
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

DEL SUELO EN RELACIÓN CON EL COMPLEJO DE CAMBIO 
(COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS SUELOS CARACTERÍSTICOS ESPAÑOLES) 

TESIS DOCTORAL 

JUANA PÉREZ ARIAS 

Madrid, Julio de 1992 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

DEL SUELO EN RELACIÓN CON EL COMPLEJO DE CAMBIO 
(COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS SUELOS CARACTERÍSTICOS ESPAÑOLES)"* 

Autor: JUANA PÉREZ ARIAS 

TESIS DOCTORAL 

Directores: 

D. Carlos Roquero de Laburu 

Departamento de Biología Vegetal 

D. Vicente Gómez-Miguel 

Departamento de Edafología 

Madrid, Julio de 1992 



* 

A Ignacio e Irene 



AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo es especialmente deudor de D. Carlos Roquero de Laburu, mi 
amigo y maestro, por sus consejos y apoyo constante. Igualmente por iniciarme 
en un tema que ha ocupado gran parte de mi tiempo en los últimos años, 
brindándome en todo momento ánimo y optimismo. 

Agradezco a Vicente Gómez Miguel, Rafael Espejo, Juan Pablo del Monte, 
Nasser Wati y Roser Botey por ofrecerme generosamente los datos, 
respectivamente de los siguientes suelos: suelos calizos de La Mancha, suelos 
de Raña, suelos sobre arcosas del Monte de El Pardo, suelos sobre yesos, y 
suelos de la Alcarria. 

Elisa Barragán me ha facilitado información bibliográfica, mientras que 
Luisa Torcal me ha ayudado en la elaboración de algunas tablas. 

Mi amiga Paloma Bescansa ha sido especialmente generosa con su tiempo 
facilitándome información bibliográfica y colaborando en el trabajo de Campo 
Arañuelo que presentamos en el I Congreso Nacional de Suelos. 

Gregorio Ochoa y Josefina Benayas discutieron conmigo las láminas 
delgadas de Micromorfología. 

Elvira Roquero ha colaborado en la pesada labor del tratamiento 
informático bibliográfico, animándome y apoyándome en momentos difíciles. 

Carmen Diéguez ha mejorado la presentación de algunas figuras, mientras 
que Jordi Masana ha delineado gran parte de las figuras. 

Siempre he podido contar con la ayuda de Maribel Morales y de Adela 
Alcázar. 

Con José M. Gaseó y Mario Nieves he mantenido fructíferas conversaciones 
sobre algunos aspectos de la tesis. 

Rosa Hidalgo, Marisol Garrido, y Ricardo Blázquez que colaboraron en 
algunos análisis de laboratorio. 

A Francisco Elias que me facilitó el acceso al laboratorio del I.N.I.A. 
donde me inicié en el aprendizaje de algunas técnicas. 

Estoy especialmente agradecida con el laboratorio de Asland y OFICEMEN 
por ofrecerme el material de cementos y parte de los recursos con los que se 
realizó el ensayo de laboratorio e invernadero sobre la aplicación de 
enmiendas al suelo. 

También a la Embajada Francesa con una de cuyas becas pude disfrutar de 
una estancia de investigación en la Station de Science du Sol del I.N.R.A. de 
Avignon, donde puede recabar información bibliográfica, introducirme en parte 
de la metodología utilizada en este trabajo y discutir con expertos en el tema 
como muestra la bibliografía especializada, Gérard Monníer, J.C. Fies, Jérome 
Guerif y Pierre Stengel, todos ellos hicieron deliciosa mi estancia en 
Francia. 

Al Departamento de Edafología de la E.T.S.1.A. por la buena acogida que 
ha prestado al desarrollo de mi trabajo y por las facilidades que me ha dado 



para la ejecución del mismo. 

Y por último, y no por este orden, al maestro y sabio indiscutible el 
Profesor Henin, cuyos trabajos marcan el origen de esta linea de investigación 
que modestamente he querido desarrollar. No sólo por sus publicaciones, sobre 
todo a través de su amena e inteligente conversación que sirve para adentrarse 
en el atractivo y difícil tema de la estabilidad estructural, y profundizar 
en aspectos teóricos, epistemológicos e incluso filosóficos sobre el alcance 
y sentido de la Edafología. 

A mí esposo Ignacio Atienza y a Irene por su cariño, paciencia y su apoyo 
constante. 

/ 



R E S U M E N 

Se ha tenido en cuenta la trascendencia del tema de la 
estructura, tanto desde el punto de vista edafogenético, en la 
formación y diferenciación de los horizontes, como agronómico por 
su influencia en las propiedades físicas de aireación y permea
bilidad. Su estudio se ha abordado según un concepto dinámico, 
considerando tanto su morfología en campo cómo su carácter de 
estabilidad en condiciones de laboratorio. 

De la amplia bibliografía, se ha hecho una revisión 
crítica en el capítulo de antecedentes, haciendo una selección 
del gran número de trabajos extranjeros y de los escasos españoles. 

Del estudio de los antecedentes se llega a la conclusión 
de que a pesar del gran número de trabajos que existen, pocos han 
abordado el tema per se, y que éste tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico es de gran trascendencia. El primer problema 
con que nos enfrentamos a la hora de estudiar la estabilidad 
estructural, es la metodología, un número inestimable de métodos 
tan grande cómo la imaginación de los investigadores y ninguno 
de ellos aceptado internacionalmente. 

Esto nos ha llevado a tener que hacer una selección, que 
creemos ecléctica, eligiendo tres métodos: la estabilidad de la 
estructura por el método de HENIN, difundido principalmente en 
Francia y países de su influencia cultural; la granulometría 
naturalmente dispersa, teniendo cómo base Soil Survey Laboratory 
Methods, aunque modificada de forma que se pudiera adaptar a una 
mayor tipificación; y la permeabilidad, considerando el coefi
ciente de proporcionalidad de Darcy (K) , es decir, la conductividad 
hidráulica de muestra alterada y saturada con carga de agua 
constante. 

Estos objetivos se han procurado cubrir, con el estudio 
experimental sobre algunos suelos característicos españoles, 
seleccionados entre varios estudiados, resultando elegidos los 
siguientes: 

Suelos de la Alcarria (Terra Rossa), "Rhodoxeralfs" y 
análogos; La Mancha (suelos de alto contenido calizo y cementación 
acentuada) "Xerochrepts" en general; Suelos sobre arcosas (Monte 
de El Pardo) "Haploxeralfs" y otros análogos; Campo Arañuelo 
"Palexeralfs"; suelos sobre raña, "Palexerults", Montes de Toledo; 
suelos yesíferos, "Gypsiorthids", en general en aluviones del río 
Cigüela; y salino-alcalinos con tendencia vértica (Marismas del 
Guadalete) "Camborthids" y "Salorthids" en general. 



Estas tres metodologías han sido puestas a punto y 
comprobadas, obteniéndose las causas de error más importantes y 
se han aplicado a los citados suelos españoles de distinta 
naturaleza y propiedades físicas y químicas; estableciéndose su 
aplicación y sus limitaciones. 

Por otra parte, se ha realizado un estudio estadístico 
entre los distintos coeficientes de estabilidad de dichas meto
dologías y las propiedades físicas, químicas y físico-químicas 
intentando llegar a establecer, cuáles son las propiedades que 
mayor influencia tienen en la estabilidad estructural. 

Dada la importancia agronómica de la práctica de encalado 
en suelos ácidos y dado el escaso número de trabajos sobre su 
influencia en las propiedades físicas, una vez realizada la 
caracterización de la estabilidad se ha realizado una serie de 
ensayos en laboratorio para modificar dicha propiedad con una 
serie de productos enmendantes entre los que se han seleccionado: 
cementos portland, polvos de electrof iltro, caliza, yeso, y espumas 
de azucarería. También se ha llevado a cabo un ensayo de invernadero 
para poder establecer el efecto de dichos materiales en la pro
ductividad a través del peso en materia fresca, seca, y superficie 
foliar. 



SUMMARY 

Considering the importance of soil structure, in the 
formation and differenciation of soil horizons in a pedogenetic 
point of view, and in an agronomic sence due to its influence on 
physical properties, aireation and permability, the study has 
been carried on as a dynamic concept taking in account its field 
morphology, and its stability under laboratory conditions. 

Due to the extensive bibliography, a crytical revisión 
of the numerous woks abroad and the few spanish ones has been 
done. 

Of this preliminar study we get to the conclusión that 
although the numerous works, few have treated the subject "per 
se". And one of the first problems which appears, is the metho-
dology, an inestimable amount and none accepted internationally. 

Because of this, we have been oblige to choose, we think 
in an eclectic way, selecting three methods: the method of aggregate 
analysis from Henin, the naturally dispersed textural components, 
based on Soil Survey Laboratory Methods modified in order to 
fullfil a better standarization, and the permeability, obtaining 
the proportional coefficient of the hydraulic conductivity of 
Darcy, in altered samples with a constant water flow. 

In order to fullfil the objectives of this work, the 
experimental study of some spanish charactheristic soils, selected 
between some studied were choosen: 

Soils from La Alcarria, (Terra Rossa), "Rhodoxerals" and 
similar. 

Soils from La Mancha, (rich in lime, and some indurated) , 
"Xerochrepts" in general. 

Arkosic soils from Monte de El Pardo, "Haploxeralfs" and 
similar, as well as a "Palexeralfs" from Campo Arañuelo. 

Soils from Raña geomorphic formations, from Los Montes 
de Toledo, "Palexerults". 

Gypsiferous soils from fluvial deposits of the Cigüela 
river basin, "Gypsiorthids". 

Saline-alcaline soils with vertic tendency, from the 
Marismas of the Guadalete river, "Camborthids" and "Salorthids" 
in general. 



The three methodologies have been related, and applied 
to the above mentioned spanish soils, stablishing their application 
and limitations. 

An statistical study, in order to relate the stability 
coefficients obtained from the methods and the physico-chemical 
properties, has been carried out, so as to determine which of 
properties most influence the structure stability. 

Taking in consideration the importance of the agronomic 
practice of "liming", and the few works about its influence on 
physical properties, some laboratory experiments has been stablish 
in order to forseek its inluence on stability; using the following 
ammendements: Portland cements, electrophyltric powder, lime, 
gypsum, and lime from sugar factory. Together with this, a 
greenhouse experiment has been stablished to study its influence 
on productivity. 
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I INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La estructura del suelo es una propiedad estrictamente 
edafológica, cuyo conocimiento requiere un estudio dirigido a ese 
fin, pues sólo se beneficia de modo indirecto de los progresos 
conseguidos en otras ramas de la propia edafología y de las otras 
ramas de la ciencia con las cuales se relaciona. 

Gran parte de las investigaciones sobre la estructura 
de los suelos que se han llevado a cabo en los últimos años se 
han basado en el estudio de la formación de partículas compuestas 
a partir de partículas simples, lo que en términos generales se 
conoce como agregación, no obstante, agregación y estructura no 
son sinónimos, las diferencias no son de matiz sino de concepto. 
Puesto que la estructura es un término más amplio considerado 
cómo la organización espacial del componente mineral y orgánico. 

La importancia del tema se debe a un reconocimiento en 
términos generales, de que el "mantenimiento de una buena 
estructura" es decir, su estabilidad, es condición "sine qua non" 
para un adecuado crecimiento de las plantas, sin embargo, nos 
encontramos muy lejos de poder explicar cualitativa y cuanti
tativamente qué consideramos por buena estructura. Sólo a través 
de un conocimiento más completo de su influencia en las propiedades 
físicas de aireación y permeabilidad, y sobre los mecanismos de 
estabilidad, se podría llegar a establecer unos criterios más 
adecuados para su evaluación. 

Los mecanismos que intervienen en la estabilidad 
estructural, término en general referido a la resistencia del 
medio "suelo" a una acción de degradación, el agua principalmente, 
o bien la acción del viento, laboreo, utilización de maquinaria, 
etc...,- son complejos, y su conocimiento científico difícil de 
alcanzar; lo cual nos ha llevado a plantear este trabajo con el 
objeto de dilucidar algunos de los principales mecanismos que 
gobiernan la formación y estabilidad de la estructura. 
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En cuanto a la aplicación práctica, un conocimiento más 
completo de los mecanismos de estabilidad estructural en distintos 
tipos de suelos, interesa desde un punto de vista agronómico, 
para poder llegar a establecer métodos prácticos de cultivo como: 
sistemas de laboreo, métodos de aplicación del riego, rotación 
de cultivos, aplicación de enmiendas o productos químicos meju
radores de las propidedes físicas del suelo, y poder llegar a 
establecer una mayor capacidad de producción. 

La complejidad del problema se debe principalmente a que 
tanto los factores extrínsecos como intrínsecos (componentes y/o 
constitución) del suelo, intervienen en la formación de agregados 
y su estabilidad, y éstos actúan simultáneamente resultando muy 
difícil separar sus efectos. 

La influencia de la materia orgánica, de las secreciones 
de los microorganismos y de otras formas de vida en la estabilidad 
y formación de agregados ha sido reconocido ampliamente por 
diversos autores sin llegar a establecerse realmente cual es el 
mecanismo. 

Otro de los factores de incidencia en la estabilidad es 
la composición granulométrica, principalmente la arcilla y sus 
tipos mineralógicos. Aunque existen pocos trabajos al respecto. 

Además de los dos factores ya mencionados, los cationes 
de cambio también juegan un papel importante, sin embargo, la 
influencia de éstos en la estabilidad no ha sido suficientemente 
establecida. Se reconoce el efecto del sodio en la dispersión de 
la arcilla, no obstante, existe una cierta controversia sobre el 
efecto de un determinado valor de SAR o ESP en la estabilidad; 
la influencia del calcio como catión floculante, parece aceptarse 
ampliamente, sin embargo es incierta la influencia del magnesio. 
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El efecto del pH en la estabilidad es muy relativo, ya 
que es una medida indirecta de los cationes del medio; se cree 
que un pH ligeramente básico da gran estabilidad, este efecto 
parece que se debería principalmente a un alto contenido en calcio 
y magnesio, ya que el pH es una consecuencia y no una causa. Por 
otra parte no se conoce muy bien la influencia de un pH básico 
debido al afecto del contenido en carbonato calcico en la esta
bilidad. En un suelo con un pH muy ácido, la estabilidad estaría 
relacionada con la actividad del hierro y del aluminio, sin 
conocerse del todo cual de los dos cationes tiene una mayor 
influencia. 

Existen otros factores extrínsecos cuya intervención es 
indirecta como son los procesos de desecación y humectación, la 
temperatura, es decir el factor clima interviniendo principalmente 
en la génesis de la estructura, otro como el factor humano, que 
inteviene a través del manejo del suelo, el laboreo, rotación de 
cultivos, sistemas de riego, erosión, etc,- su intervención a 
través de los años de cultivo, es compleja y difícil de evaluar. 

La relación estabilidad/propiedades físicas a través de 
la permeabilidad ha sido estimada de una forma general para 
distintos tipos de suelos por la escuela de HENIN, sin haberse 
podido establecer la relación que mejor se ajuste para cada uno 
de los tipos de suelos; su efecto sobre la erosión ha sido 
reconocido por diversos autores, no obstante, uno de los problemas 
inherentes a su estudio ha sido y es la metodología, su gran 
diversificación y variabilidad hace que su selección sea ya un 
reto para cualquier investigador. 

Otro de los aspectos interesantes en el estudio de la 
estabilidad y que no ha sido suficientemente aclarado, es su 
posible relación con la génesis del suelo, principalmente en los 
mecanismos de argiluviación, cementaciones de carbonato calcico, 
oxihidróxidos de hierro y de aluminio y el carácter plíntico de 
algunos suelos. Importante en la penetrabilidad de raíces, for
mación de costra superficial y su influencia en la nascencia, 
etc. 

Los principales objetivos del presente estudio son: 
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1) El conocimiento más profundo y completo sobre los 
mecanismos que rigen la estabilidad estructural en suelos de 
distinta tipología. 

2) Revisión de los conocimientos teóricos sobre la 
estabilidad estructural. 

3) Revisión de las distintas metodologías, principalmente 
de laboratorio, y selección de las más adecuadas. 

4) Estudio crítico de los antecedentes existentes, tanto 
en España como en el extranjero. 

5) Experimentación del comportamiento de suelos repre
sentativos en relación con las distintas metodologías seleccio
nadas. 

6) Finalmente el estudio sobre la aplicación de distintos 
productos enmendantes en algunos casos de la estabilidad 
estructural. 

II ANTECEDENTES 

2.1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE ESTRUCTURA 

2.1.1 DEFINICIÓN 

El término estructura se refiere a la organización 
espacial de los contituyentes del suelo HENIN (1976). 

BREWER (1964) la define como "la constitución física del 
material del suelo expresado como el tamaño, la forma , organizción 
y grado de desarrollo de las partículas primarias y los espacios 
vacíos en unidades estructurales formadas natural y artificial
mente" . 

SOIL TAXONOMY incluye en el término estructura "La 
agregación de las partículas primarias en partículas compuestas, 
o agregados, que se encuentran separados de otros agregados 
adyacentes por superficies de debilitamiento ". 
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AVNIMELECH (1986) considera la estructura como una 
función compleja que implica cohesión y adhesión entre las par
tículas y que supone también una disposición y orientación geo
métrica de éstas, así como su estabilidad bajo condiciones 
variables de humedad y compactación. 

Recientemente DEXTER (1988) define la estructura como 
"La heterogeneidad espacial de los diferentes componentes o 
propiedades del suelo". 

Según dicho autor esta definición se acomodaría a los 
diferentes aspectos de la estructura del suelo que se manifiestan 
en distintas escalas, por lo tanto, la organización de las par
tículas coloidales de arcilla en un floculo la organización de 
terrones en la superficie del suelo, las cavidades debidas a la 
fauna del suelo y la variabilidad de la compacidad del suelo en 
distintos puntos son todos estos aspectos de la estructura. En 
otras palabras. 
-"LA HETEROGENEIDAD ESPACIAL = VARIABILIDAD ESPACIAL = ESTRUCTURA 
II 

Otros autores entre ellos GREENLAND Y HAYES (1978) HAMBLIN 
(1985) utilizan el término "Estructura" haciendo referencia a la 
geometría de los espacios porosos." 

No cabe duda que el término tiene distintas matizaciones 
e incluye diferentes aspectos en el estudio de la estructura del 
suelo lo que para unos consistiría en describir las asociaciones 
de las partículas que constituyen partículas compuestas de mayor 
tamaño para otros sería el estudio de la consecuencia de la 
organización de dichas partículas es decir la POROSIDAD. 

Dado que la porosidad no es más que una consecuencia de 
la disposición espacial de las partículas del suelo nos parece 
más adecuado considerar LA ESTRUCTURA desde el punto de vista 
del componente SOLIDO DEL SUELO sin descartar la importancia que 
tiene el estudio de la "POROSIDAD" en la interacción aire/agua 
base de la fertilidad física del suelo. 

De acuerdo con esta concepción para algunos autores el 
estudio de la estructura del suelo consistiría esencialmente en 
describir las uniones o asociaciones de las partículas que 
constituyen partículas compuestas de mayor tamaño, se establecería 
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de esta forma un sistema jerárquico de organización esta idea 
ha sido desarrollada por HADAS (1987) (cit DEXTER 1988) quien 
habla de un orden jerárquico en la agregación del suelo. 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN 

Independientemente de la discusión que pueda plantearse 
sobre el concepto de ESTRUCTURA y AGREGADO, para que sea objeto 
de estudio no basta una definición es necesario una caracteri
zación, ésta surge como primera aproximación de un análisis 
cualitativo a través de la observación directa del perfil. 

De acuerdo con MARTIN et. al. (1955) tres características 
están implicadas en el término agregación: 

1) El tamaño y la forma de los agregados individuales. 

2) La configuración y organización de los agregados en 
el suelo in situ. 

3) La estabilidad. 

De estos tres aspectos el primero es uno de los que ha 
recibido mayor atención, ésto podría justificarse en algunos 
suelos con agregados bien individualizados y persistentes, sin 
embargo en la mayoría de los casos ésto no es así, y cualquier 
intento para determinar la distribución del tamaño de los agregados 
es errática puesto que lo que se está midiendo es su estabilidad 
relativa. 

Según HENIN (1976) la creencia de que existen agregados 
naturales característicos en el suelo se encuentra poco funda
mentada, si analizamos las curvas de agregación obtenidas por 
algunos autores al someter la tierra a distintos tratamientos 
observamos que el % de agregados de diferentes tamaños varía en 
función del tratamiento. 

Para poder caracterizar dichos agregados en el supuesto 
que se pudieran individualizar, deberíamos poder establecer la 
relación entre los elementos estructurales potenciales AGREGADOS 
y lo que revele el examen morfológico, en la medida en que hubiera 
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una coincidencia suficiente podríamos estar seguros de su exis
tencia, y aceptar el término "AGREGADO". La principal dificultad 
radica en encontrar una técnica que permita definir el tamaño de 
las partículas y de caracterizar los "AGREGADOS" del suelo. 

SOIL SURVEY STAFF (1951) para caracterizar la estructura 
además de la forma y el tamaño de los agregados denominados PEDSÍ1) 
introduce el carácter de GRADO definido como el mayor o menor 
desarrollo de la estructura basándose en la "AGREGACIÓN", es 
decir, en la proporción de "ELEMENTOS ESTRUCTURALES" que se 
observan en la descripción morfológica del suelo in situ. 

De acuerdo con este criterio la caracterización de la 
estructura según el GRADO la FORMA y el TAMAÑO no deja de ser 
subjetivo y cualitativo, a pesar de que es este segundo aspecto 
el que tiene una directa influencia en el espacio poroso y por 
lo tanto uno de los más importantes desde el punto de vista de 
fertilidad física, es el que ha recibido menor atención debido 
principalmente a su dificultad metodológica. 

El tercer aspecto que caracteriza la estructura es su 
ESTABILIDAD a pesar de ser el que ha recibido mayor atención entre 
los investigadores que se han dedicado al estudio de la estructura 
del suelo, todavía no es posible hacer una medida precisa de la 
estabilidad de los agregados excepto desde una base relativamente 
empírica. 

Dentro de la caracterización y clasificación de la 
estructura según su forma (tipo de estructura), tamaño (clase), 
y grado (desarrollo o evolución), es quizás este último carácter 
por su evidente paralelismo con la estabilidad, el que debería 
ser estudiado con mayor detalle a ser posible mediante un cuan-
tificación que se aleje de la subjetividad de que adolece. 

Actualmente se admiten cinco grados de estructura Según 
SOIL TAXONOMY (1976) 

Pobre - débil - moderada - fuerte - muy fuerte. 

(1) "PED": no existe en la bibliografía una traducción de dicho 
término, puediendo ser considerado como elemento estructural, o 
bien como agregado natural, siempre que éste pueda ser descrito 
morfológicamente en el campo por su tamaño y forma. 
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Es evidente que la descripción morfológica en el campo 
no permite una caracterización completa de la estructura a nivel 
de organización elemental de los componentes del suelo y es con 
esta base como algunos investigadores con ayuda del microscopio 
óptico, han puesto a punto métodos y sistemas de descripción que 
forman parte de una especialidad dentro de la ciencia del suelo 
denominada MICROMORFOLOGIA, a pesar de tener un carácter des
criptivo y cualitativo, su aplicación, hasta ahora casi restringida 
a los estudios de clasificación y génesis, dado su gran desarrollo 
en los últimos años, es posible que pueda ser aplicada a otros 
estudios. 

Un intento en la cuantificación mediante la MICROMOR-
FOMETRIA, y últimamente mediante la utilización del microscopio 
electrónico ha llegado a caracterizar unidades estructurales de 
un tamaño entre 1-2 /xm de diámetro, la caracterización de la 
estructura a estos niveles aunque se encuentra en sus inicios 
puede ser un complemento de innegable valor en los estudios de 
estructura al nivel en donde ocurren los fenómenos físico-químicos 
relacionados con la fertilidad del suelo. 

La caracterización de la estructura de acuerdo con la 
idea desarrollada por HADAS (1987) permite establecer los modelos 
de agregación dependiendo de los niveles jerárquicos que se 
encuentren desarrollados en un suelo. 

La terminología y la caracterización de los distintos 
niveles de estructura se encuentran desarrolladas a continuación: 
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NIVELES 
ler. 

TAMAÑO 
1-2 /¿m 

DENOMINACIÓN 
Cuasy-Cristales 

Domaines(2) 

Assemblage (3) 

CARACTERIZACION 
Minerales de arcilla del 
tipo Montmorillonita-Ca, 
80% de la superficie de las 
láminas en intimo con
tacto. Son flexibles, se 
doblan por hinchamiento y 
contracción 
Minerales de arcilla del 
tipo Illita-Ca, 20% de las 
láminas en intimo con
tacto. 
Minerales de arcilla del 
tipo Caolinita, menos del 
10% de la superficie de las 
láminas en íntimo con
tacto. 

El primer nivel estructural caracterizado de acuerdo a 
la morfología de las partículas de arcilla ha sido descrito por 
RENGASAMY et. al. (1984a), OADES (1986) DICKINSON y SMART (1978), 
QUIRK (1978), MURRAY y QUIRK (1987), y ha podido ser observado 
gracias al microscopio electrónico ESWARAN (198 3). 

(2) "DOMAINE": en la bibliografía consultada este término apa
rece traducido por "DOMINIO"; estimamos más correcto utilizar 
el término "CUASY-CRISTALES DE ILLITA ya que de acuerdo con los 
conocimientos más recientes se encuentran formados por minera
les de illita. 

(3) "ASSEMBLAGE": no se ha encontrado en la bibliografía con
sultada una traducción, y ya que están formados por minerales 
de caolinita, proponemos el término "CUASY-CRISTALES DE 
CAOLINITA". 
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2 2 2-2 0 /xm Clusters(4) Partículas de arcilla, o 
bien, Cuasy-Cristales, 
Domaines o Assemblage 
unidas por sustancias 
mucilaginosas, de origen 
biológico 
(TURCHENEK y OADES, 1978). 

32 20-250 ¿¿m Microagregados Compuestos por partículas 
del tamaño de los "Clus-
ters". 

TRAPNELL et. al. (1986) presentan fotografías y describen 
dichas unidades estructurales. HORN y DEXTER (cit DEXTER 1988) 
en un trabajo no publicado en 1988 han observado la formación de 
estos microagregados en diferentes suelos. 

4 2 >250 jum Agregados Se observan directamente 
>25 mm Terrones en el terreno. 

No todos estos niveles jerárquicos se encuentran 
desarrollados en todos los suelos, si bien, de una forma aproximada 
la caracterización se hace desde un punto de vista estático la 
variabilidad de este modelo comporta un sentido dinámico de su 
estudio. 

2.2 CONCEPTO DINÁMICO DE LA ESTRUCTURA 

2.2.1 FORMACIÓN O GÉNESIS DE LA ESTRUCTURA 

2.2.1.1 FACTORES EDAFOGENETICOS 

Un estado estructural determinado y su variabilidad en 
función de la profundidad se originan por la acción de diferentes 
factores edafogenéticos. 

(4) "CLUSTERS": no se ha encontrado una traducción satisfacto
ria para este término dada su poca difusión, aunque podrían 
considerarse como "bio-agregados" dado el origen biológico de 
su formación según TURCHENEK y OADES (1978) . 
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Los factores edafogenéticos claramente expuestos por 
JENNY (1941) CLIMA, LITOLOGIA, RELIEVE, ORGANISMOS, interactuan 
creando un perfil edáfico característico relacionado con el 
desarrollo de un perfil ESTRUCTURAL tipo. 

EL CLIMA: 

Los elementos del clima, precipitación y temperatura 
juegan un papel indiscutible en la génesis de la estructura. 

BAVER (1934)(cit BAVER 1972) muestra la agregación del 
horizonte superficial de suelos formados en diferentes condiciones 
climáticas establece una curva de agregación en función de la 
precipitación, analizando esta curva, observamos que el tanto 
porciento de agregados es bajo en condiciones áridas, aumenta en 
condiciones de mayor precipitación y luego decrece al incrementarse 
la pluviometría, esta curva a su vez está relacionada con la mayor 
meteorización química lo cual implica una mayor formación de 
arcilla y por lo tanto una mayor agregación (JENNY y LEONARD, 
1934) si la pluviometría se intensifica de forma que pueda causar 
una eluviación de arcilla el horironte superficial se ve afectado 
disminuyendo el tanto porciento de agregación, éste efecto no 
sólo ocurre debido al contenido de arcilla sino también al contenido 
en materia orgánica. 

Como resultado de estos dos factores según BAVER (1972) 
el porcentaje de agregados >0,05 mm en suelos podsólicos, suelos 
pardos de pradera húmeda, suelos de tipo chernozem, suelos castaños 
y suelos desérticos es alrededor de 10, 40, 40, 25, y 10 por 
ciento respectivamente. 

Ahora bien, si mantenemos la precipitación constante y 
variamos la temperatura (BAVER 1972) el porcentaje de agregados 
de Limo+Arcilla se ve afectado de forma diferente, en los suelos 
del tipo chernozem en las regiones semiáridas el porcentaje de 
agregación decrece a medida que aumenta la temperatura, puesto 
que el contenido en calcio en estos suelos es prácticamente 
constante, el descenso en la agregación se debe a la disminución 
de la materia orgánica al aumentar la temperatura. Esta curva es 
semejante a la que relaciona la Materia orgánica y la temperatura 
(JENNY 1930). Relaciones semejantes se han obtenido por SAVINOV, 
cit.KONONOVA (1961). 
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En regiones húmedas la agregación aumenta al aumentar 
la temperatura la curva es de tipo S, con un porcentage de 
agregación del 25% en los podsoles, hasta llegar a un 95% (en los 
suelos lateríticos.) , en este tipo de suelos la influencia de los 
óxidos de hierro no puede ser descartada. 

No sólo el porcentaje de agregación se ve afectado por 
la precipitación y la temperatura, sino que también el tamaño y 
la forma de los ELEMENTOS ESTRUCTURALES reflejan estos cambios 
climáticos. 

Diversos autores han asociado el tipo de estructura a 
distintos horizontes genéticos cuya formación depende princi
palmente del factor clima. 

LITOLOGIA: 

En unas mismas condiciones climáticas podemos observar 
diferentes tipos de estructura que depende muchas veces del tipo 
de roca del cual se ha originado el suelo. Estructuras del tipo 
de grano suelto, masivas(5) y laminares han podido ser heredadas 
del material parental y se suelen encontrar en el horizonte C 
FITZPATRICK (1980) e incluso en el horizonte A o B cuyo desarrollo 
de la estructura se puede ver fuertemente influenciado por el 
grado de consolidación, la granulometría, y la mineralogía del 
material parental. 

Presencia en el material litológico como algunos iones 
:Na, Ca, Mg va a condicionar los comportamientos estructurales. 
Presencia de CC^Ca o CC^Mg puede influir sobre ciertas configu
raciones laminares a cementaciones nodulares. 

Liberación de Ca y Na en las plagioclasas sobre todo en 
climas áridos puede llevarnos al caso anterior por la generación 
de CC^Ca o en otros diferentes al intervenir el Na en el complejo 
de cambio. 

(5) "MASIVA": aunque este término surge de la traducción lite
ral MASSIVE del inglés, y su divulgación es amplia, propone
mos "CONTINUA" nomenclatura establecida por HENIN (1976); por 
considerar que refleja mejor el concepto de partículas sin una 
organización aparente; aunque "AMORFA" también podría ser un 
término a tener en cuenta. 
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En relación con la catena la existencia de catenas o 
toposecuencias condicionan la génesis de suelos y en consecuencia 
el relieve. 

RELIEVE: 

Este factor no puede ser considerado "sensu strictu" como 
condicionador de la formación de estructura, sino que debe ser 
tomado en cuenta indirectamente, puesto que modifica el carácter 
climático general de una zona creando lo que podríamos denominar 
como PEDOCLIMA o EDAFOCLIMA cuya influencia sobre la edafogénesis 
es evidente. 

GERRARD (1981) analiza este factor en su interacción con 
los demás factores formadores en su relación con la edafogénesis, 
la estructura la analiza desde el punto de vista de su estabilidad 
por su importancia en la erosionabilidad. 

ORGANISMOS: 

Dentro de este factor incluímos LA PLORA y LA FAUNA , 
la influencia de estos factores en la génesis de la ESTRUCTURA 
ha sido sin lugar a dudas el más estudiado y sobre éstos se 
encuentra una amplia bibliografía, sin embargo, no debemos olvidar, 
que la flora y fauna dependen fundamentalmente de los factores 
anteriores y además se encuentran interrelacionados entre sí, 
separar sus efectos directos resulta sumamente complejo y más 
teniendo en cuenta que la relación de CAUSALIDAD ha sido puesta 
en duda por diversos autores. Suelos bien agregados generalmente 
contienen una alta población de meso y macro-fauna. Pero tal como 
puntualiza OADES (1984) todavía no se sabe muy bien si la fauna 
se encuentra ahí debido a las condiciones favorables de estructura 
o si la estructura es adecuada debido a la fauna. 

Independientemente de la discusión que se pueda suscitar 
sobre la posible relación CAUSA-EFECTO, el hecho es que dicha 
relación existe tal como lo señalan BAVER (1972), MARTIN et. al. 
(1955), HARRIS et. al (1966), McKENZIE y DEXTER (1987), HENIN 
(1976). 

EL HOMBRE: 
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La acción del hombre en el medio edáfico resulta compleja 
y difícil de evaluar, puesto que obviamente incide directa o 
indirectamente sobre los demás factores y su influencia en el 
tiempo si pensamos en la edad desde un punto de vista geológico 
o edafológico, es tan corto, que su huella hoy en día aunque a 
veces imperceptible no por ello deja de ser importante. 

Un grupo de investigadores franceses HENIN y colabora
dores en su obra "LE PROFIL CULTURAL" - 1960) traducida al 
castellano por ROQUERO (1968) con el título "EL PERFIL CULTURAL" 
da origen al concepto de perfil cultural definido por estos autores 
como - "La manifestación de un cierto estado creado por el trabajo 
del hombre y la acción de los factores naturales. Cada horizonte 
se caracteriza por una estructura que es igualmente el resultado 
de estos diferentes factores". 

Con esta idea en mente la vertiente tradicional edafo-
lógica de la escuela francesa en los estudios de suelos sufre una 
escisión, a través de la cual surgen unos nuevos investigadores 
cuya preocupación principal se centra en intentar evaluar "la 
resistencia del estado físico de dicho sistema a la acción de los 
agentes externos" y su posible evolución. En este sentido, dichos 
autores entre los que destacan MANICHON (1987), STENGEL (1979), 
etc, se preocupan del estudio de la influencia de los sistemas 
de cultivo sobre el estado estructural de horizontes antrópicos 
del perfil cultural, cuya variabilidad espacial necesita la 
utilización de métodos adaptados a dichas situaciones, permitiendo 
caracterizar y analizar el resultado efectivo, de acciones cul
turales sucesivas recientes o más antiguas. 

2.2.1.2 PROCESOS EDAFOGENETICOS 

Los factores anteriormente descritos se combinan dando 
lugar a una serie de procesos edafogenéticos relacionados con la 
formación de un perfil ESTRUCTURAL característico condicionado 
por el perfil EDAFICO. 

Estos procesos serán descritos de forma breve y sólo 
haciendo hincapié en su influencia con los diferentes horizontes 
de diagnóstico en donde la estructura tiene a su vez un carácter 
diagnóstico de acuerdo con algunas clasificaciones principalmente 
la clasificación americana. 
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* 

HUMIFICACION: 

El proceso de transformación de la materia orgánica fresca 
aportada por la vegetación dependiendo de las condiciones 
climáticas enriquece el horizonte superficial de humus, y desde 
hace muchos años de todos es conocido el efecto favorable del 
humus en la agregación. Este efecto favorable en la agregación 
del suelo se encuentra relacionada en su origen con la actividad 
de la fauna y la flora del suelo. Según BAVER (1972) la materia 
orgánica por si sola sin la transformación biológica tiene muy 
poco o ningún efecto sobre la estructura así como los microor
ganismos sin la materia orgánica como fuente energética serían 
ineficaces en la agregación. 

SOIL TAXONOMY (1975) establece con carácter diagnóstico 
no solo el contenido en materia orgánica del horizonte superficial 
para la formación de los epipediones MOLLICO y/o UMBRICO sino 
también debe cumplir con el siguiente criterio estructural: "La 
estructura del suelo debe ser lo suficientemente fuerte de forma 
que la mayor parte del horizonte no tenga una estructura CONTINUA 
y dura o muy dura en seco. Prismas de un diámetro > 3 0 cm se 
incluyen dentro de la estructura CONTINUA, si no se observa una 
estructura secundaria dentro de los prismas". 

ALTERACIÓN FÍSICA Y DESCOMPOSICIÓN QUÍMICA: 

La intensidad del proceso de alteración física y posterior 
descomposición química del material original provoca un incipiente 
desarrollo del suelo con formación del horizonte diagnóstico 
CAMBICO, SOIL TAXONOMY (197 5) en cuya definición se incluye "la 
agregación de las partículas del suelo formando ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES; la filosofía en la concepción del horizonte cámbico 
consiste en diferenciar morfológicamente la ESTRUCTURA EDAFICA 
de la estructura del material parental, elevando este carácter 
diferencial al nivel del orden. 

LAVADO PARCIAL DE Ca Y PRECIPITACIÓN: 

La cantidad frecuente de Ca en rocas sedimentarias, y 
un régimen de humedad de carácter XERICO, el Ca no es eliminado 
completamente del perfil y se acumula a una profundidad hasta 
donde llegan las aguas de percolación, la repetición de este 
proceso da lugar a suelos policíclicos, en donde la parte superior 
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se encuentra incluso descarbonatada contrastando con una zona 
de acumulación de CC^Ca horizontes "K" cuya estructura puede ir 
desde pulvurulenta hasta fuertemente cementada de tipo nodular 
o laminar. 

LAVADO TOTAL DE BASES: 

El lavado total de bases Ca y Mg con el consiguiente 
reemplazo de H en el complejo de intercambio, debido a condiciones 
más húmedas o en suelos policíclicos en donde condiciones distintas 
de clima favorecieron este proceso ayudado por una litología 
pobre en bases, la intensificación de este proceso va acompañado 
de una mayor acidificación y una mayor descomposición química del 
material parental, lavado de parte de la sílice y la consiguiente 
formación de arcillas del tipo 1:1 (Caolinita principalmente), 
esta arcilla desaturada se encontraría potencialmente dispersa, 
predispuesta para poder migrar y originar el siguiente proceso 
de argi-eluviación-iluviación. 

ELUVIACION E ILUVIACION DE ARCILLA: 

Este proceso va precedido del anterior, y la dispersión 
de la arcilla es una condición sine qua non para que pueda pasar 
a la solución del suelo y migrar con las aguas de percolación 
hasta una profundidad en donde se den las condiciones adecuadas 
para la floculación de la arcilla, la repetición policíclica de 
este proceso conduce en algunos casos a una PLANOSOLONIZACION, 
con formación de un límite textural abrupto entre el A o Ae y el 
Bt, asociado a condiciones de HIDROMORFISMO. 

La importancia que Soil Survey ha dado a estos mecanismos 
para explicar el proceso de argiluviación se ve reflejado en SOIL 
TAXONOMY en donde uno de los criterios para cumplir como horizonte 
OXICO era que el coeficiente de dispersión de la arcilla no podía 
sobrepasar el 5% (SOMBROEK, 1966; no publicado), criterio que 
será tratado con más detalle. 

RUBEFACCIÓN: 

El enrojecimiento irreversible de los óxidos de hierro 
débilmente hidratados es un proceso muy acusado en donde existen 
condiciones alternas de humedecimiento y desecación. Sobre todo 
en materiales decalcificados como por ejemplo la TERRA ROSSA. 
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LISANTI y RUGGIERO (1973) estudian la estabilidad estructural de 
este tipo de suelos en Italia, concluyendo que el 29% de los 
suelos tenían una buena estructura el 41,8% discreta, el 21,8% 
media, y sólo un 7,3% se podía considerar como una inadecuada 
estructura. 

SALINIZACION y ALCALINIZACION: 

Estos procesos desempeñan un papel muy importante en la 
mayor o menor agregación del suelo. Por un lado la salinización 
en su relación con la floculación de los coloides y por otro lado 
la alcalinización por su importancia en la dispersión. Las ade
cuadas condiciones de permeabilidad de los suelos salinos en 
contra de los suelos alcalinos es un hecho que ha sido comprobado 
experimentalmente desde hace muchos años. En general se asocia 
a los suelos ALCALINOS una estructura PRISMÁTICA a COLUMNAR típica, 
aunque SOIL TAXONOMY (1975) no lo considera cómo carácter diag
nóstico exigible para el establecimiento de horizonte nátrico. 
Además no está completamente esclarecido que la formación de este 
tipo de estructura se deba solamente al proceso de alcalinización 
puesto que ésta también ha sido observada en suelos no alcalinos. 

PODSOLIZACIÓN: 

La eluviación e iluviación de óxidos de hierro y humus 
influyen en la agregación HENIN (1969) en un estudio sobre la 
estabilidad estructural de diferentes horizontes de suelos pod-
sólicos comprueba que el horizonte Al tiene una estructura estable 
mientras que el horizonte de máxima eluviación A2 presenta una 
baja estabilidad, y el horizonte de iluviación presenta una 
estructura estable semejante al horizonte Al. 

Baver (1972) obtuvo también la misma distribución en 
el grado de agregación de un perfil podsólico. 

CEMENTACIÓN: 

Proceso por el cual el suelo adquiere una consistencia 
DURA y/o QUEBRADIZA en seco, y que dependiendo del grado de 
cementación y del material cementante puede ser más o menos 
estable frente a una acción mecánica o frente al agua. Entre las 
sustancias cementantes que originan este proceso se encuentran 
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el carbonato calcico, sulfato calcico, sílice, óxidos de hierro 
y/o aluminio, dando lugar a una serie de caracteres de diagnóstico 
recogidos en SOIL TAXONOMY (1975). 

En algunos casos este proceso viene a ser la fase final 
de algunos de los procesos anteriores, como por ejemplo, lavado 
parcial del Ca y precipitación, salinización, podsolización, 
laterización, debido principalmente a una alta concentración del 
material cementante y una fuerte deshidratación IRREVERSIBLE o 
muy lentamente REVERSIBLE. 

Estos procesos van acompañados de una serie de mecanismos 
que son la base teórica sobre la que se sustenta la creación de 
un perfil estructural característico. 

2.2.1.3 MECANISMOS 

DEXTER (1988) teniendo en cuenta el sistema jerárquico 
de la estructura desarrollado por HADAS (1987), propone dos tipos 
de mecanismos principales en el desarrollo de la estructura de 
un determinado nivel. 

a) bien por combinación de elementos estructurales de 
un nivel jerárquico más bajo. 

b) bien por fragmentación de elementos estructurales de 
un nivel jerárquico más alto. 

Estos dos mecanismos a los que él llama procesos los 
considera de forma separada por ser de naturaleza diferente. 

Aunque estos mecanismos son de naturaleza diferente tal 
como señala DEXTER, éstos pueden darse de forma simultánea en un 
mismo suelo, luego su separación un tanto arbitraria sólo se debe 
tener en cuenta para una mejor comprensión de los fenómenos 
naturales relacionados con la génesis de la estructura cuya 
complejidad es evidente. 
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2.2.1.3.1 Combinación o unión 

El suelo como un SISTEMA DE TRES FASES (SOLIDO - LIQUIDO 
- Y GASEOSO), las relaciones entre ellas debidas a las reacciones 
físico-químicas y biológicas dependen tanto de las propiedades 
inherentes a cada una de ellas como de factores externos, es el 
fundamento sobre el que se basa la hipótesis apriorística en donde 
la fase sólida cuyo componente orgánico y mineral formado por 
partículas de distinto tamaño, se pueden encontrar en un estado 
de completa dispersión, en dicho estado las partículas MINERALES 
individuales o primarias son denominadas normalmente como 
SEPARADOS TEXTÜRALES. 

Partiendo del supuesto de considerar al suelo como un 
SISTEMA DISPERSO los mecanismos de UNION O COMBINACIÓN se han 
intentado explicar como fenómenos de FLOCULACION, AGREGACIÓN, 
CEMENTACIÓN. Cada uno de estos fenómenos tiene un fundamento 
teórico distinto y como tal serán tratados por separado. 

FLOCULACION.-

Generalmente se refiere a la unión de partículas sólidas 
de tamaño coloidal (arcilla-arcilla) en un líquido, pasándose 
de una fase discontinua (dispersa) a una fase continua, como 
resultado de esta unión se obtienen partículas de un mayor tamaño 
denominadas flóculos (del latín "floculus") estas partículas 
compuestas suelen tener un tamaño del orden de 2-20um. Debemos 
distinguir en este punto que la floculación es un fenómeno de 
naturaleza principalmente electrocinética BAVER (1972) y no 
confundirlo con unidades estructurales que aunque de igual tamaño 
su origen de formación no es precisamente la floculación, éstas 
unidades han sido descritas y denominadas "clusters" por DEXTER 
(1988) pertenecen a un segundo nivel estructural y alternati
vamente se pueden formar por unión de otras partículas compuestas 
del primer nivel como "Cuasy-Cristales"; según TURCHENEK y OADES 
(1978) estas unidades estructurales también se podrían formar por 
la unión de sustancias mucilaginosas excretadas por los 
microorganismos o material biológico parcialmente descompuesto 
y partículas de arcilla. 
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Debemos puntualizar que desde el punto de vista de la 
formación de estructura, en la actualidad se acepta que la flo-
culación es un fenómeno que ayuda en la agregación y tal como 
establece BRADFIELD (193 6) granulación es mas que floculación. 

Una vez establecido que floculación no es sinónimo de 
agregación, y por lo tanto los límites, en cuanto a formación de 
estructura se refiere, para comprender el fenómeno de floculación 
debemos considerar tanto la base teórica sobre la que se sustenta 
la "floculación" y su contrario la "dispersión". 

La base teórica de la "Dispersión" y "Floculación" se 
encuentra en la teoría de la doble-capa-difusa, que en sus inicios 
fue ideada para explicar las relaciones de equilibrio entre los 
cationes de cambio entre la fase sólida y la solución del suelo. 
Su aplicación desde el punto de vista de la estructura parte de 
un hecho observado y comprobado empíricamente sobre las malas 
condiciones físicas de los suelos alcalinos "dispersos" en com
paración con los suelos salinos "floculados". 

Principalmente debido a que, "la permeabilidad de un 
suelo al agua depende tanto de su porcentaje de Na de intercambio 
como de la concentración de sales solubles en la solución del 
suelo, la cual tiende a decrecer al aumentar el PSI y al disminuir 
la concentración electrolítica de la solución" (QUIRK y SCHOFIELD, 
1955; McNEAL y COLEMAN, 1966; y COLEMAN et al. 1968). 

Esta tendencia general hoy en día mundialmente aceptada, 
ha dado lugar a numerosos trabajos de investigación en un intento 
de establecer los límites reales de concentración electrolítica 
y alcalinidad, y su influencia en la conductividad hidráulica por 
un lado y en la velocidad de infiltración por otro. SHAINBERG 
(1984) revisa estos criterios y establece que la respuesta del 
suelo a las condiciones de salinidad y alcalinidad no dependen 
sólo de la conductividad eléctrica y del Índice SAR o valor del 
ESP, sino que dependen también de otras propiedades del suelo, 
la velocidad del flujo de agua y el método de aplicación del agua. 

La controversia suscitada a nivel práctico para esta
blecer los límites reales de dispersión y floculación surge de 
los límites de aplicabilidad de la teoría de la doble capa difusa, 
por lo tanto, sin entrar en un estudio exhaustivo sobre dicha 
teoría, interesa exponer las condiciones de su formación en un 
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estado evidentemente teórico de completa dispersión en donde el 
agente dispersante es el agua, hasta llegar a un estado de 
floculación. 

TEORÍA DE LA DOBLE CAPA DIFUSA: 

Partículas de arcilla con cargas negativas en su 
superficie, se encuentran compensadas por cationes, la fuerza (F) 
de atracción entre los cationes y aniones sigue la ley de Coulomb. 

(Ra + Re)2 

Ea y Ec son las cargas en el anión y catión respec
tivamente, y Ra y Re los radios correspodientes. En el caso de 
las partículas de arcilla esta ecuación establece que la fuerza 
de atracción entre el catión y la superficie aumenta a medida que 
decrece el radio del catión. 

En un principio y haciendo una breve reseña histórica. 
La doble capa fue descrita por VON HELMHOLTZ en (1835) (cit TAN, 
1982) este autor suponía que la doble capa consistía en una capa 
"monoiónica" de cargas opuestas tocándose en un plano delimitado, 
este esquema simplificado, se muestra en la figura 2.1. 
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Arcilla IP Solución del suelo 

1/1=0 

Distribución del 
potencial l|l con 
la distancia 

Distancia X 

Figura 2 .1 - Distribución del potencial en la 

superficie de arcilla, según Von Helnholtz <1835>j 

adaptado de Tan Q982X 

La carga negativa del coloide se considera homogéneamente 
distribuida en la superficie (densidad de carga o). El total de 
la carga opuesta se encuentra situada en un plano paralelo a la 
superficie a una distancia (x). Si el medio tiene una constante 
dieléctrica "D", el potencial electrocinético (5) es el mismo 
que el potencial (¥) total: 

La distribución del potencial electroquímico queda 
formulado matemáticamente como: 

y = 4nax 
D 

De acuerdo con dicha ecuación, el potencial electro
químico es máximo en la superficie del coloide y decrece linealmente 
a medida que aumenta la distancia de la superficie (x). 
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En este esquema simplificado no se tomaba en cuenta la 
agitación térmica de los iones. El concepto real de la teoría 
de la doble capa se debe a QUINCKE en (1861) , aunque él no utilizó 
realmente el término, y por lo tanto, no aparece citado en la 
bibliografía (SPARKS, 1986). 

Según SPARKS (1986) posteriormente y de forma indepen
diente, GOUY en (1910) y CHAPMAN en (1913) presentaron otro 
plantemiento teórico de la doble capa, considerando que la carga 
negativa también se encuentra distribuida uniformemente sobre la 
superficie del coloide. Sin embargo, los contraiones se encuentran 
distribuidos de forma dispersa en el líquido alrededor de la 
partícula, formando como una nube o atmósfera de contraiones 
comunmente denominada capa "difusa" o de Gouy, dando lugar a la 
teoría de la "Doble capa difusa" de GOUY Y CHAPMAN. Más precisamente 
formulada esta parte difusa de la doble capa no sólo consiste en 
un exceso de iones de signo contrario (contraiones), sino que 
también hay cerca de la superficie una deficiencia de iones de 
igual signo que la partícula, dado que estos iones son repelidos 
por la superficie. La distribución de contraiones alrededor de 
la partícula sigue la ecuación de Boltzmann: 

„ zeu> 

Donde: 
C x = concentración de cationes a una distancia x de la 

superficie 
C 0 = concentración de cationes en la solución de equilibrio 
z = la valencia del ion 
e = unidad electrostática de la carga 
ap = potencial eléctrico 
K = Constante de Boltzmann 
T = Temperatura absoluta 
(el producto zeip representa la energía potencial del ion en 

el campo electrostático). 

La derivación completa matemática ha sido desarrollada 
por SPARKS (1986) basada en los trabajos de VAN OLPHEN (1963,1977), 
OVERBEEK (1952), BOLT (1952) y EL-SWAFY (1975). 
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Según dicha ecuación, los cationes en la solución se 
distribuyen sobre la superficie de manera que se mantiene la 
electroneutralidad. De esta forma se obtiene la distribución del 
potencial según la figura 2.2. 

Arcilla Solución del suelo 

= 0 

Potencial de d is
tribución relacionado 
con la distancia 

Distancia X 

Figura 2.S.- Distribución del potencial en la superficie 

de arcilla según Gouy <1910> y Chapnan <1913)j (Tan, 1982), 

El déficit de aniones, se encuentra presente en general 
en la interfase del líquido, por lo que el total de carga en la 
superficie se considera equilibrado por un exceso de cationes. 
De esta forma, el potencial eléctrico en la superficie del coloide 
es máximo y decrece exponencialmente con la distancia desde la 
superficie de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Y x = Y0exp(-/Cx) 

Siendo: 
yVx = Potencial eléctrico a una distancia x 
Y 0= Potencial en la superficie 
K = Constante asociada a la concentración, valencia de los 
iones, constante dieléctrica, y temperatura. 

A la temperatura ambiente, 
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K = 3x\07z±ic 

Donde: 
z = valencia del ion 

C = concentración de la solución del suelo en moles por 
litro fuera del rango de influencia de la superficie de la 
partícula. 

El valor i/K es utilizado generalmente como una medida 
<7?Lf?PeS°r d e l a d ° b l e C a p a d e acuer¿o con VERWEY y OVERBEEK 
(1948). Tal como se encuentra indicado en la ecuación anterior 

vaMp„K'c
el *? P e S° r d G l a d ° b l e c aP a disminuye al aumentar »z» 

Y C . si "C" aumenta por un factor 4x, K aumenta 4 = 2 Esto 
quiere decir que el espesor de la doble capa (l/K) decrece l/2x 
de la distancia a la superficie, el mismo razonamiento se podría 
seguir para la valencia "z" (cit TAN, 1982). 

n *• «. - Í S . f Í g U r a S 2'3 (a) Y (b) VAN OLPHEN (1977) muestran 
la distribución del potencial eléctrico en la doble capa difusa 
con dos concentraciones electrolíticas, y en dos casos distintos. 

o 
y 

cu 

a 
u 
c 
cu 
-p 
o 
a. 

<3?o - &o 

Baja concentración (n) 

Al ta concentración (n') 

Distancia desde la super f ic ie 

Figura 2.3,a- Distribución del potencial e léc t r i co 

(potencial en la super f ic ie cons tan te) 

(Van Dlphen, 1977) 

<Í>o > <3?o 

Baja concentración <n) 

Al ta concentración (n') 

Distancia desde la super f ic ie 

Figura 2.3,b.~ Distribución del potencial e léct r ico 

(carga super f ic ia l constante). 

(Van Dlphen, 1977) 
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Según, DIXON (1977) estas dos distribuciones corresponden 
al caso de arcillas con carga negativa permanente (a) o con carga 
variable dependiente del pH (b) , Carga superficial constante. 
Según la figura 2.4. 

CARGA SUPERFICIAL 
DEPENDIENTE DEL pH 

d 
u 

<*-
¡L 
Qj 

a 
3 
(/> 
"a 
u c 
CU 

• p o a. 

Baja concentración electrolítica 

Alta concentración electrolítica 

Distancia desde la super f ic ie <X> 

Figura 2.4.a- Distribución del potencial con carga 

variable dependiente del pH. (Dlxoal977X 

CARGA SUPERFICIAL CONSTANTE 

y 
<*-
QJ 

a 
(A 

~¿ 
U 
c 
a> 
+» 
o 
a . 

Baja concentración e lec t ro l í t i ca 

Alta concentración electrolítica 

Distancia desde la super f ic ie <X) 

Figura 2.4,b- Distribución del potencial con carga 

super f ic ia l constante. (Dlxon, 1977>. 

2 6 



La teoría de la doble capa difusa también es válida para 
superficies con carga positiva. Se puede suponer que este tipo 
de capa se puede dar en los bordes de las arcillas con carga 
principalmente positiva. 

Por otra parte las siguientes figuras 2.5a y 2.5b 
muestran la distribución de cationes y aniones para dos diferentes 
concentraciones de equilibrio. Para los casos (a) Potencial en 
la superficie constante y (b) Carga en la superficie constante. 
VAN OLPHEN (1977) 
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tí 
y 
c 
o 
c 
o 
u 
tí 
í. 

+> 
c 
<b 
U 
c o u 

á r ea ABD Oí £T+ 
á r ea BDC oí 0"-
Carea ABD" á r e a BDC) = Carea A'B'D'" área B'D'C) 
á rea CAD oí O 
á r e a C'A'D' oí C 
a i a 1 = vñ " Vn7 

Distancia desde la superficie 

Figura 2.5.a- Distribución de cationes y aniones 

CPotenclal en la superficie cons tan te) . Van Dlphen C1977). 

3 
y 
c 
O 

c 
o 
u 
tí 

+» 
c 
ai u 
c 
O 
u 

á r e a ABD oí 0"+ 
á r e a BDC <V C-
Carea ABD" á r e a BDC) > Carea A'B'D'" área B'D'C) 
á r e a CAD oí 0" = á r e a C'A'D' oí O"1 

n+= n_ = n 

Distancia desde la superficie 

Figura 2.5.b- Distribución de cationes y aniones 

CCarga en la superficie cons tante) . Van Dlphen C1977). 



Deducimos de las siguientes figuras que: 

La concentración de cationes y aniones en la doble capa 
difusa decrece con la distancia. (BD) y (B'D1). 

No obstante el cambio en la concentración cerca de la 
superficie es mayor en el caso de los cationes que de los aniones. 

La concentración de cationes y aniones se iguala en el 

punto (D) y (D1)• 

El exceso de cationes están representados por el área 
debajo de la curva (ABD) y el déficit de aniones por el área de 
(CBD), para una solución de baja concentración electrolítica en 
equilibrio. La curva del potencial eléctrico sería similar a la 
curva de concentración (AD). 

La adición de electrolitos al sistema da como resultado 
una compresión de la doble capa, y una disminución del potencial 
eléctrico. Sobre todo a altas concentraciones. Comparación de 
(ABD) y (A'B'D") y el espesor de la doble capa(BD) y (B'D1). 

La compresión de la doble capa es mayor al aumentar la 
concentración electrolítica y la valencia. 

El total de carga en la superficie (Pt) es igual a la 
suma del exceso de cargas debido a la adsorpción positiva de los 
cationes (Pe) más el déficit de carga que surge de la desorpción 
de los aniones (Pa): es decir, Pt = Pe + Pa 

Esto es equivalente a las áreas (ACD) y (A'C'D1) 

De acuerdo con esta teoría se asume que: "EL ESPESOR DE 
LA CAPA LIQUIDA QUE RODEA A LA PARTÍCULA DEL SUELO ES INFINITO". 
En la realidad esto nunca es verdad. Si el "espesor efectivo" 
de la doble capa es mayor que el espesor del líquido, se obtiene 
una distribución distinta. La Doble capa difusa no puede extenderse 
más allá del espesor del líquido, dado que los cationes necesarios 
para neutralizar la carga de la superficie de la partícula deben 
mantenerse dentro de la capa del líquido. Si esto ocurriera la 
Doble Capa se encontraría truncada y la concentración de la 
solución del suelo variaría de un punto a otro, en ningún sitio 
tendría una concentración de la solución en equilibrio. Esto puede 
observarse en la figura 2.6 (BOLT, 1978). 
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c 

i ^0,1 

Figura 2.6.- Doble capa difusa t runcada 

según Bott <1978), 

La teoría de GOUY asume que la carga en la superficie 
es continua y uniforme debido a que los iones son considerados 
como cargas puntuales. Los cationes adsorbidos no están rela
cionados con sitios negativos en la superficie, sino que son 
tratados sobre la base que su proporción en el estado adsorbido 
es igual al de la solución. En otras palabras, no hay ninguna 
consideración sobre interacciones de superficie específica con 
los contraiones cargados. La teoría sí predice que si hay dos 
iones de diferente valencia presentes, habrá una mayor fracción 
del ion con mayor valencia cerca de la superficie de la partícula. 
(BAVER, 1972) 
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Algunas modificaciones a la teoría de GOUY-CHAPMAN, 
fueron presentadas posteriormente por STERN y GRAHAME, la evolución 
histórica que ha dado origen a la doble capa eléctrica ha sido 
revisado en detalle por VERWAY (1935) GRAHAME (1952) y OVERBEEK 
(1952), hasta llegar al modelo de STERN (1924), el cual hizo los 
siguientes supuestos: 

Primero, estableció que el tamaño del catión limitarla 
su aproximación a la superficie. 

Segundo, postuló que podría haber una adsorpción espe
cífica de ciertos cationes que afectaría su participación en la 
fase difusa de la doble capa. 
Por lo tanto la carga del líquido se dividiría en dos partes: 

La capa de iones adsorbidos en la superficie hace que 
la carga superficial se concentre en un plano a corta distancia( 
) de la carga de la superficie. En este punto de la doble capa, 
el potencial eléctrico decrece linealmente al aumentar la distancia 
(actuando como un condensador molecular). A partir de esta dis
tancia de la superficie, la doble capa difusa o de GOUY toma en 
cuenta la carga líquida, y por consiguiente el potencial eléctrico 
decrece asintóticamente con el aumento de la distancia, (figura 
2.7. La carga total de la superficie está dada de acuerdo a VAN 
OLPHEN 1977. 
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Capa de Stern 

<50 = Potencial superficial 

c£> ^ = Potencial de Stern 

0\ - Carga ne ta Iónica 
de la capa de S te rn 

(7g= Carga neta Iónica 
de la capa de Gouy 

0= Carga t o t a l = 0^+ <JS 

Capa de Gouy 

Posición de los Iones de S te rn 

Distancia desde la superficie 

Figura 2 .7 - Distribución del potencial e léc t r ico en la superficie 

de arcilla, nodelo S te rn (1924). Adaptado de Van Dlphen C1977). 

De acuerdo con la teoría de STERN, la superficie negativa 
se considera similar a las anteriores teorías, sin embargo, la 
distribución de contraiones cerca de la superficie se puede dividir 
en dos partes, una subcapa cerca de la superficie cuya distribución 
es igual a la de HELMHOLTZ, conocida como capa de STERN, y otra 
distribución que seguiría la teoría de la doble capa difusa de 
GOUY-CHAPMAN. Por lo tanto la distribución del potencial aparece 
como una combinación de las dos teorías anteriores. En la capa 
de STERN , el potencial decrece con la distancia a la superficie 
de acuerdo con la teoría de HELMHOLTZ. A partir de ahí el 
decrecimiento del potencial al aumentar la distancia seguiría la 
teoría de GOUY-CHAPMAN. 

A medida que la energía de adsorpción del catión aumenta, 
la relación de la capa de STERN a la carga de la doble capa difusa 
aumenta y por lo tanto, el potencial (<f)£>) en la capa de STERN 
disminuye. En otras palabras según esta hipótesis. La adición de 
un electrolito al sistema no sólo comprime la doble capa, sino 
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también hace que los cationes pasen de la capa difusa a la capa 
de STERN y por lo tanto el potencial en la capa de STERN disminuye 

(<H >• 
El concepto de STERN liga la energía de adsorpción con 

el carácter de los iones adsorbidos. 

Por lo tanto, el tamaño de los iones, la hidratación y 
la valencia afectan la liberación de los cationes de intercambio 
en la superficie de la arcilla. 

La liberación de los cationes adsorbidos dependería de 
la valencia y la facilidad de reemplazo sigue el orden bien 
conocido: 

MONOVALENTES > DIVALENTES > TRIVALENTES > TETRAVALENTES 

En cationes monovalentes el orden es: 

Li > Na > K = NH4 > Rb > Cs 

Este orden seria contraria a la ley de Coulomb, ante
riormente expuesta, pues el pequeño ion Li es retenido con mucha 
menor energía que el Cs de mayor tamaño. Sin embargo los iones 
pequeños se hidratan más en solución y adquieren por lo tanto, 
un "RADIO EFECTIVO"(RADIO IÓNICO DEL COMPLEJO HIDRATADO), mayor, 
no es un ion sino un complejo hidaratado el que se desplaza. 

Según el concepto de simetría se fija la atención en las 
variaciones que existen en la energía de adsorpción de los 
diferentes cationes, ésta se puede evaluar calculando las energías 
de enlace de diversos cationes en sistemas homoiónicos a partir 
de datos de actividad del catión adsorbido determinada por 
electrodos de membrana de arcilla (MARSHALL, 1950 cit BAVER 1972). 
No se considera que los cationes adsorbidos estén completamente 
disociados de la superficie de adsorpción. Y es sólo la fracción 
activa la que puede ser medida mediante electrodos de membrana. 
Esta fracción activa varía con los factores interrelacionados de 
porcentaje de saturación de la arcilla con el ion, el grado de 
ionización y la energía libre media de enlace del ion. 
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La energía libre media de enlace es la cantidad de trabajo 
necesario para llevar un ion adsorbido en la superficie de la 
arcilla al estado de disociación completa, y se puede calcular 
mediante la expresión: 

F = RTln 

O bien, 

En donde: 

F = es la energía media de enlace del catión en la superficie 
c = concentración total del catión intercambiable, 
a = actividad media medida del catión. 
/i= fracción activa. 

Dado que un catión divalente puede reaccionar en dos 
sitios negativos de la superficie, la energía de enlace debe ser 
el doble que la de un catión monovalente. Esta relación puede 
verse afectada por la naturaleza de otros cationes que pueden 
hallarse en el sistema. El ion con mayor energía de enlace ocupará 
mayor número de sitios de intercambio que otro con menor cantidad 
de energía. 

La energía de enlace del K es más alta que la del Na, 
excepto donde mayor cantidad de K que de Na ocupa el complejo de 
intercambio (por ejemplo, 75% de K y 25% de Na) . El aumento de 
%Na con disminución del %K eleva progresivamente la energía de 
enlace del K, por otra parte, el K en un porcentaje entre el 25 
y 50 hace que disminuya el fNa(energía de enlace) pero lo eleva 
notablemente cuando su porcentage de saturación es de 75%. Cuando 
el complejo de intercambio contiene el 75% de iones complementarios 
divididos en 50% Ca y 25% de Na o K la energía de enlace de Na 
y K disminuyen por debajo de los niveles obtenidos cuando el otro 
catión monovalente constituye por si solo el 75% de la saturación 
básica, BAVER (1972) 
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Tal como era de esperar, esto indica que el Ca tiene una 
mayor energía de enlace que el Na y K. Los iones divalentes tienen 
aproximadamente doble energía de enlace que los monovalentes. 

La naturaleza de los minerales de arcilla también afecta 
la energía de enlace del catión adsorbido. La energía de enlace 
para los sistemas de Ca sigue el orden: 

BEIDELLITA > ILLITA > CAOLINITA > MONTMORILLONITA 

Los valores de energía de enlace para el Ca en arcillas 
2:1 es más bajo en la montmorillonita, debido principalmente a 
que las cargas negativas surgen de sustituciones isomórficas en 
la lámina de Alúmina, se deben esperar energías de enlace más 
altas cuando las cargas negativas se originan en la lámina de 
Sílice según (BAVER,1972). 

De acuerdo con BOLT (1955) las correcciones a la teoría 
de GOUY-CHAPMAN para tener en cuenta el impacto de las interacciones 
de los iones, polarización y saturación dieléctrica son pequeñas 
en el caso de suspensiones de arcilla en donde la densidad de 

carga no supere 2a3xl0-7-^. 
cnx 

El tamaño del ion y su hidratación influyen notablemente 
en la distribución de cationes entre la capa de STERN y la zona 
difusa de la doble capa SHAINBERG y KEMPER, 1966a, 9166b, 1967 
cit BAVER (1972), según este autor esto es cierto siempre que se 
hagan los siguientes supuestos: 

1) Los puntos de intercambio en la superficie son cargas 
fijas. 

2) Una parte de estas cargas son neutralizadas por iones 
en la capa de STERN 

3) Los restantes cationes neutralizantes se encuentran 
en la zona difusa de la doble capa. 

4) Los iones adsorbidos pueden encontrarse completamente 
hidratados o deshidratados, es decir sin moléculas de agua entre 
iones y la superficie. 

La densidad de carga total (Qt) es igual a la suma de 
las densidades de carga de los cationes hidratados (Qh) y no 
hidratados (Qu) adsorbidos: 
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Qt = Qh + Qu 

De acuerdo con el concepto de energías de enlace pre
viamente expuesto, los iones no hidratados se encontrarían en la 
subcapa de Stern y los hidratados en la parte difusa, en otras 
palabras los iones hidratados corresponderían a la fracción activa 
del ion adsorbido que se encuentra disociado. 

Para los cationes monovalentes, la distribución de 
densidades de carga en la doble capa en relación con sus energías 
de hidratación y polarización, sigue la bien conocida serie 
liotrópica de acuerdo con su facilidad de reemplazo: 

Li > Na > K > Cs. 

Los cálculos de las constantes de equilibrio del 
intercambio iónico para el ion K indican que las variaciones en 
las energías de hidratación y polarización están de acuerdo con 
las diferencias de adsorpción de Li, Na y K pero no para el Cs, 
parece haber otras fuerzas específicas, que afectan a la mayor 
energía con que el Cs es adsorbido (SHAINBERG y KEMPER, 1967). 

En resumen el intercambio en las arcillas, está rela
cionado con la naturaleza del mineral de arcilla y con la valencia, 
tamaño e hidratación de los iones involucrados, y su distribución 
dentro de la doble capa eléctrica en la superficie de la partícula 
es función de las energías de enlace de los iones individuales. 
El modelo de STERN-GOUY parece satisfacer las condiciones de doble 
capa de la arcilla y puede explicar los numerosos conceptos de 
las reacciones de intercambio iónico BAVER (1972) . 

En este punto, la teoría de la doble capa difusa según 
el modelo de Gouy, o de Stern, interesa desde el punto de vista 
de su aplicación a la estabilidad de las suspensiones coloidales. 

En un principio trabajos de diversos autores, entre los 
que destacan (WIEGNER, 1925 - TUORILA 1928 - MARSHALL, 1931 -
JENNY REITEMEIER, 1935), encontraron que el factor dominante 
en la estabilidad de las suspensiones de arcilla era el grado de 
hidratación de los cationes de intercambio, ya que la dispersión 
de un sistema seguía la serie clásica liotrópica, de mayor a menor 
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dispersión: Li > Na > K > Rb > Cs. Y que además las arcillas 
saturadas con cationes divalentes eran menos estables que las que 
contenían cationes monovalentes en su doble capa. 

El grado de floculación de sistemas homiónicos con KC1 
decrecía para iones monovalentes: 

H > Cs > K > Na > Li 

y para iones divalentes: 

Ba > Sr > Mg > Ca 

En estas dos series clásicas debemos destacar que el H 
y el Ca no ocupan las posiciones que les corresponderían de acuerdo 
con su tamaño iónico. El H es un caso especial a la luz del 
concepto moderno de que una arcilla-H es parcialmente una 
arcilla-Al, entonces su efecto sería el de un ion Al BAVER (1972). 

Otros hechos observados demuestran que los cationes 
polivalentes tienen un alto poder floculante. La regla de 
SCHULTZE-HARDY establece que el poder floculante de iones activos 
de carga opuesta a la superficie de la arcilla aumenta con la 
valencia. Esto es parcialmente cierto, ya que según BRADFIELD 
(1928) esta regla no es aplicable universalmente a la floculación 
de las arcillas, ya que también se ve afectada por la naturaleza 
de los cationes adsorbidos, la concentración del ion Hidrógeno 
y la concentración de la suspensión. 

De acuerdo con (GREENLAND y HAYES, 1978 -capítulo 4 
Greenland y Mott) la teoría cuantitativa para evaluar las fuerzas 
de repulsión y atracción cuando las partículas se aproximan fue 
estudiado por DERJAGUIN y LANDAU (1941) e independientemente por 
VERWEY y OVERBEEK (1948) sobre la base de la interacción de las 
dobles capas eléctricas de GOUY-CHAPMAN, lo que ha dado origen 
a lo que hoy se conoce como la teoría de la DLVO. Esta teoría 
considera la aproximación de partículas laminares, como si fueran 
placas paralelas cargadas separadas por una distancia 2d de forma 
que las partes difusas de las dobles capas se interpenetran, tal 
como muestra la Figura 2.8. 
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Figura 2 .8 - Distribución del potencial e léc t r ico 

de la superficie de dos laminas de arcilla s e p a r a d a s 

por una distancia 2d. Greenland y Mott (1978). 

El total de la energía de interacción se obtiene por la 
suma de las energías de atracción y de repulsión tal como se 
muestra en la siguiente figura 2.9. 
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Figura 2,9.- Total de energía ne ta obtenida a p a r t i r 

de la suma de energías de atracción y repulsión. 

Greenland y Mott (1978). 
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CONCENTRACIÓN ELECTROLÍTICA BAJA 
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1 = Fuerza repuls iva de la doble capa 
2 = Fuerza repulsiva de c o r t o alcance 
3 = Fuerza de a t racc ión de Van der Vaals 

Figura 2.10- Energía neta de Interacción e n t r e par t ícu las en 

función de la separación e n t r e par t í cu las para t r e s concen

t rac iones e lec t ro l í t i cas (Van Olphen, 1963). 

De acuerdo con esta teoría la energía de interacción neta 
entre partículas, para tres concentraciones electrolíticas 
diferentes se puede observar en la figura 2.10.-(VAN OLPHEN 
1963). 
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La estabilidad de suspensiones de arcilla también se ha 
intentado explicar a través de la "TEORÍA DE HIDRATACION", según 
VAN OLPHEN (1977) a pesar de la gran popularidad que ha tenido 
esta teoría durante muchos años en la química coloidal, sin embargo 
actualmente, muchos hechos de la química coloidal parecen 
incompatibles con esta teoría, por lo que es considerada obsoleta, 
a pesar de todo, ésta no debe ser completamente descartada, sobre 
todo, puede ser importante en relación con la interacción de 
partículas a corto alcance. 

El "POTENCIAL CRITICO ZETA" O el "POTENCIAL ELECTROCI-
NETICO" es otro de los conceptos que ha gobernado durante muchos 
años el pensamiento de la química coloidal, el gradiente en la 
concentración de cationes en la doble capa eléctrica alrededor 
de la partícula de arcilla da como resultado una diferencia en 
el potencial eléctrico (potencial electrocinético o Zeta) entre 
la superficie de la partícula y la solución. El potencial "ZETA", 
es computable a través de la movilidad electroforética de las 
partículas en estado "SOL". Su magnitud fue considerada como una 
medida de repulsión de la partícula. 

El espesor de la doble capa y el potencial Zeta disminuyen 
a medida que aumenta la concentración electrolítica de la solución. 
La doble capa y el potencial Z se encuentran inversamente rela
cionados con la valencia de los cationes a igualdad de concentración 
electrolítica. 

A medida que aumenta el potencial Z y aumenta el espesor 
de la doble capa difusa las fuerzas de repulsión entre las 
partículas de arcilla se incrementa y se favorece la dispersión. 
Esta dispersión se debe a fuerzas coulómbicas de largo alcance. 

En contraste con los efectos de repulsión del potencial 
Z y la doble capa difusa, fuerzas de atracción entre bordes 
positivos y caras negativas de las superficies de las arcillas 
podrían ocurrir, estas fuerzas son también de tipo coulómbico, 
originando floculación. Fuerzas de corto alcance del tipo Van der 
Waals podrían provocar floculación pero en general se cree que 
estas son de una importancia muy limitada ya que actúan a una 
distancia muy corta, sin embargo, según algunos autores en pre
sencia de electrolitos el espesor de la doble capa difusa puede 
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disminuir hasta el punto en que asociaciones del tipo cara-cara 
y borde-borde se puedan dar debido a las fuerzas de Van der Waals. 
BAVER (1972). 

Todos los procesos descritos anteriormente son típicos 
del comportamiento de sistemas coloidales, y el carácter principal 
de este sistema no es la composición en sí de las partículas, 
sino el grado en el cual las partículas se encuentran dispersas. 
Un sistema coloidal como el suelo consiste en una fase dispersa 
formada por partículas pequeñas de tamaño coloidal y el medio 
dipersivo el agua o la solución. 

Cuando las partículas de la fase dispersa de un sistema 
coloidal se encuentran homogéneamente dispersas en el medio 
dispersante el sistema se denomina "SOL", y si la fase dispersa 
se encuentra en un estado coagulado el sistema se denomina "GEL". 
En la mayoría de los casos los sistemas coloidales son parcialmente 
reversibles, esto quiere decir, que pueden pasar de sol a gel y 
viceversa dependiendo de las condiciones del medio. 

Las partículas coloidales en la forma de "SOL" se 
encuentran o bien positiva o negativamente cargadas, de forma que 
electrostáticamente se repelen unas a otras, esta fase dispersa 
puede mantenerse en suspensión y el sistema no coagula. Además 
en dicho sistema en donde el sistema dispersivo es el agua, las 
partículas debido a su carga eléctrica se encuentran rodeadas por 
una capa de hidratación, y esto también impide la coagulación. 

Como regla general las partículas cargadas negativamente 
pueden ser neutralizadas por la adición de cationes. 

Partículas coloidales cargadas positivamente pueden 
neutralizarse por la adición de aniones al sistema, (por ejemplo 
OH -) . En el momento que la carga de las partículas se neutraliza 
pierden su capa de hidratación se pueden acercar y ocurre el 
fenómeno de coagulación o floculación. Este tipo de reacción 
quiere decir que la estabilidad de un "SOL" , depende de las 
siguientes condiciones del medio: pH, valencia y grado de 
hidratación de los iones en el medio, si el grado de hidratación 
es alto, el efecto neutralizante del ion respecto a la superficie 
de arcilla con carga nagativa es débil, la partícula de arcilla, 
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por lo tanto, retiene una cantidad relativamente alta de su carga 
y por esta razón repele a otras partículas de arcilla, y no ocurre 
coagulación. 

Según VAN OLPHEN (1977) no es sorprendente que exista 
una relación entre la magnitud del potencial Zeta y la estabilidad 
coloidal, sin embargo, debido a que se encuentra pobremente 
definido, no es un criterio cuantitativamente útil en relación 
a estabilidad. Es más, el cómputo del potencial Zeta, de la 
movilidad electroforética observada, está sujeta a varias 
correcciones que son difíciles de evaluar cuantitativamente. El 
reconocimiento de la existencia de dichos términos correctores, 
ha reducido aún más la utilidad del potencial Zeta como un criterio 
cuantitativo de estabilidad. Sin embargo, este autor no descarta 
totalmente la atención que se le debe dar a la electroforesis o 
a otros fenómenos electrocinéticos. Por el contrario estos 
fenómenos tienen una considerable importancia en tecnología al 
igual que en la naturaleza. En sistemas que muestran un cambio 
de carga, la movilidad electroforética cambia de signo. El punto 
en el cual hay movilidad cero, y por lo tanto se observa un 
potencial zeta cero, se conoce como el "punto isoeléctrico", 
debemos recalcar que en este punto la carga superficial no es 
necesariamente "cero", en otras palabras, el "potencial crítico 
zeta" (p.z.c. critical zeta potential) y el punto isoeléctrico 
de sistemas coloidales por lo general no son idénticos. 

AGREGACIÓN.-

Son diversas las hipótesis formuladas para explicar la 
unión de partículas formando agregados de mayor tamaño y con 
cierta estabilidad en equilibrio con las condiciones que las han 
dado origen. 

Si un sistema disperso se deseca se forma una costra 
continua con ciertas fisuras o grietas, en el momento que se 
vuelva a humedecer ésta se destruye y las partículas de arcilla 
vuelven a pasar a la dispersión, este ciclo de humedecimiento y 
desecación puede ocurrir todas las veces que queramos sin que se 
produzca agregación, a menos que la desecación vaya acompañada 
de una cierta reorientación de las partículas de arcilla, o un 
cambio en la concentración electrolítica del sistema de manera 
que pueda darse una cierta floculación y a posteriori una cierta 
agregación que implique una cierta irreversivilidad del sistema. 
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RUSSELL (1934)(1935) explica este mecanismo debido a que 
la desecación se produce en un medio polar como es el agua, y que 
durante la desecación se produciría una orientación entre los 
cationes del medio, los dipolos de agua y las partículas de arcilla 
tal como se muestra en la figura 2.11. 
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Figura 2.11.- Union de par t ículas de arcilla 

nedlante cationes a t r a v é s de la orientación 

de dlpolos de agua, CRoblnsoa 1960). 

Según este autor ésto no se podría dar si la desecación 
ocurriera en un medio apolar. 

RUSSELL (1950) considera que, cualquier proceso que 
conduzca a la orientación preferente de las partículas de arcilla 
respecto a las adyacentes incrementa la estabilidad de los 
agregados de arcilla, por lo tanto, agregados cuyo origen se 
encuentra en la precipitación de arcilla dispersa en vez de arcilla 
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floculada, son mayores y más estables ya que las partículas 
adyacentes tienden a encontrarse dispuestas de una forma 
orientada. 

Otros autores, RENGASAMY et al. (1984a) y OADES (1986) 
explican el mecanismo de agregación por unión directa entre 
Arcilla-Catión(divalente Ca)-Arcilla. Dando lugar a partículas 
compuestas del primer nivel de agregación, denominadas "Cuasi 
-cristales", "Domaines" o "Assemblages" de un tamaño alrededor 
de 1-2 jum, la diferencia principal en estos tipos de agregados 
es la morfología de las partículas de arcilla, (para glosario) 

En el nivel de 2-2 0/xm, además del mecanismo de flocu
lación, desecación posterior, en un medio polar (agua) según el 
esquema de RUSSELL (1934). Otros autores, QUIRK (1978) RENGASAMY 
et al. (1984a) y MURRAY y QUIRK (1987) discuten las fuerzas de 
adhesión entre las partículas en contacto y cuando intervienen 
capas de agua. 

Como conclusión de todo lo expuesto, lo que caracteriza 
a la floculación salina es un ordenamiento de partículas en una 
estructura de tipo "Castillo de naipes" (card-house type struc-
ture), y no confundirlo con una organización paralela tal como 
se viene realizando en análisis teóricos (QUIRK, 1952 cit QUIRK, 
1978) para partículas Montmorillonita-Na esta floculación ocurre 
en un secundario mínimo, y esto ocurre con un espesor de la doble 
capa de 5-10 nm, si este sistema formado por flóculos arcilla-Na 
se deseca, las partículas pueden llegar a acercarse hasta una 
distancia de 0,5 nm, pero si se sumergen nuevamente en una solución 
diluida vuelven a dispersarse, de lo que se deduce que el mínimo 
primario alcanzado durante la desecación es muy débil. Si en vez 
de una arcilla-Na tenemos una arcilla-Ca, este proceso no es 
completamente reversible detectándose valores de espesores < 0,5 
nm incluso en agua destilada (QUIRK 19 68 cit. QUIRK 1978). 

GREENE et al. (1978) añadiendo C12Ca a dispersiones de 
montmorillonita-Ca en agua, agitando y dejando sedimentar, 
recogieron alícuotas durante distintos tiempos y fueron examinadas 
en el microscopio electrónico. En un primer momento obtuvieron 
un floculación rápida, la formación de estos flóculos acompañada 
de un aumento en la densidad óptica de la suspensión, se debió 
a la coagulación de las láminas individuales de arcilla en un 
mínimo secundario mínimo. La rápida coagulación o floculación 
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causó un ordenamiento de las laminas de arcilla en forma de 
"castillo de naipes", luego al continuar agitando, las láminas 
individuales en los flóculos se reorganizan y reorientan en forma 
paralela. Esta reorganización o reordenamiento corresponde a la 
condensación en un fuerte mínimo primario y la formación de 
"Cuasy-cristales", éstos tienen un amplio radio axial y las 
suspensiones mostraban una gran birrefringencia. Algo parecido 
ocurrió con suspensiones de "illita-Ca" , sin embargo, el análisis 
en el microscopio electrónico reveló que el aumento de densidad 
óptica sólo se debía a coagulación. La diferencia principal entre 
los dos tipos de arcilla se obtuvo mediante desecación-congelación 
de las suspensiones. Los "Domaines" de Illita formados de esta 
manera se rompían rápidamente al agitarlos nuevamente en agua, 
y sin embargo, los "Cuasi-cristales" de montmorillonita perma
necían intactos. 

Conviene advertir, tal como se ha indicado anteriormente 
que lo que diferencia en general a los "flóculos" de "Cuasi 
-Cristales" , es que éstos últimos son unidades condensadas, con 
un ordenamiento paralelo entre las láminas de arcilla y que se 
originan en un mínimo primario, y que los flóculos tienen un 
ordenamiento en "castillo de naipes" (cara-borde) y se producen 
en un mínimo secundario. Al discutir la defloculacion QUIRK y 
SCHOFIELD (1955 cit. QUIRK (1978) estos autores indican que el 
término fue utilizado en un sentido amplio para incluir tanto las 
interaccciones de largo y corto alcance entre las partículas -
es decir que la "defloculacion" incluye la idea de hinchamiento 
y dispersión. Por lo tanto, la defloculacion es algo más que lo 
contrario de floculación y en este sentido la condensación de 
partículas (cristales) para formar "domaines" o "Cuasy-cristales" 
es "floculación-más". (Quirk, 1978) 

Una consideración importante que debemos hacer, es que 
en general, la relación agua-suelo, en condiciones de suelo in-situ 
es apreciablemente menor que 1, y que las condiciones de floculación 
se aplica generalmente a condiciones de suspensión mayor de 1. 
Por lo tanto, la relación mayor de uno sólo se puede encontrar 
en la zona del horizonte superficial en contacto con la atmósfera, 
en donde condiciones de irrigación o intensidad de la lluvia 
superen la capacidad de infiltración del suelo, cuya consecuencia 
será la acumulación de un exceso de agua en superficie, y en estas 
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circustancias las consideraciones de floculación-dispersión o 
floculación-defloculación puedan ser aplicables incluso en suelos 
saturados de Calcio, QUIRK (1978). 

Otros mecanismos de agregación, considerados de forma 
paralela a los ya expuestos han sido encontrados por otros autores 
y resumidos por HARRIS et al. (1966), en la siguiente, tabla se 
recoge los posibles mecanismos que han sido propuestos, y las 
partículas que se consideran involucradas en dichos mecanismos. 

Autor, Años POSIBLE MECANISMO DE AGREGACIÓN PARTÍCULAS INVOLUCRADAS 

Russetl (1935) Cara(-) M(+) Cara(-) 
M(+): Cualquier catión libre, o un metal óxido o 
hidróxido cargado positivamente. 

Emerson (1959a) Borde Al-0H2(+) Cara(-) 

Domain Arcilla-Arcilla 

Ruehrwein y Ward, 
(1952) Packter,(1957) 
Warkentin y Miller 
(1958) Mortensen 
(1962) Emerson (1963) 
Emerson (1955) Holmes 
y Toth (1957) Khol y 
Taylor,(1961) 

Edwards y Bremner 
(1967 ab) 

Greenland (1965) 

Geoghegan (1950) 
Emerson (1960) Emerson 
y Raupach (1964) 

Russell(1935) Kroth y 
Page(1946) Peterson 
(1946) Emerson(1963) 
Greenland (1965) 

Intercambio aniónico: Borde positivo a polímero 
carboxílico 
Borde AI-0H2+ (-)OOC-R-COO(-) 

Puente de Hidrógeno, entre borde hidroxilo y polí
mero 
carbonilo o amida. 

0 

II H 
Borde-OH--0=C-R-C-N--HO-Borde 

H 
Borde-0(-)--M(+)--(OOC-R-COO)--
Puente catiónico, entre borde negativo y polímero 
carboxílico. 

El tamaño de estos microagregados sería de arena 
fina y limo. 
(<250 um). 

Se formarían complejos: 
Arcilla-Catión polivalente-Materia orgánica, estos 
complejos designados como A-P-MO, en donde la 
materia orgánica humificada, sería complejada por 
los cationes polivalentes. 

La agregación de unidades A-P-MO en unidades (A-P-
M0)x, de un tamaño <2um, y la unión de unidades 
mayores 

[(A-P-M0)x]y, se deba principalmente a puentes 
formados por cationes polivaleentes. 
Atracción tipo de fuerzas de Van-der-Waals, entre 
borde y polímero. 
Cara:Si-0---H0-R-0H---

Puente de hidrógeno entre polímero hidroxilo y 
caras internas o externas (arcillas expandibles) de 
Si-0. 

Puente catiónico entre, cara externa y grupo carbo
xílico de polímero, u otro grupo polarizable. 
Cara externa(-)--M(+)--OOC-R-COO(-)-
Fuerzas de Van-der-Uaals, entre caras de arcilla y 
polímero. 

Domain Arcilla-Polímero 
orgánico-Domain Arcilla 
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Emerson,(1959a) 

Russel1(1950) Martin 
et al.(1955) 
Dutt(1948a) 
Lutz(1936) 
Filippovich(1956) 
Sokolovskii(1931) 
Williams(1935) Side-
ri(1936b) 
Tiulin (1954) 

Enlaces químicos entre geles de silicatos de alumi
nio hidratados en la superficie de cuarzo y grupos 
activos constituyentes de otros agregados. 
Granos de cuarzo mantenidos en una matriz de limo y 
arcilla estabilizada principalmente por: 
Partículas de arcilla orientadas. 

Silicatos irreversiblemente deshidratados 
Sesqui óxidos 
Complejos de sesquióxidos húmicos 
Materiales húmicos deshidratados irreversiblemente 

Microagregados de tamaño limo estabilizados por 
humatos de hierro. 

Cuarzo(limo. 
orgánicos e 

-coloides 
inorgánicos) 

A pesar de la importancia dada a la arcilla y materia 
orgánica en la agregación hay un grupo de investigadores que ha 
hecho hincapié en la unión de partículas del suelo por efecto 
directo de los microorganismos del suelo, en este aspecto, las 
partículas de arcilla podrían unirse a sustancias mucilaginosas 
exudadas por los microorganismos o a fragmentos parcialmente 
descompuestos del material biológico (TURCHENEK y OADES, 1978). 

De acuerdo con MISHUSTIN (1945); HUBELL y CHAPMAN (1946) 
la formación de agregados alrededor de las raíces, se debe a la 
adherencia de partículas finas a los pelos radicales vivos, 
bacterias, e hifas de hongos, y estreptomicetes. 

MARTIN et al.(1955) y HARRIS et al. (1966) realizan una 
amplia revisión bibliográfica donde se discute la influencia de 
la actividad biológica en la agregación. 

Para la formación de agregados, denominados convencio-
nalmente como "MICROAGREGADOS" con un tamaño entre 20-2 50 fj.ra. 
DEXTER (1988) citando un trabajo no publicado de HORN y DEXTER, 
(1988) establecen que para la formación de este tipo de agregados 
se deben cumplir tres condiciones: 

1) Cualquier tipo de enlace entre las partículas debe 
romperse por efecto mecánico. 

2) Las condiciones físico-químicas del suelo deben ser 
de tal forma que las partículas secundarias o "Clusters" tal como 
él las denomina de un diámetro entre 10-2 0 um se puedan formar. 
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3) El potencial del agua en el suelo debe ser de tal 
magnitud que los meniscos de agua puedan actuar en los "Clusters" 
y los atraigan para formar microagregados de un mayor tamaño 
alrededor de 150 um. 

Dexter y Spoor en un tabajo no publicado en 1988, cit 
Dexter(1988) confirman la hipótesis de que la tensión superficial 
en los meniscos de agua es suficientemente grande como para unir 
los "clusters" en microagregados. 

Para la formación de agregados > 250 /¿m, DEXTER (1988) 
da una importancia fundamental a los ciclos de humedecimiento y 
desecación en suelos homogéneos. La hipótesis de este autor es 
la siguiente: 

"Cuando los coloides del suelo se contraen (debido 
a la desecación) aparecen grietas o fisuras, y éstas definen los 
límites de los agregados o peds. Con el siguiente ciclo de 
humedecimiento, la presión de hinchamiento tiende a consolidar 
los agregados, pero las grietas que delimitan los agregados 
permanecen como planos de debilitamiento. Continuados ciclos de 
humedecimiento y desecación de los agregados ocurren a través de 
la superficie definida por las grietas. Esto puede ir acompañado 
por una translocación de arcilla hacia la parte exterior del 
agregado. Esto hace que la parte externa del agregado se enriquezca 
de arcilla, lo cuel implica mayor contenido de arcilla en el 
exterior que la media del agregado, lo cual implica también una 
menor porosidad que la media. Contrariamente la parte interior 
del agregado es más porosa y tiene menos contenido en arcilla que 
la media. En cada ciclo de humedecimiento y desecación posterior, 
los caracteres que definen los agregados, tales como grietas 
inter-agregados y heterogeneidad intra-agregado, se hacen cada 
vez más pronunciadas, hasta que después de un determinado número 
de años se llega a un nivel deequilibrio de agregación natural". 
- cómo podemos observar este autor no considera la argiiluviación 
como proceso en la agregación natural y formación de horizontes 
aargílicos. 

Algunos investigadores han encontrado que una alta 
proporción de biomasa vive en la superficie de los agregados, 
este hecho, evidentemente es la zona en donde las condiciones de 
aireación son más adecuadas, y por lo tanto implica una mayor 
actividad y concentración de biomasa. 
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Agregados de este tamaño e incluso mayores de 25 mm 
(denominados por DEXTER, 1988 - "CLODS"), éstos podrían corres
ponder a "FRAGMENTOS" o "TERRONES" lo cual según Soil Taxonomy 
(1976) no serían verdaderos agregados, puesto que son destruidos 
fácilmente por el humedecimiento. 

Además del humdecimiento y desecación. El efecto macánico 
de compactación producido por el paso de animales o maquinaria 
agrícola puede implicar un mayor acercamiento entre los agregados, 
y dar lugar a agregados de un mayor tamaño, o bien a que los 
enlaces entre los agregados sean más fuertes, este mecanismo será 
explicado con más detalle, como uno de los procesos que intervienen 
en la modificación de la estructura. 

CEMENTACIÓN 

Este mecanismo ya definido, implica necesariamente una 
unión de partículas por agentes productos cementantes, princi
palmente carbonato calcico, sulfato calcico, sílice, óxidos de 
hierro y aluminio, algunos autores no establecen diferencia entre 
este mecanismo y la agregación, sin embargo hay que destacar, que 
la cementación implica una mayor irreversibilidad, las uniones 
entre partículas debidas a la acción de óxidos de hierro se 
mantienen incluso cuando intentamos su separación mediante agentes 
dispersantes, y es necesario la eliminación del "agente cementante" 
para poder realizar un análisis textural, por lo cual la cementación 
podría considerarse como un mecanismo de "agregación-más", según 
QUIRK (1978) tanto los distintos agentes cementantes como la 
materia orgánica deberían ser identificados con el "más de 
Bradfield". 

En general podemos concluir que así como el mecanismo 
de floculación parece tener una base teórica en la "Doble capa 
Difusa", el "más" de Bradfield", sin embargo, "agregación" y 
"cementación", han sido estudiados desde una concepción más 
empírica, debido a la complejidad de la química coloidal y 
superficial en rlación con las substancias involucradas en la 
agregación y cementación. 

La importancia que se ha dado a los óxidos de hierro 
en la agregación ha surgido en parte, de los estudios sobre las 
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propiedades de los oxisoles y ultisoles, sin embargo, SIVARAJA-
SINGHAM et al. (1962) han demostrado que el proceso de endure
cimiento en muchas lateritas se debe al crecimiento de una matriz 
continua de cristales de óxidos de hierro dentro de la cual otros 
materiales estarían englobados. 

En general, de todo lo expuesto respecto el mecanismo 
de unión, concluimos que existen tres variantes, que en la 
bibliografía aparecen muchas veces de forma confusa, sobre todo 
en relación con los estudios realizados en suspensiones colidales 
de arcillas puras, cuya extrapolación al suelo debe hacerse con 
mucho cuidado, e intentando utilizar los conceptos de una forma 
precisa. 

En este sentido VAN OLPHEN (1963) propone una termino
logía, para las arcillas en suspensión, en la Figura 2J.2.- que 
vamos a analizar: 
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f~/ 
(a) <b> 

<c) <d> 

<e> <f> <9> 

Figura 2.12.- Formas de asociación de par t ícu las de arc i l la 

en suspensión y termlnologlai 

<a> Disperso y def loculado. 

<b> Agregado pero i t ' fhoÁ^ko (Asociación c a r a - c a r a , agregación 

or ientada o paralela). 

<c) Floculado pero disperso <C-BX 

<d> Floculado pero disperso <B-B). 

<e> Floculado y agregado <B-C), 

<f> Floculado y agregado <B-B). 

<g> Floculado y agregado <B-BjB-C) 

Van Olphen, 1963. 

49 b i s 



Situación a) Es el caso extremo de dispersión y deflo-
culación, las partículas de arcilla, se encuentran separadas entre 
sí no habiendo asociación entre ellas de ningún tipo, es decir, 
"dispersadas" y "defloculadas". 

Situación b) Las partículas de arcilla en la suspensión 
se pueden encontrar agregadas (asociación cara-cara, o agregación 
paralelamente orientada) pero "defloculada" puesto que no hay 
contacto (borde(+)-cara(-). 

Situación c) Las partículas de arcilla "dispersa" en 
suspensión pueden colisionar, las posibilidades de que dos par
tículas de arcilla en suspensión puedan colisionar, se encuentra 
explicado teóricamente de acuerdo a leyes de probabilidades y 
condiciones físico-químicas del medio, dando lugar al modelo de 
la "doble capa difusa", independientemente de la controversia que 
se pueda suscitar al respecto. Si la colisión entre dos partículas 
se produce entre borde(+)-cara(-), éstas partículas se unirán 
formando un floculo cuyo alineamiento necesario es borde(+)-
cara(-), cuanto mayor sea la posibilidad de colisión mayor 
posibilidad habrá de que se forme este tipo de alinieamiento, lo 
que caracteriza a esta suspensión, es su estado "Floculado" pero 
con partículas de arcilla "dispersas". 

d) Esta situación es parecida al caso (c), pero difiere 
en el alineamiento de las partículas de arcilla en el "Floculo", 
la unión es borde(+)-borde(-). Esta situación como la anterior 
se caracteriza por estar "floculada" pero "dispersa". Es muy 
probale que podamos tener en la suspensión un mezcla del caso (c) 
Y (d). 

Los siguientes casos (e) (f) y (g) son los casos en donde 
la arcilla se encuentra "agregada"(b) y a su vez "floculada". 

e) Sería el caso (b) formando flóculos del tipo (c). 

f) Seria el caso (b) formando flóculos" del tipo (d). 

g) Sería el caso (b) con la mezcla de flóculos del tipo 
(c) y (d). 
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Este esquema sería parecido al presentado por WILLIAMSON 
(1979), según la figura.2.13 la única diferencia con los casos 
anteriores es que no considera el tipo de floculacion borde(+)-
borde (-) y además incluye un alineamiento de tipo borde (+) -cara (-) 
con menor puntos de contacto entre las partículas de arcilla. 

I II 

III IV 

Figura 2.13- Esquema de laminas de caolinita asociadas, Vllllamson (1979). 

I, Floculo en castillo de naipes (en condiciones acidas - Flg.2,14.a) 

II, Floculo alineado ( en castillo de nalpesj menor c o n t a c t o b o r d e - c a r g a ) 

III, Floculos en paque tes de c a r t a s 

IV, Laminas d ispersas (condición Flg, 2,14,b ligeramente alcalina y Flg. 2.14.C fuer temente alcalina 
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Este autor asocia estos tipos de f loculación a partículas 
de arcilla del tipo caolinita, en función del pH de la solu
ción, (según figura 2.14). 

J>,J» 1/2 

1/2 

<a> +1 

1/2 

-1/2 

(c) 

O D DH O Al 0 SI 

Figura 2.14- Hidrogenlones unidos a oxígenos en el borde de caolinita en 

t r e s ambientes dist intos" <a> acido, <b) l igeramente alcalino 

y <c> fue r temen te alcalino. Wllllamson (1979X 
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Lo que caracteriza estas suspensiones (estado sol) es 
su mayor o menor estabilidad en función del tiempo, es decir las 
partículas que por su tamaño sedimentarán a una velocidad de 
acuerdo a la ley de Stokes. La situación (a) en el curso de la 
sedimentación podemos suponer dos casos. Caso en que las partículas 
sedimenten de forma individualizadas, es decir que no halla 
posibilidad de contacto entre ellas, se depositarán en un ali
neamiento paralelo, las partículas en dicho sedimento se encon
trarían "dispersas" y "defloculadas". Otro caso es suponer que 
en el curso de la sedimentación las partículas colisionen unas 
con otras, si la colisión se produce cara(-)-Borde( + ), o 
borde(+)-borde(-) algunas partículas flocularán, y se encontrará 
un sedimento parcialmente "floculado" pero "disperso". En ninguno 
de estos casos ha habido agregación, la agregación supone un 
macanismo adicional, todavía poco esclarecido, pero distinto al 
mecanismo de f loculación, desde este punto de vista la "agregación" 
podría darse en un medio, en donde las arcillas dispersas han 
sedimentado, de forma individual, y en alineamiento paralelo, una 
posterior desecación del medio provocaría un acercamiento de las 
partículas dispersas, con la consiguiente unión cara(-)-cara(-), 
a través de mecanismos como los propuestos por diversos autores 
(1) unión a través de dipolos de agua y cationes, o directamente 
cationes, formando puentes con la arcilla, llegando a formar 
"cuasy-cristales", "dominios" (domaines), o "assemblages", 
caracterizados por diversos autores a través del microsopio 
electrónico el tamaño de éstos no suelo ser mayor de 2 a 5 /xm, 
y sus característica más importante es el alineamiento paralelo 
de sus cristales en un mínimo primario, en posiciones de mínima 
energía potencial, la diferencia principal entre ellos depende 
del tipo de arcilla y los cationes involucrados en su unión. En 
este sentido, surge como característica importante su grado de 
estabilidad dependiendo de la fuerza de los enlaces, la materia 
orgánica parece jugar también un papel importante, el papel de 
la materia orgánica aunque muy debatido, nadie duda de su 
influencia, pero no se sabe exactamente que' parte de la materia 
orgánica es la que interviene. 

A medida que los conocimientos de química, física y 
mineralogía de suelos continúen expandiéndose , habrá más opor
tunidades para que finalmente podamos encontrar una respuesta más 
satisfactoria al problema planteado QUIRK (1978). 
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2.2.1.3.2 Fragmentación o separación 

Aparentemente parece una contradicción el pensar que la 
fragmentación o separación pueda significar formación de agre
gados, evidentemente esto es posible si tenemos en mente el 
concepto de estructura como un sistema jerárquico, ya que la 
formación de un nivel jerárquico más bajo puede originarse por 
separación o fragmentación de un nivel jerárquico mayor, este 
hecho implica necesariamente la destrucción del nivel jerárquico 
mayor, el resultado obviamente es la formación de agregados de 
menor tamaño, si éstos a su vez se fragmentan o separan se formarán 
agregados de un tamaño cada vez menor y si continuamos podemos 
llegar incluso a una dispersión completa de los agregados en 
separados texturales, con lo cual este mecanismo llevado hasta 
sus últimas consecuencias puede significar la destrucción completa 
de agregados lo que muchas veces denominamos DEGRADACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA o DESAGREGACIÓN. 

Podemos considerar que la desagregación, supone una 
destrucción de agregados de mayor tamaño y formación de otros de 
menor tamaño, este mecanismo ha sido descrito por diversos autores 
MARTIN et al. (1955), y más recientemente, DEXTER (1988). 

Según MARTIN et al (19 55) la separación de las partículas 
del suelo puede deberse a: (1) Acción de pequeños animales 
especialmente lombrices. (2) Procesos debidos al laboreo. (3) 
Presión por desecación y congelación. (3) Compresión por las 
raíces. (5) Retracción localizada causada por la absorción de 
agua por las raíces o por evaporación. 

Todas las acciones enumeradas por este autor han sido 
comprobadas por diversos autores. Estas acciones implican un 
esfuerzo mecánico producido internamente por el agua en el caso 
de retracción por evaporación directa tal como muestra (DEXTER, 
1988) 
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En el caso del humedecimiento también se produce des
trucción de agregados con formación de otros de menor tamaño 
(EMERSON, 1977) , en este caso hay que considerar que los agregados 
de menor tamaño pueden o no tener la misma estabilidad que los 
agregados a expensas de los cuales se han originado. 

Este mecanismo es importante desde el punto de vista 
agronómico, puesto que da lugar a lo que comunmente se denomina 
Granulación formación de agregados de un tamaño que puedan crear 
unas condiciones óptimas de humedad y aireación. 

La habilidad de las raíces para fragmentar masas cohe
rentes del suelo (MISRA et al., 1986b) y la actividad de la 
mesofauna del suelo como las lombrices (McKENZIE y DEXTER, 1988) 
deben ser tomadas muy en cuenta en el desarrollo de una cierta 
estructura. 

2.2.2 MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN CONDICIONES NATURALES 

El siguiente aspecto que vamos a tratar quizás debería 
figurar dentro del apartado de génesis del suelo, sin embargo, 
nos parece más adecuado considerarlo aparte puesto que tal como 
puntualiza HENIN (1976) "es relativamente poco frecuente que la 
estructura se conserve intacta a lo largo del año". Desde este 
punto de vista, la estructura puede modificarse debido a los 
agentes externos cuya acción ha sido observada y puesta en evidencia 
por diversos autores, por ejemplo KEEN (1931 - cit HENIN, 1976) 
pone en evidencia el cambio de la porosidad que se manifiesta 
cuando un suelo es sometido al laboreo, este autor de una forma 
sistemática y en función del tiempo compruba que la porosidad 
total de un suelo decrece en el momento que la tierra se pone en 
cultivo. 

Dentro de este esquema general la estructura se modifica 
en función del tiempo de una manera más o menos cíclica bajo la 
influencia de los agentes climáticos, y bajo la acción de la flora 
y fauna del suelo, cuya acción contingente dependerá de las 
condiciones de estabilidad del medio estructural. 

Desde este punto de vista, vamos a considerar cuales son 
los agentes que actúan de forma contingente y hacen que la 
estructura pueda modificarse a lo largo del año, independiente 
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de su evolución a más largo plazo. Intentaremos resumir sólo 
aquellos hechos que han sido observados y suficientemente iden
tificados, es decir comprobados. 

La acción de los agentes externos modificadores de la 
estructura se han separado en dos apartados bien diferenciados 
climáticos y no climáticos. 

2.2.2.1 AGENTES CLIMÁTICOS 

La acción del clima desde un punto de vista contingente 
se puede resumir en tres efectos directos que surgen de la 
observación en condiciones naturales y que serán expuestos a 
continuación. 

2.2.2.1.1 Impacto de las gotas de lluvia 

El efecto de las gotas de lluvia sobre el terreno o tal 
como lo denomina la escuela francesa preconizada por HENIN los 
suelos denominados "Battantes" o las lluvias "battances",(apel
mazantes?) este fenómeno es bien conocido por algunos agicultores, 
y se pone de manifiesto inmediatamente después de una lluvia 
intensa. El efecto inmediato después de una lluvia intensa los 
agregados en la superficie del terreno se destruyen y la superficie 
adquiere un aspecto fangoso. A continuación se inicia el fenómeno 
de erosión, este proceso cuya manifestación inmediata es la erosión 
ha sido estudiado por diversos autores entre los que se encuentra 
ELLISON (1954) demostrando que el impacto de las gotas de lluvia 
sobre el terreno húmedo se encuentra en el origen de este fenómeno, 
esto ha sido puesto en videncia gracias a la cinematografía 
ultrarrápida, siguiendo el efecto de impacto de la gota que al 
llegar al terreno húmedo forma un pequeño cráter,este efecto 
mecánico de impacto ha sido justificado por diversos autores, 
MIHARA (1952) ha demostrado que las gotas de una lluvia pueden 
ser de un diámetro de 5mm. y que la velocidad puede llegar a ser 
de 9 m/seg. 

Por último como fenómeno posterior después de una lluvia 
intensa de este tipo dependiendo de la pendiente del terreno la 
tierra disgregada puede ser transportada a otra zona o bien si 
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la pendiente es mínima ésta se deposita en el mismo sitio formando 
una "costra" la consitución de esta costra en superficie ha sido 
estudiada por diversos autores como MARTY (1969) 

Este tipo de estructura superficial denominada por los 
franceses "costra battante" es muy típica de algunos suelos, y 
lo que la caracteriza es su alta resistencia mecánica, es difí
cilmente permeable a los fluidos, puede ocasionar condiciones de 
reducción y asfixia a las pequeñas plántulas emergentes debido 
a una disminución en el intercambio gaseoso e incluso constituir 
un impedimento directo mecánico a la emergencia. 

Este fenómeno tan importante desde el punto de vista 
agronómico parece restringido según la escuela francesa a la 
textura del suelo especialmente al tipo de suelos "limosos" sin 
embargo el mecanismo todavía no ha sido bien estudiado. Este tipo 
de costra superficial tembién se ha podido observar en suelos de 
otro tipo de textura, la condición principal de la formación de 
una costra superficial de este tipo según algunos autores depende 
principalmente de las características de la estructura, y según 
algunos autores depende directamente de la arcilla naturalmente 
dispersa, es decir de la estabilidad estructural sobre cuya base 
se encuentra el grado de floculación de la arcilla, que no sólo 
depende de la textura sino de otros factores como el complejo de 
intercambio del suelo y la concentración electrolítica. 

2.2.2.1.2 Humectación y desecación 

Independientemente del efecto de golpeteo, un mecanismo 
todavía mal definido y puesto en duda por algunos autores, puesto 
que no se conocen muy bien las condiciones en las cuales puede 
tener una cierta importancia, es la destrucción de los agregados 
frente a un exceso de agua. No obstante, a pesar de lo dudoso de 
este mecanismo en condiciones naturales, HENIN (1976) y otros 
autores, basan sus hipótesis, en trabajos de laboratorio, en donde 
los agregados son humedecidos bruscamente en un exceso de agua. 

Frente a este hecho, HENIN (1976) establece lo siguiente, 
palabras textuales: "la destrucción de un agregado en el agua no 
se manifiesta netamente a menos que se trate de un agregado seco 
puesto bruscamente en contacto con el líquido en exceso. Esta es 
una situación que en la práctica y en condiciones naturales se 
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podría peresentar muy raramente, ya que los agregados comienzan 
a embeberse de agua antes de encontrarse en un exceso de agua, 
y es muy raro que esta situación se establezca en toda la masa 
de tierra antes que la estructura se haya degradado". 

Sin embargo, este autor no deja el tema zanjado y considera 
que faltan estudios complementarios para que definitivamente 
podamos fijar las condiciones en las cuales este proceso pueda 
representar un papel fundamental y sobre todo la frecuencia con 
la que se manifiesta. 

Otro mecanismo cuya evidencia no parece haberse puesto 
en duda, pero que según HENIN (1976) su acción se debe limitar 
a tierras relativamente arcillosas con más de un 30% de arcilla 
aproximadamente y a condición de que los agregados sean de un 
tamaño relativamente pequeño del orden de los 2 mm, es el fenómeno 
denominado como "PRISE EN MASSE", no está muy claro si se produce 
durante el humedecimiento, sin embargo, sí ha sido puesto de 
manifiesto por diversos autores durante el proceso de desecación. 
Entre los autores que han estudiado este fenómeno destacan, TOWNER 
(1987), LACHENBRUCH (1961), RITCHIE y ADAMS (1974), GREACEN et 
al. (1968), VESIC (1972) MISRA et al. (1986a) KOOLEN y KUIPERS 
(1983) (cit DEXTER, 1988). 

Este fenómeno ha sido ya parcialmente tratado dentro del 
mecanismo de "fragmentación", también se le ha denominado "mi-
croagrietamiento" o "microfisuración", dentro de la escuela 
francesa se le conoce como "Prise en masse" término acuñado por 
HENIN. Conviene señalar que este fenómeno está condicionado por 
la capacidad de expansión-retracción del suelo. 

Cuando el horizonte superficial de un suelo comienza a 
desecarse, inicialmente se produce una retracción que se traduce 
en un movimiento vertical de la superficie, es decir hacia abajo. 
Eventualmente, "tensile stress"(esfuerzo de tensión) actuando en 
sentido horizontal, se iguala al "tensile strength"(resistencia f 
de tensión) del suelo y se producen grietas en sentido vertical 
(TOWNER, 1987). Estas grietas delimitan un volumen de tierra que 
puede llegar a ser de un diámetro de hasta 10 cms. El espaciamiento 
de las grietas depende principalmente de la rapidez de la des
ecación, una desecación más lenta produce un mayor espaciamiento 
entre las grietas. Los factores que influyen en el espaciamiento 
de las grietas han sido considerados por LACHENBRUCH (1961). 
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Una vez que se inician las primeras grietas verticales, 
y a partir de ese momento, la desecación se produce no solamente 
a partir de la superficie horizontal, sino también a través de 
las paredes de las grietas (RITCHIE y ADAMS, 1974). 

La superficie externa del agregado tiene tendencia a 
contraerse más rápidamente que la parte interior, cuya desecación 
es más lenta, y se encontrará comprimida si todavía está en un 
estado plástico. HENIN (1976) 

Este efecto provoca unos aumentos de presión puesto en 
evidencia por HENIN (1939), los esfuerzos medidos pueden llegar 
a sobrepasar un Kg/cm2. 

SIFAQUI (1971) ha hecho un estudio completo del proceso, 
y ha demostrado que la densidad aparente en el interior del 
agregado puede pasar de 1,6 a l,85g/cm3 durante la desecación, 
pero dicho autor establece que este fenómeno sólo se produce si 
la tierra antes del humedecimiento ha sido reducida a un tamaño 
del orden del milímetro, según dicho autor para agregados de un 
tamaño del orden del centímetro este fenómeno no se produce. 

HUTTER (1966) confirma este tipo de fenómeno demostrando 
que ha habido extrusión de mercurio encerrado en pequeñas cavidades 
en el interior de los agregados. 

La retracción de la matriz arcillosa alrededor de una 
partícula rígida, como granos de arena gruesa, puede inducir 
esfuerzos de tensión en la matriz de arcilla. La retracción de 
la matriz alrededor de una partícula rígida es equivalente a la 
expansión de una cavidad en la matriz (representando la partícula) . 
Esto puede producir esfuerzos de tensión alrededor de las par
tículas individuales tal como ha sido demostrado por las teorías 
de CREACEN et al. (1968), VESIC (1972) y MISRA et al. (1986a). 
Este tipo de esfuerzos de tensión provoca el agrietamiento de la 
matriz de arcilla, bien alrededor de los granos de arena indi
viduales o entre pares de granos de arena con un espaciamiento 
pequeño. 

Dicho agrietamiento durante la desecación también ha sido 
puesto de manifiesto por KOOLEN y KUIPERS (1983), y a menudo se 
puede asociar a la fragmentación de suelos del tipo "self 
-mulching"* (auto-granulación) . En horizontes superficiales de 
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algunos suelos puede producir agregados de un tamaño adecuado 
para la preparación de la cama de siembra, de lo que se deduce 
la importancia de este fenómeno en relación con la preparación 
del suelo para la siembra, comunmente dejar que la desecación 
actúe para la formación de una adecuada cama de siembra se conoce 
en términos agronómicos como "asentamiento del terreno" después 
de la primera labor. 

Así como este fenómeno ha sido comprobado empíricamente 
por diversos autores como acabamos de ver durante la desecación, 
en el curso del humedecimiento un mecanismo similar de microa-
grietamiento podría ocurrir según DEXTER (1988) microgrietas 
producidas por una expansión diferencial en el curso del 
humedecimiento, provocaría que dichas grietas tuvieran una 
orientación principalmente perpendicular al frente de humedeci
miento, y sin embargo microgrietas provocadas por aire ocluido 
serian paralelas al frente de humedecimiento (McKENZIE y DEXTER, 
1985). Generalmente, el agrietamiento debido a una expansión 
diferencial y el estallido debido a aire ocluido son dos fenómenos 
naturales que ocurren muchas veces de forma "sinergíca" GRANT 
y DEXTER (1986). 

