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RESUMEN 
 
Los suelos de la cuenca mediterránea están notablemente degradados debido a diversas 

presiones antropogénicas, siendo frecuente encontrar referencias sobre la continua disminución 

del contenido de materia orgánica, el aumento de los niveles de salinidad, así como la 

modificación de los valores de pH edáfico debido a la intensificación en las prácticas agrícolas.  

 

Históricamente, el hecho de no monitorizar los parámetros edáficos ha conducido a un 

deterioro permanente de los suelos, que se han vuelto prácticamente improductivos. Dado que 

el suelo es un recurso natural, no renovable en la escala temporal antropogénica, se está 

reduciendo considerablemente la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Resulta, por tanto, 

imprescindible el seguimiento de este recurso, especialmente en el escenario actual donde la 

población mundial continúa aumentando y las proyecciones para el futuro cercano indican que 

esta tendencia se mantendrá. Para alimentar a ambos (i.e., la población actual y proyectada) 

será necesario adoptar varias estrategias. 

 

Por ello, se hace indispensable el estudio de la preservación y optimización del recurso suelo 

en sistemas de agricultura intensiva en regadío. Para evaluar un uso sostenible del suelo, es 

necesario estudiar las características edafo-climáticas de una región en relación con los 

sistemas culturales practicados, caracterizando su evolución temporal y espacial. Así, es 

imperativo evaluar y monitorizar los recursos para verificar si existe desarrollo sostenible o si 

se puede lograr, proponiendo soluciones. 

 

El objetivo global de este trabajo es evaluar los impactos del riego en las propiedades químicas 

de los suelos de ambiente mediterráneo. Para ello, se compararon los valores de las propiedades 

edáficas en secano y en regadío y también se evaluó como evolucionaron ambos sistemas de 
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cultivo, individualmente, con el paso del tiempo (e.g., como evolucionó la conductividad 

eléctrica, en un Fluvisol en regadío, entre 2001/2002 y 2011/2012). Se definió como área de 

estudio una zona de 15.030 ha en la cuenca mediterránea, ubicada entre los municipios de 

Campo Maior y Elvas (Portugal), compuesta por cuatro tipos de suelos, clasificados de acuerdo 

a la Base de Referencial Mundial del Recurso Suelo de la FAO (i.e., Fluvisols, Luvisols, 

Calcisols y Cambisols), en donde se encuentra incluido el perímetro de riego del Caia. 

 

Para el estudio, se tomaron y analizaron un total de 1.417, y 1.451, muestras compuestas de 

suelo, en 2001/2002 y 2011/2012, respectivamente. Cada una de las muestras representa un 

área de aproximadamente 11,1 ha. Estas fueron tomadas de la capa superficial del suelo (0 - 20 

cm) y constan de 10 submuestras, recolectadas al azar en el punto de estudio. Las muestras de 

suelo individuales se relacionaron con el sistema cultural practicado, secano o regadío, y el tipo 

de suelo, para detectar las diferencias paramétricas entre el sistema cultural en el espacio y en 

el tiempo. Técnicas de estadísticas clásicas y geoestadísticas han sido utilizadas para analizar 

los datos. 

 

Los parámetros edáficos analizados fueron materia orgánica del suelo (MOS), pH, 

conductividad eléctrica (CE), N total, P asimilable, K asimilable, bases de intercambio 

catiónico - Ca, Mg, K, Na – suma de bases de intercambio (SBI), capacidad de intercambio de 

cationes (CIC), grado de saturación en bases (GSB), relación de cationes de estabilidad 

estructural del suelo (CROSS), acidez de intercambio, nutrientes esenciales Ca, Mg, Fe, Cu, 

Zn, Mn, Ni, Cl, el elemento beneficioso Na, el elemento eventualmente beneficioso Al y los 

metales pesados Cd, Cr, Pb. Estos parámetros se relacionaron con características físicas del 

suelo como pendiente, posición fisiográfica, profundidad útil del suelo, nivel freático, 

pedregosidad superficial, síntomas de hidromorfia, drenaje y textura. Fueron elaborados los 
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mapas predictivos de los parámetros químicos analizados, así como otros mapas, de relevancia, 

que consideran la sostenibilidad de los suelos, y que fueron creados por el método de 

interpolación de kriging. Finalmente, también se analizó el cambio climático local durante un 

período de 50 años. 

 

Los resultados principales, considerando toda el área de estudio (i.e., sin hacer distinción entre 

los distintos grupos de suelos) y sin hacer distinción entre los sistemas de cultivo, indican que 

se registró un aumento, con el tiempo, en el pH del suelo (0,20 puntos), CE (30,0%), N total 

(82,0%), Na asimilable (11,0%), Cl asimilable (59,0%), Cu asimilable (124%), Zn asimilable 

(64,0%), Mn asimilable (40,0%) y Pb asimilable (14%), un descenso en la MOS y Cr asimilable 

de 1,02 veces y del 49,0%, respectivamente, mientras que los valores de P, K, Ca, Mg, Fe, Cd 

y Ni asimilables, se mantuvieron constantes. 

 

En el sistema de cultivo en secano, considerando toda el área de estudio (i.e., sin hacer 

distinción entre los distintos grupos de suelos), se registró un aumento, con el tiempo, de la CE 

(32,0%), N total (93,0%), Na asimilable (10%) y Cl asimilable (113%), un descenso en el Ca, 

Mg y Cd asimilables del 16,0, 16,0 y 20,0%, respectivamente, mientras que el pH, MOS, P, K, 

Pb y Cu asimilables, se mantuvieron constantes. 

 

En el sistema de cultivo en regadío, considerando toda el área de estudio, se registró un 

aumento, con el tiempo, en el pH (0,34 puntos), CE (20,0%), N total (76,0%), P asimilable 

(25,0%), K asimilable (9,00%), Ca asimilable (25,0%), Na asimilable (7,00%), Cl asimilable 

(22,0%), Cu asimilable (184%) y Pb asimilable (27,0%), mientras que los valores de MOS, Mg 

y Cd asimilables, se mantuvieron constantes. 
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Para el sistema de cultivo en secano, en Fluvisols se registró un aumento, con el tiempo, en 

CE, N total y Cl asimilable del 21,0, 92,0 y 82,0%, respectivamente, un descenso en Mg 

asimilable del 21,0%, mientras que los valores de pH, MOS, P, K, Ca y Na asimilables, se 

mantuvieron constantes. En Luvisols se registró un aumento, con el tiempo, en CE (55,0%), N 

total (127%), Na asimilable (25,0%) y Cl asimilable (139%), mientras que pH, MOS, P, K, Ca 

y Mg asimilables, se mantuvieron constantes. En Calcisols se registró un aumento, con el 

tiempo, en CE (53,0%), N total (58,0%), Na asimilable (13,0%) y Cl asimilable (110%), 

mientras que pH, MOS, P, K, Ca y Mg asimilables, se mantuvieron constantes. En Cambisols 

se registró un aumento, con el tiempo, del N total y Cl asimilable en 85,0 y 131%, 

respectivamente, un descenso en el Mg asimilable del 30,0%, mientras que los valores de pH, 

CE, MOS, P, K, Ca y Na asimilables, se mantuvieron constantes. 

 

Para el sistema de cultivo en regadío, en Fluvisols se registró un aumento, con el tiempo, en el 

pH (0,42 puntos), CE (16,0%), N total (75,0%), P asimilable (28,0%) y K asimilable (10,0%), 

mientras que MOS, Na y Cl asimilables, se mantuvieron constantes. En Luvisols se registró un 

aumento, con el tiempo, en la CE (32,0%), N total (85,0%), P asimilable (21,0%) y Cl 

asimilable (41,0%) y un descenso en la MOS (0,93 veces), mientras que pH, K y Na asimilables 

se mantuvieron constantes. En Calcisols se registró un aumento, con el tiempo, en el pH (0,24 

puntos), CE (1,00%), N total (55,0%) y Cl asimilable (25,0%), respectivamente, mientras que 

los valores de MOS, P, K y Na asimilables se mantuvieron constantes. En los Cambisols se 

registró un aumento, con el tiempo, en CE (115%), N total (112%), P asimilable (92,0%), K 

asimilable (37,0%) y Cl (190%), mientras que pH, MOS y Na asimilable se mantuvieron 

constantes. 
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Comparando los sistemas de cultivo, sin hacer distinción entre los distintos grupos de suelos, 

se registraron valores significativamente más altos en regadío para CE (40,0%), P asimilable 

(23,0%), K asimilable (16,0%), Na asimilable (28,0%), Mn asimilable (15,0%), Na de 

intercambio (26,0%), PSI (26,0%), RAS (28,0%) y CROSS (13,0%), valores inferiores en 

MOS y N total de 1,25 veces y del 16,0%, respectivamente, mientras que los valores de pH, 

Ca, Mg, Cl, Fe, Cd, Cu, Zn, Pb y Ni asimilables, Ca, Mg, K y acidez intercambiables, SBI, 

CIC y GSB no revelan diferencias significativas entre los dos sistemas culturales. 

 

Considerando los distintos grupos de suelos, en la comparación entre sistemas de cultivo, en 

Fluvisols se registraron, en regadío, valores superiores en CE (29,0%), P asimilable (9,00%), 

Na asimilable (28,0%), Na intercambiable (27,0%), PSI (29,0%) y RAS (29,0%), valores 1,33 

veces inferiores a la cantidad inicial en la MOS y del 15% a la del N total, mientras que para 

el pH, K, Ca, Mg y Cl asimilables, Ca, Mg, K y acidez intercambiables, SBI, CIC, GSB y la 

CROSS los valores son similares entre ambos sistemas culturales. En Luvisols, se registraron, 

en regadío, valores superiores en CE (27,0%), N total (19,0%), K asimilable (37,0%), Ca 

asimilable (17,0%), Na asimilable (27,0%), K de intercambio (30,0%), Na de intercambio 

(33,0%), CIC (10,0%) y CROSS (26,0%), valores 1,250 veces inferiores a la cantidad inicial 

en la MOS, mientras que los valores de pH, P, Mg y Cl asimilables, Ca, Mg y acidez 

intercambiables, PSI, RAS, SBI y GSB, son idénticos entre ambos sistemas culturales. En 

Calcisols se registraron, en regadío, valores superiores en K asimilable y Na asimilable del 

21,0 e 19,0%, respectivamente, valores inferiores en la MOS de 0,120 veces de la cantidad 

inicial, mientras que para el pH, CE, N total, P, Ca, Mg y Cl asimilables, Ca, Mg, K, Na y 

acidez intercambiables, PSI, RAS, SBI, CIC, GSB y CROSS los valores son idénticos entre 

ambos sistemas culturales. En Cambisols se registraron, en regadío, valores superiores en la 

CE (177%), P asimilable (68,0%), K asimilable (33,0%), Ca asimilable (45,0%), Na asimilable 
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(61,0%), Mg intercambiable (56,0%), Na intercambiable (50,0%), RAS (37,0%), SBI (52,0%), 

CIC (17,0%) y GSB (31,0%), mientras que los valores de pH, MOS, N total, Mg y Cl 

asimilables, Mg, K y acidez intercambiables, PSI y CROSS, no experimentaron cambios 

significativos entre ambos sistemas culturales. 

 

Las comparaciones de los datos climáticos revelaron que se produjeron cambios locales de 

subhúmedo con alto exceso de agua (C1B2s2b4) en el año normal 1951/1980 a subhúmedo 

con exceso moderado de agua (C1B2sb4) en 1981/2010, y a regiones semiáridas con poco o 

ningún exceso de agua (DB2db4) en 1991/2016 según la clasificación de Thornthwaite. 

 

Nuestros resultados, en línea con los resultados de otros investigadores que estudian los suelos 

de la cuenca mediterránea, sugieren que el área de estudio se aleja de objetivos sostenibles, por 

lo que resulta necesario adoptar prácticas apropiadas de conservación y manejo del medio 

edáfico para contrarrestar la presión antropogénica y cambio climático registrado en la zona. 
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Actualmente, alrededor de 1.500 millones de hectáreas de suelo en todo el mundo, 

aproximadamente el 12,0% de la superficie total terrestre, se utilizan para producir cultivos 

que alimentan a los más de 7.500 millones de personas que lo habitan (FAO, 2015, 2019).  

Se espera que la población mundial actual en 2025 aumente en casi 1.000 millones, y que 

alcance los 9.600-9.700 millones de habitantes en 2050, estabilizándose en el año 2100 con 

aproximadamente 11.000 millones de habitantes (United Nations, 2014).  

  

Para poder alimentar a la población actual y a la prevista en el escenario de 2050, se estima 

que la producción de alimentos debe aumentar en un 70-100% (Keating et al., 2014). El 

crecimiento de la población tiene varias consecuencias para los suelos en todo el mundo. Así, 

por un lado, hay un mayor número de personas para alimentarse y, por otro, el recurso suelo 

está cada vez menos disponible para el cultivo. Esto se debe al aumento del área urbana y 

sellado del suelo, a menudo conceptos interdependientes, que abarcan diversas formas de 

colonización, como el desarrollo de asentamientos repartidos en áreas rurales, la expansión de 

áreas urbanas alrededor de un núcleo urbano, la conversión de tierras de un área urbana para la 

densificación y la expansión de la infraestructura de transporte como carreteras, autopistas y 

ferrocarriles (Foley, 2005; Prokop et al., 2011). 

 

Por tanto, para acomodar a la creciente población, las tierras previamente reservadas para 

pastos y barbechos ahora tienen que ser urbanizadas o deforestadas para dedicarse a la 

producción agrícola (Foley et al., 2011; Ray et al., 2013). La rápida urbanización ocupa una 

mayor cantidad del recurso suelo y reduce su disponibilidad para la producción agrícola. El 

desafío agronómico que aparece en el futuro cercano es poder producir más con una menor 

cantidad del recurso suelo. 
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Hasta el momento de la revolución verde, para poder alimentar a la creciente población se 

utilizaba la expansión de los territorios agrícolas, pero en la actualidad esta práctica se está 

volviendo cada vez menos sostenible debido a las consecuencias ambientales negativas de la 

deforestación y la conversión de humedales en zonas de cultivos. (Foley et al., 2011). A partir 

de la década de 1950, la intensificación agrícola a gran escala comenzó en lugares donde la 

revolución verde permitió mayores rendimientos para la misma área de tierra previamente en 

producción (e.g., en el período 1960-1980 la producción de arroz en Asia aumentó en un 200% 

por unidad de área de suelos cultivados anteriormente (Weil y Brady, 2017)). El uso de la tierra, 

anteriormente cultivada, ha aumentado significativamente en las últimas décadas debido, en 

gran medida, a la necesidad de alimentar a una población en crecimiento, pero también debido 

a los cambios en los patrones dietéticos en relación con el consumo de carne y a la creciente 

producción de biocombustibles (Keating et al., 2014).  

 

Por tanto, la intensificación de las zonas agrícolas se ha promovido en lugar de la expansión 

de estas. Sin embargo, dicha intensificación conlleva consecuencias ambientales negativas que 

impiden un desarrollo sostenible (Tilman et al., 2002), debido a que conduce a la degradación 

de los ecosistemas. Esto es motivado por varios procesos comúnmente relacionados, como la 

aceleración de la erosión del horizonte del suelo cultivable por el mayor número de operaciones 

culturales (como el laboreo o escarificación (Khatteli et al., 2016)), el aumento de la salinidad 

y de metales pesados (debido al aumento en la cantidad de fertilizantes y fitosanitarios), la mala 

gestión del riego (Sojka et al., 2002; Vengosh, 2003; Herzig et al., 2016), y los cambios en los 

niveles de nutrientes en los suelos por exceso (i.e., sobre fertilización) o por defecto (i.e., sin 

compensación de la exportación por el cultivo) (Jones et al., 2018). 
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En la cuenca mediterránea, la intensificación agrícola se lleva a cabo, principalmente, a través 

de la utilización del riego, debido a que en estas condiciones edafo-climáticas el agua es el 

factor limitante, especialmente en los meses de verano, donde la temperatura y la radiación 

solar están en su punto máximo y la producción agrícola puede ser incrementada mediante esta 

práctica (Telo da Gama et al., 2019). En los últimos 50 años la superficie de tierra irrigada se 

ha duplicado y debido a la intensificación agrícola, al aumento de las temperaturas, y a la 

disminución de las precipitaciones causadas por el cambio climático, la demanda en agua, para 

ser utilizada en regadío, está en creciente aumento. En este sentido, la agricultura consume el 

70% del agua potable en el mundo, siendo esta práctica directamente responsable de la 

contaminación difusa del nivel freático (Gleick, 2003), factores que contrastan con el escaso 

acceso diario al agua potable de 1.000-2.000 millones de personas (Mekonnen y Hoekstra, 

2016; UNICEF, 2018) y que socavan, así, la sostenibilidad del sistema. 

 

El riego es una práctica agrícola tremendamente compleja que, casi siempre, está relacionada 

con la intensificación agrícola mencionada anteriormente, lo que hace extremadamente difícil 

estudiar el impacto del riego en las tierras agrícolas (Herzig et al., 2016). En ambiente 

Mediterráneo, la introducción del riego ha llevado, por ejemplo, a la compactación del suelo y 

a una reducción en su contenido en materia orgánica (Gomiero, 2016; Brevik et al., 2018; 

Francaviglia et al., 2018; Singh, 2018). El cultivo en regadío es tan importante que representa 

el 40% de la producción total de alimentos en todo el mundo y está implementado en 325 

millones de hectáreas, es decir el 20,0% de la superficie total cultivada (FAO, 2015). Sin 

embargo, es muy importante monitorizar los suelos en regadío dado que, históricamente, han 

existido casos en que los que la mala gestión de su salinidad y drenaje han resultado en suelos 

completamente improductivos (Weil y Brady, 2017).  
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Los estudios de varios autores muestran que i) el 20% de los suelos cultivados, y el 33% de los 

suelos en regadío, se ven afectados por elevados niveles de salinidad, aumentando esta tasa en 

un 10% anual, ii) cabe esperar que en 2050 aproximadamente la mitad de todos los suelos 

cultivables experimenten procesos de salinización, con todos los problemas económicos 

resultantes, y iii) que el riego conduce, generalmente, a un aumento en el contenido en sodio 

en el complejo de intercambio catiónico y en la solución del suelo, que conlleva a su 

sodificación (Rietz y Haynes, 2003; Qadir y Oster, 2004; Nunes et al., 2007; Calvo-Polanco et 

al., 2014; Shrivastava y Kumar, 2015). 

 

El sodio, como elemento dispersante, promueve la destrucción de coloides, lo que 

generalmente conduce a la desertificación si el grado de saturación en el complejo de 

intercambio alcanza el 15% (Cherlet et al., 2018). La salinidad del suelo puede tener como 

resultado una disminución del potencial osmótico del suelo, una conductividad hidráulica y 

una tasa de infiltración más bajas. No obstante, el efecto del riego sobre la salinidad del suelo 

depende, entre otros, de la calidad del agua de riego utilizada, del tipo de suelo, de la geología, 

del clima y de la posición topográfica (Chhabra, 1996; Vengosh, 2003; Shrivastava y Kumar, 

2015; Loures et al., 2017; Telo da Gama et al., 2019).  

 

Los aspectos que venimos refiriendo generan advertencias importantes relacionadas con la 

sostenibilidad de todo el sistema, especialmente en la cuenca Mediterránea donde los suelos 

han sido cultivados durante los últimos 5.000 años (Yaalon, 1997), y la agricultura tradicional 

con rotaciones está siendo reemplazada por la explotación en monocultivo (Siebert, 2004; 

Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, 2012; Sánchez-

Martínez y Cabrera, 2015). 
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Este trabajo pretende dar continuidad a las investigaciones iniciadas por Nunes (2003), en las 

que se estudiaron la evolución de parámetros relevantes del suelo, como su pH, materia 

orgánica, conductividad eléctrica, valores de Hissink, porcentaje de sodio intercambiable (PSI) 

y metales pesados. Solamente estudiando a fondo estos parámetros en el tiempo, y aplicando 

los conocimientos derivados de los resultados obtenidos en este y otros trabajos similares, será 

posible lograr los objetivos propuestos de alimentar a una población de casi 10.000 millones 

en el año 2050, con recursos inferiores a los disponibles hoy. Igualmente, se podrá conseguir 

que no sigan aumentando las cifras estadísticas que nos indican que más de 800 millones de 

personas diariamente tienen una ingesta insuficiente de alimentos para satisfacer las 

necesidades de energía de la dieta (FAO, 2015), hecho que está sucediendo desde 2014 (FAO, 

2018a).  

 

Finalmente, los resultados de este trabajo podrían, con el cuidado y las adaptaciones necesarias, 

extrapolarse a otras regiones con características edafo-climáticas y de riego similares de la 

cuenca mediterránea, pudiendo constituir una herramienta para mejorar la gestión de los 

recursos edáficos, y con el potencial de reducir el impacto del riego. 
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Objetivos 
 

Como objetivo global de este trabajo nos planteamos establecer las bases de conocimiento 

necesarias para determinar la viabilidad de la intensificación de los suelos en un área 

representativa de ambiente Mediterráneo semiárido (i.e., la comparación entre los sistemas de 

cultivo de secano y regadío) y evaluar su progreso en el tiempo, a través del estudio de las 

principales propiedades químicas, en estas condiciones edafoclimáticas. Este objetivo global 

se concreta con la integración de los siguientes objetivos parciales: 

 

• Caracterización climática del área de estudio y de su evolución durante un período de 

50 años; 

• Evaluar las propiedades químicas actuales del suelo en los sistemas de producción de 

secano y regadío comparándolos entre los diferentes tipos de suelos; 

• Evaluar la evolución de las propiedades químicas de los suelos en los sistemas de 

cultivo de secano y de regadío transcurrida una década desde el primer muestreo; 

• Elaborar mapas predictivos actualizados para dar a conocer las propiedades edáficas 

actuales y su evolución en el tiempo. 
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II.1 Efecto del riego sobre las características químicas del suelo en áreas 
semiáridas. 
 
II.1.1 Materia orgánica 
 

La materia orgánica del suelo (MOS) es un componente complejo y dinámico que tiene una 

gran influencia en las propiedades, funciones y comportamiento de este (Celik, 2005; López-

Piñeiro et al., 2013; Bonetti et al., 2017). La MOS está compuesta de oxígeno, hidrógeno, 

nitrógeno y principalmente carbono (50-58%), siendo la cantidad de este elemento en el suelo 

mayor que el total presente en la vegetación y la atmósfera, por lo que la gestión del suelo 

puede ser una herramienta importante para moderar la aceleración del cambio climático 

impulsada de forma antrópica a nivel mundial (van Oijen et al., 2018; Ziska et al., 2018). 

 

La MOS favorece la formación de agregados, un factor muy importante en suelos de estructura 

pesada, que funciona como un elemento cementante de partículas y estabilizador de la 

estructura edáfica (Jastrow, 1996; Six et al., 2002), proporcionando, después de la 

mineralización por microorganismos aerobios del suelo, nutrientes para los cultivos. Un 

ejemplo lo proporcionan Djajadi y Hidayati (2013) en un estudio en el que la aplicación de 

0,016 veces de la materia orgánica inicial, a un suelo arenoso infértil con reducida capacidad 

de retención de agua y nutrientes, aumentó su contenido en C orgánico, N total y K de 

intercambio catiónico mejorando, así, la fertilidad del suelo y, como consecuencia, también 

aumentó el número de hojas y el número de ramas laterales en el cultivo de Jatropha curcas 

L. (piñón de tempate). 

 

La carga eléctrica neta de la MOS es negativa, lo que le permite actuar como un anión capaz 

de atraer cationes (Loures et al., 2017), proporcionando gran parte de la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) de los suelos (Magdoff y Bartlett, 1985; Nunes et al., 2007), y 
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cuya cantidad de carga depende del pH de la solución del suelo. Además, la MOS también 

tiene un efecto amortiguador en el pH y en la conductividad eléctrica (CE) del suelo, 

desempeñando estos parámetros, en su interdependencia, un papel clave en el medio edáfico, 

influyendo directamente en su fertilidad, compactación, formación y estabilización de 

agregados, disponibilidad de nutrie1ntes, capacidad de retención de agua, conservación o 

degradación, entre otras características edáficas (FAO, 2015; Bonetti et al., 2017; Sollins y 

Gregg, 2017).  

 

El estudio de Masri y Ryan (2006) llevado a cabo en la cuenca mediterránea, en el norte de 

Siria, en un suelo arcilloso clasificado como Calcixerert Chromic (Soil Taxonomy, 2014), con 

elevadas proporciones de montmorillonita, concluyó que la macro estructura, micro 

agregación, tasa de infiltración y estabilidad de los agregados del suelo mejoraban al aumentar 

la MOS, indicando que las rotaciones de cereales/leguminosas, además de ser biológicamente 

y económicamente atractivas, también contribuyeron a mejorar la calidad del suelo, 

promoviendo así la sostenibilidad en áreas semiáridas. 

 

Por tanto, es muy importante mantener y, si es posible, aumentar los niveles de materia 

orgánica en los suelos de la cuenca mediterránea que tienden a estar muy por debajo del 3,50% 

(Francaviglia et al., 2018) manteniendo, al mismo tiempo, los valores de CE y pH en niveles 

óptimos. Estos suelos, caracterizados por su pobre contenido en materia orgánica, están 

expuestos a procesos progresivos de degradación antropogénica y climática (Evrendilek et al., 

2004; López-Piñeiro et al., 2007; Khatteli et al., 2016; Francaviglia et al., 2018; Telo da Gama 

et al., 2019), considerándose los escasos niveles de este constituyente como uno de los 

principales factores críticos para la práctica agrícola en áreas semiáridas (Zalidis et al., 2002; 

García et al., 2009).  
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El estudio realizado en un área representativa de las regiones semiáridas en Murcia, España, 

por Martínez-Mena et al. (2001) en un Haploxeroll lítico (Soil Taxonomy, 2014) con densidad 

aparente de 1,60 g/cm3, mostró la importancia de la preservación de la cubierta vegetal en zonas 

con estas características edafoclimáticas, en relación con el mantenimiento del stock de C 

orgánico del suelo. En este estudio, los autores compararon los cambios en el C orgánico del 

suelo en dos sistemas, en un cultivo de Pinus halepensis M. (pino de Alepo) en una parcela no 

perturbada (con vegetación natural) y en una parcela perturbada (donde toda la vegetación se 

cortó manualmente a nivel del suelo para simular perturbaciones antropogénicas relacionadas 

con la logística agrícola). Los resultados de este estudio muestran que, nueve años después de 

la eliminación de la vegetación, mientras que el contenido en C orgánico en el horizonte 

superior (0-20 cm) de la parcela no labrada no experimentó variaciones significativas, en el de 

la parcela labrada dicho contenido se redujo 0,31 veces (se perdieron 0,023 y 4,30 Mg ha-1 año-

1 de C orgánico del suelo por erosión y mineralización, respectivamente). Estos autores 

concluyen que el efecto de la eliminación de la vegetación en un área mediterránea semiárida 

se tradujo en una disminución rápida en la cantidad de C orgánico almacenado en el suelo, lo 

que puede conducir a una disminución de la calidad de este y a un aumento de los procesos 

erosivos, agravado con los pronosticados aumentos de temperatura resultantes del cambio 

climático, particularmente en áreas semiáridas. Según los mismos autores, la capacidad de un 

suelo para preservar la materia orgánica se vuelve muy importante para mantener sus 

propiedades físicas y químicas.  

 

El estudio de Evrendilek et al. (2004), llevado a cabo en Turquía en un Haploxeroll típico (Soil 

Taxonomy, 2014), durante un período de 12 años y en tres ecosistemas adyacentes (pastos, 

bosques y suelo cultivado que previamente había sido dedicado a pastos) donde se ha 

investigado, entre otros, los cambios en el contenido en C orgánico del suelo, concluye que la 
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conversión de áreas de pastos en tierras de cultivo conlleva a disminuir para la mitad el 

contenido de MOS en la capa superior del suelo. Los autores también registraron un descenso 

de la capacidad de agua disponible (30,5%) y de la porosidad total (9,10%), mientras que 

constataron un aumento en la densidad aparente y erosión del suelo en un 10,5% y un 46,2%, 

respectivamente. Los autores concluyen este estudio advirtiendo que tanto el pastoreo como la 

tala excesiva degradan, gravemente, los ecosistemas forestales y de pastizales en esta región 

de la cuenca mediterránea. 

 

En los estudios mencionados hasta ahora en este capítulo se concluye que la intensificación 

agrícola reduce los niveles de MOS aunque estos se refieren, principalmente, a situaciones en 

las que el método de producción es el de secano, es decir, donde los suelos previamente en 

abandono han entrado en producción o donde los suelos previamente utilizados (e.g., pastos 

naturales) se han intensificado. Sin embargo, la intensificación agrícola también puede deberse 

al cambio de secano a regadío (e.g., tierras de pastos que se intensifican para producir cultivos 

de regadío como el tomate o el maíz), o a la intensificación del propio riego (e.g., pasar de un 

olivar intensivo a un olivar supe intensivo). Según Nainggolan et al., 2012 este ha sido un factor 

clave en el cambio del paisaje mediterráneo durante los últimos 50 años. Además, como es 

previsible, la transformación de la agricultura de secano a regadío y la práctica intensificada 

del riego en sí misma, continuará en los próximos años elevando las pérdidas de agua y suelo 

en la cuenca mediterránea a niveles extraordinarios (Cerdá et al., 2012). 

 

Debido a las características intrínsecas del suelo, el clima de la región, y la calidad del agua de 

riego, la intensificación de las prácticas agrícolas en los suelos de la cuenca mediterránea es 

responsable de la producción óptima de cultivos, pero también crea las condiciones necesarias 

para causar una rápida mineralización de la MOS. La mineralización aumenta porque, unida al 
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proceso de riego, existe un conjunto de operaciones culturales relacionadas con la 

intensificación, lo que hace que sea muy difícil estudiar el efecto que el riego ejerce en las 

características químicas y físicas del suelo. Así, es bien conocido que, con la implementación 

del regadío, aumenta el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, así como el del número 

de movilizaciones del suelo, lo que aumenta su aireación. Este hecho, combinado con la 

temperatura óptima y la mayor disponibilidad en humedad promueve, aún más, la actividad 

microbiana del suelo favoreciendo, así, la mayor mineralización de la materia orgánica. Estos 

aspectos, junto con los bajos aportes de materia orgánica que se producen en los suelos de la 

cuenca mediterránea tienden, según la mayoría de los autores consultados, a reducir las 

concentraciones de MOS con el paso del tiempo (Pardini et al., 2003; Evrendilek et al., 2004; 

Celik, 2005; Bedbabis et al., 2014; Francaviglia et al., 2018; Singh, 2018).  

 

El estudio realizado en Cerdeña (Italia) por Francaviglia et al. (2017) en un Cambisol (FAO, 

2014), ha demostrado que el C orgánico del suelo en parcelas irrigadas es mucho más bajo que 

en parcelas de secano, donde los suelos de un viñedo, bajo cubierta vegetal y bajo riego, 

presentan valores para este parámetro aproximadamente 1,30 veces más bajos que los 

registrados en los suelos bajo pastos o robles no irrigados. Sin embargo, Álvaro-Fuentes et al. 

(2009) en un estudio llevado a cabo en Zaragoza (España) sobre un suelo Calciorthid xerollico 

(Soil Taxonomy, 2014) de textura franco-arcillosa, en el que se comparan tres sistemas de 

laboreo (siembra directa sin laboreo, laboreo de conservación con cincel, y sistema de laboreo 

convencional con arado) concluyen que, si la intensificación agrícola se lleva a cabo sin laboreo 

o con un laboreo mínimo del suelo, el contenido en MOS puede incrementarse. Resultados 

similares fueron alcanzados por Sánchez-Llerena et al. (2016) en el estudio llevado a cabo en 

Extremadura (España) en un Anthrosol hidrágico (Soil Taxonomy, 2014) dedicado al cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.), usando varios sistemas de producción (sistema de laboreo 
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convencional con arado - regados por el método de inundaciones por flujo continuo y otro 

mediante aspersión - y sistema de no laboreo con riego por aspersión a medio (3 años) y largo 

plazo (7 años)). Estos autores concluyeron que la cantidad de C orgánico presente en el suelo 

fue significativamente mayor en la siembra directa con riego por aspersión en la experiencia a 

largo plazo, logrando, además, mejoras significativas en las propiedades del suelo y con 

rendimientos idénticos a los modelos tradicionales, con un ahorro del 75,0% del agua de riego 

total. Igualmente, Muñoz et al. (2007) en un estudio llevado a cabo en un Luvisol dístrico 

(FAO, 2014) dedicado al cultivo de maíz (Zea mays L.) en regadío, obtienen niveles mucho 

más elevados de C orgánico en suelos con siembra directa (no laboreo) que en aquellos 

sometidos a laboreo convencional.  

 

De los estudios mencionados se desprende que cuanto más frecuente es el laboreo, mayor es la 

tasa de mineralización de la materia orgánica edáfica. Entre los diferentes sistemas de 

movilización, son los sistemas tradicionales que involucran cultivos frecuentes (preparación 

del semillero, destrucción de malezas e incorporación de fertilizantes y correctivos) los que 

más contribuyen a una disminución en el contenido en MOS. Por tanto, parecen ser 

especialmente adecuados los sistemas de movilización reducida para mantener o aumentar los 

niveles de materia orgánica en los suelos de la cuenca mediterránea. 

 

Como ya se mencionó, los niveles de MOS también están significativamente influenciados por 

la fertilización, fomentada por la introducción del riego. Sin embargo, la dirección en la que se 

produce este cambio depende, entre otros, del fertilizante en cuestión, de las cantidades 

aplicadas y de la necesidad y reacción que presenta el suelo en el que se está introduciendo el 

fertilizante. 

 



II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 23 

En el estudio de Álvaro-Fuentes et al. (2012) realizado en Agramunt, España, en un Typic 

Xerofluvent (Soil Taxonomy, 2014) se aplicaron 3 tasas de fertilización diferentes con N (i.e., 

0, 60 y 120 kg N ha-1 año-1). Se comprobó que el contenido en C orgánico aumento con el 

incremento de N, en condiciones de labranza cero (1,39, 2,01 y 2,20 Mg C ha-1 para entradas 

de 0, 60 y 120 Kg N ha-1 N año-1, respectivamente) o en condiciones de laboreo tradicional del 

suelo (1,30, 1,48 y 1,53 Mg C ha-1 para insumos de 0, 60 y 120 Kg N ha-1 año-1, 

respectivamente). 

 

En el estudio realizado en el distrito de Arbórea de Cerdeña, Italia, entre 2011 y 2012 en un 

Palexeralf psammentic (Soil Taxonomy, 2014) de textura arenosa, Lai et al. (2017) evaluaron 

el efecto de cuatro regímenes de fertilización diferentes (i.e., estiércol de ganado bovino, 

lixiviado de ganado bovino, lixiviado en combinación con fertilizante mineral y fertilizante 

mineral), donde la cantidad de N aplicado fue en todos los casos la misma (130 Kg N ha-1). El 

equilibrio del C orgánico en el suelo fue estudiado en una doble rotación basada en el ensilado 

de maíz (Zea mays L.) y una mezcla de hierba de centeno (Lolium multiflorum Lam.) y avena 

(Avena sativa L.). Los resultados de este estudio indicaron que, para el cultivo de maíz, el uso 

de estiércol, fertilizante mineral y lixiviado con fertilizante mineral añadido disminuyó la 

cantidad de C orgánico del suelo en 1.500, 600 y 300 kg ha-1 respectivamente, y que el lixiviado 

aumentó la cantidad de C orgánico en 300 kg ha-1. En la cosecha de otoño-invierno fue, 

nuevamente, la parcela de estiércol la que presentó las mayores pérdidas (1.400 Kg ha-1) de C 

orgánico. Según los autores, esto pudo ser debido a que la textura arenosa del suelo podría 

haber dificultado la formación de macro agregados y, en consecuencia, la estabilización del C 

orgánico en el suelo, haciendo que los insumos en fertilizantes orgánicos sean altamente 

susceptibles a la mineralización, y donde los otros tratamientos no presentaron diferencias 

significativas en el C orgánico. No obstante, estos valores variaron entre las pérdidas de 600 
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Kg ha-1, en la parcela fertilizada exclusivamente con lixiviado, y el aumento de 300 kg ha-1 en 

la parcela fertilizada a través de fertilizantes minerales.  

 

El estudio de De Sanctis et al. (2012), en Agugliano, Italia, entre 1998 y 2008 en un Cambisol 

gléico calcáreo (FAO, 2014), investigó los cultivos en rotación de trigo duro (Triticum durum 

L.) y girasol (Helianthus annuus L.) hasta 2002, después de lo cual se reemplazó el girasol por 

el maíz (Zea mays L.) hasta al final del estudio en 2008. Los tratamientos de fertilización 

mineral de 0, 90 y 180 kg N ha-1 fueron distribuidos en dos dosis para el trigo y una dosis en 

la siembra para el maíz. Se concluyó que, para una determinada tasa de aplicación de 

fertilizante de nitrógeno, el contenido en C orgánico, después de 8 y 12 años de aplicación de 

tratamiento continuo, fue significativamente mayor en el sistema de labranza cero que en el 

sistema de labranza tradicional, para los primeros 10 cm de la capa superficial del suelo. Sin 

embargo, los rendimientos en cantidades de maíz y trigo duro fueron más bajos que los 

logrados con la movilización tradicional (32,0% y 14,0% menos, respectivamente), y la 

cantidad de C orgánico en el suelo aumentó con el aumento en la dosis del fertilizante 

nitrogenado.  

 

También Trost et al. (2013), analizando más de 20 estudios realizados en todo el mundo sobre 

las implicaciones del sistema de cultivo de riego en el C orgánico del suelo, concluyeron que 

la influencia del riego depende, en gran medida, del clima y el contenido inicial de C orgánico 

de los suelos, resultando que la intensificación en zonas semiáridas podría aumentar el 

contenido de este constituyente, en función del manejo de estos. 

 

De acuerdo con Mueller et al. (2017) la labranza cero en los cultivos de otoño/invierno en 

Europa occidental puede enfriar sustancialmente las temperaturas extremas del verano y, según 
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Francaviglia et al. (2018), la agricultura orgánica también es efectiva en aumentar el stock de 

carbono orgánico edáfico en aproximadamente un 1,70 veces, en comparación con el manejo 

convencional. El estudio llevado a cabo en España por Ramos et al. (2010) en un Calcisol 

hipercálcico (FAO, 2014), donde el cultivo de almendros había estado instalado durante 30 

años concluyó que en climas semiáridos, la presencia de cubiertas vegetales, especialmente 

cuando se comparan con el laboreo frecuente del horizonte superficial, mejoran la calidad del 

suelo al aumentar su contenido en materia orgánica y actividad biológica, además de su 

fertilidad química y física. 

 

II.1.2 pH 
 

El pH del suelo es una de las determinaciones más informativa ya que regula la cantidad de 

nutrientes esenciales e informa sobre su disponibilidad y sobre la toxicidad de otros (Sánchez-

Llerena et al., 2016). También condiciona los cultivos y, por tanto, hasta cierto punto, las 

especies animales predominantes en un ecosistema influyendo, también, sobre los 

microorganismos del suelo que promueven su sostenibilidad (Ramírez et al., 2017). El pH 

óptimo directamente relacionado con el rendimiento de la mayoría de los cultivos está entre 

5,80 – 6,50. 

 

Aunque los factores que afectan el pH del suelo son diversos y variados, los que más influyen 

en el mismo son, sobre todo, el equilibrio entre los cationes ácidos y no ácidos en los coloides, 

y el equilibrio entre los iones H+ y OH- en la solución del suelo, ambos controlados por la 

naturaleza de los coloides del suelo. A medida que aumenta el pH edáfico, la MOS desarrolla 

más cargas negativas debido a que una mayor disponibilidad de OH- en la solución del suelo 

disocia el ion H+ del OH- adsorbido en los coloides de este (o en los grupos funcionales 

carboxílicos, fenólicos y/o alcohólico) formando H2O (Jaremko y Kalembasa, 2014). Cuando 
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el pH disminuye, la MOS desarrolla menos cargas negativas por el efecto inverso a la acción 

descrita anteriormente resultando, por tanto, la CIC dependiente del pH del suelo. 

 

La influencia del riego en el pH del suelo está directamente relacionada, entre otros factores, 

con la cantidad de MOS, la composición de la roca madre, la naturaleza de los coloides del 

suelo, las características edafoclimáticas de la región, el sistema de cultivo, el tipo y las dosis 

de fertilizante, y la calidad del agua de riego utilizada. Como consecuencia, el estudio de la 

reacción del suelo es bastante complejo y, a menudo, los resultados de las investigaciones 

realizadas sobre el efecto de la intensificación cultural en el pH de los suelos son 

contradictorios, con autores presentando diferentes resultados con respecto a este parámetro, 

dependiendo de las condiciones que afectan el estudio. 

 

Presentamos tres estudios, con condiciones de partida muy similares, en los que se estudió la 

intensificación cultural a través de la aplicación de aguas residuales y donde los resultados 

obtenidos fueron contradictorios. En el estudio de Zamora et al. (2008) en las llanuras 

semiáridas de Coro, estado de Falcón, Venezuela, en suelos arcillosos y pH alcalino se 

compararon los resultados de utilización de aguas residuales (valor medio del pH = 7,00) en 

riego permanente por inundación de pastizales, con hortalizas (e.g., melon y pimento) regadas 

intermitentemente con aguas residuales, y suelo virgen sin tratar con aguas residuales que sirvió 

como tratamiento de referencia. Los resultados para el horizonte superficial del suelo fueron 

que el uso continuo de aguas residuales contribuyó a una disminución significativa del pH, con 

valores de 8,20, 8,35 y 7,58, para los tratamientos de referencia, vegetales bajo riego 

intermitente y pastos bajo riego permanente, respectivamente. También se registraron 

aumentos en los contenidos de MOS.  
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En un estudio realizado por Rusan et al. (2007) en Jordania en un suelo arcilloso (pH = 7,80) 

se comparó el efecto que sobre el pH edáfico ejerce el riego con aguas residuales (con un pH 

promedio de 7,30) en varias especies de cultivos forrajeros. En pruebas llevadas a cabo durante 

2, 5 y 10 años, se concluyó que el pH del suelo a largo plazo (10 años) permanece constante, 

aunque a corto plazo (2 años) estuvo sujeto a reducciones significativas. Los investigadores 

concluyen que el equilibrio de pH a largo plazo en el sistema cultural con riego obedeció al 

contenido en Na, Ca y Mg en el agua de riego. 

 

En un estudio realizado en olivares (Olea europaea L.), también en Jordania, durante 4 años 

por Ayoub et al. (2016) en un suelo franco-arcilloso, se investigaron dos sistemas de cultivo, 

el secano y el riego (uno con tratamiento con agua potable y otro con aguas residuales con 

valores medios de pH de 8,25 y 7,98, respectivamente). Se constató que, a partir del tercer año 

de estudio, los valores de pH (y también de la MOS) del horizonte superficial del suelo fueron 

significativamente superiores en el tratamiento de riego con aguas residuales, seguido del 

tratamiento de riego con agua potable y, por último, el tratamiento de secano (que además de 

presentar el pH más bajo de todos los suelos, también presento la menor cantidad de MOS). 

Estos investigadores no pudieron proporcionar una explicación para la reducción del pH del 

suelo en el sistema de cultivo de secano en las condiciones edafoclimáticas mediterráneas.  

Los resultados de los tres estudios anteriores están relacionados con la duración y el volumen 

de riego aplicado, el contenido y el equilibrio del agua de riego en cationes básicos y 

bicarbonatos, así como con la oxidación de compuestos orgánicos y la nitrificación del ion 

amonio en los suelos estudiados. Factores que pueden, en conjunto, aumentar, mantener o 

reducir el valor del pH edáfico. 
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En general se acepta, por tanto, que las principales fuentes de iones H+ acidificantes del suelo 

provienen de: 

(i) ácido carbónico (H2CO3) y otros ácidos orgánicos. El H2CO3 es un ácido débil que se 

forma cuando el CO2 se disuelve en H2O con la consiguiente transformación (bilateral) en 

HCO3- + H+ (Ecuación II.1). La respiración de las raíces y la descomposición de la MOS por 

microorganismos producen altos niveles de CO2 en la atmósfera del suelo. 

Ecuación II.1. Acidificación del suelo vía CO2. 

!"# + %#" → H#CO* ↔ %!"*
, + %- 

 
(ii) acumulación de materia orgánica, ya que forma compuestos solubles con cationes no 

ácidos (e.g., Ca2+ y Mg2+) facilitando su pérdida por lixiviación. La materia orgánica es una 

fuente de H+ debido a que contiene numerosos grupos funcionales de los que este ion puede 

disociarse. Diferentes grupos funcionales disociados conlleva diferentes valores de pH en el 

suelo. Como ya habíamos referido en el apartado de la materia orgánica del suelo, con un 

aumento en el pH, más grupos funcionales se desprenden de su ion H+ creando más cargas 

negativas, razón por la cual la materia orgánica tiene una elevada CIC asociada. 

 

(iii) nitrificación/oxidación del ion amonio (NH4+), ya que la oxidación tiende a producir 

H+ mientras que la reducción tiende a consumirlo. Los iones de amonio provenientes de la 

materia orgánica o de la fertilización serán mineralizados por microorganismos del suelo que 

convertirán el N amoniacal en nítrico (NO3-) (Ecuación II.2). Dado que el nitrato es el anión 

de un ácido fuerte (ácido nítrico - HNO3), no tiende a recombinarse con H+. Como la fuerza de 

un ácido conjugado es directamente proporcional a su constante de disociación, si un ácido 

conjugado es fuerte, su disociación tendrá una mayor constante de equilibrio y se favorecerán 

los productos de la reacción. 
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Ecuación II.2.Nnitrificación 

.%/
- + 1,5"# → NO#

, + %- + %- + %#" + 4546789 
 

NO#
, + 0,5"# → NO*

, + 4546789 
 
(iv) oxidación del azufre, que por procesos minerales u orgánicos forman ácido sulfúrico 

(H2SO4) que al disociarse forma el ion sulfato (SO42-) y libera H+ (Ecuación II.3). Los procesos 

orgánicos resultan de la descomposición de los restos de cosecha que implican la oxidación de 

grupos orgánicos -SH y los procesos minerales conllevan la oxidación de azufre reducido en 

minerales como la pirita. 

Ecuación II.3.Oxidación del azufre 

;4<# + 3,5"# + %#" ↔ FeSO/ + %- + %- + <"/
#, 

 
 

(v) los ácidos contenidos en precipitaciones de lluvia, nieve, niebla y polvo contienen una 

variedad de ácidos que contribuyen a introducir H+ al suelo (Ecuación II.4). 

Ecuación II.4. Disolución del ácido nítrico 

%."* ↔ ."*
, + %- 

 
(vi) absorción de cationes por las plantas, donde las raíces afectan al pH del suelo y cada 

carga positiva tiene que equilibrarse absorbiendo un ion de carga equivalente negativa o 

exudando una carga positiva (e.g., absorbiendo NH4+ y exudando H+ o absorber Ca2+ y exudar 

2H+). Cabe señalar que los cultivos también pueden alcalinizar el suelo si al absorber NO3- se 

excede el consumo de cationes que equilibran las cargas del cultivo, por lo que a partir de ese 

momento el cultivo comienza a exudar HCO3- en lugar de absorber más cationes. Se promueve 

así la alcalinización del suelo, ya que el aumento de la concentración de bicarbonatos provoca 

el consumo de iones H+ por el proceso inverso de la Ecuación II.1. 

 

Otro proceso que consume H+ es la meteorización de minerales que forman cationes no ácidos, 

debido a que algunos de estos cationes liberados se convierten en cationes intercambiables en 
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los coloides del suelo. El H+ incorporado al suelo por la lluvia y otros procesos descritos 

anteriormente pueden reemplazar los cationes de intercambio del complejo de intercambio. De 

esta manera, ahora dichos cationes podrían lixiviarse causando, que los cationes acidificantes 

(i.e., H+ y Al3+) predominen en el complejo de intercambio y la solución del suelo y, en 

consecuencia, acidificándolo. El aluminio también juega un papel central en la acidez del suelo, 

ya que es un componente de los minerales del suelo, incluida la arcilla. Cuando el Al3+, que 

está unido a los coloides del suelo, se libera del coloide, es probable que se adsorba en 

equilibrio con el Al3+ en la solución del suelo. Dado que los iones Al3+ tienen una alta tendencia 

a hidrolizarse (rompiendo la molécula de H2O en H+ y OH-) rápidamente, forman hidróxido de 

aluminio - Al(OH)xy+ - al consumir iones OH- mientras dejan el H+ en la solución de suelo 

(e.g., 3 iones H+ por cada ión de Al3+) acidificándolo. Por esta razón, el Al3+ y H+ se consideran 

cationes ácidos. El aluminio es, además, altamente tóxico para la mayoría de los organismos y 

se considera un indicador del deterioro de la calidad del suelo. 

 

Debido a esta secuencia de eventos que producen H+ o que consumen OH-, los suelos de 

regiones más húmedas se acidifican. Estos mismos procesos también justifican que las regiones 

áridas y semiáridas sufran poca acidificación a largo plazo ya que, debido a la baja 

precipitación, también hay una reducción de la lixiviación de cationes no ácidos, que 

permanecen en el suelo para poder intercambiar de nuevo con los cationes ácidos en la 

superficie de los coloides, evitando el descenso del pH. Dado que los cationes no ácidos (i.e., 

Ca2+, Mg2+, K+ y Na+), a diferencia del Al3+ y Fe3+ no se hidrolizan, no producen H+ (ni OH-), 

siendo neutral su efecto sobre el H2O. Los suelos dominados por estos cationes no ácidos 

tendrán un pH próximo a la neutralidad, a menos que los aniones carbonato (CO32-) y/o 

bicarbonato (HCO3-) estén presentes en la solución del suelo, lo que conduciría a su 

alcalinización. Dado que la naturaleza de los suelos de la cuenca mediterránea es, 
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principalmente, calcárea, la disolución de CaCO3 liberará estos aniones a la solución del suelo 

de acuerdo con la Ecuación II.5. 

 

Ecuación II.5. Disolución de Carbonatos 

!9!"* ↔ !9#- + !"*
#, | .9#!"* ↔ 2.9#- + !"*

#, 
 

!"*
#, + %#" ↔ %!"*

, + "%, 
 

%!"*
, + %#" ↔ %#!"* + "%, 

 
%#!"* ↔ %#" + !"# 

 

La dirección de la Ecuación II.5 determina si los iones OH- se consumen o se producen, siendo 

esta reacción controlada mediante la precipitación o disolución de la calcita y la producción de 

CO2 por respiración de microorganismos, o su pérdida a través de la atmósfera del suelo. 

Cuando la solución del suelo está saturada con iones Ca2+, el CaCO3 precipita, lo que limita el 

aumento del pH al ser eliminado el calcio de la solución del suelo, al forzar la Ecuación II.5 

hacia la izquierda. Debido a la solubilidad limitada de CaCO3, el pH de la solución no supera 

el valor de 8,40 si el CO2 de la solución está en equilibrio con el de la atmósfera. El pH al que 

precipita el CaCO3 está entre 7,00 y 8,00, dependiendo de la concentración de CO2. Cuando 

otros minerales de carbonato más solubles que CaCO3, como Na2CO3, están presentes en la 

solución del suelo, el pH puede aumentar aún más y dar lugar a suelos sódicos (i.e., la 

progresión de la Ecuación II.5 con Na2CO3 en lugar de CaCO3) ya que las reacciones tenderán 

a desplazarse hacia la derecha, debido a la alta solubilidad del Na2CO3 que produce más iones 

OH-. La acumulación de sal es uno de los problemas de los suelos en las zonas en 

desertificación. 
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Según los autores consultados (Farifteh et al., 2006; Abdel y Ali, 2012; Galic y Bogunovic, 

2018), la alcalinización del suelo, junto con niveles reducidos de MOS, es otra forma 

importante de degradación que ocurre en los suelos de la cuencas mediterránea y que, en las 

regiones semiáridas, tienden a ir acompañadas de la salinización (Marlet et al., 1998) que, 

según Laraus (2004), pueden conducir al abandono de la tierra. 

 

Como ya se mencionó, hay varios factores que afectan al pH edáfico, siendo los principales el 

equilibrio entre los cationes ácidos (H+, Al3+) y los no ácidos (Ca2+, Mg2+, K+ y Na+) en los 

coloides del suelo, y el equilibrio entre H+ y OH- en la solución de este. Los carbonatos y 

bicarbonatos presentes de forma natural en el suelo y el agua de riego liberan iones OH- a 

medida que se disuelven aumentando, así, el pH. En estos suelos, Ca y Mg se acumulan hasta 

el punto de limitar la disponibilidad de ciertos nutrientes como el P (e.g., la formación de 

fosfato mono cálcico, di cálcico y tricálcico por la reacción de P con el Ca de suelo), B, Fe, Zn, 

Cu, Co y Mn pero, por otro lado, pueden provocar la disponibilidad excesiva de otros 

elementos, como Mo y Se, lo que puede conducir a la toxicidad en los cultivos. 

 

La arcilla, en suelos excesivamente alcalinos, tiende a dispersarse, lo que conduce a una 

reducción de la macro porosidad y de la aireación, así como al sellado de la superficie del suelo, 

siendo varios los factores que contribuyen a esto. Así, la presencia especialmente de iones 

monovalentes como son responsables de la dispersión de las arcillas y estos no se lixivian 

fácilmente de los suelos en ambiente semiáridos, especialmente si no están sometido a riego. 

Por otro lado, gran parte de los suelos alcalinos carecen del revestimiento del Al3+ y Fe3+, que 

pueden actuar como agente floculante en suelos ácidos. 
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El estudio de Lovelli et al. (2016) realizado en Gaudiano di Lavello, sur de Italia, donde se 

cultivó tomate (Lycopersicon esculentum Mill., Cv. Pullrex) en un suelo areno-arcilloso de pH 

= 7,10 con densidad aparente de 1,25 g cm-3 y contenido de materia orgánica, N total, CaCO3, 

P2O5 y K2O de 1,58%, 0,970%, 1,06%, 88,2 mg kg-1 y 210 mg kg-1, respectivamente, compara 

el efecto que los diferentes métodos de irrigación con cinta de goteo han tenido en los suelos. 

Este trabajo pone de manifiesto que al regar el cultivo de tomate al 100%, el pH del suelo 

aumentó significativamente en comparación con el tratamiento donde el cultivo fue solamente 

regado al trasplante. Es de destacar que en este estudio el cultivo fue fertilizado antes y después 

del trasplante. En el pre-trasplante, la cantidad de N y P2O5 utilizada fue de 72 y 184 kg ha-1, 

respectivamente, y después del trasplante con 110, 30 y 160 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O, 

respectivamente, incorporados por riego durante el período de desarrollo del cultivo. Además, 

el trabajo de investigación de Herrero y Pérez-Coveta (2005) en la cuenca del Ebro, en el 

noreste de España, en suelos con un contenido de CaCO3 superior al 25% apunta a un aumento 

significativo en el pH(agua) y en el pH(KCl) con valores medios comprendidos entre 8,34 y 7,50 

en 1975, y entre 8,73 y 8,06 en 1999, respectivamente. No se presentan datos sobre el uso de 

enmiendas, fertilización u otras prácticas agrícolas en el área de estudio que no sean que los 

cultivos instalados fueron alfalfa, forraje, cebada, maíz, arroz, girasol y trigo, los cuales se 

cultivaban en regadío desde 50 hasta 600 años en esos suelos. El estudio de Mohammad et al. 

(2004) llevado a cabo en Jordania en suelos arcillo-limosos mostró que la fertilización con altos 

contenidos de ácido fosfórico (90,0 mg L-1 P en el agua de riego) disminuyó significativamente 

el pH del horizonte superficial del suelo de 7,88 a 7,45 al final del segundo año del 

experimento. 

 

Por otra parte, numerosos investigadores coinciden en que la implementación de las prácticas 

agrícolas de conservación, como la siembra directa, pueden conducir a la acidificación de los 
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suelos de la cuenca mediterránea (Franzluebbers, 1996; Muñoz et al., 2007b; López-Piñeiro et 

al., 2016; Sánchez-Llerena et al., 2016). 

 

II.1.3 Salinidad 
 

Los suelos afectados por la salinidad ocurren en más de 100 países y se estima que, 

actualmente, alcanzan alrededor de 1.000 millones de hectáreas en todo el mundo (FAO, 2015). 

Estos suelos incluyen los afectados por la salinidad, donde la conductividad eléctrica del suelo 

presenta un valor superior a 4,00 dS m-1 y también los afectados por la sodicidad, donde el 

porcentaje de sodio intercambiable (PSI) excede el 6% (Ghassemi et al., 1995). Un suelo salino 

es aquel que contiene un exceso de sales solubles, principalmente cloruro de sodio (NaCl) y 

sulfato de sodio (Na2SO4) u otras sales neutras. Estas sales aumentan la presión osmótica del 

suelo, disminuyen la disponibilidad de agua e inhiben el crecimiento de las plantas. Los suelos 

sódicos generalmente tienen un bajo contenido en sal, pero un PSI alto, lo que causa la 

dispersión de las partículas de arcilla, que resultan en el deterioro de la estructura del suelo. 

Estos suelos generalmente tienen baja permeabilidad al aire y al agua y un pH superior a 8,20. 

Los problemas de salinidad se encuentran en todos los climas y aparecen como consecuencia 

de procesos naturales (i.e., salinidad primaria) y/o inducidos por humanos (i.e., salinidad 

secundaria). Los problemas de salinidad y sodicidad del suelo son más comunes cuando la 

precipitación es insuficiente para lixiviar las sales y el exceso de iones de sodio de la rizosfera. 

Los suelos afectados por la salinidad, generalmente, ocurren en áreas irrigadas, especialmente 

en regiones áridas y semiáridas, donde la precipitación anual es insuficiente para satisfacer las 

necesidades de evapotranspiración de las plantas y para lixiviar las sales. En regiones húmedas, 

las sales solubles se transportan a través del perfil del suelo al filtrar el agua de la precipitación, 

transportándose a acuíferos subterráneos y, finalmente, al mar. 
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Por tanto, la salinización es un proceso de degradación del suelo que, en general, conduce a la 

desertificación de la tierra (Cherlet et al., 2018). Existen tres formas principales de salinización 

del suelo: a) la salinización primaria cuando ocurre debido a la meteorización de las rocas, b) 

la salinización secundaria cuando hay una aplicación antrópica de sales al suelo en forma de 

fertilizantes o la aplicación de agua de riego de baja calidad o c) la salinidad terciaria que puede 

ocurrir debido a subida, por capilaridad, de sales del nivel freático salinizado (Santos, 2015; 

Weil y Brady, 2017). La salinidad del suelo puede reducir el potencial osmótico del suelo, y 

cuando este se vuelve más bajo que el potencial osmótico de la raíz, los cultivos ya no podrán 

absorber agua y nutrientes y, en consecuencia, verán su crecimiento comprometido o, en el 

caso extremo, perecerán (Soltanpour et al., 1999; Fontes et al., 2005; Santos, 2015). 

 

Según Gonçalves y Martins (2015), la acumulación de sales en el suelo se debe a la existencia 

de una o varias fuentes que los aporten y a su insuficiente lixiviación por la escasa precipitación 

y/o mal drenaje y, según Su et al. (2005), la salinidad se considera un grave problema 

agroambiental, lo que lo convierte en el tema más investigado en términos del impacto del 

riego en el suelo. 

 

Ashraf y Sharif (1996) indicaban hace dos décadas que la salinización afectaba a la 

productividad de, aproximadamente, una cuarta parte de las zonas agrícolas del mundo, y que 

gran parte de este área está en riesgo de ser improductiva si no se toman medidas correctivas 

rápidamente debido al aumento de la salinidad del suelo. Salinidad esta que aumenta 

significativamente en función del tiempo al que se somete a riego el suelo. 

 

Lagacherie et al. (2018) en su artículo de revisión sobre la gestión de los suelos mediterráneos 

citan a Paranychianakis y Chartzoulakis (2005) que, en su estudio, estimaron que la 
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salinización en la cuenca mediterránea asciende aproximadamente a 16 de los 74 millones de 

hectáreas de tierras irrigadas. Los autores concluyen que este es un problema grave y sus datos 

están en línea con lo aportado por Szabolcs (1990) en relación a que el 25% de los suelos 

irrigados fueron salinizados, ya desde 1974, a pesar de los avances en las técnicas de riego. 

 

El Mapa Mundial de Suelos (FAO, 1981) ya describía una extensión semejante de áreas 

afectada por la salinidad (e.g., 352 millones de hectáreas afectadas por salinidad y más de 580 

millones de hectáreas por la sodicidad para un total de 953 millones de hectáreas), estimando 

WRI (1999) que alrededor de 412 y 618 millones de hectáreas estarían afectadas por salinidad 

y sodicidad, respectivamente. En un futuro próximo, según el estudio de Foley (2005), entre 

150 y 300 millones de hectáreas de suelo cultivable para la producción de alimentos se perderán 

antes de 2050 debido a la salinización, erosión del suelo y el acaparamiento de tierras para la 

intensificación urbana. 

La salinidad primaria y secundaria en la cuenca mediterránea parece ser inevitable porque la 

cantidad de precipitación en la región no es suficiente para lixiviar las sales de cloruro y 

sulfatos de calcio, magnesio, sodio y potasio, incluso cuando los suelos están bajo riego (Pilatti 

y Buyatti, 1997). Según Khatteli et al. (2016), la falta de lixiviación empeora debido al mal 

drenaje de los suelos de la cuenca mediterránea y sus horizontes de poco espesor. Autores como 

Paranychianakis y Chartzoulakis (2005), Paz et al. (2006) y Abdel y Ali (2012) afirman que la 

salinización es uno de los principales peligros que afectan a los suelos de la cuenca 

mediterránea, que se degradan debido a causas naturales, pero también debido a prácticas 

agrícolas mal planificadas y ejecutadas (Zalidis et al., 2002; Farifteh et al., 2006), que pueden 

conducir a suelos completamente improductivos y, en última instancia, a su abandono (Sojka 

et al., 2002; Vengosh, 2003; Laraus, 2004; Aldakheel, 2011). 
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La acumulación de sales conduce, principalmente, a una baja producción agrícola, erosión del 

suelo, disminución de la permeabilidad y de la tasa de infiltración, baja recarga de nivel 

freático, elevada compactación, formación de costras y retornos económicos bajos (Chhabra, 

2017). Según Paranychianakis y Chartzoulakis (2005), el uso de agua de riego de baja calidad, 

en la cuenca mediterránea, es una de las principales causas de pérdida de suelo por inundarlo 

de agentes dispersantes, especialmente Na+. Como se ha descrito anteriormente, este problema 

ya afecta al 25% de los suelos agrícolas y está más presente en áreas semiáridas o áridas (Badia, 

2000; Calvo-Polanco et al., 2014; Shrivastava y Kumar, 2015). 

 

El agua de riego puede aumentar potencialmente la salinidad del suelo en regiones áridas 

(Ghassemi et al., 1995) pero este efecto se puede paliar a través de la mejora de las prácticas 

de gestión. Donde ocurre la salinización, se requiere riego adicional para que se filtren y 

eliminen las sales (i.e., lixiviación más allá de la zona de la raíz de los cultivos). No obstante, 

los estudios de Benito (1991) y Santana et al. (2007) muestran que el efecto del riego sobre la 

salinidad del suelo depende de la calidad del agua utilizada, suelo, geología, clima, posición 

topográfica y prácticas agrícolas utilizadas. El estudio de Ayars et al. (1993) reveló que las 

parcelas regadas durante 6 años con aguas de diferente calidad conducen a un aumento en la 

concentración de sal, que es más evidente cuando se riega con agua más ricas en sales. 

 

El estudio de Khandelwal et al. (1990), analiza el uso de agua de riego con diferente salinidad 

en suelos arenosos y encuentra que, a medida que aumenta la CE del agua, también lo hace 

considerablemente la del suelo. También Patil et al. (1992), en un estudio muy similar al 

anterior, pero en Vertisols (FAO, 2014), observaron que el aumento de la CE en el agua de 

riego condujo al aumento de los valores de CE del suelo.  
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Pereira y Siqueira (1979) realizaron un estudio en Oxisoles (Soil Taxonomy, 2014) donde, 

después de 7 años de cultivo intensivo en regadío, concluyeron que la CE del suelo aumentó 4 

veces en todo el perfil, concluyendo que deben ser tomadas ciertas medidas para evitar la 

salinización del suelo. Por el contrario, autores como Tripathi et al. (1971) y Ribamar-Pereira 

y Cordeiro (1987) informan que el riego no conduce a cambios significativos en los valores de 

este parámetro. 

 

Benito (1991) advierte que el grado de salinización al que conduce el riego con agua de cierta 

calidad depende mucho de las características del suelo donde se practica el riego. Sin embargo, 

para Sharma y Dubey (1988) el factor más influyente es la textura, afirmando que los aumentos 

en la salinidad ocurren esencialmente dentro de los primeros 5 años después del inicio del riego 

y luego tienden a estabilizarse. Para estos autores, el riego siempre implica la salinización de 

los suelos, y aquellos con una textura más pesada son lo que, en consecuencia, tienen mayores 

problemas de salinidad, debido a su menor conductividad hidráulica y menor tasa de 

infiltración, lo que lleva a la acumulación de sales en la superficie. Esta es la razón principal 

por la que la producción de los cultivos disminuye con el uso de aguas salinas. Sin embargo, 

este efecto es difícilmente detectado en suelos de textura ligera y altamente permeables donde 

los efectos de la salinidad se observan, principalmente, a mayor profundidad (Costa et al., 

1991). 

 

Según Santos (2015), es prácticamente unánime entre la comunidad científica que el aumento 

de la fertilización del suelo conduce a una fuerte salinización. Sin embargo, Taneja et al. (1981) 

pone de manifiesto que, cuando se trata de la fertilización, a medida que aumenta la 

productividad, la salinización del suelo permanece intacta ya que se produce un mayor 

consumo de nutrientes. Los mismos autores también sostienen que, en el caso de la 
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intensificación cultural, cuanto mayor sea el número de cultivos y su productividad, menor será 

la concentración de sal en el suelo. En nuestra opinión, esto solamente podría ocurrir cuando 

los cálculos de fertilización y riego estén bien realizados y la gestión agrícola bien 

implementada. 

 

El estudio de Ferjani et al. (2013) en Kalâat El Andalous, Túnez, fue realizado en suelos de 

textura fina y franco-arcillosos, con pH = 7,30 – 8,90, MOS = 4,60% y CaCO3 = 42,2% donde 

se irrigaron, durante 3 años (i.e., 2008 - 2010), los cultivos de tomate (Lycopersicon esculentum 

Mill.), melón (Cucumis melo L.) y calabaza (Cucurbita L.), con agua cuya CE alcanzaba 3,60 

dS m-1, se registraron el volumen de agua suministrada y su salinidad, así como el contenido 

de agua y sales en el suelo. Estos parámetros se compararon con los del tratamiento testigo 

(i.e., trigo de secano, pero sin indicar que especie). Los resultados indicaron que durante la 

temporada de riego (mayo a septiembre), las cantidades de agua suministradas por goteo a los 

cultivos de regadío fueron superiores a los requerimientos en agua del cultivo, lo que llevó a 

que el contenido de agua del suelo fuera siempre igual o mayor que su capacidad de campo. 

