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LA CARTOGRAFIA DE LOS SUELOS EN PORTUGAL, 
ESPECIALMENTE EN RELACION CON LOS PLANES DE 

ÜTILIZACION DE LA TIERRA("') 

por 

J. V. BOTELHO DA COSTA(**) 

Los primeros mapas de suelos ejecutados en Portugal se deben 
a la División de Estudios Fisiográficos de la extinguida Estación 
Agraria Central. Debe citarse especialmente el Mapa Agrológico del 
Ribatejo que, juntamente con su respectiva Me_moria, se publicó 
en 1936, pero que fué concluído algunos años antes. 

La cartografía de suelos con el fin esencial de s~rvir de base a 
planes de utilización, fué primero puesta en práctica por la Junta 
Autónoma de las Obras de Hidráulica Agrícola. El primer estudio 
de esa índole, al cual siguieron numerosos más, se concluyó en 1934. 
Siguió aproximadamente el sistema americano, con definición y car
tografía de «Series» y «tipos» que se agrupaban en diversas «clases», 
denominadas de «aptitud para el regadío». El sistema se mantuvo 
durante todo el período de actividad de· la ref(;rida Junta, que realizó 
obras de notable alcance económico y social. 

También como base para planes de utilización, comenzó otro or
ganismo, la Junta de Colonización Interna, similar al Instituto. Na
cional de Colonización de España, a realizar estudios agrológicos 
en 1936. Para el levantamiento de mapas de suelos igualmente se 
adoptó el sistema americano, aunque con varias modificaciones, sir
viendo tales mapas de base para otros denominados de «aptitud para 
el cultivo», para organizar los proyectos de colonización interna, 
algunos de ellos ya puestos en práctica. Continúa realizando la men~ 

(*) Conferencia pronunciada en el INSTITUTO m: EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA Yl>
<;ETAL. Madrid, 2 de junio de l!KíO.-Traducción de J. R. Abad, 

(**) Del Instituto Nacional de Agronomía de Lisboa. 
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cionada Junta de Colonización Interna trabajos de esta índole y, así 
mismo, mapas de suelos en los que se apoyan los proyectos de un
plantación de regadíos. 

La creación de. la Estación Agronómica Nacional permitió dar 
nuevo impulso al trabajo de <;artografía de suelos. En efecto, su 
Departamento de Suelos, pasó a disponer de medios de acción in
comparablemente mayores de los que pudiese reunir la antigua Divi
sión de Estudios F1siográficos de la Estación Agraria Central. En 
los planes de trabajo, publicados en 1939, figura la realización de un 
mapa d~ grandes grupos de suelos a escala 1: 250.000, y del Mapa de 
Suelos de Portugal a escala 1: 25.000, siguiendo el sistema ameri
cano de cartografía detallada. Para intensificar los trabajos en cur
so, se propuso a la Superioridad la fundación de un Instituto de 
Suelos. 

En lo que se refiere a las provincias ultramarinas, se ha verifi
cado un considerable progreso en este campo en los últimos cinc<>' 
años. Se debe esencial:r:nente, en Mozambique, al Centro de Inves

tigación Científica .Algodonera, y, en Angola, a la Junta de Expor
tación de Cereales' de las Colonias, en colaboración con el Instituto 
Superior ·de Agronomía. 

Entre los múltiples aspectos de .la utilidad de los mapas se des
tacan los siguientes: l. Para Ja investigación agronómica. 2. Para 
la asistencia técnica a los agricultores. 3. Para basar en ellos los 
planes de utilización de la tierra. Este último aspecto es el que¡ me 
propongo tratar especialmente. 'Para ello, después de haber indicado 
en trazos generales el desar~ollo de la cartografía de . suelos de mi 
país, y dado el debido relieve a la obra a cargo del Departamento de 
Suelos de la Estación Agronómica Nacional, paso a considerar la 
modalidad de la cartografía de suelos como base de los planes ·de 
utilización, que más directamente conozco, enfocando la acción de 
la Junta de Colonización Interna. 

Desde su principio, los trabajos de cartografía de suelos de este 
organismo fueron efectuados en estrecho contacto con el Instituto' 
Superior de Agronomía, como ya sucedía anteriormente con la an
tigua DiYisión de Estudios Fisiográficos. Por esta razón, conviene· 
indicar el modo como se ·desarrollaron, a través de estas colaboracio
nes, los puntos de vista que forman la doctrina de esta Escuela err 
relación a la Cartografía de Suelos en la metrópoli portuguesa, adop
tada en la referida Junta. 



LA CARTOGRAFfA DE SUELOS EN PORTUGAL 3 

Fué durante 1932 cuando, eP la División de Estudios Fjsiográfi
cos de .la Estación Agraria Central y en el Instituto Superior de 
Agronomía, comenzaron a considerarse objetivamente nuevos pun• 
tos de vista que habían surgido con respecto al problema de la cla
sificación del Suelo y que señalaban la ind\vidualización de la Ciencia 
del Suelo. El concepto del suelo como cuerpo natural, las ideas re
lativas a la zonalidad y a los llamados tipos genéticos de suelos, 
etcétera, fueron cuidadosamente ponderadas en relación al caso por
tugués. La experiencia antes adquirida en el estudio del suelo y 
del clima de la metrópoli portuguesa, permitieron la apreciación equi
librada de los nuevos conceptos, sin correr el riesgo de ·entusiasmos 
precipitados. 

Pronto se llegó a la conclusióp. que en un país relativamente pe• 
queño, todo él situado en la región templada y en que frecuente
mente, como resultado de la agricultura secular, los perfiles natura
les del suelo estarían modificados por el cultivo y hasta truncados 
por la erosión, no podía atribuirse importancia secundaria a la na
turaleza del material originario en cuanto a su influencia sobre las 
características del suelo, como existe en realidad. Por ello, se afir
mó que las nuevas doctrinas de modo alguno justificarían menospre
ciar la importancia de la litología en relación a .la clasificación de 
los suelos portugueses. También se hizo notar su importancia, no 
sólo en relación a la cartografía detallada, sino incluso a las agru· 
pacioncs de índo.Ie general. 

Así, se indicó que la distribución de los propios grandes grupos 
llamados zonales, debería ser considerablemente afectada por la na
turaleza de la roca madre. 

Hechos ulteriormente verificados, comprobaron ampliamente las 
líneas generales de la doctrina definida. Hoy día no puede seriamente 
ponerse en duda que, de' modo general (y sin abstraerse evidente
mente de las consid~raciones de orden climático), en Portugal, ~al 

como . Robinson afirmó .con respecto a Gran Bretaña, la Geología 
proporciona la explicación más clara de las diferencias existentes en
tre los suelos. Puede buscarse otro paralelo en lo que se verifica en· 
Francia, donde, según Agaffonof, la influencia litológica es tan fuerte 
que los suelos formados a partir de determinadas rocas tienen carác
ter nítidamente definido, lo cual se mantiene induso en zonas eda
folúgicaos diferentes. 

Lo.> mismos hechos, por otro lado, llevaron a considerar con el 
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mayor !nterés el sistema americano de clasificación y cartografla 
detallada de los suelos. En efecto, ·en este sistema la más impor
tante unidad taxonómica es la «serie», y cadá «serie» sólo incluye, 
como es sabido, suelos formados a partir de determinado tipo de 
material originario. Quiere esto decir que, el sistema americano de 
clasificación y cartografía detallada, da automáticamente el mayor 
peso al factor cuya influencia es, en general, .más nítida y evidente 
en relación a las características de los suelos del continente portu
gués. Por eso se vió con agrado la adopción de la clasificación por 
(<series», primeramente en la Junta Autonoma de las Obras de Hi
dráulica Agrícola y, más tarde, en el Departamento de Suelos de la 
Estación Agronómica Nacional. Y, naturalmente, cuando en el pe
ríodo intermedio fué .llamado el Instituto de Agronomía para inter
venir en los trabajos de cartografía de suelos de la Junta de Colo
nización, se apoyó en el sistema americano. 

A lo largo de doce años de trabajo y atendiendo a principios ya 
anteriormente definidos, se ha verificado la ventaja de ciertas modi
ficaciones. 

Comenzaré por hacer notar que en las insttwJcciones para carto
grafía detallada de suelos, destinadas al personal de la Division of 
Soil Surve)' de los Estados Unidos, se pone de manifiesto que el 
estudio de los perfiles debe hacerse, siempre que sea posible, en 
suelos vírgenes. Se añade que ocasionalmente pueden no encontrar
se suelos vírgenes o ser éstos tan raros que no pueden hacerse des
cripciones en número suficiente sin incluir algunas áreas cuitivadas. 

Ahora bien, en Portugal, son los suelos vírgenes y no los culti~ 
vados los que sólo ocasionalmente se encuentran.· Largos siglos de 

explotación agrícola mezclaron los horizontes superficiales hasta la 
profundidad alcanzada por las labores, y modificaron más o menos 
sus características. Los propios horizontes inferiores hasta profun
didad varia~le, pueden también haber sufrido alteraciones. Además, 
sobrevino la erosión en no pocos lugares y, de este modo, lo que 
hoy se cultiva es, en muchos casos, material de antiguos horizontes 
inferiores e incluso «material originario» más o menos modificado 
por el cutlivo. Normalmente, los perfiles que pueden observarse di
fieren, pues, considerablemente de los perfiles naturales. Como con
secuencia, si quisiéramos seguir rigurosamente las reglas america
nas, tendríamos sencillamente que desistir de la cartografía detallada 
de los suelos en Portugal. Pensamos, por tanto, como Robinson, 
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que el hombre es de· hecho; al fin y al cabo, un factor de formación 
del suelo. Con este autor, entendemos que nuestro estudio debe 
encarar los suelos tal como son y que si el perfil fué modificado por 
la intervención humana, cabe al edafólogo comprender cómo tuvo 
lugar tal intervención. A la vista de esta realidad-que es la que 
d<?mina en las zonas explotadas agrícolamente hace mucho tiem
po-no es de extrañar que, en la clasificación detallada ~e suelos, 
no nos basemos esencialmente en las diferencias de características 
de orden genético para separar y definir las «series». 

La definición oficial de «serie», adoptada por la Divis·ion of Soil 
Sztr'ue;: americana, es, como se sabe, la siguiente: «Un grupo de 
suelos que tienen horizontes genéticos semejantes en cuanto a las 

característicqs diferenciales y disposición en el perfil del suelo (ex
cepto en cuanto a textura del suelo superficial) y desarrollados a 
partir de un · tipo particular de material originario.>) 

En vista de las consideraciones precedentes ,en la Junta de Colo
nización Interna se consideró preferible adoptar un concepto algo 
distinto. 

~e parte, como en el sistema americano, del estudio de perfiles, 
Este estudio abarca todo el espesor que se consi-dera que tiene sig.; 
nificado para el aprovechamiento agrícola del suelo. Incluye, por lo 
tanto, el espesor alcanzado por los procesos edafogénicos propia
mente dichos y, en general, «material originario» subyacente. Si 
fuere necesario, puede incluir material diferente situado debajo de 

éste, en el caso de que se encuentre a profundidad que aún afecte a 
la utilización del suelo. La consideración, para separación de series, 
de la naturaleza de las capas inferiores, sin relación genética con los 
materiales que las cubren, constituye una modificación del sistema 
americano, el cual, según la definición oficial de serie, considera 
apenas el «Solttm» o suelo verdadero y la naturaleza del material ori .. 
ginario. 

Las· características determinativas de las series son, tal como en 
el sistema americano, cofor, textura, estructura, compacidad, reac
ción, etc. Sin embargo, mientras que la definición oficial americana 
acentúa especialmente que es la semejanza de los horizontes gené
ticos, en cuanto a tales características, lo que justifica la creación 
de una serie, según el concepto adoptado en la Junta de Coloniza
ción se dice, simplemente, que en la misma serie se incluyen suelos 
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'cuyo «perfil» es semejante en relación a tales características sin te~ 

ner en cuenta su origen. 
Por «perfil» se entiende, según este último concepto, todo el es~ 

pesor que tiene significado con respecto a la vida de las plantas y 
a la utilización del suelo. Eliminando de la definición la referencia 
a los horizontes genéticos, el concepto es fácilmente aplicable, tanto 
en el caso de suelos con horizontes genéticos bien desarrollado como 
en ·el caso de suelos con un grado de óesarrollo relativamente rudi
mentario, como suele ocurrir en Portugal. 

En cuanto a los límites de variación de características del perfil 
que se admite dentro de la misma serie, se establece atendiendo esen~ 
cialmente a su significado agronómico. 

Ocasionalmente, es posible observar perfiles vírgenes en Portu~ 
gal, a los cuales se les concede la mayor importancia para apreciar 
la influencia de ·la explotación agrícola por comparación con per~ 
files de suelos cultivados, formados a partir del mismo material ori~ 
ginario y con condiciones topográficas y de drenaje semejantes. Sin 
embargo, aun en tales casos, desde luego excepcionales, la defini
ción de series se hace esencialmente a partir de las característica~ 
observadas ·en perfiles de suelos cultivados, puesto que éstos son,• en 
la gran mayoría de los casos, los perfiles «normales» en las condicio~ 
nes portuguesas. 

El concepto de «serie» preferido por el Instituto de Agronomía 
y por la Junta de Colonización parece aproximarse bastante al que 
se adopta en Gran Bretaña. En efecto, Robinson define la serie como 
«conjunto de suelos con perfiles semejantes, formados a partir de 
materiales semejantes, bajo condiciones semejantes de desarrollo>>. 
No incluye, pues, contrariamente a la definición americana, · referen• 
cia especial a los horizontes genéticos. 

Las mismas causas producen iguales efectos, y parafraseando las 
afirmaciones de Clarke, al comparar el sistema británico de· clasi~ 
ficación de «series» con el sistema americano, puede de'cirse que la 
diferencia ~sencial entre el sistema seguido en la Junta de Coloniza~ 
ción y el de la Divisiqn of Soil s~wvey de los Estados Unidos, es que 
este último se aplica al levantamiento cartográfico de tierra «nueva>>, 
al paso que aquel considera, con más pormenor, material que en 
gran parte ya fué utilizado durante muchos siglos. 

Soy el primero en reconocer que el concepto de serie que procu~ 
ré definir presenta algunos inconvenientes en relación a ciertos con~ 



LA CARTOGRAFÍA DE SUELOS .EN PORTUGAL 7 

ceptos edafológicos. Apenas lo defiendo como más conveniente, de 
una manera general, para el caso portugués atendiendo a la finalidad 
práctica de los mapas detallados de suelos. Pero, además, ' creo poder 
afirmar que evita ciertas complicaciones, dudas y contradicciones que 

la definición de la Division of Soil Survey suscita, incluso en rela
ción a 'las condiciones americanas. 

En número reciente de la revista Soil Sc·ience, Riecken y' Smith, 
éste miembro de la Division of Soil Survey, defienden la distinción 
de dos series de suelos, aunque tengan horizontes genéticos idénti
co's. La justifican porque los materiales existentes bajo el «Solum>> 
son diferentes y afectan diferentemente la utílización del suelo. 

Ignoro si la distinción propuesta fué aceptada, pero hago cons
tar que si lo fué, representa flagrante contradicción con la definición 
oficia 1 de serie, que ya tuve ocasión de recordar. 

Para atender a circunstancias del género de las consideradas por 
Riecken y Smith, sin ir contra la definición oficial de serie, algunos 
autores preferirían tornar d concepto de dase>> extensivo a dife
rencias en la naturaleza -de materiales subyacentes al <rSolum>> y sin 
relación genética con éste. Es criterio defendible, mas tampoco deja 
<le tener inconvenientes y, personalmente, prefiero el criterio definirlo 
por Riecken y Smith, mucho . más simple de aplicar y enteramente de 
acue~ctc con lo que entiendo más conveniente; de modo generai, 
para el caso portugués. 

Por otro lado, los suelos aluviales constituyen hoy, según el es
quema americano de clasificación, un «gran grupo» de suelos. Es, 
por lo tanto, lógico que, como los otros «grandes grupos», se sub
dividan en «series>>. En efecto; las publicaciones de la Division of 
Soil Suri.'e}' revelan que en América se establecen series de suelos 
aluviales. Se sabe qt¡e, por motivos de simplificación, en esas series 
se admite mayor amplitud de variación de características que en las 
series de suelos llamados zonales, o en las series de suelos denomi
nadas intrazonales. También se sabe que en la distinción de series 
de suelos aluviales, ese organismo concede particular atención a di
ferencias de contenido y distribución de materia orgánica que, en 
suelos vírgenes, es ya reflejo de la acción de los factores activos de 
la génesis del suelo y podrá averiguarse por lo mei!OS en el labora.:. 
torio. Aun así n,o se ve que pueda dejar de concederse atención y 
~e dar gran peso a las características intrínsecas de los aluviones 
so pena de que la distinción de series dejare de tener la utilidad 
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que esencialmente justifica el trabajo a realizar. Ahora bien, esas 
características no resultan de procesos edafogénicos, puesto que, por 
definición, los horizontes genéticos están imperfectamente esbozados 
en los suelos aluviales o no llegan a existir. Por otro lado, en el 
caso portugués, el contenido en materia orgánica de los suelos alu
viales, como regla intensamente cultivados, depende más de la ac
ción clel hombre que de otros factores cualesquiera de formación del 
suelo. 

Riecken y Smith, en el estudio ya citado, afirman lo siguiente 
en lo que se refiere a las unidades taxonomicas inferiores del sis
tema americano: La amplitud de variación de propiedades dentro 
de una «Unidad-suelo» a crear o definir depende cle dos factores, a 
saber: 1), los conceptos edafogénicos, y 2), los usos prácticos del 
suelo. La importancia relativa de los dos puntos de vista no puede 
determinarse cuantitativamente. 

Sin comentar esta afirmación, me limito a manifestar mi entera 
concordancia con ella y a hacer notar que en consideraciones de igual 
índole se apoya finalmente el concepto de «serie» que, en las condi
ciones portuguesas, juzgo más indicado adoptar. 

Definiendo «series» atendiendo a las características del perfil, sean 
o no resultantes de los factores activos de génesis del suelo, impor
ta no perder de vista que suelos incluídos en ía misma «serie» pue
den encontrarse en condiciones climáticas suficientemente diferentes 
para afectar considerablemente la utilización de las tierras. Se tiene 
conciencia del hecho y se cuenta con él, sea para la experimentación 
agronómica, sea en la elaboración de planes de utilización. Esto 
puede también verificarse en las series de suelos maduros, aunque 
menos marcadamente, hecho éste al que no siempre se da el debido 

relieve. El principio de que los resultados expetimentales obtenidos 
en suelos de una determinada serie son generalizables a toda exten
sión geográfica de éste, tiene, en la práctica, varias limitaciones, de 
ordinario mayores en los casos de series poco desarrolladas, pero que 
pueden ser importantes también en el caso cle suelos maduros. Con
viene no confundir la realidad con lo que desearíamos que ella fuese. 
Y así como agronómicamente puede ser necesario distinguir «fases» 
dentro de una serie (de acuerdo con la pendiente, el grado de ero
sión, etc., etc.), hay que tener en cuenta, aunque rio vengan expre
sadas en los mapas de suelos, diferencias de microclima que pueden 
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ser decisivas en el aprovechamiento de éstos sin que se reflejen en 
las característica del perfil. 

Modernamente, en la Di'l'Ísion o! Soil Sur·uey, la {<Serien y el 
«tipo» tienden a fundirse. En la Junta de Colonización sólo excep~ 
cionalmente se consideran series con más de un tipo. Entiéndese, en 
efecto, que para la definición de «Unidades-suelo» con objetivo fran
camente .práctico, la variación de propiedades dentro de la mis
ma unidad debe ser menor cuando más directamente afectan al des
arrollo de las plantas. La capa superficial-y por razones obvias uso 
la palabra «capan y no el término a:borizonten-deberá ser aquella en 
que la variación admitida es menor. Por esta razón, se establecen 
normalmente «series unitípicasn, esto es, cada «serien -incluye, como 
regla, suelos cuyas capas superficiales pertenecen a la misma «eh
se de textura», siempre que al hecho se le pueda dar expresión cair
tográfic~. 

La idea americana .de distinguir, dentro de una sede, cuando tal 
sea conveniente, «fases» ·distintas, revelóse de gran ul:ilidad en los 
estudios efectuados por la Junta de Colonización. En efecto, permi
te ·establecer distinciones a veces importantísimas para la utilizaci(m 

· del suelo, según la pendiente, la pedregosidad, el grado de erosir:,n 
o la profundidad de la capa freática. 

T::tmbién siguiendo el sistema americano, 'se .recurre a vecps a la 
cartografía por «Complejos» de «Series», o de «fases» ·de la misma o 
de diferentes «series», cuando su distribución es tan intrincada que 
no pueden tener expresión cartográfica individual en la escala a que 
se trabaja. 

En cuanto a la escala de los mapas, considérase que normalment'e 
son satisfactorias para los fines en vista las escalas 1: 5.000 ó 1: 10.000 
pero para base de proyectos de adaptación al regadío se ha utili
zado la escala 1: 2.500. 

Para establecer planes de utilización (lo que dentro de la acti
vidad normal de ·la Junta corresponde principalmente a elaborar pla
nes de aprovechamiento por colonización), las diferentes «tmidades
suelosn son agrupadas en «clases», que se denominan «clases de apti
tud CUltural>>. 1EistaS SOn, modernamente, indicadaS en la misma Carta 
e arto gráfica. 

Antes de procurar definir el criterio seguido en la constitución 
de tales clases, importa aclarar ciertas cuestiones de nomenclatura. 
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En las publicaciones en lengua inglesa, son de uso corriente las 
expresiones «soil classification» y «land classificatiom>, esto es, «cla
sificación del suelo» y «clasificacion de la tierra». El término «land», 
tierra, se toma en ciertos casos como abar"cando esencialmente los 
aspectos del medio geográfico que tienen que considerarse en rela
ción a la producción vegetal, o sea, fundamentalmente, el suelo y el 
clima. _Partiendo de esta base, podrán establecerse lo que Marbut 
designó por «clasificaciones natura1es de tierra». Dentro de una re
gión climáticamente uniforme, las diferentes clases de tierra, en una 
.clasificación natural, dependerá esencialmente de las características 
internas y -externas de los suelos, y de las posibilidades que ofrecen 
para los diversos cultivos. 

A éste respecto interesa acentuar que, en relación a la utilización 
de la · tierra, ·la importancia relativa de ciertas caracterític'ils, como 
riqueza en -elementos nutritivos, espesor del suelo, profundidad de 
la capa freática, pendiente, pedregosidad, etc., varían considerable
mente de región a región. Esto basta para mostrar que clasificacio
nes hechas atendiendo sólo a uno o alguno de estos factores, pueden 
~ener gran valor en una región dada, y pueden fallar rotundamente 
en otra. Por esta razón, -en relación a clasificaciones naturales de la · 
tierra, la primera fase debe ser la de la clasificación de los suelos. 
Con esta base, podrán entonces realizarse clasificaciones de la tierra 
en cada región y p·ara cada finalidad, reuniendo en cada clase las 
unidades-suelo que conviene agrupar desde el punto de vista prác
tico para el objeto que se pretende. Por otro lado, cuando se pasan 
a considerar planes de utilización de la tierra en una determinada 
región, constitúye factor importante en la especificación del mejor 
uso de una cierta área o de una unidad dada de explotación, a más 
d'e la naturaleza y número de las unidades-suelo que en ella existen, 
su proporción relativa y también el modo como -están asociadas. 

Nótese que la mejor forma de utilización de la tierra no depende 
solamente de los factores que se consideran en las llamadas clasifi,.1 
caciones naturales. Efectivamente, · no son sólo el carácter del clima 
y la naturaleza, área y distribución de las unidades-suelo los que la 
regulan, aunque tengan importancia fundamental. En lo referente al 
fomento de determinados cultivos, a la reorganización de la explota
ción de acuerdo con las necesidades de defensa de la tierra, a la 
orientación de _la colonización interna, a la implantación de regadíos 
~en suma, a cualquier plan de utilización-, los factores económi-

.,. 
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·cos y sociales son, por lo menos, tan importantes como los que ü:
tervienen en la clasificación natural de la tierra. Por eso, con tales 
objetivos, la clasificación de l.a tierra tendrá que considerar la den
sidad de población, la distancia de los mercados, el coste de la pro
ducción, etc. Nótese que son factores más o menos variables, al 
paso que los factores físicos de la clasificación pueden considerarse 
esenci-almente permanentes. La definición objetiva de clases de tie
rra, en relación a planes de utilización, no puede tener la misma esta
bilidad que la clasificación de los suelos. 

Mientras que la clasificación de los suelos se hace según reglas 
.definidas, a algunas de las cúales me referí, la definicion de elases 
llamadas de «aptitud para el cultivo» no se hace, en la Junta de Colo
nización Interna, según sistema rígido. Se procura encontrar la agru
pación de unidades-suelo más aconsejable para los fines que en cada 
caso se persiguen. Esta es la preocupación fundamenta.!. Para satis
facerla, se siguen, en la medida conveniente, ciertos principios ge
nerales que en algunos casos particulares se prefiere alterar, si ello 
resulta ventajoso, a sacrificar la claridad y utilidad del trabajo a la 
preocupación de la rigidez de criterio. · 

Conviene notar que a cada unidad-suelo definida corresponden 
aptitud y técnica de cultivo propias, más o menos diferentes de las 
que corresponden a las otras unidades, sin Jo cual no se hubiera he
cho su distinción, pero al organizar el aprovechamiento de un área 
·que abarque, por eje'mplo, 20 ó 30 «Unidades-suelo», se comprende 
que no sea posible, en la práctica, considerar su aprovechamiento in
dividual en el proyecto de utilización, imponiéndose el reunirlas en 
número limitado de grupos, o «clases». Sin embargo, no se pone de 
parte la idea de que eventualmente se atienda a diferencias entre 
unidades-suelos que se reúnen en la misma clase. La medida en que 
esto podrá hacerse depende de la distribución de las áreas de las di
versas unidades, del tipo de explotación, del nivel técnico y aptitud 
de Jos agricultores y hasta de la asistencia técnica que se ies pue
da dar. 

Como regla, no se consideran más de cinco clases. La primera 
está constituída normalmente por terrenos regados o que son aptos 
para el regadío, y la última por terrenos que se entiende deben re
servarse para bosque. Dentro de la primera clase normalmente es ne
cesario considerar subciases, en relación al aprovechamiento, cuyo 
número depende de la naturaleza y distribución de las «Unidades-
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s.uelon en ella incluidas. Puede ser necesario, por ejemplo, distinguir 
una subclase de terrenos apropiados especialmente para el cultivo del 
arroz, otra u otras de terrenos propios para policultivo, etc. También 
podrá justificarse la subdivisión por diferencias respecto a caudales 
de riego, sistemas de preparación del terreno, etc. 

En ia última clase, de terrenos para bosque, podrá a veces ser 
ventajoso distinguir subclases de acuerdo con las especies más indi
cadas para su aprovechamiento. 

Las clases intermedias, que son en general tres, abarcan normal
mente diversas subclases. Estas clases pueden distinguirse atendien
do a lad iferente productividad para lo·s mismos cultivos y o porque 
difieren en cuanto a uno o más cultivos económicamente posibles en 
ellas. 

Como es de suponer, la segunda clase incluirá unidades-suelo sus
ceptibles de rendimiento superior a las que constituyen la tercera cla
se, y ésta unidades de mayor valor que las que forman la cuarta. 

En la distinción de subclases se atiende también a la natur~le
za de los cultivos más convenientes y a diferencias de técnicas de 
cultivo. 

La distribución de las clases y subclases así establecidas, se in
dica en el mismo mapa agrológico. La Memoria correspondiente al 
«mapa agrológico y de aptitud para el cultivo» incluye el análisis y 
comentario detallado de las posibles formas de utilización de los te
rrenos. Tal Memoria está basada en encuestas que se denominan 
«económico-agrológicasn, en las cuales se procura reunir datos de 
productividad, coste de producción, rendimiento unitario, técnica de 
cultivo, etc., referidos, en lo posible, a unidades suelo definidas o a 
conjuntos debidamente discriminado de esas unidades. Como es na
tural, se recogen todos los datos experimentales existentes, de modo 
que se fundamenten lo mejor posible las. indicaciones referentes al per
feccionamiento de las técnicas regionales, introducción de nuevos 
cultivos o variedades, estimativas de aumento de la producción uni
taria debido al perfeccionamiento técnico, etc. 

Quiero acentuar que las encuestas económicas, incluyendo cuentas 
de cultivos, son consideradas fundamentales para informaci6n. Se 
efectúan en íntima relación con los estudios agrológicos, a los cuales 
sirven de apoyo y en los cuales a su vez encuentran ayuda. 