Algunos autores entre los que destacan (SATO, 19 69 ; 
GRANT y DEXTER, 1986) establecen que la destrucción de agregados 
por humedecimiento no ocurrirá a menos que el potencial matricial 
del suelo sea más negativo que (-IMPa). 

La modificación de la estructura durante el humedeci
miento mediante la expansión diferencial y o estallido será tratado 
con más detalle ya que forma la base teórica de la destrucción 
de agregados por el agua. 

2.2.2.1.3 Congelación y deshielo 

La modificación de la estructura por acción del hielo y 
deshielo puede resultar beneficiosa o perjudicial dependiendo de 
las condiciones de humedad en el momento en que se produce este 
fenómeno.(HENIN, 1976). 

Según JUNG (1931) la congelación puede provocar 
agregación o dispersión. 
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La naturaleza de cristalización del agua es un factor 
muy importante y se encuentra influida por la rapidez de 
enfriamiento,. Un hecho innegable observado es que el congelación 
de agua provoca un aumento de volumen y un aumento de la porosidad 
del suelo BAVER (1972) HENIN (1976). Su acción es parecida a la 
de una deshidratación. La combinación del efecto de deshidratación 
y la presión de los cristales favorecen la formación de pequeños 
agregados es decir tiene un efecto de granulación, que puede 
resultar beneficioso. Sin embargo la descongelación posterior 
parece aceptarse que varía dependiendo del contenido del exceso 
de agua en la capa congelada, la duración de la descongelación 
y la estabilidad de los agregados formados. 

Algunos autores que han estudiado este fenómeno entre 
los que destacan SLATER y HOPP (1949) LOGSDAY y WEBER (1959) 
SILLANPAA y WEBER (1961) CERATZKI (1956), han llegado a la 
conclusión que las condiciones de humedad en el momento de la 
congelación y deshielo deben ser consideradas para poder evaluar 
su efecto. BAVER (1972) concluye que se debe tener en mente que 
los agregados formados por efecto de congelación y deshielo son 
similares a los formados durante los ciclos alternos de humede-
cimiento y desecación. 

Su importancia por supuesto se limita a las capas 
superficiales del suelo y su efecto depende mucho de la naturaleza 
del suelo según CERATZKI (1956). 

Aunque la significación de este fenómeno evidentemente 
no es igual para todos los suelos, en algunas zonas puede ser 
vital y debe ser estudiado en detalle. 

2.2.2.2 AGENTES NO CLIMÁTICOS 

Dentro de los agentes no climáticos modificadores de la 
estructura debemos considerar principalmente el "hombre" por su 
acción directa sobre el manejo del suelo, y todo lo que lleva 
consigo en relación a modificar las condiciones naturales que han 
dado origen a una determinada estructura. Este es quizás uno de 
los aspectos que actualmente preocupan a gran número de inves
tigadores, y donde se centran la mayoría de los trabajos de las 
diferentes escuelas en relación con las propiedades físicas del 
suelo. 
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Es evidente que la utilización del suelo por el hombre 
implica una serie de cambios en el suelo en cuyo origen se encuentra 
la modificación de la estructura, en un primer momento la puesta 
en cultivo de una zona lleva consigo un cambio que produce lo 
que hoy en día se ha denominado de forma general, un "impacto 
ambiental" para poder evaluar dicho impacto es necesario un 
conocimiento claro y preciso del medio y su interrelación con los 
factores naturales que lo condicionan, por ejemplo un largo período 
bajo cultivo en suelos vulnerables puede llegar a ocasionar unos 
cambios en la estructura tan importantes que pueden afectar la 
producción dependiendo de la distribución e intensidad de la 
lluvia, y dejar el suelo vulnerable a una seria erosión cuyos 
daños pueden ser irrecuperables. 

Resulta obvio que el efecto inmediato de un cambio en 
la vegetación implica una modificación de la estructura, este 
efecto será distinto dependiendo de las condiciones climáticas 
en que nos encontremos y por supuesto del tipo de suelo. 

Dejando de lado una serie de tópicos, intentaremos 
describir de una forma breve los efectos inmediatos empíricamente 
comprobados por diversos autores que ejerce el "hombre" sobre la 
estructura del suelo. 

La acción del "hombre" sobre el suelo se traduce en una 
acción eminentemente "mecánica", en pleno campo el paso de máquinas 
de tracción, durante la preparación del terreno, o tratamientos 
posteriores o de recolección, o el paso de animales, tienen un 
efecto directo e inmediato que implica por un lado una destrucción 
de agregados y formación de otros de distintas características 
y por otro lado un aumento de la presión implica una "compactación" 
que se traduce en un incremento de la densidad aparente cuyas 
consecuencias obviamente son la disminución de la porosidad. 

Los esfuerzos mecánicos aplicados externamente al suelo, 
como por ejemplo, máquinas de tracción, paso de animales etc. 
pueden causar una "fragmentación" con la consiguiente destrucción 
de agregados de un determinado tamaño y formación de otros. La 
teoría de formación de superficies de debilitamiento por los 
aperos agrícolas se encuentra bien desarrollada GODWIN y SPOOR 
(1977); STAFFORD (1984) 
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Sin embargo, teorías que explique la subsiguiente 
"fragmentación" o "granulación" del suelo por el simple efecto 
de compactación son muy escasas. 

Actualmente no es posible predecir la evolución o res
puesta de la estructura de un suelo por el efecto causado de los 
aperos de laboreo en unas condiciones iniciales determinadas a 
pesar de los diversos trabajos que intentan empíricamente llegar 
a dicho conocimiento (DEXTER (1979). 

Un modelo simple y preliminar de fragmentación en 
agregados sometidos a una presión "uniaxial" ha sido presentado 
por DEXTER (1987b). 

En condiciones de campo LULL (1959) establece que los 
esfuerzos producidos por caballos y ganado vacuno eran de 160 
KPa, por el hombre 95 KPa, y las ovejas 60 KPa. VANDEM BERG y 
GELL (1962) establecen que la presión ejercida por los neumáticos 
de tractores es de 100 KPa y los trailers 200 KPa. 

Diferentes ecuaciones han sido utilizadas para describir 
la compactación de agregado (BRAUNACK y DEXTER, 1978). 

En términos cualitativos HENIN (1976) establece, palabras 
textuales "cuando una tierra es sometida a una presión su volumen 
decrece de forma que el agua y el aire son expulsados. Cuando 
dicha presión es suprimida el volumen de tierra vuelve a aumentar 
de forma que se produce una reabsorción de agua. Estos ciclos de 
compresión e hinchamiento por efecto mecánico no son completamente 
reversibles por lo cual la porosidad final es inferior a su valor 
inicial, evidentemente hay una disminución de la porosidad que 
se produce esencialmente a expensas de la macroporosidad". 

Además de esta diferencia en la densidad que es el efecto 
más frecuentemente citado, también podemos observar la formación 
de una estructura de tipo laminar, este cambio se encuentra muy 
raramente estudiado y sin embargo, se comprueba fácilmente sobre 
el terreno (HENIN, 1976). 

En general, podemos concluir, que cualquier efecto 
mecánico externo aplicado a un suelo se traduce en un cambio 
estructural bien por una mayor compactación o por una destrucción 
de agregados de un determinado tamaño y formación de otros. 
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2.2.3 BASE TEÓRICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Dentro de la naturaleza tal como ha sido puesto de 
manifiesto existen una serie de fenómenos que modifican cícli
camente un estado estructural determinado, diversos investigadores 
han intentado dar una explicación teórica, en algunos casos, tal 
como veremos a continuación dicha teoría ha sido comprobada 
experimentalmente a nivel de laboratorio y en otros casos ni 
siquiera existe una teoría, otras veces en un intento de hacer 
teoría nos olvidamos de lo fundamental, y es su aplicación a los 
casos concretos lo que nos puede llevar al plantemiento de nuevas 
hipótesis. 

A continuación intentaremos exponer las distintas 
hipótesis que han sido planteadas en cuanto a la modificación de 
la estructura, la mayoría basadas en la destrucción de agregados 
por humedecimiento, desecación o bien por una acción mecánica 
externa de compactación. 

El término "agregado" tal como hemos visto en la 
caracterización de la estructura, es hasta cierto punto un poco 
ambiguo, sin embargo, el término agregado será considerado un 
conjunto de partículas unidas entre sí que independientemente de 
su tamaño o forma tiene un carácter de "estabilidad", el origen 
ya sea por fragmentación de agregados de mayor tamaño o unión de 
partículas de menor tamaño no se pondrá en discusión, lo que 
interesa es que esos agregados independientemente de su formación 
tienen un cierto carácter de "estabilidad", que es lo que en 
última instancia hace que la estructura tenga una mayor o menor 
permanencia frente a los agentes externos, es por lo tanto este 
carácter "intrínseco" de la estructura lo que se pone de manifiesto 
frente a cualquier agente externo modificador de la misma. 

2.2.3.1 DESTRUCCIÓN DE AGREGADOS POR HUMECTACIÓN 

Por observación directa comprobamos que cuando un 
agregado es puesto en contacto con el agua éste se destruye, su 
destrucción será más o menos completa dependiendo de su carácter 
de "estabilidad", vamos a intentar resumir las distintas hipótesis 
que explican dicha destrucción según diferentes autores. 

64 



* 

Dos parecen ser las hipótesis más aceptadas la primera 
propuesta por SCHLOESING (1885) hinchamiento y dispersión, y la 
segunda de YODER (1936) el "estallido", esta dos hipótesis han 
sido contrastadas experimentalmente y discutidas por HENIN (1938) , 
este autor aunque admite el macanismo de dispersión de SCHLOESING 
establece una teoría a base de un planteamiento o análisis 
matemático fundamentado principalmente en la hipótesis de YODER 
del estallido, dicha teoría es contrastada por análisis de 
laboratorio y según dicho autor la hipótesis de hinchamiento y 
dispersión de Shloesing podría incluso explicarse a través de 
la teoría del "estallido". 

Estudiaremos a continuación con más detalle estas dos 
hipótesis: 

2.2.3.1.1 Expansión y dispersión 

Esta hipótesis imaginada por SCHLOESING en (1885) con
siste en admitir que " en contacto con el agua las sustancias 
arcillosas y húmicas se "dispersan", este concepto tan utilizado 
en la bibliografía, no es más que la destrucción de un agregado 
comparable a la disolución de un cristal, a medida que un cristal 
se disuelve en agua abandona las impurezas que contiene. 
Físico-químicamente, la teoría de la dobe capa difusa podría ser 
una explicación teórica a dicha dispersión no debemos olvidar que 
la teoría de la doble capa difusa surge precisamente a partir de 
1835 y su desarrollo completo se establece a principios de siglo, 
prácticamente durante esta época todos los trabajos experimentales 
se realizan en suspensiones de arcilla y van encaminados hacia 
una justificación o comprobación de dicha teoría, sin quitarle 
validez a dicha teoría conviene resaltar que desde el punto de 
vista de la "modificación estructural" la dispersión de la arcilla 
por sí sola explica sólo parcialmente la destrucción de agregados 
frente al agua. Físico-químicamente la dispersión de la arcilla 
es el caso límite de la destrucción de agregados, previo a la 
dispersión de la arcilla debemos considerar el "hinchamiento" de 
los coloides. 

El hinchamiento de los coloides del suelo ha sido con
siderado también como un fenómeno osmótico que funciona de acuerdo 
con los principios básicos del equilibrio Donnan, de acuerdo con 
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este principio, el producto de las concentraciones del ion en la 
micela de arcilla es igual al producto de las concentraciones en 
el medio, esto quedaría expresado po la siguiente ecuación: 

x2 = y(y + z) 

Donde: 
x = la concentración de cada ion del electrolito en el 

medio. 

y = la concentración de cada ion del elcetrolito en la 
micela. 

z = concentración de los cationes disociados adsorbidos. 

La presión osmótica es mayor en la superficie que en el 
madio externo. Está representada por la absorción del agua del 
medio hacia la superficie para contrarrestar la mayor concentración 
de cationes que resulta de la disociación de la superficie. Esta 
adsorpcion de agua ocasiona el hinchamiento. Siendo éste mayor 
al incrementarse la hidratación iónica de los cationes monova
lentes. 

HENIN (197 6) establece que dicho hinchamiento no siempre va 
acompañado de una dispersión de la arcilla, puesto que en una 
serie de ensayos de laboratorio, los suelos que habían fijado 
cationes monovalente se hinchan más y el grado de hinchamiento 
del suelo sigue la conocida serie liotrópica de mayor a menor 
hinchamiento: Li > Na > K > Mg > Ca > Cu > Al > Fe, de una forma 
general esto va acompañado también de una mayor a menor dispersión 
de los coloides siguiendo la regla de SCHULTZE y HARDY. En relación 
con el fenómeno de hinchamiento CONCARET (19 67) ha demostrado que 
si en vez de humedecer los agregados con agua se mojan con 
soluciones salinas de concentración creciente el hinchamiento 
disminuye y correlativamente el porcentaje de agregados recogidos 
sobre el tamiz aumenta, resultado que confirma la hipótesis de 
destrucción de agregados acorde con la teoría de la doble capa 
difusa. 

La aplicabilidad del concepto de la doble capa difusa 
al fenómeno de hinchamiento de las arcillas, especialmente aquellas 
saturadas con Ca, ha sido cuestionado por diversos autores (BBAVER 
1972 cit a AYLMORE y QUIRK, 1959, 1960; QUIRK y AULMORE, 1960). 
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Debemos destacar que el grado de hinchamiento de los 
coloides del suelo no sólo depende de los cationes de intercambio 
y la concentración electrolótica sino que además está relacionado 
con la mineralogía de las arcillas. 

BAVER (1972) establece que el hinchamiento decrece para 
distintos tipos de arcilla de acuerdo con el suguiente orden 
decreciente: 

Vermiculita > Montmorillonita > Beidellita > Illita > 
Caolinita (Halloisita). 

Parece ser que dicho grado de hinchamiento va acompañado 
del grado de dispersión de los coloides del suelo y por lo tanto, 
y que a un mayor grado de hinchamiento supondría una mayor 
dispersión. 

Sin embargo, HENIN y HUTTER (19 64) comparan una serie 
de tierras que han fijado los mismos cationes de intercambio, 
pero conteniendo cantidades variables de coloides arcillosos o 
húmicos, la proporción de agregados recogidos por tamizado (> de 
0,2 mm) aumenta en el mismo sentido que el hinchamiento. 

De acuerdo con estos resultados, parece haber una cierta 
contradicción sobre el efecto de hinchamiento y dispersión, ya 
que suelos con un mayor coeficiente de hinchamiento no necesa
riamente son menos estables, luego no parece ser el "hinchamiento" 
sensu stricto un fenómeno de destrucción de agregados, más bien 
parece ser la "dispersión" el principal mecanismo de destrucción 
partiendo de la hipótesis de SHLOESING. 

Debemos tener en cuenta que existen dos tipos de hin
chamiento, tal como sugiere BAVER (1972) el primer tipo es el 
resultado de la interacción de las fuerzas de "corto alcance" o 
"corto rango" que operan entre las láminas unitarias de los 
minerales de arcilla expandibles o entre las superficies planas 
de los "domaines"* (glosario) y este tipo de hinchamiento está 
relacionado con las energías de hidratación de la superficie de 
los minerales de arcilla y con los cationes de intercambio que 
determinan la extensión del hinchamiento. El segundo tipo de 
hinchamiento es causado por fuerzas de interacción de largo alcance 
produciendo un "hinchamiento osmótico" lo cual es una expresión 
de la doble capa. El equilibrio se alcanza cuando la repulsión 
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de la doble capa es contrarrestada por las fuerzas de atracción 
entre borde(+) y cara(-) de los minerales de arcilla. Este tipo 
de hinchamiento genera una alta presión, y se expresa fácilmente 
en sistemas saturados de iones monvalentes como por ejemplo Na 
y Li siendo el K una excepción. 

Parece ser este segundo tipo de hinchamiento el que iría 
acompañado de una cierta dispersión de los coloides del suelo, 
es decir el relacionado con la expansión de la doble capa difusa. 

Por lo tanto el cambio de volumen de las arcillas 
expansivas supone una problemática distinta desde el punto de 
vista de la destrucción de agregados por humedecimiento, ya que 
la situación de hinchamiento de una arcilla expansiva no supone 
la misma modificación estructural que la originada por una dis
persión, el resultado práctico del mismo hinchamiento con o sin 
dispersión puede ser completamente distinto. 

Otra teoría que forma la base de la destrucción de 
agregados frente al agua es el estallido que será explicado en 
detalle a continuación: 

2.2.3.1.2 Estallido 

Según la teoría de "estallido" propuesta por YODER (1936) 
HENIN (1976) considera que incluso la dispersión podría explicarse 
mediante la teoría de "estallido". HENIN para la elaboración de 
dicha teoría sigue un razonamiento matemático que aparece en la 
primera edición de "Le Profil Cultural" en 1960) no apareciendo 
en las siguientes ediciones, nos parece interesante el seguir el 
razonamiento matemático de dicho autor ya que hoy en día es una 
de las teorías que tiene más seguidores, y que ha dado lugar a 
la puesta a punto de una metodología para el estudio de la 
estabilidad estructural seguida por la escuela francesa y otros 
países de su influencia, en España sólo existen trabajos parciales 
que han utilizado dicha metodología, aparte de una tesis reciente 
sobre estabilidad estructural FORTUN (1988). 

Dicha teoría se puede resumir de la siguiente forma: 
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Cuando un agregado se sumerge en agua el líquido tiende 
a penetrar en los poros bajo la influencia de la fuerza de tensión 
superficial . El aire que se encuentra en el interior tiende a 
ser desplazado y busca una salida fácil al exterior, si no la 
encuentra el aire queda comprimido en el interior creando una 
presión que se ejerce sobre las paredes del agregado si esta 
presión es superior a la fuerza de cohesión que mantiene las 
partículas unidas entre sí el agregado "estalla" y se destruye. 
Este esquema lo podemos visualizar suponiendo un capilar con un 
extremo cerrado, al sumergir dicho capilar en agua, ésta tiene 
tendencia a subir y comprimirá el aire en el interior si esta 
compresión es superior a la fuerza de cohesión del extremo del 
capilar éste se romperá. 

Henin siguiendo este razonamiento establece el siguiente 
enunciado: 

"El razonamiento teórico que sigue se refiere no al comportamiento 
del suelo in situ, sino a un esquema simplificado del mismo suelo 
contituído por una muestra que contiene agregados de un tamaño 
menor de 2 mm, tamizada con precaución de forma que conserve el 
máximo de partículas de dicho tamaño". 

Define los siguientes parámetros: 

C = La cohesión del suelo medida empíricamente mediante 
la resistencia a la ruptura de los fragmentos de tierra. 

a = Ángulo de contacto suelo/agua. 

T1 = Tensión superficial del suelo. 

T2 = Tensión superficial del agua. 

T12 = Tensión interfacial suelo/agua. 

De acuerdo con estas definiciones previas y de acuerdo 
con dicha hipótesis, se puede establecer que " La Estabilidad "S" 
se expresa por la diferencia entre la cohesión (C) del suelo y 
la presión en los capilares más gruesos". Y siendo "S" una cantidad 
algebraica esto conduce a la siguiente ecuación: 
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2 7 2 C o s a 
S = C (1 ) 

Por o t r a p a r t e t e n i e n d o en cuenta l a e x p r e s i ó n Cosa: 

Tx-Tl2 
Cosa T-

De donde sustituyendo Cosa en (1) obtenemos: 

S = C ^ — (2) 

Por lo tanto quedaría la siguiente expresión: 

rC-2(71-712) 
S = — — (3) 

Según este autor: esta expresión (3) tiene la ventaja 
de contener el término T12, lo cual permitirá hacer intervenir 
los fenómenos de dispersión. Admitiendo en efecto por analogía 
lo que ocurre para los líquidos, que a valores negativos de T12 
corresponde un tendencia del suelo a la dispersión. 

En fin continuando con el razonamiento: 

Si: 

T12 = T^T2-A (4) 

Reemplazando (4) en (3) obtenemos: 

^_rC-2(7 1-(7 1 + 72-/l)) 

r 

Por lo tanto simplificando, obtenemos: 

^_rC-2(7 1-7 1-7 2+^) 
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S i m p l i f i c a n d o nuevamente l l e g a m o s a : 

r C - 2 T 1 + 2 T I + 2 7 2 - 2 / l 
S = 

r 

De sonde s e l l e g a a : 

rC+2T2-2A 
S = (5 ) 

r 

Es esta última expresión la que será utilizada por el 
autor para discutir las condiciones de estallido. Por otra parte 
dicho autor admite lo siguiente: 

2T1 representa la cohesión "Cs" (del sólido); sin embargo 

este valor es diferente de la cohesión "C" que mide la resistencia 
a la ruptura de cuerpos geométricos que se ha estudiado, mientras 
que "Cs" se aplica solamente a las fuerzas de tipo London Van 
der Waals suponiendo contactos prefectos. De acuerdo con esto, 
Cs es por lo tanto mayor que "C". 

2.T2 representa la cohesión del líquido "Cl". Esta última es 
evidentemente muy inferior a "Cs". La relación entre la cohesión 
y la energía superficial surge de la siguiente consideración: -
"La ruptura de una barra de sección unitaria de cualquier material 
suponiendo que se pueda realizar de forma reversible es igual a 
la cantidad de energía que aparece sobre las dos superficies 
constituidas por la ruptura: dicha energía libre no es otra que 
la energía superficial. 

En este momento dicho autor discutirá las expresiones 
(3) Y (5) de S lo cual permitirá explicar los diferentes mecanismos 
de destrucción y delimitar sus respectivos dominios o condiciones 
de acción, situando rC en relación a A, 2T 2 (Cl) y 27] (Cs). 

Después de la ecuación (5) la condición de estallido S< 
0 se escribirá como:rC + 27 2 < 2/1 

Si consideramos (4) suponemos: 

T1 + T2<A 
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Después de (4) : 7 1 2<0 : lo cual implica que las particulas 

de arcilla tienden a dispersarse. En estas condiciones podremos 
escribir después de (3): 

rC-2(71-712)<0 

De donde: 

rC<2Ti esta desigualdad se interpreta diciendo que la 

tierra estalla antes de dispersarse. 

Supongamos ahora que : 

T\+T2>A y pongámonos en las condiciones más desfavo
rables, es decir, aquellas en donde la presión interna en el 
capilar es máxima, lo cual hace que Cosa= 1 o bien Cosa también 
puede ser expresado considerando T 1 2 de (4) y (2) con lo cual: 

T2 

De donde resulta que: 
i 

ZT2 = A 

Llevando esta última expresión a la ecuación (5) , la 
condición necesaria y suficiente de estallido se escribiría como: 

rC<2T2 

Según dicho autor después de haber discurrido todas las 
demás posibilidades llega a la elaboración de la siguiente tabla 
cualitativa: 
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CONDICIONES 

FISICO-QUIMICAS 

a) rC+2T2 >2A con A=0 

b) rC+2T2<2A<2T1+2T2 

1) rC>2T2 

2) rC<2T2 

O 2A>rC+2T2>2T1+2T2 

1) rC<2T2 

2) rC>2T2 

FENÓMENO OBSERVADO 

ESTABILIDAD 

+ 

+ 

0 

0 

0 

ESTALLIDO 

0 

0 

+ 

+ 

0 

DISPERSIÓN 

0 

0 

0 

+ 

+ 

CASO PRACTICO 

CORRESPONDIENTE 

Tierra poco mojable 

Tierra mojable 

Muy coherente 

Poco coherente 

Tierra dispersable 

Poco coherente 

Coherente 

A pesar de que HENIN después de dicha elaboración expresa 
que: "El simple resultado cualitativo que representa dicha tabla 
muestra que las deducciones que se obtienen de los cálculos deberán 
ser aplicables a grosso modo. Mientras tanto, no debemos disimular 
el carácter puramente hipotético de dicho intento ya que muchas 
de las fórmulas utilizadas han sido extrapoladas del caso de 
líquidos, para los cuales han sido verificadas, al caso de sólidos, 
en donde su verificación resulta extremadamente difícil". 

No por ello deja de ser una explicación teórica válida 
desde el punto de vista cualitativo, en donde se toma en cuenta 
tanto la hipótesis de dispersión como el estallido para explicar 
la destrucción de agregados frente al agua. 

Algunos otros autores también sostienen la 
misma teoría como por ejemplo WINTERKORN (1942), cuando el agua 
entra en un sistema y la afinidad de la superficie del suelo por 
el agua es mayor que las fuerzas de cohesión los enlaces que unen 
a las partículas se rompen. Según este autor en este sentido tiene 
mucho que ver la velocidad de penetración del agua, ésta es 
directamente proporcional a la afinidad de las superficies internas 
por el agua y a la cuarta potencia del radio efectivo de los poros 
del suelo. Antes de penetrar el agua en el suelo hay aire libre 
y adsorbido en los poros, el agua libera el aire adsorbido el 
cual se adiciona al aire libre, no habiendo espacio para que dicho 
aire pueda salir se origina un presión ejercida por el aire. En 
este aspecto parece que el factor más importante en la teoría de 
estallido es el tamaño de los poros y la velocidad a la cual las 
fuerzas de cohesión son destruidas en relación con la velocidad 
de entrada del agua en los capilares. 
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Otros autores entre los que destacan MAZURAL (1950); 
ROBINSON y PAGE (1950); PAYNE (1954); EMERSON y GUNDY (1954) están 
de acuerdo con la teoría de estallido. 

Dicha teoría ha sido contrastada con la experiencia en 
laboratorio, y se ha demostrado que si reemplazamos la atmósfera 
del suelo por C02 soluble en agua o bien si previo al humedecimiento 
hacemos el vacío o reemplazamos el aire por un líquido polar 
miscilbe en agua como por ejemplo alchool tal como ha experimentado 
HENIN (1938) el porcentaje de agregados recogidos después de 
ponerse en contacto con agua es mayor. 

El contenido inicial de agua en el suelo no cabe duda 
que influye en la destrucción de agregados debido al mecanismo 
de estallido ya que la velocidad de penetración del agua en un 
agregado es mayor cuanto menor es el contenido de agua inicial. 
De acuerdo con CERNUDA, SMITH y VICENTE CHANDLER (1954) suelos 
secados a tensiones muy altas, al ponerlos en contacto con agua 
ésta penetra con una fuerza de tal magnitud que provoca un efecto 
explosivo. 

EMERSON y GUNDY (1954) han encontrado una relación lineal 
entre el debilitamiento de los agregados y la velocidad de 
humedecimiento de éstos. 

Sin embargo, a pesar de las numerosas pruebas que existen 
en la bibliografía y que verifican esta hipótesis, diversos autores 
consideran que no es ésta la única explicación válida. 

Según PANNABOKKE y QUIRK (1957) la causa principal por 
la que un agregado se destruye en contacto con el agua podría ser 
- el humedecimiento diferencial debido a la heterogeneidad del 
material -. 

BREWER y BLACKMORE (1956) han observado que agregados 
que contenían espacios porosos con un alto contenido de arcilla 
orientada en forma de películas finas formando puentes de unión 
entre las partículas, eran destruidos incluso cuando se humedecían 
en condiciones de vacío. 

BAVER (1972) establece que dicha destrucción se debe 
atribuir al hinchamiento diferencial de las partículas de arcilla 

74 



orientadas. Según dicho autor en ausencia de arcilla orientada 
la destrucción del agregado se debe al aire ocluido y también al 
hinchamiento de todo el agregado. 

Más recientemente RENGASAMY et al. (1984b) establecen 
que la desagregación depende del hinchamiento diferencial de las 
partículas de arcilla dentro de la matriz, los efectos del aire 
ocluido y la temperatura de humedecimiento. 

OADES (1984) sustenta la hipótesis de que la desagregación 
se debe a las presiones inducidas durante el humedecimiento rápido 
de los agregados del suelo secos y generalmente se traduce en 
la transformación de macroagregados en microagregados. 

SEQUI (1979) está a favor del mecanismo de fraccionamiento 
y dispersión como explicación a la destrucción de agregados frente 
al agua. 

En conclusión debemos admitir que existen suficientes 
argumentos que demuestran que el fundamento teórico sobre el que 
se basa la destrucción de agregados por el agua, puede ser tanto 
el "estallido" como el "hinchamiento diferencial de los coloides 
del suelo" y la "dispersión", obviamente la dificultad radica en 
establecer las condiciones no sólo de forma cualitativa sino desde 
un punto de vista cuantitativo en donde su aplicación resulte 
válida. 

Físico-químicamente el hinchamiento diferencial de los 
coloides del suelo ha sido resumido por BOLT (1978) quien toma 

- en cuenta el grado de truncamiento de la doble capa difusa a un 
bajo contenido de humedad, en el momento que el agua empieza a 
penetrar en dicho sistema, se desarrolla una "presión de hin
chamiento", la magnitud de dicha presión depende del grado de 
truncamiento de la doble capa. En otras palabras dependerá del 
valor relativo de la extensión potencial (es decir, la extensión 
que tendría la doble capa si se encontrara completamente des
arrollada) y el espesor actual de la lámina o capa de agua. De 
acuerdo con esto, la presión de hinchamiento a un determinado 
contenido de humedad dependerá obviamente de la concentración y 
valencia de los contraiones en la solución. Con un propósito 
simplemente orientativo BOLT (1978) menciona que para una 
arcilla-Na en una solución con una concentración normal 10-3 de 
NaCl la extensión potencial de la doble capa tiene un valor de 
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aproximadamente 400 A y con una concentración 101 Normal, la 
extensión es de 40 A. Para contraiones divalentes estos valores 
disminuyen a la mitad. 

El cambio de volumen de las arcillas expansivas durante 
el humedecimiento y desecación, aunque evidentemente plantea 
problemas desde un punto de vista agronómico. Este carácter que 
ha sido adecuadamente recogido en la taxonomía de suelos prin
cipalmente SOIL TAXONOMY (1976) elevando a nivel de orden los 
suelos con un alto carácter expansivo, denominados "vertisoles", 
esta problemática ha sido abordada con más énfasis por los 
ingenieros de suelos dentro de la mecánica del suelo. En este 
aspecto el pronóstico del comportamiento del suelo se hace 
relacionando las fuerzas físico-químicas de interacción entre las 
partículas del suelo y las fuerzas aplicadas según la siguiente 
fórmula (BAVER 1972 - cit LAMBE, 1958a, 1958b, 1960a, 1960b): 

a-a-u = R- A 

En donde: 

o = Es la fuerza efectiva o la fuerza transmitida por unidad de 
suelo entre las partículas que interactuan. 

a = La fuerza externa total aplicada al suelo. 

u = La presión en los poros donde el agua se encuentra libre (es 
decir el agua no asociada a la superficie de adsorpción. 

R = La presión de repulsión. 

A = La presión de atracción entre las partículas de arcilla. 

Por lo tanto R - A viene a ser la presión neta repulsiva, 
no puede ser medida a pesar de ser directamente la responsable 
del comportamiento del suelo, sin embargo tanto o como u si pueden 
medirse aportando información para predecir el comportamiento del 
suelo. 
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La ecuación que acabamos de formular establece que bajo 
una condición suelo-agua determinada un esfuerzo (fuerza por 
unidad de superficie equivalente a la fuerza neta de repulsión 
debe ser aplicada al suelo para contrarrestar el hinchamiento y 
mantener el volumen constante. 

En un suelo parcialmente seco el agua en los poros se 
encuentra en un estado de tensión ya que no hay suficiente agua 
para satisfacer las demandas de la doble capa. Este sería el caso 
en que la doble capa se encontraría truncada según establece BOLT 
(1978). Si un suelo en esta situación se coloca en contacto con 
agua ésta será absorbida, la expansión de las dobles capas y el 
hinchamiento resultante ocurrirá hasta que la presión neta de 
repulsión (R - A) entre las partículas sea equilibrada por el 
esfuerzo efectivo aplicado. 

Según BAVER (1972) el hinchamiento depende de la densidad 
inicial y el contenido de agua, aumentando éste al incrementarse 
la densidad (no está claro a qué densidad se refiere si a la del 
agua o a la del suelo) y decrecer el contenido de agua inicial 
y la presión de confinamiento. 

En general, debemos admitir que no existe una teoría que 
se pueda aplicar por igual a todos los casos concretos, ya que 
la destrucción de agregados frente al agua en condiciones naturales 
no sólo depende del carácter intrínseco del suelo, contenido y 
tipo de coloides del suelo, concentración y valencia de los 
contraiones en solución, sino también de un carácter extrínseco 
al suelo como es el proceso del "humedecimiento11, tal como han 
demostrado algunos autores la velocidad de penetración del agua 
en los agregados juega un papel fundamental sobre todo en el 
desarrollo del efecto de "estallido", un humedecimiento lento o 
por capilaridad disminuye este efecto, el contenido de humedad 
inicial también influye notablemente tal como ha sido demostrado 
por HENIN (1939) al someter agregados de un tamaño inicial de 2 
mm. con distintos contenidos de humedad a un humedecimiento brusco 
posterior, obtuvo un menor porcentaje de agregados entre 0,2-2 
mm. cuando el suelo contenía un menor porcentaje de agua, y también 
un menor porcentaje de partículas < 0,002 mm, sin embargo la 
fracción intermedia entre 0,02-0,2 mm aumentó, con lo cual se 
demuestra que la destrucción de agregados de un determinado tamaño 
disminuye con el contenido de humedad inicial pero este efecto 
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no va acompañado de una mayor dispersión de los coloides, sino 
que sólo se produce una dislocación de los agregados de un 
determinado tamaño y formación de otros. 

Este ensayo parece demostrar que el "estallido" no 
necesariamente va acompañado de una mayor dispersión de los 
coloides del suelo y que su efecto es mayor cuando la condición 
inicial del suelo es de máxima desecación, sin embargo, la 
"dispersión" es mayor cuando el suelo inicialmente se encuentra 
con un mayor contenido de humedad. 

Desde un punto de vista práctico tanto si suponemos una 
destrucción de agregados por "estallido" o por "dispersión" lo 
importante es llegar a poder predecir el efecto que puede ocasionar 
desde el punto de vista de las condiciones físicas, la dispersión 
parece ser más perjudicial ya que se produce una destrucción 
completa de los agregados del suelo, y esto se reconoce fácilmente 
en el campo ya que en una destrucción por dispersión de los 
coloides del suelo se observa una alta turbidez en el agua, y 
después de la desecación se produce la formación de una costra 
superficial, una costra de tal naturaleza ha sido obervada 
generalmente en suelos "fácilmente dispersables". Sin embargo, 
a pesar que el mecanismo de "estallido" no parece implicar unas 
condiciones físicas tan desfavorables, la dislocación de agregados 
en otros de menor tamaño provoca una disminución de la porosidad 
en este caso de la macroporosidad a expensas de la microporosidad 
lo cual implica una menor permeabilidad y puede llegar a suponer 
una condiciones físicas desfavorables. 

En conclusión que tanto si admitimos la teoría de 
"hinchamiento" y "dispersión" o la de "estallido" para explicar 
la destrucción de agregados frente al agua, deberemos considerar 
tanto las condiciones intrínsecas del suelo como las extrínsecas, 
y es obvio que los distintos horizontes de un suelo no están 
sujetos a las mismas condiciones de humedecimiento, luego la 
teoría de estallido podría explicar la destrucción de agregados 
sólo en aquellas condiciones en donde se dé un humedecimiento 
brusco y donde los agregados puedan encontrarse en situación de 
un exceso de agua, es decir en horizontes superficiales, en los 
horizontes subsuperficiales el humedecimiento es más lento, el 
suelo se encuentra confinado, luego el "estallido" CUADRO RESUMEN 

expansión y dispersión se expresarían de forma distinta, la 
expansión podría ir acompañado o no de destrucción de agregados 
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dependiendo si va acompañado o no de una dispersión, lo cual en 
condiciones de confinamiento se encontraría muy restringido o 
limitado. 

2.2.3.2 DESTRUCCIÓN DE AGREGADOS POR DESECACIÓN 

En general, se acepta que durante la desecación se produce 
un efecto doble (RUSSELL, 1938 - cit HARRIS 1966) por un lado, 
la estabilización de agregados de un determinado tamaño, debido 
a un mayor acercamiento de las partículas y por lo tanto un aumento 
de la cohesión, lo cual implica un incremento de la estabilidad 
inherente de los agregados, sin embargo, también es cierto que 
las fuerzas destructoras del agua aumentan a medida que el agregado 
se encuentra más seco. Esto dependería del tamaño inicial de los 
agregados, para agregados de un tamaño < 0,2 5 mm el efecto 
destructor de la desecación sería mínimo y el efecto neto de 
secado sería de estabilización, sin embargo agregados > 0,25 mm, 
ambos efectos podrían ocurrir dependiendo de la naturaleza de los 
agregados y de la velocidad de humedecimiento posterior. 

El fundamento teórico sobre el que se basa la destrucción 
de agregados durante la desecación parece ser por "esfuerzo 
mecánico" el resultado inmediato es el agrietamiento, dicho 
"esfuerzo" es aplicado internamente por el agua durante la eva-
potranspiración. El agrietamiento o fragmentación se producirá 
en el momento en que el "esfuerzo" alcance el nivel de resistencia 
del suelo, y puede ocurrir tanto por "shear, o, tensile soil 
failure". DEXTER (1988) considera que el "tensile failure" es 

• quizás el efecto más común en condiciones de campo, y además 
requiere menos energía para causar agrietamiento que por "shear 
failure". 

Durante la desecación el agrietamiento se produce tanto 
en sentido vertical como horizontal, y el tamaño de los fragmentos 
de tierra que resultan depende tanto del porcentaje y tipo de 
arcilla como de la velocidad de desecación, parecen existir dos 
fases tal como demuestra HALLAIRE (1987) una asociada a un descenso 
vertical, la otra asociada al fenómeno de "Prise en masse"* que 
intervendría en la segunda fase de desecación. Esto estaría de 
acuerdo con el modelo para un mismo tipo de suelo propuesto por 
HALLAIRE (1984) . 
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Durante la desecación se produce un aumento de la densidad 
aparente dentro del agregado demostrado a través de la curva de 
retracción, la mayor o menor amplitud de la curva de retracción 
supone una mayor capacidad del suelo para contraerse por efecto 
de la desecación y para agrietarse espontáneamente en el curso 
de la desecación. 

A partir de una cierta composición granulométrica los 
suelos tienen una tendencia espontánea a agrietarse, y este 
fenómeno puede ser estimado de forma aproximada mediante la 
fórmula propuesta por HENIN y BOSQUET (19 64): 

2A + L > 60 siendo A el contenido en arcilla, L el 
contenido en Limo, si el valor a la izquierda de esta desigualdad 
es superior de 60, entonces ocurre agrietamiento. 

KHEIRABY y MONNIER (1968) en mezclas de arcilla y el 
esqueleto han encontrado un agrietamiento espontáneo cuando el 
contenido de arcilla se encontraba entre 40-45%. 

2.2.3.3 DESTRUCCIÓN DE AGREGADOS POR COMPACTACIÓN 

Es evidente que los esfuerzos aplicados al suelo provocan 
un aumento de la densidad aparente que puede ir acompañado o no 
de una destrucción de agregados. 

La respuesta de un suelo a la compactación depende tanto 
del método de compactación como del contenido de humedad, existe 
una base teórica dentro de la mecánica del suelo que intenta 
explicar el efecto de compactación sobre el suelo, en general 
toda la atención se ha centrado sobre la compactación en relación 
con un cambio de volumen del suelo lo cual puede o no implicar 
una destrucción de agregados. 

Sin embargo, no existe una base teórica que intente dar 
una explicación sobre el efecto de la compactación en la destrucción 
de agregados, ya que un cambio de volumen por un efecto mecánico 
externo aplicado al suelo supone desde una óptica puramente teórica 
que el "esfuerzo" o "fuerza por unidad de superficie" se encuentra 
relacionada con las fuerzas físico-químicas de interacción entre 
las partículas del suelo y es en este punto donde radica el 
problema, ya que éstas no se pueden medir. 
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2.3 ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

Todos los antecedentes que hemos planteado hasta ahora 
nos han llevado en último término a un carácter de la estructura 
del suelo que es su "estabilidad", es decir, una vez creado un 
estado estructural función de los factores y procesos edafoge-
néticos, visualizado en un momento determinado es decir en un 
sentido "diacrónico", la posible evolución estructural o 
modificación frente a los agentes externos dependerá del carácter 
de estabilidad de la estructura, es decir, de su resistencia 
frente a los agentes externos, sin embargo cabría plantearse si 
la estabilidad es en sí misma un carácter puramente intrínseco 
o también puede tener un cierto carácter extrínseco, intentaremos 
aclarar que no hay un sólo tipo de estabilidad, y que este carácter 
ha estado y sigue estando sujeto a una cierta ambigüedad, esto 
se debe en parte a la dificultad de poder medir directamente esta 
característica, ya que tal como hemos discutido anteriormente, 
ésta sólo se expresa como respuesta a una acción externa, y ésta 
variará no sólo dependiendo del tipo de acción sino también de 
las condiciones de como y cuando se aplique dicha acción, además 
del tiempo o duración de dicha acción. 

2.3.1 DEFINICIÓN 

Si la definición de estructura del suelo tal como hemos 
visto está sujeta a diferentes plantamientos por un lado el de 
los edafólogos y por otro el de los físicos de suelos, la definición 
de la estabilidad estructural también se encuentra sujeta a 
distintas concepciones o puntos de vista, bien si consideramos 
que existen agregados desde el punto de vista edafogenético con 
el sentido que SOIL TAXONOMY (1976) define el "Ped" y su carácter 
de permanencia puesto que éste debe resistir la acción del agua 
para poderse considerar como tal; interviniendo el carácter de 
grado. 

Tal carácter, desde este punto de vista resulta obviamente 
subjetivo puesto que se basa en la caracterización cualitativa 
del grado de desarrollo de la estuctura partiendo sólo de la 
"observación" en campo, ésta resulta restrictiva aunque no por 
ello deja de ser importante y necesaria, sin embargo, esta 
caracterización no es suficiente, para poder predecir el com
portamiento físico de un suelo, ni la posible evolución estructural 
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frente a las acciones externas, es necesario ir un poco más lejos 
en el estudio de la estabilidad, ya que independientemente de la 
forma, del tamaño y grado de desarrollo, si las condiciones de 
estructura en un momento determinado son óptimas su mantenimiento 
será condición sine qua non de la estabilidad, y si no son las 
adecuadas su modificación implica una tendencia a mejorarla 
considerando tanto la forma y tamaño como su estabilidad. 

Si dentro del carácter edafogenético el grado de des
arrollo de un tipo de estructura determinado presupone un carácter 
de estabilidad, su definición debe ser más amplia, el paralelismo 
que se pueda establecer sin embargo debe tener en cuenta este 
aspecto edafogenético algunas veces olvidado por los físicos de 
suelos. 

Algunos autores han definido la estabilidad de la 
estructura como: la resistencia que oponen los agregados del suelo 
a la acción del agua. 

Sin embargo, esta definición también es restrictiva 
puesto que sólo presupone una resistencia frente al agua y aunque 
éste es el principal agente modificador de la estructura, no es 
el único, su definición debe ser por lo tanto más general y amplia 
y es así cómo otros autores la definen como: 

La resistencia que oponen los agregados a toda acción 
que tienda a modificar sus formas y sus dimensiones o a destruirla. 

MONNIER (1965) y BAVER (1972) la definen como: "la 
• resistencia que los agregados del suelo oponen a las influencias 

desintegradoras del agua y la manipulación mecánica". 

Estas definiciones presuponen la existencia de agregados 
lo cual no siempre es verdad, de una forma todavía más amplia y 
general se ha definido como: 

"la permanencia de un estado estructural dado frente a 
las acciones de degradación o bien la aptitud de la estructura 
a resistir las acciones de degradación". 

DEXTER (1988) considera dos tipos de estabilidad, una 
la capacidad del suelo de mantener su estructura bajo la acción 
del agua y otra la capacidad del suelo más seco (es decir húmedo) 
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de mantener su estructura bajo la acción de una esfuerzo mecánico 
externo. La primera la denomina estabilidad en agua y la segunda 
estabilidad mecánica. 

Independientemente de que exista un esfuerzo mecánico o 
no aplicado al suelo en última instancia es la estabilidad frente 
al agua la que interesa puesto que es el agua el principal agente 
destructor; un esfuerzo mecánico aplicado al suelo se da en unas 
condiciones hídricas determinadas, e interesa la respuesta pos
terior frente al agua, puesto que una modificación estructural 
causado por el paso de la maquinaria, o del ganado y el laboreo 
pueden o no alterar la estabilidad estructural frente al agua, 
es esta posible evolución de la estructura la que tiene más 
implicaciones desde el punto de vista del mantenimiento o mejora 
de unas condiciones físicas óptimas. 

Sin descartar la importancia que tiene la estabilidad 
mecánica, a partir de ahora el término estabilidad estructural 
se centrará en el aspecto de la estabilidad frente al agua, los 
factores que la condicionan, su relación con la constitución del 
suelo, y la metodología que se utiliza para su evaluación. 

2.3.2 PROPIDADES QUE CONDICIONAN LA ESTABILIDAD 

Siguiendo las distintas hipótesis planteadas sobre la 
destrucción de agregados frente al agua, existe una serie de 
factores directamente implicados que se opondrían a dicha des
trucción, por un lado las fuerzas de cohesión y adherencia y por 

. otro lado la mojabilidad o afinidad del suelo frente al agua. 

Desde que el hombre ha tomado conciencia de la importancia 
que tiene el estado estructural en la fertilidad física del suelo, 
se ha intentado llegar a un conocimiento más profundo de los 
principios físico-químicos sobre los que se basa la interacción 
suelo-agua, en el estudio de las causas de la estabilidad 
estructural. 

2.3.2.1 COHESIÓN Y ADHERENCIA 

En general la cohesión se define como la fuerza de 
atracción entre partículas de la misma naturaleza, o bien la unión 
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de partículas debido a fuerzas de atracción que surgen de mecanismos 
físico-químicos. Y la adherencia como la atracción de la fase 
líquida a la superficie de la fase sólida. 

Sin embargo, estas dos definiciones habría que matizarlas 
puesto que ambas varían en función del contenido de humedad, es 
difícil muchas veces la separación de estos dos conceptos, puesto 
que si nos referimos a la cohesión entre las partículas del suelo, 
ésta es distinta dependiendo del tipo de partículas involucradas, 
tal como hemos visto en el capítulo de agregación la unión puede 
deberse a: 

(1) Fuerzas de Van der Waals. 

(2) Atracción electrostática entre partículas de arcilla 
cara(-) borde(+), o borde(+) borde(-). 

(3) Unión entre partículas arcilla-arcilla, y materia 
orgánia a través de puentes catiónicos polivalentes. 

En este caso la discusión se centra en si en la unión 
interviene o no el agua, tal como presenta la hipótesis imaginada 
por RUSSELL (1934) . HENIN (1939 cit HENIN, 1976) apoyando esta 
hipótesis, demuestra en un ensayo que colocando agregados húmedos 
en alcohol al reemplazar éste por líquidos orgánicos no polares 
el resultado que obtiene es un polvo muy fino, lo cual evidencia 
la falta de agregación en ausencia de agua. 

HAINES (1925) fue el primero en desarrollar un modelo 
teórico sobre la cohesión en un suelo ideal sobre la base de las 
fuerzas de tensión superficial desarrolladas a partir de películas 
de agua entre partículas esféricas y uniformes. El desarrollo 
matemático de dicha teoría ha sido seguido por varios autores 
entre los que destacan BAVER et al. (1972). 

Desde el punto de vista de la estabilidad estructural 
frente al agua, interesan, más que el desarrollo matemático en 
sí mismo, las consecuencias de este tipo de cohesión, es decir 
la importancia que pueda tener, en cuanto a su aplicabilidad. 
Según SCHOFIELD (1938) (cit BAVER et al 1972) las leyes ordinarias 
de tensión superficial son operativas incluso si las películas 
de agua en la superficie de las partículas son de un espesor de 
algunas moléculas. 
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Este concepto de la cohesión se puede aplicar a partículas 
de forma laminar según NICHOLS (1931) ( cit BAVER et al, 1972). 

Los valores obtenidos con arcillas plásticas corroboran 
el concepto de tensión superficial de la cohesión de suelos húmedos 
(NORTON, 1948; SCHWARTZ, 1952; KINGERY y FRANCL, 1954). 

A pesar de que SCHOFIELD parece tener razón al afirmar 
que las fuerzas responsables de los efectos de tensión superficial 
actúan incluso con películas de agua muy finas, no quiere decir 
que dichas fuerzas nos den una total y completa descripción de 
la cohesión del suelo, y que es sólo este tipo de cohesión la que 
está involucrada en la estabilidad estructural. Según BAVER et 
al, (1972) en las curvas de humedad cohesión se produce un quiebre, 
interpretado como el punto de entrada de aire en el sistema, por 
encima de este punto la cohesión se debe a las películas de agua 
(fuerzas de tensión superficial) y por debajo de este punto la 
atracción interparticulas debido a las fuerzas de Van der Waals 
podría ser el factor dominante. Esto sin embargo todavía no ha 
sido comprobado experimentalmente. 

Siguiendo la teoría de HENIN suelos muy coherentes en 
estado seco, pueden ser inestables debido al alto grado de dis
persión de sus coloides. 

En resumen lo que se opone a la destrucción de agregados 
frente al agua, sería la cohesión de los suelos en condiciones 
húmedas: habría que establecer los límites de humedad no en 
términos de contenido sino en términos de succión. 

La cohesión de un suelo depende principalmente del 
contenido de arcilla, y ésta aumenta a medida que se incrementa 
la arcilla, pero una vez que el suelo llega a un contenido de 
humedad en donde los meniscos de agua desaparecen es la cohesión 
debida a la floculación de los coloides; fuerzas interparticulas 
quienes entran en juego, muy dependientes de la concentración 
electrolítica y cationes de intercambio. 

Las verificaciones experimentales realizadas por 
VILENSKI (1934) y HENIN (1938) demuestran que si se aumenta la 
cohesión de una tierra por amasado, la estabilidad de la estructura 
medido según la técnica de HENIN o VILENSKI se incrementa. Por 
otra parte según HENIN (1960) si se hacen flocular dosis crecientes 
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de un mismo tipo de arcilla extraídas de un suelo en un mismo 
tipo de arenas, se aumenta tanto la cohesión como la estabilidad 
del sistema. Sin embargo, se debe destacar que para contenidos 
bajos de arcilla, la destrucción de los agregados da como resultado 
partículas contituídas sólo por la arena y pequeños agregados 
constituidos por arcilla de un tamamño semejante al de la arena, 
ahora bien si se aumenta el contenido de arcilla de manera que 
la arena se encuentre recubierta por la arcilla, se obtiene una 
serie de agregados de mayor tamaño que se mantienen estables, y 
que están constituidos por una especie de pasta que envuelve el 
esqueleto arenoso. PETERSON (1946) obtiene resultados análogos 
utilizando dos tipos de arcilla caolinita y montmorillonita, 
aunque con la misma cantidad de arcilla, la montmorillonita formaba 
agregados mucho más estables que la caolinita. 

CONCARET (19 67) demuestra que existe una correlación 
directa altamente significativa entre la resistencia de los 
agregados a la ruptura por compresión y el porcentaje de agregados 
estables con mezclas de alcohol y agua. 

MONNIER (19 65) obtiene una relación entre el porcentaje 
de agregados estables después del tratamiento con alcohol, y la 
cohesión del suelo medida por compresión, basándose en la 
deformación de una muestra previamente humedecida por capilaridad 
al vacío para evitar el estallido, y sometida a presiones crecientes 
en unas condiciones tipificadas, siendo la muestra susceptible 
de fluir lateralmente, este método evidentemente sólo puede ser 
aplicable a tierras con cierta plasticidad, y a agregados de forma 
regular, para lo cual este autor utiliza agregados artificiales, 
algunos provenientes de un horizonte B y sometido a distintos 
tratamientos, Na, Ca, H, ácidos húmicos, krilium, CMC, anilina, 
y a su vez de forma comparativa una arcilla del tipo caolinita, 
y una montmorillonita-cálcica. De los resultados obtenidos se 
observa que el porcentaje de agregados estables con el pretra-
tamiento de alcohol está relacionado directamente con el inverso 
de la pendiente en el origen de la curva (deformación permanente 
del cubo de tierra en mm y esfuerzo aplicado en dinas x 1000). 

Por otra parte KHEYRABI y MONNIER (1968) han intentado 
establecer sistemáticamente las relaciones entre el contenido de 
arcilla y el porcentaje de agregados obtenidos sin pretratamiento 
y con pretratamiento al alcohol, para diferentes mezclas de 
arcilla, limo y arena. Tal como era de esperar se obtiene un mayor 
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porcentaje de agregados con el pretratamiento de alcohol que sin 
pretratamiento y también que este porcentaje aumenta en relación 
directa con la cohesión, sin embargo, resulta interesante la 
comprobación de que este incremento de estabilidad y cohesión es 
rápido hasta un porcentaje de arcilla del orden del 50% (en mezcla 
arcilla-Limo 2-20 nm) y es sorprendente como a partir de ese valor 
disminuye la cohesión y también la estabilidad incluso en el 
pretratamiento de alcohol, que se manifiesta claramente cuando 
los contenidos de arcilla son muy altos, a partir del 50% para 
las muestras sin pretratamiento y del 80% en el pretratamiento 
de alcohhol. 

Este hecho se explica mediante la observación directa 
de los agregados ya que a partir del 50% de arcilla, los agregados 
se encuentran agrietados. La relación resistencia de agregados 
y cohesión queda bien demostrado, y se señala como el pretratamiento 
al alcohol estabiliza los agregados poco coherentes, limitando 
o suprimiendo los efectos debidos a la compresión de la atmósfera 
en los agregados. 

Sin embargo, estos resultados plantean un problema a la 
hora de elegir el tamaño de referencia adecuado para un análisis 
de agregados, si se reemplaza el tamaño del tamiz por uno de 0,1 
mm en lugar de 0,2 el porcentaje de agregados estables al agua 
aumenta, siendo máximo para un máximo contenido de arcilla. Todo 
parece indicar, como si la destrucción por el agua , pusiera de 
manifiesto por lo menos una parte de agregados preexistentes 
ligados al agrietamiento de la arcilla y limo durante la desecación. 
Otro de los aspectos interesantes del trabajo de dichos autores, 

» es que en las mezclas con limo grueso, arena fina y arena gruesa 
el comportamiento es semejante con la salvedad de que el porcentaje 
de arcilla correspondiente a la obtención de una proporción 
importante de agregados es más elevado cuando el tamaño de los 
elementos que constituyen el esqueleto es mayor. Paralelamente 
a este hecho la cohesión de la mezcla es menor. No obstante en 
este caso lógico, hay una excepción, y es cuando la mezcla está 
formada por arena gruesa ya que los agregados tienen el mismo 
tamaño que dicha arena gruesa. En este último caso, la proporción 
de agregados aumenta con el incremento de arcilla casi linealmente 
hasta un 80%, y en este caso, parte del material recogido de un 
tamaño de >0,2 mm está contituído por agregados de arcilla 
intactos, demostrando que el agrietamiento es menor cuando no 
recubren los elementos minerales. 
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Después de la interpretación de dichos autores, todo 
parece indicar como si los constituyentes elementales se ensam
blaran de forma progresiva, es decir, la arcilla se asocia al 
limo fino, este conjunto al limo grueso, a continuación a la arena 
fina y por último este conjunto complejo englobaría la arena 
gruesa. 

A pesar de que estas consideraciones están de acuerdo 
con los resultados encontrados por BOTHELHO DA COSTA et al., 
(1943 cit HENIN (1976); parecen alejarse de algunos modelos de 
agregación más recientes propuestos por EMERSON (1959), EDWARDS 
y BREMNER (1967) y TISDALL y OOADES(1982). EMERSON hace intervenir 
la materia orgánica en dicha asociación. EDWARDS y BREMNER (19 67) 
consideran que las unidades estructurales básicas de los suelos 
son microagregados tamaño limo y arena en su mayor parte menores 
de 250 fj,m de diámetro en donde intervienen la arcilla, un catión 
polivalente y la materia orgánica, y por último TISDALL y OADES 
(1982) basándose en la información obtenida de las tierras rojas 
australianas, dan una importancia vital a la materia orgánica 
como principal agente de unión. Estos modelos aunque su aceptación 
es hoy en día prácticamente general sobre todo el de TISDALL y 
OADES (1982), debemos considerar, que ninguno de ellos considera 
la arcilla por sí misma como principal agente de unión, y sin 
embargo el papel de la arcilla en la cohesión ha sido ampliamente 
demostrada, ya que el papel de la materia orgánica parece estar 
más relacionada con la mojabilidad. 

Resulta pues indispensable tratar de separar estos dos 
factores de estabilidad la cohesión y la mojabilidad, cuál de 
estos es el principal factor estabilizador en un suelo determinado 
es lo que debe ser dilucidado, puesto que la respuesta del suelo 
a un tratamiento modificador de la estructura no será la misma 
si actúa sobre el factor de mojabilidad que si actúa sobre la 
cohesión. 

2.3.2.2 MOJABILIDAD 

Tal como acabamos de ver y de acuerdo con la teoría de 
HENIN sobre destrucción de agregados por el agua "la mojabilidad" 
sería el otro factor que interviene en la estabilidad estructural, 
por supuesto, descartando la estabilidad frente a un agente externo 
mecánico. 
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La mojabilidad está dada por el Cos a, el ángulo de 
contacto suelo agua, éste ángulo disminuye al aumentar la moja
bilidad y por lo tanto el coseno se incrementa, ésta es máxima 
cuando el ángulo es cero lo cual hace que el coseno sea 1, a 
medida que el suelo se hace menos mojable el ángulo de contacto 
aumenta disminuyendo el coseno, pudiendo llegar a ser incluso 
negativo. El problema radica en que dicho ángulo no se puede medir 
directamente, sin embargo, es un hecho comprobado empíricamente, 
y ampliamente conocido hoy en día, que si previamente al ensayo 
de agregados al agua se trata la tierra con líquidos orgánicos 
no miscibles al agua polares o no polares, la acción del agua 
sobre el agregado es menos destructiva a medida que el contenido 
de materia orgánica es mayor, éstos se fijan a la materia orgánica, 
formándose una lámina hidrófoba que protege al agregado del 
humedecimiento posterior el Cos a se convierte por lo tanto en 
negativo. Entre líquidos no miscibles en agua el efecto protector 
es mayor cuando el pretratamiento se efectúa con un líquido de 
mayor polaridad como por ejemplo el CHCI3 (cloroformo - polar) 
frente al CCI4 (tetracloruro de carbono - apolar). (HENIN, 1976). 

Para poner en evidencia el papel del valor a MONNIER 
(19 65) a puesto a punto un método que permite hacer comparaciones 
basado en la velociadad inicial de la ascensión capilar de acuerdo 
con la ley de Poiseuille. La técnica consiste en utilizar muestras 
de agregados de un determinado tamaño de un mismo suelo sometido 
a diferentes tratamientos que afectan sólo la mojabilidad, cada 
lote ha sido introducido en condiciones tipificadas en tubos de 
vidrio abiertos en su base colocando éstos en contacto con agua. 
Después de un tiempo determinado del orden del minuto, se compara 

• la altura del frente de humedecimiento. TURC en un trabajo no 
publicado utiliza el método de flotación, que consiste en la 
agitación de tierra en un tubo de ensayo, que contiene agua y 
benceno, después de un tiempo se obtiene el porcentaje de partículas 
en la interfase agua-benceno, cuanto mayor es el porcentaje menor 
es la mojabilidad. 

Estos dos métodos han sido comparados en el estudio de 
la influencia de distintos cationes (Hidrógeno, Hidrógeno-Calcio, 
Calcio) adsorbidos en la mojabilidad del suelo, comparando los 
resultados obtenidos se observa la misma tendencia: menor moja
bilidad con el Hidrógeno, intermedia en el caso Hidrógeno-Calcio 
y mayor para el Calcio. MONNIER (1965). 
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También se ha comprobado que existe una relación lineal 
entre la velocidad de ascensión capilar y la diferencia entre el 
porcentaje de agregados estables con el pretratamiento de alcohol 
y de benceno, para un horizonte B que había recibido una serie 
de tratamientos que modificaban sólo la mojabilidad. De estos 
resultados se deduce que para una cohesión determinada, la 
diferencia entre agregados(alcohol)-gregados(benceno), es menor 
a medida que la tierra es menos mojable y a su vez la velocidad 
de ascensión capilar es menor, comparando los distintos trata
mientos respecto al testigo, la mojabilidad aumenta con trata
mientos de Krilium, y disminuye con la aplicación de compuestos 
orgánicos como ácidos húmicos, glucosa fermentada, aceite de lino, 
avena fermentada, y cera. 

2.3.3 CONSTITUCIÓN DEL SUELO Y FACTORES DE ESTABILIDAD 

Los factores de estabilidad cohesión y mojabilidad 
dependen en última instancia de la constitución del suelo, y son 
estas relaciones las que conviene dilucidar, ante cualquier técnica 
que implique una posible modificación del perfil estructural, el 
resultado de un manejo inadecuado del suelo puede no ser inmediato 
y por ello no quiere decir que no debamos tenerlo en cuenta. 

2.3.3.1 EL COMPONENTE BIOLÓGICO 

El componente biológico o biótico ya sea la actividad 
de la flora y fauna del suelo como la materia orgánica producto 

• de dicha actividad tienen una evidente relación con la estructura 
del suelo tal como demuestra la simple caracterización morfológica 
de la estructura mediante la observación directa en condiciones 
de campo, para nadie pasa desapercibido el hecho que un suelo con 
gran actividad biológica íntimamente ligada a un alto contenido 
en materia orgánica, fuente energética principal de dicha acti
vidad, desarrolla una estructura típica "granular" denominada más 
acertadamente "migajosa" y que dicha estructura de alta estabilidad 
no se suele encontrar en suelos pobres en materia orgánica en 
donde a su vez la actividad de la flora y fauna del suelo disminuyen; 
tal como puntualiza MARTIN et al., (1955) una sin la otra no 
podrían actuar. A la luz de los conocimientos actuales todavía 
no se conocen muy bien los mecanismos, sin embargo, si parece ser 
un hecho aceptado, el que ambas desempeñan un papel indiscutible. 
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Evidentemente la dificultad radica en separar sus efectos cuando 
en la naturaleza existe una serie de interacciones difíciles de 
evaluar. 

El enfoque en los estudios de las relaciones flora-
fauna-materia orgánica y estabilidad y sus conclusiones a veces 
algo confusas y contradictorias es lo que vamos a intentar 
dilucidar. 

2.3.3.1.1 La flora 

Dentro de la flora del suelo vamos a considerar en un 
principio "la vegetación" su influencia directa sobre la agregación 
ha sido puesta de manifiesto por diversos trabajos. BUI HUU TRI 
(1973) pone en evidencia la influencia de discontinuidades par
ticularmente las raíces, mediante un trabajo en donde, intenta 
simular la acción de las raíces, perforando una serie de moldes 
de tierra con filamentos de hierro o nylon, calentando éstos de 
forma que se simula una desecación en profundidad, y tratando 
posteriormente la tierra con alcohol, obtiene un porcentaje de 
agregados > de 3 mm, aparece claramente que sin hilos metálicos 
se obtienen fragmentos de tierra de gran tamaño, y que a medida 
que el número de hilos metálicos crece la dimensión de los agregados 
disminuye. HENIN (1976) demuestra que la presencia de raíces de 
ray-grass durante 6 mesees de cultivo redujo considerablemente 
el porcentaje de agregados de mayor tamaño (>3mm), obteniéndose 
una estructura constituida por agregados de menor tamaño. Sin 
embargo, BUI HUU TRI y MONNIER (1973) examinando lo que ocurría 

- en pleno campo partiendo de un centenar de muestras provenientes 
de una pradera temporal de dos años llegan a una conclusión que 
contradice los resultados anteriores, en el sentido que la materia 
orgánica presente modificaba su comportamiento y que el sistema 
radicular intervenía de una manera menos determinante en el 
desarrollo de la granulación expresado por el porcentaje de 
agregados > de 10 mm. Pero sí intervenía sobre el tamaño medio, 
deducido de la curva de distribución de agregados, que disminuía 
a medida que aumentaba el volumen explorado por las raíces. La 
acción agregante de las raíces, se puede atribuir a la capa 
mucilaginosa que existe alrededor de las raíces , esta capa 
mucilaginosa compuesta principalmente por mucopolisacáridos, 
parece conferirir al suelo una acción cementante sobre las par
tículas, sin embargo, este es un tema en donde falta una evidencia 
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experimental clara. EGAUA y SEKIYA (1956) (cit HARRIS et al 1966) 
observaron que en la zona radicular se encontraba una mayor 
cantidad de humus soluble, estos autores sugerían que la mayor 
agregación en suelos de pasto se debía a sustancias cementantes 
producidas por las raíces y bacterias en la zona radicular. La 
secreción de sustancias de las raíces "per se" está muy ligada 
a la actividad biológica de la rizósfera. 

Parecen existir diversos mecanismos no muy bien conocidos 
que intentan explicar la posible acción de las raíces sobre la 
agregación. Si bien la acción directa de la presión ejercida por 
el sistema radicular parece un hecho indiscutible tal como se 
observa cuando el sistema radicular es más prolífero, los intentos 
de crear agregados estables tal como ocurre en condiciones 
naturales en suelos de pasto, aplicando una presión artificial 
al suelo no han sido muy fructíferos ROGOWSKI y KIRKHAM (1962). 

También se ha intentado explicar dicha acción a través 
de la desecación brusca localizada cerca de las raíces de las 
plantas, (KOLODNY y NEAL, 1940). Es significativo reconocer que 
las partículas del suelo alrededor de las raíces de cultivos como 
el arroz se encuentran con mayor grado de agregación, considerando 
que el suelo se encuentra en condiciones de total saturación de 
agua, luego no existiendo condiciones de desecación cerca de las 
raices la mayor agregación puede estar condicionada también, por 
la oxidación de Fe alrededor de las raíces BAVER (1972). 

Además del efecto mecánico directo de las raíces sobre 
la estructura, éste no parece ser el único que pueda explicar los 
cambios en la agregación y granulación que se observa en suelos 
de distinto desarrollo radicular; parece haber una influencia de 
la microflora cuya actividad es mayor alrededor de las raíces. 
Ciertos autores SWABY (1950), HENIN (1944), HUBELL y STATEN 
(1951), y más recientemente (TISDALL y OADES,1982; 
OADES,1984,1986) han señalado en efecto el papel fundamental de 
las sustancias mucilaginosas de origen bacteriano y los micelios 
de hongos en la estabilidad estructural. 

Este efecto no parece ser muy prolongado, (MONNIER, 1965) 
a partir de una serie de ensayos de fermentación establece un 
paralelismo entre las distintas fases de evolución de la materia 
orgánica fresca y la estabilidad estructural, durante una primera 
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fase existe un desarrollo abundante de microorganismos bacte
rianos, que se ve acompañado de un aumento de la estabilidad 
estructural que afecta tanto la cohesión como la no mojabilidad, 
sin embargo este efecto es muy breve; en una segunda fase las 
sustancias responsables de la estabilización son los productos 
transitorios de la humificación. Su actividad específica es 
generalmente inferior a la anterior pero su duración es mayor que 
la de los cuerpos microbianos, por último la masa importante de 
materia orgánica incorporada al suelo produce una elevación de 
la tasa de humus estable y al mismo tiempo va acompañada de una 
estabilidad de la estructura a largo plazo. Esto puede observarse 
en la variación de la estabilidad estructural en el tiempo después 
de la incorporación de materia orgánica al suelo, según la figura 
2.15. 
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Figura 2.15- Presentación esquemática de d i f e ren tes t ipos de estabil ización por las na te r l as orgánicas (Monnler, 1965). 



La transitoriedad de la estabilidad estructural debida 
a la acción de la flora y microflora del suelo asociado a la 
incorporación de materia orgánica de alta velocidad de descom
posición, como los polisacáridos, se encuentra bien documentada, 
a través de los trabajos de otros autores entre los que destacan 
(RUSSELL, 1973; OADES 1978; CHANEY y SWIFT 1986a; TISDALL y 
OADES,1982), asi mismo (FORTUN et al., 1989ab) encontraron un 
efecto rápido en la estabilidad de agregados en agua cuando 
incorporaban al suelo materiales orgánicos poco degradados , sin 
embargo, no encontraron relación entre los efectos ocasionados 
y el contenido de polisacáridos de dichos materiales orgánicos. 
También hay que destacar que su influencia parece apreciarse sólo 
para un tamaño determinado, según estos autores (agregados > 250 
/xm ) , OADES (1986) apoya esta hipótesis y sostiene que los agregados 
> 250 jum deben gran parte de su estabilidad a las hifas de los 
hongos y a las raíces vivas o parcialmente descompuestas, sin 
embargo, según TISDALL y OADES, 1979, 1980ab, la acción de las 
hifas y raíces puede persistir durante meses e incluso años siendo 
afectada sólo por los procesos de cultivo, FOSTER (1978) ; MARSHALL 
(1976) establecen que la estabilidad de estos agregados depende 
de la longitud de las hifas. 

TISDALL y OADES (1979, 1980b, 1982) establecen un modelo 
de agregación según al tamaño de los agregados, (agregados > 2000 
jLim estables al agua) considerando que en suelos con alto contenido 
en carbono orgánico, las raíces e hifas son los principales 
responsables de la estabilidad, y en suelos con un bajo contenido 
en carbono orgánico, la estabilidad depende principalmente de los 
productos transitorios. Para estos autores la estabilidad de los 
microagregados ( < de 2 50 fxm) está asociada en parte a materiales 
orgánicos persistentes, bien porque, esta materia orgánica se 
encuentra incorporada en los pequeños microporos lo cual la hace 
inaccesible a la acción microbiana inmediata, bien debido a que 
es por sí misma más resistente. 

TISDALL y OADES (1982) en un trabajo sobre la influencia 
del contenido de materia orgánica en un suelo pardo-rojizo, en 
donde los distintos contenidos de carbono orgánico dependían de 
las distintas rotaciones, llegan a la conclusión que la cantidad 
de agregados estables al agua dependía del contenido de materia 
orgánica y por lo tanto del manejo, sin embargo, la cantidad de 
microagregados estables al agua (cuya estabilidad se debía 
principalmente a los polisacáridos exudados principalmente como 
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sustancias mucilaginosas por las bac t e r i a s , r a í ce s y hongos, o 
bien también por uniones a r c i l l a - ca t i ón -ma te r i a orgánica) eran 
afectados sólo muy ligeramente por e l contenido en carbono 
orgánico. Esto se muestra en la figura 2.16. 

- Mlcroagregaclon 

Macroagregaclon 

" 1 2 3 

WF PFV V WPP PPPPW PP 

Carbono orgánico <.'/."> 

Figura 2.16- Agregación es tab le al agua de un suelo p a r d o - r o j i z o ba jo la influencia 

del contenido de carbono orgánico. Los d is t in tos contenidos en carbono orgánico 

provienen de parcelas con d i fe ren te ro tac ión de cult ivos" P = Pasto, V = Trigo, 

F = Barbecho. (Tlsdall y Dades, 1982). 

A pesar de la controversia, si parece haberse aclarado 
el de que la actividad de la flora del' suelo actúa sobre la 
estabilidad de los macroagregados (CHANEY y SWIFT 1986a, TISDALL 
y OADES (1982) , de forma temporal, y que es más o menos inmediata 
dependiendo del grado de evolución de la materia orgánica, y que 
tanto las bacterias, hongos y actinomicetos juegan un papel 
fundamental, lo que todavía se cuestiona es si su acción es directa 
a través de la adherencia entre los filamentos o células microbianas 
y las partículas del suelo, tal como ha sido demostrado por 
numerosos investigadores HUBELL y CHAPMAN (1946), McCALLA (1942), 
HUBELL y STATEN (1951), MONNIER (1965), esta hipótesis no es 
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aceptada por otros autores entre los que destacan MYERS y McCALLA 
(1941), POHLMAN y NOTTINGHAM (1941), cit MARTIN et al (1955) que 
sostienen que son las sustancias orgánicas cementantes que se 
encuentran en los materiales incorporados al suelo o productos 
que se forman durante la descomposición de dichos materiales, o 
bien una serie de sustancias orgánicas sintetizadas por los propios 
microorganismos. 

La polémica suscitada aunque todavía no está completa
mente zanjada, no debemos olvidar, que en última instancia las 
condiciones ambientales de temperatura, humedad, pH, del suelo, 
etc., son las que condicionan la mayor o menor actividad de la 
flora y microflora tanto desde el punto de vista de la cantidad 
como de la especificidad, éstas tienen una variación que depende 
estrechamente del tiempo, su dinámica tal como ha sido estudiado 
por la mayoría de los autores en condiciones de laboratorio 
establecen unos modelos que, tal como puntualiza MONNIER (1965) 
a pertir de ellos se pueda inferir los fenómenos agronómicos 
sumamente complejos. 

2.3.3.1.2 La fauna 

La acción de la fauna sobre la estructura, y muy espe
cialmente sobre su carácter de estabilidad, aunque menos estudiada, 
evidentemente tiene una acción importante, sin embargo, a este 
respecto y citando nuevamente a OADES (1984) suelos con una buena 
agregación generalmente tienen una alta población tanto de meso-
como de macrofauna. Pero su proliferación depende mucho de las 
condiciones del medio, tanto de la naturaleza del suelo, como de 
la distribución y naturaleza de los alimentos presentes en el 
terreno. 

La mayoría de los trabajos sobre la influencia de la 
fauna del suelo en la agregación del suelo se han basado en 
estudios realizados, sobre el efecto de las lombrices, su acción 
principal tal como señala HENIN (1976) se basa en la formación 
de galerías y en mezclar íntimamente la materia orgánica y mineral 
del suelo. A pesar de los numerosos trabajos que existen sobre 
la acción de las lombrices, las deyecciones de estos animales 
parecen "per se" tener una gran importancia, puesto que los 
agregados así formados eran más estables que los que se encontraban 
fuera de las deyecciones. Sin embargo, los agregados obtenidos 
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directamente del intestino de las lombrices eran todavía más 
estables al agua (HARRIS et al., 1966), sin embargo, también es 
verdad, que otros autores encontraron que las deyecciones de las 
lombrices formaban agregados más estables si se habían formado 
en suelos con gran cantidad de materia orgánica que si apenas 
tenían materia orgánica. También se ha dudado de si la acción por 
sí sola de las lombrices es responsable de la estabilidad 
estructural o si necesitan la ayuda de otros microorganismos. Por 
un lado los resultados de DAWSON (1947) indican que la estabilidad 
frente al agua de agregados formados por las lombrices no estaba 
en relación con la población microbiana. Los agregados en el 
intestino de las lombrices aunque eran más estables tenían una 
menor población bacteriana. Contrariamente GURIANOVA (1940) 
BASSALIK (1913) cit HARRIS et al (1966) encontraron que las 
deyecciones de las lombrices contenían una mayor población bac
teriana que el suelo original. 

Recientemente LAL (1987) ha hecho una extensa revisión 
bibliográfica en suelos tropicales sobre la influencia de la fauna 
del suelo en las propiedades físico-químicas en relación con el 
manejo del suelo, este trabajo amplio contiene unos capítulos muy 
interesantes sobre las lombrices, termitas y hormigas, MULLINS 
et al., (1990) hace un resumen de las partes más relevantes de 
estos capítulos. 

Hasta que punto, la estabilidad mayor de las deyecciones 
de las lombrices, o la acción de otros organismos del suelo se 
debe a que producen sustancias capaces de cementar partículas, 
o bien si su función consiste sólo en actuar como mezclador de 
las sustancias cementantes que ya existen en el suelo, es algo 
que todavía queda por esclarecer. 

2.3.3.1.3 La materia orgánica 

Independientemente de la acción innegable que ejercen 
los microorganismos en la estabilidad estructural, su actividad 
está muy condicionada por el medio y por supuesto sin lugar a 
dudas por la fuente energética de la cual se nutren, es decir, 
"la materia orgánica incorporada al suelo". Esta materia orgánica 
independientemente de su origen sufre una serie de transforma
ciones, dando lugar a unas sustancias que tienen la capacidad de 
agregar las partículas minerales del suelo. 
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Los intentos de correlacionar el contenido de materia 
orgánica total del suelo y la estabilidad estructural, no siempre 
han sido fructíferos, sin embargo, algunos investigadores como, 
(CLAMENT, 1975; EAGLE, 1975) han encontrado correlaciones entre 
el porcentaje de agregados estables al agua y los niveles de 
materia orgánica del suelo. 

MERIAUX (1958) y MOREL y MASSON (1958) (cit Henin, 1972) 
han puesto en evidencia el efecto espectacular de la materia 
orgánica del suelo sobre el porcentaje de agregados estables al 
agua después de un pretratamiento con benceno (AgB), según la 
siguiente ecuación: 

AgB = 13,3 + 2,81 M.O. (P<0,001) 

BENITO RUEDA y DÍAZ FIERROS (1989) en un estudio en suelos 
de Galicia sobre los factores de estabilidad estructural, 
encontraron que el factor estabilizador principal era la materia 
orgánica, especialmente en los suelos no cultivados. Esto ya había 
sido señalado anteriormente por BENITO RUEDA y DÍAZ FIERROS (1986) . 

Otos investigadores, (GREENLAND 1971; HAMBLIN y DAVIES, 
1977; HAMBLIN y GREENLAND 1977) han encontrado correlaciones 
significativas entre determinadas fracciones de la materia 
orgánica y la estabilidad de los agregados, sin embargo, CHANEY 
y SWIFT (1984) aunque encontraron una alta correlación entre el 
contenido de materia orgánica y la estabilidad, no pudieron 
distinguir qué fracciones de la materia orgánica eran más 
importantes. 

GUITIAN y MÉNDEZ (1961,1963) encontraron una correlación 
significativa entre la relación C/N del suelo y la estabilidad 
de los agregados. 

FORTUN et al., (1989a y b) en ensayos de incubación con 
dos suelos de diferente textura, observaron que se producía mayor 
porcentaje de agregados con la aplicación de la fracción que 
contenía ácidos fúlvicos, que cuando se aplicaba ácidos húmicos 
o el material original. 

Mientras que unos investigadores sostienen que, son los 
polisacáridos productos de síntesis de los microorganismos, otros 
autores no han encontrado relación entre el contenido de 
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polisacáridos y la estabilidad estructural. Algunos consideran 
que son otros productos de fácil descomposición que se encuentran 
formando parte de la materia orgánica los responsables de la 
estabilidad estructural, lo que sí es un hecho innegable, es que 
éste es un aspecto dinámico, y que tal como han demostrado 
numerososos trabajos, la aplicación de un material que contenga 
gran cantidad de compuestos fácilmente biodegradables aplicados 
al suelo ejercen una acción rápida y espectacular sobre la esbilidad 
estructural, BROWNING y MILAM (1944) KROTH y PAGE (1947), sin 
embargo, la aplicación de materiales más resistentes, tales como 
materiales bien compostados, ciertos productos bien lignificados, 
y ciertas turbas, tienen muy poco o ningún efecto sobre la 
agregación. 

Una alta agregación resultado de la aplicación de 
polisacáridos al suelo sugiere según MARTIN et al (1955) que estos 
materiales juegan una función muy importante en la estabilidad 
estructural, esta fracción puede provenir de las plantas, de los 
microorganismos, o de ambos. Durante la descomposición de los 
residuos de las plantas, la fracción de celulosa prácticamente 
desaparece, sin embargo, una alta cantidad de otro tipo de 
polisacáridos principalmente los "poliurónidos", permanecen en 
el residuo. 

Muchos estudios insisten sobre la importancia del proceso 
de descomposición de la materia orgánica en la estabilidad 
estructural, y han dado lugar, a una serie de trabajos que han 
intentado investigar la dinámica del proceso en relación con la 
estabilidad, de éstos se han elegido aquellos que hemos considerado 
como más completos y esclarecedores. 

MONNIER (1965) realiza un experimento en condiciones de 
laboratorio, para precisar la eficacia de los productos prehúmicos, 
resultado de una fermentación en condiciones aerobias y anaerobias, 
una vez que se ha atenuado el efecto intenso pero efímero de los 
organismos microbianos. De los resultados de este ensayo concluye 
que, siempre dentro de los límites de precisión de las experiencias 
realizadas, que la velocidad de evolución de los materiales 
orgánicos incorporados, experesada como el contenido de carbono 
orgánico ligado en un tiempo dado es fundamentalmente función del 
contenido en nitrógeno del material inicial, es decir, de su 
relación C/N, dada la relación de homgeneidad entre contenido en 
materia orgánica ligada y agregados estables, no parece haber una 
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acción específica del tipo de material vegetal sobre la estabilidad 
estructural. La comparación entre alfalfa, trigo, y avena, el 
hecho de que el porcentaje de agregados estables sea mayor, en 
el caso de la alfalfa que en el caso del trigo o avena, no se 
debe a la acción específica del material vegetal, sino a que la 
cantidad de carbono orgánico fijado es mayor en el caso de la 
alfalfa que en el caso de avena o trigo. Una conclusión muy 
interesante de este estudio es que el principal mecanismo de 
estabilización consiste en una disminución de la mojabilidad, 
este fenómeno se observa fácilmente por el gran incremento del 
porcentaje de agregados estables al agua con el pretratamiento 
de "benceno" y no así en el caso del "alcohol", sin embargo, 
resulta difícil admitir a priori que los resultados del pretra
tamiento al alcohol sean independientes de la mojabilidad del 
suelo. Otro aspecto importante resultante de este ensayo, es que 
en condiciones anaerobias la estabilización máxima se obtiene más 
rápidamente. Esta influencia de las condiciones de anaerobiosis 
es más espectacular en el caso de los productos de tranporte, 
esta diferencia tan marcada parece estar relacionada con las 
propiedades de complejos organoférricos. BETREMIEUX (1951) 
efectivamente ha demostrado que en condiciones anaerobias la 
migración del hierro en el suelo se realiza bajo formas complejas 
órgano-ferrosas solubles que precipitan bajo formas órgano-
férricas en condiciones de oxidación. Parece pues que son las 
propiedades hidrófobas de estas sustancias organo-férrosas quienes 
provocan la estabilización de los agregados impregnados por los 
productos formados en condiciones de anaerobiosis, mientras que 
la acción de los productos en condiciones de aerobiosis parece 
deberse sólo a la materia orgánica. 

En cuanto a la acción de los productos terminales de la 
descomposición de la materia orgánica, es decir, la fracción 
denominada comunmente como "humus", su acción sobre la estabilidad 
estructural parece ser más baja, pero indiscutiblemente de mayor 
duración, podemos considerar además que la naturaleza de los 
cationes asociados a la fracción húmica de la materia orgánica 
parece tener una influencia importante en la acción estabilizadora 
del humus, el orden creciente de estabilidad según los cationes 
fijados sería: Mg < Ca < H < Al < Fe. Esta acción se pone de 
manifiesto más claramente con un pretratamiento al benceno y 
nitrobenceno que sin pretratamiento, con alcohol o dioxeno, parece 
pues comprobarse que sólo se observa una disminución sensible de 
la mojabilidad, en el caso de fijación de H, Al, Fe, y sin embargo 
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contrariamente a lo que se supone respecto a la alta estabilidad 
de los humatos de Ca, no parecen mostrar las propiedades esta
bilizantes particulares que comunmente se les atribuye. MONNIER 
(1965) 

La eficacia del humus en la estabilidad estructural, 
además de su dependencia respecto los cationes fijados, tampoco 
es independiente respecto a la naturaleza del material mineral, 
(contenido y mineralogía de la arcilla) la interacción "arcilla 
-humus", se pone fácilmente de manifiesto en condiciones de campo 
sobre el distinto comportamiento de suelos de diferente 
granulometría, no obstante sometidos a un mismo sistema cultural, 
o bien, la respuesta de un suelo de distinta textura a la aplicación 
de distintos tipos de materia orgánica, FORTUN et al,(1989ab) 
aplicando distintos tipos de materia orgánica a dos suelos de 
distinta textura obtuvieron una mayor estabilidad en el suelo 
arenoso. Otros autores sin embargo, han encontrado una mayor 
eficacia en el caso de suelos arcillosos, de ahí que muchas veces 
las correlaciones que se han querido establecer entre estabilidad 
estructural y contenido en humus no han sido suficientemente 
satisfactorias, también muchas veces, este efecto se ve modificado 
por los cationes fijados, esto se debe tanto a la complejidad del 
"humus" en sí mismo como por la "arcilla". 

Dentro del "humus" los ácidos húmicos, fúlvicos o la 
humina fracciones cuya separación se debe sólo a su diferente 
solubilidad en ácidos o bases, pueden actuar de forma distinta 
en el mecanismo físico-químico de la estabilidad de los agregados, 
sobre todo desde el punto de vista de la "dispersión". El hecho 
que la materia orgánica parece actuar preferentemente sobre el 
factor de "mojabilidad" del suelo evitando el estallido y por 
ende la "dispersión" y que a su vez puede ser un agente dispersante, 
aparentemente parece una contradicción. 

Según OADES (1984) durante la descomposición de la materia 
orgánica se producen aniones orgánicos naturales, éstos se 
encuentran asociados con ácidos orgánicos que además de incrementar 
la carga negativa en la superficie de los coloides, pueden influir 
en la dispersión de la siguiente forma: 

(1) Complejación de iones divalentes y trivalentes, por 
lo tanto reduciendo su concentración en solución. 
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(2) Reaccionando con lugares positivos asociados a 
metales trivalentes (Aluminio, Hierro) situados en la superficie 
de las arcillas y superficie de los óxidos. 

En un trabajo de GILLMAN (1974) utilizando un suelo 
forestal virgen muy alterado (Krasnozem) en Queensland, encontró 
que en el subsuelo donde no había materia orgánica la fracción 
de arcilla del tipo caolinita, dominada por óxidos de Fe y Al, 
se encontraba completamente floculada, y sin embargo en superficie 
donde había materia orgánica la arcilla se encontraba en estado 
disperso. Según este autor el subsuelo se encontraba cerca de su 
"ZPC" punto de carga cero (es decir, pH en el cual la carga neta 
negativa es igual a la positiva) por lo tanto, al no tener una 
carga neta para producir la repulsión entre las partículas de 
arcilla, la arcilla naturalmente dispersa en agua era prácticamente 
inapreciable, sin embargo, en el horizonte superficial, la 
adsorción de materia orgánica cargada negativamente, en las cargas 
positivas del mineral de arcilla, hizo bajar su "ZPC"(punto de 
carga cero) por debajo del pH del suelo, conscuentemente había 
una mayor cantidad de arcilla naturalmente dispersa en agua. 

EMERSON (1971) en suelos ácidos, con gran cantidad de 
Aluminio en el complejo de intercambio, también encontró una mayor 
dispersión en el horizonte superficial, que en el subsuelo rico 
en caolinita. El Aluminio, reponsable de la floculación de la 
arcilla en el subsuelo fue enmascarado por el efecto dispersivo 
de la materia orgánica en el horizonte superficial. 

ESPEJO (1981) sobre ultisoles desarrollados sobre Rañas, 
también encontró un mayor grado de dispersión en el horizonte 
superficial rico en materia orgánica que en los horizontes 
argílicos, ricos en arcilla del tipo caolinita, y donde había un 
predominio de Aluminio en el complejo de cambio. 

Otra explicación de esta aparente anormalidad del com
portamiento de la materia orgánica ha sido suministrado por un 
experimento efectuado por EMERSON (19 54) comparando agregados de 
dos horizontes superficiales con un manejo distinto, uno bajo 
pasto y otro bajo cultivo, en que saturó el complejo de intercambio 
con Na. Lógicamente los agregados que provenían del suelo arado 
se dispersaban cuando la concentración de NaCl era de 3,5X102 M, 
y sin embargo, los agregados bajo pasto no se dispersaban incluso 
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al sumergirlos en agua destilada. A continuación preparó sus
pensiones de los dos tipos de agregados, y encontró que las 
suspensiones que provenían de los agregados más estables requerían 
para ser floculados una concentración 10 veces mayor de NaCl que 
para las suspensiones de los agregados más inestables provenientes 
de la tierra bajo cultivo. La explicación a este hecho, según 
EMERSON (1977) es que al romper los enlaces entre la materia 
orgánica y la arcilla para preparar las suspensiones, y mantener 
las partículas de arcilla separadas en suspensión los aniones 
orgánicos actúan como un material dispersante en vez de floculante. 

Por último, debemos considerar que los cambios que sufre 
la materia orgánica, a través de su descomposición en un medio 
determinado puede hacer cambiar la composición de la materia 
orgánica residual, es decir el "humus". Según OADES (1981) (1984); 
la relación ácidos fúlvicos ácidos húmicos interviene, al ser 
mayor esta relación, la materia orgánica posee más grupos fun
cionales ácidos, lo cual puede incrementar la arcilla naturalmente 
dispersa, y esta acción se puede ver retardada o acelerada 
dependiendo de la composición catiónica del complejo de inter
cambio, AYLMORE y SILLS (1982). 

Puesto que la influencia de la materia orgánica en la 
estabilidad estructural no depende sólo de su naturaleza tal como 
acabamos de ver sino de su interacción con el componenete mineral, 
al analizar los mecanismos de estabilidad debemos considerar las 
interacciones de lo que se ha denominado comunmente como "complejos 
arcillo-húmicos" o asociaciones "órgano-minerales" la gran com
plejidad de estas asociaciones ha dado lugar a numerosos trabajos, 
entre los que destacan las revisiones de GREENLAND (1965,1971), 
MORTLAND (1970) y THENG (1979), estas uniones no obstante, parecen 
actuar a nivel de microagrecación (agregados menores de 259 ¿xm) 
tal como han puesto de manifiesto algunos autores entre los que 
destacan (EDEWARDS y BREMNER, 1967; HAMBLIN, 1977; TURCHENEK y 
OADES, 1978). 

Recientemente DE BOODT (1987) considera el humus como 
un ion complejo que se adsorbe directamente a los minerales de 
arcilla disminuyendo su potencial. Por otro lado ya MARTIN et 
al. , (1955) consideraban por un lado que la arcilla era el principal 
agente enlazante en la agregación del suelo, y que el papel de 
la materia orgánica consistía solamente en modificar las fuerzas 
por las cuales las partículas de arcilla se atraían entre sí, 
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desde este punto de vista, la fuerza principal de enlace en la 
agregación era la cohesión entre las partículas de arcilla, la 
cual también depende de los cationes de intercambio, OADES (1984) 
considera que así como las arcillas y los materiales orgánicos 
son polianiones sus uniones se establecen a partir de puentes de 
cationes polivalentes. 

De todo lo expuesto se deduce que un mejor conocimiento 
tanto de la naturaleza de la materia orgánica como del material 
mineral, en cuanto a su acción sobre la cohesión y mojabilidad, 
factores directamente implicados en la estabilidad de los agregados 
frente al agua, son necesarios, para poder establecer los límites 
de su actuación. 

2.3.3.2 EL COMPONENTE MINERAL 

Si el componente orgánico tiene una clara influencia 
sobre la estabilidad estructural, su acción puede verse modificada 
por el componente mineral tal como hemos podido comprobar por los 
antecedentes anteriormente expuestos, las arenas o limos en 
ausencia de materia orgánica, sólo pueden formar agregados estables 
si existen materiales coloidales inorgánicos tales como la arcilla, 
o bien otros coloides inorgánicos irreversibles o lentamente 
reversibles como los oxihidróxidos de Fe y Al. 

2.3.3.2.1 La arcilla 

El papel de la arcilla en la estabilidad estructural es 
un hecho que no ha sido puesto en duda por ningún autor, es 
innegable que la formación de partículas compuestas a partir de 
partículas simples, depende del contenido de arcilla. Y algunos 
autores han encontrado altas correlaciones entre el contenido de 
arcilla y el grado de agregación, no obstante las correlaciones, 
eran más altas cuando se trataba de agregados de menor tamaño y 
cuando el contenido de materia orgánica era menor (BAVER, 1972). 

Sin embargo, si bien es cierto que la arcilla actúa como 
principal agente agregante, no debemos considerar que el contenido 
de arcilla es condición sine qua non de unas adecuadas condiciones 
físicas. Así como los suelos ricos en materia orgánica producen 
una estructura de tipo granular óptima desde un punto de vista 
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físico, la arcilla sin embargo puede crear condiciones inadecuadas 
de aireación y permeabilidad, puesto que su influencia en el 
desarrollo de la estructura puede llevar a la formación de agregados 
cuya forma y tamaño pueden no ser los más adecuados, la típica 
estructura prismática, columnar típica de los horizontes nátricos, 
o en bloques de horizontes subsuperficiales pobres en materia 
orgánica, no presupone necesariamente una acción positiva sobre 
la aireación y permeabilidad. 

Así como la materia orgánica del suelo parece tener un 
efecto sobre la "mojabilidad", la función específica de la arcilla 
como agente agregante discutido ampliamente en el capítulo sobre 
formación o génesis de la estructura, es a través de las "fuerzas 
de cohesión" tal como se ha puesto de manifiesto por diversos 
autores (HENIN, 1976; KHEYRABI y MONNIER,1968) basándonos en las 
dos hipótesis aceptadas sobre destrucción de agregados frente al 
agua "estallido" y "dispersión", y teniendo en cuenta la teoría 
de HENIN que relaciona estas dos hipótesis, si existe dispersión, 
anque la cohesión en estado seco sea muy alta, se produce des
trucción de agregados. Esta teoría tal como hemos visto da mucha 
importancia al concepto de YODER, y la expresión matemática 
desarrollada por él define la estabilidad e inestabilidad de los 
agregados por el agua en términos de las fuerzas capilares y de 
cohesión. La condición de destrucción expresada como: 

rC + C1 <2A 

En esta ecuación en donde r = al radio los capilares más 
gruesos "C" sería la cohesión aparente del suelo, C± corresponde 
a la cohesión del agua y "A" es la afinidad del suelo por el agua, 
la destrucción por estallido se considera que ocurre sólo en los 
agregados más grandes, que son los que poseen capilares en donde 
el aire pueda ser comprimido. Resulta muy significativo recordar 
que la destrucción de los agregados disminuye al adicionar alcohol 
al agua, este efecto se observa de forma muy marcada al aumentar 
el porcentaje de arcilla del suelo. Resulta muy interesante la 
comprobación de KHEYRABI y MONNIER (1968) que el porcentaje de 
agregados en alcohol aumenta al incrementarse el contenido de 
arcilla, al igual que la "cohesión aparente", sin embargo, esto 
sólo ocurre hasta un cierto porcentaje de arcilla, por encima de 
ese porcentaje, se obtienen menos agregados (> 0,2 mm) y también 
la cohesión disminuye, este hecho ha sido interpretado por dichos 
autores, aludiendo al microagrietamiento que se produce en el 
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curso de la "desecación" fenómeno conocido por la Escuela francesa 
como "Prisse en masse", estudiado por (EL. SIFAQUI, 1971), cuyas 
consecuencias ponen en evidencia la granulación del material. 
FIES (1978) reconsiderando este estudio, y los trabajos realizados 
por (BUI HUU TRI, 1969 y MONNIER y BUI HUU TRI, 1971), estudia 
este fenómeno concluyendo que la mineralogía de la arcilla, así 
como su distribución con respecto al esqueleto del suelo tendría 
una importancia vital en el desarrollo de una estructura de tipo 
granular y se encuentra ligado al "hinchamiento potencial tex-
tural", cuyo límite parece encontrarse entre el 15-20%, según 
dicho autor este límite se encuentra relacionado en suelos con 
un contenido de arcilla de alrededor del 25% (en arcillas con una 
CIC media entre 50-60 meq/lOOgrs) más adecuado en el caso de 
caolinitas que con predominio de montmorillonita siendo este valor 
más bajo. La influencia de la materia orgánica, ha sido puesta 
de manifiesto por el efecto doble "arcilla" y "materia orgánica 
libre" según la regresión múltiple (MONNIER y STENGEL, 1976), con 
un r2 = 0,67, donde: A = % de arcilla y Cl = % de carbono libre, 
Y(representa la densidad aparente medida sobre pequeños agregados 
de suelo (2-3 mm de diámetro). 

Y, =-0.040C, + 0,012/1+ 1,603 

Esta regresión muestra claramente que el enriquecimiento 
de Carbono libre tiene el efecto de aumentar la "porosidad tex-
tural", y la arcilla el efecto contrario. 

Otros autores, BENITO y DIAZ-FIERROS (1989) publicación 
extraída de una tesis doctoral BENITO RUEDA (1988) sobre el estudio 
de los factores que intervienen en la estabilidad estructural de 
los suelos gallegos, encontraron que la arcilla no tenía efecto 
o bien tenía un efecto negativo sobre la pérdida de suelo por 
simulación de lluvia, esta aparente contradicción, no lo es tal 
si consideramos que las muestras utilizadas provienen de horizontes 
superficiales (móllicos y úmbricos) pobres en arcilla y ricos en 
materia orgánica, y algunos muy arenosos o limosos. 

También hay que tener en cuenta que la técnica de 
simulación de lluvia no toma en cuenta, el grado de dispersión 
de la arcilla, sin embargo, estos autores indirectamente establecen 
la mayor o menor dispersión considerando el esquema de clasi
ficación propuesto por RENGASAMY et al. (1984) sobre la conducta 
dispersiva de los suelos en función del SAR y el total de cationes 
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solubles, de acuerdo con esta clasificación todos los suelos 
estudiados se encuentran en la clase 2a (suelos potencialmente 
dispersables), aunque esta clasificación ha sido elaborada en 
suelos rojos australianos, y por lo tanto su extrapolación a otros 
suelos resulta más que dudosa, a pesar de sus limitaciones cabe 
resaltar la conducta dispersiva de estos suelos. De ahi la relación 
negativa encontrada por estos autores en cuanto a estabilidad y 
contenido de arcilla. 

Otro de los métodos utilizados que considera la dispersión 
de los coloides es el test de EMERSON (19 67) que aunque se 
caracteriza por ser un método rápido y sencillo no deja de ser 
cualitativo. 

El contenido en materia orgánica humificada en inter
acción con la textura, surge de la relación directa Mo/A, 
considerándose el indicador más sensible a dicha interacción el 
% de agregados después del pretratamiento al benceno (MONNIER et 
al., 1981) según la siguiente relación: 

Agb% = 0,85 — xl00-6 
A 

De esta ecuación se deduce que la arcilla dentro de los 
límites de dicha ecuación, tiene una influencia negativa sobre 
el porcentaje de agregados con un pretratamiento al benceno. 

De acuerdo con los trabajos experimentales el Departa
mento de Science du Sol (Avignon) ha llegado a unas normas 
experimentales que relacionan la textura con el índice de 
inestabilidad estructural preconizado por Henin y siempre que se 
cumpla la siguiente inecuación: 

100.x^s<7 A 

Siendo, Mo = contenido en materia orgánica, y A = contenido 
en arcilla. 
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Es decir, la arcilla tiene influencia en la estabilidad 
a través del índice global de Henin de inestabilidad (Is), y sin 
embargo cuando esta relación es mayor de 7, la inestabilidad 
disminuye en función de la materia orgánica. 

Dado el carácter puramente empírico de estas relaciones, 
la influencia de la granulometría en el índice de inestabilidad 
de HENIN (Is) sólo es válido con la condición que el complejo de 
intercambio de las arcillas se encuentre alrededor de (40-50 
meq/100 grs) (válido para arcillas medias de suelos franceses) 
y no superando el Na de intercambio el 10% de la CIC, estos 
autores, establecen los límites del índice de inestabilidad 
estructural de Henin, dentro de un triángulo de textura tal como 
se muestra a continuación en la figura 2.16bis. 
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EVANS (1980) considera que el papel significativo de la 
arcilla en la estabilización de los agregados se sitúa en un valor 
aproximado del 3 0-3 5%. 

Respecto a la mineralogía de la arcilla (OSTER et al., 
1980) encontró diferencias en el grado de dispersión de illitas 
y montmorillonitas sódicas, siendo mayor en el caso de illitas. 
La razón parece atribuirse a la forma de las partículas de illita 
que origina un menor contacto borde-cara, esto se apoya en 
observaciones en el microscopio electrónico por GREENE et al., 
(1978) apareciendo las caras de la illita como irregulares. 
RENGASAMY (1983) confirma este hecho en suelos de Australia ricos 
en illita. 

ARORA y COLEMAN (1979) encontraron que arcillas saturadas 
de Na diferían en su sensibilidad a la floculacion por (NaHC03) 
según el siguiente orden: 

ILLITA > VERMICULITA > MONTMORILLONITA > CAOLINITA 

Y las concentraciones críticas de (NaHC03) para estos 
minerales eran: 

185, 58, 28-60, 8 molcm-3 respectivamente. 

MARTIN et al., (1955) consideran que aparentemente los 
suelos con predominio de caolinita no tienen una "cohesión al 
secarse" tan alta como los suelos en donde hay mayor proporción 
de montmorillonita. Lo cual implica un mayor grado de floculacion 
de la caolinita respecto a la montmorillonita. A pesar que el 
poder de floculacion de la caolinita parece mayor que el de la 
montmorillonita PETERSON (1946) agregando distintas cantidades 
de caolinita y montmorillonita, encontró que la montmorillonita 
era más efectiva en formar agregados estables al agua que la 
caolinita. Esto parece estar de acuerdo con la idea general que 
los suelos "dispersos" o "defloculados" son suelos que al secarse 
en general, forman una estructura "continua" con una consistencia 
"dura" y han sido clasificados como "hardsetting soils" por 
diversos autores recientemente NORTHCOTE et. al., (1975) SPAAGAREN 
(1986) MULLINS et. al., (1987), sin embargo, esto aparece un poco 
contradictorio ya que según LEY (1988) las arcillas del tipo de 
las esmectitas al tener una mayor capacidad de agrietamiento 
durante la desecación no formarían estructuras tan "continuas" 
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como la caolinita, de acuerdo con trabajos más recientes MULLINS 
et. al. (1990) propone una clasificación de suelos en relación 
con las características de "dureza" de los suelos "per se" en 
relación con "resistencia al corte y a la tracción" en función 
del predominio de caolinitas, micas hidratadas, y esmectitas, 
según dicho autor, los suelos con endurecimiento potencial 
(hardsetting) se encuentran situados en un mayor rango textural 
que los suelos ricos en esmectitas, esto también ha sido confirmado 
por otros autores como, NORRISH y PICKERING (1983) quienes con
sideran que los suelos con mayor capacidad de "endurecimiento" 
en condiciones secas son suelos en donde predominaban las arcillas 
del tipo de micas hidratadas (illitas) y o caolinita. MULLINS et. 
al. (1990) establece una clasificación de suelo con endurecimiento 
potencial para un determinado rango de texturas, en función de 
la mineralogía de las arcillas en cuanto a su capacidad potencial 
de "expansión y retracción", ésto se muestra en la figura 2.17 
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Figura 2.17- Rango de texturas de suelo con endurecimiento 

potencial en relación con la mineralogía de la arcilla. 

(Mulllns, 1990) 

Esta clasificación considera el potencial de expansión 
y retracción de la arcilla en función de su mineralogía, según 
este autor los suelos con una textura limosa también pueden tener 
tendencia al "endurecimiento" y se encontrarían en la zona media 
de este rango. COCKROFTy MARTIN (1981) y FRENCH, (1981) encontraron 
que en suelos pardo rojizos australianos el "endurecimiento en 
seco" se encontraba relacionado con altos contenidos de limo y 
arena fina. 

De acuerdo con las normas experimentales del Departamento 
de Science du Sol, (INRA, 1981), establecidas a partir de los 
trabajos de ( HENIN et. al. 1964; BUI HUU TRI, 1968; BUI HUU TRI 
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y MONNIER, 1973) el siguiente gráfico muestra la influencia de 
la textura sobre la aptitud potencial del suelo al agrietamiento 
según la figura 2.18. 

Triangulo t e x t u r a l de ap t i t ud para la f lsuraclon 

Arcilla % 
< 2/* 

íoo y. 
Lino 2-50/1 

Figura 2,18.- Influencia de la t e x t u r a sotare la ap t i t ud 

potencial del suelo al agrietamiento. 

(Stat lon Sciences du Sol D'AvIgnon, 1977) 

Estas relaciones al igual que en el caso de la relación 
estabilidad/ textura sólo son válidas cuando se cumple dicha 
inecuación: 

100*^7 
A 

La presencia de materia orgánica tiende a disminuir la 
capacidad de agrietamiento de la arcilla. 
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Si comparamos este gráfico, y el de estabilidad 
estructural en función de la textura con la clasificación de 
suelos con alto potencial de endurecimiento (hardsetting) , resulta 
interesante comprobar que los suelos con mayor capacidad al 
endurecimiento coinciden con un menor potencial al agrietamiento, 
y a su vez aparecen como menos estables. 

Por otra parte, este tipo de suelos se encuentran aso
ciados no sólo a la mineralogía de la arcilla , sino a la presencia 
de óxidos y oxihiróxidos de Fe y o Al, según TRAPNELL y WEBSTER 
(1986) éstos pueden formar una masa cementada o formar microa-
gregados estables al agua. Los suelos que forman horizontes 
cementados que no se disgregan por efecto del agua, son los 
horizontes típicos de diagnóstico clasificados según SOIL TAXONOMY 
(1975) como "duripanes, o "fragipanes" según ECK y UNGER (1985) 
dependiendo del tipo de cementación. 

Este tipo de suelos no serían clasificados dentro de la 
condición de endurecimiento (hardesetting) , ya que lo que 
caracteriza a estos suelos es su dispersión frente al agua; YOUNG 
(1987) observó en un suelo que a pesar de no contener arcilla 
naturalmente dispersa, era un suelo duro en condiciones secas, 
sin embargo, en dicho suelo la mayoría de las partículas < 60 jura, 
se encontraban formando parte de la fracción naturalmente dispersa 
entre 20-60 ¿um. 

2.3.3.2.2 Los oxihidróxidos de hierro y aluminio 

El Fe como catión trivalente, evidentemente, y de forma 
relativa respecto a los demás cationes de las serie liotrópica, 
es un catión "floculante", en primer lugar, y en segundo lugar 
el Fe parece actuar también como "cementante", muchas de las 
hipótesis establecidas por diversos autores, sobre formación de 
agregados consideran el Fe o cualquier otro catión polivalente 
en su relación con la arcilla y materia orgánica, formando lo que 
se ha venido llamando comunmente como "puente de unión", otros 
fenómenos que aparecen en la naturaleza como "laterización" o 
formación de "concreciones" se encuentran ligados a este catión, 
sin embargo la capacidad del hierro de complejar la materia 
orgánica y o la arcilla parece estar muy ligada a las condiciones 
de pH del medio, y es algo contradictoria. 
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Algunos autores (CHESTERS et al.,1957; KROTH y PAGE, 
1947; LUTZ, 1936; ARCA y WEED, 1966; BREWER y BLACKMORE, 
197 6.,KRISHNAy RENGASAMY, 1976) encuentran que existe una relación 
importante entre la estabilidad de la estructura y los óxidos de 
Fe, sin embargo, y este efecto según CHESTERS et al.(1957) es más 
pronunciado en los agregados de menor tamaño. Por otra parte 
VELASCO-MOLINA et al., (1971) encontraron que la estabilidad 
estructural de suelos con un ESP igual a 22, se debía al alto 
contenido en Fe (14 % Fe203). Sin embargo, EMERSON (1983) puntualiza 
que no hay ninguna evidencia clara de que los óxidos de Fe 
contribuyan a la unión de partículas de arcilla en agregados, 
este autor encontró que en suelos pardo rojizos en donde la 
fracción de arcilla contenía un 6% Fe203 libre sólo requerían un 
ESP de 5 para inducir la dispersión de los agregados en agua. 

DESHPANDE et. al. (1964) utilizando agregados 1-2 mm., 
de suelos lateríticos, Terra Rossa, Rendzinas, y tierras parda 
rojizas, y mediante una serie de ensayos de permeabilidad, tamizado 
en húmedo, análisis mecánico, y determinaciones de hinchamiento, 
tratamientos de eliminación y precipitación de óxidos de Fe; 
concluyen que así como se confirma que los óxidos de Al tienen 
un poder cementante, los óxidos de Fe en dichos suelos se 
encontraban presentes como minerales discretos y no cementaban 
las partículas del suelo. La formación y endurecimiento de las 
lateritas que contienen grandes proporciones de Fe se debe asociar 
al crecimiento de cristales continuos de óxidos de Fe a través 
de la matriz del suelo. 

DESHPANDE et al., (1968) tampoco encontraron relación 
entre los óxidos de Fe y la estabilidad, según opinión de GREENLAND 
et al., (1968) esto se debía a que los suelos utilizados por 
dichos autores eran muy antiguos, muy ricos en óxido, princi
palmente óxidos de Fe libres, pero poco Fe activo. Para estos 
autores en los suelos más jóvenes sujetos a condiciones alternas 
de oxidación y reducción es donde puede haber una gran influencia 
de los óxidos de Fe sobre la estabilidad. 

Por otra parte, ARCA y WEED (1966) encontraron en 
horizontes B, de suelos de Piedemonte al norte de Carolina, una 
correlación altamente significativa entre el contenido de Fe 
libre, el contenido de arcilla libre de Fe, y el porcentaje de 
agregados estables al agua para las fracciones de 
0,1-0,25-0,50-1,0-2,0 mm de diámetro) hay que hacer resaltar que 
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la arcilla influía en mayor medida en los agregados de menor 
tamaño, y que su influencia disminuía al aumentar el tamaño de 
los agregados, sin embargo, los óxidos de Fe influían por igual 
sobre los distintos tamaños. A pesar de la relación encontrada, 
dichos autores discuten si realmente existe una relación causal, 
o bien esta relación es sólo fortuita. Según dichos autores se 
debe buscar otro agente cementante. En general, debemos considerar 
que estos suelos son ácidos, encontrándose el pH alredor de 5,0, 
con lo cual no podría descartarse el posible efecto del Aluminio. 

Estudios efectuados por McNEAL y COLEMAN (19 66), McNEAL 
et al., (1968), EL-SWAFY (1976), CHIANG et al., (1987) y SHAINBERG 
et al., (1987) demostraron que los suelos con altos contenidos 
en óxidos de Fe y Al presentaban una alta estabilidad cuando eran 
sometidos a lavados con soluciones de alta RAS y baja concentración 
electrolítica. 

Mediante un método de extracción de Fe y Al con aceti-
lacetona en benceno propuesto por GIOVANNINI y SEQUI (1976a); los 
cuales extraen los óxidos de Fe y Al asociados a la materia 
orgánica que es extraída con el acetilacetona. 

GIOVANNINI y SEQUI (1976b) comparan la estabilidad de 
agregados entre 1-2 mm frente al agua mediante el índice de 
estabilidad al agua por el método modificado de MALQUORI y CECCONI 
(1962), y la extracción de Fe y Al con acetilacetona en benceno 
en cinco tipos de suelos (Terra Rossa, Aluvial arcilloso, Hori
zontes Al y Bh de un podzol, un suelo de turba recuperado) , cuyos 
contenidos en materia orgánica se encuentran entre 2,8-12,7, 
concluyendo que, la extracción de Fe y Al estaba correlacionada 
con un decrecimiento en el índice de estabilidad, y que los metales 
extraídos con acetilacetona en benceno se encontraban ligados a 
la materia orgánica. 

La mayor o menor efectividad entre el Fe y Al, y el 
mecanismo de estabilidad todavía no se conoce. 

EMERSON y BAKKER (1973) encontraron que suelos pardo 
rojizos cercanos a la neutralidad eran fácilmente dispersables, 
y sin embargo, una tierra parda rojiza más acida que contenía 
apreciables cantidades de aluminio de cambio no se dispersaba 
fácilmente. 
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Posteriormente, EL-SWAFY y EMERSON (1975) y EL-SWAFY 
(1976), concluyeron que el Al(OH)3 era más efectivo que el Fe(0H)3 
en producir la estabilidad estructural, ésto lo justifican por 
el mayor efecto de los precipitados de Al en invertir las cargas 
para un mismo valor de pH. EL-SWAFY y EMERSON (1975) subrayan que 
los precipitados de Al tienen forma plana, mientras que los de 
Fe presentan formas esféricas o aciculares, esto hace que el Al 
tenga una superficie de contacto mayor con la que poder unirse 
a las partículas de arcilla. 

Sin embargo, recientemente SHAINBERG et al., (1987) 
compararon la aplicación de FeCl3 (polímeros de Fe) y tratamientos 
de AICI3 y encontraron que el FeCl3 era más efectivo en el 
mantenimiento de la conductividad hidráulica que el A1C13. El 
efecto estabilizante de los polímeros de Fe según estos autores 
estaba relacionado con la carga de los mismos y no con su contenido 
total. 

BORGGAARD (1982) considera que las diferentes formas de 
óxidos de Fe, oxihidróxidos e hidróxidos que evidentemente tienen 
una marcada influencia en las propiedades físico-químicas del 
suelo, se deben más a su superficie específica que a la forma 
mineralógica citando a (GREENLAND y MOTT, 1978; SCHWERTMANN, 1979) 
de acuerdo con esta hipótesis, determinó la superficie específica 
de los suelos después de extraer con EDTA-acetato de amonio los 
óxidos de Fe amorfos, y con EDTA-ditionito los óxidos de Fe 
cristalinos, encontró una alta correlación (P<0,001, r = 0,99) 
entre la extracción de Fe amorfo y un decrecimiento en la superficie 
específica de los suelos, y entre la diferencia de extracción de 
los dos extractantes y un mayor decrecimiento en la superficie 
específica después de la extracción de Fe cristalino. Por otro 
lado la superficie específica tanto del Fe amorfo como el cristalino 
variaba de un suelo a otro sin ninguna tendencia determinada. 

Esto confirmaría la hipótesis inicial de algunos autores 
en relación a que los óxidos de Fe no parecen tener influencia 
en la estabilidad y que formarían pequeños y discretos cristales 
en la matriz del suelo pero que no estarían formando enlaces con 
la arcilla. DESHPANDE et al., (1968), GALLEZ et al., (1976), 
BIGHAM et al. , (1978) encontraron un decrecimiento en la superficie 
específica de los suelos después de la extracción con 
Ditionito-EDTA (Fe cristalino) . Sin embargo, BIGHAM et al. , (1978) 
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no encontraron un decrecimiento en la superficie de la fracción 
de arcilla después del tratamiento con oxalato-amónico (extracción 
de Fe amorfo). 

Los cambios en la superficie específica atribuidos sólo 
a los óxidos de Fe podrían también estar relacionados con la 
extracción de óxidos de aluminio y materia orgánica, según 
GREENLANDyMOTT (1978). Sin embargo, BOGGAARD (1979,1981) mediante 
la extracción de aluminio, no encontró una correlación signifi
cativa (P>0,05) entre dicha extracción y un decrecimiento en la 
superficie específica, y tampoco encontró relación con la materia 
orgánica. 

No obstante, lo anterior e indirectamente ASHKAR et al., 
(1956) encontrón una alta relación entre el contenido de óxidos 
de Fe libres (extraídos por el método de hiposulfito-sódico) y 
el aumento de agua a 1/3 y 15 atmósferas, siendo mayor el incremento 
a 15 atmósferas, lo cual evidencia una disminución apreciable en 
el contenido de agua útil del suelo. Esta tendencia también fue 
encontrada por ESPEJO y PEREZ-ARIAS (1988) en ultisoles. Esto 
podría estar asociado a una posible cementación de los microa-
gregados por los óxidos de Fe, creando una mayor microporosidad 
y por tanto disminuyendo el agua útil de estos suelos. No obstante 
la presencia de óxidos de Fe como cristales de Fe discretos no 
puede ser desestimada. 

