this soil is presented in Peregrina et al. 

(2007a), and Peregrina et al. (2008). 

 

6.2.2. Amendments 
 

The phosphogypsum (PG) is a by-product of the production of phosphoric acid by 

treatment of phosphate rocks with sulfuric acid which produces a white gypsum-rich 

by-product. For this study, PG was supplied by Fertiberia, S.A (Huelva, Spain). The red 

gypsum (RG) is a by-product of the titanium oxide production industry.  In the 

industrial process titanium is extracted from ilmenite (FeTiO3) by treatment with 

sulfuric acid, and the resulting acid is neutralized with calcium carbonate, which 

produces a red gypsum-like by-product. For this study, RG was supplied by the firm 

Huntsman Tioxide, S.A. (Huelva, Spain). The industrial gypsum (G) was a high-purity 

mining gypsum commercially supplied by Yesical S.A. (Valencia, Spain). 

According to Peregrina et al. (2006), gypsum (CaSO4·2H2O) is the major 

component of the PG and RG (90.7 and 82.4%, respectively) used in this study. In 

addition, PG contained 1.23% F and 0.86% P2O5. RG included 5.63% Fe2O3, 4.13% 

TiO2 and residual Zn in its composition. The industrial gypsum (G) was 99.9% 

CaSO4·2H2O.  Table 6.2 shows the major chemical components of PG, RG and G 

solutions containing a 1:20 ratio concentration in distilled water, after 6 hours of 

shaking. Calcium, Mg, K, Na and Al were determined by ICP-AES and AAS; SO4
2–

 by 
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capillary electrophoresis; Cl-, with ion selective electrodes; F-, also with ion selective 

electrodes using a TISAB solution to destroy F complexes; P by the colorimetric 

method of Murphy and Riley (1982). The low pH of PG solution is likely due to sulfuric 

and fluoride acid impurities present in the original by-product, whereas the residual lime 

contained in the RG caused the high pH of the corresponding solution. The higher Mg 

and Na content in the RG solution likely comes from lime (Mg) and from the fact that 

the RG by-product had been stored outside the factory located near the seaside and 

contaminated by salts transported from the sea by the wind.   

 

Table 6.2.  Chemical composition, pH and EC of solution 1:20 (amendment:distilled 

water) 

nd: no detected 

 

6.2.3. Treatments 
 

 Samples consisting of 1.5 kg of soil from the Ap horizon that was previously  air 

dried and sifted through a 2 mm screen (or 10 mesh)  were supplied with 0.00 (Control), 

0.83 (PG1), 1.66 (PG2), 2.50 (PG3), 5.00 (PG4), 9.00 (PG5), 20.00 (PG6), 30.00 (PG7), 

40.00 (PG8) or 50.00 (PG9) g PG kg-1 soil. Considering 0.23 m of Ap depth, a 

volumetric percentage of coarse elements of 40% and a bulk density of  fine earth of 

1.22 Mg m–3 these rates are equivalent to 0.00 (control), 1.4 (PG1), 2.8 (PG2), 4.2 

(PG3), 8.4 (PG4), 16.8 (PG5), 33.7 (PG6), 50.5 (PG7) , 67.3 (PG8) and 84.2 (PG9) Mg  

PG ha-1, respectively.  Similar soil samples were treated with RG at rates of  4.6 and 

37.1 Mg RG ha-1 and  G at rates of  3.8 and 30.6 Mg ha-1which supply the same 

concentration  of  Ca as PG3 (4.2 Mg ha-1) and PG6 (33.7 Mg ha-1).  

 Following the amendments application, the soil samples (controls included) were 

supplied with distilled water to field capacity (0.21 g water g soil–1) and incubated at 25º 

 pH E.C. Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Al3+ PO4
3- SO4

2- F- Cl- 

  μS m-1    mg l-1      

            

PG 3.95 2.3 693 3.2 1.4 1.6 0.3 35.1 1766 15.6 nd 

RG 7.68 2.25 674 12.3 8.2 2.9 nd nd 1752 nd 2.7 

G 7.02 2.21 665 3.7 1.8 0.2 nd nd 1706 nd nd 
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C for 4 weeks, after which they were allowed to air dry. All treatments were replicated 

in triplicate. 

 

6.2.4. Greenhouse productivity test 
  

Each 1.5 kg sample, received the same amount of NPK fertilizer consisting of  70 kg ha-

1 of N, 70 kg ha-1 P2O5 and 70 kg ha-1 K2O, that were obtained from Ca-free sources 

(viz. KCl, NH4NO3 and NH4H2PO4, respectively).  Soil samples were placed in 1.5 L 

pots (0.12 m diameter) that were previously filled with a 0.03 m thick layer of coarse 

quartz sand intended to facilitate drainage. Each pot was equipped with a soil moisture 

sampler (Rhizon SMS-10 cm, Eljkelkamp, The Netherlands) that was placed at a 45o 

angle from horizontal. The Rhizon SMS consisted of a 0.1 m long hydrophilic porous 

polymer sheath (2.5 mm o.d., 1.5 mm i.d., average pore diameter ca. 0.1 µm) fitted 

around a stainless steel wire and connected to PVC tubing with a needle at the other 

end. This allowed an integral soil water sample to be collected from the 0.01 to 0.10 m 

depth. The soil in each pot was placed as three successive layers of 0.5 kg each that 

were pressed by hand until they reached the same height in each pot, so all pots were 

filled to the same height and a volume of soil. The bulk density of the soil in each pot 

was 1.20 Mg m–3; such a high value was a result of the Ap horizon containing coarse 

sand (392 g kg-1) (Peregrina et al., 2006). 

The soil in each pots was brought to field capacity (0.21 g water g soil–1) and 

planted with 10 seeds of wheat (Triticum aestivum var. Jabato). The pots were placed in 

a randomized complete block design on a greenhouse bench. In order to avoid leaching 

losses, on a weekly basis, distilled water was added to the pots, as required to restore 

field capacity, which was determined from the weight loss in each pot. 

 Wheat growth in each pot was monitored over a 24-week period (from November 

to May). The greenhouse was kept unheated through the growing cycle in order to 

ensure that the prevailing temperature would be close to that in the field, where the 

wheat crop is typically sown in November and harvested in June. The average of 

highest and lowest temperatures in the coldest month of this period (Jan.) were 12.8 and 

6.1 ºC, and those of the hottest month (May) 29.2 and 16.1 ºC. 

Three weeks after seeding, the number of seedlings in each pot was  

recorded, and one month after germination all seedlings except the healthiest three in 
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each pot were removed.  Simultaneously, a volume of ca. 20 cm-3 of soil solution was 

extracted from each pot for analysis. 

Following growth and grain maturation, the plants were cut 0.01 m above the soil 

surface and dried to a constant weight at 60  ºC in order to determine biomass 

production.  

 

6.2.5. Soil solutions 
 

 The soil solutions were analysed for Ca, Mg, K, Na, Al, Si, Zn and Mn by ICP-

AES and AAS; SO4
2–

 by capillary electrophoresis; NO3
– and Cl– with ion-selective 

electrodes; F– with ion-selective electrodes, using a TISAB solution to destroy F 

complexes; P by the colorimetric method of Murphy and Riley (1962), and pH with a 

glass electrode.  

 The activity of the major Al ionic species  present in the soil solution was 

determined by using the software MINTEQA2/PRODEFA2 (Allison et al., 1991), using 

pH and the concentrations of Ca, Mg, K, Na, Al, Si, Zn, Mn , SO4
2–, NO3

–, Cl– and F–, 

in the soil solution extracted from each pot as inputs. 

 

6.2.6. Plant analysis 
 

Biomass samples were ground to pass a 40-mesh sieve. For analysis 1 g  of plant 

samples  were  ignited at 550 º C and resulting ash was dissolved in 2 M HCl. The 

concentrations of Ca and Mg were measured by AAS, and those of K and Na were 

measured by AES.  Phosphorus was measured by the colorimetric method according to 

Murphy and Riley (1962) and Al by ICP-AES. 

Fluoride analysis in plant samples was based on the method described in 

McQuaker and Gurney (1977). A total 0.5 g of plant sample was weighed into nickel 

crucibles, covered with 5 ml of 6 M sodium hydroxide solution and the sample was 

placed in a oven set at 150 ºC for 1 h and then removed. After the sodium hydroxide 

solidified, the crucible was placed in a muffle furnace set a 300 ºC and then 600 ºC for 

30 min. The sample was allowed to cool before 5 ml of distilled water were added. A 37 

% HCl solution was added to adjust the pH to 8-9. The sample was transferred to a 100-

ml volumetric flask, diluted to volume and filtered through  a Whatman No. 40 filter.  A 
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25 ml aliquot was mixed with 25 ml of TISAB; F concentration in these samples were 

measured using a fluoride-sensitive electrode (Orion Model 94-09A) with a double 

junction reference electrode (Orion 900200). 

 

6.2.7 Statistical analyses 
Least significant differences between medias were identified by ANOVA at p = 

0.05, the Spearman rank correlation and the linear correlations were implemented in the 

software Statgraphics plus 4.0 (Statistical Graphics Corp., Rockville, USA) for 

Windows. 
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6.3. RESULTS AND DISCUSSION 
 

6.3.1. Effects of the treatments on soil solutions  
  

The G and PG treatments significantly reduced soil solution pH with respect to the 

control treatment (Table 6.3), in part, as a result of Al3+ and H+ being displaced from the 

exchange complex by Ca (salt effect). Red gypsum at the highest tested rate caused a 

increase in pH with respect to the control and G and PG treatments as a result of the 

RG-saturated solution having a higher pH (Table 6.2) as a result of calcium carbonate 

impurities in this by-product.  

 PG, RG and G increased for all rates the Ca concentration in soil solution (Table 

6.3). For amendments rates at or above PG 2 (2.8 Mg ha-1), according to results of 

MINTEQA2 model, soil solution was very near to gypsum saturation. This explains that 

calcium concentration was not increased proportionally with increasing amendment 

rate. The sulfate concentration evolved similarly to Ca.  

The Mg and Na concentrations in all pots increased with respect to controls due to 

both elements were displaced from the exchange complex with Ca from  gypsum (Table 

6.3); this is consistent with results previously obtained by Peregrina et al. (2007a). The 

pots supplied with the highest RG rate (37.1 Mg ha-1) exhibited the highest Mg and Na 

contents likely due to the soluble Mg and Na salts present in this by-product (Table 6.2). 

The K content also increased with all treatments through displacement from the 

exchange complex. 

 

The F concentration in the soil solution from pots containing PG-amended soil 

increased with increasing rate of PG (Table 6.3). In fact, there was a linear correlation 

between F and PG application rate (F-=1.4201+1.5094xPG rate; P=0.0000, r2=0.9527), 

which confirms that the increase was a result of the fluorine supplied by this by-product. 

Although neither RG nor G contain F, the soil solution in the pots treated with the two 

amendments exhibited significantly increased F levels relative to the control pots as a 

result of fluorine being displaced from the soil by sulfate from the amendments 

(Peregrina et al., 2007a). The studied soils contain small amounts of F (Table 6.1), by 

effect of their being fertilized along the 1950-1970 period with natural phosphate rock 

which contained fluorine (Peregrina et al., 2006). Pots treated with RG at highest RG6 
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rate (37.1 Mg ha-1) exhibited a F concentration similar to the control pots and lower 

than that in the pots amended at RG3 rate (4.6 Mg ha-1). This could be a result of  F 

sorption that is strongly pH dependent, and at pH 6 sorption is maximum (Larsen and 

Widdowson, 1971; Gilpin and Johnson, 1980),  or  of F precipitation as CaF2 (Street and 

Elwaly, 1983; Mackowiak et al., 2003). However, for all treatments, the MINTEQA2 

model indicated that CaF2 was undersatured (data not shown).  

 

Table 6.3. Selected properties of the soil solution from the pots, one month after 

germination 

Treatment 
Rate  

Mg ha-1 
pH Ca Mg K Na Al Si SO4

-2 F- 

   mg l-1 

Control  0.0 4.86d† 26.23a 3.8a 2.0a 9.9a 0.5a 2.5a 13.3a 0.15a 

PG 1 1.4 4.58ab 332.2b 14.9b 4.4b 11.5abc 3.6ab 3.6cd 723.1b 1.22b 

PG 2 2.8 4.60ab  589.6c 22.2bcd 5.6c 13.2bcd 7.1bc 4.1e 1363.3de 2.01c 

PG 3 4.2 4.57a  649.0de 18.2bc 5.7cd 11.2ab 8.5bc 4.1e 1105.6c 2.95d 

PG 4 8.4 4.58ab 686.2f 26.0def 6.6e 14.4cde 11.5c 5.0f 1275.4de 4.55e 

PG 5 16.8 4.61ab 668.9ef 24.3def 6.0cd 14.5cde 19.9d 6.2g 1322.3ef 8.28f 

PG 6 33.7 4.70bc 643.1d 27.8f 5.7cd 13.5bcd 29.3e 10.0h 1402.2gh 14.20g

PG 7 50.5 4.67b  647.7de 23.5cdef 5.6c 16.0de 50.8f 12.2i 1457.2i 18.67h

PG 8 67.3 4.68bc 648.3de 22.0cd 5.6cd 16.0de 72.0g 14.5j 1525.1j 21.43i

PG 9 84.2 4.65b  655.2de 22.7cdef 5.8cd 16.8e 96.3h 16.2k 1590.0k 22.53j

RG 3 4.6 4.75c 590.7c 23.0cdef 5.8cd 11.2ab 3.4ab 3.2bc 1268.4d 0.97b 

RG 6 37.1 5.59e  644.2d 75.1g 5.6cd 45.7f 0.4a 2.9ab 1538.1jk 0.19a 

G  3 3.8 4.65b  607.3c 18.4bc 5.7cd 11.5abc 3.9ab 2.9ab 1310.4de 1.01b 

G  6 30.6 4.78c  650.6de 27.5de 6.2de 10.7ab 3.2ab 3.9de 1429.2hi 0.61ab

           

LSD 95 %  0.07 22.5 5.3 0.6 3.1 5.9 0.5 51.99 0.70 

 †Within columns, means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (0.05) 
 

As in the case of F, there was a linear correlation between Si concentration in the 

soil solution of the PG-amended pots and PG application rate (Si = 3.5053+0.1615×PG 

rate; P=0.0000, r2 = 0.982). This effect can be ascribed to the corrosive effects of 

fluorine on soil silicates in the acidic medium provided by PG (Arocena  et al., 1995). 

The lower G3 and RG3 amendments rates also raised the Si content, albeit to a much 

lesser extent.  
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The Al concentration in the soil solution of the PG-treated pots also increased 

proportional to the PG applied rate (Table 6.3). There was a linear correlation between 

Al concentration and PG rate (Al =1.4201+1.094×PG rate; P=0.0000, r2 = 0.9749). As 

previously reported by Peregrina et al. (2007a), a portion of this Al was displaced from 

the exchange complex with Ca from the gypsum. However, on equal Ca application 

rates (G3 and RG3 vs PG3; G6 vs PG6), the Al concentration in the soil solution was 

higher with PG (Table 6.3). Therefore, the increase in Al in the soil solution from the G-

treated pots with respect to the control may reflect the amount of Al displaced from the 

exchange sites by Ca, whereas the differences in Al concentration between the pots 

treated with identical rates of PG and G can be ascribed to the corrosive effect of F on 

silicates (Arocena et al., 1995). The pots treated with RG at its highest rate (37.1 Mg ha-

1) also had a higher pH which facilitated the precipitation of some hydroxyaluminium 

polymers (Garrido et al., 2003). 

The predicted Al3+ activity in soil solution from the PG-treated pots increased 

respect to control values when PG was at or above PG5 (16.8 Mg ha-1) whereas G and 

RG at highest rate did not (Table 6.4). This was a result of the total concentration of Al 

in the PG-treated pots increasing to a greater extent than that of F, for which Al has a 

high affinity, and of the sulfate concentration changing little at rates above PG2 (2.8 Mg 

ha1).  

The activities of AlOH2+ and Al(OH)2
+ in the PG-treated increased respect to 

control values at application rate above PG5 (16.8 Mg ha-1); in the PG7 to PG9 interval 

both species were increased with de amendment  rate (Table 6.4). This further confirms 

that F in PG gave rise to increased concentrations of Al.  
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Table 6.4. Activity of Al, SO4 and F species, and “Calcium Aluminium Balance” (CAB) for the soil solution from the pots, one month after 

germination 

 

Treatment 

 

rate 

Mg ha-1 
Al+3 AlOH+2 Al(OH)2

+ AlSO4
+ Al(SO4)2

- AlF+2 AlF2
+ Ca+2 CaSO4 F-1 CAB† 

  activities μmol l-1 

Control  0.0 3.46ab‡ 2.54a 1.49a 0.46a 0.00a 5.60ab 0.374a 515.1a 2.06a 0.16a 26.84d 

PG 1 1.4 2.55a 0.986a 0.302a 55.8ab 1.68ab 23.4cd 8.55ab 3334.3b 214.93b 0.92cd 30.35fg 

PG 2 2.8 3.63abc 1.33a 0.391a 122.2abc 5.67b 34.5d 13.1bc 4775.4c 473.73de 0.95cd 29.83f 

PG 3 4.2 4.91abc 1.50a 0.367a 126.1abc 4.47ab 50.0e 20.4c 5707.6gh 432.16c 1.03d 29.56ef 

PG 4 8.4 5.45bcd 2.06a 0.623a 157.4bc 6.28b 70.01f 35.8d 5735.2h 488.90ef 1.28e 28.88e 

PG 5 16.8 8.76cd 3.62a 1.18a 264.2cd 10.98c 123g 69.3e 5529.8g 491.63ef 1.41e 27.47d 

PG 6 33.7 10.52d 8.77b 5.85b 341.3d 15.28c 190h 137g 5225.3f 499.93f 1.83f 25.80c 

PG 7 50.5 22.27e 16.98c 10.29c 724.6e 32.54d 288i 145.2gh 5231.7f 502.19f 1.29e 23.93b 

PG 8 67.3 35.17f 22.83d 11.77c 1153.7f 52.24e 358j 148.2h 5192,7ef 503.11f 1.02d 23.01b 

PG 9 84.2 52.46g 33.25e 16.7d 1692.8g 75.53f 403k 126f 5242f 501.6f 0.79bc 22.05a 

RG 3 4.6 1.89ab 0.61a 0.1553a 59.03ab 2.54ab 16.89bc 6.22ab 4946.5cd 456.79d 0.92cd 31.84i 

RG 6 37.1 0.12a 0.44a 1.28a 4.39a 0.213a 2.02a 1.33a 5018.8de 524.72g 1.76f 35.07j 

G  3 3.8 2.16ab 0.62a 0.143a 69.63ab 3.09ab 18.06bc 6.01ab 5028de 477.23e 0.84abc 31.66hi 

G  6 30.6 1.78ab 1.15a 0.595a 60.80ab 2.85ab 11.4abc 2.93ab 5219.0f 524.02g 0.64b 30.79gh 

             

LSD 95 %  5.15 3.85 2.37 131.37 4.61 14.02 10.15 180.62 183.65 1.99 0.92 

 
† CAB = (2 log a[Ca2+]) – (3 log a[ Al3+] + 2 log a[AlOH2+] + log a[Al(OH)2

+]) 
‡Within columns, means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (0.05) 
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The phytotoxic effect of Al3+, AlOH2+ and Al(OH)2
+ appears to be influenced by the 

presence of bases in the soil solution, as previously shown in forest soils and soils under 

tree plantations (Blamey et al., 1992; Sverdrup and de Vries, 1994; Schöll et al., 2004). 

