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TECNICAS ANAL m CAS PARA EL ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES SUELO-PLANTA

A .J. HERNANDEZ· y J . PASTOR

RESUMEN
Las investigaciones
histór ico. Se partió de
de tipo ecofisiológico,
siendo suj et o de gran
sistemas naturales.

sobre las relaciones suelo-planta han experimentado todo un pr oce so
enfoques de índole química y/o fisiológica, continuado con visio nes
para llegar en la actualidad a tener un marco de contenido eco lóg ico,
interés en la problemática del análisis de las interacciones en est os

Bajo esta última perspectiva, se expone en este trabajo una panorám ica , en ocasi ones
cr ít ica , de d istintas técnicas analíticas que ofrecen todas ellas int e rés para el estud io de
int eracciones de diversa índole que tienen lugar eñ suelos que soportan diferentes comun idades vegetales. Se hace un énfasis especial en las técnicas químicas , y particularmente en
aquéllas que puedan ser útiles para el estudio de ciclos biogeoquímicos, 'como es el caso del
fósforo , a nivel de los ecosistemas terrestres. No se olvida la gran importancia que tiene la
fertilidad física de los suelos, a la que se dedican varias técnicas que tuvimos ocasión de
utilizar con éxito para este tipo de objeti vo.
Se expone también un método para la obtenc ión de la densidad rad icu lar , parámetro estre chamente vinculado a los procesos impl icados en la absorción del agua y nutrientes. Ade más , se muestra un procedimiento para estimar la densidad de nematodos de l suelo , da do qu e
este grupo de invertebrados es particularmente importante en la retención in terna y ciclo de
los iones, principalmente nitrógeno y fósfo ro. Finalmente se añade un apéndice que pretende ,
por un lado , ayudar a los profanos en química, en la elaboración de diferentes reactivos , en
los cálculos y en las transformaciones de las medidas. Y por otro, se recogen va rios mét odos
de tratamiento numérico interesantes que permiten, a partir de los datos de los aná lisis , ob je tiva r interacciones en tos sistemas suel o-plan ta.

P ALADRAS CLAVE

Física de l suelo. Quím ica del su elo . Composic ión mi neral de plantas. Dens idades rad icu lare s y
de ne mato do s d el suelo. T ratamientos nu mér icos.

ABS T RACT
Invest igati on into plani - soil relationshi ps ha s [ol lowed a historical process. 111 beg an
a chemical and r or physiolog ical view -point which devcloped into an eco -phvsiological
pcct ive . and. at th e present time. is carried out with in an ecological [ramework, Great
rest is 11011' [ocusse d 0 11 the process or method emploved to analy:e int eractions in
natural systems .

from
pers-

int ethese
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Under the latter perspective. this paper gi ves an occasionally critical panorama o] di f ferent anal yt ic tchniques that are al/ useful in the stud y of the diverse interactions that can
tak e place in soils which support di f ferent vegetable communities . Special emphasis is gi ven
to chemical techniques . particularly thos e which ma y prove useful in the study of the biogeo-chemical cycles . like phosphorus . al the level of a terrestrial ecosistem . The gr eat import ance of the physica l [e rtility of the soil must not be [orgotten . and several techniqu es
that we ha ve successful/ y used to describe this parameter are mentioned,
!Ve also discuss a me thod [or obtaining root density , since this parameter is e/osely related to the processes implicated in water and nutr ient absorption. In addition , and because
this in vertebrate group is particularly important for internal retention and cycling ; in particular nitrogen and phosphorus , we give a procedure lo est imate soil nematode density, Final/y. there is an appendix which should help chemical illiterates lo elaborate different reag ents . ma ke calculaiions and trans[orm measurements. Al the same lime. it also gives various
pertinent numeric treatment methods that allow soit-plant interactive systems lo be objectively stu die d on the basis o] analytic results ,
KEYWORDS

S oil physics . So il chem istry, Plant mineral composition. Soil nematode density, Soil root densit y, Num eric treatment .
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INTRODUCCION
El estudio de las relaciones suelo-planta
ha estado bastante marcado por todo aquello
q ue hace referenc ia al crecimiento vegetal, si
bie n desde dos ópticas principalmente.Por
una parte , el sumin istro de nutrientes del
suelo ha sido abordado generalmente por los
q u ím icos del suelo y el crecimiento de la
ra íz y la absorción de nutrientes por los fi
siolc gos vegetal es.Han sido muchos los trabg
j os en cam inados hacia la comprensión de las
cu estio nes vinc uladas a la qu ímica de los prQ
cesos im plicad os en el creci mi en to vegetal,
especial men te en lo re ferente a la nutrición
m ine ral ,como se m ues tra en la obra de SOON
[ 1985].Desd e la línea más ecofisiológica, se
pu eden cita r a l respecto los de CALLOT et
a l.,[ 1982] y JEFFREY ,[ 1987 ],así como los com
p re ndi dos en la ecolog ía q uí m ica [SONDEHEI
t\1ER , 19 70 ]; [BA RB IER, 1986 ).
E n la proble mática de la fe rt il idad de los
s ue los no só lo son im porta ntes las caracteristicas qu ímicas , si no que las prop iedad es
fí sicas d e los m ismos so n responsa bles de
man te ne r a ltos ni veles d e p ro d ucc ió n, además
de p reservar la est a b ilida d de los di ferentes
ambien tes . No obs tante . en el est ud io de las

relaciones suelo-planta a este aspecto se le
ha concedido poca importancia.
La comprensión del crecimiento de las e~
pecies vegetales en sus comunidades naturales requiere hoy la integración de numerosas
d isciplinas debido a la complejidad de un
proceso en el que intervienen muchos factores . Así, la disponibilidad de nutrientes en el
suelo depende, en gran manera, de la naturaleza de los nutrientes en la solución del suelo y su asociación con nutrientes absorbidos
por los contenidos en la fase sólida del suelo. La reacción de los nutrientes con la superficie ed áf'ica está influenciada por la naturaleza química y física de la superficie
que , a su vez, se encuentra afectada por la
naturaleza de los materiales inorgánicos y
orgán icos que constituyen las partículas del
suelo. Estas últimas son el resultado de alte raciones físicas , químicas y biológicas de la
porc ión super ior de la corteza terrestre acat
c id as durante miles de años. As í mismo , la
tasa de alteración se encuentra influenc iada
po r fa ctores que incluy en temperatura , prec]
pitaci ón, pendiente , drenaje, cantidad de infilt rac ió n h ídr ica , m inerales presen tes y el
p rop io crec im ien to vege ta l.
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Nos encontramos pues ante un tema que
implica la comprensión de las interacciones
suelo-clima-vegetación y los efectos que la
intervención humana produce en los procesos
de utilización y restauración del estado de
ferti lidad de los suelos. En definiti va, un
nuevo enfoque en el que la palabra cla ve del
mismo, es el concepto de interacción. Exponemos a continuación una breve consideración acerca del mismo.
Para estudiar relaciones se han establecido desde la ecología bioenergética, distintos
flu jos que se expresan con direccionalidad y
van de la entidad al entorno y del entorno a
la entidad (acción y reacción ). En los sistemas naturales muchas veces nos encontramos
ante situaciones en las que los vínculos organismo-entorno, son mu y estrechos y resulta
dificultoso determ inar las fuerzas o movimieg
tos de acción y reacción entre ambos.En estos casos se recurre al concepto de interacción que comporta un doble flujo , una doble
direccionalidad , donde no podemos especificar
el valor de lo intercambiado entre los elementos del sistema. De ahí, su representaci órr mediante una flecha de doble sentido.
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nernatol ógico proporciona una buena inforrng
ci ón acerca de las interacciones suelo-planta. Diremos al respecto que la dispos ic ión
física de los elementos del suelo es importante para determinar la qu ímica del sum inistro de agua y nutrientes a las raíces. Estas partículas pueden ser fragmentos de roca
o combinaciones de materiales inorgánicos y
orgánicos cementados en forma conjunta en
una estructura concreta. La capa superficia l
del suelo (los 10 primeros centímetros) pueden ser en peso un 95% inorgánica y un 5%
orgánica. Sin embargo, se sabe que expresada
en volumen, lo que es importante cuando se
considera el flujo de nutrientes, este mismo
suelo puede ser un 38% mineral, un 12% materia orgánica y un 50% espacio ocupado por
poros, el cual puede contener de un 15 a un
35% de agua y el resto aire .

El paso de la visión analítica de las relacio nes suelo-planta, al de la complejidad de
este sistema en los medios natura les,con lle va
entrar necesariamente en el estud io de las
inte racciones. Y ello no sólo por tratarse de
los aspectos de l crec im iento de las plantas
como acabam os de aludir, sino por otros tales co mo la product ividad de l sistema . que
comport a el estudio de las inte racci ones entre los componentes del mismo qu e están
vinc ulados con la circu lac ión de nutr ient es
en los ecosistem as terrestres (c iclos biogeoquímicos).

Por otra parte, el estudio de las den sidades radiculares en distintas com un idad es
vegetales estudiadas, pone de manifiesto qu e
los procesos implicados en la absorción del
agua y nutrientes dependen de las características f'isico-qu ímicas .de los suelos donde
se ubican. Pero además , no sólo las raíces
juegan una eficaz función en relación a este
tema, sino que los in vertebrados del sue lo
son particularmente importantes en la retención interna y ciclo de los iones. pr inc ipalmente nitrógeno y fósforo . La razón de l movimiento de los elementos nutrientes esen ciales, a través de los procesos de descomposición en los ecosistemas terrestres, es cons iderada como un regulador importante de la
producción primaria ya que está basada más
en el capital de nutrientes acumulados que
en los recursos anuales renovables [LUX
TON, 1982]. Entre los in vertebrados que tienen especial interés al respecto, se encuejj
tran los nematodos de l suelo.especialmente
los depredadores de bacterias y hongos . así
como los que ejercen su acción d irecta sobre
los tej idos vegetales (nematodos ectoparásitos
radicu lares ). La dinámica cí clica de los nutrientes en los sistemas suelo-planta está
pues influenciada por estos organismos controlando la relación entre las utilización del
sustrato v la mineralización del nutriente.
Resultada's semejantes a los obtenidos por nQ
sotros se muestran en INGHA N et al., [1985].

En un tra baj o pre vio [HERNAN DEZ.
1985]. hemos mostrado có mo la caract e riza ción de los componentes ed áf'ico , rad ic ular y

Lógicame nte , la respuesta a la nut ric ión
mineral po r pa rte de las pla nt as (a nalizada a
tr avés de los nut rien tes en part e aérea). est á

La interacción perm ite, por tanto, la consideración de elementos en contacto como
inme rsos en circuitos de intercambio. Esto
impli ca alejarse de la causalidad linea l aristotélica y acercarse a una argumentación dig
l éctica según LAHITTE et al., [1987]. Así, la
acción y reacción pueden caracterizarse por
relaciones o contactos de asimetría, mien
tras que la interacción se caracteriza por
relaciones de complementariedad.
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íntimamente relacionada con las características ed áf'icas, radiculares y nematol ógicas.
Por la dispersión que hay de las distintas
técnicas analíticas que son necesarias para el
estudio de los componentes mencionados, este
trabajo pretende reunirlas de forma sistematizada. Sin bien todas ellas han requerido la
re visión de sus fuentes, algunas se muestran
con el mismo procedimiento original, aunque
se mencionan aquellas observaciones o considerandos que, dependiendo de los diferentes
tipos de suelos, puedan ser más eficaces. Por
otra parte, en muchas de ellas se han necesitado una puesta a punto en alguna de las
fases de su procedimiento.

lisis mecánico, expresión que se presta a con
fusión y a la cual se prefiere dar el nombre
de análisis granulométrico [HENIN et al.,
1972]. Consiste en hallar el porcentaje de
arcilla,limo y arena que ha y en el suelo.
La técnica de Bou youcos se basa en la
densirnetr ía de las dispersiones suelo-agua
efectuada en tiempos diferentes, y en la ley
de Stokes, que relaciona la velocidad de
caída de las partículas en el seno de un liquido con el radio de éstas.

Procedimiento
a) Separación de gravas.

El hecho de haber sido todas las técnicas
ut ilizadas por nosotros, nos ha llevado no
sólo a presentarlas de forma completa, sino a
incl uir un apéndice con algunos detalles de
ut ilidad para quienes pretendan manejarlas.
As í mismo , se inserta en este apéndice dive rsas técnicas de tratamiento numérico que
pueden seguirse para el estudio de todos los
datos obtenidos, con el fin de poder objetiva r mejor las interacciones que se quieren
estu di ar en los sistemas suelo-planta.
Dado el carácter interd isciplinar de este
tem a, es posible que para los expertos en
una determinada materia,algunos detalles pu~
da n parecer demasiado ob vios . Sin embargo,
los hemos cons iderado importantes para cuan
do se carece de los conocimientos más específicos de una ciencia implicada en el mismo. De cualquier modo, este trabajo pretende
ace rcar unos métodos analíticos que, desde
dife rentes d isc iplinas , perm iten abordar el
conoc imiento de estos sistemas complejos de
la nat uraleza, ricos en int eracci ones, como
son aquéllos a los que nos he mos referido .

Las muestras de suelo se secan al aire y
se pesan, con lo que se tiene el peso total.
Luego se pasan por rodillo pero sin destru ir
los granos de arena. Con objeto de separar
la fracción menor de 2 mm. se pone la mues
tra de suelo sobre el tamiz de 2000 ti . La
fracción que queda en el tamiz se pone directamente en una cápsula de porcelana y
la depositada en la cubeta de fondo se recoge para proceder posteriormente al análisis de la fracción fina .
En la cápsula están, lógicamente, los e l~
mentas ma yores de 2 mm.,(FR>2mm.) llamados
genéricamente grava, con parte de elementos
finos pegados a ella. A todo este conjunto
se le añade dispersan te (l), yagua durante
un tiempo y se vuelve a tamizar por el tamiz
de 2000 u, hasta que quedan totalmente limpias.
Posteriormente, se desecan en estufa a
105°C durante aproximadamente 24 horas y
se clasifican por tamaños, usando los tam ices
4760 u, 3000 /l Y 2000 ts, Por último se obtiene el peso de cada fracción de gra va.

l. TECNICAS ANALITICAS EN SUELO
b) Separación de arena total , limo y arc illa .
Todas las determ inac ione s se hacen en
susta nci a seca (% s.s.): en estufa a 105°C
durante 48 ho ras .
1.1. - ANA LISIS GR A U LOM ET R ICO.
(Té c n ica del densíme tro d e Bouyo ucos ,
(G A RCl A LO ZANO Y BE R A LDEZ, 1963]).
Los mé todos qu e per m iten deter mi na r la
textu ra se recogen bajo el epíg rafe de an á-

Todo el suelo que pasa por el tam iz menor de 2 mrn., (tie rra fina ) donde se real iza
el an álisi s mecánico para determinar la textur a. Para ello se colocan 50 gr . de sue lo
de esta f racción y 10 mI. de d ispersante e n
( 1) S olución de 37.7 g de hexametafosfato
sódico y 7.9 d e carbonato cálcico di sueltos en un lit ro de agua destilada.
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la copa de una batidora con agua destilada,
hasta la mitad de la misma. Una vez dispersado el contenido de la batidora durante 10
minutos, se vierte en probeta de 1000 mI.,
arrastrando tod as las partículas con frasco
lavador hasta enrasar los 1000 mI. en la pro beta; se agita durante un minuto con mo vimiento de vaivén a fin de homogenizar su
contenido.
Una ve z que cesa el agitado.se dispara el
cronómetro y se introduce el densímetro en
la dis persión. La p rimera lectura se efectúa a
los 40 segundos (L), introduciendo a continuación el termómetro para med ir la tempe ratura (t) en grado s F. Al cabo de dos horas
del momento del cese del agitado se vuelven
a medir densidad (L' ) y temperatura (t') .

