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SUELOS DE GUINEA INSULAR ESPANOLA 

( Co12clusión) 

por 

ANGEL HOYOS y JULIO RODRIGUEZ 

EsTuDio ÓPTrco v RON'l'GENOGR.~Frco 

ESTUDIO ÓPTICO DE ROCAS Y ARENAS 

Para comprender los ,p'roblemas de génesis de los suelos con
viene saber cuál es el material original y el resultado de su alte
ración. El primero nos viene dado por la roca primitiva, y de 
entre las rocas a partir de las cuales suponemos que se ha for
mado el suelo hemos escogido algunas para su estudio. 

La elección de las rocas se ha procurado hacer teni~ndo en 
cuenta que haya representantes distintos. Por eso se han esco
gido las correspondientes a las muestras 3, 5 y 10, basaltos de 
distinto grano, y· la 7, escorias o cenizas basálticas, según su 
descripción ya h~cha. 

Los resultados son los siguientes : 

Muestra 3 

Se han hecho las preparaciones microscópicas mediante ta
llado de dos trozos de roca: uno al parecer sin alterar, o con 
pequeña alteración, y .otro en grado más avanzado de transfor
mación. 

Roca sin alterar.-~ntiene piróxenos del grupo de la augita 
y en la preparación existeti dos trozos de tamaño apropiado para 
su caracterización. El resto de los cristales de piróxeno son pe
queños, fibrosos y muy difundidos en la masa de la roca. 
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Hay cristales de olivino de pequeño tamaño y muy abundan~ . 
tes ; su caracterización correcta se hizo a partir. de algunos cris- . 
tales mayores. 

Grandes cristales de hauyna y plagioclasas del grupo de la 
·labradorita, con una disposición estructural basáltica. Abundan
tes granos de magnetita. En algunas zonas de la preparación 
existe vidrio con un índice de refracción superior al bálsamo. 

La roca puede considerarse como un basalto olivínicp. 
Muestra alterada.-Tiene estre-chas analogías con la roca sin 

alterar. Los cristales de olivino han sufrido un ·profundo ataque, 
quedando como señal de su existencia anterior, en el lugar en 
que se encontraban anteriormente, productos de alteración d~; 

colores rojos vivos. Plagioclasas, hauyna y augita han sufrido 
ataques de la misma naturaleza, y el único mineral · que parece 
no haber sido atacado es 1a magnetita, que destaca perfectamen
te en la masa de la .roca. 

Los productos de alteración citados son en su mayoría isótro
pos y constituídos por geles de óxido de hierro más o menos 
hidratados. Algunas de estas . masas presentan puntos brillantes, 
parte de los cuales se extinguen con nicoles cruzados al girar 
la platina, que pueden ·ser o bien restos de minerales -sin atacar 
o minerales antigénicos, formados como corisecuenc1a de la gra11 
alteración que ha sufrido la roca. 

Muestra 10 

El examen microscópico del ccrte delgado . presenta la misma 
apariencia que el de la muestra 3, sin alterar. Unicamente los 
cristales de olivino han alcanzado mayor desarrollo, mientras las 
plagioclasas tienen una cristalización más deficiente. Como aque 
lla. muestra, ·se puede considerar como basalto olivínico. 

Muestra 5 

En la preparación se pueden diferenciar francamente dos zo. 
nas : una, sin alterar; análoga a la de las muestras 3 y 10, y 
otra, atacada, de características prácticamente iguales a las de la 
muestra 3, alterada. Tiene interés, porque se pone muy bien de 
manifiesto en qué consiste el ataque y cuáles son sus resultados. 
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Muestra 7 

La descripción visual de esta roca nos presenta ya una textura 
excoriácea que permite considerarla como lava volcánica de una 
roca básica. La naturaleza original de la roca hace que la parte 
vitrificada sea escasa, y no la hemos podido detectar en la pre
paración. 

En la masa destacan piróxenos del grupo de la titano-augita, 
en cristales grandes, pero alotriomorfos ; escasos cristales de oli
vino. La masa fu~1damental es criptocristalina y los caracteres 
ópticos de índice de refracción y extinción en los trozos de mayor 
tamaño parecen indicar plagioclasas;. probablemente cercanas a 
la anortita. Tiene magnetita en mayor abundancia que en otras 
rocas. 

Por sus caracteres y composición parece tratarse de una por,. 
firita titano-augita. 

El resultado del ataque químico que sufre la roca viene por .. 
la naturaleza de las distintas fracciones del análi~is mecánico. 
De éstas tienep gran interés la arena fina, que nos da los mine
rales primarios _que no han sufrido alteración y los resultados 
de esta alteración que no han constituido minerales de tamaño 
suficientemente pequeño para agruparse en la arcilla, y la arci
lla, como producto de nueva síntesis originado a partir de los 
productos de alteración de la roca. 

Con la arena, separada por análisis mecánico, se han mon
tado unas preparaciones en bálsamo del Canadá y se ha hecho 
un examen microscópico. Los resultados se agrupan para su 
comparación en la tabla l. 

Comparando los resultados del análisis microscópico de are
nas con la composición originaria del material primitiyo se ve 
que han desaparecido por completo las plagioclasas y ~1 olivino, 
como materiales fácilmente atacables en las condiciones climáti
cas que existen en Guinea insular. 

Los piróxenos quedan en ·las muestras que han sufrido me
nor ataque, seguramente por más altura, y dentro de éstas se 
acumulan en los horizontes más cercanos a la roca madre. De 
este modo se encuentran preferentemente en las muestras 2, 7, 
8 y 9, mientras desaparecen totalmente en la 1 y 6. 
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PRODUCTOS 
DE AL TERAC!ON 

TABLA 1 

Estudio microscópico de armas 

PIROXENOS Magnetita Vidrio Cuar:;.o 

1-----~---·-- ---- ---- ----

1 A + + -1- + Predomi-
nan tonos oscuros. 

2 A + +++ Tonos claros. 
2 B ++++ Tonos cla-

ros y oscuros . 
2 B/C¡ +++ Tonos claros. 

2 Fl/C9 +++ Tonos claros. 
3 A ++ + Tonos·claros. 

1 3 B +++ Tonos claros 

4 A/B 

4 B/C 

S 

6A 

7A 

7 B/C 
8A 

8 A/B 

y oscuros . 
+ + -f- Claros, oscu

ros e incoloros. 
+++ ·claros, oscu

ros y algunos inco~ 
loros. 

+ ·+ Tonos claros y 
oscuros. 

++ Tonos claros. 
++Claros, pero ani

sótropos. 
++++ Hematites 

osc9ros y claros. 
++'++ Oscuros. 
+++ + Oscuros, 

cristales hematites, 

+ + + Oscuros y 
claros. 

++ Claros. 
++++ Oscuros e 

incoloros. 
++++ Oscuros y 1 

claros. 
8 B + + + + Oscuros y 

claros. 
9 A ++ Oscuros y claros. 
9 B ++Oscuros y claros. 
10 A ++++ Oscuros y 

claros. 
10 B ++ Oscuros y claros. 

+ 
+ 
+ 

+ ++ 
+ + Típicos con án-

gulos entrantes. ' + + 
++ Típicos. + + 

+ ++ 

+ Alterados. 

+ 

+ 

+ '+ 
+ ++ Perfectos . 

+ 

++ 
++++ 
+++ 

+ 
+ 

+ + 
++ 

++ 

+++ 
, ++++ 

++ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
++ 
+ 
+ 

+++ 

+++ 
+ 

+ 
+++ 

+ 

++ 
+ 

++ 

++ 
+++ 

++++ 

-t+ 
++ 

+ 

+ 

++++ 

. +=existen algunos granos: 
+ + + = granos abundantes ; 

+ + = granos en cantidad regular; 
+ + + + = granos muy abundantes, 
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La magnetita aparece concentrada de un modo relativo en 
aquellos perfiles, como el 4, que han . sufrido fuerte desintegra
ción química . Los procedentes de depósito, como son los corres
pondientes a 1 y 6, la contienen en menor cantidad. 

Los productos de alteración se presentan en ·mayor cantidad 
en los horizontes superiores de los perfiles, pues la materia or
gánica coadyuva a este ataque. Son asimismo muy fuertes en 
aquellos perfiles y horizontes que se han formado por arrastr e. 
En la muestra 3, con pequeña cantidad de materia orgánica, y 
en la 4, en que también existe en pequeña cantidad y mal humi
"ficada, el ataque es menos intenso y se producen en menor can
tidad. 

Vidri.o se presenta en aquellas arenas cuya roca original es 
de naturaleza básica, como sucede en la · 2, 7 y 9. 

La existencia de cuarzo presentaba un problema de difícil 
solución. La naturaleza básica de la roea impide la presencia de 
cuarzo. Esto hizo que pese a que todas las determinaciones ópti
cas, tales como índice de refracción análogo al bálsamo, birre
fringencia débil y positiva, diesen como resultado cuarzo, no se 
estuviese totalmente convencidos. Para comprobarlo en la m:ues-

-tra 3B, que presenta gran cantidad, se hizo un análisis térmico 
diferencial sin tratamiento previo. Como se puede ver en la figu
ra 15 a, existe un pico ·endotérmico a 570° que corresponde a la 
transformación reversible a cuarzo ¡! ~ cuarzo. Por si este pico 

1 1 1 . 1 

:J IJ {4RENA F'INA) 

\. ..... 

() ~00 400 troo Boo .,ooo 
FIG. 15. 

venía influenciado por la presencia de otros, se trató previamen
te a 650" y se hizo de nuevo un análisis térmico diferencial. El 

5 
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resultado vi~ne dado en la figura 15 b, en que se puede ver que 
el pico se mantiene, mientras han desaparecido los otros. Esto 
asegura acerca de la presencia de cuarzo. 
· Convencidos ya de ia naturaleza del mineral, había que ex

plicarla. Puesto que no existe en la roca madre, se podía pensar 
en una formación secundaria de cuarzo en el proceso de ataque 
químico, hecho bastante improbable. La medida de los granos 
de éuarzo dió para los mayores un tamaño de 130 ¡t y para los 
pequeños de 151-l . Por otra parte, _presen:tan aristas ac!lsadas y 
una transparencia y fuerza absolutas ; esto último parece excluir . 
su origen secundario, ya que el proceso debiera haber sido sol 

. de sílice ~ gel de sílice ~ cuarzo, y existiendo· hierro en 
abundancia sería extraño no hubiese contaminado el gel, dándole 
un tono colorado rojizo, que hubiera persistido en los granos 
de ·cuarzo. 

Por otra parte, las aristas acusadas indican la falta de roda
miento ; su tamaño es apropiado para que puedan ser trnspor
tados por el viento. 

Las mues.tras en que · su presen'cia es más acusada son la 3, 4 
y 10, situadas en la parte Noreste de la · isla más ·próxima al 
continente. Teniendo en cuenta que en éste existen en gran can
tidad neis y granitos, parece lógico atribuir .su presencia 
a origen eólico, con lo que queda salvada la dificultad de ínter-

. pretación de su presencia. · 
El tono rojizo más o menos claro de los productos de altera

ción es debido, indudablemente, al hierro que queda en libertad 
.en la desintegración de olivino y piróxenos. 

En algunos · casos se reorganiza el coloíde dando minerales 
bien cristalizados, como sucede en el caso de la muestra 6B 2 , que 
presenta cristales perfectos de hidrohematites. Si la deshidrata
ción es más acusada, se forma goetita, que pasa en parte a la 
fracción arcillosa, como se puede ver por los resultados de aná
lisis térmico diferencial. 

ESTUDIO POR RAYOS X DE ARCILLAS 

El proceso de desintegración química en las condiciones cli
níáti~as tropicale·s es :inuy profundo, como hemos podido ver en 
el estudio de las arenas. 



Fig. 16 
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Se 'forman nuevos minerales que pasan a la fracción arcilla, 
y resulta -de gran · interés el caracterizar ésta. Aparte del análisis 
térmico diferencial ya comentado anteriormente se han realizado 
algunos análisis por rayos X, siguiendo la técnica expuesta. 

Dada la analogía que presentan las muestras y que se deduce 
del análisis térmico diferencial, sólo se ha hecho el análisis por 

. rayos X de _las muestras lB, 3A, 6B 1 y lOB, de las cuales 
representamos en la figura 16 a la de la 3A; en la figura 16 b 
representamos la .de una metahaloisita hecha en las mismas con·· 
diciones para su comparación. 

Los resultados de la medida han sido los siguientes : 

Muestras A \\felahaloislla Goetita Gibsita 
----

o () o ~ 

dA I d.A 1 dA I dA I 

7,24 7,2 8 4,83 10 

4,41 ff 4,42 10 4,33 6 

4,12 m 4,15 10 3,30 3 

3,55 f 3,57 8 3,16 2 

2,68 m - ........ 2,67 - 6 3,08 

2,57 d 2,56 7 2,56 3 

2,45 md 2,48 2 2,45 5 · 

2,34 d -2,40 2 2,37 5 

2,20 d 2,21 2,23 4 2,23 2 

1,92 d 1,80 1,90 3 

1,70 d 1,68 5 1,76 6 1,74 4 

1.66 d 1,67 1,67 3 1,67 4 

1,49 f 1,49 ·f 1,50 3 1,50 

Se -puede ver que existen las líneas de metahaloisita casi en 
su totalidad y con· las intensidades aproximadas que correspon
den. Apart~ de eso hay la línea a 4,12 A, que no aparece en la 
metahaloisita y sí en la goetita, con una intensidad · fuerte. Esto 
parece indicar que en la muestra investigada existe este mine· 

9 
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ral, si bien en menor proporción. La presencia de gibisita queda 
eliminada por no presentarse en la muestra objeto de estudio 
ninguna de las dos rayas características y más fuertes de este 
mineral. Las otras rayas que pueden coincidir pertenecen a otro 
de los minerales ya -indicados como presentes y, además, no co-
rresponden a sus intensidades. . 

Estos resultados concuerdan con los del análisis térmico dife
rencia, y, por tanto, se puede conclu-ir que las arcillas de · estos 
suelos presentan como minerales predominantes metahaloisita y 
goetita. 

Por ser diferentes a las restantes arcillas las curvas del 
A. T. D., corespondiente a las muestras G-2A y G-2B, se ha 
estudiado esta últimá· con rayos X. 

Aunque no se conoce la composición química, el examen vi
sual, el efectuado al microscopio y la curva A. T. D. parecen 
demostrar a -presencia de · compuestos de hierro. Esto hace que 
los diagramas obtenidos con radiación de cobre no sean definidos. 
No obstante, la línea más próxima al haz central de la muestra sin 
tratamiento está a unos 11 A, lo que podría corresponder a una 
montmorillonita parcialmente hidratada, a una hidrobiotita o a 
una vermiculita. El diagrama obtenido con etilenglicol excluye la 
primera posibilidad, al no aparecer la línea a 17 A. En cuanto 
a la posi~ilidad de que el mineral arcilloso sea una illita, parece 
poco prooable, dada la alta temperatura (7500 C) a la que se 
produce el efecto correspo;ndiente a la pérdida de agua reticular. 

Desgraciadamente, el diagrama de la muestra calentada e~ 

tan difuso que no se puede afirmar ni negar nada respecto a lo 
que sucede con el,calentamiento a la línea original de 11 A. Sin 
embargo, el conju;nto de determinaciones efectuadas abogan en 
favor de que la arcilla G-2B está formada :por vermiculita satu
rada de catión potasio o amonio, el cual sería el responsable de 
su espaciado a unos 11 A. Quedaría así justificada su alta ca
pacidad de cambio y la forma de la curva de A. T. D. Incluso 
el pico endotérmico a unos 2500 e, que parece excesivamente in
tenso _para vermiculita, quedaría justificado por la serie de refle
xwnes a 6,1, 3,15 y 2,32, que corresponderían a un óxido de 
aluminio hidratado. 

- 10 
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EsTumo DE LA MATERIA oRGÁNICA 

La materia orgánica de los suelos-llamada humus total por 
Schmusiger ( 42)-es ei conjunto de residuos vegetales y anima
les que sufre o ha sufrido una serie de cambios y transforma
ciones de tipo químico y físicoquímico. El resultado es una mez
cla indefinida de componentes distintos, pero difícil de separar, 
juntamente con materia vegetal y animal sin descomponer. 

Los procesos microbiológicos juegan un papel en la humifi
cación. El tipo de humus y cantidad que se forma depende de 
una ser-ie de circunstancias, entre las cuales podemos citar el 
equilibrio que existe entre la formación y descomposición, de 
gran importancia en el caso de los suelos tropicales, como ya in
dicamos en la introducción. En los trópicos es difícil que se pro- ·· 
duzca una gran acumulación de materia orgánica, puesto que la 
vida microbiológica es muy activa y ·conduce · normalmente a 
la descomposición. A pe~ar de ello, su cantidad en determinados 
suelos no es muy 'baja, y Robinson y Richardson (43) indican 
que el humus formado en los trópicos es más resistente a su des-

' aparición. · 

Siendo el humus en se11tido lato una mezcla de componentes, 
ha sido necesario hacer -¡¡na subdiv!sión de acuerdo con sus ca
racterísticas. La tendencia de aÍslamiento de componentes bien 
definiclos mediante tratamiento químico ha siclo prácticamente 
estéril. 

Pallman y Frei ( 44) atienden al grado de transformación y 
distinguen tres grados : formadores de humus, humoides y ma
terias hí1micas. 