En septiembre, al final de la época de riego, la CE en la capa superior del suelo alcanzó 8,40 

dS m-1 y durante el otoño/invierno, donde se concentra la precipitación, la CE disminuyó a 2,00 

dS m-1. 

 

En investigaciones llevadas a cabo por Bouaroudj et al. (2019) en Mila, Argelia, con suelos de 

pH = 8,7, donde se utilizó aguas residuales para riego, con pH entre 7,52 - 7,82, CE entre 1,68 

- 3,63 dS m-1, HCO3- entre 137,7 - 193,3 mg L-1, Cl- entre 187 – 474 mg L-1, Na+ entre 106 – 

266 mg L-1 y RAS < 10 meq L-1 concluyeron que el agua de riego aumentó significativamente 

la CE del suelo debido al elevado contenido de las sales en el agua. Los autores señalan, 
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también, que la salinidad puede afectar a la estructura del suelo a través de los procesos de 

floculación/dispersión ya mencionados. 

 

Belaid et al. (2010) en Sfax, Túnez, analizaron Calcisols (FAO, 2014) con texturas que variaron 

entre arenosa y franco-arenoso y Fluvisols (FAO, 2014) arcillo-arenosos. En los Fluvisols se 

instalaron, anualmente, los cultivos de avena (Avena L.) en la temporada de otoño/invierno y 

sorgo (Sorghum bicolor L.) en la temporada de primavera/verano. Cada 10 años se cultivó 

alfalfa (Medicago sativa L.) durante 3 años consecutivos. Los cultivos de primavera/verano 

fueron regados por inmersión directa en la superficie del suelo y los cultivos de otoño/invierno 

por aspersión. En los Calcisols se cultivaron avena y alfalfa, así como olivar (Olea europaea 

L.) regado por surcos. Los Fluvisols se regaron durante 4 años y los Calcisols durante 15 años, 

ambos con aguas residuales de efluentes domésticos e industriales con un pH entre 7,10 – 8,70, 

CE entre 4,00 – 7,70 dS m-1, HCO3- entre 490 - 732 mg L-1, Cl- entre 903 – 2.580 mg L-1, Na+ 

entre 780 – 2.100 mg L-1 y RAS entre 9,70 – 15,6 cmol (+) kg-1. Los tratamientos se compararon 

con una parcela con cultivos iguales, pero no irrigada (tratamiento testigo, T0). Con respecto a 

los Calcisols se concluye que, en comparación con T0, el riego de estos suelos durante los 15 

años del estudio no afectó a los niveles de pH del suelo, hecho atribuible al elevado poder 

tampón de estos suelos. La CE y PSI del suelo aumentaron significativamente de 1,38 dS m-1 

a 4,09 dS m-1 y de 0,320% a 4,31%, respectivamente. En relación con los Fluvisols, el pH 

disminuyó significativamente con el riego de 8,38 a 8,08, mientras que la CE aumentó 

significativamente en estos suelos de 0,920 dS m-1 a 6,86 dS m-1. Cabe señalar que los 

Fluvisols, regados solamente durante 4 años, se vieron más afectados por la salinidad que los 

Calcisols, regados casi cuatro veces más tiempo lo que, según los autores, obedecería a la 

textura arcillosa de estos suelos, con alto CIC, que podría adsorber el ion Na+ en mayor medida 
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que los Fluvisols estudiados, y que habría conducido a la sodización del suelo, tema a tratar en 

el próximo apartado. 

 

II.1.3.1 Sodicidad 
 

La sodicidad se describe como el proceso por el cual el ion sodio (Na+) gana preponderancia 

en el complejo de intercambio catiónico del suelo, y puede causar la pérdida de una o más 

funciones de este, siendo un caso particular, pero también el más grave, de salinidad del suelo. 

Al igual que la salinidad, la sodicidad también puede provenir de diferentes fuentes. Así, de 

acuerdo con Lagacherie et al. (2018), la sodicidad puede provenir de la roca que dio origen al 

suelo. También puede provenir de fertilizantes utilizados en cultivos (Santos, 2015) y, según 

Belaid et al. (2010) y Bouaroudj et al. (2019) puede provenir del riego con agua rica en sodio. 

Nunes et al. (2005), argumenta que el riego influye significativamente en el contenido de sodio 

presente en el suelo, y que altos valores de este elemento implican problemas serios de 

degradación física como la fuerte expansión y dispersión coloidal, con la consiguiente 

destrucción de la estructura del suelo. Este hecho puede conducir a una marcada disminución 

en la tasa de infiltración, conductividad hidráulica y una reducción notable en la productividad 

(Belaid et al., 2010; Ferjani et al., 2013; Santos, 2015; Lovelli et al., 2016; Weil y Brady, 2017).  

 

En investigaciones llevadas a cabo para determinar el efecto del riego con diferentes aguas, 

Belaid et al. (2010) puso de manifiesto que, transcurridos 15 años, la tasa de infiltración 

disminuyó significativamente cuando se usaba agua de menor calidad. Igualmente la tasa de 

infiltración disminuyó, mientras que el contenido de sodio en el complejo de intercambio 

catiónico del suelo aumentó significativamente. 
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Cuando los iones de sodio son adsorbidos por las partículas del suelo como cationes 

intercambiables y el exceso de sales solubles no se lixivian del suelo, estos se vuelven sódicos 

y su estructura se degrada a través de la expansión y dispersión de la arcilla. Por tanto, la 

concentración de sodio en relación con otros cationes (i.e., medida por la razón de adsorción 

de sodio (RAS) o el PSI) y la concentración total en sales en el agua de riego, son considerados 

criterios importantes en la estabilidad estructural del suelo. 

 

El PSI mide la preponderancia que el ion Na+ tiene en la CIC. Se considera que los suelos son 

sódicos cuando este ion alcanza, o supera, el 6% del CIC, o sea, para PSI > 6% (Weil y Brady, 

2017). La Ecuación II.6 es un cálculo representativo de este parámetro. 

Ecuación II.6. PSI 

B<C =
.9-

!C!
× 100 

 

En nuestra opinión el concepto de PSI es incompleto debido a que solamente considera los 

efectos del ion sodio en la estabilidad de los agregados del suelo, obviando que altas 

concentraciones del ion K podrían afectar negativamente a su permeabilidad. 

 

Otro indicador de uso común es el RAS o RAS ajustado, considerándose que los suelos son 

sódicos cuando RAS > 13,0 cmol (+) kg-1 (Weil y Brady, 2017). Sin embargo, al no considerar 

el ion K y la diferente preponderancia de los cationes de intercambio en el efecto de floculación 

y/o dispersión de las arcillas, en nuestra opinión, este indicador también es incompleto. 

Ecuación II.7. RAS 

FG< =
.9-

H1
2(!9

#- + J7#-)
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No obstante, el PSI y RAS han sido utilizados, frecuentemente, como los principales 

indicadores de la relación entre los cationes de intercambio de los suelos y la dispersión de la 

arcilla, la estabilidad estructural y los problemas de los suelos sódicos. 

 

Según Weil y Brady (2017), a lo largo de los años, los investigadores han relacionado que altas 

cantidades de iones monovalentes como el K+ también promueven la degradación de la 

estructura del suelo, aunque en menor medida que el sodio. El exceso de potasio puede provenir 

de los minerales del suelo o del agua de riego, tal como sucede con el Na+, pero también puede 

resultar de la aplicación excesiva de K+ como fertilizante o enmiendas orgánicas. Por tanto, se 

ha sugerido que se modifique la RAS para incluir la suma de Na+ y K+.  

 

Dontsova y Norton (2002), por otro lado, demostraron el mayor poder floculante del Ca2+ en 

comparación con el de Mg2+ por lo que se ha sugerido que el aporte de Mg2+, en la ecuación 

RAS, tenga un peso menor que el Ca2+. 

 

Como tiene en cuenta los cuatro principales cationes de intercambio y su poder floculante, la 

‘relación de cationes de la estabilidad estructural del suelo’ (i.e., CROSS), parece estimar con 

mayor rigor la posible dispersión de la arcilla que el PSI y RAS y, también, los problemas en 

las propiedades físicas de los suelos, como se demostrado desde 2011 por autores como 

Markgraf et al. (2012), Smith et al. (2015), Zhu et al. (2016) y Zaker y Emami (2019). 

 

II.1.3.2 CROSS 
 

La CROSS refleja las observaciones teóricas y empíricas de que el ion K+ tiene un poder de 

dispersión de 0,560 veces inferior al del Na+ y que el ion Mg2+ tiene un poder de floculación 

0,6 veces inferior al del Ca2+. Así, el poder floculante de los cationes de intercambio en relación 
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con el catión de intercambio de sodio es Na = 1,00, K = 1,80, Mg = 27,0 y Ca = 45,0, lo que 

implica que ambos cationes monovalentes, Na y K, tienen un poder floculante tan reducido que 

permiten la dispersión de las arcillas mientras que el alto poder floculante de los cationes 

divalentes Mg y Ca permite su floculación, ejerciendo el Ca un poder floculante más elevado 

que el Mg. 

Esta nueva forma de evaluar las propiedades del suelo, utilizando los cuatro cationes de 

intercambio y ponderando sus concentraciones de acuerdo con su poder floculante, proviene 

del estudio de Rengasamy Y Marchuk (2011), en 29 suelos tratados con aguas de riego de 

composición catiónica variable, donde el 68% de la variación en la dispersión de la arcilla se 

explicaba por RAS (i.e., R2 = 0,680), mientras que el 94% (i.e., R2 = 0,940) lo hacía con la 

ecuación CROSS que, así, definieron y que fue confirmada por los ya citados autores Markgraf 

et al. (2012), Smith et al. (2015), Zhu et al. (2016) y Zaker y Emami (2019). 

 

La CROSS se expresa de acuerdo con la Ecuación II.8 y su unidad común es el mmol (+) L-1. 

Ecuación II.8. CROSS 

!F"<< = 	
.9 + 0,56N

HO
(!9 + 0,6J7)

2 P
 

 

II.1.4 Valores de Hissink 
 

Los valores de Hissink se utilizan como criterios directos e indirectos de la fertilidad del suelo. 

Estos valores están representados por la SBI, CIC y GSB. Entre los cationes que pueden 

intercambiarse en el suelo se encuentran, en los llamados “suelos normales”, el calcio (Ca2+) 

siendo el ion que se presenta en mayores cantidades, magnesio (Mg2+), potasio (K+) y sodio 

(Na+), generalmente, representan en su conjunto más del 90% de los cationes presentes en el 
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complejo de intercambio catiónico de los suelos, denominándose bases intercambiables. Su 

suma representa el valor de Hissink SBI (Ecuación II.9). 

Ecuación II.9. SBI 

<QC = [!9#-] + [J7#-] + [N-] + [.9-] (cmol(+) kg-1) 

 

Si a SBI sumamos los cationes acidificantes del suelo hidrógeno (H+) y aluminio (Al3+), 

obtenemos el valor de Hissink CIC (Ecuación II.10). 

Ecuación II.10. CIC 

!C! = <QC + [%-] + [GT*-] (cmol(+) kg-1) 

 

Si dividimos el valor de SBI entre el de CIC obtenemos el GSB que representa el porcentaje 

de bases intercambiables dentro del complejo de intercambio catiónico y, en consecuencia, el 

porcentaje combinado de cationes de intercambio acidificantes como H+ y Al3+ (Ecuación 

II.11). 

Ecuación II.11. GSB 

U<Q = VWX

YXY
	(%) 

 

II.1.4.1 Capacidad de Intercambio Catiónico 
 

La CIC del suelo se ha estudiado ampliamente y, según la bibliografía consultada, es una de 

las propiedades edáficas cuyos valores son más alterados debido a la práctica del riego 

(Ribamar-Pereira y Siqueira, 1979; Falkiner y Smith, 1997; López-Piñeiro et al., 2007; Loures 

et al., 2017). La CIC de un suelo se define por la cantidad de cationes de intercambio por unidad 

de peso del suelo, expresándose en centimoles de carga positiva por kilogramo - cmol (+) kg-1 

o cmolc Kg-1. Un valor bajo de CIC indica que el suelo tiene una baja capacidad electrostática, 

lo que influye en su capacidad de retener iones y, por tanto, no se debe hacer fertilización y/o 

corrección del suelo con gran cantidad de nutrientes en una única dosis, sino más bien de forma 



II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 46 

fraccionada, para evitar las pérdidas por lixiviación. El intercambio de cationes es, por tanto, 

el proceso en el que una superficie provista de cargas eléctricas negativas, libera cationes a la 

solución del suelo mientras adsorbe cantidades equivalentes de otros cationes. Este proceso 

establece un equilibrio dinámico entre los cationes en solución y los adsorbidos en las 

superficies coloidales (Santos, 2015; Weil y Brady, 2017). 

 

Autores como Morshedi y Sameni (2000) advierten que los componentes del agua de riego 

juegan un papel decisivo en el impacto del riego en el complejo de intercambio catiónico de 

los suelos y también que, cuando su composición es diferente de la del agua de la lluvia, la 

cantidad y medida en que las diferentes bases de intercambio surgen en el complejo de 

intercambio del suelo refleja las desviaciones entre estas composiciones (Bouman et al., 1995; 

Falkiner & Smith, 1997; Porter et al., 1999). El tipo y composición del suelo son otros factores 

que influyen en los cambios en el complejo de intercambio catiónico motivados por la práctica 

continua de riego. Estudios recientes mencionados por Nunes et al. (2009) revelan que el uso 

de agua de riego de composición idéntica, prácticamente la misma fertilización y las mismas 

técnicas de cultivo, en dos tipos de suelo diferentes, Oxisol (Soil Taxonomy, 2014) y Vertisol 

(Soil Taxonomy, 2014), tuvieron resultados diferentes respecto a la influencia de la irrigación 

en el CIC, siendo el complejo de intercambio del Oxisol mucho más susceptible a los cambios 

inducidos por el riego que el del Vertisol. 

 

Otros autores como Sánchez-Marañón et al. (2002), Paz et al. (2006) y Adrover et al. (2012), 

indican que otro factor que influye fuertemente en la composición del complejo de intercambio 

catiónico es la cantidad de fertilizante aplicado al suelo. Así, la aplicación al suelo de cationes 

en forma de fertilizantes conduce a cambios en la proporción de estos elementos en la solución 

del suelo y en el complejo de intercambio catiónico, de manera que cuanto mayor es la dosis 
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aplicada más fuerte es el efecto. En consecuencia, es en los sistemas agrícolas más intensivos 

donde la influencia de la fertilización se hace más notable (Nunes, 2003). 

 

Aunque la influencia del riego en el complejo de intercambio catiónico del suelo depende, en 

gran medida, de los factores enumerados, la mayoría de los autores son unánimes al afirmar 

que, para las condiciones agroclimáticas de nuestro país, y de otros países de clima similar, la 

introducción del riego conlleva a una disminución en los valores de CIC (Kepner et al., 2006; 

Santos, 2015). Esta disminución se debe a varios aspectos que actúan de manera acumulativa 

ya que el riego, al proporcionar mejores condiciones de vida para los microorganismos, 

promueve la mineralización de la materia orgánica y, en consecuencia, disminuye el contenido 

del constituyente edáfico con la mayor capacidad de intercambio catiónico (Weil y Brady, 

2017). Además, la irrigación también puede promover la erosión, siendo la fracción arcillosa 

la más fácilmente arrastrada y, por tanto, puede también provocar disminuciones importantes 

en el contenido del único componente de la fracción mineral del suelo con propiedades 

coloidales.  

 

II.1.5 Nutrientes 
 

Como se ha expuesto con anterioridad, la intensificación inherente a la práctica del riego 

implica un mayor uso de los recursos del suelo en términos de logística agrícola, lo que implica 

una mayor preparación de la siembra, el aumento de la cantidad y tipo de fertilizantes, 

enmiendas, y productos para la protección de las plantas, entre otras operaciones culturales. 

Por ejemplo, al colocar una enmienda orgánica en el suelo de una parcela donde se instalará un 

cultivo de primavera/verano se proporcionarán nutrientes al suelo a lo largo de la 

mineralización de dicha enmienda. Estos nutrientes deben ser tenidos en cuenta durante el 

diseño de los planes de abonado para evitar la fertilización excesiva, que puede conducir a la 
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pérdida del exceso de nutrientes por lixiviación, o al consumo de lujo por parte de los cultivos. 

Sin embargo, la cantidad de fertilizantes utilizados en secano son más bajos que los utilizados 

en regadío, y el tipo de fertilizante también es distinto, lo que dificulta la comparación de ambos 

sistemas de cultivo. 

 

En las condiciones edafoclimáticas de la cuenca mediterránea, como se explicó anteriormente, 

las prácticas de riego inducen una mayor tasa de mineralización de la materia orgánica, así 

como una mayor tasa de meteorización de los minerales del suelo, haciéndolos más disponibles 

que en secano. Por otro lado, una mayor disponibilidad de agua en el suelo puede conducir a 

un mayor lavado y arrastre de los fertilizantes empleados, especialmente los de tipo 

nitrogenado, a las capas más profundas del perfil del suelo, donde pueden continuar siendo 

lixiviados y causar contaminación de aguas subterráneas. 

 

Una mayor cantidad de agua disponible implica una mayor cantidad de moléculas capaces de 

experimentar el proceso de hidrólisis, aumentando las cantidades de iones H+ y OH- (i.e., 1 de 

cada 10 millones de moléculas de agua pasa naturalmente por el proceso de hidrólisis) que 

alteran el pH del suelo, así como otros parámetros bioquímicos relacionados, como la 

solubilidad o la insolubilidad de ciertos elementos. 

 

La calidad del agua de riego en sí misma influye significativamente en la disponibilidad de 

nutrientes en el suelo por su contenido en NO3-, Cl-, HCO3-, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, etc., de modo 

que, permaneciendo constantes el resto de las variables entre el sistema de cultivo de secano y 

regadío, será principalmente la composición del agua la que influirá en las características 

físicas y, especialmente, químicas del suelo bajo cultivo. 
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II.1.5.1 Macronutrientes principales 
 
Estos son los elementos consumidos en mayores cantidades por la mayoría de los cultivos y, a 

menudo, limitan el crecimiento de las plantas, por lo que su contenido en el suelo debe 

complementarse con la aplicación de fertilizantes, tanto en los sistemas de regadío como en los 

de secano. 

 

II.1.5.1.1 Nitrógeno Total 
 

La gran mayoría (i.e., 95 - 99%) del N en el suelo está en forma de grandes moléculas orgánicas 

que lo protegen pero que, al mismo tiempo, lo imposibilitan para ser absorbido por las raíces 

de los cultivos. Primeramente, es necesario que los microorganismos del suelo, y también en 

menor medida que las raíces de los cultivos, degraden estas moléculas, mineralizándolas. De 

esta forma los compuestos nitrogenados orgánicos se transforman en moléculas cada vez más 

pequeñas que derivan en grupos amino (R-NH2) para ser hidrolizadas. Finalmente se libera N 

en la forma amoniacal (NH4+) que continuará siendo mineralizado para formar el anión nitrato 

(NO3-) que es absorbido, preferentemente, por la gran mayoría de los cultivos. En el proceso, 

los iones OH- y H+ se liberan en la solución del suelo de acuerdo con las ecuaciones II.12 y 

II.13. 

Ecuación II.12. Amonificación 

F −.%# ↔ F − "% + "%, + .%/
- 

 

Ecuación II.13. Nitrificación 

.%/
- + 2"# ↔ %#" + %- + %- + ."*

, 

 

Dado que en ambiente mediterráneo la tasa de mineralización del N orgánico en el horizonte 

superficial varía entre 1,50 y 2,00% por año (Weil y Brady, 2017), y que estos suelos se 
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caracterizan por ser pobres en materia orgánica, como ya fue mencionado en el capítulo ‘II.1.1 

Materia orgánica’, en los sistemas de cultivo intensivo es necesario aplicar fertilizantes, 

típicamente minerales, para compensar la baja disponibilidad de N evitando, así, que este 

nutriente no se convierta en el factor limitante. 

 

Al igual que otros cationes, el NH4+ es atraído por las cargas negativas de la MOS y las arcillas, 

donde puede permanecer adsorbido convirtiéndose, así, en un catión de intercambio 

relativamente protegido contra la lixiviación y disponible para a) ser liberado a la solución del 

suelo y i) ser absorbido por las raíces de los cultivos o ii) experimentar un proceso de 

nitrificación de acuerdo con la Ecuación II.13 o b) quedarse atrapado dentro de la estructura 

cristalina de las arcillas, debido a su tamaño (i.e., como ocurre con el K+), tornándose 

disponible para los cultivos a medio-largo plazo. 

 

El nitrógeno, en la forma de nitrato (NO3-), como anión, no es retenido en los coloides cargados 

negativamente de la mayoría de los suelos y es, por tanto, susceptible de lixiviación, siendo 

responsable de graves problemas ecológicos como contaminación por nitratos de las aguas 

superficiales y subterráneas (Malik y Dechmi, 2020). El N soluble que llega a los sistemas 

acuáticos puede destruir el equilibrio de estos sistemas, conduciendo a una mayor proliferación 

de algas y otras plantas acuáticas que se depositan en el fondo de los lagos y se descomponen 

por microorganismos. Este hecho puede provocar que los niveles de O2 disuelto en el agua 

disminuyan (i.e., hipoxia), lo que podría conducir a la muerte de las especies acuáticas allí 

presentes y tener un impacto importante en la productividad del ecosistema (Pérez-Gutiérrez 

et al., 2020). Los excesos de N también pueden afectar negativamente a la salud humana, ya 

que el mal manejo de los nitratos del suelo puede dar como resultado niveles excesivos de iones 

en el agua potable causando, cuando se superan los límites permitidos, metahemoglobinemia, 
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una enfermedad caracterizada por la presencia de un nivel anormalmente alto de 

metahemoglobina, (Shih et al., 2020). 

 

La cantidad de nitratos que se lixivia depende del volumen de agua que se infiltra en el suelo, 

así como de su concentración en la solución de este y en el agua de riego. En los sistemas 

agroclimáticos mediterráneos el potencial de lixiviación de nitratos es mínimo en verano, 

debido a la baja evapotranspiración real y a la mayor evapotranspiración en los cultivos de 

regadío. Pero el exceso de fertilizante nitrogenado y de agua de riego, en proyectos de regadío 

mal dimensionados, pueden revertir este factor por lo que su gestión correcta es esencial en los 

sistemas intensivos. 

 

El fertilizante nitrogenado es costoso, pero es un insumo necesario en los sistemas de cultivo 

intensivo ya que este contribuye al desarrollo de la clorofila que se necesita durante la 

fotosíntesis. Las estadísticas sobre el 'equilibrio de N en suelos agrícolas' y 'consumo de 

fertilizante inorgánico nitrogenado' reflejan que el aporte de N está disminuyendo en los suelos 

de los países europeos de la cuenca mediterránea (Radermacher et al., 2013; ‘Eurostat - Data 

Explorer’, 2018) por lo que la tendencia hacia la sobre fertilización comienza a revertirse. Esta 

alteración en la tendencia de consumo de N puede deberse a que los administradores de las 

explotaciones comienzan a entender que el N a aplicar debe ser considerado como un mero 

suplemento al N disponible a través de la mineralización de MOS, la fijación de leguminosas, 

en el agua de riego y/o incluso de la deposición atmosférica. También, hay que considerar la 

mejora que los agricultores llevan a cabo con actuaciones relacionadas con la eficiencia en el 

uso de los fertilizantes (e.g., aplicación de fertilizantes especiales de liberación lenta, 

inhibidores de nitrificación o ureasa, etc.) y de enmiendas orgánicas. Señalar, además, la 

preocupación por conseguir objetivos de producciones más realistas, evitando el aporte 
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excesivo de N. Las razones expuestas ponen de manifiesto que conocer la influencia exclusiva 

del riego en el N del suelo es una tarea extremadamente compleja. 

 

En el estudio de Di Paolo y Rinaldi (2008) en Vasto, Italia, en un Vertisol aluvial (FAO, 2014) 

arcillo-limoso donde el maíz (Zea mays L.) fue sometido a 3 regímenes de riego (i.e., I100, I50 

e I0 - riego al 100, 50 y 0% de la evapotranspiración del cultivo (ETc), respectivamente), con 

diferentes niveles de fertilizante nitrogenado (i.e.: N0, N150 y N300 - fertilización con 0, 150 y 

300 kg N ha-1, respectivamente) se verificó que, tanto el riego como la fertilización nitrogenada, 

aumentaron el número de mazorcas por metro cuadrado en el cultivo de maíz, así como el peso 

específico de cada grano. En el caso del riego, el mejor rendimiento en maíz se obtuvo en I100 

con diferencias significativas para los tratamientos I50 e I0. Sin embargo, en el caso de la 

fertilización fue suficiente con aplicar la dosis mínima para maximizar los resultados, no 

encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos N150 y N300. En el tratamiento 

I50, se obtuvieron rendimientos de grano de maíz de 8,10, 9,60 y 10,3 t N ha-1 para N0, N150 y 

N300, respectivamente, mientras que en I100 8,00, 12,4 y 14,3 t N ha-1 para N0, N150 y N300, 

respectivamente. 

 

Resultados similares a los del estudio anterior se verificaron en investigaciones llevadas a cabo 

por Berenguer et al. (2009), y realizadas en la estación experimental de Lleida (granja de 

Gimenells), en el noroeste de España, en un Petrocalcic calcixerept (Soil Taxonomy, 2014) con 

buen drenaje y sin problemas de salinidad (i.e., CE = 0,200 dS m-1 a 0 - 30 cm). Estos autores 

estudiaron el cultivo del maíz durante un período de 4 años (2002 a 2005) con diferentes 

aplicaciones de nitrato de amonio (i.e., 0,000, 100, 150, 200, 250 y 300 kg N ha-1 que 

representan los tratamientos N0, N100, N150, N200, N250 y N300, respectivamente). En los 

tratamientos con fertilización, se aplicaron 50 kg N ha-1 en el momento de la siembra y el resto 
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se aplicó en dos veces por separado, en la etapa de planta V3-V4 y V5-V6. También se 

aplicaron 150 kg de P2O5 ha-1 y 250 kg de K2O ha-1 a todos los tratamientos. Entre la 

precipitación y el agua de riego, el cultivo recibió 650 - 700 mm por hectárea. El agua de riego, 

analizada cuando se aplicó al cultivo, fue clasificada de buena calidad, con valores inferiores a 

5,00 mg de NO3- L-1. Las principales conclusiones del estudio fueron que, después de 4 años 

de producción continua de maíz, la cantidad mínima de N necesaria para alcanzar la producción 

máxima de grano y biomasa fue de 160 kg N ha-1 y que la exportación de N por el cultivo de 

maíz fue de 258 kg de N ha-1, por lo que se puede considerar una buena herramienta para basar 

las recomendaciones de fertilización de N para este cultivo en las condiciones de la cuenca 

mediterránea. Otra conclusión que se pudo extraer es que la práctica de riego redujo, 

considerablemente, el N disponible en el suelo debido a que, cuando este comenzó, la cantidad 

de N disponible en el suelo fue 290 kg N ha-1 (típico en la región). En 2003, 2004 y 2005 ya 

fue necesario aplicar cantidades cada vez mayores de N (i.e., 96, 153 y 159 kg de N ha-1, 

respectivamente) para lograr rendimientos idénticos al del primer año. Estos resultados son 

cruciales para el correcto manejo del N en los suelos agrícolas para evitar los problemas 

ambientales, antes mencionados, y que ocurren debido a la lixiviación del anión NO3-. 

 

Angás et al. (2006) llevaron a cabo un estudio durante 3 años (i.e., 1996, 1997 y 1998) en el 

valle del río Ebro en Guissona, Agramunt y Candasnos, España, en un Xerochrept fluventico 

mesico, Xerofluvent típico y Haplocalcid (Soil Taxonomy, 2014), respectivamente, en un 

cultivo de cebada (Hordeum vulgare L.) de secano con 3 tipos de fertilización (i.e., N elevado 

(150, 120 y 100 kg N ha-1), N medio (75, 60 y 50 kg N ha-1) y sin N) y 3 tipos de manejo (i.e., 

laboreo tradicional, mínimo laboreo y no laboreo). Estos autores pusieron de manifiesto que la 

aplicación al suelo de cantidades de N superiores a las necesidades del cultivo provocaron una 

acumulación de N en todas las parcelas del estudio. Este N podría ser lixiviado durante la 
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precipitación en épocas de lluvias (i.e., la tasa de recuperación de N fue de alrededor del 45%, 

es decir, se perdió un promedio del 55% de N aplicado). La conclusión de este estudio es que 

las aplicaciones de N en secano, en las condiciones edafoclimáticas de la cuenca mediterránea, 

pueden disminuir en un 50%, independientemente del sistema de cultivo utilizado, cuando el 

agua es el factor limitante, manteniendo los rendimientos típicos del cultivo en la región y, por 

tanto, también en este sistema de cultivo, la gestión del N debe llevarse a cabo con 

precauciones. En nuestra opinión, esto puede explicarse por el aumento de la mineralización 

causada por el riego, por la pérdida posterior de nitrógeno inorgánico debido al lavado y por el 

bajo contenido de materia orgánica de los suelos semiáridos que, al no formar complejos de 

alta estabilidad con el N, no lo protegen de los procesos de mineralización que conducirían a 

cierta retención de este nutriente. La variación en el contenido de N en los estudios presentados 

se justifica por la fertilización realizada, no siendo posible evaluar el efecto del riego. 

 

Hondebrink et al. (2017), en un estudio llevado a cabo en Valencia, España, en suelos arcillo-

limosos (i.e., 1 Cambisol y 1 Fluvisol (FAO, 2014)) con valores de pH que oscilaron entre 7,48 

- 7,75, CE entre 0,172 - 0,297 dS m-1, CaCO3 entre 20,98 – 50,65%, MOS entre 2,03 – 10,6%, 

con una duración de 20 años, analizó el efecto de diferentes tipos de riego (i.e., riego por 

inundación y goteo) con agua de buena calidad (i.e., pH entre 7,27 – 7,57, CE entre 0,635 – 

0,755 dS m-1 y RAS entre 0,450 – 1,28) en 6 huertos en modo orgánico y otros 6 tradicionales. 

Las principales conclusiones del estudio fueron que el contenido de N y MOS son mayores en 

los suelos con producción orgánica, especialmente cuando se riega por goteo: modo de 

producción tradicional + riego por goteo (N total = 0,180%; C = 4,72%), modo de producción 

orgánica + riego por goteo (N total = 0,590; C = 9,15%), producción tradicional + riego 

inundación (N total = 0,170%; C = 7,56%), y modo de producción orgánica + riego por 

inundación (N total = 0,290%; C = 8,63%). 
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II.1.5.1.2 Fósforo asimilable 
 

Las formas orgánicas de P, a diferencia del N, representan solo el 20-30% del P total del 

horizonte superficial del suelo. El P es parte de los compuestos fundamentales del metabolismo 

(NADP, NADPH y ATP) siendo un componente de varios compuestos bioquímicos (ácidos 

nucleicos, fosfolípidos, fosfoproteínas y fosfatasas. Junto al N, las estadísticas europeas del 

‘equilibrio de P en los suelos agrícolas’ muestran que hay también una disminución de este 

nutriente en los suelos y que el consumo de fertilizantes inorgánicos fosforados también está 

disminuyendo en los países europeos de ambiente de Mediterráneo (Radermacher et al., 2013; 

‘Eurostat – Data Explorer’, 2018). Sin embargo, autores como Butusov y Jernelöv (2013) 

afirman que la demanda de P está aumentando debido al crecimiento de la población y al 

aumento de los ingresos en los países en desarrollo. 

 

Monteiro y Torent (2010) afirman que la disponibilidad de P en los suelos está controlada, 

principalmente, por el equilibrio establecido entre la concentración de P en su fase sólida y la 

concentración en la solución de este. Estos autores también refieren la elevada saturación de P 

adsorbido por los suelos europeos debido a las altas concentraciones de este elemento en la 

solución de estos, causadas por las adiciones recurrentes de P que, siendo mucho más altas que 

su remoción con el paso del tiempo, han creado un equilibrio positivo donde los niveles de P 

edáfico son más altos que los requeridos por los cultivos. Esto contribuye a una elevada y 

continua contaminación difusa, causada por el flujo y movilización del P del suelo a las aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

En el estudio de Yin et al. (2017) en Hebei, China, en suelos desarrollados sobre caliza, se 

concluye que la aplicación excesiva de fertilizantes fosforados afecta negativamente a la 

sostenibilidad agrícola, siendo necesarias otras estrategias para nutrir los cultivos con P. 
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También, Butusov y Jernelöv (2013) apoyan esta advertencia de contaminación afirmando que, 

cuando los fertilizantes solubles en agua sean utilizados para la producción de alimentos, entre 

el 10 y el 30% del P depositado, a medio plazo, se eliminará de las capas productivas del suelo 

pasando a las aguas superficiales y subterráneas, siendo este medio la principal fuente de 

contaminación difusa de P y N contribuyendo, así a la eutrofización de las aguas. 

 

Autores como Delgado y Torrent (2000), Saavedra y Delgado (2005), Devau et al. (2009), 

estudiando las formas de P en suelos típicos de la cuenca mediterránea, así como las diferencias 

en las fracciones de P dominantes entre diferentes grupos de suelos, concluyen que son las 

formas de P las que determinan su potencial de liberación en los suelos, tanto en términos 

agronómicos como ambientales, y que la fertilización con fosfatos aumenta la fracción de P 

lábil con, principalmente, P inorgánico. 

 

En el estudio en 36 suelos calcáreos en España, con un valor de pH próximo a 8, niveles bajos 

de salinidad y MOS (i.e., por debajo del 1,50%), y CIC entre 50,0 - 100 cmol (+) kg-1, Borrero 

et al. (1988) encontraron que la adsorción de P se correlacionó significativamente con la caliza 

activa y con la caliza con la dimensión de las arcillas, pero no con el contenido de CaCO3 total. 

Por otro lado, Monteiro y Torent (2010), en un estudio en suelos portugueses, encontraron que 

el contenido de P litogénico en los suelos típicos de la cuenca mediterránea es generalmente 

bajo, resultando ser la fertilización con fosfato y P orgánico de origen antropogénico las 

principales causas del aumento de la fracción lábil de P en el suelo.  

 

Delgado y Torrent (2000) en un estudio efectuado en suelos españoles, italianos y alemanes 

concluyen que la disponibilidad de P en suelos calizos es inferior a la de los ácidos, debido a 

que los fosfatos metálicos (i.e., fosfato de Fe, Al y Ca) presentes en suelos ácidos son más 
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solubles que los fosfatos de Ca en suelos calcáreos. Según Carreira et al. (1997), el principal 

factor geoquímico que controla la fijación de P en ecosistemas áridos y semiáridos es el CaCO3 

siendo la secuencia de lixiviación resultante de la meteorización de la roca madre en estos 

ecosistemas: Ca > Mg >>> P > Fe > = Al > Ti, lo que muestra que el P se pierde del sistema a 

una velocidad intermedia. 

 

Finalmente, el manejo del P, en combinación con el pH de los suelos, otros iones en solución 

y otras propiedades intrínsecas del suelo, afecta a la distribución relativa de P adsorbido y 

precipitado. En suelos calcáreos, la baja concentración de hidrógeno fosfato en la solución del 

suelo está relacionado con las superficies de adsorción, ya que en altas concentraciones se 

precipita, principalmente, como fosfato de calcio (De la Peña-Lastra et al., 2020; Makttoof et 

al., 2020). 

 

II.1.5.1.3 Potasio asimilable 
 

La mayoría de los cultivos absorben K en grandes cantidades y, aunque su cantidad en la 

mayoría de los suelos es alta, este nutriente generalmente causa limitaciones en el rendimiento. 

Por tanto, su aplicación es ampliamente utilizada en la fertilización de cultivos, sobretodo en 

sistemas en regadío. Sin embargo, según Weil y Brady (2017), las respuestas económicamente 

viables a la fertilización de potasio son poco frecuentes existiendo, por esta razón, poca 

justificación para la aceptada opinión de que este fertilizante se debe aplicar a la mayoría de 

los suelos como parte de un programa completo de abonado. 

 

La cantidad de K que se mantiene en condiciones fácilmente intercambiables, entre las diversas 

superficies coloidales y la solución del suelo, puede ser muy pequeña (i.e., 2-8% del total) 

debido a que la mayoría del K contenido en el suelo se encuentra retenido en sus minerales 
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primarios y secundarios y, por tanto, no se encuentra disponible. Por ello, son las tasas de 

meteorización de los minerales y la adición antropogénica las que influyen en el 

comportamiento del K en el suelo (Sanghamitra y Bhaskar, 2015; Abd El-Mageed et al., 2017). 

 

El comportamiento del K no está influenciado por procesos microbiológicos y si por la tasa de 

meteorización del suelo y su CIC (Loures et al., 2017). El K está en el suelo en la forma de 

catión monovalente positivo (i.e., K+) y, al igual que el P y a diferencia del N, no forma gases 

que puedan perderse en la atmósfera. A diferencia del N y el P, este elemento no causa 

problemas ambientales cuando abandona la matriz del suelo, no siendo tóxico y no provocando 

la eutrofización de los ecosistemas acuáticos. En los cultivos, el K puede contrarrestar algunos 

de los efectos negativos de la elevada absorción de N, pero, por otro lado, su absorción en 

exceso puede reducir, por antagonismo iónico, la de los iones Ca2+ y Mg2+ (Blevins et al., 

1978). Este elemento, como se discutió en el subcapítulo ‘II.1.3.2 CROSS’, también puede 

afectar negativamente a la estructura del suelo de una manera similar al sodio, aunque con un 

peso menor que este último (Rengasamy y Marchuk, 2011; Emami et al., 2014). El potasio 

también es esencial para la fotosíntesis, la síntesis de proteínas, la fijación de N en las 

legumbres y en la formación y translocación de azúcares en la planta. 

 

El potasio no se incorpora en la estructura de los compuestos orgánicos del cultivo, 

permaneciendo en la forma iónica K+ en la solución celular o actuando como activador 

enzimático. Como componente de la solución citoplasmática de los cultivos, el potasio juega 

un papel esencial en la disminución de la presión osmótica al reducir las pérdidas de agua de 

los estomas y aumentar la capacidad de las raíces para absorber el agua del suelo. Esto resulta 

muy útil en las regiones áridas, donde el riego es necesario para la producción agrícola, y los 

agricultores tienen que ahorrar agua y aumentar la eficiencia del riego, especialmente en el 
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contexto actual de incremento poblacional, y en la mayor incidencia de la sequía causada por 

el cambio climático, en donde la cantidad de agua disponible para riego está disminuyendo en 

todo el mundo (Levi et al., 2011; Rivas-Ubach et al., 2012; Wang et al., 2013; Sardans y 

Peñuelas, 2015). 

 

Abd El-Mageed et al. (2017) realizaron un estudio entre 2013 y 2014 en la Facultad de 

Agronomía de Egipto en un suelo franco arenoso calcáreo con pH = 7,85, CE = 3,40 dS m-1 y 

densidad aparente = 1,57 kg dm-3, con 3 tratamientos de riego (i.e., riego al 100%, 85% y 70%) 

y 3 tratamientos de fertilización potásica (i.e., aplicación de 90, como control, 120 y 150 kg ha-

1). Este estudio evidenció que la aplicación de fertilizantes potásicos podría superar los efectos 

adversos del estrés hídrico mediante la acumulación adicional de azúcares solubles y el 

aumento del contenido relativo en agua, actuando este como regulador osmótico y metabólico, 

así como estabilizador de los componentes celulares. 

 

En el estudio de Gallardo-Lara et al. (2000) llevado a cabo en Granada, España, en un suelo 

arcilloso con pH = 7,96 y MOS = 1,99% utilizando 6 tratamientos (T1: suelo control, T2: suelo 

+ fertilizantes minerales sin potasio, T3: suelo + fertilizantes minerales sin potasio + baja tasa 

de aguas residuales, T4: suelo + fertilizantes minerales sin potasio + alta tasa de aguas 

residuales, T5: suelo + fertilizantes minerales sin potasio + dosis baja de KCl, T6: suelo + 

fertilizantes minerales sin potasio + dosis alta de KCl) en un cultivo de centeno (Lolium 

multiflorum Lam.) en donde se realizaron 3 cosechas con un intervalo de 1 mes. Al final de la 

segunda cosecha se observó, con respecto al tratamiento control, un aumento en la cantidad de 

K intercambiable en el suelo de todos los tratamientos con fertilizantes potásicos y, también, 

en los tratamientos donde se adicionaron aguas residuales. 
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El artículo de revisión de Arienzo et al. (2009) cita el estudio de Bernal et al. (1993), realizado 

en España, donde se informa de un aumento significativo en el K intercambiable después de 8 

meses de aplicación de purines de cerdo en dos suelos calcáreos (Calciorthids típicos, Soil 

Taxonomy, 2014), con dos cultivos sucesivos de pimiento y tomate. También el estudio de 

Keeley y Quin (1979), realizado durante 80 años en un suelo limoso de Nueva Zelanda y regado 

con aguas residuales, mostró aumentos considerables del potasio en el suelo, en relación con 

el tratamiento de control sin riego. Otro estudio en donde se concluye que el K se acumula en 

los suelos irrigados fue realizado por Parveen et al. (2006) en la aldea de Pandu, distrito de 

Peshawar, India, con diferentes cultivos (ciruela, pera, albaricoque y níspero). 

 

Los numerosos estudios consultados son consistentes y revelan que el K tiende a acumularse 

en los suelos de la cuenca mediterránea donde se practica la intensificación agrícola. Esto 

sucede porque este elemento no tiende a experimentar procesos de lixiviación, debido a los 

mecanismos de adsorción de las arcillas y de la materia orgánica (Wang y Huang, 2001). 

 

II.1.5.2 Macronutrientes secundarios 
 

Entre los nutrientes más consumidos por los cultivos se encuentran los llamados 

macronutrientes secundarios que incluyen los elementos calcio, magnesio y azufre. Estos 

elementos no son de aplicación frecuente como abono en cultivos intensivos, por lo que el 

efecto del riego se puede hacer más evidente, una vez que los resultados obtenidos dependen, 

esencialmente, de la cantidad y calidad del agua de riego aplicada y de su reacción con los 

diversos componentes orgánicos e inorgánicos del suelo. Por otro lado, estos tres elementos 

son los más utilizados, como enmiendas minerales, cuando se pretende corregir el pH edáfico. 
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Tanto calcio como magnesio se encuentran entre los cationes intercambiables más abundantes. 

Estos elementos revelan un papel fundamental en lo que respecta a revertir la acidificación del 

suelo, una vez que reducen los niveles de cationes de intercambio ácidos (H+ y Al3+), debido a 

la competencia por ocupar posiciones de adsorción en el complejo coloidal del suelo. Por tanto, 

la capacidad de los suelos en suministrar iones Ca2+ y Mg2+ a los cultivos está relacionada con 

la reacción del propio suelo y también con su geología. El Ca2+ es el catión no ácido del suelo 

más abundante por lo que, generalmente, no se adiciona al suelo como fertilizante mineral en 

la cuenca mediterránea. El calcio se encuentra en los suelos principalmente en forma de 

minerales de calcio (calcita, plagioclasas), formando complejos con la MOS y adsorbido en los 

coloides del suelo. Las principales fuentes de Ca en la solución del suelo son el Ca 

intercambiable y el Ca presente en minerales fácilmente degradados, como los carbonatos y la 

apatita. 

 

En zonas áridas y semiáridas, el elevado pH y la naturaleza carbonatada de la solución del suelo 

disminuyen la solubilidad de los minerales que contienen Ca. Como se discutió en el 

subcapítulo 'II.1.2. pH', la disolución del CaCO3 provoca un aumento en el pH del suelo, así 

como la acumulación de iones de Ca2+, quedando estos libres en la solución del suelo, y 

disponibles para volver a precipitar (e.g., dependiendo de la concentración de los diversos iones 

en el suelo y de condiciones tales como la temperatura, humedad y pH, estos pueden precipitar 

nuevamente en carbonato cálcico, fosfato cálcico o carbonato sódico). 

 

En el estudio de Ghouili et al. (2018), realizado en Túnez, se indica que la calcita puede no ser 

la fuente principal del Ca2+ en la solución del suelo, señalando que son la dolomita y el yeso 

los principales agentes de liberación de iones Ca2+ (y también SO42-). También señalan que la 

CE muestra una correlación positiva fuerte con los compuestos sodio, calcio, potasio, cloruro 
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y sulfato, lo que indica que estos juegan un papel importante en el enriquecimiento de la 

salinidad del nivel freático. Por otro lado, los estudios de Valles et al. (1997) y Avilés et al. 

(2006), llevados a cabo en la cuenca mediterránea (i.e., entre las ciudades de Biskra y 

Touggourt, Argelia y Granada, España, respectivamente) en suelos desarrollados sobre calizas 

y yeso demuestran que puede ser la disolución de la calcita y del yeso los responsables del Ca2+ 

presente en la solución del suelo. 

 

La principal fuente de Mg2+ fácilmente disponible en la solución del suelo proviene del 

complejo de intercambio arcillo-húmico. A medida que este ion es consumido por los cultivos, 

o lixiviado, la solución del suelo y el complejo de intercambio se reponen mayoritariamente 

por el Mg proveniente de la meteorización de minerales, como la dolomita o la biotita, o 

mediante fertilización. Otras fuentes, de disponibilidad más lenta, también ayudan a reponer 

los niveles en la solución del suelo, como el Mg retenido en la estructura de arcillas 2:1 o la 

mineralización de la MOS.  

 

La dolomita (i.e., CaMg(CO3)2), al ser un carbonato doble, alberga conjuntamente iones de 

calcio y magnesio, por lo que su disolución libera ambos a la solución del suelo. No obstante, 

el estudio de Veetil et al. (2017) advierte que, en presencia de nucleótidos, o compuestos que 

contienen fosfato de calcio, la disolución de la dolomita es desequilibrada, resultando el doble 

de liberación de Mg2+ que de Ca2+ a la solución del suelo. Este mismo estudio también indica 

que la velocidad de disolución de la dolomita disminuyó al aumentar el pH. 

 

En el estudio de Hamad et al. (2018), realizado en Argelia, mediante análisis de las relaciones 

Ca/Mg y Ca/HCO, se verificaron diferencias notables en la cinética de disolución de la calcita 

y dolomita, evidenciándose la existencia de dos procesos distintos sucesivos. En primer lugar, 
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ocurriría la disolución de la calcita, con una contribución marginal de la disolución de dolomita, 

hasta saturación en la solución del suelo en calcita (con su posterior precipitación) y, en 

segundo lugar, comenzaría la disolución de la dolomita. Concluyendo, así, que la calcita 

presentaba una solubilidad superior a la dolomita. Igualmente, Veetil et al. (2017) obtienen una 

conclusión similar en su estudio. Así, el agua disuelve inicialmente la calcita y, una vez 

saturada la solución, el sistema continúa siendo activado irreversiblemente por la disolución 

de dolomita y la precipitación concomitante de calcita, con un enriquecimiento gradual en Mg2+ 

y un agotamiento gradual de Ca2+. La calcita se disuelve más rápido que la dolomita y muestra 

un equilibrio rápido con la roca nativa, mientras que las concentraciones de Mg2+ muestran un 

aumento progresivo en agua.  

 

El estudio de Bortolini et al. (2018), realizado en la cuenca mediterránea, indica que el elevado 

contenido en Na+, o el bajo contenido en Ca2+, en la solución del suelo o en el agua de riego, 

reduce la velocidad a la que el agua ingresa en el suelo. Esta situación afecta la posibilidad de 

formar precipitados de carbonatos de calcio (CaCO3) o carbonatos de magnesio (MgCO3), 

dependiendo de la concentración en HCO3−, del nivel del pH y de la concentración en calcio, 

magnesio, sodio y potasio en la solución del suelo. Conclusiones que se alinean con las del 

estudio de Jebreen et al. (2018), realizado en Palestina. Jiménez-López et al. (2008) informan, 

también, que las bacterias presentes en la solución del suelo pueden promover la precipitación 

de la dolomita y Hamad et al. (2018) señalan que es el clima el principal factor de la disolución 

de la piedra caliza. 

 

En un suelo no degradado, el Ca2+ satura entre el 60 y 90% del complejo de intercambio 

catiónico mientras que el Mg2+, al ser adsorbido con menor intensidad, normalmente satura 

entre el 5 y 20%. La proporción considerada óptima entre los 2 cationes de intercambio es de 
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6:1, aunque el estudio de Kopittke y Menzies (2007) señala que los cultivos tienen un desarrollo 

óptimo incluso con proporciones tan variables como de 1:1 a 15:1. 

 

En relación con el azufre, su ciclo es muy similar al del N, incluida la importancia de la 

atmósfera como fuente del elemento y, también, donde se pierden cantidades significativas del 

mismo. En las regiones templadas húmedas, son las formas orgánicas las más frecuentes en el 

suelo (90 - 95% del azufre total proviene de la MOS), pero en las regiones con climas áridos o 

semiáridos, como ocurre en la cuenca mediterránea, la situación puede revertirse y el 

predominio del elemento proviene de las formas minerales, siendo común en estos climas, el 

sulfato de calcio (i.e., CaSO4.2H2O, o yeso). 

 

Las principales fuentes de azufre para los cultivos en la cuenca mediterránea provienen de la 

meteorización de las formas minerales (i.e., sulfatos y sulfuros), la mineralización de la MOS 

(i.e., sulfatos), la deposición del contenido en la atmósfera y la aplicación de fertilizantes. 

Según De Varennes (2003), el azufre proveniente de la industria, incendios, erupciones 

volcánicas o incluso de origen marítima, suele ser suficiente para satisfacer las necesidades de 

la mayoría de los cultivos. Sin embargo, en las zonas rurales lejos del mar, los cultivos pueden 

mostrar deficiencias en azufre, principalmente con la intensificación de la agricultura, que 

tiende a eliminar el elemento del suelo, no siendo este reemplazado en cantidades apreciables. 

 

Como ya se ha ejemplificado para el N, las formas orgánicas de azufre deben ser previamente 

mineralizadas por los organismos del suelo para su posterior uso por los cultivos. Como la 

liberación de este nutriente depende de los procesos microbianos, el suministro de azufre 

asimilable en los suelos fluctúa estacionalmente dependiendo de las condiciones 

edafoclimáticas. Según Weil y Brady (2017), el aporte de S está disminuyendo y sus 
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exportaciones aumentando, por lo que los suelos comienzan a mostrar agotamiento en este 

nutriente. 

 

El anión sulfato (SO42-) es la principal fuente de S en el suelo para los cultivos. Dado que los 

compuestos con este anión son muy solubles, se puede provocar una lixiviación muy rápida de 

los mismos si no son adsorbidos por los coloides del suelo que retienen aniones (i.e., como 

ocurre en los suelos ácidos). Cuando el ion sulfato se lixivia del suelo, generalmente se 

acompaña de cantidades equivalentes de cationes no ácidos, como Ca y Mg, incluso en suelos 

alcalinos. Por tanto, de acuerdo con Zhao et al. (2006), el SO42- podría ser considerado como 

un indicador de la conservación de cationes no ácidos en el suelo. 

 

En el estudio de Zhao et al. (2006) se recopiló información de 10 tipos distintos de suelos en 

varias partes del mundo (i.e., Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda y China), con diferentes 

texturas que van desde suelos areno-limosos a arcillosos, con pH variable entre 4,80 a 8,00, 

con un contenido en MOS que varió entre 0,820 y 4,95%, y una relación C/N entre 9,40 e 12,8, 

cuantificándose los diversos tipos de S en el extracto de la sustancia húmica de estos suelos. 

Las conclusiones fueron que el S mineralizado provenía principalmente de fuentes orgánicas, 

lo cual es consistente con los estudios de Ghani et al. (1992), y que el uso de los suelos tuvo 

una profunda influencia en las proporciones relativas de las formas de S. En este sentido, se 

señala que los suelos arables, bien drenados tienen, generalmente, una mayor proporción de S 

orgánico presente en la forma más oxidada que los suelos con pastos, mientras que los suelos 

donde se cultivó arroz (Oryza sativa L.) mostraron un perfil de reducción debido a las 

inundaciones. De media, para todos los suelos, el S inmovilizado y mineralizado fue igual a 

4,80 mg kg-1 cada 53 días.  
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Ali et al. (2015), en un estudio realizado en un Vertisol (FAO, 2014), donde se aplicó estiércol 

de aves de corral, llegó a la misma conclusión que Zhao et al. (2006). Así, este autor indica que 

la tasa de mineralización del sulfato, transcurridos 90 días desde la aplicación del estiércol, fue 

mayor en el tratamiento con nivel de humedad del suelo a la capacidad de campo que en el 

suelo saturado (i.e., humedad al doble de la capacidad de campo). 

 

Del estudio de Rossini et al. (2018), llevado a cabo en la cuenca mediterránea en Tarquinia, 

Italia, en un suelo arcilloso (50% de arcilla, 20% de limo y 30% de arena) con pH = 7,30 y 

MOS = 1,70%, donde se cultivaron 3 variedades de trigo duro (Triticum durum Desf.) durante 

la temporada de siembra de otoño/invierno en 2010/2011 y 2011/2012 en un diseño 

experimental donde el cultivo fue fertilizado por fertilización foliar (5 kg ha-1 S) y la aplicación 

de fertilizantes al suelo (70 kg ha-1 S elemental) se concluye que la cantidad de S asimilable en 

el suelo disminuyó, aproximadamente, un 50% después de un año de cultivo de trigo duro. 

También, este estudio mostró que la fertilización del suelo con S no influyó en los índices de 

calidad del trigo duro, mientras que la aplicación foliar de S resultó ser un factor clave para 

alcanzar un mayor contenido en proteína. Por otro lado, Carciochi et al. (2016), evaluando la 

respuesta del trigo a la fertilización con S, concluyeron que la mineralización de azufre es un 

proceso muy importante para la nutrición azufrada del trigo. 

 

II.1.5.3 Otros elementos 
 

En este subcapítulo discutiremos el comportamiento de otros micronutrientes (e.g., Fe, Cu, Zn, 

Mn, Ni, Mo y B), elementos beneficiosos (i.e., F, Al, Br, V, Li y Se) y otros elementos tóxicos 

(e.g., Cr, Cd, Pb y Hg) en los suelos. Los micronutrientes son elementos esenciales para el 

crecimiento de las plantas, pero se requieren en cantidades más reducidas que los 

macronutrientes. Estos elementos son fundamentales para el desarrollo del cultivo, y cuando 
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se encuentran deficitarios, en la solución del suelo, el cultivo no se desarrollará en su totalidad. 

Por otro lado, una elevada concentración de estos elementos, en la solución del suelo, puede 

ocasionar fitotoxicidad en los cultivos, así como promover un cambio en las especies de 

cultivos presentes en un área determinada (Weil y Brady, 2017).  

 

De acuerdo con Kumpiene et al. (2017) la exposición excesiva a los oligoelementos plantea 

una amenaza permanente para los ecosistemas y los humanos en todo el mundo, debido a la 

capacidad de los metales, y los semimetales, en atravesar las membranas celulares de los 

organismos vivos y los epitelios humanos, y de su interferencia en el metabolismo celular. 

 

Los elementos beneficiosos son aquellos que, aunque no son esenciales para todos los cultivos, 

son esenciales, o al menos útiles, para algunos. Los elementos potencialmente beneficiosos son 

aquellos que a menudo se asocian con alteraciones en el metabolismo de las plantas y que, a 

veces, estimulan el crecimiento de los cultivos. Los elementos tóxicos constituyen el grupo de 

los llamados metales pesados y se consideran elementos muy contaminantes (Santos, 2015).  

 

Según Alloway (2013), el factor más importante para determinar la toxicidad, o deficiencia, de 

los oligoelementos, y metales pesados, es la cantidad disponible en el suelo para los cultivos. 

Esta cantidad depende del contenido total del elemento, la capacidad de adsorción del suelo y 

de factores fisicoquímicos como el pH y potencial redox, que controlan el equilibrio entre las 

fracciones adsorbidas y las de la solución del suelo. Surge, así, el concepto de 'carga crítica', 

que representa la concentración máxima de metales pesados, y semimetales, en los suelos y el 

medio ambiente, que puede mantenerse sin efectos perjudiciales sobre ellos. 
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La composición en metales pesados, y semimetales, de los suelos agrícolas tiende a estar 

estrechamente regida por el material original. De acuerdo con Jebreen et al. (2018), en general, 

las rocas carbonatadas se componen de tres minerales principales, calcita con impurezas 

comunes de Mn, Fe, Zn, Co, Sr, Pb, Mg, Cu, Al, Ni, V, Cr y Mo, dolomita con impurezas 

comunes de Fe, Mn, Co, Pb y Zn y aragonita con impurezas comunes de Sr, Ba, Pb y Zn. 

 

Los elementos químicos pueden causar problemas cuando reaccionan y forman precipitados. 

Hierro y manganeso, cuando se combinan con sulfuros, forman un precipitado negro que es 

difícil de tratar y eliminar del sistema de riego. A menudo, la formación de precipitados está 

relacionada con los compuestos oxidados, principalmente en los precipitados de hierro. De 

hecho, el hierro presente en la forma ferrosa (Fe2+) en el nivel freático, al contactar con el aire 

se oxida a hierro férrico (Fe3+), reaccionando fácilmente los iones Fe3+ con el OH- u otros 

aniones (e.g., CO32-), produciendo compuestos insolubles (Bortolini et al., 2018). 

 

Carreira et al. (1997) encontraron una acumulación sustancial de óxidos de Fe y Al en los 

suelos donde las concentraciones de CO32- fueron superiores al 50%. Según Tziachris et al. 

(2017), el hierro es tan importante para la nutrición de los cultivos como los principales 

macronutrientes N, P y K, y los macronutrientes secundarios Ca y Mg. Según estos autores, el 

hierro es tan importante para los cultivos que estos han desarrollado un sistema para liberar 

iones en el suelo de modo que a reducir el pH, se aumente su solubilidad. 

 

Además del material original existen otras fuentes importantes de metales pesados, para los 

suelos agrícolas, como pueden ser la deposición de litometeoros atmosféricos, causados por la 

combustión de combustibles fósiles, materiales orgánicos, y los fertilizantes. 
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La ecuación propuesta por Alloway (2013), para la medición de los metales y semimetales 

presentes en el suelo, está representada en la Ecuación II.14. 

Ecuación II.14.Metales del suelo 

J[\[9T = Mpm+Matm+ Msed + Mf +J9e + J[f +J\f+J8e − (Je6 +J4 +JT
+Jg) 

M = metales y semimetales; pm = roca madre; atm = deposición atmosférica; sed = sedimento depositado; f = 
fertilizante; ac = químicos agrícolas; tm = material técnico; om = material orgánico; ic = otros contaminantes 
inorgánicos; cr = eliminación de cultivo; e = erosión del suelo; l = lixiviación; v = volatización. 

 

En general, se acepta que determinar el contenido total en metales pesados en un suelo no es 

suficiente para comprender su movilidad relativa y disponibilidad ecológica como 

contaminantes, ni es una herramienta particularmente útil para estimar riesgos potenciales, 

aunque sea útil para determinar si la concentración de un elemento dado se encuentra en 

aumento o disminución. Bajas concentraciones totales indican que un suelo se ha desarrollado 

a partir de un material original con un contenido total bajo en ese elemento, o que este se ha 

agotado durante los procesos de edafogénesis, y que, por tanto, se encuentra relativamente libre 

de contaminación. 

 

La toxicidad de los metales para las plantas y los animales, incluidos los humanos, depende no 

solo de sus concentraciones totales, sino también de su movilidad y relación con otros 

componentes del ecosistema, siendo su 'biodisponibilidad' el parámetro más importante que 

debe ser analizado (Adriano, 2001; Abollino et al., 2002; Vig et al., 2003). Con la 

biodisponibilidad nos referimos a la accesibilidad de un elemento químico para ser absorbido 

por los cultivos, siendo esta una herramienta para determinar su posible toxicidad. 

 

La biodisponibilidad de los oligoelementos en los suelos no se puede atribuir a un solo valor, 

ni se puede medir con un método químico o, incluso, biológico. Este es un proceso que, como 

cualquier otro en la naturaleza, es dinámico y varía en el espacio y el tiempo. La 
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biodisponibilidad se ve afectada por muchos factores, incluyendo el pH, potencial redox, MOS, 

CIC, niveles de macronutrientes, contenido en agua disponible, temperatura, etc. El marco para 

la evaluación de riesgo de los metales de Fairbrother et al. (2007), señala la biodisponibilidad 

cualitativa de los iones metálicos en los suelos al relacionar su disponibilidad con el pH y la 

MOS (Tabla II.1 y Tabla II.2). 

Tabla II.1. Biodisponibilidad cualitativa de cationes metálicos en suelos. 

pH 
Contenido de materia orgánica 

MOS < 2% 2% <= MOS < 6% MOS >= 6% 
] 4,0 – 5,5 ] Muy alta Alta Media 
] 5,5 – 7,0 ] Alta Media Baja 
] 7,0 – 8,5] Media Baja Muy baja 

 

Tabla II.2. Biodisponibilidad cualitativa de aniones metálicos en suelos. 

pH 
Contenido de materia orgánica 

MOS < 2% 2% <= MOS < 6% MOS >= 6% 
] 4,0 – 5,5 ] Media  Baja Muy baja 
] 5,5 – 7,0 ] Alta Media Baja 
] 7,0 – 8,5] Muy alta  Alta Media 

 

Según Alloway (2013), es necesario obtener suficientes muestras de ubicaciones no 

contaminadas, en el área de estudio, para poder determinar si el valor de fondo local (i.e., 

background level) para cada metal o semimetal, proporciona una base para la comparación. El 

estudio de Nunes et al. (2014) determinó, con precisión, los niveles de fondo para el área de 

estudio, pero con la suposición, que puede llevar a errores, de considerar que la 

biodisponibilidad de los metales y semimetales era idéntica a la disponibilidad de los elementos 

medidos en laboratorio, siendo para Cd (0,240 ± 0,230 mg kg-1) para Cr (0,850 ± 0,790 mg kg-

1) para Cu (1,23 ± 1,15 mg kg-1) para Ni (1,95 ± 1,30 mg kg-1), para Pb (3,16 ± 2,33 mg kg-1) y 

para Zn (0,640 ± 0,580 mg kg-1). En este estudio, los valores de MOS se correlacionaron 

positivamente con el contenido de metales pesados asimilables, lo que refleja la afinidad de 

estos por este constituyente (Vega et al., 2004; Businelli et al., 2009; Römkens et al., 2009; 

Tarvainen et al., 2009). Todas las concentraciones de metales pesados asimilables se 
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correlacionaron positivamente con el pH, lo que fue inesperado para los autores, ya que la 

mayoría de la literatura informa que un aumento en el pH conduce a una disminución en el 

contenido de metales pesados asimilables (Acosta et al., 2010; Alloway, 2013).  

 

El estudio de Dias et al. (2007), realizado a lo largo de todo el continente portugués, concluye 

de manera similar que la distribución de las concentraciones de Cd, Cu, Ni y Zn, en el horizonte 

superficial de suelos agrícolas, fue (mín., P50, P90 y máx.): Cd (<0,020, 0,040, 0,110 y 0,230 

mg kg-1), Cu (<1,80, 21,0, 61,0 y 162 mg kg-1), Ni (<1,90, 19,0, 39,0 y 1.831 mg kg-1) y Zn 

(4,30, 47,0, 89,0 y 132 mg kg-1). En la profundidad de 20-40 cm: Cd (<0,020, 0,030, 0,100 y 

0,220 mg kg-1), Cu (<1,80, 22,0, 51,0 y 133 mg kg-1) Ni (<1,90, 21,0, 45,0 y 3.069 mg kg-1) y 

Zn (3,20, 46,0, 89,0 y 131 mg kg-1). Estos resultados indican la existencia de niveles bajos de 

Cd en los suelos agrícolas en Portugal. Y también que, en una proporción significativa de los 

suelos agrícolas muestreados, el contenido en Cu fue más elevado que el contenido natural, lo 

que refleja el uso de productos fitosanitarios que contienen este elemento en los cultivos 

agrícolas. 

 

En otro estudio realizado por Inácio et al. (2008), también en Portugal continental, se analizó 

el contenido de los suelos en Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, La, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sr, 

Th, V y Zn, así como el pH, CE y MOS, correlacionándose los elementos con el tipo de suelo. 

Los principales resultados fueron que a) Co, Cr, Ni y V se encontraban fuertemente 

correlacionados con Leptosols y Vertisols desarrollados a partir de metasedimentos y rocas 

máficas y ultramáficas, b) que altos niveles de Al, As, K, La, P y Th se encontraron en 

Cambisols de las áreas graníticas, c) se registraron bajas concentraciones de Ca, Co, Cr, Cu y 

Ni en Cambisols de áreas graníticas y d) la distribución espacial del Pb se relacionó con factores 

antropogénicos, como la industria y el desarrollo urbano. 



II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 72 

Afifi et al. (2011) llevaron a cabo un estudio en la cuenca mediterránea en El-Mansoura, Delta 

del Nilo, Egipto, en un suelo arcilloso con pH = 7,87, EC = 4,22 dS m-1, MOS = 0,650% y 

contenido de CaCO3 = 1,18% (en el horizonte superficial del suelo) donde el cultivo de 

remolacha azucarera (Beta vulgaris L.) se implementó entre 2008 y 2009, con 2 tratamientos 

(i.e., T1: agua del río Nilo, considerada de buena calidad, T2: aguas residuales con tratamiento 

secundario). Mediante el análisis de algunas propiedades físicas y químicas del suelo estos 

autores concluyeron que, después de 2 años de riego, independientemente del tipo de agua 

aplicada, los valores de Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, Co, N, P y K aumentaron 

significativamente en 28, 60, 48, 6, 110, 88, 52, 64, 58, 12, 30 y 13%, respectivamente, 

considerando el promedio de ambos tratamientos. Este estudio concluye que el riego conduce 

al aumento de los elementos estudiados en la capa superficial del suelo y que, para evitar la 

acumulación de metales pesados en el suelo, se recomienda utilizar procesos adicionales como 

la incorporación de desechos vegetales o materia orgánica al suelo. 

