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1 ANTECEDENTES 

 
Las regiones Mediterráneas y más concretamente en el territorio valenciano, 

sufren procesos muy elevados de erosión debido a las típicas condiciones 
climatológicas de esta zona, es un clima árido y seco en el cual existen numerosos 
incendios en la época de verano en los que eliminan por completo la cubierta vegetal 
exponiendo el suelo a las condiciones adversas de la época otoñal en las que existe 
cada año entre dos y diez situaciones de gota fría potencialmente peligrosa por la 
elevada erosión hídrica que se produce en el suelo.  

 
La erosión, es el principal agente de la pérdida del suelo, recurso natural que 

contiene agua y elementos nutritivos, en él se apoyan y nutren las plantas en su 
crecimiento y condiciona todo el desarrollo del ecosistema, por lo tanto, es 
indispensable para la vida de los seres vivos. 

 
El suelo, es un recurso natural no renovable, es decir, la tasa de regeneración 

está infinitamente por debajo de la tasa o ritmo al que se destruye, la degradación 
del suelo reduce su fertilidad porque provoca la pérdida de minerales y materia 
orgánica de la capa más superficial del mismo, de esta manera, conlleva a la merma 
de la productividad biológica, con características regresivas en los ecosistemas 
iniciando así el declive, lo que hace disminuir la grandísima variedad vegetal que 
existe en la Comunidad Valenciana, esta variedad es debido a las particularidades 
climáticas (con tres zonas termoclimáticas y cuatro ombroclimáticas), su intrincada 
topografía y la amplia tipología de suelos presentes  hacen que el territorio adquiera 
una biodiversidad con  una gran riqueza de taxones y especies endémicas mayor 
que muchos países europeos.  

 
La consecuencia final de todo lo anterior es la desertificación, proceso por el 

cual terrenos donde antes existían suelos fértiles se convierten, con el paso del 
tiempo y por causas antropogénicas, en terrenos estériles, desérticos o 
semidesérticos. Nuestras latitudes son especialmente sensibles a padecer esta 
desertificación, acentuada por un clima seco y la alta frecuencia y magnitud de 
incendios. 

 
En el mapa (Figura 1) podemos observar que el nivel de riesgo de 

desertificación en el área del mediterráneo es elevado, sobre todo en la Comunidad 
Valenciana donde representa un riesgo de desertificación peligroso en el 55,6% de 
la superficie.  
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Figura 1. Nivel de riesgo de desertificación en España. 
 

La desertificación, se considera uno de los problemas ambientales más 
graves y una seria amenaza para la fertilidad de la tierra. Es un problema irreversible  
por lo tanto debemos poner freno a todo lo que suponga depreciación y destrucción 
de los recursos vitales, percepción y evaluación de las crisis ambiental, económica y 
social que concurren en la desertificación, resulta fundamental para el 
establecimiento de programas de explotación durable de los recursos, en su 
conservación y, en definitiva, en lucha contra el riesgo de degradación que registra 
buena parte de los ecosistemas mediterráneos españoles. 

En la actualidad, es difícil pensar que un ecosistema natural pueda 
recomponerse y equilibrarse por sí solo tras un incendio, un lugar que padece 
procesos erosivos o un territorio árido, en este caso, la evolución de esas zonas 
naturales inicia una etapa de decadencia en que se produce en el ecosistema un 
declive que puede alcanzar la completa desertización. 

Por esta razón, es necesaria la intervención humana para dar el primer paso 
en las restauraciones de las masas forestales y conservar las riquezas de la 
biodiversidad típica de los bosques mediterráneos.  
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La repoblación forestal constituye una herramienta de indudable vigencia y 
validez para lograr buena parte de los objetivos que se enmarcan en las políticas 
ambientales actuales, tanto a nivel global como local. Así, algunos de los problemas 
ambientales que actualmente tiene planteados nuestra sociedad (efecto invernadero, 
desertificación, alteración de los ciclos hidrológicos, erosión del suelo, diversidad 
biológica, etc.) tienen una vía de solución importante en la creación y restauración 
de los espacios y sistemas forestales. 

 
Toda esta planificación ambiental hace presumible un aumento de la actividad 

repobladora en los próximos años, aunque probablemente a un ritmo muy inferior a 
que se experimentó en las décadas de los años 50 y 60. 

 
La calidad de la planta empleada en repoblación es uno de los requisitos 

necesarios para su éxito, especialmente en medios difíciles como el mediterráneo 
árido o semiárido. Sin embargo, existe todavía un nivel insuficiente de conocimiento 
sobre el comportamiento en vivero de algunas de las especies más comunes en 
repoblación que lleva a muchos viveristas a utilizar técnicas de cultivo obsoletas, o a 
incorporar nuevas tecnologías sin tener en cuenta las limitaciones que éstas tienen, 
tanto en lo referente a las especies como a la calidad final de la planta. Esto se una 
a que, normalmente, no se conocen suficientemente las características morfológicas 
y/o fisiológicas que debe presentar el material vegetal que se empleará en 
plantación, lo que puede llevar eventualmente a una respuesta deficiente. 

 
Así, es preciso establecer programas de mejora del establecimiento que 

consideren, por un lado, un mayor conocimiento sobre el tipo de planta que es 
necesario producir para cada especie y lograr una respuesta óptima en campo, y por 
otro, un mayor conocimiento sobre como cultivar estas especies en el vivero a fin de 
promocionar en la planta esas determinadas dotaciones de calidad funcional.  

 
Con estas premisas el ‘Area de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la 

Fundación Cajamar’ dentro de su programa de Restauración ambiental, está 
interesada en la investigación de paliar el problema de las repoblaciones poco 
exitosas, en que su filosofía es implantar enmiendas organo-zeolíticas al sustrato 
sobre el que se instauran las plantas para favorecer su desarrollo y conseguir 
mejores resultados en cuanto al crecimiento y supervivencia en las restauraciones 
de suelo, ya que es el propio ecosistema típico de ambientes semiáridos el que 
requiere una mayor necesidad de enmiendas para mejorar su calidad y recuperar su 
equilibrio y producción.  

Su modelo de gestión en restauración es integral, empezando desde la 
germinación del plantón induciendo crecimiento en su sistema radical, y continuando 
su periodo de endurecimiento en sustrato enmendado parecido al de la zona de 
actuación, y utilizando unas macetas biodegradables de elaboración propia.  
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En estas restauraciones se innovará utilizando en las repoblaciones, unas 

enmiendas, que consiste en la mezcla de compost y zeolita (roca volcánica), el 
compost aportando materia orgánica y nutrientes, junto con la zeolita, que actúa 
reteniendo agua y aportando una buena capacidad de intercambio catiónico, mejora 
la calidad del suelo favoreciendo el enrizamiento, crecimiento microbiano y 
desarrollo de las plantas para disminuir la tasa de mortandad en las repoblaciones.  
 

Requena, es un municipio valenciano, el cual es un ejemplo de las situaciones 
ecológicas de sus montes, que está gravemente afectado por la erosión y 
desertificación del suelo, en la que cada año se ve más afectada por estos procesos 
naturales y antrópicos. En este municipio  existen espacios naturales con gran valor 
ecológico y paisajístico típicos de bosques mediterráneos, por tanto, debemos 
conseguir la conservación de estas formaciones medioambientales tras las 
restauraciones forestales, ya que es la mejor defensa frente a la erosión, reteniendo 
así tanto la capa de suelo fértil como el agua que ésta almacena para sustentar la 
vida en la tierra.   

 
Finalmente, este será el municipio donde vamos a realizar el estudio del 

presente ensayo, en que se emplearán nuevas tecnologías con la aplicación de 
enmiendas como es el compost, la zeolita y las macetas biodegradables en la 
restauración forestal para revertir el problema de la degradación del suelo. 

 
 

2 OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente estudio, es desarrollar conocimientos que mejoren las 
técnicas de repoblación, disminuyendo las marras en las repoblaciones y mejorando 
por lo tanto la gestión ambiental en zonas áridas o semiáridas. En concreto que 
garanticen el mayor éxito posible a la hora de modificar bien la densidad o la 
distribución geográfica de ciertos elementos de la cadena ecológica cuya ausencia 
se asocia a un empobrecimiento de la biodiversidad ambiental. 

 
En este proyecto se pretende determinar la evolución en el  desarrollo y la 

supervivencia de una selección de especies autóctonas al aplicar enmiendas 
organo-zeolíticas y macetas biodegradables en cinco especies mediterráneas, dos 
arbóreas y tres arbustivas.  

Los ensayos en campo, tienen como objetivo caracterizar la composición 
físico-química del suelo y valorar las respuestas biológicas de las plantas en 
presencia de estas enmiendas tanto el tipo de componente orgánico como el de 
material volcánico de las zeolitas, para analizar el efecto que le ha producido a las 
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plantas y conocer qué causas son las que producen estas variaciones de 
crecimiento y supervivencia.  

 
 Con la mezcla de la materia orgánica con la zeolita, se pretende remediar el 
problema que existe en los suelos de estas regiones mediterráneas, son suelos 
pobres en nutrientes el cual tienen muy baja humedad durante muchos meses del 
año. Por tanto contribuye a las necesidades actuales para mejorar la situación en las 
repoblaciones forestales y potenciar la calidad de las plantas para conseguir en un 
futuro la restauración de suelos forestales donde no había cubierta vegetal al estar 
degradados y se recuperará el hábitat de flora en zonas que desaparecieron debido 
a la erosión y desertificación, en la que se luchará contra la dinámica en los 
procesos edáficos y erosivos manteniendo el suelo fértil existente y favoreciendo su 
producción.  
 
 Las actuaciones de este estudio se realizarán con la finalidad de preservar y 
mejorar la calidad ecológica y ambiental de la zona Mediterránea, donde se 
encuentra una gran variedad de poblaciones faunísticas y comunidades vegetales 
de gran interés. 
 
 Estas actuaciones incidirán de manera positiva en la recuperación del medio 
ambiente, así como la mejora de la calidad de los recursos forestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II MATERIAL Y MÉTODOS 
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1 ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 
 
1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PARCELAS 
 
 Las parcelas del estudio se encuentran situadas geográficamente en el 
término del municipio de Requena (Figura 2). 
 
 Municipio ubicado en la zona más occidental de la provincia de Valencia y en 
la parte oriental de la comarca Requena-Utiel, donde el río Cabriel la limita por el 
Oeste y Sur con profundas gargantas; por el Este y Norte, la Sierra de Juan Navarro 
y el Pico del Tejo la separan de las serranías del Turia. Las parcelas se encuentran 
a 1,5 km al este de ‘La Portera’, pedanía situada a 12 km al sur de Requena (Figura 
3).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Situación general del municipio de Requena. 
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Figura 3. Localización en detalle de la zona de estudio. 
 
Concretamente, en el registro catastral del municipio, las parcelas de estudio se 
encuentran en el polígono 73, parcela 361, al norte del recinto nº1 (Ver figura 4). 
 
 
Coordenadas UTM: Huso 30 
 

X Y 

664.976,30  4.363.262,30 

 
 
Coordenadas geográficas: 
 
 

Latitud  Longitud 

39º 24’ 11,17’’ N 1º 5’ 2,15’’ W 
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Figura 4. Situación parcela 361, zona norte del recinto nº1. 
 

 

1.2 FISIOGRAFÍA 
 
 La cota de nivel de las parcelas en estudio, oscila entre los 615 y 620 
m.s.n.m. Existe una diferencia de cota entre dos de las parcelas de un metro 
aproximadamente, pero en este caso es irrelevante. 
 
 El término municipal de Requena, representa un relieve muy irregular pero la 
pendiente de estas parcelas es inapreciable, el sustrato esta llano, por tanto, no hay 
problema de encharcamiento ni escorrentía en el que pudiera alterar resultados del 
estudio. 
 
 La exposición de las parcelas es de solana, ya que existe mayor parte del 
tiempo de insolación, donde no hay vegetación alrededor de las parcelas que le den 
sombra. Esta exposición es muy beneficiosa para el desarrollo de la plantación, pues 
la vegetación colindante no influye en el tiempo de iluminación. Lo cual nos puede 
resultar muy interesante para ver el comportamiento de los plantones en épocas de 
sequía y ver posibles diferencias debido al uso de la enmienda. 
 

1.3. LITOLOGÍA 
 
 En la zona donde se localiza el presente ensayo, predominan las rocas del 
Mesozoico, son de naturaleza fundamentalmente carbonatada. Los materiales 
formados en este periodo son de origen sedimentario, depositados en medios 

 N
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continentales pero sobre todo marinos, con afloramientos puntuales de las rocas 
volcánicas y subvolcánicas de diferentes edades. 
 
 Las principales manifestaciones corresponden al Cretácico inferior, se 
caracteriza en sus comienzos por las condiciones ambientales heredadas del 
Jurásico, que se manifiesta en la sedimentación de tipo detrítico: areniscas y arcillas 
(Wealdiense) seguida de depósitos de calizas y nuevamente de areniscas y arcillas 
rojas. La implantación progresiva de un ambiente marino sobre una plataforma 
irregular permite la sedimentación de margas y calizas seguidas de arcillas y calizas.  
 
 El posterior comportamiento regresivo de la cuenca sedimentaria hacia 
ambientes continentales, origina depósitos de arenas y arcillas (Utrillas) y de 
ambiente parálico (areniscas del Maestrazgo). Con la transgresión del mar Cretácico 
se produce la sedimentación de areniscas calcáreas y calizas (Carmen A., 1998). 
 

1.4. EDAFOLOGÍA 
 
 Según la clasificación de Soil Taxonomy (USDA), los suelos de la zona 
pertenecen al orden Leptosoles eútricos. Son suelos que tienen un horizonte A 
ócrico y un grado de saturación del 50% como mínimo en todo el horizonte. Se 
desarrollan principalmente sobre areniscas y pizarras, aunque también se pueden 
encontrar sobre calizas, si no han desarrollado el horizonte móllico (Rubio Delgado 
J. L. 1996). 
 
 Son suelos poco profundos (estando limitados en esta profundidad por roca 
dura o una capa cementada continua), bien estructurados, con contenidos medios 
en materia orgánica y con dedicación forestal. En el caso del suelo en el que 
estamos realizando el estudio, hay que decir que es bastante carente en materia 
orgánica. 
 

1.4.1. ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICOS 
 
 Debido a la acción humana el suelo cambia sus propiedades, influyendo 
sobre el medio ambiente y la capacidad productiva, por eso es importante que las 
propiedades del suelo sean medidas y correctamente interpretadas. Es necesario 
tomar medidas para obtener un conocimiento objetivo de los efectos de los suelos y 
de las implicaciones ambientales.  
 
 Por consiguiente, hemos realizado los análisis físicos del suelo de nuestro 
estudio en que se detallará el procedimiento de los parámetros determinados en el 
anexo I. Seguidamente, caracterizaremos el suelo según los resultados obtenidos. 
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 El suelo de nuestro estudio presenta muy poca pedregosidad, está compuesto 
mayoritariamente por elementos finos (Ø<2mm) en un 88,09%, es un parámetro 
importante y por tanto favorable para las plantas al tener mayor contacto con las 
raíces y favorecer la capacidad de adsorción de nutrientes disponibles. Es 
importante resaltar que no existen gravas y cantos mayores de 4mm, la poca que 
existe, son elementos homogéneos, no siendo perjudiciales para el desarrollo 
vegetativo. 
 
 La tierra fina almacena agua absorbida en las superficies de los sólidos del 
suelo que no pasa a la atmósfera a temperatura ambiente. La humedad gravimétrica 
obtenida es del 5,52%, este resultado indica que existe muy poca agua en el suelo, 
pudiendo indicar que había un periodo prolongado sin lluvia y el suelo estaba seco. 
 
 Finalmente, según nuestros análisis, podemos decir que se clasifica la textura 
del suelo como franco arcilloso, este presenta relativamente poca capacidad de 
infiltración pero obtiene buena capacidad de retención del agua, siendo alta la 
disponibilidad de ésta para las plantas. Sin embargo, existe un inconveniente 
destacable, es el efecto de encostramiento que se produce en la superficie del suelo, 
el cual puede provocar la asfixia radicular  
 

1.4.2. ANÁLISIS DE PARÁMETROS QUÍMICOS 
 
 Los parámetros químicos del suelo pueden ser muy relevantes a la hora de 
condicionar el estado fisiológico y por tanto en el desarrollo de las plantas. De este 
modo, es necesario evaluar los parámetros químicos para conocer los que en 
nuestro suelo son más carentes o los más excesivos para un correcto desarrollo 
vegetativo. 
 
 Seguidamente se expondrán los resultados (Tabla 1) de las determinaciones 
químicas del suelo de nuestro estudio tomadas el 16 de diciembre de 2010, éstas se 
realizaron siguiendo los Métodos Oficiales del Ministerio de Agricultura (1986), cuyo 
procedimiento de los parámetros analizados se explicarán detalladamente en el 
anexo II. 
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Tabla 1. Valores obtenidos de los parámetros químicos analizados. 

 
 Como el suelo es muy homogéneo, y por tanto no existe diferencia 
significativa entre parcelas, de las muestras compuestas realizadas por triplicado, se 
expresan como el promedio y la desviación estándar en cada uno de los resultados.  
 
 Como vemos en la tabla anterior, el pH del suelo es alcalino, de esta manera 
el Fe, Mn, Cu y Zn no pueden ser absorbidos por las plantas e incluso la actividad 
microbiana puede verse afectada. Por consiguiente, un aumento en el contenido de 
materia orgánica puede paliar el problema de la insolubilidad de estos elementos e 
incrementar su disponibilidad. Este suelo básico, por su excesiva cantidad de 
carbonatos, le caracteriza como altamente calcáreo presentando carencias de 
hierro, zinc, fósforo y nitrógeno, elementos imprescindibles para las plantas. Hay que 
destacar que los carbonatos son comunes en las áreas desérticas, en el caso del 
suelo que estamos realizando el estudio, la presencia tan elevada de carbonatos nos 
da indicios de las características desérticas de nuestra zona.  
 
 El porcentaje de materia orgánica fácilmente oxidable que hemos 
determinado en el suelo de la muestra es relativamente bajo, considerándose un 
suelo mineralizado, el cual presenta pocos nutrientes esenciales para las plantas 
como es el C, N, P y S. Hemos de decir, que el suelo tiene poca capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) ya que este intercambio se debe a su carga negativa que 
es resultado de la disociación de los grupos ácido que contiene la materia orgánica. 
Como la CIC también es debido a las arcillas, que sí hay bastantes, lo que ocurre es 
que si el suelo es pobre la capacidad de almacenamiento del complejo arcillo-
húmico también lo será.  
 El contenido de fósforo del suelo es favorable para las plantas debido a que 
es necesario para el desarrollo de raíces, para controlar la madurez de la planta y la 

PARÁMETROS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
pH 8,39 ±±±± 0,02 

Salinidad del suelo dS/m 0,112 ±±±± 0,004  

CaCO3 (carbonato cálcico total) % 22,35 ±±±± 2,6 

Materia Orgánica % 1,43 ±±±± 0,22 

Fósforo Olsen mg/kg 12,86 ±±±± 1,12 

Nitrógeno orgánico % 0,085 ±±±± 0,005 

Na+ ppm 1,83 ±±±± 1,5     

K+ ppm 34,12 ±±±± 11,84 

Ca2+ ppm 271 ±±±± 18,38 

Mg2+ ppm 12,12 ±±±± 3,71 
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formación de semillas, es un componente esencial de los portadores de energía 
ADP y ATP, moléculas que tienen un papel fundamental en la fotosíntesis. 
 
 Es un suelo que podemos considerar no salino ya que no supera los 2 dS/m. 
De modo que no afecta a la presión osmótica en las raíces de las plantas, no gastan 
energía adicional para mantener el diferencial osmótico y por tanto emplean la 
energía habitual para los procesos de alargamiento de las células.  Pero hay que 
tener en cuenta, que la insuficiente cantidad de Nitrógeno orgánico impide el 
correcto desarrollo de las plantas ya que es el elemento esencial para el crecimiento 
éstas.  
 
 El bajo contenido del ión Na+, es favorable para las plantas porque un 
exceso de Na+ origina un proceso de salinización, cuando se produce el lavado de 
las sales más solubles y se acumulan los carbonatos y bicarbonatos sódicos. Causa 
toxicidad y provoca un efecto nocivo para el metabolismo y nutrición de las plantas 
(Simón 1996). 
 
 Finalmente, el contenido de los iones K+, Ca2+ y Mg2+, bajo las condiciones 
básicas en las que se desarrolla el sustrato, parte de estos elementos no están 
disponibles para las plantas, por tanto, el escaso contenido aprovechable, es 
pernicioso para el normal funcionamiento fisiológico de las plantas debido a que 
puede existir un déficit en cuanto a funciones bioquímicas de la planta como la 
fotosíntesis, formación de enzimas y síntesis de proteínas. También afecta a las 
plantas, al disminuir la resistencia de éstas ante una condición adversa como el frío 
o sequía.  
 
 Según los resultados analíticos anteriormente citados, nos hace entender las 
carentes características físico-químicas que existen en los suelos de nuestra zona 
de estudio, por tanto nos hace refrendar la importancia de mejorar estas 
características aplicando la enmienda organo-zeolítica en las repoblaciones 
forestales. 
 
 

2 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO  
 
 El término municipal de Requena presenta un clima típico mediterráneo, 
caracterizado por veranos calurosos (temperaturas medias mensuales superior a 
22º) e inviernos fríos (temperaturas medias mensuales inferiores a 7º). Los veranos 
son secos y las precipitaciones, poco abundantes, están repartidas durante la 
primavera, el otoño y en menor medida el invierno. 
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 La temperatura media anual es de 13,9º. Los meses más fríos son Enero y 
Febrero con temperaturas medianas mínimas de 0º; por la entrada de vientos 
procedente de los polos. Los meses más calurosos son Julio y Agosto con 
temperaturas medianas máximas de 30º. La descripción completa del clima y los 
índices climáticos se encuentran en el anexo III. 
 
 Los datos de las variables climáticas corresponden a la estación Agroclimática 
integrada en la red del Servicio de Tecnología del riego de la CAPA de Campo Arcís, 
elegida ésta por proximidad, ya que está situada a tan solo 4,5 km de las parcelas 
en estudio. La serie de datos tomados en dicha estación está comprendida entre los 
años 1999-2010. 
 

2.1 INDICES Y GRÁFICOS CLIMÁTICOS Y FITOCLIMÁTICOS 
 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DE ARIDEZ 
 
 La precipitación media anual en Requena es de 392,6 mm, que según el 
índice de Blair el clima de nuestra región es Semiárido.  
 
 En cuanto al índice termopluviométrico de Dantin-Revenga (1940), la 
clasificación termopluviométrica de nuestra región es de Zona árida, por lo tanto, 
podríamos decir que el clima donde se encuentran las parcelas es de zona de 
carácter semiárido a árido.  
 

2.1.2 CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA 
 
 Según la clasificación bioclimática que representa el diagrama ombrotérmico 
de Gaussen que podemos observan en el anexo III, se considera que los meses 
secos son los meses de Junio, Julio y Agosto. 
 
 En líneas generales, el clima del término de Requena es de carácter 
mediterráneo con matriz continental, es de los más rigurosos del este peninsular, los 
veranos son cortos y más calurosos que en el litoral con noches frescas y los 
inviernos son largos y gélidos (alcanzando temperaturas bajo 0º), superándose 
fácilmente los 6 meses seguidos de invierno. La nieve es frecuente en los meses 
centrales del invierno, las heladas nocturnas son la tónica durante este periodo, hay 
que destacar que en la época estival se producen granizadas y tormentas. 
 
 Tras el resultado de datos bioclimáticos obtenemos la siguiente tabla de 
indicadores:  
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Tabla 2. Valores medios de diferentes variables climáticas para la serie de 
años comprendida entre 1999-2010. 

 
 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE RIVAS-MARTINEZ (1987) 
 
 La clasificación climática de Rivas-Martínez (1987) está encuadrada dentro 
del ámbito de la bioclimatología.  
 
 En la Península Ibérica este autor reconoce dos regiones biogeográficas: 
Mediterránea y Eurosiberiana. Según los resultados obtenidos corresponden a la 
REGIÓN MEDITERRÁNEA. 
 
 Para la determinación del piso bioclimático propuesto por Rivas Martínez 
(1987). Dentro de cada región se establecen una serie de pisos, con un criterio 
exclusivamente térmico, mediante el parámetro It (índice de termicidad). 
 
 It = 10(T + mMF + MMF); 
 
 Para el área de estudio obtenemos que: 
 
 Tº = 13.9ºC 
 mMF = -0,5ºC 
 MMF = 11,4ºC 
 
 Por tanto,  
 
 It = 10(T+mMF+MMF) = 248. 

Tº Media anual 13,9 ºC E.T.P media anual 101,2 mm 
Tº media de las máx 21,2 ºC Precipitación anual 392,6 mm 

Tº media del mes más cálido 23,8 ºC Precipitación media anual 32,7 mm 
Tº media de las máx del mes 

más cálido 
32,5 ºC Precipitación estival 13,8 mm 

Tº media de las min 6,8 ºC Precipitación otoñal 43,2 mm 
Tº media del mes más frío 4,9 ºC Precipitación invernal 31,1 mm 

Tº media de las min del mes 
más frío 

-0,5 ºC Precipitación primaveral 42,5 mm 

Tº mediana máx absoluta 30,8 ºC 
Duración media del período 

de heladas 
4-5 meses 

Tº mediana min absoluta 0,2 ºC 
Duración media del período 

seco 
2-4 meses 
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 Con lo cual corresponde con el piso MESOMEDITERRÁNEO. 
 

2.1.4 CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA DE ALLUÉ-ANDRADE (1990) 
 
 El clima es uno de los factores más determinantes en la composición vegetal 
de nuestros montes. Existen otros como el suelo, la fisiografía o las acciones 
antrópicas, que combinados con el clima dan origen a la estructura vegetal de 
nuestro paisaje. 
 
 Considera como variables a tener en cuenta, la intensidad y duración de la 
sequía, la precipitación anual, la temperatura media de las mínimas del mes más frío 
y la temperatura media del mes más frío. 
 
 En nuestro caso: 
 
 Duración de la sequía: (3≤ a <11,44). 
 Temperatura media de las mínimas del mes más frío: (mMF = -0,5ºC) 
 Temperatura media del mes más frío: 4,9ºC. 
 
 Con estos datos, podemos clasificar la zona dentro de la subregión 
fitoclimática IV(VI)1, que corresponde a un clima Mediterráneo Subnemoral, 
correspondiente al dominio de los Quejigares y melojares secos con encina. 
 

2.1.5. PRODUCTIVIDAD POTENCIAL FORESTAL. ÍNDICE DE 
PATTERSON (1956) 
 
 Para finalizar con el estudio climatológico de nuestra región, vamos a 
determinar el desarrollo de la vegetación en relación con el clima, estudiaremos el 
índice de productividad potencial forestal de Patterson (1956).  
 
 Los índices de productividad surgen con el fin de correlacionar la 
productividad vegetal con el macroclima. Entre ellos destacan las formulaciones que 
tras elaborar un índice con valores climáticos medios mensuales, correlacionan ésta 
con la producción vegetal. 
 
 Al tratar de encontrar una estrecha correlación entre la productividad potencial 
forestal de una estación y sus factores ecológicos comienza considerando que el 
clima siempre se refleja en la edafogénesis. Por otra parte considera que las 
condiciones topográficas generales de una región condicionan el clima de la misma. 
 
 Dentro del factor clima, considera que los factores más importantes para el 
desarrollo de la vegetación son la temperatura, la precipitación y la luz; elementos 
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con los que elabora el índice de Patterson, denominado así por ser exponente del 
clima, la productividad y la vegetación de la estación para la que se calcula. La 
productividad potencial forestal, de una especie compatible con la estabilidad del 
medio, es la máxima producción que se puede llegar a obtener en una zona con 
suelo maduro y equilibrado, gestión técnica adecuada y buen estado fitosanitario. 
 
 Se considera que las altas temperaturas y las fuertes precipitaciones son 
imprescindibles para el desarrollo de las masas forestales. La productividad 
potencial forestal según el clima obtiene un valor de 2,93 m3/ha/año. 
 
 Gandullo y Serrada (1977) han comprobado la validez de este método para 
España, se basa en la definición de clases de productividad potencial forestal como 
conjunción de los efectos del clima y la litología. De forma que se introduce en la 
expresión de Paterson un coeficiente k que depende de la litofacies. 
 
 La litología de la zona a repoblar, pertenece a una zona con aridez estival,  
corresponde un valor del coeficiente k de 1,00, formada principalmente por 
areniscas arcillosas, pertenecientes a la clase litológica D. Así la productividad 
potencial forestal toma el valor definitivo de 2,93 m3/ha/año.  
 
 En función de la productividad potencial forestal obtenida (P, m3 de 
madera/h/año) se han definido diferentes clases que consideran las limitaciones 
para el crecimiento de bosques productivos. Según nuestro resultado, equivale a 
una categoría de V, que corresponde a una zona con limitaciones graves para el 
crecimiento de bosques productivos.  
 
 

3 FAUNA 
 
 La fauna local que se puede encontrar, es la típica de la estepa y del bosque 
asociado al matorral mediterráneo. Representantes típicos de este tipo de bioclima 
son las perdices, aves de caza por excelencia, y que, además, al ser bastante 
prolíficas sirven de alimento a gran número de depredadores.  
 
 Con la desaparición de numerosos depredadores, algunas especies han 
experimentado un crecimiento vertiginoso, como son los córvidos y sus 
representantes típicos: urracas y cuervos. 
 
 Entre las principales aves rapaces que campean por la zona, se encuentran: 
Águila Real (Aquila chrysaetos), Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus),  Halcón 
peregrino (Falco peregrinus) y Búho chico (Asio otus), debido a la cantidad de 
alimento (presas) que pueden encontrar en la vegetación presente. Otras aves que 
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se pueden encontrar son las palomas torcaces, tórtolas, y numerosos pajarillos 
insectívoros y granívoros. 
 
 Existen infinidad de roedores como el típico conejo, en otros tiempos muy 
abundante y hoy relativamente escaso tras la catástrofe de la mixomatosis, la liebre, 
ratas y ratones, topos, etc. No hemos de olvidar la enorme cantidad de insectos de 
muy diversas especies que pueblan la zona, así como reptiles: lagartija común, 
culebras, etc. 
 
 Finalmente, entre los mamíferos, debemos nombrar como presentes en la 
zona el zorro, el jabalí, la cabra montés y el ciervo. 
 
 En el término municipal de Requena, podemos encontrar espacios naturales 
con gran valor ecológico en el cual alberga una gran diversidad de especies 
animales, dado su excelente grado de conservación y la variedad de hábitats que 
comprende. 
 

3.1. ESPECIES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO A LA PLANTACIÓN 
 
 Entre las especies que pueden dañar a la plantación destaca especialmente 
el jabalí, que al buscar alimento como son las raíces tiernas de las plántulas y así 
hozar con su fuerte hocico en su busca, arruinando así la producción. Como es en el 
caso de la (Figura 5) en el que se ve removido el hoyo dónde estaba la plántula 
desaparecida. Y las huellas del jabalí en el margen de los hoyos (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Planta desaparecida tras el hozado del jabalí. 
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Figura 6. Huellas de jabalí en el margen inferior de la plantación. 

 
 También pueden causar daño a las plantaciones los ciervos, y las cabras por 
el ramoneo que ejercen sobre los brotes. Por último, los conejos y las liebres comen 
los brotes y pueden llegar a partir las jóvenes plantas. 
 

4 VEGETACIÓN 
 
 En la actualidad, dentro del recinto a forestar, se encuentra ocupado 
mayoritariamente por estepa, presenta un ambiente secarral con alguna mata 
localizada de especies iguales a las que vamos a plantar (Figura 7) como el pino 
carrasco (Pinus halepensis), enebro (Juniperus communis) y romero (Rosmarinus 
officinalis) entre otras.  
 
 En sus proximidades encontramos algunos bosquetes de vegetación 
autóctona también iguales a las especies que vamos a poner en práctica en este 
estudio y otras como el lentisco (Pistacea lentiscus), esparraguera (Asparragus 

acutifolius) o la aliaga (Genista scorpius) típicas de estas regiones del mediterráneo. 
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Figura 7. Pino carrasco dentro de la parcela de estudio. 
 
 

5 ELECCIÓN DE ESPECIES 
 
 Para poder elegir la especie correcta y realizar la reforestación con éxito, en 
primer lugar debemos estudiar la vegetación autóctona de la zona para ver que 
especies son las que mejor se adapta a las propiedades de nuestra cuenca. 
 
 En cualquier acción encaminada a la restauración de la cubierta se debe tener 
como punto de referencia el ‘climax’, que es la meta de alcanzar en más o menos 
tiempo según sea el estado de degradación del suelo. 
 No menos importante es el conocimiento de la dinámica evolutiva natural de 
la estación, ya que va a influir en el futuro de lo proyectado de forma prácticamente 
permanente. A la hora de realizar la repoblación también se ha tenido en cuenta la 
fase de regresión en que se encuentra el suelo.  A este respecto a la hora de realizar 
la elección de las especies hay que tener en cuenta tanto lo expuesto en los 
apartados anteriores: Índices bioclimáticos y características edáficas.  
 
 La vegetación potencial de los montes de la zona de estudio según las series 
de Vegetación de Rivas-Martínez (1987), y la tabla de regresión de Luis Ceballos 
(1979), la podemos ver con más detalle en el anexo V. 
 
 A partir de las tablas de juicio biológicas y ecológicas de las series de Rivas 
Martínez se ha llegado a las posibles especies con que se podría realizar la 
repoblación. 
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 Estos razonamientos teóricos nos dan las directrices generales para 
seleccionar las especies a emplear en las repoblaciones, pero a la hora de realizar la 
elección se deben de tener en cuenta, por supuesto los factores climáticos, edáficos, 
la altitud y la exposición de cada zona.  
 
 En la repoblación de estos montes, y por las características de la zona donde 
se ha realizado la repoblación, las especies a emplear deben poseer como 
características principales el ser frugales, colonizantes y heliófilas. 
 
 En resumen, todas las especies seleccionadas para la repoblación, son 
especies forestales autóctonas del mediterráneo, idóneas para la representación 
vegetal en el estudio. 
 

5.1. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LAS ESPECIES EN ESTUDIO 
 
 A continuación describiremos brevemente cada una de estas especies con 
que se ha realizado la repoblación. 
 
Especies arbóreas: 
 
Pinus halepensis  

 
 Llamado también pino carrasco, pino blanco, pino carrasqueño y pino de 
Alepo, es un árbol de la familia Pinaceae, género Pinus. 

 
 Tiene el tronco erguido, a menudo tortuoso, de corteza cenicienta o 
blanquecina, que con la edad se resquebraja y toma un color pardo o pardo-rojizo. 
Copa redondeada o irregular, de forma cónica en los ejemplares jóvenes, poco 
densa, con ramillas finas y grisáceas que con frecuencia están desnudas en gran 
parte de su longitud, concentrándose las hojas en la terminación; éstas son 
aciculares, muy finas y flexibles, de 6-15 cm de largo por sólo 0,5-1,1 mm de ancho, 
de color verde claro, agrupadas de dos en dos sobre un corto cabillo (braquiblasto) y 
rodeadas en la base por una vaina membranosa. Son de corta duración, ya que se 
mantiene sólo un par de años sobre la planta. Posee unos conos masculinos 
agrupados en gran número cerca de la terminación de las ramillas, alargados, de 5-
8mm, de color amarillo dorado o pardusco-amarillento, con escamas polínicas de 
ápice redondeado y dentadito. Las piñas son alargadas, de forma ovado-cónica, 
sobre un grueso pedúnculo de 1-2 cm, frecuentemente revueltas, de color pardo-
rojizo o pardo-amarillento; miden 5-12 cm de largo por unos 3,5-4,5 cm de ancho; 
lleva las escamas con escudete prominente o casi aplanado, romboidal, grisáceo y 
romo. Sus piñones son pequeños, de 5-7mm, largamente ovoides, grisáceos o 
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negruzcos, con ala 4 ó 5 veces más larga que ellos (Ceballos, L. y De Cordoba, F. 
2001). 
 
 Florece de marzo a mayo, y madura las piñas al final del verano del segundo 
año, diseminando las semillas en la primavera siguiente. 
 
 Su comportamiento ecológico permite calificarlo de termófilo, xerófilo y 
basífilo. Presenta gran tolerancia con los suelos calizos y margosos, hasta con 
importantes contenidos en yeso. No se aviene a vivir en suelos salinizados. 
Fácilmente adaptable a suelos impermeables, esqueléticos y muy secos, soporta 
dosis de cal mayores que cualquier otro pino, dando en esas malas condiciones 
portes deformados y escasas tallas, si bien en suelos ricos, sueltos y con suficiente 
humedad proporciona buenos crecimientos, portes regulares y ciclos binodales. 
 Prefiere suelos básicos y arcillosos, en general de las series de los pardos 
calizos, siendo los más frecuentes los del grupo de la rendsina degradada. 
 
 Se distingue este pino por su gran resistencia a la sequía. La precipitación 
media anual en su área es superior a 250mm. Con cantidades menores no se 
desarrolla normalmente, feneciendo en los años más secos o quedando con un 
porte achaparrado y mezquino. De acuerdo con los mapas de Gaussen, el pino 
carrasco se sitúa en localidades de menos de 200 días fisiológicamente secos, en la 
mayor parte de los casos con menos de 150 días (Ceballos, L. y De Cordoba, F. 
2001). 
 
 En general se sitúa desde el nivel del mar hasta 1000 metros de altitud con 
óptimo en una faja próxima al litoral mediterráneo, de cotas inferiores a los 800m. En 
las asociaciones del pinar de carrasco y comunidades derivadas son especies más 
frecuentes y características: Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, Juniperus 

phoenicea, Rosmarinus officinalis y Thymus vulgaris entre muchas otras. 
 Se extiende en todo el contorno de la región mediterránea. Es muy frecuente 
en las Islas Baleares, donde vive en todas las islas mayores y en la Península, 
principalmente en su mitad oriental, sobre todo en las provincias mediterráneas 
desde Gerona hasta Málaga, penetrando hasta Navarra por el valle del Ebro y hasta 
las cabeceras del Tajo y Guadiana.  
 
 Como especie protectora su valor es inapreciable, ya que su rusticidad y 
sobriedad le permiten ser instalados en las condiciones más adversas. Aunque su 
utilización presenta algunos inconvenientes, su utilización resulta casi obligada en 
las repoblaciones de zonas degradadas en las que es difícilmente sustituible. Las 
repoblaciones con esta especie tienen por objetivo la protección principalmente del 
suelo, y se utiliza casi siempre  como método de repoblación la plantación aunque 
las siembras pueden ser puntualmente interesantes en caso determinados. 
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Quercus ilex 

 

 Árbol comúnmente llamado encina, carrasca y chaparro. Pertenece a la 
familia Fagaceae, género Quercus. 
 
 La encina es un árbol de copa amplia y redondeada que puede alcanzar hasta 
25 m de altura. El tronco es derecho o algo torcido, con corteza cenicienta o 
pardusca, resquebrajada en grietas poco profundas. Copa específica redondeada, 
amplia, densa; en masa más recogida; oscura, verde-grisácea o negruzca, primero 
ovoidea, luego se ensancha. Ramas abiertas, entre erguidas y horizontales, 
robustas; ramillas cubiertas de una borra blanquecina o cenicienta, derechas o 
caídas, casi colgantes en ocasiones. Las hojas permanecen en la encina hasta 3 y 4 
años, por lo que ésta se mantiene siempre verde; son simples, alternas, con 
estípulas caedizas (más o menos pelosas y membranosas). Tienen forma que varía 
de redondeada a lanceolada, terminación roma o aguzada y el borde entero o 
provisto de un número variable de dientes, especialmente las desarrolladas en las 
ramas inferiores o nuevos brotes; son gruesas, correosas, con pecíolo de hasta 1,5 
cm, pero casi siempre mucho más corto, de color verde intenso por el haz, donde se 
pierde el pelo, y cubiertas de un filtro blanquecino o grisáceo de pelos por su cara 
inferior; pueden medir 2-7 cm y su forma es muy variable, aun dentro de la misma 
planta. Los gatillos o amentos masculinos se producen en gran número, en grupitos 
que cuelgan de la terminación de las ramillas; son de color amarillo, con florecillas 
inconspicuas que tiene un número variable de estambres y una sola envuelta de 3-7 
sépalos. Su fruto es una bellota largamente ovoide que nace sobre un pedúnculo 
muy corto y tiene en su base una cúpula hemisférica en forma de dedal, de color 
ceniciento, con escamitas casi planas no apiculadas. 
 
 Florece por marzo, abril o mayo, incluso en junio; madura y disemina sus 
frutos de octubre a noviembre, a veces en diciembre. 
 Se cría en los bosques esclerófilos mediterráneos, en todo tipo de sustratos, 
tanto sobre sustrato calizo como silíceo o arenoso suelto; rehúye los terrenos 
encharcados y tolera mal los margosos o arcillosos excesivamente compactos, 
faltando en los salinos o muy yesosos.  Lo encontramos  en zonas costeras de clima 
suave como en las interiores de clima extremado y continental, desde el nivel del 
mar hasta unos 1400 m, el óptimo se halla entre 200 y 1200 pero en ejemplares 
aislados puede ascender en las solanas hasta cerca de los 1900 o 2000 m. Está 
adaptado a soportar fuertes sequías estivales y los climas duros continentales, es el 
árbol dominante en gran parte de las regiones de clima mediterráneo seco, siendo 
desplazada en los suelos más profundos y frescos. Resiste fuertes calores y fríos, 
siendo las mínimas térmicas las que ponen tope a su expansión altitudinal y 
septentrional; cuando las heladas se hacen más frecuentes e intensas, en las altas 
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parameras, le supera la sabina albar. Es de climas submediterráneos y axéricos, las 
precipitaciones oscilan entre los 250 y 1500mm (Ceballos, L. y De Cordoba, F. 
2001). 
 
 Dada la variedad de situaciones ecológicas del encinar, las agrupaciones de 
especies acompañantes, constituyentes de formaciones seriales mencionaremos 
Juniperus oxycedrus, Pistacia terebinthus y Jasminum fruticans entre otras. En 
matorrales de gran talla llevan fundamentalmente Retama sphaerocarpa, Pistacia 

lentiscus y Quercus coccifera, etc. Los matorrales degradados están constituidos de 
leguminosas pertenecientes a  los géneros Genista, Ulex y labiadas de los 
Rosmarinus, Lavandula etc.  
 
Especie que se extiende naturalmente por la región mediterránea. Es el árbol más 
característico de España, cubriendo en otro tiempo sus masas una gran parte de la 
Península; está presente en todas nuestras provincias, excepto en las Canarias 
Orientales, y en las Occidentales se halla introducida; en Galicia escasea y en el 
Sureste árido se ciñe a los enclaves menos secos de las montañas y altas mesetas.  
 
 El valor protector de la encina es considerable, por su función creadora de 
suelos óptimos, por la densidad de su cubierta, por el espesor y consistencia de su 
cubierta muerta, por la potencia de su sistema radical y por su transpiración reducida 
al mínimo indispensable, con largos períodos de cierre de estomas. La regulación de 
escorrentías y la recarga de acuíferos subterráneos son máximas en el encinar 
denso, dentro de sus dominios. La importancia de esta función sube de punto al 
ocupar el área de la encina extensas zonas semiáridas o de clima continental 
extremado.  
 
 
Especies arbustivas:  
 
Quercus coccifera 

 
 Arbusto perteneciente a la familia de las Fagaceae y al género Quercus. 
También se puede llamar como nombre común coscoja, chaparro, maraña y 
carrasquilla. 
 
 La coscoja es un arbusto que se mantiene verde todo el año, de no más de 2 
m de altura, aunque a veces se puede convertir en un pequeño arbolillo de hasta 4 ó 
5 m, suele ramificarse abundantemente desde la base, de forma que las ramas, de 
corteza lisa y cenicienta, se entrelazan a menudo haciéndolo impenetrable. Lleva 
hojas simples, alternas, con estípulas alargadas, membranosas, que caen muy 
prontamente, y pecíolo de hasta medio centímetro; la lámina, al empezar a 
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desarrollarse, es algo blanda y puede llevar algunos pelos, pero prontamente se 
hacen rígidas, lampiñas por las dos caras, con el margen ondulado y armado de 
dientes espinosos en mayor o menor número; tienen un color verde intenso, forma 
ovada o alargada y superficie brillante y lustrosa. Las flores masculinas son muy 
pequeñas, poco aparentes, con una envuelta acopada dividida en 4, 5 ó 6 gajos, y 
un número variable de estambres (4-10); se agrupan en garillos o espigas cortas, de 
color amarillento, delgadas, que cuelgan en grupos. Las femeninas nacen en la 
misma planta, solitarias o agrupadas por dos o tres, con envuelta similar a las 
masculinas y un pistilo con tres estigmas arqueados. El fruto es una bellota, es decir, 
una nuez alargada de cubierta lustrosa y coriácea, rodeada en la base por una 
caperuza córnea (la cúpula o cascabillo) cuya superficie está cubierta de escamitas 
empizarradas que suelen prolongarse en un ápice recurvado; tienen una sola 
semilla, cubierta de una telilla pardusca, que se puede escindir longitudinalmente en 
dos mitades (cotiledones). 
 
 Florece por marzo, abril o mayo, a veces también por septiembre o 
noviembre, y madura las bellotas al final del verano o en otoño del año siguiente 
(octubre). 
  