La carta agrológica y de aptitud para el cultivo y los datos eco
nómicos y experimentales reunidos, ·permiten definir certeramente la 

., 
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extensión, localización y organización de las unidades de explota
ción a confiar a las familias de colonos . . 

Dada la heterogeneidad agrológica, la distribución de los terre
nos de diferentes clases no es normalmente regular. Por eso, en gene
ral, es necesario establecer diferentes tipos de «unidades de explota
ción» o «patrimonios». De tipo a tipo puede variar el tanto por ciento 
<ie terrenos de distintas clases y, como consecuencia, hasta cierto 
punto, ia extensión relativa de las áreas destinadas a diferentes culti
vos y hasta la naturaleza de éstos. 

Puede también suceder· que tenga que diferir el modo de aprove
chamiento de terrenos de la misma clase, según al tipo de tmidad de 
explotación en que estén incluídos. Supongamos, por ejemplo, que 
se trata de una región en la que la viña es uno de Jos cultivos fun~ 
<iamentales desde el punto de vista de rendimiento y de utilización de 
mano de obra de la familia y que, en virtud de la heterogeneidad agro
lógica, el área de tierras consideradas mejores para este cultivo es 
relativamente grande en un tipo de patrimonio, y relativamente pe
queño en otro. En el segundo caso, el cultivo de la viña tendrá que 
extenderse a tierras menos buenas para ese fin, siempre que en ellas 
sea económicamente posible, al paso que en el primer caso ocupará 
únicamente las mejores tierras para viñas. 

Sin embargo, se procura conseguir que los diversos tipos de ex
plotación, aunque puedan diferir en cuanto a las áreas relativas de 

diferentes clases de terrenos "'"especto al área total, garanticen un nivel 
de vida lo más semejante posible para todas las familias del centro 
de colonización. 

Como hice notar al princ1p10, fué en la Junta Autónoma de las 
Obras de Hidráulica Agrícola donde primero se realizaron, ·en Por
tugal, mapas de suelos para servir de base a los mapas de aptitud 
para el regadío. La Junta de Colonización Interna ha realizado tam
bién e3tudios de esta índole, siguiendo en gran parte el sistema pues
to en práctica en aquel organismo, pero divergiendo de él en algunos 
aspectos. 

La distinción de series se hace, esencialmente, según los princi
pios que ya procuré definir. En general, conviene considerar un es
pesor del perfil no inferior a metro y medio y hasta dos metros, a no 
ser que se encuentren capas impenetrables a menor profundidad. Por 
·Otro lado, se trabaja con cartas topográficas de escala rnayor (1: 2.500), 
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lo que permite considerar más detalladamente la variación de las con
diciones topográficas, factor éste, como es sabido, de impor.tancia 
decisiva para definir la aptitud para el riego. 

Podrán así considerarse «fases» referentes a la topografía, facili
tando la ·definición de «clases de aptitud para el riego». 

E l «carácter del perfil», o sea las características internas de cada 
serie y las «condiciones topográficas», constituyen normalmente los. 

«determinantes» fundamentales que se toman en consideración ' para 
definir tales clases. 

En lo que se refiere al «carácter del perfil del suelo», generalmen
te se le atribuye importancia primordial a las propiedades físicas. En 
el caso de suelos halomorficos, adquieren especial importancia los. 
datos referentes a salinidad, sodio de cambio y pH, y el primero cons
tituye incluso un «determinante» independiente. 

Las propiedades físicas que más interesa considerar para definir 
el valor relativo de los suelos para cultivos de regadío por su in
fluencia sobre el desarrollo radicular y la circulación del agua son:. 
textura, estructura, capacidad y espesor de las diferentes capas. 

Entre las determinaciones físicas a realizar en el laboratorio, son 
especialmente recomendables el «coeficiente de marchitez» y el «equi
valente de humedad». Este último da idea, en primera aproximación,. 
de la capacidad de campo. Por consecuencia, la diferencia entre los. 
valores de aquellas dos constantes ·da una idea (aunque sólo aproxi• 
macla) de la «capacidad» útil del suelo para el agua, o sea de la can
tidad de agua aprovec)l.able para las plantas que el suelo podrá con
tener una vez infiltrada el «agua gravitan~e». Determinaciones de 
Ia permeabilidad y la «capacidad de campo», hecha;; en el terreno,. 
pueden suministrar indicaciones de mucha utilidad para la definición 
de la aptitud para el regadío consonante con el carácter del perfii deL 
suelo y hasta para evaluación de los caudales de riego. 

El determinante «carácter del perfil del suelo» podrá ser de pri
mera, segunda, tercera o cuarta, por orden decreciente de calidad para: 
el fin propuesto. 

De manera general, se considerará que poseen «determinante de 
primera» en cuanto al perfil, los suelos profundos con satisfactorio 
poder retentivo para el agua y buena más no excesiva permeabilidad 
(y, por lo tanto, con buenas condiciones de drenaje interno), y, ade
más, exentos de piedras y sin ofrecer dificultad a las labores del arado. 

Condiciones sucesivamente menos favorables, conducirán a consi-
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derar los suelos como de segunda, tercera o cuarta, en cuanto al de
terminante carácter del perfil. 

En lo que se refiere al determinante «condiciones topográficas», 
se adoptaron en gran parte las normas establecidas por la Junta Au
tónoma de Hidráulica Agrícola: 

((Los límites de las pendientes a establecer para cada clase depen
derán de la economía probable de los trabajos de riego que se pre
tenden realizar, del carácter de los cultivos a establecer, de las con• 
diciones de trabajo, densidad de población y de la tradición de rega
dío existente en la región. Es difícil por eso establecer límites numé
ricos de manera precisa. De manera general, puede caracterizarse del 
siguiente modo : 

Con áeterminan.t'e de p·rimera.~Terrenos planos que no necesitan 
nivelación o apenas precisan una regularización de la ·superficie. 

Con determina.nte de segunda.~Terrenos que necesitan nivelación 
cuyos gastos correspondientes son económicos. 

Con determinante de tercera.-Terrenos que, por su pendiente, exi
gen trabajo de nivelación y obras de protección bastante caras y de 
economía dudosa dentro de los ,límites de economía que eJ proyecto 
imponga. 

Con determinante de cua4'la.-Terrenos con pendiente excesiva que 
en las condiciones que el proyecto es ejecutado no pueden ser apro
vechados 

En las regiones accidentadas del Norte y parte del centro de Por
tugal, las clases pueden abarcar pendientes mayores que en las del 
Sur y parte ·del centro.» . 

En los estudios efectuados hasta la fecha por la Junta de Coloni-
zación Interna, el determinante de cuarta en cuanto a las condiciones 
topográficas no envuelve necesariamente exclusión. 

Conjugando los dos determinantes se definen cuatro clases de apti
tud para el regadío : 

Terrenos de primera clase.-Con dos determinantes 'de primera. 
Terrenos de segunda clase.-Con un determinante de primera y 

uno de segunda o dos de segunda. 
Terrenos de segunda clase.-·Con un determinante de primera y uno 

de primera o de segunda, o dos determinantes de tercera. 
Tertenos de cuarta clase.-Con un determinante de cuarta y otro 

de primera, segunda o tercera, o dos determinantes de cuarta. 
En los estudios . efectuados por la Junta de Colonización Interna 

' 
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se consideran cinco, y no cuatro clases. La quinta clase está formada 
por terrenos que se consideran inaprovechables para el regadío y que 
a veces pueden marcarse aun sin estudio agrológico detallado, debido 
a excesiva pendiente, pedregosidad, afloramientos rocosos, etc. Los 
terrenos de cuarta clase ·COnstituyen una reserva de posible utilización 
eventual, o se consideran de utilización limitada a producción de pas
tos si la economía del proyecto lo aconseja. 

Tal como en la Junta de Hidráulica Agrícola, se elabora una carta 
conjunta, agrícola y de aptitud para el regadío. 

Las <<Unidades-suelo» son representadas por colores y letras dife
rentes. Las clases son señaladas por orlas de diversos colores. 

Cuando es necesario, se consideran subclases que se separan, den
tro de cada clase, atendiendo a diferencias de condiciones de drena
je, poder de retención para el agua, etc., que imponen formas de utili
zación más o menos diferentes. Se distinguen en el mapa por medio de 
una letra colocada enfrente del número relativo a la clase. 

En la Memoria aneja, se'indica el aprovechamiento más recomen
dable de cada clase y subclase y también alternativas de aprovecha
miento que se consideran más ventajosas por la constitución de las 
unidades ·de explotación. 

Además de la distribución de las <<Unidades-suelO>> y de la demar
cación de las clases y subclases de aptitud para el regadío, se indican 
en el mapa, por medio de símbolos apropiados, la textura del suelo 
superficial, la pendiente y, asimismo, información referente al po
der de retención para el agua y a las condiciones de drenaje interno. 

En lo que llevo dicho, me he referido esencialmente a casos en 
que se realizaron mapas detallados de suelos en toda la extensión de 
las áreas estudiadas. Así se procedió, por ejemplo, ·en el caso de la 
Colonia Agrícola ·de Martín Rey, establecida en 1939; en los centros 

de colonización de la Heredad de Pegoes y de Gafanha~ ahora en vías 
de realización, y en lo que se refiere a estudios especiales de adapta
ción al regadío, en los casos de la «Zona dos Minutos>> (Montemor-o
Novo) y de la Varzea Redonda (Juromenha). 

En el estudio de las posibilj.dades de colonización de los terrenos 
pliocénicos del Sur del Tajo, que abarcan cerca de 570.000 hedáreas, 
se verifico que, dada la urgencia del trabajo, no era posible partir 
de un reconocimiento agrológico tan detallado como en los casos an
teriores. 

, 
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Cuando se encaró la realización de este estudio, estaba ya con
cluído el proyecto de colonización de ~a Heredad de Pegoes, típica de 
parte de la región a estudiar, y el estudio; igua-lmente detallado, de 
otras áreas representativas, a más de numerosos estudios económicos. 

Se llegó a la conclusión que, de una manera general, la coloruzación 
no tendría viabilidad si cada unidad de explotación no incluía un mí-
nimo de tierras de regadío. Dentro de este orden de ideas, se co

menzó por delimitar las áreas regadas ya existentes, de extensión su
ficiente para presentar interés a los fines en vista ; se señalaron los 
lugares enlos que se consideraba posible establecer pequeños embal-
ses, y se realizó un reconocimiento más, referente a las posibilidades 
de utilización de las aguas subterráneas. 

Disponiendo de estos elementos, fué posible delimitar, de forma 
aprpximada y a título provisional, extensiones de probable interés 
para colonización, que sumaban cerca de 145.000 hectáreas, o sea cer
ca del 25 por 100 del área de la región en estudio. 

Ponderóse después, basándose en la experiencia adquirida, cuál 
sería el mínimo detalle agrológico que sería necesario reconocer como 
base de anteproyectos de colonización. 

Los estudios agrológicos detallados de áreas limitadas represen
tativ.as y los correspondientes estudios económico-agrológicos condu
jeron a considerar suficiente la cartografía directa de «clases» y «sub

clases» de «aptitud para el cultivo» a escala 1:25.000, y así se proce
dió. En otras palabras, se llegó a la conclusión que para la región que 
se trataba, el estudio preliminar detallado de «áreas-muestras» torna
ba posible simplificar considerablemente la demarcación de clases de 
aptitud para el cultivo en toda la extensión en que las posibilidades 
hidrológicas justificaban realizar anteproyectos de colonización. Así 
fué posible alcanzar los objetivos esenciales en vista, con una eco
nomía muy considerable de tiempo y dinero, al dispensar la cartogra
fía detallda de los suelos en la mayor parte de la extensión que inte
resaba recoger. 

Hablé hasta aquí, esencialmente, de casos concretos y trabajos 
realizados, y no deseo apartarme mucho de ·esta línea general que 

adopté. Sin embargo, me parece justificado, al ponderar algunos he
chos reconocidos localmente, señalar su posible interés para aplica
ción en circunstancias semejantes. 

Me he propuesto justificar dos puntos fundamentales : l. o La cla"' 
sificación de la tierra, con vista a su utilización ; esto es, lo que los 

z 
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autores de lengua inglesa designan por land classification, debe 
apoyarse en la clasificación de l.os suelos. 2. 0 El sistema americano 
de cartografía de «Series» y «fases», salvo alteraciones de pormenor 
convenientes en ciertos casos, se presta admirablemente para tal fin 
y tiene, además, inestimable utilidad en relación con la investigación 
agronómica y con la asistencia técnica a los agricultores. 

Me atrevo, a pesar de ello, considerando el gasto que envuelve y 
la lentitud del trabajo, a presentar la cuestión de si en ciertos casos. 
no será justificable optar por solución menos ambiciosa. Sin preten

siones de afirmar doctrina generalizable y meramente a título de suges
tión · a considerar para casos particulares, yo · formularía, en sus líneas. 
generales, el siguiente sistema : 

1.0 ~econocimiento general, sin trabajo cartográfico, visando 
principalmente la elección de «áreas representativas». Mapas topo
gráficos y geológicos, ya existentes, facilitan considerablemente este 
trabajo preliminar. 

2.° Cartografía de los suelos de esas «áreas representativas» o 
«áreas muestra», posiblemente aún más detallada que la del Soil 
Survey ameriCano o la del británico. 

3.° Cartografía general de toda la región, tomando como unidad 
taxonómica y principal unidad cartográfica la «familia» (que! como 
se sabe, tiene catego'ría intermedia entre serie y gran grupo), y re

curriendo también, cuando sea necesario, a la cartografía de «com
plejos». 

Por este sistema se puede satisfacer una parte importante de los. 
objetivos de los mapas de series de forma incomparablemente más rá
pida y económica. 

Constituye, pues, una solución interesante que vale la pena tener 
en cuenta cuando la urgencia . de información u otras razones impi
dan la realización de la cartografía detallada de toda la region, lo 
que sería, sin duda, la solución técnicamente más recomendable 



SUCESION DE SUELOS EN SIERRA NEVADA 

EN RELACIO)J CON LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

por 

A. HOYOS DE CASTRO y A. M." MEDINA ORTEGA 

En noviembre de 1949 se realizó con el profesor Kubiena una ex
cursión a Sierra Nevada. Durante ella fueron recogidas muestras de 
diferentes perfiles, con objeto de estudiar la sucesión de suelos en altu
ra, tanto en lo referente a sus características morfológicas como físicas 
y químicas. 

Aunque en un trabajo anterior (4) ha sido descrita la Sierra exten~ 
samente en su aspecto morfológico, mineralógico, etc., haremos un 
breve resumen resaltando las características que pueden interesarnos 
en el presente estudio. 

En líneas generales el conjunto de la Sierra presenta dos zonas 
bien delimitadas: 

Un núcleo de estrato cristalino y un estuche de orlas calizas, res
to de la capa que debió envolver al núcleo, pero que la erosión des
truyo en parte dejando al descubierto la bóveda que constituye la 
Sierra N evada por antonomasia. 

En la zona calcárea la caliza de color gris es, a veces, de grano 
fino, otras !amelar, con estratificación acusada en algunos casos y 
otras difícil de apreciar. 

Progresivamente se presenta a c~mtinuación una caliza granuda 
con pequeñas hojas de clorita y en seguida la primera zona crista
lina de pizarras, ya en pleno estrato cristalino. Estas pizarras, en su 
mayor parte son micaceas arcillosas y a veces abundantes en grana
tes, encontrándose además otros minerales, como andalucita, turma
lina, ilmenita, etc. 

Todas las capas del estrato cristalino se encuentran muy plegadas . 
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y arrugadas como si hubieran resbalado unas sobre · otras, curiosa es
tructura que pone de manifiesto la composición de las mismas piza
rras formadas en su .mayor parte de una mezcla de cuarzo y sustan
cia pizarreña. 

El relieve de la Sierra ha sufrido una erosión intensa; altas cum
bres, como las de La Alcazaba, Trevenque, etc., se levantan en pla
taformas allanadas que hacen pensar sean restos de relieves más ex
tensos, hoy destruídos por la erosión. Debajo de estos restos hay 
superficies ·de erosión muy largas y anchas. 

En lo referente. al clima, en las cumbres de la Sierra es típica
mente de carácter alpino. En la base tiene las características de la 
zona casi tropical con toda la gama intermedia. 

Las lluvias son intensas, breves y separadas por largas sequías y 
la evaporación intensa. Los veranos de la Sierra son muy secos. 

Los datos de pluviosidad de la Sierra se dan en la tabla adjunta: 

TABLA 

Lluvia anual 
en mm. 

Zona caliza ( qoo-2ooo m. 
sobre el nivel del mar)..... r roo 

Zona estrato cristalino (desde 
2000 m.)................ r8oo 

Esta gran cantidad de agua precipitada lo es en su mayor parte en 
forma solida. 

En lo que respecta a la vegetacion se distinguen las siguientes 
zonas (8): 

TABLA 

Una zona inferior . . . . . . 
Una zona montana ....... . 
Una zona subalpina ..... . 
Una zona alpina ........ . 

I I 

o- 8oo m·. 
8oo-r. 6so m· 

r .6so-2.ooo m. 
2.000-2.800 ni. 

Las muestras estudiadas por nosotros en este trabajo correspon
den a estas tres últimas zonas. 

En la zona .montana la vegetación se encuentra dificultada en su 
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expansión por la extensa aureola de calizas hostiles al desarrollo ve
getal. La formación es de lliql~ercetum, piornos 1lH eliantenurn hir
tum, Thymus kirtum, Genista hónida, Erigáum alpinum), además de 
un césped de Festuca y algunas otras plantas de este nivel, como 
Arenaría tetmqueta, Scu.amaria alpina, etc. 

Los factores clima, vegetación y constitución geológica de la Sie
rra condicionan una sucesión de suelos. que en líneas generales son 
los siguientes : 

Se puede ver al pie de la Sierra una mezcla de sedimentos de lehm 

FIG. l. 

pardos y lehm rojos. Luego, una zona de Terra rossa hasta 1.600 
metros. Desde 1.600-2.000 m., Terra fusca . Desde allí, mullrendsina. 
A 2.100 m., roca madre cristalina con un poco de clorita, filita y apa
re<;:en tierras pardas alpinas podsolizadas. Luego cambia la roca ma
dre y se encuentra Ranker mttlliforme, un poco pardo, hasta 2.600 
metros. Desde allí ya Mullranker ; a 3.000 m. suelos brutos alpinos 
como clímax. 

El gráfico que acompañamos (fig. 1) da idea de esta distribución. 
El ptmteado corresponde a los terrenos de limos pardos. El cua• 
driculado, a los de Yerra . rossa y Terra fusca, y el rayado vertical 
al resto . 
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MÉT-ODOS EXPERIMENTALES 

En muestras naturales fueron hechas las preparaciones para su 
estudio micromorfológico por el método del profesor Kubiena (6). 
La interpretación microscópica de las mismas hemos de agradecerla 
a dicho profesor. 

La extracción de geles libres de hierro se hizo por el método de 
Haniset y Waegemans (5), que consiste en tratar dos gramos de ar• 
cilla con 500 c. c. de solución de tartrato amónico e hidrosulfito sódi
co al 10 por 100 de PH = 5. La decoloración de la arcilla es comple
ta a los cinco minutos de ebullición. El complejo de hierro se des
truye por calcinación. 

Para separar la sílice coloidal se tuvo la muestra a ebullición du- / 
rante treinta minutos con solución de carbonato sódico al 2 por 100 (1). 

Las restantes determinaciones se realizaron por los métodos ya 
en uso en el Instituto. 

Suelo tomado a la derecha de la carretera que sube a Sierra N e
vada, km. 18,48, a una altura sobre el nivel del mar de 1.450 me
tros. La inclinación es de 30°. El depósito de donde se tomó la mues
tra formaba una larga depresión entre rocas calizas, fétidas, triási
cas, compactas, con algunas oquedades, que constituyen la roca ma
dre original. 

Perfil.-Presenta un horizonte A de pequeño espesor (0-3 cm.), de 
,color rojizo con un tono ligeramente negruzco que desprende burbu
jas ligeramente con ácido clorhídrico diluído ; con reacción debilmen
te alcalina, compacto ; en estado. húmedo, pegajoso y se adhiere fuer
temente al cuchillo·. A éste le sigue un horizonte (B), de espesor me
dio (3-30 cm.), de un tono rojo intenso, muy compacto, que descan
sa sobre el horizonte C, roca madre caliza, compacta, bituminosa, 
muy poco desintegrada. 

Característ~cas de la roca madre .-Su apariencia externa corres
ponde a una caliza· fétida, bituminosa, de color gris. Hecha la prepa
ración en corte delgado, se puede apreciar que existen unas grietas 
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rellenas con caliza recristalizada, blanca, producto sin duda de un la
vado de caliza y una nueva recristalización. La estructura es finamen
te granulosa, sin que se puedan apreciar manchas de hidróxido de 
hierro. 

Realizado el análisis químico, se obtuvieron los datos de la ta
bla III. 

TABLA 1 1 1 

Análisis químico de la t·oca madre 

Si02 Al, O, F,O, Ti O, Ca O MgO e o. 
Total •r. •r. .,. •r. "lo •r. "lo 

0,76 0,76 o.ss ·0,10 52,22 2,20 42,90 9').49 

Este análisis pone de manifiesto que la roca madre es caliza casi 
pura y que el residuo insoluble está constituído por un silicato pobre 
en sílice. 

Granulado.-Los datos obtenidos vienen dados en la tabla IV. 

TABLA IV 

Análisis wecánico 

Perdida por Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 
Horizonte solución •r. "lo "lo "lo 

-----

A 1,87 1,44 ''·32 2 t,6o 59.77 
B '·59 o,88 10,82 21,56 64.41 

Se puede apreciar de estos datos la uniformidad de ambos hori
zontes, lo que indica ya que no hay transporte de sustancia mineral 
coloidal (arcilla). La clase de granulado corresponde a arcilloso-limo
so, con gran predominio de arcilla, lo que da · cuenta de sus propieda
des físicas: gran compacidad y pegajosidad en estado húmedo. Esto 
supondría que las condiciones de aireación y penetración de agua se
rían malas y la vegetación sería escasa, pero existe una gran fauna 
de lombrices que mullen el suelo. La naturaleza de la roca madre, 
permeable, hace que el clima del suelo sea suficientemente seco, lo 
que hace posible la formación de este tipo de suelo. 

La des.calcificación es total ; únicamente en el horizonte A existe 
nna ligera cantidad de caliza que se aprecia en el análisis químico, 
añadida seguramente al estado de polvo, que se ha lavado casi com-

• 
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pletamente y ha podido dar lugar a las recristalizaciones comproba
das en la roca madre. 

Caracte·rísticas qu.í?nicas.-A continuación damos los resultados del 
análisis químico correspondiente a los horizontes A y (B) (Tabla V). 

TABLA V 

A ltálisis químico 

HORIZONTE A HORIZONTE (B) 

•t. 
Suelo Arcilla Suelo Arcilla 
- -- -----

Si02 •••• . •••••••••••• 54.98 47.39 52,35 42,13 
AI20 3 •••••••• •••••••• 9,71 •7.36 I3,21 21,II> 
F20s· .••...••......•. ¡,o2 ::S,So 9,s6 I2,59 
Ti02 •...••.••...•.... 0,45 o,6o 0,40 0,90 
CaO •...•.•••...•.... 3,31 3·35 7,62 1,23 
MgO ...•.•••..•.•..•. 1,6¡ 3,12 1,70 3.17 
Pérdida calcinación ..... 18,36 18,27 14,68 18,31 co1 •••• ····· ........ 1,33 
Materia orgánica .. .... 5,18 
Si02fR 20 3 •••••••••••• 6,30 3.43 4·54 2,.¡.o 
Si02fAI20 3 ••••••••••• • 9,6o 4.63 6,¡8 3·37 
F20 3/AI20 3 ............ 0,49 0,34 0,49 0,40 

La comparación de los datos de análisis químico permite apreciar 
una disminución de sílice al pasar del suelo a la arcilla en ambos ho
rizontes. Esto parece indicar la existencia de sílice libre, seguramen
te al estado de cuarzo, en el suelo, que no pasa a la arcilla. Se apre
cia asimismo un fuerte enriquecimiento relativo en aluminio, mien
tras que en el caso del hierro el aumento es menor. Esto podría ser 
debido a que parte del hierro queda fioculado de manera irreversible 
y no pasa a la arcilla. Esta fioculación irreversible se produce por en
vejecimiento con pérdida de agua, lo que comunica al suelo el color 
rojo vivo característico. Comparar la razón Fe2 0 3 / Al20 3 para suelos 
y arcillas. 

En el caso del suelo del horizonte B hay una gran cantidad de cal
cio que no pasa a la arcilla y que podría estar ocluído, en parte, den~ 
tro de los excrementos de lombrices. En cambio, se produce un enri
quecimiento en magnesio que parece indicar que es un cation que 
pertenece a la parte co~oidal. 

El valor de las razones Si02 /R2 0 3 y Si02 / Al20 3 disminuye mucho 
al pasar del suelo a la arcilla, lo que está de acuerdo con la suposi
ción hecha de cuarzo libre que no pasa a la arcilla. La cantidad de 
arena fina existente en el suelo, constituída seguramente por mine-
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rales muy silícicos y cuarzo, sería la responsable de esta disminución 
de las razones. En cuanto al valor de las mismas para las arcillas co
rrespOnde a un mineral de tipo ilita, con lo que están de acuerdo 
otras determinaciones a las cuales nos referiremos más adelante. 

Se ha realizado el análisis de geles en las arcillas con los siguien
tes resultados {Ta?la VI): 

TABLA VI 

Extracción de gdes 

Si02 Fe,o, 
Horizonte 

o¡o o¡. 

A 0,90 1,27 

(B) r, 13 1,63 

Si bien no hay mucha diferencia entre las arcillas de ambos perfi
les en lo que se refiere a la cantidad y naturaleza de los geles, se apre-
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cia una cantidad algo mayor de hierro y sílice en el horizonte (B), lo 
que supondría una mayor desintegracion química, con desarticula
ción del mineral arcilloso y peptización del hidróxido de hierro por 
la sílice coloidal. . 

Características físico-químicas ,-Los resultados de Jas investiga
ciones realizadas vienen expresados en las tablas VII y VIII y las 
figuras 2 y 3. 
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TA B LA VII 

Valores de pH y ,capacidad de camj ¡'o de bases. 

H ORIZONT E S A. H O R I Z O N T E S (B) 

pH .•.....••. .•. • ....• 

Capacidad de cambio 
m.e.q. por 100 grs .•.. 

Suelo 

,. 
0 to 

x ·18 
~ 16 

TerTa. r o.sa 

.... 
'Ó 
~ 12 

¡. •• .... 
Q. 6 

~ . 

HoTiront~: 6 . 

~ --/ 

Arcilla S ).lelo 

7,8 

41,6 

-V 
/ 

/ 

o too too ~oo 4.oo !ioo coo 'rOO eoo 

TemperAturas 

FIG. 3. 

TABLA. VIII 

Curvas de deshidrat ación 

Temperaturas Horizonte A Horizonte (B) 

I00°C. 5.02 4,78 
zoo°C. 5·96 5·59 
300°C. ¡,89 ¡,¡o 
40o°C. 9,36 I0,41 
soo°C. 12, 18 13,16 
6oo"C. 13,16 13,54 
¡oo°C. IJ,37 13·98 
8oo°C . 14,32 14·•9 

Arcilla 
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Los valores del pH indican para el suelo una reacción francamen c 
te neutra; la ligera alcalinidad sería debida a la presencia del polvo 
de calcita o a la presencia de cal en las deyecciones de lombrices. 

El que la capacidad de cambio para el suelo del horizonte A sea 
relativamente baja puede ser debido a la mayor presencia de mate
riales gruesos y menor cantidad de arcilla. Si bien el valor de mate
ria orgánica de· este horizonte es demasiado ·alto para la tena rossa, 
puede ser debido a restos vegetales no descompuestos de pequeña 
actividad físico-química. Las deyecciones de lombrices conducen a la 
formación de un humus mulliforme, con formación de complejos humi
co-arcillosos de mayor actividad. 

La capacidad de cambio de la arcilla posee valores análogos .a los 
atribuídos a las ilitas. 

Las figuras 2 y 3, en las que se representan las curvas de deshi
dratación de las arcillas ácidas y desprovistas de materia orgánica de 
los horizontes A y {B), respectivamente, son casi iguales y correspon
den también a ilita. 

También las curvas de análisis térmico diferencial, y sobre arcilla 
sin materia orgánica ni carbonatos, parecen corresponder en ambos 
casos a illita, con un primer salto endotérmico a unos 160° y otro a 
540°-550° y uno exotérmico entre 850°-875°. Unicamente en el hori
zonte A se presenta un fenómeno exotérmico a unos 350° C., debido 
probablemente a la materia orgánica que quedó sin destruir, puesto 
que a esta temperatura sólo a la oxidación del carbono se pueden de
ber tales reacciones o a la existe!1cia de pirita o marcasita, en cuyo 
caso esta reacción exotérmica tendría lugar entre límites de tempera
tura más estrechos 1(2) de los que se dan aquí. 

