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NUEVO REACTIVO PARA LA DETERMlNACJON 
COLORIMETRICA DEL FOSFORO 

EN SUELOS 

l. PROPIEDADES GENERALES 

por 

F. LUCENA CONDE y L. PRAT 

La formación del color azul, llamado azul de molibdeno, es la 
base de métodos valiosos para la determinación colorimétrica y es
pectrofotométrica del 'fósforo, arsénico, silicio y germanio. 

A pesar de su gran importancia, ·la naturaleza de' esta reacción 
no. es conocida con seguridad. Boltz y Mellon (Ir}, en un documen
tado trabajo, afirman que el complejo azul, producido por cualquie
ra de los elementos anteriormente citados, tiene igual composición, 
independiente del anión, y que este color azul es análogó al que · se 
produce por simple reducción, en medio ligeramente ácido, de las 
soluciones de molibdato. Otros autores, sin embargo, dan fórmu¡as 
diferentes a estos complejos; así en el caso del fósforo sería : 
(Mo02 . 4MoOa)2, P04Ha (2), y en el caso del arséniCo: (As 
(Mo207)., OMo205)H7 (3); mientras que el azul del molibdeno ob
tenido po: simple reducción de las soluciones de molibdato sería: 
Mo2Üs X MoOa (2). 

Pero con independencia de estas opiniones, la realidad es que 
los ·pr9cedimientos analíticos basados en la formación de este com-

. puesto son puramente empíricos, y en ellos no se controla la canti
dad de molibdeno que en sus diferentes estados de valencia pasa a 
formar parte del complejo azul, que se mide colorimétrica~ente. 
F.ntre estos métodos analíticos hay dos tipos principales: al primer 
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tipo pertenecen aquellos en que se añade un exceso de molibdato; 
posteriormente se trata con un agente reductor que reduce el molib
dato en tal extensión, que el azul de molibdeno producido es pro
porcional a la cantidad de anión fosfórico, silícico, arsénico o ger
mánico presente. Al segundo tipo pertenece un solo método impor
tante, el de Zindazde (4), en el que el reactivo es ya una solución 
empírica del propio azul de molibdeno : este reactivo por dilución 
se decolora, salvo que ha¡ya presente fosfato, en cuyo ·caso al diluir 
queda una cantidad de azúl de molibdeno equivalente al contc.nido 
de este anión. 

El método de Zindazde ·ha sido estudiado en los trabajos de 
Ward y Ritchie (5), Woods y Mellon (6), Gies.ccke y colaborado
res (7) y, sobre todo, en los recientes de F. Burriel y V. Reman
do (8), en que, tras un estudio del mismo, lo aplican con éxito al 
análisis rutinario de fósforo en suelos. 

El método ele Burriel-Hernando ha sido utilizado en nuestros 
laboratorios durante largo tiempo con buenos resultados. Sin em
bargo, én su aplicación se han encontrado algunas dificultades que 
son, sin duda, la causa de que método tan excelente no tenga mayor 
difusión. El principal inconveniente es que la preparación del reac
tivo es laboriosa, exigiendo además comprobación de su concentra
ción, una vez preparado; incluso es posible el fracaso en esta prepa
ración. Pero junto con este inconveniente hemos encontrado otros 
de menor importancia, pero dignos de notarse y que adquieren toda 
su valoración en el trabajo en serie; son los siguientes: 

1.0 Para detenninar el fósforo es necesario medir 0,3 ml. de 
reactivo en cada vez, medida laboriosa y difícil si tenemos en cuenta 
la pequeñez del volumen íY que se trata de un líquido muy viscoso, 
de un color azul mizy intenso. 

2. 0 Los autores recomiendan un control de la temperatura muy 
riguroso (95° ± o,s"), lo que en el análisis en serie es bastante difícil 
de lograr con continuidad. 

3·" En suelos conteniendo mucho fósforo se han encontrado re
sultados bajos que, en general, obligan a diluciones previas. 

Por otra parte, tiene este método ventajas indudables sobre todos 
los otros que emplean un reductor, como son en el que hay un solo 
reactivo (en los demás se usa siempre como mínimo molibdato más 
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up agente :reductor), y que al no hab€r reductor se ~vita la poSÍbili~ 
d~<l <fe un exceso del mismo que.-pueda producir más azul de molib~ 
4.euo deL que corresponde al fosfato presente. ·Finalmente, todos :los 
métodos Citados, :;in excepción, · no cóntrolan el grado de reducdón 
del molibdeno, ignorando el estado final de yalencia de éste. 

El objeto de este trabajo ha sido encontrar un reactivo nuevo 
para la determinación colorimétrica del fósforo, con el que no haya 
necesidad de utilizar reductor en la colorimetría, que sea fácil de 
prepara:r,. :p.o teng3: dificulta<fes en su manejo (sea . menos viscoso y 
nienos coloreado que el de Zindazde), pueda ser aplicado dentro del . 
niás amplio inargen posible de contenido en fósforo y tenga una 
composición definida, tanto en lo que se refiere a las valencias qel· 
molibdeno presentes como a la relación entre sus concentraciones. 

CONSIDERACIONES PREI,IMINARES 

Los ensayos previos demostraron que el reactivo debía poseer si
multánea-mente Mo(VI) y lHo(V). Esto está de acuerdo con las dis~ 
tintas fórmulas dadas en la bibliografía. Según estos ensayos, solu~ 

" cio~1es aisladas de Mo(VI) o 1\'Io(V) no producen ~ color azul con el 
fósforo ; la presencia simultánea de ambos. es imprescindible. 

El problema de la obtención de un reactivo conteniendo simultá
neamente Mo(V) y Mo(VI) reside -en dos hechos fundamentales: 

!.
0 Que el 1·eactivo sea estable al ai1·e.---<La bibliografía (ro) cita 

que, en presencia de ClH 8N, el molibdeno · pentavalente es estable 
al aire. Por otra parte, esta estabilidad queda automáticamente co
nocida por el color ele la cli::tolución: en medio clorhídrico de 6N a 
8N, la clisoltición contiene (MoOCI.-2

) ; mientras que en 2N a 4N 
contiene (Moü+3)2 ; el primero, de color verde esmeralda ; el segun
do, -de color pardo rojizo. Solamente las soluciones verde esmeralda 
son · prácticamente estables al aire .. 

La obtención ele la solución de Mo(V) se ha hecho por reducción 
ele : Mo(VI) en medio clorhídrico -con mercurio, método muy rápido 
y que no introduce ningún elerneóto extraño en la disolución . . 

·.-2. 0 Que el 1·eac.tivo dé u.n ensayo en blanco negati·Po.~Es decir, 
que, al diluir en frío o en caliente, la presencia simultánea de 
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Mo(V) y Mo(Vl) no produzca azul de molibdeno. Para conseguir 
esto es necesario operar en medio ácido, y la experiencia ha demos
trado que el ácido sulfúrico es más eficaz que el ácido clorhídrico 
con esta finalidad. También depende este ensayo en blanco de la 
relación Mo(VI) /.Mo(V). 

PROPIEDADES DEL NuEVO REACTIVO 

En primer lugar, ha sido considerada la in/luenc·ia de la rela

ción Mo(VI)/Mo(V) sobre la estabilidad del reactivo y su reacción 
sobre el fósforo, encontrándose que al aumentar dicha relación lo 
hace la sensibilidad de la reacción, siendo óptima una relación 3 : 2 ; 

para una relación mayor, el ensa¡yo en blanco es ·¡_..'Ositivo. 
Al estudiar la injlllencia de la acidez se ha visto · que con ella 

aumenta la estabilidad del reactivo, pero dismimzye la sensibilidad 
de su reacción con el fósforo. Se propone un reactivo ·~o N en ácido 
sulfúrico, 3N en ácido clorhídrico. Es estable durante más de seis 
meses. 

Del estudio de. los correspondientes esPect-ros de ' absorción, se 
llega a· la conclusión de que la composición del complejo azul forma
do es independiente de la cantidad de fósforo presente ·y de las con
diciones de temperatura en que se opera. E·l máximo de absorción 

se presenta a 840 m lt 
Se ha estudiado la cantidad de reactivo óptimo, encontrándose 

la de :r,s ml. 
Se ha estudiado la influencia de la te·mPcratwra y del tiemP•o de 

cale/acción; con ambos aumenta la sensibilidad de la reacción, que 
alcanza un valor constante cuando se opera calentando al baño ma
ría hirviente durante quince minutos. En estas condiciones, la ley 
de Beer se cumple en presencia hasta de r6o gammas de P20s. 

Ha sido estudiada la selectividad del 'método, encontrándose que 
interfieren los iones Ba2 +, Pb2 +, Sb3+ y Bi3 .+., que producen preci
pitado en las condiciones en que se opera ; arsénico y germanio, 
que producen una reacción análoga, y wolframio, en todas propor
ciones. Los iones Fe3+ N01 y C2Ü42

- presentes, en cantidad su
perior a 20,20 ¡y roo p. p. m., respectivamente, disminuyen la sen
sibilidad de la reacción. 
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Como consecuencia de los estudios anteriores, se proponen ¡as 
condiciones en que este método puede aplicarse al análisis rutinario. 

PARTE EXPERIMENTAL 

AParatos 

Espectrofotómetro Beckman, D U., con células del corex de 
w mm. de paso de luz. 

Reacti-vos 

Todos los reactivos utilizados están prácticamente exentos de 
fósforo, silicio y germanio, teniendo la categoría de reactivos_ aná
lisis. Se ha usado molibdato amónico cristalizado, marca G. Gluber 
Co «Chromall ; ácidos sulfúrico '! clorhídrico Merck p. a., y mer
curio lavado con ácido :t;títrico. 

Solución patrón de fósforo.-8e disuelven 1.917 gr. de P04HzK 
en 100 ml. de ·agua, lo que equivale a 1 .ooo gammas de P2Üs 
por ml. Por dilución se prepara una solución patrón conteniendo 
10 gammas por ml. 

Soluciones de Mo(VI} y Mo(V).-Molibdato amónico al 14,7 
por wo (aproximadamente, o,8o M). Por dilución se prepara una 
solución 0,40 1\'I. 

La solución de molibdeno pentavalente se prepara tomando 
so ml. de la solución de molibdato amónico o;8o -M, se le añaden 
2S ml. de ClH concentrado y se completa el volumen a 100 ml. con 
a~a destilada: se coloca en un matraz Erlenmeyer, se añaden apro
ximadamente 10 ml. de mercurio metálico y se agita durante unos 
cinco minutos hasta reducción total a Mo(V), se filtra; la solución 
es de color rojo intenso. 

Procedimiento calorimétrico general_ 

Salvo indicación en contrario, en todas las colorimetrías y espec
trofotometrías se sigue el siguiente procedimiento : 

Se coloca la solución de fósforo en un matraz de so inl., se le 
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6 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGF.TAJ, 

añade 1,5 ml. de reactivo, se diluye a 30 ml. aproximadamente con . . . 
agua destilada, se calienta al baño maría (a g8°, salvo indicación en 
contrario) durante quince minutos, se deja enfriar, se enrasa !Y se 
hace la medida colorimétrica empleando filtro rojo o se aplica la 
técnica espectrofotométrica. 

En las experiencias iniCiales, antes de hallar las condiciones ex
perimentales citadas, se hacen · experiencias a 95° y durante diez mi
nutos, como se indica oportunamente. En las medidas colorimétri
cas, la extinCión Se da ·multiplicada por IOO. 

Influencia de la relación Mo(V)/Mo(V) 

Procedilniento.--:Se preparan distintos reactivos en tubos de en
sayo perfectamente secos, tomando en cada uno de ellos 15 ml. de 
ácido sulfúrico N, una cantidad constante de molibdeno pentavalente 
y variando la cantidad de molibdato como indica la tabla I. 

TABLA I 

Mo(V) Mo(Vl) 
Núm. o,4- M o,4 M Mo(Vl)/Mo(V) 

·mi. mi. 

I 0,2 o,I o,s 

2 0,2 0,2 1,0 

3 0,2 0,3 1 .s 
4 0,2 0,4 . 2,0 

5 0,2 0,5 2,5 

6 0,2 o,6 3·0 

7 0,2 o,¡ 3·5 

8 o,~ o,S 4,0 

9 0,2 0,9 4.5 

10 0,2 1 10 s.o 

En todos los casos, los reactivos toman coloración amarilla antes 
de añadir el Mo(VI). Al añadir el Mo(VI), a partir del reactivo 
número 7, toman coloración azul, pasando por víoleta, permane-
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DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA DEL FÓSFORO EN SUELOS. I 7 

ciendo invariables reactivos del r al 6, es decir, con coloración 
amarilla débil. 

Los reactivos del r al 6, así preparados, se llevan a matraces 
de so ml., se diluye a 30 ml. aproximadamente con agua destilada 
y se calienta durante diez minutos al baño maría. Con los reactivos 
1, 2 y 3, la solución permanece invariable; oon el 4 toma coloración 
azul débil, y con los 5 y 6 azul intenso. Tomamos, por tanto, como 
límite la prueba 4, que indica que, para una reacción de Mo(VI) / 
Yio{V) igual o mayor de 2, el ensalyo en blanco es positivo en un 
medio sulfúrico o,3 N y en las concentraciones indicadas. 

Reacet'ón de los distintos reactivos con fósforo 

En un ensayo previo, los reactivos así obtenidos (r, 2 y 3) dan 
coloración azul con las disoluciones de fosfato, observándose que, 
al aumentar la relación ?IIo(VI)/Mo(V), lo hace la sensibilidad del 
reactivo. 

Estudio de la .cantidad de ácido emPleado para la p-reparación 
y estabilidad del reactivo 

Se hacen ensayos preparando diversos reactivos en que se varía 
la acidez sulfúrica y clorhídrica. 

De estos ·ensayos se seleccionó un reactivo cuya concentración 
es: o,r2 M en Mo(VI), o,o8 M en Mo(V), ro N en SO•H2 y 3 N 
en ClH, y que se pasó a estudiar con detalle. Su preparación prác
tica es como sigue: 

PTeParacián del reactivo que se ProPone.-De acuerdo con la 
compo~ición estudiada, se propone como método práctico pani . la 
preparación del reactivo ·el. siguiente : 

Se pesan 8,15 g. de molibdato amónico cristalizado, se disuelven 
. en 6o ml. de agua destilada. Se toman 25 ml. de esta disolución, 
se le añaden 12,5 ml. de ClH 12 N y se com:pleta el volumen <;:on 
agua destilada hasta so ml. ; se añaden ro ml. de mercurio, se agita 
enérgicamente durante cinco minutos y se filtra. La, solución tendrá 
un color pardo rojizo. A 30 ml. de la solución inicial de molibdato 
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DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA DEL FÓSFORO EN SUELOS. I 9 

se le añaden 50 ml. de ClH I2N y s6 ml. de ácido sulfúrico 36 N y, 
finalmente, 40 ml. de la solución reducida obtenida anteriormente, 
con agitación constante. Se diluye con agua destilada a 200 ml., y el 
reactivo está en condiciones de ser usado. Este reactivo es estable 
por lo menos durante seis meses. 

Estudio de la influencia de la concentra.ci6n de fósforo 
en el desarrollo del color 

Se opera según la técnica general, a 95° y un ·tiempo de calefac
ción de diez minutos: 

C
1 

= 20 gammas de P
2
0

5 

C
2 

= oo » 

C
3 

= 70 ~ 

C
4 

= 100 

es = 150 » 

A continuación se representa la gráfica 1, correspondiente a los 
espectros de absorción respectivos. 

Estos datos demuestran la formación de un solo complejo, con 
un máximo de absorci6n a 840 m p ... 

E.sTUDIO DE LA LEY DE BEER 

Influencia de la cantidad de reacti1Jo 

Se usa el método general, operando a 95° durante un tiempo de 
calefacción de diez minutos, variando la cantidad de reactivo en 
cada experiencia. 

Los resultados de las medidas calorimétricas van incluídos en la 
gráfica 2. 

1) 0,2 mi. de reactivo (No hay cumplimiento de la ley de Beer). 
2) 0,4 » • » 

3) 0,6 • )) 
4) 0,8 • 
5) 1,0 » • 

6) 1,2 » )) 

7) 1,5 » 
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DETERMINACIÓN COLORIMÉTRICA DEL FÓSF·ORO EN SUELOS. 1 ¡ ¡ 

Se observa que, a partir de r,s mi., la intensidad del color for
mado no varía sensiblemente al aumentar la cantidad de reactivo. 

Adoptamos, por tanto, en lo sucesivo, el empleo de r,s ml. de 
reactivo, salvo indicación en contrario. En estas condiciones, la kY 
de B,ecr se cumple hasta r6o gammas de P20s. 

Influencia de la temperatura 

Se sigue la técnica general operando a un tiempo de calefacción 
de diez minutos !Y variando únicamente las condiciones de tempe
ratura. 

Los resultados se representan en la gráfica 3· 
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Experiencia l.-Temperatura de ebu_llición 98° 
» 2.- » 95~ 

3.- » 85° 
4.- » 75° 

)) 5.- » 65° 
6.- » 55° 

Según se observa por los resultados obtenidos, la temperatura 
influye notablemente en el desarrollo del color, si bien la ley de 
Beer se cumple siempre que ésta sea constante. Lo esencial, por 
tanto, en la determinación del fósforo será, más que . el valor de la 
temperatura, mantener constante ésta. P or ser más sensible y más 
cómoda, se propone trabajar en paño maría a ebullición. 

Las pequeñas variaciones que la temperatura de ebullición del 
agua pueda sufrir por motivo de cambios de presión atmosférica ca
recen de importancia y están incluídos dentro de los errores experi
mentales; pueden compensarse fácilmente construyendo· la curva 
patrón diariamente, siempre que se sospechen dichas variaciones. 

Influencia del tiemPo de calefacci6n 

Se hace la comprobación de la ley de Beer, siguiendo la técnica 
general y variando el tiempo de calefacción en las distint_as expe
riencias. 

Los resultados se incluyen en la gráfica 4, según los cuales se 

observa cómo el tiempo es un factor importante en el desarrollo del 
color, siendo quince minutos necesarios para que éste sea máximo. 

Experiencia l.-Cinco minutos de calefacción 

2.-0cho » » 

)) 3.-Diez » » 

4.~Doce » » 

)) 5.-Quince » 

6.-Veinte » " 
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Influencia de la tenvPeratura en la constituci6n 
del comipuesto coloreado 

Procedimiento.-En las distintas expe.riencias realizadas, se to
man so gammas de P205, se diluye a unos 30 mi., se añade r mi. 
de reactivo ¡y se calienta durante diez minutos a temperaturas dis
tintas en cada caso : 

1) Temperatura 55° 
2) 65° 
8) » 75° 
4) 85° 
5) 

G) 
95° 
de ebullición 98° 
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Se enfría rápidamente, se completa el volumen a so ml. y se 
hace el estudio de los espectros de absorción. 

Los resultados van representados en la gráfica 5· 
De estos resultados se deduce que la temperatura no modifica la 

constitución del compuesto azul. 
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ESTUDIO DE LA INTERFERENCIA DE ALGUNOS IONES 

Con la técnica usual se prepara la disolución para hacer la me
dida colorimétrica, añadiendo cantidades variables del ión, cuya 
interferencia se estudia, para obtener una determinada concentración 
~u p. p. m., una vez hecha la dilución final a so ml. En todos lós 
casos en que no hay interferencia observable inmediatamente, se 

. comprueba :;i la presencia de ese ión modifica el cumplimiento de la 
ley de Beer. En la tabla II se resume la influencia de los distintos 
iones y en la gráfica 6 se representa la ley de Beer en presencia 
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de NOa-, Fe3 +, C20.2- y WD42- en cantidades que disminuyen la 
sensibilidad de la reacci6n y, por tanto, no hacen permisible su 
presencia: 

r. o Sin iones extraños. 
2.° Con 5 p. p. m. de W0.2

-. 

• 3.° Con 200 p. p. m. de C.2Ü42
-. 

4·° Con 30 p. p. m. de Fe3+. 
5.° Con 30 p. p. m. de NOs- (no hao/ cumplimiento de la ley 

de Beer). 
TABLA 11 

1 

Cantidad 
Cantidad 

Ión Añadido como 
máxima 

permitida Causa de error 
estudiada 

1 (ppm.) 
(ppm.) 

1 

ca+~ (CH3COO)!Ca 2,000 2,000 -
BBa+ CI2Ba I .000 Nada Precipitado 

wo,-2 W04Na2 I ,000 Nada Col •. azul 

AS0,-3 As04Na3 I ,000 Nada Dá la misma reaccíón 

Pb+2 (CH3C00)2Pb soo Nada Precipita~o 

NO,._ N03t'!'H• I.OOO 20 Disminuye sensibilidad 

CIO, CIO,H t ,000 1.000 -

FeH (SO,Fe SO,(NH,) I ,000 · 1,000 -
Fe+s (SO,),Fe2 (NH.h2 1.000 10 Disminuye sensibilidad 

Cs0,-2 C20 4Na2 soo roo Disminuye sensibilidad 

Sb+a CI3Sb 1.000 Nada Turbidez 

Bi+3 Cl1Bi 100 Nada Turbidez 

Ge03- 1 Ge03Na2 100 Nada Dá la misma reacción 

CONCLUSIONES 

r. • Se ha estudiado la posibilidad de obtener un reactivo com
puesto de M'o(VI) y Mo(V) para la determinaci6n colorimétrica y 
cspectrofotométrica del f6sforo . 
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Se propone un reactivo que tiene una relac_ión de 3 a 2 entre es
tos estados de valencia y una acidez ro N en 804Hz y 3N en ClH. 

2.• Mediante el estudio de los espectros de absorción se llega 
a la conclusión de que la composición del complejo azul formado es 

· inde.pendiente de la relación Mo(Vl)/Mo(V), de la cantidad de fós
foro presente y de las -condiciones' de temperatura, teniendo ~1 má
ximo de absorción a 840 mic~as. 

3.• Se propone la calefacción al baño maría hirviente ·durante 
quince. minuto's y el emp'!eo de 1,5 ml. de reactivo para ~a forma
ción del complejo: en estas condiciones, la ley de Beer se cumple 
para cantidades hasta de 160 gammas de PzOs. 

4· • Del estudio de la selectividad del método se deduce que in
terfieren los iones Ba2 +, Sta+, -Bi3 + Ph2 +, AsÜ43

....:, GeO.a2-, W042-. 
en cualquier proporción. 

Los iones Fea+, NO a- y CzO.:. presentes en cantidad superior ., 
a 20,20 y roo p. p. m. respectivamente, producen una disminución 
en la sensibilidad de la reacción. 

Los iones Fe•+, Clo4~ y ca•+ no interfieren. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Química Agrícola y Fertilidad de Suelos 
Un-iversidad de Salamanca 

RESUMEN 

Se pr·opone un nuevo reactivo para la determinación colorimétrica y espectro
fotométr:ca del fósforo, compuesto de Mo (VI) y M:o (V),' con una relación 
a a 2 entre -estos estados de valencia y una a-cidez lON en SO 

4 
H

2 
y 3N CIH. 

Se estudia ef espectr-o de absorción, influencia de la temperatura, tiempo, can
tidad de reactivo y selectividad del método. La ley de Beer se cumple hasta con 
160 gammas de P

2
0

5
• 

· SUMMARY 

A new reagent for the color-imetric and spectrophotometric determinatio'l of 
phosphorus is described. It contains Mo(VI) and Mo(V) in the ratio of 3 to 2 
k an acidic medium lON with respect to su1phuric · acid and 3N with respect 
t) hydrochloric acid. 
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The absorption ·spectra,- the influence of temperature, time, · quantity of rea
gent and the selectivity of m.ethod are studied. Beer' s law is applicable up to 
1('¡() mierograms of P 

2 
O 

5
• 
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NUEVO REACTIVO PARA LA DETERMINACION 
COLORIMETRICA DEL FOSFORO· 

EN SUELOS 

·n. APLICACION AL . ANALISIS DE SUELOS 

por 

F. LUCENA CONDE y L. PRAT 

_En la nota I ( 1) se han estudiado las propiedades generales de 
un nuevo reactivo para la determinación colorimétrica del fósforo. 
En esta nota 11 se estudia la aplíC'ación de este reactivo al análisis 
de fósforo asimilable en suelos. 

Lo esencial de un método de este tipo es, por otra parte, el sis
tema de extracción seguido ; la extracción con solución preparada 
a base de carbonato cálcico, carbonato magnésico, . ácido sulfúrico 
y ~cido acético, propuesta por F. Burriel y V. Remando (2}¡ se apli
ca con éxito en las secciones del Instituto de Edafología de Madrid, 
Sevilla y .Salamanca y, según ha sido demostrado (3), da relaciones 
lógicas entre el resultado analítico, la situación nutritiva de un suelo 
en fósforo y su respuesta al abortado fosfatado. Por todo ello, en el 
trabajo presente, mantenemos el mismo método de extracción. 

Ahora bien, con esta solución se extrae el hierro férrico del sue

lo, hierro que, como se ha ~isto, perturba en la deterininación del 
fósforo. El enmascaramiento del hierro férrico con ácido fosfórico, 
oxálico, etilend~amiila, tetracético, etc., no puede realizarse, porque 
estos agentes complejantes también reaccionan con los iones de mo-
1ibdeno e inter~ieren. 

La reducción del ión férrico puede realizarse con ión sulfito de 
acuerdo con los estudios de Burriel -y Lucena (4), aplicados en nues-

1 



20 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

tro país a la determinación del fósforo por ~urriel y Remando. Es 
necesario observar, sin embttrgo, si el tratamiento reductor previo 
no interfiere con la colorimetría. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Junto con los aparatos y reactivos indicados · en la ·nota I, se hizo 
uso de la solucl.ón extractora preparada según (2). Se emplearon so
luciones. de sulfito Lódico al 22 por roo y de ácido sulfúrico al 20 

por roo (en tJeso), todas ellas preparadas con productos prácticamen
te exentos de fósforo. 

ltS'rUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA REDUCCIÓN PREVIA EN LA DE'l'ERMI

. NACIÓN DEL FÓSFORO A DISTINTAS TEMPERATURAS. 

P1·ocedimiento 

Se opera en matraces de so ml., añadiendo en cada uno la can
tidad correspondiente de P20s, 2 ml. de sulfito sódico al 22 por roo 
y r,s ml de ácido sulfúrico al 20 por roo, se añade r,s ml. de 
reactivo. agua destilada hasta 40 ml. aproximadamente y se calienta 
durante quince minntos al baño maría a distintas temperaturas, se
gún se indica. Se enfría rápidam-ente, se completa el volumen con 
agua destilada hasta so ml. y se hace la medida colorimétrica. 

Los resultados van representados en la gráfica l. 

Experiencia l.-Temperatura de ebullición 98° 
)) 2.- » )) 950 
» 8.,.--- 850 

4.- )) 75° 
» 5.- » 65° 
)) 6.- )) 55 0 
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GRÁFICA 1 

Según · se observa, haciendo el tratamiento reduct6r con sulfito, 
la ley de Beer se cumple rigurosamente; la temper~tura influye en 
el desarrollo del color del modo ordinario (r). 

Puede operarse a la temperatura de ebullición, puesto que la 
intensidad del color desarrollado es máximo y no es· necesario obte
ner un control riguroso como al operar a la temperatura ·de 95°. 

L3 ley de Beer se cum[>le hasta r6o gammas. Esto equivale a 
2.400 Kg/Ha. de P20, en el . suelo si se toman 20 ml. de extracto, 
o a 4.8oo Kg/Ha. f'i se toman ro ml., · según la técnica que poste
riormente se .indica. 
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DE1'ERMINACIÓN DEL FÓSFORO EN SUELOS 

Procedimiento general 

Se sigue la técnica empleada por Burriel-Hernando en lo que .se 
refiere a la extracción ~ la propuesta en este trabajo en la determi
nación del fósforo. 

Se pesan 5 g. de tierra y se añade 500 ml. de solución extrae
. tora; se agita mecánicamente durante cinco minutos y se filtra par
cialmente. 

E.n un matraz de 50 ml. se introduce una determinada cantidad 
del extracto filtrado, 10,20 ó 40 ml., según el contenido en fósforo 
del suelo, según se indica más adelante. Se añade después agua des
tilada hasta completar 30 ó. 40 ml. y a · continuación se añaden 2 ml. 
de sulfito Sódico al 22 ·por roo en peso y 1,5 ml. de ácido sulfúrico 
al 20 ·por roo (en peso). Se agita. y se calienta durante diez minutos 
en un baño maría a la temperatura de ebullición, procurando que el 
uivel del líquido en. el interior del matraz sea más bajo que el del 
agua en el exterior del mismo. 

Transcurridos los minutos citados, se retiran las muestras del 
baño y, en frío, se añaden 1,5 ml. de rea~tivo! arrastrando con el 
frasco lavador io que pudiera quedar en el suelo del matraz. A con
tinuación se agita el matraz y se calienta quince minutos en el baño 
indicado a temperatura de ebullición y, por último, se tapan y se 
dejan enfriar. Cuando están completamente frías, se dilu¡ye a 50 ml. 
y se lleva a cabo la colorimetría. · 

Estudio de la cantidad conveniente de extracto a utilizar 
en la colorimetría 

La cantidad de extracto del suelo que se debe emplear, para ha
cer la medida colorimétrica, depende dél contenido en fósfor_o de 
la muestra . .. 

En primer lugar, se efectúa el estudio de la ley de Beer, con 
distintas cantidades de solución extractora,. para observar si hay 
variación en el cumplimiento de la misma. 
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Se sigue la técnica general de la determinación del fósforo en 
~;uelos. 

Los resultados se representan en la tabla I. 
Según se observa por los resultados obtenidos, la ley de Beer 

· se cumple siempre, sea cualquiera la cantidad de solución extractora 
empleada. 

TABLA I 

~ 

EX.TINCIONESxlOO 
P,o, 

6 mi. 10 mi. 20 mi. 40 mi. 
---

20 6,s 6,s 6,3 6,8 
40 13,0 13,0 13,0 12,6 
6o 2o,o . 20,0 19,8 20,0 

So 26,o 
1 

25,7 26,o 26,o. 
loo· 32,0 32,0 32,0 32,0 
120 4o,o 

1 

40,2 40,0 40,0 
140 46,o 

1 

46,o 45,8 46,o 
16o 51,0 51,0 51,0 

1 

:o,s 

--

Se hacen experiencias en. suelos de distintas características, to' 
mando en cada uno de ellos cantidades diferentes de _extracto, apli
cando en todos los casos la técnica general. 

Los resultados se incluyen en la tabla II, en la cual se hallan 
en· cursiva los resultados bajos. 

T A B ¡,A I I 

Muestra 5 n:l. JO mi. 40 mi. 20 mi. 
n." 

P,o. P,o, P20 5 P,o. 
Kg/Ha Kg¡Ha Kg¡Ha Kg/Ha 

467 - - 18o 180 
471 - - 195 •so 
498 480 480 450 495 
499 6od 6oo 6oo 6oo 
196 6oo 6oo 640 soo 
218 ¡¡40 840 840 8ss 
361 1140 1 ljO 1110 990 
390 116o 1500 •soo 1320 
265 2700 2520 2220 1980 
264 . 3240 3000 2Ó40 2220 
478 8400 8400 5160 3900 
475 93ÓO 8520 Ó9ÓO 3900 

5 
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Según los resultados obtenidos, se deduce que, para tierras de 
un contenido en P205 hasta de r.ooo Kg/Ha., pueden emplears~ 
ro,2o ó 40 ml. de extracto; de i.ooo a 2.ooo Kg/Ha., 20 ml., y 
para suelos cuyo contenido sea mayor la cantidad máxima que debe 
emplearse, son ro ml. de extracto. 

APLICACIÓN AL ANÁLISIS RUTINARIO 

El reactivo que propbnemos se ha aplicado al análisis rutinano. 
En las primeras 300 muestras, han sido comparados sus resultados 

con los obtenidos con el reactivo de Burriel-Hernando. A partir de 
estas muestras ha sido adoptado como método rutinario en nuestro 
laboratorio, en el cual lleva seis meses de uso intenso, habiéndose 
utilizado en el análisis de más de Soo muestras. En todos los casos, 
los resultados obtenidos están completamente acordes con la calidad 
de las tierras ¡y su respuesta al abonado. 

A .continuación se incluyen resultados de tierras clasificadas en 
los siguientes grupos : 

I.
0 Tierras de distinta calidad en que se ve que el método pro

puesto da contenidos en fósforo acordes con la calidad de la tierra. 
2.° Comparación de los resultados obtenido~ con el reactivo que 

se propone y el método Burriel-Hernando en tierras de distintos con
tenidos en materia orgánica, de distintos valores de pH y distintas 
texturas, y que demuestran la coincidencia de ambos métodos en 
tierras de váriadas condiciones. 

6 

r. · ComParaci6n del contenido en f6sforo hallq,do Para tierras 
· de distinto valor agrícola 

TABLA III 
Tierras malas 

N:" P,o. Kg/Ha 
Zona Pu-.blo muestra Textura 

B-H Propuesto 

Armuña Pajares 217 Arena fma 180 240 . Gomecello 202 Areno-lim. 200 280 
)) Juzbado 362 Arenosa 300 :;So 
• " 365 > ISO ISO 
)) Torresmenudas 368. . 100 100 . La Vellés 2ÓI )) 7S 1?o 
• Juzbado 3b0 » 260 2SO 
)) » 3Ó4 )) I SO 135 

Valor medio ....... 177 21S 
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TABLA IV 

Tierras bHenas 

N.• P20 5 KgfHa 
Zona Pueblo muestra Textura 

B.H Propuesto 

Armuña La Vcllés 263 Limo-aren. 3·200 3·900 
~ )) 264 )) 3-200 3·700 
)) .Arcediano 257 Areno -limosa 1.100 1.200 . Juzbado 361 • 1. 350 

1 
85o . Pajares 219 . 85o 1 85o 

1 
1 Valoi· medio . ....•. 1.9.J.O 
1 

2.230 

Tierras pobres en materia orgánica y co1t distintos valores del . pH 

1 

N.• M. Org. P,o. KgfHa 
Pueblo muestra Textura pH .,. B-H Pro p. 

- -- ---: 

Alaraz 24Ó Arenosa 5·8 0,59 I 15 115 
» 248 > 5.4 o,62 6o 113 
> 253 )) 5·6 o,62 · gol 105 

La Vellés 261 )) 5,6 0,36 70 175 
Aldeanueva 
de Figueroa 275 > 5.9 o, 58 112 150 

» 2'¡2 » 5,ó o,84 I 12 r8o 
Golpejas 35° » s6 o,31 150 r88 

> 35 1 » 5.5 o,65 ISO 188 
)) 348 Arena fina 6,2 o,82 150¡ 188 . 35 2 )) 

.. 
5.3 o,s5 r8o 2101 

> 353 > s,o o,Sr 2101 
r8o 

La Vellés 262 Areno-lim. 5,7 o.62 ISO 200 
> 265 > 7,0 o,86 2.700 2.950 

Alpeanueva 
de Figueroa . 268 )) 6,o o,65 112. 180 

» 2Ó9 )) 5.9 o,81 112 180 
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TABLA VI 

Tierras de · contenido medio en materia orgánica y con dist ntos valores de pH 

Pueblo 

Segoyuela de 
los Cornejos 
Aldeanueva 
de Figueroa . 
Galinduste 
Aldeaseca 

Cubo de. Don 
Sancho 
Ala"raz 

Segoyuela de 
Jos Cornejos 

Veci'nos . 
» 

Golpejas 
Salamanca 
(La Vega) 

• 
• 
• . . . 

1 

. 
,. 

Tierras ricas 

Pueblo 

---- --· 

Cepeda 
l.a Alberca 

Salamanca 
(La Vega) 

El Payo 

N.' 
muestra Telllurn pH 

- - ---- -·--

320 Aren-lim. 6.1 

1 

266 .. ó,O 
273 . s,H 
382 . 6,4 
411 )) 7t7 

456 . s,6 
255 » ¡,2 

321 Limo-Ar. 6,o 
305 

1 
. 8,o 

306 . ¡,6 
3°7 . 6,¡ 
354 • ¡,6 

27 Aren-lim. ¡,o 
28 . . 

1 

6,9 . 
29 . 6,s 
73 » 8,1 
¡8 . ¡ ¡,8 

119 . 1 8,1 1 

122 . 1 ¡,8 
123 • l. !!,s 
130 • ' 

8,1 

TABLA VI.I 

M. Org. P,o, 
o¡. . B-H 

------

1,83· 96 

I,l 2 112 
1,43 112 
1,26 115 
1,33 . <)12 

1,39' 100 
1,96 1. 260 

1 

1 ,¡ 2 90 
1,43 270 

1 

1,10 144 
1,27 ISO 

2;43 375 

2,17 3·180 
1,95 . -~ .o6o 
1 ,9i 3-000 
2,31 3·300 
1,07 g . ooo 
2,19 3.000 
2,6o 3,200 

1 
2,70 J.200 

2,84 3·.200 

Kg/Ha 

Pro p. 
---

114 

180 
t8o 
127 

1 ·360 

170 
1.100 

148 
290 

· ¡68 
19 
32 

6.90 

o 
4 

7-40 
7·50 
7·90 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

6.90 
7-50 
¡.20 

7-80 
6,90 

en materia orgá11ica y con distintos valores de pH 

N.' 1 H IM. Org. P.o, KgfHa 
muestra Textura 

1 p . ., 1 , ---1--"~ ~ Prop. 

289 
'. 1 Arenosa 1 5.3 3,20 7 5 100 

299 Aren-lim. , 6,3 4,52 180

1 

185 
303 ; 6,2 8,os 125 200 

475 7.4 3,03 3-0001 6.6oo 
480 ¡,8 3ol2 2.900 5·900 
486 )) ¡,6 1 3,6¡ 1 3. ISO¡ 6,100 
494 4o3 1 M7 . 40, 90 

Pu!'!de observarse que se obtienen resultados concordantes, salvo 
el caso de tierras muy ricas en P20s. ·El método Burriel-Hernando 
da resultados inferiores a los obtenidos cmi el reactivo propuesto. 

8 
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Esto se explica probablemente por la poca cantidad de reactivo que . 
se emplea en aquel método. La experiencia ha enseñado que, to
mando mep.os cantidad de extracto, los resultados obtenidos con el 
método B-H coinciden mejor con los del método propuesto . . 

CONCLUSIONES 

1. • El reactivo propuesto previamente se aplica a la determi
nación del · fósforo en suelos, utilizándose una solución extractora 

de pH = 3,2 . 

. El ión férrico se reduce con suifÚ:o. Se comprueba que ni la solU·· 
ción extractora ni la reducción indicada per~urban en la colori
metría. 

2.a Se demuestra que los resultados obtenidos con el método 
propuesto están acordes con la calidad de los suelos. y so!l del mismo 
orden que los hallados con el método de Burriel-Hernando, salvo 
el caso de tie_rras muy ricas en fósforo. La·s principales ventajas del 
nuevo reactivo son la mayor simplicidad de su preparación y ma
nejo, lo que le hacen ·especialmente conveniente para" análisis en 
serie de suelos. 

INSTITUTO m: EDAFOLO.GÍA Y FrSIOLOGÍ.\ VEGETAL 

Sección. de Química Agrícola y Fertilidad de Suelos 
Universidad de Salamanca 

RESUMEN 

El reactivo propuesto en la nota I se aplica a la determinación de fósforo 
en suelos . .Se comprueba que la solución extract·ora y la reducción del ion férrico 
con sulfit-o no perturban en la colorimetría. !Los r·esultados obtenidos están acor- · 
de• con la calidad de los suelos y, salvo en aquellos muy ricos en fósforo, son 
del mismo orden que los hallados por el método Burriel-Hernando. 

SUMMARY 

The reag.ent studied in the preceeding note l is appl'ed to the determination 
of phosphorus in soils. It is pr.oved that the extracting solution and the reduc
tion of f.erric ion with sulfite do not interfere in the c.olorimetry. The obtaine'd 
results are a.ccording with the quality of the soils. 

9. 
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APLICACION DEL «INDICE DE LOS MINERALES 
BASICOS· PARA DEDUCIR LA FERTILIDAD DE LOS 

SUELOS, EN LOS TROPICOS 

por 

JosEF!NA PEREZ MATEOS 

Hemos aplicado el método. del Ba~mintralindex o Indice de 
los minerales básicos a una serie de muestras de suelos .tropicales 
procedentes de Fernando Poo y de la Guinea Continental Espa
ñola, considerando. como tales «minerales básicos» aquellos que 
aportan al suelo elementos fertilizantes al descomponerse. 

Fué realizado este trabajo en el Laboratorio de Análisis Mi
neralógico de Sedimentos del Instituto de Edafologíá y por indi
cación: del Prof. Kubiena, que nos enlregó las muestras de estos 
suelos estudiados. Los r.esultados obtenido~ · fueron comunicados 
con anterioridad a esta publi~ación en la última reunión de la 

. C. R. A. C. U. S., celebrá.{!a en Santa Isabel. 
Hoy damos cuenta de {!ichos resultados, así como también de 

las dificultades con que nos h'=mos encontrado al aolicar, tal -
como lo describe Tamm (1), el método, a estas muestras de suelos 
tropicales. Sin embargo, este ensayo nos ha permiti{!o ver las 

· posibilidades para desarrollar un 111élcdo especial de aplicación a 
los suelos del tr6pi~o. En la actualida{! trabajamos en estas modi
ficaciones, y de ·los resultados que obtengamos daremos cuenta 
en otra . nota próxima. 

INTRODUCCIÓN 

La reserva en principios nutritivos de un suelo, {!etermina
ble por el análisis mineralógico del mismo. constituye, en parte, 
la base para deducir su fertili{!ad natural. 

1 
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En los trópicos, y principalmente en la región lluviosa de las 
selvas, donde la descomposición quími~a de los materiales es muy 
intensa, tienen un gran interés las experiencias que conducen a 
determinar el valor de esa reserva, que .ha de aportar al suelo 
elementos fertilizantes . En estas regiones, los prindpios nutri
tivos se movilizan fácilmente, pero se pierden de la misma ma
nera; por esto, la fertilidad debida a la reserva de los minerales 
es más duradera que la debida a sustancias nutritivas fácilmente 
accesibles, que se agotan por el fuerte lavado a que están. someti
das y por el gran consumo que . .de ellas hacen las plantas en el 
clima tropical. 

Son, pues, las reservas minerales, una fuente lenta, pero de 
un abundante caudal, en aquellos elementos nutritivos que deter
minan la fertilidad de un suelo. 

E. ·C. J. l\iohr (2) fué el primero que expuso estas ideas, pro
bándolo por largas experiencias ·practicadas por él mismo en los 
trópicos. · 

Un método rápido y sencillo para. determina ,: estas reservas, 
y que permite la ~omparación de un grán número de suelos, es 
la determinación del «<ndice de los minerales básicos» o Basmi
neralindex, que hace posible p.na primera orientación en distri
tos o zonas todavía no cultivadas, y que creemos de importancia 
para los territorios españoles del Golfo de Guinea . 

LOCALIZACIÓN DE MUESTRAS 

Se aplicó el método del «lndü:e de ms minerales básicos» a 
una serie de muestras de suelos de fertilidad conocida, proceden
tes las o~ho primeras de Fernando Poo y las nueve restantes de la 
Guinea Continental Española, . tÜmadas en las localidades que 
se citan: 

Núm. l.-Huerta de Basilé. 
» 2.- Finca de café, cercana a la Estación de la radio. 
» 3.-Finca de. café, de Mera. 
» 4.-(?) 
» 5.-Finca de San Fernando. 

2 
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Núm. 6.-Finca de Boa Esperanza . . 
» 7.-Idem. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)l 

)) 

)) 

)) 

S.-Cumbre .de San.ta Isabel. 

9.-Monte Bata, proximidades. 
!l.-Carretera de Evinayong a Cogo. 
12.-Evinayon.g. 
l3.~Idem . 

14._.:__Idem. 
15.- Idem 
16.-Idem. 
17.- Acurenam; Monte Acoc. 
18.-Bisobiijang. 

TÉCNICA SEGUIDA 

31 

Se proc-edió primero al análisis me~ánico de las muestras. Los 
resultados de este análisis quedan expuestos en el C.uadro I. 

De la fracción agruesa» (arena) obtenida, tomamos 1 gramo 
para · cada muestra, de la de diámetro de grano, comprendida en
tre 0,6-0,2 mm. obtenida por tamizado. Cada una de estas por-. 
ciones se fué extendiendo sobre una placa de aluminio pulimen
tada e inclinada; haciendo repercutir sobre la misma pequeños 
golpes, con 1o cual resbalan los granos minerales q-¡¡e entran en 
la constitución de ·la arena. excepto las laminillas de mica y de 
clorita que pudieran contener, las cuales quedan adheridas a la 
placa, y de esta forma quedan separadas del resto de los minera
les. Se vuelve a pesar el material y_ue resbal<\ y por diferencia de 
pesadas se obtiene el peso de micas + cloritas tfracción A). (En 
el ·cuadro II exponemos los resultados obtenidos para estas mues
tras.) 

Los minerales rodantes constituyen la fracción B, la ~ual se 
trata por un líquido denso de p. e. = 2,68_ en los embudos sepa
radores, aplicando el .procedimiento que se sigue en la ~eparación 
de minerales detríticos en sus fracciones constitutivas de diferente 

· peso específico. Se obtieD:en así dos fracciones : una, que llama
remos aligera», integrada por minerales de p. e. inferior a 2,68, 

3 



32 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

CuADRo I 

Análisis mecánico 

Número 
Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla Suma de muestra 

4,24 19,52 2~.98 5°,!!9 97,63 
2 3,68 23,66 27,7~ 39·'7 94,23 
3 7.76 33,21 25,20 35·,6o · 101,77 . 
4 ¡6,99 36.69 19,90 '9·90 93.48 
S 5o97 ' I61oi I2,IS 40,96 ]4,89 
6 15,02 3°.35 20,73 3o,58 96,68 
7 3,22 8,44 7>45 62,49 8!,60 
S 27,89 ~7,13 34,68 8,22 97.92 
9 A 41,18 12,73 . 4,44 29,41 87,76 

11 A4 !6,¡8 , 31 120 17.53 33,23 98,q 
12 A/B 28,87 25,29 3·97 40,20 98·33 

· 13 A 27,16 23,21 4.44 44.50 99.3 1 
14 BfC 37.77 20,66 4,<j8 35·73 99,14 
'S B/C 29,84 22,58 . ,,:; 1 44·42 98,15 
16 37,83 40,,8! 12,49 8,09 99,22 
17 28,81 9,02 5·3 1 62,63 105,77 
!8 31,57 11,66 7,II 47.77 98,11 

La pérdida que acuse la suma, es debido a la proporción de materia orgánica. 

y otra, adensa», que la forman minerales de p. e. superior o igual 
· al liquido empleado. (Nosotros utilizamos como líquido separador 

una mez~la de bromoformo y benzol en proporciones calculadas 
para obtener tal densidad.) 

Recogidas las fracciones que llamamos adensas», después de 
lavados sucesivos con alcohoi y bien secas, se pesan con exacti
tud (fracción C) :y se someten a la acción de un imán para ex
traer ]os granos de magnetita o de titanomagt_J.etita que cada mues
tra pudiera contener, quedando así he~ha la separación en otras 
dos fracciones: E), magnética, ·Y F), no magnética, cuyos valores 
gravimétricos se obtienen por pesadas (Cuadro III). 

La fracción no magnética (F), aumentada por la·. de micas 
+ cloritas (A) y multiplicada por lOO, nos da el porcentaje de la 
mayor parte de los minerales abase», representando esta cifra 
así obtenida el alndi~e de los minerales básicos». 

(:El error medio de estas determinaciones para zonas templa
<las viene a ser del ()rden de un 5 a un 6 por 100.) 

4 
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Los minerales que pueden entrar en la constitución de la 
fracción «gruesa» procedente del análisis ·mecánico son los si~ 
guientes: 

1.0
) Minerales de p. e. igual o superior a 2,68 o «densos» : 

Feldespa~os ricos en Ca (Plagioclasas) : 

* ¡ Andesina Ca= Na 

.que son los Silicatos alumínicos ·*calcosódicos z Si02 • Al 2 0 8 Labrador C~ > Na 
* . . Anortita Ca 

* * ' Anfiboles: Hornblenda Ca3Na3(Mg,Fe)8 (Al,Fe)4Si 140 44 (OH) (también Tremolita 
y Actinota) . 

. * * . 
Piroxmos: Augita CaO.z(Mg, Fe )0. (Al, Fe )20 9• 3Si02 (también diópsido 

* * CaO. MgO. 2Si02 y variedades). 
. * Epidota: 4CaO. 3(Al,Feh03 • 6Si03• H20 

* Olivino: z(Mg,Fe)O. Si02 

Granates: (Si04)3 R~· R~·· (R'' puede ser * * Ca o Mg) . ¡ Moscovita (Í{,Na)20. 3(Al,Fe)20 3• 6Si02• zH20 
Mtcas: · * * · · 

Biotita .J{20. 4(Mg,Fe)O. z(Al,Fe)20 3• 6Si02• zH20 

* * Apatito: Ca5 (F,CI) (P04)s 

Otros minerales «densos» que no se citan, como son : la tur-
. malina, el circón, el rutilo, la anatasa, broquita, titanita, esúmro
lita, hiperstena, etc., aunque estén presentes en eóta fracción, 
carecen de interés bajo el punto de vista que estamos conside
rando. Algunos d!= ellos son casi inmortales, resistiendo varios 
ciclos de sed,imentación sin descomponen:e, como ocurre al circón, 
turmalina, anatasa· y broquita. 

2.0
) Minerales de p.e. inferior a 2,68 («ligeros>>) : 

Feldespatos pobres en Ca y alcalinos: 

l 
Microlina K20. Al 20 3• 6Si02 

Plagioclasas:· Albila Na20. Al20 3. 6Si02. 

Oligoclasa, mezcla de Albita y Anortita (Na> éa) 

* Ortoclas:u: Ortosa K20. A120 3• 6Si02 

(*) Los elementos marc.ados con arterisco, son los fertilizantes. 

5 
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CUADRO II 

Fmcción gruesa (arena) de diámetro de grano comprendido entre {),6- 0,2 mm., 
obtenida por análisi~ mecánico de una serie de muestms de suelos de la Guinea 

Espaiíola. -Peso de -que se pm·t~, 1 gramo . 

Tratamiento por liquido denso 

N.' de orden FRACCIONA FRACCION B · p e. = 2,68 

(micas + clo- resto de la 
(y horizontes) ril•s) fracción FRACCION C FRACCION D 

e ligera» •densa» 

I o,o24 grs. 0,976 grs. o,26o grs. o,¡ 16 grs. 
2 o,o6o > 0,940 » o,622 • 0,318 • 
3 " 00011 • 0,989 • 0,303 » o,686 • 
4. o,020 » o,98o » o,884 • o,o96 ~ 

5 0,048 0,952 • 0,334 )) o,618 
6 0,022 • 0,978 » 0,260 . 0,709 • 
7 o,o28 . 0,972 » 0,284 )) 0,688 • 
8 0,064 • 0.936 • 0,308 » o,638 ,. 
9· A 0,001 . 0,999 • 0,756 )) 0,243 • 

JI. A• 0,009 )) 0,991 " 0,739 )) 0,2p » 
12. AfB 0,074 )) 0,92Ó )) o,¡o¡ • 0,219 » 

13. A c,oo4 . 0,99'1 . o,6ro . 0,386 » 
14. BfC o,oo¡ )) 0,993 . 0,730 » 0,263 • 
15. B¡C 0,013 . 0,987 • o,69ó • 0,291 • 
16 0,001 0,999 » 0,742 _ » o,257 • 
17 o,002 )) 0,998 . o,¡96 . 0,202 • 
18 0,001 • 0,999 • 0,901 )) 0,098 • 

Todos ellos son elementos que, aportados al suelo, contribu
yen a su fertilidad natural al descomponerse. 

Otros minerales detríticos ligeros pueden existir, pero que 
carecen de todo intercf.s agrkola, como son; el cuarzo, la nefali
na, cordierita, etc. 

Pero es la fracción que consideramos adensa» lá que da el ma
yor contenido en minerales «básicos», o sea en aquellos que 

. tienen interés bajo el punto de vista agrícola por los elementos. 
que pueden ap01iar al suelo, contribuyendo a su fertilidad, en 
un lapso de tiempo que en los suelos de clima cálico y h:úmedo 
es mucho más corto que en los d~ las regiones templadas. Sin 
embargo, no-sotros creemos que es digno también de tener en · 
cuenta, a pesar de su lenta descomposición, la presencia de los 
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CUADRO III 

Fracción «densa» obtenida por el tratamiento· con un líquido dmso de p. e: = 2,68 

FRACCIOND 
Acción de l imán 

Fracción F + A • 10~ 
Número de <INDICE de los· mine-

p. e.> 2,68 FRACCIONE FRACCION F raJes básicos• 
(magnética) (no magnética) 

0,716 grs. 0,443 grs. 0,273 grs. 29,7 
2 0,3.8 )) o,233 .. o;o8s » 14,5 
3 o,ó86 . 0·533 » 0,153 )) 16,4 
4 o,oq6 . o,o28 • o,oó8 • 8,8 
5 o,618 0,477 • 0,141 . 18,9 

. 6 0,709 , 0,528 • 0,181 .. 20,3 
7 o,ó88 • 0,516 • o,1¡2 . 20,0 
8 o,63~ " 0,434 • 0,204 • 26,8 
9 0,243 .. 0 ,243 )) 24,4 

1 1 A 0,252 , 0,252 » 26,1 . 
12 A/B 0,219 , 0,219 )) 29,3 
13 A 0,386 , o,o81 • 0,305 .. 30,9· 
14 B/C 0,263 , 0,263 )) 27,0 
15 B¡C 0,291 • 0,185 • o,1o6 )) 11,9 
16 0,257 • o,120 . o,137 )) 13,8 
17 0,202 . 0,173 » 0,029 )) 3,1 
18 o,oq8 , o,o98 . 9.9 

El índice de los minerales básíoos para la primera serie de muestras (ocho pr'
meras) ha oscilado entre 8,8-29,7, dando una media de 19,2. Dicho índice, para 

las muestras de la segunda serie oscila .entre. 3,1---80,9, con una media de 17. 

feldespatos alcalinos: Ortosa, Microclina, que quedan en la frac
ción de p. e. inferior a 2,68, por el potasio que pueden incorporar 
al suelo, y p~r ello seria interesante, como complemento a este 
método, el calcular un In dice de . minerales a ligeros», que veri-

l 
. , Feldespatos ligeros 

dría dado por la re acwn Cuarzo (Feldespatos ligeros 

son· los alcalinos y pobres . en Ca). 
·Para obtener este Indice hemos de recunir al microscopio pe

tt.iOgráfico, aplicando un método óptico. rápido, para la diferen
ciación del cuarzo y feldespatos, utilizand) como líquido de in
clusión para los granos ligeros, y · en preparaciones volantes,' una 
mezcla de nitrobenzol y clorobenzol en proporci\ones calculadas 
para que el índice de refracción de la mezcla quede en equilibrio 
con el índice de refracción ordinario .del cuarzo ; de esta forma 
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CUADRO IV 

•In dice de los Porcentaje 
Número mi nerales en Cuarze dentro 

hásicos, 
de la fracción 

•densa., 

2q,7 12 
2 14,5 5 
3 ' 16,4 6 

4 8,8 

S 18,9 6 
6 20,3 10 

7 20,0 g 
8 zf>,'S 5 
9 A 24,4 46 # 

II A, 26,1 53 
I2 A/B 29·3 39 
13 A 30·9 43 
i4 B/C 27,0 32 
rs B/C II,9 40 
16 13,8 39 
12 3.1 35 
!8 9.9 36 

·el cuarzo apare.ce poco visible, destacando los feldespatos potási
cos y sódicos. Nosotros hemos seguido estt:! procedimiento, pero 
sin llegar a dar valores para el ce Indice de minerales ligeros», 
debido · a que muchos granos _de cuarzo pasaron a la fracción «den- . 
sa)), por los motivos que más tarde detallúemos 

La aplicación del microscopio petrográfico para la identifica- . 
ción de especies minerales la creemos de importancia capital, 
por lo que proponemos introducir en el métodó el estudio óptico 
de los minerales detríticos de ambas fracciones. 

Nosotros, en el presente trabajo,. y como consecuencia de la 
identificación llevada a cabo por medios ópticos, podemos aportar 
los siguientes datos en cuanto a la composición mineralógica de 
la frac.ción gruesa, dentro de los resultados generales obtenidos 
para el «l ndice de Jos minerales básicos». · 

Serie 1." Suelos f>rocciDenf:es de Fenz.ando Poo.-La frac
ción gruesa de estos suelos está constituida por elevada . propor
ción de magnetita y del piroxeno augita, presencia de olivino, 
cierta abundancia en concreciones limoníticas y también en fel-
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despatos cal~o-sódicos. con menor proporción en feldespatos al
calinos. 

Serie 2 ."' ~~·twlos pror;edente.> de la GHinea Continental Es-
. pañola.-Estos suelos acusan en. ·su fracción gruesa poca magne
tita, la .niayor parte de las muestras, pero sí más elevda propor
cióu de gr~nos limoníticos ; la proporción de augita es muy ba]a 
excepto en las mue~tras de Acurennam que proceden de rocas gá
bricas ; abundancia en granos de cuarzo, baja proporción en fel
despatos calco-s{¡dicos y más elevada en felde~patos alcalinos, 
ex.cepto en las mismas muestras· de Acurennam.' 

En cuanto a estos suelos, se trata de di::tintos tipos de braun
lehm (3) -en difere1lte e~tado de madurez ; ~uelos pardos; limosos, 
car~1cterísticos de estos · territorios. Provienen de los apuntamien
tos de rocas eruptivas ácidas (granito) y de rocas básicas gábricas; 
también de materiales metamórfico.:; (neis y micacitas, etc;), que 
entran · en la constitnción litológica de esta región de la Guinea 
española. 

. 1\,fás crncretamente en Fernando Poo, -la petrografía está inte
grada por un complt:jo metamórfico de n.eis, micacita" y talcocitas, 
atravesado por roe~: grauítira que aflora en · los apuntamientos a 
que nos hemos referido. 

Existen también basaltos faldespáticos en alteración, en -cuya 
pasta vítrea destacan cristales de augita y de oli~ino incoloro, así · 
como abundante magnetita en cristales y en finas partículas, con 
abull(lancia en faldespato ealco-sódicú, · principalmente labradori
ta. También se a<;usa la presencia de toba~ formadas por mate
riales detríticos procedentes de "la descom.posici6n ba,áltica. 

E.n Ir. Guinea Continental Española (5~, la geolog1a ofrece : 
una formación metamórfica -en la_ zo.na occidental d~ Bata y pro
ximidades, constitu1da por neis y micacitas principalmente, en 
cuya masa se inyecta el gran mácizo granítico que ocupa la am,. 
plia- zona interior (Evinayong, Bi~;obi~an, Acurennam), con zo
nas neísicas {k intercalación . y afloramientos de rocas gábricas 
en otros lugares, como ocurre en Acurennam. Completan los ras
gos geológicos del territorio, el coujú.nto sedimentario litoral 
ocddental. 

El color pardo de. estos s~elos estudiados, tipo braunlehm, ·es 
debido al predominio de hidróxidos de. hierro amorfos, que tanto 

9 



ANALES DE EDAFOIJOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

se acusan en forma de concreciones limoníticas· y en depósitos en 
las grietas de los mismos granos de cuarzo. Siendo aquí la diso
ciación electrolítica del agua más alta que en otros climas, su ac
dón es más intensa, llegándose a .destruir los minerales primarios 
con sepª-ración de sílice y sesquióxidos que pueden originar late
ritas ; y és, sin duda, por esta laterización por la que t~n abun
dantes se manifiestan las concreciones limoníticas amorfas a que 
nos hemos referido (4). 

En el método de Tamm no se identifican las especies minera
les comtituti'vas .de la· fracción gruesa, sino que €-sta se subdivide 
en otras fracciones, según la técnica ya expueHa, subfracciones 
que nosotros llamamos: A, B, C, D, E, F, hasta llegar al uBas
m'ineq.lindeX» p<;>r el cál.culo de F + A x 100. El método se re
duce, pues, a una técnica de separaciones y de pesadas, con cálcu
los muy sen¡::illos, partiendo del conocimiento que <<~ priori>> se 
tiene, de que en la fracción F· (de los «densos» no magnéticos) se 
encuentran los principales minerales «básicos» o minerales «fuen
teS•> en elementos fertilizantes. 