 La coscoja se cría en las laderas secas y soleadas, formando parte 
importante de los matorrales altos e intrincados o monte bajo que sustituyen a los 
encinares quemados, talados o degradados, a los que muchas veces da nombre 
(coscojares, garrigas), muchas veces en terrenos secos y más o menos pedregosos; 
ya sean silíceos o calizos, aunque sea más frecuente en calizos prefiere los silíceos; 
es indiferente a la naturaleza química del suelo, aunque crece con más frecuencia 
en los terrenos con cal, y amante de climas cálidos, por lo que empieza a faltar a 
partir de los 1000 ó 1200 m de altitud; soporta muy bien las sequías estivales. Más 
xerófila que la encina, ocupa un ámbito de precipitaciones medias anuales 
comprendidas entre 200 y 1500mm; tolerando 200-300mm en nuestras regiones 
más áridas. Forma rodales puros o en mezcla con Juniperus oxidedrus. Son 
frecuentes sus mezclas con Quercus ilex, Q. fagínea, Olea europea, Ceratonia 

siliqua y Celtis australis.  
 
 Se encuentra en el contorno de la región mediterránea, sobre todo en la parte 
occidental. En las Baleares, en las islas de Mallorca e Ibiza, y en la Península por 
casi toda la zona mediterránea, especialmente en el centro y mitades meridional y 
oriental, aunque falta en las comarcas elevadas y continentales. 
 
 La coscoja da una sombra espesa y su mata baja ampara una densa capa de 
barrujo, que produce un suelo óptimo (redsinas, suelos pardos y pardo-calizos), 
pudiendo suministrar un buen mantillo. Su función protectora, importante siempre 
crece en interés en los suelos yesoso, donde constituye marañas, asociada con el 
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enebro; la destrucción de estos matorrales acarrea una pérdida de cubierta 
irreparable, quedando el sustrato denudado por la erosión, no estableciéndose luego 
sino comunidades vegetales de exigua talla y amplio espaciamiento.  
 
Juniperus oxycedrus 

 
 Este arbusto también conocido como enebro, enebro rojo, enebro de la miera 
y oxicedro, pertenece a la familia de Cupressaceae, género Juniperus. 

 
 Arbusto o arbolillo de hasta 10 m de altura que se mantiene verde todo el año, 
muy ramoso, con copa ovoidea o cónica que en los ejemplares vetustos puede ser 
aparasolada o irregular y acaba frecuentemente en forma puntiaguda. Tronco grueso 
y derecho, de corteza fibrosa, pardo grisácea, que se desprende en tiras estrechas; 
ramillas angulosas, de sección casi triangular, con hojas verticiladas por tres, 
aciculares, rígidas, casi siempre punzantes, con dos líneas blancas por el haz, 
separadas por una verdosa más estrecha, algo aquilladas por la cara inferior, de 
color verde o cubiertas por un polvillo blanco-azulado que se desprende al frotar; 
suelen medir 0,5-2,5 cm de largo por 1-2,5 mm de ancho y se disponen abiertas, 
formando un ángulo casi recto con las ramillas. Los ejemplares masculinos llevan los 
conos en la axila de las hojas solitarios, de forma globosa, ovoide o alargada, con 
numerosas escamas formando verticilos, cada una con 3-7 sacos polínicos en su 
cara inferior; su color es amarillento o amarillo con tintes rojizos; se producen en 
gran número en cada ramilla, son mucho más cortos que las hojas y van casi 
sentados. Los pies femeninos producen fructificaciones carnosas abayadas  de 
forma globosa u ovoide, al principio de color verdoso y posteriormente rojo o pardo-
rojizo, algo lustrosas, cubiertas muchas veces de una cera blanco-azulada que se 
desprende al frotar, miden 7-12 mm, son indehiscentes y rematan en un pequeño 
triangulito formado por los ápices de las escamas; contienen 1-3 semillas ovales y 
angulosas (Ceballos, L. y De Cordoba, F. 2001). 
. 
 Florece al final del invierno y durante la primavera, madurando las arcéstidas 
al segundo año. 
 
 Especie netamente mediterránea por sus exigencia, vive en todo tipo de 
terrenos, prefiere los sueltos y ligeros, pedregosos o cascajosos, aún calizos, a los 
arcillosos muy compactos, principalmente en los encinares y además bosques 
esclerófilos mediterráneos. Muy resistente al frío y a la sequía, tiene un 
temperamento amplio, de zonas con lluvias comprendidas entre 300 y 1200mm 
anuales y desde lugares sin heladas hasta otros con 150 heladas anuales. En 
general, vive en llanuras y bajas montañas, desde el nivel del mar asciende hasta 
por encima de los 1000 m, donde empieza a ser escaso pudiendo llegar a los 
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1500m. Aguanta los climas secos y prefiere las laderas secas y soleadas en las 
montañas.  
 Lo encontramos en el contorno de la región mediterránea. Se encuentra en 
todas las islas mayores de Baleares y en la mayor parte de la Península, ya que falta 
solamente en el noroeste y algunos puntos del norte y oeste. 
 Su papel natural es de relleno en bosques pobres. No es propio para repoblar 
por su lentitud de crecimiento, pero debe conservarse donde subsiste, 
especialmente en duna, collados y páramos, donde su acción protectora es 
insustituible. 
 
Rosmarinus officinalis 

 
 Arbusto perteneciente a la familia Labiatae del género Rosmarinus. Se 
conoce principalmente como romero. 
 
 El romero es un arbusto verde todo el año, con ramas de color pardusco, que 
suele medir entre 0,5 y 1,5 m de altura, aunque a veces puede alcanzar los 2 
metros. Se ramifica profundamente, y sus ramas de jóvenes son algo cuadradas, y 
están cubiertas de pelillos blanquecinos, pero posteriormente se hacen rollizas y se 
depilan. Tienen muchísimas hojas, muy densas, estrechas y casi cilíndricas, ya que 
su borde se revuelve hacia atrás; carecen casi de pecíolo, son correosas, de un 
color verde lustroso por el haz, y blancas, por estar cubiertas de abundantes pelillos, 
por su cara inferior; nacen enfrentadas y pueden medir hasta 3 y 4 cm de largo, por 
sólo 1-3 mm de ancho; su forma es linear, y el borde de la hoja entero. Las flores 
nacen en cortos ramilletes axilares, provistos de pequeñas bracteíllas ovadas, y son 
de color azul claro, rosa o blanquecinas; el cáliz es de color verde o algo rojizo, 
acampanado, dividido en dos labios, de los cuales el superior es entero o con tres 
dientecitos diminutos, y el inferior está profundamente hendido en dos dientes 
triangulares; lleva pelos muy cortos, que suele perder, haciéndose lampiño. La 
corola es de una sola pieza, con dos labios, el superior con una escotadura que lo 
escinde en dos, y el inferior con tres lóbulos, de los cuales el central es más grande 
y acapuchado. Hay sólo dos estambres largamente salientes, con los filamentos 
encorvados, soldados al tubo de la corola, y provistos de un pequeño diente.  
El fruto, encerrado en el fondo del cáliz, está formado por 4 pequeñas nuececitas de 
forma ovoide invertida y de color pardusco. Este arbusto florece casi todo el año. 
 
 El romero ocupa todo tipo de terrenos, aunque suele preferir los calcáreos, 
desde el nivel del mar hasta los 1500 m de altitud en las montañas más cálidas, 
forma parte de los matorrales que se desarrollan en sitios secos y soleados, 
principalmente en ambiente de encinar: etapas degradadas por tala o quema o 
laderas pedregosas y erosionadas (Ceballos, L. y De Cordoba, F. 2001). 
  



Restauración forestal con aplicación de enmiendas organo-zeolíticas y macetas biodegradables: Caso práctico T.M. Requena. 

 

Iván Celedonio Sampedro 40 

 

 Existente en el contorno de la región mediterránea y en Macaronesia. En las 
Baleares se encuentra en todas las islas mayores, y en la Península sólo falta de 
algunos puntos del norte y noroeste, siendo especialmente frecuente en las tierras 
bajas del clima cálido. 
 
 El romero tiene gran importancia forestal, ya que es capaz de colonizar 
terrenos muy áridos y degradados. Es una especie típica de costas y laderas 
erosionadas del Mediterráneo. 
 

5.2. CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DE LA PLANTA 
 
 Las semillas suministradas por Semillas silvestres S.L de Córdoba, y los 
brinzales por el vivero comercial Zuaime, situado en Caniles en la provincia de 
Granada, ha sido elegido el lugar de procedencia porque es el más cercano a los 
viveros de la Fundación Cajamar, éstos obtienen dichas especies  donde 
posteriormente, se realizarán los cuidados y la implantación de la enmienda organo-
zeolítica.   
 
 Se ha tenido en cuenta que las plantas utilizadas en la repoblación tenían 
características vegetativas similares a las plantas del vivero, ya que debe de 
controlarse su calidad y estado para poder conseguir el éxito de la repoblación. 
Estas características, han podido conseguirse bien mediante la aplicación de 
técnicas de cultivo adecuadas o bien a través de las características bioclimáticas del 
vivero de procedencia. 
 
 Las plantas han sido aprobadas por la dirección de obra basándose en el 
informe de control de calidad solicitado previamente por este, desechándose todas 
aquellas plantas que sufrían o presentaban síntomas de haber sufrido alguna 
enfermedad o ataques de insectos, así como las que presentaban heridas y 
desperfectos en su parte aérea o su sistema radical como consecuencia de falta de 
cuidados en la preparación del vivero y en el transporte.  
 

5.3 CUIDADOS DE CULTIVO EN EL INVERNADERO 
 
 Las precauciones adoptadas durante el seguimiento del estudio fueron las 
normales que se realizan en cualquier vivero forestal. 
 
 - La eliminación manual de malas hierbas: Se aplicó con regularidad una 
vez emergidas las plántulas evitando así la proliferación de herbáceas 
colonizadoras, fuertes competidoras por nutrientes y aguas, y de muy rápido 
crecimiento, que bien, pueden germinar en las bandejas debido a que sus semillas 
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se encontraban en la tierra vegetal utilizada en composición de los sustratos, o bien 
pueden aparecer en las bandejas posteriormente.  
 
 - Riego y tratamientos (fertilizantes y fungicidas): Evidentemente el riego 
es un factor importante para el cuidado de cultivo, de esta manera se regaba cada 2 
días en invierno y cada día en la época estival. Se debe a las condiciones 
ambientales tan estresantes que se producían durante el verano. Los riegos se 
daban automáticamente con un programador.  
 
 Por otra parte la aplicación de otros fertilizantes convencionales y fungicidas 
no está plantificada en un principio, es decir, no era necesaria la utilización de dichos 
tratamientos. 
 
 

6. MATERIALES DEL ENSAYO 
 
 A continuación, vamos a enumerar todos aquellos materiales que se han 
utilizado para llevar a cabo el estudio. Materiales de estudio en los que realizamos la 
toma de datos biométricos y los materiales de laboratorio en el que obtenemos 
resultados físico-químicos de los sustratos. Finalmente materiales de campo 
destinadas a ejecutar el proyecto y las enmiendas empleadas en el estudio. 
 

6.1. MATERIALES DE ESTUDIO  
 

6.1.1 TOMA DE DATOS 
 
 Los materiales utilizados para realizar el seguimiento en las mediciones 
biométricas y toma de datos es: 

- Papel DIN A-4 con una tabla y esquemas de la situación de las plantas 
- Pie de rey 
- Metro 
- Bolígrafo 
- Cámara de fotos 

 

6.1.2. LABORATORIO 
 
 Para el análisis químico y físico de suelos empleados en el laboratorio del 
‘Centro de Investigación de la Fundación Cajamar’ y laboratorio de la ‘Escuela 
Politécnica Superior de Gandía’, se ha utilizado el material necesario citado en los 
anexos I y II, para cada una de los respectivos análisis. 
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6.2. MATERIALES DE CAMPO 
 

6.2.1. VIVEROS 
 
 El material empleado para la preparación y cuidado de los brinzales es el 
siguiente: 
 

- Semillas y brinzales de Pinus pinaster, Quercus ilex, Quercus coccifera, 

Juniperus oxycedrus y Rosmarinus officinalis 
- Bandejas para brinzales 
- Agua 
- Zeolita (mordenita y clinoptilolita) 
- Compost 
- Turba rubia 

 

6.2.2 MATERIALES DE REPOBLACIÓN 
 
 Los materiales empleados para realizar la repoblación son: 
 

- Tractor John Deere 
- Ahoyadora 
- Azada 
- Brinzales 
- Cuba de agua  
- Palas, azadas y picos 
- Cintas de rafia para la delimitación de parcelas 

 

7 ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS 
ENMIENDAS ORGANOZEOLÍTICAS Y MACETAS 
BIODEGRADABLES 
 

7.1. COMPOST 
 

7.1.1. DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO 
 
 El compostaje es un proceso de degradación controlada de residuos 
orgánicos que permite obtener un producto estabilizado llamado compost. 
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 Aunque existen muchas definiciones sobre el compostaje, la que 
consideramos más propia en el ámbito agronómico es la establecida por Zucconi y 
De Bertoldi (1986), según los cuales el compostaje es un proceso bioxidativo 
controlado, en el que intervienen numerosos microorganismos, que incluye un 
sustrato orgánico heterogéneo en estado sólido, que evoluciona pasando a través de 
una fase termofílica y una liberación temporal de fitotoxinas, dando lugar a la 
producción de CO2, agua, minerales y materia orgánica estabilizada denominada 
“compost”. 
 
 Asimismo, el compost puede definirse como un proceso natural que hace que 
en condiciones de humedad y oxígeno propias, un grupo de bacterias son capaces 
de degradar cualquier residuo orgánico estabilizado e higienizado que se obtiene en 
el proceso de compostaje, convirtiéndose en una materia con propiedades 
asimilables directamente por las plantas favoreciendo su crecimiento y con una 
textura tal que permite mejorar la fertilidad del suelo de forma muy significativa. 
 

7.1.2. MÉTODO DE COMPOSTAJE 
 
 Para la realización del compost, se ha empleado el material procedente del 
CIMA (Centro de Investigación Medio Ambiental de la Fundación Cajamar) como son 
los restos de sandía, plantas y frutos de tomate y pimiento (Figura 8), también de la 
finca vecina, con restos de césped y broza, tanto de lo recogido en los jardines de la 
Estación Experimental como pedido a empresas que se dedican a la limpieza de 
jardines. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Restos vegetales de tomate y pimiento. 
 

 Los frutos de estas plantas se compostaban sin problemas, pero el principal 
problema fueron los tallos de las plantas que al ser muy lignificado era más difícil de 
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degradarse. Tras la experiencia acumulada en el año del tratamiento de compostaje, 
el funcionamiento sugiere que para garantizar la calidad y la velocidad de 
procesado, el residuo se debe añadir a la compostera sin que haya trozos de tallos 
mayores de los 8 o 10cm. 
 
 Puesto que la gestión del compost cuando utilizamos este tipo de residuo se 
complicó en exceso, propusimos usar la carretilla elevadora como “motriz” de 
distintos aperos que ayudasen a la trituración y preparado del residuo. De este modo 
llegamos a la conclusión que un tipo de trituradora disponible para los tractores 
podría ser la solución si se acoplaba a un motor hidráulico y a la carretilla. 
Finalmente pudimos disponer de esta maquinaria acoplada a la carretilla y empezar 
a triturar el residuo antes de añadirlo a la compostera (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Trituradora acoplada a la carretilla. 

 
 En la primera etapa de producción de compost, se recogieron volúmenes de 
alrededor de 1m3 con lo que en la fase inicial acumulábamos el compost en los 
contenedores de plástico que se almacenaron juntos, a los que se les hizo un 
seguimiento semanal de humectación y aireación removiendo en la manera de lo 
posible con una horca metálica. 
 
 La otra necesidad de gestión del compost es el de airearlo para mantener sus 
condiciones de oxigenación. La solución desarrollada fue la de una especie de peine 
que se acopla a las uñas de la carretilla.  Metiendo este peine con la carretilla en el 
fondo de la pila y elevándolo, se consigue una aireación que parece razonablemente 
efectiva y rápida de gestión. 
 Desde el primer momento que consideramos que el compost industrial 
disponible no tiene la calidad necesaria para ser la materia orgánica básica de la 
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enmienda, consideramos que era necesario corregir los errores de producción que 
en esencia son el déficit de oxigenación y humectación durante la fase de 
compostaje y la falta de equilibrio Carbono / Nitrógeno disponible en el comienzo. 
 
 Los problemas encontrados en algunas fases de exceso de humedad o de 
olores indeseados se corrigen con añadidos de serrín. 
 
 La gestión se basa en usar pequeños contenedores de 1m3 en los que 
recogemos los restos que se van a usar a muy corto plazo, si hay un tiempo de 
espera, el residuo se apila en los contendores metálicos de 1,3 m3 de volumen 
siguiendo la estrategia de mezclar capas de materia vegetal con otras de serrín 
(Figura 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Compostera metálica de 1,3 m3 de volumen. 
 
 La carga inicial sigue una guía establecida, pero como durante los días 
siguientes el volumen de la compostera baja, se hace necesario añadir materia 
verde, se intenta mantener una lógica de incluir cantidades similares a la formulación 
inicial de composición volumétrica del 92% de restos vegetales, 5% de serrín, 
posteriormente se añadía el 5-7% de zeolita ya que el principal problema que 
presentan los diferentes compost son las pérdidas que se producen por volatilización 
durante el proceso de compostaje, fundamentalmente nitrógeno en forma de 
amoniaco, la manera de evitar las pérdidas de nitrógeno por volatilización, es utilizar 
zeolita en el proceso de compostaje, favoreciendo la fertilidad potencial de la mezcla 
y además, con la proporción de zeolita mejoramos la fertilidad de la enmienda, 
produciendo así parte de la enmienda organo-zeolítica. 
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 En la siguiente figura, podemos ver el esquema de cómo quedan las capas en 
la compostera. 

 

Figura 11. Organización del material empleado para el proceso de compostaje. 
 
 Finalmente, para saber en qué momento el compost está maduro y puede ser 
usado en las plantas sin ningún rechazo, dependerá en gran medida del uso a que 
va a ser destinado el producto, de manera que diferentes usos van a requerir 
diferentes grados de madurez (Henry y Harrison, 1996). 
  
 La eliminación de sustancias fitotóxicas unida a una alta estabilidad biológica 
de los materiales (que evite fuertes consumos de oxígeno, inmovilización de 
nitrógeno, aparición de nuevas sustancias tóxicas y alteración de las propiedades 
físicas en el medio radicular durante el cultivo), son objetivos fundamentales a 
conseguir cuando el compost va a ser utilizado como sustrato. 
 
 Cuando el compostaje va destinado a la obtención de sustratos de cultivo, y 
dados los objetivos señalados previamente, parece que los bioensayos para 
detección de sustancias fitotóxicas e indicadores de actividad microbiana, son los 
más adecuados. Por tanto, hemos realizado una serie de análisis entre los que se 
encuentran el cálculo del índice de germinación para detectar fitotoxicidad. 
 
 Con estos análisis también hemos pretendido realizar una comparación entre 
nuestro producto y los diferentes productos existentes en el mercado como la 
gallinaza o el compost comercial.  
 
 Además de la realización de estos análisis y con el fin de poder observar 
cómo se comportan diferentes plantas en nuestro compost frente a un suelo control 
de las mismas características que el existente en las parcelas de estudio donde se 
pretende usar el compost, plantamos Lavanda (Lavandula stoechas), que hemos 
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sometido a riegos periódicos y Chamaerops (Chamaerops humilis), en condiciones 
de humedad limitantes (similares a las que tendría si estuviera plantado en el 
exterior). El resultado es gratamente sorprendente pues como se puede ver en las 
fotografías del anexo, el crecimiento en la plantas con nuestro compost es 
significativamente mayor al de las plantas del suelo control. 
 
 A modo de control y seguimiento hemos ido realizando una serie de análisis 
para conocer el grado de humedad, pH, conductividad eléctrica y contenido en 
materia orgánica. Con todo ello, tenemos una caracterización completa del compost, 
en el que todos los resultados de estos análisis se pueden ver en el anexo V. 
 

7.2 ZEOLITA 
 
7.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
 En 1757, el minerólogo sueco Cronstedt descubrió el mineral estilbita. Este 
perdió agua cuando se calentó con una llama de soplete, proceso ahora conocido 
como "intumescencia", él llamó a dicho mineral "zeolita", del griego "zeo", hervir y 
"lithos" piedra, ya que muchas zeolitas parecen hervir cuando se calientan. A partir 
de este descubrimiento las zeolitas se consideran como uno de los grupos de 
minerales más abundantes sobre la tierra. Hasta ahora se han descubierto cerca de 
40 especies naturales. La síntesis de zeolitas se conoce desde 1862, aunque fue 
hasta los años cuarenta, con la disponibilidad de la técnica de difracción de rayos X, 
que los productos sintéticos se pudieron identificar totalmente.  
 
 Desde hace algunas décadas, las investigaciones sobre zeolitas se han 
incrementado de manera importante, como lo demuestran los artículos, patentes y 
libros que sobre ellas se publican anualmente. Estos materiales zeolíticos se utilizan 
cada año como suavizantes de agua, tratamiento de suelos contaminados, medio de 
cultivo agrícola y hortícola, como adsorbentes, para mejorar las características de 
suelos al controlar el pH, tratamiento de aguas residuales, entre otras aplicaciones.  
 
 El propósito de este apartado es exponer las características y las propiedades 
de las zeolitas naturales, haciendo énfasis sobre sus propiedades de intercambio 
iónico.  
 

7.2.2 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LAS ZEOLITAS 
NATURALES 
 
 Las zeolitas comprenden un grupo de aluminosilicatos cristalinos e hidratados 
de aluminio, con cationes alcalinos y alcalino-térreos, y con una ordenación 
tridimensional (tectosilicatos), con elementos de los grupos I y II como cationes. 
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 Consiste en un armazón de tetraedros de [SiO4]4- y [AlO4]5- conectados el uno 
al otro en las esquinas por medio de átomos de oxígeno donde predomina una 
estructura abierta que les aporta gran capacidad para incorporar y ceder agua y 
cationes, sin cambios importantes en el edificio cristalino (Figura 12). Constituyen el 
grupo mineral más variado y extenso de los que forman la corteza terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 

  A    B    …C 
Figura 12. Estructura típica de las zeolitas. A. Atómica, B. Tetraédrica y C. 

Cristalina. 
 
 La estructura presenta canales y cavidades de dimensiones moleculares en 
las cuales se encuentran los cationes de compensación, moléculas de agua u otros 
adsorbatos y sales. Este tipo de estructura microscópica hace que las zeolitas 
presenten una superficie interna extremadamente grande, entre 500 y 1000 m2/g, 
con relación a su superficie externa (Bosch, P. y Schifter, I. 1997). Sin embargo esta 
superficie es poco accesible para los contaminantes de tipo macromolecular.  
 
 La microporosidad de estos sólidos es abierta y la estructura permite la 
transferencia de materia entre el espacio intracristalino y el medio que lo rodea. Esta 
transferencia está limitada por el diámetro de los poros de la zeolita, ya que sólo 
podrán ingresar o salir del espacio intracristalino aquellas moléculas cuyas 
dimensiones sean inferiores a un cierto valor, el cual varía de una zeolita a otra. En 
la Tabla 3 se muestran algunas propiedades importantes de las zeolitas. 
 

Tabla 3. Características generales de las zeolitas. 

 

Propiedad Valor 
Diámetro de poro 2 a 12 Ǻ 

Diámetro de cavidades 6 a 12 Ǻ 
Superficie interna 500-1000 m2/g 

Capacidad de intercambio catiónico 0 a 650 meq/100g 
Capacidad de adsorción < 0.35 cm3/g 

Estabilidad térmica Desde 200ºC hasta más de 1000ºC 
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 La tendencia a la microporosidad y las características estructurales de estos 
materiales, permite la transferencia de materia entre el espacio intracristalino y el 
medio circundante; esta transferencia está condicionada por el diámetro de los 
poros, por lo que sólo podrán ingresar o salir del espacio intracristalino aquellas 
moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor crítico, el cual varía 
de una zeolita a otra (Demuth, Th. et al. 2000). 
 
 Si se considera el número de átomos de oxígeno que forman los anillos o 
poros por los cuales se penetra al espacio intracristalino, las zeolitas se clasifican de 
la manera como se muestra en la Tabla 4.  
 

Tabla 4. Clasificación de las zeolitas respecto al tamaño de los poros. 

 
 
 Los tetraedros [AlO4]5-

 
inducen cargas negativas en la estructura, las cuales 

se neutralizan por cationes de compensación intercambiables. Estos cationes junto 
con las moléculas de agua, se encuentran ocupando el espacio intracristalino de 
estos aluminosilicatos. La fórmula química por celda unitaria puede escribirse como: 
 

Mx/n [(AlO2)x (SiO2)y ]m H2O 
 
 Donde M es un catión de valencia n [(Na, K, Li) y/o (Ca, Mg, Ba, Sr)], m es el 
número de moléculas de agua y la suma de x (toma valores entre 2 y 10) e y (toma 
valores entre 2 y 10), indica el número de tetraedros de aluminio y silicio por celda 
unitaria. 
 
 El intercambio iónico es una de las propiedades más importantes de las 
zeolitas debido a que por un lado se pueden llevar a cabo modificaciones de las 
zeolitas, para cambiar sus propiedades superficiales (afinidad por compuestos 
orgánicos) y por otro lado, esta propiedad de intercambio iónico es útil en más de un 
proceso industrial, en la agricultura, en la acuacultura y en usos ambientales. 
 
 El intercambio de iones en las zeolitas depende de varios factores, entre los 
cuales se pueden destacar (Sherry, H. S. 2003): 
 

Zeolita 
Átomos de O que forman 

la abertura 
Diámetro de poro θθθθ (Å) 

Poro extragrande 18 θ>9 

Poro grande 12 6<θ<9 

Poro mediano 10 5<θ<6 
Poro pequeño 8 3<θ<5 
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- La naturaleza de las especies catiónicas, principalmente de su carga. 
- La temperatura. 
- La concentración de las especies catiónicas en solución. 
- El tamaño del ión y su carga. 
- Las especies aniónicas asociadas al catión en solución. 
- El solvente (la mayor parte de los intercambios se efectúan en solución 

acuosa, aunque también algo se hace con solventes orgánicos). 
- Las características estructurales de la zeolita en particular. 

 
 La selectividad de la zeolita por determinados iones, se basa en los calores 
de hidratación de los cationes involucrados en el proceso de intercambio iónico. La 
chabacita, la clinoptilolita y la mordenita, que tienen una alta relación Si/Al, pueden 
intercambiar sus cationes, selectivamente, por cationes grandes como el Cs+, el Rb+, 
el K+, el NH4+, el Na+, el Ba2+ o el Sr2+. Este fenómeno se debe a los calores de 
hidratación de los cationes; es decir: Ha (Cs+) = -280 kJ/mol; Ha (Rb+) = -312 kJ/mol; 
Ha (NH4+) = - 326 kJ/mol; Ha (K+) = -339 kJ/mol; Ha (Na+) = -423 kJ/mol; Ha (Ba2+) = 
-1339 kJ/mol y Ha (Sr2+) = -1477 kJ/mol. El calor de intercambio iónico se puede 
calcular mediante la expresión: 
 

Q = ∆∆∆∆H – DH  
 
Donde: 
 

- ∆∆∆∆H: es el calor desarrollado en la zeolita durante el proceso de 
intercambio catiónico. 
 

- DH: es la diferencia entre los calores de hidratación de los cationes 
intercambiados. 
 
 Por tanto, en las zeolitas con una alta relación Si/Al el calor es menor que el 
calor desarrollado en la solución y, por tanto, la zeolita intercambia selectivamente 
los cationes de bajos calores de hidratación (Olguín, M. 2003). 
 
 Las características de los poros de la zeolita son muy importantes a la hora de 
definir su importancia, y la regularidad de su estructura es utilizada para tamizar 
moléculas, atrapar compuestos y absorber gases. Con el intercambio iónico es 
posible alterar el tamaño de los canales por los que circulan las moléculas, y fijar 
metales con propiedades químicas peculiares en algunas de esas posiciones. 
 
 Las zeolitas, a diferencia de otros tectosilicatos (d= 2,6-2,7 g/cm3), tienen 
estructuras abiertas (d= 2,1-2,2 g/cm3); el volumen de los espacios vacíos puede 
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alcanzar el 50%. Cada zeolita tiene una estructura característica y, por tanto, 
propiedades físicas y químicas específicas. 
 Las moléculas muy grandes pasan alrededor de la partícula y no son 
adsorbidas (efecto tamiz molecular). La superficie de adsorción puede llegar a 
cientos de metros cuadrados por gramo; algunas zeolitas ganan hasta un 30% de su 
peso seco, adsorbiendo gases.  
 
 Además de la adsorción por tamaño, existe adsorción por afinidad dipolar, 
debido a la distribución de las cargas en los canales de una zeolita seca; ciertas 
zeolitas adsorben con preferencia el CO2 (polar), antes que el CH4 (no polar), con lo 
que se puede purificar el gas natural y aumentar su poder calorífico. 
 
La adsorción selectiva de agua de una zeolita seca es mayor que cualquier 
adsorción de gas o líquido. Por tal propiedad, algunas zeolitas se usan como 
adsorbentes en procesos de almacenamiento de energía solar. 
 
 El intercambio catiónico es una de las propiedades principales inherentes a 
las zeolitas: los cationes de intercambio están débilmente unidos a la estructura 
tetraédrica, y pueden removerse con facilidad mediante lavado con una solución 
catiónica más fuerte. La capacidad de intercambio de muchas zeolitas alcanzan 2 ó 
3 meq/g, aproximadamente el doble que las arcillas bentoníticas; esta propiedad es 
una función del grado de sustitución de Si4+ por Al3+ en la estructura; es decir, cuanto 
más alta sea esta tasa, mayor deficiencia de cargas positivas, y mayor es el número 
de cationes alcalinos o alcalinotérreos necesarios para neutralizar la carga total. Hay 
otros factores que también intervienen: por ejemplo, algunos cationes ocupan 
posiciones estructurales, y no es fácil cambiarlos, otras veces los cationes son muy 
grandes para pasar por los canales y no se intercambian (en la analcima el Na+ se 
intercambia casi completamente por Rb+, de radio iónico 1,49 Å, pero no admite al 
Cs+, de radio iónico 1,65 Å).  
 
 Los cationes de alta energía de campo (muy polarizantes) se hidratan, y por 
tanto su acercamiento a la estructura zeolítica es muy difícil (a diferencia de 
intercambiadores catiónicos no cristalinos, como resinas orgánicas o geles 
aluminosilicatados). Por tanto, se intercambian mejor cationes no muy polarizantes 
(grandes y de poca carga). 
 

7.2.3 YACIMIENTOS DE LAS ZEOLITAS NATURALES 
 
 Las zeolitas naturales se encuentran entre los minerales autígenos más 
comunes en las rocas sedimentarias; no obstante, debe decirse que se forman en un 
amplio rango de rocas de diferentes orígenes, edad y ambiente geológico de 
deposición, siendo su presencia en estos medios, precisamente, lo que ha 
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constituido un criterio directo y moderno para su clasificación (Pérez, D. et al. 1997). 
A pesar de ello, todavía ciertos aspectos genéticos encuentran un punto de 
controversia entre los científicos versados en este tema, fundamentalmente en lo 
relacionado con el ambiente de formación hidrotermal. 
 
 Muchos autores (Pérez, D. et al. 1997) están de acuerdo en la existencia de 
cuatro ambientes o tipos genéticos de yacimientos zeolíticos; estos son: 
diagenéticos, metamórficos, hidrotermales y magmáticos, cada uno de ellos con 
varios subgrupos que los caracterizan. Estos tipos genéticos de yacimiento junto con 
los varios subgrupos que los caracterizan los desarrollaremos en el anexo VII. 
 

7.2.4 ZEOLITA CLINOPTILOLITA 
 
7.2.4.1 INTRODUCCIÓN 
 
 Como ya sabemos, existen varios tipos de zeolitas naturales diferentes, pero 
nos vamos a centrar con el tipo de zeolita que hemos empleado en nuestro estudio, 
esta se llama Clinoptilolita.  
 
 La Clinoptilolita es una zeolita natural formada por la desvitrificación de ceniza 
volcánica en lagos o aguas marinas hace millones de años. Este tipo es la más 
estudiada y considerada la de mayor utilidad. 
 
 En 1972 Mumpton realizó el primer descubrimiento en México de un depósito 
de zeolitas sedimentarias (clinoptilolita y mordenita) en el Valle del río Atoyac, a 15 
Km del noroeste de la ciudad de Oaxaca, 3 Km al norte del poblado de Etla. 
Posteriormente a este descubrimiento, se conoce que existen diferentes depósitos 
de clinoptilolita en una gran parte del país, como Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz  entre 
otros. 
 

7.2.4.2 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LA 
CLINOPTILOLITA 
 
 La clinoptilolita es un aluminosilicato de sodio, potasio y calcio hidratado que 
tiene la fórmula molecular (Na, K, Ca, Fe, Mg)3-6[Si30 Al6O72] 24H2O. Es una zeolita 
que pertenece a la familia de la heulandita (Figura 13). 
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Figura 13. Zeolita Clinoptilolita. 

 
 Como otras zeolitas, poseen redes tridimensionales, se constituye el 
esqueleto de la estructura cristalina (Figura 14), consistiendo en tetraedros de SiO4 y 
AlO4 unidos por átomos de oxígeno compartidos (Figura 15). Las cargas negativas 
de las unidades de AlO4 se equilibran con la presencia de cationes intercambiables, 
notablemente calcio, magnesio, sodio, potasio y hierro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 14. Estructura cristalina de la clinoptilolita. 
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Figura 15. Estructura en tetraedro de la clinoptilolita. 
 
 Estos iones pueden ser desplazados por otras sustancias, por ejemplo 
metales pesados e iones de amoníaco. Este fenómeno se le conoce como 
intercambio catiónico, y es esta capacidad de la clinoptilolita lo que le da las útiles 
propiedades.  

 La clinoptilolita es la zeolita natural más abundante en la naturaleza. Posee 
una alta capacidad de intercambio catiónico (2,2 meq/g) y una gran afinidad por los 
iones NH4

+ (Inglesakis, 2004). Aunque existe cierta controversia, se atribuye a las 
zeolitas en general, y particularmente a las clinoptilolitas, la capacidad de retener y 
liberar lentamente los iones NH4

+ que se incorporan en la red de canales que forman 
su estructura cristalina (Lewis et al, 1984; Ferguson and Pepper, 1987; Mack Kown 
and Tucker., 1985; Alien et al, 1996; Kithome et al, 1998). En trabajos previos se 
demostró una alta potencialidad de estos minerales como vehículo de fertilizantes 
nitrogenados, con la finalidad de disminuir problemas ambientales y aumentar la 
eficiencia de los fertilizantes. Asimismo, existe la posibilidad de utilizar la clinoptilolita 
como un intercambiador molecular. La dinámica de liberación de moléculas 
nitrogenadas ocluidas en la clinoptilolita difiere de la de iones. Las moléculas 
nitrogenadas quedan retenidas por atracción electroestática y se producen en ella 
modificaciones en sus ángulos moleculares y en los enlaces simples y dobles (Park 
y Komarneni, 1998). 

 La dinámica suelo-clinoptilolita-nitrógeno es variable, dependiendo de las 
características fisicoquímicas de los suelos, de la dosis de clinoptilolita y nitrógeno 
aplicada, del manejo del cultivo y de la época del año en la cual se realizan los 
ensayos (Kolyagin y Karasev, 1999; Postnikov et al, 1996; Ando et al, 1996; 
Babaririck y Pirela, 1984; Lewis et al, 1984). Este hecho sugiere la necesidad de 
hacer evaluaciones en los suelos donde se emplearán. 

 En trabajos previos la utilización de clinoptilolita ha permitido aumentar la 
eficiencia de utilización de fertilizantes nitrogenados. Asimismo ha permitido obtener 
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altos rendimientos con menores dosis de nitrógeno (Soca et al, 2004; Loboda, 1999). 
Por lo tanto, es posible que el aporte de nitrógeno con soporte de clinoptilolita a un 
suelo, permita aumentar la eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado en especies 
forrajera, en relación con una fertilización con urea. 
 

7.3. MACETAS BIODEGRADABLES 
 

7.3.1 DEFINICIÓN Y FUNDAMENTO 
 
 Las macetas biodegradables son macetas biológicas fabricadas a base de 
fibras de origen vegetal. Su permeabilidad y la tasa de evapotranspiración es muy 
superior a las convencionales, los productos biodegradables son influidos por los 
factores climáticos como el viento, la humedad y la temperatura, por esto deben 
almacenarse dentro de los locales cubiertos. 
 
 Cuando la planta está dentro de estas macetas las raíces perforan 
rápidamente la pared, una vez en contacto con el aire se detiene el crecimiento, 
aparecen los brotes radiculares y las raíces secundarias se desarrollan por toda la 
maceta, están especialmente diseñadas para lograr una formación radicular muy 
ramificada, densa y activa sin deformación de raíces. En los contenedores de 
paredes impermeables, las raíces sólo ocupan el perímetro de la maceta y se 
producen deformaciones en ellas. Esta diferencia cualitativa en el sistema radicular 
explica en buena parte la clara diferencia en el desarrollo de la planta, contando con 
el mismo volumen de maceta.  
 
 En macetas sintéticas, el trasplante del macetero a la tierra puede ser nocivo 
para las plantas, y a muchos le es complicado cortar las macetas sin destruir las 
raíces. En esta acción las raíces corren peligro, por ello se da la necesidad de dar 
con una alternativa más segura. Se plantea como una solución ecológica el uso de 
las macetas biodegradables ya que un último aspecto que mejora la supervivencia a 
la hora de usar este tipo de maceta es tanto el volumen de la biomaceta, para que a 
la planta le sirva de reservorio en el primer año postransplante sobre todo para 
aguantar el primer periodo estival tan crítico en el gran porcentaje de marras que se 
produce en muchas restauraciones donde las condiciones son más extremas, como 
el de la gestión del trasplante, en que los hoyos se realizan con una broca del 
tamaño de la maceta (Figura 16) y cuando se deposita la maceta sin necesidad de 
sacar la planta del sustrato (Figura 17), la planta no ha sufrido ningún estrés en el 
trasplante, los brotes radiculares aletargados que se han formado se despiertan 
inmediatamente atravesando la biomaceta sin problemas, además, con el desarrollo 
previo del sistema radicular asegura una buena fijación de la planta y una mejor 
prospección del suelo, evitando la fase de la adaptación después de la plantación. 
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Esta diferencia es notable, especialmente cuando se dan condiciones difíciles (frío, 
sequía, estaciones desfavorables…).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Hoyadora realizando el hoyo idóneo para la plantación de las 

macetas biodegradables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Plantación con maceta biodegradable. 
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 Una vez realizada la plantación, se inicia el proceso de la biodegradación que 
dependiendo de la temperatura ambiental, humedad relativa y presencia microbiana 
influirá en el tiempo de degradación que puede ser de bastantes meses, cerca a un 
año. Transcurrido este tiempo, la maceta se composta aportando posteriormente 
materia orgánica, mejorando así la fertilidad del suelo y favoreciendo en el 
crecimiento de las plantas. 
 

7.3.2 MÉTODO DE ELABORACIÓN 
 
 Las macetas utilizadas en nuestro estudio son fabricadas en los viveros de la 
Fundación Cajamar producidas por las fibras largas de Kenaf (Hibiscus cannabinus). 
Se ha desarrollado un pegamento inocuo, para la fijación de las fibras en el cual le 
proporciona una óptima resistencia mecánica, este apartado lo podemos ver con 
más detalle en el anexo VII.  
 
 Para la fabricación de las biomacetas, los investigadores de la Fundación 
Cajamar, han confeccionado una máquina exclusivamente para la realización de las 
macetas. Una vez mezclado el pegamento con las fibras, este conjunto material 
100% biodegradable, pasa por un proceso de rodillos (Figura 18), que aplicando una 
presión moderada, le proporciona la forma y elaboración de la maceta biodegradable 
(Figura 19). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Máquina para la fabricación de macetas biodegradables. 
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Figura 19. Macetas biodegradables. 

 
 

8 PREPARACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS 
ENMIENDAS ORGANO-ZEOLÍTICAS 
 
 En gran cantidad de proyectos de restauración ambiental, de la Fundación 
Cajamar, el principal obstáculo encontrado y que ha repercutido negativamente en la 
mortandad de determinadas especies en las parcelas experimentales, es el estado 
de la plántula que venía de vivero que en muchas ocasiones era muy deficiente y no 
auguraba una supervivencia una vez establecida en campo. Esto nos impulsó a la 
creación de un banco de plantas donde nuestros principales objetivos eran el 
crecimiento de la planta y que soportase las duras condiciones áridas o semiáridas 
en campo una vez trasplantada. 
 
 Por eso, era necesario dar un cambio radical y centrarse en la generación de 
un banco de semillas adecuado. De este modo se realizó un estudio de 
germinaciones y tiempo de germinación (Figura 20) de las siguientes especies: 
 

- Lavandula stoechas 

- Anthyllis cytisoides 

- Thymus vulgaris 

- Cistus clusii 

- Atriplex halimus 

- Retama sphaerocarpa 

- Pistacea lentiscos 

- Genista umbellata 
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- Stipa tenacísima 

- Rosmarinus officinalis 

 
 En cajas petri con sustrato de arena fina: compost en proporciones 1:1 y 
encima un papel de laboratorio saturado en agua, se depositaron 25 semillas de 
cada especie. Seguidamente se procedió a ver la viabilidad del sustrato más 
adecuado a nuestras necesidades, entre cuyos primeros objetivos era encontrar la 
mezcla más adecuada con la que alcanzar los índices de germinación más altos y 
dieran crecimientos radiculares más sustanciales en cuanto a la relación biomasa 
subterránea con respecto a la aérea. 
 
 Haciendo diferentes mezclas se llegó a la conclusión que la mezcla turba: 
zeolita en proporción volumétrica 5:3 se mostraba como la más eficaz en dar los 
índices de germinación más altos y mostrar en los resultados lo crecimientos 
radiculares más altos (Figura 21) e incluso en muchas ocasiones los aéreos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Banco de plántulas experimentales con mezcla zeolita: turba. 
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Figura 21. Detalle del gran crecimiento radical del plantón. 

 

 Tras la adición de la enmienda, favorecer el desarrollo de la planta es la base 
del presente estudio, de forma que, como es obvio adopta gran protagonismo a lo 
largo de todo el trabajo. Los brinzales que son cultivados en envase tienen unos 
requerimientos para su desarrollo que deben ser proporcionados por el substrato, 
como son: agua, aire, nutrientes y soporte físico. El substrato debe proveer de todo 
lo necesario para que los brinzales alcancen un desarrollo adecuado en envases de 
volúmenes tan reducidos. 
 
 Para cerciorarse de la idoneidad de un sustrato, este debe comportarse de 
una manera adecuada. La zeolita es utilizada masivamente debido a sus excelentes 
características en cuanto a la capacidad de absorción de agua así como de una 
buena C.I.C. de tal forma que, se pretende comprobar en este estudio es la 
viabilidad de la aplicación de la zeolita para que solventen la difícil rehidratación que 
proporciona tantas marras en el trasplante de la planta al monte. 
 
 Para conseguir una perfecta homogeneización de los diferentes substratos se 
realizo una mezcla a base de capas de pequeño espesor que los diferentes 
componentes del substrato, dispuestas alternadamente en cantidades 
proporcionales a las expuestas anteriormente. Estas capas se extendieron sobre 
una base de hormigón donde se mezclaban con la ayuda de rastrillos y azadas, 
humedeciendo dichas capas para la mezcla homogénea. 
 
 Posteriormente se realizó el llenado de los alveolos manualmente en un 20% 
de esta enmienda turba:zeolita, en relación volumétrica 5:3. La compactación del 
substrato era la suficiente para que no existieran perdidas durante el riego y no 
quedaran partes del envase vacías, sin llegar a compactar en exceso para no 
impedir un idóneo desarrollo radicular por todo el contenedor.  
 
 Finalmente, esta enmienda empleada principalmente para favorecer la 
germinación y la mejora del desarrollo radicular de las plántulas, junto con la 
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enmienda realizada de compost mezclado con zeolita explicada anteriormente, es lo 
que denominamos enmienda organo-zeolítica. 
 
 

9 LA MATERIA ORGANO-ZEOLÍTICA EN EL SUELO 
 
 A continuación se va a explicar las aportaciones físico-químicas que produce 
la enmienda organo-zeolítica en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Esquema del sistema Arcilla-Zeolita-Compost. 
 
 Tradicionalmente se habla de fracción activa del suelo al complejo arcillo-
húmico, porque es el reservorio útil del mismo, ya que es donde está la fracción 
disponible de los nutrientes del suelo y donde se desarrolla de forma óptima la 
microbiota del suelo que a medio y largo plazo va a ser la responsable de 
suministrar nutrientes al medio. 
 
 Este sistema como se describe en la literatura se forma por las cargas 
negativas superficiales de las arcillas que se coordinan con cationes 
fundamentalmente divalentes como calcio y magnesio que a su vez se enlazan a 
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moléculas orgánicas (acidos húmicos y fúlvicos) que también tienen cargas 
negativas, formando el conjunto el denominado complejo arcillo húmico. Este 
complejo es el principal responsable del crecimiento radicular ya que se genera un 
entorno favorable para el crecimiento del mismo. La idea es que con la zeolita se 
mejore dicho complejo al convertir el binomio en trinomio, mejorando aspectos como 
es el crecimiento microbiano y el suministro de nitrógeno nítrico de forma continua 
evitando perdidas por lixiviación como suele ocurrir. 
 