Todo parece indicar que los suelos ricos en óxidos de 
Fe en donde se observa una alta estabilidad estructural está 
asociada a suelos generalmente ácidos (oxisoles, y ultisoles) . 
Estos suelos presentaban una alto grado de floculación ESPEJO 
(1981) asociado al aluminio de cambio, la arcilla naturalmente 
dispersa era prácticamente cero, no obstante el posible efecto 
del aluminio de cambio debe ser descartado, ya que en las muestras 
donde no había óxidos de Fe libres, el aluminio de cambio era 
prácticamente igual. Este mismo autor encontró que al desferricar 
las muestras con ditionito-citrato el contenido en arcilla 
aumentaba considerablemente al realizar el análisis textural. Lo 
cual induce a pensar que así como el aluminio de cambio se 
encontraba involucrado sólo en la floculación de la arcilla, los 
óxidos de Fe parecerían encontrarse relacionados con un tipo de 
cementación, relacionado posiblemente a la mayor capacidad de 
retención de agua a 15 atmósferas. 
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Según MULLINS et al., (1990) podría ser que la estabilidad 
estructural se deba más a un efecto de bajo pH en la carga 
superficial de los coloides del suelo y el aluminio de intercambio 
que al efecto cementante de los óxidos de Fe. 

A un pH bajo, la unión cara-borde entre borde( + ) y cara(-) 
de caolinita es muy probable, como también que los óxidos de Fe 
Al con carga positiva se asocien a la cara (-) de las arcillas. 
De acuerdo con el concepto de (punto de carga cero) , en la 
floculación y defloculación de los coloides del suelo. 

Si esto fuera así un aumento del pH en estos suelos 
supondría una inversión de las cargas y por lo tanto una disminución 
de las asociaciones borde-cara, o bien cara(-)-oxihidróxidos de 
Fe y Al(+), y como consecuencia una disminución de la estabilidad 
estructural. 

De esta forma el encalado de un suelo de estas carac
terísticas no supondría una mejora en las propidades físicas 
debido a una mayor estabilidad estructural. 

PEREZ-ARIAS et al., (1988) encontraron que la aplicación 
de sustancias cementantes, a horizontes A, A/B y Bt, suponía 
un incremento en la estabilidad estructural de acuerdo con el 
método de Henin, y que este aumento era apreciable en el caso del 
tratamiento al benceno, en el caso del horizonte A y A/B; este 
aumento no era tan claro en el horizonte Bt. La caliza no parecía 
afectar la estabilidad pero el cemento portland sí. No obstante, 
en el horizonte Bt el incremento en la estabilidad estructural 
reflejado en el pretratamiento al benceno sólo era apreciable con 
la mayor dosis de cemento. 

2.3.3.2.3 El carbonato calcico 

Intentos de relacionar la estabilidad estructural con 
contenidos en CC^Ca de diversos suelos, no han sido muy fructíferos, 
y la aplicación de caliza al suelo, lo que tradicionalmente se 
conoce como "encalado"; muchas veces no ha ido acompañado de una 
apreciable mejora en las condiciones físicas del suelo tal como 
acabamos de ver y que coincide con lo encontrado por diversos 
autores. 
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La influencia del C03Ca ha sido puesta de manifiesto por 
(SCHLOESING, 1885, cit HENIN et. al. 1960), su efecto es directo 
sobre la velocidad de infiltración que aumenta notablemente al 
ser adicionado al suelo. 

(HENIN, 1939, cit HENIN 1976) realiza un ensayo en donde 
se pone de manifiesto la influencia de distintos condicionadores 
de suelo sobre la evolución de la velocidad de infiltración en 
función del tiempo, los resultados de esta experiencia se muestran 
en la siguiente tabla: 

Influencia de enmiendas con diferentes cationes 
sobre la evolución de la velocidad de infiltración 

Naturaleza del tratamiento 

N03Na Silvinita Testigo Escorias Co3Ca Estiércol 

Vf50H/Vfi 0,43 0,435 0,55 0,67 0,69 0,68 

Esta serie de valores pone en evidencia la influencia 
clara de las enmiendas con Ca en mantener la velocidad de 
infiltración a las (50 horas Vf50H frente a la inicial). 

No obstante la variación en la curva de la velocidad de 
infiltración en función del tiempo, ha sido explicada por QUIRK 
y SCHOFIELD (1955) dando tres posibles causas: 

(1) El hinchamiento. 

(2) Debilitamiento o desmoronamiento de los agregados. 

(3) La defloculación de los coloides del suelo. 

BENAVIDEZ (1971) intentando dilucidar el mecanismo de 
acción del encalado, compara la aplicación de diferentes sales 
de Ca (Cl2Ca.2H20, Ca(CH3-COO)2, CaS04.2H20, CaC03(disuelto por 
el C02, en 20 humectaciones),(dosis de calcio aplicadas una vez 
la CIC). De los valores obtenidos este autor concluye, que el 
decrecimiento en la velocidad de filtración se debe principalmente, 
por un lado al hinchamiento de los coloides, durante un período 
de humidificación prolongada, este decrecimiento se asocia a un 
proceso de defloculación, el papel del C03Ca como poder "flocu
lante", en las condiciones experimentales descritas, no es más 
elevado que para las otras sales incorporadas, por último el 
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mecanismo de acción del encalado consiste en impedir el hincha-
miento de los coloides y por lo tanto aumentar la "macroporosidad 
eficaz" con lo cual aumenta la filtración del suelo. El 
debilitamiento o desmoronamiento de los agrgados, parece ser una 
consecuencia de la defloculación del suelo. 

El CC^Ca además de actuar como fuente de iones "Ca", y 
por ende intervenir en la floculación de los coloides, también 
es un catión puente que parece actuar como "agregante" de acuerdo 
con las diversas hipótesis de formación de agregados, la esta
bilidad que confiere a los agregados dependerá de la fuerza en 
la unión MO-Ca-MO, Arcilla-Ca-MO, o bien Arcilla-Ca-Arcilla. 

Otro de los mecanismos por los que el C03Ca confiere 
estabilidad a los agregados del suelo es su acción como "cemen
tante", cuando éste se encuentra en exceso. GREEN et al., (1978) 
en un experimento mezclaron suspensiones de arcilla del tipo 
Illita-Ca con soluciones saturadas de Ca(0H)2 tanto en ausencia 
como en presencia de partículas en exceso de CC^Ca, en ambos casos 
las partículas de illita coagularon rápidamente formando flóculos, 
sin embargo, en el caso de un exceso de CC^Ca, dichos flóculos 
se combinaban en agregados de mayor tamaño por la acción del C03Ca 
que formaba un cemento amorfo. Los agregados formados en presencia 
de partículas de CC^Ca tenían tendencia a ser de un tamaño regular 
y esférico, mediante observación por el microscopio electrónico 
de barrido; según dichos autores, la acción de cementación sería 
por acción de unión "física" entre las partículas adyacentes en 
vez de formando productos químicos cementantes. 

De todas formas no debemos concluir que a pesar de que 
la influencia de la caliza parece mejorar las propidades físicas 
en lo que se refiere a una mayor conductividad hidráulica del 
suelo, no necesariamente los suelos calizos por el hecho de 
contener apreciables cantidades de caliza deban tener unas ade
cuadas condiciones físicas, el contenido de caliza pulvurulenta 
en muchos suelos puede crear unas condiciones desfavorables debido 
por un lado a una mayor compacidad, y por lo tanto menor infil-
trabilidad. También se ha observado que muchos suelos calizos 
presentan una susceptibilidad al encostramiento superficial, y 
una inadecuada estabilidad estructural. 
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2.3.3.3 EL COMPLEJO DE CAMBIO 

El complejo de intercambio resume la acción de la arcilla 
y materia orgánica, puesto que en última instancia la estabilidad 
estructural queda condicionada tanto por el contenido de arcilla 
y su mineralogía como por la parte activa de la materia orgánica. 
El complejo de intercambio es conceptualmente sintético, de 
acuerdo con la teoría de la estabilidad estructural, tanto desde 
la óptica de la físico-química coloidal, como de la mecánica y/o 
física del suelo subyace dicho concepto. 

Hemos de recordar que el complejo de intercambio, ha sido 
tratado ya al referirnos a la arcilla y materia orgánica, pero 
no debemos olvidar que la carga neta permanente y variable 
principalmente negativa y en menor medida positiva es contra
rrestada por la correspondiente nube de contraiones que son los 
que en definitiva según las distintas teorías (DLVO, presión 
osmótica, punto de carga cero), modifican la acción que puedan 
ejercer la arcilla y la materia orgánica por su estado de flo-
culación o dispersión dependiente de la proporción de cationes 
que forman el complejo de intercambio y la concentración 
electrolítica de la solución. 

2.3.3.3.1 Capacidad de cambio catiónico 

La aptitud al agrietamiento aparece tal como hemos visto 
relacionada con el contenido y mineralogía de la arcilla, por lo 
cual no sería raro que se encontrara también ligado a la capacidad 
de intercambio catiónico tal como ha sido puesto de manifiesto 
por algunos autores. HENIN (1971) en un análisis de regresión 
múltiple encontró una alta correlación positiva entre la aptitud 
al agrietamiento y la capacidad de intercambio catiónico expresado 
en (meq/100/g) y negativa respecto al porcentaje de materia 
orgánica, utilizando el método del ensayo de alcohol puesto a 
punto por BUI HUU TRI (19 68). 

CROUCH (1978) en suelos que diferían en el grado de 
dispersión de partículas < 4 /¿m, en su intento de explicar las 
desemejanzas no se pudieron atribuir a diferencias en la materia 
orgánica ni en el tipo de arcilla de acuerdo con la capacidad de 
intercambio catiónico. 
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2.3.3.3.2 Cationes de cambio 

En relación con el grado de saturación de bases por debajo 
del 100% de saturación, el "H" empieza a intervenir, las relaciones 
entre el efecto del H respecto al Ca en cuanto a la estabilidad 
estructural no están muy claras. BAVER et. al. (1972) encontraron 
que el reemplazar el H por Ca o Ca por H, no afectaba la agregación 
de suelos del tipo de los Chernozem. Sin embargo, PETERSON (1946) 
encontró mayor estabilidad estructural en arcillas saturadas con 
H que con Ca, otros autores, parecen apuntar lo contrario. Por 
otro lado, el efecto del H en cuanto a su poder de floculación 
de los coloides del suelo ha sido muchas veces sobrevalorada, 
puesto que no se ha tomado en cuenta, que la base insaturación 
presuponía un aumento del "Al" de cambio, catión acidificante que 
muchas veces se confundía con la posible acción directa del H. 

Por ser el pH una de las medidas sencillas y rutinarias, 
que se relaciona directamente con el grado de saturación de bases 
y proporción de cationes en el complejo de intercambio, éste ha 
sido un dato considerado por muchos autores para relacionarlo con 
la estabilidad estructural. Sin embargo, debemos tener cuidado 
ya que como hemos visto anteriormente el pH actúa también sobre 
las cargas negativas y positivas de los coloides del suelo, de 
donde surge el concepto de punto isoeléctrico (pH en el cual el 
punto de carga es cero) , si el pH se encuentra en este punto, las 
cargas negativas y positivas se encuentran neutralizadas y el 
sistema está floculado. Valor del pH lejos de su punto isoeléctrico 
supone un exceso de cargas positivas o negativas y por lo tanto 
el sistema se encuentra disperso bien por un exceso de cargas 
negativas o positivas. 

Hay suficientes antecedentes en la bibliografía sobre 
la influencia del pH en la inversión de la carga, VAN OLPHEN 
(1977) demuestra cómo el pH puede actuar cambiando la carga de 
los minerales (sobre todo de las superficies de borde de las 
arcillas y de los oxihidróxidos de Fe y Al) lo cual afecta a la 
asociación de las partículas en relación con la floculación 
"borde-borde y borde-cara". 

Son muchos los autores, entre los que destacamos, GUPTA 
et. al., (1984), ARORA y COLEMAN (1979), SHAINBERG y LETEY (1984), 
SUAREZ et al., (1984), CHIANG et al., (1987) KEREN et al., (1988) 
que han observado que un aumento del pH puede hacer aumentar la 
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dispersión de la arcilla, debido a que las cargas negativas 
disminuyen y las positivas aumentan, como consecuencia se debilitan 
las asociaciones borde-cara y se pasa a un estado de dispersión. 

La figura 2.19 muestra la estabilidad de la arcilla 
frente a la dispersión en función del pH, y de forma esquemática 
muestra los distintos rangos de estabilidad de acuerdo con la 
presencia de distintos cationes de cambio en suelos no salinos. 

Sodio de canblo 

riuy a l to 

a l to 
<15/0" 

bajo 

es tab le 
<Al) 

inestable 

Inestable (o es tab le 
en presencia de yeso) 

pH 10 

Figura 2.19,- Estabilidad de la arcilla f r e n t e a la dispersión (esquemático). 

(Brlnknan y Van Breemen, 1986). 

De acuerdo con este esquema resulta interesante comprobar 
que así como los límites de estabilidad son claros por debajo de 
pH 5 evidentemente debido a la alta proporción de aluminio de 
cambio, entre 5-7 el suelo puede ser estable o inestable según 
dichos autores dependiendo de la presencia de yeso, sin embargo 
debemos considerar, que en este rango el H+ es dominanate sobre 
todo en relación con el pH entre 5-6,5, y todavía subsiste la 
controversia del Hidrógeno frente al Calcio, entre pH 7-8,5 siempre 
que el porcentaje de Sodio de cambio sea menor de 15% las arcillas 
serían estables debido al mayor poder de floculación de los iones 
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divalentes frente a monovalentes, y por encima de pH 9 la ines
tabilidad es evidente independientemente del contenido de Na en 
el complejo de intercambio. 

Debemos de considerar que la comparación entre cationes 
trivalentes, divalentes y monovalentes tanto a nivel práctico 
como teórico no ofrece ninguna duda. Entre los monovalentes el 
"H" se presenta como excepción, este hecho podría tener explicación 
en la capacidad del "H" de cambiar la carga variable de los 
coloides del suelo, tal como ha sido expuesto anteriormente, la 
creencia casi generalizada del "H" como catión dispersante debe 
ser, hoy en día puesta en duda, sobre todo en su relación con los 
divalentes, un aumento del pH por efecto del encalado podrá suponer 
o no una mayor floculacion de los coloides dependiendo del punto 
de carga cero del suelo, de la misma manera que partiendo de un 
suelo saturado una disminución del pH puede también suponer una 
mayor o menor floculacion. 

Dejando de lado la controversia del Hidrógeno, en relación 
con los cationes divalentes, no ofrece duda que éstos tienen un 
mayor poder de floculacion comparados con los monovalentes Li o 
Na (en general se acepta el valor límite del 15% de PSI por encima 
del cual habría dispersión), valor que también ha sido establecido 
por RICHARDS et. al. (1954) y por la escuela francesa, HENIN et. 
al. (1972) que define los límites entre suelos sódicos o alcalinos 
y no sódicos o alcalinos. Este límite sin embargo, ha sido puesto 
en duda por algunos autores, GREENE et. al. (1948) establecen 
dicho límite en el 7,5% y, por ejemplo EMERSON (1977) estableció 
que la destrucción de agregados y dispersión de 51 muestras tomadas 
a una profundidad entre (0-10 cm) en suelos situados al sureste 
de Australia, la dispersión comenzaba a hacerse evidente con 
valores de ESP a partir de 5% y en la mayoría de las muestras era 
completa para valores de 10. McINTYRE (1979) propone un valor 
crítico de 5 como más relevante para las condiciones de los suelos 
australianos. Este menor valor respecto al adoptado por Estados 
Unidos se puede atribuir a que el ion complementario en el complejo 
de intercambio de estos suelos es el Mg y no el Ca. 

Las diferencias en cuanto al nivel crítico del porcentaje 
de Na en el complejo de intercambio como valor límite de la 
dispersión se ha debido muchas veces, a no considerar los cationes 
acompañantes dentro del complejo de intercambio. 
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Dentro de los divalentes la influencia del Ca frente 
al Mg no está muy clara. Según la secuencia liotrópica y de acuerdo 
con la teoría el Ca posee un mayor poder de floculacion que el 
Mg, por lo que la concentración de sales calcicas necesaria para 
flocular una suspensión de arcilla será menor que la concentración 
necesaria de sales magnésicas, esto está de acuerdo con la esfera 
de solvatación del Ca frente al Mg aproximadamente un tercio menor 
que la del Mg de acuerdo con GARRELS y CHRIST (1965) (cit BRESLER 
et al., 1982). 

De acuerdo a la serie liotrópica el Mg aparecería con 
un poder de floculacion menor que el Ca, mientras que según su 
actividad sería al revés. Por ello el papel relativo del Ca frente 
al Mg todvía no está muy bien establecido. Desde el punto de vista 
empírico hay tanto datos a favor como en contra de ambas hipótesis, 
en la siguiente tabla se ofrece un resumen sobre lo que han 
encontrado los diversos autores consultados: 

REFERENCIA 

AUTOR,año 

Richards et al, 1954 
Arora y Coleman, 1979 

Quirk y Schofield,1955 
Emerson y Chi',1977 
Yousaf et a 1.1987 
Al i et al.,1987 

Me Neal et al.,1968 
Rowell y Shainberg, 1979 

Emerson y Bakker,1973 

Alperovitch et al.,1981 y 
1986 

CONDICIONES DE FLOCULACION/DISPERSION EN RELACIÓN Ca-Mg 

CALCIO 

Mayor poder de 
floculacion 

para un mismo RAS, 
Na-Mg produce un 
>PSI(RAS 10-20) 

Mayor poder de flocula
cion 

MAGNESIO 

Con Mg como ion comple
mentario el suelo se 
dispersaba con un PSI 
menor. 

AMBOS POR IGUAL 

+ 

para un mismo PSI, el 
comportamiento de los 
sistemas Na-Ca y Na-Mg 
es similar 

+ 

Muchas de las discrepancias que se han encontrado, en 
los valores críticos del PSI, para establecer las condiciones de 
dispersión, independientemente de su relación con el Ca y Mg que 
ya han sido discutidas, se ha debido a no considerar la solución 
del suelo, la concentración electrolítica, cuya acción sobre la 
compresión de la doble capa difusa ya ha sido discutida desde un 
punto de vista teórico, y a continuación será enfocada desde una 
óptica práctica. 
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2.3.3.4 LA SOLUCIÓN DEL SUELO 

Desde el punto de vista de la floculación y dispersión 
de los coloides, la solución del suelo debe ser considerada bajo 
dos aspectos o dos parámetros ambos igual de importantes. Por un 
lado la concentración electrolítica a través de la conductividad 
eléctrica, y por otro, la proporción de los distintos cationes 
en su relación con la alcalinidad o sodicidad es decir el SAR 
(relacionado con el ESP) o bien según otros autores la relación 
Na+Mg/Ca (dada la influencia desfavorable que parece tener el Mg 
según algunos autores). 

2.3.3.4.1 Concentración electrolítica y alcalinidad 

La dispersión de las arcillas en el suelo es muy sensible 
a los cambios en la concentración electrolítica de la solución. 
Existe un acuerdo generalizado sobre la influencia de que un 
aumento en la concentración electrolítica supone una mayor flo
culación de los coloides del suelo, esto está de acuerdo tanto 
desde un punto de vista teórico a través de la compresión de la 
doble capa difusa, como práctico. El problema subyace a nivel 
práctico a la hora de establecer los límites. No podemos hablar 
sólo de cocentración salina sino que tenemos que incluir la 
sodicidad o alcalinidad representada por el ESP o SAR. 

La concentración mínima de sal que induce a la floculación 
en 24 horas ha sido denominada de distintas formas, según los 
autores, VAN OLPHEN (1977) concentración crítica micelar. ABU-
SHARAR et al., (1987, 1988) concentración crítica de coagulación. 
ARORA y COLEMAN (1979) concentración critica salina. Y la más 
utilizada propuesta por QUIRK y SCHOFIELD (1955) "threshold 
concentration" ("umbral de concentración" o "concentración 
límite") , este término también ha sido utilizado por otros autores 
como VAN OLPHEN (1977)., PUPINSKI y SHAINBERG (1979) OSTER et 
al., (1980), SHAINBERG et al., (1981a y 1981b), CHIANG et al., 
(1987) y KEREN et al., (1988). 

El término "umbral de concentration" ha sido definido 
por sus autores QUIRK y SCHOFIELD (1955) como "la concentración 
electrolítica requerida para evitar la defloculación". Aunque 
este concepto pueda ser denominado de distintas formas según los 
autores, lo que crea cierto confusionismo es que está sujeto a 
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una determinada metodología pues tal como fue concebido por los 
autores, según SHAINBERG (1984) es la concentración de sales en 
la solución de percolación que causa una disminución en la per
meabilidad del suelo entre un 10-15% para un ESP determinado. La 
permeabilidad del suelo se puede mantener, incluso a un alto nivel 
de ESP siempre que la concentración salina se mantenga por encima 
de este nivel. 

Aunque desde un punto de vista conceptual los distintos 
términos utilizados deberían dar como reultado un "valor único", 
desde una óptica empírica, estos términos no son "unívocos", 
esto depende del estado inicial del que partamos y de un problema 
metodológico. Si consideramos, una suspensión coloidal en estado 
disperso, al ser la floculación un proceso dinámico está en función 
del tiempo, luego surge un problema metodológico, bien fijar el 
tiempo y agregar cantidades crecientes de una determinada sal 
hasta llegar a la concentración mínima necesaria para provocar 
la floculación, con lo cual obtenemos la (CONCENTRACIÓN CRITICA 
DE FLOCULACION) , o bien añadir una concentación de sal fija y 
hacer variar el tiempo hasta el momento en que se produce la 
floculación, con lo cual obtenemos un tiempo de floculación, 
cualquiera de las dos determinaciones puede ser válida y aunque 
más operativa la primera, hay que establecer el tipo de sal. El 
problema metodológico en la determinación se complica, si partimos 
de una condición inicial de "suelo en condición seca" lo humedecemos 
y eliminamos las sales hasta llegar a una concentración mínima 
necesaria para que los coloides pasen a la solución y formen una 
"suspensión coloidal" estable en un tiempo determinado que puede 
ser de 24 horas obteniendo así la (CONCENTRACIÓN CRITICA de 
DEFLOCULACION) este último enfoque, es evidentemente más real 
puesto que los suelos en condiciones naturales sin excepción se 
encuentran en un estado llamémosle "sedimentado", para no con
fundirlo con "floculación" que denota un cierto proceso específico 
que da origen a una asociación borde-cara o borde-borde, una 
estructura de tipo abierta en castillo de naipes, tal como ya 
hemos señalado. 

Por otra parte además del problema metodológico, la 
mayoría de los ensayos realizados sobre los fenómenos de flocu-
lación y defloculación se han realizado en suspensiones coloidales 
puras, evidentemente menos complejas que el sistema suelo, y por 
lo tanto el fundamento teórico sobre el que se sustentan dichas 
experiencias sólo nos puede servir de referencia y orientación. 
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De acuerdo con los antecedente ya aportados, nos 
encontramos ante un cierto confusionismo en cuanto a la termi
nología; necesitamos pues aclarar algunos puntos. 

En nuestro caso, nos inclinamos por considerar la 
"desagregación" a la separación de las partículas que forman los 
agregados en otros de menor tamaño sin llegar a una separación 
completa de las partículas es decir a la mínima expresión de la 
estructura que en definitiva es la "textura", incluso ésta tal 
como se ha venido concibiendo no lo es tal si consideramos los 
"cuasi-cristales" a quienes caracteriza su morfología y un tamaño 
no superior a las 2 /¿m. 

Acuñamos el término "dispersión" cuando consideramos que 
realmente hemos llegado a la completa separación de los agregados 
en unidades elementales que forman dichos "agregados", conside
rando ésta como la última expresión de la estructura la "textura" 
tal como la concebimos tradicionalemente, es decir teniendo en 
cuenta que el tamaño "arcilla" (<2 /Ltm) pueda estar formado o no 
por agregados de dicho tamaño. 

Y por último consideramos la "floculacion" cuando se 
originan "f lóculos" cuya característica principal es su asociación 
borde-cara y borde-borde y que generalmente se encuentran dentro 
de un tamaño ente (2 a 2 0 jum, 50 /im según algunos autores) . 

QUIRK y SCHOFIELD (1955) encontraron que la defloculación 
(dispersión) de la arcilla en la matriz del suelo ocurría a unas 
concentraciones electrolíticas menores que las necesarias para 
provocar el proceso contrario de floculacion de suspensiones de 
arcilla. 

Para explicar este hecho OSTER (1982) considera que la 
arcilla en la matriz del suelo se encuentra en íntimo contacto 
con agentes estabilizantes como la materia orgánica, y por lo 
tanto la cocentracion mínima requerida para def locular la arcilla 
sería menor, que si se parte de la suspensión de arcilla. 

Si bien el hecho es cierto, la explicación es parcial, 
ya hemos visto como no sólo interviene la materia orgánica sino 
otros constituyentes. Lo que se pone de manifiesto claramente es 
la hipótesis de Bradfield que "agregación es floculacion más" y 
por lo tanto "defloculación" bajo este aspecto sería "agregación 
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menos", es decir la energía necesaria para que la arcilla pueda 
pasar a la suspensión, debemos considerar que una parte de la 
arcilla estará en condiciones de "floculacion" por efecto salino, 
pero que otra parte de la arcilla puede encontrarse ligada a la 
materia orgánica, o a otros constituyentes del suelo tal como ya 
hemos puesto de manifiesto, estos enlaces suponen un paso más en 
la agregación, y otro tipo de base teórica que la simple explicación 
a través de la doble capa difusa, debemos considerar que el paso 
previo en la defloculacion es la desagregación dos conceptos que 
muchas veces todavía hoy en día siguen confundiéndose. 

Desde el punto de vista práctico, consideraremos sólo 
el aspecto "floculacion" y "defloculacion" en relación con 
salinidad y alcalinidad, puesto que son dos factores que inter-
actuan y no se pueden separar. 

SHAINBERG et al. , (1980) comprobó que cuando el contenido 
de sal en un suelo era de 3, 0 molcm-3, la dispersión ocurría sólo 
cuando el ESP era mayor de 12. En agua destilada sin embargo, la 
dispersión se manifestaba con valores de ESP entre 1 y 2. 

El efecto marcado de una cantidad baja de ESP a una baja 
concentración electrolítica, explica al menos en parte, el des
acuerdo sobre el valor crítico del 15% de ESP propuesto por 
RICHARDS et al., (1954) ya que dichos autores utilizaron una 
concentración electrolítica mayor de 3,0 mol/cm-3 SHAINBERG et 
al.,(1980) y McINTYRE (979) al utilizar una concentración salina 
de 0,7 mol/cm-3 encontraron que la dispersión era clara para un 
ESP de 5. 

La susceptibilidad de un suelo a la dispersión puede 
dismiuirse incrementándose la concentración en la solución a un 
nivel tal que se mantenga la arcilla en condiciones de f loculacion. 
SHAINBERG et al (1980) han demostrado que los suelos que liberan 
sales de la fase sólida a una velocidad suficiente para mantener 
la concentración salina por encima de la "Concentración Crítica 
de floculacion" para un determinado ESP no se dispersaban. 

RHOADES et al., (1968) encontraron que la disolución de 
calcio y magnesio de minerales de feldespato como hornblenda y 
plagioclasas incrementaba la concentración salina de soluciones 
de percolado en 3 a 5 mol/cm-3. 
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Tal como hemos visto anteriormente la disolución de CC^Ca, 
es una fuente de iones Ca a la solución, manteniendo unas con
diciones de floculacion, tanto por la mayor concentración elec
trolítica como la mayor porporción de Ca respecto a Na en el 
complejo de cambio de acuerdo con, KAZMAN et al. , (1983) , SHAINBERG 
y GAL (1982). 

Otras de las sales que mantienen el suelo en condiciones 
de floculacion y que se utilizan tradicionalmente de forma 
estratégica en manejo de suelos, en el momento del lavado de 
suelos salino-alcalinos es el SO^a. 

El fundamento teórico sobre el cual se sustentan los 
fenómenos de floculacion y defloculación ya han sido puestos de 
manifiesto y discutidos, en relación a suspensiones de arcilla, 
en cuanto, a los experimentos en tubos de percolación. PUPISKY 
y SHAINBERG (1979) encontraron que aunque la concentración salina 
se mantuviera constante, la concentración de arcilla liberada por 
dispersión inicialmente se incrementaba rápidamente con el lavado, 
alcanzaba un máximo y luego gradualmente decrecía hasta alcanzar 
un nivel bajo casi constante. 

Recientemente MULLINS et al., (1990) para explicar este 
fenómeno utilizan la teoría de dispersión de agregados en agua 
de EMERSON y BAKKER (1973) estos autores sostienen que para que 
se produzca la dispersión de la arcilla de los agregados se deben 
cumplir dos condiciones: 

1) la concentración de sal en la solución del suelo debe 
ser menor que la concentración critica de floculacion. 

2) el gradiente de la concentración salina entre la 
solución diluida en los poros del suelo y la más concentrada en 
los microporos dentro de los agregados tiene que exceder un cierto 
valor. 

De acuerdo con estas dos condiciones, el gradiente de 
salinidad es lo que origina un movimiento osmótico del agua dentro 
de los agregados, induciendo un hinchamiento y por consiguiente 
la destrucción de los agregados. SHAINBERG et al., (1980). 
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De acuerdo con esta hipótesis, cuando el agua de lluvia 
percola en un suelo un gradiente de concentración salina existe 
en el frente de humedecimiento entre los microporos de los 
agregados y los macroporos conductores del agua, esto conduce a 
una máxima expresión del mecanismo de dispersión y es lo que se 
ha denominado por muchos autores como mecanismo de "explosión 
osmótica", que no debe confundirse con la teoría de "estallido" 
de YODER, este tipo de explosión debido al gradiente de concen
tración salina, va acompañado de un "hinchamiento" de los coloides 
del suelo lo que estaría explicando la destrucción de agregados 
por "dispersión" según la teoría inicial de SCHLOESING semejante 
a la disolución de una cristal en agua. 

Esta "explosión osmótica" ocurriría de forma distinta 
dependiendo de la salinidad del agua infiltrada, es por eso que 
el agua de lluvia cuya concentración salina es menor en general 
que el agua de riego sería más efectiva sobre la dispersión, y 
según MULLINS et al., (1990) ocurriría en el estado inicial de 
una tormenta, posteriormente a medida que continúa el proceso de 
percolación, la difusión de las sales reduce el gradiente osmótico 
entre los poros intraagregados e interagregados por lo que la 
dispersión disminuye. 

La difusión de sales depende de la concentración de la 
solución, y también según BLACKMORE (1976) ésta puede encontrarse 
atrapada en la microestructura de los agregados, produciéndose 
lo que este autor denomina "salt sieving", este atrapamiento de 
sal, ocurre cuando poros de gran tamaño se encuentran aislados 
del exterior por poros de menor tamaño. Esto puede ocurrir por 
ejemplo, en el caso de (cutanes de arcilla) en la superficie de 
los agregados. De acuerdo con RENGASAMY et al., (1984) el "salt 
sieving" puede ser importante cuando la dispersión se ve afectada 
por la velocidad de difusión de las sales dentro de los agregados 
a la solución. 

Debemos considerar que el "hinchamiento" de los coloides 
del suelo es un proceso reversible que se encuentra muy ligado 
tanto a la concentración electrolítica como a la mineralogía de 
las arcillas, y que este hinchamiento aunque reduce la conduc
tividad hidráulica del suelo, por sí sólo no explica la degradación 
de la estructura del suelo, la "dispersión" sí es un proceso 
irreversible, que induce el movimiento de arcilla junto con las 
aguas de precolación, redistribución de la arcilla en el mismo 
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horizonte, formación de horizontes argílieos que conlleva un 
cambio estructural y textural. Una degradación de la estructura 
por este mecanismo es condición previa en el mecanismo de "argi 
-iluviación". 

Por lo tanto la diferenciación clara entre el fenómeno 
de "hinchamiento" y "dispersión" es muy necesario. Así como la 
"defloculación" y "dispersión" de la arcilla es posible sólo a 
una cocentración de la solución por debajo de un nivel crítico 
de floculación, el hinchamiento es un proceso continuo y decrece 
gradualmente a medida que aumenta la concentración de la solución, 
y tal como hemos indicado no necesariamente conlleva una degra
dación de la estructura, y es muy dependiente del tipo de arcilla. 

Mc.NEAL y COLEMAN (1966), OSTER et al. (1980) consideran 
que el "hinchamiento" no se ve afectado para valores de ESP entre 
(10-15%) pero aumenta notablemente cuando el ESP supera el 15%. 

OSTER et al., (1980) encontraron que los valores de 
floculación de arcillas del tipo "montmorillonita" con valores 
de ESP de 0, 10, y 20 les correspondían valores de floculación 
de 0,25, 4, y 7 meq/1 respectivamente. 

FELHENDLER et al., (1974) midieron la conductividad 
hidráulica de dos suelos montmorilloníticos (un arenoso-franco 
y un franco-limoso) en función del SAR y la concentración salina 
de la solución de percolación y encontraron que ambos suelos eran 
afectados muy ligeramente por el SAR hasta un valor de 2 0 siempre 
que la concentración de la solución de percolación se encontrara 
por encima de 10 meq/1. Sin embargo, cuando la solución de 
percolación fue reemplazada por agua destilada, en el suelo 
franco-limoso la caída en la conductividad hidráulica llegó a un 
42 y 18% del valor inicial para suelos con valores de ESP de 10 
y 20%. En el suelo arenoso-franco la caída llegó a 5 y 0% del 
valor inicial para las mismas condiciones. De acuerdo con estos 
resultados parece que la dispersión era mayor en el suelo 
arenoso-franco que en el suelo franco-limoso. 

Por otra parte, SHAINBERG et al., (1981a) estudiaron las 
diferencias en la conductividad hidráulica al desplazar soluciones 
0,01N con un SAR 10, 15, 20 y 30 con agua destilada o con soluciones 
1, 2, y 3 meq/1. Estos autores concluyeron que para un SAR de 15 
la concentración de arcilla en el efluente era de 1,0, 0,1, y 
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0,02 para agua destilada y concentraciones en la solución de 1 
a 2 meq/1. Una cocentración de 2 meq/1 en la solución de percolación 
evitó el efecto adverso de un SAR de 10. Y el efecto adverso de 
un SAR de 15 fué evitado con una solución cuya concentración era 
de 3 meq/1. 

Estas diferencias ponen claramente de manifiesto las 
diferencias en los límites establecidos para los suelos sódicos 
de acuerdo con Mc.INTYRE (1979) para suelos australianos un ESP 
de 5, al utilizar para determinar la conductividad hidráulica 
soluciones menores de 0,7 meq/1. Y el US SALINITY LABORATORY 
utilizó soluciones mayores de 3 meq/1. 

Otros autores como EMERSON (1967) y CHI et al., (1977) 
encontraron que el ESP necesario para apreciar la dispersión en 
agua, de arcillas del tipo montmorillonita-Na-Ca, e illita-Na-Ca, 
se encontraban entre valores de 6 a 7, y para una completa 
dispersión el ESP se encontraba entre valores de 10 a 12. 

También debemos considerar que además de la influencia 
de la concentración electrolítica en el efecto del ESP, sobre la 
dispersión de los coloides del suelo, debemos tener en cuenta 
también, el catión que acompaña al Na tal como hemos visto en 
relación con Mg, ya que en general parece haber un incremento de 
Mg en el complejo de intercambio y una reducción de la proporción 
de Ca al aumentar el ESP del suelo, esta es otra de las razones 
de las diferencias encontradas en los valores del ESP en relación 
con la dispersión. 

La relación entre la concentración electrolítica medida 
como la concentración total de cationes (meq/1) y el porcentaje 
de sodio de intercambio a través de la medida del SAR, fue 
considerada por RENGASAMY et al., (1984) para elaborar una cla
sificación de acuerdo a la susceptibilidad de suelos rojos aus
tralianos a la dispersión. De acuerdo con este esquema los suelos 
que se dispersaban espontáneamente tenían un SAR mayor de 3. Los 
suelos potencialmente dispersables 0<SAR<3 necesitaban una 
concentración electrolítica cercana a (4 meq/1) para mantenerse 
en condiciones de floculación. Los límites establecidos por dichos 
autores han sido realizados de forma empírica por lo que éstos 
pueden variar para otro tipo de suelos. Este esquema de clasi
ficación se muestra a continuación figura 2.20. 
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2.3.4 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

Los métodos de estudio de estabilidad estructural, no 
pueden ser denominados cómo tales, pues todos se basan, en "ensayos" 
que miden indirectamente la resistencia del material a la acción 
de un agente externo. La variabilidad y diversificación de estos 
"ensayos" es tan grande como lo pueda ser la imaginación de los 
investigadores (HENIN, 1976). 

No obstante, hemos intentado seleccionar los más 
representativos y utilizados. Estos han sido separados en un 
primer lugar en dos grandes apartados, ya sea de "campo" o de 
"laboratorio" aunque esta separación pueda parecer un poco 
arbitraria, y muchas veces incluso los métodos de campo puedan 
realizarse en laboratorio, la diferenciación la hemos establecido 
preferentemente al carácter netamente cualitativo en condiciones 
de campo, y al carácter cuantitativo o semicuantitativo de los 
ensayos de laboratorio, además del hecho evidente de que en 
condiciones de campo la estabilidad se suele inferir de una forma 
más subjetiva muy ligada la experiencia del que realiza la 
apreciación muy sujeta a un estado inicial muy condicionada por 
las inclemencias climáticas de humedad, temperatura, manejo del 
suelo etc.. sumamente complejo, en condiciones de laboratorio, 
se intenta huir de dichos condicionamientos tipificando al máximo 
dichas condiciones. 

Cual de los dos enfoques es el más adecuado, hoy en día 
es difícil determinar, lo que sí debemos considerar es que deben 
ser complementarios, los estudios de laboratorio sin una com
probación aunque relativamente subjetiva en condiciones de campo 
no tendrían ninguna validez. 

2.3.4.1 METODOLOGÍA DE CAMPO 

El primer método que a nuestro juicio nos da una cierta 
información sobre la estabilidad estructural es la descripción 
"morfológica de la estructura", principalmente el "grado de la 
estructura" tal como fue concebido por SOIL TAXONOMY (1975). El 
grado de desarrollo de la estructura, nos da una idea indirecta 
de la permanencia de un cierto "estado estructural". 
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Otra de las evaluaciones que indirectamente dan cierta 
información sobre la estabilidad estructural es la evaluación de 
la "consistencia del suelo". 

Dentro de los métodos morfológicos PEERLKAMP (1958) y 
DE BOODT et al., (1958) han desarrollado una caracterización 
estructural teniendo en cuenta el tamaño de agregados su forma, 
consistencia y la porosidad. 

Recientemente MANICHON (1987) partiendo del concepto de 
"perfil cultural" de HENIN, establece una caracterización de la 
estructura orientada principalmente al desarrollo estructural que 
se manifiesta dentro del perfil cultural, ya que el desarrollo 
genético de la estructura, tal como ya hemos indicado se ve 
modificado por la influencia del manejo del suelo. En dicha 
caracterización aunque básicamente parecida a las anteriores 
netamente morfológica y determinista, la descripción que él propone 
pretende establecer un cierto carácter evolutivo, y por ende se 
acercaría más a una evaluación de la estabilidad, principalmente 
en la zona donde se manifiesta el "perfil cultural". 

Que duda cabe que la mejor metodología para el estudio 
de la estabilidad estructural sobre el terreno, aparte de una 
adecuada y detallada descripción morfológica, sería establecer 
de forma sistemática la evolución estructural a lo largo del año 
y durante años sucesivos, ésto aunque en teoría sería lo más 
adecuado en la práctica es realmente imposible. 

Una serie de métodos que pueden ser considerados como 
indirectos de la estabilidad, como son los de permeabilidad 
(infiltración y conductividad hidráulica), porosidad. Aunque en 
definitiva el interés en el estudio de la estabilidad desde un 
punto de vista agronómico es inferir precisamente la permeabilidad 
del suelo frente al agua. Una medida directa en campo de esta 
naturaleza está sujeta a una gran variabilidad debido a la 
heterogeneidad del terreno, lo que supone gran cantidad de 
repeticiones con el consiguiente consumo de tiempo y dinero lo 
que la hacen inviable. 

Los métodos de erosión mediante simuladores de lluvia 
en condiciones de campo hoy en día están tomando cierto auge, y 
además de las limitaciones ya expuestas de todo método de campo, 
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debemos resaltar que en el proceso de erosión no sólo está 
involucrada la estructura, ésta es el resultado de una serie de 
factores que interactúan, además de la energía de la gota. 

DEE BOODT y DE LEENHER (1958) desarrollan un método 
práctico visual basado en la destrucción de agregados en mezclas 
de alcohol y agua. Aunque este método es sencillo, no deja de ser 
sólo semicuantitativo, además de depender mucho de las condiciones 
iniciales de humedad del terreno sólo es aplicable para aquellos 
suelos cuya estructura se destruye en agua y no en alcohol. Este 
método también se puede realizar en laboratorio para tener una 
idea aproximada y rápida de la estabilidad estructural. 

Otro de los ensayos cualitativos de campo que ha sido 
utilizado para diferenciar los horizontes el límite entre hori
zontes de transición A/B y Box, resulta de comparar en dos tubos 
de ensayor uno con hexametafosfato sódico y otro en agua el grado 
de turbidez en agua, cuando se producía la floculación era el 
límite dado para el horizonte de transición A/B (ROQUERO, 1989 
- comunicación personal). 

2.3.4.2 METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

Dada la gran cantidad y variabilidad de métodos de 
laboratorio que se utilizan para evaluar la estabilidad estruc
tural, se han seleccionado los más utilizados, y se han separado 
de acuerdo a su fundamento en tres grandes grupos: 

(1) DISTRIBUCIÓN DE AGREGADOS.- con las distintas variantes, de 
separación por tamizado en seco o en húmedo, sedimentación, 
fundamentalmente en agua con o sin pretratamiento físico o químico. 
Cuyo resultado final es la obtención de un índice de estabilidad 
o inestabilidad estructural. Este tipo de métodos es el más clásico 
y utilizado, y donde la bibliografía al respecto es más abundante. 

(2) MÉTODOS DE PERMEABILIDAD.- principalmente al agua, o bien 
aire/agua, o con soluciones de distinta concentración y tipo de 
sales, en un tiempo fijo, o su evolución en el tiempo. Generalmente 
en muestra alterada. 

(3) MÉTODOS DE SIMULACIÓN DE LLUVIA.- principalmente en laboratorio 
aunque también se realizan directamente en campo. 
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A continuación exponemos las tablas donde se encuentran 
cada uno de los métodos seleccionados. 
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DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD MEDIANTE MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGREGADOS 

AUTOR Y OBJETIVO 

CUEMENT & WILUANS 
Determinación de la estabil idad de 
agregados bajo oscilación lateral y 
rotativa en H 2 0 

LOW 
Determinación de agregados esta
bles al H20 
(Humedecimiento brusco) 

DERMOTT 
Determinación de la relación de 

dispersión 

TAMAÑO DE 

PARTfCULAS 

INICIAL 

m m . 

< 12,5 

5 

TRATAMIENTOS FÍSICOS 

SECO 

- Tamizado 

en seco 

5 m m 
3mm 

HÚMEDO 

- 50 gs.ls) 
- En 1.000 mi . H 2 0 desmineraliza

da 
- Cierra y se invierte y reinvierte. -

- Se deja reposar 3 0 ' 
- Agi tación relativa mecánica 15 

veces/1 minuto 
- Luego se tamiza 
- Luego se tamiza bajo H 2 0 

- 50 gs.(s) 
- En 100 mi . H 2 0 reposa 3 0 ' 
- Tamizado 2 m m . y 0,5 m m . 
- Suelos relat ivamente estables, se 

usa tamiz de 0,5 m m . 
- 30 subidas y bajadas por minuto 

- 25 gs.(s| con 2 0 0 mi . H20 
- Reposar en refrigerador (una 

noche) 

- Pasarlo a un cil indro de 1000 mi. 
de H 2 0 . 

- Agitar una vez ( invert ir)/sg. du
rante 1 minuto. 

- Se toma una alicuota 20 mi . , a 
altura 10 c m . y t iempo de sedi
mentación 4 ' 4 8 " . 

- Se evapora y se pesa (Valor A) 
Dispersión drástica 

TRATAMIENTO QUÍMICO 

- Fracciones retenidas a 2 y 0,5 
m m , se agrega 100 mi de 
peróxido de hidrógeno 6 % y 
se hierve de 5 a 1 5 ' , luego se 
coloca en tamices de 2 y 0,5 
mm y lavar con agua 

- Dispersión drást ica: 25g en 

2 0 0 mi de agua destilada y 31 
mi del 5 % de Calgón se deja 
agitar 2 ' , se coloca en cil in
dros y se lleva a 2 0 0 mi de 
H20 desti lada, agitar invirt ien-
do una vez por segundo du
rante Y. Se toma una alícuota 
de 20ml a una altura de 10cm 
después de dejar sedimentar 
4 ' 48 " .Se evapora la suspen 
sión se pesa y se obtiene (B) 

TAMAÑO 
FINAL 
m m . 

2-0.5 

2 y 0,5 

0 ,02 

OBSERVACIONES 

Los resultados se expresan como gramos 
de agregados estables al agua, mayores de 
2 mm (para suelos pesados) ó 0,5 mm 
(para suelos ligeros) de diámetro, por 100 
g . de suelo seco al aire. 

- Es un método muy complejo. 

- A /B x 1 0 0 = Relación de dispersión. 
A = gramos de suelo £ a 0 ,02 mm dis

persión en agua. 

B = gramos de suelo s a 0 ,02 mm dis
persión química 



DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD MEDIANTE MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGREGADOS 

AUTOR Y OBJETIVO 

SILLANPAA 
Determinar estabil idad de agrega
dos en muestras de suelo pretami-
zados. 

TINSLEY & COUTTS 

Determinación de estabil idad para 
obtener la verdadera estructura de 
miga. 

HENIN 

Obtener un rango estructural en 

Laboratorio que prediga el compor

tamiento en campo de la resisten

cia de la estructura a la acción del 

agua. 

TAMAÑO DE 
PARTÍCULAS 

INICIAL 
m m . 

i 6 

3-5 

=s 2 

TRATAMIENTOS FfelCOS 

SECO HÚMEDO 

- Se humedecen las muestras con 
una cinta (por capilaridad). 

- Tamizado bajo agua: diámetro de 
tamiz 2 , 0,6 y 0 , 2 m m . 

- Tiempo de tamizado 3 0 ' . 
- Se escurre en agua y se seca en 

estufa a 105°C y se pesa. 

- Tamizado en húmedo, 2 ; 1 y 
0,5 mm. 

- Muestra humedecida se pone en 
el tamiz (2 mm) y se pone la má
quina 10 ' . 

- La fracción que queda se seca y 
pesa. 

- Se humedece de nuevo y se 
dispersa, obtiéndose las partícu
las primarias. 

- Agi tación y tamizado en agua sin 

pretratamiento. 

- Se realizan los mismos pasos 

que el t ratamiento químico sólo 

que directamente en agua. 

TRATAMIENTO QUÍMICO 

- 5 g de suelo. 

- Se agregan 5ml de etanol (1) 

- Se agregan 5ml de benceno(2) 

- Dejar reposar 5 'y agregar 

200ml de agua bruscamente. 

- Dejar reposar 3 0 ' llevarlo a un 

erlenmeyer con marca en 

300ml . 

- Agitar 20 veces (1 /segundo) 

- Agitar en un tamiz de 0 ,2mm, 

3 0 veces (1/segundo) 

- Secar y pesar cada f racc ión. 

TAMAÑO 

FINAL 

m m . 

2 y 0,5 

0 ,2 

OBSERVACIONES 

Resultados: 
M.W.D. = I ( n .d ) / n . 

M.W.D. = peso del diámetro medio de los 
agregados. 

n = porcentaje de la f racc ión, 
d = el punto medio del tamaño de la frac
ción en m m . 

T.C.S. = [(w - w ' ) / W ] x 100 
w = peso de agregados > 0,5 mm 
W = peso de la muestra total 
w ' = peso de partículas primarias > de 0,5 
m m . 

% < 20 / / max 
l E 

( I agregados/3) - 0 , 9 % A g 

Suelos ricos en M.O. - 0 ,1 a 1 0 0 suelos 

sódicos. 



DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD MEDIANTE MÉTODOS DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE LLUVIA 

AUTOR Y OBJETIVO 

DE LENHEER & DE BOODT 
Determinar la distr ibución de agrega
dos secos estables en comparación 
con agregados húmedos estables. 

H. KOEPF 
Estabilidad de agregados uti l izando 
lluvia art i f icial. 

NJOS 
Estabilidad de agregados uti l izando 
lluvia art i f icial. 

LOW 
Medir la estabilidad de suelos húme
dos al dejar caer gotas de agua. 

M C CALLA 
Método que determina la estabil idad 
por goteo. 

T A M A Ñ O INICIAL 

DE PARTÍCULAS 

2-8 mm (A) 
1-8 mm (a) 

> 1 m m 

> 0,5 mm 

5 - 4 m m . 

PRE-TRATAMIENTO 

- Tamizado en seco. 
- 100 grs (s). 

- Tamices 4 ,8 ; 3 y 
2 m m (a). 

- Tamices 4 ,8 y 3mm 
(A; y F). 

- Pesar fracciones. 
- Curva acumulativa. 

TRATAMIENTO FÍSICO TIPO DE GOTEO 

- Cada frección se pone en tazas de niquel. 
- Goteo (energía de 8 .200 erg). Gotas de 0 ,291 g. caen de 

altura 29 cm. 

- Llevando los agregados a capacidad de campo. 

- Incubación 24 h. - 20°C - 98 -100° /H° . 
- Tamizado bajo agua (4 ,8 ;3 ;2 ;1 ;0 ,5 y 0,3 mm) 
- 35 osci laciones/m. De amplitud 1,5 pulgadas durando 5 ' . 
- Curva acumulativa de pesos. 

- 5 grs. (s). 
- Tamiz 1 m m . Movimiento horizontal. 
- Se mantiene constante peso de gotas; n° de gotas/minu

to ; altura de caida y t iempo - 5 ' . 
- Determina el % del peso de materia seca que queda en el 

tamiz > 1mm. 

- 40 -50 grs. (s). 
- Suelo en tamiz 0,5 mm. 

- Aspersor de agua (caida de agua constante). 
- Dar 1/4 de vuelta al tamiz cada 1/2 minuto. Cortar el 

agua a los 3 minutos. 
- Secar 4 horas a 105°C y se pesa. 

- Agregados de suelo seco se colocan en: 
- Papel f i l t ro (Whatman 5 0 , 1 1 diámetro). 
- Cubeta que permite caida de gotas de agua. 
- Distancia del goteo 1 metro. 
- 40 -80 gotas/minuto. 
- Pase tamiz 3 m m . 

- Muestra en cada determinación 20 -30 agregados. 

- 0,15 grs. 

- Tamiz 1,0 m m . 
- Pipeta a 30 c m . de altura (goteando agua). 

- Se deja la muestra hasta que se ha desintegrado. Se 
cuenta el número de gotas necesarias para la destrucción 
completa. 

- Se calcula la energía que causa la desintegración, con la 
altura de caida y el tamaño de gota (tamaño elegido 4,7 
mm.)). 

OBSERVACIONES 

- Se mide la superficie entre la 
curva de distribución de fracciona
miento seco y húmedo y se divide 
por 10. 

- El método da buenos resultados 
cuando se util izan agregados de 
alta estabilidad (suelos arcil losos, 
con alta cantidad de humus, etc.) . 

- Se obtiene la relación del peso 
seco de suelo después de la lluvia 
que queda en el tamiz con respec
to al peso seco inicial expresado 
en %. 



2.3.4.3 EVALUACIÓN SEGÚN LOS DISTINTOS ÍNDICES 

Los distintos métodos de estabilidad estructural dan como 
resultado una serie de índices, con los cuales se ha elaborado 
la siguiente tabla de evaluación de la estabilidad para los 
distintos índices según distintos autores: Tabla de evaluación 
de estabilidad estructural según distintos autores 

REFERENCIA 

KACHINSKII (1932) cit (KACHINSK-
KII.1958) 

VAGELER (1932) cit (KACHINS
KII, 1958) 

VAGELER (1932) cit HENIN (1976) 

BAVER y RHOADES (1932) 

ÍNDICE UTILIZADO 

Factor de dispersión: 

k--x100 
b 

a = partículas (<1/im) dispersas 
en agua 
b = partículas (<1/¿m análisis 
textural 

Factor de estructuración: 

f£- ( b- a )xl00 
b 

Factor de dispersión:(FD) 
A„ 

F0-—x 100 
A, 

/!„- % arcilla <2/¿m naturalmente 
dispersa en agua. 
A,- % arcilla <2/¿m del análisis 
textural. 

Grado de agregación: 

K- ( a- b )xl00 
a 

a= agregados >50/im. 
b= partículas >50/tm del análisis 
textural 

EVALUACIÓN GENERAL 

<10% Chernozems Francos y y arci-
llosos 
10-20% Castaño dermo podsólico. 
60-80% Solonetz(horizonte colum-
nar). 

Recíproco del factor de disper
sión "K"de Kachinskii(1932) 

No hay datos de evaluación, 
cuanto mayor el índice, menor la 
estabilidad. 

No hay datos de evaluación espe
cíficos, no obstante cuanto mayor 
el índice, mayor la estabilidad. 
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VADYUNINA (1946) cit (KACHINS-
KII.1958) 

REFERENCIA 

TIULIN (1928) cit (HENIN.1976) 

MIDDLETON (1930) cit (HENIN, 
1976) 

CECCONI y TONINELLI (1956) 

MONNIER et al.,(1981) 

c 

Km —• 100 
a 

c= partículas <5/im del análisis 
textural(horizontes ricos en 
humus)( para horizontes profundos 
<1/im) 
d = partículas >5íim de análisis 
textural 

ÍNDICE UTILIZADO 

Factor de estructuración: 

FE-P°-Ps 

P D 

PD- peso de agregados superior a 
un diámetro determinado. 
Ps- peso de partículas del mismo 
diámetro del análisis textural 

índice de Middleton: 
Ps 

¡M-—-
PB 

Ps = partículas naturalmente dis
persas de arcilla + limo. 
Pd = partículas del análisis 
textural de arcilla + limo. 

índice de estructura (IS) 
A 

IS- 100 100 
B 

A = % agregados (1-2mm) disgrega-
bles (agitación 51) 
B = % agregados (1-2mm) 
disgregables (agitación 60') 

índice de inestabilidad, Henin 
(Is o S): 

(Ac+L)máx 
u (/U+/lgi+B)/3-0,9/!G 

(Ac+L)máx = Partículas en suspen
sión <20/im del tratamiento más 
dispersivo. 
Al = % partículas >0,2mm del 
pretratamiento en alcohol. 
Ag = % partículas >0,2mm sin 
pretratamiento. 
Ab = % partículas >0,2mm del 
pretratamiento en Benceno. 
AG = % partículas >0,2mm del 
análisis textural 

No hay valores específicos, sólo 
que considera las partículas <5pn 
como activas en la formación de 
estructura. Luego cuanto mayor el 
índice, mayor la estabilidad. 

EVALUACIÓN GENERAL 

No hay datos precisos pues varía 
en función del diámetro de refe
rencia considerado. No obstante. 
de forma general. Si PD-Ps-0, 
la estructura es inestable. Y 
será más estable cuanto mayor sea 
esta diferencia. 

Cuanto menor es la relación mayor 
la estabilidad. 

Siete clases de evaluación: 

1-10 Pésima 
10-20 Mala 
20-30 Mediocre 
30-50 Discreta 
50-70 Buena 
>70 Óptima. 

Cinco clases de evaluación: 
< 1 Muy estable 
1-<1,3 Estable 
1,3-<1,7 Mediocre 
1,7-<2 Inestable 
>2 Muy inestable 
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REFERENCIA 

EMERSON (1967) 

DE BOODT y DE LEENHEER(1958) 

DE LEENHEER y DE BOODT (1958) 

PEERLKAMP (1958) 

VAN BAVEL (1949) cit BLACK 
(1965) 

ÍNDICE UTILIZADO 

Observación visual (Laboratorio) 
Establecimiento de destrucción de 
agregados de forma natural frente 
al agua: 

Método visual con mezclas alco
hol/Agua. 

índice de estabilidad:(IE) 

s 
S = superficie medida con un 
planímetro entre la curva de dis
tribución de agregados en seco y 
en húmedo (s en cm2 dividido por 
10) significa el cambio en 
diámetro medio de peso expresado 
en mm. 

Estimación visual morfológica de 
la estructura considerando 
Tamaño de agregados, forma y 
cohesión 

Peso del diámetro medio (MWD) 

MWD- [x,!», 
Í - i 

x¡- diámetro medio de cada frac
ción. 
w¡- peso proporcional de la 
muestra en cada fracción. 

EVALUACIÓN GENERAL 

Ocho clases de evaluación: 
1..Dispersión total. 
2..Dispersión parcial 
Con remoIdeo: 
3.. Algo de dispersión 
4.. Sin dispersión(existencia de 
Carbonatos o yeso). 
Preparación suspensión 1:5 
Aparición de dispersió: 
5 .. Alguna. 
6 .. Ninguna. 
7 .. Sin destrucción, ligero hin
chamiento. 
8 .. Sin destrucción sin 
hinchamiento. 

Clases de evalúeion: 
<35% Estable 

Evaluación según experiencia de 
autores de 5 años: 

40-50 Muy buena 
33-40 Buena 

< 25 Mata 

Clases según escala de 1-10: 
1 Muy pobre 
10 Ideal 

No hay datos de evaluación, no 
obstante cuanto mayor el valos 
mayor la agregación. 
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REFERENCIA ÍNDICE UTILIZADO EVALUACIÓN GENERAL 

MAZURAK (1950) cit BLACK (1965) Diámetro medio geométrico(GMD): 

Ztu(log*, 

GMD-exp 

No hay datos de evaluación, 
cuanto mayor el valor mayor la 
agregación. 

Z""' 

uii- peso de agregados de un 
diámetro determinado. 
x¡- diámetro medio de cada frac
ción. 
n 

Xio¡-peso total de la muestra. 

BAVER (1972) GA (Grado de agregación) 

P GA- 100 

Grado de agregación: 
> 50 Alto. 
< 50 Bajo. 

Ag = Agregados > 50/im. 
P = partículas del análisis 
t e x t u r a l < 50/im. 

ELSON (1940) Porcentaje de agregación GA 
%Ag-%Ar 

GA-
%Ps 

-x 100 

Similar al grado de agregación de 
Baver (1948) sólo difiere en el 
tamaño de referencia. 

% Ag = Agregados+partículas > 0,1 
mm. 
% Ar = partículas > 0,1 mm del 
análisis textural. 
Ps = % de partículas del análisis 
textural < 0,1 mm 

RICHARDS et al (1977) Porciento de agregación:(%AG) 
{A*L)t-{A*L)n 

%AG- (A + L), 

No hay datos de evaluación: 
cuanto mayor el índice mayor la 
estabilidad. 

(A + L)¡= partículas < 50/im del 
análisis textural. 
{A +L)n- partículas naturalmente 
dispersas en agua < 50/tm. 

KEMPER y KOCH (1965) cit 
(1965) 

BLACK Estabilidad de agregados(AS) 
(Aq+Ar)-Ar 

/IS%- — x 100 
Pt-Ar 

Ag = Peso de agregados > 0,25mm. 
Ar = Peso de arena gruesa 
Pt = Peso total de tierra 

No hay datos de avaluación, no 
obstante, cuanto mayor el índice 
mayor la estabilidad. 

HENIN et al, (1972) Conductividad hidráulica (K) 

HxS 

K = coeficiente de proporcionali
dad de la ley de Darcy (cm/hora). 
En general se toma la primera 
hora de percolación, excepto 
donde la disminución sea mayor 
del 50%, se continua hasta que la 
diferencia sea menor y se toma 
dicho valor. 
Q = Volumen de agua percolada 
durante la primera hora (cm5) 
e = espesor del suelo (cm) 
H = espesor del suelo más la 
carga de agua constante (cm) 
S = sección de la columna de 
suelo (cm*) 

Este índice utilizado indirecta
mente como medida de la estabili
dad puede variar de 0 a 60 
cm/hora: Algunos valores 
orientativos según tipo de sue
los: 
Rendzina 59,5 
Tierra de pradera con 
excelente estructura ... 6,9 
Tierra limosa encalada . 4,0 
Tierra de limo sódica .. 1,2 
H A2 podzol (Orne) 

0,4 
H profundo de Solonetz (marisma 
de Rochefort) .. 0 

141 



2.3.4.4 RELACIONES ENTRE LOS ÍNDICES 

La inexistencia de una metodología única para estimar 
la estabilidad estructural del suelo, ha dado origen tal como 
hemos podido verificar a una serie de criterios de evaluación que 
difieren no sólo en cuanto a la obtención de los resultados sino 
a la forma de su expresión. 

Dada esta gran variabilidad de métodos e índices para 
estimar la estabilidad estructural, resulta muy difícil establecer 
cual es el mejor, y cada uno de los autores defiende el suyo. No 
obstante, debamos indicar que: 

1) Muchos de estos índices se encuentran relacionados 
entre sí matemáticamente. 

2) A pesar de la relación matemática entre los índices, 
la distinta metodología ( y pequeñas modificaciones establecidas 
por diversos autores) utilizada para obtener un mismo índice, 
hace imposible que con un simple cálculo matemático se pueda pasar 
de un índice a otro. 

3) Por último, otra dificultad a la hora de poder 
establecer relaciones entre los distintos índices es el diámetro 
de referencia de las partículas y agregados. 

142 



A pesar de la importancia que tendría desde el punto de 
vista de aplicación el considerar la posible relación estadística 
entre los distintos índices para poder establecer parámetros 
comparativos a nivel nacional e internacional, los trabajos a 
este respecto son escasos. La preocupación sobre este aspecto fue 
ya puesta de manifiesto en el Congreso Internacional sobre 
estructura del suelo celebrado en Ghent (Bélgica) en 1958 reco
nociéndose la necesidad de comparar los resultados obtenidos por 
distintos laboratorios, algo que en la práctica y en ese momento 
resultaba inviable. Esta prioridad puesta de manifiesto por las 
comunicaciones presentadas en dicho congreso, dio lugar a lo que 
se conoce como, West European methods for Soil Structure deter-
mination (1967) donde se pueden contabilizar 23 métodos de 
referencia de los principales laboratorios del oeste de Europa, 
los países del Este de Europa publicaron su libro de métodos en 
1968 conocido como, East European Method Book (1968), por otra 
parte en 19 65 American Society of Agronomy publicó el conocido 
libro número 9 "Methods of Soil Analysis", conteniendo una 
detallada lista de métodos que pueden ser utilizados para evaluar 
la estructura del suelo, (esperamos una versión revisada). 

En un intento de coordinar los programas de manejo y uso 
del suelo en relación con su conservación y desarrollo, la CEE 
se hizo más activa en la investigación sobre la estructura del 
suelo, cuya preocupación e interés por seleccionar métodos de 
referencia que permitieran a los investigadores hacer compara
ciones entre los resultados obtenidos, ha dado origen a una 
publicación realizada por el grupo de trabajo de los países 
miembros de la CEE sobre Metodología de la estructura del suelo 
"Soil Structure Assessment (1986)". 

Dicha publicación considera como métodos de referencia 
en el estudio de la estabilidad estructural, el método de la 
escuela francesa (HENIN et al, 1972) y el método de la escuela 
Belga (DE LEENHEER y DE BOODT, 1958). 

A continuación hemos elaborado una tabla de síntesis con 
las relaciones estadísticas correspondientes entre distintos 
índices de acuerdo con distintos autores: 

Referencia Ecuación de Regresión R o P 
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MERIAUX (1958) 

HENIN et al.(1972) 

BENITO y DIAZ-FIERROS (1989) 

BOSNE-DAVID (1984) 

log lO/s-2, 18-0,66log 10K 

log 10/í-2,32-0,43log 10/s 
31oglOA' + 2,S2log lO/s-8,07-0 

31oglOK+2,51oglO/s-7,5-0 

Y- 13,2418-4,8358X 
Y = pérdida de suelo por simulador de lluvia en 
laboratorio (gr/m2.min) 
X = log 10 K 

Relación entre C (índice de estabilidad de Childs y el 
(Log 10 Is) 
Relación entre C (índice de estabilidad de Childs y el 
% agregados con pretratamiento de alcohol > 0,2 mm, sin 
arena (según método de Henin) 

Relación entre C (índice de estabilidad de Childs y el 
% agregados con pretratamiento de alcohol > 0,2 mm 
incluyendo arena (según metodología de Henin). 

P>0,001 n= 
93 

n = 50 

R = -0,50 
n = 90 
P < 0,01 

R = -0,29 
n = 25 
R = 0,64 
n = 25 

R = 0,61 
n = 25 

A pesar que los estudios sobre la relación de los distintos 
índices para evaluar la estabilidad estructural son escasos, a 
nuestro juicio se debe hacer un esfuerzo en este sentido para 
poder establecer parámetros comparativos adecuados entre unos 
suelos y otros y la respuesta de un determinado tipo de suelo en 
unas condiciones climáticas determinadas a una alternativa de 
manejo distinto. De esta forma la posible experiencia adquirida 
a través de los años en una condiciones climáticas similares podrá 
ser utilizada por otra región o país de condiciones similares. 

Una de las preocupaciones con las que se ha enfrentado 
el investigador en los estudio de estructura ha sido la posibilidad 
de encontrar relaciones satisfactorias entre distintos parámetros 
que caracterizan el suelo y la estabilidad estructural, y aunque 
la posible relación de causalidad puede no encontrarse implícita 
en una correlación estadística, muchos investigadores han optado 
por esta vía. 

A continuación presentamos algunas de las relaciones más 
significativas encontradas por diversos autores lo cual muchas 
veces ha condicionado la utilización o selección de un determinado 
índice de estabilidad estructural frente a otro, intentaremos 
aunque sintetizar, aportar el máximo de información respecto a 
la utilización de un determinado índice respecto al tipo de suelo, 
condición climática y manejo de suelos siempre que el autor lo 
haya explicitado directa o indirectamente: 

REFERENCIA ECUACIÓN DE REGRESIÓN CONDICIÓN OBSERVACIONES 
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¡MERIAUX (1958) 1- ~ 1 A L/" 1 £.-7 , f\ r\¿ £ 
a Mg+K+Na 

log 10A>2,31-0,0045f 
F = Fracción inferior a 50 

log 10/02,44-0,32— U Ac 
L = % Limo (20-2 /un) 
Ac= % Arcilla (< 2 /¿m) 
AgB- 13.3+2.81M.0 
AgB = % de agregados 
(>0,2mm) después del pre
tratamiento en Benceno. 
M.O = % Materia orgánica 

AgB- 10,3+0,51/lc 
AgB = % de agregados 
(>0,2mm) después del pre

tratamiento al benceno. 
M.O = % de materia orgánica 

N= 32 
P = 0,01-0,001 

N = 37 
P = 0,05 

Tamizado después 
de tratamiento en 
benceno. 

Tamizado después 
de pretratamiento 
en benceno. 

Ninguno de estos suelos era sódicos. 
Influencia del Calcio de intercam
bio. 
Influencia de la granulometria 

Influencia de la relación Limo/Arci
lla sobre el coeficiente de propor
cionalidad K de la ley de Darcy. 

Morel y Masson en 1958 encontraron 
también una relación parecida 

Una relación parecida fue encontrada 
por Combeau (1960)(cit, Henin,1976) 

LUTZ (1936) 

Ag- -0,3 + Ac 
Ag = % agregados (>0,2mm) 
en agua sin pretratamiento. 
Ac = % de Arcilla (<2/un) 

Ag-30,5-i- 1,96/MO 

Ag = % agregados (>0,2 mm) 
sin pretratamiento. 
M0 = % de materia orgánica 

Ag-9. 1 +2,3fe 
Ag = % de agregados 
(>0,2mm) en agua sin pre
tratamiento. 
Fe = Hierro libre. 

Tamizado directo 
en agua. 

Tamizado directo 
en agua 

2.3.5 APLICACIÓN 

Los diferentes índices de estabilidad o inestabilidad 
estructural han sido aplicados por varios autores con distintos 
objetivos o puntos de vista y en el estudio de problemas de diversa 
naturaleza, este ha sido uno de los problemas principales de la 
gran proliferación de métodos e índices de evaluación de la 
estabilidad estructural, puesto que no nos olvidemos que cualquiera 
de los índices que utilicemos para enfrentarnos a un determinado 
problema es fruto de un ensayo que en última instancia lo que 
intenta de una u otra forma es "simular" las fuerzas a las que 
está sometido el suelo en condiciones naturales frente a un agente 
externo, aun restringiéndonos al agua estas fuerzas tal como hemos 
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visto son muy "complejas", evidentemente cualquiera de los "en
sayos" que pretendamos se acerquen más a la realidad será más 
complejo y de más difícil interpretación. 

Lo ideal sería tener un índice "global" y general que 
se pueda aplicar a cualquier caso concreto, ésto evidentemente 
es completamente "utópico" en la situación actual en que nos 
encontramos, sin embargo, sí nos puede servir de referencia y 
orientación a la hora de inclinarnos por una u otra metodología 
el conocimiento de la aplicación de los diferentes índices a 
distintos casos y si ha servido o no para el estudio de un caso 
concreto, es en la aplicación en donde un índice se mostrará 
eficaz y la metodología adecuada, en este sentido sólo la expe
riencia de otros autores es la que nos puede orientar. 

Los índices de "estabilidad estructural" han sido 
principalmente utilizados en la problemática de "erosión" y 
"trabajos tecnológicos de drenaje", cultivos y rotaciones, dentro 
del laboreo del suelo la complejidad es mayor y prácticamente no 
hay mucha experiencia al respecto ni que decir de estudios 
relacionados con la "génesis del suelo y clasificación", 

2.3.5.1 EDAFOGENESIS Y CLASIFICACIÓN 

A pesar de que la formación de estructura es el primer 
paso en la evolución de un suelo, de hecho cuando hablamos de 
estructura desde el punto de vista "edafológico", nos referimos 
a "estructura edáfica", puesto que toda materia tiene una cierta 
estructura, es decir, tiene una organización y ordenamiento 
determinado en el espacio, el concepto de estructura desde el 
punto de vista de la física del suelo y la edafogénesis ya ha 
sido discutido. El hecho de que el suelo adquiera una cierta 
estructura ya ha sido discutido previamente, el que dicha 
estructura permanezca en el tiempo dependerá de su carácter de 
"estabilidad", reflejado según la corriente "edafológica" en el 
"grado" 

La clasificación del suelo según SOIL TAXONOMY (1975), 
considera una serie de características de la estructura princi
palmente morfológicas necesarias en la identificación de algunos 
horizontes de diagnóstico. Entre estos destacan los siguientes: 
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Horizonte de diagnóstico Carácter de estructura considerado 

CAMBICO Desarrollo de estructura en más de un 50% del volumen (es decir, más 

de un 50% del volumen debe excluir la estructura de la roca). 
Sin cementación o endurecimiento y sin una consistencia "brittle" 
(frágil) en húmedo, exigible para los fragipanes y duripanes. 

Aunque la presencia de estructura suele ser común a este horizonte, y 
admite cualquier tipo, la presencia de una estructura de tipo 
"continuo" y consistencia "dura en seco" no es exctuyente. 

Puede contener grietas que se abren y se cierran en la mayoría de los 
años de hasta 1 cm o más de ancho a una profundidad de 50 cm bajo la 
superficie del suelo, (este carácter se incluye para tomar en cuenta 
los horizontes (Bv) de los vertisoles). 

OXICO Alto grado de estabilidad o de inmovilidad de la fracción de arcilla. 
La estabilidad comunmente se deduce de la común ausencia de arcilla 
naturalmente dispersa en agua (norma antigua no exigible actualmente, 
la arcilla naturalmente dispersa en agua no debía superar el 5% de la 
total). Su estabilidad también se deduce de la gran resistencia a la 
erosión, y una alta permeabilidad. 

Su estructura puede ser continua, pero muchos pueden aparecer con una 
estructura muy débil prismática gruesa. Débil gruesa o media en 
bloques. Los fragmentos húmedos o secos (de alrededor del cmj) se 
destruyen fácilmente al ser presionados entre los dedos dando como 
resultado granulos muy finos. Muchos de estos granulos son muy 
estables frente al agua (< 1 mm de diámetro). Generalmente este tipo 
de fragmentos al humedecerse, se destruyen sin ninguna deformación 
aparente, lo cual indica baja plasticidad y alta friabilidad. 

ARGILICO El movimiento de arcilla es la base del concepto de horizonte 

argílico. En el concepto de arcilla eluvial e lluvial se encuentra el 
proceso conocido como argieluviación (pérdida de arcilla) y argiilu-
viación (ganancia de arcilla) fundamento del "horizonte argílico". 
En el origen mismo de este proceso, se encuentra el concepto de 
"dispersión": la arcilla para iniciar su movimiento deberá pasar a la 
fase líquida y mantenerse en un estado disperso para poder ser 
trasladada en el agua de percolación, esta arcilla comunmente se 
considera también como arcilla muy fina (<0,2 jun), una vez iniciado 
el movimiento de arcilla, ésta se depositará donde el agua cese de 
moverse. El agua de percolación discurre por grietas y poros no 
capilares, una vez que el agua comienza a penetrar en los capilares 
de los elementos de estructura, la arcilla se queda depositada 
generalmente en la superficie o cara de tos (agregados) o de los 
poros no capilares. 

También se considera que la arcilla se depositará allí donde se den 
las condiciones adecuadas de floculación. Cualquiera de las dos 
razones puede ser válida. Sin embargo, uno de los caracteres de 
diagnóstico de evidencia de movimiento de arcilla es la presencia de 
películas de arcilla, y la orientación según su mayor eje paralelo a 
la superficie donde se ha depositado, esta orientación paralela se 
distingue fácilmente en micromorfología, el límite entre la matriz y 
el "cutan" es neto, y además se observa "birrefringencia". 
Cualquiera de los dos tipos de depositación de la arcilla debe ir 
acompañado de un cambio en el carácter de la estabilidad de la 
estructura, no obstante, este carácter no ha sido estudiado ni 
considerado para tal fin. 
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AGRICO ConceptúaImente se considera un horizonte "lluvial" bajo cultivo, 
conteniendo cantidades significativas de "limo" "arcilla" y "humus" 
iluvial. El efecto continuo del manejo del suelo produce cambios en 
la flora y fauna del suelo y consecuentemente un cambio estructural, 
este horizonte no está muy bien definido, y su diagnóstico no resulta 
fácil, generalmente se suele encontrar por debajo del horizonte de 
laboreo (Ap), y puede formar parte de un horizonte argflico típico. 

NATRICO Además de las propiedades típicas del horizonte argflico, bien tiene 
estructura de tipo prismática o columnar, que puede o no romperse en 
bloques o estructura en bloques y lenguas de un horizonte eluvial con 
granos de arena y limo limpios y que se extiende hasta por lo menos 
2,5 cm. 

Y, bien un SAR > 13 (ESP >15%) o más Mg + Na que Ca + acidez de 
cambio (a pH 8,2). 
El efecto del sodio en la dispersión de la arcilla es algo que nadie 
pone en duda, sin embargo el reconocimiento de la estructura columnar 
puede o no encontrarse presente, la exigencia de un SAR > de 13, que 
conlleva a la caracterización de suelos sódicos, con la consiguiente 
dispersión de la arcilla es un límite que ha sido puesto en duda por 
algunos autores, puesto que depende también de la concentración 
electrolítica. No obstante, cabría esperar un alto contenido de 
arcilla naturalmente dispersa en este tipo de horizontes, aunque no 
ha sido considerado con carácter de diagnóstico. 

ESPODICO Algunas de las teorías antiguas sobre las que se basaba la formación 
de este horizonte, consideraban la mutua floculación entre sesquióxi-
dos coloidales positivamente cargados y materia orgánica coloidal 
negativamente cargada. De acuerdo con el postulado de nuevas teorías, 
se considera la asociación materia orgánica-Fe y aluminio por quela-
ción y unión electrostática. Los compuestos así formados son solubles 
si la concentración sesquioxídica es baja, pero cuando esta aumenta 
se alcanza el nivel crítico y ocurre precipitación. La estabilidad 
estructural de estos horizontes es alta respecto al horizonte elu
vial, y podría ser un carácter diagnóstico interesante ya que se 
repite en la mayoría de los horizontes espódicos en donde este 
carácter ha sido considerado. 

DURIPANES Supone una cementación de Sílice, de manera que los fragmentos secos 
al aire de dicho horizonte no se destruyen en contacto con agua 
incluso después de un período largo, tampoco se destruyen en HCl. Los 
duripanes varían en su grado de cementación por sílice, y adicional-
mente pueden contener algunas cantidades de otros cementantes como 

^ ^ óxidos de hierro o carbonato calcico aunque en pequeñas cantidades. 

Algo común a todos los duripanes es su consistencia "extremadamente 
firme" en húmedo, no se disuelve en HCl pero sí se disuelve en KOH 
concentrado y caliente o después de un tratamiento alterno de ácido y 
álcali. Su apariencia difiere dependiendo de las condiciones de un 
clima árido o mediterráneo. En climas más húmedos tienen un carácter 
de transición a la formación de fragipanes, difiere principalmente 
del fragipan en que este último se destruye en agua. 

FRAGIPAN Horizonte subsuperficial, extremadamente duro en seco (textura franca 
o aunque raro puede ser arenoso) en húmedo tiene una consistencia 
débil o moderada denominada comunmente "brittle" (frágil) definida 
como la tendencia de un fragmento o agregado a romperse súbitamente 
bajo presión sin deformarse. Un carácter típico que lo diferencia de 
los duripanes es su destrucción frente al agua. Es poco permeable al 
agua, generalmente presenta una alta densidad aparente. Suele tener 
moteados, de color rojo (dentro de los agregados) y blanco sobre todo 
en la superficie de los agregados. La observación micromorfológica 
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muestra evidencia de arcilla orientada. Aunque el contenido en 
arcilla suele ser menor del 35% (su textura generalmente es timosa-
franca, franca o arenosa-franca). Su génesis no se encuentra muy 
esclarecida. 

CALCICO Horizonte enriquecido en carbonato calcico secundario. Desde el punto 
de vista de la estructura suele ser continua con una consistencia que 
puede ser dura o blanda en seco, sin embargo a diferencia del 
horizonte petrocálcico, un fragmento seco al aire si se destruye 
sumergido en agua no se considera "petrocálcico". Acumulaciones 
discontinuas de tipo nodular también pueden considerarse como hori
zonte calcico. 

PETROCÁLCICO 

GYPSICO Y PETROGYPSICO 

PETROFERRICO (No es horizonte) 

PLINTITA 

Es un horizonte calcico cementado principalmente por carbonato 
calcico, y en algunos casos también carbonato magnésico, la sílice 
puede encontrarse presente. Su principal diferenciación es que los 
fragmentos secos son totalmente estables al agua. 

La diferencia entre el gypsico y petrogypsico es la estabilidad 
frente al agua del segundo respecto al primero, (cementación de 
yeso). 

Cementación de Fe (Fe2Ü3. n H2O), en ausencia de materia orgánica. 
Más que un horizonte de diagnóstico es más bien considerado como un 
timite de un horizonte y el contacto petroférrico, su presencia es 
común en zonas tropicales y subtropicales. Aunque este tipo de 
material puede romperse con un cuchillo, el carácter típico es su 
alta estabilidad frente al agua, resistiendo incluso la agitación en 
agua con un agente dispersante. 

Segregación y endurecimiento irreversible de óxidos Fe al ser 
expuesto a ciclos de humedecí'miento y desecación. La plintita no se 
endurece irreversiblemente después de un sólo ciclo de secado y 
rehumedecimiento, después de una sola desecación al rehumedecerse se 
dispersa al ser agitado en agua con un dispersante. La plintita 
después de un endurecimiento irreversible nos encontramos frente al 
carácter "petroférrico". 
La plintita o el carácter plíntico, tiene una consistencia general
mente dura en seco, y a capacidad de campo suele ser firme o muy 
f i rme. 

La plintita puede o no formar una fase continua y muchas veces 
aparece formando pequeños moteados o agregados individuales sin 
conexión unos con otros. 

MOLLICO, UHBRICO y ANTROPICO Su exigencia respecto a la estructura para estos dos horizontes es la 
misma, caracterizándose por la condición de que tenga estructura ya 
que no puede ser "ni masiva o maciza y dura o muy dura en seco", el 
carácter masivo o macizo se considera cuando no existen grietas a un 
distancia mayor de 30 cm, este tipo de estructura corresponde a lo 
que los franceses han denominado estructura "continua", (tal como 
hemos considerado) 

La relación entre distintas características de diag
nóstico y la posible estabilidad estructural aunque en general 
asumida por la clasificación de SOIL TAXONOMY (1975) en general 
no ha sido cuantificado. 
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La única cuantificación posible que podría establecerse 
sería a través de un índice de estabilidad estructural HENIN et 
al., (1972) muestra una tendencia clara de los distintos tipos 
de suelos a agruparse en diferentes zonas de la regresión lineal 
establecida entre Log 10 Is y Log 10 K, sin embargo dicha agrupación 
responde a una clsificación muy general de suelos de Europa 
principalmente Francia y de África del Norte, la posible relación 
o agrupamiento de los suelos según las clasificaciones de FAO o 
Americana en relación con la estabilidad estructural no ha sido 
establecido, y no deja de ser llamativo que independientemente 
de la textura o materia orgánica la evolución del suelo y por 
último su clasificación se encuentre muy ligado a este carácter 
de la estructura. 

Según HENIN et al., (1972) la distribución a lo largo 
de la recta de regresión (Log 10 Is x Log 10 K) en el caso de los 
suelos de Camerún da cuenta de una evolución de las propiedades 
estructurales de suelos sobre basalto paralelamente a su late-
rización. 

Para los suelos sobre basalto reciente da valores entre 
2,2 a 2,5; entre 1,6 a 2 agrupa a los suelos sobre basalto más 
antiguo, del tipo pardo a pardo rojizo en vías de laterización. 
Y por último entre 1,= a 1,3 formado por suelos ferralíticos 
típicos muy sensibles a la erosión. Del mismo modo en los suelos 
de Marruecos se encuentran en el sentido de estabilidades 
decrecientes y estrechamente relacionado con el comportamiento 
del suelo "in situ", suelos redzinoides, suelos "tirsificados", 
suelos "castaños", suelos rojos completamente "descalcarificados" 
y, finalmente los suelos salinos de las lagunas costeras. 

Este método también ha sido utilizado para el estudio 
del comportamiento de diferentes horizontes de suelos podzólicos 
HENIN et al., (1972). 

2.3.5.2 EROSIÓN 

El tema de erosión ha sido visto desde distintos ángulos, 
y ha sido objeto de numerosos trabajos, y tratado por distintas 
disciplinas, tanto de la geomorfología como de la agronomía. La 
erosión es un problema muy complejo y el abordarlo en su totalidad 
no es nuestro objetivo. 
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Sólo intentaremos exponer de una forma resumida cuáles 
han sido las aproximaciones con las que se ha abordado y la 
importancia que ha podido tener en algunos casos la estabilidad 
estructural, ya que independientemente del objetivo de la dis
ciplina que lo haya tratado, y de la metodología, en última 
instancia de lo que se trata es de "cuantificar la pérdida de 
suelo". 

Muchos de los estudios principalmente geomorfológicos y 
algunos agronómicos se han basado principalmente, en investiga
ciones comparativas entre, paisajes, climas, suelos y cubierta 
vegetal destacando (COSTIN et al., 1960; DE PLOEY, 1971; FOURNIER, 
1960; JONGERIUS, 1975; RAPP et al., 1972; ZINGG, 1940) (cit DE 
MEESTER et al., 1979) los resultados de estos autores aunque 
interesantes, se han referido más a la explicación de los procesos 
observados que a una cuantificación en sí misma de la pérdida de 
suelo. 

Los estudio desde un punto de vista agronómico, entre 
los que destacan HUDSON (1971) WISCHMEIER y SMITH (1968) se han 
concentrado en las investigaciones de escorrentía en parcelas, 
cuyo resultado ha dado origen a técnicas perfeccionadas para medir 
la pérdida de suelo en condiciones bien definidas dando como 
resultado últimamente la conocida fórmula de la "ecuación universal 
de pérdida de suelo" (USLE), una de las técnicas para medir la 
erosión han sido la utilización de esta ecuación WISCHMEIER et 
al.,(1971) para la cual son necesarios parámetros característicos 
del suelo como contenido en materia orgánica, textura, y otros 
parámetros mediante la observación en campo como estructura y 
permeabilidad, estos parámetros deberían ser suficientes. 

A este respecto los trabajos pioneros en Estados Unidos 
alrededor de los años treinta fueron numerosos, HUDSON (1971) 
cita numerosos trabajos y haciendo una revisión de los distintos 
métodos propuestos por diversos autores, considera que el método 
de WISCHMEIER et al (1971) se muestra prometedor. 

Sin embargo, su aplicación debe hacerse con cautela, 
sobre todo cuando se intenta utilizar fuera del rango de aplicación 
en que fué desarrollada. 
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Según WISCHMEIER (197 6) la variable del factor de ero-
sionabilidad del suelo debe ser corregida cuando se está tratando 
con suelos calcáreos, montmorilloníticos, suelos arenosos, salinos 
y sódicos, y suelos con extremada estabilidad estructural. 

Algunos autores han destacado la importancia del grado 
de microagregación en el factor "K" de erosionabilidad BRYAN 
(1974) demostró que la propiedad más significativa, que influía 
en la erosionabilidad era la cantidad de agregados estables al 
agua, excepto en suelos pobremente agregados. 

Parece ser que en algunos casos, la medida directa de 
un índice de estabilidad estructural, más fácil de obtener 
podría suministrar un índice de erosión y algunas de las 
correcciones necesarias en la utilización de la ecuación universal 
de pérdida de suelo. 

En la bibliografía existen un gran número de técnicas 
para evaluar la erosión, como ha sido el establecimiento de 
parcelas, de diferente tamaño, desde el estudio en microparcelas 
(1/2 a 2 m2 ) , hasta de 200 m2 , este tipo de investigación resulta 
de un elevado coste en cuanto a equipamiento, personal, y además 
se tarda mucho tiempo en conseguir resultados satisfactorios, lo 
cual ha sido abandonado en muchos lugares. Una de las técnicas 
que ha tenido últimamente más aceptación, y donde existe gran 
cantidad de bibliografía es la "simulación de lluvia" entre la 
que destaca las revisiones hechas por BRYAN (1968). Existe una 
gran cantidad de tipos de simuladores de lluvia algunos diseñados 
para ser utilizados en laboratorio y otros en campo. No debemos 
olvidar que la simulación de lluvia mide solamente un aspecto muy 
parcial del problema, pues sólo toma en cuenta la erosión producida 
por el golpeteo y no considera otros procesos no derivados 
directamente del "golpeteo". En la erosión del suelos por el agua 
hay dos procesos involucrados que se reconocen, por un lado la 
destrucción de los agregados y por otro el transporte de dichos 
materiales, ambos procesos requieren energía. Tanto la precipi
tación como la escorrentía tienen un potencial de desagregación 
, pero el transporte se debe principalmente a la escorrentía. 
Luego la localización del punto de referencia ya sea arriba de 
la pendiente en donde la única energía es la lluvia o abajo donde 
la energía de la lluvia es la misma pero además hay que adicionarle 
la enrgía de la "escorrentía", luego en condiciones de un mismo 
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suelo y una misma pendiente la erosión será mayor si además de 
la energía cinética de la lluvia directa se une la enregía cinética 
del agua de escorrentía. 

Esto nos lleva a considerar que además del impacto de 
las gotas de lluvia tal como señala WISCHMEIER (1976) cuyo efecto 
conduce a la desagregación y dispersión de los coloides del suelo 
lo cual induce al encostramiento superficial provoca inevita
blemente una mayor escorrentía superficial. A medida que aumenta 
la escorrentía superficial la erosión laminar, en surcos y 
finalmente en cárcavas se puede producir. La erosión en cárcavas 
es la más espectacular y obvia, pero según HAYES y KIMBERLIN 
(1978) (cit. UNGER y Me CALLA, 1980) la erosión laminar y en 
surcos son las responsables de la mayor parte de la pérdida de 
suelo en suelos cultivados. 

A la luz de las posibles dificultades de aplicación del 
factor "K", según BRYAN (1974) (cit. DE MEESTER et al, 1979) se 
debe dar una mayor atención a medidas simples y rutinarias que 
se puedan obtener en el laboratorio con aparatos sencillos, poco 
costosos fáciles de utilizar y donde las medidas sean reprodu-
cibles. La estabilidad de agregados o índices de estabilidad 
pueden ser buenos parámetros como indicadores de la erosionabilidad 
del suelo. 

No obstante, a pesar de la posibilidad de utilizar un 
índice de estabilidad para predecir la posible erosionabilidad 
del suelo GRIEVE (1979) desde un punto de vista geomorfológico, 
hace una revisión completa de algunos de los índices de estabilidad 
estructural utilizados y los distintos métodos, y concluye 
finalmente que de dichos estudios muy pocas conclusiones generales 
se pueden establecer. Probablemente según dicho autor palabras 
textuales: 

"Los estudios en donde la pérdida por erosión fue 
determinada en todas las fracciones del suelo probablemente dé 
unos resultados más cercanos a la realidad, y de éstos está claro 
que evidentemente la agregación es importante, pero no el más 
importante en controlar la erosionabilidad del suelo. Los trabajos 
realizados por DE BOODT et al. (1974) probablemente sobreestiman 
el papel de la agregación, ya que la estimación de la pérdida de 
erosión se realizó sobre muestras previamente tamizadas." 
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Según WISCHMEIER y MANNERING (1969) las variables que 
mejor explicaban la erosionabilidad eran la textura y la materia 
orgánica, sin embargo un índice de agregación derivado del ensayo 
de tamizado en húmedo sólo explicaba un 6% del total de la varianza 
en la erosionabilidad del suelo. 

Cómo vemos, la importancia de un determinado ensayo de 
estabilidad, y posible índice que pueda obtenerse y predecir la 
posible "erosionabilidad del suelo", no ha sido encontrado hasta 
la fecha y para los geomorfólogos, es de muy relativa importancia. 
Sin embargo, desde un punto de vista "agronómico" este factor es 
de vital importancia. La obtención de un índice que pueda ser 
utilizado tanto desde el punto de vista geomorfológico como 
"agrícola" sería un reto a proponerse en un futuro si se pudiera 
llegar a un mayor entendimiento y colaboración entre las distintas 
disciplinas "geomorfólogía" "agronomía" y "edafología". 

Estos índices se pueden obtener de muy diversas formas 
tal como ya hemos discutido en el apartado sobre metodología, a 
nuestro juicio el simple tamizado en húmedo (descrito por diversos 
autores con gran variedad de modalidades) o el ensayo de la gota 
de agua desde el más simple descrito por LOW (1954) hasta los más 
elaborados, de los cuales creemos debe utilizarse el más sencillo 
rápido y repetitivo, y aquel en donde haya mayor experiencia en 
su utilización y que hayan sido contrastados con la realidad. 

Por último, GRIEVE (1979) desde el punto de vista geo
morf ológico, establece una serie de indicaciones sobre los méritos 
relativos de los distintos ensayos de estabilidad estructural 
y su aplicabilidad a la erosionabilidad del suelo. 

A continuación y de forma simplificada resumimos algunas 
de las relaciones que han obtenido varios autores entre la 
estabilidad estructural y los fenómenos de erosión: 

REFERENCIA ECUACIÓN DE REGRESIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

QUANTIN y COMBEAU (1962) cit E - 4,91og 10/s- 0,5 R = 0,902 
Henin (1976) E = erosión ajustada (toneladas /hectárea) 

A pesar de la discusión respecto a la utilización de un 
índice de estabilidad estructural como un parámetro cuantificable 
sobre la "erosionabilidad del suelo", debemos resaltar que dicho 
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Índice está midiendo sólo un aspecto del complejo fenómeno de 
erosión y que a este respecto la cubierta vegetal y la pendiente 
son factores que pueden tener más peso, pero tampoco debemos 
olvidar que el paso previo en la pérdida de suelo es la 
"desagregación" allí donde el suelo se encuentre agregado, y que 
la resistencia que ofrece el suelo a la desagregación es su 
"estabilidad". 

Por último aunque nos hemos centrado en el papel de "los 
ensayos de estabilidad estructural" desde el punto de vista de 
la erosión hídrica, la erosión eólica también juega un papel 
importante en la pérdida de suelo, y a este respecto el tamizado 
en seco parece ser uno de los ensayos que puede tener cierta 
significación, pero su estudio es ajeno de nuestro objetivo 
inmediato. 

2.3.5.3 CULTIVOS Y ROTACIONES 

Muchos son los autores que han intentado correlacionar 
parámetros indicativos de la estabilidad estructural con el 
rendimiento de algunos cultivos, esto no resulta sencillo dada 
la multitud de factores que influyen en la productividad, no 
obstante éste es el parámetro que en última instancia habría que 
considerar para seleccionar un índice de evalución de la esta
bilidad estructural desde una perspectiva agronómica. 

La consideración de la estabilidad estructural en 
relación con la productividad, nos lleva a plantear el concepto 
de "fertilidad física", designada como la aptitud del medio físico 
a producir. De una forma más precisa la fertilidad engloba un 
conjunto dado de propiedades importantes para la producción. 

Un grupo de investigadores franceses discípulos de Henin 
y encabezados por MONNIER, et al. (1981) consideran que este 
concepto de fertilidad física implica que el juicio aportado 
puede contener un valor "intrínseco", independiente de las 
modalidades de utilización y por lo tanto, "definitivo". Estos 
autores consideran que dicho concepto es "falaz", ya que existen 
numerosos ejemplos considerando el más simple, al comparar la 
fertilidad física de un suelo arcilloso y un suelo limoso ésta 
se manifiesta de forma distinta en función de la sucesión cultural 
practicada y ésta ha variado en el tiempo en función de la evolución 
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de las técnicas de manejo del suelo. Dichos autores se sitúan en 
el marco de un sistema de cultivo determinado, susceptible de 
evolución, con lo cual la fertilidad física del suelo adquiere 
un significado más restrictivo, más contingente , pero mucho más 
concreto, con lo cual queda definida dentro de dicho marco por 
estos autores como "la mayor o menor facilidad de crear y mantener 
un estado físico adaptado a un sistema de cultivo practicado". 

Desde esta óptica aparece un conjunto de criterios de 
fertilidad a un nivel central del comportamiento físico y mecánico 
intrínseco del suelo, y unos criterios de evolución de la fer
tilidad. (EN DONDE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL CREEMOS PUEDE JUGAR 
UN PAPEL FUNDAMENTAL) 

Dentro de esta concepción que prevalece en Francia, existe 
un esfuerzo para evaluar la "estabilidad intrínseca" del suelo 
independientemente de su estado estructural contingente. Utili
zando el método de estabilidad estructural puesto a punto por 
HENIN y MONIER (1956) los resultados de este método se combinan 
en un índice global de inestabilidad (Is). 

Dicho índice global ha sido comparado con la evolución 
observada "in situ" y a partir de numerosos datos disponibles, 
MONNIER et al (1981) han podido establecer un cuadro interpretativo 
en términos de riesgos, dicho cuadro interpretativo aparece a 
continuación: 
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ESTABILIDAD 

Muy estable 

Estable 

Estabilidad mediocre 

Inestable 

Muy inestables 

GRAS (1961) 

MONNIER (no publicado) 

ÍNDICE 
Log 10 Is: 

<1 

1,0 - 1,3 

1,3 - 1,7 

1,7 - 2,0 

> 2 

Suelos arenosos: 
log 10 K < 1,4 
log 10 K > 1,4 
Suelos limosos: 
log 10 Is < 1,3 
log 10 Is > 1,3 

log 10 Is < 0,7 
log 10 K > 2,2 
log 10 Is > 1 
log 10 K < 1,7 

EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL PROBABLE 

- Ninguna manifestación de desagregación 
- Efecto durable de subsolados y labores profundas 
realizadas en condiciones secas. 
- Battance poco probable y poco intensa. 
- apelmazamiento invernal raro. 
- Débil sensibilidad a la erosión, incluso en fuertes 
pendientes. 
- Battance frecuente y acentuada en condiciones llu
viosas. 
- "apelmazamiento" en condiciones de exceso de agua en 
situación prolongada. 

- Erosión en "surcos" sobre pendientes fuertes (> 3%). 
- Battance y "apelmazamiento" frecuente en condiciones 
climáticas normales. 
- Erosión frecuente sobre pendientes medianas. 
- Battance y "apelmazamiento" general izable. 
- Impermeabilidad total al final del invierno. 
- Erosión en pendientes muy débiles. 

Crecimiento y enraizamiento del manzano en el Sarthe : 
accidentes de vegetación. 
Buen desarrollo. 
Buen crecimiento 

Accidentes en la vegetación 

Comportamiento de tierras blancas de Champagne: 
Buen comportamiento. 
Tierras difíciles de trabajar 

Este cuadro de evaluación es completamente empírico, la 
evalucion surge de la comparación con los principales fenómenos 
naturales que dan origen a la desagregación tal como ya hemos 
señalado manifestados por HENIN (1976) fenómenos como "apelma
zamiento" (prise en masse) y "Battance". La evaluación sobre el 
comportamiento del cultivo del manzano en las tierras blancas 
de Champagne supone también un planteamiento completamente 
empírico. 

Así como dicha evaluación puede resultar orientativa, 
es obvio que para que pueda ser considerada cómo válida deberá 
ser comparada, en otras condiciones climáticas distintas y bajo 
diferentes tipos de suelos y condiciones de manejo. 

En relación con la incidencia de la estabilidad 
estructural sobre la productividad, si intentamos relaciones 
generales es más difícil establecer las correlaciones entre el 
rendimiento de los cultivos y los índices. Tal como indica HENIN 
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(1976) los índices de estabilidad sólo permiten predecir la 
tendencia a una cierta degradación, y se debe tener en cuenta el 
estado del suelo in situ. 

Algunos investigadores entre los que destacan DE LEENHEER 
y DE BOODT (1958) han utilizado como índice el producto de la 
porosidad y un índice obtenido de su técnica de análisis de 
agregados. DABIN (19 62) partiendo de dicho principio ha propuesto 
una serie de índices adaptados a los cultivos tropicales. Este 
autor hace intervenir el siguiente índice: 

índice de estructura, St = ^JPu- Eu 

Siendo St = 20 (2,5 + log 10K - 0,837 log 10 Is) 

Pu = Porosidad total de saturación - humedad a pF 4,2 

Eu = (agua utilizable) = Humedad a pF 3 - humedad a pF 
4,2 

A (capacidad por el aire) = porosidad total a saturación 
- Humedad a pF 3 

Dicho autor utiliza igualmente: 

El índice de humedad = 

Al comparar estos índices y el rendimiento de diferentes 
cultivos, este autor obtiene una alta correlación (R = 0,989) 
entre el índice de estructura y el rendimiento del cultivo de 
arroz. Igualmente la producción de plátanos esta en relación con 
el índice de estructura con un coeficiente de correlación de (R 
= 0,9) y con la porosidad de retención (R = 0,87) . El rendimiento 
de cacao aunque menos significativa sigue siendo alta (R = 0,81). 
(HENIN, 1976). 

En relación con el sistema de rotaciones; HOEKSEMA y 
JONGERIUS (1958) consideran que el cultivo continuado influye 
sobre la degradación de la estructura, esto es sostenido por 
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numerosos investigadores, y recientemente KAEMMERER (1984) com
parando suelos en Uruguay que habían sido cultivados durante 10 
años y otros dejados bajo pradera, y utilizando el método de Henin 
concluye que el índice de inestabilidad estructural (Is) aumenta 
en los suelos bajo cultivo respecto a los suelos de pradera. Este 
hecho ha sido comprobado por numerosos autores, BOYER (1970)(cit. 
DROSDOFF ,1975) muestra los cambios producidos en la estabilidad 
estructural a través del iíndice de estabilidad de Henin, en 
suelos del tipo, Inceptisol, Ultisol, Oxisol y Vertisol, cul
tivados y sin cultivar y con distintas rotaciones. 

Entre los diversos trabajos que existen en relación con 
la estructura y los distintos sistemas de cultivo KAY (1990) 
realiza un revisión bastante completa al respecto, y concluye que 
dada la gran cantidad de combinaciones entre sistemas de cultivo, 
suelos, clima y características estructurales, resulta imposible 
e impracticable recolectar todos los datos en todas las combi
naciones posibles, y por lo tanto la capacidad de poder hacer 
predicciones viables, en donde en muchos casos no existen datos 
suficientes necesita el establecimiento de modelos, un reto 
importante a los investigadores en el desarrollo de estos modelos 
deberá tomar en cuenta la estructura desde un punto de vista 
dinámico de lo cual la estabilidad estructural es uno de los 
parámetros más indicativos. 

2.3.5.4 LABOREO DEL SUELO 

Trabajos sobre el efecto del laboreo en la modificación 
de la estructura, están recibiendo cada vez una mayor atención 
de los investigadores, a pesar de los muy diversos trabajos 
realizados últimamente, dada la complejidad del problema el 
acercamiento no resulta fácil, últimamente se ha hecho hincapié 
en la utilización de modelos y la estructura se ha enfocado desde 
un punto de vista morfológico y cualitativo aunque apoyado por 
una cuantif icación mediante medidas directas de porosidad in situ, 
curvas de humedad hinchamiento y retracción en laboratorio, etc. 
Este enfoque partió del concepto de perfil cultural de HENIN et 
al (1960) y ha sido la línea de investigación que está siguiendo 
la escuela francesa, entre los que destacan MANICHON (1987), 
GUERIF (1987) , STENGEL y BOURLET (1987) , TARDIEU y MANICHON (1987) , 
etc. 
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Principalmente los trabajos se orientan a intentar 
evaluar el efecto que las labores producen en la compactación del 
suelo y los posibles riesgos a corto y largo plazo de un determinado 
sistema de laboreo. GUERIF (1987) partiendo de los trabajos de 
FIES (1971), MONNIER et al. (1973) STENGEL (1979), FIES y STENGEL 
(1981) quienes proponen un sistema de referencia o una hipótesis 
de base que consiste en admitir que una fracción del espacio de 
poros total del suelo resulta de la unión de las partículas 
elementales contituitivas del suelo (dependiente del tamaño, 
forma, naturaleza mineralógica, complejo de intercambio) y su 
estado de hidratación, partiendo de esta hipótesis de base la 
mayoría de los taba jos de compactación se realizan sobre fragmentos 
de tierra de 2 a 3 mm de diámetro, en donde se da por sentado que 
el espacio poroso de estos fragmentos se debe sólo a la constitución 
de las partículas elementales y la materia orgánica. 

FIES y GUERIF (en trabajos no publicados) cit., GUERIF 
(1987) no han podido poner en evidencia a través de ensayos de 
compactación en laboratorio variaciones en el nivel de unión de 
las partículas elementales para materiales arcillo-limosos, 
prácticamente los cambios afectan sólo a nivel de porosidad 
estructural. De acuerdo con estos autores la separación entre 
porosidad de origen textural y estructural parece prometedora 
tanto en el estudio de los mecanismos de organización elemental 
de las partículas del suelo como también en las consecuencias de 
la compactación en los horizontes superficiales de los suelos 
agrícolas. 

Aunque la preocupación por la estructura se encuentra 
en todos los estudios de esta índole, la utilización de un índice 
de estabilidad estructural como indicativo de un cambio estructural 
producido por el laboreo no se conoce. Desde nuestro punto de 
vista este aspecto deberá ser revisado con mayor detenimiento, 
sobre todo considerando la mayor experiencia que sobre este aspecto 
tienen otros países. 

En los países anglosajones también se vienen llevando a 
cabo estudios sobre el efecto del laboreo, no obstante las con
diciones climáticas distintas a nuestro país hacen aun más difícil 
su utilidad para España, entre estos trabajos destacan los llevados 
a cabo recientemente por BALL (1987) SOANE (1975). 
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2.3.5.5 TRABAJOS TECNOLÓGICOS 

RIEGO 

Los métodos de aplicación de riego son muy variados y 
aunque no hay estudios sistemáticos al respecto, se ha podido 
comprobar empíricamente que: 

En el caso de riego por surcos, la humectación se produce 
de forma ascendente por capilaridad de surco a lomo, y por lo 
tanto no hay efecto de estallido. En los casos extremos de suelos 
con tendencia vértica, es habitual observar que en el fondo del 
surco por donde discurre el agua, se presentan características 
de apelmazamiento, pérdida de estructura, mientras que en los 
lomos, se mantienen estructura de tipo granular. Este fue uno de 
los motivos, por los que no se ha aplicado como criterio dife-
renciador en clasificación de suelos, como los mazusterts y 
grumusterts. 

En cuanto al riego a manta los efectos son desfavorables, 
ya que la humectación es brusca, por lo tanto, el efecto de 
estallido se expresaría de forma más contundente, provocando una 
mayor destrucción de agregados y apelmazamiento, por lo que cada 
vez hay una menor tendencia al empleo de este método, salvo en 
el caso de cultivos que requieren grandes consumos de agua, y que 
al mismo tiempo, procuren especiales condiciones naturales de 
enraizamiento profundo como es el caso de la alfalfa. 

En el riego por aspersión, las diferencias resultantes 
de su aplicación son bastante complejas dependiendo de buena parte 
de las propiedades de la gota (tamaño, caída) y de la propia 
permeabilidad de la capa superficial del suelo. 

En los riegos localizados miniaspersión, goteo, riego 
subsuperficial la casuística es grande y la experiencia corta, 
por lo que es difícil establecer criterios al respecto. 

DRENAJE 

Así como los estudios de estabilidad estructural han sido 
enfocados principalmente en su aplicación a la erosión, en trabajos 
de drenaje dicho carácter de la estructura es importante, a este 
respecto, y de acuerdo con la aptitud de un suelo a conservar el 
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"drenaje Topo" que en Francia ha tenido cierta importancia, algunos 
autores, han utilizado ciertos índices de estabilidad, para evaluar 
distintos tipos de drenaje:(cit. Henin 1976) 

AUTOR, AÑO 

PERIGAUD (1963) 

PROBLEMA ESTUDIADO VALOR DE LOS ÍNDICES 

Is > 4 y K < 0,4 Drenaje en "tubos de 
cerámica" en Brenne 

1,5 < Is < 3 

0,5 < Is < 1,5 

Is < 1,2 K > 1,5 

HENIN y FE0D0R0FF (1958) Drenaje "Topo" en Fran- Ig 10 Is > 1,4 
cía 

log 10 Is < 1,2 

EVALUACIÓN 

Drenaje poco eficaz 

Drenaje sin efecto inmediato, 
pero... 

..Drenaje que mejora 
rápidamente 

Drenaje eficaz 

galerías inestables 

galerías estables 

2.3.6 MODIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTU
RAL 

Diversos investigadores en un intento de mejorar las 
condiciones físicas del suelo han realizado estudios con diversas 
enmiendas y su incidencia en la estabilidad estructural. 

La respuesta de la estructura a una enmienda determinada 
muchas veces no ha sido la esperada, lo cual no quiere decir que 
tenga que ser descartada ya que su aplicación en otro tipo de 
suelos o en otras condiciones puede ser positiva, no obstante la 
mayoría de los ensayos llevados a cabo para mejorar la condiciones 
físicas mediante la aplicación de diversas enmiendas orgánicas 
naturales o artificiales e inorgánicas ha resultado hasta la fecha 
económicamente inviable lo cual no quiere decir que dicho tema 
debe dejarse de investigar, pues lo que hoy en día puede ser 
antieconómico en un futuro puede resultar lo contrario. 

Además el uso acondicionadores con fines agrícolas ha 
servido muchas veces para llegar a un mayor conocimiento de los 
mecanismos de formación de la estructura lo cual por sí mismo ya 
es un logro. Muchos de los acondicionadores que se han utilizado 
con fines no agrícolas también pueden tener una cierta aplicación 
agrícola y en este aspecto habría mucho que investigar. 
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Existen dos tipos principales de acondicionadores para 
uso agrícola, los de tipo orgánico e inorgánico ambos han recibido 
gran atención en los últimos tiempos, existe mucha bibliografía 
y por supuesto no es nuestra intención abarcarla toda sólo con
sideraremos la más relevante. 

2.3.6.1 USO DE ACONDICIONADORES Y ENMIENDAS ORGÁNICAS 

Los acondicionadores y enmiendas orgánicas pueden sub-
dividirse en naturales y artificiales. 

El considerar que la materia orgánica es la base de la 
fertilidad física, sería una supravaloración, y tal como hemos 
visto en los antecedentes la floculacion y agregación no dependen 
sólo de la materia orgánica, además suponer que la aplicación de 
estiércol mejorará de forma inmediata y permanente las condiciones 
físicas no deja de ser hasta cierto punto una falacia, puesto que 
aún suponiendo que sea así, su efecto puede ser inmediato pero 
no permanente y además la mejora de los primeros diez centímetros 
en suelos cuyo problema principal se encuentra en los horizontes 
subsuperficiales no considerados es algo que debe ser tomado muy 
en cuenta en una evaluación global de la fertilidad física, no 
son los primeros 10 o 20 centímetros, es decir la capa arable lo 
que se debe considerar, sino el perfil completo. 

MARGHERINI (1965) considera que se le había dado un 
excesivo valor a la sustancia orgánica, sin desconocer su 
importancia. Es evidente que ésta no hace daño, aunque entran en 
juego otros factores para poder proponer su aplicación. 

Cuál es la respuesta? un mayor uso racional del suelo, 
intentando conciliar un nivel de productividad adecuado y unas 
técnicas de cultivo conservacionistas que no supongan una dis
minución drástica de la producción. 

Hoy en día la aplicación de enmiendas orgánicas al suelo 
tiene como objetivo no el aporte de nutrientes sino la conservación 
del suelo. 

Para poder diagnosticar el medio físico debemos contar 
con parámetros lo suficientemente sensibles para que nos puedan 
alertar, es por lo tanto indispensable tal como establecen MONNIER 
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et al (1981) contar con indicadores que reaccionen fuertemente 
e incluso exageradamente a una acción determinada para poder 
predecir a corto y largo plazo su posible evolución-

Considerando globalmente el índice de inestabilidad (log 
10 Is) , la estabilidad estructural se basa fundamentalmente sobre 
unas propiedades fundamentales del material tal como hemos puesto 
de manifiesto muy diferentes, la "mojabilidad" y la "cohesión" 
de la tierra húmeda, éstas suponen una cierta sensibilidad a la 
desagregación. Sobre este hecho tal índice tiene probablemente 
un valor interpretativo muy general, sin embargo tiene una ventaja 
con respecto a los demás ya que explícitamente podemos considerar 
por separado los factores que lo componen. 

Consideremos de forma separada el ensayo de estabilidad 
después del tratamiento al benceno (AgB%), éste es extremadamente 
sensible a pequeñas variaciones en el contenido en materia orgánica 
del suelo tal como ha sido puesto de manifiesto por MONNIER (1965) . 
Por lo tanto podría ser utilizado como un indicador sensible a 
cualquier evolución de las propiedades físicas ligadas a este 
factor. 

El comportamiento del suelo a la compactación y las 
alternancias de retracción y expansión, si su importancia se 
encuentra bien establecida, todavía son imperfectamente explicadas 
para poder establecer una interpretación general. En lo que 
concierne a su sensibilidad, es dudoso que por ejemplo las medidas 
de expansión eficaces puedan ser suficientemente discriminatorias 
como para poder poner de manifiesto pequeñas variaciones en las 
propiedades del suelo. 

Los criterios de fertilidad física del suelo deben ser 
suficientemente generales y suficientemente sensibles a una 
evolución desfavorable; esta evolución desfavorable a corto plazo 
puede ser imperceptible dada la variabilidad de las condiciones 
climáticas que exteriorizan sus consecuencias, difícilmente 
reversibles, si dan como resultado un desequilibrio en el com
ponente orgánico o un incremento acumulativo de compacidad en las 
capas profundas no directamente accesibles al trabajo del suelo. 
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Es pues necesario tal como establecen MONNIER et al (1981) 
contar con un número importante de indicadores muy sensibles, y 
susceptibles de alertarnos ante una evolución desfavorable de las 
condiciones físicas del suelo. 

Paralelamente la puesta a punto de modelos evolutivos a 
corto y largo plazo donde su dominio de utilización sea bien 
establecido, deberán permitir establecer en un tiempo relativa
mente corto por simulación, unas indicaciones sobre las conse
cuencias probables de mantener un sistema de cultivo determinado 
o bien su modificación parcial o total a través de la aplicación 
de una determinada enmienda condicionadora de la estructura, su 
efecto inmediato y su posible efecto a largo plazo, tanto en la 
capa arable como sus consecuencias en el perfil completo. 

De los trabajos que se han realizado sobre la aplicación 
de acondicionadores orgánicos naturales para mejorar la estabi
lidad estructural, las cantidades utilizadas para poder apreciar 
un cambio en la estabilidad estructural son en general muy altas, 
alrededor de 50 a 100 Tm/Ha. 

MOREL y GUCKERT (1981) encontraron un aumento de la 
estabilidad estructural, principalmente en el porcentaje de 
agregados después del tratamiento al benceno significativo al 5% 
con la aplicación de fangos de depuradora encalada en dosis de 
100 y 200 Tm/Ha. 

VIGERUST (1981) después de tres años de aplicación de 
fangos de depuradora encontró un aumento significativo en la 
estabilidad de agregados entre 2-0,6 mm de diámetro con dosis de 
50 y 100 Tm/Ha. GUIDI (1981) también obtuvo una respuesta similar 
con la aplicación de 50 y 150 Tm/Ha. utilizando el método de 
MALQUORI y CECCONI (1962). 

Por otra parte, BORCHERT (1981) en ensayos realizados 
durante 1973 a 1978 aplicando dosis de fangos de depuradora de 
130 m3/Ha/año; 400 y 800 m3/Ha cada trienio, encontró que el 
efecto de dichas dosis en la estructura del suelo era insigni
ficante. Debemos considerar que dicho autor hizo el análisis de 
agregados partiendo de un tamaño entre 6-5 mm para llegar a un 
tamaño entre 6-2 mm. 
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La respuesta de la estabilidad estructural frente a la 
aplicación de enmiendas orgánicas naturales, no siempre ha sido 
positiva, debemos tener en cuenta que las contradicciones surgen 
muchas veces de la metodología utilizada, otras del tipo de suelo, 
no todos los suelos responden por igual y por último la forma de 
aplicación tal como ha sido demostrado por MONNIER (1965). 