. Las dificultades con que en el caso particular de estos suelos 
tropicales nos hemos · encontrado al aplicar el método propuesto, 
han sido los siguientes : 1 °) Q11e el cuarzo ha pasado, en parte, . 

. · a la fracción densa en varias muestras, ya que siendo su p. e. 2,66, 
está ¡::asi en eflímite con. respecto al líquido-mezcla de p. e. = 2,68 
que hemos utilizado como líquido separador, y también como con
secuencia de los depósitos de hidróxido férrico en sus grietas su
perficiales, que hacen auméntar su .densidad y caen a la parte 
baja de los embudos separadores, sumándose así :;1 los otros mi
nerales «densos;, contribuyendo todo. ello a . un aumento en el 
valor que se obtiene para el Indice de los minerales básicos. Por 
esto, en la Tabla IV, figura, al lado del valor que hemos hallado 
para el Indice, el porcentaje en granos de cuarzo (número halla
do por ~ontaje directo bajo el objetivo del microscopio petrográ
fico). 2.0

) La otra dificultad ante la que nos encontramos para las 
muestras de la primera serie ricas en granos férricos, ha sido la 
de no llegar a una separación ·total de ellos por ·medio del imán, 
contribuyendo esto también a un aumento en lo'3 valores del In
dice (es de advertir. que no utilizamos el electroimán porque ha-
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brían sido atraídos igualmente, los granos feldespáticos caolini
zados y los de hábito laminar). 

Las dificultades indi~adas hacen resaltar que, el método de 
Tamm, tan valioso y práctico para las regiones templadas, no se 
puede aplicar para las tropicales, o por lo menos ello no es posible 
sin un control efectivo óptico. Sirvan, sin embargo, estas primeras 
mves.tigaciones de aplicación clel método a suelos del trópico, para 
poner e.n marcha un método apropiado a dichos suelos, método 
que tiene que servirse en primer lugar. de la observación mi~ros
cópica para determinar la proporción de los diferentes minerales, 
tanto de la fracción densa como de la ligera, y hadendo una sub~ 
división de fracciones dentro de esta última para separar los fel
despatos sódicos + cuarzo, de los feldespatos potásicos. Actual~ 
mente repetimos el método con estas modificaciones. 

lNS1I'fUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIO!JOGÍA VEGETAL 

Seccián de Petrología Sedimentaria. 
Laboratorio de Análisis Mineralógico de Sedimentos 

RESUMEN 

Damos cuenta en este trabajo de los resultados obtenidos al aplkar el mé
todo del «•ndice de los .minerales básicos» (Basmineralimdex de Tamm), a dos 
series de muestras de suelos de distintos tipos de braunlehm, procedentes de los 
te11 itorios españoles del Golfo de Guinea. 

Se hace referencia de los principales «minerales básicos•, que dent o de la 
fracción gruesa, son los qu.e aportan al suelo elementos fertilizantes y constitu
ye!' la reserva 111atural de los suelos. 

Se ha seguido la técnica propuesta, llegando a los valores del Indice para todas· 
!.a: muest1·as estudiadas, cuy.Os resultados se reunen en los . cuadros corr.espon-
dientes. · 

Exponemos las dificultades ha1ladas al apEcar el método a estas muestras de 
suelos y q.ue han contribuido a un aumento de valores para el Indice de los mi
nerales básicos. 

Flor e11o proponemos introducir algunas modificaciones. que permitan . la utili-
zación del método en regiones tropicales. · 

Creemos que, aunque la fracción densa dé el mayor contenido e~ cminerales 
bás:cos», sería conveniente obtener valores para un Indice de miillerales «ligeros) 
(p. e. menor que 2,68), debido al contenido en K de algunos feldespatos ·Jiger •S 

que son más fácilmente descomponibles en climas cálidos. 
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Consideramos necesario el control óptico para la identificaCión de especies 
minerales, mediante el microscopio petrográfico, rea[zando el estudio microp,-rá
ficc de ambas fracc!ones, como así lo h~mos hecho en el presente trabajo. 

Z U S K M M E· N FA S S U N G 

In dieser Arbeit wollen wir über die Ergebnisse berichten, die mit Anwendung 
des «Basenmineralindex» (Basmineralindex de Tamm) bei zwei Serien von Bo
denproben von verschiedenen Braunlehmtypen aus dem spanis.chen Gebiet von 
Guinea erreicht wurden. 

Wir weisen auf die wicht'gsten a:Baserimineralie11», hin. we!che in der Grob
fraktion diejenigen sind, die den'! Boden die meist~n Fruchtbarkeits elemente 
zuführen und die ~atürliche Reserve des Bodens bilden. . 

w:r haben das vorgenomú1ene V er(abr(m verfolgt und haben für alle verar
beiteten Proben die Indexwerte err.eicht, dessen Result.ate wir auf den entspre
cheilden Tafeln zusammenfassen. 

\Vir legen die angetroffenen Schwierigkeiten bei Anwendung der Methode 
für diese Bodenproben dar, die zu einer Erhi:ihung der Indexwerte der Basenmi
neralien .beigetragen haben. 

Deswegen schlagen wir vor, em:ge Jl..nderungen einzuführen, die dei Anwen
dung der Met11ode in tropischen Gegerden ermi:iglichen. 

Wir glauben, dass, obwohl die dichte Froktion den hii-chsten Gehalt an 
«Basenmineralien» ergibt, es ratsam wiire, die Werte eines Basenmineralindex 
fiit «leichte» m:neralien zu errechnen (Sp. G. unter 2,68), wegen dem K-Gehalt 
einiger leichter Feldspathe, die leichter zersetzbar sind in heissen. Gegenden. 

\yir halten es für notwendig die optische, Kontrolle durchzuführen für die 
IdenÜfizierung der ·Mineralarten, durch ein ·petrographisches Mikr-oskop und das 
mikrographische Stud:um beider Fraktionen, wie wir es in dieser Arbeit durchge
fiihrt haben. 

Nous rendons compte dans ce travail des resultats obtenus en app!iquant la 
· méthode de l'index des mmeraux basiques (BasmineraJ"ndex de Tamm) a deux 
séries d'échantillons de sois de différents types de braunlehm, proven:mts des 
territoires espagnols du Golfe de Guinée. 

On fait la référence des principaux a:m'néraux basiques» qui sont, dans la 
fraction grossiere, ceux qui apportent au sol les éléments fertilizants et qui cons.
tituent la résene naturelle ·des sois. 

Nous avons suivi la technique proposée, et nous sommes arrivés aux valeurs 
de l'Index pour. tous les échantillons étudiés, dont les résultats ont été reunís 
d~.ns les tableaux correspondants . 
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N ous exposons les difficultées trouvées pour .J'application de la méthode a 
t.e~ échantíllons ti<:! sois et qui ont contribué a augmenter les valeurs pour l'index 
de:; minéraux basiques. 

Pour cela nous proposons d'intr-oduire quelque.s modifications qui permet
traient .J'utilisation de la méthode aux régions tropicales. 

N ous croyons que, quoique la fraction lo urde donne le plus haut contenu en 
m.inéraux basiqu~s>>, il serait convenable d'obtenir des valeurs pour un index 
de minéraux alég<:!rs, (¡1. e. moindre que 2,68), di! au contenu en K de certains 
feldspats légers qni sont les plus facilement altérables dans les climats chauds. 

N ous considérons necessaire le control optique pour l'identificat'on des es
peces minérales, au moyen du microscope pétrographique, ovec l'étude micro
graphique des deux fractions te! que nóus l'avons fait dans ce travail. 
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CONTRIBUCION . AL ESTUDIO DE LA FERTILIDAD 
DE LOS SUELOS. DE LA HUERTA DE MURCIA 

por 

O. CARPENA, C. ABRISQUETA, M. G. GUILLEN y J. A. SANCHEZ 

DATOS GEOGRÁFICOS 

I~a Huerta de Murcia está situ~da entre las coordenadas de 
37° 55' a 38° 04' de latitud Norte y los 2" 42' de longitud Este, 
en el valle formado por el río Segura. (2omienza al terminar los 
campos de Sangonera, extendiéndose unos 25 kms. hasta la Ve
reda del Reino, que constituye el. límite con la provincia de Ali
cante, . formando una franja de unos 7-8 kms. que está limitada 
al N. por . una serie de colinas y montes, didribuídos al azar y 
separados por depresiones rigurosamente planas, y por el S. por 
los montes de Carrascoy, Puerto de la Cadena, Cresta de Gallo, 
Miravete y Sierra de Cristo, enunciados de O. a E. 

· Los terrenos que abarca pertenecen a los términos municipa
ies de Alcantarilla, Murcia y Beniel. 

DATOS GEOLÓGICOS 

Según los datos consigna1dos en las hojas números 913, 933 
y 934 del Mapa Geológico de España, los terrenos que constitu
yen los suelos de la. Huerta de Murcia y sierras que la limi:tan .· 
pertenecen a cuatro épocas geológicas distintas (fig. núm. 1). 

Se atribuyen al permiano las pizarras magnésicas de Espi
nardo, Esparragal y Aljezares (ya de~compu.estas y convertidas 
en l~guenas), y otras. 
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El trías está ccmpuesto 2e conglomerados, areniscas y calizas 
dolomíticas, que resaltan en las sierras de Carrascoy, Puerto de 
la Cadena, ~erros de Santomera y parte de la sierra de Orihuela. 

El mioceno apar·ece integrado por conglom~rados de areniscas 
calizo-arcillosas, abundantes margas grises (con frecuencia ye
síferas), molasas y nive~es calizos que componen gran parte de 

· las colinas que limi.tan la Vega por el Norte. 
Finalmente, el cuaternar:o ocupa el valle del Segura, que en 

esta parte es de origen tectóni~o, disimétrico y sin terrazas. El 
pleistoceno, con un espesor de 50 a 100 mts., procede principal
mente de la derrubiacién de las cadenas montañosas que lo limi

. tan, originando depósitos constituí dos pr:ncipalmente por arci-
llas, arenas, gravas, cantos rodados y conglomerados calizos, c~>n 
estructura no uniforme y espesores desiguales. El holoceno re
cubre al pleistoceno ·en t~da la Huerta de Murda, ramificándose 
por las ramblas y barrancos de los montes ·cercanos. Su composi
ción es muy compleja, debido, por una parte, a que en su ·forma
ción han intervenido los detritus que el Segura y sus afluentes 
han arrastra-do de las distintas zonas de su curso, y · por otra, 
a que las labores agrícolas, fertilización y riegos han a!tera:do la 
naturaleza mineralógica original. 

DATOS CLIM.{TICOS 

La proximidad de las montañas que forman el valle de Mur
cia determina una reverberación intensa. de los rayos solares, que 
unida a la latitud y altitud del miomo, origina los máximos tan 
elevados de temperatura que en él mismo se alcanzan. Por otra 
parte, la falta de abrigo a los v:entos del N.O. es causa de des
censos bruscos de temperatura, particularmente en los meses -de 
enero y febrero; con mínimos . de hasta --6°, .que ocasionan es-
tragos notables en los cultivos. · 

El movimiento anemológico es de una regularidad casi per
fecta, con calma en los solsticios y vientos, a veces huraéanados, 
en la primavera. 

Un factor predominante que caracteriza al clima .de Murcia • 
·.es la falta de lluvia, motivada no oólo por las razones ger.erales 
dependientes de su situación geográfi~a, sino también por el he-
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cho de que tanto lós vientos atlánticos como las brisas m.edite
rráneas pierden su humeda·d, bien por condensaci6n en las cordi
lleras lejanas, o por efecto de la intensa radiación solar. Por otra 
parte, lo~ vientos procedentes del Sáhara favorecen la sequía y 
el incremento de temperatura, que en el estío supera los 40" C. 
En líneas generales, el régimen pluviométrico se caracteriza por 
un máximo en septiembre y otro en marzo, y. una extremada se
quía durante los meses estivales 

En la tabla nlúm .. 1 se resumen los datos pluviométricos y 
termométricos de los años 1932 a 1954. 

T A .B L A N Ú M • 1 

A Ñ O S Temperatura Lluvia 
anual 

media anual •e mm. 

1932 ... , .. 16,3 .191,0 
1933 ..... . 16,7 389,4 
1934 ..... . 16,5 211,3 
1935 .. : .. . 17,3 204,6 
1936 .. . 16,4 150,6 
1937 .. . 16,4 170,6 
1938 .. . 16,7 237,8 
1939 .. . 17,1 206,9 
1940 .. . 17,9 218,0 

"1941 .. . 18,1 202,1 
1942 .. . 17,4 304,7 
1943 .. . 18,5 349,6 
1944 ........ . 18,1 270,4 
1945 .............. . 19,1 99,5 
1946 .. . 18,4 281,6 
1947 .. . 19,1 336,3 
1948 .. . 18,9 544,4 
1949 .. . 17,9 489,1 
1950 .. . 16,6 270,3 
1951 .. . 17,7 527,7 
1952 .. . 18,8 201,7 
1953 .. . 18,2 266,2 
1954 .. . 17,8 377,0 
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HIDROGRAFÍA 

Las circunstancias de extrema sequía, predominantes del cli-· 
ma murciano, explican el· cui·dadoso aprovechamiento de las aguas 
del río Segura, base fundamental de la riqueza agrícola de la co
marca. A la entrada de la vega murciana, a unos siete kilómetros 
de la capital, se halla la Contraparada, o azud mayor, presa de 
unos 200 m. de longitud y 38 a 50 de ancho, atribuída a los ára
bes. De ella parten dos grandes acequias, Ja de Aljufia, que atra
viesa la vega por su parte Norte, y la de Alquibla o Barreras, que 
Jo hace por el Sur. Antes de dicha presa nace también la acequia 
de Churra la Nueva, que discurre por el lado Norte de la Huerta. 

De estas acequias mayores derivan numeros::ts acequia :; me
nores, que, a su vez, se subdividen en hijuelas, brazales y rega
deras, tram:portando las aguas vivas a toda la Huerta. En su 
recorrido, las acequias mayores reciben distintos nombres, según 
los tramos (fig. n{tm. 2). 

Junto a este sistema de distribución de las llama·das aguas 
vivas, que .son las procedentes directamente del Segura, existe 
otro que recoge las aguas sobrantes o de avenamiento, por medio 
de escorredores · que, agrupados, forman la : azubetas, ·y que, 
finalmente, dan origen a los azarbes mayores, uno en el Norte 
y otro en el Sur de la Vega. De este moqo se aprovecha en su 
totalidad el caudal de agua disponible. 

La distribución de eó:tas aguas está regulada por _las «Orde
nanzas de la Huerta11 (4), encargándose de su cumplimiento y de 
la resolución de cuantas reclamaciones existieren el denominado 
«Consejo de Hombres Buenos», mientras que la Junta de Hacen
dados ejerce ·las funciones administrativas. 

DATOS AGRONÓMICOS 

L.os cultivos de la Huerta de Murda, caracterizados por su 
gran diverddad, corresponden al tipo subtropical, de ac~erdo con 
su clima. Entre los cultivos de ciclo corto destaca el pimiento, base 
de la industria del pimentón, y últimamente el algodonero. 
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A los agrio~, frutales más abul1'dantes de la Vega, se les de
dica una extensión de más de 3.{)00 Hs., de las cuales una gran 
parte corresponden al limonero, en cuya producción es la prime
ra zona de España .. 

Otro frutal de considerable aprove~hamiento en la Huerta es 
el albaricoquero, origen -de una industria conservera muy im
portante. 

En la tabla núm. 2 se .consigna, de modo aproximado, la- ex
tensión de<licada a cada cultivo durante el año 1955. 

TABLA NtM. 2 

C U L T I Y O Extensión Has. 

Agrios 
Alfalfa ... 

3.363 
1.740 

Algodón .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. : :.. 1 .200 
Ajos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 
.-\vena .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 300 
Cebada ... ... ... ... ... ... ... ... 1.500 
Cebolla .. . ... .'.. .. . .. . .. . . . . ... 85 
Frutales ....... :. ... ... ... ... ... 860 
Guisantes .. . 
Habas ................. . 
Pimientos .............. . 
Patatas. ................. . 
Trigo ........ . 

EsTumo nE LOS. suEI,os 

70 
2.160 
1.400 
1.750 
JA60 

Los trabajos que esta Sección realiza sobre la fertilización de 
los agrios murcianos han exigido el conocimiento previo de la fer
~ilidad de los suelos que los soportan. De acuerdo con esto, se 
ha procedido al anáiisis sistemático de . un número relativamente 
grande de muestras, ·distribuídas por tooa la zona citrkola de la 
Vega. Posteriormente se consideró· oportuno ampliar aquellos aná-

. lisis a suelos · con cultivos distintos, al objeto de obtener una vi-
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s1on de conjunto de las características de todos los suelos de la 
Huerta. 

A continuaci6n se indica la situación de las muestras y el 
-cultivo existente en lá fecha de su toma : 

Núm. de 
Ja muestra 

42 
43 
44 
45 
32 
33 
34 
48 
49 

104 
105 
106 
110 
111 
95 
96 
78 
79 
80 

133 
135 
138 
136 
12f7 
139 
72 

101 
142 
143 
147 
151 . 
152 
129 
50 
51 
52 
53 

Localidad 

Coba tillas ... . .. . .. . .. 
Idem ... . ....... . 
Idem .......................... . 
Idem .................... . 
Santomera .............. . 
Idcm .................... . 
Idem .................... . 
Císcar ....................... . 
Idem .................... . 
Santomera ........... . 
Idem .. . 
Idem .. . 
Idem .. . 
Idem .. . 
Idem .. . 
Idem .. . ... • ... 
Trenque de D. Payo ..... : ... 
Idem ................. . 
Idem ...... : .. ................. . 
El Raal ....................... . 
Alquerías ................. . 
Santa Cruz ................. . 
Zeneta ....................... . 
Idem ....................... . 
Llano de Brujas . . . . . . . .. 
Espinardo .............. . 
Idem 
Idem .............. · ..... . 
Idem .................... . 
Javalí Viejo .............. . 
Era Alta ................. . 
Aljucer .................... . 
Monteagudo . . . . . . . . . . . . . .. 
Cabezo de Torres .............. . 
Idem .. . 
Idem .. . 
Idem ... . 

Cultivo 

Pimientos. 
Algodón. 
Limoneros. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Naranjos. 
Cebada. 
Trigo. 
Limoneros. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Patatas. 
Iclem. 
Iclem. 
Trigo. 
ldem. 
Limoneros. 
Tdem. 
Olivar. 
Alfalfa. 
Limoneros. 
Idem. 
Trigo. 
Iclem',. 
Limoneros. 
Alfalfa. 
Idem. 
Patatas. 
Limoneros. 
Idem. 
Idem. 
~aranjos. 

7 



so 

"Núm. de 
la muestra 

54 
76 
77 

130 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
35 
36 
37 
92 

117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
158 

159 
160 
161 
155 
157 
154 

8 

83 
84 
85 
86 

140 
141 
144 
14-5 
146 
148 
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Idem 
Idem 
Idem 

Localidad 

Monteagudo ... . : . ........... . 
Cabezo de Torres .. . .. . .. . . .. 
·ldem · 
Idem .. . 
Idein ... · 
Idem · .. . 
Idem .. . 
Beniaján .............. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Qnitape11ejos . ............... . 
G'uadalupe ... ... ... · 
Idem ........ . 
Idem ........ . 
La Alberca .. . 
Aljezarés · ................. . 
Murcia .. : .. . 
El Palmar ................. . 
J:dem 
Idem .. : .. . 
Idem ..... . 
Murcia .: ............... . 
Idem ................. . 
Guadalupe ............. .. 
Idem ........... . 
La Nora ........ . 
Puebla ·de 'Soto ... , •• 000 

Culti,·o 

Limoneros. 
Idem. 
Idem. 
Patatas. 
Naranjos. 

·Limoneros. 
Limoneros y naranjos. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limoneros. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limoneros y naranjos. 
Limoneros. 
Naranjos. 
Idem. 
Idem. 
ldem. 
Pomelos. 
Naranjos. 
Limoneros. 
Naranjos. 
Alfalfa. 
Limoneros. 
Irlem. 
I,imoneros. 
Trigo. 
Limoneros. · 
Patatas. 
Limoneros. 
Alfalfa. 
Limoneros. 
Idem. 
Alfalfa. 
Icl:em. 
Cebollas. 
Idem. 
Patatas. 
Limoneros. 
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PARTE EXPERIMENTAl, 

TECNICAS UTILIZADAS 

Para efectuar el análisis mecánico se ha seguido el procedi
miento adoptado por la Sociedad Internacional de la Ciencia ael 
Suelo (3), original ··de Robinwn (7¡. 

La capacidad de cambio de bases se ha determinado según el · 
método de Radú {6), los carbonatos con calcímetro' Bernard, y el 
pH . electrbmétricamente con electrodo de vidrio y una relación 
suelo · : agU.a de 1 : 2,5. 

Para la materia orgánica, el pwcedimiento utilizado ha sido 
el de \i\1 alkley y Black ( 1 O), y para el nitrógeno, el propuesto por 
Albareda, Santos Ru1z y Albiñana (1) 

Los extractos de suelos ·se han obtenido según las indicaciones 
de Pee.ch y Eng1ish (5), y en e1lo1::. se. han determinado fósforo 
y potasio co!orimétricamente (8, 9)' y calcio y magne¡¡io volumé
tricamente con Complexona III (2). 

DA'l'OS ANALITJCOS 

Revisando los valores de carbonatos y pH., puede dividirse la 
Vega en dos zonas, separadas aproximadamente por la línea . que 
une los poblados de Monteagudo, Llano de Brujas y Torreagüera. 
La zona de menor contenido en carbonatos queda situada a la iz-• quierda de dicha línea; sus datos analíticos figuran en las tablas 
números 3 y 4. 

Las tablas números 5 y 6 corresponden a la zona más alc,alina. 

Finalmente, en la tabla número 7 se condgnan algunos de los 
valores obtenidos para la capa·cidad de cambio. 
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TABLA NÚM. 3 

Muestra G'rava Ar. gruesa Ar. fina Limo Arcilla caco. 
núm. Ufo Ufo o¡o Ufo Ufo Ufo 

pH. 

-------- - -
72 13,46 15,79 43,97 18,53 8,25 34,62 8,0 

101 29,04 14,86 34,14 13,58 8,38 34,78 8,1 
142 10,26 10,65 34,60 32,42 12 07 31,00 8,0 
143 11,77 11,72 33,65 3t,2r 11,65 28,23 7,9 
147 16,9t 11,74 48,23 14,26 8,66 27,75 7,8 
151 12,16 6,58 31,87 37,75 11,64 34,26 8,1 
152 16,00 6,00 32,03 33,99 11,98 31,50 7,7 
129 29,86 2,01 27,09 29,72 11,32 28,06 7,8 
50 30,59 21;79 24,57 14,09 8,96 24,64 7,7 
51 14,37 19,27 35,79 22,42 8,1S 31,25 7,9 
52 12,46 14,97 41,32 17,08 14,17 30,64 7,8 
53 21,51 20,17 35,95 13,63 8,74 32,18 8,0 
54 27,28 28,29 29,4-1 8,29 6,73' 27,09 8,0 
69 27,32 20,39 34,99 10,84 6,46 13,88 7,6 
76 30,05 18,50 13,16 24,97 13,32 30,43 7,1 
77 36,11 21,88 .25,28 10,68 6,05 18,21 7,0 

130 21,84 11,13 47,01 11,90 8,12 28,53 7,9 
163 20,22 24,69 3'2,38 12,15 10,56 27,13 7,8 
164 21 , 12 27,81 30,41 11,25 9,41 13,02 7,0 
165 19,34 16,70 29 55 23,4-4 10,99 18,15 7,2 
166 8,48 23,62 27,30 29,54 11,06 23,80 7,6 
167 12,7·6 20,43 34,83 20,03 11,95 29,01 7,7 
168 13,47 25,58 38,70 13,57 8,68 26,39 7,6 
35 2,53 16,19 41,85 28,05 11,38 25,34 7,5 
36 19,09 21,76 39,89 10,48 8,78 29,94 7,8 
37 24,03 33,39 31 ,73 5,42 .'i,43 24,31 7,7 
92 28,44 19,64 28,07 13,73 10,12 26,83 . 7,6 

117 7,19 31,14 35,17 14,30 12,20 27,00 7,8 
118 14,94 17,54 41,20 14,30 12,02 26,00 7,8 
11ft 20,78 28,36 33,89 10,08 6,89 19,81 7,2 
120 2,89 27,63 39,44 15,42 14,62 27,68 7,7 
121 1 '10 36,60 41,12 15,00 6,18 28,68 7,8 
122 6,39 33,56 40,00 12,82 7,23 27,61 7,7 
123 10,35 21,92 44,26 12,40 11,07 2900 7,8 
124 20,80 28,04 30,43 10,85 9,88 24,16 7,6 
125 11,85 23,98 43,19 .. 11,78 9,20 24,00 7,5 
126 19.24 27,86 35,60 10,34 6,96 25,00 7,5 
103 0,76 7,49 54,00 20,66 .· 1,7,09 . 32,25 7,9 

l. 
1 

10 
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Muestra Grava Ar. gruesa Ar. fina Limo Arcilla caco. 
pH· 

núm. Ofo OJo Ofo % Ofo % 
----

158 18,85 5,35 . 19,74 44,07 11,99 27,59 7,7 
159 33,36 13,29 33,75 10,75 8,85 19,66 7,2 
160 26,67 20,78 25,56 15,82 11,17 14,77 7,0 
161 14,29 24,47 25,08 24,73 11,43 19,28 7,3 
155 13,08 9,25 30,75 35,87 1 i,o5 34,77 8,1 
157 19,76 5,46 38,26 24,2'0 12,32 34,50 8,0 
154 22,23 9,79 25,39 30,99 ~ 1,60 29,55 8,0 
83 8,23 22,20 47,73 17,47 4,37 27,53 7,9 
84 5,78 3,49 25,70 40,36 24,67 32,03 8,0 
85 2,84 14,09 29,85 42,78 10,44 32,06 8,1 
86 20,33 16,61 25,14 30,34 7,58 25,90 7,6 

140 11,48 17,00 37,81 22.02 11,69 33,19 7,9 
141 13,50 18,68 47,25 12,97 7,60 30,71 7,8 
144 23,00 17,48 38,15 11,00 10,37 21,00 7,'1 
145 18,2kl 7,48 44,04 15,85 14,39 23,30 7,5 
146 24,10 . 15,37 36,32 14,26 9,95 19,73 7,2 
148 16,78 6,09 35,26 30,12 11,75 32,87 8,1 

T A BLA N Ó 1>1. 4 

Muestra Materia or. Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio 
N.o % % mgrs. por tOO grs. de · suelo 

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

72 3,14 0,16 21,0 56,2 3.730 45,4 
101 2,29 0,13 10,9 165,0 2.400 95,5 
142 2,19 0,12 9,7 134,6 3.540 46,2 
143 2,65 0,14 15,0 247,0 3.220 68,6 
147 1,48 0,10 6,4 12,5 3.140 76,1 
151 2,10 0,12 11,9 175,7 3.290 64,2 
152 2,12 0,13 9,5 107,5 3.230 78,6 
129 2,00 0,11 9,5 161,3 2.520 79,1 
50 1,43 0,07 6,7 78,1 3.190 75,0 
51 2,22 0,10 9,7 96,3 3.740 267,2 
52 1,41 0,09 5,7 105,0 4.030 109,6 
53 1,46 0,07 6,9 78,5 .3.390 228,7 
54 0,86 0,04 f:,5 81,1 3220 56,5 
69 0,55 0,03 6,7 136,3 2.870 37,4 
76 2,59 0,12 16,6 71,7 2.580 65,1 

ú 
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Muestra Materia or. Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio 
N.o % % mgrs. por 100 grs. de suelo 

---

77 2,03 0,12 17,2 156,9 2.130 66,0 
130 . 1,33 0,08 10,6 163,0 2.730 97,5 
163 0,29 0,03 7,1 . 84,6 3.110 331,8 
164 . 0,79 0,05 13,0 102,5 2.980 123,2 
165 2,02 0,09 20,7 147,2 2.870 91,2 
166 2,45 0,20 20,0 187,6 . 3.270 173,4 
167 1,93 0,10 22,4 161,3 3.140 154,5 
168 1,14 0,07 15,2 188,2 3.230 18,1 
35 1,78 0,13 30,3 12,7 4.370 131,4 
36 1,34 0,08 19,6 10,9 3.660 118,2 
37 1,10 0,09 13,5 1,9 3.140 316,4 
92 1,60 0,08 22,4 164,6 2.570 15,5 

117 1,26 0,09 15,3 178,6 3280 96,1 
118 1,22 0,09 16,1 174,4 3.140 97,2 
119 1,09 0,05 15,4 91,1 2.670 .16,3 

' . 120 1,40 0,10 21,8 34,0 3.280 50,2 
12:1 1,19 0,08 17,9 51,9 3.380 102,4 
122 !,SS 0,13 20,2 88,9 2.940 48,3 
123 1,00 0,07 16,4 116,5 3.290 74,4 
124 1,03 0,07 14,7 23,8 2.870 123,2 
125 1,71 0,10 20,5 202,7 2.680 210,2 
126 1,12 0,08 15,7 226,1 3.250 125,3 

. 158 2,14 0,11 5,9 53,5 3.120 92,2 
159 1,33 0,11 21,2 1310,0 2.420 69,4 
160 1,59 0,09 21,8 110,0 2 5.10 114,2 
161 2.21 0,10 28,2 156,4 2 860 89,1 
155 2,05 0,12 4,9 134,7 3.160 180,6 
157 1,98 0,09 11,7 40,9 3.040 !H,O 
154 1,72 0,10 6,3 54,4 2.990 97,3 
83 1,41 O,G7 14,9 201,9 3.260 95,4 
84 2,07 G,11 13,7 171,9 3.720 136,5 
85 . 2,83 0,15 20,0 165,2 3.430 131,3 
86 2,71 0,15 25,2 171,3 2.830 82,1 

140 1,97 0,11 5,7 153.1 3.190 73,1 
141 1,59 0,12 12,2 1€2,6 3.520 26,2 
~44 1,43 0,08 13,1 144,4 2.500 151,2 
145 1,50 0,10 F4,3 98,1 2.950 110,1 
146 1,22 0,10 8,8 37,9 2 530 94,0 
148 1,76 0,11 11,0 33,3 3.000 69,2 

12 
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TABLA 11 Ú M . 5 

Mu!lstra Grava Ar. gruesa Ar. fina Limo Arcilla CaCOs 
pH 

núm. Ofo Ofo OJo Ofo Ofo OJo 
----

42 1,06 3,27 41,51 40,03 14,13 46,50 8,3 

43 0,81 2,23 54,46 23,05 19,45 '44,63 . ·8,2 

44 1,62 5,21 58,04 15,76 19,37 38,37 8,0 

45 2,34 5,95 45,22 32,54 13,95 39,06 ·8,1 

32 0,00 5,25 . 63,81 13,80 17,14 55,50 '8,4 

33 3,22 12,00 45,63 29,04 9,21 '46,45 8,3 
34 0,53 4,77 14,99 30,24 19,47 46,24 8,3 
48 0,00 18,95 62,01 11,90 7,14 60,00 .8,6 
49 0,00 14,60 59,22 15,47 10,71 54,00 ."8,3 

104 7,94 7,30 38,72 31,60 14,38 45,57 8,2 
105 8,48 7,41 42,72 27,03 14,36 42,33 8,2 
106 8,58 6,35 39,37 33,52 . 12 ,18 43,88 '8,3 

-rtO 6,60 9,15 48,68 20,0! 15,56 48,19 8,3 
lit 9,81 15,51 42,48 . 15,76 16,44 45,09 · ·3,2 

• 95 4,71 3,76 48,44 26,29 - 16,80 50,98 ·8,3 
96' 3,56 . 3,81 49,02 26,72 16,89 . 50,44 8,3 
78 0,00 19,40 42,52 23,32 14,76 43,00 8,2 
79 0,00 20,15 41,77 20,94 17,14 42,50 8,[ 
80 0,00 19,35 42,57 20,94 17,14 42,50 8,2 

133 9,50 9,26 33,36 30,49 10,99 41,18 8,0 
135 6,39 4,68 51,88 21,26 15,79 41,19 8,0 
138 7,20 6,64 59,27 15,41 11,48 37,58 7,9 
!36 8,45 2,15 60,42 15,43 13,55 48,05 8,3 
137 9,53 0,86 53,87 21,32 14,42 42,97 8,2 
139 3,42 6.63 49,86 27,44 12,65 40,08 8,0 

TABLA IIÚM. 6 

Muestra Mat. orgá- Nitrógeno Fósforo Potasi~i ' Calcio Magnesio 
núm. nica Of11 · ·o¡0 mgrs. por 1 oo grs. de suelo 

·---- --- _______ ...:.._:_ ________ _ 
42 1,66 0,12 3,0 84,1 4.680 128,4 
43 2,00 0,10 2,7 153,7 . 4 .280 113,2 
44 2,16 0,11 8,0 109,7 • 3.880 183,0 
45 2,72 O,i4 13,7 131,8 ... 3.810 101,1 
32 2,26 0,13 10,5 187,5 3.710 166,5 

13 
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Muestra Mat. orgá- Nitrógeno Fósforo Potasio. Calcio Magnesio 
núm. nica 0f0 o¡n mgrs. por Ioo grs .. de suelo 

3'3 . 1,95 . 0,12 7,5 208,0 3.930 60,2 
34 2,76 0,17 10,7 176,5 3940 92,0 
48 0,55 0,03 9,7 135.,0 4.940 114,1 
49 0,93 0,03 10,8 150,0 4.040 208,6 

104 2,62 0,15 21,6 170,3 3.220 104,3 
105 3,03 0,17 26,9 187,6 3.050 104,2 
100 3,02 0,15 21,7 121,1 2.950 142,7 
110 2,07 0,14 13,7 56,0 3.260 194,1 
111 2,45 0,14 15,3 14,3 3430 102,8 
95 2,41 0,14 17,8 274,0 3.610 79,2 
96 2,88 9,17 15,6 250,7 3.450 100,0 
78 1,44 0,08 3,8 67,5 3.930 135,1 
79 1,47 0,08 5,2 72,!"> 3 970 104,3 
80 1,50 0,08 5,9 195,0 4.040 183,4 

133 1,93 0,10 11,6 208,2 3.480 103,1 
135 1,62 0,11 5,6 166,2 3.810 97,4 
138 1,66 0,11 13,2 67,3 3.350 116,5 
136 1,03 0,07 5,3 18,3 3.680 32,9 
!JI 1,12 0,13 4,0 190,0 3670 18,6 • 
139 2,50 0,14 10,3 21.7 3.660 110,2 

TABLA NÚM. 7 

Muestra: núm. Meq. Ofo 

22 313,38 
32 25,84 

139 20,55 
149 12,30 
138 16,70 
134 25,70 
135 16,20 
140 11,35. 
141 29,5.''í 
142 17,45 
146 12,10 
35 25,80 
50 29,18 
83 27,12 

13Q 26,87 
160 28,28 

14 
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CONCLUSiONES 

Los resultados obtenidos en este primer examen de los suelos 
de la Huerta de Murcia permiten deducit las conclusiones sl
guientes:-

l.a Por su textura pueden considerarse areno-limosos. 
2.a Ofrecen una proporción elevada de carbonatos, con valo

res que oscilan entre el 18 y 60 por 100, expresado como CaCO •. 
Sus pH. están comprendidos entre 7,0 y 8,6. 

3.a Presentan valores muy bajos de materia orgánica, nitró
geno y fósforo ; y 

4." F~nalmente, son ricos en potasio y calcio y de contenido 
medio en magnesw. 

Las condusiones 2.a y 3.a permiten supQner puedan presen
tarse deficiencias inducidas de hierro, manganeso y zinc .. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Edtifología Aplicada de Murcia 

RESUMEN 

Se deseribe en este trabajo la sit-uación, hidrografía, ge-ología y clima de 
-b. Huerta de Murcia. Se consignan loo.s 1 esultados -obtenidos en el aná1i-sis de 
cerca de cien muestras de suelos, procedentes de todas las zonas de la Vega, 
incluyendo las determinaciones de los elementos asimilables, así como el anális:s 
mecánko,-pH y capacidad de c_ambi-o de un buen número de ellas. 

P-or los datos encontrados se deduce que los suelos de esta z-ona son de tex
tura areno-limosa, · de bajo contenido en materia orgániea, nitrógeno y fósf-oro, 
medio en magnesio. y ele:vado en potasio y calcio. Su proporc:ón elevada en car
bonatos determina pH altos, lo que permite suponer puedan presentarse defi
ciencias inducidas de hierro, manganeso y zinc. 

SUMMARY 

In this work the author deseribes the situation, . hydrography, geology and 
climate of the Huerta de Murcia. He gives the results obtained in the anaiysis 
of nearly one hundred samples of soils from a11 the zones of the Vega, including 
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th.: determinaüon of assim]able elements, as well as the mecanical analysi.s, pH 
and exchange capacity in a good number of them. 

From the results obtained we can derive that the soils of this zone are of 
a ,sandy-loamy structure, with low contents in organic matter, nitrogen and 
phosphorus; mean contents in magnesium and high contents in potassium and 
calcium. Their high proportion in carbonates gives · high pH, which allows to 
expect inducted j:leficiencies in iron, ~anganese and z.nc. 
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DE CITRUS. 

l. LL\fONERO 

por 

O. CARPENA, C. ABRISQUETA, J. A. SAN\.HEZ y M. G. GUILLEN 

En este trabajo, dedicado fundamentalmente al limonero <le ia 
variedad Verna, iniciamos nuestros estadios sobre los problemas 
de fertilización y deficiencias minerales planteadas en los agr1os 
murcianos. A tal fin, hemos recurrido al análisis foliar en plantacio
nes ·de dicha variedad, aparentemente bien fertilizadas, con buena 
producción y aspecto normal, distribuidas er: zonas muy diversas 
de la vega de Murcia, tratando así de establecer, a títiUlo p1"0visio
nal, los nivtles óptimos -de los principales elementos que intervie
nen en su nutrición. 

N o se nos oculta que dichos niveles sólo pueden ser definitivos 
cuando se contrasten en ciclos sucesivos, teniendo en cuenta his 
circunstancias· ·de suelo y clima, y las diferentes fertülizacion~s pd
sibles. Sin embargo, los resultados dé este primer ·estudio puedú~ 
ser útiles para establecer comparaCiones con huertos de las · mis'
rrias zonas qu.e maestren deficiencias ·o alteraciones del ~quilibdó 
de sus nutrientes. · · 

Como labor previa y despnés de <:onocer las característiCas· dél 
suelo, descritas por nosotros (9), · ha sido preciso establece~ ~ot~ 
rilas para la toma de muestra de hojas, ataque posterior y ·aná:lisis 
de las mismas. · · ,; 

Los métodos sistemáticos de análisis f.o·liar, se · iniéiari en. itués;. 
tro país con los trabajos de Dios· Vj.dal y Albaredá (~8,' 19), aj)H~ ''{ 
cados a diversas plantás, ·en especial maíz y patáta, s1n ;que· hast;:{ \ 
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el momento conozcamos trabajos similares referentes a especies 
<!el género Citrus cultivadas en España. 

En los últimos años. se han desarrollado considerablemente lo~ 
métodos de análisis en plantas de interés agrícola. Ello está ple
namente justifi.:::ado, ya que el conocimiento de sus compon~ntes, 
i::::tdi.:::a en la mayor l?arte de los casos, el estado de nutrición vege
tal, disponiendo así ·de un instrumento de trabaj-o eficaz, para el 
diagnóstico de los excesos . o .deficiencias de nutrientes, y como 
guía de una fertilización adecuada. 

Liebig (34) usó ·el análisis de plantas como ayuda para la fer
tilización del suelo, y posteriormente Hall {26), lo consideró como 
un medio indirecto de a::::talizar aquél. Más recientemente, el prin
cipal objetivo de este análisis, ha sido predecir con el auxilio de 
una muestra única, tomada en el momento oportuno, las necesi
dades nutritivas de los vegetales (22, 23, 33, 37, 49). Con los nue
vos métodos, es posible relacionar la concentración de los nu
trie:ltes en la p!anta con su desarro1lo. Si se conociesen de modo 

· concreto las funciones de cada elemento, podrían determinarse, 
merced al análisis, las concentraciones precisas ¡>ara el máximo 
desarrollo vegetal. 

Hoy se ·acepta, de modo general, que los nutrientes solubles 
encontrados en las plantas, constituyen la materia prima para la 
síntesis de los alimentos de las misma~ y que, en consecuencia, · la 
concentración de aquéllos, revelada por el análisis, rep·resenta en 
ese momento, la diferencia entre lo absorbido por la planta a par
tir ·del suelo y la cantidad por ella utñlizada. Como han establecido 
independientemente numerosos investigadores (22, 23, 33, 37), 
cuando se añaden al suelo fertilizantes que contienen elementos 
c~y~s niveles en la planta son bajos, se observa un aumento de 
los mismos y del rendimiento, deduciéndose ·de ello que para cada 
nutriente y plant::¡., existe una concentración necesaria para su nor
mal .desarroilo, denominada porcentaje crítico nutJriente (38). · 

Cantidades superiores a dicha concentración crítica, determi
nan un consumo excesivo de la planta, sin que éste se traduzca 
en mayor desarrollo. Por el contrario, valor:es por debajo del ni
vel crítico para un nutriente dado, representan una deficiencia del 
mismo ; entonces, la adición de éste eleva su concentración en 
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la planta y mejora su desarrollo. Separando estas zonas de exceso 
y deficiencia, se encuentra la de niveles críticos, en la que puede 
apreciarse una respuesta de la planta, aunque el nivel del nutrien-
te en la misma no varíe. · 

Indudablemente ·-es de gran valor para la correcta fertilizac:ón 
de las · piantas, el conocimiento exacto de ' los niveles críticos de 
t1ados los ekmentos a ellas necesarios. 

El método más práctico para la obtención del nivel crítico, con
siste en suministrar a una s·erié. de plantas de la misma especie can
tidades crecientes del ekmento bajo estudio, ·- manteniendo todos 
los demás a concentraciones fijas (69). Periódicamente se toman 
para su análisis muestras de aquellas plant-.as cuyo desarro1lo indi
que mEjoría. 

Chandler (10), Hewitt (28) y Nicholas (43) han desarrollado otro 
medio para determinar la concentración nutriente crítica, basado 
en el análisis del mat1erial de la pla!lta que mue.stre síntomas ca
renciales. Naturalmente, este método sólo es aplicable cuando ta
les síntomas son fácilmente reconoscibks y se manifiestan de modo 
constante, cual ocurre en 'plantas de ciclo vegetativo corto. 

Para una mayor aproximación a cuestión tan interesante; de
ben considerarse qué factlore.s aparentemente extraños a un e!e
mento pueden influir en el valor de su nivel crítico. En teoría, to
das las circunstancias ·capaces ·de alterar la concentración de un 
nutriente E.n la planta, pueden influir en el valor fijo de aquél (GG). 
Así. un determinado. elemento puede alterar este valor para otro, 
según ha confirmado Macy (38) para sodio y potasio. Sin embar
go, no parece ser este un he.cho general, toda vez que para Úna 
.misma especie cultivada en lugares ·muy diversos del mundo, los 
valores críticos de algunps elementos, permane.cen constantes (68). 
Por otra parte, son· tan diversas las necesidades nutritivas de las 
diferentes especies, que. resulta Únposible gene·ralizar los ·~esulta
dos parciales obtenidos. 

Al tener en cue.nta las acciones que diversos elementos pue
den ejercer sobre la alteración del nivel crítico de uno dado, ha 
sido preciso. ampliar los conceptlos anteriores con uno más com
illeto. N os referimos al denominado. balance nutriente, que consi-
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dera la proporción existente en el tejido de la planta de los ele
mentos que la nutren. 

En principio, Lagatu y Maume (33) y Thomas (59), sólo tu=
vieron c:.n cuenta los tres elementos fundamentales: nitrógeno, 
fósfo·ro y potasio, estableciendo la denominada intensidad de nu
trición como suma de ,los· porcentajes de nitrógeno, P 20, y K 20 
expresados en materia seca y llamando calidad dt nutrición a la 
proporción de dichos nutrientes, calculada como tanto . por ciento 
de los miliequivalentes totales. No obstante, mientras que d til"a
bajo de estos investigadores ha servido de mucho en el diagnústi- . 
co foliar y · algunas de sus técnicas se han adoptado, su sistc:.ma 
de registrar la intensidad y calidad de !a nutrición no expresa 
el verdadero estado de nutrición de la planta tlan claramente como 
cuando se examina por separado la concentración cr;tica de cada 
nutriente. Además, cuando se pretende extender este concepto a 
todos los elementos nutric:.ntes, las dificultades de orden práctico 
han sido insoslayables por e1 momento, lo que se explica si se 
tiene en cuenta, de una parte, la enorme complejidad de las rela
ciones de todos los elementos en la planta, y, de otra; el escaso 
conocimiento qut todavía se tiene de las funciones que cada nu
triente. desempeña en la misma. 

La parte de la planta que debe elc:.girse para el análisis, depen
de de la investigación a analizar. Desde un punto de vista pura
mente ·de diagnóstico, dc:.ben tomarse aquellos tejidos con síntlo
~as de deficien~ia o toxicidad ; pero' si se tiene en cuen~a que:. los 
elementos nutrientes no se distribuyen en la planta de m:c.do uni
forme., es claro que habría necesidad de un análisis total de la 
misma, para pocler establecer conclusiones En cuanto al exceso o 
deficiencia· de un ·determinado elemento. AntJe esta dificultad, se 
acepta casi generalmente tomar la hoja como tejido para el aná
lisis . 

Indudablemente, el conteni·do mineral de una hoja refleja los 
efectos del medio sobre el árbol, hasta el punto de que si éste es 
incapaz de absorber lo suficiente de un elemento para satisfacer 

·sus necesidades, el análisis de la hoja revelará casi siempre la dife
rencia del · mismo y su · toxicidad en el caso de una absorción exce
siva. Sin embrargo, para que los resultados sean correctos, deben 
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tenerse en cuenta las influencias que en la composición -de la ·hoja 
ejercen, ·aparte del suelo y del clima, su edad y los diversos ciclos 
anuales. 

Además, aunque excepcionalmente (32), la composición de la 
hoja putde no ser un buen índice del contenido ·de un elemento 
dado en la planta, como -ocurre con el sodio que tiende a acumu
larse en las ralees. N o obstante, a pesar de las limitaciones des
critas, -el análisis foliar, cuidadosamente utilizado, prroporciona 
datos suficimtes para orientar acertadamente la fertilización de 
las plantas. 

La influencia del tiempo, o más correctamente el efecto de la 
edad sobre el contenido nutritivo de las hojas, se dettrmina apro
ximadamente toman<;lo varias muestras sobre la estación de cre
cimiento de un grupo dt plantas comparables. En general, la con
centración de la mayor parte de los nutrientes expresada en ma
teria seca, tiende a valores similares (24, 25, 43, 44, 45, 60, 66), 
es decir, son más altos en los primeros períodos de desarrollo, y 
descienden gradualmente conforme aquélla alcanza su madurez, 
lo que es debido no sólo al incremento en la proporción de ·mate
ria seca, sino también al desctnso gradual de los nutrientes del 
suelo. Sin emb~rgo, :hay numerosas excepciones a esta regla: así 
el calcio (8, 31, 35, 41, 55) y magnesio (17, 31, 35) aumtntan su 
concentración con la edad de las hojas. 

Además del cambio de concentración que por este efecto sufre 
la hoja, pueden encontrarse también diferencias profundas en ésta, 
de año a año, en plantas cultivadas sobre el mismo lugar (C, 7, · 26, 
35, 64). Esta variación anual puede estar relacionada,. aparte de 
con los cambios meteorológicos normales, con los ftnómenos que 
ocurren de modo esporádico, como heladas, vendavales, sequías, 
inundaciones, enfermedades graves y plagas. En ekcto, Cain (8) 
comprobó mayor contenido de potasio en manzanos durante un 
año en que no hubo cosecha por helada de la .flor; que tn el año 
anterior, de gran producción. 

Por último, en árboles de producción alterna·da, pueden· ser 
notables las variaciones m el contenido de potasio, según ha po" 
dido demostrar Lilleland (36) en ciruelas, mientras -que Arnon (2), 
al determinar eslle mismo elemento en plantas de tomatE. con fruto 
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y sin él (por previa !¡eparación de las fl.ores), ha encontrado va
lores superiores en estas últimas. 

En algunas especies, hay partes de la hoja que ofrecen una 
mayor concentración de · determinados elementos que otras. Así, 
los peciolos de la hoja de la vid reflejan más exactamente el esta
do de potasio que el limbo (64), y lo mismo ocnrre para los nitra
tos (65) y sufatos (68) ; por el contrario, las variaciones de fósforo 
en la remolacha se aprecian mejor en el limbo (67). En cambio 
para otras plantas; no es tan manifiesta dicha diferencia, según 
han comprobado Ohapman (12) ·para potasio en naranjo Navel, 
Ramisch (50) para nitrógenÓ y magnesio en hojas de frambuesa 
y Tremblay (62) para guis~ntes. 

Aunque Nightingale (44) y Mitchell y Chandler (42), e11tre 
otros, recomiendan intervalos determinados ·del día para efectuar 
la toma de muestras, la mayoría de los investigadores (70) . dan 
poca importancia a (éSte factor. 

Otro de los aspectlos a considerar en el análisis de los tejidos 
vegetales, se refiere a la conveniencia ·de practicarlo sobre mate
rial fresco o previamente desecado. El primero se ha desarrollado 
t.specia.lmente para ensayos de campo, con el objeto de obtener 
una indicación rápida del estado de nutrición de las cosechas ; por 
ello, los elementos generalmente analizados son los macronutrien
tes fundamentales, nitrógmo, fósforo y potasio. Sin embargo, se 
ha po·dido comprobar gran ·diversidad en los resultados que se al
canzan en est1e método, incluso en plantas vecinas de la misma co
secha. Si se pretende una mayor exactitud, surge la necesidad del 
transporte ·rápido ·de la muestra al laboratorio, que aún en el me
jor de los casos, ocasiona pérdidas de humeda-l, causantes de va
riaciones en los resultados finales. Por otra parte, los cambios qué 
la hoja experimenta en su contenido de agua, obliga en ·este caso 
a concretar muy exactamente la hora de toma de muesúra. 

Por estas consideraciones y las que podrían aducirse des·de el 
punto de vista práctico, resultan preferiblés los métodos de análi
sis de material seco, pues en este caso la muestra se conserva inal
terada hasta el momento dél análisis. 

Considerable trabajo se ha hecho sobre dos aspectos . a tener 
en cuenta para que los resultados ulteriores dél análisis sean úti · 
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les. Nos referimos a cómo d,ebe tomarse la muestra y que epoca 
del ciclo vegetativo de la esp~cie que. se considere será más con
veniente. 

Cuando se trat.a de reconocer síntomas de deficiencia o tq_xici
dad, la toma de muestra se limita exclusivamente a seleccionar 
para el análisis cantidades suficientes del material que haya mos
trado rt:cientemente síntomas característicos. Si por el contrario., 
lo que se pretende es determinar el estado de nutrición de la · plan
ta durante su crecimiento, el problema es mucho más complicado, 

dependiendo del tipo ·de c·os·echa y de la zona sometida a estudio. 
Deben cumplirse dos requisitos: cantidad adecuada de material, y 
qne la muestra sea ·representativa de la parcela. El número de mues
tras será el suficiente para revelar · claramente los cambios en la 
concentración de nutrientes que tienen lugar en la planta. Sólo 
cuando estla evolúdón sea conocida para una cosecha particular, 
en una zona determinada, se podrá, con un número pequeño de 
muestras, decidir sob;e el estado de nutrición de la misma. 

En árboles :ndividuales, Lilleland (36}, recomienda tomar cien 
hojas alrededor del árbol a la altura del hombro y aconseja, en 
extensiones no superiores a 0,2 hectáreas, la elección de diez ár
boles que represen~en la parcela, en los que se tomarán diez ho
jas, siguiendo el mismo procedimiento, hasta formar una muestra 
única. 

Técnicas semejantes han sido recomendadas poT Drosdo.f.f (20), 
.Boynton (5) y Chapman (11, 12, 13 y 51). 

En cuanto a la época más adecuada, depende fundamentalmen: 
te de la especie de que se tu-ate. Para cosechas de cic)o corto; son 

necesarias varias muestras semanales al comienzo del desarro-
. llo (68). En naranjos, Chapman (12) aconseja tomar hojas de tres 
a siete meses de edad, pertenecientes ai brote primaveral, llegando 
·a la .conclusión de qtie, en las condiciones de CalifoTnia, la época 
óptima para la toma de muestras está comprendida entre los me-
ses de julio a octubre. , 

Las aplicaciones del análisis foliar a las e::;pecies del género 
Citrus no son muy numerosas: Hardy (27) ha propuesto, ·para 
pomelos, patrones deducidos de alguiws árboles de rendiiniento 
elevado. Bathurst {3, 4), con naranjos Vq.lencia ha obtenido m-
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veles aproximado.s para diferentes elementos a partir de un· grupo 
muy amplio de plantaciones. Oppenheimer {46) y Heymann (29) 
aplicaron la técnica ·del anterior a naranjos Shamouti para meju, 
rar su fertilización. tnnes {30) establece niveles críticos para po
melos de Jamaicá. Finalmente, Chapman y coiabora:dor~s (12), dan 
los porcentajes críticos de diversos elementos en las plantacione!:. 
de naranjos de California. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La parte primera de nuestro trabajo, _íluvo por ob~eto la el~c
ción de un método adecuado _para la toma de ·mues.tra de hojas. El 
limonero de la variedad Verna, a diferencia de otras especies de 
citrus, manifiesta extraordinaria actividad vegetativa, hasta el ·pun
to de que es corriente coexistan en una misma planta hojas y fru
.t1os de edades · diferentes, consecuencia de bro.tes diversos, },o que 
obliga .a establecer normas concretas y precisas, para que la mues
tra tomada responda . perfectamente al. estado de nutrición 
del árbol. 

En nuestras reiteradas observaciones de campo, hemos podido 
comprobar que ·esta variedad presenta dos brotes principales co
rrespondientes al comienzo de la primavera y ·hacia la mitad del 
verano {meses de julio-agosto) y una etapa de calma que tiene lu
gar, generalmente, en los meses invernales. 

Para que la .hoja refleje lo más aproximadamente posible el 
estado nutritiv-o de la planta, se precisa una cierta actividad de 
ésta, ·que mantenga de modo normal los procesos de trasiego y 
síntesis que en dicho órgano se verifican. Por ello, probablemente, 
la época más adecuada deberá ser la comprendida entre las de acti
vidad muy intensa y muy es~sa. En el caso que estudiamos, -esto 
ocurre pr·ecisamente en los meses comprendidos de mayo a jnli:o, 
y de septiembre a no·viembre. 

De acuerdo con estas consideraciones y con las numerosas· ex
perieO:éias realizadas, consideramos, en principio, que las tomas 
de muestra en el caso del limonero de la variedad Verna deberán 
ajustarse a las. •reglas siguientes: 
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a) Se tomarán hoias pertenecientes al brote penúltimo a con
tar desde el momento de la toma. Su ed'ad estará comprendida, 
pues, entre los seis y diez meses. · 

b) En árboles individuales, la muestra deberá tener ~omo nu
nimo sesenta hojas, tomadas describiendo un círculo alrededor del 
árbol y .:ligiendo cada vez una hoja de la edad . indicada. 

e) Cuando se trate de grupos de árboles, serán seleccionados 
diez como representatimos de cada parcela de 0,25 hectáreas apro
ximadamente, toma:.ndo diez hojas ·por árbol en las cotui.iciones 

. antedichas )' reuniéndolas para formar una sola 1'11/lt.eStra . . 
d) Para estudios preliminares de diagnósticos carenciales, bas

tará en principio con seleccio·nar hojas q·ue presenten claramente 
los SÍ!Ztorn~s visuales de la deficiencia,· pero deberán seguirse las 
técnicas anteriores, de modo rigu.roso, cuando se pretende la co
rt:ección de, aquéllas. 

. • PREPARACIÓN DE. LÁ HOJA PARA SU ANÁLISI'S 

La muestra recogida en el campo en bolsa de tela, se somete 
lo más rápidamente posible a un primer lavado con agua corriente, 
separando así la mayor parte de materiales extraños; después se 
litva nuevamente cori una disolución al 0,5 por 1.000 en agua bi
destilada de un detergente no iónico (56); ·y, finalmente, recibe un 
tercer lavado con agua bidestilada. En este punto debemos acla
rar, que ·los valores medws obtenidos en muestras lavadas, con o 
sin detergente, no han significado alteraciones grandes en los ma-
croelementos ; sin embargo, el tratamiento con dicho tensoactivo 
ha demostrado su eficacia en la determinación de hierro. A con
tinuación se someten las hojas a un des·ecado previo a 60-70"' du
rante tres a cuatro horas; se tratan en un molino tipo «Turmix» 
y el polvo resultante se guarda ·en frascos de color topacio. Para 
el análisis ·Y antes de tomar la muestra definitiva, se deseca nu~
vamente el producto a 105° durante dos horas. 
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ATAQUE DiE LA MUESTRA 

De los dos métodos generales de ataque de ·las hojas, el de 
calcinación y el ·de digestión húmeda, hemos elegido este último 
en virtud de los razonallJ.ientos siguientes comprobados en la prác
tica: la calcinación debe re<:tlizarse a. una temperatura máxi
ma de 500° e; en estas condiciones el proceso es lento y no siem
pre SE. obtiene una ceniza libre po·r éo~pleto de partáculas carbo
nosas. Puede ocurrir .también la formación de silicatos complejos 
de difícil solubilización posterior, lo que encierra un grave incon
veniente, sobre j:odo en la determinación . de el~mentos traza. Ade
más, si el residuo de sílice es notable, cai1tidades relativamente im
portantes de micr~nutrientes, pueden s-er fuertemente retenidos 
por aquélla, lo que obliga a un engor!'oso tratamiento con ácido 
fluorhídrico para disolverla. 

Por último, para un trabajo en serie, se precisa abunda~cia 
de material de platino, ya que, en. nuestras experiencias con cuar
zo, éstt. resulta· atacado en el proceso. 

En el método de digestión húmeda, elegido por ·nosotros·, la 
oxidación tüene lugar en medio ácido y la temperatura no excede, 
por consiguiente, . del punto de ebullición de la mezcla usada; por 
otra parte, no hay formación de silicatos complejos insolubles. 
Dado que se emplean en estos métodos deshidt:antes . enérgicos, 
como los ácidos sulfúrico O preclórico, la sílice rE-SUltante tiene dis
minuída su · capacidad de adsorción. Sólo en trabajos de extrema 
precisión, . o cuando el residuo ·de · sílice sea mayor del corriente, se 
precisará un ataque con ácido fluorhidrico para solubilizarla. En 
nuestro caso, determinaciones de hierro y manganeso en una -mis
ma muestu-a, atacada o no por ácido fluorhídrico , han dado resul
tados concor·dantes,_lo que no ocurrió en el · caso de la calcinación. 

La digestión húmeda seguida corrientemente, implica el tra
tamiento simultáneo con ácidos nítrico, sulfúrico y perclórico. Des
graciadamente, · en d material a analizar por· nosotros, no ha sido 
posible utilizar esta mezcla, d~bido a la presencia en las hojas de 
calcio en cantidad notable, que . origina un copioso precipitado <!.e 
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sulfatJo ·· cálcico, de imposible solubilización en las condiciones ha
bituales de trabajo. 

Ante las dificultadt:.s señaladas, falta de precisión en el método 
de calcinación e imposibili·dad -de obtener tma disolución utilizando 

el método clásico de digestión húmeda, insistimos en el mismo 
excluyendo el ácido sulfúrico. 