 

En el estudio de Kelepertzis (2014), realizado en Argolida, sur de Grecia, en 132 suelos 

agrícolas explotados intensivamente, se analizaron los contenidos de Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Mn, 

Fe, As, Cd, P, Cr y K extraíbles y se contrastaron con la concentración en 8 suelos sin actividad 

antropogénica (o, cuando hubo actividad, que fuera mínima) y también con otros datos 

procedentes de la cuenca mediterránea y China. La geología de la zona está dominada por 

depósitos aluviales cuaternarios y por la presencia de rocas carbonatadas y flysch, que son 

facies rocosas de origen sedimentario compuestas por alternancia de marga, arenisca y piedra 

caliza. Los cultivos instalados fueron, en su gran mayoría, naranjos, mandarina y olivares. En 

los suelos con cultivos intensivos, los valores medianos de los elementos siguieron el orden Fe 

> K > Mn > P > Ni > Zn, Cr > Cu > Co, Pb > As > Cd. Los valores de Cu, Pb, Zn, As, Mn y 

Cd, en los suelos agrícolas, fueron más elevados que los valores correspondientes determinados 



II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 73 

para los suelos de referencia, lo que sugiere un aporte antropogénico en estos suelos. Por otro 

lado, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los suelos agrícolas y 

no agrícolas para Ni (p = 0,292), Co (p = 0,393), Mn (p = 0,062), Fe (p = 0,533), As (p = 0,230) 

y Cr (p = 0,182). Los autores concluyeron que la aplicación prolongada de grandes cantidades 

de fertilizantes y productos fitosanitarios supuso una adición de Cu, Zn, Cd, Pb y As en los 

campos agrícolas, mientras que las concentraciones de Ni, Cr, Co y Fe estaban controladas, 

principalmente, por la influencia del material original, coincidiendo con el estudio de 

Rodríguez-Martín et al. (2013). La Tabla II.3 muestra los valores comparativos entre las 

distintas ubicaciones mencionadas en este estudio. 

 

Acosta et al. (2010), en un estudio en Murcia, España, en zonas industriales y agrícolas, llego 

a un resultado similar al de los estudios anteriores. El objetivo de este estudio fue evaluar la 

relación entre los metales pesados Cd, Ni, Cr, Cu, Mn, Pb y Zn y sus posibles orígenes en una 

superficie de 10.000 ha. La textura de los suelos era arcillo-limosa y tenían, de media, un pH 

= 7,86, CE = 2,09 dS m-1, carbono orgánico = 1,55%, CIC = 10,47 cmol (+) kg-1 y un contenido 

en carbonatos = 37,4%. Los contenidos en metales pesados fueron 19,2, 150, 11,7 y 11,8 mg 

kg-1 para Cr, Mn, Ni, Cu, y 21,6, 0,230 y 67,9 mg kg-1 para, Zn, Cd y Pb, respectivamente. Los 

autores compararon los resultados de su estudio con los presentados para otras regiones del 

mundo y concluyeron que sus valores fueron significativamente más bajos. Las correlaciones 

de este estudio mostraron que el efecto de las propiedades del suelo, sobre el contenido total 

de metales, no fue significativo en el área de estudio, con Ni, Cr y Mn asociados con algunos 

de los componentes más estables del suelo, como son los carbonatos y la arcilla. Los contenidos 

en Cd y Pb se relacionaron con actividades antropogénicas como la actividad industrial y el 

tráfico, mientras que los contenidos en Cu, y parcialmente en Cr, lo hicieron con actividades 

antropogénicas a largo plazo, como la aplicación de fertilizantes inorgánicos en zonas 
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agrícolas. Finalmente, el contenido en Zn, y también parcialmente en Cr, se correlacionaron 

con actividades recreativas, domésticas y comerciales. 

Tabla II.3. Datos de la literatura sobre concentraciones medias (mg kg-1) de metales comunes determinados en suelos 
agrícolas de varias zonas alrededor del mundo (Kelepertzis, 2014). 

Local 
Cu Pb Zn Ni Co Mn As Cd Cr 

(mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

Almería 
(España) 

25,7 25,6 65,7 26,9    0,400 29,6 

Alicante 
(España) 

22,5 22,8 52,8 20,9 7,10 295  0,340 26,5 

Murcia 
(España) 

11,0 48,9 18,4 13,5  152  0,220 17,6 

Ebro 
(España) 

17,3 17,5 57,5 20,5    0,420 20,3 

Castellón 
(España) 

36,6 55,8 78,5 19,3 7,70 385  0,330 33,3 

Piamonte 
(Italia) 

58,3 16,1 62,7 83,2 19,0    46,2 

Duero 
(España) 

11,0 14,1 42,4 15,1    0,160 20,5 

Zagreb 
(Croacia) 

20,8 25,9 77,9 49,5  613  0,660  

Shunyi 
 (China) 

22,4 20,4 69,8    7,90 0,140  

Dehui 
 (China) 

18,9 35,4 58,9 20,8     49,7 

Huizhou 
(China) 

16,7 44,7 57,2 14,9   10,20 0,100 27,6 

Jiangsu 
(China) 

33,9 35,7 98,1 38,5   10,20 0,300 77,2 

Thiva 
(Grecia) 

32,0 24,0 67,0 1.591 54,0 1.010   277 

Argolida 
(Grecia) 

74,7 19,7 74,9 147 22,0 1.021 7,00 0,540 83,1 

 

Micó et al. (2006) en investigaciones llevadas a cabo en Alicante, España, en 11.600 ha, en 

suelos arcillo- limosos, con las siguientes características medias: pH = 8,30, EC = 1,40 dS m-

1, MOS = 2,10%, CIC = 16,3 cmol (+) kg-1, carbonato cálcico = 46,5%, registraron los 

contenidos en metales pesados siguientes: 0,340, 7,10, 26,5, 22,5 y 13.608 mg kg-1 para Cd, 

Co, Cr, Cu y Fe, respectivamente, y 295, 20,9, 22,8 y 52,8 mg kg-1 para, Mn, Ni, Pb y Zn, 

respectivamente. Según los autores, los niveles de materia orgánica, los altos porcentajes de 

arcilla, y la presencia de carbonatos, parecen sugerir que estos suelos tienen una capacidad de 
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retención importante para los metales pesados. Estos autores presentan el promedio en lugar 

de la mediana para los elementos estudiados, siendo el orden de concentración de los metales 

pesados analizados, en los suelos agrícolas, los siguientes: Fe > Mn > Zn > Cr > Pb > Cu > Ni 

> Co > Cd. Un análisis de componentes principales sugiere que la distribución de Co, Cr, Fe, 

Mn, Ni y parcialmente del Zn, tiene una correlación litogénica. Por otro lado, el Cd, Cu y Pb 

muestran una correlación con las prácticas agrícolas, con los gases de los vehículos, y la 

industria y aguas residuales utilizadas para regar algunas de las áreas agrícolas, particularmente 

para el Pb. Los metales de origen litogénico se correlacionaron con la materia orgánica, 

carbonatos y arcilla, mientras que el Cd y Pb se relacionaron en menor medida con las 

propiedades del suelo. 

 

II.2 Características edafoclimáticas de la cuenca mediterránea 
 

Según Romanyà y Rovira (2011), el clima mediterráneo está presente en los cinco continentes 

y surge, principalmente, entre las latitudes 35° y 42°, en las áreas bajo la influencia periódica 

de los anticiclones subtropicales. Las zonas del mundo que experimentan este tipo de clima se 

limitan, generalmente, a estrechas franjas de tierra, lo que resalta la naturaleza transitoria de 

este clima, que alcanza su máxima extensión en el Mediterráneo occidental, siendo la Península 

Ibérica, probablemente, una de las áreas más grandes del mundo con este clima. 

 

De acuerdo con Zdruli et al. (2010), uno de los criterios comúnmente utilizados para determinar 

si un área en particular se califica como clima mediterráneo es si el régimen de humedad del 

suelo es 'xérico' (i.e., seco) y que implica ‘suelos de zonas templadas con inviernos húmedos y 

veranos secos que, en años normales, están secos en todo el perfil durante 45 o más días 

consecutivos, durante los cuatro meses posteriores al solsticio de verano, y humedad en todo 

el perfil, durante 45 o más días consecutivos, en los cuatro meses posteriores al solsticio de 
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invierno, con una temperatura media anual del suelo inferior a 22°C, y la temperatura media 

del suelo en verano e invierno difiriendo en 6°C o más, a una profundidad de 50 cm o menos’ 

(Soil Taxonomy, 2014). 

 

Según Yaalon (1997), la superficie de la cuenca mediterránea se extiende en más de 4.300.000 

km2 y tiene una amplia variedad de suelos y geo-ecosistemas donde la agricultura se ha 

practicado, continuamente, durante los últimos 5000 años. Según la clasificación de Köppen, 

este es un clima templado Cs que difiere de los climas tropicales porque al menos un mes tiene 

una temperatura media por debajo de 18°C, y también de los climas continentales, porque 

ningún mes tiene una temperatura media inferior a 3°C. Tiene un verano seco, donde no ocurre 

prácticamente precipitación de lluvia, y donde el mes más seco la precipitación es inferior a 30 

mm, con menos de 1/3 de la del mes más húmedo. Según esta clasificación, los climas áridos 

se clasifican como climas del tipo B (Barredo et al., 2019). 

 

A nivel agrícola, el clima mediterráneo tiene como principales ventajas las altas temperaturas 

medias anuales y la luz solar, por lo que los cultivos tienen las condiciones ideales para realizar 

la fotosíntesis y, en consecuencia, para la producción de biomasa, durante gran parte del año, 

lo que permite, por ejemplo, en árboles frutales, un mayor rendimiento y ºBrix. El invierno 

moderado también permite que la producción agrícola tenga lugar durante todo el año. La 

principal desventaja de este tipo de clima es la irregularidad asociada a la precipitación, que 

afecta la práctica agrícola anual e interanual, ya que, si en un año dado la precipitación puede 

ser lo que se esperaría para el 'año normal' (media de 30 años), al año siguiente esta puede ser 

muy superior, o muy inferior, a lo que había ocurrido anteriormente. Incluso considerando los 

distintos meses del año, la ocurrencia de precipitación es muy irregular cuando se compara con 

el año normal. La precipitación está más concentrada en los meses de invierno (i.e., cuando los 
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cultivos necesitan menos agua ya que la evapotranspiración es mínima), pudiendo ocurrir 

torrencialmente promoviendo, así, la erosión de las tierras agrícolas, a través del efecto 

'salpicadura' seguido de arrastramiento. En resumen, la precipitación se concentra en los meses 

en los que la luz solar y la temperatura no son ideales para el desarrollo de los cultivos, mientras 

que en los meses en los que estas variables son óptimas, la precipitación no se produce siendo 

necesario recurrir al riego para que los cultivos expresen su potencial genético y se desarrollen 

plenamente. Por tanto, se concluye que el riego es imprescindible para el desarrollo de los 

cultivos de primavera/verano en la cuenca mediterránea. 

 

Los materiales originarios dominantes del sur de Europa y Medio Oriente son la piedra caliza 

y la dolomita, que dieron lugar al desarrollo del ecosistema kárstico, típico de la cuenca 

mediterránea. En esta zona solamente el 13% de los suelos se consideran aptos para uso 

agrícola (Potential, 2000) caracterizándose por una amplia diversidad, que refleja las 

diferencias en el clima, paisaje, vegetación, tiempo y, especialmente, la influencia, a largo 

plazo, de las actividades antrópicas, donde la erosión ha sido un factor dominante en la 

escultura del paisaje y la distribución de los suelos. Uno de los ejemplos más conocidos de 

suelos en la cuenca mediterráneas es la famosa 'terra rossa' (i.e., Luvisols ródicos y Chromics; 

FAO, 2015). La heterogeneidad de los suelos en la cuenca mediterránea es muy alta y se 

distinguen al menos 21 tipos de suelos según la clasificación BRM de la FAO (2015). Estos 

son: Histosols, Anthrosols, Leptosols, Vertisols, Fluvisols, Gleysols, Solonchaks, Solonetz, 

Andosols, Kastanozems, Phaeozems, Umbrisols, Gypsysols, Durisols, Calcisols, Luvisols, 

Arenosols, Cambisols, Regosols, Planosols y Acrisols. De los aproximadamente 422 millones 

de hectáreas de suelos mediterráneos, los Calcisols, Cambisols y Luvisols son los grupos de 

suelos de referencia (FAO, 2015) que ocupan las zonas más extensas (i.e., más del 50% del 



II REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 78 

área de la cuenca mediterránea) ocupando 85, 68 y 65 millones de hectáreas, respectivamente 

(Verheye y de la Rosa, 2009; Zdruli et al., 2010). 

 

Los Calcisols se caracterizan por una importante translocación de CaCO3 desde los horizontes 

superficiales a una capa de acumulación a cierta profundidad en el perfil. La mayoría de los 

Calcisols están bien drenados y tienen un horizonte superficial Ochric, una textura de media a 

fina y una buena capacidad de retención de agua. Los Cambisols son suelos moderadamente 

desarrollados con un perfil A (B) C, que se caracterizan por una meteorización leve a moderada 

del material original y la ausencia de cantidades apreciables de acumulación de arcilla, materia 

orgánica, aluminio o compuestos de hierro. Estos suelos son derivados de una amplia variedad 

de rocas (FAO, 2014). 

 

Los Luvisols son suelos con iluviación de arcilla desde los horizontes superiores del suelo hasta 

uno de acumulación a cierta profundidad. Estos suelos tienen un contenido en nutrientes 

relativamente importante. Geográficamente, se encuentran en terreno plano o ligeramente 

inclinado y pueden considerarse como un tipo de suelo en equilibrio con las condiciones 

ambientales actuales. En áreas donde la erosión es acentuada, están asociados con los 

Cambisols (FAO, 2014). Los Leptosols, especialmente los Leptosols calcáreos, ocupan vastas 

áreas de suelos en España y tienen muy poco interés desde un punto de vista de la agricultura 

intensiva ya que, generalmente, son suelos esqueléticos con poca profundidad y muy sujetos a 

la erosión e inundaciones (Lagacherie et al., 2018). Los Leptosols son los suelos más 

representativos del mundo, ocupando el 13% de toda el área continental. 

 

El clima está cambiando a nivel mundial (Ray et al., 2013; Mueller et al., 2017) y la cuenca 

mediterránea no es una excepción como nos muestran los estudios de Malcolm et al. (2006), 
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Cook et al. (2014), Rivetti et al. (2014), Guiot y Cramer (2016) y Polade et al. (2017). La región 

del Alentejo, y específicamente en el nivel NUTS II donde se realizó este estudio, es un área 

rural que se ha intensificado en las últimas décadas y donde solo recientemente se están 

reemplazando algunas prácticas destructivas del suelo, como el laboreo, en favor de prácticas 

más sostenibles para su conservación. 

 

En las regiones semiáridas, la evapotranspiración es superior a la precipitación, lo que causa la 

acumulación de cationes intercambiables en el suelo, debido a que la precipitación es 

insuficiente para lixiviarlos (Pilatti y Buyatti, 1997). Por tanto, los cationes con origen 

antrópico, o con origen en la meteorización de minerales primarios y secundarios, se acumulan, 

pudiendo alterar las propiedades físicas y químicas de los suelos. Una consecuencia directa de 

su mínima lixiviación es que el pH edáfico, en las zonas semiáridas, muestra frecuentemente 

valores próximos a 7,00 o superiores (Weil y Brady, 2017). Esta lixiviación mínima, en los 

climas secos, implica que la acidificación del suelo se minimiza, debido a que los cationes de 

cambio no se hidrolizan y, cuando reaccionan con las moléculas de H2O, no producen ácido 

(H+) como lo hacen el Al3+ o el Fe3+. Por otro lado, estos cationes tampoco producen iones OH- 

cuando reaccionan con el agua, siendo su efecto sobre esta molécula neutro. En el subcapítulo 

'II.1.2 pH' ya hemos mencionado que la naturaleza calcárea de los suelos de la cuenca 

mediterránea es la causa de su elevado pH debido a la disolución de CaCO3 en Ca2+ y CO32- 

como se mostró en la Ecuación II.5. 

 

Como ya hemos referido en el sub-capitulo ‘II.1.3 Salinidad', grandes extensiones de suelos, 

en las zonas áridas y semiáridas, se ven afectadas por cierto grado de salinidad. Las sales de 

estos suelos son principalmente cloruros y sulfatos de calcio, magnesio, sodio y potasio que se 

acumulan por no ser lixiviados, debido a las bajas precipitaciones mencionadas anteriormente 
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(Calvo-Polanco et al., 2014; Shrivastava y Kumar, 2015; Lagacherie et al., 2018). En la 

agricultura de regadío, muchos problemas de salinidad están asociados también con un nivel 

freático poco profundo (a menos de 2 metros de la superficie), salinidad en el agua de riego, 

aplicación excesiva de fertilizantes y fitosanitários. 

 

También ya referimos, en el subcapítulo ‘II.1.1 Materia orgánica’ que los suelos de la cuenca 

mediterránea contienen bajos niveles en este constituyente con contenidos medios, 

frecuentemente, inferiores al 3,50% (Francaviglia et al., 2018). Por ello, dado que la MOS 

actúa como un amortiguador del pH y la CE (Magdoff y Bartlett, 1985; Nunes et al., 2007; 

Telo da Gama et al., 2019), y que estos tres parámetros desempeñan un papel clave en el suelo, 

influyendo directamente en su fertilidad, compactación, disponibilidad de nutrientes, 

capacidad de retención de agua y su conservación o degradación, entre otras características 

beneficiosas o perjudiciales, dependiendo de si las concentraciones de MOS, H+, OH- y sales 

están aumentando o disminuyendo (Bonetti et al., 2017; Sollins y Gregg, 2017), resulta muy 

importante mantener y, si es posible, aumentar los niveles de MOS de la cuenca mediterránea. 

 

Debido a las características edafoclimáticas de la región y a la calidad del agua de riego, la 

intensificación agrícola a través del riego, más allá que la influencia en el pH edáfico, también 

revela algunos resultados fundamentales en relación a la MOS y la CE en los suelos de la 

cuenca mediterránea (Bedbabis et al., 2014). En lo que respecta a la MOS, las condiciones 

agroclimáticas responsables de la producción óptima de cultivos son, también, las mismas que 

causan su mineralización acelerada. Así, la mineralización de la MOS es rápida en esta región 

debido a que las temperaturas suaves y los procesos de intensificación, como el laboreo, 

aumenta la aireación, o el riego, que aumenta la disponibilidad de agua, facilitan que proliferen 

y actúen los microorganismos del suelo, responsables de este proceso. Estos aspectos, 
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combinados con los bajos aportes en materia orgánica al suelo, tienden a disminuir en esta 

región los contenidos de MOS con el transcurso del tiempo (Pardini et al., 2003; Evrendilek et 

al., 2004; Celik, 2005; Francaviglia et al., 2018; Singh, 2018). 

 

En relación a la CE del suelo, como se discutió anteriormente, según Pilatti y Buyatti (1997), 

las características edafoclimáticas de la cuenca mediterránea no se revelan suficientes para 

lixiviar las sales incorporadas por el agua de riego, en sus suelos típicos, incluso cuando el agua 

es de buena calidad, lo que conlleva a un aumento de la CE en nuestra región. 

 

II.3 Insostenibilidad y las principales presiones antropogénicas sobre el suelo 
 

La capacidad de los suelos de actuar como un amortiguador nutritivo es lo que ha permitido 

que la vida, empezando por la vida vegetal, pueda emerger, desarrollar y diversificarse como 

la conocemos hoy, ya que el suelo tiene la capacidad de proporcionar nutrientes a los cultivos 

de muchas maneras, actuando como almacenamiento a largo plazo, o como una fuente de 

nutrientes fácilmente disponibles para el cultivo, dependiendo del equilibrio nutricional actual, 

pH, MOS, etc. Además, el suelo, en un ecosistema, soporta el crecimiento de las plantas (e.g., 

promoviendo la seguridad alimentaria), sirve como hábitat para la gran biodiversidad de 

organismos que lo habitan, regula el suministro de agua, sirve como medio de ingeniería (i.e., 

no solo porque es el soporte físico para los trabajos de ingeniería, sino que también porque es 

el material primario en la construcción de casas, caminos, puentes, etc.), recicla materias 

primas, modifica la atmósfera reteniendo C, retiene elementos perjudiciales para el medio 

ambiente como los metales pesados, etc. 

 

La importancia del suelo en relación al cambio climático es obvia cuando se considera que hay 

dos veces más C en el suelo que en la atmósfera y vegetación juntas (Weil y Brady, 2017). Por 
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tanto, es imperativo que el manejo de los recursos edáficos se lleve a cabo de tal manera que 

libere la menor cantidad posible de C a la atmósfera y, al mismo tiempo, que el secuestro de C 

en los suelos sea una prioridad, con el propósito de reducir el CO2 atmosférico y su efecto 

nocivo como gas de efecto invernadero (GEI). Pero, según FAO (2015), la presión antrópica, 

y climática afecta a los servicios ecosistémicos ya mencionados que pueden proporcionar los 

suelos en todo el mundo. 

 

La preocupación de la Unión Europea (UE) sobre la sostenibilidad de los suelos está latente en 

la ecologización de la PAC, que promueve prácticas agrícolas y forestales beneficiosas para el 

medio ambiente (e.g., la diversificación cultural, la protección de praderas y pastos 

permanentes, la agrosilvicultura sostenible, así como la promoción del establecimiento y 

mantenimiento de áreas agrícolas y forestales ecológicamente valiosas), al mismo tiempo que 

aumenta la capacidad del sector para que los suelos actúen como un depósito de C. Un elemento 

esencial de la agricultura sostenible es el sentido de responsabilidad para con las generaciones 

futuras, mientras se mantiene la eficiencia de los recursos y la productividad actual (Nazzaro 

& Marotta, 2016). 

 

El suelo es tan importante para el equilibrio y la sostenibilidad de los diversos ecosistemas que 

la Organización para las Naciones Unidas (ONU) declaró 2015 como el año internacional de 

los suelos. La International Union of Soil Sciences (IUSS, fundada en 1924), en su declaración 

de Viena, que tuvo lugar el 7 de diciembre de 2015, al identificar el importante papel que 

desempeñan los suelos al abordar los principales problemas ambientales, de salud, sociales y 

de recursos que enfrenta actualmente la humanidad, fue más allá e incluso declaró que vivimos 

en la década internacional del suelo, entre 2015 y 2024. 
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El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, mediante la Decisión n.º 1386/2013/EU, de 20 

de noviembre de 2013, sobre el programa general de acción de la UE sobre el medio ambiente 

para 2020 ‘Vivir bien dentro de los límites de nuestro planeta’ (i.e., el 7º Programa de Acción 

Ambiental, (EAP)), ha ratificado algunas decisiones y objetivos importantes con relación, 

directa o indirecta, al recurso suelo. Uno de los objetivos prioritarios es el de proteger, 

conservar y mejorar el capital natural de la UE, que incluye los suelos fértiles y tierras 

productivas, siendo otro de los objetivos prioritarios, la regulación climática. Para ello han sido 

creadas pautas y legislación para combatir el cambio climático, controlar la aplicación de 

productos químicos, las emisiones de CO2 y los residuos industriales, con la finalidad de 

contribuir a aliviar las presiones sobre el suelo y la biodiversidad, incluidos los ecosistemas, 

especies y hábitats. 

 

De este modo, la UE ha establecido, entre otros objetivos que, para 2020, o al menos antes de 

la fecha límite de 2050: 

a) los suelos debían ser gestionados de manera sostenible en Europa, siendo 

adecuadamente protegidos, y que la recuperación de zonas contaminadas estuviera en marcha; 

b) la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos, incluida la 

polinización, cesaran, también que los ecosistemas y sus servicios se mantuvieran y que al 

menos el 15% de los ecosistemas degradados debían ser restaurados; 

c) el ciclo de nutrientes N y P debía ser gestionado de manera más sostenible y eficiente 

a través de: 

i) la reducción de la erosión del suelo y el aumento en su contenido en materia 

orgánica, la remediación de sitios contaminados, y la mejorara de la integración de 

los aspectos del uso de la tierra en la toma de decisiones; 
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ii) tomar medidas adicionales para garantizar que las emisiones urbanas (e.g., de aguas 

residuales industriales) y el uso de fertilizantes N y P se reduzcan, mediante un 

mejor control de sus fuentes y la recuperación del P residual. 

 

En 2015, la ONU formuló los 17 objetivos para el desarrollo sostenible global (i.e., los SDG), 

entre los cuales se incluyó la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre, proteger 

el planeta y garantizar la paz y la prosperidad. Aunque la importancia de los servicios que 

proporcionan los suelos saludables es indiscutible, y su correcto manejo es crítico para lograr 

la mayoría de estos objetivos, la palabra ‘suelo’ no se menciona con claridad (e.g., el SDG #15 

'proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión 

sostenible de los bosques, combatir la desertificación y detener e invertir la degradación de la 

tierra y detener la pérdida de biodiversidad’ no menciona específicamente los suelos). 

 

En el 'Atlas mundial de la desertificación: repensar la degradación del suelo y la gestión 

sostenible de la tierra' (Cherlet et al., 2018), se afirma que el desarrollo de estrategias de 

evaluación de los suelos es del interés de la UNCCD (i.e., la Convención de las Naciones 

Unidas para Combatir Desertificación) y de sus accionistas.  

 

El SDG #15.3 ‘lograr neutralizar la degradación de la tierra para 2030', requiere información 

indicativa sobre la cantidad de suelo degradado o en degradación, expresado como un 

porcentaje del área total del suelo. El mismo texto ejemplifica un enfoque de 2dRUE (i.e., 

2dRUE es una metodología para diagnosticar la condición del suelo en grandes áreas 

territoriales, durante un período de tiempo determinado, que requiere series temporales de 

observaciones vía satélite de las propiedades de la vegetación y de los correspondientes datos 

climáticos interpolados espacialmente) realizado en la Península Ibérica y el noroeste de África 
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donde se muestra que la biomasa total está disminuyendo, y que esta disminución se encuentra 

alineada con los rendimientos en biomasa esperados en las condiciones de sequía que se 

esperan en las zonas en desertificación. 

 

Con la desertificación no nos referimos a la expansión natural de los desiertos existentes, sino 

a la degradación del suelo en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de todo el 

mundo, de las cuales la cuenca mediterránea es un ejemplo típico, como nos señalan los 

trabajos de autores como Salvati et al. (2015), Khatteli et al. (2016), López-Piñeiro et al. (2016), 

Francaviglia et al. (2018) y Ning et al. (2018). La desertificación es el proceso gradual de la 

pérdida de productividad del suelo, con la consecuente reducción de la cubierta vegetal, debido 

a actividades antropogénicas y al cambio climático, que promueven la sequía y las 

inundaciones prolongadas. 

 

Es conocido que la capa superficial del suelo, cuando es mal gestionado, puede destruirse y 

erosionarse en pocas campañas agrícolas, cuando esta tardará siglos en volver a formarse. Los 

factores antrópicos que más contribuyen a la degradación de los suelos son la intensificación 

agrícola y el pastoreo, la deforestación y las malas prácticas de riego (Santos, 2015; Weil y 

Brady, 2017). De acuerdo con Balatsky et al. (2015), Schader et al. (2015) y Mueller et al. 

(2017), la intensificación agrícola es necesaria cuando es causada por presiones 

económicas/sociales o de sequía, pero los autores también advierten que esta puede ocurrir por 

guerra y/o pura ignorancia. 

 

El SDG #2, 'Transformar la UE en una economía verde competitiva y eficiente en el uso de los 

recursos', tiene como objetivo reducir las emisiones de GEI en un 80 - 95% hasta 2050, como 
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parte de un esfuerzo global para limitar el aumento de la temperatura media, de modo que esta 

alcance niveles preindustriales, a través de medidas como: 

a) la innovación para mejorar la eficiencia de los recursos, 

b) la economía circular, 

c) un plan de acción de eco innovación, 

d) sistemas de gestión ambiental, 

e) el uso sostenible de la biomasa.  

 

El SDG #2 indica, también, que será necesario establecer otros objetivos para reducir el 

impacto ambiental del consumo, particularmente en los alimentos, debido a que se genera en 

la UE una cantidad anual de desperdicio alimentario superior a 89,0 millones de toneladas, lo 

que representa 179 kg per cápita (Ecofys, 2010). Según la UE, el sector de la alimentación, la 

vivienda y la movilidad representan casi el 80,0% de los impactos ambientales del consumo, 

requiriéndose una estrategia integral para combatir la generación excesiva de desperdicio de 

alimentos.  

 

Los hábitos alimenticios de la población que reside en los países desarrollados es un ejemplo 

controvertido e insostenible porque, según los estudios de Cassidy et al. (2013), la producción 

total de alimentos del planeta es suficiente para alimentar a los 7.500 millones que actualmente 

lo habitan, y otros 3.500 millones de personas adicionales, lo que sería más que suficiente para 

cubrir las necesidades de los 800 millones de personas que ‘no ingieren suficientes calorías al 

día para satisfacer sus necesidades diarias de dieta’ (FAO, 2015). Esta cifra ha aumentado 

desde 2014, especialmente en África y Oceanía, estimándose poder alcanzar ya a los 830 

millones de personas (FAO 2018b). 
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El 36,0% de las calorías totales producidas en todo el mundo sirven como alimento para el 

ganado que, a su vez, sirve para alimentar a la clase media y alta de los países desarrollados. 

El ganado que, según estudios de Notarnicola et al. (2017), Gerber y FAO (2013), y Caro et al. 

(2014), representa la mayor presión para el medio ambiente (i.e., en las formas particulares de 

carne de res, cerdo y pollo) representando, oficialmente, entre el 14,5 y 18,0% del total de 

emisiones de GEI. No obstante, fuentes no oficiales como el Worldwatch Institute, sostienen 

que las cifras de la ONU no tienen en cuenta variables tan importantes como lo son la liberación 

de gas metano a la atmosfera, y el uso de la energía y tierra que se emplean en este recurso 

(Rawlinson y MacKenzie, 2009) y, en sus cálculos, el ganado podría representar hasta el 51,0% 

del total de las emisiones totales de GEI a la atmósfera. 

 

El ganado consume 1/3 de la producción mundial de cereales, lo que requiere el 33,0% de todo 

el suelo disponible para la producción de alimentos. El ganado es, también, entre 3 a 10 veces 

más ineficiente en la conversión calórica que la proteína a base de vegetales, por lo que esta 

última es 3 -10 veces más sostenible que la fuente de proteína más común (i.e., carne, huevos 

y leche) (Schader et al., 2015). 

 

Por tanto, algunos tienen acceso a estos productos, pero otros no lo tienen, y es el planeta y, en 

consecuencia, todos nosotros, quienes sufrimos los riesgos asociados con las presiones sobre 

los suelos. El alto consumo de proteína animal que se practica hoy en la mayoría de los países 

desarrollados también se ha relacionado con una lista, cada vez mayor, de enfermedades (e.g. 

de tipo oncológico, riñón, hígado, pulmón, corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y 

otras infecciones) (Fraser, 2009; ‘Position of the American Dietetic Association,’ 2009; ‘Meat 

consumption linked to nine major diseases in largest study done so far,’ 2017). 
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Como muestra el estudio de Bajželj et al. (2014), para lograr la seguridad alimentaria mundial 

en 2050, es esencial cambiar los hábitos alimenticios. Según el estudio de Cassidy et al. (2013), 

si solamente redujéramos el consumo en productos animales alimentados con granos en un 

50,0%, el uso de la tierra y el agotamiento del agua se reducirían en un 33,0 y 20,0%, 

respectivamente, y el aumento en la disponibilidad de calorías sería suficiente para alimentar a 

2.000 millones de personas adicionales. Además, en el extremo de producir solamente 

alimentos para consumo humano directo, podríamos alimentar a 4.000 millones adicionales, 

mientras que el consumo total de energía y la huella ecológica en C serían menores (Pairotti et 

al., 2015). 

 

Según el estudio de Schader et al. (2015) si adoptáramos un enfoque menos extremo y, por 

tanto, mucho más realista, como consumir solamente el ganado alimentado con productos que 

no pueden ser ingeridos directamente por humanos (i.e., pastos, restos de comida y 

subproductos industriales), se podría obtener una reducción, hasta 2050 y en comparación con 

el escenario de referencia, del 18,0% de emisiones de GEI. También perimiría reducirse un 

26,0% el uso de la tierra cultivable, un 36,0% el uso de energía no renovable, un 21,0% el uso 

de agua potable, un 22,0% el uso de fitosanitarios, un 46,0% en los excesos de N y P, y un 12% 

la erosión del suelo, entre otros indicadores ambientales importantes. 

 

De lo expuesto se deduce que una dieta sostenible tendría el potencial de reducir las 

enfermedades relacionadas con la grasa animal y, además, también tendría implicaciones 

directas sobre la sostenibilidad del recurso edáfico y, consecuentemente, humana, en este 

planeta de recursos finitos, lo que favorecería la reducción de la mala nutrición en todo el 

mundo, las emisiones de GEI (y por lo tanto el impacto sobre el cambio climático) y, en 

relación con el tema fundamental de este estudio, la presión global sobre los suelos. 
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En línea con el tema anterior, se encuentra la mencionada pérdida y desperdicio de alimentos 

que, según los estudios de Bajželj et al. (2014), resulta esencial reducir de modo que pueda 

alcanzarse la seguridad alimentaria mundial y la sostenibilidad del suelo en 2050. Sin embargo, 

según FAO (2018b), de todos los alimentos producidos actualmente para el consumo humano, 

el 33,0% se pierde o desperdicia, indicando que los 830 millones de personas que no satisfacen 

sus necesidades calóricas diarias se podrían alimentar con solamente el 25,0% del desperdicio 

alimentario. Autores como Notarnicola et al. (2017) adoptan un enfoque menos conservador, 

afirmando que la cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos, solamente en Europa, 

representa el 60,0% de los producidos.  

 

Kummu et al. (2012) analizan las pérdidas de suministro de alimentos a escala mundial (en 

términos de kcal) debido a cultivos alimenticios perdidos y desperdiciados, y la cantidad de 

recursos naturales (agua dulce, tierras de cultivo y fertilizantes) que se utilizan para 

producirlos. Estos autores indican que alrededor del 25,0% del suministro total de alimentos 

producidos se pierde en la cadena alimentaria. También, indican que alrededor del 25,0% de 

los recursos hídricos, tierras de cultivo y fertilizantes consumidos se utilizan para producir estas 

pérdidas, concluyendo que si estas pudieran reducirse a la mitad, se podría alimentar a 1.000 

millones más de personas con un suministro adecuado de alimentos y, además, se podrían 

preservar los recursos críticos. Estos autores concluyen que con la reducción de las pérdidas, 

también se obtendrían varios beneficios secundarios importantes, como la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de la energía, la protección del suelo 

contra la degradación y, por lo tanto, también la protección de la biodiversidad y los sumideros 

de carbono. 
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El clima de ciertas regiones se está degradando y retrocediendo, (e.g., un clima templado se 

degrada hacia un clima semiárido, o un clima semiárido hacia árido, etc.), debido a los cambios 

climáticos locales y globales, lo que agrava la salinidad y alcalinidad de los suelos y los 

empobrece, aún más, en materia orgánica (Szabolcs, 1990; Lavee et al., 1998; Farifteh et al., 

2006; Khatteli et al., 2016; Francaviglia et al., 2018). La degradación del clima y de los suelos 

en la cuenca mediterránea son un claro ejemplo de lo que acabamos de expresar (Molinari, 

2014). 

 

Aunque algunos países han establecido ciertos objetivos, actualmente no existe normativa 

sobre la calidad de los suelos en la UE. No obstante, la legislación existente ayuda a prevenir 

una mayor contaminación del suelo (e.g., la ‘Diretiva Integrada de Prevenção e Controle de 

Poluição’, la ‘Diretiva de Aterros’ y la ‘Diretiva Quadro Água’ en Portugal). Se hace evidente 

la variedad de presiones que los seres humanos pueden perpetrar en los suelos de todo el mundo 

y que tienen como consecuencia el acentuar la presión en otros sistemas, como es el caso del 

clima. 

 

Los diferentes tipos de presiones antropogénicas afectan al suelo de manera diferente. La 

urbanización creciente, que acompaña el aumento poblacional es un ejemplo típico, pero hay 

otros igualmente relevantes y que evidencian el paradigma de la intensificación abordado en 

esta tesis. El planeta es un organismo independiente de fronteras, y las acciones tomadas 

localmente afectarán a otras acciones, a menudo a miles de kilómetros de distancia (e.g., el 

fenómeno climático de El Niño, los vientos alisios o incluso las arenas arrastradas desde el 

norte de África al sur de Europa y Sudamérica). Por tanto, con respecto a la sostenibilidad, no 

se puede pensar localmente sino de manera global e integrada. ‘Nuestros’ problemas son 

problemas globales y lo que nos afecta, también afectará a una cadena de eventos y lugares 
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intrínsecamente interconectados. Para comprender mejor y tratar estos problemas desde un 

punto de vista sinérgico/no centralizado, surgen nuevos paradigmas, como la reciente 

Cooperación Transfronteriza Europea (Brown et al., 2018; Castanho et al., 2018; Loures et al., 

2018).  

 

Debido a que todo el ecosistema está interconectado, la causa y los efectos globales van de la 

mano con los seres humanos que, como agentes y contribuyentes locales, deben comprender 

mejor dónde, y cómo, pueden contribuir individualmente y/o en grupos, a la sostenibilidad de 

todo el ecosistema que habitan promoviendo, así, su propia supervivencia y sostenibilidad. 

Situaciones básicas como el tipo de alimentos que comemos, la presión que ejercemos sobre 

los recursos de un planeta finito y las pérdidas y desperdicios que producimos en la cadena 

alimentaria son factores clave, en los que nosotros, como agentes, podemos contribuir a 

mejorar la biosfera en general y los suelos en particular. Varios agentes en todo el mundo son 

responsables de la degradación de la biosfera, ya sea en forma de clima, biota, microorganismos 

o, en lo que concierne a este estudio, pero directamente relacionados con los anteriores, el 

suelo. 

 

En el 7º EAP, la ONU afirma que las emisiones de contaminantes al aire, agua y el suelo se 

han reducido en las últimas décadas, pero el aire que respiramos está químicamente 

contaminado y la aplicación de productos químicos, como el glifosato, que según la Oficina de 

Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA, 2017) es cancerígeno, sigue siendo 

una práctica común en Europa, donde su uso legal se extendió hasta 2023 (European 

Comission, 2017). También un aumento en las alergias, y otras enfermedades, se han 

relacionado con las malas prácticas agrícolas (Davis et al., 1993; Alavanja et al., 2004; 

Heederik y Sigsgaard, 2005; Di et al., 2007; Yan et al., 2016).  
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En el 7º EAP también se comunica que evaluaciones recientes muestran que la biodiversidad 

en Europa está disminuyendo, que la mayoría de los ecosistemas están seriamente degradados 

y que el uso insostenible de la tierra está degradando los suelos fértiles, lo que genera impactos 

en la seguridad alimentaria global y en la eficiencia de los objetivos de sostenibilidad. El 

crecimiento de la población, con una estimación de aproximadamente 9.600-9.700 millones de 

habitantes en 2050 (United Nations, 2014), es un factor de insostenibilidad, pero la 

insostenibilidad de todo el ecosistema no está prácticamente relacionada con el aumento en el 

número de personas en sí, sino con la mayor presión que una parte de esta población ejerce 

sobre los recursos (finitos) del planeta (finito). Con la creciente presión que ejercemos sobre 

los recursos ocurre un aumento directo en la presión en los suelos de todo el mundo y que 

causan, por tanto, el deterioro y la insostenibilidad del ecosistema. 

 

Comparando los hábitos de consumo a través del PIB per cápita (PPP), que analiza las 

diferencias en los niveles de vida entre las diferentes naciones, y a través de indicadores como 

el acceso a alimentos, ropa, vivienda, eliminación de desechos, transporte, ocio, computadoras, 

teléfonos, etc., y comparando la presión que ejerce sobre los recursos naturales de la tierra una 

familia típica en un país desarrollado (ya sea en Europa, Estados Unidos o China), con una 

familia típica en un país en desarrollo (África), se concluye que una familia de 4 personas, en 

un país desarrollado, ejerce, de media, la misma presión sobre los recursos que una familia de 

40 personas en un país en desarrollo. Per cápita, de media, se ejerce una presión 10 veces 

superior sobre los recursos del planeta en un país desarrollado que en un país en desarrollo, 

aunque la presión pueda ser 100 veces mayor cuando las comparaciones son regionales (CIA, 

2018). Según estudios de Balatsky et al. (2015), los recursos naturales del planeta Tierra se 

agotarían mucho antes de 2050 si los seres humanos, en los países en desarrollo, tuvieran el 

mismo acceso a los recursos que tienen los seres humanos en los desarrollados. 
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Por lo tanto, para reducir el impacto general en los suelos es necesario establecer como objetivo 

un marco político más coherente para la producción y el consumo sostenibles, estimulando la 

demanda de los consumidores de productos ecológicamente sostenibles, y desarrollando 

indicadores y objetivos realistas y alcanzables. La esperanza radica en los cambios 

estructurales en la producción, la tecnología y la innovación, así como en los patrones de 

consumo y los cambios en los estilos de vida para reducir el impacto ambiental general de la 

mencionada producción y del consumo y, consecuentemente, también en la intensificación del 

recurso suelo. 
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III.1 Área de estudio 
 

III.1.1 Ubicación 
 

El área de estudio incluye la utilización hidroagrícola del Caia (i.e., el perímetro de riego del 

Caia) y el área circundante. El perímetro de riego del Caia se encuentra en los municipios de 

Elvas y Campo Maior, a lo largo de las orillas de los ríos Caia y Guadiana y, actualmente, tiene 

una superficie regada de 7.240 ha. El área de estudio, así como las coordenadas geográficas de 

los puntos norte, sur, este y oeste, representados por círculos rojos, se muestran en la Tabla 

III.1 y Figura III.1. 

Tabla III.1. Coordenadas geográficas del área de estudio. 

Posición  latitud  longitud 

Norte 39,010 -7,120 

Sur 38,795 -7,155 

Este 38,948 -7,013 

Oeste 38,812 -7,156 

 

La evolución de las áreas mantenidas en el sistema de cultivo de riego y de secano en el área 

de estudio, en 2001/2002 y 2011/2012, se puede ver en la Figura III.2. 

 

III.1.2 Caracterización 
 

Caracterizar el área de estudio implica caracterizar el perímetro de riego del Caia, que está 

constituido principalmente por la presa del Caia y un sistema de riego por gravedad con una 

red de 240 km de canales e irrigadores. De estos 240 km de canales, 40,5 km corresponden a 

canales principales, mientras que 33,5 km corresponden a canales secundarios. Los 166 km 

restantes corresponden a los canales terciarios. 
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Figura III.1. Mapa del perímetro de riego de Caia y áreas circundantes - Área de estudio. 
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(a) (b) 

Figura III.2. Mapa de ubicación de los sistemas de cultivo de riego en (a) 2001/2002 y (b) 2011/2012. 

 

Los recursos hídricos provienen de la presa del Caia, creada en el río que la nombró. Esta es 

una presa mixta y su embalse, con un área inundada al nivel de almacenamiento completo 

(NAC) de 1.970 ha, tiene una cota de NAC de 234 m, una cota de nivel máximo completo 

(NMC) de 233 m, una cota de coronación de 236 m, una capacidad total de 203 hm3, una 

capacidad utilizable de 192 hm3 y una capacidad muerta de 10,7 hm3, estimándose el caudal 

total del río Caia, en la sección de la presa en un año medio, en 80,2 hm3 (Caia, 2012). 

 

La presa tiene secciones de tierra y hormigón, con una longitud de 450 y 499 m 

respectivamente, que comprende 25 contrafuertes de hormigón y una parte de perfil de 

gravedad masivo. En la sección de concreto de la presa se encuentran los descargadores y la 

toma de agua para riego y para el suministro de la población. La salida de agua tiene una 
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capacidad de flujo de 8.600 l/s. Los descargadores son de dos tipos. Los superficiales con una 

capacidad de 400.000 l/s y las de fondo con una capacidad de 60.000 l/s. 

 

La descarga superficial se lleva a cabo mediante dos compuertas mecánicas con dimensiones 

de 10,0 m de ancho y 4,00 m de alto, lo que le da al NMC un caudal de 430 m3/s. Las 

compuertas están controladas por flotadores con una capacidad de 70,0 m³/s. La descarga de 

fondo presenta una válvula cónica accionada eléctricamente y su respectiva compuerta de 

seguridad con una capacidad de 10,0 m³/s (Caia, 2013). 

 

La utilización hidroagrícola del Caia incluye las áreas cubiertas por los canales de distribución, 

la ubicación de las compuertas y los módulos, las conexiones principales y auxiliares, los 

sifones, los agujeros y las zanjas de recolección. Aguas arriba del perímetro se encuentra la 

central hidroeléctrica, como un elemento aislado, seguido de la bifurcación del canal general 

que da lugar a los canales de Elvas y Campo Maior, donde cada uno de estos elementos integra 

un depósito intermedio y una estación elevadora. Desde la red de canales principales se inician 

las redes secundarias en conducto (i.e., los irrigadores) de baja presión donde se insertan cajas 

de concreto con las boquillas de riego. Además de estos elementos, el Canal de Elvas también 

está formado por un bloque que actúa como un ‘depósito’ para las zonas de aguas abajo. La 

mayor parte del área de uso hidroagrícola se sirve por gravedad. Es importante tener en cuenta 

que este, como los grandes sistemas de suministro de agua, se realiza en canal abierto, siendo 

las razones técnicas y económicas las que determinan este tipo de opción habitual (Rijo et al., 

2016). 
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III.1.3 Contexto 
 

El proyecto de la utilización hidroagrícola del Caia comenzó en 1963 con el lanzamiento de 

las obras principales (i.e., red de distribución y estaciones de bombeo). El 10 de febrero de 

1967 se cerró la compuerta y se llenó el embalse. La Asociación de Regantes y Beneficiarios 

del Caia (ABCaia) se creó el 29 de septiembre de 1988 (Caia, 2013b). 

 

El embalse del Caia, que es explotado por la ABCaia, se encuentra en el distrito de Portalegre, 

extendiéndose al área territorial de las parroquias de Asunción en el municipio de Arronches, 

São João Batista en el municipio de Campo Maior, Santa Eulália y São Vicente y Ventosa en 

el municipio de Elvas. Los municipios beneficiados, en términos agrícolas, por este embalse 

son Elvas y Campo Maior y el número total de beneficiarios varía según el año. Este embalse 

también suministra agua a las poblaciones de Elvas, Campo Maior, Arronches y Monforte. 

 

Existen cuatro tipologías de áreas agrícolas con diferentes impuestos: el área beneficiada 

(dentro del perímetro de riego); un área precaria (continúa alrededor del perímetro); un área 

externa (donde se recolecta agua directamente del embalse del Caia); y un área excluida 

(generalmente de secano o zanjas, canales, etc.). 

 

El embalse del Caia tiene como fuente principal de agua el río Caia y varios afluentes, siendo 

los más importantes la Ribeira de Arronches y la Ribeira de Algalé, en el área de Monforte y 

Barbacena. Las áreas de Campo Maior y Elvas tienen algunas líneas de agua como el Caia, 

Gévora, Abrilongo y Ribeiro do Caiola. El embalse tiene una alta capacidad de suministro 

siendo, la cantidad límite media anual para la agricultura 6.840 m³/ha, y la cantidad máxima 

anual de suministro público, 10.000 m³. (A. B. Caia, 2013a). 
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En relación con el uso hidroagrícola del Caia, el área de infraestructura corresponde a unas 

7.240 ha. (SIR, 2017). Las compuertas del perímetro hidroagrícola se operan automáticamente, 

para mantener aguas arriba del canal el nivel de la superficie del líquido, hasta una determinada 

cuota. Con este fin, las compuertas autorregulan la apertura, respondiendo a las variaciones de 

flujo del nivel aguas abajo o del canal tributario. Este comando es hidráulico, por lo que no 

necesita otras fuentes de energía para su funcionamiento. 

 

Para permitir la distribución de agua a un mayor número de parcelas, se construyeron las 

estaciones de elevación de Vale do Morto y Carrascal. Estas estaciones elevan el agua de los 

canales de nivel inferior a los distribuidores de nivel superior para cubrir un área más grande 

que el área dominada por el embalse. 

 

El estudio de rehabilitación y modernización del aprovechamiento hidroagrícola del Caia se 

desarrolló en 1991. En estos estudios, entre otras medidas, se propuso dividir el 

aprovechamiento en bloques y convertirlos en el suministro de agua de riego a presión. El 

estudio contempló la instalación de nueve bloques de riego, cada uno de los cuales consta de 

un embalse, una estación de bombeo y una red de distribución de agua a presión, pero 

solamente se construyó uno de los bloques, ubicado en el Vale de Rodelas. La construcción se 

completó en 2006 y hasta 2016 no empezó su explotación, con la intención de reducir la 

escorrentía final del sistema, teniendo este bloque un volumen útil de 50.000 m3. La estación 

de bombeo de este bloque está desarticulada, cancelando su uso como sistema bajo presión, 

por lo que solamente funciona como depósito para la acumulación/uso de agua. Los módulos 

instalados en el Canal de Elvas están sincronizados con la puerta de entrada a dicho depósito. 

Este depósito tiene un doble propósito: inyectar agua, aguas abajo del Canal de Elvas cuando 

la cota del canal disminuye, y sincronizar la entrada de agua en ese depósito cuando hay exceso. 
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Como se encuentra en un área terminal, y a 40 km de la presa en canal abierto, es el lugar donde 

ocurren las mayores irregularidades en la cota de dicho canal. Este embalse cubre un área de 

928 ha, 46 hidrantes y 55 boquillas o unidades de riego. 

 

Con la escasez de agua registrada desde 2015, se ha acentuado la disminución de las reservas 

de agua. Estas reservas también están afectadas por las pérdidas, debido al diseño inicial de la 

obra, en los nueve terminales que conforman la red de distribución, y la existencia de un solo 

depósito de riego en el terminal del Canal de Elvas. Por tanto, para obtener resultados a corto 

plazo, se tomaron medidas provisionales para superar la necesidad de una cobertura parcial o 

total de agua a presión y se construyó un depósito próximo al Canal de Elvas, al lado del 

distribuidor de Barrancas, con un volumen total de 35.414 m3 y con un volumen de 

almacenamiento útil de 29.970 m³. 

 

Los reservorios estabilizadores de Campo Maior y Elvas son reservas estratégicas de 

almacenamiento y sus funciones principales son: a) permitir la conciliación de diferentes 

regímenes operativos (e.g., fijo y 'bajo demanda'), proporcionando una respuesta inmediata a 

las solicitudes de flujo, b) actuar como reserva estratégica, para hacer frente a paradas 

imprevistas de los sistemas de alimentación aguas arriba y c) tener espacio suficiente para 

acomodar los caudales restantes, en tránsito, hacia los sistemas de alimentación. 

 

Además, se construyó un embalse a lo largo del canal de Campo Maior. Este embalse fue 

modelado en el terreno con una capacidad útil del orden de 30.000 m3, para ser alimentado por 

gravedad desde una toma de agua en el canal de Campo Maior, dimensionado tal cual el 

embalse de Elvas. Para el dimensionamiento de las infraestructuras se consideró la 
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alimentación continua de los depósitos con un caudal de 200 l/s y el retorno por bombeo de 

350 l/s. 

 

Los embalses tienen la capacidad suficiente para devolver el agua al canal, de modo que se 

pueda satisfacer las pequeñas necesidades de riego durante la campaña agrícola de 

otoño/invierno, donde estos operan a plena carga y el agua se devuelve a los canales mediante 

bombeo. Durante el período de pico (i.e., en la campaña de primavera/verano) estos operan a 

media agua, permitiendo circular en el sistema el flujo excedente. 

 

III.1.4 Evolución de la calidad del agua de riego 
 

El volumen y la calidad del agua de riego afectan significativamente los cambios químicos y 

físicos de los suelos. Según Nunes (2003), el agua utilizada para el riego en el perímetro de 

riego del Caia es de muy buena calidad, siendo clasificada por la FAO (Ayers y Westcot, 1985) 

como 'sin restricciones para el riego' y por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA, 1996) como 'C1S2', es decir, agua de baja salinidad y baja sodicidad. Este 

parámetro se ha mantenido a lo largo de los años y actualmente el agua del perímetro de riego 

del Caia continua con la misma calificación, pero con un importante aumento en HCO3- desde 

2001/2002, donde el contenido promedio en el área fue de 68,6 mg L-1, mientras que en 

2011/2012 fue superior a 101 mg L-1, marcando la transición de niveles bajos a moderados en 

HCO3- del agua de riego. En 2009, el contenido de bicarbonato en el área de estudio ya era, de 

media, de 92,0 mg L-1 (Tabla III.2). También registramos un aumento en Ca2+ (21,1%) desde 

2000 a 2011/2012, Na+ (33,9%), desde 1999 a 2011/2012, CE (18,9%) desde 2000 a 2011/2112 

y en Cl- (173%) desde 2001 a 2011/2012. El Mg2+ disminuyó 0,222 veces desde el año 2000 

hasta 2011/2012. 
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Tabla III.2. Evolución del pH, CE, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, sodio, nitrato, boro, SAR y dureza del agua del 
perímetro de riego de Caia. 

Año pH CE Ca Mg Clor. Bic. Na Nit. Boro RAS Dureza 
1999 7,90 0,204 19,0 6,70 18,4 64,0 11,2   0,170 74,0 
2000 7,80 0,206 19,0 7,20 24,0 74,0 14,9   0,230 76,0 
2001 7,10    13,0   5,00 0,100 0,900  
2007 7,70 0,279      6,29    

2009 7,70 0,301 20,0 9,20 28,0 92,0 23,0 3,60  1,10 88,0 
2010 8,90 0,212 16,0 6,50 32,0 73,0 13,0 4,20 0,030 0,700 67,0 
2011 7,20 0,260 22,0 7,10 21,0 104 14,0 6,30 0,100 0,660 84,0 
2012 7,40 0,230 24,0 4,10 50,0 98,0 16,0 4,80 0,190 0,800 77,0 
2013 7,20 0,230 23,0 7,30 25,0 79,0 12,0 5,40 0,100 0,550 87,0 
2014 8,40 0,184 20,0 6,80 32,0 79,0 10,0 6,40 0,160 0,480 78,0 
2015 8,10 0,213 13,0 7,20 25,0 79,0 3,80 3,00 0,100 0,220 62,0 
2016 8,30 0,235 17,0 11,0 25,0 79,0 17,0 4,60 0,100 0,790 88,0 
2017 8,40 0,241 22,0 10,0 28,0 92,0 33,0 5,40 0,100 1,40 96,0 
2018 7,60 0,199 30,0 7,30 21,0 92,0 24,0 5,70  1,00 105 

CE: Conductividad eléctrica (dS m-1); Ca: Calcio (mg L-1); Mg: Magnesio (mg L-1); Clor.: Cloruros (mg L-1); 
Bic.: Bicarbonatos (mg L-1); Nit.: Nitratos (mg L-1); RAS (cmol (+) kg−1); Dureza (mg L-1) 

 
III.1.5 Evolución de los cultivos 
 

Con los años se han producido algunos cambios importantes en los cultivos en el área de 

estudio (Tabla III.3, Figura III.3, Anexos I - XVII). El olivar (Olea europaea L.), que en 2002 

ocupaba 424 ha, ha aumentado desde entonces un 968% ocupando 4.107 ha en 2018, lo que 

representa el mayor cambio de cultivo con respecto al tiempo en la zona de estudio. 

Espacialmente, también el olivar es el cultivo con mayor representatividad en el área de 

estudio, superando con creces a su predecesor, el maíz (Zea mays L.). El cultivo del arroz 

(Oryza sativa L.), brócoli (Brassica olerácea L.), frutos secos, colza (Brassica napus L.) y 

frutales también aumentaron en el área de estudio. Tanto el cultivo de arroz como los frutales 

aumentaron en un 210% y ocupan, en 2018, 122 y 512 ha, respectivamente. 

 

Brócoli, frutos secos y colza son nuevos cultivos introducidos en la región y, en 2002, todavía 

no se cultivaban, pero en 2018 ganaron cierta representación, ocupando superficies de 123, 202 

y 90,3 ha, respectivamente. Con la excepción de los cereales, todos los otros cultivos en el área 
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de estudio disminuyeron su superficie con el paso del tiempo. Los cultivos de girasol 

(Helianthus annuus L.) y tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) muestran las mayores 

disminuciones temporalmente ocupando ambos menos 85% del área entre 2002 y 2018. El 

girasol ha pasado de 461 a 67,6 ha y el tomate de 280 a 43,0 ha, pero fue el maíz el que tuvo 

la mayor caída en área. Así, en 2002, el maíz fue el cultivo más representativo en el área de 

estudio, ocupando 3.087 ha, pero su superficie se ha reducido en un 72% desde entonces (i.e., 

una reducción de 2.214 ha) con un área total de maíz y maíz forrajero de 873 ha. Los cultivos 

de remolacha azucarera (Beta vulgaris L.) y tabaco (Nicotiana tabacum L.), que ocuparon 287 

y 94,9 ha, respectivamente, en 2002, fueron abandonados en detrimento de otros cultivos. El 

área de producción de cereales (principalmente trigo blando (Triticum aestivum L.), cebada 

(Hordeum vulgare L.) y triticale (Triticosecale cereale L.) también aumentaron en el área de 

estudio en un 20,0% entre 2002 y 2018. 

 

 

Figura III.3. Evolución de los cultivos de 2002 a 2018 en el perímetro de riego del Caia. 
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Tabla III.3. Evolución de la superficie (ha) ocupada por los principales cultivos, de 2002 a 2018, en el perímetro de riego del Caia. 

Cultivo 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(ha) 
Cereales 4.553 4.038 4.398 5.631 5.617 4.450 3.255 3.258 3.469 2.997 2.581 2.477 3.015 3.488 3.440 4.004 5.479 

Maíz 3.087 3.056 3.085 1.757 1.430 1.518 2.143 1.452 1.383 1.961 2.744 2.771 1.523 1.364 846 867 873 
Arroz 58,0 60,0 82,0 78,0 79,0 82,0 77,0 72,0 78,0 78,0 78,0 78,0 77,0 123 123 121 122 

Verduras 433 486 452 398 226 262 50,0 290 126 146 139 17,0 41,0 125 127 232 196 
Frutales 242 231 231 182 370 423 426 491 541 557 551 541 644 67,0 747 696 512 
Tomate 280 552 572 779 849 1.103 1.213 1.165 871 422 207 411 790 679 538 371 43,0 
Olivar 424 371 399 419 460 633 2.296 2.725 2.677 2.901 2.915 2.921 2.931 2.996 3.128 3.652 4.107 
Girasol 461 609 383 306 55,0 79,0 124 170 69,0 11,0 - 262 335 387 312 314 68,0 
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III.1.6  Consumo de agua por los diferentes cultivos 
 

Al comparar el consumo de agua por cultivo en el perímetro de riego del Caia con lo que cabría 

esperar para la región (Leão & Morais, 2011), todos los cultivos, excepto el viñedo, el forraje 

y las verduras, consumen mucha más agua por hectárea de lo esperado (e.g., el olivar consume 

2 veces más agua que el promedio regional, lo que puede relacionarse con la transición del 

olivar intensivo a superintensivo, donde el mayor número de árboles por hectárea conduce a 

un mayor consumo del agua). En el cultivo de maíz, comparando el consumo real de agua con 

el esperado, también encontramos un consumo aproximadamente 2 veces superior a lo 

esperado. Igualmente, la dotación media de los diversos frutales instalados en el área de estudio 

consumen 3,40 veces más agua de lo esperado - Tabla III.4). 

Tabla III.4. Consumo efectivo de agua en el área de estudio y consumo esperado, por cultivo, en la región. 

Cultivo 
Consumo esperado de agua 

(m3 ha-1) 
Consumo efectivo de agua 

(m3 ha-1) 
Arroz 15.152 20.072 

Cereales s.d. 740 
Forraje 5.873 4.820 

Verduras 4.281 4.871 
Maíz 4.155 8.452 

Olivar 1.888 4.120 
Frutales 5.000 17.004 
Pradera 5.873 7.759 
Brócoli s.d. 5.677 
Tomate 4.247 7.235 
Viñedo 1.859 1.830 

Frutos secos 1.899 4.835 
Otros 2.060 4.860 

Adaptado del informe de ABCaia (CAIA, 2018) y Leão y Morais (2011); s.d.: sin datos. 

 

III.1.7 Aprovechamiento del agua de riego 
 

En los perímetros de riego, la gestión y operación de los sistemas de transporte y distribución 

de agua en canales abiertos, condicionan la calidad del servicio brindado a los usuarios, así 

como la eficiencia del uso del agua al nivel de la parcela. La operación del sistema, 
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generalmente, requiere la movilización de muchos recursos, como mano de obra, transporte, 

hardware y software. Estos recursos deben movilizarse de manera eficiente para responder 

adecuadamente a las necesidades de caudales y/o alturas de flujo de agua predecibles, y 

aleatorias, del sistema hidráulico. 

 

Los canales tradicionales, generalmente, se manejan manualmente y, consecuentemente, tienen 

una baja calidad en la distribución del agua y eficiencia. Por tanto, la gestión diaria de este tipo 

de canales es muy difícil debido a restricciones técnicas y operativas (Rijo y Inácio, 2014). El 

agua que ingresa al Canal de Campo Maior está automatizada y la del Canal de Elvas no está 

completamente controlada, lo que hace que el sifón actúe indefinidamente, conduciendo 

inevitablemente a la pérdida de agua. 

 

Los cambios de cultivo implicaron un cambio equivalente en el consumo de agua por los 

mismos. Desde 2017, se consumió un 55% más de agua que en 2002, en el área de estudio 

(Tabla III.5). 

 

La Tabla III.5 y la Figura III.4 revelan que se ha registrado un aumento en la eficiencia del uso 

del agua (e.g., en 2002 el 42,8% de toda el agua servida a los agricultores se desperdició y, en 

2017, solamente el 20,6%). Entre 2002 y 2012 se desperdició un promedio del 40,0% del agua 

total suministrada por la ABCaia. Como ya fue referido, las pérdidas están vinculadas al diseño 

inicial del proyecto de la presa de Caia, pero desde el comienzo del funcionamiento de los 

reservorios intermedios, en 2012, que el promedio de agua desperdiciada ha disminuido en 

aproximadamente un 50% (i.e., entre 2012 y 2017).
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Tabla III.5. Agua proporcionada, aprovechada y desperdiciada de la presa del Caia. 

Año 
Agua 

proporcionada 
Agua 

aprovechada 
Agua 

desperdiciada 
(dm3) (dm3) (%) (dm3) (%) 

2002 48.397 27.708 57 20.689 43 
2003 47.405 29.643 63 17.762 37 
2004 54.435 27.356 50 27.079 50 
2005 46.290 29.005 63 17.285 37 
2006 37.277 21.361 57 15.916 43 
2007 37.850 23.011 61 14.839 39 
2008 38.422 29.589 77 8.833 23 
2009 46.193 26.592 58 19.601 42 
2010 40.569 24.205 60 16.364 40 
2011 54.562 29.286 54 25.276 46 
 2012 55.006 43.966 80 11.040 20 
2013 45.201 39.193 87 6.009 13 
2014 40.067 32.132 80 7.935 20 
2015 51.503 39.298 76 12.205 24 
2016 48.718 38.608 79 10.110 21 
2017 54.204 43.015 79 11.189 21 

 

 

Figura III.4. Agua proporcionada, aprovechada y desperdiciada de la presa de Caia. 

 

III.2 Caracterización climática de la región de estudio. 
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clima Csa: clima mediterráneo templado húmedo con verano seco y caluroso. En cuanto a la 

clasificación climática de Thornthwaite, el clima es C1 b'4 B'2s, caracterizándose por ser 

subhúmedo seco, con eficiencia térmica moderada, mesotérmica o templada y con un exceso 

moderado de agua en invierno (Reis y Goncalves, 1987). 

 

Como se desprende de la Tabla III. 6, Julio es el mes más cálido de la región, con una 

temperatura media de 25,1°C, mientras que el mes más frío es enero, con una temperatura 

promedio de 8,6°C. En cuanto a los valores extremos, la temperatura máxima media se alcanza 

en el mes de julio con 33,6ºC, mientras que la temperatura máxima absoluta se alcanza en el 

mismo mes, con 44,0º C. En el mes de enero la temperatura mínima media es de 3,8º C y la 

temperatura mínima absoluta es de -7,0 ° C (Figura III.5). 

 

Figura III.5. Temperatura media (m), máxima (Tmax), mínima (Tmin), máxima absoluta (TmaxA) y mínima absoluta 
(TminA) para el año normal 1971/2000. 
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Tabla III.6. Datos climáticos para el año normal 1971/2000 (IPMA). 

Par. Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu 
a (ºC) 8,60 10,2 12,3 14,1 17,3 21,7 25,1 24,8 22,2 17,4 12,5 9,70 16,3 
b (ºC) 13,4 15,3 18,3 20,1 23,8 29,3 33,6 33,4 29,7 23,2 17,6 14,2 22,7 
c (ºC) 3,80 5,00 6,30 8,00 10,8 14,1 16,6 16,3 14,7 11,5 7,50 5,30 10,0 
d (ºC) 21,0 23,0 30,8 32,0 35,0 42,5 44,0 42,0 41,5 33,0 29,2 22,0 44,0 
e (ºC) 2,30 6,00 8,50 10,0 12,5 15,5 19,0 19,5 19,0 12,0 9,50 5,00 2,30 
f (ºC) 13,5 14,4 14,0 17,5 19,5 24,5 27,5 26,5 23,0 19,5 17,8 15,3 27,5 
g (ºC) -7,00 -5,00 -2,00 -1,50 1,50 6,00 10,0 8,00 4,00 -1,00 -4,50 -5,50 -7,00 

h (días) 0,000 0,000 0,000 0,400 3,80 14,8 25,9 25,5 14,8 1,90 0,000 0,000 87,1 
i (días) 0,000 0,000 1,30 4,50 12,5 24,5 30,6 30,6 26,2 10,7 0,20 0,000 141 
j (mm) 63,1 54,6 39,6 51,2 44,0 23,6 4,80 2,60 25,6 58,6 75,1 92,6 535 
k (mm) 44,0 43,5 30,0 39,8 45,0 42,2 33,0 13,5 70,7 35,5 65,0 78,0 78,0 
l (mm) 8,00 7,20 5,90 7,30 6,40 3,00 0,900 0,900 3,00 7,00 7,60 8,80 66,0 

m (mm) 2,20 1,70 1,40 1,80 1,40 0,800 0,100 0,000 0,700 2,30 2,70 3,40 18,5 
n (horas) 154 162 212 225 275 316 367 339 252 199 165 130 2.795 
o (mm) 47,2 61,8 102 122 164 217 296 285 219 127 66,2 45,6 1.751 
p (%) 83,0 80,0 73,0 69,0 65,0 59,0 53,0 56,0 61,0 72,0 80,0 83,0 70,0 

q (km/h) 6,80 7,90 8,20 8,60 8,70 8,70 8,70 8,30 7,60 7,40 7,10 7,00 7,90 
r (km/h) 29,2 30,9 50,3 38,8 31,6 51,0 37,1 92,7 41,5 37,5 43,8 30,2 92,7 
s (días) 0,000 0,200 0,200 0,300 0,600 0,900 0,300 0,200 0,100 0,400 0,400 0,100 3,70 
t (días) 12,4 7,30 2,90 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 4,50 10,7 38,4 

a: media de la temperatura media diaria; b: media de la temperatura máxima diaria; c: media de la temperatura mínima diaria; d: valor más alto de la temperatura máxima diaria; 
e: valor más bajo de la temperatura máxima diaria; f: mayor valor de la temperatura mínima diaria; g: valor más bajo de la temperatura mínima diaria; h: número medio de días 
con temperatura máxima >= 30ºC; i: número medio de días con temperatura máxima >= 25ºC; j: media de la precipitación total; k: mayor valor de la precipitación diaria; l: número 
medio de días con precipitación diaria >= 1; m: número medio de días con precipitación diaria >= 10; n: golpe de calor; o: evaporación; p: humedad relativa media a las 09h UTC; 
q: velocidad media del viento; r: mayor valor de la velocidad máxima instantánea del viento; s: número medio de días con tormenta eléctrica; t: número medio de días con 
heladas. 
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En cuanto a la precipitación, el valor medio anual es de 535 mm. El mes más lluvioso de la 

región es diciembre, con una precipitación media de 92,6 mm. Diciembre es también el mes 

con más días de precipitación, con un promedio de 8,80 días de lluvia. El mes menos lluvioso 

es agosto, con una precipitación media de 2,60 mm, y el mes en que llueven menos días es 

julio, con un promedio de lluvia de 0,9 días (Figura III.6). 