The influence of the Ca/Al ratio in the soil solution has been discussed by Lund, 1970; 

Alva et al., 1986; Tanaka et al., 1987; Noble et al., 1988; Kinraide et al., 1992; Sverdrup et 

al., 1992; Cronan and Grigal, 1995; and Kinraide, 1998. Noble et al. (1988) found close 

correlation between the Calcium Aluminium Balance (CAB) in the soil solution and root 

development in soy (Glycine max) plants, where CAB is a function of the activities of 

Ca2+, Al3+, AlOH2+ and Al(OH)2
+, and of their respective valences:  

CAB = (2 log a[Ca2+]) – (3 log a[ Al3+] + 2 log a[AlOH2+] + log a[Al(OH)2
+].  

The CAB,  was greater in the PG-treated than in the control pots from  PG1 (1.4 Mg 

ha-1) to PG 5 (16,8 Mg ha-1) doses  where difference in CAB from control decreased with 

increasing PG rate; CAB values were lower than those for the control at rates above PG6 

(33,7 Mg ha-1) (Table 6.4). On the other hand, the G- and RG-treated pots even at highest 

rate (RG 6, 37.1 Mg ha-1 and G6, 30.6 Mg ha-1) had higher CAB values than did the control 

and pots at all PG rates. 

The activity of AlSO4
+ and Al(SO4)2

- in the PG-treated pots increased with 

increasing amendment rate (Table 6.4). RG and G, even at highest rate doses (RG6, 37.1 

Mg ha-1 and G6, 30.6 Mg ha-1) did not increased the activity of this two species. 

The AlF2+ and AlF2
+ activities in the soil solution from PG-treated pots increased 

with increasing amendment rate, especially above PG5 (16.8 Mg ha-1) (Table 6.4), 

reaching values much higher than those usually reported in phytotoxicity studies (Konishi 

and Miyamoto, 1983; Cameron et al., 1986; Wright et al., 1987; Tanaka et al., 1987; Noble 

et al., 1988; Kinraide, 1991; MacLean et al., 1992). This was not shared by either the G or 

RG treatments were the activities of this two species were lower than those observed with 

the equivalent PG rates, due to its lower Al and F concentrations.  
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Table 6.5: Wheat plant growth as a function of the amending treatment  

 

†Within columns, means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (0.05) 

Treatment 

 

Rate 

Mg ha-1 

Plant 

germination 

21 days after 

seeding (%) 

Mean Number of alive  

plants per pot 1 month 

after germination 

Visual appearance of plants prior to 

harvest 

Control 0.0 83.3g† 9.7f 
Plants with very little stems and ears .Leaves 

with very slight interveinal chlorosis.  

PG1 1.4 93.3hi 9.7f 
Plants well developed. Normal steams and 

ears. Leaves  with very slight interveinal  

chlorosis.  

PG2 2.8 90.0h 9ef Same as above,  

PG3 4.2 76.7f 8cd Same as above 

PG4 8.4 70.0e 8.7de 

Abnormal plant growth, with long internodes 

causing  plant lodging. Leaves with 

outstanding symptoms of  interveinal and 

terminal clhlorosis 

PG5 16.8 50.0d 6.7bc 
Same as above, but with  more marked 

adverse effects 

PG6 33.7 43.3c 5.3b Same as above. Necrosis in the oldest leaves 

PG7 50.5 36.7c 1.0a 
Plants with rather abnormal  interrnode 

growth..Widespread necrosis in old leaves 

 

PG8 

 

67.3 30.0b 0.0a Zero growth 

 

PG9 

 

84.2 0.0a 0.0a Zero growth 

RG3 4.6 96.7i 9.3f 
Well developed plants. Normal steams and 

ears 

RG6 37.1 96.7i 9.3f Same as above 

G3 3.8 93.3hi 9.3f Same as above 

G6 30.6 93.3hi 9.3f Same as above 

     

LSD 95 %  6.6 1.5  
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6.3.2. Effect of the treatments on crop development 
  

Phosphogypsum increased the germination rate with respect to the control, at PG1 (1.4 Mg 

ha-1) and PG2 (2.8 Mg ha-1), while, higher rates resulted in decreased germination. (Table 

6.5). PG application rates above PG3 (4.2 Mg ha-1 ) produced visible symptoms of 

interveinal chlorosis and PG application rates above 16.8  Mg ha-1 (PG5) resulted in a 

drastic reduction in the number of alive plants 1 month after germination. Rates above PG3 

(4.2 Mg ha-1) elongated internodes which caused plant lodgment. Behavior differs in the G 

and RG treated pots which had germination rates exceeding that of the control, and well 

developed plants even with application rates equivalent to PG6 ( 33.7 Mg ha-1).  

  

 
Figure 6.1. Relationship between wheat aerial biomass production and the 

amendment rate used. Statistically significant differences between means at p < 0.05 are 

denoted by vertical bars using the LSD. 

 

PG treatments up to and including PG6 (33.7 Mg ha-1) resulted in increased aerial 

biomass (Figure 6.1.). The plot of aerial biomass production as a function of PG rate fitted 

a 2nd order polynomial curve where biomass production increased from PG1 (1.4 Mg ha-1)  

to PG5 (16.8 Mg ha-1) and then decreased at higher application rates. Biomass production  
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was cero at PG rates higher than PG6. The G and RG treatments increased biomass 

production respect to both the controls and equivalents rates of PG. These results confirm 

those of previous greenhouse and field studies (Peregrina et al., 2006; 2008) where G and 

RG increased biomass production to a greater extent than did PG at equal rates.  

 Aerial biomass production was found to be well correlated with CAB (Table 6.7), 

which confirms the usefulness of this parameter to assess the toxic effects of Al3+, 

Al(OH)2+, Al(OH)2
+species. The AlSO4

+, Al(SO4)2
-, AlF2+ and AlF2

+; ionic activities also 

correlated negatively with biomass production but to a lesser extent. The activities of Al3+, 

AlOH2+, Al(OH)2
+ AlSO4

+, Al(SO4)2
-, AlF2+ and AlF2

+ ionic species correlated to one 

another making it difficult to distinguish Al from F effects on plant growth in a mixed 

system.  

 

6.3.3. Effect of the treatments on the composition of aerial 

biomass 
  

The Ca concentration  in aerial biomass increased above control values only in the PG5 

(16.8 Mg ha-1), RG3 (4.6 Mg ha-1) and RG6 (37.1 Mg ha-1) (PG8 and PG9 had insufficient 

biomass for analysis) (Table 6.6); this contrasts with Ca data in soil solution which 

exhibited increased concentrations of Ca respect to control in all treatments (Table 6.3). 

This suggest to be a result of Al3+ inhibiting Ca adsorption  by plants (Adams, 1980). The 

former agrees with data from RG6 (37.1 Mg ha-1) treatment, which gave the highest Ca 

content in plant,  which could be a result of the higher pH (Table 6.3) that decreased Al3+ 

activity (Table 6.4), facilitating Ca uptake by the plants. 

Only RG6 (37.1 Mg ha-1) treatment gave Mg concentration in aerial biomass which 

were higher than both the control and the other treatments (6.6).  This could be a result of 

the increased Mg concentrations in the soil solution from pots treated with this by-product 

at this PG6 rate (Table 6.3);  the decreased Al3+ activity (Tables 6.4) likely could also 

contribute to this increase─in fact, Al also inhibits Mg uptake by crops (Marschner, 1991; 

Clark and Baligar, 2000). 
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Table 6.6. Composition of wheat aerial biomass. 

Treatment 
rate 

Mg ha-1 
Ca % Mg % K % Na % P % % Al 

F   

mg/kg 

         

Control 0.0 0.28a† 0.054d 1.96a 0.030a 0.12a 0.070a 1.59a 

PG1 1.4 0.39ab 0.037a 1.67a 0.023a 0.10a 0.029a 1.00a 

PG2 2.8 0.51abc 0.040ab 1.79a 0.023a 0.10a 0.042a 1.88a 

PG3 4.2 0.39ab 0.039ab 1.73a 0.026a 0.10a 0.046a 0.92a 

PG4 8.4 0.49abc 0.045bc 1.89a 0.025a 0.12a 0.050a 16.97b 

PG5 16.8 0.72c 0.039ab 1.95a 0.025a 0.14a 0.200b 55.71c 

PG6 33.7 0.48ab 0.041ab 1.88a 0.025a 0.14a 0.247b 48.72c 

RG3 4.6 0.52bc 0.065d 1.84a 0.026a 0.11a 0.070a 1.77a 

RG6 37.1 1.19d  0.120e 1.83a 0.054b 0.12a 0.069a 6.79ab 

G3 3.8 0.43ab 0.050cd 1.63a 0.022a 0.10a 0.078a 2.28a 

G6 30.6  0.46ab 0.050cd 1.53a 0.021a 0.10a 0.078a 2.38a 

         

LSD  95 %  0.24 0.008 0.43 0.013 0.04 0.050 11.35 

†Within columns, means followed by the same letter are not significantly different according to LSD (0.05) 

 

The K concentration were similar to those for the control pots with all treatments 

(Table 6.6) despite the increased K levels in the soil solution resulting from the salt effect 

caused by the displacement of K from the exchange complex by Ca in the gypsum. 

The Na concentration was only increased with respect to the control treatment by RG 

at its highest rate (Table 6.6.) as a result of the increased concentration of Na in the soil 

solution (Table 6.3). 

Treatments did not affect the P concentration of the plants (Table 6.6). According to 

Facanha and Okorokova (2002), Al-F pairs influence P uptake; this, however, was not 

reflected in our results. 

The aerial Al concentration was increased by applications rates above PG4 (8.4 Mg 

ha-1), also the F concentration of the plants was increased respect to control values in the 

PG4 (8.4 Mg ha-1), PG5 (16.8 Mg ha-1) and PG6 (33.7 Mg ha-1) (Table 6.6). The greatest 

aerial biomass F concentration were obtained at the same application rates PG5,  and PG6 

as the greatest tissue Al concentrations which suggests that plants may have adsorbed a 

part of F from the soil solution as Al-F ion pairs as suggested by Takmaz-Nisancioglu and 

Davison, (1988). According to Brewer (1966; Arndt et al., 1995), most plants exhibit 

toxicity symptoms when the F- concentration in their biomass exceeds 30 ppm; such was 



Capítulo 6  Efecto Potencialmente tóxico del FY 

Tesis Doctoral  Mariscal-Sancho, I. 176

the case with PG5 (16.8 Mg ha-1) and PG6 (33.7 Mg ha-1) treatments, where F 

concentration in aerial biomass also exceeds the cattle toxicity threshold which  according 

to Anon (1974) is 35 mg F kg-1. 

 

Table 6.7. Matrix of Spearman rank correlations between the aerial biomass production 

and the composition of the soil solution 

 

  

Aerial 

Al+3 AlOH+2 Al(OH)2
+ AlF+2 AlF2

+ AlSO4
+ Al(SO4)2

- Ca+2 F-1 biomass 

             

Al+3 -0.6836**           

AlOH+2 -0.7243** 0.9451**          

Al(OH)2
+ -0.7267** 0.7117** 0.8449**         

AlF+2 -0.5729** 0.9384** 0.8345** 0.5803**        

AlF2
+ -0.5257** 0.8786** 0.7705** 0.5448** 0.9658**       

AlSO4
+ -0.4932** 0.8981** 0.8050** 0.5905** 0.9655** 0.9337**      

Al(SO4)2
- -0.4972** 0.8838** 0.8075** 0.6012** 0.9567** 0.9280** 0.9948**     

Ca+2 0.0246 0.4691** 0.3831** 0.2383 0.5325** 0.5563** 0.5868** 0.5833**    

F-1 -0.0823 0.2041 0.1140 0.2237 0.3103 0.4733** 0.3036 0.3036 0.4399**   

CAB† 0.7624** -.9449** 0.9877** 0.8151** 0.8170** 0.7451** 0.7639** 0.7611** -0.3036 -0.0575 

  ** Significant at 0.01 level 

  † CAB (Calcium Aluminium Balance) = (2 log a[Ca2+]) – (3 log a[ Al3+] + 2 log a[AlOH2+] + 

log a[Al(OH)2
+]) 
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CONCLUSIONES 

- Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten extraer las siguientes conclusiones: 

(Capítulo 4) 

1. El proceso de degradación de los suelos de la plataforma de la formación de raña 

de Cañamero (Cáceres) se inició con la eliminación de su vegetación natural y su 

puesta en cultivo. Con ello, los suelos empezaron a empobrecerse en materia 

orgánica, lo que repercutió en todos los parámetros edáficos relacionados con la 

calidad del suelo. La pérdida de materia orgánica es relativamente rápida; así en el 

suelo del olivar, después de 65 años de laboreo, el contenido en materia orgánica es 

un 60% inferior al del suelo del alcornocal. 

 

2. La disminución en el contenido en materia orgánica del suelo fue acompañada de 

una disminución de la relación Ca/Al, lo que dificulta la recuperación de la 

vegetación natural. Dicha disminución fue una consecuencia de la alta proporción 

de Al retenido por la materia orgánica. 

 

3. Con la degradación del suelo, las fracciones lábiles de la materia orgánica, y en 

particular la materia orgánica particulada disminuyeron en un porcentaje superior al 

de la MO total. También disminuyó la tasa de infiltración superficial de agua, el 

porcentaje de agregados estables, aumentando la densidad aparente de la capa más 

superficial del suelo. A medida que el contenido en materia orgánica es menor, 

disminuye la tasa de emisión superficial de CO2 y la actividad de la ß-glucosidasa. 

El suelo bajo el matorral 100% de jara (Cistus ladaniferus, L) supone una 

excepción por la actividad alelopática inhibidora de los microorganismos, de los 

exudados de la planta. 

 

4. La disminución en el contenido de materia orgánica supuso importantes perdidas de 

bases en el complejo de cambio y una disminución de la capacidad de intercambio 

catiónica, por lo que se incremento la pobreza natural de estos suelos 
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(Capítulo 5) 

5. La aplicación de la enmienda de espuma de azucarería (E) y de espuma de 

azucarería más fosfoyeso (E+FY), son muy eficaces para elevar el pH y el 

contenido en Ca y disminuir el contenido en Al en el complejo de cambio. La 

espuma a corto – medio plazo, es eficaz en el horizonte Ap, más superficial, 

mientras que el FY ejerce su acción enmendante hasta el horizonte Bt1. 

 

6. La espuma de azucarería, sola ó acompañada de fosfoyeso, incrementa 

notablemente la producción de biomasa del pasto natural, del pasto mejorado y de 

los cultivos forrajeros. En el pasto natural, como consecuencia de la acción de las 

enmiendas, se incrementa la proporción de las leguminosas de la zona 

especialmente del Anthyllis lotoides L. y el Ornithopus compressus, L. En el pasto 

mejorado, además de incrementarse la biomasa de las leguminosas naturales se 

adaptan muy bien las leguminosas: Trifolium vesiculosum , variedad “Zulú”, 

Trifolium Balansae, variedad  “Volta”,  Biserrula pelicinus, variedad “Casbah” 

Ornithopus compressus, variedad “Ávila”. 

 

7. Las dos enmiendas y en particular la espuma de azucarería aplicada sola 

incrementan los contenidos en materia orgánica total, materia orgánica particulada, 

materia orgánica oxidable por KMnO4 0,02M, y materia orgánica soluble. La 

materia orgánica particulada se incrementa en mayor proporción que la total en las 

parcelas enmendadas, y su incremento se ve afectado por la forma de uso del suelo, 

siendo menor en las parcelas con pasto forrajero, que han sido labradas; por el 

contrario, el laboreo, favorece los incrementos en materia orgánica soluble. Los 

contenidos en materia orgánica particulada disminuyen en gran medida con la 

profundidad 

 

8. En las parcelas enmendadas, la densidad aparente disminuye en la capa más 

superficial del suelo. La forma de uso incide sobre la densidad aparente, siendo esta 

menor en la capa más superficial de las parcelas labradas. Los tratamientos 
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incrementan la proporción de agregados estables en la capa más superficial; dicha 

proporción se ve afectada de forma negativa por el laboreo. 

9. Las dos enmiendas y en particular la de espuma de azucarería, incrementan la tasa 

de emisión superficial de CO2 y la actividad de la ß-glucosidasa. La forma de uso 

incide sobre la población de lombrices de tierra en el horizonte superficial, siendo 

esta favorecida por el no laboreo.  

 

10. Como consecuencia de todo lo anterior, la aplicación de este tipo de enmiendas y el 

manejo adecuado de estos suelos degradados potencian su gran capacidad que 

tienen para secuestrar carbono atmosférico, fijándolo en la materia orgánica del 

suelo. 

(Capítulo 6) 

11. La enmienda de fosfoyeso aplicada en forma aislada, incrementa la producción de 

biomasa cuando es aplicada en dosis bajas, de hasta 5 t/ha, mientras que dosis, del 

orden de 10 t /ha provocan anomalías en el desarrollo de las plantas. El FY aplicado 

en dosis del orden de 30 t/ha reduce drásticamente la producción de biomasa 

respecto de los controles. Dicha dinámica se debe al F contenido en este 

subproducto que ataca a los silicatos del suelo provocando la liberación de Al que 

pasa al sistema incrementando en la solución del suelo la actividad de especies 

iónicas del Al como Al3+, AlOH2+, Al (OH)2
+ que son las de mayor poder 

fitotóxico. 
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CONCLUSIONS 

- The results obtained in this work allow us to draw the following conclusions: 

(Chapter 4) 

1. Soil degradation in the Cañamero raña formation (Cáceres, Spain) started as 

soon as the natural plant cover was removed and the soils cropped. This caused 

their impoverishment in organic matter (OM) and detracted from all edaphic 

parameters related to soil quality. The loss of OM was relatively fast. Thus, after 

65 years of tillage, the OM content of the soil under olive trees was 60% lower 

than that of the soil under cork oaks. 

2. The decrease in OM in the soil was accompanied by a decrease in the Ca/Al 

ratio. This hindered recovery of the natural plant cover and hence of these 

degraded soils. The decrease in Ca/Al ratio was a result of aluminium being 

strongly retained by OM. 

3. As degradation progressed, organic labile fractions ─especially particulate OM─ 

were reduced to an extent exceeding that of total organic matter (TOM). In 

addition, degradation reduced the infiltration rate of surface water and the 

proportion of water-stable aggregates; also, it increased the bulk density of the 

topmost soil layer. As the OM content of the degraded soils decreased, so did β-

glucosidase activity and the CO2 surface emission rate. The soil completely 

covered by Cistus ladaniferus L. bush was an exception by effect of the 

allelopathic activity of the plant exudates, which inhibited microbial growth. 