 Al igual que las arcillas y los ácidos húmicos las zeolitas también están 
cargados negativamente por toda su superficie pero a diferencia de los anteriores 
forman un sistema muy complejo de microporos no ocluidos los cuales le confieren 
una superficie especifica muy alta en comparación con las arcillas, por ejemplo, la 
consecuencia de esto es obvia a parte de coordinarse con cationes divalentes para 
formar el complejo zeo-arcillo-húmico y enriquecer más el complejo activo del suelo 
al ser capaz de secuestrar más cantidad de nutrientes que estarán fácilmente 
disponibles en el momento que se hidrolice dicho complejo, facilitará de manera 
importante el crecimiento microbiano que de hecho es la principal diferencia 
cuantitativa de dicho sistema. Ya que se ha comprobado por diferentes 
investigadores la facilidad de crecimiento microbiano en los microporos y superficies 
de la zeolita, este hecho es debido a que la zeolita durante el compostaje coge gran 
parte de la fracción amoniacal que en condiciones normales se volatilizaría, y dichas 
moléculas gaseosas se encuentran atrapadas en dichos microporos, a medida que 
se produce el crecimiento microbiano van nitrificando dicho nitrógeno amoniacal y lo 
pasan a fracción nítrica que se incorporara a la fracción del suelo. 
 
 Para verificar el mismo hemos hecho varias comprobaciones experimentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Medida CO2 Compost VS Enmiendas. 
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 En un experimento de macetas hemos comparado la medida de la respiración 
celular. Los datos de respiración del suelo se midieron mediante un analizador 
infrarrojo que mide la concentración de CO2 en una cámara portátil que se coloca 
sobre un anillo insertado previamente en la superficie del suelo (Environmental Gas 
Monitor, PP Systems, U.K.). El analizador toma muestras de la cámara en intervalos 
de 5 s durante un periodo de 90 s. La estimación de la respiración se obtiene 
mediante una curva cuadrática ajustada a la relación entre el incremento de la 
concentración de CO2 en la cámara y el tiempo transcurrido (Parkinson, 1981).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Detalle del sistema de medida de la respiración celular del suelo. 
 
 En el experimento lo que podemos comprobar es que comparando los valores 
de respiración celular en algunas de las enmiendas de compost con zeolita frente al 
compost el comportamiento no es lineal de pendiente 1 pero sí que clarísimamente 
no es horizontal sobre todo lo podemos observar en compost frente a zeolita 
solamente, es decir, la zeolita sin ser una fracción orgánica favorece mucho el 
crecimiento microbiano porque de no ser así la recta de esta comparación de 
tratamientos habría sido completamente horizontal. Y en caso de m +c (mordenita 
más compost) la recta tiene cierta pendiente. 
 
 Otro experimento que confirma nuestro argumento es que hemos medido la 
respiración celular en parcelas de campo encontrando que el desarrollo microbiano 
producido por la enmienda ha duplicado los valores de concentración de CO2. Este 
hecho lo podemos comparar en la siguiente gráfica. 
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COMPARACIÓN DE LA RESPIRACIÓN CELULAR EN LAS PARCELAS ENMEDADAS VS PARCELAS 
CONTROL.
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Figura 25. Representación de la respiración celular con y sin la aplicación de la 

enmienda. 
 
Representa el promedio medido en la respiración celular a través del CO2 en tres 
parcelas de ensayos donde se compara la efectividad de la enmienda frente al 
testigo sin enmienda. Los datos reflejan que la tasa de respiración celular con 
enmienda se duplica. 
 
 

10 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
 Para poder conocer el efecto tanto de la enmienda organo-zeolítica como de 
la maceta biodegradable en el estudio, valorar si existe mejor desarrollo y un mayor 
éxito en la reducción del nivel de mortandad en las plantas, se estableció una 
repoblación experimental en la cual se diseñaron cuatro parcelas que las vamos a 
llamar de la siguiente manera: 
 
 Parcela 1: CIMA 
 Parcela 2: Biodegradables 
 Parcela 3: Control 
 Parcela 4: Vivero comercial (Zuaime) 
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 Éstas están situadas en la zona de estudio de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Situación de las parcelas en la zona de estudio. 
 
 En todas las parcelas se plantó la misma cantidad y las mismas especies por 
parcela: 
 
 Quercus ilex 12 ud/parcela 
 Pinus halepensis 6 ud/parcela 
 Quercus coccifera 10ud/parcela 
 Juniperus oxycedrus 10 ud/parcela 
 Rosmarinus officinalis 12 ud/parcela 
 
 En cada parcela se realizó la plantación con diferentes técnicas a las demás 
para valorar los resultados, y la organización experimental en la aplicación de 
enmiendas fue de la siguiente manera:  
 

• Parcela 1 CIMA: El tratamiento que recibieron las plantas de estas 
parcelas, es que germinaron y se plantaron con el aporte de las enmiendas organo-
zeolíticas, es decir, esta enmienda consiste en la mezcla de turba-zeolita en 

 N
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proporción volumétrica 5:3, y esta composición se introdujo mezclándose en el 
sustrato del brinzal en proporción del 20% (V/V).  

 
 En la repoblación, independientemente de la enmienda añadida al sustrato del 
brinzal, se adicionó al hoyo de la plantación 2,5 kg de compost con el 5-7% de 
zeolita que se le añadió en el proceso de compostaje para evitar la volatilización del 
nitrógeno. Finalmente, obtenemos el aporte orgánico de la turba y compost en que 
del 100% del total volumétrico del sustrato el 5-15% son de zeolita.  

 
• Parcela Biodegradables: En esta parcela, se empleó el mismo 

tratamiento que la parcela 1, es decir, se implantó la misma enmienda pero con la 
peculiaridad de utilizar macetas biodegradables durante su periodo de desarrollo, 
estas macetas, diseñadas por el ‘Centro de Investigación Medioambiental de la 
Fundación Cajamar’, se introducen dentro del hoyo en la plantación, de esta manera 
se evita el estrés de la planta a la hora de plantarla y en un cierto tiempo la maceta 
biodegradable se irá degradando aportando así materia orgánica a la planta.  
 

• Parcela 3 Control: Esta parcela llamada control, no recibe ningún tipo 
de tratamiento, se plantaron los brinzales de manera tradicional y directamente 
provenientes del vivero sin ningún aporte de enmienda. El objetivo de este tipo de 
plantación es que en esta parcela se reflejarán los resultados de una repoblación 
normal y en la que recaerán las comparativas en los resultados de las otras 
parcelas. 

 
• Parcela 4 Zuaime: La plantación no se realizó con brinzales  

provenientes directamente de vivero donde están perfectamente cuidadas, sino que 
previamente a la plantación, estas recibieron un tratamiento  por el CIMA (Centro de 
Investigación Medio Ambiental de la Fundación Cajamar), en que se alteraron 
factores ecológicos imprescindibles para el desarrollo de la planta, restringiendo 
factores como la luz, el agua y nutrientes, lo cual representarán menos estrés de 
adaptación en el medio ambiente. A estas plantas también se le agregó la misma 
enmienda organo-zeolítica que la de las parcelas 1 y 2 para comprobar su evolución 
tras la alteración de dichos factores.  
 
 El diseño de la parcela se realizó anteriormente a la implantación de la 
misma. La morfometría de las parcelas se tenía que acoplar al espacio forestal del 
cual disponíamos.  
 
 La zona seleccionada para llevar a cabo la repoblación estudiada, fue 
localizada dentro de un área homogénea que fuera bien representativa de las 
condiciones edáficas y fisiográficas del terreno. Se trata de una zona sin pendiente, 
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con poca influencia externa en cuanto a que la vegetación existente influyera en la 
sombría y que las plantas del estudio no presenten competencia  
 
 Todas las parcelas tienen las mismas dimensiones (900 m2), pero la parcela 1 
y 2 forman un cuadrado en que cada lateral mide 30x30m y las parcelas 3 y 4  tienen 
una forma más rectangular teniendo así, unas medidas de 25x36m, debido a la 
fisiografía del terreno, se diseñaron las parcelas de esta manera para que se 
adapten al espacio disponible para el estudio. 
 
 La disposición de las plantas en cada parcela es la representada en las 
figuras 27,28, 29 y 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
Figura 27. Situación de las plantas en la parcela 1 (CIMA). 
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Figura 28. Situación de las plantas en la parcela 2 (Biodegradables). 
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Figura 29. Situación de las plantas en la parcela 3 (Control). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Situación de las plantas en la parcela 4 (Vivero comercial.-Zuaime). 

 
 El objetivo que se pretendía conseguir con el diseño de la parcela era la 
correcta plantación y colocación de las plantas, así como la distribución de cada una 
de las especies. La distribución de las plantas en cada parcela también se ajusta a 
un modelo que persigue la Fundación Cajamar en su programa de restauración 
ambiental y es el de crear islotes de vegetación cuando se actúa en una 
reforestación, sobre todo en romero para favorecer su facilitación mutua y entre las 
otras especies arbóreas en conjunto, mezclando enebros con pinos y coscojas como 
elementos facilitadores de las encinas. La distribución fue la misma en todas las 
parcelas. 
 
 

11 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTACIÓN 
 
 Los trabajos de repoblación se realizaron con el objetivo de evaluar la 
diferencia de crecimiento y mortandad de las plantas entre las distintas parcelas con 
el agregado de enmienda y sin ella. La finalidad en los tratamientos en los que se 
aporta la enmienda, es generar mayor desarrollo de las plantas para paliar la aridez 
y tratar de corregir los suelos con características físico-químicas pobres. 
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11.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
 Los trabajos de preparación del terreno se realizaron el mes anterior de 
implantarse la repoblación objeto del estudio y la plantación se realizó el 8 de 
noviembre de 2010. El terreno fue preparado mediante un subsolado ‘puntual’ 
excavando un hoyo dentro de las zonas marcadas que previamente señalamos en 
las parcelas en acorde con el esquema de la situación de las plantas anteriormente 
citada. 
 
 El ahoyado se realizó con el apero ahoyador del tractor a 40 cm de 
profundidad, formando un subsolado recto para que la planta quede en total 
perpendicularidad al terreno llano. Los subsolados, presentan una mejora en la 
capacidad de retención del terreno conservando mejor la humedad. Al trabajar, el 
tractor deja un pequeño caballón en el terreno, con lo que produce una mejora de 
índices de infiltración. 
 
 No se hizo ningún tratamiento previo de preparación del terreno como el 
desbroce o el removimiento de la tierra y se respetó la vegetación existente en las 
parcelas de estudio. 
 
 En la parcela 2, para la plantación de las macetas biodegradables, se 
pretendía hacer los hoyos con una ahoyadora de mano ya que dicha ahoyadora 
tenía el mismo diámetro de hoyo que las macetas biodegradables y así colocarlas 
directamente, pero finalmente se elaboró un ahoyado con azada ya que el terreno 
endurecido no permitía al operario realizar los hoyos. 
 

11.2 METODO DE PLANTACIÓN 
 
 La zona a repoblar es una zona de erial en la que probablemente 
anteriormente se dedicaban a la siembra de cereales. 
 
 El método de repoblación utilizado fue la plantación de brinzales, la cual se 
realizó manualmente con plantación de cepellón. Se ha utilizado este sistema ya que 
puede conseguir mayores garantías que el de siembra para adquirir menor marrado 
en la repoblación. También hay que reseñar la innovación que supone el método de 
plantación con macetas biodegradables anteriormente citada. Como igualmente 
destacar el endurecimiento de las plantas de la parcela 4 (Zuaime) para mejorar su 
adaptación en el medio. 
 
 Primeramente se transportó todo el material necesario para la plantación al 
campo en un tractor con remolque. Una vez realizados todos los hoyos en las zonas 
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marcadas previamente, los operarios introducen 2,5kg de compost dentro del hoyo 
de aquellas parcelas con enmienda, posteriormente introduce la planta en el hoyo, lo 
rellena quedando el cepellón recto en el interior del suelo y comprime fuertemente la 
tierra, alisando la superficie dejando el caballón rodeando la planta, a modo de 
alcorque para recoger la lluvia, que quedará por encima del cuello de la raíz de la 
planta.  
 
 Finalizada la plantación se procedió al primer y único riego de las plantas  
 
 

12 PARÁMETROS BIOMÉTRICOS CONSIDERADOS. 
TOMA DE DATOS 
 
 Para poder valorar la repercusión del aditivo del compost y zeolita para  el 
desarrollo y la supervivencia de las especies consideradas, se ha seguido la 
evolución de varios parámetros morfométricos, durante un período de tiempo de 10 
meses. 
 
 Se han realizado medidas de cada especie en todas las parcelas, 
considerándose parámetros morfométricos evaluados en el campo durante el 
periodo de seguimiento. En las medidas de campo, al tener identificada cada planta, 
se realizó un seguimiento individualizado a cada una de las plantas, lo que permitió 
determinar el incremento experimentado por cada planta de forma individual entre 
las sucesivas medidas efectuadas a lo largo del estudio. También se han tenido en 
cuenta aquellas plantas que no lograron sobrevivir todo el período de estudio. 
 
 La medición de la supervivencia se hizo mediante el conteo directo en campo, 
considerando viva aquella planta que presentaba totalmente verde la mayor parte de 
las hojas, y planta muerta, la que presentaba la totalidad de las hojas secas y no 
manifestaba síntomas de rebrotar.  
 
 Se consideró oportuno espaciar las medidas entorno a dos mes ya que así se 
dispondrían de datos suficientes como para poder evaluar con buen criterio las 
posibles evoluciones en la supervivencia y el desarrollo de las especies 
consideradas en el estudio y el efecto a lo largo del tiempo de la presencia de las 
enmiendas. 
 
 Los parámetros cuantificados en las medidas de campo son:  
 
 - Longitud de la parte aérea: Con ayuda de un metro se medía la longitud 
entre la base del tallo y la parte apical de cada planta.  
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 - Diámetro a la base del tallo: Se realizó la medición del diámetro de la base 
de cada tallo, con la ayuda de un pie de rey de una precisión de décimas de mm. 
 
 - Diámetro medio: Se mide el diámetro a la mitad del tallo de la planta. 
 
 - Diámetro N/S: Con  el metro se mide en proyección los cm de  la longitud 
lineal ocupada de la planta de norte al sur pasando por el ápice. 
 
 - Diámetro E/O: Se mide en proyección la longitud lineal ocupada por la 
planta de este a oeste pasando por el ápice.  
 
 - Estadio: Se evalúa las condiciones actúales de la planta en la medición 
para determinarla como muerta o en crecimiento. 
 
 En la tabla 5, se presenta un calendario de actuaciones del presente estudio 
donde se detallan los días en que se realizó la plantación y  las medidas 
morfométricas en campo.  
 
 
 

Tabla 5. Fechas de toma de datos morfométricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº Mediciones Fechas de medición 

Plantación 8 de Noviembre de 2010 
Medición 1 12 de Noviembre de 2010 
Medición 2 12 de Enero de 2011 
Medición 3 12 de Marzo de 2011 
Medición 4 12 de Mayo de 2011 
Medición 5 12 de Julio de 2011 
Medición 6 12 de Septiembre de 2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 



Restauración forestal con aplicación de enmiendas organo-zeolíticas y macetas biodegradables: Caso práctico T.M. Requena. 

 

Iván Celedonio Sampedro 74 

 

1 RESULTADOS CLIMATOLÓGICOS 
 
 Con respecto a los factores climatológicos obtenidos durante el tiempo de 
estudio, y tomados los datos de las variables en la misma estación Agroclimática de 
Campo Arcís en la que recogimos los datos climatológicos históricos, podemos 
destacar que el régimen climático ha sido propiamente mediterráneo con inviernos 
fríos con temperaturas medias mensuales menores a 7ºC, y por veranos calurosos 
con temperaturas medias mensuales superiores a los 23ºC. El verano ha sido muy 
seco, prácticamente sin precipitaciones, estas se han repartido durante la primavera 
e invierno. 
 
 La temperatura media anual ha sido de 13ºC. Los meses más fríos han sido 
Enero y Febrero con temperaturas medianas mínimas de -0,3 y -0,4ºC. Finalmente 
los meses más calurosos son Julio y Agosto con temperaturas medianas máximas 
de 33ºC. 
 
 Los meses secos que representa el diagrama ombrotérmico de Gaussen 
según los datos de temperatura y precipitaciones tomados en el año de estudio, son 
los meses de Junio, Julio y Agosto como se puede comprobar en la siguiente 
gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Diagrama ombrotérmico de Gaussen. 
 

 Ha sido un verano muy caluroso y seco, en los meses de Junio, Julio y Agosto 
solamente ha habido unas precipitaciones de 8 mm y en todo el mes de Agosto no 
se han registrado precipitaciones. Se han registrado dos períodos largos sin lluvias, 
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el primero en los meses de Junio y Julio en que hubo un período de 30 días 
seguidos sin precipitaciones, y el segundo a finales de Julio y todo el mes de Agosto 
en que estuvo 40 días seguidos sin precipitaciones.  
 
 Tras el resultado de datos bioclimáticos obtenemos la siguiente tabla de 
indicadores:  

 
Tabla 6. Valores medios de diferentes variables climáticas para el tiempo de 

estudio desde Noviembre de 2010 hasta Agosto de 2011. 

 
** Sin datos. 
 
 Existen unos valores muy significativos con respecto a la serie histórica, la 
precipitación anual histórica es de 392,6mm y la precipitación durante el tiempo de 
ensayo ha sido de 277mm, esto es debido a que el año hidrológico no está 
completo. La ETP ha sido muy parecida a la histórica, las dos rondan los 100mm 
pero el periodo estival durante el estudio ha sido ligeramente más acusado con una 
precipitación de 8 mm frente a los 13,8 mm históricos y la temperatura media 
máxima ha sido de 37 frente a los 32,5ºC. 
 
 Como podemos observar en las variables climáticas, el invierno ha sido gélido 
llegando a alcanzar los -10 ºC y proporcionando grandes nevadas y granizadas en 
días puntuales. En cuanto al verano ha sido muy caluroso por las altas temperaturas 
registradas, y seco por la escasa cantidad de agua en cuanto a precipitaciones. 
 
 Por tanto, existen unos factores limitantes climatológicos para la 
supervivencia y el desarrollo de las plantas debido a las condiciones adversas del 
invierno y el verano. 

Tº Media anual 13ºC E.T.P media anual 96,4 mm 
Tº media de las máx 20,9ºC Precipitación anual 277 mm 

Tº media del mes más cálido 23,7 ºC Precipitación media anual 27,7 mm 
Tº media de las máx del mes 

más cálido 
37 ºC Precipitación estival 8 mm 

Tº media de las min 6,2ºC Precipitación otoñal ** 
Tº media del mes más frío 4,8ºC Precipitación invernal 88 mm 

Tº media de las min del mes 
más frío 

-7,5 ºC Precipitación primaveral 162 mm 

Tº máx absoluta 38,1ºC 
Duración media del período 

de heladas 
4-5 

meses 

Tº min absoluta -10,1ºC 
Duración media del período 

seco 
2-4 

meses 
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2 SEGUIMIENTO DE LAS PLANTAS: MORFOMETRÍA 
Y SUPERVIVENCIA 
 
 Hay tres efectos fundamentales que han afectado al crecimiento y 
supervivencia, en paralelo al que sea imputable al efecto de la enmienda organo-
zeolítica: el clima, los efectos faunísticos y el estado de las plantas del vivero.  
 
 En este apartado se reflejarán los resultados obtenidos en cuanto a 
parámetros morfométricos y de supervivencia en cada una de las parcelas del 
estudio. 
 
 Finalmente no se ha podido realizar un análisis estadístico debido a la poca 
cantidad de plantas existentes, ya que darían un resultado irreal y poco significativo. 
 

2.1 SUPERVIVENCIA  
 
 La supervivencia de las plantas en cada una de las diferentes parcelas con 
sus respectivos tratamientos, se reflejan en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Porcentaje de supervivencia en las plantas de las parcelas de estudio. 

 

MEDIDAS P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov 100% 100% 100% 100% 

12-ene 98% 100% 100% 100% 

12-mar 92% 82% 98% 92% 

12-may 66% 68% 68% 64% 

12-jul 56% 60% 62% 52% 

12-sep 52% 56% 50% 32% 

 
 Considerando el promedio global de todas las plantas en las cuatro parcelas, 
la supervivencia en la parcela 1 (CIMA), donde se le añadió la enmienda organo-
zeolítica es del 52%, la parcela 2 (Biodegradables) se añadió la misma enmienda 
pero la plantación se realizó con las macetas biodegradables en un 56%, la parcela 
3 (Control) tiene un resultado del 50% y finalmente la parcela 4 (Zuaime) donde se 
aplica la misma enmienda pero las plantas en vivero recibieron un endurecimiento, 
obtiene un resultado del 32%. 
 
 En la parcela 1 con la aplicación de enmienda y la 2 con la aplicación de 
enmienda plantada con las macetas biodegradables (las cuales impiden el estrés de 
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la plantación) se observa que existe un ligero grado de supervivencia mayor al de la 
parcela Control. Esta diferencia poco notable, posiblemente se debe a que en la 
época de plantación y previamente a la completa adaptación de las plantas, tras las 
duras condiciones climatológicas adversas, ya que ha sido un invierno muy gélido y 
en noviembre el suelo deja de tener el tempero idóneo para planta, le ha provocando 
un grave estrés el cual las debilita no dándole tiempo a la enmienda a que ejerza su 
efecto. 
 
 En este tipo de restauración paisajística, un porcentaje de supervivencia 
superior al 80% se considera bueno. Por debajo de este porcentaje de supervivencia 
se considera que la plantación no ha funcionado e incluso se plantearía la reposición 
de marras. 
 
 La evolución de mortandad en las parcelas se puede apreciar mejor en la 
representación gráfica siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Representación gráfica de la supervivencia de las plantas en cada 

parcela de estudio. 
 
 Según la gráfica se puede observar que el grado de mortandad aumenta 
considerablemente en la época de primavera casi en un 20%. Esto puede ser debido 
a que el duro invierno debilitó muchísimo a las plantas y estas no se han podido 
recuperar en épocas de desarrollo vegetativo. Seguidamente en la época de verano 
ha seguido aumentando la mortandad debido a la poca cantidad de lluvia registrada 
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en estos meses ya que ha sido un periodo estival extremadamente severo en 
comparación con la media histórica. 
 
 Finalmente, el menor grado de supervivencia se ha producido en la parcela 4, 
el motivo principal que puede haber provocado tanta mortandad haya sido por el 
endurecimiento realizado en vivero, que le haya proporcionado una desnutrición y 
por tanto el debilitamiento de la planta la cual no haya podido sobrevivir a las 
condiciones climatológicas adversas ya que no tenía suficiente reservas al no estar 
los brinzales bien cuidados en vivero. Síntoma mostrado fundamentalmente por dos 
de las especies, el romero y el pino. 
 
 Seguidamente compararemos el porcentaje de supervivencia por especies en 
cada una de las parcelas: 
 
 
Quercus ilex 

 

 Como podemos comprobar en la grafica 33, el grado de supervivencia de la 
encina en la parcelas enmendadas han dado excelentes resultados, estas 
superando en un 20% (para la parcela 1) y en un 10% (la parcela 2) a la parcela 
Control. En esta última se observa un descenso en el grado de supervivencia del 
20% en la época de verano por la falta de agua, no ocurriendo lo mismo en las 
parcelas con la enmienda organo-zeolítica ya que la zeolita retiene mucho más 
tiempo el agua y por tanto las plantas pueden tomar esas reservas en épocas de 
sequía.  
 
 No podemos decir lo mismo en cuanto a la parcela 4 ya que ha sufrido un 
porcentaje muy elevado de mortandad, debido al prolongado número de días sin 
lluvia y la elevada ETP desde el inicio del verano. 
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Figura 33. Representación grafica de supervivencia en Quercus ilex. 
 
Pinus halepensis 

 

 Esta especie es la que más ha sufrido las condiciones climatológicas 
adversas del gélido invierno. En esta época los pinos de todas las parcelas 
presentaban un color marrón oscuro y con el sistema apical doblado mostrando los 
síntomas tras las heladas de invierno (Figura34).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Pinus halepensis durante las heladas de invierno (12 de enero). 
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 En primavera fue donde se manifestaron los pinos tras los condicionantes del 
invierno, en que descendió la supervivencia en un 60-80%. Y finalmente aquellas 
pocas unidades que seguían en vida, han sufrido en la época de verano una 
sequedad fuerte el cual ha desencadenado un notable número de marras. 
 
 La desviación estándar de esta especie es muy elevada en las distintas 
parcelas por la elevada mortandad, véase en el anexo XI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Representación gráfica de supervivencia en Pinus halepensis. 
 

 En el caso de la parcela Biodegradables, la enmienda solamente ha 
proporcionado los nutrientes suficientes a un bajo porcentaje de plantas, donde en 
verano éstas han tomado el agua suficiente retenida en los microporos de la zeolita 
para asegurar la supervivencia, a diferencia de la parcela Control que no tenía estas 
reservas de agua y por tanto no ha superado la sequía. 
 
 
Quercus coccifera 

 
 Según los resultados de la gráfica, indican que la presencia de la enmienda 
no ha tenido ningún efecto destacable. Ya que los resultados de la parcela 
enmendada Biodegradables y Control tienen el mismo porcentaje de supervivencia, 
y la parcela 1 es ligeramente inferior a esta.  
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Figura 36. Representación gráfica de supervivencia en Quercus coccifera. 
 
 
Juniperus oxycedrus 

 
 Los valores de supervivencia obtenidos en esta especie, son más favorables 
en las parcelas Control y Zuaime que en las parcelas CIMA y Biodegradables en un 
30%.  
 
 Se puede observar en la siguiente gráfica que en las parcelas 1 y 2 en 
primavera descienden notablemente debido a las heladas en que seguidamente en 
la época de verano se han estabilizado levemente debido al corrector. En cuanto a 
los enebros de las parcelas 3 y 4 han resistido bastante más el invierno 
posiblemente en la parcela 4 por el endurecimiento realizado en vivero se ha 
adaptado mejor pero en verano ha aumentado el porcentaje de mortandad 
provocado por la sequía. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Restauración forestal con aplicación de enmiendas organo-zeolíticas y macetas biodegradables: Caso práctico T.M. Requena. 

 

Iván Celedonio Sampedro 82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Representación gráfica de supervivencia en Juniperus oxycedrus. 
 
 Por lo que hemos podido ver en los resultados de la gráfica anterior, indican 
que la presencia de la enmienda en esta especie, no ha tenido importantes efectos 
en valores de supervivencia. 
 
 
Rosmarinus officinalis 

 

 Cuando esta especie se desarrollaba en presencia de la enmienda (parcela 1 
y 2), ha superado de manera importante a la parcela que no contiene el corrector 
con una diferencia muy marcada del 35% de supervivencia.  
 
 Los romeros de la parcela Zuaime, son con diferencia los que más sufrieron 
las heladas, murieron en su totalidad al endurecerse en invernadero y no tener las 
reservas suficientes para pasar el invierno y no poder recuperarse al llegar al verano 
tras las condiciones de sequedad.  
 
 Por el elevado marrado de las parcelas Control y Zuaime se observa una 
desviación estándar muy elevado (anexo XI). 
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Figura 38. Representación gráfica de supervivencia en Rosmarinus officinalis. 

 
 Para concluir con este apartado, podemos decir que generalmente las plantas 
de las parcelas tratadas con enmienda, tienen un nivel de supervivencia mayor al de 
la parcela sin enmienda. Aunque la mortandad generalmente haya sido muy 
elevada, hay que destacar que las especies encina, romero y pino situadas en 
parcelas enmendadas han superado alrededor de un 20% en supervivencia a las del 
tratamiento control.  
 
 También hay que decir que el grado de supervivencia no ha sido muy elevado 
debido al factor climatológico limitante, el cual ha sido un invierno gélido, principal 
causante de mortandad de la mayoría de especies seguido de un verano seco, en 
que en algunas ocasiones en esta época ha sido la enmienda organo-zeolítica en 
que la zeolita, por sus microporos retiene el agua proporcionando reservas a la 
planta, por tanto así amparando la mortandad de las plantas. Otro factor limitante ha 
sido la fauna, los jabalíes han destruido completamente la planta y parcialmente por 
parte de cabras, ciervos, etc… comiéndose el meristemo apical que posteriormente 
les ha proporcionado la muerte (Figura39). 
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Figura 39. Planta de Pinus halepensis comida por la fauna silvestre. 

 
 Y por último, las plantas utilizadas en el estudio, procedían de los cuidados de 
viveros forestales en que no siempre estaban en las mejores condiciones y no 
habían pasado un periodo de aclimatación desde el riego abundante del vivero. 
 
2.2 ALTURA 
 
 A continuación vamos a comparar la media de alturas de todas las especies 
por tratamientos, se puede comprobar en la siguiente tabla que los tratamientos con 
enmienda han crecido de manera considerable en altura. 
 

Tabla 8. Medidas de la altura en las plantas de las parcelas de estudio. 
 

MEDIDAS P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov 12,68 cm 12,89 cm 14,74 cm 16,62 cm 
12-ene 12,81 cm 12,72 cm 14,70 cm 15,65 cm 
12-mar 13,27 cm 12,03 cm 13,70 cm 14,84 cm 
12-may 17,80 cm 13,79 cm 11,76 cm 13,92 cm 
12-jul 19,95 cm 13,82 cm 12,44 cm 14,87 cm 

12-sep 20,44 cm 15,64 cm 13,38 cm 15,84 cm 
 
 El valor a tener en cuenta para evaluar el crecimiento de las plantas, será la 
diferencia que existe entre los datos iniciales (12 de noviembre 2010) y los últimos 
datos tomados (12 de septiembre 2011). De esta manera podremos comprobar el 
incremento del desarrollo que se ha obtenido en altura tras el periodo objeto de la 
toma de datos para el estudio. 
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 Podemos observar que la parcela 1 ha sido con diferencia la parcela que más 
altura ha conseguido con un crecimiento de media en el periodo de toma de datos 
de 7,76 cm, seguidamente la parcela 2 ha obtenido un resultado de 2,75 cm. Estas 
parcelas, que recibieron el aditivo de enmienda organo-zeolítica, son las que han 
dado mejores resultados en cuanto al desarrollo primario, comparándose estos 
resultados con la parcela Control, que ha obtenido un resultado promedio de -1,36 
cm y la parcela 4 de -0,78 cm, en este caso no se ha registrado ningún crecimiento, 
dando un valor negativo debido a factores climatológicos y a la acción de la fauna, 
que seguidamente comentaremos.  
 
 La comparación de la evolución de crecimiento entre parcelas se puede 
apreciar mejor en la representación gráfica siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Representación gráfica del crecimiento en altura de las plantas en 
cada parcela de estudio. 

 
 En la parcela 1, se ha beneficiado de la mejora del suelo, se puede apreciar 
que han empezado a diferenciar su crecimiento manteniendo una tendencia al alza, 
a partir del inicio de la primavera se produce un crecimiento destacado hasta llegar a 
una altura muy superior a la que se aprecia en las especies de la parcela sin 
enmienda. Ocurre lo mismo en las otras parcelas, Biodegradables y Zuaime, este 
caso al principio no se aprecia crecimiento pero a partir de primavera se produce un 
incremento notable del mismo. No siendo así en la parcela no enmendada, donde el 
crecimiento en épocas favorables es poco apreciable. 
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 También observamos en las parcelas 2,3 y 4 que desde la plantación hasta la 
primavera desciende su crecimiento, esto puede ser debido tanto al factor 
climatológico del duro invierno en que las especies doblan su meristemo apical o se 
parte el tallo (Figuras 41 y 42), como a la fauna silvestre que se haya comido el 
meristemo apical de la planta (Figura 43 y 44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 y 42. Síntomas del romero tras las heladas de invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 y 44. Planta de romero y pino con el meristemo apical comido por 
algún animal. 

 
 Una vez comentado el parámetro morfométrico de todas nuestras especies en 
general, vamos a dar paso a detallar el resultado obtenido en cada una de ellas. 
 
 
Quercus ilex 

 
 En la siguiente gráfica, podemos observar como en esta especie existe un 
mayor crecimiento en altura en las parcelas enmendadas frente a la parcela testigo. 
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Figura 45. Representación gráfica del crecimiento en altura de Quercus ilex. 
 
 Principalmente debemos destacar la diferencia de crecimiento que existe 
desde la plantación al final de la toma de datos por parte de la parcela enmendada 
CIMA, en la que existe una diferencia de 5 cm y en la que desde su inicio, la 
enmienda le proporciona los nutrientes necesarios para su crecimiento, manteniendo 
así un incremento muy marcado en primavera y conservando un equilibrio en la 
época de verano.  
 
 La parcela Biodegradables, presenta un descenso en invierno pero se 
produce un crecimiento muy notable en primavera, en el que seguidamente se 
incrementa al final de la época de sequía. Este factor puede ser debido a que la 
zeolita retiene mucho más tiempo el agua y la planta la puede tomar en periodos 
prolongados de sequía. 
 
 En cuanto a las parcelas 3 y 4, observamos que generalmente no existe un 
incremento tan importante como en las parcelas anteriores. Podemos ver el leve 
crecimiento regular por parte de ambas parcelas durante todo el periodo de estudio. 
 
 
Pinus halepensis 

 
 Tras la total mortandad de pinos por parte de las parcelas 1, 3 y 4, en la 
gráfica siguiente solamente podemos observar la evolución de crecimiento por parte 
de los pinos de la parcela Biodegradables  
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Figura 46. Representación gráfica del crecimiento en altura de Pinus 
halepensis. 

 
 En la que se aprecia un leve crecimiento desde la plantación hasta el final de 
las mediciones. En la época invernal observamos como desciende el crecimiento, 
esto se debe como hemos comentado a las heladas en las que provoca un 
doblamiento por parte del meristemo apical o por la rotura del tallo, pero una vez 
llegado el mes de marzo con la entrada del desarrollo vegetativo se produce un 
crecimiento medio muy importante de 3 cm y en el cual en el transcurso del verano 
incrementa de nuevo en 1 cm tras tomar agua de las reservas proporcionadas por la 
enmienda. 
 
 
Quercus coccifera 

 
 Como observamos en la gráfica 47, se considera un incremento desde la 
plantación hasta el final de la toma de datos muy importante por parte de las 
parcelas enmendadas.  
 
 En la parcela Biodegradables se aprecia el crecimiento de la coscoja desde el 
momento de la plantación durante todo el invierno, esto se debe a que no sufrió 
estrés por la plantación ya que se plantó junto con la maceta biodegradable desde 
que germinó hasta su adaptación en el medio ambiente. Este incremento no se 
aprecia en la parcela 1 y 3, estas descienden. Una vez transcurrido el invierno 
observamos como sigue su crecimiento en primavera y en el seco verano 
produciéndose un crecimiento medio de casi 3 cm.  
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 Seguidamente en las parcelas 1 y 4 se produce un ligero descenso en 
invierno pero en primavera se produce un crecimiento medio muy acentuado de 4 
cm aproximadamente, al llegar el verano desciende de nuevo en casi 2 cm por parte 
de las dos parcelas, esto puede ser ocasionado por algún animal que se haya 
comido el meristemo apical, ya que estas parcelas contienen la enmienda organo-
zeolítica y contienen reservas de agua suficientes. 
 
 Finalmente la parcela control prácticamente no ha crecido nada, en invierno 
se ha producido un leve descenso el cual se ha ido recuperando lentamente en 
épocas favorables hasta en verano llegar prácticamente a la misma altura media que 
en la plantación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Representación gráfica del crecimiento en altura de Quercus 
coccifera. 

 
 
Juniperus oxycedrus 

 
 En la siguiente gráfica se puede destacar el elevado crecimiento de los 
enebros durante todo el tiempo de estudio por parte de la parcela CIMA, vemos 
como en invierno ha crecido levemente y en épocas favorables se produce un 
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crecimiento excelente de 2 cm de media, seguidamente en verano manteniendo el 
equilibrio. Lo mismo ocurre en la parcela Biodegradables en que inicialmente crece 
mínimamente sin sufrir ningún estrés y seguidamente en primavera realiza un 
desarrollo de también casi 2 cm de media hasta llegar al final del verano. 
 
 En cuanto a la parcela Control y Zuaime, estas han sufrido mucho más los 
efectos del invierno ya que la parcela control no contiene la enmienda que le aporta 
los suficientes nutrientes para soportar las condiciones adversas y la parcela Zuaime 
con las plantas un poco debilitadas tampoco ha aguantado el frío invernal. Una vez 
pasado el invierno en ambas parcelas se produce un crecimiento notable de manera 
regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Representación gráfica del crecimiento en altura de Juniperus 
oxycedrus. 

 
 
Rosmarinus officinalis 

 
 Como se puede observar en la figura 49, la diferencia de incremento de 
crecimiento medio por parte de la parcela 1 es muy prominente, ascendiendo en 
altura media en más de 10 cm (véase en el anexo X). Se puede comprobar cómo en 
las parcelas enmendadas 1 y 2, han soportado el duro invierno no ocurriendo así por 
parte de las parcelas 3 y 4 en las que al sufrir las heladas de invierno ha descendido 
su crecimiento medio, presentando tallos partidos y meristemos apicales doblados 
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en que seguidamente no han podido rebrotar o lo han hecho de manera 
insignificante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Representación gráfica del crecimiento en altura de Rosmarinus 
officinalis. 

 
 Finalmente, tras los resultados obtenidos en el estudio, hemos comprobado 
que las plantas que contienen la enmienda soportan mucho mejor las duras heladas 
de invierno, que crecen mucho más en altura en épocas favorables y en verano se 
mantienen en equilibrio o crecen ligeramente tras tomar el agua de las reservas que 
proporciona la zeolita. Por lo tanto la adición de nutrientes por parte del compost y la 
retención de agua y la buena CIC por parte de la zeolita, podemos decir que 
favorece el desarrollo primario de las plantas. 
 
2.3 BIOVOLUMEN 
 
 Otro parámetro que puede demostrar y aclarar la diferencia de crecimiento es 
el biovolumen, el cual se puede presentar al haber registrado de forma sistemática 
los parámetros del tallo y crecimiento en los tres ejes. El cálculo del biovolumen 
aporta una visión de las diferencias y tendencias de desarrollo que hay que 
considerar. 
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Tabla 9. Medidas del biovolumen en las plantas de las parcelas de estudio. 
 

MEDIDAS P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov 605,64 cm3 713,88 cm3 1130,75 cm3 1301,00 cm3 

12-ene 682,61 cm3 713,07 cm3 935,85 cm3 1055,02 cm3 
12-mar 577,65 cm3 514,48 cm3 707,97 cm3 775,43 cm3 
12-may 1732,40 cm3 1426,91 cm3 977,42 cm3 1133,69 cm3 
12-jul 1829,49 cm3 1062,86 cm3 863,68 cm3 1064,22 cm3 

12-sep 2154,48 cm3 1319,24 cm3 1130,76 cm3 1593,97 cm3 
  
 Para evaluar correctamente el incremento de biovolumen en las plantas, 
también se considerará la diferencia de desarrollo entre los datos iniciales y los 
finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Representación gráfica del biovolumen de las plantas en cada 
parcela de estudio. 

 
 En los datos generales de cada parcela, podemos observar que existe un 
gran desarrollo de biovolumen por parte de las parcelas enmendadas, en la parcela 
CIMA ha habido un desarrollo biovolumétrico de 1548,84 cm3, en la parcela 
Biodegradables siendo un resultado también elevado ha incrementado en 605 cm3, y 
también ha habido un incremento considerable de 292,97 cm3 en la parcela Zuaime. 
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Comparando estos excelentes resultados con respecto a la parcela Control 
registrando un resultado de 0,01 cm3, se reconoce que en este parámetro la 
enmienda organo-zeolítica ha dado unos resultados muy favorables. 
 
 Cuando existe el caso en el que se produce un descenso de biovolumen 
como es el caso de las parcelas en épocas de invierno, es debido a que en esa 
fecha se han muerto alguna/s especies o se ha partido el tallo y por lo tanto en la 
medición siguiente se cuenta el biovolumen total de las especies existentes, que 
lógicamente será un valor inferior al biovolumen registrado anteriormente. 
 
 Una vez visto los resultados generales de cada una de las parcelas, vamos a 
exponer cual ha sido la especie que ha dado mejores resultados. 
 
 
Quercus ilex 

 
 Como podemos comprobar en la siguiente gráfica, las parcelas enmendadas 
1 y 2 han dado un resultado muy destacado, en la parcela 1 con un crecimiento 
biovolumétrico de 1050 cm3, ha sido la que más se ha desarrollado, desde la 
plantación hasta primavera observamos un ligero incremento pero en marzo se 
produce un crecimiento muy acentuado hasta el mes de mayo en el que 
seguidamente hasta final de verano sigue aumentando levemente. En el caso de la 
parcela 2 se produce un descenso en invierno el cual en primavera realiza un 
exagerado crecimiento biovolumétrico de 1345 cm3, seguidamente de mayo a julio 
desciende en casi 1000 cm3, la razón del suceso la podemos comprobar en la 
gráfica de supervivencia de esta especie, y es porque en esta fecha se ha muerto 
alguna planta, de esta manera sin la medición biovolumétrica de estas especies 
desciende su valor respecto de la medición anterior. Sin embargo, podemos 
comprobar que a finales de verano su valor biovolumétrico se incrementa 
ligeramente. 
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Figura 51. Representación gráfica del biovolumen en Quercus ilex. 
 

 En cuanto a la parcela Control y Zuaime, se produce un incremento de 
biovolumen muy parecido con una diferencia biovolumétrica de 500 cm3 para la 
Control y de 668 cm3 para Zuaime (anexo X), cuya parcela a finales de verano tras 
un periodo muy largo sin lluvias se desarrolla el doble que la parcela Control, en este 
caso se comprueba la diferencia en poseer enmienda con zeolita. 
 
 
Pinus halepensis 

 

 En este caso solamente podremos ver la evolución del biovolumen en la 
parcela Biodegradables ya que en las otras no han podido sobrevivir.  
 
 De esta manera, como podemos apreciar el seguimiento de la parcela 2, se 
produce un descenso de biovolumen en invierno, se puede ver más acentuado a 
partir de enero que es donde en la gráfica de supervivencia se mueren varias 
especies. Una vez en el mes de marzo se produce un incremento biovolumétrico 
muy marcado de 400 cm3 hasta el mes de mayo, a partir de este momento hasta el 
mes de julio el biovolumen desciende en 100 cm3, en este caso no puede deberse a 
la mortandad de alguna planta porque en la gráfica de supervivencia de esta especie 
no se muere ningún pino, por tanto posiblemente sea que algún animal se haya 
comido parte del tallo. Finalmente desde el mes de julio a septiembre se produce un 
incremento biovolumetrico muy favorable de 250 cm3 a pesar de la sequía en la que 
se encontraban.  
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Figura 52. Representación gráfica del biovolumen en Pinus halepensis. 
 
 

Quercus coccifera 

 
 En cuanto a la coscoja podemos destacar que en la parcela 2 se ha obtenido 
un resultado muy favorable con un crecimiento de 334 cm3, no ha ocurrido lo mismo 
en el caso de las otras parcelas enmendadas debido al factor de mortandad 
producido en los últimos meses del estudio. No obstante todas las parcelas que 
contienen el corrector han tenido un crecimiento mucho más marcado que la parcela 
Control en épocas favorables. 
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Figura 53. Representación gráfica del biovolumen en Quercus coccifera. 
 
 En cuanto al invierno, las parcelas 1 y 4 han aumentado su biovolumen hasta 
enero en el que a partir de este momento desciende considerablemente debido a la 
mortandad o rotura de tallo, seguidamente en las parcelas 2 y 3 en estos meses de 
frío se han mantenido en equilibrio hasta el incremento producido en primavera y 
que a finales de verano aumentan su biovolumen entre 50 y 100 cm3. 
 
Juniperus oxycedrus 

 
 Según los resultados obtenidos, en la siguiente figura se puede comprobar 
que en el caso del enebro, es la parcela Control con un resultado de incremento 
biovolumétrico de 1128 cm3 la que más se ha desarrollado frente a las parcelas 1, 2 
y 4 con uno resultados de 570 cm3, 516 cm3 y 409 cm3 respectivamente (anexo X). 
Pero también hay que confesar que la parcela Control supera en supervivencia en 
un 20% a las parcelas CIMA y Biodegradables, por tanto se puede decir que si no 
fuese debido a este factor de mortandad por parte de las parcelas enmendadas 
obtendríamos un resultado muy razonable. 
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Figura 54. Representación gráfica del biovolumen en Juniperus oxycedrus. 
 
 
Rosmarinus officinalis 

 
 En cuanto al romero se puede comprobar en la siguiente gráfica el elevado 
crecimiento por parte de la parcela 1 en un incremento de 3264 cm3 en el que 
prácticamente todo su desarrollo ha sido en primavera. No obstante la parcela 2 
también ha conseguido buenos resultados de crecimiento con un incremento de 
1506 cm3, presentando también un elevado aumento en primavera.  
 