Para Maiwald (45) existen tres grupos: sustancias orgáni
cas, materias que acompañan al humus y materias húmicas pro
piamente dichas, constituyendo los dos últimos grupos la ma
teria orgánica del suelo e;n sentido restringido. 

La existencia de diferentes componentes en la materia orgá
nica total hace necesario establecer unos métodos de separaci6n. 

11 
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Page (46) utiliza el hidróxido sódico ·como medio y llega a la si
guiente subdivisión : 

Sustancia o1'gé.nica. 

1 

.¡. ¡ 
Materias no humínicas 

(incoloras). 
Materias huminicas 
(fuertemente colo

readas). 

________________ \ 1 

.¡. 

.¡. 
Insoluble en 

NaOH en frío, 
so1uble en ca
liente. Hu,mi
nas (negras) . 

Solubles en NaOH en trio. · 

--, _, 1 
.¡. .¡. 

No precipita- P.reci•pitab les 
ble por ácidos por ácidos, so-
fúlvkos (ama.. lubles en alco-

'--, 
.¡. 

Precipita b les 
por ácidos, in
solubles en 

rillos). hol. Acidos aolcohol. Aci-
humatome!lá
nicos (pardo

rojizos). 

dos humfnicos 
(negro pardo 
a negro grisá-

ceo). 

1 
.¡. 

Insolubles en 
NaOH. Car
bón de hu

mus 
(negro) . 

Sonei (47) emplea el bromuro de acetilo para diferenciar el 
humus, en sentido estricto insoluble en este reactivo, del humus 
total, en sentido amplio. . 

Dentro del grupo de ácidos humírticos distingue Springer (48) 
entre ácidos humínicos grises, mejor humificados con extractos . 
en NaOH más estables, mejor unión entre la materia orgánica y 
los componentes inorgánicos, más sensibilidad a los electrólitos 
y mayor cantidad de nitrógeno, y los ácid,os humínicos pardos, 
que tienen todas estas propiedades muy atenuadas, 

En lo que se refiere a su unión con partículas inorgánicas, 
Kubiena (49) distingue entre h1,1mus moder, con unión puramen-

12 
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te física, y humus mull, con unión íntima, imposible ·de separar 
por medios físicos y a veces incluso por procedimiep_tos quí
micos. 

COLORIMETRÍA DEL HUMUS . 

El hecho de que el humus sea dispersable por distintos com
puestos, dando extractos coloreados, y . que el color depende de 
la cantidad y nahiraleza del humus ha hecho que el procedi
miento calorimétrico haya sido muy empleado por distintos 
_autores. 

Springer (SO) utilizó para ello el hidróxido sódico con _dis
tinta concentración, aunque esto puede te:ner el inconveniente de 
que una acción demasiado fuerte haga que se extraigan materias 
no transformadas o produzca una alteración de las extraídas. Por 
eso Simon (51) propuso el empleo de extractantes más débiles y 
cuyas sales de calcio fuesen i:nsolubles ; por ejemplo, fluororuro 
u oxalato sódicos. Pozdena (52) indica la influencia de anión. 
Hoyo,s y González (53) estudian en la turba del Padul la influen
cia en la dispersión de cationes' y aniones, y llegan a la siguiente 
sene: 

Li+ Na+ K+ = NHt Cs+ Rb+ 

OH- (COO)~- F- cos- .ct' Br ¡-

indicando qU:e los metales alcalinotérreos dispersan muy poco 
por dar sales insolubles. . 

También Scheffer y Halfter (54) y Scheffer y Speidel (SS) 
ban mostrado cómo jnfluyen algunos cationes en la intensidad 
de color de las materias h{tmicas. Martín Retortillo emplea 
en su trabajo sobre turbas españolas hidróxid() sódico al 0,5 por 
·100 y oxalato sódico al 1 por 100. 

De- este modo, y por comparación con una sustancia ·tomada 
como tipo, se obtienen distintos índices calorimétricos que dan 
una idea de la naturaleza y cantidad de las sustancias húmic·as 
existentes en un suelo. 

l:J 
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Tiéue·. gran importanCia el tono de color definido por Hock (56) 
y empleado por otros autores (57 y 58). Consiste en determinar 
el coeficiente de extinción para una longitud de onda determi
nada y comparar1e con el obtenido con otra longitud de onda to
mada como unidad. De la pendiente de la curva se sacan co"nclu
siones acerca del grado de transformación y hnmificación de la 
materia orgánica. . 

La presencia de detei-minados cationes hace recomendable, a 
veces, el tratamiento previo por sustancias capaces de desplazar~ 

les, _ y en este sentido Springer (59) recomienda el empleo de 
ácido clorhídrico, anteriormente a la dispersión, para separar 
los iones hierro y calcio existentes. Hock (60) introduce el fac
tor de estabilidad definido por cociente de los coeficientes de ex
tinción para extractos con oxalato sódico e hidróxido sódico, de 
grari interés cuando se trata de suelos saturados con calcio. 

Un valor que se ha tenido en cuenta numerosas veces para la 
caracterización de la materia orgánica del su~lo es la razón C/N. 
Los residuos vegetales a partir de los cuales se supone formado 
el humus (Iignina y quizá celulosa) no contienen nitrógeno, mien
tras . q~e sí lo tiene el humus. Se colisidera qu~ a medida que 
disminuye la razón C/N la materia orgánica está mejor humifi
cada, suponiendo que este valor tiende a un límite óptimo de 10. 
Esta razón depende del. tipo de suelo y no es excesivamente sig
nific¡üiva, aunque puede =<lar -alguna idea del gr-ado de humifi-

., 
cacwn. 

~ARTE EXPERIMENTAL 

Se han determinado la materia orgánica y el nitrógeno, como 
ya se indicó en los métodos experimentales. 

También se han hecho extractos operando con hidróxido s6-
dico al O ,25 por 100 y 5 por 100, sin . y con tratamiento previo 
con CI;EI. 

Los coeficientes de absorción se han medido en un colorimé
trico de la casa Hilger, utiliÚmdo para ello los filtros rojo, ana
ranjado, verde y azul, y con los resultados se han construído las 
curvas de tono de color tomando como unidad el coeficiente de 
absorción para el. r6jo. 

14 
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La obtención del extracto se hizo del modo siguiente : Un 
gramo de suelo exactamente pesado se trata con 20 c. c. de solu
ción de hidróxido sódico al 5 y 0,25 por 100, respectivamente. 
Se agita y se deja reposar durante veinticuatro horas. Se decanta 
el líquido que sobrenada y se colorimetra, repitiendo las extrac
ciones hasta agotar prácticamente el humus. La técnica seguida 
en los casos en que .se trata previamente con ClH la describiremos 
más adelante. Sólo se operó con aquellas muestras .que contenían 
cantidad apreciable de materia orgánica. 

Los resultados de las . extracciones con hidróxido sódico, sin 
tratamiento previo con ClH, vienen dados en las tablas 2 y 3. 

Estudiando los números que corresponden a las tablas ante
riores se ve que en primer .lugar existe siempre mayor absor
ción para todas las muestras y todas las extracciones, cualquiera 
que séa la concentración empleada, para el azul ·que para el 
rojo. 

Nos interesa ahora conocer la marcha de las extracciones 
para las diferentes muestras. En la tabla. adjunta hacemos un 
estudio comparativo; se indica para qué extracción se presenta 
el máximo de absorción. 

'TABLA 4 

MUESTRA NaOH 5°/o NaOH 0,25 •!0 pH Materia 
orgánica ---- ------

1 A 2.a > 3·" > 5·" > ·l.a > 4·a 3·a > 4·" > 2.• > r.• 8.04 12,90 
2A I .a> 3·a > 2.• > 4 • > 5·" 3·" > 4-3 > L3 > 2.3 7,32 10,25 
2 B 1.•> 2.a > 3.a >4·8 3·3 > l.a=2.a>4·" 6,98 1,8o 

4A La> 2.a > 3·a > 4·8 3·a > 2.a > 4•a > l. a 7,42 3,00 
6A 1.• > 2.a > 3·3 > 4· 3 3·a > L0 > z.• > 4·a ¡,12 4,06 
¡A ·r.• > 2.a > 4•a > 5·"> 3·8 3·" > 1." > 4·" > z.• 6,98 7.47 
f',A 1.• ..> z.a > 3·a > 4·8 >S·" 3·" > ,,a> 2" > 4·a 6,39 15,7S 
8 AfB 1 .a> z.a > 4·a > 3·" > 5·a L8 > 4·a > 2.a 6,92 5·29 
9A 3·a > La> 4·" > z.a > S·a La= 3·a > z.a > 4·" 7·32 4,63 

IO A 1.• > 3·a > z.a > 4·á 3·a > 2.a > r.• 6,85 1,1 S 

Se ve que mientras, ep líneas generales, el NaOli al 5 por 
100 origina un máximo de dispersión ya en la primera extrac
ción, cuando la concentración es ·más débil este máximo no se 
alcanza hasta la tercera. Esto puede ser debido a lo siguiente : 

ló 



TABLA 2 

E X T R A e e I O N C O N N a O H A L O , 2 5 °,•0 

1." EXTRACCION 2.' RXTRACClON 3.' EXT RACCION 4-' EXTRACCION 
MUESTRA ---,..----'---- -- --~--------- --...,.------:-----;---1-----------

az. r. an. v. az. r. ~~-· _ v_._ az. r. r. an. ·1 v. 
-----.--- --- - --

G- 1 A 
G-2 A 
G- 2 B 

G- 2 B/C1 

G-4 A 

G-6 A 
G- 6 8 1 

G-7 A 
G-7 8 2 

G-8 A 

G -8 A/B 
G-8 B 
G-·9 A 

G -9 B 
G- Io A 

o,27 
0,97 
0,46 

o 

o,27 
2,68 
o,~z 

1,08 
o,o9 
2,92 _ 

,1,4J 
1,::>8 
1,6I 
0,)6 
0,4! 

0,27 
1,02 
0,71 
O,IJ 
0,27 
J,l9 
0,22 
1,14 

o,IJ 
3,19 
I,55 
1,25 
1 18I 
0,56 

1 0,46 
1 

o,6r 
1,87 
o,86 
o,I8 
0,5I 
J,87 
o,27 
I,<)4 
0,22 

4.44 
2,6o 
2,22 
J 10I 
I,02 . . 
o,8I 

o,86 
2,52 
I,02 
0,22 
0,76 

. 4,68 
O,J2 
2,44 
o,27 
5,Js 
J,l9 
2,76 

J,57 
I ,JI 
J,02 

o,J2 o,J2 
0,46 0,7I 
o,5I o,5I 

0,56 0,56 
I,J7 1,74 

o o,o9 
o,76 o,86 

2,68 2,84 
o,66 o,66 
I,02 0,97 
o,97 _o,86 

1,02 

o,71 
I,J7 
o,66 

o,66 
2,52 
o,13 
1,o8 

4,09 
1,o8 
1,68 
1,81 

0,97 
1,87 
1,02 

0,97 
J,l<} 
o,IS 
I 1JI 

4·95 
2,01 
2,22 

2,22 

o,66 

I,4J 
0,92 

I1JI 

7.45 

o,7I 
1,68 

o,7I 
I,55 
0,97 

I,J7 
7,96 

I,8I 

o,86 
I,74 

114J I 181 
2,92 J,71 
1,6I I·,87 

2,52 2,92 
I010 Il 102 

6,20 6,99 

1,55 2,oi 
J,OI J,57 

0 1J2 
I,55 

I.,o2 

2,29 
I,02 
o,86 
0,22 

an. 

o,SI 
I ,JI 
o,46 

01J2 
I,68 

I,I4 

2,6o 

I,I4 

0,92 
O,J6 

v • . 

1,02 
2,29 
o,81 

o,7I 
2,37 

I,68 

J,87 
1,87 
I,49 
o,61 

az. 

1,25 
2,76 
o,86 

o,81 
2,52 

J,98. 
2,I5 
I,55 
o,66 



EXTRACCION CON NaOH AL 50fo 

1." EXTRAGCION 2." EXTRACCION S." EXTRACCION 4." EXTRACCION a.· EXTRACCION 
MUESRTA 

r. an. v. az. r. an. v. az r. an. v. az. r. an. v. az. r. an. v. az. 
-- --- --- ---------- ----------------------

"' 
~ o 
"' G- 1 A 0,18 0,18 o,61 o,71 0,04 o,76 1,14 1,48 0,27 O,J6 0,76 0,97 o,13 o,18 0,46 o,61 

G-2 A 2,JJ 2,8o 4,16 5,J8 o,86 0,92 2,08 2,44 1,08 1,18 2,52 2,92 0,46 0,46 0,97 1,43 
G- 2 n o,86 0,97 t ,61 ·2,84 o,8·1 o,13 1,14 1,87 o,:z7 0,27 o,66 o,66 o 0,09 o,:z2 0,36 
G- 2 BJC1 o o,o4 o,71 o,76 o o o o 
G-4A 0,36 o,2:z 0.92 2,08 0,41 C•,41 0, 56 1,87 0,22 o,13 0,471 o,61 o,o9 0,22 o,J6 0,56 

1 
G-6 A · 0,48 o,51 1,08 1,74 0,22 0,51 0,79 o,81 0,27 0,27 o,61 o,76 o,18 0,22 0,27 o,51 
G- 6 B1 o o,o:z o,13 0,27 o o o,o9 o,13 

1 
G-7 A 2,68 :z,68 4.44 5,2J I,J7 1,4) 2,J7 J 101 o,s6 0,46 1,o8 1,55 o,61 o,66 I,J 1 1,68 0,76 o,76 1,25 I,61 
G-7 B2 o,o9 o,13 0,76 0,46 o,o9 0,09 o,o9 o,18 0,04 o,13 0,22 o,32 o,o4 o,13 0,18 0,22 
G-8 A 7,21 8,24 10,97 12,22 J,J7 3·37 5,09 6,20 2,J7 4,J2 5,J8 ó,oz 2,68 2,92 4,20 4,82 o,66 o,66 1·95 '·55 
G- 8 A/B J,OI J,IO 4,69 5,52 1,08 1,25 2,15 2,76 o,¡6 0,76 1,49 1,94 ·0,81 0,97 •.94 2,22 0,36 o,s6 o,61 0,97 
G- 8 B 0,27 0,51 1,49 2,01 o,27 0,27 o,71 1,25 0,46 0,56 0,97 I,JI 0,2:z O,J2 0,56 0,76 O,J6 0,27 0,76 o,86 
G- 9 A O,J2 O,J6 o,8r 1,74 0,27 0,27 0,71 1,02 0,76 o,8t 1,49 2,15 0,41 0,46 1,02 1 ,J 1 
G-9 B o,13 o,13 0,41 0,51 0,09 0,09 0,27 O,J6 0,04 o,o4 O,IJ o,13 o o o o,o4 0,18 0,22 O,J6 o,s6 
G- 9 e 0,56 o,o¡ o o 

1 

G-1o A o,18 0,27 o,76 I,J8 . o,131 0,13 o,J2 o,51 o,18. 0,22 0,51 0,56 O,IJ 0,18 _O,J6 O,J6 
1 
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Cuando el pH es ligeramente alcalino, hay suficiente cantidad 
de bases y el ion Na+ tiene que desplazarlas primero hasta sa- . 
turar el humus con sodio; entonces es cuando se alcanza la má
xima dispersión. Si el pH es ácido, primero tiene que neutrali
zar esta acidez, por cambio del ion H + por el Na+ para que se 
pueda dispersar. La concentracióp de iones N a+ en el N a OH 
al 0,25 es demasiado pequeña, y únicamente en la tercera extrac
ción se consigue el efecto dispersante1 mie;ntras que para el 
NaOH .al 5 por es suficiente el primer tratamiento. Cua~tdo 

el pH es alto y la cantidad de materia orgánica grande, la pri
mera extracción con NaOH al 0,25 por 100 es muy débil {mues
tras lA, 2A, 4A). En la muestra 8A, a pesar de que la cantidad. 
de materia orgánica es máxima, la primera extracción es bas
tante alta, aunque el · máximq no se alcanza hasta la tercera. 
Menos cantidad de materia orgánica en la 8A/B hace ya que la 
primeTa extracción presente un máximo. 

Esta influencia del plí y del contenido en materia orgánica 
se manifiesta tambié;n en el tratamiento con NaOH al 5 por 100. 
De este modo las muestras lA y 9A hacen excepción a la mar
cha norm~ll, más acusada en la lA por mayor plí y materia 
orgánica, y se manifiesta más ligeramente en la 2A. También 
influye el grado de humificación. 

Es interesante conocer el valor y la relación de los máximos 
obtenidos por los dos diferentes tratamientos. En la tabla 5 da
mos estos valores y cociente de absorción para el ínáximo en tra
tamientos con NaOH al 5 por 100 y NaOH al 0,25 por 100. 

Los valores de los máximos siguen, en líneas generales, a 
los de materia orgánica, con una excepción muy marcada para 
la muestra lA, que, pese a su gran contenido en materia orgánica, 
da valores muy bajos. Esto puede ser debido a su deficiente g:ra
do ·de humificación y al alto pH. En el valor del cociente jue
gan el pH y la cantidad de materia orgánica. Los valores más 
altos se encuentran para pH ácidos y gran contenido en mate
ria 9rgánica. En estos casos es probable que la alta concentración 
del NaOH al 5 por 100 extraiga también productos no extraíbles 
por el NaOH al 0,25 por 100. 

