
Figura 5. Porcentaje de bases cambiables.

ALFISOLES EN LA COMARCA DE LA MANCHUELA. ALBACETE (ESPAÑA)

Guardado, R. 1 y Gómez-Alday, J.J.2

1 ETSIA. Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Campus Univ. s/n, 02071 Albacete, Spain. Rocio.Guardado@uclm.es (Autor para correspondencia)

2 Grupo de Hidrogeología. Sección de Biotecnología y Recursos naturales. Instituto de Desarrollo Regional-UCLM, Campus Univ. s/n, 02071 Albacete, Spain. JuanJose.Gomez@uclm.es

"Terceras Jornadas Sobre el Medio Natural Albacetense”. Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel"

Albacete, 5 a 8 Octubre de 2016

1. INTRODUCCION.

En la Manchuela los suelos del orden Alfisol representan una proporción alta en relación a otras

comarcas de la provincia y se dedican mayoritariamente a tierras de cultivo, con rendimientos en

muchos casos superiores a otros suelos.

HUMIFICACIÓN: La relación C/N disminuye con la profundidad en consonancia la disminución en el

contenido en materia orgánica (MO). La cantidad de N-total es superior en Ap1 y Ap2 (Tabla 1, Figura 3).

5. CONCLUSIONES.

El alfisol estudiado se compone de cinco horizontes que muestran una geoquímica diferenciada reflejo de su desarrollo y evolución desde la alteración de la roca madre carbonatada. Los Alfisoles son

suelos productivos ya que su horizonte argílico presenta una alta capacidad de retención de agua y elevada capacidad de intercambio catiónico. Sin embargo, la desaparición del horizonte superficial

y la consiguiente aparición del horizonte argílico en superficie afectaría negativamente al drenaje del suelo y al rendimiento del cultivo, ya que se vería seriamente afectada la estructura superficial del

suelo, por tanto es de gran interés su identificación antes de abordar obras de ingeniería.
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Figure 1. A) Localización del perfil en la Comarca de la Manchuela (Albacete). B)

Imagen de satélite de Navas de Jorquera. El círculo representa la localización del

perfil. Coordenadas UTM: X 611.015; Y:4.348.588. (Fuente: Google Earth. Digital

Globe 2016). C) Aspecto de campo del Alfisol con su característico color ocre.

Comarcas: Ma: Manchuela, Ab: Albacete, CA: Corredor de Almansa, CH: Hellín,

SSe: Sierra Segura, SA: Sierra de Alcaraz, CM: Campo de Montiel, Mch: Mancha.

Figure 2. Perfil de suelo Alfisol presente en la Comarca de la Manchuela (A) con horizonte argílico (B)

y cutanes (C). Escala de la barra: 10 cm

.

3. MATERIALES y METODOS.

Tabla 1. Contenidos en Carbonato total (%), Caliza activa

(%), Carbono oxidable (%), materia orgánica (%) y N total

(%), C/N (%) y P asimilable (ppm).

Horizontes diferenciados (Figura 2).

• Horizonte Ap1 (prof.: 0-30 cm): epipedón ócrico

• Horizonte Ap2  (prof.: 30-65 cm): epipedón ócrico

• Horizonte Bt subsuperficial (prof.: 65-80 cm):  endopedón argílico

• Horizonte Bk subsuperficial (prof.: 80-100 cm):  endopedón cálcico 

• Horizonte Ckm (de 100 a 170 cm) endopedón petrocálcico.

4. RESULTADOS y DISCUSION.

Horizontes

Carbonato

s totales

%

Caliza 

activa

%

Carbono

oxidable

%

MO

%

N 

total

%

C/N P

asimilable

ppm

Ap1 9,4 3,9 1,20 2,06 0,11 10,9 6

Ap2 9,2 6,3 1,16 2,00 0,12 9,7 6

Bt 12,4 7,0 1,10 1,90 0,19 5,8 1

Bk 36,6 14,1 0,52 0,90 0,07 7,4 1

Horizontes Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CIC

Suma

(Bases)

% SB

Ap1 9,89 1,25 1,23 1,63 14,20 14,00 98,59

Ap2 9,70 1,52 0,98 1,55 13,90 13,75 98,92

Bt 23,77 2,30 0,76 0,73 27,60 27,56 100

Bk 11,36 1,13 0,77 0,71 13,99 13,97 100

Horizontes Ca2+ Mg2+ Na+ K+

Ap1 23,29 1,79 1,30 1,66

Ap2 22,92 1,81 1,24 1,03

Bt 37,36 3,12 1,30 0,77

Bk 36,42 2,73 1,36 0,65

CALCIFICACIÓN: El Ca2+ y Mg2+ aumentan con la profundidad; Na+ y K+ muestran un comportamiento

inverso.