Además de la aplicación de enmiendas orgánicas naturales, 
últimamente se han venido ensayando numerosos tipos de acondi
cionadores "orgánicos artificiales" o "sintéticos" como por 
ejemplo el "KRILIUM"; ALCOHOL POLIVINILO; ACETATO DE POLIVINILO; 
POLIACRILAMIDA; etc. y la bibliografía(6) en este sentido es 
amplia intentando encontrar el acondicionador más eficaz; la 
mayoría de los acondicionadores han dado resultados positivos 
pero su utilización en parcela y desde el punto de vista de su 
aplicación a la agricultura extensiva resulta inviable económi
camente. No obstante la investigación continua y se están haciendo 
muchos esfuerzos por encontrar el más eficaz y que su aplicación 
resulte menos costosa, también debemos señalar que su aplicación 
tampoco ha sido la esperada en algunos suelos, es necesaria una 
mayor investigación tomando muy en cuenta el tipo de suelo y cual 
es el problema real que queremos resolver, puesto que tal cómo 
hemos señalado, antes de decidir sobre la aplicación de un 
determinado acondicionador, es muy posible que puedan existir 
otras alternativas de manejo menos costosas y adecuadas. 

2.3.6.2 USO DE ACONDICIONADORES Y ENMIENDAS INORGÁNICAS 

Dentro de los acondicionantes inorgánicos debemos des
tacar los más utilizados, que hay una gama muy amplia y que éstos 
se pueden dividir de acuerdo al catión preferente que contienen. 

(1) Los que contienen Ca. 

(2) Los que contienen Fe y Al. 

(3) Los que contienen Hidrógeno. (estos son menos 
conocidos). 

(6) Ver FAIRBRIDGE, W,R y FINKL, C,W (1979) pgs 446-448. 
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(1) Dentro de los acondicionadores que contienen "Ca", 
se encuentran diferenciados según el anión, y tenemos la "cal" 
el "yeso" los "silicatos", generalmente este tipo de acondicio
nadores no han sido utilizados con fines de mejorar la estabilidad 
estructural, sino en el caso de la "cal" y los "silicatos" se han 
utilizado más como enmendantes de la "acidez" del suelo, dentro 
de la práctica común de "encalado", así como la respuesta ha sido 
evidente desde el punto de vista químico del suelo no ha sido 
tan clara y espectacular desde el punto de vista "físico", HENIN 
(1958) en ensayos en parcela que habían recibido "cal" encontró 
por ejemplo que se observaba en el campo una mejora general en 
las propiedades físicas del suelo en relación con la capacidad 
de infiltración del suelo; sin embargo su ensayo de estabilidad 
estructural no era suficientemente sensible para mostrar dicha 
mejora, sin embargo el ensayo de "conductividad hidráulica" en 
cilindros con muestra alterada en laboratorio, sí daba una res
puesta apreciable. Como conclusión a este hecho, HENIN (1968) 
recomienda también este ensayo, ya que tal como ha sido demostrado 
por otros autores, es más sensible a la concentración electrolítica 
de la solución y a la proporción de los cationes de intercambio 
por estar muy relacionado con los fenómenos de dispersión y 
floculación de los coloides del suelo. No obstante la cal también 
tiene un efecto sobre la actividad de la microflora del suelo, 
y evidentemente al obtener un mayor rendimiento se obtiene un 
mayor desarrollo radicular lo cual también está influyendo 
indirectamente en la agregación del suelo. 

No obstante el mecanismo por el cual el encalado influye 
en la estabilidad estructural no está muy claro, ya que si su 
efecto es sobre la floculación de los coloides, según la teoría 
de la doble capa difusa o el potencial crítico zeta, en suelos 
ácidos con un alto contenido en Al de cambio como es el caso de 
los suelos que generalmente son sometidos a esta práctica, el 
calcio frente al aluminio tiene un menor poder de floculación, 
aparentemente parece haber una cierta contradicción. Sin embargo, 
hemos de considerar que el encalado se aplica en el horizonte 
superficial en donde se encuentra un mayor contenido en materia 
orgánica, y en el apartado sobre la importancia de la materia 
orgánica en la agregación y estabilidad, ya ha sido discutido que 
aunque algunos suelos tienen con alto contenido en materia orgánica 
si son ácidos la arcilla, a pesar del alto contenido en aluminio 
de cambio se encuentra en un estado disperso. Son varias las 
hipótesis que se pueden plantear de este hecho. Que el aluminio 
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se encuentra sólo formando complejos con la materia orgánica, y 
que la arcilla no interviene en dichos complejos, y que al ser 
el contenido bajo en arcilla y la concentración electrolítica 
baja la arcilla se encuentra casi toda dispersa; al encalar este 
suelo el calcio, para poderse observar un efecto notable sobre 
la estabilidad, debería poder desplazar todo el aluminio de cambio 
y además sobresaturar el complejo de manera que se pueda mantener 
una concentratión electrolítica alta lo cual provocaría una 
floculación apreciable de la arcilla. Por otra parte el encalado 
la mayoría de las veces no se ha realizado en horizontes subsu-
perficales con un alto contenido de arcilla y donde dicha arcilla 
se encuentra en condiciones de floculación, y en estos casos la 
arcilla se encuentra floculada no sólo por la acción del Al sino 
también debido al Fe. 

La aplicación de yeso a los suelos casi siempre ha sido 
utilizada como enmienda en suelos salino-alcalinos, como práctica 
en el lavado de sales donde dominaba el Na en el complejo de 
intercambio, en estos casos su efecto ha sido notable manteniendo 
los suelos en condiciones de floculación una vez eliminado el 
exceso de sales. SHAINBERG et. al., (1989) realizan una amplia 
revisión bibliográfica al respecto. 

Frente al encalado tradicional con carbonato calcico, 
la utilización de silicato calcico, cuyo producto más conocido 
es el "cemento" data de principios de siglo, aproximadamente en 
1910, inicialmente su utilización fue concebida como un ferti
lizante químico, pero además debemos considerarlo como un material 
encalante, la respuesta de los suelos a este tipo de enmienda es 
muy controvertida, sobre todo en comparación con el CC^Ca, en 
algunos suelos éste último dio mejores resultados y en otro tipo 
de suelos el cemento resultó más eficaz. 

Australia y Hawaii son los dos países pioneros en la 
utilización del cemento como fertilizantes, y han llevado a cabo 
numerosos ensayos en distintos tipos de suelos y en distintos 
cultivos, principalmente caña de azúcar. Sin embargo, no se sabe 
muy bien por qué, en Hawaii no se ha continuado investigando. En 
otros países existen algunos trabajos aislados en Japón en campos 
de arroz y en la isla de Mauricio y Sud África, cuyos resultados 
no han sido muy alentadores. 
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De los trabajos realizados por los australianos, en 
general se puede concluir que el efecto del "cemento" sobre el 
suelo es muy diverso: rebaja la acidez, incrementa la disponi
bilidad del fósforo, aumenta el contenido en calcio evidentemente, 
reduce la disponibilidad de elementos como el manganeso y aluminio, 
a pesar de estos efectos químicos bien documentados en la 
bibliografía australiana. Existe un efecto menos conocido desde 
el punto de vista de su aplicación agrícola, en las propiedades 
físicas del suelo qye ha sido investigado más recientemente por 
los norteamericanos entre los que destacan los trabajos de AHUJA 
Y SWARTZENDRUBER (1972), CARROLL et al (1964), ERNST y STIVERS 
(1982), STIVERS et al (1977), KAWAMURA y DIAMOND (1975). 

(2) Entre de los acondicionadores que contienen hierro 
se encuentran algunos productos comerciales, (conteniendo un 30 
a 32% de sulfato férrico), y normalmente se emplean dosis de 1 
Qm por 100 m3, de terreno laborable, según SERRA (1964), o bien 
según MAGHERINT (1965) considera una dosis normal 50 Qm de flotal/ 
Ha-año, durante tres años consecutivos, pudiendo ser la cantidad 
algo menor en el segundo y tercer años. 

En general en Italia se han realizado estudios sobre la 
aplicación de distintos hidrogeles de Fe y Al y según MAGHERINI 
(1965) han resultado muy eficaces. 

No obstante, a pesar de que muchos resultados obtenidos 
con la aplicación de acondicionadores al suelo han sido prome
tedores, todavía quedan muchas incógnitas por dilucidar tanto 
desde un punto de vista científico como práctico y en este sentido 
el coste del producto o de su aplicación ha sido el principal 
limitante. 

III MATERIALES, MÉTODOS Y ENSAYOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 PERFILES SELECCIONADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se han seleccionado una serie de perfiles teniendo en 
cuenta tanto su origen como su desarrollo edafogenético y dentro 
de cada área madre se ha estimado su mayor representatividad. 
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Estos suelos nos ofrecen unas características físicas, 
químicas y físico-químicas bien diferenciadas, como es el caso 
de los suelos calizos de La Mancha; suelos de pH neutro o muy 
ligeramente ácido Terra Rossa de la Alcarria; suelos fuertemente 
ácidos como los ultisoles de Raña; otros arenosos como los suelos 
sobre arcosas del Monte de El Pardo y Campo Arañuelo; y otros 
cuyo rasgo más típico es su tendencia vértica y su salinidad y 
alcalinidad como es el caso de los suelos de Cádiz; y por último 
suelos yesíferos sobre aluviones de la cuenca del río Cigüela. 

3.1.1.1 SITUACIÓN DE LOS PERFILES 

Los perfiles se encuentran situados bien en diferentes 
comarcas agrícolas y geográficas bien diferenciadas como es el 
caso de los perfiles de suelos en la Alcarria, suelos de costra 
caliza en la Mancha, un planosol típico en Campo Arañuelo, muestras 
provenientes de diferentes horizontes tipo representativos de 
suelos en el Monte de El Pardo; por otra parte, otros de raña 
típicos en Cañamero; suelos de yeso en la Cuenca del río Cigüela; 
y por último suelos salino-alcalinos con carácter vértico en las 
marismas del Guadalete (Cádiz). 

3.1.1.2 DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

3.1.1.2.1 General 

Se ha realizado de acuerdo con la normativa de FAO (1977) . 

3.1.1.2.2 Descripción de estructura 

Se ha utilizado la descripción morfológica de campo de 
acuerdo con SOIL TAXONOMY (1975). 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 GENERALES 

La metodología utilizada para la caracterización, 
química, física y fisico-química es la descrita en SOIL TAXONOMY 
LABORATORY METHODS (1975), exceptuando lo suelos yesíferos en 
donde la textura se ha determinado según el método de HESSE (1976) ; 
el porcentaje de yeso de cuerdo con el método propuesto por BOWER 
y HUSS (1948) y modificado por ABRISQUETA en 1962 y por último 
para la capacidad de cambio catiónico se utilizó el método de 
POLEMIO y RHOADES (1977). 

3.2.2 ESPECÍFICOS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

3.2.2.1 MÉTODO DE HENIN 

El método de Henin se ha seguido tal cual aparece en 
Henin et al (1972). 

3.2.2.2 TEXTURA NATURALMENTE DISPERSA 

La textura naturalmente dispersa se ha relaizado teniendo 
en cuenta el método de HENIN sin tratamiento previo. Obteniéndose 
el fraccionamiento según el tamaño de agregados correspondiente 
al análisis textural. 

3.2.2.3 CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA EN MUESTRA ALTERADA 

La conductividad hidráulica se ha realizado de acuerdo 
al método de HENIN et al (1972), cuidando que la tierra caiga 
siempre en un exceso de agua, obteniéndose el coeficiente de 
proporcionalidad de la ley de Darcy K (cm/hora), la única modi
ficación respecto al método clásico de HENIN es que se ha seguido 
el ensayo durante el tiempo necesario para su mayor estabilización. 
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3.3 ENSAYOS DE MODIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

3.3.1 EN CONDICIONES DE LABORATORIO 

En laboratorio se han ralizado diversos ensayos para 
poder estudiar la influencia de distintos materiales enmendantes 
en la estabilidad estructural, los materiales seleccionados han 
sido: 

Dos tipos de cemento Portland PA-350 y P-450; cemento 
crudo; polvos de electrofiltros; espumas de azucarería; caliza 
pura y yeso. 

Los suelos seleccionados para este ensayo corresponden 
a dos horizontes óchricos uno procedente del Palexeralf de Campo 
Arañuelo, y otro de un Palexerult de la raña de Cañamero. 

Las dosis aplicadas a las dos muestras provenientes de 
los perfiles de Cañamero y Campo Arañuelo, son distintas, dado 
que sus características químicas y físico-químicas difieren siendo 
éstas las siguientes: 

SUELO DOSIS APLICADAS (%) 

PALEXERALF(Campo Arañuelo) 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,6 - 3,0 

PALEXERULT (Raña Cañamero) 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 

Las dosis más altas correspondientes al Palexerult 
respecto al Palexeralf se deben a su mayor grado de acidez. 

Las muestras se han mantenido a una humedad cercana a 
la capacidad de campo durante una semana, posteriormente se han 
dejado secar al aire, y se han pasado por un tamiz de 2 mm de 
malla. 

A continuación se han realizado los análisis de esta
bilidad estructural obteniéndose el índice de inestabilidad 
estructural log lOIs y el log 10K siguiendo la metodología de 
Henin et al (1972), además se ha obtenido la conductividad 
hidráulica hasta su estabilización en función del tiempo. 

La granulometría naturalmente dispersa, se ha obtenido 
siguiendo la misma metodología que para la caracterización de las 
muestras. 
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Paralelamente se ha determinado el pH y la conductividad 
eléctrica en un extracto 1:2,5. 

3.3.2 EN CONDICIONES DE INVERNADERO 

En el ensayo de invernadero se ha utilizado el horizonte 
superficial del Palexerult de la raña de Cañamero, al cual se le 
han aplicado diferentes materiales enmendantes: cementos, P-450 
y PA-350; cemento crudo; polvos electrofiltros; espumas de azu
carería; caliza; y yeso en dosis de (0,25%; 0,5% y 1%). Se ha 
seleccionado el cultivo de ray grass inglés (lolium multiflorum, 
variedad taptoe), obteniéndose el porcentaje de germinación. Se 
ha realizado un primer corte a los 15 días de siembra y un segundo 
corte a los 30 días; obteniéndose, el peso en materia fresca y 
en materia seca, y la superficie foliar. Este ensayo se ha realizado 
con cuatro repeticiones. 

Los resultados han sido sometidos a análisis estadístico, 
aplicándose el test de Duncan. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tal como ha sido puesto de manifiesto en 2.3.4. , la gran 
diversidad de métodos que se han utilizado para estudiar la 
estabilidad estructural del suelo, nos ha llevado a realizar en 
un primer momento una selección entre los mismos; en dicha 
selección, sujeta evidentemente a una cierta subjetividad, hemos 
considerado una serie de criterios que la hacen más objetiva. 
Estos criterios han sido: 

1) Por un lado, se ha valorado la facilidad de manejo; 
que no necesiten de aparatos costosos y fuera del alcance de 
cualquier laboratorio normal de análisis de suelos, por otro lado, 
la posibilidad de tipificación. 

2) Además se han considerado aquellos métodos en donde 
exista una mayor experiencia en cuanto su aplicación a distintos 
tipos de suelos y condiciones climáticas y de manejo más semejantes 
a las de España. 

Considerando estos dos aspectos fundamentales y a la 
vista de los antecedentes, se ha estimado, por un lado la 
información de campo relacionada con la estructura en general. 
A pesar de los nuevos métodos morfológicos propuestos por MANICHON 
(1986), hemos considerado, que el estudio morfológico de la 
estructura se encuentra bien desarrollado y es más conocido en 
la descripción general del perfil del suelo de acuerdo con SOIL 
SURVEY (1951) y el propuesto por FAO; es muy probable que en un 
futuro y a la vista de los nuevos conceptos que puedan ir surgiendo 
sobre formación de estructura, agregación, desagregación y su 
relación con las propiedades físicas del suelo como las relaciones 
de aireación y permeabilidad, este estudio morfológico tradi-
cionalmente edaf ológico de la estructura del suelo incorpore otras 
metodologías. 

Hacer una primera valoración apriorística de la validez 
o invalidez del estudio morfológico de la "estructura" debe hacerse 
considerando su carácter "dinámico" función de su "estabilidad" 
frente a los agentes externos. Esto nos sugiere una serie de 
hipótesis cuyo planteamiento principal se basa en: 
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Considerar el origen edafogenético de la estructura del 
suelo y su posible evolución, función de su carácter de estabilidad, 
a través de diferentes índices que puedan mostrar de forma más 
evidente dicha relación. 

Establecer la necesidad de un posible Índice de esta
bilidad estructural como complemento del estudio "morfológico de 
la estructura" con carácter diagnóstico, o bien invalidar dicha 
hipótesis. 

En un intento de llegar a demostrar las hipótesis 
planteadas, se ha establecido un orden de prioridades que es el 
siguiente: 

1) Selección de horizontes de diagnóstico cuyas dife
rencias morfológicas se encuentran relacionadas con el grado de 
desarrollo de un determinado "tipo de estructura"; "consistencia" 
y "compacidad", y su posible relación con la estabilidad 
estructural, completando así la descripción morfológica. 

2) Evaluación general de la estabilidad considerando los 
tres métodos seleccionados, a) método de Henin. b) granulometría 
naturalmente dispersa c) conductividad hidráulica saturada en 
muestra alterada. 

3) Correlación entre los distintos índices y las pro
piedades físico-químicas. 

4) Establecer el posible mecanismos de agregación de 
la estructura siguiendo la hipótesis de Bradfield "agregación" 
es "floculación más", o bien, agregación es un mecanismo distindo 
al de "floculación". 

4.1 SUELOS 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PERFILES 

4.1.1.1 SITUACIÓN Y LOCALIZACION 

De una forma general los suelos objeto del presente 
estudio se encuentran localizados en seis grandes zonas tal como 
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se muestra en la figura 4.1., y que son: 

Zona A.- Dentro de la comarca natural de la Alcarria, 
se sitúan los 13 perfiles comprendidos dentro de las provincias 
de Guadalajara y Madrid. Un perfil representativo se encuentra 
en la lámina 4.2. 

Lámina 4.2, 
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Zona B.- Dentro de la Comarca de la Mancha se encuentran 
situados cinco perfiles localizados en la provincia de Ciudad 
Real. Un perfil representativo se encuentra en la lámina 4.3 

Lámina 4.3. 
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Zona C - En el oeste de España , en el límite entre las 
provincias de Cáceres y Badajoz. Se sitúan tres perfiles, con
cretamente en la Raña de Cañamero; se han estudiado además varias 
muestras correspondientes a un perfil de la raña el Pinar y 
Castilblanco. En la lámina 4.4 se representa un perfil repre
sentativo de la raña de Cañamero con desarrollo de pseudoplintita. 

Lámina 4.4. 
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Zona D.- En la provincia de Toledo y Cuenca en un entorno 
donde abundan los suelos yesíferos se sitúan en ellos tres perfiles. 
En la lámina 4.5 se observa un perfil representativo de suelos 
yesíferos. 

'% 

Lámina 4.5. 
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Zona E.- En la comarca natural del "Campo Arañuelo", 
Cáceres; un perfil representativo. En la lámina 4.6 se observa 
el perfil representativo de Campo Arañuelo. 

Lámina 4.6. 
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Zona F.- En el Monte de El Pardo, Madrid. Se han 
seleccionado una serie de muestras de horizontes representativos. 
En la lámina 4.7 se representa dos perfiles del Monte de el Pardo 
uno de ellos con desarrollo de argilico en bandas. 
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Lámina 4.7. 
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Zona G.- En la zona de marismas de la provincia de Cádiz. 
Se sitúan en ella diez perfiles. En la lámina 4.8 se observa la 
diferencia entre la estructura la parte superior del surco y en 
la parte inferior, donde no se observa estructura con la formación 
de costra superficial. 

~-'~> 

Lámina 4.8. 
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Y en las siguientes láminas 4.9 de observan dos perfiles 
representativos de las marismas del rio Guadalete. 

Lamina 4.9. 
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La localización concreta de cada uno de los perfiles 
dentro de cada una de las zonas se encuentra en las tablas 
correspondientes a las descripciones morfológicas de los perfiles 
que comentaremos a continuación. 

4.1.1.2 CARACTERIZACION GENERAL 

4.1.1.2.1 DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

En el Anejo.-I, damos una breve descripción morfológica 
de los perfiles seleccionados. Dado que parte de estos perfiles, 
han sido estudiados con anterioridad y que dichos estudios han 
sido publicados, centraremos la discusión sobre los caracteres 
morfológicos que mayor implicación pueden tener con la estructura. 

a.- LA ALCARRIA (Terra Rossa) 

En la Tabla I.l. se recogen las principales caracte
rísticas morfológicas de los trece perfiles estudiados de las que 
resaltamos a modo de resumen: 

El relieve, llano en general, con una ligera pendiente 
en algunos perfiles, muy difícil de apreciar. 

El material de partida; las calizas del pontiense, que 
se presentan muy fisuradas; la profundidad a la que ésta aparece 
es variable de unos perfiles a otros; con frecuencia llega a 
aflorar superficialmente. 

Límites entre horizontes: el límite entre el horizonte 
A y el B suele ser gradual; entre el B y la caliza es neto e 
irregular 

Color: Presentan por lo general una rubefacción pro
nunciada con matices que varían de más rojo de 2,5 YR a 5YR; la 
excepción la dan los horizontes calcicos de los perfiles 536-13.1; 
12.3 y 12.5, con un mayor empardecimiento (matiz 10YR). 
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Elementos gruesos: son por lo general heredados de la 
roca madre, (fragmentos de caliza pontiense); éstos en los 
perfiles 187-1 y 2 son abundantes y de un tamaño variable entre 
10 y 30 cm. A veces como en el caso de los perfiles 536-13.1; 
12-3 y 12-5; con horizonte calcico, los elementos calcicos son 
secundarios (nodulos calizos), habiéndose generado por la propia 
dinámica del perfil. 

Reacción caliza: en este aspecto los perfiles estudiados 
presentan una cierta variabilidad; por lo general no dan reacción 
en la matriz con la excepción de los perfiles con horizonte 
calcico. 

Materia orgánica: carecen casi en general de materia 
orgánica con excepción de los perfiles descritos en enclaves que 
no han sido cultivados en los que el contenido en materia orgánica 
del epipedión puede llegar a ser abundante; la actividad de la 
fauna guarda cierta relación con el contenido en materia orgánica. 

Raíces: suelen ser abundantes en los horizontes super
ficiales y disminuyen con la profundidad. Destaca el perfil 583-4 
en el que éstas adquieren una distribución pseudohorizontal en 
los 20 primeros cm en los que la compacidad es manifiestamente 
menor. 

b.- LA MANCHA (suelos calizos) 

Estos suelos han sido estudiados con anterioridad por 
GOMEZ-MIGUEL (1985). El muestreo de los perfiles se realizó 
considerando los caracteres morfológicos más relevantes que han 
podido marcar el carácter estructural. 

La tabla 1.2 recoge las principales características 
morfológicas de los cinco perfiles seleccionados en la llanura 
manchega. 

El relieve general es llano, existiendo un microrelieve 
derivado del laboreo. 

La vegetación natural ha sido eliminada; los cultivos 
dominantes son la vid (perfiles 1786, 2786, 3786,y 4786) o el 
cereal bajo riego (perfil 4761). 

185 



El material de partida corresponde a unos sedimentos 
terciarios detríticos finos y calizos. 

Los límites entre horizontes son o netos (entre Api y 
Ap2) o Uticos (entre el Ap y el petrocálcico). 

Respecto al color presentan una ligera rubefacción 
(matices comprendidos entre 2,5 YR y 7,5 YR) , con algunas 
excepciones (perfil 2786). 

Los elementos gruesos por lo general son secundarios 
estando constituidos por fragmentos de petrocálcico o por nodulos 
calizos (perfil 1786); la propia acción antrópica ha contribuido 
a fragmentar el petrocálcico y a que aumente el contenido en 
elementos gruesos de los perfiles. 

La reacción a la caliza suele ser ligera o moderada en 
los Ap, aumentando con la profundidad. 

En relación con la presencia de materia orgánica, ésta 
es en el horizonte óchrico escasa o media excepto en el perfil 
4761 en el que es abundante. Se observan manchas de materia 
orgánica principalmente en las caras de los agregados a una 
profundidad entre los 225-500 cm y en el perfil 4786 a los 600-720 
cm, hay que destacar que en los perfiles 4761 y 2786 la presncia 
de dichas manchas se encuentra por encima del primer calcico entre 
los 16-50 cm. 

En cuanto a la actividad radicular ésta es abundante a 
frecuente en general hasta los 50 cm, encontrándose a mayor 
profundidad la presencia de un sistema radicular antiguo por lo 
general muerto. En el perfil 4761 se observan pseudomicelios entre 
los 180-260 cm. 

La actividad de la fauna generalmente formada por anélidos 
y arácnidos sólo se aprecia en los horizontes óchricos pero en 
pequeña cantidad siendo inapreciable en el perfil 4786. 

c - SUELOS SOBRE ARCOSAS (Campo Arañuelo) 

Estos suelos han sido estudiados con anterioridad por 
GOMEZ-MIGUEL et al. (1984). 
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La Tabla 1.5 muestra la descripción morfológica de un 
perfil tipo con carácter planosólico situado en una zona lige
ramente ondulada y con pendiente casi llana. El material de partida 
es una arcosa; la vegetación natural corresponde a una dehesa de 
encinas típica de la comarca, en la que se utilizan los pastos 
para el ganado ovino y vacuno. 

El epipedión es óchrico hasta los 40 cm con un límite 
brusco con el horizonte argílico, rasgo típico de los planosoles; 
hay que destacar que el límite se presenta con un "stone line" 
por lo que se ha considerado como dicontinuidad sedimentológica. 
A lo largo del perfil las discontinuidades sedimentológicas que 
se observan han sido señaladas, y éstas son cuatro; los límites 
lógicamente, son bruscos coincidiendo con las discontinuidades 
y graduales entre los subhorizontes. 

En cuanto a los colores son de matiz 10 YR en el epipedión 
y cambian a 2,5Y en el horizonte argílico y C, hasta llegar al 
IVC, volviendo a ser 2,5Y en el VC; estos dos últimos horizontes 
presentan carácter "gley" coincidiendo con la presencia de rhi-
zodecoloraciones. 

Debemos destacar que no existe reacción a la caliza desde 
la superficie hasta los 150 cm, apareciendo de forma muy ligera 
y aumentando en profundidad hasta llegar a una reacción media a 
los 210 cm (VBC3cng). 

En relación con la materia orgánica sólo se observan 
frecuentes manchas de 0-7 cm; a continuación ésta es escasa, 
hasta el Bt, donde se incrementa de forma significativa hasta el 
límite inferior del Bt, siendo escasa a continuación e inapreciable 
en el resto. 

En lo que se refiere al desarrolo radicular es muy 
abundante en los primeros 7 cm siendo las raíces medias y finas; 
luego sigue una distribución en profundidad muy irregular 
alternándose entre frecuentes aisladas y escasas hasta los 82 cm, 
donde sólo aparecen fieltros de raíces localizados principalmente 
en las caras de los agregados y por lo general muertas a partir 
de los 12 0 cm. Respecto a la fauna sólo se observan abundante 
restos de actividad de lombrices de 0-7 cm, siendo inapreciable 
en el resto del perfil. 

187 



d.- SUELOS SOBRE ARCOSAS (Monte de El Pardo) 

Los suelos del Monte del Pardo han sido estudiados por 
Del Monte (1984). 

Las muestras correspondientes a los distintos perfiles 
de esta zona se describen en la misma que Campo Arañuelo tabla 
1.5. por ser suelos también desarrollados sobre arcosas, aunque 
provenientes de una distinta área madre. 

El relieve es ondulado ó escarpado con erosión evidente 
en distintos puntos en que se forman grandes cárcavas. 

Por lo general suele coincidir que las zonas donde se 
presenta menor erosión los suelos son más rojos (comunicación 
personal DEL MONTE, 1988) . La vegetación natural ha sido estudiada 
por DEL MONTE (1984). 

En esta zona contrariamente a las anteriores en donde 
por lo general se han seleccionado perfiles completos, sólo se 
han elegido horizontes cuyos caracteres corresponden a una amplia 
gama de variabilidad dentro de los suelos de la zona. 

Estos perfiles presentan con frecuencia fuertes dicon
tinuidades litológicas y límites abruptos, entre horizontes 
álbicos y argílieos. Las muestras corresponden a suelos rojos 
(5YR), menos rojos (7,5YR), pardos (10YR) y amarillos (2,5Y). Los 
pefiles completos han sido descritos por DEL MONTE (1984), y aquí 
cómo en las zonas anteriormente estudiadas sólo haremos hincapié 
en los caracteres morfológicos más relevantes. Son de destacar 
los horizontes argílicos en bandas a distintas profundidades y 
de gran espesor, estas bandas se pueden encontrar tanto entre los 
47 y 93 cm de profundidad (caso correspondiente a los perfiles 
C-2 y C-7), como a profundidades de hasta 300 cm. La presencia 
de un horizonte argílico a una profundidad de 363 cm. perfil 
(C-6), coincidente con una discontinuidad litológica es carac
terística de muchos de los suelos de esta zona. 

Los límites del horizonte argílico en bandas con el C 
interbandas son en general bruscos, también hay que destacar que 
el C muchas veces es difícil de determinar. 
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Las muestras objeto de estudio en general no presentan 
evidencia de materia orgánica, exceptuando el horizonte super
ficial del perfil (C-25) aunque muy poco espesor ( 7 cm) . El 
desarrollo radicular en general es escaso y no se aprecia actividad 
de la fauna. 

Por último debemos resaltar que la compacidad de estos 
suelos en profundidad es considerable. 

e.- SUELOS DE RAÑA (Cañamero - Montes de Toledo) 

Los suelos aquí seleccionados han sido objeto de diversos 
estudios (ESPEJO, 1981; 1986; 1987; 1989); por tal motivo sólo 
recalcaremos los aspectos de los mismos que nos interesan desde 
el punto de vista estructural. 

La tabla 1.3, recoge las principales características 
morfológicas de los tres perfiles estudiados en la raña de Cañamero 
y de los horizontes argílicos profundos de las rañas del Pinar 
y de Castilblanco. 

El relieve general es llano existiendo un microrelieve 
derivado del laboreo. 

La vegetación natural es un encinar o un alcornocal o 
sus sucesivos matorrales sustitutivos; los perfiles han sido 
estudiados en parcelas dedicadas al cultivo del centeno y trigo 
por el sistema año y vez. 

Los perfiles aquí seleccionados presentan un epipedión 
úmbrico u óchrico , un horizonte de transición 
y un potente horizonte argílico siendo difícil de determinar donde 
empieza el horizonte C (ESPEJO, 1981). 

Los límites entre los distintos horizontes son graduales. 

Uno de los caracteres morfológicos más típicos en estos 
suelos es el color abigarrado característico de los horizontes 
argílicos (desde zonas rojas > 5YR a amarillas 7,5YR-10YR y 
blancas) en foma de bandas con tendencia paralela a la superficie 
en la mayoría de los casos, en algunos casos muy mezclados y con 
límites graduales y en otros netos fáciles de separar; este 
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carácter morfológico, típico en estos suelos y que sugiere un 
cierto carácter "plíntico" ha sido considerado por ESPEJO (1978, 
1985, 1986, 1987) como "pseudoplintita" debido a que no cumple 
el requerimiento de "endurecimiento irreversible en seco" exigido 
por la SOIL TAXONOMY (1975) . Estas segregaciones por su importancia 
desde el punto de vista de clasificación y génesis, y por su 
posible influencia en las propiedades físico-químicas y químicas 
relacionadas con la estructura ha sido considerado de forma 
separada para su estudio. 

f.- SUELOS YESÍFEROS (formaciones aluviales - río 
Cigüela) 

Estos suelos, con horizonte gypsico, han sido objeto de 
una tesis doctoral WATI (1991); la morfología de los mismos es 
análoga a la de otros suelos con horizonte gypsico estudiados por 
PORTA (1975) en Ciudad Real y por PÉREZ y ROQUERO (1984) en la 
provincia de Palencia. 

La tabla 1.4. resume las principales características 
morfológicas de estos suelos. 

El relieve de la zona varía de llano perfiles ORTIZA 
(OR) y QUINTANAR (QU) a ligeramente colinado perfil CERRO PELADO 
(CP) . 

Los perfiles han sido estudiados en una finca regada por 
aspersión y con un sistema de cultivos alternativos tipo 
alfalfa-cebada. 

En general estos perfiles presentan la morfología típica 
de los suelos gypsicos, con un epipedión óchrico; el límite entre 
éste y el horizonte gypsico es brusco y ondulado en todos los 
perfiles. El límite con el horizonte C es difuso en CP y OR, hay 
que destacar que el perfil QU presenta un horizonte con apariencia 
(Ab) a los 152 cm. El nivel freático sólo se alcanza en el perfil 
CP a los 105 cm. 

Los colores en general se presentan muy homogéneos en 
lo que se refiere al matiz (10YR) en seco variando en húmedo a 
7,5YR, excepto en el horizonte gypsico del perfil Or que se 
mantiene en 10YR. 
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Los elementos gruesos son escasos (<1% del tipo gravilla) . 

La reacción a la caliza muestra grandes diferencias entre 
los perfiles. En el "CP" la reacción es fuerte y ligera en el 
caso de "OR" en todo el perfil; sin embargo en el perfil "QU" 
la reacción es fuerte en el epipedión y en el Yl, media en Y2 e 
Y3 y vuelve a ser fuerte en el supuesto suelo enterrado (Ab). 

La materia orgánica sólo es apreciable en el epipedión 
de los pefiles OR y QU. 

Las raíces son frecuentes y disminuyen en profundidad 
como es habitual; sólo el perfil QU presenta un menor enraizamiento. 
La actividad de la fauna es apreciable sólo en el epipedión de 
los perfiles CP y OR siendo inapreciable en el resto de los 
horizontes; el perfil QU no presenta actividad de la fauna en 
ninguno de los horizontes. 

g.- MARISMAS (Salino-alcalinos/tendencia vértica -
Cádiz) 

Los doce perfiles seleccionados en las marismas de la 
provincia de Cádiz corresponden a una zona que ha sido drenada 
artificialmente por el YRIDA, muy parcelada y puesta en cultivo; 
el éxito de dicha transformación ha sido relativo ya que algunas 
parcelas han sido abandonadas. La descripción de los perfiles se 
recoge en la tabla 1.6. 

El relieve en general es llano y el microrrelieve de 
laboreo. La sucesión normal de cultivos en las distintas parcelas 
era: melón, maíz, cebada y alfalfa. Predominaban las parcelas con 
cultivos en mal estado, invadidas de malas hierbas y abandonadas; 
sólo la parcela donde se encontraba el perfil C-13 el cultivo se 
encontraba en mejor estado. 

Estos perfiles presentan en general un epipedión óch-
crico, y un endopedión cámbico con carácter vértico y algún 
sálico. En profundidad presentan síntomas evidentes de 
hidromorfismo, por lo general a partir de los 60 a 70 cm, con 
excepción del perfil C-19 que se manifiesta a los 43 cm. El nivel 
freático en el momento de la descripción se encontraba a una 
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profundidad de 130 cm en los perfiles C-11; C-12 y C-15; a 120 
cm el perfil C-18; a 150 los perfiles C-13 y C-20; y entre 160 
y 170 los perfiles C-10; C-14 y C-17. Los límites entre el 
epipedión y el endopedión son netos en general por laboreo e 
irregulares a excepción del perfil C-2 0 que es gradual. El límite 
entre el endopedión y el Cg suele ser entre gradual y neto e 
irregular. 

En todos los perfiles estudiados el color dominante de 
la matriz es el 10YR (tanto en seco cómo en húmedo); en la zona 
de fluctuación de la capa freática son frecuentes las motas 7,5YR. 

La presencia de yeso vermiforme también es uno de los 
caracteres morfológicos a resaltar en los perfiles C-10 (70-110 
cm) y en el perfil C-12 (66-85 cm) . El perfil C-10 presenta en 
el epipedón manchas terrosas de caliza; debemos resaltar el hecho 
de que este perfil corresponde a una parcela de experiencias donde 
probablemente el suelo ha sido encalado. 

El perfil C-12 también presenta este tipo de manchas pero 
sólo en el endopedión cámbico (Blv). Se obervan eflorescencias 
salinas en las caras de los agregados entre los (20-30 cm) del 
Perfil C-10, siendo éstas muy abundantes y uniformemente dis
tribuidas en el perfil C-19. Los elementos gruesos son inapre
ciables en todos los perfiles. 

Todos los perfiles dan reacción a la caliza, tanto en 
superficie cómo en profundidad. 

El sistema radicular es abundante a muy abundante en los 
epipediones de los perfiles C-11; C-12; C-13; C-18 y C-21 compuesto 
por raíces de un tamaño en general medio fino a muy fino. Es 
frecuente en los perfiles C-10; C-14; C-15; C-19; C-20 y C-16, 
y escaso en C-17 disminuyendo en profundidad como es lo habitual; 
hay que destacar que se observan algunos aplastamientos de raíces 
en casi todos los perfiles a excepción de C-10; C-12; C-14; C-17 
y C-20, y en algunos casos muertas en C-11; C-13 localizadas por 
debajo del epipedión. En cuanto a la fauna en general sólo se 
observan restos de conchas y caracolillos lo cual es lógico. 
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4.1.1.2.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FISICO-QUIMICAS 

La caracterización general química y físico-química de 
los perfiles seleccionados se encuentra recogida en el Anejo.-I. 

a.- LA ALCARRIA (Terra Rossa) 

Sobre la textura de estos perfiles (Tabla 1.7) debemos 
resaltar que en general la fracción menor de 50 ¿¿m es muy abundante 
con un predominio claro de la fracción arcilla y limo grueso 
respecto al limo fino y superando en general en más de un 50% 
a la fracción mayor de 50 ¿um; esta tendencia se observa en todos 
los horizontes diagnósticos. Otra de las características inter
esantes que hay que destacar es que el contenido en arena se 
encuentra igualmente repartido entre las fracciones (50-100; 
100-200; y 200-2000), con excepción de los horizontes calcicos 
de los perfiles 536-12.3 y 536-12.5 donde perdomina la fracción 
200-2000 /xm. El incremento de arcilla del horizonte argílico y/o 
cámbico respecto al epipedión óchrico guarda una estrecha relación 
con una disminución apreciable de la fracción limo, presentándose 
de forma más acusada en la fracción limo grueso. Siendo nuevamente 
la excepción a esta tendencia general los perfiles 536-12.3 y 
536-12.5 en donde la disminución de limo grueso se ve compensada 
por el incremento de la fracción arena gruesa (200-2000 /¿m) en 
los horizontes calcicos; sin embargo, a pesar que el perfil 
536-13.1 también presenta un horizonte calcico este hecho no 
ocurre, y su tendencia es la general de los demás perfiles. 

La clasificación textural en general de estos suelos 
según USDA es: Franca, franco-arcillosa y arcillosa y con tendencia 
a encontrarse en los límites limosos, llegando algunas incluso 
a ser arcillo-limosas y franco-arcillo-limosas. 

Sobre las características químicas y físico-químicas 
Tabla 1.8 sólo resaltamos lo más característico ya que será tratado 
con más detalle en relación con la estructura. 

El pH en general se encuentra cerca de la neutralidad a 
excepción de los perfiles 561-2 y 561-3 y sólo en el epipedión 
óchrico del perfil 487-2. Se observa una ligera tendencia a 
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aumentar el pH en profundidad como era de esperar a medida que 
nos encontramos más cerca de la roca caliza u horizonte calcico, 
y esta tendencia va acompañada de una mayor saturación de bases. 

Conviene resaltar que los valores de saturación de bases 
(SB) se encuentra muchas veces por encima del 100%; estos errores 
en la determinación de (SB) han sido ya puestos de manifiesto por 
muy diversos autores (BLACK, 1965) en suelos con caliza, coin
cidiendo en general en las muestras con un pH por encima de la 
neutralidad, y aunque en el campo éstas no daban reacción a la 
caliza debemos resaltar que durante el tamizado se encuentran 
partículas de caliza del tamaño arena gruesa, concretamente en 
el epipedión óchrico 583-4 y 583-5 y en el Bt/C del perfil 583-8. 

La conductividad eléctrica en el extracto 1:2,5 es la 
normal de estos suelos; la mayoría con valores por debajo de los 
300 /imhos/cm, a excepción del epipedión óchrico del perfil 487-1 
y los horizontes calcicos de los perfiles 536.12.3 y 536-12.5 no 
superando en ninguno de los casos el valor de 500 jumhos/cm. 

En cuanto al contenido en materia orgánica la mayor 
acumulación de ésta se da en el epipedión, como es habitual, y 
por encima del uno por ciento, y descendiendo de forma gradual 
en profundidad a excepción del perfil 536-12.3 cuya duistribución 
es ligeramente irregular. Entre los distintos perfiles destacan 
el 487-1 487-2 y 536-13.1, con contenidos en el epipedión óchrico 
cercanos al cinco por ciento, y el resto entre el uno y dos por 
ciento; las diferencias aunque no muy marcadas se muestran cla
ramente influenciadas por la puesta en cultivo y el tiempo de 
explotación. 

El contenido en C03Ca, evidentemente, supera el treinta 
por ciento en los horizontes calcicos, siendo el incremento brusco 
respecto al horizonte argílico adyacente. La mayor proporción de 
calcio respecto al resto de los cationes en el complejo de cambio 
no proporciona ninguna sorpresa. 

En cuanto a la capacidad de intercambio debemos destacar 
que si bien guardan una típica relación con el porcentaje de 
arcilla y materia orgánica, la interferencia de la caliza es 
evidente en los horizontes calcicos, bajando notablemente. 
Deducida la capacidad de intercambio de la arcilla en los horizontes 
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con menor contenido en materia orgánica, resulta una CIC para la 
arcilla de alrededor de 0,5-0,8. lo cual correspondería a un 
predominio de arcillas del tipo del tipo 2:1. 

Como análisis complementario la tabla 1.9 muestra la 
capacidad de retención de agua a tensiones comprendidas entr 0,3 
y 15 atmósferas y en algunos casos a otras tensiones, de forma 
que se pudiera ajustar la curva característica de humedad para 
estos suelos. En general el contenido de agua a 15 atmósferas y 
a capacidad de campo sigue la tendencia normal con el porcentaje 
de arcilla; la influencia de la materia orgánica no se muestra 
muy clara. 

b.- LA MANCHA ( suelos Calizos) 

En la discusión sobre las características físicas, 
químicas y físico-químicas en general seremos muy breves al haber 
sido ya objeto de estudio (GOMEZ-MIGUEL, 1985) , aunque con un 
objetivo distinto. Y se discutirán en relación a los anteriores, 
ya que tanto su morfología como los procesos que supuestamente 
han dado origen al desarrollo de estos perfiles es en principio 
distinta. 

La distribución granulométrica Tabla I.10 es marcada
mente distinta de la de los perfiles de Terra Rossa, siendo en 
general superior la fracción mayor de 50 fim y predominando en 
general las arenas del tamaño (100-2000 /¿m) respecto a (50-100 
/¿m) ; no obstante en algunos horizontes situados a mayor profundidad 
esta tendencia no es tan acusada. Dentro de la fracción menor de 
50 jum, debemos destacar que así como en los perfiles de Terra 
Rossa se observa una mayor proporción de limo grueso, en este 
caso el máximo se encuentra en la fracción limo fino, y la tendencia 
general de incremento de arcilla a expensas de una disminución 
de la fracción limo grueso, en el caso de estos suelos no se 
destaca; los incrementos de arcilla, en general graduales a bruscos 
en algunos casos y generalmente coincidentes con posibles suelos 
enterrados, van acompañados de una disminución de las fracciones 
de arena, principalmente la comprendida entre (100-2000 /xm) . La 
clasificación textural de estos suelos según USDA, sería: francas 
a franco limosas tal como ha sido puesto de manifiesto por 
GOMEZ-MIGUEL (1985), resaltando que en la mayoría de los casos 
es el limo fino y no el limo grueso el que predomina. 
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En cuanto a las características químicas de estos suelos 
(tabla I.11), sin entrar en detalle destacamos los pH, altamente 
básicos en general, acompañados evidentemente de altos contenidos 
en caliza total; éstos son menores lógicamente, en los epipediones 
óchricos. 

Los contenidos en caliza activa tienen una marcada 
tendencia a aumentar en los horizontes calcicos más superficiales, 
y vuelven a disminuir en los posibles horizontes enterrados, 
llegando en algunos casos al 15%, e incluso algo superiores. 

La conductividad eléctrica en el extracto 1:2,5 aumenta 
en profundidad como es lógico aunque sólo en algunos horizontes 
calcicos se superan los 500 ¿¿mhos/cm. 

En cuanto a los contenidos en materia orgánica, en general 
son menores que en los perfiles de Terra Rossa, no encontrándose 
ninguno de ellos por encima del 2%; su distribución en profundidad 
es la normal, con excepción del perfil 3786, con un ligero 
incremento en el horizonte calcico en contacto con el epipedión 
óchrico. 

El complejo de intercambio catiónico se encuentra 
saturado de bases, marcando claramente la diferencia con los 
perfiles más típicos de Terra Rossa; no obstante al igual que en 
la Terra Rossa el catión predominante es el calcio, aunque la 
relación Ca/Mg es algo menor en algunos horizontes, sin observarse 
una tendencia muy clara. 

Dada la mayor conductividad eléctrica del extracto de 
saturación de estos suelos hemos determinado la composición iónica 
de los mismos que es recogida en la tabla 1.12. 

En general en cuanto a los cationes, predominan el calcio 
y el sodio; la alcalinidad, de acuerdo con los valores de SAR no 
es alta. En cuanto a los aniones, en los horizontes con mayor 
salinidad predominan los cloruros, y los bicarbonatos; los 
sulfatos, donde la salinidad es menor. 

Por último y como complemento de la caracterización 
física, la tabla 1.13 recoge los contenidos de humedad a saturación 
a 0,3 y 15 atmósferas; la relación encontrada por GOMEZ-MIGUEL 
(1985) entre la capacidad de campo y la textura es la siguiente: 
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En comparación con los suelos de Terra Rossa, la capacidad 
de retención a 0,3 y 15 atmósferas es relativamente similar. 

Los datos referentes a textura de muestras desferrifi-
cadas y descarbonatadas muestran incrementos en arcilla del orden 
del 10% o mayores (GOME-MIGUEL, 1985) ; por el contrario en las 
muestras de Terra Rossa la desferrificación apenas altera la 
distribución textural tal cómo se puede observar en la FIGURA 
III.26. 

c - SUELOS SOBRE ARCOSAS (Campo Arañuelo) 

La caracterización física correspondiente al perfil de 
Campo Arañuelo (planosol) se muestra en la Tabla 1.20. 

Este suelo presenta una distribución granulométrica con 
un marcado porcentaje de partículas de tamaño >50 ¿un por encima 
del 4 0 %; sin embargo, en profundidad se observan diferencias que 
se corresponden con las distintas discontinuidades sedimentoló-
gicas apuntadas en la descripción morfológica. 

En cuanto a la distribución de las distintas fracciones 
de arena, también se observan algunas diferencias apreciables, 
función de las discontinuidades sedimentológicas, encontrándose 
un predominio de la fracción entre 200-2000 ¡j,m respecto a la de 
50-200 /¿m en el epidedión ochrico, no ocurriendo así en el horizonte 
argílico, donde la distribución es más homogénea; por debajo del 
horizonte argílico vuelve a predominar la fracción de más de 200 
/nm, a excepción de en el horizonte VBC3cng (210-250 cm) coincidente 
con una de las múltiples discontinuidades sedimentológicas que 
presenta este perfil. 

El incremento en el contenido de arcilla brusco, habitual, 
del carácter planosólico de este perfil, supone un paso del 6 al 
3 0%, llegando a un máximo del 37%, disminuyendo gradualmente en 
profundidad hasta volver a incrementarse en el horizonte IVC22gcn 
(16,4%) y VBC3cng (27%) . Estos incrementos de arcilla, en general, 
ocurren a expensas de las distintas fracciones de arena. La 
fracción de limo se mantiene constante, sin predominio de limo 
grueso o fino, excepto en las muestras 7 y 8 donde se observa un 
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incremento apreciable de limo fino; dicho aumento vuelve a pre
sentarse de una forma más marcada en el último horizonte (VBC3cng) , 
no ocurriendo lo mismo con el limo grueso que se mantiene 
relativamente constante. 

La características químicas y físico-químicas se muestran 
en la Tabla 1.21. 

En lo referente al pH, se observa una marcada acidez 
(5,6) en superficie que decrece en produndidad hasta alcanzar la 
neutralidad alrededor, de los 100 cm. llegando incluso a ser 
básico (8,0) a partir de los 180 cm, como resultado evidente de 
la acumulación de carbonato calcico. 

La conductividad eléctrica en relación 1:2,5 mantiene 
unos valores bajos en superficie aumentando ligeramente con la 
profundidad, siendo este incremento brusco a partir de los 120 
cm (de 62 a 245 hasta llegar a 570 /imhos/cm en el horizonte VBC3g) . 

El contenido en materia orgánica presenta dos máximos, 
el primero en el horizonte Ap (1,05%) y el segundo coincidente 
con el límite del horizonte argílico (0,35%); ésto hace pensar 
en el posible movimiento de arcilla junto con la materia orgánica 
y su acumulación en la parte superior del horizonte argílico 
debido posiblemente al efecto de tamizado de la arcilla según 
diversos autores ( Me CRACKEN et al., 1963; CULVER y GRAY, 1968., 
Cit. GÓMEZ et.al., 1984). 

En lo que se refiere al complejo de cambio, se observa 
un empobrecimiento significativo en bases en los dos subhorizontes 
A inmediatos al Ap estando comprendido su porcentaje de saturación 
entre valores de 54-61, pasan a un valor del 86% en el IIBlt 
aumentando regularmente con la profundidad hasta llegar 
prácticamente a la saturación a partir de los 68 cm. 

La capacidad de intercambio catiónico aumenta lógicamente 
con el contenido de arcilla; la relación T/%Ac indica un predominio 
de minerales en la fracción menor de 2 /xm de esmectita a partir 
del horizonte argílico y por debajo. Sin embargo, por encima de 
dicho horizonte no se puede considerar tal predominio; esto ha 
sido corroborado en el estudio mineralógico de dicha fracción que 
según RODRÍGUEZ PASCUAL (1984) presenta encima del horizonte 
argílico la siguiente secuencia (micas dioctaédricas > caolinita 
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= esmectita) , y a partir de este horizonte (esmectita > micas 
dioctaédricas > caolinita) manteniéndose constante esta relación 
con la profundidad. 

En cuanto a los cationes extraíbles, la proporción de 
divalentes supera a los monovalentes, dominando el calcio respecto 
al magnesio con una relación Ca:Mg 4:1 en todo el perfil; no 
obstante conviene señalar que aunque los niveles de sodio son 
bajos, éste aumenta con la profundidad hasta alcanzar un valor 
de 2,66 meq/lOOg. a 82-92 cm., disminuyendo gradualmente hasta 
1,04-1,08 meq/lOOg. a los 210 cm alcanzándose nuevamente un valor 
máximo de 2,66 meq/100 g a partir de dicha profundidad. Sobre 
este aspecto hay que resaltar que considerando el porcentaje de 
sodio de intercambio (PSI), el máximo valor se alcanza entre los 
47 y 150 cm, oscilando entre 8,5 y 9,2 %. Es interesante apuntar 
que para algunos autores: Mc.INTYRE (1979); EMERSON (1967); CHI 
(1977) están en desacuerdo con el límite tradicional del 15% que 
separa los suelos alcalinos de los no alcalinos, establecido por 
RICHARDS et al (1954) ; las diferencias para establecer el límite 
de alcalinidad han sido atribuidas principalmente a la concen
tración electrolítica de la solución utilizada tal como ha sido 
puesto de manifiesto por SHAINBERG (1981). Aunque no es muy 
significativo dado el poco número de muestras, es interesante 
resaltar que la correlación entre el sodio extraíble y el porcentaje 
de arcilla naturalmente dispersa en agua corresponde a un r = 
0,7. 

La salinidad (Tabla 1.22) crece con la profundidad sobre 
todo a partir de los 120 cm. , alcanzando el nivel máximo de 2.600 
/xmhos/cm entre los 180-250 cm. El calcio mantiene un valor superior 
al resto de los cationes semejante al complejo de intercambio. 

En cuanto a la distribución de aniones presentan en 
general un predominio de sulfatos respecto a los demás; sin 
embargo, los cloruros son superiores a los sulfatos a partir de 
los 150 cm. Los bicarbonatos prácticamente se duplican a partir 
de los 40 cms, aunque mantienen unos valores relativamente menores 
al resto. 

La Tabla 1.2 3 muestra los datos relativos de la curva 
característica de humedad; destacando los bajos valores de las 
constantes de humedad de los horizontes A respecto a los subho-
rizontes con mayor contenido de arcilla; el incremento máximo se 
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produce en el IIB22t, decreciendo gradualmente con la profundidad 
hasta el horizonte VBC3g donde vuelve a subir bruscamente hasta 
alcanzar valores parecidos al horizonte anterior. 

De forma complementaria aunque no se presentan los datos 
debemos señalar que las densidades aparentes determinadas según 
el método de recubrimiento del terrón en parafina, son muy altas 
(1,72 - 1,75) en relación con la determinación del cilindro Kopecky 
(1,48 - 1,55) para los subhorizontes A ; según el primer método 
ésta aumenta regularmente en profundidad hasta alcanzar valores 
extremos entre 1,9 - 2,0, por otra parte al analizar los datos 
de la velocidad de infiltración según el método Muntz, estos 
valores tan altos de la densidad aparente concuerdan con valores 
obtenidos por Me. CRACKEN et al., (1963) y guardan una cierta 
relación con la baja permeabilidad del perfil. 

Otra de las características que destacan en este perfil 
y que se puede considerar como típica del carácter planosólico, 
al menos en esta comarca, es que en el momento de muestreo, 
alrededor de mes de febrero el perfil presentaba unos contenidos 
de humedad en los subhorizontes A cercanos a la saturación y en 
el horizonte argílico cercanos de la capacidad de campo, y 
decrecientes en profundiad hasta llegar a encontrarse con valores 
cerca del coeficiente de marchitamiento por debajo del horizonte 
argílico (a partir de los 82 cm). 

Las características peculiares del perfil hídrico de 
estos suelos motiva problemas de manejo por la presencia de una 
capa de agua colgada en superficie que se mantiene durante gran 
parte del año, debido a la baja permeabilidad del horizonte 
argílico, lo cual supone frecuentes encharcamientos en las 
depresiones favorecidas por la topografía ligeramente ondulada. 
La problemática planteada es compleja a la hora de establecer 
soluciones técnicas viables, como pudiera ser el drenaje artifical 
de estos suelos. 

d.- SUELOS SOBRE ARCOSAS (Monte de El Pardo) 

Estos suelos aunque al igual que el planosol de Campo 
Arañuelo se han desarrollado sobre un material arcósico, plantean 
una problemática distinta, tanto desde el punto de vista de génesis 
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como de utilización; sin embargo, tienen en común, las discon
tinuidades litológicas, y los límites texturales abruptos entre 
el A y Bt, así como empobrecimiento en bases en el epipedión. 

Las texturas de estos suelos Tabla 1.20, muestran un 
predominio claro de la fracción mayor de 50 jum; dentro de esta 
fracción predominan la arenas mayores de 200 /¿m, de forma muy 
notable; al igual que el anterior, el incremento en el contenido 
de arcilla en el horizonte argílico se produce a expensas de la 
disminución de la fracción arena gruesa. 

La Tabla 1.21 recoge las características químicas y 
físico-químicas de estos suelos. En lo referente al pH es lige
ramente ácido sobre todo en el epipedión, sin embargo algunos 
tienen una acidez que denota un cierto carácter últico como por 
ejemplo los perfiles (C-2; C-19II), aunque con una tendencia a 
aumentar. La conductividad eléctrica es baja no superando el valor 
en relación 1:2,5 de (600 /L¿m/cm) . 

Respecto a los contenidos en materia orgánica éstos son 
muy bajos en el epipedión, excepto el perfil (C-25) con un valor 
del 9%, este perfil a diferencia de los anteriores se encuentra 
situado en una vaguada. 

El complejo de intercambio varía en función del porcentaje 
de arcilla, no obstante destacar, que de acuerdo con el difrac-
tograma de rayos X, realizado en algunos de los Bt seleccionados, 
en algunos predominan las arcillas 2:1 (perfiles Clp; C-30II;C-8) 
y en otros las arcillas 1:1 (perfil C-6) del tipo caolinita, 
(BARRAGAN, 1989 - comunicación personal). 

Respecto a loe cationes extraíbles, predomina el Ca 
respecto a los demás cationes, no obstante, el porcentaje de 
saturación de bases muestra diferencias notables lógicamente en 
relación con el pH. 

e.- SUELOS DE RAÑA (Cañamero - Montes de Toledo) 

Las características generales físicas, químicas y 
físico-químicas correspondientes a los suelos de la Raña de 
Cañamero, son las típicas según ESPEJO (1981), y se muestran en 
las Tablas 1.14 e 1.15. 
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e.- SUELOS DE RAÑA (Cañamero - Montes de Toledo) 

Las características generales físicas, químicas y 
físico-químicas correspondientes a los suelos de la Raña de 
Cañamero, son las típicas según ESPEJO (1981), y se muestran en 
las Tablas 1.14 e 1.15. 

Como complemento general a estas características en la 
Tablas 1.16 se recoge la capacidad de retención de humedad de las 
muestras seleccionadas en función de distintas tensiones apli
cadas. 

El pH de estos suelos es ácido con tendencia a disminuir 
en los horizontes argí lieos, a la par que se incrementa el 
aluminio de cambio. 

Las capacidades de intercambio son en general muy bajas 
a pesar de los altos contenidos en arcilla ya que en ellos 
predominan minerales del tipo 1:1 principalmente caolinita. 

Los contenidos en materia orgánica son relativamente 
altos en el epipedión, cumpliendo para úmbrico por contenido en 
materia oránica e insaturación de bases, pero algunos no por color 
o profundidad (Perfiles Cañ-7 y Cañ-1). 

En cuanto a la curva de humedad característica se recoge 
la realizada para el perfil Can 1 (Tabla 1.16), mostranto valores 
que siguen la tendencia general a incrementarse con el contenido 
en arcilla; no obstante un hecho característico de estos perfiles 
comprobado por ESPEJO y PÉREZ (198 8), y otros autores en ultisoles 
de zonas tropicales LUGO LÓPEZ et al., (1981) etc. es la gran 
cantidad de agua que retienen a 15 bares de tensión, lo cual hace 
que el contenido de agua útil sea muy bajo, por lo cual tienden 
a ser suelos con una cierta sequía aparente muy pronunciada; este 
hecho ha sido también comprobado por estos autores en oxisoles. 
Esta tendencia a aumentar el contenido de humedad a 15 bares se 
muestra muy claramente en las zonas de mayor enrojecimiento con 
un aumento considerable del hierro libre. 
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f.- SUELOS YESÍFEROS (formaciones aluviales - río 
Cigüela) 

Dada la insatisfactoria dispersión que presentan esta 
muestras el análisis mecánico se ha realizado con una metodología 
específica para este tipo de suelos según HESSE (1976) no obstante 
éste método suscita dudas y de forma alternativa se ha realizado 
la capacidad de retención de agua del suelo sometido a distintas 
tensiones (Tabla 1.19). La caracterización química y físico-
química se peresenta en la Tabla 1.17 y el extracto de saturación 
en la Tabla 1.18. 

De acuerdo con los datos de la Tabla 1.17 el pH y 
conductividad eléctrica es la esperada en este tipo de suelos, 
siendo su pH ligeramente básico y su conductividad eléctrica no 
muy alta. 

Lo más característico de estos suelos es la variación 
en el contenido de caliza y yeso ya sea entre los perfiles como 
a distinta profundidad. 

Respecto a la capacidad de intercambio catiónico es en 
general algo mayor en el perfil Cerro Pelado (CP) que en los otros 
dos perfiles Quintanar (Qu) y Ortiza (OR). 

Hay que tener en cuenta que la interpretación de los 
datos de capacidad de intercambio en estos suelos es compleja 
debido a que la metodología normal presenta muchos problemas ya 
que además de la interferencia de la caliza como ya ha sido 
comentado hay que adicionar el problema del yeso, por lo que se 
optó por otra metodología para esta determinación puesta a punto 
por POLEMIO y RHOADES (1977). 

Los contenidos en materia orgánica se encuentran en 
general alrededor del dos por ciento y aunque cumplen para epipedión 
móllico no lo son debido al color; la distribución en materia 
orgánica es la normal en los perfiles Cerro Pelado (CP) y Ortiza 
(OR) aunque manteniendo un mayor contenido en profundidad el 
primero respecto al segundo; en el caso de Quintanar presenta una 
distribución irregular, sobresaliendo el fuerte incremento a los 
152 cm. de profundidad con un contenido en M.O. del 5,81%, superior 
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incluso al horizonte superficial, lo cual indica un posible suelo 
enterrado, algo por otra parte normal en este tipo de suelos 
formados por aporte aluvial. 

La Tabla 1.18 recoge los datos referentes al extracto 
de saturación; el pH en general se encuentra cerca de la neutralidad 
con un ligerísimo incremento en profundidad no significativo. En 
lo que se refiere a la conductividad eléctrica hay que destacar 
que hay diferencias apreciables entre los tres perfiles mientras 
que el perfil Cerro Pelado (CP) presenta los valores más bajos 
y sin variación significativa en profundidad (2.700 - 2.800 -
2.900 /¿mhos/cm ), el perfil Quintanar (Qu) arroja valores altos 
que varían de 4.000 a 4.900 dependiendo de la profundidad; el 
perfil Ortiza (OR) es la excepción presentando en general valores 
mucho más altos y con una variación muy acusada en profundidad 
(3.660 - 20.100 - 7.330 ¿¿mhos/cm) . 

En relación con la proporción de cationes y aniones 
solubles, también se encuentran marcadas diferencias ya mientras 
que en el perfil (CP) predomina el calcio en general frente a los 
demás cationes y ello en todo el espesor; en el perfil Quintanar 
(Qu) el calcio se mantiene entre 36-29 meq/1, mientras que el 
magnesio pasa del valor de 12 a 48 y volviendo a decrecer hasta 
un valor de 30 meq/1; esta distribución irregular del magnesio 
se ve muy marcada en el perfil Ortiza (OR) , con valores de (26,45 
- 328 - 92,53), incremento que va acompañado de un aumento del 
sodio (4 - 48 - 11) . En cuanto a los aniones se encuentra un 
predominio claro de sulfatos en relación con los demás; su 
distribución sigue cómo es lógico de forma paralela al calcio y 
magnesio. 

La Tabla 1.19 muestra los datos correspodientes a los 
contenidos de humedad de las muestras sometidas a distintas a 
tensiones; en general del estudio de las curvas, podemos deducir 
que el perfil de Ortiza (OR) presenta unos contenidos de humedad 
superiores a los del resto de los perfiles a las distintas 
tensiones. 

Se ha considerado peso de suelo seco a 502C, si consi
deramos el peso de suelo seco a 1052C, esta diferencia se atenúa 
notablemente. Lógicamente las muestras secas a 105°C presentan 
en general mayores contenidos de agua para todas las tensiones 
aplicadas que a 502, siendo mayor la diferencia cuanto mayor es 
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el contenido en yeso. En general no se aprecian diferencias muy 
marcadas entre los perfiles en cuanto a la configuración de las 
curvas de humedad, sólo destacar los menores contenidos de humedad 
a 15 atmósferas del perfil Ortiza (OR) frente a Cerro Pelado (CP) 
y Quintanar(Qu). En cuanto a la distribución de los contenidos 
de humedad en función de la profundidad sólo destacar un mayor 
contenido en el epipedión óchrico respecto al horizonte gypsico, 
más marcado en el perfil Ortiza (OR) que en el resto, y destacar 
que el perfil Quintanar (Qu) muestra una distribución más irregular 
en profundidad; siguiendo al contenido en materia orgánica que 
cómo ya se ha indicado presenta una distribución irregular en 
profundidad, este comportamiento se observa en todas las tensiones, 
es decir a lo largo de toda la curva. 

g.- MARISMAS (Salino-alcalinos/tendencia vértica -
Cádiz) 

Estos suelos tienen una problemática muy distinta a los 
anteriormente descritos tanto desde el punto de vista de manejo 
agronómico, como de génesis, ya que provienen de sedimentos muy 
arcillosos y calizos condicionados por el carácter salino-alcalino 
del agua de mar. 

Estos sedimentos presentan una granulometría muy homo
génea entre los distintos perfiles (Tabla 1.25) y en profundidad 
predominando la fracción menor de 50 jum por encima del 90% en 
general a excepción del horizonte IlCg del perfil C-13 y el 
horizonte Ap del perfil C-14; en cuanto a la fracción arcilla a 
excepción de los anteriormente señalados, el porcentaje es superior 
40%; se observa un predominio general de limo fino respecto al 
limo grueso, no sólo entre los distintos perfiles sino también 
entre los distintos horizontes del mismo perfil; prácticamente 
no hay partículas mayores de 50/im. 

Las diferencias más marcadas entre los perfiles de esta 
zona aparecen en la salinidad Tabla 1.26). 

En cuanto a la conductividad eléctrica en la relación 
suelo:agua (1:2,5), se observan diferencias notables entre los 
perfiles. Dentro de los horizontes A los valores oscilan desde 
700 /¿mhos/cm hasta las 20.000 ¿imhos/cm como por ejemplo en los 
perfiles C-17 y C-18 manteniéndose niveles cercanos en profundidad. 
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A excepción de en estos dos perfiles, la tendencia general es a 
aumentar en profundidad; no debemos olvidar que estos suelos han 
sido drenados artificialmente, y que probablemente, los perfiles 
que mantienen una mayor salinidad en superficie es por un menor 
tiempo de lavado. 

El pH en general es fuertemente básico con un cierto 
incremento en profundiad en algunos perfiles; sin embargo esto 
no es constante en todos, ya que en algunos se mantiene constante 
o con una ligerísima tendencia a disminuir como por ejemplo el 
perfil C-16 y el C-21. 

En cuanto al contenido en materia orgánica, éstos pre
sentan en superficie unos valores <1% y 2,92, disminuyendo con 
la profundidad, a veces de una forma irregular(perfiles C-16 y 
C-17; se puede hacer una división clara entre los perfiles con 
contenidos en superficie <1% (C-10, C-17, C-18) <2% (C-ll, C-12, 
C-13, C-14, C-21 y C-16) y >2% (C-15, C-19, y C-20) siendo el 
valor máximo de 2,92. Estos valores disminuyen gradualmente con 
la profundidad e incluso algunos a excepción de los perfiles C-16 
y C-17 con una distribución un poco más irregular. 

Los contenidos de caliza, en general se mantienen por 
encima de valores del 10% siendo la media alrededor del 16-17% 
y y los valores máximos entre el 20 y 24 por ciento; la caliza 
activa oscila entre un 6% y un 13%, encontrándose la media alrededor 
del 10%. 

La Tabla 1.2 7 presenta datos concernientes al extracto 
de saturación; lógicamente la conductividad en el extracto de 
saturación se incrementa respecto a la determinación en relación 
suelo ragua 1:2,5, suponiendo un incremento alrededor de 2,5 a 3 
en algunos casos, y una disminución del pH y en la mayoría de los 
suelos que puede llegar a ser de hasta una unidad hechos que no 
comportan ninguna novedad. 

Las grandes diferencias entre perfiles al igual que con 
la salinidad se dan con la alcalinidad; se observa un aumento 
proporcional del sodio respecto al calcio y magnesio a medida que 
aumenta la conductividad junto con la tendencia a incrementarse 
en profundidad. Por lo general el contenido en magnesio es parecido 
al de calcio o bien lo supera con creces, siendo la relación 
calcio/magnesio en la mayoría de los casos inferior a uno. 
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El RAS varía mucho, entre 3 como valor más bajo hasta 
valores máximos entre 55 y 69; en general los valores más bajos 
se encuentran en superficie y se incrementan en profundidad, estos 
suelos según la clasificación de RICHARDS et al (1954) se 
encontrarían dentro de los ligeramente salino-alcalinos hasta 
fuertemnete salino-alcalinos, cumpliendo en algunos casos según 
SOIL TAXONOMY (1975) con horizonte sálico. La distribución de 
aniones ofrece una relación de mayor a menor cloruros > sulfatos 
> bicarbonatos. 

La Tabla 1.26 recoge la información referente al complejo 
de cambio de estos suelos; su caracterización plantea un problema 
metodológico que ha sido abordado de diversas formas a las que 
nos referiremos brevemente a continuación. 

Al estar el complejo de cambio saturado, la suma de los 
cationes de cambio debería ser igual a la CIC; por otro lado, de 
acuerdo con los altos contenidos en arcilla y con el carácter de 
éstos (tipo 2:1 expansibles), deberían obtenerse valores algo 
más altos. De acuerdo con BLACK y BOWER (1955) la disolución de 
sales calcicas y magnésicas en el acetato amónico empleado para 
la extracción y ulterior determinación de la CIC es la causa de 
que no todas las posiciones de cambio del complejo sean ocupadas 
por el ion amonio. ELSEWII et al., (1977) trabajando en el delta 
del Nilo con unos suelos análogos a los nuestros encuentra la 
misma dificultad obteniendo una CIC excesivamente baja; estos 
autores al no poder dar una fiabilidad aceptable a los valores 
de calcio y magnesio extraídos con acetato, para calcular el ESP 
utilizan el concepto ESR (relación de sodio de intercambio), en 
donde el calcio más magnesio se obtiene por diferencia de la CIC 
- (sodio más potasio) en meq/lOOgr. Luego utilizan el ESR en lugar 
del ESP, siendo el RSI = ES/CIC-(Sodio + Potasio). Y establecen 
la correlación pertinente ente el RAS y el RSI, para luego comparar, 
de acuerdo a esta fórmula, y la de RICHARDS (1954), la relación 
con el PSI, a su vez obtienen una alta correlación entre la 
relación directa lineal del PSI y el RAS. Según estos autores la 
fórmula de RICHARDS et al (1954) aunque con una ligera desviación 
por defecto o exceso de alrededor de cinco, ésta sería aplicable. 

Por otra parte para poder establecer los cationes reales 
del complejo de cambio hay que considerar los cationes solubles 
y esto supone un problema metodológico todavía no resuelto en 
estos suelos ya que si lavamos las sales solubles tal como sugieren 
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algunos autores, y aconseja SOIL TAXONOMY (1975) en la determi
nación del grado de alcalinidad a través del SAR, en los casos 
en que la conductividad eléctrica del extracto de saturación sea 
mayor de 10 mmhos/cm a 252c, el suelo se dispersa y resulta 
completamente inviable poder hacer el intercambio completo. Otra 
de las soluciones supone el cálculo matemático clásico restando 
los cationes del extracto de saturación a los extraídos con 
acetato amónico. 

Los datos que se presentan en esta tabla han sido 
corregidos mediante este cálculo matemático considerando el 
porcentaje de humedad de saturación y la relación suelo:acetato 
que se ha utilizado para la extracción. Mediante este cálculo, 
se ha obtenido el (PSI o ESP), demostrándose el alto potencial 
de alcalinidad de estos suelos expresado según el PSI. 

4.1.1.3 CLASIFICACIÓN 
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A continuación presentamos la clasificación de los 
distintos perfiles seleccionados, según Soil Taxonomy (1975), a 
nivel de grupo y subgrupo 

Tabla 4.1.-

ZONA 

LA 
ALCARRIA 

LA 
MANCHA 

RAÑAS 

CUENCA 
DEL RIO 
CIGUELA 

CAMPO 
ARAÑUELO 

MONTE DE 

EL PARDO 

- CLASIFICACIÓN 

PERFIL 

487-1 
487-2 
561-2 
561-3 
561-4 
583-4 
583-5 
583-8 
536-0 
536-01 
536-13.1 
536-12.3 
536-12.5 

1786 
2786 
3786 
4786 
4761 

CAÑ-6 
CAÑ-7 

CAÑ-1 
PIN-1 

CB-3 

CP-
0R-
QU-

CA-1 

C1-P 

C-2 
C-6 
C-7 
C-7 

C-19II 

C-25 
C-30II 

GENERAL DE LO 

GRUPO 

XEROCHREPT 
XEROCHREPT 
HAPLOXERALF 
RHODOXERALF 
HAPLOXERALF 
RHODOXERALF 
HAPLOXERALF 
RHODOXERALF 
RHODOXERALF 
RHODOXERALF 
RHODOXERALF 
HAPLOXERALF 
RHODOXERALF 

XEROCHREPT 
XEROCHREPT 
XEROCHREPT 
PALEORTHID 
PALEORTHID 

PALEXERULT 
PALEXERULT 

PALEXERULT 
PALEHUMULT 
PALEXERULT 

GYPSIORTHID 
GYPSIORTHID 
GYPSIORTHID 

PALEXERALF 

HAPLOXERALF 
HAPLOXERALF 
HAPLOXERALF 

HAPLOXERALF 
HAPLOXERALF 

HAPLOXERALF 
XEROCHREPT 
HAPLOXERALF 

SUBGRUPO 

RUPTIC-LITHIC 
RUPTIC-LITHIC 

RUPTIC-LITHIC 
TYPIC 

RUPTIC 
LITHIC 
LITHIC 
TYPIC 
RUPTIC-LITHIC 
RUPTIC-LITHIC 
CALCIC 
CALCIC 
CALCIC 

CALCIXEROLLIC 
CALCIXEROLLIC 
CALCIXEROLLIC 
XEROLLIC 
XEROLLIC 

HUMIC-PLINTHIC* 
HUMIC-PLINTHIC* 

HUMIC-PLINTHIC* 
PLINTHIC-XERIC* 
PLINTHIC* 

CAMBIC 
TYPIC 
TYPIC 

TYPIC 

ABRUPTIC 
ULTIC 
ULTIC 
TYPIC 
PALEIC 

ULTIC 
HUMIC 
ABRUPTIC 
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C-10 
C-11 
C-12 
C-13 
C-14 
C-18 
C-17 
C-15 
C-21 
C-19 
C-20 
C-16 

CHROMOXERERT 
CAMBORTID 
CAMBORTHID 
CAMBORTHID 
CAMBORTHID 
CHROMOXERERT 

SALORTHID 
CAMBORTHID 
CAMBORTHID 
CAMBORTHID 
CAMBORTHID 
CAMBORTHID 

ENTIC 
VERTIC-SALIC 
VERTIC 
VERTIC 
VERTIC 
SALORTHIDIC 
AQUOLLIC 
SALORTHIDIC-VERTIC 
SALORTHIDIC-VERTIC 
SALORTHIDIC-VERTIC 
SALORTHIDIC-VERTIC 
SALORTHIDIC-VERTIC 

4.2 LA ESTRUCTURA 

4.2.1 PROPIEDADES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA 

4.2.1.1 PROPIEDADES MORFOLÓGICAS 

En el estudio de la estructura no podemos desligarnos 
de las propiedades morfológicas, que de alguna manera condicionan 
un perfil estructural característico. De éstas aunque evidente
mente todas tienen una relación directa o indirecta sobre la 
estructura, las que más destacan como resultado de la edafogénesis 
y que imprimen un cierto carácter estructural serán las que 
discutiremos. 

Por un lado destaca la diferenciación de color; los 
perfiles de Terra Rossa, presentan en general un fuerte grado de 
rubefacción que se muestra en matices más rojos que 5YR. Así como 
este carácter es homogéneo en cada uno de los horizontes incluso 
en el epipedión, los suelos sobre Rañas (ultisoles) tienen un 
carácter rhódico principalmente en el horizonte argílico y límite 
con el C, presentando una heterogeneidad muy marcada ya que las 
coloraciones van desde más rojos que 5YR hasta 7,5YR y 10YR. 
Estos colores se encuentran formando bandas lo cual implica desde 
un punto de vista morfológico una heterogeneidad indicando un 
distinto carácter estructural impartiendo por lo tanto a estos 
perfiles unas propiedades físicas determinadas. 

En el caso de los perfiles de la Mancha, este carácter 
de rubefacción aparece en algunos horizontes específicos, pre
ferentemente en horizontes profundos por debajo de una secuencia 
de horizontes calcicos y petrocálcicos, con excepción del perfil 
1786 que también la presenta en superficie. 
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En el Monte de El Pardo algunos suelos presentan también 
este carácter, en el caso de los suelos de Las Marismas los 
perfiles en general presentan un matiz pardo, no obstante, se 
aprecian moteados cuya distribución y abundancia implican unas 
condiciones alternas de óxido-reducción pero en general no muy 
marcadas. 

Otra de los rasgos morfológicos que a veces va unido al 
carácter anterior es la presencia de arcilla iluvial, apreciable 
en algunos perfiles de Terra Rossa, y en la parte profunda de los 
horizontes argílieos de los suelos de Raña. La presencia de cutanes 
de arcilla en los perfiles de La Mancha queda enmascarada por la 
presencia de caliza, aunque ha sido observada en algunos hori
zontes, en general los más profundos. 

Los cambios texturales abruptos síntoma del carácter 
paleíco según SOIL TAXONOMY (1975) en donde la eluviación-
iluviación de arcilla alcanzaría su máxima expresión condicio
narían la estructura de una forma tal que debería poderse reflejar 
nítidamente determinando las propiedades físicas del suelo. Esto 
se presenta en el Planosol de Campo Arañuelo y varios perfiles 
del Monte de El Pardo. 

Otro de los rasgos morfológicos condicionantes de la 
estructura es la presencia de elementos gruesos, su tamaño forma 
y distribución; es una característica de las Terra Rossa y de los 
suelos de Raña; en los perfiles de La Mancha también tienen una 
influencia muy marcada los elementos gruesos de diversos tamaños, 
en su mayoría fragmentos de petrocálcico o concreciones calizas. 

El carácter vértico más o menos pronunciado es obvio que 
debe tener un efecto sobre el desarrollo estructural de un suelo, 
este carácter más o menos desarrollado dependiente del contenido 
y tipo de arcilla, deberá marcar de una forma más o menos pronunciada 
la estructura. 

Por otra parte algo que muchas veces no se toma en cuenta 
ya que la mayoría de los estudios de estructura se realizan en 
el horizonte superficial, es el lugar que ocupa el horizonte en 
el perfil ya que el peso que soporta un horizonte profundo comporta 
en general una mayor compacidad, en general y esto está comple
tamente comprobado por el hecho de que la densidad aparente del 
suelo en general aumenta con la profundidad, ésto ya denota un 
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cambio estructural función solamente de la profundidad. Además 
habría que tener en cuenta que a una mayor profundidad los cambios 
en el humedecimiento y desecación no son tan bruscos como en 
superficie, lo cual implica que horizontes profundos estén 
sometidos a un menor esfuerzo hídrico, lo cual se deberla reflejar 
en un desarrollo estructural distinto. WHITE (1966) da mucha 
importancia a este aspecto en el desarrollo de un tipo de estructura 
determinado., aun no siendo el único factor éste debe ser con
siderado. 

Por último y no por ello el menos importante, está la 
mayor o menor abundancia de materia orgánica, rasgo morfológico 
que se advierte por la presencia de colores más oscuros. Aunque 
su distribución a lo largo del perfil debería implicar unas 
diferencias estructurales apreciables su apreciación visual es 
limitada y es un rasgo más bien cuantificable que será discutido 
con más detalle cuando hablemos de las propiedades químicas; no 
obstante no debemos olvidar que su distribución puede tener una 
mayor implicación sobre la estructura que la simple cuantif icación. 

Un factor que va unido a la materia orgánica es la 
actividad de la fauna radicular, así como el manejo del suelo 
que influye principalmente sobre estos factores, haciendo variar 
de forma más o menos drástica el contenido en materia orgánica 
y por ende la actividad de la flora y fauna. 

En definitiva los rasgos morfológicos más característicos 
de los perfiles seleccionados evidencian una mayor o menor 
heterogeneidad de acuerdo con el concepto de estructura propuesto 
por DEXTER (1988). Cualquier rasgo morfológico entraría dentro 
del estudio de la estructura, sin embargo, ésto nos llevaría a 
un detalle tan exhaustivo sobre los rasgos morfológicos, que 
resultaría poco operativo. Ante un rasgo morfológico determinado, 
no obstante, debemos considerar un carácter estructural tipo más 
o menos permanente dependiendo de su estabilidad. 

4.2.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS Y FISICO-QUIMICAS 

Si la morfología del suelo denota un cierto carácter 
estructural, es muy posible que ésta por sí sola no pueda dar 
una respuesta a las variaciones de comportamiento físico-químico 
de un suelo; es necesaria una cierta cuantificación en la cual 
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se puedan poner de manifiesto diferencias estructurales que se 
encuentren condicionadas por una serie de propiedades físico-
químicas. 

De todas las propiedades físicas, químicas y físico-
químicas sólo serán consideradas las que a priori parecen más 
relevantes después del estudio de los antecedentes. 

Desde el punto de vista físico comenzaremos por referirnos 
a la TEXTURA. A nivel elemental, la unión de las partículas del 
suelo depende del carácter textural; en este sentido el elemento 
activo de unión es la arcilla, luego cuanto mayor sea el contenido 
de arcilla de un suelo mayor será la agregación que evidentemente 
tenemos que esperar. Este hecho ha sido discutido ampliamente en 
la bibliografía; no obstante, el tipo de arcilla también actuaría 
a este nivel; según diversos autores cabría esperar una mayor 
agregación con arcillas del tipo montmorillonita que con la 
caolinita e illita; sin embargo, ésto todavía no ha quedado bien 
esclarecido, y algunos autores confieren un mayor poder de 
agregación a la caolinita que a la montmorillonita. 

La arcilla por sí sola no da una respuesta completa y 
satisfactoria a los niveles de agregación y estabilidad de los 
diferentes tipos de suelos; luego hay que considerar otros 
caracteres químicos importantes que modificarían el poder de 
agregación de la arcilla tal como se ha puesto de manifiesto en 
los antecedentes: pH, concentración electrolítica de la solución 
del suelo, la proporción de cationes mono y divalentes tanto de 
la solución como del complejo de intercambio del suelo, contenido 
en oxihidróxidos de hierro y aluminio, etc. 

Por último debemos considerar la materia orgánica. Su 
presencia puede o no alterar la estructura del suelo, ya sea por 
su influencia en la mojabilidad como ha sido puesto de manifiesto 
por MONNIER (1965) o por su influencia en la cohesión, según han 
manifestado otros autores, que incluyen la materia orgánica en 
la agregación según el modelo de EDWARDS y BREMNER (1967 ab). 

Cualquiera de las propiedades que hemos considerado 
deberá conferir a los suelos una estructura determinada, que se 
podrá manifestar en su carácter morfológico o bien en su carácter 
de estabilidad. 
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Los perfiles tipo de las distintas zonas que hemos 
seleccionado se ven marcados por diferencias tanto físicas como 
físico-químicas. Por un lado, resaltamos las diferencias textu-
rales; pH; alcalinidad y salinidad y presencia de oxhidróxidos 
de hierro y aluminio. Suelos con carbonato calcico con diferencias 
apreciables entre los distintos horizontes: La Mancha y Terra 
Rossa; con carácter salino-alcalino de Cádiz. Con aluminio de 
cambio y elevadas proporciones de oxihidróxidos de hierro : los 
suelos de Raña, y con perdominio de sulfato calcico: los de la 
cuenca del Cigüela. 

La gran diversidad de suelos selecccionados manifiesta 
por un lado la heterogeneidad para poder diferenciar bien dichos 
caracteres y por otro dentro de la homogeneidad de cada tipo de 
suelos la diversificación y los niveles de diferenciación, en 
cuanto a sus propiedades morfológicas, físicas, químicas y 
físico-químicas tal cómo podemos observar a modo de síntesis en 
la siguiente tabla 4.2. 

Tabla 4.2.- Principales propiedades morfológicas, físicas y 
químicas de los suelos seleccionados. 

ZONA 

LA 
ALCARRIA 

LA 
MANCHA 

CAÑAMERO 

MATERIAL 
ORIGINAL 

CALIZAS 
DEL 

PONTIENSE 

CALIZAS 

RAÑAS 

SUELOS 

INCEPTISOLES 
ALFISOLES 

INCEPTISOLES 
ARIDISOLES 

ULTISOLES 

HORIZONTE 
NÓSTICO 

OCHRICO 
CAMBICO 
ARGILICO 
CALCICO 

OCHRICO 
CALCICO 

DIAG-

PETROCALCICO 

OCHRICO 
UMBRICO 
ARGILICO 

PROPI EDADES 
MORFOLÓGICAS 

Rubefacción. 
Presencia de 
cutanes. 
Presencia de 
cal iza 

Presencia de 
horizontes 
calcicos. 
Cementaciones 
de C03Ca. 
Rubefacción. 
Cutanes de 
arcilla en 
profundidad. 

Acumulación de 
materia 
orgánica en 
superficie. 
Carácter de ps 
eudoplintita. 

PROPIEDADES 
FÍSICAS Y 
FISICO-QUIMICAS 

pH cerca de la 
neutralidad. 
Diferencias tex-
turales 
C03Ca en 
profundidad 

pH básico. 
Altos contenidos 
de C03Ca. 

pH ácido. 
Diferencias tex-
turales. 
Diferencias de 
óxidos de hie
rro. 

UTILIZACIÓN 

cultivados y 
sin 

cultivar 

muy cultivados 

Recientemente 
cultivados. 
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ZONA MATERIAL SUELOS HORIZONTE DIAG- PROPIEDADES PROPIEDADES UTILIZACIÓN 
ORIGINAL NÓSTICO MORFOLÓGICAS FÍSICAS Y 

FISICO-QUIMICAS 

RIO 
CIGÜELA 

CAMPO 
ARAÑUELO 

MONTE DE 
EL PARDO 

CÁDIZ 

SEDIMENTOS 
YESÍFEROS 

ARCOSAS 

ARCOSAS 

SEDIMENTOS 
ARCILOSOS 

ARIDISOLES 

ALFISOL 
(carácter plano-
sólico) 

ALFISOLES 
INCEPTISOLES 

ARIDISOLES 
VERTÍ SOLES 

OCHRICO 
GYPSICO 

OCHRICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
ALBICO 
CAMBICO 
ARGILICO 

OCHRICOS 
CAMBICOS 
SÁLICOS 

Presencia de 
yeso. 
Presencia de 
C03Ca. 

Límite textu
ra l abrupto. 
Diferentes 
secuencias sed 
imentológicas. 

Límites textu-
rales abrup
tos. 
Presencia 
argílieos en 
bandas. 
Diferencias de 
rubefacción. 

Presencia de 
slikensides. 
Moteados. 

pH cerca de la 
neutralidad. 
Diferencias de 
contenido en 
S04Ca y C03Ca. 

pH ácido en 
superficie 
arenosos, 
diferencias tex-
turales 

Diferencias de 
pH. 
Arenosos. 
Diferencias tex-
turales 

Diferencias de 
salinidad y 
alcalinidad. 

Cultivados bajo 
r i ego 

Pastoreo. 

Sin cultivar 

Cultivados (dre
naje artifi
cial). 

4.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La caracterización de la estructura debe estudiarse en 
su sentido amplio teniendo en cuenta su carácter morfológico in 
situ y su estabilidad; cualquiera de los dos aspectos puede ser 
incompleto. La interrelación entre ellos es condición sine qua 
non para poder hacer una evaluación general de la estructura del 
suelo; cuál de ellos es más significativo y se manifiesta de una 
forma más clara en su posible relación con las propidedades 
físicas, químicas y físico-químicas es los que hay que determinar. 
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4.2.2.1 MORFOLÓGICA 

La descripción morfológica de la estructura se encuentra 
en el ANEJO.-II. Para cada uno de los perfiles, se ha considerado 
también el carácter de consistencia del suelo; ésta se manifiesta 
de forma distinta según el contenido de humedad, y aunque no es 
considerado un carácter estructural "per se", su posible relación 
con la morfología de la estructura o la estabilidad ha sido 
sugerido por diversos autores, entre los que destacan, MARTIN et 
al (1955); PETERSON (1945) y más recientmente NORTHCOTE et. 
al., (1975), SPAAGAREN (1986); MULLINS et al., (1987). Sobre esta 
base MULLINS (1990) propone una clasificación de suelos de acuerdo 
con su potencialidad al endurecimiento en seco, en relación con 
la textura y mineralogía de las arcillas (Figura 2.17). 

Considerando los horizontes superficiales, una 
estructura de tipo granular a migajosa debe poner de manifiesto 
claramente la mayor abundancia de materia orgánica; sin embargo, 
este carácter no queda claramente reflejado, como evidencian los 
suelos desarrollados sobre rañas, con alto contenido por lo general 
en materia orgánica en el epipedión (úmbrico; óchrico) y con la 
estructura (Tabla II.3) bloquiforme, con un desarrollo débil 
a muy débil, contrariamente a los perfiles de Terra Rossa. Un 
carácter muy típico en estos suelos es que en condiciones secas 
la superficie del suelo muestra un carácter pulvurulento; apa
rentemente y sólo considerando el carácter morfológico no mantienen 
una agregación apreciable. El horizonte argílico de estos suelos, 
en general tiene un desarrollo débil en bloques, y en profundidad 
se aprecian diferencias muy marcadas en lo que a la compacidad 
respecta, establecido por el diferente contenido en oxhidróxidos 
de hierro en las zonas en que ha habido segregación de éstos^. 
Dado que la segregación de oxihidróxidos da lugar a bandas 
pseudo-horizontales, se manifiesta un tendencia a la estructura 
laminar. 

Los perfiles de la Alcarria (Tabla II.1) muestran en 
general un desarrollo estructural, en lo que se refiere a la 
descripción en campo, sin grandes variaciones, en cuanto a la 
forma de la estructura; en general domina la estructura en bloques 
tanto en superficie como en profundidad con un grado de desarrollo 
entre moderado a fuerte a excepción de los horizontes calcicos 
sin estructura aparente y de carácter continuo. 
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Los perfiles de la Mancha (Tabla II.2) muestran en los 
epipediones (óchricos) estructuras granulares simples de un grado 
de desarrollo muy débil en general, condicionado por un laboreo 
excesivo, y un bajo contenido en arcilla. Estos suelos contra
riamente a los anteriores presentan carbonato calcico de tipo 
pulvurulento, y alto contenido de fragmentos de petrocálcico; en 
cuanto a los endopediones calcicos y petrocálcicos, existe una 
gran heterogeneidad morfológica, encontrándose desde estructuras 
prismáticas y en bloques hasta laminares; en general en los 
horizontes calcicos no se observa una estructura clara y se pueden 
considerar sin estructura y continuos, dada la influencia del 
contenido en carbonato calcico. La consistencia en superficie 
varía de suelta ó ligeramente firme a dura y en profundidad es 
claramente firme y dura; en cuanto a la consistencia de los 
horizontes calcicos y petrocálcicos las diferencias hay que 
estblecerlas a nivel de grado de cementación. 

Así cómo en los perfiles de la Mancha la estructura se 
ve muy condicionada por el carbonato calcico, en los suelos de 
carácter gypsico (Tabla II.4) el desarrollo estructural se ve 
fuertemente influenciado además por la presencia de yeso, siendo 
ésta muy poco desarrollada, subangular fina en general, sin grandes 
diferencias entre los perfiles ni en profundidad y con una ausencia 
clara de la estructura en el horizonte gypsico del perfil (OR), 
donde la presencia de yeso es claramente superior al resto y con 
poco contenido en carbonato calcico. 

Los suelos desarrollados sobre arcosas (Tabla II.5), y 
concretamente el perfil de Campo Arañuelo (Abruptic Palexeralf) 
muestran en su epipedión una estructura de tipo granular, semejante 
a la de los horizontes más superficiales de los suelos de Monte 
de El Pardo, evidentemente condicionada por un alto contenido en 
arena gruesa y bajos contenidos en arcilla, entre (0-7 cm) en 
Campo Arañuelo, se presenta una tendencia a la migajosa no 
atribuible al contenido en materia orgánica. Los endopediones 
argílieos muestran una estructura prismática bien desarrollada; 
sigue después una estructura de tipo laminar por debajo del 
argílico. Los horizontes C no presentan estructura aparente, y 
de carácter continuo. La consistencia es en general dura y muy 
dura en seco. 
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Los suelos con carácter vértico (Tabla II.6) ven su 
estructura muy influenciada, por el contenido en arcilla y su 
mineralogía; desarrollándose un carácter vértico más o menos 
pronunciado después del drenaje artificial de dichos suelos. El 
epipedión óchrico muestra una estructura en bloques, con dife
rencias en su grado de desarrollo; los horizontes cámbicos 
presentan prismas en general bien desarrollados; en los prismas 
destaca en algunos perfiles la presencia de caras de deslizamiento 
que se cortan, lo que resulta típico del carácter vértico; en los 
"C" en general no se observa desarrollo de estructura edáfica 
como es lo habitual, en general de carácter "continuo",(hemos 
adoptado el término "continuo" por considerar que refleja de forma 
más adecuada la falta de estructura). 

Cómo síntesis a continuación presentamos la siguiente 
tabla 4. 3 que muestra de una forma general el desarrollo morfológico 
de la estructura, en relación con el tipo de suelos y los distintos 
horizontes: 

Tabla 4.3.- Características de la estructura en campo y tipología 
de suelos 

PERFIL 

487-1 

487-2 

561-2 

561-3 

561-4 

583-4 

583-5 

583-8 

536-0 

536-01 

536-13. 

1 

536-12. 

3 

536-12. 

5 

TIPOLOGÍA DE SUELOS 

XEROCHREPT-RUPTIC-LITHIC 

XEROCHREPT-RUPTIC-LITHIC 

HAPLOXERALF-RUPTIC-LITHIC 

RHODOXERALF-TYPIC 

HAPLOXERALF-RUPTIC 

RHODOXERALF-LITHIC 

HAPLOXERALF-LITHIC 

RHODOXERALF-TYPIC 

RHODOXERALF-RUPTIC-LITHIC 

RHODOXERALF-RUPTIC-LITHIC 

RHODOXERALF-CALCIC 

HAPLOXERALF CALCIC 

RHODOXERALF-CALCIC 

OCHRICO / 

UMBRICO 

B->M/fm/33 

B->M/f/33 

B/fm/44 

B/mg/45 

B/m/33 

B/fm/33 

B/fm/34 

B/mg/35 

B/fm/33 

B/m/34 

B/m/3 

B/m/34 

B/f/33 

B/m/33 

CAMBICO 

B/m/44 

B/g/34 

ARGILICO 

B/fmg/55 

P->B/mg/45 

P->B/mg/44 

P->B/fm/44 

B/m/44 

B/m/45 

B/m/45 

B/m/45 

B/g/ 

B/g/ 

B/g 

B/m/4 

B/mg/34 

B/g/44 

CALCICO 

B/m/43 

C->B/m/24 

Por EG/05 

C/05 

PETROCALCICO 

218 



1786 

2786 

3786 

4786 

4761 

CAÑ-6 

CAÑ-7 

CAÑ-1 

PIN-1 

CB-3 

CP-

OR-

QU-

CA-1 

C1-P 

C-2 

C-6 

C-7 

C-7I 

C-19II 

C-25 

C-30II 

C-10 

C-11 

C-12 

C-13 

C-14 

C-18 

C-17 

C-15 

C-21 

C-19 

C-20 

C-16 

XEROCHREPT-CALCIXEROLLIC 

XEROCHREPT-CALCIXEROLLIC 

XEROCHREPT-CALCIXEROLLIC 

PALEORTHID-XEROLLIC 

PALEORTHID-XEROLLIC 

PALEXERULT-HUMIC-PLINTHIC 

PALEXERULT-HUMIC-PLINTHIC 

PALEXERULT-HUMIC-PLINTHIC 

PALEHUMULT-PLINTHIC-XERIC* 

PALEXERULT-PLINTHIC* 

GYPSIORTHID-CAMBIC 

GYPSIORTHID-TYPIC 

GYPSIORTHID-TYPIC 

PALEXERALF-TYPIC 

HAPLOXERALF-ABRUPTIC 

HAPLOXERALF-ULTIC 

HAPLOXERALF-ULTIC 

HAPLOXERALF-TYPIC 

HAPLOXERALF-PALEIC 

HAPLOXERALF-ULTIC 

XEROCHREPT-HUMIC 

HAPLOXERALF-ABRUPTIC 

CHROMOXERERT-ENTIC 

CAMBORTHID-VERTIC-SALIC 

CAMBORTHID-VERTIC 

CAMBORTHID-VERTIC 

CAMBORTHID-VERTIC 

CHROMOXERT-SALORTHIDIC 

SALORTHID-AQUOLLIC 

CAMBORTHID-SALORTHIDIC-VERTIC 

CAMBORTHID-SALORTHIDIC-VERTIC 

CAMBORTHID-SALORTHIDIC-VERTIC 

CAMBORTHID-SALORTHIDIC-VERTIC 

CAMBORTHID-SALORTHIDIC-VERTIC 

G/f/11 

B/m/12 

G/f/14 

G->B/f/24 

G/f/14 

B/m/24 

G/f/14 

G/f/14 

Bs/fm/23 

Bs/fm/23 

Bs/fm/23 

B->C/fm/23 

Bs/fm/13 

Bs/fm/23 

Bs/m/22 

Bs/m/22 

Bs/m/12 

M/f/44 

G/f/44 

G/f/34 

G/f/44 

G/fm/34 

B/m/44 

B/m/44 

B->G/m/44 

->B/m/44 

B/m/34 

B/m/54 

C/05 

B/m/54 

B/m/44 

B/m/44 

B/m/44 

B/m/44 

Bs/m/12 

C/01 

Bs/m/22 

C/0 

P/f/44 

P/mg/44 

P/mg/44 

P/mg/44 

P/mg/54 

P/mg/34 

P/mg/54 

C/05 

P/g/24 

P/m/44 

P/fm/44 

P/g/44 

P/mg/44 

Bs/23 

B->L/24 

Bs/23 

B->L/24 

B/EG/23 

B->L/24 

B->L/24 

B->L/24 

P/g/44 

P/m/44 

P->L/g/44 

P/m/34 

P/m/34 

P/m/34 

C/04 

C/05 

C/05 

B/f/32 

P->L/fmg/33 

B/f/34 

P->B/fm/344 

B /f 

34 

L->C/g/4 

C/05 

C/05 

C/05 

C/06 

C/05 

C->B/f/24 

2 1 9 



Leyenda correspondiente a la tabla 4.3: 
C = Sin estructura carácter continuo. 
FORMA DE ESTRUCTURA/TAMAÑO / GRADO-CONSISTENCIA 

G = granular f = fina sin estructura - suelta = 0 
B = bloques m = media muy débil - muy blanda = 1 
p = prismática g = gruesa débil - blanda = 2 
L = laminar moderado-ligeramente dura = 

M = migajosa fuerte - dura = 4 
muy fuerte - muy dura = 5 
extremadamente dura = 6 

Según se deduce de esta tabla, encontramos que existe 
una tendencia a que cada horizonte diagnóstico desarrolle un tipo 
de estructura determinado. 

Mantienen estructura en bloques, con un grado de des
arrollo fuerte en general entre moderado (3) y fuerte (4) en las 
Terra Rossa al igual que los suelos de Marisma con carácter 
Vértico, en contraposición a las estructuras débilmente des
arrolladas (2) de los suelos de Raña (ultisoles) y Yeso 
(Gypsiorthids); destacan en general las estructuras granulares 
muy débilmente desarrolladas (1) de los suelos calizos de la 
Mancha, y el de Campo Arañuelo del mismo tipo pero bien desarrollada 
(4) , los suelos del Monte de El Pardo, también presentan este 
tipo de estructura y con un grado entre (3 y 4). 

Dentro de los horizontes subsuperficiales aunque con 
ciertas desviaciones, la tendencia general, indepentientemente 
del tipo de suelo, es a formar estructura de tipo bloques y/o 
prismática (encontrándose muchas veces una mezcla de ambos tipos 
de estructura); predomina la prismática en los suelos de Marisma, 
en la mayoría de los horizonte argílicos del Monte de El Pardo 
y en el Palexeralf de Campo Arañuelo, en algunos horizontes muy 
profundos de la Mancha, al igual que en horizontes cámbicos y/o 
argílicos de las Terra Rossa, el grado de desarrollo de este tipo 
de estructura, es entre moderado a fuerte, destacan el débil 
desarrollo de la estructura de los suelos con Yeso y de los 
suelos de Raña, al igual que la falta de estructura aparente en 
los horizontes calcicos de Terra Rossa y de la mayoría de los 
horizontes calcicos y petrocálcicos de la Mancha; aunque hori
zontes muy profundos presentan una estructura bloquiforme o 
prismática con un grado de desarrollo entre moderado a fuerte, 
este tipo de estructura a grandes profundidades junto con la 
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observación de un desarrollo radicular antiguo nos hace presuponer 
un posible suelo enterrado; también resaltamos la presencia de 
cutanes a dicha profundidad (por debajo de los 250 era) concretamente 
en los perfiles 1786, 2786 y 3786. 

Por otro lado en cuanto a la consistencia, la mayoría 
de los suelos tienen una consistencia entre ligeramente dura y 
dura en seco, destacando las bandas pseudohorizontales de color, 
rojizo de las Rañas, y evidentemente la mayoría de los horizontes 
calcicos, con independencia tipo de suelo. Destacamos que existe 
una cierta tendencia en la descripción morfológica de campo a 
asociar el grado de desarrollo de la estructura con el grado de 
dureza, con lo cual cuando la estructura ha sido considerada 
como fuertemente desarrollada se suele asociar un mismo grado de 
dureza, como por ejemplo destaca el caso de las Terra Rossa en 
donde el 47% del total de las muestras coinciden en cuanto a grado 
de desarrollo de la estructura y la valoración de la consistencia 
en seco y el 33% sólo difieren en una unidad. La falta de 
concordancia entre estos dos caracteres morfológicos siendo ésta 
mayor a la unidad corresponde a los horizontes calcicos de estos 
suelos; en general el 77% de las muestras presentan un desarrollo 
de la estructura entre moderado y fuerte, predominando el des
arrollo moderado en superficie y fuerte en los subhorizontes a 
excepción de los horizontes calcicos, sin estructura o muy 
débilmente desarrollada y de carácter continuo. 

La tendencia general a asociar el grado de desarrollo 
de la estructura a la consistencia en seco, se aprecia en los 
perfiles de Terra Rossa, en los suelos de Raña que se corresponden 
con los enclaves de diferente coloración y en los suelos 
salino-alcalinos con carácter vértico de marismas de Cádiz. 

Como conclusión del estudio del desarrollo estructural 
en campo diremos que en general el tamaño y la forma de los 
agregados son indistintos no indican un carácter diagnóstico 
claro; las diferencias fundamentales se establecen a nivel del 
grado de desarrollo estructural al igual que en la consistencia. 
Las diferencias encontradas en cada uno de los suelos en particular 
no son lo suficientemente precisas como para poder establecer 
relaciones con las propiedades físico-químicas. 
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La necesidad pues, de establecer una cuantificación de 
la estructura que pueda asociarse a las distintas propiedades 
físico-químicas, como síntesis de la edafogénesis del suelo, nos 
lleva a considerar la estabilidad estructural, desde el punto de 
vista del análisis de laboratorio. 

4.2.2.2 ESTABILIDAD 

La estabilidad de la estructura, aún considerando los 
horizontes sin una estructura edáfica aparerente o muy débilmente 
desarrollada, sigue siendo un carácter intrínseco, que eviden
temente está condicionado por la evolución propia del perfil, 
y por lo tanto con ciertos caracteres morfogenéticos, indicados 
por algunos autores de una forma principalmente general: BAVER 
(1972), HENIN (1976); sin embargo la mayoría de los estudios de 
estabilidad se han restringido a los horizontes superficiales ya 
que el objetivo era principalmente la "erosión", y la influencia 
del laboreo en la compactación. Si bien es cierto que estos 
aspectos son lo que más preocupa, también lo es que, el 
comportamiento global de un suelo en relación con su medio y 
manejo, surge de la interacción de los distintos horizontes, lo 
cual, condiciona el comportamiento hidrodinámico del perfil. Un 
desarrollo estructural determinado como consecuencia de la eda
fogénesis puede a su vez transformarse en causa de una posible 
evolución posterior, y es el carácter de estabilidad el que 
determinaría la dinámica de dicha evolución. 

En el Anejo .II. y en las mismas tablas donde se encuentra 
la descripción de la estructura se ha recogido el resultado de 
los análisis de laboratorio con objeto de establecer la posible 
relación entre uno y otro aspectos de la estructura. 

Para la caracterización de la estabilidad se ha utilizado 
el método de HENIN; se presentan los datos referentes a la 
estabilidad siguiendo su metodología y considerando tanto los 
distintos pretratamientos como la conductividad hidráulica (de 
la primera hora) en muestra alterada. 

TERRA ROSSA DE LA ALCARRIA: 
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En la Tabla II.1, se presentan los perfiles de Terra 
Rossa. En una primera evaluación general, y considerando el índice 
global log 10IS, encontramos valores medios alrededor de 1, según 
la clasificación de MONNIER (1981); son suelos en general, con 
estructura estable, aunque algunos de los horizontes se encuentran 
en el limite de la inestabilidad (log 10IS = 1,7); la tendencia 
qeneral dentro de cada uno de los perfiles es a una disminución 
del índice (aumentar la estabilidad) en profundidad salvo raras 
excepciones como es el caso de los perfiles 487-1, 487-2, 583-8, 
y 536-13.1; aunque este incremento no es muy marcado, se encuentra 
más relacionado con el aumento de arcilla más limo. 

Otro de los aspectos que destacan es el incremento del 
porcentaje de agregados del tratamiento al benceno en los hori
zontes calcicos, lo cual hace que el índice global log lOIs 
disminuya incluso con valores por debajo de uno, semejante a los 
horizontes superficiales más ricos en materia orgánica. Este 
efecto en el aumento del porcentaje de agregados al benceno no 
va acompañado de un aumento en el porcentaje de agregados al 
alcohol, lo cual supone un mecanismo distinto de agregación de 
la arcilla y semejante al de no mojabilidad de la materia orgánica; 
el hecho de que esto no vaya acompañado de un aumento en la 
conductividad hidráulica, pone en duda, el tópico general de la 
influencia del carbonato calcico en la permeabilidad; su actuación 
como floculante y/o agregante, ha sido muy discutida, y más que 
una acción directa sobre el mecanismo químico arcilla-Ca-arcilla, 
parece apreciarse un mecanismo físico de cementación. Luego en 
estos perfiles se refleja claramente que el exceso de caliza se 
manifiesta en un mayor porcentaje de agregados al tratamiento al 
benceno no unido a una mayor conductividad hidráulica de dichos 
horizontes. Este hecho apoyaría la hipótesis de GREEN et 
al.,(1978), los cuales observaron a través del MEB que al agregar 
carbonato calcico a suspenciones de illita calcica tanto si había 
C03Ca en exceso o no las partículas rápidamente flocularon; sin 
embargo, en el caso de un exceso de C03Ca además de los flóculos, 
se formaba un cemento amorfo que los englobaba, obteniéndose 
partículas de mayor tamaño regular y de forma esférica. 

En definitiva en estos suelos se pone de manifiesto 
claramente el efecto de la materia orgánica muy relacionada con 
el manejo de suelos en su acción sobre la estabilidad a través 
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del tratamiento al benceno y la acción de la caliza, y la 
manifestación de la arcilla en el tratamiento al alcohol, siendo 
el porcentaje de agregados sin tratamiento intermedio entre ambos. 

En cuanto a la posible relación entre el proceso de 
argi-iluviación, supuestamente condicionado por una mayor o menor 
dispersión de la arcilla hay que destacar que es el mecanismo de 
estallido, el principal proceso de destrucción de la estructura 
en estos suelos, ya que el incremento en el porcentaje de agregados 
al alcohol es muy notable respecto a la muestra sin tratamiento. 
El estallido en estos suelos sería previo a la dispersión; no 
obstante, aunque en el índice de HENIN se refleja la mayor o menor 
dispersión, en el porcentaje de arcilla más limo, al considerar 
el tratamiento de máxima dispersión que en general suele coincidir 
con el tratamiento al Benceno, no se observa una tendencia clara 
a la mayor o menor dispersión función de la profundidad, mante
niéndose, aumentando o disminuyendo según los perfiles, destacando 
clarísimimante el perfil de máxima dispersión (583-8), y el 
horizonte calcico del perfil 536-13.1. 

Existe una cierta tendencia a aumentar el contenido de 
arcilla más limo en el tratamiento de máxima dispersión en 
relación con una mayor proporción de partículas del mismo tamaño 
del análisis textural, aunque no en todos los perfiles; la 
influencia de esta posible interrelación, no sólo del contenido 
de arcilla, sino de la distribución de partículas en general, 
supone un problema todavía no resuelto en los métodos de estabilidad 
basados en la separación de agregados por tamizado o por sedi
mentación; posibles problemas de floculacion accidental pueden 
falsear esta medida, por lo que HENIN para mitigar en parte este 
problema utiliza el índice log 10 K. 

Por último el índice global de inestabilidad log 10IS y 
log 10K muestran una tendencia general a agruparse en una relación 
lineal inversa, aunque con una clara dispersión; no obstante las 
diferencias entre los valores de log 10K no son muy diferentes 
y en general podemos concluir que tanto por el factor de estabilidad 
como por la conductividad hidráulica estos suelos tendrían unas 
condiciones físicas adecuadas en lo referente a su permeabilidad. 
Sin embargo, al igual que una disminución de la estabilidad se 
refleja en el índice global log 10 Is también se observa que en 
general la permeabilidad al agua, según log 10K, tiene también 
una tendencia a disminuir al aumentar el log 10IS, el hecho de 
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que esto no siempre se cumpla se debe atribuir a la distribución 
granulométrica en donde tal como ya se ha comentado la proporción 
de partículas menores de 50 /¿m sobrepasa en general el 50%. 

Las diferencias más notables en los horizontes super
ficiales parecen encontrarse relacionadas con el manejo del suelo. 
La Tabla 4.4 a modo de síntesis, recoge este efecto en los 
horizontes superficiales según el tipo de suelo desarrollado y 
es así como destacan los perfiles que no han sido cultivados de 
los que han tenido una mayor intensidad, lo que en la mayoría de 
los casos se ve reflejado en los contenidos en materia orgánica. 
También se observa una interacción clara con la textura, lo que 
se refleja en una disminución del porcentaje de agregados del 
tratamiento al benceno, más sujeto a las variaciones de materia 
orgánica por su posible efecto en la mojabilidad de los agregados, 
como apunta MONNIER (19 65). 

Este efecto se observa igualmente independientemente del 
tipo de suelos a nivel de grupo cómo de subgrupo, tanto en los 
Rhodoxeralfs cómo en los Xerochrepts. 

Tabla 4.4.- Manejo de suelos y estabilidad estructural del 
horizonte superficial de Terra Rossa y su implicación con la 
materia orgánica y arcilla 

PERFIL 

487-1 

487-2 

561-2 

561-3 

561-4 

583-4 

583-5 

583-8 

536-0 

536-01 

536-13.1 

536-12.3 

536-12.5 

SUELOS 

XEROCHREPT-RUPTIC-LITHIC 

XER0CHREPT-RUPTIC-L1THIC 

HAPLOXERALF-RUPTIC-

RHODOXERALF-TYPIC 

HAPLOXERALF-RUPTIC 

RHODOXERALF-LITHIC 

HAPLOXERALF-LITHIC 

RHODOXERALF-TYPIC 

RHODOXERALF-RUPTIC-

RHODOXERALF-RUPTIC-

RHODOXERALF-CALCIC 

HAPLOXERALF-CALCIC 

RHODOXERALF-CALCIC 

LITHIC 

•LITHIC 

LITHIC 

MANEJO 

Nunca cultivado 

Nunca cultivado 

Con cultivo 

Con cultivo 

Fue cultivado 

Fue cultivado 

Con cultivo 

Con cultivo 

Nunca cultivado 

Fue cultivado 

Nunca cultivado 

Cultivado 

Fue cultivado 

ALC 

66,81 

48,45 

16,09 

20,56 

34,45 

11,34 

21,19 

47,66 

32,77 

37,87 

48,53 

35,22 

36,67 

BEN 

22,94 

19,81 

0,99 

0,60 

1,33 

1,59 

1,70 

0,63 

10,33 

3,22 

10,81 

0,80 

2,29 

A+Lm 

31,00 

24,60 

35,50 

41,30 

34,70 

20,30 

31,60 

52,40 

20,30 

28,50 

34,10 

25,40 

25,30 

lg10S 

0,80 

0,85 

1,73 

1,71 

1,40 

1,58 

1,55 

1,35 

1,06 

1,24 

1,11 

1,30 

1,22 

lg10K 

2,56 

1,90 

1,54 

1,42 

1,63 

1,52 

1,52 

1,41 

1,71 

1,95 

2,05 

1,02 

1,70 

%M.O. 

5,44 

4,71 

1,39 

1,25 

1,13 

1,39 

1,68 

2,36 

1,86 

1,71 

4,55 

1,09 

1,56 

%Ac 

46,4 

35,6 

29,5 

24,2 

31,6 

17,1 

22,9 

45,2 

20,2 

29,2 

36,0 

32,8 

25,6 
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La influencia del manejo en la estabilidad estructural 
ha sido puesta de manifiesto por diversos autores y sobre todo 
en zonas tropicales BOYER (1970); aunque la metodología de HENIN 
ha sido la más utilizada principalmente en países de influencia 
francesa, encontrándose que ésta era suficientemente sensible a 
los cambios en el manejo de suelos asociados en general a una 
disminución en el contenido en materia orgánica; su interacción 
con la textura y otras propiedades del suelo sujetas a su vez a 
unas condiciones climáticas determinadas imposibilita establecer 
una generalización que permita prever el comportamiento de 
cualquier tipo de suelos frente a un cambio en el manejo. 

La posible relación ,larcilla,,/"tratamiento alcohol" y 
"materia orgánica'V'tratamiento al benceno", queda bien esta
blecida en estos suelos; no obstante, tal como ha señalado MONNIER 
(1965), el tratamiento al alcohol no es independiente del 
tratamiento al benceno, y habría que establecer las diferencias 
entre ambos en relación con la diferenciación de otros caracteres 
morfológicos y propiedades físico-químicas. 

Por último resaltar que así como la descripción morfo
lógica no refleja cambios en la estructura, la estabilidad, al 
menos en estos suelos, muestra claramente unas diferencias en el 
horizonte superficial, que dependen del manejo y que esta 
influencia se marca con más notoriedad en el pretratamiento al 
benceno (Tabla 4.4). 

En los horizontes subsuperficiales, a pesar de que no 
se deberían esperar cambios muy notables en cuanto a la estabilidad 
de los suelos cultivados y no cultivados, encontramos diferencias; 
en los primeros, sí podemos observar que en general existe una 
tendencia a aumentar bruscamente la estabilidad en el horizonte 
subsuperficial, reflejado en una disminución de Índice de esta
bilidad log 10IS, esta disminución se debe principalmente a un 
aumento muy significativo del porcentaje de agregados al 
tratamiento al alcohol y al agua y dado que el índice considera 
la media entre los tres tratamientos, al disminuir el porcentaje 
de agregados al benceno bruscamente en los horizontes subsuper-
ficiales, debido a la disminución en el porcentaje de materia 
orgánica, el tratamiento al alcohol en mayor grado que el agua, 
supone una disminución notable del índice log 10IS. No obstante, 
se observan algunas excepciones como es el caso de los perfiles 
583-4, 583-5 cuya disminución del índice no es tan notable e 
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incluso el perfil 583-8 que se mantiene; estos casos un poco 
anómalos dentro de la tendencia general se deben a un incremento 
del porcentaje de arcilla más limo del tratamiento al benceno, 
que aumenta en profundidad o bien se mantiene; el aumento de la 
arcilla más limo del tratamiento de máxima dispersión tiene una 
tendencia a aumentar en los perfiles 583-4, (cultivado), 536-0 
y 536-01 (no cultivados) , y a mantenerse en el 583-8 (con una 
máxima dispersión tanto en superficie como en profundidad). 