 

Figura III.6. Precipitación mensual media para el año normal 1971/2000. 
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meses y se registra entre junio y septiembre. La mayor precipitación se produce de octubre a 

enero y coincide con la estación húmeda (P > 2T). 
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Figura III.7. Diagrama ombrotérmico de Gaussen para el año normal 1971/2000. 

 

 

Figura III.8. Termopluviograma para el año normal 1971/2000. 
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En relación con las heladas, encontramos que, de media, hay 7 meses con heladas por año, 

comenzando en octubre y finalizando en abril. El mes con más heladas es enero con un 

promedio de 12 heladas (Figura III.9). 

 

Figura III.9. Número medio mensual de días de helada para el año normal 1971/2000. 

 

Como se desprende de la Figura III.10, la humedad relativa alcanza su valor máximo en enero 

y diciembre con valores de 83,0% y el mínimo en julio con 53,0%. 

 

Figura III.10. Porcentaje de humedad relativa a las 9 UTC para el año normal 1971/2000. 
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En cuanto al viento, los meses más ventosos son, como se muestra en la Figura III.11, mayo, 

junio y julio con velocidades medias del viento de 8,70 km h-1, siendo el mes menos ventoso 

enero con una velocidad media de 6,80 km h-1. 

 

Figura III.11. Velocidad media del viento en km h-1 para el año normal 1971/2000. 
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Tabla III.7. Balance hídrico para el año normal 1971/2000. 

Par. Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu 
ET0 18,7 24,5 50,6 61,4 89,1 123,6 148,9 128,9 79,7 40,7 26,7 14,5 807,3 

P 55,9 47,1 34,8 47,7 37,2 17,8 5,80 4,20 26,8 55,5 73,3 75,8 481,9 
P-ET0 37,2 22,6 -15,8 -13,7 -51,9 -105,8 -143,1 -124,7 -52,9 14,8 46,6 61,3 -325,4 

pa   -16,0 -30,0 -81,0 -187 -330 -455 -508     
RU 100 100 85,0 74,0 44,0 15,0 4,00 1,00 1,00 16,0 62,0 100  
VR 0,000 0,000 15,0 11,0 30,0 29,0 11,0 3,00 0,000 -14,8 -46,6 -37,6 0,000 

ETR 18,7 24,5 49,8 58,7 67,2 46,8 16,8 7,20 26,8 40,7 26,7 14,5 398,4 
D 0,000 0,000 0,800 2,70 21,9 76,8 132,1 121,7 52,9 0,000 0,000 0,000 408,9 
Ex 37,2 22,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,7 83,5 

ET0: evapotranspiración potencial calculada por el método Thornthwaite; P: precipitación mensual; pa: suma de la pérdida de agua del suelo; RU: reserva útil (100 mm); VR: 
variación de la RU; ETR: evapotranspiración real; D: déficit hídrico del suelo; Ex: exceso de agua en el suelo. 
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También se presenta un gráfico ilustrando la relación entre precipitación y ET0 (Figura III.12), 

verificándosela realidad del clima mediterráneo. Así, se puede comprobar que el periodo de 

mayor evaporación coincide con el de menor disponibilidad de agua.  

 

Figura III.12. Precipitación y ET0 para el año normal 1971/2000. 

 

III.3 Geología 
 

Al comienzo de este trabajo de investigación, Nunes (2003) caracterizó la región desde el punto 

de vista geológico y, considerando que la evolución geológica en un periodo inferior a 10 años 

es nula, y dada la importancia del tema, optamos por transcribir para esta tesis la caracterización 

geológica ya realizada por el mencionado autor. 

 

La geología del área es bastante variada, y consiste esencialmente en formaciones cámbricas 

y silúricas, cortadas por numerosas rocas eruptivas, de las cuales se debe hacer mención 

particular, por su extensión, a las rocas hiperalcalinas y básicas. 
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A continuación, presentaremos las principales formaciones geológicas en el área 

correspondiente al perímetro de riego de Caia, en orden cronológico, de acuerdo con la Carta 

Geológica de Portugal, a escala 1:50.000, publicado en 1969 por los Servicios Geológicos de 

Portugal de la Dirección General de Minas y Servicios Geológicos (Seviços Geológicos de 

Portugal, 1969). 

 

III.3.1 Precámbrico 
 

Esquistos y vaques de grado. Cuarcitas negras intercaladas. Calizas y rocas verdes asociadas. 

 

En la región de Elvas, el Precámbrico está formado por una serie de esquistos 

predominantemente negros y luminosos. Sin embargo, existen otras lutitas metamórficas: 

esquistos de mica, lutitas verdes y lutitas grauvacoides, lutitas anfibólicas, etc. Las 

intercalaciones de finos grados vasculares, cuarcitas negras, liditas y calizas cristalinas son 

frecuentes. En bandas concordantes, también se observan metavulcanitas ácidas, anfibolitas 

y otras rocas verdes. Algunas de estas rocas están dispuestas alternativamente con lutitas 

cristalinas. 

 

El lugar más importante de este tipo de formación geológica está en el norte de Elvas, hay una 

pequeña zona del precámbrico, aislado por los depósitos paleogénicos, al lado de la línea de 

agua ubicada al norte del jardín de Monte do Lago. También se puede ver piedra caliza 

precámbica en el lugar de Cavaleiros y al norte del monte Perdigão. La orientación general 

de las formaciones precursoras es NW-SE. Tanto las manchas principales como las de 

Cavaleiros se cortan con granito tectonizado que, debido a las acciones tectónicas después de 

su instalación, se muestra en bandas lenticulares, orientadas de acuerdo con la serie 

cristalofílica. 
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III.3.2 Cámbrico 
 

Caliza cristalina, a veces dolomítica 

 

Ocupan un área relativamente grande alrededor de Elvas. La mayoría de las rocas eruptivas 

en la región son intrusivas para estas calizas, ya que han producido córneas cálcicas. Los 

lugares más importantes están en São Braz y al norte de Elvas. 

 

Las calizas cristalinas consisten en un mosaico granoblástico, formado casi en su totalidad 

por calcita, a veces bien laminada; Los granos de cuarzo, los óxidos de hierro (magnetita, 

hematita, etc.) y los minerales filíticos (biotita, moscovita y clorito) solo existen como 

accesorios, granos de cuarzo, óxidos de hierro (magnetita, hematita, etc.) y minerales filíticos 

(biotita, moscovita y clorito).Cuando la efervescencia es difícil en frío, esto denota abundancia 

de carbonatos de magnesio. Algunas veces los carbonatos están asociados con material 

arcilloso. 

 

La serie de piedra caliza está muy doblada y fracturada, incluso a pequeña escala, como es 

evidente, por ejemplo, en Quinta do Rio Torto. La esquistosidad también es bastante 

pronunciada, especialmente en los niveles más bajos. La dolomitización y el metamorfismo de 

contacto son los principales responsables del débil interés económico de las calizas de Elvas. 

 

La orientación general de las formaciones de piedra caliza es NW-SE, casi siempre inclinada 

hacia el noreste. Sin embargo, esta orientación predominante no permanece en la periferia de 

los macizos eruptivos y en la vecindad de la fractura de Alentejo. 
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La complicada tectónica presentada por esta serie es evidente en los contornos a veces 

irregulares de la unidad, particularmente en los sectores Noroeste y Sudeste del área 

mapeada. La unidad de piedra caliza del retiro es parte de la franja camboyana de Assumar y 

constituye la extensión noroeste de la correspondiente en Badajoz. 

 

Arcosas 

 

Los depósitos de arcosas y gres arcosico de la base del Cámbrico están representados cerca 

de São Vicente y en la periferia de la unidad precámbrica Torre do Cabedal. En São Vicente 

se desarrollan particularmente en la parte occidental del pueblo. En la extensión a Sudeste se 

pueden observar en Quinta das Longas y Monte da Torrinha. Esta pista fue interrumpida por 

la fractura del Alentejo, que reapareció al noreste de Monte Perdição. 

 

Al borde de la zona precámbrica de Torre do cabedal, el afloramiento principal se encuentra 

al norte de Orchard d'Elrei. Esta es una roca generalmente blanca, ligeramente rosada y 

rugosa. El cuarzo es abundante, en clastos, generalmente pequeños, bastante estirados. Otros 

elementos clásticos, que son más pequeños y menos comunes, son los granos y gránulos de 

óxidos de hierro (magnetita con borde de hematita) y cloritas y biotitas. La matriz bien 

desarrollada separa y rodea estos clastos; consiste esencialmente en feldespato, material 

alterado y arcilloso. 

 

Desde la franja arcosica de São Vicente, ubicada entre Quinta das Longas y Horta das Pinas, 

la roca está formada esencialmente por un mosaico de granos de cuarzo (con grietas densas 

de anastemosis). Además, hay cloritas y gránulos de óxido de hierro. También hay una 

generación tardía de cuarzo en las venas. Debido a la ausencia de feldespatos, la muestra se 
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clasificó como cuarcita fílica. Se encuentra que, en este rango, las arcosas a veces tienden a 

cuarcitas. Al noroeste, en el mismo rango arcosico, la observación de hoja delgada revela una 

matriz microgranular de cuarzo, feldespatos alcalinos y sericita, además de pequeñas 

concentraciones de óxidos metálicos. 

 

III.3.3 Paleógeno 

 

Conglomerados, margas areniscas y areniscas arcosicas 

 

Los depósitos terciarios tienen un desarrollo particular al este de Elvas. Forman parte del 

borde occidental de la cuenca de Badajoz. Esto tiene una mayor extensión hacia el oeste, que 

es testigo de los depósitos de cobertura, por ejemplo, desde el Monte da Misericórdia. 

 

En algunos puntos se observa, de abajo hacia arriba, la siguiente secuencia: 1) conglomerados 

rugosos de la base; entre los elementos constitutivos aparecen casi todas las rocas del antiguo 

macizo, incluidos granitos, córneas, esquisto, piedra caliza, etc. 2) marga arenisca 

blanquecina y brechas calcáreas; 3) areniscas arcosicas, más o menos arcillosas, poco 

consolidadas, a veces conglomeradas. Las margas tienen intercalaciones con areniscas 

arcosicas. 

 

En Monte das Espadas, los depósitos terciarios cubren la fractura del Alentejo; sin embargo, 

al norte y oeste de Juromenha, los depósitos están limitados por él. 
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Rocas migmatíticas 

 

Gneis migmatíticos con biotita y silimanita, gneis anfibólicos y piroxénicos 

 

Estas rocas constituyen uno de los términos de migración según el aniform Crato - Campo 

Maior. 

 

En el medio de las migmatitas se encuentra el macizo básico de Campo Maior, donde se han 

identificado los siguientes tipos petrográficos: gabros, noritas, hiperitas y anortositas. La 

cartografía realizada sugiere que la naturaleza intrusiva de este macizo y el contacto entre las 

rocas esencialmente básicas y los gneis migmatíticos circundantes es difuso. 

 

El complejo Campo Maior está situado en el eje de la estructura antiforme sobre la cual, desde 

el centro hasta la periferia, se observa un metamorfismo cada vez más agudo. 

 

Finalmente, se consideran esencialmente los siguientes grupos litológicos: 1) Rocas 

migmatíticas sin anfíboles o piroxeno, pero biotíticas; 2) Anfíboles y / o rocas migmatíticas de 

piroxeno; y 3) rocas migmatíticas sin piroxeno, pero siempre ricas en hornblendas, además de 

contener biotitas más o menos abundantes. 

 

III.3.4 Pleistoceno 
 

Depósitos de terrazas fluviales 

 

Los depósitos de terrazas del río Guadiana y el río Caia se cartografiaron en las secciones 

respectivas cubiertas por el perímetro de riego de Caia. 
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Se representan varios niveles de terraza: 5-10m, 15-20m y 30-40m, bien definidos en las 

formaciones terciarias. Los niveles territoriales están mejor representados en la margen 

izquierda de estos ríos. 

 

III.3.5 Cuaternario 
 

Aluviones actuales 

 

En la región, los depósitos de esta naturaleza están poco desarrollados. 

 

III.3.6 Rocas eruptivas 
 

Hercinianas 

 

Granito alcalino biotítico, porfiroideo, de grano grueso a medio 

 

Afloramientos al este de Elvas. Corta y metamorfiza, al norte y al oeste, las calizas cámbricas, 

y al este, las lutitas precámbricas y el granito de Portalegre. Al sur, está cubierto en gran parte 

por los depósitos ceno-antropozoicos, pero es visible en algunos lugares (Ovelheira, Monte da 

Calada, etc.). 

 

El macizo se extiende más allá del río Guadiana, como lo demuestran los sondeos realizadas 

en Porto Xico. 
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En Quinta do Nabo, el granito es alcalino, rico en albita, albita-oligoclasa y pertita; Contiene 

biotita. Tiene grano medio a grueso; La abundancia relativa de esferas es notable; También 

contiene un poco de hornblenda, apatita, magnetita y minerales secundarios (epidota y caolín). 

 

En el jardín de apiadeiro, el granito con dos micas y granularidad media se compone de 

microclina, plagioclasas peritizada y plagioclasas (albita) ligeramente zonificada, 

micropegmatita, biotita (con halos pleocroicos) y moscovita asociada. Se muestra biotita, en 

gran parte parclorizada, y algo de magnetita. La deformación y la fractura son fenómenos 

patentes. 

 

Cerca de Monte da Alpedreira representa un pasaje a la sienita cuarcífera; contiene 

abundante microclina (además de albita y pertitis); La biotita muestra cloritización y exuda 

minerales titanados (gránulos esféricos y acículas de rutilo). 

 

En la periferia, el granito muestra una tendencia granodiorítico; Por lo tanto, 350 m al este 

del horno Horta do Enforcado, la roca es una granodiorita hernendéndica y biotítica; Es 

mesocrático, verde, de grano medio a grueso. A veces, la plagioclasa zonal es principalmente 

andesina. Hay concentraciones extensas de hornblenda y biotita (y clorita), epidota y esfena. 

Más raros son los óxidos de hierro y las apatitas. 
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Pre-Estefaniano 

 

Gaviones anfibólicos y piroxénicos, incluyendo piroxenita y diorita 

 

El macizo rocoso básico y ultrabásico de Elvas ocupa un área extensa, principalmente al oeste 

y suroeste de la ciudad. Las rocas intrusivas cortaron, aislaron y metamorfizaron las piedras 

calizas de batista, particularmente al norte de esa ciudad, que es el borde largo de las córneas 

de chalco-silicato, debido a la poca profundidad a la que se encuentran; por lo tanto, el macizo 

está descubierto, debajo de la piedra caliza, en las laderas de las vías fluviales ubicadas al 

noreste de Elvas. A su vez, está recortada por las rocas graníticas aflorando al noroeste de la 

estación Elvas. El macizo de rocas básicas y ultrabásicas sufrió, junto con las formaciones 

que lo enmarcan, una fuerte desconexión, a la que nos referiremos más adelante. 

 

En este complejo hay los siguientes tipos petrográficos: 

a) rocas ultra básicas 

Aunque son menos comunes que las básicas, las rocas ultrabásicas están representadas por 

piroxenitas y hornebenditas. En las piroxenitas, la augita ligeramente teñida puede convertirse 

parcialmente en anfíbol tremolítico fibrolítico (Monte do Lago). En otros casos (Quinta dos 

Cucos), la augita se asocia con la hornblenda marrón, que puede formar concentraciones de 

cierta extensión. La esfena constituye cristales hermosos y grandes (Monte do Lago). 

 

b) Gabros 

Son comunes en el macizo de Elvas. Por lo general, están alterados, produciendo anfíboles 

uralíticos (a menudo de tipo actinolítico), cloritas, minerales epidóticos, minerales titanados 

como ilmenita-leucoxena (que forma grandes masas esqueléticas) y calcita. albitización 
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parcial de calcio plagioclasas; puede alcanzar un alto contenido anorítico, especialmente en 

el núcleo de cristal zonificado, donde se reconoce bytowhite cerca de la anortita; El mafito 

predominante es a menudo augita, pero no es raro que exista esencialmente hornblenda. La 

biotita y la magnetita, y más apatíta accesoria son otros elementos habituales. En algunos 

ejemplos, se observan cristales grandes y perfectos de esfeno. Así se distingue el gabro 

piroxénico, siempre más o menos uralizado y (o) gabro anfibólico. En ciertos casos, se observa 

la conversión de piroxeno en hornblenda y su conversión en biotita. La granularidad es 

variable, con gabros de grano grueso y medio. 

 

c) Dioritas 

Macroscópicamente son generalmente rocas granulares mesocráticas o mesomelanocráticas 

de grano medio, a veces gruesas; por lo tanto, tienen un aspecto diorítico o gabro-diorítico. 

 

Las plagioclasas primarias usuales varían de oligoclasa a andesina; a veces muestran 

zonificación. Los feldespatos alcalinos son raros e infrecuentes, notándose en algún momento 

u otro pertitas. Los mafitos primarios esenciales son la hornblenda verde y la biotita y con 

menos frecuencia la augita; Como accesorios puede haber esfero, magnetita, apatita, alanita 

y cuarzo (casi siempre minerales presentes). 

 

El cambio avanzado hace que sea difícil estudiar casi todas las muestras del grupo que 

estamos considerando. De hecho, hay fenómenos de cloración, epidotización, producción de 

minerales titanados (esferas secundarias e ilmenita-leucoxena), uralización y producción de 

calcita. Se debe hacer referencia a la parte, la asignación que claramente afecta a algunas de 

las áreas. 

 

En la Figura III.13 presentamos las principales formaciones rocosas del área de estudio. 
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Figura III.13. Principales formaciones rocosas del área de estudio. 
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III.4 Suelos 
 

III.4.1 Suelos de Portugal 
 

La clasificación portuguesa del suelo fue presentada por Cardoso (1965) a principios de los 

años 60 del siglo pasado y es una clasificación jerárquica que considera seis categorías 

taxonómicas, que se definen hasta el 5° nivel, pero que no tuvo en cuenta el alcance total del 

País y donde muchas de las clasificaciones están incompletas (SPCS, 2004). Esta nomenclatura 

nacional es difícil de integrar con la WRB de la FAO y deberá revisarse ampliamente para su 

uso a nivel nacional o internacional. 

 

El área de estudio fue cubierta en su totalidad por el estudio de Cardoso (1965), pero la 

heterogeneidad de los suelos es tan diversa que su estudio estadístico se vuelve impracticable 

(ver Anexo XVIII). 

 

En el estudio de Nunes (2003), el área ya se describió de acuerdo con esta clasificación. Según 

su estudio, ‘... en el área cubierta por el aprovechamiento hidroagrícola del Caia, de acuerdo 

con el mapa de suelos preparado por el Servicio de Reconocimiento y Planificación Agraria - 

SROA (Carta de Solos de Portugal à escala 1:50.000, 1961), Pardos parahidromórficos: 

suelos de areniscas o conglomerados arcillosos (Pag) con un 36,1% de la superficie total, 

seguidos de los suelos de marga o piedra caliza Parc Barry (Pac) con un 10,8% de la superficie 

total. El área total, los aluviosoles no calcáreos modernos y antiguos de textura media (At, A) 

con 7,50% del área total, los suelos para-aluviales de textura media o pesada (Ca, Caa) con 

4,50% del área. Suelos mediterráneos rojos y amarillos de ‘rañas’ o depósitos similares (Sr) 

con 2,40% del área total. Estas unidades edafológicas, que podemos considerar como las más 

representativas, son seguidas, en términos de representatividad, por más de 20 tipos de suelo 
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distintos, o asociaciones de distintos tipos de suelo, cuya área representa menos del 2,00% del 

área total del perímetro y a lo que no aludiremos expresamente’. 

 

III.4.2 Base de referencia mundial del recurso suelo (BRM) 
 

Para actualizar el estudio de Nunes (2003), presentamos la Base de referencia mundial de la 

FAO (BRM) que, desde su primera edición en 1998 (FAO, 1998), se ha convertido en la 

nomenclatura y clasificación oficial del recurso suelo para la Comisión Europea. 

 

III.4.2.1  Actualización del BRM 
 

Desde su primera edición (FAO, 1998) fueron publicados numerosos artículos en revistas y 

libros de ciencias del suelo, que sugirieron mejoras en el sistema de referencia. Esto condujo a 

la segunda edición de la BRM (FAO, 2006) y, más tarde, a la tercera y actual BRM (FAO, 

2014). Dado que el trabajo de Nunes (2003) se basó en la primera edición de BRM FAO (1998), 

resulta necesario contextualizar y actualizar los términos. 

 

En la segunda edición de la BRM surgieron dos nuevos tipos de suelos: Technosols y 

Stagnosols aumentando la cantidad en grupos de suelo de referencia (GSR) a 32, en lugar de 

los 30 de la primera edición. En la tercera edición de la BRM, Albeluvisols fueron 

reemplazados por Retisols que, teniendo una definición más amplia, ahora los incluyen. 

También se produjeron algunos reordenamientos en el orden de la clave dicotómica, y que 

ahora explicamos. 

 

Los Anthrosols, Solonetzs, Nitisols y Arenosols subieron en el orden de la clave dicotómica en 

la segunda edición de la BRM, mientras que Fluvisols descendieron para ser el penúltimo GSR. 
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Los Solonetzs y Vertisols, Durisols y Gypsisols, Cambisols y Arenosols invirtieron su posición 

respectiva en la clave dicotómica, en la tercera edición. También en la tercera edición, se 

cambió la definición de Acrisols, Alisols, Luvisols y Lixisols, estableciendo el límite inferior 

de profundidad para la ocurrencia del horizonte árgico uniformemente a 100 cm, extendiendo 

implícitamente la definición de Arenosols. 

 

En la segunda y tercera ediciones de la BRM, las definiciones de varios horizontes, propiedades 

y materiales de diagnóstico del suelo también se ajustaron y se identificaron tres nuevos 

horizontes de diagnóstico a) el horizonte protovértico reemplazó a las 'propiedades vérticas' 

para describir las capas que expresen características pobres de contracción y expansión 

pronunciadas, b) propiedades réticas, una propiedad de diagnóstico recientemente introducida 

para caracterizar a los Retisoles, c) grietas contractivo-expansivas es una nueva propiedad de 

diagnóstico útil para la definición de Vertisols y suelos relacionados. 

 

También en la tercera edición se crearon nuevos nombres, donde los carbonatos secundarios y 

las propiedades ferrálicas se reemplazaron por propiedades protocalcicas y propiedades 

siderálicas, respectivamente. El patrón de color gleico y el patrón de color stágnico ahora se 

conocen simplemente como propiedades gleicas y propiedades stágnicas, respectivamente. 

'Cambio textural abrupto' ha sido renombrado 'diferencia textural abrupta', 'discontinuidad 

litológica' es ahora 'discontinuidad lítica'. El carbono orgánico del suelo se introdujo para 

separar el carbono orgánico edafogenético del carbono orgánico que cumple con los criterios 

de diagnóstico de artefactos. El material dolomítico es un nuevo material de diagnóstico. ‘Roca 

dura técnica’ ha cambiado su nombre a ‘material duro técnico’. Se han realizado importantes 

mejoras en la definición de los horizontes árgico y nátrico, en los criterios de profundidad de 

los horizontes móllico y úmbrico y en la separación entre materiales orgánicos y minerales. Se 
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han agregado varios calificadores nuevos para proporcionar más información sobre algunas 

propiedades importantes del suelo y se han realizado algunos esfuerzos para mejorar la claridad 

de las definiciones y su terminología. 

 

III.4.3 Suelos del área de estudio  
 

Nuestra área de estudio incluye 6 suelos del primer grupo de la BRM (i.e., Fluvisols, Luvisols, 

Cambisols, Calcisols, Regosols y Leptosols ocupando el 45,5, 30,1, 18,9, 5,50, 1,10 y 0,100% 

del área de estudio, respectivamente (Figura III.14)). Únicamente Fluvisols, Luvisols, 

Cambisols y Calcisols presentan datos suficientes para que su tratamiento estadístico sea 

posible, por lo que solamente han sido considerados estos 4 suelos en este estudio. 

 

En el estudio Nunes (2003), donde se analizaron los suelos del área de estudio abriendo 28 

perfiles, evaluados de acuerdo con la guía de perfil de la FAO (FAO, 1990) y la Carta de colores 

de Munsell (Munsell, 1994), las características químicas de los pediones fueron analizados, 

conduciendo a su categorización. Los datos de la Tabla III.8 se adaptaron de este análisis y 

muestran las características edáficas medias, típicas de los suelos estudiados. 

 

III.4.3.1  Fluvisols 
 

Este GSR representa el 45,5% del área de estudio y está compuesto principalmente de Fluvisols 

Dystric, Éutric y Mollic. Estos, son suelos minerales desarrollados a partir de depósitos 

aluviales recientes, que consisten en sedimentos fluviales, marinos o lacustres, que se depositan 

a intervalos regulares y que surgen en los primeros 25 cm del suelo, alcanzando una 

profundidad entre 90 - 200 cm. 
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Figura III.14. Suelos del área de estudio (FAO, 2014). 

 



 

 
 

 

Tabla III.8. Principales propiedades edáficas de suelos típicos del área de estudio. Adaptado de Nunes (2003). 

Suelo prof. 
pH MOS CE 

C/N 
CaCO3 arena limo arc. Ca Mg K Na CIC GSB 

(agua) (g kg−1) (dS m−1) (%) (%) (cmol(+)Kg−1) 

Fluvis. 

0–20 5,78 11,8 0,208 7,86 0,000 72,0 13,0 15,0 4,48 1,60 0,210 0,490 10,9 59,7 

20–40 6,26 10,2 0,060 6,34 0,000 76,0 11,0 13,0 2,24 0,840 0,060 0,500 7,46 48,6 

40–90 6,93 4,10 0,087 7,26 0,260 75,0 8,0 17,0 2,63 1,31 0,050 0,500 8,15 54,3 

>90 7,41 2,30 0,086 3,46 0,770 62,0 9,0 29,0 3,83 1,24 0,120 0,570 9,59 59,8 

Luvis. 

0–20 6,80 15,9 0,050 10,9 0,570 70,0 12,0 18,0 6,41 3,00 0,200 0,400 14,3 68,8 

20–40 6,69 9,30 0,030 9,16 0,430 67,0 12,0 21,0 7,04 3,00 0,070 0,710 15,5 66,2 

40–70 7,07 5,90 0,050 7,26 0,490 60,0 14,0 26,0 7,90 4,20 0,080 0,600 16,2 74,7 

70–110 7,60 3,30 0,040 6,07 0,620 67,0 12,0 21,0 7,67 4,81 0,100 0,530 15,4 69,0 

>110 7,61 2,40 0,050 2,69 0,910 70,0 13,0 17,0 6,81 4,51 0,050 0,380 13,7 82,3 

Calcis. 

0–20 7,44 20,4 0,170 6,94 15,1 50,0 21,0 29,0 11,7 1,18 0,570 0,340 14,8 73,1 

20–50 7,74 12,0 0,122 7,21 15,0 54,0 20,0 26,0 12,9 1,45 0,450 0,400 14,8 78,2 

>50 8,15 3,60 0,112 8,53 24,6 66,0 18,0 16,0 10,8 1,28 0,100 0,450 10,3 78,9 

Cambis. 

0–20 6,03 13,3 0,195 11,8 0,20 71,0 13,0 16,0 5,83 2,25 0,080 0,470 12,0 68,7 

20–40 6,57 7,00 0,093 8,70 0,13 71,0 12,0 17,0 4,40 2,18 0,080 1,31 9,86 70,3 

>40 8,38 3,00 0,295 7,33 2,05 71,0 11,0 18,0 4,03 4,20 0,080 3,81 12,8 78,5 
pH: potencial de hidrógeno; MOS: materia orgánica del suelo; CE: conductividad eléctrica; C/N: relación carbono/nitrógeno; arc.: arcilla; CIC: capacidad de intercambio 
catiónico (NH4OAc (1M) a pH 7,0); GSB: grado de saturación en bases. 
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El material fúlvico se reconoce por la presencia de una estratificación fina en al menos el 25,0% 

del volumen del suelo. Estratificación que puede reconocerse por una disminución irregular en 

la MOS. Geográficamente, estos suelos se encuentran cerca de las líneas de agua y su textura 

varía entre ligera y pesada en las diversas áreas del área de estudio. Generalmente, estos suelos 

tienen buena permeabilidad y aireación, con baja capacidad de retención de agua y se utilizan 

mejor en el sistema de cultivo con riego. La CIC (1M NH4OAc a pH 7,00) es generalmente 

baja y su GSB varía de 40-60% con un pH típicamente de 5,50 a 6,50 (Tabla III.8). Estos suelos 

son, generalmente, fértiles y de interés agrícola y son los que llevan más tiempo en regadío en 

el área de estudio (Nunes, 2003; FAO, 2015). 

 

III.4.3.2  Luvisols 
 

Representan el 30,1% del área de estudio y está compuesto principalmente de Luvisols 

Chromic, Endoleptic y vérticos, caracterizándose por la iluviación de arcilla, lo que resulta en 

un mayor contenido de esta partícula en horizontes subsuperficiales que en el horizonte 

superior del suelo, lo que lleva a un horizonte árgico, con arcillas de alta actividad en todo su 

perfil. Su CIC (NH4OAc (1M a pH 7,00)) es igual o superior a 24,0 cmol (+) kg-1, dentro de los 

primeros 100 cm de la superficie del suelo, o a 200 cm de la superficie, si el horizonte árgico 

tiene texturas más gruesas. Su GSB es superior al 50% entre los 50 - 100 cm de la capa de 

suelo y los niveles de MOS son típicamente bajos, pero con un alto grado de humificación. Su 

pH es neutro o ligeramente ácido (Tabla III.8). Estos son suelos profundos, entre 90 - 200 cm, 

con buena capacidad de retención de agua y, aunque no tienen una elevada fertilidad química, 

la disponibilidad de nutrientes es buena, por lo que no tienen limitaciones agrícolas importantes 

(Nunes, 2003; FAO, 2015). 
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III.4.3.3  Calcisols 
 

Este GSR representa el 18,9% del área de estudio y está compuesto principalmente de Calcisols 

Luvic, vérticos y luvi-Endoleptic y, generalmente, acomoda suelos con un horizonte cálcico en 

los primeros 100 cm de suelo, a menudo asociados con materiales de origen altamente calcáreo 

y diagnosticados por un horizonte superficial parduzco o pardusco pálido, horizonte A Ochric, 

horizonte B cámbico o impregnado por carbonato cálcico. Los Calcisols tienen un pH 

superficial neutro o ligeramente alcalino, que aumenta con la profundidad. Su CIC (NH4OAc 

(1M a pH 7,00)) es media/alta, oscilando entre 10,0 y 25,0 cmol (+) kg-1 y que disminuye 

ligeramente en profundidad. Su complejo de intercambio catiónico se encuentra saturado 

debido a un exceso de calcio y el contenido en MOS es, generalmente, baja, con un rango de 

10,0 a 20,0 g kg-1 de suelo. 

 

La mayoría de los Calcisols tienen una textura de media a fina, una estructura poco desarrollada 

y buenas propiedades de retención de agua, pero se registra una diferencia textural entre 

camadas que puede permitir la subida de la capa freática (Tabla III.8). La formación de costras 

puede evitar la infiltración de agua de riego y de precipitación. La aridez y la presencia de un 

horizonte petrocálcico pueden limitar el uso agrícola del suelo, que solo alcanza su plena 

capacidad productiva cuando se riega y se drena con cuidado. Su profundidad varia entre 90 – 

170 cm. Estos suelos proporcionan rendimientos óptimos cuando se usan en cultivos de 

cereales y ofrecen condiciones adecuadas para el cultivo de viñedo y olivares (Nunes, 2003; 

FAO, 2015). 
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III.4.3.4  Cambisols 
 

Este GSR representa el 5,50% del área de estudio y está compuesto principalmente de 

Cambisols Endoleptic, eutri-epileptic, eutri-endoleptic y sodi-mollic caracterizándose por una 

meteorización leve a moderada del material original y la ausencia de cantidades apreciables de 

arcilla, materia orgánica y sales solubles. Estos suelos cuentan con una incipiente formación y 

con un horizonte típicamente cámbico y propiedades gléyicas. Se trata de suelos que tienen 

buena aireación, buena retención de agua y buen drenaje interno. Sus texturas varían de franco-

arenosa a arcillosa y son estructuralmente estables, con un mínimo de 8% de arcilla. Tiene una 

profundidad que varia entre 30 – 130 cm siendo los suelos menos profundos del área de estudio, 

presentando fuertes limitaciones para su cultivo. 

 

Su contenido en MOS es bajo y el pH es neutro o ligeramente ácido, no alcanzando 

normalmente valores inferiores a 5,50. La CIC (NH4OAc (1M a pH 7,00)) es moderada y el 

GSB varía según el tipo de Cambisol (Tabla III.8). Los Cambisols, generalmente, presentan 

una fertilidad química satisfactoria y una fauna activa del suelo. Estos son los suelos que llevan 

menos tiempo en regadío en el área de estudio (Nunes, 2003; FAO, 2015). 
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IV.1 Diseño experimental 
 

En una primera fase de su estudio, Nunes (2003), para ubicar los puntos de muestreo y 

desarrollar su trabajo de investigación comenzó por, en los mapas del Servicio Cartográfico 

del Ejército Portugués (Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000, 1972), delimitar el área 

que corresponde a las 7.240 ha que constituyen el perímetro de riego del Caia. Estos mapas 

militares basan toda la información en cuadrículas georreferenciadas en varios sistemas de 

coordenadas. Por una cuestión de universalidad, el autor optó, en ese momento, por remitir las 

muestras a través de sus coordenadas geográficas (latitud y longitud), referenciadas por la 

cuadrícula del sistema de coordenadas cartográficas Universal Transversal Mercator (UTM), 

ya que este es el sistema de georreferenciación que considero más pertinente para localizar las 

muestras y representar los datos. Cada una de las cuadriculas representa un área de 100 ha. 

 

Para alcanzar el objetivo de referenciar, geográficamente, la localización en donde se tomarían 

las muestras de suelo, se dividió cada uno de las cuadriculas de 100 ha en 9 subcuadriculas 

exactamente iguales, cada una de ellas con un superficie de aproximadamente 11,1 ha. En cada 

una de estas nuevas subcuadriculas, se georreferenció su punto central y se registraron sus 

coordenadas geográficas (i.e., latitud y longitud). Este punto central fue el lugar donde se 

tomaron las muestras de suelo para su posterior análisis. 

 

Cuando en el campo un componente dado de la subcuadrícula se presentaba heterogéneo con 

respecto al sistema de cultivo (i.e., riego o secano), la vegetación existente (e.g. cereales y 

olivar superintensivo), o el tipo de suelo (e.g., suelos claramente diferentes en color, textura 

etc.), dicha subcuadrícula se dividió por la mitad, en la dirección Norte-Sur, resultando en dos 

nuevos polígonos idénticos de 5,56 ha, georreferenciándose el centro de los nuevos polígonos. 
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Como el área de muestreo se extiende más allá de la línea límite del perímetro de riego, se 

estudió un área total de 15.030 ha y, como se mencionó anteriormente, algunos polígonos 

tuvieron que subdividirse debido a su heterogeneidad, obteniéndose un total de 1.451 puntos 

de muestreo georreferenciados. Por cada unidad de muestreo se recogieron diez submuestras 

de suelo, representativas de su subcuadricula, con una sonda barrena de acero inoxidable, a una 

profundidad de 20 cm. Los puntos de muestreo fueron seleccionados para cubrir alguna de la 

variabilidad existente en el área a muestrear. Las diez muestras de suelo se mezclaron 

cuidadosamente en una sola muestra compuesta que, una vez catalogada y etiquetada 

adecuadamente, se envió al laboratorio. Posteriormente, en el laboratorio la muestra se secó al 

aire y luego se tamizó en un tamiz de malla rectangular de acero inoxidable de 2 mm. Después 

de esta fase se procedió a los correspondientes análisis. 

 

En la segunda fase de este estudio, en 2011/2012, los sitios de muestreo de 2001/2002 se 

ubicaron utilizando un Sistema de Posición Global (GPS), donde se cargaron las coordenadas 

geográficas del muestreo de ese año, y se procedió a una nueva recopilación de datos, 

recogiéndose 14.280 muestras de la capa superficial del suelo (20 cm) con una barrena de acero 

inoxidable que, después de mezcladas 10 a 10, resultaron en cuadrículas georreferenciadas con 

1.451 entradas. En esta segunda fase, se registraron las mismas variables relevantes para el 

estudio del suelo como son: el sistema de cultivo (secano o regadío), pendiente, posición 

fisiográfica, profundidad útil del suelo, nivel del nivel freático, pedregosidad, cobertura del 

suelo, síntomas de hidromorfia, drenaje y textura del campo. En el laboratorio se analizaron 

parámetros químicos como la materia orgánica, pHagua, conductividad eléctrica, N total, P 

asimilable, K asimilable, bases intercambiables - Ca, Mg, K, Na - capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), acidez intercambiable, saturación en bases, niveles asimilables de Ca y Mg, 

Cl, Na, Al, Fe y metales pesados (i.e. Cd, Cr, Cu, Zn, Mn, Pb y Ni). La Figura IV.1 revela el 

mapa del muestreo de ambos periodos. 
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Figura IV.1. Puntos muéstrales para 2001/2002 y 2011/2012. 
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IV.2 Trabajo de laboratorio 
 

IV.2.1 Preparación de la muestra 
 

En el laboratorio, las muestras se secaron al aire durante 48 horas y posteriormente se secaron 

a 65,0°C, en estufa, hasta peso constante. Posteriormente, el suelo se tamizó en una malla de 

acero inoxidable de 2 mm, obteniéndose el suelo tamizado (< 2,00 mm) para posterior análisis 

químico. 

 

IV.2.2 Análisis químico realizado 
 

Los siguientes análisis químicos se realizaron en el suelo tamizado. 

 

IV.2.2.1 pHagua 
 

El pH se determinó en una mezcla de suelo y agua. La proporción fue de 1 parte de suelo por 

5 partes de agua (1:5 (v/v)). La medición se realizó utilizando un potenciómetro METROHM 

692 pH/Ion Meter (Buurman et al., 1996). 

 

IV.2.2.2 Conductividad eléctrica 
 

La CE se determinó en un extracto acuoso con una proporción de 1 parte de suelo por 5 partes 

de agua (1:5 (v/v)) con un conductivímetro WPA CMD 8.500, según Rhoades (Rhoades, 1982) 

y Buurman (Buurman et al., 1996). 
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IV.2.2.3 Materia orgánica 
 

La MOS se determinó por el método de oxidación en húmedo, mediante dicromato potásico y 

posterior valoración del exceso con sulfato ferroso amónico (Nelson y Sommers, 1996).  

 

IV.2.2.4 Nitrógeno total 
 

El nitrógeno total se determinó mediante el método Kjeldahl (Bremner, 1996; USDA, 1996) a 

través de digestor y destilador del sistema TECATOR Kjeltec. 

 

IV.2.2.5 Fósforo, potasio y sodio asimilables. 
 

El fósforo, el potasio y el sodio asimilables se extrajeron con una solución tamponada de lactato 

de amonio y ácido acético a pH 3,65 - 3,75 (Egnér et al., 1960).  

 

El análisis de fósforo se realizó mediante espectrofotometría de absorción molecular a 650 nm 

en el espectrofotómetro UNICAM UV/VIS UV2 después del desarrollo del color mediante la 

adición de una mezcla de molibdato amónico y ácido ascórbico. 

 

Potasio y el sodio se midieron por espectrofotometría de absorción atómica en un aparato 

Perkin Elmer Analyzer A300. 

 

IV.2.2.6 Calcio y Magnesio asimilables 
 

Calcio y magnesio se extrajeron con una solución de NH4OAc (1 N a pH 7,00). Después de la 

extracción, se le añadió una solución de cloruro de lantano (en una proporción del 10%). La 
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medida se realizó por espectrofotometría de absorción atómica por atomización de llama en un 

aparato Perkin Elmer Analyzer A300 (Sumner y Miller, 1996; USDA, 1996). 

 

IV.2.2.7 Bases de intercambio catiónico - Ca2+, Mg2+, K+ y Na+ - y acidez de intercambio 
 

Las bases intercambiables y la acidez titulable de las muestras de 2001/2002 se extrajeron con 

una solución de cloruro de bario y trietanolamina, tamponada a pH 8,20 - Método de Mehlich 

(1948). Las bases se analizaron por espectrofotometría de absorción atómica en un aparato 

Perkin Elmer Analyst A300. En el caso del Ca y Mg de intercambio, antes de la valoración, se 

adicionó cloruro de lantano (en una proporción del 10%) para evitar interferencias que causen 

errores. La acidez intercambiable se determinó mediante valoración con ácido clorhídrico 

0,010 N del extracto obtenido, usando la mezcla de 0,050% de verde de bromocresol y 0,050% 

de rojo de metilo como soluciones indicadoras. 

 

Las bases y acidez de intercambio de las muestras de 2011/2012 se extrajeron con NH4OAc 

(1N a pH 7,00), de acuerdo con el Manual de métodos de laboratorio de investigación de suelos 

(USDA, 1996). 

 

Con base en estos resultados también se calcularon: 

 

Suma de bases de intercambio (SBI) = suma de las concentraciones del Ca, Mg, K y Na 

intercambiables, expresadas en cmol (+) kg-1 (Ecuación II.9). 

 

Capacidad de intercambio de cationes (CIC) = suma de SBI y acidez titulable, expresados en 

cmol (+) kg-1 (Ecuación II.10). 

 



IV MATERIAL Y MÉTODOS 

 147 

Grado de saturación en base (GSB) = Porcentaje de relación entre SBI y CIC expresa en 

porcentaje (Ecuación II.11). 

 

IV.2.2.8 Otros metales asimilables: aluminio, cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, 
manganeso, níquel y zinc 
 

Los metales asimilables se determinaron mediante el método descrito por Lindsay y Norvell 

(1978), extracción con DTPA + CaCl2 + trietanolamina y cuantificación mediante 

espectrofotometría de absorción atómica por atomización por llama con un aparato Perkin 

Elmer Analyzer A300, (Hooda y Alloway, 1994; Soriano-Disla et al., 2008; Hao et al., 2009). 

 

IV.2.2.9 Cloruros 
 

La extracción de cloruros se realizó con agua, determinándose mediante valoración con nitrato 

de plata (0,010 N). Se usó cromato de potasio al 10,0% como indicador. Este método se conoce 

comúnmente como el método Mohr 6K (USDA, 1996). 

 

IV.3 Datos climáticos 

 
Dado que los datos climáticos del IPMA para el año normal más reciente (1981/2010) aún no 

están disponibles, hemos utilizado para el capítulo de Resultados y Discusión aquellos 

proporcionados por la asociación de beneficiarios del Caia. La estación meteorológica 

automática pertenece a la red de Sistemas Agrometeorológicos para la Gestión del Riego en el 

Alentejo (SAGRA) y a la red del Centro Operativo y Tecnológico de Riego (COTR) entando 

ubicada en una zona muy representativa de la región y localizada a una altitud de 208 m, una 

latitud de 38º 53’ N y una longitud de 7º 9’ O, en las inmediaciones del límite occidental del 
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área de estudio. La logística de las observaciones climáticas se mantuvo constante durante los 

años muestreados, asegurando la homogeneidad de los datos. 

 

Los datos recogidos fueron los valores mensuales, desde 1969 hasta 2016, de precipitación 

media, temperatura máxima, mínima y media (Anexo XIX), que se organizaron en promedios 

de 30 años (año normal), con la excepción del año normal 1991/2016, que solamente cuenta 

con el promedio de 25 años. La ET0 se determinó con una versión no ajustada de la ecuación 

de Hargreaves (Ecuación IV.1). La radiación (Ra) se obtuvo en el IPMA. 

 

Ecuación IV.1. ET0 

ET0 = %	 + ( × 1
l
× 0,0023 × ./0%1 + /0232 + 17,86 × √/0%1 − /023 × 9% 

Tmáx (°C): temperatura máxima; Tmin (°C): temperatura mínima; Ra (MJ m-2.d-1): Radiación solar extraterrestre. 

Parámetros a (mm d-1) = 0, b = l= 1. 

 

IV.4 Análisis estadístico y geoestadístico 
 

El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete de software SPSS Statistics v.25 de IBM. 

Se utilizaron pruebas de normalidad (Shapiro y Wilk, 1965; Razali y Wah, 2011), inspección 

de asimetría, curtosis y errores estándar (Cramer, 2003; Cramer y Howitt, 2004; Doane y 

Seward, 2011), inspección visual de histogramas, diagramas QQ normales y diagramas de caja 

para evaluar la distribución normal de los datos. Se realizaron pruebas de Levene para verificar 

la homogeneidad de las varianzas (Nordstokke y Zumbo, 2010; Nordstokke et al., 2011) y 

evaluar la homocedasticidad/heterocedasticidad de los datos y, así, conocer si se podían 

comparar en sus respectivas categorías. 
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Se realizaron pruebas T de muestras independientes y ANOVA unidireccional con la prueba 

post-hoc de Tukey en todos los datos normalmente distribuidos con homogeneidad de varianza 

y, como tenemos más de 30 muestras por subgrupo a lo largo del estudio, aplicando el Teorema 

del límite central, consideramos que nuestros datos que no siguen una distribución normal se 

aproximan a la curva normal de Bell y, por tanto, también aplicamos las pruebas mencionadas 

en los datos sin distribución normal pero con homogeneidad de varianzas. Los datos sin 

distribución normal y sin homogeneidad de varianzas se transformaron con los métodos de 

Tukey's Ladder of Powers (Tukey, 1977), Box-Cox (Box y Cox, 1981) o Two-Step 

(Templeton, 2011), o se analizaron directamente por Mean Rank (MR) utilizando la prueba U 

de Mann-Whitney (U) o la prueba H de Kruskal-Wallis (X2) donde, en ambos casos, se aplicó 

un bootstrap de 1.000 submuestras para comparar sus medias - media de bootstrap (BM).  

 

Todos nuestros resultados tienen un intervalo de confianza mínimo (IC) > = 95%. Todas las 

hipótesis nulas (H0) fueron rechazadas para p < 0,050. 

 

Todos los análisis geoestadísticos se realizaron con el paquete de software ArcGIS v.10.5. 

(sede en 380 New York Street, Redlands, CA, EE. UU.). Los mapas predictivos se crearon 

utilizando los métodos de Kriging ‘Ordinary’, ‘Regression’ y ‘Co-Kriging’, ajustados por una 

ecuación de factor logarítmico y complementados por variables auxiliares, cuando estuvieron 

disponibles (Hengl et al., 2004; Baxter y Oliver, 2005; Inácio et al., 2008; Side et al., 2008; Li, 

2010; Sun et al., 2012; Behera y Shukla, 2015; Chen et al., 2016; Hermann et al., 2016; Hou et 

al., 2017; Tziachris et al., 2017). Los análisis Getis-Ord Gi HotSpot se realizaron a través del 

cuadrado inverso de la distancia para conceptualizar las relaciones espaciales. 

 

Los mapas no paramétricos se crearon con la herramienta de software QGIS 2.18.27 ‘Las 

Palmas’ (Team, 2015). 
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El impacto del riego en los suelos del área de estudio fue analizado, inicialmente, en el trabajo 

de investigación de Nunes (2003), en donde los parámetros edáficos del sistema de cultivo de 

secano se compararon con los de regadío, pero, sin otros estudios previos de referencia en el 

área, no fue posible conocer el efecto, con el tiempo, en los distintos sistemas de cultivo. Ahora, 

con el presente estudio, será posible comparar los resultados obtenidos en los suelos tomados 

en 2001/2002, con los correspondientes a los de 2011/2012, y ver el efecto, no solamente de la 

irrigación, sino también de la continuidad de su práctica en los suelos del área en estudio, 

siendo un importante complemento al mencionado trabajo inicial de investigación, de 

referencia para la cuenca Mediterránea. 

 

V.1 Clima 
 

Desde el año normal 1971/2000, en el área de estudio, la precipitación ha disminuido 

aproximadamente 3,30% y la ET0 ha aumentado 1,10%. En consecuencia, el índice de aridez 

(i.e., la relación precipitación/evaporación) disminuyó de 0,610, en 1970, a 0,540, en 2016, 

(Figura V.1), con valores extremos de 0,980 y 0,330. Aunque, de acuerdo con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Barrow, 1992), solamente se define un clima 

semiárido cuando el índice de aridez es inferior a 0,500, la clasificación climática de 

Thornthwaite, para los diferentes años normales, revela que el clima ya cambió de 'clima 

mesotérmico subhúmedo con exceso de agua moderado en invierno y muy baja eficiencia 

térmica en verano' (C1B2sb4) en 1981/2010 a 'clima semi-árido mesotérmico con poco o 

ningún exceso de agua en invierno y muy baja eficiencia térmica en verano '(DB2db4) en 

1991/2016. Según Weil y Brady (2017), los suelos afectados por la salinidad se relacionan, 

típicamente, con áreas donde el índice de aridez es de 0,750 o inferior. Nuestras proyecciones 

apuntan a que en el área de estudio, el índice de aridez adquirirá un valor próximo a 0,500 en 

2050 (Figura V.1). 
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Figura V.1. Índice de aridez en el área de estudio. Basado en los datos presentados en el anexo XIX. 

 

La Tabla V.1 confirma que, para los años normales 1971/2000, 1981/2010 y 1991/2016 el 

índice de aridez ha disminuido progresivamente. En el Anexo XXI también presentamos los 

termopluviogramas para los 3 años normales. 

Tabla V.1. Valores de precipitación, ET0 y su relación, por año normal, en el área de estudio. 

Año normal 
Precipitación ET0 Índice de aridez 

(mm) (mm) (%) 

1971 
482 807 0,600 

2000 
1981 

484 818 0,590 
2010 
1991 

466 816 0,570 
2016 

 

Los valores de los parámetros del año normal de 1991/2016, obtenidos en el área de estudio, 

se muestran en la Tabla V.2, observándose que la precipitación media anual es de, 

aproximadamente, 466 mm, coincidiendo principalmente con los meses de octubre a marzo, 

cuando las temperaturas son más bajas. La precipitación en el área de estudio se encuentra muy 

por debajo de los 535 mm registrados para el año normal de 1971/2000 en el IPMA (Tabla 

III.6). 
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La temperatura mensual media del mes más caluroso fue registrada en agosto y fue de 26,1ºC, 

mientras que el mes más frío fue enero con 8,9ºC. Por tanto, al comparar estos parámetros con 

los del año normal de 1971/2000 en el IPMA (Tabla III.6), verificamos que la temperatura en 

el área de estudio se encuentra en ascenso, una vez que la temperatura del mes mas caluroso 

aumentó en 1,0ºC (y el mes mas caluroso pasó de julio a agosto), aumentando también la 

temperatura del mes mas frio 0,30ºC. 

 

Con la disminución en la precipitación y el aumento en las temperaturas, el aumento en las 

zonas áridas, como las que se encuentran a una distancia cercana a 100 km del área de estudio, 

en Beja, parece inevitable. Conclusión que está en línea con los estudios de Verslype et al. 

(2016). 

Tabla V.2. Año normal 1991/2016 según los valores registrados en la estación meteorológica del área de estudio. 

mes 
Temp. media 

(ºC) 
Temp. máxima 

(ºC) 
Temp. mínima 

(ºC) 
Prec. 
(mm) 

ET0 
(mm) 

Enero 8,90 13,5 4,40 53,0 18,7 
Febrero 10,1 15,0 5,20 39,8 24,3 
Marzo 13,2 18,9 7,60 38,4 51,0 
Abril 15,3 21,1 9,40 42,7 63,2 
Mayo 18,9 25,5 12,3 43,8 93,9 
Junio 22,3 29,7 14,8 11,4 123 
Julio 26,0 34,5 17,5 1,80 152 

Agosto 26,1 34,6 17,6 4,00 131 
Septiembre 23,0 29,5 16,4 27,6 78,3 

Octubre 18,4 23,6 13,1 72,7 40,4 
Noviembre 12,7 17,2 8,30 71,1 25,3 
Diciembre 9,80 14,1 5,60 59,4 15,0 

Año 17,1 23,1 11,0 466 816 
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V.2 Secano y regadío 
 
V.2.1 pH 
 
Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta 2011/2012, el valor del pHagua en el suelo 

aumentó, significativamente, en 0,20 puntos (2,94%), alcanzando un valor medio de 7,00 

(Tabla V.3). Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos en los sistemas de secano con 

los de regadío, no se apreciaron cambios significativos (p > 0,05) para este parámetro, con un 

valor estabilizado para ambos sistemas próximo a 7,00 (Tabla V.4). Un análisis adicional, 

considerando los distintos GSR, puso de manifiesto que no existió variación estadísticamente 

significativa (p > 0,05) entre los valores de pH de cada grupo en secano y regadío, con valores 

medios próximos a 6,60, 7,20, 8,00 y 6,40 en Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols, 

respectivamente (Tabla V.5). 

Tabla V.3. Evolución del pHagua temporalmente (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
pH 

(agua) 
2001/2002 6,80 1.276 

U: 734.670,000 0,000 
2011/2012 7,00 1.285 

pHagua: potencial de hidrógeno medido en solución acuosa; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 
Tabla V.4. Evolución del pHagua del suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
pH 

(agua) 
2011/2012 

Secano 6,93 499 
T (1283): −1,217 0,224 

Riego 7,00 786 
pHágua: potencial de hidrógeno medido en solución acuosa; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para 
dos muestras; p: valor p. 

 

Tabla V.5. Evolución del pHagua del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

pH 
(agua) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 6,50 196 

T (624): −1,654 0,099 
Riego 6,63 430 

Luvisols 
Secano 7,10 145 

T (332): −1,871 0,062 
Riego 7,29 189 

Calcisols 
Secano 7,97 99 

U: 6.193,000 0,560 
Riego 8,06 131 

Cambisols 
Secano 6,36 59 

T (93): −0,185 0,854 
Riego 6,39 36 

pHagua: potencial de hidrógeno medido en solución acuosa; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema 
de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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En el transcurso de este estudio, no ocurrieron cambios significativos en los valores de pHagua 

de los suelos muestreados en secano, pero, en regadío, estos valores aumentaron en 0,34 puntos 

(5,10%) (Tabla V.6). Un análisis posterior reveló que este incremento se produjo en Fluvisols 

y Calcisols, en los que sus valores aumentaron en 0,42 puntos (6,75%) y 0,24 puntos (3,07%), 

respectivamente (Tabla V.7, Figura V.2). Estos resultados, de acuerdo con los estudios de dos-

Reis et al. (2009) y Ayoub et al. (2016), son contrarios a los obtenidos en estudios de otros 

autores como Mancino y Pepper (1992), Mohammad-Rusan et al. (2007) o Zamora et al. 

(2008), explicándose mejor los mismos considerando los diferentes sistemas de cultivo por 

separado. 

 
Figura V.2. Gráfico de barras de error para el pHagua en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Considerando los suelos en secano, la estabilización del pHagua puede ser atribuido a) a la baja 

capacidad de lixiviación y drenaje de la mayoría de los suelos del área de estudio, lo que pudo 

provocar la saturación del complejo de intercambio del suelo con los cationes no ácidos, 

principalmente el Ca2+ (Loures et al., 2017), conduciendo a la limitada presencia de cationes 

ácidos (i.e., Al3+ y H+) en el mencionado complejo y b) la menor precipitación y el aumento de 

la temperatura, consecuencia de los cambios climáticos en la cuenca Mediterránea. Estos 

resultados concuerdan con los estudios de Giorgi y Lionello (2008), Altava-Ortiz et al. (2011) 
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y Vozinaki et al. (2018), quienes concluyeron que el aumento de la evapotranspiración sobre 

la precipitación conduce a que los suelos tiendan a una mayor pérdida de humedad y, en 

consecuencia, a una menor lixiviación de cationes no ácidos de la solución de suelo, que se 

acumulan y, por tanto, mantienen o aumentan el pH edáfico (Weil y Brady, 2017). 

 

Considerando solamente los suelos en regadío, el aumento en el pHagua puede explicarse por a) 

todas las razones referidas anteriormente para los suelos en secano, ya que la suma del agua de 

riego pudo resultar insuficiente para lixiviar los cationes no ácidos de la solución del suelo, que 

luego podrían volver a intercambiar con los cationes ácidos con los que previamente habrían 

intercambiado y que se encontraban en el complejo de intercambio del suelo, hasta alcanzar un 

equilibrio, b) la disolución de la calcita (CaCO3) en Ca2+ y carbonatos (CO32−), una vez que el 

CO32− reacciona con el agua, genera HCO3- y OH-, elevando el pH, y el HCO3- acumulado en 

la solución del suelo, puede combinarse con el H+ y formar ácido carbónico (H2CO3), 

aumentando aún más el pH y c) el aumento de 47,2% en HCO3− en el agua de riego, lo que 

pudo promover, aún más, la reacción anteriormente mencionada (Tabla III.2). De acuerdo con 

Verheye y de la Rosa (2009), el comportamiento del pH de los suelos aquí presentados, fue el 

esperable para los suelos desarrollados sobre sustratos calcáreos en la cuenca Mediterránea. 

 

Del análisis de la Tabla V.8 se desprende que, los suelos con valores de pHagua por debajo de 

7,00, disminuyeron en un 14,6%, desde 2001/2002 hasta 2011/2012, mientras que los suelos 

con un pH superior a 7,00, aumentaron en 24,9%, siendo muy escasa la presencia de suelos 

muy ácidos (pHagua < 5,50) en cualquier muestreo. 

 



 

 
 

Tabla V.6. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del pHagua por sistema de cultivo. 

Parámetro Año Secano Riego 
Pro. N Test p Pro. N Test p 

pH 
(agua) 

2001/2002 6,96 620 U: 157.962,000 0,846 6,66 675 T (1457): −6.115 0,000 2011/2012 6,93 513 7,00 784 
pHagua: potencial de hidrógeno medido en solución acuosa; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 
Tabla V.7. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del pHagua por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año Secano Riego 
Pro. N Test p Pro. N Test p 

pH 
(agua) 

Fluvisols 2001/2002 6,50 221 T (415): 0,092 0,927 6,22 390 U: 63.231,500 0,000 2011/2012 6,49 196 6,64 430 

Luvisols 2001/2002 7,03 191 T (334): −0,628 0,530 7,13 158 U: 13.636,000 0,164 2011/2012 7,10 145 7,32 189 

Calcisols 2001/2002 7,79 142 T (239): −1,097 0,274 7,83 85 U: 4.672,500 0,046 2011/2012 7,90 99 8,07 131 

Cambisols 2001/2002 6,20 53 T (110): −1,214 0,227 6,33 36 T (70): −0,252 0,801 2011/2012 6,36 59 6,39 36 
pHagua: potencial de hidrógeno medido en solución acuosa; GSR: Grupo de suelo de referencia; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 
Tabla V.8. Clases de contenido de PHagua en 2001/2002 y 2011/2012. 

pH 
(agua) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 5,5 225 1,50 184 1,20 
5,5 – 6,0 2.844 18,8 1.009 6,70 
6,0 – 6,5 3.582 23,6 3.721 24,5 
6,5 – 7,0 2.917 19,2 3.253 21,5 
7,0 – 7,5 1.988 13,1 2.544 16,8 
7,5 – 8,0 1.918 12,7 1.987 13,1 

> 8,0 1.683 11,1 2.458 16,2 
pHagua: potencial de hidrógeno medido en solución acuosa; 
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Los suelos alcalinos (pHagua > 7,00) aumentaron en el área de estudio potenciándose, así, por 

un lado la presencia de suelos con capacidad para restringir la disponibilidad de P, Br, Fe, Mn, 

Zn, Cu y Co, que puede conducir a una reducción de la productividad, y por otro el aumento 

de la disponibilidad de B, Mo y Se, que pueden ser fitotóxicos y que también pueden alcanzar 

niveles perjudiciales para la salud humana. También cabe destacar que son, principalmente, los 

suelos ácidos (pHagua < 6,50) los que más disminuyeron (26,1%) en el período de este estudio. 

 

El análisis de las Figuras V.3 y V.4 pone en evidencia que es en la región occidental donde, 

especialmente, el pHagua ha aumentado. Este hecho puede explicarse mediante las razones 

enumeradas con anterioridad. Además, hay que considerar que es en esta zona donde se 

encuentran los suelos en secano o aquéllos que, en regadío, han permanecido un tiempo inferior 

con esta práctica que los correspondientes a los de las zonas próximas a los ríos Caia y 

Guadiana. Además, los suelos en esta región a menudo se desarrollan sobre piedra caliza, lo 

que conduce a un aumento en los valores de su pH. Cabe señalar, también, que en las 

principales áreas de riego (centro y este) el pHagua se mantiene estable o sube, aunque a tasas 

más bajas de lo verificado para secano. Este hecho es atribuible a la acidificación causada por 

los fertilizantes nitrogenados utilizados durante la intensificación de los cultivos, que 

contrarrestan, ligeramente, el efecto de la baja capacidad de lixiviación y drenaje del suelo, así 

como la baja ET0. 
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Figura V.3. Mapa predictivo para el pHagua en 2001/2002. 
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Figura V.4. Mapa predictivo para el pHagua en 2011/2012. 
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V.2.2 Conductividad eléctrica 
 

La conductividad eléctrica del suelo aumentó, significativamente, desde 2001/2002 hasta 

2011/2012 con un valor medio de 0,036 dS m-1, lo que representa un incremento del 30,5% 

(Tabla V.9). 

Tabla V.9. Evolución de la conductividad eléctrica del suelo temporalmente (2001/2002 a 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
CE 

(dS m−1) 
2001/2002 0,118 1.276 

U: 552.106,000 0,000 
2011/2012 0,154 1.285 

CE: conductividad eléctrica; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Al contrario de lo que se observó para el pHagua, la comparación entre secano y regadío muestra 

diferencias en CE entre los sistemas de cultivo en 2011/2012, con valores registrados en el 

sistema de cultivo en regadío 40,3% superiores a los del sistema de cultivo de secano (Tabla 

V.10), lo cual está relacionado con el aumento en 18,9% en la CE del agua de riego desde el 

año 2000 (Tabla III.2) y a un mayor aporte de fertilizantes en este sistema de cultivo. 

Tabla V.10. Evolución de la CE del suelo cuando se compara secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
CE 

(dS m−1) 
2011/2012 

secano 0,124 499 
U: 131.754,000 0,000 

regadío 0,174 786 
CE: conductividad eléctrica; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Considerando los diferentes GSR, la comparación entre secano y regadío muestra diferencias 

entre los sistemas de cultivo, con la CE más alta en Fluvisols, Luvisols y Cambisols en regadío 

en un 29,4, 26,6 y 76,8%, respectivamente (Tabla V.11, Figura V.5). Este aumento en la CE 

se encuentra en línea con la disminución de los niveles de la MOS (Corwin y Lesch, 2003; 

Nunes et al., 2009; Güler et al., 2014; Loures et al., 2017). Los Calcisols no presentan 

diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) entre los diferentes sistemas de cultivo 

debido, probablemente, a la textura mas arcillosa de estos suelos, con elevada CIC, que les 

confiere cierta capacidad tampón cuando se comparan secano y regadío, debido a su capacidad 
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de adsorber cationes en mayor medida, hecho que concuerda con los resultados obtenidos por 

Belaid et al. (2010) en este tipo de suelos. 

Tabla V.11. Evolución de la CE del suelo cuando se compara secano con regadío por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

CE 
(dS m−1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,143 196 

T (624): −3,805 0,000 
Riego 0,185 430 

Luvisols 
Secano 0,154 145 

T (332): −2,445 0,015 
Riego 0,195 189 

Calcisols 
Secano 0,153 99 

T (228): −0,386 0,700 
Riego 0,157 131 

Cambisols 
Secano 0,095 59 

U: 462,000 0,000 
Riego 0,263 36 

CE: conductividad eléctrica; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student 
para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

 

Figura V.5. Gráfico de barras de error para la CE en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Temporalmente hubo, también, un aumento significativo en la CE en ambos sistemas de 

cultivo. Así, en secano la CE aumentó 32,4%, mientras que en riego lo hizo 20,1% (Tabla 

V.12). El menor aumento de la salinidad en regadío, comparativamente al secano, está asociado 

al mayor contenido inicial de sales en el regadío y a una mayor lixiviación de las sales en este 

sistema de cultivo.