 Como vemos en el periodo de invierno las parcelas 1 y 2 han descendido de 
manera mucho menor que las otras dos, porque tras el invierno no se han producido 
una elevada mortandad de especies, sino que se ha plegado el meristemo apical o 
se ha partido el tallo. Una vez pasado el invierno en primavera se produce un 
desarrollo o un rebrote muy notable al tomar los nutrientes necesarios que le aporta 
el aditivo de compost.  
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Figura 55. Representación gráfica del biovolumen en Rosmarinus officinalis. 
 

 Las parcelas Control y Zuaime desde la plantación, desciende 
progresivamente el biovolumen debido a la mortandad de las plantas, y finalmente 
como sucede en la parcela Control no se produce ningún desarrollo ni rebrote en 
primavera y al llegar al verano se produce una pequeña mortandad tras el largo 
tiempo sin precipitaciones. 
 
 Para concluir con este apartado, podemos decir que ha habido un mayor 
incremento de crecimiento de biovolumen en las parcelas enmendadas, ya que en 
épocas desfavorables se ha mantenido un equilibrio mejor las heladas de invierno, 
en que en primavera ha crecido o ha habido mayor rebrote de manera mucho más 
favorable respecto a la parcela Control y tras los periodos secos se ha mantenido en 
equilibrio o ha incrementado su biovolumen notablemente. 
 
2.4 VOLUMEN CONO 
 
 En el siguiente apartado se determinará el volumen de las plantas pero 
utilizando la fórmula del cono, de esta manera se conseguirá una mayor certeza o 
exactitud en comparación al parámetro biovolumen, el cual se determinaba un 
pequeño valor de volumen que no existía.  
 
 Hemos elegido la fórmula del cono ya que es la forma que generalmente se 
acerca más a las plantas.  
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 Por tanto en la siguiente tabla se muestran los resultados del volumen de las 
plantas de nuestro estudio en cada parcela: 
 

Tabla 10. Medidas del volumen en las plantas de las parcelas de estudio. 
 

MEDIDAS P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov 32,84 cm3 38,55 cm3 48,82 cm3 54,88 cm3 
12-ene 85,83 cm3 84,35 cm3  107,60 cm3  118,54 cm3 
12-mar 84,93 cm3 70,93 cm3  89,34 cm3 99,69 cm3 
12-may 160,38 cm3 133,43 cm3 85,73 cm3 106,82 cm3 
12-jul 184,61 cm3 110,02 cm3 90,07 cm3 111,36 cm3 

12-sep 191,55 cm3 124,56 cm3 102,01 cm3 135,17 cm3 
 
 Tanto en este caso como en el de la altura y biovolumen, en este parámetro 
se evaluará también el crecimiento por el incremento de crecimiento medio desde la 
plantación hasta la última medición tomada. 
 
 Según los resultados que nos proporciona la tabla, son las parcelas 
enmendadas las que obtienen un mejor resultado de volumen frente a la parcela 
Control. La parcela 1 es la que mejor resultados ha dado con un volumen de 158,71 
cm3, seguido de las otras parcelas enmendadas 2 y 4 obteniendo un resultado de 
86.01 cm3 y 80,29 cm3 respectivamente. El resultado menos favorable de las 
anteriores ha sido por parte de la parcela Control con un volumen de 53,19 cm3.  
 
 Como podemos comprobar en la gráfica siguiente, vemos como todas las 
especies han tenido un incremento volumétrico inicial pero que desciende a partir del 
mes de enero tras la mortandad de las plantas, en que a partir de marzo, en épocas 
favorables se puede comprobar que las parcelas 1 y 2 realizan un destacable 
incremento volumétrico con respecto a las otras dos parcelas y que finalmente la 
parcela 1 sigue su incremento marcado en la época desfavorable de sequía, en la 
parcela 2 se produce un descenso posiblemente por la mortandad o rotura de la 
planta, en la parcela Control se produce un crecimiento muy leve y finalmente en la 
parcela Zuaime se produce un crecimiento tenue en que a finales de verano se 
incrementa considerablemente. 
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Figura 56. Representación gráfica del volumen cono de las plantas en cada 
parcela de estudio. 

 
 A continuación vamos a ver el desarrollo volumétrico por parte de cada una 
de las especies según los distintos tratamientos.  
 
 
Quercus ilex 

 
 Como podemos comprobar en la grafica 57, la parcela CIMA ha sido la que ha 
realizado un desarrollo volumétrico excelente en casi 200 cm3, ha crecido durante 
todo el tiempo de estudio de manera muy regular. Seguidamente ha sido la parcela 
Biodegradables la que ha obtenido un buen resultado con un incremento de 100 cm3 
y de no ser que en julio se murió un porcentaje de plantas hubiera tenido un 
resultado muy similar a la parcela CIMA. En cuanto a las parcelas 3 y 4 han tenido 
un desarrollo muy parecido, poco acentuado y creciendo de manera regular a lo 
largo del estudio pero con mejores resultados en la parcela enmendada 4 que en la 
Control. 
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Figura 57. Representación gráfica del volumen en Quercus ilex. 
 
 
Pinus halepensis 

 
 En esta especie solamente se puede exponer el desarrollo volumétrico de la 
parcela 2, ya que en las otras parcelas no ha podido sobrevivir ninguna planta. 
 
 Por tanto hay que decir que esta especie ha tenido un resultado de 
crecimiento en 43 cm3, incrementando su volumen tras la plantación al no recibir 
estrés ninguno pero que a partir de enero, algunas plantas no han podido soportar 
las heladas y por esta razón ha descendido notablemente su volumen hasta marzo, 
en que seguidamente realiza un desarrollo elevado hasta finales de verano.  
 
 De no haber sido por la mortandad de dichas plantas, hubiera dado unos 
resultados excelentes. 
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Figura 58. Representación gráfica del volumen en Pinus halepensis. 
 
 
Quercus coccifera 

 
 Según los resultados obtenidos del incremento de volumen en esta especie, 
debemos decir que las parcelas enmendadas 1, 2 y 4 han dado muy buenos 
resultados principalmente la parcela biodegradables con un resultado de incremento 
en 45cm3, las otras dos parcelas hubieran dado mayores resultados de no haber 
sido por la mortandad de las especies, pero que a pesar de esto la parcela 1 ha 
obtenido un resultado de 39 cm3 y la Biodegradables en 18cm3 (ver tabla en anexo 
X). Como vemos estas parcelas se produce inicialmente un incremento muy 
acentuado, en comparación con la parcela Control que realiza un crecimiento suave 
y regular durante todo el tiempo del estudio y con un resultado volumétrico de 17 
cm3.  
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Figura 59. Representación gráfica del volumen en Quercus coccifera. 

 
 
Juniperus oxycedrus 

 
 Tras los resultados obtenidos en la grafica 60, observamos un mayor 
incremento por parte de las parcelas Control y Zuaime. Ha sido la parcela control la 
que con un resultado de 109 cm3 y la parcela Zuaime con 100 cm3 han crecido más 
en volumen con respecto a las otras dos con un resultado de 71 cm3 en la parcela 1 
y de 55 cm3 en la parcela 2. Este valor, como hemos comentado en el apartado 
anterior ha sido debido a la diferencia de mortandad del 20% con respecto a las P1 y 
P2.  
 
 También hay que decir que en las parcelas 3 y 4 se produce un incremento 
inicial considerable y una vez pasado el invierno se produce un crecimiento regular y 
tenue. En cuanto a las parcelas 1 y 2 se produce un crecimiento leve en invierno y 
en primavera se produce un crecimiento muy acentuado que se ha mantenido en 
equilibrio o descendido mínimamente tras la mortandad producida en estas fechas. 
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Figura 60. Representación gráfica del volumen en Juniperus oxycedrus. 
 
 
Rosmarinus officinalis 
 
 Con respecto al romero, hay que decir que son las parcelas enmendadas 1 y 
2 las que obtienen un crecimiento volumétrico muy favorable. Por parte de la parcela 
1 y con un resultado de 208 cm3 se produce un crecimiento irregular en que en 
invierno se incrementa ligeramente pero que en primavera aumenta su volumen en 
casi su totalidad y seguidamente en verano se mantiene en equilibrio. En cuanto a la 
parcela 2 se produce un incremento inicial más acentuado pero una vez pasado el 
invierno aumenta levemente de manera regular. 
 
 Finalmente podemos decir que las parcelas 3 y 4 habían iniciado su primera 
fase de crecimiento muy favorable pero llegado el mes de enero se murieron todas 
las plantas en la parcela 4 y gran parte de estas en la parcela 3, y por tanto ha 
descendido considerablemente el volumen del romero. 
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Figura 61. Representación gráfica del volumen en Rosmarinus officinalis. 
 
 En conclusión, la determinación del volumen con la fórmula del cono en las 
plantas, obtenemos un resultado más real respecto al biovolumen. Pero que los 
resultados de ambos son parecidos, han servido y son útiles para realizar este tipo 
de parámetros imprescindibles en este estudio. 
 
 Finalmente, una vez visto los resultados, hay que decir que las plantas que 
contienen la enmienda organo-zeolítica aumentan de manera más considerable su 
volumen con respecto a la parcela Control ya que soportan mejor el invierno debido 
al aporte de nutrientes necesarios para paliar las condiciones adversas, en épocas 
favorables crece mucho más que las plantas sin enmienda y en la etapa final se 
mantiene en equilibrio o aumente ligeramente. Y que el comportamiento del 
crecimiento volumétrico en las plantas de la parcela Control es menos acentuado 
creciendo de manera regular y tenue a lo largo de los meses estudiados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
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1. CONCLUSIONES 
 
 El objetivo perseguido en el presente estudio, ha sido valorar la evolución en 
el desarrollo y la supervivencia en presencia y ausencia de la enmienda organo-
zeolítica en seis especies con marcado carácter mediterráneo. Una vez obtenidos 
los resultados morfométricos y de supervivencia, obtenemos la siguiente síntesis:  
 

• Los valores de supervivencia de las plantas en relación a los distintos 
tratamientos, son levemente más favorables en aquellas que contienen la enmienda 
y las macetas biodegradables que las plantadas sin el aditivo. Pero generalmente 
han habido muchas marras tanto en parcelas enmendadas como sin enmendar 
debido a la existencia de condiciones de suelo y/o climatología muy negativas que 
probablemente priman sobre la incidencia que haya podido tener la enmienda. En 
este caso se podría plantear la opción de utilizar protectores para ayudar a paliar el 
problema de marrado. 

 
 Para las especies Quercus ilex y Rosmarinus officinalis, se consiguió una 
mayor supervivencia en las poblaciones que contenían la enmienda P1 y P2, 
existiendo una acusada diferencia alrededor del 20% sobre aquellas que no 
presentaba el corrector. 
 
 En la especie Quercus coccifera, se obtiene un resultado de supervivencia 
similar en presencia o ausencia de la enmienda. Mejores resultados se han visto en 
el enebro en el tratamiento tradicional frente al enmendado, y finalmente el pino ha 
sido la especie que más marras ha producido, excepto en el tratamiento de 
enmienda con la plantación de macetas biodegradables en que ha subsanado el 
estrés en épocas desfavorables. 
 

• En cuanto a la evolución del desarrollo primario en todas las especies 
estudiadas, se puede concluir que ha tenido un valor considerablemente mayor en 
aquellas que disponían de compost-zeolita y macetas biodegradables. 

 

• Con respecto al parámetro volumétrico de todas las especies, podemos 
decir que prácticamente en todos los casos existe un mayor incremento en las 
plantas enmendadas con un resultado más prominente que las que no poseen la 
enmienda organo-zeolítica y especialmente en las especies de encina y romero. 
  
 Finalmente, tras la realización del estudio se puede concluir que la enmienda 
organo-zeolítica parece que presente una tendencia en mejorar las condiciones 
físico-químicas del suelo, aumentando el contenido de materia orgánica, la 
capacidad de intercambio catiónico y el reservorio de nutrientes en suelos carente 
de éstos, como también ayudando a retener el agua para asegurar su 
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abastecimiento en épocas de sequía. Estos efectos producidos por la enmienda 
ocasionan una respuesta fisiológica muy favorable para la planta en la que le 
produce un mayor desarrollo tanto radicular como en su parte aérea, de esta manera 
puede sobrevivir de manera saludable frente a las épocas desfavorables y 
asegurando vitalidad en la supervivencia en las épocas desfavorables provenientes. 
 
 Con ello se podrá conseguir la producción de suelo, ayudar a las especies 
vegetales características a fortalecerlas y sanearlas fisiológicamente y así disminuir 
el marrado, esto supone una ayuda notable a la hora de conseguir afianzar la 
restauración ecológica de los ambientes semi áridos con problemas críticos de suelo 
y falta de humedad. Por consiguiente llevando el ecosistema Mediterráneo lo más 
cercano al clímax y paliar la erosión y desertización venidera de las regiones del 
Mediterráneo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ANEXOS 
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ANEXO I ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICOS 
 

1 MUESTREO DEL SUELO Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
 El muestreo del suelo tiene por finalidad obtener información para poder 
caracterizarlo. El objeto del plan de muestreo es el de localizar una calicata que 
presente las características medias del área cartografiada bajo una misma categoría 
taxonómica o unidad cartográfica. 
  
 Se abren calicatas en las que se observará el perfil del suelo y la presencia de 
horizontes en el mismo, describiéndose en el campo las características de cada 
horizonte y tomándose una muestra de cada uno para completar la caracterización 
de sus propiedades físico-químicas en el laboratorio. 
 
a) Tipo y método de muestreo. 
 
 El muestreo elegido en este estudio, es el de muestra alterada compuesta. En 
este tipo de muestras se ha de hacer determinaciones que son independientes de la 
forma y disposición de los agregados y poros del suelo, estas muestras permiten su 
manejo o incluso su muestreo, sin tener que respetar la estructura y porosidad del 
volumen de suelo muestreado. 
 
 Cuando de las n muestras alteradas se obtiene una sola muestra, se 
denomina muestra compuesta porque da un valor de la propiedad analizada igual al 
valor medio que se hubiera obtenido de las muestras individuales. 
  
 La muestra compuesta se obtiene mezclando íntimamente las n muestra 
alteradas y extendiendo la mezcla en una capa de 1cm de espesor que se dividirá 
en cuatro cuadrantes y se separarán, al azar, alícuotas de cada uno de los 
cuadrantes hasta haber tomado un total superior a medio kilogramo. 
 
 La toma de la muestra en estudio ha sido realizada con pala y se han cogido 
8 muestras (2 muestras por parcela), en las que tras su mezcla, el peso de la 
muestra compuesta era de 914,10g. 
 
 Hemos elegido este tipo de muestreo ya que estamos hablando de un mismo 
suelo, las cuatro parcelas están en una misma área geográfica, porque solo les 
separa entre ellas unos poco metros y presentan un suelo homogéneo debido a que 
no existen alteraciones geográficas entre ellas.  
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b) Profundidad del muestreo. 
 
 En la siguiente tabla se indican cifras orientativas acerca de la profundidad de 
muestreo de acuerdo con el tipo de cultivo. 
 

Tabla 1. Cifras orientativas de espesor de muestreo. 
 

Cultivos Muestra superficial (cm) Muestra profunda (cm) 

Praderas 0-10 Ninguna 
Herbáceos y frutales en no 

cultivo 
0-20 20-40 

Frutales labrados 0-30 30-50 
 
 En este estudio se ha considerado una profundidad de muestreo de 0-20cm, 
donde las cifras orientativas de espesor de muestreo en nuestras parcelas seria de 
herbáceos y frutales en no cultivo, y superficial porque a esta altura es donde se 
encuentran los brinzales plantados. 
 
c) Preparación de la muestra: secado y tamizado. 
 
 La muestra se envía al laboratorio en una bolsa de plástico cerrada que 
contiene la etiqueta de identificación, evitando el contacto directo de ésta con el 
suelo. 
 
 La muestra tomada se deseca al aire o a temperatura inferior a 40 ºC, se 
tamizan a través de tamiz de 2mm de luz, rompiendo agregados (con ayuda de un 
pequeño rodillo de amasar se molturan los agregados lentamente) pero no 
elementos gruesos (Ø>2mm). A la fracción que pasa a través del tamiz de 2mm de 
luz, se le denomina tierra fina y es la que se analiza en el laboratorio. La fracción 
que queda sobre el tamiz está formada por los elementos gruesos (Llorca, R. 1991). 
 
d) Resultados 
 
 Hallándose el porcentaje de elementos gruesos respecto al total del suelo el 
resultado es el siguiente: 
 
 Tamaño de la muestra: 914,10g 
 Tierra fina (Ø<2mm): 812,21g 
 Elementos gruesos (Ø>2mm): 108,89g 
 
 Porcentaje de elementos gruesos = 11,91% 
 Porcentaje de elementos finos = 88,09% 
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 Podemos comprobar en el siguiente resultado que existe poca cantidad de 
elementos gruesos en nuestras parcelas, mayormente está compuesta de elementos 
finos, los cuales son imprescindibles para el desarrollo de las plantas y en estos se 
reflejará los resultados en función de los mismos.  
 
 Es importante resaltar que no existen gravas y cantos mayores de 4mm, es 
decir, apenas hay pedregosidad, la poca que existe, son elementos gruesos muy 
homogéneos.  
 

2 HUMEDAD DEL SUELO 
 
 La tierra fina guarda agua absorbida en las superficies de los sólidos del suelo 
que no pasa a la atmósfera a temperatura ambiente. La temperatura a la que se 
elimina completamente el agua absorbida varía entre 100 y más de 400 ºC para los 
distintos materiales orgánicos y minerales del suelo.  
 
 No existe por lo tanto una temperatura determinada a la que pueda calentarse 
el suelo y quede seco, por ello el concepto de suelo seco se aplica a aquel que se 
obtiene en unas condiciones normalizadas: suelo secado a peso constante en estufa 
a 105 ºC. El agua eliminada en estas condiciones se considera como la humedad del 
suelo y se expresa como masa de agua por masa de suelo seco: humedad 
gravimétrica, w. 
 
 Todas las determinaciones analíticas en laboratorio se expresan respecto a 
suelo seco (Ø < 2mm). Como un secado de la muestra total del suelo puede 
provocar alteración en algunas de las propiedades a analizar, se determina el factor 
de humedad de la tierra fina desecando una submuestra en estufa. En cualquier 
determinación analítica el peso de suelo tiene que estar corregido por el factor de 
humedad.  
 
 Para analizar la humedad del suelo hemos utilizado una estufa de desecación 
con regulación de temperatura hasta 150 ºC, un desecador y un recipiente con tapa 
de cierre a presión. 
 
a) Material necesario 
 

- Estufa de desecación con regulación de temperatura hasta 150ºC 
- Desecadores 
- Recipiente con tapa de cierre a presión 
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b) Procedimiento 
 
 El método a seguir será el gravimétrico y el procedimiento consiste en pesar 
para cada muestra de suelo un recipiente y su tapa, con aproximación de 0.01 g. 
Añadimos 75 g de suelo y pesamos el conjunto. Luego se introduce a la estufa sin 
tapar, a una Tª de 105 ºC durante al menos un día. Cuando transcurra este tiempo lo 
sacaremos y lo dejaremos enfriar con el recipiente tapado en un desecador que 
utiliza como agente desecante CaCl2. 
 
 Posteriormente lo pesamos y calculamos la humedad gravimétrica así como 
el “factor de humedad”: gramos de suelo seco por gramo de suelo seco al aire. 

 
c) Resultados 
 
 Realizamos una muestra de 75g de suelo para la determinación de la 
humedad gravimétrica del suelo. El cálculo contenido de agua es el  siguiente: 
 
M suelo húmedo con tapa: 289,59g 
M suelo seco con tapa: 285,45g 
Masa de agua: 4,14g 
Masa de suelo seco: 75g 
 
Humedad gravimétrica, w: 
                   
              
 
 
Donde: w: contenido gravimétrico de agua (%) 
     ma: masa de agua (g)  
             mss: masa de suelo seco (g) 
 

3 DENSIDAD APARENTE 
 
 La densidad aparente de un suelo se define como la relación de la masa de 
suelo seco al volumen ocupado por las partículas sólidas más el volumen poroso. 
 
 Su valor será siempre inferior a la densidad real y varía con el tamaño de las 
partículas, agregados y ordenación de los mismos, por lo que ρa se puede modificar 
por prácticas culturales adecuadas. También depende del grado de expansión y 
contracción de los agregados, que a su vez es función de la clase, cantidad de 
arcilla y del contenido de humedad.  
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 Los suelos de textura fina suelen presentar valores para ρa de 1 a 1,6 g/cc en 
superficie mientras que los suelos de textura gruesa muestran valores de 1,2 a 1,8 
g/cc y una menor variación de ρa con la humedad. La densidad aparente incrementa 
con la profundidad, debido a la mayor compactación del suelo, llegando a valores de 
2g/cc o superiores (Llorca, R. 1991). 

 
a) Material necesario 
 

- Balanza analítica 
- Picnómetro 

 
b) Procedimiento 
 
 La densidad aparente es la relación de la masa de suelo seco con el volumen 
total del suelo, es decir, el volumen del sólido más el volumen de los poros. En el 
que se define de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
c) Resultados 
 
 La densidad aparente que obtenemos en el suelo de la muestra compuesta 
de las parcelas 1 y 2 es: 
 
 Densidad aparente = 1128,1 kg/m3 ±±±± 5,06 kg/m3 
 
 Según el resultado, obtenemos que el suelo de nuestra parcela es de textura 
fina. Este suelo tiene una mayor capacidad de retención de agua, en que serán poco 
permeables al aire y agua si no tienen buena estructura del suelo. Se caracteriza 
también por tener una gran capacidad de adsorción de elementos nutritivos. 
 

4 TEXTURA DEL SUELO 
 
 La textura de un suelo expresa las proporciones, en peso, de las partículas 
inorgánicas contenidas en las distintas clases de tamaño inferiores a 2 mm. Al ser 
las partículas de forma irregular debemos adoptar un criterio de definición del 
"tamaño", eligiendo el siguiente: diámetro de la esfera cuya densidad y velocidad de 
sedimentación en un fluido dado es igual al de la partícula. 
 

alVolumentot
ecoMasasuelos

osvolumenporidoVolumensól
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 Para una clasificación de los suelos según la textura se agrupan los tamaños 
en fracciones. En todas las clasificaciones se establece una división en tres grupos: 
arena, limo y arcilla, y subdivisiones dentro de esos grupos. Las diferencias entre las 
clasificaciones aparecen al fijar los límites de separación de los grupos y subgrupos 
(Llorca, R. 1991).  
 
 La clasificación que vamos a utilizar corresponde a la del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.) cuyos tamaños para la arena, limo y 
arcilla aparecen en la tabla 3. 
 
Tabla 2. Tamaño de las partículas y características de las fracciones de arena, 

limo y arcilla en la clasificación USDA. 
 

Fracción Diámetro (mm) Características de la fracción 

Arena 2,0 - 0,05 
Áspera al tacto. Ni plástica ni 

pegajosa al humedecerse. 

Limo 0,05 – 0,002 
Suave al tacto. Ni plástica ni 
pegajosa al humedecerse. 

Arcilla < - 0,002 
Suave al tacto. Plástica y pegajosa 
cuando se humedece. Propiedades 

coloidales. 
 
 
a) Clases texturales 

 
 Se definen las clases texturales por la dominancia en el suelo de las 
propiedades de una o más de las fracciones arcilla, limo, o arena. La ausencia de 
dominancia de las propiedades de una de estas fracciones corresponde a la clase 
franca. 
 
 Los cuatro términos arcilla, limo, arena y franco combinadas como nombres y 
adjetivos designan doce clases texturales que pueden ser deducidas conociendo el 
% en peso de las tres fracciones mediante el diagrama triangular (Fig.6). Este 
diagrama se utiliza para designar la textura de un suelo. La mayor parte del área 
está ocupada por clases con el nombre o adjetivo "arcillosa", y la menor parte por 
clases con el nombre o adjetivo "arenosa", debido a la no proporcionalidad entre el 
porcentaje en peso de dichas fracciones y exposición de las características (máxima 
para la arcilla y mínima para la arena) (Llorca, R. 1991). 
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Figura 1. Diagrama triangular para la determinación de la textura. Clasificación 

U.S.D.A. 
 
b) Fundamento de la determinación de la textura con densímetro. 
 
 Por la ley de Stokes sabemos que la velocidad de caída libre de una partícula 
no coloidal, esférica, de diámetro D y densidad rS a través de un líquido en reposo, 
de viscosidad h, densidad rL , y movimiento relativo laminar respecto al de la caída 
de la partícula: 
 
           

 
 
 El tiempo que tardará en atravesar un espesor h del líquido será: 
 
         
 
        
 Preparada una suspensión del suelo, si al cabo de un tiempo ti introducimos 
un densímetro y se mide la densidad ρ , en g/L, de la zona de la suspensión situada 
a la profundidad hi a la que ha quedado sumergido el bulbo del densímetro, 
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podemos conocer la concentración Ci, en g/mL, del suelo en dicha zona, ya que 
entre concentración y densidad se puede deducir la siguiente relación:           
             
                  
               
 
 o despejando Ci, 
 
 
 
 
 por lo tanto, Ci se puede deducir por diferencia de dos lecturas del 
densímetro, una, Li, realizada en la suspensión del suelo y otra, LL, en el líquido 
dispersante. 
 
 Por la ecuación del tiempo que tardará en atravesar un espesor h 
anteriormente indicada, estos Ci gramos de suelo estarán formados únicamente por 
las partículas de tamaño inferior a Di 
 
                           
                               
                      
                
 Es posible relacionar hi con la lectura Li del densímetro, por lo que: 
 
                
  
               
 
 y por consiguiente:  
 
               
 
 
 Para el densímetro ASTM 152H, la relación entre hi y Li es: 
 
hi = - 0,164 Li +1 cm 
 
 La tabla 3, da los valores de θi µm min1/2 en función de Li, a 30ºC, para una 
suspensión de partículas sólidas en una solución de Calgón al 0,5%, utilizando los 
siguientes valores: 
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 Ƞ30 = viscosidad del agua a 30ºC = 0,008007 poise (g cm-1 s-1) 
 ρL = densidad de una solución de Calgón al 0,5 % = 0,99949 g/mL 
 ρS = densidad de las partículas sólidas = 2,650 g/cm³ 
 g = 980,7 cm/s² 
 

Tabla 3. Valores de θθθθ µµµµm min ½, en función de las lecturas observadas en el 
densímetro. 

 
 
 Con los datos de esta tabla y el tiempo ti, en minutos, se obtiene el valor de Di 
en micras por la ecuación ya expuesta. 
Midiendo para distintos tiempos ti las concentraciones Ci tendremos fraccionando el 
suelo en: 

 
 
 
 por ciento del peso seco total constituido por partículas de tamaño inferior a 
Di. 
 
 Observaciones 
 

L θθθθi L θθθθi L θθθθi 

-5 50,4 11 46,4 27 41,9 
-4 50,1 12 46,2 28 41,6 
-3 49,9 13 45,9 29 41,3 
-2 49,6 14 45,6 30 41,0 
-1 49,4 15 45,3 31 40,7 
0 49,2 16 45,0 32 40,4 
1 48,9 17 44,8 33 40,1 
2 48,7 18 44,5 34 39,8 
3 48,4 19 44,2 35 39,5 
4 48,2 20 43,9 36 39,2 
5 47,9 21 43,7 37 38,9 
6 47,7 22 43,4 38 38,6 
7 47,4 23 43,1 39 38,3 
8 47,2 24 42,8 40 38,0 
9 47,0 25 42,5   
10 46,7 26 42,2   

100
talPesosecoto

Ci
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 - La caída de cada partícula debe ser libre, no impedida, es decir no debe ser 
afectada por la caída de otras partículas: la concentración de la suspensión no debe 
ser superior al 3%. 
 
 - Las turbulencias creadas por cambios de temperatura o en la caída de 
partículas de gran tamaño impiden que la suspensión quede en reposo y que el 
movimiento relativo del líquido respecto a las partículas sea laminar. Las partículas 
de arena de tamaño superior a 0,08 mm sedimentan tan rápido que producen 
turbulencias y su velocidad de caída no cumple la ley de stokes. Estas arenas no 
podrán determinarse por el procedimiento del densímetro e incluso habrán de 
separarse previamente, con un tamizado, del resto de la suspensión del suelo. 
 
a) Pretratamiento 
 
 Con el objeto de que cada partícula del suelo se sedimente aisladamente se 
requiere hacer un pretratamiento que asegure la desagregación (rotura de 
agregados) por la destrucción de los materiales cementantes, como carbonatos de 
Ca y Mg y óxidos de Fe y Al, del material enlazante, humus, y de la dispersión de las 
partículas coloidales minerales que, floculadas, actúan como enlazantes de las otras 
partículas. 
 
 Agitando el suelo en una solución diluida de metafosfato sódico (NaPO3) y 
Na2CO3 es suficiente en la mayoría de los casos, entre los que se incluyen suelos 
con carbonatos de Ca y Mg, para la dispersión por los iones Na+, quedando 
favorecida dicha acción por la quelación de Ca2+ y Al3+ como metafosfatos. Sin 
embargo suelos que contienen cantidades considerables de material floculante como 
sales solubles, yeso, y humus (>2%) o material cementante como óxidos de Fe y Al 
pueden no desagregarse completamente, por lo que estos componentes deben ser 
eliminados previamente. 
 
b) Material necesario 
 
 - Densímetro ASTM n.152 H, de la American Society Testing Material, con 
escala en g/L. 
 - Batidora eléctrica. 
 - Dos probetas de 1L, graduadas, con la señal de enrase de 1L a 36 cm del 
fondo. 
 - Balanza analítica. 
 - Émbolo agitador de latón. 
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c) Reactivos dispersantes 
 
 - Disolver 50g de “Calgón” en agua y diluir la solución a 1L. 
 - Calgón es una preparación comercial de metafosfato sódico que contiene la 
cantidad apropiada de Na2CO3 como para dar un pH de 8,3 en solución acuosa al 10 
%. 
 - De no disponer de Calgón se preparará disolviendo 37,50g de NaPO3 y 
7,94g de Na2CO3 en 1L de agua. 

 
d) Procedimiento 
 
 - Preparación de la probeta en blanco: Se añaden 100mL de la solución de 
calgón a una de las probetas y se enrasa al litro con agua destilada. Mezclar la 
solución con el émbolo agitador. 
 
 - Preparación de la suspensión del suelo: Pesar 40 g de suelo para la 
determinación de la textura. Colocar la muestra en una cápsula de porcelana de 200 
mL. Añadir 100mL de la solución de Calgón y dejar que se empape durante un 
mínimo de 10 min. Transferir la suspensión al vaso dispersador de la batidora 
usando el chorro de un frasco lavador con agua del grifo para arrastrar toda la 
muestra. Batir la suspensión durante 5 min. y transferir a la probeta de 1 L, 
enrasando con agua del grifo hasta la señal de 1.000 mL. 

 
e) Mediciones 
 
 - Colocar las dos probetas en una habitación a temperatura constante. 
Esperar a que se estabilice la temperatura en ellas y anotar esa temperatura. 
 
 - Introducir el densímetro en la solución de la probeta en blanco y anotar la 
lectura LL que coincida con el borde superior del menisco que rodea el vástago del 
densímetro. La posición del menisco se puede determinar con precisión mirándolo 
desde un ángulo de 10 a 20 º por encima del plano del líquido, fijándose en la línea 
horizontal brillante (imagen de difracción) formada en la escala por una lamparita 
que se mantiene opuesta a la frente y protegiendo los ojos de la luz directa con una 
pantalla de suelos, pero, a veces, debido a la falta de limpieza del vástago en 
presencia de sustancias grasas del suelo, la línea brillante puede no aparecer 
porque el menisco no forma ángulo de contacto normal de cero grados. Cuando esto 
ocurra, se levantará y bajará el densímetro ligeramente en la suspensión hasta que 
se forme el ángulo de contacto normal. 
 
 - Efectuada la lectura LL sacar el densímetro con cuidado, enjuagarlo y 
secarlo con un paño. 
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 - Introducir el émbolo en la suspensión del suelo y moverlo de arriba a abajo 
para mezclar bien. Sostener la probeta con firmeza con la mano libre cuando se tire 
el émbolo hacia arriba. El movimiento de éste en las proximidades de la superficie 
libre debe ser suave para no derramar el contenido. Dar “emboladas” fuertes cuando 
se tire del émbolo en las proximidades del fondo para arrastrar cualquier partícula 
que haya podido depositarse. Desalojar los sedimentos depositados en los bordes 
del fondo del cilindro inclinando la varilla del agitador. Dar por terminado el mezclado 
con dos o tres emboladas lentas y suaves. Escurrir el émbolo sobre la solución. 
Anotar inmediatamente el tiempo t0 = 0. Añadir una gota de alcohol amílico si la 
superficie estuviese con espuma. Una vez anotado el t0 la suspensión no se vuelve a 
mezclar. 
 
 - Introducir con cuidado en la suspensión y después de 30 segundos a partir 
del t0 = 0 leer la escala y anotar la lectura L1/2 (corresponderá a un tiempo t = t1/2= 
medio minuto. Sin sacar el densímetro hacer una lectura a L1 (t = t1= 60 segundos). 
Sacar el densímetro con cuidado y volver a realizar lecturas transcurridos 3, 10, 30, 
90 minutos y un tiempo superior a 8 horas. 

 
f) Cálculos 
 
 - Llevar los pares de valores (ti, Li) al cuadro 1 y para cada lectura del 
densímetro, calcular y anotar en el mismo: 
 
 Tamaño de las partículas Di. Valor que ha de corregirse a D’i cuando la 
temperatura de la suspensión sea diferente de 30ºC multiplicando Di por un factor f: 

            
 
 
 
 h es la viscosidad del agua a la temperatura de sedimentación y h30 el valor a 
la temperatura de 30ºC.  
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Tabla 4. Valores del factor de corrección f del diámetro de las partículas para 
temperaturas diferentes de 30ºC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concentración de la solución, Ci 
 Ci = Li – LL (g/L) 
 Pi = % de suelo seco conteniendo partículas de tamaño inferior a D’i 

 
g) Resultados  
 
 Resultados de los cálculos obtenidos en el análisis de suelo de la parcela en 
estudio, según la analítica en el laboratorio: 
 

Tabla 5. Resultados obtenidos de la textura del suelo por densímetro. 

 
 

 

T (ºC) f T (ºC) f 

12 1,24 23 1,08 
13 1,23 24 1,07 
14 1,21 25 1,05 
15 1,19 26 1,04 
16 1,18 27 1,03 
17 1,16 28 1,02 
18 1,14 29 1,01 
19 1,13 30 1,00 
20 1,12 31 0,99 
21 1,10 32 0,98 
22 1,09   

peso seco 
del 

suelo en 
gramos 

t=tiempo 
minutos 

t1/2 

L' = 
lectura 

del 
blanco 
en gr/l 

L=lect. 
Muestra 

gr/l 

θθθθ 
(µm/s1/2) 

x 
(mm) 

Tª 

(ºC) 
f 

(cte) 
x' 

(mm) 
x' 

mm 
P 

(%) 

40 0,5 0,7071 5 35,5 39,35 55,6 20 1,12 62,33 0,0623 80,70 

40 1 1 5 33 40,10 40,1 20 1,12 44,91 0,0449 74,09 

40 3 1,7321 5 30 41,00 23,7 20 1,12 26,51 0,0265 66,15 

40 10 3,1623 5 27 44,65 14,1 20 1,12 15,81 0,0158 58,21 

40 30 5,4772 5 24 44,65 8,15 20 1,12 9,13 0,0091 50,28 
40 90 9,4868 5 22 43,40 4,57 19 1,13 5,17 0,0052 44,98 
40 747 27,331 5 17 44,80 1,64 19 1,13 1,85 0,0019 31,75 
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Figura 2. Gráfica ilustrativa de los datos obtenidos de la textura del suelo. 
 
 En la siguiente tabla (Tabla 7) aparecen los resultados texturales del suelo, en 
el que podemos observar que está compuesto por arena en un 22,61%, limo un 
43,67% y arcilla en un 33,72%. 
 

Tabla 6. Resultados obtenidos de la clase textural del suelo. Clasificación 
U.S.D.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con el resultado del porcentaje obtenido, se clasifica la textura del suelo como 
franco arcilloso, según el diagrama triangular para la determinación de la textura y 
conforme la clasificación U.S.D.A. (Figura 6). 
 

5 COLOR DEL SUELO 
 
 El color de un material es el resultado de la reflexión en su superficie de 
radiaciones del intervalo visible de la radiación solar incidente. 

 mm  % 

Arena >0,2 100 22,61 

Limo 0,05 77,39 43,67 

Arcilla 0,002 33,72 33,72 

   100,00 

 Tamaño de las partículas en mm 

Porcentaje en peso 
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 En el suelo, con su superficie formada por materiales con diferentes 
coeficientes de reflexión, el color dominante vendrá dado por el del material que sea 
más abundante y con gran superficie específica como puede ocurrir con los óxidos 
de hierro colores rojizos que son comunes en suelos bien oxidados y con la materia 
orgánica en el caso del color negro del suelo. 
 
 El hierro en condiciones de buena aireación se presenta en forma de ion Fe3+ 

dando como óxido más abundante: el a-Fe2O3, hematita, de color rosa o púrpura 
cuando se presenta en partículas de tamaño limo o arena mientras, o de color rojo 
intenso cuando se encuentra más finamente dividida (turgita). La hematita es 
inestable en condiciones de humedad dando g-FeOOH, goetita, de color pardo 
amarillento o, cuando se encuentra en forma de partículas muy finas, de color 
amarillo (limonita). Los tonos rojos y pardos de los suelos se deben a la presencia de 
hematita y goetita que aparecen formando una cubierta sobre la superficie de las 
partículas de los suelos. En suelos pobremente drenados puede aparecer un 
polimorfo de la goetita: la lepidocrocita, g-FeOOH, de color naranja brillante (Llorca, 
R. 1991).  
 
 El ion Fe2+ se presenta en condiciones de anaerobiosis dando compuestos de 
color gris, azul o verde.  
 
 La coloración gris y blanca en condiciones de aerobiosis se debe a la 
presencia de compuestos como cuarzo, carbonatos de Ca y Mg, yeso o sales más 
solubles. 
 
 El color oscuro en los suelos aumenta con el contenido en materia orgánica y 
grado de humificación de la misma. Sin embargo el color oscuro puede deberse a la 
presencia de dióxido de manganeso, carbón elemental, magnetita y arcillas oscuras. 
El color se determina por comparación en una tabla de colores siendo la tabla de 
Munsell la generalmente utilizada para suelos. Un color queda definido por tres 
variables medibles: matiz, brillo y saturación. 
 
 Matiz: determinado por la longitud de onda dominante de la luz visible 
reflejada, es decir, es una medida del grado de oscuridad o claridad del color. 
 
 En las tablas Munsell los colores se agrupan por matices, de modo que los 
colores que aparecen en una misma hoja tienen el mismo matiz. Para suelos se 
emplea la parte de la carta que corresponde a la formación de matices con los 
colores rojo y amarillo. La notación para designar el matiz consiste en emplear letras 
que indican el color de la longitud de onda dominante (R para el rojo, RY rojo-
amarillo e Y para el amarillo) precedidas por los números del 0 al 10: 0; 2,5; 5; 7,5; 
10 (Fig. 8). Dentro de cada letra el matiz resulta más amarillo y menos rojo a medida 
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que aumente el valor del número. Los colores acromáticos se designan por la letra 
N. 
 
 Brillo: es una medida de la intensidad del color por unidad de superficie. 
Cuantitativamente es igual a la raíz cuadrada del % de la luz visible que ha sido 
reflejada. La notación empleada para el brillo consiste en números del 0 para negro 
absoluto, al 10 para blanco absoluto. 
 
 Saturación: pureza relativa del color espectral dominante. La notación para la 
saturación consiste en números del 0 al 20. 
 
 Los colores acromáticos: blanco, gris y negro serán los carentes de matiz y 
saturación. En cada hoja de las tablas Munsell, el brillo se ordena verticalmente y en 
orden creciente de abajo hacia arriba. La saturación se ordena horizontalmente y en 
orden creciente de izquierda a derecha. (Fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Anotaciones Munsell para los matices empleados en el suelo. 
Disposición y sentido de incremento de valores de brillo y saturación en cada 

hoja de matiz en la tabla Munsell. 
 
 El color del suelo cambia con el contenido de humedad afectando al brillo en 
+1/2 a -3 unidades y la saturación en - 1/2 a + 3 unidades. Raras veces el cambio de 
humedad afecta al matiz. 
 
 
 
a) Material necesario 
 

- Tabla Munsell 
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b) Procedimiento 
 
 Utilizando una tabla Munsell estimar el matiz, brillo y saturación del color de 
un suelo de nuestra zona de estudio, en seco y en húmedo.  
 
 Anotar el color en la página correspondiente, según la ordenación 
anteriormente indicada. 

 
c) Resultados 
 
 El resultado del color de nuestro suelo según la tabla Munsell es el siguiente: 
 
 En seco: 
 
 2,5Y  6/4  Yellow 
 
 En húmedo:  
 
 2,5Y 6/3 Yellow 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Restauración forestal con aplicación de enmiendas organo-zeolíticas y macetas biodegradables: Caso práctico T.M. Requena. 

 

Iván Celedonio Sampedro 127 

 

ANEXO II ANÁLISIS DE PARÁMETROS QUÍMICOS 
 
 Los parámetros químicos del suelo pueden ser muy relevantes a la hora de 
condicionar el estado fisiológico y por tanto en el desarrollo de las plantas. De este 
modo, es necesario evaluar los parámetros químicos para conocer los que en 
nuestro suelo son más carentes o los más excesivos para un correcto desarrollo 
vegetativo. 
   
 En este caso, se recogieron dos muestras compuestas para analizarlas 
químicamente, en la que la primera muestra, pertenecía a las parcelas 1 y 2, la 
segunda se recogió de las parcelas 3 y 4. Se realizó de esta manera porque las 
parcelas 1 y 2 están juntas, separadas de las otras dos parcelas por un camino rural.  
 
 Como vimos que el suelo es muy homogéneo, y por tanto no existe diferencia 
significativa entre parcelas, de estas dos muestras realizamos la desviación estándar 
en cada uno de los resultados.  
 

1 EL PH DEL SUELO 
 
 El pH es una medida de la concentración de hidrógeno expresado en términos 
logarítmicos.  Los valores del pH se reducen a medida que la concentración de los 
iones de hidrógeno incrementan, variando entre un rango de 0 a 14.  Los valores por 
debajo 7,0 son ácidos, valores superiores a 7,0 son alcalinos y/o básicos, mientras que 
los que rondan 7.0 son denominados neutrales. 
 
 El pH del suelo es importante porque los vegetales sólo pueden absorber a 
los minerales disueltos, y la variación del pH modifica el grado de solubilidad de los 
minerales.  
 
a) Medición electroquímica del pH 
 
 La medición del pH de una disolución se realiza normalmente por un método 
electroquímico basado en una medida de la f.e.m que se establece en una 
semicelda constituida por un electrodo de referencia que proporciona un potencial 
constante, y otra semicelda, cuyo potencial depende del pH que se desea medir. 
 
 Poniendo en contacto las dos semiceldas por un puente salino, se puede 
medir la diferencia de potencial mediante un potenciómetro y relacionar este valor 
con el pH, según diversas leyes fisicoquímicas y en función del tipo de semiceldas 
utilizadas. 
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b) Medida del pH del suelo en agua y en KCl. 
 
 La medida del pH puede verse afectada por la relación existente entre la 
disolución del suelo y la concentración salina de equilibrio. Por ejemplo, si se añade 
una sal tal como KCl a la disolución del suelo el catión de la sal puede 
intercambiarse con los H+ adsorbidos en el coloide aumentando así la concentración 
de H+ en la disolución del suelo con la consiguiente disminución del pH: 
 
 Complejo coloidal –H + K+ + Cl-  → Complejo coloidal –K + H+ + Cl- 
 
 Sin embargo, el empleo de una disolución salina tiene las ventajas de evitar 
las fluctuaciones en la medida del pH, evitar la dispersión del suelo e intentar igualar 
el contenido salino original del suelo. Por ello, se medirá el pH de dos muestras de 
suelo, a la primera se le añadirá agua destilada y a la segunda una disolución de 
una sal neutra. 

 
c) Material necesario 
 

- 3 Erlenmeyers de 250 ml. 
- Potenciómetro (pH-metro) y juego de electrodos de vidrio y de referencia. 
- Vasos de precipitados de 100 mL. 
- Varillas agitadoras. 
- Probeta de 50 ml. 
- Embudo 

 
d) Reactivos 
 

- Disolución de KCl 0.1 M: Disolver 7.456 g de KCl en agua destilada y diluir 
hasta 1 litro. 

- Disoluciones tampón pH 4 y pH 7 para calibrado de pH-metro. 

 
e) Procedimiento 
 
 pH en agua 
 
 Pesar 20g. de cada una de las  muestras de suelo y añadir 50 mL de agua 
destilada, agitar con varilla o con agitador magnético durante cinco o diez minutos y 
dejar reposar 30 minutos. Calibrar el pH-metro con el tampón pH 4 y pH 7. 
Ajustar la posición de los electrodos en el soporte, de manera que cuando 
desciendan en el vaso, el electrodo de vidrio se sumerja bien en la parte 
parcialmente sedimentada de la suspensión y el electrodo de referencia quede en la 
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solución suspensión sobrenadante para que se establezca buen contacto eléctrico a 
través del capilar del puente salino.  
 
 pH en KCl 
 
 Proceder de idéntica manera que en el apartado anterior utilizando KCl 0.1 M 
en vez de agua destilada. 

 
f) Resultado 
 
 El resultado del pH obtenido en nuestras parcelas es: 
 
 pH = 8,39 ±±±± 0,02 
 
 Como podemos comprobar en el resultado, el pH del suelo es alcalino. La 
mayoría de las plantas se desarrollan bien en suelos ligeramente ácidos con valores 
de pH entre 6.0 y 7.0 ya que en este intervalo de pH prácticamente todos los 
nutrientes necesarios para las plantas se encuentran disponibles. En suelos 
alcalinos, como es el caso de nuestro suelo, el Fe, Mn, Cu y Zn no pueden ser 
absorbidos por las plantas e incluso la actividad microbiana puede verse afectada.  
 