La evaluación visual en campo del estado estructural del 
suelo, de acuerdo con PEERLKAM (1958), establece una evaluación 
de la estructura considerando que el tamaño de los agregados es 
adecuado a partir de dos milímetros, lo cual resulta muy difícil 
de reconocer en condiciones de campo. La forma es adecuada si 
los agregados son de forma redondeada y porosos, e inadecuada si 
los agregados son angulares o prismáticos y compactos. En relación 
con la consistencia, considera que en condiciones de suelo seco 
se puede obtener una falsa impresión ya que suelos limosos muy 
dispersos generalmente dan una consistencia dura y muy dura en 
seco; luego una pronunciada dispersión tendría una cierta tendencia 
a un mayor grado de endurecimiento de los agregados en condiciones 
secas. Los nueve niveles de estructura establecidos por este autor 
en condiciones de campo no resultan adecuados para la estimación 
y evaluación de las condiciones físicas y en general no concuerdan 
con el índice de estabilidad estructural log 10IS ni con el log 
10K. 

A pesar de la falta de concordancia entre la estimación 
de la estructura en campo y en laboratorio, ésto no quiere decir 
que se deba subestimar el análisis morfológico de la estructura 
en condiciones de campo sino que éste no es lo suficientemente 
sensible a ciertas condiciones de manejo en este tipo de suelos. 
En cuanto al posible carácter diagnóstico de la estructura es 
necesario considerar las posibles relaciones entre la estabilidad 
y los diferentes caracteres morfogenéticos entre los distintos 
tipos de suelos, en cuanto a los horizontes de diagnóstico. 

SUELOS CALIZOS DE LA MANCHA: 

Los suelos de La Mancha, (tabla II.2) cuyo desarrollo 
estructural es débil a muy débil en superficie, muestran a su 
vez unos índices de inestabilidad log 10IS semejantes a los 
horizontes superficiales de los suelos cultivados de Terra Rossa, 
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aunque destaca el epipedión del perfil 1786 como muy inestable 
con un log 10IS superior a 2, que en general no concuerda con el 
log 10K, es decir, que el índice de inestabilidad se encontraría 
sobreestimado; ésto se debe a un porcentaje de agregados exce
sivamente bajos en los tres pretratamientos (cero al benceno), 
y con un valor máximo al alcohol de 3,5%, no atribuible a una 
mayor dispersión de los coloides arcillosos ya que el porcentaje 
de arcilla+limo, es semejante al resto no superando el 25%. 

Respecto a la conductividad hidráulica, la dispersión 
que muestran estos suelos en cuanto a la relación log 10IS y log 
10K, se debe atribuir a la distinta granulometría, y al posible 
porcentaje de agregados que pudieran existir por debajo de los 
0,2 mm establecido como límite de agregación, ya que el contenido 
en arcilla más limo después del tratamiento de máxima dispersión 
es coincidente con el tratamiento al benceno; y es muy semejante 
a los suelos de Terra Rossa e incluso menores. 

Un hecho destacado en estos perfiles respecto a los suelos 
de la Alcarria es el menor grado de agregación en general para 
los tres tratamientos y la menor diferencia entre los tratamientos; 
en general, la media de agregados entre los distintos tratamientos 
no supera el 11%, lo cual coincide con los suelos cultivados de 
la Alcarria. Haciendo una valoración global de estos perfiles, 
en cuanto al epipedión óchrico, mantiene unos niveles medios de 
agregación menores que los perfiles de la Alcarria lo cual también 
se refleja en general en la descripción de campo a través del 
grado de desarrollo de la estructura muy débil, estimada según 
GOMEZ-MIGUEL (1985) de grano suelto y muy degradada por laboreo; 
la conductividad hidráulica por otra parte muestra valores 
relativamente altos sobre todo en el perfil 1786: esto demuestra 
que en el horizonte óchrico esta relación no se mantiene tan 
clara; el tamaño de referencia establecido como 0,2 mm, para estos 
suelos podría no ser el más adecuado o bien la estimación del 
log 10K durante la primera hora. 

Considerando el resto de los horizontes calcicos y 
calcicos más o menos cementados, observamos una tendencia general 
a una disminución en el log 10IS, manteniéndose en éstos horizontes 
valores por debajo de uno, en contradicción con una disminución 
del Log 10K. Esta disminución marcada del log 10 Is se debe a un 
aumento de los agregados en los tres tratamientos. Luego el efecto 
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del carbonato calcico, si consideramos la hipótesis de HENIN, 
tendría una influencia en la mojabilidad además de la posible 
influencia del calcio en la floculación de las arcillas. 

Otro de los aspectos que se manifiesta claramente en 
estos suelos es la diferencia en el grado de agregación entre el 
tratamiento al alcohol y al agua en los horizontes más profundos, 
y coincidentes con la presencia de cutanes de arcilla. Los 
posibles suelos enterrados muestran un porcentaje de agregados 
altos al alcohol y bajos al agua y al benceno, lo que debería 
ir acompañado de un mayor porcentaje de arcilla. La evidencia 
de arcilla orientada y su posible relación con el tratamiento al 
alcohol, confirma la hipótesis de HENIN sobre la destruccción de 
agregados por el mecanismo del estallido, y contradice en cierta 
medida, el supuesto de otros autores entre los que destacan BREWER 
y BLACKMORE (1956) que observaron que agregados que contenían 
espacios porosos con un alto contenido de arcilla orientada en 
forma de películas finas formando puentes de unión entre las 
partículas, eran destruidos incluso cuando se humedecían al vacío, 
atribuible según BAVER (1972) a una destrucción del agregado por 
hinchamiento diferencial de las partículas de arcilla orientada, 
considerando que en ausencia de arcilla orientada la destrucción 
del agregado se debe al aire ocluido y también al hinchamiento 
de todo el agregado. 

Está claro que en la destrucción de agregados se pone 
de manifiesto el carácter extrínseco de la estabilidad estructural, 
ya que el tratamiento al alcohol supone un humedecimiento por 
capilaridad y por lo tanto un humedecimiento más lento; por lo 
tanto la presencia de cutanes de arcilla, si admitimos la hipótesis 
de hinchamiento diferencial de los coloides del suelo deberá 
suponer una mayor dispersión de ésta y si consideramos el estallido 
como mecanismo fundamental éste no necesariamente tiene que ir 
acompañado de una mayor dispersión; no obstante, los distintos 
tratamientos al establecer el tamaño de referencia de agregados 
>0,2 mm, y partículas arcilla+limo del tratamiento de máxima 
dispersión, en este caso del benceno, coincidente con la ausencia 
de materia orgánica, y con la menor presencia de carbonato calcico, 
no permite hacernos una idea clara de cual de los dos mecanismos 
es el que definitivamente se manifiesta más claramente; sólo el 
análisis textural completo en relación con el análisis granulo-
métrico, es el que nos podría dar una información más completa 
y poner en evidencia la mayor o menor dispersión de la arcilla. 
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Un cierto paralelismo entre la respuesta a este trata
miento y la evidencia de iluviación no se manifiesta tan claramente 
en los horizontes argílieos de la Alcarria. Es interesante señalar 
que así cómo los horizontes argílicos y/o cámbicos de la Alcarria 
no manifiestan en general una relación aparente entre el grado 
de desarrollo estructural y los distintos tratamientos, en el 
caso de los horizonte profundos de los suelos de la Mancha, si 
parece establecerse una cierta coincidencia entre un mayor des
arrollo estructural, en concordancia con la presencia de cutanes 
de arcilla y el mayor porcentaje de agregados >0,2 mm. del 
tratamiento al alcohol. En cuanto a la consistencia y su posible 
relación con la estabilidad no se observa una tendencia clara, 
ni en el log 10IS, ni en los distintos tratamientos. 

Otro de los hechos a destacar es que en general los 
horizontes calcicos, sin estructura edáfica aparente, muestran 
en general un alto porcentaje de agregados en los tres tratamientos, 
lo cual también se manifestaba en los horizontes calcicos de la 
Alcarria. 

El mayor porcentaje de agregados al tratamiento de alcohol 
ha sido interpretado por la escuela francesa siguiendo la hipótesis 
de HENIN (1938, cit HENIN, 1976) como la influencia de una mayor 
cohesión debida, bien a un mayor porcentaje de arcilla, ó a una 
mayor compacidad tal como ha sido sugerido por MONNIER (1981). 

El efecto de la compacidad sobre la respuesta al tra
tamiento de alcohol, no ha podido comprobarse empíricamente en 
ensayos de compactación, a distintos contenidos de humedad. 
PEREZ-ARIAS et al., (1983) en un trabajo no publicado y considerando 
tres muestras de diferente textura provenientes de tres horizontes 
subsuperficiales, con diferentes contenidos en arcilla y dife
rentes porcentajes de agregados al alcohol, encuentran que al 
someter las muestras (correspondientes de agregados 1-2 mm) a 
ensayos de compactación con diferentes contenidos de humedad se 
obtiene una mayor densidad aparente, hecho ampliamente comprobado 
por diversos autores. No obstante contrariamente a lo que cabría 
esperar, el porcentaje de agregados >0,2 mm después del tratamiento 
al alcohol en lugar de aumentar disminuía; este hecho contradeciría 
de alguna forma el que un mayor acercamiento de las partículas 
elementales supondría una mayor cohesión, hecho que debería 
reflejar un mayor porcentaje de agregados al alcohol y no lo 
contrario. 
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No obstante la falta de influencia de una mayor compacidad 
del ensayo edométrico, que debería traducirse en una mayor cohesión 
y por lo tanto una modificación de la estabilidad estructural a 
través del tratamiento de agregados al alcohol, no tiene fácil 
interpretación, puesto que lo que ocurre en el ensayo edométrico 
es una fragmentación de los agregados y no una modificación de 
la estabilidad del material, con lo cual el aumento de la densidad 
aparente no se puede interpretar como un mayor acercamiento de 
las partículas elementales que impliquen necesariamente una mayor 
cohesión, sino como un microagrietamiento semejante a lo que 
ocurriría en el curso de la desecación, después de los trabajos 
iniciados por KHEYRABI y MONNIER (1968) y seguidos por, A. EL. 
SIFAQUI (1971), FIES (1978); BUI HUU TRI (1969) y MONNIER y BUI 
HUU TRI (1971). 

Por otra parte hay que considerar que en el curso de la 
desecación, la cohesión del material debe ser mayor en las zonas 
en donde hay una menor cantidad de agua, es decir con los poros 
más pequeños; la ruptura del material se produciría preferentemente 
en las zonas más húmedas. Este tipo de ruptura consecuencia de 
la desecación es característico de la microfisuración o microa
grietamiento, dicho de otra forma una macroporosidad fisural 
puede individualizarse gracias a la evolución de la microporosidad 
del sistema. 

De acuerdo con los trabajos de GRIMALDI (1981) sobre un 
material de granulometría heterogénea (muestras de un suelo limoso) 
la evolución de la organización de la arcilla durante la desecación 
tiende a crear una macroporosidad. 

De lo anterior se deduce que el resultado en la respuesta 
obtenida del tratamiento al alcohol en los horizontes más profundos 
se podría deber a una mayor cohesión de la arcilla debido fun
damentalmente a una mayor compacidad de los horizontes más pro
fundos. Sin embargo, lo que en condiciones de campo parece un 
hecho comprobado, es difícil de reproducir en condiciones de 
laboratorio; no obstante debemos considerar que también la pre
sencia de cutanes supone una distribución distinta respecto al 
esqueleto como consecuencia de la argiiluviación, con lo cual 
la posible relación entre la respuesta de alguno de los tratamientos 
en laboratorio, y la manifestación de un proceso edafogenético 
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podría llegar a establecerse; en este sentido la micromorfología 
podría ser de cierta ayuda, marcando algunos rasgos morfogenéticos 
claros y la posible relación con la estabilidad. 

A este respecto aunque sin mucho optimismo hemos realizado 
la micromorfología de una serie de muestras seleccionadas del 
perfil de la Mancha 1786-1, para los distintos tratamientos, 
principalmente considerando el tratamiento "alcohol" y "benceno" 
en aquellas muestras donde se evidenciaba una clara presencia de 
cutanes de arcilla. Se han seleccionado las fotos más represen
tativas, y comprobamos como en el tratamiento al alcohol hay 
evidencia de arcilla iluvial que no aparece en el tratamiento al 
agua directamente o al benceno, lo cual se interpreta en el sentido 
de que hay que valorar la importancia de la distribución de la 
arcilla respecto al esqueleto resultado de un proceso de argii-
luviación. No obstante, no podemos ser concluyentes a este res
pecto, debiéndose operar en otros suelos. 

Por último, podemos considerar que la estructura de estos 
suelos está débilmente desarrollada en superficie y con una 
estabilidad entre muy inestable (caso del perfil 1786) y 
estabilidad media a estable en los horizontes superficiales del 
resto. Los horizontes calcicos más superficiales son muy estables 
a estables, independientemente del grado de desarrollo de la 
estructura y con la misma respuesta frente a los tres tratamientos; 
una menor estabilidad en los horizontes calcicos más profundos, 
aunque con un aumento apreciable del porcentaje de agregados al 
alcohol respecto al agua y benceno, pero por otra parte unido a 
un mayor porcentaje de arcilla más limo del tratamiento de máxima 
dispersión, con presencia de cutanes de arcilla a nivel morfológico 
en la descripción del perfil observables en micromorfología 
manifestándose claramente en los agregados que han quedado después 
del tratamiento al alchol y no así en el benceno. 

Por último se pone de manifiesto claramente que un 
humedecimiento brusco en estos horizontes provocaría un fuerte 
"estallido" y un humedecimiento más lento y por capilaridad 
semejante al que simula el tratamiento al alcohol, tal como ha 
sido demostrado por HENIN (1976) , supondría una mayor estabilidad. 
También se pone de manifiesto el carácter extrínseco de la 
estabilidad, más real el dato suministrado por el tratamiento al 
alcohol de los horizontes subsuperficiales, cuyo humedecimiento 
se produce por capilaridad. 
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SUELOS DE RAÑA: 

Considerando a continuación los tres perfiles repre
sentativos de la Raña de Cañamero (Tabla II.3), se observa en 
superficie un índice log 10IS inferior a uno, con lo cual a pesar 
de tener un desarrollo estructural entre débil y muy débil, y un 
porcentaje de agregados en los tres pretratamientos no muy alto, 
se traduce en una alta estabilidad, debido principalmente a un 
bajo porcentaje de arcilla más limo del tratamiento de máxima 
dispersión. Destacamos que no muestran diferencias apreciables 
entre los tratamientos, y que el porcentaje de agregados al benceno 
es algo mayor que el resto, lo cual se debe al alto porcentaje 
de materia orgánica. Señalar también que estos perfiles han sido 
puestos en cultivo con intensidad recientemente y que el log 10 
IS es muy semejante al de los perfiles de Terra Rossa no cultivados. 

De forma comparativa podemos indicar que otros horizontes 
superficiales de suelos hace más tiempo cultivados, mostraban una 
disminución brusca del porcentaje de agregados al benceno con 
valores en general inferiores al 8% con el tratamiento al benceno, 
y que por otra parte el horizonte superficial de la Raña de El 
Pinar, no cultivada, con un elevado contenido de materia orgánica 
presentaba una agregación al benceno muy superior, de un 46,4%. 
La materia orgánica unida al manejo de los suelos en el horizonte 
superficial se pone de manifiesto de una forma muy marcada el 
tratamiento al benceno, al igual que ocurría en los suelos de 
Terra Rossa. 

No obstante, el hecho de que estos perfiles presentan 
en superficie una alta estabilidad estructural debido princi
palmente a un bajo contenido en arcilla más limo, en el tratamiento 
al benceno manifiesta una cierta contradicción con los valores 
de dispersión de la arcilla obtenidos por ESPEJO (1981) . Esta 
diferencia en el grado de dispersión de la arcilla por el método 
de análisis de SOIL TAXONOMY (1975), respecto a la arcilla más 
limo según el mátodo de Henin, pone una cierta duda de la elección 
de uno u otro método para poder hacer una evaluación más real de 
la estructura. 

De acuerdo con el método de Henin en general se manifiesta 
una tendencia muy clara del incremento en la arcilla más limo del 
tratamiento de máxima dispersión coincidente en general con el 
benceno y luego una disminución gradual a medida que profundizamos; 
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sin embargo, ESPEJO (1981) en los suelos de Raña encuentra una 
máxima dispersión de arcilla en superficie disminuyendo ésta a 
medida que aumenta la profundidad, no siendo superior al 5% en 
los horizontes argílieos. Esto también ha sido puesto de manifiesto 
por otros autores en ultisoles y oxisoles de zonas tropicales. 
De hecho ha supuesto el establecimiento del grado de floculación 
de la arcilla con carácter diagnóstico, aunque de una forma muy 
vaga y sujeto a diversas modificaciones, que a continuación 
sintetizamos: 

El grado de floculación de la arcilla con carácter 
diagnóstico para el horizonte óxico fue considerado por SOMBROEK 
(1966) sin llegar a establecer un valor límite. SOIL SURVEY STAFF 
(1967) en la modificación a la Séptima aproximación de clasifi
cación de suelos (1960), considera que en algunos subhorizontes 
no pueden contener más que trazas de arcilla naturalmente dispersa 
en agua, y posteriormente en un borrador presentado por SOIL 
SURVEY STAFF (1972) para su revisión, establece el límite de 
arcilla naturalmente dispersa en agua en menos del 5%. Este 
criterio no obstante no vio la luz, ya que no aparece en SOIL 
TAXONOMY (1975). La no admisión de este criterio con carácter 
diagnóstico podría tener cierta justificación ya que el porcentaje 
de arcilla naturalmente dispersa en agua no parece ser sólo 
privativo de los horizontes óxicos, puesto que horizontes argí lieos 
de ultisoles también presentan esta peculiaridad, y posiblemente 
muchos otros de características edafogenéticas muy distintas. 

Por otra parte este factor ligado a la falta de dispersión 
de la arcilla resulta relevante al considerar la exigencia de una 
capacidad de intercambio catiónico no mayor de 16 meq /100 gr. 
para la arcilla. SOIL TAXONOMY (1975) considera que si ésta no 
se dispersa bien, evidentemente este valor quedaría sobreestimado 
proponiendo como alternativa, o bien, una desferrificación con 
ditionito citrato o multiplicar el porcentaje de humedad a 15 
bares por 2,5(7) para obtener un porcentaje de arcilla más real. 

Si consideramos los distintos tratamientos aplicados a 
las muestras seleccionadas de horizontes argílicos que difieren 
en cuanto a su mayor o menor carácter rhódico, observamos que 
existen diferencias entre los índices log 10IS, considerando las 

(7) En la modificación de (1990) se considera el valor de 3 
como más indicativo. 
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zonas rojas separadas, las que son mezclas de rojo y blanco y las 
zonas blancas. Las zonas rojas tienen un log 10IS inferior a uno, 
siendo la mezcla ligeramente superior a uno, y la zona blanca el 
máximo valor; estas diferencias destacan claramente en el tra
tamiento al benceno y aunque en menor medida también en el agua; 
por otra parte resulta interesante comprobar que estas diferencias 
no se manifiestan en una mayor o menor dispersión de la arcilla 
según la metodología del SOIL SURVEY STAFF, manifestando tanto 
las bandas rojizas, amarillas y blancas un grado de floculación 
inferior al 5%, de acuerdo con ESPEJO (1981). 

En conclusión, existen ciertas dudas en cuanto a la 
validez de considerar el índice de floculación de la arcilla, 
como parámetro válido para detectar ciertas diferencias que sin 
embargo, sí aparecen reflejadas en el índice log 10IS. Esto plantea 
ciertos problemas sobre la metodología que serán discutidos más 
ampliamente, en el estudio metodológico. Dado que estas muestras 
tienen una granulometría semejante, las diferencias encontradas 
en el índice log 10IS, sólo se pueden explicar debido a los 
contenidos de oxhidróxidos de Fe, ya que el contenido en aluminio 
de cambio es prácticamente el mismo. 

Queda establecido que al menos para estos suelos el 
aluminio del complejo de intercambio actuaría como floculante y 
sin embargo los oxhidróxidos de hierro como agregantes o cemen
tantes considerando que la disminución en el log 10IS se debe 
principalmente a un aumento del porcentaje de agregados al 
tratamiento del benceno; la posibilidad de la utilización de este 
tratamiento para discriminar el posible carácter "plíntico" o 
"pseudoplíntico", debería ser considerado. 

La consabida y debatida discusión sobre la influencia 
del hierro y/o aluminio en la estabilidad estructural, queda pues 
establecida para estos suelos en comparación con las "Terra Rossa", 
poniéndose de manifiesto que el hierro actúa como agregante y/o 
cementante, dependiendo de las condiciones de pH del medio, y que 
la interacción aluminio-hierro y calcio-hierro se manifiesta de 
forma distinta en relación con la estabilidad según los distintos 
tratamientos. Recordemos que en la "Terra Rossa" el tratamiento 
al benceno era bajo, excepto en los epipediones ricos en materia 
orgánica y en los horizontes calcicos, y que sin embargo la 
respuesta al tratamiento del "benceno" se manifiesta muy cla
ramente en las zonas rojas de los "ultisoles"; esto contradice 
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de alguna forma ciertas aseveraciones, consideradas hoy en día 
como tópicos respecto al hierro. DESHPANDE et al., (1964) al no 
encontrar relación entre los óxidos de Fe y la estabilidad, según 
opinión de GREENLAND et al., (19 68) aducen que esto se debe a 
que dicho autor utilizó suelos muy antiguos, muy ricos en óxidos 
de fe libre pero poco Fe activo; según estos autores en los suelos 
más jóvenes sujetos a condiciones alternas de oxido-reducción es 
donde puede haber una gran influencia del hierro sobre la esta
bilidad. 

Por otra parte diversos autores consideran el hierro y 
aluminio en conjunto en su influencia sobre la estabilidad; entre 
ellos destacan MCNEAL y COLEMAN (1966), MCNEAL et al., (1968), 
EL-SWAFFY (1976); CHIANG et.al. , (1987) y SHAINBERG et.al (1987). 
La metodología utilizada por estos autores, a través de lavados 
con soluciones de alto RAS, pondría de manifiesto sólo el carácter 
de la floculación y no el de agregación y/o cementación. 

La respuesta del tratamiento al "benceno" en condiciones 
acidas (ultisoles de Raña) pone de relevancia la importancia del 
hierro en la agregación y/o cementación; sin embargo, en condi
ciones de pH ligeramente acidas o cerca de la neutralidad (Terra 
Rossa) esta respuesta al "benceno" no se manifiesta. Las 
contradicciones pues, que aparecen en la bibliografía respecto 
a la importancia del hierro en la estabilidad estructural y por 
ende en la agregación podrían deberse por un lado a no haber 
considerado el pH del medio, en relación con las condiciones 
óxido-reducción, caso de los ultisoles de Raña, en donde estas 
condiciones son muy marcadas contrariamente a los suelos de Terra 
Rossa. 

De acuerdo con esta hipótesis sería pues en los suelos 
más jóvenes, sujetos a condiciones alternas de oxido-reducción 
en donde el hierro actuaría como cementante y/o agregante y no 
en los suelos viejos. 

De los resultados de estabilidad estructural del tra
tamiento al "benceno", comparando los suelos de Terra Rossa, con 
fuerte rubefacción y las zonas rojas "pseudoplínticas" de los 
ultisoles de Raña, se puede concluir que una respuesta a dicho 
tratamiento supone un proceso de oxido-reducción actual, unido 
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a una segregación de hierro y posterior cementación de las par
tículas formando agregados que resisten el tratamiento al "ben
ceno". Sin embargo, en los suelos de Terra Rossa, al no estar 
sometidos a condiciones de oxido-reducción, debido a que no existe 
limitación de la permeabilidad, el hierro no cementaría las 
partículas de arcilla luego el hierro en estos suelos no sería 
el factor agregante, confirmándose la falta de correlación 
encontrada por algunos autores en cuanto al contenido de óxidos 
de hierro y la estabilidad estructural. 

Otro de los hechos interesantes a destacar resulta del 
análisis textural después de la desferrificación con ditionito-
citrato en dos perfiles de Terra Rossa, la distribución granu-
lométrica después de dicho tratamiento no varía figura III.26 
contrariamente a lo que ocurre en los ultisoles de Raña de acuerdo 
con ESPEJO (1981). 

Así cómo el tratamiento con benceno de los suelos parece 
indicar una cierta relación respecto al contenido de hierro libre 
en los suelos sobre Rañas con carácter ácido y no así en los 
suelos de Terra Rossa, con pH cercano a la neutralidad, la 
posibilidad de la hipótesis de Greenland respecto del carácter 
de vejez del suelo justificaría la formación de las Terra Rossa, 
como suelos relictos, cuyo proceso de rubefacción se debería a 
condiciones climáticas distintas de las actuales, y por lo tanto 
con un fuerte carácter "paleíco" No obstante la génesis de las 
Terra Rossa todavía no está muy esclarecida. Sin embargo, la 
respuesta de los agregados a los distintos tratamientos más que 
cómo un método que hasta ahora ha sido sólo utilizado en su 
aplicación a los estudios de erosión y manejo de suelos, podría 
ser aplicado desde el punto de vista edafogenético. 

Respecto a la conductividad hidráulica en muestra 
alterada establecida según el log 10K, hay que resaltar que los 
valores son muy semejantes a los de Terra Rossa, aunque algo 
menores en el epipedión. 

SUELOS SOBRE ARCOSAS: 

Los datos de estructura de los suelos sobre arcosas, 
considerando el perfil de Campo Arañuelo y diferentes muestras 
correspodientes, a suelos sobre arcosas del Monte de El Pardo se 
recogen en la (tabla II.4). 
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De acuerdo con la descripción morfológica de campo se 
observa que existen variaciones apreciables en el grado de des
arrollo y en el tipo de estructura del perfil de Campo Arañuelo. 
Por un lado el epipedión ochrico muestra una estructura de tipo 
granular, con una estabilidad estructural, considerando el log 
10IS inestable a muy inestable, debido principalmetne a un por
centaje de agregados (0,2-2 mm) en los tres tratamientos muy 
bajos, no superior a un uno por ciento. Es interesante destacar 
sobre este aspecto, el tópico reitarativo de considerar la 
estructura migajosa, correspondiente a los 0-7 cm superiores del 
epipedión óchrico como representativo de una alta estabilidad, 
por lo menos respecto a la agregación entre 0,2-2 mm, y la 
preponderancia de la materia orgánica en el desarrollo estructural, 
en este caso el contenido de materia orgánica, es relativamente 
bajo, luego la influencia de la textura en la agregación se 
encontraría más justificada. Por otra parte, el horizonte argílico, 
más rico en arcilla debería mostrar un aumento apreciable de la 
estabilidad, y sin embargo el porcentaje de agregados aunque se 
incrementa no es tan espectacular como en el caso de los horizontes 
argílicos de los suelos anteriores, destacando también la tendencia 
general de un porcentaje de arcilla más limo en el tratamiento 
al benceno correspondiente al de máxima dispersión, mayor en el 
horizonte argílico; luego vuelve a disminuir en las diferentes 
secuencias de C, lo cual nos indica claramente diferentes 
secuencias de sedimentación, destacando que los horizonte C más 
profundos tienen un mayor porcentaje de agregados en el tratamiento 
del alcohol, superior al argílico. Esta mayor respuesta de la 
agregación a este tratamiento, pone de manifiesto en parte lo que 
ocurría con horizontes más profundos de la Mancha, es decir la 
posibilidad de un posible suelo enterrado, o bien una mayor 
compacidad, sin embargo en la descripción morfológica se consideran 
sin estructura edáfica aparente y continua; la alternativa de un 
posible Bt enterrado, sería la consideración de diferencias 
litológicas condicionando diferencias de estabilidad. 

Por otra parte, las muestras correspondientes a suelos 
del Monte de El Pardo cuyos datos se reflejan en la misma Tabla 
II. 4, muestran que los horizonte superficiales tienen una 
estructura granular con bajo contenido en materia orgánica, siendo 
una excepción el perfil C-25 con un porcentaje de cerca del 9%. 
Único horizonte con un porcentaje de agregación en los tres 
tratamientos muy altos, es curioso cómo el horizonte inmediatamente 
inferior también muestra un alto porcentaje de agregación en los 
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tres tratamientos, aunque con una disminución brusca al benceno 
y algo menor reflejado en la muestra sin tratamiento; la influencia 
de la estabilidad en superficie ejerce una cierta influencia en 
la estabilidad estuctural del horizonte subsuperficial, un hecho 
comprobado que no se toma en cuenta cuando se restringen los 
estudios de estabilidad sólo al horizonte superficial. 

Una vez más se ponen de manifiesto diferencias claras 
entre los horizontes argílicos y álbicos en lo que respecta a la 
estabilidad estructural. Los perfiles Clp y C-30II son similares; 
comparando los agregados en los horizontes argílicos en bandas, 
con las muestras interbandas de menor porcentaje de arcilla, se 
observa que a excepción del perfil C-7 en donde la respuesta a 
los tres tratamientos es similar, en el caso de los demás perfiles 
las bandas muestran un incremento apreciable en el tratamiento 
al alcohol y al agua, siendo mayor en el primero. 

Además de la arcilla y su distribución, parece haber otro 
factor que condiciona la estabilidad en estos suelos no justificado 
sólo por el porcentaje de arcilla; algunos autores han considerado 
la posibilidad de cementación de los agregados por sílice amorfa, 
cómo podría ser el caso del perfil C-7; no obstante la presencia 
de ésta no ha sido determinada pero más bien dado que la respuesta 
al "benceno" parece estar ligada a la precipitación de hierro 
libre en condiciones alternas de oxido-reducción no parece lógico 
tener que recurrir a la cementación por sílice, sino más bien a 
la acción de cementación del hierro tal como ha sido puesto de 
manifiesto en los ultisoles de Raña, hecho que se ve bien reflejado 
en el perfil C-8 correspondiente a un suelo rojo aunque con un 
pH mayor. Hay que destacar también la insaturación del complejo 
de intercambio, y ligera acidificación de algunos perfiles con 
cierto carácter últico (C-2; C-6; C-19II). 

Otro de los hechos interesantes es la correspondencia 
entre el desarrollo de una estructura prismática, presencia de 
cutanes de arcilla y una mayor respuesta del tratamiento al 
alcohol, no suponiendo un aumento de la agregación en el resto 
de los tratamientos, similar al posible suelo enterrado de los 
perfiles de la Mancha. 

El tratamiento al alcohol parece revelar pues, no sólo 
un mayor contenido de arcilla sino una redistribución de la arcilla 
con la formación de horizontes argílicos; es por esta razón que 

239 



existe una estabilidad reflejada a través de los distinos tra
tamientos que está relacionada con la génesis del perfil y no 
sólo con el contenido en arcilla. Que el tratamiento del benceno 
reflejaría no sólo el contenido en materia orgánica del horizonte 
superficial como queda bien establecido en estos suelos sino 
también, la influencia de carbonato calcico en el caso de los 
horizontes calcicos, y la presencia de oxhidróxidos de hierro en 
donde las condiciones de oxido-reducción actuales han supuesto 
una precipitación de hierro soluble, pudiendo establecer el 
carácter de vejez o juventud, hecho que habría que comprobar en 
otro tipo de suelos, si aceptamos la hipótesis de GREENLAND et. 
al. (1968) justificando así las discrepancias en cuanto a la 
estabilidad estructural de suelos con un carácter rhódico similar. 

Las discrepancias muchas veces encontradas en cuanto a 
las relaciones de la arcilla y la estabilidad estructural deberían 
considerar el carácter edafogenético, en otras palabras la historia 
del suelo. 

Las condiciones físicas de un suelo, aireación y per
meabilidad, dependen de una serie de propiedades en donde va 
implícita una determinada evolución; la huella del pasado ha 
marcado las condiciones del presente, su evolución posterior va 
a depender de que los factores que han dado origen a dicho proceso 
se mantengan. 

Es pues obvio que un cambio climático, o la influencia 
del factor humano modificarán de foma más drástica el medio 
dependiendo de su estabilidad, y ésta además de ser un rasgo 
originado por la edafogénesis puede a su vez convertirse en causa 
de una posterior evolución. 

SUELOS DESARROLLADOS SOBRE YESOS: 

En los suelos desarrollados sobre yesos la estructura 
desde el punto de vista morfológico en condiciones de campo se 
muestra en forma de bloques subangulares débilmente desarrollada; 
por otra parte el yeso como floculante es un hecho conocido en 
el laboratorio; la implicación de éste en la agregación no resulta 
tan obvia. La tabla (II.5), muestra la caracterización de la 
estructura desde el punto de vista de su estabilidad; en este 
tipo de suelos no existen antecedentes claros respecto a este 
carácter estructural. 
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La respuesta de los suelos en cuanto al log 10IS, muestra 
claramente diferencias que no se manifiestan en la descripción 
morfológica de la estructura. El epipedión óchrico de los perfiles 
OR y Qu es medianamente estable entre valores de 1,2 a 1,3 con 
una tendencia a aumentar en profundidad lo cual implica menor 
estabilidad, sobre todo en los horizontes "gypsicos", a excepción 
del perfil Quintanar (Qu) en el que disminuye en el epipedión 
óchrico subsuperficial (Ap2). Otro hecho característico de este 
perfil es la disminución del índice en el horizonte (Ab) a los 
152 cms de profundidad; las variaciones en el índice de estabilidad 
se deben a diferencias apreciables de la arcilla más limo del 
tratamiento de máxima dispersión coincidente con el tratamiento 
al benceno, exceptuando el perfil Ortiza (OR), donde la máxima 
dispersión ocurre en el tratamiento directo en agua. También 
destaca en este perfil que el porcentaje de agregados en los tres 
tratamientos es muy similar y en general con valores más bajos 
que en los otros; este hecho coincide con un alto porcentaje en 
yeso y bajo en caliza en todos los horizontes. 

Por otra parte también se comprueba que el porcentaje 
de agregados en el tratamiento directo en agua es bajo, en general 
similar al benceno, con un cierto incremento por efecto de la 
materia orgánica. Este hecho se ve bien reflejado en el horizonte 
profundo Ab del perfil de Quintanar (Qu) con un 31,7%, acompañado 
a su vez de un fuerte aumento de la estabilidad de los agregados 
al alcohol de un 60,74% semejante al epipedión óchrico del perfil 
de Cerro Pelado (CP). 

Un hecho interesante a destacar es que la mayor proporción 
de yeso acompañada en general de una disminución de caliza implica 
una disminución en el porcentaje de agregados del tratamiento al 
alcohol. 

Por último respecto a los valores de conductividad 
hidráulica log 10K en muestra alterada durante la primera hora 
de percolación tienen una tendencia a aumentar a medida que 
disminuye el log 10IS, hecho que se manifiesta en general en la 
mayoría de los suelos. 

SUELOS DE MARISMAS DE CÁDIZ: 
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La estabilidad estructural de lo suelos de Marismas se 
muestra en la tabla II.6. Respecto al log 10IS prácticamente todos 
los perfiles presentan valores que indican una baja estabilidad 
a excepción de los 70 primeros centímetros del perfil C-13 y los 
20 primeros centímetros del perfil C-18. En todos los perfiles 
se observa una tendencia a aumentar el índice en función de la 
profundidad debido a una disminución del porcentaje de agregados 
en los tres tratamientos; la arcilla más limo del tratamiento de 
máxima dispersión se mantiene alto en general por encima del 70% 
en la mayoría de los casos. El porcentaje de agregados del 
tratamiento al benceno es bajo destacando las grandes diferencias 
debidas principalmente al tratamiento de alcohol y al agua tanto 
en cuanto a las diferencias del horizonte superficial entre los 
distintos perfiles como la tendencia general a disminuir en 
profundidad de forma muy acusada. 

Las diferencias encontradas tanto en el log 10IS como 
en el porcentaje de agregación no guardan ninguna relación con 
la descripción morfológica de la estructura en campo ni con la 
consistencia, dura en general, dado que, el contenido de arcilla 
es semejante en todos los perfiles. Las diferencias de estabilidad 
estructural se encontrarían ligadas a diferencias en el mayor o 
menor grado de dispersión de la arcilla, evidentemente ligado al 
manejo de estos suelos puesto que éstos han sido drenados de forma 
artificial. El lavado de sales unido a los ciclos de humedecimiento 
y desecación supone un incipiente desarrollo estructural en el 
horizonte superficial en unos perfiles más marcado que en otros. 
Influye así mismo el mayor o menor grado del porcentaje de sodio 
de intercambio en relación con los demás cationes. La limitación 
en estos suelos a la formación de la estructura estaría ligada 
a las condiciones continuas de hidromorfismo a que han estado 
sometidos antes del drenaje y a la alta alcalinidad. 

Por otro lado el log 10K, muestra valores muy bajos 
siendo éstos mayores en superficie ligados a las variaciones 
de estabilidad, lo cual no es de extrañar puesto que la única 
posibilidad de una cierta permeabilidad en estos suelos es la 
posible agregación de la arcilla. 

ESTUDIO COMPARATIVO: 
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En conlusión, la caracterización de la estructura en 
campo considerando su carácter de forma tamaño y grado, al igual 
que la compacidad, proporcionan una información muy parcial, 
sujeta por un lado, a una subjetividad, que no permite una 
evaluación clara para poderla considerar con un cierto carácter 
diagnóstico. 

El carácter de estabilidad en un principio a través 
de los índices log 10 IS y log 10IK proporciona una información 
complementaria más objetiva, a pesar de que no se ha podido 
establecer una relación clara entre el desarrollo de la estructura 
en el campo y su estabilidad, principalmente debido a que la 
descripción morfológica no es lo sufucientemente precisa, y que 
lo que describimos en el campo es el desarrollo de una estructura 
que está muy ligada a un cierto agrietamiento esporádico, que 
muchas veces se confunde con una verdadera estructura según el 
concepto de SOIL TAXONOMY (1975) que presupone un carácter de 
agregación resultado de la edafogénesis, estableciendo con 
carácter diagnóstico, el desarrollo de una estructura edáfica 
para poder considerar el horizonte cámbico. 

La importancia que SOIL TAXONOMY (1975) ha dado al 
carácter morfológico de la estructura para considerarlo como un 
rasgo edáfico debe ser reconsidarado, por lo menos hasta que se 
pueda llegar a un conocimiento más claro de los mecanismos de 
agregación y desagregación; de acuerdo con Roquero (1982) algunas 
de las dificultades en la determinación del horizonte cámbico 
derivan de la ausencia de caracteres realmente morfométricos de 
las propiedades implicadas en su definición como es el caso de 
la estructura. 

De la información que se obtiene de los distintos pre-
tratamientos alcohol y benceno, resulta interesante comprobar que 
ambos pretratamientos están ligados a unas propiedades que no son 
completamente independiendes del carácter edafogenético y manejo 
del suelo. Es así como, el porcentaje de agregados que resisten 
la acción del agua después del pretratemiento al benceno, evidencia 
principalmente en el horizonte superficial los cambios de manejo 
ligados a la materia orgánica. Este hecho se encuentra bien 
documentado en la bibliografía; sin embargo el pretratamiento al 
benceno, también manifesta una especial sensibilidad, al carbonato 
calcico, y a algunos caracteres morfológicos como la presencia 
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de pseudoplintita en los ultisoles de Raña, al igual que en algunos 
horizontes de los suelos sobre arcosas principalmente del Monte 
de El Fardo. 

En el pretratamiento al alcohol, además de la posible 
influencia del contenido de arcilla puesto de manifiesto por 
diversos autores: KHEYRABI y MONNIER (1968) . Parece existir una 
cierta influencia que dependería de la mineralogía de la arcilla 
así como de su distribución respecto al esqueleto, FIES (1978), 
BUI HUU TRI (1969); MONNIER y BUI HUU TRI (1971). Según estos 
autores y de acuerdo con los resultados obtenidos, el porcentaje 
de agregados después del pretratamiento al alcohol no siempre 
iría acompañado de un mayor porcentaje de arcilla, y es así cómo 
en el análisis micromorfológico después del pretratamiento con 
alcohol, se observa la presencia de cutanes de arcilla que no 
aparecen en el tratamiento al benceno. 

La posible influencia de la presencia de cutanes de 
arcilla en el pretratamiento de alcohol, y por otro lado el 
pretratamiento al benceno, evidencian la influencia de los 
oxihidróxidos de hierro unida a condiciones de oxido-reducción, 
que se pone de manifiesto claramente en las segregaciones de 
hierro en los ultisoles de Raña al igual que en algunos horizontes 
argílicos proveninientes de algunos Palexeralfs con fuerte 
rubefacción y principalmente de carácter últico. No sucede así 
en los suelos de Terra Rossa con fuerte carácter rhódico, por un 
lado debido a la influencia del pH y por otro siguiendo la hipótesis 
de GREENLAND et al., (1968) sería en los suelos más jóvenes en 
donde el hierro tendría una marcada influencia sobre la agregación 
y la estabilidad estructural y no en los suelos más viejos. 

También se manifiesta en el pretratamiento al benceno 
la influencia de la presencia de horizontes calcicos en los suelos 
de Terra Rossa y los suelos calizos de la Mancha. Otro de los 
hechos comprobados es la influencia del manejo ligado a la materia 
orgánica en los horizontes superficiales, principalmente en las 
Terra Rossa, donde se ha podido disponer de suelos no cultivados 
en contraposición a suelos cultivados; este hecho se encuentra 
más documentado en la bibliografía. 

Otro de los hechos que se han puesto de manifiesto resulta 
de las diferencias de estabilidad estructural encontradas en los 
suelos de Marismas drenados artificialmente con un contenido en 
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arcilla homogégeneo en todo el perfil; en este caso, destaca la 
influencia de la alcalinidad y salinidad función del mayor o menor 
lavado de sales después del establecimiento del drenaje artificial 
de estos suelos. 

No obstante las conclusiones anteriores faltaría por 
determinar si un estudio de la simple granulometría naturalmente 
dispersa o bien la conductividad hidráulica podrían de igual forma 
evidenciar estas diferencias u otras que estuvieran relacionadas 
con las propideades físicas, químicas o físico-químicas, para lo 
cual es necesario previamente establecer un estudio comparativo 
de estas tres metodologías. 

4.2.3 ESTUDIO COMPARATIVO METODOLÓGICO 

En este capítulo se estudiarán por un lado las causas 
de los errores implícitos en cada unos de los métodos seleccionados 
por un lado y por otra parte la relación entre las distintas 
metodologías en su aplicación a los distintos casos ya expuestos 
con la idea de poder considerar cuál de ellos resulta más adecuado 
para explicar las condiciones de estabilidad en relación con el 
manejo la edafogénesis, y las propiedades físicas, químicas y 
físico-químicas implicadas. 

4.2.3.1 ERRORES DETECTADOS 

4.2.3.1.1 ERRORES DE MANIPULACIÓN 

Una de las principales causas de error en cualquiera de 
los métodos de estabilidad estructural es la manipulación, de ahí 
la importancia de la tipificación; no obstante, una rígida 
tipificación puede llegar a invalidar un método en su aplicación. 
Ya sea por su operatividad o bien por la dificultad de operación, 
si queremos que éste sea utilizado de una forma general debe ser 
sencillo fácil de utilizar y sensible a los cambios que queremos 
evaluar. 
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a.- Método de análisis de agregados de Henin (Is) 

Dos posibles causas de errores principales subyacen en 
el métododo de Henin de estabilidad, ya que los agregados una vez 
sometidos a los distintos pretratamientos se someten a dos 
agitaciones ambas igualmente tipificadas. La primera se efectúa 
manualmente, la segunda de tamizado en húmedo se puede realizar 
de forma manual o bien mediante el aparato de FEODOROFF; éste se 
muestra en la lámina 4.10 (fotos, del aparato completo), 

Lámina 4.10. Aparato de Feodoroff (Cortesía de la Station de Sciences du 

Sol I.N.R.A., Avignon). 
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y es utilizado por algunos laboratorios; no obstante la falta de 
dicho aparato no es un impedimento importante si se realizan 
ensayos previos con distintas muestras contrastadas. En un ensayo 
previo comparando el método de Feodoroff y la agitación manual. 
De la siguiente tabla (4.5) , se muestran los resultados obtenidos, 
comparando por un lado el aparato y por otro dos manipuladores 
distintos uno experto (I*) y otro inexperto (II*) , con el aparato 
de Feodoroff, en comparación con el manual inicial efectuado por 
el manipulador experto e inexperto (I y II), de dichos datos se 
observa que un operador inexperto ya sea con el aparato de Feodoroff 
o de forma manual obtiene en general un mayor porcentaje de 
agregados en el tratamiento al alcohol y al agua, siendo en general 
mayor en el alcohol, y que en general la diferencia es muy pequeña 
en el tratamiento al benceno, esta diferencia además resulta más 
significativa en el caso de la muestra con menor estabilidad, lo 
cual demuestra que en general el error principal se debe a la 
primera agitación manual, con lo cual después de un cierto 
aprendizaje (manual final) se obtienen resultados análogos a los 
obtenidos por el aparato de Feodoroff, y entre distintos mani
puladores. 

Por otro lado también se observa que las diferencias 
mayores ocurren en el tratamiento al alcohol, lógicamente esto 
se debe a que con dicho tratamiento al ser de humedecimiento más 
suave, es el que tendría un mayor error de manipulación frente 
al tratamiento directo en agua y sobre todo al benceno por ser 
éste el más brusco. En cuanto al índice global de inestabilidad 
log 10IS, ésto puede suponer el considerar una estructura estable 
a medianamente estable por efecto de la inexperiencia del operador, 
según los criterios de clasificación de la escuela francesa MONNIER 
(1981). En la tabla 4.5 se resumen los datos referentes al ensayo 
comparativo con y sin el aparato de FEODOROFF. 

En conclusión no parece necesaria la utilización de dicho 
aparato ya que una vez realizado cierto aprendizaje se obtienen 
datos reproducibles y comparativamente semejantes con una 
agitación manual. No obstante, en un intento de cuantificar el 
error de manipulación (sin el aparato de Feodoroff) que realizan 
dos personas distintas, hemos llevado a cabo un segundo ensayo 
considerando muestras de muy diversa estabilidad, para poder 
cuantificar dicho error de una forma más sistemática,para los 
distintos pretratamientos, lo cual se muestra en las siguientes 
figuras 4.2; 4.3; 4.4 y 4.5. 
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Tabla 4.5.- Ensayo previo en tres muestras comparadas de la 
agitación manual y con el aparato de Feodoroff. 

Muestra %P>0,2mm 

536-0 A l coho l 
A1 Agua 

Benceno 
A+L(máx) 
A+UH20) 
%Ag 
Media 
0,9x%Ag 
Med-0.9Ag 
IS 

1 LoglOIS 

1 Bt A l c o h o l 
1 Agua 

Benceno 
A+L(máx) 
A+LCH20) 
g/oAg 

Media 
0,9x%Ag 
Med-0,9Ag 
Is 
LoglOIS 

C-13 A l coho l 
Agua 
Benceno 
A+Umáx) 
A+LCH20) 
%Ag 
Media 
0,9x%Ag 
Med-0,9Ag 
Is 
LoglOIS 

APARATO 

I * 

34 ,0 
23 
17,0 
29,85 
9,95 
12,9 
24,66 
11,61 
13,05 
2,28 
1,36 

53,6 
43,2 
25,6 
29,85 
10,95 
24,09 
40 ,8 
21,68 
19,16 
1,56 
1,19 

25,6 
21 ,6 
2 ,6 
74,63 
46,0 
0,31 
16,6 
0,28 
16,32 
4 ,57 
1,66 

FEODORFF 

I I * 

37 ,0 
28,0 
14,0 
26,86 
8,95 
13,2 
26,33 
11,88 
14,45 
1,85 
1,26 

69,6 
47,2 
26,0 
30,0 
7,96 
25,74 
47 ,6 
23,17 
24,43 
1,22 
1,08 

37,8 
25,6 
2,6 
74,62 
37,0 
0,30 
22,0 
0,27 
21,73 
3,43 
1,54 

MANUAL 

I 

44,8 
34,2 
17,6 
25,72 
7,50 
10,9 
32,2 
9,81 
22,39 
1,14 
1,06 

73,6 
45 ,6 
24,4 
28,0 
12,2 
19,9 
47 ,9 
17,91 
29,99 
0,94 
0,97 

33,0 
29,2 
0,97 
68 ,8 
30,0 
0,40 
21,06 
0,36 
20 ,7 
3,32 
1,52 

INICIAL 

I I 

42 ,4 
30 ,2 
15,6 
26,23 
8,5 
11,2 
29,4 
10,08 
19,32 
1,36 
1,13 

63 ,2 
41,5 
23,3 
29,0 
9,3 
21,3 
42 ,7 
19,17 
23,53 
1,23 
1,09 

27,0 
28,2 
0,82 
70,0 
35,0 
0,3 
18,67 
0 ,27 
18,4 
3,80 
1,58 

MANUAL 

I 

34 ,2 
26 ,2 
15,0 
30 ,0 
6 ,8 
10,0 
25,13 
9 ,0 
16,13 
1,86 
1,27 

58,0 
44 ,0 
22,0 
27,0 
10,0 
23 ,0 
41 ,33 
2 0 , 7 
20,63 
1,31 
1,11 

34 ,0 
27 ,3 
0 ,99 
67,5 
40 ,0 
0 ,4 
20,76 
0,36 
20,4 
3,31 
1,52 

FINAL 

I I 

39 ,8 
24,2 
14.2 
27,5 
10,0 
13,5 
26 ,07 
12,18 
13,9 
1,98 
1,30 

54,0 
46 ,0 
25,0 
29,5 
8 ,0 
18,0 
41 ,66 
16,2 
25,42 
1,16 
1,06 

32 ,2 
25 ,1 
0 ,9 
65,3 
35 ,0 
0.3 
19,4 
0 ,27 
19,13 
3,41 
1,53 
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Del análisis de dichas figuras se deduce que el error 
en el análisis de agregados es sistemático en el porcentaje de 
agregados después de los distintos pretratamientos; alcohol, agua 
y benceno, siendo éste de mayor magnitud en el caso del tratamiento 
en alcohol, ésto sería lógico ya que dicho pretratamiento, si nos 
atenemos a la hipótesis de HENIN, supone la eliminación del 
estallido, lo cual ha sido demostrado por HENIN (1976) cómo similar 
a un humedecimiento al vacío; la entrada de agua al producirse 
por los capilares más finos supone un humedecimiento más lento, 
y por lo tanto un menor debilitamiento del agregado por efecto 
del agua, la destrucción posterior de los agregados por efecto 
de manipulación se vería por lo tanto reforzada, de ahí la mayor 
diferencia en el porcentaje de agregados entre dos manipuladores 
en el tratamiento en alcohol menos destructivo que en el caso del 
tratamiento en agua o benceno más destructivos. 

b.- Percolación 

El método de percolación aunque con múltiples variantes 
ha sido uno de los más tradicionales a la hora de estudiar la 
estabilidad estructural, con el fin de evidenciar los procesos 
de floculación y dispersión de los coloides, desde que QUIRK y 
SCHOFIELD (1955) establecieron que la conductividad hidráulica 
del suelo se mantenía si la concentración electrolíta se encontraba 
por encima de un nivel determinado considerado hoy en día como 
valor de floculación, y que éste no era un valor único para todos 
los suelos sino que dependía de su tipología, muchos han sido los 
estudios sobre estabilidad que se han llevado a cabo utilizando 
esta metodología. 

HENIN et al.,(1972) utiliza este método considerando 
sólo la primera hora de la percolación; no obstante, HENIN (1976) 
manifiesta que si ésta disminuye durante la primera hora en más 
del 50% del valor inicial, se debe continuar el ensayo de per
colación hasta que éste disminuya, utilizando la última cifra 
como más representativa de la estabilidad, no obstante, este autor 
no contempla cuál debe ser la variación por debajo de la cual 
habría que considerar el ensayo de percolación como finalizado, 
sobre este punto algunos autores piensan que la variación no debe 
ser mayor del 10%. Por ello, el ensayo de percolación se ha seguido 
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hasta que dicha variación se encontrara alrededor de dicho por
centaje; esto supone en cierto modo una dificultad en análisis 
sistemáticos puesto que algunos suelos alcanzan este valor al 
cabo de pocas horas y otros tardan días en estabilizarse. 

Otro de los problemas inherentes a los ensayos de per
colación en general resulta del estado inicial de la muestra; 
algunos autores en su idea de simular mejor las condiciones de 
suelo in situ trabajan con muestra inalterada. Desde nuestro 
punto de vista esto supone una mayor dificultad a la hora de 
considerar la representatividad. Ya que no se trata en este caso 
de medir la permeabilidad del suelo in situ sino como medida 
indirecta de la estabilidad el hecho que nos alejemos de las 
condiciones naturales no invalida los resultados comparativos; 
debemos no obstante dejar bien claro que los ensayos de percolación 
en muestra alterada no son un fiel reflejo de lo que ocurre en 
condiciones naturales, pero si pueden establecer diferencias 
comparativas. 

Una vez establecidas estas consideraciones previas, 
debemos también indicar que lo que se mide es la conductividad 
hidráulica de muestra alterada en condiciones de saturación, que 
es la que se encuentra más relacionada con las condiciones de 
máxima dispersión de los coloides del suelo; la velocidad inicial 
de infiltración de un suelo no depende sólo de la estabilidad, 
es más bien cuando el suelo alcanza la saturación cuando la 
desagregación y dispersión se manifiestan. 

Tal como establecen HENIN et al., (1972) se parte de 
una muestra alterada y sujeta a la preparación previa normal 
establecida para cualquier análisis físico o químico. Uno de los 
problemas que surgen a priori para que los resultados puedan ser 
comparativos es la forma de llenado de los tubos de percolación; 
aunque HENIN et al. , (1972) sugiere una forma de llenado determinado 
y tipificado éste desde un punto de vista de operatividad resulta 
demasiado laborioso, y existen múltiples variantes en la meto
dología sobre la forma de llenado de los tubos y del humedecimiento. 

Para poder establecer los errores relativos a la forma 
de humedecimiento hemos realizado un ensayo con dos repeticiones 
de una misma muestra sujeta a distintas formas de humedecimiento, 
que se han denominado de la siguiente forma: 
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Tratamiento A: Llenado del tubo con muestra seca al aire; forma 
de aplicación de agua: por infiltración. 

Tratamiento B: Partiendo de muestra seca al aire; humedecimiento 
por capilaridad hasta saturación (24 horas). 

Tratamiento C: Forma de humedecimiento de acuerdo a HENIN et al., 
(1972) . 

Tratamiento D: Similar al método de Henin; la única diferencia 
consiste en llenar el tubo previamente con agua e introducir la 
muestra de suelo de forma brusca. 

Los resultados de este ensayo se encuentran en la figura 
4.6. 
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En general observamos una diferencia muy marcada hasta las 60 
horas de percolación entre el tratamiento A, es decir partiendo 
de una muestra seca y el resto de los tratamientos; la dispersión 
entre las repeticiones del mismo tratamiento también es mayor en 
el caso de dicho tratamiento hasta las 70 horas; en el resto de 
los tratamientos durante las primeras cinco horas las diferencias 
son apreciables entre 2 a 5,5 cm/hora, manteniéndose dichas 
diferencias, hasta llegar a ser de 1 a 2,5 cm /hora a partir de 
las 90 horas de percolación, y una vez alcanzada la estabilidad 
alrededor de las 190 horas. Otro de los hechos que se observan 
es que en general el tratamiento A, da valores más bajos de 
conductividad hidráulica respecto a los demás tratamientos en 
general aunque las diferencias no son significativas a partir de 
las 40 horas de percolación. 

Entre las dos repeticiones tanto el método B; C; y D; 
no dan diferencias mayores de 1 cm/hora en la conductividad 
hidráulica; las diferencias de la forma de humedecimiento aunque 
son apreciables en las primeras 24 horas a partir de este momento 
no parecen influir de forma significativa; no obstante tal como 
considera HENIN (1976) el error relativo del método de percolación 
puede llegar a ser de un 20% en algunas muestras, algo que habría 
que considerar como una limitación a la hora de utilizar este 
método cómo único criterio para evaluar la estabilidad. 

c - Granulometría naturalmente dispersa 

Uno de los métodos más clásicos en los estudios de 
estabilidad es el que ha sido denominado como granulometría 
naturalmente dispersa, o más comunmente conocido cómo análisis 
de agregados, correspondiente en general a los métodos B de 
análisis textural, que resulta ser un análisis textural sin ningún 
dispersante químico. Este tipo de métodos con las múltiples 
variantes que existen en la bibliografía, es el que ha sido 
utilizado de una forma más generalizada; evidentemente, por su 
similitud con el método de agregados de HENIN et al., (1972), 
está sujeto a los mismos errores de manipulación con el agravante 
que la agitación no siempre se encuentra bien establecida, y la 
forma de humedecimiento y tiempo de tamizado tampoco se encuentra 
tipificada. SOIL SURVEY LABORATORY METHODS (1975) considera un 
tamizado exactamente igual que un análisis textural; no obstante 
para el establecimiento de la arcilla naturalmente dispersa que 
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ha sido el objetivo fundamental de la metodología propuesta, la 
forma del tamizado hace que las variaciones que se pueden encontrar 
en los resultados tengan un error de manipulación mayor sobre 
todo cuando las diferencias de estabilidad en distintas muestras 
no son muy apreciables. Algunos autores han utilizado un hume-
decimiento previo por capilaridad para tipificar las condiciones 
iniciales de humedecimiento, relacionado evidentemente con el 
tratamiento al alcohol propuesto por HENIN et al., (1972); no 
obstante el nivel de f loculación o dispersión de la arcilla estaría 
sujeto a múltiples errores, si sólo consideramos ésta como índice 
de estabilidad. La única forma de detectar el error relativo 
inherente a este tipo de metodología resulta de realizar un 
tamizado estableciendo toda la gama de tamaños de partículas que 
se consideran por igual en un análisis textural y representar la 
curva acumulativa de agregados de todas las fracciones cuya suma 
debe ser cercana al cien por ciento. Para evitar al máximo el 
error de manipulación hay que tipificar de una forma muy rígida 
el humedecimiento, tiempo contacto suelo/agua, y el tiempo de 
tamizado en húmedo, lo cual hemos realizado de acuerdo al método 
de HENIN et al., (1972) sin pretratamiento previo y efectuando 
el análisis completo de agregados. 

El principal problema de establecer todas las fracciones 
tal como ha sido puesto de manifiesto por diversos autores, 
consiste principalmente en que muchas de las fracciones resultan 
inferiores en comparación con el análisis textural tal como se 
puede observar en las Figuras III.30; III.31; III.32; III.33 y 
III.35 y esto se debe a no tener presente la arena de un tamaño 
inferior que se encuentra formando agregados de mayor tamaño; 
este hecho observado empíricamente será discutido con más detalle 
en la interferencia de la granulometría en la determinación de 
la estabilidad. 

4.2.3.1.2 INTERFERENCIA DE LA GRANULOMETRÍA 

Independientemente de los errores de manipulación 
inherentes a todos los métodos de estabilidad estructural, se 
debe tener en cuenta la interferencia de la granulometría; es 
indispensable comprobar hasta que punto dichos errores pueden 
falsear la interpretación de los datos de estabilidad y en qué 
tipo de suelos éstos pueden llegar a invalidar la metodología 
propuesta. 
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a.- En el método de Henin 

HENIN (1976) considera que cualquier tipo de fraccio
namiento ya sea el análisis de agreqados B, o bien el método de 
VAN BAVEL que consideran el simple tamizado en húmedo, se encuentran 
muy dependientes de la granulometría, y que el método por él 
propuesto sería más independiente de la textura. 

No obstante, dicha afirmación resulta algo dudosa, y más 
considerando la falta de fiabilidad del método en los suelos 
arenosos tal como ha sido manifestado por diversos autores entre 
los que destaca MONNIER (1965). 

A pesar de lo anterior HENIN et al., (1972) consciente 
en parte de este problema y después de su experiencia con el 
método considera necesario restar 0,9 del porcentaje de arena 
gruesa del análisis textural; este valor estableccido de una 
forma un poco empírica quedaría justificado sí realmente estu
viéramos seguros de que un 10% de la arena se encontrara formando 
agregados del mismo tamaño; este hecho es difícil de cuantificar. 
No obstante la observación a través de la lupa binocular de 
distintas muestras después del tamizado, nos da una información 
muy variable; en algunos suelos como en el caso de la Terra Rossa, 
prácticamente no se observa arena individualizada; sólo obtenemos 
en el tamiz agregados que engloban dicha arena; luego en este 
tipo de suelos, la arena gruesa prácticamente no influiría sobre 
el índice global de estabilidad "IS", el restar el 90% tal cómo 
propone HENIN et. al (1972) se estaría subvalorando el porcentaje 
de agregados, sin embargo, dado el bajo porcentaje de arena gruesa 
en estos suelos su influencia en el índice global es mínima. 

En el caso de los ultisoles de Raña, sobre todo en el 
horizonte superficial, los contenidos en arena gruesa son más 
variables entre suelos y aun en una misma muestra el procentaje 
de arena gruesa del análisis textural puede variar entre un 13% 
a un 18% con lo cual el porcentaje a restar del total de muestra 
que queda en el tamiz puede suponer un error debido a la hete
rogeneidad del material, alrededor del 5%, que afecta al índice 
global; en este caso al restar el 90% se comete un error del 
10%, que podría ser admisible en este tipo de suelos. No obstante 
cuando el porcentaje de arena gruesa es superior al 40% como es 
el caso de los suelos sobre arcosas, las diferencias en el índice 
de inestabilidad por interferencia de la arena gruesa pueden ser 
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muy apreciables. HENIN et al., (1972), considera en su índice 
global la dispersión de la fracción menor de 20 ¡na, con lo cual 
se está en cierta forma intentando independizar el contenido de 
arena gruesa al aconsiderar la fracción de máxima dispersión; el 
problema no gueda totalmente resuelto, puesto que el porcentaje 
de dicha fracción depende también del porcentaje de partículas 
del análisis textural correspondiente, y así se observa una 
tendencia a aumentar el porcentaje de partículas del tratamiento 
de máxima dispersión a medida que aumenta esta fracción del 
análisis textural. La única forma de independizar en cierta forma 
esta interacción sería considerar, no el contenido total sino un 
índice de dispersión y/o floculacion; otros autores citados en 
los antecedentes intentan independizar la medida de estabilidad 
de la granulometría utilizando diversos índices de floculacion 
y dispersión, o bien mediante la conductividad hidráulica. 

Por otra parte el límite establecido de 0,2 mm., aunque 
es un límite que ha sido considerado por muy diversos autores 
para establecer la fracción de agregados estables, es hasta cierto 
punto un tanto arbitrario, sobre todo después del trabajo de 
KHEYRABI y MONNIER (1968). El mismo HENIN (1976) considera que 
cuando sobre el tamiz de 0, 2 mm, no se obtienen agregados, habría 
que efectuar una separación con un tamiz de 0,1 mm. 

No obstante a pesar los problemas de índole metodológica, 
si ésta se efectúa de una forma muy tipificada, por un mismo 
manipulador experimentado o bien mediante el aparato de FEODOROFF, 
hemos comprobado que para las muestras de los distintos perfiles 
y considerando tres repeticiones por tratamiento en el porcentaje 
de agregados la desviación típica no es superior al 5%, exceptuando 
los suelos sobre arcosas,(muy arenosos). 

La justificación de sustraer el 90% del porcentaje de 
arena gruesa del análisis textural, resulta ser un criterio de 
índole más práctico que teórico, permitiendo de esta forma que 
el índice global IS pueda ser aplicado de una forma más general 
a cualquier tipo de suelos. Si consideramos que el error puede 
ser del orden del 10%, aún para una tipificación rígida, hay que 
señalar que en algunos casos los errores pueden ser del orden del 
15%, dependiendo de la heterogeneidad principalmente granulomé-
trica del material, ello sumado al error sistemático de manipu
lación que hemos obtenido podría incluso superar con creces este 
valor, sobre todo en las muestras de estabilidad intermedia, con 
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lo cual si no se realiza un ensayo previo con muestras contrastadas, 
la comparación de los valores de estabilidad entre distintos 
laboratorios nos puede llevar a falsas interpretaciones, sobre 
todo desde el punto de vista de evaluación. 

b.- En la percolación 

Los errores en el método de percolación pueden llegar a 
ser del orden del 20-30% (MONNIER, 1965) . De acuerdo con el ensayo 
anterior éstos pueden llegar a ser mayores sobre todo en las 
primeras horas de percolación, tal como hemos podido comprobar, 
a pesar de la menor repetitividad de los valores de este método. 
Fue utilizado por HENIN et al. , (1972) para evidenciar diferencias 
de comportamiento del suelo in situ sujeto a distintos tratamientos 
de encalado que no eran susceptibles de mostrarse en el caso del 
análisis de agregados; sin embargo, resulta complementario al 
método anterior y en realidad según la filosofía del autor el 
recurrir a esta metodología, se debe a que principalmente los 
fenómenos de floculación y dispersión no se manifiestan tan 
claramente en el método anterior; luego no podemos considerar el 
método de Henin como completo sin estimar la conductividad 
hidráulica del suelo saturado en muestra alterada. Incluso este 
autor, advierte que los errores muy típicos que se pueden ocasionar 
por floculación accidental se pueden corregir mediante esta 
metodología. 

Así cómo el método de HENIN no se encuentra muy difundido, 
este método ha sido utilizado por numerosos autores, entre los 
que destacan QUIRK y SCHOFIELD (1955) MCNEAL y COLEMAN (1966), 
etc y más recientemente SHAINBERG et al.,(1981 cit. SHAINBERG 
1989) para evidenciar principalmente el grado de floculación de 
los coloides en función del SAR y la conductividad eléctrica del 
agua de percolación. 

No obstante lo anterior, debemos puntualizar que la 
conductividad hidráulica no sólo depende de la estabilidad, función 
del estado de floculación y dispersión de los coloides de suelo, 
sino que al igual que en el análisis de la agregación, la gra-
nulometría también influye en dicha medida. La comparación entre 
el método de conductividad hidráulica y los diversos ensayos de 
floculación dispersión de los coloides, y el tiempo establecido 
por HENIN cómo la primera hora en la percolación es un hecho que 
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no ha sido suficientemente justificado, con lo cual se han 
establecido las curvas de conductividad hidráulica en función del 
tiempo hasta su completa estabilización; la variación de la 
conductividad hidráulica en función del tiempo ha sido utilizada 
por algunos autores como medida de estabilidad. Por otra parte 
se obtiene una información complementaria sobre las variaciones 
de estabilidad en función del tiempo. En el anejo IV se muestran 
las tablas correspondientes. 

No obstante a pesar de la gran difusión de este método 
por ser más sencillo que el anterior y más fácil de operar, sigue 
existiendo una duda sobre la repetitividad de sus resultados y 
su sensibilidad a pequeñas modificaciones de algunas propiedades 
fisicoquímicas y químicas del suelo. 

Por otra parte la justificación dada por MONNIER (1965) 
para la utilización de este método se basa en que el análisis de 
agregados es muy impreciso para muestras que contienen una alta 
proporción de arena de un tamaño de 200 ¿um; este método permitiría 
controlar algunos resultados inciertos del ensayo anterior. Sin 
embargo debemos resaltar que la granulometría también interfiere 
en esta medida, y más que hablar de una interferencia hemos de 
considerar la posible relación de la granulometría con esta medida, 
y cual puede ser el tamaño de referencia más adecuado. Algunos 
autores consideran el tamaño de partículas por encima de 0,1 mm 
y otros la fracción mayor de 0,05 mm; WISCHMEIER (1976) para la 
obtención del índice K de erosionabilidad utiliza el tamaño de 
referencia de 0,1 mm, justificado por ser éste un límite que marca 
la eliminación del agua por gravedad. 

c - En Granulometría naturalmente dispersa 

Aunque las dos metodologías anteriores resultan com
plementarias, tal como hemos podido advertir en la caracterización 
de la estabilidad estructural, una disminución del índice log 
lOIs no siempre va acompañada de una disminución del log 10K, 
cómo cabría esperar; ello es debido por un lado, a los errores 
por efecto de floculación y por otro a la incertidumbre de la 
estabilidad al considerar un tamaño de referencia 200 /¿m. 
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Considerar la granulometría naturalmente dispersa como 
"la última estructura natural del suelo" siguiendo el concepto 
de BOUYOUCOS (1929), sólo tiene una connotación desde un punto 
de vista metodológico. 

En el anejo III se encuentran los datos de la granulometría 
normal y naturalmente dispersa, representados según la distri
bución semilogarítmica. En cada gráfico se muestra la curva 
acumulativa y sin acumular. A continuación discutiremos dichas 
curvas en cuanto a los errores que se han podido detectar en 
relación con el análisis granulométrico. 

Los errores dependiendo del tipo de suelo son muy 
variables. Observamos un error no mayor del 5% en general en los 
suelos de Terra Rossa, exceptuando el perfil 561-2 y 561-3 (figura 
III.1) con un error en todos los horizontes cercano al 12%. siendo 
éste más pronunciado cuanto menor es la agregación, (perfil 583-4, 
figura III.2) al nivel en donde interfiere con el contenido en 
arena gruesa. 

Por otra parte algunas muestras correspondientes a los 
suelos de La Mancha, (figuras III.11 y III.12) y los suelos 
desarrollados sobre materiales yesíferos del río Cigüela, (figuras 
III.14 y III.15) tienen errores bastante apreciables mayores al 
10%; estos errores son siempre por defecto exceptuando el perfil 
de la raña de Cañamero (Cañ-1), que muestra un error mínimo, y 
ligeramente por exceso pero inferior al 5%. (figura III.13). 

En el perfil representativo de Campo Arañuelo (figura 
III.16) se observa un error no mayor del 5%. 

En La Mancha (figuras III.31; III.33 y III.34) el error 
muchas veces se detecta en la fracción arena fina, y otras en la 
muy fina. Hasta qué punto el error se debe a la manipulación o 
bien a no considerar que parte de la arena, de esta fracción 
está formando agregados mayores, con lo cual el porcentaje de 
partículas que se obtiene en esta fracción al compararla con la 
granulometría normal, es menor. En parte este error según algunos 
autores se podría subsanar , realizando después una dispersión 
completa de cada una de las fracciones y volviéndola a pasar por 
los mismos tamices, pero ésto complica el método y no soluciona 
el problema. 
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Parece s e r que e l e s q u e l e t o en e l c u a l l a s p a r t í c u l a s 
de a r c i l l a t i e n d e n a i m b r i c a r s e p a r a formar agregados de un mayor 
tamaño, i n t e r f i e r e en l a medida , y e s t e e f e c t o puede o c u r r i r a 
c u a l q u i e r n i v e l de a g r e g a c i ó n . S in embargo, é s t e hecho también 
habr ía que i n t e r p r e t a r l o , como una r e l a c i ó n r e a l de c a u s a l i d a d , 
s e r á d i s c u t i d o con más d e t a l l e p u e s t o que nos puede l l e v a r a 
comprender mejor l o s mecanismos de a g r e g a c i ó n y d e s a g r e g a c i ó n . 

En e l c a s o de l o s s u e l o s de Marisma de Cádiz , después 
de numerosos i n t e n t o s s e ha p o d i d o r e a l i z a r l a curva g r a n u l o m é t r i c a 
comple ta , s i n embargo una vez r e a l i z a d a l a s e p a r a c i ó n de p a r t í c u l a s 
mayor de 0 ,05 mm, l a f l o c u l a c i o n en l a mayoría de l o s s u e l o s s e 
produc ía a l o s pocos s e g u n d o s ; a p e s a r de l a d i f i c u l t a d metodo
l ó g i c a , s e m u e s t r a n l a s c u r v a s que s e han podido o b t e n e r , pero 
debemos a d v e r t i r que e s t e t i p o de t é c n i c a r e s u l t a muy inadecuada 
en e s t e t i p o de s u e l o s y e l e r r o r e s muy a l t o ( f i g u r a s I I I . 1 7 ; 
I I I . 1 8 ; I I I . 1 9 ; I I I . 2 0 ; I I I . 2 1 ; I I I . 2 2 ) . 

4 . 2 . 3 . 2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA UNO DE LOS MÉTODOS 

Cada uno d e l o s m é t o d o s e x p u e s t o s t i e n e n una s e r i e de 
v e n t a j a s e i n c o n v e n i e n t e s q u e a c o n t i n u a c i ó n s i n t e t i z a m o s t a b l a 
4 . 6 . 

MÉTODO VENTAJAS INCONVENIENTES 

b) Percolación. Más s e n c i l l o que e l a n t e r i o r . 

F á c i l de t i p i f i c a r y ope ra r . 

* Los datos de las primeras horas de perco
lación son muy dependientes de la manipula
c ión . (F igura I V . 1 ) . 

* Para obtener datos más f i a b l e s es necesa
r i o efectuar e l ensayo hasta su e s t a b i l i z a 
c ión , siendo e l tiempo requerido muy 
v a r i a b l e , lo cual d i f i c u l t a la opera t iv idad , 
y lo hace más labor ioso. 

* No r e q u i e r e equipo n i m a t e r i a l de * Sólo se puede considerar como método 
l a b o r a t o r i o cos toso . ind i rec to de e s t a b i l i d a d . 

* Los fenómenos de f locu lac ion y 
dispersión de los c o l o i d e s se apre
c i a n de una forma más rea l que en 
el a n á l i s i s de agregados, en donde 
la re lac ión sue lo /agua es super
i o r , semejante a unas cond ic iones 
más r e a t e s . 

* La r e p e t i t i v i d a d de la medida no es muy 
adecuada. 

* La interpretación es difícil, ya que en la 
medida final además de la dispersión inter
viene el hinchamiento, la compacidad, la 
granulometría. 
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Tabla 4.6.- Ventajas 
seleccionados 

inconvenientes de los tres métodos 

MÉTODO VENTAJAS INCONVENIENTES 

a) Método de Henin * Sencillo 

* Fácil de tipificar y operar. 

No requiere equipo costoso. 

* Los valores se repiten de forma 
adecuada, con un error en general 
no superior al 10%. 

* El método se basa en el conoci
miento teórico (Henin, 1938) y 
experimental (Monnier, 1965; Henin 
y Concaret, 1965) de los mecanismos 
de desagregación. 

* Los factores de estabilidad cohe
sión en condiciones húmedas y mója
la i li dad; 
se evidencian en la respuesta al 
pretratamiento de alcohol y benceno 

c) Granulometría * Más sencillo que el método de 
naturalmente dispersa Henin, 

si se consideran las mismas frac-
c i ones. 

* El pretratamiento al benceno puede ser 
perjudicial para la salud. 

* Es muy laborioso, ya que se debe realizar 
con sumo rigor. 

* Es necesario un aprendizaje previo con 
muestras contrastadas. Aun en el caso de que 
se disponga del aparato de Feodoroff. 

* La justificación de sustraer el 90% de la 
arena gruesa no tiene un fundamento teórico 
claro. 

* Los errores de manipulación son mayores en 
el pretratamiento al alcohol. 

* El considerar el valor absoluto de partí
culas menores de 20 /un, del pretratamiento 
de máxima dispersión, supone siempre tener 
que hacer la determinación dos pretratamien-
tos al menos (agua y benceno) lo cual supone 
un mayor trabajo. 

* No se manifiestan claramente los fenómenos 

de floculación y dispersión de los coloides. 

* El límite de agregación de 0,2 mm, es un 
tanto arbitrario. 

* La interpretación global del índice de 

inestabilidad Log 101S, es completamente 
empírica. 

* Mayor laboriosidad a medida que se aumenta 

el número de fracciones. 

* Se puede operar igual que un 
análisis granulométrico normal. 

* La repetitividad de los datos es adecuada 
una vez se ha conseguido una tipificación 
r i g i da. 

* Se obtiene una información más 
detallada y completa sobre la 
estabilidad, considerando los dis
tintos niveles de agregación. 

* La separación de agregados de tamaño 
inferior a 50 /tm, se aleja más de la ley de 
Stokes, por las diferencias de esfericidad 
y densidad. Lo mismo que ocurre en la 
determinación de partículas <20 ;¿m, en el 
método de Henin. 
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* Los errores se pueden detectar * Los errores detectados tienen una difícil 
fácilmente. solución, cómo se pone de manifiesto en 

suelos yesíferos, calizos de la Mancha, 
vertisoles salino-alcalinos. 

Las ventajas e inconvenientes deben ser valoradas; 
nosotros consideramos que el método de HENIN es el que da una 
información más completa sobre los mecanismos de estabilidad 
estructural y sobre los factores que la condicionan, a pesar de 
ser el más laborioso. 

En la granulometría naturalmente dispersa, habría qué 
establecer qué fracción es la más adecuada, ya que un fraccio
namiento excesivo además de una mayor laboriosidad implica un 
mayor error de manipulación. 

La conductividad hidráulica es menos laboriosa si se 
realiza durante la primera hora; surge la duda sobre su posible 
relación con la estabilidad, dado que HENIN (1976) considera que 
si la disminución es mayor del 50%, ésta debe continuarse hasta 
su estabilización. 

Diversos autores utilizan como método adecuado de 
estabilidad la curva completa de conductividad hidráulica en 
función del tiempo. 

Pasamos a discutir la posible relación de las distintas 
metodologías, y por otro lado el nexo de unión en función de las 
propiedades físicas y químicas de los distintos suelos. 

4.2.3.3 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O ALTERNATIVA AL ANÁ
LISIS DE AGREGADOS DE HENIN 

4.2.3.3.1 LA GRANULOMETRÍA NATURALMENTE DISPERSA 

Los datos referentes a la granulometría naturalmente 
dispersa se encuentran en el Anejo.-III. La interpretación y 
discusión de los datos se centrará considerando por un lado la 
tendencia general de la curva granulométrica naturalmente dispersa 
su interacción con la textura y los distintos tratamientos del 
método de HENIN. 

SUELOS DESARROLLADOS SOBRE MATERIALES CALIZOS 
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LA ALCARRIA (Terra Rossa) 

Las figuras que representan la granulometría naturalmente 
dispersa se encuentran en el Anejo.-III, en el que para facilitar 
la discusión se han seleccionado las más representativas. 

Los datos los perfiles 487-1 y 487-2 sobre granulometría 
naturalmente dispersa se presentan en la figura III.23 corres
pondientes al epipedión y al endopedion. 

Del análisis granulométrico correpondiente a suelos no 
cultivados observamos por un lado, que las curvas granulométricas 
tienen una misma tendencia general; se aprecia, que el perfil 
487-1 tiene un mayor porcentaje en la agregación total para la 
fracción mayor de 50 ¡j,m, aumentando significativamente entre 
0,2-2 mm; el contenido de materia orgánica es muy similar. El 
487-1 respecto al 487-2 tiene un mayor porcentaje de arcilla, y 
menor contenido de limo grueso. 

En los endopediones el incremento de arcilla no provoca 
un aumento en el porcentaje de agregados de un tamaño comprendido 
entre 0,2-2 mm; más bien supone una disminución de esta fracción, 
acompañado de un ligero aumento de la fracción 50-200 jum, siendo 
éste mayor en el perfil 487-2. El porcentaje en la fracción limo 
grueso es alto disminuyendo su valor al aumentar el contenido en 
arcilla. 

Otro de los aspectos que se consideran es el límite de 
agregación según BAVER y RHOADES (1932). Se establece en el punto 
en que la curva donde la textura natural pasa por encima de la 
curva granulométrica normal, éste punto se sitúa generalmente 
alrededor de 50 ¿¿m, estableciéndose el grado de agregación a 
partir de dicha fracción. 

Si tenemos en cuenta que las diferencias entre el epi
pedión y endopedion son una disminución de materia orgánica y un 
aumento del porcentaje de arcilla, se deduce que la materia 
orgánica actúa en la fracción mayor de 0, 2 mm; esta misma tendencia 
aparece igualmente al comparar los suelos cultivados y los no 
cultivados, ya que la disminución de la materia orgánica debida 
al manejo, va acompañada de una disminución de la proporción de 
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agregados estables al agua de una tamaño >100 jum, reflejándose 
de una forma más clara en la fracción 200-2000 /¿m. (figuras III.23; 
III.24. 

Esto vendría a confirmar lo encontrado por TISDALL y 
OADES (1982) en una tierra pardo rojiza. Y no de acuerdo con el 
modelo que establecieron EDWARDS y BREMNER (1967) : arcilla-materia 
orgánica-catión polivalente, a nivel de microagregación de arena 
fina y limo. 

Recordemos cómo el pretratamiento con benceno del método 
de Henin era sensible a los cambios de contenió de materia orgánica 
como consecuencia del manejo del suelo, disminuyendo su estabilidad 
y por lo tanto el tamaño de los agregados. 

Por otra parte, no sólo se observa la influencia de la 
materia orgánica sino que la textura también juega un papel 
fundamental, a través de los coloides minerales, de forma sig
nificativa; esto se observa en los perfiles 561-4; 583-4 y 583-5 
(figura 111.24) . 

La posible influencia del hierro en la agregación nos 
ha llevado a eliminar éste, mediante el tratamiento de desfe-
rrificación por el método del ditionito-citrato-bicarbonato, 
(JACKSON, 1958). (figura III.26) correspondiente a los perfiles 
536-0 y 536-01. 

En ellas se representan la granulometría después de la 
desferrificación. Dicho tratamiento no parece afectar la granu
lometría normal, lo que podría deberse a una incompleta desfe-
rrificación, con lo cual los oxhidróxidos de hierro estarían 
formando parte de las distintas fracciones granulométricas. 

Los suelos 536-13.1 (figura III.27); 583-8 (figura 
III.25); 536-12.3 (figura III.28) y 536-12.5 (figura III.29), 
presentan mayor profundidad; horizontes calcicos, mayor contenido 
en arena gruesa, formada en su mayor parte por caliza. 

Los perfiles 536-12.3 y 536-12.5, son similares a 
diferencia de los 536-13.1 y 583-8. Pasamos a discutir las 
diferencias más acusadas entre ambos. 
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El perfil 536-13.1 con sus respectivos horizontes, está 
representado en la (figura III.27) 

El perfil 536-12.3 se muestra en la (figura III.28) 

En superficie mantienen un comportamiento semejante al 
de las Terra Rossa, natural y cultivada. 

Mientras que los horizontes profundos enriquecidos en 
CC>3Ca presentan no sólo un aumento en limo fino y arena gruesa 
(esta última es fundamentalmente carbonato calcico) sino además 
una disminución de limo grueso. 

Lo anteriormente indicado aparece asociado a una dis
minución en el porcentaje de agregados entre 50-100 /im, y una 
mayor proporción en el tamaño 200-2000 /¿m; este cambio en la 
granulometría se debe en parte a que dichas fracciones corresponden 
a partículas de carbonato calcico. 

En estos suelos el pretratamiento al benceno es sus
ceptible a la presencia de carbonato calcico, reflejándose en 
la mayor proporción de agregados estables entre 0,2-2 mm, esto 
está de acuerdo con la hipótesis propuesta por GREEN et al. , (1978) 
que observaron a través del MEB que al añadir carbonato calcico 
a suspensiones de illita calcica tanto si había CO Ca en exceso 
o no las partículas rápidamente flocularon, sin embargo, en el 
caso de un exceso de CO Ca además de los flóculos, se formaba 
un cemento amorfo que los englobaba, obteniéndose partículas de 
mayor tamaño regular y de forma esférica. 

Por último se observa que la arcilla naturalmente dispersa 
no supera el valor del 5%, manteniéndose el coeficiente de dis
persión de la arcilla por debajo del 20%, con una cierta tendencia 
a disminuir en profundidad excepto en los perfiles con horizonte 
calcico. 

La comparación de ambas curvas, evidencia por un lado, 
que el porcentaje de arcilla no sólo influye en la proporción 
de agregados estables sino también en el tamaño, muy condicionado 
por la granulometría. 
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En donde no hay influencia de la materia orgánica, ni 
de caliza, la agregación a nivel elemental se efectúa de forma 
progesiva; la arcilla se asociaría al limo fino; esta unidad al 
limo grueso luego a la arena fina y por último esta unidad compleja 
englobaría la arena gruesa. Esto estaría de acuerdo con la 
interpretación de KHEYRABI y MONNIER (1968) en estudios sobre 
suelos artificiales de esqueletos más o menos complejos. 

El tratamiento al alcohol del método de Henin, muestra 
una cierta relación con el porcentaje de agregados de un determinado 
tamaño que resiste directamente la acción del agua, al ser 
protegidos por el alcohol, lo que está de acuerdo con el esquema 
teórico de HENIN (1948) . 

El estudio de correlación será tratado posteriormente; 
no obstante, queremos señalar para estos suelos, la alta 
correlación encontrada (R2=0,806) entre el porcentaje de agregados 
después del tratamiento en alcohol y el porcentaje de agregados 
de tamaño 0,1-2 mm sólo con agua; si consideramos un mismo tamaño 
(0,2-2 mm) para ambos tratamientos, la correlación baja, (R2= 
0,66) (n = 37). 

La correlación también es alta (R2=0,817) al tener en 
cuenta la media de los tres tratamientos (alcohol+agua+benceno) 
y el porcentaje de agregados entre 0,1-2 mm sólo en agua, siendo 
ligeramente superior al considerar únicamente la media entre el 
tatamiento alcohol y agua (R2= 0,837). 

Los resultados obtenidos, destacan la duda de KHEYRABI 
y MONNIER (1968) sobre el límite de 0,2 mm. que ha sido considerado 
como límite en algunos de los métodos de estabilidad estructural; 
no obstante debido a la alta correlación, el límite de 0,2 mm 
estaría justificado en el caso de un tratamiento previo de alcohol 
pero no en el caso de un análisis sin el mismo. 

Para poder generalizar dicha relación es necesario ver 
si se comprueba en otro tipo de suelos. 

La MANCHA (calizos) 
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Las curvas de los cinco perfiles son semejantes, a pesar 
de apreciarse diferencias entre los horizontes, ya observadas en 
el comportamiento a los distintos tratamientos del método de 
HENIN; la discusión la centraremos sobre estos aspectos. 

En los perfiles (1786) y (4761). (figuras III.30 y 
III.34). el epipedión óchrico con bajo contenido en materia 
orgánica y arcilla, muestra una curva de agregación con la misma 
tendencia que la curva granulométrica por encima de 50 /¿m, siendo 
ésta ligeramente menor en el perfil 1786 en comparación con el 
4761; estas diferencias se observan igualmente en el resto de los 
perfiles 2786; 3786 y 4786, debidas a ligeras variaciones en el 
contenido en materia orgánica y arcilla. Excepcionalmente el 
perfil 3786, presenta un máximo en la granulometría natural entre 
20-50 /i¿m en el horizonte superficial, lo que ocurre asimismo en 
sus horizontes más profundos 09 ylO. 

La respuesta de los horizontes calcicos al tratamiento 
con benceno en los perfiles de Terra Rossa, se ve reforzada, en 
los horizontes calcicos y calcicos con cierta cementación de estos 
suelos.La agregación natural de sus horizontes tiende a un valor 
máximo en la fracción 0,2-2 mm, lo que se debe principalmente 
a partículas de caliza del mismo tamaño, que podrían considerarse 
como agregados; su influencia en las propiedades físicas dependerá 
más que del grado de estabilidad, de la distribución de su tamaño. 

Los horizontes argílicos profundos recalcificados 
independientemente del contenido en caliza total y activa, con 
una respuesta alta al tratamiento en alcohol y baja al benceno; 
muestran una distribución distinta de la textura natural y normal, 
conun máximo en la agregación entre 100-200 ji¿m perfil 1786 (figura 
III.30) y perfil 4761 (figura III.34). 

En los perfiles 1786 y 4761 en general el nivel de 
agregación comienza a partir de las 50 ¿um tal cómo ocurría en los 
horizontes B y Bt de los suelos de Terra Rossa; sin embargo en 
los perfiles 3786 y 4786 el nivel de agregación se establece a 
partir de 2 0/xm, lo que ocurre de una forma menos marcada en el 
perfil 2786. 

El máximo en la agregación natural en los perfiles 1786 
y 4761 se produce entre 100-200 ¡im, y de forma menos acusada en 
el 2786; en los perfiles 3786 y 4786 entre 20-50 jum, en los 
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cuales se observa un mayor porcentaje de partículas tamaño limo 
fino. Por otra parte en la arcilla naturalmente dispersa aunque 
como valor absoluto es baja, las diferencias que se observan entre 
los distintos horizontes no parecen indicar ninguna tendencia 
clara. 

En general el porcentaje de arcilla+limo de máxima 
dispersión coincide con el tratamiento al benceno, encontrándose 
una correlación (R2= 0,8) entre estas partículas y el porcentaje 
de arcilla+limo de la textura; el hecho de que dicha dispersión 
se pueda dar en la realidad supone una serie de condiciones que 
deberían cumplirse en profundidad, lo que nos lleva a poner de 
relevancia el carácter extrínseco de la estabilidad en función 
de la forma de humedecimiento. 

En estos suelos la correlación entre el porcentaje de 
agregados del alcohol y la agregación considerando el tamaño de 
0,1-2 mm es más baja que en el caso de las Terra Rossa, (R2 = 
0,5), ésto se debe principalmente al carbonato calcico no sólo 
por su efecto cementante sino también su misma granulometría 
interfiere en los resultados del análisis de agregados. 

SUELOS DE RAÑA 

De acuerdo con los datos que aparecen en la figura III.35, 
observamos una semejanza entre la textura natural y la dispersa. 
Con un nivel bajo de agregación a partir de 50 ¡im en el epipedión, 
dicha agregación coincide con débil desarrollo de la estructura 
de la descripción de campo, hecho que se evidenciaba en la media 
calculada del porcentaje de agregados en los distintos pretra-
tamientos del método de Henin, lo que demuestra que la materia 
orgánica en estos suelos no supone una mayor agregación, sino que 
actúa como estabilizadora de un determinado tamaño de agregados 
que se manifiesta en el tratamiento al benceno. 

Al no existir diferencia entre el porcentaje de agregados 
en los distintos tratamientos, se confiere al horizonte 
superficial un fuerte carácter hidrófobo. 

El factor de no mojabilidad del epipedión, no implica 
una mayor agregación, sino la protección de una determinada 
estructura por la materia orgánica ya que el porcentaje de arcilla 
en dicho epipedión es bajo. 
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Otro hecho que se manifiesta claramente es la mayor 
dispersión de la arcilla natural del horizonte superficial respecto 
a los horizontes argílieos; esta tendencia ha sido puesta de 
manifiesto por ESPEJO (1981), lo que no ocurre en los suelos de 
Terra Rossa. Este efecto de dispersión en horizontes superficiales 
ricos en materia orgánica pone de manifiesto el efecto dispersante 
de la materia orgánica en condiciones acidas sobre la arcilla; 
ésto lo podemos atribuir de acuerdo con OADES (1984) a la acción 
de aniones orgánicos naturales asociados a ácidos orgánicos que 
además de incrementar la carga negativa en la superficie de los 
coloides, pueden actuar por complejación de iones divalentes y 
trivalentes , disminuyendo su concentración en solución o bien 
reaccionando con lugares positivos asociados a metales trivalentes 
cómo hierro y aluminio, situados en la superficie de las arcillas 
y de los óxidos; recientemente DE BOODT (1987) considera el humus 
como un ion complejo que se adsorbe directamente a los minerales 
de arcilla disminuyendo su potencial. 

El fuerte carácter hidrófobo de la materia orgánica, 
mayor incluso que en el caso de la "Terra Rossa" se debe en parte 
al predominio de cationes trivalentes de hierro y aluminio en 
condiciones acidas acentuando dicho efecto, lo que estaría de 
acuerdo con los resultados obtenidos por MONNIER (1965) en un 
ensayo de laboratorio, donde el efecto de no mojabilidad se 
manifestaba más claramente mediante la aplicación de humus 
enriquecido con hierro y aluminio que con calcio. 

Los resultados obtenidos indican cierta contradicción 
entre el esquema teórico de HENIN sobre la manifestación de no 
mojabilidad debido a la materia orgánica y por otra parte su 
efecto dispersante sobre la arcilla, sin embargo, este hecho no 
hace más que reafirmar la necesidad de separar ambos factores en 
el estudio de los mecanismos de estabilidad estructural frente 
al agua y su influencia en las condiciones de permeabilidad. El 
hecho de que un mayor contenido en materia orgánica no influya 
en una mayor agregación y permeabilidad y sin embargo contribuya 
a proteger el suelo contra la erosión, explica la baja correlación 
encontrada entre log 10K y la estabilidad de agregados mediante 
un simulador de lluvia por BENITO RUEDA y DÍAZ FIERROS (1988) en 
horizontes superficiales de Galicia cuyas diferencias principales 
en cuanto a la estabilidad se deben principalmente a la materia 
orgánica. 
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Si consideramos la agregación utilizando cómo referencia 
la textura normal, el que la materia orgánica no influya sobre 
la agregación estaría de acuerdo con la hipótesis planteada por 
MARTIN et al. , (1955) en el sentido de que la arcilla es el principal 
agente enlazante en la agregación y de que el papel de la materia 
orgánica consistiría solamente en modificar las fuerzas por las 
cuales las partículas de arcilla se atraen entre sí. 

Por otra parte, se encuentran suficientes antecedentes 
en la bibliografía sobre la existencia de los complejos 
arcillo-húmicos, también denominados complejos órgano-minerales, 
cuya importancia en la agregación no debe ser subvalorada aunque 
desde el punto de vista de estabilidad su actuación sería a un 
nivel de agregación entre 2-20 /im, y no serían afectados por el 
manejo del suelo TISDALL y OADES (1982); por lo tanto dichos 
complejos serían muy resistentes y su separación sólo sería 
posible mediante la eliminación de materia orgánica, lo que supone 
un tratamiento especial, más enérgico que el análisis textural 
normal. 

En profundidad a medida que aumenta el porcentaje de 
arcilla se observa una tendencia a una mayor floculación; por 
otra parte, el porcentaje de agregados en agua por encima de 50 
/nm se incrementa; recordemos cómo a su vez en el método de HENIN 
se obtenía un mayor porcentaje de agregados en el tratamiento en 
alcohol y menor respuesta al tratamiento con benceno, excepto en 
los horizontes argílieos más profundos, principalmente del perfil 
Cañ-1, y preferentemente en zonas con carácter pseudoplíntico. 

Las diferencias encontradas tanto en la respuesta a los 
tratamientos del método de HENIN cómo en la agregación natural 
entre las zonas rojas y blancas, con igual contenido de aluminio 
de cambio en donde la arcilla se encuentra igualmente floculada, 
evidencian la importancia del aluminio en el mecanismo de flo
culación. 

Por otra parte, ESPEJO (1981) con una desferrificación 
por el método del ditionito-citrato-bicarbonato obtiene un mayor 
porcentaje de arcilla, disminuyendo las partículas del tamaño de 
las arenas en las zonas rojas: hasta qué punto estas partículas 
se pueden considerar como agregados?, cuando HENIN (1976) denomina 
a las partículas unidas a los oxihidróxidos de hierro cómo "pseudo 
arenas". 
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Sin embargo, la denominación de agregados y pseudoarenas 
es de difícil definición puesto que actualemente no se conoce el 
mecanismo de unión; y sólo se podría establecer, considerando su 
influencia en las propiedades físicas y físico-químicas. 

Nos encontramos ante una fase intermedia de cementación 
agregación, que depende tal cómo ya hemos señalado del grado de 
estabilidad de sus partículas complejas; luego podemos establecer 
cómo límite de la agregación la textura normal y en la cementación 
la textura obtenida con un tratamiento previo que elimine el 
agente cementante. 

La fase intermedia de agregación cementación que aparece 
en los suelos con agentes cementantes originados en el caso de 
ultisoles de "Rañas" y por carbonato calcico en "La Mancha"; en 
ambos casos, hemos considerado como agregados estableciendo el 
nivel de referencia de una textura sin tratamiento previo 
(agregación), y al eliminar el agente cementante la textura 
obtenida corresponde a las "pseudo arenas" (cementación). 

Los suelos de Raña presentan una alta estabilidad 
estructural en el horizonte superficial originado por el efecto 
de no mojabilidad de la materia orgánica en condiciones acidas, 
y una mayor dispersión de sus arcillas; ambas influyen en una 
menor agregación por encima de 50 /¿m. En el horizonte argílico 
aumenta el porcentaje de partículas agregadas (>50 jtxm) , y mayor 
floculación de la arcilla por el aluminio de cambio. Las 
segregaciones pseudoplínticas tienen el mismo comportamiento que 
el anterior independientemente de su coloración; las zonas rojas 
cuyos oxihidróxidos de hierro unen las partículas por un mecanismo 
de agregación y/o cementación presentan una menor afinidad por 
el agua demostrado por el pretratamiento al benceno. 

PLANOSOL DE CAMPO ARAÑUELO: 

La curva de distribución de agregados del perfil 
representativo de un suelo con fuerte carácter planosólico de 
Campo Arañuelo (Figura III.36) muestra cómo el epipedión óchrico 
con bajo porcentaje en materia orgánica y arcilla y alto en arena 
presenta un bajo poder de agregación de tamaño > 0,05 mm. Observamos 
cómo un aumento del porcentaje de arcilla del horizonte argílico 
en contacto brusco con el epipedión sólo va acompañado de una muy 
ligera agregación, a partir del tamaño de 20 ¿um; no obstante las 
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distribuciones de agregados algo aleatorias, supone una mayor 
agregación en los horizontes IlB2it Y

 IIB22t e n profundidad por 
debajo del horizonte argílico; la curva de agregación sigue la 
curva granulométrica aunque con ligeras diferencias. Destaca la 
mayor agregación del horizonte profundo (VBC3Cng) por encima del 
tamaño de 50 ¡ira, coincidente con un mayor porcentaje de agregados 
del pretratamiento en alcohol; los cambios en la agregación en 
función de la profundidad se explican en parte por la granulometría 
por las diferentes concentraciones de sus sales y por el pH. 

Estos suelos contrastan con los anteriores por su gra
nulometría y un mayor coeficiente de arcilla naturalmente 
dispersa. 

SUELOS YESÍFEROS 

Los datos del análisis de la textura natural de suelos 
de la cuenca del Cigüela se muestra en las figuras III.37 y III.38. 
En estos suelos el error en la determinación de la textura 
naturalmente dispersa es mayor que en los anteriores; además la 
determinación de la textura es más problemática por la inter
ferencia ya señalada de la caliza e intensificada aun más por 
del tamaño de las partículas de yeso y caliza. 

La distribución de la granulometría natural en cada uno 
de los perfiles sigue una tendencia muy similar, con la excepción 
del horizonte superficial del perfil Quintanar figura III.38 con 
una curva semejante a la de los subhorizontes del perfil Cerro 
Pelado figura III.37. A pesar de que los valores en el porcentaje 
de materia orgánica son semejantes, se aprecia una mayor 
agregación del epipedión de Cerro Pelado frente al de Quintanar. 

En el perfil de Quintanar se observa que a partir de 152 
cm el horizonte Ab tiene un comportamiento semejante al epipedión 
de Cerro Pelado. 

MARISMAS DE CÁDIZ: 

Los suelos salino-alcalinos de Cádiz (figuras III.39 a 
III.44) dado el alto contenido en arcilla >40% y su bajo o nulo 
contenido en arena gruesa y escaso en fina; con un alto contenido 
en sales y sodio que aumentan con la profundidad, al ser suelos 
que han sido drenados artificialmente y sometidos a condiciones 
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alternas de humedecimiento y desecación, el horizonte superficial 
es el único que presenta una cierta agregación por encima del 
nivel de 50 ;um, hecho que confirma lo resultados obtenidos en 
el ensayo de estabilidad de HENIN. 

Por debajo de 50 jum, los valores de las partículas 
naturalmente dispersas son aleatorios originados por f loculaciones 
accidentales que conllevan las técnicas utilizadas, y es así como 
la arcilla naturalmente dispersa no muestra los mecanismos reales 
de floculación y dispersión. 

4.2.3.3.2 LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 

La conductividad hidráulica del suelo como medida de 
estabilidad fue concebida por HENIN y sus colaboradores como 
método complementario en el análisis de agregados, puesto que tal 
como indica dicho autor el análisis de agregados no es muy sensible 
para modtrar diferencias de comportamiento estructural debidas 
a los mecanismos de floculación y defloculación de los coloides 
del suelo; por una parte tal como hemos podido comprobar, debido 
a floculaciones accidentales que se producen inevitablemente 
durante la separación de partículas por sedimentación, y por otra 
parte hay que tener en cuenta que la relación suelo:agua en la 
que se realizan los ensayos de agregados es muy inferior a las 
condiciones en las que se pueda encontrar un suelo natural.No 
obstante nada más lejos de nuestra intención el intentar reproducir 
las condiciones de un suelo in situ, pero sí el intentar dilucidar 
el mecanismo principal de estabilidad y cuál de estas metodologías 
puede resultar más adecuada en un determinado tipo de suelos. 

El método se ha seguido tal como lo propone HENIN et al 
(1972) con la única modificación de seguir el ensayo hasta la 
estabilización de la medida de la conductividad hidráulica en 
función del tiempo tal como proponen otros autores, por una parte, 
teniendo en cuenta la influencia que sobre la medida puede tener 
la manipulación durante la primera hora, tiempo establecido por 
Henin cómo adecuado y por otra parte considerando que el mecanismo 
de expansión y dispersión no se expresa de una forma total durante 
la primera hora aunque en algunos suelos pueda ser suficiente; 
de hecho HENIN (1975) establece que si la disminución de la 
conductividad hidráulica después de la primera hora es superior 
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al 50% éste ensayo debe continuarse hasta su estabilización, y 
es este último valor el que se debe considerar como medida de la 
estabilidad. 

Para cada uno de los suelos los datos de conductividad 
hidráulica en función del tiempo, aparecen en el Anejo IV. 

En términos generales en los suelos de Terra Rossa (tabla 
IV.1) destaca la alta conductividad hidráulica del perfil 487-1 
y aunque en menor medida los perfiles 487-2 y 536-13.1 respecto 
al resto (recordemos que dichos perfiles son suelos sin cultivar, 
que destacan también por su mayor estabilidad estructural). Esta 
mayor conductividad hidráulica que se observa en dichos perfiles 
se mantiene a lo largo del tiempo, aunque con pequeñas oscila
ciones, que también se presentan en el resto de los perfiles. 

Durante las cuatro primeras horas de percolación la 
conductividad hidráulica aunque con tendencia a disminuir; dicha 
disminución por lo general no suele ser mayor del 20% entre dos 
horas consecutivas, en algunos casos se producen incrementos que 
en general no son superiores al 5%. A partir de la cuarta hora 
de una forma más acusada en los perfiles 536-13.1 y 536-12.3 se 
observan mayores oscilaciones de la conductividad hidráulica entre 
horas consecutivas, con disminuciones que pueden llegar a ser del 
orden del 30% aunque en la mayoría de los casos no superan el 25% 
y aumentos en general no superiores al 35% salvo algún caso 
aislado; coincidiendo dichos casos precisamente donde se observa 
una menor correlación de la conductividad hidráulica en función 
del tiempo (tabla IV.7). 

La disminución de la conductividad hidráulica frente a 
la primera hora no es superior al 4 0% hasta la sexta hora a partir 
de dicho tiempo el decrecimiento puede suponer valores de hasta 
un 60%. No obstante a pesar de dichas diferencias durante distintos 
tiempos de percolación, la correlación de la conductividad 
hidráulica entre las diferentes horas respecto de la primera 
mantiene un R2 superior a 0,9. 

Tal cómo se puede observar en la tabla IV.7, en general 
la evolución de la conductividad hidráulica en función del tiempo 
sigue ecuaciones, que pueden ser, lineales, potenciales, loga
rítmicas o exponeneciales cuyo coeficiente de correlación R2 en 
la mayoría de los casos es superior a 0,6. 
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La conducta de estos estos suelos no sólo se manifiesta 
en una mayor conductividad hidráulica durante la primera hora de 
percolación sino también a lo largo del tiempo, destacando los 
perfiles 487-1, 487-2, 536-01 y 536-13.1 frente al resto de menor 
conductividad hidráulica. 

En los suelos calizos de la Mancha (tabla IV.2) se muestra 
cómo la conductividad hidráulica es mayor en general en el epipedión 
y en el horizonte calcico en contacto con éste a pesar de una 
menor estabilidad de acuerdo con el log lOIs, frente al resto de 
los horizontes en todos los perfiles, a excepción del horizonte 
IIIK5 del perfil 4761-01 con una conductividad hidráulica superior 
al resto que se mantiene a lo largo del tiempo; esto se debe al 
alto contenido en arena gruesa de este horizonte del 61,72%. 

En estos suelos la conductividad entre la primera y 
segunda hora muestra oscilaciones que pueden llegar a ser del 
orden del 50%, y es entre la tercera y cuarta hora cuando la 
disminución de la conductividad no supera el 10% y el incremento 
es inferior al 5% excepto en el horizonte K3c(m) perfil 4761 en 
donde se produce un aumento del 11%; a partir de la cuarta hora 
se vuelven a producir mayores incrementos y decrementos en algunos 
casos alrededor del 20%, en general estos suelos muestran mayores 
oscilaciones en la conductividad hidráulica entre horas cosecu-
tivas que los suelos de Terra Rossa. 

La disminución de la conductividad hidaúlica a partir 
de la sexta hora respecto de la primera puede ser del orden del 
50%. Las correlaciones entre la conductividad hidráulica de las 
diferentes horas respecto a la primera manifiesta un R2 superior 
a 0,9 hasta la quinta hora; a partir de dicho tiempo las corre
laciones empiezan a bajar aunque no llegan a valores menores de 
0,6. 

Por otra parte, la relación de la conductividad hidrúlica 
en función del tiempo también sigue una ecuación logarítmica, 
potencial lineal o exponencial (Tabla IV.8), y ésta mantiene las 
diferencias entre los distintos horizontes que se manifiestan 
durante la primera hora. Exceptuando los horizontes Alpl (perfil 
1786), K32(m) (perfil 4786), K3c(m) (perfil 1761) y IIIK6cbl 
(perfil 2786), el resto mantienen una alta correlación R2 mayor 
de 0, 6 entre la conductividad hidráulica y el tiempo de percolación. 
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Recordemos que los horizontes calcicos al igual que en 
el caso de la Terra Rossa, muestran un índice log 10IS bajo, menor 
que el horizonte superficial que puede o no ir acompañado de una 
mayor conductividad hidráulica; sin embargo no parece ser el 
contenido en caliza, sino su interacción con la granulometría 
natural y dispersa, la que influye en la conductividad hidráulica, 
ya que por otra parte los horizontes más superficiales en general, 
que aparecían de acuerdo con el log lOIs como más inestables, 
muestran una mayor permeabilidad. 

Respecto a los ultisoles desarrollados sobre Rañas, 
(tabla IV.3) la conductividad hidráulica durante la primera hora 
de percolación en el epipedión en general es menor que en los 
horizontes argílicos a pesar de una mayor estabilidad de acuerdo 
con log lOIs; y ésta se mantiene a lo largo del tiempo; la arcilla 
naturalmente dispersa, mayor en el horizonte superficial, jus
tificaría en parte la menor permeabilidad, no evidenciada en el 
log 10IS. 

Al igual que en los casos anteriores existe una tendencia 
a disminuir la conductividad hidráulica con el tiempo de perco
lación, no siendo ésta superior al 20% durante las tres primeras 
horas, sin embargo, se observan incrementos en general mayores 
en los horizontes úmbricos de estos suelos, pudiendo llegar a ser 
de hasta el 40%, aunque en la mayoría de los casos no supera el 
25%. La disminución de la conductividad hidráulica respecto a la 
primera hora puede llegar a ser superior al 40% a partir de la 
séptima hora. 

La evolución de la conductividad hidráulica en función 
del tiempo, (tabla IV.9) sigue cómo en los casos anteriores 
ecuaciones que pueden ser lineales, potenciales, logarítmicas y 
exponenciales siendo el R2 superior a 0,6 excepto en el horizonte 
úmbrico del perfil Cañamero 1; aunque las correlaciones son altas 
en los distintos tipos de ecuaciones en general, en la mayoría 
de los casos la ecuación que mejor se ajusta es la logarítmica. 

La correlación R2 de la conductividad hidráulica de las 
distintas horas frente a la primera es superior a 0,8 hasta las 
trece horas a partir de ese momento la correlación disminuye por 
debajo de 0,6. 
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Tres son los mecanismos que proponen QUIRK y SCHOFIELD 
(1955) para explicar la variación de la velocidad de infiltración 
en función del tiempo: la expansión; destrucción de agregados -
posiblemente por estallido, siguiendo el esquema teórico de HENIN, 
aunque dichos autores no utilizan el término - y la defloculación 
de los coloides; no obstante, Benavidez (1971) tomando como punto 
de partida estas tres hipótesis sobre la influencia del encalado 
en la velocidad de percolación concluye, que éste, juega un papel 
fundamental en impedir la expansión de los coloides y que el 
mecanismo de destrucción de agregados sería una consecuencia de 
la defloculación. Esto sería válido en aquellos suelos donde la 
estabilidad dependiera sólo de la floculación de los coloides. 
Lo cual no es cierto para los casos en donde la "cementación" y 
"mojabilidad" tal cómo ocurre en estos suelos tanto en el horizonte 
superficial rico en materia orgánica cómo en las zonas de carácter 
pseudoplíntico, desempeñan un papel fundamental en la estabilidad 
e indirectamente en la velocidad de infiltración. 

En este tipo de suelos en el horizonte superficial el 
estallido no se manifiesta puesto que la materia orgánica confiere 
un fuerte carácter hidrófobo; la permeabilidad dependerá del 
tamaño de agregados protegidos por la materia orgánica, al ser 
éstos de menor tamaño que en el caso de los suelos de Terra Rossa 
con igual contenido en materia orgánica, la conductividad 
hidráulica es menor; por otra parte, el mayor grado de dispersión 
de la arcilla también explicaría en parte la menor conductividad 
hidráulica. 

En el caso de los horizontes argílicos la conductividad 
hidráulica es algo mayor que en el epipedión, aunque con ligeras 
diferencias y cierta tendencia a disminuir con la profundidad. 

En el caso de las cementaciones de oxihidróxidos de 
hierro, en general las zonas rojas tienen una tendencia a una 
mayor permeabilidad. 

En el caso de los suelos desarrollados sobre arcosas, 
"Campo Arañuelo" y "Monte de El Pardo", existe una mayor relación 
entre log 10K y log 10IS. 

En general se observa en los suelos sobre arcosas mayor 
conductividad hidráulica en la zona del "Monte de El Pardo" que 
en el perfil de "Campo Arañuelo" (Tabla IV.4) durante la primera 
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hora de percolación, manteniéndose dicha diferencia a lo largo 
del tiempo. Si comparamos los perfiles con límite textural abrupto 
del Monte de El Pardo con Campo Arañuelo, observamos cómo la 
textura per se tiene poca influencia en la permeabilidad, y es 
la estabilidad estructural la que parece estar más relacionada 
con el índice log 10K. 

Dentro de los suelos de Monte de El Pardo con horizonte 
argílico en bandas, destaca la mayor conductividad hidráulica de 
la zona de interbanda frente a la banda, y también la mayor 
conductividad hidráulica del horizonte Ao muy rico en materia 
orgánica. 

Durante la primera y segunda hora existen fuertes 
oscilaciones en la conductividad hidráulica en general se produce 
un decrecimiento de ésta superior al 40% en algunos casos, y 
pequeños incrementos en pocos casos no superiores en general al 
5% aunque en el perfil de Campo Arañuelo horizonte Alp es del 
19%. Dichas oscilaciones se atenúan a partir de la tercera hora 
en los suelos del Monte de El Pardo, sin embargo, en Campo Arañuelo, 
después de disminuir vuelven a aumentar a partir de la quinta 
hora. 

La disminución de la conductividad hidráulica respecto 
a la primera hora puede llegar a ser del 90% en el caso del 
horizonte argílico de Campo Arañuelo. No obstante al igual que 
en los casos anteriores existe una alta correlación (R2 mayor 
a 0,8) entre la primera hora y el resto hasta el tiempo de 6 
horas. 

La disminución de la conductividad hidráulica en función 
del tiempo (tabla IV.10) sigue una ecuación lineal, potencial, 
logarítmica, exponencial, aunque las que mejor se ajustan en la 
mayoría de los casos son la logarítmica, y la potencial, siendo 
el R2 superior a 0,6 en la mayor parte de las muestras. 

El rango de valores de pH en el perfil de Campo Arañuelo, 
se encuentra dentro de los valores coincidentes con la Figura 
2.19 (BRINKMAN y VAN BREEMEN, 1986) para suelos no salinos (pH 
entre 5-7) establecido por Wageningen, rango de máxima dispersión 
de la arcilla en ausencia de yeso. Para dichos autores, la arcilla 
sería fácilmente dispersable independientemente del valor de PSI. 
El valor de PSI en este suelo no supera el 10% aunque se acerca 
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a valores encontrados por algunos autores para suelos de carácter 
dispersivo. GREENE (1948) establece el límite de suelos alcalinos 
en 7,5% y EMERSON (1977) encontró dispersión con valores de PSI 
a partir del 5% en suelos Australianos. Basado en este tipo de 
suelos MCINTYRE (1979) propone el valor crítico de 5% cómo más 
relevante; las discrepancias en cuanto al valor de PSI, ya discutido 
en los antecedentes, han sido atribuidos al magnesio como catión 
acompañante o bien a la concentración de la solución; creemos que 
en estos suelos (Campo Arañuelo) tanto el magnesio cómo la con
centración electrolítica favorecen la dispersión, ya que la 
concentración de la solución es inferior a los valores de 
floculación propuestos por diversos autores (SHAINBERG, et al., 
1980; SHAINBERG et. al., 1981: MCINTYRE, 1979) alrededor de 3,0 
mmmoles/lt. (equivalente a una conductividad eléctrica de 0,3 
mmhos/cm). 

Por otra parte la textura también parece tener un efecto 
sobre la dispersión. A igualdad de PSI y concentración electro
lítica del agua de percolación, FELHENDLER et al., 1974), obtuvo 
más arcilla en el percolado en un suelo arenoso franco frente a 
un suelo franco limoso. 

Desde el punto de vista de la conductividad hidráulica, 
en general podemos concluir, que el epipedión y el horizonte 
argílico de Campo Arañuelo presentan una menor conductividad 
hidráulica que en el caso del Monte de El Pardo, debido a unas 
condiciones físico-químicas más dispersantes. El coeficiente de 
dispersión de los suelos del Monte de EL Pardo en general no 
supera el 10%. 

Los tres perfiles representativos desarrollados sobre 
sedimentos yesíferos del río Cigüela, muestran la variación de 
la conductividad hidráulica en función del tiempo (tabla IV.5); 
en general la conductividad hidráulica durante la primera hora 
es superior en el horizonte superficial, que en el resto de los 
horizontes subsuperficiales, con excepción del horizonte profundo 
enterrado (Ab) que se asemeja a los horizontes superficiales. 