Cuanto más humificada esté una muestra, más oscura se pre
senta. De aquí que como grado de humificación se pueda tomar 
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la marcha de _una curva construí da tomando los valores de las 
absorciones, suponiendo la absorción del filtro rojo como unidad. 

T A B ¡,A 5 

Valores de los máximos NaOH 5°/o 
MUESTRA - MaL orgánica 0/ 0 

NaOH 5°/o NaOH 0,25 '/o NaOH 0,26 Dfo 

lA 1,48 1,81 0,81 12,90 
2A 5,38 3,77 1,42 10,25 
2B 2,84 1,87 1,51 1,80 
4A 2,08 2,92 0,71 3,00 
6A 1,74 ll,02 0,15 4,06 
7A 5,23 3,57 1,46 7,47 
8A 12,22 6,99 1,69 15,75 
8AfB 5,52 3,19 1,73 !'í,29 
9A 2,15 3,01 0,60 4,63 
lOA 1,38 2,38 0,58 1,15 

Los valores vienen dados, por orden creciente, en la tabla 6 y 
~n las gráficas 17"18 para valores 

, . 
max1mos. 

TABLA 6 

NaOH 6 •to NaOH 0,25 °{0 

----
MUESTRA MUESTRA C{N 

An. Verde Azul An. Verde Azul · 
Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo 

8!\. 1,14 1,52 1,69 6B1 1,00 1,22 1,45 0,5 
8A/B 1,03 1,55 1,73 6A 1,00 1,34 1,47 9,2 
7A 1,00 1,65 1,95 8A 1,21 1,73 1,95 7,6 
2A 1,20 1,78 2,30 2B 1,05 1,75 2,03 2,0 
9A 1,06 1,96 2,82 7A 1,04 1,73 2,05 
2B 1,12 1,87 3,30 9A 1,12 1,86 2,21 · 5,4 
6A 1 '11 2,35 3,78 4A 1,04 1,92 2,22 24,7 
4A 0,61 2,55 5,77 8A/B 1,08 1 ,81 · 2,24 3,3 
lOA 1,50 4,22 7,66 2A 1,08 2,04 2,63 8,4 
lA 19 28,5 37 . lA 1,07 ?., 16 2,74 15,2 

lOA 1,00 2,25 2,87 

·- .. . 
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De acuerdo con los datos, las muestras que se comportan 
como mejor humificadas para el NaOH al 5 por 100 son la 8, 
7, 2 y 9, y las peores humificadas las 4, 10 y l. En líneas gene
rales, se presenta la misma secuencia para el NaO;H al 0,25 por 
100; únicamente aquí los valores son más análogos. Parece haber 
cierta relación entre el grado de humificació:n y ·el cociente CjN: 
Si éste es bajo, la muestra se comporta como bien humificada, y 
los valores más altos corresponden a muestras con grado de humi
ficación menor. 

Si tenemos en cuenta la situación de las muestras, las menos 
humificadas se presentan en las zonas bajas de la isla, mientras 
que las mejor humificadas están situadas en lugares más alt~s. 
Esto puede tener relación con el clima más cálido en la parte 
inferior, que lleva a la destrucción de materia orgánica en el 
proceso de descomposición. Esto se manifiesta también e;n que 
los valores de materia · orgánica son más altos, exceptuando la 
muestra lA, en la cual debe haber muchos residuos no transfor
mados, como se ve por los máximos de absorción en la tabla 6, 
muy bajos para los dos extractantes . 

. La muestra 2A . presenta a;nomalías que se deben a la pre
sencia de una capa F de fermentación al lado de otra H, mejor 
humificada, como se indica en la descripción del perfil. Un pH 
alto hace que con NaOH al 5 por 100 se extraiga todo, y de este 
modo aparece como mejor humificada, mientras que el NaOH 
al 0,25 por 100 extrae los ácidos menos saturados de color más 
rojizo, y de aquí la mayor diferencia e;n la absorción entre el 
azul y el rojo. En la 2B, con un pH ácido, no se encuentran 
estas diferencias, y por eso se sitúa delante de la 2A. 

La presencia de cationes saturando el humus y la ;naturaleza 
de los mismos hace que a veces la extración con NaOH no sea 
todo lo grande que debiera ser. Existe un procedimiento que 
trata de eliminar esto. Se trata la muestra con ClH para elimi
nar los cationes y después se dispersa con NaO;H. Los detalles 
del procedimiento son los que siguen : 

Se parte de un gramo de tierra y se trata con 50 cm3 de ClH 
1 : l. Se deja en reposo, se decanta el líquido sobrenadante y 
la tierra se lava con agua destilada cuantas veces sea necesario 
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TABLA 7 

MUESTRAS TRATADAS PREVIAMENTE CON ClH, EXTRAIDAS CON NaOH AL 5% 

. 1: EXTRACCION 2: EXTRACCION 8." EXTRAC(.ION 4." EXTRACCION 5.' EXTRACCION 

MUESTRA 

r. 1 an. j v. 1 az. r. 1 an. v. 1 az. r. an. v. az. r. an. V. az. r. an. v. az. 
--------- ------ --------,--

G-1A 1,49 1,61 3,01 3.77 r,87 2,08 3,6¡ 4,56 r,81 1,94 M71 4,20 0,46 0,46 0,97 1,37 0 132 0,36 o,71 0,97 
G-:z A 3.37 3.57 5·38 6,20 8,54 lf121 10,86 II,14 3.47 3.77 5·52 6,58 0,92 0,97 1,74 2,15 0,46 0,46 o,86 r,r9 
G- 2 B 1,3 I 1,49 2,44 2,92- r,87 2,01 3,01 3.47 0,41 0,41 0,71 o,86 
G-·4 A o,66 o,66 1131 1,68 0,46 . 0,46 0,97 1,25 0,36 0,41 o,8r r,o2 o,18 0,22 0,41 0,46 
G-6 A 1,74 1,94 3,28 3,8¡ 0,71 o,¡6 1,37 1,74 o,8r o,86 1,61 2,08 0,36 0,41 o,66 o,86 

G- 6 B1 0,04 0,09 o,r3 0,18 

G-7 A 5,09 5,52 6,99 ¡,¡o 2,29 2,44 3·57 4,20 3,23 3.47 4,56 5·23 r,r4 r,r4 1,81 2,22 0,5ó 0,56 o,81 1,o:z 

G-7 B2 o,66 o,66 1,08 1,25 0,36 0,41 o,61 o,¡1 
G- 8 A r r;4o 12,40 15,4 r¡,o8 ro 1 10,22 r3,56 15,04' 8,46 9,12 12,12 13,72 3,8¡ 4,20 5,69 6,58 1,87 1,94 2,84 3.37 
G- 8 A/B 4,20 4.49 5,69 6,57 1,87 2,01 2,92 3.47 5,23 5·69 ¡,¡o 1,46 1,46 2,23 .2,69 
G-8 B 1,oo 1,49 1,61 3.57 o, 56 o,61 1,08 1,43 o,81 o,86 6,99 2,r 5 0,56 0,56 0,92 1,19 
G-.9 A 1,94 2,08 3.47 4,20 0,97 1,08 2,01 2,52 5.35 5·85 1,68 8,54 1,19 1,25 2,15 2,68 015F 0,46 0,971 1,14 
G-9 B 0,71 o,¡6 1,19 1,68 o,18 o,18 o,27 0,32 ¡,¡o 
G- 10 A 0,71 o,¡6 1 1,43 1,94 0,27 0,27 o,61' o,81 o,¡6 o,81 1,55 1,94 

1 1 --



MUESTRA 

G- 1 A 
G-2 A 
.G- 2 B 
G-4 A 
G-6 A 
G-¡ A 
G -8 A 
G- 8 A/B 
G -8 B 
G-9 A 
G -9B 

TABLA 8 

MUESTRAS TRATADAS PREVIAMENTE CON ClH, EXTRAIDAS 
CON NaOH AL 0,25 % 

1.' EXTRACCION :!.' EXTRACCION 8.' EXTRACCION 
-----------· ---

1 
r. an . v. az. r. an. v. az. r. an. y, az. 

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

o,81 0,92 1,49 2,01 1,19 1131 2,37 2,84 
1,25 · 1,31 1,94 2,~¡ o,¡6 o,¡6 1,25 1,61 
2,6o 2,¡6 3,8¡ 4,44 1-49 1,61 2,44 2,97 
1131 1131 2."15 2,6o 1,31 1131 2_,37 J 101 

. 4.44. 4,69 6,o:i 6,¡8 4.44 4.46 6,38 ¡,zi 
¡,21 ¡,¡o . 8,93 9·7 1 4·46 4,69 6,02 6,¡8 
9,90 10,46 r3,56 15,40 6,5s 6,99 8,6o 9.39 

1 5,69 6,02 7.46 8,26 4,18 4,32 5,69 6,31 
8,92 9,62 12 ,¡6 14,06 4.45 4,66 6,54 ¡,40 i 
11JI '·37 2,08 2,S:Z 1,37 1,37 2,20 2,¡6 J,:i8 3.57 4,82 5·7 5 
1,02 1,08 1,61 1,94 o, 51 o,s6 o,86 1,08 1,19 1,19 1,8¡ 2,15 

' 

> z 
~ 
"' · f/1 
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> 
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hasta que no dé reacci6n de cloruros. Conseguido esto se trata 
con NaOH, de idéntica manera a como se hizo anteriormente. 

Los resultados del· tratamiento vienen dados en la tablas 7 y 8, 
Del mismo modo que en los tratamientos anteriores, siempre 

y para todas las extracciones la absorción para el azul es mayor 
que para el rojo. 

Siguiendo una marcha análoga a la ya empleada expresamos 
en la tabla 9 la secuencia que se obtiene para las distintas ex
tracciones. 

TABLA 9 

MUESTRA Na OH 5 °/0 Na OH 0,25 °/o Mal. orgánica 0/ 0 

--- - ----------- ----·-----1-------

rA 
2A 
2·B 
4A 
6A 
7A 
SA 
8 A/B 
gA 

ro A 

z.• >J."> 1.• > 4·" > 5·8 

z• > 3·8 > r.• > 4·8 > 5·8 

2.•> r.• > 3·" 
r.• > 2 8 > 3·· >4·· 
r.• > 3.• > 2.• > 4·3 

r.• > 3· • > z.• > 4·" > 5·" 
r.• > :z.• > 3·8 > 4-3 > 5·" 
·3.• > r.• > z.• > 4·3 

.3·8 > r.• >4·8 > 2.• > 5·" 
3.• > r.• > z.• 

2.• > ¡,n 

r.• > 2.• 
r.•> 2.• 
2.

8 > 1.
8 

2.•> r.• 
r.• > 2.• 
r.• > 2.• 
r.•> 2.• · 
3·· > z.• > r.• . 
dispersa arcilla 

12,90 
!0,25 

r,So 
J,OO 

4,06 
7o47 

I 5,75 
5,29 
4,6J 
1,15 

El comportamiento parece un poco irregular. Sin embargo, 
un estudio· detallado permite interpretar estos datos. Para ello, 
sin embargo, conviene que establezcamos antes la relación entre 
los máximos para los dos tratamientos ; viene dada en la tabla 
siguiente: 

TABLA 1 o 
Valores de los máximos NaOH 0,25 "fo 

MUESTRA 

Na OH 5 'lo NaOH 0,25 "lo Na OH 5°/o 

lA 4,56 2,84 1,60 
2A 11,14 2,37 4,65 
2B 3,47 4,44 0,78 . 
4B ll68 3,01 0,55 
6A 3,87 7,21 0,53 
7A 7,70 9,71 0,78 
8A 17,08 9,39 1,81 
BAfB 7,70 8,24 0,93 
9A 8,54 5,75 1,48 
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En la tabla 11 damos la relación de los valores de los máxi
mos de muestras tratadas con CIH y dispersadas con NaO:H en 
el numerador y de i.nuest~as sin tratar previamente con ClH. 

TABLA 1 1 

MUESTRA N ~~o OH 5 •i ... Na OH 0,25 o¡. 

lA 3,08 . 1,56 

2A 2;07 0,67 

2B 1,22 2,37 

4A @,80 1,03 

6A 2,23 0,65 

7A 1,47 2,72 

8A 1,39 1,31 

8AfB 1,39 2,27 

9A 3,97 1¡91 

En el caso de la · lA y 9A, muestras poco humificadas y 
con pH superior a la neutralidad, el tratamiento con ClH permite 
eliminar los cationes y extraer con NaO:H al 5 por 100 gran 
cantidad de productos, si bien para neutralizar la acidez es ne
cesario bastante NaOH; por eso la prjmera extracción es menor 
que otras posteriores, más acusadamente en · la muestra lA, peor 
humificada y con gran cantidad de materia orgánica. Los má
ximos son muy superiores a los de las muestras no tratadas 
con ClH, y sobre todo en lo que se refi~re a la extracción con 
NaOH al 5 por 100. En estos casos se revierte la razón NaOH 
0,25 por 100. La muestra 2A sigue un comportamiento análogo 
para el NaO:H al 5 por 100, dando un máximo muy acusado; 
al parecer, con el tratamiento con ClH se pern:i.ite la extracción 
de toda la materia orgánica, incluso la· correspondiente a la 
capa F, si bien es necesaria gran cantidad de NaO:H para neu
tralizar, dado el contenido en materia orgánica. El tratamiento 
con NaOH al 0,25 por 100 dispersa poco y el máximo se presenta 
para un valor menor que sin tratamiento con Cl:H. Esto se ma- ,' 
nifiesta en el alto valor del cociente NaOH 5 por 100 /NaOH 
0,25 por 100 después de tratadas por Cl:H, mucho mayor que 

1 . 
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sin este tratamiento. Las relaciones son inversas para la 2B, 
mejor humificada. 

En la 4A el tratamiento por ClH afecta poco a las e~traccic
nes, tanto en lo que se refiere al orden como al valor de Jos má
ximos. 

En Xa 6A sigue ·la misma racha que sin tratamiento. Unica
_mente existe una menor extracción para el Naül:I al 0,25 por 100, 
poniendo de relieve el valor excepcionalmente alto para esta mues
tra cuando se trata con este dispersante sin uso previo . del ClH. 

Las muestras 7 y 8, bien humificadas, tienen · m~ximos su
periores con el tratamiento ClH, más acusados cuando se utili
za NaOH al 0,25 por 100: 

Estableciendo los · cocientes de las absorciones para los distin
tos filtros tomando el rojo como unidad, se tiene la siguiente 
tabla (tabla 12, y l~s gráficas 19 y 20, 

TABLA 1 2 

NaOH 5 "lo NaOH 0,25 "lo 

MUESTRA MUESTRA 
An. Verde Azul An. Verde Azul 
R<Jjo Rojo Rojo Rojo · Rojo . Rojo 

2.\ . 1,07 1,27 1,30 7A 1,06 1,23 1,34 

BAJE 1,0B 1,_33 1,47 BA 1¡06 1,30 1,42 

BA t,OB 1,35 1,49 BAJE 1,05 1,31 1,44 

7A l,OB 1,37 1,51 6A 1,00 1,43 1,62 

9A 1,09 1,43 1,59 2B 1,06 1,49 1,70 

2B 1.07 1,60 1 ,B5 9A 1,09 1,46 1,75 

6A 1,11 1,6B 1,99 · 2A 1,05 1,4B l,BO 

lA 1' 11 1,96 2,43 4A 1,00 . 1,BO 2,29 

. 4A 1,00 1,98 2,54 lA 1,10 1,99 2;39 

toA- 1,07 2,01 2,73 

Análogamente a como sucedía cuando no se había tratado pre
viamente por ClH, las muestras mejor humificadas son la 8, 7 
y algo peor 2 y 9, comportándose como poco humificadas la 
4, 1 y 10. 
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EsTUDIO DE LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS 

El suelo tiene una misión que cumplir : la de proporcionar 
el sute~ltq a las plantas que sobre él viven. Cumplirá tanto me
jor esta · misión cuando más elementos nutritivos tenga, si bien 
ésta no es la única condición. Nos interesa conocer entonces 
cuál es la situación en elementos nutritivos de estos suelos e 
intentar relacionarla con otros factores. 

La existencia de fósforo y potasio en el suelo debe ir ligada 
a dos factores : aportación de dichos elementos por el material 
original y lavado. En este último factor influye considerablemen
te el poder de retención. del suelo para el elemento que se trate, 
lo que va unido en parte a la capacidad de cambio y a la materia 
orgánica en el caso del potasio y a la cantidad de hierro en el 
caso del fósforo. 

La retención de los elementos por el suelo puede ser de tal 
naturaleza que no se .extraigan con la solución que se emplea. 
E~to afecta más en nuestro caso al fósforo, ya que los minerales 
encontrados en la arcilla fijan poco el potasio, y al quedar rete
nido por la materia orgánica es fácilmente desplazable. 

En la tabla 13 damos un resumen conjunto de las cantidades 
de fósforo y potasio y su comparación con otras características 
del suelo. 