4. The decrease in OM contents resulted in major losses of bases from the 

exchange complex and decreased the cation exchange capacity. This further 

increased the natural poverty of the soils. 
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(Chapter 5) 

5. Sugar foam waste, whether alone or combined with phosphogypsum, provides 

highly efficient amendments for raising Ca contents and pH, and reducing Al 

contents in the exchange complex. This amendment acts on the topmost, Ap 

horizon, in the short to medium term, whereas phosphogypsum reaches the Bt1 

horizon. 

6. Sugar foam waste as such or in combination with phosphogypsum substantially 

increases biomass production by natural pasture, improved pasture and forage 

crops. The action of the amendments on natural pasture raised the production of 

legumes (particularly those of Anthyllis lotoides L. and Ornithopus compressus 

L.). In addition to boosting biomass production in improved pasture, the 

amendments facilitated adaptation of some legumes such as Trifolium 

vesiculosum var. Zulú, T. balansae var. Volta, Biserra pelicinus var. Casbah and 

Ornithopus compressus var. Ávila. 

7. Both amendments, but particularly sugar foam waste, increased the total, 

particulate and soluble organic matter contents. Particulate OM increased to a 

greater extent than total OM in all amended plots. The effect was influenced by 

the particular soil use and was less marked in the plots under forage crop 

─which had been tilled. On the other hand, tillage resulted in greater increases in 

soluble OM. Finally, particulate OM contents decreased strongly with increasing 

depth. 

8. Bulk density decreased in the topmost soil layer of the amended plots. Also, it 

was affected by soil use. Thus, it was lower in the topmost layer of the tilled 

plots. The amendments raised the proportions of water-stable aggregates in the 

topmost soil layer; on the other hand, tillage had an adverse on such proportions. 
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9. Both amendments, but particularly sugar foam waste, raised β-glucosidase 

activity and the CO2 surface emission rate. Soil use affected the earthworm 

density in the surface horizon, which was higher under no-tillage conditions. 

10. Based on the foregoing, the use of these amendments and proper management of 

the degraded soils can boost their high capacity to absorb atmospheric carbon 

and fix it in the organic matter they contain. 

(Chapter 6) 

11. Phosphogypsum at low rates (less than 5 t/ha) increased biomass production. On 

the other hand, rates in the region of 10 t/ha resulted in abnormal plant 

development, and rates above 30 t/ha reduced biomass production dramatically 

with respect to the control samples. This was a result of its containing fluorine, 

which attacks silicates in the soil and releases Al. Released aluminium entered 

the soil solution and raised the activity of ionic species such as Al3+, AlOH2+ and 

Al(OH)2
+, which are the most phytotoxic of this element. 
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ANNEX 1. TRANSCRIPT OF RESULTS 
 

 

1. Preface. 

 

2. Dynamics of soil organic matter in Mediterranean Ultisols under 

various types of vegetation and uses.  

 

3. Dynamics of the exchange complex in Mediterranean Ultisols under 

various types of vegetation and uses. 

 

4. Evolution of some physical properties related to soil quality in the 

degraded ecosystems of raña formations in SW Spain. 
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1. PREFACE TO THE TRANSCRIPT 
 

Pursuant to current regulations on a “Doctor Europeus” PhD theses, the Abstract (p. XV) and 

General Conclusions section of this thesis (p. 182) have been translated into English, and so 

has the present transcript of the main body of the Results for English-speaking readers in 

general, and Drs Bruce Ball and Bob Rees of the Scottish Agricultural College as endorsers of 

this work, in particular. Together with the transcript of the Summary, Chapter 6 and 

Conclusions, this Annex is intended to provide readers with an overview of the topics dealt 

with in it. 

Chapter 1 introduces the subject matter of the thesis and the concept of soil quality, its 

relation to edaphic usage or management, the problems encountered as regards acid soil 

quality and acidity correction treatments based on inorganic amendments. The chapter finishes 

with a description of the specific objectives of this thesis. 

Chapter 2 describes the natural environment of the study area, the Cañamero raña, 

where soils are mostly acidic. A precise description of the location and relief of the area, and 

its geological features, climate, vegetation and soil types, is provided. 

Chapter 3 deals with the materials and general methods used to analyse soil, water and 

crop samples, and also with the statistical methods employed. 

Chapters 4 to 6 present most of the experimental results obtained in this work, many of 

which have been rearranged, summarized and translated into English for publication as 

scientific papers in order to facilitate peer revision and dissemination. 

The first paper included in this annex deals with the dynamics of total organic manner 

and some of its labile fractions in Ultisols from the Cañamero raña under various types of 

natural vegetation and soil uses. The manuscript has been submitted for publication in Soil 

Biology and Biochemistry. 

The second paper is similar to the first but focuses on the dynamics of the exchange complex 

and has been submitted for evaluation by Soil Science. 

 

The third paper bears some similarity to the previous two but deals with changes in 

physical parameters influencing soil quality (bulk density, contents in water-stable 

aggregates). This paper has already been published in The Science of the Total Environment. It 

reports the results for various sampling stations including one with soil under holm oaks and 

another with soil standing under fallow for three years. These two stations were excluded from 
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the following papers owing to changes in the soils beyond our control. Thus, some soils 

started to be cropped by their owners and others (viz. the soil under holm oaks) were under the 

influence of a major fire; these changes precluded monitoring of the evolution in theses areas. 

As readers will see, the Introduction and Material and Method sections of the three papers 

contain similar information. This is so because the papers are independent reports and thus 

require a comprehensive enough description for proper understanding. 
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2. DYNAMICS OF SOIL ORGANIC MATTER IN A MEDITERRANEAN 

ULTISOLS UNDER VARIOUS TYPES OF VEGETATION AND SOIL 

USES1. 
 

Abstract 

The dynamics of organic matter and some of organic fractions influencing soil quality (viz. 

particulate, soluble and active organic matter) in Ultisols in the Cañamero raña (W Spain) was 

examined. To this end, a study was conducted in areas under variably degraded natural 

vegetation and different kinds of soil uses including a cork oak grove, a field completely 

covered with Cistus ladaniferus L., where cropping of rye (Secale cereale) had been 

abandoned about 45 years before the study; a field covered by 50% with Cistus crispus L., 

Cistus ladaniferus L., Lavandula stoechas L. and Halimium ocymoides (Lam) Wilk, which had 

remained uncropped for about 35 years; a field covered by 10% with bushes of the same type 

as the previous one that was abandoned 12 years before the study; a field which had been 

under fallow for 6 years, and previously cropped with rye (Secale cereale); and an olive grove 

which had been under continuous tillage for the previous 65 years. The total organic matter 

(TOM) content was found to decrease from the virgin soil under cork oaks to the most heavily 

degraded soils (viz. those under olive trees and degraded pasture). The most labile fractions of 

OM exhibited an identical trend. Also, the particulate OM (POM) and the fraction of organic 

matter oxidized by 0.02 M KMnO4 (active OM) were those most rapidly and accurately 

reflecting differences in soil use. The total amount of CO2 released into the atmosphere by 

effect of plant degradation and use changes was estimated. Finally, the total organic carbon 

(TOC) content, respiration rate and β-glucosidase activity were found to be mutually related 

except in the soil under Cistus ladaniferus L., where the bush had an allelopathic effect on the 

activity of soil microorganisms. 

 

Keywords: Degradation, Organic Carbon, Soil Quality, CO2 sequestration. 

                                                 
1 Mariscal-Sancho, I., Peregrina, F., Santano, J., Mendiola, M.A., Espejo, R., 2008 Dynamics of soil organic 
matter in a Mediterranean Ultisols under various types of vegetation and soil uses. Under Review. 
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Introduction 

Raña formations are a common occurrence in the landscape of SW Spain, where they are 

present as large flat areas hundreds of square kilometers in size which act as watershed 

divides. They were formed in the Middle- Upper Pliocene and support very old, highly altered 

soils most of the properties of which have resulted largely from the action of a pre-Quaternary 

climate with subtropical features (Espejo, 1987). Agriculturally, raña soils are very poor and 

subject to a host of severe constraints as regards exploitation by effect of their low Ca, Mg, K 

and P availability, and their high Al contents in the exchange complex (Espejo, 1987; 

Peregrina et al., 2006). At present, the ecosystems of raña formations are highly degraded as a 

result of the removal of natural vegetation and the unsustainable use of soils. The Cañamero 

raña (SW Spain) is a typical example of the degradation dynamics of soils in raña formations 

in recent years (Espejo, 1987). 

 

The climax vegetation on the flat surfaces of the Cañamero raña consists of cork oak 

(Quercus suber L.) forest from the Sanguisorbo-Quercetum suberis association (Rivas-Goday, 

1964). In the 1930s and 1940s, the natural vegetation was cleared and scalped for agricultural 

exploitation. The land was used largely to crop rye (Secale cereale) by the crop and fallow 

rotation system, olives or vines. Cropping of the land had extremely adverse consequences on 

the soils which led to their re-classification at sub-order level in the Soil Taxonomy (Soil 

Survey Staff, 2003) after few decades. The soils under cork oaks or under the well-developed 

bush constituted by Arbutus unedo, L., Erica australis L, Phillyrea angustifolia L, Cytisus 

multiflorus (L’Her) Sweet, and Cistus ladaniferus L, which constitutes the most developed 

replacement plant stage of the climax vegetation, possess A horizons containing more than 

10% organic matter (Espejo, 1987) and are usually classified as clayey skeletal kaolinitic acid 

thermic plinthic Palehumult (Soil Survey Staff, 2003). Tillage of the virgin soils has not only 

decreased the supply of organic residues to the soil, but also dramatically raised CO2 release 

into the atmosphere (Reicosky, 1997). In the study area, the process rapidly resulted in 

decreased organic matter contents and in the soils evolving to clayey skeletal kaolinitic acid 

thermic humic plinthic Palexerults (Espejo, 1987).  

 

The loss of organic matter worsened the originally low productivity of the soils by 

reducing nutrient bioavailability, increasing Al toxicity (Espejo, 1993; Mariscal-Sancho et al., 

2008) and degrading some physical properties (Mariscal et al., 2007), over passing the 



Annex 1  Transcript of Results 

Tesis dostoral  Mariscal-Sancho, I. 226

resilience limit of the soil (Lal, 1997). As a result, most cropped fields were abandoned 20-50 

years after scalping. 

 

The degraded soils under fallow started to develop a poor pasture consisting largely of 

Agrostis poretti (Wild), Tolpis barbata L. Gaertner; Anarrhinum bellidifolium L. Wild, Rumex 

acetosella L., Plantago coronopus L. and occasionally some leguminous as Ornithopus 

compressus L., Anthyllis lotoides L. and Trifolium tomentosum L. which appear very scarcely. 

After some time, the pasture was invaded by bush species pioneered by Cistus ladaniferus L., 

Cistus crispus (Lam) Wilk, Halimium ocymoides L. and Calluna vulgaris L. 

Frequently, in these “raña” surfaces, the strongly degraded soils exhibit low contents in 

organic matter and are eventually covered by a bush with Cistus ladaniferus L. as the 

dominant specie; this evolution, according to the farmers in the area, is favored by fire. 

Formerly, when the natural vegetation was only affected by sporadic, restricted clearing in 

order to obtain charcoal and in the soil, the organic matter content was subject to no 

substantial changes as a result, with time the vegetation evolves to more variegated bushes and 

finally to a cork oats forest (Espejo1978).  

The organic matter content is one of the most widely used measures of soil quality (Six 

et al., 1999; Leifeld and Kögel-Knabner, 2005) by virtue of the close relationship between 

organic matter and various quality-dependent physical and chemical properties such as bulk 

density, water-stable aggregate contents, porosity, infiltration and water retention capacity, 

temperature, cation-exchange capacity and nutrient availability. 

 

Organic matter in soil consists of a mixture of substances strongly influencing 

sustainability in relation to soil productivity. In most ecosystems, a balance exists in virgin 

soils between the amounts of organic residues supplied to the soil each year and that of 

organic matter which is mineralized; the balance, however, is broken by conventional 

cropping systems, where the amount of organic residues supplied falls short of that of organic 

matter lost through mineralization. Changes in the total organic matter content of soil by effect 

of a change in use are slow, so they usually take long to detect (Sikora et al., 1996). 

Examining changes on shorter time scales requires studying changes in soil organic fractions 

which are easily degraded and mineralized; such fractions constitute the labile or more active 

soil organic matter (Blair et al., 1995; Weil et al., 2003; McLauchlan and Hobbie, 2004) as 
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opposed to the recalcitrant or passive bulk of SOM, which is very slowly mineralized by the 

action of soil microorganisms (Wander, 2004).  

 

The lability of organic matter in soil depends on its chemical composition (substances of a 

high molecular weight and aromatic compounds increase the recalcitrant character and 

proportion of carbon in OM), and on whether surface clay minerals are stable and aggregates 

provide effective physical protection (Cambardella and Elliot, 1992; McLauchlan and Hobbie, 

2004; Pulleman et al., 2005). The labile fractions of soil organic matter include particular OM 

(POM) (Cambardella and Elliot, 1992) and dissolved organic carbon (Saviozzi et al., 2001), 

among others. POM consists of plant fragments at variable stages of decomposition that are 

readily attacked by enzymes in soil microorganisms (Cambardella and Elliot, 1992); it is 

usually present as aggregates larger than 53 μm in size, whether bound to smaller aggregates 

(free or inter-aggregate particulate organic matter, PMOf) or within microaggregates (occluded 

or within-aggregate particulate organic matter, PMOo) (Besnard et al., 1996; Six et al., 2001; 

Kölbl et al., 2005). This fraction is directly related to structure development and readily 

mineralized when a virgin soil is tilled (Cambardella and Elliot, 1993; Bossuyt et al., 2002) 

─particularly the inter-aggregate fraction.  

 

Dissolved organic matter in water constitute the more readily accessible source of energy for 

soil microorganisms; also, they play a prominent role in the biogeochemistry of carbon, 

nitrogen and phosphorus, and facilitate transport of various types of compounds through soil 

(Tao and Lin, 2000; Kaiser et al., 2001; Bolan et al., 2004), which is not always desirable (e.g. 

with phytosanitary products); recently, DOC has been associated with the formation of trihalo-

methanes in chlorinated water for human consumption (Tao and Lin, 1999; Chow et al., 

2005). Carbon oxidized by dilute KMnO4 has frequently been used as a measure of the labile 

OM fraction (Blair et al., 1995; Whitbread et al., 1998; Murage et al., 2000; Shrestha and 

Lefroy, 2002; Blair et al., 2006). According to some authors (Kalbitz et al., 2000; Weil et al., 

2003), the organic carbon fraction oxidized by 0.02 M KMnO4 is a labile fraction of OM 

which responds sensitively to changes in soil use and is very closely related to DOC and 

microbial biomass in soil; the latter constitutes one other labile component of SOM (Islam and 

Weil, 2000). However, Tirol-Padre and Ladha (2004) claim that KMnO4 0.02M can hardly 

oxidize cellulose or other compounds such as sugars and aminoacids, which constitute a 
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sizeable fraction of labile OM; therefore, they recommend using the designation 

permanganate-oxidizable organic matter (PMOM) instead of labile organic matter. 

In this work, we studied the dynamics of total organic matter and of some of the more 

labile OM fractions (viz, POM, PMOM and DOC) in Mediterranean Ultisosl of the Cañamero 

raña surface under various types of vegetation cover and different kind of soil use, with 

variable degrees of degradation. The studied variables are related to one another and to other 

measures of soil biological activity such as the CO2 release rate and β-glucosidase activity. 

 

2. Material and methods 

2.1. Sampling zones 

This study was conducted in the headland of the Cañamero raña (SW Spain). A series of 

zones representing variable levels of degradation of natural vegetation and different soil uses 

were used for sampling. In all except the cork oak grove, natural vegetation was scalped and 

the soil cropped in the 1940s.  

The sampling stations were set in the following places (Table 1): 

(1) A “virgin”, untilled surface covered with a relict Quercus suber L. forest (more 

than 100 years old), with no evidence of edaphic degradation. 

(2) A field densely covered with tall (more than 250 cm) bushes of Cistus ladaniferus 

L. (90%) and Cytisus multiflorus (L’Her) Sweet (10%) plus scattered holm oaks 

(Quercus ilex). The presence of such trees was in many cases the result of 

shepherds replacing some of the original cork oaks in order to feed their cattle on 

holm oak acorns. Previously (until 45 years before), the surface was cropped with 

rye (Secale cereale, L.) by the crop and fallow rotation system; also, possibly, it 

was under fire at some time according to local farmers, even though no evidence of 

a fire exists at present. 

(3) A field that was cropped with rye, also by the crop and fallow rotation system until 

about 30 - 35 years before, then abandoned, and that is currently covered with a 

bush of Cistus crispus L., and Halimium ocymoides (Lam) Wilk, (45%) plus Cistus 

ladaniferus L. (10%), the remainder vegetation consisting of natural pasture. 

(4) A field next to the previous one that also was cropped with rye until 30 -35 years 

before the study; then, also cropped with rye but each 4 - 5 years until 12 years 

before, and under fallow since then; at present, its surface is covered by natural 
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grass (90%), and by a bush consisting of Halimium occymoides (Lam) Wilk, Cistus 

crispus L., Cistus ladaniferus L. and Lavandadula stoechas L. (10%). 

 (5) A field that was cropped with rye by the crop and fallow rotation system, and 

placed under fallow 6 years ago, which currently has natural grass and isolated 

specimens of Halimium ocymoides (Lam) Wilk, and Cistus ladaniferus L. 

 (6) A field under a wide mark with very low olive production which has been under 

continuous tillage for the past 65 years. 

 

Table 1. Schematic description of the sampling zones. 

Soil Sample Classification  Clearing Management after the clearing Fallow years Vegetal cover
(No) (Name) (USDA) (Year)  before sampling  
       

1 Cork oak 
Plinthic 

Palehumult - None  - Cork oak forest 
2 Cistus L. 100% Plinthic Palexerults 1940s 17 yrs with crop and fallow rotation 45 100 % bushes
3 Bush. 55% Plinthic Palexerults 1940s 27 yrs with crop and fallow rotation 35 55 % bushes 
4 Bush 10% Plinthic Palexerults 1940s 35 yrs with rye + 20 with rye each 4-5 yrs 12 10 % bushes 
5 6 years fallow Plinthic Palexerults 1940s 55 yrs with crop and fallow rotation 6 Pasture 
6 Olive grove Plinthic Palexerults 1940s 65 yrs of tillage None Olive grove 

 

The sampling stations were close to one another and spanned an area of 4km2 between 

39º22’-39º17’ Lat. N and 5º21’-5º16’ Long. E. The mean height was 585 m, the mean annual 

precipitation 869 mm and the mean daily temperature 15.0 ºC. The soil moisture regime was 

of the Xeric I type (Espejo, 1993). Table 2 gives additional analytical information for the 

selected soils determined by Mariscal-Sancho et al. (2008). 