L + (t - T ) x 0.1
% limo + arcilla - - - - - - - - x lOO
50 g.
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lisis mecánico y la suma de los obtenidos en
el resto de las fracciones de la misma en la
tierra fina.
Dado que los diámetros de las mallas de
los tamíces " utilizados coinciden pr ácticarnejj
te con aquellos que figuran para el tamañ o
de las partículas del suelo según las normas
U .S.D.A. (Clave para la Clasificación de Sue los, 1983) , hemos mantenido dicha nomenclatura. En la tabla 1 se muestran las denominaciones de las fracciones granulorn étr icas.
así como los diámetros de las mismas. Par a
simplificación, denominaremos a las fracciones por el n" del diámetro de la malla de l
tamiz donde quedaron retenidas en el anális is
mecánico como sinónimos de la nomenclatura
americana.

1.2.- DENSIDAD APARENTE Y DENSIDAD
REAL. POROSIDAD TOTAL.
Dens idad aparente
(Método del cilindro. [BLAKE, 1"965]).

L ' + (t' - T) x 0.1
% arcilla» - - - - - - - - - - - - x lOO

50 g.

A continuaci ón se vac ía el contenido de
la probeta sobre tamiz de 0,25 rnrn., con lo
que queda retenida la arena gruesa. Una vez
secada y tamizada en seco, se calcula el porcentaje para los 50 g. de suelo empleados.El
contenido de arena total se calcula restando
de ' 100 la suma de limo y arc illa.

e) Separación de las fracc iones de arena.

Después de efectuarse las lecturas en las
pr obetas donde se hab ía realizado el análisis
mecánico, se procede a vert er el conten ido
de las mismas sobre una serie de cuatro tam ices encajados de 1190 ti, 590 u; 250 u Y
105 u; respecti vam ente; se re cogió el resto
en una cubeta con malla de 44 p.
Como los resultado s se expresan en por ce ntajes, las pe sadas ten d rán qu e ser mu ltiplic adas por dos ya que había mos pa rti do de
50 gramos en la rea lizac ión del anál isis mecánico. El porcentaj e co rres po ndie nte a la
fracció n de 44 p se ob tuvo por dife re ncia
e ntre el to tal de a re na ob ten ido en e l a ria-

Se introduce un cilindro de acero biselado (específico para esta técnica , de 4 cm .
de altura x 7 cm. de diámetro ) en una superficie del suelo en el área muestreada, una
vez son se gadas las plantas de la misma. La
introducción del cilindro se prosigue golpe an
do ciudadosamente sobre una madera apl icada
sobre el mismo . Hay que evitar que al fina l
de la operación, la madera llegue a go lpe ar
la muestra.Cuando el borde superior (no cor tante ) del cilindro haya enrasado con la superficie de la muestra, se procede a vaci ar
la tierra de alrededor de él y se remue ve
ligeramente de manera que se pueda extraer
con un exceso de tierra en la parte del borde cortante. Se enrasa este último por medi o
de un cuchillo-sierra bien afilado.
Con el fin de que la muestra conserve
una cierta humedad,los cilindros llenos deben
ser trasladados al laboratorio con los bordes
tapados . Una vez allí , se pesa y a cont inu aci ón se introduce, sin las tapas, durante 24
horas en la estufa a 105·C; transcurr ido est e
tiempo.se pe sa la muestra y se cal cu la la d ~n
sid ad aparente.Da.que viene dada en g.cm - j .
peso seco de l suel o
Da

=- - - - - - - - -- - - vo lume n interior de l c ilindro
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TABLA l. FRACCIONES GRANULOMETRICAS
Diámetros de mallas de los
tamices (J-l)
> 4.760

Diámetro de las
fracciones (J-l)
(Normas V.S.D.A.)

Denominación de las
fracciones

> 5.000

Grava gruesa

(GG)

4.760 - 3.000

5.000 - 3.000

Grava fina

(GF)

3.000 - 2.000

3.000 - 2.000

Grava fina

(GF)

2.000 - 1.190

2.000 - 1.000

Arena muy gruesa

(AG)

1.190 -

590

1.000 -

500

Arena gruesa

(Ag)

590 -

250

500 -

250

Arena media

(AM)

250 -

105

250 -

100

Arena fina

(AF)

105 -

44

100 -

50

Arena muy fina

(Af)

50 -

2

Limo

(L)

<

2

Arcilla

(Ar)

limo
arcilla

Densidad real
(Método del Picn órnetro con agua y aplicación de vacío. Corresponde al método B expuesto por el Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analíticos,Subcomisión de
Física de Suelos, 1978).
Se pesa un picn órnetero vacío (P). Se
llena con agua destilada hasta la marca del
cuello tapándolo una vez terminada la operación y se pesa lleno (Pú A continuación
se vacía la mitad del agua , pesando de nuevo sin tapón (P3) ' Se añade una muestra de
20 gr. de suelo pasado por tamiz de 2 mm .,
seco a la estufa a 105°C y dejando enfriar,
anotando su peso (P4)' El aire contenido en
el picn órnetro con la muestra de suelo se
extrae mediante una bomba de vacío y se
enrasa de nuevo con agua destilada; se pesa
a co nt inuación (P5 )'
P2 - PI

=

peso del agua que cabe en el
picn órnetro.

P4 - P3

=

peso del suelo en el picn ómetro.

P5 - PI - (P4 - P3) = A = peso del agua
máx ima que hay en el picnómetro cuando está con el suelo .

P2 - PI - A

= volumen del suelo que hay
en el picnórnetro.

La densidad real (Dr), vendrá dada por la
fórmula:
peso del suelo
Dr
volumen suelo
Para hacer bien la técnica de la densidad
real es necesaria mucha precaución en la
limpieza y secado del picnómetro; así como
al anotar con exactitud (tres decimales) las
diferentes pesadas.
Porosidad total
Con las medidas de la densidad aparente
y real, se calcula el procentaje de porosidad
total de la muestra, mediante la fórmula siguiente:
Dr - Da
% poros idad total-

x 100
Dr
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1.3.- DETERMINACIONES DE LA
ESTRUCTURA DE LOS SUELOS
Aprovechando el material recogido en el
campo para el estudio de las densidades del
suelo y de raíces se puede estimar la estructura que presentan los suelos. En las bases
inferiores de los cilindros de 10 cm . de altura, por 7,S de diámetro se determinan las estructuras. Para ello se sigue el sistema de
clasificación definido en el Manual de Levantamiento de suelos (Guía para la Descripción
de Perfiles de Suelo, FA O). En dicho manual
la estructura se define en términos de grado,
clase y tipo de agregación .
El "grado" de estructura es la intensidad
de agregación y expresa la diferencia entre
la cohesión dentro de los agregados y la
adhesividad entre los agregados. Como estas
propiedades varían con el estado de humedad
del suelo, se observa la superficie inferior
del cilindro cuando el contenido de humedad
del suelo es "normal" (no exageradamente
húmedo o seco).
La terminología para el grado de estructura está definida en el Manual de Levantamiento de Suelos de la forma siguiente:
0.-

Sin estructura.Condición en la que no
existen agregados visibles,o bien no hay
un ordenamiento natural de líneas de
debilidad .Si es coherente se llama aglomerado; si no lo es, se considera de
grano suelto.

1.-

Débil. Grado de estructura caracterizado
por agregados escasamente formados e
indistintos, apenas v isibles.

2.-

Moderada. Grado de estructura caracterizado por agregados bien formados y
diferenciados, de durac ión moderada y
evidentes aunque indistintos en suelos
alterados.

3.-

Fuerte. Grado de estructura caracterizado por agregados duraderos evidentes
en suelos no alterados, que se adhi eren
débilmente entre sí, toleran desplazamientos y se separan cuand o el suelo se
altera . Si resulta necesar io para fines
de comparaci ón, este grado se pu ede
subdividir en mod erad amente fu erte v
muv fuerte.
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Por otra parte, se tiene en cuenta el cr]
terio de los "tipos" de estructura, que la
clasifican en granular, laminar, bloques suban.
guIares, colurnnar y prismática [PALMER,
1980] .
1.4.- MEDIDAS DE LA HUMEDAD
La humedad del suelo puede ser expresada
de diferentes maneras. El método de referencia para determinarla consiste en tomar una
muestra de tierra, calentarla en la estufa a
10SoC hasta peso constante. La mayor parte
del agua se evapora a esta temperatura. Se
obtiene así la humedad con relación a tierra
seca (humedad ponderal). Es más út il, sin
embargo, expresarla con relación al volumen
de suelo "in situ"; para ello se hace intervenir la densidad aparente (humedad volum étr ica). Los resultados de estas medidas se expresan en porcentajes [BONNEA U y SA UCHIER 1979].
Para comparar el contenido en agua de
una capa de suelo con las precipitaciones,
es cómodo expresarlo en milímetros (H EN NIN et al., 1972]. La capacidad de aeua utili
zable, C.U.,es una estimación en mm. a partir
de la densidad aparente, la capacidad de retención del suelo y el punto de marchitez,
para una profundidad determinada [J U AREZ y
BLANCO, 1978]:
C.U.

=d

P (H, - H m )

siendo d = densidad aparente; P = profundidad del suelo en decímetros; H, = capacidad de retención del suelo en %; H m = punto
de marchitez en %.
Estas medidas de humedad del suelo no
informan sobre la disponibilidad del agua
para los organismos, por tanto, son cons ideradas como valores relativos de la mism a
[HENNIN et al., 1972], [LEMEE , 1978] . Es
preciso, pues, adjudicar a estos valores, un o
físico que dé cuenta del estado de acceso de l
agua a los organismos. Este valor es el "po ten.
cial hídrico".
Se sabe que el ' agua utilizable por las
plantas es retenida por fuerzas variables,
pero que corresponden a presiones de extra e
ci ón que son del orden de 16.000 g.m- 2. Para
evitar escribir demasiadas cifras se emp lea
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generalmente el logaritmo decimal de este
número: el pF. Así, para una succión de 1000
cm . de agua hace falta una presión de pF 3
Y es conocida como humedad equivalente. Dg
rante tiempo se pensó Que esta humedad correspondí a a la capacidad de campo; hoy se
sabe que no es así.
La humedad de un suelo Que habiendo
sido suficientemente humedecido, se deja peI
colar protegiendo siempre la tierra contra la
evaporación, se la conoce con el nombre de
capacidad de campo. Corresponde así, al má ximo de agua Que puede ser retenida por un
suelo "in situ", Es.en cierta manera, una evaluación de la capacidad máxima de almacenamiento de agua Que representa el suelo cuando la macroporosidad :está ocupada por el
aire. A una succión de 15.000 g/cm., o sea ,
un pF de 4,2 , se tiene el punto de march itez
La diferencia entre la capacidad de campo y
el pun to de marchitamiento mide la cantidad
de agua disponible para los vegetales.
1.4.1.- Capacidad de campo. Punto de March itez. Agua útil.

pres ion a 1/3 de atmósfera, manteniéndola
hasta Que cese de salir agua por el orificio
de desagüe. Una vez transcurrido ese tiempo , se cierran las llaves de salida del gas,
se abre el aparato y se recogen las muestras depositándose en cápsulas de porcelana
para ser pesadas lo más rápidamente posible
se anotan los resultados. A continuación, las
cápsulas con las muestras correspondientes
se meten en la estufa a 10S·C durante 24
horas; al final de este tiempo, se vuelven a
pesar.
Peso húmedo-Peso seco
Capacidad de campo
Peso seco
De la misma forma "se procede para deter
minar el punto de Marchitez, sometiendo en
este caso las muestras a una presión de 15
atmósferas.
El porcentaje de agua útil es la diferencia entre las anteriores determinaciones .
Cálculos
Capacidad de campo:

La capacidad de campo y punto de marchitez se determinan utilizando el aparato de
presión-membrana de Richards El método se
basa en el equ ilibrio de la muestra de suelo
con una presión conocida ; el agua es expulsada hasta alcanzar el equ ilibrio y puede
de termina rse el contenido de humedad por
desecac ión a 10S·e. E l modo de operar es el
ex puesto en GARCIA LOZ ANO y BERNALDEZ [1963] , Que descr ib imos a contin uac ión .
En el aparato de pres ión-membrana de
RICHA RDS, se coloca sobre la rejilla del
plato un a membrana ce lu lósica cortada en
forma circu lar y hum ed ecida hasta que se
dilate, du rante 20 min utos , de manera que
no sobr esalga del plato de RICHARDS .
Sobre la me mb ra na se distrib uyen unos an illos de goma de 6 cm. de diámetr o y de l
de altura, den tro de los cuales se colo ca la
muestra de suelo (f racción menor de 2
rnm. ), de fo rma que no rebose el borde super ior del anillo . A continuación se vierte
agua sobre la membrana hasta que las mues
tras del suelo queden sat uradas por capilaridad, recogiendo el agua sobra nte med iant e
una pipeta. Se abre el ma nómetro de botella
de nitrógeno hasta una presió n de 150
kg/ cm 2 y se da sal ida al gas regulan do su

xl00
siendo Ph el peso húmedo de la mue st ra y
Ps el peso seco de la misma.
1.5.- ANA LISIS DE LA MATERIA
ORGANICA
'
.
Los restos vegetales de toda naturaleza
Que caen al suelo constituyen la fuente esencia l de la materia orgánica. Los métodos que
se utilizan en la actualidad para valorar este
componente edáfico están basados en la oxidac ión de la misma por vía h úmeda.con dicrp
mato potásico y ácido sulfúrico, variando exclusivamente las condiciones de oxidación (en
f'río, caliente, etc .) y en la duración de los
tiempos de acc ión de la soluc ión de dicromato [GUITIAN y CARBALLAS, 1976]. U na
amplia re visión de todos los métodos, así
como de las correlaciones entre los mismos
puede encontrarse en NETSON et al. , [1979].
Un pro cedimiento para la oxidac ión de la
mater ia org án ica a temperatura moderada f ue
desc ri to por Mic hell en 1932. La sep aración
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de materia orgánica por pérdida de peso del
H20 y OH está basada en la selección de ran
gas de temperatura: el agua se pierde a
110°C y la materia orgánica es oxidada por
calentamiento a 350-400°C durante unas 7 a
8 horas . La técnica por ignición se ha estima
do inadecuada para los suelos con mucho
carbonato cálcico [JACKSON, 1958]. Sin embargo, BALL [1964] indica que para los suelos no calcáreos la pérdida por ignición es
un método rápido y que por su simplicidad
puede ser utilizado' en estudios ecológicos.
Las investigaciones realizadas por este último
autor muestran que hay una buena correlac ión entre los métodos de pérdida por ignición a 850°C y a 375°C.
Para el análisis de la materia orgaruca
de los suelos ácidos puede por tanto seguirse
la técnica de pérdida por ignición que,debido
a su rapidez puede ser considerada como
aceptable para una estimación aproximativa
de los contenidos de la misma en estos suelos. Otra técnica que da buenos resultados es
el método de KOHNKE [1963). Los dos métodos presentan una altísima correlación positiva (R=0,974) en experiencias realizadas por
nosotros [HERNANDEZ, 1985] .
1.5.1.- Determinaciones de la materiaorgánica por oxidación
Se pesa 1 g. de suelo (2 g. en el caso de
los pobres en M.O. y 0,2 g. para los que han
tenido abonos orgánicos ). Se ponen en un er
lenrneyer de 500 ce. añadiéndose 10 cc . de
solución normal de dicrornato potásico y 20
ce . aproximados de ácido sulfúrico concentrado. Se agita suavemente durante 30 minutos (tiem po de oxidac ión ). Cuando son más
de una las determinaciones a rea lizar, se
añade primero el dicromato a todas las mues
tras y luego los 20 ce. de sulfúrico con un
intervalo de un minuto entre una y otra
muestra.
Después de los 30 minutos.a contar desde
que se echaron los 20 ce. de sulfúrico en el
primer vaso, se añaden aproximadamente 200
ce . de agua destilada y 10 ce. de ácido fosfó rico y se deja enfriar . Despu és se añade 1
ce . de solución de di fenilamina y se va lo ra
co n sal de Mohr 0 ,5 N, de factor con ocido,
prestando atención al viraj e ráp ido en el que
el colo r rosa pasa a azu l y a verde manzana .
Si se hubiera pa sad o el viraje , se pu ed e su-
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perar la media añadiendo al problema I o 2
cc. de dicromato potásico y luego se prosigue
la valoración, haciendo las modificaciones
necesarias en los cálculos. Se hace una prueba en blanco con la misma técnica, pero sin
suelo.
Cálculos de Carbono orgánico y de Materia
orgánica
(Y - Y') x N x f x 100