La conductividad hiraúlica al igual que en el resto de 
los suelos tiene una tendencia a disminuir en función del tiempo 
no siendo mayor al 50% entre dos horas consecutivas, y los 
incrementos en general no superan el 2 0% salvo algún punto aislado 
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mayor del 40%. No obstante, la disminución de la conductividad 
hidráulica respecto a la primera hora puede superar el 40% a 
partir de la sexta hora de percolación. 

La correlación de la conductividad hidráulica entre las 
distintas horas de percolación respecto a la primera es alta 
siendo el R2 superior a 0,9. 

Las ecuaciones que mejor se ajustan entre la conductividad 
hidráulica y el tiempo de percolación son la logarítmica y la 
potencial (tabla IV.11). 

La presencia de yeso parece influir negativamente sobre 
la conductividad hidráulica de estos suelos y es así como observamos 
en general una menor conductividad hidráulica en los horizontes 
gípsicos frente al resto de los horizontes. 

Los datos de conductividad hidráulica en función del 
tiempo de los suelos salino-alcalinos con carácter vértico de 
Cádiz (tabla IV.6), muestran en general valores muy bajos; 
superiores en general el horizonte superficial. El drenaje 
artificial al que han sido sometidos estos suelos han modificado 
la conductividad eléctrica y el SAR hasta una cierta profundidad 
lo cual ha ido acompañado de un cambio en la estructura manifestado 
en una disminución del índice de estabilidad de log 10IS con un 
consiguiente aumento en la conductividad hidráulica. 

En estos suelos tanto el valor K cómo el índice Is se 
presentan sensibles a las condiciones de manejo, lo que ha 
favorecido la agregación en estos suelos no sólo se debe a una 
disminución del SAR sino al efecto de humedecimiento y secado al 
que han sido sometidos dichos suelos con alto contenido en arcilla 
y caliza, durante el lavado de sales. 

Una mayor conductividad hidráulica se observa en los 
horizontes superficiales, a su vez con un mayor porcentaje de 
agregados del tratamiento en alcohol; a este respecto las dife
rencias en la conductividad hidráulica no tienen una explicación 
en las condiciones de dispersión o floculación de la arcilla. 

Debido a la baja conductividad hidráulica de estos suelos 
las oscilaciones en general son bastante apreciables pudiendo 
llegar a ser del 70% e incluso superiores. No obstante la tendencia 
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general al igual que en el resto de los suelos es a disminuir. 
Las ecuaciones que mejor se a justan (tabla IV. 12) son la logarítmica 
y la potencial. 

La idea de algunos autores de encontrar un índice global 
de estabilidad que considere todos estos factores y pueda ser 
aplicado de una forma general a todos los suelos parece inviable; 
sin embargo, de los datos obtenidos mediante la textura natu
ralmente dispersa, método de agregados de HENIN y percolación 
hasta su completa estabilización, se extrae una información a 
veces complementaria y otras contradictoria al intentar evaluar 
el carácter intrínseco de la estabilidad de la estructura y los 
factores que la condicionan, y es así cómo suelos que aparentemente 
en condiciones de campo presentan un fuerte grado de desarrollo 
de la estructura se presentan como inestables según los índice 
de estabilidad Is o K. 

El carácter extrínseco de la estabilidad se manifiesta 
de forma clara en la respuesta de la estructura a los distintos 
tratamientos; es necesario completar este estudio con un análisis 
estadístico completo entre los distintos métodos para poner en 
evidencia dicha relación, pudiéndose utilizar el índice más 
apropiado e indicativo de las propiedades físicas, químicas y 
físico-químicas más relacionadas con la estabilidad, y sus 
limitaciones. 

4.2.4 ESTUDIO ESTADÍSTICO 

4.2.4.1 RELACIÓN ESTABILIDAD Y PERMEABILIDAD 

La correlación para todos los suelos entre el índice 
global de inestabilidad log lOIs y log 10 K para la permeabilidad, 
se muestra en la siguiente figura: 

Figura 4.7.- Relación log 10 IS y log 10 K para todos 
los suelos considerados (siguiendo la metodología de Henin) 

280 



OG IOK~Í: ; ; • 

00 

LOG 10IS 



se sitúan de forma menos dispersa que los anteriores a lo largo 
de la recta de regresión con una clara tendencia en la parte 
intermedia superior los suelos sotare arcosas, en la parte cla
ramente intermedia los suelos sobre yesos. 

En la zona intermedia e inferior se sitúan los suelos 
claramente salino-alcalinos de Cádiz más inestables y de baja 
permeabilidad. 

Resulta interesante comprobar que los suelos claramente 
arenosos sobre arcosas se encuentran muy bien agrupados a lo largo 
de la recta de regresión. En estos suelos a pesar de su fuerte 
componente arenoso no es éste el que más influye en la conductividad 
hidráulica siendo el factor de estabilidad determinado de acuerdo 
con el índice log lOIs el que tiene mayor importancia. 

Estas correlaciones se obtienen tomando en cuenta el 
porcentaje de partículas (<20 jum del tratamiento más dispersante) , 
para la mayoría de los suelos resulta del tratamiento al benceno 
aunque existen algunas excepciones que ya han sido discutidas. 
Si consideramos las partículas (<20 /¿m del tratamiento directo 
en agua se obtienen las siguientes relaciones: 

1) Para la media de agregados >0,2 mm. 

log 10K = 2,157 - 0,669 log lOIs R2 = 0,819 

2) Para tratamiento en alcohol. 

log 10K = 1,953 - 0,6 log lOIs R2 = 0,826 

3) Tratamiento directo en agua. 

log 10K = 2,172 - 0,624 log lOIs R2 = 0,734 

En el caso del tratamiento en benceno la correlación baja 
siendo el R2 = 0,3. 

Así cómo la correlación entre log lOIs y log 10K con
siderando todos los suelos es significativamente alta, si tomamos 
en cuenta cada tipo de suelos de forma separada ésta baja 
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considerablemente en algunos suelos, en la siguiente tabla 4.7; 
se presenta la relación entre log 10 Is y log 10K para cada uno 
de los conjuntos de suelos de forma separada. 

Tabla 4.7.- Relación entre log 10 Is (X) y log 10 K (Y) para cada tipo de suelos 

SUELO ECUACIÓN R2 

TERRA ROSSA Y = 2,578 - 0,714 X 0,255 

CALIZOS DE LA MANCHA Y = 1,992 - 0,288 X 0,154 

SUELOS SOBRE ARCOSAS Y = 2,422 - 0,709 X 0,600 

SUELOS SOBRE YESOS Y = 2,614 - 0,898 X 0,625 

SUELOS SOBRE RAÑAS NO HAY CORRELACIÓN 

SUELOS SALINO-ALCALINOS Y = 1,611 - 0,304 X 0,272 

Tal como podemos observar (Tabla 4.7) sólo en el caso 
de suelos sobre arcosas y suelos sobre yesos la correlación entre 
log 10 Is y log 10 K es aceptable (R2 = 0,6 y 0,625 respectivamente) 
no ocurriendo asi en el resto de los suelos. 

De lo cual se deduce que la evaluación de estabilidad 
estructural considerando cualesquiera de los tratamientos es 
parcial y completamente empírica, a pesar de que el fundamento 
teórico sobre el que se basa la destrucción de agregados frente 
al agua pueda ser válido, sus implicaciones agronómicas están 
sujetas a una valoración subjetiva muy dependiente de lo que 
queramos poner de manifiesto, bien la mojabilidad (tratamiento 
al benceno) o bien la cohesión (tratamiento al alcohol) ya que 
la correlación entre el índice de inestabilidad estructural y la 
conductividad hidráulica es máxima con el tratamiento en alcohol 
y considerando el porcentaje de arcilla más limo (<20 /xm) sin 
pretratamiento. 

Luego así cómo el método de HENIN es claramente dis
criminante según los el conjunto suelos no lo es dentro de cada 
caso; aunque se observa mayor sensibilidad en los casos de suelos 
sobre arcosas y sobre yesos. 

Considerando la mayor correlación encontrada en general 
con un índice de inestabilidad sólo tomando en cuenta el tratamiento 
en alcohol y el porcentaje de arcilla más limo (<20 /xm) sin 
pretratamiento; ésto nos hace sugerir la falta de necesidad del 
tratamiento en benceno para hacer una estimación global de la 
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permeabilidad en función de la estabilidad. No obstante, dicho 
pretratamiento no podemos desestimarlo ya que ofrece una infor
mación complementaria interesante sobre el factor de no mojabi-
lidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos y desde el punto 
de vista de evaluación en cuanto a su relación con la permeabilidad, 
proponemos el índice obtenido en cuanto a su aplicación global, 
considerando sólo el tratamiento en alcohol para el porcentaje 
de agregados (0,2-2 mm) , y sin pretratamiento la arcilla más limo 
(partículas <20 jum) . 

Dada la baja correlación entre log 10 Is y log 10 K para 
los suelos de Terra Rossa, Calizos de La Mancha, de Rañas y 
salino-alcalinos de Cádiz, se han seleccionado otros coeficientes 
que guardan una mayor relación con la conductividad hidráulica 
para cada tipo de suelos por separado. 

LA ALCARRIA (Terra Rossa) 

En la tabla 4.8; se muestran las relaciones encontradas 
para los suelos de Terra Rossa. 

Tabla 4.8.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad y log 10 K (Y) para los suelos de Terra 
Rossa de La alcarria. 

VARIABLE (X) 

(Ac+L)'/(Ac+L)t <20 ¡un (A) 

(Ac+L)'/(Ac+L)t <50 pn (B) 

log 10x(A)/Media agregados 

log 10x(B)/Media agregados 

log 10x(Ac+L)'<20 ¿un/Media de 

agregados 

log 10x(Ac+L)'<50 /tm/Media de 
agregados 

log 10x(Ac+L)'<20 /im/Agregados 

en agua (0,2-2 mm) 

Coeficiente Baver (1972) 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 

ECUACIÓN 

= 2,203 -

= 3,212 -

= 2,428 -
= 4,059 -

= 2,261 -
= 1,681 -

= 2,424 -
= 1,822 -

= 2,212 -
= 1,517 -

= 2,397 -
= 1,770 -

= 2,072 -

= 1,615 -

= 0,822 + 

0,023 X 

0,5 Log X 

0,022 
0,678 

0,541 
0,498 

0,586 
0,714 

0,7 X 
0,447 

0,604 
0,691 

0,429 

0,248 

0,015 

X 
Log 

X 
Log 

X 
Log 

Log 

X 
Log 

X 

Log 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

R2 

0,353 

0,448 

0,445 
0,509 

0,436 
0,547 

0,435 
0,532 

0,469 
0,598 

0,427 
0,524 

0,421 

0,530 

0,317 

284 



De la tabla 4.8.; se deduce que la correlación más alta 
encontrada para los suelos de Terra Rossa se obtiene con la arcilla 
más limo naturalmente dispersos en agua y la media de los agregados 
de los tres pretratamientos de la metodología de HENIN. 

Hemos estidado las posibles relaciones entre dichos 
índices de estabilidad y la conductividad hidráulica una vez 
estabilizada, sin embargo las correlaciones no mejoran. Por otra 
parte, cabe destacar que en estos suelos existe una alta correlación 
(R2 = 0,955) entre la conductividad hidráulica de la primera hora 
y la estabilizada, si tomamos en cuenta la media de la conductividad 
hidráulica la correlación es aún más alta (R2 = 0,974). 

En cuanto a considerar cada uno de los tratamientos de 
la metodología de Henin la más alta correlación resulta en la 
muestra sin pretratamiento (R2 = 0,436 ) o con el pretratamiento 
en alcohol (R2= 0,338) siendo la menor la del pretratamiento en 
benceno, no obstante, la media del porcentaje de agregados de los 
tres pretratamientos es la más alta (R = 0,459) ; la baja correlación 
encontrada considerando la arcilla más limo de máxima dispersión 
coincidente en estos suelos con el pretratamiento al benceno, se 
debe a que dicho tratamiento es demasiado drástico. Otro de los 
hechos interesantes en estos suelos es que la inclusión del 
porcentaje de arena gruesa no mejora la correlación. 

LA MANCHA (suelos calizos) 

Para los suelos Calizos de La Mancha, la relaciones entre 
diferentes índices de estabilidad y la conductividad hidráulica 
se encuentran en la tabla 4.9. 

Tal como podemos observar en la tabla 4.9, las corre
laciones entre diferentes coeficientes de estabilidad y la con
ductividad hidráulica (log 10K) , son mayores en el caso de los 
suelos Calizos de La Mancha que en el caso de las Terra Rossa, 
la más alta correlación se obtiene considerando la arcilla más 
limo naturalmente dispersos en agua en combinación con el por
centaje de agregados entre 0,1-0,2 mm incluyendo las arenas del 
mismo tamaño, esto nos lleva a pensar que probablemente la textura 
podría estar más relacionada con la conductividad hidráulica que 
la estabilidad. 
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Tabla 4.9.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad y log 10 K (Y) para los suelos Calizos de 
la Mancha. 

VARIABLE (X) ECUACIÓN R 2 

(Ac+L) 1 <20 ¡tm Y = 2,022 - 0,04 X 0,678 
Y = 2,086 e-°.°°29X 0 ,697 
Y = 2,361 - 0,369 Log X 0,659 

(Ac+L)1 <50 jim Y = 2,085 - 0,018 X 0,621 
Y = 2,885 - 0,409 Log X 0,640 

(Ac+L)'/(Ac+L)t <20 ¡un (A) Y = 2,164 - 0,025 X 0,602 
Y = 2,289 e - ° . ° 1 7 x 0,604 

(Ac+L)'/(Ac+L)t <50 /xm (B) Y = 2,184 - 0,012 X 0,424 

Y = 3,488 - 0,497 Log X 0,454 

( A ) / Media de agregados más la arena gruesa Y = 2,112 - 0,579 X 0,476 

(B)/ Media de agregados más la arena gruesa Y = 2,286 - 0,557 X 0,404 

Y = 1,681 - 0,571 Log X 0,423 
log10x(Ac+L)'<20 /xm/Media de agregados más arena Y = 1,831 - 0,482 X 0,532 
gruesa 

log10x(Ac+L)'<50 iim/Media de Y = 2,053 - 0,48 X 0,484 
agregados más arena gruesa 

log10x(Ac+L)'<20 /xm/Agregados Y = 1,793 - 0,574 X 0,54 
alcohol más arena gruesa 

log10x(Ac+L)'<20 xim/Agregados Y = 1,815 - 0,396 X 0,515 
agua más arena gruesa 

log10x(Ac+L)'<20 /xm/Agregados Y = 1,706 - 0,626 X 0,69 
0,1-2 mm más arenas 

log10x(Ac+L)'<20 /xm/Agregados Y = 1,968 - 0,734 X 0,717 
0,1-0,2 mm más arenas 

log10x(Ac+L)'<50 /xm/Agregados Y = 2,421 - 0,847 X 0,746 
0,1-0,2 mm más arenas 

log10x(Ac+L)'<20 /tm/Agregados Y = 1,836 - 0,775 X 0,660 
0,05-0,2mm más arenas 

log10x(Ac+L)'<50 /im/Agregados Y = 2,357 - 0,979 X 0,74 
0,05-0,2mm más arenas 

La correlación encontrada entre distintas fracciones de 
la textura y la conductividad hidráulica aunque alta (R2 = 0,571 
para partículas de Limo USDA; y R2 = 0,475 lineal y 0,496 
logarítmica para partículas de Limo ISSS); no es superior a la 
encontrada con la estabilidad. En el caso de considerar las 
diferentes fracciones de arena la más alta correlación se obtiene 
en la fracción de 0,1-2 mm siendo el R2 = 0,334; luego en estos 
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suelos el factor que mejor explica la variabilidad de la con
ductividad hidráulica es la combinación de las partícula <50 jum 
y <20 ¿¿m naturalmente dispersas en agua y el porcentaje de 
partículas complejas entre 0,1-0,2 mm o 0,05-0,2 mrti. 

Si consideramos los distintos pretratamientos del método 
de HENIN la mayor correlación se obtiene considerando la arcilla 
más limo <20 /¿m naturalmente dispersos divido por el porcentaje 
de agregados después del tratamiento en alcohol más las arenas 
del mismo tamaño siendo el R2 = 0,54, semejante a las más altas 
correlaciones obtenidas en los suelos de Terra Rossa. 

El hecho que las arenas influyan en la conductividad 
hidráulica, nos hace pensar que la sola inclusión de las arenas 
gruesas en la fórmula de Henin podría mejorar dicho índice en su 
relación con log 10 K, sin embargo éste sólo mejora muy ligeramente 
siendo el nuevo (R2 = 0,321). 

Por otra parte, al igual que para los suelos de Terra 
Rossa para estos suelos tampoco tiene relevancia el considerar 
las partículas de arcilla más limo máximas <20 ¿¿m, coincidentes 
también con las partículas del pretratamiento en benceno. 

ARCOSAS 

En el caso de los suelos de Arcosas (tabla 4.7.)/ la 
alta correlación encontrada entre el índice de inestabilidad de 
Henin y la conductividad hidráulica (log 10K de la primera hora) 
no se ha podido mejorar tanto si incluimos las arenas gruesas 
siendo la correlación R2 = 0,564 cómo incluyendo cualquier otra 
fracción o bien las partículas naturalmente dispersas en agua. 
Este hecho pone de manifiesto la importancia que el índice de 
inestabilidad (log 10IS) puede tener en la permeabilidad de estos 
suelos y no el porcentaje de arena gruesa cuya correlación con 
la conductividad hidráulica es bajísima (R^ = 0,113). 

Resulta interesante observar (tabla 4.10), cómo el 
porcentaje de agregados en alcohol y en agua no están correla
cionados con la conductividad hidráulica y si lo está el porcentaje 
de agregados en benceno, algo que no ocurría en el resto de los 
suelos. La mayor correlación se obtiene introduciendo en la fórmula 
de Henin sólo el porcentaje de agregados del pretratamiento al 
benceno. 
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Tabla 4.10.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad y log 10 K (Y) para los suelos sobre 

arcosas. 

VARIABLE (X) 

log10x(Ac+L)máx<20íim/agregados al benceno 

% Agregados en alcohol 

% Agregados en agua 0,2-2mm 

% Agregados en benceno 

log10x(Ac+L)máx<20 ¿im/media de 
agregados más arena gruesa 

log10x(Ac+L)máx<20 /xm/Agregados en alcohol más 
arena gruesa 

log10x(Ac+L)máx<20 /xm/agregados en agua más 
arena gruesa 

log10x(Ac+L)máx<20 /xm/agregadosen benceno más 
arena gruesa 

SUELOS DE RAÑA 

ECUACIÓN 

Y = 2,529 - 0,638 X 

1,437 + 0,027 X 

Y = 1 

Y = 1 
Y = 1 

Y = 1 
Y = 1 

Y = 1 
Y = 1 

858 - 0,836 X 
781 e-0-5X 

835 - 0,888 X 
757 e"0,533X 

857 - 0,824 X 
779 e-0,492X 

88 - 0,772 X 
805 e-0.^62X 

R2 

0,615 

0,127 

0,262 

0,436 

0,564 

0,603 

0,566 
0,609 

0,544 
0,590 

0,561 
0,600 

La falta de correlación entre el índice log lOIs o 
cualquier otro índice similar y la conductividad hidráulica en 
suelos de Raña, nos hace pensar que en estos suelos la permeabilidad 
no depende de la estabilidad sino de otros parámetros, no obstante 
no podemos ser concluyentes al respecto ya que son pocos los 
suelos estudiados, recordemos no obstante que en estos suelos la 
respuesta de los distintos pretratamientos resultaba relativamente 
anómala por la influencia de los oxihidróxidos de hierro en la 
respuesta al pretratamiento al benceno. Es muy posible que la 
conductividad hidráulica pueda ser explicada por otros factores 
distintos de la estabilidad estructural. 

SUELOS YESÍFEROS 

En cuanto a los suelos sobre yesos de la cuenca del río 
Cigüela, la modificación del índice de inestabilidad de Henin 
log lOIs y su relación con la conductividad hidráulica (log 10K) 
se encuentra en la tabla 4.11. 

Tal cómo podemos observar en los suelos sobre yesos de 
la cuenca del río Cigüela (tabla 4.11.) considerando la arcilla 
más limo naturalmente dispersa en agua <20 /¿m o <50 /L¿m en la 
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Tabla A.11.- Relación entre distintos coeficientes de estabili dad y log 10 K (Y) para los suelos sobre yesos 
de la cuenca del río Cigüela. 

VARIABLE (X) ECUACIÓN R2 

(Ac+L)' < 20 nm Y = 2,005 - 0,022 X 0,683 

(Ac+L)1 < 50 /un Y = 2,051 - 0,017 X 0,600 

(Ac) ' Y = 1,730 - 0,017 X 0,593 

log10x(Ac+L)'<20 /un/Media de Y = 2,346 - 0,797 X 0,819 
agregados Y = 1,523 - 0,889 Log X 0,821 

log10x(Ac+L)'<50 pn/Media de Y = 2,570 - 0,874 X 0,822 
agregados 

log10x(Ac+L)'<20 /un/Agregados en alcohol Y = 1,970 - 0,637 X 0,772 
Y = 1,294 - 0,534 Log X 0,806 

log10x(Ac+L)'máx<20 /im/agregados en Y = 2,264 - 0,817 X 0,719 
alcohol Y = 2,586 e - ° . 5 9 7 x 0,737 

fórmula de Henin se obtiene la mayor correlación con la conduc
tividad hidráulica, para estos suelos también se obtiene una 
aceptable correlación considerando sólo el porcentaje de agregados 
después del pretratamiento en alcohol, sin embargo, si tenemos 
en cuenta el porcentaje de agregados sin pretratamiento no se 
obtiene correlación siendo el (R2 = 0,132). 

MARISMAS DE CÁDIZ 

Para los suelos salino-alcalinos de Cádiz tampoco se ha 
podido encontrar otro índice de inestabilidad que mejor explique 
las variaciones observadas en la conductividad hidráulica no 
obstante debemos resaltar que estos suelos tienen baja estabilidad 
y baja conductividad hidráulica respecto al resto de los suelos 
tal como se puede observar en la figura 4.1. Para estos suelos 
la correlación más alta se encuentra entre el índice de estabilidad 
Is y la conductividad hidráulica según Kcm/hora siendo el R^ = 
0,415 para la relación lineal y R2 = 0,447 la relación logarítmica 
entre ambas variables. 

De lo anterior se puede concluir que así como la con
ductividad hidráulica puede ser explicada a través del índice de 
inestabilidad Is de una forma global para todos los suelos, sin 
embargo, para cada uno de los suelos por separado sólo en el caso 
de los suelos sobre yesos de la cuenca del río Cigüela y en el 
caso de los suelos sobre arcosas la correlación entre ambos índices 
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es aceptable. En el caso de los suelos de la Mancha y Terra Rossa 
otros índices de estabilidad explican mejor la conductividad 
hidráulica. 

4.2.4.2 RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS DE ESTA
BILIDAD 

De una forma global la mayor corrrelación encontrada 
entre log 10K y log lOIs, teniendo en cuenta sólo el tratamiento 
en alcohol, y considerando las partículas naturalmente dispersas 
(<0,02 mm) pone en duda la necesidad del resto de los tratamientos, 
sobre todo en la utilización del benceno que evidencia el factor 
de mojabilidad, ya que una disminución de la mojabilidad bien 
por la influencia de la materia orgánica, oxihidróxidos de hierro, 
y carbonato calcico, no necesariamente va acompañada de una mayor 
conductividad hidráulica. 

Parece existir una cierta relación entre distintos 
tratamientos de estabilidad estructural tal como puede observarse 
en la tabla 4.12. 

Tabla 4.12.- Correlación entre el porcentaje de agregados (>0,2 mm) de distintos tratamientos para todos 
los suelos. 

R1 

0,582 

0,406 

0,92 

0,88 

0,472 

En dicha tabla 4.12 observamos cómo existe una alta 
correlación entre la media de los tres tratamientos y el tratamiento 
directo en agua al igual que con el alcohol aunque ligeramente 
inferior, sin embargo, en el caso del pretratamiento en benceno 
la relación es considerablemente más baja. 

Esto es así de una forma general para todos los suelos 
estudiados, para cada uno de los suelos por separado también se 
han encontrado que algunos coeficientes de estabilidad se rela
cionan entre sí, tal cómo se puede observar en la tabla 4.13. 

VARIABLE (Y) 

Alcohol 

Benceno 

Media tratamientos 

Media tratamientos 

Media tratamientos 

VARIABLE 

Agua 

Agua 

Agua 

Alcohol 

Benceno 

(X) ECUACIÓN 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

= 

= 

= 

= 

= 

9,581 

0,101 

1,813 

0,624 

9,206 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1,136 X 

0,397 X 

0,888 X 

0,576 X 

0,994 X 
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LA ALCARRIA (Terra Rossa) 

Tabla 4.13.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad para suelos de Terra Rossa. 

VARIABLE (Y) 

%Agregados alcohol 

Coef Baver (1972) 

(Ac+L)máx <20 ¡un 

(Ac+L) ' / (Ac+L) t 
<50 /un 

%Agregados alcohol 

Media de agregados 
0,2-2 mm 

VARIABLE (X) 

% agre 0,1-2 mm 
en agua 

(Ac+L)'/(Ac+L)t 
<20 ¡im 

(Ac+L)'/(Ac+L)t 

<50 ¡un 

%Agregados en 
alcohol 

Media tratamientos 

log 10 Is 

ECUACIÓN 

Y = 14,595 + 0,772 X 

Y = -1,36 + 69,652 X 

Y = 81,687 - 1,244 X 

Y = 32,69 + 0,707 X 
Y =-27,962 + 24,555 Log X 
Y = 11,675 X 0- 4 5 1 

Y = 40,274 + 0,967 X 

Y = 3,9 + 19,313 Log X 
Y = 21,099 X 0- 3 5 2 

Y = 110,434 - 40,531 X 
Y = 151,451 e-°.

762X 

%Agregados 0,1-2 mm en Y = 39,791 + 0,643 X 
agua 

%Agregados 
0,05-2 mm en agua 

( A c + L ) ' / ( A c + L ) t 

<50 ¡un 

(Ac+L) '<20 ¡un 

(Ac+L) '<50 |¿m 

( A c ) ' < 2 (¿m 

( A c + L ) ' / ( A c + L ) t 

<20 ¡un 

Y = 16,886 + 0,643 X 

Y = 99,348 - 1,147 X 

Y = 10,640 + 1,048 X 
Y = 3,854 X° . 7 04 

/¿agregados en agua 0 ,2 -2 Y = 23,938 + 0,837 X 

mm. 

/¿Agregados en agua 
0 ,05-2 mm. 

Y = -6 ,011 + 0,847 X 
Y = 0,376 X 1 - 1 7 8 

"/¿agregados del a l c o h o l Y = -4 ,583 + 0,65 X 
Y = 4,892 e°.°34X 
Y = 0,245 X 1- 2 0 4 

"/agregados en agua 0,2-2 Y = 8,064 + 0,694 X 
mm Y = 4,678 X 0. 5 3 1 

R2 

0,806 

0,59 

0,695 

0,711 
0,723 
0,732 

0,661 
0,724 
0,724 

0,546 
0,578 

0,794 

0,878 

0,839 

0,001 

0,094 

0,005 

0,781 
0,802 

0,660 

0,674 
0,679 

0,850 
0,857 
0,895 

0,913 
0,862 

/¿agregados de l benceno Y = 16,351 + 1,093 X 0,395 
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%agregados del benceno /¿agregados en agua 0,2-2 Y = -0,046 + 0,248 X 0,354 
mm 

Para los suelos de Terra Rossa y del análisis de la tabla 
4.13.; podemos deducir que el porcentaje de agregados en alcohol 
guarda una estrecha relación con el porcentaje de agregados en 
agua entre 0,1-2 mm, y también con el coeficiente de agregación 
de Baver (1972) lógicamente ya que el coeficiente de agregación 
de Baver considera los agregados 0,05 - 2 mm, por lo cual dicho 
coeficiente se encuentra a su vez relacionado con el coeficiente 
de dispersión de las partículas naturalmente dispersas menores 
de 50 /xm. Otro aspecto que observamos es que las partículas menores 
de 20 /¿m del tratamiento más dispersante no se encuentran rela
cionadas con las partículas naturalmente dispersas del mismo u 
otros tamaños. 

Recordemos que para estos suelos la mayor correlación 
encontrada entre la conductividad hicraúlica y la estabilidad 
consideraba un índice de estabilidad que tomaba en cuenta las 
partículas naturalmente dispersas <20 /xm, y la media de agregados 
entre los tres tratamientos o bien el tratamiento directo en agua 
de la metodología de HENIN. 

LA MANCHA (suelos calizos) 

En el caso de suelos de la Mancha la relación entre 
diferentes coeficientes de estabilidad se encuentra en la tabla 
4.14. 

Contrariamente a lo que ocurría en los suelos de Terra 
Rossa en donde las partículas naturalmente dispersas no tenían 
relación con las partículas menores de 20 ¡im del tratamiento más 
dispersivo, en los suelos de La Mancha observamos (tabla 4.14.) 
cómo sí existe relación sobre todo con la arcilla naturalmente 
dispersa (R2= 0, 618) . Además conviene resaltar cómo el coef icientre 
de agregación de Baver (1972) se encuentra altamente correlacionado 
(R2= o,908) con el coeficiente de dispersión de partículas menores 
de 50 /itm; siendo la correlación más baja con el porcentaje de 
agregados entre 0,1-2 mm o 0,05-2 mm. 

En cuanto a la relación entre el porcentaje de agregados 
después del pretratamiento en alcohol aunque no tan alta como en 
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Tabla 4.14.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad para suelos calizos de la Mancha. 

Media de ag 
0,2-2 mm. 

•i 

ii 

regados % agregados en 
atcohol 

%agregados del benceno 

% agregados en 
agua 0,2-2 mm 

Y = 3,041 + 0,495 X 
Y = 0,806 X 0- 9 1 3 

Y = 9,288 + 0,795 X 

Y = 5,066 + 0,704 X 

VARIABLE (Y) VARIABLE (X) ECUACIÓN Rl 

(Ac+L)máx<20 /un (Ac+L)'<20 ¡im Y = 10,872 + 2,412 X 0,501 

" (Ac)' <2 jxm Y = 17,367 + 5,641 X 0,618 

Coef.Baver(1972) (Ac+L)V(Ac+L)t Y = 89,198 - 0,856 X 0,908 
<50 iim 

" "/agregados Y = 24,425 + 1,015 X 0,456 

0,1-2 mm 

" "/.agregados Y = 23,232 + 0,92 X 0,447 
0,05-2 mm Y = 5,524 X 0. 6 6 0,585 

%agregados en "¿agregados 0,1- Y = 3,629 + 0,945 X 0,562 
alcohol 2 mm en agua 

" "/agregados 0,05-2 mm Y = 4,264 + 0,786 X 0,463 

0,640 
0,783 

0,456 

0,797 

%Agregados del benceno " Y = 0,342 + 0,474 X 0,499 

el caso de la Terra Rossa, la mayor correlación se obtiene en 
relación con el porcentaje de agregados en agua entre 0,1-2 mm, 
y la media de agregados 0,2-2 mm. 

ARCOSAS 

En la tabla 4.15 se muestran las relaciones encontradas 
entre distintos coeficientes de estabilidad en suelos sobre 
arcosas. 

Es interesante resaltar que en los suelos sobre arcosas 
(tabla 4.15.) existe una alta correlación entre las partículas 
naturalmente dispersas menores de 20 y 50 jum y las partículas 
menores de 20 /¿m del tratamiento de Henin más dispersante. Algo 
que no ocurre en los suelos de Terra Rossa y en menor medida en 
los suelos Calizos de La Mancha. 

La correlación entre distintos pretratamientos son más 
altas que en el caso de los suelos de Terra Rossa o Calizos de 
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Tabla 4.15.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad para suelos sobre arcosas. 

VARIABLE (Y) VARIABLE (X) ECUACIÓN R« 

%(Ac+L)máx <20 ¡un (Ac+L) '<20 /xm Y = 1,263 + 0,761 X 0,668 

Y = -32,532 + 16,815 Log X 0,698 

" (Ac+U'50 ¡un Y = -4,315 + 0,672 X 0,711 

/¿agregados del alcohol %agregados en agua 0,2-2 Y = 3,936 + 1,046 X 0,848 

mm 

Media de agregados 0,2-2 "/agregados del alcohol Y = -1,582 + 0,826 X 0,907 

mm Y = 0,963 X 0. 8 7 9 0,921 

" "/.agregados en agua Y = 0,373 + 0,969 X 0,967 

5¿agregados del benceno " Y = -2,832 + 0,86 X 0,811 

Media de agregados /¿agregados del benceno Y = 4,855 + 0,961 X 0,869 

0,2-2 mm 

La Mancha tanto considerando la media del porcentaje de agregados 
con los distintos pretratamientos, cómo el porcentaje de agregados 
entre distintos pretratamientos. 

SUELOS DE RAÑA 

La relación entre diferentes coeficientes de estabilidad 
estructural en suelos de raña se encuentra en la tabla 4.16. 

Tabla 4.16.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad para suelos sobre Rañas. 

VARIABLE (Y) VARIABLE (X) ECUACIÓN R* 

%agregados del alcohol %(Ac+L) máx <20 ¡im Y = 12,691 en Q33X 0,446 

Y = 1,723 x0.899 0 ( 6 1 6 

" " Y = 0,498 + 1,023 X 0,836 

Sólo los perfiles Y = 7,654 e ° . 0 4 2 x 0,879 
Y = 1,088 X°-983 0,934 

/¿agregados del alcohol "/.agregados en agua 0,2-2 Y = 16,897 + 0,965 X 0,475 

mm Y = -19,536 + 19,523 Log X 0,481 

Media de agregados 0,2-2 /¿agregados del alcohol Y = 3,561 + 0,511 X 0,729 
mm Y = 8,558 e°.°24X 0,814 

Y = 2,262 X ° . 6 3 5 0,742 

" '/.agregados en agua 0,2-2 Y = 6,156 + 0,779 X 0,869 
mm 
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En los suelos sobre rañas (tabla 4.16) destaca la alta 
correlación encontrada entre el porcentaje de partículas menores 
de 20 /xm de máxima dispersión y el porcentaje de agregados del 
pretratamiento en alcohol algo que no ocurre en el resto de los 
suelos. Por otra parte, no hay correlación entre la media de los 
tratamientos y el porcentaje de agregados del tratamiento en 
benceno ni entre éste y el tratamiento directo en agua. 

SUELOS YESÍFEROS 

En la tabla 4.17 se muestran las relaciones obtenidas 
entre distintos coeficientes de estabilidad estructural en suelos 
sobre yesos de la cuenca del río Cigüela. 

Tabla 4.17.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad para suelos sobre yesos de la cuenca del 
río Cigüela. 

VARIABLE (Y) VARIABLE (X) ECUACIÓN R» 

%(Ac+L)'<50 im %(Ac+L)max Y = 2,797 + 0,914 X 0,574 
Y = 12,197 e°.° 2 8 x 0,620 
Y = 1,38 X 0- 1 5 7 0,646 

%Agregados del alcohol %(Ac)' Y = 57,014 - 1,027 X 0,540 
Y = 62,386 e - ° . 0 3 3 x 0,571 

" "/agregados en agua 0,1-2 Y = 3,130 + 0,903 X 0,555 
mm 

" "/.agregados en agua Y = -5,007 + 0,843 X 0,576 

0,05-2 min 

Media de agregados 0,2-2 "/«agregados del alcohol Y = 4,614 + 0,359 X 0,795 
mm Y = 8,373 e ° . 0 1 9 x 0,817 

" "/.agregados en agua 0,2-2 Y = 12,130 + 0,605 X 0,498 

mm 

" %agregados del benceno No hay correlación 0,003 

%agregados del benceno /¿agregados en agua 0,2-2 No hay correlación 0,003 

mm 

En el caso de los suelos sobre yesos de la cuenca del 
río Cigüela (tabla 4.17) la correlación más alta obtenida entre 
distintos coeficientes de estabilidad correponde a las partículas 
naturalmente dispersas en agua menores de 50 /¿m y las partículas 
menores de 20 jum del tratamiento más dispersante del método de 
Henin, en cuanto al resto del porcentaje de agregados entre 
distintos pretratamientos la correlación más alta se encuentra 
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entre la media de los tres tratamientos y el porcentaje de agregados 
del pretratamiento en alcohol. No encontrándose ninguna relación 
con el porcentaje de agregados del benceno. 

MARISMAS DE CÁDIZ 

La tabla 4.18 muestra las relaciones encontradas entre 
distintos coeficientes de estabilidad para los suelos salino-
alcalinos de las Marismas de Cádiz. 

Tabla 4.18.- Relación entre distintos coeficientes de estabilidad para suelos salino-alcalinos de Cádiz 

VARIABLE (Y) VARIABLE (X) ECUACIÓN R! 

/¿agregados del alcohol "¿agregados en agua Y = 2,412 + 0,934 X 0,715 

0,05-2 mm 

" "/.agregados en agua 0,2-2 Y = 0,369 + 1,162 X 0,955 
mm 

Media de agregados 0,2-2 " Y = 0,246 + 0,744 X 0,985 

mm 

" "/.agregados del alcohol Y = 0,101 + 0,626 X 0,989 

11 "/.agregados del benceno Y = 0,737 + 4,778 X 0,459 

Y = 0,477 e 1 - 1 ^ 0,543 
Y = 3,457 X ° . 9 6 7 0,7 

%agregados del benceno /¿agregados en agua 0,2-2 Y = 0,370 + 0,069 X 0,42 

mm Y = 0,598 + 0,463 Log X 0,535 
Y = 0,257 X 0- 6 8 0,608 

%agregados del alcohol Coef Baver (1972) Y = 2,615 + 0,867 X 0,698 
Y = 0,831 e0.

134X 0,703 

En los suelos salino-alcalinos de Cádiz podemos observar 
(tabla 4.18.) una alta correlación entre los distintos pretra-
tamientos de la metodología de Henin en cuanto al porcentaje de 
agregados. En estos suelos al igual que en los suelos calizos de 
la Mancha y la Terra Rossa el coeficiente de agregación de Baver 
(1972) se encuentra altamente correlacionado con el porcentaje 
de agregados en agua entre 0,05-2 mm. 
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4.2.4.3 LA ESTABILIDAD Y LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y 
FISICO-QUIMICAS 

Para los diversos suelos estudiados presentamos a con
tinuación las relaciones que se han encontrado entre algunas 
propiedades físicas y físico-químicas y la estabilidad estructural 
según diversos coeficientes. 

LA ALCARRIA (Terra Rossa) 

Los suelos de Terra Rossa se muestran en la tabla 4.19. 

En los suelos de Terra Rossa de La Alcarria tal como 
podemos observar en la tabla 4.19. algunas propiedades físicas 
como la textura o la capacidad de retención de agua y físico-
químicas como la capacidad de intercambio catiónico, tienen una 
estrecha relación con algunos coeficientes de estabilidad 
estructural, por ejemplo, el porcentaje de agregados del pre-
tratamiento en alcohol es función principalmente del porcentaje 
de arcilla y de la capacidad de intercambio catiónico aunque con 
un menor coeficiente de correlación, siendo éste mayor si no 
consideramos los horizontes con más de un diez porciento de 
carbonato calcico. 

La capacidad de retención de agua a 1/3 de atmósfera 
además de encontrarse relacionda con el porcentaje de arcilla, 
también se encuentra relacionada con el porcentaje de agregados 
después del pretratamiento del alcohol o bien el porcentaje de 
agregados en agua entre 0,1-2 mm, siendo la más alta correlación 
con el tamaño 0,05-2 mm, o bien con el coeficiente de agregación 
de Baver (1972). 

La capacidad de retención de agua a 15 atmósfera tiene 
una mayor correlación con el porcentaje de arcilla que con la 
agregación o cualquier otro coeficiente de estabilidad, sin 
embargo, conviene resaltar que éste sigue siendo alto. 

La capacidad de cambio catiónico aunque en menor medida 
que los parámetros físicos como la textura o la capacidad de 
retención de agua, también influyen en la estabilidad, concre
tamente en el porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol 
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Tabla 4.19.- Correlación de distintos coeficientes de la estabilidad estructural y algunas propiedades en 
los suelos de Terra Rossa de la Alcarria. 

VARIABLE (Y) VARIABLE (X) ECUACIÓN R» 

%agregados del alcohol % de arcilla Y = 2,244 + 1,053 X 0,675 
Y = -100,735 + 39,725 Log X 0,702 

%agregados alcohol menos " Y = -1,899 + 1,035 X 0,745 

agregados benceno Y = -103,399 + 39,153 Log X 0,778 

'/.agregados del alcohol %(Ac+L)<20 ¡un Y = -15,594 + 1,094 X 0,706 

%(Ac+L)máx <20 /un % de arcilla Y = 12,845 + 0,559 X 0,410 

Y = 3,553 Xo.619 0,442 

" %(Ac+L)<20 /iin Y = 4,127 + 0,566 X 0,408 

"/.agregados agua menos % de arcilla Y = -16,991 + 0,878 X 0,735 
agregados benceno 

%agregados en agua " Y = 19,139 + 0,899 X 0,587 

0,05-2 mm Y = -70,114 + 34,316 Log X 0,624 

%agregados en agua 0,1-2 " Y = -11,055 + 1,227 X 0,677 
mm Y = -128,722 + 45,668 Log X 0,684 

% agua a 1/3 de atmósfe- Coef Baver(1972) Y = -1,203 + 0,399 X 0,766 
ras 

" '/.agregados del alcohol Y = 9,857 + 0,328 X 0,721 

Y = 39,211 - 0,493 X 0,723 

Y = 34,039 - 0,522 X 0,615 

" "/.agregados en agua 0,2-2 Y = 17,463 + 0,301 X 0,581 
mm 

" "/.agregados en agua 0,1-2 Y = 13,841 + 0,283 X 0,745 
mm 

" "/.agregados en agua Y = 1,873 + 0,406 X 0,846 
0,05-2 mm Y = 8,216 e ° - 0 1 9 x 0,857 

Y = 0,731 X°-872 0,860 

» 7. a r c i l l a Y = 8,033 + 0,411 X 0,687 
Y = -32,394 + 15,587 Log X 0,710 
Y = 1,707 X°-723 0,692 

11 %(Ac+L) <20 /un Y = 2,44 + 0,404 X 0,696 
Y = -56,383 + 20,311 Log X 0,700 

% agua a 15 atmósferas Coef Baver(1972) Y = -3,676 + 0,279 X 0,588 
Y = 3,43 e ° - 0 2 1 x 0,614 

( / l e / - ) 
(/IcW.), 
<50 /un 

(Ac~l.) 
( / le - / . ) , 
<20 /un 

Al 00 

.v i 00 
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" %agregados del alcohol Y = 2,583 + 0,266 X 0,742 
Y = 5,618 e 0 . 0 2 0 * 0,750 

» %agregados en agua 0,1-2 Y = 5,846 + 0,229 X 0,764 

imi Y = 7,249 e°,°1™ 0,753 

» % de arcilla Y = -0,368 + 0,374 X 0,889 

%agregados del benceno % de materia orgánica Y = -0,156 + 3,295 X 0,47 

« " Y = -2,162 + 3,824 X 0,779 
salvo las que tienen 
caliza 

%agregados de alcohol C.I.C. Y = 11,455 + 0,849 X 0,459 

" " Y = 2,985 + 1,030 X 0,59 
salvo las que tienen Y = -86,642 + 35,769 Log X 0,613 
caliza 

(Ac)'/(Ac)t x 100 P.S.I. Y = 4,065 + 0,494 X 0,382 

o el porcentaje de agregados en agua de 0,1-2 mm, siendo mayor 
la correlación en los horizontes con menos del diez por ciento 
de carbonato calcico. 

En cuanto a la materia orgánica su influencia en la 
estabilidad estructural se aprecia en el porcentaje de agregados 
del pretratamiento del benceno, siendo la función lineal la que 
mejor se ajusta y considerando los horizontes con menos del diez 
por ciento de carbonato calcico. 

Es interesante resaltar que en el caso de estos suelos 
sólo se ha encontrado relación entre la proporción de los distintos 
cationes del complejo de intercambio, considerando el P.S.I y el 
coeficiente de dispersión de la arcilla, siendo el coeficiente 
de correlación R = 0,62. 

LA MANCHA (suelos calizos) 

Las relaciones entre distintos coeficientes de estabi
lidad estructural y algunas propiedades de los suelos de La Mancha 
se encuentran en la tabla 4.20. 

Para los suelos calizos de la Mancha (tabla 4.20.) las 
correlaciones más altas se obtienen del porcentaje de arcilla 
desferrificada y el porcentaje de agregados del tratamiento en 
alcohol menos en el benceno. Y las partículas menores de 20 /¿m 
del tratamiento más disperssante (el benceno) y las partículas 
del análisis textural menores de 20 /¿m y 50 jum. 
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Tabla 4.20.- Correlación de distintos coeficientes de la estabilidad estructural y algunas propiedades en 
los suelos calizos de La Mancha. 

benceno 

%(Ac+L)<máx <20/im 

•i 

•i 

%agregados del alcohol 

cada 

% a r c i l l a 

%(Ac+L) <20fim 

%(Ac+L) <50ftm 

% de cal iza act iva 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

= 

_ 

= 

= 

8,124 + 2,38 X 
5,235 xO-759 

-24,212 + 1,423 X 
4,492 e ° . ° ^ X 
0,055 X1 .7 í*8 

-25,850 + 1,124 X 
4,291 e0,O35X 
0,029 X 1 - 7 4 8 

2,157 + 2,131 X 
1,629 X 1 - 1 0 3 

VARIABLE (Y) VARIABLE (X) ECUACIÓN R» 

/¿agregados del alcohol X arcilla desferrifi- 0,34 
cada 

%agregados alcohol menos % de arcilla 0,414 
benceno 

%agregados alcohol menos % arcilla desferrifi- Y = -14,642 + 1,177 X 0,603 

0,510 
0,604 

0,801 
0,827 
0,846 

0,775 
0,795 
0,808 

0,445 
0,464 

% agua a 1/3 de atmósfe- %agregados del alcohol Y = 9,423 X 0. 2 7 7 0,496 

ras 

% agua a 15 atmósferas % de arcilla Y = 2,992 X 0. 5 1 7 0,510 

Log 10 K %Limo 2-20/im Y = 2,318 - 0,024 X 0,475 

Y = 3,963 - 0,706 Log X 0,496 

El porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol 
se encuentra también relacionado con el porcentaje de caliza 
activa y la capacidad de retención de agua a 0,3 atmósferas, 
aunque las correlaciones no son muy altas. 

También se observa cierta influencia del porcentaje de 
partículas menores de 20 jum sobre la conductividad hidráulica log 
10K. 

ARCOSAS 

La influencia de algunas propiedades de los suelos y la 
estabilidad se muestran en la tabla 4.21. 

En los suelos sobre arcosas (tabla 4.21.) se ha encontrado 
una alta correlación entre el porcentaje de agregados del pre
tratamiento al benceno y el porcentaje de materia orgánica superior 
al resto de los suelos anteriores, también se observa una alta 
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VARIABLE (X) 

%(Ac+U <20/xm 

%(Ac+L) <50í¿m 

%(Ac+L) <20í¿m 

%(Ac+L) <50ítm 

C . I . C . 

Xmater ia o rgán ica 

P . S . I . 

ECUACIÓN 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

-5 ,243 + 0,752 X 

-8 ,681 + 0,693 X 

-28,402 + 12,544 

-38 ,217 + 14,458 

0,425 X 1 . 1 7 7 

2,244 + 7,369 X 

2,040 e"0.066X 

1,845 x -0 ,186 

Log 

Log 

X 

X 

R» 

0,546 

0,608 

0,408 

0,440 

0,626 

0,922 

0.479 
0,459 

Tabla 4.21.- Correlación de distintos coeficientes de la estabilidad estructural y algunas propiedades en 
los suelos sobre arcosas. 

VARIABLE (Y) 

%agregados del alcohol 

X(Ac+L)máx 

ii 

%agregados del alcohol 

%agregados del benceno 

Log 10K 

Log 10Is « Y = 0,579 + 0,130 X 0,518 

correlación entre el porcentaje de agregados del pretratamiento 
en alcohol y la capacidad de intercambio catiónico. La conduc
tividad hidráulica (log 10K) en estos suelos guarda una estrecha 
relación con el porcentaje de sodio de intercambio (P.S.I.) al 
igual que el índice de inestabilidad estructural de la metodología 
de Henin (log lOIs). Algo que no ocurre en los casos anteriores. 

SUELOS DE RAÑA 

Las relcaiones entre distintos coeficientes de estabi
lidad y algunas propiedades de los suelos sobre rañas se muestran 
en la tabla 4.22. 

Para los suelos desarrollados sobre rañas (tabla 4.22.) 
las correlaciones más altas obtenidas se encuentran entre el 
porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol y el por
centaje de arcilla siendo la ecuación que mejor se ajusta del 
tipo potencial. La arcilla más limo del pretratamiento más 
dispersante también se encuentra relacionado con la textura 
principalmente con el porcentaje de partículas del mismo tamaño 
menor de 20 jum. 

Otras de las relaciones interesantes en estos suelos se 
encuentra en la alta correlación observada entre el porcentaje 
de agregados entre 0,2-2 mm estables en agua con pretratamiento 
en benceno mayor en el caso sin pretratamiento y el porcentaje 
de hierro libre y hierro total, (para n = 13). El porcentaje de 
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Tabla 4.22.- Correlación de distintos coeficientes de la estabilidad estructural y algunas propiedades de 

los suelos sobre rañas. 

VARIABLE (Y) 

%(Ac+L)máx <20/im 

%agregados del alcohol 

%agregados del benceno 

VARIABLE (X) 

%(Ac+L) <20ftm 

%(Ac+L) <50/xm 

7„ are i l la 

% a r c i l l a 

%(Ac+L) <20/im 

%(Ac+L) <50/¿m 

% ma te r i a o rgán ica 

ECUACIÓN 

Y = -0 ,873 + 0,632 X 
Y = 6,337 eO.O^X 

Y = -66,798 + 25,141 Log X 
Y = 0,243 X1.228 

Y = 0,061 X 1 . 5 U 

Y = 1,541 X°-801 

Y = -0 ,457 + 0,988 X 
Y = 7,914 e° . °37X 

Y = 0,819 X 1 - 0 4 0 

Y = 0,082 X 1 . 5 6 8 

Y = 0,010 X 2 < 0 1 1 

Y = 4,658 + 2,195 X 

" %óxidos de h i e r r o l i b r e s Y = -0 ,797 + 1,601 X 

M %óxidos de h i e r r o t o t a - Y = -1 ,491 + 1,473 X 
les 

%agregados en agua 0 ,2 -2 /óóxidos de h i e r r o l i b r e s Y = 2,682 + 2,529 X 
imi Y = 6,745 e0-129X 

%agregados en agua 
0,2-2mm 

%óxidos de h i e r r o t o t a 
les 

/¿agregados de l a l c o h o l % agua a 15 atmósferas 

Y = 1,743 + 2,307 X 
Y = 6,442 e ° . H 7 X 

Y = -0 ,052 + 3,058 X 

Y = -66,764 + 42,379 Log X 

R« 

0,475 
0,592 
0,495 
0,653 

0,580 

0,646 

0,697 
0,768 
0,823 

0,811 

0,780 

0,696 

0,514 

0,531 

0,826 
0,836 

0,839 
0,846 

0,740 
0,821 

agregados del pretratamiento en benceno guarda una estrecha 
relación con el porcentaje de materia orgánica con una correlación 
superior al caso de las Terra Rossa (para n = 15). 

Para estos suelos también se observa una alta correlación 
entre la capacidad de retención de agua entre 1 y 15 atmósferas 
y el porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol siendo 
la mayor a 15 atmósferas. 

SUELOS YESÍFEROS 

La tabla 4.23 muestra las relaciones entre la estabilidad 
y algunas propiedades de los suelos sobre yesos de la cuenca del 
río Cigüela. 
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Tabla 4.23.- Correlación de distintos coeficientes de la estabilidad estructural y algunas propiedades de 
los suelos sobre yesos de la cuenca del río Cigüela. 

VARIABLE (Y) VARIABLE (X) 

%agregados del alcohol %C03Ca 

% materia orgánica 

%agregados en agua 

Media de agregados 

%agregados del alcohol X agua a 15 atmósferas 

%agregados del alcohol 

%(AC)' 

%(Ac)' 

% (Ac+L)' <20/tm 

log 10 K 

log 10 K 

% agua a 1/3 de atmósfe 

ras 

/SCĈ Ca 

Ca/Mg+Na 

ii 

Ca/Mg+Na 

% de agua a 1 atmósfera 

ECUACIÓN 

Y = 15,848 + 0,717 X 
Y = 9,803 X0-408 

Y = 27,603 X°,493 

Y = 1,895 + 3,99 X 

Y = 9,973 + 4,033 X 

Y = 14,238 + 2,269 X 

Y = 15,982 e0,072X 
Y = 14,091 Xo.433 

Y = 0,613 + 0,033 X 
Y = 0,767 e0,025X 
Y = 0,246 x0.549 

Y = 35,502 - 0,548 X 

Y = 17,946 - 8,58 Log X 

Y = 41,007 - 0,437 X 

Y = 1,400 X°<117 

Y = 0,698 X°.252 

0,659 
0,759 

0,754 

0,547 

0,761 

0,662 
0,695 
0,777 

0,468 
0,496 
0,496 

0,752 

0,552 

0,656 

0,397 

0,609 

Para los suelos de yesos de la cuenca del rió Cigüela 
(tabla 4.23.) se observa que el porcentaje de carbonato calcico 
es el que se encuentra más relacionado con la estabilidad 
estructural concretamente con el porcentaje de agregados del 
pretratamiento en alcohol y con las partículas de arcilla y arcilla 
más limo naturalmente dispersas. Otra de las propiedades físicas 
con estrecha relación con la estabilidad es la capacidad de 
retención de agua entre 1/3 y 15 atmósferas y el porcentaje de 
agregados del pretratamiento del alcohol, siendo la más alta 
correlación la encontrada a una tensión de 15 atmósferas. 

La relación entre el porcentaje de materia orgánica es 
mayor con el porcentaje de agregados en alcohol, directamente en 
agua o la media de agregados entre los tres tratamientos y no con 
el porcentaje de agregados del tratamiento en benceno. 
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El S.A.R. al igual que en los suelos anteriores no guarda 
relación con la estabilidad estructural, sin embargo existe una 
cierta relación entre la relación Ca/Mg+Na, y el porcentaje de 
arcilla naturalmente dispersa y la conductividad hidráulica (log 
10K) . 

MARISMAS DE CÁDIZ 

Las relaciones entre algunas propiedades de los suelos 
y la estabilidad estructural de los suelos salino-alcalinos de 
Cádiz se encuentran en la tabla 4.24. 

Tabla 4.24.- Correlación de distintos coeficientes de la estabilidad estructural y algunas propiedades en 
los suelos salino-alcalinos de Cádiz. 

VARIABLE (Y) 

X(Ac+L)máx 

i i 

•i 

VARIABLE (X) 

% a r c i l la 

%(AC+L) <20/xm 

%(Ac+U <50/xm 

ECUACIÓN 

Y = 

Y = 
Y = 

Y = 

Y = 

Y = 

Y = 

Y = 

Y = 

20,051 + 1,027 X 

-106,642 + 46,049 
2,781 X°,827 

-5,053 + 0,995X 
16,579 e0,018X 

0,465 X l - 1 5 7 

-15 ,8 + 1,029 X 

12,952 e° .°19X 
0,204 X 1 . 3 1 7 

Log X 

R< 

0,719 
0,772 
0,811 

0,733 
0,809 
0,854 

0,702 
0,820 
0,838 

Log 10 Is S.A.R. Y = 1,418X°.213 0,349 

" Ca/Na+Mg Y = 3,452 - 5,628 X 0,439 
Y = 3,527 e" 2. 3 3 x 0,461 

K(cm/Hora) " Y = -0,040 + 6,413 X 0,385 

En el caso de los suelos salino-alcalinos de Cádiz (tabla 
4.24) se ha encontrado una alta correlación entre el porcentaje 
de partículas menores de 2 0 ¡im del tratamiento más dispersante 
y las partículas del mismo tamaño o bien menores de 50 /xm o de 
arcilla del análisis textural. Es interesante resaltar que la 
relación Ca/Mg+Na guarda una mayor relación con el coeficiente 
de inestabilidad log lOIs de Henin y con la conductividad 
hidráulica que el S.A.R.; ésto también se observa en los suelos 
sobre yesos de la cuenca del río Cigüela. 

En conclusión, dependiendo del tipo de suelos, la 
influencia de las distintas propiedades físicas, químicas y 
físico-químicas sobre la estabilidad estructural se expresa de 
forma distinta y es así como encontramos que: 
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Para los suelos de Terra Rossa la textura, concretamente 
el porcentaje de arcilla, está muy relacionado con el porcentaje 
de agregados del pretratamiento en alcohol, o bien el porcentaje 
de agregados estables en agua entre 0,1 y 0,05 a 2 mm influyendo 
a su vez estos parámetros sobre la capacidad de retención de agua 
a 1/3 y a 15 atmósferas. 

Aungue en menor medida que la textura, la capacidad de 
intercambio catiónico tiene una cierta influencia en el porcentaje 
de agregados del pretratamiento en alcohol si consideramos las 
muestras sin carbonato calcico, siendo las funcines logarítmica 
y potencial las de mejor ajuste. 

La influencia de la materia orgánica en la estabilidad 
estructural en estos suelos se expresa mejor en el porcentaje de 
agregados del pretratamiento en benceno, siendo más alta la 
correlación cuando exceptuamos las muestras con carbonato calcico. 

En cuanto a la proporción de cationes de intercambio el 
porcentaje de sodio de intercambio P.S.I. tiene una cierta 
influencia positiva sobre el coeficiente de dispersión de la 
arcilla y no sobre el índice de inestabilidad estructural (log 
lOIs) o la conductividad hidráulica (log 10K). 

En los suelos calizos de la Mancha debido a la inter
ferencia del carbonato calcico las propiedades del suelo expresan 
en menor medida la estabilidad estructural, aunque el porcentaje 
de partículas menores de 20 ¿im del tratamiento más dispersante 
de la metodología de Henin se encuentra relacionado con las 
partículas del mismo tamaño del análisis textural. El porcentaje 
de agregados del pretramiento en alcohol menos el benceno está 
en relación con el porcentaje de arcilla desferrificada. Por 
otra parte el % de Limo ISSS influye negativamente en la con
ductividad hidráulica, expresada como (log 10K). 

La capacidad de retención de agua a 1/3 de atmósferas 
está más relacionada con la estabilidad estructural, concretamente 
con el porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol, y 
sin embargo el agua retenida a 15 atmósferas está más relacionada 
con la textura, principalmente con el porcentaje de arcilla siendo 
la función potencial la que mejor se ajusta. 
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En estos suelos no se observa una influencia de la materia 
orgánica en la estabilidad estructural. En cuanto al carbonato 
calcico es el porcentaje de caliza activa el que tiene una mayor 
influencia positiva sobre el porcentaje de agregados del pre-
tratamiento en alcohol, siendo la función potencial la que mejor 
se ajusta. Ni las distintas proporciones de los cationes del 
complejo de intercambio, ni los solubles parecen influir en la 
estabilidad estructural de estos suelos. 

Para los suelos sobre arcosas, (Monte de El Pardo y Campo 
Arañuelo) el procentaje de agregados del pretratamiento en alcohol 
no está influido por el porcentaje de arcilla sino por el porcentaje 
de partículas menores de 2 0 /im y en mayor medida las partículas 
menores de 50 jum del análisis textural, siendo la función que 
mejor se ajusta la lineal. 

La capacidad de intercambio catiónico de estos suelos 
tiene una influencia positiva sobre la estabilidad estructural 
expresada en el porcentaje de agregados del pretratamiento en 
alcohol, siendo la función potencial la que mejor se.ajusta. 

La influencia de la materia orgánica en la estabilidad 
estructural en estos suelos se expresa de forma clara en el 
porcentaje de agregados de los tres pretratamientos de la meto
dología de Henin, mayor en el porcentaje de agregados del pre
tratamiento en benceno siendo la función lineal la que mejor se 
ajusta. 

En cuanto a la proporción de cationes del complejo de 
cambio el porcentaje de sodio de intercambio influye positivamente 
sobre el índice de inestabilidad estructural de Henin (log 10 Is) 
y negativamente sobre la conductividad hidráulica expresada como 
(log 10K). 

En los suelos sobre rañas (Cañamero) la mayor influencia 
sobre la estabilidad estructural la ejerce el porcentaje de arcilla 
sobre el porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol, 
siendo la función potencial la que mejor se ajusta. 

La influencia del porcentaje de óxidos de hierro libres 
y totales sobre la estabilidad se expresa en el porcentaje de 
agregados estables en agua sin pretratamiento de la metodología 
de Henin siendo las funciones que mejor se ajustan tanto la 
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lineal como la exponencial; aunque en menor medida, también se 
observa la influencia del porcentaje de óxidos de hierro libres 
y totales en el porcentaje de agregados del pretratamiento en 
benceno. 

El porcentaje de materia orgánica influye en la esta
bilidad a través del porcentaje de agregados del pretratamiento 
en benceno siendo la función lineal la que mejor se ajusta. 

En cuanto la capacidad de intercambio catiónico en estos 
suelos no se ha encontrado relación ni con la estabilidad 
estructural, ni con la distinta proporción de cationes del complejo 
de intercambio. 

Otro de los parámetros físicos que guardan relación con 
la estabilidad estructural es la capacidad de retención de agua 
entre 1/3 y 15 atmósferas con el porcentaje de agregados del 
pretratamiento en alcohol, siendo la correlación más alta la 
encontrada a las tensiones más altas, concretamente a 15 atmós
feras. 

En los suelos sobre yesos (cuenca del río Cigüela) el 
porcentaje de carbonato calcico tiene una marcada influencia 
creciente sobre el porcentaje de agregados del pretratamiento en 
alcohol y decreciente sobre el porcentaje de arcilla naturalmente 
dispersa. 

La influencia de la materia orgánica se expresa mejor 
en el porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol y 
directo en agua y no sobre el porcentaje de agregados del pre
tratamiento en benceno. 

En cuanto a las propiedades físicas la capacidad de 
retención de agua a altas tensiones, 1 a 15 atmósferas, influye 
más sobre la estabilidad estructural que a bajas tensiones y 
concretamente existe una alta correlación entre el porcentaje de 
agregados del pretratamiento en alcohol y la capacidad de retención 
de agua entre 3 y 15 atmósferas siendo la función potencial la 
que mejor se ajusta. 

En cuanto a las propiedades químicas la capacidad de 
intercambio catiónico de estos suelos no guarda relación con la 
estabilidad estructural, sin embargo, la proporción de cationes 
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solubles concretamente la relación (Ca/Mg+Na) tiene una cierta 
influencia decrecient sobre el porcentaje de arcilla naturalmente 
dispersa y creciente sobre la conductividad hidráulica expresada 
en el (log 10K). No encontrándose relación entre el SAR y ninguno 
de los parámetros de estabilidad estructural. 

En los suelos salino-alcalinos (Cádiz), no se ha 
encontrado relación entre el porcentaje de materia orgánica y la 
estabilidad estructural. Aunque el SAR guarda una cierta relación 
con el índice de inestabilidad estructural log lOIs, es la 
relación Ca/Na+Mg la que tiene una mayor influencia decreciente 
sobre el log lOIs y creciente sobre la conductivad hidráulica 
expresada como (Kcm/hora). 

También hay que destacar que en estos suelos existe una 
alta correlación entre las partículas menores de 20 ¿¿m del tra
tamiento más dispersante y las partículas de arcilla menores de 
50 ¡¿xa o del mismo tamaño del análisis textural. 

4.3 MODIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

Para el estudio de modificación de la estabilidad 
estructural se han seleccionado dos muestras superficiales que 
provienen de dos perfiles, uno correspondiente al perfil CAÑ-1 
(Palexerult - de la Raña de Cañamero), y el Palexeralf de Campo 
Arañuelo, realizándose dos ensayos en el laboratorio. 

Considerando las características de estos suelos debemos 
resaltar que el Palexerult de Cañamero (Ap+Al 0 - cm)tiene más 
capacidad de intercambio (11,4 meq/lOOgr) frente al Palexeralf 
de Campo Arañuelo (A 0- cm) (3,0 meq/lOOgr), lo que se debe a 
una mayor proporción de arcilla y materia orgánica. La saturación 
de bases del Palexerult es menor (16,7%) siendo en consecuencia 
el pH más bajo (5,10) que la saturación de bases del Palexeralf 
(65,1%) y su pH (5,6). 

4.3.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 

En un ensayo previo anterior se abordó el estudio en el 
laboratorio de la respuesta del suelo al tratamiento con los 
distintos productos de cemento y sus derivados PEREZ-ARIAS et al 
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(1988) quienes utilizaron el horizonte Ap, AB, y Btl de un 
Palexerult de la raña de Cañamero, a las dosis empleadas los 
productos derivados del cemento ejercieron una clara influencia 
en la estabilidad estructural del suelo a diferencia de la caliza 
comercial aplicada, el aumento de la estabilidad estructural, 
(disminución de log lOIs) fue significativo con la utilización 
del cemento Portland P-450 y PA-350 y no así con la caliza, el 
crudo o polvos de electrofiltros que no ejercieron ninguna 
influencia, el aumento en el porcentaje de agregados de los 
distintos pretratamientos es mayor en el benceno, atribuyéndose 
un efecto hidrófobo de acuerdo con la teoría de Henin de los 
mecanismos de estabilidad estructural; no obstante, dado el bajo 
porcentaje de caliza comercial aplicado 0,3% y 0,6% frente al 
cemento portland cuyas dosis se encontraban entre 3 al 7%, sólo 
se puede concluir que la caliza comercial no tenga influencia, 
ya que las dosis aplicadas fueron muy bajas. 

se ha realizado un segundo ensayo en laboratorio, 
aplicando el mismo porcentaje de caliza que de cementos e incluyendo 
sulfato calcico, y espumas de azucarería. 

Considerando dicho trabajo anterior se han rebajado las 
dosis hasta valores mínimos de 0,025% (Palexerult) y 0,25% (Pa-
lexeralf) para procurar la viabilidad económica de las enmiendas, 
ya que dichas cantidades suponen unas 0,75 y 7,5 Tm/Ha(8), 
respectivamente. Se trata de encontrar la dosis necesaria para 
elevar moderadamente el pH, comprobando al mismo tiempo la 
estabilidad estructural. 

La serie de tratamientos se ha ampliado a dosis mayores 
para acumular resultados respecto a la estabilidad estructural, 
ya que los tratamientos superficiales (9) pueden encontrar apli
cación para evitar la formación de costra superficial, o para 
aumentar la infiltración superficial limitando la erosionabilidad. 
Las dosis altas empleadas hasta un 10% tienen una utilidad 
adicional en la previsión de la influencia de dosis pequeñas 
repetidas en el transcurso del tiempo. 

(8) Se considera un espesor de 2 5 cirt de suelo con densidad 
aparente 1,2 T/m3, lo que supone unas 3.000 toneladas de tie
rra. 

(9) El tratamiento superficial afecta a un espesor de 1 ó 2 cm, 
lo que permite elevar la dosis en 10 y 20 veces. 
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4.3.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

La composición de los materiales se encuentra en la tabla 
V.l. del Anejo V en dicha tabla, se observa cómo predomina el 
óxido de calcio, y la sílice respecto al resto de los elementos, 
siendo mayor en los cementos portland que en el crudo y polvo de 
electrofiltro. 

4.3.1.2 INFLUENCIA DE LOS MATERIALES EN LA ESTABILIDAD 

4.3.1.2.1 MÉTODO DE HENIN 

Los resultados de la aplicación de las diferentes dosis 
de productos al horizonte superficial del Palexerult de Cañamero 
se exponen en la tabla V.2. y los correspondientes al Palexeralf 
del Campo Arañuelo en la tabla V.3. del Anejo V. 

En el caso del horizonte superficial del Palexeralf de 
Campo Arañuelo (tabla V.3) partiendo de una estabilidad mediana 
(log 10 Is = 1,46) del testigo de acuerdo con los criterios de 
evaluación de MONNIER et al (1981) . A partir de una dosis de 0,8% 
tanto de cemento portland P-450 cómo PA-350 se obtiene una 
disminución significativa del índice de inestabilidad estructural 
de Henin log 10 IS (con valores de 1,17 y 0,88) es decir desde 
estable a muy estable. Con los demás productos utilizados como 
el carbonato calcico, yeso, crudo, polvos de electrofiltros y 
espumas de azucarería no se aprecia ninguna modificación del 
índice log 10 Is. 

En el caso del horizonte superficial del Palexerult de 
la Raña de Cañamero (tabla V.2) , partiendo de un índice muy estable 
(log 10 Is = 0,93) el aumento significativo de la estabilidad 
estructural sólo se consigue con una mayor dosis que en el caso 
anterior (4% de cemento P-450), en este suelo tampoco se obtiene 
una respuesta significativa con los demás productos, carbonato 
calcico, yeso , polvos de electrofiltros, crudo y espumas de 
azucarería. 
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4.3.1.2.2 PERCOLACIÓN 

El ensayo de percolación en muestra alterada y bajo una 
carga de agua constante se encuentra en las figuras 4.8; 4.9; y 
4 .10-" 
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Se puede observar que frente al testigo la conductividad 
hidráulica aumenta notablemente en un principio, siendo mayor en 
el caso del cemento que el carbonato calcico y los demás productos 
encalantes. 

4.3.1.2.3 GRANULOMETRIA NATURALMENTE DISPERSA 

El efecto de los diferentes materiales encalantes en la 
granulometría naturalmente dispersa se encuentra en las tabla 
V.4. el porcentaje de agregados de tamaño 0,2-0,1 y 0,1-0,05 mm 
se ha determinado, restanto el total de arena del mismo diámetro. 
En el caso de Campo Arañuelo a partir de la dosis de 0,8% se 
observa un aumento significativo en el porcentaje de agregados 
de dichos tamaños tanto en el caso del cemento Portland P-450 
cómo PA-350, por otra parte con la aplicación de iguales dosis 
de polvo de electrofiltro se observa un aumento significativo en 
la agregación a partir de la dosis de 0,8% en el tamaño de agregados 
entre 0,1-0,2 y de forma más acusada entre 0,1-0,05 mm; la espumas 
de azucarería y el cemento crudo se comportan de una forma similar 
con un aumento en la agregación entre 0,1-0,05 mm, de una forma 
un poco aleatoria ya que no siguen ninguna tendencia en función 
de la dosis aplicada, esto ocurre también en el caso del yeso. 
Por otra parte la aplicación de caliza no tiene ningún efecto 
sobre la agregación. 

En el caso del Palexerult de la raña de Cañamero las 
dosis aplicadas son mayores, partimos de una dosis mínima del 
0,25% hasta llegar al 10%, se observa que la agregación (tabla 
V.5.) entre 0,2-2 mm aumenta significativamente a partir de la 
dosis del 4% y sin embargo el porcentaje de agregados entre 0,2-0,1 
y 0,1-0,05 disminuye, ésto ocurre con el cemento portland P-450 
y no así con los demás productos encalantes, que no parecen afectar 
la agregación. 

Las diferencias encontradas en la respuesta a la agre
gación de ambos suelos supone un mecanismo distinto de agregación. 
El caso del Palexeralf la agregación se daría por encima del 
tamaño de 0,05 mm, y en el caso del Palexerult, a partir de 0,2 
mm y a expensas de las partículas de 0,05 - 0,2 mm. 
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4.3.1.3 OTRAS PROPIEDADES AFECTADAS 

Paralelamente a la obtención del índice log lOIs, 
percolación y granulometría naturalmente dispersa, se han 
determinado el pH y la conductividad eléctrica en relación sue
lo/agua 1:2, que se puede observar en las mismas tablas V.2 y 
V.3. 

La respuesta de los tratamientos respecto a la elevación 
del pH es más acusada en el Palexeralf de Campo Arañuelo como 
consecuencia de su menor poder tampón (T = 3). Por ejemplo en 
el tratamiento con cemento P-4 50 con 0,2% se obtiene un pH de 
8,1, mientras que en el Palexerult de Cañamero con una dosis de 
0,25% solamente se consigue un pH de 6,2 (T = 11,4). 

También hay que destacar que el Palexerult tiene un menor 
porcentaje de saturación de bases (V = 16,7%) frente al Palexeralf 
(V = 65,1%) lo que justifica el hecho de que se necesita una mayor 
dosis en el caso del Palexerult para llegar a la neutralidad. 

Otra de las propiedades que se ven afectadas es la 
salinidad, mayor con el polvo de electrofiltro en el Palexerult, 
a continuación le sigue el yeso, luego el cemento portland, las 
espumas de azucarería y por último el cemento crudo y la caliza 
(tablas V.2.) . En el caso del Palexeralf (tabla V.3), la influencia 
de los distintos productos sobre la salinidad en orden decreciente 
son: yeso, polvos de electrofiltro, cementos, espumas de azuca
rería, cemento crudo y por últino la caliza. 

En conclusión la respuesta de ambos suelos a dosis 
crecientes de los distintos productos encalantes utilizados es 
diferente de acuerdo al tipo de suelo, observándose una elevación 
del pH superior en el caso del cemento en comparación con los 
demás productos, además de una mayor estabilidad estructural de 
acuerdo con el índice log 10IS, y paralelamente un aumento de la 
conductividad eléctrica. El yeso influye ligeramente en el pH con 
una disminución de éste mayor en el caso del Palexeralf frente 
al Palexerult; y no parece influir en la estabilidad, pero tiene 
una mayor respuesta en cuanto a la salinización. 
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4.3.2 ENSAYO EN INVERNADERO 

Habida cuenta de los resultados de los ensayos efectuados 
en condiciones de laboratorio, las conclusiones obtenidas nos 
llevan a plantearnos la influencia de la aplicación de los distintos 
materiales encalantes, desde el punto de vista de la vegetación, 
se ha realizado por ende un ensayo de invernadero, seleccionándose 
el horizonte superficial del Palexerult de la raña de Cañamero, 
y la utilización de ray-grass inglés (Lolium multiflorum variedad 
Taptoe) como cultivo por ser su crecimiento rápido. 

Las dosis de los materiales encalantes son 0,25%, 0,5% 
y 1%. 

En este ensayo se ha realizado una evaluación de la 
productividad teniendo en cuenta, la germinación, el peso en 
materia fresca y seca y la superficie foliar. 

4.3.2.1 EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

4.3.2.1.1 GERMINACIÓN 

En la tabla V.6. se exponen los resultados de las pruebas 
de germinación, observándose un menor porcentaje de germinación 
a los 5 días respecto de los 10 días después de la siembra tanto 
en el testigo cómo en los distintos tratamientos lo que supone 
un retraso en la germinación, éste se ve más afectado en los 
distintos tratamientos que en el testigo; por otra parte, el 
porcentaje de germinación a los 5 días es inferior en los tra
tamientos de espumas de azucarería y de yeso respecto al resto 
de los tratamientos. A los diez días después de la siembra el 
porcentaje de germinación se mantiene a unos niveles más bajos 
en el tratamiento de 0,2 5% y 1% de espumas que en el resto de los 
tratamientos. 

Como consecuencia creemos que el tratamiento superficial 
con cemento se debe realizar con suficiente antelación a la época 
de siembra del cultivo en condiciones de campo. 
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4.3.2.1.2 PESO DE MATERIA FRESCA Y MATERIA SECA 

Los resultados de las producciones de materia fresca y 
seca correspondientes al primero y segundo corte se encuentran 
en las tablas V.7; V.8; V.9; V.10. 

Del análisis de dichas tablas se observa una acción 
progresiva del cemento P-450 aumentando el peso en materia fresca 
y materia seca del cultivo en el segundo corte respecto al primer 
corte y al testigo, a diferencia de la caliza, cuyos efectos 
parecen agotarse en el segundo corte. 

La productividad referida a materia seca y fresca aumentan 
considerablemente con el cemento P-450 al 1% suponiendo un 
incremento del 118% en el primer corte y un 277% en el segundo; 
compartivamente con la caliza al 1% el incremento en el primer 
corte resulta de un 190% y un 213% en el segundo. 

En conclusión el cemento parece tener un efecto más 
prolongado en comparación con la caliza. Ya que aunque en el 
primer corte el peso en materia seca es mayor con el tratamiento 
de caliza, en el segundo corte el máximo rendimiento se obtiene 
con el cemento del tipo P-4 50 con la máxima dosis correspondiente 
al 1%. 

En el análisis estadístico (tabla V.13.) esto queda 
demostrado a un nivel de significación del 5%. 

En cuanto a la relación entre materia fresca y la materia 
seca tabla V.14. considerada como un índice del estado vegetativo 
de las plantas y de su grado de turgencia, solamente el tratamiento 
con espumas produce incrementos mayores en el segundo corte. 

4.3.2.1.3 SUPERFICIE FOLIAR 

En cuanto a otro índice de crecimiento como puede ser 
la superficie foliar, se observa en la tabla V.15. (correspon
diente al primer corte) y en la tabla V.16. (segundo corte) y 
en la tabla V.17. el análisis estadístico correspondiente. 
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Los índices de superficie foliar confirman los 
correspondientes al peso en materia seca y fresca, aunque cabe 
destacar algunas diferencias, en primer lugar destaca el efecto 
de la espuma de azucarería, cuya acción debe ser atribuida al 
menor porcentaje de germinación respecto al resto de los trata
mientos, esta mayor superficie foliar de las espumas de azucarería 
se observa claramente en el segundo corte. Aunque la diferencia 
no es significativa respecto al cemento. 
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V CONCLUSIONES 

1.- Conclusión inicial.- Los resultados del desarrollo de la tesis 
considerados en su conjunto, y avalados por los datos estadísticos 
de las correlaciones obtenidas, permiten afirmar que la aplicación 
de las siguientes metodologías: el análisis de agregados de 
Henin, la medida de la conductividad hidráulica en muestra alterada 
y la determinación de la granulometría naturalmente dispersa, 
permiten resolver un gran número de casos relativos al tema de 
la estructura del suelo, en muchos de los que consideramos como 
característicos españoles. 

2.- Específicamente, la aplicación exclusiva del índice de 

inestabilidad estructural de Henin en su relación con la con
ductividad hidráulica, no parece proporcionar resultados muy 
satisfactorios, cuando se trata de utilizar en la fórmula general 
para la obtención de dicho índice, el porcentaje de partículas 
menores de 20 /jm obtenido en el tratamiento más dispersante. La 
información mejora cuando se sustituyen tales valores por los de 
la granulometría naturalmente dispersa. Esta conclusión parece 
especialmente aplicable a los suelos con presencia de caliza no 
arenosos y sin sales. 

3.- Resulta conveniente la sustitución del intervalo tradicional 
de tamaño de agregados (0,2 - 2 mm) por el (0,1 - 2 mm) . Cabe 
interpretar que el tamaño acotado en 0,1 mm (100 /¿m) , delimitaría 
en un caso de dominanacia, poros cercanos a las 30 - 40 ¿zm aún 
susceptibles de ser considerados favorables para el movimiento 
del agua. 

4.- Hemos encontrado que la metodología de estudio de Henin resulta 
más ventajosa que las demás al permitir establecer discriminaciones 
en lo que a propiedades condicionantes de la estabilidad, cohesión 
y mojabilidad respecta. Se han obtenido correlaciones lineales 
satisfactorias entre los porcentajes de agregados obtenidos por 
los pretratamientos en alcohol y agua (R = 0,76), entre la media 
de los porcentajes de agregados de los tres tratamientos y el 
porcentaje del pretratamiento en alcohol (R = 0,938) y entre la 
media de los porcentajes de agregados y el tratamiento directo 
en agua (R = 0,959). 
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5.- Aunque con ciertas oscilaciones, se comprueba que la con
ductividad hidráulica disminuye en función del tiempo, siendo las 
ecuaciones que mejor se ajustan en la mayoría de los casos la 
logarítmica y potencial. Se obtiene una alta correlación entre 
la conductividad hidráulica de la primera hora y los restantes 
intervalos. 

- De una forma global se logra una alta correlación (R 
= 0,859) entre la conductividad hidráulica de la primera hora 
(log 10 K) y el índice de inestabilidad de Henin (log 10 Is). No 
obstante, dicha correlación baja notablemente en cada uno de los 
suelos por separado, siendo ésta mayor en los suelos sobre yesos 
(R = 0,79) y sobre arcosas (R = 0,77). 

6.- De una forma global para todos los suelos, la correlación 
entre log 10 K y log 10 Is mejora si en lugar de considerar las 
partículas menores de 20 jum del tratamiento más dispersante (en 
la mayoría de los casos coincidente con el pretratamiento en 
benceno) se tienen en cuenta las partículas menores de 20 jum del 
tratamiento sólo en agua (R = 0,904). 

- De la baja correlación entre el pretratamiento en 
benceno y la conductividad hidráulica se deduce que el factor de 
no mojabilidad no actúa de una forma tan evidente en la permea
bilidad del suelo. Sin embargo, no desestimamos dicho tratamiento 
porque pone de manifiesto una serie de rasgos edafogenéticos, 
cómo la presencia de horizonte calcico, y la manifestación del 
carácter pseudoplíntico, además de ser muy sensible a las con
diciones de laboreo, discriminando de una forma clara los suelos 
no cultivados de los suelos cultivados, en algunos casos, con 
independencia del contenido en materia orgánica. 

- Para cada uno de los distinto suelos las mejores 
correlaciones obtenidas con la conductividad hidráulica son: 

TERRA ROSSA DE LA ALCARRIA 

L()(| I0.V-— '-—- R = 0,77 

CALIZOS DE LA MANCHA 
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Me*/.)', .;,;., 

Loq lO.v— — — R = 0,86 

SOBRE YESOS (aluviones del río Cigüela) 

Log lO.v — — — R = 0,906 

SALINO-ALCALINOS (Marismas del Guadalete) 

Is (logarítmica) R = 0,668 

7.- Causas de error.- Los errores principales detectados en las 
tres metodologías utilizadas, método de Henin, granulometría 
naturalmente dispersa y percolación son de manipulación. 

- En la metodología de análisis de agregados de Henin 
el error es sistemático entre dos manipuladores distintos y mayor 
en el caso del pretratamiento en alcohol. 

- Tanto en la granulometría naturalmente dispersa como 
en la metodología de análisis de agregados de Henin el error en 
general, no es superior al 10%; sin embargo, en el caso de la 
percolación el error puede ser hasta un 20% e incluso mayor. 

8.- Morfogénesis de la estructura y estabilidad,- la descripción 
morfológica de la estructura en campo y el estudio de la estabilidad 
en laboratorio ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- Los suelos de Terra Rossa de La Alcarria, Rhodoxeralfs 
y Haploxeralfs, no manifiestan grandes variaciones en cuanto al 
tipo de estructura de los distintos horizontes. En general domina 
la estructura en bloques tanto en los horizontes óchricos cómo 
en los argílieos o cambíeos, con un grado de desarrollo entre 
moderado y fuerte. En cuanto a su posible relación con la esta
bilidad, destaca la estructura con tendencia migajosa muy estable 
en el horizonte óchrico de dos perfiles (Ruptic-lithic Xerochrept) 
no cultivados. Existe mayor estabilidad en los horizontes argílicos 
(alta respuesta al alcohol, media a baja en agua y muy baja en 
benceno) que en los horizontes óchricos, no encontrándose dife
rencias en general entre los horizontes cambíeos y argílicos. 
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- Los suelos calizos de La Mancha, Xerochrepts y 
Paleorthids, tienen un horizonte óchrico que presenta una 
estructura entre granular y bloques angulares de desarrollo muy 
débil a débil, coincidiendo en general con una estabilidad de 
mediana a muy inestable (baja respuesta al alcohol - agua y al 
benceno). Los horizontes calcicos y calcicos cementados sin 
estructura aparente y de carácter continuo destacan obviamente 
por ser muy estables en condiciones de laboratorio (alta respuesta 
al alcohol - agua y al benceno). Sobresale la alta respuesta del 
tratamiento en alcohol de horizontes profundos, posibles argílicos 
enterrados con una estructura prismática fuertemente desarrollada. 

- En los suelos desarrollados sobre rañas, Palexerults, 
tanto los horizontes óchricos y úmbricos como los argílicos, 
presentan estructura en bloques de débil a muy débilmente des
arrollada, aunque con diferencias de comportamiento en condiciones 
de laboratorio; muy estables los horizontes óchricos y úmbricos 
(igual respuesta al alcohol - agua y al benceno), y estables los 
horizontes argílicos (mayor respuesta al alcohol y menor al agua 
y al benceno). Sobresalen las zonas profundas de carácter pseu-
doplíntico que condicionan una falta de estructura en general, 
pero con fuertes diferencias en la estabilidad: muy estables las 
zonas rojas (alta respuesta al alcohol - agua y al benceno); 
frente a las zonas decoloradas menos estables (alta respuesta al 
alcohol, baja en agua y en benceno). 

- Los suelos con yeso de los materiales aluviales del 
río Cigüela, Gypsiorthids, presentan en todo el perfil una 
estructura en bloques de débil a muy débilmente desarrollada, 
apreciándose diferencias de estabilidad entre los horizontes 
óchricos estables y los horizontes gypsicos medianamente estables. 
Destaca, aun siendo una anomalía, el horizonte profundo Ab por 
su comportamiento análogo al de los horizontes óchricos. 
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- Los suelos desarrollados sobre arcosas: en Campo 
Arañuelo, Palexeralfs, presentan en los primeros 7 cm una 
estructura del tipo migajoso inestable. Se aprecian diferencias 
de estabilidad no coincidentes en general con el grado de desarrollo 
de la estuctura, pero sí asociadas a las diferentes secuencias 
sedimentológicas. El horizonte argílico con un fuerte desarrollo 
de la estructura del tipo prismático es medianamente estable a 
inestable, de menor estabilidad que los horizontes argílicos de 
los Alfisoles de la Alcarria, los Ultisoles de rañas y los Alfisoles 
del Monte de El Pardo, destacando estos últimos por su mayor 
estabilidad en general que el resto de los suelos (muy estables 
a estables) , aunque con menor grado de agregación en el tratamiento 
en alcohol y agua debido al menor porcentaje de arcilla y al mayor 
de arena gruesa; sobresale la mayor respuesta en el tratamiento 
en alcohol y agua de los horizontes argílicos frente a los 
horizontes álbicos. En los argílicos en bandas (mayor respuesta 
al alcohol y agua) en ellas frente a las interbandas, aunque su 
estabilidad es similar. 

- Los suelos salino-alcalinos, con tendendia vértica, 
Camborthids y Salorthids, de las Marismas del Guadalete de Cádiz, 
con un fuerte desarrollo de la estructura en general, de tipo 
cúbico en los horizontes óchricos y prismática en los horizontes 
cámbicos y menos desarrollada en los sálicos; destacan por su 
menor estabilidad que los suelos anteriores en general; sin 
embargo, se encuentran diferencias de estabilidad entre los 
horizontes óchricos (medianamente estables a inestables) y muy 
inestables los horizontes cámbicos y sálicos, (parece ser que la 
estructura del tipo prismático está asociada a una menor esta
bilidad en general que la estructura de tipo cúbica. El drenaje 
artificial ha dado lugar a la secuencia de ciclos de humectación 
y desecación de la parte superficial originando un incipiente 
desarrollo estructural que se manifiesta claramente en una mayor 
estabilidad. 

9.- Propiedades determinantes de la estabilidad estructural.- Los 
distintos pretratamientos de la metodología de Henin han puesto 
de manifiesto que las dos propiedades que más condicionan la 
estabilidad estructural son: 

(1) Cohesión de la arcilla en condiciones húmedas -
pretratamiento en alcohol. 
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(2) La no mojabilidad - pretratamiento en benceno y 
directo en agua. 

Ambas propiedades se oponen al mecanismo principal de 
destrucción de agregados, el estallido, expresándose de forma 
distinta en función de la edafogénesis, manejo del suelo y pro
piedades físicas y químicas. 

10.- Estabilidad y propiedades físicas y químicas,- la influencia 
de las distintas propiedades en la estabilidad estructural se 
manifiesta de la siguiente forma: 

- Textura 

(1) Se aprecia claramente en los suelos de Terra Rossa 
de La Alcarria, siendo el porcentaje de arcilla el que más influye 
en la estabilidad estructural. Su correlación con el porcentaje 
de agregados en el pretratamiento en alcohol da un valor de R 
= 0,837, coeficiente que aumenta si se resta el porcentaje de 
agregados del pretratamiento en benceno (R = 0,88). < 

(2) En los suelos calizos de La Mancha la mayor correlación 
se obtiene entre el porcentaje de arcilla desferrificada y el 
porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol menos el 
benceno en conjunto con un valor de R = 0,78. 

(3) En los suelos desarrollados sobre rañas la correlación 
entre el porcentaje de arcilla y la estabilidad es mayor que en 
los demás suelos y se manifiesta en el porcentaje de agregados 
del pretratamiento en alcohol siendo el valor de R = 0,91. 

(4) En los suelos sobre arcosas no se ha encontrado 
correlación entre el porcentaje de arcilla y la estabilidad 
estructural pero sí entre el porcentaje de partículas menores de 
20 /im (R = 0,74) o menores de 50 jum (R = 0,78) y el porcentaje 
de agregados del pretratamiento en alcohol. 

- Capacidad de retención de agua: 
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(1) En suelos de Terra Rossa de La Alcarria, la capacidad 
de retención de agua a 1/3 de atmósfera se encuentra relacionada 
con la estabilidad a través del porcentaje de agregados del 
pretratamiento en alcohol (R == 0,85) y el porcentaje de agregados 
de la fracción 0,05 - 2 mm en agua (R = 0,93); y la capacidad de 
retención de humedad a 15 atmósferas con el porcentaje de agregados 
del pretratamiento en alcohol (R = 0,87) y con el porcentaje de 
agregados 0,1 - 2 mm del tratamiento directo en agua (R = 0,87). 
La correlación entre la arcilla y la capacidad de retención de 
agua es mayor en el valor de 15 atmósferas (R = 0,94) que a 1/3 
de atmósfera (R = 0,84). 

(2) En los suelos calizos de La Mancha la influencia de 
la capacidad de retención de agua en la estabilidad es menor que 
en el caso de los suelos de Terra Rossa, y sólo existe correlación 
entre el contenido de agua a 1/3 de atmósfera y el porcentaje de 
agregados del pretratamiento en alcohol (R = 0,7). La humedad a 
15 atmósferas sólo está relacionada con el porcentaje de arcilla 
(R = 0,71). 

(3) En los suelos desarrollados sobre rañas la mayor 
correlación se encuentra entre el porcentaje de agregados del 
pretratamiento en alcohol y el contenido de agua a 15 atmósferas 
(R = 0,91). Al igual que en los suelos sobre yesos del aluvium 
del río Cigüela (R = (0,88), la correlación es más baja con el 
contenido de agua a 1/3 de atmósfera (R = 0,7). 

- La materia orgánica: 

Se manifiesta principalmente en el pretratamiento en 
benceno, excepto en los suelos calizos de La Mancha, en los suelos 
salino-alcalinos de las Marismas y en los suelos con yeso, donde 
la mayor correlación se obtiene con la media del porcentaje de 
agregados de los tres pretratamientos. A continuación se muestran-
las ecuaciones de regresión que se han encontrado: 

Terra Rossa de La Alcarria 
descartando los horizontes calizos: 

%Agb = -2,162 + 3,824 %M.O R = 0,88 

Suelos sobre arcosas: 
%Agb = 2,244 + 7,369 %M.O R = 0,96 
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Suelos sobre rañas: 
%Agb = 4,658 + 2,195 %M.O R = 0,83 

Suelos con yeso: 
%Agmedia = 9,973 + 4,033 M.O. R = 0,87 

- Otras propiedades: 

(1) La influencia del contenido en óxidos de hierro libres 
y totales se ha observado en los suelos desarrollados sobre rañas 
donde se correlacionan bien con los porcentajes de agregados entre 
0,2 - 2 mm del tratamiento directo en agua (R = 0,91) y del 
pretratamiento en benceno (R = 0,73). 

(2) El porcentaje de caliza total tiene influencia en 
la estabilidad de los suelos yesíferos del aluvium del río Cigüela, 
donde se correlaciona bien (R = 0,87) con el porcentaje de agregados 
obtenidos en el pretratamiento en alcohol y con el porcentaje de 
la arcilla naturalmente dispersa (R = 0,87). 

(3) La capacidad de intercambio catiónico aunque en menor 
medida que el porcentaje de arcilla se correlaciona bien con el 
porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol en las 
Terra Rossa de La Alcarria (prescindiendo de los horizontes con 
cabonato calcico) (R = 0,78) siendo la función que mejor se ajusta 
la logarítmica. En los suelos sobre arcosas su influencia también 
se observa aunque la función que mejor se ajusta es la potencial 
(R = 0,79) . 

(4) El porcentaje de sodio de intercambio (P.S.I.) influye 
en la estabilidad a través del coeficiente de dispersión de la 
arcilla sólo en los suelos de Terra Rossa de La Alcarria aunque 
con un coeficiente de correlación pobre (R = 0,62). En el caso 
de los suelos sobre arcosas influye tanto en el log 10 Is (R = 
0,72) cómo en el log 10 K (R = 0,69). 
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(5) El S.A.R que se ha estudiado en los suelos calizos, 

yesíferos, en el planosol de Campo Arañuelo, y en los suelos 

salino-alcalinos de Marismas del río Guadalete, sólo guarda 

relación con la estabilidad en estos últimos, a través del log 

10 Is (R = 0,59); obteniéndose mayor correlación con la relación 

Ca/Mg+Na (R = 0,68); y en los suelos yesíferos del aluvium del 

río Cigüela sobre el log 10 K (R = 0,63) y sobre las partículas 

naturalmente dispersas de arcilla (R = 0,74) y las análogas de 

arcilla más limo < 20 /¿m (R = 0,67). 

11.- Modificación de la estabilidad.- A partir del estudio de la 

modificación de la estabilidad estructural en un Palexerult de 

la raña de Cañamero y un Palexeralf de Campo Arañuelo se observa 

con la aplicación de diferentes materiales enmendantes: 

(1) Mejora de la estabilidad a través de una disminución 

del índice de inestabilidad log 10 Is con el consiguiente aumento 

de la conductividad hidráulica mediante la aplicación de cemento 

portland frente a polvos de elctrofiltros, cemento crudo, caliza, 

espumas de azucarería o yeso. 

(2) La disminución del índice de inestabilidad se debe 

principalmente a un aumento tanto en el porcentaje de agregados 

en alcohol, en agua y en benceno de lo cual se deduce que es el 

factor de no mojabilidad el que tiene un papel principal. 

(3) En un ensayo de vegetación en invernadero utilizando 

como cultivo "Lolium multiflorum" (variedad Taptoe), se obtiene 

un mayor crecimiento observado en el rendimiento en materia fresca, 

materia seca y superficie foliar con la aplicación de los distintos 

materiales enmendantes, aunque la caliza es el más efectivo en 

el primer corte, en el segundo corte el cemento portland resulta 

ser más eficaz. 

12.- Conclusión final.- De lo que antecede podemos concluir que 

las metodologías disponibles permiten una evaluación del com

portamiento de la estructura, que explique, tanto algunos meca

nismos edafogenéticos en la que esté implícita, como el 

comportamiento de los horizontes superficiales frente a las 

modificaciones tecnológicas. Y que ensayadas en un número sufi

ciente y de variadas propiedades de suelos españoles, permite 

abrir un campo de investigaciones sobre esos temas. 
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Tabla I.I.- Inforaación general de los perfiles sobre calizas 

de "La Alcarria" (Guadalajara/tladrid) 

'EüflL 

:====== 
487-1 

487-1 

487-2 

487-2 

561-2 

561-2 

561-3 

561-3 

561-4 

561-4 

561-4 

583-4 

583-4 

583-5 

583-5 

583-8 

583-8 

58J-8 

HOPÍl 

GENÉTICO 

======== 
A 

P/R 

A 

B/P 

Ap 

B1UR 

Ap 

Bt 

A 

Bit 

BEt+R 

A 

Bt 

A 

8 

Ap 

Bt 

Bt/C 

ZONTE 

DIAGNOSTICO 

========-===: 
DCHRICO 

CANBICO 

OCHRICO 

CANBICO 

OCHRICO 

ARGILICO 

OCHRICO 

AR61LIC0 

OCHRICO 

ARGILICO 

ARGILICO 

OCHRICO 

ARGILICO 

OCHRICO 

ARGILICO 

OCHRICO 

ARGILICO 

ARGILICO 

Prof 

(Cl) 

: ======= 
0-7 

7-60 

0-15 

40-100 

0-5 

25-45 

0-30 

30-60 

0-20 

20-46 

46-90 

0-5 

5-40 

0-10 

10-45 

0-18 

18-45 

45-100 

SITUACIÓN 

MTN/ALTI 

LATITUD 

LONGITUD 

: =====5== 

487/1,100 

40557'15" 

2241' 

487/1.080 

40256'15' 

2242'20" 

561/680 

40228'10" 

320?' 

561/880 

40328' 

3209' 

561/880 

40528' 

3209'20" 

583/800 

40!18'5" 

3215'30" 

583/800 

40518'30" 

3S16'30" 

583/793 

40218'20" 

3217'10" 

VEGETACIÓN NATURAL 

CULTIVOS 

:::=:::==:;:::=:= 
Honte bajo 

Sin cultivar 

Monte bajo 

Sin cultivar 

Encinar/Chaparral 

cereal 

Alguna encina 

cereal 

Chaparral/gra«íneas 

cardos 

Chaparral'tonillos 

cardos 

Gra«íneas/cardo5 

Cultivado: cereal 

Graiineas - cardos 

cultivado 

RELIEVE V 

MICRORELIEVE LIMITE 

============ ======== 
fondo de Neto-P 

ligera vaguida Brusco-I 

ligera pendiente Difuso-I 

8rusco-I 

ligera pendiente Neto-P 

laboreo Brusco-I 

ligera depresión Neto-P 

laboreo Brusco-P 

Planicie/llano Gradual-P 

Gradual-P 

Brusco-i 

ligera pendiente Neto-P 

Brusco-I 

ligera pendíante Neto-P 

Brusco-I 

Ligera pendiente Neto-0 

laboreo Neto-F 

Neto-I 

COLOR 

SECO 

========== 
2.5YR6/4 

•R2,5V'R3/4 

5YR4/6 

2,5YR4/6 

5¥R5'7 

2,5VR4/7 

HÚMEDO 

===:::=:: 
2,5YR3/4 

2.5YR3/6 

5/R4/4 

2.5YR4/S 

5YR4/4 

2,5VR4/6 

5YR-7.5YR5/8 5YR3/4 

2,5YR-5YR4/6 2.5YR3/6 

5YR5/B 5YR4/4 

H,5YR-5YR5/B 5YR*.-'" 

2.5YR4/8 

'5YR5'B 

2,5YR4/7 

5VR1,5/B 

<5YR4/6 

2.5YR4/6 

<2,5YR3/t 

Í2.5YR4/R 

2.5YR4/6 

5YR4.-Í 

2,5YR4/i 

5YP.4/4 

5YR3.5/4 

2.5YR3/4 

C.5YR3/4 

1ÓRÍ,5.'6 

ELEMENTOS 

GRUESOS 

¡s ==========: 

cíilOcul 

30I')30cc) 

« O X H O - Í O C T : 

>50ÍD30c«> 

i.p 

'50S 

i.p 

i.p 

i.p 

'••P 

40S<;;0c»! 

¡•r 
i.p 

i.p 
I.p 

i.p 

I.p 

30«'.2-10c«) 

RAICES 

: ======= 
Sb/i-o-f 

F/»-g 

i fib/m-gr 

Ab/gr 

Ab/f-if 

Ab/f-«f 

Ab/f-if 

Ab/f-«f 

Ab/f-«f 

Pre/f/jf 

Fre/f/uf 

Ab/«/f'»f/i 

Ab/n/f 

Ab/f/ff 

Fre/f/af 

Ab/f/íf 

Fre/f/af 

i.p 

FAUNA 

======= 
A.p 

i.p 

A.p 

i.P 

A.p 

A.p 

i.p 

i.p 

A.p 

i.p 

i.p 

3 poca 

i.p 

poca 

i.p 

i-P 
i.p 

i-P 

M.O 

===== 
Ab 

A.p 

A.p 

i.p 

i-P 
i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.P 

i.p 

i.p 

>.p 

i-P 

i.p 

i.p 
i.p 

SEAC:! 

CÁLIZ; 

====== 
No 

Nt 

N> 

"0 

No 

No 

No 

Nc 

Nc 

No 

No 

(10 

Nc 

No 

No 

lie 

No 

i. 

536/0 Ap OCHRICO 0-8 536/900 deforestación parcialPlanicie llano Neto-P 7,5YR5/6 5YR4/6 i.p 

536/0 Bit ARGILICO 8 2 8 40531'55' cereal Sradual-0 5YR5/7 5YR4/6 i.p 

536/0 B2t ARGILICO 28-48 3510'15" Brusco-I 2,5YR4/6 2,5YR4/5 i.p 

Fre/f/n poca poca .'ir 

pocas i.p i.p No 

ouy pocas ¡.p i.p No 

536/01 A OCHRICO 0-7 536/900 Grasíneas 

536/C Bit ARGILICO 7-20 40!31'55" labrado alrededor 

536/01 B2t ARGILICO 20-42 3210'16" pos. fue labrado 

Neto-P 5YR5/4 5'rR3,5/4 i.p 

Gradual-P <5YR4/6 5YR3.5/4 i.p 

Brusco-I <2,5TR4/3 2,5YR",5/¿ i.p 

Fre/f poca poca No 

pocas i.p i.p N: 

•uy pocas i.p i.p Nt 

536-13.1 A 

536-13.1 A*8 

536-13.1 Bt 

536-13.1 Ccal 

536-13.1 Cca2 

536-12.3 Ap 

534-12.3 Btl 

536-12.3 Cica 

536-12.3 C2ca 

536-12.5 

536-12.5 

536-12.5 

536-12.5 

536-12.5 

536-12.5 

Ap 
Bit 
¡SSt 
B3t 

L ia i te 
R/Cca 

OCHRICO 

TRANSICIÓN 

ARGILICO 

CALCICO 

CALCICO 

OCH"ICO 

ARGILICO 

CALCICO 

CALCICO 

OCHRICO 

ARGILICO 

ARGILICO 

ARGILICO 

CALCICO 

0-10 

10-20 

20-30 

30-55 

55-140 

0-18 

1 8 - M 

40-70 

70-120 

536/900 

40530'40" 

3S10'30" 

536/900 

40S32'45" 

3210'20" 

Monte bajo chaparral Llano 

sin cultivar 

Zona de linde 

Deforestación 

•uy antigua 

cultivado cereal 

laboreo 

0-15 536/920 Graííneas deforestadoLigera pendiente Neto-P 

15-48 40233'15" zona de linde cóncava 

48-75 3510'16" 

75-100 

100-104 

104-160 

Neto-0 

Netc-0 

Neto-0 

Gradúa 1-0 

Neto-P 

Brusco-0 

Gradual-D 

final 

Neto-P 

GraduaI-0 

6radual-0 

Brusco-P 

Final 

7.5YR4/5 

5YR4/5 

2,5YR4/6 

5YR6/6 

7.5YR7/6 

•'.5YR4/6 

•Í5YR4/5 

10YR4/6 

10YR6/3 

7,5YR4/6 

5YR4/4 

5YR3/4 

5YR5/4 

5YR5/6 

7,5YR7/4 

5YR3/3 

5YR3/3 

2,5YP3/6 

2,5YR4'6 

5YRÓ/E 

5YR4/6 

5YR3.5/4 

7,5YR6/4 

lOYP.6,5/6 

5YR/3,5/4 

5YR3,5/4 

5VR3,5'4 

5YR4/5 

5YR4.-6 

7.5YR5/6 

15 

15 

y, 
20S 

70Í 

i.p 

i.P 
301 

50K 

U 

i.p 

i.p 

i.P 

90* 

Ab/g/f/i 

Fre/a/f 

Pocas/n/f 

M pocas/«/f 

M pocas/i/f 

Fre/f/uf 

Fre/tf 

M pocas/»f 

i.p 

Ab'f.'mf 

Fre/f/t/«f 

Fre/f(g,»ul 

,1 pocas/f y 

alguna ae-

•uertí 

Ab(hor) 

Freüdei) 

poca 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

'•P 

i.P 

6b/ex/lo« 

Ab/en/lo» 

i.p 

i.p 

i.p 

Ab 

Ab 

POCÍ 

poca 

i.p 

poca 

i.P 

i.p 

i.p 

poca 

i.P 
i.p 

i.p 

i.p 

Ni 

No 

No 

Si 

Si 

«0 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Nc 

No 

Al?' 

Si 
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TabU I.a.- Infonación general de los perfilas desarrollados sobre calizas 
de 'La Kancha' (Ciudad Real) 

'ERFIL 

1 

:====== = 
1786-01 

1786-02 

1786-03 

1786-07 

1786-08 

1786-09 

1786-10 

1786-11 

2786-01 

2786-02 

2786-03 

2786-04 

2786-05 

2786-07 

2786-08 

2786-09 

3786-01 

3786-02 

3786-03 

3786-07 

3786-08 

3786-09 

3786-10 

4786-01 

4786-02 

4786-05 

4786-06 

4786-07 

4786-09 

4786-10 

4761-01 

4761-02 

4761-04 

4761-05 

4761-07 

4761-08 

4761-09 

HORIZONZONTE 

SENETICO 

:======= 
Alpl 

Alp2 

Kl 
IIKcbl 

IlKcb2 

IIKcbS 

IIIKoi 

IVK7cb 

Alp 
A12 
Kl 
K2i 
K22d) 

K4 
IIK51c 

IIIKicbl 

Alp 
A12 
Kl 
IIK6c 

HCca 

IIIK7cb 

lVK8cb 

Alp 
Kl 
K31II) 

K32(i) 

HCca 

I!IK5(i] 

IVK6cb 

Ap 
K1*K| 

K3cli) 

IIK41 

IIIK5 

IVKilcb 

IVK62cb 

0IA8N0ST1C0 

= = = = = = = • = = = 

OCHRICO 

CALCICA 

PETROCÁLCICO 

CALCICP 

OCHRICO 

CALCICO 

PETROCÁLCICO 

CALCICO1 

1 

OCHRICO 

CALCICO 

OCHRICO 

CALCICO 

PETROCÁLCICO 

CALCICO 

' PETROCÁLCICO 

CALCICO 

OCHRICO 

PETROCAtCICO 

CALCICO 

SITUACIÓN 

HTN/ALT 

Prof LATITUD 

(cil LONGITUD 

======= ========== 
0-18 786/688 

18-36 38q50'll' 

68-80 3o23'41" 

248-320 

320-390 

390-520 

520-600 

¿00-860 

0-16 786/676 

16-25 38o53'll" 

25-32 3o23'35' 

32-60 

60-90 

100-125 

190-250 

325-410 

0-16 786/675 

16-28 38o54'32" 

28-82 3o23'30" 

225-250 

300-410 

410-550 

550-

0-13 786/675 

20-30 38o55'57' 

48-115 3o23'29" 

115-220 

395-425 

580-610 

610-720 

0-17 761/657 

17-49 39g06l4C 

95-180 3ol4'30" 

180-260 

360-408 

408-438 

•438 

VEGETACIÓN NATURAL RELIEVE Y 

CULTIVOS 

: =================: 
Eliiinada 

Vi la y cereal 

Eliiinada 

Vila y cereal 

Eliiinada 

Vila y cereal 

Eliiinada 

Vila y cereal 

Eliiinada 

regadío 

KICRORELIEVE 

: ============ 
Llano 

Laboreo 

Llano 

Laboreo 

Llano 

Laboreo 

Llano 

Laboreo 

Llano 

Laboreo 

LINITE 

========= 
Neto-I 

Neto-cP 

Litico-O/I 

eradual-I 

6radual-I 

Brusco-cP 

Brusco-cP 

Inaccesible 

Neto-I 

Neto-0 

Litico/loc-In 

Neto-0 

Lltico-Liq 0 

Neto-Casi P 

Brusco-P/loc Ii 

6radual-I 

Neto-I 

Neto-Ka li) 

Ltticoliuv ir) 

Brusco(cP) 

Bruscoüig-O) 

Brusco(cP) 

Inaccesible 

Neto-Ir 

Utico-Ir 

Sradual-0 

Neto-0 

Lltico 

Neto.Ir 

Inaccesible 

Neto-Ir 

Lltico/Int? 

Gradual 

Sradual-hg Ir 

Brusco-0 

Gradual-Ir 

Inaccesible 

COLOR 

SECO 

======== 
2,5(R3/5 

<5VR4/6 

7.5YR6/4 

5VR6/8 

>5VR6/7 

7,5¥R6/6 

7,5VR6/8 

2.5YR4/6 

>10VR4/4 

10YR5/6 

<7,5VR6/4 

7,5YRB/4 

7,5¥R8/3 

(5YR7/5 

i 5VR5/7 

2.5YR4/6 

'.5YR5/4 

<5YR5/5 

5ÍR5/6 

5YR6/6 

5YR6/6 

HUHEDO 

======== 
2,5YR3/4 

<5YR4/6 

7,5YR5/4 

5YR5/6 

>5YR5/6 

7.5YR5/6 

2.5YR4/5 

10YR3.5/4 

10YR4/5 

7.5YR5/4 

7,5YR6/1 

7.5YR6/4 

<5YR6/4 

5YR5/6 

2.5YR4/5 

<5YR4/4 

<5YR4/3,5 

5YR5/5 

5YR5/6 

5YR4/7 

2.5-5YR4.5/62.5-5YR4/6 

2.5YR5/6 

<7,5YR4,5/< 

5YR6/3.5 

7.5YRS/2 

5YR5/6 

7.5YR6.5/6 

2,5YR5/4 

2,5YR4,5/6 

7,5YR4,5/4 

7.5YR5/4 

5YR5/4.5 

2,5YB/4 

10YR7/6 

10YR5/7 

2.5YR3/5 

i <7,5YR3,5/4 

5YR4/5 

7,5YR7,5/4 

5YR7.5/1 

7.5YR5/6 

2.5YR4.5/5 

2,5YR3/5,5 

7.5YR3/2 

7,5YR3,5/3 

5YR5/4 

2.5Y7/7 

10YR5/8 

10YR5,5/6 

ELEMENTOS 

GRUESOS 

========= 
34Xi>40ci) 

35XO40C») 

46X 
35Sln6dul05) 

46í<n&dulos) 

30XtnbdulO5) 

6SO20CI) 

jBSide Ki) 

22»(de Ki) 

tcV.Oe Kl 

TLai >uy alt 

Tlai poco alt 

T vert(conN) 

5-8X(nídulos) 

USlnbdulosí 

33í(frag Kl) 

44í(fraq Kl) 

50J(Frao Ka) 

Minbdulosl 

Minódulos) 

iOXInbdulos) 

13íln6duIos) 

i 33íifraq Kl) 

35X<frag Kl) 

Rhi2o-con-ais 

ídei - Abun 

10-50» T a B 

i.p? 

40X(frag Kl) 

65í(fraq Kl) 

20X(nodulos 

3* 
4úK(frg-rod> 
i 

10YR-2,5Y8/210YR-2,5Y7/3? 

RAICES 

======= 
Ab-f 

Ab-f/ais-g 

idei/tend-v 

Ant/f-caras 

Ant/o 

Ant/if-f-i 

Ant/if(dia) 

Ant/fre 

Ab/f-i(Bu-e) 

Idei(pref-i) 

Idei y (iu) 

Aisladas/1-; 

Muy ais 

i.p 
Antiquo(f-a) 

s.r.anUH ab) 

Fre/f-i 

Ab/f-i Ai/q 

ldetlcaí dir 

i.p.? 

i.p.? 
7 

Restliue) 

Ab/f-ilB-est) 

Fre/iien Fi) 

i.p? 

i.p? 
? 

i.p? 

s.r. antiquo 

Ab-f-i 

Fre-f-l 

Huy-ais 

Muy ai/Pseudoi 

i.p' 

s.r.Antiguo 

idea 

FAUNA 

======= 
A.p 

A.plan*)) 

i-P 
i.p 

i.p 
i.p 
i.p 
i.p 

Escían+3-ai 

idei(aric) 

1.0 

i.p 
i.p 
i.p 
1.0 

i.p 

Escasa 

Modelan*]1 

i.p 
i.p. 

i.p 
i.p 
i.p 

i.P 
i.p 
i.p 
1.0 

i.p 
i.p 
i.p 

Escasa 

i.p 
i.p 

ioncelios 

i.p 
1.0 
i.p 

H.O 

====== 
A.p/irre 

escasa 

i.p 
i.p 
1.0 

I.p 
I.p 
i.D 

•ti Escasa 

H-escasa 

Escasa 

i.p 
i.p 
1.0 
i.p 
i.p 

Bajo 

Bajo 

Hedió 

Man/n NO? 

Han/aiHO? 

han/car 

i.p? 

Medio 

i.p 
i.P 
1.0 

i.p 

i.P 
Ab/ian/ca 

Abundante 

Fre/Han 

i.p 
i.p 
i.p 
i.p 
i.p 

REACCI 

CALIZÍ 

====== 
Lioer¡ 

Ltoer 

Heoia 

Hedía 

Lioera 

Ligera 

Hedía 

Hedía 

Hedía 

Hedía 

Lioera 

Ligera 

Liqer 

Hedía 

Hedu 

Hedía 

Hedía 

Fuerte 

Hedí; 

Hedía 

Huv TU 

Heflij 
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Tabla 1.3. Infonacior| general de los perfiles 
sobre "Ralis" ICaceres) 

HTN/flLT 
'ERFIL 

:====== 
Cal-6 
Cal-6 
Cal-i 
Cal-6 
Cal-6 
Cal-6 

Cal-7 
Cal-7 
Cal-7 
Cal-7 
Cal-7 

Cal-1 
Cal-1 
Cal-1 
Cal-1 
Cal-1 
Cal-1 

Pinar-1 
Pinar-1 
Pinar-1 

CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 

HORIZONTE 
GENÉTICO 

========= 
flP 
AB 
Btl 
BtE 
Bt3 

m 

Ap 
AB 
Btl 
BtE 
Bt3 

Aptfll 
AB-BA 
Btl 
Bt2 
Bt3 
Bt/C 

Bt5(R) 
Bt5(fl+fl+B) 
Bt5CB*a) 

Bt4IR) 
Bt4(R+A*B> 
Bt4IR) 
Bt41R+B*A) 
BtMR+B+A) 
Bt4(B) 
BtMA) 

DIAGNOSTICO 

UHBfllCO 

4RGILIC0 

Ochrico 

W6ILIC0 

Ochrico 

IAR6ILIC0 

ARGILICO 

:ARGILICO 

Prof 
(Cl> 

0-23 
23-36 
36-50 
50-80 
BO-120 
120-180 

0-16 
16-37 
37-70 
70-125 

125-200 

0-30 
30-70 
70-9? 
99-180 
180-200 
+200 

180-200 

LATITUD 
LONGITUD 

705/ 

705/620 
39019-50" 
lo39'30" 

/605 
180-200 39o24'25" 
180-200 lo33'35" 

300 
300 
400 
400 
400 
400 
550 

/520 
39ol9'20" 
lp24'45" 

VEGETACIÓN NATURAL 
CULTIVOS 

================== 

cereal (centeno) 

ceral (centeno) 

centeno 

Matorral 
(alaugar-jaral-brezall 

Olivar 

RELIEVE V 
HICRORELIEVE 

============ 
Llano 

Llano 

LLano 

Llano 

LIMITE 

======= 
Gradual 
Gradual 
Gradual 
Gradual 
Gradual 

Gradual 
Gradual 
Gradual 
Gradual 

Gradual 
Gradual 
Gradual 
Gradual 
Gradual 

COLOR 
SECO HÚMEDO 

======== ========== 
10YR3/2 
10VR6/3 
10YR6/8 
id y25Xr 
PA/r/Pc 
Mez R/B/A 

10YR2,5/1 
10YR6/3 
10YR6,5/6 
Mez PA/R/Gc 
MezB/r/a 

7,5YR3/4-10YR 
7,5YR5/B-10YR 
10YR5/7-7.5YR 
10YR-7.5YR3/6 
Idee 
Idei 

10R3/4 
Mezcla 
Mezcla 

10R5/7 
Mezcla 
10R 

ELEMENTOS 
GRUESOS 

========= 
30X<3ci 
15X<2ct 
25X<3c« 
45JC/arel0ci 
70»C/ar40ci 
80XC/ar40» 

3 0 X 5 » 
idea 
15Ufre llin 
70XC/ar45ci 
BOXidei 

30í<2ci 
25U1 ce 
45XCar 
75-80SCar50ci 

i dei 
i dei 

80X(60ci) 

' 

RAICES 

==!==== 
Ab-f-if 
Fr-f 
Ais/f-i 
Ai/f-«/al(tu 

i.p 
i.p 

Ab-f 
Fr-f-tf 
Es-f-n 

i.p 
i.p 

Ab-if-f-i 
Fr-f-i 
Ais-f-i 
Alguna-f-ais 
i.p 
i.p 

Alg-i-ais 

FAUNA M.O. 