TABLA l 3 

MUESTRA pH 
Naturaleza P,o. K 20 Mat. orgánica Capacidad de 

· de la roca mg. "lo mg. "lo "lo cambio del suelo 

lA 8,04 Cantos 23· 52 12,90 47,3 
1 B 7,25 basálticos. 24 61 0,55 19,1 

2 A 7,32 Lavas lO 125 10,25 58,0 
2 B 6,98 volcánicas 23 103 1,80 32,4 
2. BjC1 7,03 porosas. 25 61 0,36 21,8 
2 BjC2 7,36 29 51 0,12 

3A 6,62 Basalto de 25 40 0,36 9,6 
3B 6,24 grano fino. 12 20 0,27 4,7 
3 BJC 5,93 14 3 0,03 4,2 

so 
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TABLA 1a 

MUESTRA pH 
Naturaleza P.o. K20 Mat. orgánica Capacidad de 
do la roca mg. "/o mg. "lo •¡. cambio del suelo 

---

4 A 7,42 _Cantos 4 4 ~,00 10,1:! 
4 A/B 6,77 ba-sálticos. 29 9 0,74 3,3 
4B 6,88 14 9 0,40 2,7 
4 RfC 6,74 18 9 0,39 2,3 

5 Basalto 6 51 1,3 

6A 7,12 16 83 4,06 33,7 
6 Bt 6,58 21 18 0,66 25,4 
6 B2 6,36 28 28 0,36 10,9 

7A 6,90 Cenizas 51 25 7,47 36,7 
7 Bz 6,63 volcánicaR 25 5 1,15 28,4 
7 BfC 7,10 sueltas. 22 7 0,31 12,.'5 

Podirita. 

8A 6,39 17 90 15,75 57,3 
8 A/B 6,92 60 17 5,29 26,9 
8 B 6,72 16 17 0,80 14,5 

9A 7,32 Lapili 13 310 4,63 - 60,5 
9 B 6,83 basáltica. 30 134 2,59 40,3 

10 A 6,85 Basalto 12 11 1,15 ·13,9 
10 R 5,30 escoriáceo. 14 11 1,18 27,1 

La cantidad de fósforo es, por término medio, de 25 mg. por 
100 gramos. Es una cantidad baja si la comparamos con la me
dia de la vega de Granada, que alcanza de 70 a 80 mg. por 100 
gramos ; pero hay que tener en cuenta en este caso que se abona 
bastante con superfosfato. Las excepciones a este valor medio 
quizá se puedan atribuir a la naturaleza de la roca madre. En 
general, los valores más altos se presentan en las muestras si
tuadas a mayor altura, con mayor cantidad de materia orgánica 
y una vegetación con menos exigencias. El no haber podido reco
nocer en las rocas. originales apatito indica que, de hallarse, 1o 
es en pequeña cantidad, y siendo este mineral el principal apor
tador de fósforo, no es raro que los valores sean relativamente 
bajos. 

ill 
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La cantidad de fósforo, si bien no es muy baja, permite pre
ver que en un cultivo d~mde se levante la cosecha las plantas 
padecerán pronto deficiencia en este elemento. Esta es· una de las 
razones que hacen que los indígenas s6lo utilicen una tier~a como 
cultivo unos pocos años. 

En lo ·que se refiere al potasio, existen números muy dispa
res. Desde valores muy bajos para las muestras 4 y 10, princi
palmente, a otros extraordinariamente altos, tales como los de 
las muestras 2, 8A y, 'sobre. todo, 9. 

Teniendo en cuenta la cantidad de materia orgánica, la na
turaleza de la misma y la alta capacidad de cambio de estas 
muestras, nO parece fuera de lugar suponer que éstas son las cau
sas, juntamente con la aportación de la roca madre y la altitud 
a que está~ situadas las muestras, de· los números altos de po
tasio .. En la mu~stra 7, que se dan condiciones parecidas, tam
bién hay acumulación de potasio en el horizonte supei:ficial. 

El carácter ácido de la muestra 8A hace que disminuya algo 
la cantidad de potasio, que se podría pensar fuese más alta. 

Si comparamos los valores de K 20 en estos suelos con los 
valores medios de la vega (56-60 mg. por 100 gramos), encontra
mos suelos deficientes en este elemento y que agotarán sus re
servas con pocas cosechas. 

J 

En general, los valores son· bajos para las muestras situadas 
a poca altitud, con excepción quizá de los horizontes A; con 'ma
yor cantidad de materia orgánica. 

DISCUSIÓN 

Con objeto de poder comparar entre sí' los distintos suelos, 
v~mos a agrupar en tablas conjuntas los resultados obtenidos. 

En este tipo de suelos, con gran · desintegración química, tie
ne interés el comparar los resultados del análisis inecánico. En 
la tabla 14 y la gráfica 21 vienen expresados. 

Se puede ver que los perfiles que contienen mayor cantidad 
de arcilla, 1, 3, 4, 6 y 10, corresponden a lugares situados , en la 
parte baja de la isla. En estos sitios, bien sea que se hayan acu
mulado las partes finas por arrastre, bien sea que en la forma-

SS 
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ción in situ no haya habido transporte hacia partes inferiores, 
se manifiesta fuertemente el grado de desintegración química. 

MUESTRA 

lA 
l·B 

2A 
2B 
2iHJCr 
2B/'C2 

3A 
3B 
3Bf'C 

4A 
4A/B 
4B/C 

6A 
6Br 
6B2 

7A 
7B2 
7B JC 

BA 
BA/B 
8B 

9A 
9B 

lOA 
lOB 

T A BLA 14 

Tabla comparativa de los análisis granuJométricos 

5,79 
5,96 

12,66 
14,45 
16,33 
12,81 

6,30 
5,39 
6,55 

5,16 
4,20 
4,92 

5,93 
6,20 
6,50 

16,95 
14,42 
19,00 

15,20 
13,65 
13,53 

12,50 
13,40 

4,44 
9,00 

Ar. gruesa .,. 
3,51 
4,21 

13,19 
18,55 
34,45 
50,23 

4,50 
11,07 
9,33 

8,79 
4¡30 . 

17,29 

4,31 
1,70 
3,00 

20,99 
37,03 
38,60 

12,12 
56,.12 
53,01 

23,79 
24,30 

17,58 
4,70 

Ar. fina ..,. 

15,28 
2,05 

32,16 
12,10 
21,71 
17,80 

4,92 
13,03 
28,07 

1,39 
8,75 

16,88 

6,30 
7,57 

10,74 

21,18 
21,02 
17,46 

10,05 
9,37 
9,70 

12,06 
11,97 

16,01 
4,34 

Limo% 

24,05 
32,22 

18,00 
32,53 
10,02 
11,14 

14,10 
11,25 
39,04 

18,37 
15,45 
32,04 

14,50 
9,15 

22,50 

8,97 
13,82 
15,45 

48,15 
7,70 
6,15 

23,00 
44,20 

19,20 
4,50 

Arcilla •/o 

41,20 
56,20 

24,02 
22,59 
19,27 
10,08 

70,90 
60,23 
20,18 

64,34 
70,05 
30,12 

67,25 
69,50 
61,00 

32,83 
13,71 
10,70 

17,01 
15,30 
15,40 

30,84 
9,10 

46,_23 
79,00 

Estos perfiles presentan as1m1smo una cantidad total de arena 
inferior a los perfiles restantes, formados a mayores altitudes. En 
éstos, o bien el arrastre es fuerte, o bien, como sucede en los 
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perfiles 7 y 8, existe menor desintegración química por ser la 
temperatura más baja, debido a la altitud. 

En lo que 'respecta a la composición mecánica dentro del per-

FIG. 22. 

fil, existe poca diferencia entre los horizontes A y B ; parte de 
la arcilla debe ser emigrable coloidalmente, de acuerdo con la 
pequeña. cantidad de esqueleto de contextura. 

El que ·las diferencias entre los contenidos en arcilla y limo 
sean máximas en las muestras con gran contenido en arcilla 
indica también que la desintegración química es muy elevada. 
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El limo se forma también por este proceso, pero tiene un tamaño 
muy apropiado para su ataque ulterior, convirtiéndose en arcilla. 
Por ambas cosas, el que exista en bastante cantidad, pero al 
mismo tiempo haya gran diferencia entre arcilla y limo, son he
chos que conducen a la misma interpretación : gran ataque quí
mico. 

En los horizontes B /C hay una disminución de la arcilla, 
como corresponde al influjo de la roca madre. 

Es de notar que el agua perdida a 11 Ü0 es muy superior en 
los suelos que contienen pequeña cantidad de arcilla. Segura
mente ésta retiene el agua fuertemente y no se pierde a dicha 
temperatura, mientras que en los suelos con menor cantidad de 
arcilla se retiene bastante agua y se pierde con gran facilidad. 

Las propiedades físicas de los suelos dependen de la compo
sición granulométrica. Una de estas propiedades es la plastici
dad. En la tabla 15 y la gráfioa 22 damos los valores obtenidos 
para las distintas muestras. 

TABLA 1 5 

Valores de los límites plásticos y líquido e índice de plasticidad 

MUESTRA Lími1e líquido Límite plástico Indice plasticidad 

lA 66,8 50,4 16,4 

lB 62,1 44,7 17,4 

2A 94,7 76,9 17,8 

2B 81,6 68,4 13,2 

2JB/.CI 64,6 57,6 7,0 

2Bf.Cz 50,5 49,5 1,0 

3A 65,1 49,4 15,7 

3B 58,0 46,5 11,5 

3BfC 53,7 40,6 13,1 

4A 53,3 43,5 9,8 

4AfB 59,2 48,5 10,7 

4B 69,7 55,1 14,7 

4Bf.C 29,5 40,1 9,4 
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TABLA 1 5 

MUESTRA Límite líquido Limite plástico In dice plasticidad 

6A 56,4 42,2 14,2 
6B1 62,3 49,3 13,0 
6B2 62,2 51,0 11,2 
7A 89,3 77,6 11,7 
7B2 70,4 61 , 1 9,3 
7BJC 69,2 66,0 3,2 
8A 107,8 .oo,o· 7,8 . 
8AJB 75,8 71,o 4,8 
8B 54,6 54,0 0,6 
9A 71,0 57,6 13,4 
9B 64;4 57,3 . 7,1 
9C 32,1 32,1 0,0 

lOA 42,9 29,9 13,0 
IOB 77,3 54,9 22,4 

En líneas generales, los valores más altos para los límites 
líquido y plástico, dentro de un perfil, · se obtienen en los hóri
zontes superiores. El índice de plasticidad, en cambio, es bas
tante análogo para todas las muestras, salvo, en algunos casos, 
en los horizontes que ya participan de la naturaleza de la roca 
madre . . 

Resulta i~teresante comparar ' los valores de los límites lí
quidos para los horizontes A de las muestras, teniendo en cuen
ta la cantidad de materia orgánica y de arcilla. La tabla 16 re
sume estos datos. 

T A BL A 1 6 

MUESTRA M a t. orgánica "lo Límite líquido o¡. Arcilla "lo 

lA 12,90 66,8 41 ,20 
2A 10,25 94,7 18,32 
3A 0,36 65,1 . 14,10 
4A 3,00 · 53,3 64,34 
6Á 4,06 56,4 67,25 
7A 7,47 89,3 32,83 
8A. 15,75 1o7,8 17,0l 
9A 4,63 71,0 30,84 

lOA 1,15 42,9 46,23 
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L~ comparación de los datos permite ver que es la materia 
orgánica, principalmente, la que afecta al valor del límite líqui
do, tenien~o la cantidad de arcilla poca influencia. I.a natura
leza de la materia orgánica debe tener, sin embargo, gran im
portancia, ya que las muestras lA, 4A y 6A y lOA tienen va
lores para el Üquido más bajos que lo que se debía esperar, aten
diendo a las cantidades de materia orgánica y arcilla. Estas mues
tras poseen una materia orgánica poco humificada, como se de-

MUESTRA 

lA 

lB 

2A 

2B 

3A 

3B 

4A 

4AfB 

6A 

6B1 

8A 

8AfB 

8B 

9A 
9B 

lOA 

lOB 

Mat. orgánica .,. 

12,90 

0,55 

10,25 

1,01 

0,36 

0,27 

3,00 

0,74 

4,06 

0,66 

7,47 

1,15 

15,75 

5,29 

0,80 

4,63 

2,59 

1,15 

1,18 

TABLA 17 

Arcilla 
o¡. 

41,20 

56,20 

18,32 

32,53 

14,10 

11,25 

64,34 

70,05 

67,25 

69,50 

32,83 

13,71 

17,01 

15,30 

15,40 

30,84 

9,10 

46,23 

79,00 

A límite 
líquido 

4,7 

. 13,1 

7,1 

-5,9 

-5,9 

18,9 

32,0 

21,2 

6,6 

-33,4 

A límite 
plástico 

5,7 

8,5 

2,9 

-5,0 

-7,1 

16,5 

29,0 

17,0 

0,3 

-25,0 

A índice 
plastl~idad 

-1 ,0 

4,6 

4,2 

-0,9 

-1,2 

2,4 

3,0 

4,2 

6,3 

-9,4 
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mostró en el estudio anterior, y por eso su influencia sÓbre el 
límite líquido es pequeña. 

Para un estudio más completo, establecemos en la tabla 17 · 
los valores de materia orgánica y arcilla ·de los horizontes supe- . 
riores de cada perfil, así como las diferencias de los límites lí
quido y plástico y del índice de plasticidad. 

Mientras en el límite. líquido tiene gran influencia la materia 
orgánica, tanto en cantidad como en grado de humificación, en 
el límite plástico ya tiene importancia la cantidad de arcilla. 
Muestras con pequeño grado de humificación, como IA, 4A, 6A 
y lOA, preséntan valores negativos o muy pequeños en el índ:ce 
de plasticidad. En la 1, la gran cantidad de materia orgánica 
hace que, aunque en el horizonte B hay mayor cantidad de arcilla, 
todavía los valores de los límites líquido y plástico sean mayores 
en el horizonte superior. Pero la influencia de la cantidad de 
arcilla se manifiesta en que resulta mayor el índice plástico, 
con lo cual el índice de plasticidad es menor en el horizonte A, 
si bien con ligera diferencia. 

En las muestras 4, 6 y 10 la influencia de la cantidad de 
arcilla sobrepasa a la de la materia orgánica y los valores de 
los límites son menores para el horizonte A, pese a tener mayor 
o igual cantidad de materia orgánica. Esto parece indicar el bajo 
grado de humificación. 

En cambio, las mayores diferencias se aprecian en las mues
tras 8, con análoga cantidad de arcilla; y 2, con mayor cantidad 
de arcilla en el horizonte B. También parece tener mucha in
fluencia la muestra 3. En las muestras 7 y 9 actúan tanto ' la 
materia orgánica corp.o la diferencia· en la cantidad de arcilla 
entre ambos horizontes. 

Los valores de materia orgánica .y arcilla influyen también 
grandemente en otras propiedades físicas, tales como densidad 
aparente y retención de agua. En la tabla · 18 y gráfica 23 resu
mimos los datos dados al hablar de cada perfil. 

La materia orgánica disminuye la densidad aparente y aumen
ta la retención . de agua. La arcilla aumenta la densidad aparente 
y la retención de agua. El estudio de los datos permite recono- . 
cer la mayor influencia de la materia orgánica y la importancia 
del grado de humificación. En esto estriba el e;m.pleo de materia 
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TABLA 18 

1 abla comparativa del contenido en arcilla, materia orgánica, • 
densidad aparente y retención de agtta 

MUESTRA Arcilla% 
Mal. orgánica Densidad Retención 

•¡. aparente de agu•% 

lA 41,20 12,90 0,86 .79,5 
m 56,20 0,55 0,97 68,0 

2A 24,02 10,25 0,73 100,8 
2B 22,59 1,80 0,90 80,0 _ 
2BfC¡ 19,27 0,36 0,82 68,0 
2B¡'C2 10,08 0,12 0,89 48;3 

3A 70,90 0,36 0,86 62,0 
3B 60,23 0,27 0,86 70,2 
3C · 20,18 0,03 1,18 29,7 

4A 64,34 3,00 0,94 72,15 
4AJB 70 05 0,74 0,98 7.2,3 
4B 74,80 0,40 0,86 39,2 
4BJC 30,12 0,39 0,90 49,9 

5 0,20 1,05 37,3 

6A 67.25 4,06 0,97 64,4 
6B1 69,50 0,66 0,96 63,5 
6B2 61,00 0,36 0,94 74,1 

7A 32,8_3 7,47 0,77 78,2 
7B2 13,71 1,15 0,95 59,2 
7BJC 10,70 0,31 0,92 67,5 
7C 1,46 33,9 

8A 17,01 15,75 0,54 128,9 
8AJB 15,30 5,29 0,91 78,2 
8B 15,40 0,80 1,06 53,0 

9A 30,84 4,63 0,76 71,1 
9B 9,10 2,59 0,88 44,9 
9C 0,92 50,3 

lOA 46,23 1,15 1,06 62,0 
lOB 79,00 1,18 1,10 71,7' 
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orgánica en los suelos de labor, por su capacidad para aflojar el 
suelo y retener el agua, agua que, por otra parte, pierde a tem
peraturas relativamente bajas, como veíamos en la tabla 14. 

La capacidad .de cambio . de un suelo depende de varios fac
tores : cantidad y naturaleza de la materia orgánica y de la ~r
cilla, de un modo principal, ya que ambas son las fracciones 
más activas del suelo. 