%C

x 3'9
M x 1000

Y = ce. de sal de Mohr para la prueba en
blanco.
Y'= ce. de sal de Mohr gastados. para el
problema.
N = normalidad de la sal de Mohr = 0,5.
f = factor conocido de sal de Mohr.
M = cantidad de muestra de suelo en gramos.
3,9 = factor constante para obtener el % C.
Por tanto:
(Y - Y') x F

%C

- - - - - - x 0.195
M

%M.O.

=%

C x 1.724

1.5.2 .- Método de extracclOn fraccionada de
la materia orgánica de los suelos
[DABIN, 1971).
Con el presente método se determinan los
porcentajes (expresados en forma de carbono ) de ácidos húmicos y f úlvicos por extracciones sucesivas a pH crecientes con reacti vos alcalinos.
Se pesan 5 g. de suelo finamente pul verizado (2 ,5 si el contenido en C es alto ) y se
colocan en tubo de centrífuga de 200 ml.A la
muestra se le añaden 150 mI. de reacti vo ác]
do fosfórico 2 M; se agita media hora y se
centrífuga a 3.000 rpm durante 20 minutos ,
decantando el sobrenadante sobre un filtro y
recogiendo el filtrado en un matraz aforad o
de 250 mI. La operación se repite por segunda vez con 100 mI. del mismo reactivo y el
líquido centrifugado se filtra en el mismo
embudo; se efectúa una tercera extracc ión
con los mismos 100 mI. del f iltrado anteri or
y se juntan los filtrados aforando a 250 mI.
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Si el suelo tiene carbonatos se deja destapado el tubo de centrífuga y se agita con
una varill a de vidrio hasta que cese la efervescencia.
El res iduo de la ce ntrifugación se lava
varias veces con agua (centri fugando y decan tando) hasta que el pH sea superior a 4.
El estracto contiene una pequeña cantidad de
ácidos fúlv icos que se pueden valorar tomando 125 mI. en erlenmeyer de 500 ml., evaporando al baño-maría hasta aproximadamente
10 mI. A continuación se determina el % C.
Al residuo del suelo que queda después
del trat amiento con ácido fosfórico. se le
añad en 10 mI. de Pirofosfato sód ico 0.1 M;
se agitan du rante 4 horas. se centrifuga a
3.500 rpm durante 20 minutos y se decanta.
Se repit e la ope rac ión dos veces más. juntando los filtrados. A continuación se añaden 100 mI. de reactivo Hidróxido sódico 0.1
M Y se procede como en caso anterior. con
sucesi vas extracciones (de 4 a 6) hasta obtener un extracto bastante claro. Se j untan
todos los extractos con los obtenidos con
piro fos fato y se dilu ye a I litro.
Para la valoración del estracto tota l
(carbono de ácidos húmicos más ácidos f úlvicos) se toman 100 mI. en matraz de 500
mI., se desecan y se calcula el % C. Para la
determinación de l conten ido de ácidos .h úrnicos, se toman 200 mI. de l extracto total. se
precipita n con ácido sulfúrico hasta pH I Y
se dejan reposar una noche . Se centrifuga y
el precipitado (ácidos húm icos) se lava dos
veces con el react ivo (S04H2. 0,001 N) Y se
disuelve con hid róx ido sód ico, diluyendo
hasta 50 mI. Se toman 25 mI. y se determina el % C. La diferenc ia en tre el estrac to
total y los ácidos hú micos da el procen taje
de ácidos fúlvicos, que se su marán a los extraidos con el ácido fosfó rico .
1.5.3.- Determinacion de la materia orgánica
por jQnición [JACK SON, 1958].
Se pesan lOgramos de suelo y se pone n
en crisoles; se introduce n en una estufa a
l lO' C durante 12 horas, al cabo de las cuales se sacan y una vez fríos, se pesan des pués de que se hayan enfriado . Para comp robar si las muestras no pierden más peso des pués de haber sido sometidas a esta tempera-

tura, se procede a introducirlas de nuevo en
el horno durante 24 horas a la temperatura
de 375°C.
Aún cuando las variaciones de pesada
ent re las dos veces suelen ser muy bajas. se
ut ilizan los pesos de las muestras después
de las 24 horas en el horno. La materia orgán ica se expresa en porcentajes sobre el
total del suelo .
1.5.4.- Determinación de la materia orgánica
por oxidac ión [KOHNKE. 1963].
En este anál isis se incluyen no solamente
la materia orgánica sino también otras sustanci as fácilmente oxidables de suelo.
Se mue le una mues tra de suelo (fracción
menor de 2 mm.) y se pasa por tam iz de 0,5
mm. Se toma aproximadamente I gr.de sue lo
que se seca a 50°C durante 24 horas .
Se pesan 0.282 gr. de la muestra y se
coloca en vasos de 400 mI. Se añaden 10 mI.
de solución de dicromato potás ico I N, agitando para conseguir la mezcla comp leta de
la solución con el suelo. A continuación se
agregan. bajo campana y lentamente. 20 mI.
de ácido sulfúrico concentrado. agitando de
nue vo la mezcla para que le lleve a cabo una
oxidac ión más completa . Se deja actuar duran te 10 minutos y se añade agua des tilada
hasta 200-250 mI. A continuación se agregan
25 ml. de solución disulfato ferroso amónico
0.5 N (sal de M óhr ).
La valoración se efectúa a temperatura
amb iente con permanganato potásico 0.2 N
hasta alcanzar un color rojo púrpura persisten te. siendo conveniente disponer de una
luz fuerte detrás del vaso que permita apreciar el color.
Para la estimac ión de l contenido de materi a orgán ica, debe ponerse espec ial cu idado en utilizar muestras completamente lim
pias de br iznas y pequeños restos orgánicos
que pueden mod if icar fuertemente el resulta do, siendo con ven iente efectuar las muestras
por dup licado .
En cada serie de muestras se hace n dos
blancos , y la cantidad de permanganato potásico utili zada en el bla nco de cada serie,
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se sustrae de los mililitros gastados en la
valoración , por retroceso de la solución de l
sal de M óhr, de cada una de las muestras
de suelo de dicha serie .
La materia orgánica se expresa en porcentaje;
% M.O.= mI. de K Mn 04 gastados x factor

El factor se calcula valorando la solución
de K Mn 04, (0,2 N ) con ácido oxálico
(C2H20 4 . 2H20):
K Mn 04 (0'2N) gastados
factor

=------------0'2
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con la debida lentitud, para dejar que e l
suelo se humedezca por capilaridad. Llegado
este momento se agrega agua gota a ' gota y
agitando , hasta que un orificio hecho en el
centro de la pasta con la va rilla llegue a
cerrarse lentamente.Después de transcurr ido s
entre 30 y 60 minutos desde que finalizó la
operaci ón.se agita una vez más la suspensión
con la varilla y se determina el pH .Las medidas se realizan en un potenciómetro con
electrodo de vidrio.
pH en cloruro potásico (K Cl 1N)
Se opera igual que con agua. La medida
del pH puede efectuarse entre los 30 minutos y dos horas, desde que se prepara la
solución.

1.6.- MEDIDAS DE LA ACIDEZ DEL SUELO
Para este apartado es conveniente tener
en cuenta un trabajo pre vio sobre la Fitogeoqu írnica de los suelos ácidos [HERNANDEZ, 1987], ya que las consideraciones
acerca de las técnicas analíticas que pudieramos hacer aquí tienen en él su enmarque.
Diremos, no obstante, que ho yes conocido
el hecho de que la graduación acid im étrica
de un suelo tiene, a menudo , las mismas características que un ácido débil, en particular , un cierto poder tampón . Así mismo, durante mucho tiempo se creyó que la acidez de
un suelo era debida sólo a los iones H+, pero
más tarde se ha puesto de manifiesto que en
ella juega un gran papel la presencia del Al
fijado en posición de cambio sobre los minerales arcillosos.

1.6.2 .- Determinaciones de Hidrógeno v Aluminio camb iable. Acidez de cambio .
a) Extracción del H y del Al de cambio según BLACKE, [1965] Y determinación por
valoración con sosa [PASTOR, 1976].
Se pesan 10 gr. de suelo seco al a ire pasado por tamiz de 2 mm. y se introduce en
un percolador especial (tu bo de vid r io de 2
cm . de diámetro), en cu yo fondo se pone un
poco de algodón cubierto por un papel de
filtro sobre el que se coloca el suelo, que a
su vez se cubre con papel de filtro.

pH e n a gua
[H ERN AN DO y SA NCHEZ CO NDE , 1954].

A continuación se extrae el suelo con 100
mI. de solución de Cloruro potásico 1N (sal
con propiedades tampón despreciables ) que se
utiliza para reemplazar el H y Al cambiables
del suelo que deben pasar en 3-4 horas aproximadamente. Esto se consigue regulando con.
ve nientemente el goteo de dicha solució n
sobre el suelo. Se recoge la so lución qu e
drena en matraz aforado de 100 mI. y después de haber pasado todo el volumen de soluc ión extractora se la va el tubo de l perco ladar y cuello del matraz con d icha soluc ión y
se ajusta con la misma e l vol umen del fil tr ado al enrase. Se agita b ien para mez c la r los
líqu idos de percolaci ón y lavado.

Se llena aproximad a men te las 3/ 4 pa rtes
de un vaso de 50 mI. de muest ra de suelo
(f racc ió n menor de 2 m m. ). Se agr ega agua
des ion izada en peque ñas pr op or cion es hasta
q ue j us ta men te todo e l suelo se ha lla hum edec ido. Esta o pe ració n se hace sin agitar y

Se p ipetean en un vaso de 250 m I. un vo lumen conocido (50 cc .) de extracto de KC I
1N que contiene el alum inio e hidrógen o
cambiables y se añaden 5 gotas de f'e no lf'ta leina, valo ra ndo la soluc ión con Na O H 0,0 l N
standard hasta un punto final rosa perrnanen-

1.6.1.- Determinac ión del pH.
La medida del pH de l suelo se rea liza
sob re una muestra en estado sem isólido. En
estas condiciones, el pH permanece constante en un intervalo de tiempo mu y gr ande y
la lect ura no varí a con el tiempo aunque el
elec trodo está intro d uci do en la mu estr a.
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te, con periodos alternantes de agitación y
reposo. Para evidenciar el final de la valoración se utiliza el potenciómetro a pH 8,3 puesto que el precipitado de AI(OH)3 cuando es
abundante absorbe el indicador y .enmascara
el viraje del mismo. La cantidad de base ga~
rada en la valoración es equivalente a la can.
tidad total de acidez en la alicuota tomada.
Las relaciones involucradas en la determinación de la acidez cambiable total son:
HCI + Na OH - -> H20 + NaCI
AICI3 + 3 NaOH - -> AI(OH)3 + 3 NaCl
A continuación se añade al extracto de
suelo valorado una gota de HCI 0,0 I N para
volve r a la solución incolora y se agregan
10 mI. de solución de Fluoruro sódico (NaF).
Cuando dicha solución se a ñade, el Al en
el AI(OH )3 se convierte en un i ón complejo
. es table de fluoaluminato y se origina Na OH
también. La reacción involucrada es:
AI(OH )3 + 6 NaF - -> 3 NaOH + Na3AIF6
Esta reacción se deja un tiempo de 1/2l hora hasta su valoración . La cantidad de
A l se determ ina por valoración del Hidróxi do sód ico formado, utilizando ácido standard
HC l 0 ,0 I N , hasta que e l color rosa desaparece; se lle va a cabo con agitación consta nt e . Para ev idenc iar el fina l de la valora ci ón se ut iliza e l potenc iómetro a pH 8,3
du ra n te 2 minutos.
Los m il iequi valentes de ácido uti lizado nos
da n una medida de l A l cambiable .Al sustraer
este va lor de los mi liequi valentes de acidez
total (va lo rac ió n in ic ial con base ) obtenemos
los m iliequ ivalenres de H cambiables.
b ) Ex tracci ón y de terminac ión de l H y del
Al ca mbia bles se gú n el mé todo de Trüb y y
A ldinge r [HER N A NDEZ et a l., 1986].

El p rocedi mie nto d e la ex tr acc ió n es se mejan te al que se desc ribe má s ad elant e
para la o bte nc ió n de la capac idad de cam bio
can ónico. La d etermi nació n d e es te últi mo
cati ó n se ha ce po r med io a uto mát ico. El
apa ra to de va lo rac ión au to má tica es un pHmetro ME T RO HM,m odel o 632 con Irnpu lsrnat
614 y Dosirnat E.5 35.