In.vestigacion1eS con la lu.pa.-En el horizonte A el suelo consta 
de agregados con formas angulosas y deyecciones de animales en 
forma arriñonada o de tubérculo. El color de los agregados es pardo 
rojizo hasta pardo oscuro. El interior de los mismos presenta una 
contextura inuy densa. Las partículas minerales que se aprecian son _ 
de cuarzo y minerales del tipo mica. Los agregados están entre sí 
ligados y las deyecciones parecen de pequeñas lombrices. 

En el horizonte {B) la contextura es muy compacta y presenta algu
nas grietas producidas en parte por el secado y en parte a la actividad 
de lombrices. Se forman fragment'os d~ fractura con contornos· agu
dos (afilados). La superficie de estos fragmentos puede ser muy lisa 
y en otras partes costrosa, con brillo como de cera, característico 
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para estos tipos de suelos. La estructura del interior de los frag
mentos es muy densa, el color rojizo y se aprecian concrecciones. 

Investigaciones micro.scópicG,s en preparaciones en corte de/gq..do.
En el interior de los agregados la contextura es muy densa, tanto 
en el horizonte A como en el (B), si bien en éste se aprecian muchas 
grietas producidas por la sequía. El humus se presenta en el hori
zonte A finamente distribuído en la arcilla. 

La contextura del hozizonte A permite apreciar gran actividad de 
lombrices, que se manifiesta en las formas causadas por la acumu
lación de deyecciones. Estas acumulaciones originan espacios vacíos 
entre agregados de formas redondeadas que los diferencian bien de 
las acumulaciones minerales con formas angulosas. Otro testimonio 
de la actividad de lombrices es la formación de nn mosaico o reunión 
de agregados de diferentes colores producido por las deyecciones de 
animales que comieron en distintos horizontes y que después, al tras
ladarse, depositan deyecciones diferentes ; unas son pobres y otras 
son ricas en humus. Algunas de las deyecciones <le lombrices en el 
horizonte (B) son ricas en caliza, debido al género de alimentación. 
La disolución y nueva precipitación origina agregados aislados ricos 
en cal, mientras que la masa fundamental no la contiene. 

En ambos horizontes existen concrecciones de hidróxido de hie
rro opácas y de contornos angulosos. El color es casi negro por 
transparencia y rojizo con luz incidente, algo más pardo en el hori
zonte A. En el horizonte :(B) se pueden apreciar también restos de hi
dróxido de hierro peptizado, si bien casi ha desaparecido por la~ 

vado. 
Dinámica.-El suelo se debe haber formado por amplia desinte

gración química que · se traduce en un lavado de caliza y una forma
ción de minerales de tipo arcilloso a partir del residuo insoluble. El 
humus forma algunos complejos con la arcilla, de tipo mull (r~sis
tentes a la acción ·de los agentes tales como agua oxigenada). La 
permeabilidad de la roca madre permite el lavado y formaci6n del 
suelo. Tiene condiciones físicas relativamente buenas, porque la re
tracción originada por la sequía permite el asentamiento de lombri
ces que contribuyen a mullir y airear el suelo y a la formación del 
mull. 

Tipo de suelo.-Es una terra 1·ossa típica, con ligera tendencia al 
tránsito a terra fusca que se manifiesta en una ligera peptización del 
hierro (7). 
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TERRA FUSCA 

Suelo tomado a la izquierda de la ~.arretera que sube a Sierra Ne
vada, km. 25, a una altura sobre el nivel del mar de 1.900 m. Incli
nación casi horizontal. La roca madre es caliza fétida triásica, muy 
<'Ompacta y con vetas blancas.' 

Perfil.-Presenta un horizonte A de 10 cm. de espesor y de color 
pardo ocre, completamente descalcificado, y a pesar de ello reacción 
debilmente alcalina; es más suelto que en la terra rossa. El horizon
te B (de 10:-25 cm.) presenta un color ocre anaranjado, pero sin mu
cha diferencia con el anterior, y descansa sobre )a roca madre gris 
con manchas pardo rojizas (horizonte C). N o se puede ver forma
ción de horizonte de enriquecimiento en caliza ni un horizonte el 
originado por aflojamiento mecánico o desintegración química de la 
roca madre. 

Características de la roca rnad1·e .-Su apariencia externa corres
ponde a una caliza bituminosa de. color gris, con vetas blancas. La 
preparación en corte delgado muestra una estructura con granos de 
caliza de diferentes tamaños, que tienen forma generalmente redon
deada. En las grietas hay calcita recristalizada totalmente transparen
te e incolora. Existen manchas de hidróxido de hierro de un color 
pardo rojizo por transparencia y casi anaranjado con luz incidente. 
La roca tiene también algunos granos de cuarzo junto a los de 
calcita. 

El análisis. químico da los siguientes resultados {Tabla IX) : 

Si01 Al,O, 

"/o 

1,01 0,27 

TABLA IX 

Análisis químico d~ la roca mad1·e caliza 

Fe20, 

0 .53 

Ti02 . ,. 
c.o MgO .,. e o, ., . 

41,80 

Total 

También aquí, como en la terta rossa, la roca madre es caliza 
pura ; únicamente hay algo más de sílice, lo que puede explicarse por 
la presencia de granos de cuarzo. Debe haber bastantes sustancias 
bituminosas, ya que el valor del análisis es algo bajo y además la 
pérdida por calcinación importa 46,92 frente a los 41,80 de co2. 
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Granulado.-Los datos de análisis mecánico vienen expresados en 
la Tabla X. 

Pérdida por 
disolución 

HORIZONTE 
'lo 

A 2,43 
B 1,27 

TABLA X 

Análisis mecánico 

Arena gruesa Arena fina 

'lo o¡. 

2,99 12,27 
5,56 10,87 

Limo Arcilla 

.,, "lo 

34.73 42,93 
29,29 J8o97 

La clase de granulado sigue siendo aquí arcjlloso-limosa, si bien 
ya no existe tan gran predominio de arcilla, lo que hace que el suelo 
sea más suelto. La 'descalcificacion es prácticamente total; sólo en el 
horizonte B hay una ligera cantidad de carbonatos, probablemente 
por deposición o separación secundarja. 

Características quím.icas.-La tabla ·XI expresa los resultados de 
análisis químico de los horizontes A y B. 

T A B L.A XI 

Análisis quimico 

HORIZONTE A HORIZONTE B 

. ''• S u e 1 o A r ci !la S u e 1 o A re i 11 a 

Si02 .•..•..••..••.••• 46,07 37,5 2 42,95 44,87 
Al20 3 •••••••••••••••• 8,J9 13,15 8,39 22,29 
Fe20 8 •••••••••.• · ••••• 7,l:lo 11,92 9,35 11,60 
TiOt··· . ••.••.••••••. 0,44 1,25 0,40 1,19 
CaO ••.•••...•.••.• . • 2,0J 1,79 3_,58 1,51 
MgO ................. 2,24 J,I9 2,45 4.59 
Pérdida por calcinación. 26,¡o 2J,J2 29.27 12,90 
Co2 .................. - o,95 
Materia orgánica. 7.33 J,22 
Si02/R20 3 •••••••••• . •• 5,¡0 2,99 5,03 2,JI 
Si02/AI20a, .•........• 9.3 1 4,84 8,51 J,5I 
F~201 / AI20 3 ... . ....... o,63 o,so 0,75 0,52 

También aquí se presenta una disminución de sílice en el paso del . 
suelo a la arcilla, como puede verse en las razones moleculares 
Si02/R2 0 3 y Si02/Al2 0 3 correspondientes. La presencia de granos 
de cuarzo puesta de manifiesto microscópicamente da cuenta de este 
hecho. Estos granos de cuarzo pueden provenir del envejecimiento 
y cristalización, por desecado del gel de sílice anteriormente existen-
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te, como consecuencia del clima sémiárido y sujeto a gran sequía 
por fuerte calentamiento en el verano. 

El .fuerte enriquecimiento en aluminio, sobre todo en la arcilla 
del horizonte B, que se manifiesta en la razón Si02/ Al20 3 parece in
dicar que la movilización se produce esencialmente para el hidróxido 
de hierro, lo que origina una elevación de la razón Fe20 3 / Al20 3 al 
pasar del horizonte A al B; al mismo tiempo hay una disminución 
de dicha razón al pasar de suelo a arcilla por la existencia parcial 

• 1 

de concrecciones de hierro. 
El análisis de geles de las arcillas viene expresado en la Tabla XII. 

TABLA XII 

E x tracción de geles 

Si02 
HORIZONTE 

Fe20 1 Al20 1 .,. Ofo .,. 
A o,6o ·] ,22 o,¡z 

B 0 .44 1,65 0,91 

Ligera superioridad de geles en el horizonte B significa una des
integración algo mayor o una ligera emigración desde la parte supe
rior por peptización de los mismos, seguramente por sílice coloidal. 
que se separa al deshidratarse en forma de granos de cuarzo. 

Características físico-q·uímica.s .-Las Tablas XIII y XIV nos danr 
respectivamente, los resultados obtenidos en las determinaciones rea~ 
!izadas. 

pH ....... .. . . ..... . . 
Capacidad de e a m b i o 

m. e. q. por 100 grs . . . 

TABLA XIII 

J'alores de pH y ·capacidad d~ cambio 

HOR¡zONTE HORIZONTE 

S u e 1 o Are i 11 a S u el o Are i 11 a 

s,zs 8,23 

zo,oo z8,oo 

El valor del pH es algo alto para la generalidad de la terra fusca ; 
esta reacción alcalina, producida por disolución de la caliza, ha po
dido permitir la emigración de la sílice peptizando y protegiendo co--
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loidalmente la emigración del hierro. La falta de lavado posterior, 
por falta de precipitación, deshidrata el coloide silícico e impide la 
acidificación. 

El alto valor de la capacidad de cambio en la arcilla del horizon
te A hay que atribuirlo sin duda a la formación de complejos húmi-

() 100 300 AOO 500 600 700 800 
Tor.1peraturas 

FIG. 4. 

cos-arcillosos de alto poder adsorbente que pasan en gran cantidad 
a la arcilla. 

Esto está de acuerdo con la gran pérdida por calcinación que su-

• 100 
- 110 -

7011 - 1000 

Tom pcraf.uras 

FIG. 5 . . 

fre esta arcilla, siendo así que la pérdida de agua dada por la curva 
de deshidratación importa una cantidad mucho menor. En cambio, 
la arcilla del horizonte B presenta una pérdida de agua ligeramente 

· inferior a la pérdida por calcinación, lo que parece indicar que ape
nas existe materia orgánica. Por otra parte, el hidróxido de hierro 
peptizado recubriría como una capa las partículas del mineral arci
lloso, disminuyendo su superficie adsorbente. Esto y la falta de ma
teria orgánica en la arcilla explicaría la menor capacidad· de cambio 
de ésta frente al suelo. 
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Las figuras 4 y 5 representan las curvas de deshidratación de las 
arcillas ácidas y sin materia orgávica de los horizontes A y B, res
pectivamente, y las 6 y 7, las de análisis térmico diferencial. 

TABLA XIV 

Ctü·va de deshidratación 

Temperatura 
·e 

100 
200 
JOO 
400 
soo 
6oo 
¡oo 
8oo 

Horizonte A 

2,27 
4,92 
7.40 
8, 5 , 

1 '·57 
12,86 
13,94 
14,80 

Horizonte B 

1.75 
2,8o 
3,86 
s,oq 
8,69 
9,77 

IO,JJ 
11,07 

Las curvas de deshidratación no resultan muy claras. Puede sos
pecharse correspondan a una mica; sin embargo, el importe total de 

• Te.rra jusca . Hori xontt. A . 
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FIG. o. 

agua perdida es más elevado que el que corresponde a los minerales 
de este grupo. Parece aclararse esto con los tesultados del análisis 
térmico diferencial, que presenta endotérmicos entre 100-200° y 500-
6000, pero si bien en el horizonte A la segunda reacción endotérmica 
no es mucho mayor que la primera, en el horizonte B la amplitud de 
esta segunda reacción es mucho mayor que la primera. Esto es típi
co de la caolinita, además de que la reacción en ambos casos se efec"' 

3 
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túa entre estrechos límites de temperatura como corresponde a estos 
minerales. Como la primera reacción endotérmica, o sea la que se da 
entre los 100-200°, es propia de la illita y en parte puede contribuir 
la caolinita si es que no está bien cristalizada, podemos pensar se 
trata •en nüestro caso de una mezcla de caolinita y de illita, con más 
abundancia del primero en el horizonte B. 

o lOO 200 JOO S00 600 700 800 . 900 1000 

TemFrat11N$ 

FIG. 7. 

Aparecen fenómenos exotérmicos en ambos horizontes debidos a 
materia orgánica y un fenómeno endotérmino, entre 300-400°, en el ho
rizonte A, de los cuales habla la bibliografía (3) aparecen en las cur-

Terra FllSCII. 
o H orioz o11l:(. B. 

o .• 
., -L 16 

-¡...-
¡;.....-r-

/ 
l7 

!...--¡...--

~ 
o 100 200 3oo Aoo .soo sao 'loo Ooo , 

Te.mpe.ratu.ras 

FIG. S. 

vas correspondientes a estos minerales sin que tengan explicación. 
Esta mayor proporción de caolinita en el horizonte B contribuiría 
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a hacer los valores de la capacidad de cambio más bajos que los de 
la arcilla del horizonte A. 

o 100 200 300 100 500 600 700 800 
Temper.owrws 

FIG. !1. 

Investigac-iones microscópicas en prepa1·a.cio.nes en corte delga.do.
En el horizonte A el suelo muestra en primer lugar agregados angu
losos y solamente algunas formas cilíndricas de deyecciones de ani
males. Estos agregados forman una masa suelta. El interior de los 
mismos presenta una contextura densa con muchas partículas mine
rales, en primer lugar cuarzo, con un cemento arcilloso de color 
ocre-pardo, ·en el que se puede ver concrecciones de hidróxido de 
hierro de forma circular u ovalada, con contornos siempre bien deli
mitados. El color es pardo oscuro a la luz incidente, ya que son ·casi 
opacas. Otras tienen color más rojizo. Algunos agregados presentan 
grietas producidas por la sequía. N o aparecen granos de calcita en
tre las partícula minerales. El hidróxido de hierro se presenta, pues, 
peptizado y en parte floculado y en parte en concrecciones. 

En el horizonae B la contextura es densa. Los agregados, tro
zos o fragmentos de la masa dura del suelo son mayores y alcanzan 
un diámetro de unos centímetros. El hidróxido de hierro está pepti· 
zado, generalmente. Existen numerosas concrecciones de hidróxido de 
hierro de formas circulares, casi todas de color pardo oscuro con luz in
cidente ; alcanzan un diámetro de 1 cm. o más. En algunas partes de la · 
contextura se puede encontrar restos de actividad de las lombrices, 
con deyecciones de animales en forma de tubérculo y entre ellas ca
vidades con contornos bien delimitados. También hay granos de 
cuarzo. 

Dinán1ica y tipo de suelo .-La aridez del clima, que impide una 
fuerte desintegración, parece indicar que se trata de suelo relicto co
rrespondiente a una terra 1'0Ssa bastante terrificada (7). 
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RENDSI:-<A 

Suelo tomado a la derecha de la carretera que sube a Sierra Ne
~ada, en el Km. 28, Hm. 5,6, a una altura sobre el nivel del mar de 
2.025 m., sobre roca madre caliza dolomítica, gris con algunas man
dhas amarillentas. 

1 Perfil.-En el perfil se puede distinguir un horizonte A, de .40 
centímetros de espesor, de color pardo oscuro, con buena humifica
ción, pero en el cual existen aún restos · de plantas poco desintegra
dos y deyecciones de animales (gusanos blancos). La contextura es 
suelta, como de polvo, y se apreci~n granos de calcita desintegrada 
y algunos de cuarzo. A éste .le sigue un horizonte A/Ca de transi
ción, desde 40-50 cm., 'de color blanquecino parduzco, con algunos 
pequeños trozos de· humus y deyecciones de animales, en el cual exis~ 
ten también granos de calcita recristalizada·, que pasa a través de un 
horizonte ·Ca de color más blanquecino y de 15 cm. de espesor, al ho~ 
·rizonte e, roca madre, .de color gris claro. 

Características de la roca madre .-Es una roca caliza dolomítica 
de color gris muy claro, casi blanco·. La preparación en corte delga

. do muestra una estructura finamente granulosa con grietas rellenas 
con calcita recristalizada de formas romboédricas, más transparen~ 
tes que la masa de la roca. Existen manchas amarillentas muy claras 

TABLA XV 

Análisis químico de la 1·oca mad,-e 

Si02 Al20 3 Fe,o, Ca O MgO e o, 
.,. .,. % "lo "lo .,. 

0,39 0,01 o,;8 38,09 •6.21 44,13 

debidas a hidróxido de hierro que puede moveree entre las grietas de 
la roca. 

Los resultados del análisis químico vienen expresados en la · Ta~ · 
·bla XV. 

La cantidad de ma~·nesio permite apreciar el carácter dolomítico 
de la roca . 
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Gra:n1u-lado.~Los resultados del análisis mecánico v1enen exp-re
sados· en la Tabla XVI. 

TABLA XVI 

Andlisis nzecdnico .. 
-· 

Pérd. disol 
Horízonte· 

Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

% % % 'lo 'lo 
------

A •49.33 . . 20,50· 6,53 2 '·59 . 

A/ Ca . 53,23 i6,79 7,oo 21,4~ .. 

La compos1c10n es arenoso gruesa, y si bien el contenido en . ar;. 
cilla parece alto, es debido .a que en el método empleado no se des
truyen carbonatos y parte de la <:ali:?a; ·finamente dividida, puede pa-
sar a la fracción ar_cillosa. · · · 

Características físico-q:uímicas.-La Tabla XVII expresa los re
sultados del análisis... químico . 

. TABLA XVII 

Andlisis quimico 

Hor¡~onte A . . H.oriz~nte A/Ca 

.,. 
Suelo · Arcilla · ··suelo Arcilla 

Si02 ••••••••••••••••• . 16,15 16,68 . 22,22 . ,2),71. 
A1 20 3 ••••••••••••• ; • .' 0,48 4·,13 0,15 0,22 
Fe20 3 •••••••••••••••• 4,04 5.55 1,33 7,12 
Ti02 ••••••• . ••••••••• 0,30 0,45 
CaO ........•.•.•..•• 26,42 4.85 30•7 [ .. 7,27 
MgO ................ 5.85 3,13 ¡,o1 (· · 4,10 
Pérdida calcinación ..•.. ·43,69 66,45 39,02 '""45,82 
C02 •••••••••••••••••• ·10,5 - · 11,4 ''• 1,33 
Materia orgánica .•..... i),42 2,61 ,_. -
Si02/A1 20 3 ............ 8,69 3,6o: 35.56 .:r 7,28 
Si02/AI20 3 •••••••.•••• . 71,5 6;87 264,21 '1']2,09 
Fe20J Al 20 3 ••••••••••• · - · · 5, 72 o,81·· ó,42 . ·'z2,61 

Horizonte Ca 

Suelo Arcilla 

8,32 26,47 
o,o3 o,16 
2,41 3,66 

33.51 30,47 
16,47 3,12 
38,66 35,68 
29,45 12,57 

8,32 20,00 
46I,66 293.30 

53,66 13,60 

Se puede cómpro bar un enriquecimiento• de . caliza al descender en 
el perfil; que cOnduce a un horizonte· Ca de enriquecimiento. La ele• 
va da pérdida · por calcinación de las· arcillas hay que atribuida: en los 
horizontes A y en parte· en A/Ca, a· que ha pasada·materia 'orgánica: 
De· tü'dos modos se debe formar un siliéato que · contenga. gran can.; 
tidad de agua, probablemente de tipo anfibólico, en ctiya constitución 

• 
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intervengan el calcio y magnesio en exceso, después de formar car
bonatos. También puede haber sílice coloidal con gran contenido en 
agua sobre todo en las arcillas de los horizontes A/Ca y Ca. La pre
sencia de esta sílice con agua daría cuenta de la forma de las cur

vas de deshidratación l(figs. 110 y 11). Es de notar el peque'ño conte
nido en Al2Ü 3 y el ligero enriquecimiento relativo al pasar de suelo 
a arcilla. 

El contenido en materia orgánica del primer horizonte está . bas
tante alto, pero a pesar de eso la humificación no es muy buena y 
la cantidad pequeña de arcilla hace que no se forme mull estricto. 

Características físico-químicas.-Las Tablas XVIII y XIX nos 
dan los resultados de las determinaciones realizadas. 

TABLA XVIII 

Tlalo,-es de pH y capacidad de cambio 

Horizonte A Horizonte A Ca Horizonte Ca 

pH ..•.•••......•••• 

Capacidad de cambio 
m.e.q. 100 grs ..... , 8.86 

TABLA XIX 

Curvas de derkidratación 

Temperatura Horizonte A Horizonte AfCa 

Ioo0 s.o9 6,20 
200° '7·32 1 '·47 
3000 23,44 !8,44 
4000 28,68 23,02 
5000 32,16 25,89 
6oo• 33,81 26,¡2 
700° 34,20 26,97 
8oo0 35,14 27,73 

8,o8 

3,00 

El pH ligeramente alcalino, como corresponde a la presencia de 
caliza en todos los horizontes. La capacidad de cambio es baja y se 
debe atribuir preferentemente al hUI¡nú.s, pues la naturaleza de la ar
cilla no debe ser muy adsorbente, como parece indicado por la mar
cha de las curvas de deshidratación que no corresponde a silicatos 
de estructura laminar. 
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Invest·igaciones con la lupa.-La parte superficial del horizonte 
A presenta una estr uctura muy suelta, constituída en primer lugar 
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• 

por deyecciones de animales desmoronadas mecánicamente, aunque 
hay algunas bien conservadas. Hay cilindros de 5 mm. de longitud y 
2,5 mm. de ancho, de contornos redondeados (deyecciones de gusa-
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nos blan·cos).. Se ven otros de 1 mm. de longitud y 0,6 nim. de an
. chura; . y otros aún .más pequeños. Todas estas deyecciones . son muy 
ricas en sustancia mineral, sobre todo calcita. En la parte inferior la 
masa aparece un poco más desintegrada mecánicamente y con restos 
de plantas no desintegradas. En el horizonte A/Ca se aprecian aún 
deyecciones de ani~ales con formas conservadas; por ejemplo, pe
queños cilindros de longitud de 2 mm. y 0,8 mm. de anchura y más 
pequeños. También las hay de forma de tubérculo, q~e parecen que 
son de pequeñas lo'mbrices. . 

Investigaci6n eón el microscopio en prepa1'ac.i6n en corte d'el
gado.-En :el horizonte A el suelo es.tá formado por.' partículas mi
nerales sueltas, en primer lugar calcita recrlstalizada y :·álgunos gra
nos de cuarzo ; ta~_bién se presentan re'stos de- planta? poco desin
tegradas y testas de deyecciones de animales con buena humificación. 
La estructqra es muy suelta, casi polvorienta. Las deyecciones ma
yores son ~icas en . partículas de ca t.'. Los trozos "de roca madre están 
muy desintegrados. Las deyecciones son frágiles y aparecen por ello 
destruídas en su mayor parte. · 

- 1En el horizonte .A/Ca se ha formado una estructura coherente, 
pero con muchas cavidades. Se puede decir que tiene una contextura 
de esponja, consistente en trozos de roca madt;e cementadós con car
bonato calcico precipitado que contiene pequeños trozos de humus 
de color negruzco. La sustancia mineral es casi toda ·calcita y sólo . . .. . . 
contiene algunos granos· de cuarzo. _ 

L~ corítextura del horionte Ca es más densa que en el anterior. Se 
pueden ver más fácilmente los contornos de la roca madre, que apa-' 
rece más clara, que las precipitaciones de cal exis_tente entre los frag
mentos. Hay orificios de forma muy sorprendente, porque pres~n
tan fo~mas ov~ládas con contornos bien delimitados y contextura 
total de esponja. 

En la masa de cementos se. puede ver, sin nicoles cruzados, otros 
restos de la roca madre, pero con vértices redondeados. Con nicoles 
cruzados estos restos aparecen más claros de color que los grandes. 
Todos los trozos muestran desintegr~dón química por disolución. · 

Tipo_ de su.e{o.-Rendsina mullifor'ffir con humus moder calizo mu
lliforme. suelo joven y no muy desintegrado con algunos restos de 
plantas no descompuestas. Se aprecia la formación de un horizonte 

·de enriquecimiento en caliza (horizonte Ca) y uno de transicion 

A/Ca (7). 
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TIERRA PARDA ALPINA PODSOLIZADA 

Suelo tomado a la izquierda de la carretera que sube a Sierra Ne
vada, Km. 31, Hm. 8, a una altura sobre el nivel del mar de 2.250 
metros, sobre -u-na roca 'madre de pizarr.as pert~_n:;~ientes _al núcle~ 
cristalino que constituye ·la Sjerra. . 

Perfil.-Existe un horizonte A de 0-11 cm., pardo negruzcp con 
ligera decolorac!ón ; a éste. le sigu~ un horizonte A/B desde 1l a 
25 .cm., de color gris parduzco, con la decolot~a:ción más aV.~nzada 
que en el horiú>rtte A; sigue un horízonte B de 25 cm. de espesor, 

·de col aY pa:rdci oéi:'e hasta herrumbre, -que yace-· s~ bre ;~a-~ r-~~a pa~= 
'ci<lJmente desintegrada (horizonte C1), de ·color ocre daro, ,a.la q~e l~ 
·síguéia ioca ~iri desintegrar .(horiz6nte C2), de · color g.risáce~. . 
-. Cara~Úríst~~a~de _ Ú, ~oca m,aare.-La ~oca ~adre-, . de e~~ructura 
pizarrosa, ·consiste, en pi'irri~r .lugar, de hojas de _'ciorita, y entre· ellas, 

1in2itiiíones de cuarzo y feldespato-s, gran parte -del cuaL es plagio-
clasa de tipo albita. Se ven también granos d-e granate de color ro
jizo muy claro, casi hialinos, con manchones neg¡;os que pueden ser 
_de mag~etita. En l<J.~s· .tit.u:ner_Qsas· e.s'trías irregulares se ven inclusio
nes .9-e .. cl9rit~ y biotita. En-la masa de feldespato se pueden ver tam-

·bión inclusiones de augita o turmalina. 

La ·desintegración. comienza en primer lugar p~ra las biotitas y 
cloritas y en los minerales con alto contenido en hierro. La desinte
gración de l~·s -~tras nii,n~rales pa.rece ser m~y lenta.. . . · . . · . 

~El análisis químiéo ~e la roca madre f~esca y ·desintegrada. vierté 
dad~ en la . Tabla XX.' . '-' 

T ~ BLA XX 

... Análisis qulmico . de los horiz(lntes C1 y c2 . 
'' .. Fe_,o, HORIZO;II'TE Si00 - · ~J,o, Ti01 Ca O MgO Pér. cale>. -

---

· e~ ~0,48 .1,20 7,81 o;14 o,rs· o,t¡ 2,88 

e· 2 5¡,6i 18,13 6.87 0,21 1,05 o,zz 2,45 

En la desintegración de 1a roca se produce . uria pérdida de al u~ 
minio y metales térteos. La. sílice no se puede lavar, y se enriquece, y 
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algo análogo le ocurre al hidróxido de hierro, por lo que se produce 
el color ocre. 

Granulado.-Los resultados del análisis mecánico se expresan en 
la tabla XXI. 

TABLA XXI 

Análisis mecánico 

HORIZO.NTE 
Pér. disol. Arena gruesa Arena fina Lí. m o Are i 11 a 

o¡. •¡. o¡. o¡. •¡. 
----

A 1,50 52,96 10,71 7·75 8,32 
AfB 0,75 56,36 24,40 7.69 6,72 
B o,8o 6j,Ol 2 l,so 4,70 6,10 

La clase de granulado es arenoso-gruesa, casi esquelética, lo que 
demuestra el predominio de la desintegración física sopre la química. 
La cantidad de arena gruesa y fina crece en general hacia abajo, dis
minuyendo las otras fracciones. La formación de arcilla es escasa. 

Caq-a,cterísticas qu,f:micas .-Los datos de análisis quí'micos .·vienen 
dados en la Tabla XXII. 