As in the whole surface studied, the soil profile was of the A or Ap/AB/Bt1/Bt2/BtC 

type and quite uniform. Although soils in the Cañamero raña are very old, they exhibit no 

abrupt boundaries between the A or Ap horizon and the Bt horizon, which are separated by an 

AB transition horizon. Boundaries between the Bt horizons are all gradual. The Bt2 and BtC 

horizons exhibit plinthic segregations at depths below 1 m. Soil differences between sampling 

zones lay mainly in the OM content of the surface horizons (Espejo, 1978; 1987). One 

characteristic feature of these soils is the presence of quartzite gravel largely less than 2 cm in 

diameter and possessing a hematite- and maghemite-rich crust and a hematite-rich core in the 

topmost 60-70 cm layer (Espejo 1978, 1987). 
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2.2. Soil sampling and analysis 

Samples were collected at depths of 0-5, 5-25 and 25-50 cm at three randomly selected points 

in each sampling station in October 2007. Once air-dried and sifted through 2 mm mesh, the 

samples were analysed for organic matter content by burning in a muffle furnace at 400 ºC for 

16 hours. (Nelson and Sommers, 1982). 

 

Table 2. Exchange bases, pH, Textural class and amount of fine earth per m2 in the studied 

soil. 

Depth Vegetation Fine earthβ Class pH Ca Mg Na K 
(cm) / Uses (Kg/m2) (ISSS) (1 : 2.5H2O) (cmol(+)kg-1) 

         
0-5 Cork oak 27,8 a α Sandy loam 5,18 a 4,13 d 1,21 c 0,14 d 0,43 b
0-5 Cistus L. 100% 36,7 b Sandy loam 5,13 a 1,90 c 0,40 b 0,09 c 0,15 a
0-5 Bush. 55% 40,0 bc Sandy loam 5,15 a 1,58 bc 0,25 ab 0,08 bc 0,12 a
0-5 Bush 10% 41,2 c Sandy loam 5,14 a 1,45 b 0,18 a 0,04 a 0,13 a
0-5 6 years fallow 39,9 bc Sandy loam 5,10 a 1,26 ab 0,18 a 0,05 a 0,10 a
0-5 Olive grove 44,1 c Sand 4,98 a 0,96 a 0,15 a 0,06 ab 0,40 b

         
5-25 Cork oak 156,6 a Sandy clay loam 5,04 a 2,95 c 0,56 b 0,10 d 0,17b 
5-25 Cistus L. 100% 175,4 c Sandy loam 4,99 a 1,01 b 0,12 a 0,06 bc 0,10 a
5-25 Bush. 55% 171,5 c Sandy loam 4,99 a 0,85 ab 0,11 a 0,07 c 0,09 a
5-25 Bush 10% 161,6 abc Sandy clay loam 4,95 a 0,82 ab 0,10 a 0,05 ab 0,07 a
5-25 6 years fallow 166,3 bc Sandy clay loam 4,91 a 0,88 ab 0,10 a 0,04 ab 0,07 a
5-25 Olive grove 152,0 ab Sandy loam 4,78 a 0,75 a 0,08 a 0,03 a 0,09 a

         
25-50 Cork oak 206,5 b Sandy clay 4,84 a 0,93 b 0,16 c 0,08 c 0,12 b
25-50 Cistus L. 100% 203,7 b Sandy clay 4,85 a 0,44 a 0,09 b 0,05 b 0,06 a
25-50 Bush. 55% 199,6 b Sandy clay 4,88 a 0,40 a 0,08 ab 0,05 ab 0,06 a
25-50 Bush 10% 160,5 a Sandy clay 4,84 a 0,37 a 0,07 ab 0,04 a 0,05 a
25-50 6 years fallow 196,1 b Sandy clay 4,87 a 0,32 a 0,07 ab 0,04 ab 0,06 a
25-50 Olive grove 193,7 b Sandy clay 4,82 a 0,30 a 0,06 a 0,04 a 0,06 a

α.- Different letters indicate significant differences according to LSD (p < 0.05) within a column and a soil depth. 
β.- Kg of soil smaller than 2mm. per m2 in each depth. 
 
 

The soil in station 1, under cork oaks, was a clayey-skeletal kaolinitic acid thermic 

plinthic Palehumult, whereas those in all other stations were clayey-skeletal kaolinitic acid 

thermic plinthic Palexerults (Soil Taxonomy, 2003). 

 

The sifted samples were used to separate the particulate organic matter (POM) 

according to Cambardella and Elliot (1992) and determined by ignition at 400ºC. In these soil 

samples as well was determined the content in organic carbon oxidized by 0.02 M KMnO4 

(Weil et al., 2003) by measuring the absorbance at 550 nm of excess permanganate (Weil et 

al., 2003). These soils have no source of inorganic carbon which could oversize the amount of 
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oxidized organic matter.  

 

Dissolved organic carbon and β-glucosidase activity were determined in sub-samples from the 

0-5 cm soil layer that were stored briefly at 4 ºC. Soluble organic matter was extracted accord-

ing to Civatta et al. (1991), oxidized with acid-dichromate potassium and determined 

colorimetrically against glucose standards (Mingorance, 2005), while β-glucosidase activity 

was measured by using β-glucosidosaligenin as substrate and incubate for 3h. at 37ºC. (Strobl 

and Traunmüller, 1996). In these samples the dissolved phosphorus was extracted and 

measured according to the methodology of Sissingh (1971) based on the procedure of Murphy 

and Riley (1962), which, through a complex amonimolibdato determines the phosphorus 

colorimetrically. The % of Nitrogen was measured by Kjedahl digestion (Bremmer and 

Sulvaney, 1982). 

Finally a PPM System EGM-4 infrared detector equipped with a temperature and 

moisture probe was used for in situ measurements of CO2 release rate in the spring and 

autumn of 2007. 
 

The factor 1.724 of “van Bemmenlen” (approx. 58% of OM is OC) was applied to 

calculate the organic carbon content from data of organic matter (and vice versa). And the 

relationship between molecular weight of CO2 and C (44.01 / 16.00 gr mol-1) was used to 

estimate the amount of CO2 sequestered as organic carbon in the soil and vice versa. 

 

2.3. Statistical analysis 

The data shown in the tables are the averages of 3 measurements at the selected points in each 

station. The results for each station were subjected to analysis of variance (ANOVA), using 

the software GenStat 8.0 for Windows. The least significant differences shown in the tables 

and figures (LSD, Fisher) were all calculated at the p < 0.05 level. 

 

3. Results and discussion 

Table 3 shows the contents in total organic matter (TOM) as determined by combustion, 

organic matter oxidized by 0.02 M KMnO4 (identified as active fraction by Weil et al., 2003) 

(PMOM) and the average contents in particulate organic matter (POM) in the three soil layers: 

0-5, 5-25 and 25-50 cm. 
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The content in TOM was maximal in the soil under cork oaks (station 1) and minimal 

under olive trees (station 6). No significant differences in this parameter between the rests of 

the stations were observed in spite of the substantial differences in the length of time the soils 

had remained uncropped. Using the amount of fine earth per area unit (Table 2) in 

combination with the TOM content in fine earth allowed the total amount of organic carbon 

accumulated per area unit (m2) in the topmost 25 cm of soil in each station to be calculated. 

The results are displayed in Fig. 1 as Kg of CO2 m-2. The symmetric graphic in Fig. 1 shows 

the amount of CO2 released into the atmosphere in each station by effect of the change from 

the theoretical original status of the vegetation to the present one. If the degradation presenting 

in the stations is considered reversible the symmetrical graph will coincides with the CO2 

sequestration capacity in the topmost 25 cm in each station. 

 

Table 3. Contents in total organic matter (TOM), particular organic matter (POM) and 

oxidized by 0.02 M KMnO4 (PMOM) in the three considered soil layers from the studied 

antropo-sequence. 

Depth Vegetation TOM POM  PMOM  
(cm) / Uses (%) (%) POM / TOM (%) PMOM / TOM

   α         
0-5 Cork oak 12,09 c 7,21 d 0,596 d 0,362 d 0,031 a 
0-5 Cistus L. 100%   6,79 b 2,80 c 0,412 c 0,225 c 0,033 a 
0-5 Bush. 55%   6,34 b 2,04 b 0,321 c 0,180 b 0,028 a 
0-5 Bush 10%   6,31 b 1,93 b 0,305 bc 0,162 ab 0,026 a 
0-5 6 years fallow   5,93 b 1,51 b 0,254 b 0,136 a 0,023 a 
0-5 Olive grove   4,82 a 0,53 a 0,109 a 0,123 a 0,025 a 

            
5-25 Cork oak 9,43 c 2,31 c 0,245 b 0,322 c 0,032 b 
5-25 Cistus L. 100% 5,53 b 1,09 b 0,197 a 0,228 b 0,025 ab 
5-25 Bush. 55% 5,29 b 0,93 b 0,175 a 0,090 a 0,020 a 
5-25 Bush 10% 5,07 b 0,87 b 0,171 a 0,079 a 0,016 a 
5-25 6 years fallow 4,59 ab 0,77 b 0,166 a 0,072 a 0,015 a 
5-25 Olive grove 3,53 a 0,30 a 0,085 a 0,071 a 0,020 a 

            
25-50 Cork oak 4,20 b 0,53 c 0,126 b n.d. - -  
25-50 Cistus L. 100% 1,41 a 0,12 ab 0,085 a n.d. - -  
25-50 Bush. 55% 1,48 a 0,11 bc 0,074 a n.d. - -  
25-50 Bush 10% 1,46 a 0,12 ab 0,082 a n.d. - -  
25-50 6 years fallow 1,26 a 0,10 a 0,079 a n.d. - -  
25-50 Olive grove 1,38 a 0,09 a 0,065 a n.d. - -  

Abbreviations: TOM; Total Organic Matter. POM; Particulate OM. PMOM; permanganate-oxidizable OM (PMOC x 1.724). 

α.- Different letters indicate significant differences according to LSD (p < 0.05) within a column and a soil depth. 
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In version 4 of the Fertility Capability Classification (FCC), Sánchez et al. (2003) introduced 

the “m” modifier, based on quantitative topsoil attributes and related to carbon saturation, and 

suggested that a reduction to 80% of the original TOC in topsoil could be used as a trial 

indicator reflecting that the soil is reaching its maximum capacity to maintain many of its 

functions. If we assume the soil under cork oaks in the Cañamero raña to be representative of 

the status nearest to undisturbed soil (Rivas Goday, 1964), all other studied soils, which 

account for more than 95% of the raña area, had an m factor smaller than 80% ─the threshold 

not to be surpassed according to Sánchez et al. (2003) and the “m” for the soil under olive 

trees was close to 44% of the value for undegraded soil. The differences would have been 

greater if we had considered organic residues larger than 2 mm (viz. 1.4% under cork oaks and 

0.3% under olive trees in the topmost 25 cm of soil), the surface layer of leaves and branch 

residues ─which was substantial under cork oaks─, and the organic matter content below a 

depth of 25 cm ─which was also substantial in the cork oak grove. 

 

Figure 1. Total amount of organic carbon accumulated per area unit (m2) in the topmost 25 cm 
of soil in each station and its CO2 sequestration capacity. (α.- Different letters indicate significant 
differences according to LSD (p < 0.05). Graphic with the “cut line” is symmetrical to the upper graphic. It 
assumes that the capacity of cork oak to CO2 sequestration is zero for being the climax.) 
 

The previous results are consistent with the decline in some physical properties of the 

soil (bulk density, porosity, content in water-stable aggregates, water infiltration and water 

retention capacity) and also in the amount of retained exchangeable bases with increase in 

degradation, i.e. from soil under cork oaks to soil under olive trees (Mariscal et al., 2007; 

Mariscal-Sancho et al., 2008). 
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It should be noted that, unlike the impoverishment following cropping, organic matter in 

the degraded abandoned soils was very slowly recovered; also, the evolution of OM was rather 

different from that of other quality indicators such as the increase in exchange base contents 

by effect of liming (Peregrina et al., 2006). This was particularly obvious in the soil covered 

by 50% with bush, where the increase in OM more than 30 years after continuous tillage was 

abandoned was very slow as revealed by the small difference between the OC contents 

measured in 1975 [2.5% OC as measured with potassium dichromate in the Ap horizon 

(Cañamero Profile 1; Espejo, 1987)] and this measured in 2007 (2.6 % as the weighted 

average of the OCdichromate content in the topmost 25 cm of soil in station 3). We believe this 

evolution was the result of the release of substantial amounts of organically bounded Al 

previously present in a stably retained, scarcely plant available form to the soil-plant system; 

such aluminium, present in a higher proportion than Ca in humus (Mariscal-Sancho et al., 

2008), was released by effect of humus mineralizationn and raised the Al/Ca ratio in the 

exchange complex of the degraded soils; this had adverse effects on natural vegetation and is 

one of the culprits of the low productivity of these soils (Espejo, 1993, Peregrina et al., 2006). 

Therefore, effectively recovering these soils and improving their quality will require the 

application of lime and gypsum amendments in order to suppress the toxic effects of Al 

(Peregrina et al., 2006). Also, wool sheep and, to a lesser extent, the wild fauna of the area 

(red deer and roe deer) overgrazes the natural pasture that grows in abandoned fields, thereby 

considerably reducing biomass return to the soil and it is necessary to restrict their access to 

areas in recovery. 

Table 3 also shows the contents in particulate organic matter (POM), which is a labile 

component of soil organic matter in between fresh and humified OM (Paul et al., 2001), with a 

strong influence on fertility sustainability in natural ecosystems (Salas et al., 2003). The 

highest POM content was obtained in the soil under cork oaks, where it accounted for 37.8% 

of TOM, and the lowest in the soil under olive trees, where it accounted for only 12.6% of 

TOM, the two percentages being weighted averages for the respective 0- 25 cm soil layers. In 

all soils except in the soil under olive trees, the content in POM decreased to a greater extent 

than did that of TOM with increasing depth; thus, the ratio between the contents in the 0-5 and 

5-25 cm layers was always higher for POM. In the soil under olive trees, the different 

tendencies are due to the action of the tillage. These differences can be ascribed to the 

significance of root residues to the development of POM and the dynamics of 
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macroaggregates (Gale et al., 2000); thus, root growth in these soils decreases with increasing 

depth, i.e. as the AlK content in the exchange complex increases (Espejo, 1987; Mariscal-

Sancho et al., 2008).  

The value of POM is a more accurate parameter for the reflection of changes in soil by 

effects of changes in use than is TOM, which is consistent with previous findings of other 

authors (Cambardella and Elliot, 1992; Chan, 2002). Ploughing and cropping the original 

virgin soil must therefore have facilitated the destruction of macroaggregates and favoured the 

action of microorganisms on POM in both extra-aggregates and within-aggregates according 

to the scheme of Six et al. (2000). The decreased stability of POM-protecting aggregates, and 

the increased oxygen availability, in the tilled fields led to a rapid decrease in POM 

(Cambardella and Elliot, 1993; McLauchlan and Hobbie, 2004). This was confirmed by the 

fact that the proportion of water-stable aggregates decreased from station 1 to 5 (Mariscal et 

al., 2007).  

The POM / MOT relationship increases with decreasing degradation in the most superficial 

soil layer (0-5 cm) and it shows to be another characteristic parameter of the studied stations, 

although somewhat less sensitive than the POM.  

Stopping tillage facilitated recovery of POM, as shown by the results for the soils in 

stations 2 to 6; this supports the wide adoption of POM as an indicator of soil degradation. 

Probably the POM can be used for more specific tasks as an indicator of quality recovery in 

soils managed with conservation methods: direct seeding, minimum tillage and establishment 

of plant covers (Dalal and Bridge, 1996; Besnard et al., 1996; Wander and Bollero, 1999). 

 

In our case, the total content of organic matter oxidized by 0.02 M KMnO4 (Weil et al., 

2003) (PMOM), varies similarly to POM and thus provides a more accurate description of 

use-related changes in soil. Despite the objections of Tiron-Padre and Ladha (2004), it has the 

advantage that it can be much more easily determined than microbial biomass, with which it 

correlates closely according to Weil et al. (2003). In Contrast the PMOC / MOT relationship is 

not characteristic of the organic matter of the studied stations so this relationship was not 

linked to the level of soil degradation and it confirm that the fraction of TOM which is 

oxidized by KMnO4 could not be described as active carbon.  
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Table 4. Concentration of dissolved α organic carbon (DOC), dissolved α phosphorus (DP) and 

nitrogen in the top soils (0-5 cm) from the studied antropo-sequence.  
 

Vegetation DOC DP N 
/ Uses (mg / g) (ppm) (%) 

Cork oak 0.76 d 1.00 a 0.40 c 
Cistus L. 100% 0.53 c 0.83 a 0.18 b 
Bush. 55% 0.44 b 1.33 a 0.13 ab 
Bush 10% 0.43 b 1.06 a 0.15 ab 
6 years fallow 0.43 b 0.94 a 0.09 a 
Olive grove 0.37 a 0.74 a 0.12 ab 

 

α.- Dissolved in distilled water. 
β.- Different letters indicate significant differences according to LSD (p < 0.05) within a column. 
 

Table 4 shows the content in dissolved organic carbon, dissolved PO4
2-and %N of the 0-5 cm 

soil layer. The aluminium form extremely strong complexes with DOC, enhancing metal 

solubility while also reducing metal bioavailability, improoving the growing plant conditions. 

As it can be seen, DOC was maximal under cork oaks and minimal under olive trees. Like the 

rest of organic fractions all the contents in MOD are relatively high compared with other 

studies in Ultisols (eg Neff and Asner, 2001) the data were obtained from samples collected in 

early autumn, one can expect fewer contents in the periods of water saturation and draining in 

the soil (viz. winter and spring) (Tao and Lin, 2000). DOC bioavailability declines as organic 

materials move from throughfall to depth in soils. In throughfall, about 18- 50% of the DOC 

can be viewed as biologically available or labile (Neff and Asner, 2001) and it plays an 

important role as a substrate for microbial activity (Jandl and Sollins, 1997). 

 Like DOC, soluble phosphorus and N % have an important role in microbial activity and 

are closely related to the amount and type of organic matter in the soil. The low concentrations 

of soluble P (around 1 ppm) show the important effect of limiting P for plant development in 

studied soils (Espejo, 1993)but no significant differences were observed between stations.  

 

The contents of total N shows the same trend as TOM (Wright et al., 2004) and the highest 

values were found in cork oak. As exception, the % N is greater in the olive grove (St 6) than 

in the station 5 even taking less MO. This is due to low mineral fertilization contributed to the 

olive grove, which has a production with non-profit trade (approx. 5 - 12 kg tree-1 yr-1 as 
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average).  

Aluminum oxide in highly weathered and allophane soils also can bind with nitrogenous 

organic molecules and protect them form decay (Brandy and Weil 2002); This allows the 

storage of related high content of organic matter and nitrogen in studied soils, which had a 

modest input of organic matter. In all stations C / N ratio is higher than 12 so that the process 

of humification of organic matter is widely prevalent. The station with the lowest C / N was 

the cork oak and its relationship is the most conducive to microbial activity and the 

mineralization of organic matter. 