En la tabla 19 reunimos los valores apuntados para poder 
hacer comparaciones. La naturaleza de la materia orgánica viene 
expresada cualitativamente por el grado de humificación, dedu
cido del estudio hecho anteriormente. La naturaleza de la arcilla 
es la deducida a partir del análisis térmico diferencial ·y el es
tudio por rayos X. 

La capacidad -de cambio del suelo dentro de un mismo perfil 
disminuye con la profundidad, lo que desde luego debe ser de
bido a la menor cantidad de materia orgánica; donde la canti
dad de ésta e~ muy grande, his . diferencias son mayores. Esto 
es lógico, puesto que la matez:ia orgánica tiene mayor capacidad 
de cambio que la arcilla. 

En la comparación entre distinto~ perfiles juegan ya las va
riables antes citadas. Así, por ejemplo, vemos que si bien el 
horizonte A de la muestra 1 tiene gran cantidad de materia or
gánica y bastante arcilla, el mayor grado de humificación de 
la materia orgánica de la "2A y la naturaleza de la arcilla, con 
mayor capacidad de cambio que en la anterior, hace que la capa
cidad de cambio del suelo sea mayor. Lo mismo sucede con la 
muestra 8A, con pequeña cantidad de arcilla, pero gran.cantidad 
de materia orgánica bien humificada, y la 9A, también con ma
teria orgánica bien humificada. 

Suelos con pequeña cantidad de materia orgánica y mal humi
t ficada, como las muestras 3, 4 y 10, y cuya· arcilla tiene pe

queña capacidad de cambio, _presentan los valores más inferiores, 
aunque son muy ricos en arcilla. 

La naturaleza de la arcilla se pone de manifiesto en su capa
cidad de cambio y está de acuerd9 con los resultados obtenidos 
por otros métodos. Podemos hacer tres grupos: arcillas cuya ca
pacidad de cambio está comprendida entre 15-40; arcillas con 
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TABLA 19 

Tabla comjaraiiva de cantidad y naturaleza de mate,-iti orgánica .'V arcilla 
y capacidad de cambio de suelo y arcilla 

_MUESTRA 

lA 
lB 

2A 
2B 

3A 
3B 

4A 
4A/B 
4B 

6A 
6B1 
6B2 

' 7A 
7B2 
7B/C 

8A 
8AfB 
8B 

9A 
9B 

lOA 
IOB 

Materia 
otgánica "lo 

12,90 
0,55 

10,25 
1,80 

0,36 
0,27 

3,00 
0,74 
0,40 

4,06 
0,66 
0,36 . 

7,47 
1,15 
0,31 

15,75 
5,29 
0,80 

4,63 
2,59 

1,15 
1,18 

Grado de 
humiftcación 

·pequeño 

bueno 

pequeño 

regular 

bueno 

bueno 

regular 

pequeño 

Arcilla .,. Naturaleza 
de la arcilla 

Capacidad cambio 

Suelo Arcilla 

41,20 metahaloisita 47,6 
56,20 idem 19,1 

24,02 
22,59 

58,0 
32,4 

70,90 metahaloisita 9,6 
4¡7 60,23 idem 

64,34 
70~.05 
74,80 

67,25 
69,50 
61,00 

32.83 
13,71 
10,70 

17,01 
15,30 
15,40 

metahaloisita 
ídem 
idem 

idem 
idem 
idem 

? 
? 

metahaloisi ta 

10,8 
3,3 
2,7 

33,7 
25,4 
10,9 

36,7 
28,4 
12,5 

? 57,3 
? 26,9 

metahaloisita · 14,5 

30,84 ? 60,5 
9,10 ? 40¡3 

46,23 metahaloisita 27,1 
79,00 idem 15,2 

27.6 
22,9 

74,2 
125,~ 

32,7 
41,0 

14,9 
15,6 
24,1 

29,2 
26,5 
lfl,5 

59,5 
41,2 
20,6 

64,2 
62,0 
23;0 

35,0 
44,9 

20,0 
19,8 

capacidad de cambio de 40-65, y arcillas con capacidad de cambio 
superior a ese número. · 

Entre las primeras están comprendidas las muestras l, 3, 
4, 6 y 10; a . las segundas corresponden las 7 -y 8, y al tercer 
grupo, la 2. La 9 es intermedia. 

Si se estudian las curvas de análisis térmico diferencial se ve 
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que ·en las muestras del primer grupo los picos correspondientes 
a metahaloisita están muy pronunciados y aquella capacidad de 
cambio podría corresponder a la de este mineraL En las 7 y 8 
estos picos están menos acusados y se pueden señalar picos que 
deben corresponder a otro tipo de minerr.les con mayor capaci
dad de cambio, si bien no en muy gran cantidad. De todos mo
dos, basta est;:¡. pequeña cantidad para que la capacidad de cam
bio sea mayor. Cuando se acusa la presencia de metahaloisita, la 
capacidad de cambio desciende, tal y como sucede en la mues- . 
tra 8B, 7B 2 y 7B/C. 

En cuanto a las muestras 2A y 2B, .el análisis térmico dife
.rencial y los rayos X dan cuenta de la presencia . en mayor can
tidad del mineral vermiculita, con gran capacidad de cambio. 

La capacidad de cambio de la arcilla es mayor en las mues
tras situadas a mayor altura. Est9 podría estar en consonancia 
con el desarrollo in situ, con gran cantidad de bases, que tiende 
a dar minerales de tipo más ilitico o montmorilloñ.ítico. Por otra 
parte, son suelos en los cuales la naturaleza de la roca madre 
es de tipo lava volcánica, .condiciones en las cuales se forma 
este tipo de minerales. 

Existen suelos para los cuales la capacidad de cambio del 
suelo resulta menor que la que correspondería teniendo en ·cuenta
la cantidad de arcilla y la capacidad de cambio de ésta. Corres

. ponden a suelos muy arcillosos, con muy pequeña cantidad de 
materia orgánica, y l:).ay que suponer que el estado de .agregación 
disminuye la capacidad de cambio, obteniéndose valores excesi
vamente bajos. 

CoNCLUSIONES 

1) Las rocas primarias constitutivas de la isla de Fernando 
Póo son basaltos olivínicos o porfiritas titanoaugíticas. Contie
nen plagioclasas bastante básicas de tipo labradorita hacia anor
tita, piróxenos de tipo augita, olivino y magnetita. El vidrio es 
escaso y se presenta enriquecido en las arenas de los suelos pro
cedentes de porfiritas. 

2) Como consecuencia del clima lluvioso y cálido, la desin
tegración química es muy acusada. En la areña fina procedente 
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de los suelos han· desaparecido las plagioclasas y olivino. En 
casi todas las muestras queda enriquecida la magnetita, y en 
aquellas en que el ataque químico es menor, por estar situadas 
a mayor altura, aún existen restos de piróxenos más o menos 
alterados. 

3) Los productos de alteración existentes en la arena fina 
suelen estar en inayor cantidad en los horizontes superficiales de 
las muestras, donde la' materia orgánica coadyuva al ataque quí
mico. El tono· rojizo que presentan se debe al hierro separado en 
la desintegración química de olivip.o y piróxenos. Aunque en ge
neral son isótropos, ·en algunas arenas existen minerales crista-
lizados de tipo hematites o goetita. . 

· 4) La presencia de cuarzo en algunas arenas, caracterizado . 
por sus propiedades y análisis térmico diferencial, resulta extra
ña, ya que el carácter básico de las rocas originales impide su 
existencia. El tamaño de los gra.nos, así como su presencia en 
muestras, las más cercanas al Continente, donde abundan los 
neis graníticos, indican como muy probable su origen eólico . . 

5) Como consecuencia de la gran desintegración química se 
forman suelos con gran contenido en materiales finos. Dada la 
topografía del país, hay una acumulación de estos elementos fi
nos en 1as partes bajas de la isla, mientras que las muestras 
situadas a mayor altura son más terrosas. 

6) · Los suelos que se forman como consecuencia del ataque 
químico pertenecen a los lehm o limos pardos o rojos, según la 
terminología de Kubiena, más o menos terrosos, según su dis
posición en relaci<?n con la altura y el arrastre. 

7) Los suelos con menor cantidad de arcilla pierden el agua 
a 11 O' en mayor cantidad. 

8) La materia orgánica y su grado de humificación influyen 
fuertemente sobre el límite líquido, aumentándolo. También au
menta, en ge~era1, el límite plástico. La arcilla tiene poca in
fluencia sobre el primero y mayor sobre el segundo. El índice 
.de plasticidad no es muy alto y es bastante análogo en todas las 
muestras, disminuyendo en general al acercarse a .la roca madre. 

9) La materia orgánica disminuye la densidad aparente y 
aumenta la retención de agua, siendo tanto mayor su influjo 
cuanto mejor humificada esté y mayor sea su cantidad. Por su 
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parte, _la arcilla aumenta la den~idad aparente y la retención de 
agua, pero tiene menos importancia en ambas cosas que la ma
teria orgánica. 

10) En la dispersión de la materia orgánica por NaOH in
f(uyen varios factores : concentración del dispersante, cantidad 
de materia orgánica y pH. Cuanto mayor es la concentración se 
necesitan menos extracciones para alcanzar el máximo de absor
ción. Los valores de los máximos siguen en general a los del 
contenido en materia orgánica. · 

11) El cociente entre los máximos de absorción para extrae-· 
ciones con NaOH al 5 y al 0,25 por lOO es en general tanto 
mayor cuanto mayor es la cantidad de materia orgánica y más 
bajo el pH. Hacen · excepción las muestras ·mal humificadas. 

12) El tratamiento con ClH, previo a la extracción con 
NaOH, afecta de distinto modo a las muestras mal y bien hmi::J.i
ficadas. En las primeras da valores más acusados para el má
ximo de absorción en la extracción con NaOH al 5 por 100, pero 
con necesidad de mayor número de extracciones. El mismo re
sultado se obtiene en la extracción con NaOH al 0,25 por 100 
en las bien humificadas. 

13) Para determinar 'el grado de humificación de las mues
tras de materia orgánica se ha atendido a dos determinaciones : 

a) El cociente C/N tiende a ser más bajo en las muestras 
mejor humificadas, sobre todo en lo que se refiere a los hori
zontes A. 

b) El aplanamiento de las curvas de tono de color tomando 
como unidad la absorción para la longitud de onda obtenida ope
;ando con filtro rojo, con y sin tratamiento previo con Clli. 

14) De ambas determinaciones se deduce que las muestras 
de materia orgánica mejor humificadas corresponden a suelos 
situados a mayor altura. La menor temperatura favorece el pro
ceso de humificación e impide la destrucción de materia orgánica, 
muy aáiva en los suelos situados en las partes bajas de la isla. 
En estos últimos, la cantidad de materia orgánica es por esta 
razón en generai inferior~ y si existe en gran cantidad se debe 
al aporte inmediato de residuos vegetales poco humificados. 

15) El análisis térmico diferencial de suelos y arcilla per
mite reconocer como minerales constituyentes metahaloisita y 
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goetita. Cuando los suelos contienen gran cantidad de arcilla, la 
analogía entre los análisis térmicos diferenciales de suelo y ar
cilla es grande. La existencia de metahaloisita se deduce de la 
asimetría del pico endotérmico correspondiente a la pérdida de 
agua reticular. En algunos suelos y arcillas la naturaleza de la 
arcilla no es muy clara, y en las muestra 2A y 2B corresponde 
a vermiculita y boemita. 

16) El análisis roentge~ográfico de varias arcillas pone de 
manifiesto asimismo la presencia de nietahaloisita y goetita, de 
acuerdo con el análisis térmico diferencial. En la muestra 2B da 
como principal mineral vermiculita y boemita. 

17) Ambas determinaciones indican que el proceso de desin
tegraci6n química es muy acusado, pues pese a provenir de ro
cas básicas se llega a metahaloisita, cuyas condiciones de forma
ci6n vienen favorecidas por rocas ácidas. La goetita es un mi
neral de nueva formaci6n, producido por la separaci6n de hierro, 
a partir d"e los minerales, al estado de gel, deshidrataci6n y cris
talizaci6n. En las muestas situadas a mayor altura, y cuya roca 
madre es lava volcánica, la formaci6n de metahaloisita no es tan 
patente. Probablemente la metahaloisita es arrastrada hacia lu
gares más bajos, y nuevamente comienza a formarse el mineral 
de la arcilla con otras características." 

18) El proceso apuntado en la ·conclusi6n anterior está de 
acuerdo con los valores obtenidos para la capacidad de cambio 
de arcillas, que son tanto menores cuando mayor es la cantidad 
de metahaloisita, puesta de manifiesto por análisis térmico dife
rencial y rayos X, alcanzando los valores máximos en las mues
tras 2A y 2B, que ya hemos visto contienen vermiculita. 

19) En la capacidad de cambio del suelo influyen la canti
dad de materia orgánica· y su grado de humificaci6n, así como 
cantidad y naturaleza de la arcilla, con mayor influencia para 
el factor de materia orgánica. En algunos suelos con pequeña 
cantidad de materia orgánica y gran cantidad de arcilla su es
tado especial de agregaci6n ha~e que sea menor la capacidad de 
cambio que 1a que le correspondería tenien'do en cuenta .la can
tidad de arcilla y su capacidad de cambio. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGfA Y FISIOLOGÍA VEGETAL . 
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RES U JI! EN 

En el presente trabajo St! estudian los lehm pardos o rojos (según la termi
Iiología dt! .Kubiena) correspondiente a Guinea insular española. Las rocas pri
marias constitutivas son basaltos olivínicos o porfiritas titanoaugíticas. Se ha-ce 
Ul' t'studio óptico de las arenas finas, pudiéndose obseoovar el alto grado de ero
sión en función del clima y de la.altura. El conten:do en arcilla es elevado, prin-. 
crpalrnente eli las partes bajas de la ~sla. La naturaleza metahaloisítica de la 
arcilla en'.Ia mayor' parte de las muesh:as, así como su contenido en goetita, se 
pone de manifiesto mediante rayos X y análisis térm:co diferencial. 

!Las curvas de calor y el cociente C/N indican que las muestras mejor humi
ficadas corresponden a -suelos situados a mayor altura. 

El trabajo se completa con un estudio de los elementos fertilizantes fósforo 
y potasio. 

SUMMARY 

In th:s . work \ve study the braunlehms and rotlehms (after Kubiena's termi
nology) from Spanish Insular Guinea. The primary co!lJStituent mcks are olivinic 
basalts or titan-augitk porphyrits. \Ve. carry out an optic study of the fine sands 
and are able to observ-e the h:gh degre.e of erosion in relation to the climate and 
tLe hc!igÍit. The .day tenor is high, especially in the lower parts of the island. 
The metahaloisitic character of the day in most of the samples as well ¡¡.s its 
cc,ntents of goetit has be-en shown by X ?ray and thermic-differential analysis. 

The heat curves and the CjN cocient show that the best humified . samples 
belong· to soils lying at a higher altitude. 

The work is compl·eted by a .study of the fertilizing elements phosphorus and 
pctassium. 
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DISTRIBUCION DE LOS E~EMENTOS MINERALES 
DEL SUELO Y SU ABSORCION POR LAS PLANTAS 

l. CONTENIDO EN MICROCONSTITUYENTES DE ALGtTNAS ZONAS 
DE LA PitOVINCIA DE PONTEVEDRA ASOCIADAS A DEFICIENCIAS 

DE COBALTO 

por 

RAMóN DIOS y JosÉ PORTELA 

La distribución de los microelementos en perfiles de s~elos na
turales y su contenido en suelos agrícolas depende, en gran parte, 
de la roca madre y de su modo de formación, y cuando derivan de 
rocas ígneas puede predecirse, con cierta exactitud, la composi
ción de los prim"eros, una vez conocida •la del material origen (10). 
El contenido total de estos elementos es una guía para indicar las 
posibles deficiencias o excesos de un determinado nutriente en la 
planta. 

La vegetación es también un factor importante en la distribu
ción de los micronutrientes en el suelo, pudiendo producirse de
ficiencias en algunas variedades de plantas, y no en otras, aún 
cuando se encuentren los elementos minerales en abundancia en 
aquél. Los estudios realizados hasta el momento parecen aconse
jar que la diagnosis de deficiencias en cier~os microelementos, 
como cobalto, cobre y cinc, puede realizarse con éxito tanto por 
el análisis de suelos como por el de plantas. 

La diferencia en · fertilidad de los suelos que tienen diverso 
contenido de micronutrientes, está más en relación con lq. fracción 
utilizable que con la total. Sin embargo, siendo la planta un medio 
de movilización de esta última fracción,. y pudiendo la concentra-



:s86 ANALES DE EDAFOlJOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

ción total del nutriente dar lugar· a efectos de interacción o a de
ficiencias asociadas que pudieran inducir "síntomas en las plantas 
o enfermedades en •los animales, directamente atribuibles al conte
nido de los microelementos, parece aconsejable determinar la pri
mera que, además, es necesaria para el estudio de "la distribución 
de los nutrientes minerales. "' 

La carencia de. cobre en plantas que viven en suelos deficien
tes en este elemento se ha probado que está asociada a enferme
dades en los animales. Un contenido menor de 4 p. p. m. de co
bre en suelos australianos produce la enfermedad llamada «ataxia 
enzoótica» de •los carneros. La cantidad de cobre determinada en 
suelos oscila entre 2,5 y 20 p. p. m. y, algunas veces, mucho más ; 
así, Mitchell (10) encontró que los suelos de Escocia . contienen 
entre 5 y 5.000 p. p. m. La mayoría de los vegetales tienen un 

· contenido de 0,5 a 50 p. p. m. pudiendo ya producirse efectos tó
xicos con 60 p. p. m. (12). Las condiciones de sequía, comúnmen
te, acentúan la falta de cobre que en algunas regiones frutícolas 
da lugar a serios -problemas de deficiencia. 