1.7.- CARBONATOS T OTALES.
Método de neutralización ácida, [BLAKE ,
1965] modificado por PASTOR [197 6] en la
etapa de valoración.
Se tratan de I a lOgramos de suelo,
según el pH, con 50 mI. de cm 0,5N estandarizado , en un vaso alto de 250 mI. La mezcla ácido -suelo, cubierta por un vidrio de
reloj, se deja hervir durante 5 minutos sobre
placa, controlando el comienzo de la ebulli ción con un blanco de agua, y a continuación se enfría. Antes de comenzar la valoración, se lavan el vaso y el vid rio de reloj
con agua destilada y se agita la muestra con
var illa de vidrio.
La va lorac ión del CIH en exceso se efectúa con una solución de Na OH 0 ,25 N standarizada , ag itando con tin uam en te hasta el
punto final (p H de 8,3 -8,4 mantenido duran te un minuto). Este punto corresponde al de
viraje de la f'enolf'tale ína, que no se puede
usar porque la precipitación de coloides que
ocurre en la valo ració n impide apreciar el
cambio de color. El resultado se expresa en
% de C03Ca.
1.8. CA nONES DE CAMBIO Y CAPACIDA D
DE INTERCAMBIO CA TIONICO
1.8.1. - Cationes de cambio extraidos con ace tato amónico: Ca" « , Mg++ , K+ , Na" .
Se pesan lO gr. de suelo (fracción menor
de 2 mm. ) y se introducen en un percolador
especial (tu bo de vidrio de 2 cm. de d iámetro ) en cu yo fondo se coloca un poco de al godón cubierto por un papel de filtro circu la r, sobre él se pone el suelo tapándose a
su vez con otro papel de filtro.
A continuación se percola con 100 mI. de
so lución de acetato amónico 1N a pH 7, que
de be gotear lentamente sin producir excesivo
encharcamiento sobre la muestra de suelo.Esto se cons igue adaptando con venientemente
el goteo a las pecul iaridades de cada muestra
El resultado de la percolaci ón se recoge
en matraz aforado de 100 ml., ajustando el
en rase con la solución extractora. La med ida de los elementos calcio, potasio y sod io
se realiza por fotometría de llama y la del
mag nesio, por espectrofotometría en meq por
100 gro de tierra fina .
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1.8.2.- Extracción v determinación de cationes de cambio por el método de TRUBY y
ALDINGER, [1985].
Por los resultados obtenidos en un
trabajo previo [HERNANDEZ et al., 1986],
parece más conveniente la utilización de un
método conjunto para la extracción de todos los cationes del complejo de cambio, y
por tanto, para la obtención de la CEC (Capacidad de Intercambio Catiónico).
El método se basa en el desplazamiento
de los elementos del complejo de cambio mediante el ion amonio con una disolución no
tarnponada de cloruro amónico a un pH semg
jante al del suelo. El procedimiento se detalla a continuación.
A 2,5 gr. de suelo secado al aire (fracción menor de 2 mm.) se añaden en un frag
ca de cuello ancho de 100 mI. de capacidad,
50 mI. de disolución de cloruro amónico
(NH4C1 0,5 mol /I), Se agita durante una hora
con un agitador de cabeza y se deja' reposar
durante la noche. A la mañana siguiente se
agita de nuevo y se deja reposar unos minutos, filtrándose después al vacio la solución
sobrenadante (f ilt ros de membrana de 0,45
m) . Al residuo sólido se agregan otros 50
mI. de la solución extractora agitándose otra
vez con la mano . Se filtra esta segunda disolución intentando trasladar cuantitativamente
el líquido al filtro; se unen los dos filtrados
que constituyen así la base para las correspondientes medidas de los cationes.
Hierro, manganeso, calcio, magnesio , potasio, sodio , hidrógeno y aluminio se determinen por espectrofotometría de absorción
atómica. En la determinación de C++ y Mg++
se añade una disolución de nitrato de lantano al 5% para evitar las interferencias
que produce el aluminio . Los resultados se
expresan en meq /g suelo .
Cálculo:
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La cantidad de cationes de cambio se
expresa en rneq / I00 g. suelo.
La suma de los equivalentes de todos los
cationes corresponde a la capacidad de intercambio cati ónico.
1.9.- DETERMINACION DE LA
CONCENTRACION DE IONES EN
EL EXTRACTO DE AGUA .
Método de FRANCKE CAMPAÑA , [1986] con
las modificaciones' hechas por GONZALEZ ,
[1988].
Los iones solubles se obtienen mediante
una extracción suelo-agua en relación 1:2.
Se añaden- 70 mI. de agua desionizada a
35 g. de suelo tamizado y secado al aire . Se
agita la suspensión durante 24 horas en un
agitador de rotación «2000 rpm) . Se hace
una precentrifugación de
las
muestras
durante media hora a 3000 rprn. Seguidamente se centrifugan otra media hora a
9000 rpm.Inmediatamente después de la centrifugación se decanta el líquido sobrenadante (para evitar que vuelva a establecerse un
equilibrio, poniéndose de nuevo en suspensión
las fracciones finas de la arcilla). Se filtra
al vacio con filtros de membrana (0 ,45 J.Lm )
despreciando los primeros mililitros del filtrado.
En el filtrado se determinan los siguientes elementos:

- sodio, potasio, calcio, magnesio, aluminio, hierro, manganeso como en
1.8.2.
- hidrógeno a partir del pH de la disq
lución.
f1uoruros, cloruros, nitratos, su lfatos y fosfatos por cromatografía de
iones (cromatógrafo de iones Dionex
o Waters).

c.v .
meq /g .suelo - - - - - - - - - - - - - pes o sue lo x pe so equ iva lente

e

con centración del cat ión en el extracto
( g/mi ).

v = vo lume n

de l e xtrac to obte n ido.

En los substratos ácidos encalados y en
los de pH próximo a seis, la centrifugación
no es lo suficientemente eficaz para prec ipitar los coloides del suelo , por lo que en
estas muestras se realiza una segunda filtración (f iltros de membrana de 0,01 J.Lm ) par a
el iminar esta fracción.
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1.10.- DETERMINACION DE
OLIGOELEMENTOS EN SUELO
Se pesan 0,2 g. de suelo y se introducen
en vasitos de 100 mI. añadiéndose aproximadamente 10 mI. de ácido nítrico concentrado
puro. Se depositan en una placa calefactora
a una temperatura de 80°C. Se dejan casi a
sequedad y se vuelven a añadir 10 mI. de
ácido nítrico, repitiendo la operación anterior. A continuación se añaden 5 mI. de
ácido clorídrico 6N y se enrasa lavando con
agua destilada en matraces de 50 cc.
Se determinan los siguientes oligoelemen por medio de · espectroscopía de emisión
por plasma ICP: Cu, Zn, Cd, Co, Mn , Fe y
Al total.

lOS

·1 .11.- NITROGENO TOTAL EN SUELOS
(Mineralización por el método de Kjeldhal y
medida
según
método
autoanalizador,
[CADAHIA, 1973]).
Para la mineralización se toman muestras
de 1 gr. de suelo (fracción menor de 2 mm .)
en un matraz Kjeldhal de 50 ml., con 5 mI.
de S04H2 concentrado y 0,5 gr. de mezcla
catalizadora. Se calientan en rampa eléctrica de mineralización, aumentando la temperatura de forma progresiva hasta llegar a la
ebullición y cubriendo el matraz con embudo
de 3 cm . de diámetro. Después de la pérdida
de color, se mantiene aún la ebullición durante media hora con lo que concluye la
mineralización.
Se deja enfriar el matraz y se añaden 20
ó 30 mI. de agua destilada; se deja enfriar
nuevamente y se enrasa con agua a 50 mI.
La sol uci ón.p rev iamente homogen izada y una
vez sed imentada, pasa al sistema autoanalizador para la med ida colorimétrica. El color
se desarrolla por el método de Berthelot que
consiste en fi jar un átomo de Nitrógeno con
dos moléculas de fen ol bajo la acción oxidan
te del hipoc lorito sód ico, con lo que se obtiene un colo r azu l de indofenos.
Para el cálculo de resultados se ut ilizan
las densi dades óp ticas ob tenidas de cada
prob lema, que nos da n la concentració n en
11'ÍI al multi plica rlas po r un factor de con versión. Dicho fac tor se dedu ce de los cuatro
puntos de la grá fica patrón , al di vidir la
unidad correspon d iente a cada punto por la

densidad óptica para cada una de ellas.Aun que se contiene aproximadamente el mismo
factor en los cuatro casos, se utiliza la
media como factor de conversión.
Concentración solución patrón
Factor - - - - - - - - - - - - - - Densi dad óptica
% Nitrógeno = densi dad problema x factor de

conv ersión.
1.12.- ANALISIS DE L FOSFOR O
DIE Z, [1982], ha expuesto que han sido
desarrollados un gran número de métodos de
laboratorio en relación al análisis del fósfo ro. Todos ellos se basan generalmente en el
tratamiento de la muestra con extractante
químico y posterior medida del fósforo solubilizado. Este valor obtenido se intenta rela cionar con la porción de fósforo del suelo
que es asimilable para las plantas.
Sin embargo, señala el" citado autor, la
validez de estas técnicas no ha sido suficientemente probada ya que aun tratándose de
métodos bien estudiados, la relación encon trada entre los datos analíticos y la respuesta a los cultivos ha sido siempre variable,
dependiendo de la naturaleza de los suelos
utilizados. Así , el método Burriel y Hernando
resulta bueno para suelos calizos y aceptable
para suelos neutros [DIEZ, 1982].Otro método
bastante utilizado para este tipo de suelos es
el de Olsen, qu e utiliza el bicarbonato sódico
como extractante para el fósforo total solu ble [OLSEN et al., 1954].
El método Bray 1, es una técnica más específica para suelos con pH ácido, así com o
el fraccionamiento del fósforo inorgánico
(técnica de Chang y Jackson) a fin de estimar los fosfatos que más entidad tienen en
este tipo de suelos [HERNANDE Z, 1985].
Todas las técnicas utilizadas están fundadas en la solubilidad de diversos extractantes y la medida de los fosfatos se hace por
valoración colorimétrica común a todas ellas .
Se basa en el color originado por la reducción del ácido fosfomolibdico formado entre
el fósforo de la muestra y un reactivo rnoli b
dato .Como reductor se utiliza ácido ascórb ico
y como reactivo el de Duval B.El color se d~
sarrolla en un intervalo de acidez de 1 a 1'6 .
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1.12. l.-Fósforo asimilable para suelos
básicos.
(Métod o BURRIEL y HERNANDO, [1948]).
Se pesan 2,5 gro de suelo (fracc ión menor de 2 mm .) y se introducen en una botella de I litro añadiéndose 250 mI. de solución extractora (ver Apéndice ). En un agitador rotativo se agitan durante 5 minutos.
A continuación se filtra y se recoge el filtrado en vasos de 500 mI. En éste se mide
el fósforo total (P205) en un autoanalizador
'.'TECHNICON". Los resultados obtenidos se
transforman a ppm. de fósforo .
1.12.2.- Fósforo asimilable para suelos ácidos.
(Método Bray 1; [BRA Y Y KURTZ, 1945]).
Se toman 2 gr. de suelo (fracción menor
de 2 mm. ) y se añaden 20 mI. de una solución 0,025 N de HCI y 0,03 N de NH4F. A
continuación se filtran las soluciones y se
mide el fósforo en un autoanalizador. El
valor que se aprecia es el originado por la
reducción del ácido fosfomolíbdico formado
entre el fósforo de la muestra }1 el reactivo
de molibdeno [CADAHIA , 1973] .
A las muestras que contienen mucha materia orgánica (puesta de manifiesto por la
coloració n del filtrado ) añadirles carbón activo para poder ser medidas.
Los resultados de l fósforo se expresan en
partes por millón.
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1.12.3.- Fosfátos inorgán icos: Método de frac
cionamiento de CHANG y JACKSO N [195 8].
Se agita 1 gro de suelo (f racció n men or
de 2 mm .) con 50 cc.de solución de cloruro
amónico (CINH4 , I N ) durante 30 minutos en
un agitador rotativo . A continuación se centrífuga la suspens ión a 3000 rpm y se reserva el líquido sobrenadan te para determinar la
fracción de fósforo soluble. Sobre la mi sma
muestra de suelo se añaden 50 ce . de so lución de fluoruro amónico FNH4 0,5N (p H=
8,2) . Se agita durante una hora en agitad or ;
se centrífuga a 3000 rpm. durante un cuarto
de hora y en el sobrenadante se determ ina la
fracción P-AI.
A la muestra de suelo se le añaden 25 ce .
de solución saturada de cloruro sód ico, se
agita con la mano unos minutos, se centrífuga y se elimina el líquido sobrenadan te. Se
repite otra vez esta operación. Su ob jeto es
lavar el suelo y eliminar el f1uoruro. A continuación se añaden a la muestra de suelo 50
mI. de solución de hidróxido sódico (NaOH
O, I N ). Se agita durante 17 horas, se centrífuga y en el líquido sobrenadan te se determina la fracción P-Fe. Se lava el suelo con
25 ce . de solución saturada de ácido sulfúri co (S04H2 0,5N); se agita durante una hora:
se centrífuga y en el líquido sobrenadan te se
determina la fracción P-Ca.
Esquema de procedimiento:

Fracción Extractante Tiempo Temperat ura
extraida

Curvas patrón utilizad as
Di luir con solución extractora la solución
madre de 1000 ppm. 5/250 para pasar una
sol ució n de 20 ppm.

P-soluble NH4C1 IN

30 minutos ambiente

P-AI

NH4F 0,5N

I hora

P-Fe

NaOH O, I N 17 horas

T omar:

2.5 a

100 con sol. extracto

0,5 p pm.
ppm.

5
10

2

ppm.

25

5

pp m.

50

lO pp m.

La medida de los fosfatos se hace po r
una va loraci ón calorimétr ica med iante u n
ana lizador Technicon . Los resultados de cad a
fr acci ón se e xpresan en partes por millón .
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1.12.4.-Eliminación de la materia orgánica
Para poder medir las muestras que tienen
mucha M.O . en el autoanalizador, hay que
hacer los siguientes tratamientos a los extractos.
l!l )

Extracto del NH4CI.- Cada uno de ellos
se pasa por filtro de papel y embudo a
tubo de ensayo. Con ello se le quita
toda la materia orgánica correspondiente a sustancias ligeras en su mayoría
(trozos de tallos, hojas, etc.). Así se
pudo medir directamente.

2!l )

Extracto del H2S04 .- Se pudo medir directamente porque normalmente no está
coloreado.

3!l )

Extracto del NH4F.- Primero se añade
al vaso del extracto 15 mI. de H3B03 y
a continuación carbón activo (la punta
de una espátula, de peso 0,5 gr.). Se
agitan las muestras que habían sido pasadas a tubos de ensayo antes de carbón activo y tapadas con papel de parafina. Reposan dos horas y al término
de las cuales se filtraron. Especialmente
s'e eliminan los ácidos fúlvicos que quedan disueltos en el extracto.

Hay que filtrar muy despacio pues tiende
a pasar el carbón acti vo a través del filtro .
Si pasa algo ha y que volv er a filtrar pues
el ca rbón acti vo produce interferencias en
la medida de las muestras.
En algunas muestras, una vez filtradas,
si todavía perdura color es preciso repetir
la operación del carbón acti vo,una vez más.
..l !l )

Extrac to de l NaOH. - Es el más coloreado de tod os porque este reactivo es el
em pleado para la extracc ión de ácidos
hú micos y fú lvicos de la materia orgánica del suelo. Primeramente se vierten
las muestras en tub os de ensayo (un
poco más de la mitad ) y se aña d en 4
gotas de ácido sulfú rico co ncentrado .
Se tapan las muest ras con papel de
parafina y se dejan así durante la noche. Así puede f'l oc ular a mater ia orgánica , que precipita (o sobrenada en
algu na muestra ).