           
Figure. 2. Average CO2 rate for the soils in the studied stations in spring and autumn 2007 

and its extrapolation at 10 ºC (R10). 
-Same letters on a column mean no significant differences (according to LSD (p < 0.05)) between field respirations in 
the sampling stations. 
-The same letters below the line mean no significant differences (according to LSD (p < 0.05)) between the R10 in the 
sampling stations. R10 = R/(EXP(308.56 x (1/56.02-1/((t+273)-227.13)))) (Lloyd y Taylor, 1994) . Where: R10 is the 
respiration at 10 ºC;  R is the respiration on field in g (CO2) m2 Hour-1; and t is the temperature on field in ºC. 
respectively. (This extrapolation reduces the high variability of respiration due to the change in temperature). 
- Measures were taken on the 16th of April and on the 26th of October. 
  

 Figure 2 shows the average CO2 release rate for the soils in the studied stations in spring 

and autumn 2007. CO2 release into the atmosphere is closely related to DOM humification and 

mineralization processes involving soil microorganisms activity and DOM inputs may drive 
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high rates of soil respiration by stimulating an opportunistic subset of the soil bacterial 

community (Cory et al. 2006). Breathing extrapolated to 10 ° C (R10) shows the same trend as 

the actual breathing, but appears to reveal more significant differences between stations, to 

minimize the effect on temperature measurements 

 

In this study, the release rate was maximal under cork oaks, which presents the highest 

bioactivity and the largest C store, and the release decreased with decreasing the TOM 

content. However, the soil in station 2, under the Cistus ladanifer L. (rockrose bush), exhibited 

lower rates even though it had an increased TOM content relative to stations 3 to 6. This may 

have resulted from an allelopathic effect of exudates from Cister ladanifer leaves and residues 

accumulating on the soil surface and reducing microbial activity on the soil (Chaves and 

Escudero, 1977; Fioretto et al., 2001; Chaves et al., 2001); in this respect, Castell et al. (2004) 

found non-phenolic compounds released by Cistus bush to be the most influential on 

ammonium ion immobilization and nitrification reduction, and phenolic compounds to be 

responsible for decreased nitrogen mineralization, which is related to humus and OM 

mineralization. 

 
Figure 3. β-Glucosidase activity in the three considered soil layers from the studied antropo-
sequence.(- Different letters in italics indicate significant differences (according to LSD (p < 0.05)) between the 
topmost 5 cm of the soils. 
- Letters close to the base indicate significant differences (according to LSD (p < 0.05)) between layers sampled within 
each sampling station.) 
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The previous results were supported by those of β-glucosidase activity in the topmost 5 

cm of soil (Fig. 3), which varied similarly to the CO2 release rate. β-Glucosidase activity is a 

measure of the ability of soil microorganisms to decompose low-molecular weight cellulose 

derivatives and release glucose therefore, it provides a measure of humification and 

mineralization processes affecting soil organic matter (Jiménez, P. and Bonmatí, M., 2003) 

and is related to the OM content of soil (Timothy et al., 2004). Despite its increased OM 

contents relative to stations 3 to 6, the topmost 5 cm of the soil under rockrose bush exhibited 

a lower enzyme activity. Based on the model of Timothy et al. (1994), the decreased β-

glucosidase activity observed may have resulted from a reduction in the viable microbial 

community (biotic β-glucosidase) and from a decreased ability of the soil to keep the enzyme 

active in its colloids (abiotic β-glucosidase). 

 

4. Conclusions 

 

Tillage dramatically reduced the content in total organic matter (TOC) of Palehumults in the 

Cañamero raña; the reduction was especially marked in the particulate organic matter (POM), 

fraction, which provides a much more accurate measure of changes in soil as a function of use 

and degradation of the natural vegetation than does TOM. The contents in soluble organic 

carbon and carbon oxidized by 0.02 M KMnO4, β-glucosidase activity, and CO2 release rate 

are sensitive to soil use. Their variation reflects edaphic changes resulting from changes in 

organic matter in general and POM in particular ─by exception, β-glucosidase activity and the 

respiration rate are not useful for this purpose in soils under Cistus ladanifer bush. Switching 

to conservative soil management practices such a no-tillage can be of great help towards 

recovering soils degraded by effect of previous agricultural uses. The recovery of degraded 

soils involves among other benefits, the sequestration of important amounts of CO2 in form of 

organic material in soil. In the case of Cañamero raña the sequestration can reach 20.9 kg CO2 

m-2 in the topmost 25 cm of soil. 

Soil uses can be classified according to the extent of degradation of their natural 

environment via carbon oxidized by 0.02 M KMnO4 and, specifically, particulate organic 

matter (POM). This can be crucial with a view to monitoring soil recovery in areas degraded 

by effect of the re-establishment of natural vegetation, and also to assessing the sustainability 

of specific soil uses. 
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3. DYNAMICS OF THE EXCHANGE COMPLEX IN 

MEDITERRANEAN ULTISOLS UNDER VARIOUS TYPES OF 

VEGETATION AND SOIL USES.2 

 
Abstract 
We studied the dynamics of bulk density, exchange complex, exchangeable bases, acidity, and 

aluminium in the uppermost superficial 50 cm of Mediterranean Ultisols under natural 

vegetation at variable degradation stages and different kind of soil uses in the Cañamero’s 

raña formation (W Spain). The studied zones included a grove of cork oaks (the climax 

vegetation in the area), a field completely covered by Cistus ladaniferus L., where extensive 

cropping of rye (Secale cereale) had been abandoned about 45 years before the study; a field  

half-covered with a bush of Cistus crispus L., , Cistus ladaniferus L., Lavandula stoechas L., 

and Halimium ocymoides (Lam.)Wilk , also previously dedicated to extensive cropping of rye 

and abandoned about 35 years ago; a field formerly tilled with extensive cropping of rye, but 

abandoned 12 years before the study, covered by 10% with bushes of the same type as the 

previous one; a field also tilled with extensive cropping of rye, in fallow since 6 years, and an 

olive grove which had been under continuous tillage for the previous 65 years. The total 

organic matter content was found to decrease from the virgin soil, under cork oaks, to the most 

heavily degraded soil (that under olive trees), whereas the bulk density increased. The total 

contents in exchangeable Ca, Mg, Na and K decreased dramatically in the same direction as 

organic matter; on the other hand, the amount of aluminium extracted by 1 N KCl, AlK, 

remained roughly constant or even increased with increasing soil degradation. This resulted in 

a markedly decreased Ca/AlK ratio in the topmost 5 cm of soil which had a strong adverse 

effect on crop productivity and natural plant recovery after the soils where abandoned. 

 

 

Keywords: Degradation, Organic Carbon, Soil Quality, Storage Bases. 

                                                 
2 Mariscal-Sancho, I., Peregrina, F., Gonzalez, P., Mendiola, M.A., Santano, J., Espejo, R., 2008. Dynamics 
of the exchange complex in Mediterranean Ultisols under various types of vegetation and soil uses. In 
Review. 
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Introduction 

Raña formations are typical of the SW Spanish landscape, where they span wide areas 

hundreds of square kilometers in size which act as watershed divides. They formed in the 

Middle-Upper Pliocene and support very old, highly altered soils the properties of which 

have resulted mostly from the action of a pre-Quaternary climate with subtropical features 

(Espejo, 1987). Agriculturally, raña soils are very poor and subject to a number of severe 

constraints as regards exploitation by effect of their poor Ca, Mg, K and P availability, and 

high Al contents in the exchange complex (Espejo, 1993; Peregrina, et al 2006). 

At present, the ecosystems of raña formations are highly degraded as a result of the 

loss of natural plants and the unsustainable use of soils. The Cañamero raña (SW Spain) is 

a typical example of the degradation dynamics of raña formations in recent years (Espejo, 

1987). Climax vegetation on the flat surfaces of the Cañamero raña consists of cork oak 

(Quercus suber L.) from the Sanguisorbo-Quercetum suberis association (Rivas Goday, 

1964). In the 1930s and 1940s, natural vegetation on these surfaces was cleared and scalped 

for agricultural exploitation of the soil. The land was used mostly to crop rye (Secale 

cereale) by the crop and fallow rotation system, olives or vines. 

Cropping had strongly adverse effects on these soils which led to their re-

classification at sub-order level in the Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2003) after some 

decades. The soils under cork oaks and the well-developed substitutive bush stratum (with 

Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Erica australis, Cistus ladaniferus), which constitute 

the most developed plant stage, possess A horizons containing more than 10% organic 

matter (Espejo, 1987) and have been classified as clayey-skeletal kaolinitic acid thermic 

plinthic Palehumults (Soil Survey Staff, 2003). Tillage of the virgin soils has dramatically 

increased CO2 release into the atmosphere (Reicosky, 1997); in the study area, the process 

has resulted in decreased organic matter contents and the soils evolving to clayey-skeletal 

kaolinitic acid thermic plinthic Palexerults (Espejo, 1987; Soil Survey Staff, 2003). Both 

types of soil have deep clayey Bt horizons with plinthic segregations in the deep layers. 

The loss of organic matter worsened the originally low productivity of the soils; when 

it reduced base availability and degraded some physical properties (Mariscal et al., 2007). 

In addition, the epipedons are sandy loam in texture and contain kaolinite as the dominant 

clay mineral (Espejo, 1987); as a result, organic matter is the most active component of the 

exchange complex in the topmost horizons and also the main agent responsible for ion 

retention and exchange. The loss of organic matter (OM) decreased the buffering capacity 
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of the soils, which were thus made more vulnerable to acidification. This led to the 

abandonment of most tilled fields in the area within 20-50 years after scalping.  

In some areas of the Cañamero’s “raña”, mostly in the most tillage-degraded, low-

OM soils, the establishment of Cistus ladaniferus L. as the dominant bush species has 

hindered progress of natural plants to more evolved, diversified serial stages, by effect of its 

allelopathic nature (Chaves et al., 2001; Fioretto et al., 2001). When natural vegetation was 

only subject to clearing in order to obtain charcoal or sporadically affected by some storm-

induced fire, the OM content of the soil was not substantially altered and a much more 

diverse bush cover consisting of Arbutus unedo L., Erica australis L., Phillyrea angustifolia 

L., Cytisus multiflorus (L’Her.) Sweet, and Cistus ladaniferus L. heath, (Espejo, 1978; 

Espejo, 1987). 

The organic matter content is one of the most widely used measures of soil quality 

(Six et al., 1999; Leifeld and Kögel-Knabner, 2005). Its use for this purpose has been 

promoted by the close relationship between OM and various quality-dependent physical 

and chemical properties including bulk density, water-stable aggregate contents, porosity, 

infiltration and water retention capacity, cation-exchange capacity and nutrient availability.  

Most of the physical soil properties in these raña’s soils have been studied as affected 

by changes in soil use (Mariscal et al., 2007). In this work, we assessed the effects of the 

loss of organic matter resulting from the removal of natural vegetation and subsequent 

tillage on exchange bases and their retention, and on the Ca/Al ratio in the topmost 50 cm 

of soil. To this end, we compared the contents in exchange bases and Al, and extractable 

acidity, of a clayey-skeletal kaolinitic acid thermic plinthic Palehumult (Soil Taxonomy, 

2003), under cork oaks with those of various cropped clayey-skeletal kaolinitic acid 

thermic plinthic Palexerults some of which were in the process of recovering their natural 

vegetation after abandonment. The studied soils exhibited degradation to a variably 

degraded natural ecosystem relative to the virgin, uncropped soil. 

 

Material and methods 

Sampling zones 

The present study was conducted at the Cañamero´s raña (SW Spain). A series of zones 

representing variable levels of degradation of natural vegetation and different soil uses were 

used for sampling. The sampling zones were close to one another and spanned an area of 4 

km2 between 39º22´- 39º17´ Lat. N and 5º21´- 5º16´Long. E at the head of a plateau. The 
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mean height of the area is 585 m, the mean annual precipitation 869 mm and the mean daily 

temperature 15.0 ºC. Finally, the soil moisture regime is of the Xeric I type (Espejo, 1987). 

In all stations except those with cork oaks, the natural plant cover was scalped and the soil 

cropped in the 1940s (Espejo 1978). 

The sampling stations were set in the following places: 

(1) A “virgin”, untilled surface covered with a relict Quercus suber L. forest (more 

than 100 years old), with no evidence of edaphic degradation. 

(2) A field densely covered with tall (more than 250 cm) bushes of Cistus 

ladaniferus L. (90%) and Cytisus multiflorus L. (10%) plus scattered holm oaks 

(Quercus ilex L.). The presence of such holm oaks was in many cases the result 

of replacing some cork oaks in order to feed cattle on acorns. Previously, about 

45 years before, the surface was cropped with rye, by the crop and fallow 

rotation system; also, possibly the surface was under fire at some time according 

to local farmers ─no evidence of a fire exists at present, however. 

(3) A field that was cropped with rye, also by the crop and fallow rotation system 

until about 35 years before, then abandoned, and that is currently covered with a 

bush of Cistus crispus L., and Halimium ocymoides (Lam.) Wilk, (45%) plus 

Cistus ladaniferus L. (10 % the remainder vegetation consisting of natural 

pasture. 

(4) A field next to the previous one that also was cropped with rye until 30 -35 years 

before the study; then, also cropped with rye but each 4 - 5 years until 12 years 

before, and under fallow since then; at present, its surface is covered by natural 

grass (90%), and by a bush consisting of Halimium occymoides (Lam.) Wilk, 

Cistus crispus L., Cistus ladaniferus L. and Lavandadula stoechas L. (10%). 

(5) A field that was cropped with rye by the crop and fallow rotation system, and 

placed under fallow 6 years ago, which currently has natural grass and isolated 

specimens of Halimium ocymoides (Lam.) Wilk, and Cistus ladaniferus L. 

(6) A field under a wide mark with very low olive production which has been under 

continuous tillage for the past 65 years. 

The natural grass is mostly constituted by Agrostis poretti (Wild), Tolpis barbata L. 

Gaertner; Anarrhinum bellidifolium L. Wild, Rumex acetosella L., Plantago coronopus L. 

and occasionally some leguminous as Ornithopus compressus L., Anthyllis lotoides L. and 

Trifolium tomentosum L. which appear very scarcely.  
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Because of the very low fertility of these soils, usually they are used for extensive 

cropping of rye (Secale cereale L.) or oat (Avena sativa L.) which is cultivated under a 

“crop - fallow” rotation. Consequently, the soil in the fields cropped with rye (Secale 

cereale L.) was tilled each second year, the usual local practices being as follows: 

moldboard plow in September, which affected the topmost 25 cm, followed in October - 

November by two passes with a single-disk harrow, which affected the topmost 10 - 15 cm. 

After harvesting, the fields were allowed to lie fallow until September the following year. 

The olive grove was subjected every year to two passes with a single-disk harrow after 

application of the base fertilizing and to one pass with a field cultivator in spring plus 

cultivator during application of the top fertilization. 

 

As in the whole raña surface of Cañamero, the soil profile was of the A or 

Ap/AB/Bt1/Bt2/BtC type and quite uniform. Although soils in the Cañamero’s raña are 

very old, they exhibit no abrupt boundaries between the A or Ap horizon and the Bt 

horizon, which are separated by an AB transition horizon. Boundaries between the Bt 

horizons are all gradual. The Bt2 and BtC horizons exhibit plinthic segregations at depths 

below 1 m (Espajo, 1987). Soil differences between sampling zones lay mainly in the OM 

content of the surface horizons (Espejo, 1978; 1987). One characteristic feature of these 

soils is the presence of quartzite gravel largely less than 2 cm in diameter and possessing a 

hematite- and maghemite-rich crust and a hematite-rich core in the topmost 60-70 cm layer 

(Espejo 1978, 1987). 

The soil at station 1, under cork oaks, was a clayey-skeletal kaolinitic acid thermic 

plinthic Palehumult, whereas those at the other stations were all clayey-skeletal kaolinitic 

acid thermic plinthic Palexerults (Soil Taxonomy, 2003) (data not shown). 

 

Laboratory methods 

An amount of sample of ca. 1 kg was collected at depths of 0-5, 5-25 and 25-50 cm at three 

randomly chosen points in each station. The soil bulk density at the middle of each depth 

level (0-5, 12.5-17.5 and 35-40 cm) was determined in samples obtained by using cylinders 

5 cm high and 5 cm in inner diameter in accordance with the method of (USDA, 1999). 

Simultaneously to bulk density, the samples were used to determine the volumetric 

proportions of coarse elements. 
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 The soil sample was air-dried and passed through a sieve of 2 mm mesh in order to 

analyze the fine earth. Total organic carbon (TOC) was measured by wet oxidation with 

potassium dichromate according to Walkley and Black (1934). Following destruction of 

organic matter with H2O2, soil texture was determined by using the pipette method 

according to Kilmer and Alexander (1949). pH was measured in 1:2.5 soil/distilled water 

and soil/0.01 M KCl suspensions. Exchange bases were extracted with 1 N NH4Ac at a 

soil/solution ratio of 1:10 (Thomas, 1982), the extracts being used to quantify Ca and Mg 

by flame AAS, and Na and K by flame AES. Aluminum was extracted with a 1 N KCl 

solution (Barnishel and Bertsch, 1982) and determined by titration with NaF (Yuan, 1959). 

Aluminum was also extracted with CuCl2 and measured by AAS according to Soon (1993). 

Finally the extractable acidity was determined by using a BaCl2/triethanolamine buffering 

solution at pH 8.0 (Clark and Nichol, 1966). 

The results shown in the tables below are the averages of 3 measurements at each 

selected point in each station. All data were subjected to General Analysis of Variance 

(ANOVA) by using the software GenStat release 8.0 for Windows. Differences were 

considered to be significant (LSD, Fisher) at p < 0.05 (confidential level higher than 95%). 

The CurveExpert 1.3 software was used to find the equation of the sigmoidal curve closest 

to the final data. 

 

 

Results and discussion 

Table 1 shows data of the bulk density, organic matter content and texture of the studied 

soil samples. As can be seen from the texture data, the clay content of the soils increased 

with increasing depth. The Ap horizon, which essentially spanned the topmost two layers 

(0-5 and 5-25 cm) was largely sandy loam in texture. The soil under the olive grove was 

special in that its content in coarse sand increased, whereas those in all other fractions 

decreased, by effect of continuous tillage for a long time and layer erosion; the last was 

specially strong during heavy rain episodes, which are very frequent in autumn. The 25-50 

cm layer, which spanned the AB horizon and the upper portion of the Bt1 horizon, was 

usually sandy clay in texture, with slight differences between sampling points. 