· La . carencia de cinc en .suelos produce diferentes síntomas en 
los vegetales. Los suelos ingleses considerados como fértiles con
tienen de 1 a 5 p. p. m. y en algunas circunstancias mucho niás. 
Los vegetales pueden _contener _entre 0,20 y por encima de 
60 p. p. m., aun cuando esta última concentración resulta ya tó
xica a muchas plantas. Sin embargo, el promedio encontrado por 
Becker en suelos normales y de áreas deficientes fué ~e 0,19 y 

0,01 p. p. m. respectivamente. (1). 

Las deficiencias en cobalto se encontraron en terrenos de di
ferencias muy marcadas y en regiones d.e tipos de suelos y de for
maciones geológicas muy variables. Todavía está sin probar si el 
cobalto es un demento esencial para las plantas, pero lo ~s, apa
rentemente. para el ·desarrollo normal del animal. El contenido 
de cobalto en plantas, ' según Mitchell (11), está compr.endido en
tre 0,01 y 0,40 p. p. m., considerando el nivel de 0,09 p. p. m. de 
cobalto en pastos como crítico para mantener en estado normal 
la salud d.e los animales. Areas deficientes en cobalto existen, en
tre otros países, en el Sur de Africa, Gran Bretaña, Canadá, Aus
tralia y Nue~a Zelanda. En el tiltimo, los suelos conteniendo me-

2 
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nos de 2 p. p. m., producen forrajes deficientes en este elemento. 
Los de zom'ts normales contienen 0,11, p. p. m. m1entras que los 
deficientes solamente 0,038 p. p. m. Los pastos conteniendo me
nos de 0,07 p. p.m. fueron deficientes para el ganado lanar · y ios 
inferiores a 0,04 p. p. m. lo han sido para el ganado vacuno. · Los 
suelos hawaianos tienen un contenido que varía entre 4 y 

· 129 p. p. m. y •la serie de valores de plantas éspontáneas que vi
ven sobre ellos está comprendida entre 0,26 y 7,50 p. p. m. (5). 
Comparando el cobalto total en suelos con su absorción por las 
plantas, se ha encontrado poca correlación. 

El plomo es uno de los microelementos más tóxicos, tanto 
para personas como para animales ; .en pequeñas cantidades exis
te comúnmente en suelos y plantas. Un exceso de este elemento 
puede producir toxicidad eri los animales. Los suelos escoceses, 
según Mitchell, contienen hasta 1.000 p. p. m. Los suelos pueden 
absorber e inmovilizar plomo, pudiendo por ello evitarse los efec
tos de toxicidad sobre las plantas, aunque, en general, los vegeta
les que viven en suelos· donde existe tm exceso de este elemento 
no absorben cantidades suficientes para que se produzcan efectos 
nocivos. 

· Cobre, . cobalto, cinc y plomo, pueden inducir deficiencias de 
hierro en el campo y en soluciones nutrientes, y excesos de estos 
meta·les en el suelo pueden reducir el desarrollo en ciertas plan
t<!-S con diferentes efectos foliares, tanto en el campo como en 
soluciones nutrientes. La necrosis producida oscila desde seve
ra en cobalto y ligera o casi nula en plomo, según el siguiente 
orden: 

Co > Cu > Zn > :Pb (7) 

Estudia.ndo prados naturales en la provincia de Pontevedra, 
González y .Gallego (6) encuentran el 39 por 100 de deficiencias 
en cobalto y e~ 12 por 100 en cobre. Carda, Luque y Gallego, y 
Carda y Ocampo (2, 3) describen las características de la «anemia 
carencial o marasmo enzoótkm>, comunicando algunos datos ana
líticos de suelos y plantas de la zona de Porriño y Redondela, 
donde encontraron un contenido medio de 0,23 p. p. m. para mues
tras de snelo de · probable deficiencia en cobalto. 
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La sospecha de que algunos suelos naturales de las cercanías 
de Pontevedra sean áreas deficientes, ya que algún' ganado vacu
no que pace en sus pastos han respondido al' tratamiento de ·sales 
de cobalto, la posible interferencia de los tres elementos, Cu, Zn . 

·y Pb, con aquél, y nuestra idea de realizar un estu~io sobre dis-
tribución de elementos meno~es en suelos de Galicia; en los que 
ya se han determinado los macroelementos y el hierro y mangane
so, juntamente con el · ~studio de los factores que influyen en la 
utilización del cobalto del suelo por la planta, han motivado el 
presente trabajo. 

MATERIAL y MÉTODOS 

MUESTRAS DE SUELOS Y PLANTAS. 

Se han recogido muestran representativas de · los siguientes 
suelos: a) Suelo primitivo, de origen granítico, que es el más ge
neral en Galicia, y de las series arenosas de Salcedo, Tomeza, 
Marcón, La Reigosa, Sta. María de Geve, El Bordel, Peón y 
Berducido, la primera considerada como de suelo <mormal» y los 
demás como de probable deficiencia en cobalto. b) Suelo primiti-

. vo, de origen gneis y gneis micáceo, sumamente frecuente en Ga
licia, arenoso, en la jurisdicción de Montes ; y e) Suelo de origen 
diluvial, también en notable extensión en Galicia, arenoso, en las 
gándaras del valle de Porriño, de reciente cultivo, considerado 
de poca fertilidad y como deficiente en co bah o. 

Todas las muestras de suelos agrícolas, ya · cultivadas desde 
antiguo, ya converti~os recientemente en terrenos de labor, se 
~omaron en la capa superficial, hasta 30 cms., y donde las infor
maciones indicaban que no hubq tratamientos de micronutrientes. 
En los suelos naturales se recogieron muestras en .los distintos 
horizontes de ·los perfiles, excepto en aquellos de poca profundi
dad y considerados como de posible deficiencia en cobalto. 

Todos son de textura ligera, con los porcentajes en las distin
tas fracciones que se indican ·en la tabla l. Los de Borde!, Peón 
y Berducido, son poco profundos y de fácil drenaje y los demás 
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de relativa profu:ndidad, considerados desde el punto de vista agrí
cola. 

Se tomaron también muestras de plantas espontáneas do mi- · 
nantes en las referidas zonas, siendo éstas, por orden de abundan
cia; Carinephorus canescens, Ule.J.: nanu.s, Pteris aquilina y C1·i
cacinera.. Se han recogido mues.tras de Lolium co11iposittm~ so
metido a tratamiento de ferhlizantes básicos, nitro-fosfo-potási
cos, con la adición de "distintas cantidades de cloruro de cobalto. 

Esta experiencia se realizó en suélo de la zor:.a de Salcedo, 
considerada como de buena producción, pero con bajo contenido 
en cobalto y, por consiguiente, teóricamente bueno para compro
bar el grado de absorción de este nutriente y sn interferencia con 
los otros elementos en la planta. 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

En todas las muest_ras se averiguó el contenido de ~os micro
nutrientes cobre, cinc, cobalto y plomo. Para los suelos se sigui.6 
la técnica indicada por R. S. Holmes (8)_, que determi~a el cobre 
como carbamato, el cinc y plomo como ditizonato y el cobalto 
con. nitrosocresol. Para la determi1i.ación de este elemento se tra
bajó con tres veces la cantidad de solución indicada en el método 
y concentrándola después. 'El pH se halló con potenciómetro 
Bt=ckman. 

Para el análisis de los mi'smos elementÓs minerales en las plan
tas se siguió la técnica indicada por R. Q. Parks y co1aborado
res (13), en las determinaciones del cobre, sin~ y cobalto. El plo
mo; una vez separado del cobalto y cobre, tal como se indica en 
el método de Parks, se aisló con el Cinc, separando la fracción 

. correspondiente y sometiendo el resto de .la soQución al siguiente 
tratamientó: 

Adición de 5 c. c. de citrato amónico al 25 por 100, 10 c. c. de 
cianuro potásico al 10 -por 100 y _ ajustando el p-H a 9,3 con amo
níaco,. usando azul · de timol como indicador. Se agregaron .iO cen
tímetros cúbicos de reactivo ditizona, agitando durante tres mi
nutos, separando ia fase tetracloruro de carbono y eliminando el 

6 

·¡ 



DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS MINERALES DEL SUELO 391 

T A B "L A 1 

Análisis mecánico 

Número de muestra 
Arena gruesa Arena fina 

Limo 1 
Arcilla 

por lOO por 100 
~~-

por 100 

63 21 9 7 
2 69 17 8 6 

3 59 29 7 S 
4 62 19 ¡¡ 8 

5 57 23 12 8 
6 55 26 13 6 

7 55 22 14 9 
8 6! 20 I2 7 
9 52 23 16 9 

lo 55 22 16 7 
11 52 24 15 9 
12 . 53 19 18 lO 
r;¡ 52 27 14 · 7 
14 49 22 19 lO 
15 25 27 36 12 
16 23 .1 t8 46 13 
17 19 28 42 11 
18 39 18 32 ¡¡ 

19 52 27 IS 6 
20 44 27 18 IJ 
2¡ 26 36 2J 15 
22 41 24 20 15 
23 32 32 26 lO 
24 25 . 36 28 IJ 
25 26 32 32 10 
26 32 26 32 ¡o · 
27 s6 25 13 6 
28 33 29 27 ¡ ¡ 

29 27 32 32 9 
JO 35 27 28 lO 
31 28 3tl 25 1 1 
j2 32 30 ~9 9 
33 JI 35 22 12 
H JO 39 21 10 

35 33 37 JI 9 
36 55 JI 9 6 

37 42 28 21 9 
38 24 37 30 9 
39 JI 36 23 10 
40 44 24 21 I I 
41 J8 27 24 11 
42 41 36 i4 9 
43 44 27 20 (j 

44 40 33 16 11 
45 38 35 ¡6 11 
46 41 34 1 S JO 
47 45 29 ¡6 .JO 
48 41 37 11 TI 
49 36 35 20 9 
so JI 37 22 lO 



TABLA II 

Contenido de cobre, cinc, cobalto y plomo, en suelos cultivados y m perfiles de suelos naturales de zonas 
consideradas como no deficientes en cobalto · 

S E R 1 E 
Profundidad Número Cu Zn Co Pb Cu/Co Co/Cu Zn/Co pH Observaciones en cm. de muestra ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 

----

Arenosa de Salcedo 0-25 1 87 19,8 0,4 8,o 217,5 o,oos 49·5 6,os Suelo Cultivado 
» )) 2 93 21,0 0,4 15.3 232,0 0,004 52,5 6,10 • 
)) • 3 100 2J,O 0,4 21,4 250·<? o,oo4 57.5 6,15 • 
• " 4 78 30,2 o,85 9,0 91,8 o,oi 36,o 6,3s )) 

• • 5 s6 28,6 o,85 24,4 65,88 0101 33,6 6,75 » 

• » 6 SI 27,6 0,90 25,2 56,66 o,oi 30,8 6,65 • ,. » 7 98 33.6 11 10 Io,o 89,09 o,oi 30·4 6,25 " 
)) » 8 104 1210 o,8o 11,8 130,00 o,oo8 15,o 5.95 • 
• » 9 51 2,0 o,6Q 25,8 8s,oo O,Ql 3.34 6,45 » 
» )) lO 99 7,6 I,oo 22,6 99,00 o,oi 7,6o 6,25 )1 

)) . ,. 11 17 18,6 o,7o 12,0 25,71 o,o4 26,8o 6,2C' » 

" » 12 Il3 40,4 I,jo 14,4 86,92 o,o1 31 100 6,25 )) 

• " '3 40 37,8 1 130 5t7 30,76 o,o3 29,20 6,25 • 
• • 14 115 "41,2 o, so . Js,8 230100 o,oo4 82,40 6130 )) 

Limo arenosa 
de Montes O• JO 15 52 3: 2,0 12,3 26,o o,o4 !6 5·45 Perfil 

'> J0-60 16 10 42 2,7 12,1 3.7 0,27 '5·2 s,6s 1) 

» 6o-8s 17 !8 48 3,1 14,8 s.s 0,17 1 5·3 s,¡o • 



TABLA !ll 

Cotltenido de cobre, ciltC, cobalto y plonio, en Stte!os cultivados y elt peifiles de suelos naturales de zonas 
consideradas ccmo de probable dqiuncia en cobalto 

S E R 1 E 
Profundidad Número 1 Cu ·Zn Co Pb Cu/Co Co/Cu ZnfCo 

pH Observaciones en cm. de muestra ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 

Arenosa de Porriño o-25 !8 7 Jl,4 2,1 14,2 J,J O,J 14,98 5,55· Suelo cultivado ,. " 19 7 28 1,6 15,4 4,J9 0,2J 17,5 ' 5.3o ~ 

,. » 20 JJ JJ 1,4 IJ,5 2J,57 0,04 2J,6 5,30 • 
• ,. 21 JO 28 1 2,1 11,3 14,J 0,07 IJ;3 5,8o ,. 
,. 0·12 22 17 24 1,2 19,2 14,1 0,07 20,0 5.25 Perfil 
)) Í2-J2 23 12 I7,J o,6 12,4 20,0 o,o5 · 28,8 5.3° ,. 
)) 32-42 24 12,6 15,2 0,7 10,4 o8,o o,os 21,7 5.75 . 
)) 4l-55 25 ·9 14 0,4 10,0 22,5 0,04 J5,o 5.9° ,. 
» 55-58 26 10 IJ,6 o,5 10,2 20,0 o,os 27,2 6,15 • 
» s8-9o 27 IJ 19,2 1,6 4,8 8,1 0,12 12,0 Sol S • 
» o-25 28 11 7,2 0,5 J,6 22,0 0,04 14,4 ¡ 5,20 • 
» 25•40 29 9 19,4 0,7 5,6 12,8 0,07 27,7 5oJ5 , 
, 40•50 JO 19,2 12 1,4 4.4 1 J,7 0,07 R,5 5.J5 . 
)) 50-55 JI 14 8,8 0,4 s.o J5 o,oJ 22,0 5·55 • 
• 55·70 32 9,6 2J,8 1 ,o 

1 

13,2 9.6 . o,.I 2J,8 5,45 • 

Arenosa 1 
de La Reigosa O· JO 3J 40 25,2 0,40 11 lOO 0 001 63 5,08 Suelo natural 

» O-lo J4 19 J0,8 O,JO 5,6 6J,JJ 0,01 102,7 4.8 Perfil 

" 10-30 J5 2J J2 O,Jo· 10,6 76,6 o,o1 106,5 5.4 J) 

» J0-70 J6 22 J6 0,55 14,4 40 o,o2 65,2 5,2 • . 70-100 J7 46 2!1,8 0,50 8,4 92 o,o1 57,6 5,6o " » 0-10 J8 J8 17.2 'O,JO 12,4 126,6 o,oo7 57·2· 4.8J • , IO•JO J9 J3 28.6 0,40 12,6 82,5 o,oi 71,8 5·1 , 
• J0-70 40 29 J6,2 0,40 10,4 72,5 0,01 90,1 s.8 )) 



T A ll L .1 I I I (continua-ción) 

SERIE 
Profundidad Número Cu Zn Co Pb Cu/Co 

en cm. de muestra ppm. ppm . ppm . ppm: ppm. 
---

Arenosa 
de Berducido 0-28 41 14 44 0,30 •5,6 46,66 

,._ 0-30 42 22 24 0,10 9 220,2 
~ 0-28 43 15 49,2 o. so 

1 

14,4 30 
» 28-6o 44 31 49,6 0,40 •5 77.5 
)) 60-100 45 z6 56 o,s5 14,6 47,27 

Arenosa 
de Sta. M. a de Geve 0-40 46 21 44 0,50 20,8 42 

• 40-60 47 56 45,6 o,4o 14,2 140 
)) 60-100 48 63 46,4 o,1o 15,6 630 

Arenosa de Borde( .0-30 49 46 35 o,ss 11 ,6 
1 

8J,6 

Arenosa de Peón 0-30 so 24 J:l,4 . 0,10 10,8 
1 

240 

Co/Cu Zn/Co 
ppm. ppm. 

o,o2 146,2 
0,004 240 
0,03 98,5 

. Ó.OI 124,0 
1 0,02 102 

0,02 88 
o,oo¡ 114 
0,001 464 

0,01 6J,8 

0,004 324 

pH 

5.85 
5·55 
5·90 
5,87 
5,90 

1 

6,o5 
6,07 
6,25 

5.45 

5,65 

Obsenaciones 

Suelo pultivada , 
Perfil 
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» 

• 
" • 

Suc:lo virgen 
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exceso de ditizona por agitación con 50 c. c. de hidróxido amó
nico centinormal, recogiendo la fase tetracloruro de carbono que 
es llavada al Spekker para la determinación colorimétrica del 
plomo. 