TABLA XXII 

Análisis químico de los horizontes A, A/ By B 

HORIZOI'ITE A HORIZONTE A/B HORIZONTE B 

o¡. 
. S u e 1 o Are i 11 a S u e 1 o Are i 11 a S u e lo Are i 11 a 

1 
Si02 •••••••• 62,5 18,63 66,10 17,62 65,65 18,o2 
Al20 3 ••.•• .'. 12,04 3·95 10,61 1 1,96 8,09 2,8o 
Fe20 8 • ..... 9·15 8,01 7,22 10,20 8,15 14,88 
Ti02 ••••.••• 0,20 0.39 0,12 0,58 0,17 0,03 
CaO ........ 0,50 0,10 0,20 0,12 I,I2 0,15 
MgO .. .... o,qo 2,6o 2,12 19.90 2,13 22,11> 
Pér. cal. .•..• 17.30 64,54 6,03 55·10 o,66 55 
Mat. org .•... 13,s6 
Si02/R20 3 •••• 4,8o 3.33 5·50 3,10 15,0 2,5 
Si02/Al20 3 ••• 5.35 7.95 7.34 s,35 22,25 II,lO 

Fe20 8/Al20 3 •• 0,44 1,36 0,32 1,84 0,57 3·7 

En general el ·proceso de formación de arcilla supone una silicifica
ción respecto al aluminio. Es instructiva la comparación de las razo
nes molares. Mientras en el suelo la razón Si0 2íR2Ü 3 va aumentan
do con la profundidad, en la arcilla disminuye. Lo primero es debido 
a la gran cantidad de arena gruesa que también crece, y en cambio lo 
segundo da cuenta del ligero fenómeno de podsolización. La emigra-
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dón de sesquióxidos al horizonte B se produce de un modo exclusivo 
para el hidróxido de hierro, como se puede ver comparando las ra
zones Fe2Ü 3 / Al2Ü 3 para los suelos y las arcillas. 

Por otra parte, el hidróxido de hierro debe estar en forma tal que 
-pasa en parte más fácilmente a la arcilla, ya que en ésta la raz6n es 
mayor. 

Característims físico-químicas .-Los datos de las determinaciones 
realizadas vienen expresados en las Tablas XXIII y XXIV. 

TABLA XXIII 

Valores de pH y de capacidad de cambio 

HORIZONTE A HORIZONTE A/B HORIZONTE B 

Suelo Arcilla Suelo Arcilla Suelo Arcilla 

pH .•.•.•.•••••••.•..• 5,68 

Capacidad de cambio •.• 

TABLA XXIV 

Curvas de deshidratación 

Temperaturas Horizonte A Horizonte A B Horizonte B 

1oo0 e 4,00 J,JO 4,26 
2oo0 e IS,65 IJdS IJ,02 
J00° e 2!!,52 2J 1 1 1 28,29 
400° e JJ,IS 26,22 30,92 
soo0 e 35,65 28,28 32,S6 
6oo0 e 336,5 1 28,79 JJ,83 
700° e J8,26 J0,75 35·90 
8oo0 e 39,15 J2,14 37,o8 

El pH ácido supone ya un ataque químico con algo de lavado. De 
todos modos no debe ser muy intenso, ya que la roca es por sí más 
ácida y la gran cantidad de material grueso no es compatible con un 
iuerte ataque. La desintegración se lleva a cabo movilizando princi
palmente el hierro. 

La curvas de deshidratación (figs. 12, 13 y 14) no indinn la pre
sencia de minerales propios de la arcilla. Es de notar la gran pérdi
da que experimentan. 

Investigaciones cotb la lupa.-En el horizo.nte A la masa del suelo 
está totalmentes suelta y formada por pequeños agregados sueltos de 
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tamaño de 0,5-1 mm. Los agregados mayores son complejos de otros 
menores. Algunos de los agregados son deyecciones de animales con 
formas bien conservadas, generalmente cilíndricas. Son pardo-negruz
co? y .. contienen más humus que los otros agregados, que . general
mente presentan .Co.lor pardo-herrumbre. El horizonte en total no 
muestra mucha decoloración. Al lado de los agregados se ven nume
rosas ·hojas ·de clorita y complejos granul_osos (fragmentos . de ro-
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. ' 
cas). La superficie de los agregados está ··generalmente lavada, pero 
en las numerosas grietas ·se--encuentran depósitos de hidróxido de 
hierro. Se ven- grandes .cantidades de restos de plantas no descom
puestas; · en general se puede decir que hay poca formación de hu:. 
mus, qué se encuentra sólo en deyecciones de animales ; poca des"' 
integración química en forma de hidrólisis y poca formación de ar:
cilla, pero mucha formación y acumulación de hidróxido de hierro_; 

En el horizonte A/B la masa está también totalmente suelta y 
tiene color gris parduzco. El horizonte contiene una red de raíces 
relativamente densa. Se ven agregados grumosos ·del mismo tamaño 
que eri el horizonte A . . Algunos agregados mtiestran cierto conteni
do en humus. Al lado de los agregados se encuentran fragmentos de 
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la roca madre, hojas de clorita de color gris claro hasta blanco-gri
sáceo y agregados de cuarzo y feldespato. Se puede observar tam
bién una acumulación relativamente grande de restos de plantas no 
descompuestas. La decoloración parece más avanzada que en el hori
bonte A (menor pH), que probablemente ha recibido material del 
horizonte B transportado por el aire. 

En el horizonte B la masa consta de agregados sueltos de color 
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pardo ocráceo hasta herrumbre. El horizonte tiene una red de raíces 
bastante densa. Los granos minerales tienen fuerte depósito de hidro-· 
xido ·de hierro en la superficie. Raramente se ve un grano desnudo, 
que son .muy numerosos en los · horizontes A y A/ B. Aún las. hojas 
de clorita están \:Ubiertas de depósitos de hidróxido de hierro. Las 
hojas sueltas de clorita son más raras que en los otros horizontes. 
Aparecen más fragmentos de la roca madre. 

Investiga·ciones en el microscopio en co1~te delgad.o.-La prepa:. 
ración del horizonte A permite ver una mezcla de elementos suel
tos,. de restos de plantas no descompuestas, de partículas minerale$ 
y de deyecciones de animales. No se ve mucl~a formación de agre
gados; por lo tanto, éstos están tan sueltos que no se puede ver .la 
ligadura en el corte delgado. Las deyecciones de animales presen~ 
tan diferentes formas y tamaños. Se ven formas dlíndricas de 0,8 
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milímetros de longitud y 0,5 mm. de anchura. Estas deyecciones tie
nen color pardo oscuro y muestran en el interior grandes cantidades. 
de restos de plantas no descompuestas. Las deyecciones más peque• 
ñas muestran mejor humificación. Las roeduras en los restos de plan
tas están casi siempre Yacías de deyecciones. 

En el horizonte AjB la preparación consta c:asi únicamente de 
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elementos sueltos, granos de minerales con depósitos de hidróxido
de hierro, restos de plantas y pocas deyecciones de animales. De par~ 
ticular interés son los dep-ósitos de hidroxido o de hierro en las es
trías y grietas de los granos minerales ; el hidróxido de hierro pa
rece sólo en algunos casos peptizado, la mayor cantidad está flocu'
lado. Las acumulaciones de hidróxido de hierro son mucho menos 
fuerte que en el horizonte B. 

En el horizonte B los granos de minerales están cubiertos de 
fuertes depósitos de hierro muy floculado ; este hidróxido de hierro 
aparece también como un cemento en la formación de agregados ; 
en las grietas y estrías de los minerales y fragmentos de roca el 
hidróxido de hierro está peptizado, y en las grandes cavidades fuer
temente floculado. El color del hidróxido de hierrp es en partes: 



CUADRO COMPARATIVO 

__ ._T_ie_,_.,._a_p_a_r_d_a_a_lP_·'_·,,_a __ ¡ R cud si na Tcrra j11sca Tcrra rossa 

Altura sobre e! nivel del 2.2GO m. ¡2,02-3 m. 1,!100 m. 1,450 m. 
mar. 

Perfil. 
Roca madre. 

Humus. 
Granulado. 
Reacción. 
Desintegración. 
Estado del hid óxido de 

hierro. 

Minerales (observados con 
el microscopio). 

Minerales de la arcilla, se-
gún análisis térmico. 

Carbonatos horizonte A. 
Mater. org. hQI['izonte A. 
Contextura .. 

Naturaleza del suelo. 

1\, A/B, B. C, y C,. A, A/Ca, Ca, C. A (B), C. A (B), C. 
Hojas de do~ita e-n CLlar- Calcita dolom:tica granu - Calcita bitUJrinosa con~- Calcita bituminosa com-

zo y feldespato . losa. pacta . pacta. 

Moder rnulliforn:e·. Moder calizo mulliforme. 
Arenoso grueso. Arenoso. 
Acida. Ligeramente alcalino. 
Escasa. . Escasa. 
Floculado, peptizado y en 

forma de depósito sobre 
los granos de minerales. 

Cloritas, cuarzo, feldespa- Calcita y granos de cuarzo. 
tos, biotita y augita. 

No se ha hecho . 

No tiene. 
13,56 %
Suelta. 

Primario. 

N o se ha hecho. 

10,!30 %-
9,42 %
Suelta. 

Primario. 

Mull. 
Arcilloso-limoso. 
Ligeramente alcalino. 
Avanz¡¡¡da. 
Peptizado, floculado y con 

erecciones. 

. Granos de cuarzo. 

Illita y caolinita. 

Mull. 
Arcilloso-limoso. 
Neutro. 
Avanzada. 
Peptizado, ftoculado y con

erecciones. 

Granos de cuarzo (muy es
casos). 

Illita. 

No tiene. 1,33 %· 
7,33 %- ií,18 %· 
Agregados aislados, pero Compacta con grietas. 

muy densos. 
Pn-obablemente relicto. P-robablemente relicto. 
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delgadas pardo amarillento muy intenso, y en partes gruesas pardo 
oscuro y herrumbre. Los feldespatos (albita) están poco desintegra-: 
dos, e igualmente las augitas y hornblendas. Las cloritas aparecen 
de color verde muy claro y otras veces transformados en pardo ama
rillentos. El hidróxido .de hierro no sólo se forma a partir de las 
cloritas, sino también, y en primer lugar, de los granos de magne
tita o pirita. Es muy significativo la acumulaCión .de -hidróxido de 
hierro en las estrías de los minerales, sin deposito conjunto de sus
tancias húmicas o una .mezcla de sustancias humosas y de hidróxido 
de hierro, como en el caso de los j>Odsoles o tierras pardas podsoli
zaclas ordinarias. 

Tipo de sueio_ y dinámica.-Tierra parda alpina débilmente ' pod
solizada, que muestra semejanza a las tierras pardas .alpinas en los 
Alpes austríacos. En primer . lugar, p"orque la desintegración quími
ca en forma de hidrólisis :y .formación ,de arcilla-es débil, ~mientras ·que 
la formación y acumulación de hidróxido de hierro es fuerte. La es
tructura es también como en los Alpes, muy suelta, con formación 
de muy pequeños agregados. La formación de humus en los Alpes 
parece un poco más fuerte que en Sierra Nevada. · 

La diferencia entre la tierra parda alpina podsolizada de Sierra 
N evada y_ la podsolizada de la selva centroeuropea se muestra en las 
siguientes características : La tierra parda podsolizada centroeuropea 
no alpina mues~r?- una estru~tur_a ~o. suelta, __ pero <l,ensa y más o me
nos compacta, con mucha formación de cementos, generalmente ar
cillosos. En las estrías de los minerales, generalnente se pueden en
contrar depósitos de una mezcla de sustancias húmicas y de hidró
xido de hierro. La desintegración en las. estrías, a causa ·de la ayu~ 

· da de las sustancias húmicas ácidas . es siempre muy fuerte, particu
larmente en los feldespatos. En .la tierra parda pc;:>dsolizada de Sierra 
Nevada se encuentran sólo depósitos de hidróxido de hierro. La 
formación de humus es muy pura ; humus . muy puro exi'ste en pri
mer lugar en las capas superiores en deyeédones "de ·aniiñaJes "con 
formas bastante conservadas. Esto significa que la emigración de 
humus en el suelo es pequeña. El movimiento del hidróxido de · hie
rro y otros pro.ductos de la desintegración química se produce apa
rentemente sin la ayuda de soies o de soles de humus como coloide 
protector. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL. 

Secciones de Granada. 
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RESUli!EN 

Se ha hecho el estudio de las características morfológicas, físicas y químicas de 
cuatro tipos de suelos en Sierra N evada con objeto de establecer la sucesión de 
lo& mismos en altura. 

Se ac-ompaña un gráfico que da idea de la distribución de los diferentes tipos 
de suelos en la sierra. 

SUMMARY 

With the object of establishing the succession of soil with regard to their height, 
the morphological, physical and chemical characteristics of four soils from Sierra 
1\evada were studied. 

A drawing accompanies the text. to give an idea of the distributiQn of the dif
ferent soil types in Sierra Nevada. 
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ESTUDIO DE ALGUNOS SUELOS DE LAS CUENCAS 
DEL TAJO Y DEL DUERO 

por 

TOMAS ALVIRA y ANTONIO GUERRA 

Una de las direcciones de trabajo del INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA 
Y FISIOLOGÍA VEGETAL, es el estudio de los suelos naturales con el fin 
de conocer los distintos tipos existentes en España, ya que sus varia
.dos clima y formación geológica, hacen que nuestro país tenga una 
·diversidad tipológica notoria. 

Con esta finalidad se realizó un viaje que partiendo de Madrid 
nos llevó, pasando por la altiplanicie del señorío de Molina de Ara
gón, dentro de la cuenca del Tajo, al valle del Duero, para Jlegar 
más tarde al del Ebro. En el gráfico que acompaña a esta publica
ción puede verse detalladamente el itinerario seguido. Hemos estu
diado las muestras recogidas en esta excursión. El conjunto · de datos 
obtenidos, la determinación del tipo de suelo a que pertenece y las 
observaciones que los distintos análisis nos han sugerido, constitu
yen este trabajo. 

La altiplanicie de Molina de Aragón (localidad· muy conocida en 
el vocabulario naturalista por el mineral «aragonito»), está enclava
da en la submeseta meridional y representa uno de los matices extre
mos ·del clima de esta submeseta ; es una formación que vierte aguas 
al río Gallo y al río Piedra, cuyo nacimiento, beneficiado por dichas 
aguas, además de las procedentes de la planicie de Gallocanta, se ve
rifica con un caudal extraordinario. En esta altiplanicie reina un 
clima poco propicio para el desarrollo intenso de los perfiles edáficos. 
Su altitud oscila alrededor de los 1.100 metros, tiene bajas tem
peraturas en invierno y veranos con pertinaz sequía. Su vege-
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Excursión por zonas de la Rioja, Soria y Molina 

de Aragón 
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tación en algunos puntos es escasa, apreciándose formaciones xero
fíticas, arbustivas o arbóreas de chaparro o pino muy abiertas ; pero 
en otros hay extensas formaciones de bosques con pinos y encinas. 
Toda esta zona ha sido intensamente desforestada. La precipitación 
anual no llega a los 500 mm. La mayor parte de la superficie culti~ 

vada corresponde en esta zona a los cereales de invierno, especial~ 

mente trigo. 

E.l barranco de la Hoz, en el que se halla enclavado un renombra
do santuario de la Virgen, y en el que se tomó una muestra, está 
formado por el río Gallo antes de entregar sus aguas al" Tajo, junto 
al puerto de San Pedro. La · altura de este barranco es de unos 50 

r 
metros, pudiéndose observar una capa superior de unos 20 m. de are-
nisca muy micácea y otra de unos 30 m. procedente de conglomerado, 
en la que los cantos se cementan con la misma arenisca del nivel su
perior. Esta patente formación está remontada en zonas de menor 
erosión, antes del barranco, por pizarras y depósitos de minerales fé
rricos, habiendo estado emplazada en este lugar, hasta hace unos cin
Cll;enta a'ií.os, una primitiva forja. 

Finalmente en Guisema, localidad situada al norte de Molina de 
Aragón y con condiciones geológicas y climatológicas que encajan 
dentro de las indicadas para la zona general de la altiplanicie de Moli
na de Aragón, se tomó otra muestra. Todas ellas se describen a con
tinuación, así como los datos analíticos correspondientes. 

Localidad: Corduente. (Señorío de Molina de Aragón), límite con Ventosa. 
Altitud: 950 m. 
Orientación: Sur. 
Inclinación: 50°. 
Formación geológica: Jurásico. 
Vegetación: Gramíneas, tomillo, helechos. Margen derecha del Barranco 

de la Hoz, juntct al mojón M. P. ·413 del sendero hacia el barranco. 

Datos analíticos 

!'i02 Al00 3 Fe,o, Ti02 Ca O MgO H20 Calcinación 
por roo por roo por 1oo por roo por 100 por too por too por 1ol') 

--- ---- --- ----

65,70 15,1'.8 9,77 0.99 2,01 1,18 0,78 4,6fi 

El color de· la muestra, intensamente rojizo, es debido más que a 
la cantidad absoluta de hierro que contiene, a la forma en que se 
encuentra. La pequeña pérdida por calcinación nos indica un predo-
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minio del óxido sobre el hidróxido férrico. El material es fácilmente 
desmenuzable con los dedos, lo que nos confirma el escaso contenido 
de Fe20 3 y la relativa gran cantidad de arena. El examen microscó
pico revela un conjunto de granos de sílice recubiertos de una. capa 
de óxidos de aluminio y hierro que se disuelven en agua regia, que
dando las partículas de Si02 libres de esta película. En los lugares 
donde este depósito de sexquióxidos fué de importancia, permitió la 
explotación industrial, no seguida actualmente por la escasa cantidad 
de estos depósitos. 

Las muestras tomadas en el Barranco de la Hoz, con objeto de 
conocer la naturaleza de los estratos profundos que son roca madre 
de otros suelos son las siguientes : 

Muestra 111Úm. 1¡71 

Localidad: Camino de Conduente. 
Situación: Barranco de la Hoz. 
Altitud: 1.025 m. 
Formación geológica: Piz·ana. 

Datos analfticos 

Si O, 
por 1oo 

Al20 3 
per 1oc 

Fe,o, 
por IOC 

Ti01 
por 1oo 

Ca O 
por 100 

MgO 
por 100 

H,O Calcinación 
por 1o• por 1oo 

43,71 27.23 7,59 0,99 1,45 1,08 2,19 

Muestra núm. 1¡72 

Localidad : Virgen de la Hoz (Molina de Aragón). 
Situación: Al llegar a la ermita. a la derecl1a en el declive. 
Altitud: 925 m. 
Orientación: Suroeste. 

10,32 

Formación geológica: Depósito de conglomerados,, con capas interpuestas 
de arenisca y otro depósito superior de arenisca. 

Vegetación: Muy escasa, entre ella el género Viola. En la planicie, pinos, 
que bajan por la ladera sin sotobosque apenas. 

Mz4cstra núm. 60 

Localidad: Guisema (Guadalajara). 
Situación: Barranco de Valdecalabazas (frente a la solana). 
Orientación: Sureste. 
Inclinación: Muy débil . . 
Vegetación: Bosque antiguo de encinas y enebros. Las encinas son de 13 

a 15 m de altura y sus copas se tocan en algunas zonas, habiendo claros 
con encina matorral. Prado de gramíneas. 
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El suelo es oscuro y en su superficie existe una acumulación de hojas de 
encina. 

Otros datos: De O a 7 cm. suelo oscu<!'o con agregados en el fieltro de las 
raíces ; de 7 a 18 cm. suelo má.s claro. 

Datos analíticos 

Si02 
por 1oo 

Al20 3 
por 100 

Fe,o, 
por 1oo 

Muestra n.úm. 472-l.-Arenisca 

77,50 11,30 3,91 

Ti O, 
por xoo 

0,69 

Muestra 1J<Úm. 472-ll.-Conglomerado 

74,57 10,44 5,53 1,09 

Ca O 
por too 

2,66 

0,96 

Muestra núm. 472-lll.-Arenisca y conglomerado 

85,53 6,0.3 3,17 0,60 1,02 

MgO 
por •oo 

1,10 

0,35 

0,44 

Análisis químico del suelo 

Si O, Al20 3 Fe,o, Ti01 Ca O 
por too por xoo por IDO por 1oo por 1oo 

H20 
por roo 

0,25 

0.10 

0,04 

MgO 
por too 

---- - - -- ---- ----

Muestra núm. 60-l 

40,74 2,57 2,48 0,42 7,24 5,51 

Muestra núm. 60-ll 

52,77 3,91 2,93 0,73 8,H 3,75 

Análisis qutmico de ·arcillas 

~lO, Al20, Fe, o, Ti00 CaO. MgO Si02 Si O, 
por too por 1oo por 100 por IDO por too por roo ----r,o,- AJ10 3 

----

Muestra núm. 60-l 

29,16 L~,44 4,40 o 0,41 15,54 2.28 3,05 3,69 

Mtustra núm. 60-ll 

27,96 11,94 4,51 0,45 10,52 ' • 8,02 3,21 3,98 

Calclnacló~ 
por 1eo 

2,53 

2,74 

1,40' 

Calcinftción 
por too 

37,82 

23,46 

Si02 

Fe,o, 

17,{17 

16,52 
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Análisis mecánico, pH y materia orgánica 

Arena Arena Limo Arcilla pH Materia Nitrógeno gruesa fina ,,rg-ánica 

--- --- --- ---- -----

lvl!1estra núm. 60-J 

11,8 2G,3 15,4 18,4 7,4 17 G3 0,93 

ilfuestra núm. 60-II 

1!),8 33,1 12,1 20,9 8,03 11.25 0,55 

Observacio11es.-El material ongmario del perfil núm. GO es de 
naturaleza predominantemente caliza : se trata de una rendzina, aun
que el análisis mecánico del suelo indica un grado de desarrollo bas
tante avanzado, motivado por una fuerte erosión química. Los valo
res del pH corresponden a este tipo de suelos ; también la naturaleza 
de la arcilla, muy rica en sílice, motiva valores altos en las razones 
sílicejsexquióxidos, tan típicas en las rendzinas. El contenido en ma
teria orgánica es muy elevado, especialmente en el horizonte I, sien
do juntamente con la caliza y la sílice uno de los constituyentes más 
abundantes. Por la naturaleza del humus se trata de una mull rend
zina -descrita por Kubiena ¡(3), con sustancias húmicas muy desarro
lladas y abundancia de lombrices. 

Tras de tomar estas muestras en la altiplanicie de .Malina de Ara
gón, se pasó a la cuenca del Duero, atravesando previamente la del 
Jalón, afluente del Ebro, siguiendo aproximadamente la dirección del 
río Piedra, cuyo curso da la clave de la vida en una árida parte del 
gran valle que es Aragón ; nace este río en Cimballa con gran apara
to de agua, en paisaje árido y seco, pinta con el alcance de sus aguas 
una estrecha franja ver-de de vida vegetal, que se ensancha en la con
cavidad del famoso Monasterio de Piedra, para seguir entre las secas 
márgenes hasta entregar sus aguas al Jalón. Es ésta Una zona de es
pecial geomorfología donde es difícil aprovechar para la agricultu
ra las aguas del río, entre otras cosas, por la profundización de los 
fenómenos erosivos en terrenos desforestados. 

Dejando atrás esta zona, por Ariza, Morón y Almazán, se alcan
za la altura de la meseta soriana (1.100 m. de altura media), de clima 
frío y condiciones parecidas a las citadas en el Señorío de Malina de 
Aragón. En la zona de Almazán hay buenas manchas de pinar xeró
fito, mas el objetivo de la espedición estaba en la zona alta del Duero, 
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en donde los pinares son cerrados, con sotobosque muy desarrollado 
en general y ambiente húmedo en verano. Pasando, pues, por Soria 
y las ruinas de la inmortal N umancia, se tomó la línea del río Ra
zón, en donde empieza hacia el O. una de las mejores ·zonas foresta
les de España, amparada por el N. en las Sierras que separan las 
aguas del Ebro (Cebollera, Urbión, Neila, etc.). De las muestras to
madas en el itinerario Vinuesa-Duruelo-Sala de los Infantes, pode
mos destacar la tomada en el cretácico, cerca de Vinuesa, en las ori
llas del Duero. 

Muestra núm . . H2 

Localidad: Entre el Royo y Vinuesa, a orillas del Duero. 

Altitud: 1.080 m. 
Orientación: Sur. 
Inclinación : 10°. 
Formación geológica: Cretácico. 

Vegetación: Pinos, brezos y bastante abundancia de musgo. ~Probablemen

te antiguo robledal.) 
Formación: Bosque de Pinus silvestris, cerrada. 

Otros datos: De O a 10 cm. arena lavada con abundante grava rodada. 
De 12 a 35 cm. parte compacta. Pardo amarillenta. 
De 37 a JO · cm. pardo rojizo, ocráceo con depósito de sex

quióxidos. 

IJatos analiticos 

Si02 
por xoo 

Suelos 

AJ10 1 Fe,O, 
por xoo por 1oo 

Muestra núm. -H2-I 

90,21 3,09 1,90 

Muestra mím. !¡.¡2-II 

89 30 5,31 1,60 

Muestra nzím. 1¡!¡2-III 

71,54 11,25 6,38 

Ti02 CaO MgO 
por • oo por xoo por too 

0,3::1 2,00 1.60 

0,36 1,00 0,11 

0,15 1,64 1,48 

35,60 49,1i0 

23,98 28,55 

7,94 10,81 

Fe,03 

AI10, 

039 

0,19 

0,36 
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Si02 
por 1oo 

A1 20 3 Fe20 3 Ti02 CaO M¡O 
por 100 por 1oo por xoo por xoo por xoo 

Arcillas 

Muestra núm. 442-I 

42,07 27,36 10,7~ 0,66 215 1,98 

M·uestra núm. 1¡1¡2-Il 

43,72 29,64 11,1ti 0,59 1,73 2,09 

lvh1estra núm. 1¡.1¡2-Ill 

29,58 28,99 16,26 0,46 2,11 2,02 

Análisis mecánico 

Arena Arena Limo Arcilla gruesa fina 

--- ---- ----

Muestra IIIÍ111, 1¡1¡2-I 

62,44 20.25 8,04 7,7 

lvluestra núm. 1¡1¡2-II 

52,7 27,0 8,0 11,7 

],[uestra núm. 1¡1¡2-Ill 

36,28 23,40 8,5 28,6 

5102 

R20 8 

3,09 

2,02 

1,70 

Materia 
orgánica 

1,31 

0,70 

0,70 

Si02 

Al20 2 

2,61 

2,50 

2,32 

pH 

----

6,9 

57:; 

5.1 

Fe, o, 
Al.o, 

0,25 

0,24 

0,35 

Observaciones.-Se observa la naturaleza netamente arenosa del 
horizonte superficial originada por un arrastre de naturaleza mecá
nica del material arcilloso hacia horizontes inferiores. N o hay for
mación. de humus 'y la actividad microbiana es casi nula debida a la 
rápida desaparición de los depósitos de materia orgánica en los me
ses de verano, desaparición favorecida extraordinariamente por la 
naturaleza arenosa del suelo. 

El horizonte 442-II se puede considerar de transición entre el su .. 
perior arenoso y el inferior de depósito. Aumenta muy poco el con-
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tenido de arcilla, y por las razones moleculares que se aprecian en 
estos tres horizontes observamos que su naturaleza es idéntica. 

En el horizonte inferior se observa claramente la acumulación de 
arcilla y un pequeño depósito de sexquióxidos. En la formación de 
este horizonte ha intervenido más la acumulación, por lavado de la 
arcilla de las capas superiores, que la destrucción de ésta y forma
<:ión de depósito de sexquióxidos. 

Edafológicamente podemos considerar este suelo como poco des
arrollado; los factores climáticos de temperatura y de pluviosidad 
(unos 500 mm.) no son favorables para ~a formación del perfil, ya que 
las heladas en invierno impiden la actividad microbiana por una parte, 
y por otra, el agua permanece en estado sólido, corriendo rápidamen
te en el deshielo, pues el drenaje exterior es bueno. La naturaleza 
arenosa de los horizontes superiores facilita los intercambios de tem
peratura con el ·exterior, favoreciendo la pronta desaparición de la 
materia orgánica durante el verano. ,Por otra parte, la pérdida de 
humedad hace disminuir también la actividad microbiana. La acen
tuada disminución del pH podemos explicarla del siguiente modo.: 
en el horizonte I, compuesto casi exclusivamente por arena, con 
una pequeñísima cantidad de materia orgánica, predomina sobre los 
demás factores su carácter arenoso, siendo, por consiguiente, el pH 
neutro ; como al pasar a los horizontes inferiores aumenta bastan
te el contenido de arcilla y el perfil es muy pobre en bases de cam
bio, este aumento de arcilla ocasiona el descenso de los valores del 
pH en los horizontes inferiores .. 