Se filtran todos los extractos y a continuación se les tiene que añadir carbón activo
porque todavía suelen seguir coloreados, aunque bastante menos que antes del S04H2.
Se vuelven a filtrar las muestras y así
pueden medirse en el autoanalizador.
El hidróxido sódico actúa a través de sus
iones Na+, los cuales pueden intercambiarse
con los cationes en forma intercambiable de
complejo h úrnico, si bien estos complejos
orgánico-minerales son débilmente disociados
por la acción alcalina de la sosa, pese a su
elevado pH [DORADO y POLO, 1972l.AI aüª
dir S04H2 concentrado precipitan los ácidos
húmicos [DORADO y POLO, 1976]. Los trabajos de los autores citados ponen en evidencia que el procedimiento utilizado por
nosotros para eliminar la materia orgánica
del extracto de Na OH , es correcto.
Al ser valorado el fósforo en una solución
testigo para ver la influencia del carbón act]
vo, se ha podido comprobar que solamente
son 2 ppm. más de este elemento lo que supone a las muestras analizadas con este procedimiento. Pensamos que esta cantidad se
puede considerar inapreciable en la valoración de los fosfatos en aquellas muestras que
contienen carbón activo.
2.- DETERMINACIONES EN PLANTA
2.1.- ANALISIS DE MACRONUTRIENTES:
Ca, Mg, K y P
Para la determinación conjunta de los nutrientes se utiliza la técnica seguida por DUQUE [1971l. En ella se emplea la colorimetría para el fósforo y la fotometría de
llama para el K, Na y Ca y la espectrornetría de absorción atómica para el magnesio.
a.- Preparación de las muestras vegeta les
Dara el análisis químico.
Para realizar el análisis qurrmco es preciso preparar las muestras vegetales , para lo
cua l se secan en una estufa de aire forzad o
a una temperatura de SO·C, aproximadamen te 24 horas . A continuación, la materia seca
obten ida se desmenuza y se muele en un
molino sistema "Culatti" con un tamiz de
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malla de I mm. Si la muestra vegetal es muy
grande.se pasa primero por un molino mayor.
Las gramíneas se suelen pasar defectuosamente por el "Culatti" pues el grano se
tritura mal y la paja más fina pasa con fac]
lidad por el tamiz de 1 mm. Se hace pues
necesario pasar sucesivamente la muestra por
el molinillo a fin de asegurarnos su total
trituración.
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c.- Determinación de los nutrientes .
Como ya indicamos anteriormente, el fó~
foro se determina por colorimetria, mediante
un autoanalizador. Los resultados se expresan
en ppm.EI Mg por espectrofotometr ía de absorción atómica, expresándose los resultados
en mg/ 1OO. El calcio y sodio se determinan
por fotometría de llama y sus resultados se
expresan en mg/ 1OO.

b.- Mineralización.
Este proceso consiste en eliminar la materia orgánica de las muestras vegetales y
disolver los componentes minerales. Los métodos comunmente utilizados para la mineraIización son la calcinación y la digestión húmeda. Mediante éste último se elimina la materia orgánica por oxidación con mezcla de
ácido clorhídrico y calor.
Se pone I g de la muestra molida en un
crisol y se lleva a un horno de mufla. Se
tiene primero una hora a una temperatura de
Iaa-150°c. y luego se aumenta a 450°C. A
esta temperatura se dejan las muestras aproximadamente 12 horas. El hacer Que las mues
tras permanezcan previamente durante una
hora a la temperatura de Iaa-150°c. se debe
a tener Que evitar el ponerlas en un horno
eléctrico , tal como describe la técnica referida . Asi se evaporan los gases y se Quema
mejor la muestra.
Los crisoles se dejan en un desecador
hasta Que estén fr ios y a continuación se
pesan, anotándose, por diferencia de pesada ,
el peso de las cenizas.
A continuación
des ionizada sobre
Queden mojadas y
se las añaden 5 ce.

se pone una gota de agua
las cenizas a fin de Que
no se desprendan cuando
de solución ClH 1:1.

Los cr isoles se ponen en una placa caliente hasta Que com ience la ebu llici ón . U na
vez retirados, cada muestra se pasa por f iltr ad o v se lava el crisol con agua desionizada hirviendo, med iante un f ras co apropiad o para ello.
Los filtrados y lavad os se rec ogen sobre
matraces aforad os d e 100 ml . Un a vez frias
se completan con agua de sionizada hasta ese
volumen.

2.2.- ANALISIS DE OLIGOELEMENTOS
EN PLANTA: Fe, Cu y Zn
Las técnicas anal íticas.tales como el es-

pectroanálísis de emisión y de espectrof'otq
metría de absorci ón atómica, permiten el anª
lisis rápido y preciso de las sustancias minerales en materiales vegetales.El estudio comparativo de las dos técnicas citadas indica
Que la segunda es.de modo general, más adecuada Que la primera si se trata de obtención de micronutrientes [DIAZ-GÜEMES ,1983]
Para la extracción de los mismos se utiliza
la misma técnica descrita en el apartado 2.1.
2.3.- DETERMINACION DE NITROGE NO
La técnica es totalmente semejante a la
descrita para la determinación de este elemento en suelo, aunque se parte únicamente
de 0,1 gr. de la muestra vegetal.
2.4 .- DETERMINACION DE LA DENSIDAD
DE RAICES
2.4 .1.- Extracción de raices en campo.
Se ha efectuado una revisión acerca de
los útiles y métodos necesarios para la obtención de raices en campo, asi como para
las medidas posteriores en laboratorio. Respecto al primer punto, son escasos los trabajos Que estudian las raices con material pr ocedente del campo ya Que normalmente se
trata de cultivos en maceta o hidrop ónicos.
La utilización de rad ios ótopos tales como
P y Rb para raíces de campo [SCOn y ELLIS, 1968], [BALDWIN et al. , 1971],[HEE N.
1980] no nos ha parecido técnica oportun a
para aplicar a este tipo de estudios . Sin embargo, la extracción de monolitos de suel o
puede resultar ser más conveniente ,[MELLHUISH y LANG ,1968],[BUI HUU TRI y MON-
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NIER,1973], [CUADRADO ySANCHEZ,1976]
[PORRET, 1978].Los primeros autores y PORRET utilizan monolitos cilíndricos y los
restantes paralepip édicos, Lo interesante de
arn bas técnicas es poder referir las diferentes estimaciones de medidas radiculares a un
vo lumen conocido de suelo.
La elección de utilizar material cilíndrico
se ha juzgado más conveniente dado que se
trata de poder asemejarse, en la medida de
lo posible, a los cilindros empleados para
hallar la densidad aparente del suelo. Este
último parámetro edáfico es necesario obtener para calcular la densidad de raices . .
Los moldes cilíndricos serán de material
consistente para que al ser clavados en el
suelo no se desmoronase el monolito de tierra; por otra parte, de naturaleza no oxidante y que no permita la pérdida de humedad
de la muestra; en última instancia, que sea
de fácil manejo para ser transportado. Después de probar con ciertos materiales hemos
elegido tu'bería de plástico duro con el diámetro más próximo al de los cilindros de la
densidad aparente del suelo (7,5 cm.).
Se procede a cortar la tubería en trozos
de 10 cm. de longitud para poder extraer los
monolitos de suelo con las raices a esa prof u nd id ad estudiada. Además se utilizan otros
cili nd ros de 12 cm. de diámetro y 20 de altj;
ra, también del mismo material , a fin de PQ
de r ser observados los sistemas radiculares
has ta esa profundidad dado que los obtenidos
en los cilindros anteriores serán partidos a
la mitad a fin de estudiar las variaciones de
de nsidad y peso de las raices a 0-5 y 5-10
c m . de la capa superficial.
El procedimiento para cla var dichos cilindros en el suelo es el seguido para los de
ace ro descrito para la dens idad aparente del
suelo. Los monolitos se tapan con plástico
adhesiv o para poder ser transportados al labQ
rat or io . pre viamente numerad os e indicando
en los de d iez cen tím etros la parte de arr iba
y abajo con e l fin de e vitar confus iones una
ve z que fu er a n part id os a la mitad .
2.-l.2. - Pre parac ión de las mu estra s de ra íce s
r re via a su obse rvac ió n v medi c ión.
Cad a ci lind ro d e 10 cm. se pon e en una
sie rra eléc trica para se r pa rtido y ob te ne r

dos monolitos de 0-5 y 5-10 cm. Los monolitos obtenidos más el de los 20 cm. de profundidad, se ponen en un recipiente con agua
y se añaden 100 mI. de dispersante a fin de
que se destruyan mejor los agregados; una
vez destruidos se procede á lavar las raices.
Para elIo se utilizan dos tamices de 2 mm . y
0,2 mm. encajados. Se vierte el contenidos
del recipiente sobre los mismos y se lavan
con agua del grifo mediante una goma a fin
de regular mejor la caída del agua sobre los
tamices.
Una vez lavadas las raices, se recogen
con pinzas y se ponen en un recipiente, con
agua y 10 mI. de alcohol etílico a 70· . El
uso de alcohol está señalado en diferentes
estudios con sistemas radiculares [RAPER y
BARBER, 1970], [AKKAD, 1972] .
2.4.3.- Medida de longitud total de raices
(Método de NEWMAN , [1966]). Cálculo de la
densidad radicular.
Úna vez que han sido descritas las observaciones de las raices en cada tramo de 0-5
y 5-10 cm., se procede a la medida de la
estimación de su longitud total. Para ello se
aplica el método de NEWMAN [1966] "de intersección lineal".
.
·E I método se basa en que una muestra
de raices observada en el campo de un bin ocular provisto de un hilo capilar en uno de
los oculares, dará un número de intersecciones que será proporcional a la longitud total
de las raices en el campo de observación. El
autor establece la fórmula
1l"N A
R=-- 2 N

en la que N es el n 2 de intersecciones entre la raíz y la línea recta del ocular; A es
el área del rectángulo donde las raices se
co locan al azar; H es la longitud del hilo
cap ilar en el campo de observación y R la
lon gitud total de las raíces . La deducción de
esta ecuación puede verse en el apartado
siguiente.
El procedimiento empleado por nosotros
es el seguido en BUI HUU TRI y MONNIER
[J 97 3].Pa ra ello se ha dispuesto de una placa
Petr i que cont iene un cuadrado de 6 x 7 cm .,
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di vidi do en otros de 20 de tamaños má s pe-

Para el cá lc u lo de la lo ngi tud to tal R, ha
bastado co n mu lt ip licar los N obte n id os en
cada al ícuota por el valor 1,7 3. Esta últim a
c ifra se obtiene a l ca lcular los valo res fi j os
para las medidas . As í, de la fórmu la

qu e ños. E l c uad rad o fue adosado a la pa rte
infe ri o r de la cápsu la quedando fi jado media nt e parafina. Con ello se e vita que e l
pa pel con e l cuadrado dibu jado se mo j e , dado
que las ra ice s en la placa, para ser med idas ,
se ma ntie ne n con una ligera capa de agua .
Cada cuadradito va numerado para fac ilitar
el con ta je. Con unas pinzas se co locan las
ra ices en la placa a fin de que entren las
más pos ibles en el rectángulo . Se lleva n a l
bi no c ular en uno de cuyos oculares se ha d ib uj ad o un diámetro finísimo . Se hace el contaj e de l n ll de veces que la ra ya del ocular
co rt a a las raices en cada uno de los 20 cug
draditos (intersecciones) .

C

C

N de
intersecc iones

son conoc idos todos los val o res men os el N
que es e l que debe medirse:
longitud de la línea de l ocular = diámetro aparente del campo vis ua l en la lu pa
binocular = D = 1,9 cm .
superficie del rectángulo de la pla ca Pe t r i
= A = 7 x 6 = 42 cm.
nI! total de rectán gulos = C = 20
Siendo H = C x D , e l coci e nte
11"

3. 14 x 42

S

1.73
2 H

2 x 20 x 1' 9

L ongitud Peso de
a lic uotas
ra ices

R /g

NI

Rl

gl

a = R l /g l

2

R2

g2

b = R2 /g 2

2

N~

3

N A
2 N

11"

R= -

Para cada muestra de raices procedente
de los c ilindros de 0 -5 y 5- 10 cm. se ha n
me d ido tres alícuotas , siendo N la suma de
los números de in te rsec cio nes en cada a lícuo ta.U na vez medidas ,cada a lícuot a se pone
e n la estufa a 80· durante 15 horas; después
de f rías se pe san. E l resto de ra ices que no
se incluye en las a lícuotas de la muestra
tambié n se deseca y pesa.

N
al ícuo ta

"'

N =N I +N 2 + N3

--.R3-

-----E.3 -

Peso tota l
Lo ng itud
de ra ícestota l de
raices
P r=gl+g2+g3
R=RI +R2+ R3
+ gresto

.-\ partir de estos re s ulta dos se calcula la
de nsi dad de ra ices
L s + P, + da

Ps
si e ndo da la densidad aparente del su elo y
Ps el pe so d el s uelo seco .
Los re sultados de la longitud de ra ice s
se ex p res a n en me tros. el pe so e~n gra mos y
la de ns id ad d e ra íces en cm . cm -"' .C on e l fin
de pode r ten er una me j or a pro x im a c ión d e la
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e = R3ft3_
a+b+c
Ls
3

bio masa rad icu la r , los pesos se han estimad o
po r unidad d e vol úrnen (g . d m- 3 ).
2.4.4. - Ded ucc ió n de la ecuación R por la
que se determina la lon gitud tota l de 1:15
ra ices (M é tod o de
EWMAN, [1966 ]).
La línea rec ta PQ , de lo ngitud llR.
cae dentro de una reg ió n pian o - co nvexa d e área A .
PQ =R e p rese nt a el eje central de u na
porción de raíz suficientemente co rta como para conside rarla RECTA .
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Demostración de la expresión [2]
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MN =Linea recta de longitud h , dentro del
á rea A y representa el RETICULO.

- PQ y MN so lament e se p ue d en cortar si
el punto medio D de PQ cae dentro de
una tira cu ya área se aproximadamente
T.h, si .6.R.h es pequeño.
- Si MN se coloca al azar, respecto de
PQ , la probabilidad de Que D caiga den tro de esta tira es
[I]

.6.R.h / A
Dem ostración de la e xp resión [11

La probabilidad se puede ca lcu lar como
e l cocie nte d e C ASOS FA VOR ABLES Y CASOS POSIBL ES
Casos fa vorab les
P ro b = - - - - - - - Casos posibles
CA SOS FAV O RA BL ES:Que D caiga en el área
d e 6.R.h

e ASaS

Figura 2.
PQ = 6.R
PD = DQ = .6.R/2
DF = Distanc ia de D a M N
Cateto opuesto
Sen e = - - - - - Hipotenusa
Sen

a=

DF/ED = DF

.!