====== =====. 
Sin 

Especificar 

Sin 
Especificar 

Intensa Bastan 
Intensa Escasa 
Poco/ap i.p 

i.p i.p 
i.p i.p 
i.p i.p 

i.p i.p 
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a 1.4.- Información qenera I de los perfiles 

sobre arcosas de Caipo Arañuelo (Caceres) y Monte del Pardo IHadrid) 

HORIZONTE Prof 

GENÉTICO DIAGNOSTICO (el) 

HTN/ALT VEGETACIÓN 

LATITUD NATURAL 

LONGITUD CULTIVOS 

Alp 

ASe 

A3e 

IIBlt 

IIBElt 

IIBBEt 

11IC+IIB3t 

IIIC12 

I1IC13 

IVC21g 

ivceagcn 
VBC3cng 

E 

Bltpl 

ÓFRICO 

AR61LIC0 

ALBICO 

ARGILICO 

Bt/CUntBan) 47-86 

Bt(Banda) ARGILICO 86-93 

CUntBan) H65 

IIC 

IIIC 

VIBlt ARGILICO 

RELIEVE Y 

HICRORELIEVE 

COLOR 

0-7 

7-32 

32-40 

40-47 

47-68 

68-82 

82-92 

92-120 

120-150 

150-180 

180-210 

210-250 

10-32 

32-78 

25-98 

115-225 

363-420 

B2t(Banda) ARGILICO? 54-114 

B2t(IntBan) 54-114 

Cea CALCICO 175-190 

Dehesa Lig ondulado 

Encinar Casi llano 

Pastos 

Ondulado <<3X) 

6Ü0XI/LK3X) 

LIMITE 

Neto-I 

Gradual-LigO 

Brusco-Ligl 

6radual-LigO 

Gradual-P 

Neto-0 

Gradual-cP 

6radual-P 

Brusco-I 

Gradual-I 

Brusco-cP 

Inaccesible 

Brusco 

Gradual 

Fuerte/ondulado Abrupto 

6(10-20») Abrupto 

LI3-5X) 

Llanura 

6K10XI 

LI5-10X) 

Lanura ond 

6(5-10X1 

LK10X) 

Neto 

Neto 

Gradual 

Neto 

SECO 

10YR6,5/2 

10YR7/2 

10YR7.5/2 

2.5Y7/3 

2.5Y6/3 

2.5Y5/3 

2.5Y5/3 

2.5Y5/4 

2,5Y6/3 

10YR6/3 

10YR5,5/2,5 10Y5/1.5 

HUHEDO 

10YR4/2.5 

10YR5/2,5 

10YR6/2 

2.5Y5.5/4 

2.5Y5/4 

2,5Y4,5/4 

2,5Y4,5/4 

2,5Y5,5/4 

idea-10YR6/4 

10Y5/1.5 

ELEMENTOS 

GRUESOS 

i.p 

i.p 

lii/inf>25X 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

rhizoconcre 

idea aayor 

RAICES 

H-ab/i-f(B-es) 

Es-/f;Ais/-g-a 

Aisltend vertical) 

Fre/a-flaplas) 

Es/f¡Fre/a¡Ais/g 

Ais/af(H-est-en qrie 

Fiel/af(en caras) 

Fiel/fien caras) 

Fre/fjFielliuer) 

H ais-grie(auer) 

idea 

2,5Y7/3 2,5Y6,5/4 C03Ca/conc-fre Ais-i(con aplas) 

10YR8/2 

10YR6/4 

10YR6/3 

7,5YR4/3,5 

10YR7/3 

2,5Y6/4 

2.5Y7/2-3 

5YR4/6 

7.5YR6/6 

10»R6/4 

5Y6/2 

H-escasos 

Pocos 

Escasos 

idea 

idea 

<15« 

<10X 

<5X 

>15J 

idea 

Fre/f-e-g 

idea en diaclasas 

Ab-g-a-f-af 

Ab-g-a 

Fre-g-a 

Ab-a-f 

Fre-a 

Fre-f/alg-g 

Huy-pocas 

idea 

FAUNA H.O. 

REACC 

CÁLIZ 

Ab-loa/rest Fre/Han 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

Escasa 

idea 

Escasa 

idea 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

idea 

Escasa 

Escasa 

Incre/sio 

Se/aantiene 

M-escasa 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

i.p 

I.p 

I.p 

I.p 

(345) 

I B2t AR6ILIC0? 20-104 Escarpado Difuio 

6(20-50X)L(25X) 

Rojo 

10YR6/6 Frecuentes Ab-g-a-f 

i.p 

Huy escasa i.p 

Ao Hollic? 0-3 

(B) Bit? 3-23 

A12 ALBICO? 6-40 

Bltpl ARS'UCO 40-90 

Ondulado Neto 7.5YR3/3 

6(10-20X)L(<3X) Neto 10YR4/3 

Ondulado Brusco 10YR6/3 

G(5-10X)L(<3X) Gradual 10YR4/3 

i.p 
idea 

Escasos 
idea 

H-ab/f-af-a 
idea 

H-ab/a-f-ef 
Ab/a-f 

Hedía 

idea 

Hedia 

i.p 

H-abun 

poca 

i.p 

i.p 
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Tabla I.S.- Inforiacion general de lo; perfiles sobre yesos 
de la cuenca del rio "Ciguela" (Ciudad Real) 

HTN/ALT 
PERFIL 

======= 

CP 
CP 
CP 

0 
0 
0 

8U 
«1 
SU 
SU 
SU 
SU 

HORIZONTE 
GENÉTICO DIAGNOSTICO 
======= 

Ap 
Y 
C 

Ap 
Y 
Cy' 

Api 
Api 
Yl 
Ya 
Y3 
Ab 

= ========= 

OCHRICO 
GYPSICO 

OCHRICO 
GYPSfCO 

OCHRICO 
• 

GYPStCO 
GYPSICO 
GYPSICO 

Prof 
(C«) 

======= 

0-30 
30-60 
60-150 

0-EO 
20-120 
120-HO 

0-30 
30-42 
42-62 
62-120 
120-152 
•152 

LATITUD VEGETACIÓN NATURAL RELIEVE Y 
LONGITUD CULTIVOS 
======== ¡ =1=!==!======:=!= 

Alfalfa 

Granneas 
Cebada 

Cebada 

MCRORELIEVf 
= ============ 

Glcolinado) 
Llfondo de 
valle) 

G(Heseta) 
Llano 

G(Heseta) 
Llano 

[ LIHITE 
'• = = = = = = = = = = 

Brusco-0 
Difuso-0 
Nf(105ci) 

Brusco-0 
Brusco-0 
inaccesible 

COLOR 
SECO 
======== 

10YR5-6/2 
10YR6/2 
10YR5/2 

10YR7/2-3 
10YR/8/2 
10YRB/3 

Neto-GraduallOYR7/2 
Brusco-P 
Brusco-0 
Gradual 
Gradual 
inaccesible 

10YR6/7 
10YR7/2 
10YR7/2 
10YR6/2 
10YR5/1 

HÚMEDO 
========== 

10YR4/2 
7,5YR6/2 
7,5YR6/1 

7.5YR6/3 
10YR8/2 
7.5YR8/* 

7.5YR5/2 
idee 
idea 
7.5YR51-2 
7.5YR6/2 
7.5YR4-3/1 

ELEMENTOS 
GRUESOS 
========= 

< 1 X 1 5 - 5 0 M : 

95XI0-5»») 
i.p 

i.p 
i.p 
i.p 

m 
i.p 
i.p 
i.p 
I.p 
i.p 

RAICES 
======= 

1 Fre-if/P-f 
Ais-» 
Fre-if/Ais-i 

FAUNA 
======= 

Ap/gali3») 
i.p 
i.p 

H.O. 
====== 

i.p 
i.p 
I.P 

Fre-»f/ais-f Ap/gal(5»i) Apreciable 
Fre-»f 
Pocas 

Pocas 
Huy pocas-«f 
Pocas 
Pocas 
aisladasliu) 
i.p 

i.p 
i.p 

i.p 
i.p 
i.p 
i.p 
i.p 
i.p 

i.p 
i.p 

Apreciable 
Apreciable 

i.p 
i.p 
i.p 
i.p 

REACCIÓN 
CALIZA 
======== 

Fuerte 
Fuerte 
Fuerte 

Ligera 
Ligera 
Ligera 

Fuerte 
Fuerte 
Fuerte 
Hedía 
liedla 
Fuerte 
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Tabla 1,6.- Información general de los perfiles de iarisia 

(Cádiz) 

PERFIL. 

C-10 

C-10 

C-10 

C-10 

C-ll 

C-ll 

C-ll 

HORIZONTE 

GENÉTICO DIAGNOSTICO 

Blv 

BSv 

Clg 

Blv 

B8s 

OCHRICO 

CftKBICO 

OCHRICO 

CAH8IC0 

SÁLICO? 

SITUACIÓN 

HTN/ALT 

LATITUD 

ALTITUD 

1061 

Prof 

(Ci) 

0-20 

80-70 

70-110 

110-160 

0-18 1061 

1B-88 

88-150 

VEGETACIÓN NATURAL 

CULTIVOS 

RELIEVE V 

HICRORELIEVE LIHITE 

Llano Hordeui larinuí 

Correhuela/Salicornia Laboreo 

Abandonado/alten 

Helon 

Eliiinada 

ñlt/ttalz-cebada 

Huy tal estado 

Llano 

Laboero 

Neto-I 

Difuso-I 

Casi N-P 

Neto-P 

COLOR 

SECO 

10YR5,5/3 

10YR5/3 

Neto-I 10VR6/3 

6rad/Huy-I 10YR5/3 

Neto-c-P 10YR5/3 

HÚMEDO 

10YR4/3 

10YR4/3 

10YR4/a,S 

5Y4/1 

10YR4/3 

10YR4/2 

10YR4/3 

ELEMENTOS 

GRUESOS RAICES 

No 
i dei 

idei 

idei 

No 

i del 

ídei 

F/i-f 

Escasas 

B/huel U s 

i dei 

H-Ab/i-f 

Ab/f 

Ab-f(iuertas) 

aplastadas 

FAUNA 

i.p 

i.p 

Ab/conchas 

de caracol(di) 

i.p 

Resttconchas) 

de carac 

H.O 

Han/Bruta 

i.p 

i.p 

i.p 

REACCIÓN 

CALIZA 

Si 

Si 

Si 

Si 

Nanlesca- Si 

no incor) Si 

i.p Si 

c-ia 
C-1H 

C-12 

Ap 

Blv 

B8vy 

OCHRICO 

CAHBICO O 

SÁLICO? 

0-19 

19-66 

66-85 

1061 

Alt/ieldn(invasi6n 

de lalas hierbas 

Llano 

Laboreo 

Neto-Labor 10YR6/8.5 

Sradual-I 10YR6/3 

Gradual-CP I0YR6/1 

10YR3,5/3 s/eg? H-Ab/i-f-if Had-loibrices Ap-Bruta Si 

10YR4/3 s/eg? idei-v alg-g Restos en iad Han-H.O? Si 

10YR3,5/1 s/eg? idei Restos-conchas Si 

C-13 

C-13 

C-13 

C-13 

C-14 

C-14 

C-14 

C-14 

Ap 

Bis 

B2s 

I ICq 

Ap 

Bis 

B8vs 

Cg 

OCHRICO 

CAHBICO 

OCHRICO 

CAHBICO 

0-80 1061 

80-70 

70-100 

100-170 

0-81 

81-80 

80-180 

• 180 

Alt/cebada-ielbn 

alfalfa 

Estado:Re-Bu 

Alt:Alfalfa 

Estado! Huy ialo 

Llano Neto-Labor 10YR5.5/8 10YR3,5/8 s/eg 

Laboreo Sradual-HI 10YR5/8 10YR4/8 s/eg 

Neto-BruscolOYR5/8 10YR4/2 s/eg 

Brusco-cP 10YR6/3 10YR4,5/2 s/eg 

Llano Neto-Labor 10YR6/3 10YR5/3,5 s/eg 

? Gradual-HI 10YR6/3 10YR4/3 s/eq 

Neto-O-P 10YR6/3 10YR4/3 s/eg 

Brusco-P HanFe Hab 10YR4.5/1 s/eq 

Ab-f y F-i Rest-cara/en griAp-Hanchas Si 

Ab-f-linf-g-iu Coleop-conchas ídei Si 

f-if aplastadas i.p i.p Si 

s/r? i.p i.p Si 

F-i-f 

F-f 

F-if 

i.p 

Fre-Rest-cara 

Ab-rest-cara 

i.p 

i.p 

Ab-Hanchas Si 

Idei(40ci> Si 

i.p Si 

i.p Si 

c-ia 
C-1B 

C-18 

C-1B 

Ap 

Blv 

B8v 

Clg 

OCHRICO 

CAHBICO 

0-14 1061 

14-40 

40-80 

80-180 

Alt: s/a? 

Llano Neto-I 10YR5/2.5 10YR4/3 0 

Laboreo Gradual-I 10YR5,5/4 0 

Neto-I 10YR4/3 0 

Brusco-cP 10YR6/I 0 

Ab-i-f(Buen es) Fre-con-cara Fre-de-des Si 
Idei(aolasta) Idea ids escasa ias escasa Si 
Ideadas escasa) i.p i.p Si 
H aisladas-if i.p i.p Si 

C-17 

C-17 

C-17 

C-15 

C-15 

C-13 

C-21 

C-21 

c-ei 

c-i? 
C-19 
C-19 

C-20 

c-ao 

C-14 

C-16 

C-14 

C-14 

A 

Bisa 

B2sa 

OCHRICO 

SÁLICO? 

0-12 1061 

18-37 

37-83 

Alt: s/a ? 

Ap OCHRICO 

IIBlsv CAHBICO. 

IIBSs SÁLICO? 

Ap OCHRICO 

Blv CAHBICO 

B8sg SÁLICO? 

A OCHRICO 

Blv CAHBICO 

IIB2sg SÁLICO. 

A OCHRICl 

Bis SÁLICO? 

A OCHRICO 

Blv CAHBICr 

B8v 

Clg 

0-16 1062 Alt: s/a ? 

16-43 

43-76 

0-15 1061 ? 

15-60 Alt: s/a? 

60-87 

0-16 1061 ? 

16-43 Alt: s/a? 

43-70 

0-21 1061 ? 

21-56 Alt: s/a 

0-80 1061 ? 

20-50 Alt: s/a 

50-74 

74-110 

Llano 

Laboreo 

Llano 

Laboreo 

Llano 

Laboreo 

Llano 

plano? 

Llano 

plano 

Llano 

laboreo 

Neto-0 

6radual-I 

6radual-I 

Neto-I 

Gradual-I 

Gradual -

Neto-I 

Gradual-I 

Gradual-I 

Neto-lig-

G-I 

6-1 

Sradual-I 

Sradual-I 

Neto-I 

Gradual-I 

Neto-I 

Brusco-cP 

10YR5/3 

10YR5/3 

10YR6/3 

10YR6.5/3 

10YR5,5/4 

10YR6/2.5 

10YR5/2,5 

10YR6/3 

10YR4/8,5 

10YR4/4 

10YR5/4 

10YR4/3 

10YR4/3 

10YR3.5/3 

10YR5/3 

10YR4/3 

10YR4/4 

10YR4/3 

10YR4/3 

10YR5/2 

10YR4/2,5 

10YR4/2.5 

10YR4/3 

10YR4/5 

10YR5/3 

10YR4.5/3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Escasas-iívivas) i.p 

idea i.p 

1.0 i.p 

F-i-f (Buen es) F-restos-cara 

F-iflaplast) idei 

Huy escasas i.p 

fib-f(Buen es) Escasa 

Idei (aplasta) Ablcaraco) 

i.p Escasa 

Fre-f-i(Buen e) Ab-conchas 

Idei (aplastaii)Idei 

ldei leños Fre i.p 

<Fre-f-i(8u esl Apreciadle 

idea Ab-(cara) 

Fre-f-i(Bu-est) Escasa 

Esc-i/Fre-f(apla i.p 

ídei las esc i.p 

i.p i.p 

Escasa 

i.p 

i.p 

Escasa 

i dei 

i.p 

Escasa 

Escasa 

i.p 

Escasa 

i.p 

i.p 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

Escasa 

i.p 

i.p 

Si* 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

su 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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Tabla I.B.- Caracterización quíaica y físico-quíaicá de los perfiles 
sobre calizas de "La Alcarria* (Guadalajara/Madrid) 

ÍÜKPLEJO DE ItiTERCAílBIÜ TiTq.'HJÜgrT 

JERFIL 
G 

==="== = 
487-1 
«87-1 

487-2 
487-2 

561-2 
561-2 

561-3 
561-3 

561-4 
561-4 
561-4 

583-4 
583-4 

583-5 
583-5 

583-8 
583-8 
583-e 

536-0 
536-0 
536-0 

536-01 
536-01 
536-01 

536-13=1 
536-13.1 
536-13.1 
536-13.1 
536-13.1 

536-12.3 
536-12.3 
536-12.3 
536-12.3 

536-12.5 
536-12.5 
536-12.5 
536-12.5 
536-12.5 
536-12.5 

HORI 
INETICO 

A 
B/R 

A 
B/R 

Ap 
Bll+R 

Ap 
Bt 

A 
Bit 
BSt+R 

A 
Bt 

A 
B 

Hp 

Bt 
Bt/C 

Ap 
Bit 
B2t 

A 
Bit 
B2t 

A 
A+B 
Bt 
Cea! 
Cca2 

Ap 
Btl 
Cica 
C2ca 

Ap 
Bit 
B2t 
B3t 
Líisite 
R/Cca 

20NTE 
DIAGNOSTICO 

OCHRICO 
CAilBICO 

OCHRICO 
CAHBICQ 

OCHRICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
inri' Tro 
Mr.DlLH.li 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
TRANSICIÓN 
ARGILICO 
CALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
CALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

CALCICO 

Prof 
(es) 

0-7 
7-60 

0-40 
40-100 

0-5 
25-45 

0-30 
30-60 

0-20 
20-46 
46-80 

0-5 
5-40 

0-10 
10-45 

0-18 
18-45 
45-100 

0-8 
8-28 

23-48 

0-7 
7-20 
20-42 

0-10 
10-20 
20-30 
30-55 
55-140 

0-18 
18-40 
40-70 
70-120 

0-15 
15-48 
48-75 
75-100 
100-104 
104-160 

PH 

7.1 
7,1 

6,0 
7,1 

6,0 
6,5 

6,2 
6,3 

6,7 
7,0 
6,9 

7,0 
6.8 

7,3 
7,0 

7,3 
7,2 
7,* 

6,9 
7,0 
7,0 

6,9 
6,8 
6,6 

7,1 
7,0 
7,3 
7,5 
7,6 

7,2 
7,6 
7,9 
8,0 

7,2 
7,* 
7,2 
7,5 
7,5 
7,9 

CE 
jBhos/ct 

440 
260 

250 
240 

210 
£20 

150 
230 

ODA 

200 
240 

160 
150 

270 
180 

170 
110 
180 

150 
100 
98 

100 
70 
80 

160 
120 
120 
180 
200 

110 
140 
320 
510 

110 
130 
120 
170 
170 
180 

X «.0 

5,44 
1,05 

4,71 
0,79 

1,39 
1,08 

1,25 
0,33 

i,i3 

0,93 
0,83 

1,39 
1,17 

1,68 

2,36 
1,12 
1 ?c 

1,86 
1,02 
0,79 

1,71 
1,03 
0,85 

4,JJ 

3,57 
1,68 
1,48 
0,89 

1,09 
0,61 
1,55 
0,71 

1,56 
1,01 
0,81 
0,88 
0,61 
0,47 

üC03Ca 
Total 

11,85 

0,53 
30,17 
50,00 

0,66 
62,28 
79,82 

0,35 
57,02 

Ca 

33,1 
34,9 

30,9 
24,9 

18,3 
26,2 

20,9 
27,9 

po *•> 

ee',? 
22,7 

19,2 
25,7 

27,0 
20,9 

27,0 
32,7 
35,5 

18,7 
21,8 
24,4 

24,0 
18,7 
29,6 

33,1 
36,6 
32,2 
40,9 
36,6 

19,1 
27,0 
35,7 
34,0 

19,1 
19,1 
22,6 
26,1 
29,0 
40,5 

«g 

8,3 
14,4 

5,5 
11,8 

2,9 
5,2 

0,5 
2,5 

",0 
9,6 

10,4 

2,0 
0,2 

0,3 

10,3 
0,8 
9,9 

2,1 
4,2 

10,0 

2,3 
2,5 
2,6 

6,9 
2,5 
6,9 
1,5 
6,6 

*•,£ 
4,8 
5,0 
2,0 

c c 
J,.J 

2,8 
4,2 
9,1 
6,4 
0,6 

Na 

3,6 
3,6 

3,2 
3,4 

1,6 
2,0 

1,6 
4,8 

C 1. 

3,8 
3,6 

3,4 
3,8 

3,8 
5,4 

3,6 
2,6 
2,6 

3,4 
2,1 
5,4 

4,4 
3,4 
2,8 

2,2 
4,0 
2,* 
2,0 
1,8 

1,6 
2,2 
2,0 
3,2 

1,8 
2,6 
2,2 
2,6 
3,0 
3,0 

K 

1,6 
1,0 

1,1 
0,8 

3,5 
2,7 

3,1 
3,7 

n n 

2,8 
2,8 

V f tí 

3,3 

0,8 
0,8 

8,2 

3,8 

1,0 
3,3 
0,7 

0,8 
3,1 
4,8 

18,4 
7,8 
8,6 
3,6 
2,* 

3,6 
0,9 
0,5 
0,4 

0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

S 

40,61 
53,88 

40,70 
40,86 

26,30 
36,07 

26,13 
38,88 

38,23 
38,82 
39,47 

25,40 
32,55 

34,28 
27,40 

49.11 
39,78 
51,80 

25,21 
31,42 
40,45 

31,45 
27,70 
39,80 

60,56 
50,86 
50,06 
48,00 
47,40 

28,52 
34,90 
43,20 
39,60 

27,09 
25,09 
29,62 
38,39 
38,95 
44,70 

T 

====: 
46 
52 

44 
39 

30 
42 

30 
40 

38 
38 
40 

20 
34 

16 
26 

46 
40 
26 

22 
30 
34 

30 
28 
42 

56 
58 
50 
38 
26 

32 
30 
20 
14 

26 
22 
28 
34 
38 
18 
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Tabla 1.9.- Curvas de husiedad de los perfiles sobre calizas 
de "La-Jlcarr-U" .IGuadalajara/Hadri-d-i-

HORIZONTE Frof 
GENÉTICO DIAGNOSTICO (cu) 

0 Ates 0,1 fitas 0,2 Atas 0,3 Atss 1 Atss 3 fltss Atis ÍO Atas 15 Ates 

A 

B/R 

A 
B/R 

Ap 

BH+R 

OCHRICO 

CÁRSICO 

OCHRICO 

CAHBICO 

OCHRICO 
AR6ILIC0 

0-7 
7-60 

0-40 
40-100 

0-5 
25-45 

86,05 40,90 

69,61 37,18 

23,85 

31,83 
37,41 36,05 

E4,00 
31,54 27,75 

14,95 
19,E5 

Eí,E7 
32,13 28,73 

11,07 10,68 
18,10 

20,48 

27,35 

17,40 
22,67 20,20 19,14 

16,71 

11,28 
17,75 

19,40 
25,95 

15,81 
18,14 

10,17 
17,41 

19,11 
25,87 

15,04 
18,20 

10,05 
9,48 

Ap 
Bt 

OCHRICO 

ARGILICO 

0-30 

30-60 
16,44 
26,00 

10,63 11,34 
19,38 

10,73 
19,20 

9,59 

17,87 
9,33 

17,97 

A OCHRICO 0-20 
Bit ARGILICO £0-46 
BEt+R ARGILICO ¿6-30 

17,00 
23,00 
25.00 

12,40 

16,76 

13,46 

11,60 
16,09 
18,40 

10,64 
14,81 
18,01 

10,51 
14,53 
17,03 

A 

Bt 

OCHRICO 
ARGILICO 5-40 

P,16 18,21 10,88 10,50 10,00 
16.90 16.45 

6,80 
14,61 

6,67 
14,34 

6,60 

13,29 

OCHRICO 0-10 
ARGILICO Í0-45 

31,49 
30,59 

23,04 
21,4E 

15,95 
15,0! 

12,17 11,69 
11,59 11,77 

9,93 

10.40 

9,41 
10,07 

8,40 

9,08 

Ap 
Bt 
Bt/C 

Ap 
Bit 
B2t 

A 
Bit 
B2i 

A 
A+B 
Bt 
Ccal 
CcaE 

Ap 
Btí 
Cica 
Mea 

Ap 
Bit 
BSt 
B3t 

Liaite 
R/Cca 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILÍCG 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
TRANSICIÓN 
ARGILICO 
CALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
CALC ICO-
CALCICO 

OCHRICG 
ARGILICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

CALCICO 

0-18 
18-45 
45-100 

0-8 
8-28 
28-48 

0-7 
7-20 

20-42 

0-10 
10-20 
20-30 
30-55 
55-140 

0-18 
18-40 
40-70 
70-120 

0-15 
15-45 
48-75 
75-100 
100-104 
104-160 

24,00 

28,00 

23,00 

16,10 
25,10 
24,60 

19.00 
19,50 
27,30 

26,80 

30,70 

26,80 

25,00 
26,40 

17,73 

19,95 

16,81 

17,02 
20,05 
16,62 

19,23 
16,00 

13,10 

20,80 

14,90 
23,00 

22,00 

22,70 

26,30 

22,80 

18,40 
20,20 

23,80 
22,30 
24,80 
24,10 

16,90 
20,10 
18,50 
£0,60 

15,89 
19,06 
15,42 

7,00 

10,70 

13,70 

9,20 

9,10 
16,90 

14,20 
15,20 
19,40 
15,00 

11,20 
13,00 

9,40 

9,00 

11,80 
14,80 
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Tabla 1.10.- Caracterización física de los perfiles calizos 
de 'La Mancha* (Ciudad Real) 

ERFIL 
f 

ssssss : 

1786-01 
1786-02 
1786-03 
1786-07 
1786-08 
1786-09 
1786-10 
1786-11 

2786-01 
2786-02 
2786-03 
2786-04 
2786-05 
2786-07 
2786-08 
2786-09 

3786-01 
3786-02 
3786-03 
3786-07 
3786-08 
3786-09 
3786-10 

4786-01 
4786-02 
4786-05 
4786-06 
4786-07 
4786-09 
4786-10 

4761-01 
4761-02 
4761-04 
4761-05 
4761-07 
4761-08 
4761-09 

HORIZONTE 
ÍENETICO 
::==:: 

Alpl 
Aip2 
Kl 
IIKcbl 
IIKcb2 
HKcb3 
IHK61 
M 7 c b 

Alp 
A12 
Kl 
K2i 
K22(i) 
K4 
IIK51c 

DIAGNOSTICO 
=========== 
OCHRICO 

CALCICO 

PETROCALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 

CALCICO 
PETROCALCICO 

CALCICO 

IIIK6cbl 

Alp 
A12 
Kl 
IIK6c 
HCca 
IlIK7cb 
IVK8cfa 

Alp 
Kl 
K 3 K D 
K32(i) 
HCca 
IIIK5(i 
IVK6cb 

Ap 
Kl+K« 
K3cíi) 
IIK41 
IIIK5 
IVK61cb 
IVK62d 

OCHRICO 

CALCICO 

OCHRICO 
CALCICO 
PETROCALCICO 

CALCICO 
ÍPETROCALCICG 
CALCICO 

OCHRICO 
PETROCALCICO 

CALCICO 

Prof 
(Cl) 

======= 
0-18 

18-36 
68-80 
248-320 
320-390 
390-520 
520-600 
600-860 

0-16 
16-25 
25-32 
32-60 
60-90 
100-125 
190-250 
325-410 

0-16 
16-28 
28-82 

225-250 
300-410 
410-550 
550-

0-13 
20-30 
48-115 
115-220 
395-425 
580-610 
610-720 

0-17 
17-49 
95-180 
180-260 
360-408 
408-438 
+438 

SArcí1 la 
< 2 ui 

======== 
6,07 
6,60 
9,67 
10,82 
10,82 
15,91 
4,14 
18,90 

7.80 
7,70 
10,75 
7,39 
3,16 
5,42 
11,72 
14,36 

10,27 
10,75 
14,85 
10,44 
14,66 
19,00 
19,66 

6,91 
9,62 
4,23 
5.45 
15,26 
5,77 

25,29 

10,90 
10,89 
1,16 

23,00 
0,10 
28,86 
26,11 

XLiioF 
2-20 

======= 
21,93 
17,40 
22,83 
39,18 
41,18 
40,09 
30,86 
32,10 

22,20 
21,30 
21,25 
23,61 
25,84 
28,58 
52,28 
42,64 

27,73 
26,25 
33,15 
49,56 
27,34 
41,00 
50,34 

32,09 
28,38 
25,77 
20,55 
36,74 
27,24 
40,71 

25,10 
29,11 
20,84 
22,80 
10,00 
35,14 
35.89 

XLiaoG 
20-50 

======= 
7,91 
6,49 
9,45 
15,27 
16,45 
14,19 
11,96 
12,91 

8,70 
7,70 
8,65 
9,96 
8,57 
12,33 
21,61 
15,82 

10.53 
11,32 
11,96 
22,87 
10,61 
19,30 
20,42 

10,08 
10,95 
10,76 
21,66 
14,78 
10,27 
15,63 

11,24 
12,91 
9,70 
9,30 
4,09 
14,08 
15,09 

XArHf 
50-100 

======= 
9,28 

12,26 
8,28 
6,86 
7,00 

13,86 
12,51 
13,76 

10,39 
9,82 
9,92 
9,66 
16,28 
8,44 
6,59 
10,98 

12,87 
12,13 
8,83 
9,77 
10,32 
10,16 
3,71 

16,10 
12,47 
16,18 
18,79 
12,29 
11,09 
10,96 

10,61 
10,97 
8,56 
12,60 
5,22 
3,02 
5,50 

XArf 
100-200 
======= 

34,10 
34,48 
28,79 
10,39 
8.92 
4,89 
19,29 
5,81 

30,68 
31,90 
29,38 
20,62 
22,54 
14,93 
4,24 
10,61 

26.71 
26,37 
19,90 
6,38 
24,86 
6,58 
4,23 

26,05 
19,19 
12,68 
16,04 
16,71 
18,60 
6,28 

30,63 
25,30 
15,26 
9,20 
18,97 
3,45 
6,29 

SArenaG 
200-2000 
======== 
20,71 
22,87 
20,98 
23,85 
15,63 
11,16 
21,19 
16,52 

21,48 
19,52 
20,05 
28,76 
23,61 
30,30 
3,56, 
5,54 

11,89 
13,18 
11,31 
0,98 
12,21 
3,96 
1,64 

8,77 
19,39 
30,38 
17,51 
4,22 
24,98 
1,13 

11,52 
10,82 
44,48 
23,04 
61,72 
15,45 
11,12 
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Tabla I .11. - Caracterizacidn quitica y fisico-quitica de los perfi les 
calizos de "La Mancha" (Ciudad Real! 

X C03Ca COHPLEJO DE INTERCAMBIO!teq/lOOg Relación 1:2 X HO 
PERFIL HORIZONTE Prof pH CE ============== 

GENÉTICO DIAGNOSTICO k i ) uihos/ci Total Activa Ca Hq Na K S 

1786-01 
1786-02 
1786-03 
1786-07 
1786-08 
1786-09 
1786-10 
1786-11 

Alpl 
Alp2 
Kl 
IIKcbl 
IIKcb2 
IIKcb3 
IIIK6I 
IVK7cb 

OCHRICO 

CALCICO 

PETROCALCICO 
CALCICO 

0-18 
18-36 
68-80 
248-320 
320-390 
390-520 
520-600 
600-860 

7,9 

8,0 

8,0 

7,8 

7,9 

7,8 

7,8 

8,0 

150 0,99 8,70 3,44 6,30 0.73 0,03 0,70 7,76 

160 
170 
310 
270 
220 
210 
250 

0.68 

0,82 

0,30 

0,10 

0,08 

0,07 

0,04 

12,50 

25,00 

72,30 

54,90 

36,70 

55,20 

23.70 

4,13 

11,69 

11,01 

13,76 

9,32 

7,57 

7,55 

7,22 

6,96 

5,44 

6,96 

9,88 

2,57 

8,46 

0,61 

0,44 

0,37 

2,12 

2,40 

1,15 

3,05 

0,45 

0,20 

0,08 

0,09 

0,11 

0,16 

0,60 

0,47 

0,20 

0,27 

0,39 

0,87 

0,61 

1,34 

8,75 

7,80 

6,16 

9,56 

13,26 

4,49 

13,45 

2786-01 

2786-02 

2786-03 

2786-04 

2786-05 

2786-07 

2786-08 

2786-09 

Alp 

A12 

Kl 

K2i 

K22d) 

K4 

IIK51c 

IIIK6cbl 

OCHRICO 

CALCICO 

PETROCALCICO 

CALCICO 

0-16 

16-25 

25-32 

32-60 

60-90 

100-125 

190-250 

325-410 

8,3 

8,2 

8,0 

7,9 

7,8 

7,5 

7,8 

8.1 

180 

170 

490 

590 

700 

3110 

740 

280 

1,16 
0,85 
0,95 
0,49 
0,32 
0,21 
0,19 
0,06 

30,40 
28,50 
38,50 
74,50 
54,30 
70,60 
57,60 
39,80 

8,25 
9,63 

15,14 
17,20 
13,76 
13,28 
11,71 
12,55 

5,44 
j,68 
5,70 
3,41 

4,85 
5,59 

Í.14 
0,65 
1.61 
0.82 
0,52 
1,39 
2,07' 
2.25 

0,09 
0,38 
0,14 
0,34 
0,20 
0,10 
0,05 
0,05 

1,10 
0,94 
0,91 
0,60 
0,40 
0,13 
0,37 
0,76 

7,77 
7,65 
8,36 
5,17 
3,45 
7,49 
7,34 
8,65 

3786-01 
3786-02 
3786-03 
3786-07 
3786-08 
3786-09 
3786-10 

Alp 
A12 
Kl 
IIK6c 
HCca 
IIIK7cb 
IVK8cb 

OCHRICO 

CALCICO 

0-16 
16-28 
28-82 

225-250 
300-410 
410-550 
550-

8,1 
8,2 
8,2 
7,7 
8,0 
8,0 
8,2 

180 1,53 12,30 5,02 9,53 0,80 0,03 0,82 11,18 

160 1,24 11,00 5,02 7,99 0,84 0,03 0,56 9,42 

190 1,80 24,50 15,06 10,76 1,15 0,04 0,39 12,34 

600 

200 

190 

190 0,11 

0,14 

0,12 

0,12 

55,80 
62,40 
33,40 
44,20 

9,62 
6,27 
8,78 
7,95 

5,72 
2,29 
6,09 
7,49 

0,89 
1,83 
3,36 
2,54 

0,05 
0,04 
0,07 
0,06 

0,40 7,06 
0,33 4,49 
0,54 10,06 
0,41 10,50 

4786-01 
4786-02 
4786-05 
4786-06 
4786-07 
4786-09 
4786-10 

Alp 
Kl 
K3i(t) 
K32ÍI) 
HCca 
IIIK5(i) 
IVKócb 

OCHRICO 
CALCICO 
PETROCALCICO 

CALCICO 
PETROCALCICO 

CALCICO 

0-13 

20-30 

48-115 

115-220 

395-425 

580-610 

610-720 

8,6 

8,2 

8,5 

8,2 

8,7 

8,7 

8,3 

300 

1050 

310 

1180 

170 

140 

230 

1,58 

1,16 

0,40 

0,22 

0,16 

0,10 

0,11 

55,86 

55,99 

73,77 

61,75 

69,95 

72,57 

42,08 

5,49 

15,49 

16,58 

9,82 

12,52 

2,52 

7,11 

8,76 

8,01 

5,46 

7,88 

5,51 

4,40 

8,95 

5.08 

1,87 

0,92 

1,22 

3,64 

2,35 

4,20 

0,20 

0,30 

0,15 

0,25 

0,10 

0,27 

0,22 

0,96 

0,18 

0,17 

0,17 

0,25 

0,33 

0.40 

15,00 

10,36 

6,70 

9,52 

9,50 

7,35 

13,77 

4761-01 

4761-02 

4761-04 

4761-05 

4761-07 

4761-08 

4761-09 

Ap 

Kl+Ki 

K3c(i) 

IIK41 

IIIK5 

IVK61cb 

IVK62cb 

OCHRICO 

PETROCALCICO 

CALCICO 

0-17 

17-49 

95-180 

180-260 

360-408 

408-438 

+438 

8,3 

8,3 

8,7 

8,4 

8,9 

8,5 

8,3 

190 1,90 15,68 3,06 14,13 1,39 0,19 0,89 16,60 

170 

170 

200 

100 

130 

1,73 
0,23 
0,29 
0,16 
0,12 

31,12 
74,77 
76,65 
87,25 
44,30 

11,71 
8,46 

17,12 
4,41 

16,58 

15,69 
2,82 
7,08 
0,60 

12.84 

0,82 
0,70 
1,45 
0,96 
3,43 

0,04 
0,15 
0,27 
0,10 
0,10 

0,25 
0,22 
0,25 
0,21 
0,37 

16,80 
3,89 
9,05 
1,87 

16,74 
120 0,14 60,84 14,14 12,17 3,43 0,31 0,32 16,23 
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Tabla 1.12.- Ext rac to de saturación de los 
de "La Kancha" (Ciudad Real» 

PERFIL HORIZONTE Prof 
GENÉTICO DIAGNOSTICO ( H ) 

1786-01 A l p l OCHRICO 0-18 
1786-02 Alp2 18-36 
1786-03 Kl CALCICO 68-80 
1786-07 IIKcbl 248-320 
1786-08 IIKcb2 320-390 
1786-09 IIKcb3 390-520 
1786-10 IIIK6i PETROCALCICO 520-600 
1786-11 IVK7cb CALCICO 600-860 

2786-01 Alp OCHRICO 0-16 
2786-02 A12 16-25 
2786-03 Kl CALCICO 25-32 
2786-04 K2i PETROCALCICO 32-60 
2786-05 K22(«» 60-90 
2786-07 K4 CALCICO 100-125 
2786-08 IIK5ÍC 190-250 
2786-09 IIIKÓcbl 325-410 

3786-01 Alp OCHRICO 0-16 
3786-02 AIS 16-28 
3786-03 Kl CALCICO 28-82 
3786-07 IIK6c 225-250 
3786-08 HCca 300-410 
3786-09 IIIK7cb 410-550 
3786-10 IVKScb 550-

4786-01 Alp OCHRICO 0-13 
4786-02 K l CALCICO 20-30 
4786-05 K3i(i) PETROCALCICO 48-115 
4786-06 K32ÍB) 115-220 
4786-07 IlCca CALCICO 395-425 
4786-09 IIIK5(«) PETROCALCICO 580-610 
4786-10 IVK6cb CALCICO 610-720 

4761-01 Ap OCHRICO 0-17 
4761-02 Kl+Ki PETROCALCICO 17-49 
4761-04 K3c(il 95-180 
4761-05 IIK41 CALCICO 180-260 
4761-07 IIIK5 360-408 
4761-08 IVKilcb 408-438 
4761-09 IVK62cb +438 

perfiles de suelos calizos 

pH CE Cationes solubles 

u ihos /c i Ca Hq Na 

7,4 
8.0 
7.6 
7.5 
7,4 
7.8 
7,1 
7.8 

305 
237 
273 
792 
735 
418 
605 
401 

2,50 
1,81 
1,79 
5,24 
4,55 
3.11 
4.38 
2,75 

0,31 
0,23 
0,20 
0,35 
0,98 
0.41 
0,65 
0.33 

1,15 
1,07 
0,75 
2,39 
2,08 
1,65 
1,99 
1,10 

7,8 
7.8 
7,3 
7,5 
7,3 
7,5 
7,7 
7.7 

580 
294 

2035 
2262 
2488 
12700 
2940 
703 

3,26 
2,32 
15,45 
18,27 
20,85 
71.10 
19,82 
5.15 

0,53 
0.21 
3,40 
2.66 
1,72 
19.84 
6,42 
0,68 

1,75 
0,90 
4,97 
2,99 
5,78 
37,01 
4,72 
2,75 

7,7 
7,9 
7,9 
7,6 
7,9 
8,0 
8,1 

350 
260 
418 
1250 
475 
350 
282 

2,34 
2,58 
2,88 
10,08 
2,47 
1,99 
2,21 

0,25 
0,20 
0,37 
1,53 
1,31 
0,61 
0,49 

1,10 
0.79 
0,85 
2,30 
1,07 
1,20 
0,98 

7,5 
7,0 
7,3 
7,0 
7,5 
7,4 
7,2 

7,3 
7,5 
7,7 
7,4 
7,8 
7,6 
8,0 

1000 
4650 
1030 
5170 
430 
480 
770 

850 
440 
460 
370 
160 
190 
230 

6,32 
34,09 
9,92 

41,95 
3,05 
4,08 
6,93 

8,00 
4,40 
4,62 
3,27 
1,51 
1,67 
2,09 

5,16 
7,86 
1,21 
4,21 
1,36 
1,26 
2,12 

0,65 
0,23 
0,20 
0.19 
0,34 
0,29 
0,38 

0,93 
8,70 
1.78 
7,24 
0,67 
0,73 
0,67 

0,28 
0,27 
0,64 
0,77 
0,76 
0,38 
0,76 

( • e q / l t ) Aniones solubles ( a e q / l t ) 

K Suia Cl S04 HC03 Suia 

0,32 
0,14 
0,04 
0,09 
0,04 
0,03 
0,11 
0,07 

4,28 
3,25 
2,78 
8,07 
7,65 
5.20 
7,13 
4.25 

1,05 
0,96 
0,48 
0,72 
0,88 
0,48 
1,63 
0,64 

0,40 
0,20 

ip 
4,10 
3,10 
1,40 
2,20 
1,40 

3,25 
2,25 
1,96 
2,94 
3,45 
2,74 
2,84 
1.89 

4,70 
3.41 
2,44 
7.76 
7,43 
4.62 
6,67 
3,93 

0,27 
0,74 
1.01 
0,27 
0,10 
0,11 
0.11 

6,09 
3,70 

24,56 
24,93 
28,62 
128,05 
31,07 
8,69 

0,77 
0,77 
12,48 
9,48 
14,40 
107,52 
19,87 
2.34 

1,10 
0,55 
8,25 
12,50 
11,20 
24,70 
8,40 
1.25 

3,77 
2,23 
2,90 
1.57 
1,70 
1,82 
1,26 
3,62 

5,64 
3,55 

23,63 
23,55 
27,30 
134,04 
29,53 
7,21 

0,11 
0,14 
0,10 
0,07 
0,11 
0,02 
0,04 

0,52 
0,18 
0,11 
0,23 
0,14 
0,12 
0,10 

3,80 
3,71 
4,20 
13,98 
4,96 
3,82 
3,72 

12,93 
50,83 
13,02 
53,63 
5,22 
6,19 
9,82 

0,84 
0,38 
0,48 
7,62 
0,52 
0,43 
0,48 

0,60 
18,09 
2,43 
38,35 
0,43 
1,4? 
2,47 

0,58 
0,41 
0,40 
4,25 
1,54 
1,40 
1,30 

5.20 
21,92 
5,29 
17,33 
2,28 
1,73 
3,10 

1,82 
2,54 
2,84 
1,47 
2,48 
1,83 
1,53 

2,50 
2,10 
2,00 
1,30 
1,80 
2,10 
1,50 

3,24 
3,33 
3,72 
13,34 
4,54 
3,66 
3,31 

8,30 
42,11 
9,72 

56,98 
4,51 
5,30 
7,07 

0,20 
0.06 
0,10 
0,06 
0,16 
0.06 
0,16 

9,13 
4.96 
5,56 
4,29 
2,77 
2,40 
3,39 

4,71 
0,50 
0,60 
0.26 
0,49 
0,48 
0,64 

0,64 
0.91 
1,00 
1.00 
0,18 
0,18 
0,45 

3,60 
1,85 
1,50 
1.40 
1,60 
1.70 
2,40 

8,95 
3,26 
3,10 
2,66 
2,27 
2.36 
3.49 
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Tabla 1.13.- Porcentaje de hutedad a diferentes tensiones de los 
Suelos calizos de "La HAncha" (Ciudad Real) 

PERFIL HORIZONTE Prof 
GENÉTICO DIAGNOSTICO (u) 

0 Atis 0,3 Atis 15 atis 

1786-01 
1786-02 
1786-03 
1786-07 
1786-08 
1786-09 
1786-10 
1786-11 

2786-01 
2786-02 
2786-03 
2786-04 
2786-05 
2786-07 
2786-08 
2786-09 

3786-01 
3786-02 
3786-03 
3786-07 
3786-08 
3786-09 
3786-10 

4786-01 
4786-02 
4786-05 
4786-06 
4786-07 
4786-09 
4786-10 

4761-01 
4761-02 
4761-04 
4761-05 
4761-07 
4761-08 
4761-09 

Alpl 
Alp2 
Kl 
IIKcbl 
IIKcb2 
IIKcb3 
Illf.fa» 
IVK7rt¡ 

Alp 
A12 
Kl 
K2i 
K22(i) 
K4 
IIK51c 
IIIK6cbl 

Alp 
A12 
Kl 
IIK6c 
HCca 
IIIK7cb 
IVK8cb 

Alp 
Kl 
K31ÍIÍ 
K32(ií 
IlCca 
IIIK5(i) 
IVK6cb 

Ap 
Kl+Ki 
K3cd! 
IIK41 
IIIK5 
IVK61cb 
IVK62cb 

OCHRICO 

CALCICO 

PETROCALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 

CALCICO 
PETROCALCICO 

CALCICO 

OCHRICO 

CALCICO 

OCHRICO 
CALCICO 
PETROCALCICO 

CALCICO 
PETROCALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 
PETROCALCICO 

CALCICO 

0-18 
18-36 
68-80 
248-320 
320-390 
390-520 
520-600 
600-860 

0-16 
16-25 
25-32 
32-60 
60-90 
100-125 
190-250 
325-410 

0-16 
16-28 
28-82 
225-250 
300-410 
410-550 
550-

0-13 
20-30 
48-115 
115-220 
395-425 
580-610 
610-720 

0-17 
17-49 
95-180 
180-260 
360-408 
408-438 
+438 

25,66 
26,25 
32,70 
35,33 
43,52 
65,42 
32,07 
69,97 

29,42 
30,75 
40,12 
44,53 
43,55 
45,02 
50,46 
42,70 

32,26 
34,49 
43,72 
56,67 
33,87 
61,76 
60,60 

32,67 
41,33 
45,00 
44,67 
54,00 
26,67 
50,00 

30,00 
43,33 
31,00 
42,00 
25,33 
50,67 
38,80 

11,07 
13,53 
17,91 
21,44 
25,38 
32,15 
18,31 
33,42 

13,86 
18,29 
19,13 
26,38 
23,74 
33,62 
23,86 
25,06 

21,89 
20,70 
27,98 
24,68 
16,25 
24,39 
23,35 

26,98 
23,71 
27,40 
25,24 
19,50 

24,06 

17,89 
21,81 
12,93 
25,49 
6,15 
26,38 
23,50 

5,60 
6,23 
8,43 
9,07 
12,11 
16,84 
8,58 
18,33 

6,05 
6,29 
10,12 
12,31 
11,40 
18,25 
11,79 
13,43 

10,28 
9,99 

15,70 
12,52 
8,20 
13,45 
12,47 

9,97 
11,99 
11,25 
6,15 
8,94 

12,54 

11,52 
10,60 
1,73 
7,83 
1,73 
17,24 
12,23 
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Tabla 1.15.- Caracterización quliica y fisico-quiíica de suelos desarrollados 
sobre "Ranas" (Cáceres) 

PERFIL 

======= 
Cal-6 
Cal-6 
Cal-6 
Cal-6 
Cal-6 
Cal-6 

Cal-7 
Cal-7 
Cal-7 
Cal-7 
Cal-7 

Cal-i 
Cal-i 
Cal-I 
Cal-i 
Cal-1 
Cal-1 

Pinar-i 
Pinar-1 
Pinar-1 

C8-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 

HORIZONTE 
GENÉTICO 
======= 
Ap 
AB 
Btl 
Bt2 
Bt3 
B U ' 

Ap 
AB 
Btl 
Bt2 
Bt3 

Ap+Al 
AB-BA 

Btl 
Bt2 
Bt3 
Bt/C 

Bt5íR) 
Bt5(R+A+B) 
Bt5(B+a) 

Bt4(R) 
Bt4(R+A+B) 
Bt4(R) 
Bt4(A+r) 
Bt4(R+a) 
Bt4(B) 
Bt4(A) 

DIAGNOSTICO 
rrsssssasss 

UHBRICO 

ARGILICO 

OCHRIOO 

ARGILICO 

OCHRIOO 

ARGILICO 

ARGILICO 

ARGILICO 

Prof 
(Cl) 

«====== 
0-23 
23-36 
36-50 
50-80 
80-120 
120-180 

0-16 
16-37 
37-70 
70-125 
125-200 

0-30 
30-70 
70-9? 
99-180 
180-200 
+200 

180-200 
180-200 
180-200 

300 
300 
400 
400 
400 
400 
550 

Relación 1:2 
pH 

====== 
5,05 
4,87 
4,83 
4,66 
4,50 
4,56 

4,95 
4,71 
4,66 
4,33 
4,13 

5,10 
5,20 
5,10 
4,80 
4,60 

4,65 
4,60 
4,55 

4,75 
4,60 
4,80 
4,50 
4,70 
4,50 
5,10 

CE 
UI/CI 
SSSSI 

82 
81 
60 
57 
66 
44 

60 
58 
48 
48 
76 

X KO 

===== 
5,10 
0,90 
0,25 
0,15 
0,10 
0,10 

6,40 
1,10 
0,30 
0,20 
0,10 

4,40 
0,70 
0,20 
0,15 

tr. 
tr. 

tr. 
tr. 
tr. 

tr. 
tr. 
tr. 
tr. 
tr. 
tr. 
tr. 

Fe023 
libre 
X 

i======= 

1,75 
3,20 
4,50 
6,60 
7,55 
7,00 

16,70 
10,50 
0,75 

11,95 

11,40 

0,80 
7,85 

Fe203 
Total 
X 

======= 

2,10 
4,50 
5,70 
7,30 
8,20 
8,30 

18,60 
11,30 
0,98 

13,10 

14,20 

1,15 
9,10 

Bases 

===== 
Ca 

extral bles ( •eq/100 gr) 
:==================== 
Hg 

£stssss::ss: 

1,90 
1,00 
0,70 
0,25 
0,75 
0,65 

1,80 
0,85 
0,60 
0,40 
1,32 

0,78 
0,95 
0,50 
0,45 
0,45 

0,30 
0,30 
0,27 

0,50 
0,55 
0,65 
0,72 
1,26 

0,50 
0,20 
0,25 
0,30 
0,20 
0,30 

0,30 
0,10 
0,10 
0,05 
0,40 

0,11 
0,09 
0,07 
0,05 
0,06 

0,13 
0,12 
0,14 

0,98 
1,12 
1,02 
1,15 
2,10 

Na 
====== 
0,20 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,10 

0,15 
0,05 
0,10 
0,05 
0,08 

0,05 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 

0,01 
0,02 
0,02 

0,10 
0,12 
0,08 
0,10 
0,40 

K 
;====== 
0,10 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

0,10 
0,05 
0,05 
0,05 
0,10 

0,04 
0,07 
0,04' 
0,03 
0,02 

0,05 
0,05 
0,10 

0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,15 

CIC 
ssrsss : 

12,30 
5,10 
6,60 
11,00 
11,60 
10,80 

14,30 
7,80 
9,50 
10,10 
11,40 

6,90 
10,50 
11,00 
9,50 
9,40 

10,60 
11,50 
12,50 

9,00 
10,50 
9,10 
10,80 
12,50 

VX 
:sss=scx 

21,95 
26,47 
16,67 
12,27 
9,91 
10,19 

16,43 
13,46 
8,95 
5,45 
16,67 

14,20 
10,86 
5,82 
5,89 
5,85 

4,62 
4,26 
4,24 

19,22 
18,95 
21,98 
21,02 
31,28 

Al 
sssrss: 

1,20 
1,50 
1,80 
3,60 
4,60 
5,90 

1,10 
1,60 
4,00 
5,70 
5,80 

1,40 
3,50 
5,50 
5,60 
5,60 

6,40 
7,70 
8,50 

5,00 
6,00 

6,50 
4,50 
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Tabla 1.16.- Curva caracttriitica di huaedad di tueloi daiarrolladoi 
sobre 'Ranas' (Caceres) 

PERFIL HORIZONTE Prof 0 Ata 0,1 At 0,2 At 0,3 At 1 Atas 3 Atas 5 Ata 10 Ata 15 Ata 

GENÉTICO DIAGNOSTICO (ca) 
:ssss== 

Cal-1 
Cal-1 
Cal-1 
Cal-1 
Cal-1 
Cal-1 

Pinar-1 
Pinar-i 
Pinar-1 

CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 
CB-3 

===z==r== 

Ap+Al 
AB-BA 
Btl 
Bt2 
Bt3 
Bt/C 

Bt5(R) 
Bt5(R+A+B) 
Bt5(B+a) 

Bt4(R) 
Bt4(R+A+B> 
Bt4(R) 
Bt4(A+r) 
Bt4(R+a) 
Bt4(B) 
Bt4(A> 

OCHRICO 

AR8ILIC0 

AR6ILIC0 

ARGILICO 

0-30 
30-70 
70-99 
99-180 

180-200 
+200 

180-200 
180-200 
180-200 

300 
300 
400 
400 
400 
400 
550 

50,00 
47,60 
53,05 

44,35 
47,30 

55,46 
64,91 
71,56 

48,96 
39,63 

44,07 
52,20 
46,72 
46,90 

29,11 
23,15 
22,85 

23,13 
29,15 

26,08 
27,59 
31,88 

19,12 
19,99 

21,26 
25,00 
22,09 
24,40 

18,58 
18,82 
19,64 

22,00 
26,16 

24,59 
26,72 
34,02 

18,31 
18,79 

20,27 
21,56 
21,74 
23,47 

15,00 
16,63 
18,19 

16,36 
23,14 

20,73 
25,80 
27,26 

17,45 
16,50 

16,79 
19,83 
19,64 
20,79 

10,46 
13,80 
16,03 

15,41 
19,46 

20,63 
22,64 
26,08 

15,48 
14,41 

15.44 
17,34 
16,10 
18,04 

8,10 
11,08 
14,09 

14,71 
15,54 

20,49 
20,42 
25,73 

14,11 
12,76 

12,35 
14,65 
14,54 
14,67 

7,03 
10,41 
12,73 

13,50 
14,96 

19,56 
19,27 
24,06 

13,59 
12,20 

11,41 
13,63 
14,14 
13,10 

6,34 
8,99 

12,88 

13,26 
14,52 

18,88 
19,17 
23,48 

14,00 
10,75 

9,60 
12,57 
13,32 
12,60 

6,34 
8,54 

12,54 

13,10 
14,64 

18,29 
19,13 
22,47 

13,07 
10,84 

9,39 
11,87 
12,57 
11,70 
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Tabla 1.17.- Caracterización física de los suelos de yeso de la cuenca 
del rio Ciquela (Cuenca/Toledo) 

PERFIL 

CP 
CP 
CP 

0 
0 
0 

Dü 
9U 
«1 
8U 
SU 
Sü 

HORIZONTE 
GENÉTICO DIAGNOSTICO 

Ap 
Y 
C 

Ap 
Y 
cy 

Api 
Ap2 
Yl 
Y2 
Y3 
Ab 

OCHRICO 
BYPSICO 

OCHRICO 
GYPSICO 

OCHRICO 
B 

GYPSICO 
GYPSICG 
GYPSICO 

Prof 
(Ci) 

0-30 
30-60 
60-120 

0-20 
20-120 
120-1*0 

0-30 
30-42 
42-62 
62-120 

120-152 
+152 

«Arcilla 

35,40 
17,15 
37,10 

32,40 
23,40 
8,45 
14,75 
12,15 
40,75 

XLiioF 
2-20 

32,15 
28,10 
22,30 

25,25 
25,40 
52,55 
21,90 
6,45 
33,05 

XLiioG 
20-50 

7,45 
21,15 
11,05 

9,50 
7,60 
13,80 
46,85 
62,60 
6,10 

XArenaF XArenaH 
50-100 

8,00 
11,60 
6,90 

8,50 
6,10 
9,90 
7,00 
6,00 
8,20 

100-200 

5,10 
7,50 
4,60 

8,70 
5,20 
6,30 
2,30 
6,10 
3,30 

XArenaG 
200-2000 

9,30 
9,80 
11,90 

16,40 
34,80 
5,00 
1,00 
2,30 
2,70 
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Tabla 1.18.- Caracterización quiíica y fisico-quiíica de los suelos de yeso 
de la cuenca del rio Ciquela (Cuenca/Toledo) 

PERFIL 

CP 
CP 
CP 

0 
0 
0 

eu 
QU 
BU 

su 
eu 
QU 

HORIZONTE 
GENÉTICO DIAGNOSTICO 

Ap 
Y 
C 

Ap 
Y 
cy 

Api 
Ap2 
Yl 
YE 
Y3 
Ab 

OCHRICO 
GYPSICO 

OCHRICO 
SYPSICO 

OCHRICO 
a 

GYPSICO 
GYPSICO 
GYPSICO 

Prof 
<ci) 

0-30 
30-60 
60-120 

0-20 
20-120 
120-1*0 

0-30 
30-42 
42-62 
62-120 
120-152 
+152 

Relación 
pH 

7,80 
7,75 
7,70 

7,75 
7,80 
7,95 

7,20 
7,20 
7,20 
7,20 
7,E0 
7,20 

1:2 
CE 

jihos/ci 

2380 
2390 
2430 

2750 
5220 
5930 

2690 
2260 
2820 
3270 
2980 
30*0 

% m 

2,91 
1,22 
1,22 

2,97 
0,26 
0,26 

2,27 
1,56 
2,27 
1,92 
1,80 
5,81 

i C03Ca 

43,00 
32,29 
36,33 

4,03 
3,63 
2,82 

50,46 
54,09 
43,59 
21.79 
24,62 
51,26 

XS04Ca 

4,47 
36,29 
6,75 

73,66 
89,81 
82,89 

5,92 
2,73 

23,70 
53,78 
60,16 
10,03 

C.I.C 
•eq/lOOqr 

16,54 
13,46 
16,56 

8,28 
6,71 
16,15 

12,30 
12,30 
12,69 
11,15 
8,00 
10,38 

370 



1.19.- Extracto de saturaciónj fe suelos ds yeso.. 
de la cuenca del r ío Ciguela (Cuenca/Toledo) 

Cationes solubles íneq / l t ) Aniones solublesfaeq/ l t ) 
HORIZONTE Prof pH CE =========================== Surca. ======================= Sus; 

GENÉTICO DIA6N0STI (ca) Ca ffg Na K Ci S04 HC03 

41,71 3,10 35,29 3,84 42,27 
42,57 3,10 35,98 2,80 41,87 
44,24 4,80 37,19 2,20 44 , ! ' 

62,57 52,47 3,70 4,08 60,27 
Y GYPSICO 20-120 6,90 20100 30,24 328,11 48,12 4,08 410,55 71,30 333,44 2,88 407,62 
Cy 120-140 7,05 7330 27,25 92,53 11,11 0,93 131,82 13,40 119,56 2,00 134,?c 

4060 36,78 11,98 9,00 0,68 58,44 14,20 38,44 3,68 56,32 
3290 32,15 13,96 3,50 0,50 50,11 6,60 38,96 3,52 49,GE 
4000 30,79 29,63 4,00 0,29 ¿4,71 5,40 55,23 2,32 62,97: 
4870 £9,70 47,68 5,30 0,13 82.81 7,00 71,23 2,72 80,": 
4680 30,24 38,39 4,50 0,11 73,24 11,80 58,35 2,40 72,5; 
4260 29,70 30,72 5.00 0,22 65,64 11,00 49,61 3,24 63,77 

Ap 
¥ 
C 

Ap 

OCHRICO 

GYPSICO 

OCHRICO 

0-30 

30-60 

60-120 

0-20 

7,05 

7,20 
7,30 

6,90 

2660 

2790 
2910 

3660 

32,15 

31,33 
28,06 

30,79 

8,13 

9,21 
12,28 

26,45 

1,33 

1,89 
3,75 

4,00 

0,10 

0,14 
0,15 

1,33 

Api 
Ap2 
Yl 
Y2 
Y3 
Ab 

OCHRICO 
B 

GYPSICD 
GYPSICO 

GYPSICO 

0-30 

30-42 

42-62 

62-120 

120-152 
+ 152 

6,85 

6,90 

6,80 

6,95 
6,90 

7,15 
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íatfTá 1.20, Curva"característica de M t s i s i " i e suelos de yeso 
de la cuenca del río Ciguela (Cuenca/Toledoi 

PERFIL HORIZONTE Prof 
6ENETIC0 DIAGNOSTICO íca> 

O Atas 0,1 Atas 0,2 Atas 0,3 Atas 1 Ates 3 Atas 5 Atas 10 Atas 15 Ates 

(X de huaedad referido a peso de suelo seco a 50SC 

CP 
CP 
CP 

0 
0 
G 

CU 
60 
QU 
SIS 
Q'ú 
n.\i 

Ap 
Y 
C 

Ap 
Y 
cy 

Api 
Ap2 
Yl 
Y2 
Y3 
Ab 

OCHRICO 
GYPSICÜ 

OCHRICO 
6YPSIC0 

OCHRICO 
a 

GVPSICO 
GYPSICO 
GYPSICG 

0-30 
30-60 
60-120 

0-20 
20-120 
120-140 

0-30 
30-42 
42-62 
62-120 
120-152 

+ 152 

47,50 
38,00 
40,00 

50,00 
34,00 
32,50 

41,00 
36,50 
50,00 
54,00 
52,50 
70,00 

34,60 
31,10 
32,65 

45,85 
31,78 
28,61 

31,10 
25,25 
33,14 
36,83 
37,36 
46,67 

30,52 
27,46 
28,03 

37,75 
27,83 
25,93 

23,29 
34,57 
33,01 
31,89 
43,71 

27,20 
23,71 
25,47 

29,70 
18,59 
17,31 

£5,45 
21,70 
30,53 
22,03 
13,93 
32,16 

22,92 
17,85 
20,86 

17,71 
5,71 
3,70 

18,80 
16,16 
21,32 
19,33 
11,86 
29,57 

17.95 
12,30 
17,20 

13,50 
2,48 
1,00 

« í. I.C 

JtttJ 

11.94 
17,33 
1 / li-C 

10,94 
28,71 

16,69 
11,08 
15,36 

11,80 
2,03 
0,83 

13,43 
11,00 
15,80 
15,71 
9,90 
26,42 

15,58 
10.50 
14,53 

9,19 
1,68 
0,66 

11,93 
9,33 

13,84 
14,28 
8,90 
24,80 

14,16 
9,74 

13,30 

8,90 
1,30 
0,57 

10,63 
8,57 

11,92 
13,40 
S,32 
23,88 

sbla I.SObis.- Curva de huaedad referido a peso de suelo seco en estufa 
a 1055C 

O Atas 0,1 Ates 0,2 Atas 0,3 Atss 1 Atas 3 Atas Atss 10 Atas 15 Atss 
PERFIL 

CP 
CP 
CP 

0 
0 
0 

QU 
SU 
GU 
CU 
QU 
QU 

HORIZONTE 
GENÉTICO DIAGNOSTICO 

Ap 
Y 
C 

Ap 
Y 
cy 

Api 
Ap2 
Yl 
Y2 
Y3 
Ab 

OCHRICO 
GYPSICO 

OCHRICO 
GYPSICO 

OCHRICO 
» 

GYPSICO 
GYPSICO 
GYPSICO 

Prof 
(ca) 

0-30 
30-60 
60-120 

0-20 
20-120 
120-140 

0-30 
30-42 
42-62 
62-120 
120-152 
+152 

37,67 
41,56 
35,37 

63,10 

jl ,35 

33,30 
26,54 
43,78 
50,06 
49,33 
50,08 

34,50 
38,83 
31,75 

55,00 
51,20 
48,70 

29,57 
24.63 
40,i4 
52,36 
50,09 
49,07 

30,70 
34,25 
28,99 

46,85 
41,60 
40,05 

27,78 
23,04 
36,33 
37,67 
29,33 
36,50 

26,79 
28,36 
24,26 

34,95 
29,30 
27,80 

20,81 
17,27 
26,70 
34,44 
27,13 
33,58 

20,79 
21,71 
20,22 

30,75 
25,85 
23,60 

16,69 
13,24 
22,91 
30,39 
24,55 
32,16 

20,08 
21,06 
18,35 

29,05 
25,40 
23,55 

15,66 
12,34 
21,37 
30,61 
24,22 
30,49 

18,83 
20,67 
17,95 

26,45 
24,95 
23,55 

14,08 
10,61 
19,47 
29,03 
23,39 
28,74 

17,25 
19,46 
16,64 

26,30 
25,4C 
24,25 

12,64 
9,68 
17,29 
27,93 
22.7S 
27,85 
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Tabla 1.21.- Caracterización física de suelos desarrollados sobre 
"arcosas" 

PERFIL HORIZONTE Prof 
GENÉTICO DIAGNOSTICO (ci) 

CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 

Alp 
A2e 
A3e 
IIBlt 
IIBBlt 
IIB22t 
IIIC+IIB3t 
IIIC12 
IIIC13 
IVCSiq 
IVC22gcn 
VBC3cng 

OCHRICO 

ARGILICO 
H 

• 

1 

0-7 
7-32 
32-40 
40-47 
47-68 
68-82 
82-92 
92-120 
120-150 
150-180 
180-210 
210-250 

Clp E ALBICO 10-32 
Clp Bltpl ARGILICO 32-78 

C-2 Bt/C(IntBan! 47-86 
C-2 Bt(Banda) ARGILICO 86-93 
C-2 CdntBani +165 

C-6 IIC 25-98 
C-6 IIIC 115-225 
C-6 VIBlt ARGILICO 363-420 

C-7 B2t(Banda) ARGILICO? 54-114 
C-7 B2t(IntBan) 54-114 
C-7I Cea CALCICO 175-190 

C-8 (345) 

C-19II B2t ARGILICO? 20-104 

C-25 Ao Mollic? 0-3 
C-25 (B) Bit? ? 3-23 

C-30II A12 ALBICO? 8-40 
C-30II Bltpl ARGILICO 40-90 

XArcilla XLiioF XLiioG XArenaF XArenaG 
2-20 20-50 50-200 200-2000 

4,55 
8,45 
6.25 

30,25 
37,40 
24,90 
17,19 
12,70 
13,65 
11,50 
16,35 
26,95 

7.25 
30,75 

11,35 
8,75 
8,30 
10,75 
12,60 
15,70 
22,31 
21.75 
12,10 
8,20 
8,50 

22,25 

11,10 
2,85 

9.99 
10,10 
11,28 
7,97 
6,91 
8,74 
12,24 
10,97 
6,58 
4.92 
2,63 
6,97 

8,70 
4,10 

26.30 
30,28 
26,44 
24,14 
15,95 
29,58 
28,16 
31,91 
22,57 
17.25 
14,70 
16,32 

12,00 
7,62 

39,08 
36,60 
41,27 
25,35 
26,36 
16,12 
13,83 
15,63 
34.85 
47,15 
56,16 
23,20 

61,41 
52,87 

18,60 3,05 2,05 11,05 64,53 
25,15 9,45 4,35 10,21 48,60 
14,70 4.80 5,20 9,19 63,96 

14,30 7,18 3,54 15,39 56,11 
9,50 6,20 4.50 7,72 68,33 

20,80 24,25 8,50 15,98 27,06 

14,62 3,57 2,30 9,52 67,88 
6,95 4,35 4,65 7,54 73,56 
7,75 10,95 10,05 18,52 51,00 

8,30 11,25 19,00 33,00 27,70 

15,40 3,80 3,20 6,93 68,00 

36,65 34,80 14,05 3,94 7,67 
36,65 29,05 16,65 10,57 4,04 

5,10 9,80 2,65 15,67 69,01 
29,90 3,30 2,65 10,57 53,13 
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Tabla 1.22.- Caracterizacidn quiíica y fisico-quliica de suelos desarrollados 
sobre "arcosas" 

Relación 1:2 
PERFIL HORIZONTE Prof pH CE XMO 

GENÉTICO DIAGNOSTICO ( c i ) UI/CI 

Bases extraibles deq/100qr) 

Ca Hq Na CIC n 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 

Clp 
Clp 

C-2 
C-2 
C-2 

C-6 
C-6 
C-6 

C-7 
C-7 
C-7I 

C-8 

C-19II 

C-25 
C-25 

C-30II 
C-30II 

Alp 
A2e 
A3e 
IIBlt 
IIB21t 
IIB22t 
IIIC+IIB3t 
IIIC12 
IIIC13 
IVC21Q 
IVC22qcn 
VBC3cng 

E 
Bltpl 

OCHRICO 

ARGILICO 
* 
• 

R 

ALBICO 
ARGILICO 

Bt/C(IntBan> 
BtIBandai 
CdntBan) 

IIC 

me 
VIBlt 

B2t(Banda) 

ARGILICO 

ARGILICO 

ARGILICO? 
B2tíIntBan¡ 
Cea 

B2t 

AG 
(B) Bit? 

A12 
Bltpl 

CALCICO 

ARGILICO? 

Hollic? 
? 

ALBICO? 
ARGILICO 

0-7 
7-32 

32-40 
40-47 
47-68 
68-82 
82-92 
92-120 
120-150 
150-180 
180-210 
210-250 

10-32 
32-78 

47-86 
86-93 
+165 

25-98 
115-225 
363-420 

54-114 
54-114 
175-190 

<345) 

20-104 

0-3 
3-23 

8-40 
40-90 

5,60 
5,42 
5,82 
6,01 
6,04 
6,33 
6,95 
7,21 
7,49 
7,54 
8,00 
8,10 

6,75 
5,35 

6,38 
5,06 
4,92 

5,10 
6,20 
6,90 

7,70 
6,40 
8,02 

7,80 

4,75 

5,21 
6,37 

6,45 
5,50 

32 
20 
19 
29 
45 
84 
91 
62 
245 
272 
370 
572 

389 
589 

225 
90 
185 

106 
59 
366 

183 
40 
210 

630 

615 
105 

36 
24 

1,05 
0,38 
0,11 
0,35 
0,24 
0,13 

0,15 
0,19 

0,07 
0,36 
0,07 

tr. 
0,12 
tr. 

0,19 
0,41 
0,65 

tr. 

0,10 

9,20 
2,73 

0,21 
0,26 

1.21 
0,89 
0,86 
11,72 
18,03 
21,61 
22,02 
22,64 
13,83 
10,74 
13,90 
38,13 

2,40 
11,00 

7,86 
14,77 
7,38 

10,50 
11,00 
11,30 

11,70 
7.20 

32,93 

17,00 

7,92 

17,56 
16,67 

2,67 
12,43 

0,26 
0,24 
0,22 
3,18 
4,38 
5,36 
4,23 
4,91 
3,19 
2,64 
2,95 
6,72 

0,50 
3,00 

3,89 
r en 

3,96 

4,80 
3,50 
3,70 

2,50 
2,00 
2,46 

2,00 

2,80 

3,96 
4,51 

0,68 
3,42 

0,17 
0,10 
0,16 
1,30 
2,30 
2,59 
2,66 
2,54 
1,74 
1,04 
1,08 
2,66 

0,18 
0,10 

0,32 
0,43 
0,36 

0,30 
0,06 
0,22 

0,07 
0,06 
0,30 

0,12 

1,14 

0,20 
0,16 

0,04 
0,17 

0,32 
0,22 
0,19 
0,22 
0,32 
0,19 
0.15 
0,12 
0,13 
0,11 
0,13 
0,30 

0,13 
0,14 

0,19 
0,31 
0,19 

0,04 
0,03 
0,05 

0,08 
0,05 
0,13 

0,05 

0,11 

1,69 
1,45 

0,15 
0,23 

2,57 
2,68 
2,35 
19,01 
26,51 
30,24 
29,19 
30,29 
18,91 
14,56 
18,09 
47,83 

2,90 
19,00 

19,18 
30,40 
17,17 

23,90 
15,10 
17,10 

14,20 
14,00 
13,33 

22,20 

18,24 

29,00 
25,49 

4,91 
18,24 

76,26 
54,10 
60,85 
86,38 
94,42 
98,38 
99,55 
99,74 
99,89 
99,79 
99,83 
99,96 

110,69 
74,95 

63,92 
69,21 
69,25 

65,44 
96,62 
89,30 

101,06 
66,50 

268,72 

86,35 

65,63 

80,72 
89,41 

72,10 
89,09 

374 



Tabla 1.23.- Extracto de saturación de suelos desarrollados 
sobre arcosas "Caipo Arañuelo" 

PERFIL 

CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 

HUKidUnic 

GENÉTICO DIAGNOSTICO 

Alp 
A2e 
A3e 
IIBlt 

IIMlt 
IIB22t 
IIIC+IIB3t 
IIIC12 
IIIC13 
IVC21g 
IVC22gcn 
VBC3cng 

OCHRICO 

AR6ILIC0 
I 

I 

a 

Prof 
(Cl) 

0-7 
7-32 

32-40 
40-4? 
47-68 
68-82 
82-92 
92-120 
120-150 
150-180 
180-210 
210-250 

pH 

6,97 
6,29 
7,30 
7.40 
7,44 
7,30 
7,34 
7,33 
7,10 
7,20 
7.40 

CE 
UB/CI 

563 
426 
383 
248 
279 
479 
685 
742 
1712 
2560 
2580 

Cationes 

Ca 

1,66 
2,46 
1,60 
0,70 
0,96 
1,73 
5,88 
4,90 
6,86 
7.84 

10,78 

solubl 

Hg 

1,34 
0,74 
0,65 
0,60 
0,50 
0,50 
0,48 
3,28 
3,14 
6,70 
4,67 

es deq/lt) 

Na 

1,50 
1,20 
1,00 
1,15 
1,25 
2.00 
3,30 
2.50 
8.70 
11,30 
12.50 

K 

0,70 
1,36 
0,95 
0,10 
0,05 

Suia 

4.50 
4,40 
3,25 
2,45 
2,71 
4,23 
10,36 
12,04 
19,65 
25.94 
28,00 

Aniones 

Cl 

0,60 
0.80 
0,72 
0,52 
0,58 
0,60 
1,75 
1,77 
8,90 
16,00 
18,27 

solubles 

S04 

2,30 
2,25 
1,48 
1,00 
0,90 
2,23 
6,85 
7,71 
6,71 
10,10 
5,28 

deq/lt) 

HC03 

0,62 
0,80 
0,90 
0,95 
1,30 
1,50 
1,45 
1,60 
2,00 
1,45 
1,50 

Suia 

3,52 
3,85 
3,10 
2,4? 
2,78 
4,33 
10,05 
11,08 
17,61 
27,55 
25,05 

Tabla 1.24.- Porcentaje de huiedad a diferentes tensiones de suelos 
desarrollados sobre arcosas "Caipo Arañuelo" 

PERFIL HORIZONTE Prof 0 Atas 0,3 Atis 
SENETICO DIAGNOSTICO (ci) 

1 Atas Atas 15 Atis 

CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 
CA-1 

Alp 
A2e 
A3e 
IIBlt 
IIB21t 
IIB22t 
IlICHIBSt 
IIIC12 
IIIC13 
IVC21g 
IVC22gcn 
VBCScnq 

OCHRICO 

ARGILICO 
X 

0 

1 

0-7 
7-32 
32-40 
40-47 
47-68 
68-82 
82-92 
92-120 
120-150 
150-180 
180-210 
210-250 

23,00 
18,50 
17,00 
41,00 
50,00 
35,80 
29,50 
29,70 
29.00 
26,00 
30,00 
46,00 

10,10 
9,10 
7,30 

24,70 
29,40 
26,10 
19,20 
19,40 
13,70 
10,60 
13,70 
27,40 

9,00 
7,90 
6,10 

21,20 
25,00 
22,20 
17,50 
17,10 
12,30 
10,00 
11,90 
24,80 

4,20 
3,90 
2,90 
16,40 
21,00 
18,10 
13.50 
12,90 
8,90 
7,60 
7,00 
19,80 

3,00 
3,00 
2,30 

14,20 
17,40 
15,80 
12,20 
11,90 
8,00 
6,70 
6,20 

17,90 

375 
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Tabla 1.26.- Caracterización quliica y fJsico-quieica de suelos 
"salino-alcalinos" con carácter vertico (Cádiz) 

PFRFIL H1RI7ANTE Prof 
GENÉTICO DIA6N0STIC0 (ci) 

Relación 1:2 
DH CE 

UB/CI 

ÍHO % C03Ca Bases extralbles (ieq/100qr) 

Total Activa Ca Hq Na K S CIC 

C-10 
C-10 
C-10 
C-10 

Ap 
Blv 
B2v 
Clg 

OCHRICO 
CAHBICO 

0-20 8,0 
20-70 8,3 
70-110 8,0 
110-160 7,9 

3100 
8900 
15500 
17800 

1,10 
0,70 
0,60 
0,30 

14,40 
15,60 
13,80 
19,40 

10,00 
12,00 
8,80 
10,00 

8,91 
6,56 
10,39 
8,04 

10,39 
8,72 
12,15 
14,50 

4,68 
14,30 
28,80 
36,80 

1,30 25,28 
1,82 31,40 
1,80 53,14 
1,84 61,18 

22,49 
21,17 
35,47 
45,34 

C-ll 
C-ll 
C-ll 

Ap 
Blv 
B2s 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

0-18 
18-82 
82-150 

8,2 
8,6 
8,4 

900 
2400 
4700 

1,80 
0,60 
0,40 

20,00 
18,80 
19,40 

10,80 
12,00 
10,00 

8,43 
5,68 
5,30 

10,38 
9,21 
8,42 

0,78 
5,20 
8,58 

1,30 20,89 
1,56 21,65 
1,30 23,60 

20,22 
19,38 
20,26 

C-12 
C-12 
C-12 

Ap 
Blv 
B2vy 

OCHRICO 
CAHBICO O 
SÁLICO? 

0-19 
19-66 
66-85 

8,0 
8,3 
7,9 

1100 
2100 
5800 

1,70 
0,40 
0,40 

20,30 
20,60 
20,60 

12,00 
13,20 
12,00 

13,23 
10,39 
17,05 

7,05 
8,23 
9,21 

1,56 
4,68 
7,80 

1,30 23,14 
1,30 24,60 
1,30 35,36 

22,48 
22,82 
30,00 

C-13 
C-13 
C-13 
C-13 

Ap 
Bis 
B2s 
HCg 

OCHRICO 
CAHBICO 

0-20 8,2 
20-70 8,3 
70-100 8,6 

100-170 8,8 

800 
700 

1700 
1700 

1,60 
1,40 
1,20 
0,30 

20,90 11 
18,10 8 
17,80 10 
23,40 8 

12,35 20 
80 
00 9,21 
80 4,31 

11,66 
6,07 
7,54 
8,82 
4,31 

1,56 
1,56 
3,64 
4,68 

21,54 
22,06 

1,56 
1,30 
1,56 23,23 
0,52 13,82 

21,06 
21,57 
21,70 
12,39 

C-14 
C-14 
C-14 
C-14 

Ap 
Bis 
B2vs 
Cg 

OCHRICO 
CAHBICO 

0-21 
21-80 
80-120 
+120 

8,2 
8,6 
8,8 

1100 
2400 
1800 
2100 

1,60 
1,10 
0,40 
0,30 

24,10 
19,70 
20,90 
21.60 

12,40 
11,60 
12,00 
10,00 

8,62 
5,00 
4,90 
4,41 

4,90 
7,15 
6,66 
5.88 

2,60 
8,84' 
8.84 

12,00 

1,56 17,68 
4,16 25,15 
1,82 22,22 
3,20 25,49 

16,69 
22,49 
20,60 
24,34 

C-18 
C-18 
C-18 
C-18 

Ap 
Blv 
B2v 
Clg 

OCHRICO 
CAHBICO 

0-14 
14-40 
40-80 
80-120 

8,5 
8,5 
8,4 
8,0 

1170 
10220 
15330 
24820 

0,74 
0,59 
0,17 
0,19 

18,92 
17,20 
15,05 
15,91 

9,10 
10,01 
10,92 
11,83 

21,60 
24,40 

15,00 
16,34 

3,20 
18,00 

3,54 
5.10 

43,34 
63,84 

22,00 
29,08 

C-17 
C-17 
C-17 

A 
Bisa 
B2sa 

OCHRICO 
SÁLICO? 

0-12 8,3 
12-37 8,3 
37-83 8,3 

20440 
19710 
29200 

1,16 
0,92 
1,04 

15,48 
12,04 
14,62 

9,55 
10,01 
7,74 

24,40 
25,40 

18,16 
17.34 

28,00 
29,00 

3,54 
3,80 

74,10 
75,54 

40,00 
40,00 

C-15 Ap OCHRICO 0-16 8,2 9490 2,32 
C-15 IIBlsv CAHBICO? 16-43 8,2 15330 2,02 
C-15 IlB2s SÁLICO? 43-76 8,3 16060 1,25 

21,07 
14,19 
15,48 

9,33 
10,47 
10,24 

20,40 
21,40 
21.80 

16,66 12,80 
18,50 24,00 
18,00 30,80 

3,04 52,90 
5,10 69,00 
3,04 73.64 

20,00 
38,18 
40,00 

C-21 
C-21 
C-21 

Ap OCHRICO 
Blv CAHBICO 
B2sg SÁLICO? 

0-15 7,9 
15-60 8,6 
60-87 8,4 

10950 
4818 
7300 

1,43 
0,56 
0,56 

22,10 
19,78 
18,49 

9,42 
11,37 
9,33 

23,40 
21,00 

15,00 
15,34 

13,40 
15,80 

2,24 
3.80 

54,04 
55,94 

18,22 
20,00 

C-19 
C-19 
C-19 

A OCHRICO 
Blv CAHBICO 
IIB2sq SÁLICO? 

0-16 7,8 
16-43 7,9 
43-70 7,7 

10220 
12410 
16060 

2,08 
1,56 
1,10 

16,25 
16,20 
16,42 

6,82 
9,42 
8,77 

20,80 
19,80 

15,66 14,80 
14,66 26,00 

4,32 
4,32 

55,58 
64,78 

19,12 
40,00 

C-20 A OCHRICO? 0-21 8,0 
C-20 Bis SÁLICO? 21-56 8,0 

2775 2,92 16,57 
5910 1,43 13,97 

7,80 24,00 14,34 6,60 4,32 49,26 13,00 
9,42 21,80 11,66 18,00 4,84 56,30 20,00 

C-16 
C-16 
C-16 
C-16 

A 
Blv 
B2v 
Clg 

OCHRICO 
CAHBICO 

0-20 7,8 
20-50 8,0 
50-74 7,8 
74-110 7,3 

18980 
12410 
17520 

4160 

1,62 
1,36 
0,97 
1.43 

11,70 
11,37 
11,37 

9,42 

6,50 
6,82 
7,15 
6,17 

21,40 
19,20 

18,16 24,80 
15,50 21,80 

2,78 
3,80 

67,14 
60,30 

38,18 
36,36 

377 



Tabla 1.27.- Extracto de saturación de suelos "aliño alcalinos" 
con carácter vertico "•arisias" (Cádiz) 

PERFIL HORIZONTE Prof 
GENÉTICO DIAGNOSTICO (cu) 

pH CE Cationes solubles (»eq/lt) 
UÍ/CÍ ============================= 

Ca Ha Na K 

Aniones solubles deq/ l t ) 

Suia ni S04 HC03 Suaa 

C-10 
C-10 
C-10 
C-10 

C-ll 
C-ll 
C-ll 

C-12 
C-12 
C-12 

C-13 
C-13 
C-13 
C-13 

C-14 
C-14 
C-14 
C-14 

C-18 
C-18 
C-18 
C-18 

C-17 
C-17 
C-17 

C-15 
C-15 
C-15 

C-21 
C-21 
C-21 

C-19 
C-19 
C-19 

C-20 
C-20 

C-16 
C-16 
C-16 
C-16 

Ap 
Blv 
B2v 
Cig 

Ap 
Blv 
B2s 

Ap 
Blv 
B2vy 

Ap 
Bis 
B2s 
HCq 

Ap 
Bis 
B2vs 
C? 

Ap 
Blv 
B2v 
Clg 

A 
Bisa 
B2sa 

Ap 
IIBlsv 
IIB2s 

Ap 
Blv 
B2sg 

A 
Blv 
IlB2sg 

A 
Bis 

A 
Blv 
B2v 
Clg 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 0 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO? 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

OCHRICO? 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 

? 

0-20 
20-70 
70-110 
110-160 

0-18 
18-82 
82-150 

0-19 
19-66 
66-85 

0-20 
20-70 
70-100 
100-170 

0-21 
21-80 
80-120 
+120 

0-14 
14-40 
40-BO 
80-120 

0-12 
12-37 
37-83 

0-16 
16-43 
43-76 

0-15 
15-60 
60-87 

0-16 
16-43 
43-70 

0-21 
21-56 

0-20 
20-50 
50-74 
74-110 

7,6 
7.6 
7,1 
7,0 

8,2 
8.0 
7,5 

7,8 
7,2 
7,1 

7,0 
7.3 
7.3 
7f* 

7,3 
7,5 
7,8 
7,7 

7.9 
7.6 
7,9 
7,5 

7.6 
7,6 
7,6 

7,4 
7,8 

7,4 
7,9 
7,7 

7,1 
7.1 
7,0 

7,5 
7,2 

6,8 
7»* 
7,1 
7,2 

8140 
20000 
35670 
54660 

2380 
3720 
11630 

3140 
4650 
9530 

1760 
1300 
1390 
5580 

3250 
4180 
2790 
4650 

2300 
25500 
33200 
49300 

51100 
39300 
55600 

22700 
32200 
35200 

18980 
14030 
18230 

18250 
20730 
29930 

4100 
13140 

32120 
21315 
30660 
20440 

1,67 
7,10 

36,15 
53,30 

4,49 
2,00 
7,31 

4,90 
5,80 
19,02 

5,85 
1,50 
1,46 
2,30 

4,59 
1,04 
0,83 
2,29 

5,00 
15,00 
21,00 
60,00 

58,00 
49,00 
30,00 

27,00 
20,00 
28,00 

14,28 
7,00 
12,00 

13,26 
9,18 
21,42 

6,12 
7,14 

22,44 
9,18 
15,30 
13,38 

10,03 
22,99 
30,10 
93,40 

7,31 
4,80 
17,76 

11,70 
8,15 
19,43 

4,80 
5,64 
1,67 
7,52 

5,43 
6,47 
6,00 
6,27 

2,40 
35,88 
45,60 
75,05 

82,60 
58,30 
92,10 

47,00 
54,00 
61,73 

32,98 
17,05 
19,45 

26,72 
20,81 
47,60 

4,78 
11,04 

62,08 
23,54 
58,32 
30,25 

68,00 
148,00 
255,00 
380,00 

11,50 
32,00 
75,00 

17,00 
28,50 
50,00 

9,00 
6,15 
10,00 
38,00 

18,00 
29,00 
20,00 
26,00 

12,10 
186,90 
274,70 
457,50 

484,95 
341,60 
542,90 

161,65 
286,70 
286,70 

97,90 
124,95 
157,50 

120,60 
156,40 
186,70 

31,36 
98,89 

181,75 
138,90 
186,20 
158,78 

1,25 
1,91 
3,20 
5,50 

0,60 
0,70 
1,25 

0,81 
0,80 
1,15 

0,80 
0,35 
0,40 
0,60 

0,50 
0,80 
0,47 
0,75 

1,00 
3,40 
4,10 
4,65 

4,30 
3,55 
4,10 

2,60 
3,65 
3,65 

0,75 
2,00 
2,45 

0,45 
0,50 
0,30 

0,12 
0,25 

0,26 
0,28 
0,28 
0,30 

80,95 
180,00 
324,45 
532,20 

23,90 
39,50 
101,32 

34,41 
43,25 
89,60 

20,45 
13,64 
13,53 
48,42 

28,52 
37,31 
27,30 
35,31 

20,50 
241,18 
345,40 
597,20 

629,85 
452,45 
669,10 

238,25 
364,35 
380,08 

145,91 
151,00 
191,40 

161,03 
186,89 
256,02 

42.38 
117,32 

266,53 
171,90 
260,10 
202,71 

67,03 
170,00 
315,00 
465,00 

12,30 
32,50 
72,00 

19,90 
30,90 
56,00 

9,00 
8,40 
9,50 
36,00 

16,00 
30,00 
17,00 
30,00 

15,30 
244,89 
308,67 
485,11 

544,21 
381,68 
593,46 

224,08 
307,81 
354,60 

140,39 
115,74 
155,14 

139,38 
159,58 
247,45 

31,31 
86,35 

171,70 
155,23 
214,61 
170,28 

11,30 
8,50 
7,78 
62,00 

8,00 
4,00 

25,50 

6,25 
9,00 
30,45 

8,20 
3,00 
2,00 
9,50 

6,54 
3,00 
6,21 
5,00 

5,20 
10,00 
20,00 
16,60 

10,50 
15,00 
10,50 

6,00 
12,50 
8,00 

3,41 
11,45 
12,50 

20,61 
26,26 
4,94 

9,49 
28,86 

92,72 
15,09 
44,97 
30,32 

1,90 
1,73 
1,03 
0,86 

2,76 
2,25 
0,86 

2,77 
1,73 
1,73 

2,25 
1,56 
2,50 
2,77 

3,84 
3,46 
2,62 
3,28 

i.p 
3,17 
4,01 
4,01 

4,22 
2,11 
4,64 

5,28 
3,79 
2,53 

2,11 
3,16 
4,22 

1,05 
1,05 
3,69 

1,58 
2,11 

2,11 
1,58 
0,52 
2,11 

80,23 
180,23 
323,81 
527,86 

23,06 
38,75 
98,36 

28,92 
41,63 
88,18 

19,45 
12,96 
14,00 
48,27 

26,38 
36,46 
25,83 
38,28 

20,50 
258,06 
332,68 
505,72 

558,93 
398,79 
608,60 

235,36 
324,10 
365,13 

145,91 
130,35 
171,86 

161,04 
186,89 
256,08 

42,38 
117,32 

266,53 
171,90 
260,10 
202,71 
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Tabla II.l.- Caracterización de la estructura de los perfiles sobre calizas 
de "La Alcarria" (Guadalajara/Nadrid) 

J 

S de Agregados 0,2-2 tn 

PERFIL HORIZONTE Prof 
GENÉTICO DIAGNOSTICO Ici) 

487-1 

487-1 

A 

B/l 

OCHRICO 

CAMBICO 

FORMA 
ESTRUCTURA 
TAMAÑO GRADO 

O-'1 B-sub/tend-
7-60 B-sub 

CONSISTENCIA Alcohol Agua 

F/M 
H 

Moderado Lig-Duro 
Fuerte Duro 

66,81 
66,79 

58,96 
50,52 

íAc*L»5x 
Benceno Media ¡SSS 

2 2 , 9 4 

5 , 6 3 

49,57 

40,98 

log 1015 Log 10K 
ühora 

31,00 
44,90 1,04 

2,56 
2,49 

487-2 
487-2 

A 
B/R 

OCHRICO 
CAMBICO 

0-15 B-sub/tend-
40-100 B-sub 

Moderado Lig-Duro 
Moderado Duro 

48,45 
54,31 

34,80 
22,69 

19,81 
1,11 d6,0j 

24,60 
40,10 

0,85 

1,1? 

1,90 
1,94 

561-2 
561-2 

Ap | 
811** 

OCHRICO 0-5 
ARGIL1C0 25-45 

B-sub 
B-sub 

F/M Fuerte Duro 
F/M/G Muy fuerte Muy Duro 

16,09 
37,61 

2,68 
23,45 

0,99 
3,37 

É.5S 
21,4" 

35,50 
27,40 

1,73 
1,11 

1,54 
1,69 

561-3 
561-3 

Ap 
Bt 

OCHRICO 
ARGILICD 

0-30 
30-60 

B-Ang M/G 
P-roipe a B G/M 

Fuerte 
Fuerte 

Muy Duro 
Muy Duro 

20,56 
56,49 

3,11 
25,60 

0,60 
0,26 

8,09 
27,45 

41,30 
35,70 

1,71 
1.11 

1,42 
1,82 

561-4 A OCHRICO 0-20 B-sub/ang M 
561-4 Bit ARGILICO 20-46 P-roipe a B G/M 
561-4 B2t»R¡ ARGILICO 46-80 P-ro«pe a B F/F 

Moderado Lig-duro 
Fuerte Duro 
Fuerte Duro 

34,45 

44,26 

42,76 

5,31 
27,45 
28,93 

1,33 
2,85 
2,35 

13,70 
24,25 
24,68 

34,70 
31,40 
31,90 

1,40 
1,10 
1,11 

1,63 
1,53 
1,71 

583-4 
583-4 

A 
Bt 

OCHRICO 
ARGILICO 

0-5 8-sub/ang 
5-40 B-ang 

M/F 
M 

Moderado Lig-duro 
Fuerte Duro 

11,34 
34,39 

3,04 
20,64 

1,59 
2,00 ¡9,0 

20,30 
32,00 

1,58 
1,22 

1,52 
1,59 

583-5 
583-T" 

OCHRICO 
ARGILICO 

0-10 B-sub/ 
10-45 B-sub/ 

M/F Moderado Duro 
Fuerte Muy duro 

21,19 
27,81 

3,64 
10,52 

1,70 
0,85 

5,94 
13,06 

31,60 
30,00 

1,JJ 

1,36 
1,52 
1,59 

583-8 Ap OCÜRICO 0-18 B-roipe a B MG-G/M Moderado Muy Duro *7,o6 22,02 0,63 23,43 52,40 1,35 1,41 
583-8 Bt ",R6ILIC0 18-45 B-ang/sub M Fuerte Muy Duro 51,37 34,95 0,36 28,89 54,20 1,27 1,81 
583-8 Bt/C HRSIÍICO 45-100 B-ang/sub H Fuerte Muy Buró 37,55 20,07 4.87 20.83 52,70 1,40 1,59 

536/0 Ap OCHRICO 0-8 B-sub/ten-g M/F 
536/0 Bit ARGILICO 8-28 B-ang/ten-p G 
536/0 B2t ARGILICO 28-48 B-ang/ten-P G 

Moderado Lig-duro 
Fuerte Duro 
Fuerte Muy duro 

32,73 

36,59 

48,80 

10,18 

15,45 

14,50 

10,33 

4,25 

2,03 

17 ,75 
1 8 , 7 6 

c::,44 

20,30 

29,00 

32,70 

1,06 
1,1? 
¡,16 

1,71 
1,81 
1,15 

536/01 A 
536/01 Bit 
536/01 B2t 

OCHRICO 
ARGILICO 
AR6ILIC0 

0-7 B-sub 
7-20 B-ang 
20-42 B-ang 

Moderado Duro 37,87 
28,36 
52,73 

',92 
4,03 

3,82 
2,16 
1,92 

16,33 
11,52 
27,54 

23,50 

30,50 

32,20 

1,24 
1,42 
1,07 

1,95 
1,63 
1,89 

536-13.1 A 
5.6-13.1 A+B 
536-13.1 Bt 
536-13.1 Ccal 
534-13.1 Cca2 

OCHRICO 
TRANSICIÓN 
AR6ILIC0 
CALCICO 
CALCICO 

0-10 
10-20 
20-30 
30-55 
55-140 

B-ang 
B-ang 
B-ang 
B-ang 
Mas/roipe/B 

Moderado 
Moderado 
Fuerte 
Fuerte 
Débil 

Suelto 
Friable 
Friable 
Lig duro 
Duro 

48,53 
44,68 
58,07 
62,26 
57,11 

20,89 
19,91 
35,72 
32,40 
30,05 

10,81 
9,44 
3,39 
12,23 
7,96 

26,74 
B4.Í6 
35,39 
35,63 
31,71 

34,10 
34,30 
42,30 
42,90 
53,30 

1,11 
1,14 
1,12 
1,08 
1,23 

2,05 
2,04 
2,01 
1.8? 
1,66 

536-12.3 Ap OCHRICO 0-18 B-ang M Moderado Duro 35,22 1,96 0,80 12,66 25,40 1,30 1,02 
536-12.3 Btl ARGklCO 18-40 B-ang G-rotpe-M Moderado Duro 39,25 13,23 1,45 17,98 28,30 1,20 1,41 
536-12.3 Cica CALCICO 40-70 Sin-E/EG Muy Duro 32,97 20,93 8,82 20,93 19,70 0,97 1,72 
536-12.3 C2ca CALCICO 70-120 Sin-E/E6 Muy duro 33,50 32,72 14,53 27,58 26,70 0,99 1,54 

536-12.5 Ap OCHRICO 0-15 B-Sub F Moderada Lig duro 36,67 4,77 2,29 15,25 25,30 1,22 1,70 
536-12.5 Bit ARGILICO 15-48 B-ang M Moderada Lig duro 17,44 4,88 1,45 7,93 24,40 1,49 1,49 
536-12.5 B2t ARGILICO 48-75 B-ang 3 Fuerte Duro 34,21 18,38 2,57 19,Oí 26,10 1,14 1,61 
536-12.5 B3t ARGILICO 75-100 P-roipe a B G i M Fuerte Lig duro 42,11 16,37 1,93 20,13 23,10 1,06 1,71 
536-12.5 Liiite 100-104 Sin E 37,16 15,06 1,82 18,01 25,30 1,15 1,76 
536-12.5 R/Cca CALCICO 104-160 Masiva Muy Duro SI.ÜJ 19,70 8,17 ¡9,70 30,70 1,19 1,50 
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Tabla 11,2,- Caracterización de la estructura de los perfiles de suelos 
Calizos de 'La Hincha' (Ciudad Real) 

l de Agregados <¡,i-i ti 

PERFIL 

1 
: : ~ ü 

1784-01 

1784-08 

1784-03 

1784-07 

1784-08 

1784-09 

1784-10 

1784-11 

2784-01 

8784-02 

8784-03 

2784-0* 

2784-05 

2784-07 

2784-08 

2784-09 

3784-01 

3784-02 

37B4-03 

3784-07 

3784-08 

3784-09 

3784-10 

«784-01 

4784-02 

4784-05 

4784-04 

4786-07 

4784-09 

4784-10 

4741-01 

4741-02 

4741-04 

4761-05 

4761-07 

4761-08 

4761-09 

HORIZONTE 

¡ENÉTICO DIAGNOSTICO 

======== 
Alpl 

Alp2 

Kl 
IIKcbl 

IIKcb2 

IIKcb3 

IIIKti 

IVK7cb 

Alp 
A12 
Kl 
K2a 
k22lt) 
K4 
IIK51c 
IIlK6cbl 

Alp 
A12 
Kl 
IIK6c 

HCca 

IIIK7cb 

IVtCScb 

Alp 
Kl 

K31li) 

K32(a) 

IlCca 

IIIK5(al 

IVK4cb 

Ap 
Kl*Ki 

K3c(i) 

IIK41 

IIIK5 

IVKilcb 

IVK62cb 

====5====== 

OCHRIO 

CALCICI 

PETROCALCICO 

CALCICO 

OCHRICO 

CALCICO 

PETROCALCICO 

CALCICO 

OCHRICO 

CALCICO! 

OCHRICO 

CALCICO; 

PETROCALCICO 

CALCICO 

PETROCALCICO 

CALCICI» 

OCHRICO 

PETROCALCICO 

CALCICO! 

Prof 

(ci) FORMA 

=2===== ========= 

0-18 Sranular 

18-34 8-Sub 

48-80 B-Sub 

248-320 P/L 

320-390 P/B 

390-520 P 

520-400 

400-840 B 

0-14 Granulara) 

16-25 Gran/ten Sub 

25-32 B-sub/Gran 

32-60 

60-90 

100-125 

190-250 P 

325-410 P/ten B 

0-16 Sranular-s 

16-28 B-sub 

28-82 B-sub 

225-250 P/ten L 

300-410 L/iasivo 

410-550 B-

550- B-

0-13 Bran-siiple? 

20-30 

48-115 

115-220 

395-425 

5B0-610 

410-720 Prisaatica 

0-17 Gratular (si 

17-49 Tend a 9-s 

95-180 

180-240 

340-408 

408-438 B-a 

*438 B-a 

ESTRUCTURA 

TAMft\0 

======= 
F 
H 
F 
S/Hf 

M/F 
H 

F 

F 

H 
F 

H 
F 
G 

HG(2,5ci) 

F 
F 

M 

F 

M 
H 

GRADO 

========== 
Huy débil 

Huy débil 

Moderado 

Moderado 

Moderado/Fuerte 

Fuerte 

Sin E aasiva 

Fuerte 

Huy débil 

Débil 

Moderado 

Sin E easiva 

Sin E lasiva 

Sin E lasiva 

Moderado 

Fuerte 

Muy débil 

Débil 

Moderado 

Fuerte 

Fuerte 

Huy débil 

Sin E easivo 

Sin E lasivo 

Sin E aasivo 

Sin E aasivo? 

Sin E? 

Fuerte 

Huy débil 

Débil 

Sin E easivo 

Sin E easivo 

Sin E easivo 

Fuerte 

Moderado 

CONSISTENCIA 

================ 
Suelto 

Blando 

Blando 

Lig-duro/cea 

Lig-duro 

Lig-Duro 

Huy-duro/aed ce. 

Duro 

No ad/lig F/Duro 

No ad/Lip F/Duro 

No ad/Fine/Duro 

Med ceaentado 

Lig/ceientado 

Duro/lig cea 

Duro 

Duro 

Lig ad/H friable 

Lig Ad/friable 

No ad/firie/duro 

No ad/Firie/duro 

Ad/fine/duro 

Ad/fine/duro 

Lig fine/Duro 

Firie/lig duro 

Huy duro/Hed cea 

Kuy duro/Cea 

Huy duro/Hod c » 

Ceaentado? 

Ad/Firse'Ouro 

No ad/Duro 

Duro 

Duro/aed-cea 

Lig-duro 

Duro/lig-cea 

Ad/Duro 

Ad/duro/Lig-cea 

Alcohol 

======= 
1,40 

3,50 

15,90 

16,80 

35,70 

35,60 

38,00 

23,90 

11,60 

16,60 

30,00 

23,20 

16,90 

15,50 

34,30 
46,20 

14,80 

11,80 

49,90 

5,10 

13,80 

31,00 

30,70 

14,28 

34,91 

34,47 

32,70 

30,44 

14.48 

17,70 

7,50 

24,43 

5,31 

36,23 

3,42 

42,05 

53,93 

Agua 

======= 
0,00 

2,50 

13,20 

13,30 

9,50 

2.30 

17,20 

0,40 

15,80 

8,80 

32,90 

20,50 

18,50 

10,80 

4,90 
5,80 

3,90 

1,00 

28,00 

0,60 

8,40 

8.40 

5,10 

14,24 

30,75 

47.29 

19,46 

19,41 

18,30 

5,70 

7,90 

22,44 

8,98 

29,40 

4,85 

24,88 

21.87 

Benceno 

======== 
0.00 

0,00 

4,30 

10,10 

2,00 

0,10 

10,80 

0,00 

6,80 

7,80 

13,00 

13,90 

20,70 

9,20 

1,50 

0,00 

1,60 

0,00 

19,10 

0,20 

6,30 

0,40 

0,70 

4,32 

8,76 

21,38 

17,17 

1,58 

13,43 

0,80 

5,80 

3,01 

10.21 
27,95 

4,08 

1,63 

2,31 

Hedía 

======= 
0,47 

2,00 

11,13 

13.40 

15,73 

12,47 

22,00 

8,10 

11,40 

11,07 

25,30 

19.20 

18,70 

11,83 

13,57 

17,33 

6,77 

4.27 

32,33 

1,97 

9,50 

13,27 

12,17 

10,95 

24,81 

34,38 

23,11 

17,14 

15,40 

8,07 

7,07 

¡6,43 

8,18 

31,19 

4,78 

22,95 

26,04 

»Ac*Laax 

ISSS 

======== 
24,80 

21,30 

12,60 

37,00 

60,40 

80,00 

27,30 

81,00 

21,00 

22,30 

14,00 

14,50 

13,40 

27,90 

47,40 

64,90 

26,20 

20,60 

28,40 

56,00 

31,90 

65,90 

74,50 

25.40 

20,10 

,18.20 

12,70 

36,20 

27,30 

63,50 

25,00 

22,80 

7,80 

21,30 

4,10 

73,50 

64,30 

loo ¡Oís 

======== 
2,73 

2.03 

1,05 

1,44 

1.58 

1.80 

1,09 

2.00 

1,27 

1,30 

0,74 

0,88 

0,86 
1,37 

1,70 
1,57 

1,59 

1.69 

0,94 

2,45 

1,53 

1,70 

1,79 

1,37 

0,91 

0,72 

0,74 

1,32 

1,25 

1,90 

1.55 

1,14 

0,98 

0,83 

0,93 

1,51 

1,39 

la 

l¡ 

======= 
4,71 

9,39 

9.41 

0,65 

1,77 

2.43 

2,75 

2,77 

3,45 

10,13 

7,73 

4,82 

2,91 

1,75 

2,41 
2,41 

3,51 

5.54 

12,54 

1,24 

1,57 

1,93 

0,75 

3,26 

5,77 

5.00 

3,38 

2,48 

7,45 

11,28 

3,39 

4,82 

26,41 

5,86 

6,19 

Hora 

loolOk 

======= 
1,67 

1,97 

1.97 

0.81 

1,25 

1.39 

1,44 

1,44 

1,56 

2,01 

1,89 

1,68 

1,46 

1,24 

1,38 

1,38 

1,55 

1.75 

2,10 

1,09 

1,20 

1.29 

0,88 

1,51 

1,76 

1,70 

1,53 

1,39 

1.87 

2,05 

1,53 

1,68 

2.42 

1,77 

1,79 
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Tabla II.3.- Caracterización de la estructura de los perfiles desarrollados 
sobre "Ranas" (Caceres) 

i de Agregados 0,2-2 u 

PERFIL 

==!==»= 
Cal-4 

Cal-4 

Cal-6 

Cal-6 

Cal-6 

Cal-6 

Cal-7 

Cal-7 

Cal-7 

Cal-7 

Cal-7 

Cal-1 

Cal-1 

Cal-1 

Cal-1 

Cal-1 

Cal-1 

Pinar-1 

Pinar-1 

Pinar-1 

CB-3 

CB-3 

CB-3 

CB-3 

CB-3 

CB-3 

CB-3 

HORIZONTE 

GENÉTICO 
SSS3SS8SX 

Ap 

AB 

Btl 

Bt2 

Bt3 

Bt4 

Ap 

AB 

Btl 

Bta 

Bt3 

Ap+ftl 

AB-BA 

Btl 

BtE 

Bt3 

Bt/C 

BtS(R) 

Bt5(R+fi+B) 

Bt5(B+a) 

BtH(R) 

Bt4(R+ñ+Bi 

Bt4(R) 

BH(R+B+fl> 

Bt4<R*B+A) 

Bt4(B) 

Bt4IA) 

DIA6N0STICD 

i i s s s s i c s s s : 

UHBRICO 

ARGILICO 

Ochrico 

ARGILICO 

Ochrico 

ARGILICO 

ARGILICO 

AR6ILIC0 

Prof 

leí) 
I I I E I I I 

0-23 

E3-36 

36-50 

50-80 

60-120 

120-180 

0-16 

16-37 

37-70 

70-125 

125-200 

0-30 

30-70 

70-99 

99-180 

180-200 

•200 

180-200 

180-200 

180-200 

300 

300 

400 

400 

400 

400 

550 

FORMA 
» x x i 3 ( » i s : i s i : i i 

B-sub 

B-sub 

B-sub 

Liimas/pseudoh 

Cond/EG-tnd-lai 

Tend-lat 

B-sub 

Casi-N 

B-sub 

Cond-EG/ten-Lai 

idei 

B-sub 

B-sub 

B-sub/del-EG 

Tend-Lai/EG y ban 

idei 

i dei 

ESTRUCTURA 

TAHAVO GRADO 
i = = c = = s s s s s s : : : 

Débil 

Débil 

Débil 

Cond/EG 

Débil 

Débil 

Cond/EG 

F Muy débil 

Débil 

Cond/EG 

COKs.STENCIA 
I : E : S S I » E I 3 ; E S I S S E 3 S 

Friable 

Fnable-lig f i r te 

Lig-f i r i 

fines-rojas 

Bl igf i r - r - i f i r 

B-pl-no ad/Afi-R-Hfir 

lig-duro 

Lig-duro 

l i g - f i n e 

R-NF/6PA-LigFir 

idee 

Friable 

Friable 

Friable/Fine loe 

Con/ES y ban R-duras/B-l ig-F 

idee 

idee 

No aparente 

No aparente 

No aparente 

idee 

i dei 

Dura 

Alcohol 
Ü = ! I E ! 

9,67 

24,37 

41,40 

53,17 

53,93 

23,63 

13,30 

16,00 

55,47 

41,17 

34,57 

7,06 

19,IB 

35,36 

41.13 

35,92 

30,94 

62,49 

64,87 

54,62 

45.76 

t6 ,05 

49,00 

34,54 

41,71 

34,35 

36,83 

Agua 
r = = i = i = 

9,67 

19,77 

25,90 

41,57 

34,93 

21,73 

11,50 

15,30 

31,27 

21,47 

17,77 

5,73 

9,41 

17,94 

19,34 

14,47 

13,73 

43,10 

25,58 

10,56 

42,51 

24,94 

39,56 

16,97 

13,71 

6,04 

15,87 

Benceno 
: : : ¡ : : i ¡ 

12,47 

5,67 

2,20 

8,27 

10,63 

10,13 

21,20 

7,40 

2,37 

5,57 

4,37 

15,40 

3,22 

2,15 

3,06 

3,24 

2,81 

26,33 

10,43 

1,99 

29,60 

8 , IB 

27,78 

9,92 

10,94 

2,63 

5,98 

Hedía 

.•=!•=== 

10,60 

16,60 

23,17 

34,33 

33,17 

18,50 

15,33 

12,90 

29,70 

22,73 

18,90 

9,40 

10,61 

18,49 

21,18 

17,87 

15,83 

43,9B 

33,62 

22,39 

39,29 

26,39 

38,78 

20,48 

22,12 

14,34 

19,56 

(ActLiax 

ISSS 
SSE3XXSS 

9,40 

24,00 

48,60 

39,40 

37,20 

26,00 

11,80 

13,10 

51,10 

40,60 

40,30 

7,20 

23,10 

40,90 

39,20 

33,00 

31,00 

23,00 

30,90 

28,00 

21,90 

29,00 

19,00 

26,90 

26,60 

43,40 

29,20 

log lOIs 

SSS3SXSZ 

0,95 

1,14 

1,32 

1,06 

1,05 

1,15 

0,89 

1,01 

1,24 

1,25 

1,33 

0,88 

1,34 

1,34 

1,27 

1,27 

1,29 

0,72 

0.96 

1,10 

0,75 

1,04 

0,69 

1,12 

1,08 

1,48 

1,18 

loglOk 

labora 
zxsssss 

1,X¡ 
1.72 

1,90 

1,89 

1,78 

1,56 

1,97 

1,97 

1,79 

1,61 

1,41 

1,85 

1,86 

1,61 

1,91 

1,68 

1,91 

1,92 

1,77 

1,73 

1,64 
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Tabla II.4.- Caracterización de la estructura de los perfiles sobre 
Arcosas" de Catpo Araluelo (Caceres) y Honte del Pardo (Madrid) 

X de Agregados 0,2-2 •• 

HORIZONTE 
6ENETIC0 

,======== 
Alp 
A2e 
A3e 
IIBlt 
IIBSlt 
IIB22t 

IIIC+IIB3t 
II1C12 
IIIC13 
IVC21g 
IVCSEcjcn 
VBC3cng 

E 
Bit 

DIAGNOSTICO 
ss;;=3it*st 

OCHRICO 

ARGILICO 

ALBICO 
ARSILICO 

Bt/C(IntBan) 
BtIBanda) 
C(IntBan) 

1IC 
II1C 
VIBlt 

ARBILICO 

B2t(Banda) ARSILICO 
B2t(IntBan) 
Cea 

B2t 

Ao 
(B) Bit? 

AIS 
Bltpl 

CALCICO 

ARGILICO? 

M-organico 
ARGILICO? 