 The content in dichromate-oxidized carbon exhibited large differences between the 

virgin soil, under cork oaks, and the others, where it decreased gradually as a function of 

the extent of deterioration of the plant cover and the kind of soil management. This 
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dependence was studied in greater detail in a previous paper (Mariscal et al., 2008 

submitted) which examined changes in total organic matter and its more labil fractions in 

the same soils. The dominant clay mineral in these soils, which possess sandy loam 

epipedons, is kaolinite (Espejo, 1978), whose CEC is less than 15 cmol(+)/kg and the most 

active component of the exchange complex is humus, with CEC > 100 cmol(+)/kg (McLaren 

and Cameron, 1996); therefore, organic matter is the soil component retaining and 

exchanging cations to the greatest extent. 

 

Table 1. Volumetric proportion of coarse elements. texture (ISSS). organic carbon content 

and bulk density. in the 0-5. 5-25 and 25-50 cm layers of the studied soils. 

 Vegetation α β Soil Texture (ISSS)   Bulk 
Depth / Use Stones Fina earth C. sand F. sand   Silt   Clay TOC Density µ

(cm)  (%v) (Kg/m2) (%w) (%w) (g cm-3) 
       

0-5 Cork oak 12.2 a 27.8 a 19.5 a 61.7 c   8.5 ab 10.3 a 5.76 d 0.63 a 
0-5 Cistus L. 100% 18.8 ab 36.7 b 20.5 a 61.0 bc   9.8 b   8.7 a 3.42 c 0.90 b 
0-5 Bush. 55% 23.0 b 40. 0 bc 18.6 a 61.3 c 10.7 b   9.4 a 2.85 b 1.04 c 
0-5 Bush 10% 25.6 bc 41.2 c 21.8 a 56.3 b   9.7 b 12.2 a 2.64 b 1.11 d 
0-5 6 years fallow 26.8 c 39.9 bc 20.8 a 59.8 bc 10.5 b   8.9 a 2.71 b 1.09 d 
0-5 Olive grove 30.3 c 44.1 c 39.8 b 46.8 a   5.6 a   7.9 a 1.76 a 1.27 e 

          
5-25 Cork oak 18.4 a 156.6 a 14.8 a 59.3 ab   9.0 a 16.9 bc 4.64 d 0.96 a 
5-25 Cistus L. 100% 24.2 ab 175.4 c 17.5 ab 60.5 b   9.5 a 12.4 a 2.38 c 1.16 b 
5-25 Bush. 55% 26.3 b 171.5 c 18.8 ab 57.9 ab   8.9 a 14.4 a 1.93 b 1.16 b 
5-25 Bush 10% 31.0 bc 161.6 abc 19.8 ab 53.7 ab 10.1 a 16.4 b 1.81 ab 1.17 b 
5-25 6 years fallow 28.9 b 166.3 bc 21.9 ab 50.6 ab   8.9 a 18.6 c 1.77 ab 1.17 b 
5-25 Olive grove 36.5 c 152.0 ab 31.9 b 46.4 a   8.0 a 13.7 a 1.56 a 1.24 c 

          
25-50 Cork oak 30.6 a 206.5 b 13.5 a  53.2 b   7.5 a 25.8 a 2.00 c 1.19 a 
25-50 Cistus L. 100% 31.7 a 203.7 b 16.0 ab 48.8 ab   8.8 a 26.4 a 0.73 b 1.19 a 
25-50 Bush. 55% 33.7 a 199.6 b 15.4 ab 49.8 ab   8.3 a 26.5 a 0.71 b 1.20 a 
25-50 Bush 10% 33.5 a 160.5 a 21.0 ab 43.2 ab   8.5 a 27.4 a 0.69 b 1.21 a 
25-50 6 years fallow 35.7 a 196.1 b 18.6 ab 46.3 ab   6.8 a 28.3 a 0.60 b 1.20 a 
25-50 Olive grove 36.3 a 193.7 b 25.0 b 42.7 a   8.4 a 23.9 a 0.35 a 1.22 a 
 
α.- Different letters indicate significant differences according to LSD (p < 0.05) within a column and a soil 
depth. 
β.- Kg of soil smaller than 2mm. per m2 in each depth. 
µ.- Bulk density of the fine earth. 

 

The bulk density of the fine earth fraction (< 2 mm) decreased with increasing 

organic matter content. Therefore, it increased with increasing depth in all studied soils. 

The 25-50 cm layer coincided with the ABt horizon and the top of the Bt horizon in most of 
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the soils; although it was finer in texture than the overlying layers (0-5 and 5-25 cm), it 

exhibited a higher density; this can be ascribed to a lower organic matter content and also to 

illuvial clay depositing in pores and cracks in the water path (Larreal et al., 2004). The bulk 

density of the fine earth fraction in the topmost layers of the soil under olive trees was 

higher than that of the degraded soils, which can be ascribed not only to a lower OM 

content, but also to an increased coarse sand content. The bulk density of the 25-50 cm 

layer in this soil was slightly higher than those of the other degraded soils, possibly as a 

result of the incipient formation of a plow -sole. The soil under olive trees has been cropped 

for more than 65 years now and receives at least 2 cultivator passes each year; this is not 

the case with the soils cropped with rye using the crop-fallow rotation system, which are 

tilled only each two years. 

 Table 2 shows the results of pH and exchange complex characteristics. The pH of 

the soil/distilled water suspension was always acid and decreased with increasing depth, as 

is usually the case with these soils (Espejo, 1987). The soils that were tilled for long times 

(viz. those under olive trees) exhibited a tendency to acidification in the topmost 25 cm 

layer; this may have resulted from the use of fertilizers with a very strong residual acid 

effect, ammonium nitrate mainly (Tisdale et al., 1993). In fact, fertilizers can have a 

substantial impact on pH in degraded soils with low OM contents and also low CECs 

(Cowling, 1980; McFee and Nelly, 1977). The effect was strengthened by bases absorbed 

by the crops not being returned to the soil, as is eventually the case with uncropped soils 

under natural vegetation. As pH decreases, so does CEC by effect of the substantial pH-

dependent load and OM of the soil, in addition to the presence of hydrous oxides and, to a 

lesser extent, also kaolinite. A decrease in pH tends to raise Al3+ activity, thereby 

decreasing the Ca/Al ratio and strengthening the phytotoxic effects of aluminium (Farina et 

al., 1980). 
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Table 2. pH and selected properties of the exchange complex in the 0-5. 5-25 and 25-50 cm layers of the studied soils. 
 

Depth Vegetation Ca α Mg Na K Alk CICE AlCu Alcu-Alk pH pH Triet. 
(cm) / Uses (cmol(+)kg-1) 1 : 2.5H2O 1: 2.5KCl (cmol(+)kg-1) 

                  
0-5 Cork oak 4.13 d 1.21 c 0.14 d 0.43 b 1.11 a 6.54 c 4.05 d 2.94 e 5.18 a 4.30 a 33.9 d 
0-5 Cistus L. 100% 1.90 c 0.40 b 0.09 c 0.15 a 1.17 a 3.60 b 2.75 c 1.58 d 5.13 a 4.13 a 25.6 c 
0-5 Bush. 55% 1.58 bc 0.25 ab 0.08 bc 0.12 a 1.11 a 2.82 a 2.29 b 1.18 c 5.15 a 4.30 a 21.7 c 
0-5 Bush 10% 1.45 b 0.18 a 0.04 a 0.13 a 1.20 a 2.71 a 2.05 b 0.84 b 5.14 a 4.26 a 26.3 bc 
0-5 6 years fallow 1.26 ab 0.18 a 0.05 a 0.10 a 1.22 a 2.58 a 2.13 b 0.91 b 5.10 a 4.21 a 23.0 ab 
0-5 Olive grove 0.96 a 0.15 a 0.06 ab 0.40 b 1.26 a 2.73 a 1.57 a 0.30 a 4.98 a 4.04 a 19.0 a 

                  
5-25 Cork oak 2.95 c 0.56 b 0.10 d 0.17b 1.92 b 4.94 b 3.94 c 2.02 d 5.04 a 3.92 a 30.5 d 
5-25 Cistus L. 100% 1.01 b 0.12 a 0.06 bc 0.10 a 1.95 b 3.06 a 2.64 b 0.69 b 4.99 a 4.02 a 21.1 c 
5-25 Bush. 55% 0.85 ab 0.11 a 0.07 c 0.09 a 1.46 a 2.38 a 2.44 b 0.98 c 4.99 a 3.99 a 17.4 ab 
5-25 Bush 10% 0.82 ab 0.10 a 0.05 ab 0.07 a 1.95 b  2.82 a 2.43 b 0.48 b 4.95 a 3.96 a 19.1 bc 
5-25 6 years fallow 0.88 ab 0.10 a 0.04 ab 0.07 a 1.75 ab 2.53 a 2.44 b 0.69 b 4.91 a 3.98 a 17.0 ab 
5-25 Olive grove 0.75 a 0.08 a 0.03 a 0.09 a 1.66 ab 2.35 a 1.83 a 0.17 a 4.78 a 3.93 a 15.3 a 

                  
25-50 Cork oak 0.93 b 0.16 c 0.08 c 0.12 b 2.31 a 3.44 b 3.36 c 1.05 c 4.84 a 3.87 b 25.9 c 
25-50 Cistus L. 100% 0.44 a 0.09 b 0.05 b 0.06 a 2.24 a 2.89 a 2.68 b 0.44 b 4.85 a 4.05 b 16.7 b 
25-50 Bush. 55% 0.40 a 0.08 ab 0.05 ab 0.06 a 2.20 a 2.79 a 2.60 ab 0.40 b 4.88 a 3.91 b 15.7 b 
25-50 Bush 10% 0.37 a 0.07 ab 0.04 a 0.05 a 2.28 a 2.81 a 2.63 ab 0.35 b 4.84 a 3.85 b 16.0 b 
25-50 6 years fallow 0.32 a 0.07 ab 0.04 ab 0.06 a 2.09 a 2.58 a 2.48 ab 0.39 b 4.87 a 3.37 a 15.0 b 
25-50 Olive grove 0.30 a 0.06 a 0.04 a 0.06 a 2.23 a 2.68 a 2.33 a 0.11 a 4.82 a 3.82 b 12.6 a 

 
α.- Different letters indicate significant differences according to LSD (p < 0.05) within a column and a soil depth. 
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The difference between the pH in water and KCl can be ascribed to K in the soil/KCl 

suspension displacing Al from the exchange complex and raising the acidity as a result. This 

was confirmed by the amounts of Al extracted by KCl, which increased with increasing depth 

by effect of the increasing clay content and pH decreasse. No significant differences in 

exchangeable AlK were detected within layers. On the other hand, the amount of Al extracted 

by CuCl2 was maximal in the virgin soil under cork oaks and minimal in the soil under olive 

trees; also, it decreased with decreasing OM content (i.e. with decreasing soil degradation).In 

each soil, AlCu decreased with increasing depth (i.e. with decreasing OM content). The 

difference between AlCu and AlK provides an estimate of Al bound to organic matter (Soon, 

1993), which is more strongly retained and cannot be displaced by KCl; for this reason, it is 

deemed unexchangeable and unavailable to plants (Bloom et al., 1979; Berstch and Bloom, 

1996). 

Triethanolamine-extractable acidity (Clark and Nichol, 1966) comes mainly from 

hydroxyl groups in iron and aluminium hydrated oxides on the soil surface or the clay 

interlayer, and also from carboxylic and hydroxyl groups in organic matter (Clark and Nichol, 

1966). Such groups are the main contributors to variable charge in soil (Helling et al., 1964). 

Triethanolamine-extractable acidity exhibited a similar trend to organic matter; thus, it was 

maximal in the soil under cork oaks and minimal in that under olive trees. 

Specially prominent as regards exchange bases was the large differences in Ca, Mg, Na 

and K contents between the virgin soil under cork oaks and the tilled, or once tilled, degraded 

soils; the latter exhibited gradually decreased contents with increase in the time the soil was 

cropped. Only the soil under olive trees departed from this trend; thus, its K content changed 

in the opposite direction, possibly by effect of potassium being supplied to the soil on a yearly 

basis fertilization. On the other hand, the amount of KCl-extracted Al was similar or even 

higher in the soils altered by tillage. As noted earlier, humified organic matter in these 

kaolinitic soils is the main agent responsible for their buffering capacity and also the principal 

base pool.  

The OM content was maximal in the topmost 0-25 cm of soil, which is obviously the 

portion most strongly affected by tillage. Cropping the originally virgin soils under cork oaks 

or highly evolved replacement bush resulted in substantial losses of organic matter by (a) 

accelerating oxidation processes (Reicoski, 1997), (b) reducing the supply of organic residues 

to soil and (c) boosting soil erosion by reducing the plant cover. In the study area, such 

processes decreased the total organic carbon content, thereby detracting from some quality-
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related properties of soil such as the proportion of water-stable aggregates, porosity and 

infiltration capacity (Mariscal et al., 2007). Mineralization of humus caused the release of 

substantial amounts of exchange bases absorbed on the surface of soil or integrated in its 

structure which were partly absorbed by the crops and lost in run-off water (i.e. separated from 

the system); in fact, only a small fraction was returned to the exchange complex. 

 

Figure 1. Total Ca. Mg. Na and K contents. in cmol(+)/m2. in the topmost 50 cm of the 

studied soils. 
α.- Different letters indicate significant differences according to LSD (p < 0.05) within an element. 

*.- The columns are displayed the amount of calcium divided between two. 

 

Figure 1 shows the amounts of Ca, Mg, Na and K, in cmol(+), retained per square meter 

in the topmost 50 cm of each soil; the data were obtained by considering the volumetric 

contents in coarse elements and the bulk density of the fine earth fraction. As can be seen, the 

contents in calcium under olive trees were 28 % those under cork oaks. Also on the olive 

grove increases the nutritional imbalance to increase Ca:Mg at 7.37:1, while at the cork oak 

forest this relationship was significantly different and more balanced (4.97:1). 

Figure 2. shows the combined amounts of Ca, Mg, Na and K, in cmol(+), retained in the 

uppermost 50 cm soil in each case. These amouts were normalized; the value 1 on the y-axis 

corresponds to the maximum combined content in Ca, Mg, Na and K of the soil under a cork 

oak; such a value was nearly zero for the soil under olive trees. In the graph with “unplowed 

years” as x-axis, normalized values fit a sigmoidal curve with a correlation coeficient greater 
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than 0.99. Also the values of the combined amounts of Ca, Mg, Na and K, in cmol(+)illustrate 

the loss of fertility of the soils through a decrease in the contents in exchange bases by effect 

of the gradual loss of organic matter resulting from degradation of the natural plant cover. 

  

                 
Vegetation Storage basesα Y Axisβ X Axis 

/ Uses (cmol(+)m-2) Normalized values* Unplowed years 

     
Olive grove  308 a 0.032    0 
6 years fallow  340 ab 0.070    6 
12 years 
fallow  325 ab 0.053  12 
35 years 
fallow  390 cb 0.130  35 
45 years 
fallow  449 c 0.200  45 

Cork oak 1023 d 0.885 100 
 
Figure 2. Combined content of Ca. Mg. Na and K. in cmol(+)/m2. in the topmost 50 cm of the 

studied soils versus unplowed years. 

α.- Different letters indicate significant differences according to LSD (p < 0.05). 
 
β.- The average amounts of bases in different stations were normalized between the values "0" and "1". 
The normalized value "0" corresponds to the minimum amount of bases measured (281 cmol(+)m-2 in the No 1 
repetition of olives). The normalized value "1" corresponds to the maximum value of bases measured (1120 
cmol(+)m-2 in the No 1 repetition of the cork oak (data not shown)). That is the normalized value of the 
averaged sum of the bases of each station is: (sum of bases - 281) / (1120 - 281).  
In the figure "unploughed years (x axis) versus amount of bases (y axis)” is the logical sigmoidal 
adjustment curve (y=a/(1+b*exp(-cx); a=10.073; b=49.497; c=0.0578). 

S = 0.02261695
r = 0.99888397

X Axis (units)

Y 
Ax

is
 (u

ni
ts

)

-15.0 15.0 45.0 75.0 105.0 135.0
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00



Transcript of Results  Annex 1 

Mariscal-Sancho, I.  Tesis Doctoral 257

The mineralization of organic matter caused by the cropping of virgin soils also released 

substantial amounts of the retained Al to the soil-plant-water system. The enrichment of the 

soil solution with Al in relation to the previous bases is consistent with the fact that the 

exchange complex of the degraded soils contained smaller amounts of bases, but not of Al. So, 

mineralization of humus altered the Ca/Al ratio in the exchange complex and hence that in the 

soil solution. As it can be seen from Table 2, the Ca/Al ratio was markedly lower in the 

degraded soils, which boosted the phytotoxic effects of Al in them (Noble et al., 1988; Cronan 

and Trigal, 1995; Kinraide et al., 1998). 

The previous results are consistent with the difficulty of natural vegetation evolving to 

climax vegetation (viz. “cork oak”, “madrone”, “heath bush”) and the OM raising in these 

soils, which have been highly degraded and their OM contents considerably reduced by tillage. 

In addition, the natural recovery of bases is a very slow process: Calcium was the cation 

supplied in the greatest amounts by rain water; its concentration over the period from October 

2003 to May 2006 (unpublished results) was less than 35 kg/ha. Rain water in the study area, 

had a very low amount of cations, with an electric conductivity lesser than 20 μS cm-1 as 

average. In addition, by effect of their strong alteration, these soils contain no plagioclases or 

other minerals capable of supplying calcium (Espejo, 1987). 

 

 

Conclusions 

Ploughing and cropping Palehumults in the Cañamero raña substantially decreased the organic 

matter content of the topmost profile layer, which had severe adverse effects on the amounts of 

bases retained in the exchange complex; this in turn decreased the Ca/Al ratio as a result of the 

release of Al retained by organic matter in non-exchangeable forms, not available to plants. 

This dynamics had a negative impact on productivity and recoverability in the soil-vegetation 

system and so in the ecosistem .The decreased organic matter content also altered the bulk 

density, which rose in the topmost 25 cm of the degraded soils.  

The logical sigmoidal model approximates the dynamics of the content bases in the 

soil no longer plowed until it reaches the tree climax. However the Cistus ladaniferus L. is 

imposed on the colonization of highly degraded soils and its alelopatic effect prevents the 

progression toward tree climax. Any measure of regeneration or rehabilitation to be adopted 

for these soils should consider preliminary liming, in order to increase base saturation in the 

exchange complex, raise the Ca/Al ratio, and encourage the success of conservative 
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management practices which promote the accumulation of organic matter and the storage 

bases capacity.  
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4. EVOLUTION OF SOME PHYSICAL PROPERTIES RELATED TO 

SOIL QUALITY IN THE DEGRADED ECOSYSTEMS OF “RAÑA” 

FORMATIONS FROM SW SPAIN3 
 

 

Abstract 

The dynamics of some physical properties of the soil: bulk density. porosity and percentage of 

water stable aggregates. which usually are taken as indicators for evaluation of soil quality. 

have been studied on the flat surfaces of the Cañamero´s “raña” formation (Cáceres. SW 

Spain). The study shows a high relationship between all these physical soil parameters. the 

degradation level of the natural vegetation. and years of the soil under tillage. As the 

deterioration of the natural soil increases the apparent density of the fine earth is increased. 

diminishing porosity. field capacity moisture content. percentage of water stable aggregates in 

soil and water infiltration.  