ED sen

a

Como sen a puede variar de - 1 a + 1, ya que
puede variar de O· a 360·, Y puesto que DF
es una distancia; es decir un valor posit ivo ,
habrá Que tomar el va lor absoluto de sen G=
[sen e].
Por otra parte, el valor máximo de ED,para
Que ha ya intersección, es E D = PD = D/2.
DF, como máximo , para Que ha ya inte rsec ción será
R [sen al

2
Por tanto , para que haya intersección
R [sen a]
DF < - - -

2
POSIB LES : Que D caig a en el área A.
6. R. h
A

- Supongamos qu e D cae den t ro de esa
tira y Que PQ forma un ángulo a con
MN , impli ca Que PQ y MN se cortarán
si la distan cia d e D a M r es menor que
1/ 2 . R sen a. [2 ]

Por tan to , la probab ilidad P2 . d e Que
haya u na in te rsecc ión será:
P2 = [sen a]

[3]

Dem ostr ac ión d e la e xpresión [31
6.R [sen a]
CA SOS F A VO RA BL ES: DF = - - - 2
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Demostración de la expresión [4)

CASOS POSIBLES: DF = .6.R/2

.6.R [sen
2

4-1: ¿Por qué aparece H?
Porque el área posible ser ía .6.R.n I
+ .6.R.n2 + ... +.6.R.n n, siendo ni. n 2
... nn, las longitudes de los ret icu los
implica que .6.Rn l + .6.Rn2 +
+
.6.Rn n = .6.R(nl+n2+ ...+nn ) = .6.R.N

O)

[sen O]

=
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.6.R / 2

oo '

Ahora bien, para q ue haya intersección,
D tiene que caer dentro de la tira de área
.6.R . h y que distancia DF cumpla DF<.6.R
[sen 0]/ 2, ya que se podría dar el siguiente
caso: Ver Figura 3.

4-2: ¿Por qué la integral?
- Se define el valor medio X , o
esperado, de una función f'(x ), en
un intervalo a,b
b
X =_1_
f (x ) d x
b-a J a

í

, , .......... , ...
I

_1\

En este caso: x = O
"

I~'

,

/
I

,

I

"

.6.R.H
f'(x ) = - - [sen O]

\

\

I

A

\

a = O

,

\

\
.

b = 27l' la región A .Como f(x ) tien e
que ser una func ión de va riable real (d e los nú me ros
reales ), O debe ir expresad o
en radianes .

\

\

\

\

\

1
\

1

\

f
\

,

I

,

I

.....

'

4-3: Cálculo de la integral

c°II' ~'

"

Porque O puede variar en tre

O· y 360· para cubrir tod a

[sen e] =
Figura 3.
27l'

j

Luego la Probabil idad P de intersección ,
es ta ndo D en cualquier punto del área A es

~

sen O,
- sen

e

O< e <
7l' < O < 2 7l'

( 7l'

o[sen O] dO =)0 sen O de

(27l'

+L

-sen e de=

P = PI ' P2 = .6.R.H .[sen 0]/ A

Si supo ne mos que ha y muchos RETIC ULOS ,
de n tro de A , col ocad os al azar en lugar y
direcció n, y que la long itud tota l d e los retícul os es H. el valor es perado n , d e ntim ero de inte rse cc io nes entre PO \' los ret ículos se rá:

sen e de = -cos O; ya que la deri vada d e
cos O es -sen O, por tanto la deri vada d e
-cos O será sen O.

27l'

7l'
27l'
[se n e]de = [-cos O] - [-cos O] =
7l'
O
7l'
- [cos 7l' - cos O] + [cos 21l" - cos 1l'] =

=>
1_

f 27l'

2..

o

n

.6.R.H

f

[se n e] de [4]
A

- [-1 -1 ] +[1 - (- 1)] = 2 + 2 = 4
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211"

n =- 1
211"

211"

f "R.H

¡

- - [sen 8]d8 = -

O A

"R·1

211"

[sen 8]d8

A

O

I 6.R.H
2.~R.H
=-x--x 4 =
= n
211"
A
11" A

(2)

- Ahora bien, si tenemos un SISTEMA DE
RA ICES cuva longitud total es R, colocado dentro de A, y considerando que
lo tenemos hecho de trozos (de raíces)
de longitudes
~R = dR (muy pequeñas), el valor esperado "n" de intersecciones será la suma de todos los números n de cada raíz.

N =¿; n=

R 2H
2R.H
f.R
-dR= - - , ya que dR = R
O 1I"A
11" A
O

J

2R.H
11" N A
=> N = - - => R = -- 11" A
2H
Ecuación que se aplica para la técnica
de medida de longitud de raíces.

3.- TECNICA PARA EL ESTUDIO DE
LA NEMATOFAUNA DEL SUELO Y
SU RELACION CON LA RIZOSFERA
3.1.- PUESTA A PUNTO DE LA TECNICA
PARA EL ESTUDIO DE NEMATODOS DEL
SUELO A PARTIR DEL MISMO MATERIAL
DE CAMPO UTILIZADO PARA
LAS RAICES
Se ha señalado que las muestras de nerng
todo s del suelo son, en general, fáciles de
ob te ne r , ya que estos animales existen en
poblaciones densas y resisten a las modificaciones de los ecosistemas por el hombre.
Sin embargo , cualquier técnica de muestreo
esta íntimamente relacionada con los objet ivos del estudio.
Se han re visado los métodos empleados
pa ra e l muestreo y extracción de nematodos
del sue lo en pastizales
[PORRET, 1978 ];
[ PA R IS I. 1979] y [Y EA T ES, 1977 y 1980] .

(2) c os 0= 1; cos 11"

= -1 ;

co s 2".

=

1

Según \V ALL woao [1970], la distribución ver
tical de los nematodos en una pradera permanente es bastante constante a partir de
3-4 cm. de profundidad. Más tarde ha s id o
observada una variación estacional en la d istribución vertical de los nematodos en el
tramo de 0-10 cm. de suelos bajo pastizales,
señalándose que en primavera el 46 % de los
mismos está localizado en los primeros 2.5
cm. de profundidad [YEATES, 1978]. Traba j os
posteriores [YEATES, 1980] y [HERNANDEZ .
1985] corroboran que el tramo de 0-5 cm . de l
horizonte A es el mas adecuado para el estudio de la nematofauna del suelo en pastiza les
El mismo procedimiento utilizado para In
obtención del monolito del suelo que contiene las raices, es el empleado para la obtención de los nematodos . La extracción d el
mismo se hace pues a través de cilindros.
con volumen conocido (200 ce .), esencial para
el recuento, asegurándose así que la estructura del suelo no varíe. Cada monolito d e l
suelo sigue el tratamiento indicado para las
raices, hasta que éstas han quedado reten id as
en los tamices después del lavado. El agua
con suelo procedente de esta operación es
recogida en una cubeta que servirá para In
extracción de nematodos .
El método de extracción utilizado, es el
de centrifugación en azúcar, de especial apl]
caci ón en el estudio de los nematodos de
baja mo vilidad. El proceso siguiente hasta la
determ inación de los nematodos es segu id o
según la técnica expuesta por NOMBELA y
BELLO [1983]. Hay que señalar que d ich o
método no permite un buen resultado pa ra
los nematodos endoparásitos, ya que se har ia
preciso la observación detallando los dist intos tejidos radiculares, y nosotros prefer imos
no destruir las raices.
3.\.\.- Extracción de nematodos de la fr:lcción de suelo. (Método por centrifugación en
azúcar, NOMBELA y BELLO [1983].
El agua procedente del lavado de los ci lindros (0 - 5) que contendrán las raices y Que
es depositada en una cubeta, se agita med ian
te movimientos circulares y después de in cl inarla ligeramente y dejándola decantar I
2
se g u ndos, se vierte e l liquido sobrenada rue
en un bocal de vid r io con capacidad apro x i mada de 4 litros; se repite esta operac ión
hasta que el agua de la cubeta sea completa
ó
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mente clara, quedando en ella únicamente la
arena perfectamente lavada,que se elimina.
El bocal se completa con agua, si es necesario, para que quede lleno al borde dejándolo reposar 2 horas como mínimo o mejor
toda la noche para que sedimente el limo y
suban a la superficie los restos vegetalessi hubiere- que se eliminarán a la mañana
siguiente mediante agua a presión sobre la
superficie del bocal.
Para eliminar parte de la arcilla que está
en suspensión se utilizan unos sifones de
filtración con un tamiz de 28, mediante recipiente graduado, de un volumen aproximado de 100 cm., dejándolo reposar alrededor de una hora; este recipiente contiene
fundamentalmente los nematodos y el limo.
Tras la sedimentación, se filtra por un
tamiz de 28 m reduciendo el volumen a
unos 300 cm. los cuales se distribuyen uniformemente entre los 4 tubos de la centrífuga, procurando que su contenido nos llegue al borde.Se someten a unas 1800 revclg
ciones durante 3 minutos.EI líquido sobreng
dante se recoge en el recipiente que contie
ne el de la primera centrifugación y se filtra todo a continuación por un tamiz de 28
m al tiempo que se lava intensamente con
agua para eliminar el azúcar. El tamiz se
inclina y se lava cuidadosamente haciendo
escurrir el agua hacia la parte inferior para
recoger todo su contenido en una sola porción de dicho tamiz, pasándolo a continuación a una placa Petri; así queda preparada
la muestra para su observación y recuento
bajo el microscopio esteroscópico, después
de haberla dejado reposar unos minutos.
3.2 - APORTACION DE LA
NEMATOFAUNA A LA INFORMACION
SOBRE LA RIZOSFERA
La "rizosfera" es un término introducido
por Hiltner en 1904 para describir la parte
del suelo en la cual las raices inducen la
prol iferación de microorganismos. Hoy se
sabe que no es una región bien definida y
homogénea, sino que existe un gradiente de
estirnulación de microorgan ismos desde la propia superficie de la raíz hasta 1-2 mm.
do nde ya el ef ecto es mínimo.
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Caracterizar este ambiente edáfico es de
suma importancia para conocer los fac tore s
ecológicos relacionados con las poblaciones
microbianas del suelo. Es frecuente encontrar
en los trabajos que tratan sobre la rizosf'era
alguna alusión a la influencia de éstos per o
sin cuantificarlo. El trabajo realizado por
nosotros [HERNANDEZ, 1985], al tener en
cuenta la capa edáfica en contacto con las
raices, muestra una buena caracterización de
este medio, especialmente para el nivel 0- 5
cm. que es donde prácticamente se desarrollan la mayor parte de los microorganismos.
Sin embargo, la problemática actual de
estudio sobre "ecología de la rizosfera" es un
tema que se aborda ahora desde una per;
pectiva más dinámica, teniendo en cueríta rro
sólo la descripción de los grupos de micro organismos sino las interacciones vitales. Por
ello, desde el estudio de los grupos tráficos
de nematodos en los suelos [HERNANDEZ,
1985], pensamos que se pueden apreciar algunas de las relaciones entre las poblaciones
de la rizosfera.
Dado que el análisis de la menatof'auna se
realiza en el nivel más superficial del suelo
(0-5 cm.) y en íntimo contacto con los sistemas radiculares, nos parece que las densidades de sus respectivos grupos tráficos
informan de la actividad biológica desarrollada en la rizosfera. Tanto las poblaciones
de nematodos ectoparásitos como las de depredadores son bastante indicadoras de los
niveles de bacterias en los suelos estudiados.
Los primeros, por la estrecha relación con la
raíz y los segundos por caracterizarse en
cuanto a su alimentación principalmente de
bacterias.
Los ectoparásitos pueden entrar en competencia con los microorganismos por el sustrato radicular, con lo que aquellos pastizales
con mayor densidad en este grupo tráfico de
nematodos podrán no tener muchas bacterias.
Precisamente en las localidades donde se
presentan los mayores porcentajes de estos
nematodos, poseen también los niveles más
altos para la razón C/N, indicadora de malas
condiciones ambientales para las bacterias
que intervienen en la mineralización de la de
nematodos ectoparásitos como las de depredadores son bastante ind icadoras de los ni veles de bacterias en los suelos estudiados. Los
pr imeros , por la estrecha relación con la
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raíz y los segundos po r caracterizarse en
cua nt o a su alimentación principalmente de
bacterias.

Los ec toparásitos pueden entrar en competencia con los microorganismos por el sus trato radicular, con lo que aquellos pastizales
con mayor densidad en este grupo trófico de
nematodos podrán no tener muchas bacterias.
Precisamente en las localidades donde se
presentan los mayores porcentajes de estos
nematodos, poseen también los niveles más
altos para la razón C/N, indicadora de malas
condiciones ambientales para las bacterias

que intervienen en la mineralización de la
materia orgánica. Sin afirmar que la presen cia de una elevada densidad de ectoparásitos
sea el único factor re lacionado con la excasez de microorganismos rizosféricos ,no podemos de jar de apuntar esta tendenc ia ob servada en los estudios real izados por nosotros .
Los suelos con valores más bajos para los
depredadores, menor de 10% del total de la
nematofauna, o sin ellos, carentes tamb ién
de buenas condiciones de aireación en el
nivel 0-5 del suelo, nos informa de la baja
actividad micorbiana en los mismos.

* * * * * * *

4.- APENDICE
4.1.- PREPARACION DE SOL UCIONES MAS
USU ALES EMPLEADAS EN LAS TECNIC AS
AN A LIT ICAS
1.- Dispersante pa ra romper los agre gados
del suelo.- Se u tiliza para las muestras de
suelos pr evias al análisis mecán ico y para
/ las que co ntiene n las raíces, a ntes de poder
se r obse rvadas y medidas.
Preparac ión.- Solución de he xarnetafos tato sódico + ca rbonato sódico. En 100 ce.
de agua se ponen 35,7 g de hexarnetafosf'ato
y se calien tan a unos 40° ó 50°C. En otros
100 mI. de agua dest ilada se dis uel ven 7,9 g

de carbonato sódico. A continuación se vie r
te sobre el hexarnetafosfato el carbonato y
se completa la disoluc ión hasta 1000 mI. co n
agua des tilada.
2.- Soluci ón extractora para el P
de Burriel y Hernando).- Para 10
gr. de C03Ca, 0,88 gr . de C03Mg;
S04H de 20% (en peso ) y 24,5 mI.
acético de 98%. Una vez ag itada la
debe tener un pH de 3,20 - 3,30 .

(Métod o
litros: 1
5 mI. de
de ác ido
soluc ión

3.- Soluc ión de ácido bórico (H3B0 3) para
evitar interferenc ias en la medida del P e n
la extracción de FNH4 .
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Preparación.- 50 g de ácido bórico en
agua calentando si es preciso y diluyendo a
1 litro. El agua se debe echar en caliente al
ácido y poner inmediatamente en agitador.
Una vez disuelto se enrasa a l litro. (El
H3B03 en esta concentración se halla muy
concentrado y además, una vez diluido y
frio, con el tiempo y temperatura ambiente,
precipita. No obstante, ésta es la concentración que debe añadirse a las muestras).

* Para llevar el pH del NH4F a 8,2 es
necesario echar de gota en gota el amoníaco. Se empieza por amoníaco diluido , para
no pasarse. (Viene a ser aproximadamente l
ml/Iitros).

Factor
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= F = A / N = A / 0.2

9.- Solución de HCI para el ataque de las
cenizas vegetales previo a la de los nutrientes minerales.
Preoaración.- Solución de HCI 1: 1. Se
prepara poniendo el mismo volumen de agua
desionizada que de HCI puro (l litro de HCI
y I de agua). El HCI puro se echa sobre el
agua (utilizar campana). Se puede guardar la
solución en vasija de plástico.
4.2 .- CALCULOS
Elemento Peso atómico Peso equivalente

4.- Solución de permanganato 0,2 N (para
análisis de la M.O.).- Se pesan 12,5 g de
KMn04 que se añaden a 2 litros de agua de~
tilada. Se hierve durante 10 ó 15 minutos y
se deja reposar 24 h. Filtrar a continuación.