 Por consiguiente, un aumento en el contenido de materia orgánica puede 
paliar el problema de la insolubilidad de estos elementos e incrementar su 
disponibilidad. 
 

2 SALINIDAD DEL SUELO 
 
a) Prueba previa de salinidad 
 
 La salinidad se determina en términos de conductividad eléctrica (CE) del 
extracto de saturación del suelo. Para determinar la CE se aplica un potencial 
eléctrico a la disolución del suelo, ya que para disoluciones diluidas la cantidad de 
corriente que circula es directamente proporcional a la concentración total de sales 
disueltas. 
 La preparación del extracto de saturación del suelo es un proceso muy 
laborioso por lo que se recurre en primer lugar a la medida de salinidad en una 
suspensión suelo:agua en proporción 1:2.5. Si esta prueba previa de salinidad 
supera el valor de 0,4 dS/m se preparará la pasta saturada del suelo y se medirá la 
CE del extracto de saturación. 
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c) Material necesario 
 

- Vaso de precipitado de 100ml 
- Embudos 
- Filtros de papel 
- Conductímetro  modelo EC- Meter Basic 30 + de CRISON 

 
d) Reactivos  
 

- Disolución patrón de KCl. 
 
e) Procedimiento 
 
 Utilizaremos las suspensiones suelo:agua destilada empleadas para la 
medida del pH. Se calibra el conductímetro utilizando la disolución patrón de KCl. 
Finalmente se filtra la suspensión a través de papel de filtro recogiéndola en un vaso 
de precipitados para realizarse la medida de la CE con el conductímetro (Figura 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Conductímetro modelo EC- Meter Basic 30 + de CRISON. 

 
f) Resultados 
 
 Los resultados de la conductividad eléctrica de nuestras muestras es el  
siguiente: 
 
 CE = 0,112 ±±±± 0,004 dS/m 
 
 En cuanto los resultados obtenidos, el suelo de nuestras parcelas se puede 
considerar como no salino ya que no supera los 2 dS/m. De la siguiente manera no 
afecta a la presión osmótica en las raíces de las plantas, no gastan energía adicional 
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para mantener el diferencial osmótico y por tanto emplean la energía habitual para 
los procesos de alargamiento de las células.   
 

3 CARBONATOS CÁLCICOS TOTALES 
 
 El carbono inorgánico se presenta en los suelos en forma de carbonatos y 
especialmente como carbonatos poco solubles de elementos alcalinotérreos, siendo 
el CaCO3 (calcita), con mucho el más abundante de todos. Le sigue en importancia 
la dolomita CaMg (CO3)2 que aparece en suelos formados sobre dolomías. Mucho 
menos frecuente en suelos son el isómero de la calcita, llamado aragonito y el 
MgCO3 (magnesita), ambos minerales son más solubles que la calcita y de más rara 
presencia en rocas sedimentarias (Marín, M., et al. 2002). En suelos alcalinos, 
pueden encontrarse carbonatos de elementos alcalinos, principalmente carbonato 
sódico con varios grados de hidratación. 
 
 En la fase solución del suelo se encuentran cantidades variables de CO2, 
H2CO3 y de los iones HCO3

 - y CO3 2-. La cantidad de carbonato que se solubiliza a 
partir de cualquiera de los minerales mencionados, depende además de su producto 
de solubilidad, de la presión parcial de CO2 en equilibrio con la solución del suelo y 
de la fuerza iónica de la solución. Un aumento de la presión parcial de CO2 aumenta 
la cantidad de Ca2+ y/o Mg2+ que pasa a solución. Para la calcita: 
 
 CaCO3(s) + CO2 (g) + H2O ↔ 2HCO3 

-(aq) + Ca2
+ (aq) 

 
 Según la cantidad de carbonatos cálcicos que existe en el suelo, se puede 
clasificar de la siguiente manera: 
 

Tabla 7. Clasificación del suelo según el contenido de carbonatos cálcicos. 
 

Interpretación de los resultados 

Menos del 0,5% de CaCO3 No calcáreo 
0,5 – 1,0% de CaCO3 Muy ligeramente calcáreo 
1,0 – 2,0% de CaCO3 Ligeramente calcáreo 
2,0 – 5,0% de CaCO3 Moderadamente calcáreo 
5,0 – 10% de CaCO3 Calcáreo  

Más del 10% de CaCO3 Altamente calcáreo  
 
 
a) Determinación 
 
 Tratando los carbonatos con un ácido se produce el desprendimiento de CO2 
según la reacción siguiente: 
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 CaCO3(s)+ 2HCl (aq) ↔ Ca2 + (aq) + 2Cl- (aq) + CO2 (g) + H2O 
 
 Midiendo en condiciones idénticas de presión y temperatura, la cantidad de 
CO2 desprendido por un peso de suelo y por una cantidad conocida de CaCO3 puro, 
podremos determinar los carbonatos sólidos del suelo expresados en CaCO3 por 
100 g de suelo. 
 
b) Material necesario 
 

- Calcímetro de Bernard 
- Ácido clorhídrico diluido al 50% 

 
c) Procedimiento 
 
 Pesar 5g y verter la muestra en el erlenmeyer del calcímetro Bernard, 
introduciendo también en éste, el tubito que acompaña al calcímetro, en el que se 
han puesto unos mL de ácido clorhídrico, sin que se vierta el contenido. Con la llave 
abierta para mantener la presión atmosférica en el interior del erlenmeyer, tapar éste 
con el tapón de goma. Desplazar el depósito para enrasar a cero el nivel de agua en 
la bureta. 
 
 Cerrar la llave y coger el erlenmeyer por el cuello con unas pinzas e inclinar 
de modo que se vierta el ácido sobre la tierra. Agitar el erlenmeyer y a medida que 
descienda en nivel de líquido en la bureta, hacer descender el depósito de forma que 
se conserve el mismo nivel en ambos, anotando la lectura del nivel a intervalos de 
30 segundos. Cuando el nivel del agua en el tubo quede estacionario dejar de agitar 
y tomar la lectura del nivel alcanzado por el agua en la bureta. 
 
 Repetir las operaciones descritas con un peso conocido, del orden de 200 mg, 
de carbonato cálcico pulverizado. Con los datos obtenidos calcular el contenido del 
suelo en carbonatos, expresados en % de suelo seco.  
 
d) Resultados 
 
 El resultado obtenido de carbonatos cálcicos totales es: 
 
 % CaCO3 (carbonato cálcico total) = 22,35 ±±±± 2,6% 
 
 Tras los resultados obtenidos, consideramos el suelo como altamente 
calcáreo, de este modo, podemos decir que las deficiencias de hierro, zinc, fósforo y 
nitrógeno pueden explicarse con la presencia excesiva de carbonatos. Cuando se 
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presentan acumulaciones de carbonato a cierta profundidad en el perfil edáfico, las 
plantas pueden sufrir la muerte de su yema apical, después de haber tenido un 
desarrollo inicial normal.  
 
 La presencia de carbonatos induce una degradación más rápida de la materia 
orgánica, este es otro inconveniente a tener en cuenta. 
 
 También hay de destacar que los carbonatos son comunes en las áreas 
desérticas, en el caso del suelo que estamos realizando el estudio, la presencia tan 
elevada de carbonatos nos da indicios de las características desérticas de nuestra 
zona. 
 

4 MATERIA ORGÁNICA 
 
 La materia orgánica del suelo está constituida por organismos vivos y por 
residuos de plantas y animales parcial y totalmente descompuestos. El material 
orgánico que los microorganismos del suelo han transformado en una forma estable 
recibe el nombre de humus. El humus constituye del 50% al 85% del contenido total 
de la materia orgánica.  
 
 Una característica común de toda materia orgánica es la presencia de C en su 
composición y que denominamos como C orgánico. El contenido de C orgánico en 
un suelo se puede determinar por: 
 
 - Combustión, después de eliminar los carbonatos, seguida de la medida de 
CO2 desprendido. 
 
 - Oxidación de C orgánico, después de eliminar las sustancias inorgánicas 
que también reaccionen con el oxidante, y conociendo la ecuación estequiométrica 
de la reacción del C orgánico con el oxidante empleado. 
 
 Multiplicando el valor del contenido de C orgánico de un suelo por la relación 
fM.O en la materia orgánica, se puede obtener el contenido de materia orgánica en el 
suelo: 
 
 fM.O = materia orgánica / carbono orgánico 
 
 Sin embargo, fM.O no es el mismo para toda la materia orgánica. Se han 
medido valores que oscilan entre 1.8 y 2.5. Su variación se ha observado en 
diferentes suelos e incluso en un mismo perfil. Para una estimación del contenido en 
materia orgánica se considera un valor de 2,5. 
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 Los suelos se pueden clasificar según el porcentaje de materia orgánica: 
 

Tabla 8. Clasificación del suelo según el contenido de materia orgánica. 
 

Interpretación de los resultados 

Menos de 1% de M.O. Muy mineralizado 

1-1,9% de M.O. Mineralizado 

2-2,5% de M.O. Mineral-Orgánico 

Más del 2,5% de M.O. Orgánico 

 
 
 Para la determinación del C orgánico utilizaremos el método de Walkey-Black. 
El carbono orgánico se determina por un proceso de oxidación en medio ácido. El 
reactivo oxidante utilizado es el ión dicromato Cr2O7

2-, el cual, en medio ácido y en 
caliente, oxida al C que se encuentre en su forma reducida a CO2, según la 
ecuación: 
 

2Cr2O7
2- + 3C0 + 16H+ ↔ 4Cr3+ + 3CO2 + 8H2O 

 
 El procedimiento analítico consiste en añadir una cantidad de dicromato que 
exceda a la necesaria para reaccionar con la materia orgánica. El exceso de 
dicromato que no ha reaccionado con el carbono orgánico del suelo se determina 
por reacción de oxidaciónreducción con Fe2+ como reductor. 
 
 La característica diferencial del método de Walkey-Black respecto de otros 
que utilizan esta misma reacción para determinar el contenido en C orgánico, es la 
de no aportar calor de una fuente externa. Solamente se utiliza el liberado por la 
misma reacción. 
 
 Por este procedimiento se oxida el 77% del carbono que se recuperaría por 
combustión, por lo que el contenido en C orgánico del suelo expresado en g de C 
por Kg de  suelo seco será: 
 
 
 
 
 Respecto a las interferencias, solo interfieren los componentes del suelo que 
también reaccionan con el Cr2O7

2- o que compiten con él en la oxidación de la 
materia orgánica en caliente y en medio ácido. 
 

1,3*100*0,003
osecogramossuel

meqFeSOOCrmeqK
%C.O 4722 −

=
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 En nuestro caso citar que solo altas concentraciones de Cl- en suelos salinos, 
pueden ser causa de error apreciable. 
 
b) Material necesario 
 

- 3 matraces erlenmeyer de 250ml 
- Bureta de 25ml 
- Probeta de 10 ml 

 
c) Procedimiento 
 
 En un matraz arlenmeyer de 250ml colocar 1g de muestra de suelo. Añadir 10 
ml de dicromato potásico 1N agitando para dispersar el suelo. A continuación y en 
vitrina añadir 20ml de H2SO4 concentrado y agitar vigorosamente pero con 
precaución durante 1 minuto. Dejar enfriar la mezcla hasta temperatura ambiente 
(20-30 minutos). Finalmente diluir con unos 100ml de agua destilada y agregar unos 
10 ml de ácido fosfórico concentrado, añadir 5 gotas de indicador (difenilamina) y 
valorar con sulfato ferroso 0.5N hasta viraje del indicador a rojo pardo.  
 
 Paralelamente se  realiza un blanco para por diferencia saber lo que 
realmente gastas en la valoración de la materia orgánica de la muestra. 
 
d) Resultados 
 
 El porcentaje de materia orgánica fácilmente oxidable que hemos 
determinado en el suelo de la muestra es: 
 

 % M.O = 1,43% ±±±± 0,22% 
 
 Según la clasificación del porcentaje de la materia orgánica de la tabla 
anterior, se puede considerar que el suelo de la parcela sea suelo mineralizado. 
 
 De este modo, el suelo de nuestras parcelas presentan muy poca cantidad de 
materia orgánica, esto significa que este suelo contiene, desde el punto de vista 
químico, pocos nutrientes esenciales para las plantas como puede ser C, N, P y S.  
 
 También hemos de decir, que  el suelo tiene poca capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) ya que este intercambio se debe a su carga negativa que es 
resultado de la disociación de los grupos ácido que contiene la materia orgánica.  
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5 FOSFORO EN EL SUELO 
 
 El fósforo se encuentra en el suelo tanto en formas inorgánicas (fosfatos) 
como en formas orgánicas. La principal característica del fosfato en el suelo es la 
baja solubilidad de los minerales fosfatados y su capacidad de formar enlaces muy 
fuertes con las superficies de los minerales del suelo; como consecuencia, las 
concentraciones de fosfato en la solución del suelo son muy bajas y es normal que 
se presenten deficiencias de fósforo en las plantas. 
 
 Este elemento se encuentra en el suelo en diferentes fracciones: 
 

- Fosfatos minerales. 
- Fosfatos adsorbidos a la superficie de los minerales de arcilla. 
- En la disolución del suelo. 
- En la materia orgánica del suelo. 

 
 La concentración de fósforo en disolución y la velocidad con la que pueda 
pasar a la disolución a partir de las otras fracciones determina la disponibilidad de 
este elemento. 
 
 Se han utilizado numerosos tipos de disoluciones con las que se consiguen 
extraer cantidades diferentes de fósforo. La más utilizada es el método de P- Olsen 
que se aplica especialmente en suelos calizos. Se extrae el suelo con una solución 
tamponada a pH 8.5 de bicarbonato sódico, a este pH disminuye la concentración 
del calcio en disolución y aumenta la solubilidad del fosfato. 
 
 Los valores de concentración de fósforo obtenidos por este método permiten 
hacer el siguiente diagnóstico:  
 

Tabla 9. Clasificación del suelo según el contenido de fósforo. 

 
 
 
 

Interpretación de los resultados 

De 0 a 1 ppm de P Contenido muy deficiente 

De 1 a 3 ppm de P Contenido deficiente 

De 3 a 6 ppm de P Contenido normal 

De 6 a 10 ppm de P Contenido alto 

Más de 10 ppm de P Contenido muy alto 
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a) Determinación del P-Olsen del suelo (extracción) 
 
 Como aparato se utiliza el agitador orbital y como reactivos para la extracción 
del fósforo el bicarbonato de sodio 0.5M tamponado a pH 8.5 que se prepara 
disolviendo 42 g de NaHCO3 en unos 950 mL de agua destilada, seguidamente se 
justa el pH a 8.5 con NaOH 1M y se enrasa a 1L con agua. 
 El procedimiento de la extracción es el siguiente: 
 
 Se pesa 2,5g de suelo en un erlenmeyer de 250 mL y añadimos media 
cucharada de carbón activo. Después se añaden 50 mL de disolución de NaHCO3 
0.5M a pH 8,5 y se agita en el agitador orbital durante 30 min. Finalmente se filtra la 
suspensión a través de un papel de filtro Whatman nº 42 o similar. Cuando el filtro no 
sale claro, volver a filtrar utilizando el mismo papel. 
 
 El ácido fosfórico reacciona con los iones molibdato formando el complejo 
fosfo-molíbdico. El complejo es de color amarillo. En presencia de agentes 
reductores el Mo del complejo se reduce parcialmente de 6+ a 3+ dando un color azul 
característico. Basados en este principio se han desarrollado diversos métodos 
dependiendo del tipo de agente reductor utilizado. El método del ácido ascórbico 
presenta las ventajas de alta sensibilidad y estabilidad del color durante 24 horas, 
por lo que es muy utilizado en la medida del fósforo. 
 
b) Material necesario 
 

- Espectrofotómetro Helios Omega de Thermo scientific 
 
c) Reactivos 
 

-  Ácido sulfúrico 2,5M. diluir 70 mL de sulfúrico concentrado (18M) hasta 500 
mL con agua desionizada. 

- Molibdato amónico. Disolver 20g de molibdato amónico tetrahidratado en 
500mL de agua. 

- Tartrato de antimonio y potasio. Disolver 0,2728g en 100 mL de agua. 
-  Ácido ascórbico 0,1M. disolver 1,76g en 100 mL de agua. 
- Reactivo mixto. Mezclar cuidadosamente 50 mL de ácido sulfúrico, 15 mL de 

molibdato amónico, 30 mL de disolución de ácido ascórbico y 5mL de tartrato. 
Preparar este reactivo fresco cada día. 

-  Disolución concentrada de fosfato 100 ppm de P. 
-  P- nitrofenol 0,25%. 
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d) Procedimiento 
 
 Colocar una alícuota de 10 ml del filtrado en un matraz aforado de 50 ml y 
añadir 10 ml de agua destilada. A continuación añadir poco a poco 10 ml de la 
disolución de ácido cloromolíbdico y agitar bien hasta que cese el desprendimiento 
de CO2. Añadir otros 10 ml de agua destilada, a continuación 2 ml de SnCl2 y, por 
último, completar el volumen con agua destilada, mezclando inmediatamente. Medir 
la absorbancia de la disolución, a 660nm, 15 min después de la adición del SnCl2. 
 
e) Resultados 
 
 El contenido de fósforo en el suelo es: 
 
 Fosforo olsen = 12,86 mg/kg ±±±± 1,12 mg/kg 
 
 La clasificación de estos suelos según la tabla 9, se considera que tienen un 
contenido de fósforo elevado, de todas formas hay que tener en cuenta que 
aunque el fósforo sea alto debido al pH del suelo la fracción disponible para la planta 
será muy baja por lo que en realidad el fósforo disponible representara un porcentaje 
de este total muy bajo.  
 
 De modo que es muy favorable para nuestro suelo, ya que el P para las 
plantas es de suma importancia para evaluar la fertilidad del suelo, juntamente con 
el N, K y Ca es el elemento más extraído por los vegetales y esencial para la vida de 
las plantas.  
 
 El fósforo es necesario para el desarrollo de raíces, para controlar la madurez 
de la planta y la formación de semillas, es un componente esencial de los portadores 
de energía ADP y ATP, moléculas que tienen un papel fundamental en la 
fotosíntesis.  
 

6 NITRÓGENO EN EL SUELO 
 
 El nitrógeno es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas. Se 
encuentra en el suelo en dos formas: N orgánico y N inorgánico. A pesar de que el N 
orgánico es mucho más abundante, las plantas no lo absorben en forma de N 
orgánico. El N orgánico sirve como reserva, a medida que se descompone y 
mineraliza la materia orgánica se transforma en nitrógeno inorgánico y va quedando 
disponible para las plantas. 
 
 De los métodos descritos para valorar el nitrógeno total utilizaremos el método 
Kjeldahl (Bremmer y Mulvaney, 1982). Con este método se determina el N orgánico 
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y parte de N inorgánico que se encuentra en forma amoniacal pero no el que se 
encuentra en forma de nitrato o nitrito que habitualmente representan un porcentaje 
muy pequeño. 

 
a) Material y aparatos 
 

- Tubos de digestión Kjeldahl 
- 2 erlenmeyers de 100ml 
- 2 erlenmeyers de 250ml 
- 2 probetas de 50ml 
- Bureta de 25ml 

 
b) Reactivos 
 

- H2SO4 concentrado 
- H2SO4 0,05 N: Diluir 1,4 ml de H2SO4 concentrado (98%) en 900ml de 

agua destilada y enrasar a 1 litro. 
- Mezcla de catalizadores: Mezclar sulfato potásico, sulfato de cobre 

pentahidrato y selenio en proporción 10/1/0,1 (en peso) y molerlo hasta 
que quede un polvo fino. 

- H2O2 al 33%. 
- NaOH 10 N: Disolver 400 g de NaOH en 600 ml de agua destilada y 

enrasar a 1 litro. 
- Disolución indicadora: Disolver 0,495g de verde de bromocresol y 0,330g 

de rojo de metilo en 500ml de etanol. 
- Disolución de ácido bórico-indicador: Disolver 0,495g de ácido bórico en 1 

litro de agua, añadir 20 ml de disolución indicadora y homogeneizar bien. 
Ajustar el pH a 5 con HCl o NaOH. 

 
c) Procedimiento 
 
 Tomamos 0,5g de suelo y colocarlo en un matraz Kjeldahl y añadimos 200mg 
de la mezcla de catalizadores, 10ml de H2SO4 concentrado y 10 ml de H2O2 al 33% 
(realizar la adición lentamente y agitando ya que se pueden producir 
efervescencias). Agitar el matraz unos minutos y dejar reposar 30 minutos más. A 
continuación introducir el tubo en el digestor y calentar durante 30 minutos a 420ºC. 
Una vez acabada la digestión apagar el bloque, extraer el tubo, dejarlo enfriar a 
temperatura ambiente y una ve frío añadir 50ml de agua destilada. 
 
 Para la destilación del NH4

+ formado, colocamos un erlenmeyer conteniendo 
20 ml de disolución de ácido bórico-indicador debajo del condensador del destilador 
Tekator de forma que el tubo de condensación quede sumergido en el líquido. 
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Seguidamente añadimos al tubo donde se ha realizado la digestión 50ml de NaOH 
10 N y conectarlo rápidamente al destilador Tekator. Regular el calentamiento para 
evitar la ascensión del ácido bórico a través del tubo de condensación y para evitar 
la formación de espuma. Cuando la destilación haya acabado retiraremos el 
erlenmeyer. 
 
 Finalmente valoramos con H2SO4 0,05 N hasta viraje del indicador a rosa. 
c) Resultados 
 
 El resultado de N orgánico en porcentaje es el siguiente: 
 
 N orgánico = 0,085% ±±±± 0,005% 
 
 Según el dato que obtenemos de cantidad de Nitrógeno orgánico, hemos de 
decir que hay muy poca cantidad en el suelo, ya que no supera ni el 0,1% en cuanto 
a las concentraciones habituales son: 
 

- Suelos minerales: 0,1-0,5% 
- Suelos orgánicos: 0,5-1,5% 

 
 Por tanto, esta escasa cantidad de N en el suelo es muy perjudicial para las 
plantas, debido a que el N es el elemento esencial para el crecimiento de éstas, de 
esta manera, las plantas de nuestra parcela en estudio tienen un déficit en N que  
impide desarrollar las plantas con normalidad. 
 

7 Na+ Y K+ POR FOTOMETRÍA DE LLAMA 
 
 Los iones más abundantes en la disolución del suelo son: Na+, Ca2+, Mg2+, Cl- 
y SO4

2-, seguidos de: K+, HCO3
-, CO3

2- y NO3
-. El contenido total de estos iones se 

conoce como contenido en “sales solubles” de la disolución del suelo. En suelos 
húmedos las sales solubles son arrastradas de suelo por lixiviación manteniéndose 
en niveles bajos mientras que en zonas áridas en que la evaporación supera a la 
precipitación puede aumentar el contenido salino (Marín, M., et al. 2002). 
 
 El principal efecto de un alto contenido de sales solubles en la disolución del 
suelo es de tipo osmótico. Las raíces de las plantas contienen una membrana 
semipermeable que permite que el agua pase siendo este proceso más difícil a 
medida que aumenta la concentración de sales y con ello la presión osmótica. Con 
el fin de mantener el diferencial osmótico las plantas necesitan gastar energía 
adicional a costa de energía habitualmente empleada en los procesos de 
alargamiento de las células. En un suelo salino se pueden alcanzar además niveles 
tóxicos de algunos iones y/o producirse desequilibrios nutricionales. 
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 El suelo salino, se define como aquel que contiene iones en solución en tal 
concentración que se produce una disminución en el crecimiento de la planta. 
 
 La concentración de Na+ y K+ se determinará mediante fotometría de emisión 
atómica o fotometría de llama. Esta técnica se basa en la medida de la intensidad de 
la radiación emitida por los átomos excitados de una muestra a la longitud de onda 
característica de ese elemento. Los átomos son excitados por medio de una llama y 
la intensidad de la radiación emitida es proporcional a la concentración de ese 
elemento en disoluciones diluidas. 
 
 Para calibrar el fotómetro, preparar una serie de patrones de sodio usando a 
partir de la solución de NaCl 0,04 N y añadiendo a cada uno la misma alícuota de la 
solución 0,05 N. Las concentraciones de sodio que se recomiendan son 0; 0,04; 
0,08; 0,12; 0,16; 0,20; y 0,24 meq/l. La concentración óptima de cloruro de litio varía 
con el tipo de fotómetro de llama, pero generalmente es de 5 a 10 meq/l. 
 
Valoración Na+ 
 
 El sodio no es un nutriente esencial para las plantas y para algunas muy 
sensibles puede incluso resultar tóxico. En los suelos sódicos, es el sodio el que 
causa la toxicidad, que podemos centrar en tres vías distintas: efecto nocivo del 
sodio activo para el metabolismo y nutrición de las plantas; toxicidad debida a los 
bicarbonatos y otros iones; elevación del pH a valores extremos por acción del 
carbonato y bicarbonato sódicos (Simón, 1996). 
 
 El efecto sobre el desarrollo de una plantación sobre un suelo contaminado 
(alta cantidad de sodio) en sodio es doble. Por un lado existen los fenómenos 
negativos en la fisiología de la planta y por otro, influye muy negativamente en las 
propiedades físicas del suelo, por ser un elemento que dispersa las partículas 
coloidales estables del suelo, es decir, el complejo arcillo-húmico, y esto tiene un 
efecto muy negativo que al dispersar se encostra y se pierde la estabilidad de los 
agregados rompiéndose e incluso se pierde la estructura del suelo. 
 
 Un alto contenido de Na+ resulta muy perjudicial para las propiedades físicas 
del suelo ya que tiende a dispersar los coloides del suelo de forma que éste se 
encharca cuando se humedece y se endurece si se seca. Además los cationes de 
Na+ pueden reaccionar con aniones Cl- formando NaCl que puede cumularse en 
regiones áridas o simplemente aumentar la salinidad.  
 
 En la tabla siguiente podemos clasificar nuestro suelo según la cantidad de 
Na+: 
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Tabla 10. Clasificación del suelo según el contenido de Na+. 

 

Interpretación de los resultados 

1 – 40 ppm de Na+ Muy bajo 
41 – 80  ppm de Na+ Bajo 
81 – 120 ppm de Na+ Normal 
121 – 160 ppm de Na+ Alto 

Más de 160 ppm de Na+ Muy alto 
 
 
a) Material necesario 
 

- Vaso de precipitados de 100ml  
- 7 vasos de precipitados de 50ml 
- 1 matraz aforado de 100ml 
- 1 matraz aforado de 25ml 
- 7 matraces aforados de 50ml 
- Pipetas de 1 y 10ml 
- Espectrofotómetro Helios Omega de Thermo scientific 

 
b) Reactivos 
 

- Disolución de NaCl 0,04 N: Disolver 2,338g de NaCl de calidad reactivo 
para análisis de agua destilada y enrasar a 1 litro. 

-  
c) Procedimiento 
 
 En primer lugar se prepara una disolución de trabajo de NaCl de 4 meq/l en 
un aforado de 100ml a partir de la disolución madre 0,04N. A continuación se 
pipetean de esta disolución de trabajo las cantidades necesarias para preparar 
disoluciones de 0, 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,20, y 0,24 meq/l de NaCl.  
 
 Se coloca 1 ml del extracto de saturación en un matraz aforado de 25ml y se 
enrasa con agua destilada, finalmente se mide con el espectrofotómetro.  
 
d) Resultados 
 
 Cantidad de Na+ en el suelo es:  
 
 Na+ = 1,83ppm ±±±± 1,5ppm 
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 Según los resultados obtenidos en la cantidad de sodio, consideramos que el 
suelo de nuestras parcelas tiene un nivel muy bajo en Na+, esto puede ser favorable 
para las plantas en estudio ya que como hemos dicho anteriormente el sodio no es 
un nutriente esencial, y un alto nivel de Na+ es perjudicial ya que el exceso de iones 
de sodio desplaza el calcio (Ca) y magnesio (Mg) y provoca la dispersión y 
desagregación del suelo. El suelo se vuelve duro y compacto en condiciones secas y 
reduce la infiltración de agua y aire a través de los poros que conforman el suelo. El 
débil crecimiento de la planta y la germinación son también comunes en suelos 
sódicos. 
 
Valoración K+ 
 
 El potasio se encuentra en el suelo en forma orgánica e inorgánica. El K+ 
inorgánico supone en torno al 1,5% en peso de suelo y se encuentra principalmente 
en los minerales silicatados. El K+ orgánico se encuentra en menor  cantidad y 
procede de la descomposición de restos vegetales y animales. 
 
 El potasio es un elemento fundamental en la química del suelo. Las plantas lo 
absorben en cantidades importantes y su papel es muy variado ya que intervienen  
en el metabolismo glucídico y proteico, forma parte de un gran número de enzimas y 
contribuye a mantener la turgencia celular, entre otros. Sin embargo, la mayor parte 
del potasio del suelo no está disponible para las plantas, tan sólo el 1-2% del potasio 
total constituye el asimilable rápidamente y éste está formado por el potasio 
contenido en la disolución de suelo (10%) y el potasio intercambiable adsorbido en 
los coloides (90%). Por todo ello la fracción de potasio que tiene interés agronómico 
no es el potasio total sino el potasio asimilable rápidamente por las plantas. 
 La siguiente tabla nos indica la clasificación según la cantidad de potasio en el 
suelo. 
 

Tabla 11. Clasificación del suelo según el contenido de K+. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) Material necesario 
 

- Tubo de centrífuga de 50ml 
- Matraz aforado de 100ml 

Interpretación de los resultados 

De 0 a 50 ppm de K+ Contenido muy deficiente 
De 50 a 100 ppm de K+ Contenido deficiente 
De 100 a 150 ppm de K+ Contenido normal 
De 150 a 200 ppm de K+ Contenido alto 
Más de 200 ppm de K+ Contenido muy alto 
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- 7 matraces aforados de 50ml 
- Probeta de 50ml 
- Pipetas de 1, 5 y 10 ml 
- Espectrofotómetro Helios Omega de Thermo scientific 

 
b) Reactivos 
 

- Disolución de acetato amónico 1 N ajustada a pH7: Diluir 57ml de ácido 
acético de 600ml de agua destilada, añadir 68ml de hidróxido amónico 
concentrado, ajustar el pH a 7,0 añadiendo hidróxido amónico o ácido 
acético y completar con agua hasta 1 litro. 

- Disolución madre de potasio en acetato amónico 1 N a pH 7: Disolver 
0,4766g de cloruro potásico desecado en 1 litro de acetato amónico 1 N a 
pH 7. 

 
c) Procedimiento 
 
 Colocar 10g de suelo en un tubo de centrífuga de 50 ml. Añadir 25ml de 
acetato amónico 1 N a pH7, agitar durante 10 minutos y centrifugar. Decantar el 
líquido recogiéndolo en un matraz aforado de 100ml. Repetir el mismo proceso 2 
veces más recogiendo los decantados en el mismo matraz y por último enrasar con 
la misma disolución extractante. 
 
 A partir de la disolución madre de potasio pipetear las cantidades necesarias 
para preparar disoluciones de 0, 5, 10, 20, 30 y 40 ppm de potasio. Finalmente se 
medirá en el espectrofotómetro. 
 
d) Resultados 
 
 El resultado obtenido de cantidad de K+ en el suelo es el siguiente: 
 
 K+ = 34,12 ppm ±±±± 11,84ppm 
 
 Según la clasificación del contenido de potasio en el suelo de la tabla anterior, 
se considera que tiene un contenido muy deficiente de potasio. Por tanto, este es 
un indicativo en el cual puede existir un déficit en cuanto a funciones bioquímicas de 
la planta como la fotosíntesis, formación de enzimas y síntesis de proteínas. De esta 
manera también puede perjudicar a la planta en que disminuye la resistencia de las 
plantas al frío y a los parásitos. 
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8 Ca2+ Y Mg2+ POR VALORACIÓN COMPLEXOMÉTRICA 
 
 El Ca2+ es un catión de gran importancia para mantener la estructura de los 
suelos y aumentar el pH de suelos ácidos, siendo además un macronutriente 
esencial para el crecimiento de las plantas. Después del potasio el calcio es uno de 
los elementos más importantes que necesitan las plantas. 
 
 El Ca2+ interviene en el crecimiento de las raíces y en la absorción de los 
demás elementos nutritivos. Proporciona mayor consistencia a los tejidos. Estimula 
el metabolismo de los microorganismos del suelo: se acelera la descomposición de 
M.O, se favorece la nitrificación y fijación del N atmosférico (Marín, M., et al. 2002). 
 
 Se considera que una concentración de Ca2+ entre 0,1 y 1mM en la superficie 
de las raíces es adecuada para el crecimiento de la planta, sin embargo para 
proteger las raíces de los efectos perjudiciales de un pH ácido se recomiendan 
concentraciones entre 1 y 5 mM.  
 
 La tabla siguiente nos indicará la clasificación según la cantidad de Ca2+ 
existente en el suelo. 
 

Tabla 12. Clasificación del suelo según el contenido de Ca2+. 
 

 
 
 El Mg2+ es un macronutriente esencial para el crecimiento de las plantas ya 
que forma parte de la clorofila (Marín, M., et al. 2002). Ejerce un efecto favorable en 
la formación de proteínas y vitaminas. Aumenta la resistencia de las plantas en 
condiciones adversas (frío, sequía…).  
 
 En los suelos de contenido medio de Mg2+ es del 0,5% mientras que en la 
disolución del suelo alcanza los 10 ppm. 
 
 La tabla siguiente nos indicará la clasificación según la cantidad de Ca2+ 
existente en el suelo. 
 
 

Interpretación de los resultados 

De 0-700 ppm de Ca2+ Contenido muy deficiente 
De 700-2000 de Ca2+ Contenido deficiente 

De 2000- 2800 de Ca2+ Contenido normal 
De 2800-4000 de Ca2+ Contenido alto 
Más de 4000 de Ca2+ Contenido muy alto 
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Tabla 13. Clasificación del suelo según el contenido de Mg2+. 
 

 
 
a) Determinación del Ca2+ y Mg2+ 
 
 Para la valoración del Ca2+ y Mg2+ en el extracto de suelo se utilizará una 
valoración complexométrica, siendo el ácido etilendiaminotetraacético o su sal 
disódica (EDTA) el reactivo complejante utilizado. El EDTA es un agente quelante 
que forma complejos estables de estequiometria 1:1 con la mayoría de los iones 
metálicos. La valoración conjunta de calcio y magnesio se realiza a pH 10 utilizando 
como indicador negro de Eriocromo T que forma con el Mg2+ un complejo mg-Ind de 
color violeta. A medida que se va añadiendo EDTA éste reacciona en primer lugar 
con el Ca2+, a continuación con el Mg2+ libre y, por último, con el Mg2+ del complejo 
Mg-Ind. El cambio del color violeta del complejo Mg-Ind al verde del Ind no 
complejado indica el punto final de la valoración. 

 
b) Material necesario 
 

- Vaso de precipitados de 100 ml 
- Pipetas de 5 y 10 ml 
- Bureta de 25 ml 
- Probeta de 50 ml 
- 3 matraces erlenmeyer de 250ml 
- Varillas magnéticas 

 
c) Reactivos 
 

- Disolución amortiguadora de pH 10: Disolver 67,5g de NH4Cl en 570ml de 
amoníaco concentrado y enrasar a 1 litro con agua destilada. 

- Indicador negro de Eriocromo T: Disolver 0,5g del sólido y 4,5g de 
hidroxilamina en 100 ml de etanol del 96%. 

- Disolución de EDTA 0,02 M: Disolver 7,444g de la sal disódica dihidratada 
del ácido etilendiaminotetraacético y 0,05g de MgCl2.6H2O y enrasar a 1 
litro con agua destilada. 
 

Interpretación de los resultados 

De 0-72 ppm de Mg2+ Contenido muy deficiente 
De 72-180 de Mg2+ Contenido deficiente 

De 180- 300 de Mg2+ Contenido normal 
De 300-480 de Mg2+ Contenido alto 
Más de 480 de Mg2+ Contenido muy alto 
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d) Procedimiento 
 
 En un erlenmeyer de 250ml colocar 2 ml del extracto y añadir 
aproximadamente 50 ml de agua destilada. Añadimos 10 gotas de la disolución 
amortiguadora de pH 10 y calentar hasta 60ºC. Una vez esté caliente, añadimos 3 ó 
4 gotas del indicador negro de Eriocromo T y valorar en caliente con EDTA hasta 
viraje del indicador. 
 
e) Resultados Ca2+ 
 
 Contenido de Ca2+  en la muestra de suelo es: 
 

 Ca2+ = 271 ppm ±±±± 18,38ppm 
 
 Los resultados obtenidos indican que el suelo consta de un contenido muy 
deficiente de Ca2+. De esta manera, es muy perjudicial al suelo de nuestras 
parcelas porque disminuye de gran importancia el normal crecimiento de las raíces y 
en la absorción de los elementos nutritivos esenciales para un desarrollo normal de 
las plantas. 
 
f) Resultados Mg2+ 
 
 Hemos obtenido una cantidad de Mg2+ de: 
 
 Mg2+ = 12,12 ppm ±±±± 3,71ppm 
 
 En este caso, los resultados obtenidos del contenido de Mg2+ en la muestra 
de suelo, indica que el suelo tiene un contenido muy deficiente de magnesio, de 
esta manera, afectará a las plantas en estudio en su crecimiento, ya que el Mg es un 
elemento esencial que forma parte de la clorofila. También perjudica a las plantas, 
en que si existe alguna condición adversa, como el frío o sequía, no tendrá este 
nutriente esencial que le permita aumentar resistencia para protegerla. 
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ANEXO III ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
 

1 DESCRIPCIÓN DEL CLIMA DE LA ZONA 
 
 El término municipal de Requena presenta un clima típico mediterráneo, 
caracterizado por veranos calurosos (temperaturas medias mensuales superior a 
22º) e inviernos fríos (temperaturas medias mensuales inferiores a 7º). Los veranos 
son secos y las precipitaciones, poco abundantes, están repartidas durante la 
primavera, el otoño y en menor medida el invierno. 
 
 Los datos de las variables climáticas corresponden a la estación de Campo 
Arcís, elegida esta por proximidad, ya que está situada a tan solo 4,5 km de las 
parcelas en estudio. 
 
 La temperatura media anual es de 13,9º. Los meses más fríos son Enero y 
Febrero con temperaturas medianas mínimas de 0º; por la entrada de vientos 
procedente de los polos. Los meses más calurosos son Julio y Agosto con 
temperaturas medianas máximas de 30º. 
 
 

2 INDICES CLIMÁTICOS Y FITOCLIMÁTICOS 
 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE ARIDEZ 
 
 La precipitación media anual es de 392,6 mm, y se puede afirmar que según 
el índice de Blair el clima de nuestra región es Semiárido.  
 

Tabla 14. Caracterización de aridez por el índice de Blair. 
 

Precipitación anual (mm) Tipo de clima 
0-250 Árido 

250-500 Semiárido 
500-1000 Húmedo 
1000-2000 Subhúmedo 

>2000 Muyhúmedo 

 
 
 En cuanto al índice termopluviométrico de Dantin-Revenga (1940), 
investigador para la caracterización de la zona mediterránea.  
 
 Su expresión es la siguiente: 
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P
T*100

IDR =

 
 
 
 
 Donde: 
 
 P, precipitación media anual, en mm 
 T, temperatura media anual, en ºC 
 

Tabla 15. Caracterización de aridez por el índice de Dantin-Revenga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 En el cual según los cálculos:  
 
 
 
 
 La clasificación termopluviométrica de nuestra región según Dantin-Revenga  
es de Zona árida, por lo tanto, podríamos decir que el clima donde se encuentran 
las parcelas es de zona de carácter semiárido a árido.  
 

2.2 CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA 
 
 Según la clasificación bioclimática de la UNESCO-FAO, se considera que un 
mes es seco, (ms), como aquel en el cual la precipitación total mensual, en mm, es 
igual o menor al doble de la temperatura media, en ºC, es decir: 
P≤ 2T. 
 
 Los meses secos que representa el diagrama ombrotérmico de Gaussen son 
los meses de Junio, Julio y Agosto como se puede comprobar en la siguiente 
gráfica. 
 
 
 
 
 

IDR Clasificación 
0-2 Zona húmeda 
2-3 Zona semiárida 
3-6 Zona árida 

>6 Zona subdesértica 

3,5
392,6

13,9*100
IDR ==
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Figura 5. Diagrama ombrotérmico de Gaussen. 
 
 Con los datos de la temperatura mediana del mes (T) y la precipitación 
mediana mensual (P) se puede calcular el índice de aridez de Lang, en el que 
corresponde la formula siguiente: 
 

 
 

Tabla 16. Caracterización índice de Lang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Indice 

Enero 5,4 
Febrero 4,3 

Marzo 3,5 

Abril 4,1 
Mayo 2,7 

Junio 0,9 

Julio 0,2 

Agosto 0,6 

Septiembre 2,2 

Octubre 3,7 
Noviembre 3,1 

Diciembre 6,4 

T
P

IL =
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 Como observamos en la tabla anterior durante los meses de Julio y Agosto 
son los que presentan una parada más marcada, siendo Junio el punto de cambio 
de tendencia, coincidiendo así con los datos resultantes del índice de Gaussen. Si 
se comparan los resultados obtenidos aplicando este índice, con el climodiagrama 
de Gaussen correspondiente a los mismos datos (Figura 8), se puede comprobar 
que las etapas de aridez (T>2P) coinciden con los meses en que los valores 
obtenidos son inferiores a 2. 
 
 En líneas generales, el clima del término de Requena es de carácter 
mediterráneo con matriz continental, es de los más rigurosos del este peninsular, los 
veranos son cortos y más calurosos que en el litoral con noches frescas y los 
inviernos son largos y gélidos (alcanzando temperaturas bajo 0º), superándose 
fácilmente los 6 meses seguidos de invierno. La nieve es frecuente en los meses 
centrales del invierno, las heladas nocturnas son la tónica durante este periodo, hay 
que destacar que en la época estival se producen granizadas y tormentas. 
 
 Las temperaturas son extremas en que se encuentra gran diferencia de 
temperatura entre el invierno y el verano, como podemos comprobar en la Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Gráfico de temperaturas máximas y mínimas de la estación 
meteorológica de Campo Arcís. 
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 Tras el resultado de datos bioclimáticos obtenemos la siguiente tabla de 
indicadores: 
 

Tabla 17. Valores medios de diferentes variables climáticas. 

 
 

2.3 CLASIFICACIÓN DE RIVAS-MARTINEZ (1987) 
 
 La clasificación climática de Rivas-Martínez (1987) está encuadrada dentro 
del ámbito de la bioclimatología. Seguidamente sabremos a que región bioclimática 
pertenece nuestra estación. 
 
 En la Península Ibérica este autor reconoce dos regiones biogeograficas: 
Mediterránea y Eurosiberiana. Para delimitar ambas, se utiliza la siguiente 
espresión: 

 
 
 
 
 
 
 Si Im1>4, Im2>3,5 y Im3>2,5 corresponde a la REGIÓN MEDITERRÁNEA. 
 Si no se cumplen las anteriores condiciones, REGIÓN EUROSIBERIANA. 
 
 Para nuestras parcelas en estudio: 
 

Tº Media anual 13,9ºC E.T.P media anual 
101,2 
mm 

Tº media de las máx 21,2ºC Precipitación anual 392,6mm 
Tº media del mes más cálido 23,8 ºC Precipitación media anual 32,7mm 
Tº media de las máx del mes 

más cálido 
32,5 ºC Precipitación estival 13,8mm 

Tº media de las min 6,8ºC Precipitación otoñal 43,2mm 
Tº media del mes más frío 4,9 ºC Precipitación invernal 31,1mm 

Tº media de las min del mes 
más frío 

-0,5 ºC Precipitación primaveral 42,5mm 

Tº mediana máx absoluta 30,8ºC 
Duración media del período 

de heladas 
4-5 

meses 

Tº mediana min absoluta 0,2ºC 
Duración media del período 

seco 
2-4 

meses 
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 Im1 = 8,3   
 Im2 = 13,9   
 Im3 = 13 
 
 Según los resultados obtenidos corresponden a la REGIÓN 
MEDITERRÁNEA. 
 
 Para la determinación del piso bioclimático propuesto por Rivas Martínez 
(1987). Dentro de cada región se establecen una serie de pisos, con un criterio 
exclusivamente térmico, mediante el parámetro It (índice de termicidad). 
 
 It = 10(T + mMF + MMF); 
 
 Donde: 
 
 T: temperatura media anual. 
 mMF: temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
 MMF: temperatura media de les máximas del mes más frío. 
 Para el área de estudio obtenemos que: 
 
 Tº = 13.9ºC 
 mMF = -0,5ºC 
 MMF = 11,4ºC 
 
 Por tanto,  
 
 It = 10(T+mMF+MMF) = 248. 
 