 

Keywords: Degradation. Physical Properties. Soil Quality. Raña.    

                                                 
3. Mariscal, I., Peregrina, F., Terefe, T., González, P., Espejo, R., 2007. Evolution of some physical 
properties related with soil quality in the degraded ecosystems of “Raña” formations from SW Spain. Sci. 
Total Environ. 378, 130-132 
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Introduction.   

The ecosystems of the flat surfaces of “raña” formations from SW Spain (Ultisoles by Soil 

Survey Staff. 2003) have been strongly degraded since the 1940 s as a result of the natural 

vegetation elimination and unsustainable soil management resulting in a progressive 

impoverishment in the organic matter content of the A horizon. One of the factors which have 

contributed to this decrease is the continuous tillage as it can be sown in the soils of the olive 

grove farms (Mariscal et al 2006). This change has decreased the initial low productivity of 

these soils. derived from their unsuitable chemical properties (Espejo et al., 1993). 

The climax vegetation on the flat surfaces of this formation is cork-oak (Quercus 

suber) (Rivas Goday. 1964). This cork-oak forest frequently was altered. prior to the great 

transformation of the 1940s. by substitution of the cork oak for evergreen oak (Quercus ilex) 

to feed pigs and sheep. The vegetation type closer to the tree climax is a dense scrub of 

arbutus (Arbutus unedo) of the association Phillyreo-Arbutetum tipicum (Rivas Godoy. 1964). 

After successive degradations the edaphic conditions allow the establishment of thicket of the 

association Genisto-Cistetum landaniferi and the scrub of the association Halimio-Ericetum 

umbellatae (Rivas Godoy. 1964). 

The organic matter content in the upper A horizon is directly related to different physical soil 

properties which are strongly related to soil quality viz. the percentage of aggregates and their 

stability (Tisdall & Oades. 1982. Chaney & Swift. 1984. Franzluebbers & Arshad. 1996). bulk 

density. porosity. water infiltration. and water holding capacity (Hudson. 1994. Moreno et al., 

1997). The quality of the soil depends on these properties because they determine the ease of 

supply of nutrients. water and air. which are so important for the balance of the life in the soil. 

   

The objective of this work is to study how the decrease in organic matter content in 

these soils has affected to the dynamics of these physical properties in the soils of the 

Cañamero’s “raña” formation. 

 

 

Materials and Methods   

The study was carried out in the flat surface of the head of the Cañamero’s “raña” (within 

39º22´-39º17´ Lat. N. 5º21´- 5º16´ Long. E) at an average elevation of 580 m. The mean 

annual precipitation was 869 mm and the mean daily air temperature was 15.0 °C. Four 

samples of the top 10 cm of the soil under different types of vegetation and land uses were 
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aleatory taken from each of the following sites: 1. cork oak more than 100 years old; 2. 

evergreen oak more than 100 years old; 3. Land cultivated about 20 years ago. and covered by 

a Cistus ladaniferous scrub over 75% of its surface; 4. Land cultivated with rye and in 

continuous fallow for the last 6 years; 5. Land cultivated with rye and in continuous fallow for 

the last 3 years; 6. Land under olive grove. continuously tilled along the last 50 years. The soil 

sample sites were within an area of about 4 km2.  

In the fine earth (< 2mm). the electric conductivity was measured in soil water 

suspensions of 1:2.5 ratio. The texture of the fine earth after destruction of the O.M with 

oxygenated water was determined according to the methodology of Kilmer & Alexander 

(1949). The bulk density. and porosity of the fine earth were determined according to “Soil 

Quality Test Kit Guide” (USDA. 1999). and the water infiltration was measured in situ (four 

replies) following the same guide. 

The water content at field capacity was determined in soil columns with free drainage 

after 48 hours having added a known volume of water.  The percentage of water stable 

aggregates bigger than 250 μm was determined according to the methodology of Kemper & 

Rosenau (1986). All data were analyzed using Analysis of Variances in STATGRAPHICS 

Plus 4.0. 

 

Table 1. Electric conductivity (EC). total organic carbon (TOC). texture. bulk density. porosity. field 

capacity and infiltration across the land use transect in the top most 10 cm of the soils.  
 

Sived soil (<2mm) 
Undisturbed 

soil 

Soil 

Sampled 

sites 

Vegetation 

Total 

OC 

(%) 

EC 

(µS cm-1)

Texture 

(ISSS) 

Bulk 

Density 

(gr cm-3) 

Porosity 

(% v) 

Field 

Capacity 

(water/soil) 

Infiltration 

(cm hour-1) 

1 Cork oak  4.77d†  96b Sandy loam 0.73a 72c 31.0d 55c 

2 Evergreen oak 3.90c  95b Sandy loam 0.79a 70c 24.9c 24b 

3 C. Ladaniferus Scrub  2.56b 153b Sandy loam 1.00b 62b   16.2bc 29b 

4 6 years fallow 2.15b  31a Sandy loam 1.11b 58b 18.2c 26b 

5 3 years fallow 2.33b  32a Sandy loam   0.91ba 66b 10.8b 11a 

6 Olive grove 1.72a  42a Sandy loam 1.30c 57a   7.1a 11a/4.6 * 

†Different letters indicate significant differences according to LSD (0.05). 
4.6* cm hours -1 is the infiltration in the area of machinery passing 

 

Results and Discussion  
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The EC (Table 1). in general is very low as expected in highly leached soils; higher values in 

samples from soils under the cork oak. evergreen oak and the thicket (soils 1. 2 and 3) can be 

due to their higher content in soluble humic compounds. 

The bulk density of the fine earth is closely related to the content of organic matter. 

The smallest value of bulk density was reached in the soil sample taken under branches of the 

cork oak which is the richest in organic matter whereas the highest was in the soil sample from 

the Ap horizon of the soil from the olive grove. which had the lowest content in organic 

matter. The porosity is inversely proportional to the bulk density of the fine earth and so is 

maximal in the soil from the cork oak. falling from the site 1 to site 6 except for site 5 (Fallow 

of 3 years) that deviates slightly from this tendency. 

The water content at field capacity covers a wide range and shows a similar tendency to that of 

porosity. The percentage of water stable aggregates is also related to the content in organic 

matter. being maximum in the soil under the cork oak and minimum in the soil under the olive 

grove; we attribute the latter effect to continuous annual tillage. Figure 1 shows the variation 

of the percentage of water stable aggregates respect to 100 g of fine earth; this property is a 

good indicator of the influence of the different forms of land use on the soil. 
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Figure 1. Percentage of water stable Aggregates in soil for the different sampled sites across 

the land use transect. 

Water infiltration decrease when the average size of the pores or the total quantity of 
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pores diminishes as a consequence of the destruction of the aggregates. pore obstruction by 

particles. or saturation by water (Brady & Weil. 2002). A progressive decrease is observed in 

the value of the infiltration from point 1 (cork oak) to 6 (olive grove) The data for the 

evergreen oak is anomalous and quite lower than that for cork oak. possibly because of the 

pressure of the livestock. which crowds around the evergreen oak looking for acorns to eat and 

thereby sealing the soil pores close to the surface (the selected trees are frequently visited by 

cattle). In the case of the soil under the olive grove the low infiltration is likely to be related 

directly to the decrease of the percentage of stable aggregates (Lowery et al., 1996). We 

highlight that the percentage of the stable aggregate of fine earth exceeds 95% at all locations 

except for the olive grove where only reaches 87 % (data not shown). Nevertheless the 

methodology used to measure the water infiltration shown high variability among replicate 

determinations. 
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Soil qualities after long-term application of two types of organic 

manures and a mineral fertilizer on grassland: key study parameters 
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1ETSI Agrónomos, Universidad Politécnica, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spain. 
2Scottish Agricultural College, Crop and Soil Systems Research Group, West Mains 

Road, Edinburgh EH9 3JG, UK. 

 

Abstract.  

Organic fertilizers can complement or replace mineral fertilization of a pasture with a 

sustained production; in this paper an evaluation is made of the changes occurring in the 

fertility of a soil (short term variable) and in its quality (long term variable) after 7 years 

of applying two types of organic fertilizer on it: poultry manure (PM) and sewage sludge 

pellets (SP), in comparison to those produced by mineral fertilization with respect to a 

control soil. The study has considered easily assessable physical, chemical and biological 

parameters as being possible “key factors” in the change. In addition, a study was made 

of the influence of the treatments on the stability of the soil (dispersion analyses), its 

moisture retention capacity (CAP) and the density of worms in the soil. The organic 

fertilizers were effective for improving the soil’s surface horizon, so that its bulk density 

diminished and its structural stability increased; its biological activity, evaluated by 

means of its β - glucosidase activity and worm density, improved, especially with bird 

manure, which favoured the soil’s stability for plant maintenance, microbial development 

and C and N storage in the form of organic matter. The soil’s water storage capacity and 

conservation also benefitted from the application of organic fertilizers. The parameters 

selected which were seen to be sensitive to the different treatments and which, moreover, 

had important correlations with physical, chemical or biological properties, were 

designated as the “key factors” of the study. 

 

Additional Key words: Sewage sludge pellets, poultry manure, soil quality, carbon 

sequestration, β-glucosidase activity, dispersion properties. 
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1. Introduction 

 

The application of organic manures has been shown to improve soil properties 

(Pagliai et al., 1981; Laverdiere et al., 1984; Cooperband, 2002; Schjonning et al., 2005). 

Most of these studies have considered a limited range of soil properties and have not 

been specifically aimed at an overall assessment of fertility and quality in terms of 

physical, chemical and biological properties.  

 In conservation agriculture (ECAF, 2007) where the accumulation of OM is 

favoured, significant increases in productivity over other management systems are 

possible in dry years (Moreno et al., 2005) and/or when the fertilization is insufficient. 

This type of agriculture is currently expanding because using reduced or no- tillage saves 

energy and time and the accumulation of organic matter decreases erosion risk and stores 

C and N from the atmosphere. The current grassland study can be classified as 

conservation agriculture (reduced tillage and cover crops). 

 Organic manures would likely most affect the biological and physical properties 

of the soil because the chemical fertility at the site was maintained with P and K 

fertiliser. Investigation of how organic residues improved soil structure helps the 

understanding of changes in other fertility and quality paramters. Thus bulk density, 

organic matter, structural stability, water release, pH and electrical conductivity have 

been identified broadly as possible key indicators (Litterick, 2005; Merrington, 2006). 

The aggregate stability measured by dispersion ratio as Merrington (2006) is considered 

to be a potentially simple, resource-friendly and sensitive indicator of soil physical 

condition. Dispersion ratio has been widely measured by ADAS Soil Scientists and has 

proved useful for assessing the influence of different crop sequences on the structural 

stability of the same soil type. Soil organic matter content can be measured as readily 

oxidisable organic matter (ROM) because this was found by Ball et al. (2000) to be more 

relevant to the mechanical and physical behaviour of soil (and thus soil structure) than 

total organic matter. 

 β-glucosidase activity could be a good biological indicator as it can be used to 

identify long-term soil degradation in Spanish soils prone to severe erosion (Roldán et al. 

2004). This enzyme acts both within and between plant cells where it intervenes in the 

final process of degradation of cellulose by catalysing the breakdown of plant residues 

with low molecular weight, thereby releasing glucose, a microbial substrate (Szegi, 1988; 
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Jiménez and Bonmatí, 2003). This enzyme activity could be sensitive to the changes that 

affect the previous processes of degradation in the C cycle. It also reflects the state of 

decomposition of the organic matter (Knight and Dick, 2004). 

 Imperfectly drained grassland soils in Scotland are vulnerable to soil damage by 

compaction (Douglas and Crawford, 1993) and to substantial losses of greenhouse gases 

(Dobbie et al., 1999) due to wet soil conditions caused by high rainfall. Grassland soils in 

Scotland are very common (approx. 28.4% of the land cover) and are used in rotation 

with arable crops for enhancing organic matter and water holding properties. The 

protection of quality of these and other Scottish soils was identified as priority by SEPA 

(2001). 

Thus we started an experiment at Glencorse, Bush Estate in 1998 in a moderate 

rainfall area to study the effect of replacing mineral fertilisers with organic fertilisers on 

greenhouse gas emissions and carbon accumulation. The effects of seven years of organic 

manure application on grass productivity and greenhouse gas emissions and on carbon 

accumulation were reported by Ball et al. (2004), Jones et al. (2006) and Jones et al. 

(2007). The organic manures had proved effective substitutes for mineral fertilisers, 

sustaining grass yields while increasing C and N storage, effects attributed to greater 

biological activity in the soil. Thus we decided to explore how the treatments had 

changed soil fertility. Further, since soil properties at this site have been described in 

reports on earlier field experimentation (Ball and O’Sullivan, 1987), we could compare 

our results with earlier measurements and thereby assess long-term effects on soil 

fertility and quality. 

We concentrated on describing the upper topsoil layer (0-15 cm) which is 

important in grassland because it has a major influence on root development and 

function, on microbial activity and on the properties of the horizons below. The crucial 

importance of this layer is also observed in drier areas of South Europe, where erosion 

can eliminate part of the exposed surface layer resulting in oxidation of organic matter 

(Mariscal et al., 2006) such that the surface layer resembles the layers below. These 

surface layers do not rapidly regain their capacity to protect the soil below and to permit 

the development of the climax vegetation (Mariscal et al., 2007), thereby limiting crop 

yield and the storage of OM and water. Any carbon accumulated (Jones et al. 2006) may 

then be vulnerable to loss if the soil degrades as a result of weathering, poor soil 

management or climate change. 
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2. Materials and methods 

2.1 Site description 
 The experiment was located on the Bush Estate, 10 km South of Edinburgh in 

Scotland (3°12’E, 55°52’N) at an elevation of 200 m. The mean annual precipitation was 

849 mm and the mean daily air temperature was 8.3 °C. The site was on an imperfectly 

drained clay loam (eutric Gleysol, FAO, 1999). Italian ryegrass (Lolium perenne) was 

established for silage production in 1995, by conventional ploughing and seeding 

techniques.  The site received no further tillage after that date. 

 

2.2 Treatments  

 The studied treatments were; dried sewage sludge pellets (SP), poultry manure 

(PM), (NPK, 21:8:11) fertilizer (NPK), all applied with a spreader and a zero-N control 

(C). Dry matter content of the applied organic fertiliser was 83% for SP and 65% for PM 

These manures were chosen for their high N content and are used in Scotland, or are 

likely to be used in the future (Jones et al., 2006). Prior to each application, total C and N 

and available N content of each organic fertilizer were determined (Jones et al., 2006). 

 Treatments were applied to a randomized plot design (12 m x 6 m plots) in three-

fold replication at a rate of 300 kg ha-1 year-1 available N (includes NH4 +, NO3
- and 

urea). The application of the organic manures was adjusted to provide 150 kg ha-1 

available N on two occasions per year (April and June in 2002 and 2003) while the 

mineral fertilizer treatment was applied at a rate of 100 kg ha-1 of available N on three 

occasions per year (April, June and August in 2002 and 2003). This study was a 

continuation of an existing experiment, where similar treatments were applied between 

1998 and 2000 (Ball et al., 2004). PM was not applied between 1998 and 2000 when 

compost sludge was applied. No fertilizers or organic manure were applied to the plots in 

2001, 2004 and 2005. Crop yields for 1999 and 2000 were reported in Ball et al. (2004) 

and for 2002-2004 by Jones et al. (2006). 

 

2.3 Determination of parameters 

Bulk density was measured early in the experiment, March 1999, on intact 

samples taken in stainless steel rings 74 mm in diameter and 50 mm high. 

The main sampling was made in autumn 2005 after the experiment was complete. 
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Samples were taken from 3 plots per treatment and the control. We assessed soil structure 

visually using the method of Ball et al. (2003). Although this method was developed on 

sandy soils, the system worked well on this intermediate textured soil.  Soil structure was 

scored between 1 and 5. Score 1 is for massive structure of very low porosity. Score 5 is 

for stable aggregates of high porosity. In almost every plot the soil surface was covered 

by a 2 cm thick mat of grass roots, weed residue and little mineral soil and was excluded 

from the soil tests.  

Figure 1. Soil structures. 

 
a) Control. Structure score (SS) means were 4.0 at 0-7 cm depth and 2.7 at 7-25 cm depth. A marked horizon 

change in structure occurred at 7 cm depth. b) NPK SS means were 4.3 at 0-7 cm depth and 2.5 at 7-25 cm 

depth. Roots > 2mm of couch grass were more frequent than in other treatments. c) SP (Sewage Pellets) SS 

means were 5.0 at 0-7 cm depth and 2.2 at 7-25 cm depth. Fine roots were evenly distributed. d) PM (Poultry 

Manure) SS means were 4.3 at 0-7 cm depth and 2.3 at 7-25 cm depth. Worms were very common. 

We also observed a marked horizon change in structure (but not colour, Fig. 1.a) 

a

dc

b
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at 7 cm depth which extended to at least 10 cm thickness. Accordingly, other assessments 

requiring extraction of smaller samples were sampled at 2 to 7 cm and 10 to 15 cm depths 

in 2 areas per plot. Since earthworms were evident, the number of earthworms per dm3 

was counted in the samples extracted for visual examination. 

Water release properties were assessed on intact samples taken in the same type 

of rings as used for the earlier bulk density measurements. The samples were saturated at 

atmospheric pressure and equilibrated on tension tables and pressure plates as described 

by Ball and Hunter (1988). Total porosity was estimated from measured particle density 

and bulk density. Total porosity was taken as an estimate of water content at saturation. 

Field capacity was taken as the moisture content at -6 kPa (Duncan, 1979) and permanent 

wilting point as -1500 kPa. Also, air capacity is the air-filled porosity at -6 kPa and 

available water capacity is the difference in water content (expressed as dm3 of water per 

dm3 of soil) between -6kPa and -1500kPa (O´Sullivan and Ball, 1992). The volume of 

stones > 2mm was obtained by sieving the samples after puddling in order to correct for 

their influence on the water release properties. At the same time, we isolated the roots 

retained on a 2 mm sieve. This enabled us to determine root density as g dm-3 of soil. 

Soil samples near to saturation in the field were also taken from the same 

sampling depths as the intact cores and at adjacent locations for testing by a simple 

analysis of the rate of change of soil water retention; The rate of drying of these samples 

from field moisture content was measured in the laboratory during controlled and 

homogeneous air drying. One kilogram of each sample, gently sieved to < 8 mm, was 

dried at 22 ºC on 650 cm2 trays. This test was call “CAP” (controlled air-drying 

procedure). 

 After air drying and sieving to 2 mm, pH and electrical conductivity (EC) were 

determined in 1:2.5 soil/water suspensions. The dispersion ratio (DR) is calculated by 

measuring the silt plus clay (particles < 20 μm) contents using the pipette method of Gee 

and Bauder (1986) obtained by mild dispersion in distilled water (M) and those obtained 

after drastic dispersion in 5 %(w/v) sodium hexametaphosphate solution (D).  