5.- Solución de permanganato 0.1 N (para
calcio activo).- Todo igual a la anterior, excepto que se pesan 6,25 g de Mn04K.
6.- Sal de Mohr = Sulfato ferroso amónico.
Se pesan 415 g de [Fe (NH4h (S04hl.en dos
litros + 85 ce. de H2S04 concentrado. El
ácido sulfúrico se debe echar antes de enrasar a 2 litros. (La sal de Mohr tarda mucho
en d isolverse, con agitador incluso).
7.- Solución de dicromato potásico I N
(para análisis de la M.O.) .- Se disuelve 50 g
de dicrornato potásico en I litro de agua
des ionizada.
8.- Determinación del factor de KMn04...Q.1
N (Para valorar la solución de KMn04 0,2
N). - Se pesan entre 0,3 y 0,4 g de ácido OX;!
lico (C2H20 4.2H20 ). Se colocan en vasos de
250 cc. y se añaden 15 cc. de una solución
de l parte de ácido sulfúrico y 3 partes de
ag ua destilada. A continuación se añaden 100
cc. de agua destilada y se calienta la solución a 90·C. La valoración consiste en:
normalidad de KMn04 = A
Peso de ác ido oxálico
A =---------------

(0.063034) x (ce de KMn04 emp leado )
A= N x Factor

Na

22'997

22'997

Ca

40'08

20'040

K

39'096

39'096

°

16'00

Mg

24'32

P

30'98

K20

94' 192

*

*

12' 16

47'096

l ppm = 0,001 gramos/litro = rng/Iitro
(Se basa en la densidad de 1 gramo/rnl. para el disolvente ).
mg /IOO
I m.e.q./ 100 g de suelo - - - - - - - Peso equivalente

* rng/ 100

gramos de suelo = 10 A/B

siendo A = ppm que tenemos en la lectura
(dato sin transformar)
B = gramos que hemos puesto en
la muestra (Para los cat ione s
del suelo se ponen lOgramos ).
Para el K
94' 192:78' l 92::v:x

x=78' 192.v/94 .192

= 10- 6 g (es un microgramo,

g).

Img=IOOO ;lppm=1 g/cc=1 [c e
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(Cv) x (lOO CC) = en los lOO ce en 10 g de
suelo y para 100 g de suelo (C v) x (lOO
cc )x(lO )
(Cv) = mg / I00 gramos de suelo

Cv
- - - - - - - = m.e .q .ZI00 g suelo
peso equivalente
mg /IOO
o sea, - - - - - meq/ I00 gr amos de suelo
peso equiv.
Cálculo para los otros cationes en suelo.
Para el Na, Ca y Mg basta con dividir
los ppm que han salido en la lectura directa
por el peso equivalente de cada elemento,
dado que:
mg /IOO
rneq/ 100 g suelo
peso equivalente
10 x ppm (dato)
10 gramos
peso equi valente

ppm(dato directo lect)
peso equivalente

B gramos muestra --- - - - -- A/IO rng.
100 gramos muestra - - -- -y
y = l O A/B mg/IOO g mu estra; 100A/ B=ppm
mg/IOO
meqjlOO g = - - - - - peso equivalente
Cálculo para el Fósforo.
El P por el método de Burrie l Hernando,
viene expresado en mg/ I00 g de P20 5' Para
pasar de mg/ I00 g de P205 a ppm de P hay
que multiplicar 0,829 por los mg de P205 que
han salido en la lectura y luego todo ello
por lO para obtener los ppm.

Demostración:
peso molecular de P205 = 186,85
186'85 :154'85::1 g: X
154'85
X = - - x I = 0'8287 = 0'829
186'85

Para el K, como viene dado en forma
de K20, bastaría, según lo anterior:
78' 192
- - - x /peso equiv. K erneq K /lOO g sue lo
94'1 92
po rque = ppm que han salido en la lectura

El P obtenido por el Método Bray ,
sólo hay que multiplicarlo por 10
para los ppm obtenidos en la lectura (2 gramos de suelo en 20 mI. de
extractante es la concentración ut ilizada y el resultado se expresa en
ppm).

78,192 = peso atómico del K x 2
(porque es K2 )

Para el P de las fracciones de fosfatos inorgánicos (ppm)

94,192 = peso mo lecular de K20
Cálculos par a los ca tiones de planta.
Para poder transformar ppm en la muestra (da to obt enido directamente en la med ida ) a mg / I00 gramos, basta mu ltiplicar por
10 ese dato y di vidi rlo por los gramos de muest ra que ha bíamos puesto en la d isoluc ión
medida (1 ; 0,4: 0,02 gramos , según los casos ).
Para pasar de estos mg / I 00 gramos muestra
a ppm hay qu e m ultip licar por 100 el dato
ob tenid o y d ivid ir por los gramos puestos en
la muestra, porque:
ppm
> rng/Iitro
1000 mI. - - -- - A mg (=ppm d e la lect ur a)
100 mI. ------ x mg
x = A/ 1O mg en muestra

P-soluble --- - Se multiplican por 50 los
ppm obtenidos en la lectura.
P-A l

Se multiplican por 65 (ya
que son los 50 + 15 mi
del ácido bórico que se
añaden para poderse medir ).

P-Fe

Se mu ltiplican por 50 los
ppm obtenidos en la lectura.

P-Ca

Se multiplican por 50 los
ppm obten idos en la lec tura.
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Cálculos para el aluminio camb iab le.
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4.3.- ANALISIS DE DATOS: TRAT AMIE NTO
NUMERICO

Par a saber los meq de Al en suelo. en
términos de pp m (ya que a partir de 50 ppm
'se considera rie sgo de toxicidad para las
plantas) hay que hacer lo siguiente:

4.3.1. - Cálculo Matricial
La noción matricial ofrece una forma elegante y compacta de información ecol ógica ,
mientras que el álgebra matricial perm ite
efectuar operaciones de conjunto sobre todos
los datos a la vez. Son importantes las matrices cuadradas porque en ellas se puede n
calcular el determinante y los vectores propios. Estas operaciones se realizan tambié n
sobre las "matrices de asociación" que sean
cuadradas.

peso atómico del Al = 26.98
peso equivalente del Al = 26, 98:3 = 8.99 g
1 meq Al = 8,99 : 1000 = 8.99 mg
mg x Kg = ppm
Por tanto. hay qu e multiplicar el peso
equivalente del Al por los meq de Al obtenidos , y luego multiplicarlos por 10 para -eonvertirlos en ppm. O lo que es lo mismo. multiplicar el peso equ ivalente por 10 Y luego
por los meq obtenidos.

Un vector es un conjunto de n núm er os
en el que el orden está especificado. Estos
n números constitu yen las coordenadas de
un punto en un espacio euclidiano de n d~
mensiones, Se dice que el vector columna V
= (VI •....•Vn)1 es un vector prop io de la matriz de asociación A, de va lor propio si A V
= V. Los valores propios se calculan reso lviendo la ecuación característica, ecuación
po linómica de grado n en general. que se
obtien e igualando a cero el determinante de
la matriz A = I.

Cálculo de la densidad aparente de l suelo
como medida estimativa de compactación del
mismo.

peso seco del suelo
Los elementos diagonales de una ma tr iz
cuadrada son los elementos bii en los q ue
los índices de línea y de columna son igua les. Estos elementos están situados sobre la
diagonal que va de la esquina superior izquierda a la inferior derecha. La suma de los
elementos diagonales se llama traza de la
matriz. Tanto los valores prop ios como la
traza de la matriz son necesarios para el
cálculo de la varianza explicada por los factores en cualquier análisis factorial.

da =
volumen interior del cilindro

, muestra !peso cil indro :peso cilindro peso
I vac ío- tapas ] vací o tapas

i

I

i
I

I

peso tierra ¡peso tierra ¡: %hUmedad densidad I
h úrned ae Ph ¡ seca = Psl Ph - Ps 1 aparente
:
!
I
Ps ! Ps / V ¡
I,
i
'
¡
!, g . cm-3 I
I

¡

I

Peso húmedo = Ph - Pseco = gramo ag ua =A
Peso seco su elo --- A
--- x
100
x = % hum edad = A/ Ps = Ph-Ps/Ps

!

Señalemos, por último. en este bre ve re sumen sobre cá lculo matricial. que o tro tip o
de matrices importantes para las técnicas de
clasificación de datos son las denominadas
"ma trices de semejanza"; que se obtienen al
aplicar una función de semejanza a cua lqu ier
ma triz para transformarla en simétrica.
4.3.2.- Correlaciones .
Sobre las matrices de datos se pu eden
ca lcular estadísticos tale s com o la med ia, la
des viación típ ica o el coe fic iente de co rre lació n. De e llas se suelen ut iliza r las co rre
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laciones que señalamos a continuación y que
se encuentran ampliamente descritas en cual
quier manual de Estadística.
-Coeficiente de Correlación producto-momento o coeficiente de correlación de Pearson es una medida paramétrica entre dos
variables. Mide el grado de asociación lineal
entre dos variables.
Los coeficientes de correlación tienen una
historia de amplia utilidad si bien en años
recientes se ha visto una aplicación algo
menor de esta técnica conforme se han hecho experimentales campos crecientes de la
investigación biológica. Así. comentan SOKAL
y ROHLF [1980] que en experimentos donde
se varía un factor y se examina la respuesta
de otra variable a la variación deliberada del
primero. el método de regresión es más aprQ
piado. En el análisis de correlación estimamos el grado en que las dos variables varían
simultáneamente y no que una sea siempre
función lineal (o más compleja) de la otra.
MARGALEF [1974] afirma que un paso
necesario en un análisis ecológico es el estud io de las correlaciones. Sin embargo. el
citado autor manifiesta que las correlaciones
estad ísit icas entre parámetros no siempre son
muy altas . mientras que cuando los datos se
representan en gráficos se observan concurrencias en las distribuciones que pueden
mostrar algunas relaciones; esto ha sido reconocid o por los ec ólogos, que utilizan mapas pero rara vez las correlaciones estadísticas. Los mapas incl uyen gradientes. es decir. derivadas. Cualquier uso extensi vo de
las correlaciones. incluso con la ut ilización
de derivadas. ha de considerarse. seg ún
MARG ALEF. como un primer paso que puede
ser incorporado en un marco más amplio .
4.3.3.- Regresión múlt iple.
El exame n de la ma triz de los coeficientes de corre lación pu ede sugerir el cálculo
de ecuac iones de reg resión mú lt iples. qu e per
mitan estimar el valo r de algún par á metro
co mo funció n de otros varios. La regre sión
múlti ple supone un avance sobre la correlació n en la med ida en que es la búsqu eda de
una relación fun cio nal entr e variables. Mie ntr as la co rrel ac ión se limit a a poner de manifiesto un cie rto gr ado de asociac ión entre

estas variables. la regresion trata de exp licar
que los valores adoptados por una variable
y (variable dependiente) se deben a la combinación funcional de una serie de vª riables
x l •..• x n (variables independientes).
La regresión puede proporcionar una estimación de una variable mediante una expresión cuantitativa que indique la dependencia de aquélla de una o más variables independientes. Esta estimación puede realizarse
a través de un modelo polinómico. donde las
variables independientes Xi vendrán afectadas
por un coeficiente que indica la manera en
que cada una de ellas contribuye al valor de
la dependiente Y. El fundamento matemático
de este análisis estadístico puede encontrarse
ampliamente descrito en SOKAL y ROHLF.
[1980] y CUADRAS. [1981] entre otros.
La estimación que suele utilizarse (método
de los mínimos cuadrados ) proporc ionan la
mejor superficie de regresión min imizando la
suma de los cuadrados de las desviaciones
("residuos") medidas paralelamente aleje OY .
Esto es la consecuencia de que la ecuación
de regresión constituya una relación estocástica. Así . salvo en casos de ligazón funcional entre las variables. ex istirá una di ferencia o residuo entre cada punto y su proyección sobre la superficie de regresión. Estos residuos constituyen la información perd ida por la ecuación calculada. La medida de
esta información puede conocerse a través de
la var ianza no explicada por la regresión .
Parece más lógico realizar un anális is en el
que las diferentes variables vayan introduciéndose progresivamente. hasta llegar a un
lim ite. en el que la introducción de una nueva no represente una mejora importante respecto al porcentaje de explicación ya obten!
do. Se puede seguir el programa BMDP 2R
para los cálculos de las regresiones múltip les
"paso a paso". Las etapas de utilización son
las siguientes:
Selección de variables independ ientes por procedimiento progresivo.se
gún la importancia de su contribución para expl icar Ía variación de
Y. Esta selección tiene lugar por
comparación de la absorción de varianza que proporciona cada una de
las variables independ ien tes. La variabl é seleccionada es la de mayor
absorción.
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- Cálculo de los coeficientes de regresión
de las variables incluidas en cada paso
y análisis de la varianza de cada nue va
incl usión.
Porcentaje de absorción de la var ianza
de cada paso.
- Se examina si la contribución de cada
una de las variables presentes en la re gresión es significativa, mediante un
test de tipo F. Este test se aplica no
solamente sobre la última variable introducida sino sobre las que ya lo han
sido, ya que la inserción de una nueva
variable ej erce un influjo en la regresión de las ya introducidas, por un problema de intercorrelación de variables.
Estos dos tipos de test se aprecian en
el pro grama con los nombres de F TO
ENET y F TO REMOVE , que miden el
grado de una var iable para formar parte
de la ecuación de regresión o para ser
expulsada de ella .
Los resultados de las regresiones calcu ladas se expresan en polinomios de primer
grado.
4.3.4.- Técnicas de clasificación v ordenación
El conjunto de datos ecológicos es,
generalmente, multidimensiona1. Los análisis
rnultivariantes son métodos estad ísticos y
matemáticos para analizar, describir e interpretar las observaciones multidimensionales,
es decir, el mater ial estad ístico que pro vi~
ne de la observación de más de una variable.
Se entiende por anál isis multi var iante a
la rama de la estadística y del análisis de
datos que estudia, interpreta y elabora el
material estadístico sobre la base de un
con junto de n var iables , el cual puede ser
de tipo cuantitati vo, cual itativo o una mezcla de am bos.
En general, las variables se asim ilan a
variab les aleatorias con una c ierta distribució n mu ltivar iante. CUADRAS [ 198 1] señala
que la propiedad más sign ificat iva de este
análi sis es que las varia bles son depend ientes (en sentido estocástico), de nat ur aleza
sim ilar y que ning una de ellas tien e importancia superior a las demás.
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El análisis de los datos multidimens ionales
está fundado sobre la matriz de asoc iación
en la que existe un cierto número de varia ntes que dan resultados más o menos diferentes según el caso: el agrupamiento por métodos de aglomeración o división y la ord enación en espacio reducido por medio del anal]
sis de componentes o coordenadas principales.
Antes de pasar a describir las principa les
técnicas de clasificación y ordenación uti lizadas, veremos a continuación el proceso
para la normalización de datos .
Normalización de datos.
Todo estudio ecológico está fundado sobre "descriptores" ecológicos. El término "deg
criptor" sirve para designar los atributos,
variables o caracteres en los medios en los
que serán comparados o descritos los obje tos
de estudio; aquellos que se comparan son localidades, observaciones, etc . que forman la
variable independiente.
Los descriptores utilizados para calif icar"
los objetos, y que forman las variables de pendientes son: las características físicas,
químicas y biológicas. Las espec ies biológicas también son consideradas como desc riptores.
Antes de utilizar, en un mismo est ud io.
descriptores métricos de naturaleza d iferente (g/cc, meq /lOO g, etc .) con viene ponerl os
todos en la misma escala a fin de ana lizar
la relación matemática más simp le posible.
Los cambios que se realizan pueden ser
lineales o no.
1.-

Cambios de escala lineal los ha y de dos
dos tipos:la traslación es un cambio de
escala que consiste en sumar o sustraer
una constante en todas las observacio
nes; la expansión es un cambio de esca
la obtenido multiplicando o dividiendo
todas las . observaciones por una cie rta
constante. Generalmente a este tipo de
transformaciones se les ap lica el tér mino
de calificación y también tipificación.Para
tipificar los datos ,tanto cuantitativos
como sernicuantitativos (siempre que éstos
tengan un gradiente) basta con aplicar la
siguiente fórmu la:
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Xi - X
Xi

= ----

b.-

La transformación de la raíz cuadrada .- Cuando los datos son números
enteros, frecuentemente se extrae la
raíz cuadrada; es la trans formación
menos drástica que perm] te normalizar los datos d istribuidos seg ún la
ley de Poisson, mientras que la transformación logarítmica es apl icada
a los datos que se separan más fuertemente de aquélla. Cuando en los
datos se incluyen valores iguales a
cero se ha comprobado la conveniencia de codificar todos los valores
añadiéndoles 0,5 . La trasformación
por tanto será y+1/2 .

c.-

La transformación angular.- Es especialmente apropiada para porcentajes y proporciones. En ella a =
arcsen -v'P, donde P es una proporción . El término arcsen es sinón imo
de la función sen -1, la cual representa el ángulo cuyo seno es la cantidad. Cuando los porcentajes en los
datos originales se extienden entre
el 30 y el 70%, generalmente no es
necesario aplicar la transformación
angúlar.