 

 
 

 

Tabla V.12. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de la CE por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
CE 

(dS m−1) 
2001/2002 0,108 619 

T (933,472): −4,471 0,000 
0,144 675 

U: 195.618,000 0,000 
2011/2012 0,143 513 0,173 784 

CE: conductividad eléctrica; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Tabla V.13. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de la CE por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

CE 
(dS m−1) 

Fluvisols 
2001/2002 0,099 221 

U: 16.889,500 0,000 
0,149 390 

U: 64.190,500 0,000 
2011/2012 0,120 196 0,173 430 

Luvisols 
2001/2002 0,083 191 

U: 6.449,500 0,000 
0,140 158 

U: 9.895,000 0,000 
2011/2012 0,129 145 0,185 189 

Calcisols 
2001/2002 0,095 142 

U: 2.587,000 0,000 
0,149 85 

U: 4.642,000 0,032 
2011/2012 0,145 99 0,151 132 

Cambisols 
2001/2002 0,096 53 

U: 1.364,500 0,246 
0,114 36 

U: 364,000 0,001 
2011/2012 0,094 59 0,245 36 

CE: conductividad eléctrica; GSR: grupo de suelos de referencia; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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En el sistema de cultivo de secano, Fluvisols, Luvisols y Calcisols aumentaron su CE en 21,2, 

55,4 y 52,6% (Tabla V.13), respectivamente, debido al elevado aporte de fertilizantes a los 

cultivos en secano, que, como se comprobará mas adelante, se tradujo en un aumento en las 

concentraciones de nitratos, cloruros y sodio en la solución del suelo. Además, también pudo 

haber contribuido el cambio climático, en línea con lo que ya se ha indicado para el parámetro 

pHagua, y que resultó en una disminución de la precipitación, y elevación de las temperaturas 

en la cuenca mediterránea (Giorgi y Lionello, 2008; Giannakopoulos et al., 2009; Altava-Ortiz 

et al., 2011; Vozinaki et al., 2018), cuyos suelos perderían humedad a tasas cada vez mayores 

(i.e., debido a la disminución en el índice de aridez), promoviendo que las tasas de lixiviación 

sean más bajas y, en consecuencia, mayor la permanencia de iones en el suelo. 

 

En el sistema en regadío, con el transcurso del tiempo, hubo un aumento, significativo, en la 

CE en todos los tipos de suelos estudiados. Así, Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols 

aumentaron su CE en 16,1, 32,1, 1,34 y 115% (Tabla V.13), respectivamente, siendo estos 

resultados, generalmente, corroborados por la comunidad científica (Falkiner y Smith, 1997; 

Kiriiwa et al., 1998; Nunes et al., 2009; Güler et al., 2014; Loures et al., 2017), poniendo de 

manifiesto la alta correlación entre la CE y el sistema de cultivo en regadío. En nuestra opinión, 

la mayor subida en la CE en Cambisols se debe a que en estos suelos el regadío se ha 

implantado más recientemente. Así, aunque el valor inicial en la CE de estos suelos era el más 

bajo de los cuatro GSR, su intensificación mediante el regadío provocó un ascenso brusco en 

este parámetro, revelando la falta de adaptación de este tipo de suelos a prácticas intensivas en 

regadío aunque, con el paso del tiempo, no fueron observados aumentos muy considerables en 

su salinidad. El ligerísimo aumento en los Calcisols fue atribuido a la ya comentada buena 

capacidad tampón de estos suelos. 
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La heterogeneidad registrada en los valores de la CE en los distintos GSR se debe, también, a 

la gran diversidad de técnicas agrícolas y de cultivos. Este aumento en las sales del suelo pudo 

obedecer al gran volumen de agua aplicada a los cultivos en riego que, incluso cuando el agua 

es de muy buena calidad como es el caso en el área de estudio, puede provocar que la CE del 

suelo se eleve (Fitzpatrick et al., 1994; Pilatti y Buyatti, 1997; Roncagliolo, 2001). También, 

pudo haber contribuido las prácticas intensivas asociadas con la implementación del riego. Así, 

el mayor aporte de fertilizantes, especialmente nitrogenados, puede inducir a un aumento en el 

contenido de iones en el suelo y, en consecuencia, también de la CE, conduciendo a una posible 

salinización secundaria de los suelos irrigados (Fitzpatrick et al., 1994; Nunes et al., 2009; 

Loures et al., 2017). Además, como ya se mencionó, la baja capacidad de lixiviación de los 

suelos en la cuenca mediterránea, y el aumento de la temperatura en la región, amplían aún 

más la diferencia entre las sales lixiviadas y acumuladas. 

 

También, es importante señalar que, con respecto a 2001/2002, el incremento en 2.500 ha de 

suelos en sistema de regadío en 2011/2012 (Figura III.2), en detrimento del sistema en secano, 

pudo también haber contribuido al aumento general de la CE, debido a las razones ya discutidas 

y relacionadas con la intensificación agrícola. 

 

Según el análisis de la Tabla V.14, la mayoría de los suelos tienen una CE muy baja en ambos 

universos muestreados pero se observa que, mientras que en 2001/2002 apenas el 8,80% (1.332 

ha) del área de estudio presentó valores de CE comprendidos entre 0,150 y 0,300 dSm-1, en 

2011/2012 esta proporción aumentó en un 69,1% (9.112 ha), lo que representa un incremento 

de 584% en este rango de salinidad.
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Tabla V.14. Rangos de CE (dS m−1) en 2001/2002 y 2011/2012.  

CE 
(dS m−1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 0,15 13.787 91,0 5.758 38,0 
0,15 – 0,30 1.332 8,80 9.112 60,1 
0,30–0,45 38,1 0,300 281 1,90 
0,45–0,60 0,000 0,000 6,50 0,000 

> 0,60 0,000 0,000 1,00 0,000 
CE: conductividad eléctrica. 

 

Con referencia a las Figuras V.6 y V.7, se confirma un aumento general de los valores de CE 

en todo el perímetro, aunque las cifras registradas no comprometen el desarrollo de la actividad 

agrícola.  

 

Actualmente, estos valores de CE del suelo no constituyen una preocupación importante, 

debido a que están muy lejos del límite para ser clasificados como suelos salinos (EC > 4,00 

dS m-1) (Bennett, 2006; Loures et al., 2017). No obstante, el ascenso continuado de los valores 

de CE podría convertirse en un problema para la región en un futuro próximo si esta situación 

no se revierte. Por ello, este parámetro edáfico debería ser monitorizado frecuentemente en el 

perímetro de riego del rio Caia. 
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Figura V.6. Mapa predictivo para la CE en 2001/2002 
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Figura V.7. Mapa predictivo para la CE en 2011/2012. 
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V.2.3 Materia orgánica 
 
Como se desprende de la Tabla V.15, los valores de MOS han experimentado un ligero 

descenso, aunque significativo (p < 0,05), desde 2001/2002 (1,34%) hasta 2011/2012 (1,31%). 

Tabla V.15. Evolución de la materia orgánica temporalmente (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
MOS 
(%) 

2001/2002 1,34 1.276 
U: 776.612,500 0,019 

2011/2012 1,31 1.286 
MOS: materia orgánica del suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 
El descenso, en este período de tiempo, es más apreciable cuando se contrasta la realidad de 

los sistemas de riego y de secano, observándose una disminución general de MOS en regadío 

con un valor para este parámetro 1,25 veces inferior al registrado en secano (Tabla V.16). Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por otros investigadores, como Nunes et al. (2009), 

Condron et al. (2014), Laudicina et al. (2015), Loures et al. (2017), Mudge et al. (2017) y 

Wolschick et al. (2018), estudiando el comportamiento de la MOS en varios sistemas de 

cultivo. 

Tabla V.16. Evolución de la materia orgánica del suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
MOS 
(%) 

2011/2012 
Secano 1,50 499 

U: 136.561,000 0,000 
Riego 1,20 787 

MOS: materia orgánica del suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

El descenso observado en los valores de MOS fue esperable teniendo en cuenta las condiciones 

edafoclimáticas de la cuenca Mediterránea, donde los niveles de este constituyente se 

correlaciona negativamente con la práctica de riego y las prácticas intensivas asociadas a la 

misma. Por tanto, las causas de la disminución en MOS observada pudo obedecer, 

principalmente, a que a) su mineralización predominó en detrimento de su síntesis y b) el 

aumento de 1,20 veces, mencionado anteriormente, en las áreas irrigadas en detrimento de las 

áreas en secano, haciendo que la MOS que podría haberse mantenido en los suelos de secano, 

se mineralice ahora más rápidamente en los de regadío (Figura III.2). 
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En un análisis posterior, considerando los diferentes GSR y comparándolos por sistema de 

cultivo (Tabla V.17), Fluvisols, Luvisols y Calcisols presentaron valores de MOS en regadío 

1,33, 1,24 y 1,13 veces inferiores que en secano, respectivamente. Sin embargo, no se 

apreciaron diferencias significativas en Cambisols en los distintos sistemas de cultivo hecho 

que, probablemente, pueda ser atribuido al equilibrio entre su intensificación desde 2001/2002 

y, como sugiere su bajo contenido en MOS en el sistema de cultivo de secano (Figura V.8), su 

resistencia en disminuir el contenido en MOS de su grupo, debido a los procesos de 

estabilización demostrados por Heitkamp et al. (2009). 

 

Por otra parte, en 2001/2002 se produce la intensificación de las áreas de barbecho en 

Cambisols en regadío, que comenzaron a ser explotados con cultivos de maíz (Zea mays L.) y 

olivo (Olea europaea L.) en setos (i.e, olivar superintensivo). Una de las prácticas más 

habituales al instalar este tipo de olivar es la adición de materia orgánica al suelo como 

enmienda, lo que pudo haber aumentado los valores de MOS, hasta el punto de equilibrar las 

posibles pérdidas que con el tiempo pudieran haberse producido en el sistema en regadío. 

Tabla V.17. Evolución de la materia orgánica del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

MOS 
(%) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 1,48 221 

U: 26.038,500 0,000 
Riego 1,11 196 

Luvisols 
Secano 1,52 191 

T (332): 4,465 0,000 
Riego 1,22 189 

Calcisols 
Secano 1,65 99 

T (229): 2,382 0,000 
Riego 1,46 132 

Cambisols 
Secano 1,42 59 

T (93): 0,589 0,557 
Riego 1,35 36 

MOS: materia orgánica del suelo; GSR: grupo de solos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Figura V.8. Gráfico de barras de error para la materia orgánica en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Coincidiendo con los estudios de Teixeira et al. (2011) y Francaviglia et al. (2017), todos los 

GSR en el sistema de cultivo de secano mantuvieron su contenido en la MOS con el transcurso 

del tiempo (Tabla V.18), mientras que en regadío los contenidos en la MOS solamente se 

mantuvieron constantes en Fluvisols, Calcisols y Cambisols. Este equilibrio con el transcurso 

del tiempo, evidente para toda el área de estudio (Tabla V.19), podría ser atribuido a que la 

MOS del grupo activo fuera prácticamente inexistente, conservándose la del grupo pasivo, 

mucho más resistente al la mineralización que la del grupo activo, y que puede requerir siglos 

para su agotamiento (Weil y Brady, 2017). El tiempo relativamente corto transcurrido entre 

muestreos, asociado con la baja variabilidad intrínseca de la MOS en las condiciones 

edafoclimáticas de la cuenca Mediterránea (López-Piñeiro et al., 2016; Muñoz et al., 2007b; 

Sánchez-Llerena et al., 2016), pudo también haber conducido a su estabilización general. 

 

El ligero descenso observado en el contenido en la MOS en Luvisols (Tabla V.18), 

probablemente sea debido a la pérdida de este constituyente en su grupo pasivo, dado que este 

tipo de suelo, como lo demuestra el estudio de 15 años de Solomon et al. (2000) en Luvisols 

Chromics en una zona semiárida, tiene poca capacidad “buffer” para este constituyente. Saggar 
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(2001) también observó una fuerte disminución de MOS en Luvisols, donde encontraron que 

su stock de C disminuyó 0,580 veces en cultivos anuales (i.e., con maíz (Zea mays L.) durante 

5 años, mas cebada (Hordeum vulgare L.) por otros 2 años) con respecto a los dedicados a 

pasto permanente. 

 

Los resultados mostrados en la Tabla V.19 sugieren que la MOS habría alcanzado un punto de 

equilibrio donde, incluso bajo riego, mantendría su contenido durante al menos una década. 

Sin embargo, la comparación entre los valores de los diferentes sistemas muestra que, en la 

mayoría de los suelos, estos son mas bajos en regadío que en secano. 

 

Como cabría esperar, el análisis de la Tabla V.20 pone de manifiesto que el contenido en la 

MOS en el área de estudio varía de niveles bajos a muy bajos, aunque destacamos un 

incremento del 38,6% de la superficie con suelos con un contenido de materia orgánica inferior 

al 1,00%, mientras que la de los suelos con MOS superiores al 1,50% se mantuvieron 

relativamente estables (32,4% de los suelos en 2011/2002 a 35,2% de estos en 2011/2012). 

 

En referencia a las Figuras V.9 y V.10, se puede confirmar que los contenidos más bajos en la 

MOS están presentes en el noreste, este y sureste del área de estudio, donde se encuentran los 

ríos Caia y Guadiana y, en consecuencia, la mayoría de los sistemas de cultivo de regadío. En 

las zonas más occidentales, donde se encuentra la mayor parte de las zonas de secano, es 

también donde el contenido en la MOS se mantiene. También se aprecia la distribución 

heterogénea que este parámetro presenta a día de hoy donde, incluso en las áreas de secano 

(zona oeste), la MOS está en claro descenso. 

 

 



 

 
 

 

Tabla V.18. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de la materia orgánica por grupos de suelos de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

MOS 
(%) 

Fluvisols 
2001/2002 1,45 222 

U: 20.595,000 0,265 
1,14 222 

T (821): 0,130 0,897 
2011/2012 1,55 198 1,14 198 

Luvisols 
2001/2002 1,47 194 

U: 13.755,000 0,284 
1,31 160 

U: 12.697,000 0,012 
2011/2012 1,51 152 1,22 188 

Calcisols 
2001/2002 1,76 143 

U: 6.109,000 0,091 
1,51 85 

U: 5.270,000 0,567 
2011/2012 1,67 98 1,47 130 

Cambisols 
2001/2002 1,55 61 

T (123): 1,461 0,146 
1,24 36 

T (70): −0,968 0,897 
2011/2012 1,42 64 1,35 36 

MOS: materia orgánica del suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 
Tabla V.19. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de la materia orgánica por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
MOS 
(%) 

2001/2002 1,50 607 
U: 149.224,000 0,674 

1,21 669 
U: 254.066,000 0,250 

2011/2012 1,50 499 1,20 787 
MOS: materia orgánica del suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p.
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Tabla V.20. Clases del contenido de la materia orgánica en 2001/2002 y 2011/2012. 

MOS 
(%) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 1,00 2.304 15,3 3.220 21,2 
1,00 – 1,25 4.271 28,4 3.617 23,9 
1,25 – 1,50 3.585 23,9 2.976 19,6 
1,50 – 1,75 2.436 16,2 2.307 15,2 

> 1,75 2.435 16,2 3.038 20,0 
MOS: materia orgánica del suelo;  
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Figura V.9. Mapa predictivo para la MOS en 2001/2002. 
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Figura V.10. Mapa predictivo para la MOS en 2011/2012. 
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V.2.4 N total 
 

Desde el comienzo de este estudio en 2001/2002 hasta 2011/2012, en términos generales, en 

el total del área estudiada, el N total del suelo aumentó significativamente (Tabla V.21). Dado 

que la gran mayoría del N en el suelo está en la forma orgánica y, como se discutió 

anteriormente, el contenido en MOS está disminuyendo en el área de estudio, se puede concluir 

que este aumento puede estar relacionado con la mineralización de la MOS pero, 

especialmente, con la fertilización nitrogenada. 

Tabla V.21. Evolución del Nitrógeno total del suelo con el tiempo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
N 

(%) 
2001/2002 0,093 1.308 

U: 218.496,000 0,000 
2011/2012 0,169 1.304 

N: Nitrógeno total del suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

La comparación entre los sistemas de cultivo mostró diferencias significativas en el N total, 

siendo los valores registrados en el sistema en regadío, de media, 1,20 veces inferiores a los de 

secano (Tabla V.22), reforzando la idea de que esta práctica agrícola influye en el contenido 

total de N en el suelo. De hecho, los autores consultados coinciden, en gran medida, en atribuir 

al riego como el responsable de la intensa disminución en el contenido de nitrógeno de los 

suelos en la cuenca Mediterránea, debido a la lixiviación de este nutriente, especialmente 

cuando está en la forma nítrica y, también, debido su mayor consumo, incluso de lujo, en los 

cultivos de riego, (Angás et al., 2006; Berenguer et al., 2009). Sin embargo, es sobradamente 

conocido que en los sistemas agrícolas en regadío se emplea una cantidad superior de 

fertilizantes nitrogenados, a menudo en exceso, hecho que podría haber conducido a un mayor 

contenido de nitrógeno en el suelo (Butusov y Jernelöv, 2013; Yin et al., 2017).
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Tabla V.22. Evolución del Nitrógeno total del suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
N 

(%) 
2011/2012 

Secano 0,187 525 
U: 151.191,500 0,000 

Riego 0,157 779 
N: Nitrógeno total del suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

Considerando los diferentes GSR en regadío, el N total del suelo presenta valores 

significativamente más bajos, en Fluvisols (15,3%) y Luvisols (18,8%) cuando estos se 

comparan con los de secano (Tabla V.23). Los valores mas bajos en el N total, en regadío, es 

un efecto común en los suelos que son sometidos a estas prácticas intensivas en las condiciones 

edafoclimáticas de la cuenca Mediterránea, ya que tanto Fluvisols como Luvisols son suelos 

cercanos a la mayoría de los puntos de riego (i.e., los suelos ubicados geográficamente cerca 

de los ríos Caia y Guadiana) y siendo, precisamente, aquellos que han estado bajo riego durante 

más tiempo. Por tanto, la práctica de riego habría promovido no solo la lixiviación de NO3-, 

sino que también los procesos de mineralización de la MOS y nitrificación del NH4+ que, una 

vez convertido en NO3-, pueden ser fácilmente lixiviables y, consecuentemente, conducir a 

contenidos de N total más bajos en condiciones de riego que en secano. Esta tendencia ya se 

observó en 2001/2002 (Figura V.11) y, ahora, se ha acentuado (Figura V.12). 

Tabla V.23. Evolución del Nitrógeno total del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

N 
(%) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,177 198 

U: 31.771,000 0,000 
Riego 0,150 428 

Luvisols 
Secano 0,207 152 

T (336): -4,327 0,000 
Riego 0,168 186 

Calcisols 
Secano 0,177 98 

T (225): -1,578 0,116 
Riego 0,163 129 

Cambisols 
Secano 0,187 64 

T (98): -0,758 0,450 
Riego 0,178 36 

N: Nitrógeno total del suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Figura V.11. Gráfico de barras de error para el Nitrógeno total en 2001/2002 por grupos de suelo de referencia. 

 

 
Figura V.12. Gráfico de barras de error para el Nitrógeno total en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Un análisis más detallado de la evolución temporal del N total en los suelos, en cada sistema 

de cultivo (Tabla V.24 y Tabla V.25) muestra otro hecho interesante. Así, aunque la 

comparación entre sistemas de secano y regadío revela lo que cabría esperar según la mayoría 

de los autores consultados (Angás et al., 2006, Berenguer et al., 2009, Hondebrink et al., 2017), 

nuestro análisis apunta a que el contenido en N total está acumulando significativamente con 

el transcurso del tiempo tanto en secano (92,8%) como en regadío (76,4%). La permanencia 
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de este elemento en una tasa más elevada en secano que en regadío puede ser atribuido a la 

menor lixiviación sufrida por el mismo en este sistema de cultivo.  

 

El incremento del N total en los suelos en regadío también puede ser atribuido a la adición de 

fertilizantes N asociados con la intensificación (y con tasas generalmente más altas que las 

utilizadas en secano), así como por los nitratos aportados en el agua de riego utilizada (Di Paolo 

y Rinaldi, 2008, Berenguer et al., 2009). Así, mientras que el contenido de N total en secano 

en Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols fue 1,90, 2,30, 1,60 y 1,80 veces superior, 

respectivamente, en 2001/2002 que en 2011/2012, en regadío estos aumentos fueron de 1,70, 

1,80, 1,50 y 2,20 veces, respectivamente. 

 

En el análisis de la Tabla V.26, observamos que el contenido de N total varió mucho con el 

transcurso del tiempo. En 2001/2002 el 75,5% del total de la superficie muestreada ofrecía un 

contenido de N total inferior al 0,100%, mientras que 2011/2012, apenas el 0,9% se encontraba 

en el mismo rango. Por otro lado, en 2001/2002, apenas el 0,2% del total de la superficie ofrecía 

suelos con un contenido igual o superior al 0,150%, mientras que en 2011/2012 el 58,2% se 

encontraba en este rango. 

 

En referencia a las Figuras V.13 y V.14, es posible observar que el aumento del N total se 

generaliza en las zonas de secano y de regadío, distribuyéndose los valores más bajos en el 

sureste y noroeste del área de estudio, coincidiendo con la aparición de Fluvisols y Luvisols. 

Dentro del mismo GSR, se registran diferentes comportamientos, que podrían estar 

relacionados con las características inherentes de los suelos en las diferentes zonas del área de 

estudio, así como con las diferentes prácticas culturales llevadas a cabo en ellos. 



 

 
 

 

Tabla V.24. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Nitrógeno total por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
N 

(%) 
2001/2002 0,097 631 

U: 34.095,000 0,000 
0,089 677 

U: 69.960,000 0,000 
2011/2012 0,187 525 0,157 779 

N: Nitrógeno total del suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 
Tabla V.25. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Nitrógeno total por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

N 
(%) 

Fluvisols 
2001/2002 0,092 222 

U: 4.372,000 0,000 
0,085 394 

U: 19.934,000 0,000 
2011/2012 0,177 198 0,149 430 

Luvisols 
2001/2002 0,091 194 

U: 2.229,000 0,000 
0,091 160 

U: 3.981,000 0,000 
2011/2012 0,207 152 0,168 188 

Calcisols 
2001/2002 0,112 143 

U: 2.603,000 0,000 
0,105 85 

U: 2.325,000 0,000 
2011/2012 0,177 99 0,163 130 

Cambisols 
2001/2002 0,101 61 

U: 183,000 0,000 
0,084 36 

U: 50.000,000 0,000 
2011/2012 0,187 64 0,178 36 

N: Nitrógeno total del suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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Tabla V.26. Clases de contenido del Nitrógeno total en 2001/2002 y 2011/2012. 

N total 
(%) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 0,06 13,2 0,100 0,200 0,000 
0,06 – 0,07 828 5,50 3,50 0,000 
0,07 – 0,08 3.140 20,7 12,4 0,100 
0,08 – 0,09 4.242 28,0 30,6 0,200 
0,09 – 0,10 3.210 21,2 92,3 0,600 
0,10 – 0,11 1.822 12,0 432 2,90 
0,11 – 0,12 1.066 7,00 1.060 7,00 
0,12 – 0,13 464 3,10 1.287 8,50 
0,13 – 0,14 207 1,40 1.760 11,6 
0,14 – 0,15 132 0,900 1.651 10,9 
0,15 – 0,16 32,9 0,200 1.323 8,70 
0,16 – 0,18 0,000 0,000 2.826 18,6 
0,18 – 0,20 0,000 0,000 2.556 16,9 
0,20 – 0,25 0,000 0,000 1.689 11,1 

> 0,25 0,000 0,000 433 2,90 
N: Nitrógeno total del suelo;  
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Figura V.13. Mapa predictivo para el N total en 2001/2002. 
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Figura V.14. Mapa predictivo para el N total en 2011/2012. 

 
 
 
 



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 188 

V.2.5 P asimilable  
 

Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta el presente (2011/2012), en términos 

generales del área de estudio, no hubo cambios significativos en el contenido en P asimilable 

en el suelo (Tabla V.27). 

Tabla V.27. Evolución temporal del P asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
P 

(mg kg−1) 
2001/2002 140 1.308 

T(2.616): -4,056 0,242 
2011/2012 161 1.310 

P: Fósforo asimilable en el suelo; T: test T de Student para dos muestras independientes; p: valor p. 

 

Este parámetro mostró diferencias significativas (p < 0,05) cuando se comparan secano y 

regadío en 2011/2012. Así, para este muestreo, el contenido medio de P asimilable registrado 

en el sistema de regadío fue un 23,2% más elevado que el registrado en el sistema de secano 

(Tabla V.28), revelando un mayor uso de este macronutriente en el primer sistema dado que 

son, principalmente, la fertilización con fosfatos y el P orgánico, los que aumenta la fracción 

de P lábil del suelo (Monteiro y Torent, 2010). 

Tabla V.28. Evolución del P asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
P 

(mg kg−1) 
2011/2012 

Secano 141 526 
U: 162.324,500 0,000 

Riego 174 784 
P: Fósforo asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Un análisis comparativo entre los dos sistemas de cultivo, considerando los diferentes GSR, 

muestra que el contenido de P asimilable fue significativamente (p < 0,05) más elevado en 

Fluvisols (9,19%) y en Cambisols (68,3%) en regadío que en secano. En Luvisols los valores 

de P asimilable en el sistema de regadío están en el umbral de aceptabilidad (Tabla V.29, Figura 

V.15 y Figura V.16). Las diferencias en el contenido de P asimilable entre los suelos de secano 

y regadío, en nuestra opinión, podría obedecer a que, al tratarse este elemento de un 
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macronutriente principal, su uso excesivo es una práctica común en el sistema en regadío dado 

que, principalmente, se aplica en sistemas de fertilización en la forma de N-P-K. 

 

En Calcisols no se aprecian diferencias significativas entre los valores de P asimilable 

registrados en secano y regadío. De acuerdo con Carreira et al. (1997), este hecho puede ser 

atribuido a la tendencia del P a precipitar con el ion Ca2+, elemento muy disponible en estos 

suelos, y a que su solubilidad disminuye con el paso del tiempo, a medida que el P continúa 

reaccionando con el Ca2+ (e.g. formando inicialmente fosfato monocálcico (Ca(H2PO4)2) y, 

después, fosfato dicálcico (CaHPO4) y, finalmente, fosfato tricálcico, Ca3(PO4)2). 

Tabla V.29. Evolución del P asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

P 
(mg kg−1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 144 198 

U: 33.343,000 0,000 
Riego 157 430 

Luvisols 
Secano 160 152 

T (338): 1,928 0,055 
Riego 208 188 

Calcisols 
Secano 156 99 

T (227): 1,148 0,252 
Riego 189 130 

Cambisols 
Secano 87,6 64 

U: 692,000 0,001 
Riego 147 36 

P: Fósforo asimilable en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

 
Figura V.15. Gráfico de barras de error para el P asimilable en 2001/2002 por grupos de suelo de referencia. 
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Figura V.16. Gráfico de barras de error para el P asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Con respecto a la evolución temporal del P asimilable en los suelos, en cada sistema de cultivo, 

(Tabla V.30), se confirma que, en el sistema secano, este nutriente permaneció constante 

debido, probablemente, al equilibrio entre entradas y salidas de este en estos suelos. En los 

suelos en regadío, en comparación con los suelos en riego en 2001/2002, el contenido en P 

asimilable aumentó un 25,0%, mostrando claramente un uso excesivo del mismo como 

fertilizante en este sistema de cultivo. 

 

Un análisis más detallado (Tabla V.31) revela que, excepto en Calcisols, la acumulación de P 

asimilable en regadío se produjo en todos los GSR, aumentando su contenido un 27,7, 20,7 y 

91,7%, en Fluvisols, Luvisols y Cambisols, respectivamente. El hecho de que los niveles de P 

asimilable permanecieran constantes en Calcisols concuerda con los resultados de la mayoría 

de los autores consultados (Borrero et al., 1988, Carreira et al., 1997, Delgado y Torrent, 2000, 

Yin et al., 2017), sirviendo estos datos para reforzar la proposición avanzada. Una vez mas, la 

mayor subida de un parámetro en los Cambisols, en relación a los otros GSR, revela la reciente 

intensificación que se esta llevando a cabo en estos suelos en su transformación de secano a 

regadío.

350.0 



 

 
 

Tabla V.30. Evolución temporal (de 2001/2002 a 2011/2012) del P asimilable en el suelo por sistema de cultivo.  

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
P 

(mg kg−1) 
2001/2002 143 631 

T (1.155): 0,903 0,367 
139 677 

T (1.459): −4,027 0,000 
2011/2012 141 526 174 784 

P: Fósforo asimilable en el suelo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 
Tabla V.31. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del P asimilable por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

P 
(mg kg−1) 

Fluvisols 
2001/2002 136 222 

T (418): -0,427 0,670 
123 394 

T (418): -0,427 0,005 
2011/2012 144 198 157 430 

Luvisols 
2001/2002 144 194 

T (344): 0,793 0,428 
173 160 

T (346): -2,032 0,043 
2011/2012 160 152 208 188 

Calcisols 
2001/2002 171 143 

T (240): 0,751 0,454 
187 85 

T (213): -0,388 0,698 
2011/2012 156 99 189 130 

Cambisols 
2001/2002 100 61 

T (123): 0,893 0,374 
76,9 36 

T (70): −2,042 0,045 
2011/2012 87,6 64 147 36 

P: Fósforo asimilable en el suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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La Tabla V.32 muestra la clasificación de los suelos según su contenido en P asimilable (Egnér 

Riehm). La comparación de las Tablas V.29 y V.32 revela que, solamente los cultivos sobre 

Cambisols en secano, podrían experimentar incrementos en sus rendimientos usando 

fertilización con P, debido a que su clase de fertilidad es Media (es decir, el cultivo expresaría 

entre el 75,0 y 95,0% del total de su potencial genético). Los tipos de suelos restantes, 

independientemente del sistema de cultivo, están en una clase de fertilización alta o muy alta, 

donde el contenido de P asimilable en los suelos permitiría que la mayor parte de los cultivos 

expresaran mas del 95,0% de su potencial genético, no siendo necesario adicionar este nutriente 

al suelo. 

Tabla V.32. Clasificación del suelo según el contenido de P asimilable en el suelo (Egnér Riehm) 

P 
Clase fert. Significado agr. 

(mg kg−1) 
< 25 Muy baja < 50% 

] 25 – 50 ] Baja [ 50 – 75% [ 
] 50 – 100 ] Media [ 75 – 95% [ 

] 100 – 200 ] Alta [ 95 – 99% [ 
> 200 Muy alta > 99% 

P: Fósforo asimilable en el suelo (P2O5); Clase fert.: Clase de fertilidad; significado agr.: producción relativa 
sin adición de P (INIAP, 2006). 

 

Del análisis de la Tabla V.33 se desprende que la superficie con un nivel de P asimilable 

superior a 100 mg Kg-1 aumentó un 29,9%. En 2001/2002 este rango ya alcanzaba el 66,9% de 

los suelos del área de estudio y, en 2011/2012, representa el 86,9% de los mismos, indicando 

que la respuesta a la fertilización con fósforo sería mínima o inexistente para la mayoría de los 

cultivos. Con respecto a 2001/2002, en 2011/2012 se registra un incremento del 261% en la 

superficie que presenta suelos con niveles de P asimilable superiores a 200 mg Kg-1 (Tabla 

V.33), cifras que indudablemente podrían potenciar la lixiviación de este elemento 

contribuyendo, junto con el N, a la eutrofización del agua (Weil y Brady, 2017).  
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El análisis de las figuras V.17 y V.18 pone de manifiesto, claramente, que el incremento 

detectado en los niveles de P asimilable, a semejanza del N total, también ocupa la mayor parte 

del área de estudio. Este resultado no es de extrañar ya que este es un nutriente que 

frecuentemente se incorpora a los suelos agrícolas en forma de fertilizante N-P-K, provocando 

que la variación puntual y espacial registrada en sus contenidos esté motivada por la práctica 

agrícola. Cabe destacar, también, que solamente los cultivos desarrollados sobre el 13,2% del 

total de la superficie de estudio (i.e. con suelos con menos de 100 mg Kg-1 de P asimilable) 

responderían a una fertilización con P. 

Tabla V.33. Clases de contenido del P asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

P 
(mg kg−1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 25 4,70 0,000 1,50 0,000 
25 – 50 672 4,40 131 0,900 

50 – 100 4.337 28,6 1.860 12,3 
100 – 200 8.825 58,2 8.396 55,4 

> 200 1.319 8,70 4.770 31,5 
P: Fósforo asimilable en el suelo. 
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Figura V.17. Mapa predictivo para el P asimilable en los suelos en 2001/2002. 
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Figura V.18. Mapa predictivo para el P asimilable en los suelos en 2011/2012. 
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V.2.6 K asimilable 
 

Los niveles de K asimilable, con el paso del tiempo, no experimentaron cambios significativos 

en la totalidad del área de estudio (Tabla V.34). 

Tabla V.34. Evolución temporal del K asimilable en los suelos (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
K 

(mg kg−1) 
2001/2002 204 1.308 

T(2.616): -1,282 0,200 
2011/2012 211 1.310 

K: Potasio asimilable en el suelo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

La comparación de los valores de la Tabla V.34 con las clases de fertilidad para el K asimilable 

(Tabla V.35) muestra la saturación que los suelos del área de estudio presentan en este 

elemento, con niveles en la práctica totalidad de estos superiores a 200 mg kg-1. Por tanto, en 

relación al K, estos suelos deben clasificarse como de fertilidad 'Muy alta', donde los cultivos 

expresarían un mínimo del 99,0% de su potencial genético sin la fertilización con este nutriente 

no siendo necesario, por tanto, recurrir al abonado con este macronutriente principal. 

Tabla V.35. Clasificación del suelo según el contenido de K asimilable en el suelo (Egnér Riehm) 

K Clase fert. Significado agr. 
(mg kg−1)   

< 25 Muy baja < 50% 
] 25 – 50 ] Baja [ 50 – 75% [ 
] 50 – 100 ] Media [ 75 – 95% [ 

] 100 – 200 ] Alta [ 95 – 99% [ 
> 200 Muy alta > 99% 

K: Potasio asimilable en el suelo (K); Clase fert.: Clase de fertilización; significado agr.: producción relativa 
sin adición de K (INIAP, 2006). 

 

Los valores del K asimilable fueron significativamente distintos cuando se comparan los 

sistemas de cultivo de secano y regadío, con niveles en regadío un 15,7% más elevados que los 

registrados en secano (Tabla V.36). Estos resultados concuerdan con los encontrados por 

Gallardo-Lara et al. (2000); Parveen et al. (2006); Arienzo et al. (2009) y Abd El - Mageed et 

al. (2017), quienes constatan que el contenido de K asimilable en los suelos aumenta con la 
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intensificación de las prácticas agrícolas. Estos datos revelan, por tanto, un mayor uso de este 

macronutriente en el sistema en regadío, lo que sugiere que es, principalmente, la fertilización 

mineral con potasio, de origen antropogénico, la que aumenta la fracción de K asimilable en el 

suelo. 

Tabla V.36. Evolución del K asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
K 

(mg kg−1) 
2011/2012 

Secano 193 526 
T(1.308): 2,340 0,019 

Riego 223 784 
K: Potasio asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

La comparación de los valores entre sistemas de cultivo, considerando los diferentes GSR, 

(Tabla V.37 y Figuras V.19 y V.20) muestra que los valores de K asimilable fueron un 37,5, 

20,9 y 33,5% significativamente mas elevados en Luvisols, Calcisols y Cambisols, 

respectivamente, en regadío que en secano, lo que concuerda con los estudios de Gallardo-Lara 

et al. (2000) y Parveen et al. (2006). En Fluvisols no se apreciaron diferencias significativas 

entre los valores de K asimilable en regadío y secano. Este hecho puede obedecer a que a) estos 

fueron los suelos con la menor CIC en toda el área de estudio (Tabla III.6) y, por tanto, con la 

menor capacidad para retener cationes de intercambio, en el que se incluye parte del potasio 

asimilable, b) estos son los suelos con la mayor porcentaje de arena y la menor de arcilla (Tabla 

III.6), por lo que, naturalmente, contienen menores cantidades en K+ y/o c) las diferencias en 

las técnicas culturales, en particular la fertilización y el riego, que existen entre los diversos 

GSR en el área de estudio. El aumento del catión K+ en el sistema en regadío en los restantes 

GSR está relacionado con la intensificación cultural y la mayor CIC que presentan estos suelos 

(Tabla III.6).



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 198 

Tabla V.37. Evolución del K asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

K 
(mg kg−1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 204 198 

U: 41.091,500 0,484 
Riego 201 430 

Luvisols 
Secano 181 152 

T (338): 4,204 0,000 
Riego 248 188 

Calcisols 
Secano 220 99 

T (227): 2,059 0,041 
Riego 266 130 

Cambisols 
Secano 162 64 

U: 868,000 0,041 
Riego 217 36 

K: Potasio asimilable en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

 
Figura V.19. Gráfico de barras de error para el K asimilable en 2001/2002 por grupo de suelos de referencia. 

 

 
Figura V.20. Gráfico de barras de error para el K asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 
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En relación a la evolución temporal del K asimilable en el suelo, en cada sistema de cultivo 

(Tabla V.38), se confirma que, con respecto a 2001/2002, mientras en secano los niveles de 

este nutriente permanecieron constantes, en regadío aumentaron un 9,06% en 2011/2012, 

mostrando el uso excesivo de este elemento en este sistema de cultivo (Keeley y Quin, 1979, 

Beranl et al., 1993). 

 

Un análisis más detallado (Tabla V.39) revela que el contenido de K+ asimilable en los suelos 

se ha mantenido con el transcurso del tiempo en todos los GSR en secano, mientras que en 

regadío hubo un aumento en Fluvisols y Cambisols. En Luvisols y Calcisols sometidos a 

regadío, el contenido en K asimilable tampoco ofreció variaciones significativas (p > 0,05). 

Estos resultados en el sistema con riego podrían ser explicados por los valores relativos más 

bajos que Fluvisols y Cambisols presentaron en 2001/2002 en comparación con los 

correspondientes de Luvisols y Calcisols lo que revela, una vez más, el uso exagerado de este 

nutriente en los fertilizantes aplicados en los suelos en regadío, y que está en concordancia con 

la mayoría de los estudios mencionados en este capitulo. Esta situación coincide con lo 

expuesto con anterioridad en relación al N y P, confirmando que se ha producido una aplicación 

excesiva de abonos con N-P-K en estos suelos. Los Fluvisols al estar ubicados, 

geográficamente, cerca de la mayoría de los puntos de riego, tienen la mayor exposición a esta 

práctica y, por tanto, un incremento en los niveles de potasio era esperable. Con el aumento de 

la intensificación en los Cambisols (Telo da Gama et al., 2019) el incremento en los valores de 

K asimilable también era esperable en estos suelos, registrándose valores 37,11% más 

elevados, sobretodo con el maíz (Zea mays L.) que es cultivado intensivamente en este GSR, 

observándose una significativa correlación entre el aumento en el contenido de K+ asimilable 

con este cultivo en 2001/2002 (p < 0,01) y en 2011/2012 (p < 0,01). 



 

 
 

 

Tabla V.38. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del K asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
K 

(mg kg−1) 
2001/2002 204 631 

T(1.155): 0,608 0,543 
204 677 

T(1.459):- 2,672 0,008 
2011/2012 193 526 223 784 

K: Potasio asimilable en el suelo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Tabla V.39. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del K asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

K 
(mg kg−1) 

Fluvisols 
2001/2002 187 222 

U: 20.037,000 0,118 
182 394 

T(822): -1,981 0,048 
2011/2012 204 198 201 430 

Luvisols 
2001/2002 204 194 

T(344): 1,213 0,226 
230 160 

T(346): -1,713 0,088 
2011/2012 181 152 248 188 

Calcisols 
2001/2002 249 143 

T(240): 1,637 0,103 
292 85 

T(213): 1,467 0,144 
2011/2012 220 99 266 130 

Cambisols 
2001/2002 183 61 

T(123): 1,178 0,241 
158 36 

U:464,000 0,038 
2011/2012 162 64 217 36 

K: Potasio asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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De la Tabla V.40 se desprende que, de manera similar a lo que sucedió con los otros dos 

macronutrientes (N y P), el contenido en K asimilable está en aumento, con un 98,2% de la 

superficie total con suelos que presentan valores para este elemento superiores a 100 mg Kg-1, 

y donde la producción para la mayoría de los cultivos, con respecto a este elemento, se 

encontraría entre 95 - 99%. Los valores superiores a 200 mg kg-1 aumentaron un 44,1% desde 

2001/2002. Así, mientras que en 2001/2002 el 39,0% de los suelos presentaban valores 

superiores a 200 mg kg-1, en 2011/2012 estos alcanzaron el 56,2%. 

 

El análisis de las figuras V.21 y V.22 revela claramente que, como cabría esperar, el incremento 

en K asimilable alcanza la mayor parte del área de estudio, como también sucedió con N total 

y P asimilable. Como se ha citado con anterioridad, este hecho es atribuible a que se trata de 

un nutriente que frecuentemente se adiciona a los suelos agrícolas bajo la forma de fertilizante, 

lo que hace que la variación puntual, y espacial, esté motivada por la práctica agrícola. 

También, cabe destacar que solamente el 1,80% de la superficie total presenta suelos con 

valores para este elemento inferiores a 100 mg Kg -1 siendo mínima la cantidad de cultivos, por 

tanto, que respondería a una aplicación de fertilizante potásico.  

Tabla V.40. Clases de contenido de K asimilable (mg Kg-1) en el suelo en 2001/2002 y 2011/2012. 

K 
(mg kg−1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 25 0,200 0,000 0,200 0,000 
25 – 50 0,000 0,000 0,000 0,000 

50 – 100 382 2,50 267 1,80 
100 – 200 8.859 58,5 6.376 42,1 

> 200 5.916 39,0 8.514 56,2 
K: Potasio asimilable en el suelo. 
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Figura V.21. Mapa predictivo para el K asimilable en el suelo en 2001/2002. 
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Figura V.22. Mapa predictivo para el K asimilable en el suelo en 2011/2012. 
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V.2.7 Ca asimilable 
 

Pasamos ahora al análisis de los nutrientes comúnmente conocidos como macronutrientes 

secundarios, que representan un conjunto de nutrientes que se aplican a los suelos en menor 

cantidad que los macronutrientes principales. Esto sucede sobre todo en secano, una vez que 

en cultivos de regadío se pueden aplicar estos iones a los suelos, para intentar maximizar su 

rendimiento. 

 

El calcio en los suelos del área de estudio se encuentra, principalmente, en los minerales 

primarios de carbonato de calcio y, generalmente, está presente en forma de calcita (CaCO3), 

dolomita (CaMg(CO3)2) o incluso yeso (CaSO4 . 2H2O), siendo el catión más abundante del 

complejo de intercambio de los suelos (Loures et al., 2017), y teniendo un papel fundamental 

en la neutralización de la acidificación del suelo, al reducir la saturación en hidrógeno y 

aluminio. Como ya fue mencionado anteriormente, debido a que los suelos del área de estudio 

provienen de un material original rico en calcio, este catión no se suministra comúnmente a 

estos suelos en el sistema de cultivo de secano, ya sea como abono o correctivo mineral. Por 

tanto, puede servir de herramienta para evaluar el efecto que las condiciones edafoclimáticas, 

en la cuenca mediterránea, ejercen en los cationes del suelo, en donde el elevado pH y la 

naturaleza carbonatada de la solución del suelo disminuyen, en gran medida, la solubilidad de 

los minerales que contienen calcio, pudiendo ofrecer una mejor idea de la influencia del riego 

en el contenido de varios elementos en el suelo (Veetil et al., 2017). 

 

El Ca asimilable en los suelos de la mayor parte del área de estudio permaneció constante desde 

el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta el final de este (2011/2012) (Tabla V.41). 

Tabla V.41. Evolución temporal del Calcio asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
Ca 

(mg kg−1) 
2001/2002 2.683 1.308 

U: 833.208,500 0,224 
2011/2012 2.729 1.310 

Ca: Ca asimilable en el suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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Contrariamente a lo que ya se ha registrado para otros elementos del suelo (e.g. P y K 

asimilables), el Ca asimilable no mostró valores significativamente distintos al comparar el 

sistema de cultivo de secano con el de regadío (Tabla V.42). No obstante, un análisis posterior 

por grupos de suelo de referencia (Tabla V.43) revela que, cuando se comparan los sistemas 

culturales, los valores de Ca asimilables en Luvisols y Cambisols en regadío fueron 

significativamente superiores (16,7 y 44,5%, respectivamente) a los obtenidos en secano. Los 

valores más elevados que registran los Luvisols en regadío pueden estar asociados a la 

fertilización con el elemento en este GSR ya que, como revela la Tabla III.6, su contenido en 

Ca de intercambio es reducido. En los Cambisols, los valores mas altos se atribuyen a la ya 

referida intensificación a los que estos suelos están siendo sometidos desde 2001/2002, con las 

mayores salidas del nutriente que serían equilibradas a través de su adición al suelo en forma 

de fertilizante (i.e., ya sea como abono o enmienda). 

 

El hecho de que los valores del Ca asimilable en Fluvisols y Calcisols en regadío no fueran 

significativamente distintos a sus correspondientes en secano puede explicarse por separado. 

Mientras que en Fluvisols, sometidos a irrigación durante más tiempo, pudo haberse producido 

una lixiviación del elemento, la naturaleza calcárea de los Calcisols provocaría una saturación 

con el elemento provocando, en todo momento, la preponderancia de este catión en el suelo, lo 

que concuerda con el estudio de Ghouili et al. (2018). Un análisis de las Figuras V.23 y V.24 

revela que el Ca asimilable en los suelos está aumentando con el paso del tiempo. 

Tabla V.42. Evolución del Ca asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Ca 

(mg kg−1) 
2011/2012 

Secano 2.709 526 
T(1.308): 0,390 0,697  

Riego 2.741 784 
Ca: Ca asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo : test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Tabla V.43. Evolución del Ca asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Ca 
(mg kg−1) 2011/2012 

Fluvisols 
Secano 1.593 198 

T (626): 0,176 0,864 
Riego 1.640 430 

Luvisols 
Secano 3.057 152 

T (338): 2,346 0,020 
Riego 3.567 188 

Calcisols 
Secano 5.638 99 

T (227): 0,551 0,582 
Riego 5.816 130 

Cambisols 
Secano 1.152 64 

T (98): 2,062 0,042 
Riego 1.665 36 

Ca: Ca asimilable en el suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; p: valor p. 

 

 
Figura V.23. Gráfico de barras de error para el Ca asimilable en 2001/2002 por grupos de suelo de referencia. 

 

 
Figura V.24. Gráfico de barras de error para el Ca asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 
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En cuanto a la evolución temporal del Ca asimilable (Tabla V.44), se observa que los valores 

en 2011/2012 en secano disminuyeron un 16,0% con respecto a los obtenidos en 2001/2002, 

hecho que puede deberse a la precipitación del Ca en CaCO3, cuando los suelos no están sujetos 

a irrigación por el inverso de la Ecuación II.5. Sin embargo, en el sistema de regadío se aprecia 

un incremento del 24,9% en los niveles de 2011/2012 con respecto a los de 2001/2002, lo que 

puede ser explicado por a) el uso excesivo del elemento en este sistema de cultivo o b) 

reacciones químicas, una vez que en los suelos en regadío se producen cultivos intensivos (e.g., 

como el tomate (Lycopersicon esculentum M.), cuyo enraizamiento cubre gran parte del suelo, 

como lo demuestran Valles et al. (1997) y Avilés et al. (2006), aumentando la concentración 

en el CO2 del suelo que, catalizado por el agua de riego, solubiliza los carbonatos (i.e., CaCO3) 

por la reacción de la Ecuación V.1, liberando Ca2+ en el suelo y acumulándose en el mismo. 

Tabla V.44. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Ca asimilable por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
Ca 

(mg kg−1) 
2001/2002 3.223 631 

U: 147.366,000 0,001 
2.195 677 

U: 222.236,000 0,000 
2011/2012 2.709 526 2.741 784 

Ca: Ca asimilable en el suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Ecuación V.1. Solubilización de los carbonatos 

!"!#$ + !#& + '&#	 → 	Ca(HCO$)& 	→ !"&0 + 2'!#$2 
 

El análisis de la Tabla V.45 revela que los niveles de Ca asimilable permanecieron constantes 

con el paso del tiempo en todos los GSR en el sistema de secano mientras que, en regadío, 

dichos niveles incrementaron significativamente (p < 0,05) en Fluvisols. Este incremento 

refuerza la hipótesis avanzada anteriormente sobre la preponderancia del Ca asimilable, 

atribuible a la intensificación cultural practicada en estos suelos y a su liberación de acuerdo 

con la Ecuación V.1. No obstante, dado que los Fluvisols se corresponden con los suelos del 

área de estudio en donde el regadío se practica hace más tiempo, debería haberse producido 

pérdidas de este elemento por lixiviación, efecto que no ha sido constatado. 
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La acumulación observada en el Ca puede ser debido a que se este adicionando al suelo. 

También podría ser atribuido a que la suma del agua de riego y de la precipitación no fuera 

suficiente para provocar la lixiviación de este elemento, hecho que si estaría sucediendo en los 

GSR en donde los niveles de Ca asimilable se mantienen en el tiempo. En el subcapítulo ‘V.1. 

Clima’ se constató un aumento en los valores de ET0, hecho que se correlaciona con los datos 

aquí presentados y con Brinkman (1990). Efectivamente, en los suelos irrigados, donde el 

drenaje natural es moderado, el Ca2+ aumentó en un 36,0% con el paso del tiempo. El GSR con 

el mayor contenido en Ca2+ son los Calcisols con un promedio, en 2011/2012, de 5.717 mg kg-

1, resultado esperable en un suelo con una acumulación sustancial de carbonatos secundarios 

asociados con materiales parentales altamente calcáreos (Aranda et al., 2014). 

 

Al analizar la Tabla V.46 se verifica que el contenido en Ca asimilable varía uniformemente 

entre las 5 clases consideradas, con los suelos que presentan valores inferiores a 3.000 mg kg-

1 encontrándose relativamente estables entre muestreos (59,0% de suelos en 2001/2002 a 

56,4% en 2011/2012), observándose de 2001/2002 a 2011/2012 un aumento de 5,80% en los 

suelos con un contenido de Ca superior a 4.000 mg kg-1. Las figuras V.25 y V.26 muestran que 

los suelos en la orilla este del río Caia, y algunos suelos a lo largo de la orilla portuguesa del 

río Guadiana, presentan los niveles más bajos en este nutriente. Por el contrario, los suelos 

ubicados al oeste y suroeste de la región de estudio presentan los niveles más elevados en 

calcio. La explicación para este resultado es, sobre todo, que el riego promueve el lavado de 

nutrientes, incluido el calcio, por lo que en las áreas irrigadas con mayor antigüedad, como las 

orillas de los cursos de agua, cabría esperar los niveles más bajos en este nutriente. Pero este 

efecto de lixiviación, aparentemente, disminuye con el paso del tiempo, lo que se relaciona con 

la ya discutida solubilización de carbonatos (por la reacción de la Ecuación V.1), que resulta 

en la liberación de Ca2+ en el suelo, donde se acumula. Además, los suelos que derivan de rocas 

calizas y que, por tanto, contienen los niveles mas elevados en calcio, se concentran al oeste y 

suroeste de la región de estudio.



 

 
 

 

Tabla V.45. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Ca asimilable por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

Ca 
(mg kg-1) 

Fluvisols 
2001/2002 1.976 222 

U: 20.354,500 0,191 
1.279 394 

U: 70.675,000 0,000 
2011/2012 1.593 198 1.640 430 

Luvisols 
2001/2002 3.381 194 

T(344): 1,592 0,112 
3.200 160 

T(346): -1,532 0,126 
2011/2012 3.057 152 3.567 188 

Calcisols 
2001/2002 5.919 143 

T(240): 1,340 0,182 
5.402 85 

T(213): -1,227 0,221 
2011/2012 5.638 99 5.816 130 

Cambisols 
2001/2002 1.502 61 

T(123): 1,703 0,091 
1.155 36 

T(70): -1,551 0,125 
2011/2012 1.152 64 1.665 36 

Ca: Ca asimilable en el suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Tabla V.46 Clases de contenido del Ca asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Ca 
(mg kg−1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 1.000 2.514 16,6 2.245 14,8 
1.000 – 2.000 3.892 25,7 3.841 25,3 
2.000 – 3.000 2.527 16,7 2.472 16,3 
3.000 – 4.000 2.009 13,3 2.142 14,1 

> 4.000 4.216 27,8 4.457 29,4 
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Figura V.25. Mapa predictivo para el Ca asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.26. Mapa predictivo para el Ca asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 

 
 



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 212 

V.2.8 Mg asimilable 
 

El magnesio en los suelos del área de estudio se origina en la piedra caliza dolomítica (MgCO3. 

CaCO3), siendo sus niveles solamente superados, en cantidad, por los del calcio en el complejo 

de intercambio catiónico y en la solución del suelo (Loures et al., 2017). De manera similar al 

calcio, el magnesio desempeña un papel fundamental en la neutralización de la acidificación 

del suelo, reduciendo la saturación de aluminio e hidrógeno. El contenido en Mg asimilable, 

en los suelos de la totalidad del área de estudio no experimentó variación significativa (p < 

0,05) entre los muestreos de 2001/2002 y los de 2011/2012 (Tabla V.47), mostrando un valor 

medio de 285 mg Kg-1. 

Tabla V.47. Evolución del Mg asimilable en el suelo temporalmente (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
Mg 

(mg kg−1) 
2001/2002 293 1.308 

U: 835.169,500 0,279 
2011/2012 277 1.309 

Mg: Mg asimilable en el suelo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

También, de manera similar al Ca asimilable, los valores de Mg no experimentaron cambios 

significativos (p < 0,05) al compararse el sistema de cultivo en secano con el de regadío (Tabla 

V.48). Incluso un análisis adicional por grupos de suelo de referencia (Tabla V.49 y Figuras 

V.27 y V.28) revela que, cuando se compararan los sistemas de cultivo secano y regadío, no 

hubo diferencias significativas en los valores de Mg de los GSR en el área de estudio. Este 

análisis revela que, en general, el contenido en Mg2+ se mantiene en estos suelos, lo que puede 

deberse a que este ion, debido a su mayor radio iónico hidratado, en relación al Ca2+, tendrá 

menor probabilidad de ser adsorbido por los coloides del suelo y, por tanto, podría ser lixiviado 

más fácilmente, causando este equilibrio (Weil y Brady, 2017). La estabilidad del Mg2+, en los 

suelos, puede también relacionarse con el aumento en los valores de ET0 y, en nuestra opinión, 

es por ello por lo que el Mg2+ no se está acumulando en la misma proporción que el Ca2+. 
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Tabla V.48. Evolución del Mg asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Mg 

(mg kg−1) 
2011/2012 

Secano 277 526 
U: 193.893,500 0,073 

Riego 278 783 
Mg: Mg asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Tabla V.49. Evolución del Mg asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Mg 
(mg kg−1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 222 198 

T (626): 1,308 0,191 
Riego 243 430 

Luvisols 
Secano 362 152 

U: 13.638,000 0,522 
Riego 359 187 

Calcisols 
Secano 272 99 

U: 6.026,000 0,410 
Riego 271 130 

Cambisols 
Secano 282 64 

T (98): 1,225 0,223 
Riego 352 36 

Mg: Mg asimilable en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student 
para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

 
Figura V.27. Gráfico de barras de error para el Mg asimilable en 2001/2002 por grupos de suelo de referencia. 

 
La evolución temporal del Mg2+ asimilable en cada sistema de cultivo puede ser consultada en 

la Tabla V.50. Con respecto a 2001/2002, en los suelos de secano se aprecia una disminución 

en la concentración de Mg2+ superior al 15,0%, hecho que puede ser atribuido a la posible 

precipitación de este elemento en forma de dolomita, lo que está de acuerdo con el estudio de 

Díaz-Hernández et al. (2013). La precipitación del Mg2+ se relaciona con la del Ca2+, ya 

discutida en el sub-capitulo ‘V.2.7 Calcio’ y, en su conjunto, la precipitación de dolomita y de 
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calcita puede ser la responsable de la disminución de los iones Ca2+ y Mg2+ en los suelos del 

área de estudio. En los suelos en regadío, no se apreció una variación significativa (p < 0,05) 

en los valores de Mg2+ con el transcurso del tiempo (Tabla V.50).  

 

 
Figura V.28. Gráfico de barras de error para el Mg asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Un análisis más detallado (Tabla V.51) revela que, con el transcurso del tiempo, los niveles de 

Mg2+ en secano disminuyeron significativamente (p < 0,05) en Fluvisols y Cambisols, mientras 

que en regadío incrementaron en Luvisols. El aumento de Mg2+ en Luvisols irrigados estaría 

relacionado con las condiciones de los cultivos más productivos y económicamente viables, 

como son los suelos con una profundidad útil > 100 cm y nivel freático > 75 cm, encontrándose 

una correlación positiva en estas condiciones para el maíz (e.g., es conocida la sensibilidad que 

los cultivos como el maíz, tomate o el olivar, presentan a la carencia en Mg2+ por lo que este 

catión, generalmente, se suministra a estos cultivos de alto valor económico) que reveló que el 

Mg2+ aumentó significativamente (p < 0,05) en un 18,0% en los Luvisols con maíz cultivado 

(N2002: 78; N2012: 57; Media2002: 306 mg kg-1; Media2012: 361 mg kg-1; Test T (133): -2,008, 

valor p = 0,047). Por tanto, este catión se podría estar acumulando en Luvisols debido a su 

posible adición a través de la fertilización, o por la disolución de la dolomita o, también, porque 
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la cantidad de agua de riego sumada con la de lluvia, no fuera suficiente para lixiviar el 

elemento del suelo. 

 

Del análisis de la Tabla de V.52 se desprende que, con el paso del tiempo, los suelos con niveles 

de Mg2+ inferiores a 250 mg kg-1 disminuyeron en un 12,1%, y que los suelos con niveles 

superiores a 500 mg kg-1 disminuyeron en un 61,3%, confirmando un descenso general del 

elemento en gran parte del área de estudio. 

 

Las Figuras V.29 y V.30 confirman que los niveles de Mg2+ están disminuyendo tanto en las 

áreas en secano como en las de regadío. La explicación de esta distribución espacial se 

relaciona, por un lado, con las prácticas culturales y el tipo de suelo existente cerca de los 

principales cursos de agua que cruzan el área de estudio y, por otro, con el hecho de que las 

rocas calizas, que originaron los suelos del oeste de la región en estudio, presentan elevadas 

cantidades de carbonato de calcio en lugar de carbonato de magnesio, lo que condujo a un 

aumento en el contenido en calcio y a una disminución relativa en el contenido en magnesio. 

 



 

 
 

 

Tabla V.50. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Mg asimilable por sistema de cultivo.  

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
Mg 

(mg kg−1) 
2001/2002 328,6 631 

U: 144.317,000 0,000 
263 677 

T (1.458): -1,205 0,228 
2011/2012 277,3 526 279 783 

Mg: Mg asimilable en el suelo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

 
Tabla V.51. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Mg asimilable por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

Mg 
(mg kg−1) 

Fluvisols 
2001/2002 283 222 

U: 18.987,000 0,016 
234 394 

U: 79.545,500 0,130 
2011/2012 222 198 243 430 

Luvisols 
2001/2002 385 194 

T(344): 1,314 0,190 
315 160 

T(345): -2,110 0,036 
2011/2012 362 152 356 187 

Calcisols 
2001/2002 304 143 

T(240): 1,520 0,130 
297 85 

T(213): 1,606 0,110 
2011/2012 272 99 271 130 

Cambisols 
2001/2002 402 61 

T(123): 2,120 0,036 
271 36 

T(70): -1,459 0,149 
2011/2012 282 64 352 36 

Mg: Mg asimilable en el suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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Tabla V.52. Clases de contenido del Mg asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Mg 
(mg kg−1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 250 5.513 36,4 6.187 40,8 
250 – 500 7.497 49,5 8.135 53,7 
500 – 750 1.854 12,2 832 5,50 

750 – 1.000 255 1,70 3,00 0,000 
> 1.000 38,0 0,300 0,000 0,000 
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Figura V.29. Mapa predictivo para el Mg asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.30. Mapa predictivo para el Mg asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.9 Na asimilable 
 

Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta 2011/2012 la concentración de Na 

asimilable, en la totalidad del área de estudio, aumentó significativamente en un 10,7%, 

pasando de 38,9 mg kg-1 a 43,0 mg kg-1, respectivamente (Tabla V.53). 

Tabla V.53. Evolución temporal del sodio asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
Na 

(mg kg-1) 
2001/2002 38,9 1.308 

T(2.585): -2,604 0,009 
2011/2012 43,0 1.279 

Na: Na asimilable en el suelo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

El aumento en este período de tiempo es aun más evidente cuando se contrasta la realidad de 

los sistemas de cultivo, con valores en regadío significativamente superiores a los de se secano 

(Tabla V.54). Así, el contenido medio de Na+ en secano fue de 36,9 mg kg-1, mientras que en 

regadío fue de 47,2 mg kg-1 presentando este sistema un 28,1% más de Na+ en los suelos. Se 

concluye, por tanto, que el regadío influye en el contenido de sodio en el suelo. Este resultado 

es particularmente importante dado que, el contenido en sodio en la solución del suelo, está 

directamente relacionado con el contenido en sodio en el complejo de intercambio catiónico. 

Como es bien conocido, el aumento en las concentraciones del Na+ intercambiable puede 

ocasionar la destrucción de los agregados del suelo, con el consiguiente deterioro de sus 

propiedades físicas, por lo que es evidente la importancia de este resultado, en lo que respecta 

a la sostenibilidad productiva de los agrosistemas. La mayor concentración de Na+ observada 

en los suelos de regadío es atribuible a las elevadas cantidades de este elemento transportadas 

por el agua de riego, coincidiendo con las conclusiones de Paranychianakis y Chartzoulakis 

(2005), Paz et al. (2006) y Abdel Kawy y Ali (2012). Cabe señalar que, aunque el agua utilizada 

es de buena calidad, y notablemente baja en sodio, considerando los enormes volúmenes de 

agua utilizada se puede concluir fácilmente que, incluso para un agua de buena calidad, se 

introducen en el suelo varias toneladas de sodio por unidad de área cada año.  



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 221 

Tabla V.54. Evolución del Na asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Na 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Secano 36,8 526 
T(1.277): 7,116 0,000 

Riego 47,2 784 
Na: Na asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 
Este es el comportamiento esperado para los suelos sujetos a las condiciones edafoclimáticas 

de la cuenca mediterránea, donde el contenido en Na+ se correlaciona positivamente con la 

práctica de regadío y la intensificación asociada a esta práctica. Estos resultados coinciden con 

los de otros investigadores también en suelos de ambiente Mediterráneo (Belaid et al., 2010; 

Ferjani et al., 2013; Bouaroudj et al., 2019). 

 

En un análisis posterior, comparando los sistema de cultivo por grupos de suelo de referencia 

(Tabla V.55, Figuras V.31 y V.32) se verifica que, en todos los GSR, el contenido en Na+ fue 

significativamente superior en regadío que en secano en 27,8, 26,8, 19,0 y 61,3% para 

Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols, respectivamente, lo que se encuentra directamente 

relacionado con los aspectos ya mencionados. Estos resultados confirman, también, la reciente 

intensificación sufrida por los Cambisols, dado que presentan la mayor subida en Na+ de todos 

los GSR. 

Tabla V.55. Evolución del Na asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Na 2011/2012 

Fluvisols 
Secano 35,0 195 

T (614): 3,880 0,000 
Riego 44,7 421 

Luvisols 
Secano 40,5 147 

T (326): 3,393 0,001 
Riego 51,3 181 

Calcisols 
Secano 41,8 95 

T (222): 2,872 0,004 
Riego 49,7 129 

Cambisols 
Secano 29,3 64 

U: 399,000 0,000 
Riego 47,3 34 

GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test 
Mann-Whitney U; p: valor p. 
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Figura V.31. Gráfico de barras de error para el Na asimilable en 2001/2002 por grupos de suelo de referencia. 

 

 
Figura V.32. Gráfico de barras de error para el Na asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Temporalmente, se registra un aumento significativo (p < 0,05) en el contenido en Na+ en los 

suelos en secano y regadío (Tabla V.56) aunque un análisis mas profundo revela que, en los 

suelos irrigados, no existe una relación directa con ningún GSR en particular (Tabla V.57) una 

vez los niveles de Na+ no experimentan cambios significativos en los diferentes GSR. Por tanto, 

el aumento en Na+ en los suelos de regadío es generalizado, y no específico de un GSR en 

particular, y se correlacionó significativamente con los suelos que presentan un buen drenaje 

natural, profundidad útil > 100cm, textura media-pesada y cultivo (datos no presentados), 
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observándose que los tres cultivos principales que aumentaron el Na+ en los suelos irrigados 

fueron maíz (+15%), cereales (+36%) y olivar (+34%), todos para un valor p < 0,05. 

 

En secano, los aumentos significativos en los niveles de Na+ se observaron solamente en 

Luvisols y Calcisols, con un incremento medio de 24,8 y 12,7%, respectivamente (Tabla V.57). 

Estos suelos son los que tienen la CIC más alta (Tabla III.6) y, por tanto, una mayor afinidad 

para adsorber el Na+ y, dado que los cationes en el complejo de intercambio están en equilibrio 

con los cationes en la solución del suelo, cabría esperar un aumento en los niveles de Na 

asimilable en los mismos. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Badia (2000), 

Shrivastava y Kumar (2015), Calvo-Polanco et al. (2014) y Telo da Gama et al. (2019), quienes 

concluyeron que la salinidad primaria y secundaria en los suelos de la cuenca mediterránea 

parece ser inevitable, una vez que la cantidad de precipitación en la cuenca no es suficiente 

para lixiviar las sales. 

 

Se concluye, por lo tanto, que si por un lado está latente que el regadío aumenta los niveles de 

Na+ en los suelos del área de estudio, por otro, nuestros datos confirman que este ion también 

aumenta en los suelos en secano. En este caso la acumulación de este elemento estaría 

relacionada con la escasez de precipitaciones de lluvia en el área de estudio, lo que dificultaría 

su pérdida por lixiviación, lo que está de acuerdo con los estudios de Pilatti y Buyatti (1997) y 

Gonçalves y Martins (2015).



 

 
 

Tabla V.56. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Na asimilable por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
Na 

(mg kg-1) 
2001/2002 33,6 631 

T (1.143): -2,567 0,010 
44,3 677 

U: 146.232,000 0,004 
2011/2012 36,8 514 47,2 765 

T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Tabla V.57. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Na asimilable por grupos de suelo de referencia y sistemas de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

Na 
(mg kg-1) 

Fluvisols 
2001/2002 34,1 222 

T(415): -0,050 0,961 
43,6 394 

U: 76.685,500 0,063 
2011/2012 35,0 195 44,7 421 

Luvisols 
2001/2002 32,4 194 

U: 10.101,000 0,000 
45,7 160 

T(339): -1,663 0,097 
2011/2012 40,5 147 51,3 181 

Calcisols 
2001/2002 37,1 143 

T(236): -2,507 0,013 
48,2 85 

U: 5.206,500 0,533 
2011/2012 41,8 95 49,7 129 

Cambisols 
2001/2002 30,8 61 

T(123): 0,670 0,504 
36,6 36 

T(68): -1,575 0,119 
2011/2012 29,3 64 47,3 34 

GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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Del análisis de la Tabla V.58 se desprende que los niveles de Na están aumentando en el 

intervalo 30 - 90 mg kg-1. Así, mientras que en 2001/2002 el 82,7% de los suelos se encontraban 

en este intervalo, en 2011/2012 lo hacía el 87,9%. Las figuras V.33 y V.34, confirman que es, 

sobretodo, en las áreas a lo largo de los ríos Caia y Guadiana donde se registran los mayores 

aumentos en las concentraciones de este elemento, coincidiendo con aquéllas en las que el 

riego se ha practicado durante más tiempo.  