En Duruelo se tomó una muestra en terreno horizontal, tam
bién -sobre el cretácico, con la siguiente descripción: 

Muestra n1ím. 443 

LocaÜdad: Duruelos. 
Altitud: 1.195 m. 
Orientación : Horizontal. 
Inclinació•1: Nula. 
Formación geológica: Cretácico. 
Vegetación: Bosque de Pi1111s silvestris sobre prado de gramíneas. Hay mus

gos. El bosque es abierto por desforestación. 
Otros datos: De O a 5 . cm. capa de fieltro de raíces con arena pardo oscura. 

De 5 a 25 cm. pardo, gris arenoso. 
De 34 a 40 cm. pardo amarillento. Ocráceo. 
Roca Arenisca. 
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Datos auaHticos 

S!O, AI,03 Fe30 3 Ti02 Ca O MgO Si02 Si O, Fe20 3 
por xoo pvr Jou por .loo por IUO POI'IOO por 1oo H2u, Al,U, Al2U3 

----- ---

Suelos 

¡lJucstra núm. 443-I 

70,4::; 6,33 Ui7 O,H8 ') ·)~) .... ,....,._, 0,49 15.42 17,ti8 0,14 

Muestra IIIÍ111. l¡/¡3-I! 

00,4:! . 8,47 1,37 O,G9 1;34 O 4G H,G:3 Hi lG 0,01 

,1/ucstra IIIÍ11Z. 44;1-l!/ 

~r~ "'"> oJ,<>)..,; •i,1H 1,Gl 3,94 1,12 9,G6 :!:7,2H 1,85 

Muesti·a H-3-/V.-Roca. 

m.17 :!,10 1,00 2,60 O,H 56,63 73,83 o 30 

tl rcillas 

Mztcstra núm. -~43-l 

22,1(j 12,56 . 3 so 0,29 3,23 1,33 2,35 2,78 0,17 

J.iucstra núm. 443-Jl 

3G 20 2G,09 5,77 0,54 1,8G 1,5G 208 2,38 0,14 

Muestra 11ÚIIl. l¡/¡3-/ll 

3!-I,HO :::1,56 H,18 O.!il 1,70 1.7~ 1,81 2,15 0,18 

Análisis mecánico 

· Arena Arena Limo Arcilla Materia pH gruesa fina orgánica 

--'---- ----- ---- ---- ----- -----

·J.íuestra nzím. 44-~-I 

G8,9 t:i,G ~ ., ,, ... 10,1 9,58 ri, 70 

111 uestra núm. l¡/¡3-/l 

Gi)l 21,G 7,0 10,3 R,GS G,85 

Muestra mím. 4-~3-ll/ 

G8,7 21,1! 5,3 11,3 0,74 ü,70 
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Observaciones.-El horidorite I, de naturaleza más bien areno
sa, es rico en restos vegetales, principalmente raicillas que impreg
nan las partículas de arena proporcionando un tono pardo-oscuro al 
conjunto. El horizonte II es casi de las mismas características que 
el I, disminuyendo, naturalmente, el contenido de materia orgá 
nica, por lo que el color aclara, haciéndose pardo-grisáceo. La pro
porción de las distintas fracciones mecánicas es sensiblemente la 
misma, así como el análisis del suelo. IE:n el horizonte III siguen las 
mismas características de homogeneidad del perfil con una disminu
ción de materia orgánica con la profundidad, observándose en este 
horizonte una pequeña descomposicion de la arcilla y depósito de 
sexquióxidos, aunque no con tal intensidad que nos permita afirmar. 
que es un horizonte de acumulación. Todas. las <:aracterísticas .físi· 
cas y morfológicas de este perfil responden a las que corresponden 
a una tierra parda con ligera tendencia ha<:ia la podsolización. Es~e· 
tipo -de suelos intermedios entre la tierra parda y el podsol es muy 
frecuente en la Península habiéndose encontrado por Gutiérrez Ríos 
en un ·trabajo de los suelos del Pirineo (2) y por nosotros en nuestro 
trabajo de los suelos de Santander {1). 

La observación de estos dos perfiles permite sospechar que la 
tendencia evolutiva del suelo es hacia la podsolización, pero en ré-. 
gimen lento, por la insuficiente potencia de los agentes deter
minantes. En la muestra de Vinuesa, por la inclinación del terreno, 
se distribuye el agua entre la <:omponente vertical, penetrante i(poca 
cantidad) y la inclinada en la dirección de la pendiente (la mayor 
cantidad), por lo que se origina la capa de arena lavada superficial, 
sin acusar, en camhio, tm laYado fuerte en profundidad, sino un 
transporte revelado ·por el color. En la muestra de Duruelo toda el 
agua cala, originando un lavado y transporte en profundidad que 
origina la . sucesión negro-gri;;-ocre. embrión de un posible futuro 
podsol. 

Otro perfil que refuerza la idea anteriormente expuesta es el to
mado en el Puerto de .Piqueras. cuya descripción damos a conti
nuación: 

Localidad : Puerto de Piqueras . 
Situación: Junto a la fuente. 
Altitud: 1..600 m. 
Orientación : Oeste. 
Inclinación : 400. 
Vegetación: Bosque de hayas, brezos. Vaccinium mirtillus. Salix. musgos. 
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Otros datos : De O a 2 cm. capa negruzca, materia orgánica. 
De 2 a 12 cm. pardo negruzca, arenosa. 

Datos ana/it-icos 

SiOo Al10 3 Fe10, Ti O, Ca O MgO Si O, Si O, Fe,o, 
por too por tno por :oo por 1oo por 100 por 100 w,o, Al20 1 AlaOa 

---- ----
~~ulos 

Muestra IIIÍ'IIl • .1¡!¡5-1 

70,05 2,9!i 1 .. 00 0,19 1,84 0,29 33,11 40,24 0,21 

Mvestra nzím 445-Il 

84,56 3,24 1,98 0,04 1,84 0,43 31,03 44,37 3,89 

M'!_estra mím. 445-1 II 

7iJ,9:! 14,05 298 0,57 1,33 0,42 8,09 11,18 0,19-

Arcillas 

Muestra lliÍin. 445-1 

10.59 5,21 1.06 1,09 0,23 3,05 3,45 0,12: 

Muestra núm 445-Il 

19;4a 11,20 2,31 ·o,23 1,10 0,57 2,60 2,95 0,13 

Muestra núm. 445-1II 

38,90 29,80 11.70 0,54 110 0,97 1.77 2.21 0,24 

A 11<ílisis mecánico 

Arena Arena Limo Arcilla Materia pH gruesa fina orgánica 
--~ ---- ----- -----

Muestra 1llÍ111. 44·5-1 

36,2 19,9 9,1 10,0 15,20 5,65 

Afuestra mím 4/¡5-II 

50,0 25.4 9,5 10.3 530 fi,O 

Jduestra niÍm. 1¡!¡5-11l 

30,2 26,3 19,9 17.4 0,77 6,0 
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·Observaciones.-Se trata indudablemente de una primera fase de 
formación de podsol, cuyo mecanismo describe Robinson (4). El 
horizonte superior, muy rico en sustancia orgánica, origina un 
lavado descendente de sexquióxidos que se acumulan en el horizon
te 445-III. Si bien existe ya un horizonte de acumulación, falta to
davía el horizonte del lavado con características marcadamente di
ferenciales. La existencia de materia orgánica en abundancia ha 
impedido el transporte de la arcilla a horizontes inferiores, con la 
misma intensidad que en los perfiles anteriormente estudiados. 

En Barbadillo de Herrera se tomó el perfil número 444, con la 
siguiente descripción y datos analíticos. 

Localidad: Barbadillo de Herrera. 
Situación: Km. 23 de Salas de los Infantes a N á jera. 
Altitud: 1.170 m. 
Orientación: Sur. 
Inclinaciió.n: 8°. 
Formación ge-ológica: Cretácico. La roca aflora. 
Otros datos : Suelo muy superficial. 

Datos analíticos 

444- l.-De O a 7 cm. 
444-II.-De 20 a 25 cm 

Si02 Al20 3 Fe,O, Ti02 CaO MgO 
por 1oo por 1oo por 100 por 1oo por 1oo por roo 

Suelos 

M14estra núm. 444-1 

42,09 !1,00 4,10 0,41 16,85 4,06 

Arcillas 

31,70 17,10 8,36 0,58 7,26 2,78 

Muestra núm. 444-Il 

34,58 22,50 . 8,64 0,60 6,46 

6,16 

2,40 

2,09 

Si02 

Al,O, 

7,95 

3,15 

2,61 

Fe20, 
Al,Oa 

0,29· 

0,31 

0,24 
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Análisis mecánico 

Arena Arena Limo Arcilla !VIateria pH co,ca 
gru~SH. fina orgánica 

-----

1llucstra núm. 444-l 
10,1 31,4 11,8 19,il •1 ()-o,ua 8,il 2".!,5 

M11estra núm. 444-Il 

!i,:i 16,9 10,6 18,8 2,27 8,3 34,5 

Suelo muy superficial y homogéneo que difiere in~ensamente de 
los anteriores por su naturaleza caliza. N o hay formación impor
tante de suelo, pues la masa cretácica, sin vegetación, que lo origi
na, aflora descarnadamente cubriéndose sólo de breves parches de 
material grueso y maduro, en donde los hombres arañan para po
der sostener una pobre agricultura. Igual podemos decir del ator
mentado paisaje riojano, salvo en las zonas de bosque (Monasterio 
de Valvanera) ·y en las privilegiadas de regadío {desde el célebre ce
nobio de San Millán de la Cogolla hasta las zonas bajas), en donde 
prospera una espléndida e intensa agricutura, siguiendo la pauta 
verde-amarilla de la línea de agua que antes nos enseñó el río Piedra. 

RESUMEN 

Estudiamos en este trabajo una serie de perfiles de suelos tomados en las ver
tientes de los ríos Duero y Tajo. Por las condiciones climáticas de estas zonas 
se ha encontrado que el grado de desarrollo de estos suelos no es muy avanzado, 
hallándose, en general, comprendidos entre tierras pardas más o menos podsoli
zadas y rendzinas, los derivados de materiales calizos. También se observan ex
tensas zonas de suelos esqueléticos muy superficiales. ~compaña a este trabajo 
un gráfico con el itinerario , seguido durante la toma de muestras. 

SUII!MARY 

W e study in this paper a series -of ·soil profiles take~ from the slopes of the 
rivers . Duero and Tajo. On accoJ.!nt of the climatical conditions of these zones it 
was found that the degree of development is not very advanced and the derivati
,•es of calcareous material ¡¡re genecr;ally included between brown earth~ more or 
less podsolized and rendzinas. Extense zones of very superficial, skeletal soils 
were also observed. The paper is accompanied by a diagram with the itinerary' 
followed during sampling 
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EL ANALISIS ESPECTROQUIMICO APLICADO* 

por 

J. GILLIS** 

El análisis espectroquímico por emtswn es un método ideal para 
determinar pequeñas cantidades (inferiores al 5 por 100) del elemen
to a valorar en una sustancia. La llama oxiacetilénica y la chispa 
dan resultados muy reproducibles : desde el 3 por 100 por los méto
dos fotográficos, en general, al 1 por 100 por los métodos que uti-

·lizan células fotoeléctricas (cuantómetro o espectrómetros de lectu
ra directa) 

El arco continuo o intermitente es mucho más sensible para la 
investigación de trazas (menos del 1 por 100) de elementos a inves~ 
tigar o a valorar. Para no citar más que un ejemplo, señalemos aquí 
los importantes trabajos de López de Azcona (8) sobre los cons
tituyentes en pequeñas cantidades y las trazas de elementos conte
nidos en las arcillas naturales de España. Han sido efectuados con 
el arco continuo, y empleando sílice como diluyente y como patr6n 
interno ; y han contribuído a ·dar a conocer de manera estadística, el 
reparto de los elementos en las arcillas de España. 

En la Universidad de Gante, nos hemos dedicado a encauzar el 
análisis espectroquímico, no ya sólo hacia la búsqueda y váloración 
de los constituyentes menores, es decir, presentes en pequeñas can
tidades, sino cada vez más hacia la valoracion de los constituyentes 
mayores en concentraciones que pueden ir de un 10 a un 50 por 100 
de la materia a · analizar. · 

· La valoración espectroquímica de los principales constituyentes 

* Traducción de L. S. 
** Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Gante. 
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de una sustancia, en concentraciones tan eleYadas, ha dado resulta
dos alentadores para el análisis de sustancias que responden a tipos 
análogos: por ejemplo, el análisis de escorias y escorias metálicas de 
altos hornos, análisis de aceros inoxidables del tipo 18-8 (18 por 100 
de cromo y 8 por 100 de níquel). 

Las necesidades de la industria son las que nos han dirigido por 
este camino. La industria, en efecto, necesita para el control de la 
fabricación, para el análisis de las materias primas y de los prodúc
tos fabricados, métodos rápidos ante todo, que se presten al análisis 
en serie de los componentes principales y de ciertas impurezas. Ella 
se puede contentar con resultados analíticos menos precisos, pues su 
fin es muy frecuentemente reconocer y clasificar ·ciertos tipos de pro
ductos para saber si responden a las exigencias de las condiciones 
fijadas, o al fin a que se les destina. 

Los métodos espectroquímicos por emtston o por absorción (co
lorimetría), son métodos que se pre3tan admirablemente a las nece
sidades de la industria. Solamente donde estos métodos son dema
siado imprecisos, el análisis gravimétrico clásico vuelve por sus fue-. 
ros al precio de un personal seleccionado de químicos analistas y de 
una serie de operaciones analíticas que exigen un tiempo relativamen
te muy largo. 

En nuestro laboratorio de la Universidad, se ha podido respon
der a numerosas consultas particulares de la industria que han po
dido ser resueltas de manera satisfactoria por los métodos en que la 
emisión juega un papel preponderante. 

He aquí algunos de estos problemas: 

1.0 El análisis rápido de los principales cotistituyentes de las es
corias de altos hornos (para el Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas). 

Como corolario : el análisis rápido de arcillas (para el Comité 
Belga para el Estudio de las Arcillas C. O. B. E. A.). 

2.0 El análisis rápido de las aleaciones antifricción a base de es
taño, utilizados por la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas 
para reconocer si responden exacta1,11ente a un tipo determinado. 

3. o El análisis rápido de los aceros ordinarios y de los aceró~ 
inoxidables (18-8) para averiguar su aptitud para la soldadura autó
gena. 

4. o El análisis .de los elementos preponderantes en las cenizas 
de la remolacha azucarera con el fin de estudiar el metabolismo de 
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las sales inorgánicas y el proceso de la fotosíntesis en cultivos hi
dropónicos (acuocultivos efectuados en. la Refinería de Tirlemont, 
por el Dr. Roubaix y sus colaboradores). 

En el presente caso nos limitaremos a algunos de estos problemas. 
para indicar las soluciones· de tipo espectroquímico y otras que nos 
ha sido posible darles. 

Comenzando por el problema de las arcillas, productos naturales 
de composiciones muy variables, se pueden fijar los llmites de los 
diferentes componentes de las mismas entre los siguientes valores: 

Si02 .••••••••••••• 

Al 20 3 •••••••• , •••• 

Fe20 3 ••••••••••••• 

Ti02 •••••••••••••• 

Ca02 ••••••••••••• 

MgO ...•..•..•.•.. 
K20 .............. . 
Na20 .••.•.•.••••.• 

38·94 OJo 
2·52 OJo 

o,I -I8 OJ0 
o, 1 - 3 OJo 
o,o1- 3 °J0 
o,o1- 3 °J0 
o,os- S Ofo 
o,o3- 3 °Jo 

Todo químico analista conoce en princtp!O o por experiencia, los 
métodos clásicos de separación de estos componentes : fusión al car
bonato sódico, precipitación y purificación de la sílice; determina
ción de los óxidos: Al2 0 3 , Fe2Ü 3 , Ti02 ; precipitación de CaC2Ü 4 y 
calcinación al estado de óxido ; precipitación del Mg NH)>O 4 y cal
cinación al estado de Mg2P 20 7 ; método de Lawrence Smith para la 
determinación de K 2 0 y de Na20. 

Es un hecho bien conocido que un análisis de este tipo es de lar
ga duración ; que la máxima aproximación de los resultados es del 
orden de 1 por 100, siendo la suma de los elementos determinados al 
estado de óxido, frecuentemente igual a 101 por 100 o aun más. IPor 
otra parte, una encuesta hecha en los Estados Unidos en 1906, re
veló que el análisis de una misma muestra de roca arcillosa, efec
tuado por diversos laboratorios experimentados en el análisis de si
licatos, conducía a resultados muy diferentes aun para los . elementos 
fundamentales. 

Se conoce el importante papel jugado por los químicos especia,
listas, tales como Hillebrand y Lundell (7), para establecer los mé
todos analíticos recomendados como métodos normalizados para el 
análisis de las materias rocosas. Estos métodos clásicos bien cono" 
.::idos son, sin embargo, largos y arduos y exigen la formación de 
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.químicos especializados. Por todo el1o, se hacía sentir la necesidad 
de disponer de métodos para el análisis de las arcillas que pudieran 
rivalizar en exactitud con los métodos clásicos, pero que permitie
ran, por otra parte, obtener resultados en un tiempo mucho menor 
y empleando técnicos menos especializados. A tal fin responde el em
pleo de los métodos de análisis espectroquímico ; de una parte, la 
espectroquímica de absorción-concretamente, la colorimetría-, y 

de otra, la espectroquímica por emisión, mediante el arco o la chispa. 

El método calorimétrico ha sido puesto a punto por Rune He
din (8), en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo : el método 
espectroquímico por emisión por J. Gillis y J. Eeckhout (4), en el 
laboratorio de Química Analítica de la Universidad de Gante. Ambos 
métodos, presentan ventajas para el ~nálisis de las arcillas y para el 
análisis -en general de silicatos naturales y artificiales (cementos y es
corias metálicas de altos hornos, por ejemplo). 

Hedin, prepara tres soluciones de la arcilla: 

La primera, destinada a la determinaci6n de Si02 , A12Ü 3 , Fe2Ü 3 

y Ti02 , se obtiene por fusión de 0,2 gramos de arcilla con carbonato 
sódico, precipitación de la sílice gelatinosa por ácido clorhídrico, se
paración por filtración de los cloruros de hierro, de aluminio y de 
titano y redisolución de la sílice por sosa cáustica bajo forma de 
silicato sódico. Cada filtrado se lleva en seguida a un volumen de 
1.000 mi. 

La sílice se determina por colorimetría en la solución median

te la coloración amarilla del ácido silicomolíbdico ; el óxido de alu

mini_o, por la coloración amarilla producida con aluminón; el óxido 
de hierro, mediante la coloración roja con el tiocianato potásico, y 

el óxido de titano, por la coloración amarillo-anaranjada con el agua 
oxigenada. 

La segunda solución, destinada a la valoración de CaO y de 
MgO, se obtiene por fusión de 0,5 gramos de arcilla con carbonato 
sódico, precipitación de la sílice por clorhídrico; adición de agua 
oxigenada para disolver el bióxido de manganeso al estado de clo~ 
ruro; precipitación del hierro, del aluminio y del titano, al esta
do de hidróxidos por el amoníaco, filtrándose en un matraz aforado 
de 250 mi. El precipitado es redisuelto en clorhídrico, ntelto a pre
cipitar por amoníaco y laYado por cuatro Yeces con cloruro amó
nico al 2 por 100. El líquido de los laYados se reúne en el matraz 
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aforado, acidificándose el total con clorhí-drico y completando hasta 
los 250 ml. del aforo. 

En cuanto al CaO, se determina por precipitación ·al estado de 
-oxalato cálcico y valoración en medio sulfúrico por permanganato 
potásico decinormal. El MgO s.e determina por colorimetría con el 
amarillo de titano, que produce por coprecipitación con el hidr'óxido 
magnésico una coloración roja. 

La tercera solución, destinada a la determinación de los álcalis, 
se obtiene tratando dos gramos de arcilla por mezcla de fluorhídrico 
y sulfúrico, seguido de neutralización por amoníaco hasta pH 5 (rojo 
de metilo) y lavado del precipitado con ·agua caliente. 

El filtrado se completa hasta 200 ml. en un matraz aforado. El 
Na20 se obtiene por precipitación con acetato de uranilo y de cinc, 
seguido de una colorimetría nierced a. la coloración parda que for
ma el uranio en presencia de agua oxigenada j de carbonato amóni
co. El K 20 se determina precipitando por ácido cloroplatínico y 
añadiendo después _yoduro potásico, lo que produce una coloración 
roja. 

Hedin da un cuadro horario de las operaciones y muestra que 
el análisis total de la arcilla puede estar terminado en un plazo de 
ocho horas. En cuanto a los resultados para el análisis del caolín, 
por ejemplo, son comparables en todos los aspectos, según él, a los 
del análisis gra vimétrico clásico. 

He aquí algunos datos dados por el mismo: 

Si02 •••••••••••••• 

Al2U3 ••••••••••••• 

Fe20 3 ••••• .. .... .. 
Ti02 •••••••••••••• 

Caü ..•... ........ 
Mgü ..•.•..• . ...•• . 
K20 ....... ....... 
Na20 ...........•.. 

Análisis 
gra\'imétrico 

46,6 
37,6 

o,8 
o,1 
0,1 
0,2 
I,~ 

0,3 

. Análisis 
c_olorirné1rico 

46,6 
37,8 
o;7 
0,1 
o,1 
0,1 
1 ,¡ 
0,3 

El método de Hedin es también aplicable al análisis de la mica, 
del feldespato, de la arena, de las escorias metálicas de Altos Hor
nos y del cemento. Necesita un colorímetro-nefelómetro cori dos cé
lulas fotoeléctricas de selenio; conectadas por un circuito campen-
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sador a un galvanómetro utilizado como indicador. El uso es más 
sencillo y la normalización se hace con ayuda de la solución patrón 
de riqueza conocida. El método de Hedin constituye un progreso 
sensible para los análisis de los silicatos, sopre todo para los análisis 
industriales. 

El método de análisis basado en la espectroquímica por emisión, 
necesita la preparación de una solución principal destinada a valo
rar Al2 0 3 , Fe2Ü 3 , Ti02 , CaO y MgO. Se obtiene disolviendo un 
gramo de arcilla en un crisol de platino con FH y SO,H2 para volati
lizar la sílice. 

Después de evaporar a sequedad el residuo es redisuelto en clor
hídrico y calentado. hasta disolución completa de las sales. Se eva
pora de nuevo a sequedad y vuelve a disolver en 10 ml. de una solu
ción de SO,Cu, que contiene 2,5 grs. 'de cobre en 100 ml. de una so
lución 2N de clorhídrico. 

Una cantidad medida {0,02 ml.) se evapora sobre un electrodo 
de grafito de 5 mm. de diámetro, sobre una superficie plana puri
ficada antes por descargas de chispa, durante sesenta segundos. El 
electrodo superior es igualmente de grafito· y la excitación tiene 
lugar por el arco intermitente {dos arcos cada 1(} períodos de ex
tinción). 

La intensidad de las rayas se refiere a la del cobre que sirve de 
patrón interno. Las curvas de concentración permiten determinar: 

Al20 3 ...... de so o/o a OJo 
Fe20 3 •••• ;. de 20 OJo a 0,1 OJo 
Ti02 ..... . de 3% a 0,1 Ofo 
CaO ....... de 3% a 0,1 % 
MgO .• . ••• de 3% a o,or o¡0 
Na20 ...... de s% a [ o¡o 

Para la determinación 'del óxido de sodio, hasta concentracione~ 
del orden de 0,1 por 100 y del óxido de potasio hasta 0,4 por 100, a 
la solución principal descrita antes, se le debe añadir 1 mi. de una 
solución de carbonato de litio con 10 por 100 de litio, sirviendo de 
patró:1 interno. 

P2ra la determinación de cantidades todavía más débiles de Na20 
y de K 20, se debe recurrir a una concentración química de la so
lución de los sulfatos. Con este fin,· se trata un gramo .r.Ie arcilla 
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por FH más S04 H 2 , se evapora a sequedad y se calcina a uoo~. Esta 

calcinación descompone en óxidos insolubles los sulfatos de meta

les tetravalentes ¡(Ti) ·de los metales trivalentes (Al y Fe), y, en par

te, hasta el sulfato de magnesio. Redisolviendo el residuo por agua. 
sólo quedan en solución los sulfatos de potasio y de sodio, más pt"~ 

queñas cantidades de sulfatos de calcio y de magnesio. 

La solución acuosa· obtenida por extracción de los sulfatos calct

nados, se evapora a sequedad y el residuo se disuelve en 1 ml. de 

la misma solución cúprica que la empleada en la solución principal, 

Una gota (0,02 ml.) de esta solución evaporada a 90° sobre elec

trodo de· grafito Hilger, de 5 mm. de diámetro, después de la absor

ción y evaporación de una gota de xylol, deja una pequeña costra 

de sales. 

Con el arco intermitente se consigue valorar: Na2 0 hasta 0,02 

por 100, y K 2 0 hasta 0,2 por 100. Con una placa sensible al infra · 

rrojo se puede en las mismas condiciones, llegar hasta 0,005 por 100 

para el primero y 0,02 por 100 para el segundo. El error medio de 

todos estos resultados es del 6 por 100 del porcentaJe obtenido. 

La sílice se determina por diferencia, sumando los diversos por

centajes encontrados. Este es el punto débil del método. Por lo de

más, es perfectamente reproducible y de una extrema rapidez, bas

tando una sola solucion prácticamente, si no hay que valorar los me

tales alcalinos en concentraciones débiles. 

Se puede aún ir más de prisa trabajando directamente ~obre una 

muestra de arcilla finamente pulverizada. 

A este efecto, se mezcla en un mortero de ágata 0,1 gr. de arcilla 

con 0,4 gr. de óxido de cobre y 0,5 ml. de alcohol y se tritura fina

mente hasta evaporación completa del líquido : se disuelve seguida

mente en 1 ml. de alcohol para poner el todo en suspensión y se 

toma con ayuda de un tubo de vidrio de diámetr·o inferior al del elec

trodo plano, una pequeña cantidad que se aplica sobre el electrodo; 

el alcohol desaparece por absorción y por evaporación. 

Con la chispa, el polvo depositado no se proyecta, y en estas con

diciones la excitación puede hacerse de manera muy reproducible. 

La curva patrón debe ser establecida siempre con arcilla.s na.hu

rales analizadas siguiendo los métodos gravimétricos clásicos. La na

turaleza física de la sustancia arcillosa juega aquí un importante papel. 
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Se puede valorar : 

Si02 ••••••••• 

Al20 3 •••••••• 

Fe20 3 •••••••• 

Ti02 ••••••••• 

Caü ...••.•.. 
Mgü ..•..... 

• en todos los porcentajes 

hasta 1 OJ0 
hasta o,s 0/ 0 
hasta o,s ~/0 
hasta 0,3 °/0 

Los óxidos de sodio y de potasio no se pueden determinar de 
esta manera, ya que el empleo de la chispa es muy poco sensible 
para tal efecto. Para los otros elementos, la reproductibilidaéi del ~é
todo sobre polvo es excelente, con un error medio de 3 a 5 por 100. 

El análisis sobre polvo de arcilla es muy rápido: se limita al 
tiempo necesario para la mezcla con óxido de cobre seguido de una 
trituración ·en alcohol; a la toma de un cliché con el revelado y se
cado consiguiente ; al estudio fotométrico de una docena de rayas y 
a la lectura del porcentaje en comparación con los diagramas patrón; 
En total, y con un máximo de quince o veinte minutos, los constitu
yentes principales pueden ser valorados, a excepción de los metales 
alcalinos. Para estos últimos podemos añadir que la disolución y va
loración se harán en tiempos comparables, ya por emisión, ya por co
lorimetría. 

El análisis espectroquímico de las escorias de Altos Hornos (:?), 
que responden a una composición media de: 

Si02 ••••••••• de 3 a 30% 
Caü. ....... de 25 a 6o o¡ o 
Mgü ..••...•• de· a 20 °/0 
FeO •.• o •••• de 3 a 30% 
Mnü ...•..... de 2 a 20% 
Al 20 3 .••••••• de a s% 
P206 ..•.. ... de o,r a 3% 

ha sido resuelta siguiendo un método análogo al precedente, ope
rando sobre polvo, ya sea 30 mg. más 90 mg. de CuO (como dilu
yente y patrón interno), ya 30 mg. más 90 .mg. de grafito (como 
diluyente) ; en cada caso con la chispa condensada según Fuessner. 

· El error cuadrático medio para una sola determinación es de G 
por 100 para el magnesio, manganeso y aluminio ; de 7 por 100 para 
el hierro, y de 9 por 100 para el cal~io. El resultado se constgue en 
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menos de quince rriinutos y con umi. precisión suficiente para el con
trol analítico industrial en las escorias de Altos Hornos. 

El mismo método sería aplicable en principio, mediante el .esta
blecimiento anterior de curvas patrón, para el análisis de la mica, 
del feldespato, del cemento y, en general, de silicatos de tipos de
terminados. 