Todos los reactivos usados se purificaron; se trabajó siempre 
con material de vidrio Pyrex, incluído los embudos de separación, 
y utilizando en todos los casos agua bidestilada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de Uos datos de cobre, ci_nc, cobalto y plomo, 
obtenidos de los estudios de los suelos cultivados considerados 
como normales en .cobalto, y el de los perfiles típicos de probable 
deficiencia en este elemento, así como las relaciones cobre/cobal
to, cobalto/cobre y cinc/cobalto y pH, se dan en las tablas 2 y 
3: El contenido máximo, mínimo y medio en dichos micronutrien
tes se muestra en la tabla 4. 

La cantidad total de cobre en estos suelos es variable, aunque 
pueden indicarse algunas generalizaciones. La superficie de los 
que se consideran de buena producción -zona de Salcedo- tie
ne el mayor contenido en este elemento, con un prom.edio de 78 
partes por millón y una serie de valores comprendidos entre 40 
y 115 partes por millón, a excepción de la muestra número 11, 
que sólo contiene 17 partes por millón. En •las zonas de suelos ex
plotados muy recientemente -Porrillo y zona de Montes-:-, ·sola
mente la superficie del segundo de ellos alcanza los límites infe 
rim·es del primer grupo, quedando los demás por debajo de éste 
y alcanzando en las muestras '16, 18 y 19 límites de probable de
ficiencia en este elemento. En Uos perfiles de Sta. María de Geve, 
Berducido y una de las áreas de La Reigosa, la superficie tiene, 
en general, mayor contenido en cobre que los horizontes del sub
suelo, aumentando regularmente con la profundidad en los dos 
primeros y de modo variable en ·el segundo. Por el coritrario, otra 
zona de La Reigosa y eri Montes, disminuye el conteni(}o de la su
perficíe a rlós horizontes del subsuelo . . 

Es igualmente variable la cantidad total. de cinc, aunque suce-

11 
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de lo contrario que para el cobre. ~os suelos de las zonas cultiva
das por largo tiempo, y consideradas de buena ¡..·rodticción, con
tienen un promedio más bajo que las de nuevo cultivo y que los 
perfiles, correspondiendo la mayor concentración a tas zonas de 
Berducido y Sta. María de Geve, con un valor medio de 44,6 y 
45 partes por millón, a la primera, y a la segunda, respectivamen
te, mientras que en el área considerada como fértil alcanza sola
mente 24 p. p. m. En todos los perfiles la superficie del suelo tie
ne un contenido t~enor que los horizontes del subsuelo, aumentan
do regularmente con la profundidad. Las muestras 9 y 10 tienen 
vajores muy bajos -2 y 7,6 p. p. m. respectivamente-, aún cuan
do no· conocemos ninguna deficiencia en este elemento. 

El contenido total de cobalto en estos suelos también es va
riable. Los .valores en las zonas . agrícolas de buena producción es
tán comprendidos entre 0,4 y 1,3 partes por millón. En la juris
dición de rorriño, que en algunas partes fué considerada como 
deficiente en este demento (3), no parece serlo en los suelos agrí
colas analizados, si los comparamos con aquellos en los que nin
guna deficiencia animal se haya percibido. Tampoco en los p'erfi
les de la zona de Montes,· inmediatamente próximos a suelos de 
nuevos cultivos, parece probable la deficiencia de este elemento, 
cuyos valores fluctúan entre 2,0 y 3,1 partes por millón, aumen
tando reguolarmente con la profundidad. 

Los suelos de La Reigosa, Berducido, Sta. María de Geve, El 
Borde! y Peón, clasificados como de posible deficiencia en cobal
to, tienen un contenido medio inferior a los normáles, estando la 
serie de valores comprendido entre 0,10 y 0,55 partes por millón. 
En los perfiles de La Reigosa y ~erducido la cantidad de cobalto 
aumenta, en general, a medida que se desarrolla ~a capa ferrugi
nosa, mientras que en Geve disminuye regularmente cuando se 
pasa del horizonte superficial a los del subsuelo. 

La serie de valores medios pa~a el plomo está comprendida en
tre 10,8 y 16 partes por millón, no encontrándose diferencias apre
ciables entre .los suelos agrícolas y vírgenes, ni tampoco es pro
bable ningún efecto <le toxicidad en la planta ni de ·interferencia 
sobre el cobalto que pudiera provocar deficiencia de éste. En la fi
gura 5 puede observarse cómo el contenido en plomo en suelos de 
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zonas consideradas normales ~n cobalto es superior al de los de 
probable deficiencia. 

N o se encuentra ninguna variación definida en las relaciones 
CuiCo, Co!Cu, Zn/Co en suelos. 

El contenido total de estos micronutrientes en la vegetación es
pontánea de los suelos vírgenes de zonas de 'posible deficiencia en 
cobalto, así como las relaciones de la planta más estudiadas, CuiCo 
y Co/Cu, y los valores máximos, mínimos y medios se dan en_ la e; 

tablas 5. y 6. Los datos indican que la mayor cantidad de Cu se en
contró en plantas del monte del Bordel, coi1siderada como de pro
bable deficiencia en cobalto, y que es a la vez la de mayor conte
nido en el suelo -de origen granítico y el de menor profundidad-. 
C orinephorus canescens y Pteris aquilirw, tiene un contenido de 
~3 y !:l8 p. p. m., muy superior a cualquier otro vegetal de las demás 
zonas, incluida la planta experimental Lolium compositum, mien
tras que en la vegetación del resto de las áreas es inferior al de 
esta gramínea. 

El contenido en cinc de plantas espontáneas (fig. 3), es, en ge
neral menor que la del Lolium compositum, correspondiendo el 
valor más alto a la especie Pteris aquilina del monte Bordel. Si se 
estudia la variación del pH, también ' representada en la gráfica, 
puede observarse que guarda cierto paralelismo con la variación de 
aquel nutriente en la especie Ulez namus. Por el contrario, en las 
plantas Corinephorus cane'scens y Pt.eris aquilina, al aumentar 
el pH del suelo disminuye el contenido de cinc en la planta e inver
samente. 

Estudiando la fig. 4 puede observarse que en las especies vege
tales, recogidas en zonas de probable deficiencia en cobalto, el con
tenido en este elemento se mantiene por debajo de Lolium compo
sitmn. El valor máximo corresponde a la especie C orinep horus ca
nescens --Olll p. · p. m.-, recogida en la Re.igosa y el mínimo 
..:.._o,o3 p. p. m.- a · Pteris aquilina y Ulez namus de la misma zona, 
que tienen una concentración de cobalto en el sudo intermedia en
tre el del Bordel y el del monte Peón. Este último lugar, con la 
mínima cantidad del elemento en el suelo, da . valores medios sen
siblemente iguales a las otras áreas, incluidos el Bordel, en el que 
la concentración en el suelo alcanzó el máximo valor. 

18 
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TABLA IV 

Contmido 111áximo, mirzimo y medio de cobre, cinc, cobalto y plomo en suelos de la provi11cia de Pontevedra 

Cobre ppm. Cine pp m. Cobalto ppm. Plomo ppm. 

MÁximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio 

--- ---

Salcedo ....• .••.. .• ns 17 ¡8 41,2 2 24 I,J 0,4 . o,9 35,8 5.7 16 

Montes •... . .. .. ... 52 10 27 48 J2,2 40,6 J,I . "2,0 2,6 14,8 1 z,·• IJ 

Porriño •.•...•.•..• 33 7 14,2 33 7,2 19,6 2,1 0,4 1,08 IC1,2 J,6 10,2 

La Reigosa .... . .... 46 19 JI J6,2 •7,2 29 o.ss O,J O,J9 14,4 5,6 1 1 

Berducido •. .. ..... 31 14 21 s6 24 44,1 o,ss 0,1 .O,J7 15,6 (),O 13.7 

Sta. M.a de.Gcve .. , . 6J 21 46 46,4 44 45 o,so o,I 01JO 20,8 14,2 !6 

Borde! .• . ........ . 46 35 0, 55 11,6 

Peón •••. · . . ... . ...• 24 J2,4 o,Io 10,8 



TABLA V 

Contehido de cobre., ci11c, cobalto :V plomo e•z plantas espontá,zeas de d•·eas de posible deficiencia m cobalto. 

Localidad Muestra 
Cu Zn Co Pb Cu{Co 

ppm. ppm. ppm. ppm. ppm. 

a Reigosa Corinephorus canescens o,68 22,22 01 11 0130 6,18 
Pteri s aquilina 0,40 16,88 o,o3 1,22 13.33 
Cricacinera 2,10 !8,66 0,10 o,82 21,00 
U!ex 11amus 1,30 12,44 0,03 0,30 43,43 

B erducido Corinephorus canescens 2,00 20,00 o,o6 0,30 33;33 
Pteris aquilina 0,4ú 21,77 o,o8 o,62 s ,oo 
Ulex uamus 1,90 16,88 1 o,os · o,82 38,oo 

1 

ordel Corinephoru!¡ canescens - 23,00 ' 20,44 1 o,os o,sl 460,00 ' B 
Pteris aquilina 28.oo 28,44 ' o,o6 0,39 466;66 
Cricacinera s,oo 20,44 

1 

o,oi 0,77 83·33 
Ulex namils 2,10 12,88 0,10 0130 21,00 

Corinephorus ~a~escens 
1 

o,o6 6,66 eón 0,40 1 1, I 1 1,52 p 
Pteris aquilina 2,8o 13,33 o,o8 1,25 35,oo 
Ulux namus -0,14 1 7.77 0,07 0,49 2,00 

CofCu 
ppm. 

0,162 
o,075 
o,047 
0,023 

0,030 
0,200 
o,o26 

0,0021 
0,0021 
0,012 
0,0476 

O, ISO 

o,o28 
o;soo 

tl 

"' · 
"' .... 
r-:r 
:;:: 

"' z 
...¡ 
o 
U> 

~-
0 



Localidad 

La Reigosa . • ·, •• . ..• 

.Berducido. , •... . • .. 

Borde!. .••• , . . .... 
Peón . .. . ···· ·· ··· 

TABLA V 1 

Conttnido tf'dximo, mlnimo y medio de cob,.e, cinc, cobalto y plomo en plantas espontdneas 
de d,.eas de'j,.obable deficiencia en coba/lo 

1 
Cobre ppm. Cinc ppm . Cobalto ppm. 

1 

Plomo ppm. 

Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Medio Mtíximo MUJimo Medio Máximo Mínimo Medio · 

2,•10 0,40 1,12 22,22 12,44 17,50 0,1 1 o ,o3 o,o¡ 1,22 01 JO o,66 

2,09 1,90 1,40 2 1,77 16,88 19.55 o,o8 0,05 o,o6 o ,82 01JO o,ss 

28,oo 2,10 14,20 

1 

28.44 12,88 20,55 

1 

o,1o o. os o,o7 

1 

o,¡¡ 0,30 0,49 
. 

2,!jo 0,14 1,11 17,';7 11,11 14,07 o,o8 0 ,06 o,o7 1,52 0,49 r ,o8 



TABLA VII 

Csntenido máximo, mínimo y medio de cobre, cinc, cobalto y plomo en Lolium compositum 
· sometidos a tratamientos de cobalto 

Tratamiento e obre ppm. Cine ppm. Cobalto ppm. plomo ppm. 

-

1 Medio 
Kg fHa. de 

Máximo Mínimo Medlo Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo Máximo Mínimo Medio Cu{Co CofCu CI1Co .· 6H00 ' -----

Control 2J,6 9,8 16,¡ 40,J8 19,11 29,73 o,1o o,o6 o,o8- 0,90 0,29 o,6o 239·5 0,0042 

2,5 

1 

:zo,o 9,2 14,8 51,74 1 1,.14 J0,22 01 11 o,o¡ 0,09 1,43 0,71 0,90 164,4 o,oo6o 

11 

1 

18,o 9,2 IJ,6 

1 

28,44 19,81 24,121 0,17 o,13 0,16 

1 

0, 58 c>,44 ' 0,51 1 104,5 o,oo95 

45 14,5 9,8 "•7 6r,¡1 :z8,J5 J8,J7 0,14 o,o8 0,13 11JO 0,15 
1 

o,64 90,0 0,0111 
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TABLA VIII 

Rdación CufCu, ZnfZn, CofCo y Pb{Pb, -e11t1·e el suelo y la pla11ta en zo1tas 
de posible deficiencia en cobalto 

Localidad Especies vegetales Cu/Cu· Zn/Zn 
1 

CotCo Pb/Pb 

La Reigosa Corine.phorus canescens 47.50 1,26 3.54 36,66 
Pteris aquilina 83,25 1,6s 13,00 9,01 
Cricacinera 15,85 1 .so 3,90 13,41 
Ulex namus 25,61 2,25 . 13,00 36,66 

Berducido Corinephorus canescens 1o,so 2,23 6,16 45,66 
Pteris aquilina 52,50 2,04 4,62 22,09 
Ulex namus '1,o5 2,64 7,40 r6,¡o 

Bordel Corinephorus cane·scens 2,00 1,69 1 r,oo 22,74 
Pteris aquilina 1,64 1,23 9,16 29,74 
Cricacinera 9,20 1,69 9,16 ' . rs,o6 
Ulex namus 21,90 2,73 1 s.so 38,66 

"' 
Peón Corinephorus canescens 6o,oo 2,91 1,66 ¡,ro 

Pteris aquilina s,s¡ 2,4J 1,3s 8,64 
Ulex namus •71,44 1,¡6 1,42 22,04 

iEl pH del suelo es "correlativo con el contenido en cobalto de la 
especie PUris aquilina, y en la Corinephorus ·ca.nescens a los valo
res más altos del pH corresponden los contenidos más bajos en este 
nutriente, e inversamente. 

Los valores más altos de plomÓ corresponden al. monte del Peón, 
con un contenido medio de 1,08 p. p. m. y el más bajo al Borde!, 
con 0,49 p. p. m. El valor medio en ~as plantas disminuye, en gene
.ral, al a~mentar la cantidad de plomo encontrado en los suelos, con 
excepción de la zona del Borde!, en la que teniendo menor conte
nido que en Bei:ducido, alcanza un valor medio inferior en plantas. 

Estudiando 1a marcha de los tres elementos, Cu, Zn y Pb pue
de observarse cierto paralelismo entre los primeros: al pasar de la 
Reigosa al Borde! se nota un aumento de estos elementos para dis
minuir en Peón. Por el contrariÓ, observamos que el plomo alcan
za su valor mínimo en Borde! y el máximo en la zona del Peón, que 
se corresponde con el valor mínimo de aquellos dos elementos. 

· La aplicación del cloruro de cobalto al suelo arenoso, represen
tativo de la zoli.a considerada como normal en producción, pero de 

22 



!DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS MINERALES DEL SUELO 

bajo contenido en cobalto, se rea•lízó en las siguientes cantidades: 
O, 2,5, 11 y 45 kgs. de cloruro de cobalto por hectárea. La absor
ción de este elemento por la planta se incrementó desde 0,08 en el 
control a 0,09 y 0,15 para las dos primeras, pero la aplicación de 
4.5 kgs./Ha. no afectó ni a la absorción ni prodújo efecto percepti
ble sobre aquélla, como puéde observarse en la tabla 7. 

La absorción del cobre por el Lolium compositwm disminuye 
paralelamente al aumentar la cantidad de cloruro de cobalto adicio
nada al suelo, como puede observarse en la ·misma tabla. 

No se encuentra una. clara interferencia entre el contenido en 
cinc en la planta y la adición de sa~es de cobalto al suelo, ya que 
mientras asciende al adicionar 2,5 kgs. de cl'oruro de cobalto , . dis
minuye al incrementar la cantidad de esta sal. 

Tampoco se encuentra ninguna variación definida entre l<?s tra
tamientos de sales de cobalto y la absorción de plomo por el Lo
lium, e omp o sitmn. 

Estudiando los datos de las relaciones Cu/Cu, Zn/Zn, Co~Co y 
Pb/Pb, entre el contenido en el suelo y en las plantas que se indi
can en la tabla 8, se infiere que la relación Cu/Cu en Ule% namus 
y Corinephorus ca.nescens varía de una manera semejante: al pa
sar de la zona de Berducido a la de Peón aumenta en ambas e.spe
cies para disminuir de ésta a La Reigosa, disminución que se rea
liza también en el Bordel. Por el contrario, en la especie Pteris 
aquilina la variación es opuesta, y en las otras especies decrecen de 
La Reigosa al Bordel. 

Puede apreciarse también que .la r~zón ZnfZn en las especies 
Corinephorus canescens y. Pteris a.quilina, ·aumentan y disminuyen 
paralelamente de ~na zona a la otra, siendo en la planta Ule% na
mus la variación inversa. 

La relación Co/Co para la'·especie Ule'% namus y Pteris aquili
na aumenta al pasar del monte del Peón a Berducido y de éste a 
La Reigosa, para luego disminuir en el Bordel. 

En la relación Pb/Pb el parcrlelismo se observa en las mismas 
especies. ya que en ambas aumenta o disminuyen cuando se pasa 
de una zona a la o~ra. En el caso de la planta Cor~nephorus canes
cens ·aumenta al pasar del Peón a La Reigosa, como en las otras 
<rspecies, pero luego presenta un ~omportamiento opues~o. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El análisis químico de algunós suelos y plantas espontáneas de 
la provincia de Pontevedra, realizado para iniciar el estudio de la 
distribución de los micronutrientes, cobre cinc, plomo y cobalto, 
y de ciertos factores asociados a deficiencias de este último elemen
to, han revelado las siguientes condusiones: 

El contenido en cobre de los suelos, cuya textura se extiende 
desde arena-gruesa a areno-limosa, está comprendida entre 7 y 
115 p. p. m., con un promedio de 78 p. p. m. La superficie de los 
perfiles de algunas zonas tiene una concentración mayor de este 
constituyente que los horizontes del subsuelo, contrariamente · de 
lo encontrado en otras áreas estudiadas. 