Tabla V.58. Clases de contenido del Na asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Na 
(mg kg−1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 30 2.279 15,0 1.746 11,5 
30 – 60 11.372 75,0 11.897 78,5 
60 – 90 1.163 7,70 1.426 9,40 

90 – 120 278 1,80 84,6 0,600 
> 120 66,7 0,400 4,20 0,000 
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Figura V.33. Mapa predictivo para el Na asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.34. Mapa predictivo para el Na asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.10 Cl asimilable 
 

En la totalidad del área de estudio los niveles de Cl aumentaron significativamente (59,3%) 

desde 2001/2002 hasta 2011/2012 (Tabla V.59). Dado que los niveles de Cl de la solución del 

suelo están estrechamente relacionados con la práctica de riego, como lo demuestran los 

estudios de Visconti et al. (2009), Aragüés et al. (2014), Bouaroudj et al. (2019) y Nikolaou et 

al. (2020), que el Cl del agua de riego aumento en 173% desde 2001 (Tabla III.2) y también 

que el área de riego ha aumentado desde 2001/2002, la justificación de este resultado podría 

estar relacionada con las altas cantidades de cloruro introducidas por el agua de riego. En este 

sentido, aunque el agua de riego sea de buena calidad, la cantidad total de cloruro introducida 

por los varios miles de metros cúbicos de agua utilizados en regadío es sustancial. También, el 

incremento en los niveles de Cl podría estar relacionado con las elevadas cantidades de cloruro 

introducidas por los fertilizantes, cuando las sales utilizadas para la fertilización están en forma 

de cloruros. Un análisis entre los resultados obtenidos en secano y regadío revela, sin embargo, 

y a diferencia de la mayoría de los elementos estudiados hasta ahora, que en 2011/2012 los 

valores de Cl no presentaron diferencias significativas (p < 0,05) entre ambos sistemas (Tabla 

V.60). 

Tabla V.59. Evolución temporal del Cloruro asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Promedio N Test p 
Cl 

(mg kg-1) 
2001/2002 33,0 1.308 

U: 461.887,500 0,000 
2011/2012 52,6 1.310 

U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Tabla V.60. Evolución del Cl asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Cl 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Secano 55,6 526 
T(1.308): 0,227 0,820 

Riego 48,0 784 
Cl: Cloruro asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p.  
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Cuando se comparan los valores de Cl en secano y en regadío en los diferentes GSR (Tabla 

V.61), no se apreciaron diferencias significativas para ninguno de los cuatro tipos de suelos, 

siendo estos resultados contradictorios a los obtenidos por Ghouili et al. (2018), Hamad et al. 

(2018) y Bouaroudj et al. (2019) quienes registran un aumento del contenido de este elemento 

en los suelos en regadío con respecto a los de secano. 

Tabla V.61. Evolución del Cl asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Cl 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 47,2 198 

T (626): 1,434 0,152 
Riego 56,9 430 

Luvisols 
Secano 50,6 152 

T (338): -0,391 0,696 
Riego 58,4 188 

Calcisols 
Secano 41,1 99 

U: 5.736,000 0,138 
Riego 45,0 130 

Cambisols 
Secano 53,4 64 

T (98): 1,070 0,287 
Riego 91,4 36 

GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test 
Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

El análisis de la evolución temporal del Cl asimilable en cada sistema de cultivo (Tabla V.62), 

muestra, como cabría esperar, un incremento significativo (p < 0,05) en los suelos de regadío 

superior al 21,0%, pero también en los de secano con un incremento superior al 113%. El 

aumento en los suelos de regadío ha sido explicado con anterioridad. Una explicación plausible 

para el incremento observado en los suelos de secano sería la aplicación de fertilizante potásico 

en forma de KCl, uno de los más utilizados en este sistema de cultivo.  

 

De la Tabla V.63 y de las Figuras V.35 y V.36 se desprende que el aumento, con el paso del 

tiempo, se generalizó para todos los GSR mantenidos en secano, con un aumento de 81,7, 139, 

109 y 131% en Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols, respectivamente. En 2001/2002 los 

valores de Cl en suelos en regadío superaron significativamente los valores en secano. Aunque 

en 2011/2012 los valores de Cl aumentaron en los suelos de ambos sistemas, el incremento fue 

proporcionalmente mayor en los de secano, indicando que con el paso del tiempo de 2001/2002 
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a 2011/2012 debe existir otro factor responsable de esta acumulación y que, en nuestra opinión, 

podría ser la ET0, cada vez más elevada, y que podría haber evitado una mayor lixiviación del 

ion Cl- de los suelos del área de estudio. Según Weil y Brady (2017) en áreas áridas y 

semiáridas, es de esperar una acumulación del Cl-, especialmente en los suelos mal drenados. 

 

En los suelos de regadío se aprecia un incremento significativo (p < 0,05) en los niveles de 

cloruro asimilable de 40,7, 24,7 y 190% en Luvisols, Calcisols y Cambisols, respectivamente 

indicando, nuevamente, la excesiva intensificación observada en los Cambisols (Tabla V.63). 

Sin embargo, en los Fluvisols, a pesar de ser el tipo de suelo que ha sido sometido a regadío 

durante más tiempo y, por tanto, en el que cabría esperar una mayor acumulación de este 

elemento, no se observa variación significativa. Este resultado puede ser atribuido al mejor 

drenaje que presenta este tipo de suelos, en comparación con el resto de los GSR analizados, y 

que podría haber facilitado la lixiviación del Cl. 

 
El análisis de la Tabla V.64 muestra que el contenido de cloruro, en los suelos del área de 

estudio, está disminuyendo en el intervalo de concentraciones inferiores a 30,0 mg kg-1. Así, 

mientras que en 2001/2002 un 46,1% de los suelos se englobaban en dicho intervalo, en 

2011/2012 solamente fueron el 5,60%, lo que representa una disminución del 87,9%. Por el 

contrario, los niveles de cloruro en el intervalo de concentraciones superiores a 30,0 mg kg-1 

están aumentando de 54,0% (2001/2002) a 94,4% (2011/2012), lo que representa un 

incremento del 74,8%. Las Figuras V.37 y V.38 confirman que el aumento en los niveles de Cl 

fue generalizado, aunque el mayor incremento se observa en las áreas irrigadas, especialmente 

cerca de los ríos Caia y Guadiana, coincidiendo con los suelos regados hace más tiempo y con 

un uso más intensivo. 



 

 
 

Tabla V.62. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Cl asimilable por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
Cl 

(mg kg-1) 
2001/2002 22,5 631 

U: 55.305,000 0,000 
45,8 677 

T (1.459): -2,839 0,005 
2011/2012 48,0 526 55,6 784 

U: test Mann-Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 
Tabla V.63. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Cl asimilable por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

Parámetro GSR Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 

Cl 
(mg kg-1) 

Fluvisols 
2001/2002 26,0 222 

U: 9.456,000 0,000 
51,7 394 

T(822): -1,150 0,250 
2011/2012 47,2 198 56,9 430 

Luvisols 
2001/2002 21,2 194 

U: 4.137,000 0,000 
41,5 160 

T(346): -2,794 0,005 
2011/2012 50,6 152 58,4 188 

Calcisols 
2001/2002 19,6 143 

U: 2.519,000 0,000 
36,1 85 

U: 3.862,000 0,000 
2011/2012 41,1 99 45,0 130 

Cambisols 
2001/2002 23,2 61 

U: 427,500 0,000 
31,5 36 

U: 193,000 0,000 
2011/2012 53,4 64 91,4 36 

GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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Tabla V.64. Clases de contenido del Cl asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Cl 
(mg kg-1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 30 6.990 46,1 844 5,60 
30 – 60 5.950 39,3 9.098 60,0 
60 – 90 1.268 8,40 3.346 22,1 
90 – 120 528 3,50 781 5,20 

120 – 150 236 1,60 339 2,20 
> 150 184 1,20 750 4,90 
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Figura V.35. Gráfico de barras de error para el Cl asimilable en 2001/2002 por grupos de suelo de referencia. 

 

 
Figura V.36. Gráfico de barras de error para el Cl asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 
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Figura V.37. Mapa predictivo para el Cl asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.38. Mapa predictivo para el Cl asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.11 Otros metales 
 

Dada la naturaleza de los elementos aquí presentados, su correspondiente análisis estadístico 

es distinto de los llevados a cabo hasta ahora. Para estos elementos resulta pertinente definir 

los valores de fondo del elemento (i.e., la mediana en los suelos de secano) para que puedan 

compararse con los valores de referencia (i.e., el percentil 95, que representa la concentración 

máxima del elemento). Este procedimiento coincide con el utilizado por la mayoría de los 

autores que estudian la concentración de metales pesados en suelos como Ferreira (2004), 

Harmens et al (2008), Afifi et al. (2011), Alloway (2013), Tóth et al. (2016) y Kumpiene et al. 

(2017). En cualquier caso, los valores medios de los elementos se seguirán analizando para 

obtener sus tendencias y los respectivos mapas predictivos. 

 

El término ‘metales pesados’ se ha utilizado durante muchos años, especialmente para los 

metales de transición, como Pb y Cd (que pueden causar problemas de toxicidad) y se asume, 

generalmente, que son el grupo de metales y metaloides de masa atómica relativamente alta (> 

5 g cm-3). Desde un punto de vista geoquímico, los metales y metaloides pesados son todos los 

oligoelementos, es decir, que normalmente se encuentran en cantidades vestigiales (e.g., 

generalmente < 1.000 mg kg-1) en las rocas y en los suelos (Alloway, 2013). El D.L. nº 

276/2009 (publicado en el ‘Diário da República, 1º serie – Nº 192 - 2 de octubre de 2009) 

define los valores límite para la concentración de algunos metales pesados en los suelos en 

función de su pH (Tabla V.65). 

Tabla V.65. Valores límite de concentración de algunos metales pesados en los suelos en función del pH. Adaptado de DL 
No. 276/2009. 

Parámetro pH <= 5,5 5,5 < pH <= 7,0 pH > 7,0 
(mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

Cd 1,00 3,00 4,00 
Cu 50,0 100 200 
Ni 30,0 75,0 110 
Pb 50,0 300 450 
Zn 150 300 450 
Hg 1,00 1,50 2,00 
Cr 50,0 200 300 
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V.2.11.1 Fe asimilable 
 

Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta 2011/2012, en la totalidad del área 

estudiada, los valores de fondo de Fe asimilable en el suelo aumentaron significativamente 

(Tabla V.66) y sus valores de referencia en la totalidad del área de estudio son, en la actualidad 

2,65 veces superiores que los valores de fondo (Tabla V.67). Nuestros resultados apuntan a un 

aumento generalizado en Fe asimilable en los suelos del área de estudio, lo que está de acuerdo 

con los estudios realizados en la cuenca mediterránea por Micó et al. (2006), Afifi et al. (2011), 

Rodríguez-Martín et al. (2013) y Kelepertzis (2014), pero un análisis de los valores medios 

indica que su contenido medio está disminuyendo ligeramente aunque de forma significativa 

(p < 0,05), en la mayoría del área de estudio (Tabla V.68). Este resultado revela la 

imposibilidad de usar este resultado dado que los valores promedio que utilizamos se tratan 

estadísticamente para un intervalo de confianza del 95% enmascarando, a menudo, lo que 

realmente sucede en estos elementos vestigiales siendo, por tanto, importante utilizar valores 

de fondo y de referencia en el estudio de los metales, para conocer mejor sus concentraciones 

efectivas en los suelos (Alloway, 2013). 

Tabla V.66. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores de fondo del Fe asimilable en el suelo. 

Parámetro Año v. fondo N Test p 
Fe 

(mg kg-1) 
2001/2002 43,0 620 

X: 24.052 0,000 
2011/2012 58,0 513 

 X: test de Chi-cuadrado de Pearson; p: valor p. 

 

Tabla V.67. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores máximos, o de referencia, y de los 
valores mínimos de Fe asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 
Fe 

(mg kg-1) 
2001/2002 7,60 169 620 10,0 314 675 
2011/2012 8,40 164 513 8,00 144 784 
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Tabla V.68. Evolución temporal del Fe asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Ano Media N Test p 
Fe 

(mg kg-1) 
2001/2002 65,97 1.295 

T (2.590): 3,706 0,000 
2011/2012 62,65 1.297 

T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Un análisis más detallado, por grupos de suelo de referencia, muestra que los valores de fondo 

del Fe son significativamente distintos entre si (p < 0,05), excepto entre Cambisols y Fluvisols 

(p > 0,05) (resultados obtenidos a través de comparaciones por pares; Tabla V.69), revelando 

que los distintos GSR tienen distinta capacidad para adsorber, precipitar y lixiviar el elemento. 

Esto se explica, por un lado, por las diferentes características de los suelos, en particular en su 

capacidad para retener cationes y, por otro, por el grado en que los diferentes cultivos y 

prácticas culturales están presentes en los diferentes grupos de suelos. 

Tabla V.69. Valores de fondo de Fe asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR v. fondo N Test p 

Fe 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 79,3a 198 

X2(3): 129.658 0,000 
Luvisols 50,3b 152 

Calcisols 12,9c 99 

Cambisols 73,8a 64 

GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; X2: test Kruskal-Wallis; p: valor p. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05) entre grupo de suelos de referencia. 

 

En la Tabla V.70 se evidencia que los valores de referencia, por grupos de suelo de referencia, 

son muy semejantes en los sistemas de secano y regadío, aunque con una tendencia a ser más 

bajos en regadío, lo que se puede confirmar en la Figura V.39. Comparando los valores de 

fondo (Tabla V.69) con los valores de referencia (Tabla V.70), se verifica aumentos en un 140, 

180, 620 y 60,0%, en Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols, respectivamente. La elevada 

tasa encontrada en los Calcisols puede ser atribuible al contenido en Fe de la roca parental (i.e., 

principalmente calcita y dolomita) en este tipo de suelos que, según Jebreen et al. (2018), 

contienen impurezas de Fe. Como ya hemos avanzado, en la revisión de la literatura para este 

metal, la formación de precipitados está relacionada con los compuestos oxidados, 
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principalmente precipitados de hierro. De hecho, el hierro, presente en el nivel freático, en 

forma ferrosa (Fe2+), al entrar en contacto con el aire, se oxida a hierro férrico (Fe3+), que a su 

vez reacciona, fácilmente, con los iones OH- o CO32-, produciendo compuestos insolubles, que 

pueden acumularse (Bortolini et al., 2018). Otras explicaciones incluyen la aplicación de 

fertilizantes que contienen este elemento, así como el Fe transportado en el agua de riego en 

los sistemas en regadío. 

Tabla V.70. Valores máximos, o de referencia, y valores mínimos de Fe asimilable en el suelo por sistema de cultivo en 
2011/2012. 

Parámetro GSR 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Fe 
(mg kg-1) 

Fluvisols 10,3 213 198 20,2 161 430 
Luvisols 8,49 154 152 7,74 130 188 
Calcisols 6,55 105 99 6,07 80,9 130 

Cambisols 21,5 128 64 16,7 105 36 

Fe: Fe asimilable en el suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia. 

 

 
Figura V.39. Gráfico de barras de error para el Fe asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

En contraste con el análisis realizado hasta ahora, una comparación en la totalidad del área de 

estudio del Fe asimilable entre el sistema de cultivo de secano y regadío revela que no existe 

diferencias significativas entre sus contenidos medios (Tabla V.71). Igualmente, un análisis 

mas profundo también revela que no existen diferencias significativas (p > 0,05) entre los 

contenidos medios de Fe asimilable cuando se comparan los sistemas de secano y regadío por 
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grupos de suelo de referencia (Tabla V.72). Estos resultados refuerzan lo avanzado con 

anterioridad en relación con el tratamiento estadístico para los metales pesados, una vez que 

los valores promedio, con un intervalo de confianza del 95%, tienen el efecto de ‘enmascarar’ 

los resultados reales.  

 

De la observación de la Tabla V.73 se desprende que el contenido de hierro, en los suelos del 

área de estudio, está disminuyendo en el rango correspondiente a concentraciones superiores a 

120 mg kg-1. Así, mientras que en 2001/2002 un 15,0% de los suelos se englobaban en este 

rango, en 2011/2012 solamente fueron un 8,30%, lo que representa un descenso de 44,7%. El 

contenido de hierro en el rango inferior a 30,0 mg kg-1 aumentó en 44,2%, pasando de una 

representatividad de 14,7% en 2001/2002 a 21,2% en 2011/2012. 

 

De la observación de las Figuras V.40 y V.41 se desprende que, mientras en secano se aprecia 

cierta acumulación de Fe en el intervalo de 0 - 60 mg kg-1, en las áreas irrigadas se observa una 

disminución aunque en el intervalo de concentraciones superiores a 60,0 mg kg-1. Por tanto, 

aunque los valores en regadío están en descenso, sin embargo, son más altos que los de secano 

que están en ascenso. Este resultado en los suelos de secano esta relacionado con el pH edáfico 

> 7,0 que conduce a niveles más bajos de Fe en formas solubles. El mayor contenido en hierro 

se distribuye, principalmente, en zonas al este del área de estudio, donde se encuentran los 

suelos que soportan cultivos intensivos en regadío, especialmente en las cercanías de los ríos 

Caia y Guadiana. 

 



 

 
 

Tabla V.71. Evolución del Fe asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 

Fe 2011/2012 
Secano 61,4 513 

T (1295): 0,115 0,908 
Riego 63,6 784 

SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Tabla V.72. Evolución del Fe asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Fe 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 84,6 198 

U: 41.515,000 0,617 
Riego 80,6 430 

Luvisols 
Secano 54,7 152 

T (338): -0,079 0,937 
Riego 54,5 188 

Calcisols 
Secano 23,5 99 

T (227): -0,537 0,592 
Riego 21,9 130 

Cambisols 
Secano 72,5 64 

T (98): -1,159 0,249 
Riego 66,2 36 

GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Tabla V.73. Clases de contenido del Fe asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Fe 
(mg kg-1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 30 2.233 14,7 3.217 21,2 
30 – 60 4.818 31,8 3.970 26,2 
60 – 90 4.023 26,5 4.366 28,8 
90 – 120 1.812 12,0 2.352 15,5 

> 120 2.272 15,0 1.253 8,30 
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Figura V.40. Mapa predictivo para el Fe asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.41. Mapa predictivo para el Fe asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.11.2 Cd asimilable 
 

Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta 2011/2012, en la totalidad del área 

estudiada, los valores de fondo de Cd asimilable en los suelos disminuyeron significativamente 

(p < 0,05) (Tabla V.74), siendo los valores de referencia aproximadamente 20 veces más 

elevados que los de fondo en 2011/2012, cuando en 2001/2002 fueron 10 veces más altos 

(Tabla V.75). Este resultado podría obedecer, principalmente, al gran descenso temporal en los 

valores de fondo, ya que un análisis de los niveles medios de Cd asimilable en el suelo ilustra 

que su contenido es estable en toda el área de estudio (Tabla V.76). Estos datos revelan que los 

niveles de Cd asimilable en los suelos estudiados son bajos, coincidiendo con estudios 

realizados en Portugal por autores como Dias et al. (2007). 

Tabla V.74. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores de fondo del Cd asimilable en el suelo. 

Parámetro Año v. fondo N Test p 
Cd 

(mg kg-1) 
2001/2002 0,065 620 

X: 9.857 0,002 
2011/2012 0,020 512 

 X: test de Chi-cuadrado de Pearson; p: valor p. 

 

Tabla V.75. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores máximos, o de referencia, y de los 
valores mínimos de Cd asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 
Cd 

(mg kg-1) 
2001/2002 0,000 0,660 620 0,000 0,510 675 

2011/2012 0,000 0,550 512 0,000 0,495 783 

 
Tabla V.76. Evolución del Cd asimilable en el suelo temporalmente (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Ano Media N Test p 
Cd 

(mg kg-1) 
2001/2002 0,101 1.295 

T (2.588): -0,649 0,517 
2011/2012 0,089 1.295 

T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

El análisis de la Tabla V.77 revela que, excepto en Calcisols, los valores de fondo para los 

diferentes GSR no son distintos entre los diferentes tipos de suelos (p > 0,05) (resultados 
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obtenidos a través de una comparaciones por pares), encontrándose los valores de referencia 

para estos suelos (Tabla V.78) por debajo de los niveles limite del elemento en el suelo (Tabla 

V.65), con la excepción de los Cambisols sometidos a regadío (Figura V.42). En estos suelos 

existe una localización que presenta un contenido, en Cd asimilable, 12 veces superior al 

máximo permitido por ley y que, en nuestra opinión, estaría relacionado con la intensificación 

a la que en los últimos años ha sido sometido este tipo de suelo. Sin embargo, la Tabla V.79 

revela que el contenido medio de este elemento está muy lejos de los niveles para ser 

considerado como contaminante en todos los GSR. La mayor concentración de fondo en los 

Calcisols, en relación a otros GSR, se atribuye a la presencia de altas cantidades de carbonatos 

en estos suelos, promoviendo la formación de compuestos insolubles con este ión y 

dificultando, así, la posible lixiviación de este, lo que concuerda con el estudio de 

Khodaverdiloo y Samadi, (2011), realizado en Irán en suelos con pH entre 7,00 y 8,00 y 

presencia de valores relativamente altos de carbonato libre y activo en los suelos, en donde 

reportan que el Cd precipita en fase sólida como octavita (CdCO3).  

Tabla V.77. Valores de fondo del Cd asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR v. fondo N Test p 

Cd 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 0,000b 198 

X2(3): 59.760 0,000 
Luvisols 0,015b 151 

Calcisols 0,315a 98 

Cambisols 0,000b 64 

GSR: Grupo de suelos de referencia; X2: test Kruskal-Wallis; p: valor p. Letras diferentes indican diferencias 

significativas (p < 0,05) entre grupo de suelos de referencia. 

 

Tabla V.78. Valores máximos, o de referencia, y valores mínimos de Cd asimilable en el suelo por sistema de cultivo en 
2011/2012. 

Parámetro GSR 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Cd 
(mg kg-1) 

Fluvisols 0,000 0,480 198 0,000 0,245 430 

Luvisols 0,000 0,551 151 0,000 0,475 188 

Calcisols 0,000 0,630 98 0,000 0,612 130 

Cambisols 0,000 0,194 64 0,000 12,5 36 

GSR: Grupo de suelos de referencia. 
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Figura V.42. Gráfico de barras de error para el Cd asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 
Tabla V.79. Evolución del Cd asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Cd 2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,049 198 

U: 39.772,000 0,147 
Riego 0,032 429 

Luvisols 
Secano 0,100 151 

U: 13.687,000 0,552 
Riego 0,076 188 

Calcisols 
Secano 0,295 99 

T (227): -0,647 0,518 
Riego 0,276 130 

Cambisols 
Secano 0,032 64 

U: 1.055,500 0,461 
Riego 0,049 36 

GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; T: test T de Student para 

dos muestras; p: valor p. 

 

De la comparación de los contenidos medios en cada sistema de cultivo por grupos de suelo de 

referencia (Tabla V.79), se puede concluir que en 2011/2012 no existen variaciones 

significativas (p > 0,05) para este metal entre los suelos de secano y regadío, resultado que 

contradice el observado en el estudio de Afifi et al. (2011) quienes obtuvieron una acumulación 

de Cd en los suelos dos años después de ser sometidos a regadío. Estos resultados refuerzan lo 

avanzado con anterioridad en relación con el tratamiento estadístico para los metales pesados, 

una vez que los valores promedio, con un intervalo de confianza del 95%, tienen el efecto de 

‘enmascarar’ los resultados reales.  
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Tabla V.80. Evolución del Cd asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Cd 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Secano 0,106 512 
T (1.293): 0,566 0,572 

Riego 0,078 783 

SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Un análisis temporal de la evolución del Cd asimilable en el suelo (Tabla V.81) indica que, 

desde 2001/2002, su contenido en los suelos de regadío no experimentó variación significativa 

(p > 0,05), mientras que en los de secano se produjo un descenso significativo (p < 0,05) 

debido, probablemente, a la no aplicación en este sistema de cultivo y la posible lixiviación 

debida a precipitación en forma de lluvia. Este hecho no sucede en los suelos en regadío debido, 

probablemente, a la abundante aplicación de fertilizantes fosfatados que contienen Cd, (Karaca 

et al., 2002; Loganathan y Hedley, 1997) equilibrando, así, la lixiviación causada por la suma 

del agua en forma de precipitación y de riego, y manteniendo los niveles del elemento en el 

suelo.  

 

El análisis de la Tabla V.82 muestra que el contenido en cadmio en los suelos del área de 

estudio es bajo, presentando valores superiores a 0,500 mg kg-1 solamente el 3,3% de los suelos, 

en 2001/2002, y el 3,60% en 2011/2012. También cabe destacar que, para concentraciones tan 

bajas, el error experimental inherente a la determinación asume una importancia 

preponderante, siendo arriesgado hacer valoraciones definitivas a este respecto. 

 



 

 
 

 
Tabla V.81. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Cd asimilable por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
Cd 

(mg kg-1) 
2001/2002 0,132 620 

U: 142.226,000 0,002 
0,073 675 

T (1.456): -0,932 0,351 
2011/2012 0,106 512 0,078 783 

T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Tabla V.82. Clases de contenido de Cd asimilable en el suelo (mg kg−1) en 2001/2002 e 2011/2012. 

Cd 
(mg kg−1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 0,25 12.242 80,8 12.297 81,1 
0,25 – 0,50 2.414 15,9 2.313 15,3 
0,50 – 0,75 366 2,40 484 3,20 
0,75 – 1,00 118 0,800 11,2 0,100 

> 1,00 16,9 0,100 52,3 0,300 
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Con referencia a las Figuras V.43 y V.44 se puede confirmar que en las zonas de secano el 

cadmio se acumula en el intervalo 0,000 – 0,750 mg kg-1, mientras que en las irrigadas se 

encuentra relativamente estable, en concentraciones inferiores a 0,500 mg kg-1, aunque se 

observa que están presentes dos localizaciones con valores superiores a 1,00 mg kg-1. Por tanto, 

los valores de Cd en suelos sometido a regadío son más bajos que los de secano. Este resultado 

en los suelos en secano está relacionado con los Calcisols (pH > 8,0), una vez que este metal 

se vuelve particularmente inmóvil en suelos alcalinos, donde predominan compuestos de baja 

solubilidad facilitando, así, que el cadmio permanezca en el suelo, inaccesible para las plantas 

y a salvo de una potencial lixiviación. 
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Figura V.43. Mapa predictivo para el Cd asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.44. Mapa predictivo para el Cd asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.11.3 Cr asimilable 
 

Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta 2011/2012, en la totalidad del área de 

estudio, los valores de fondo del Cr asimilable disminuyeron significativamente (Tabla V.83), 

siendo los valores de referencia en 2011/2012 mucho más bajos que los valores de fondo en 

2001/2002 (Tabla V.84). Estos resultados pueden obedecer por un lado, a la gran disminución 

observada en los valores de fondo entre ambos muestreos y, por otro, al descenso en la 

concentración del elemento en la solución del suelo con el paso del tiempo, ya que un análisis 

de los niveles medios del Cr asimilable en el suelo, ilustra que el contenido está disminuyendo 

significativamente en el área general de estudio (Tabla V.85). Estos resultados parecen 

contradecir los obtenidos por Afifi et al. (2011), quienes observan una acumulación de este 

metal en suelos después de ser sometidos a 2 años en regadío. 

Tabla V.83. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores de fondo del Cr asimilable en el suelo. 

Parámetro Año v. fondo N Test p 
Cr 

(mg kg-1) 
2001/2002 0,380 620 

X: 59.136 0,000 
2011/2012 0,000 512 

X: test de Chi-cuadrado de Pearson; p: valor p. 

 

Tabla V.84. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores máximos, o de referencia, y de los 
valores mínimos de Cr asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 
Cr 

(mg kg-1) 
2001/2002 0,000 2,50 620 0,000 1,60 675 
2011/2012 0,000 1,46 513 0,000 1,35 784 

 
Tabla V.85. Evolución temporal del Cr asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Prom. N Test p 
Cr 

(mg kg-1) 
2001/2002 0,440 1295 

U: 599.533,000 0,000 
2011/2012 0,223 1296 

T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

El análisis de la Tabla V.86 revela que no existen diferencias significativas entre los valores de 

fondo de Fluvisols, Luvisols y Cambisols (p > 0,05), siendo solamente los Calcisols el tipo de 
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suelos que presenta un valor estadísticamente distinto (p < 0,05) (test realizado mediante 

comparaciones por pares). Los valores de referencia para estos suelos están por debajo del 

límite permitido por ley para este elemento (Tabla V.65), lo que puede confirmarse en la Figura 

V.45. Jebreen et al. (2018) concluyen en su estudio que el Cr es una impureza común de las 

rocas carbonatadas y de acuerdo con el estudio de Alcântara y Camargo (2001) no seria el 

distinto pH de los suelos que influenciaría los diferentes contenidos en Cr asimilables en estos. 

El mayor contenido en Cr asimilable en los Calcisols puede indicar que residuos industriales 

ricos en Cr (e.g., lechada o cenizas) se están aplicando como correctivos a los suelos del área 

de estudio (Salunkhe et al., 1998), o bien que fertilizantes ricos en micronutrientes se están 

utilizando (Gonçalves Junior et al., 2000), e incluso que se está abusando de la aplicación de 

agroquímicos con Cr en su composición (Chirigiu et al., 2012). 

Tabla V.86. Valores de fondo de Cr asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR v. fondo N Test p 

Cr 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisolsb 0,000b 198 

X2(3): 36.140 0,000 
Luvisolsb 0,000b 152 
Calcisolsa 0,675a 98 

Cambisolsb 0,000b 64 
GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; X2: test Kruskal-Wallis; p: valor p. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05) entre grupo de suelos de referencia. 

 

Tabla V.87. Valores máximos, o de referencia, y valores mínimos de Cr asimilable en el suelo por sistema de cultivo en 
2011/2012. 

Parámetro GSR 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Cr 

Fluvisols 0,000 1,18 198 0,000 0,845 430 
Luvisols 0,000 1,35 152 0,000 1,21 188 
Calcisols 0,000 1,75 98 0,000 1,93 130 

Cambisols 0,000 1,20 64 0,000 0,687 36 
GSR: Grupo de suelos de referencia. 

 

De la observación de la Tabla V.88 se desprende que no existe diferencia significativa entre 

las concentraciones de este metal de los suelos sometidos a secano y regadío, lo que concuerda 

con los estudios de Rodríguez-Martín et al. (2013) y Kelepertzis (2014). Un análisis de las 
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concentraciones medias por grupos de suelo de referencia (Tabla V.89) también revela que, 

cuando se comparan secano y regadío, tampoco existen diferencias significativas en ninguno 

de los GSR. Estos resultados refuerzan lo que ya hemos avanzado en relación con el tratamiento 

estadístico para los metales pesados y el posible efecto enmascarador. 

 

 
Figura V.45. Gráfico de barras de error para el Cr asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Tabla V.88. Evolución del Cr asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Cr 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Secano 0,259 512 
T (1.294): -0,386 0,700 

Riego 0,199 784 
SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Tabla V.89. Evolución del Cr asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Cr 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,129 198 

T (626): 0,246 0,805 
Riego 0,094 430 

Luvisols 
Secano 0,228 152 

T (338): -0,938 0,349 
Riego 0,209 188 

Calcisols 
Secano 0,678 98 

T (226): -0,043 0,966 
Riego 0,660 130 

Cambisols 
Secano 0,129 64 

T (98): -0,627 0,532 
Riego 0,137 36 

GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Al analizar el contenido de este metal por su promedio, podríamos concluir que sus reducidos 

valores en los suelos podrían estar relacionados con la disminución observada en la MOS que, 

al retener menores cantidades de Cr, permitiría la mayor lixiviación de este presente en la 

solución del suelo. Similar a lo que ya se ha explicado para el cadmio, la variación en el 

contenido de Cr entre los diferentes GSR podría ser atribuido a las características propias de 

estos suelos, es decir, las impurezas en el material parental, el contenido y el tipo de arcillas, 

el contenido de carbonatos y salinidad factores que, en su totalidad, condicionan la 

concentración del elemento en el suelo, lo que estaría de acuerdo con en estudio de Micó et al. 

(2006). El análisis de la Tabla V.90 muestra que el contenido en Cr en los suelos del área de 

estudio, como sucedió con el cadmio, es bajo, presentando valores inferiores a 0,500 mg kg-1 

un 57,7% de los suelos en 2001/2002 y un 77,1% de los mismos en 2011/2012, lo que 

representa un aumento temporal, en este rango, de 33,6%. Concentraciones superiores a 1,00 

mg kg-1 están disminuyendo con el paso del tiempo, ya que en 2001/2002 y en 2011/2012 el 

15,2% y el 7,90% de los suelos, respectivamente, superaban este valor, lo que representa un 

descenso del 48,0%. 

Tabla V.90. Clases de contenido del Cr asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Cr 
(mg kg-1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 0,50 8.740 57,7 11.684 77,1 
0,50 – 1,00 4.116 27,2 2.267 15,0 
1,00 – 1,50 1.491 9,80 864 5,70 
1,50 – 2,00 556 3,70 247 1,60 

> 2,00 255 1,70 94,8 0,600 
 

A partir de las Figuras V.46 y V.47 se confirma que, en zonas de secano y regadío, al oeste del 

área de estudio, el contenido en Cr es superior a las de regadío de la zona este, observándose 

un aumento con el paso del tiempo. Estos resultados están conectados sobretodo con la 

naturaleza carbonatada de estos suelos (pH 8,0) y con la roca calcitica que les dio origen y del 

cual el Cr es una impureza común. Este metal forma compuestos de baja solubilidad en los 

suelos alcalinos facilitando, así, que sea inaccesible para las plantas y evitando su lixiviación. 
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Figura V.46. Mapa predictivo para el Cr asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.47. Mapa predictivo para el Cr asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.11.4 Cu asimilable 
 

Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta 2011/2012 las concentraciones de Cu 

asimilable en el suelo aumentaron significativamente (p < 0,05) (Tabla V.91), siendo los 

valores de referencia mucho más elevados que los valores de fondo tanto en 2001/2002 como 

en 2011/2012 (Tabla V.92), indicando acumulación del Cu asimilable en suelos de secano y 

regadío. Estos resultados concuerdan con los estudios de Micó et al. (2006), Acosta et al. (2010) 

y Kelepertzis (2014) quienes también registran aumentos de Cu asimilable en suelos agrícolas 

debido a actividades antropogénicas relacionadas con las prácticas agrícolas. 

Tabla V.91. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores de fondo del Cu asimilable en el suelo. 

Parámetro Año v. fondo N Test p 
Cu 

(mg kg-1) 
2001/2002 0,995 620 

X: 78.782 0,000 
2011/2012 1,61 513 

X: test de Chi-cuadrado de Pearson; p: valor p. 

 

Tabla V.92. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores máximos, o de referencia, y de los 
valores mínimos de Cu asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Cu 
(mg kg-1) 

2001/2002 0,090 3,40 620 0,078 3,62 675 
2011/2012 0,224 4,21 513 0,600 10,1 783 

 

Un análisis de los niveles medios de Cu asimilable indica, también, que su contenido está 

aumentando significativamente (p < 0,05) en toda el área de estudio (Tabla V.93). Este 

resultado puede explicarse porque el elemento, frecuentemente, forma parte de productos 

fitosanitarios, (e.g., fungicidas), que se aplican en gran cantidad, y casi exclusivamente en 

regadío, conduciendo a un mayor contenido de este elemento en estos agrosistemas (Dias et 

al., 2007). Otra justificación razonable podría ser el hecho de que los cultivos, en regadío, a 

menudo reciben fertilizantes ‘completos’ (i.e., con micronutrientes), aplicados en el suelo o 
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directamente en la parte vegetativa y cuyo propósito es que ningún nutriente se revele como el 

factor limitante y, así, promover el rápido crecimiento de los cultivos así como una mejor 

floración y formación de granos. Estos fertilizantes, entre muchos otros elementos, contienen 

cobre lo que conduce, inevitablemente, a un mayor contenido del nutriente en la planta y en el 

suelo. 

Tabla V.93. Evolución temporal del Cu asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Prom. N Test p 
Cu 

(mg kg-1) 
2001/2002 1,07 1295 

U: 411.473,500 0,000 
2011/2012 2,39 1296 

U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Un análisis posterior revela que existen diferencias significativas entre los valores de fondo de 

Fluvisols y Calcisols y entre los de Calcisols y Cambisols (p < 0,05), no existiendo diferencias 

entre los restantes pares de suelos (p > 0,05) (obtenido mediante una prueba de comparaciones 

por pares) (Tabla V.94). Estos resultados se relacionan, por un lado, con las diferentes 

características de los suelos (en particular su capacidad de adsorción de cationes), y, por otro, 

con la proporción en que los diferentes cultivos están presentes en los diversos grupos de suelos 

y las prácticas culturales realizadas. Los valores más bajos de Cu asimilable en Cambisols 

también se encuentran en el estudio de Inácio et al. (2008). 

Tabla V.94. Valores de fondo del Cu asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR v. fondo N Test p 

Cu 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 1,398b 198 

X2(3): 20.762 0,000 
Luvisols 1,645ab 152 
Calcisols 1,870ª 99 

Cambisols 1,070b 64 
GSR: Grupo de suelos de referencia; X2: test Kruskal-Wallis; p: valor p. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p < 0,05) entre grupo de suelos de referencia. 

 

De la Tabla V.95 se desprende que los valores de referencia, por grupos de suelo de referencia, 

están muy por debajo de los límites permitidos del elemento en el suelo (50,0-200 mg kg-1; 
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Tabla V.65), lo que puede confirmarse en la Figura V.48. Cabe destacar que los valores de 

referencia en el sistema de cultivo en regadío son entre 2 y 3 veces más elevados que los 

observados en el de secano, indicando la clara influencia del regadío en la acumulación de este 

elemento y que concuerda con los resultados obtenidos en los estudios de Afifi et al. (2011) y 

de Kelepertzis (2014).  

Tabla V.95. Valores máximos, o de referencia, y valores mínimos de Cu asimilable en el suelo por sistema de cultivo en 
2011/2012. 

Parámetro GSR 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Cu 
(mg kg-1) 

Fluvisols 0,175 4,90 198 0,513 9,22 430 
Luvisols 0,416 4,03 152 0,689 12,5 188 
Calcisols 0,635 3,65 99 0,929 13,3 130 

Cambisols 0,060 3,74 64 0,579 9,00 36 
Cu: Cu asimilable en el suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia. 

 

 
Figura V.48. Gráfico de barras de error para el Cu asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Una comparación de los valores medios de Cu asimilable en la totalidad del área de estudio 

revela que, contrariamente a lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, no existen 

diferencias significativas entre los sistemas de secano y regadío (Tabla V.96) indicando, una 

vez mas, el problema de utilizar valores medios en el análisis de los resultados de los metales. 

Sin embargo, cuando el análisis se realiza por grupos de suelo de referencia (Tabla V.97) se 
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aprecian diferencias significativas entre los contenidos del elemento en secano y regadío, con 

valores de Cu asimilable 82,7, 76,9 y 133% más elevados en regadío que en secano para 

Fluvisols, Calcisols y Cambisols, respectivamente. En Luvisols también se observa un 

incremento en regadío con respecto a secano, aunque no significativo (p > 0,05). Esta 

diferencia entre los GSR es atribuible a las características del suelo (e.g., su capacidad de 

retener cationes), así como a los diferentes cultivos y prácticas culturales realizadas. Como ya 

hemos avanzado, es la cantidad de tratamientos con fungicidas a base de cobre, y también la 

adición de determinados fertilizantes, lo que conduce a un aumento de este elemento en los 

suelos del área de estudio.  

Tabla V.96. Evolución del Cu asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Cu 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Secano 1,68 513 
T (1.294): -0,362 0,717 

Riego 2,95 783 
SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Tabla V.97. Evolución del Cu asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Cu 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 1,56 198 

U: 26.567,000 0,000 
Riego 2,86 429 

Luvisols 
Secano 1,82 152 

T (338): -0,754 0,451 
Riego 2,86 188 

Calcisols 
Secano 1,91 99 

U: 3.438,000 0,000 
Riego 3,38 130 

Cambisols 
Secano 1,32 64 

U: 570,000 0,000 
Riego 3,08 36 

GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; T: test T de Student para 
dos muestras; p: valor p. 

 

La Tabla V.98 revela que, con el paso del tiempo, se produce acumulación de Cu tanto en 

secano como en regadío, aunque solamente se observan diferencias significativas en el regadío, 

indicando que este sistema de cultivo es un gran propulsor del aumento de los niveles de Cu 

asimilable en los suelos del área de estudio como nos indican los estudios de Micó et al. (2006), 
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Dias et al. (2007) y Kelepertzis (2014). La Tabla V.99 confirma que el contenido en cobre está 

aumentando en toda el área de estudio. Así, mientras que en 2001/2002 el 46,8% de los suelos 

tenían un contenido en cobre inferior a 1,00 mg kg-1, en 2011/2012 solamente el 2,20% de los 

mismos presentaban un contenido en cobre en este rango, representando una disminución del 

95,3%. En el intervalo de concentraciones superiores a 1,00 mg kg-1 de cobre en el suelo, en 

2001/2002 se encontraban el 53,1% de los suelos, mientras que en 2011/2012 ascendieron al 

97,8%, lo que representa un aumento de 84,2%. La observación de las Figuras V.49 y V.50 

constatan que el aumento en el contenido de cobre en el área de estudio fue generalizado.



 

 
 

Tabla V.98. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) del Cu asimilable por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

Pro. N Test p Pro. N Test p 
Cu 

(mg kg-1) 
2001/2002 1,09 620 

T (1456): -6,872 0,197 
1,04 675 

U: 98.542,000 0,000 
2011/2012 1,68 513 2,95 783 

T: test T de Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Tabla V.99. Clases de contenido del Cu asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Cu 
(mg kg-1) 

2001/2002 2011/2012 
Área (ha) % Área (ha) % 

< 1,0 7.098 46,8 328 2,20 
1,0 – 5,0 7.775 51,3 13.458 88,8 

5,0 – 10,0 215 1,40 880 5,80 
10,0 – 20,0 49,0 0,300 266 1,80 

> 20,0 20,2 0,100 227 1,40 
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Figura V.49. Mapa predictivo para el Cu asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.50. Mapa predictivo para el Cu asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 

 



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 266 

V.2.11.5 Zn asimilable 
 

En la totalidad del área de estudio, desde el comienzo de este trabajo (2001/2002) hasta 

2011/2012 los valores de fondo de Zn asimilable aumentaron significativamente (Tabla V.100) 

y sus valores de referencia, en cualquiera de los sistemas de cultivo, en la actualidad son más 

elevados que los valores de fondo y de referencia en 2001/2002 (Tabla V.101), lo que indica 

que el elemento se está acumulando en los suelos estudiados, coincidiendo con los resultados 

obtenidos por Alloway (2013). 

Tabla V.100. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores de fondo del Zn asimilable en el suelo. 

Parámetro Año v. fondo N Test p 
Zn 

(mg kg-1) 

2001/2002 0,505 620 
X: 64.306 0,000 

2011/2012 0,715 513 
X: test de Chi-cuadrado de Pearson; p: valor p. 

 

Tabla V.101. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores máximos, o de referencia, y de los 
valores mínimos de Zn asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Zn 

(mg kg-1) 

2001/2002 0,140 1,80 620 0,138 2,92 675 
2011/2012 0,254 4,41 513 0,221 5,43 784 

Zn: Zn asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo. 

 
Un análisis del contenido medio en Zn asimilable indica un aumento significativo (p < 0,05) 

desde 2001/2002 hasta 2011/2012 en todo el área de estudio (Tabla V.102). De acuerdo con 

Watts el al. (2020), este aumento es atribuible a la aplicación de fertilizantes conteniendo Zn. 

También puede ser atribuido a la aplicación de pesticidas, especialmente insecticidas, que 

contienen este elemento (ambas aplicaciones de fertilizantes e insecticidas ocurren más a 

menudo, o casi exclusivamente, en regadío; Jameel et al., 2020). Finalmente, el incremento en 

este elemento podría estar relacionado con el aumento en P en los suelos, discutido 
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anteriormente y que, por antagonismo iónico, podría impedir que el Zn+ fuera absorbido por 

los cultivos manteniéndose, así, en el suelo (Safaya, 1976). 

Tabla V.102. Evolución temporal del Zn asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Prom. N Test p 
Zn 

(mg kg-1) 

2001/2002 0,646 1.295 
U: 581.192,500 0,000 

2011/2012 1,06 1.297 
T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 
El análisis de la Tabla V.103 revela que no existen diferencias significativas (p > 0,05) entre 

los valores de fondo de los diferentes GSR (resultado obtenido mediante una prueba de 

comparaciones por pares). La Tabla V.104 indica que, aunque los valores de referencia para 

estos suelos pueden ser considerados elevados, estos se encuentran muy por debajo de los 

límites máximos permitidos para el elemento en los suelos (150 - 450 mg kg-1; Tabla V.65), lo 

que se puede confirmar en la Figura V.51.  

Tabla V.103. Valores de fondo del Zn asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR v. fondo N Test p 

Zn 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Fluvisols 0,743a 198 

X2(3): 6.365 0,095 
Luvisols 0,728a 152 
Calcisols 0,650a 99 

Cambisols 0,778a 64 
GSR: Grupo de suelos de referencia; X2: test Kruskal-Wallis; p: valor p. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p < 0,05) entre grupo de suelos de referencia. 

 
Tabla V.104. Valores máximos, o de referencia, y valores mínimos de Zn asimilable en el suelo por sistema de cultivo en 
2011/2012. 

Parámetro GSR 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Zn 

(mg kg-1) 

Fluvisols 10,3 213 198 20,2 161 430 
Luvisols 8,49 154 152 7,74 130 188 
Calcisols 6,55 105 99 6,07 80,9 130 

Cambisols 21,5 128 64 16,7 105 36 
Zn: Zn asimilable en el suelo; GSR: Grupo de suelos de referencia. 
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Figura V.51. Gráfico de barras de error para el Zn asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 
Aunque no es posible realizar un test estadístico para los valores de referencia entre los distintos 

grupos de suelo de referencia (Tabla V.104), se observa cierta proximidad entre los valores de 

referencia en ambos sistemas culturales, lo que podría indicar que no se está produciendo una 

influencia significativa del riego en este elemento, y que el incremento en Zn+ en los suelos es, 

por tanto, generalizada, coincidiendo con los resultados obtenidos por Afifi et al. (2011) y 

Kelepertzis (2014). La explicación para este resultado puede estar relacionada con el 

incremento en P registrado, como hemos avanzado anteriormente.  

 

Una comparación de los valores medios de Zn asimilable, entre secano y regadío para la 

totalidad del área de estudio revela que no existen diferencias significativas entre ambos 

sistemas de cultivo (Tabla V.105). También, un análisis más exhaustivo, por grupos de suelo 

de referencia, revela que el contenido medio en Zn asimilable no difiere significativamente 

entre los sistemas de cultivo de secano y regadío (Tabla V.106), confirmando los resultados 

discutidos anteriormente. 

Tabla V.105. Evolución del Zn asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Zn 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Secano 0,902 513 
T (1.295): 0,852 0,394 

Riego 1,16 784 
Zn: Zn asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Tabla V.106. Evolución del Zn asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelos de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Zn 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Fluvisols 
Secano 1,20 198 

T (626): 0,028 0,978 
Riego 1,41 430 

Luvisols 
Secano 0,807 152 

T (338): 0,324 0,746 
Riego 1,05 188 

Calcisols 
Secano 0,669 99 

T (227): 0,852 0,395 
Riego 0,845 130 

Cambisols 
Secano 0,964 64 

U: 1.106,000 0,741 
Riego 0,823 36 

GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; T: test T de Student para 
dos muestras; p: valor p. 

 

La Tabla V.107 muestra, una vez más, que el contenido medio en zinc está aumentando en la 

mayor parte del área de estudio. Así, mientras que en 2001/2002 el 92,4% de los suelos tenían 

un contenido medio en zinc inferior a 1,00 mg kg-1, en 2011/2012 solamente el 62,3% de los 

mismos presentaban un contenido en zinc en este rango, lo que representa una disminución del 

32,6%. En el rango de concentraciones superiores a 1,00 mg kg-1 de zinc en el suelo, en 

2001/2002 solamente el 7,50% de los suelos se englobaban en dicho rango, mientras que en 

2011/2012 representaban el 37,8% de los suelos, es decir, un aumento superior al 400%. Las 

Figuras V.52 y V.53, confirman que el aumento en el contenido medio en zinc de los suelos, 

en el área de estudio, es generalizado, siendo éste ligeramente mayor en las áreas de riego con 

mayor antigüedad.  

Tabla V.107. Clases de contenido del Zn asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Zn 
(mg kg-1) 

2001/2002 2011/2012 

Área (ha) % Área (ha) % 

< 0,5 6.522 43,0 1.091 7,20 
0,5 – 1,0 7.489 49,4 8.356 55,1 
1,0 – 1,5 1.002 6,60 3.586 23,7 
1,5 – 2,0 107 0,700 1.205 8,00 

> 2,0 37,3 0,200 919 6,10 
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Figura V.52. Mapa predictivo para el Zn asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.53. Mapa predictivo para el Zn asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.11.6 Mn asimilable 
 

Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta 2011/2012 los valores de fondo del Mn 

asimilable en el suelo aumentaron, significativamente, en la totalidad del área estudiada (Tabla 

V.108), siendo los valores de referencia, aproximadamente, 3 veces más elevados que los 

valores de fondo en las dos fechas de muestreo (Tabla V.109). Estos resultados parecen indicar 

que el Mn, en la mayoría de los suelos, está acumulándose, hecho que concuerda con los 

resultados encontrados por Micó et al. (2006) y Kelepertzis (2014). Un análisis del contenido 

medio de Mn asimilable en el suelo revela, claramente, que su contenido está aumentando 

significativamente (p < 0,05) en toda el área de estudio (Tabla V.110). Este aumento, 

contrariamente a lo sucedido con los micronutrientes discutidos anteriormente, no puede ser 

atribuido a la aplicación de agroquímicos, ya que el Mn no es un elemento que, en general, 

forme parte de la composición de dichos agroquímicos. Dado que la disponibilidad del Mn 

depende, esencialmente, del pH edáfico y del potencial redox, y considerando que la mayoría 

de los suelos del área de estudio tienen un pH superior a 5,5, siempre que el suelo tenga una 

adecuada aireación, lo que ocurre principalmente en suelos de secano, el Mn pasaría a estados 

de oxidación más altos, perdiendo solubilidad. Por el contrario, en los suelos irrigados, las 

formas más oxidadas disminuyen su concentración aumentando, así, la solubilidad del 

elemento y, en consecuencia, su contenido en forma asimilable (Weil y Brady, 2017).  

Tabla V.108. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores de fondo del Mn asimilable en el suelo. 

Parámetro Año v. fondo N Test p 
Mn 

(mg kg-1) 

2001/2002 41,5 620 
X: 17.090 0,000 

2011/2012 55,1 513 
X: test de Chi-cuadrado de Pearson; p: valor p. 

 

Tabla V.109. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores máximos, o de referencia, y de los 
valores mínimos de Mn asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Mn 
(mg kg-1) 

2001/2002 8,51 127 620 7,70 150 675 
2011/2012 12,9 157 513 10,7 164 783 
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Tabla V.110. Evolución temporal del Mn asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Prom. N Test p 
Mn 

(mg kg-1) 

2001/2002 48,3 1.295 
U: 639.113,500 0,000 

2011/2012 67,5 1.296 
T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Un análisis adicional revela que no existen diferencias estadísticas (p > 0,05) en los valores de 

fondo entre Luvisols y Fluvisols, Luvisols y Cambisols, y Fluvisols y Cambisols, mientras que 

para el resto de las relaciones entre GSR si existen diferencias significativas (p < 0,05) 

(resultados obtenidos mediante una prueba de comparaciones por pares) (Tabla V.111). Estos 

resultados podrían ser atribuidos, por un lado, a las características de los suelos, especialmente 

a su capacidad de adsorber y lixiviar nutrientes y, por otro, al grado en que los diferentes 

cultivos están presentes en los distintos GSR y las prácticas culturales llevadas a cabo en los 

mismos. Adicionalmente, el valor de fondo de Mn más reducido en Calcisols es atribuible al 

elevado contenido en carbonatos en este tipo de suelo (Micó et al., 2006; Acosta et al., 2010), 

lo que puede contribuir a disminuir su solubilidad mediante la formación de MnCO3. 

Tabla V.111. Valores de fondo del Mn asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR v. fondo N Test p 

Mn 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Fluvisols 60, 5a 198 

X2(3): 9.326 0,025 
Luvisols 56,9a 152 
Calcisols 31,4b 99 

Cambisols 63,3a 64 
GSR: Grupo de suelos de referencia; X2: test Kruskal-Wallis; p: valor p. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p < 0,05) entre grupo de suelos de referencia. 

 

La Tabla V.112 muestra que los valores de referencia, por grupos de suelo de referencia, son 

muy similares en secano y en regadío, lo que se puede confirmar en la Figura V.54. Esta 

similitud nos lleva a concluir que el riego no sería el principal responsable en el incremento 

del contenido en manganeso en los suelos del área de estudio, siendo este aumento generalizado 

para la misma, lo que de acuerdo con Kelepertzis (2014) podría ser atribuido a la utilización 

de agroquímicos como los fertilizantes, pesticidas y fungicidas en ambos sistemas culturales. 

Un análisis de los valores medios en secano y en regadío muestra que el contenido en Mn 
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aumentó en ambos sistemas culturales de 2001/2002 a 2011/2012 (en secano aumentó de 44,1 

a 61,9, y en regadío aumentó de 52,2, a 71,1 de 2001/2002 a 2011/2012), confirmando nuestras 

conclusiones. 

Tabla V.112. Valores máximos, o de referencia, y valores mínimos de Mn asimilable en el suelo por sistema de cultivo en 
2011/2012. 

Parámetro GSR 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Mn 

(mg kg-1) 

Fluvisols 16,2 158 198 16,2 157 430 
Luvisols 13,5 152 152 10,3 182 188 
Calcisols 10,8 158 99 7,91 166 130 

Cambisols 15,8 183 64 18,8 166 36 
GSR: Grupo de suelos de referencia. 

 

 
Figura V.54. Gráfico de barras de error para el Mn asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Una comparación, para la totalidad del área de estudio, de los valores medios de Mn entre 

ambos sistemas culturales (Tabla V.113), revela que los suelos en regadío presentan valores 

significativamente (p < 0,05) más elevados, contrariamente a lo discutido con anterioridad. 

Este hecho es atribuible a la diferencia fundamental entre los análisis estadísticos realizados en 

los valores de fondo y de referencia y aquellos realizados en los valores medios. Un análisis en 

profundidad, por grupos de suelo de referencia (Tabla V.114), revela que los contenidos medios 

en Mn fueron significativamente superiores en Fluvisols y Luvisols en regadío que en los de 

secano, en un 16,8 y 25,2%, respectivamente. 
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Tabla V.113. Evolución del Mn asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Mn 

(mg kg-1) 
2011/2012 Secano 62,0 513 T (1.294): 3,218 0,001 Riego 71,1 783 

T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Tabla V.114. Evolución del Mn asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Mn 
(mg kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols Secano 66,8 198 T (626): 2,691 0,007 Riego 78,0 430 

Luvisols Secano 61,2 152 U: 11.837,000 0,008 Riego 76,6 187 

Calcisols Secano 48,3 99 T (227): -1,286 0,200 Riego 38,6 130 

Cambisols Secano 70,1 64 T (98): 0,468 0,641 Riego 76, 3 36 
GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; T: test T de Student para 
dos muestras; p: valor p. 

 
La Tabla V.115 muestra que el contenido en manganeso está aumentando en toda el área de 

estudio. En 2001/2002 el 60,0% de los suelos presentaban un contenido del elemento inferior 

a 45,0 mg kg-1 mientras que, en 2011/2012, solamente el 21,6% de los suelos se encontraba en 

este rango, lo que representa una disminución del 66,8%. En concentraciones superiores a 45,0 

mg kg-1, se encontraban en 2001/2002 el 35,1% de los suelos, mientras que en 2011/2012 

ascendieron al 78,5%, representando un aumento de 124%. En el rango de concentraciones 

superiores a 75,0 mg kg-1 en 2001/2002 solamente se encontraban el 2,30% de los suelos, 

mientras que en 2011/2012 fueron el 49,0%, representando un aumento superior al 2.000%. 

Las Figuras V.55 y V.56 confirman que el aumento del contenido en Mn con el paso del tiempo 

es generalizado pero relacionado con el pH edáfico, presentando los valores mas reducidos en 

los Calcisols, donde en pH es superior a 8,0. 

Tabla V.115. Clases de contenido del Mn asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Mn 
(mg kg-1) 

2001/2002 2011/2012 

Área (ha) % Área (ha) % 
< 15 312 2,10 207 1,40 

15 – 30 3.700 24,4 1.312 8,70 
30 – 45 5.833 38,5 1.741 11,5 
45 – 60 3.668 24,2 1.997 13,2 
60 – 75 1.301 8,60 2.472 16,3 

> 75 344 2,30 7.427 49,0 
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Figura V.55. Mapa predictivo para el Mn asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.56. Mapa predictivo para el Mn asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.11.7 Pb asimilable 
 
De la observación de la Tabla V.116 se desprende que, desde el comienzo de este estudio 

(2001/2002) hasta 2011/2012 en la totalidad del área de estudio, los valores de fondo del Pb 

asimilable aumentaron significativamente (p < 0,05), siendo los valores de referencia 

aproximadamente tres veces superiores a los valores de fondo, tanto en 2001/2002 como en 

2011/2012 (Tabla V.117). Un análisis de los contenidos medios de Pb asimilable indica que, 

en la totalidad del área de estudio, su contenido está aumentando significativamente (Tabla 

V.118), coincidiendo con los estudios realizados en la cuenca mediterránea por Inácio et al. 

(2008), Acosta et al. (2010) y Kelepertzis (2014), quienes relacionaron el aumento de la 

concentración de Pb en el suelo con las actividades antropogénicas. 

Tabla V.116. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores de fondo del Pb asimilable en el suelo. 

Parámetro Año v. fondo N Test p 
Pb 

(mg kg-1) 

2001/2002 2,55 620 
X: 1.201 0,026 

2011/2012 2,70 513 
X: test de Chi-cuadrado de Pearson; p: valor p. 

 

Tabla V.117. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores máximos, o de referencia, y de los 
valores mínimos de Pb asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Pb 
(mg kg-1) 

2001/2002 0,231 7,70 620 0,000 6,70 675 
2011/2012 0,000 8,79 513 0,000 8,02 784 

 
Tabla V.118. Evolución temporal del Pb asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Prom. N Test p 
Pb 

(mg kg-1) 

2001/2002 2,71 1.295 
U: 763.037,000 0,000 

2011/2012 3,08 1.297 
U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Un análisis más detallado por grupos de suelo de referencia revela que existen diferencias 

significativas (p < 0,05) entre los valores de fondo entre los pares de GSR, excepto entre 

Cambisols y Fluvisols y entre los Cambisols y Luvisols, (por prueba de comparaciones entre 

pares; Tabla V.119). Estos resultados son atribuibles, por un lado, a las diferentes 
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características de los suelos, especialmente a su capacidad de retener y lixiviar cationes y, por 

otro, a los distintos cultivos y diferentes prácticas culturales llevadas a cabo en ellos. 

Tabla V.119. Valores de fondo del Pb asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR v. fondo N Test p 

Pb 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Fluvisols 1,89c 198 

X2(3): 63.747 0,000 
Luvisols 2,86b 152 
Calcisols 5,51a 99 

Cambisols 2,34bc 64 
GSR: Grupo de suelos de referencia; X2: test Kruskal-Wallis; p: valor p. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (p < 0,05) entre grupo de suelos de referencia. 

 
Los valores de referencia por grupos de suelo de referencia (Tabla V.120) se revelan muy 

semejantes en secano y regadío, lo que puede confirmarse en la Figura V.57 que muestra que 

los valores en los diferentes GSR están muy próximos, excepto por el pico en secano observado 

en Cambisols. Comparando los valores de fondo con los valores de referencia se aprecia un 

incremento en éstos de 258, 186, 117 y 253% para Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols, 

respectivamente. Los valores de fondo y de referencia más elevados en los Calcisols podría 

obedecer a su elevado pH, ya que el alto contenido en hidróxido conduce a complejos de baja 

solubilidad con el plomo, lo que evita su pérdida por lixiviación y, por tanto, podría conducir 

a mayores contenidos de este elemento en el suelo (Alloway, 2013). También, en estos suelos 

hay elevadas concentraciones de carbonatos que, además de promover valores de pH más 

elevados, tienden a precipitar la mayoría de los metales pesados, reteniendo estos elementos y, 

consecuentemente, evitando que se pierdan por lixiviación. 

Tabla V.120. Valores máximos, o de referencia, y valores mínimos de Pb asimilable en el suelo por sistema de cultivo en 
2011/2012. 

Parámetro GSR 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Pb 
(mg kg-1) 

Fluvisols 0,000 6,90 198 0,000 6,64 430 
Luvisols 0,000 8,51 152 0,139 7,86 188 
Calcisols 0,045 11,4 99 0,338 12,4 130 

Cambisols 0,000 9,60 64 0,000 6,87 36 
GSR: Grupo de suelos de referencia. 
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Figura V.57. Gráfico de barras de error para el Pb asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Una comparación de los contenidos medios de Pb en la totalidad del área de estudio, entre el 

sistema de cultivo de secano y de regadío (Tabla V.121), revela que sus valores son similares 

en ambos sistemas de cultivo. Un análisis de los valores promedios del Pb por grupos de suelo 

de referencia (Tabla V.122), indica que el contenido en Pb asimilable es estable en todos los 

GSR estudiados independientemente del sistema de cultivo. Sin embargo, un estudio sobre la 

evolución del elemento, con el paso del tiempo por sistema de cultivo, revela que en regadío 

los valores medios aumentaron 26,8% mientras que en secano se han mantenido estables, lo 

que concuerda con el estudio de Inácio et al. (2008). Así, mientras que de 2001/2002 a 

2011/2012 en regadío el contenido medio en Pb pasó de 2.415 (N=675) a 3.063 (N = 784, test 

U:219.261,000, valor p = 0,000), en secano, paso de 3,03 (N = 620), a 3,11 (N = 513, test T 

(1131): -0,976, valor p = 0,329). De esta forma podemos concluir que, efectivamente, el factor 

riego influye en el contenido de este elemento en el suelo, coincidiendo con los resultados de 

los autores mencionados anteriormente. Sin embargo, una comparación de los valores aquí 

presentados, con los límites máximos permitidos para los suelos en Portugal (Tabla V.65), 

revela que estos valores están muy por debajo de dichos límites (50,0 - 450 mg kg-1) y, por 

tanto, no presentarían problemas de toxicidad. 
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Tabla V.121. Evolución del Pb asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Pb 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Secano 3,11 513 
U: 199.147,500 0,768 

Riego 3,06 784 
SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Tabla V.122. Evolución del Pb asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Pb 2011/2012 

Fluvisols 
Secano 2,24 198 

T (626): 0,073 0,942 
Riego 2,32 430 

Luvisols 
Secano 3,14 152 

T (338): 0,739 0,460 
Riego 3,37 188 

Calcisols 
Secano 5,42 99 

T (227): 0,836 0,404 
Riego 5,14 130 

Cambisols 
Secano 2,71 64 

T (98): -0,878 0,382 
Riego 2,62 36 

GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor 
p. 

 

De la observación de la Tabla V.123 se desprende que el contenido de plomo en el suelo es 

inverso al del manganeso y más similar al de cromo y cadmio, presentando un aumento por 

toda el área de estudio. Así, mientras que en 2001/2002 el 33,6% de los suelos presentaba un 

contenido en plomo inferior a 2,00 mg kg-1, en 2011/2012 solamente fue el 19,7% de los 

mismos, lo que representa una disminución del 41,4%. En el rango de concentraciones 

superiores a 2,00 mg kg-1, mientras que en 2001/2002 el 66,5% de los suelos se encontraba en 

este rango, en 2011/2012 ascendió al 80,4%, lo que representa un aumento de 20,9%. Las 

Figuras V.58 y V.59 confirman que el aumento en los niveles de plomo en el área de estudio 

fue más pronunciado en las áreas donde el pH edáfico > 8,0, ocurriendo en secano y regadío 

por igual. 

Tabla V.123. Clases de contenido del Pb asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Pb 
(mg kg-1) 

2001/2002 2011/2012 

Área (ha) % Área (ha) % 

< 1,0 209 1,40 106 0,700 
1,0 – 2,0 4.874 32,2 2.876 19,0 
2,0 – 3,0 4.050 26,7 4.858 32,1 
3,0 – 4,0 2.176 14,4 2.548 16,8 

> 4,0 3.849 25,4 4.769 31,5 
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Figura V.58. Mapa predictivo para el Pb asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.59. Mapa predictivo para el Pb asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.11.8 Ni asimilable 
 

Desde el comienzo de este estudio (2001/2002) hasta 2011/2012 los valores de Ni asimilable 

en el suelo, en términos generales, disminuyeron significativamente (p < 0,05) (Tabla V.124). 

Pero un análisis comparativo con los valores de referencia (Tabla V.125) revela que la 

concentración de referencia resulta ser, aproximadamente, tres veces más alta que los valores 

de fondo, indicando que el elemento se acumula en la mayoría de los suelos del área de estudio, 

a pesar de que los niveles medios de Ni en el suelo muestren niveles estables en el tiempo 

(Tabla V.126). De acuerdo con Tiller (1963) las concentraciones de Ni en los suelos menos 

desarrollados depende de su concentración en el material parental. 

Tabla V.124. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores de fondo del Ni asimilable en el suelo. 

Parámetro Año v. fondo N Test p 
Ni 

(mg kg-1) 
2001/2002 1,80 620 

X: 7.350 0,007 
2011/2012 1,35 507 

X: test de Chi-cuadrado de Pearson; p: valor p. 

 

Tabla V.125. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de los valores máximos, o de referencia, y de los 
valores mínimos de Ni asimilable en el suelo por sistema de cultivo. 

Parámetro Año 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Ni 
(mg kg-1) 

2001/2002 0,091 4,50 620 0,000 4,10 675 
2011/2012 0,000 4,92 507 0,000 5,42 781 

Ni: Ni asimilable en el suelo; SC: Sistema de cultivo. 