La humificación, a partir de la MO presente (Ap1 y Ap2), la argiluviación (Bt),

la calcificación (Bk) y la petrocalcificación (Ckm), son los procesos asociados

a la génesis del Alfisol de la Manchuela.

ARGILUVIACIÓN: Este proceso de translocación en suspensión de la arcilla está favorecido por un proceso

previo de descalcificación en los horizontes superficiales, originándose en profundidad un endopedón

argílico Bt de iluviación de arcillas, favorecido por la floculación del ion Ca2+ tal y como se ratifica en la

analítica con la evolución del Ca2+ asimilable y cambiable.

A B

C

Horizontes

Arena

%

Limo

%

Arcilla

% Clase textural

pH

en H2O

(1:2,5)

CE

(1:5)

dSm-1

Ap1 60 19 20 Franco/Arcillo/arenosa 8,00 0,36

Ap2 58 20 23 Franco/Arcillo/arenosa 8,00 0,40

Bt 37 10 52 Arcillosa 8,20 0,38

Bk 50 30 20 Franca 8,40 0,36

Tabla 2. Contenidos en arena (%), limo (%), arcilla. Clase textural (USDA

2002), pH y conductividad eléctrica (CE)

Tabla 3. Bases cambiables Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+

(cmol(+)Kg-1) . Capacidad de Intercambio Catiónico

(CIC) y porcentaje de saturación de bases (%SB).

Tabla 3. Cationes asimilables (Ca
2+

, Mg
2+

,

Na
+
, K

+
) en meq/100g

El perfil estudiado se localiza en Navas de Jorquera (Albacete), en el pK 8,600 de la CM 3226

de Mahora a Cenizate (Figura 1). La roca madre está constituida por una alternancia de

margocalizas y calizas (Plioceno sup.-Cuaternario inf.).
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Figura 3. Contenidos en Carbonatos totales (%), Caliza activa (%), Carbono

oxidable (%), materia orgánica (%) y N total (%), C/N (%) y P asimilable (ppm).

Figura 5. Porcentaje de cationes asimilables.

Cartografía de suelos para la provincia de Albacete (IGN, 2005): 1/1.000.000 (Porta et al.,

2008). Mapas geológicos 1/50000 digitalizado (IGME, 2013). La descripción morfológica del

perfil seleccionado, así como de cada uno de sus horizontes, se ha llevado a cabo siguiendo

FAO (2009) y USDA (2002). Una vez definidos los procesos formadores, la clasificación se ha

realizado según la Soil Taxonomy (SSS, 2010).

Tras el desecado de las muestras y tamizado (2 mm) se realizaron los análisis para

determinar los porcentajes de arena, limo, y arcilla, así como la textura (método Bouyoucos).

El pH y la CE (μS/cm) se determinaron por potenciometría en extractos suelo/agua de 1:2,5 y

1:5, respectivamente. Los carbonatos totales y la caliza activa se determinaron mediante

calcímetro Bernard. El carbono orgánico total (%) y el contenido en materia orgánica (%) se

cuantificaron mediante el método de Walkley–Black, y la cantidad de nitrógeno total (%) se

analizó mediante el método Kjeldahl, obteniéndose a partir de estos valores la relación C/N. El

fósforo asimilable (ppm) mediante el método Olsen. La CIC y los cationes intercambiables K+

y Na+ se obtuvieron por espectrometría de emisión atómica, y los cationes intercambiables

Ca2+, Mg2+ por espectrometría de absorción atómica, calculándose a partir de estos valores

el porcentaje de saturación de bases. En relación a los cationes asimilables K+ y Na+ por

espectrometría de emisión atómica, y Ca2+, Mg2+ por espectrometría de absorción atómica.

Figura 4. Porcentaje de fracción detrítica y carbonatada.

2. OBJETIVO.

Definir los horizontes y los procesos de formación de un Alfisol de cara a identificar aspectos

que pueden afectar al manejo actual de estos suelos así como los problemas derivados de la

alteración o perdida del epipedón u horizonte superficial.
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