Nuestros primeros ensayos empkando exclusivamente · ácido 
nítrico de dei1si-da·d 1,40 no die1'on resultado. El · proceso· es eJ.dra

ordinariamente lent1o y no se alcanza la ·dig-estión completa. Pos

teriormente ensayamos los ácidos clorhídrico y ·perclórico a par
tes iguales (57), sin resultado satisfactorio, toda vez que dicha 
digestión no se desarrolla .con la rapidez deseable y, además, los 
valo'res de hierro encontrados <:.ran lo suficientemente baj-os para 

suponer. con cierto fundamentO, pér·didas del mismo en el trata
miento ulterior de eliminación de ácidos. 

Nos -decidimos. por úl1limo, a utilizar los ácidos nítrico y per
clórico, siguiendo en lín<:.as generales el t~abajo de Mikkelsen (40), 
empleado también por Sterger '(58), ~ntre otros.· Pudimos com

·probar cine la postérior solubí'lización de la muestra está \ondi
cionada. al grado de expulsión del exceso de ác!dos .. de tal modo 
que, si resulta excesiva, se obtiene al diluir cori agua una sus
pensión, en la . que es fácil de!llostrar la ~xist~ncia de perclorato 
potásico. Además, partiendo · de una misma muestra y realizand<? 
la digestión en Ías mismas condiciones, no se obtienen siempre 
di.Solnciom.s transpar~ntes ni valores concordantes en . la determi
nación de algunos elementos. 

Después ·de una revisión detenida del método de Parks (47) 
observam~s · que con Íigeras modificaciones ·. de concentración, 
tiempo y técnica, resultaba s<:.r el.más a·decuado a nuestros propó
sitos. La introducción. de 4cido clorhídrico o·,6 N para solubilizar 
el digerido, que se obtiene casi a sequeda·d, permite mayor unifor
midad en . el aspecto y propiedades de la disolución final. 

En este primer intJe11to para establecer los niveles óptimos de 
concentraéión ·de los diversos nutrientes en el limonero, nos he
mos ·oéupado del análisis de los siguientes elementos: nitrógeno, 
fósforo, potasio, cal'cio, magnesio, hierro y mangan<:.so. Dado 
que estos dos últimos se encuentran habitualmente .a concentra-
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ciones muy inferiores co11 respecto a 1os restantes, y sie·ndo ·con
veniente su determinación a partir de una sola muestra, hemos 
extremarlo los detalles como si se tratase exclusivamente rle de
terminaciones de oligoelementos. 

En este aspecto, nuestra mayor dificultad se presentó en la 
valoración de calcio y magnesio, ya que los métodos clásicos para 
estos elementos son mu.y laborios-os o carecen de exactitud sufi
ciente. Intentamos entonces apEcar la sal disód'ica del ácido eti
kndi;cmino-tetraacético 00omplexona TII), ya estudiada para es
tos cationes por Gastler (21), G1eng y otros (14, 15) y Mason (39).; 
tratan do de simplificar las técnicas por e'llos descritas y conseguir 
al mismo tiempo un método que permitiese el análisis conjunto. 

A·fortunadamente, ello ha sido ¡:>osible con resulmdos ac-epta
bles dentro de los errores experimentales, valorando .el calcio 
mediante el empleo de murexida como indicador, destrU<;ción de 
la misma con áddo perclórico y subsiguiente deter~inación del 
magnesio, apreciando el punto de equivalencia con negro de 

· eriocromo T. 
Se ha comprobado la validez del método seguido en muestras 

preparadas, que s~ sometieron a . un proces-o análogo al seguido 
con las hojas. Se tuvo en cuenta además la posible interfe·rencia 
d~ hierro, manganeso -y cobre' sin que sea _preciso en nuestro caso 
para su eliminación el empleo de dietildiúiocarbamato . sódico. (16), 
dada la baja concentración de -aquéllos (*) .. 

·· Por haber modificado la técnica de digestión en algunos . d~
talles generales y las relativas a la determinación ·de varios ele
mentos, consideramos de interés extractar el método seguido por 
nosotros, que proponemos como útil para su aplicación en el 
·anállsis de hojas de (;itrus: 

A 1,5 grs. de ,hoja seca. y puJverizada ,(d'esemda a 10'5°' C du
nante tres horas) se . añaden 3 mls. de ácido nítrico concentrado_ 

(*) P·osteriOil'lllente a la a<laptació,n de nuesbro rnétod•o, Barocci·o y Njg>ro 
(Ann. Slperirn. Agraria, X, 119-26, 1956) <lesc!'i.ben, para anáJj.si-s de cakio y 
magne·sio en a.guas, una técnica parecida, aunque rná•s lab()lri.o.sa, ya que desbr•u
yen la murexida corn bromo, cuyo -exceso el-imma.n con· d-or.h.i<lrrato de hidro
xilamin:a. 

12 
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':>' ú :c"alienta ca$i a. ieqzudad. S e rep-ite el tratamv~nto ; ·después 
se 11tiíaden 6 m,ls. de ácido pe-rc!ó'rico d.el 60 por 100 y 6 nvls. dd ' 
áctdo· nftrico 1 : 1 y se e·uap~ra con precaución ha:sta cerca de se
quedad, en placa catiente. Estas operaciones transcurre·n en· un 

t·z1nnpo de unas dos homs. El resid1w se disHelve en ácido clorhf
drico 0;6 N, af{itando, y se lleva a ttn volumen de 25 mls. en ma
tra.-: aforado. 

Cuando se pretenda eliminar la síl-ice será preciso transferir 
el'residuo con agua bidestilada a u.n crisol de platino , añadir de 
0,5 a 1,5 mls. de ácido fluorhídrico del 48 por 100 )' calentar en 
bmio de arena, continu.ando despt4és co11w se ha descrito anterior
mente. 

_A partir de la disolnción así ob-tenida se determinan los ele
mentos del modo siguiente: 

Fósforo.---<A 0,5 mls. de la disolución se añ-aden 5,5 mls. de 
disolución Morgan y 0,3 mls. de disolución de hidróxido sódico 
de'l 40 por 100 y se determina colorimétricamerite, según el pro
c-edimiento de Tinsley y Pizer (61). 

Potasio.-En 1 mil. dei extracto se 'elimina el amonio calen
tlando con ligero exceso de hidróxido sódico, se añaden 3 mils. de 
acetato sódico y se reali~a la colorimetría indirecta, según Uhl (63). 

Calcio y mas-nesio.-{) mls. del extracto diluído a 50 mls. se 
11~van con hidróxido sódico hasta pH 12, se valora con disolución 
0,1 N de complexona III, en presencia de cinco gotas de una 
disol'uciól'l: acuosa satura-da de murexida, hasta viraj-e de rojo a 
violeta:. _ A .continuación se acidula con ácido perclóriCo del 20 por 
lOO hasta pH cercano a 6; se calienta en baño-maría a 50-60lll C, 
con lo _que _el medio queda incolor-o ; se añaden 2,5 mls. de dl.solu
ci<$ri tam..pón .. de pH 9 (amoníaco +cloruro. amónico) y cinco gotas 
de una disolución al 0,4 por l 00 en' alcohol del 95 por 10:0 de ne
gro de eriocromo T y se continúa la adición del compfexona III, 
manteniendo la tempuátura del baño en el valor indicado hasta 
vi·raj~ de rojo a azul. . 
. Hie.rro.-A 2 mls. del extracto se añaden 3 mis. de acetato 

sódico saturado y se valora colorimétricamente con ·o-fenantroli-
na, según el procedimiento de Saywell (52). · 

Manganeso,-En 5 mls . . del extracto y previa eliminación del 
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. . 
HCI y oxidación con peryodato sódico se determina calorimétrica-
mente, de acuerdo cpn el método de Peech (48). · 

Nitrógeno.-Se determina directamente en el material seco, 
siguiendo el método de K·ejeldahl (1), a partñr de. una muestra 
de 0,3 grs. 

Mediante las técnicas descritas se han estudiado más de cien 
mues!ras de hojas de limonero Verna, en las épocas señaladas. co
rrespondientes a huertos diseminados · por t.oda la vega, deducién
dose de dicho estudio las concentiaciones más probables para los 
elementos analizados, cuyos datos en tanto por ciento de materia 
seca se consignan en la tabla siguiente : 

ELEMENTO . 

Nitró•geno .. . . .. 
·Fó.sforo .. . 
Pot<l!sio ... ... . .. 
Calci.o ... ... ... ... ... . .. 
Mag:nesio ...... · ........ . 
Hierro ... 
M::tnganeso 

Límites o¡. 

2,35 ---! 2,74 
0,29-0,47 
0,00- 1,10 
3,48-4,11 
0,30-0,49 

0,0113- 0,0'179 
0,0011 - 0,0021 

CONCLUSIONES 

Valor medio 
"lo 

2,50 · 
0,34 
0,80 
3,\JO 
0,35 
O,Q12;Ji 

0,0016 

Se propone un método adecuado para la toma de muestra de 
hojas de limonero. 

Se establece ún procedimiento de digestión de. hojas, que in
cluye la determinación s:obre una sola muestra de fósforo, pota
sio, calcio, magnesio, hierro y manganeso. 

Se da cuenta de. una modificación útil para determina·r con
juntamente calcio y magnesio,. con la sal disódica del ácido eti
lendiaminotetracétñco. 

Se aplican los métodos mencionados po·r vez prim~ra al aná-
lisis d~ hojas de limonero Verna cultivado en Murda. . 

. Finalmente, se proponen a . título pr.ovisional las · concentracio
nes medias para los nutrientes citados y el nitrógeno en la hoja 
de dicha especie. 
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RESUMEN 

Después de una r.evtston bibliográ.Íica sobre los métodos de anársis foliar, 
s~ estudia la aplicación de éste al limonero Verna murciano. 

Se .introducen modificaciones :para la toma de muestra razonando las ven
tajas de las técnicas de digestión por vía húmeda y proponiendo 'el procedimientQ . 
t:nás adecuado para la deter.;ninación de fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro 
y manganeso en una sola muestra, así como el análisis conjwüo de caldo y 
magnesio utilizando sal disódica del ácido etiJ.endiaminotetracético. 

Por ítltimo, ·se estudian más de cien muestras de hojas ·de limonero distribuí
das en 'toda la huerta de Murcia, deduciéndose provisionalmente valores medios 
para las ·concentraciones críticas nutrientes, en esta especie, .de nitrógeno, fós
~(lro, potasio, calcio, magnesio, hierro y manganeso. 

S u ¡.¡ M .\ R y 

After a bil>liographic rcYision on the methods of leaf-ai1alysis, we study the 
application of this analysis to the Verna lemon-tree from Murcia. 

\Ve introduce modifications in ·the collecting of Famples givii1g reasons íor 
the advantages of the digesti.On tecrniques by humid way and propose the most 
adequate procedure for the determination of phosphorus, potassium, ca.Jc:um . 
. magnesium, iron and magnese in one ~ample, as well as the joint analysis of 
calcium and mognesium by using disodic salt of .the ethylendiaminotetracetic. 
acid. · 

Finally, we s~tdy over a hundred samples -of leaves from lemon- trees dist~ibu
ted all over the Huerta de Murcia, deducting .provisionally the mean values for 
the critic nutrient concentr.ations, in this species, nitrogen, phosphorus, potas
sium, calcium, magnesium, iron and magnese. 
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ESTUDIOS EDAFOLOGICO- GEOGRAFICOS ACERCA 

DE LAS FORMACIONES EDAFICAS SOBRE ROCA 

CALIZA DE ESPANA MERIDIONAL Y SUR-ORIENTAL 

por 

H . 1{ L1 N G E ("') 

Continuando con nuestras investigaciones comparadas acerca 
de formaciones edáficas recientes y antiguas sobre rocas calizas 
-que nos hace posibles la concesión de una beca ·para el e-xtran
jero de la Asociación Alemana de Investigación («Deutsche For
schungsgemeinschaft»)-, realizamos en el invierno 1955-56 un 
viaje de estudios por las provincias españolas del S. y S,E. ; .su 
itinerario está representado en el _esquema l. 

Deseo expresar aquí mi agradecimiento más cordial a la «Deuts
che Forschungsgemeinschaft», al Prof. Dr.' J. M.a Albareda, al 
Prof. Dr. W . L. Kubiena y al Lic. A. Higueras-que me acompa
ñó en mis excursiones en el campo-, por su apoyo y ayuda en mis 
trabajos. 

Después de haber realizado un viaje de estudios por el N. de 
España para tratar de las formaci<mes edáfícas sobre caliza en te
rritorio húmedo y alpino, habían de estudiarse en esta excu~-sión 
las formaciones edáficas en clima mediterráneo, y entre éstas la 
terra rossa mereció especial atención. 

Dada la multiplicidad de los suelos descritos, habíamos de re-

. - -.--

(*) Con la colaboración literaria de la Dra. Elena Humbert. 
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nunciar a una descripción detallada de las condiciones geológicas, 
climatológicas y biológicas, de las que más adelante se dará ~na 
reseña más explícita. 

MADRID~GRANADA 

Hasta el borde N. de. la Sierra Morena se muestran~siempre 
que se encuentren calizas~xerorrendsinas y xero-terra-fusca, así 
como también sedimentos flojos de formaciones edáficas anterio
res. En algunos sitios se encueritran entre ellos rotlehms, como en 
Alcázar de San Juan. En la Sierra Morena se han desarrollado 
braunlehms y braunerde sobre pizarras paleozoicas; sobre calizas 
paleozoicas se encuentran también rotlehms c'alizos. Al de~cender 
al Valle del Quadal.quivir pueden observarse en grandes extensio-
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nes, margas triásicas, que ger:iéralmenté son de color rojo, rara 
vez de color gris. En· el valle mismo del río se pueden . ver xero
rrendsinas y suelos brutos ; en cambio, en las montañas y en la 

• Vega de Granada y en Granada mismo, son suelos. rojos, relictos 
y sedimentos de terra rossa los que forman el · paisaje. . 
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GRANADA- UBEDA- PANTANO DEL TRANCO- SANTi:Aqo DE LA EsPADA

PONTONES - HORNOS - UBEDA 

Cerca de G:ranada predominan los suelos rojos (acerca de los 
cuales hablamos más adelante); en la cuenca del Guadalquivir se 
observan principalmente xerorrendsinas y suelos brutos, en los cua-
les llama la atención la fuerte alternancia de los colores del sue
lo; las alturas son siempre más claras y más pobres en humus que 
las hondonadas. Esto se atribuye principrtlmente a acción de la 
erosión, y en toda la cuenca del Guadalquivir puede seguirse hasta 
Sevilla. En las estribaciones de la SiÚra Cazarla vuelven a apare
cer suel9s rojos ; no siempre son terra rossa, sino con frecuencia 
también suelos de margas rojas. No es raro que desaparezcan ha
cia la altura, donde son sustituídos por xerorrendsinas, como pue
de apreciarse claramente entre Villanueva del Arzobispo y el Pan
tano deL Tranco. La terra rossa está aquí más o menos empardecida 
y se ha conservado en las · laderas en una extensión algo mayor, 
mientras que en las créstas ha sido completamente erosionada. ·Con 
esto ya está caracterizada como relicto. Si la caliza mesozoica tie
ne grietas profundas, como ocurre con frecuencia cerca del Citado 
Pantano, en el curso superior del Guadalquivir, puede observarse 
en su sistema de hendiduras acumulacioües profundas de r<;>tlehm. 
En la caliza misma se encuentran con frecuencia capas rojas que 
en general están poco petrificadas. Son sedimentos ·mesozoicos .de 
rotlehm. En la . Sierra Cazarla ~redomina la terra rossa; en sus 
valles se encuentran nuevamente margas rojas triásicas. En la Sie
rra aún más alta de Segura, se conserva ·este paisaje; sólo a partir 
de 1.600 ·metros de altura aparece más manifiesta la terr~ fusca, 
que hacia la cumbre va siendo desplazada por rendsina húmeda. 
En la región de terra rossa pueden reconocerse con frecuencia se
dimentos de la misma que pueden repetirse varias veces en un mis
mo perfil. El . esquema 2 'rimestra uno de estos perfiles. ·r ;a i~~or
poración de material de desecho delata la sedimentación fluvial, 
que probablemente tuvo lugar en el Diluvio, con lo que el lehm 
rojo es asimismo · pre-cuaternariQ. 

Las margas triásicas que aparecen especialmente extendidas en 
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la vertiente occidental de la · Sierra Cazarla, merecen mencwn es
pecial eh estudios edafológicos, no tanto si están en depósitos, sino 
más bien sus masas más . recientes de translocación. Estas se dife
rencian a veces difícilmente de los perfiles auténticos de rotlehm, 
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ESQUEMA 2 . 

porque las margas mismas se han formado a partir de rotlehm 
pre-triásico o triásico, de modo que es fácil que sobre ellos vuelva 
a desarrollarse un perfil de rotlehm, que. bajo las ·condiciones ac
tuales sufre sin _embargo las transformaciones correspondientes~ 
Estos suelos. que no están motivados por los factores ambientales 
actuales deben considerarse y representarse por separado en cada 
caso, a fin de no llegar a conclusiones erróneas sobre el .alcance 
y extensión de la formación de rotleh:¡n. 

Sigue una descripción de un perfil de la Sierra de Segura. 

Perfil 1 (SS 17). Terrri fusca 

Vegetación: Pinus carascenio, cubierta vegetal rica e·n hierbas. 
Roca madre: Caliza abigarrada margosa del Mesozoico. 
Exposición e inclinación: Ladera NW. cerca de la meseta ele' 

la cumbre. 
Altura: Unos 1.800 metros 
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Horizonte A : De O a 5· centímetros ; mull pardo de lehm, de 
grumo fino, con fuerte enraizamiento. 

Horizonte (B).: 2~ centímetros.; lehm pardo a pardo-all).arillo,· 
pesado, con fuerte eilraizamiento. 

~orizonte el: 100 centímetros ; caliza gns, tnarg osa, muy me
teorizada. 

Horizonte C2 : A partir de J 00 centímetros-; caliza margosa. 

MTE. TRANCO EN EL PANTANO DEL TRANCO EN LA SIERRA CAZORLA 

Los yacimientos edáficos de esta reg10n exigen una descrip
ción más detallada, ya que de ellos se pueden sacar ·importantes 
conclusiones acerca del desarrollo recient~ y antiguo del suelO: que 
tiene importancia, no sólo local, sino que son también de gran inte
rés en relación con los demás resultados de nuestros ·estudios ~o
bre el desarrollo del suelo sobre rocas calizas en España. 

Según el mapa de precipitaciones de la· Península Ibérica·, ya 
no pertenece la región de esta Sierra a la zona seca de la cuenca 
del Guadalquivir, lo cual puede también desprenderse de la vege
tación y de los suelos. 

La c~tbierta der suelo consiste de terra rossa que ocupa la m;:J 
yor parte de le. Sierra; sólo en los parajes don<;le ha sido erosio
·nada se encuentran rendsinas·. Antes de discutir las condiciones, 
vamos a describir uria catena de la ladera E. del Monte Tranco y 
sus principales perfiles. 

Perfil JI (SS 7). Sedimento ·de t"erra 1·ossa sobre term fusca 

Vegetación: Cubierta de hierba. 
Roca madre : Caliza triásica. 
Exposición e inclinación: Ladera oriental moderadamente pen

diente. 

·Altura: Unos 700 metros. 
Horizonte A: De O a 1 centímetro ; mull ~uy pobre en humus 

y lehm rojo parduzco, bt,ten enraizamiento, 

fi 
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Horizonte (B1): 10 centímetros; lehm arenoso pardo rojizo, 
potencia . muy variable, medianamente .grumoso, enraizamiento. 

Horizonte (B2): 25 centímetros ; lehm arenoso pardo amarillen· 
t() a amarillo-ocre, formando más agregados angulosos. 

·Horizonte C1 : A partir de 25 centímetros ; caliza blanda, gris 
amarillento, ·muy meteorizada. 

Perfil 111 (SS 1). Relicto em.pardecido de terra rossa 

Vegetación: Piriats halepen.sis, cubierta herbácea rica en hier-
bas, plantas bajas. . 

Roca madre: Caliza liásica. 
Exposición: Pequeña plataforma en la ladera E. 
Altura: Unos 780 metros. 
Horizonte A: De O a 25 centímetros; mull humoso pardo · ro

jizo muy_ flojo y de grumo fino, con fuerte enraizamiento; clase 
de s_uelo: lehm; algunos trozos · calizos mayores ligeramente lixi-
viados. . 

Horizonte (B): 35 cenümetros ; como horizonte A, pero sm 
htimus y coloreado más intensamente en rojo. 

Horizonte (B)fC: 45 centímetros; se diferenéia del horizonte 
(B) sólo por la presencia de mayor cantidad de desechos calizos . 

Horizonte C: A partir de 45 centímetros ; caliza clara. 

Perfil IV (SS 2). Relicto pardeado de tem.t rossa 

Vegetación: Como en el perfil 3. 
Roca madre: Caliza liásica. 
Exposición e inclinación: Vertiente E. 
Altura: Unos 800 metros. 

' . 
Horizonte A : De O a 4 centímetros ; moder casi negro con 

abundancia de restos vegetales poco descompuestos, flojo con 
ahundantes raíce·s. 

Horizonte (B): 40 centímetros; lehm pardo-rojizo con pocas 
raíces, no tan flojo, pero todavía conteniendo humus_; desechos 
calizos aislados; el color se ' vuelve más rojizo hada abajo. 

Horizonte C: A partir· de 40 centímetros; _ caliza clara. 
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Pe1'fil V (SS 3). Relicto empardecido de terra 1·oss-a con horizonte 
de hun~us at·ípico 

Vegetación: Parecida a la de los perfiles anteriores. 
Roca madre: Caliza liásica. 
Exposición e inclinación: Ladera E. 
Altura: Unos 880 metros. 
Horizonte A1 : De O a 2 centímetros; floja alfombra de, agujas 

apenas descompuestas. 
Horizonte A2 : De 2 a 4 centímetros; fieltro flojo de restos ve

getales en descomposición, más bien agujas, de color pardo gri
sáceo. 

Horizonte A3 : De 4 a 6 centímetros ; moder mulliforme casi 
sin estructura, flojo, se reconocen pocos restos vegetales. 

Horizonte A/(B) : De 6 a 20 centímetros ; mull, pobre en hu
mus, gris parduzco con lehm pardo rojizo, grumo fino. 

Horizonte (B).: De 20 a 30 centímetros (se encuentra casi so~ 
lamente en grietas); lehm de terra rossa de grumo fino empar
decido. 

Horizonte C: A partir de 30 centímetros, desechos calizos. 

Perfil VI (SS 4). Relicto empardecido de terra rosm cotL horizonte 
de humus atípico , .. 

Vegetación: Rosma!finus off. en matorrales. 
Roca madre: Caliza liásica. 
Exposición e inclinación: Pendiente oriental moderadamente 

pendiente. 
Altura: Unos 950 metros. 
Horizonte A: De O a 4 centímetros·; humus fino, negro pez con 

pocos restos vegetales, que representan en general las hojas recién 
caídas y se depositan en una capa fina sobre el horizonte A. 

Horizonte (B): De 4 a 30 centímetros ; lehm de terra rossa, 
fino, flojo, rojÓ parduzco, empardecido. 

Horizonte C: A partir de 30 centímetros ; caliza clara. 
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Perfil' VII (SS 12). P.rotorend.sina sobre dolomita 

Vegetación : Piruts spec. 
Roca madre: Dolomita jurásica (i'). 
Exposidón e inclinación : Ladera NW, 
Altura: Unos 1.180 metros. 
Horizonte A: De O a 10 centímetros '; moder parduzco, flojo, 

muy pedregoso. 
Horizonte C: A partir de 10 centímetros; dolomit&. 

Perfil. VIII (SS '8). Rendsina parda distrójica sobre dolonz.ita 

Vegetación: Algunas hierbas. 
Roca madre:· Dolomita jurásica. 
Exposición e inclinación: Lugar casi plano en la ladera E. 
Altura: Unos 1.200 metros. 
Horizonte A1 : De O a 3 centímetros ; moder dolomítico rr¡uy 

flojo, gris negruzco, muy arenoso; muchas deyecciones de cabra ; 
abundancia .de pequeños desechos dolomít.icos, buen enraizamiento. 

Horizonte A2 : De 3 a 20 centímetros; moder mullif9rme negro 
de pez, arenoso ; alg·o más duro que el horizonte AH muc~os de
tritus dolomíticos. 

Horizonte (B 1)/C~ De 20 a ::10 centímetros; arena dolomítica 
floja, color café. 

Horizonte (B2)/C: De 30 a 35 cen_tímetros ; arena dolomítica 
floja amarillo-parduzca. 

Horizonte C1 : De 3ñ a 90 centímetros; arena (dolomita) me
dianamente. gruesa. 

Horizonte · C2: A partir de 90 centímetros ; dolo.mita .jurásica. 
La rendsina sobre dolomita se caracteriza por una humificación 

media a mala, el predominio de un humus llamativamente pardo 
rojiz·o y abundancia de deyecciones de Oribatidos; en cambio, dis.: 

(*) Según opinión de F. Hernández-Pacheco, puede tratal'~e de doio~ita~ de 
Karneol. · . . 
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minuyen otras forni~s de deyecciones frecuentes e1~ las rendsinas. 
En la dolomita se encuentran restos ~en general sólo visibles al 
midoscopio___, de una masa de rotlehm, en parte embutidos en los 
'granos de dolomita. Estos elementos de rotlehm, pues, se han 
sedimentado juntamente· con el 'depósito de la dolomita y delatan 
1m período de formación de rotlehm muy antiguo. 

Si dedicamos ahora nuestra atención a la terra rossa relicta 
observamos, con creciente altura sobre el mar, una morfologíél que 
difiere cada vez más de lo típico, siguiendo a un intenso emparde
cimiento, un .enriquecimiento incipiente ~n fürna y moder, 'después 
una verdadera formación de moder, hasta un moder grosero dis
trófico, lo cual es debido . no sólo a las condiciones microclimáti
cas, sino a las condiciones generales de ambiente (vegetación, cli
ma, biología del suelo), que difieren extraordinariamente de las 
primitivas que reinaban en la época de la formación de la térra 
rossa. Pues solamen'te por un cambio general del clima pneden 
explicarse estas profu¡1das diferencias con la terra róssa típica, de 
modo que podamos deducir de ellas · su carácter de relicto. 

El que ya en el transcurso . del Mesozoico se haya realizado una 
formación ·de rotlehm, lo . demuestran los sedimentos de rotlehm 
que no es nada raro encontrar entre las capas calizas. Están muy 
calcificados, pero sólo medianamente endurecidos . . N o se ha podido 
dar hasta ahora una determinación exacta de la edad. Probable
mente se trata de una formación triásica. 

Junto a· margas triásicas rojas y grises pueden encontrarse tam
bién en la cuenca del pantano, sedimentos recientes de terra rossa; 
sobre sus rocas primarias se desarrollan las rendsinas (protorrend
sinas .hasta rendsinas pardas), como lo muestra un ejemplo. 

Perffit IX (SS 14). Rencisina Parda . .. 

Vegetación: Pinus mar·itima, cubierta vegetal floja. 
Roca madre: Desechos margosos descompuestos de calizas me-

sozoicas. 
Exposición e inclinación: Ladera S. llana. 
Altura: Unos 770 metros. 
Horizonte A/ (B): De O a 15 centímetros (en algunos sitios de · 
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mayor potencia); mull pardo a negro parduzco, flojo, pedregoso, 
de grumo fino, con buen enraizamiento. 

H orizonte C: De 15 a 80 centímetros ; pequeños desechos an, 
gulosos gris-amarilleiüos de · caliza. 

Horizonte D: A partir de 80 centímetros ; caliza <Lmarilla clara. 
El desarroll~ reciente del suelo llega, pues, a su térmiño en 

este territorio. subalpino . del M te. Tranco con la rendsina parda; 
sobre dolomitas se desarrollan variedades especiales de rendsina. 
La terra 'rossa está siempre muy altei-ada, es siempre relicto y ade
más se encuentra también en forma ele sedimentos. 

SANTIAGO DE LA. ESI>ADA (SIERRA DE SEGURA) 

Aunque todavía se encuentran relictos ele terra rossa, a causa 
de la: erosión más intensa por la altura mayor que en la Sierra Ca
zarla, son mucho más raros. El desarrollo reciente d~l suelo llega 
a su término con la terra fusca. No aparecer~ dolomitas. Los sedi
mentos terciarios de terra rossa constituyen, jun~o con. otros se
dimentos flo jos de la misma edad, la mayor parte del valle; en 
épocas recientes con· no poca frecuencia se desarrollan sobre ellos 
rendsinas. En su aspecto general · no presenta, ·pues, particularida
des especiales con relación a la Sierra Cazarla, por lo cüal no 
damos descripción de perfil de esta zona. Sólo se describe un perfil 
de una terra fusca, ya ql.te de él pueden sacarse conclusiones acer
ca de las relaciones entre la rendsina y la tetra fusca. 

Pc1·jil X (SS 18). Tcrra fusca 

Vegetación : Erial alpino claro. 
Roca madre: Caliza cretácica. 
Exposición e inclinación: Vertiente S. escarpada, en una grieta 

de erosión. 
Altura: Unos 1.380 metros. 
Horizonte A: De O a 6 centímetl-os ; lehm pardo pesado, for

mando pequeños agregados angulosos ; también hay fi~os grumos 
negruzcos. En general flojo y con abundantes raíces. 
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Horizonte (B): De G a 30 centímetros; lehm pardo amarillo, · 
espeso, pesado; pocos grumos angulosos. 

Horizonte C: A partir de :30 centímetros; caliza ciaré_!- (rica. en 
componentes de braunlehm). 

La terra fusca, siempre ligada a semejantes depresiones del 
terreno pasa en los ~ordes .a rendsina de Mull, de lo que se pi.tede 
deducir que, por la constante ac_umulación de sustancia arcillosa 
de la rendsina, el equilil>rio entre el depósito de arcilla, la forma-

..... ; 

ESQUEMA 3 

ción de humus, y la vida del suelo, se desplaza en el transcurso del 
tiempo a favor de aquél de tal modo que, por último, pr.edomina 
la acumulación de arcilla. La formación de terra fusca, pues, no 
es estrictamen~e autóctona, sino que dep·ende del acarreo de mate
ria arcillosa que en la rendsina ya está formada como tal. Si la 
roca madre es ~como en el caso presente-:-' muy rica en materia 
arcillosa embutida, la formación de terra fusca se realiza de 'mane
ra mucho más rápida que si tuviera que depender del acarreo des
de fuera. E¡ esquema 3 ofrece un ejemplo ~el paso de r·endsina a 
terra fusca en Santiago de la Espada, 
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U BE DA 

Si predomina la rendsina reciente húmeda, acompañada de re
lictos de terra rossa en la Sierra, en la zona seca alrededor de Ube- · 
da presenta un aspecto edáfico totalmente distinto: dominan sue-. 
los brutos y xerorrendsinas: Es especialmente notable la pobreza 
en humns en las cumbres y la relativa riqueza en todas las depre
siones del terreno." Esto está prodt1cido por la erosión y el depó
sito, así como también por la mejor economía de agua más favo
rable en las depresiones. Siguen descripciones de perfiles. 

Perfil XI (SS 21). Suelo bru.to 

Vegetación: Cub.ierta herbácea esteparia. 
Roca madre: Arenisca caliza terciaria (Pont ?). 
Exposición e inclinaci6n: Pendiente S. moderada. 
Altura: Uno.s 370 metros. 
~orizonte (A): De O a 10 centímetros ; humus de suelo bruto 

pardo amarillo, arenoso, _débilmente limoso, .con abundancia de 
raíces. 

Horizonte Ca: De 10 a 60 centímetros ; marga blanca a blan
ca grisácea, arenosa a veces, también ligeran:Íente arcillosa, caliz~. 

Horizonte C1 : De 60 a 120 centímetros ; arenisca blanda muy 
· m~teorizada, en algunos sitios completa~ente descoinpuesta en 
arena. 

Horizonte C2 : A partir de 120 centímetros ; arenisca calcárea 
fina a mediana. 

Los suelos relictos, que se presentan -rara vez, muestran el per
fil siguiente. 

Perfil XII (SS 22). Rotlehnv(relicto) empa1·decido 

Vegetación : Campo·. _ 
Roca madre: Arenisca terciaria . 
.Exposición e inClinación: En un valle de orientación NNE.

SSW., con poca inclinación. 
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Altura: Unos 300 metros. 
Horizonte A: De O a 30 centímetros; mull Ilmoso gris .negru¿

co ; «tierra de campo»·. 

Horizonte (B): De :m. a 45 centímetros; en algunos sitios pe
netrando más profundamente en lengu.as en V; lehm duro, pesado, 
espeso, . apenas forma grumos, rojo parduzco pálido. 

Horizonte Ca: be 45 a 85 centímetros; como horizonte (B) 
pero recorrido por muchas margas blancas calcáreas . 

. . Horizonte C: De 85 a 310 centímetros ; alternancia de arenisc;¡, 
margas arcillosas. 

Como · consecuencia del laboreo del campo no se reconocen en 
estos relictos otras transformaciones secundarias que un fuerte en~ 
riquecimiento en caliza que se extiende por toda la formación, y 
un empardecimiento. No se observa una «terrificaóón xeromorfa». 

UBEDA-J AÉN-ALCAUDETE 

En el ter.ritorio municipal de Jaén puede apreciarse en el monte 
Jabacuz y monte La Pandera escasos relictos de tei"ra rossa que 
están muy terrificados. Muy próximos a ellos, adonde la erosión 
las ha descartado, hay xerorrendsinas. Esta alternancia se observa 
taml;>ién en el recorrido por el borde N. de la Sierra de Lucena, 
por las campiñas de Jaén a Alcaudete, donde además se pueden 
observar profundas acumulaciones-de lehm de terra rossa en hen
diduras, etc. También se · encuentran capas rojas entre los . dep'ó
sitos, que posiblemente son sedimentos mesozoicos de rotlehm. En 
las estribaciones septentrionales de la sierra, ~on sus extensas plan
taciones de olivos, ~alta la terra rossa. Predomina aquí la xerorrend-
sina y la «rendsina blanca». · · 

ALCAUDETE 

Aquí, al principio de la zona puede estudiarse muy bien la in
fluencia encontrada del clima seco del valle del Guadalquivir y del 
;lima montañoso húmedo. A mayor distancia de la montaña se 
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encuentran suelos xero <.J_tte alternan con los relictos de terra rossa 
y que permiten reconocer una intensa terrificación xeromorfa. En 
las montañas mismas, se encuentran rendsinas húmedas. 

Fcrfil .\11! (SS :m). Relicto de tcrra rossa terrificado 

.reroJnórficamcnte 

Vegetación: Estepa .. 
Roca madre: Caliza negra triásica. 
Exposición e inclinación: Vertiente S., llana. 
Altura: Unos GOO metros. 
Horizonte A: De O a 3 centímetros (puede ser algo más poten· 

te; lehm de terra rossa gris-amarillo-rojizo, con mucha abundancia 
de raíces, terrificado xeromórficatT~ente. 

Horizonte . (B): De 3 a 50 centímetros (esta potencia sólo en 
hendiduras); lehm de terra rossa, pedregoso, pardo rojizo, que 
foi·ma grumos duros. 

Horizonte C: A pártir de 50 centímetros; caliza negra. 
Todavía se encuentran relictos de terra rossa cerca de la sierra; 

~.:stán recubiertos por desechos calizos sobre los que se. han des·· 
arrollado rendsinas húmedas, recientes. 

Pi!r/il XIV (SS 28). Rendsina de mull sobre !'esto ele tcrra 1'0ssa 

Vegetación: Cubiei·ta herbácea clara. 
Roca madre: Caliza negra triáska. 
Exposición e inclinación: Vertiente N., cerca de la cumbre. 
Altura: Unos 640 metros. 
Horizonte A: De O a 15 centímetros ; mull negro, muy pedre

goso, con abundantes raíCes. 
Horizonte (B): De 15 a 90 centímetros; sólo presente en hen

diduras; lehm denso, coherente, ·que se deshace en trozos peque
ños redondeados. Color: pardo rojizo. 

Horizonte C: A partir de 90 centímetros; caliza negra. 
Este" esquema muestra la composición del corte entero con dos 

hendiduras de aproximadamente 0,5 m. ¡p que se unen en ángulo 
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<tgudo. La izquierda está rellena de desechos angulosos de caliza 
clara y oscura y de un lehm amarillo ; la derecha con lehm de terra 
rossa y debajo con lehm amarillQ rojizo. El suelo de todo este 
corte está formado por caliza negra, y lo mismo parte de las pare-

ESQUEMA 4 

des. El suelo reciente es una rendsina de mull oscura. Sobre la 
caliza negra se encuentra a veces una «costra c.aliza». Las hendi
duras son de edad diferente ; de esto y de su relleno diferente se 
pueden sacar conclusiones de interés para la paleoedafología. El 
lelun de la izquierda es un hraunlehm, y- el de hendidura derecha un 
rotlehm calizo . 

. La xerorrendsina desarrollada más al. Norte, presenta la com
posición siguiente: 

Perfil X V (SS :¿5). X erorrendsina 

Vegetación: Estepa. 
Roca madre: Caliza negra triásica. 
Exposición e inClinación: Vertiente N., muy llana. 
Altura: Unos 670 metros. 
Horizonte A: De O a 12 centímetros; moder mulliforme, flojo, 

gris claro, pedregoso, pobre en humus, abundantes raíces. 
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Horizonte A/C : De 12 a ~5 centímetros ; como el horizonte A, 
pero m~s pedregoso. · 

Horizonte C: A partir de 25 centímetros ; caliza negra. 
Sobre las margas triásicas de colores vivos y abigarrados. se 

ha desarrollado una terra fusca .que presenta escasa terrificación 
xeromorfa. 

Pe1-jil XVI (SS 26). T~rra fusca tcrrificada .xeromó1-jica11oente 

Vegetación: Olivar con cultivos. 
Roca mad1~e: Margas triásicas abigarradas. 
Exposición e inc.linación: Vertiente W., cerca de la cumbre. 
Altura: Unos 680 metros. 
Horizonte A: De O a 6 centímetros ; niull pobre en humus, ne

gro parduzco, pesado, algo húmedo. 
Horizonte (B): De 6 a 120 ceútímetros ; lehm arcilloso, parduz

co, formando agregados angulosos. 
Horizonte C: A partir de 120 centímetros; margas -abigarradas. 
Por último, añadamos de esta región la descripción de un per

fil de una formación edáfica reciente como ~e encuentra sobre blo
ques calizos · más grandes y más pequeños; se caracteriza pbr es
pesas alfombras de talofitas, debajo de las cuales se d~sarrolla. 

Perfil XVII (SS 27). P1·oto1-rendsitza 

Vegetación: Espeso césped de talofitas. 
Roca .madre: Caliza mesozoica . . · 
Exposición e inclinación: Se encuentra sob1'e bloques de roca, 

no se le reconoce preferencia por situación determinada. 
Altura: Unos 630 metros. 
Horizonte A1 : De O a 0,5 centímetros ; cubierta sólida ele cés

ped de talofitas· con superficie rugosa. 
Horizonte A2 : De 0,5 a 1 centímetro ; moder calizo gris par

duzco flojo, no son ·escasos los restos de insectos. 
Horizonte C1 : De 1 a 2 centímetros ; caliza blanda. 
Horizonte .C2 : A partir de 2 centímetros ; caliza dura. 
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• 
Este último ·ejemplo manifiesta la especial importancia que las 

plantas inferiores · pueden tener para la formación del suelo. No 
sólo inician el ataque superficial a ia roca, sino que bajo su pro
tección se acumulan los productos de desecho de animales, plantas 
y roca; se forman, pues, auténticos suelos. 

Si se quisiera intentar determinar estas diversas formaciones 
edáficas por cada perfil, se tropezaría pronto coil dificultades : xe
rorrendsina junto a terra fusca, terra rossa y rendsina húmeda. 
Pero si se colocan los perfiles en la catena tal como se encontraron 
en el ca:q:tpo, resulta: cuanto más alejados se encuentran los per
files de la sierra en dirección a la cuenca del Guadalquivir, tanto 
más pertenecen al. grupo de los suelos xero-; el representante más 
importante es la xerorrendsina. Las manchas de terra rossa ·que 
siempre vuelven a aparecer aquí y allá, presentan una terrificación 
xeromorfa .: son, pues, relictos que se transforman bajo las condi
ciones actuales de clima seco.· Cerca de la sierra, la xerorrendsina 
es sustituída por rendsina húnieda, a la que pueden acompañar en 
ocasiones restos de terra rossa sin terrificación xeromo.rfa. Sobre 
las margas triásicas que se encuentran aquí !_)tlede existir terr'l 
fusca que, según su situación, pertenece · a la zoná seco o a la zona 
húmeda y presenta acumulación de caliza o terrificación. De esto 
resulta · clara la importancia del microclima local: los suelos xero, 
alejados de la sierra, los húmedos, cerca de ella, la ten·a fusca 
sobre arcillas densas en ambas regiones; los relictos ·ele terra rossa 
sin relación con el desarrollo del suelo sólo con transformación se
cundaria. 

ALCAUDETE-CASARICHE, POR PUENTE GENIL 

En el borde S. de la cuenca del Guadalquivir, con frecuencia 
quedan terrazas al descubierto sobre las que se desarrollan prefe
rentemente xerorrendsinas. También se encúentran en el terciario. 
En el mesozoico, en cambio, que forma el piso ele montaña, pue
den encontrarse principalmente rendsinas húmedas: en algunos 
•sitios se ·encuentran, . sin embargo, también relictos de terra rossa. 
Más en la montaña, aproximadamente a · par~ir de· Lucena, se en-· 
cuentran suelos negros oscuros en los vall~s, que se .pierden en la 
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altura y que son sustituídos por terra rossa; estos mismos son lue
go absorbidos por xerorrendsinas. Esta alternancia se mantiene 
hasta Puente Genil y Casariche. 

CASARICHE 

En la inmediata proximidad del pueblo, en el río Yeguas, a 
unos 300 m. de altura, la cubierta edáfica está formada casi exclu
sivamente por sedimentos de rotlehm y braunlehm, que permiten 
observar un extraordinario enriquecimiento en caliza. Están to?os 
cultivados o plantados de olivos. La conformación · del perfil e<> 
muy uniforme, pero .muy interesante. 

Perfil XVIII (SS 20/30). Sedimentos de braunlehm y mtle·hm · 
gleyificados, en parte cnn a'cu-m1.üac-ión sec1mdaría de caliza 

Vegetación : Campo. 
Roca madre: -'-
Exposición e inclinación: Casi llano. 
Altura: Unos 280 metros. 
De O a 250 centímetros; sedimento de hraunlehm gris rojizo, 

ligeramente rubificado, rico en partículas de una estructura de 
rotlehm, con fuerte acumulación secundaria ·de caliza. Humifica
ción siempre mala. En la parte inferior algunas franjas finas aisla
das de pedruscos con -restos de conchas. 

De 250 a 280 centímetros ; horizonte de gley en braunlehm con 
abundan.cia de restos de una estructura de rotlehm, la gleyización 
es .más débil que en los horizontes siguientes. 

De 280 a 320 ·centímetros; desechos calcáreos . redondeados, de 
tamaño mediano al tamaño de un puño, entre ellos rest?s de hue
sos, dientes, conchas, concreciones calizas alrededor de las raíces; 
engi·ana con :finos horizontes de gley y pequeñas capas de pedrus
cos. Las piedras pued~n ser de coloración negra o parda. 

De 320 a 360 centímetros ; arena gleyizada medianamente grose
ra con trozos de conchas. 

De 360 a 610 centímetros : sedimento de braunlehm, espeso y 
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denso; en algunas partes pueden reconocerse manchas de gley; al 
microscopio se reconocen mimerosos restos de estructura de 
rotlehm. 

De 610 a 635 centímetros; horizonte de gley en bram:üehm con 
muchos restos de una estructura de rotlehm; la gleyización es aquí 
la más fuerte, formando pequeños grumos angulosos muy duros, 
de color gris pálido y pardo rojizo·. Microscópicamente se recono
cen aquí también los restos de estructura de rotlehm. 

De 635 a 885 centímetros ; sedimento de braunlehm con fuerte 
acumulación de res1¡os de estructura de rotlehm, en algunos sitios 
acumulación de caliza; la masa es coherente y tiende mucho me
nos a la formación de grumos duros. 

De 885 a 910 centímetros ; .horizonte de gley en sedimento de 
braunlehm con muchos restos de una estructura de rotlehm; ama
rillo rojizo-gris a manchas, espeso. 

De 910 a 1.010 centímetros ; sedimento de braunlehm más an
tiguo, con muchos restos de estructura de rothlem, espeso y pesa
do. Engrana con una capa de arena gleyizado de O,R m. de po
tencia. 

De 1.010 a 1.260 centímetros; arenisca ·caliza terciaria con nu· 
merosos fósiles (pecten, erizos marinos, otras conchas); en· parte 
color herrumbre a rayas. 

A partir de 1.260 centímetros : ni~el del río. 

En dirección a la Sierra de Becerrero desaparecen los horizon
tes de gley al abandonar el valle de Yeguas, hasta que finalmente, 
al pie de esta sierra, sólo aparecen sedimentos de terra rossa con 
·acumulación secundaria de caliza situados sobre una potent~ costr:t 
de caliza. En la sierra misma s·e conservan todavía los relictos de 
terra rossa, que están desarrollados sobre calizas jurásicas. Tam
bién se encuentran rendsinas húmedas. 

PerfiÍ · X IX (SS ll2). Ren.dsina de mull 

Vegetación: 1Matorrales de .Pista cea lentisco. cubierta vegetal 
<.:on numeros·as hierbas. 

Roca madre: Caliza jurásica y desechos. 
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Exposición e inclinación: Vertiente E., modei·adamente pen
diente. 

Altura: Unos 500 metros. 
Horizonte A1 : De O a·· 20 centímetros; mull pardo negruzco, 

. flojo, pedregoso, con abundantes raíces. 
Horizonte A2 : De 20 a GO centímetros ; aún más oscuro a más ·. 

pedregoso. 
Horizonte C: A partir de 60 centímetros ; desechos calcáreos. 

Perfil XX (SS 31/33). Relicto de terra rossa., emtpa.¡:decido 

Vegetación: Cubiérta de hierba, con abundantes hierbas. 
Roca madre: Caliza jurásica a bandas rojas y blancas. 
Exposición e inclinación: Vertiente E., suave. 
Altura: Unos 435 metros. 
Horizonte A: De O a 10 centímetro~; mull de grumó fino rojo

pardo a negro-pardo, con abundantes raíces. 
Horizonte (B): De 10_ a 25 centímetros; lehm de grumo fino 

o muy fino parduzco ; en las rendijas puede ilegar a un metro o más 
de profundidad, aun cuando las rendijas sean. muy finas. 

Horizonte C: A partir de 25 centímetros ; caliza eil bandas ro
jas y blancas. . 

Perfil XXI (SS 34). Sedimento de terra rossa con enriq:uecim.ien
to secundario de caliza 

. Vegetación: Olivar con . cultivos. 
Roca madre : -. 
Exposición e inclinación: Llano. 
Altura: Unos 390 metros. 
Horizonte A: De O a 25 centímetros; mull de grumo fino rojo

pardo, enraizamiento mediano. 
Horizonte (B).: De 25 a GO centímetros ; ·1ehm de grumo fino 

· rojo-pardo. 
Horizonte (B)/Ca: De 60 a· 80 centímetros ; lehm de color la

drillo, enriqueci~iento. secundario en caliza. 
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Horizonte D: A partir de 80 centímetros ; antigua corteza ca
liza (caliza clara, ligera, de estructura de toba); en el límite con el 
horizonte (B)/Ca a menudo teñido de r-ojo claro. 

Los perfiles del último tipo se diferencian entre sí a veces ex
traordinariamente en la potencia, según la profundidad a que se 
encuentra la costra caliza antigua. Muy próximo al pie de la Sie
rra no se encuentra recubierta de sedimentos de terra rossa, en ese 
caso se ha formado sobre ella una xerorrendsina. 

Esta proximidad de rendsina, relictos y sedimentos de terra 
rossa permite muy bien una explicación de ta historia del suelo. 
Los hallazgos de dientes de ciervo y de caballo en los sedimentos 
del valle de Yeguas señalan, según F. Hernández Pacheco, una 
edad diluvial reciente de este último sedimento (hoy muy calcifica
do), coloca en cambio los sedimentos más antiguos gleyizados, en 
el plioceno más reciente, más húmedo (*). La calcificación de los 
sedimentos sobre ¡a costra caliza debe considerarse como postdi

"luvial y corresponde al reciente clima seco. Según esto, es muy · 
probable que los relictos de terra rossa que aún se encuentran en 
la Sierra no sean recientes. En qué relación con ello puedan estar 
los restos de estructura de rotlehm en los sedimento!> gleyizados, 
no está aún aclarado. 

CASARICHE-CÓRDOBA·-ECIJA 

Hasta Montilla predominan los sedimentos de terra rossa pare
cidos a los que se encuentraro"n en Casariche. Después aparece la 
xerorrendsina en mayor extensión, que en su mayor parte · está. 
aprovechada para viñedos. Cuanto más nos acercamos al .Guadal· 
quivir, tanto más abundan los suelos négros, en los que parece 
desempeñar un papel la tirsificación. Estos suelos son, generalmen
te, negro oscuro, que se· aclaran hacia las alturas y están siempre 
aprovechados para campo. En las terrazas del Genil, que serán 
recorridas más tarde, hay una capa de suelo rojo empardecido. 

(*) Expreso al Prof. D. F. Hernández•Pacheco mi sincero agradecimiento 
. por esta información, así como . también por otros datos. 
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E CIJA 

Las rocas que aquí forman el suelo son pedruscos del Genil. En 
forma de islas se presentan también aquí calizas terciarias. Las 
condiciones de la formación del suelo y los tipos de suelos existen
tes están explicados en el mapa del suelo, de A. Guerra y F. Mon
turiol. 

N o nos fué posible estudiar todo el territorio de este mapa del 
suelo ; nos limitamos a las terrazas cerca del actual valle del Ge
nil, en las que se encontraron los rotlehm de silicatos qne poseen 
un horizonte de Ca, que s·e ha formado por el ascenso de solucio·· 
nes calizas durante el actual clima seco. Debajo de los pedruscos 
pueden yacer arcillas margosas grises sobre las cuales se desarro
llan -si están en la superficie- pseudogleys. 

ECIJA-SEVILLA-Dos HERMANAS 

En este trayecto, durante el paisaje de terrazas diluviales sólo 
se descubren rotlehm sobre escombros. 

DOS HERMANAS 

También aquí se encuentra solamente una cubierta de rotlehm 
de silicatos, de la cual se describe un perfil a continuación. 

Perfil XXII (SS 35). Relicto de rotlehm de silicato, en11pardecido 

Vegetación: Olivar con cultivos. 
Roca madre: Pedruscos de silicatos, cuaternarios . 
Exposición e inclinación: Casi llano. 
Altura: Unos 50 metros. 
Horizonte AD: De O a 30 centímetros ; . mull gris-pardo sucio, 

escombros aislados. 
Horizonte (B1)': De 30 a 50 centímetros; lehm color café 

leche, flojo, grumoso, trozos aislados de arenisca caliza. 
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Horizonte (B2 ) : De 50 a 80 centímetros ; como el horizonte 
(B1) pero más rojizo. 

Horizonte (B3): De 80 a 100 centímetros; aún más rojizo. 

Horizonte Ca : De 100 a 120 centímetros ; horizonte de enri
quecimiento de caliza, arenoso, solidificado, gris amarillento, que 
ya no está presente en todas partes. 

Horizonte C: De 120 a 170 centímetros; escombros de silica
tos que tampoco están ya p·resentes en todas partes. 

Horizonte D: De 170 ~ 1.000 centímetros; arenisca caliza ter
ciaria con un horizonte de enriquecimiento de caliza en su parte 
superior. En éste, cuando faltan los escombros, se apoya directa
mente el rotlehm. 

En otras partes de la pared del perfil de la gran cantera donde 
se conservan los escombros en atln mayor potencia, están embu
tidos en un rotlehm sin empardecimiento reco~ociblé macroscópi
ca.mente. 

El que el ascenso de soluciones calizas y la formación de un ho
rizonte Ca en el rotlehm es un proceso secundario, se desprende 
del hecho de que esto sólo es posible en el clima' actual, porque en 
el interglaciar no se conocen semejantes períodos secos. Se trata, 
pues, de relictos de suelos, con transformaciones secundarias. 

Dos HERMANA s-CÁDiz-ALGECIRAS-RONDA 

Cerca de Cádiz sólo se aperciben ranker sobre arena, a la pro- . 
fundidad del agua de fondo se encuentran todavía marismas. Más 
tarde, aparecen pararrendsinas sobre areniscas calcáreas. En em
plazamientos montañosos, sobre ellas, se encuentran braunlehm. 
Embutidos en ellos hay en algunos casos res~os de terra rossa (por 
ejemplo, en Tarifa}. La vegetación consiste, en su mayor parte, de 
bosques de alcornoques. En la Sierra de Luna, la espesa niebla 
hizo imposible toda clase de obs~rvación. En el trayecto de Alge
ciras a Ronda no se modifica esencialmente ei paisaje. Sobre cali
za se extiende una cubierta de terra fusca, los relictos de terra 
rossa no son raros, muy frecuentes se los encuentra en la Sierra 
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de Hacho, siempre que la erosión, aquí muy intensa, no haya des
truído todas las formaciones de suelos maduros. La meseta de Ron
da se describe a continuación. 

RONDA 

La mayor parte de la meseta está constituída QOr arenisca ca
liza pliocena que puede estar recubierta por conglomerados tercia
rios de pedruscos calizos completamente embutidos por caliza. So
bre estos últimos se encuentra terra rossa; sobre la arenisca, 
rotlehm de silicatos. La terra rossa sólo se conserva en grietas de 
Karst y está moderadamente empardecida. El rotlehin, de conside · 
rabie espesor, está moderadamente o muy empardecido. En los lu
gares donde ha sido erosionado, se encuentran pararrendsinas o· 
suelos brutos. 

Perfil XXIII (SS 38). Sueto br.uto 

Vegetación: Matas de retama espinosa. 
Roca madre: Arenisca caliza terciaria. 
Exposición e inclinación: Vertiente S., llana. 
Altura: · Unos 790 metros. 
Horizonte (A): De O a 4 centímetros; arena medianamente 

gruesa, ligeramente humosa, apenas limosa, bastante grumosa, 
bastantes raíces, humus de suelo bruto. 

Horizonte C: A partir de 4 centímetros; arenisca caliza. 

Perfil XXIV (SS 39). Relicto de rotlehm de silicato, ligeramente 
em.pardecidb 

Vegetación: Olivar. 
Roca madre: Arenisca terdaria . 
Exposición e inclinación: Casi llano. 
Altura : U nos 800 metros. 
Horizon!e A: De O a 10 centímetros : mull de arena fina, limo~ 

so, parduzco , flojo, moderadas raíces. 
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Horizonte A/(B): De 10 a 15 centímetros ; disminución del con
tenido en humus pero todavía muy pardo. 

Horizonte (B): De 15 a 40 centímetros ; lehm arenoso, com~ 
pacto, pardo rojizo, todavía se encuentran algunas raíces gruesas. 

Horizonte (B)/C: De 40 a 110 centímetros ; aclarando en pro
fundidad hasta pasar a lehm arenoso amarillo blancuzco. 

Horizonte C: A partir de 110 centímetros; arenisca caliza, en 
parte manchada de blanco, en parte descompoúiéndose en aren<\. 

Perfil XXV. Resto de terra rossa empanlec·ido 

VegetaCión: Cubierta herbácea. 
Roca madre: Conglomerado calizo terciario. 
Exposición e inclinación: Casi llano. 

Altura: Unos 760 metros. 

Horizonte A: De O a 10 centímetros; lehm grumoso, pardo a 
pardo rojizo, buen enraizamiento. 

Horizonte (B).: De 10 a 30 centímetros ; lehm grumoso pardo 
rojizo, algunos cantos calizos aislados. 

Horizonte (B)/C: De 30 a 50 centímetros ; como el horizon
te (B), pero con muchos pedruscos calizos. 

Horizonte C: A partir de 50 centímetros ; conglomerado ca
lizo. 

En el reborde de la .meseta de Ronda, en la Sierra de Ronda, 
formada por calizas mesozoicas faltan, . como era de esperar, los 
rotlehm de silicatos. El desarrollo reciente del suelo llega hasta 
terra fusca. Todavía se encuentran algunos escasos relictos de terra 
rossa, pero en cambio son frecuentes suelos sobre margas rojas 
que pueden confundirse, por su parecido, con terra rossa. Esto 

· ocurre especialmente cuando las margas han sufrido de transloca:
ción, es decir, ya no están in situ. 

· Como estos perfiles se producen a partir de un sedimento de 
rotlehm transformado dié).genéticamente (marga triásica roja), sólo 
pueden considerarse rothlems que h~n sufrido transformaciones 
bajo las condiciones ambientales actuales. 
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Perfil XXVI (SS .tO). Ret1dsina de Mu/1 

Vegetación: Arbustos de Querws ballota y Pistacea lentisco. 

Roca madre: Caliza triásica roja. 

Exposición e inclinación: Vertiente N., llana. 
Altura: Unos 740 nietros. 

H orizonte A: De O a 6 centímetros ; inull muy pedregoso y 
muy fino, pardo negruzco, grumos en parte angulosos, en parte 
redondeados, buen en¡aizamiento. 

Horizonte A/C: De 6 a 20 centímetros ; todavía contiene hu
nius, más claro y mucho más pedregoso. 

Horizonte C1 : De 20 a 50 centímetros ; caliza roja muy meteo
rizada. 

Horizonte C2 : A partir de 50 centímetros ; caliza roja. 

Perfil XX VII (SS 43). Terra fusca 

Vegetación: Parecida al perfil XXVI. 
Roca madre: Desechos de caliza i:nesozoica. 
Exposición e inclinación: Ladera SE., escarpada. 
Altura: Unos 800 metros. 

Horizonte A1 : De O a 5 centímetros ; moder mulliforme pardo 
negruzco flojo y fino, con abundantes detritus vegetales. 

Horizonte A2 : De 5 a 60 centímetros ; alternancia de lugares 
ricos en humos y pobres en humus Úoliflucción) ; el material os
curo se parece más al horizonte A1 ; el más claro, más al horizoi1~ 
te (B) siguiente. 

Horizonte (B): De 60 a 120 centímetros ; lehm pardo-amarillo 
pálido, muy rico en desechos angulosos; algunas raíces grandes 
aisladas. 

Horizonte ·C: A panir de Í20 centímetros ; desechos angulosos 
de caliza, entre los que se encuentra todavía poco lehm del hori 
zonte (B). 
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Perfil X X V 1 JI (SS 41). Terra rossa «secunda-ria» emrjJard'ecida 

Vegetación: Parecida al perfil XXVI. 

Roca madre: Marga triásica roja; 

· Exposición e inclinación : Ladera S. 

Altura: Unos 770 metros. 

Hoi·izonte A : De O a 15 centímetros ; moder mulliforme limo
so rojo parduzco a pardo, flojo y grumoso, bien de raíces, calizo. 

Horizonte (B): De 15 a 35 centímetros ; lehm margoso rQjo
parduzco, calizo. 

Horizonte ~1 : De 35 a 150 centímetros ; margas rojizas, en 
bancos, meteorizados, recorridas por grandes raíces. 

H orizonte C2 : . A partir de 150 centímetros ; margas finas en 
bancos, entre ellas algunos bancos finos rojizos de caliza. 

R< 1:-.1 oA-GRAZALEMA-UBRIQUE-EL BosQuE-UBRIQUE-RoNDA . . 

En esta zona, que se presta particularmente bie_n para el estu· 
dio de la terra rossa, pierde importancia la terra fusca ; queda li
mitada más bien a las calizas margosas o· margas puras d-el meso
zoico. La rendsina está bien representada por todas partes; sus 
perfiles pertenecen más bien a las variantes alpinas. Sin embargo, 
todavía se encuentran perfiles rojo-pardo que son desarrollos se
cundarios sobre restos de terra rossa. 

La erosión es muy fuerte, sobre todo en la región de margas y 
calizas margosas, donde pueden yacer suelos maduros junto a sue
los jóvenes. Puede reconocerse una cierta distribución en gi·ados 
de altura de los tipos de suelos, teniendo en cuenta que la rendsina 
prefiere las regiones de la cumbre, la terra rossa antiguos restos 
de superíicies pliocenas, y la terra fusca de las margas, que quedan al 
descubierto más bien en los valles. 