 
Tabla V.126. Evolución temporal del Ni asimilable en el suelo (desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Parámetro Año Prom. N Test p 
N 

(mg kg-1) 
2001/2002 1,62 1.295 T (2581): -0,942 0,346 2011/2012 1,57 1.288 

T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Un análisis más detallado por grupos de suelo de referencia revela que existen diferencias 

significativas (p < 0,05) entre los valores de fondo entre los pares de GSR, excepto entre 

Cambisols y Fluvisols (por prueba de comparaciones entre pares; Tabla V.127). Estos 

resultados indican que los distintos GSR tienen diferentes capacidades para la adsorción, 

precipitación y lixiviación del elemento, lo que se explica por las diferentes características de 
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los suelos (e.g., su capacidad para adsorber cationes), así como por el grado en que los distintos 

cultivos están presentes en diferentes grupos de suelos y las prácticas culturales realizadas en 

ellos. Estos resultados son contrarios a los estudios de Brooks (1987), en los que los suelos 

aluviales arcillo-limosos como los Fluvisols y Cambisols presentaron los valores mas elevados 

en Ni asimilable. 

Tabla V.127. Valores de fondo del Ni asimilable en el suelo por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR v. fondo N Test p 

Ni 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Fluvisols 0,448c 196 

X2(3): 104.579 0,000 
Luvisols 1,93b 150 
Calcisols 2,57a 98 

Cambisols 0,755c 63 
GSR: Grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; X2: test Kruskal-Wallis; p: valor p. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p < 0,05) entre grupo de suelos de referencia. 

 

La Tabla V.128 muestra que los valores de referencia por grupos de suelo de referencia son 

muy semejantes en el sistema de cultivo de secano y regadío, lo que también se puede confirmar 

en la Figura V.60. Esta figura muestra que los valores en los diferentes GSR están muy 

próximos, excepto por el pico observado en Fluvisols en regadío. Comparando los valores de 

fondo con los valores de referencia en Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols, verificamos 

que éstos aumentaron un 750, 200, 140 y 510%, respectivamente. Los mayores valores de 

fondo y de referencia en Fluvisols y Cambisols podrían ser atribuidos a la intensificación en 

las prácticas de regadío al que estos suelos han sido sometidos con el paso del tiempo, así como 

al contenido en impurezas en el material parental que da origen a estos suelos, como 

demuestran los estudios de Acosta et al. (2010) y Micó et al. (2006) que relacionaron los niveles 

de Ni con un control litogénico, coincidiendo con Brooks (1987). 

Tabla V.128. Valores máximos, o de referencia, y valores mínimos de Ni asimilable en el suelo por sistema de cultivo en 
2011/2012. 

Parámetro GSR 
Secano Riego 

v. min v. máx N v. min v. máx N 

Ni 

(mg kg-1) 

Fluvisols 0,000 3,46 198 0,000 4,16 430 
Luvisols 0,000 5,55 152 0,139 6,11 188 
Calcisols 0,541 5,86 99 0,338 6,63 130 

Cambisols 0,000 3,55 64 0,000 5,72 36 
GSR: Grupo de suelos de referencia. 
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Figura V.60. Gráfico de barras de error para el Ni asimilable en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Una comparación de los contenidos medios de Ni en la totalidad del área de estudio, entre el 

sistema de cultivo de secano y de regadío (Tabla V.129), revela que no existen diferencias 

significativas (p > 0,05) entre sus valores en ambos sistemas de cultivo (Tabla V.129). Un 

análisis por grupos de suelo de referencia (Tabla V.130) indica que no existen diferencias 

significativas entre los contenidos medios de Ni en los dos sistemas de cultivo comparados 

para ningún tipo de suelo, excepto en Cambisols en el que se aprecia un contenido medio del 

elemento significativamente (p < 0,05) mayor en regadío que en secano, reforzando la hipótesis 

avanzada en relación a la intensificación producida en este GSR. Sin embargo, una 

comparación de los valores aquí presentados con los límites máximos permitidos en los suelos 

en Portugal (30,0 - 110 mg kg-1, Tabla V.65) revela que estos valores están muy por debajo de 

dichos límites y, por tanto, no cabría esperar problemas de toxicidad en concordancia con Dias 

et al. (2007). 

Tabla V.129. Evolución del Ni asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
Ni 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Secano 1,51 507 
T (1.286): 0,833 0,405 

Riego 1,61 781 
SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Tabla V.130. Evolución del Ni asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

Ni 

(mg kg-1) 
2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,840 196 

T (623): 0,748 0,454 
Riego 1,079 429 

Luvisols 
Secano 1,944 150 

T (335): 0,616 0,538 
Riego 2,337 187 

Calcisols 
Secano 2,650 98 

T (225): -1,058 0,277 
Riego 2,421 129 

Cambisols 
Secano 0,958 63 

U: 784,500 0,011 
Riego 1,608 36 

GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; T: test T de Student para 
dos muestras; p: valor p. 

 

De la observación de la Tabla V.131 se desprende que el contenido en níquel en el suelo sigue 

un patrón similar al del plomo. El contenido en níquel en la mayor parte del área de estudio 

está polarizado y está aumentando rápidamente en algunas áreas mientras que en otras están 

disminuyendo. Así, mientras que en 2001/2002 el 20,2% de los suelos presentaba un contenido 

en níquel inferior a 1,00 mg kg-1, en 2011/2012 el 35,2% de los mismos se encontraba en este 

rango, lo que representa un incremento del 74,3%. En el rango superior a 4,00 mg kg-1, en 

2001/2002 solamente el 3,10% de los suelos se encontraban en dicho rango, mientras que en 

2011/2012 fueron el 9,40% de los mismos, lo que representa un aumento de 203%. En el rango 

intermedio, entre 1,00 – 4,00 mg kg-1, en 2001/2002 se encontraban el 76,6% de los suelos, 

mientras que en 2011/2012 solamente fueron un 55,5%, representando una disminución del 

27,6%. La observación de las Figuras V.61 y V.62 confirman la heterogeneidad de la 

distribución del Ni asimilable, con el paso del tiempo, ya que en áreas en secano y regadío los 

valores de este elemento en el suelo aumentan y disminuyen aleatoriamente.  

Tabla V.131. Clases de contenido del Ni asimilable en 2001/2002 y 2011/2012. 

Ni 
(mg kg-1) 

2001/2002 2011/2012 

Área (ha) % Área (ha) % 

< 1,0 3.061 20,2 5.330 35,2 
1,0 – 2,0 6.191 40,8 3.663 24,2 
2,0 – 3,0 3.867 25,5 3.346 22,1 
3,0 – 4,0 1.565 10,3 1.399 9,20 

> 4,0 474 3,10 1.420 9,40 
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Figura V.61. Mapa predictivo para el Ni asimilable en el área de estudio en 2001/2002. 
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Figura V.62. Mapa predictivo para el Ni asimilable en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.11.9 Biodisponibilidad 
 
Como se mencionó anteriormente en la revisión bibliográfica (subcapítulo ‘V.2.11 Otros 

metales’) se acepta, generalmente, que incluso determinando el contenido total de metales 

pesados en un suelo, esto no es suficiente para comprender su movilidad relativa y 

disponibilidad ecológica en cuanto su potencialidad como contaminante. Por lo que determinar 

el contenido asimilable, o incluso el total, no se revela particularmente útil para estimar los 

peligros potenciales de estos elementos para los suelos, aunque sea útil para determinar si la 

concentración de un elemento determinado aumenta o disminuye en los mismos, ya que es 

probable que una de las propiedades químicas más importantes en los suelos sea su capacidad 

para adsorber cationes y aniones, lo que está relacionado con el tipo y la cantidad de humus, 

minerales secundarios (i.e., arcillas, carbonatos y óxidos hidratados de Fe, Al y Mn), pH 

edáfico, condiciones redox y sales poco solubles como las de calcio. 

 

La capacidad de adsorción del suelo tiene un profundo efecto sobre la biodisponibilidad de los 

metales (Adriano, 2001; Abollino et al., 2002; Vig et al., 2003) pero, una comprensión 

completa de los mecanismos intrínsecos del suelo, que influyen en la solubilidad de los metales, 

aún no se ha logrado aunque, generalmente, los principales lugares de adsorción para los 

metales vestigiales se encuentran en el humus y óxidos de Fe (Alloway, 2013). 

 

A partir del análisis de la Tabla V.132, podemos verificar que la biodisponibilidad (i.e. la 

evaluación del riesgo) de los metales varía entre alta y media, dependiendo del GSR. Así, la 

mayoría de los suelos (51,0%) tienen una alta biodisponibilidad (Fluvisols y Cambisols) y el 

49,0% tiene una biodisponibilidad media (Luvisols y Calcisols) de modo que, incluso si los 

contenidos de los metales estudiados son relativamente bajos y están por debajo de los valores 

de riesgo para los suelos, el riesgo de contaminación a través de la cadena alimentaria es alto. 
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Dado que la MOS es muy similar entre los diferentes GSR sea en secano o regadío, la diferencia 

entre biodisponibilidades está, claramente, relacionada con el pH edáfico, coincidiendo su 

menor su biodisponibilidad con los valores más elevados de este parámetro. Al consultar las 

Figuras V.63 y V.64 verificamos que la biodisponibilidad de los metales está aumentando en 

el área occidental del área de estudio, zona en la que se distribuye la mayoría de los suelos 

cultivados en secano. 

Tabla V.132. Biodisponibilidad de cationes metálicos en suelos no contaminados para plantas e invertebrados del suelo, 
dependiendo del pH del suelo y MOS. 

GSR SC N pH 
MOS 

Biodisponibilidad* 
Área estudio 

(%) (ha) (%) 

Fluvisols 
Secano 196 6,50 1,48 Alta 

6.761 45,5 
Riego 430 6,63 1,11 Alta 

Luvisols 
Secano 145 7,10 1,52 Media 

4.465 30,1 
Riego 189 7,29 1,22 Media 

Calcisols 
Secano 99 7,97 1,65 Media 

2808 18,9 
Riego 132 8,06 1,46 Media 

Cambisols 
Secano 59 6,36 1,42 Alta 

818 5,50 
Riego 36 6,39 1,35 Alta 

* adaptado de Fairbrother et al. (2007). La biodisponibilidad varía entre muy baja, baja, media, alta y muy 
alta. 

 

Existen muchas diferencias entre los factores que afectan la biodisponibilidad de los metales. 

Por ejemplo, el Cu2+ tiene una mayor afinidad por los ácidos húmicos y fúlvicos, mientras que 

el Pb2+ es retenido, casi exclusivamente, por los óxidos de Mn a bajo pH y óxidos de Fe a 

valores de pH > 7. El Cd es el metal con el enlace más débil, de modo que, para un pH < 5 

todavía existe una unión no específica, sustancial, a la fracción aluminosilicato-arcillosa, sin 

embargo, la adsorción de Cd en suelos con un pH > 7,00 es dominada por la fracción de óxidos 

de hierro (Alloway, 2013). 
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Figura V.63. Mapa predictivo para la biodisponibilidad de cationes metálicos en el área de estudio en 2001/2002 

 



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 293 

 
 
Figura V.64. Mapa predictivo para la biodisponibilidad de cationes metálicos en el área de estudio en 2011/2012 
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V.2.12 Bases y acidez de intercambio 
 

Como se ha expuesto en el Capítulo de Materiales y Métodos, el análisis de laboratorio que 

cuantificó los cationes de intercambio y la acidez titulable, aplicada al muestreo de 2001/2002, 

fue diferente al aplicado a las muestras en 2011/2012, lo que invalida su comparación.  

 

Para continuar comparando los datos del suelo, con el paso del tiempo, recurrimos a un estudio 

realizado en el área en 1965 y descrito en el libro ‘Os solos de Portugal' (Cardoso, 1965) que 

muestreó los suelos en el área estudiada utilizando el sistema de clasificación de suelos de 

Portugal y cuyas muestras de suelo fueron analizadas por el mismo método (acetato amónico) 

que en 2011/2012. El muestreo de 1965 se relaciono con los suelos del área de estudio mediante 

una herramienta de sistema de información geográfica (SIG) a través del parámetro principal 

y predominante de la clasificación portuguesa (i.e. un suelo ‘Pag/Pac’ se relacionó con los 

suelos Pag en el área de estudio, ya que Pag es el tipo de suelo principal detectado). Se realizó 

una media aritmética ponderada para cada tipo de suelo distinto, para expresar el peso medio 

de cada suelo en las ecuaciones finales. 

 

Un defecto en esta metodología fue la de suponer que los datos registrados en 1965 representan 

los valores medios para este tipo de suelo. En el Anexo XVIII presentamos el área de estudio 

descrita según la clasificación de suelos portuguesa. En el Anexo XX se presentan los 

parámetros químicos obtenidos en 1965 por Cardoso (1965) y, en la Figura V.65, se representa 

el área de estudio muestreada en ese año. 

 

Hasta 1965 no se registró que alguno de los suelos aquí presentados estuviese expuesto al 

regadío, al menos durante un tiempo prolongado, lo que nos permitió comparar la evolución 
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de los suelos en el sistema de cultivo de secano y que se obtuvo al comparar las bases de 

intercambio y la acidez titulable entre los datos de 1965 y los de 2011/2012. 

  

Figura V.65. Área muestreada en 1965. Adaptado de Cardoso (1965) 

 

Km 
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V.2.12.1 Comparación de 1965 con 2011/2012 en secano 
 

Clima 
 

Dado que la estación meteorológica de la que se han recogido los datos para este estudio no 

existía en 1965, y considerando que los datos climáticos son muy importantes para 

contextualizar los resultados obtenidos, recurrimos al libro ‘O clima de Portugal’, del instituto 

nacional de meteorología y geofísica (INMG, 1991), para recopilar los datos climáticos 

registrados para el año normal de 1951/1980, obteniéndose de observaciones en otras 

estaciones meteorológicas localizadas en el área de estudio. Los datos y tablas para este año 

normal se pueden encontrar en el Anexo XXII. 

 

El índice de aridez registrado en 1951/1980 fue de 0,700 que, según la clasificación climática 

de Thornthwaite, se trata de un ‘clima mesotérmico subhúmedo con gran exceso de agua en 

invierno y muy baja eficiencia térmica en verano’ (C1B2s2b4). Según la clasificación de 

Koppen se trata de un ‘clima mediterráneo de inviernos templados y veranos secos y calurosos’ 

(Csa). Comparando este año normal con los mas recientes verificamos que, mientras que en 

1951/1980 hubo un gran exceso de agua en el invierno, en 1981/2010, el exceso de agua ya 

estaba clasificado como moderado y, en 1991/2016 ya nos encontramos en un clima semi-

árido, con poco o ningún exceso de agua en invierno, como se expuso en el sub-capitulo ‘V.1. 

Clima’. Desde 1951/1980, la precipitación ha disminuido en aproximadamente un 15,0% y la 

ET0 ha aumentado un 6,00% en el área de estudio. Pruebas t de Student para una muestra 

revelan que la diminución en la precipitación y el aumento en ET0 fueron estadísticamente 

significativos (p < 0,05 datos no presentados). 
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Cationes de intercambio 
 

La variabilidad de los cationes de intercambio ácidos y no ácidos está estrechamente 

correlacionada con la MOS y el pH del suelo, como se discutió en la revisión de la literatura, 

por lo que es necesario volver a presentar algunos parámetros discutidos previamente para 

analizar el muestreo actual, en relación con el año de 1965. 

 

Para este estudio, analizamos, comparamos y correlacionamos variables como el porcentaje de 

cubierta del suelo, profundidad del nivel freático, profundidad útil del suelo, posición 

fisiográfica, síntomas de hidromorfia y pedregosidad que, debido a su lenta variabilidad 

intrínseca, no revelaron cambios (p < 0,05) durante los años muestreados (2001/2002 y 

2011/2012). Observamos, no obstante, que algunos cambios en estos parámetros pueden haber 

ocurrido desde 1965 hasta el presente. 

 

Los cultivos también se han mantenido, en gran medida, sin cambios a lo largo de los años y 

consisten principalmente en forrajeros, cereales, barbechos o áreas no cultivadas. De las 

variables analizadas, y que podrían explicar la variabilidad de los parámetros, el aumento en la 

ET0 surge como un factor estadísticamente significativo (p < 0,05), siendo su consecuencia, 

según Lavee et al. (1998), una menor permeabilidad y formación de costras en la superficie del 

suelo, así como una fuerte disminución en la tasa de infiltración, lo que puede conducir a la 

acumulación de sales y al aumento en el pH. 

 

La Tabla V.133 revela que las tasas medias de MOS, pH, Ca, Mg y K de intercambio han 

aumentado desde que se evaluaron por primera vez en 1965 hasta 2011/2012 aunque desde 

2001/2002 hasta 2011/2012 este crecimiento se estancó al menos para la MOS y el pH (Telo 
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da Gama et al., 2019). El Na de intercambio ha disminuido significativamente desde 1965. La 

estabilización de la MOS en suelos de secano entre 2001/2002 y 2011/2012 ya se ha discutido 

en la sección V.2.3 ‘Materia orgánica’. La explicación para el aumento, ahora detectado en la 

MOS es idéntica y está relacionada con una tasa de mineralización mucho menor en este 

sistema de cultivo, asociado con la deposición de restos de plantas de los cultivos y a la menor 

erosión que sufren estos suelos, lo que está en concordancia con los estudios de Teixeira et al. 

(2011) y Francaviglia et al. (2017). 

 

Del estudio de Telo da Gama et al. (2019) se concluye que existe un aumento en la proporción 

de aportes de la MOS (residuos de cultivos y animales) en relación con las exportaciones 

(oxidación del CO2, erosión, lixiviación) hasta 2001/2002. El aumento del valor medio de la 

temperatura y la disminución de la humedad del suelo condujeron a un aumento en la ET0 

(Malcolm et al. (2006), Cook et al. (2014), Rivetti et al. (2014), Guiot y Cramer (2016) y Polade 

et al. (2017), lo que puede haber contribuido a la mayor degradación de MOS por los 

microorganismos del suelo provocando, así, el estancamiento en la acumulación del parámetro 

entre 2001/2002 y 2011/2012, ya que esta forma de pérdida de C afecta al C lábil más que a 

las fracciones del suelo más protegidas o resistentes como el humus (Khatteli et al., 2016; Telo 

da Gama et al., 2019). 

Tabla V.133. Evolución temporal de parámetros edáficos entre 1965 y 2011/2012. 

Parámetro N 1965 2011/2012 Test p 
MOS 525 1,26 1,55 T(524): 9,809 0,000 

pH 526 6,43 6,92 T(525): 10,819 0,000 
CaI 526 9,66 15,45 T(525): 10,316 0,000 
MgI 526 2,25 2,73 T(525): 5,797 0,000 
KI 526 0,150 0,44 T(525): 24,982 0,000 

NaI 521 0,320 0,16 T(520): -32,653 0,000 
AcI 521 1,55 8,44 T(520): 26,227 0,000 

MOS: Materia orgánica del suelo; pH: potencial de hidrogeno; CaI: Cálcio de intercambio; MgI: Magnesio de 
intercambio; KI: Potasio de intercambio; NaI: Sodio de intercambio; AcI: Acidez de intercambio; T: test T de 
Student para una muestra; p: valor p. 
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El incremento en los valores de pHagua podría estar relacionado con la mayor preponderancia 

en el aumento en las bases de intercambio no ácidas que de las ácidas, cuyo origen estaría 

asociado al aporte de fertilizantes y a la meteorización de la roca madre, acumulándose dichas 

bases como resultado de una precipitación inferior a la ET0. 

  

La meteorización de los minerales inunda la solución del suelo y, por lo tanto, también el 

complejo de intercambio del suelo, con iones Ca2+, Mg2+, K+ y Na+, donde el Ca2+, el Mg2+ y 

el K+, se acumulan, una vez que no se están lixiviando. El Na+ de intercambio está 

disminuyendo en los suelos entre 1965 y 2011/2012, lo que creemos puede suceder debido a 

que este catión tiene una mayor capacidad para ser lixiviado que sus predecesores y porque no 

se está aplicando al suelo en forma de fertilizantes (Weil y Brady, 2017). 

 

V.2.12.2 Preponderancia de bases de intercambio entre 2001/2002 y 2011/2012 
 

Dada la imposibilidad de comparar directamente los cationes de intercambio entre los 

diferentes muestreos, analizaremos la preponderancia que estos representan entre cada 

universo de muestra, de acuerdo con la Ecuación V.2. 

Ecuación V.2. Preponderancia del ion de intercambio 

preponderancia	del	ion = -./
01 +34 + 5 + 61 × 	100 

 

Así, del análisis de la Tabla V.134 podemos concluir que, para la generalidad del área de 

estudio, la preponderancia de las bases de intercambio es distinta entre los diferentes 

muestreos. Se verifica que el catión Na+ disminuyó su preponderancia en el complejo de 

intercambio en 0,724 veces, ya que en 2001/2002 el Na de intercambio representaba el 3,52% 
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de las bases de intercambio no ácido del complejo de intercambio y, en 2011/2012, este catión 

apenas representó el 0,970%. Según se desprende de la Tabla V.134, este resultado puede ser 

atribuido, principalmente, a la preponderancia del ion Ca2+, que aumentó 1,08 veces en el 

complejo de intercambio de suelos entre 2001/2002 y 2011/2012, lo que está en concordancia 

con la teoría de adsorción de cationes, en relación a que la adsorción es tanto más fuerte cuanto 

mayor es la carga de los iones (Santos, 2015). Esta conclusión se corrobora con el aumento en 

21,1% del Ca2+ en el agua de riego desde 2000 a 2011/2012 pero no con el aumento en 33,9% 

del Na+ desde 1999 a 2011/2012 (Tabla III.2). 

Tabla V.134. Evolución de la preponderancia de las bases de intercambio Ca, Mg, K y Na (%) en el suelo temporalmente 
(desde 2001/2002 hasta 2011/2012). 

Año 
Ca Mg K Na 

(%) 

2001/2002 76,2 18,2 2,11 3,52 
2011/2012 82,3 14,3 2,41 0,970 

 

Cuando realizamos un análisis entre los diferentes sistemas de cultivo (Tabla V.135) 

concluimos que, mientras en 2001/2002 la preponderancia de los cationes de intercambio fue 

desequilibrada, con valores de Na+ superiores en los suelos irrigados, probablemente debido a 

la lixiviación o precipitación del Ca2+, en 2011/2012 la relación de cationes de intercambio no 

ácidos alcanzó un equilibrio entre los diferentes sistemas de cultivo en donde la preponderancia 

del Na+ de intercambio fue similar en secano y regadío. 

 

En otro análisis se concluye que mientras la preponderancia del ion Ca2+ aumentó con el paso 

del tiempo en secano y regadío, la del Mg2+ y Na+ disminuyeron. La explicación para este 

resultado ya se avanzó cuando fue discutido el pH del suelo. En el sistema de cultivo de secano, 

el aumento en la preponderancia del Ca2+ puede ser atribuido a la baja capacidad de lixiviación 

y drenaje de la mayoría de los suelos en el área de estudio, causando que el complejo de 
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intercambio del suelo sea saturado con este elemento. Además, el aumento de la ET0 puede 

haber contribuido a una menor lixiviación de cationes no ácidos de la solución del suelo, 

pudiéndose acumular en el complejo de intercambio. 

 

En el sistema de cultivo de regadío, el aumento en la preponderancia de iones Ca2+ y la 

disminución en Na+ puede explicarse por el ascenso del Ca2+ en agua de riego que tuvo lugar 

entre 2000 y 2011/2012 (Tabla III.2). Igualmente, puede ser atribuido a la disolución de la 

calcita (CaCO3) (Ecuación II.5), que puede saturar el suelo con Ca2+ y cuya liberación de 

carbonatos (CO32−) podría reaccionar con el agua para generar HCO3- y, que a su vez, por 

reacción con el H+, podría formar ácido carbónico (H2CO3) (Valles et al., 1997; Avilés et al., 

2006). También hay que considerar las razones previamente comentadas para secano, ya que 

la suma del agua de riego con la precipitación podrían haber sido insuficientes para lixiviar los 

cationes no ácidos de la solución del suelo que, luego, serían nuevamente libres de intercambiar 

con los cationes ácidos hasta alcanzar el equilibrio (Pilatti y Buyatti, 1997). 

Tabla V.135. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de la preponderancia de las bases de intercambio Ca, 
Mg, K y Na (%) en el suelo por sistema de cultivo. 

Año 

Secano Riego 

Ca Mg K Na Ca Mg K Na 
(%) (%) 

2001/2002 78,8 16,8 1,72 2,71 73,3 19,7 2,57 4,50 
2011/2012 82,6 14,3 2,28 0,830 82,1 14,3 2,50 1,06 

 

Un análisis más detallado por grupos de suelo de referencia (Tabla V.136) revela que, 

efectivamente, en los suelos de secano y regadío la preponderancia de iones Ca2+ ha aumentado 

y la de Na+ ha disminuido con el paso del tiempo. La preponderancia del ion Mg2+ ha ido 

disminuyendo y la del K+ ha aumentado con el paso del tiempo. El aumento en K+ fue esperable 

dado que, al tratarse de un macronutriente principal, se usa frecuentemente como fertilizante 



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 302 

tanto en cultivos de secano como de regadío. La disminución en la preponderancia de iones de 

Mg2+ puede ser debido, muy probablemente, a la disminución (0,222 veces) en el Mg2+ en el 

agua de riego (Tabla III.2). La disminución observada en la preponderancia en Na+ parece 

seguir la relación de lixiviación de los cationes de intercambio no ácidos (i.e., Ca2+ < Mg2+ < 

K+ < Na+). 

Tabla V.136. Evolución temporal (desde 2001/2002 hasta 2011/2012) de la preponderancia de las bases de intercambio Ca, 
Mg, K y Na (%) en el suelo por grupos de suelo de referencia y sistema de cultivo. 

GSR Año 

Secano Riego 

Ca Mg K Na Ca Mg K Na 
(%) (%) 

Fluvisols 
2001/2002 74,1 19,8 2,35 3,74 66,9 23,9 3,31 5,88 
2011/2012 76,9 18,1 3,71 1,32 75,3 19,6 3,52 1,64 

Luvisols 
2001/2002 76,6 19,0 1,66 2,73 77,2 17,3 2,05 3,49 
2011/2012 81,3 16,1 1,82 0,750 82,5 14,4 2,24 0,950 

Calcisols 
2001/2002 88,0 9,40 1,07 1,58 85,0 11,2 1,45 2,38 
2011/2012 90,8 7,33 1,43 0,440 90,8 7,19 1,52 0,480 

Cambisols 
2001/2002 60,6 32,6 2,82 4,03 60,3 29,7 3,36 6,67 
2011/2012 64,8 29, 6 4,13 1,57 70,0 25, 9 3,10 1,55 
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V.2.12.3 Ca de intercambio 
 

Según la bibliografía consultada, las bases de intercambio catiónico son uno de los elementos 

del suelo cuyos valores son más alterados con la práctica del riego. La mayoría de los autores 

consultados (Falkiner y Smith, 1997; Kepner et al., 2006; López-Piñeiro et al., 2007; Loures et 

al., 2017) son unánimes en afirmar que, para la mayoría de las limitaciones agroclimáticas de 

la cuenca mediterránea, la introducción del riego conduce a una disminución de estas. Esto se 

debe a los procesos de lixiviación causados por la filtración interna del agua de riego, ya que 

la disminución en la cantidad de coloides presentes en el suelo, asociada a la menor cantidad 

de MOS, altera la cantidad de los iones pero no su preponderancia. 

 

En el caso de los niveles de calcio de intercambio presentes en el suelo, en la mayor parte del 

área de estudio, se encontró que no hay diferencias significativas cuando se comparan sus 

valores entre el secano y regadío (Tabla V.137), tal como sucedió para el Ca asimilable (Tabla 

V.42), lo que es contrario a la bibliografía consultada y se discutirá en los siguientes párrafos. 

Tabla V.137. Evolución del Ca de intercambio (cmol (+) kg−1) cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
CaI 

(cmol (+) kg-1) 
2011/2012 

Secano 14,8 513 
T(1.295): -0,845 0,398 

Riego 14,3 784 
CaI: Ca de intercambio en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

En un análisis adicional, considerando los diferentes GSR, mientras que el Ca de intercambio 

en los suelos no reveló diferencias significativas en Fluvisols, Luvisols y Calcisols cuando se 

comparan los valores entre el secano y regadío y, en Cambisols los valores en regadío fueron 

significativamente superiores (55.7%) a los de secano (Tabla V.138 y Figura V.66). Como ya 

habíamos visto cuando analizamos el Ca asimilable (Tabla V.43), este elemento está 

aumentando en Cambisols (en 44,5%) pero también en Luvisols (16,8%) debido, 
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probablemente, a la sobre fertilización con el elemento en estos suelos, lo que está asociado a 

la intensificación, ya mencionada con anterioridad, a la que estos suelos han sido sometidos 

desde 2001/2002.  

 

Un análisis de los cultivos presentes en Cambisols revela que el olivar es el principal 

responsable de la acumulación en calcio en suelos de regadío ya que, en secano, el contenido 

en Ca de intercambio es de 3,72 cmol (+) kg-1 y, en riego, es de 10,8 cmol (+) kg-1, cuando se 

consideran solamente los dedicados a olivar (N secano = 18, N riego = 28, U: 63,000, p < 

0,000), representando un aumento de 190%, cuando se compara el secano frente al regadío. 

Este resultado puede estar relacionado con la aplicación del principal fertilizante utilizado en 

riego para este cultivo, el nitrato de calcio. 

 

Además de lo discutido hasta ahora, hacemos referencia al incremento en Ca2+ (21,1%) desde 

el año 2000 a 2011/2012 en el agua de riego (Tabla III.2). Cuando discutimos el pH de los 

suelos, ya habíamos concluido que sus valores son significativamente mas elevados en los 

suelos en regadío debido a la baja capacidad de lixiviación y drenaje de la mayoría de los suelos 

en el área de estudio, lo que provocó que el complejo de intercambio fuera saturado con 

cationes no ácidos (principalmente Ca2+ y Mg2+) liberados por la meteorización de los 

minerales (Loures et al., 2017), conduciendo a la presencia limitada de cationes ácidos (Al3+ y 

H+) en el complejo. También hay que considerar la disminución de las precipitaciones y el 

aumento de las temperaturas registradas en la cuenca mediterránea a consecuencia del cambio 

climático (Giorgi y Lionello, 2008; Altava-Ortiz et al., 2011; Vozinaki et al., 2018). Así, los 

suelos tienden a perder mas humedad, debido al aumento de la ET0 sobre la precipitación, 

haciendo que las tasas de lixiviación sean más bajas (i.e., lixiviando cada vez menos cationes 
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no ácidos de la solución del suelo, que se acumulan) y, en consecuencia, manteniendo o 

aumentando las bases de intercambio (Weil y Brady, 2017). También el calcio aportado por la 

disolución de la calcita debe de ser considerado como un aporte a estos suelos. 

Tabla V.138. Evolución del Ca de intercambio (cmol (+) kg−1) cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

CaI 

(cmol (+) kg-

1) 
2011/2012 

Fluvisols 
Secano 8,46 198 

U: 39.622,000 0,163 
Riego 8,22 430 

Luvisols 
Secano 17,1 152 

T (338): 0,885 0,377 
Riego 18,3 188 

Calcisols 
Secano 30,3 99 

T (227): 0,049 0,961 
Riego 30,7 130 

Cambisols 
Secano 6,09 64 

T (98): 2,639 0,010 
Riego 9,48 36 

CaI: Ca de intercambio en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

 
Figura V.66. Gráfico de barras de error para el Ca de intercambio (cmol (+) kg−1) en 2011/2012 por grupos de suelo de 
referencia. 

 

En el análisis de la Tabla V.139 encontramos que el 42,9% de los suelos en el área de estudio 

presentaron niveles de calcio de intercambio por debajo de los 10,0 cmol (+) kg-1, mientras que 

el 39,7% estaba por encima de 15,0 cmol (+) kg-1. La consulta de la Figura V.67 permite 

confirmar la distribución espacial del calcio de intercambio. En la zona oeste, donde los suelos 

se originaron en rocas calizas, se constata una mayor acumulación de este parámetro, mientras 
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que en los suelos irrigados es apreciable su menor acumulación debido al lavado causado por 

el agua de riego. 

Tabla V.139. Clases de contenido del Ca de intercambio (cmol (+) kg−1) en 2011/2012. 

CaI 
(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 5,0 3.011 19,9 
5,0 – 10,0 3.482 23,0 
10,0 – 15,0 2.655 17,5 
15,0 – 20,0 1.757 11,6 

> 20,0 4.252 28,1 
CaI: Calcio de intercambio en el suelo. 
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Figura V.67. Mapa predictivo para el Ca de intercambio en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.12.4 Mg de intercambio 
 

Con respecto a los niveles de magnesio de intercambio presentes en el suelo, en la mayoría del 

área de estudio, se verifica que no hay diferencias significativas cuando se comparan sus 

valores entre secano y regadío (Tabla V.140), como ya sucedió para el Mg asimilable (Tabla 

V.48). 

Tabla V.140. Evolución del Mg de intercambio (cmol (+) kg−1) cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
MgI 

(cmol (+) kg-1) 
2011/2012 

Secano 2,59 513 
U: 195.583,500 0,403 

Riego 2,51 784 
MgI: Mg de intercambio en el suelo; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Un análisis adicional, considerando los diferentes GSR, indica que el Mg de intercambio no 

presenta diferencias significativas entre secano y regadío en ninguno de los GSR (Tabla 

V.141), resultado que coincide con lo observado para el Mg asimilable (Tabla V.49). No 

obstante, un análisis detallado de la misma Tabla revela que, en los Cambisols, el valor p está 

próximo al valor donde se acepta que los valores del Mg de intercambio en regadío son 

significativamente superiores a los valores de los Cambisols en secano. El análisis de la Figura 

V.68 también revela el mismo resultado. 

Tabla V.141. Evolución del Mg de intercambio (cmol (+) kg−1) cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

MgI 

(cmol (+) 

kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 2,04 198 

T (626): 0,640 0,522 
Riego 2,17 430 

Luvisols 
Secano 3,39 152 

U: 14.268,000 0,982 
Riego 3,18 188 

Calcisols 
Secano 2,45 99 

U: 6.078,000 0,472 
Riego 2,43 130 

Cambisols 
Secano 2,74 64 

T (98): 1,803 0,074 
Riego 3,60 36 

MgI: Mg de intercambio en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Figura V.68. Gráfico de barras de error para el Mg de intercambio (cmol (+) kg−1) en 2011/2012 por grupos de suelo de 
referencia. 

 

Como ocurrió para el calcio de intercambio, un análisis por cultivo revela que es también en el 

olivar donde el magnesio de intercambio aumenta significativamente, cuando se compara el 

secano con el regadío (N secano = 18, N riego = 28, T (44): 2,109, p <0,041), con valores de 

2,24 y 3.69 cmol (+) kg-1 en los suelos de secano y regadío, respectivamente, representando un 

aumento de 64,6%. Este aumento, estadísticamente significativo, en el Mg de intercambio del 

suelo por cultivo aparece solamente en otro GSR, los Calcisols, (N secano = 8, N riego = 75, 

T (81): 2,128, p < 0,036) encontrándose, con valores de 1,56 y 2.48 cmol (+) kg-1 en suelos de 

secano y regadío, respectivamente, lo que representa un aumento del 59,1%. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos por Marcelo et al. (2010), quienes concluyen que la fertilización 

con este nutriente incrementa el rendimiento del olivar. 

 

Como ya habíamos anticipado cuando analizamos el Mg asimilable, y tal como lo concluimos 

para el Ca de intercambio, este catión de intercambio también está en equilibrio con el Mg 

asimilable en la solución del suelo, que también permaneció constante en todos los GSR. La 

explicación es bastante similar a la ya avanzada para el Ca de intercambio, y se relaciona con 

a) la mayor aplicación de fertilizantes en este sistema de cultivo, b) la baja capacidad de 
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lixiviación y drenaje de la mayoría de los suelos del área de estudio, causando la saturación del 

complejo de intercambio con cationes no ácidos, especialmente Ca2+ y Mg2+, liberados por la 

meteorización de minerales (Loures et al., 2017), c) la mayor ET0 y d) la disolución de 

dolomita (MgCO3.CaCO3) que podría liberar el ion Mg2+ a la solución del suelo, pudiendo ser 

adsorbido por los coloides del suelo. 

 

Del análisis de la Tabla V.142, encontramos que el 37,6% de los suelos en el área de estudio 

presentan niveles de magnesio de intercambio inferiores a 2,00 cmol (+) kg-1 mientras que el 

29,7% de los mismos superan el valor de 3,00 cmol (+) kg-1. Al observar la Figura V.69 se 

confirma que la distribución espacial del magnesio de intercambio es muy heterogénea, siendo 

difícil encontrar un patrón de localización. No obstante, es posible distinguir una región que 

cubre las zonas norte y noreste del área de estudio, donde predominan los niveles de magnesio 

de intercambio superiores a 4,00 cmol (+) kg-1. 

Tabla V.142 Clases de contenido del Mg de intercambio en 2001/2002 y 2011/2012. 

MgI 

(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 1,0 510 3,40 
1,0 – 2,0 5.190 34,2 
2,0 – 3,0 4.961 32,7 
3,0 – 4,0 2.964 19,6 

> 40,0 1.532 10,1 
MgI: Magnesio de intercambio (cmol (+) kg−1) en el suelo. 
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Figura V.69. Mapa predictivo para el Mg de intercambio (cmol (+) kg−1) en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.12.5 K de intercambio 
 

Con respecto a los niveles de potasio de intercambio en el suelo de la totalidad del área de 

estudio, estos se revelan semejantes cuando se comparan secano y regadío, al igual que ocurrió 

con el Ca y Mg de intercambio (Tabla V.143), pero distinto de lo que observado en el K 

asimilable en donde los valores fueron significativamente superiores en riego que en secano 

(Tabla V.36), evidenciando el teórico equilibrio entre los cationes en la solución del suelo y el 

complejo de intercambio (Weil y Brady, 2017). 

Tabla V.143. Evolución del K de intercambio (cmol (+) kg−1) cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
KI 

(cmol (+) kg-1) 
2011/2012 

Secano 0,412 513 
T(1.295): 1,094 0,274 

Riego 0,440 784 
KI: K de intercambio en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

En un análisis adicional, considerando los diferentes GSR, se pone de manifiesto que el K de 

intercambio no mostró diferencias significativas entre los Fluvisols, Calcisols y Cambisols de 

secano y regadío. Sin embargo, los valores de este parámetro en Luvisols de regadío fueron 

significativamente mas elevados (29,8%) que en los de secano (Tabla V.144 y Figura V.70). 

Como ya hemos discutido para el K asimilable (Tabla V.37), este parámetro aumentó en los 

Luvisols y, por tanto, cabría esperar también un aumento de este en el complejo de intercambio. 

También aquí surgen diferencias entre el catión asimilable y de intercambio una vez que el 

asimilable presentó valores significativamente mas elevados también en Calcisols y Cambisols. 

Tabla V.144. Evolución del K de intercambio (cmol (+) kg−1) del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de 
suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

KI 

(cmol (+) 

kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,413 198 

T (626): -0,081 0,936 
Riego 0,394 430 

Luvisols 
Secano 0,383 152 

T (338): 4,455 0,000 
Riego 0,497 188 

Calcisols 
Secano 0,479 99 

T (227): 0,511 0,610 
Riego 0,513 130 

Cambisols 
Secano 0,380 64 

T (98): 0,794 0,429 
Riego 0,439 36 

KI: K de intercambio en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de 
Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 
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Figura V.70. Gráfico de barras de error para el K de intercambio en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

La proximidad entre los valores de potasio de intercambio obtenidos en regadío y en secano se 

debe, en nuestra opinión, al efecto de la aplicación de fertilizantes, a la meteorización de los 

minerales y a la menor ET0 (ya discutidos en el análisis de las bases de intercambio comentadas 

con anterioridad) (Sanghamitra y Bhaskar, 2015; Abd El-Mageed et al., 2017). De hecho, 

siendo el potasio un macronutriente principal este es casi siempre, y especialmente en los 

sistemas agrícolas de regadío, aplicado en forma de fertilizante mineral en los diferentes 

cultivos, lo que puede resultar en un aumento en la proporción de potasio en el complejo de 

intercambio, coincidiendo con los estudios de Gallardo-Lara et al. (2000) y Parveen et al. 

(2006). 

 

Un análisis entre cultivos de secano y de regadío en los diversos GSR en el área de estudio 

revela que es en los cultivos de cereales, en Luvisols, donde el K de intercambio aumentó 

significativamente en un 36,3% (N de secano = 13, N de riego = 78, T (89): 2,703, p < 0,008), 

con valores de 0,402 y 0,548 cmol (+) kg-1 en los suelos de secano y regadío, respectivamente. 

Este aumento se esperaría al comparar el secano y regadío en los cultivos más exigentes en 
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macronutrientes (e.g., como el maíz o el tomate) pero, dada la inexistencia de estos cultivos en 

secano, no surgen diferencias significativas. 

 

Un análisis del contenido de K de intercambio en los Luvisols en regadío revela que su 

contenido, donde se instala el cultivo de tomate es, en media, de 0,476 cmol (+) kg-1 y dónde se 

ubica el cultivo del maíz es de 0,546 cmol (+) kg-1, mientras que en los Fluvisols este parámetro 

en suelos dedicados al cultivo de tomate alcanza los 0,915 cmol (+) kg-1, lo que está muy por 

encima del promedio encontrado en suelos de secano. 

 

La Tabla V.145 revela que el 77,2% de los suelos en el área de estudio tienen niveles de potasio 

de intercambio por debajo de los 0,500 cmol (+) kg-1, mientras que el 22,8% está por encima de 

los 0,500 cmol (+) kg-1. La Figura V.71 demuestra que la distribución espacial del potasio de 

intercambio es bastante aleatoria, hecho esperable para un elemento que está influenciado, 

principalmente, por la fertilización y por la diferente riqueza en potasio de las rocas que 

originaron los diferentes suelos. Sin embargo, es posible identificar un lugar ubicado en el 

centro oeste del área de estudio donde predominan los niveles más altos de potasio 

intercambiable. 

Tabla V.145 Clases de contenido del K de intercambio (cmol (+) kg−1) en 2011/2012. 

KI 

(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 0,25 667 4,40 
0,25 – 0,50 11.039 72,8 
0,50 – 0,75 3.355 22,1 
0,75 – 1,00 93,6 0,700 

> 1,00 3,70 0,000 
KI: Potasio de intercambio en el suelo.
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Figura V.71. Mapa predictivo para el K de intercambio en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.12.6 Na de intercambio 
 

Con respecto a los niveles de sodio intercambiable, en la totalidad del área de estudio, este 

parámetro es significativamente superior en regadío (26,2%) que en secano (Tabla V.146). Este 

resultado es extremadamente importante, ya que refleja uno de los principales impactos 

ambientales del riego, la sodización del suelo (Nunes et al., 2005; Belaid et al., 2010, Bouaroudj 

et al., 2019) y que también se verificó para el Na asimilable (Tabla V.53). Por tanto, y aunque 

ya hemos avanzado que el agua utilizada en el área de estudio es de buena calidad y muy 

adecuada para el regadío, el contenido en sodio en el complejo de intercambio aumentó, 

mientras que el contenido de las otras bases de intercambio permaneció mayormente constante. 

Este hecho está relacionado con varios factores, entre los cuales destaca el aumento en 33,9% 

en Na+ en el agua de riego desde el año 1999 a 2011/2012. 

Tabla V.146. Evolución del Na de intercambio (cmol (+) kg−1) cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
NaI 

(cmol (+) kg-1) 
2011/2012 

Secano 0,149 508 
T(1.271): 5,684 0,000 

Riego 0,188 765 
NaI: Na de intercambio en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Cabe señalar que, aunque consideramos que este aumento en la proporción de sodio en el 

complejo de intercambio de suelos es de gran importancia, en 2011/2012 su grado de saturación 

en el complejo de intercambio de los suelos en el área de estudio todavía ofrecía valores muy 

por debajo del 15% referido por la FAO o el USDA, o incluso del 10% referido por autores 

como Shainberg y Letey (1984), Curtin et al. (1995) y Miller y Donahue (1995) como valor 

límite a partir del cual comenzarían a producirse fuertes impactos negativos en la 

productividad.  

 



V RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 317 

Sin embargo, los suelos irrigados presentaron valores de PSI y RAS un 25,6 y 28,4%, 

respectivamente, más elevados que de secano (Tabla V.147). por lo que estos parámetros 

deberían ser monitoreados frecuentemente.  

Tabla V.147. Evolución del PSI y RAS del suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Ano SC Prom- N Test p 
PSI 

(%) 
2011/2012 

Secano 0,624 508 
T(1.271): 4,317 0,000 

Riego 0,784 765 
RAS 

cmol (+) kg-1 

Secano 1,11 501 
U:141.684,000 0,000 

Riego 1,42 764 
PSI: Porcentaje de sodio intercambiable; RAS: Relación de adsorción de sodio; SC: Sistema de cultivo; T: test 
T de Student para dos muestras independientes; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Los valores máximos de PSI (i.e. el percentil 95) para la generalidad de área de estudio en el 

sistema de cultural de riego son, de media, de 1,87%. La explicación para este resultado esta 

relacionada con la gran cantidad de este elemento transportado por el agua de riego, una vez 

que, si correlacionamos los volúmenes de agua utilizados en los cultivos principales, con la 

cantidad de sodio introducida en el suelo, fácilmente concluimos que se aplican anualmente 

varias toneladas de sodio al suelo, por unidad de área. 

 

Considerando los diferentes GSR, se aprecia que el Na de intercambio del suelo fue 

significativamente superior en Fluvisols, Luvisols y Cambisols en regadío que en los de secano, 

no observándose diferencias significativas entre los valores de este parámetro en los Calcisols 

de ambos sistemas de cultivo (Tabla V.148). Este resultado es contrario al observado en el Na 

asimilable donde se constató un aumento en todos los GSR en el regadío con respecto al secano 

(Tabla V.55). No obstante, el análisis de la Figura V.72 revela que también los Calcisols en 

regadío empiezan a registrar valores mas elevados que en secano. 
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Tabla V.148. Evolución del Na de intercambio del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

NaI 
(cmol (+) 

kg-1) 
2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,147 194 

T (604): 2,934 0,003 
Riego 0,186 412 

Luvisols 
Secano 0,158 152 

T (338): 4,352 0,000 
Riego 0,210 188 

Calcisols 
Secano 0,145 99 

T (227): 0,982 0,327 
Riego 0,161 130 

Cambisols 
Secano 0,144 63 

U: 586,500 0,000 
Riego 0,216 35 

NaI: Na de intercambio en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; p: valor p. 

 

Figura V.72. Gráfico de barras de error para el Na de intercambio en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Un análisis entre los cultivos de secano y regadío en los diversos GSR del área de estudio indica 

que, en todos los cultivos, y para todos los suelos, el Na de intercambio fue significativamente 

superior en regadío que en secano. Así, en Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols se 

obtuvieron valores máximos (i.e. percentil 95) de Na de intercambio de 0,500, 0,454, 0,328 y 

0,389 cmol (+) kg-1, PSI de 2,37, 1,93, 0,993 y 1,87% y RAS de 4,35, 3,12, 1,54 y 3,22 cmol (+) 

kg-1, respectivamente, confirmándose que es en los Calcisols donde este parámetro sería menos 

problemático, hecho que concuerda con los resultados obtenidos por Belaid et al. (2010), en un 

estudio en el que se compara Calcisols irrigados cuatro veces mas tiempo que Fluvisols y, aún 

así, los Calcisols presentaron menor contenido en Na+, hecho atribuible a la mayor CIC de 

estos suelos. 
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Analizando la evolución de la PSI y de la RAS del suelo, cuando se comparan secano y regadío 

por grupos de suelo de referencia (Tabla V.149 y Figuras V.73 Y V.74), encontramos que la 

tendencia de variación es muy similar a lo que ya habíamos encontrado para los niveles de 

sodio intercambiable. Es apreciable que algunos resultados se encuentran en el umbral de la 

aceptabilidad, siendo todos los valores en regadío superiores a los de secano. No obstante, 

mientras que los valores de PSI solamente fueron superiores en los Fluvisols de regadío, los 

valores de RAS lo fueron también en Cambisols. La explicación de este resultado también es 

similar, es decir, un aumento en el contenido de sodio en el suelo, motivado por las cantidades 

de este elemento introducido por el agua de riego, corresponde lógicamente a un aumento en 

su proporción en el complejo de intercambio. De esta manera, por un lado, aumenta el valor de 

PSI y, por otro, el de la RAS. La explicación para que no se presenten diferencias significativas 

en el Na de intercambio, en los Calcisols, cuando se comparan los dos sistemas de cultivo, está 

relacionado con las características del suelo, especialmente con una CIC saturada con iones 

Ca2+ y Mg2+ que, al estar en alta preponderancia en estos suelos, limitan la presencia del Na+. 

Tabla V.149. Evolución de la PSI y RAS del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

PSI 

(%) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,708 194 

T (604): 2,755 0,006 
Riego 0,911 412 

Luvisols 
Secano 0,630 152 

T (338): 1,428 0,154 
Riego 0,730 188 

Calcisols 
Secano 0,394 99 

T (227): 0,735 0,463 
Riego 0,458 130 

Cambisols 
Secano 0,746 63 

U: 870,000 0,085 
Riego 0,971 35 

RAS 

(cmol (+) 

kg-1) 

Fluvisols 
Secano 1,29 195 

T (614): 3,764 0,000 
Riego 1,67 421 

Luvisols 
Secano 1,06 147 

T (325): 1,756 0,080 
Riego 1,23 180 

Calcisols 
Secano 0,805 95 

T (222): 1,958 0,051 
Riego 0,941 129 

Cambisols 
Secano 1,17 64 

U: 745,000 0,010 
Riego 1,61 34 

PSI: Porcentaje de sodio intercambiable; RAS: Relación de adsorción de sodio; SC: Sistema de cultivo; U: test 
Mann-Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Figura V.73. Gráfico de barras de error para la PSI en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

 
Figura V.74. Gráfico de barras de error para la RAS en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

El análisis de la Tabla V.150 pone de manifiesto que solamente el 7,00% de los suelos del área 

de estudio presentaron niveles de sodio intercambiable con niveles por debajo de 0,100 cmol 

(+) kg-1, mientras que en el 93,0% de los mismos dichos niveles estuvieron por encima de 0,100 

cmol (+) kg-1. Este resultado es particularmente relevante, ya que los altos niveles de sodio de 

intercambio están asociados a la destrucción de los coloides del suelo y al marcado deterioro 

en sus características físicas. Este aumento en la proporción de sodio en el complejo de 

intercambio generalmente se asocia con la fertilización y, especialmente, al regadío. La Figura 
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V.75 confirma que la distribución espacial del sodio intercambiable también es aleatoria, como 

fue el caso del potasio intercambiable, aunque existe cierta tendencia a que los valores más 

elevados se encuentren en los suelos sometidos a irrigación. 

Tabla V.150. Clases de contenido del Na de intercambio en 2011/2012. 

NaI 
(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 0,05 505 3,30 
0,05 – 0,10 560 3,70 
0,10 – 0,15 4.495 29,7 
0,15 – 0,20 5.938 39,2 

> 0,20 3.660 24,1 
NaI: Sodio de intercambio en el suelo. 

 

El análisis de la Tabla V.151 muestra que el 98,5% de los suelos del área de estudio tienen un 

porcentaje de sodio de intercambio por debajo del 2,00%, mientras que apenas un 1,50% de 

los suelos tienen una tasa superior al 2,00% de PSI, lo que no implica restricciones en el uso 

del suelo para el regadío. La observación de la Figura V.76 confirma que los valores del PSI 

son bajos para la mayor parte del área de estudio y que existe una tendencia para tasas más 

altas en los suelos irrigados, especialmente a lo largo de las líneas de los ríos Caia y Guadiana. 

Tabla V.151. Clases de contenido del PSI (%) en el suelo en 2011/2012. 

PSI 

(%) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 1,0 10.213 67,3 
1,0 – 2,0 4.723 31,2 
2,0 – 3,0 209 1,40 
3,0 – 4,0 10,0 0,100 
4,0 – 5,0 2,50 0,000 
5,0 – 6,0 0,200 0,000 

PSI: Porcentaje de sodio intercambiable en el suelo. 

 

La Tabla V.152 pone de manifiesto que el 94,3% de los suelos en el área de estudio presentó 

una RAS por debajo de 0,150 cmol (+) kg-1, mientras que solamente el 5,70% de los mismos 
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registraron valores por encima de 0,150 cmol (+) kg-1, que, como se concluyo para el PSI, 

implica no haber restricciones en el uso de la tierra en regadío. La Figura V.77 nos confirma 

que los valores de la RAS son bajos en toda el área de estudio y que hay una mayor probabilidad 

de encontrar valores más elevados en los suelos regados, por lo que la RAS y el PSI deberán 

ser analizados más profundamente con el paso del tiempo. 

Tabla V.152. Clases de contenido de la RAS (cmol (+) kg−1) en el suelo en 2011/2012. 

RAS 
(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 0,05 3.732 24,6 
0,05 – 0,10 6.933 45,8 
0,10 – 0,15 3.622 23,9 
0,15 – 0,20 758 5,00 
0,20 – 0,50 112 0,700 

RAS: Relación de adsorción de sodio en el suelo 
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Figura V.75. Mapa predictivo para el Na de intercambio en el área de estudio en 2011/2012. 
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Figura V.76. Mapa predictivo para el PSI en el área de estudio en 2011/2012. 
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Figura V.77. Mapa predictivo para el RAS en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.12.7 Acidez de intercambio 
 

Con respecto a los niveles de acidez del intercambio, en la totalidad del área de estudio, se 

verifica que no existen diferencias significativas entre los valores de secano y regadío (Tabla 

V.153), como también sucedió con los cationes intercambiables Ca y Mg. Este hecho podría 

ser atribuido a que el complejo de intercambio catiónico en estos suelos se encontró saturado 

con cationes no ácidos, sobretodo con el aumento en la preponderancia calcio (Tabla V.134), 

lo que conduce a la presencia limitada de los cationes ácidos Al3+ y H+ en dicho complejo. Este 

resultado puede obedecer a la baja capacidad de lixiviación y drenaje de la mayoría de los 

suelos del estudio, que también está relacionado con la mayor ET0 registrada (Pilatti y Buyatti, 

1997; Khatteli et al., 2016). También, ya fue discutió que la disolución de la calcita y de la 

dolomita inundan el suelo con los cationes no ácidos Ca2+ y Mg2+ y, también, con CO32− que, 

al reaccionar con el agua, generan HCO3- y OH-, elevando el pH, y el HCO3-, que podrían 

acumularse en la solución del suelo, al combinarse con el H+ forman ácido carbónico (H2CO3) 

(Valles et al., 1997; Avilés et al., 2006). Además, el aumento registrado de un 47,2% en los 

iones HCO3- del agua de riego (Tabla III.2) promueve, aún más, la reacción que se acaba de 

explicar, lo que conduce a una nula, o reducida, acidificación del suelo. 

Tabla V.153. Evolución de la acidez de intercambio del suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
AI 

(cmol (+) kg-1) 
2011/2012 

Secano 8,52 508 
T(1.271): 0,189 0,850 

Riego 8,67 765 
AI: Acidez de intercambio en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor 
p. 

 

Un análisis adicional, considerando los diferentes GSR, revela que no existen diferencias 

significativas entre los valores de acidez de intercambio en los suelos de secano y regadío en 

ninguno de los GSR (Tabla V.154), aunque el análisis de la Figura V.78 revela que, en los 
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Calcisols, comienza a notarse valores mas bajos en secano que en regadío, lo que es 

corroborado por el nivel de aceptación para ese GSR en la Tabla V.154.  

Tabla V.154. Evolución de la Acidez de intercambio del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

AI 2011/2012 

Fluvisols 
Secano 10,11 194 

T (604): -0,340 0,734 
Riego 10,12 412 

Luvisols 
Secano 7,15 152 

T (338): 1,394 0,164 
Riego 8,25 188 

Calcisols 
Secano 5,85 99 

T (227): -1,702 0,090 
Riego 4,40 130 

Cambisols 
Secano 10,9 63 

U:1.014,000 0,512 
Riego 9,94 35 

AI: Acidez de intercambio en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de 
Student para dos muestras; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

 

Figura V.78. Gráfico de barras de error para la acidez de intercambio en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Un análisis comparativo de los cultivos de secano y de regadío en los diversos GSR (Tabla 

V.154) revela que es, una vez mas, en los Calcisols se encuentran los valores más bajos de 

acidez de intercambio, lo que refuerza las conclusiones que hemos avanzado anteriormente. 

Las diferencias apreciadas entre los distintos GSR se deben a las características físicas 

intrínsecas de cada suelo. 
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En los Calcisols, mientras que los valores mas elevados de la acidez de intercambio surgen en 

el cultivo del tomate en regadío (6,69 cmol (+) kg-1), los valores mas bajos lo hacen en el olivar 

de secano (2,72 cmol (+) kg-1). En los Fluvisols, los valores máximos y mínimos para estos se 

encuentran en los cultivos de maíz en regadío (10,8 cmol (+) kg-1) y en los cereales de secano 

(9,91 cmol (+) kg-1), respectivamente, aunque con valores medios muy próximos. En los 

Luvisols, los valores máximos y mínimos se registran en el cultivo de tomate de regadío (9,89 

cmol (+) kg-1) y en olivar de secano (4,37 cmol (+) kg-1), respectivamente. En los Cambisols, los 

valores máximos y mínimos ocurren en el maíz de regadío (13,6 cmol (+) kg-1) y en los cereales 

de secano (6,24 cmol (+) kg-1) (resultados estadísticos no presentados para el conjunto de estos 

datos). 

 

La Tabla V.155 muestra que mientras el 88,0% de los suelos en el área de estudio presentan 

niveles de acidez intercambiable comprendidos entre 3,00 y 15,0 cmol (+) kg-1, solamente el 

2,80% de los mismos ofrecen valores superiores a 15,0 cmol (+) kg-1, y el 9,10% se encuentra 

por debajo de 3,00 cmol (+) kg-1. Observando la Figura V.79 se confirma que la distribución 

espacial de la acidez de intercambio es bastante heterogénea, pero es posible identificar que es 

en áreas de secano, donde se encuentran las rocas alcalinas, donde sus contenidos son más 

bajos, encontrándose en los suelos en regadío, especialmente cerca del río Guadiana, sus 

valores más altos. 

Tabla V.155 Clases de contenido de la acidez de intercambio en 2011/2012. 

AI 

(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 3,0 1.383 9,10 
3,0 – 6,0 2.773 18,3 
6,0 – 9,0 3.826 25,2 

9,0 – 12, 0 4.504 29,7 
12,0 – 15,0 2.250 14,8 

> 15,0 422 2,80 
AI: Acidez de intercambio en el suelo. 
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Figura V.79. Mapa predictivo para la acidez de intercambio en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.13 Valores de Hissink 
 

V.2.13.1 SBI 
 

Las variaciones registradas en los valores de SBI son un reflejo de las variaciones que ya hemos 

observado, y que hemos estado analizando en los contenidos de las diferentes bases de 

intercambio, dado que los valores de este parámetro se obtienen por la suma del calcio, 

magnesio, potasio y sodio de intercambio en el suelo. Por tanto, en la generalidad del área de 

estudio, se constata que no hay diferencias significativas en los valores de la SBI cuando se 

comparan secano y regadío (Tabla V.156). 

Tabla V.156. Evolución de la suma de bases de intercambio del suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
SBI 

(cmol (+) kg-1) 
2011/2012 

Secano 18,4 508 
T(1.271): -0,578 0,563 

Riego 18,0 765 
SBI: Suma de bases de intercambio en el suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; 
p: valor p. 

 

Un análisis más detallado, considerando los diferentes GSR, (Tabla V.157 y Figura V.80) 

revela también que mientras no existen diferencias significativas entre los valores de SBI de 

secano y regadío en Fluvisols, Luvisols y Calcisols, en Cambisols los valores en regadío fueron 

significativamente (51,7%) que los de secano, hecho que puede ser atribuido a la reciente 

intensificación ocurrida en este GSR. Estos resultados están alineados con los encontrados, y 

ya discutido, en las bases de intercambio, siendo la explicación idéntica a la presentada 

anteriormente. 
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Tabla V.157. Evolución de la SBI asimilable en el suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de 
referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

SBI 

(cmol (+) 

kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 11,5 194 

U: 36.977,000 0,137 
Riego 11,5 412 

Luvisols 
Secano 21,3 152 

T (338): 0,873 0,383 
Riego 22,5 188 

Calcisols 
Secano 33,7 99 

T (227): -0,010 0,992 
Riego 33,9 130 

Cambisols 
Secano 9,46 63 

T (96): 3,084 0,003 
Riego 14,4 35 

SBI: Suma de bases de intercambio en el suelo; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; U: 
test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

 
Figura V.80. Gráfico de barras de error para el SBI en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Un análisis de los cultivos presentes en los Cambisols (datos no presentados) muestra que es, 

una vez más, el olivar el principal responsable de la acumulación de SBI en el sistema de 

cultivo de riego. Así, mientras que SBI en los suelos en secano es de 6,54 cmol (+) kg-1, en los 

irrigados es de 15,7 cmol (+) kg-1, representando una diferencia entre ambos sistemas superior 

al 41%, lo que puede estar relacionado con la aplicación del nitrato cálcico. La baja capacidad 

de lixiviación y drenaje, las mayores tasas de ET0 y la disolución de la calcita (CaCO3) en Ca2+ 

son, por tanto, los principales impulsores de estos resultados (Pilatti y Buyatti, 1997; Khatteli 

et al., 2016). 
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El análisis de la Tabla V.158 muestra que mientras el 55,2% de los suelos en el área de estudio 

presentan niveles de SBI por debajo de 20,0 cmol (+) kg-1, el 44,8% restante superan niveles de 

20,0 cmol (+) kg-1. La consulta de la Figura V.81 confirma que la distribución espacial de la 

SBI es muy similar a la del calcio intercambiable, dada su preponderancia sobre las otras bases 

de intercambio, observándose que es en la zona oeste, donde se localizan los suelos originados 

de rocas calizas, donde existe una mayor acumulación de SBI. En los suelos regados es donde 

se verifica una menor acumulación en SBI, hecho atribuido al lavado que el agua de riego 

provoca en las bases de intercambio catiónico. 

Tabla V.158. Clases de contenido del SBI en 2001/2002 y 2011/2012. 

SBI 

(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 10,0 4.402 29,0 
10,0 – 20,0 3.973 26,2 
20,0 – 30,0 2.941 19,4 
30,0 – 40, 0 2.095 13,8 
40,0 – 50,0 1.743 11,6 

> 50,0 4,00 0,000 
SBI: Suma de bases de intercambio en el suelo. 
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Figura V.81. Mapa predictivo para la SBI en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.13.2 CIC 
 

Para la generalidad del área de estudio, se constata que no existen diferencias significativas en 

los valores de CIC cuando se comparan secano y regadío (Tabla V.159), lo que es contrario a 

la bibliografía consultada que nos indica que la CIC es uno de los elementos del suelo cuyos 

valores más cambian debido a la práctica del riego (J. Ribamar Pereira & Siqueira, 1979; 

Falkiner & Smith, 1997; López-Piñeiro et al., 2007; Luís Loures et al., 2017). Como se constató 

en el análisis de SBI, también las variaciones en la CIC reflejan las variaciones que ya hemos 

observado y analizado, una vez que este parámetro no es mas que la suma de SBI con las bases 

de intercambio ácidas (H+ y Al3+).  

Tabla V.159. Evolución de la CIC del suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
CIC 

(cmol (+) kg-1) 
2011/2012 

Secano 26,5 513 
U:200.818,500 0,966 

Riego 26,2 784 
CIC: Capacidad de intercambio catiónico; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

Un análisis comparativo entre secano y regadío, considerando los diferentes GSR (Tabla V.160 

y Figura V.82), muestra que mientras no existen diferencias significativas en los valores de 

CIC de Fluvisols y Calcisols, los valores de Luvisols y Cambisols en regadío fueron 

significativamente mas elevados (9,89 y 17,3%, respectivamente) que los de secano. Una vez 

más, estos resultados están en línea con el estudio de las bases de intercambio llevado a cabo, 

siendo la explicación para estos resultados idéntica a la que ya fue presentada anteriormente. 

Un análisis de los cultivos presentes en Luvisols y Cambisols revela que, una vez más, es el 

olivar el principal responsable de elevación de la CIC en riego y, en el caso de los Luvisols, el 

tomate y ‘otros cultivos’ también parecen aumentar la CIC de estos suelos (resultados 

estadísticos no presentados para el conjunto de estos datos). 
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Tabla V.160. Evolución de la CIC del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

CIC 

(cmol (+) 

kg-1) 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 21,8 198 

T (626): -0,386 0,699 
Riego 21,5 430 

Luvisols 
Secano 27,6 152 

T (338): 2,793 0,006 
Riego 30,3 188 

Calcisols 
Secano 38,5 99 

T (227): -1,595 0,112 
Riego 36,5 130 

Cambisols 
Secano 20,7 64 

T (98): 1,999 0,048 
Riego 24,2 36 

CIC: Capacidad de intercambio catiónico; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test 
T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

 

Figura V.82. Gráfico de barras de error para la CIC en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Ya habíamos concluido, cuando estudiamos la MOS en los diversos GSR, que sus valores eran 

significativamente mas bajos en Fluvisols, Luvisols y Calcisols en regadío que en secano, 

mientras que este parámetro no presentaba diferencias significativas entre regadío y secano en 

los Cambisols (Tabla V.17). Un análisis de la relación C/N revela que esta disminuye 

significativamente en los Fluvisols y se mantiene constante para los Luvisols, Calcisols y 

Cambisols (resultados estadísticos no presentados para el conjunto de estos datos). 

 

Los Luvisols, donde la cantidad de MOS está disminuyendo y donde su humificación se ha 

mantenido constante (i.e. dado por la relación C/N), sirven como ejemplo para intentar explicar 
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lo sucedido en los suelos del área estudiada dado que, habitualmente, asociado a la disminución 

de la MOS, hay una correspondiente disminución en los coloides del suelo y, en consecuencia, 

una menor capacidad del suelo para retener cationes hecho que, sin embargo, en este caso no 

está sucediendo. En nuestra opinión, este hecho puede ser atribuido al aumento generalizado 

del pH en el área debido a que, a medida que el pH aumenta, la MOS desarrolla más cargas 

negativas (Jaremko y Kalembasa, 2014) conduciendo, así, al resultado obtenido. Como ya 

hemos señalado, el Ca2+ de intercambio está aumentando, por lo que puede haber existido cierta 

floculación en las arcillas promoviendo, así, un aumento de la CIC del suelo. 

 

El análisis de la Tabla V.161 indica que mientras el 26,7% de los suelos en el área de estudio 

presentan un valor de CIC por debajo de 20,0 cmol (+) kg-1, el 70,4% presenta valores 

comprendidos entre 20,0 y 40,0 cmol (+) kg-1. Solamente el 2,90% de los suelos presentan 

valores de CIC superiores a 40,0 cmol (+) kg-1. La Figura V.83 confirma que la distribución 

espacial de la CIC es muy similar a la de la SBI dada la baja preponderancia de la acidez de 

intercambio en estos suelos, cuyas razones ya hemos discutido en la sección dedicada a las 

bases de intercambio. 