 En la siguiente tabla obtenemos los valores de pisos bioclimáticos. 
 

Tabla 18. Clasificación de los bioclimas. 
 

Piso It 
Crioromediterráneo -30 
Oromediterráneo -30 a 60 

Supramediterráneo 60 a 210 
Mesomediterráneo 210 a 350 
Termomediterráneo 350 a 470 
Inframediterráneo >470 

 
 
 Con lo cual corresponde con el piso MESOMEDITERRÁNEO. 
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2.4 CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA DE ALLUÉ-ANDRADE (1990) 
 
 El clima es uno de los factores más determinantes en la composición vegetal 
de nuestros montes. Existen otros como el suelo, la fisiografía o las acciones 
antrópicas, que combinados con el clima dan origen a la estructura vegetal de 
nuestro paisaje. 
 
 La fitoclimatología es la asociación de grandes tipos de vegetación a grandes 
tipos climáticos, Allué, J.L (1990) desarrolla una clasificación fitoclimática para 
España a partir de los datos del Instituto Nacional de Meteorología (INM), las Series 
de Vegetación  Potencial (Rivas Martínez, S., 1987) y trabajo de campo.  
 
 El resultado es la caracterización de 19 subtipos de vida vegetal, cada uno de 
ellos asociado a unas características climáticas concretas y que se reúnen en cuatro 
tipos fitoclimáticos generales: Áridos (III(IV), Mediterráneos (IV(III), IV1, IV2, IV3, IV4, 
IV(VI)1 y IV(VI)2), Nemorales (VI(IV)1, VI(IV)2, VI(IV)3, VI(IV)4, VI(VII), VI(V) y VI) y 
Oroborealioides (VIII(VI), X(VIII), X(IX)1, X(IX)2), y que se ordenan de climas más 
cálidos a climas más fríos. 
 
 Considera como variables a tener en cuenta, la intensidad y duración de la 
sequía, la temperatura media del mes más fío y la precipitación anual. 
En nuestro caso: 
 
 Duración de la sequía: (3≤ a <11,44). 
 Temperatura media de las mínimas del mes más frío: (mMF = -0,5ºC) 
 Temperatura media del mes más frío: 4,9ºC. 
 
 Que comprobando los resultados en la tabla 18. 
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Tabla 19. Tipos y subtipos fitoclimáticos definidos por Allué (1990). 

 
Con estos datos, podemos clasificar la zona dentro de la subregión fitoclimática 
IV(VI)1, que corresponde a un clima Mediterráneo Subnemoral, correspondiente al 
dominio de los Quejigares y melojares secos con encina. 
 

CLAVE FITOCLIMÁTICA CUALITATIVA SUBREGIÓN SUBTIPO FITOCLIMÁTICO 

a ≥ 11.44 III(IV) SAHARIANO SUBMEDITERRÁNEO 

TMC ≥ 26.5ºC IV(III) SUBSAHARIANO 

K
 ≥

 1
 

TMC < 26.5ºC IV1 

TMF≥9.5ºC IV2 

P>500mm IV3 m
M

F
>

0º
C

 

K
 <

 1
 

TMF<9.5ºC 
P≤500mm IV4 

GENUINO 
 

TMF ≤ 2ºC IV(VII) 
SUBESTEPARIO 

 

3 
≤ 

a 
≤ 

11
.4

4 

m
M

F
≤ 

0º
C

 

TMF > 2ºC IV(VI)1 

MEDITERRÁNEO 

SUBNEMORAL 

P ≤ 850mm IV(VI)2 
  

T
M

F
 ≥

 7
.5

ºc
 

P > 850mm VI(IV)3 SUBNEMORAL 

P ≤ 725mm VI(IV)1 

1.
25

 ≤
 A

 <
 3

 

T
M

F
 <

 7
.5

ºC
 

P > 725mm VI(IV)2 

GENUINO 
 

mMF > 0ºC VI(IV)4 

NEMORO- 
MEDITERRÁNEO 

SUB- 
MEDITERRÁNEO 

P
≤

95
0m

m
 

mMF ≤ 0ºC VI(VII) SUBESTEPARIO 

TMF > 4ºC VI(V) 

HS ≤ 3 meses VI 

NEMORAL 

GENUINO 

m
M

F
 >

 -
7º

C
 

0 
<

 a
 <

 1
.2

5 

P
>

95
0m

m
 

TMF ≤ 4ºC 
HS > 3 meses VIII(VI) SUBNEMORAL 

TMC > 10ºC X(VIII) 

OROBOREALOID
E 

GENUINO 

a 
=

 0
 

TMC ≤ 10ºC X(IX)1 TERMOAXÉRICO 

m
M

F
 ≤

 -
7º

C
 

a > 0 X(IX)2 

OROARTICOIDE 

TERMOXÉRICO 
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2.5 PRODUCTIVIDAD POTENCIAL FORESTAL. ÍNDICE DE 
PATTERSON (1956) 
 
 Para finalizar con el estudio climatológico de nuestra región, vamos a 
determinar el desarrollo de la vegetación en relación con el clima, estudiaremos el 
índice de productividad potencial forestal de Patterson (1956).  
 
 Los índices de productividad surgen con el fin de correlacionar la 
productividad vegetal con el macroclima. Entre ellos destacan las formulaciones que 
tras elaborar un índice con valores climáticos medios mensuales, correlacionan ésta 
con la producción vegetal. 
 
 Al tratar de encontrar una estrecha correlación entre la productividad potencial 
forestal de una estación y sus factores ecológicos comienza considerando que el 
clima siempre se refleja en la edafogénesis. Por otra parte considera que las 
condiciones topográficas generales de una región condicionan el clima de la misma. 
 
 Dentro del factor clima, considera que los factores más importantes para el 
desarrollo de la vegetación son la temperatura, la precipitación y la luz; elementos 
con los que elabora el índice de Patterson, denominado así por ser exponente del 
clima, la productividad y la vegetación de la estación para la que se calcula. La 
productividad potencial forestal, de una especie compatible con la estabilidad del 
medio, es la máxima producción que se puede llegar a obtener en una zona con 
suelo maduro y equilibrado, gestión técnica adecuada y buen estado fitosanitario. 
 
 Se considera que las altas temperaturas y las fuertes precipitaciones son 
imprescindibles para el desarrollo de las masas forestales. El índice de Paterson, se 
obtiene mediante la ecuación logarítmica: 
 
 Y= 5,3 x log I - 7,4 (m3 de madera /ha./año) 
 
 donde I es el índice de Patterson expresado por la fórmula: 

 
       
 
 
 V= Temperatura media del mes más cálido (ºC): 23,8º, Julio. 
 A= Oscilación máxima de temperaturas (ºC): 32,5-(-0,5)=33ºC. 
 P= Precipitación media anual (mm)= 392,6 mm. 
 f= Factor de insolación 
 donde: 

Ax12
VxfxPxG

I =
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 n= Insolación media anual: 3.623,4 horas. 
 G= Duración del periodo vegetativo según Gaussen: nº de meses "i" que 
cumplen que Pi ≥ 2Tmi* y Tmi ≥ 6ºC.** 
 

Tabla 20. Determinación del periodo vegetativo según Gaussen. 
 

 E F M A M J J A S O N D 

Tmi 
4,9
9 

6,6 9,6 12,1 16,1 21,2 23,8 23,3 19,2 16 8,4 5,8 

  ** ** ** ** ** ** ** ** ** **  

2Tmi  
13,
2 

19,2 24,2 32,2 42,4 47,6 46,6 38,4 32 16,8  

Pi  
28,
7 

33,6 50 44 21 5,6 15 43,4 59,9 26,4  

  * * * *    * * *  

Nº de 
G 

 1 2 3 4    5 6 7  

 
 En consecuencia los meses activos son: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 
Septiembre, Octubre y Noviembre (G = 7). 
 
 Sustituyendo los valores en la fórmula, el índice de Patterson toma un valor 
de I = 89,19, que al llevarlo a la fórmula de la productividad climática se obtiene un 
valor de 2,93 m3/ha/año. 
 
 Gandullo y Serrada (1977) han comprobado la validez de este método para 
España, se basa en la definición de clases de productividad potencial forestal como 
conjunción de los efectos del clima y la litología. De forma que se introduce en la 
expresión de Paterson un coeficiente k que depende de la litofacies. La producción 
potencial de madera se estima por medio de la expresión:  
 
 P (m3 de madera/ha * año)=  k*y 
 Así: P (m3 de madera/ha *año)= k* (5,3*log10 I - 7,41) 
 
 El factor k se obtiene según la clase litológica en la tabla adjunta. Una vez 
obtenida la clase según el factor litológico, la cuantificación del factor de litofacies en 

1.000n
2.500

f
+

=
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relación con la producción potencial forestal, a través de las clases litológicas 
definidas que se establecen a continuación: 
 
Tabla 21. Factor litológico de productividad forestal para la España peninsular. 
 

 

LITOFACIES 
ESPAÑA CON ARIDEZ 
ESTIVAL 

ESPAÑA SIN ARIDEZ 
ESTIVAL 

K 

A 
Aluviones calizos 
Aluviones silíceos 

Aluviones calizos 1,66 

B 

Esquistos silíceos 
Gneis 
y micacitas 
Pizarras 
 
 
 

Aluviones silíceos 
Calizas 
Dolomías 
Esquistos calizos 
Gabros y peridotitas 
Pizarras 

1,44 

C 

Arenas arcoarcillosas 
Areniscas calizas 
Esquistos calizos 
Garbos y peridotitas 
Granitos gnéisicos 
Margas y areniscas 
Molasas margosas 
 

Areniscas calizas 
Areniscas pizarrosas 
Esquistos silíceos 
Gneis y micacitas 
Margas y areniscas 
Margas calizas Molasas 
margosas 

1,22 
 

D 

Areniscas arcillosas 
Areniscas pizarrosas 
Conglomerados calizos 
Dolomías 
Granitos 
Margas 
Margas calizas 

Arenas arcoarcillosas 
Areniscas arcillosas 
Granitos 
Granitos gneísicos 
Margas 

1,00 

E 
Calizas 
Arenales calizos 
Arenales silíceos 

Arcillas 
Arenales calizos 
Conglomerados calizos 

0,77 

F 

Arcillas 
Cuarzoarenitas y cuarcitas 
Conglomerados silíceos 
Graveras calizas 
Margas yesiferas 

Arenales silíceos 
Cuarzoarenitas y cuarcitas 
Conglomerados silíceos 
Graveras calizas 
Margas yesíferas 

0,55 

G Graveras silíceas Graveras silíceas 0,33 
H Sitios semiencharcados Sitios semiencharcados 0,00 
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 La litología de la zona a repoblar, pertenece a una zona con aridez estival,  
formada principalmente por areniscas arcillosas, pertenecientes a la clase 
litológica D, a la que corresponde un valor del coeficiente k de 1,00. 
 
 Así la productividad potencial forestal toma el valor definitivo de 2,93 
m3/ha/año.  
 
 En función de la productividad potencial forestal obtenida (P, m3 de 
madera/h/año) se han definido diferentes clases que consideran las limitaciones 
para el crecimiento de bosques productivos. Según nuestro resultado, equivale a 
una categoría de V, que corresponde a una zona con limitaciones graves para el 
crecimiento de bosques productivos. En la tabla que se incluye a continuación, se 
justifica el coeficiente adoptado. 
 

Tabla 22. Clasificación de las limitaciones para el crecimiento de bosques 
productivos. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Productividad Clase 
Limitaciones para el crecimiento de 

bosques productivos 

> 9 Ia Sin limitaciones graves 

7,5 - 9 Ib Sin limitaciones graves 

6 - 7,5 II Limitaciones débiles 

4,5 - 6 III Limitaciones moderadas 

3 - 4,5 IV Lim. moderadamente graves 

1,5 - 3 V Limitaciones graves 

0,5 - 1,5 VI Limitaciones muy graves 

< 0,5 VII Impedido el bosque productivo 
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ANEXO IV ELECCIÓN DE ESPECIES 
 
 Tradicionalmente la elección de especies se ha realizado considerando unos 
factores climáticos y edáficos ampliados, posteriormente, a factores ecológicos, 
biológicos y económicos (Ruiz de la Torre, 1956). Los factores ecológicos se han 
subdivido en fitogeográficos, climáticos y edáficos, mientras que los biológicos lo 
hicieron en fitosociológicos, de competencia con la vegetación natural, de existencia 
de simbiontes y de riesgos biológicos por herbívoros, plagas o enfermedades 
(García Salmerón, 1995; Serrada, 1995). 
 
 Por la situación biogeográfica de la zona, la vegetación que se desarrolla 
corresponde a los parámetros climáticos de la Región Mediterránea y concretamente 
a los que caracterizan la provincia de vegetación Castellano-Maestrazgo-Manchega. 
Esta provincia de vegetación se caracteriza por un periodo de sequía estival e 
irregularidad en las precipitaciones, bajas temperaturas invernales y fuerte acción de 
los vientos. 
 
 El modelo de vegetación potencial en la zona, está representado por 
comunidades esclerófilas de hojas persistentes. Este esquema ha sufrido 
importantes modificaciones debido a las actuaciones de origen antrópico (incendios, 
extensión de cultivos, repoblaciones, etc.) lo que ha dado lugar a que actualmente 
estas comunidades, solo puedan hallarse en pequeños bosquetes relictos y, en 
general, en condiciones ecológicas poco favorables. 
 
 La vegetación potencial de la zona de estudio según el mapa de las series de 
vegetación en España (S. Rivas Martínez 1987)  pertenece a la serie (22b) 
mesomediterránea castellano-aragonense seca basófila de la encina (Quercus 

rotundifolia). Bupleuro rigidi- Querceto rotundifoliae sigmetum en su faciación típica. 
En el siguente mapa se puede verificar el modelo de vegetación potencial que 
pertenece. 
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Figura 7. Modelo de vegetación potencial de España (Rivas-Martínez, 1987). 

 
 Está bien representada en La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, 
Castilla-La Mancha, Andalucía oriental y Murcia. Su denominador común es un 
ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos de carbonato cálcico. El carrascal o 
encinar, que representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto número de 
arbustos esclerófilos en el sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus alaternus var. 
Parvigolia, Rhamnus lycioides subsp. Lucioides, etcétera) que tras la total o parcial 
desaparición o destrucción de la encina aumentan su biomasa y restan como etapa 
de garriga en muchas de estaciones fragosas de estos territorios. Tales coscojares 
sustituyentes hay que saber distinguirlos de aquellos iberolevantinos que 
representan la etapa madura de la serie mesomediterránea semiárida del Rhamno-

Querceto cocciferae sigmetum. Al respecto resultan ser buenas diferenciales de un 
lado Quercus rotundifolia y Jasminum fruticans y del otro Juniperus phoenicea, tal 
vez Ephedra nebrodensis, y Pinus halepensis (Rivas-Martínez, 1987).  
 
 En esta amplia serie, donde las etapas extremas de degradación, los 
tomillares, pueden ser muy diversos entre sí en su composición florística 
(Gypsophiletalia, Rosmarino-Ericon, Sideritido-Salvion lavandulifoliae, etcétera), los 
estadios correspondientes a los suelos menos degradados son muy similares en 
todo el areal. Tal es el caso de la etapa de los coscojares o garrigas (Rhamno-
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Quercetum cociferae), de los retamares (Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae) 
la de los espartales de atochas (Fumano ericoidis-Stipetum tenacissimae, 

Arrhenathero albi-Stipetum tenacissimae) y en cierto modo la de los pastizales 
vivaces de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi). 

 

 Una serie tan extendida necesariamente ha de mostrar variaciones debidas al 
ámbito geográfico en que se halle; por ello incluso en la etapa de bosque pueden 
reconocerse diversas variaciones a modo de razas geográficas, en base a la 
existencia de un conjunto de especies diferenciales. Por no exponer otro ejemplo 
que el de Aragón y Castilla-La Mancha, en el primero son relativamente comunes en 
el carrascal ciertos arbustos espinosos y hierbas como Rosa pimpinellifolia, Prunus 

spinosa, Paeonia humilis, Centaurea linifolia, etcétara, que no existen o son grandes 
rarezas en la Mancha; en sentido contrario se pueden evocar: Jasminum fruticans, 

Pistacia terebinthus, Aristolochia paucinervis, Geum sylvaticum, etcétera. Su 
independencia sintaxonómica a nivel de asociaciones, como en ocasiones se ha 
sugerido, no parece la más adecuada, en tanto que la de subasociación regional 
podría resolver el problema de resaltar las diferencias sin perder lo fundamental del 
conjunto.  
 
 La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etcétera) y 
ganadera extensiva. Las repoblaciones de pinos, sólo recomendables en las etapas 
de extrema degradación del suelo como cultivos protectores, deben basarse en 
pinos piñoneros (Pinus pinea) y sobre todo en pinos carrascos (Pinus halepensis) 

(Rivas-Martínez, 1987). 
 

 En la tabla 27 se puede observar la etapa de regresión y bioindicadores de las 
series de vegetación potencial que pertenece nuestra zona de estudio. 
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Tabla 23. Etapas de regrasión y bioindicadores. Hc. Encinares Iberolevantinos 
Meso(termo)mediterráneos. 

 
Nombre de la serie 
 
Árbol dominante 
Nombre fitosociológico 

22.b Castellano-aragonesa de la encina 
 

Quercus rotundifolia 

Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae 
I. Bosque Quercus rotundifolia 

Bupleurum rigidum 

Teucrium pinnatifidum 

Thalictrum tuberosum 

II. Matorral denso Quercus coccifera 

Rhamnus lycioides 

Jasminum fruticans 

Retama sphaerocarpa 

III. Matorral degradado Genista scorpius 

Teucrium capitatum 

Lavandula latifolia 

Helianthemum rubellum 

IV. Pastizales Stipa tenacissima 

Brachypodium ramosum 

Brachypodium distachyon 

 
 
 El mapa de series de vegetación de España de Salvador Rivas-Martínez 
(1987) que representa la potencialidad del territorio según criterios fitosociológicos; 
junto con la unión con el mapa fitoclimático de Allué (1990) ha servido para calcular 
la superficie de cada formación en los distintos fitoclimas, con el fin de valorar sus 
requerimientos climáticos ha permitido mostrar la representatividad o importancia de 
estos bosques en cada una de las series. 
 
 Los encinares y los alcornocales son los bosques de frondosas más 
característicos de la Iberia seca. Ocupan las zonas basales de nuestro país y son los 
tipos de vegetación más emblemáticos de los territorios de clima mediterráneo, 
siendo España uno de los países con mejor representación de formaciones de 
Quercus esclerófilos (Ceballos y Ruíz de la Torre 1979). 
 
 A continuación, se presenta la tabla de regresión de la serie Nº 9 (Quercus 
ilex L), correspondiente a la vegetación climática de Luis Ceballos en las que 
considera distintas etapas de regresión y bioindicadoras de la serie 22 b de RlVAS 
MARTINEZ. Ceballos incluye una etapa intermedia de pinares. En los dos casos la 
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dinámica de la vegetación se reduce a lo mismo: Encinares, lentiscares, romerales, 
coscojares y jarales. 
 

Tabla 24. Tabla de regresión climática, Luís Ceballos (1938). 
 

I 
Optimo 

Bosque denso 

 
ENCINA 

( Quercus ilex) 

II 
Bosque aclarado con abundante 

intervención de 
arbustos. 

 
Sotobosque con numerosas plantas 

leguminosas. 

Ceratonia silicua 
Celtis australis 

Juniperus phoenicea 

 

 

Pistacea terebintus 
Coronilla glauca 

Spartium junceum 
Anthyllis cytisoides 

Smilax aspera 
Jasminum fruticosum 

III 
Invasión de matorral heliófilo. 

 
 
 

Etapa de los pinares. 
 
 
 
 

Invasión de matorral colonizador 
A base de Ericácea o de Cistáceas 

LENTISCARES 
(Pistacea lentiscus) 

ROMERALES 
(Rosmarinus officinalis) 

 
COSCOJARES 

(Quercus coccifera) 
Pinus halepensis 

Pinus pinaster 
 

JARALES 
Cistus albidus 
Cistus libanotis 

IV 
Matorral en estado avanzado de 

degradación. 
Frecuencia de plantas espinosas. 

Predominio de Labiadas. 

Lavandula vera 
Phlornis lychnites purpurea 

Teucrium capit. 
Rhamnus lycioides 

Ruta bractosa 

V 
Asociaciones herbáceas del último 

estado de regresión. 
Pseudo-estepas de gramíneas. 

Euphorbia-plantago 
Brachypodium ramosum 

Stipa tenacissima 
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ANEXO V EL COMPOSTAJE 
 

1. ANÁLISIS QUÍMICO DEL COMPOST EMPLEADO 
 
 El compostaje, tras proceder de varios residuos orgánicos, puede que su 
composición final altere algún factor químico que no sea beneficioso para el suelo y 
por tanto fluctuar aspectos fisiológicos de las plantas al absorber las substancias 
disueltas en estas.  
 
 Como también sabemos, el grado de maduración que alcanza la fracción 
orgánica durante el proceso de compostaje es una cuestión primordial, la eliminación 
de sustancias fitotóxicas unida a una alta estabilidad biológica de los materiales, son 
objetivos fundamentales para conocer cuando el compost puede ser utilizado como 
sustrato. 
 
 De esta manera, se hace imprescindible el análisis químico del compost, 
material del cual según el proceso de compostaje y sus características químicas 
finales, influirán en el posterior estado fisiológico de las plantas.  
 
 Las determinaciones químicas se realizaron siguiendo los Métodos Oficiales 
del Ministerio de Agricultura (1986). En el siguiente análisis químico del compost se 
determinó: 
 

-  El pH del suelo se determinó potenciométricamente en una suspensión 
agua-suelo 1:5 (p/V) en pH & Ion-meter GLP 22 + de CRISON.  
 

- La conductividad eléctrica de las muestras en extracto 1:5 (p/V) fue 
determinada mediante conductímetro modelo EC- Meter Basic 30 + de 
CRISON.  
 

- La materia orgánica se calculó por calcinación a 550ºC. Nitrógeno total por 
el método Kjeldhal. Na, Ca, Mg, K y metales pesados como Fe, Cu, Mn, 
Zn, Ni, Pb, Hg y Cr se determinaron por absorción o emisión atómica tras 
redisolver en medio ácido las cenizas procedentes de la calcinación, el 
fósforo por espectrofotometría visible con formación del complejo 
fosfovanadomolíbdico con espectrofotómetro Helios Omega de Thermo 
scientific.  
 

- La densidad real se determinó con picnómetro y la densidad aparente con 
una probeta de 2000 cm3. El contenido de humedad se determinó con el 
secado de las muestras en estufa de aire a 70ºC.  
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- La capacidad de retención de humedad se realizó en un cilindro de unos 

2000 cm3 con fondo perforado, se mantiene drenaje libre durante 4 horas y 
posteriormente se pesa cuando ya no drena más. La capacidad de 
retención queda muy afectada después de un libre drenaje por la altura del 
recipiente utilizado en su medición. 

 
 Explicados todos estos parámetros químicos en el apartado del análisis 
químico de suelos. 
 
 Como anteriormente hemos comentado, para saber si la madurez del  
compost está listo para su uso, se debe realizar una detección de sustancias 
fitotóxicas a través del método de un test de germinación, que junto con otros 
parámetros como el valor de la relación C/N, parece que los bioensayos para 
detección de sustancias fitotóxicas son los más adecuados. 
 
 Para determinar la calidad en la madurez del compost se llevaron a cabo dos 
tipos de experimentos:  
 
 a) Ensayo de germinación utilizando semillas de Lolium multiflorum Lam 
(Ryegrass). El compost mezclado con arena en proporción 1:1 se colocó en cajas 
Petri de 5 cm de diámetro, se humectó con agua destilada y se cubrió con papel de 
filtro y se  colocaron encima las semillas con 6 repeticiones por tratamiento (F. 
Madrid et al, 2001).  
 
 b) La mayor parte de los factores cualitativos más importantes de un compost 
dependen de la planificación del compostaje y de su utilización, pero para casi todas 
las aplicaciones, el indicador fundamental de la calidad de un compost es la 
respuesta observada en el desarrollo de las  plantas, por esta razón se plantaron en 
maceta 6 repeticiones de Lavandula stoechas por tratamiento (control, enmienda 
organo-zeolítica al 20% volumétrico en arena) y otra plantación con 4 repeticiones 
utilizando como especie Chamaerops humilis (control, enmienda organo-zeolítica y 
enmienda con mezcla gallinácea zeolita (en proporción volumétrica 2:1) al 20% 
volumétrico en arena). Se les hizo un seguimiento periódico de la morfología de la 
planta, donde se controlaba el crecimiento en altura y diámetros transversales.  
 
 c) Caracterizamos las distintas fracciones de sustancias húmicas según el 
diagrama (Prevot, 1968) con el que separamos las distintas fracciones: Humina, Ac. 
Fúlvicos, y Ac.Húmicos que a su vez separamos en las siguientes fracciones: Ac. 
Hymatomelánicos, a-humus, A.Húmicos pardos, A.Húmicos grises y Núcleos. 
 
 Siguiendo el siguiente esquema: 
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 Figura 8. Caracterización de las distintas fracciones de sustancias húmicas 
según el diagrama (Prevot, 1968). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 Para comprobar la calidad de nuestro compost, hemos pretendido realizar una 
comparación entre nuestro producto y los diferentes productos existentes en el 
mercado como la gallinaza o el compost comercial.  
 
 De este modo, vamos a llamar C1 al compost de elaboración propia, C2 al 
compost Albaida y C3 al compost gallinácea.  
 

  

 

MATERIAL HÚMICO 

11ªª  eexxttrraacccciióónn  ccoonn  
HH22OO  ccaalliieennttee  

SUSTANCIAS 
SOLUBLES 

SUSTANCIAS 
INSOLUBLES 

22ªª  eexxttrraacccciióónn  ccoonn  NNaaOOHH  00,,55NN  
eenn  2244  hhoorraass    

INSOLUBLE SOLUBLE 

HUMINA 

33ªª  eexxttrraacccciióónn  ccoonn  HHCCll  00,,11NN    

INSOLUBLE SOLUBLE 

Ac.  FÚLVICOS 

44ªª  eexxttrraacccciióónn  EETTAANNOOLL  9966%%    55ªª  eexxttrraacccciióónn  MMggCCLL22  00,,0055NN    66ªª  eexxttrraacccciióónn  HHCCll  66NN    

INSOLUBLE SOLUBLE INSOLUBLE SOLUBLE Fracción 
Hidrosoluble 

Fracción 
Insoluble por 
HIDRÓLISIS 

Ac.  

HYMATO- 

MELANICOS 

 

Ac.  HÚMICOS 

PARDOS 

Ac.  HÚMICOS 

GRISES 

ββ  --  HHUUMMUUSS 

α - HUMUS NUCLEOS β - Le 
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 Una vez analizado todo el compost existente, veremos los resultados en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 25: Caracterización química de los compost utilizados C1 (compost 
elaboración propia) (N=10), C2 (compost Albaida) (N=10), C3 (gallinácea) 
(N=10). Los valores son promedios ± 1 desviación estándar. Las celdas con (–) 
no se efectuó la determinación. Todos los datos sobre materia seca, excepto 
humedad que sobre el peso húmedo total. 
 

 C1 C2 C3 

Humedad (%) 54.24 ± 7.69 17,93 ± 1.51 44,08  ± 4.7 

pH (ext. saturado) 8.02 ± 0.22 7,48 ± 1.44 7,82 ± 1.25 

EC (1:5)(dS/m) 6.37 ± 2.26 17,77 ± 2.81 19,08 ± 2.81 

m.o (%) 59.15 ± 11.2 17.08 ± 7.48 40 ± 5.25 

C/N 18.34 ± 2.84 8.26 ± 2.49 5.7 ± 2.1 

Extr. Húm. To(%). 10.02 ± 1.2 9,41 ± 2.48 2,69 ± 1.23 

Á. Húmicos (%) 10.2 ± 2.18 3.53± 3.13 3.15± 0.63 

Á. Fúlvicos (%)    

N (%) 1.87 ± 0.82 1.48 ± 1.02 1,23 ± 0.75 

Ca (%) 6.7 ± 1.6 7.01 ± 1.12 7,8 ± 1.2 

Mg (%) 1.21 ± 0.19 1.26 ± 0.28 1,29 0.12 

P2O5 (%) 0.85 ±  0.35 0.79 ± 0.02 0,43 0.15 

K20 (%) 2.51 ± 1.52 1.22 ± 0.55 1,55 ± 0.50 

Na (%) 0.31 ± 0.03 0,87 ± 0.11 0,26 ± 0.05 

Fe (ppm) - 810 1235 

Cu (ppm) - 35 80 

Mn (ppm) - 415 300 

Zn (ppm) - 345 130 

Hg (ppm) - 0.2 ± 0.1 - 

Pb (ppm) - 20.7 ± 5.6 14.2 ± 6.3 

Cr (ppm) - 7.4 ± 6.5 - 

Cd (ppm) - 0.5 ± 0.26 - 
 
 
Humedad 
 
 Los composts con un valor de humedad menor que el 35% pueden no haber 
quedado totalmente estabilizados (D.M. Sullivan & R.O. Miller, 2004), los composts 
de un valor menor al 35% se pulverizan y son de manejo desagradable. 
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 Como vemos en la tabla 1, el porcentaje de humedad en C1 y C3 están por 
encima del 35% y C2 contiene el 17.93% este valor no es recomendable, pues es 
 posible que se haya estabilizado, pero este compost está muy contaminado 
con impurezas (15%) concretamente partículas inorgánicas, lo cual se observó por 
separación tras combustión y por la densidad aparente que fue de 0,950 g/cm3 para 
C2.  
 
pH 
 
 Los valores de pH de C1, C2 y C3 están entre 8,02 y 7,82 que es un rango de 
valores que indica que el compost está acabado o estabilizado. 
  
 Este valor no repercute a las plantas la disminución de crecimiento y 
desarrollo como sería en el caso de condiciones de acidez y basicidad extremas. 
 
Conductividad eléctrica 
 
 La conductividad eléctrica puede evaluar la concentración de sales solubles, 
mientras C1 se encuentra en un valor adecuado 6.37 dS/m, C2 y C3 tienen valores 
altos que exigen precaución a la hora de realizar enmiendas y no superar el 30% 
volumétrico para evitar problemas de fitotoxicidad con algunas especies.  
 
Materia orgánica 
 
 En cuanto al contenido de materia orgánica, C2 con 17.08% está por debajo 
del límite exigido 25% (BOE 131/1998) aunque el 40% de las replicas si estaban por 
encima del mínimo exigible.  
 
Relación C/N 
 
 El valor de la relación C/N  ideal para el compostaje es entre 25 y 35 (Hamoda 
1998), pero después del compostaje la relación C/N debe estar entre 15 y 20 ya que 
es la relación deseada (Kayhanian y Tchobanoglous, 1993), aunque un valor 10 
(Mathur, 1991) ha sido considerado como el idóneo. El C1 con 18.34 es el que tiene 
una relación C/N más alta no superando 20 que debería ser rechazado ya que 
podría tener un efecto negativo sobre el desarrollo de las plantas y la germinación de 
las semillas (Golueke, 1997) aunque estas relaciones pueden ser posibles si el 
carbono no está realmente disponible (McGaughey y Gotass, 1973). El C3 al ser 
gallinácea muy rica en urea, provoca relaciones bajas de C/N (5.7) ya que se 
produce perdida de NH3 (Morisaki, 1989).  
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Nitrógeno 
 
 El contenido de nitrógeno oscilo entre C1 1.87% y 1.43% del C3 en cualquier 
caso por encima del límite exigido 1% (BOE 131/1998).  
 
Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio 
 
 El fósforo es un elemento esencial especialmente en el compostaje (Brown et 
al 1998), las cantidades de P con N y potasio presente en el material final son 
igualmente importantes para evaluar la calidad del compost producido. Los valores 
varían desde 3.7 g.Kg-1 (C1) a 1.87 g.Kg-1 (C3) que es una concentración mucho 
mayor que en la mayoría de suelos agrícolas 0.2-2 g.Kg-1 (Tisdale y Nelson, 1996), 
por lo tanto la aplicación de estos compost aumentan el P disponible para las 
plantas. 
 
 La concentración de potasio varía desde 20.8 g K.Kg-1 en C1 hasta 10.1 g 
K.Kg-1 en C2, lo cual los convierten en una fuente alternativa de potasio para los 
cultivos, al igual que con el calcio (67-78 g Ca.Kg-1) y magnesio (12.1-12.9 g Mg.Kg-

1). 
 
Metales pesados 
 
 En cuanto a la concentración de metales pesados siempre referido a los 
valores promedio Cd (0.5 ppm), Cu (35 en C2 y 80ppm en C3), Hg (0.2 ppm), Pb 
(20.7 en C2 y 14.3 en C3), Cr (7.4 ppm en C2) y Zn (345 en C2 y 130 ppm en C3), 
se encuentran en valores muy por debajo de la normativa exigible a los abonos 
orgánicos como era de esperar, al ser residuos vegetales la fuente de la misma. 
 
Índice de calidad de las diferentes enmiendas orgánicas 
 
 a) El bioensayo de germinación, determinó que el índice de germinación más 
alto correspondía a C1 con un valor promedio de 94.67%, C2 50.67% y C3 con 
90.67%. Un índice de germinación superior al 80-85% aseguraría ausencia de 
fitotoxicidad según Riffaldi et al. (1986). Por tanto, en C2 puede que presente 
sustancias fitotóxicas que indican una mala calidad en el compost en el que presenta 
sustancias indeseables para las plantas.  
 
 Lo que si se observaba, es que la longitud de las raíces era mucho más 
grande en C1, ya que corresponde con el nivel más alto de germinación y presenta 
una mayor ausencia de fitotoxicidad que los demás compost.  
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Figura 9. Bioensayo de germinación en C1, C2 y C3. 

 
 b) Respuesta del crecimiento de la planta: Se utilizaron 5 replicas de lavandas 
para comparar el crecimiento de lavandas en dos tandas de nuestro compost, la 
diferencia es que el primero era muy inmaduro pues se utilizo recién sacado de la 
compostera y el siguiente era un compost un poco más maduro pero ambos se 
utilizaron en una proporción al 20 % volumétrico de compost con arena fina y ellos 
se compararon frente a un control que consistía en arena fina. La gestión del agua 
fue que se regó cada vez que la planta lo necesitaba y se utilizaron macetas de 3.5 
litros de capacidad. 

 
 

 

 

 

 

Figura 10. Bioensayo de crecimiento (Lavandula stoechas). 

 Los resultados muestran una respuesta claramente significativa en cuanto al 
crecimiento de las lavandas pero sobre todo en el compost que ya está maduro más 
que en el inmaduro en el que se murió una planta, en los demás tratamientos no 
hubo mortandad. 
 
 En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la altura promedio 
con las desviaciones estándar de las plantas y vemos perfectamente el mejor 
comportamiento de tratamiento de compost que hemos llamado 3 tanda. Además lo 
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que observamos en los datos es el crecimiento no solo en altura sino que también se 
produce en los diámetros transversales con lo que tenemos portes de plantas con 
mucha mayor biomasa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Seguimiento del crecimiento de Lavandula stoechas. 
 
 Hicimos lo mismo pero con Chamaerops,  con 4 replicas y en este caso se 
utilizó como enmienda al 20% compost de la 3 tanda del nuestro frente a gallinaza y 
un control. En este experimento las macetas las pusimos dentro del invernadero y 
solo se les suministra agua cuando llueve. Por esta razón se les puso un mulch de 
piedras para evitar la evaporación excesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Bioensayo de crecimiento (Chamaerops humilis). 
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 En el gráfico siguiente, podemos  ver  que el crecimiento de las plantas con el 
compost de la 3 tanda es significativamente mejor, todas las medidas temporales 
son significativamente mejores tanto en altura como en diámetros transversales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Seguimiento del crecimiento de Chamaerops humilis. 
 

 c) Fraccionamiento de sustancias húmicas: Las sustancias húmicas se 
dividen fundamentalmente según su solubilidad en: ácidos Fúlvicos (solubles en todo 
el rango de pH), ácidos Húmicos (solubles a pH básico) y humina (insoluble) (IHSS, 
2007). El ácido fúlvico es la fracción más dinámica en el proceso de humificación ya 
que es la que muestra cambios más importantes. El ácido húmico y las huminas son 
materiales de elevado grado de policondensación y químicamente resistentes 
(Stevenson, 1994). Las huminas estan constituidas por aminoácidos, carbohidratos y 
lípidos. 
 
 Las sustancias húmicas (AH, AF y huminas) muestran una mayor estabilidad 
relativa para promover la formación de agregados estables, y sus efectos son más 
persistentes (Swift, 1991).  
 
 Los ácidos Fúlvicos son la fracción menos madura de un compost. Los ácidos 
húmicos son responsables de formar agregados de menor tamaño 
(microagregados), que son más estables en el tiempo y que se generan de forma 
lenta. Por el contrario, los ácidos fúlvicos y polihidroxicarboxílicos son más lábiles y 
dan lugar a la formación de agregados de mayor tamaño (macroagregados) de 
forma rápida, pero con menor estabilidad de los mismos. La conveniencia de utilizar 
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uno u otro, o una combinación de ellos, dependerá de las condiciones estructurales 
que presente nuestro suelo. 
 
 En el fraccionamiento se obtuvieron los siguientes resultados: Representan 6 
muestras de compost a las que se le hizo el fraccionamiento completo: 
 

Tabla 26. Resultados analizados de los diferentes compost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Fracción de ácidos fúlvicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Fracción de ácidos húmicos pardos. 

Muestras Humina Ac. Fulvicos Ac. HúmicosAc.HymatomelAlfa-HuminaAc.Humico PardoAc. Húmico gris Núcleos Beta-Le
M4 72,31 3,29 4,55 1,36 9,24 8,46 3,98 4,97 1,61
M3 66,58 4,16 6,24 3,76 24,35 10,18 12,56 10,33 6,49
M1 62,79 62,79 3,23 2,56 18,51 12,18 25,21 18,15 2,92
M5 79,29 79,29 13,63 1,04 5,16 4,44 5,73 5,48 1,27
M6 78,13 78,13 9,10 2,33 0,35 5,76 0,40 1,23 0,22
M2 69,17 69,17 19,71 1,65 7,53 1,90 9,25 0,90 1,14

Promedio 71,38 49,47 9,41 2,12 10,86 7,15 9,52 6,84 2,27
Desviación 6,49 35,95 6,26 0,99 8,91 3,82 8,76 6,51 2,24
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Figura 16. Fracción de ácidos hymatomelánicos. 
 
 

2. FASES DEL COMPOSTAJE 
 
 El proceso de descomposición empleado en el CIMA es aerobio, proceso en 
que de manera general, se diferencian cuatro fases  ligadas entre sí.  
  
 El proceso de descomposición aerobia de los restos orgánicos se inicia en 
una fase mesofílica, con la descomposición microbiológica de los compuestos 
solubles y de elevada disponibilidad (azúcares, aminoácidos), a través de la acción 
de poblaciones de bacterias y hongos mesófilos. Debido a que se origina un 
incremento de la actividad metabólica, como resultado de la biodegradación se 
produce un incremento gradual de la temperatura hasta alcanzar valores de 40 a 65 
ºC. 
 
 Cuando la temperatura alcanza alrededor de los 40 ºC, se desarrollan las 
poblaciones de bacterias y hongos termófilos, y los primeros actinomicetos, los 
cuales desarrollan elevadas tasas de degradación. Las bacterias que predominan a 
65 ºC son las esporuladas como Bacillus brevis, B. circulans, B. cuagulans, B. 

licheniformis, B. subtilis y B. setearothermophilus, que realizan aproximadamente un 
10% de la descomposición (Goyal et al., 2005; Pérez et al., 2002; Tuomela et al., 
2000). Los principales actinomicetos termotolerantes identificados en esta fase son: 
Nocardia spp., Streptomyces rectus, S. thermofuscus, S. thermovulgaris, S. 

thermoviolaceus, Termoactinomycetes vulgaris y Thermomonospora, los cuales son 
responsables de un 15 – 30% de la descomposición (Paul y Clark, 1996). En esta 
fase todos los compuestos simples son metabolizados y quedan los más complejos 
(hemicelulosa, celulosa y lignina), que se degradan a tasas más lentas en las 
siguientes fases. 
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 Por encima de 70 ºC disminuye la actividad microbiana. En esta fase es muy 
importante llevar un seguimiento intenso de la evolución de la temperatura y 
humedad a diferentes profundidades de las pilas, debido a que son los parámetros 
principales a tomar en cuenta para realizar los volteos en sistemas abiertos. El 
volteo regular de los residuos durante esta fase permite prolongar la fase termofílica, 
así como garantizar una adecuada oxigenación de los mismos, y la descomposición 
e higienización de los materiales poco degradados, que se hallan en los bordes de la 
mezcla inicial. 
 
 La tercera fase de enfriamiento se produce cuando la fuente de carbono 
directamente disponible comienza a ser un factor limitante, ocasionando un 
descenso en la actividad microbiana y en la temperatura. En esta fase predominan 
los hongos que actúan sobre polímeros, como la lignina y la celulosa, y sobre la 
biomasa bacteriana. Los hongos son los responsables de la pérdida del 30 al 40% 
del peso y están implicados en la humificación de los restos orgánicos (Hassen et 

al., 2001). Los principales hongos identificados en el compostaje son: Absidia, 
Mucor, Allescheria, Cheatomium, Thermophilum, Dactylomyces, Talaromyces 

(Penicillium), Coprinus, Lenzites y Sporotrichum (Tuomela et al., 2000). 
 
 Por último, en la fase de maduración continúa el proceso de humificación y, al 
igual que en la fase de enfriamiento, aparecen otros organismos como protozoos, 
nemátodos, miriápodos, etc. Al final de esta fase se debe obtener un material 
caracterizado por unos niveles aceptables de humedad, un alto nivel de estabilidad, 
con un bajo o nulo grado de fitotoxicidad. 
 
 

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPOSTAJE 
 
 Para que el compostaje se desarrolle adecuadamente es imprescindible un 
buen control de los parámetros determinantes, que son los siguientes: 
 

- Microorganismos: en el compostaje intervienen diversas especies de 
bacterias, hongos y actinomicetos, cuyas poblaciones se suceden a lo 
largo de las distintas fases del proceso. 
 

- Humedad: es uno de los principales parámetros a controlar, ya que en los 
casos en que resulte excesiva, el agua desplazará al aire contenido en los 
espacios intersticiales dando lugar a reacciones de anaerobiosis, lo que 
además de reducir la velocidad del proceso, suele generar malos olores. 
Los niveles óptimos de humedad están comprendidos entre 40 y 60% 
(Golueke, 1975). 
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- Temperatura: varía ampliamente a lo largo del compostaje, y resulta 
también de capital importancia para el control de las poblaciones 
microbianas predominantes en las distintas fases del proceso. Un requisito 
importante es que en la fase termofílica se alcancen temperaturas 
suficientemente altas (60 – 70 ºC), capaces de reducir la población de 
microorganismos patógenos (higienización). 

 
-  Aireación: dado que el compostaje es un proceso de oxidación, resulta 

imprescindible la presencia de un nivel adecuado de aire y por tanto de 
oxígeno, para lo cual se recurre al volteo periódico o a la ventilación 
forzada de las pilas. Cuando la aireación es insuficiente la fracción 
orgánica se descompone lentamente y de forma anaerobia, originando 
malos olores, menores temperaturas y un material de mala calidad. 

 
- Tamaño de partícula: la actividad microbiana se desarrolla principalmente 

en la superficie de las partículas, cuanto mayor es la superficie del sustrato 
mayor será la rapidez del ataque microbiano. No obstante, un tamaño muy 
fino de partícula no es conveniente debido a los riesgos de compactación 
del sustrato, lo que dificultaría una aireación adecuada.  
 

-  pH: este parámetro afecta a las reacciones enzimáticas, de ahí que sea 
también un indicador importante de la evolución del compostaje. Las 
reacciones que más influyen en el pH son las de liberación de CO2, de 
ácidos orgánicos y de iones alcalinos.  
 

- Relación C/N: se precisa que en la mezcla inicial este parámetro presente 
un valor entre 25 y 30. Cuando los residuos del sustrato superan el nivel 
de 30 denotan unos materiales ricos en carbohidratos y pobre en 
compuestos nitrogenados, y en tales circunstancias las reacciones 
biológicas se ralentizan por falta de nitrógeno, mientras que si la relación 
es inferior a este rango, el nitrógeno puede perderse por volatilización en 
forma de amoníaco, especialmente a pH alcalino y temperaturas elevadas. 
En general, se debe garantizar que exista una proporción considerable de 
nitrógeno disponible y necesario para el desarrollo de la actividad 
microbiana que interviene en la descomposición de los residuos. 

 
- Naturaleza química del sustrato: la naturaleza de los compuestos 

estructurales influyen en la velocidad del proceso de degradación. Así, 
cuando predominan los compuestos bioresistentes (lignina, celulosa, 
grasas, etc.) la degradación de los residuos es mucho más lenta que 
cuando predominan los compuestos orgánicos de bajo peso molecular. 
Asimismo, el contenido y proporción de los nutrientes esenciales para el 
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metabolismo microbiano (carbono, nitrógeno, fósforo, microelementos, 
etc.) también presentan una gran influencia en la velocidad del 
compostaje. 
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ANEXO VI YACIMIENTOS DE LAS ZEOLITAS 
NATURALES 
 
 Los tipos genéticos de yacimientos zeolíticos son: diagenéticos, 
metamórficos, hidrotermales y magmáticos, y cada uno de ellos está relacionado con 
varios subgrupos que los caracterizan. 
 