Esta sucesión no se debe únicamente a las condiciones ambien
tales actuales, sino, en primer lugar, por la historia geológica~ 

morfológica de esta región de montaña. 
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EL BOSQUE 

Demuestran la intensidad de la eroston los numerosos perfiles 
dobles en la región de las margas que forman principalmente el 
lecho del valle y la parte baja .de las laderas. N o es raro que apa
rezcan juntos en un perfil terra rossa, terra fusca y rendsinas. 

Perfil XXlX (SS 44). Sedimento mixto en el 1n001' de pendtiente 
enterrado 

Vegetación : Cubierta herbácea, pastos . 
Roca madre : Margas triásicas claras. 
Exposición e inclinación: Ladera E., medianamente pendiente. 
Altura: Unos 750 metros. 
Horizonte A: De O a 70 centímetros; lehm humoso, color cho

colate, grumoso. 
Horizonte (B1): De 70 a 90 centímetros ~ lehm pardo amarillo 

claro, rico en desechos calizos. 
Horizonte (B2) : De 90 a 110 centímetros ; desechos con lehm 

pardo rojizo de terra rossa . 
. Horizonte A fósil: De 110 a 140 centímetros ; claramente cor

tado por arriba ; arcilla negra de pez, untuosa, aclarándose hacia 
abajo (pendiente de moor enterrada). · 

Horizonte (B) fósil: De 140 a 180 centímetros ; lehm de color 
chocolate claro. 

Horizonte C: A partir de 180 centímetros; margas claras . 
.Estas pendientes de moor enterradas pueden seguirse en gran

des trayectos ; en general, están bien descubiertos porque la ero· 
sión reciente ha producido el movimiento de las zonas de pen
diente. 

Si se asciende a las· alturas, que siempre están .· formadas por 
calizas jurásicas, se .pierden estos perfiles y predominan rendsinas 
y terra rossa. Esta última se encuentra sólo en lugares protegidos, 
hondonadas y depresiones del terreno. 

La rendsina es generalmente de tipo alpino. 
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Perfil XXX (SS 45). Relicto de tcrra rossa, empard'ecido 

Vegetación: Ceratonia sil-iqua, cubierta herbácea. · 
Roca madre : Caliza jurásica. 
Exposición e inclinación : Hondonada casi ilana en la ladera 1'i. 
Altura: Unos !)00 metros. 
Horizonte A: De O a -20 centímetros; lehm graso rojo pardo, 

se deshace eri- grumos finos, pobre en humus, pocos trozos de ca
liza, abundantes raíces. 

Horizonte (B): De 20 a 40 centímetros ; lehm graso grumoso 
pardo-rojo-pálido. 

Horizonte C: A partir de 40 centímetros ; caliza gris espesa. 

Perfil X X X 1 (SS 46/47). Rendsina multiforme alpina 

Vegetación: Cubierta de hierba, Rhododendron spec. 
Roca madre: Caliza jurásica gris clara. 
Exposición e inclinación: Casi llano, ladera N. 
Altura: Unos 1.000 metros. 
Horizonte A1 : De O a 2 centímetros; alfombra floja de hojas. 
Horizpnte A2 : De 2 a 4 centímetros ; moder mulliforme, ho-

mogéneo, negro oscuro, grumos muy finos. 
H orizonte A3 : De 4 a 7 centímetros; grumos más grandes y 

más parduzcos. 
Horizonte A/C: De 7 a 12 centímetros ; como el horizonte A3 

pero con muchos cascajos calizos angulosos. 
Horizonte C: A partir de 12 centímetros ; -caliza gris clara. 
Se encuentran señales de una formación de terra rossa más an

tigua en fo rma de inclusiones de lehm pardo rojizo petrificado y 
calcificado, ·en las grietas de Karst, etc. Estas masas llevan abun
dantes detritus calizos de todos los tamaños. Es dudoso que ten
gan relación con los relictos . 

GRAZALEMA 

El lugar está situado en la Sierra del mismo nombre, que se 
eleva hasta 1.654 metros. La constitución geológica es semejante 
como en El Bosque. Se observa una Karstificación intensa; la ero-

29 



Io6 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

s1on superficial es igualmente intensa. Las margas rojas existen
tes, se confunden -a mayor distancia- con terra rossa,· la cual 
aparece en forma de manchas y sobre cuya distribución volveremos 
a hablar más adelante. 

Sobre l<1s calizas densas, la formación del suelo se desarrolla 
hasta la rendsina de tangel que se forma _debajo de espesas forma
ciones de especies de retama espinosa. 

También sobre dolomitas, que aparecen aquí de vez en cuando, 
se presentan rendsinas ; no presentan. las propiedades descritas del 
Monte Tranco. 

Como ya hemos indicado, en esta zona pueden realizarse inte
resantes e instructiyos estudios en relación con el problema de la 
terra rossa. El ·esquema 5 muestra la distribución de los tipos de 

ESQUE.\IA 5 

suelos en diferentes pisos. Según éste, una meseta pliocena está 
ocupada por una extensa cubierta de terra rossa, que _sólo en la 
zona de los valles más recientes ha sido erosionada. Esta meseta 
está; por término medio,·a una altura de 1.000 metros, y también se _ 
ha podido identificar en otros lugares de España meridional, don
de también está recubierta por una capa de terra rossa. Por enci
ma de la meseta se encuentran restos de terra rossa en las grietas 
de Kart, hasta unos 1.300 metros ; están recubiertas por ~asas de 
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desechos calizos más recientes sobre los que sólo se pueden encon
trar rendsinas. En la zona de la cumbre, por último, se encuentra 
terra rossa como relicto en pequeñas manchas. Se ha transformado 
en gran escala bajo los efectos del clima montañoso actual más 
húmedo. Aparte de estas manchas de terra rossa, se encuentra muy 
extendida la rendsina. A nuestro parecer, en tiempos antiguos, 
una capa' de terra rossa recubrió toda la montaña. Por elevaciones 
recientes de los cuerpos montañosos, la erosión de las partes mon
tañosas altas se ha agud'izado de tal manera, que la antigua forma
ción edáfica sólo se ha podido conservar en los lug·ares particular
mente protegidos. Por eso vemos en la presencia de la terra rossa. 
ei1 la Sierra de G:razalema una prueba de su carácter de relicto. 
Los resultados de los estudios micro- y macromorfológicos de
muestran una profunda transformación de la estructura de estos 
suelos y confirman, así, nuestrci opinión. Daremos tres descripcio
nes de perfiles de esta zona. 

Perfil XXXII (SS 50). Protorrcndsina sof1re dolo1nita 

Vegetación: Pocos pequeños haces de hierba. 
Roca madre: Dolomita jurásica, blanca. 
Exposición e inclinación: Ladera S., escarpada. 
Altura: Unos 900 metros. 
Horizonte A: De O a 8 centímetros; moder calizo fino-arenoso, 

gris amarillo sucio, raíces muy abundantes. 
Horizonte C1 : De 8 a·15 cenHmetros ; desechos cuadrados, an

gulosos de dolomita. 
Horizonte C2 : De 15 a 45 centímetros ; dolomita clara. 
Horizonte D: A partir de 45 centímetros ; caliza cplor carne. 

Perfil XXXIII (SS ñl). Rendsina. de tangel 

Vegetación: Matorrales de retama espinosa. 
Roca madre: Dolomita jurásica. 
Exposición e inclinación: Ladera SE., moderadamente pen

diente. 
Altura: Unos 870 metros. 
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Horizonte A00 : De O a 2 centímetros ; fieltro de restos de plan
tas más o menos descompuestos (humus de tangel).. 

Horizonte A0 : De 2 a 8 centímetros; fieltro flojo, pardo-ne
gruzco de restos de plantas, principalmente espinas y ramitas, poco· 
mull del horizonte A1 • 

Horizonte A1 : De 8 a 40 centímetros ; mull arenoso negro, gru
moso, rico en trocitos de dblomitas, abund3,ntes raíces. 

Horizonte C1 : De 40 a 50 centímetros ; dolomita muy descom
puesta, poco mull. 

Horizonte C2 : _A partir de 50 centímetros ; dolomita. 

Perfil XXXIV (SS 52). Relicto de ten·a. rossa, muy empardecido 

Vegetación: Cubierta de hierba. 
Roca madre: Caliza jurásica. 

... Exposición e inclinación: Pequeña hondonada protegida, de 
unos 10 m. rp en la ladera S. del valle del Guadalete. · 

Altura: Unos 1.220 metros. 
Horizonte A1.: De O a 3 centímetros; bastantes raíces de hier

ba, mull .muy fino, parduzco con algunos trozos calizos aislados. 
Hodzonte A2.: De 3 a 25 centímetros ; como horizonte A1 pero 

apenas quedan raíces. 
Horizonte (BJ: De 25 a 45 centímetros ; lehm pardo sucio con 

trozos calizos muy meteorizados. 
Horizonte (B2): De 45 a 60 centímetros ; como horizonte (B¡) 

pero más rojo pardo; deyecciones de lombrices, en parte rico en 
humus. 

Horizonte C1 : De 60 a 80 centímetros ; caliza meteorizada con 
algo de lehm del horizonte (B2). 

Horizonte C2 : A partir de 80 centímetros ; caliza clara. 

RONDA-GRANADA 

Entre las observaciones más importantes de este trayecto figu
ra la de los restos de una meseta de unos 1.000 metros de altura 
que corresponden a los de la Sierra de _Grazalema y que e~tá ocu-
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pada, como ésta, por terra rossa. Donde mejor se reconoce es en 
la Sierra de Chidonia. 

GRANADA-COLOMERA 

Al atravesar la parte septentrional de la Vega de Granada pue
den observarse casi exclusivamente sedimentos rojos rle suelo que 
proporcionan la base del intenso cultivo del campo. Se describe 
uno de los perfiles observados aquí. 

Perfil XXXV (SS 53). Sedimento de 1'oilelmz. 

Vegetación: Campo. 
Roca madre: -. 
Exposición e inclinación: Llano. 
Altura: Unos 700 metros. 
Horizonte Al>: De O a 20 centímetros; lehm pobre en humus, 

rojo parduzco, moderadamente grueso; forma de humus, en ge
neral mull. Algunos cantos aislados pequeños. 

Horizonte (B1): De 20 a 60 centímetros ; lehm rojo-pardo Sll

cio, grumoso, con cantos aislados, flojo, bastante abundancia de 
raíces. 

Horizonte (B2): De 60 a !)O centímetros ; lehm más claro, más 
compacto, con cantos. 

Horizonte (B3 ) : De 90 a 140 centímetros ; muy parecido a ho
rizonte (B2) per~ con muchas capas de pedruzcos. 

Horizonte D: A partir de 140 centímetros ; escombros calizos. 
Un perfil extraordinariamente importante es el siguiente, hallac 

do al Sur de Colomera. 

Perfil XXXVI (SS 54). Sedimentos de rotlehm alterñando con 
bancos de escombros 

Vegetación: Matorrales de olivos y robles. 
Roca madre : ~. 
Exposición e inclinación : Pequeña cumbre. 
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Altura: Unos 770 metros. 
H orizonte A: De O a 20 centímetros; lehm arenoso gris-pardo 

sucio con pocas raíces; mucha grava. 
H orizonte Ca: De 20 a 200 centímetros ; sedimento de rotlehm 

gris rojizo, totalmente impregnado de caliza. 
Horizonte D 1/Ca: De 200 a 300 centímetros _; pedruzcos grose-

ros (material predominantemente silicático) amasado con caliza. 
Horizonte D2/Ca: De 300 a JOO centímetros ; sedimento de 

rotlem color ladrillo claro, espeso, localmente hay concreciones 
calizas más grandes. 

H orizonte D3/Ca : De 400 a 500 centímetros ; escombros grue· 
sos, gran parte de cantos calizos, amasados con caliza. 

H orizonte D 4 /Ca : A partir de 500 centímetros ; lehm de color 
ladrillo claro (sedimento de rotlehm) enriqt1ecimiento local de ca-.. uza. 

Desgraciadamente, hasta hoy no puede aplicarse a la estrati
grafía o paleoedafología la alternancia regular entre sedimentos de 
rotlehm y escombros, ya que el espacio periglaciar del Diluvio 
no está aún bastante estudiado. Los sedimentos ciertamente del 
cuaternario presentan una intensa calcificación por ascenso de so
lución de caliza, lo cual puede atribuirse al clima reciente. Posi
blemente~ corresponden las diferentes capas de sedimentos a deter
minados períodos de glaciación. Un perfil de constitución parecida 
ha sido dado a conocer recientemente próximo a Barcelona, de ma
nera que existe una esperanza justificada de que los perfiles pue
dan tener aplicación para la historia del cuaternario. 

En el valle del río de Colomera puede hacerse otra observación 
análoga acerca del límite superior de la terra rossa y su íntima 
relación con una meseta, a unos 1.000 metros de altura. Donde está 
erosionada la terra rossa, se han desarrollado rendsinas húmedas. 
En las calizas margosas que aparecen de vez en cuando, dura muy 
poco la fase de rendsina, se forman muy rápidamente horizontes (B) 
arcillosos. 

Pet}f.l X X X VII (SS 57). Rendsina 111-t•lliforrne 

Vegetación: Arbustos de Qu.ercus Ilex, almohadilla de musgo. 
Roca madre: Caliza mesozoica. 
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Exposición e inclinación: Ladera K, en una hendidura algo 
grande de Karst. 

Altura: Unos 1.000 metros. 
Horizonte A: De O a 7 centímetros ; moder mulliforme, negro

pardo, muy fino, con muchos cantos calizos, bastantes raíces. 
Horizonte C: A partir de 7 centímetros; caliza clara. 

Perfil XXXVIII (SS 55a). Terra fusca 

Vegetación: Repoblación de pinos. 
Roca madre: Caliza margosa mesozoica. 
Exposición e inclinación: Ladera S., moderadamente pendiente. 
Altura: Unos 920 metros. 
Horizonte A 1 : De O a 2 centímetros; fieltro flojo .de agujas 

secas y restos de hojas de Brachypodium mmosum. 
Horizonte A 2 : De 2 a 35 centímetros; mull claro. En el mate

rial amarillo grisáceo del braunlehm se encuentran muchos trozos 
de terra rossa que están completamente embutidos. 

Horizonte (B1): De 35 a _40 centímetros ; lehm claro reciente. 
Horizonte (B2): De 40 a 50 centímetros ; lehm gris-amarillo que 

forma agregados angulosos. 
Horizonte C1 : De 50 a 70 centímetros ; caliza margosa gris, 

aflojado, sobre rendijas, lehm claro como en el horizonte (B). 
Horizonte C2 : A partir de 70 centímetros ; caliza margosa gris 

amarilla. 

Perfil XXXIX (SS 55). Sed·imento de te~ra rossa sobre term fusca 

Vegetación: ·campo en olivar. 
Roca madre: Desechos calizos jurásicos, amasados. 
Exposición e inclinación: Ladera S., casi en la cumbre. 
Altura: Unos 850 metros. 
Horizonte AP: De O a 20 centímetros; lehm rojo pardo, grumo

so, conteniendo abundantes cantos calizos. 
Horizonte (B1): De 20 a 50 centímetros; lehm rojo pardo in

tenso con pocos cantos calizos. 
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Horizonte A foss.: De 50 a 70 centímetros; lehm humoso co
lor café oscuro con pedruzcos calizos del tamaño de una cabeza de 
niño. 

Horizonte (B) foss.: De 70 a lOO centímetros ; lehm amarillo
pardo-ocre muy grumoso. 

Horizonte C: A partir de 100 centímetros ; caliza densa gris
amarilla. 

GRANADA-MURCIA-CARAVACA-MURCIA 

Al atravesar la Vega de .G:ranada se siguen observando los se
dimentos de rotlehm que ya se han descrito arriba. En las mon
tañas que limitan la Vega por el Este, aparecen relictos de ten·a 
rossa que alcanzan su nivel superior a unos 1.000 metros. Al entrar 
en la depresión de Guadix cambia el paisaje casi súbitamente: so
bre los sedimentos terciarios (margas y calizas) aparecen xero
rrendsinas y suelos brutos. En los depósitos de escombros cuater
narios que recubren el terciario tampoco se encuentran suelos más 
maduros, como corresponde al clima seco de la región. 

También se recorre un distrito igualmente seco en el corredor 
de Murcia ; las· cadenas montañosas a sus lados están casi despro
vistas de vegetación y representan un fuerte contraste con la de
presión de regadío, fértil, que pasa sin marcada transición a la 
Huerta de Murcia, donde se cultivan en gran ·cantidad productos 
subtropicales. En cuanto se abandona la Huerta y se emprende la 
subida a la Sierra de Taibilla, vuelven a aparecer suelos xero (xc
rorrendsinas, suelos brutos y xero-terra fuséa). 

CARAVACA 

A pesar de la altura a 900 m. o más, el clima de esta reg10n 
es muy seco (unos 40 mm. al año). De acuerdo con ello, está 
desarrollada la vegetación ; los bosques repoblados por el hombre, 
son escasos y raquíticos. Las superficies de matorrales con su 
escasa cubierta de hierba, sirven generalmente · para pasto de ca
bras y de ovejas. El cultivo del campo sólo es posible con rega
dío. Muy extendido está el cultivo del olivo. · 
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Edafológicamente, la región es interesante y variada ; aparecen 
diversas rocas (calizas, margas yesosas), puede estudiarse muy 
bien el influjo de la vegetación, y como detalle más notable po
demos observar la influencia del diJ?a en la formación del suelo. 
En la ladera Norte de algunos montes pueden encontrarse regu
larmente rendsinas húmedas, a las que se oponen xerorrendsinas 
en la ladera Sur. 

Perfil XL (SS 59). Suelo b1·uto 

Vegetación: Almohadilla de Grimmia. 
Roca madre: Caliza jurásica. 
Exposición e inclinación: Ladera NI\'E., llana. 
Altura: ·Unos 860 metros. 
Horizonte (A): De O a 3 centímetros ; polvo calizo gns amari-· 

lb sucio entre y debajo de las almohadillas de musgo. 
H.orizonte C: A partir de 3 centímetros.: caliza clara. . 

Perfil XLI (SS 61). Suelo bruto sobre costra caliza 

Vt·getación: N" o la hay. 
Roca madre: Derrubio de calizas mesozoicas. 
Exposición e inclinación: Ladera SE., muy llana. 
Altura: Unos 850 metros. 
Horizonte (A): De O· a 3 centímetros : poh·o calizo gris sucio 

entre desechos angulosos ; los restos vegetales no humificados, 
como es típico de los humus de suelo bruto. 

Horizonte Ca1 : De 3 a 4 centímetros ; pequeiía capa parda 
pardo-gris de precipitaóones_ cristalinas de caliza. 

Horizonte Ca2 : De 4 a 50 centímetros; horizonte blanquecino 
de acumulación de caliza sin depósitos del derrubio en capas. 

Horizonte C: De 50 a 110 centímetros.: espesa acumulaciún -de 
derrubios. 

Horizonte D: A partir de 110 centímetros; margas triásicas. 
N o siempre la yerma de costra caliza está cubierta de suelo 

bruto. Pero aquélla se encuentra· regularmente en ·una meseta aita 
dirigida hacia SE., que también se encuentra en las montañas de 
los alrededores. 
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Perfil X U 1 (SS fi4). X emrrendsin.a de 1111111 

Ves-etación: Q1t-ercus Jle:r, !Jmiperus spec., Rosmarinus off., 

Pistacea lentisco. 
Roca ma dre: Caliza jurásica . 

. Exposición e inclinación: Pequeña altiplanicie en la ladera V•/. 
Altura: Unos 1.000 metros. 
Horizonte A 1 : De O a 3 centímetros; mull flojo gris-pardo con 

mucha arenan caliza, grumo fino; bastantes raíces, algunos cantos 
calizos. 

Horizonte A2 ; De 3 a !) centímetros; parecido a horizonte A1 • 

sólo que más. claro y casi sin raíces. 
Horizonte C1 : De 9 14 centímetros.; caliza muy meteorizada. 
Horizonte C2 : A partir de 14 centímetros ; caliza clara com

pacta. 

Perfil X LIIJ (SS 62). Rendsina nwllifonne húmeda 

Vegetación: Algunas matas aisladas en entrante de la roca. 
Roca madre: Caliza jurásica. 
Exposición e inclinación: Ladera )J., en entrante de la roca. 
Altura: U nos 1.000 metros. 
Horizonte A: De O a 6 centímetros; moder mulliforme flojo, 

negro, de grumo fino, se mantiene unido por tina espesa red de raí
ces ; algunos ti·ozos finos de caliza. 

Horizonte C: A partir de U centímetros ; caliza clara espesa. 

Perfil X LTV (SS 58). Sedimento fen·oso ca.lizo de term fusca 

Vegetación: Joven repoblación forestal. 
Roca madre: ~. 
Exposición e inclinación: Ladera 'V., 40° inclinación, en un es· 

trecho canal de erosión. 
Altura: Unos 850 metros. 
Horizonte A: De O a !"í centímetros; mull flojo. pobre en hu

mus, grumoso-terroso, gris claro, con pocas raíces. 
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H orizonte (B1)/Ca: ·De 5 a 35 centímetros ; lehm espeso, color 
chocolate claro con material coluvial de derrubio, con concrecio
nes calizas, puntiformes o de mayor tamaño. Se deshace en tierra 
grumosa. 

Horizonte (B2)/Ca: De 35 a 80 centímetros; mayor enriqueci
miento en caliza, por lo demás igual. 

Horizonte (B3)/Ca: De 80 a 110 centímetros ; disminuye la ca
liza, mayores pedruscos. 

Horizonte (B4)/Ca: De 110 a 140 centímetros ; vuelve a aumen
tar la caliza, lehm algo más oscuro y no tan espeso como arriba. 

Horizonte D: A partir de 140 centímetros .: margas triásic::ts 
.claras. 

Perfil X LV (SS 67). Relicto de ter1'a rossa, erosroncrdo y nuty te
?'rificado y empa,·deciáo 

Vegetación: Erial de romero. 
Roca madre: Caliza jurásica. 

Inclinación y exposición: Ladera S., moderadamente pendiente. 
Altura: Unos 1.250 metros . 

. . Horizonte A: De O a 2 centímetros; mull de grumo fino, rojo
pardo sucio, muy pobre en humus, pocas raíces. 

Horizonte (B): De 2 a 10 centímetros : ap~rece generalmente 
sólo en ranuras de Karst. Lehm de .grumo fino, rojo-pardo sucio 
con algunos fragmentos de caliza. 

Horizonte C: A partir ele 10 centímetros; caliza clara densa. 
Estos restos raquíticos de terra rossa, con su intensa transfor

mación bajo la influencia del clima actual seco, se encuentran 
pocas veces en las alturas ; en cambio, en los valles ·se encue-n
tran sus sedimentos con frecuencia. En las montañas se trata co1T 
seguridad de relictos. En las condiciones actuales del clima seco 
debe ser imposible la neoformación del rotlehm. El tipo clímax es 
la xerorrendsina, siempre que otras condiciones especiales no hagan 
posible el desarrollo de la rendsina húmeda (orientación ~.). L::t 
terra fusca dehe considerarse también como suelo no-reciente ; f'l.t 
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estudio, así como el de la terra rossa, es de suma importancia para 
el conocimiento de los aspectos evolutivos de estos tipos en cli
mas secos. 

MuRCIA-ELCHE 

Después ·de abandonar· la fértil llanura de Murcia, nos acompa
ñan por el trayecto desnudas calizas triásicas con numerosos yaci
mientos de terra rossa. Con la escasa vegetáción natural no se 
forman en la actualidad más que suelos brutos y xerorrendsinas ; 
las condiciones no se diferencian, pues, esencialmente de las des
critas de Carayaca. 

ELCHE 

E l farp.oso palmeral de Elche contrasta enormemente con la ra
quítica vegetación fuera de la zona de regadío, en la cual se des
arrollan, junto a suelos brutos, también xerorrendsinas. 

Perfil X LVI (SS 70). X erorrendsina 

Vegetación: Pocas hierbas. 

Roca madre: Costra caliza sobre caliza terciaria. 

Exposición e inclinación: Casi llano. 

Altura: Unos JO metros. 

Horizonte A 1 : De O a 7 centímetros; lehm polvoriento, de gru
mo fino pardo sucio que, al secarse, se endurece ; bastantes raíces. 
Se pueden ·encontrar pequeñn·s agregados de material de terra 
rossa. 

Horizonte A2 : De 7 <. li> centímetros; mull de grumo fino, 
tlojo, gris-pardo sucio con abundantes fragmentos calizos. 

Horizonte C: A partir de 13 centímetros·; antigua costra caliza 
que se describe como perfil XL VII. 

4:0 
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Perfil XLVII (SS 71). Yerma de costra caliza 

Para datos generales, l'>t:ase perfil anterior. 
Horizonte Ca1 : De Q a ~ centímetros ; bandas calizas gris par

duzcas de espesor irregular, la más reciente más. clara y mucho más 

porosa . . 
Horizonte Ca2 : De -~ a 85 centímetros ; puede tener hasta 1,5 

metros de potencia ; caliza porosa con algunas incrustaciones rojas 
aisladas. Estrnctura ligeramente tobácea, como es típico del hori
zonte Ca2 de la yerma. 

Horizonte e: A partir de H3 centÍI'!letros : caliza terciaria. 
Los elementos rojos en los dos últimos perfiles señalan la pre

sencia de un yacimiento de terra rosa, y a pocos centenares de me~ 
tros ya se ha podido encontrar un pequeño resto de esta antigua 
formación edáfica, ·in si tu. 

Perfil XLVIII (SS 7~). Yerma de costra cali::;a dcsar·rollada en- un 

resto de tcrra rossl! 

Vegetación: Mátas sueltas de hierba. 
Roca madre: Caliza terciaria. 

· Exposición e inclinación: Casi plano .. 
Altura: Unos 45 metros. 
Horizonte Ca¡ : De O a 50 centímetros; lehm color ladrillo, duro 

como piedra, que se ha deshecho en bloques duros. 
Horizonte Ca2 : De 50 a 80 centímetros ; caliza clara (recrist:l

lizaciones de caliza). 
Horizonte C: A partir de SO centímetros ; caliza terciaria. 
Estos ejemplos muestran que el actual desarrollo del suelo, 

respondiendo a un clima típicamente secó ~a veces no llueve en 
años enteros- sólo llega hasta la fase de xerorrendsina. 

La yerma de costra caliza que aparece en bastante extensión es 
seguramente reciente. Si sobre ella se encuentra una xerorrendsi
na, no quiere esto decir que la costra no pueda ser de reciente 
formación, pues la xerorr~ndsina no depende siempre, para su for
mación, de la descomposición de la roca madre, smo que puede 
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obtener también la sustancia mineral por ·acarreo eólico. Puede, 
pues; desarrollarse rápidamente; en cambio, la y~rma de costra 
caliza necesita una corriente de humedad que eleve la solución ca· 
liza desde el fondo. Si ésta se interrumpe puede formarse, sin más, 
una xerorrendsina. El resto de terra rossa en la costra es otro 
ejemplo de la antigiiedad ele la terra rossa. 

ELCHE-ALIGA :'>ITE 

En la región entre ambas ciudades no se modifica el paisaje re
cientemente descrito con suelo · bruto, xerorrendsina y yerma de 
costra caliza. En Alicante se añaden a ellos sedimentos de terra 
rossa ricos en caliza. 

ALICANTE 

Dentro del término municipal hay dos pequeños montes, uno 
de los cuales está poblado de pinos pocos desarrollados, y el otro 
está recubierto por una estepa ele hierba incompleta. Los dos es
tán ocupados, en su mayor parte. por xerorrendsina y suelos bru
tos. La depresión a sus oies está rellena de sedimentos de rotlehm; - . . 
tampoco faltan praderas de escombros cementados con caliza. Más 
al Norte de ~licante aparecen principalmente yermas de costra ca
liza que llegan casi hasta la ]_)laya de arena . 

Describimos algunos perfiles de esta región. 

Pe·rfi! XLIX (SS 78). Suelo bruto 

Veg-etación: Era chypodiu m ramosUtm. 
Roca madre: Yerma de costra caliza sobre aremsca terciaria 

caliza. 
Expos~ción e inclinación: Llano, meseta de la cumbre de La 

Cantera. 
Altura: Unos 300 metros. 
Horizonte (A): De O a lil centímetros; arena gris Sllf:Ío ape-
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nas limosa, c<;>n bastantes raíces : pobre en humus: humus de suelo 
bruto. 

Horizonte C: A partir de 15 centímetros : arenisca caliza; en 
algunos sitios recubierto por una costra caliza. 

Pe1:jil L (S:S' -76). Resto de tcrra russa, pero muy calcificado 

Vegetación: Falta. 
Roca madre: Arenisca terciaria caliza. 
Exposición e inclinación: Borde E. de 1a plataforma de la cum

bre La Cantera. 
Altura: Unos 300 metros. 
Horizonte (B)¡ICa,: De O a;)() centímetros; lehm de terra rossa, 

duro, color ladrillo, muy calcificado. 
Horizonte (B)/Ca2 : De :íO a 500 centímetros _: lehm color ladri

llo como arriba, menos calcificado (aparece sólo en una hendidura). 
Horizonte C: A partir ele 500 centímetros : arenisca de grano 

grueso, caliza. 
Este perfil', que recuerda mucho el perfil XLVIII. es otra prue

ba de formación muy antigua de ten·a rossa, que no se podría 
formar nunca en el clima seco actual, lo cual está apoyado por 
la presencia de suelos de costra, otros suelos .hrutos y xetorrend-
sinas. 

Vcrfil L/ (SS 7!)). X erorrendsina 

Vegetación: Estepa herbácea con lagunas. 
Roca madre: Corteza caliza sobre arenisca terciaria. 
Exposición e inclinación: Cumbre _ llana, a unos 230 metros 

del mar. 
Altura: Unos 20 melros. 
Horizonte A1 : De O a 2 centímetros : mull suelto, polvoriento, 

gris-pardo, seco, muy pedregoso, pobre en humus. 
Horizonte A 2 : De 2 a 12 centímetros ; algo más oscuro, pero 

como horizonte A1 . 

Horizonte C: De 12 a 60 centíme'tros ; costra caliza. 
Horizonte D: A partir de 60 centímetros; arenisca caliza . 

.J3 . 
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ALICANTE-CALPE 

En el borde costero bajo aparecen los mismos suelos que los 
descritos últimamente, y sólo en las primeras estribaciones del Sis
tema Ibérico Central aparece la terra rossa en mayor abundancia, 
en parte también bajo forma de sedimentos. En Calpe se estudió 
más detenidamente el Peñón de Ifach, porque ya se sabía que en 
su la·dera E .. lleva rendsinas húmedas, y en su ladera W., en cam
bio, xerorrendsinas. 

CAL PE 

Aparte de las dos formas de rendsinas citadas, se encuentran 
también en el Cap relictos de terra rossa. T odos los suelos están 
desarrollados sobre una espesa caliza mesozoica. La vegetación 
consiste de lavanda y Erica bajo una sombrilla floja de Pinus. 

Perfil 'LII (SS 84). Protorrendsina 

Vegetación: Erial lavanda. 
Roca madre: Caliza jurásica. 
Exposición e inclinación: En la cumbre, cerca- de la pared ro

cosa occidental. 
Altura: Unos· 300 metros. 
Horizonte A: De O a 4 centímetros ; moder ·calizo muy fino, 

flojo, ligero, restos de plantas y de conchas de moluscos. 
Horizonte C: A partir de 4 centímetros ; caliza clara, espesa. 

Perfil LIII -(SS 83). Rendsina. mu/liforme 

Vegetación_: Erial de Erica. 
Roca madre : Caliza j uáisica. 
Exposición e inclinación: Ladera N., escarpada. 
Altura: Unos 280 metros. 
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Horizonte A
0 

: · De O a 1 centímetros ; mezcla floja negro-parda 

de restos de plantas. 
Horizonte A 1 : De 1 a :¡ centírüetros.; deyecciones muy finas 

gris-negro, muy flojo. 
Horizonte A 2 : De h a 8 centímetro!'; deyecciones redondeadas 

gris-pardo a gn1m~s con igual aspecto, algunos caritos calizos, con 

muchas raíces · y, por eso, muy compacto 
Horizonte A/C: De 8 a 30 centímetros ; como horizonte A2 , 

con muchos pedruscos calizos. 
Horizonte C: A partir de 30 centímetros; caliza clara, com· 

pacta. 

Perfil Ll f. ' (,'·;S HO). Relicto emparde cid() de terra rossa 

. Vegetación: . Pinus nuwitima. 
Roca madre : Caliza jurásica. 
Exposicién e inclinación: Ladera N., escarpada. 
Altura: Unos 280 metros . 
. Horizonte A 0 : De O a :..! centímetros .: agujas y ramas en depó

sitos flojos. 
Horizonte A,: De :! a 1 O centímetros ; moder mulliforme-mull, 

bien gn.;moso, suelto, parduzco, con muchas raíces. 
H~rizoute (B): De 10 a ~5 centímetros; Jehm compacto pardo 

rojo, que al ca,·ar se descompone en ~ierra migajosa. 
Horizonte C: A partir de ~5 centímetros; caliza clara espesa. 

Perfil LV (SS 8fi). X erorrendsina de mu/1 

Vegetación: Césped de Bmch]f'odizon ranwsum. 
Roca madre: Desechos de caliza jurásica. 
Exposición e inclinación: Ladera W., llano, al pie de la pared 

rocosa. 
Altura: Unos 100 metros. 
Horizonte .A: De O a 11 centímetros; mull pardo muy claro a 

gris claro, con muchas raíces, formando grumos grandes ; en la 
superficie numerosos pedazos · de caliza de la pared rocosa. 

Horizonte C: A partir de 11 centímetros ; ·caliza clara de&hecha. 
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La formación de rendsina húmeda en la cara E. del cabo, que 
da al mar, se debe principalmente al influjo del aire húmedo del 
mar que no llega a la cara W., donde las condiciones secas de un 
clima continental condicionan Ja formación ele xerorrendsina. Te. 
nemos, pues, ante nosotros, otro ejemplo de la gran importancia 
del clima local en la formación de suelos. 

. ; 
CALPE-VALENCIA 

En las sierras a 1 ~ orte ele Cal pe los relictos de terra rossa es
tán muy extendidos, cuyos sedimentos se encue~1tran · en las Huer
ta~ de Denia, Gandía y Valencia, donde con frecuencia sufren ac
ciones tirsoicles bajo la influencia del laboreo humano y las condi
ciones ele agua ele fondo. Los g:randes naranjales y limonares se en-
cuentran preferentemente sobre ellos. En la Huerta de Valencia se 
han estudiado perfiles de esta clase; siguen las descripciones. 

\"ALENCIA 

En esta zona, donde el hombre aprovecha casi cada metro cua
drado ele terreno, apenas se encuentra algún perfil intacto ; siem
pre hay que contar con la influencia del hombre. Pero como los es
tudios en esta región se emprendieron. en primer lugar, para oh
tener material sobre la transformación tirsoide y retransformación 
ele estructura de rotlehm en estructura de braunlehm, esto no im
porta grandemente. 

Prrfil LVI (SS ·RS). Sedimento de terra rossa. 

Vegetación : Flora ele la linde del camino. 
Roca madre : ~. 
Exposición e inclinación: Casi llano. 

Altura: Unos 45 metros. 
H oriz"onte A: De O a Ui centímetros; lehm flojo, grumoso, 

pardu~co, con muchas raíces; la forma ele humus es mull . . 

46 

·f 



FORMACIONES EDÁFICAS SOBRE ROCAS CALIZAS DE ESPAÑA 123 

Horizobte (B'1 ) : De Hí a 200 centímetros ; sedimento espeso .de 
terra rossa con algunas franjas estrechas de cantos calizos. Al ca
var, se deshace en agregados angulosos de color pardo mate a 
rojo parduzco. 

Horizonte (B2): De· :!00 a 230 centímetros ; como horizonte (B 1 ) 

pero de color pardo rojizo más intenso. Algunas concreciones cali
zas aisladas. 

De 280 a :mo . centímetros : conglomerado de trozos de caliza 
con · lehm de terra rossa intercalado. 

Perfil LVII (SS 89) . Sedimento de terra rossa de transfonnació,z 
tirsoide 

Vegetaciún : Caú1po. 
H. oca madre: ......... 
Exposición e inclinaciún: . Llano (terraza artificial). 
Altura: Unos 40 1i.1etros. 
Horizonte A1,: De O a :!0 centímetros; mull negro flojo, con 

muchas raíces. 

Horizonte A 1 : De. :!O a li'>O centímetros; mull negro-pardo, algo 
denso ; muchas lombrices : el color se pierde lentamente hacia 
ahajo. 

Horizonte (B): A partir de 150 centímetros ,; sedimento limoso 
rojo-pardo de terra rossa . 

CONSIDERACIO"'ES FI"'ALES Y RESUMEN 

Lo mismo como el primer viaje por la zona caliza de España, 
del que hemos dado cuenta, había de servir éste, realizado en la 
zona m~ridional, para proporcionar material para un estudio más de
tallado. Ningún trabajo edafológico · puede llevarse a caho sin un 
extenso estudio del suelo en el campo, ya que sólo se puede estu
diar en la Naturaleza las relaciones entre la morfología, el tipo de 
suelo y la vegetación, por ejemplo, y además 'no se puede esperar 
una explicación por un solo perfil, más que en un número muy limi
tado de casos. Por eso, en el transcurso· de nuestra expedición de 
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estudios en el campo, hemos i1westigado un sinnúmero de perfiles, 
de los cuales también hemos tomado muestras para estudios mi
croscópicos y <!Uimicos. Los resultados de estas investigaciones se 
darán en otro lugar. 

Aquí vamos a presentar los perfiles típicos de cuya extensión 
resultan en cada caso ciertas zonas de carácter uniforme. De la 
cuestión de la distribución de suelos y las relaciones entre ellos, 
trata la Geografía del suelo, y en este sentido nuestro trabajo es 
un trabajo preliminar a un tratado edafo-geográfico de las zonas 
calizas españolas. Después de terminados los trabajos en el campo 
en España meridional, se realizó otra excursión por lispaña cen
tral, de tal modo, que ya puede darse hoy a grandes rasgos una ar
ticulación geográfica de las regiones caliL:as, deJas que volveremos 
a tratar más adelante. 

Uno de los problemas especiales que han podido ser tratados. 
en España meridional, es el prob!.ema ele la terra rossa. De acuer
do con el profesor Kuhiena, defendemos el punto de vista que en 
España la terra rossa tiene carácter de relicto. N os basamos en 
las transformaciones de estructura (terrificación parda y seca, ·te
rrificación parda húmeda) , consideraciones teóricas climatológicas 
y condiciones geológico-geomorfológicas. Entre los perfií-es pre · 
sentados se encuentra toda una serie que confirma esto. Cuándo 
tuvo lugar la formación de cada uno de estos suelos, no ·puede 
aún decirse con exactitud absoluta. Muchos yacimientos parecen 
corresponder a una formación del terciario superior. Pero no ne·· 
gamos que también se encuentrail alguna vez en España formacio
nes recientes de este tipo de suelo ; pero hemos de recalcar que 
una terra rossa sólo puede considerarse reciente si está demostrado 
que ·su formación es reciente. Mientras esto no sea posible, habrá 
que considerarla más bien como formación no-reciente. 

El que la terra rossa se formó no sólo en el terciario, sino que 
mucho antes, en la historia de ·la Tierra ya hubo rotlehm sobre ca
liza, se deduce también de numerosas observaciones. Citemos sola
mente su presencia en el monte Tranco. 

Respecto a la terra fusca, . digamos que en el Sur de España 
aparece más bieÍl en forma de variante terrificada, caliza, como la 
hemos descrito de Caravaca. Si ia naturaleza de relicto de ~a terra 
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fusca es discutible en España septentrional, tanto más en los ya
cimientos del Sur de España. La acumulación de caliza que de ma
nera semejante, como en ·la ten·a fusca, se encuentra también en 
otros sedimentos (restos de terra rossa, embutidos ~n yermas de 
costra caliza : calcificación de los se-dimentos de rotlehm en Gra
nada), responde a las mismas condiciones ambientales como la 
yerma de costra caliza, y en la mayoría de los casos es un proceso 
reciente, que .sólo se realiza en los lugares donde la sequedad está 
hastante ac-usada. 

Aunque toda la zona de Espaila meridional puede considerar
se z.ona seca de verano, las montañas altas, según la variación 
hipsométrica de fenómenos (H. Lautensach), ya caen dentro de la 
zona ,de clima húmedo, por lo menos sus pisos altos. Por eso, en 
el Sur de España se encuentran suelos de constitución semejante 
a los que en España septentrional, que presenta clima húmedo at
lántico, se encuentran en pisos más bajos. Citemos aquí la rend
sina húmeda, y también la terra fusca húmeda, que en España 
meridional parece estar ligada a los pinzapares, y que en este tra
bajo no . han recibido especial atención. 

Dentro de las zonas secas_, sólo se encuentran rendsinas húme
das en los lugares donde las coi1diciones locales favorables (orien
tación N., p. ej.) permiten su formación. Recordemos aquí la orien
tación N. de Cara vaca y las partes orientales al mar del Peñón J.e 
Ifach. En otras condiciones, en J~s >e:gíones secas sólo se encuen
_tran xerorrendsinas, forma de rendsina que se caracteriza por una 
recristalización más o menos acusada de caliza, lo cual no se en
cuentra en la rendsina húmeda; en ella, por el contrario, la caliza 
y las sales son lavadas. 

Si los suelos calizos de España septentrional se pueden reunir 
en una provincia ·edáfica de España del Norte, también podemos 
agrupar los suelos del S. y SE. de España en una provincia anda
luza y una provincia levantina, cada una de las cuales se puede sub
dividir en subprovincias. 

Por provincia andaluza entendemos Andalucía alta y Andalu
cía paja, que representan, cada una, una suhprovincia. Andalucía 
baja; que comprende, en esencia, la cuenca del Guadalquivir, pre
senta principalmente sedimentos de terra rossa, suelos brutos y 
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xerorrendsinas ; Andalucía alta tiene principalmente relictos de te
rra rossa (y también algunos yacimientos más pequeños que son 
posiblemente recientes), terra fusca y rendsinas; la forma húmeda 
de éstas suele ocupar las alturas. 

La provincia leyantina, que por el Este enlaza· con la andalu
za, se caracteriza como región seca por sus suelos brutos, la terra 
fusca (en forma de braunlehm calizos terrificados) y, sobre todo, 
por xerorrendsina. Su región más seca," que sigue en general la . 
costa del Mediterráneo, muestra influen~ia claramente africana 
(que también se manifiesta en la flora y la fauna) y, probablemen
te, habría de ser asignada a una provincia africana. Esta zona 
coincide probablemente con la de la extei1sión de suelos de costra. 

Esta distribución, que sólo puede hacerse a graneles rasgos, 
no se basa simplemente en la repartición de los. tipos de suelos 
indicados, sino que tiene en cuenta las tendencias de desarrollo y 
las formas clímax de suelos, aun cuando estos últimos ocupen las 
mayores extensiones en las diferentes provincias. 

Para terminar, demos otra vez, brevemente, los resu~tados y 

conclusiones de nuestros estudios en el campo : 
l. En contraposición con España septentrional, en el Sur ocu

pa la terra rossa grandes extensiones. Se trata de relictos, sedi· 
·mentas, y sólo en pocos casos de yacimientos que podrían ser re
cientes. Se pueden observar diversas fases de transformación: .em
pardecimiento y terrificación secos, empar.decimiento húmedo, cal
cificación y espolvoreamien:to, cementación caliza, transformación 
tirsoide. 

2. De acuerdo con el macroclima, retroceden enoi·memente 
las formas húmedas, lo cual se aplica a la terra rossa, la ten·a 
fusca y la rendsina ; las formas húmedas están reducidas a zo
nas altas de montaña o están ligadas a condiciones locales espe
ciales. 

3. En las partes de clima seco extremo predominan los suelos 
brutos (sirosem y yerma). 

4. La terra fusca (relictos y sedimentos) se presenta en las 
regiones secas como fonna terrosa, caliza ; su representante húme
do parece est?-r ligado principalmente a pinzapares. 

5. La xerorrendsina, que se difere.ncia de la rendsina húmeda 
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por recristalización de carbonato cálcico, se desarrolla sobre sue
los brutos y constituye, en los lugares donde se encuentra, el tér
mino ·final del desarrollo reciente del suelo. 

6. Los diversos tipos de suelos se ofrecen en diferentes des
cripciones de perfiles. Basados en cada ciclo de desarrollo y ex
tensión de las diferentes formas, se emprende una distribución de 
España meridional en di:versas provincias y subprovincias edáfi
cas. Estas unidades de tipo edafo-geográfico se describen breve· 
mente. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FrSIOlJOGÍA VEGETAL 

Sección de i'vlicromorfología y Sistemática del Su.elo 

ZusAMMENFASSUNG 

Al.s wichtigste Ergebnisse der wiihrend des Winters 1955/56 durchgeführten 
bodenkundlicli.en Studien in Süd- une\ Südost.spanien kiinnen gennant werden : 

l. Im Gegensatz zu Nordspanien nimmt Terra rossa im . südlichen ILanclesteil 
grosse Fliichen -ein. Es handelt sich um Relikte. Sedimente une\ nur in seltenen 
Fallen um Vorkommen, die miiglicherweise auch rezent sind. Verschiede!l.e Um
wancllungsbilder kiinen beobachtet werden: twckene Verbraunung une\ Verer
clung, feucbte Verbraunung. Verkalkung und Ver-staubung, Zementierung durcb 
Kalk, tirsoide Umwandlung. 

2. Entsprechend dem Grossklima tr_eten humide Bode¡{formen weitgehende 
zurück, was sowohl füi· Terra rossa, Terra fusca une\ Rendzina gilt; die feuchten 
Formen sind vornehmlich auf die hiiheren Gebirgsteile beschrankt oder an lokale 
Senderverhaltnisse gekniipft. 

B. In den extrem trockenen iLandesteilen herrschen Rohbiiden vor (Syr·Jsem 
une\ Yerma-). 

4. Terra fusca (Relikte und Sedimente) tritt in den Trockengebieten als 
kalkr-eic)le, erdige Forro auf; ihr feuchter Vertreter scheint vornehmli-ch an die 
Pinzappo-Walder gebunden zu sein. 

;;. Die Xerorendzina, die sich von der humiden durch Rekristallisation von 
Ca-Karbonat unterscheidet, entwickelt sich iiber R·ohbiiden und bildet dort, wo 
sie gefunden wird, den Abschluss der rezenten Bodenentwicklung. 

r.. Die . einzelnen Bodentypen werden in vi el en Profilbeschreibungen vorge
[iihrt. Auf Grund des jeweiligen Entwicklungszyklus und der Verbreit•mg der 
jeweiligen Formen wird skizzenhaft eine Gliederung Südspaniens in verschiedene 
Bodenprovinzen und -unterprovinzen vorgenommen. Diese Einheiten bodengeo
graphischer Betrachtung werden kurz umrissen. 
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-

FIG. l. 

En el Palmeral de Ekhe (regadío). 

FIG. 2. 

Fuera del Palmeral (sin regadío sólo se pueden cultivar frutales). 
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FIG. 8. 

X.erorrendsina· y yerma de c-ostra caEza, en Elche (perfil XIL VII). 

FIG. 4. 

Xerorrendsina en la ladera W. del Cerro Juárez, en Caravaca 
. {perfil XLII). 
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FrG. 5. 

Relicto de terra r·ossa en Casarithe (perfil XX). 

FrG. 6. 

Sedimento de rotlehm alternando con bancos de escombros en 
Colomera (perfil XXXVI). 
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FIG. '[. 

Paisaje en C<>lomera. 

F~G. 8. 

Dibujo esquemátiCo de ·la. fig. 7: . 1. = rends}na ardU.osa y terra 
fusca. 2 = restos de una mes.eta a unos l.OOQ m. de altura, con 

relictos de térra' r¿ssa: 3 = predominio de rendsina. 



FIG. 9. 

Relicto de terra rossa en Grazalema 
(perfil XXXIV). 

i 

FIG. 10. 

En la Sierra de Grazalema (debajo de retama 
espinosa -en primer término-) rendsina de 
tangel, en la pendiente sustituida por rend~ina 

&obre caliza. 
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FJG. 11. 

Paisaje en Cara vaca. Derrubios de montaña en segundo término: 
Cerro Juárez (1.000 m.). 

FIG. 12. 

Dibujo esquemático de la fig. 11 : 1 = suelos brutos y xero-terra 
fusca. 2 = rendsina húmeda. 3 = xerorrendsina : :. ·.- ·. olivares, 
1111111 repoblación de abetos, -- '--' límite de los tipos de suelo . 
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NOTAS 

PROFS. J. MITCHELL y P.- EHRENBERG t 

A finales de 1955 y en enero del pasado ~~:ño han fallecido, res
pectivamente, los Prqfs. Mitchell y Ehrenberg. ANALES. DE EDAFOLOGÍA 
se asocia al sentimiento de.la Edafología mundial por Ja pérdida de 
tan destacadas figuras ·y recoge, a continuación, un breve resumen 
biográfico de ambos. 

John Mitchell nació en Bradwardine, Ma
nitoba (Canadá) el 7 de marzo de 1897. Estu
dió en la Universidad de Saskatchewan, 
pasando a formar farte del Departamento de 
Ciencia de Suelo, como instructor, en 1925. 
Posteriormente, en la Universidad de Wiscon
sin, se licenció en Ciencias, doctorándose en 
1931. Vuelto a Saskatchewan, fué nombrado 
Profesor auxiliar de Ciencia del Suelo, prime
ro, y luego Profesor titular y Jefe del Depar
tamento. Asimismo, era · miembro del Instituto 
Agrícola del Canadá, Sociedad Americana de Agronomía y otras 
Entidades científicas. 

Excelente maestro e .investigador~ intervino en gran número de 
reuniones y cursos técnicos y de divulgación. El Servicio. de Suelos 
de Saskatchewan, bajo su dirección, completó el estu.dio preliminar 
y la cartografía de los suelos ·incluidos ·en la' colonizaéióri ·agrícola. 
Estos trabajos, que se refieren a un áni:a que comprende casi el 40°/0 

de las tierras en cultivo de Canadá, contituyen una de sus principa
les tareas. 

Es autor, en colaboración, de nueve importantes informes sobre 
suelos. Publicó más de una treintena de trabajos científicos y así
mismo numero.;;os artículos en revistas no técnicas. Sus publicado-
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nes abarcan diversos aspectos de la Química del suelo y, en espe
cial, los problemas de fertilidad. Estableció y desarrolló un sistema 
de cálculo del índice de productividad del suelo, que fué el primero 
de su clase que se aplicó extensivamente en Canadá. Premio a su la
bor fué su nombramiento de Presidente de la Sección de Clasifica
ción y Valoración de Tierras, del IV Congreso Internacional de 
Ciencia del Suelo ( 1950). 

El Prof. Dr. Paul Ehrenberg, fallecido a 
los 8o años de edad, fué Profesor destaca
do en las Universidades de Jena, Berlín, Got
tingen y Breslau, y Miembro honorario de la 
Sociedad Alemana de Edafología. 

Sus primeros trabajos estuvieron dedica
dos a Microbiología y Bioquímica del suelo; 
en 1907, publicó su obra «Movimiento del 
nitrógeno amoniacal en la Naturaleza». Poste
riormente, estudió los coloides del suelo; re-
sultado de este estudio fué su libro sobre tal 

tema, decisivo para su época, publicado en 1915. Más adelante, se 
áplicó al estudio de dos cuestiones: la estructura del suelo-problema 
que le ocupó hasta el final de su vida- y, especialmente en las 
tierras orientales de Alemania, los problemas de la erosión. 

Asimismo, efectuó investigaciones sobre diferentes cuestiones 
agrícolas. Resultado de ellas son numerosos trabajos. El volumen 
«Abonos», de la séptima edición del texto de Química Agrícola 
de A. Mayer, fué elaborado por Ehrenbe1g. 

Mayor atención que a la Edafología y Nutrición de las plantas, 
dedicó, particularmente en sus últimos años, a la alimentación de los 
animales. Estudió también diferentes aspectos de Economía técnica y 
también de Prehistoria agrícola. 

Finalmente, citaremos su aportación decisiva a la confección y 
publicación de la «Zeitschrift für Pflanzenernahrung, Düngung und 
Bodenkunde)}. 
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D. W. THORNE y H. B. PETERSON: lrrigated Soils. Their Fertility 
and Management.-2.& edición. ·constable and Co. Lid. Lon
don, W. C .. 2. Cop. The Blakiston .Co, Inc. XVI + 392 págs. 

Cuando apareció la primera edición de este libro, el · profesor 
Vilas hizo sobre él, en e~tas mismas columnas, ei :oportuno · ·co
mentario, en el _que ~e señalaba su interés y se hacían ·resaltar sus 
características más importantes. 

La razón de que surja esta segunda edición hay que· buscarla 
en el rápido desarrollo de la agricultura de regadío en muchas zo
nas_ del mundó, . de manera principal en los países que gozan de 
un clima árido o semiárido, pues no en vano más de la mitad de 
la población mundial depende de los alimentos producidos bajo . 
riego . 

.Constantemente aparecen nuevas prácticas de .manejo de sue
los para mejora de los cultivos y aumento de los rendimientos, 
que forzosamente este tipo de obras tiene que incorporar a sus 
páginas, para no quedar rápidamente anticuadas- Desde ·el año 1949 
han surgido ·numerosas innovaciones que afectan de manera · prin
cipal a factores tales como fertilidad, plantas cultivables, caracte
res de las mismas, rotaciones de cultivo, propiedades físicas y hu
medad de los suelos. Tales factores son de importancia decisiva 
para la agricultura de regadío. 

La versión de la obra que comentamos ha sido preparada de 
manera m~y cuidada, y puede decirse que se . diferencia grandemen
te de. la primera edición, pues incluso es distinta su estructura. En 
la distribución de sus capítulos también se han producido neta
bies modificaciones, suprimiéndose algunos y añadiéndose otros. 

ArU.LES DB EoAFOLooiA y FrstoLooÍA.VBORTAJ .. 

ToMo XVI. N.' •·- MADRID. 1957 
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Además, en los que conservan el m,ismo título se han introdu
cido muchas veces modificaciones esenciales, efectuá"ndose reagru
paciones y sobre todo introduciendo nuevos conceptos y aplica
ciones. 

Entre los capítulos nuevos merecenmencionars.e, por su interés, 
los relativos al suelo como . medio de crecimiento de las plantas, 
planificación de un campo para el riego, fertilizantes y estudio del 
campo planificado. Deben destacarse también los referentes a sa
linidad y calidad de aguas, que han sido notablemente mejorados. 

Según dicen los autores, en la preparación del libro se han te
nido siempre muy en cuenta los principios básicos que rigen las 
prácticas del cultivo. En primer lugar, el aprovechamiento gene
ral, y en segundo término, la aplicación de los principios a la so
lución de los problemas individúales. Igualmente señalan, que como 
muchos problemas son susceptibles de afrontarse desde diferentes 
campos de la investigación, han procurado recogerlns y armoni
zarlos para dar una exposición integral de los mismos. Desde luego, 
a lo largo de toda la obra no se constata ninguna desviación en 
esta línea de conducta. 

No es de extrañar, que como en la revisión del texto primitivo 
intervinieron destacadas autoridades de distintas especialidades 
del suelo de los EE. UU., todavía se ·obser.ve en esta edición su 
inf1Úe!1cia o estilo a lo largo de sus capítulos. 

· Debe indicarse, por otra parte, que en cada capítulo se inclu
ye una lista de bibliografía selecta, que los autores han utilizado 
en la redacción de su obra, entre la que cabe distinguir las publi
caciones del Gobierno de la nación citada, así como la de las ·Es
taciones experimentales diseminadas por todo aquel país. 

Réstanos por señalar, que toda la obra está escrita con gran 
claridad, debiendo res'altarse el sistema esquemático con que mu
chas veces se abordan los problemas, sinteÜzándose en puntos 
muy concretos para el mejor estudio y comprensión. Las diferen-

. tes secciones están tratadas con suficiente extensión e incluídas 
en ellas los . conocimientos básicos relacionados con cada materia, 
-puestos al día. 

Finalmente, debe citarse, como de gran utilidad, las gráficas, 
tablas, formularios, diagramas, etc., que . se incluyen en el texto, 
así como el glosario y apéndice.-Gonzalo Bilbao. 
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SINT~:S!S DEL BUTADIENO A PARTIR DEL ALCOHOL 
. ETILICO. - INFLUENCIA DE CATALIZADORES 

ARCILLA-MgO 

por 

VICENTE ALEIXANDRE y TEÓFILO FERNANDEZ 

La síntesis del butadieno se ha estudiado mucho, desde prin
cipios de este siglo y especialment.e . en los últimos años , debido a 
la gran importancia que ha adquirido este -cuerpo para la fabri
cación del caucho sintético. 

Los materiales básicos para la fabricación del butadieno pne
den dividirse._ en dos grupos : hidrocarburos y ,alcoholes, siendo 
de este últ,imo grupo el más importante, el alcohol etílico por ser 
mi cuerpo de .fácil obtención en grandes cantidades y precio rela
tivamente econóniico. También· puede partirse, aunque sólo sea 
parcialmente, de aldehídos ; pero como estos materiales proceden 
ele la oxidación de alcoholes, qm·dan incluídos en el mismo grupo 
que éstos. 

Dentro del últimoo grupo, que es el más interesante desde el 
pttnto de vista de este trabajo, existen dos procedimientos de fa-

. bricación según la materia prima utilizada ; uno" de e1los parte del 
alcohol etílico y . el otro de una mezcla de alcohol etílico-aldehído 
acético, obtenifndose con ambos procesos aproximadamente el 
mismo rendimiento en hutadleno. Ambos procedimientos tienen 
sus ventajas e inconvenient¡es, pues · si el primero necesit.a una ins
talación menos costosa, el segund.o da bntadieno de mayor pure
za y no necesita temperaturas tat1 altas para que se produzca la 
reacción. 
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En este trabajo nos proponemos estudiar, E.n escala de labo
ratorio, la eficacia de catalizadores preparados con una mezcla de 
arcilla de naturaleza montmorillonític::t y óxido magnésico para la 
transformación del alcohol etílico eÍ1 butadieno , oonsiderando la 
influencia dE. las variables temperaturas, flujo y relación arcilla

óxido de magnesio. 

ANTECEDE;-..; TES 

La · coiwersión directa del alcohol etílico en butadieno fué con
seguida por Ipatief (7), a principios de siglo, al estudiar la piro
lisis del alcohol etílico. Hacía pas.ar vapores de alcohol a través 
de aluminio finamE.nte dividido a 580-600° e y obtuvo butadieno 
en pequeña cantidad, que sirvió como estimulante para .futuras in
~estigaciones en. este sentido. 

De excepciomi.l importancia para el futuro dE.sa-rrollo de esta 
industria fué el conseguir Levedev en 1910 obtener un producto 
parecido al caucho por polimerización ·del butadieno. DE.sde esta 
fecha han proseguido las üwestigaciones, en unas épocas más in
tensamente que en otras, hasta 'Hegar a nuestros días. 

Ostromynsknski (14), sugirió un procedimien~o ·para fabricar 
butadieno por acción ·catalítrica de óxidos deshidr_atantes sobre una 
mezcla de alcohol etílico-acetaldehido, creando el proceso en dos 
pasos: oxidaci-ón previa del alcohol a acetaldehido en. aparato apar
te, . y transformación posterioi· de una mezcla de alcohol-aldehído 
en Jmtadieno. Este procedimiento de fabricación daba resultados 
bajos y no tuvo importancia .técnica hasta hace pocos años quE., 
perfeccionado, se utiliza en escala industrial en Esbados Unidos, 
principalmente desde la última guerra mundial: 

Levedev (11) patentó un procedimiento para obtener butadie
no directamente del alcohol y utilizaba catalizadores que ~ctuab:tn 
simultáneamente como deshidrogenantes y dE.s1hidratantes. El fun
damenbo de este método de fabricación consiste en formar aldehí
do en estado naciente ei1 la superficie del c~talizador y por consi
guiente más activo que el adicionado al alcohol por Ostromyris
leski ; consiguió mucho mejores resultados que éste y fué adop- _ 
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tado inmediatamente por Rusia para fabricar el Sovopren-cau
cho (S. K.), procedimiento que, mejorado, sigue utilizándose en 
aquel país ; pem la composición del cata lizador nunca fué divul
gada, debiéndose los conocimientos qt~e se tienen de él a inves
tiga"eioi1es realizadas •en Italia, I ng laterra, Est.ado~ U nidos y otros 
países. 

