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Abstract: OßGANlC MATTEß TO FACTORS. The  carbon  and 
nitrogen  contents  of  the  ploughed  layers  from  Salamanca  province  cultivated soils have  been- 
determined;  from  these  data is stablesed  that  there  are  no  change in organic  matter  contents 
throughout  thirty  years (1954-1983). 

The actual  levels  of soil organic  carbon  and  nitrogen  are low or  very low; furthermore,  there is a very 
high  polimerization  degree of the  humic  substances,  varing to the  climatic  seasonal  changes  and to 
the  rapid  mineralization  of  the  polimerized  organic  fractions. 

INTRODUCCION 

En  este  trabajo  se  intenta  estudiar  el  comporta- 
miento del  carbono  orgánico  y  nitrógeno  total  de 
algunos  suelos  cultivados  de la Cuenca  Media del 
Duero, así  como los factores  locales  externos  e 
internos  que  han  determinado la situación  actual; el 
período  elegido  comprende los últimos  treinta afios y 
se  pretende  conocer si existe  realmente un proceso 
de  desertizaci6n  (entendiéndose  por  “desertizaci6n” 
la  pérdida de materia  orgánica). 

La zona  abarca la parte  central  y  este de la provin- 
cia  de  Salamanca, en  total  unas 180.000 Ha;  estan 
destinadas  a  cultivos  alternos en los que  se  incluye, 

barbecho. El  régimen  hídrico  edáfico  es  xérico. 

MATERIAL Y METODO 

Para  conocer la evolución  del  carbono  orgánico  y 
nitrógeno  total dejos horizontes  Ap  se  recurrió  a la 
informacibn (2700 muestras)  que,  desde el  afio 1954 
hasta 1983, almacenael  Bancode  Datosdel I.R.N.A. 
(Salamanca).  Elcarbcrnoorgtmico  fue  valorado  en la 
mayoría  de los casos por oxidacibn  vía  húmeda  y  en 
pocos mediante  horno  de  combusti6n,  no  encontran- 
dose  diferencia  significativa entre  ambos 
métodos. El nitr6geno  total  fue  valorado  por el méto- 
do  tradicional  Kjeldahl. 
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TABLA 1 Y 2. REPRESENTACI~N NUMÉRICA DE HISTOGRAMAS. - 

Intervalo . C orgAnnico N 

Mlnirno W i m o  Frecuencia  Mlnirno M i m o  Frecuencia 
observada  observada 

1 0.10 0.47  236 0.05 

0.47 0.05 0.09 138 

3 0.09 0.13 19 

4 .@l 6 0.13 7 

1.60 4 0.17 

1.97 0.20 0.24 

7 2.34 2 0.24  0.28 4 

8 3.09 6 0.28 1 

9 3.09 3.47 1 0.32 

10  3.47 3.84 0.39 2 

Los  contenidos  actuales  de  carbonó  y  nitrógeno 
proceden  de  una  toma  sistemtitica  de  muestras  de 
suelos,  completando un  total de  379. 

Además  se  realizó un fraccionamiento  del  carbono 
humificado  de los epipedones  de los perfiles  más  re- 
presentativos  (Moyano,  1986)  mediante el método 
propuesto  por  Gallardo  y  Bacas  (1  973). 

--Contenidos  actuales  de  carbono  orgánico  y  nitró- 
geno. 

La  cantidad  de  carbono  orgánico  (Tabla  1)  oscila 
desde  0.1 Yo hasta 4%; el  valor  medio  que  se  encuen- 
tra comprendido  entre  los  límites  0.51  y  0.56Y0 con un 
coeficiente  de  variabilidad  (C.V.),del  38%.  Los  con- 
tenidos  de  nitrógeno  (Tabla  2) se puede  senalar 
que  también  varían  ampliamente, los valores  extre- 
mos  son  0.02  y  0.4%.EI  89% de los suelos  se 
mantienen  por  debajo  de  0.1%. La  pobreza  de  ma- 
teria  orgánica  y los parámetros  indirectos de ésta 
se  atribuyen  a  la  dominancia de arena  (>65%)  y al 
bajo  porcentaje de arcilla que no favorecen 
el  crecimiento  microbiano  perjudicando  la  forma- 
ción  del  humus  (Bondietti et ab, 1971)además  in- 
tensifica los procesos  de  oxidación y mineralización 
primaria. El caracter  eutrófico  contribuye  indirecta- 
mente  a  disminuir  las  reservas  orgánicas  (Moyano, 
1986).  Las  alternancias  térmicas  e  hídricas  favore- 
cen  la  destrucción  física  de los agregados  liberan- 