 DR = (M/D)*100.  

We used the method of Dermott (1967) modified as follows to enable better 

standardization of dispersion and improved precision of the dispersion ratio. The samples 

(air dried soil < 2mm) were moistened with water vapour before mild dispersion using a 

very fine plant sprayer to preserve the structure as much as possible. The standing time 
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(t) before taking pipette samples after mild and drastic dispersion was adjusted for water 

temperature using Stokes´ law (T) ( t (sec.) = 1246 T (ºC) -0.501, as for analysis of particle 

size distribution. The weight of silt plus clay after drastic dispersion was corrected for the 

weight of the sodium hexametaphosphate dispersion agent. In order to interpret DR, these 

have been classified in a scale of six ranges, from DR <5 (very stable) to DR >31 (very 

unstable) (ADAS, 1977). 

Organic matter was measured as the loss of soil mass after oxidation of the organic 

material with hot hydrogen peroxide (Robinson, 1927; Ball et al., 2000; USDA, 2004), 

Thi is termed readily oxidisable organic matter (ROM) and this wet oxidation removed 

50 to 90 % of total organic matter in soil with pH ≤ 6.5 (Mikutta et al., 2005) and more 

than 93 % on samples composed with particles < 2 μm (Kahle et al., 2003). This method 

is useful as a means of comparing the readily oxidizable material in different soils 

(Nelson and Sommers, 1996). 

β-glucosidase activity was measured using β-glucosido-saligenin as substrate 

(Strobl and Traunmüller. 1996) by a modification of the method of Hoffmann and 

Dedeken (1965). Soil samples were incubated with the substrate for 3h at 37 ºC. 

Saligenin released from the substrate was determined colorimetrically. Saligenin forms a 

blue indophenol dye with 2,6-dibromchinon—4-chlorimide at pH > 9 showing the same 

extinction at 578 nm as equimolar amounts of phenol which is used as control. 

Most of the measured parameters have been studied in numerous publications but this is 

not the case for visual structure, dispersion analysis and CAP, which were included after 

considering previous experience in Spain. The analytical methods for “dispersion 

analysis” and “CAP” required development before use.  

 

 

 

2.4 Statistical Analysis 

Data in Tables 1, 2 and Fig 2 & 3 were analyzed using an analysis of variance (ANOVA) 

where significant main effects were separated at the p < 0.05 (General Analysis of 

Variances, all interasions in GenStat release 8.0, for Windows).  

The correlations between each pair of variables were calculated using Spearman rank in 

Statgraphic Plus 4.0. In contrast to the more common Pearson correlations, the Spearman 

coefficients are computed from the ranks of the data values rather than from the values 
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themselves. Consequently, they are less sensitive to outliers than the Pearson 

coefficients. 
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3. Results and discussion 

 

3.1 Visual structure assessment and different depths of sampling. 

 

Typical structures from each treatment are shown in Fig. 1. In almost all samples 

inspected, the top 2- ~7 cm layer contained aggregates of diameter 1 - 10 mm which were 

highly porous. The structure in the layer below was less favourable. The soil was more 

compact and broke down into larger aggregates (<100 mm) of lower porosity. The higher 

the structure score the better the soil's capacity to transmit water and air and thus promote 

root growth and development (USDA, 1999).  

 

Most of the roots were in the upper layer, especially the top 2 cm. The roots grew 

throughout the 2 – 7 cm layer whereas they were mainly confined to cracks and pores in 

the lower layer. In the organic manure treatments, fine roots, uniformly distributed, were 

common. The NPK treatment had fewer roots but they were bigger (> 2 mm) and were 

mainly rhizomes from invasive couch grass (Agropyron repens). Although structure 

varied considerably between replicates within treatments, it was generally best in the 

sewage sludge treatment (Table 1). 

  

This visual study permits a characterization of important biological parameters ( as the 

density and type of earthworms and roots in soil) and physical ( as the structure and the 

depth of the A horizon). 

 

 All measured parameters, except EC, differed significantly (P< 0.01) between 

sampling depths (statistical analysis not shown). On average the 2-7 cm layer was less 

dense with more pores, more favourable water release properties, lower M, D and DR, 

fewer stones and higher pH, EC, ROM, β-glucosidase activity, root density and worms 

than the 10-15 cm layer. The surface soils were all very stable according to DR. 

Analytical results differ significantly in relation to the detected depths (0-2, 2-7 and 7-25 

cm) consequently for evaluating the effects of treatments was necessary study soil 

samples without contamination between depths.  
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Figure 2. Soil moisture content at 0 – 7 cm depth. 

a) Field ‘theta meter’ measurements made during the first 2.5 years.  

b) Laboratory measurement during controlled drying at 22º C after field sampling. 
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Within day, treatments with the same letter (a, b or c) did not differ significantly (ANOVA, P<0.05). 



 Annex 2 

Mariscal-Sancho, I.  Tesis Doctoral  279

3.2 Treatment effects  

3.2.1. Physical properties. Treatment mean bulk densities measured in March 1999 

ranged from 0.934 to 1.13 kg dm-3 with a se of 0.062 kg dm-3. None of the treatment 

differences were significant at that stage. In autumn 2005, physical properties revealed 

significant effects of the treatments in the 2-7 cm layer; the organic amendments 

decreased bulk density and drastic dispersion & increased air capacity (a measure of 

macroporosity) and moisture (Table 1). Douglas et al. (1992) reported comparable results 

in topsoil with increased organic matter, aggregate stability and volume of macropores in 

the top 0 – 10 cm of soil under grassland. They found that porosity was greatest near the 

surface, progressively decreasing to a constant value at about 8 cm depth. 

  

 Treatment differences were confirmed by the results of the controlled air-drying 

(Fig. 2). Any changes of soil moisture and bulk density early in the experiment were 

small and only just showed significant differences between treatments.  

After 7 year of the treatments application the CAP (controlled air-drying 

procedure) test was made. Initially the field samples were near saturation. From the ninth 

day of drying, both organic treatments retained significantly more water at both depths of 

sampling than the control and NPK treatments (Table 1). The times to reach wilting point 

by the CAP procedure could be calculated as the intersection between the rates of drying 

/ time curve with the moisture at wilting point (Fig 2). The organic treatments took more 

time to reach the measured wilting point during drying than the control or NPK 

treatments even when the wilting points were higher in the organic treatments. Thus the 

organic manures provided further stable water conditions for plants. The water and air 

balance of loam, silt and clay soils is significantly improved by humic substances which 

stabilize coarse pores in the aggregates structure (Scheffeer and Schachtschabel, 1992). 

Due to these stabilizing properties of SOM, field and air capacity are strongly influenced 

by the SOM content (Krahner et al., 1995); Macedo et al., 2002).  

 

In addition to soil moisture, soil respiration, soil aggregation and soil compaction 

are key factors determining the aeration of soils and formation of anoxic microsites 

(Granli & Bøckman, 1994). Although on average the moisture content in PM was 1.27 

times greater than the moisture in SP, the air capacity in PM was 1.71 times greater than 

in SP (Table 1). This indicates that SP soil is likely to be more anaerobic and may help 
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explain why the highest emission of N2O was from SP (Jones et al., 2006). Also the C:N 

ratio of the sludge pellets (5.6) was more favorable as a microbial substrate than that of 

the poultry manure (6.7) enhancing the different between PM and SP. 

 

3.2.2 Chemical and biological properties. The organic amendments increased β-

glucosidase activity, earthworms and electrical conductivity significantly in the 2-7 cm 

layer (Table 2). β-glucosidase activity in the organic treatments showed better conditions 

for microbial activity than in the NPK treatment, indicating that the organic treatments 

were neither deficient in N nor in P (Dilly and Nannipieri, 2001). Jones et al. (2006) 

showed that there was a sharp gradient in total C in the top 15 cm. The marked effect of 

the organic treatments on electrical conductivity (25 months after the last application) 

indicates a more consistent rate of release of plant nutrients from the soil than in the NPK 

or control treatments. This may help explain why plots with organic treatments contained 

more N (Jones et al., 2007) and conserved more nutrients (Ball et al., 2004). This is also 

supported by the high grass dry matter yields from the organic treatments in the years 

when no manure or fertilizer were applied (Jones et al., 2006). Nevertheless, average 

yields over 2002-2004 in the organic treatments were only 2-4% greater than in the NPK 

treatment. This may be a reflection of the more balanced and uniform crop nutrition 

provided by the fertilizer in the NPK treatment. Both organic manures increased the 

storage of soil water and improved biological activity. These in combination with the 

high water contents found on many occasions (Fig. 2) are conditions favouring 

denitrification and thence the high N2O emissions observed by Jones et al., (2007) at this 

site. They found that emissions were greatest in the SP treatment, possibly as a result of 

likely poorer aeration due to the low air capacity (Table 1) and the low C:N ratio (5.6) of 

the slug pellets. 

ROM was increased more in the poultry manure than in the SP treatment (Table 

2). However, pH, EC and β-glucosidase activity were greater under SP than in the poultry 

manure treatment, suggesting that the organic amendments influenced the chemical and 

biological properties differently. In the upper layer the earthworm population was 

significant greater in the organic treatments than in the control or NPK treatment because 

of the greater abundance of litter or organic residues on the soil surface as primary food 

sources. The earthworm population under the SP treatment was greater than under PM. 

Treatment means of soil properties averaged over depths are shown in Fig. 3 
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where properties were normalized by dividing each value by its absolute average. Thus 

the variability of different properties can be compared even when the absolute values are 

very different. The largest treatment effects are in the contents of roots and worms, both 

highly variable. Averaging over depths, (Fig. 3) reduced the number of significant 

differences. This shows the importance of identifying and sampling the most appropriate 

depth, here the uppermost soil layer in undisturbed grassland soils. In this study most of 

the key parameters / indicators revealed significantly differences only in the uppermost 

layer (2-7 cm depth). 

3.2.3 Second layer. The influence of the treatments in the second layer (10-15 cm) were 

low, NPK only showed significant acidification compared to the control. The SP 

treatment had most influence in this layer. SP increased significantly the mild dispersion, 

moisture, EC, β-glucosidase activity and decreased the pH in comparison to the control. 

PM only showed significant differences in moisture in this layer. 
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Figure 3. Normalized soil properties averaged over depths (2-15 cm). 

α Treatments: C (Control), NPK (fertilizer), SP (Sewage Pellets), PM (Poultry Manure). γ Within properties, 

treatments with the same letter (a, b or c) did not differ significantly (ANOVA, P<0.05).  δ Standard deviation is 

indicated on each column with a bar. 

 

3.3 Recommended key parameters. We sought key indicators for detecting and 

evaluating treatment effects on soil quality changes and short-term fertility. Soil quality 

indicators should be sensitive to management and climate, integrate soil physical 

chemical and biological properties, be readily usable and correlate well with ecosystem 

processes (Litterick, 2005). Bulk density, dispersion properties, ROM, β-glucosidase 

activity and worms were defined as key indicators as they show most significant 

differences between treatments (Table 1, 2) and they have four or more correlations 

coefficients bigger than 0.5 (with P-values < 0.05) with other properties (correlation 

matrix not shown). We defined key parameters as sensitive soil characteristics with a 

high number of correlations and as useful and measurable soil quality indicators. 

 
3.3.1 Readily Oxidisable Organic Matter and Bulk Density. The total average ROM 

value (7.1 %) was clearly greater than the 4.7 % measured at the same site and location in 

1982 (Ball et al. 1987), indicating the capability of manured grassland for C storage. The 

mean of the two organic manures increased ROM in the uppermost layer by 2.25 % in 

comparison to the control. This important accumulation of organic matter influenced bulk 

density. The Spearman correlation coefficients (CC) range between ROM and bulk 

density was -0.5 (p = 0.018). In 1999, average bulk density was 1.09 kg dm-3 but these 

values differ little from the 2005 average of 1.01 kg dm-3 in the uppermost layer. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Density Struc Mild Dis. Drastic Dis. ratio Air Cap. Per. Wilt Ava.wat. pH E.C %O.M β gluc. Roots Worm
Properties

Va
lu

e 
N

or
m

al
iz

ed

C NPK SP PM

b  b  ab a
ab b  b  aab b b  a

a a  a  b

c  bc b a

b  a b  c

a  a a  b

b  a a  a
a  a  c  b

b  a a  b

a  b  c  bc

   a  a  b  b 
a   b  a  a 

    a  a  a  a 

       B. Density   Structure I.     Mild D.     Drastic D.   D. Ratio       Air C.       P. Wilt   Available W.      pH              EC         %ROM    Glucosidase     Roots       Worms 

 



 Annex 2 

Mariscal-Sancho, I.  Tesis Doctoral  283

 In the other side, the application of NPK (in 2002 and 2003) could increase the 

microbial activity and decrease significantly the current OM contents compared to the 

control. 

 

Table 1. Effect of treatments on physical properties, split for depths. 

α Treatments: C (Control), NPK (fertilizer), SP (Sewage Pellets), PM (Poultry Manure). β Within columns, means 

followed by the same letter are not significantly different (ANOVA, P<0.05). γ Gravimetric moisture after 2 weeks of 

controlled drying at 22º C. 

 

 ROM is likely to be key indicator of change in both short-term fertility and long-

term quality but bulk density is more stable and less sensitive to the change. However it 

is the measured parameter with more (most?) correlation coefficients (7 CC > [0.5] and 

p-values < 0.05). Thus even though bulk density did not show significant differences 

between all of the treatments, it influenced a number of soil processes and vice versa. 

The same could be said for porosity because the CC between bulk density and porosity is 

-1.0.  

 
3. Dispersion Properties. Drastic dispersion data were more sensitive to the treatments 

than DR (Table 1). However D is only useful where comparing treatments on soils 

with initial uniform texture. Moreover we found that the analyses were rather time 

consuming, the method needs to be made more explicit and a more uniform protocol 

produced as several versions seem to exist in the literature. Thus, although dispersion 

    Dispersion Water Release Properties  

 

Depth 
Treatment α 

Bulk 

Density β 
Structure Mild Drastic Ratio 

Air 

Capacity 

Field 

Capacity 

Wilting 

Point 

Available 

Water Moistureγ Stones

(cm)  (kg dm-3)  (% silt & clay)  (dm3 dm-3) (dm3 dm-3) (dm3 dm-3) (dm3 dm-3) (%v) (%w) 

2-7      C  1.16c 4.0b 0.83a 43.3d 1.93a   0.098ab 0.494b 0.243b 0.250b  8.5a   5.5ab 

2-7 NPK    1.08bc   4.3bc 1.54a 39.3c  3.74ab   0.109ab 0.494b 0.238b 0.255b  4.9a 6.3b 

2-7    SP  0.97b 5.0c 1.24a 35.2b  3.39ab 0.115b 0.471b 0.251b 0.221b 19.0b   3.5ab 

2-7   PM 0.84a   4.3bc 0.65a 30.1a 2.18a 0.197c 0.478b 0.290c 0.188a 24.3c 1.2a 

10-15      C 1.38d 2.7a 2.94b   41.2cd  7.12bc   0.077ab 0.430a 0.225a   0.205ab 3.8a 6.1b 

10-15 NPK 1.42d 2.5a  3.36bc   42.1cd  7.94c 0.073a 0.388a 0.217a 0.171a 3.9a 9.0b 

10-15    SP 1.38d 2.2a 4.17c   42.7cd  9.71c   0.087ab 0.407a 0.221a 0.186a 8.6b 7.8b 

10-15   PM  1.36d 2.3a 2.17b   40.8cd  5.18b   0.105ab 0.388a 0.230a 0.158a 9.9b   5.6ab 
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indices provide useful indicators, more exploration of their relationship to other 

indices of stability would increase their utility. 

 

3.3.3 β-glucosidase enzymatic activity. This was suggested as an assay that reflects soil 

management effects and has microbial ecological significance because of its role in the C 

cycle (Bandick et al., 1999). β-glucosidase activity distinguished between treatments well 

and is likely to be a useful indicator. 

 

Table 2. Effect of treatments on chemical and biological properties, split for depths. 

α Treatments: C (Control), NPK (fertilizer), SP (Sewage Pellets), PM (Poultry Manure). γ Within columns, means 

followed by the same letter are not significantly different (ANOVA, P<0.05). δ Electric Conductivity. ε Readily 

oxidisable Organic Matter. 

 

3.3.4 Worms. Worm density was high here and was significanly and positively correlated 

with β-glucosidase enzymatic activity and soil moisture and negatively correlated with 

bulk density and drastic dispersion. This indicator was shown to be very useful. However 

we do not recommend it as key indicator in dry soils or in soils with very low organic 

matter levels such as in the degraded ecosystems from SW Spain studied by Mariscal et 

al. (2007). This is because earthworm populations cannot be sampled adequately with 

current hand field tools, particularly where populations are low. 

Depth Treatmentα pH γ  E.C δ  R.O.M ε β-Glucosidase Roots Worms 

(cm)   (µS cm-1) (g 100g-1) (µg saligen g-1 h-3) (g dm-3) (dm-3) 

2-7 C   6.2bc   53.5a   8.5c    79.8b 4.57b 0.0a 

2-7 NPK   5.8ab   40.5a   6.5b  101.2c 8.07c 1.55b 

2-7 SP 5.5a 116.2b   8.9c  125.7d   1.70ab 4.65d 

2-7 PM 6.4c   91.1b 12.6d    120.4cd 3.71b 3.10c 

10-15 C 6.6c   48.1a  4.5a 22.9a 0.39a  0.26ab 

10-15 NPK 6.0b   37.5a  3.4a 44.0a 0.94a  0.26ab 

10-15 SP 6.0b   78.7b  5.6b 67.8b 0.13a  0.52ab 

10-15 PM   6.2bc   61.2a    7.0bc 40.7a 0.14a  0.77ab 
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4. Conclusions 

As average, organic manures improved soil biota conditions, increasing air 

capacity, soil moisture, EC, β-glucosidase enzymatic activity, worms’ density and 

decreasing bulk density and drastic dispersion in the top 7 cm. The soil proved resilient 

to the change imposed by the organic manures. 

Poultry manure appeared more effective than sludge pellets in the accumulation 

of organic matter, improving more soil qualities and affecting the second studied layer. 

The marked visual change in soil structure and presence of roots over 7 cm depth was 

accompanied by changes in many soil properties, particularly those related to changes in 

soil physical fertility and quality associated with the organic manures. The principal 

value of the visual scoring of soil structure was to identify contrasting layers for 

sampling thereby expediting detection of treatment differences.  

The tested controlled air-drying and dispersion analysis methods allowed simple 

and quick comparisons of rate of drying to wilting point and aggregate stability which 

can be used to complement and extend soil water retention and stability studies.   

 Key indicators of soil quality for assessing the benefits of organic manures were 

bulk density, dispersion analysis and readily oxidisable organic matter. The typical high 

variation between replicates in biological factors made it difficult to find significant 

differences. Nevertheless in the surface layer the β-glucosidase enzymatic activity and 

earthworm data were replicated enough to show significant differences and a high 

number of correlations with other properties so they are also likely to be key indicators. 
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