Muy fundamental para aclarar la marcha del proceso; en. la 
transformación del a.lcohol etílico en butadieno, fué el mostrar 
Quattlebaum y colaboradores (15) la importancia del aldehído ero
tónico como producto int:ermedio en diciha transformación y la 
formacion de ese ·cuerpo por condensación del aldehido acético. 
En efecto, al pasar una mezcla de alcohol . etílico-aldehído crotó

nico a través de gel de sílice, obtenían buen rendimiento en buta
dieno y se formaba mucho aldehído acético, mientras que, si la 
mezcla alimentadora era alcohol etílico-a•Ldehídü 'acético, apenas 
obtenían .butadieno, mostrando que el catalizador gel de sílice no 
activa la condensación del aldehído acético a crotónic-o. Con .ca
talizadores ·formados por gel de sílice, activados por óxidos de 
tántalo o circonio, al operar con aldehído acético, apreciar-on su 
transformación casi cuantitativa en aldehído crotónico, así como 
·el aumento en el rendimiento de butadieno, en r·elación a los obte
nidos o con gel de sílice, al operar con mezclas de alcohol etílico
aldehído crotónico o acético, poniendo de manifiesto que estos 
catalizadorE-s no sólo activan la transformación del . aldehído ero
tónico en butadieno, silfo también la condensación · del aldehído 
acético resnltanbe en aldehído crotó"nico. Como resultado de sus 
observacion10s proponen · el esquema siguiente: 

AlJehído acético ->- (alJol)-aldehíJo crotónico ->- butaJieno. 

Suponen que los óxidos citados actúan como condensadores y 
la sílice como desoxigenante del aldehído .crotónico a expensa;; del 
alcohol ·etílico, quE. a su vez, se oxida .a aldehído acético para re
petir el ciclo. 

Este mecanismo ·es aplicable a los· procesos que parten de al
co·hol-acetaldehído o ·de alcohol etílico solo; pero en esté. últ;imo 
el catalizador ha de tener también actividad deshidrogenan,te para 
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transformar inicialment~ el ·alcóhol en aldehído acético, que pro 
sigue la reacción s~gún . el esquema indicado. 

Natta y Rigamonti (12), estudian la transformación del alcohol 
etílico en bt!tadieno desde el punt10 d~ visht termodinámico y te
niendo en cuenta la acción específico del catalizador. Utilizan 
oomo catalizadores sílice o alúmina mezcladas con óxido de cobre, 
cinc, magnesio y sugiúen que el catalizador ha de tener tres cua
lidades : cieshidrogenante, deshidratante y ~.:ondensante, cualidad 
esta última que no tenían en cuenta los investigadores anteriores. 
Discuten, desde el punto de vista termodinámico, varios esque
mas ideados para explicar los pasos intermedios en . la transfor
mación del alcohol etílico en butadieno y consideran más probable 
el siguiente : 

alcohol etílico¿ ·acetaldehído ~ (aldol) ~ alde
hído crotónico ~ alcohol crotónico ~ butadieno. 

Este esquema es muy semejante al propuesto por QuatHebaurri 
y supone que los óxidos activan la .deshidrogenación del ·alcohol, 
condensación del acetaldehido e hidrogenación del aldehído ero
tónico, mientras que la sílice y la alúmina actúan como deshidra
tantes del alcohol crotónico. 

J ones y colaboradores. (H), estudian la -eficacia del gel de sílice, 
sólo y activa·do co_n óxido de tántalo, para la síntesis del buta
dieno a part1r del alcohol etílico-acetaldel1ído. Lo mismo que 
Quattlebaum, consideran de suma importancia la formación riel 

aldehído crotónico como producto intermedio y demuestran ex
perimentalmente ·que el gel de _sílice activa la condensación del 
aldehído acético a ero tónico, · y la ·deshidratación del aldehído ero
tónico, mientras_ ·que el g·el de sílice-óxido de tántalo activa la des
oxigenación del aldehído crotJÓnico. 

Estos investigadores asignan una actividad inversa ai gel de 
sílice y óxido de tántalo a la postulada por Quattlebaum. 

La influencia de los distintos elementos del Sistema Periódico 
y sus compuestos para la síntesis del butadienó a partir del akohol 
etílico y (}el alcohol etílico-ah:iehído acético, fué ·estudiada por Cor
son y colaboradores (3), poniendo ·de manifiesto que los cataliza
dores más activos para ambos procesos son los metales del cuar-
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to y quinto grupos del Sistema Periódico, algo menos activos los 
del segundo y sexto grupos, y que la actividad de .cada metal, para 
uno 11 otro proces•o, no es intercambiab~e. 

N atta y Rigamonti (13), al estJttdiar el envejecimiento de . los 
catalizadores formados por Si02Mg0, m11estran que una de las 
causas de la pérdida de actividad es la formación de silicato mag
nésico. 

También Gorin (5), compr~bó que el catalizador pierde acti-· 
vidad por los cambios que se originan en su estructura cristalina, 
princi¡~>almentc:- ·durante la regeneración a !>Ooo· C, y además, al 
depositarse carbón en sn_s centros activos, especialmente en los 
deshidrahantes, poi_- lo que, c-on el tiempo de actuación, ·se forma 
menos hutadieno y aumentan las cantidades de aldehído e hidr6-
geno: estos últimos originados en los centros activos deshidro
genantes. 

Como puede observarse, existen diversas opiniones, no .sólo 
en cuanto a las reacciones intermedias que deben producirse para 
que el alcohol etílico se transforme en butadieno, sino en la acti
vidad asignada a cada: componente del catalizador. Esto ·demues
tlra lo versátil que resulta este proceso : ya que, al intervenir va
rias reacciones acopladas y la facilidad para originarse otras se
cundarias hac·e que en él ii1fluyan la composición del catalizador, 
forma de prepararlo, temperatura, tiemp-o de contacto y otras va
riables cuyo exacto control· es indispensable, pues nn cambio pe
queño origina resultados muy d'i.ferentes . 

PARTE EXPERIMENTAL 

MATERIAL EMPLEADO. 

Para preparar los catalizadores · se empleó una arcilla e;;méc~. 

tica verde ya estudiada desde el punto de vista físico y químico 
por Aleixandre (2). La curva de deshidratación es típka del gru1>o 
de la montmorillonita, con pérdida de agua muy elevada hasta 
200° e y moderada én 400 y 500° e: en cambio, la curva resul
tante del análisis térmico diferencial no es tan claramente mont-
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morillonítica, ya · que- el segundo máximo está a temperatura no
tab~emente inferior al característico de aquel mineral. 

Su capacidad para la adsorción ·de agua es grande como co
rresponde al poder de hinchamiento propio de los minerales del 
grupo de- la mon1nnori1lonita. 

El análisis químico dió la composición siguient~: Si02 , 56,56 por 
100; Al

2
0 3 , 15,21i; ~e .. 0 3 , !!,74; ·Ti02 , 0,27; CaO, 1,57; MgO, 

6,06 capacidad de cambio, 79,34; pH, 8,45. 

Tanto . por sus propiedades físicas como por su composición 
química y capacidad de cambio elevq.da, esta ardlla es predomi
nantemente de naturaleza montmorillonítica ; pero según el aná
lisis . térmico diferencial no .de he excluirse la posibilidad de que 
existan minerales de otra naturaleza como, en efecto, se aprecia 
con el microscopio electrónico ; puesto que presenta predominan
teme!lte estructura laminar, característica de varios minerale.s ar
cillosos, entre e1los la montmorillonita, juntamente con estruc
tura fibrosa, característica de la atapulgita, aunque ésta aparez
ca en mucha me.úor proporción. 

Como materia prima hemos utilizado alcohol de 92° por 100 en 
volumen. 

l'HEP.\RACIÓ~ Y ACTIVACIÓ~ DEL CATALIZADOR 

La técnica empleada por nosotros consisúe en formar una sus-. . . 
pensión de la arcilla con una solución de sal magnésica, dejarla 
en contacto media hora para que se produzca la inhibición de. las 
partículas arcillosas y precipitar con amoníaco. A continuación se 
lava varias veces con agua, ·hasta conseguir un pH muy pos,o 
alcalino y los líquidos del lavado se separan por .decantación. In
tentamos también separar •el agua por filtración con ayuda de va
cío ; pero e.n estas condiciones se formaba una pasta dura, muy 
difícil de dispersar·en el lavado sucesivo. 

Cuando la masa está suficientemente lavada se deseca a baño 
de maría, agitando para conservar una distribución homogénea 
de los componentes del catalizador,· hasta que se forme una pasta 
espesa, adecuada para ser moldeada ; haciéndoÍo en forma de · fi-
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deos de 2 milímetros de. diámetro aproximadamente. Después de 
secar al airE se cortan en trozo's de :) milímetros de longitud. 

Los distü:tos catalizadores I, II, III y IV fueron pi·eparados 
con la misma técnica, pero poniendo distintas proporciones de arci
lla y sal magnésica. La relacióri en que se encuentran la arcilla y el 
óxido magnésico en los cuaúro catalizadores es rEspectivamente 
3: 1; 1: 1; 1: 1,:; y 1: :!,2 aproximadame11:te: 

Para la activación se colocan los trozos en el tnb9 catalítico 
en cantidad adecuada y se .desecan a 100-120° durante dos horas 
y después a 375-3.!)0° e dnrante' seis horas pasando siemprE aire 

.\PARATO EMPLEADO, 

Utilizamos un aparato semejante al ideado por Whitlock (HI); 
muy empleado para la prueba de catalizadores en el laboratorio, 
ya que da una idEa ·l:>astante exacta de la eficacia ·de éstos para la 
síntesis del butadieno a partir del alco1hol. Tiene las .ventajas si
guientes : es suficiente una cantidad de catalizador pequeña 
(20 c. c.), pttede opErarse con una alimentación constante y con 
flujo pequeño de líquido, separa constantemente el hutadieno e 
hidrocarburos ligeros. libres de aldehído y otros compuestos oxi
genados capacEs de interferir los resultados en el análisis del bu
tadieno y puede medirse con bastante exactitud la cantidad de 
alcohol tratado y gas obtenido. 

En dicho aparato, representado en la figura 1, se distinguen 
cuatro partes fundamentaks: sisnema alimentador (bureta), reac
tor (tubo catalítico y horno), sistema s·eparador del butadieno e 
hidrocarburos ligeros (colÍ.tmna fraccionadora-lavadora) y colector 
para recoger lo;; · productos gaseosos (botella). 

La alimentación se hace desde la bunta 1, que en la parte baja, · 
encima de la llave," tiene un tubo capilar de ;¡ centímeúros de lon
gitud y 0.25 milímetros de diámetro interior, consiguiwdo con 
este dispositivo un fluir lento y constante para el alcohoL El tubo 
catalítico 2, es de vidrio Pirex, tiene 95 centímetros de longitud, 
12 mil.ímetros dé. diámetro interior y está introducido en un hor
no 3, que consiste en un tubo refractario de 85 centímc;tros de 

7 



-ANALES DE EDAFOLOGÍA Y l•'!S!OLOGÍA VEGETAl. 

longitud, 8 centímetros de di;í.metro int:t;-rior y 5 de diámetro ex
terior recubierto con varias capas ·de. cor5lón de amianto grueso. 

Entre· el tubo . catalítico y las paredes del horno queda una cá
mara de . aire que actúa com.o amortiguador de los pequeños cam
bios de temperatura que pueden producirse en' el horno. 

FJG. 1 

Aparato empleado para la obtención del butadieno 

La temperatura se mide con varios pares· termo-eléctricos si
IJuados .a diferentes alturas del horno y se mantiene cgnstante ha
ciendo ,pasar la corriente eléctrica que alimenta el 'horno a través 
de un autotransformador. La mayor parte del tubo catalítico está 
re1leno con perlas de vidrio Pirex que actúan como precalentador 
del · alcohol y a continuación el catalizador, quedando vacíos los 
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5 centímetros finales d~l tubo situados dentro del horno. P ara evi
tar una carbonii:ación de los productos de reacción es conveniente 
rellenar esta última parte eón lana de vidrio. 

Por la rama lateral, el tubo catalítico comunica con un manó
metro de agua 6, que mide la presión dentro del aparato y con un 
depósito de nitrógeno uttilizado para desalojar aquél antes de em
pezar y desptiés de. terminado el ensayo. 

Los productos de reacción son conducidos desde el reactor al 
separador, en el cual, los productos de punto de. ebullición eleva
do, así como los solubles en agua, se. separan de los insolubles y 

fácilmente volátiles en una columna lavadora de contracorriente 9, 
rodeada por una camisa que permite circular agua que actúa como 
refrigerante y una c.olumna fraccionadora 10, ambas rellenas con 
trozos de vari'lla de vidrio Pirex hueca de ~ mm. de longitud y 
3 milímetros de diámetro interior . En' la parte baja de la columna 
lavadora hay un ensanchamiento sin relleno y actúa como conden
sador de refluj•o. La fracción de productos líqü·idos, juntamente. 
con el agua de. lavadÓ, procedente del depósito 8, s·e recogen en 
un matraz 11, mantenido a ebullición lenta durante todo el ensa
yo, mientras que los productos gaseosos no solubles llegan a la 
parte alta de la coiumna lavadora y pasan a braYé;> del sifón do
ble 13, que contiene una solución ne-utra de clorhidrato de hidro
xilamina y como indicador azul de bromofenol, e.1 cual caml:na a 
amari11c si hay aldehído en el gas. Es indispensable una separación 
completa del aldehído .del gas, pues en caso contrario influ•ye en el 
resultado al valorar el butadieno con a·nhidrido maléico. 

El gas se recoge en .el frasco 14, desplazando una disolución 
de sulfato sódico . La presión en el aparato se controla mante
niendo una. determinada difer·encia de nivel entre la entrada de 
gas A y la salida de líquido R 

Al' finalizar el ensayo el volumen de líquido desplazado d~ la 
botella equivale . al volumen de gas recogido. La diferencia entre 
la presión atnnosférica y la del interior del frasco colector se mirle 
con el manómetro de mercurio 16. Los sifones 4 y 15 sirven, res
pectivamente, para evitar que entre líquido ·del manómetro en el 
tubo catalítico y sales e.n el aparato destinado a tomar muestras 
de gas. 
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Para eliminar de las muestras de gas la humedad y el anhí
drido carbónico utilizamos, respectivamente, cloruro cálcico y cal 
sodada, colocadas por este or.den en el tubo 17. 

Las muestras de gas se toman en la pipeta 18, cerrada por 
una llave en cada· extremo, desplazando ·mercurio procedente del 
depósito 19 . 

• \:-<,Í.LISIS DE LOS P RODUCTOS. 

En la transformación del alcohol etílico en butadieno se for
man gran cantidad de productos, según han mostrado varios in
,·estigadores. Talalay y Magat (17) y también Tuissaint y cola
boradores (1R) hacen un resumen detallado de ellos. 

Estos productos pueden ser gases y líquidos ; entre los pri
meros se encuentran en mayor cantidad hidrógeno, co2, butlano · 
y buteno y operando _ a temperaturas elevadas el etileno. Entre 
los líquidos, . juntamente con el alcohol no transformado, . se en
cue.ntran otros alcoholes superiores, acetales, esteres y varios 
compuestos carbonílicos ; pero ·estos últimos se hallan en peque
ñísimas proporciones,_ si se comparan con el de acetaldehíao,. por 
lo que los hemos valorado globalmente .y los eX:pres<_Jmos como al
dehído acétñco. 

De los gases, sólo hemos determinado el hutadieno, _ya que 
el fin principal que nos proponernos en este trabajo es ·comprobar 
la actividad de nuevos catalizadores para la síntesis del butadieno 
a partir del alcohol etílico. 

En la valoración del aldehído acético utilizamos el método del 
bisulfito, empleado por Joslyn (9), que en líneas generales consis
te en tratar, en un matraz Erlenmeyer, una muestra de la diso
lución· problema con una cantñ·dad de bisulfito sá'dico 0,1 n. esta
bilizado con alcohol, dejándolo en contacto treinta . minutos, 
manteniendo ti matraz tapado y agitando varios veces. A conti
nnacwn se adiciona yodo 0,1 n. y, en el mismo matraz, se valora 
el yodo en exceso con tiosuLfato 0,1 n. Como muestra en blanco 
hicimos otra valoración en idénticas condiciones, pero sustituyen
do el líquido problema por una cantidad igual de agua destilada. 
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El butadieno fué Vé).lorado con anhídrico maléico y hemos em
pleado el aparato ideado por Greg_ (ü) (fig. 2), en el cual son par
tes funqamentales la bureta A, graduada en décimas de cc.ntímetro 
cúbico ; la pipeta de Hempel B y la cámara de. goma C'. En la 
pipeta se coloca anhídrido maléico, un par de gotas de diamil
amina n., que. evita la polimerización del buteno1 trozos de varilla 

FIG. 2 

Aparato utilizado para el análisis del butadieno 

de vidrio maciz·a para aumentar la superficie de contacto, y mer~ 
curio que actúa como . soport.e del reactivo y de cierre hidráulico 
del tubo lateral comunicante con la cámara de goma. En ésta· se 
introduce. aire seco, que sirve para agitar el gas y reactivo en la 
pipeta. 

11 
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En la exactitud de los resultados influyen las variables tem
peraturas, presión y cantidad de reactivo. La pipeta se mantiene 
a temperatiura constante en un hañ"o de agita a ebullició.n íenta, 
y la bu reta . sumet-gi<la en un lxtño de agua a temperatura am
biente. El reactivo clt~be emplea~se en cantidad adecuada para _sa- · 
turar el gas a analizar. En general, hemos _utiliza-do 1 a 1,5 gra
mos para dos an~lisis completos. P1erde actividad cuando está a 
100° durante cuatro horas. La presión fué equilibrada con la at
mosférica antes de analizar la muestra. 

A causa de la adsorción fís ica del anhídrico inaléico . fundido 
para hidrocarbursos de cuatro carbonos distintos del butadienó, 
c-on reactivo fresco deben valorarse cuatro muestras: las dos pri

·_ meras para saturar .esa. adsor-ción y las otra~ para determinar el 
butadieno; Posteriormente pueden analizarse muestras similares 
con dos valoraciones, si se utiliza el mismo reactivo. 

Para hacer los análisis se introduce e¡~ la bureta un volumen 
de gas (96 a 100 c. c.) y se mide con exactitud . .A_ continuación 
se pasa el gas a la pipeta y se agita durai1te uno o dos minutos, 
presionando lentamente la cámara de goma e ; seguidamente se 
vuelve el gas a la bureta,. se mide el volumen y se agita el reactivo 
con a·uxilio de . la cámara de, goma, a fin de cambiar s~t superfi
cia y conservar mejor su actividad. Estas operaciones · se repiten 
hasta que la reacción . sea completa, lo que se reconoce porque el 
volumen final en la bureta permanece constante durante treinta 
segundos com-o mínimo. 

La diferencia entre los volúmenes inicial y final representa el 
butadieno en la mue~tra analizada. 

Cálculo de los resultados 

Volumen inicial-volumen final 
volumen inicial 

x 100 =Vol. de but. en 100 c. c. 

Conocido el volumen de butadieno en 100 c. c. y volumen de 
gas. -obten·ido, la cantidad de buta·dieno en peso se determina te
niendo en cuenta que, según KhoklovÍ<in (10), un · litro de buta-
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dieno· en condiciones normales · pesa 2,4787 gr. El rendimiento 
por paso se deduce aplicando la fórmula siguiente: 

2 x moles de butadieno obtenido x lOO 
moles de alcohol tratado 

= Rendimiento 0 / 0 • 

RESULTADOs· OBTENIDos Y msÓ.JsróN 

Los resultados obtenidos con alcoho1 de !l2 por 100 están con
signados en la tabla I. 

En so yo 
nüm . 

2 

3 
4 
9 

JO 

11 
12 
IJ 
14 
'5 
11> 

1 i 
·. ¡8 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
2Ó 

27 
2R 
29 
30 
JI 
32 
33 
3 1 
35 
36 
37 

C•lalizador 

)) 

)) 

)1 

)) 

» 
111 

IV 
)) 

. » 

Tem
peratura 

390 
. 425 

425 
440 
400 
425 
4l5 
395 
440 
.3<)0 

4'5 
440 
400 
400 
4 15 
4l5 
440 
.¡.6o 
4'5 
4 25 
400 
d.l5 

440 
460 
425 
440 
425 
440 
460 

4 2 5 
440 

4 1 5 
460 

T A l1 LA 

Flujo 

0,184 
0,120 

O,J2C 

0,300 

0,344 
0,370 
0.350 
0,410 
0,415 
o,345 
0.320 
0,260 
0,333 
0,354 
o, 125 
O,Jl2 

0,350 
0,370 
0,346 
O,J20 

0 0JIO 
0,425 
0,415 
0.475 
O,J55 
o.3ss 
0,473 
0,485 
0,340 
0 ,345 
0,344 
0,360 
0,360 

Vol. de gas 
lil/gr. ale. 

o,¡6o 
o,5oo · 
0,364 
0,416 
0,221 

0,380 
o,2lio 
o,18o 
0,375 
0,166 
0,344 
0.315 
0,195 
0,162 
0,250 
0,340 
0,400 
0,470 
0,308 
0,344 
0,210 
o,3o6 
0,382 
0,465 
O,Jl 5 
0,461 
0,291 

0,416 
0,520 
O,JI8 
0,451 
0,28! 
0,454 

RENDIMIENTO 

Butadiono 
o¡, 

o,oo 
o,oo 
o,oo 
o,oo 
¡,20 

10,00 
8,70 
7,6o 
4.7i 
5.oy 

10,10 

14,00 
lí,40 
5,10 

14,75 
15,oo 
~o,8o 
16,04 
24,j5 
25,50 
I"1,8o 
19, 5o 
Jl,OO 
21,20 

2J,70 

Js,6o 
. 17,67 

24,70 
20.,00 

2J,23 
28,23 
16,9! 
18,90 

Aldehído 
o¡. 

2J05 

2,83 
J,o¡ 
2,90 
0,92' 
4,20 
2,So 
o,¡s 
8,30 
0,42 

1,40 
1 ,¡o 
o,S2 
0,21 

1,40 
1,72 

.2,05 
2,54 
C',li3 . 
1,21 

o,¡ 5 
I ,¡6 
2,12 

2,26. 

o,¡ 5 
l .~3 
1,58 
2,76 
2,26 

o,S5 
1,92 
1,70 
2,30 

ta 
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co:-;¡siDERACIONES GENERALES 

La transformación del alcohol etílico . en butadieno está ex
presada por ia. ecuación total siguiente: 

·como puéde apreciarse, los catalizadores para di~ha reac.cton 
deben ejercer tres acciones específicas : deshidrogenante, conden
sante y deshidratante ; pero en nalidad la formación del bntadie
no a partir del alcohol c<On estos cataliza:dores es ·mudw más 
compleja de lo que indica la ecuación (1), como lo demyestra la 
gran variedad de productos que rEsultan. Por ello, para darle una 
explicación más clara se han ideado varios mecanismos que com
prenden reacciones intermedios, algunas demostradas experimen
talmEnte y otras hipotéticas. 

Según Natta y Ri~amonti (12), de los muchos esquemas idea
dos para explicar la transformación del alcohol etllieo en buta
dieno, el más aceptable es el propuesto por Gorín (4), ya que las 
reaccionf.s .intermedias son p-osibles desde el punto de vista ter
modinámico y cin~tico. 

Dicho esquema comprende las reacciones intermedias si
guientes : 

a) CH3 -CH20H-+ CH3CHO + H2 

b) 2 CH3 -CHO-+ CH3 -CHOH -CH2 -CHO-+ CH3 -CH=CH-CHO + H20 

e) . CH3 -CH=C~ -CHO + H2 -+ CH3 - CH=CH-CH20H 

d¡ Cl-13-CH=CH -CHO + CH3,-CH20H -+ CH3 --CH= CH- CH20H + CH3 - CHO 

e) CH3 -CH=CH-CH20H-+ CH2 =CH-CH=CH1 + H20 

Este mecanismo es muy semejante al propuesto . por . QuaHk
baum para explicar la transformación de mezclas de alcohol etí
lico y aldehído acético en butadieno. 

De las reacciones citadas, han sido comprobadas éxperimental
mente el paso de alcohol etílico a acetaldehído en presencia de 
catalizadores deshidrogenant~s, por Sabaticr y_ Mailhe (16), y la 
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condensación del aldehído acético a aldehído crotónico, así como 
la importancia _de este último, mostradas por Quattlebaum, según 
se ha indicado en la p-ági_na 3. Por el contrario, el paso de aldié
hído crotónico a butadieno no ha sido compr.obado experimen
talmente y se considera el más -difícil e importante para la marcha 
de la reacción total, dada la facilidad con qué el aldehído acético 
se condensa a aldehído crotónico en presencia de catalizad.ores 

básicos. 

·INFLUENCIA DE LA CO:MPOSICIÓ.'\ DEL CATALIZADOR. 

En las ta~las II y III están incluídos lo¡; resultados obtenidos 
con arcilla esméctica verde mi.tn.1ral al tratar, respectivamente, al
cohol y una mezcla de alcohol-aldehído. 

TABLA [[ 

Erméctica vtwde natural (Alcohol de 92 por Joo)· 

RENDIMIENTO 
Ensayo Tempera- Vol. de gas 
nüm. tura 

Flujo 
litlgr. ale. Butadieno Aldehído 

'lo 'lo ----

390 o,184 0,460 o,oo ·2,05 
2 425 0,120 o,soo o,oo 2,83 

3 425 0,320 0,364 o,oo 3,07 

4 440 · O,JOO 0,4!6 o,oo 2,90 

TABLA ¡¡¡ 

Esméctica verde natural (R. AlcfAld. 2,75/I) 

Ensayo Tempera. Butadieno 
ALDEHIDO 

núm. tura 
Flujo 

"l. 
Tr~tado Recuperado Gastado 

----

S 375 0,219 o,oo 4,27 gr. 2,27 2,00 

6 375 0,334 o,oo 2,71 )) 0.43 2,28 

7 400 0,192 o,oo 4,26 » 2,os 2,21 

8 400 0,226 o,oo 3.67 .• 2,00 1,67 

15 
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Al .aperar con alcohol etílico y arcilla esméctica verde natural, 
a .temperaturas inferiores a 400°, el líquido .dd matraz es trans
parente, no hay vestigios de producto oleoso y los productos de 
reacción huelen principalmente a éter y otros productos alifátic.as 
oxigenados; mientra.s que, si operamos con flujo más pequeño, 
o sea, tiempo de conúacto más largo, y especialmente a tempe
ratura más elevada, el líquido del matraz es -opalino, en su super
ficie hay gotas de aceite y los productos de reacción huelen predo
minantemente a aceite mineral. De este comportamiento se infiere 
que actúa como deshidrante, ya que, en condiciones experimen
tales adecuadas, forma éter y, si aqUéllas son favorables, activa,, 
las reacciones de condensación, como 1-o muestra la íformación ·de 
productos aceitosos, que, según TuissaintJ y colaboradores (18), 
proceden de la condensación del aldehído crotónico, aunque tam
bién pueden originarse por polimerización del etileno resultante d~ 
la -deshidratación del alcohol a temperattira elevada .. 

Como también se forman compuestos carbonílicos, se deduce 
que este catalizador actúa como deshid11ogenante, attnqu·e sea con 
pequeña intensidad; acción comprobada por Albareda y colabo
radores (1) ·en otras arci'llas, si bien las condiciones en que ope
raban .eran diferentes . Pero al no aparecer butadien.a tenemos 
que suponer que, en las ·condiciones e~perimentales émpleadas 
por nosotros, este catalizador no activa la .transf9rmación del al
dehído crotónico _en butadieno (reacciones e ·y d); pues dada su 

· débil acción deshidrogenante no puede suponerse que el butadieno 
formado sea hidrogenado a buteno y menos a hidrocarburos sa
turados. 

Esta interpretación parece confirmarse al pasar una mezcla 
de alcohol etílico-acetaldehído sobre el catalizador ·citádo (ta
bla III) ; pues en .este caso es consumido parte del a-ldehído tra
tado, no se forma bntadieno y aparecen más·. product:os aceitosos 
que al operar con alcohol, como lógicamente .debe ocurrir al ha
ber mayor concentración de· aldehído en la superficie del catali
zador. 

Que la arcilla ejerza en mayor o menor grado las tres funcio
nes no es de ·exttañ~r, dada su estructura y especialmente su com
posición química compleja, ya que, por ser sustancia de superficie 
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activa, está comprobada su acción deshidratante y condensante 
para muchas reacciones. Bor ser ligeramente básica puede actuar 
como condensante ; en cuanto a su acción deshidrogenante, pue
de ser debida a la mayor afinidad que tenga para el hidrógeno 
con respecto al oxidrilo en algunos de los centros activos de su 
supErficie, al descomponerse el complejo activado q).le forma con · 
las moléculas ·de alcohol, y también al hierro que contiene en par
te, como gel. 

En la tabla I V ·.es'tán consignados los resultados obtenidos al 
pasar alc~hol sobre catalizadores fo rmados por arcilla esméctrlca 
verde y óxido magnésico en distintas proporciones, cuyos rEsul
tados están representados en la figura 3. Con estos catalizadores 
se aprecia un notable aumento en la formación de butadieno En 
todas las temperaturas ensayadas. Este rendimiento aumenta con 
la relación óxido magnésico-arcilla hasta que esta relación alcan
za un valor ·de 1,5: 1, disminuyendo para proporciones mayores 
de óxido magnésico. Los compuest10s carbonílicos aparecen en los 
productos de reacción en mayo~ cantidad, al operar con el cata
lizador 1, cuya proporción de óxido magnésico es relativamente 
pequeña. Con los demás catalizadores, más ricos en óxido mag
nésico, la cantidad d-e compuestos carbonílicos es menor que la 
obt~nida con el catalizador 1 y sufre poca variación con el cam
bio en la relación óxido magnésico-arcilla. También se aprecia 
poca variación en la formación de productos aceitosos, al operar 
con los distintos catalizadores arcilla MgO a la misma tempera
tura, influyendo en la formación de estos productos el flujo y la 
temperatura. 

La tabla IV muestra también que, en general, existe una re
lación íntima entre la formación -de butadieno y compuestos car
bonílicos, aumentando el butadieno al disminuir aquéllos y vice
versa. 

Las observaci-ones citadas ponen de manifiesto que con la adi
ción de óxido magnésico a la arcilla resultan catalizadores nota-· 
blemente mejores para el pr.oceso estudiado, en parte porque au
menta la capacidad deshidrogenanne para el alcohol, cualidad ya 

, observada por Sabatier y Mailhe (16), al pasar alcohol sobre cier
tos óxidos, como MgO y MnO. 
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TABLA IV 

Influencia de la composición del catalizador 

RENDIMIENTO 
Catalizador . 

Ensayo 
Flujo 

Vol. de gas 
núm. lit/gr. ale. Butadieno Aldehído .,. OJo 

A 40o0 e 
I 9 0,344 0,221 7,20 0,92 

11 17 0,333 0,195 6,40 o,82 
Ili 25 0,310 0,210 11,80 o,7s 

A 41S0 e 
I !1 0,3$0 o,28o 8,70 2,8o 

11 19 0,325 0,250 14,75 1,40 
III 23 0,346 0,308 24.75 o,63 
IV 36 0,360 0,281 16,91 1,70 

A 4250 e 
I 10 0,370 0,380 1o,oo 4,20 

11 20 0,312 0,340 15,00 1,72 
III 24 0,320 0,344 25,50 1,21 
IV 34 0,345 0,3 18 23,23 o,85 

A 440° e 
I 13 0,415 0,37 5 4.77 8,30 

11 21 0,350 0,400 20,80 2,os 
IIl 30 0,355 0,461 35,60 1·53 
VI 35 0,344 0,451 28,23 1,92 

A 460° e 
II 22 0,370 0,470 16,04 2,54 
III 33 0,340 0,520 20,00 2,26 
IV 37 0,360 0,454 18,90 2,30 . 

Aumenta también la acción condensante ; pues sabido es que 
esta cualidad está íntimamente ligada a la basicidad de los óxidos, 
como se pone de manifiesto en la condensación aldólica que sufre 
el acetaldehído .en presencia de aquéllos. Por su cualidad deshidro· 
genante el MgO favorecerá la formación del alcohol crotónico 
(reacciones e y d), mienttras que la acción deshidrante (reacción e) 
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corre a cargo de la aci.na, la cual, como se mostró anteriormente, 
también puede ejercer con pequeña intensidad · acción deshidroge-
nante, que se st1mará a la de aquél. · 

El aumento en la capacidad condensante al crecer la propor
ción de · MgO en ·el catalizador parE.ce compi"obarse al comparar 
los rewltados obtenidos con d catalizador I y todos los demás. 
En efecto, el catalizador I, a 415-425 y 440°·, forma más aldehído 
y menos butadieno que los otros catalizadores arcilla-MgO, y 
puesbo que .el aldE-hído puede originarse por deshid11ogenación 
directa del akohol (reacción a) y también en la transformación del 
aldehído crotóni¡:o en alcohol crotónico, debemos suponer que 
parte del aldehído formado en la rE-acción a) no sUifre c'ondensa
ción, pues de condensarse todo el aldehído formado inicialmente 
y originars.e el aldehído libre en la reacción d), conE.spondería 
mayor rendimiento en butadieno y menor en aldehí·do, lo que 
muestra que al aumentar la proporción en MgO SE. consigue pau
latinamente un acoplamiento en las tres funciones específicas del 
catalizador: ·deshidrogenante, · condensante y dE.shidratnnte, cuyo 
acoplamiento alcanza un valor máximo cuando ambos ·componen
tes, arcilla-~Mgü, están en una relacióh de 1: 1,5, aproximada
mente. Este acoplamiento tiene E-xcepcional importancia para el 
pr-oceso ·que estudiamos, pues un desequilibrio favorable a cual
quiera de las tres [unciones· citadas desplaza la 'rE-acción hacia 
otros productos a costa del rendimiento en butadieno. 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

En la tabla V ·están consignados los resultados obtenidos con 
cada catalizador arcilla-~gO al operar con distintas temperatu
ras ; estos resultad-os E-stán representados en la figura 4. 

En todos ellos puede apreciarse i.m aumento en el r~ndimiento 
de butadieno con la temperatura hasta alcanzar un valor máximo 
y disminuye después. EstE. valor máximo se alcanza a 425° C para 
el catalizador I y a 400° C para todos los demás. 

Siendo la bransformación def alcohol atílico en butadieno nna 
reacción endotérmica, un aumento en la temperatura debe favo-
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recerla desde · d punto de vista termodinámico ; pero al mismo 
tiempo favorec-e otras r·eacciones endotérmicas, como formadón 
de hidrógeno, etileno, etc., según indica el aumento del volumen 
dEl gas formado por gramo de alcohol absoluto tratado al crecer 
la temperatura, y si ésta es excesiva, puede result:Jar perjudicial 
al favorecer, al mismo tiempo que las anteriormente citadas, otraR 
reacciones secundarias (hidmgenación del hutadieno a butileno y 
butano, formación .de mayor cantidad de produdos aceitosos, et- . 
cétera) a costa del rendimiento _en butadieno. 

TABLA V 

l'tifluencia de la temperatura en la actiiJidad del catalizador-

RENDIMIENTO 
Ensayo 
núm. 

9 
11 
10 

'3 

18 
'9 
20 
21 
22 

25 
23 
24 
30 
33 

36 
34 
35 
:n 

Tempera
tura 

400 
415 
425 
440 

400 
415 
425 
440 
460 

400 
415 
425 
440 
460 

4'5 
425 
440 
460 

Flujo 
Vol. de gas 
lit/gr. ale. 

Catalizador I 

0,344 0,221 

0,350 o,28o 
0,370 0, 380 
0,415 0,375 

Catalizador II 

0,354 0,162 
0,325 0,250 
0,312 0,340 
0,350 0,400 
0,370 0,470 

Catalizador III 

0,310 0,210 
0,346 0,308 
0,320 0,344 
0,355 0,461 
0,340 0,520 

Catalizador IV 

0,360 0,281 
0,345 0,318 
0,344 0,451 
0,360 0,454 

Butadieno 
•¡. 

7,20 
8,70 

10,00 
4.77 

5,10 
14,75 
15,00 
2o,8o 
16,04 

1 1,8o 
24,75 
25,50 
35,60 
20,00 

16,91 
23,23 
28,23 
18,90 

Un aúmentto considerable en el volumen de gas y en la 
ción de .productos oleosos fué observada al operar a 460" 

Aldehído 
"lo 

0,92 
2,8o 
4,20 
8,30 

0,21 
1,40 
1,72 
2,05 
2,54 

0,75 
o,63 
1,76 
'·53 
2,26 

1,70 
o,85 
1,92 
2,30 

forma-
c. 
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Influencia de la temperatura en la actividad de los distintos catalizadores. 
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INFLUENCIA DEL FLUJO 

La velocidad espacial o flujo expresa los centímefiros cúbicos 
de alcohol que pasan por un ce-ntímetro cúbico de cata'lizador 
durante una hora. 

La influencia de esta variable sólo fué estudiada en el cata
lizador III y puede observarse en los resultados de la J;abla VI, 
repre-sentados en la figura 5. Con flujo comprendido entre; 0,320 
y 0,486 c. e. de alcolholfc. c. de catalizador y hora, el rendimien
to en butadieno disminuye al aumentar el flujo al mismo tiem
po que aumenta la •formación de aldehído, mientras que esta varia
ble, entre. los límites citados, influye poco al operar a 460" e 

Ensayo 
núm. 

24 
29 
26 
31 

30 
27 
32 

33 
28 

TABLA VI 

Influencia del flujo ¡Cata~izador 111) 

RENDIMIENTO 

Flujo 
Vol. de gas 
litfag. ale. Butadieno Aldehído 

"lo o¡. ----

Temperatura 425° e 
0,320 0,344 25,50 1,21 

0·355 0,315 23,70 0,75 
0,425 0,306 19,50 1,76 
0.473 0,291 17,67 1,58 

Temperatura 440° e 
0·355 0,461 35,60 1,53 
0,415 0,382 31,00 2,12 

0,485 0,416 24,70 2,76 

Temperatura 460° e 
0,340 0,520 20,00 2,26 
0,475 0,465 21,20 2,26 

Oon velocidades inferiores a 0,320 c. c. se hicieron pocos E-n
sayos, pues al comparar los ensayos 16 y 21, realizados a; 440" C. 
con flujos de 0.260 y 0,350, respectivamen-te, se obs-ervó que en 
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e.l primero se formaba menos butadieno y más productos oleosos . 
La mayor formación de productos aceitosos se ·comprobó _también 
si en algún ensayo se disminuía mucho la velocidad de paso, aun
que fuera durante corto tiempo. Este efecto del Hu jo parece · ra
zonable, ya que cuando un proceso se desarrolla ·en varias reac
ciones, sucesivas, el tiempo de contact•o largo aumenta la forma
ción de productos de reacción finales y disminuyen los interme
dios entre los que, en este caso, se encuentra el butadieno, pues 
puede ser polimerizado y tamhién hidrogenado a buteno y butano. 

Intimamente relacionado con el flujo0 está la cantidad de gas 
formado por gramo de alcohol absoluto tratado. Pe.rmaneciendo 
constante la temperatura, tabla VI, el volumen de gas aumenta 
al disminuir el flujo y viceversa. 

CONSIDERACIONES FINALES 

De las cualidades del catalizador arcilla-;MgO,. mostradas an
teriormente, se infiere que puede ser ventajo0so para la síntesis 
del butadieno a partir del alcohol etílico, puesto que da, en un 
solo ,paso, un rendimiento en butadieno superior a los ohtenidos 
con catalizadores Si02~Mg0 por Corson y cols. (3), Natta y Ri
gamonti (12), siwdo el máximo rendimiento obtenido por nos
otros con el catalizador III muy próximo a los mejores obteni
dos con los buenos catalizadores modernos, utilizad-os industrial
mente en los procesos Ostromyslensky y Levedev. Es evidente 
que la acilla, además de su acción como catalizador anterior
mente estudiada, ejerce un papel muy esencial como soporte del 
óxido magnésico. En efecto, sabi-da es la importancia de los 'so
portes en la catálisis heterogénea: aumenta la superficie de con
tacto del catalizador depositado sobre él y también la capacidad 
de adsorción, crea centros activos en ·la superficie del catalizador 
al polarizar Ios átomos o moléculas de éste y produce un cambio· 
en sus campos externos que alteran sus propiedades catalíticas ; 
cualidades que tiene la arcilla ya que es una sustancia porosa , 
posee muchos centros activos o0rigihados al ser sustitu1dos en los. 
octaedros y tetraedros de la red átomos de. aluminiio por magne-
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sio, de silicio por aluminio, respectivamente, y también en la 
ruptura de los enlaces Si-O, Al-OH y Al-O en los bordes y án
gulos dé lás láminas, dando lugar a inteilsos campos de fuerza 
que pueden aumentar la actividad del MgO depositado, al mis
mo tiempo que orientan y polarizan las moléculas dipolares, 
efecto muy esencial en la catálisis heter-ogénea y especialmente en 
el proceso que estudiamos ; pues tanto el acohol como muchos 
de los productos intermedios, considerados básicos para la ob
tención del btüadieno, están formados por moléculas dipolares. 

Tamb1én la sustitución de la sílice p·or la -arcilla en los cata
lizadores pueden ser ventajosa al no existir la posibilidad, por lo 
menos tan marcada, de formars·e, con el uso, silicaúo magnésico, 
reacción considerada como causante principal de la pérdida de 
actividad, pues al tener la arcilla una composición compleja de 
silicatos de aluminio y magnesi·o ya formados, la formación de 
silicato magnésico será mucho más difícil. . Un estndio en este 
sentido será hecho en un trabajo próximo. 

En la preparación de los catalizadores existe también una 
cierta ventaja favorable al catalizador arcilla-MgO, pues la téc-

. nica más empleada para preparar los geles de sílice-óxido mag
nésico consiste en mezclar estos geles después de preparados, 
mientras que, en la preparación de los catalizadores arcilla-M:gO, 
el hidróxido magnésico se precipita directamente sobre las par
tículas de la arcilla después de haber formado una suspensión de 
ésta con una disolución de la sal magnésica utilizada. Operando 
de este modo s·e obtiene, evidentemente, una mezcla más ínti
ma entre las partíéulaS' coloidales de la arcilla y el gel de 
Mg(OH)2 , propiedad física muy fundamental en el catalizador; 
pues al desarrollarse varias reacciones sucesivas en la formación 
de butadieno, por acción conjunta de la cualidades deshidroge
nantes condensantes y deshidi-ata.ntes del catalizador, se conse
guirán mejores resultados si ambos c-omponentes tienen una dis
tribución homogénea. 
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CONCLUSIONES 

·Con catalizadores MgO-arcilla esméctica verde el rendimien
to en butadieno aumenta al crecer la proporción de MgO y al
canza un valor máximo cuando ambos materiales están en re-

lación de 1,5: l. 
Con estos catalizadores, 440° C. es, en general, _la tempe.ratu

ra óptima para obtener los rendimiento máximos en bntadieno. 

A temperatura de 400 a 440a C. y con flujo comprendido E.ll- · 

tre 0,320 y 0,485 c. c. de alcoholfc. c. de catalizador y hora el 
rendimiento en butadieno disminuye al crecer el flujo ; por el 
contrario, a ,160° el flujo, dent~ro de los límites citados, no influye 
en el rendimiento en butadieno. · 

Con fluj-o aproximadamente constante, al crecer b tempera
tura hasta 440° C. aumenta el volumen de gas formado y el ren
dimiento en huta·dieno, mientras qne rebasando esa temperat~ra 
continúa creciendo el volumen de. gas formado y disminuye el 
rendimiento de butadieno por paso. 

La arcilla esméctica verde natural no forma butadieno en las 
condiciones experimentale.s de este traba jo. 

INSTITUTO DE ED.IFOLOGÍA Y FISIOLOGfA VEGETAL 

Secci6n de Química Física de Madrid 

RESUMEN 

Se estudian varios catalizadores preparados a base de una arcilla de naturaleza 
montmirillonítica y óxido magnésico en distintas proporciones para la síntesis 
del butadieno a partir del alcohol etílico. La actividad de estos catalizadores 
aumenta al crecer la proporción de MgO, .akanzando un valor máximo cuando 
la razón MgO/ardla es 1,5 y iisminuye con proporciones mayores de MgO. 
La temperatura · más favorable con la proporción de óxido en el catalizador, 
siendo 415-425o C. para Jos catalizadores más pobr~s en Mg:O ensayados, y 440" 
si la razón MgO/arcilla es 1 o mayor. El flujo comprendido entre 0,320 y 0,480 
influye poco en -la formación del butadieno. Con flujo menor aumentan los pro
ductos de reacción. En las condiciones más favorables ensayadas se obtuvo un 
rendimiento en butadieno de 35 por 100 por paso. 
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SUMMARY 

·we study severa! ~atalyzers prepared with a clay of montmorillonite nature 
and magnesie üxyd in different proportions for thc synthesis of butadien fr .m 
cthylic ekohol. The activity o.f these eatalyzers increases on increasing thc 
proportion of MgO; it reaches h:ghest value wsen the ratio MgO/clay is 
1,;;, and decreases with higher prbportions of Mgü. The most favourable tem
perature varíes in proportion to the Oxyd in the catalyzer . and is 415-42.'5<> C 
for the poorest catalyzers in Mgü, tried, and 400 if the ratio MgO/clay is 
1 or higher. 

The liquid hourly space velodty (1. h. s. v.) rangi;1g between 0,320 and 0,480 · 
h<1S little influence on the formation -of butadiene. Vv'ith smaller l. h. s. v. the 
reaction products increase. In the most favourable e·onditiqns exper:enced we 
got butadiene output of 3u % por passing. 
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APLICACIONES ANALITICAS DE LA FOTOMETRIA 
DE LLAMA 

l. ESTUDIO DE LAS INTERFERENCIAS MUTUAS EN LAS 
DETERMINACIONES DE Na, K y Ca EN EXTRACTOS 
DE SUELO OBTENIDOS CON ACETATO AMONICO N. 

por 

F. BURRIEL-MARTI, J. RAMIREZ-MUlilOZ 
y ADELAlDA BENITO-POTOUS 

l. INTRODUCCIÓN 

Las determinaciones anaiíticas de sodio, potasio y calcio en 
extractos de suelo han sido muy favorecidas con la utilización del 
fotómetro de llama. Por los métodos de fotometría de llama ~e 

consigue la valoración directa de estos metales por medida de sus 
radiaciones características, en muchas ocasiones operando sobre 
una misma solución, es decir, sobre una misma fracción de mues
tra originaria. 

Indudablemente, las técnicas de preparación de muestra y las 
condiciones experimentales dependen en primer lugar del tipo de 
extracto que ha de analizarse, y en segundo término de la natura
leza de los elementos que se determinan en ellos. 

Para la determinación de sodi_o, potasio y .calcio ·en suelos de 
cultivo se encuentra muy generalizado el uso de extracciones con 
acetato amónico N ajustado a pH = 7 (*). La utilización de los 

(*) Los autores tienen conocimiento del empleo de la fotometría de llama-. 
en el análisis de los extractos obtenidos con acetato amónico N realizados e~ 
las secciones del Instituto de Edafología en Granada y Salamanca. También se 
~an empleado en los laboratorios del Instituto de Edafología en Madrid. 
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m€todos de fotometría de llama en el análisis de otros tipos de ex
tractos es siempre posible mientras se mantengan la salinidad y 
la acidez de las muestras que se llevan al fotómetro de llama por 
debajo de ciertos límites y siempre que el procedimiento de ex
tracción no aumente considerablemente la concentración de algn
nos elementos. J'al ocurre con extractos obtenidos con soluciones 
extractantes excesivamente ácidas que movilizan cantidades muy 
grandes de calcio que pasan a las - soluciones que han de exami
narse. 

N o hay que olvidar que aun en los ·extractos obtenidos con 
acetafo amónico N (pH = 7), además de los tres elementos que 
antes se mencionan, se pueden encontrar en los extractos mag_
nesio y otros metales. Se efectúa su extracción, aunque en esas 
condiciones de acidez se inmovilicen algunos elementos que no 
forman compuestos fácilmente solubles a ese pH, por efectos de 
hidrólisis o bien porque las soluciones extractantes no sean ca
paces de llegar a solubilizar las fases sólidas en que se encuentran 
incluídos. 

Es cierto que cuando se han de realizar valoraciones sucesivas 
de estos elementos en una misma muestra líquida, si las concen
traciones de cada uno es bastante pequeña, ejercerán entre sí in
fluencias prácticamente despreciab~es, pero no ocurre así cuando 
sus p·roporciones son considerables, o más aún cuando sus pro
porciones respectivas distan b~stante de ser igual a la unidad. 

En estas últimas circunstancias hay que considerar de manera 
muy especial sus influencias mutuas. ~os resultados que se obten
gan experimentalmente, únicos datos numéricos que pueden cono
cerse de momento acerca de la concentración unitaria de · cada ele-
mento, vendrán deformados en función de las concentraciones re
lativas de los otros elementos con respecto al elemento que .se 
analice (interferencias), y adem_ás por las magnitudes de sus pro
pias concentraciones con respecto al volumen de muestra que los 
contiene. 

Pueden producirse, según los casos, perturbaciones originadas 
por la superposic.ión total o parcial de las radiaciones propias. de 
unos elementos sobre los otros (interferenc-ias de posición) o por 
interacción en la propia llama, dando lugar a efectos secundarios 
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que modifican las radiaciones de los elementos en el momento de 
la excitación en la ll~ma (interferencias de 1·adiación). A estas per
tnrbaciones pueden unirse otras como son la modificación de las 
propiedades físicas de la solución (tensión superficial, viscosidad, 

· etcétera), la producción de fondos de llama continuos y otras. 

A fin de tener una cierta seguridad en los resultados obtenidos 
con el fotómetro de llama se ha de disponer de algún método 
para evitar o compensar estas interferencias, o al menos para co
rregir los efectos producidos por la presencia de los otros ele
mentos de análisis presentes en las soluciones. De esta manera se 
podrá llegar a conocer datos numéricos representativos, lo más 
aproximadamente posible, de los contenidos reales de los elemen

tos en las muestras. 
Se ha de desechar en un principio en este tipo de Yaloraciones 

las posibles separaciones de elementos perturbadores, que en todo 
caso se podrían hacer extensiYos en la clase de muestras que se 
estudian, sólo al calcio, para separarlo del sodio y potasio, pero 
que dejaría, en definitiva, los problemas interferenciales de sodio 
y potasio entre sí. • 

De no llegar a hacer una separacwn de los elementos púede 
operarse por compensación por alguno de los métodos que se in
dican en los párrafos que siguen: 

a) Tampones de compensación.-Este método consiste en adi
ciones a una fracción de muestra de cantidades suficientemente 
grandes de aquellos otros elementos existentes en las soluciones 
(por ejemplo, adiciones de grandes cantidades de sodio y calcio 
a aquellas soluciones en que se va a medir potasio, etc.). Estas 
adiciones compensan las posibles variaciones de muestra a muestra 
de \os otros elementos que perturban el elemento que se mide, 
pero llevan consigo dos inconvenientes: Primeramente, que se ha 
de aumentar en exceso la salinidad de las muestras, llegándose a 
perturbaciones de orden mecánico en el sistema de atomización, y, 
en segundo lugar, porque se triplica el trabajo en el caso de tres 
elementos de análisis desde el momento que hay que preparar tres 
submuestras tamponadas a partir de la mnestra original. El pro
cedimiento es recomendable, sin embargo, cuando se ha de medir 
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uno solo de los elementos o dos a lo sumo, y, sobre todo, si las 
adiciones de los otros elementos no han de ser excesivas. De to
dos modos, la tamponización sólo puede ser efectiva cuando las 
variaciones de composición de muestra a muestra se mantienen 
muy pequeñas. En el caso particular que se conodese a p¡·ior·i con 
bastante aproximación la composición de la muestra, la tamponi.
zación se reduciria a una simple igualación de los contenidos de 
los elementos extraños para llegar a una identidad de composición 
entre soluciones patrones y muestras propiamente dichas. 

b) Tampoues de radiación.-Se suele emplear en estas técni
cas la adición de un elemento extraño, fácilmente excitable que 
actúe como un regulador de las condici_ones en el foco emisor. Se 
ha utilizado en este sentido el litio por algunos autores (*). El 
elemento que se añade como tampón de radiación no se inide en 
el fotómetro, pero ha de ser añadido en concentraciones muy su
periores a las correspondientes a los elementos de análisis. Esto 
lleva consigo los inconvenkntes naturales de complicar la compo· 
sición de la muestra, aumentando grandemente su cencentración 
ional primitiya. Estos tampones pueden compensar, en algún caso, 
las influencias de los ~niones presentes en las soluciones. 

e) Patrón interno.-Este método sólo puede emplearse en los 
apa·ratos de doble cam·ino óptico y selección s-imultánea. Es im
practicable en los aparatos de camino único y selección ·s1uesi
va (1, 2). En todo caso, el patrón interno va encaminado princi
palmente a la compensación de las fluctuaciones incidentales de 
la llama, más que a compensar esas variaciones por diferente con
centración o por la influencia constante o variable de los otros 
componentes, en el sentido de interferencias de radiación. Puede 
llegar a verificar algunas compensaciones en este sentido si el 
patrón interno tiene una conducta espectral muy similar a la de 
los elementos de análisis. En último ·extremo, en los aparatos de 
un solo camino óptico puede emplear el llamado patrón semi-inter
no, que ·se mide no simultánea, sino sucesivamente. Es fácilmente 

(*) Véanse, por ejemplo, Jos trabajos de Eggerfsen, Wild y Lykken (4). 
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comprensible que en estas condiciones no puede, en ningún caso, 
compensar las variaciones incidentales en el foco emisor (*). 

Si no se desea complicar la composición de las muestras, tiado 
que la fotometría de llama ha de perseguir siempre la realización 
de medidas en los medios lo más simples posibles, es muy reco
mendable utilizar cualquier sistema- de curvas de corrección de in· 
terfcrencias, montado sobre la base de una investigación previa 
de la clase y magnitud de dichas interferencias. Este sistema se 
estudia en un intervalo de concentraciones similar a los intervalos 
en que se .mueven las concentraciones que se encuentran en las 
muestras. 

La corrección en este sentido es empmca, pero puede resultar 
bastante reproducible si se mantienen constant~s también las con
diciones de excitación empleadas en el fotómetro de llama (**). 

Existen muchos sistemas · de corrección de interferencias ba
sados en diferentes sistemas de representaciones gráficas en las que 
se representan la magnitud de las perturbaciones en función de 
una variable que está relacionada mediata o inmediatamente con el 
elemento ·o componente perturbador. 

En esta comunicación se discuten ·algunos sistemas de correc
ción de interferencias en el sistema sodio-potasio-calcio (acetato 
amónico N, pH = 7). Los procedimientos descritos se han . utili
zado" en el estudio de algunas muestras de extra•:tos de suelos. Los 

(*) Conviene advertir que la medida del patrón semi-interno ha de hacerse. 
o al final de las medidas del elemento de análisis (a lo largo de toda la serie 
de muestras), o bien después de cada una de las muestras . Este último proce
dimiento lleva consigo el tener que estar constantemente cambiando las con
diciones operat'Drias (selector de longitudes de onda, rendija, etc.) y la com
probación para cada elemento (elemento de análisis y tlemento patrón -semi
intemo) de los puntos expedmentales que sitúan sus respectivas curvas de c-a
libración. 

(**) Las curvas de corrección de resultados. que proceden de J.os datos ex
perimentales obtenidos sobre una -colección de muestras sintéticas pueden variar, 
naturalmente, en el ·momento en que se varíen cualquiera de las co~dicioneo; 
operatorias instrumentales (presiones, rendija, etc.) . Será, por tanto, recomen
dable colilprobar periódicamente esas curvas, de igual manera que periódica
mente también se comprueban y . repiten lns soluciones de comparación o solu
ciones patrones. 

fí 
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sistemas de corrección de interferencias se basan en un estudio . 
previo de las influencias mutuas de estos elementos en presencia 
de la solución fondo acetato amónico N. 

Como consecuencia de los datos experimentales obtenidos a }o 
largo de estos trabajos, los sistemas de corrección se han referi
do principalmente a la corrección de los valores de sodio y potasio 
con respecto a los efectos de calcio y de los efectos entre los dos 
metales alcalinos entre sí. 

N o se quiere decir con esto que las influencias ejercidas por los 
metales alcalinos sobre el calcio no hayan de tenerse en cuenta. 
Estos elementos actúan sopre el calcio, como puede comprobarse 
en las tablas de resultados consignadas en la parte experimentál 
(ver apartado 2), pero son de menor magnitud. La corrección de 
los valores de calcio en estos sistemas con respecto a las influen
cias perturbadoras del sodio y potasio serán consideradas en otra 
comunicación, y empleando otro sistema de curvas de correc
ción (3). 

2. P.ARTE EXPERI~IENTAL 

21.-CóNDICIONES EXPEHIMENTALES Y SOLUCIONES. 

(i 

21.1.-A pa-rato. 

Espectro fotómetro Beckman DU núm . 0200 (fototubos no mul
tiplicadores. 

21.2.-C ondiciones ex pc,-imcn.tales. 

Queclan detalladas ~n la tabla l. 

21.~.-S oluc·iones. 

21.R1.-Solucion.es de reser'"ua . 

. 311.-Sodin.-Solución de 80 p. p. m. de sodio pre
parada por disolución de 0.2034 g. de ClNa 
puro en acetato amónico N (pH = 7). Se dilu
ye hasta 1000 mi. con igual disolvente. 
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TABLA I 

Condiciones experimmtales 

ELEMENTOS 

VAP.IABLES 

Na Ca 

Longitud de onda en mp. ... ... ... ... .. . 589 768 622 
Posición del selector de longitudes de onda 

en mp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 594 777,5 628 
Fototubo ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . Azul Rojo Rojo 
Rendija {posiciones) ... ... ... ... ... ... .. . .7 .n .4 
Selector de sensibilidad ... ... ... ... ... ... .1 .1 .1 
Presión de acetileno (en libras por pul-

gada cuadrada) ... ... ... . .. ... . .. 5 ó 5 
Presión de oxígeno (ídem) ... ... ... . .. 10 10 10 
Múxima concentración (p. p. m.) ... . .. 2() 40 1200 
Intervalo de interpolación (p. p. m.) ... 2() -0.5 40-4 12>00 -120 
Sensibilidad en p. p. m .... 0.005 0.01 0.1 
Sensibilidad én pD ... ... .. . 8.3 8.0 7.0 
Intervalo útil en p. p.· m. 2()- 0.5 40 _:1 12>00 -10 

.Rl~.-Potasio.-Solución de 160 p. p. m. de po
tasio preparada por disolución de o·.3058 g. de 
CIK puro en acetato amónico N (pH = 7). Se 
diluye a 1000 ml. con igual disolvente . 

. Hl3.-Calcio.-Solución de 1200 p. p. m. de calcio. 
Se parte de 2.!)946 g-. de carbonato cálcico puro 
que se disuelven en la menor cantidad posible 
de CII-I 6 N. Se lleva a sequedad y se extrae 
con acetato .amónico N (p~ = 7) y sé diluye 
hasta 1000 ml. con igual disolvente. 

~1.:12.--Serle de sol1tcioues f>atrones.-Se preparan por di
lución conveniente con acetato amónico N (pH = 7) 
a partir de las soluciones referidas en el aparta
do 21.31. Las concentraciones de las series de dilu
ción están expuestas en la tabla II. 
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T A B L,A I I 

Series de dilución de las soluciones patrones (*) 

Solución 
Factor p. p. m. p. p. m. p. p. m. 

de dilución . Na K Ca 

1:1 1/1 20 4{) 1200 
1:2 1/2 10 20 GOO 
1:5 1/ú 4 8 24{) 

1:10 1/10 ' 2 4 1 120 

. 3tl.-Curvas de calibración.-Con estas soluciones 
. se han trazado las curvas de calibración corres
pondientes. Las curvas de calibración se han 
repetido para cada serie de medidas. En la figu
ra 1 se representan tres curvas correspondien: 
tes a· los tres elementos de análisis . 