do  materia  orgánica  no  accesible  de  otro  modo 
para los microorganismos  (Campbell et al., 1975); 
además las  fluctuaciones  térmicas ( frecuentes  en 
la zona)  causan la muerte  de los microorganismos; 
se libera  nitrógeno  y  otros  nutrientes  y  obliga  a  que l 
como  fuente de eneraía  se  emplee la  materia l 

orgánica  del  suelo. Pc&odos prolbngados  de  se- 
quía  que  aceleran los procesos  de  mineralizaci6n 
de la materia  orgánica.  (Karenlampi,  1974),  lluvias 
estivales  que  contribuyen  a  una  pér-  dida de las 
reservas  del  suelo  por  procesos  de  erosi6n  (Moya- 
no,  1986);el  relieve  favorece la erodabilidad  super- ' 
ficial;  las  labores  culturales  (v.g.  intenso uso de 
maquinarias  agrícolas, la explotaci6n  y/o  quema  de 
rastrojos y el barbecho,  contribuyen  a  acentuar la 
pobreza  de  las  reservas  orgánicas  de los epipedo- 
nes. 

Horizontes  ricos  en  materia  orgánica,  poco  fre- 
cuentes,  se  presentan en  pinares  recientemente 
desforestados o, cuando  existe  alternancia  con le- 
guminosas. 

--Evolución  de la tendencia  del  carbono  y  nitr6ge- 
no. 

Los  valores  medios de carbono  y  nitrógeno  du- 
rante las tres  últimas  décadas  no  presentan  ten- 
dencias  significativas (p=0.05), sin  embargo  en el 
análisis  de  comparaci6n  múltiple  se  insinúa  unas 
fluctuaciones  periódicas de los valores  medios 
(Fig.2)  pudiendo  estar  asociado  a la frecuencia  con 
que  el  suelo  queda  en  barbecho. 
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FIGURA 1. MULTIPLE DE NIVELES  DE C 

FIGURA 2. VALORES DE C Y DEL SUELO Y DE M.O. HUMINCADA. 
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En la Fig.2  se  aprecia  que  las  fracciones  fúlvicas 
son  escasas o moderadas  (1 del cahono orga- 
nice total).  Los  Acidos  húmicos  libres  son  aún  mas 
escasos  (4%).  La  variabilidad  dentro  de  esta  frac- 
ci6n  se  debe  a  que  se  engloban  compuestos  muy 
heterogeneos. La humina  extraíble (24%) incluye 
una  serie  de  compuestos organices polimerizados, 
heterog6neos  e  hidrolizables en medio  alcalino 
(pH=12),  nitrogenados o no  e  incluye  parte  de  las 
húminas  microbianas  y  heredadas  (Duchaufour, 
1984),  tambi6n  incluye  parte de los Acidos  hurnicos 
muy  polimerizados  (Stevens&,  1986),  conse- 
cuentemente  estables. . ' 

Finalmente, 'la fracción  organica:  resistente  a la 
acción  de los extractantes (59% del  carbono orgb 
nico  total),  comprende  parte  de la humina  hereda- 
da,  así  como la humina  de  insolubilización  (Moya- 
no  y  Gallardo,  1986)  equivale  a  decir  que.  estos 
suelos  pobres  en  materia  organica  poseen  una 
gran  proporcidn de fracciones  muy  polimerizadas, 
unidas  a  la  parte  mineral  del  suelo; los valores  de 

carbono  no  extraíble  indican un alto  grado  de 
maduraci6n  de  las  reservas  organicas y confiere  la 
estabilidad  temporal  en  el  contenido  de  materia 
organica  a lo largo  del  tiempo. 

Así mismo, dentro  de  la  fracción  resistente  a la 
acción de los extractantes  se  encuentra  el 50% del 
nitr6geno  total;  observación  que  concuerda  con la 
citada  por  Orlov  (1985)  para  suelos  serozem,  pro- 
pio  de  zonas  semiaridas. 

Las  formas  labiles  son  rapidamente  mineraliza- 
das  debido  a la escasez  de  las  reservas  energet¡- 
cas  y  a  una  paulatina  transformación  de  las  formas 
labiles  a  formas  estables  y  polimerizadas,  quedan- 
do  en  el  suelo  formas  mas  bioestables. A todo  ello 
contribuye  el  doble  efecto  que  tienen  las  condicio- 
nes  climAticas,  esto  es,  Ias  altemancias  termicas 
tanto  diarias como estacionales,  por un lado,  fauo- 
recen  la  mineralizaci6n  primaria  durante  el  otofio  y, 
por  otro,  contribu-yen  a  una  lenta  y  prolongada 
maduración  de la fracción  humificada. 
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