Tabla V.161. Clases de contenido de la CIC en 2011/2012. 

CIC 

(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 15,0 279 1,80 
15,0 – 20,0 3.768 24,9 
20,0 – 25,0 3.050 20,1 
25,0 – 30, 0 3.245 21,4 
30,0 – 35,0 2.241 14,8 
35,0 – 40,0 2.133 14,1 

> 40,0 441 2,90 
CIC: Capacidad de intercambio catiónico en el suelo. 
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Figura V.83. Mapa predictivo para la CIC en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.13.3 GSB 
 

El grado de saturación en bases expresa, como porcentaje, la proporción del complejo de 

intercambio catiónico que está ocupado por las bases de intercambio no ácidas (Ca2+, Mg2+, K+ 

y Na+) y por las bases de intercambio ácidas (H+ y Al3+). Como fue expuesto con anterioridad, 

las variaciones en GSB también reflejan las variaciones ya observadas y discutidas en los 

contenidos de las diferentes bases de intercambio. Por tanto, en la generalidad del área de 

estudio, GSB no presenta diferencias significativas cuando se comparan secano y regadío 

(Tabla V.162). 

Tabla V.162. Evolución del GSB del suelo cuando se comparan secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Promedio N Test p 
GSB 

(%) 
2011/2012 

Secano 62,2 508 
T (1.271): 0,024 0,981 

Riego 62,0 765 
GSB: Grado de saturación en bases; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 

 

Un análisis comparativo entre el secano y regadío, considerando los diferentes GSR, (Tabla 

V.163 y Figura V.84) revela que mientras GSB no presenta diferencias significativas en 

Fluvisols, Luvisols y Calcisols, en Cambisols sometidos a irrigación se registran valores de 

GSB significativamente mas elevadas (1,31 veces) que en los de secano. Una vez más, estos 

resultados están en línea con el anterior estudio de las bases de intercambio y la explicación 

para ellos es idéntica a la avanzada anteriormente pues, como ya hemos señalado, cuando se 

comparan secano y regadío en Cambisols, se observa un aumento significativo en el Ca2+ de 

intercambio mientras que la acidez del intercambio se mantuvo constante, causando el aumento 

de SBI, CIC y también, en este caso, de GSB. 

 

En el análisis de los cultivos presentes en Cambisols, verificamos que, una vez más, el olivar 

es el principal responsable del aumento observado en GSB. En secano el valor de GSB fue de 

32,2% mientras que en regadío fue de 60,7%, lo que representa un incremento de 1,89 veces. 
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Sin embargo, otros cultivos implementados en estos suelos también ofrecen valores de GSB 

muy altos, como los cereales en secano con valores para este parámetro de 72,6%, mientras 

que el cultivo de maíz en regadío presenta un valor de GSB del 44,1%, que es, 

comparativamente, mucho más bajo (resultados estadísticos no presentados para el conjunto 

de estos datos). 

Tabla V.163. Evolución del GSB del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de referencia. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

GSB 

(%) 
2011/2012 

Fluvisols 
Secano 47,7 194 

U: 36.707,000 0,105 
Riego 50,0 412 

Luvisols 
Secano 72,9 152 

T (338): -0,716 0,475 
Riego 70,9 188 

Calcisols 
Secano 87,4 99 

T (227): 0,877 0,382 
Riego 84,6 130 

Cambisols 
Secano 43,7 63 

T (96): 3,272 0,001 
Riego 57,1 35 

GSB: Grado de saturación en bases; GSR: grupo de suelos de referencia; SC: Sistema de cultivo; T: test T de 
Student para dos muestras independientes; U: test Mann-Whitney U; p: valor p. 

 

 
Figura V.84. Gráfico de barras de error para el GSB en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

Por tanto, contrariamente a lo esperado, podemos concluir que la proporción de las bases de 

intercambio en el complejo coloidal del suelo no disminuye con la práctica del riego. Este 

hecho se verifica en la mayor parte del área de estudio y su explicación se avanzó a lo largo de 
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los diversos parámetros del análisis de resultados, especialmente en el pH, bases de intercambio 

y otros valores de Hissink. 

 

El análisis de la Tabla V.164 muestra que mientras en el 28,0% de los suelos en el área de 

estudio los valores de GSB fueron inferiores al 50,0%, en el 72,0% de los mismos fueron 

superiores a dicho valor. La observación de la Figura V.85 confirma que la distribución 

espacial de GSB es bastante similar a la de la CIC, con las cifras más elevadas ubicadas en 

áreas de secano y las más bajas cerca de los ríos Caya e Guadiana. 

Tabla V.164. Clases de contenido del GSB en 2011/2012. 

GSB 
(%) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 25,0 813 5,40 
25,0 – 50,0 3.420 22,6 
50,0 – 75,0 3.659 24,1 

75,0 – 100,0 7.265 47,9 
GSB: Grado de saturación en bases. 
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Figura V.85. Mapa predictivo para el GSB en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.2.14 CROSS 
 

Como se describió en la revisión bibliográfica, recientemente se ha definido una nueva forma 

de evaluar las propiedades del suelo utilizando los cuatro cationes intercambiables (i.e. Ca2+, 

Mg2+, K+ y N+), definiendo sus concentraciones de acuerdo con el poder floculante de cada 

uno. A esta propiedad se le llama Cations Ratio of Soil Structural Stability (i.e. relación de 

cationes en la estabilidad estructural del suelo) o CROSS (Rengasamy y Marchuk, 2011). 

 

Como se describió en el subcapítulo ‘V.2.12 Bases de intercambio y acidez titulable’, no es 

posible una comparación directa entre las bases de intercambio catiónico, para los valores de 

2001/2002 y 2011/2012, debido a las diferentes técnicas de laboratorio utilizadas para su 

determinación en cada periodo de muestreo, pero, dada la importancia de este indicador, ambos 

años se evaluarán por separado para poder analizar su preponderancia. 

 

Al comienzo de este estudio (2001/2002) y en 2011/2012, los valores de la CROSS de los 

suelos en regadío fueron significativamente superiores (35,5 y en 12,7%, respectivamente) a 

los valores de secano (Tabla V.165), coincidiendo con el estudio de Markgraf, Moreno y Horn 

(2012). Este resultado apunta a una dispersión generalizada de la arcilla del suelo cuando se 

comparan los sistemas culturales, lo que está relacionado con los valores significativamente 

mas elevados, en regadío, del Na+ intercambiable, y con el equilibrio de las restantes bases, 

cuando se comparan los valores en secano con los de regadío (Smith et al., 2015). 

 

A partir de estos resultados, también concluimos que la preponderancia con la cual la CROSS 

aumentó es muy diferente cuando se comparan los sistemas culturales en 2001/2002 y en 

2011/2012 debido a que, en 10 años, la preponderancia disminuyó en un 64,0%. Este resultado 

se relaciona con el aumento en la preponderancia del Ca2+ intercambiable y la disminución de 

esta observada en Na+ intercambiable de 2001/2002 a 2011/2012, lo que condujo a una 

disminución en la capacidad dispersante de los suelos irrigados. 
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Tabla V.165. Evolución de la CROSS al comparar secano y regadío en 2011/2012. 

Parámetro Año SC Prom. N Test p 

CROSS 
(cmol (+) kg-1) 

2001/2002 
Secano 0,215 620 

T (1.293): 4,440 0,000 
Riego 0,291 675 

2011/2012 
Secano 0,165 508 

T (1.271): 3,150 0,002 
Riego 0,186 765 

CROSS: Relación de cationes en la estabilidad estructural del suelo; SC: Sistema de cultivo; T: test T de Student 
para dos muestras; p: valor p. 

 

Comparando los valores en secano y en regadío, considerando los diferentes GSR (Tabla 

V.166, Figura V.86 y Figura V.87), es muy evidente que la dispersión de los coloides del suelo 

está disminuyendo en 2011/2012, mientras que en 2001/2002 estaba aumentando en todos los 

GSR (e.g. en 2001/2002 la CROSS aumentó en los Fluvisols, Luvisols, Calcisols y Cambisols 

en un 25,4, 20,7, 20,7 y 35,7%, respectivamente). En 2011/2012, cuando se comparan los 

sistemas de cultivo, la CROSS solamente aumentó (26,1%) en Luvisols permaneciendo 

constante en los demás GSR, confirmando lo anteriormente observado para la mayor parte del 

área de estudio. De hecho, cuando se analizó el Na+ intercambiable en los Luvisols, ya pusimos 

de manifiesto su aumento significativo cuando se comparan secano y regadío, mientras que el 

Ca2+ intercambiable se mantuvo constante, conduciendo a este resultado. 

Tabla V.166. Evolución de la CROSS del suelo cuando se comparan secano y regadío por grupos de suelo de referencia en 
2001/2002 y 2011/2012. 

Parámetro Año GSR SC Prom. N Test p 

CROSS 
(cmol (+) kg-

1) 

2001/2002 

Fluvisols 
Secano 0,268 222 

U: 31.422,000 0,000 
Riego 0,336 394 

Luvisols 
Secano 0,198 194 

T (352): 3,569 0,000 
Riego 0,239 160 

Calcisols 
Secano 0,155 143 

T (226): 2,805 0,005 
Riego 0,187 85 

Cambisols 
Secano 0,244 61 

T (95): 3,724 0,000 
Riego 0,331 36 

2011/2012 

Fluvisols 
Secano 0,208 194 

T (604): 0,281 0,779 
Riego 0,213 412 

Luvisols 
Secano 0,134 152 

T (338): 4,349 0,000 
Riego 0,169 188 

Calcisols 
Secano 0,110 99 

T (227): 0,963 0,336 
Riego 0,120 130 

Cambisols 
Secano 0,206 63 

U: 1.076,000 0,844 
Riego 0,219 35 

CROSS: Relación de cationes en la estabilidad estructural del suelo; SC: Sistema de cultivo; U: test Mann-
Whitney U; T: test T de Student para dos muestras; p: valor p. 
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Figura V.86. Gráfico de barras de error para la CROSS en 2001/2002 por grupos de suelo de referencia. 

 

 
Figura V.87. Gráfico de barras de error para la CROSS en 2011/2012 por grupos de suelo de referencia. 

 

La evolución de la CROSS es un reflejo de las variaciones que ya hemos observado y analizado 

en los niveles del pH y de las diferentes bases de intercambio (Zhu et al., 2016). Esto ocurre 

debido a la marcada disminución en la lixiviación y en el drenaje de la mayoría de los suelos 

del área de estudio, la mayor ET0 registrada, a la disolución de la calcita (CaCO3) y al aumento 

en HCO3− en al agua de riego ya mencionados anteriormente. Por tanto, el aumento 

generalizado y significativo de los iones Na+ y K+, que facilitan la dispersión de las partículas 

de arcilla, se ve compensado por el aumento general y significativo de Ca2+, que promueve la 
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floculación de dichas partículas (Zaker y Emami, 2019). En áreas donde el Na+ y K+ están 

ganando preponderancia sobre el Ca2+ y Mg2+ la CROSS aumenta y, en áreas donde el Mg2+, 

y sobre todo el Ca2+, ganan preponderancia sobre el Na+ y K+, está disminuyendo. 

 

Del análisis de la Tabla V.167 se desprende que mientras el 45,2% de los suelos del área de 

estudio presentaron valores de CROSS por debajo de los 0,150 cmol (+) kg-1, solamente el 

9,90% de los mismos presentaron valores por encima de 0,250 cmol (+) kg-1, indicando que la 

intensificación derivada de la implementación del riego todavía no ha alcanzado el límite que 

pudiera comprometer su sostenibilidad, confirmando lo expuesto con anterioridad en el análisis 

de los indicadores PSI y RAS (Tabla V.149). 

Tabla V.167 Clases de contenido de la CROSS en 2011/2012. 

CROSS 
(cmol (+) kg-1) 

2011/2012 

Área (ha) % 

< 0,10 1.364 9,00 
0,10 – 0,15 5.493 36,2 
0,15 – 0,20 3.913 25,8 
0,10 – 0,25 2.886 19,0 

> 0,25 1.502 9,90 
CROSS: Relación de cationes en la estabilidad estructural del suelo. 

 

La Figura V.88 confirma que la distribución espacial de la CROSS es bastante similar a la de 

la CIC y, prácticamente, se sobrepone con la de RAS. Hay una tendencia hacia valores más 

bajos en secano, lo que implica que esta práctica es más beneficiosa para el mantenimiento de 

la estructura del suelo, encontrándose los valores más elevados en regadío, por lo que, como 

sugerimos para PSI y RAS, este parámetro también debe continuar evaluándose en el futuro. 
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Figura V.88. Mapa predictivo para la CROSS en el área de estudio en 2011/2012. 
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V.3 Análisis factorial de componentes principales 
 

Según el análisis de componentes principales realizado para los 1.232 casos estudiados, donde 

utilizamos 31 variables distintas, encontramos que la capacidad explicativa de la varianza total 

de los datos es máxima para 11 factores (eigenvalues > 1,00) pudiendo, así, explicar casi 2/3 

de los resultados (64,7%) con solamente1/3 de las variables (11 factores). 

 

Dada la imposibilidad de la representación gráfica de los 11 factores, optamos por presentar, 

en la Figura V.89, la representación espacial en un eje ortonormal tridimensional x, y, z, de 

acuerdo con 3 factores principales, que solamente explican el 29,3% de la varianza total de los 

datos. 

 
Figura V.89. Diagrama de componentes rotados en el espacio 
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El Anexo XXIII contiene las principales Tablas obtenidas en el tratamiento estadístico para el 

análisis de componentes principales y de las que concluimos que: 

 

El factor 1 se define positivamente por las variables pH, calcio asimilable, cromo, plomo, calcio 

intercambiable y capacidad de intercambio catiónico, y negativamente por la relación de 

adsorción de sodio, hierro y cloruro. Este factor representa las variaciones del pH edáfico. 

 

El factor 2 se define positivamente por las variables conductividad eléctrica, sodio asimilable, 

sodio intercambiable y relación de adsorción de sodio, y se define negativamente por el calcio 

asimilable, calcio y potasio intercambiable, capacidad de intercambio catiónica, cobertura del 

suelo y síntomas de hidromorfia. Este factor representa las variaciones de la conductividad 

eléctrica del suelo. 

 

El factor 3 se define positivamente por las variables magnesio asimilable, manganeso, 

magnesio intercambiable y grupo de suelos de referencia, y se define negativamente por la 

materia orgánica del suelo y la relación carbono/nitrógeno; 

 

El factor 4 se define positivamente por las variables fósforo, potasio, hierro y potasio de 

intercambio; 

 

El factor 5 se define positivamente por las variables materia orgánica del suelo, nitrógeno total, 

tipo de cultivo, cobertura del suelo, sistema de cultivo y, de forma reducida, por la 

pedregosidad. Este factor se define negativamente por el potasio y sodio asimilables, sodio 

intercambiable y profundidad útil. Este factor representa la materia orgánica. 
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El factor 6 se define positivamente por la relación carbono/nitrógeno, y negativamente por la 

conductividad eléctrica, magnesio asimilable, nitrógeno total, cadmio, magnesio de 

intercambio, sistema de cultivo y grupo de suelo de referencia; 

 

El factor 7 se define positivamente por la profundidad útil y negativamente por el tipo de 

cultivo y la pedregosidad. Este factor representa los cultivos más intensivos que se instalan en 

suelos más profundos y menos pedregosos. 

 

El factor 8 se define positivamente por las variables de cloruro y cobre y negativamente por 

fósforo, cromo y nivel freático; 

 

El factor 9 se define positivamente por las variables cadmio, zinc y síntomas de hidromorfia y 

negativamente por pH, cobre, manganeso y níquel; 

 

El factor 10 se define positivamente por el níquel; 

 

Factor 11: se define positivamente por la capa freática y negativamente por plomo y zinc. 

 

Además del análisis factorial de componentes principales, también se ha llevado a cabo un 

análisis de regresión en ambos sistemas de cultivo. Las variables de escala utilizadas en las 

regresiones fueron el pH, CE, MOS, N total, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, Cd, Cr, Cu, fe, Mn, Pb, Ni 

y Zn asimilables y el Ca, Mg, K y Na de intercambio. Las variables nominales utilizadas fueron 

el GSR, cultivo, pendiente, posición fisiográfica, profundidad útil del suelo, nivel del agua 

subterránea, pedregosidad superficial, síntomas de hidromorfia, drenaje y textura. Los 

resultados obtenidos, en el mejor de los casos, no explican más del 75% de la variación (R2 
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ajustado < 0,750) de cada variable siendo necesario para ello, en la gran mayoría de los casos, 

la inclusión en el modelo de 5 o más variables. Algunas excepciones solamente ocurren para 

algunas relaciones obvias como las existentes entre Ca asimilable y Ca intercambiable o entre 

CIC y Ca y acidez intercambiables. Por todo ello, se ha decidido no presentar ni discutir en el 

texto del presente estudio los resultados obtenidos en el análisis de regresión, y adjuntar en el 

Anexo XXIV los valores de R2 ajustado para las regresiones realizadas (cada una de ellas 

considerando la utilización de todas las variables mencionadas anteriormente). 
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En el origen de este trabajo de investigación, iniciado por Nunes (2003), se aplicó el 

conocimiento que, hasta la fecha, era el más reciente e innovador en términos de estudio de 

suelos. El presente trabajo de investigación ha aplicado nuevas técnicas geoestadísticas, ya que 

ésta es un área que progresa rápidamente, a medida que la tecnología también avanza y en 

donde lo que era lo mas actual, hace 10 o 15 años, se encuentra desactualizado. La información 

generada actualmente es mucho más fiable que la que fue generada por Nunes (2003), hecho 

que también ocurrirá en un futuro próximo, por lo que corresponderá, en próximos trabajos, 

realizar una actualización tecnológica y de conocimientos en términos del procesamiento de 

los datos geoestadísticos. 

 

En futuras investigaciones será importante aumentar el nivel de detalle del estudio, con el 

objetivo de obtener una mayor cantidad, y fiabilidad, relacional entre los parámetros, pero 

también para que la calidad estadística sea la máxima con el menor número de muestras por 

unidad de área. De acuerdo con Souza et al. (2014), los parámetros edáficos se pueden estudiar 

con un alto nivel de certeza si las muestras no distan más de 100 metros entre sí y, cuando sea 

posible, recoger un mínimo de 105 muestras. En nuestro estudio, a pesar de que hemos tomado 

casi 1.500 muestras de suelo, estas distan 333m entre sí (i.e., cada muestra fue tomada en 

cuadriculas de 11,1 ha de área), lo que hace que estos resultados estadísticos sean muy 

importantes a nivel regional, pero no tanto al nivel local. 

 

Así, con el trabajo anterior, y el actual, como soporte básico, tendremos que identificar en SIG 

las zonas en las que queremos profundizar nuestro conocimiento, y/o aquellas en las que 

necesitamos aclarar dudas que, aún, permanezcan en relación a los resultados presentados. Así, 

a modo de ejemplo, podemos citar la necesidad de verificar en SIG las pequeñas áreas en donde 

se registraron valores extremos en los metales pesados, y tratar de esclarecer si solamente eran 
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valores atípicos estadísticos o si, por el contrario, realmente existen zonas en el área de estudio 

con una contaminación importante, comparándolas con otras áreas muestreadas con valores 

aceptables, para este nivel de conocimiento. 

 

Gracias a un nivel de detalle más profundo, podríamos incluso relacionar las nuevas muestras 

tomadas con el segundo nivel de la clasificación de la FAO (actualizadas a la WRB mas 

reciente) y utilizar, al menos, un calificador principal, en lugar de lo que se ha hecho hasta 

ahora donde hemos utilizado solamente el primer nivel y, por tanto, obtener conclusiones más 

específicas. Así, y considerando el ejemplo anterior de metales pesados, si estuviéramos 

hablando de un Fluvisol, podríamos verificar de qué tipo de Fluvisol se trata y analizar si los 

valores máximos solamente suceden para ese tipo de Fluvisol en particular, o, incluso, en el 

caso del pH, verificar por qué motivo en un área de secano un Calcisol pétrico presenta un pH 

de 7,0, mientras que en otro tipo el pH es de 8,0. 

 

Por tanto, basándonos en la recogida de 1.500 muestras nuevas, como se ha hecho en este 

estudio y en el anterior sería posible, en un futuro trabajo, definir 13 - 14 nuevas áreas con un 

mínimo de 110 ha cada una, en donde serian tomadas 110 muestras compuestas de suelo, 

separadas en 100m cada una (i.e., respetando la relación de una muestra por hectárea). Cada 

una de estas áreas de 110 ha será elegida para representar el máximo de parámetros que sea 

posible analizar, dentro de un grupo de suelo específico. Este trabajo de selección tendría, 

necesariamente, que llevarse a cabo en SIG y sería realizado en función de los resultados 

obtenidos hasta ahora y, sin duda, sería el punto crucial para el éxito del trabajo futuro. 

Estamos, por tanto, hablando de profundizar el conocimiento actual, comenzando desde la base 

del conocimiento superficial, que ya hemos creado, con la ventaja adicional de reducir el área 
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de estudio a 1.500 ha (i.e., un superficie10 veces más reducida que la actual), lo que facilitaría, 

en términos logísticos, el trabajo de campo. 

 

También recomendamos que, para contextualizar la evolución de los suelos del área de estudio, 

a semejanza de lo que hicimos para el parámetro CROSS en el capítulo ‘V. Resultados y 

discusión’, en un futuro trabajo se presenten los índices de calidad (IQ), así como la evolución 

desde 2001/2002 de los diferentes tipos de suelos, relacionando éstos IQ, en herramientas SIG, 

con los parámetros regionales edafoclimáticos (Amacher et al., 2007; Weil y Brady, 2017). 

 

También, sería interesante abordar otras deficiencias del presente estudio como por ejemplo 

comparar, con en paso del tiempo, las bases de intercambio catiónico, acidez titulable, CIC, 

SBI y textura de campo, ya que se han apuntado algunas conclusiones que requieren de una 

información más fiable. Para ello, los métodos utilizados en los laboratorios para los análisis 

que se realicen en el futuro, deberán ser idénticos a los empleados en trabajos anteriores. 

Además, en el caso de que las herramientas informáticas lo permitan, sería importante la 

creación de los mapas predictivos para los valores de fondo y de referencia en lo que respecta 

a los metales, en lugar de lo que se hizo en este estudio, donde para la ejecución del mapa se 

consideró el promedio. 

 

A pesar de los avances tecnológicos de los últimos años, para analizar adecuadamente un suelo, 

aún es necesario excavar calicatas y describir perfiles de suelo para verificar algunas 

características como el color (recorriendo a la carta de colores de Munsell (1994)), textura, 

consistencia, estructura y patrones de enraizamiento, así como el análisis de las propiedades 

los diferentes horizontes del suelo y la profundidad a la que ocurren. Igualmente, importante, 

es el muestreo de suelo (la capa superficial y los diversos horizontes), teniendo en cuenta las 
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mejores prácticas para ello, para ser analizado en el laboratorio sus propiedades físicas, 

químicas, biológicas y mineralógicas. Este proceso de muestreo es lento, laborioso y bastante 

repetitivo, especialmente si la sonda de muestreo es manual, pero sigue siendo el método 

principal para recopilar información sobre el suelo. Dependiendo del entorno del suelo a 

analizar, el muestreo podría acelerarse utilizando una sonda hidráulica, pero también existen 

otros métodos no intrusivos que se pueden adoptar, dependiendo de las características del 

suelo, y que ahora sugerimos como potenciales herramientas en futuros estudios. 

 

Utilizado principalmente para definir la ubicación de los diferentes horizontes del suelo y la 

ubicación de las aguas subterráneas, el RADAR penetrante del suelo (GPR) se puede utilizar 

para investigar las capas del suelo de hasta 30 m de profundidad, en condiciones favorables. 

En este sistema no hay perturbación del suelo ya que funciona transmitiendo ondas 

electromagnéticas que penetran el perfil del suelo, avanzando o retrocediendo de acuerdo con 

el nivel de humedad, salinidad y densidad del suelo, pudiendo reducir el coste en la elaboración 

de mapas del suelo y, al mismo tiempo, aumentar la calidad de la recopilación de datos. Estas 

ondas son medidas y transpuestas por el radar a medida que se mueven hacia la superficie del 

suelo, y cuando se combinan los diferentes pases del GPR, se producen mapas tridimensionales 

de importante interés agrícola. 

 

La CE aparente del suelo puede conocerse in situ utilizando un aparato de inducción 

electromagnética manual, que tiene la enorme ventaja de permitir lecturas de parámetros 

inmediatas, además de ser un método no perturbador del suelo (i.e. basta con simplemente 

colocar el aparato sobre el suelo a analizar y leer el resultado en la pantalla), pudiendo 

analizarlo a una profundidad de 2 m. Las lecturas se pueden georreferenciar utilizando un 

dispositivo GPS. 
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También, podrían integrarse otros dispositivos en implementos agrícolas, como los 

espectrómetros de reflectancia de infrarrojo cercano (NIR), con electrodos que penetran en el 

suelo a medida que este se arrastra por el suelo, de manera similar a una sembradora de labranza 

cero. De esta forma, se podrían muestrear grandes áreas de suelo, revelando así la amplia 

heterogeneidad de los parámetros analizados y que no pueden medirse, adecuadamente, 

solamente con el muestreo tradicional de suelo, debido al proceso intrínseco de colección de 

muestra. Dependiendo de la calibración inicial y de la longitud de onda utilizada en estos 

dispositivos, sería posible analizar parámetros clave como la CE, CIC, MOS y pHagua edáficos, 

y también otros parámetros de alto interés como el contenido en nitrógeno y fósforo, el 

contenido en arcilla, arena, óxidos de hierro, cobre, zinc y la propia estructura del suelo. 

 

Además de los sistemas de campo presentados anteriormente, se podrían aplicar otras técnicas 

para el reconocimiento de algunos parámetros importantes, como la teledetección en el 

levantamiento edáfico. Así, se ha encontrado que fotos aéreas proporcionadas por vehículos 

aéreos, tripulados o no tripulados, o imágenes satelitales, que responden a longitudes de onda 

que los ojos humanos no pueden detectar, son muy precisas para medir el C orgánico edáfico, 

el tipo de suelo, la cobertura del suelo, elevación del terreno, la creación de mapas digitales 

terrestres e incluso conocer la textura del suelo (Mehrabi-Gohari et al., 2019). 

 

Con el paso del tiempo, se han desarrollado numerosos sensores para la agricultura de 

precisión, pero solo recientemente se han incorporado estos sensores a la reciente área de los 

sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Esta tecnología UAS ha permitido un enfoque más 

integrado y optimizado para diversas tareas agrícolas, tales como el mapeo de campo, detección 

de estrés hídrico en los cultivos, estimación de biomasa, manejo de malezas e incluso 

pulverización química. Estos sistemas pueden ser altamente especializados, dependiendo de 
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los objetivos particulares del investigador o incluso del agricultor, pero muchos aspectos de los 

UAS son similares, una vez que todos los sistemas requieren una plataforma subyacente, o 

vehículo aéreo no tripulado (UAV o, como se le conoce comúnmente, dron), y uno o más 

periféricos y sensores, como RGB multiespectral, hiperespectral, NIR o equipo de 

pulverización.  

 

La evolución tecnológica llevó a la creación de vehículos terrestres no tripulados (UGV) para 

explorar planetas distantes (e.g., como el que actualmente viaja por el planeta Marte, 

coloquialmente llamado MARS rover), o incluso el satélite de nuestro planeta (i.e., el VIPER 

rover que viajará y analizará la luna a partir de 2022). Estos laboratorios móviles, capaces de 

explorar, analizar y reportar datos sobre el medio ambiente, por su cuenta, representan la actual 

tecnología punta, lo que se refleja en su alto coste (el MARS rover costó 2.500 millones de 

dólares en fabricar y, el rover VIPER, 250 millones de dólares) pero que, con el paso del 

tiempo, tenderán a ser cada vez más asequibles y, eventualmente, se podrán adquirir para 

proyectos de investigación, al igual que sucedió con la tecnología informática en el siglo XX 

(Vasudevan et al., 2016). 

 

Además de tener en cuenta los conceptos y herramientas arriba mencionados, se tendrá que 

actualizar la revisión bibliográfica/estado del arte en el momento de la redacción de dicho 

estudio, y contextualizar la investigación con las tendencias actuales, y del futuro próximo, en 

lo que respecta a la sostenibilidad del suelo. 
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1. Se constata una degradación continua en las condiciones edafo-climáticas en el área de 

estudio, de ambiente mediterráneo. 

 

2. La disminución en el índice de aridez, derivado del aumento de la temperatura y el 

descenso de la precipitación observada en el área de estudio, promueve la salinización de los 

suelos, especialmente de aquéllos mal drenados y de menor profundidad, aumentando la 

vulnerabilidad a la desertificación de la región a medio-largo plazo. 

 

3. La salinización resulta evidente en el sistema cultural de secano, detectándose en un 

periodo de 10 años, una significativa acumulación de Na y Cl en los suelos con este sistema. 

 

4. En el mismo periodo de tiempo, en el sistema de regadío la degradación edáfica es aún 

más evidente apreciándose, además de la salinización observada por la acumulación de Na y 

Cl, una alcalinización edáfica generalizada, así como un aumento en factores de producción 

como N y P altamente contaminantes de aguas subterráneas y superficiales. 

 

5. También en el sistema de regadío, transcurridos 10 años, mientras que los suelos 

presentan un incremento en metales pesados como Cu y Pb, los cuales podrían comprometer 

la productividad, la salud humana y la del ecosistema, la materia orgánica permanece con 

valores constantes y muy bajos, sugiriendo el agotamiento de su grupo activo. 

 

6. En la comparación directa entre los dos sistemas de cultivo, la relación de cationes de 

estabilidad estructural del suelo (CROSS) confirma que los suelos en regadío presentan mayor 

dispersión de la arcilla y menor estabilidad estructural que los de secano. Por otra parte, la 

menor capacidad tampón de los suelos en regadío derivada de su menor contenido en materia 
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orgánica, junto con la gran cantidad de iones Na suministrados con el agua de riego, 

frecuentemente aplicada en exceso, así como la observada sobre-fertilización en P y K 

contribuyen para que, además de CROSS, los valores de conductividad eléctrica, porcentaje de 

Na intercambiable (PSI) y la relación de adsorción de Na (RAS) resulten significativamente 

superiores en este sistema que en secano. 

 

7. Así, a medio-largo plazo, la implementación del regadío conlleva un impacto negativo 

en la mayor parte de las principales propiedades físico-químicas de los suelos de la zona de 

estudio, aunque dicho impacto, dependiendo del tipo de suelo, puede manifestarse en diferentes 

parámetros y con distinta intensidad. 

 

8. De los diferentes grupos de suelo de referencia observados en el área de estudio, los 

Cambisols son los que presentan, a medio-largo plazo, la menor capacidad de adaptación al 

regadío, dado que son aquéllos con menor profundidad y en los que el nivel freático está más 

elevado, confiriéndoles propiedades gléyicas. Es observable que, con el transcurso del tiempo, 

estos suelos en regadío duplican los valores de conductividad eléctrica, N y P, aunque su pH 

se mantiene constante. 

 

9. No obstante, los Cambisols en regadío comparados con los de secano presentan algunos 

puntos fuertes relacionados con su mayor capacidad de intercambio catiónico, lo que les 

permite retener, entre otros, una mayor cantidad de iones de Na. Sin embargo, debido a su 

agravada intensificación entre diferentes épocas de muestreo, se constata mayores incrementos 

en Na, K y Mg asimilables, con valores de conductividad eléctrica y RAS también mayores en 

estos suelos sometidos a regadío que en los de secano. 
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10. A medio-largo plazo, el grupo de suelos de referencia que mejor se adapta al regadío 

en las condiciones edafo-climáticas y de riego presentadas son los Calcisols. La profundidad 

de estos suelos, junto con una diferencia textural no abrupta, de franco arcillo arenosa a franco 

arenosa en los horizontes superficiales y más profundos, respectivamente, les permite poder 

llevar a cabo una eficiente lixiviación de las sales provenientes de la salinización primaria y 

secundaria. Igualmente, el mayor contenido en arcilla y materia orgánica de estos suelos, 

mantenida en el tiempo y solo ligeramente inferior al observado en secano, les confiere la 

mayor capacidad de intercambio catiónico de todos los grupos de suelos de referencia, 

provocando una mayor adsorción del Na intercambiable y, consecuentemente, niveles 

similares de este elemento a los obtenidos en secano, no apreciándose tampoco diferencias 

entre el PSI, RAS y CROSS de ambos sistemas de cultivo. 

 

11. Los Calcisols, no obstante, también presentan ciertas limitaciones derivadas de las 

propiedades protocálcicas y de su pH alcalino, contribuyendo a la inmovilización de nutrientes 

como P y B o, incluso, al posible antagonismo entre el Ca y iones como Na, Fe y Mg. Aunque 

no se revelan diferencias en la reacción del suelo entre ambos sistemas de cultivo, a medio-

largo plazo el pH de estos suelos en regadío aumenta. 

 

12. Los Fluvisols y Luvisols presentan una profundidad y textura semejante, siendo difícil 

diagnosticar cuál de estos suelos ofrece una mejor adaptación al regadío registrándose en 

ambos suelos, con el transcurso del tiempo, un aumento de la salinidad y un descenso de los 

niveles de materia orgánica, ambos significativos. Mientras que en Fluvisols la implementación 

del regadío conlleva incrementos significativos de pH, PSI y RAS, en Luvisoles esta práctica 

incrementa la dispersión de la arcilla pero no modifica los parámetros anteriores. 
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13. De la comparativa entre los mapas predictivos elaborados con las propiedades edáficas 

se constata que, transcurridos 10 años, las zonas con mayor incremento de pH coincide con la 

distribución de los Calcisols, aunque también resulta evidente en Luvisols localizados al norte, 

este y oeste, y en una pequeña franja de Fluvisols de la zona oeste del área de estudio. 

 

14. La distribución de los metales pesados en los mapas predictivos parece tener un origen 

antrópico y, también, estar relacionada con la naturaleza carbonatada de los Calcisols y con el 

tipo de roca que les dio origen, en el que los metales pesados son una impureza común. Esta 

distribución, por tanto, se encuentra relacionada con la observada en el pH edáfico, 

especialmente en Fe, Mn, Pb, Cd y Cr. Sin embargo, mientras que las zonas con mayor 

descenso en Fe, Mn, Cd y Cr coinciden con la distribución de suelos más alcalinos (Calcisols) 

en los que la solubilidad y disponibilidad de estos se reduce, la distribución de las zonas con 

mayor ascenso de Pb también coincide la distribución de los Calcisols tanto en secano como 

en regadío. Aunque en menor medida, la distribución de Zn y Ni también se encuentra 

relacionada con el pH edáfico, coincidiendo el mayor incremento de Ni en Calcisols y Luvisols, 

mientras que el de Zn en Fluvisols, ambos en zonas de regadío. 

 

15. En todas las zonas es apreciable un incremento generalizado en diferentes rangos de 

conductividad eléctrica y N total, constatándose que solamente en el 13,2 y 1,80% de la 

superficie total del área de estudio cabría esperar una respuesta a la fertilización de los suelos 

con P y K, respectivamente. Aunque también se observa un incremento generalizado de Na y 

Cl en toda el área de estudio, los mayores ascensos se registran en las zonas de Fluvisols en 

regadío. 
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16. Transcurrido diez años, la superficie de los suelos con un contenido igual o inferior al 

1% en materia orgánica incrementó un 40%, especialmente en zonas de Fluvisols localizados 

tanto en secano como en regadío. 

 

En resumen, los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral, en línea con los de otros 

investigadores que estudian los suelos de ambiente mediterráneo, permiten afirmar que, a 

medio-largo plazo, el área de estudio se aleja de los objetivos de sostenibilidad una vez que la 

implementación del regadío, como está siendo practicado, deteriora la calidad de estos. Por 

tanto, resulta urgente la adopción de prácticas apropiadas de conservación y manejo del medio 

edáfico, así como la de gestión de agua, para contrarrestar la presión antropogénica y el cambio 

climático registrado en la zona, pues solamente practicando una agricultura sostenible se podrá 

alcanzar los objetivos propuestos por la UE en relación a la neutralización de la degradación 

de la tierra disminuyendo, así, la inestabilidad del este ecosistema y su vulnerabilidad a la 

desertificación. 
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ANEXO I: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2002). 

 
Figura 0.1. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2002). 
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ANEXO II: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2003).

 
Figura 0.2. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2003). 
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ANEXO III: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2004).

 
Figura 0.3. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2004). 
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ANEXO IV: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2005).

 
Figura 0.4. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2005). 
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ANEXO V: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2006).

 
Figura 0.5. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2006). 
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ANEXO VI: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2007).

 
Figura 0.6. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2007). 
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ANEXO VII: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2008).

 
Figura 0.7. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2008). 
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ANEXO VIII: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2009).

 
Figura 0.8. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2009). 
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ANEXO IX: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2010).

 
Figura 0.9. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2010). 
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ANEXO X: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2011).

 
Figura 0.10. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2011). 



ANEXOS 

 425 

ANEXO XI: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2012).

 
Figura 0.11. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2012). 
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ANEXO XII: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2013).

 
Figura 0.12. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2013). 
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ANEXO XIII: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2014).

 
Figura 0.13. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2014). 
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ANEXO XIV: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2015).

 
Figura 0.14. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2015). 
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ANEXO XV: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2016).

 
Figura 0.15. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2016). 
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ANEXO XVI: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2017).

 
Figura 0.16. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2017). 
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ANEXO XVII: Distribución de los cultivos en el área de estudio (2018).

 
Figura 0.17. Distribución de los cultivos en el área de estudio (2018). 
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ANEXO XVIII: Distribución de suelos en el área de estudios según la clasificación 
portuguesa (Cardoso, 1965). 
 

 
 

Figura 0.18. Distribución de suelos en el área de estudios según la clasificación portuguesa (Cardoso, 1965).  

). 

Clasificación de suelos de Portugal 
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ANEXO XIX:  
Tabla 0.1. Valores de precipitación, ET0 e índice de aridez por año en el área de estudio. 

año precipitación ET0 Índice de aridez 

1969 689,1 741,0 0,93 
1970 489,0 796,3 0,61 
1971 372,8 756,1 0,49 
1972 604,0 727,7 0,83 
1973 300,0 727,4 0,41 
1974 273,6 831,6 0,33 
1975 305,2 810,6 0,38 
1976 565,6 812,3 0,70 
1977 657,7 762,8 0,86 
1978 565,0 768,3 0,74 
1979 581,9 783,6 0,74 
1980 298,5 806,3 0,37 
1981 411,8 832,3 0,49 
1982 340,0 816,8 0,42 
1983 604,5 797,4 0,76 
1984 491,0 789,6 0,62 
1985 493,5 811,5 0,61 
1986 411,1 819,1 0,50 
1987 629,0 836,7 0,75 
1988 460,4 797,2 0,58 
1989 834,0 848,1 0,98 
1990 495,3 835,0 0,59 
1991 368,0 872,0 0,42 
1992 368,6 863,6 0,43 
1993 431,3 785,5 0,55 
1994 375,9 889,4 0,42 
1995 470,6 879,9 0,53 
1996 741,6 789,2 0,94 
1997 645,1 781,1 0,83 
1998 397,9 810,7 0,49 
1999 409,9 816,5 0,50 
2000 550,7 763,2 0,72 
2001 430,9 662,1 0,65 
2002 499,2 777,0 0,64 
2003 634,3 822,2 0,77 
2004 388,5 830,6 0,47 
2005 359,0 895,9 0,40 
2006 576,0 855,9 0,67 
2007 385,0 808,1 0,48 
2008 393,8 802,1 0,49 
2009 405,4 831,6 0,49 
2010 507,7 811,9 0,63 
2011 526,6 813,7 0,65 
2012 346,2 822,2 0,42 
2013 554,7 764,7 0,73 
2014 593,7 789,8 0,75 
2015 297,8 847,8 0,35 
2016 453,6 836,2 0,54 



 

 
 

ANEXO XX 
Tabla 0.2. Suelos del área de estudio según la clasificación portuguesa (Cardoso, 1965) y propiedades más relevantes. 

Tipo de 
suelo Descripción del suelo Materia 

orgánica N total % pH 
Cationes intercambiables 

(cmol+kg-1) 
Ca Mg K Na H 

A Solos Incipientes; Aluviossolos Modernos Não 
Calcários de textura mediana 

4,27 0,160 6,4 - - - - 3,0 

Aa Solos Incipientes; Aluviossolos Modernos Não 
Calcários de textura pesada 

1,94 0,140 8,0 - - - - 0,0 

Aac Solos Incipientes; Aluviossolos Modernos 
Calcários de textura pesada  

1,52 0,100 7,8 - - - - 0,0 

Ac Solos Incipientes; Aluviossolos Modernos 
Calcários de textura mediana  

        

Al Solos Incipientes; Aluviossolos Modernos Não 
Calcários de textura ligeira 

1,59 0,110 5,2 - - - - 1,3 

Arg          
ASoc          

At Solos Incipientes; Aliviossolos Antigos Não 
Calcários de textura mediana 

2,60 0,080 6,0 - - - - 3,7 

Ata Solos Incipientes; Aluviossolos Antigos Não 
Calcários de textura pesada 

        

Atl Solos Incipientes; Aluviossolos Antigos Não 
Calcários de textura ligeira 

1,64 0,070 8,1 - - - - 0,0 

Bp Barros Pretos Não Calcários de dioritos ou gabros 0,945 0,060 7,0 19,65 6,05 0,62 0,46 1,45 
Bpc Barros Pretos Calcários Muito Descarbonatados 

de dioritos ou gabros 
1,16 0,082 7,7 19,15 4,75 0,30 0,89 2,55 

Bvc Barros Castanho-Avermelhados Calcários Muito 
Descarbonatados de dioritos ou gabros ou rochas 

cristalofílicas básicas 

1,07 0,065 7,3 19,75 2,79 0,08 0,79 2,0 

Ca Solos Hidromórficos Sem Horizonte eluvial de 
aluviões ou coluviais de textura mediana 

2,52 0,016 8,0 - - - - 0,40 
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Caa Solos Hidromórficos Sem Horizonte eluvial de 
aluviões ou coluviais de textura pesada 

        

Caac Solos Hidromórficos Sem Horizonte eluvial de 
aluviões ou coluviais de textura pesada calcários 

        

Cal Solos Hidromórficos Sem Horizonte eluvial de 
aluviões ou coluviais de textura ligeira 

        

Cb Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de 
basalto ou doleritos ou outras rochas eruptivas 

básicas 

1,35 0,063 7,0 11,04 6,35 0,19 0,35 1,05 

Cd Solos Hidromórficos Sem Horizonte eluvial de 
rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas 

0,86 0,080 6,3 4,82 1,52 0,11 0,30 1,50 

Cp Barros Pretos Calcários Pouco Descarbonatados 
de rochas eruptivas básicas ou grés argilosos 

calcários ou margas 

1,60 0,080 7,5 17,10 5,90 0,30 0,98 2,00 

Cpv Barros Castanho-Avermelhados Calcários Pouco 
Descarbonatados de rochas eruptivas básicas ou 

grés argilosos calcários ou margas 

1,02 0,079 7,9 26,70 6,70 0,06 0,10 2,70 

Egn Solos Incipientes; Litossolos dos Climas Sub-
húmidos e Semiáridos de gneisses ou rochas afins 

        

Ep Solos Incipientes; Litossolos dos Climas Sub-
húmidos e Semiáridos de pórfiros 

0,96 0,061 5,4 - - - - 3,60 

Ex Solos Incipientes; Litossolos dos Climas Sub-
húmidos e Semiáridos de xistos ou grauvaques  

0,99 0,053 5,9 - - - - 2,75 

Pac Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais 
Calcários de margas ou calcários margosos  

0,70 0,06 6,6 7,60 1,30 0,03 0,22 1,20 

Pag Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não 
Calcários de arenitos ou conglomerados argilosos  

1,0 0,045 5,4 5,22 1,10 0,18 0,38 1,05 

Pc Solos Calcários Pardos dos Climas Sub-húmidos e 
Semiáridos de calcários não compactos  

2,02 0,130 7,8 10,90 0,69 0,06 0,57 0,0 

Pcg Solos Calcários Pardos dos Climas Sub-húmidos e 
Semiáridos de granitos associados a depósitos 

calcários 

0,83 0,074 8,4 10,80 0,63 0,08 0,40 0,50 
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Pcx Solos Calcários Pardos dos Climas Sub-húmidos e 
Semiáridos de xistos associados a depósitos 

calcários 

0,34 0,022 8,0 10,10 0,52 0,03 0,54 0,0 

Pdg Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não 
Calcários de ‘arkoses’ ou depósitos afins 

        

Pg Solos Litólicos Não Húmicos dos Climas Sub-
húmicos e Semiáridos de granitos ou rochas afins 

0,85 0,038 5,3 1,56 - 0,13 0,06 1,20 

Pgm Solos Litólicos Não Húmicos dos Climas Sub-
húmicos e Semiáridos de rochas eruptivas de 
composição mineralógica entre o granito e o 

quartzodiorito 

0,90 0,037 6,4 3,44 - 0,14 0,18 1,0 

Pgn Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não 
Calcários de gneisses ou rochas afins 

0,51 0,027 5,9 1,56 0,20 0,16 0,13 0,80 

Pm Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não 
Calcários de dioritos ou quartzodioritos ou rochas 

microfaneríticas ou cristalofílicas afins 

1,20 0,080 6,4 6,0 2,77 0,22 0,34 1,00 

Pmg Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não 
Calcários de quartzodioritos 

0,74 0,033 6,3 9,67 2,33 0,10 0,25 1,30 

Ppg Solos Litólicos Húmicos dos Climas Sub-húmicos 
e Semiáridos de rochas microfíricas claras 

0,84 0,057 6,1 5,56 0,32 0,20 0,43 1,50 

Ps Solos Hidromórficos con Horizonte eluvial de 
arelitos ou conglomerados argilosos 

0,86 0,039 6,0 3,60 1,68 0,09 0,24 1,50 

Pv Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
Materiais Não Calcários de rochas cristalofílicas 

básicas 

1,64 0,120 6,5 5,81 4,32 0,39 0,34 1,50 

Px Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não 
Calcários de xistos ou grauvaques 

3,68 0,145 6,1 5,97 2,14 0,62 0,33 2,00 

Sag Solos Hidromórficos Sem Horizonte eluvial de 
rocha dentríticas argiláceas 

2,29 0,080 6,1 12,12 1,09 0,19 0,28 2,00 

Sb Solos Incipientes; Solos de Baixas (Coluviossolos) 
Não Calcários de textura mediana  

2,90 0,160 5,5 6,52 2,58 1,27 0,29 4,20 
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Sba Solos Incipientes; Solos de Baixas (Coluviossolos) 
Não Calcários de textura pesada 

        

Sbc Solos Incipientes; Solos de Baixas (Coluviossolos) 
Calcários de textura mediana 

        

Scv Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
Materiais Calcários de material coluviado dos 

solos da Família Vcv 

        

Sr Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
Materiais Não Calcários de ‘rañas’ ou depósitos 

afins 

        

Vc Solos Calcários Vermelhos dos Climas Sub-
húmidos e Semiáridos calcários  

1,72 0,140 8,0 15,0 0,92 0,08 0,34 0,0 

Vcc Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
Materiais Calcários de calcários cristalinos ou 

mármore ou rochas cristalofílicas cálcio-siliciosas 

1,70 0,092 6,9 12,50 2,76 0,74 0,20 1,00 

Vcm Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
Materiais Calcários de margas ou calcários 

margosos 

1,60 0,105 6,2 13,39 2,22 0,22 0,22 1,00 

Vcv Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
Materiais Calcários de calcários cristalinos 

associados a outras rochas 

        

Vcx Solos Calcários Vermelhos dos Climas Sub-
húmidos e Semiáridos de xistos associados a 

depósitos calcários 

2,00 0,170 7,5 28,00 1,80 0,10 0,43 X 

Vm Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
Materiais Não Calcários de dioritos ou 

quartzodioritos ou rochas microfaneríticas afins  

        

Vx Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de 
Materiais Não Calcários de xistos  

4,37 0,205 5,4 6,90 1,77 0,54 0,36 4,95 
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ANEXO XXI 

 

Figura 0.19. Termo-pluviograma (1971/2000). 

 

 

Figura 0.20. Termo-pluviograma (1981/2010). 

 

 

Figura 0.21. Termo-pluviograma (1991/2016). 
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ANEXO XXII 
Tabla 0.3. Valores de precipitación, ET0 y su relación, para el año normal 1951/1980, en el área de estudio. 

Año normal 
Precipitación ET0 Índice de aridez 

(mm) (mm) (%) 

1951 
543,1 771,4 0,70 

1980 

 

Tabla 0.4. Año normal 1951/1980 según los valores registrados en la estación meteorológica del área de estudio. 

mes 
Temp. media 

(ºC) 
Temp. máxima 

(ºC) 
Temp. mínima 

(ºC) 
Prec. 
(mm) 

ET0 
(mm) 

Enero 8,6 13,2 4,0 80,8 55,6 
Febrero 9,6 14,5 4,8 82,0 68,2 
Marzo 11,6 16,9 6,2 80,2 100,0 
Abril 13,8 19,9 7,7 47,7 134,3 
Mayo 17,5 24,4 10,6 37,6 190,0 
Junio 21,5 29,0 13,9 25,0 248,6 
Julio 24,6 33,2 16,0 3,6 329,2 

Agosto 24,3 32,9 15,8 4,4 338,2 
Septiembre 21,8 29,2 14,3 27,3 245,2 

Octubre 17,1 23,0 11,2 60,0 146,0 
Noviembre 12,0 17,0 6,9 75,1 79,5 
Diciembre 8,9 13,5 4,3 77,9 58,8 

Año 15,9 22,2 9,6 601,6 1993,6 
 
 

 

Figura 0.22. Diagrama ombrotérmico de Gaussen para el año normal 1951/1980. 
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Figura 0.23. Termo-pluviograma (1951/1980). 

 

Tabla 0.5. Balance hídrico para el año normal 1951/1980. 

Par. Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anu 

ET0 16,9 24,0 47,2 56,8 92,1 125,0 140,0 118,3 75,0 36,5 22,1 17,1 771,0 
P 80,8 82,0 80,2 47,7 37,6 25,0 3,6 4,4 27,3 60,0 75,1 77,9 601,6 

P-ET0 63,9 58,0 33,0 -9,1 -54,5 -100,0 -136,4 -113,9 -47,7 23,5 53,0 60,8 -169,4 
Pa    -9 -64 -164 -300 -414 -462     
RU 100 100 100 91 53 19 5 2 1 25 78 100  

VR 0,0 0,0 0,0 9,0 38,0 34,0 14,0 3,0 1,0 -23,5 -53,0 -22,5 0,0 
ETR 16,9 24,0 47,2 56,7 75,6 59,0 17,6 7,4 28,3 36,5 22,1 17,1 408,4 

D 0,0 0,0 0,0 0,1 16,5 66,0 122,4 110,9 46,7 0,0 0,0 0,0 362,6 
S 63,9 58,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 193,2 

ET0: evapotranspiración potencial calculada por el método Thornthwaite; P: precipitación mensual; pa: suma de 

la pérdida de agua del suelo; RU: reserva útil (100 mm); VR: variación de la RU; ETR: evapotranspiración real; D: 
déficit hídrico del suelo; S: exceso de agua en el suelo. 
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ANEXO XXIII 
Tabla 0.6. Estadística descriptiva. 

 Media Desviación estándar Análisis N 
pH (H2O) 6.990 1.0341 1232 

CE 166.9160 132.61886 1232 

MOS 1.3472 .60939 1232 

P 191.548 222.9358 1232 

K 225.75 143.524 1232 

Ca asimilable 2895.75 2301.984 1232 

Mg asimilable 291.42 179.432 1232 

N Total .1773 .07229 1232 

Cl 69.162 110.1210 1232 

Na asimilable 45.000 23.7861 1232 

Cd asimilable .1776 2.30612 1232 

Cr asimilable .3266 1.21585 1232 

Cu asimilable 4.1485 40.98061 1232 

Fe asimilable 67.2237 52.72976 1232 

Mn asimilable 70.6162 47.41537 1232 

Pb asimilable 3.4534 4.47252 1232 

Ni asimilable 2.5982 27.26344 1232 

Zn asimilable 2.2796 28.26585 1232 

Ca intercambiable 15.326 12.4643 1232 

Mg intercambiable 2.6782 1.70875 1232 

K intercambiable .4638 .51639 1232 

Na intercambiable .1845 .11259 1232 

C/N 4.1441 2.15389 1232 

CIC 26.6867 10.47869 1232 

RAS 1.3586 .83464 1232 

Cultivo 2.78 1.665 1232 

Profundidad útil del suelo 2.74 .492 1232 

Profundidad del nivel freático 4.00 .049 1232 

Pedregosidad  1.20 .480 1232 

Cubierto del suelo 2.57 .792 1232 

Síntomas hidromórficos  2.00 .040 1232 

Sistema de cultivo 1.40 .491 1232 

GSR 7.80 6.114 1232 

 
 

Tabla 0.7. KMO y test de Bartlett. 

KMO y test de Bartlett  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .717 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 19069.632 

 df 528 

 Sig. .000 
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Tabla 0.8. Comunalidades. 

 Inicial Extracción 
pH (H2O) 1.000 .774 

CE 1.000 .568 

MOS 1.000 .764 

P 1.000 .577 

K 1.000 .729 

Ca asimilable 1.000 .920 

Mg asimilable 1.000 .853 

N Total 1.000 .803 

Cl 1.000 .682 

Na asimilable 1.000 .894 

Cd asimilable 1.000 .325 

Cr asimilable 1.000 .295 

Cu asimilable 1.000 .368 

Fe asimilable 1.000 .674 

Mn asimilable 1.000 .574 

Pb asimilable 1.000 .293 

Ni asimilable 1.000 .799 

Zn asimilable 1.000 .569 

Ca intercambiable 1.000 .917 

Mg intercambiable 1.000 .876 

K intercambiable 1.000 .493 

Na intercambiable 1.000 .799 

C/N 1.000 .819 

CIC 1.000 .783 

RAS 1.000 .869 

Cultivo 1.000 .447 

Profundidad útil del suelo 1.000 .636 

Profundidad del nivel freático 1.000 .676 

Pedregosidad  1.000 .641 

Cubierto del suelo 1.000 .428 

Síntomas hidromórficos  1.000 .503 

Sistema de cultivo 1.000 .562 

GSR 1.000 .454 

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. 

 

 



 

 
 

Tabla 0.9. Variación total explicada.  

Componente Eigenvalues iniciales Suma de extracción de cargas cuadradas Sumas de rotación de cargas 

cuadradas 

 Total % de Varianza Cum. (%) Total % de Varianza Cum. (%) Total % de Varianza Cum. (%) 

1 4.705 14.257 14.257 4.705 14.257 14.257 4.354 13.193 13.193 

2 3.678 11.147 25.404 3.678 11.147 25.404 2.941 8.913 22.106 

3 2.301 6.972 32.376 2.301 6.972 32.376 2.378 7.206 29.312 

4 2.119 6.423 38.799 2.119 6.423 38.799 2.255 6.833 36.145 

5 1.731 5.246 44.045 1.731 5.246 44.045 2.022 6.127 42.272 

6 1.383 4.192 48.236 1.383 4.192 48.236 1.517 4.597 46.869 

7 1.204 3.649 51.885 1.204 3.649 51.885 1.495 4.531 51.401 

8 1.168 3.540 55.425 1.168 3.540 55.425 1.246 3.775 55.175 

9 1.051 3.186 58.611 1.051 3.186 58.611 1.108 3.357 58.533 

10 1.024 3.102 61.712 1.024 3.102 61.712 1.028 3.115 61.648 

11 1.000 3.031 64.743 1.000 3.031 64.743 1.022 3.096 64.743 

12 .988 2.993 67.736       

13 .960 2.908 70.644       

14 .952 2.885 73.529       

15 .913 2.768 76.297       

16 .884 2.680 78.977       

17 .838 2.539 81.516       

18 .780 2.364 83.880       

19 .738 2.237 86.117       

20 .659 1.998 88.114       

21 .624 1.891 90.005       

22 .601 1.822 91.827       

23 .535 1.622 93.449       

24 .511 1.549 94.998       

25 .406 1.232 96.230       

26 .332 1.005 97.234       

27 .261 .790 98.024       

28 .232 .703 98.728       443  
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Componente Eigenvalues iniciales Suma de extracción de cargas cuadradas Sumas de rotación de cargas 

cuadradas 

 Total % de Varianza Cum. (%) Total % de Varianza Cum. (%) Total % de Varianza Cum. (%) 

29 .136 .411 99.138       

30 .098 .297 99.436       

31 .090 .273 99.708       

32 .055 .167 99.875       

33 .041 .125 100.000       

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales; Cum.: Cumulativo 

 
Tabla 0.10. Matriz de componentes. 

 Componente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pH (H2O) .839 -.001 -.028 -.189 -.073 .002 -.064 .073 -.127 -.045 .023 

CE .039 .609 .271 -.090 .033 .211 -.130 -.199 -.034 .011 .105 

MOS .355 .103 .643 .318 .132 .090 .110 .235 .104 -.095 .026 

P .291 .329 .331 -.127 .413 -.261 -.096 -.035 -.068 .038 .058 

K .345 .384 .400 -.190 .449 -.235 -.035 -.058 .031 .056 -.020 

Ca asimilable .940 -.082 -.071 -.117 -.071 .030 -.056 .026 -.044 .006 -.002 

Mg asimilable .287 .455 -.567 .402 .007 -.245 .093 .025 .100 .026 -.009 

N Total .090 .179 .114 .433 .532 .410 -.317 .059 -.030 -.034 .069 

Cl .028 .258 .172 .111 -.073 .335 .546 -.384 -.067 .065 -.009 

Na asimilable .197 .828 .112 .016 -.368 .082 -.098 .059 -.039 -.002 -.012 

Cd asimilable .053 .049 -.014 .098 -.030 .230 -.150 -.049 .438 .048 -.191 

Cr asimilable .247 -.046 .121 -.074 -.249 .126 -.223 .149 .229 .051 -.079 

Cu asimilable .063 -.028 .015 .001 .010 .262 .447 -.235 -.147 -.078 .113 

Fe asimilable -.594 .360 .220 .062 .180 -.215 .066 .224 .037 -.064 -.006 

Mn asimilable -.098 .387 -.336 -.068 .300 -.341 .108 .208 -.175 -.069 -.001 

Pb asimilable .416 -.077 .101 -.066 .024 .068 -.124 .107 -.023 -.248 .080 

Ni asimilable .004 -.022 -.076 -.017 -.026 .064 -.092 .001 -.144 .655 .574 

Zn asimilable .047 .028 .059 -.020 -.037 -.066 .132 .212 .486 .038 .506 

Ca intercambiable .934 -.103 -.030 -.091 -.055 .128 -.041 -.014 -.064 .007 -.004 
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 Componente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mg intercambiable .275 .509 -.536 .445 -.006 -.180 .106 .006 .103 .030 -.022 

K intercambiable .259 .214 .163 -.085 .410 -.103 .273 -.203 .030 .196 -.112 

Na intercambiable .013 .826 -.077 .125 -.286 .066 -.068 .057 -.032 .002 -.005 

C/N .325 -.064 .506 -.044 -.392 -.303 .379 .190 .138 -.073 -.030 

CIC .846 .048 -.234 -.057 -.019 .004 .061 .008 .003 .029 -.048 

RAS -.418 .699 .258 -.025 -.323 .165 -.062 .052 -.002 .007 -.020 

Cultivo .083 -.317 .158 .511 -.089 .032 -.025 .119 -.039 .168 .022 

Profundidad útil del suelo -.067 .082 -.279 -.414 .268 .365 .206 .335 .120 -.045 -.007 

Profundidad del nivel freático .008 .020 .041 -.029 .066 .104 .010 .129 .079 .569 -.558 

Pedregosidad  .059 -.128 .292 .271 -.229 -.407 -.259 -.407 -.099 .045 -.020 

Cubierto del suelo .083 -.222 .070 .445 -.085 -.065 .236 .252 -.076 .176 -.027 

Síntomas hidromórficos  .020 -.112 -.012 -.045 .139 -.142 -.004 -.329 .580 .057 .016 

Sistema de cultivo .043 -.269 .198 .595 .173 .078 .041 .199 -.113 -.063 -.027 

GSR .127 -.006 -.183 .472 .116 .147 -.025 -.274 .140 -.223 .046 

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. 11 componentes extraídos. 

 

Tabla 0.11. Matriz de componentes rotados.  

 Componente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pH (H2O) .850 .041 .045 .167 -.017 .090 .013 -.042 -.094 .003 -.032 

CE -.013 .599 -.071 .325 -.164 -.192 -.029 .158 .052 .061 -.056 

MOS .183 .233 -.181 .420 .635 .082 .003 .066 .134 -.136 -.128 

P .123 .112 .010 .724 -.034 -.039 -.067 -.095 -.079 .021 -.053 

K .151 .143 -.013 .824 -.057 .011 -.020 -.044 .022 -.033 .010 

Ca asimilable .941 -.035 .088 .137 .035 .068 -.018 -.010 .019 .021 .012 

Mg asimilable .144 .142 .897 .002 .027 -.054 -.008 -.020 .045 .012 -.007 

N Total .012 .145 .011 .263 .390 -.729 .126 -.038 .096 .006 -.057 

Cl -.045 .237 .015 .070 .052 .033 -.007 .778 .059 -.004 .077 

Na asimilable .147 .890 .226 .109 -.083 .086 -.034 .010 -.026 -.013 .015 

Cd asimilable .048 .116 .009 -.077 .034 -.125 .056 -.056 .498 -.099 .148 
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 Componente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cr asimilable .301 .177 -.170 -.105 .066 .102 .010 -.217 .255 -.004 .079 

Cu asimilable .061 -.049 -.040 -.030 .016 .003 .090 .580 -.083 .002 -.092 

Fe asimilable -.703 .221 .041 .239 .064 .086 .120 -.150 -.105 -.095 -.067 

Mn asimilable -.190 .007 .489 .255 -.184 .007 .231 -.153 -.345 -.047 -.039 

Pb asimilable .435 .011 -.115 .091 .083 -.036 .046 -.096 -.017 -.123 -.217 

Ni asimilable .022 .013 -.018 -.013 .015 -.063 -.025 .007 -.080 .886 .029 

Zn asimilable -.028 .020 .059 .069 .114 .285 .227 -.079 .372 .329 -.401 

Ca intercambiable .943 -.026 .028 .125 .070 .008 -.014 .066 .031 .019 .023 

Mg intercambiable .127 .212 .893 -.002 .058 -.086 -.007 .032 .067 .003 .009 

K intercambiable .083 -.072 .119 .589 -.041 .018 .031 .279 .060 .013 .190 

Na intercambiable -.041 .800 .383 .018 -.093 -.013 .014 .012 -.041 .001 .015 

C/N .225 .106 -.147 .151 .296 .754 -.138 .077 .053 -.141 -.090 

CIC .812 -.028 .302 .128 -.011 .056 .057 .060 .038 .003 .060 

RAS -.421 .819 -.058 -.013 -.102 .063 .026 .034 -.012 -.019 .033 

Cultivo .044 -.125 -.026 -.159 .576 -.040 -.223 -.023 .039 .117 .067 

Profundidad útil del suelo .009 -.045 -.027 -.008 -.203 -.050 .765 .036 .001 -.010 .046 

Profundidad del nivel freático -.019 .017 -.021 .086 .096 .038 .104 -.068 .131 .040 .789 

Pedregosidad  .001 -.022 -.052 .059 .066 .058 -.788 -.070 .021 -.002 -.028 

Cubierto del suelo .008 -.137 .132 -.116 .565 .161 -.058 .051 -.082 .081 .114 

Síntomas hidromórficos  -.062 -.251 .061 .152 -.182 .051 -.115 .021 .597 .016 -.049 

Sistema de cultivo -.038 -.170 -.001 -.016 .687 -.191 -.084 .014 -.064 -.100 -.041 

GSR .069 -.067 .287 -.099 .176 -.372 -.154 .200 .244 -.144 -.199 

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. Método de Rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación convergió en 9 iteraciones. 
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Tabla 0.12. Matriz de componentes transformados.  

 Matriz de transformación de componentes 
Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .935 .000 .166 .259 .135 .058 -.052 .047 

2 -.132 .793 .410 .352 -.204 -.055 .111 .063 

3 -.104 .259 -.658 .466 .376 .217 -.254 .069 

4 -.152 .043 .420 -.156 .740 -.290 -.347 .084 

5 -.153 -.423 .070 .663 .048 -.499 .316 -.012 

6 .163 .275 -.371 -.327 .119 -.493 .449 .387 

7 -.120 -.184 .202 .065 .156 .508 .308 .718 

8 .014 .108 .016 -.072 .453 .258 .605 -.539 

9 -.090 -.042 .097 .029 -.024 .199 .176 -.149 

10 -.047 -.015 .031 .101 .071 .075 -.063 -.001 

11 -.004 .016 -.025 .015 .016 -.015 .045 .062 

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. Método de Rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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ANEXO XXIV 
Tabla 0.13. R2 ajustado para los parámetros químicos estudiados 

Parámetro Secano Regadio 
ph 0,815 0,734 

MOS 0,463 0,444 

CE 0,332 0,387 

N Total 0,277 0,264 

P asimilable 0,443 0,275 

K assimilable 0,664 0,794 

Ca assimilable 0,920 0,928 

Mg assimilable 0,803 0,812 

Na asimilable 0,662 0,677 

Cl assimilable 0,142 0,190 

Cd assimilable 0,540 0,054 

Cr assimilable 0,328 0,087 

Cu assimilable 0,046 0,036 

Fe assimilable 0,624 0,485 

Mn assimilable 0,441 0,454 

Pb assimilable 0,114 0,460 

Ni assimilable 0,200 0,002 

Zn assimilable 0,415 0,026 

Ca intercambiable 0,927 0,938 

Mg intercambiable 0,809 0,798 

K intercambiable 0,687 0,147 

Na intercambiable 0,626 0,630 

Ac intercambiable 0,420 0,444 

CIC 0,957 0,969 

SBI 1,000 0,997 

GSB 0,954 0,958 

Cada regresión considera la utilización de todas las variables (pH, CE, MOS, N total, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, Cd, Cr, 

Cu, fe, Mn, Pb, Ni y Zn asimilables y el Ca, Mg, K y Na de intercambio, GSR, cultivo, pendiente, posición 

fisiográfica, profundidad útil del suelo, nivel del agua subterránea, pedregosidad superficial, síntomas de 

hidromorfia, drenaje y textura). 

 

 
 
 
 
 
 
 