. 322.-Conservación de las soluciones pat1'ones.-Es. 
recomendable conservar por tiempo muy. limi
tado las soluciones patrones. Se ha verificado, 
no obstante, un estudio de las variaciones de 
las lecturas correspondientes a cada solución 
patrón, realizando seis lecturas a lo largo ae 
un período de catorce días. Los resultados de 
estas medidas se consignan en la tabla III. ·Hay 
que señalar que las variaciones m_ás notables se 
han observado en el blanco de la serie de sodio,
ya que intencionadamente se ha conservado esta 

(*) Como solución en blanco se utiliza para todas las ser:es de dilución la 
solución de acetato amónico N t{pH = 7). Desde el momento que to<k'ls las so
luciones que hayan de anali~aroe tienen como solución f.ondo la solución antes 
mencionada y los patrones se preparan con este mismo diluyente, se preséinde 
aquí de un estudio de la influencia del acetato amónico sobre las em'siones de 

. sodio, potasio y calcio en comparación •Con lo~ resultados obtenidos anterior
mente con su-s solucíones acuosas. El efecto del ion acetato, pero en soluciones 
de a·cetato bárico, ha sido considerado en otras comunicaciones (5). 
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serie en frascos de vidrio en lugar de utilizar 
frascos de plástico,- a fin de acusar las variacio
nes por contaminación con sodio. Sin embargo, 

TABLA lll 

Variacio·n.es de las soluciones patrones 

Valores Intervalo máximo 
N T o Soluciones de dispersión en 

'l. T (') unidades de "/. T 

1:1 100.0 
1·') .~ 51.9 1 .5 

P.otasio- ...... .......... ..................... . l:¡j 21.5 1.5 
1:10 12.1 1.4 
Blanco 2.V l.G . 

1:1 100.0 
1:2 59.1 0.9 

Sodio .......... ... ......................... 1:5 32.9 1.8 
1:10 22.~ 1.7 
Blanco 8.9 6.7 

\ 
1:1 100.0 
1 ·9 48.5 1.4 

Calcio ......................................... 1:5 22.9 1.2 

( 
1 :10 13.1 1.1 
Blanco 0.95 1.1 

ya a lo largo de estos trabajos, las solüciones 
se han conservado en frasco de polietileno. Los 
valores de la tabla III corresponden a las cur
vas de calibración que se representan en la figu
ra 1, para dar una idea de la forma de las refe
ridas curvas. 

(*) ILos valores de ·%. T que se consignan en esta columna corresponden 
a la media de seis valores obtenidos por duplicad-o y a la vez corregidos para 

la condición % T So!n. 1 : 1 = 100. 
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lOO 
0 /o T 

so 

40 

1:5 

FIG. 1 

Na 
K 

~---Ca 

20p.p.m.N~ 
40p.p.m. K 

1200p.p.m.Ca 

1:2 1:1 ' 
Diluciones 

Forma de las curvas de calibración utilizadas para cada uno de los elementos 
de análisis. 

22.-INTERFERENCI AS. 

El estudio del s.istema interferencia! sodio-potasio-calcio (ace
tato amónico N, pH = 7) se ha basado en la investigación de los 
valores experimentales encontrados para una serie de soluciones 
preparadas a partir de adiciones conocidas de cada uno de los ele
mentos. 

22.1.-Soluciones prcpct-radas para el estud·io de intcrfe,·cnc·i<Zs. 

10 

22.11.-Se·rics wnitarias.-A fin de conocer el grado de exac
titud con que son determinadas cantidades conocidas 
de cada uno de los elementos, se han · medido solu-
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ciones unitarias conteniendo un solo elemento ·frente 
a las curvas de calibración. En la tabla IV están 
expuestos los contenidos de estas soluciones junto 
a los resultados experimentales. 

TABLA IV 

Series unitarias 

ELEMENTO 

Sodio ........................... .................. ¡ 
. \ 

Potasio ......................................... .. 

( 

Calcio ............. .............................. . 

p. p. m. 
añadidas 

(a) 

16.0 
8.0 
4.8 
1.6 

32.0 
16.(1 
9.6 
3.2 

600 

600 

240 

240 
120 
120 

48 
48 

p p. m. 
encontradas 

(b) 

16.5 
8.0 
4.4 
1.4 

61.6 
15.6 
9.6 
3.0 

605 
605 
245 
24(1 

115 
120 

50 
48 

Diferencias en 
p. p. m. 
(b-·a) 

0.5 
0.0 

-0.4 
-0.2 

-0.4 
-0.4 

0.0 
-0.2 

5.0 
5.0 
5.0 
0.0 

-5.0 
0.0 
2.0 
o.o 

22.12.-:--Series bina1·ias.-Las influencias respectivas entre 
cada dos elementos se han investigado sobre una 
serie de soluciones · conteniendo dos elementos de 
análisis. Todas las soluciones utilizadas están expues
tas en las tablas V a X, en las que también se han 
consignado los correspondientes resultados experi
mentales. 

11 
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TABLA V 

Serie binaria de interferencia potasio/sodio 

Elemento interfer. Elemento de análisis 
Potasio Sodio 

.~ña:lido Añadido Encontrado Diferencias 
(p. p. m.) (p. p. m.) (p. P• m .J. (p. p. m.) 

80.0 16.0 18.2 2.2 
32.0 16.0 17.~ 1.3 
32.0 16.0 16.8 0.8 
16.0 16.0 16.2 0.2 
16.0 16.0 17.2 1.2 
9.6 16.0 15.7 -0.3 

80.0 8.0 9.1 1.1 
32.0 8.0 8.5 0.5 
62.0 8.0 9.0 1.0 
16.0 8.0 8.5 0.5 
16.0 8.0 7.9 -0.1 

9.6 8.0 7.8 -0.2 
80.0 4.8 5.8 1.0 
32.0 4.8 5.3 0.5 
16.0 4.8 4.9 0.1 

TABLA VI 

Serie binaria de interferencia calcio/sodio 

Elemento interfer. Elemento de análisis 
Calcio Sodio 

Añadido Añadido Encontrado Diferencias 
(p. p. m.) (P.p.m.) (p. p. m.) (p.p. m.) 

600 16.0 20.0 4.0 
574 16.0 20.5 4.5 
240 16.0 17.6 1.6 
229 16.0 17.8 1.8 
120 16.0 13.9 -2.1 
115 16.0 15.0 -1.0 
600 8.0 13.8 5.8 
574 8.0 12.6 4.6 
240 8.0 9.0 1.9 
229 8.0 9.9 1.9 
120 8.0 8.8 0.8 
115 8.0 8.7 0.7 
600 4.8 8.3 3.5 
240 4.8 5.8 1.0 
120 4.8 4.0 -0.8 

. 'L 
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Serie biiiGI'ia de interferencia sodio 1 potasio 

Elemento de análisis 
Elemento interler. Potasio Sodio 

Añadido Añadido Encontrado Dile1encias 
(p. p. m.) (p. p. m.) {p. p. m.) (p. p. m.) 

.;,. 

40.0 32.0 33.6 1.6 
16.0 32.0 32.1 0.1 
16.0 32.0 31.8 -0.2 
8.0 32.0 ~2.0 0.0 
8.0 32.0 31.6 -0.4 
4.8 32.0 31.3 -0.7 

40.0 16.0 16.6 0.6 
16.0 16.0 15.8 - 0.2 
16.0 16.0 16.1 0.1 
8.0 16.0 15.5 -0.5 
8.0 16.0 15.3 -0.7 
4.8 16.0 15.3 - 0.7 

40.0 9.6 9.8 0.2 
16.0 9.6 9.2 -0.4 
8.0 9.6 9.4 -0.2 

TABLA VI 1 I 

Serie binaria de interjere11cia calcio 1 potasio 

Elemento de análisis 
Elemento lnterler. Potasio Calcio 

Añadido Añadido Encontrado Diferencias 
(p. p. m.) (p. p. m.) (p. p. m.) (p. p. m.) 

574 32.0 32.2 0.2 
574 32.0 31.3 -0.7 
:J74 32.0 32.4 0.4 
229 32.0 32.2 0.2 
229 32.0 33.1 1.1 
115 32.0 29.4 -2.6 
115 32.0 31.2 -0.8 
574 16.0 17.1 1.1 
574 16.0 16.8 0.8 
229 16.0 16.8 0.8 
229 16.0 16.4 0.4 
115 16.0 15.9 -0.1 
115 16.0 14.1 -1.9 
574 9.6 10.2 0.6 
229 9.6 9.6 0.0 
115 9.6 9.8 0.2 
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22.2.-Resultados. 

Los r.esultados que se han obtenido en este apartado proceden 
de lecturas experimentales dobles, de las cuales se manejan los 
valores medios de p. p·. m. 

TABLA IX 

Serie binaria de interferencia sodiojcalcio 

Elemento interfer. 
Sodio 

Ai'ladido 
(p. p. m.). 

16.0 
8.0 
4.8 

40.0 
16.0 
8.0 

16.0 
8.0 
4.8 

40.0 
16.0 
8.0 

16.0 
8.0 
4.8 

40.0 
16.0 

0.8 

Añadido 
(p. p. m.) 

600 
600 
600 
574 
574 
574 
240 

240 
240 
229 
229 
220 
]20 

120 
120 
115 
115 
115 

Elemento de análisis 
Calcio 

Encontrado 
(p. p. m.) 

602 
628 
61\) 
W5 
Gr.4 
558 

242 
228 
242 

233 
127 
125 

118 
118 
113 

Diferencias 
(p. p. m.) 

2.0 
28 
1\) 

21 
- 10 
- 16 

2.0 
- 12 

13 
6.0 
4.0 
7.0 
5.0 

3.0 
13.0 
2.0 

Por .medida de los dos distintos elementos contenidos en cada 
una de las soluciones se ha llegado a los resultados expuestos en 
las tablas que luego se indican. Es necesario llamar la atención 
sobre el hecho de que cada solución se ha empleado para los dos 
sistemas Me1/Me2 y Me2/Me1 correspondientes ; de ahí que se 
hayan repetido algunas soluciones en las tablas de resultados. . . 

14 
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22.2L-.Series tmitarias.-Ver tabla I V. 

:!:J.;:!,:!.-Ser·z~es binarias .- Ver taLlas V a X. 

Así como en los resultados de las series binarias los valores 
obtenidos concuerdan perfectamente con los datos conocidos de las 
concentraciones de l_os elementos de aná-lisis, dentro de márgenes 

TABLA X 

Serie binaria de interferencia potasiofcalcio 

Elemento inter!er. 
Potasio 

· iladido 
(p. p. m.) 

80.0 
32.0 

32.0 
32.0 
16.0 
16.0 
9.6 

80.0 
32.0 

32.0 
32.0 
16.0 
16.0 
9.6 

80.0 
32.0 
32.0 
16.0 
16.0 

9.6 

Aíiadido 
(p. p. m.) 

574 
ií74 

574 
574 
574 
()74 

574 
229 
229 
229 
229 
22!) 
22!) 
229 
115 
115 
115 
115 
115 
115 

Elemento de análisis 
Calcio 

Encontrado 
(p. p. m.) 

GG6 
[í7(; 

ú66 
576 
578 
581 
216 

233 

217 
235 

223 
122 
118 
118 
125 

120 

Diferencias 
(p. p. m.) 

8.0 
2.0 

8.0 
2.0 
4.0 
7.0 

-13 

4.0 

-12 
6.0 
6.0 
7.0 
3.0 
3.0 

10.0 

5.0 

admisibles en fotometría de llama, en las series binarias se obser
van discrepancias notables en comparación con los valores teóri-

15 
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cos. Unas veces se muestran exaltaciones de la concentración· -es
pecialmente eü el caso de los metales alcalinos, como elementos 
de análisis- y otras depresión de las radiaciones. Los ·valóres de 
calcio están también perturbados por la presencia de los metales 
alcalinos, pero las variaciones no son de tanta :magnitud. En todo 
caso, puede_ concluirse que los valores aparentes obtenidos esta
rán afectados de un error que dependerá del valor de la concentra
ción presente ~ de la concentración de~ elemento interferente. 

22.3.-Sistemas de curvas para c.t estudio de las in-terfereucias. 

22.31.-Sistema p. p. m. EAEfP. P. uz.. EAT (-K·).-Este 
sistema de representación en el plano consiste en re
presentar los valores experimentales como doble fun 
ción de las p. p. m. teóricas (añadidas a las solucio
nes) y de las p. p. m. del elemento interferente. Se 
obtiene así una familia de curvas, que obligan al tra
zado intermedio de curvas para aquellos valores de 
concentración del elemento interferente comprendi
dos entre los elegidos para llegar a este tipo de re
presentación. Como casos significativos .de estos sis
temas se han incluido las curvas de las interferencia" 
del potasio y calcio sobre el sodio (ver fig. 2). 

(*) A todo lo larga de esta comunicación utilizamos los siguientes símbolos: 

p. p. m. EAr = Concentración en p.p. m. del elemento de análisis (Valor 
teórico). 

p. p. m. EA.., = Concentración en p.p. m. del elemento de análisis (Valor 
encontrado o valor experimental). 

Igual extensión se hace para los símbolos p. p. m Eir y p. p. m. ElE co
rrespondientes al elemento interferente. -

En algunos casos se empleará ismplemente El o EA e1i el sentido de con
centración de estos elementos cuando se empleo exponentes logarítmicos. De 
otra parte, la supresión en algún caso de !os subíndices puede interpretarse en 
el sentido de que se toman como prácticamente coincidentes los valores teóricos 
y experimentales, o bien porque las escalas - de los gráficos a que aludan en 
cada caso las expresiones, ·se utilizan- para ambos tipos de valores. 

16 
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16 

p.p.m. Na E 
12 

8 

16 

8 

.~·o p.p. m. K 
_.....L.. 3 2 p.p. m. K 

/ 80 p.p.m.K 

. 12 16 p.p. m. Na T 

600 p.p.m.Ca 

240 p.p.m.Ca 

120 p. p.m. e a 

"Ca¡ = 10 
Na 

12 16 p.p.m.NaT 

FJG. 2 

Curvas interferenciales que muestran la influencia de diferentes concentraciones de 
potasio o de calcio sobre cantidades crecientes de sodio. 
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22.32.- Sistema % error/p. p. m. EJ.-Estas curvas indi
can la variación del error relativo en tantos por cien
to en función de la concentración del elemento inter
ferente (ver figs. 3' y 4).. Véanse las consideraciones 
expuestas en el apartado 22.23. 

22.23.-.Yistema % errorjRe,lación p. ·p. m. Eijp. p. m. EA. 
De manera similar a las curvas anteriores, se repre
sentan los valores de los errores relativos en tantos 
por ciento, pero esta vez en función de las relacio
nes de interferencia p. p. m. El/p. p. m. EA, es de
cir, la relación de concentraciones del elemento in
terferente y elemento de análisis expresadas ambas 
en p. p. m. (ver figs. 3 y 4). 

Cualquiera de estos dos sistema presenta como 
inconveniente el que el efecto en tanto por ciento de 
error causado por un determinado número de p. p. m. 
del elemento interferente no es independiente de la 
concentración del . elemento de análisis y, por otra 
parte, que el efecto originado por una determinada 
relación de interferencia, varía con las concentra
ciones absolutas de cada uno de los elementos, aun
que se mantengan idénticas las relaciones de inter
ferencias. 

Al trazar las curvas ele estos dos sistemas se ha 
intentado díbujar una curva promedio entre los pun
tos experimentales obtenidos con cada una de las 
soluciones. Este procedimiento sólo puede ser sufi
cientemente exacto dentro ele intervalos muy peque
ños de variación de las respectivas concentraciones. 
En los intervalos utilizados aquí sólo pueden tomar .. 
se en un sentido aproximado. 

22.M..~istema pEA/.pEI.-Se ha utilizado tambiú1 un 
sistema bilogarítmico similar a los sistemas pA/pC 
empleados en los estudios de los dia.gmrnas de sen
sibilidad. 

En estos diagramas hilogarítmicos se represen
tan los puntos teóricos (correspondientes a las con-

r 
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FIG. 3 

r8s 

Curvas interferenciales que representan las variaciones del tanto por ciento de 
error en las valoraciones de sodio en función de las concentraciones del elemento 

interferente o de la relación de interferen¡:ia. 
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4 
E 3 

2 
1 
o 

- 1 
-2 
·3 

10 20 30 40 p.p.m.Na 

1 2 3 4 Relac. Na/K 

6 R 
E 

4 
p. p.m. 

200 300 600 p.p.m.Ca 

20 40 60 Rrzl o c.Ca/K 

FIG. 4 

Curvas interferelÍciales que representan las variaciones del tanto por ciento de error 
en las valoraciones de potasio en función de las concentraciones del elemento inter

ferente o de la relación de interferencia. 
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centraciones de elemento que se considera como 
concentración añadida} y los puntos experimentales 
dados por las lec~uras en el fotómetro de llama, en 
una gráfica q~e lleva en ordenadas los valores dd 
elemento de análisis pEA (-log CEA, expresada 
esta concentración en p. p. m . de EA)_ y en abscisas 
los valores del elemento interferente pEI (- log CE" 
expre~ada CE1 en p. p. m.). Las relaciones de inter
ferencia p. p. m. Eljp. p. m. EA vienen dadas en 
una escala auxiliar horizontal. Las diagonales para
lelas a la primera bisectriz del sistema (pendiente 
que éorresponde a un ángulo de 45°) representan 
variaciones de concentraciones para 

p. p. m. El/p. p. m. EA = Constante. 

Cualquier efec~o interferencia! se denota por un 
desplazamiento de 1os puntos experimentales en el 
plano y, en particular, en lo que respecta a los ele
mentos de análisis (escala pEA), una exaltación vie
ne representada por un descenso del punto en la grá
fica y por un ascenso en el caso de una depresión ('*). 

341.-Sistemas estudiadós .-Se han estudiado los 
~istemas siguientes: 

a) Sodio.-pKjpNa y pCa/pNa. 
b) Potasio.-pNaj pK y pCajpK. 
e) Calcio.-pNajpCa y pKjpCa. 

Como caso representativo se detalla uno de 
estos sistemas en la figura 5. 

342.- Variación de las relaciones p. p. m . El/ 
p. p. m. EA .-Cualquier traslación de los pun
tos experitpentales en el plano de la gráfica pue-

(*) Mayores detalles sobre estos sistemas bilogarítmicos se descTil.Jen en una 

comunicación posterior (3). 

21 
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Re lac.Ca/Na 
lOO so 20 10 7 

6 

p.p.m.Na ,..· 
. . . . 1 

.· 
10 

____ ..... g:r /~ 

O · .. .. /.. Ca/Na ·= 10 2 9:)...-.... . +C....-_...__---

30600 

/ 
/ 

240 120 
p.p.m.Ca 

F1G. 5 

Sistema bilogaritmico para el sistema CaJNa. Las líneas horizontales unen los puntos 
teóricos que corresponden a las concent raciones -añadidas a las soluciones de cada 
uno de estos elementos Las líneas inclinadas unen los puntos experimentales corres
pondientes a los valores experimentales encontrados en el fotómetro de llama para 
estos elem.!ntos en las mismas soluciones. La escala superior horizontal indica · la 

variación logarítmica de las relaciones de interferencia. 

22 

de suponerse corno ún desplazamiento de una 
diagonal a otra y, por tanto, una variación del 
valor p. p. m. EI/p. p. m. EA. Se han estudiarlo 
gráficamente las variaciones de estas relaciones 
e o m p a r a n d o los valores p. p . m. EIT / 
p . p. m. EAT con los p. p. m. EIE/ P. p. m. EAE. 
Es decir, las relaciones teóricas con las experi
mentales. En la práctica se puede suponer que 
p. p. m. EIT ;:::::: p. p. m. EIE s i e m p r e que 
p . p. m. EIE sea suficientemente g rande con 
respecto a p . p. m. EAF.. Si se toman, por tan
to, p. p. m. ETT = p. p. m. EIE el factor 1' 

será: 

F = p. p. m. Ehfp. p. m. EAr 
. p. p. m. Elp_fp. p. m. EAp_ 

p. p. m. EAa 
p. p. m. EAr 
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De donde, en definitiva 

. p.p.m.EA¡; 
p. p. m. EAr = F 

.343.-Cur-uas FjRelación p. p. n-z.. Eljp. p. m,, EA. 
De los diversos casos estudiados (ver aparta
do 22.341). se han utilizado sólo tres en cuanto 
a este tipo de corrección, dado que para el resto 
de los factores F son muy próximos a la unidad 
sin grandes variaciones (ver fig. ü) . 

. 9 

.8~--~--L---~--L-
0 20 30 40 

Re loe. Ca/Na & Ca/K 

o S 10 15 
Re loe. K/Na 

FJG. 6 

Curvas que representan las variaciones de los factores de corree;ción para cada sis
tema interferencia! en función de las relaciones de interferencia. · 

.344.-Dobte cor1'ección.-En los casos en que un 
elemento de análisis venga afectado por dos 
elementos interferentes (caso del sodio, afec
tado por ~1 potasio y calcio) se deducirán de 

23 
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las curvas anteriores dos factores por separa
do (F K y F ca). Podrán calcularse los valores 
de sodio a partir' de una de las ecuaciones 

p. p. m. NaE 
p. p. m. NaT = --'--:-:':=:== 

VFK · Fc;;-

p. p. m. NaE 
p. p. m. NaT = 1/2(FK t- Fea) 

[11 

l2] 

En el caso de que los factores fueran muy pró
ximos a la unidad podría incluso · operarse con 
el producto de ambos en vez de operar·- é"on las 
correspondientes medias. 

2 3 .-APLICA-GIONES DE LOS SISTEMAS ANTERIORES DE CORRECCION AL 

ESTUDIO ANALITICO DE EXTRACTOS DE SUELO. 

23.1.-Método de e;rtmcc·ión. 

Se agita durante 30 min. en un agitador mecamco 5 g. de 
suelo con 100 ml. de acetato amnónico N (pH = 7). ·Se filtra so~ 

hre filtro seco . y se desprecia la primera parte de filtrado. Se dilu
ye un volumen del filtrado con un volumen igual de solución· ex
tractante (*) (Dilución 1:1, factor de dilución 1/2). 

23.2.-Suelos u.tilizados. 

Las medidas que se incluyen se han verificado sobre los siguien
tes suelos de cultivo : 

Suelo A: Suelo núm. 1101 
Suelo B : Suelo núm. 1113 
Suelo C: Suelo núm. 1238 

(*) En alg-unas de las determinaciones que se detallan más tarde se ha me
dido también !os extractos sin diluir. Sin embargo, es preferible operar sobre 

los extractos diluidos porque se evitan, en parte, los efectos de interferencia por 
disminuir las c-oncentraciones particulares de los elementos de análisis según 
el factor 1/2. 

(*) Muestras depositadas en el ·INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA de Madrid. 

24 
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23.3.-M cdidas e.xpe rimentales. 

Se han medido los extractos sin diluir (Factor de dilución 1/1) 
y los extractos diluídos en la proporción 1 : 1· (Factor de dilución 
1/2) según las condiciones detalladas en la tabla l. 

23.31.-Resulta.dos.-Ver la tabla XI. 

TABLA XI 

Resultados experime1itales encontrados sobre algunas 
muestras de suelos 

Suelos 

A 
1~ 

e 

A 
B 
e 

Factor 
de 

dilución 

1/1 
1/1 
1/1 

1/2 
1/2 
1/2 

Sodio 
Na0 

lp.p.m.) 

5.1~ 
8.68 
5.78 

Potasio 
K . D 

(p. p.m.) 

15.4 
7.4 

21..7 

7.2 
3.68 

1Q.3 

Calcio 
Ca 0 

(p. p.m.) 

837 

317 
199 

182. 
166 
11() 

23.32.-0bsenmciones.-Existe una falta de proporciona
lidad entre diluciones y concentraciones como con
secuencia de los efectos interferenciales. Esta falta 
de proporcionalidad se deduce de los datos obteni
dos al diluir los extractos primitivos. 

23.4.-Adiciones conocidas. 

A distintas porciones de estos suelos se han añadido cantida
des conocidas de sodio, potasio y calcio, seg.ún se expresa en las 
tablas XII, X III y XIV. Igualmente se han medido las concen
traciones aparentes de cada uno de estos elementos después de las 
adiciones. · 
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Los valores Nas.• Ks y Cas no son, en realidad, los conteni
dos i"eales de sodio, potasio y calcio de los extractos de suelos 
más las correspondientes adiciones desde el momento que los va
lores Na0 , K 0 y Ca 0 determinados en los extractos diluídos (ver 
tabla XI) no son las concentraciones reales de los extractos,_ pues
to <¿ue vienen afectados mutuamente (sistema triple interferencia) 
Na-K-Ca). Sin embargo, los valores NaE, KE y CaE serán corre
gidos en los párrafos que siguen considerando los valores Mes 
como Yalores reales o teóricos. Esto puede admitirse en una pri
mera aproximación si se tiene en cuenta que· las adicio·nes efectua
das superan muchas veces en Yalor · de concentración a las concen
traciones originarias contenidas en los extractos (*). 

'23.5.-Utif.i:::ación de los sistemas de corrección. 

A partir de los nlores Mes de las tablas XII, XIII y XIV se 
han verificado los cálculos correspondientes pára deduci!· los va
lores experimentales que resultarían utilizando los sistemas de cur
vas de interferencia descritos en los apartados 22.32, 22.33 y 22.34. 

(*) En. estos apartados utilizamos los siguientes símbolos: 

Na 0 , K 0 Ca 0 =Valores de estos e!ementos en p. p. m. determinados en el 
fotómetro de llama. 

NaA, KA, CaA ·= Adiciones en p. p. m. que se verifican a los anteriores. 
Na S• K s, Cas = Valores suma ele las p. p. m. determinadas más las p. p. m. 

añadidas. . 
NaE, KE, CaE =Valores experimentales en p. p. m. 01contrados al medir 

en el fotómetros de llama las soluciones que contienen 
Nas, Ks o Cas p. p. m. 

Además de estos símbolos se utilizan en el texto los siguientes: 
MeM = P. p. m. del elemento ele análisis (cualquiera de ellos) calculadas 

a partir de Mes (valor suma) mediante el sistema % error/ 
p. p. m. El. 

MeR = P. p. m. del elemento de análisis (cualquiera ele ellos) calculado a 
partir de Mes (valor suma) mediante el sistema % error/Rela
ción 

Mee = P. p. m. del elemento · ele análisis (cualquiera ele ellos) calculado a 
partir de MeE (valor experimental) mediante el sistema % error/ 
p. p. m. El. 

MeF = P. p. m. del elemento de análisis (cualquiera de ellos) calculado a 
partir de ME mediante el uso de factores. 

Estos símbolos se utilizan también en las tablas. 
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TABLA X 1 I 

Remltados e%perimentales· (e u p. p. m.) encontrados sobn! 
algunos e-7tractos de· suelo desp1tés de adicion.es de cantidades 

conocidas de sodio 

Suelo Na0 Na A Nas Na E 

.\ 2.0 
·• 

12.8 li'í..! 18.0 
:\ 2.(i ,, 8.0 10.6 12.8 
B l.G4 12.8 14.4 lí.ó r. 
B l.G" 8.0 9.64 11.72 
e 8.04 12.8 15.8 18.5" 
e 30 

" 
8.0 11.0 13.44 

TABLA XIII 

Remltados experimentales (en p. p. m.) encontrados sobre 
algunos e:~:tractos de suelo · desp1~és de adiciones de cantidades 

conocidas de potasio 

Suelo K o KA K S K o 

A ~'> ··- 2::í.H ~2.R 33.9 

A 7.2 16.0 23.2 23.7 

B 3.G8 2.').6 20.3 31.0 

B 8.68 16.0 19.7 2.3.7 

e 10.3 25.6 65.9 35.8 

e 10.3 .16.0 26.3 27.2 

1 93 

2.3.51.-Correcciones según el sistema % e1-rorj p. p. m. EJ. 
(Ver apartado 22.32).-A partir de las curvas ·de in
terferencia se han calculado los errores en tanto por 
ciento producido por cada uno de los elementos in
terferentes y supuestos estos errores como aditivos 
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Suelo 

A 

A 

B 

B 

e 
e 
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TABLA XIV 

Resultados experimentales (en p. p. m.) encontrados sobre 
algunos extractos de suelo despz¡és de adiciones de . cantidades 

conocidas de calcio 

Suelo 

A 

A 

B 

B 

e 
e 

Ca0 Ca A Cas CaE 

182 184 366 365 

182 il5 297 29il 

16H 184 350 360 

1GG 115 281 291 

110 184 294 298 

110 115 ??--<ro 22G 

en primera aproximación. C¿n estos datos se calcu
l¡:m valores Me 111 y los incrementos m~ (siendo
m' ~ Me 111 -Mes) que se comparan con los incre
mentos nr.. (siendo ·m = MeE -Mes). Véanse las ta
l;llas XV y XVI. 

TABLA XV 

Cálculo de los incrementos m' a partir de los valores Nas 

Error Error : .,. % Error Incrementos Incrementos 
Nas Na¡; Efecto del Efecto del total .n· m 

K sobre Ca sobre % NaM ·- Nas Na¡; - Nas 
Na Na 

~--

]1).4 1RO 8.8 33.0 41.8 6.48 1:!.6 

10.6 12.8 6.0 2ú.5 31.5 3.!\ 2.2 

14.4 17.56 7.7 31.5 39.2 5.64 3.1. 

9.64 11.72 4.7 23.0 27.7 2.67 2.08 

15.8 18.56 9.4 2.5.0 34.4 5.43 2.7 G 

11.0 13.04 . 6.9 15.5 22.4 2.46 2.0, 



.... 

Al'LICACI(INES DE LA FOTOMETRÍA DE LLAMA. l 195 

TABLA XVI 

Cálculo de los iucrcmentos m' a partir de los valores Ks 

Error Error 
0/o •t. Error Incrementos Incrementos 

Suelo Ks K¡¡ Efecto del Efecto del total m" m 

.!\. 
A 
B 
B 
e 
e 

Suelo Nas 

;oia sobr~ Ca sobre •t •. KM-Ks K¡¡-Ks 
K K 

--- -----

ti.:2.8 ili:L9 -0.85 4.65 3.8 1.24 1.1 
~.2 2ó.7 - 1.8 7 4.15 2".28 0.52 0.5 
2!L3 31.0 -1.0 

5 4.55 3.5 1.02 1.7 
14.7 28.7 -2.25 4.0 1.75 0.34 4.0 
G5.9 35.8 -0.75 4.1 3.35 1.2 -0.1 
26.3 27.2 -1.82 3.2 ·1.38 0.36 0.9 

23.52.- Correcciones según el sistema % error / Relación 
p. p. m. Elj p. p. m.EA. (Ver apartado 22.33).-Tam
bién aquí se suponen aditiv~s los errores en primera 
aproximación para el cálculos de valores MeR y los 
incrementos ní' siendo m" = MeR - Mes) que se 
comparan con los incrementos m (m.= MeE -Mes), 
Véanse las tablas XVII y XVIII. 

TABLA XVII 

Cálculo de los incrementos m" a partir de los valores Nas 

·Error · Error 
Ks Gas 

. ,, ., . Error Incrementos Incrementos 
Na¡¡ 
~ ~ 

Efecto del Efecto del total m" m 
K sobre Ca sobre •¡, NaR- Nas Na!!.- Nas 

Na Na 
----

A 13.4 ¡8.o 2.1.2 2.'!.7 2.8 5.5 8.3 1.28 3.6 
A 10.6 12.8 2.18 28.5 2.9 12.5 15.4 1.6. 2.2 
B 14.4 17.56 2.0. 24.3 2.5 6.5 9.0 1.29 ::u,; 
B 9.64 11.72 2.0 

•1 
2!}.1 2.5 13.5 15.5 1.4" 2.o. 

e 15.8 l,8.5n 2.27 18.6 3.3 2.5 0.8 0.1. 2.76 
e 11.0 13.04 2.3 •· 20.4 3.8 l. O 4.8 0.5. 2.04 
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TABLA X VIII 

Cálculo de los i1~ereme¡¡tos 111" a parti1· de los valores- Ks 

Error Error 
N•s Ca 5 

"l. ·r. Error Incrementos Incrementos 
.Ks Ks -~~ Efecto del Efecto del total m" m 

Na sobre Ca sobre "1. KR-Ks KE -Ks 
K K 

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

32.8 33.H 0.46 11:1 -2.~ 1.5 -0.7 . -0.23 1.1 

23.2 2.3.7 0.45 12.8 -2.27 2.5 o •") .w3 0.05 Q.G 

24J:B 

14.7 

35.!) 

26.-~ 

:n.o {1.-! ll.H -2.1 2.0_, - ().() -0.01 1.7 
!1 5 

23.7 ~.48 14.2 -2.15 3.0 0.85 0.1. 4.0 

35.8 ().43 8.10 -2:3 - o.r; -2.9 -1.0 
r. 

-0.1 

27.2 0.41 8.5 5 -2.4 -0.2 -2.6 
5 

-0.7 Q.~ 

23.53.-Co,·r~cc·iones según el sistema pEAjpEI.-Se han 
empleado los sistemas descritos en el apartado 22.34 . 

. 531.-Con·ecciones. de los valores de potasio (Co
rrección símple).-Se han aplicado correcciones 
nes unitarias de los efectos del calcio por apli~ 

cación de los sistema bilogarítmicos cüyos re-

TABLA XIX 

Corrcccio11-es -;_•rrificadas sobre los valores experimmtale.s de potasio 

Suelo Ks KE K e KF KE -Ks Kc-Ks KF-Ks 
----- ----

A 32.8 33.9 132.41 33.2 1.1 -0.39 0.4 

A 23.2 23.7 23.08 22.9 0.5 -0.12 -0.3 

B 29.3 31.0 29.74 30.2 1.7 0.44 0.9 

B 19.7 23.7 23.14 21.9 4.0 3.44 2.2 

e 35.9 135.8 34.42 36.0 -0.1 -1.48 0.1 

e 26.3 27.2 26.71 27.4 0.9 0.41 1.1 
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sultados ·(valores KF) se presentan ·en ·-ompa
ración con los valores Kc que se deducen por 
el sistema % error/p. p. m. El (Yer apartado 
22.32), ambos a partir de los valores KE antes 
referidos en la tabla XIII. Los resultados es-

tán detallados en la tahla XIX . 

. 53~.~Corrcccioncs de ·ualo-rcs de sodio (Corrección 
dob!e).-También los valores N<.F se ·compa
ran con los valores Nac obtenidos por correc
ción según el sistema % error/p. p. m El (ver 
apartado 22.32) a partir de los valores NaE da
dos en la tabla XII. Se han verificado tres tipos 
de corrección doble (ver apartado 22.3-!4): · 

a) Valores NaF'• según la ecuació11 (I). 
b) . Valores NaF'', según la ecuación (II). 
e)- Valores NaF'"• divididos por los valores 

.NaE por el producto de los factores. FK 

Y Fea· 

Los resultados se detallan en la tabla XX. 

TABLA XX 

Correcciones verificadas sobre los z•alores cxperime11tales de sodio 

o Nap Nap- Nas ü Nas Na E N•c NaE-Nas N•c-N•s ::: ll p 11 p (fJ --- ------

A 15.4 18.0 13.4 16.7 16.7 15.5 3.6 -2.0 1.3 1.3 0,1 

A 10.6 12.8 9.8 11.7 11.7 10.2 2.2 -0.8 1.1 1.1 -0.4 

B 14.4 17.5~ "12.48 16.3 16.3 15.2 3.1., -1.92 1.9 1.9 0.8 

B 9.64 11.72 8.98 10.5 10.5 9.5 2.08 -0.66 0.86 0.86 -0.14 

e 15.8 18.56 13.5 4 . 17.6 17.6 16.7 2.7 6 -2.26 1.8 1.8 0.9 

e 11.0 13.04 10.6 12.2 12.13 11.5 2.04 -0.4 1.2 1.3 0.5 
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23.6.-Conección de los valores e.i:pe1·imentalcs de los suelos. 
Una vez comparados los resultados .obtenidos sobre los suelos 

a cuyos extractos se han verificado adiciones conocidas, se han 
ap licado los métodos de corrección expuestos en los apartados 
22.343, 22.B44,- 23.531 y 23.532 sobre los datos correspondientes a 
los extractos de suelos dilnídos en la proporción 1/2 (ver tabla :XI). 

23.61.-Tipos de co1·rección.-Tanto para sodio como para 
potasio se han empleado los factores de corrección 
obtenidos en función de las variaciones que se dedu
cen del sistema pEA/pEI, pero se han aplicado de 
distinta manera para la corrección de valores de so
dio o potasio: 

Sodio.-Doble correccwn en función de las con
centraciones de potasio y calcio. Se utiliza el pro
ducto de factores. 

Potasio.-Simple corrección a ex1)ensas de las 
variaciones de concentración de calcio. 

Nota. - El calcio no se ha corregido supuestas va
riaciones por efecto de las interferencias menores 
aún que los propios errores de método, dada la es
casa concentración de los otros elementos. 

23.62.-Resultados . 

. 621.-,S'odio.~Ver tabla XXI. 

TABJ.A XXI 

• Correciones verificadas sobre los valores de sodio. de los eJ;tractos de suelos 

Suelo Na0 K o Ca0 K 0 /Na 0 Ca0 /Na0 FK Fea 
Na 0 

NaF=-- -
FKFCa ---- ------

A 2.64 7.2 182 2.6 
2 . 

69 1.073 1.70 1.44 

B 1.64 K6
8 

166 2.24 101 1.06 1.70 0.91 

e 3.04 10.3 110 3.39 36.2 1.096 1.36;, 2.03 
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TABLA XXII 

Correcciones verificadas sobre los valores de potasio de lolf extractos 
de suelos 

199 . 

Suelo Na0 K C•o Ca0¡K0 Fea 
. Ko 

D ¡,F=-F-
Ca 

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

A 2.64 7.2 182 25.<! 1.07¡¡ 6.2 
B 1.()4 1!.68 16ü 54 1.10 2.8 
e 3.04 10.3 110 10.7 1.02 10.1 

.622.-Potasio.-Ver tabla XXII. 

3. DISCUSIÓN 

Todos los datos comparables que se han utilizado en los aparta
do~ anteriores proceden de los extractos de suelo diluidos ; por una 
parte, porque ha sido necesaria esta dilución para llegar a practicar 
las adiciones de elementos en concentración conocida, y, por otra 
parte, debido a que una dilución previa de las muestras de extrac
tos siempre puede amortiguar algo los efectos interferenciales. 

Si comparan los incrementos m' y los m'' que se incluyen en 
las tablas de resultados, se verá que los m' son quizá más próximos 
'a los incrementos m experimentales que los respectivos incremen
tos m''. Siendo así, al obtener resultados más próximos a los ex· 
perimentales a partir de los datos preconocidos por el método que 
usa las variaciones de error en función de las p. p. m. del elemen
to interferente, se ha pretendido usar este procedimiento de có
rrección para comprobar la bondad de aquellos otros métodos q\.1e 
se basan en el empleo del si~tema pEA/pEI. 

Cuando ya se han verificado en las tablas finales las correccio
nes ·propiamente dichas sobre los ·datos experimentales de extrac
tos de suelo más adiciones, se ha podido observar que cualquiera 
de los ·dos métodos se puede emplear indistintamente para las co
rrecciones de valores de potasio, éon muy pocas diferencias. · Pero 
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en la corrección de los val~res de sodio rinde mejores serv1cws el 
empleo de los factores deducidos del sistema pEA.jpEI, y dentro 
de él aquellos casos en que se utiliza para la corrección doGlo:: el 
producto de los dos factores. 

De ahí que se haya utilizado este último procedimiento en la 
corrección final que se verifica sobre los extractos diluídos de süe
lo sin adiciones. 

Hay que advertir que .muchas de las pruebas realizadas se han 
verificado sobre extractos con adiciones, con el fin de utilizar esto~ 
mismos datos experimentalés en discusiones futuras de los métodos 
de adición. 

Como norma general de los m~todos de fotometría de llama, 
siempre será necesario una revisión periódica de los efectos inter
ferenciales, de igual manera que se revisan periódicamente el com
portamiento de las soluciones patrones de comparación, y una re
visión o investigación completa del sistema interfencial conjunto 
siempre que se varíen las condiciones experimentales o se cambie 
cualquier intervalo de concentraciones para cualquiera de los ele
mentos. 

4. MÉTODO QUE SE PROPONE 

El método que se propon~ para la corrección de .resultados ex
perimentales consta de Jas fases que se resumen a continuacióri.: 

a) Dilución en la proporció~1 1: 1 de los extractos de suelos 
(factor de dilución 1/2). 

b) Medida en el fotómetro de llama de las concentraciones 
aparentes (valores experimentales) de cada uno de los elementos de 
análisis. 

e) Cálculo de las_ relaciones K/Na, Ca/Na y Ca/K a partir de 
los valores determinados eri el fotómetro de llama según b). 

d). Determinación de los . correspondientes factor~s sobre las 
curvas factor/relación. 

e) Cálculo del valor corregido de sodio dividiendo el valor ex, 
perimental por el producto de factores F K · F Ca· 

{) Cálculo del valor corregido de potasio dividiendo el valor 
experimental por el factor F Ca· · 
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El trazado de las curvas factor/relación se verifica según los 
métodos descritos en lo.s apartados anteriores. 

Debido a· la dilución practicada en la preparación de la muestra 
para su análisis, los valores calculados habrán de ser multiplicados 
por el inverso del factor de dilución, es decir, por 2. Para este in· 
tervalo de concentraciones estudiado en esta comunicación se pue
de prescindir de la corrección de los valores experimentales de 
calcio. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISJOLOGÍA VEGETAL 

Scccí611 de Química A na lítica de Madrid. 

R E.S u M E N 

Se han estudiado los efectos ··interferenciales de las soluciones que contienen 
dos elementos, a fin . de poder llegar a un método que sea utilizable para la co
rrección de. valores· experimentales de sodio, potasio y calcio en extractos de 
suelo obtenidos ~on acetato amónico que contengan a la vez todos estos ele · 
mentos. 

ILas soluciones que se han preparado contienen acetato amónico normal como 
'solución fondo', ya sea en las soluciones patrones o en las soluciones que se 
someten al análisis. 

Se han proba<l:o diversos métodos de corrección, incluyepdo aquellos que se 
basan en la utilización de gráficas bilogarítmicas para representar las variaciones 
de las concentraciones üel elemento de análisis en función de las concentraciones 
del elemento interferente. A partir de estos gráfic-os se han calculado las varia
ciones de las relaciones de interferencía. 

Finalmente se han iilcluído algunas curvas de corrección que representan los 
factores de conversión-utilizados como factores de corrección-en función de 
las relaciones de interferencia. 

Se detallan los métodos de corrección que han de usarse en el análi~is de 
los . extractos de suelos, e igualmente algunos resultados y datos experimentales 
para comparar los diversos métodos de corrección que se describen. 

SUMMARY 

We have studied the interferential effects of solutions containing two ele
ments in order to :find a suitable method to correct experimental values for 
sodium, potassium and caldum in ammonium acetate extracts of soils containing 
a Jl these elements. 

The soluti.ons prepared to this study contain N ammonium acetate solution 
<<> «background solution», they be standards or test solutions. 
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Severa! correction methods have been tested including those which use .bilo
garithmic graphs to plot concentration of the analysis element as a function 
of the concentrations of the interfering element. From these graphs w.e have 
calculated the variations of the interference rat:os. 

Finally some correction curves are given which represent conversi-on factors 
~used as correction factors-as a function of the interference ratios. 

The correction methods to be used in the analysis of soil extracts are given, 
as well as sorne results and severa! data to compare the different correct;on 
methO<ls described. 
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CONTRrBUCION AL CONOClMlENTO DE LO$ 

S UELOS RECIENTES, RELICTOS Y FOSILES SOBRE 

ROCA CALIZA, DEL NORTE DE ESPANA 

por 

H. KLINGE 

Formando parte de estudios edafo-geográficos más amplios 
sobre los suelos calizos de España, fueron emprendidos por el 
autor, dei 25 de julio al 6 de septiembre de 1955, estudios en el 
campo, en el Norte de España, de cuyos resultadc'S queremos dar 
cuenta en este trabajo. Los principales resultados de la~S expe
riencias micromorfológicas, mineralógicas y químicas de labora
torio, serán estudiados en publicaciones especiales. La investiga
ción micromorfológica, en la cual se ha:n podido basar las con
secuencias sacadas dél presente trabajo, ha sido realiz.a.da en el 
INSTITUTO DE EDAFOI,ot.'ÍA Y FISIOLOGÍA_ VEGETAL. Es para mí un 
deber, que cumplo gusto~o, expresar mi profundo agradecimien
to al Profesor dc'Ctor don José María Albareda, Director de di
cho Instituto, por sn amable acogid::t y el apoyo que ha pres
tado a este trabajo. La financiación del trabajo se ha obtenido 
por medio d~ una bolsa de trabajo para el extranjero del Consejo 
de Investigación alemán (Deutsche Forschungsgemeinschaft) , al 
cual agradezco sinceramente su concesión. 

· Ruta seguida en la excursión (*) : Madrid, Oviedo, Villavicio
sa (3), Gijón, Oviedo, Cangao de Onís, Ponga (5), C~ngas de 

(*) Los números entre paréntesis se refieren a la descripción de las locali.lades 
en el texto. 
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Onís (6), Lagos Pequeños (8), Torrelavega, Altamira, Ramales 
cle la Victoria (11), Bilbao, Valmaseda (13), Orduña (15), Vito
ría, Irún, Elizondo (17), Pamplona, Tafalla (19), Zaragoza, 
Huesca, Castejón. de Sos (21), Huesca, Zaragoza, Madrid. 

Fin de la ex~ursión : En la zona indicada habían de r,econo
cerse ks suelos que se presentan sobre roca caliza y tomar mues
tras de cada uno de ellos para su estudio microscópico. La ruta 
fué elegida desde puntos de vista eclafológico-geológicos, en la 
cual, naturalmente, 'hubo que tener en cuenta condi~iones de tipo 
técnico de transportes. Hemo,s escogido en primer lugar el Norte 
de España por des motivos: primero, porque es más agradable 
trabajar en los cálidos meses de verano en la¡s provincias de cli
ma lluvioso-ft·esco del Norte que en las dei Sur, más calientes; 
y luego, porque se encuentran allí los suelos que también pue
den hallarse en formadones semejantes en Centro-Europa, de tal 
modo, que el estudio de España septentrional me ofrecía más 
fa¡vorablemente el enlace con las reudsinas centroeuropeas estu
diadas con anterioridad: 

CARACTERIZACIÓN GENERAL' DE LAS PROVINCIAS EN ESTUDIO 

Descle el nivel del mar · en Vizcaya, hasta las alturas 1alpinas 
de la región de los Picos d.e Europa, con altitudes de 2.600 m., 
están representadas, en la zona estudiada. todos los pisos, de 
manera que edafclógioamente se encuentran condiciones seme
jantes a las que se ~onocen en Centro-Europa (incluyendo los 
Alpes), siendo, sin embargo, el carácter macroclimático más uni
forme. La humedad del clima es · extraordinaria:mente fuerte, lo 
cual se manifiesta ya por la indumentaria de la población indí
gena (madreñas) ; sin embargo, es preciso señalar la diferencia 
entre la vertiente N. y S. de la Cordillera Cantábrica; en ésta, 
las condidcnes pasan gradualmente al clima continental-medite
rráneo de España central, de modo que pueden apreciarse clara
mente en esta zona las formas de transición del desarrollo del 
suelo desde la formas húmedas centroeuropeas a lo5 suelos secos 
mediterráneos. 

El aprovechamiento del suelo se realiza, siempre que -la Sl'" 

2 



SUELOS SOBRE ROCA CALIZA DEL N. DE ESPAÑA . 205 

tuación lo permita, por el cultivo dd campo ; las pendientes más 
escatpadas y las zonas de mayor altura está11 destinadas a las 
forma~iones forestales mixtas o monocultivos de eucalipto, éstos 
condicionados por la:s enormes exigencias de materia prima de 
·las fábricas de celulosa de la S. N. l. A. C. E. Sin embargo, 
se encuentra¡n también grandes extensiones en las cuales el bes
que ha sido tala.do . en tiempos antiguos y ahora. lleva vegetación 
vicaria (erí muchos casos de monte bajo). En las zonas alpinas 
se extienden los pastos y las pra;deras, estando ya destinadas 
grandes superficies en la vertiente meridional o en zonas de con
diciones climatológicas favorables, al cultivo de viñedos. 

El mapa geológico muestra que las rocas calizas que nos in· 
teresa!n en la formación de suelos están formadas principalmen
te por las de edad mesozoica, predomina11do .en cada caso las 
siguientes condiciones : 

a) . Zona de Oviedo-Infiesto-Colunga-Gijón : cretácico con pe
queñas inclusiones de jurásico y eoceno. 

b) Al oeste de a), hasta Reinosa-Llanes, y al sur, hasta 
Cervera de Pisuerga-Riaño-Cabrillanes-: carbonífero. 

e) Al este de la línea Llanes-Cervera de Pisuerga, hasta. la 
línea :S. Sebastián-Tolosa-Ulizama, y hacia el sur, hasta la línea 
Estrella-Seda,no : cretácico con islotes tercÍariQ'S y triási~os. 

·d) Al este de la línea Hendaya-Tolosa, hasb la frontera 
franco-española, al sur limita<1a por la línea Tolosa-Uizama : pa
leozoico (carbonífero recubierto de devónicc y permo-triás:i.co). 

e) En la cuenca del Ebro: terciario y cuaternario. 
f) Pirineos : paleozoico y prepaleozoico. 
g) Estribaciones de los Pirineos : en general, cretácico y pe

queños islotes triásicos. 

Desde el pun~o de vista. edafológico se encuentra represen
tada, como suelos recientes, en esta zona de estudio, toda la· 
serie de rendsinas-la terra fusca- -, tanto en su desarrollo hú
medo ccmo en sus formas secas, a los que hay que añadir tam
bién los suelos relictos, que pertenecen en esencia al tipo de 
terra rossa. Los suelos fósiles, en el sentido de W. L. Kubiena, 
se encuentran igualmente en esta zona, · En este recuento sólo 
se toman en consideración los tipos que presentan m~yor ex-
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tensión. A la terra fusca le corresponde gran importancia por
que en las zonas más bajas ocupa casi la totalidad de la; super
ficie. 

. 
'! . ··. . . . 

t-...._---1·. 
... --t-

0 ,. ...... 

·:~: ·- -·-· .... 

. . . .· . . . . .,. 

i . . . . . . 
•••• . . ...... . . 

FIG. 1. 

1.-MADRlD-ÜVIEDO 

En este trayecto, que en su último trozo- aproximadamente 
desde León-presenta un corte de la parte carbonífera de la Cor
dillera Cantábrica, llamaron la atención yacimientos aislados de 
suelos y rocas de color rojo intenso ; este color puede seguirse 
en algunos sitios hasta varios metros de profundidad. En las 
gargantas -de las rocas esto3 yacimientos eran particularmente 
frecuentes. Puede ser que se trate de terra . :t:ossa fósil que se 
ha conservado en las grietas . La cubierta moderna se compone, 
en cambio, de terra fusca, pero . donde aparece la roca desnuda 
se encuentran tipos de rendsina. 

2.-ÜVJEDO-VIUAVICIOSA-GIJÓX-ÜVIEDO 

Y a en seguida después de Oviedo aparece una formación que 
se puede seguir en todo el valle de la Ría de Vill avici.osa. Los 
suelos rojos se encuentran únicamente en el valle mismo .y sólo 
se. elevan por la. pendiente hasta poca altura, unos 300 metros 
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sobre el nivel -del n1ar. Cuanto más profundos yacen, son ·más 
poteutes. La capa reciente del suele está formada también aquí 
esencialmeEte por terra fusca. A unos 10 kilómetros antes de 
llegar a ViÜavü:iosa se encuentran, en el lado derecho de la 
carretera, suelos de color rojo violáceo de gran potencia, que por 
su aspecto general bien pudieran ser rotlehm. También en el 
trayecto a Gijón puede cbservarse la sucesión : lehm rojos en· 
el valle y en las faldas de las laderas, y bacía arriba, cediendo 
ante la terra fusca. Entre Gijón y Oviedo se intercalan entre 
los suelos calizos podsoles bien desarroll ados. Los suelos rojos 
violáceos faltan prácticamente por com¡:.Jeto; en cambio, apare
cen en. mayor extensión suelos rojo-violáceos, lQ que tendrá i'tll
porta¡ncia m~s tarde para la reconstrucción de la historia del 
desarrollo de la comunidad de suelos en la Ría de · Villavicicsa. 

3.-ZOKA DE ESTUDIO VILLAVIC!ÓSA 

En esta ZOI'a de colinas y mo11tañas (altura sobre el nivel 
del mar, aproximadamente, hasta 400 m.) se encuentran, se
gún el mapa de suelos, grandes yacimientos de lehm rojo relicto 
sobre caliza, Seg'ún las experiencias en el campo, esto no con
cuerda con la realidad en los alrededores más próximos de Villa
viciosa. La terra fusca aparece aquí en primer término y recu
bre prácticamente todas las laderas y cumbres. :Sólo en las grie-· 
tas aparecen algunos yacimientos aislados de descomposición roja; 
pero que no pueden aprovecharse en relación con las antiguas for
maciones edáficas, ya que son muy escasos. En una cantera al 
noroeste del lugar se han recogido algtinas de estas muestras y 
un perfil cuya descripción viene a continuación : 

Perfil Monte Cuvem 1 

Vegetación : de~truída por incendio. 
· Altura : unos 300 metros. 
Roca madre : caliza liásica. 
Exposición e inclinación : ladera \V. medianamente pendiet:e. 
Tipo de suelo : rendsi~·a parda. 

5 
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A A consecuencia de incendio y recientes movimientos de 
corrimientos, no se reconoce bien su potencia. 

(B) 15-30 cm.·: lehm pardo rojizo-pardo, bien migable, bien 
enraizado. 

C A partir de 30 cm. : calizas gnses bituminosas de liásico. 

Al noroeste dd lugar, sobre el Monte Alto El Pedroso, que se 
compone, además de cuarcitas de elástica grosera, también de 
caliza, se encontró el siguiente perfil : 

Pe1·jil Monte El Ped·roso 5 

Vegetación : erial. 
Altura : unos 700 metros . 

. Roca madre : caliza liásica gris, ligeramente bituminosa. 
Exposición e inclinación : cumbre. 
Tipo de suelo: rendsina parda. 
A 0-20 cm. : grumos pardo-oscuros y restos vegetales, buen 

curaizamiento. Forma de humus: esencialmente moder. 
(B) 20-30 cm. : grumos pardos, medianamente duros, enraiza

miento decrece. 
C De 30 cm. en adelante: caliza gris ligeramente bitumi

nosa. 

En los lugares en que el desarrollo del suelo en el M:onte 
Cuvera puede realizarse sin trastornos, se encuentran ~perfiles 
de terra fusca, como por ejemplo el siguiente, hallado á 50 me
tros del perfil l. 

Perfil .~;fonte Cu·vem 2 

Vegetación: comunidad de sustitución con retama y matorral 
bajo. 

6 

Altura: 320 metros. 
Roca madre : caliza liásica . 
Exposición - e inclinación: ladera \,T. ligeramente inclinada. 
Tipo de suelo: terra fusca. 
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A 0-4 cm . : moder mulliforme pardo-grisáceo sucio, mezcla
do con piedrecitas sueltas (*). 

(B) 4-20 cm. : lehm arcilloso, pardo-ocre, grumoso, todavía 
bastante enraizado, que se deshace en agregados angulosos, que ·con 
frecuencia están recubiertos por delgadas películas algo más os
curas. 

(R) / C. 20-50 cm. : mayor · cantidad de caliza descompuesta, 
con ella lehm pardo-amarillento, por lo demás, semejante al an
terior. 

C A partir ele SO cm. : calizas en láminas finas. 

A poco5 mt>tros por encima de este perfil se encuentra, en una 
pequeña depresión de la caliza, que en otros lugares se halla al 
descubierto por la erosión, un sedimento de suelo que presenta la 
siguiente sucesión de capas : 

Perfil 1\{onle C1we-ra 3 

Vegetación : --
Altura: unos -330 metrcs. 
Roca ma,dre : caliza liásica. 
Exposición e inclinación : ladera \V ligeramente inclinada. 
Tipo de suelo: sedimentos de terra fusca. 
0-30 cm. : escombros calizos descompuestos finos. 

30-55 cm. : lehm amarillo ocre húmedo 
55-56 cm. : lehm gris limoso . 
. A partir de 56 cm. : calizas e11 láminas finas. 

El Monte Sorribas, al SW de Villaviciosa, está· constituído 
por una roca roja, caliza, en parte ligeramente arenosa, v lleva 
una cubierta vegetal mixta de roble (con Castanea sativa. y Fa.
gus · sil,uatica). El perfil hallado aquí es muy importante, ya que 
a partir de aquí s.e manifiestan los suelos rojos en la:s partes 
bajas de las laderas, de lo que vamos a hablar en seguida. 

(*) Mientras en las formas de humus no se indique otra cosa, se trata de formas 
de humus calizo; el.moder, en realidad se llama moder calizo. 
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Perfil Monte Sonibas 4 

Vegetación : Bosque · mi xtc:r de roble. 

Altura : unos 180 metros. 

Roca ma~dre : sedimento calizo petrificado de una antigua 
terra rossa. 

Exposición e inclinación : ladera E. medianamente inclinada. 

Tipo de welo: terra rossa, comenzando a pardear, desarrO
llado a partir de un sedimento de terra rossa. 

Forua : depósito muy débi( de hojas más o menos descom
puestas·. 

A 0-3 cm. : MullfModer mulliforme, con buen enralza
m.iento. 

(B) 3-80 cm. : Lehm ligeramente arenoso, rojo-pardo, reco
rrido por trozos más claros rojizos, difícil de cavar, que se des
menuza fácilmente. 

C A partir de 80 cm. : caliza roja en parte arenosa fina. 

Cerca de El Pedroso, en la carretera de Villavit:iosa a Gijón, 
a unos 2,5 .kilómetros antes de llegar a esta localidad, a una 
altura de unos 250 metros, se vuelven a encontrar los lehm violá- . 
ceos que aquí, en algunos sitios, llevan enc1ma· un horizonte gris 
de poca potencia. El perfil ertero tiene l ,50 metros de prcfun
didad; presenta un ma.terial homogéneo en los diferentes horizon
tes, a veces se reconocen algunos pequeños trozos aislados de 
calizas. Exactamente el mismo perfil, aunque sin horizonte gris, se 
encuentra también en el Mte. Cuv{:ra al este de Villaviciosa ; 
muestra aquí una profundidad media de 60 centímetros. La ex
tensión de la superficie no es nunca muy grande ; sin embargo, 
siempre se vuel'ven a encontrar perfiles semejantes hasta una al
tura de unos 350 metros. Es interesante comparar· estos suelos en 
ambos lados del valle y en relación con el perfi1 del Monte So
rribas 4. 

Condiciones semejantes-aunque en braunlehm-me ha des
crito el Profesor 'iV Kubiena de·la Oose de Yorh,hire, en .Inglate-
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rra, y en teÍ.-ra rossa en la región de la Huerta ele Valencia (*). 
Así, ·podemos reco¡1struir de la siguiente manera la historia del 
Valle de ·la R ía de Villarviciosa : las alturas alrededor de Villa
viciosa llevaban en otro tiempo una cubierta · de rotlehm cuyos 
restos están representados eú forma sedimentaria, la cubierta de 
color· rojo violáceo en las ba~e5 de las laderas. Estcs rotlehm fue
ron víctima de la erosió11, y transportados al valle. actual, que en
tonces debía tener por lo menos un nivel ele agua subterránea muy 
superior al actual ; si no, 'no se puede explicar- el horizonte gris 
que, según el estudio de los ccrtes delgados, está gleyizado. · Acer
ca del tiem¡:;o que se podría admitir para la formación de los 
rotlehm y la época de la erosión de los mismos, no pueden darse 
aú11 datos concretos ; probablemente se trata de procesos ter
ciarios. 