Prof 
(cu) FORMA 

5XXS3SB S=fi======I= 

0-7 Higajosa 
7-32 Granular 

32-40 6ranular 
40-47 Prisaatica 
47-68 Prismática 
68-92 Prisaatica 
82-92 Latinar 
92-120 Latinar 
120-150 
150-180 
180-210 
210-250 

0-32 Granular 
32-78 Prisiatica 

47-86 
86-93 
+165 

25-98 
115-225 
363-420 

54-114 
54-114 

175-190 

045) 

20-104 

0-3 Granular 
3-23 Prisiatica 

8-40 Granular 
40-90 

ESTRUCTURA 
TAMA\0 

====== 
F 

G 
H 
M 

610,5») 
HG(l,5cil 

F 
F 

6RAD0 CONSISTENCIA 
= = = = B C S B i : : 

Alcohol Apua Benceno 
XAc*Liax 

Nedia ISSS 
loq lOls LoolOt 

Bien desarrollada DurD/H-lig-adjM-lig-pl 0,51 1,01 
Duro/No-ad/No-pls v,69 0,77 
Duro/Firae/pl/M-ad 0,74 0,39 

Bien desarrollada Duro/H-fira/pl/H-ad ü,78 1,65 
Bien desarrollada Duro/H-fira/M-pl/H-au 6,09 0,84 
Moderada Duro/M-fir/H-pl-Ad 12,66 9,41 
Bien desarrollada Ouro/Fir/H-pl/Lig-ad 17,33 14,50 
Bien desarrollada Duro/Fir/Lig-pl/lig-ad 27,73 IB,36 
Sin Eltasivolgrie Duro/Fine 8,35 2,06 
Sin E(aasivo) Duro/Friable/No-ad¡No-pl 2,35 2,59 
Sin E idea 12,78 5,74 
Sin í Duro/Firte/M-ad¡M-pl 22,60 5,20 

Duro 
turo 

Sin Etiaciza) 
Prisaatica 
Sin E(iaciza) 

Sin E 
Sin E 
Prisaatica 

Sin E(iaciza) 
Sin Eliaciza) 

Huy duro 
Duro 
Huy duro 

Blando 
Blando 
Duro 

Fine 
i dea 

Sin Etaaciza) 

Fuerte 
Fuerte 

Sin E daciza) 

Muy dura 

Dura 
idea 

Dura 
Huy dura 

7,39 5,39 
20,53 12,73 

5,87 7,87 
18,40 13,40 
7,64 3,04 

19.89 17,89 
15,47 12,07 

36,02-3212,12-15 

15.90 16,90 
15,60 20,80 
11,40 12,40 

1,22 
0,58 
1,01 
0,91 
0,78 
2,28 
3,44 
5,64 
1,43 
2,87 
4,98 
3,20 

5,39 
3,53 

4,27 
3,80 
2,24 

13,89 
2,67 
5,54 

13,10 
12,00 
11,20 

0,92 
0,69 
0,71 
4,78 
2,57 
B , l l 

11,76 
17,24 
3,95 
2,61 
7,84 

10,30 

6,06 
12,26 

6,00 
11. B7 
4,31 

17,22 
10,07 
18,07 

15,30 

16,13 
11,67 

61.13 
i5,16 

3,99 
18,67 

58,73 
49,56 

4,19 
13,67 

68,33 
30,76 

1,39 
2.87 

62,73 
48,49 

3,19 
11,74 

7,90 
7,00 
3,30 

19,40 
28,90 
27,40 
26,80 
24,00 
17,20 
13,10 
14,60 
25,30 

9,40 
15,80 

5,30 
9,60 
5,50 

2,70 
3,00 
3,85 

4,00 
2,20 
7,50 

3 V - X . 3 3 . W - / - - " 16.30 28,63 16,00 

8,00 2,60 1,60 4,07 6,10 

2,60 
36,70 

6,70 
11,80 

1,94 
2,01 
1,67 
1,61 
2,05 
1,53 
1,36 
1,14 
1,64 
1,70 
1,27 
1,39 

1,19 
1,11 

0,95 
0,91 
1,11 

0,20 
0,47 
0,33 

0,75 

1,19 

-0,39 
0.6B 

1,32 
1,00 

0,99 
1,14 
1,37 
1,64 
1,06 
1.03 
0,75 
1,13 
1,42 
1.63 
1,56 
1,28 

1,53 
1,83 

2,30 
1,47 
1,90 

2,14 
2,30 
1,50 

0,42 1,96 
0.13 2,48 
0,81 1,71 

1.50 

1,83 

1,53 

1,77 
1,67 
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Tabla II.5.- Caracterización de la estructura de los perfiles sobre vesos 
de la cuenca del rio "Cipuela" (Ciudad Real i 

X de Aoreqados 0,2-2 «i 

PERFIL HORIZONTE Proí ESTRUCTURA KAc*Liax 
GENÉTICO DIAGNOSTICO leí) FORMA TAMAVO GRADO CONSISTENCIA Al Ao Sen Hedía I5SS 

67,77 15,43 4,28 29,16 37,50 
23.72 5,81 1,41 10,31 49,70 
37,40 6,56 4,73 16,23 43,40 

25,05 12,30 16,56 17,97 29,00 
14,65 9,73 10,17 11,52 39.20 
12,51 12,20 9,99 11.57 38.50 

48,30 4,11 8,72 20,38 39,40 
42,71 3.10 9.93 IB,58 15.30 
45,26 10,66 6,77 20,90 40,40 
39,09 2,27 1,05 14,14 58,40 
36,60 6,48 2.80 15,29 43.40 
60,74 31,72 4,52 32,33 36,70 

CP 
CP 
CP 

or 
or 
"r 
su 
su 
su 
su 
su 
su 

Ap 
y 

c 
Ap 
y 
Cy 

Api 
Ap2 
¥1 
Y2 
Y3 
Ab 

OCHRICO 

eypsico 

DCHRICO 
6YPSIC0 

OCHRICO 

" 
GYPSICO 
UYPSICO 
GYPSICO 

0-30 í/sub 
30-60 B/sub 
60-120 

0-20 B/sub 
20-180 
120-140 

0-30 B/sub 
30-42 B/sub 
42-62 B/sub 
62-120 B/sub 
120-152 

+152 

n 
H 

H 

Débil 
Muy débil 
Sin estruct 

Débil 
Sin estruct 
Sin estruct 

Muy débil 
Muy débil 
Débil 
Débil 
Sin estruct. 

Friable-fin 
Friable 

ura 

Friable 
urahuy Friable 
ura 

Friable 
Friable 
Friable 
liu-friable 

ura 
Sin estructura 
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Tabla II.4.- Caracterización de la estructura de los perfiles de larisaa 
(Cádiz) 

X de Agregados 0,2-1 i 

PERFIL 

====== 
C-10 

C-10 

C-10 

C-10 

C-ll 

C-ll 

C-ll 

C-12 

C-12 

c-ia 

C-13 

C-13 

C-13 

C-13 

C-14 

C-14 

C-14 

C-14 

C-18 

c-ia 
C-18 

C-18 

C-17 

C-17 

C-17 

C-15 

C-15 

C-15 

C-21 

C-21 

C-21 

C-19 

C-19 

C-19 

C-20 

c-ao 

C-16 

C-16 

C-16 

C-16 

1 HOZONTE 
6ENETIC0 DlñSNOSTICO 

======= 
Ap 
Blv 
B2v 

cig 

Ap 
Blv 
B2s 

Ap 
Blv 
82vy 

Ap 
Bis 
B2s 
IlCg 

Ap 
Bis 
B2vs 

Cg 

Ap 
Blv 
82v 
Clq 

A 
Bisa 

B2sa 

Ap 

============= 
OCHRICO 

CAHBICO 

OCHRICO 

CAHBICO 

SÁLICO? 

OCHRICO 

CAHBICO t 

SÁLICO? 

OCHRICO 

CAHBICO 

OCHRICO 

CAHBICO 

OCHRICO 

CAHBICO 

OCHRICO 

SÁLICO? 

OCHRICO 

IIBlsvCAHBICO? 

IlB2s SÁLICO? 

Ap 
Blv 
B25Q 

A 
Blv 

OCHRICO 

CAHBICO 

SÁLICO? 

OCHRICO 

CAHBICO 

IIB2sgSALICO? 

A 
Bis 

A 
Blv 
B2v 
Cig 

OCHRICO? 

SÁLICO? 

OCHRICO 

CAHBICO 

? 

Prof 

(Cl) 

======= 
0-20 

20-70 

ESTRSTRUCTURA 

FORHA 

======= 
Cu 

TAHA\0 

" = • - = 

SRADO 

= ======= 

P-caras de deslizaaiento 

70-110 P-caras de des/sin i 

110-160 Sin estructur 

0-1B 

18-82 

Cu 

!5f 
a aasiva 

H 
P-caras/des ais 

82-150 Cobica-ang? 

0-19 

19-46 

66-85 

0-20 

20-70 

Cu/ten-gra 

P-cara/des se 

P-ide» 

Tend/Cu 

P-car-des 

70-100 ¡dei ab/gri 

100-170 Sin e liasiva 

0-21 

21-80 

Cubica 

Prisaatica 

80-120 Pri/car-des 

+120 

0-14 

14-40 

40-80 

80-120 

0-12 

12-37 

37-83 

0-16 

16-43 

43-76 

0-15 

15-40 

60-87 

0-16 

16-43 

43-70 

0-21 

21-54 

0-20 

.20-50 

50-74 

74-110 

Sin e masiva 

Cubica 

Pris/car-des 

Idei 

(•asivo) 

Cubica 

P/con ? 

Prisiatica 

Cubica 

Prisaatica 

idea 

Cubica 

P/caras? 

idea 

Cubica 

Pris«/cd ais 

Cubica 

P/cd se cor 

idea 

aasivo 

Fuerte 

Fuerte 

cortan 

) 

H 

) 

H 

H 

6 

H 
H 
N 

H 
F-H 

H 
8 

H 
H 
6 

Fuerte 

CONSISTENCIA 

============= 
Duro 

Duro 

Duro 

Duro 

Duro 

Duro 

Duro 

Duro 

Duro 

Duro 

Duro y Hacizo 

Huy fuerte idea 

Moderado 

Moderado 

Bien des 

Bien des 

Sin E 

Bien des 

Débil 

Fuerte 

Fuerte 

idea 

Fuerte 

Henos des¡ 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Fuerte 

Sin E 

idea 

Duro/a-firae 

Duro y aacizo 

Duro/fine 

idea 

firae 

Duro/aa/firae 

idea 

Plast/a-ad 

Muy plast/a-ad 

Muy duro/aa 

Plast/firae 

Huy plas/ad 

Duro/firae/pla 

idee 

Plast/ad 

Duro/aaci 

idea 

Huy plas/au ad 

Durolaaci) 

Duro/firae 

> idea 

Durolaaci) 

Duro/H fi/plas 

Duro/fi/plas 

Duro/fi/H pl 

H ad/H-pls 

idea 

Alcohol 

======= 
20,20 

0,25 

2,71 

0,61 

20,30 

0,18 

0,36 

32,19 

1,09 

4,63 

33,00 

36,09 

1,17 
0,36 

2,64 

0,53 

0,30 

0,53 

40,50 

1,40 

1,00 

1,50 

1,40 

1,90 

0,30 

18,50 

4,00 

1,70 

l,5v 

0,30 

0,30 

9,40 

0,40 

0,40 

22,50 

0,40 

3,00 

0,20 

0,10 

0,10 

Agua 

======= 
14,70 

0,25 

0,47 

0,28 

18.70 

0,43 

0,50 

19,90 

0,84 

3,44 

29,22 

32,75 

0,82 

0,34 

2,42 

0,48 

0,32 

0,30 

36,10 

1,20 

0,80 

1,30 

1,20 

1,70 

0,30 

19,70 

3,6" 

1,00 

1,20 

0,30 

0,30 

8,00 

0,40 

0,40 

10,30 

0,50 

2,50 

0,30 

0,30 

0,30 

Benceno 

======= 
1,14 

0,22 

0,27 

0,36 

0,43 

0,07 

0,04 

0,41 

0,16 

0,22 

0,97 

1,58 

0,25 

0,12 

1,37 

0.09 

0,09 

0,13 

4,20 

0,60 

0,30 

1,20 

0,90 

0,50 

0,10 

3,39 

1,78 

0,25 

0,39 

0,06 

0,10 

2,94 

0,28 

0,13 

3,14 

0,21 

1,01 

0,16 

0,01 

0,02 

Hedia 

======== 
12,01 

0,24 

1,15 

0,42 

13,14 

0,23 

0,30 

17,57 

0,70 

2,77 

21,06 

23,47 

0,75 

0,27 

2,21 

0,37 

0,24 

0,32 

26,93 

1,07 

0,70 

1,33 

1,17 
1,37 

0,23 

13,86 

3,13 

0,98 

1,03 

0,22 

0,23 

6,79 

0,34 

0,38 

11,99 

0,37 

2,17 

0,22 

0,14 

0,14 

XAc+Laax 

ISSS 

======== 
82,4 

91,7 

91,5 

74.9 

77,4 

89,4 

70,1 

74,4 

90,2 

74,1 

48,8 

75,3 

87,7 

25,6 

53,2 

85.1 

83,6 

69,3 

75,0 

77.0 

75,5 

56,8 

74,2 

74,3 

80,0 

76,4 

84,7 

95,5 

78,8 

84,9 

80,0 

79,5 

86,7 

82,0 

79,5 

84,9 

79,2 

88,4 

90,0 

81,9 

log lOIs 

======== 
1,84 

3,58 

2,90 

3,27 

1,77 

3,60 

3,37 

1,63 

3,11 

2,43 

1,51 

1.51 

3,07 

2,97 

2,38 

3,37 

3,55 

3,34 

1,44 

2,86 

3,03 

2,43 

2,80 

2,74 

3,54 

1,74 

2,43 

2,99 

2,88 

3,59 

3,54 

2,07 

3,38 

3,34 

1,82 

3,36 

2,56 

3,60 

3,82 

3,77 

loglOK 

======= 
0,32 
0,00 

0,00 

0,00 

0,85 

0,00 

0,00 

1,17 
0,00 

0,00 

1,68 

1,07 

-0,10 

-0,40 

0,57 

0,00 

0,00 

0,00 

1,14 

0.98 

0,87 

0,99 

1,08 

1,06 

0,70 

1,32 

1,20 

0,53 

1,08 

0,54 

0,00 

1,02 

0,76 

0,63 

1,05 

0,45 

1,05 

0,77 

0,43 

0,00 
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ANEJO III 

CURVAS GRANULOMETRICAS 
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LEYENDA 

Q Texturas 

+ Texturas naturalmente dispersas 

<> Texturas desferrificadas 

A Texturas descarbonatadas 
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LEYENDA 

C Texturas 

+ Texturas naturalmente dispersas 

o Texturas desfemf icadas 

— Texturas descarbonatadas 

% 
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T 1 1 1 1 i 1 1 1 

Figura III. 1.- Xerochrept Ruptic-r-Lithic (487-1 y 487-2) no cultivados; Haploxeralf 
Ruptic-Lithic (561-2) y Rhodoxeralf Typic (561-3) cultivados. 
(LA ALCARRIA) 
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561-4 

583-4 

583-5 

Figura III. 2. Haploxeralf Ruptic (561-4); Rhodoxeralf Lithic (583-4), Haploxeralf 
Lithic (583-5). (LA ALCARRIA). 
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Figura III. 3.- Rhodoxeralf Typic (583-8). (LA ALCARRIA) 
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Figura III. 4.- Rhodoxeralf Ruptic-Lithic (536-0); Rhodoxeralf Ruptic-Lithic (536-01] 
(LA ALCARRIA). 
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Figura III. 5.- Rhodoxeralf Calcio (536-13.1). (LA ALCARRIA). 
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Figura III. 6.- Haploxeralf Calcio (536-12.3). (LA ALCARRIA). 
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Figura III. 7.- Rhodoxeralf Calcic (536-12.5). (LA ALCARRIA). 
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Figura III. 9.- Xerochrept Calcixerollic (2786). (LA MANCHA). 
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Figura IIT. 10.- Xerochrept Calcixerollic (3786). (LA MANCHA) 
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Figura III. 11.- Paleorthid Xerollic (4786). (LA MANCHA). 
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Figura III. 12.- Paleorthid XeroJlic (4761). (LA MANCHA) 
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Figura III. 13.- Palexerult Humic-Plinthic (Cañ-1). (RAÑA-CAÑAMERO) 
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igura III. 14.- Gypsiorthid Cambie (CP-Cerro Pelado). (CUENCA RIO CIGÜELA) 
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Figura III. 16.- Palexeralf Typic (CA-1). (CAMPO ARAÑUELO; 
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Figura III. 17.- Chromoxerert Entic (C-10); Camborthid Vertic-Salic (C-11). (CÁDIZ) 
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Figura III. 18.- Camborthid Vertic (C-12), Camborthid Vertic (C-13). (CÁDIZ). 
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Figura III. 19 .- Camborthid Vertic (C-14); Chromoxerert Salorthidic (C-18).(CÁDIZ) 
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Figura III. 20.- Salorthid Aquollic (C-17); Camborthid Salorthidic-Vertic (C-15) 
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Figura III. 21. - Camborthid Salorthidic-Vertic (C-21); Camborthid Salorthidic-Vertic (C-19) 
(CÁDIZ) 
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Figura III. 22.- Camborthid Salorthidic-Vertic (C-20] 
(CÁDIZ). 

Camborthid Salorthidic-Vertic (C-16) 
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Figura III.23.- Xerochrept Ruptic-Lithic (487-1 y 487-2) no cultivados; Haploxeralf 
Ruptic-Lithic (561-2) y Rhodoxeralf Typic (561-3) cultivados. 
(LA ALCARRIA) 
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Figura III.24.- Haploxeralf Ruptic (561-4); Rhodoxeralf Lithic (583-4), Haploxeralf 
Lithic (583-5). (LA ALCARRIA). 
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Figura III.25.- Rhodoxeralf Typic (583-8). (LA ALCARRIA) 
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Figura III.26.- Rhodoxeralf Ruptic-Lithic (536-0); Rhodoxeralf Ruptic-Lithic (536-01) 
(LA ALCARRIA). 
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Figura III.27.- Rhodoxeralf Calcic (536-13.1). (LA ALCARRIA). 
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Figura III.28.- Haploxeralf Calcic (536-12.3). (LA ALCARRIA). 
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Figura III.29.- Rhodoxeralf Calcio (536-12.5). (LA ALCARRIA). 
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Figura III.30._ Xerochrept Calcixerollic (1786). (LA MANCHA) 
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Figura III.31.- Xerochrept Calcixerollic (2786). (LA MANCHA). 
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Figura Iir.32 .- Xerochrept Calcixerollic (3786). (LA MANCHA) 
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Figura III.33 .- Paleorthid Xerollic (4786). (LA MANCHA). 
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Figura III.34 .- Paleorthid Xerollic (4761). (LA MANCHA), 
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Figura III. 35.- Palexerult Humic-Plinthic (Cañ-l). (RAÑA-CAÑAMERO) 
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Figura III. 36 ._ palexeralf Typic (CA.-l). (CAMPO ARAÑUELO) 
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Figura III. 37.- Gypsiorthid Cambie (CP-Cerro Pelado). (CUENCA RIO CIGÜELA) 
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Figura III. 38.- Gypsiorthid Typic (Q: Quintanar). (CUENCA RIO CIGÜELA) 
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Figura III. 3 9 . - Chromoxerert Entic (C-10); Camborthid Vertic-Salic (C-11). (CÁDIZ) 
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Figura III. 40 .- Camborthid Vertic (C-12), Camborthid Vertic (C-13). (CÁDIZ) 
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Figura III. 41.- Camborthid Vertic (C-14); Chromoxerert Salorthidic (C-18).(CÁDIZ) 
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Figura III. 42 ._ Salorthid Aquollic (C-17); Camborthid Salorthidic-Vertic (C-15) 
(CÁDIZ). 
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Figura I I I . 43 ._ Camborthid S a l o r t h i d i c - V e r t i c (C-21); Camborthid S a l o r t h i d i c - V e r t i c (C-19) 
(CÁDIZ) 

430 



C-20 

C-16 

70 -

«3 -

4C " 

x¡ -

20 -

10 -

0 

°v 

x 

B2v 

Figura I I I . 4 4 . - Camborthid S a l o r t h i d i c - V e r t i c (C-20); Camborthid S a l o r t h i d i c - V e r t i c (C-16' 
(CÁDIZ). 
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ANEJO IV 

CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (K cm/h) EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 
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Tabla I V . 1 , - Conductividad h id ráu l i ca (K Ci /hcra ) en función del t i e i p c 
en suelos cal izos de la A l c a r r i a 

PERFIL HORIZONTE Prof 1 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 13 14 15 l i 17 18 19 
EENETICO DIAGNOSTICO le») k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 

487-1 A OCHRICO 0-7 36,7! 30,11 87,17 85,70 84,16 83,50 88,03 18,36 18,36 16,89 16,89 18,36 14,69 15,48 14,69 
487-1 B/R CANBICO 7-60 30,84 88,64 86,43 85,70 84,88 84,83 88,76 80,56 19,83 17,99 17,99 19,09 14,69 16,15 15,48 

487-8 A OCHRICO 0-40 7,90 7,76 6,61 6,87 6,99 6,35 4,73 8,48 5,18 6,35 5,57 6,08 6,08 6,88 5,96 4,66 4,60 4,60 4,15 
487-8 B/R CANBICO 40-100 8,61 7,74 7,36 7,36 7,18 7,84 7,18 5,99 6,18 5,99 5,99 6,74 5,11 5,87 5,74 

561-8 Ap OCHRICO 0-5 3,50 3,18 3,18 3,85 8,87 3,00 8,75 8,50 8,50 8,31 8,31 8,50 1,87 8,18 8,18 
561-8 B11*R ARGIUCO 85-45 4,95 4,47 4,35 4,35 4,17 4,05 3,87 3,38 3,38 3,14 3,14 3,50 8,66 3,14 8,90 

561-3 Ap OCHRICO 0-30 8,66 8,45 8,35 1,97 8,84 8,13 8,03 1,60 1,49 1,33 1,33 1,49 1,88 1,88 1,88 
561-3 Bt ARGIUCO 30-60 6,68 5,99 5,74 5,41 5,61 5,84 5,84 3,99 3,74 3,87 3,74 3,74 

561-4 A OCHRICO 0-80 4,88 3,87 3,87 3,87 3,99 3,64 3,76 3,58 3,89 3,89 3,83 3,05 
561-4 Bit ARGIUCO 80-46 3,41 3,41 3,30 3,30 8,84 3,07 3,18 8,96 8,84 8,96 8,84 8,79 
561-4 B2t+R ARGIUCO 46-80 5,07 4,83 4,71 4,71 4,71 4,35 4,35 3,68 3,50 3,68 3,56 3,44 

583-4 A OCHRICO 0-5 3,88 3,18 3,13 3,08 3,08 8,89 8,98 8,39 2,39 8,39 8,84 8,84 
583-4 Bt ARGIUCO 5-40 3,87 3,64 3,58 3,40 3,40 3,17 3,17 8,93 8,93 8,93 8,88 3,88 

583-5 A OCHRICO 0-10 3,30 3,09 8,98 8,88 8,S8 8,66 8,66 1,81 1,98 1,98 1,76 1,71 
583-5 B ARGIUCO 10-45 3,91 3,91 3,86 3,B0 3,75 3,70 3,60 3,60 3,89 3,34 3,19 3,14 3,39 8,93 2,83 8,88 8,83 

583-8 Ap OCHRICO 0-18 8,58 8,63 8,37 2,38 8,27 2,27 8,17 8,18 2,07 8,18 1,96 1,81 1,76 1,65 1,45 1,50 1,45 
583-8 Bt ARGIUCO 18-45 6,40 5,98 5,44 5,32 5,25 5,19 5,01 4,B9 4,71 4,83 4,47 4,47 4,65 4,29 3,99 4,17 4,05 
583-B Bt/C ARGIUCO 45-100 3,88 4,03 3,68 3,58 3,48 3,48 3,33 3,28 8,98 3,08 2,89 2,93 8,98 8,79 8,59 8,74 8,74 

536-0 Ap OCHRICO 0-8 5,17 4,68 4,33 4,18 4,18 4,08 4,03 3,98 4,13 4,13 3,88 3,83 3,98 3,73 3,48 3,5B 3,53 
536-0 Bit ARGIUCO 8-88 6,39 5,73 5,18 4,96 4,90 4,74 4,63 4,46 4,08 4,08 3,63 3,86 3,91 3,63 3,4! 3,58 3,47 
536-0 B8t ARGIUCO 88-48 1,38 1,87 1,05 0,99 0,94 0,94 0,94 0,88 0,88 0,99 0,88 0,77 0,83 0,83 0,77 0,77 0,83 

536-01 A OCHRICO 0-7 8,92 7,93 7,16 6,94 7,16 7,81 7,16 7,16 7,05 7,05 6,50 6,17 6,06 6,06 5,78 5,73 5,78 
536-01 Bit ARGIUCO 7-80 4,30 3,97 3,69 3,74 6,69 3,86 3,63 3,58 8,97 3,58 3,58 3,52 3,58 3,30 3,03 3,19 3,14 
536-01 B8t ARGIUCO 80-48 7,73 6,88 6,14 5,9! 5,74 5,48 5,46 5,34 4,86 4,43 3,64 4,09 4,38 4,09 3,70 3,81 3,8! 

536-13.1 fi OCHRICO 0-10 11,24 10,43 9,99 5,87 9,99 7,37 7,87 7,74 7,62 8,86 5,99 B,24 ¿,49 8,30 7,4« 7,49 7,18 
536-13.1 A*B TRANSICIÓN 10-80 11,04 11,04 9,88 9,55 10,43 7,73 8,81 8,88 8,10 8,59 6,08 8,88 6,51 8,47 7,36 7,36 7.84 
536-13.1 Bt ARGIUCO 80-30 10,18 9,45 9,38 7,83 9,78 7,16 7,83 7,56 7,43 7,83 5,54 7,56 5,94 7,70 6,75 6,75 6,48 
534-13.1 Ccal CALCICO 30-55 7,85 7,55 7,00 6,04 7,37 5,54 5,86 5,67 5,68 5,19 8,54 8,66 3,14 2,60 5,44 5,44 5,19 
536-13.1 Cca8 CALCICO 55-140 4,55 4,86 3,98 3,47 4,04 3,07 3,30 3,84 3,18 3,35 8,50 3,41 8,68 3,41 8,84 8,84 3,84 

534-18.3 Ap OCHRICO 0-18 1,04 1,04 1,83 0,91 1,83 0,86 1,08 1,08 1,01 1,07 0,86 1,10 0,80 1,08 0,91 0,91 0,86 
536-18.3 Btl ARGIUCO 18-40 8,59 8,59 8,44 8,31 8,86 8,09 8,48 8,48 8,48 8,31 1,76 8,48 1,98 8,48 8,04 8,0» 1,98 
536-18.3 Cica CALCICO 40-70 5,83 4,99 4,58 3,00 4,70 3,47 3,88 3,76 3,70 3,94 8,94 3,99 3,05 4,05 3,41 3,41 3,83 
536-18.3 C8ca CALCICO 70-180 3,68 3,68 3,47 3,18 8,78 3,18 8,33 8,58 8,48 8,43 8,38 1,79 8,48 1,88 8,43 8,08 8,04 8,04 1,93 

534-18.5 Ap OCHRICO 0-15 4,98 4,98 4,98 4,44 4,05 4,69 3,76 4,17 4,11 4,11 4,34 2,93 4,11 3,17 3,58 3,58 3,58 3,4-
536-18.5 Bit ARGILICO 15-48 4,85 4,58 4,35 3,86 4,30 3,80 3,84 3,84 3,41 3,47 3,58 3,14 3,85 3,31 3,34 
536-18.5 B8t ARGIUCO 48-75 4,08 3,63 3,41 3,85 3,30 2,92 3,03 2,92 8,42 2,48 2,59 8,26 8,37 2,37 2,48 
536-12,5 83t ARGILICO 75-104 5,16 4,66 4,59 4,41 4,59 4,15 4,82 3,90 3,40 3,58 3,59 3,08 3,87 3,87 3,40 
536-18.5 L i t i t s 100-104 5,70 4,97 4,79 4,53 4,73 4,24 4,43 4,30 3,76 3,82 3,94 3,33 3,58 3,58 3,58 
536-18.5 R/Cca CALCICD 104-160 3,19 2,6B 2,53 8,32 2,32 1,96 2,06 2,01 1,86 1,86 8,06 1,75 1,94 1,96 2,06 
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Tabla IV,2.- Conductividad hidráulica (K ca/hcra) en función dsl tieapo 
en 5Ü=1OE calizos de la Kancha 

ERFIL 
í 

1736-01 

1786-0? 
1786-03 
1786-07 

1786-08 
1756-09 

Í786-ÍÍ» 
178:-1! 

27E6-0I 
2736-02 
8786-03 

8786-04 
8786-05 
¿786-07 

8756-08 
c?E3~09 

3736-01 

3786-08 
37S6-C3 
3786-07 

F84-C8 
3786-09 
3754-10 

«86-0! 

«56-02 
«86-05 
«86-06 
«36-07 
«Bi-09 

«86-U 

«61-61 
«61-08 

«¿:-t'i 
4761-C5 
« ü - 0 " 
«il-OB 
«-:-C9 

HORI 

¡ENÉTICO 

Alpí 
Alp2 

Kl 
IIKcbl 
IIKca2 

IIKcb3 

mu J 
IVK7cb 

Alp 
Al£ 
Kl 
K8e 
K22(s) 

K4 
IIK51-

IIIKicbl 

Alp 
A12 
Kl 
IIK&c 
¡ÍCca 

IIIK7cb 

IVtCScb 

Alp 
Kl 
K31!*> 

K32ti) 
¡ICca 

IIÍK5Í») 

IVKicb 

»P 
¥.W* 
K3cÍ2¡ 

IÍK41 
r IIK5 
IVK.ilcb 
IvK&Ecb 

ZONTE 
DIAGNOSTICO 

0CKR1C0 

CALCICO 

Prof 
¡c»! 

0-18 
18-36 
68-80 
248-320 
380-390 

390-520 
PETR.OCALCICO 520-600 

CALCICO 

OCKRICO 

CALCICO 

PETROCALCICO 

CALCICO 

OCHRICO 

CALCICO 

GCHRICO 
CALCICO 
PETROCALCICO 

CALCiCO 

PETROCALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 

PETROCALCICO 

CALCICO 

600-860 

0-16 
16-55 

25-82 

32-60 
¿0-90 
100-125 
190-850 

325-410 

0-16 

16-8S 
28-82 

125-250 
300-410 

410-480 

550-

0-13 
20-30 
48-115 

115-280 
395-425 

' 580-610 
i 10-720 

0-17 
! 17-4? 

95-180 
180-260 
360-403 
408-433 

+**¿c 

1 
k 

4,71 
9,39 
9,41 

0,65 
1,77 

2,43 
2,75 
2,77 

3.65 
10.13 

7,73 

4,82 
8,91 
1,75 
2,41 

2,41 

3,5! 
5,56 

12,54 
1,24 

1,57 
1,93 

0,75 

3,26 
5,77 

5,00 

2,38 

2,48 

7,45 
11,28 
3,3? 
4,82 

86,41 
5,86 
6,19 

P 
Y 

5,34 
9,80 

9,00 
0,61 

1,44 
1,?9 
2,c5 
2,09 

6,35 
9,78 

6,76 
3,53 
1 Tí. 

1,70 

1,8? 
i tn 
i,oo 

3,55 
5,23 

13,38 
1,14 

1.37 
1,54 

0,60 

2,93 

5,23 

3,58 
2,74 

2,18 

6i« 
12,31 
5,22 

5,53 
29,14 
4,67 
5,33 

3 
i. 

5,18 
9,82 

8,80 
0,5? 
1,36 
1,94 

2,55 

1,98 

6,46 
9.55 

7,16 
3,32 

2.66 
1,66 
1,57 

1,36 

3,51 
5,45 

13,68 
1,09 

1,31 
1,29 

0,54 

2,7? 
5,02 

4,60 

2,44 

!,?! 

?,9? 
6,32 
4,94 

c¡,36 
4,34 
4.47 

4 
k 

5,02 
8,97 

8,18 
0,58 
1,27 

1,84 

8,40 
1,86 

4,17 
9,66 

6,85 

3,16 
2,62 

1,66 
1,47 

1,4^ 

3,55 

5,5? 
13,89 
1,09 

1,31 
1,25 
0,54 

2,6? 
4,81 

4,43 

2,2= 

1,73 

3,90 

IO.I; 
6,99 
5,17 

80,03 
4,45 

M? 

5 
k 

4,55 

8,11 
7,77 
0,55 

1,19 

1,75 
8,28 

>,81 

5,45 
9,80 

6,19 

2,98 
8,49 

1,56 

5,31 
1,21 

8,8! 
4,53 

11,78 

0,92 
1,08 
:,04 

0,45 

8,84 

4,91 

*,66 
8,44 

1,70 

5, SO 

10,11 
5,5" 
5,04 
;\30 
4,45 

*& 

6 
k 

4,24 

7,26 

7,36 
0,51 
1,15 

1,65 
2,0? 

1,75 

1,15 
1,10 

2,50 

*,32 

4,15 
2,14 

1,3? 

5,18 
8.70 
7,80 
4,70 
14,¡1 

3,?1 
4,47 

7 
k 

1,10 

1,15 

2,69 
4,4? 

4,43 
2,34 

1.50 

5,59 

8,81 
7,72 
5,29 
14,64 

4,23 
4,57 

8 
k 

1,15 
1,26 

2,69 
4,32 

4,38 

2,19 

1,50 

6,0! 

13Í46 
9,34 
6,11 
15,43 

4,45 
4,88 

0 
k 

0,79 

0,90 

3,83 
7,76 
5.30 
4,12 

9,11 
3,C9 

3,74 

10 
k 

0,90 
1,05 

2,50 

3,87 

4,32 

1,29 

0,93 

4,45 
3,93 
5,4. 
4,94 
10,02 
3,91 

4,67 

11 
k 

1,1* 

1,21 

2,55 

3,95 

4,38 

1,59 

1,03 

4.24 

6,3-
5,44 

4,12 
9,11 

3,80 
4,47 

12 
k 

2,69 
4,06 

4,60 

1,9? 

1.03 

13 
i 

0,87 
1,50 

2,21 
3,47 

3,c-4 

1,79 

0,33 

3.SS 

7,'3 
4,97 
4,70 

7,97 

3,69 
4,5! 

14 
k 

0,84 
1,68 

3,73 
/,=.? 

*,-! 
4,82 
7,2? 
3,69 

«r.67 

15 
k 

0,84 

1,68 

2,35 

3,74 

4,04 

1,99 

0,90 

3,52 
6,70 
4,41 
4,5? 
6,37 
3,47 

t,27 

:Í 

k 

0,69 
0,90 

2,26 
3,74 

4,15 
1,94 

0,88 

3,!! 

8,46 
4,38 
4,35 
5,56 
2,39 
73,07 

17 
k 

2,31 

3,90 

4,2! 

1,8? 

0,9; 

13 
k 

2.88 
8,22 

4,42 

2,34 

2,21 
1,33 

0,66 
0,87 

2,70 

6.7? 
4,42 

4,!8 
4,51 
8 M 
1-, w , 

24,10 

19 
k 

2,04 

8,27 

4,24 
1,87 
2,24 

1,38 

0,62 
0,79 

2,16 
3,74 

11,15 
0,85 

1,02 

0,94 
0,40 

2,49 
5,86 
3,53 
3,06 
-3 Q-j 

2,93 
1 zc 

20 
k 

2,02 

7,63 

3,78 
2,07 

2,15 
1,38 
0,74 
1,00 

1,91 

3,22 
10,52 
0,79 

1,00 
0,88 
0,42 

2,30 
6,35 
4.41 

*il2 
4,28 
3,26 
3,94 



4̂  

Tabla IV.3.- Conductividad hidráulica ÍK cs/hora) en función del tietpo 
en suelos sabré rañas (Cáceresi 

PERFIL HORIZONTE Prof 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
GENÉTICO DIAGNOSTICO k a ) 1: k k k k k k k k k k ic k k k k k k k k 

Cafi-6 Ap UMBRICQ 0-23 5,04 4,81 4,00 4,90 4,30 5,10 3,40 3,60 3,70 3,80 3,20 3,40 3,40 3,80 2,90 3,70 2,70 3,40 4,10 3,00 
Cafi-6 AB 23-36 5,24 4,89 4,79 4,80 4,50 4,30 4,40 4,50 4,00 4,20 3,90 3,80 3,60 3,70 3,80 3,50 3,46 2,49 3,15 3,05 
Cafi-6 BU ARGILICO 36-50 7,99 8,26 7,71 6,94 6,94 6,49 7,82 5,83 6,50 5,84 5,84 5,61 5,94 5,73 5,40 5,28 4,62 4,62 4,85 
Ca?-6 8i2 50-80 7,83 7,38 6,82 6,15 6,04 5,70 5,70 4,59 5,26 5,03 5,03 4,81 4,70 4,81 4,92 4,70 4,25 4,70 4,59 
CaS-6 Bt3 80-120 6,06 5,73 5,40 4,E5 4,73 4^62 4,95 4^07 4,73 4,52 4,52 4,52 4,40 4,40 4,19 4,07 3,85 3,63 3,52 
CaS-é 6t4 Í20-Í80 

Cafi-7 Ap ÜHBRiíO 0-16 6,75 5,96 4,69 5,72 5,04 4,58 3,49 3,78 3,66 4,00 3,20 3,55 3,32 1,94 1,60 1,71 1,40 1,60 !,83 1,37 
CÜ Cafi-7 AB 16-37 9,24 9,03 8,61 7,87 7,77 7,56 7,98 6,09 6,93 6,72 6,51 6,40 6,40 6,51 
'^ Cañ-7 Btl ARGILICO 37-70 9,36 8,55 8,20 7,62 7,26 6,91 7,03 6,56 7,15 6,91 6,80 6,33 6,66 

Cafi-7 Bt2 70-125 6,14 5,75 5,42 <*,99 4,99 4,SS 4,77 3,69 4,23 3,90 3,90 3,90 3,79 
Cafi-7 Bt3 125-200 4,04 3,69 3,58 3,35 3,46 3,35 3,00 2,54 3,00 3,00 3,00 2,89 2,89 

Cafi-1 Api-Al IMBRICO 0-30 2,53 2,42 3,33 2,63 2,85 2,77 2,30 3,02 2,85 2,93 2,45 2,53 2,67 2,85 2,85 
-Cafi-1 AB-BA 30-70 
Cafi-1 Btl ARGILICO 70-99 7,11 5,69 6,49 4,84 5,18 
Cañ-1 Bt2 99-180 7,27 5,68 6,39 4,80 5,¡8 
Cafi-1 Bi3 180-200 4,08 3,31 3,75 2,87 3,08 
Cañ-1 Bt/C +200 

Pinar-I Bt5!R) ARGILICO 180-200 
Pinar-Í Bt5(R+A*B! 180-200 8,15 7,62 7,23 6,44 6,44 6,31 
Finsr-1 BtSÍB+a! 180-200 4,84 4,53 4,22 3,92 3,81 3,81 

CB-3 Bt4¡RS ARGILICO 300 8,15 7,¿7 7,29 6,71 6,42 5,85 
CB-3 Bt4ÍR+A+B> 300 8,3? 8,13 6,82 7,55 6,61 6,29 5,98 5,98 5,87 5,03 5,77 5,24 4,82 
CB-3 Bt<t!R5 400 5,84 4,77 3,99 4,29 3,70 3,61 3,34 3,41 4,19 3,51 3,99 3,31 3,17 
CB-3 BÍ4ÍR+B+A! 400 5,36 ¿,63 3,81 4,12 3,53 3,50 2,68 3,09 3,19 2,38 3,30 2,78 2,60 
CB-3 Et4ÍR+B+A! 400 4,32 4,22 3,55 4,01 3,50 3,50 2,83 2,99 3,09 2,68 3,09 2,78 2,57 
C5-3 BÍ4Í8S 400 
CB-3 Bt4!A! 550 4,40 4,20 3,46 3,77 3,SO 3.25 2,51 2,73 £,94 2,62 3,04 2,73 2,49 

5.01 

4.80 

2,98 

3,S2 

4,63 

2,43 

4,56 

4,63 

2,54 

4,44 

4,24 

2,54 

i. i - , 
t , i3 

4,68 

2,65 

4,16 

4,08 

2,37 

4,16 

4,08 

2,43 

3,93 

4,08 

2,32 

4,50 

4,24 

2,43 

4,10 

3,75 

2,32 



Tabla ¡V.*.- Conductividad hidráulica (K cs/hora! en función sel tiespo 
en suelos soüre arcosas de Caupo Arañuela ÍCáceres! y Honte dsl Pardo (Hadrid) 

!ERFIL 

: = = ==== 
CA-i 
CA-i 

CA-1 
CA-I 

CA-1 

CA-1 
CA-1 

CA-Í 
CA-1 

CA-1 

CA-1 

CA-1 

Clp 
Zí? 

C-E 
C-E 
C-E 

•:-6 

£-5 
C-é 

C-7 
C-7 
C-7¡ 

HORIZr-N1 

BENETICQ 

========= 
Alp 
A2e 
A3e 
IIBlt 
IIBSlt 
IÍB22t 
IIIC+IIB3; 
IIIC12 
IIICI3 
IVCSlg 

IVCEEgcn 

VBCScng 

E 
31tp! 

í t / C i l n t R a n 

StiBandai 

Cdr. tBan! 

IIC 
I I IC 

VIEít 

B2T¡BaTida¡ 

BEtUníBan; 

Cea 

TTE 
3IA6NC5TÍC0 

OCHRICO 

ARSIUCG 
1 

a 

• 

ALBICD 

ARSIL ICO 

! 
ARSÍLia) 

ARGILICQ 

ARSILICO? 

CALCICO 

Prof 

í c * ; 

======= 
0-7 
7-32 

32-AO 

40-47 

47-43 

68-82 

82-92 

92-120 

120-150 

150-180 

180-210 

2I0-E50 

10-32 
32-73 

47-84 

84-93 

+ ¡65 

25-98 

1I5-SS5 
343-420 

5*-n» 
54-1» 

¡75-190 

1 
k 

0,92 

1,33 

2,34 
4,37 

1,14 
1,07 

0,56 

1,34 
2,63 

4,22 
3,59 

1,89 

3,41 
6,74 

EO,09 

2,93 

6,32 

13,6-3 

E0,16 

3,18 

9,15 

30,07 

5,12 

E 
i. 

1,17 
¡,42 

2,10 

3,08 
0,77 

0,53 

0,42 
0,87 

2,18 

4,38 

2,90 

1,54 

1,52 
5,37 

11,97 

2,32 

4,15 

10,59 

15,93 

Í,2E 

7,62 

15,95 
5,20 

3 
k 

1,08 

1,£5 

1 , 7 J 

2,73 

0,65 

0,31 

0,28 

0,73 

2,00 

4,17 

2,43 

1,51 

1,45 
4.94 

¡0,77 

2,70 

3,46 

¡0,05 

12,79 

1,09 

*? = ,'; 

¡3,44 

5,20 

4 
k 

¡,03 

1,25 

1,78 

2,53 
0,42 

0,25 
0,22 

0,68 

1,84 
3,91 

2,20 

1,30 

1,2? 
4,30 

8,75 

2,60 
2,50 

9,8= 

¡2,29 

¡,09 

i,00 

12,96 

5,10 

5 
k 

1,04 

¡,22 

1,95 

2,48 
0,41 

0,22 

0,21 

0,62 

1,73 

3,86 

2,03 
1,24 

1,27 

4,30 

7,98 

2,50 

2,50 

10,05 

12,04 

1,09 

6,20 

¡2,17 

5,20 

6 
k 

0,78 

«,02 

1,68 

1,86 

0,15 

0,09 

iM 
0,42 

¡,32 

2,94 

¡,42 

i , 20 

i,25 
4,35 

7,32 

2,60 

2,50 

9,90 

12,00 

¡,00 

6,50 

:c.i7 
5,00 

n 

í-

0,96 
1,72 

1,73 
0,12 

0,06 
0,07 

0,43 

1,26 
2,83 
1 37 

0,90 

8 
k 

0,81 

1,03 

1,75 

1,79 

0,12 

0,06 
0,09 

0,38 

1,18 
2,70 

1,18 
0,63 

9 
fc 

0,78 

0,96 

1,72 

¡,73 

0,14 

0,06 
0,09 

0,38 

1,18 
2,52 

1,13 

0,73 

10 
k 

0,81 

1,03 

1,84 

1,78 
0 , 1 c 

0,07 

0,09 

0,38 

1,18 

2,57 

¡,16 

0,78 

l í 
i. 

0,94 

!,ífc 
2,07 

2.¡6 

0,19 

0,07 
0,09 

0,31 
1,04 

2,30 

0,98 

0,83 

12 
K 

0,78 

0,96 

i , i d 

1,68 
0,14 

0,06 
0,09 

0,23 
0,94 

2,15 

0,86 

0,68 

13 
k 

0,59 

0,77 

1,53 

1,47 

0,07 

0,02 

0,03 

0,27 

1,05 

2,31 
0,98 

0,42 

í̂  
k 

0,65 

0,83 

1,63 

1,56 

0,09 

0,06 
0,07 

0,27 

1,02 

2,El 

0,92 

0,70 

15 
k 

0,65 

0,63 

1,66 

1,61 

0,09 

0,06 
0,04 

0,27 

1,05 
2,34 

0,95 

0,65 

16 
i. 

0,72 
0,96 

1,75 

1,73 
0,14 

0,06 
0,07 

0,15 
0,88 

1,86 

0,82 

0,67 

17 
k 

0,68 

0,87 
1,72 

1,59 

0,09 

0,03 
0,04 

0,16 

0,89 

1,85 

0,8! 
0,54 

18 
k 

0,62 
0,7? 

1,48 

1,44 

0,09 

0,03 

0,04 

0,16 

0,89 

1,88 

0,81 
0,54 

19 
k 

0,65 

0,87 

1,72 

1,54 

0,09 

0,03 
0,04 

0,19 

0,89 

1,88 

0,8! 

0,54 

20 
i: 

0,65 

0,37 

1,66 

1,54 

0,09 

0,03 

0,0* 

0,13 

0,84 

1,76 

0,30 

0,54 

- 1 9 1 1 AK3IÜ 

ho 
(b< 

Ale 
Sita 

BU? 

i 

Son ic " 
1 

AL3K:!? 

ARSiLIZD 

3,15 2,54 2,33 2,27 2,27 2,25 

6,71 4,03 3,44 2,68 2,52 2,50 

¡4,50 ¡4,30 ¡4,60 

3-23 3,48 !,9c 

3-40 5,9E 4,21 

40-«0 4,65 4,29 
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TahU IV.4.- Conductividad hidráulica (K cu/hora) en función del tiespo 
en suelos saüno-akalinos (Cádiz) 

PERFIL 

C-10 
C-iO 
C-10 
C-10 

C-Il 
C-ll 
C-ll 

C-12 
C-12 
C-12 

C-13 
C-13 
C-13 
C-13 

C-14 
C-14 
E-14 
C-14 

C-1B 
C-18 

c-ie 
C-18 

C-17 
C-17 
C-l? 

C-35 
C-15 
C-15 

c-ai 
c-ei 
c-ei 

C-19 
C-19 
C-19 

C-20 

c-ao 

C-14 
C-14 
C-14 
C-14 

HORIZONTE 
3ENETIC0 

Ap 
Blv 
B2v 
Clg 

ftp 
Blv 
B2s 

Ap 
Blv 
B2vy 

ftp 
Bis 
B2s 
HCg 

Ap 
Bis 
E2vs 
Cg 

AP 
Blv 
82v 
Clg 

A 
Bisa 
62sa 

Ap 
IIBlsv 
1182s 

Ap 
Blv 
B2sg 

S 
Blv 
IIB2sg 

A 
Bis 

A 
Blv 
B2v 
Clg 

DI ASNOS!ICO 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

CCHRICO 
CANB1CÜ 

OCHRICO 
CALICÓ 

OCHRICO 
CAHBICO 

CCHRICO 
3ALIC0? 

OCHRICO 
CAHBICO? 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

CCHRICO 
:AIBICO 
SÁLICO? 

OCHRICO? 
JMLILU: 

OCHRICO 
CAHBICO 

? 

Prof 
(Ci) 

0-20 
20-70 
70-110 
110-140 

0-18 
18-82 
82-150 

0-19 
19-44 
44-85 

0-20 
20-70 
70-100 
100-170 

0-21 
21-80 
80-120 
+120 

0-14 
14-40 
40-BO 
80-120 

0-12 
12-37 
37-83 

0-14 
14-43 
43-74 

0-15 
15-40 
40-B7 

0-14 
14-43 
43-70 

0-21 
21-54 

0-20 
20-50 
50-74 
74-110 

1 
k 

0,21 
0,00 
0,00 
0,00 

0,70 
0,00 
0,00 

1,48 
0,00 
0,00 

4,80 
1,18 
0,08 
0,04 

0,37 
0,00 
0,00 
0,00 

1,39 
0,94 
0,74 
0,97 

1,19 
1,15 
0,50 

2,11 
1,57 
0,50 

1,21 
0,35 

1,05 
0,58 
0,43 

1,11 
0,28 

1,12 
0,59 
0,27 

2 
k 

0,08 
0,00 
0,00 
0,00 

0,51 
0,00 
0,00 

0,78 
0,00 
0,00 

1,81 
0,40 
0,05 
0,03 

0,10 
0,00 
0,00 
0,00 

1,30 
0,50 
0,48 
0,70 

1,00 
0,40 

0,80 
0,30 
0,33 

0,85 
0,35 

0,33 
0,37 

0,13 

0,74 
0,28 

1,44 
0,59 
0,18 

3 
k 

0,02 
0,00 
0,00 
0,00 

0,44 
0,00 
0,00 

0,59 
0,00 
0,00 

- 1,24 
0,42 
0,05 
0,03 

0,05 
0,00 
0,00 
0,00 

0,46 
0,31 
0,4* 
0,60 

0,32 
0,83 
0,25 

0,54 
0,22 
0,28 

0,40 
0,20 

0,20 
0,30 
0,10 

0,60 
0,10 

0,10 
0,35 
0,10 

4 
k 

0,02 
0,00 
0,00 
0,00 

0,37 
0,00 
0,00 

0,54 
0,00 
0,00 

1,03 
0,35 
0,05 
0,03 

0,03 
0,00 
0,00 
0,00 

0,51 
0,14 
0,4« 
0,46 

0,79 
0,76 
0,1'. 

0.14 
0,08 
0,34 

0,36 
0,07 

0,03 
0,05 
0,01 

0.12 
0,00 

0,25 
0,29 
0,01 

5 
k 

0,02 
0,00 
0,00 
0,00 

0,35 
0,00 
0,00 

0,44 
0,00 
0,10 

0,94 
0,30 
0,05 
0,03 

0,03 
0.00 
0,00 
0,00 

0,44 
0,07 
0,30 
0,37 

0,46 
0,64 
0,07 

0,07 
0,08 
0,14 

0,30 
0,03 

0,03 
0,03 
0,02 

0,10 
0,00 

0,20 
0,10 
0,02 

4 
k 

0,02 
0,00 
0,00 
0,00 

0,29 
0,00 
0,00 

0,44 
0,00 
0,07 

0,83 
0,22 
0,02 
0,03 

0,02 
0,00 
0,00 
0,00 

0,40 
0,03 
0,10 
0,30 

0,50 
0,04 

0,03 
0,03 
0,13 

0,20 
0,02 

0,'>2 
0,02 
0,01 

0,08 
0,00 

0,10 
0,13 
0,01 

22 
k 

0,19 
0,01 
0,03 
0,04 

0,14 
0,22 
0,03 

0,01 
0,01 
0,10 

0,05 
0,02 

0,02 
0,02 
0,02 

0,03 
0,00 

0,Cc 
0,08 
0,01 

27 
1: 

0,12 
0,01 
0,01 
0,00 

0,05 
0,09 
0,01 

0,00 
0,'>6 
0,03 

0,04 
0,0! 

C,:Í 
0,0! 
0,0! 

0,6* 
0,00 

0,00 
0,08 
0,01 

438 



Tabla IV.7.- Ecuaciones y coeficiente de correlación entre l t conductividad hidráulica IKci/k) 
y el tieipo en suelos calizos de la Alcarria 

Ecuación lineal Ecuación exponencial Ecuación looaritoicj Ecuación potencial 
PERFIL HORIZONTE 

GENÉTICO DIñSHOSTICO 
ms::: c 

487-1 
487-1 

487-5 
487-5 

541-5 
541-6 

541-3 
541-3 

541-4 
541-4 
541-4 

583-4 
583-4 

583-5 
583-5 

5B3-8 
583-8 
583-8 

534-0 
534-0 
534-0 

534-01 
534-01 
534-01 

534-13.1 
534-13.1 
534-13.1 
534-13.1 
534-13.1 

534-15.3 
534-15.3 
534-15.3 
534-15.3 

534-15.5 
534-15.5 
534-16.5 
534-15.5 
534-15.5 
534-15.5 

XZSXS2XX 

A 
B/R 

A 
B/R 

Ap 
Bll*R 

Ap 
Bt 

A 
Bit 
B8t«R 

A 
Bt 

A 
B 

Ap 
Bt 
Bt/C 

*P 
B U 
B5t 

A 
Bit 
B5t 

A 
A<B 
Bt 
Cctl 
Cca5 

Ap 
Btl 
Cica 
CSca 

«P 
Bit 
B5t 
B3t 
Líilte 
R/Cca 

ESSXXZZXXS= 

OCHRICO 
CANBICO 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
AR8ILIC0 

OCHRICO 
ARCILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARSILICO 

OCHRICO 
ARGIUCQ 

OCHRICO 
ARSILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
AREILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 

OCHRICO 
TRANSICIÓN 
ARGILICO 
CALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 
AR6ILIC0 
CALCICO 
CALCICO 

OCHRICO 
ARGILICO 
ARGILICO 
ASGILICO 

CALCICO 

Prof 
(Ci) 

X XX3XSS* 

0-7 
7-40 

0-40 
40-100 

0-5 
55-45 

0-30 
30-40 

0-50 
50-44 
44-80 

0-5 
5-40 

0-10 
10-45 

0-18 
18-45 
45-100 

0-8 
8-58 

58-48 

0-7 
7-80 
50-45 

0-10 
10-50 
50-30 
30-55 
55-140 

0-18 
18-40 
40-70 
70-150 

0-15 
15-48 
48-75 
75-104 
100-104 
104-140 

i • titip 
b 

*S=XZSS 

-1,331 
-1,085 

-0,145 
-0,185 

-0,101 
-0,141 

-0,103 
-0,577 

-0,094 
-0,057 
-0,145 

-0,107 
-0,094 

-0,157 
-0,075 

-0,073 
-0,154 
-0,085 

-0,073 
-0,140 
-0,057 

-0,156 
-0,054 
-0,553 

-0,503 
-0,535 
-0,505 
-0,534 
-0,099 

-0,007 
-0,039 
-0,094 
-0,091 

-0,088 
-0,089 
-0,095 
-0,115 
-0,115 
-0,055 

en horas 
a 

EZSS=3X 

35,184 
30,359 

7,804 
8,157 

3,445 
4,858 

5,417 
4,758 

4,544 
3,442 
5,658 

3,444 
3,854 

3,484 
4,083 

5,484 
4,001 
3,940 

4,715 
5,817 
1,174 

8,184 
4,044 
7,009 

10,349 
10,551 
9,550 
7,443 
4,505 

1,024 

4,450 
3,471 

4,911 
4,544 
3,727 
4,940 
5,513 
5,444 

R"8 
t====5= 

0,873 
0,954 

0,738 
0,788 

0,894 
0,891 

0,890 
0,914 

0,898 
0,748 
0,908 

0,905 
0,945 

0,915 
0,935 

0,943 
0,909 
0,955 

0,784 
0,890 
0,714 

0,830 
0,680 
0,863 

0,639 
0,430 
0,615 
0,479 
0,645 

0,144 
0,455 
0,444 
0,778 

0,455 
0,820 
0,838 
0,875 
0,843 
0,559 

i= tieipo 
b 
xixxx:: 

-0,040 
-0,050 

-0,058 
-0,058 

-0,038 
-0,038 

-0,057 
-0,057 

-0,084 
-0,018 
-0,039 

-0,039 
-0,059 

-0,044 
-0,056 

-0,037 
-0,025 
-0,085 

-0,018 
-0,035 
-0,057 

-0,055 
-0,014 
-0,043 

-0,053 
-0,057 
-0,066 
-0,044 
-0,030 

-0,007 
-0,017 
-0,083 
-0,035 

-0,028 
-0,053 
-0,032 
-0,029 
-0,027 
-0,083 

en horas 
a 

sxscsxz 

33,490 
31,652 

8,013 
8,546 

3,555 
4,940 

2,738 
4,992 

4,588 
3,455 
5,343 

3,543 
3,840 

3,473 
4,140. 

2,784 
6,071 
3,989 

4,732 
5,927 
1,178 

8,541 
4,058 
7,199 

10,351 
10,597 
9,563 
7,605 
4,251 

1,024 
2,648 
4,606 
3,529 

4,946 
4,594 
3,773 
5,007 
5,544 
5,454 

R-2 
SSSXXXS 

0,958 
0,954 

0,761 
0,781 

0,886 
0,883 

0,900 
0,904 

0,898 
0,743 
0,900 

0,895 
0,956 

0,895 
0,955 

0,945 
0,938 
0,935 

0,817 
0,964 
0,757 

0,858 
0,466 
0,883 

0,636 
0,598 
0,5B6 
0,380 
0,618 

0,149 
0,439 
0,431 
0,775 

0,619 
0,836 
0,858 
0,878 
0,B65 
0,575 

i * tieepo en hora) 
b i 

SXXSZSX 

-8,054 
-4,097 

-1,194 
-1,085 

-0,557 
-0,801 

-0,585 
-1,565 

-0,416 
-0,263 
-0,751 

-0,442 
-0,449 

-0,699 
-0,435 

-0,456 
-0,807 
-0,510 

-0,497 
-1,059 
-0,188 

-0,980 
-0,368 
-1,474 

-1,422 
-1,570 
-1,354 
-1,583 
-0,470 

-0,035 
-0,229 
-0,472 
-0,444 

-0,622 
-0,588 
-0,638 
-0,730 
-0,759 
-0,425 

*==-—* 
34,515 
33,017 

B,575 
8,492 

3,691 
5,1B6 

7,035 

4,326 
3,521 
5,408 

3,543 
3,944 

3,429 
4,259 

8,868 
4,1.J 

4,209 

5,032 
6,468 
1,305 

8,744 
4,266 
7,907 

11,320 
11,559 
10,373 
3,460 
4,í35 

1,044 
? 7'•'i 
£,<wj 

5,131 
3,932 

5,316 
4,91? 
4,¡80 
5,342 
5,469 
2,982 

R"2 
s u m í 

0,977 
0,920 

0,443 
0,825 

0,834 
0,874 

0,871 
0,838 

0,772 
0,739 
0,792 

0,745 
0,952 

0,795 
0,770 

0,819 
0,954 
0,894 

0,899 
0,972 
0,890 

0,853 
0,729 
0,935 

0,775 
0,719 
0,665 
0,544 
0,724 

0,127 
0,397 
0,593 
0,847 

0,670 
0,905 
0,943 
0,892 
0,987 
0,844 

t * tieipo en horas 
a R"2 

n : i m 

-0,345 
-0,274 

-0,200 
-0,158 

-0,206 
-0,21! 

-0,314 
-0,255 

-0,114 
-0,086 
-0,171 

-0,168 
-0,134 

-0.2B7 
-0,127 

-0,211 
-0,159 
-0,155 

-0,117 
-0.22B 
-0,1B6 

-0,139 
-0,101 
-0,277 

-0,157 
-0,177 
-0,169 
-0,305 
0,194 

-0,048 
-0,1» 
-0,161 
-0,845 

-0.150 
-0,150 
-0,210 
-0,180 
-0,173 
-0,178 

txxsxs: 

37,445 
35,207 

9,050 
8,973 

3,840 
5,351 

3,109 
7,377 

4,375 
3,53! 
5,539 

3,633 
4,015 

3,862 
4,349 

3,086 
6,625 
4,313 

5,062 
6,747 
1,332 

8,892 
4,303 
B,4!l 

11,438 
11,837 
10,599 
9,185 
4,7"7 

'.,044 
2,792 
5,155 
4,1,4 

5,441 
5,009 
4,263 
5,504 
5,B08 
3,012 

xxxxxxx 

0,945 
0,86* 

0,633 
0,783 

0,78? 
0,82¿ 

0,935 
0,792 

0,75! 
í,7ct 
0,766 

0,722 
0,?35 

0,748 
0,743 

0,760 
0,929 
0,87J 

0,687 
0,547 
0,837 

0,332 
0,691 
0,893 

0,749 
0,664 
0,636 
0,412 
0,662 

0,13! 
0,384 
0,535 
0,801 

0,420 
0.B8E 
0,916 
0,862 
0,908 
0,835 
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Tabla IV.12.- Ecuación*» y coeficientes <e correlación entre la coniuctiviíail hidráulica (Kci/h) 
y el tieipo en cueles salino-alcaliws (Cidizl. 

Ecuación lineal Ecuación exponencial 
PERFIL 

====SC 

C-10 
C-10 
C-10 
C-10 

C-ll 
C-ll 
C-ll 

C-12 
C-12 
C-12 

C-13 
C-13 
C-13 
C-13 

c-n 
C-14 
C-14 
C-14 

C-18 
C-18 
C-18 
C-18 

C-17 
C-17 
C-17 

C-15 
C-15 
C-15 

C-21 
C-21 
C-21 

C-19 
C-l? 
C-19 

C-20 
C-20 

C-16 
C-14 
C-14 

HORIZONTE 
GENÉTICO DIAGNOSTICO 
I S £ E = £ = S : 

Ap 
Blv 
B2v 
Clg 

Ap 
Blv 
B2s 

Ap 
Blv 
B2vy 

Bis 
B2s 
HCg 

Ap 
Bis 
B2vs 
cg 

Ap 
Blv 
B2v 
Clg 

A 
Bisa 
B2sa 

Ap 
IIBlsv 
IIB2s 

Blv 
82sg 

A 
Blv 
IIB2sg 

A 
Bis 

A 
Blv 
B2v 

EESSSSSCSStJ 

OCHRICO 
CAHBICO 

SS
I 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
CAHBICO 

OCHRICO 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO? 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 
SÁLICO? 

OCHRICO? 
SÁLICO? 

OCHRICO 
CAHBICO 

Prof 
(cal 
• S Ü U ! 

0-20 
20-70 
70-110 
110-140 

0-18 
18-82 
82-150 

0-19 
19-44 
44-85 

0-20 
20-70 
70-100 
100-170 

0-21 
21-80 
80-120 
•120 

0-1*. 
14-40 

40-80 
80-120 

0-12 
12-37 
37-83 

0-14 
14-43 
43-74 

0-15 
15-40 
40-87 

0-14 
14-43 
43-70 

0-21 
21-54 

0-20 
20-50 
50-74 

x * tieipo 
b 

:::tsas 

0,033 

-0,075 

-0,175 

-0,447 
-0,145 
-0,009 
-0,001 

-0,057 

-0,034 
-0,019 
-0,021 
-0,028 

-0,034 
-0,034 
-0,012 

-0,037 
-0,023 
-0,012 

-0,028 
-0,009 

-0,014 
-0,013 
-0,004 

-0,024 
-0,00? 

-0,030 
-0,015 
-0,005 

en horas 
a 

enes:: 

0,174 

0,709 

1,329 

4,045 
1,089 
0,080 
0,037 

0,298 

0,928 
0,422 
0,500 
0,477 

0,944 
0,943 
0,287 

0,791 
0,489 
0,334 

0,472 
0,211 

0,354 
0,282 
0,148 

0,408 
0,140 

0,449 
0,405 
0,123 

R*2 
=ICE ES SSX 

0,441 

0,907 

0,497 

0,435 
0,749 
0,714 
0,429 

0,411 

0,517 
0,328 
0,454 
0,735 

0,854 
0,834 
0,432 

0,240 
0,190 
0,577 

0,471 
0,370 

0,203 
0,330 
0,199 

0,344 
0,274 

0,294 
0,449 
0,287 

x- tieapo 
b 

i«:::: 

-0,494 

-0,144 

-0,215 

-0,311 
-0,305 
-0,198 
-0,041 

-0,535 

-0,078 
-0,151 
-0,150 
-0,220 

-0,109 
-0,084 
-0,120 

-0,507 
-0,204 
-0,081 

-0,115 
-0,108 

-0,094 
-0,114 
-0,077 

-0,111 
-0,131 

-0,212 
-0,044 
-0,088 

en horas 
a 

3ZSSSXS 

0,200 

0,741 

1,385 

4,279 
1,244 
0,093 
0,034 

0,348 

0,932 
0,338 
0,422 
1,194 

1,145 
1,078 
0,247 

1,284 
0,348 
0,353 

0,499 
0,159 

0,159 
0,183 
0,048 

0,455 
0,029 

0,484 
0,343 
0,048 

R"2 
======= 
0,771 

0,943 

0,813 

0,805 
0,927 
0,448 
0,429 

0,870 

0,830 
0,743 
0,933 
0,908 

0,979 
0,958 
0,754 

0,411 
0,825 
0,792 

0,887 
0,588 

0,374 
0,540 
0,282 

0,404 
0,252 

0,843 
0,589 
0,371 

Ecuación logarítmica 
x - tieipo en horas 

b a R"2 

-0,108 0,179 0,854 

-0,220 0,488 0,987 

-0,558 1,330 0,891 

-2,104 4,091 0,844 
-0,513 1,074 0,935 
-0,024 0,077 0,731 
-0,005 0,037 0,457 

-0,184 0,304 0,828 

-0,383 
-0,247 
-0,214 
-0,288 

-0,342 
-0,323 
-0,145 

-0,507 
-0,333 
-0,12B 

-0,324 
-0,109 

1,248 
0,454 
0,448 
0,994 

1,185 
1,173 
0,415 

1,284 
0,B24 
0,437 

0,954 
0,308 

0,818 
0,492 
0,894 
0,971 

0,984 
0,983 
0,771 

0,411 
0,498 
0.8E7 

0,809 
0,485 

-0,233 
-0,159 
-0,094 

-0,319 
-0,084 

-0,344 
-0,148 
-0,071 

0,590 
0,430 
0,243 

0,894 
0,222 

0,994 
0,549 
0,191 

0,534 
0,477 
0,527 

0,481 
0,593 

0,548 
0,750 
0,439 

Ecuación potencial 
x - tieapo en horaí 

b a R"2 

-1,524 0,188 0,915 

-0,447 0,715 0,976 

-0,459 1,344 0,941 

-0,957 
-0,889 
-0,525 
-0,144 

-1,404 

4,117 
1,154 
0,083 
0,037 

0,329 

0,957 
0,991 
0,589 
0,657 

0,982 

-0,743 
-1,504 
-1,300 
-1,778 

-0,9!3 
-0,731 
-1,161 

-2,173 
-1,945 
-0,739 

-1,078 
-1,130 

1,571 
1,034 
1,378 
3,102 

1,965 
1,447 
0,614 

2,859 
1,423 
0,576 

1,442 
0,384 

0,943 
0,943 
0,693 
0,753 

0,870 
0,891 
0,'0l 

0,933 
0,939 
0,839 

0,988 
0,815 

-1,171 
-1,244 
-0,983 

-1,141 
-1,704 

-1,878 
-0,690 
-1,048 

0,459 
0,500 
0,172 

1,127 
0,144 

2,243 
0,423 
0,172 

0,712 
0,797 
0,590 

0,839 
0,542 

0,842 
0,816 
0,469 



ANEJO V 

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN LABORATORIO Y ENSAYO 

VEGETATIVO EN INVERNADERO 

445 



TABLA V,;,- COMPOSICIÓN DEL CEMENTO Y SUS DERIVADOS 

IDENTIFICACIÓN DE SiOS A1203 Fe203 CaO 
LOS PRODUCTOS 

ttU S03 KEO Na20 Ti OS paos 

Crudo 0T-85Í/8H 

Polvo filtro 

Cesento P-450 

Ceiento PA-350 

13,9 

18,8 
20,7 

23,5 

3,1 
5,2 
4,9 
5,6 

i n 
Í i' 

2,6 
2,3 
3,9 

43,0 
42,0 

62,2 
re n 

1.3 

1,* 
2,2 
3,5 

13,7 

3,7 
2,3 

0,7 

*,? 
0,9 
1,0 

0,1 
0,6 
0,2 
0,4 

0,2 
0,3 
0,3 
0,5 

0,0 
0,1 
-
0,2 

35,2 

7,9 
1,9 
2,8 
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TABLA v.2.- RESULTADOS DEL TRATAKIENTO SEL HORIZONTE SUPERFICIAL DEL 
"TYPÍC PALEXERULT" DE LA 'RASA' DE CANANERO 

TRATAMIENTO pH CE IE logiO is 
1:£ 1:2 

TRATAMIENTO pH CE 
1:2 1:2 

Is loglO IE 

TESTIGC 

5,4 88,0 O,? 0,9 

CEMENTO P-450 CaC03 

/\ le w 
V,CJ » 

0,J X 

1,0 X 
2,0 X 

3,0 X 

4,0 X 
c i\ ,; 

6,0 X 
8,0 X 

10,0 X 

6,2 
6,8 

7,6 
7,9 
8,2 
8,6 
?,0 

10,1 

10,4 
10,7 

£55,0 
406,0 

723,0 
937,0 

í140,0 

1157,0 

h" 
0,7 

V-
1,2 
0,5 
0,2 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

1,2 
0,8 

1,0 
1,1 
0,7 
0,2 
-0,1 

-0,3 

-0,2 

-0,3 

0,25 X 

0,5 X 
1,0 X 

2,0 X 
3,0 X 

4,0 X 
c n K 

6,0 X 
5,0 X 
* A <*. tí 

6.9 
7,3 
7 c 
f , J 

7,6 
7,5 
7,6 
7,6 
7,6 
7,6 
7 i 

186, 
334, 

343, 

347, 
37?, 

,o 
,0 

»o 
,0 

y, 6 

1,2 
1,J 

0,B 
1,5 
1,3 
1,4 
0,6 

1,1 
0,8 

0,8 

1,1 
1,6 
0,9 
1,2 
1,1 
1,1 
0,8 

1.1 
A n 

50X CiC03 + 50% CEHENTO F-450 unü !¡nr¡ 

0,025 X 
0,05 X 

0,1 X 

0,2 X 

0,4 X 
0,8 X 

1,6 X 
3,0 X 

5,3 

i,2 

a,5 
i,8 
7,0 
7,2 

7,4 
7,5 
. ' ,6 y , ¿ 

iC.OX 

0,9 

1,7 

0,8 

1,3 

1,2 
1,1 
1,2 
0,2 

0,7 

0,2 

A C ti 
'J , J 'I 

1,0 X 

4,0 X 

10,0 X 

7 ''• 
!93fü 
269,0 
377,0 
408,0 
417,0 
413,0 

7,4 483,0 

523,0 

• !-

7,* 

1 1 -

1,* 

¡,0 

1,1 
1,1 
1,1 
•: n 

0,8 
1,2 
1,0 

-OLVQ DE FILTROS ESPUMA DE AZUCARERÍA 

0,25 X 

0,5 X 
1,0 X 

2,0 X 

3,0 X 

4,0 S 
5,0 X 

6,0 X 
8,0 X 

10.0 X 

6,2 
Ü,Q 

7,1 

8,0 
3,1 
5,4 
8,5 
8,7 
9,4 

494,0 

3Í?,0 
1660,C 

2190,0 
2"10,0 

3135,0 
3430,0 

3595,0 
4100,0 

4¿40,0 

• • • , - ' 

2,3 1,5 
1,4 
1,0 

1,1 

0.7 

0,25 X 

0,5 X 

1,0 X 
2,0 X 

3,0 X 

4,0 X 
5,0 X 

6,0 X 

8,0 X 

10,0 X 

7,0 
7,3 

7,5 
7,7 
8,0 
S, i 
8,1 
3,1 
8,2 
3,3 

208,0 

277,0 

440,0 

520,0 
633,0 

655,0 
"64,0 

849,0 

1024,0 

1046,0 

0,7 

l,í 
1,5 
3,8 
2,0 
1,6 
2,0 
2,4 

1,7 
2,1 

1,8 
1,3 

1,2 
1,6 
1,3 

:,2 
1,3 

1,4 
1,2 
1,3 

vESC VESO'ccr í in tsc ió^ ; 

¿ , < J y, 

92i,0 
1800,0 
2190,0 
2190,0 

4,9 2190,0 

4,9 
4,9 

1,-

J,0 

2,4 

6,0 X 
3.0 X 

4,V ülJÜjU 

4,9 £220,0 
4,9 £235,0 
4,9 2240,0 
4,9 2230,0 

i n 

i,O 
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TABLA V.2.- RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DEL HORIZONTE SUPERFICIAL DEL 
"TYPIC PALEXERALF" DEL CAMPO ÁRAMELO 

TRATAMIENTO pH CE I3 loglO Is TRATAKIENTO pH CE 1= iogíO 1= 
1:2 1:2 ' 1:2 1:2 

TESTIGO 

5,3 48,0 2,9 1,5 

CEMENTO P-450 CaC03 

0,025 X 
0,05 X 

0,1 % 

0,2 X 

0,4 X 

0,8 l 

1,6 X 

3,0 X 

5,6 
5,9 
6,8 
8,1 
8,4 
8,4 
9.6 

10,6 

59.0 

72,0 

129,0 

£52,0 

356,0 

508,0 

462,0 

595,0 

2,3 
3,6 
3,4 
2,7 
2,5 
1,5 
0,3 
0,3 

M 
1,6 
1,5 
1,4 

M 
1,2 
0,9 
0,5 

0,025 X 

0,05 X 

0,1 X 

0,2 % 

0,4 X 

0,8 X 

1,6 X 

3,0 X 

6,2 
6,4 
7,0 
7,8 
7,8 
7,8 
7,9 
7 3 

45,0 

51,0 

126,0 

157,0 

165,0 

180,0 

175,0 

i 93,0 

2,1 
2,4 
1,8 
2,0 
2,4 
2,1 

1,9 
3,7 

1,3 

1,* 
1,3 
1,3 

1,* 
1,3 
1,3 
1,6 

50X CaC03 + 50X CEMENTO P-450 CRUDO 

0,025 % 

0,55 X 

0,1 X 

0,2 X 

0,4 X 

0,8 X 

1,6 X 

3,0 X 

5,8 
6,2 
7,0 
7,7 
8,3 
8,4 
8,7 
9,6 

68,0 

86,0 

128,0 

220,0 

295,0 

353,0 
504,0 

504,0 

í,c 

- i y 

i = 

1 C 

M 
£,! 
t c 
1 , J 

1,3 

2,3 
1.2 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
0,8 

0,025 X 

0,05 X 

0,1 X 
0,2 X 

0,4 X 

0,8 X 

1,6 X 

3,0 X 

6,0 
6,2 
6,3 
"7 c 

7,8 
7,8 
7,8 
7,8 

46,0 

54,0 

84,0 

146^0 

166,0 

189,0 

205,0 

217,0 

3,1 
2,9 
3,3 
3,4 
2,5 

2,* 
1,7 
2,* 

1.5 
i 5 
, c 

, CT 

1,4 

M * 
1,2 

M 

POLVO DE FILTROS E3PUÍ1A DE AZUCARERÍA 
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Tabla V.4 .- Influencia de la aplicación de distintos materiales encalantes en 
la distribución de agregados del horizonte superficial de un 
Palexeralf de Campo Arañuelo 

Tra tami ento 

=========== 
TESTIGO 
P-450V. 

0,03 
0,05 
0, 10 
0,20 
0,40 
0,80 
1 ,60 
3,00 

PA-350 
0,03 
0,05 
0,10 
0,20 
0,40 
0,80 
1 ,60 
3,00 

C-CRUD0 
0,03 
0,05 
0, 10 
0,20 
0,40 
0,80 
1 ,60 
3,00 

P-FILTRO 
0,03 
0,05 
0, 10 
0,20 
0,40 
0,80 
1 ,60 
3,00 

ESPUMAS 
0,03 
0,05 
0, 10 
0,20 
0,40 
0,80 
1,60 
3,00 

CALIZA 
0,03 
0,05 
0, 10 
0,20 
0,40 
0,80 
1 ,60 
3,00 

YESO 
0,03 
0,05 
0, 10 
0,20 
0,40 
0,80 
1 ,60 
3,00 

0,2-2mm 

========= 
0,82 

0,96 
0,56 
0,96 
1,32 
1 ,52 
3,00 
6,58 
16, 14 

2,36 
1 , 16 
0,96 
1,12 
1,41 
3,57 
5,54 
14,44 

1,00 
1 , 18 
0,24 
0,95 
1,34 
1 ,32 
1,19 
1 ,30 

1 ,27 
1 ,33 
1,54 
1 , 15 
1 , 10 
1 ,52 
2,00 
2,24 

1,23 
1,12 
1 ,06 
1 ,37 
1 ,00 
1,42 
1 ,44 
2,20 

1 ,54 
0,88 
0,99 
1 , 16 
1 , 16 
0,94 
1 , 16 
0,68 

0,86 
1,11 
1 , 15 
0,84 
0,96 
1 ,4B 
1 ,05 
1,50 

0,2-0,1 

=========== 
2,52 

2,00 
1,83 
1,11 
1,12 
3,84 
4,02 
7,54 
6,65 

2,22 
1,22 
1,33 
2,20 
2,06 
4, 19 
7,96 
5,82 

1,75 
1,88 
0,90 
1,14 
1,14 
1 ,73 
1 ,88 
2,26 

2,00 
2,14 
1 ,84 
1 ,22 
2,88 
4,06 
4, 19 
5,62 

2, 18 
1,62 
2, 16 
2, 15 
2,67 
2,28 
2,81 
3,86 

2,96 
2,13 
3,38 
2,78 
1 ,72 
2,24 
2,03 
3,06 

2,19 
2,21 
2,47 
2,49 
2,34 
2,68 
2,73 
2,40 

0,05-0, 

======== 
1,14 

1 ,64 
1 ,34 
1 ,86 
2, 16 
1 ,49 
2,23 
6,68 
5,79 

1 ,23 
1 ,99 
2,60 
2,42 
2,69 
3,22 
5,39 
5,44 

4,36 
2,42 
1 ,86 
2,32 
6,66 
7,48 
5,54 
3,54 

3,30 
4 ,38 
3,98 
3,?') 
4,00 
9,74 
5,62 
11,78 

5,54 
6,00 
5,64 
4,92 
5,47 
4,33 
3,92 
7,27 

5,90 
0,50 
0,84 
1 ,59 
1 ,33 
0,98 
1 ,86 
1 ,36 

3, 18 
5,30 
1 ,32 
4,25 
3,08 
4 ,42 
3 , Í'JO 

3,43 
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Tabla V.5.- Influencia de la aplicación de distintos materiales encalantes 
en la distribución de agregados del horizonte superficial de un 
Palexerult de la raña de Cañamero 

Tratamiento 
'/. de Agregados 

0,2-2mm 

TESTIGO 
P-450 V. 

o, 
0 
1 

a 
3 
4 
S 
6 
8 
10 

25 
5 

C-CRUDO 

0, 
0 
1 

a 
3 
4 
5 
ó 
8 
10 

25 
5 

P-FILTRO 
0, 
0 
1 

a 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

25 
5 

ESPUMAS 

0, 
0, 
1 

a 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

CALI2 

0, 
0, 
1 

a 
3 
4 
5 
6 
0 
10 

YESO 
0, 

o, 
1 

a 
4 

s 
6 
8 

10 

25 
5 

A 
25 
5 

25 
5 

20,2 

10,9 
20,8 
18,0 
15,9 
20,9 
31,6 
46,3 
55,8 
54,1* 
66,9 

16,2 
16,7 
15,9 
16, 4 
17,7 

16,6 
14,9 
16,5 
14,5 
15,5 

22, 1 
20,9 
17,6 
18,2 
17,6 
15,9 
18,4 
20, 1 
22,6 
29,4 

25,6 
19,5 
20,9 
17,7 
19,3 
15,3 
20,6 
19,4 
22, 1 
20,9 

19,7 
19,0 
17,6 
20,3 
17,4 
18,2 
17,7 
14,8 
19,0 
19,6 

18,6 
18,9 
18,6 
19, 1 
20,4 
15,9 
19,5 
19,5 
15, 1 

0,2-0,1 

41,5 

39,8 
40,5 
39,5 
42,3 
43,a 
41,0 
33,7 
28,5 
27,8 
25,5 

47,1 
46,7 
45,9 
42,6 
44 , a 
43,9 
47,0 
41,1 
44, 1 
40,0 

43,9 
4 3 , 3 
43,6 
43,3 
43,5 
42,6 
42,4 
43,6 
39,5 
38,1 

36,0 
43,3 
43, 1 
44,4 
40,3 
43,6 
40,8 
43,4 
39,9 
39,7 

43,5 
4 6 , a 
44,0 
44,6 
44,8 
44,0 
43, 1 
40,5 
42,5 
37,a 

43,3 
41,6 
46,9 
43,0 
40,6 
43,a 
40,5 

4a,a 
41 ,3 

0,05-0,1 

17,3 

16,0 
17,2 
15,3 
15,5 
13, 1 

8.a 
4,3 
4,9 
4,0 
6,6 

14,6 
14,5 
17,9 
16,8 
13,4 
15,9 
12,8 
16,9 
17, 1 
15,9 

14,5 
13,2 
16,4 
15,4 
15,7 
16,4 
14,4 
14, 1 
13,9 
12,7 

16,3 
15,3 
16,6 
16,7 
16,9 
15,8 
14 ,5 
14,3 
13,6 
15,8 

17,7 
16,9 
16,2 
14,9 
16,1 
15,6 
15,5 
15, 1 
15,5 
16,3 

18,3 
18,7 
13,4 
16,8 
16, 1 
16,2 
15,4 
14,3 
15,4 
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TABLA V . 6 . - ENSAYO DE GERMINACIÓN: 4 REPETICIONES EN 2 5 0 g r s DE TIERRA DEL HORIZONTE A 
DE W PSLEXERÜLT, CON 3ISTÍMTGE PRODUCTOS ENCALARES. 

TRATAMIENTO A LOS 5 DÍAS A LOS 10 DÍAS 

n-i cv A X 

TESTIGO 11,5 57,5 3,1 27,0 - 17,5 B?,5 1,9 10,9 

F-450 
O,£5 X 12,£ 61,0 4,3 35,2 6,1 17,2 86,0 1,9 11,0 -1,7 
0,5 S 8,0 40,0 5,5 63,7 -30,4 17,5 87,5 1,3 7,* 
1,0 X 7,2 36,C 5.6 7^,8 -37,i 14,7 73,5 1,7 11,6 -16,0 

PA-350 
0,25 X 13,0 65,0 1,2 10,8 13,0 16,0 80,0 2,7 16,9 -8,6 
0,5 X 9,5 47,5 3,3 34,7 -17,4 18,5 92,5 1,9 10,3 5,7 
1,0 X 8,0 40,0 5,3 66,2 -30,4 17,2 86,0 2,6 15,1 -1,7 

C-CRUDD 
0,25 X 8,2 41,0 2,7 32,9 -28.7 15,0 75,0 0,0 0,0 
0,5 % 10,0 50,0 3,6 36,0 -13,0 16,5 82,5 1,3 7,9 
1,0 X 7,5 V¿ 1,3 17,3 -34,8 16,7 83,5 2,9 17,4 

POLVO FILTRO 
0,25 y, 10,7 53,5 5,1 47,7 -7,0 15,0 75,0 2,6 17,3 -14,3 
0,5 X 3,5 42,5 2,6 30,6 -26,1 14,0 70,0 2,2 15,7 -20,0 
1,0 X 6,0 30,0 4,¡ 63,3 -47,8 16,2 81,0 2,1 13,0 -7,4 

CALIZA 
0,25 X 8,7 43,5 3,7 4£,5 -32,2 16,5 82,5 1,3 7,9 -5,7 
0,5 X 14,0 70,0 3,6 25,7 £1,7 18,2 91,0 1,0 5,5 4,0 
1,0 % 7,5 37,5 4,2 56,0 -34,8 15,2 76,0 1,5 9^9 -!3,'l 

ESPUMAS 
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TABLA V.7 . - INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES ENCALANTES 
EN EL RENDÍHÍENTO EN HATERÍA FRESCA CEL 1 er . CORTE DE ¡^Y GRASE, 
EN EL HORIZONTE A DEL PERFIL CA5AHERO 1 ¡PAtEIERÜLTÍ, 

TRATAMIENTO REJtflHIENTO Hgs/250gr. !4> REPETICIONES ÍOIA 

TESTISO ¡•89, C 

P-450 0,25 % 
F-450 0,5 % 
P-k'u í « 

1034,5 v 2 í ,0 1022,0 
1127,0 1427'<0 1266,6 íí13,0 

1230,0 

F-350 0,5 X 
577, 

¡£¡9,; 13*1,0 1408,0 
I37S,0 1783,0 1568,5 

598,0 
1241,5 
1112,0 1460,3 

C-CRUDO 0,25 l 
C-CRÜJO :: ,5 X 

C-CKÜDO 1 % 

567,0 6¿4,0 276,0 6"4,0 
722,0 726,0 927,0 é23,0 

1394,0 1238,0 116?,O 1119.0 

540,7 
765,7 

ÍE30.Í 

P-FILTRC 0,25 5 
F-FILTPO 0,5 t 

?-znm i % 

642,0 ¿71,0 
Í0S5.0 

1314,0 1)70,0 1214 

cíe,:. 

564,0 

B?4,7 

782',7 

1118,2 

CALIZA 0,5 X 
CALIZA 1 ii 

i ñ í 6?6,0 1442,0 Í^ 
s A ,6 1718,O ¡765,0 

1007,0 

146!,O 
1664, 

E3PUNÍ.S 0,25 % 
ESFUMAS },5 % 
ESFUMAS 1 i 

508,5 60°,0 486,0 
694,0 1132,) 1121,0 

835,6 481,0 •JvJ^ ; 

1243,5 
869,0 

598,7 
1047,6 
685,4 

VESO 0,25 % 
YESG 0,5 X 
vESO 1 í 

3?1,& 
377,0 

3*1,5 443,5 

446,0 

615,0 

436,0 

479,0 

fti! 
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TABLA ^ 9 , - INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES ENCALANTES 
EN EL RENDIHIENTO EN «ATERÍA FRESCA DEL 22 CORTE DE RA'r GRASS, 
EN EL HORIZONTE A DEL PERFIL CAÑAMERO ! (PALEXERÜLTi. 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO Hqs/ZSOqr. <*) REPETICIONES MEDIA 
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TABLA V.10.- INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES «ATERÍALES ENCALANTES 
EN EL RENDIMIENTO EN HATERÍA SECA DEL 22 CORTE DE RAY SRASS, 
EN EL HORIZONTE A DEL PERFIL CAÑAMERO I (PALEXERÜLT!. 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO Hgs/E50gr, (U REPETICIONES HEDÍA 
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TABLA V.ll.- INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES HATtRIALES ENCALANTES 
EN EL RENDIhIEN'O EN MATERIA FRESCA DEL I2+ES CORTE DE RfiY 6RASS. 
EN EL HORIZONTE A DEL PERFIL CAÑAMERO I ÍPALEÜERULTÍ. 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO Ngs/250gr. <A) REPETICIONES KEDIA 

456 



TABLA V . 1 2 . - I N F L Ü E N C I A DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES HATERIALE3 ENCALANTES 

EN EL RENDIMIENTO EN «ATERÍA SECA SEL iS+ES CORTE DE RAV BRflSS, 

ES EL HORIZONTE A DE UN F A L E A E R U L T DE LA RASA DE CAÑAMERO. 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO Hgs /250g r . ih) REPETICIONES HEDÍA 
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TABLA V,í3.- ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL ENSAYO DE INVERNADERO DEL RENDIMIENTO 

EN HATERÍA SECA (HSS/S50 SR.Í NIVEL DE SIGNIFICANCIA 55 

TRATAMIENTO íer CORTE TRATAMIENTO 22 CORTE TRATAMIENTO l?+2° CORTE 

TESTIGO 

ESPUKAS 0,25% 

YESO 0,25% 

YESO 0,55 

YESO 15 

P-FILTRO 0,255 

C-CRUDO 0,255 

PA-350 0,255 

CALIZA 0,251, 

P-FILTRO 0,5S 

P-450 0,£5X 

ESPUMAS IX 

C-CRÜDO 0,5% 

P-450 0,55 

P-450 IX 

ESPUMA; 0.5': 

?A-350 0,5S 

P-FILTRO 15 

C-CRüDO 15 

PA-350 15 

CALIZA 15 

CALIZA 0,5*: 

133,5 a 

135,5 a 

151,0 a 

157,2 a 

160,9 a 

170,3 ab 

177,3 ab 

209,5 b¡ 

220,0 

226.3 

234,4 

239,1 

258,8 

283,8 

291,5 

e?3,3 

300,3 

329,3 

355,b 

373.1 

32S,? 

422,1 

r 

:d 

cde 

ce 

de 

def 

efg 

fgh 

gh 

g-

gh 

hi 

ij 

ij 

¿£ 

i. 

TESTIGO 

YESO 0,55 

YESO 0,255 

YESO n 

ESPUMAS 0,25% 

C-CRUDO 0,255 

P-FILTRO 0,25?í 

PA-350 0,255 

P-FILTRO 0,55 

CALIZA 0,255 

P-450 0,255 

C-CRÜDO 0,5X 

PA-350 0,55 

P-FILTRO IX 

P-450 0,55 

ESPUMAS 0,55 

CALIZA C,5!í 

C-CP'üDO 11 

ESPUHftS IX 

CALIZA 15 

PA-350 i 5 

P-450 15 

94,9 

100,1 

105,8 

121,9 

137,7 

140.2 

144,8 

160,3 

179,6 

187,7 

193,7 

209,4 

24.9,3 

254,2 

269,3 

2S!,C 

282,5 

252,5 

294,0 

29?,1 

3i3,5 

3:2,2 

a 

a 

a 

ab 

be 

be 

be 

cd 

de 

def 

ef 

f 

g 

9 

gh 

h 

h 

hi 

hi 

hi 

i 

j 

TESTIGO 

YESO 0,255 

YESO 0,55 

ESPUNAS 0,251! 

YESO IX 

P-FILTRO 0,255 

C-CRUDO 0,255 

PA-350 0,255 

F-FILTRO 0,55 

CALIZA 0,255 

P-450 0,255 

C-CRUDO 0,55 

ESPUMAS 15 

PA-350 0,55 

P-450 0,55 

ESPUMAS 0,55 

P-FILTRO 15 

C-CRüDO 15 

F-450 15 

CALIZA 15 

PA-350 15 

CALIZA o.s:; 

228,4 a 

256,8 ab 

257,5 

273,2 

282,7 

315,1 

317,5 

369,8 

403,3 

407,7 

428,1 

468,2 

533,1 

549,5 

553,6 

575,1 

583,4 

647,8 

649,7 

685,2 

691,3 

711.0 

abe 

abe 

abe 

bed 

ed 

de 

e 

e 

ef 

f 

5 

3 

g 

g 

3 

u 

h 

hi 

hi 

i 
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TABLA V.14.- RELACIÓN EtiTRh LA HATERÍA FRESCA Y LA MATERIA SECA 

TRATAMIENTO 12 CORTE 2? CORTE 
Nf/M= Kf/Hs 

TESTIGO 

P-450 0,25 % 4,0 5,3 
P-450 0,5 X 1,3 5,1 
P-450 I X 4,5 5,2 

P-350 0,25 X 3,8 3,5 

P-350 0,5 X 4,3 3,5 

P-350 1 S 3,9 4,4 

C-CRÜDQ 0,25 % 3,0 1,3 

C-CRUDO 0,5 X 3,0 4,1 

C-CRüBO Í % 3,5 4,4 

P-FILTRO 0,25 ü 3,7 4,4 

P-FILTRO 0,5 X 3,4 4,7 

F-FÍLTRO 1 l 3,1 4,3 

CALIZA 0,25 % 3,5 5,7 

CALIZA 0,5 X 3,9 4,7 

CALIZA í X 4,3 5,0 

ESPUHAS 0,25 % 4,4 6,0 

ESPUMAS 0,5 % 3,6 5,4 

ESPüftAS 1 S 2,9 1,9 

YESO 0,25 X 3,3 3,4 

VESO 0,5 X 2,9 4,0 

YESO I X 3,1 4,9 
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TABLA V.15.- SUPERFICIE DE LA SE3UNDA HOJA CE RAV 6RA3S ÍL.A/2! COKO 
ÍNDICE DE CRECIMIENTO BAJO LA INFLUENCIA DE DIFERENTES 
DOSIS DE DISTINTOS PRODUCTOS ENCALANTES EN ÜN HORIZONTE 
A (LUBRICO DE ÜN FALESERÜLT DE HSMIERO). (1ER. CORTE!, 

TRATAMIENTO SUPERFICIE F3LIAR(seE>. !4¡ REPETICIONES HEDÍA 
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TABLA v . í¿ . - SUPERFICIE CE LA SEGUNDA HOJA CE RAV C-FASS I L . A ' S * zm 
imiZz ¡5E CRECIÍIIENTO EAJQ LA I'IFLUENCIA DE DIFERENTES 

DOSIS DE DISTINTOS PRODUCTOS ENCALANTES EM ÜK HORIZONTE 

A füHBRICO DE L'N FALEXERULT DE CAKAHERO), ÍS= CORTE), 

SUPERFICIE 'QLIARUaiSí . ( i ) REPETICIONES HEDÍ 5 

TESTIGO Si, í j ¿ , ; ^ , 3 

P-450 0,25 ü 

P-450 0,5 X 

P-450 i í 

70,7 76,7 

100,1 107,8 

157,7 132,t 

83,6 89,8 

105.7 185,8 
126.8 117,8 

ÓÍJ,C 

¡09,7 

136,6 

F-350 0,85 % 

68, í 89,8 78,8 79,6 

61,1 

77,5 

C-CRÜDO 0.85 % 
C-CRÜDO 0,5 % 
C-CRU30 1 S 

37,3 63,: 
63J3 l)1,í 
95,8 103,' 

/¡:,1 

183 = 4 

73,8 
67,6 
110,3 

P-FILTRO 0,35 
P-FILTPO 0,5 % 
P-FILTRO 1 % 

66,8 71,1 
96,8 

81,1 

90,1 
180,8 
88,5 91,4 

102,1 
86,3 

CALIZA 0,E5 X 
CALIZA 0,5 % 

1 3 , i 

101,1 
?3,5 

95,1 

106." 

37,? «3,1 

51,6 ¡ ? v -

95,¡ 

ES-üH.as 0,E5 S 

ESPUMAS 0,5 X 

ESPÍAS l !í 

Í 5 i , 0 

118,3 

r-.i 
'11 4 

137,5 
Hl,3 S¿-J,V 

lil,F 

53,8 

30,0 l* ,9 51,3 10,5 
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TABLA V.S?.- EETüDIO ESTADÍSTICO DEL ENSAYO DE INVERNADERO SOBRE LA INFLUENCIA 

DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES MATERIALES EfICALANTES EN LA 

SUPERFICIE F3LIAR EN íssS - LxA/E) NÍVEL. DE SIGNIFICANCIA 58 

TRATAMIENTO íer CORTE TRATAMIENTO 25 CORTE 

TESTIGO £3,3 a VESO 0,5X 40,5 a 

YESO 0,25 30,7 ab TESTIGO 44,3 sb 

YESO 0.5;i 32,4 ab YESO 0,25 46,8 ab 

YESO 1? 33,1 abe YESO i I! 51,2 ab 

C-CPU3Q Ü,25H 47,4 bed PA-350 ¡>,25X 61,4 be 

ESPUMAS 0,5:Í 4B,5 b:d C-CRÜDO 0.25X 73,8 :á 

CALIZA 0,255 52,2 cd? PA-350 0,5X 77,5 ede 

P-FILTRO 0,25^ 52,6 cas P-FILTRO 0.25S 7?,5 cd; 

ESPüiíAS 0.25^ 54,0 cd= P-450 0,353 80,2 ede 

P-450 0,255; 54,5 ctíe P-FILTRG IX 36,9 dsf 

C-CRUDO 0,5!; 56,7 de C-CRuDC 0,5X 87,6 ézi 

PA-350 0,£5ü 63,1 def CALIZA 0,5ií 95,í efg 

PA-350 H 97, i efg 

ESPUHA8 IX 49,3 sfg P-FILTRO 0,5\ 102,4 

CALIZA IX 106,6 fgh 

P-450 0,5? 75,6 fgh CALIZA 0.25X Í06,S íg!-

CALIZA 0,5!! 77,9 ^h> P-450 0.5*¡ 109," ; ¡ ; 

P-FILTRC ÍS 33,6 ah: C-CPüDü IX 110,1 c¡h 

54,0 

c/. r 

56,7 

63,1 

64,1 

69,3 

1C :". 

75,6 

cd= 

ctíe 

de 

def 

def 

sfg 

fgh 

fgh 

r-*z<-j ¡» as,',1 qn; t&rurHs ¡.•',¿J-.Í 

E3PJÍ1A3 0,5S 

I ! P. 

cS-350 :% 94,: 
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V CONCLUSIONES 

1.- Conclusión inicial.- Los resultados del desarrollo de la tesis 
considerados en su conjunto, y avalados por los datos estadísticos 
de las correlaciones obtenidas, permiten afirmar que la aplicación 
de las siguientes metodologías: el análisis de agregados de 
Henin, la medida de la conductividad hidráulica en muestra alterada 
y la determinación de la granulometría naturalmente dispersa, 
permiten resolver un gran número de casos relativos al tema de 
la estructura del suelo, en muchos de los que consideramos como 
característicos españoles. 

2.- Específicamente, la aplicación exclusiva del índice de 
inestabilidad estructural de Henin en su relación con la con
ductividad hidráulica, no parece proporcionar resultados muy 
satisfactorios, cuando se trata de utilizar en la fórmula general 
para la obtención de dicho índice, el porcentaje de partículas 
menores de 20 /im obtenido en el tratamiento más dispersante. La 
información mejora cuando se sustituyen tales valores por los de 
la granulometría naturalmente dispersa. Esta conclusión parece 
especialmente aplicable a los suelos con presencia de caliza no 
arenosos y sin sales. 

3.- Resulta conveniente la sustitución del intervalo tradicional 
de tamaño de agregados (0,2 - 2 mm) por el (0,1 - 2 mm) . Cabe 
interpretar que el tamaño acotado en 0,1 mm (100 /xm) , delimitaría 
en un caso de dominanacia, poros cercanos a las 30 - 40 /im aún 
susceptibles de ser considerados favorables para el movimiento 
del agua. 

4.- Hemos encontrado que la metodología de estudio de Henin resulta 
más ventajosa que las demás al permitir establecer discriminaciones 
en lo que a propiedades condicionantes de la estabilidad, cohesión 
y mojabilidad respecta. Se han obtenido correlaciones lineales 
satisfactorias entre los porcentajes de agregados obtenidos por 
los pretratamientos en alcohol y agua (R = 0,76), entre la media 
de los porcentajes de agregados de los tres tratamientos y el 
porcentaje del pretratamiento en alcohol (R = 0,938) y entre la 
media de los porcentajes de agregados y el tratamiento directo 
en agua (R = 0,959). 
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5.- Aunque con ciertas oscilaciones, se comprueba que la con-
ductividad hidráulica disminuye en función del tiempo, siendo las 
ecuaciones que mejor se ajustan en la mayoría de los casos la 
logarítmica y potenci al.~" Se~~~~ob"t iene una alta correlación entre 
la conductividad hidráulica de la primera hora y los restantes 
intervalos. 

- De una forma global se logra una alta correlación (R 
= 0,859) entre la conductividad hidráulica de la primera hora 
(log 10 K) y el índice de inestabilidad de Henin (log 10 Is) . No 
obstante, dicha correlación baja notablemente en cada uno de los 
suelos por separado, siendo ésta mayor en los suelos sobre yesos 
(R = 0,79) y sobre arcosas (R = 0,77). " 

m -i •• muí i • • ! • • • ii •• 

6.- De una forma global para todos los suelos, la correlación 
entre log 10 K y log 10 Is mejora si en lugar de considerar las 
partículas menores de 20 fim del tratamiento más dispersante (en 
la mayoría de los casos coincidente con el pretratamiento en 
benceno) se tienen en cuenta las partículas menores de 20 /¿m del 
tratamiento sólo en agua (R = 0,904). 

- De la baja correlación entre el pretratamiento en 
benceno y la conductividad hidráulica se deduce que el factor de 
no mojabilidad no actúa de una forma tan evidente en la permea
bilidad del suelo. Sin embargo, no desestimamos dicho tratamiento 
porque pone de manifiesto una serie de rasgos edafogenéticos, 
cómo la presencia de horizonte calcico, y la manifestación del 
carácter pseudoplíntico, además de ser muy sensible a las con
diciones de laboreo, discriminando de una forma clara los suelos 
no cultivados de los suelos cultivados, en algunos casos, con 
independencia del contenido en materia orgánica. 

- Para cada uno de los distinto suelos las mejores 
correlaciones obtenidas con la conductividad hidráulica son: Í->VV 

TERRA ROSSA DE LA ALCARRIA 

l.oy lO.v— - ^ — R = 0,77 

CALIZOS DE LA MANCHA 
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Log IO.v- - R = 0,86 

SOBRE YESOS (aluviones del río Cigüela) 

Log IO.v—- — R = 0,906 

SALINO-ALCALINOS (Marismas del Guadalete) 

Is (logarítmica) R = 0,668 

7.- Causas de error.- Los errores principales detectados en las 
tres metodologías utilizadas, método de Henin, granulometría 
naturalmente dispersa y percolación son de manipulación. 

- En la metodología de análisis de agregados de Henin 
el error es sistemático entre dos manipuladores distintos y mayor 
en el caso del pretratamiento en alcohol. 

- Tanto en la granulometría naturalmente dispersa como 
en la metodología de análisis de agregados de Henin el error en 
general, no es superior al 10%; sin embargo, en el caso de la 
percolación el error puede ser hasta un 20% e incluso mayor. 

8.- Morfogénesis de la estructura y estabilidad,- la descripción 
morfológica de la estructura en campo y el estudio de la estabilidad 
en laboratorio ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

, ' M^<~ tu~<* &-L. i£>->,•.*•. r.t*j. 

- Los suelos de Terra Rossa de La Alcarria, Rhodoxeralfs 
y Haploxeralfs, no manifiestan grandes variaciones en cuanto al 
tipo de estructura de los distintos horizontes. En general domina 
la estructura en bloques tanto en los horizontes óchricos cómo 
en los argílicos o cambíeos, con un grado de desarrollo entre 
moderado y fuerte. En cuanto a su posible relación con la esta
bilidad, destaca la estructura con tendencia migajosa muy estable 
en el horizonte óchrico de dos perfiles (Ruptic-lithic Xerochrept) 
no cultivados. Existe mayor estabilidad en los horizontes argílicos 
(alta respuesta al alcohol, media a baja en agua y muy baja en 
benceno) que en los horizontes óchricos, no encontrándose dife
rencias en general entre los horizontes cambíeos y argílicos. 
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- Los suelos calizos de La Mancha, Xerochrepts y 
Paleorthids, tienen un horizonte óchrico que presenta una 
estructura entre granular y bloques angulares de desarrollo muy 
débil a débil, coincidiendo en general con una estabilidad de 
mediana a muy inestable (baja respuesta al alcohol - agua y al 
benceno). Los horizontes calcicos y calcicos cementados sin 
estructura aparente y de carácter continuo destacan obviamente 
por ser muy estables en condiciones de laboratorio (alta respuesta 
al alcohol - agua y al benceno) . Sobresale la alta respuesta del 
tratamiento en alcohol de horizontes profundos, posibles argilicos 
enterrados con una estructura prismática fuertemente desarrollada. 

- En los suelos desarrollados sobre rañas, Palexerults, 
tanto los horizontes óchricos y úmbricos como los argilicos, 
presentan estructura en bloques de débil a muy débilmente des
arrollada, aunque con diferencias de comportamiento en condiciones 
de laboratorio; muy estables los horizontes óchricos y úmbricos 
(igual respuesta al alcohol - agua y al benceno), y estables los 
horizontes argilicos (mayor respuesta al alcohol y menor al agua 
y al benceno). Sobresalen las zonas profundas de carácter pseu-
doplíntico que condicionan una falta de estructura en general, 
pero con fuertes diferencias en la estabilidad: muy estables las 
zonas rojas (alta respuesta al alcohol - agua y al benceno); 
frente a las zonas decoloradas menos estables (alta respuesta al 
alcohol, baja en agua y en benceno). 

- Los suelos con yeso de los materiales aluviales del 
río Cigüela, Gypsiorthids, presentan en todo el perfil una 
estructura en bloques de débil a muy débilmente desarrollada, 
apreciándose diferencias de estabilidad entre los horizontes 
óchricos estables y los horizontes gypsicos medianamente estables. 
Destaca, aun siendo una anomalía, el horizonte profundo Ab por 
su comportamiento análogo al de los horizontes óchricos. 
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- Los suelos desarrollados sobre arcosas: en Campo 
Arañuelo, Palexeralfs, presentan en los primeros 7 cm una 
estructura del tipo migajoso inestable. Se aprecian diferencias 
de estabilidad no coincidentes en general con el grado de desarrollo 
de la estuctura, pero sí asociadas a las diferentes secuencias 
sedimentológicas. El horizonte argílico con un fuerte desarrollo 
de la estructura del tipo prismático es medianamente estable a 
inestable, de menor estabilidad que los horizontes argílicos de 
los Alf isoles de la Alcarria, los Ultisoles de rañas y los Alf isoles 
del Monte de El Pardo, destacando estos últimos por su mayor 
estabilidad en general que el resto de los suelos (muy estables 
a estables), aunque con menor grado de agregación en el tratamiento 
en alcohol y agua debido al menor porcentaje de arcilla y al mayor 
de arena gruesa; sobresale la mayor respuesta en el tratamiento 
en alcohol y agua de los horizontes argílicos frente a los 
horizontes álbicos. En los argílicos en bandas (mayor respuesta 
al alcohol y agua) en ellas frente a las interbandas, aunque su 
estabilidad es similar. 

- Los suelos salino-alcalinos, con tendendia vértica, 
Camborthids y Salorthids, de las Marismas del Guadalete de Cádiz, 
con un fuerte desarrollo de la estructura en general, de tipo 
cúbico en los horizontes óchricos y prismática en los horizontes 
cambíeos y menos desarrollada en los sálicos; destacan por su 
menor estabilidad que los suelos anteriores en general; sin 
embargo, se encuentran diferencias de estabilidad entre los 
horizontes óchricos (medianamente estables a inestables) y muy 
inestables los horizontes cambíeos y sálicos, (parece ser que la 
estructura del tipo prismático está asociada a una menor esta
bilidad en general que la estructura de tipo cúbica. El drenaje 
artificial ha dado lugar a la secuencia de ciclos de humectación 
y desecación de la parte superficial originando un incipiente 
desarrollo estructural que se manifiesta claramente en una mayor 
estabilidad. 

9.- Propiedades determinantes de la estabilidad estructural.- Los 
distintos pretratamientos de la metodología de Henin han puesto 
de manifiesto que las dos propiedades que más condicionan la 
estabilidad estructural son: 

(1) Cohesión de la arcilla en condiciones húmedas -
pretratamiento en alcohol. 
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(2) La no mojabilidad - pretratamiento en benceno y 
directo en agua. 

Ambas propiedades se oponen al mecanismo principal de 
destrucción de agregados, el estallido, expresándose de forma 
distinta en función de la edafogénesis, manejo del suelo y pro
piedades físicas y químicas. 

10.- Estabilidad y propiedades físicas y químicas,- la influencia 
de las distintas propiedades en la estabilidad estructural se 
manifiesta de la siguiente forma: 

- Textura 

(1) Se aprecia claramente en los suelos de Terra Rossa 
de La Alcarria, siendo el porcentaje de arcilla el que más influye 
en la estabilidad estructural. Su correlación con el porcentaje 
de agregados en el pretratamiento en alcohol da un valor de R 
= 0,837, coeficiente que aumenta si se resta el porcentaje de 
agregados del pretratamiento en benceno (R = 0,88). 

(2) En los suelos calizos de La Mancha la mayor correlación 
se obtiene entre el porcentaje de arcilla desferrificada y el 
porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol menos s \ 
benceno en conjunto con un valor de R = 0,78. 

(3) En los suelos desarrollados sobre rafias la correlación 
entre el porcentaje de arcilla y la estabilidad es mayor que ,e.n 
los demás suelos y se manifiesta en el porcentaje de agregados 
del pretratamiento_ en alcohol siendo el valor de R = 0,91. 

(4) En los suelos sobre arcosas no se ha encontrado 
correlación entre el porcentaje de arcilla y la estabilidad 
estructural pero si entre el porcentaje de partículas menores de 
20_jim (R = 0,74) o menores de 50 ¡xm (R = 0,78) y el porcentaje 
de agregados del pretratamiento en alcohol. 

- Capacidad de retención de agua: 
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(1) En suelos de Terra Rossa de La Alcarria, la capacidad 
de retención de agua a 1/3 de atmósfera se encuentra relacionada 
con la estabilidad a través del porcentaje de agregados del 
pretratamiento en alcoho^ (R = 0,1*5) y el porcentaje de agregados 
de la fracción 0,05 - 2 mm en agua (R = 0,93); y la capacidad de 
retención de humedad a 15 atmósferas con el porcentaje de agregados 
del pretratamiento en alcohol (R = 0,87) y con el porcentaje de 
agregados 0,1 - 2 mm del tratamiento directo en agua (R = 0,87). 
La correlación entre la arcilla y la capacidad de retención de 
agua es mayor en el valor de 15 atmósferas (R = 0,94) gue a 1/3 
de atmósfera (R = 0,84). 

(2) En los suelos calizos de La Mancha la influencia de 
la capacidad de retención de agua en la estabilidad es menor que 
en el caso de los suelos de Terra Rossa, y sólo existe correlación 
entre el contenido de agua a 1/3 de atmósfera y el porcentaje de 
agregados del pretratamiento en alcohol^R = 0,7). La humedad'a 
15 atmósferas sólo está relacionada con el porcentaje de arcilla 
(R = 0,71). 

(3) En los suelos desarrollados sobre rañas la mayor 
correlación se encuentra entre el porcentaje de agregados del 
pretratamiento en alcohol y el contenido de agua a 15 atmósferas 
(R = 0,91)~ Al igual que en los suelos sobre yesos del aluvium 
del río Cigüela (R = (0,88), la correlación es más baja con el 
contenido de agua a 1/3 de atmósfera (R = 0,7). 

- La materia orgánica: 

Se manifiesta principalmente en el pretratamiento en 
benceno, excepto en los suelos calizos de La Mancha, en los suelos 
salino-alcalinos de las Marismas y en los suelos con yeso, donde 
la mayor correlación se obtiene con la media del porcentaje de 
agregados de los tres pretratamientos. A continuación se muestran 
las ecuaciones de regresión que se han encontrado: 

Terra Rossa de La Alcarria 
descartando los horizontes calizos: 

%Agb = -2,162 + 3,824 %M.0 R = 0,88 

Suelos sobre arcosas: 
%Agb = 2,244 + 7,369 %M.O R = 0,96 
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Suelos sobre rañas: 
%Agb = 4,658 + 2,195 %M.O R = 0,83 

Suelos con yeso: 
%Agmedia = 9,973 + 4,033 M.O. R = 0,87 

- Otras propiedades: 

(1) La inf luencia del contenido en óxidos de hierro libres 
y totales se ha observado en los suelos desarrollados sobre rañas 
donde se correlacionan bien con los porcentajes de agregados entre 
0,2 - 2~iñm'dil"trataiñiinto directo "erPagua (R = 0,91) y del 
pretratamiento en benceno (R = 0,73). 

(2) El porcentaje de caliza total tiene influencia en 
la estabilidad de los suelos yesíferos del aluvium del río Cigüela, 
donde se correlaciona bien (R = 0,87) con el porcentaje de agregados 
obtenidos en el pretratamiento en alcohol y con el porcentaje de 
la arcilla naturalmente dispersa (R = 0,.87). 

(3) La capacidad de intercambio catiónico aunque en menor 
medida que el porcentaje de arcilla se correlaciona bien con el 
porcentaje de agregados del pretratamiento en alcohol en las 
Terra Rossa de La Alcarria ^prescindiendo de los horizontes con 
cabonato calcico) (R = 0,78) siendo la función que mejor se ajusta 
la logarítmica. En los suelos sobre arcosas su influencia también 
se observa aunque la función que mejor se ajusta es la potencial 
(R = 0,79). 

(4) El porcentaje de sodio de intercambio (P.S.I.) influye 
en la estabilidad a través del coeficiente de dispersión de la 
arcilla sólo en los suelos de Terra Rossa de La Alcarria aunque 
con un coeficiente de correlación pobre (R = 0,62). En el caso 
de los suelos sobre arcosas influye tanto en el log 10 Is (R = 
0,72) cómo en el log 10 K (R = 0,69). 
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(5) El S.A.R que se ha estudiado en los suelos calizos, 
yesíferos, en el planosol de Campo Arañuelo, y en los suelos 
salino-alcalinos de Marismas del rio Guadalete, sólo guarda 
relación con la estabilidad en estos últimos, a través del log 
10 Is (R = 0,59); obteniéndose mayor correlación con la relación 
Ca/Mg+Na (R = 0,68) ; y en los suelos yesíferos del aluvium del 
rio Cigüela sobre el log 10 K (R = 0,63) y sobre las partículas 
naturalmente dispersas de arcilla (R = 0,74j^ y las análogas-de 
arcilla más limo < 20 fim (R _= o, 67) . 

11.- Modificación de la estabilidad.- A partir del estudio de la 
modificación de la estabilidad estructural en un Palexerult de 
la raña de Cañamero y un Palexeralf de Campo Arañuelo se observa 
con la aplicación de diferentes materiales enmendantes: 

(1) Mejora de la estabilidad a través de una disminución 
del índice de inestabilidad log 10 Is con el consiguiente aumento 
de la conductividad hidráulica mediante la aplicación de cemento 
portland frente a polvos de elctrofiltros, cemento crudo, caliza, 
espumas de azucarería o yeso. 

(2) La disminución del índice de inestabilidad se debe 
principalmente a un aumento tanto en el porcentaje de agregados 
en alcohol, en agua y en benceno de lo cual se deduce que es el 
factor de no mojabilidad el que tiene un papel principal. 

(3) En un ensayo de vegetación en invernadero utilizando 
como cultivo "Lolium multiflorum" (variedad Taptoe), se obtiene 
un mayor crecimiento observado en el rendimiento en materia fresca, 
materia seca y superficie foliar con la aplicación de los distintos 
materiales enmendantes, aunque la caliza es el más efectivo en 
el primer corte, en el segundo corte el cemento portland resulta 
ser más eficaz. 

12.- Conclusión final.- De lo que antecede podemos concluir que 
las metodologías disponibles permiten una evaluación del com
portamiento de la estructura, que explique, tanto algunos meca
nismos edafogenéticos en la que esté implícita, como el 
comportamiento de los horizontes superficiales frente a las 
modificaciones tecnológicas. Y que ensayadas en un número sufi
ciente y de variadas propiedades de suelos españoles, permite 
abrir un campo de investigaciones sobre esos temas. 
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