Tipo diagenético: 
 

- Diagénesis en suelos. 
- Diagénesis en un sistema hidrológico abierto. 
- Diagénesis en un sistema hidrológico cerrado. 
- Diagénesis en sedimentos marinos 
- Génesis en geoautoclaves. 
 

Tipo metamórfico: 
 

- Diagénesis de enterramiento. 
- Metamorfismo de contacto. 
 

Tipo hidrotermal: 
 
- Zeolitas en coladas volcánicas continentales.    
- Zeolitas en campos geotérmicos. 
- Zeolitas de hidrotermalismo submarino. 

 -Zeolitas en estadios hidrotermales tardíos de rocas plutónicas y pegmatíticas. 
 
Tipo magmático: 
 

-  Magmática. 
 

 Los yacimientos zeolíticos asociados con sistemas hidrológicos abiertos, 
constituyen, hoy por hoy, el tipo más difundido y de mayor importancia industrial. 
 
Yacimientos tipo diagenético de zeolitas naturales: 
 
 El proceso de diagénesis se corresponde con la cristalización de un mineral 
por alteración (transformación secundaria) de los componentes preexistentes del 
sedimento mediante condiciones de baja temperatura (menos de 200ºC). Gottardi, 
G. (1989) establece una distinción entre los tipos de diagénesis y su afectación a la 
formación de zeolitas: en función del nivel freático, una por encima del nivel freático, 
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y la otra por debajo. La diagénesis de zeolitas sobre el nivel freático puede 
producirse en suelos, en sistemas hidrológicos abiertos y cerrados y en 
geoautoclaves. Por debajo del nivel freático tiene lugar en sedimentos marinos, en la 
diagénesis de enterramiento o en un metamorfismo de muy bajo grado. 
 
 Las zeolitas se forman en la naturaleza por reacción de un material fuente con 
una solución, en diversos ambientes geológicos. Diversas formaciones masivas de 
zeolitas microcristalinas, y con un número de especies limitado, se han originado 
diagenéticamente (Benito, R. et al. 1997). 
 

- Diagénesis en suelos: 
 

 En suelos de regiones áridas es bien conocida la presencia de áreas muy 
ricas en carbonatos y bicarbonatos de sodio, donde se ha identificado la 
caracterización de trona. 
 
 La concentración de bicarbonatos de sodio puede elevarse por evaporación 
hasta valores que desencadenan una reacción con minerales arcillosos 
(montmorillonita) para formar zeolita (analcima). 
 

- Diagénesis en un sistema hidrológico abierto: 
 

 Se han formado yacimientos de zeolitas por alteración de potentes series de 
piroclastos a causa de la acción de los fluidos meteóricos que percolan en ellos. En 
este caso aparece una zonación vertical muy marcada de silicatos autígenos. 
Algunos autores (Utada, M. 1980) proponen que la formación de estos depósitos es 
consecuencia de la reacción entre el vidrio volcánico y el nivel freático, compuesto 
por agua de origen meteórico. Otros investigadores (Gottardi, G. 1989) describen 
estos depósitos como el resultado de la percolación lenta de agua meteórica a 
través de capas de tobas que, a medida que adquiere profundidad, el agua se 
vuelve más alcalina y salina, subiendo su pH. Se produce así una variación zonal de 
las características químicas del agua que reacciona con la roca encajante, lo cual se 
traduce en la zonación vertical de los minerales producto de esta reacción. De este 
modo, en la parte superior el vidrio se altera a arcilla; bajo este nivel aparecen las 
zeolitas (clinoptitlolita, chabacita y phillipsita). A más profundidad, se desarrolla la 
analcima, y en el nivel más bajo cristaliza feldespatos alcalinos autigénicos. 
 
 Autores japoneses (Hay R. y Iijima, A. 1968) identifican siete tipos de zeolitas 
en la toba palagonítica de Oahu, Hawai: faujasita, phillipsita, gismondina, chabacita, 
gonnardita, natrolita y analcima. 
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- Diagénesis en un sistema hidrológico cerrado: 
 

 Un sistema hidrológico cerrado tiene lugar en una cuenca endorreica (sin 
corrientes efluentes) desarrollada en sustratos volcanosedimentarios. Dicha cuenca 
puede hallarse caracterizada por la presencia actual o antigua de lagos de salinidad 
alcalina próximos a su parte central. Los yacimientos, en un sistema cerrado, se 
forman por la reacción del vidrio volcánico con el agua connota atrapada durante la 
sedimentación de este tipo de lagos. Durante la percolación, el agua meteórica 
puede salinizarse levemente, por disolución de minerales silicatados y por 
evaporación. A consecuencia de ello, el agua se convierte en una solución básica, 
rica en álcalis (salmuera), con un pH generalmente superior a 9. 
 
 Si la superficie está formada por tobas, las aguas superficiales tienden a 
aumentar su alcalinidad; este hecho provoca una más rápida disolución del vidrio 
volcánico, favoreciendo así la cristalización de zeolitas (Gottardi, G. 1989). 
 
- Diagénesis en sedimentos marinos: 
 
 Estos depósitos están relacionados con sedimentos marinos, donde las 
zeolitas se hallan formando capas dentro de una arcilla de fondo marino; las 
variedades más frecuentes en este medio son la clinoptilolita y la phillipsita, aunque 
también pueden encontrarse heulandita, mordenita, harmotoma, chabazita, erionita, 
gmelinita, laumontita, natrolita y thomsonita (Hay R. 1978; Kastner, M. 1981). 
 
 En este medio se describen yacimientos de zeolitas formadas a bajas 
temperaturas en sedimentos marinos profundos, donde la clinoptilolita y la phillipsita 
son zeolitas dominantes, mientras la analcima es más escasa. 
 
 Las zeolitas se pueden formar también en fondos submarinos, por la reacción 
del vidrio volcánico y materiales aluminosilicatados poco cristalinos con agua de mar 
enriquecidas en sílice, posiblemente de origen biogénico (Pérez, D. et al. 1997). La 
formación de zeolitas en hialoclastitas está originada por reacción del agua de mar 
con fragmentos de vidrio volcánico de origen basáltico de grano muy fino. Por 
reacción continua entre este vidrio y el agua marina el primer producto que se forma 
es la palagonita (vidrio hidratado). 
 
 Golden, D. C. et al. (1993) han descrito zeolitas en depósitos volcanoclásticos 
basálticos y tobas basálticas palagoníticas que yacen en la cima del volcán Mauna 
Kea en Hawaii, a 4.145 m de altitud. Las tobas se han formado a partir de cenizas 
expulsadas del volcán durante la última glaciación. Las volcanoclastitas depositadas 
en ambiente marino de poca profundidad pueden ser zeolitizadas de formas 
homogéneas y extendidas por reacción de pequeños fragmentos volcánicos ricos en 
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vidrio con el agua de mar, originando zeolitas, esmectitas cálcicas e hidróxido de 
hierro. Las variedades de zeolitas formadas en estos ambientes son la erionita, 
fillipsita, chabasita, clinoptilolita y analcima. 
 
 - Génesis en geoautoclaves: 
 
 Tiene lugar en zonas donde yacen rocas volcánicas piroclásticas, 
esencialmente ignimbritas; en las partes superior e inferior de las formaciones donde 
yacen estas rocas se desarrollan dos capas de tobas, el conjunto de las tres capas 
tiene una composición química similar, pero sólo la capa de ignimbrita se encuentra 
homogeneizada a chabacita, por lo que este depósito no puede ser explicado como 
un sistema hidrológico abierto. Según algunos autores (Pérez, D. et al. 1997) la 
zeolitización completa de la ignimbrita viene dada por las altas temperaturas, la 
elevada presión de vapor existente en la roca y la rápida deposición de la misma. 
 
 García Hernández, J. E. et al. (1993) caracterizan yacimientos zeolíticos 
asociados a ignimbritas de composición traquítica y fonolítica, así como a tobas de 
air-fall. En estos depósitos, la alta temperatura y presión de vapor que existe dentro 
de la roca, inmediatamente después de su deposición, provocan una zeolitización 
homogénea. La variedad de zeolita principal es la phillipsita y más 
subordinadamente la chabazita y la analcima. Los yacimientos principales se han 
citado en Tenerife y Australia. 
 
Yacimientos tipo metamórfico: 
 
 - Diagénesis de enterramiento y metamorfismo de muy bajo grado: 
 
 Las rocas afectadas por un metamorfismo de muy bajo grado o una 
diagénesis profunda pueden sufrir zeolitizaciones importantes (Utada, M. 1997). Dos 
factores promueven el proceso de zeolitización: por una parte, el incremento de la 
temperatura a causa del gradiente térmico; por otra, la existencia de series muy 
potentes de materiales de composición apropiada (niveles de grauvacas, materiales 
piroclásticos o lavas). 
 
 Estas zonas pueden verse afectadas por fluidos hidrotermales de intracuenca 
que alteran y modifican la distribución de zeolitas. Su mineralogía está limitada a: 
clinoptilolita, heulandita, analcima y laumontita. 
 
 - Metamorfismo de contacto: 
 
 Cuando un plutón intruye una serie que contiene rocas de composición 
apropiada (generalmente volcánicas o volcanosedimentarias, de básicas a medias), 
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pueden formarse zeolitas en las posiciones más distales de las aureolas de contacto 
(a bajas temperaturas) en relación al plutón. En la medida en que disminuye la 
distancia hacia el endocontacto se forman, sucesivamente, estilbita, clinoptilolita, 
heulandita, laumontita, prehnita y pumpellita, finalizando la serie con actinolita y 
hornblenda (Pérez, D. et al.1997). 
 
Yacimientos tipo hidrotermal de zeolitas naturales: 
 
 Los yacimientos de zeolitas de génesis hidrotermal se distinguen de los 
diagenéticos por la variación de dos parámetros básicos: temperatura y fluido 
mineralizante enriquecido en iones alcalinos, motivo por el cual es muy difícil 
establecer límites entre ambos tipos de yacimientos (Ostroumov, M. y Corona-
Chávez, P. 2003). Se conocen tres ambientes geológicos en los que la formación de 
zeolitas se halla claramente condicionada por el hidrotermalismo: los campos 
hidrotermales, las pegmatitas y las coladas volcánicas continentales (Pérez, D. et al. 

1997). 
 
 - Zeolitas en coladas volcánicas continentales: 
 
 Las zeolitas formadas en ambientes de coladas volcánicas continentales, se 
encuentran preferentemente asociadas a coladas basálticas y basanitas, traquitas y 
riolitas. La edad de los materiales zeolitizados es cuaternaria o neógena, sin que se 
vean éstos afectados por fenómenos metamórficos importantes. Las 
mineralizaciones se producen en el interior de vacuolas o fracturas, y presentan 
disposiciones en forma de anillo, formando individuos cristalinos idiomórficos. Las 
variedades de zeolitas formadas en este ambiente son: phillipsita, chabacita, 
mesolita, natrolita, escolecita, thomsonita, estilbita, mordenita y analcima; 
generalmente, se asocian a estas especies los siguientes minerales: prehnita, 
epidota, cuarzo, apofilita, calcita, calcedonia, saponitas, esmectitas y otras 
variedades arcillosas (Pérez, D. et al. 1993). 
 
 - Zeolitas en campos geotérmicos: 
 
 Las zeolitas formadas en campos geotérmicos (Keith, T. 1983) son productos 
de alteración de materiales volcánicos y rocas feldespáticas, por la acción de fluidos 
hidrotermales de origen meteórico o marino que disuelven silicatos y vidrio 
volcánico, formando depósitos de zeolitas en zonas más someras y frías. Los 
minerales, formados por sustitución isomórfica, rellenan poros intergranulares o 
vetas. En sentido general la mineralogía es variable, pero se destacan zeolitas 
cálcicas, como laumontita, escolecita, estilbita, chabacita y thomsonita. 
 
 - Zeolitas de hidrotermalismo submarino: 
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 Durante el hidrotermalismo submarino, las zeolitas se forman en zonas 
alteradas relacionadas con mineralizaciones de Pb, Zn y Cu tipo Kuroco. En estos 
ambientes la analcima puede formarse por la reacción de la clinoptilolita y merlinoíta 
con una solución rica en calcio, con aparición de mordenita (Utada, M. 1997). 
 
 - Zeolitas en estadios hidrotermales tardíos de rocas plutónicas y 
pegmatíticas: 
 
 Las zeolitas pueden formarse, además, en los estadios hidrotermales tardíos 
de rocas plutónicas y pegmatíticas, cuando los minerales primarios pueden ser 
alterados por fluidos hidrotermales, dando lugar a numerosas especies. Estas 
asociaciones son muy características de los complejos intrusivos básicos alcalinos, 
en los que aparece una variada paragénesis de zeolitas sódicas, tales como la 
chabacita, estilbita, escolecita y prehnita (Pérez, D. et al. 1997). 
 
Yacimientos tipo Magmático: 
 
 En las zeolitas magmáticas, la analcima es la única que cristaliza a partir de 
un magma. 
 
 Los fenocristales de esta especie cristalizan en algunas rocas intrusivas 
básicas alcalinas a temperaturas entre 600ºC y 640ºC y presiones de 5 a 13 Kbar. 
Por lo general, la analcima se forma por la alteración de leucita por soluciones ricas 
en sodio (Roux, J. y Hamilton, D. 1976). 
 
 Pe-Piper, G. (2000) describe la formación masiva de zeolita, variedad 
mordenita, por efecto de alteraciones provocadas por soluciones calientes que 
circulan en zonas de yacencia de vidrio volcánico; este material, dada su alta 
susceptibilidad a alterarse, se torna muy reactivo frente a estas soluciones, 
transformándose en variedades opalinas, minerales del grupo de las esmectitas, 
calcita y fundamentalmente mordenita. Este proceso reactivo origina también la 
formación y deposición de muchas variedades de arcillas. El fluido hidrotermal 
transfiere calor y constituyentes que viajan en suspensión coloidal o en estado 
iónico. En la región de Cabo de Gata, entre el Distrito Minero de Rodalquilar y El 
Pozo de Los Frailes, se han descrito importantes manifestaciones de mordenita, 
cristobalita y laumontita, de génesis hidrotermal, acompañadas de cuarzo, calcita y 
montmorillonita. 
 
 Ming, D. y Mumpton, F.A. (1993) describen yacimientos de zeolitas 
relacionados con el impacto de vidrio en capas de microtectitas, donde las zeolitas 
coexisten con esférulas vítreas parcialmente alteradas a esmectitas. Ejemplos de 
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este tipo de yacimientos pueden encontrarse en Haití, en el Cráter Rives, Alemania y 
Ucrania. En este tipo de yacimientos se han citado las siguientes variedades de 
zeolitas: analcima, erionita y clinoptilolita; como especies subordinadas: chabazita, 
filipsita y estilbita. Según estos autores, en los suelos donde aparece abundante 
material pedogénico y litogénico, aportado principalmente por el viento o el agua 
meteórica desde las laderas de los volcanes, la mayor parte de las zeolitas 
sedimentarias se forman por la transformación de cenizas volcánicas de grano fino, 
arrastradas por el viento desde el volcán en erupción y depositadas en la tierra, en 
lagos salinos someros o en costas marinas próximas. Las capas de ceniza pura 
varían de potencia entre pocos centímetros a cientos de metros; las cenizas vítreas 
reaccionan con el agua salina circundante y se transforman en cristales 
micrométricos de zeolitas, probablemente mediante mecanismos de disolución-
precipitación. Las rocas zeolíticas normalmente contienen entre un 50 y un 95% de 
una sola especie; a veces, varias zeolitas pueden coexistir. Los minerales 
paragenéticos más comunes son: vidrio volcánico, cuarzo, feldespato potásico, 
montmorillonita, calcita, yeso y tridimita-cristobalita. 
 
 Generalmente, todas las partículas son de tamaños micrométricos, pero 
algunos granos pueden ser milimétricos. Ejemplo de estos yacimientos se pueden 
encontrar en el campo volcánico Cima al Sureste de California. El mineral más 
común es la filipsita. 
 
 Wopfner, H. et al. (1991) han estudiado arenas y areniscas feldespáticas con 
cantidades importantes de mordenita y laumontita en depósitos de areniscas 
feldespáticas en el Suroeste de Tanzania. En este tipo de depósito se encuentran 
también plagioclasa y anfíbol, fragmentos líticos y vidrio bentonitizado. Estas capas 
se suelen alternar con niveles de fragmentos de lapilli fuertemente alterados a 
bentonita, que proceden de los materiales pumíticos alterados o de lapilli acrecional. 
 
 Petrova, V. V. et al. (1987) describen depósitos de zeolitas de origen lacustre, 
donde las principales variedades están representadas por clinoptilolita, analcima, 
mordenita y ferrierita en tobas lacustres de edad jurásica y cretácica temprana, 
formados a consecuencia de la reacción de productos arcillosos de composición 
tobácea con un agua enriquecida en Na2CO3. Los minerales asociados pueden ser 
la illita y la natrolita. 
 
 Los yacimientos más conocidos son: Nueva Escocia, Mongolia, Lago Bogoria, 
etc. 
 Orozco, G. y Rizo, R. (1998) han caracterizado los depósitos asociados a 
complejos efusivo-sedimentarios del arco de islas cubano. Estos yacimientos de 
zeolitas se vinculan a secuencias de retroarco del Cretácico y del Paleoceno-
Eoceno, así como a secuencias superiores de la zona axial del arco cretácico. Las 
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zeolitas se han formado por la transformación del vidrio volcánico contenido en las 
tobas de composición intermedia a ácida, con presencia de mordenita, clinoptilolita y 
montmorillonita. La clinoptilolita suele sustituir isomórficamente al vidrio volcánico, 
mientras que la mordenita se forma con posterioridad a ésta. Depósitos de este tipo 
son comunes en el arco volcánico cretácico cubano. 
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ANEXO VII MACETAS BIODEGRADABLES. 
CÍNETICA DE DEGRADACIÓN DE LA FIBRA DE 
KENAF JUNTO CON PEGAMENTO EN UN SUELO 
 
 Se desarrolló un pegamento inocuo en el que inicialmente es hidrosoluble, 
pero se trata con un componente que lo hace parcialmente hidrófobo para aumentar 

su biodegradación en el tiempo, sobre todo debido a la acción del agua, 
seguidamente se intento estudiar el tiempo de degradación del tejido inmerso en 
suelo para saber si la resistencia del material era lo suficiente para aguantar sin 
romperse hasta el momento de plantación en campo.  
 
 Se introdujo una manta de fibra con pegamento dentro de un suelo llevado a 
saturación para ver como se degradaba en el tiempo, además de estar siempre 
saturado el recipiente permaneció en estufa de aire a 40ºC para favorecer dicha 
degradación. En la fotografía podemos observar la manta de fibra. 
 
 Se realizó un tratamiento con un compuesto que le confería cierta 
lipofobicidad, lo cual era ideal para resistir la hidrólisis que se iban a producir cada 
vez que regásemos. 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Mezcla de fibra de kenaf con pegamento inocuo. 
 
 Pudimos comprobar que aguanta perfectamente sin una degradación rápida 
lo cual conviene para que la incorporación de materia orgánica sea a medio o largo 
plazo. Después de 7 días en la estufa que sería el equivalente a un año de 
degradación en campo el material se encontraba como se puede apreciar en la 
siguiente imagen. 
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Figura 18. Mezcla de la fibra de kenaf con pegamento inocuo después de siete 

días en estufa. 

 
 Como vemos está degradado, pero la estructura de la manta aun permanece 
intacta. 
 
 En resumen podemos concluir que hemos realizado una biomaceta con una 
estructura resistente, bien aireada y que aguanta una degradación lenta en el 
tiempo. 
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ANEXO VIII. FOTOGRAFÍAS 
 

1. COMPARACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ESPECIES DE 
ESTUDIO EN LAS DISTINTAS PARCELAS 
 
 
Quercus ilex 
 
Parcela 1.- CIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación   Última medición 
 
 
 
Parcela 2.- Biodegradables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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Parcela 3.- Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
Parcela 4.- Zuaime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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Pinus halepensis 
 
 
Parcela 1.- CIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 
Parcela 2.- Biodegradables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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Parcela 3.- Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 
Parcela 4.- Zuaime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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Quercus coccifera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 
 
Parcela 2.- Biodegradables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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Parcela 3.- Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 
 
 
Parcela 4.- Zuaime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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Juniperus oxycedrus 
 
Parcela 1.- CIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 
 
 
Parcela 2.- Biodegradables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 



Restauración forestal con aplicación de enmiendas organo-zeolíticas y macetas biodegradables: Caso práctico T.M. Requena. 

 

Iván Celedonio Sampedro 196 

 

 
 
Parcela 3.- Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 
 
 
Parcela 4.- Zuaime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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Rosmarinus officinalis 
 
 
Parcela 1.- CIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 
 
Parcela 2.- Biodebradables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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Parcela 3.- Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
 
 
 
 
 
 
Parcela 4.- Zuaime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Momento de la plantación    Última medición 
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ANEXO IX. TABLA DE DATOS MEDIDOS 
 

PARCELA 1.- CIMA 
 
Tabla 27. Medición nº1 de parámetros morfométricos de las plantas. 

ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 
Encina 15 5 5,5 2,97 2,04 Crecimiento 
Encina 26,5 9 9 6,82 2,4 Crecimiento 
Encina 22 6 9 3,81 2,85 Crecimiento 
Enebro 5 6 5 1,78 x Crecimiento 
Coscoja 14 7,5 6 2,11 x Crecimiento 
Romero 21 7 8 2,72 2,35 Crecimiento 
Enebro 13 2 2 3,91 x Crecimiento 
Coscoja 12,5 8 6,5 2,50 x Crecimiento 
Romero 12 6 7,5 3,02 x Crecimiento 

Pino 14,5 6 4 2,61 1,6 Crecimiento 
Pino 5 4 4 2,31 x Crecimiento 

Encina 23 8 6 6.03 2,95 Crecimiento 
Romero 9 8 6,5 3,23 x Crecimiento 
Enebro 8,5 2 2 2,18 x Crecimiento 
Coscoja 13,5 7 8 3,84 x Crecimiento 
Romero 18 7 7,5 2,82 1,96 Crecimiento 
Enebro 3,5 2 2 1,95 x Crecimiento 
Coscoja 16 8 6,5 2,39 1,9 Crecimiento 
Romero 16,5 6 5 3,81 1,61 Crecimiento 
Encina 25 7 9 4,76 2,46 Crecimiento 
Encina 14 6 6,5 2,34 1,51 Crecimiento 
Romero 10,5 7 6 2,61 2,1 Crecimiento 
Encina 30,5 7,5 9 5,16 2,48 Crecimiento 
Coscoja 4 3 3 1,41 x Crecimiento 
Romero 9,5 7 6 2,45 x Crecimiento 
Romero 10 3 4 1,9 x Crecimiento 
Enebro 8 6 8,5 2,30 x Crecimiento 
Coscoja 8,5 7,5 7 2,36 x Crecimiento 

Pino 11,5 7,5 5,5 3,20 x Crecimiento 
Enebro 6,5 5 5,5 4,60 x Crecimiento 
Encina 21,5 10,5 9,5 3 2,19 Crecimiento 
Enebro 8 4 3 0,97 x Crecimiento 
Enebro 6 7 7 3,70 x Crecimiento 
Romero 6,5 6 5,5 1,69 x Crecimiento 
Romero 5,5 5,5 5 2,17 x Crecimiento 
Encina 10,5 8,5 8 2,40 x Crecimiento 
Enebro 13 11 6 2,73 1,37 Crecimiento 
Romero 6 5,5 6,5 1,44 x Crecimiento 
Coscoja 17 8,5 7 3,34 2,24 Crecimiento 
Encina 14 7 6 3,12 2,22 Crecimiento 
Encina 14 6,5 6 2,83 x Crecimiento 
Encina 18 11 10 2,84 1,99 Crecimiento 
Romero 7,5 4 5,5 2,29 x Crecimiento 
Enebro 8 6 3 2,11 x Crecimiento 
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Tabla 28. Medición nº2 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 16 5,5 6 4,04 2,18 Crecimiento 
encina 25 10 7 3,67 3 Crecimiento 
encina 23 10 10 2,85 2,69 Crecimiento 
enebro 5 4 4 1,73 x Crecimiento 
coscoja 10 6 7 3,49 x Crecimiento 
romero 22 9 9 2,77 2,02 Crecimiento 
enebro 11 4 5 1,74 x Crecimiento 
coscoja 11,5 7 8 3,19 1,87 Crecimiento 
romero 9,5 6,5 6 3,87 x Crecimiento 

pino 13,5 5,5 5 2,53 x x 
pino 5 5,5 6 1,79 x x 

encina 23 7 9 5,83 2,65 Crecimiento 
romero 8,5 7 6,5 2,16 x Crecimiento 
enebro 9 4 3 1,97 x Crecimiento 
coscoja 12 5 9 2,64 x Crecimiento 
romero 16 8 9 4,14 2,35 Crecimiento 
enebro 4,5 4 4,5 1,75 x Crecimiento 
coscoja 14,5 10 6,5 2,39 1,83 Crecimiento 
romero 15,5 7,5 6 2,12 1,44 Crecimiento 
encina 23 9,5 11 4,08 2,14 Crecimiento 
encina 18,5 6 8 2,69 1,64 Crecimiento 
romero 11 7,5 6,5 2,46 1,24 Crecimiento 
encina 35 8,5 8 4,41 2,54 Crecimiento 
coscoja - - - - - x 
romero 10 7 4,5 2,04 0,99 Crecimiento 
romero 11 6 4 1,94 x Crecimiento 
enebro 9,5 4,5 6 2,69 x Crecimiento 
coscoja 8 8 9 3,07 x Crecimiento 
enebro 7 2 3 1,83 x Crecimiento 

pino 10 5 6 2,09 x Crecimiento 
pino 6 4,5 5 2,04 x Crecimiento 

encina 19,5 9,5 9 3,01 1,64 Crecimiento 
enebro 7 6,5 7 1,83 x Crecimiento 
romero 7,5 5,5 6 1,99 x Crecimiento 
romero 6 5,5 5 2,3 x Crecimiento 
coscoja 10 8 7 3,83 x Crecimiento 
enebro 14 12 6 2,4 1,03 Crecimiento 
romero 9 7 5,5 1,91 x Crecimiento 
coscoja 16,5 9 8,55 ? ? Crecimiento 
encina 16 7 7 3,03 2,55 Crecimiento 
encina 14,5 6 5 3,18 2,17 Crecimiento 

Coscoja 12,5 7 5 2,93 1,56 Crecimiento 
Enebro 7,5 6,5 2,5 1,68 x Crecimiento 
Coscoja 8 6 3 1,5 x Crecimiento 

Pino 12 4,5 4,5 2,08 1,59 Crecimiento 
Encina 12 8 10 2,57 1,98 Crecimiento 
Pino 20 5 5,5 2,89 2,25 Crecimiento 
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encina 18 10 9 2,73 2,12 Crecimiento 
romero 6 5 7 2,51 x Crecimiento 
enebro 7 3 6 1,78 x Crecimiento 
coscoja 11 7 5,5 2,46 1,45 Crecimiento 
enebro 9,5 7 3 2,1 x Crecimiento 
coscoja 8,5 5 6 1,77 x Crecimiento 

pino 12 5 4,5 2 x Crecimiento 
encina 13 9 8 2,51 1,66 Crecimiento 
pino 19 5,5 5 3,11 2,25 Crecimiento 

 
 
Tabla 29. Medición nº3 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO  

encina 17,5 5 5 2,63 2,07 Crecimiento 

encina 25 9 6,5 3,85 2,52 Crecimiento 

encina 23 8 7 3,63 2,72 Crecimiento 

enebro 5 4 4 1,97 - Crecimiento 

coscoja 13 5 6 2,46 2,27 x 

romero 22,5 8 6 2,99 2,34 Crecimiento 

enebro 10,5 5 4 1,72 1,35 Crecimiento 

coscoja 12 7 7 2,02 1,6 Crecimiento 

romero 8 4 3 2,24 - x 

pino 14 4 4 3,07 1,72 x 

pino 4,5 3 3 1,38 - x 

encina 23 7,5 7 4,25 2,7 Crecimiento 

romero 8 5 7 2,37 - Crecimiento 

enebro 8 4 3 1,38 - Crecimiento 

coscoja 11 6 8 2,42 1,57 Crecimiento 

romero 16 6 5 3,33 2,32 Crecimiento 

enebro 4 2 3 0,84 - Crecimiento 

coscoja 14,5 9 6 2,47 1,84 Crecimiento 

romero 16 3 5 2,45 1,37 Crecimiento 

encina 25,5 11 8 4,5 2,19 Crecimiento 

encina 18,5 7 7 2,76 1,86 Crecimiento 

romero 8 2 3 2,08 - x 

encina 34 8 7 4,63 2,36 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero 9,5 4 4 1,89 - Crecimiento 

romero 10 4 4 2,14 1,49 Crecimiento 

enebro 8 5 6 1,85 - Crecimiento 

coscoja 7 8 8 1,66 - Crecimiento 

enebro 7,5 3 4 0,54 - Crecimiento 

pino 10,5 5 4 1,74 - x 

pino 5,5 5 4 1,02 - x 

encina 20,5 10 6 2,76 1,78 Crecimiento 
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enebro 9 8 7 2,1 - Crecimiento 

romero 7,5 4 4 2,66 - Crecimiento 

romero 5 4 4 2,29 - Crecimiento 

coscoja 12 7 5 2,27 1,51 Crecimiento 

enebro 12 9 7 1,83 1,22 Crecimiento 

romero 8 5 5 1,39 - Crecimiento 

coscoja 16 7 9 3,48 2,18 Crecimiento 

encina 18,5 8 6 3,61 2,04 Crecimiento 

encina 18 5 6,5 2,98 1,88 Crecimiento 

encina 21 7 11 2,9 1,56 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

enebro 10 4 5 15,2 - Crecimiento 

coscoja 9 5 6 1,45 - Crecimiento 

pino 10 4 5 1,53 - x 

encina 17,5 9 11 2,78 1,97 Crecimiento 

pino 17 6 7 1,94 1,3 Crecimiento 

 
 
Tabla 30. Medición nº3 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (mm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 22 6 11 3,02 2,68 Crecimiento 

encina 33 11 11 4,78 2,85 Crecimiento 

encina 28 8 14 4,14 2,94 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja 5 5 4 2,84 - x 

romero 30 14 12 4,24 2,86 Crecimiento 

enebro 16 14 6 2,04 1,76 Crecimiento 

coscoja 13 6 10 2,44 2,11 Crecimiento 

romero - - - - - x 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 28,5 8 6,5 4,54 2,56 Crecimiento 

romero 14,5 10 9 2,17 1,68 Crecimiento 

enebro 11 9,5 8 2,25 1,51 Crecimiento 

coscoja 11,5 5 8 2,59 1,43 Crecimiento 

romero 30 17 16 5,02 2,49 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja 17 6 6 2,42 1,83 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 28,5 12 8 4,35 2,46 Crecimiento 

encina 27,5 6,5 10 3,39 2,11 Crecimiento 

romero - - - - - x 
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encina 36 7 6 5,32 2,66 Crecimiento 

coscoja 4 5,5 4,5 0,83 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero 16,5 8 9 3,51 2,69 Crecimiento 

enebro 11 10 8,5 1,94 - Crecimiento 

coscoja 5 5 7 1,18 - Crecimiento 

enebro - - - - - x 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 22 10 7,5 3,31 1,94 Crecimiento 

enebro 10 11 13,5 2,25 - Crecimiento 

romero 13 11 10 2,11 1,42 Crecimiento 

romero 17 15,5 16 3,48 2,37 Crecimiento 

coscoja 10 10 9 3,09 - Crecimiento 

enebro 13 8 6 2,13 1,39 Crecimiento 

romero - - - - - Crecimiento 

coscoja 17 8 8 3,12 2,14 Crecimiento 

encina 19 8 8 3,61 2,42 Crecimiento 

encina 21,5 11 11,5 3,25 2,33 Crecimiento 

encina 22 6 16 3,79 2,21 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja 6 3 2 2,02 - Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja 9 8 5 1,51 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 20 10 11 3,06 2,14 Crecimiento 

pino - - - - - x 

 
 
Tabla 31. Medición nº5 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 

ESPECIE ALTURA 
(cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 23 7 9 3,07 2,65 Crecimiento 

encina 33 12 10 3,95 2,74 Crecimiento 

encina 28 8,5 14 4,46 2,83 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

romero 29 12 11 4,11 4,06 Crecimiento 

enebro 16,5 13 7 2,11 1,85 Crecimiento 

coscoja 12 8,5 10,5 2,17 1,99 Crecimiento 

romero - - - - - x 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 
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encina 28,5 9,5 7 4,53 2,96 Crecimiento 

romero 14 11 9 2,19 1,53 Crecimiento 

enebro 12,5 9 7 1,91 1,29 Crecimiento 

coscoja 11 7 7,5 2,42 1,67 Crecimiento 

romero 32,5 16 14 5,16 2,39 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja 17,5 5,5 6 2,21 1,88 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 29,5 10 8 5,13 2,69 Crecimiento 

encina 27 9 8,5 3,21 2,24 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 36,5 8 6 5,13 2,44 Crecimiento 

coscoja - - - - - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero 18 10 7,5 3,54 2,71 Crecimiento 

enebro 11 11 5 1,56 0,65 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

enebro - - - - - x 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 21,5 8 6,5 3,23 1,92 Crecimiento 

enebro 11 9 10 2,39 1,04 Crecimiento 

romero 15 7 7 1,86 1,34 Crecimiento 

romero 16,5 11 11,5 2,38 2,11 Crecimiento 

coscoja - - - - - Crecimiento 

enebro 8 6 5 2,03 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

coscoja 18,5 7,5 11 3,38 2,37 Crecimiento 

encina 18 6 6,5 2,95 2,49 Crecimiento 

encina 21 11 11,5 3,21 2,61 Crecimiento 

encina 21,5 11 11 3,02 2,11 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja 9 7 4,5 1,88 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 19 12 11 3,06 2,71 Crecimiento 

pino - - - - - x 
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Tabla 32. Medición nº6 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 23 8 12 3,15 2,77 Crecimiento 

encina 33 12 11 3,72 2,92 Crecimiento 

encina 28 8,5 16 4,52 2,89 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

romero 30 12 13,5 4,51 3,02 Crecimiento 

enebro 17 12 6 2,17 1,55 Crecimiento 

coscoja 11,5 7,5 10 2,51 1,89 Crecimiento 

romero - - - - - x 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 27 9 8 5,59 2,58 Crecimiento 

romero 15 10 11 2,34 1,49 Crecimiento 

enebro 11 7 7,5 1,79 0,61 Crecimiento 

coscoja 10 7 5,5 2,17 2,05 Crecimiento 

romero 32 19 17 6,45 1,82 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 

encina 29,5 10 13 4,46 2,8 Crecimiento 

encina 28 8 9,5 3,39 1,99 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 36,5 7,5 6 4,61 2,66 Crecimiento 

coscoja - - - - - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero 19 8,5 9 4,27 2,51 Crecimiento 

enebro 10,5 10 5 1,39 0,59 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

enebro - - - - - x 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 22 7 4 2,88 1,85 Crecimiento 

enebro 10 7,5 11 1,32 0,93 Crecimiento 

romero 16 9 7,5 3,19 1,23 Crecimiento 

romero 17 13 13 3,87 2,36 Crecimiento 

coscoja - - - - - Crecimiento 

enebro - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja 18,5 7 9,5 3,22 2,07 Crecimiento 

encina 18 6 7,5 3,11 2,43 Crecimiento 

encina 21 10 11 3,38 2,73 Crecimiento 

encina 21,5 10 11 3,21 2,17 Crecimiento 
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romero - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja 8,5 6,5 5 1,75 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 18 12 8,5 2,72 2,48 Crecimiento 

pino - - - - - x 

 
 

Parcela 2.- Biodegradables 
 
Tabla 33. Medición nº1 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

Encina 16 5 4 2,94 1,89 Crecimiento 
Encina 18 7 6,5 3,35 2,46 Crecimiento 
Encina 27 6 7 3,74 2,37 Crecimiento 
Enebro 8 6,5 3 1,95 x Crecimiento 
Coscoja 13,5 8 8 2,40 x Crecimiento 
Romero 14 4 4,5 2,33 1,89 Crecimiento 
Enebro 9 2 2 1,16 x Crecimiento 
Encina 8 6 6,5 2,35 x Crecimiento 
Romero 11,5 8 7,5 3,02 x Crecimiento 

Pino 1,5 2 2 2,66 x Crecimiento 
Pino 5 2 2 2,42 x Crecimiento 

Encina 23,5 6 8 3,65 2,45 Crecimiento 
Romero 11 6 7 2,05 1,65 Crecimiento 
Enebro 8 2 2 2,38 x Crecimiento 
Coscoja 9 6,5 5,5 1,70 x Crecimiento 
Romero 21 14 9,5 1,96 1,54 Crecimiento 
Enebro 8,5 2 2 2,00 x Crecimiento 
Coscoja 11,5 6,5 6 2,11 1,5 Crecimiento 
Romero 12,5 9 14 1,57 x Crecimiento 
Encina 19,5 7 10 2,9 2,04 Crecimiento 
Encina 12 6 5,5 2,00 x Crecimiento 
Romero 18 12 8,5 3,65 2,66 Crecimiento 
Encina 13,5 7 6,5 2,58 2,3 Crecimiento 
Coscoja 8,5 4 3,5 1,72 x Crecimiento 
Enebro 10 8 7,5 3,11 x Crecimiento 
Romero 7 4 4 1,93 x Crecimiento 
Romero 19 9 8 3,15 2,32 Crecimiento 
Coscoja 7 5,5 6,5 2,02 x Crecimiento 
Enebro 9 5 5 2,31 x Crecimiento 
Encina 15 9 9 2,72 1,83 Crecimiento 
Enebro 8,5 8,5 7 2,50 x Crecimiento 

Pino 14 6,5 7 2,80 x Crecimiento 
Enebro 12 4 5 2,01 1,32 Crecimiento 
Coscoja 13 8 8,5 2,13 1,77 Crecimiento 
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Romero 18,5 8 9 2,06 2,04 Crecimiento 
Romero 13 8 5 2,39 x Crecimiento 

Pino 9,5 9 7,5 3,11 x Crecimiento 
Coscoja 14,5 7 7 2,44 1,46 Crecimiento 
Romero 19 8 9 4,02 2,53 Crecimiento 
Encina 18,5 5 8 3,00 2,13 Crecimiento 
Encina 12 6 8 2,30 x Crecimiento 
Encina 15 7,5 9,5 2,21 x Crecimiento 
Romero 22 15 10 2,71 2,18 Crecimiento 
Enebro 8 4 4 1,51 x Crecimiento 
Coscoja 10 5,5 6 1,15 x Crecimiento 
Enebro 10 4 3 1,54 x Crecimiento 
Coscoja 8 9 8 1,83 x Crecimiento 

Pino 14 10 7 2,86 2,55 Crecimiento 
Encina 16 7 8 2,1 1,93 Crecimiento 
Pino 14 7 6,5 2,29 2,12 Crecimiento 

 
 
Tabla 34. Medición nº2 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 14,5 5 5 2,86 1,85 Crecimiento 
encina 18 7 6 2,85 2 Crecimiento 
encina 26 7 6 3,62 2,15 Crecimiento 
enebro 10 6 7 2,37 x Crecimiento 
coscoja 12 8 7,5 2,17 x Crecimiento 
romero 13,5 5 5,5 2,01 1,49 Crecimiento 
enebro 8 3 2 1,82 x Crecimiento 
coscoja 9,5 5,5 7 2,02 x Crecimiento 
romero 10,5 7,5 7 3,16 1,98 Crecimiento 

pino 2 3 3 1,91 x Crecimiento 
pino 5 5 4,5 1,71 x Crecimiento 

encina 23 6 7 3,88 2,28 Crecimiento 
romero 11 6,5 8 1,79 x Crecimiento 
enebro 7,5 5,5 5 1,66 x Crecimiento 
coscoja 10 5 6 1,41 x Crecimiento 
romero 23,5 14 13 2,88 1,45 Crecimiento 
enebro 7,5 5,5 3 2,42 x Crecimiento 
coscoja 13 7 6 2,25 1,59 Crecimiento 
romero 10 7 11 1,71 x Crecimiento 
encina 18,5 8 10,5 3,26 2,02 Crecimiento 
encina 10 6 6,5 2,67 1,36 Crecimiento 
romero 20 11 6,5 3,93 2,35 Crecimiento 
encina 13 6 6,5 2,87 1,68 Crecimiento 
coscoja 9 5,5 4 1,82 x Crecimiento 
enebro 9 7 6 1,26 x Crecimiento 
romero 6 5 6,5 1,36 x Crecimiento 
romero 18 6,5 6 2,95 2,14 Crecimiento 
coscoja 7,5 6 6 1,68 x Crecimiento 
enebro 10 4 8 2,37 x Crecimiento 
encina 15 8 7 2,63 1,62 Crecimiento 
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enebro 7,5 8 5 1,54 x Crecimiento 
pino 12 8 6 2,59 1,48 Crecimiento 

enebro 13 5,5 5 1,87 0,85 Crecimiento 
coscoja 13 7,5 7,5 3,95 1,61 Crecimiento 
romero 17,5 6 6,5 2,95 2,09 Crecimiento 
romero 12,5 17 8,5 1,99 x Crecimiento 

pino 10 6,5 6,5 2,9 x Crecimiento 
coscoja 14 8 7 2,24 1,44 Crecimiento 
romero 19,5 9 8 3,02 2,05 Crecimiento 
encina 18 5,5 7 2,7 2,19 Crecimiento 
encina 12,5 6,5 6 2,11 x Crecimiento 
encina 15 6 5 2,16 1,72 Crecimiento 
romero 21,5 15 12 2,67 2,07 Crecimiento 
enebro 8 4,5 5 1,01 x Crecimiento 
coscoja 10 5 6 0,88 x Crecimiento 
enebro 10 5 4 1,72 x Crecimiento 
coscoja 7,5 9 7 1,76 x Crecimiento 

pino 13 8 9 2,89 x Crecimiento 
encina 16 7 9 2,58 1,97 Crecimiento 
pino 15 7 6 2,33 1,59 Crecimiento 

 
 
Tabla 35. Medición nº3 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 14,5 4 5 2,89 2,15 Crecimiento 

encina 18 6 5,5 2,98 2,31 Crecimiento 

encina 25 6 7 3,52 2,21 Crecimiento 

enebro 9 4 7,5 1,74 - Crecimiento 

coscoja 12 6 7 2,26 1,79 Crecimiento 

romero 9 2 3 2,01 - x 

enebro 6,5 2 3 0,92 - Crecimiento 

coscoja 9,5 5 5 1,82 - Crecimiento 

romero 9,5 8 5 2,48 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino 2 4 4 0,75 - Crecimiento 

encina 23 5,5 7 3,38 2,06 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 7 4 4 1,34 - Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero 20 13 11 3,13 1,16 Crecimiento 

enebro 6 4 3 1,22 - Crecimiento 

coscoja 14 6 6 3,11 1,66 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 18 5 9 2,76 1,88 Crecimiento 

encina 10 5 6,5 1,92 - Crecimiento 

romero 13 9 6 3,64 1,94 Crecimiento 
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encina 11 7 6 2,52 1,57 Crecimiento 

coscoja 7,5 4 3 5,17 - Crecimiento 

enebro 7,5 5 3 1,63 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

enebro 11 4 7 1,91 0,94 Crecimiento 

encina 14,5 8 6 2,56 1,52 Crecimiento 

enebro 6 4 5 0,99 - Crecimiento 

pino 9 7 5 2,73 - Crecimiento 

enebro 15 5 6 1,93 1,01 Crecimiento 

coscoja 15 8 9 2,23 1,6 Crecimiento 

romero 17 7 6 3,02 1,91 Crecimiento 

romero - - - - - x 

pino 6,5 4 4 2,34 - Crecimiento 

coscoja 14,5 7 6 2,06 1,52 Crecimiento 

romero 19 11 9 3,67 2,13 Crecimiento 

encina 17 5 5 2,79 1,84 Crecimiento 

encina 9,5 8 7 2,06 - Crecimiento 

encina 14 5,5 6,5 2,11 1,69 Crecimiento 

romero 18 9 7 2,87 1,84 Crecimiento 

enebro 7,5 3 4 1,35 - Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

enebro 8 3 3 1,36 - Crecimiento 

coscoja 7,5 7 5 1,88 - Crecimiento 

pino 7 5 5 1,48 - x 

encina 16 5 6 2,38 1,79 Crecimiento 

pino 10,5 5 9 2,28 - Crecimiento 

 
 