Si recogemos les resultados .del estudio ele la zona alrededor 
ele Villaviciosa podemos decir que la formación actual del suelo 
tiende, bajo la; influencia del clima marítimo húmedo, hacia el 
tipo de terra fusca, y lo ha alcanzado ya en todos aquel~os pun
tos en que se trata de melos sobre ca-liza. Sin embargo, el desarro
llo no parece haber pasado de esta fase. La desferrificación, 'et
cétera, no puede comprobarse exactamente . Sobre rocas se en
cuentran todavía las fases últimas de la serie de la Rendsina : la 
Rendsina parda. A esto corresponde el desarrollo sobre•material 
de partida silícico, pero que no ha :;:ido investigada elJ detalle: 
sobre las cuarcitas se desarrolla Ranker; no llega a la podsoliza
ción. Se encuentran abundantes restes ele . aiiltiguas cubiertas ·de 
suelo en forma de sedi~entos de rotlehm que en parte muestran 
gleyización , a partir de los ·cuales puede reconst_ruirse, en compa
ración con formaciones semejantes en otros sitios y los sedimentos 
petrificados de terra rossa, una cubierta de rotlehm calcáreo que 
probablemente se formó en el terciario. 

(*) Deseo expresar aquí mi sincero agradecimiento al Prof. Kubiena por su con s.
tan te apoyo y ayuda en este trabajo, agí como por sus provechosas discusiones y 

valiosas indicaciones. 
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4.--0vrF.no-PoNGA (POR C<\NGAS DF. Ol-.i~) 

El itinerario nc;:s eleva ai través de una zona de pura terra 
fusca, con espesa cubierta de bosque mixto. No se encuentran 
suelos rojos por niuguna parte; es decir, no se aperciben desde 
nuestro vehículo; tampoco se encuentran · restos de descomposi
ción roja en algunos cortes de la roca La llanura alta pasa de
trás de Cangas a ks montes precursores de los P icos de Europa ; 
el paisaje, por último, se vuelve alpino La carretera s1gue por 
el río Sella a la zona de Didosa. 

S.-ZoNA DE F.sTumo ·MoKTE PEnRoso, Ar, suR· DF. BmosA 

En medio de una región de K arst de unos 1.000 metros de al
tura, con praderao y hayedos puros, s·e halla como Í111ica altura 
el Monte Pedroso, con una altitud de su cumbre de unos 1,200 me
tros. La cumbre está fcrmada por· una planicie que hacia ef Norte 
forma un escarpado declive. Debajo de la pared rocosa, de unos 
80 metros -de altura, se extiende sobre una pendiente, con un 
25 por 100 de inclinación, un hayedo puro de ciento treinta años 
de edad, cuyo l"endimiento en crecimiento no es satisfa.ctorio : 
árboles 0e sólo 15 metros de altura. La densidad del arbolado es 
muy variable : junto a extensiones con denso arbolado, hay otras 
con arbolado muy cl8ro. Según los datos de los empleados foresta
les, la causa¡ del mal rendimiento está motivado por la cantidad 
variable de agua en el suelo, lo cual, con precipitacic·nes de mil 
doscientos milím.etros anuales, no sería muy comprensible, pero 
se explica fácilmente por la carsificación de la roca madre 'eca. 
Sin embargo, después de la tala no se repoblará aquí con hayas, 
sino con pinos. La erosión parece ser muy intensa, según puede 

. verse en la forma de sable de los trencas. Con el pastoreo de ga-
nado vacuno se favorece la erosión, ya qu·e los animales pisotean 
el suelo y la fresca cubierta d.e hierba,, -de manera que con las 
lluvias siguientes el suelo de terra fnsca-qúe ya de por sí tiende 
a la erosión-se va ladera abajo. El desarrollo de las raíces de los 
árboles', según óe deduce de los efectos del viento, es muy super-
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ficial. Por teda la lader¡:t se encuentran dispersos trozos más o · 
menos grandes de cascotes o pedruscos calizos que deben de pro
ceder de la pared rocosa de la cumbre. De la. vegetación sólo po
demos decir que a los 950 metros de altura aproximadamente se 
termina el Rhododend1·on hirsu.tu·¡¡-z.; algunos Jlex curopeus ais
lados se encuentran por todas partes como señal de la región cli
matológica atlántica. 

La pared· rocosa no pudo ser estudiada edafológicamente ; sólo 
la ladera. misma sobre la que se estudiaron dos perfiles. En los 
Karren bien desarrollados de una placa .de caliza de unos 3 x 4 
meti·cs se tornaron otros dos perfiles. 

Perfil ll·f,mztp. Ped1·oso 8 

Vegetación : musgos, crasuláceas. 
Altura : unos 880 metros. 
Roca madre : caliza carbonífera. 
Exposición e inclina¡ción : placa situada horizontalmente en 

la ladera Norte. 
Tipo de suelo: rendsina ·mulliforme alpina con' mezcla de mo-

der (•) grueso. · 

A 0:4 cm.: detritus dé plantas negro, flojo y suelto más o 
menos desmenuzado, muchas rafees y rhizoides. Abundancia de 
pequeñas deyecciones. 

C A partir de 4 cm : caliza gris. 

Pe1·fil JH onte Pedroso 9 

Vegetación : musgos, crásuláce~s 
Altura;: unos 880 metros. 
Roca madre: caliza carbonífera. 
Exposición e· inclinaci6n : placa situada horizontalmente en 

la ladera Norte. 

(*) Cuando en las formas de humus (p. ej. mull o moder) no se diga otra cosa, 
se trata de mull o moder calizos. 
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Tipo de suelo : rendsina mullifor~e alpina con mezcla de 
modÚ grueso. 

A 0-4 cm. : pocos restos · vegetales flojos, con deyecciones de 
microanimales, muchas raíces. 

C A partir de 4 cm. : caliza gris. 

Pafil M01zte PedYoso 7 

Vegetación: falta · la flora del suelo en este lugar, muy po-
blado, del hayedo. 

Altura : unos 920 metros. 
Roca madre: caliza carbonífera. 
Exposición e inclinación : ladera N. muy pendiente. 
Tipo de suelo : terra fusca decolorada (desferrificada), con 

horizc11te de decoloración. 
Fürna : débil capa de hojarasca de haya. 
A 0-2 cm. : lehm gris-gris pardo, pobre en humus. 
(B) 2-40 cm. : lehm denso amarillo-pardo. 
C A partir de 40 cm. : caliza ·densa ligeramente bituminosa. 

PeYfil Monte Ped'roso 6 

Vegetación : restos de hierba en un lugar abierto del bosque 
de haya. 

Altura : unos 900 metros. 
Roca madre : caliza carbonífera. 

FIG. 2. 
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Exposición e inclinación: · ladera N. muy pendiente. 
Tipo de suelo : terra fusca decolorada ( desferrÍficada:). 

. 215 

A, 0-3 cm. : moder mulliforme con &bundantes raíces de 
musgo y hierba, flojo, que pasa lentamente a 

A2 3-7 cm. : horizonte gris claro de -de-::oloración ligeramente 
espesado y salpicado de manchas de óxi-do de hierro. 

(B) 7-25 cm. : lehm ocre que se separa {rregularmente de A, 
e~ el que resaltan algunas acumulaciones de Fe de col9r rojizo. 

C A partir de 25 .cm. : caliza -densa, gris ligeramente bitu
mmosa. 

La explicación de la acumulación de depósitos de hierro en 
los perfiles -de terra fusca está en el gran humedecimiento por 
las elevadas precipitaciones en la la-dera norte, y el frío del suelo 
que de ello resulta·; pero en primer lugar se debe a la humedad, 
que-de modo análogo como en la pseu-dogleyización-facilita el 
desplazamientc del Fe. Se encuentran perfiles s~mejantes en otros 
lugares .de los Picos de Europa y yo los h.:: encontrado en Vega 
Redonda, a una altura de unos 1.700 metros sQbre el nivel del 
·mar. Cuando tratemos en detalle de esta zona, volveremos sobre 
estos procesos. Una nueva prueba de las condiciones extremas cli
matológicas es el hecho de que el himms, en los yacimientos más 
elevados de la montaña, contiene gran cantidad de moder grue
so, como no se conocía hasta ahora en .estos suelos caliz<;s. Tam
bién sobre éstos hemos de volver al tratar de los yacimientos 
alpinos. 

6. ZoNA DE EXPLORACIÓN CAN<~As DE ON'ís 

El pueblo mismo está situado en un valle de orientación casi 
EVv., a una altura de 195 metros. En cambi e;:< , ]as alturas .circun
dantes alcanzan los 800 metros sobre el nivel del mar ~ La vege- · 
tación consiste en plantaciones de pinos, pero también de mono
cultivos de eucaliptos. En los · lugares donde se han talado los 
bosques primitivos se encuentran grandes .eriales , en los que re
saltan espesas ma!tas de helecho:= . Hemos hechc un estudio eda
fológico detallado en el Monte ArbJlín, que llamó la atención por 
el hecho -de que ya desde el valle se podía observar en los escom
bros de ·la carretera una aguda alternancia entre suelos rojos Y 
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negros. Al estudiar la zona más en detalle, se comprobó que los 
suelos negros no son sino podsoles sobre cuarcitas bien desarr'O
Uadas, las cuales siguen bien desarrolladas al" sur de Cangas. 
Estos podsoles se caracterizan por horizontes A, muy profun
dos, hasta un m,etro de espesor, Y. horizontes difuws de enrique
cimientos inmediatamente sobre las cuarcitrus. El B,, en cambio, 
tiene unos pocos centímetros de espesor. Desde estos pgdsoles se 
realiza un nota·ble transporte de cuarzo sobre las extensiones _de 
terra rossa---otros suelos callzos no. han sido hallados-que pue
den observar~e claramente en las preparaciones; q;m. frecuencia 
las grietas de los minerales están rellenas de ácidos humínicos. 
Si se escala el ]Y.l:onte Arbolín desde Cangas, pueden reconocerse 
las comunidades edáficas siguientes : en ·el fondo de¡ valle y al 
pie de la Jadera, hasta unos 380 metros de clturi, sólo se encuen
tra terra fusca, que al aumentar la altura se va mézclando cada 
vez con más elem1=ntos de terra rossa ; en general, se aprovechan 
como tierra de labor o prado. Después viene un estrecho reborde 
de rotlehms rojo-violáceos que llegan hasta ·unos 450 metros de 
altura y luego son reemplazados por terra tossa. Son muy pro
bablemente formaciones análogas a las de los rotlehms de Villa
viciosa, pero esto sólo es una suposición, ya que estos sedimen
tos del suelo faltan en el otro lado del valle, donde sólo se han 
depcsitado cuarcitas Dos perfiles han sido tomados aquí. 

Pc1'fil .Monte Arbolín 10 

Vegetación: comunida<:l vicaria ·(erial) : 
Altura : unos 700 metros. 
Roca madre : caliza carbonífera. 
Exposición e inclinación: ladera S. med.ianamente pendiente. 
Tipo de suelo: terra rossa (reli·cto) con empardecimiento seCUll-

dario. · 
A 0-20/30 cm. : Mull con intensa adición de restos vegeta

les no descompuestos, mucha,s raíces ; hacia abajo aumenta el 
contenido en piedra y disminuye el contenidQ en humus. 

(B) 40/50 cm. : Lehm rojo-pardo formando agregados duros 
y generalmente redondos, con piedrecitas, atravesados por . grie
tas de desecaci6n. 
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(B)/C,-1()() cm. : se <liferencia de (B) por su gran contenido 
en trozos de caliza. 

c. A partir de lOO cm. : calizJ bituminosa oscura. 

Perfil Monte A rbolín ll 

Vegetación : cc:munidad vicaria. 
Altura : unos 700 metros. 
Roca madre : caliza carbonHera. 
Exposición e inclinación: ladera S . medianamente pendiente. 

/ 
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Tipo de suelo: t_erra rossa (relicto), .con empardecimiento se
cundario. 

A 0-5 cm. : Mull con buen enraizamiento, con agregación de 
:Xbundantes restos vegetales poco descompuestos, grumos rc:jo
pardos. 

(B) 5-30 cm. : Lehm grumoso rojo-pardo todavía con buen 
enraizamiento. 

Ca/C. 30-120 'cm.: cascotes de caliza que están recubiertos 
de finas precipitaciones blancas y amarillentas de Ca. 

C2 A partir de 120 cm. : caliza bituminosa oscura. 

Todcs los demás perfiles extraídos en esta ladera sólo se di
ferencian de" los dos descritos en la potencia, que en general es 
muy variable. Los .horizontes Ca se encuentran solamente en al-

. guuos sitios, en general en las partes más 1 esquebrajadas. Direc
tamente sobre la caliza se encuentran en algunos sitios unos 
lehm rojos, pesados, densos, espesos, que sm embargo no tienen 
nada que . ver con el verdadero perfil del suelo; se encuentran 
siempre en pequeñas grietas de la caliza, de modo que se pue
de ridmitir que se trata de formaciones aún más anfiguas, que 
fueron arrastradas por lavado en las grieta's y que, más tarde, al 
, seguir .erosionáedose la caliza, aparecen en la superficie y luego 
llegan a-formar parte de la formación tdáfica reciente. Tres es
quemas explicarán los tres diferentes perfiles (fig. 3) . . 

También el Llano del Cura, situado al Sur de Cangas, está 
· formado pm· cuarcitas y lleva una cubierta de podsoles parecidos 

a los del Monte Arbolín. 
Sigue a conti11t1ación otro esqt~:::Jr.a, que muestra el límite 

entre las terra rossa y los p..odsoles. 
En ks perfiles de terra rossa se trata de suelos relictos que, 

bajo el c1ima actual, muestran un daro empardecimiento, que ya se 
reconoce macroscópicamente por el color rojo-pa.rdo del suelo ; 
pero sobre todo, se observa c1aramente el .fenómeno en las prepa
raciones microscópicas, dende se encuentran junto a las precipi
taciones de Fe pobres en agua, de color rojo vivo con luz inci-

. dente, otros grumos pardos de hidróxido de Fe, lo que explica 
c1aramente la transformación de la estructura. Los lehms rojos 
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densos, en cambio, muestran di~erente granulación, así como una 
estructura ligeramente pizarrosa, que podría ser una señal de la 

A• 
A~~. 

(8) A:~. 

B. 
r ... r .. .,." .... ~¡e -· 
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e e 

Fra. 4. 

transedimentación. En algunos sitios aparecen· transformaciones 
que recuerdan a una gleyización, de manera que existe la posibi
li·dad de que estos lehm hayan sufridq · la misma historia, como 
los lehm rojo-violáceos de Villaviciosa . 

7. CANGAS DE ÜJdS-LA<~OS PEQUEÑOS-VEGA REDONDA Y REGRESO 

El ca:minc. sigue el valle alto de Covadonga, en el que sólo se 
puede distinguir terra fusca. Sólo en la proximidád de los lagos 
de los Picos de Europa se encuentran pequeños trozos . de suelo 

, de color rojo. Casi detrás de los Lagos Pequeños~últimos vesti
gios de glaciación cnaterna~ia-, la terra fusca es sustituída por 
braunerden, que se ha desarrollado sobre el resto de terrazas o 
de morrenas de cascotes de caliza y cascot.es de rocas silíceas. 
Pero se encuentran solamente en el fondc;. del valle ; en cuanto se 
sube un poco por la: ladera, se vuelven a confundir con la terra 
fusca. En los numerosos acanti"Iados, sin embargo, se encuentran 
perfiles de rendsina . 'En cambio, en Íos depósitos donde los es
combros del 'Diluvium han acarreado predominantemente material" 
silíceo, se han desarrollado podsoles. Al seguir escalando la Peña 
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Santa se mantiene la alternancia entre rendsina y . terra fusca · 
hasta el refugio, a 1.650 metros de altura . Sólo en el camino de 
vuelta se descubren antes de Cangas de Onís suelos rojos, en 
parte muy profundos. 

8. ZoNA DE ESTumo DE VEGA REDONDA 

El principio del valle al pie de la Peíia Santa muestra, además 
de escombreras, una ramificación del fond<;:- del valle por las 
crestas calizas longitudinales 'que se extienden .en la dirección del 
valle y que sólo llevan vegetación en los numerosos Karren. Entre 

. ellos, una fina capa de hierba recubre el ~uelo. Las cumbres a 
ambos lados del valle, que discurre en dirección casi E.W .. , tam
bién son pobres en vegetación. La altura del refugio es de 1.650 
metros. El límite del arbolado está a unos fSO m. más abajo; 
esto es probablemente debido al intenso pastoreo durante los me
ses de verano. El conjunto, poco denso, de arbolado está fm·mado 
por hayas. De noviembre a mayo el valle está cubierto por una 
espesa capa de 4-5 metros de nieve; las precipitaciones estivales 
son igualmtnte muy elevadas. 150 metros más arriba las comu.
nidades de .césped también se interrumpen y se encuentra ya sólo 
una fina capa vegetal; la mayor parte de las rocas está desnuda. 
En esta zona se han recogido numerosos suelos, qm: primero va
mos a descr~bir : 

PMfil Vega Redo,nda 15 

Vegetación : comunidad en almol{adilla 
Altura : unos 1.950 metros. 
Roca madre : caliza carbonífera. 
Exposición e inclina<..:ión : placa caliza horizontal. 
Tipo de suelo: suelo br~tc calizo alpino . 
(A) 0-4 cm. : substrato muy pobre en humus, amarillo muy 

claro, de grumos muy finos, que se ha acumuladk, ·entre las partes 
·muertas de la vegetación. 

C A partir de 4 cm. : calizas bituminosas. -. 
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Perfil Vega Redonda 13 

Vegetación : crasul~ceas. 
Altura: unos 1.700 metros. 
Roca madre : caliza carbonífera. 
Exposición e inClinación : llano. 

221 

El perfil ~e halla en un karr.en de los filones de caliza citados 
en el valle. 

Tipo cle suelo : Protorendsina. 
A 0-4 cm. : masa qe raíces con partículas calizas entre ellas 

y humus negro suelto, fc,rmado principalmente por pequeñísimas 
partículas de deyecciones. Moder calizo. . 

C A partir de 4 cm. : calizas bituminosas grises. 

Pe1·jil Vega Redonda 14 

Vegetación : comunidad en almohadilla. 
Altura ·: unos l. 700 metros. 
Roca madre: caliza carbonífera.' 
Exposición e inclinación : llano. 
El perfil está muy próximo al número t'3 en el mismo karren. 
Tipo de suelo: protcrendsina. 
A 0-2 cm. : rizoides de musgo con pocas cleyecci01:es ne

gruzcas: 
C A partir de 2 cm. : calizas carboníferas (todas las calizas 

en Vega Redonda so11 más o menos bituminosas). 

Pe1·jil Vega Redonda 16 

Vegetación: comunidad en almohadilla 
Altura : unos 1.950· metros. 
Roca madre : caliza carb(::nífera. 
Exposición e inclinación: como perfil 15. 
Tipo de s~elo : protorendsina. 
A 0-4 cm. : abundantes restos vegetales poco descompues

tos, entre ellos deyecciones de microqnimales. En oqu-edades de 
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la substa,ucia vegetal en el estudio microscópico se observan pe
queñas cristalizaciones de carbonat9 cálcico en forma de roseta. 

e A partir de ~ cm. : calizas bituminosas. 

Perfi.l Vega I?edonda 19 

Vegetación : crasuláceas. 
Altura : unos 1.650 metros. 
Roca madre : caliza1 carboníféra. 
Exposición e inclinación : plano. 
El perfil se halla en una de las crestas del fondo del valle, muy 

cerca del refugio. 
A ·0-4 cm. : mezcla negra parduzca, floja de unas pocas de

yecciones con restos de plantas. 
e A partir de 4 cm. : calizas bituminosas. · 

Perfil. Vega Redonda 20 

Vegetación: restos de cubierta de hierba .. 
Altura : unos 1.650 metr~s . . 
Roca · madre : caliza carbonífera. 
Exposición e inclinación : plana . 
. El perfil estaba en la mismá cresta que el perfil 19. 
Tipo de suelo: protorendsina. 
A 0-4 cm. : ·mezcla muy parduzca de pocas deyecciones de 

animales con restos de vegetales. 
C A partir de 4 cm. : calizas bituminosas. 

Pe1'{il Vega Redonda 22 

Vegetación : restos de cubierta de hierba. 
Altura: unos 1.670 metros. 
Roca madre : caliza carbonífera. 
Exposición e inclinación : ladera NE. poco inclinada. 
Tipo de suelo: terra fusca ligeramente decolorada . . 
A 0-2 cm. : le)lm pardo-gris con moder. 

20 
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B 2-35 cm. ': lehm amarillo-pardo, plástico recorrido por 
trozos más intensamente coloreados de pardo, cQn abundante de
tritus de rocas ; se aclara hacia abajo para dar material arenoso. 
gris amarillento, en parte limoso ; en algunos sitios se encuentra 
un lehm arcilloso casi blanco, fácilmente untuoso. 

e A partir de 35 cm. : caliza gris espesa. 

Perfil Vega Redonda 21 

Vegetación: restcos de cubierta de hierba. 
Altura : unos 1.680 metros. 
Roca madre: caliza caJrbonífera. 
Exposición e inclinación : lecho del valle ligerament~ pen

diente, cerca del refugio. 
Tipo de suelo : terra fusca decolorada. 
A, 0-3 cm. : moder' mulliforme negro-pardo, buen enraiza• 

miento. 

A, 3-20 cm. : lehm gris-gris-amarillento poco plástico, toda
vía con enraizamiento, al cavar se unta .• 

B· 20-22 cm. : lehm gris-amarillo con manchas de enr~que- . 
cimiento pardas . 

. B, 22-35 cm. : lehm denso; pesado, amarillo~pardo. 
e A partir de 35 cm. : caliza espesa gris. 

Perfil Lagos Peq1teños 12 

Vegetación : cubierta de hierba destinada a pastoreo. 
Altura: unos 1.350 metros. 
Roca madre :- escombros diluviales de caliza ; los escombros si-

líceos disminuyen. 
Exposición e inclinación : casi plano. 
Tipo de suelo : Braunerde. 
A 0-5 cm. : moder nmlliform:e con buen enraizamiento, en 

parte con partículas de moder grueso, g"ris-pardo. 
(B) ~-35 cm. : grumos pardos, con. algunas piedras ; granu

laci6n : lehm arenoso fino. 
(B) / C 35-45 cm. : escombros de c.olor amari1lo-pardo. 
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e 45-200 em. : escombros blanco-gris. 
D A partir· de 200 cm. : caliza del Carbonífero. 

PerFl Vega Redonda 18 

Vegetación :· cubierta rudimentaria de hierba. 
Altura: unos 1.700 metros. 
Roca madre : caliza carbonífera·. 
Exposición e inclinación : ladera Este. 
Tipo de suelo : Braunerde. 
A 0-20 cm . : mull pardo, flojo, buen e-nraizamiento. 
(B) ·20-50 cm. : mull flcjo y muy fino, sin piedras, bien hu

medecido y color.eado en pardo intenso. 
C · A partir de 50 cm. : caliza bituminosa densa. 

Perfil Vrga Redonda 17 

Vegetaóón: falta. · 
Altur1l : unos 1.800 metros. 
Roca madre : caliza carbonífera. 
Exposición e inclinación : ladera SE. 
El sudo está e.,condido debajo de una capa fina de escombros. 
Tipo de suelo : terra rc;•ssa decolorada. 

20 cm. : horizonte de decoloración con manchas de hierro gris 
blanquecino, m~y fresco. 

30 cm. : lehm terroso intensamente rojo. 

En los yacimientos alpinos del valle de Vega Redonda se 
re~liza la formación del . suelo según estos datc•s, bajo condiciones 
semejantes a los que ya describimos de Monte Pedroso. en ·Bi
dosa. Los miembros de partida de la serie de desarrollo son rend
sinas rica.s en humus, pero · pobres en arcilla, que se caracterizatl 
como los miembros superiores, por un humus que presenta un· 

. grado notablemente bajo de descomposición. que en el cor.te del
gado se puede reconocer como moder grueso y que tiende fuerte
mente a la erosión, como se pudo observar después de una lluvia 
i10 muy intensa, en que se formaban pequeños canalículos a partir 
de las muchas islas de su~lo que sólo cubrían ptqueñas super-
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ficies independientes, constituídos por pequeña3 deyecciones y 
partículas mi11erales. La terra fusca tiende siempre a la desfe
rrificación, lo cual - puede explicarse, igualmente, como la forma 
alpina de humus, pQr las particularidades climáticas de la región ; 
durante los meses de in\7ierno la erosión se realiza lentamente ; 

. durante el ccrto período germinativo tampoco es muy intensa, ya 
que, aunque el elevado grado de humedad es favorable, las eleva
das temperaturas retardan el proceso (v. p. 17-18). Otras parti
cularidades interesantes de los suelos de estas zonas son las pre
cipitaciones de caliza en forma de ro~etas en oquedades de partes 
muertas de plantas y el suelo de a1specto -de suelo bruto (perfil fS): 
A.mbos fenómenos no han podi-do ser todavía explicados satisfac
toriamente ; se han de hacer aún investigaciones más. detalladas . 

. El perfil relicto de la terra rossa decolorada hace pensar, al estu-
diar sus cortes delgados, que el proc.eso de decoloración ya es an
tiguo y, por lo menos, no necesita relacionarse forzosamente con 
la desferrificación actual de la terra fusca. Sin embargo, como 
sólo se ha encontrado un únic;) perfil, no ~e pueden -decir muchas 
cosas de la antigua cubierta del suelo (del ¿Terciario?), pero este 
dato puede ser de utilida.d en la reconstrucción de las antiguas 
cubiertas del suelo 

9. CANGAS DE ÜNÍS-ARRIONDAS-TORRELAVEGA (COK DESVIACIÓN 

A ALTA:\HRA) 

Tanto en la Sierra Cantábrica misma," como en la zona de co
linas costeras en la inme-diata proximidad del mar, se encuentran 
junto a la terra fusca ¡:;redomin~nte, numerosas pequeñas islas de 
terra rossa que sólo cesan en Llanes. Allí., 1a Vega del r.ío pre
senta vegas rojas que ele esta manera denota:n la presencia de 
terra rossa. En Cabezón de la Sal vuelven a aparecer más inten
samente suelos de terra rossa. En la vía del tren recién construí
da ~e observan siempre perfiles redentes de rendsina.s ; igual
mente se encuentnin rendsinas en rocas quedad::>. al descubierto 
en toda 1a región: En el terreno ondulado d-e Altamira no se al-

·tera mucho el aspecto; la terra fusca sigue siendo el tipo de suelo 
predominante. El que esto ya era así hace miles de años, se com-
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prueba en el estudio del l~hm de cavernas de la Cueva de las 
pinturas de Altamira, que permi'te reconocer una estructura de 
braunlehm parecido a un lehm de cavernas que se encontró en · la 
Cueva de la Frauja a 1.800 m de altura en Vega Redonda. 

10. ToRRELAVEGA-:RAMALES DE r.A VICTORI1\ 

Desde el punto de vista edafológico no vana mucho este re
corrido; de vez en -cuando se encuentran suelos de vega rojos, 
que demuestran la presencia de terra ro~a en la cuenca de los . 
ríos. Pero in situ no se han encontrado semejantes suelos. 

11. ZONA DE EXPI.ORACJÓN. FAl\IAI.ES 

Ramales está situado en la Sierra de Hornijos ·a una altura 
. de unos 650 ·m., rodeado de escarpadas pendientes, q_ue están sien

do repobladas (pinos y eucaliptos) ; las laderas llanas, en cambio, 
están utiliz.adas como praderas . p:r:ados o campo. Las alturas 

FIG. 5. 

circundantes llegan justo a los 1.000 m. ·; las partes superiores 
de las ·mo;ntañas se presentan casi siempre como crestas rocosas 
con paredes escarpadas En este territorio · montañoso se han 
estudiado dos lugares : Peña El Reluso y Questa de Assa. 

La Peña, situada casi al oeste de Ramales, forma . un lomo de 
unos 1.000 metros de altura, que hacia el Norte baja en forma 
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de pared recosa, con un declive de 80 m., alrededor · del cual se 
dep<>sitan algunas pequeñas devaciones, entre las cuales se in
troducen pasos en forma de hondonada . 

M 
n 40> ...... .,_ .. , 

1 

FIG. 6. 

La morfología de la Questa es partcida ; debajo de una pared 
rocosa siguen pendient~s _medianamente E"scarpadas que luego 
son aisladas del profundo Valle del Río Calera. Aquí se ha es
tudiado la. ladera sur. Los esquemas de las figuras 5 y 6 pueden 
ilustrar la situación de yacimientos estudiados. 

En estas dos zonas, así como tn otros ltJ.gares en Ramales, 
se tomaron los siguientes .. perfiles : 

Perfil Ramales 2~ . 

Vegetación : líquenes y musgos y cubierta de hierba. 
Altura: un~s 840 metros. · 
Roca madre : caliza cretácica (Apt.). 
Exposición e inclinación : llano 
El perfil se halla en un karren del roquedo superior ·el CantaL 

Tipo de suelo: protorendsina alpina con apariencia de ·rend-
sina de pez (la forma de humus es parecida :al moder de pez). 

A 0-7 cm. : estructura muy floja de pequefi.as deyecciones, 
restos de plantas y pocos trozos de piedr~s. Algo pulverulento. 
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Debido al intenso enraizamiento, el suelo aparece pardo rojizo, 
pero el substrato mismo del suelo es de color negro intenso. 

C A partir de 7 cm. : caliza gris densa. 

Perfil Ra.males 26 

Vegetación : cubierta <le hierba. 
Altura : unos 840 metros. 
Roca madre : caliza cretácica (Apt.). 
Exposición e inclinación : llano. 
El perfil se encuentra en la misma cresta comó el perfil 25. 
Tipo de suelo : protorendsina alpina cQn ~pariencia de rend-

sina <le pez · (la forma de humus es una forma parecida al moder 
de pez). 

A 0-6 cm. : suelo muy flojo, forma-do, en general, por deyec
ciones de animales del suelo ; fuerte enraizamiento. 

C A partir de 6 cm. : caliza. 

Vegetación: arbustos de roble. 
Altura : unos 630 metros: 
Roca madre : caliza cretácica (A pt.). 
Expcsición e inclinación : llano. 
El perfil está situado en una hondonada de un bloque libre en 

la ladera C. de la Questa de Assa. 
Tipo de suelo.: rendsina mulliforme alpina. 
A 0-15 cm.: mezcla negra, gris !1egruzca floja, de trozos ca

lizos, restos de plantas y pequeñas deyecciones ; intenso enral
zamiento. 

e A partir de 15 cm. : caliza g'r1S, 

Pe1·jil Ramales 2:7 

Vegetación: resto de cubierta vegetal con mus~o. 
Altura: unos 780 metros. 
Roca madre :· caliza cretácica (ApU. 
Exposición e incli1~ación : llano. 
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El perfil se encuentra en una placa ~aliza de unos 20 por lO 
metros en la ladera S. más bajo que los perfiles 25 y 26. 

Tipo de suelo: rendsina mulliforme alpina. 
A 0-15 cm. : grumos más bien grandes gris-negruzcos, junto 

a deyecciones de microanimales. 
e, 15-17 cm. : mezclado con el material de A, se encuentra 

detritus de caliza. 
C. A partir de 17 : calizas densas grises . 

Perfil Ramáles 23 

Vegetación : comunidad vicaria (brezo). 
Altura : unos 550 metros. 
Roca madre: caliza cretácica (Apt.). 
Exposición e inclinación : ladera Este. 
Tipo de suelo : terra fusca. 
A 0-10 cm. : mull amarillo-pardo, arriba flojo y hacia la pro

fuudidad se espesa ;. algo migable. 
(B) 10-100.: braumlehm a~arillo, completamente endureci

do por dese~ación, en la parte inferior recorrido por manchas par- · 
do-rojizas, presentando grietas de desecación . 

e A pa.rtir de 100 cm. : caliza arenosa fina, que en parte 
se descompone a pardo-rojizo. 

Pe1·jj/. Ramales 30 

Vegetación: comu·nidad vicaria (brezo) 
Altura : unos 600 metros. 
Roca madre: caliza cretácica (Apt.). 
Exposición e indinación : ladera S escarpada. 
Tipo de suelo : terra fusca. · 

A 0-2 cm. : lehm amarillo-grisáceo duro desmenuzable, con
tenido eu humus escaso, a causa del acarreo de material de la pa
red rocosa encima del perfil y la erosión en la ladera escarpada. 

(B) 2-20 cm . : lehm all].arillo-parclo, en parte con mucha pie-
dra, duro y desmenuzable, en ranuras y grietas akanza bastante · 
más profundidad (hasta 150 cm. y más). Trozos de caliza con fre-
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cuenc1a distribuídos en capas aisladas (acarreo de escombros de 
arriba). 

C. 20-80 cm. : escombros angulosos de . caliza gris. 

e, A partir de 80 cm. : caliza gris. 

En algunos sitios también se encuentran perfiles con un ho
rizonte Ca, bien desarrollado en las pa.rtes Euperior·es del C.. ·Es- . 
ios horizontes están conve.rtidos en parte en" una masa muy dura. 

Perfil R.anuzles 24 

Vegetación: comunidad vicaria (brezal) 
Altura : unos 720 metros. 
Roca madre : calizél cretácica (Apt.). 
Exposición e inclinación ladera N. medianamente escarpada. 
Tipo de suelo : terra fus~a empar<lecida. 

A 0-3 cm. : mull amarillo-grisáceo, con espeso fieltro ·de 
raíces. 

(B) 3-40 cm. : lehm denso amarillQ-pardo, alrededor de las 
piedras, más pardo , al cavar st deshace en agregados irregulares. 

C A partir de 40 cm. : caliza gris, densa. 

Perfil Ramales 29 

Vegetadón : cubierta de hierba 
Altura : unos 900 metros 
Roca ma<lre: caliza cretácica. 
Exposición e inclinación: ladera ·N., medianamente escarpada. 
Tipo de suelo: terra fusca, .desarrollada sobre forma relicta·. 

A 0-15 cm. : moder mulliforme . de grumos finos negro-
grisáceo, fuerte enraizamiento. 

15-30 cm. : más claro y más terroso que arriba, algunas gne-
tas de contracción, toda vía buen enraizamiento. · 

Afos. 30-50 ~ni. : lehm humoso duro gris-negruzco. 
(B) 50-70 cm. : lehm pardo amarillento fresco. 
C A partir de 70 cm. : caliza espesa gris, en parte muy des

compuesta, <le t;¡.l modo, que puede partirse -con cuchill<:>. 
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Perfil Ram.ales 28 

Vegetación : cubierta de hierba. 
Altura : unos 900 metros. 
Roca madre : caliza cretáci~a (A pt.). 

2Jl 

Exposición e inclinación: ladera N. medianam~te escarpada. 
Tipo de suelo : terra rossa, empa.rdecida. 

~ A 0-3 cm. : finas partículas pardo-rojizas, muy polvorientas, 
las partes ·secas no polvorientas, buen enraizamiento. 

(B) 3-50 cm. : éxternamente no se difer~ncia de A, el enrai
zamiento disminuye; algunos gruesos pedrus~os <;le espato calizo. 

e A partir de 50 cm, : caliza gris densa, con grietas rellenas 
de espato calizo. 

En el camino de Ramales, en la carretera de Burgos, junto ~ 
la que se hallan los perfiles siguiente$, ~e encuentra. en grietas 
(gargantas) restos de terra rossa. Pero como cQn la reciente cons
trucción de la carretera, se ha modifi~ado notablemente al aspec
to de su superficie, no puede decirse con seguridad sj estas for
maciones edáficas tienen. alguna relación ~on los demás perfiles 
de terra rossa,. El estudio de los cortes delgad9s ha demostrado 
que esto bien pudiera ser el caso. 

·Perfil Rarno;/es 31 

Vegetación : comunidad· vicaria (brezo) . 
Altura: unos 780 metros. 
Roca ma<;lre : caliza cretácica "(Apt.). 
Exposición e inclinación : ladera S. medianamente escarpada. · 
Tipo de suelo: terra rossa en empardecimiento. 
A 0-20 cm. : i.ehm grumoso pardo-pardo rojizo, fuerte en

raizamiento: 
(B) 20-75 cm. : sólo alcanza unos p~~os centímetros ; lehm · 

grumoso, algunos pocos grumos son duros y de aristas agudas, 
en general frágiles . · 

(B)/C 75-100 cm.: material de escombros calizos que pasa 
irregularmente al horizonte e siguiente. 

e A partir de 100 cm. : calizas grises 
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Perfil Ramales 32 

Vegetación : comunidad v1cana (brezal) . 

Altura: unos 620 metros. 

Roca madre : caliza cretácica (Apt.). 

Exposición e inclinación : ladera S . · moderadamente 
pada. 

escar-
• 

Tipo de suelo : sedimento de terra ro~sa sobre terra fusca. 

A 0-3 cm. : moder mulliforme pardu~co bi-en enraizado. 

(B1) 3-70 cm. : lehm denso pardo rojizo con tubos de lom-
brices ; por desecación se descompone en agregados angulosos, 
todavía buen. enraizamiento. 

(B,) 70-90 cm. : el color pasa más al pardo amarillento, 
iehm pesado y espeso (terra fusca). 

C A partir de 90 cm . : caliza gris . 

perfil _Ramales ~3 

Vegetación : comunidad v1cana (brezal) 

Altura : unos 620 metros. 

Roe~ madre : caliza cretácica (Apt.) . 

Exposición e inclinación : ladera S . medianamente escarpa-
da al pie de la pendiente. 

Tipo de suelo : sedimento de terra fusca sobre terra rossa. 

A 0-2: en general, masa de raíces con moder mulliforme. 

A/(B) 2-20 cm. : con piedras redondeadas intercaladas, de-
bido al contenido en humus amarillo gri~áceo, :;e presentan nu
merosos lugares rojizos, lehm · con Ímmerosas grietas de dese
cación (principalmente ~n material de terra fusca), pasa Irre-
gularmente a -· 

. (B) 20-80 cm. : lehm pardo-rojizo de una terra fusca. 

C A partir de 80 cm. : calizas grises densas. 
Para los perfiles 31 y 32 siguen los esquemas 7 y 8: 
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Si queremos hacer resaltar lo más característico de la fc.r
mación edafológica .alrededor de Ramales, podemos afirmar lo 
siguiente: a pesar de pertenecer a un paisaje de semi-montaña, 
la forma de humus de los pediles de rendsina . se caracteriza por 

A 

lB) 

l5Vc 

e 

FIG. 7. 

una forma casi alpina que se mue~tra de manera particularmen
te clara en los dos perfiles 25 y 26 ; la uniformidad •de las pe
queñas deyecciones y la' mala descomposición de 1a ·sübstancía 
orgánica que se encuentra libre, recuerda mucho el humus de 

FIG. 8. 

pez descri.to de los Alpes sobre caliza ; y lo rr ismo el color ne
gro parduzco de los suelos. El fuerte movimiento del material 
del suelo en la pendiente se comprueba por la 1:1ezcla de la terra 
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rossa con · la terra fusca ; sin duda, los perfiles de terra rossa 
son antiguos (¿terciarios?) y están sometidos a pardeamiento. 
Por el co~tenido generalmente elevado de pedruscos y piedras 
calizas puede pensarse en una transposición de los perfiles, es 
decir, _ el acarreo de caliza de la pendiente situada más alta, ·de 
tal modo, que en todos los perfiles se observa un desarrollo en
torpecido. La mezcla de terra rossa con terra fusca se puede 
observar principalmente en la Questa de Assa, donde la~ partes 
superiores de la pendiente están recubiertas por una capa de 
suelo de terra r'ossa que hacia abajo se introduce en la terra 
fusca, que a su vez se cara¡_d:eriza por la formación de material 
arriñonado. De manera semejante como en Cangas, los relictos 
de terra rossa se encuentran solamente en las laderas S., y pue
de admitirse que en las laderas más húmedas y frías del N., me
ne-s expuestas a las. radiaciones solares, no ha llegado a formarse. 
Por lo menos no se han encontrado restos de cubierta de suelo 
roja en estas laderas del N. Pero esto no es todaiVÍa una señal 
clara de que estos suelos no se hayan formado en tiempos no 
recientes. El desarrollo actual del suelo .alcanza su pu~to má
ximo con la formación del tipc;> de terra fusca ; la formación 
de una t.erra rossa reciente · es punto menos que imposible. 

12. RAMALES DE LA VICTORIA-VALMASEDA, 

Aparte de braunlehm, no puede reconocerse otra formación 
e.dáfica en este corto recorrido. El aprovechamiento de la capa 
de suelo se realiza ~n gran parte por el bosque, que ha sido 
repoblado en los •últimos años. Estos trabajos parecen esta.r di· 
ficultados por las comunidades de matorrales que ocupan las su
perfi~ies no cul~ivadas. En los poblados se encuentra todavía 
una intensa industria mad('!rera. 

13. ZONA DE F.XPLORAClÓK VALMASEDA 

La zona, desarrolla-da en pisos de capas (Schichtstufenland) · 
aJrededor del pueblo-los pisos descienden hacia el N.'-está for
mada por sedimentos calcáreos en parte más bien arenosos, en 
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parte más bien micáceos, que encierran gra.n parte de m-atenal 
de Braunlehm, con lo cual el desarrollo del suelo ~ctll.a~ estf\ 
encauzado en una dirección determinada. Podemos, pue.s, tomar 
los perfiles de Valmaseda como una prueba más de la Ím:!J<)r
tancia de la formación del suelQ bajo la influencia de la estruc
tura antigua del suelo encerrada en la roca. 

Cuatro perfiles se tomaron aqui, que se describen a conti
nuación: 

Perfil Valnwseda 35 

Vegetación: matorral con restos recientes de hojarasca. 
Altura : unos. 400 metros. 
Roca madre : arenisca cretácica. 
Exposición e inclinación: ladera escarpada SE. 
Tipo de suelo : braunlehm. 
A 0-5 cm. : variando mucho en su potencia; fuerte afel

tramiento de raíces con niull pardo-grisáceo, con cl fuerte calor 
del verano, muy desecado; sobre la superficie del suelo sólo 
hay algunas pequeñas ramas y ramitas. 

(B) 5-60 cm. : leñm arenoso gris-pardo-claro con abundantes 
escombros de roca, qtie pasa irregularmente al siguiente ho
rizonte. 

C A partir de 60 cm. : arenisca en láminas finas. 

Pe·rjil Valm.a1seda 37 

Vegetación : comunidad vicaria (brezal neo en retama). 
Altura: unos 340 metros. 
Rcca madre: arenisca cretácica. 
Exposición e in.clina~ión : ladera NW. escarpada. 
Tipo de suelo.: braunlehm~ 

A 0-20 cm. : substrato gris flojo, bien enraizado con es
caso contenido en humus . 

(B,) 2-40 cm. : lehm atravesado por gruesas raíces, gris. 
amari.llo, algunas piedras ·sueltas, flojo, con muchos finos 
grumos, de arena fina, qtH: se queda pegado en las yemas de jos 
dedos. 

(B·) 40-70 cm. : como arriba, pero mucho más pedregoso. 
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e 70-90 cm. : casi sólo es.combros, en los intersticios poco 
lehm gris-amarillo. 

C. A p~rtir de 90 cm. : arenisca ligeramente arenosa muy 
micácea, en capas finas ; sobre la superficie de las mismas, pe
queños depósitos laminares de material arcilloso-limoso. 

Perfil Valmaseda 38 

Ve:geta{ción: comunidad vicaria (brezal con abundan¡te l'le-
tama). 

Altura : unos 340 metros. _ 
Roca madre: areilis~a cretácica. 
Exposición e inclinación : ladera N\V. escarpada. 
Tipo de suelo : braunlehm. 
A 0-3 cm. : m~zcla gr~s floja de restos vegetales con · buen 

enraizamiento, grumos lavados y pocas piedrecitas. 
(B•) 3-60 cm. : lehm fino gris-gr~s pardo muy flojo, reco

rrido por finas raíces, medianamente grumoso. 
(B·) 60-145 cm. : en ~olor y granulación, · c91Ilo arriba, pero 

denso y duro. 
A A partir de 145 cm. : como en el perfil 37. 

14. VALMASEDA-BU,BAO-ÜR.DUÑA 

En el trayecto desde la Sierra Cantábrica ~ la zona premon
tañosa hasta Bilbao, como en el trayecto por el valle del Ner
vión, sólo aparecen formaciones de terra fusca a ambós lados de 
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la vía del tren. Pero a partir de Amurrio aproximadamente, apa
recen en el valle perfiles ·de rendsina cada vez más frecuentes ; 
alrededor de Orduña, que está situada en una amplia hoya, en 
un valle abierto hacia el N. y S., sólo se · vuelven a encontrar 
perfiles de terra fusca. Solamente al escalar la altura de la 
Peña de Orduña se vuelven a encontrar extensiones más amplias 
de rensina. Un esquema aclarará la situación del lugar. 

15. ZONA DE ESTUDIO ÜRDUÑA 

A la derecha, · paSando por la estación camino de la Peña 
(altura, 930 m ) , se reconcce una cubierta de terra fusca que es 
terrosa-polvorienta y se ha desarrollado sobre los sedimentos de 
Triásico y Keuper. En la es~arpada pendiente E. de la Peña 
alcanza hasta 350 metros de altura, después empieza a .engra
narse en una terra fusca sobre cr~tácico,. hasta q'Ue justo debajo 
de la pared rocosa que forma el borde de la Peña es sustituíd.a 
por rendsina. En la altiplanicie misma se comprueba un variado 
intercambio -entre ambos tipos : en . todas las depresiones, aun 
cuando sean pequeñas, se han desarrollado perfiles de terra 
fusca; en las rocas, que por todas partes br<>tan del suelo, se 
han desarrollado perfiles de rendsina. Toda la ladera está cu
biert~ por un hayedo ~laro, que en lo alto de la Peña se con
vierte en pequeños restos, aislados, al amparo. de pequeños valles, 
o en las depresiones . La vegetación, en general, consta de un cam
po de brezo interrumpido por las islas de helecho. 

De los perfiles recogido~ en la Peña siguen algunos ejemplos : 

Perfil Ordm1a 40 

Vegetación: almohadilla de musgo. 
Altura : unos Q20 metros . 
Roca madre : · caliza cretácica. 
Exposición e inclinación : suave ladera S. 
Tipo de suelo : protorendsina. 
A 0-3 ~m. : mezcla floja,- negra, de material petrógeno y 
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deyecciones muy pequeñas, recorrido por numerosos ri;cides de 
musgos. 

e A partir de 3 Clll. : calizas densas. 

Pe-rfil Ordu-ña 42 

Vegetación: cubierta floja de hierba. 
Altura: unos 880 metros. 
Roca m,adre : escombros de caliza cretácica. 
Exposición e indinación :. casi plan?. 
Tipo de suelo: protorendsina. 
A · 0-12 cm. : ·moder mulliforme a moder suelto, gris oscuro. 

buen enraizamiento, algunos trozos calizos aislados, ligeramen
te polvoriento. 

C. 12-18 cm. : pequeños escombros con muchos productos 
de meteorización margosos blandos. 

e2 15-300 cm. : pedruscos calizos de todos los tamaños. 

D A partir- de 300 cm. : ~alizas sedimentadas. 

Perfil Orduma 41' 

Vegetación: cu~ierta floja de hierba . 
Altura: unos 910 metros 
Roca madre : caliza cretácica. 
Exposición e inclinación : suave ladera S. 
Tipo de suelo : rendsina 11!-ulliforine. 

A 0-4 cm. ·: mezcla floja., polvorienta, gris negruzca de de
yeccíones de microanimales, 1trocitos :¿e caliza y d~ritus ve
getales. 

e A partir de 4 cm. : calizas espesas. 

Perfil Orduña 39 · 
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Vegetación : erial. 
Altura: unos 920 metros. 
Roca madre : caliza cretácica. 
Exposición e inclinación : suave ladera S. 
Tipo de suelo : rendsina de mull. 
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· A, 0-15 cm. : mull negro grisác:eo con fuerte enraizamiento 
que forma agregados más o menos angulosos. 

A. 15-60 ¡;m. : mull algo más claro, apenas quedan raíces, 
forma grumos dures, fuertemente unidos. 

C A partir de 60 cm. : calizas densas. 

Vegetación : cubierta de hierba debajo de antiguo hayedo. 
Altura: . unos 800 metros. 
Roca madr·e: caliza cretácica. 
Exposición e inclinación : vertiente E. escarpada. 
Tipo de suelo : terra fusca. 
Forna : cubierta de pocos milímetros de hojarasca de haya. 

A 0-2 cm. : íehm pesado gris, pobre en humus. 

. (B) . 2-lOO cm. : lehm reciente -de color "ocre claro, en la pro
ximidad de raíces gran.des, un poco más oscuro ·y recorrido por 
hifas de hongo ; difícilmente cavable. 

C A partir de 100 cm. : calizas densas. 
. . 

Del mismo modo ¡;omo la terra fusca de la altiplanicie, que 
se encuentra algo mejor desarrollada en las depresiones pobla
das de bosque, muchos de los perfiles de la ladera, muestran 
una acumulación estratificada de material de escombros de la 
ladera, que puede repetirse varias veces en un perfil. Mostremos 
en esquema uno de estos perfiles. 

.. , ...... ~ ... ....... ,. 

FIG. 10. 
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Semejantes perfiles se encuentran preferentemente ei1 las pe
queñas altiplanicies o pisos de la ladera, especialmente en la 
ladera inferior. En los lugares. más abruptos se encuentran per
files deca.pitado~ que han sido barridos en algunos sitios hasta 
los centímetros inferiores del ·horizonte (B). Donde se conserva 
el triási~o no se da una formación más desarrollada cTe suelo, 
porque la roca margosa-limosa es lav8.da pór cada chaparrón de 
lluvia. Debajo de matas y matcrrales se encuentran, sin embar
go, también perfiles de terra fusca, que además permiten re
conocer frecuentes inclusiones de material alóctono. 

La tendencia de desarrollarse el suelo r... ü!rra fusca se r~..:co
u¿ce ya en los perfiles de rendsina -de 1.ª altiplankie, ..:omo lo 
muestra de manera especialmente clara el perfil 39. r\'.lnqur se 
ha desarrollado un potente horizoi:J.te A, el estudio macroscópico 
y microscópico delatan un lehm muy arcilloso que, en la forma 
de agregados angulosos en que se encuentra in situ, inicia 
la transición a la terra fusca. En toda la extensión se en~uen
tran 'perfiles c'on fases (transi'Ción q:ue en su tendencia a 1e. 
. erosión demuestran q:ue no se trata ya de una rendsina de mull 
típica. En las depresiones se acumula · también la arcilla, y aquí 
se desarrollan perfiles de terra fusca. 

Una representación esquemática de .la formació_n edáfica de · 
la Peña de Orduña resume lo dicho. 
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16. ORi:>UÑA-VI'l'ORIA-lRUN-ÉLIZONDO 

En empinadas serpentinas es~aia el autobhls ~a pared orien
tal de _ürduña }" alcanza una altiplanicie que en su paisaje es más 
((inquieta» que la de la Peña de Orduña. Aunque en algunos 
sitios es completamente · llana, luego vienen colinas, p,equeños 
montes, o se encajan valles. Por lo que he podido ver, · a.(Jemás de 
la terra fusca, se presentan perfiles de r.endsina, sobre todo en 
Íos lugares donde las calizas se hallan libres, bien sea por la 
erosión, o por los trabajos de la carretera. Poco antes de Vitoria 
empieza un monótono paisaj.e de campo de labor, en el que de 
vez en cuando se reconocen unos pedruscos. Es po5ible que se 
encuentren aquí tierras pardas . El mapa geológico sólo señala 
esta región con <<cuaternario». El aspecto d.el paisaje ya conocido 
de Orduña sigue de Vitc1"Ía a Alsasua : ~n la altiplani"cie, rend
sinas; en Ias laderas, terra fusca. Rara vez se encuentran tam
bién .suelos rojos, ·especialmente en gargantas. En cuanto a 
paisaje, este amplio valle recuerda al del Nervión: las crestas 
sobresaliendo escarpadas, y las de la Sierra Urquillo al N. ; el 
macizo del Condado de Treviso y las Peñas de Uliharri, respe~
.tivam·ente, al Sur. Desde Alsasua se sigue un trozo a lo largo 
de la pendiente N. de la Sierra Urquillo, hasta que la línea fé
rrea alcanza el valle del Río Agaunza, que acompaña hasta la 
confluencia con el Río Urumea. En proximidad inmediata de la 
costa sigue hasta Irún. En toda esta última p¡:trte del trayecto 
sólo se reconocen perfiles de terra fusca donde hay caliza acu
mulada . . Gran parte del territorio recorrido está cubierto por bos
que mixto. Este conjunto no varía mucho en el valle del Bida
soa, entre Irún y Elizcndo, aunque a veces-por ejemplo entre 
Sumbrilla y Navarte-aparecen suelos rojos, pero éstos se han 
formado sobre conglomerados rojos. También las margas rojas 
aparecen rara v.ez. 
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17. ZoKA DE ES Tumo ELTZONDO 

En e:;:te paisaje de penillaüura con alturas, se extienden al 
S. "5' al SE. del lugar grandes bosqu~s con Castanea sal:iva, cas
taño de Indias } robles. Hacia el N. el bosque pasa a una C!C'

munidad de arbustos. Aquí se encuentraú también campamen
tos de ·barita que se explotan bajo tierra Junto a :Jas margas 
aparecen cuarcitas en grandes extensiones, ~obre las cuales se 
han desarrollado espesos ranker. Faltan los podsoles. Pero tam
bién se encuentran areniscas parecidas a las de Valmaseda. Las 
alturas al S. del lugar, en cambio, están formadas por calizas. 
En esta zona, edafülógicamente tan variada, se han tomado va
nos perfiles, cuya descripción damos a continuación : 

Pe1'fil Elizondo 45 

Vegetación: capa de hierba. 
Altura: unos 350 metros. 
Roca madre : esc01nbros de barita. 
Exposición e inclinación : llano, pequeña planicie · en la la

dera :SW. 
Tipo. de suelo: perfil de tipo AC sobre barita. 
A 0-2 cm. : material de barita coloreado de gris por el hu

mus, ccn buen enraizamiento, la forma de humos es un moder. 
·C. . 2-15 cm.: escombros de barita. 
C. 15-130 cm. : escombros de barita mezclados con escom

bros arenosos finos rojiZos de arenisca. 
D A partir de 130 cm. : areniscas rojas acumuladas, con 

elevado contenido. en micas. 

Pe1}il Elizon.do 46 

Vegetación: .comunidad sustituta (brezp con retama). 
Altura: unos 330 metros. 
Roca madre : n1arga de mewzoico (Keuper). 
Exposición e inclinación : ladera S. llana. 
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Tipo de suelo: Braunerde. 
A 0-15 cm. : lehm gris amarillento a veces rojizo, denso; 

numerosos montoncitos grandes de deyecciones de gusanos ; al 
cavar se desn1enuza en trc::rzos angulosos, buen enraizamiento. 

(B) 15-40 cm. : lehm margoso, en parte rojizo, en parte ver-
doso con frecuencia, como en A, pero sin humu~. 

e A partir de 40 cm. : margas rojizo-verdosas .. 

Perfil Flizondo 47 

yegetación :· ca~tañar de Castanea sati?.•a. 
Altura : unos 380 metros. 
Roca madre : caliza del Mesoz.oico (m). 

Exposición e inclinación : casi llano. 
Tipo de suelo : terra fusca. 
A 0-10 cm. : trozos amarillo grisáceos . duros, generalmente 

redondeados, pedruscos aislados, ~on raíces. · 
(B) . I0-70 cm. : lehm amarillo-pardo amarillento, al cavar 

se clescompone en pequeños trozos. · 
Ct 70-100 cm. : caliza parduzca muy meteori?:ada. 
e, A partir de 100 cm. : calizas grises duras en bancos. 

Pe1fil Elizondo 48. 

Vegetación : castañar. 
Altura : unos 420 metros. 
Roca madre : caliza del Mesozoico (m). 
Exposición· e inclinación : la.dera S., suave . 
Tipo de suelo : terra fusca. · 
A 0-8 cm. : mull flojo amarillo grisáceo, buen enrai?:a

n1iento, numerosas deyecciones de lombrices. 
(B) 8-100 cm. : lehm denso, muy pesad!}, en pequeñas grie

tas aparece más -oscuro de lo -que correspon.de al color de fondo, 
con frecuencia como manchas grises ; los 20 cm. superiores de 
este horizonte son del mismo material, pero se descom¡xmen en 
pequeños grumos angulosos. 

e A partir de 100 cm. : calizas grises en bancos de pQCO 

esp-esor, de inclinación abrupta. 
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Con la diver~idad de las rocas que aparecen (cuarcita, mar
ga caliza, arenisca), la formación de suelos en esta zona es de 
tipos muy di'ver~os. Junte· a ranker s.e. encuentran extensas for
maciones de .terra fusca, así como también-reducidos a extensio
nes más pequeñas- suelos AC sobre barita. La explicacióu de 
esta última forma de tipo de suelos queda en ·pie hasta UlJ. nuevo 
estudio intensivo de los mismos .. Si resultara positiva la presen
cia de carbonato de Ba o carbonatos mixtc-s de Ba, estos suelos 
pertenecerían a la clase de Rendsinas a la cual pertenecen tam
bién los suelos AC sobre yeso. Si no conseguirtlos encontrar 
estos minerales, se tratará de formas de aspecto de . ranker~ Pero 
como el bario presenta ~ emejanzas con el caldc-, es más proba
ble la primera suposición. La solución de este complejo de pro
olemas está actualmente en estudio . De los demás perfiles ci
tados, es particularmente importante el número 48. En todo el 

. Norte de España no se encontró una te;ra fusca con una estruc
tura tan densa com0 se halla aquí. Qué ~ondi-ciones especiales de 
formación han intervenido en su génesis, es un problema que 
también está en estudio actualmente. 

18. ELIZONDO-PAMPI,ONA-TAFALLA 

A través del pintoresco valle de Baztán, con magníficos roble
dales y hayedos en terra fusca sobre calizas mesozoicas, el ca
mino se dirige hacia el Sur, en dirección a la cuen~::a del Ebro. 
Sin em_bargo, a partir del Puerto Velate (altura ~80 m.), ·el as
pecto cambia rápidamente: los bosques retrcceden, campos de 
cultivo ocupan las laderas llanas, el carácter montaño~o pasa a 
un paisaje de colinas, el contenido en humus de los suelos dis
minuye visiblemente, los colores del suelo pasan a amarillo y 
gris, aparecen algunas extensiones secas no cultivadas ; en una 
palabra, de una zona de bpsque se pasa a una estepa seca. Tam
bién las viviendas permiten reconoéer un carácter meridional. 
Los viñedos ocupan la· mayor parte de las tierras cultivadas.; 
junto ~ ellos se extienden grandes campos de trigo 
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19. ZoNA DE TRABAJO TAFALLA 

Lo más típico del pai~aj-e alrededor de Tafalla es el polvo 
aniarillo que recubre todo, que transforma tanto el campo c:;omo 
el pueblo en un monótono paisaje. El carácter meridional se 
aüentí1a por la presencia de grand~s extensiones de viñas y oli
vares ; entre ellos se extienden ' zonas in.::ultivadas con -escasa 
vegetación. Sólo en la proximidad del río óe ve algo de verde. 
Morfológicamente se trata de una z<;na llana de colinas forma
da por calizas margosas y areniscas finas en sedimentos al/ter- _ 
i1antes. Según el mapa de suelos, se encuentran aqní xerorrend
sinas y .suelos brutos calizos. Junto a estos tipos se encontraron 
perfiles que pertenecen al tipo de yerma de polvo. Van a conti
nuación las descripciones .de algunos perfiles. 

Pe·rfil Tafalla 50 

Vegetación : estepa seca; pequeñas almchadillas de musgo. 
Altura : unos 430 metros. 
Roca madre: caliza margosa (oligocena) 
Exposición e iüclinac:;ión : terrón de caliza, inclinado hacia 

el Norte. 
Tipo de suelo : yerma de polvo. 
{A) 0-2 cm. : entre rizoides de musgo, material muy fin(J 

(polvo) gris amarillento, muy flojo (humus de suelo bruto). 
e A partir de 2 cm. : caliza ~argosa. 