Los suelos de las. zonas agrícoqas consideradas de buena produc
ción contienen un valor medio en cinc -24: p. p. m.-, más bajo 
que los de nuevo cultivo · y que los perfiles de suelos naturales 
-32 p. p. m.-. En éstos los horizontes A tienen un contenido me-
nor que los del subsuelo. · 

De Jos valores de plomo obtenidos, cuya media es de 
12,0 p. p. m., y de''!as experiencias realizadas, no parece deducirse 
ningún efecto de toxicidad sobre la planta, ni que produzca acción 
antagónica alguna en la absorción del cobalto. 

La serie de valores del cobalto, para las muestras analizadas, 
está comprendida entre 0,10 y 3,1 p. p. m., sie~do el valor m~dio 
de los suelos agrícolas considerados de buena producción, 
0,9' p. p. m. y los de las zonas de Pontevedra clasificados como de 
probable deficiencia, solamente es de 0,31 p. p. m. Los perfiles de 
la jurisdicción de Porriño, considerada en principio deficiente, tienen 
un contenido medio bajo, pero sensiblemente igual a la de las áreas 
consideradas como fértHes. Los suelos cultivados de esta mism<>. 
zona tienen un valor aproximadamente doble de los naturales 
-1,8 p p. m.-. En algunos perfiles el contenido en cobalto - ~u

menta a medida que se desarrolla la capa ferruginosa, mientras que 
~n otros disminuye regularmente cuando se pasa del horizonte su
perficial a los del subsuelo. 
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De los datos que se presentan en esta comunicación, no indican 
relación general consistente entre el contenido de los micronutrien
tes estudiados del suelo y los de todas las plantas, ni entre · el pH y 
la variación de estos nutrientes. Sin embargo, la zona de Bordel, 
que es la de mayor . contenido en cobre en el sudo, es también la 
qne presenta, mayor concentracion en las plantas. 

La serie de valores de cobalto en plantas espontáneas se distri-
buyen desde 0,03 a 0,11 p. p. m., con un valor medio para todas 
las muestras de 0,06 p. p. m., siendo el contenido en la mayoría de 
los vegetales de 0,05 p. p. m., nflmeros éstos más bajos que el va
lor crítico prescrito por Mitchell de 0,09 partes por millón. 

Las apHcaciones de 2,5, 11 y 45 kgs./Ha. de cloruro de cobal
to a la planta experimental Lolium compositmn, cultivada en zona 
de carácter no deficiente en este nutriente, incrementó el conteni
do -de este elemento desde 0,08, en el control, hasta 0,15 para los 
tratamientos de 11 y 45 kgs./Ha. 

Los resultados de estos estudios indican que el contenido. en co
balto, tanto en suelos como en plantas, es bajo comparado con 1la 
media de los valores encontrados en otros -países. Los datos obte
nidos en las series de La Reigosa, Berducido, Geve, Bordel y Peón, 
en las que esporádicamente se presentaron enfermedades en el ga
nado · vacuno y que respondieron a tratamientos de complejos mi
nerales que i¡fcluía sales de cobalto, con un contenido bajo en sue
los y en casj todos los vegetales, inferiores al valor crítico, ·y menor 
también que en las zonas consideradas como fértiles, en las que no 
se conoce ninguna carencia, indican conio posible causa de la ane
mia nutricional encontrada la deficiencia de cobalto, sin que ínter-. 
venga ación antagónica de los otros nutrientes estudia~os: Sin em
bargo, dada la diferencia de valores encontrados, a esta conclusión, 
basada en el análisis tota~ comparativo y en datos qe otros investi
gadores, habrá que añadir las obtenidas de los experimentos que 
tengan en cuenta las posibles variaciones en la utilización de- estos 
elementos por el animal. 

Manifestamos nuestro agradecimiento al INSTITUTO DE EDAFOLO

GÍA Y FrsrOLOGÍA VEGETAL por la beca ·otorgada a uno dé nos
otros (J. P.); a don Apolinar Bugallo las informaciones sobre las 
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zonas de posible carencia en c·obalto y los tratamientos suministra
dos, y a Benito Sánchez, señora Ameijeiras y Gerardo Dios, su va
liosa ayuda en la obtención de las muestras. 

Misión Biológica de Galicia. Polltevedra. 
Sección de Qt~fmica Agricota.. 

SUMMARY 

The chemical analysis for copper, zinc, -lead and .cobalt of a number of soils 
and dominant ,plants growing on them, in orther to determine their distribution 
aud whether any deficiency of cobalt does exist as the cause a nutritional desea
se of éattle in Pontevedra province, reveals the Iollowing: 

The copper content of the soils with texture between sandy and sandy
silty -range from 7 to 115 parts per million with an average of 78 .ppm. The 
surface .ooils of some profiles had a higher copper content that their subsotl 
horizons; the contrary was observed in other areas. 

The agricultura! soils of good fertllity had a zinc average for all samples 
of 24 ppm., lower than the representative . soil profiles and than those of new 
cultivated zones ----82 p,pm .-. The A horizons had a lover content than the 
su-bsoil ones . 

. The average for lead was found to be 12,0 ppm. No antagonistic effect with 
the cobalt content was clearly sho:-vn nor evidence of toxicity on the plant was 
reveal. 

The soils ~ange in total cobalt content .from ·0,10 to 3,1 ,ppm. The average 
f.or agricultura! areas considered of good production was 0,!} ppm. and those 
fc·rmed from granitic materials, where nutritional disorders of animals was obser
ved, only 0,31 ppm. The diluv:ai soÜs .studied here, and previously considered 
as deficienty one, had a higher average than the others -1,2 ppm. and on the 
cultivated fie!ds of this areas 1,8 p.pm.-. In sorne soil ,profiles the cobalt content 
is higher in the fen:uginou.s horizons, by the contrary, in others decrease gene

raly with the subsoil horizons. 

From the limited data reported in tlüs paper giv.e no evidence . of any rela
tionship existing between the micronutrients content in the soils and that of the 
plants, no between the pH and the mineral elements determined. N evertheless, _ 
th area of higher copper content in the soil has also higher concentration in 
the plant. 

The cobalt contet~t of wild plants growing on the different soil series, consi
dered as deficient in this. element, range from 0,03 to 0,11 ppm. and the average 
is 0,06 .ppm., lower than the critica] value of 0,09 ¡parts per million prescribed 
by MitcheU. 

26 
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Applications of 2,5, 11 and 45 Kgs_.¡Ha. of cobalt chlori.de to the experimen
tal plant Lqlium composittun increased the cobalt content from 0,08, in the con. 
!rol, to 0,15 .for 11 and 45 Kgs.¡Ha. treatments. 

From: the-results obtain ·in this report ~s probably a lack óf cobalt content in 
soils as the cause of sporadic nutrient deseases occurring in cattle around Pon
tevedra. N eve:theless, .from all the . results, based on total compara ti ve analysis, 
to this conclusion the possiible variations ~n av.ailability of these elements to the 
animal must be added. 
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NOTAS 

REUNION DE .LA SOCIEDAD DE CIENCIAS 
FISI'OLOGICAS 

Del 7 alll del corriente mes de mayo, se ha celebrado en Ma~ 
drid la III Reunión Nacional de 1~ Sociedad Española de Ciencias 
Fisiológicas. El Prof. . Recalde Martínez, de la íEstación Experi
mental-del Zaidin, presentó las dos siguientes comunicaciones : 

Acción del ácido ascórbico en el crecimie~to vegetal, por L. Re
calde y R. García Villanova. 

Posible mecanismo bioquímico de la: intervenc_ión del ácido as
córbico en el crecimiento vegetal, por L. Recalde, R. García Vi
llanova y C. Blesa. 

El Dr. Ramírez, del INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA, en su nombre 
y en el del Prof. Burriel, del mismo INSTITUTO, leyó un trabajo 
sobre la determinación de metales alcalinos y calcio en líquidos 
biológicos por fotometría de llam~. 

CONFERENCIA DEL PROF. BURRIEL 

En la. Universidad de La • Laguna, el Prof. Btirriel Martí ha 
pronunciado una conferencia con el tema ·<<La ac~ualidad de los 
elementos químicos en proporciones mínimas». 

CONFERENCIAS DE MICROBIOLOGIA 

Dentro de las enseñanzas de 1Edafología que se celebran en la 
Universidad de Salamanca, ha pronurici~do dos conferencias, pri
meras de un curso sobre Mjcrobiología del suelo, el Dr. Gregorio 
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Fraile, Miembro del INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA. Los temas fueron 
los ·siguientes : 

«Técnicas generales de cultivo · de bacterias del suelo y estudio 
de las nitrificantes». 

«Fijación no simbiótica en aerobiosis y anaerobiosisn. 

ASAMBLEA DEL C. E. DEL FRIO 

El :Centro Experimental del Frío, del Patronato «Juan de la 
'Cierva» de Investigación Técnica, del .C. S. I. C., ha acordado 
celebrar en tMadrid la I :Asamblea General del mismo, durante los 
días 5 al lO de noviembre de 1956. 

Según los Estatutos del ·C~ntro, dicha Asamblea General estará 
integrada por todos los Miembros del mismo. En ella se les dará 
cuenta de los trabajos realizados y se pondrán a discusión, con 
carácter de Congreso, cuantas comunicaciones hayan sido presen
tadas en tiempo oportuno y reunan las condiciones fijadas en Ja 
convocatoria de· la Asamblea, cuya Mesa estará · constituída por el 
Consejo Técnico-Administrativo del Centro. 

El Centro Experimental del Frío se complace al mismo tiempo 
en invitar cordialmente a participar en su I Asamblea General a 
todas aqueUas Entidades y Organismos, Titulados, Técnicos en 
general y personas interesadas en sus actividades, tanto nacionaies 
como extranjeras; y que deseen honrarla con su presencia. 

También tendrá lugar:_ como iniciación y fundamento de la ~Asam
blea General, una reunión exclusivamente dedicada a los Miembros 
del Centro. 

Se ha previsto una serie de visitas a las más destacadas insta
laciones frigoríficas de Madrid. . 

El Centro facilitará gustoso cuanta información le sea solicita
da sobre su l Asamblea General, manteniéndose en continua rela
ción con los asambleístas, una vez recibida su inscripción. 

Toda la correspondencia deberá dirigirse a.l Centro IEbcperimen
tal del Frío, Seq-ano, l!'iO, Madrid. 
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BIBLIOGRAFIA 

HERBERT lNSLEY y VAN DERCK FRECHETTE: Microscopy of Cera
mies and. Cements.- 1955, Nueva York. Academic Press Inc., 
Publishers, XII + 286 pág. 

Se trata de un libro que será de gran utilidad a todos aquellos 
químicos, . físicos y miner~logos que hayan dedicado su atención 
a la cerámica o cemento, o alguno de los campos relacionados con 
éstos, como productos ferroeléctricos, cermets, etc. 

Los autores han subrayado la extraordinaria ·importancia y va
·lor de la técnica microscópica en los problemas relacionados con 
la fabricación y empleo de los ma~eriales cerámicos. Especialmente, 

· el microscopio polárizado ofrece magnífico recurso para llegar a 
un mejor conocimiento de distin~os problemas técnicos o de inves
tigación. 

Después de ei:mnciar en los tres primeros capítulos las ideas 
más fundamentales acerca del microscopio, de la mineralogía ópti
ca y de la preparación de muestras, se entra de lleno en la descrip
ción de técnicas más especiales. 

La medida del tamaño del grano, la medida de ~ensiones inter
nas, etc., son tratadas con suficiente extensiÓn para proporcionar 
·una idea clara de las posibilidades" de estas técnicas especiales. 

Más ·adelan~e, se hace · una interesante revisión de las materias 
primas cerámicas más importantes y las posibilidades de las técni
cas microscópicas para informar de su idoneidad para un proceso 
determinado ; minerales de cuarzo, arcillas y minerales de la arci
lla, talco y olivinos, minerales magnésicos y cálcicos, circón, etc., 
ocupan varias páginas de la obra. . 

Otro capítulo se dedica exclusivamente a porcelana ordinaria, 
esteatita, esmaltes, e~c. 

AxALBS DB EouoLoob Y FJsJoLoofJ. Vso•TJ.J
To><o XV, N • ·5. - MAD .. ID, 1966 1 



ANALES DÉ EDAFO!JOGÍA Y l'ISIOLOGÍA- VEGETAL 

Posiblemente, uno de los capítulos más interesantes de la obra 
es el dedicado a refractarios. Primeramente los refrac~arios de 
chamota, y refractarios mullíticos y después los refractarios para 
construcción de hornos de fusión de vidrio, son considerados 
desde el punto de vis~a microscópico, mostrándose interesantes 
posibilidades de identificación de las fases exis~entes, así como 
para seguir los procesos de reacción en distintas condiciones. Los 
refractarios silíceos, refractarios básicos y refractarios para hornos 
eléctricos, también han merecido la atención de los autores. En 
todos los casos se ilustran con magníficas fotografías las posibi
lidades . de los métodos microscópicos. 

En el estudio del vidrio, la técnica microscópica proporciona 
una valiosa informació!l sobre los defectos superficiales, burbujas, 
estrías, piedras, devitrificación, tensiones internas, etc. 

La microscopia del cemento para estudiar las fases minerales 
del «clinker», los procesos de hidratación . de los cementos 
Portland, los cementos aluminosos, los hormigones, etc., ocupan 
otro capítulo. 

El estudio microscópico se muestra especialmente fructífero 
en el campo de los esmaltes para metales y las modernas cubiertas 
cerámicas para defender los metales !fe la corrosión, ·para seguir 

· la formación de burbujas, reacciones entre el metal y el esmalte·, 
etcétera. 

Otros temas de gran interés, como el de las escorias, abrasivos 
y tierras de moldeo, también han merecido sendos capítulos. 

Los diversos temas tratados, lo han sido de un modo sencillo 
y amplio, aunque sin profundizar demasiado en ningún punto. Al 
fin de cada capítulo, sin embargo, se ha recogido una bibliografía 
escogida que facilitará a las personas interesadas en un problema 
concreto la labor para Uegar al fondo de la cuestión. 

La obra está presentada con gran esmero, y numerosas foto
grafías, inteligentemente escogidas, aumentan el valor del libro. 

Como resumen, puede decirse ' que se trata de un libro de fácil . 
comprensión, ,en eJ que se han tocado, aunque sea a veces de un 
modo rápido, todos y cada uno de los problemas de interés para 
el ceramista o el especialista en cementos, que pueden ser estudia
dos o resuelto!l con ayu~a del microscopio.-Jaime Robredo Olave. 
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OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Anales de la Estación Experimental de a:A11la Dei».-Revista dedicada a la publica
ción de trabajos originales sobre investigación agrícola y problemas biológicos 
relacionados con ·la misma. Publicada por la Estación Experimental de cAula Dei», 
Zaragoza. 

Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas 800 páginas, distribuidas en cuatro 
números, que se publican a intervalos i-regulares. 

Anales del Instituto Botti ... ico cA. J. Cavanillcs».-Publicación del Instituto cAnto-
ni·o J. Cav<'nilles». 

Publica trabajos y notas 'científicas que abarcan todos los campos de la Botánica. 
Precio del tomo anual, 100 pesetas. 

Archivos de Zootecnia.-Recoge los trabajos de investigación del Departamento 
de Zootecnia; dedicado a la industria ganadera. 

Trimestral. Ejemplar, 80 pesetas. Suscripción, 100 pesetas. 

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 Botánico de Barcelona, elemento de enlace con los demás centros 
de investigación. 

Publica trabajos sobre las distintas disciplinas de la Botánica: sistemática, ftorlstlca, 
fitosociologia, fisiología, micología, briología, algología, etc. 

Dedica una parte a reseñas bibliográficas y a la información. 
Semestral. Ejemplac, 80 peseta&. Suscripción, 46 peseta&. 

Farmacognosia.-Publicación del Instituto c)osé Celestino Mutin. 
Esta revista está dedicada al estudio de los problemas de Farmacognosia, siendo 

sus finalidades, una, propiamente 'científica, que trata de botánica, análisis quí
mico, expedmentación fisiológica y clínica, y obra de orden práctico, relativa 
al cultivo y recolección de materias primas idóneas, no só.Jo para la Medicina, 
sino para la Dietética y la Industria. 

Trimestral. EjemplM, 25 pesetas. Suscripción, 80 pesetas. 

Gen~tico Ib~rica.-Publicación del Laboratorio de Citogenética del Instituto cJosé 
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. Ejemplar, 20 pesetas. Suscripción, 70 pesetas. 

Microbiologfo. Española. 

En esta revista aparecen originales microbiológicos espafioles y extranjeros, sien
do el órgano de publicación de los trabajos leídos en 138 reuniones de la Socie
dad de Microbiólogos Espafioles y de los efectuados en el Instituto cJaime Fe
rrán», de Microbiología. 

Trimestral. Ejemplar, 22 pesetas. Suscripción, 80 pesetas. 
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García Morato, 122.-Teléf. SS-06-19 
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