Tabla 36. Medición nº4 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 21,5 10,5 10 2,87 3,39 Crecimiento 

encina 25,5 7 5,5 3,33 1,89 Crecimiento 

encina 33 9,5 8 3,81 2,58 Crecimiento 

enebro 14 11 10 2,59 0,81 Crecimiento 

coscoja 14 7 7,5 2,71 1,33 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja 11,5 8 9 2.04 0,94 Crecimiento 

romero 13 14 11 2,87 1,61 Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 23,5 7 10 3,82 1,96 Crecimiento 
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romero - - - - - x 

enebro 3,5 7 5 1,41 - Crecimiento 

coscoja 3 4 4 1,93 - Crecimiento 

romero 18 14 16 2,32 1,38 Crecimiento 

enebro 5 7 5 1,17 - Crecimiento 

coscoja 15 9 8 2,52 1,83 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 17 55 11 3,21 1,25 Crecimiento 

encina 8,5 7 10 2,15 - Crecimiento 

romero 9 5 7 3,95 - Crecimiento 

encina 14 9,5 8 3,29 2,53 Crecimiento 

coscoja 10,5 7 6 2,33 - Crecimiento 

enebro - - - - - x 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

enebro 9 6 7 2,29 - Crecimiento 

encina 15,5 8 6 3,65 2,57 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

pino 10 7 9 3,93 - Crecimiento 

enebro 14 7 8 2,44 1,35 Crecimiento 

coscoja 14,5 12 13,5 3,17 2,38 Crecimiento 

romero 19,5 12 13 4,79 1,71 Crecimiento 

romero - - - - - x 

pino - - - - - Crecimiento 

coscoja 13,5 6,5 7 2,91 1,67 Crecimiento 

romero 15 10 14,5 3,99 2,89 Crecimiento 

encina 21 9 7 4,72 2,45 Crecimiento 

encina 10 7 4 3,14 - Crecimiento 

encina 15 6 10 3,36 2,06 Crecimiento 

romero 18 13 13,5 4,16 1,31 Crecimiento 

enebro 7,5 4 7 1,66 - Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

enebro 6 4 4 1,76 - Crecimiento 

coscoja 8 6 5 1,98 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 13 9 8 3,86 2,03 Crecimiento 

pino - - - - - X 
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Tabla 37. Medición nº5 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 21,5 12 9,5 3,49 2,58 Crecimiento 

encina 14,5 6 6 3,97 2,24 Crecimiento 

encina 34 8 7,5 5,11 2,22 Crecimiento 

enebro 16 10,5 9,5 3,02 0,94 Crecimiento 

coscoja - - - - - X 

romero - - - - - X 

enebro - - - - - X 

coscoja 10,5 6,5 7 2,66 1,02 Crecimiento 

romero 14 12 10 3,31 1,84 Crecimiento 

pino - - - - - X 

pino - - - - - X 

encina 14 5,5 8 4,14 2,58 Crecimiento 

romero - - - - - X 

enebro 6 7 7 1,13 - Crecimiento 

coscoja - - - - - Crecimiento 

romero 18 14 16 2,52 2,21 Crecimiento 

enebro - - - - - Crecimiento 

coscoja 13 10 8 2,79 2,21 Crecimiento 

romero - - - - - X 

encina 16 6 7 4,72 1,66 Crecimiento 

encina 9 6,5 9 3,17 - Crecimiento 

romero 10 7 6 5,15 - Crecimiento 

encina 14 7 7,5 3,38 2,64 Crecimiento 

coscoja 10 7 5 2,26 1,08 Crecimiento 

enebro - - - - - X 

romero - - - - - X 

romero - - - - - X 

coscoja - - - - - X 

enebro 8 8 7 2,02 - Crecimiento 

encina 15,5 7 5 3,55 2,66 Crecimiento 

enebro - - - - - X 

pino 9 8 7 2,76 - Crecimiento 

enebro 14 9 8 2,32 1,23 Crecimiento 

coscoja 13 11 13,5 2,63 2,02 Crecimiento 

romero 20 9 9,5 6,56 1,47 Crecimiento 

romero - - - - - X 

pino - - - - - Crecimiento 

coscoja 14,5 5 6 2,67 1,76 Crecimiento 

romero 16 10 13 4,02 2,55 Crecimiento 

encina 21,5 9,5 8 3,93 2,45 Crecimiento 

encina 9 6 5,5 2,67 - Crecimiento 

encina      Crecimiento 
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romero 19,5 14 9 2,15 1,69 Crecimiento 

enebro 9 5 5 2,37 - Crecimiento 

coscoja - - - - - X 

enebro - - - - - X 

coscoja 9 5 4,5 1,36 - Crecimiento 

pino - - - - - X 

encina 16 10 6 2,98 2,12 Crecimiento 

pino - - - - - X 

 
 
Tabla 38. Medición nº6 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 22,5 12,5 10 5,11 2,76 Crecimiento 

encina 26 6,5 6 3,97 2,26 Crecimiento 

encina 33,5 7 6,5 4,98 2,84 Crecimiento 

enebro 16 10,5 11 2,21 0,82 Crecimiento 

coscoja - - - - - X 

romero - - - - - X 

enebro - - - - - X 

coscoja 10 6 7 3,22 - Crecimiento 

romero 13,5 12,5 10 2,74 1,48 Crecimiento 

pino - - - - - X 

pino - - - - - X 

encina 24 6 6 4,31 2,72 Crecimiento 

romero - - - - - X 

enebro 6 7 5 1,46 1,13 Crecimiento 

coscoja - - - - - Crecimiento 

romero 19 14,5 18 5,29 3,77 Crecimiento 

enebro - - - - - Crecimiento 

coscoja 15 8,5 8 3,11 1,96 Crecimiento 

romero - - - - - X 

encina 15,5 4,5 10 3,81 1,76 Crecimiento 

encina 8 6 9,5 2,89 - Crecimiento 

romero 8 6 5,5 4,01 - Crecimiento 

encina 14,5 6 7 4,77 2,55 Crecimiento 

coscoja - - - - - X 

enebro - - - - - X 

romero - - - - - X 

romero - - - - - X 

coscoja - - - - - X 

enebro 8 7 8,5 2,27 - Crecimiento 

encina 15 7 5 3,69 2,85 Crecimiento 

enebro - - - - - X 

pino 10,5 9 8 2,17 1,54 Crecimiento 
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enebro 14 7,5 7 2,18 1,42 Crecimiento 

coscoja 15 11 12 2,45 2,04 Crecimiento 

romero 22 12 11 5,42 1,79 Crecimiento 

romero - - - - - X 

pino - - - - - Crecimiento 

coscoja 14 5 6 2,56 1,88 Crecimiento 

romero 16 13 16 3,55 2,93 Crecimiento 

encina 21 8,5 8 3,46 2,61 Crecimiento 

encina - - - - - X 

encina 15,5 5 12 2,78 2,61 Crecimiento 

romero 21 16 11 3,68 1,63 Crecimiento 

enebro 10 7 5 1,84 0,91 Crecimiento 

coscoja - - - - - X 

enebro - - - - - X 

coscoja 9,5 5 5 2,12 - Crecimiento 

pino - - - - - X 

encina 15 7,5 7 3,17 2,21 Crecimiento 

pino - - - - - X 

 
 

PARCELA 3.- CONTROL 
 
Tabla 39. Medición nº1 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 

ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 
Encina 15 7 4 2,88 2,2 Crecimiento 
Pino 14,5 5 6 2,78 2,09 Crecimiento 
Pino 11,5 4 4,5 3,12 x Crecimiento 

Encina 12,5 6 4,5 2,62 1,57 Crecimiento 
Romero 26 11 9,5 4,03 3,12 Crecimiento 
Enebro 19 6 7,5 1,47 x Crecimiento 
Coscoja 4 6 11,5 1,35 x Crecimiento 
Romero 26 12 12 3,31 2,99 Crecimiento 
Enebro 12,5 7,5 6 1,21 x Crecimiento 
Coscoja 4,5 4 4 1,95 x Crecimiento 
Romero 17,5 8 8 3,23 2,81 Crecimiento 
Coscoja 8 6,5 6 2,6 x Crecimiento 
Encina 10,5 5 5 3,02 x Crecimiento 
Coscoja 16 6 5 2,29 1,59 Crecimiento 
Romero 33 11 20 4,59 2,79 Crecimiento 
Encina 12,5 7,5 7 2,43 x Crecimiento 
Coscoja 6 7 7 1,62 x Crecimiento 
Enebro 13 8 8 1,10 x Crecimiento 
Romero 25,5 13 13 3,26 2,25 Crecimiento 
Romero 21 8,5 14,5 2,85 2,39 Crecimiento 
Coscoja 4 6 7 2,03 x Crecimiento 
Enebro 10 4,5 6,5 1,47 x Crecimiento 
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Tabla 40. Medición nº2 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 15 6 6 2,92 1,98 Crecimiento 
pino 15 7 6 2,46 1,44 Crecimiento 
pino 9,5 5 5 2,72 x Crecimiento 

encina 12 4 8 2,04 x Crecimiento 
romero 25 11 8 3,33 2,87 Crecimiento 
enebro 17,5 8 7 1,67 1,41 Crecimiento 
coscoja 6 5,5 5 1,52 x Crecimiento 
romero 24,5 10 12 3,5 2,93 Crecimiento 
enebro 10 4,5 6 1,37 x Crecimiento 
coscoja 4,5 4,5 5 1,59 x Crecimiento 
romero 16,5 9 6 3,54 2,68 Crecimiento 
coscoja 7,5 7 6 2,11 x Crecimiento 
encina 10,5 5 7 3,03 x Crecimiento 
encina 15,5 8 5 2,54 1,51 Crecimiento 
romero 35 13 11 4,13 2,86 Crecimiento 
encina 13 6 6 2,62 2,3 Crecimiento 
coscoja 7 6 5,5 1,95 x Crecimiento 
enebro 13 6 6 1,78 1,4 Crecimiento 
romero 22 7 6 2,58 1,56 Crecimiento 

Enebro 14 6,5 5 2,12 1,76 Crecimiento 
Encina 16,5 4 4 3,66 1,96 Crecimiento 
Pino 14 6,5 7 1,57 x Crecimiento 
Pino 10 5 10 2,44 x Crecimiento 

Encina 10 5 6 2,63 x Crecimiento 
Romero 32 14 11 4,27 3,03 Crecimiento 
Romero 18 10 9 3,06 2,95 Crecimiento 
Enebro 12 8 6 1,85 x Crecimiento 
Coscoja 7,5 8 6 0,93 x Crecimiento 
Romero 20 14 17 2,83 2,35 Crecimiento 
Romero 26 8 10 2,26 0,93 Crecimiento 
Enebro 9 2,5 4,5 0,54 x Crecimiento 
Coscoja 9,5 4 4 2,47 x Crecimiento 
Romero 11,5 6,5 8 1,65 x Crecimiento 
Coscoja 10 7 12 2,12 x Crecimiento 
Encina 10 9 4 2,97 x Crecimiento 
Encina 12,5 6 4 2,04 x Crecimiento 
Encina 10 6,5 6,5 2,25 x Crecimiento 
Romero 22 13 10 3,71 3,18 Crecimiento 
Enebro 18 8 7 2,08 1,58 Crecimiento 
Coscoja 5 3 5 2,37 x Crecimiento 
Enebro 11,5 5 7 1,42 x Crecimiento 
Coscoja 8 6,5 4 1,33 x Crecimiento 
Enebro 22,5 6 7 2,57 1,89 Crecimiento 
Encina 14 5 6 2,8 1,75 Crecimiento 
Pino 18 7 7 4,27 2,9 Crecimiento 

Encina 17 10 7 2,8 x Crecimiento 
Pino 26 6 7 2,53 2,37 Crecimiento 
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romero 17 6 11 3,09 1,92 Crecimiento 
coscoja 4,5 6 6 2,76 x Crecimiento 
enebro 11 6 7 1,46 x Crecimiento 
enebro 14,5 7 5 1,55 1,12 Crecimiento 
encina 17 6 6 3,46 1,77 Crecimiento 
pino 14 6 7 2,18 1,96 Crecimiento 
pino 8,5 6 8 2,59 x Crecimiento 

encina 10 7 7 1,72 x Crecimiento 
romero 36 14 12 4,31 2,36 Crecimiento 
romero 17 4 4 2,12 1,92 Crecimiento 
enebro 12 7 7 1,93 x Crecimiento 
coscoja 9 9 6,5 1,7 x Crecimiento 
romero 22 10 12 5,4 2,14 Crecimiento 
romero 24 7 10 3,47 1,68 Crecimiento 
enebro 10 4 6 0,99 x Crecimiento 
coscoja 9 4 4,5 1,58 x Crecimiento 
romero 14,5 6 6,5 2,84 2,39 Crecimiento 
coscoja 10 5 11 1,98 x Crecimiento 
encina 11 10,5 5 3,21 x Crecimiento 
encina 16 5,5 5 2,56 1,36 Crecimiento 
encina 10 5 5 2,53 x Crecimiento 
romero 21 11 8 3,63 2,55 Crecimiento 
enebro 17 8 7 2,64 1,04 Crecimiento 
coscoja 5,5 4 4 1,68 x Crecimiento 
enebro 11 7 7 1,85 x Crecimiento 
coscoja 9 6 6 1,78 x Crecimiento 
enebro 22 9 9 2,37 1,36 Crecimiento 
encina 13 8 7 2,71 1,46 Crecimiento 
pino 17,5 6 8,5 2,99 2,51 Crecimiento 

encina 17 9,5 8,5 2,99 2,51 Crecimiento 
pino 26 9 7 2,53 1,69 Crecimiento 

 
 
Tabla 41. Medición nº3 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO (cm) 

encina 15,5 5 7 3,32 1,34 Crecimiento 

pino 14 6 4 3,08 2,13 X 

pino 7,5 3 3 1,62 - X 

encina 12 6 5 2,75 2,23 Crecimiento 

romero 23 7 8 3,62 2,86 Crecimiento 

enebro 12 6 7 1,73 1,58 Crecimiento 

coscoja 4 6 10 1,47 - X 

romero 24 9 10 3,49 2,52 Crecimiento 

enebro 9,5 4 6 1,76 - Crecimiento 

coscoja 6 4 4 1,56 - X 

romero 17,5 6 6 3,83 2,42 Crecimiento 

coscoja 9,5 7 9 3,27 - Crecimiento 

encina 13 6 4 3,63 2,13 Crecimiento 
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encina 16 7 5 2,68 1,51 Crecimiento 

romero 32 10 9 4,66 2,84 Crecimiento 

encina 13 6 9 3,02 2,23 Crecimiento 

coscoja 6 6 7 1,76 - X 

enebro 13 7 6 1,95 1,15 Crecimiento 

romero 21,5 7 9 2,48 1,95 Crecimiento 

romero 15 5 7 2,49 1,71 X 

coscoja 4 5 5 1,82 - X 

enebro 10 7 8 1,43 - Crecimiento 

enebro 13,5 7 5 1,84 1,26 Crecimiento 

encina 15 4 5 3,07 2,26 Crecimiento 

pino 12,5 7 5 2,71 2,58 Crecimiento 

pino 7 6 8 3,29 - Crecimiento 

encina 9,5 6 7 1,97 - Crecimiento 

romero 32 12 14 5,46 2,56 Crecimiento 

romero - - - - - X 

enebro 11 8 7 2,11 1,18 Crecimiento 

coscoja 8,5 7 6 1,64 - Crecimiento 

romero 11,5 9 10 2,95 1,94 Crecimiento 

romero 21 6 7 2,57 1,89 Crecimiento 

enebro 9 4 5 1,68 - Crecimiento 

coscoja 9 3 4 1,73 - Crecimiento 

romero 14 4 5 2,85 1,68 Crecimiento 

coscoja 9,5 7 11 2,28 - Crecimiento 

encina 10 10 6 3,38 - Crecimiento 

encina 15 4 5 3,43 1,58 Crecimiento 

encina 10 4 6 3,17 - Crecimiento 

romero 22 8 7 3,49 2,82 Crecimiento 

enebro 16 8 9 2,98 1,62 Crecimiento 

coscoja 4 5 3 1,31 - Crecimiento 

enebro 11 5 6 1,95 1,08 Crecimiento 

coscoja 8 7 5 2,57 - Crecimiento 

enebro 21 6 7 2,88 1,59 Crecimiento 

encina 14,5 4 7 2,93 1,67 Crecimiento 

pino 17 6 7 2,44 1,69 X 

encina 16 7 11 2,84 2,64 Crecimiento 

pino 26 7 5 2,95 2,27 Crecimiento 

 
 
Tabla 42. Medición nº4 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 16 7 8,5 2,94 1,79 Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 
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encina 12 6,5 8 3,16 2,19 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 11 8 6,5 2,38 1,57 Crecimiento 

coscoja 8 9 9 2,51 - x 

romero - - - - - x 

enebro 10 5 7,5 1,87 - Crecimiento 

coscoja 3,5 6 8 0,89 - Crecimiento 

romero 16 12,5 13 4,56 3,32 Crecimiento 

coscoja 7 6 6 3,08 - Crecimiento 

encina 10,5 8 11,5 3,11 - Crecimiento 

encina 17 8,5 5 2,79 1,71 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 12 5 6 2,71 2,11 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

enebro 10,5 6 10 3,52 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja 4 5 7 1,51 - x 

enebro 12 15 9,5 2,01 1,34 Crecimiento 

enebro 14 9 11 2,29 1,53 Crecimiento 

encina 16,5 6 7 3,69 1,65 Crecimiento 

pino 8 7 7 2,35 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 16 5 8,5 2,28 1,47 Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 10 11 10 1,91 - Crecimiento 

coscoja 8 12 10 2,13 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 8 4 9 1,55 - Crecimiento 

coscoja 12,5 6 11,5 2,06 1,09 Crecimiento 

romero 10 6,5 9 1,92 - Crecimiento 

coscoja 5 7 10 1,82 - Crecimiento 

encina 11 14 9 4,01 2,57 Crecimiento 

encina 17,5 9 6 3,02 1,81 Crecimiento 

encina 14 7 5,5 4,14 1,62 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 21 11 12 3,41 1,92 Crecimiento 

coscoja 8 7 9 1,41 - Crecimiento 

enebro 9,5 7 12,5 2,52 - Crecimiento 

coscoja 7 9,5 10 2,62 - Crecimiento 

enebro 26,5 11 16 4,67 1,71 Crecimiento 

encina 13 12 10 2,68 1,28 Crecimiento 

pino - - - - - x 
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encina 15 10 9 3,42 2,99 Crecimiento 

pino - - - - - x 

 
 
Tabla 43. Medición nº5 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 15,5 7 6,5 2,95 1,79 Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 12 6,5 7 2,59 2,11 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 12 7 6 3,28 1,81 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 11,5 6 8,5 1,72 1,51 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero 17 12 12 4,23 3,51 Crecimiento 

coscoja 6 7 6 2,41 - Crecimiento 

encina 11 8,5 9 3,52 3,44 Crecimiento 

encina 16,5 9 4 2,69 1,82 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 14,5 5 4,5 3,21 2,19 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

enebro 11 7 8 2,21 1,44 Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja 4 5 7 1,61 - Crecimiento 

enebro 14 12 7 1,96 0,65 Crecimiento 

enebro 16 8 9 2,31 1,93 Crecimiento 

encina 16 5,5 7 3,51 1,65 Crecimiento 

pino 4 5 6 2,05 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 17 7 8 2,56 1,48 Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 11 9 11 2,59 1,37 Crecimiento 

coscoja 7 12 7 1,54 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro - - - - - Crecimiento 

coscoja 13 7 7,5 2,44 1,21 Crecimiento 

romero 11 8 9 1,72 - Crecimiento 

coscoja 5 8 11 1,93 - Crecimiento 

encina 11 13 6 3,57 2,75 Crecimiento 
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encina 18 8 6 2,77 1,79 Crecimiento 

encina 15 7,5 6 4,61 2,01 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 23 10 12 3,68 2,25 Crecimiento 

coscoja 8 6 9 1,45 - Crecimiento 

enebro 14,5 12 11 2,35 1,49 Crecimiento 

coscoja 7 8 9 3,16 - Crecimiento 

enebro 18 9 10 4,08 1,87 Crecimiento 

encina 11 10 9 2,07 1,59 Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 15 11 6 3,54 3,03 Crecimiento 

pino - - - - - x 

 
 
Tabla 44. Medición nº6 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 14,5 7 8 3,22 2,39 Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 11 6,5 8,5 2,44 2,12 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 11 6,5 7 1,81 0,58 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero 16,5 12,5 12 5,91 3,27 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

encina 10 9 11,5 3,24 3,06 Crecimiento 

encina 17 8 5 2,85 1,93 Crecimiento 

romero - - - - - x 

encina 14 5 5,5 2,84 2,18 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

enebro 12 7 9 3,48 1,34 Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

enebro 16 13,5 10 2,41 1,74 Crecimiento 

enebro 15 7 10 2,92 1,96 Crecimiento 

encina - - - - - x 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 16,5 5 9 2,77 1,76 Crecimiento 

romero - - - - - x 
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romero - - - - - x 

enebro 12 11 10 3,71 2,08 Crecimiento 

coscoja 7 10 9 1,42 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro - - - - - Crecimiento 

coscoja 13 7 8 2,74 1,36 Crecimiento 

romero 7 0 8 1,84 1,11 Crecimiento 

coscoja 5 6 10 1,87 - Crecimiento 

encina 10,5 14 11 3,37 2,58 Crecimiento 

encina 18 9 7 2,78 2,19 Crecimiento 

encina 15 9 7 3,72 3,06 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 23 9 12 4,27 1,38 Crecimiento 

coscoja 8,5 7 9,5 1,89 - Crecimiento 

enebro 12 14 13 2,42 2,07 Crecimiento 

coscoja 7 6 10 2,31 - Crecimiento 

enebro 28 11 11 4,36 2,12 Crecimiento 

encina - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 15 10 9 3,62 2,84 Crecimiento 

pino - - - - - x 

 
 

PARCELA 4.- ZUAIME 
 
Tabla 45. Medición nº1 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

Encina 15,5 5 8 2,88 1,77 Crecimiento 
Pino 18 10 10 2,9 2,54 Crecimiento 
Pino 21 8,5 10 2,58 2,47 Crecimiento 

Encina 15 6 7 3,11 2,24 Crecimiento 
Romero 21 11 9 3,53 2,11 Crecimiento 
Enebro 23 10,5 11 1,92 0,7 Crecimiento 
Coscoja 6 7 8 3,36 x Crecimiento 
Romero 31 20 11 4,16 2,95 Crecimiento 
Enebro 12 8 8 1,04 x Crecimiento 
Coscoja 16 5 8,5 3,2 2,24 Crecimiento 
Romero 20 11,5 7 3,10 2,26 Crecimiento 
Coscoja 7,5 4 4 2,54 x Crecimiento 
Enebro 18,5 8 9 2,26 1,35 Crecimiento 
Encina 22 10 10 2,48 1,72 Crecimiento 
Romero 21,5 8 8 2,59 2,04 Crecimiento 
Enebro 19 12 10 3,01 1,71 Crecimiento 
Coscoja 9,5 10,5 11,5 1,64 x Crecimiento 
Romero 18,5 9 10 2,76 2,16 Crecimiento 
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Romero 28 9 10 3,74 3,08 Crecimiento 
Enebro 15,5 9,5 12 1,61 0,82 Crecimiento 
Coscoja 10,5 6 6,5 1,64 x Crecimiento 
Encina 8,5 2 3 2,17 x Crecimiento 
Enebro 21 13 11 2,41 1,64 Crecimiento 
Enebro 17 10 6,5 3,02 1,11 Crecimiento 

Pino 10 6 7,5 2,72 x Crecimiento 
Pino 12 6 7,5 2,20 x Crecimiento 

Encina 16,5 7 5 3,30 2,34 Crecimiento 
Romero 25,5 9 5 3,5 2,98 Crecimiento 
Romero 24 11 10 3,38 2,58 Crecimiento 
Enebro 20 8 5,5 2,76 2,37 Crecimiento 
Coscoja 10,5 4 5 1,72 x Crecimiento 
Romero 30,5 11 7,5 2,80 1,59 Crecimiento 
Romero 21,5 13 14 2,64 2,16 Crecimiento 
Enebro 20 10,5 9 1,17 0,69 Crecimiento 
Coscoja 14,5 9 7 2,13 1,23 Crecimiento 
Romero 20 7 10,5 2,35 1,78 Crecimiento 
Coscoja 9,5 5 6 1,91 x Crecimiento 
Encina 14 5 6 2,71 1,87 Crecimiento 
Encina 9,5 5,5 6 2,82 x Crecimiento 
Encina 11,5 3 3 1,87 x Crecimiento 
Romero 18 4 5 3,22 2,2 Crecimiento 
Enebro 17,5 15 10 2,1 1,28 Crecimiento 
Coscoja 8,5 4 8,5 0,81 x Crecimiento 
Enebro 13 5 6 0,43 x Crecimiento 
Coscoja 10,5 4 5 1,39 x Crecimiento 
Enebro 23 12 8 4,18 1,64 Crecimiento 
Encina 14 5 4 1,84 1,4 Crecimiento 
Pino 14,5 5 9 2,52 1,62 Crecimiento 

Encina 13,5 6,5 5 2,02 x Crecimiento 
Pino 13,5 6 7 2,56 x Crecimiento 

 
 
Tabla 46. Medición nº2 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (m m) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 15 5 5,5 2,76 1,51 Crecimiento 
pino 18 6,5 9 2,68 0,96 Crecimiento 
pino 18 6 7 3,05 1,75 x 

encina 16 5 8 4,85 1,55 Crecimiento 
romero 17 7 7 2,1 1,77 Crecimiento 
enebro 24 10 10 2,72 1,29 Crecimiento 
coscoja 7 9 8 2,95 x Crecimiento 
romero 28 10 7 3,8 2,15 Crecimiento 
enebro 13 10 6,5 1,63 0,87 Crecimiento 
coscoja 17 7 9 3,08 1,79 Crecimiento 
romero 8 5 6 2,64 x Crecimiento 
coscoja 8 5 5 2,04 x Crecimiento 
enebro 18 10 11,5 2,19 1,34 Crecimiento 
encina 22 9 8,5 2,49 1,18 Crecimiento 
romero 17 5 5,5 2,54 1,76 Crecimiento 
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enebro 20 10 18 2,64 1,37 Crecimiento 
coscoja 10 6 7,5 1,94 x Crecimiento 
enebro 15 10 13 1,91 1,04 Crecimiento 
romero 26 7,5 8 3,5 2,61 Crecimiento 
romero 14 7 6 1,89 x Crecimiento 
coscoja 9 10 10,5 1,72 x Crecimiento 
enebro 18 12 5 2,38 0,89 Crecimiento 
enebro 22 14 9,5 2,29 1,35 Crecimiento 
encina 7,5 4 5 2,46 x Crecimiento 
pino 7 6 7 2,39 x Crecimiento 
pino 11 7 7 2,45 1,31 Crecimiento 

encina 18 7 6 3,61 2,16 Crecimiento 
romero 25 8 6 3,31 2,66 Crecimiento 
romero 22 9 7 2,92 2,34 Crecimiento 
enebro 26 9 8 2,68 1,92 Crecimiento 
coscoja 10,5 8 6 1,98 x Crecimiento 
romero 26 7 5 2,83 1,86 Crecimiento 
romero 20 12 11 2,53 1,92 Crecimiento 
enebro 18,5 10 12 1,81 1,09 Crecimiento 
coscoja 13 9 7 1,96 1,17 Crecimiento 
romero 15 9 6 2,43 1,7 Crecimiento 
coscoja 9 6 5 1,68 x Crecimiento 
encina 15,5 5 5 3,1 1,67 Crecimiento 
encina 10,5 5 7 2,49 x Crecimiento 
encina 13 4 3 2,06 1,38 Crecimiento 
romero 16 7 5 2,68 2,07 Crecimiento 
enebro 18 14 11 1,86 1,01 Crecimiento 
coscoja 10 5 9 1,58 x Crecimiento 
enebro 10 6 7 1,46 x Crecimiento 
coscoja 11 4 4 1,67 x Crecimiento 
enebro 22 16 8 2,07 1,29 Crecimiento 
encina 13 9 7 1,96 1,29 Crecimiento 
pino 13 5 6 2,13 1,02 Crecimiento 

encina 13 7 5 2,61 1,8 Crecimiento 
pino 9 6 7 1,44 x Crecimiento 

 
 
Tabla 47. Medición nº3 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 15 5 6 3,12 1,66 Crecimiento 

pino 15 10 7 2,41 1,23 x 

pino 16 7 8 2,85 1,14 x 

encina 15 6 8 2,93 1,66 Crecimiento 

romero 16 4 4 2,63 2,18 x 

enebro 22,5 10 11 2,23 1,36 Crecimiento 

coscoja 7 4 6 1,57 - Crecimiento 

romero 26 12 6 3,44 2,24 Crecimiento 

enebro 13 6 2 1,69 0,81 Crecimiento 

coscoja 10 5 9 3,06 1,89 Crecimiento 
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romero - - - - - x 

coscoja 7 4 4 3,34 - Crecimiento 

enebro 16,5 11 9 2,16 1,03 Crecimiento 

encina 21,5 10 8 2,57 1,56 Crecimiento 

romero 16,5 5 5 2,53 1,58 Crecimiento 

enebro 21 8 12 2,54 1,49 Crecimiento 

coscoja 9,5 9 8 2,21 - Crecimiento 

enebro 14 7 10 1,81 1,07 Crecimiento 

romero 24 4 5 2,67 2,53 Crecimiento 

romero 15 5 5 2,63 2,07 x 

coscoja 7 12 13 2,23 - Crecimiento 

enebro 16 12 10 2,51 1,11 Crecimiento 

enebro 20 9 11 2,16 1,34 Crecimiento 

encina 6,5 3 3 2,11 - Crecimiento 

pino 6 3 3 1,96 - x 

pino 11 5 5 2,56 1,92 x 

encina 18 5 6 3,65 2,03 Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero 20 7 5 2,82 2,21 Crecimiento 

enebro 25 9 7 3,81 2,16 Crecimiento 

coscoja 10 7 5 1,92 - Crecimiento 

romero 25 5 5 3,49 2,43 Crecimiento 

romero 19 3 4 2,51 1,52 Crecimiento 

enebro 18 8 6 1,95 1,18 Crecimiento 

coscoja 13,5 8 7 2,22 1,45 Crecimiento 

romero - - - - - x 

coscoja 9 4 4 1,67 - Crecimiento 

encina 15,5 5 4 2,84 1,84 Crecimiento 

encina 11 5 6 3,62 1,97 Crecimiento 

encina 15,5 3 3 2,51 2,03 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 15,5 10 12 2,44 1,34 Crecimiento 

coscoja 10 7 9 1,65 - Crecimiento 

enebro 12 5 5 0,96 0,81 Crecimiento 

coscoja 10 4 4 1,81 - Crecimiento 

enebro 21,5 12 9 2,31 1,55 Crecimiento 

encina 14 4 5 1,84 1,33 Crecimiento 

pino 13 4 6 2,39 0,94 x 

encina 13 9 7 2,55 1,83 Crecimiento 

pino 7 5 4 1,53 - x 
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Tabla 48. Medición nº4 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 16,5 7 7,5 2,48 1,95 Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 15 7 9 3,83 1,86 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 27 13 14 3,65 1,73 Crecimiento 

coscoja 7 6 8 1,03 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 9,5 10 8 2,49 - Crecimiento 

coscoja 16 6 5,5 4,02 1,87 Crecimiento 

romero - - - - - x 

coscoja 8 6,5 7,5 2,82 - Crecimiento 

enebro 17 10 11 3,43 1,68 Crecimiento 

encina 22 10 11,5 3,59 2,09 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 12 10 8 2,77 1,59 Crecimiento 

coscoja 12 7 8 1,85 0,91 Crecimiento 

enebro 7 5,5 6,5 2,14 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja 9 12 11 2,71 - Crecimiento 

enebro 11 7 8 3,99 1,49 Crecimiento 

enebro 20,5 11 10 3,62 1,69 Crecimiento 

encina 9,5 8 9 1,31 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 20,5 8,5 8 4,29 2,13 Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 24 9,5 9 3,93 2,74 Crecimiento 

coscoja 13,5 15 9 2,56 1,81 Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 14 9 8 3,21 1,32 Crecimiento 

coscoja 13,5 9 9 2,62 1,68 Crecimiento 

romero - - - - - x 

coscoja 6,5 6 5 1,26 - Crecimiento 

encina 16 6,5 6 2,92 2,08 Crecimiento 

encina 11 6,5 7 3,09 1,04 Crecimiento 

encina 14,5 6 4,5 2,81 1,83 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 19 14 13 2,77 1,55 Crecimiento 
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coscoja 13 5 11 1,97 1,16 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja 8 6 5 3,23 - Crecimiento 

enebro 20 13 8 3,26 1,91 Crecimiento 

encina 13 6,5 7 2,42 1,45 Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 13 4 4 2,71 1,91 Crecimiento 

pino 7 5 4 1,53 - x 

 
 
Tabla 49. Medición nº5 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (cm) DIAM.MEDIO (cm) ESTADIO 

encina 16 6 7 2,86 1,82 Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 16,5 7 7 3,67 2,01 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 26 11 9 3,74 1,87 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 9,5 7 5 1,95 - Crecimiento 

coscoja 16 7 9 2,81 1,97 Crecimiento 

romero - - - - - x 

coscoja 8 5 7 2,44 - Crecimiento 

enebro 16,5 8 8 3,25 1,59 Crecimiento 

encina 7 7 6 1,83 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 20 12 15 3,61 2,02 Crecimiento 

coscoja 13 7 8 1,93 1,03 Crecimiento 

enebro 8 7 7 1,84 - Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja 11 11 9,5 2,23 1,63 Crecimiento 

enebro 11 12 7,5 2,53 1,37 Crecimiento 

enebro 23 10 11 3,9 1,75 Crecimiento 

encina 10,5 9 7,5 2,29 1,04 Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina 21 6,5 10 3,52 2,23 Crecimiento 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 23 8,5 7 3,67 2,74 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 
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romero - - - - - x 

enebro 13 6 8,5 2,71 1,23 Crecimiento 

coscoja 13,5 7 6 2,75 1,49 Crecimiento 

romero - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

encina 15 6 4 3,17 2,03 Crecimiento 

encina 12 7 8 3,12 2,25 Crecimiento 

encina - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 17 12,5 11 3,18 1,77 Crecimiento 

coscoja 14 4,5 7 1,75 1,13 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

enebro 20 14 7 3,34 1,59 Crecimiento 

encina 13 7 5 2,58 1,49 Crecimiento 

pino - - - - - x 

encina 13 5,5 5 2,67 1,81 Crecimiento 

pino - - - - - x 

 
 
Tabla 50. Medición nº6 de parámetros morfométricos de las plantas. 
 
ESPECIE ALTURA (cm) N-S (cm) E-O (cm) DIAM.BASAL (mm) DIAM.MEDIO (mm) ESTADIO 

encina 16 7 7 3,08 2,02 Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 26 10 11 3,23 2,23 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja 8 5 5,5 2,51 - Crecimiento 

enebro 16 10 9 3,31 1,69 Crecimiento 

encina 22 10 10 3,32 2,47 Crecimiento 

romero - - - - - x 

enebro 21,5 11 16 3,73 2,16 Crecimiento 

coscoja 11 6 7 1,95 1,32 Crecimiento 

enebro - - - - - x 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja 10 9 10,5 2,34 - Crecimiento 

enebro 12 10 8 2,73 1,61 Crecimiento 
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enebro 22 11 9 3,56 2,32 Crecimiento 

encina 10 8,5 8,5 2,05 - Crecimiento 

pino - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina - - - - - x 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 22 11 8 4,54 3,14 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 11 7 9 2,23 1,67 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

romero - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

encina - - - - - x 

encina 10 7 7 3,25 2,39 Crecimiento 

encina - - - - - x 

romero - - - - - x 

enebro 17 12 16 3,43 1,75 Crecimiento 

coscoja - - - - - x 

enebro - - - - - x 

coscoja - - - - - x 

enebro 19 15 9 3,51 2,38 Crecimiento 

encina - - - - - x 

pino - - - - - x 

encina - - - - - x 

pino - - - - - x 
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ANEXO X. TABLA DE DATOS MORFOMÉTRICOS 
POR ESPECIES 
 
Quercus ilex 

 
 

Tabla 51. Datos de supervivencia de Quercus ilex. 
 

Supervivencia % 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 100% 100% 100% 100% 
12-ene 100% 100% 100% 100% 

12-mar 100% 100% 100% 100% 

12-may 100% 100% 100% 100% 

12-jul 100% 91,67% 100% 75% 

12-sep 100% 91,67% 83,33% 33,33% 

 
 

Tabla 52. Datos de crecimiento en altura en Quercus ilex. 
 

Altura (cm) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 
12-nov 19,625 17,1666667 12,0416667 13,1111111 

12-ene 20,375 16,625 13,3333333 14,35 

12-mar 21,8333333 16 13,2916667 14,5 

12-may 25,6666667 18,125 14,2083333 15,1 

12-jul 25,5416667 16,8181818 14,375 13,7777778 

12-sep 25,4583333 19,1363636 14,15 14,5 

 
 

Tabla 53. Datos del volumen cono en Quercus ilex. 
 

Volumen Cono (cm3) 

MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 49,5782591 39,8385037 30,7736999 22,0238735 

12-ene 168,259285 109,084442 81,1782633 86,2514446 

12-mar 179,13214 98,9780185 72,3998026 84,0179685 

12-may 237,038893 220,230554 100,109632 100,324798 

12-jul 245,850078 128,881161 101,001386 85,368417 

12-sep 240,14776 144,914886 100,295345 107,219121 
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Tabla 54. Datos del biovolumen en Quercus ilex. 
 

Biovolumen (cm
3
) 

MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 1270,78125 856 434,0625 381,583333 

12-ene 1428,39583 758,833333 570,8125 582,65 

12-mar 1291,875 614,545455 496,125 536,7 
12-may 2166,35417 1959,9375 898,125 873,475 
12-jul 2199,97917 999,636364 746,5 632,527778 
12-sep 2321,54167 1058,88636 930,825 1049,125 

 
 

Pinus halepensis 

 
Tabla 55. Datos de supervivencia de Pinus halepensis. 

 

Supervivencia % 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 100% 100% 100% 100% 

12-ene 100% 100% 100% 100% 

12-mar 100% 83,33% 100% 100% 

12-may 0% 16,67% 16,67% 16,67% 

12-jul 0% 16,67% 16,67% 0% 

12-sep 0% 16,67% 0% 0% 
 
 

Tabla 56. Datos de  crecimiento en altura en Pinus halepensis. 
 

Altura (cm) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 11,5833333 9,66666667 15,6666667 14,8333333 

12-ene 10,9166667 9,5 15,0833333 12,6666667 

12-mar 10,25 7 14 11,3333333 

12-may 0 10 8 7 

12-jul 0 9 4 0 

12-sep 0 10,5 0 0 

 
 

Tabla 57. Datos del volumen cono en Pinus halepensis. 
 

Volumen Cono (cm3) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 20,7639639 31,3422955 31,5959136 48,1629061 

12-ene 55,493289 56,3604995 100,850033 72,5920615 

12-mar 47,6393073 30,8857828 87,6209826 62,9627528 

12-may 0 56,7450173 44,1786467 28,2743339 

12-jul 0 56,7450173 15,9043128 0 

12-sep 0 74,6619129 0 0 
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Tabla 58 Datos de biovolumen en Pinus halepensis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quercus coccifera 

 
Tabla 59. Datos de supervivencia en Quercus coccifera. 

 

Supervivencia % 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 
12-nov 100% 100% 100% 100% 

12-ene-11 90% 100% 100% 100% 
12-mar-11 80% 70% 100% 100% 

12-may-11 100% 80% 90% 100% 

12-jul-11 50% 60% 70% 60% 

12-sep-11 40% 50% 50% 30% 

 
 

Tabla 60. Datos de crecimiento en altura en Quercus coccifera. 
 

Altura (cm) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 
12-nov 11,65 10,3 7,85 10,3 

12-ene-11 11,3333333 10,55 7,2 10,45 

12-mar-11 11,8125 11,4285714 6,85 9,3 

12-may-11 9,75 11,25 7 10,65 

12-jul-11 13,6 11,6666667 7,14285714 12,5833333 

12-sep-11 12,125 12,7 8,1 9,6666667 

 
Tabla 61. Datos de volumen cono en Quercus coccifera. 

 

Volumen Cono (cm3) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 35,5687193 35,387096 29,4818836 35,4754533 

12-ene 70,3367689 59,7688002 34,0862803 61,2463305 

12-mar 69,6365918 63,6172512 32,589115 50,5698242 

12-may 55,9105318 74,8766702 43,9113931 71,863932 

12-jul 86,599965 73,9337834 44,907945 76,7235831 

12-sep 74,8705343 80,7192962 47,8798355 53,6034247 

 

Biovolumen (cm3) 

MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 
12-nov-10 312,354167 486,875 625,5 965,75 

12-ene 293,958333 449,166667 732,333333 568,333333 

12-mar 249,75 219,7 466,833333 454,5 

12-may 0 630 392 140 

12-jul 0 504 120 0 

12-sep 0 756 0 0 
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Tabla 62. Datos de biovolumen en Quercus coccifera. 
 

Biovolumen(cm3) 

MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 565,725 481,6 296,1 460,0125 

12-ene 625,630556 468,75 262,475 538,9 

12-mar 554,375 469,571429 282,3 454,6 
12-may 461 791,90625 505,5 718 
12-jul 807,15 739,291667 434,071429 695,583333 

12-sep 688,5 815,5 528,65 542,333333 
 

 
Juniperus oxycedrus 

 

Tabla 63. Datos de supervivencia en Juniperus oxycedrus. 
 

Supervivencia % 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 100% 100% 100% 100% 
12-ene 100% 100% 100% 100% 

12-mar 90% 100% 100% 100% 

12-may 50% 70% 100% 91,67% 

12-jul 50% 50% 90% 91,67% 

12-sep 40% 50% 80% 75% 
 
 

Tabla 64. Datos de crecimiento en altura en Juniperus oxycedrus. 
 

Altura (cm) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 8,05 9,1 14,15 18,5769231 
12-ene 8,35 9,05 13,8 18,7083333 
12-mar 8,22222222 8,35 12,6 17,9166667 

12-may 12,2 8,42857143 13,25 16,4545455 

12-jul 11,8 10,6 14,5555556 17 

12-sep 12,125 10,8 16,125 18,5 

 
Tabla 65. Datos de volumen cono en Juniperus oxycedrus. 

 

Volumen Cono (cm3) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 21,1124844 17,9218043 32,5302102 74,1634872 
12-ene 40,3449219 41,8371784 87,1742874 179,189409 
12-mar 37,2300546 30,9201439 72,7769573 146,836732 

12-may 103,800185 49,8587584 106,102383 151,635395 

12-jul 94,7386535 72,7376874 112,650095 151,510446 

12-sep 92,8487891 72,5511553 141,653922 174,778362 
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Tabla 66. Datos de biovolumen en Juniperus oxycedrus. 
 

Biovolumen (cm3) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 217,1875 207,675 602,975 1777,26923 

12-ene 243,95 253,35 678,85 2080,91667 

12-mar 265 164,55 547,05 1506,79167 

12-may 1044,8 472,214286 1432,825 1838,47727 

12-jul 824,8 714,2 1268,61111 1618,5 

12-sep 787,875 723,8 1730,3125 2186,66667 

 
 
Rosmarinus officinalis 

 
Tabla 67. Datos de supervivencia en Rosmarinus officinalis.  

 

Supervivencia % 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 100% 100% 100% 100% 
12-ene 100% 100% 100% 100% 

12-mar 91,67% 58,33% 91,67% 13,46% 

12-may 50% 50% 16,67% 0% 

12-jul 50% 50% 16,67% 0% 

12-sep 50% 50% 16,67% 0% 
 
 

Tabla 68. Datos de crecimiento en altura en Rosmarinus officinalis. 
 

Altura (cm) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 11 15,5416667 23,2083333 23,2916667 
12-ene 11 15,2916667 22,875 19,5 
12-mar 10,7727273 15,0714286 21,2272727 20,1875 

12-may 20,1666667 15,4166667 13 0 

12-jul 20,8333333 16,25 14 0 

12-sep 21,5 16,5833333 11,75 0 

 
 

Tabla 69. Datos de volumen cono en Rosmarinus officinalis. 
 

Volumen Cono (cm3) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 29,6569619 60,6720081 105,186085 78,1593891 
12-ene 68,0801127 129,54161 215,669518 155,512927 
12-mar 52,6350644 117,956987 175,407077 137,524446 

12-may 228,346335 148,15391 106,470539 0 

12-jul 218,684301 151,459127 118,006074 0 

12-sep 237,9511 175,413771 87,3755457 0 
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Tabla 70. Datos de biovolumen en Rosmarinus officinalis. 
 

Biovolumen (cm3) 
MEDIDA P1.- CIMA P2.- Biodegradables P3.- Control P4.- Zuaime 

12-nov-10 444,104167 1300,66667 3215,39583 2343,0625 
12-ene 539,416667 1385,9375 2177,95833 1096,20833 

12-mar 266,909091 1103,57143 1603,86364 618,5625 

12-may 3556,5 2454,16667 1592,5 0 

12-jul 2777,70833 2063,16667 1620 0 

12-sep 3708,75 2806,41667 1237,5 0 
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ANEXO XI. GRÁFICAS DE DESVIACIÓN ESTANDAR 
DE LOS PARÁMETROS EN LAS DISTINTAS 
PARCELAS 
 
SUPERVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Desviación estándar en los datos de supervivencia de las especies 

en las parcelas de estudio. 
 
ALTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Desviación estándar en los datos de crecimiento en altura de las 
especies en las parcelas de estudio. 
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VOLUMEN CONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Desviación estándar en los datos del volumen cono de las especies 

en las parcelas de estudio. 
 
 
BIOVOLUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Desviación estándar en los datos del biovolumen de las especies en 

las parcelas de estudio. 
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