El análisis espectroquímico por emisión, de las sustancias al esta
do de .Polvos (arcillas o escorias de Altos Hornos), exige una norma
lización, no con mezclas artificiales de óxidos, sino con silica.tlos na~ 
turales del mismo tipo, analizados anteriormente con ayuda de los 
métodos analíticos gravimétricos clásicos. Este punto es de capital 
importancia para poder obtener resultados satisfactorios según nues-. 
tro método. 

Si no se dispone de los tipos citados de silicatos naturales, se de
berá pasar a los métodos por disolución, pudiéndose utilizar enton
ces mezclas artificiales de óxidos, tratados con ácido fluorhídrico y 
sulfúrico y añadidos con la solución de sulfato de cobre descrita an
teriormente. 

Se ha conseguido igualmente resolver de manera satisfactoria el 
problema del análisis espectroquímico por emisión de las aleaciones 
antifricción del tipo del metal blanco (5), con la ayuda de la chispa 
condensada. La chispa surge en condiciones netamente fijadas en
tre una barrita de metal de 4 mm. de diámetro y otra de grafito de 
superficie plan:a, del mismo diámetro, como electrodo superior. 

N osot.ros hemos podido demostrar que es posible determinar los 
porcentajes de los diferentes constituyentes principales con el estaño 

como patrón interno (antimonio de 10 a 1G por 100 ; cobre, de 5 a 10 
por 100), así como las concentraciones de las impurezas máximas 
admisibles· para este tipo de metal blanco. 

El análisis espectroquímico por emisión, de los elementos en pe
queñas cantidades del acero ordinario, utilizando soluciones '(3) de 
las que una gota basta para el análisis, ha sido puesto a punto igual
mente en nuestros laboratorios, para responder a los deseos del Co
mité Belga de Electroquímica y de Electrometalurgia. 

"Las curvas patrón han sido publicad?-s para el método de la ex
citación por el arco interrumpido de Pfeilsticker a partir del residuo 
de evaporación de una gota de solución sohre la superficie plana de 
un electrodo de carbón. 



¡6 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Para ~os análisis de aceros püdimos conformarnos con un espec
trógrafo de dispersión media, a pesar de la enorme riqueza en rayas 
del espectro del hierro. 

Esta investigación fué el punto de partida de una serie de traba
jos análogos para valorar los constituyentes priecipales mayores y 
menores, en diversos materiales, siguiendo siempre la misma técni
ca: disolución de la muestra en un disolvente apropiado y evapora
ción de una gota de esta solución sobre ~111 electrodo de grafito de 
superficie plana. 

El análisis espectroquímico por emisión, del acero inoxidable 18-8, 
ha sido admitido como perfectamente posible (1), sobre todo en vista 
de sus posibilidades de soldadura autógena. 

Las curvas de valoración han sido publicadas (Ana1stica Chim1~ca 

Acta, 19±9) para el níquel (de 7 a 12 por 100), cromo (1:! a 30 por 
100), manganeso y molibdeno (0,5 a 5 por 100), etc. 

El ei-ror cuadrático medio para una sola determinación es de 2,9 
por 100 para el níquel, de 4,2 por 100 para el cromo y de ü por 100 
para el manganeso, etc. 

En los Estados Unidos de América del Norte, el Dr. Hasler ha 
obtenido, con ayuda del cuantometro y para un número considera
ble (300) de análisis de la misma muestra de acero al cromo-níquel 
J8-8, aproximaciones que llevan el error cuadrático medio, a algunas 
décimas por ciento. Esto habla en favor de los métodos que suprimen 
la placa fotográfica. 

La misma técnica que hemos empleado para los aceros 18-8, se 
ha ·mostrado utilizable para el análisis de los bronces industriales 
(trabajo presentado a la Real Academia Flamenca, de Bélgica), y 
particularmente interesante para el análisis de los elementos, predo· 
minantes y en pequeñas cantidades, en los bronces prehistóricos. 

Es verdaderamente un método microquímico, ya que basta~ mg. de 
muestra para la valoración del cobre, del estaño y del plomo, ele
mentos preponderantes, así como para todos los demás elementos 
que les acompañan, pero que se ·encuentran presentes en débiles can
tidades. 

Nosotros recomendamos esta técnica, que consiste en evaporar 
una gota de solución o indt~so el polvo a analizar, sobre un electro
do plano de grafito y que permite el empleo de la chispa por el arco 
interrumpido, para prp·ducir la excitación, sin pérdidas por proyec
ción. 
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El empleo de la llama oxiacetilénica, según Lundegardh, ha sido 
objeto de investigaciones en nuestro Laboratorio en reiación con los 
cultivos hidropónicos de la remolacha azucarera emprendidos des
de 1940, por la Refinería de Tirlemont. Bajo la dirección del doctor 
De Roubaix, estos cultivos se han llevado a cabo en el laboratorio de 
fotosíntesis de dicha fábrica. 

En una sala con temperatura adecuada, de 10 por 20 m. e ilumi
nada artificialmente, generaciones sucesivas de remolacha, cultiva
das sobre solución nutritiva de composición conocida, han fructifi
cado y han sido reproducidas con ayuda de semillas, recolectadas en 
estas condiciones. 

El análisis de las materias secas de estas plantas nos fué con
fia·do especialmente para la valoración de los cationes principales: 
sodio, potasio, magnesio y calcio. Con este motivo hemos podido 
estudiar de cerca el método de Lundegardh y obtener curvas patr6n 
establecidas unas para las raíces, otras para el cuello de las raíces, 
las siguientes para los peciolos, y las últimas para los limbos foliares. 
Gracias a este procedimiento se obtienen análisis muy satisfacto
rios, y el análisis en serie de estas muestras ha conducido al estudio 
de la penetraci6n de los elementos minerales en los diversos órganos 
de la remolacha azucarera, durante los períodos de crecimiento de 
hasta ciento ochenta días." 

Hay una tendencia en análisis agrícola en los Países Bajos, a 
reemplazar la espectrografía de llama por la fotometría directa de 
la llama, con ayuda de células fotoeléctricas y de filtros de disper7 
sión, según Christiansen. 

Nuestra experiencia en materia de espectrografía de llama nos 
permite afirmar que la fotometría directa de las cenizas vegetales no 
será rigurosamente exacta más que después de haber establecido una 
normalización con ayuda de soluciones que contengan todos los cons
tituyentes en proporciones lo más análogas posibles a las d.e las so
luciones por analizar. 
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EL POLEN DE LAS MIELE S DE GA L ICIA 

por 

ERNESTO VIEITEZ 

El contenido de las mieles en elementos sólidos, que pudiéramo!¡ 
calificar de extraños, es sumamente variado. Se pueden hallar célu
las lignificadas, pelos vegetales; granos de almidón, cristales de oxa
.lato cálcico, algas monocelulares verdes, sacaromicetos, granos de 
polen, esporas fúngicas, etc. De la misma manera que el palinólogo 
se sirve del polen fósil hallado en las turberas para sacar conclu
siones acerca de la vegetación del pasado o de las variaciones cli
máticas acaecidas en el transcurso de los siglos, igualmente puede 
utilizar los granos de polen aislados de una miel, como índices ac- , 
tuales de la flora melífica de una comarca determinada. Indudable
mente, el contenido polínico de una miel permitirá la construcción 
de un espectro que ha de reflejar con bastante exactitud la flora 
melífica .de la región que la ha suministrado. Una vez que hayan 
sido establecidas las características polínicas de una mie~ determina
da, mediante la investigación palinológica será posible determinar su 
origen. De aquí la importancia que tiene un estudio sistemático de las 
mieles de todos los países. Cuando esto se haya realizado, con mu
chas posibilidades de éxito será posible deducir su origen a la vista 
de los resultados arrojados por el análisis de su polen. 

El análisis polínico aplicado al estudio de las mieles, no sólo 
es interesq.nte desde el punto de vista antes expuesto, sino que puede 
ser un valioso auxiliar de la Toxicología. De todos es bien conocido 
que existen ciertas mieles venenosas, elaboradas casi siempre con 
néctar procedente de ciertas Ericaceae, tales como Rhododenáro~ 
flm;um, Rlzododendron ponticum, Azalea Indica, Tr·ipetalia panicu
lata., Kalmia (atifolia, . An4romeda, etc. La toxicidad de estas mieles. 
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se debe a la presencia del glucósido andromedato.xi-na, contenido en 
las citadas Ericacea.e. En los casos de envenenamiento el descubri
miento del polen de las citadas plantas en el organismo de la vícti
ma, puede contribuir a esclarecer la naturaleza del accidente. 

La diferenciación de las mieles por su contenido polínico, cuan
do proceden de regiones con características botánicas diferentes, es 

un problema fácil de resolver. Si se trata de distinguir una miel de 
Galicia, cuyas características polínicas dejamos establecidas en el pre
sente trabajo, de otra procedente de Australia, por ejemplo, con pre
dominio franco de polen de Eucaliptus, o ·del Levante espa~ol, con 
predominio del polen de Labiatae, Cistaceae y Citrus, no será difícil 
lograr el éxito. Cuando se trata de . distinguir mieles procedentes de 
regiones cuyas características botánicas tienen grandes semejanzas, 
el problema es difícil de resolver. 

En el presente trabajo se trata de dejar establecidas las caracte-
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rísticas polínicas de las mieles de Galicia. Para este fin se han estu
diado muestras de .miel procedente de dieciocho localidades de esta 
región, cuya distribución ~e detalla en la figura l. Se pensó en ana
lizar un mayor número de muestras, pero a la vista de los resultados 
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que sucesivamente fuimos obteniendo juzgamos suficiente dicho nú
mero para poder establecer las características polínicas de las mie
les de Galicia. 

MÉTODO y TÉCNICA 

El método seguido para aislar el polen de la miel ha sido en par
te el recomendado por G. Erdtman. Hemos tomado 25 grs. de miel 
problema, se disolvieron en 50 c. c. de agua templada y se filtró a tra
vés de un filtro Buchner de 5 cms. con ayuda de la trompa de vacío; 
una vez filtrado se lavo con agua destilada y luego con 5 c. c. de áci
do acético glacial. Con unas pinzas se tom:ó el filtro, con cuidado 
se plego y se coloco en un tubo de centrífuga para someterlo a 
acetolisis, agregando 7 c. c. de una mezcla recientemente preparada 
con 9 c. c. de anhídrido acético y 1 c. c. de ácido sulfúrico concen
trado. Aunque la hidrólisis del filtro se produjo casi instantánea
mente, se coloc-ó el tubo en un baño-maría hasta que la temperatu
ra ascendió a 85° C. Sin enfriar se centrifugó durante cinco minutos 
a 2.000 revoluciones, lavando sucesivamente el sedimento con ace
tato de etilo, acetona y agua destilada. Al sedimento obtenido se le 
agregó una gota de glicerina diluída a partes iguales. 

En varias muestras, al objeto de evitar la filtración de la solu
ción de hidromiel, que siempre es lenta, ésta fué s¿metida a centri
fugación durante diez minutos a 3.000 revoluciones, llenando varias 
veces el mismo tubo hasta lograr reunir una buena cantidad de se
din¡.ento. Después de lavar éste con agua destilada y ácido acético, 
se sometió al tratamiento que hemos expuesto antes, es decir, de 
acetolisis seguido de lavado con acetato de etilo, acetona y agua des~ 
ti lada. 

Para hacer el examen microsc-ópico del sedimento, valiéndonos 
de un tubo capilar preparado ad hoc, se tomó una pequeña cantidad 
del sedimento glicerinado y se depositó sobre un porta perfectamen
te limpio ; se hizo una ligera extensión con ayuda de la misma pi
peta y se coloc"ó ·m¡ cubre presionando muy suavemente para evitar 
la formación de corrientes que arrastrasen el polen fuera de la pre
paración. Con las preparaciones así obtenidas fué fácil la observa
ción del polen en condiciones óptimas para su identificacion. 

Los porcentajes de las distintas clases de polen hallados en cada 
6 
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muestra, fueron calculados después de· haber contado un número mm
ca inferior a 300 granos. En la mayoría de las muestras fué fácil 
obtener preparaciones con grandes cantidades de polen, por lo que 
la cifra antes citada se obtuvo sin grandes esfuerzos. 

. . 
La identificación de los tipos de polen determinativo que dan ca-

rácter a las . mieles gallegas, se hizo con relativa facilidad. Previa
mente se había hecho un estudio del polen de las especies melíficac; 
más características de Galicia, auxiliándonos, además, de nuestra co
lección de preparaciones de polen, con las obras de Erdtman, Zan
der y VVodehouse. 

Se ha hecho lo posible para identificar el polen de acompaña
miento secundario, a pesar de que no imprimen características fun
damentales a las mieles. 

Se hace un grupo heterogéneo que convencionalmente denomi
namos «frutales», en el que hemos tratado de incluir el polen del 
manzano, cerezo, ciruelo, peral, etc., que, con sus múltiples varie
dades hortícolas son difíciles de diferenciar entre ellos, y, teniendo 
en cuenta que no constituyen una característica fundamental para las 
mieles de Galicia, renunciamos a su identificación. 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

MUESTRA NÚM. l.-MIEL PROCEDENTE DE Mos (POKTEVEDRA). 

% % 

Rubus spp. .. ... . .. . .. 25,0 Compositae sp . ... ... 5,5 
Trifolium repens ....... 8,0 Brassica o/cracca .. . ... 2,0 
Calluna vulgaris ... ... 11,0 Thymus caespii'icü!s ... 5,0 
E rica cinerea ... ... ... 9,5 Rosmarinus officinalis ... ... ... 2,0 
Erica umbellata .. ... ... 6,5 Zca Mays ... .. . ... ... ... ... ... ... 2,5 
Echium plantagineum .. 5,5 Arcnaria sp. .. ... ... ... ... .. . ... 1,0 
Papilionaceae sp. ... ... 4,0 F1utales ... .. . ... ... ···' ... ... 4,0 
Lithosperm~lm prostratum ... 1,5 No identificado .. ., ... ... ... .. . ... 7,0 
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l\IUESTRA NÚlll. 2.-J\fiEL PROCEDENTE DE LA ESTRADA (PONTEVEDRA). 

R!4bus spp ....... . 

Castanea vulgar-is .. . 

Erica cÍiherea .............. . 
E rica umbcllata .. . 

Trifolium repens 

Scrophulariaceae sp. 

Papilionaceae sp .... 

Echium plantagineum .. ... 

29,0 

21,0 

9,5 

8,5 
5,5 

3,0 

4,0 

1,5 

e eutaurea ? . .. .. . ... . .. 
Tara.zaum ojjicinale ..... . 
Rosmarinus ojjici.nalis ..... . 
Arenaría ? ........ . 
Stellaria sp. ... ... . ....... . 
Frutales ........ . 
,N o identificado ........... . 
Zea Mays ... .............. . 
Brassica oleracea ........... . 

MUESTRA NÚM. 3.-ÑIIEL PROCEDENTE DE J:'RADO (PONTEVEDRA). 

Echium plantagine·um .. 
Brassica o/eracea ..... . 
Rubus spp. . ............. . 
Castanea vulgaris 
Erica umbellata ... ........... . 
Erica cinerea ........... . 
Trifolium repens 
U/ex europeus ........... . 

% 

17,0 
15,0 
15,0 

8,:; 
5,5 
6,5 
8,0 
2,0 

Carduus ? ........... . 

Tara.zacum ojjicin<Jle .. . 

T hymus cae spiticius .. . 
Zea Mays ... ..... . 

Arenaría sp ..... . 

Frutales ........ . 

N o identificado .. . 

MUESTRA NÚM. 4.-MIEL PROCEDENTE DE PADRÓN (LA CORUÑA). 

E rica umbellata ... ........ . 

Ca/luna vulgaris .. . .. . 

E rica cinerea .. . .. . .. . 
Ecltittm plantagineum .. 

Trijolium repms .. . .. . .. . 

Anchusa sempervirens .. . 

Rubus spp. .. ......... . 

Robin.ea Pseudoacacia ? 

% 

28,5 

10,5 

9,0 

7,0 

8,0 

3,0 

4,0 

2,5 

Rosmarinus ojjicinalis 
Brassica oleracea .. . 
Scrophularia ? .... : ...... . 
Zea Mays ... .............. . 
Stellaria sp. . ... .. . .. . .. . 
Epilobium sp ............ . 
Cistus sp .............. .. 
Frutales ........ . 
N o identificado .. . 

% 

1,0 
1,0 
0,5 
0,5 
1,0 
3,5 
8,5 
1,0 
1,0 

% 

3,0 

1,5 

2.5 
1,0 

1;5 

5,5 
7,5 

% 

3,5 
5,5 
1,5 
2,0 
0,5 
0,5 
3,0 
6,0 
5,0 
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MuESTRA NÚM. 5.-MIEL PROCEDEHE DE BoiRa lLA CoRUÑA). 

Erica umbellata ... 
E rica cinerea .. . .. . 
Calluna vz1/garis ... 
Trifolium repens .. . .. . .. . 
Rubz~S spp. 
Halimium ? ........... . 
Crataegus monogyna ? 
Arenaria sp ......... . 
A1·meria ? ........... . 
Zea Mays ... ................. . 

Ol . 
/O 

33,0 
10,0 

6.5 
11,0 
4,5 
2,5 
o,;:; 
8,5 
2,0 
:J.O 

Anclmsa sp ......... . 

· Echium plantagíncmn .. 

e ardw~S sp. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Papilionace~e sp. ... .. . ... ... 

Rosmarinus officinalis .. .. . 

Daucus ? .............. . 
Brassica olcracea ... 

Frutales ........ . 

N o . identificado .. . 

MuESTRA NÚ~!. 6.-M!EL PROCEDENTE DE NOYA (LA CoRUÑA). 

Zea Mays ... ................. . 
Rubus spp ................ . 
E rica umbellata · ..... . 
¡E rica australís! .. . .. . .. . 
Calluna vulgaris ,., ... ... 
Trifolit~m repens .. . ... .. . 
Halimium sp ...... . 
Aspl!odelus albus ..... . 
Stellaria sp ......... . 
Brassica .oleracea ..... . 

o· 
¡O 

15,0 
18,0 
15,0 

6,0 
8,5 
7.~ 

6,0 
1,0 
1,5 
2.5 

Epilobium sp ......... . 
Taraxacum officinale .. . 
Echium plm~tagineum .. 
Lithospermmn ? ... .. . 
Viola sp. 
Tilia sp ...... . 
Fragaria ? ........... . 
Eucaliptus globultts ... . .. 
Frutales ........ . 
No identificado ........... . 

MUESTRA NÚM. 7.-MIEL PROCEDENTE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Erica umbellata ... 
Erica cinerea ... 
Calluna vulgaris ..... . 
Rubus spp ............ . 
Echium planta.gineum .. 
Anchusa semperuirens 
Lithospermum ? ...... . 
Halimium ? ................. . 
Viola ? .................... . 
Scrophularia ? .............. . 

Ol 
lo 

42.0 
11,3 

9,3 
8,6 
7,1 
2,6 
0 8 
'2,9 
0,2 
0,2 

Loniccra Periclymenum ... 

ErodíHm sp ......... . 

Rosmarinus officilwlis 
Eucaliptus globulus .. . 

Cardtms sp ......... . 

Stellaria sp. ... ... .. . 

Arenaría montana ? 

Frutales ......... . 

N o identificado... .. . 

O! 
/O 

0,5 

8,0 

35 

2,0 

2,0 

0,5 

2,5 

3,5 

6,0 

% 

1,0 
1,5 
2,5 
1,5 
0,5 
0,5 
1,5 
1,0 
5,0 
4.0 

% 

0,3 

0,2 

0,5 

0,8 

1,5 

0,8 

1,0 

3,0 

7,4 
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::\JVESTRA NÚM. 8.-1\fi.EL PROCEDENTE DE SADA (LA CORUÑA). 

Rnlms spp .................. . 
Trifolium repens ........... . 
Ule.t: sp .... ~ ................. . 
Echium plantagineum ........ . 
Erica cinerea ........ . 
¿Daboecia polifolia!' .. . 
Callzma vulgaris ... . .. 
Ze'a Mays ... ................. . 
Cucurbitaceae sp ...... . 
Castanea vulgaris ..... . 
Brassica oleracea ..... . 

% 

1(),5 

10,0 

10,0 

5,5 

12,0 

1,5 

4,0 

6,0 

3,5 
4,0 

1,0 

Carduus sp. 
Rosmarinus officinalis .. ... •.. : ... 
Stel/a.ria sp. 
Cistus hirsutus .............. . 
Syringa ? ..............• 
Daucus sp .................. . 
Eucaliptu,s globulus ...... _ .. . 
Anchusa sempervirens ... · 
Frutales ................. . 
Taraxacum officinale ... .. . 
No identificado .........•••• 

% 

3,0 

1,0 

0,5 
1,5 
0,5 

0,5 

0,5 
2,0 
70 
0,5 
9,0 

::\JuESTRA NÚM. 9.-MIEL PROCEDENTE DE CESURAS (LA CORUÑA). 

% % 

Rulms spp. 25,0 Carduus sp. ... ... ... ... ... ... 2,5 

Erica cinerea 14,0 Brassica oleracea ... ... ... 3,0 

Er,ica umbellata 12,0 
Calluna vulgaris 8,0 

Echium sp. ... ... ... ... 5,5 

Trifolium repens .. . .. . ... 6,5 

Rosmarinus officinalis.. ... 0,5 
Steliaria sp. ... ... ... ... ... ... 2,0 

E1icaliptus globulus ... ... ... 0.5 

Lonicera sp.... ... ... ... ... ... ... 0,5 

Viola ? ... ... .••. ... ... ... .•• ... 0,5 
An.chusa semper-..Mens ... ... ... 2,0 

Ciúaceae spp. ... ... ... ... . .. 4,0 
Scrophularia sp ........... oo• 1,0 

Frutales oo. oo• 00; 5,0 
Papilionaceae spp. ... ... ... 3.5 No identificado ... oo• •oo oo• :00 4,0 

::\JeESTRA NÚM. 10.-MIEL PROCEDENTE DE ÜRENSE. 

Echium plantagineum .. 
A1ichusa sempervirens 
RufJIIS spp. ... ... ... .. . 
E rica cinerea ... ... 
Erlca umbellata ... ... 
Trifolium repens ... ". ~ 
Rosmar·inus o ffi cinalis .. 
Brassica ole rae ea ... ... 
Lithospermum sp. ... 
Castanea vulgaris ... ... 

000 

000 

... 

... Ooo 

... ... 

... . .. 
... . ... 
... 000 

. .. 

... 

... 
... 
... 

ot 
/0 

26,0 

11,0 
9,5 

9,0 
3,5 

6,5 

3.0 . 
4,5 

4,0 

2,5 

% 

Thymus sp. ? 000 000 000 000 000 000 3,0 

Stellaria 000 000 000 000 000 000 2,0 
Halimium? ... .. . . .. ... ... ... 2,5 

Geranium sp . 0,5 

Zea Mays 0,5 
Pinus sp. ... 0,5 

Cirs·ium ? 000 0,5 

Compositae sp . ... ... .. . 0,5 

Frutales ... ... .. . 6,5 

No identificado ... .. . ... ... .. . 4,0 

ss 
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MUESTRA NÚM. ll.-MIEL PROCEDENTE DE CELANO\"A ( ÜRENSE) . 

Erica cinerea 
Erica umbellata 

El"ica arborea ... 

Call!ma vulgaris , .. 
E ch_iwm plantagineum .. 
Trifo/ium repens ... 

Brassica oleracea 
Rubus spp . . .... . 

Stellaria sp .. . . 

Tuberaria sp. ? •.. . ..•••••. 

o 
¡ O 

20,0 

9,0 

l,á 

0,5 

ll,O 

6,0 
6,0 

2,0 
10,0 

Eucaliptus globulus .. . 
Ulex sp . . ..... ... .. . 
Lithosperrm'm sp .. .. ..... . 
Robinea Pseudoacaci4 
Citru.s ? .•. .. . . .. . ..... ..... . 
Datuus carota .... .... . 
Castanea vulgaris ... . ....... . 
Anchusa sempervit·ms .... .. . 
Piu,us sp . ... . .. .............. . 
Frutalt!s ... .. ... . 
N o identificado,.. ... . . . . . . . ..... . 

MUESTRA NÚM. 12.-MIEL PROCEDENTE DE V IANA DEL BOLLO (ÜRENSE) . 

Erica cinerea 
E rica arborea . .. .. . 
Cal! una vulgaris ... 
Trifolium repens .. . 
Ulex sp . ...... .. . 
Castanea vulgal'is .. . .. . 
Epilobium sp ......... . 
Litllospermum sp. ... ... ... 

., .. 
;o 

25,0 
15,0 
6,0 
6,0 
6,0 
8,0 
3,0 
2,0 

Echium sp . .. . .. : 
Aspl~adelus albus 
Brassica oleracea 
Carduus ? ... 
Geranium sp ...... . 
Rubus spp .... . .. 
Frutales ..... . .. . . .... . 
N o identificado ... .. . 

MUESTRA NÚM. 13.-MIEL PROCEDENTE DE L UGO. 

Echium plan.tagineum ... . .. 
Castanea vulgaris .. . .. . .. . . .. 
E rica umbellata .. . . .. . .. 
E rica cin-erea .. . . . . .. . 
Cardtms sp .... .. . .. . .. . 
Rubus spp ...... . .. . 
Trifolium rrpens .. . .. . 
Brassica oleracea... .. . 
Halimium occidentale ...... 

o 
¡o 

27,5 
19,3 

6.7 
2,9 
6,9 
6,4 

5,9 
4.6 

Dciuws carota 
R osmarinus offi citUJlis 
Eucaliptt4s globulus 
Epilobium sp.... . .. ... · .. . 
Seca/e cereale ... .. . .. ... . 
Carli1UJ? ... ........ ...... . 
Stellaria sp. . .. ... ... . . . 
F1utales ..... . ......... ... .. . 
No identificado ............ . 

% 

l,á 
2,5 
2,0 
1.0 
0,5 
1,0 
-!,0 

2,0 
0,5 
6,0 
5,0 

o· 
/O 

2,5 
2,0 
3,0 
2,0 
1,5 
ü,5 
3,0 
9,5 

o · 
7o 

0,5 
lO 
1,0 
1,0 
o.:; 
0,5 
1,0 
5,0 
4,0 
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MuEsTR.I Kt~J. H.-.:VIrEL PROCEUENTE DE C.ISTRO DE REY (LUGO). 

% 

Casta-nea vulgaris ... 30,0 Ulex sp. ... . .. ... ... . .. 
Erica arborea ... 15,0 Fapilio11aceae spp . ... ... ... 
E rica cine re a ... !:!,5 Halimium .sp . 
Rubus 

. .. ... ... 
spp. ... ... . .. . ...... 14,0 

Umbeliferae 
Thymus cacspiticius 5,0 

sp. ... . .. ... 
Carduus sp. Cal/u-na vulgaris 3,5 ... ... . .. . .. ... ... ... 

Lithospcrmum sp . ... 1,5 Epilobium sp. ... ... 
Anchusa sempervirens 1,5 Frutales ... ... .. . ... 
Trifolium repms ... ... ... 3,•í No identificado ... ... .. . ... 

MUESTRA NÚM. 15.-MIEL PROCEDENTE DE MONTERROSO (LUGO). 

Erica cinerea 
E rica umbellata .. . ... 
E rica arborea .. . .. . .. . 
Calluna vulgaris .. . 
Castanea t•ulgaris .. . 
T rijo/ium repens .. . 
]?u bus spp. .. . .. . 
Ulei sp ......... . 

% 

31,0 
8.0 

12,7 
8,3 

10,6 
s,a 
4.0 
;],8 

Arenaria ? ... ... ... ... .... 
Taraxacum officinale ... ... 
Carduus sp . ... ... ... 
Anchusa sempervirens 

Cistus hirsutus ... ... 
Frutales ... ... ... ... ... ... .. . 
No identificado ... ... ... ... 

MUESTRA NÚ~f. 16.-MIEL PROCEDE!i;TE DE CHANTADA (LUGO). 

Castanca vulgaris ........ . 
Erica umbellata 
(alluna vulgaris ... . .... . 
Echium sp ............... . 
Lithospermum prostratum 
Brassica olcracca .. . 
Halimium ? ........... '. 
(,erawium sp ...... . 
Rammculus sp. ? .. . 

O' 7o 

47,0 
12,0 

6 .. 0 
!\,5 

1.0 
5,0 
!3,0 
0,5 
0,5 

Cirsiwn sp. ... ... ... ... 

Viola ? .............. . 

Mcntha ? ........... . 

N u bus spp. .. . ... .. . 

Crataegus monogyna ? ...... . 

T'rifolium rcpens ... ....... .. 

Frutal~s .................... . 

N o identificado .. . .. . .. . .. . 

.. . 