+ 5

a
siendo xi el dato; X la media y a la
varianza. Se suma 5 para que ninguna
variable tenga signo negativo. Se obtiene así una distribución normal "pro bit"
[BARTLETT, 1946]; [SOKAL,1979 y 1980].
Transformaciones iguales o análogas uti
lizan los programas del BMDP para la
estandarización de las variables antes
de someterlas a los análisis factoriales.

2.-

Cuando las variables no están en relación líneal, se puede describir su relación por una ecuación de segundo grado . Como los métodos multid imensionales están a menudo basados sobre covarianzas o correlaciones lineales, su utilización requiere que las variables sean
primordialmente transformadas en linealid ad ut ilizando la transformación apropiada en cada caso:

a.-

La transformación logarítmica.- Es
la más común. Siempre que la med ia esté positi vamente relacionada
con la varianza independiente de
la med ia. Las distribuciones asimétricas hacia la derecha se hacen la
ma yoría de las veces más simétricas median te la transformación a
una esca la logar ítmica. Cuando los
datos que han de transformarse
contienen algún cero aparece un
prob lema táctico , dado que el logar itmo de cero es co. . En tales
casos, la transform ac ión log (y+1)
evita el prob lema .
Si los datos inclu yen núm eros com
prend idos entre cero y uno, es
convenie nte cod if icarl os, mu lt ipl i- .
c ándolos por l O, 100 o alg una potencia de lO, a fi n de evita r la
existen c ia de carac te rísticas negativas en los logar itmos. Aunque se
puede ut ilizar cualquie r base de
logaritmos, la base decimal es la
más ex tend ida y de uso sencillo.

Podríamos decir que , en general, a las
variables biológicas, consideradas como respuestas a alg ún carácter del medio, se les
suele aplicar una de las tres transformaciones señaladas . Así, para los análisis de va riables relacionadas con el crecimiento de
organismos, tales como forma , altura, longitud, se efectúan las transformaciones logarítmicas. Para la densidad de nematodos por
superficie de raíz, frecuentemente se extrae
la raíz cuadrada. Por último, la transformación angular parece ser el modelo más satisfactorio de anális is de datos con respuesta
cuantal.

A los valores obtenidos en el peso de las
ra íces de las plantas se les aplicaron los d istintos tipos de normal ización que más se
ade cuaba a la normalidad, era la logarítm ica. Por tanto, se puede aplicar una 'transformaci ón del tipo
log (Xij + 1)
do nde Xij representa el peso de una espe c ie
i en la parcela j ,
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La transformación empleada produce una
buena estabilización de la des viación típica,
po r lo q ue se aproxima bastante a la normalid ad req uerid a pa ra el tratamiento.
La clasificación jerárquica.
El o bjetiv o de la taxonomía numérica es
explicar las bases de la clasificación jerárquica.
U na definición gene ral de clasificación
es aquélla que la identifica con el proceso o
el resultado de un proceso que define un con
junto de clases equivalentes de elementos.
En lineas ge nerales , se puede decir que
una clasificación j erárquica parte de un conjunto cuyos ele me n tos deben ser clasificados.
Se tra ta de ob tener sucesivas participaciones
("clusterings"), organizadas en diferentes
niveles j erárquicos, estando cada partición
formada por clases disjuntas ("clusters").
La información recogida en las observaciones viene organizada en una matriz de
datos. A esta matriz se le aplica una función
de semej anza (un índice de similitud) y de
este modo se pasa a una matriz simétrica,
denominada "matriz de semejanza". Aplicando
un algoritmo clasificativo, se agruparán las
ob servaciones siguiendo un cierto criterio.
IMPUT

OUPUT

matriz de similitud algoritmo de
entre las observa - clasificación
ciones
- - --- > Dendograma
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genera la matriz simétrica. y el espac io e n
el cual vienen dispuestas las observacio nes.
Son muchos los autores que han propues
to coeficientes de similitud [SOKAL ,J ACC A R D
OCHIACI, etc.j .Existen adem ás.otros coe f icientes que expresan dependencia estoc ást ica entre los pares de objetos relacionados y
varían de - 1 a + 1. (La mayor ía de los coe f'icientes de similitud varían de O a I ).La ma yor similitud corresponde al + I y la men or :1 1
-l. El valor O se identifica con la noción de
independencia estocástica [CUADRAS, 198 1].
Ejemplos de estos coeficientes son el de
JULE y el de correlación de PEARSON .
No existe un criterio absoluto que per m ita
decidir el coeficiente de similitud más adecuado. Se trata de un problema que debe se r
resuelto para cada situación experime n ta l
concreta.
El algoritmo en que se basan la ma yor
parte de métodos monotéticos d ivisi vos. es
un sumatorio del coeficiente de asociac ió n o
correlac ión entre los caracteres que se des criben en las observaciones [FEOLI . 1979 ].
El al goritmo de fusión es expresado en la
siguiente fórmula:

en la que d expresa la similitud entre dos
elementos o grupos de elementos; a i, a jo b ,
g son parámetros que caracterizan el criterio clasificatorio.
La tab la siguiente presenta para los P:1 -

r árnetros de la expresión ( 1) aque llos valo Un dendograma, representación geométrica
de una clasificación jerárquica, consiste en
representar gráficamente una d istancia ultra métrica sobre un conjunto fin ito. A esta
distancia ultramétrica se le conoce con el
nombre de distancia fenética (d) .

res que determinan para ellos los mé todos
de clasificación politética aglornerativa usados en ecología [FEOLI, 1979]; [CUADR AS ,
198 1].(ni y nj, n° elementos grupos i, j).

As í pues , med ian te la c las ifi ca c ión se
puede obtener grupos internamente homogéneos . util izando técn icas divisiv as o aglo me ra tivas, cl asificando je rá rq u ica me n te las ob se rvacio nes bas adas e n s us semejan zas feri éticas rnult ivar iantes.

MINIMO
MAXIMO

Dec íamos que el índice de similitud es el
pu n to d e partida e n todos los mé todos de la
clas if icación au tom át ica , porque es lo qu e

Mé todo de

-

a'1

- b J'

1/ 2
1/ 2
1/2
1/2
MEDIA
1/ 2
1/2
ME D IAN A
l í2 "
1/ 2
MINIMA VAR IA NZA n 1'
nJ'
UP GMA
n 'n'
-1
-Jn i+n j
ni+nj
CEN T RO ID E

-

n'1-

ni+nj

Q

-!L

O -1 / 2
O 1/ :::
O
O
O
- 1/ 4
v
O
O
O

n:
- n.n :
-Jn'+n'
(n
' +n'J 2
J
1
1

- 1-)-
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Análisis de coordenadas principales.

ble con la distancia [CUADRAS, 1981],

El anális is de coordenadas principales
tam bién parte de la matriz de semejanza (S)
pero tiene un objetivo diferente al de la
clasificación jerárquica. Trata de obtener una
representación geométrica de los N objetos
(i nventarios, espec ies) en relación con la
semejanza.
En términos generales, sea S un matriz de
asoc iaci ones entre N individuos. Definimos la
d istancia al cuadrado entre Wi y Wj como
sigue:
d·12 -- d 2 (W'l' W·)
J -- S"11 + S"JJ - 2 S"lJ

(2)

U na de las p ropiedades de esta d ista nc ia,
en tre otras , es que si identi fi camos Sij como
un producto escalar entre Wi y Wj. la exp resión (2) se corresponde formalmente con la
norma al cuadrado de (Wi - Wj).

d lJ
· · 2 -- S"11 + S··
JJ - 2 S·lJ·
An ális is de Componentes Pr incipales.
El análisis de componentes principales es
un método de ordenamiento que orig inariamen te fue basado en el coeficiente de correlación entre las variables. El método, después
se ha basado en utilizar una matriz de va rianza-covarianza entre las variables y su
distancia euclídea y prod ucto escalar entre
los inventarios.
El modelo lineal que está en la base de
los componentes pr incipa les puede ser expresado de la ma ne ra sig u iente:
k

y lJ
. . -- E bh'1 xh J'
h= l

IIW i- WjIl2=Wi.Wi+Wj .Wj-2Wi.Wj=Sii+Sj j-2Sij
donde los valores X(b,j ) observados precisan

La d istancia (d ij) expresa de forma razonab le, la proximidad entre dos indi viduos.
Al ser varia bles dico tóm icas , los ind ivi duos no se pueden representar d irectamente
como puntos del espacio RN . El método de l
análi sis de coordenadas pr incipales, introd ucido por GOWER en 1966 consiste en en co ntrar un a matriz de da tos que de f ina una
configuración de puntos en R N de manera
que su d ista nc ia euclídea coi nci da co n la
distanci a d ij o
En de f in it iva, se p uede deci r qu e este
anál isis perm ite rep resen tar objetos co n
re ferenc ia a una d ista ncia ded uci da de un
coeficiente de similitud. Esta rep resentac ió n
gr áfica no es más qu e una image n de la distanci a q ue definimos ent re tale s objetos y
depende de d icha d istan cia.
Cua ndo los objetos son descritos med ian te caracteres med idos e n escala ordinal, de
interval os o .rac ional, la aplicación de fun ciones métricas como la distancia eucl ídea y
sus deri vados, o el producto escala r y sus d~
ri vad os, son siemp re opo rt unas .
El análisis de coordenadas pr incipa les
es por tanto un análisis de componentes p rin
cipales apli cad o a una tab la de da tos cornpat]

una transformación lineal en Y(i ,j ). El problema matemático cons iste en de f in ir el coe - ·
f ici ente b(h ,i).
El análisis de componentes principales
puede hacerse mediante tres algoritmos , q ue
han sido resum idos seg ún FEOLI et al.[ 198 2]
de forma siguiente:
Algoritmo R .- Este algoritmo consiste en la extracción de valores
propios y autovectores de la matriz
de corre lac ión o de la de va rianza covar ianza en tre las va ria bles. Este
se obtiene resol viendo la ecu aci ón
característ ica de la matriz R:
(R - 1 Ái) bi = O
donde Á es un valor propio y b su
correspond iente autovector; 1 es la
matriz idé ntica.
El eje pr inc ipal (el primero) es el
correspondiente al valor prop io más
alto. La varia nza total viene dada
por la su ma de tod os los valo res
pr op ios, puesto que tod os ellos dan
una med ida de la d ispersión de los
componentes de los auto vector es
co r respond ien tes.
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- Al goritmo 0. - Este algoritmo conocido
co n el nom bre de Q (G OWER, 1966];
(ORL OCI, 1978] consiste en extraer los
valores propios y los autovectores de la
matriz de similitud S obtenida sobre la
ba se d el producto escalar entre los inve nt arios co n los datos transformados
según una de las muchas operaciones
que son utilizadas para la estandarización de los mismos:
la ecuación característica en el caso de
utilizar el al goritmo Q es la siguiente:
(S - 1 .Ai) ai = O
- Al goritmo D.- Introducido por GOWER
(1966) se basa en la relación entre el
producto escalar y la distancia euclídea.
La ordenación en este caso se hace
ex tra ye nd o los valores p rop ios y corres
po nd ie n tes au tovec tores de la matriz de
los cuadrados de la distancia euclídea
multiplicada por - 0,5.

Análisis de Correspondencias.
Po r análisis de correspondencias se entiende un análisis factorial mirado como la
búsqueda simultánea de los ejes principa les,
es decir, lo que se con v iene en llamar los
factores de dos nubes asoc iadas a una tabla
de contingencia. El análisis de la tabla de
contingencia fue introducido por FISHER
(1940), redescrito por LA NCASTES ( 1949) Y
WILLIAMS ( 1952) , y di vulgado por BE NZECRI
(1969) y HILL (1974 ).
Para caracterizar las simi litudes o las
d iferencias entre los estados de las va riables
o entre las espec ies , se calcu la una dis ta ncia
entre los elementos tomados de dos en d os
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de cada conjunto. La distancia entre dos
elementos de un mismo conjunto es fun ci ón
de la diferencia entre las posibles d i~ tr ib uciones de las frecuenc ias que ellas p resentan con los elementos del otro conjunto.
Dos son las ven tajas con respecto al an álisis de componentes princ ipales que podr íamos señalar:
Por una parte, las especies y los
caracteres están representados so bre un mismo diagrama permitiendo
ver a la vez los grupos (o islas ) de
los elementos de un conjunto (po r
ejemplo, los grupos de especies) y
los elementos del otro conjunto co rrespondiente a esos grupos (po r
ejemplo , estado de las va r ia bles liga das a esos grupos ).
E n segundo lugar, la obtenció n de
ejes princ ipales perm iten traduc ir al
máximo el fenómeno estud iad o con
el mínimo de factores.
La inercia total de la nube de pu n tos
correspondiente a las especies o a los est a dos de las va r iables, se denomina "traza" y
es igual a la suma de valores prop ios de
cada uno de los ejes factoria les .
La ine rc ia exp licada por un eje es fun ció n del cuadrado de las di s ta nci as de los
puntos de la nube al centro de gravedad , po nderada por las frecuencias ligadas a estos
puntos .
Podríamos resumir d iciendo que el an álisis
de correspondencias es un tipo de anál isis de
componentes principales sobre una distanci a
espacial, llam ada ji-cuadrado, cu ya prin c ipa l
pr opiedad es la posibilidad de una represe nrac ión simultánea de las variables y las po blac iones (C U A DR AS, 1981).
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mapa de Sue los d el Mund o d e la FAO- U NESCO . ( 1983)
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