87 

% 

2,0 

4,0 

2,5 

1,5 

0,5 
1,o· 

4,0 

2,0 

% 

1,6 

1,0 

1,3 

0,4 

0,5 

2,5 

6,5 

% 

1,0 

0,5 

1,0 

4,0 

1,0 

10 

4,0 

7,0 
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~iUESTRA NÚM. 17.-;-JI4IEL PROCEDENTii DE. TABOADA . (LUGO). 

Cas.tanea 'l:ulgaris ... ..... . 
Rubi's spp ............ . 
Ericá cinerea . . . . .. 
Erica umbellata 
Labiatae sp. . .. .. . . .. 
Erica arborea ......... .' .. 
Zea Mays ...............•... 
C arq1111s .S P.· . . . . . . . . . • .. 
Taraxacum otficinale ... .. . 

% 

37,0 
14,0 

8,5 
6.5 
5,0 
3,0 
2,5, 
2,0 
0,5 

E11caliptus sp ............... . 

Cistaceae sp. . .. , . . . . . . . . . . .. 

Echium p;autagiueum ? ..... . 

Rosma.rinus officinalis .. . 
Erassica oleracea .:. 

Thfol'ium sp: .. . 

Frutales ........ . 

N o- identificado 

MUESTRA NÚM. 18.-MIEL PROCEDENTE DE BECERREA (LUGO). 

Castanea vulgaris .. . 
Trifolium sp: .: ... : 
Ulex sp.· ..... . 
Lotus ? ..... . 
E rica arb.orea ... 
E rica cinerea .. . .. . .. . 
Sc:ophularia sp ...... . 
Echíum plantaginettm ... 
R~bus spp ....... 

... 

% 

23,0 Tnb eraria ? .. . .. . .. .• .. . .. . 
12,0 Lithospermum sp ......... . 
:6,0 
1,0 

14,0 
8.0 

Zea Mays ............ :" .. . 

Anchusa sempervírens . ... . . .. 

Hypericum ? .. . 

3,0 . Nm·cisstls sp. ... .. . 

6,0 F['utales ... · ...... · ........ . 

9,0 N o identificado :!'•·· 

% 

0,5 

:3,0 

2,0 

1,5 

4,0 

2,0 

3,0 

5,0 

% 

2,0 

1,0 

2,0 

1,o · 

1,0 

1,0 

6.0 

4,0 



r 

FIG. 2 

Cn ca1·acterístico aspecto del sedimento de una miel gallega puede 
constituirlo el de esta figura, obtenida de una muestra procedente de 
Boiro lLa Corufía ). El predominio corresponde a las Ericaceae: E ri-

ca sp. y Calltt-na vulgar·is. 

(X 40.) 

FIG. 3 

Otro aspecto del sedimento de la miel procedente de Boiro (La Co
rufía ), en el que es posible destacar la presencia de un gran grano de 
polen hialino de Zea :lfays, situado en el centro de la figrra, acompa
t'íado de dos tétradas de Erica sp. El polen de maíz ¡:on frecuencia se 
encuentra en las mieles gallegas y -no deja de comtituir un notable 

indicador 

(X 40.) 



FIG. 4 

En este sedimento aislado de la muestra procedente de Viana del BoJlo 
(Orense) puede ser apreciada la presencia de tres tétradas de Erica spp. 
y una de Calluna vnlga1·is, acompañadas por restos de polen de otras 
especies. El mismo aspecto que presenta este sedimento pudiera pre -

sentarlo el de cualquiera otra miel gallega. 
[ :.·· 40 1 

r · 

... ., 
•· 

"' ~ ... - .. 

~ ·· 
. ~ • 

FIG. ¡¡ 

Otro ejemplo del típico aspecto que el polen de Ericaceae imprime a 
las mieles gallegas lo constituye el de este sedimento, también proce

dente de Viana del Bollo (Orense). 
( X40.) 



FIG. 6 

ü na curiosa microfotografía del sedimento aislado de la miel proceden
te de Sada (La Cor~ña). El polen de Zea Mays (de aspecto hialino y 
situado en el lado izquierdo) y el de Ericaceae (tétradas situadas en el 
centro y part!! superior central), aparecen corno enanos, si se les com
para con los <los gigante>cos grapas de Cuwrbita sp,. que parcialmente 
se ol.Jservan en la figura (uno abarcando toda la parte inferior y el otr-:> 
en el ángulo superior derecho). Tanto el polen de n·aiz corr:o el de los 

brezos tiene dimensiones .considerables. 

[ X 40. ] 

FIG. 7 

En esta microfotografía obtenida del polen aislado de una miel pwce
dente de los alrededores de Teruel. puede apreciarse cuán diferente es 
del aspecto que presentan las mieles gallegas, en las que siempre se 
halla polen de Ericaceae o En la pr-esente muestra, la ausencia de este 
tipo de polen es absoluta, siendo abundante, por el contrario, el polen 

ele Labi:~tu y Ci;taccac o 

MICROFOTOGRAFÍAS E. VIEITF.Z. ( X 40o ) 
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DISCUSIÓN Y COX·CLUSIONES 

En términos generales, podemos afirmar que las mieles gallegas 
no corresponden a mieles puras, es decir, correspondientes a una 
sola ~specie melífica. En todas las muestras analizadas aparecen por
centajes variables de polen de Ericaceae, Ru-bus spp. y Echiwrn plan
taginettJn, que, sin duda, constituyen el polen determinativo de las 
mieles de Galicia. El porcentaje de los mismos casi nunca alcanzó 
cifras superiores al 50 por 100, y, no obstante, es el que da carácter 
a estas mieles. 

Si consideramos los resultados obtenidos en la muestra número 1, 

procedente de Mas, vemos que se trata de una miel mixta, al igual 
que casi todas las estudiadas, con predominio de polen de los Rubus. 
Este género, de sistemática compleja, está muy representado en 
Galicia y su .floración tiene lugar en época óptima para ser visitado 
por las abejas. Las. Ericaceae, en conjunto, acusa"n un porcentaje 
relativamente alto. Las Papilionaceae, que en general no se hallan 
muy representadas en las mieles de la región gallega, aparecen en 
tercer lugar de importancia. El polen de Borragiuaceae, que en otras 
muestras es determinativo con predominio o altos porcentajes, aquí 
aparece como secundario. 

La muestra número 2, procedente de La Estrada, puede ser con
siderada como miel de Rubt¡s y Castanea <.>ulgaris, ya que entre am
bas arrojan un 50 por 100. Las zarzamoras son muy abundantes en 
esta región, y el castaño, a pesar de haber sido diezmado por la 
mano del hombre y de las infecciones micológicas, sigue siendo fre
cuente y es una especie muy solicitada_ por las abejas. Las Erica-ceae, 
que no faltan en ninguna miel gallega, también en ésta alcanzan un 
porcentaje notable, que sirve para poner de manifiesto su capacidad 
determinativa en estas mieles. 

No aparece bien definida la miel de la muestra número 3 (Prado). 
El polen, que en otras muestras era determinativo, aparece aquí fran
camente subordinado al Echium plantagineum, Brassica. Qleracea y 
Rubus, que son los que hemos de considerar como predominantes. 
No obstante, se acusa la presencia de brezos, castaño y trébol blanco 
en cantidad no despreciable. La presencia de Brassica olemcea, . con 
un 15 por 100, es digno de hacer resaltar, pues en las otras mues-
tras aparece siempre como concomitante de segundo orden. Sin em-
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bargo, no debiera extrañar el hallar porcentajes elevados de la mis
ma, ya que por lo abundante que es la Brassica oleracea en Galicia, 
en donde por todas partes se la ve cultivada y siendo una buena es
pecie melífica, debiera ser determinativa de las mieles de esta región, 
y en cambio no lo es. Nosotros explicamos este fenómeno, atribuyén
dolo al hecho de que la época de floración de la misma suele coincidir 
con períodos lluviosos que impiden el normal libado de sus flores por 
las abejas 

La muestra número 4, procedente de Padrón, se puede considerar 
como perteneciente a una miel de brezos, ya que representan un 48 
por 100, repartido entre Erica umbellata, 28,.5 por 100; Calluna vul
gal'is, 10,5 por 100, y Erica cinerea, 9 por 100. Podemos considerar 
como concomitantes de importancia el Trifolium repens y las Borm
giHaceae. Los Rub1~s, que en otras muestras siempre acusan por
centajes considerables, aquí solo alcanzan el 4 por 100 del polen total. 

Responde a una miel que podemos considerar como típica de 
Galicia la muestra número 5, procedente de Boiro. Los porcentajes 
más elevados corresponden a las especies determinativas, como se 
puede ver: E1·icaceae, con 49,5 por 100 (Erica U11t.bella·ta, 33 por 100; 
Erira cine1·ea, 10 por 100, y Ca.ZZuna, vulgaris, 6,5 por 100), y Rubus 

y Trifolium, 1·epens, aunqüe subordinados a aquéllas aparecen en por
centajes superiores a otras especies de acompañamiento. 

En la muestra número G, de Noya, nos encontramos con en m;e
vo tipo de polen que, indudablemente, puede ser considerado como 
determinativo a pesar de acusar un porcentaje no elevado : se trata 
de polen de Zea Ma'ys, que puede ser un buen elemento de referen
cia para las mieles gallegas. Las otras especies determinativas de 
esta muestra son las típicas: Rub1us spp., 18 por 100; Ercicac'eae, 
29,5 por 100 (Erica umbellata, 15 por 100; Calfu.na vulgaris, 8,5 
por 100, y otra Erica, que pudiera ser la E. australis, con 6 por 100). 
El Trifolium repen.s aparece con 7,5 por. 100, conservando la misma 
uniformidad que observamos hasta ahora. 

La muestra número 7, de Santiago de Compostela, es de brezos. 
Las Ericaceae representan un 62,6 .por 100, lo que, unido al hecho 
de ser determinantes, hacen que no ofrezca duda alguna el califi
carlas como miel ·de brezos. Son concomitantes de importancia el 
Echium plantagine¡um y los Rztbus spp. 

Una miel heterogénea es la correspondiente a la muestra núme
ro 8, procedente de Sada. En ella encontramos .las .especies determi-
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nativas de las mieles gallegas en porcentajes bajos; acompañadas 
de otras concomitantes, como un U!ex sp., en porcentajes semejan~ 
tes a las determinativas. Indudablemente, el carácter de la misma ven
dría dado por las primeras esp'ecies, aunque con evidente heteroge-
neidad. ' . 

La muestra número 9, de Cesuras, también puede ser considerada 
como típica de Galicia, a juzgar por el polen deten:ninativo hallado 
en la misma. Corresponde a los Rubus, 25 por 100, y a las Erica.ceae, 
34 por 1100 (E1·ica cinerea, 14 por 100 ; Erica umbellata, 12 por 100, y 
Ca/luna ·zrulgaris, 8 por 100). Otras especies determinantes aparecen 
en menores porcentajes, y las concomitantes son muy variadas. Pero 
indudablemente el carácter viene imprimido por el polen de las zar
zamoras y de los brezos. 

En la miel procedente de los alrededores de Orense, muestra nú
mero 10, por vez primera vernos cómo el máximo porcentaje apa
rece representado por polen de las Borraginaceae: Echiu.m pla.nta
gineJ11m, 26 por 100; A nclu~sa sempervirens, 11 por 100, y un Litihos
pennum sp., 4 por .100. Polen determinante a otras especies también 
lo hallamos én esta muestra, pero subordinado al de la Borragina
ceae ,· así los Rubus alcanzan 9,5 por 100, y las Ericaceae, 12,5 por 
100. Entre el polen concomitante secundario no se observan particu
laridades notables, a no ser la presencia de un 6 por 100 de Labiatae, 
raro en estas mieles. 

Como otras muestras, la número 11, procedente de Celanova, acu
sa un carácter mixto, con bajo predominio de polen de Ericaceae, ya 
que solo alcanzan 30,5 por 100 del porcentaje total; las Borragina
ceae, con 15 por 100, aunque en este caso casi todo el porcentaje se 
debe al Echium plantagineum. Los Ru.btts sólo acusan un 6 por 100; 
la Brassica oleracea, 6 por 100; el Trifolium repens, 7,5 por 100, y en 
menores porcentajes un grupo de acompañamiento bastante. nutrido. 
Se ha encontrado una Cistaceae en porcentaje de 10 por 100 que sos
pechamos sea del género Tuberaria, pero ante la duda hemos· optado 
por no hacerlo resaltar. 

La muestra número 12, de Viana del Bollo, corresponde a una 
miel de brezos. En efecto, las Ericaceae representan el 46 por 100, 
lo que, unido al hecho de tratarse de polen determinante puede ser 
juzgado como suficiente para poder permitir considerar a esta miel 
como de brezos. 

En la muestra número 13, procedente de Lugo, aparece el polen 
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de Eclziu.m p!antagineum con un porcentaje de 27,5 por 100 superior 
al de otras especies. La Castanea vulgaris, con 19,R por 100: las 
Ericaceae representan en esta miel un bajo porcentaje, e igual su
cede con los Ru.bus y Tl'ijolium repens. En el grupo de acompaña
miento queremos hacer resaltar la presencia de un 6,9 por 100 de 
Com.positae, que, aunque no es determinante, no deja por ello de 
ser curioso, pues esta familia prácticamente tiene nula representa
ción en las mieles estudiadas. Las Cistaceae (representadas por el 
Halimium. occ-identale) y la Brassica oleracea se hallan con una re
presentación similar al de las restantes especies de este grupo. 

Como en la mayoría de las mieles analizadas, se aprecia en ésta 
un carácter mixto, aunque con ligero predominio de Echimm plan
tagineum y Castanea. vulgaris. 

Con carácter más definido encontramos la muestra número 14, 
procedente de Castro de Rey. No es necesario hacer violencia para 
poder conceptuarla como una miel de castaño con brezos y zarza
moras. Estos tres tipos, que de por sí son determinantes, represen
tan un 71 por 100 del porcentaje del polen hallado, del cual corres
ponde 30 por 100 a la Castanea vulgaris : 15 por 100, a la Erica M·· 

borea; 8,5 por 100; a Erica cinerea, y 3,5 por 100, a Calluna 7•ulga-
1·is, y un 14 por 100 a los Ru.bus. El polen concomitante secundario 
representa porcentajes muy bajos. 

La muestra número 15, de Monterroso, cor.responde a una miel 
de brezos perfectamente caracterizada. Las Ericaceae representan un 
elevado porcentaje, llegando hasta 60 por 100, siendo uno de los 
mayores que hemos hallado para una especie determinante. También 
se registra polen de Castanea vulgmis en un 10,6 por 100, que no 
debe desdeñarse dado su carácter. En menores porcentajes se regis
tra la presencia de trébol blanco, zarzamora y polen variado de acom- . 
pañamiento secundario. 

La muestra número 16, procedente de Chantada, corresponde a 
una miel que puede ser calificada de c.astaño : pues esta especie· apa
rece representada por un 47 por 100 del total del polen· hallado. Los 
brezos, como en otras muestras, también aquí están representados, y 
en un 18 por 100, del que corresponden 12 por 100 a la Erica u.m
bellata y G por 100 a la Callu11a 71u/garis. El grupo de acompañamien
to secundario no tiene mayor importancia, debido a que su porcen-
taje es muy bajo. . 

A pesar de que en la muestra número 17, procedente de Taboada, 
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hay manifiesto predominio del polen de Castanea z~ulgaris sobre el 
restante hallado, no es tan fácil calificarla como en la muestra an
terior, en donde apareció con .más elevado porcentaje. En ésta re
presenta el 37 por 100, encontrándose también los determinativos 
Rub11s y Ericaceae con 14 y 18 por 100, respectivamente. No obs
tante, creemos que puede ser dada como una miel de castaño, con 
abundantes zarzamoras y brezos. 

La muestra número 18, procedente de Becerreá, aparece con ca
rácter francamente heterogéneo y no resulta fácil hacer destacar una 
dominante que pueda dar carácter a esta miel. Se aprecian porcen
tajes muy semejantes, destacando ligeramente la Castanea vulgaris, 
con un 23 por 100. Hay 22 por 100 de Ericacea.e, repartido entre la 
Erica arborea, 14 por 100, y la Erica ci1~erea, 8 por 100 .: al Trijolium 
¡·epens le corresponden 12 por 100; a un Ulex sp., (.i por 100; a los 
Rubu.s, fl por 100, y al Echimn plantagineum, 6 por 100. El grupo de 
acompañamiento secundario es poco numer'oso. 

Indudablemente, y después de haber pasado sobre las distintas 
muestras de miel que hemos analizado, hay que hacer constar que 
el polen que nosotros damos no es exclusivamente el que contienen 
las mieles de Galicia, pero sí creemos que es el caracterizante de la<> 
mismas. Hay que tener presente que se ha encontrado polen no 
identificado, de frutales (lo que implica de por sí variadas especies), 
ciertas U'l11beliferae, Compositae, Papilionacae y Labiatae, que de 
haber podido ser clasificados los análisis aparecerían mucho más ex
tensos. 

Pero como ya al prinCipiO dejamos esclarecido, por representar 
porcentajes muy bajos en relación con el polen que se ha visto era 
determinativo para las mieles de Galicia, su no identificacion era 
admisible y, por ello, no se alteran las conclusiones acerca del polen 
que habrá que tener en cuenta . para poder caracterizar a las mieles 
gallegas. 

Tampoco hay que pensar que las especies melíficas que nosotros 
hemos hallado sean las úni<Oas existentes en esta región. Una deter
minada especie melífica puede ser abundante en una comarca y, en 
cambio, no dar carácter a las mieles de la misma, debido a que las 
condiciones climáticas no son favorables para que las abejas apro
vechen la época de floración de las mismas. Y esto es precisamente 
lo que sucede en Galicia con determinadas plantas; así, por ejem
plo, se ha visto cómo los frutales, muy buscados por las . abejas, 
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aparecen en bajos porcentajes en las mieles gallegas. Lo mismo se 
puede decirse para la Brassica oleracea, como ya se indicó, y así de 
otras muchas especies. 

Resulta interesante poder comprobar cómo las principales espe
cies melíferas de Galicia aparecieron reflejadas en los resultados de 
los análisis polínicos de sus mieles. Véase si no a "la constancia y 
elevado porcentaje del polen de Ericaceae, tan abundantes en esta 
región. La Castanea vulga1"is, que en un día no lejano fué .muy abun
dante en Galicia y que en la actualidad prácticamente ha· desapare
cido de la región litoral y media, para replegarse a las partes altas 
de Lugo y Orense. Y así se puede comprobar como las mieles pro
cedentes de estas partes acusaron elevados porcentajes de polen d~ 
castaño. hasta el extremo de ser determinativo. Los Rubus también 
imprimen cierto carácter a las mieles galaicas ; su abundancia y di
fusión por toda esta región es bien notoria. El Trifoliu.m npens -re
presenta la Papilionaceae, que más asiduamente y con mayor porcen
taje ha sido hallado en estas mieles. Entre los componentes del h er
betum gallego, cuyo desarrollo se ve favorecido por las especiales 
condiciones climáticas de esta región, destaca la presencia de este 
trébol por su prolongada época de floración, su abundancia y ser 
muy buscado por las abejas. Realmente, nos extraña que no aparez
ca en mayores porcentajes. 

Los EchitMn, especialmente el E. plantagineum, se hallan abun
dantemente representados en la flora galaica. 

Después de las observaciones hechas sobre los análisis realiza
dos, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, podemos dedu
cir que las principales especies melíferas características de las mieles 
de Galicia son las Ericaceae (Erica cinerea, Erica. mnbellala, Erica 
arbo1·ea y Call-wna vu.lgaris); los Rubus, con sus numerosas espe
cies; la Catanea vulga1·is (especialmente para las mieles de la parte 
oriental de las provincias de Orense y Lugo) y las Borragina.ceae. 

Tienen carácter de concomitantes de importancia (a veces como 
determinativas) Ulex eU1·opeus, Brassica Q/era.cea, Tr:i/Qliwm repens 
y Zea Mays. 

Los frutales tienen una importancia secundaria y no dan carác
ter a estas mieles. Las Labiatae, determinativas para otras espa
ñolas, en las de Galicia no pasan de ser concomitantes de segundo 
orden. 

Instituto A .. J. Cavaizilles, de Botánica. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha estudiado el contenido polinico de las mieles de, 
Galicia y a cuyo objeto se han analizado muestras procedentes de dieciocho lo
calidades de las cuatro provincias gallegas. Al principio se pensó que sería ne
cesario un mayor número de muestras pa·ra poder obtener conciusiones definiti
vas, pero después de haber obtenido los resulttados que publicamos se ha visto 
que es suficiente. 

Para extr.ae:r el polen de las muestras de miel se utilizaron los métodos de fil
tración o el de centrifugación de las muestras previamente diluidas en agua ca
hente, siendo tratado seguidamente el residuo por acetolisis. N o se utilizó colante 
para teñir el polen. 

Lo resultados están expresados en porcentaje de pulen para cada especie, ex
cepto en los grupos denominados u Frutales» y uN o identificados». En el primero 
está incluido el polen procedente de manzanos, pea·ales, cerezos, etc., difíciles de 
diferenciar ent.oe sí, debido al gran número de variedades hortícolas. En el segun
do grupo se incluye el polen que a·esultó completamente desconocido. 

En general los resultados mue.stran que las mieles de Galicia tienen carácter 
mixto, siendo ra:ro que haya un absoluto predominio de una determinada especie. No 
obstante, creemos que liay que considerar como polen característico de las mis
mas el de Ericaceae, especialmente de Erica cinerea, E. umbellata y Calluna vul
garis; Rubus spp. y Bot·ragiinaceae. El polen de Castanea v_ulgaris y el de Zea 
llfays también pueden ser considerados como determinativos de estas mieles, aun
que sólo parcialmente. 

Se halló bajo porcentaje de polen de Papi!ionaceae y Cistaceae y prácticamen
te inapreciable de Labiatae. 

Las bajas cifras de polen de uFrutales» halladas pudieran ser explicadas teniendo 
en cuenta que la floración de estos á:rboles con frecuencia coincide con tiempo 
lluvioso, lo que impide la plena actividad de las abejas. 

SUMMARY 

In the present work, studies were made of the pollen content in the honeys. 
of Galicia (North-western Spain). For this purpose, honey samples from eighteen 
places located in the four provinces of Galicia were analysed (see fig. 1). At first, 
it was beleived that a greater number of samples would be needed to obtain de
finite conclusions abol!t the characteristics of the pollen flora. But after obtaining 
the results given in this paper it was concluded that the numbe:r of samples taken 
was sufficient. 

Both filtration and centrifuga! methods of extraction from samples diluted 
with warm water, were used to ext.oact the pollen from the honey. The residues 
were them treated by acetilosis. The amount of pollen obtained was large and in 
good condition for studying. Stains were not used. 

The results are expressed in percent pollen for each species, with exception 
for the groups called Fruiting trees ( ufrutalesD) and Unknown («N o identifica-
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do»). Pollens from apple, plum, and chen·y trees de. a·re difficult to differen
tiate between and since there was a low average count for fruit tree and unknown 
pollens, their identification was unnecessary. 

In general, the results show that Galician honeys are of a heterogeneous na
ture. It is rare to find an absolutely predominating palien species in the honeys. 
N evertheless, it was thaught that the followiug, must 'be considered as characte
ri,-tic pollens of such honeys; the Ericaccac, chiefly, Erica cinarca, Erica umbe
l/ata, and Calluna vulgaris; Ru.bus spp; and the Boraginac.cac. Ca.stm~ea vulgar·is 
and Zca .lfays may sometimes be conside~·e.d as typical 'pdlens. Low average per
c~ntages were found for the Papilionaceac and the Cistaccae, and very low counts 
for the Labiatae. 

An explanation of the low figures found for fruit tree pollens may. be that, 
¡,, general, the flowering period of these tree> coincided with rainy weather 
which prevented the full activity of the bees. 
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PATRONATO «ALONSO DE HERR ERA» 

RESLT:\IEN DE TAREAS CU:v!PLIDAS POR LOS DIFERENTES CENTROS 

EN l!J50 

En el INSTITUDO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL se celebró 
el día 31 de enero la Reunión plenaria anual del Patronato «Alonso de 
Herrera», de Ciencias Agrícolas y Biología Vegetal, correspondiente 
al XI Pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. For
maron la Presidencia: el Vicepresidente del Patronato, D. José Ma
ría Albareda : el Director del Instituto de Investigaciones Agronómi
cas, D. Ramón Garrido, especialmente invitado, y el Secretario del 
Patronato, D. Vicente Aleixandre. 

Abierta la sesión, el Prof. Albareda dedicó un sentido recuerdo 
a la memoria del que fué Presidente del Patronato D. Juan Marcilla 
Arrazola y a la del Consejero D. Arturo Caballero Segares, fallecidos 
los dos en 19;:)0. Recordó sus destacadas cualidades de trabajo y aus
teridad que, unidas a valores de orderi moral e intelectual, han he
cho irreparable la pérdida de ambos. Seguidamente, informó acerca 
de las consignaciones dedicadas a la mejora de instalaciones y adqui
sición de fincas ; entre éstas descuellan las destinadas a la Estación 
Experimental de Aula Dei e Instituto de Aclimatación de Almería y 
las ampliaciones necesarias, en curso, para el INSTITUTO DE EDAFOLO
GÍA y el J. Celestino Mutis, citando también la parcela, cedida por 
la Universidad de Santiago. El Patronato ha dedicado asimismo es
pecial atención a las tareas formativas de su personal, concediendo 
numerosas becas en el extranjero. 

A continuación, el Dr. Aleixandre dió lectura a las memorias re · 
lativas a Í950 de los distintos Centros integrados en el Patronato. 
En las ampliaciones orales de dichas memorias intervinieron los Pro
fesores Albareda, De Bolós, G:onzález, Rivas y Socías, y los Ingenie
ros Esteruelas y Mendizábal. 
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Instituto «Antonio José Cavmzilles», de Botánica.-Fallecido el que 
fué Director del Instituto, Prof. Caballero Segares, bajo cuya firme 
dirección alcanzó su actual y pleno desarrollo ~ste organismo, ha 
dejado sin publicar aún, trabajos referentes a la flora de las Villuer
cas, a la flora endémica ibérica y a ciertas anomalías morfológicas 
de Papilionáceas, que serán publicados en volumen especial dedicado 
a su memoria, próximamente. Se han llevado a cabo buen número 
de trabajos de Fanerogamia y han continuado los que se venían efec
tuando sobre royas y tizones. Prosigue el aislamiento de mohos y 
Streptomyces del suelo para ensayar su actividad antibiótica y los 
estudios experimentales sobre fitohormonas. Se han realizado inte
resantes campas botánicas, tanto por la región levantina y andaluza, 
como por la catalana y gallega, a cargo de las secciones respectivas. 
En el orden de las reuniones internacionales hay que hacer constar 
la presencia del Instituto en el VII Congreso Internacional de Botá
nica de Estocolmo y en el Congreso Internacional de Pireneistas de 
San Sebastián. 

Instituto Botánico de Barcelona.-Han aumentado notablemente 
las colecciones del Instituto, prosiguiendo los estudios y trabajos de 
ordenación en los diferentes herbarios del Centro ; así como activi
dades de exploración en varias comarcas catalanas por la Sección de 
Briología. Se han efectuado exploraciones liquenológicas en el Mont
seny y comarca de la Selva y continuaron los estudios sobre la flora 
de algunas zonas del norte de !España, terminándose la redacción de 
una memoria sobre la flora andorran3.:. En el Congreso de l'ireneis
tas de San Sebastián, y reuniones de Biogeografía Ibérica, de Bar
celona, estuvo representado el Centro, presentándose ~omunicacio
nes en ambos Congresos. 

Instit-uto «1 osé Celestino Mrtt-is», de Farmaco gnosia.-Durante el 
año han seguido los trabajos en curso sobre nuestra flora medicinal 
encaminados principalmente al conocimiento de los principios activos 
de las plantas Y. elaboración de nuevas técnicas de valoración ; se han 
efectuado trabajos sobre ruda, belladona Simethis bico-lor Kunth, y 
género C entaurea. Simultáneamente, han continuado las investiga
ciones en el campo de la Fisiología de los Vegetales y de la Citoge
l~ética, destacando entre ellas las relativas a condiciones de cultivo 
de los tejidos vegetales, estudios citológicos sobre olivos y estudios 
de mitosis anómalas inducidas por los alcaloides de las retamas. Asi
mismo, podemos citar, entre otros trabajos, los que se refieren a va-
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!oración de histamina y a la liberación de . ésta por la mucosa gástrica 
i11 vitro, y el estudio de las plantas· tóxicas de zonas ganaderas. 

Invitados por el Instituto han pronunciado conferencias los Pro
fesores extranjeros Dr. Pietro Mascherpa, de la Universidad de Pa
vía, y la Srta. Marie Therese Franc;ois, de la Universidad de Nancy. 

IxsTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL.-Completado ya 
el equipo para el estudio de los suelos naturales se ha comenzado a 
trabajar sobre la aplicación de dichos estudios a los suelos agrícolas. 
Con este fin se han introducido nuevas técnicas que además permiten 
investigaciones sobre elementos traza en suelos y plantas. E:n el or
den de aplicación, se ha patentado la prodúcción ·de objetos de cerá
mica .de esteatita para la fabricación de dieléctricos para la alta fre
cuencia, y se continúan las investigaciones sobre aplicaciones ind¡,_s
triales de materiales arcillosos españoles, entre ellas las que 'se refie
ren a su empleo para la decoloración de nuestros aceites lubrificantes . 

. En el aspecto biológico cabe destacar la· aportación lograda al co
nocimiento de las inclusiones producidas en las células de las plantas. 
atacadas por algunos Yirus y el estudio de las bacterias que fijan ni
trógeno en simbiosis con las leguminosas. En este aspecto cabe citar 
también la creación de un nuevo laboratorio de ·Fisiología Vegetal 
en Barcelona. 

El Prof. \V. Kubiena ha terminado su obra ((Libro de Claves para. 
la determinación de Suelos. Diagnóstico y sistemática ilustrados de 
los Suelos más importantes de Europa con sus sinónimos más usua
les», que aparecerá en breve y que ha de constituir la primera obra 
publicada en el mundo sobre sistemática e identificación de suelos. 

Al IV Congreso Internacional de Ciencia del Suelo, celebrado en 
Amsterdam, asistió una destacada representación del INSTITUTO. El 
que también es.tuvo representado en los Congresos Internacionales 
de Microbiología y de Botánica, celebrados, respectivamente, en Río 
de Janeiro y Estocolmo. 

Insti.ttdo «laime Ferrán», de Microbiología.-En el mes de agos
to, a punto ya de partir para el Congreso de Microbiología de Río 
de Janeiro, falleció el Prof. Marcilla Arrazola, Director fundador 
del Instituto y uno de los más destacados valores de la Ciencia espa
ñola. En el aspecto de la organización es de citar la nueva denomi
nación del Centro, acordada por el Consejo Superior de Investigacio-
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nes Científicas como justo homenaje a la figura señera del que fué 
gran bacteriólogo español, Dr. Jaime Ferr.án. 

Entre las investigaciones que han sido tema de trabajo durante 
el año se pueden citar : las llevadas a cabo sobre tracoma, que ha 
dado origen a varios trabajos ya publicados ; las relativas a simbio
sis de levaduras y bacterias, fermentación acética, aislamiento y sis
temática de Aspergillus y Penicilium ; levaduras de medios naturales, 
de interés para · fermentaciones · industriales : enzimas pectolíticos y 
experiencias sobre fermentación cítrica. También se han llevado a 
cabo trabajos sobre levaduras-alimento, agar de grama, biología del 
Streptomyces griseus, y neumococos en esputos de enfermos tuber
culosos. 

En el capítulo de las visitas recibidas en el Instituto, destacan las 
del . Prof. . Waksman, de la Universidad de Rutgers, y Prof. J>enso 
del Instituto Superior de Sanidad de Roma. 

Misión biológica de G(llicia. Ponte1•edra.-En el sector de la Ge
nética Aplicada se trabajó, entre otros temas, sobre selección de 
líneas puras de maíz, ensayo de híbridos de top c1·oss obtenidos el año 
precedente y comparación de híbridos americanos de líneas puras con 
híbridos de variedades de la Misión, distribuyéndose además, híbridos 
a los labradores. Prosiguieron los trabajos que vienen realizándose 
desde años anteriores sobre la piara experimental de raza Large Whi
te, que sostiene la Misión en régimen de consanguinidad progresiva, 
repartiéndose durante el a~o agrícola por toda España unos 2:-íO re
productores obtenidos por cruzamientos entre estirpes. En el labo
ratorio de Citogenética continúan los estudios sobre efectos de la 
consangu~nidad en los procesos de división celular, en maíz y Droso
phila. 

En la Estación de Lisímetros incorporada al Centro, se ensaya
ron maíces y trigos en diferentes niveles de riego para trabajos del 
INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA. 

Instituto de Biología Aplicada. Barcelona .~Siguen los ensayos 
en busca de un producto capaz de impedir tanto la oxidación como 
la fijación de organismos marinos sobre las planchas metálicas del 
casco de las embarcaciones, así como los estudios sobre nemátodos, 
crustáceos y moluscos y los que se refieren a hidrobiología, conti
nuándose también los relativos a los insectos que atacan a los libros 
y maderas, y otros sobre plagas de los pinos del Pirineo leridano. 
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Se han iniciado los trabajos de recolección de polen destinado a la 
palinoteca, instalándose siete Estaciones colectoras de polen atmos~ 
férico. 

¡En la Sección de ~enética experimental se han efectuado traba
jos sobre obtención y selecciones de diversos cereales y también so
bre cruzamiento y autofecundación de maíces . Se yresentaron varias 
comunicaciones al XIII Congreso Internacional de Oleicultura; por 
su parte, la mejora genética zootécnica continuó ocupándose de la 
selección de ganado bovino lechero y del garañón catalán. 

Estación Experimental de «Aula Dei». Zaragoza.-Se encuentra 
ya en fase avanzada la construcción del edificio destinado a sede del 
Centro, y ha sido adquirida una nueva finca de unas 14 hectáreas de 
regadío y ,lQ de secano. 

En los Departamentos de Citogenética y Mejora de plantas se 
han efectuado numerosos trabajos sobre inducción de poliploides en 
trigo, trébol, remolacha, garbanzo, centeno y otros. Se han efectt~a
do cruzamientos intergenéricos con aislamiento de diversas líneas de 
triticales e igualmente de los llamados trigos perennes, y han comen
zado los trabajos de mejora dentro de los géneros Populus, Quercus 
y Pinus. Fueron distribuídos a los agricultores varios millares de 
kilos de trigo mentana. procedente de líneas seleccionadas en el Cen
tro. Las Secciones de Edafología, Botánica y Climatología siguen los 
trabajos propios para el conocimiento de los factores del medio y ve
getación en las zonas de futuros regadíos y repoblación forestal. La 
selección y mejora de variedades frutales es tema que ha ocupado 
tam~ién una parte de las investigaciones durante el año. 

Han asisitido en 1950 representantes de la Estación a diversas re
uniones internacionales : de la Asociación h1ternacional de Seleccio
nadores, en Amsterdam y Bruselas ; de · Genética aplicada, organiza
da por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Ma
drid ; de Genética agraria, en Rieti ; IV Congreso Internacional de 
Ciencia del Suelo, en Amsterdam, etc. 

Instituto de Aclimatación de Almería.-En las excursiones efec
tuadas se ha recogido abundante material tanto en el orden vegetal 
como en el de la fauna. En cuanto a extracciones, se ha perfecciona
do la obtención de colchicina a partir del Androcymbium gmminet.t11"t 
y ha continuado la extracción de alcohol a partir del fruto de la chum
bera, alcohol empleado en el proceso de obtención de la colchicina. 
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Las experiencias de tipo agrícola se han dirigido a la siembra y 
estudio de varios maíces híbridos americanos, cebadas del país y del 
Sáhara, un trigo del Punjab y otros trigos nacionales. Asimismo, 
se cultivaron variedades americanas de guisantes y habichuelas. 

El Instituto estuv.o representado en el Convenio Internacional de 
Genética Agraria de Rieti y en la Conferencia Internacional de Fi
topatología de Roma. Finalmente, hay que consignar que ha sido 
adquirido en A.li.nería, por el Consejo Superior de Investigaciones 

· Científicas, un amplio solar para la construcción de edificio propio 
para el Instituto, y que se ha adquirido también una finca con rega
dío y secano próxima · al casco urbano de la ciudad, para experiencias 
de aclimatación. 

Terminada la lectura de Memorias, ·el .Presidente propuso a don 
Cristóbal Mestre Artigas y a D. Arnaldo Socías Amorós para cubrir 
las vacantes de Consejeros de número del Patronato, siendo acepta
da unánimemente esta propuesta. 

Por último, el Profesor Albareda se congratuló de la presencia 
del Director del Instituto de Investigaciones Agronómicas, Ingenie
ro Garrido, y expuso el deseo del Consejo de estar en la más estre
cha relación con los demás organismos estatales que cultivan cam
pos de investigación análogos, relación de gran interés ya que se ha 
de traducir en provechosos resultados. El Ingeniero Garrido agra
deció la cordial acogida dispensada y mostró su completa conformi
dad con todo lo que significase colaboración de los Centros afines, 
expresando por último su satisfacción por la designación del Inge
niero Mestre como Con.sejero del Patronato. 
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NOTAS 

U::-J CURSO E::-.J EL INSTITUTO 

Ha dado comienzo a principios de E11ero, sobre el tema «Morfo-· 
1ogía y sistemática del suelo», a cargo del Jefe del Laboratorio de 
Edafología del Centro para las Investigaciones Agrícolas Alpinas, 
de Admont, y Prof. del Instituto de Geología y Edafología~ de la 
Escuela Superior de Agricultura de Viena, Dr. Ing. Walter Kubiena. 

NUEVA PATENTE 

Patente de invención por «Un procedimiento de fabricación de pas
tas cerát;nicas destinadas a la fabricación de aislantes y dieléctricos 
de bajas pérdidas en altas y bajas frecuencias, para la industria elec
trónica en general» ha sido concedida al INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y 

FISIOLOGÍA VEGETAL y Patronato «Juan de la Cierva», siendo inven
tores los Dres. D. Vicente Aleixandre y D. Demetrio Alvarez-Estra
da, miembros del INSTITUTO. 

NUESTROS PENSIONADOS 

Ha sido concedida por el C. S. I. C. una bolsa de viaje al Jefe de 
la Sección de Química Física de Madrid, del I::-<STITUTO, Dr. n. Vicen
t-.= Aleixandre, para visitar la Sta::ione Sperimenta.fe di R-isicoltum e 
del/e Colti'l!a:::ioni irrigue, ·de Vercelli (Italia), y el Instituto de Geolo
gía Aplicada de la Universidad de Florencia. 

E:l Dr. D . Manuel l\Iuñoz Taboadela se encuentra trabajando ac
tualmente sobre «Identificación mineralógica de arcillas por métodos 
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de difracción de Rayos X y análisis térmico diferencial» en el Macau
lay Institute for Soil Research, de Aberdeen {Escocia). 

El Dr. D. Román Vicente trabaja en la Botany School de Cam
bridge, con el Dr. Dowson, sobre bacterias fitopatógenas. 

TESIS DOCTORALES 

Ultimamente han aproba·do sus tesis doctorales los siguientes 
miembros del INSTIWTO DE EDAFOLOGÍA: 

D. Demetrio Alvarez-Estrada y Fernández_.(;astrillón, doctorado en 
Ciencias Químicas. Tesis: «Estudio sobre talcos españoles y sus 
aplicaciones en dieléctricos para la alta frecuencia». 

D. Andrés Suárez Suárez, doctorado en Veterinaria. Tesis: «In
fluencia del abonado fosfatado en la composición química de los 
forrajes». 

D. ,Miguel Rubio Huertos, doctorado en Farmacia. Tesis: <<.t:stu
dios sobre inclusiones producidas por virus en las plantas». 

D. tAntonio García Verduch, doctorado en Ciencias Químicas. Te
sis: «Relaciones entre algunas propiedades físicas, químicas y téc
nicas de las arcillas». 

Todas las Memorias obtuvieron la calificación de Sobresaliente. 

A LOS COLABORA,DORES 

El valor indudable que para la mayor difusión de los trabajos tie
nen los resúmenes de éstos, justifica la importancia creciente conce
dida a ellos en todas las revistas. En consecuencia, la Redacción de 
ANALES se dirige a los autores de originales de investigación rogán
doles sean los resúmenes de éstos -dentro de la concreción lógica, 
aunque sin limitación de palabras- verdaderos extractos, que permi
tan al lector un rápido conocimiento de los fundamentos del trabajo 
efectuado. 
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D. W. THORNE and H. B. PETERSON: Irrigated Soils. Their Fertili
. ty and M anagement.-l!l49. The Blakiston c. o Philadelphia and 
Taranta. IX + 228 págs. 

Es interesante dejar constancia en nuestra Revista de la existen
cia de este libro, porque es el primero que se escribe en lengua in
glesa, desde hace veinticinco años, acerca de esta materia ; porque 
el asunto es apasionante para nuestro país, en donde el nivel de vida 
no sube más allá de donde le empuja la agricultura de regadío, y 
porque está escrito en un moderno tono de edafología agrícola, dig
no de imitarse por los autores que, dentro de la compleja ciencia del 
campo, se ocupan estrictamente de las relaciones de planta y suelo. 

Va dirigido a un público con cultura suficiente para no perder 
el hilo del razonamiento cuando lea expresiones del tipo de pH o 
cambio de bases, y sepa comentar las enseñanzas de una curva repre
sentativa de fenómenos. Es una vulgarización de tipo medio, de los 
conocimientos fundamentales para el buen manejo de los terrenos 
de regadío, y presupone, como decíamos antes, que en cada localidad 
·afectada por el riego, haya personas capaces de leer y comprender 
su exposición ; los países que poseen la institución del asesor agríco
la local, encuentran en él el mejor intérprete y difusor de este tipo 
de libros, y en España esperamos que los bachilleres agrícolas se
rán los más numerosos e interesados lectores de ellos. 

Los capítulos de la obra son: 1, Problemas de las zaras de rega
dío-2, Suelos de las regiones áridas-3, Relaciones entre suelo y 
agua--4, Relaciones entre suelo, agua y planta-5, Relaciones entre 
las plantas y los suelos salinos y alcalinos--6, Estimación del terre
no para riego-7, Origen y calidad del agua para riego-8, Medida 
del agua para riego-9, Aplicación del agua en el campo-lO, Prác
tica del riego en diversos cultivos-11, Efectos del riego sobre los 
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caracteres del stielo-12, IAvenamiento-13, Regeneración y cuidado 
de los suelos salinos y alcalinos-14, Regulación de las propiedades 
físicas del suelo-15, Regulación de las propiedades biológicas del 
suelo---'16, Conservación de la materia orgánica del suelo-17, Los 
minerales y el crecimiento de las plantas---!18, Conservación del ni
trógeno asimilable en el suelo-19, Conservación del fósforo asimi
lable en el suelo-20, Potasio-21, Abonos compuestos-22, Funda
mentos de la práctica del abonado-23, Cuidado del suelo en fruti
cultura-24, Problemas especiales en la horticultura-25, Cuidados 
del suelo junto a las viviendas. ·Termina el libro con un glosario de 
palabras técnicas y un interesante conjunto de tablas con datos téc
nicos de utilidad.--L. VILAS. 

P. W. BRIAN: The 'production of antibiotics by müroorgauisms in 
relation to biolo gical equilibria in soil. Symposia of the «Society 
for Experimental Biology». Number III: Selective toxicity and 
antibiotics.-1949. Cambridge: at the University Press. 

El propósito de esta comunicación es indicar los hechos que abo
nan en favor de la importancia en los procesos del suelo e indirecta
mente en la fertilidad del mismo, de la producción de antibióticos por 
los microorganismos, así como señalar las principales lagunas de 
nuestro conocimiento actetal sobre el tema. El orden seguido en la 
exposición es el siguiente: a) producción de sustancias antibióticas 
por los microorganismos del suelo, b) antagonismos .microbian::>s en 
él, e) limitaciones en la importancia de los antibióticos en lo.s proce
sos del suelo, y d) sustancias antibióticas de importancia probable. 
A continuación damos un resumen de cada uno de estos apartados. 

a) Todos los trabajos realizados ha,sta ahora parecen indicar que 
se puede hablar de .una microflora y microfauna edáficas típicas, y 
que existe una correspondencia impresionante entre los grupos de 
microorganismos productores de antibióticos y aquellos cuyo habitat 
es el suelo. · 

b) Según lo dicho, es natural pensar que el equilibrio dinámico 
entre los distintos constituyentes de ia microflora y microfauna a que 
nos referimos, en especial las relaciones de antagonismo tiene· que 
ver, al menos parcialmente, con el fenómeno de la antibiosis. Con el 
fin de esclarecer este asunto se examinan cuatro ejemplos de anta
gonismo, en los cuales hay razón para suponer la intervención de 
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agentes químicos: 11) reducción de la Yirttlencia de hongos proce
clentes del suelo y patógenos para las plantas, por ciertos antagonis
tas saprofitos, 2) suelos enfermos y efectos de la esterilización parcial 
sobre ellos, 3) toxicidad inducida biológicamente en el suelo de Wa
reham Hea~h (Dorset, Inglaterra), y 4) el efecto de la rizosfera. Eh 
todos estos casos hay pruebas-a veces muy convincentes-de que el 
antagonismo puede identificarse con un fenómeno de antibiosis. 

e) y d) La importancia de los antibióticos en el suelo está con
dicionada por el problema de su producción y estabilidad en él. Pue
de decirse que sólo en ciertos casos hay alguna evidencia de que en 
el suelo se producen antibióticos p.or los microorganismos capaces · 
de hacerlo en cultivo puro, quedando aún mucho por investigar en 
esta asunto. En cuanto a la estabilidad, casi todos los antibióticos 
derivados de microorganismos comunes en el suelo, son estables en 
el mismo; con excepción de la penicilina y viridina, que sólo lo serían 
en ciertas condiciones especiales. 

Finalmente, en el estado actual de nuestro conocimientos, parece 
carecer de base la idea de que la producción de antibióticos se tra
duce en un mayor número de los organismos que los producen. 

La comunicación del Dr. Brian es interesante desde los puntos 
de vista microbiológico y edafológico. Se recogen en ella una serie 
de trabajos sobre un aspecto nuevo de la vida microbiana del suelo, 
que constituye a la vez una aplicación nueva también, del CO!Eepto 
de antibiosis, al margen de la terapéutica, pero por ello no .menos 
importante, dadas sus inmediatas repercusiones en importantes pro
blemas, entre ellos el de la fertilidad de las tierras. 

La bibliografía incluye sesenta y seis citas.-A. PRIETO. 

Perspectives noztvelles dans la Chimie des etres vivants. I (Actualités 
scientifiques et industrielles). C. N. A. M.-1949. Hermann & Cie. 
Rue de la Sorbonne, 6, París. 198 págs. 

La serie Perspecti·ves nouvelles ... publicada bajo la dirección del 
Dr. J. Lavollay, profesor del Conservatoire National des Arts et 
M étiers_, recoge las conferencias organizadas por esta prestigiosa ins
titución francesa, siguiendo la iniciativá de su cátedra de Química 
agrícola y biológica. Los temas y autores de las conferencias reuni
das en el tomo I de la Serie son los siguientes: 
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l.a, La evolución de la noción de vitamina, Maurice jaYillier; :.!."', 
Las vitaminas del suelo, W. H. Schopfer; :l ... , Resultados adquiridos 
con los ensayos de avitaminosis. tende·~cias actuales de las técnicas 
y de su campo de aplicación; 4.a, Diagnóstico de carencias minera
les en los vegetales, en particular con los métodos visuales, T. Wa
llace ; 5. "', Las hormonas vegetales naturales y sintéticas, Ch. Ment
zer; 6.a, Algunas aplicaciones de la Física Nuclear en Biología, 
W. Bladergroen; 7 ... , Algunos nuevos puntos de vista aportados a 
la bioquímica por la noción de mesomería, P. Meunier ; 8. "'. Los gru
pos oxidorreductores que intervienen en los mecanismos biológicos, 
R. Wurmser. 

Hay que destacar, por su importancia edafológica, la 2 ... confe
rencia, que toca un punto novísimo y sumamente interesante de la 
química del suelo, en íntima relación con la vida a la cual sirve de 
sustrato. Las cuestiones tratadas son las siguientes: existencia de 
las vitaminas en el suelo, métodos de valoración -en particular los 
microbiológicos-, origen, absorción por las plantas superiores, efec
tos sobre éstas y ciclo en la naturaleza, citándose al final 28 trabajos. 

Las conferencias 4." y 5 ... merecen también señalarse porque se 
ocupan de asuntos que caen de lleno dentro del campo de la Fisiolo
gía de los Vegetales. En la 4 ... se examinan los distintos métodos 
para diagnosticar las carencias minerales en las plantas, y se llega a 
la conclusión de que únicamente la utilización con junta de aquéllos 
permite resolver todos los problemas planteados. En la 5."' confe
rencia se estudian distintos aspectos de las fitohormonas: extracción, 
valoración, relaciones entre estructura química y actividad, hipótesis 
sobre el modo de acción, importancia de ·la noción de fitohormona, 
distribución en la naturaleza y aplicaciones prácticas. 

Las tres últimas conferencias tienen un interés bioquímico gene
ral y constituyen un signo evidente de los lazos cada vez más estre
chos que unen la Biología y la Química-Física -A. PRIETO. 

Le plzosplzore et son role en Biologie. Communications présentées 
aux «Journées du phosphore». París. Janvier, 1949.-Presses Uni
versitaires de France. París, 1949. 226 págs. 

Nadie que se dedique al estudio de la Biología puede ignorar el 
interés que dentro de ella tiene el fósforo. Cuantitativamente su im
portancia en el organismo es enorme, pues su distribución en él es 
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total y su papel dinámico es universal, siendo tan numerosas sus 
funciones que, sin temor a error, se puede afirmar que en los más 
importantes procesos biológicos tiene interven·:::ión marcada este ele
mento. Desde su papel estructural, formando el armazón insoluble 
del sistema óseo y en las complejas estructuras de fosfolipidos y nu
cleoproteidos, hasta las más complicadas funciones fisiológicas de 
contracción muscular, equilibrio ácido básico, reacciones enzimáti
cas, etc., se manifiesta su poderosa intervención en los fenómenos 
vitales. 

Es tal la extensión que su estudio ha adquirido -aquel elemento 
raro que descubrieran en el siglo xvn, casi al mismo tiempo, Brandt, 
Kunckel y Boyle- que puede hablarse ya de una química del fósforo. 

Esto no es una vana afirmación ; la importancia que en el presen
te ha adquirido este elemento biogenésico quedó demostrada con la 
celebración en la Casa de la Química, de París, en el mes de enero 
de 1949, de unas «Jornadas del fósforo», en las cuales se reunieron 
hombres de ciencia bajo el símbolo del fósforo, como expresaba me
tafóricamente el Presidente de las mismas, G. Bertrand, en la sesión 
inaugural. Esta publicación nos trae ahora el contenido de los tra
bajos allí presentados. 

Conviene señalar aquí la especialísima característica de las J or
~adas. Ordinariamente, estas reuniones científicas congregan hom
bres de ciencia de una sola especialidad y en ellas abordan los pro
blemas que la misma les plantea ; en este caso se reunieron para 
estudiar un problema único, el que representa el fósforo en Biología, 
todos los especialistas-bioquímicos, médicos, veterinarios y agró
nomos-directamente relacionados con el tema, los que aportando 
de sus diferentes campos conocimientos y ense'ií.anzas, presentan así, 

una visión total y conjunta del tema. 

En este libro se recogen las diecisiete comunicaciones aportadas, 
así como las palabras iniciales del Presidente y las conclusiones ge
nerales presentadas en la sesión final por el Secretario general, 
M. Demolon. Insertamos el índice de estos trabajos, cuyos títulos y 
autoridad de los autores que los tratan certifican el interés de los 
m1smos: 

Alocución pronunciada en la Sesión de Apertura, por el Prof. Ga
briel Bertrand, miembro de la Academia de Ciencias, de la Acade
mia de Medicina y de la Academia de Agricultura. 
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«Las formas del fósforo en los seres Yivientes», por M. Javillier, 
miembro de la Academia de Ciencias y de la Academia de Agri
cultura. 

«El fósforo en la salud humana», por Charles Richet, miembro 
de la Academia de ~1edicina, Prof. de la Facultad de Medicina. 

«Papel del fósforo en la producción animal», por Cl. Bressou, Di
rector de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort. 

«Papel del fósforo en t.A.gricultura», por Sir. W. G. Ogg., Direc
tor de la Estación Experimental de Rothamsted, Inglaterra. 

«Papel íntimo del fósforo en el funcionamiento de la ~ateria vi
Yiente», por Michel Polonovski, Prof. de la Facultad de Medicina,. 
miembro de la Academia de Medicina. 

«Distribución del fósforo en los vegetales superiores», por Didier 
Bertrand, Jefe de Laboratorio de1 Instituto Pasteur. 

«Relaciones entre el fósforo y los demás elementos necesarios: 
.para el crecimiento de los vegetales», por J. Lavollay, Prof. de Quí
mica Agrícola y Biológica del Conservatorio Nacional de Artes y 
Oficios. 

<<El fósforo en la fermentación alcohólica», por P. Heitzmann,. 
Dr. en ·Ciencias Físicas. 

«Enzimas que intervienen en el metabolismo vegetal del fósforo», 
por Jean ·Courtois, Prof. Adjunto de la Facultad de Farmacia, Jefe: 
Farmacéutico del Hospital «A. Paré-BoileaU>>. 

«El fósforo en los diversos alimentos de los animales domésti
cos», por Raymond Ferrando, de la Escuela Nacional Veterinaria 
de Lyon. 

«Manifestaciones patológicas de la carencia fosforada en los· ani
males», por V. Robin, Prof. de la Escuela Nacional Veterinaria de 
Alfort. 

«IE1 fósforo en la alimentación>>, por Charles Richet, miembro de 
ia Academia de Medicina, Prof. de la Facultad de Medicina. 

«La carencia fosfo-cálcica en el hombre y las osteopatías del hom
bre», por F. Coste, Prof. de la Facultad de Medicina, Médico del 
Hospital Cochin. 

«Relaciones entre la carencia fosforada y algunos estados pato
lógicos del hombre», por P. Desgrez, Prof. Agregado a la Facultad 
de Medicina de Nancy. 

«Nutrición fosforada de las cosechas, utilización del isótopo ra-
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dioactivo .P32 », por G. Barbier, Ingeniero Agrónomo; de la Estación 
Central de Agronomía, Versalles. 

«El fósforo en los suelos tropicales», por M. Fernand, Director 
del Centro de Investigaciones de l. R. H. O. 

«Fósforo y fitoplanton», por Paul Vivier, Director de la Esta
ción Central de Hidrobiología Aplicada. 

«Conclusiones generales», por A. Demolon, miembro de la Aca
demia de Ciencias y de la ~1\cademia de Agricultura, Secretario Ge
rieral de las «Jornadas del Fósforo».-:A. SuÁREZ Y SuÁREZ. 
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Estos «Anales», de reciente aparición, presentan anualmente el conjunto de los 
trabajos y estudios, publicados o no con anterioridad, que sobre temas propios 
de Biología Vegetal sean llevados a cabo por los m!embros de este Centro. 

Precio del tomo anual, 30 pesetas. 

Anales del Jardín Botánico d·e Madrid.-Publicación del Instituto uAntonio J. de 
Cavanilles». 
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Collectánea Botánica.-Publicación del Instituto Botánico de Barcelona. 
Dedicada a la Botánica en general, viene a ser un órgano exterior de la actividad 

del Instituto Bo~ánico de Barcelona, elemento de enlace con los demás centros 
de investigación; 

Publica trabajos sobre las distintas disciplinas d:e la Botánica Sistemática, florística, 
fitosociología, fisiología, micología, briología, algología, etc. 
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Farmacognosia.-Publicación del Instituto cJosé Celestino Mutis». 
Esta revista está dedicada al estudio de los problemas de Farmacognosia tal como 

se concibe en el momento presente, siendo sus finalidades una propiamente cien
tífica, que tra~a de botánica, análisis químico, experimentación fisiológica y clí
nica, y otra de orden práctico . relativa al cultivo y recolección de materias pri
mas idóneas, no sólo para la Medicina, sino para la Dietética y la industria. 

Cuatrimestral. Ejemplar, 23 pesetas. Suscripción, 60 pesetas. 

Genética lbérica.-Pub!icación del Instituto «José Celestino Mutis». 
Publica trabajos sobre Citología, Citogenética y Genética de los diversos materia

les que constituyen el tema específico de investigación en los distintos Centros 
colaboradores de la revista, en España y Portugal, y los relacionados con la 
mejora de las especies vegetales que interesan en la Farmacognosia. 

Trimestral. Ejemplai, 20 pesetas. Suscripción, 70 peseta:s. 

Microbiologla EsPáñola. 
En esta revista aparecen originales microbiológicos españoles y extranjeros, sien

do el órgano de publicación de los trabajos leídos en las reuniones de la Socie
dad de Microbiólogos Españoles y de los efectuados en el Instituto de Micro
biología General y Aplicada. 

Trimestral. Ejemplar, 22 pesetas. Suscripción, 80 pesetas. 
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