Perfil T á fiailla 51 

Vegetación: estepa seca. 
Altura: uno:; 430 ·metros. 
Roca madre: caliza margosa (oligocena). 
Exposición e in di nación : macizo con inclinación al N. 
Tipo de suelo : yerma de polvo. 
{A) 0-2 cm. : poTvo gris amari1lenb¿ acumulado entre las 

rafees, muy flojo. 
e A partir <le 2 cin. ; caliza margosa. 
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Pe1·fil Tafalla 49 

· Vegetación: estepa árida, apenas hay vegetación. 
Altura : unos 450 metros. 
Roca .madre: caliza margosa en sedimentos alternantes con 

areniscas (oligoceno). 
Exposición e iliclinación : cumbre, pliegues orientados ha.cia 

el Sur.· 
Tipo .de suelo: yerma de polvo, formado s9'bre braunlehm. 
(A) 0-20 cm. : muchos escombros, restos vegetales mal des

compuestos, grumos finos gris claro; polvoriento. 
(B) /Ca 20-50 cm. : lehm denso. duro, p~rdO-rojizo que se 

descompone en agregados angulosos, en las grietas, cubierto de 
blanco. 

Ca/C 50-100 cm. : ·productos margosos blandos de meteori
zación de la caliza que están recubiertos de floraciones · calizas. 

C A partir de 100 cm. : caliza en tapas alternantes con 
arentsca . 

. Pe1'[il TafaUa 52 

Vegetación: estepa seca, arbustos de robles 
Altura : unos 430 metros. 
Roca madre : caliza margosa (oligocena). 
Exposición e inclinación : cumbre. 
Tipo de suelo : se trata aquí igualmente de un braunlehm re

licto que en las condiciones actuales de clima seco se está trans
formando a yerma de polvo. 

(A) 0-30 cm. : lehm duro gris parduzco con piedras suel
tas ; polvoriento. 

(B)/Ca 30-80 cm. : agregados angulosos del material supe
rior, pero de color más claro. · 

Ca/C 80-'120 cm. : productos margosos de meteorización de 
· la calíza, en parte blanco-grisáceos. 

C A partir de 120 cm. : caliza margosa. 

Cabe suponer que los braunlehin son los que propcil."cionan 
el polvo, del que se forma en la actualidad la yerma de polvo. · 
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Además de las forma~ descritas se en~uentran en todos los al
¡ededores de Tafalla, y sobre todo en las superficies aradas, sue
los que prácticamente no contienen humus, no llevan cubierta 
vegetal y se caracterizan por una costra de pocos milímetros. 
Son éstos los representantes de otra forma de yerma de polvo; 
aquí se establecen algunas algas sin ~xigencias y otras plantas 
inferiores. Macromorfológi~amente, estos sueks no se diferen
cian de sedimentos que -fueron depositados por 'el agua-agua de 
riego o de precipitaciones- ; en estos sedimentos se encuentra, 
debajo de la zona superior costrosa, una estructura muy rica 
en oquedades y que es casi esp~njosa. Fuera -de estos sudos bru
tos y de los braunlehm fósiles no se han encontrado otros suelos. 

20. TAFALI,A-ZARAGOZA-HuEscA,-CAs'l'EJÓN DE Sos Y REGREso 

A través de un paisaje semejante al que· acabamos de descri· 
bir, en el que aparentemente no se encuentrán otros . suelos apar
te de la yerma de polvo,- sigue la ruta hacia la zona del ter~iario 
con extensiones de escombros y pedruscos de la cuenca del Ebro; 
aquí aparecen formas geotÚorfológicas que recuerdan en menos 
escala las imágenes conocidas de otras estepas áridas y desér
ticas. La vegetación es extraordinariamente escasa; pero cuando 
es posible la irrigación, se encuentran campos fértiles y jardi
nes en los que se cultiva trigo, maíz, remolacha, fruta y vino 
(Huerta de Zaragoza). Detrás de Zaragc:za pasa paulatinamente 
z las prÍmeras estribaciones de los Pirineos ; ·las capas caen hacia 
S\V. y ya no están planas como antes; están foTmadas por es·
combros amazacotados. Por Huesca, Grau's y Barbastro se pasa 
a los Pirineos, en el Valle del Río Esera, hacia Castejóu de Sos. 

21. ZoNA DE EXPLORACIÓN CAsTEJÓN DE · Sos 

El ·valle, que aquí se dirige en dirección s:w., está limitado 
al E. por el macizo del Tuca de Urmella (2.535 m.) ; al W ., por 
la Sierra de Chia, con alturas de la misma elevación. Pero en 
gran parte estos macizos· montañqsos están forJllados por rocas 
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de ::;ilicatos; sólo La Encontrada-una part~ de la Sierra de 
Chia y que se eleva directamente de la ~arretera Graus-Benas
que-está formada de caliza::; dolomíticas. Esta Sierra se intro
duce entre el pueblo de Chia, al W., y eastejón, al E., y tiene 
una altura de 1.300 m. 

La vegetación está formada pcr conjuntos flojos de Bux ; sin 
embargo se encuentran también otras comunidades. El cainpo 
cultivado se eleva en esta ladera \V. hasta unos 1.150 metros ; 
la ladera oriental está recubierta de grandes escombreras, que 
llegan casi hasta el valle. En su::; flancos se re~onocen restos de 
una cubierta diluvial de cascotes ; hasta en la cumbr.e se reco
nocen todavía pequeños cascotes redondeadcs de silicatos. 

Siguen las. descripciones de los perfiles recogidos allí : 

Perfil Castef6n 53 

Vegetación : matorral de Boj. 
Altura : unos 1.300 metros. 
Roca madre : caliza cretácica. 
Exposición e inclinación : llano. 
'J;'ipo de suelo: protorrendsina alpina. 
El perfil se halla en una grieta, en una gran peña. 

A O- 5 cm.: moder mulliforme flojo, pardo negruzco, en 
esencia deyecciones de microanimales, buen enraizamiento. 

e A partir de 5 cm. : caliza · dolomítica. 

perfil e astej6n 54 

Vegetación: comunidad en almohadilla 
Altura : unos 1.300 metros. 
Roe~ madre : caliza cretácka. 
Exposición e inclinación: llano. 
El perfil se halla .en la misma peña, como el del número 53. 
Tipo de suelo: protorrendsina alpina. 
A 0-4 cm. : moder mulliforme negro, flojo, buen enraiza

miento. 
e A partir de 4 cm. : caliza dolomítica. 
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Perfil Castej6n 55. 

Vegetación: cubierta de hierba ~on líq~enes. 
Altura : unos 1.290 metros. 

249 

Roca ma-dre : restos de una cubierta de escombros diluviales 
::.obre caliza cretácica ; espesor de los escombros, a v.eces pccos 
centímetros. 

Exposición e in~linación : casi plano, ladera oriental de la 
· Sierra Chía (La Encontrada). 

Tipo de suelo : Brauner!le. 
A 0-2 _cm. : moder mulliforme pardo de grumo muy fino, 

rico en substancia mineral, flojo y bien enraizado. -
(B) 2-10 cm. : más claro, algo más arcjlloso que arriba, 
C A partir de 10 cm. : caliza dolomítica, fina capa de es

combros encima 

Perfil Castej6n 56 

Vegetación: Campo de hierba, rico en hierbas. 
Altura: unos 1.290 metros. 
Roca madre: como perfil 55. 
Exposición e inclinación : como perfil 55. 
Tipo de suelo : Brauner-de. -
A 0-2 cm. : lehm arenoso pardo-oscuro, con raíces de hier

bas, pobre en humus, grumos muy flojos. 
(B) 2-10 cm. : más claro, menos raíces; lo demás, como 

encima. 
C A partir de 10 cm. : caliza dolomítica, fina capa de es

combros encima. 

PerHl Castej6n 57 

Vegetación : Boj. 
Altura : unoB 1.050 metros. 
Roca madre: caliza cretácica. 
Expcsición e inclinación : vertiente E. ·abrupta. 
Tipo de suelo : Braunerde caliza . 
.A 0-10 ~m. : mull muy fino color · café, con muchas p1e-
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drecitas, al parecer entorpecido en su desarrollo por la· acumu
lación del material de arriba. 

(B) · 10~30 cm. : tierra fina muy grumosa ~on frecuencia in
tercalado en capas de escombros que alternan con viejos ·horizoli
(es A. P~tencia muy variable. 

Ca 30-150 cm. : potencia también aquí muy variable. Es
combros calizos que están tan amazacotados que, a pesar de la 
erosión, se mantiene como un banco. 

e 150-250 cm. : escombros calizos no consolidados, 'sin ac.u
mulación de Ca. 

D A partir de 250 cm. : depósito de caliza dolomítica. 

Estas potentes Braunerden se encuentran en toda la ladera 
oriental, donde las grandes escombrt>ras recubren casi toda la 
ladera. En muchos lugares se pueden reconocer todavía varios 
perfiles colocados uno en~ima de otro y separados e.ntre sí por 
escombros; los hcrizontes A son todos incompletos. En la la
dera occidental, donde los escombros de pedruscos redondeados 
son más potentes, se ericuentni.n braunerden normales de me
diana potencia. Los perfiles jóvenes de este tipo sólo se en-

FIG. 12. 

cuentran en lugares aislados, pero pueden ~cupar . allí grandes 
' extensiones que se hallan escondidas, · la mayoría de las veces, 

entre islas rocosas y peñas. Las rendóinas se encuentran sólo 
en las peñas mismas ; probablemente el desarrollo ·del sueio se 
ve impulsado . por los escombros, más o menos silíceos, en direc~ 

ción de la braunerde. 
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También se encuentran aquí testigcs de una formación edá
fica fósil, a la entrada del 1Júnel de la carretera (visto desde 
Chía), ha quedado al descubierto" un enorme perfil que llega 
hasta la roca de la base. La situaéión de la misma se describe en 
la :figura 12. 

En una hendidura sobre el tejado del túnel se ·encuentran 
más restos de terra rossa ; si bien en la superficie de la~ demás 
hen.diduras sólo quedan finas capitas; aquí hemos podido tomar 
algunas muestras. 

CoNCLUSIONES 

Si intentamos agrupar todos los resultados parciales del es
tudio de la formación del suelo en España septentrional, pode
mos sacar las conclusiones siguientes : 

Aparte de algunos restos de terra rossa que se encuentran 
todos en zonas de altura, la formación de suelo tiende clara
mente hacia las formas de terra fusca. La terra rossa sufre trans
fornüi.cic,nes bajo las condiciones actuales, que la llevan hacia un 
empardecimiento ; los perfiles se caracterizan ya por eso como sue
los relictos ; además de esto, puede demostrarse que los suelos 
han sufrido translocación de material, porque casi siempre se· 
encuentra caliza en forma de trozos poce meteorizados en la es
tructura del suelo. También se encuentran otros elementos ex
traños a la terra rossa, con frecuencia restos de estructura de 
terra fusca. Se encuentran sedimentos aislados de terra rossa 
(Villaviciosa) ; en la mayoría de los casos presentan carácter de 
gleyización. Las extensiones más grandes están 9cupadas por 
terra fusca, que se diferencia de los perfiles de Europa central, 
que .suelen ser de color ocre intenso, por un color amarillo pá
lido. Llama la atención el hecho de que la rendsina de mull apa
rezca rara vez en . toda la zona, de manera que podría admitirse 
que la terra fusca. . fuera una formación edáfica· de una época an
terior y que la rendsina no pasaría hoy de la forma mulliforme. 
En las zonas secas tenemos una prueba de ello : la terra fusca 
ha sido enriquecida en caliza y terrificada; en cambio, los súe
los jóvenes son todos suelos brutos calizos o xerorendsinas. Una 
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formación de terra fusca ya no es posible en las ccndiciones ac
tuales de clima de estepa. Pero el que éste sea el caso para 
todas las terras fuscas de la zona húmeda es dudoso. Es seguro 
que entre estos perfiles se encuentren algunos que .deban con
siderarse como suelos relictos, pero no es posible trazar una ~lara 
divisoria entre ellos y las formaciones recientes. 

En la zona húmeda presenta la terra fusca la teúdencia a la 
desferrificación, que se puede comprobar microscópicamente, y 
a veces hasta macros~ópicamente . . 

La rendsina se encuentra úempre sólo en pequeñísimas ex
tensiones ; en general en Karren, hendiduras y grietas de las 
calizas; pertenecen, generalmente, a los subtipos de protoren.d
sina Y· rendsi~1a mulliforme. Se distinguen de los mismos suelos 
~. igual altura en Centro Europa por una forma alpina de humus 
que se caracteriza, o bien por un eleva-do contenido en. moder 
grueso, o por una variante de pez. No se han observado formas 
alpinas como tangelredsina o rendsina de pez. 
· En los sitios donde el material silkático está embntido en la 

caliza-en general en forma de masas de escombros diluviales
se - presenta diferente dirección del desarrollo: aquí · se forman 
braunerden; sus fo1""mas maduras pertenecen con frecuencia al 
subtipo . de braunerde ~aliza, es dech-, presentan horizonte de 
enriquecimiento en caliza. 

Bajo las condiciones climáticas . que se pa,.recen a las de la 
Europa húmeda se muestra, pues, un· desarrollo del suelo di
ferente en el Norte de España, que debe estar motivado por ·un 
contraste .de la influencia fuertemente húmeda debida a la pro
ximidad .del mar, por un lado, y las del clima continental de la 
Península, por otro. En yadmientos alpinos, y en los de la la
d·era Norte de las mcntañas costeras, se encuentran suelos que 
se .par~cen ba~tante a los de Europa Central ; en las laderas me
ridionales las formas edáficas se orientan ·hacia el tipo medi
terráneo, 

50 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Micromorfologfa y Sistemát·ica del Suelo 



t -

Frc. 13. 

Vista de Villavj.ciosa desde la ladera W. del monte Cuvera. 

FIG. 15. 

Vista de la vertiente S. del monte Arbolín. 

-.t• 
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FIG. H. 

Esquema explicativo de la fig. 1, 1 = terra fusca; 
2 = sedimentos de rotlehm ; 3 = sedimentos petrifi
cados de terra rossa del monte Son·ibas ; 4 = sedi-

mentos recientes de la vega. 

Frc . 16. 

Esquema explicativo de la fig. 3, 1 = terra fusca ; 
2 = rendsina; 3 = 1>odsol ; 4 = sedimentos de rot

lehm; 5 = terra fusca. 
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FIG. 17. 

Vista de Peña Orduña desde el S. 

FIG. 19. 

Vista de la sierra de Hornijos desde el Reluso, en Ramales. 

FIG. 18. 

Esquema explicativ-o de la fig. 1, 1 
2 =: terra fusca. 

FIG. 20. 

Esquema explicativo de la fig. 3, 1 
2 = terra fusca . 

rendsina; 

rendsina; 



FrG. 21. Fra. 22. 

Rendsina parda (perfil 5). Ten·a fusca (perfil 2). 

FrG. 23. Fra. 24. 

Terra rossa pardeada en la vertiene S. de la Cuesta de Assa. Fodsol en la vertiente S. del monte Arbolín en Cangas. 



FIG. 2.'i. 

Vista de la pendiente de la Cuesta de 
Assa, con rendsinas mulliformes en los 
entrantes de las rocas; abajo, en la gar
ganta, ·se reconoce material de terra 

fusca. 

FIG. Zl. 

Hayedo del monte Pedroso . 

FIG. 2!1. 

:M ullrendsina (perfil 3!l) . 

FIG. 28. 

Terra fusca en la vertiente W del !Len
daño, en Ordttña, sobre margas triásicas. 
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ZusAMMENFASSUNG 

Versuchen wir nun, die gesamten Einzelergebnisse der Untersuchung der 
Dodenbildung in Nordspanien zusammeúzufassen, zu kiinnen wir diese Festste
llungen treffen: 

Ausser einigen Resten von Terra rossa,_ die sich in samtlichen Hiihenlagen 
fiuden, strebt die Bodenbildung deutlich den Formen der Terra fusca zu. Die 
T.:rra rossa erfahrt unter den heutigen Bedingungen Umwandlunge1~, die zu 
einer Verbraunung führen; die Prof:le sind damit schon als Reliktbi:iden ge
kennzeichnet; daneben lasst sich zeigen, dass . es sich bei den meisten Profilen 
un, umgelagertes Material handelt, weil sich namlich fast stets Kalk in Form 
wenig verwittert.er Stück~ im Bodenge-füge nachweisen lasst. Auch andere der 
Terra rossa fremde Elemente, oft Gefügereste von Terra fusca, lassen sich 
finden. Sedimente von Terra rossa kommen vereinzelt vor (Villavici.osa); sie 
zeige:n . meist Vergkyungsercheinungen. Die griissten Flachen werden von 
der Terra fusca eingenommen, die · s:ch makromorphol-ogisch durch eine fahl~ 

gelbe Farbe von den sonst kraftig ockerfarbenen Profilen Zentraleuropas 
unterscheidet. 

Es ist · nun auffallig, dass die Mullrendzina nur selten im gesamten Gebiet 
vorkommt, sodass angenommen werden kon"te, es handele sich bei der Terra 
fusca um Bodenbildungén einer friiheren Epoche, und die Rendz'na ~ame 
heute über das Stadium der mullartigen Form nicht hinaus. In de11 Trocke•lge
bieten findet sich dafür ein Beweis: die Terra fusca ist hier sekundiir mit 
Kalk angereichert und vererdet, wiihrend die jungen 'Biiden durchwcg Kalk
rohboden oder Xerorendzinen darstellen. Eine •Terra fusca-B]dung ist unter 
clem heutigen Steppenklima hier nicht mehr moglich. Ob dies aber für alle 
Terra fusca des humiden Gebiets zutrifft, ist zumindest fragiich. Sicher aber 
finden sich unter d'esen Profilen welche, die als Reliktboden anzusprenchen 
sind, doch ist eine scharfe Trennung dieser von rezenten Bildungen nicht 
mi:iglich. 

Im Feuchtgehiet zeigt die Terra fusca die Tendenz zur Enteisenung, die 
entweder rnikroskopisch -oder auch schon makromorphologisch nachzuweisen ist. 

Die .Rendzina findet sich immer nur in kleinsten Flii.chen, meist in den 
Karren, Spalten und Klüften der Kalke ; sie gehoren meist den Subtypen dcr 
Proto- ·oder mullartigen Rendzina an. s:e unterscheiden sich von den gleichen 
Büden clerselben Hohenstufen Mitteleuropas durch eine alpine I-Iumusf J• m. 
Alpine Formen wie die Tangelrendzina oder die Pechrendzina wurden nicht 
hrobachtet. 

Dort, wo silikatisches Material sich dem Kalk verzahnt meisi in Form dilu 
vialer Schuttmassen, zeigt sich eine andere Entwicklungsrichtung: hier bilden 
sich Braunerden; ihre reifen Formen gehoren .o,ft dem Suhtyp ,!er Kalkbraunerde 
an, sie zeigen also Kalk Anreicherungshorizonte. 

Unter den Klimabedingungen, die denen des humiden Europa iihnlich sind; 
zeigt si-eh ~!so -eine unterschiedliche Bodenentwicklung in N-Spanien, die be-
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grüdet sein dürfte in dem überschneiden der stark humiden Einflüsse infolge 
der Nahe des Meeres einerseits und ·solcher des kontinentalen Klimas der 
Halbinsel andererseits. 

In alpinen Lagen und auf den Standorten der N-Abdachung der Küstenge
birge finden sich .Bi:iden, .d:e denen Europas sehr nahe stehen, auf der Südab
da,chung leiten die Formen der Bodenbildung zu den mediterranen über. 

ALBAREDA HERRERA, j. M. 194iJ. Condi-ciones de forma·ciones de suelos áridos 
españoles, graníticos y ca·lizos. An. Edaf. IV, 210. El suelo, Madr:d, 194(). 

--- ALVIRA, T.; GuERRA, A. 1949. Contribución al estudio de las tierras 
pardas españolas. An. Edilf. VIII, 421. 

--- y GuTIÉRREZ Ríos, E. 1945. Suelos calizos españoles. An. Edaf. IV, 225. 
KLINGE, H. 1954. über die c..rganische Substani in Rendzinen des Gi:itti ger 

Raums. Diss. Gi:ittingen. 
KuBIENA, w. L. 1948. Entwicklungslehere des Boderns. w:en; 1953. Bestim

mungsbuch u. Systematik der Bi:iden Europas. "tuttgart, y 1954. Bodenüber
sichtskarte van Spanien. Zürich. 

SrNERIZ, J. G. Hl52. Geologische Karte van Spanien und Pqrtugal. Madri<.l. 
VILLAR, E. ·H. 1929. España en el mapa internacional de suelos. Ministerio de 

Fomentü. Publicaciones agrícola. Suelos de España. Madrid. 
---- Explicadones geológicas del Mapa geológico. 
---- Uveri:iffentlichte Arbeiten aus dem Institut für Büdenkunde u. Agr:-

kulturchemie d. Univ. Gi:ittingen. 
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LA CLOROSIS FERRICA DEL LIMONERO. l. 

por 

O. CARPENA, M.· G. GUILLEN y J. A. SANCHEZ 

En los últimos años ha merecido gran interés el estudio de los · 
elementos que en cantidades mínimas son necesarios a las plantas. 
Aunque al hablar de oligoekmentos algunos no consideran al hie

·rro como tal, es indudable que lás cantidades de este elemento, 
precisas para el desa~rollo normal de los vegetales, se encuentran 
muy por debajo de las que corresponden a los macronutrientes 
clásicos. 

lMPORTÁNCIA DEL HIERRO EN LA VIDA VEGETAL 

Son numerosos los hechos experimentales que. prueban la ne
cesidad del hierro eri las plantas. Los .trabajos de Warburg (43) de
mostraron qtie la respiración celular está condicionada por un sis
tema bien definido que contiene hierro y que. fué designado con 
el nombre de enzima respiratorio. Posteriormente, Schade y 
Levy (34) enco~traron un sistema citJocromo oxidasa extraordina
riamente activo y relacionado con la absorción dd oxígeno respi
ratorio. Por otra parte, Lundegardh (27) parece haber confirmado 
que la energía respiratoria, nect.saria para la acumulación de sa
les en los tejidos vegetales, es influída por enzimas que contienen 
hierro. 

El hierro es fundamtntal para la actividad fotosintéticá. Hill 
y Scarisbrick (20) han descubiertlo un nuevo componente citocró
mico, que denominan citocromo .f, presente exclusivamente. en los 
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tejidos fotosintéticos y sugieren que la energía química del mismo, 
podría ser utilizada en la fotosíntesis de modo escalonado. Fre.n
kel (13), afirma que un enzima cünteniendo hierro ha de estar ínti
mamente conectado al mecanismo fotosintético. Por último, la ca
nalasa, enzima activada específicamente por el hierro, es conside
rada de modo general como el enzima liberador de oxígeno en la 
fotosíntesis. 

También es muy importante la misión del hierro en · la produc
dón de clorofila. En efecto, de antiguo se conoce (21) .que los dos 
pigmentos más abundantes en el protoplasma, hemoglobina y clo
rofila, tienen estructura muy semejante y tÍumerosos hechos ~xpe
rimentales demuestran que la biosíntesis de ambos transcurr~ por 
caminos similares. En los dos procesos, todas .las etapas son igua
les hast:a la obtención ele una ·protopürfirina, precursora tanto de 
tmo como de otro (12, ±6). La protoporfirina existe normalmente 
en las células vegetales como complejo de hierro o hierro-p·roto
porfirina, el cual, o sus modificaciones, constituyen los grupos pros
téticos de los citocromos, peroxidasa, catalasa, etc. La ausencia 
de clorofila y la aparición simultánea ele grandes cantidades de pro
toporfirina. apoyan la hipótesis de que este compuesto es un pre
cursor metabólico en la síntesis de la clorofila. Además, se admite 
hoy la presencia del hierro en la protoporfirina 9, identificada por 
Granick (15) como un precursor de la clorofila. Arnón (1):, afirma 
también que el hierro ferroso es la forma «activa» en la producción 

. de ·dicho pigmento. Finalmente, la posibilidad de provocar defi
ciencias de hierro induddas por el manganeso, permite suponer, 
con Sideris y Y.oung (35), que de la competencia entre ambos me

. tales se originaría un complejo manganeso-protoporfirina, que, al 
ser inactivo, impediría la formación de clorofila. 

Por último, el hierro interviene. en numerosos sistemas enzi
máticos, algunos ya citados, de extraordinario interés. De modo 
específico, acniva los citocromos (24), peroxidasa (24), catalasa y 

. otros. Interviene también en la arginasa (38), alguna fosfata
sa (28) y desoxiribonucleasa (29). Waring y Werkma11 (44) confir
man de modo evidente, la especificida·d del hierro en diverso·s sis
temas enzimáticos, al comprobar la disminución de éstos cuando 
se provoca su ·deficiencia. 

2 



·.L 

r 

.....__ 

1 
1 

·._ 

LA CLORO~IS 't'ÉRRIC,\ DEL LIMONERO . l 26r 

DEFICIENCIA DE HIERRO EN LAS PLANTAS 

Esta deficiencia fué dada a conocer por Gris e.n 1845 y desde 
entonces s·e ha cita·do con profusión extraordinaria. 

Los síntomas de la misma se manifiestan de modo análogo en 
todos los vegetales : en su iniciación, las zonas intervenales de. las 
hojas palidecen, mientras que las nerviaciones permanecen ver
des; en los e.stados más agudos, la hoja ínnegra adquiere color 
ama·rillento. 

Dejando aparte la ausenria total de hierro en el suelo, circuns
tancia poco probable, la clorosis férrica puede ser inducida por 
ca usas -diversas. 

En efecto, se conoce.n algunos casos de deficiencia de hierro 
indncida por el exteso de cationes, que obstaculizan la absorción 
de aquél, aun en suelos ácidos. Así, Reuther y Smith (30) han 
descrito una clorosis inducida por cantidades elevadas de cobre.. 
Hewitt (17, 18, lfi) es~udió la influencia de diversos cationes en la 
produ~ción de la clorosis, comprobando qne la capacidad de aqué
llos para inducir esta deficiencia, no guarda relación con los po
tenciales redox de los iones sencillos y, en cambio, sigue e1 orden. 
de est1a hilidad de los diferentes complejos oi·ganometálicos. 

Somers y otros (•~6. 37) han registrado casos de clorosis indu
cida por altas 'concentraciones de . manganeso y últimamente, 
Weinstein y Robbins (45) -han confirmado dichos resultados. Side
ris y Young (35) y Twyman (41) sugieren que ello se debe a que 
el manganeso sustituye al hierro en la protoporfirina !), precur
sora de la clorofila. Sin embargo, a pesar de. las opiniones qne 
apoyan la interrelación en~re el hierro y el manganeso, parece ser 
que dichos elementos asumen papeles independientes ~n la nutri
ción vegetal. 

Otro elemento cuya presencia puede pert111rbar la absorción del 
hierro es el fósforo. Cuando éste. no se encuentra presente en el 
medio ·de cultivo, las raíces absorben mucho más hierro, expli
cándose de este modo cómo, a veces, puede curarse una clorosis 
férrica reduciendo los aportes de fósforo (32) . Biddulph (4, 5), 
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usando hierro y fósforo ·radioactivos, ha podido demostrar que 
cada tmo de ellos perturba la· absorción del otro. 

Wallace (42) y Chapman y otros (9) encontraron casos de clo
rosis férrica en plantas desarro11adas en medios con poco potasio 
y lo explican en · parte, considerando que. la falta de éste dismi
nuye el suminisbro ,de hidratos de carbono necesarios para la acti
vidad normal de las raíces. Lindner y Harley (25) citan un caso 
de clorosis férrica inducida por <:antidades relativamente elevadas 
de potasio, sugiriendo que éste puede reemplazar al hierro del 
enzima que interviene. en la ··formación de la clorofila, inacti
vándolo. 

La deficiencia de hierro en plantas ·desarroHadas sobre suelos 
calizos, se asocia con el" elevado contenido en carbonato cálcico. 
Thorne, Wann y Robinson (40) inte.?ta·n explicar la causa de esta. 
deficiencia inducida, conclt11yendo ·que /no existe una evidencia 
absoluta de que el contenido . en calcio del su-elo perturbe la asi
milación del hierro por las plantas, ya que no esm definitivamente 
explicada la razón por la que unos suelos calizos producen cloro
sis, mientras que sohre otros, de características similares, se ,des
arrollan plantas normales. Un estudio muy comp,leto sobn este 
problema ha sido realizado por Haas (16). Según éste, un suelo 
calizo es potencialmente, pero no necesariamente, un suelo alca
lino, dependiendo su pH de la mayor o menor :humedad. Por otra 
parte, el carbonato cálcico puede. existir muy finamente dividido 
o distribuido como granos gruesos en la masa del suelo. En el 
primer caso, el pH del suelo es considerablementle más alto que 
en el segundo. Este hecho puede suministrar alguna luz para 
aclarar el desconcertante problema de la existencia· sobre un mis
mo suelo de árboles perfectamente sanos, junto a otros cloróticos 
de la misma especie . . En las zonas calizas y a igualdad de las res
tantes condiciones, los árboles mejores se encuentran en suelos 
donde la humedad disminuye, o permanece relativamente esta
ble, a medida que se profundiza, debido a la menor hidrólisis del 
carbonato cálcico. Estas consideraciones se justifican por la ob
servación de que. la clorosis se agrava con riegos excesivos y se 
mejora e incluso se cura con tm control 'adecuado ele la ·humedad 
del suelo. 
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LA CLOROSIS FÉRRICA DEL LIMONERO. J 

El hecho de que la clorosis férrica se manifieste más intensa
mente en el invierno y disminuya en verano se debe, probable
mente, aparte de la menor humedad, a ra: diferencia de tempera
tura, ya que, como se sabe, la respiración de las raíces disminu~e 
con aquélla; por lo que serán meno~ capaces de disolver y ab
sorber hierro en el invierno que en otras épocas dd año. 

Finalmente, los agentes microbianos pueden producir la de
ficiencia en hierro, bien por oxidarlo en el suelo inmovilizándo
lo (14) o bien por absorberlo, . dada su mayor superfide, más 
fácilmente que las raíces (22). Además, determinados estados pa
tológicos contribuye!). a la producciói1 de esta deficiencia, como, 
por ejemplo, la gomosis del limonero. 

La clorosis férrica en Citrus es conocida desde hace mucho 
tiempo y se encuentra ampliamente citada et: la bibliografía. Lip
man y Gordon (26) en 1925 y 'Dhomas y Haas (39) en 1928 encon
traron esta deficiencia en los Citrus de California. Finc'h, Albert 

1 • 

y Kinnison . (11) la reconocieron en Arizona sobre suelos calizos, 
y Bahrt y Hugilies (2) sobre suelos ácidos de Fl-orida. Entre otros 
países ha sido citada también en Australia (23) y Africa del Sur (3). 

---, 

. En diversas zonas de la huerta de Mtircia hemos podido obser-
var en las hojas de las especies del g;énero Citrus, cultivo predo

. minante de la misma, síntomas claros de deficiencias minerales, re
saltando notablemente en el limonero la denominada clorosis que , 
como es sabido, significa, en la mayor parte de los casos, una de
ficiencia ·en hierro. Por otra parte, los suelos de a·quélla, de l-os 
que nos hemos ocupado en otro frabajo (7), son predominante
mente calizos, característica que _favorece la aparición de esta de
ficiencia. 

Los síntomas observados · por nosotros coinciden con · J.os ya 
descritos por otros autores. Así, refiriéndonos ·concretamente al li
monero de la variedad Verna, la más abundante, se observa qtte en 
su comienzo las zonas ·intervenales de las hojas amari11ean, resal
tando los nervios de color verde .oscuro ; cuando la deficiencia pro-

5 



ANALES DE EDAFOLOGÍA ·Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

gresa, aquellas zonas se vuelv.en comp·letamente amarillas, ligera
mentE. bronceadas, llegando en los casos graves a la total ausen
cia de clorofila (fotografía núm. 1). 

Los árboles empiezan a perder su follaje y a secarse por la pe
riferia, especialmente en la parte supErior; su fruto es pequeño, de 
maduraci9n precoz y apariencia cérea; en los E.stados graves, se 
intensifican los síntomas descritos, hasta el punto de originar una 
defoliación casi completa, con ausencia de fruto. (Fotogr. núm. 2.) 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

Las técnicas biológicas, ampliamente utílizadas, para la caracte
rización de ·deficiencias minErales, se basan en el suministro a la 
planta de una disolución del elemento que se sospecha carente, di
ferenciándose en su forma de aplicación. Ultimamente (6), se ha 
sugerido un procedimiento de diagnóstico tota.lmente distinto, fun
dado en la medida de la actividad de los sistE.mas enzimáticos en que 
interviene el nutriente a estudiar. 

En nuestro caso, y teniendo en cuE.i1ta las caract·erísticas de la 
especie, hemos utiliza.do ios procedimientos siguientes: 

l. Método de in31ección en pecíolo .-Consiste en adaptar al pe
cíolo de una hoja a la que.previamente se le ha quitado el limbo, un 
tubit10 de goma, unido por el otro extrE.mo a un frasco que contie
ne la disolución a inyectar, que se sujeta v:erticalmente (fig.' núme
ro .1). En realidad, esta técnica es una t'l}odifi.cación de la descrita 
por Roach (31). La respuesta se aprecia en las hojas de la misma 
rama situadas en posición inferior a la que se ha practicado la 
inyE.cción en un plazo que oscila entre cinco y siete días (fotogra-
fía núm. 3). · 

A·l emplear sulfa.to- ferroso se obs·erva en algunos casos defolia
ción parcial y en otu·os, necrosis en alguna de las hojas cercanas a 
la inryección, hechos que no impiden la observación correcta de la 
rE.spuesta. 

· · 2. Mé-todo de inmers-i.ón:.-En este procedimiento, seguido co
rrientemente en Italia (33), se introduce ·una rama pequeña del_ ár
bol a.fectad·o . en una . probeta que contenga la -disolución a ensa
yar, manteniendó las hojas sumergida.s en la misma durante un 
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LA · CLOROSIS . FÉRRICA DEL LIMONERü. I 

período de veinticuatro horas. La respuesta se observa al cab-o de 
unos ocho días en las hoja,s sumergidas. En el caso de producción 
de necrosis grave {debido a concentraciones elevadas de sulfato fe-
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FIG. l. 

' 

rroso), si la respuesta es positiva, tiene lugar un brote abundante 
de ho~jas normales. 

Para estos dos métodos hemos empleado disoluciones- de los 
sulfatos de hierro, manganeso y cin<: al 0,25 por 1.000, calculadas 
en sal anhidra, con la cantidad de ácido sulfúrico justamente nece
saria para evitar la hidrólisis, y de sulfato ferroso de la misma con
centración adicionada de suficiente sal disódica del ácido etilen 
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-diaminotetraacético (complexona III), para complejar todo el llie
rro presente. 

Las mezclas binarias y ternarias, se obtuvieron con volúmenes 
iguales de las mencionadas disoluciones. 

En todos los casos, se han practicado pruebas testigo con agua 
destilada. 

Los resultados de las experiencias efectuadas en los meses de 
abril, mayo y junio se consignan en la tabla númer-o l. 

TABLA 

Disoluciones Núm. de inyecciones 

Fe 40 
Fe + Complexona lii 25 
Mn 30 
Zn 30 
Fe +Mn 40 
Fe +Zn 40 
Mn+Zn 30 
Fe +Mn+Zn 40 

Fe 20 
Fe + Complexona lii 15 
Mn 10 
Zn 10 
Fe +Mn 10 

+ Hojas más verdes que el testigo 
+ + Hojas totalmente ve•:des 

- Hojas sin respuesta. 

Núm. de respuestas 
--------

fnyeaión ticio!o 

35 
23 

o 
30 
27 

1 

15 

Inmersión 

19 
15 
o 
o 
6 

Intensidad respue~t• 

++ +--++ -~ 
+ + + + 

-1- -l 
f- .,1-

+ 

3. Método químico.---.,¡Consiste en determina!- la concentración 
de hierro en la hoja. Para ello, se han seguido las técnicas de toma 
de muestras, ataque de la misma y determinación de este elemen
to; citadas por nosotros en un trabajo anterior (8). 

En la tabla número 2 se indican los valores para muestras ob
_tenidas en -diversas zonas -de la huerta. 

10 



LA CLOROSIS F1ÉRRICA DEL LIMONERO. 1 

TABLA 2 

PARTES POR MILLON DE HIERRO 

Zona.;; 
· Hoja normal Hoja cloróUca tipe·medio Hoja totalmente clorótica 

Beniajan ... , .... 143 63 35 
Ciscar .......... 149 6¡ -47 
Cobatillas ..... , • 140 65 29 
Espinardo ..•... 113 55 32 
Palmar ......... 120 bo 31 
Santomera ... ,,. liÓ 44 20 

El examen de los dat'os presentados confirma ple.rtamente el 
diagnóstico, ya sospechado por los síntomas visuales, de deficien
cia en hierro del limonero V erna murciano. 

A la vista de estos resultados nos pareció interesante determi
nar el estado de nutrición de árboles deficientes, para compararlo 
con el de árboles normales, ya estudiado por nosotros anterior
mente (8). Esta comparación se expresa en la tabla número 3. De 
su examen, se déduce que la deficiencia en hierro del limonero de
termina un aumento de la concentración de p~tasio y una disminu
ción -de la de calcio, lo que está de acuerdo con los hechos descritos 
en otros ,Países (10). 

TABLA 3 

Composición de la hoja normal y clorótica de limonero 

Nitrógeno 1 Fósforo Potasio Calcio ' Magnesio Manganeso 
por 100 por 100 !'Of 100 por 100 - por 100 p. p. m .. 

Zonas --------------- - ---- -----
a _ b_ l_a __ b_ a b a b a b a b 

Beniajan . .... 2,35 2,66 0,29 0,36 o,óo 1,6o 4,00 3,231 0,49 0,47 12 4 
Ciscar .•..•.. 2,74. 2,56 0130 0,25

1 

o,6o o,7o 4,11 3,13 0,37 0,35 ll 7 
Cobatillas . ... 2,50 2,61 0,35 0,39 o,7o 0,90 J,96 3,25 0,39 0,41 16 14 
Espinardo ... 2,63 2,81 0,47 ci,36 o,45 r,6o 3.48 2,62 0,42 0,38 21 6 
Palinar ..... 2,70 2130 0,42 0,35

1 

r, ro '1,50 3t92 3t4 1 0130 0,46· 12 7 
Santomera ... 2,68 2,44 0,38 o,37 o,8o 1,50 3,8o 3,26 0,40 0,43 13 r6 

1 

. a= hoja normal b = hoja clorótica. 
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CONCLUSIONES 

Se aplican por vez primera al limonero las técnicas biológicas 
y analíticas para- el diagnóstico de estados carenciales. 

Se demuestra experimentalmente por vez primera la existencia 
en la variedad V erna del limonero murciano de una marcada defi
ciencia de hierro que se extiende por la mayor parte de los culti
vos <ie la zona. 

Se realiza un esbudio comparativo de la composición de hojas 
normales y cloróticas, en el que se pone de manifiesto las altera
ciones que en los valores de calcio y potasio ocasionan la citada 
deficiencia de hierro y que son del mismo sentido que las descritas 
por varios investigadores para otras especies de Citrus. 

iNSTITUTO PE EPAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL 

Sección de Edafologla Aplicada de Afurcia 

RESUMEN 

Se realiza un estudio detenido de la importancia del hierro en la vida vegetal, 
revisándose simultáneamente la bibliografía sobre deficiencias de este _elemento 
y sus posibles causas. 

Se describe detenidamente la g-rave deficiencia de hierro que presenta el limo
nero Verna murciano; empleándose para su diagnóstico las técn'cas biológicas 
y analíticas modernas. 

Utilizando los métodos de análisis foliar descritos en otro trabajo, se prac
tica. un estudio comparativo en hojas normales y clorófcas de la variedad cita
da, comprobándose alteraciones para el potasio y calcio similares a las descritas 
por varios autores en otr~s especies de Citrus . 

SUMMARY 

We carry on a thorough study on the importance of iron for plant life 
having at the same time, revised the literature on deficicncies of this element 
and their possible causes. 

We describe carefully the serious deficiencies of iron in ~he Verna lemon
tree from Murcia; for their diagnostic we have used the modern biological and 
analytical techniques. 
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LA CLOROSIS I''.ÉRRICA DEL LIMONERO. I 

By using the metilodes of leaf ·analysis described in another work, we carry 
out the c-omparative study in normal and chlorotic leaves of the variety men
tioned and come upo1n dterations for potassium and calciuno similar to those 
described by severa! authors for other species of Citrus. 
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LA CLOROSIS FERRICA DEL LIMONERO. II. 

por 

O. CARPENA, J. A. SANCHEZ y M. G. lmiLLEN 

Mientras que el diagnóstico !le la deficiencia de hierro en Ci
c.rus no encierra dificultades, su curación constituye un difícil 
problema, particularmente en suelos alcalinos, como lo prueba 
el gran número de tratamientos que han sido sugeridos, unos de 
tipo indirecto, encaminados a la corrección del suelo, y otros apli
cados directamente a las plantas afectadas. 

Así, se han efecluado experiencias ~on árboles cloróticos des
arrollados sobre suelos alcalinos y áddos, con el fin de modificar 
el pH, bajándolo por adición de azufre, sulfato !'llumínico y ácido 
sulfúrico (39, 12) o elevándolo con dolomita, cal hidratada y car
bonato sódico (55). 

Los ensayos con productos acidificantes no han dado, en ge· 
neral, resultados satisfa~torios, pues se requieren cantidades con
s~derables y · existen, además, dificultades mecánicas para apor
tarlos en cantidad suficiente a horizontes profundos, donde la 
dificultad reside realmente. Otros intentos para crear zonas lo
C'ales ácidas, por aplicación de azufre en una serie de hoyos al
rededor de los árboles afectados, tampoco fueron de utilidrud. 

I)a corrección de suelos . ácidos, empleando cantidades no
table$ de ~al hidratada, no ofrece resultados definitivos ; el uso 
regular de la cal para mantener el pH del suelo alrededor de 
:í, 6, puede servir como preventivo eficaz de la clorosis .férrica 
en este tipo de suelos, mas no como corrector . de la deficien
cia (40). 

Otros investigadores (7, 8, 12, 49, 50 67) han conseguido 
ventaj'as parciales reduciendo notablemente la frecuencia de la 
Irrigación, al objeto de evitar un exceso de humedad en el suelo, 
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pues cuando esto o~urre se favorece la hidr6lisis alcalina. Cuan
d.o la alcalinidad se debe al carbonato sódic9, resulta interesante 
la aplicación de yeso (12), que r.eaccionando con aquel compuesto 
forma sulfato sódico y carbonato cálcico, con lo que se reduce 
el pH, aumentando la permeabilidad . 

Por último, son beneficiosas las apli~aciones abundantes de 
materia orgánica (12, 50), bien como abonado en verde o direc
tamente como estiércol, pues aparte de su efecto acidificante, 
contribuye a mejorar la estructura del suelo. 

Sin embargo, todas estas medidas, que establecidas de modo 
~rmónico contribuyen a retrasar o evitar la aparición de la clo
rosis férrica, no pueden considerarse como métodos curativos. 
Para lograr esto se precisa la aportación de compuestos de hierro 
a las plantas, en condiciones adecuadas para su asimilación. 

El sulfato ferroso se ha usado de antiguo en la corrección de 
esta deficiencia. Johnson (30, 31) lo aplicó por vía :fioliar en 
Hawai para combatir la Clorosis de la piña, motivada, al parecer, 
por un exceso de manganeso en el suelo (33), y observó síntomas 
análogos a los de la cloTosis inducida por cal, ya indicada por 
Gile (16) en Puerto Rico. 

Posteriormente se han extendido las pulverizaciones de sul
fato ferroso al tratamiento de Citrus cloróticos ( 19), a d1versas 
concentraciones, y modificando el pH de la disolución. Sin em
bargo, los resultados no son definitivos, pues se origina un mo
teado ·de la hoja sin alcanzar un reverdecimiento completo. Ade
más, al emplear concentra~iones elevadas se produce necro"i" Pn 
hojas y frutos. 

En nuestro país, esta5 pulverizaciones han sido eficaces en 
el tratamiento del membrillero (1) . 

La adici6n ·de un agente tenso-activo qne aumente la absor
ción por las hojas del sulfato de hierro ha sido sugerida por 
Cook y Boynton (14) y por Gu.est y Chapman (19), comprobán
dose la mayor abwrci6n de aquél y la mejoría de los árboles 
tratados. Los trábajos de Turren (60), apoyados en las expe
riencias de Knight (35) y Rohrbaug-h (52) sobre la absorción de 
insecticidas por las hojas, han servido para comprobar la efi
caci.a de estos agentes, así como que la mayor absorción se efec
túa a través del envés ·de las mismas. 
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L a fija!Ción del hierro absorbido por vía foli?-r, con escaso 
transporte del mismo a las regiones de crecimiento, y la intole
rancia que manifiestan las hojas y frutos de diversas especies a 
condentraciones elevadas de sulfato ferroso, han mot~V'ado ,la 
restri~ción de estos tratamientos, siendo preciso un estudio más 
extenso de los factores que intervienen en este proceso para que 
su aplicación vuelva a generalizarse 

El empleo del sulfato de hierro en polvo agrava los efectos 
y a citaodos anteriormente ; la inmoviliza•ci6u de este elemento en 
la hoja es prácticamente total, según se deduce de las investi
gaciones realizadas por Biddulph (4) con hierro radioactiva. 

También se han efectuado numerosos intentos para suminis
trar sulfato ferroso en forma de tabletas (10, 61) aplicadas a los 
troncos de árboles :~loróticos, con resultados alternativos:. En 
eambio, parece ser un éxito el empleo de disolución de esta sal 
por inyección a presión (54), que determinan la curaci6n en plazo 
muy breve. Sin embargo, este método no resulta f.J.til en la 
práctica. 

L as aplicaciones ·de grandes cantidades de este compuestQ a 
suelos alcalinos, con y sin azufre (55), no han sido útiles, toda 
vez que el hierro en estas condl.ciones no es asimilable, tanto 
quími~a como pvsicionalmente ( 12). · 

Además del sulfato ferroso, se han empleado otras sales de 
hierro para comb:üir esta defi.eienc:ia; M•cGeorge (45¡ ntilizia 
partes iguales ce disoluciones al 1 por 100 de ácido cítrico y 
sulfato férrico; Haas (20, 21). y otros f11, .18) ap"Lican Férmate 
(dimetil-ditio-carbamato férrico), magnetita ·pulverizada con azu
fre y citrato férrico con la adición de ·diversas substancias orgá
nicas, tales •corno dextrina. 

Visto que la clorosis férrica, aun a titulo puramente experi
mental, fné fácilmente corregida forzando la entrada en el árbol 
de disoluciones de sulfato ferroso, se intentó ( 40) suministrar 
hierro a árboles cloróticcs sumergiendo algunas de sns raíces en 
disoluciones diluídas de aquel compuesto, sin que se apreciase 
aumento en la absorción. Sin embargo, si la disolución contiene 
nna parte <le áci•do cítrico por diez de sulfato ferroso, el árbol 
absorbe •considerable ~antidad de hierro, ohservúndose un rá-

. pido reverdeci111:iento d.e las hojas1 Seg(tn este hecho, el ani611 

3 



276 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISlODOGÍA VEGETAL 

citrato, que es un agente complejante, suministra hierro al ár
bol, bajo condiciones en que resultan ineficaces sus sales in
órgánicas. Por ello Stewart y Leonard (40, 56) aplicaron al suelo 
disolucione& de sulfato ferroso, adicionadas de ácido cítrico, al
rededor de los árboles cloróticos. Im:ospe¡::hadamente fmcasaron 
toda~ las experiencias, pues no se había tenido e~1 cuenta que el 
ión citrato es destr\].Ído fácilmente por los microorganismos del 
suelo (25). . 

Los ~omplejos solubles de hierro, análogos al . citrato, son 
estables aun en presencia de sólidos fuertemente _ adsorbentes, 
por lo que su aplicación puede ser interesante. 

Ello puede significar que los metales pesados serán -absor
bidos por las raíces como aniones complejos, en unª' extensión que 
hasta fecha reciente no se ha re!2onocido (37). Teniendo en cuen
ta que los pirofosfatos forman complejos estables coli los iones 
.férrico y mangánico, entre otros, Mattson (42) sugirió que la 
deficiencia de manganeso podría curarse añadiendo pirofosfato 
al suelo para disolver el Mn.03. Y si bien es cierto que ningún 
éxito se alcanzó con esta sugerencia, quizá porque el pirofosfalo 
es fácilmente hidrolizable, en cambio se ha conseguido la correc
ción de la defi•ciencia de hierro en m¡;¡nzauos (15¡, suministrando 
conjuntamente disoluciones de metafosfato y tartrato férrico. 

En los complejos de hierro con tartrato o citrato, el metal 
forma parte del anión. Se admite que algunas plantas toman la 
mayor parte de su hierro de esta forma. Si esto es así, la flora 
de la "rizosfera puede jugar un papel importante en la producción 
de ácidos complejantes, diferentes de una planta a otra, lo que 
explica la mayor o menor susceptibilidad de éstas a una deter
minada deficiencia. Una confirmación qe esta hipótesis la ofrece 
Bastisse (3) al _ usar <:on éxito un ferrosili¡::ato como corrector de 
la deficiencia de hierro. Al contrario que los ~oles férricos co
rrientes, de carga positiva, el ferrosilicato es un sol negativo 
como los coloides del suelo. 

Por esta ruta {le trabajo, Horner y otros (26) prepararon un 
humato capaz de mantener hierro en solución a pH y concentra
ciones de fosfato moderadamente altas. Desgraciadamente, el hu
mato es difícil de sintetizar y de composidón indeterminada. 

Una nueva aproxima,ción al problema del empleo eficaz de -
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complejos férricos en el suelo fué aportada por Jacobson (2Q) al 
emplear el ácdo etilen-diamino-tetraacético (EDT A), que forma 
complejos estables con iones di y trivalentes ; el correspondiente 
al hierro se representa ·del modo siguiente : 

Este autor, mezclando una sal de hierro con la sal potásica 
del EDTA, consiguió un aporte suficiente de este elemento a 
plantas desarrolladas en · disolu:Ciones nutrientes. 

L~ estabilidad del complejo de hierro así formado fué supe
rior a todos los conocidos. 

Desde el año 1951 ·han sido apli'cadas al suelo, alrededor de 
Citrus cloróticos, disoluciones conteniendo cantidades diferentes 
de este compleje. En general, los resultados alcanzados en las ya 
numerosas experiencias efec!tuadas por diversos investigadores 
(2, 6, 29, 38, 41, 55, 56, 57, 62) han sido altamente satisfacto
rias en suelos ácidos ; cantida·des tan pequeñas como diez gramos 
por árbol de hierre> complejado en esta forma han ~urado la clo-
¡·osis en plazos no ~uperiores a dos meses (56). · 

El empleo de EDT A solo, en un intento de complejar y hacer 
asimilable el hierro del suelo, · i10 ha sido tan eficaz como la apli
cación del complejo previamente formado (40). 

Al ~xtender el uso del EDTA-Fe a los suelos calizos, los re
sultados no han sido tan halagiieños (39) ; se requieren cantida
des enormemente supedores y las respuestas no son uniformes,• 
lo que hace antieconómico su empleo. 

El uso de este complejo :por vía fol~ar ha sido beneficioso en · 
algunos casos (70). 

Durante los últimos años se han realizado estudios muy ex
tensos, tanto en el campo como en el laboratorio, para encontrar 
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un complejante capaz de suministrar eficientem~nte hierro a ár
boles cultivados sobre suelos ·calizos. Un compuesto estrechamen
te relacionado con el EDT A, y que ha dado resultados alentado
res, es el ácido hidroxi-etil-etilendiaminotriacético (HEEDTA). 
Chaberet (9) establece que éste forma un quelato férrico en la 
proporción 1 : 1, estable a la hidrólisis aun en disoluciones fuer
temente al~alinas, y comprueba su estabili·dad en condiciones en 
las que el complejo EDTA-Fe se descompone.' Los resultados 
obtenidos confirman su mayor eficacia en suelos calizos (39). 

Dos nuevos complejús férricos, el ácido dihidroxi-etil-Hil
endiaminodiacético (HEEDDA) (9) y el dieti1entriaminopenta
noacético (DTPA) (62) han sido ensayados con éxito por \iValla
ce (62) y Bould (5) en la corrección de la clorosis inducida por la 
c·al de árboles orname1itales, .deduciéndose una mayor activida.d 
en suelos alcalinos de estos últimos quelatos. 

Muy recientemente (66) \Vallace ha hecho un estudio com
parativo de cincv agentes quelantes : EDTA; DTPA, HEEDTA, 
el ácido ciclohexano 1-2-diaminotetraacético (CDTA) y una ami
na aromática de la que no da la constitución, denominada 138. 
Sus coll'clusiones revelan que los dos complejos últimamente des
cubiertos, 138-Fe y CDTA-Fe, · se muestran mucho más efecti
vos_ para corregir la clorosis férrica por aplicación al suelo. 

Posteriormente, Holmes y Brown (24) ensayan para corregir 
la clorosis en suelos calizos, además de los compuestos }ra cita
dos, un ácido aromático poliaminocarboxílico (APCA). 

El hecho de que los nu~vos complejos férricos hayan resulta
do eficaces pa.ra· suministrar hierro a las plantas por aplicacio
nes al suelo (64, 68), plantea el estudio de ciertos aspectos con 
ellos relacionados·, especialmente los referentes a su absorción y 
asimilaci6n. 

La primera cuestión a comprobar es si el quelato entra real
mente en el vegetal transporta.ndo el hierro hasta las hojas, o 

• si éste es separado en las raíces por un mecanismo de· intercam
bio. Heck y Bailey (22) no creen probable la absorción del com
plejo ; Hutner (2:7) ha demostrado que el EDT A no es metabo
lizado por los microorganismos ; J ones y Long (32), usando hierro 
radiactivo, admiten que las raíces íntimamente en contactO' con 
el quelato son capaces de separar el hierro por intercambio ióni-
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co. Sin embargo, Perkins (48) se inclina por aceptar la absorción 
del quelato, y Stewart (58) sugiere que las raíces lo absorben 
enteramente, pero que los propios agentes quelantes de aquéllas 
separan el hierro y lo ·distribuyen a toda la planta. Un reparo 
puede hacerse a esta afirmación, si se tiene en ·cuenta la elevada 
constante de estabilidad del complejo EDT A-Fe (alrededor 
de 10 .. ), lo que hace poco probable la existencia en los vegetales 
de complejantes más poderosos del hierro. Wallace (65, q6) y 
Leonard (40), empleando EDTA-Fe con nitrógeno y carbono ra
diactivos han encontrado el radioisótopo respectivo en hojas nue
vas, desarrolladas después del tra.tamiento, corroborando los re
·su1tados preliminares obtenidos con la misma té:cnica por Stewart 
y l.,.eonard (58) sobre Citrus y Jacobson (29! en plantas de tomate 
y maíz desarrolladas en soluciones nutritivas. Finalmente, los 
trabajos ·de \Veinstein (68. 69) demuestran que el sulfato ferro
so es absorbido, pero no asimilado, por las plantas, mientras que 
en presencia de EDTA se efectúa tal asimilación. Estos últimos 
hechos .parecen probar definitivamente que tales comple,ios no 
son descompuestos antes de su entrada en la planta. 

Más confuso resulta lo relativo a la asimilación o destruc
ción del agente complejante, una vez absorbido. En este aspecto 
debe tenerse en cuenta la sensibilidad que estos productos pre
sentan a la luz (32, 23), por cuya acción se destruye la parte or
gánica del complejo, liberándose ml ferrosa. De a·dmitir este 
hecho, el complejante. sería destruído en la hoja, dando hierro en 
la forma adecuada para sn participación en el metabolismo ve
getal. 

P ARTE 'EXPERIMENTAL 

Después del diagnósti¡:o de la deficiencia de hierro, efectuado 
por nosotros en las diversas zonas de cultivo de limonero en Mur
cia, nos pareció oportuno realizar unas ·determinaciones del con
tenido de aquel elemento en los suelos. A tal efecto, se procedió 
al análisis' del hierro total siguiendo el método descrito por 
Cheng (13) y al del hierro asimilable, que se realizó en el ex
tracto obtenido con disolución Morgan, determinándolo cólori-
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métricamente por el método de Saywell y Cunnigham (53). Di
chos ·datos, junto con los correspondientes a texlura, pH, car

. bonatos y materia orgánica., figuran en la tabla número 1 : 

Zonas Textura 

Beniajan .. ; .. Areno-limoso 
Ciscar ....... )) >> 
Coba tillas .... )) 

Espinardo ...• » 
Palmar .. ...• )) 

Santo mera ... 

TRA T A~fiENTOS 

TARLA NÚM. 1 

Carbonatos 
por roo 

29,0 
46,5 
42,5 
36,6 
3°·5 
44,0 

pH 

¡,6 
S,o 
7,!\ 
7,65 
7,6 
7.9 

Materia 
orgánica 
por 100 

1,20 
!,06 
1,5o 
2,10 
2,00 

2,30 

P1·oduclos Hiilizados. 

Hierro 
tot11l 

por 100 

o,78 
o. so 
o,¡o 
0,46 
o,6:z 
0,54 

Hierro 
asimilable 

ppm. 

2,0 
0,4 
o,6 
o,S 
r·,o 
0,3 

En las experiencias que más adelante se detallan, heinos em
pleado los sulfatos de hierro y ferroso amónico (sal de Mohr) y 
los siguientes quelatos : 

Ferralkine GC.-Es un compíejo férrico derivado del ác1do 
ctilendiamino-tetracético, absorbido sobre vermiculita y con el 
3 por 100 de hierro complejado. Nos ha sido facilitado por la Glyco 
Produds Compa.ny, N. Y. 

Versenol.-Complejo del HEEDTA.-Se ha ensayado en forma 
diluída con un 3 por 100 de hierro, y concentrada con un 9;13 
por 100 de hierro; fabricado por ·la Versenes Incorporates, nos 
fué proporcionado por la Dow Chemical Company. 

Sequestrene Chel 330 Fe.~Parece derivarse. del EDTA y con
tiene el 10,5 por !00 d~ hierro. Lo produce Geigy, E. A., quien nos 
lo envió a. tra.vés de su delegación de Barcelona. 

Fonna de a.plicación. 

Suelo.-Se distribuye el producto alrededor del árbol, aproxi
madamente sobre la zona radicular, cubriéndolo · y humedecien
·do ligeramente el terreno 
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Tronco.-Se practican orificios en €ste distribuídos en posi
ciones opuestas, en los que se introducen las tabletas de sulfato 
ferroso, tapando el orificio con el disco extraído y recubriéndolo 
de betún oe injertar. 

Pulverización.-Se emplean disoluciones al 1,5 por mil del 
prooucto a utilizar, adicionadas de _1 por mit de un tensoactivo no 
iónico. En el caso de sulfato ferroso, se ha acidulado lo suficiente 
para evitar su hidrólisis. La operaci0n se realiza a la caída de la 
tarde y procurando bañar completamente el árbol. 

Empleo del mlfato ferroso.-A pesar de que los datos conoci
dos confirmau la poca utilidad de este compuesto en la correcci6n 
de la clorosis, nosotros lo . hemos ntili?.ado en la primera etapa 
de nuestro experimentos, para comprobar s : su aplicación podría 
ser efectiva en la prevención de esta deficiencia, ·e, incluso, efi-· 
caz en plan'taciones con síntomas iniciales. En co1~secuencia, dis
pusimos dos experiencias en huerta:s de las caracteristicas si
guientes: 

Plantación de limonero Verna de tres años, con un aií.o de 
injerto: suelos correspondientes a la zona de ~antomera; exten
sión, 25 tahullas ; número de árboles, 750 El estado ·de esta plan
tación, al iniciar la experiencia, señ.alaba s!ntomas claros de clo
rosis · (fotografía núm. {). 

A primeros de marzo se aportaron a1 suelo 250 gramos de sul
fato ferrosc. con un riego ligero, repitiénclose el tratamiento a fi
nales de julio. Los resultados fueron excelentes; como lo . prueb:J. 

· la fotografía núm. 2, y el resultado del análisis, que mostraba ha
berse duplicado el contenido de hierro de las hojas. 

Plauta·ción de limonero Verna, de veinte añ.os; suelos ·de la 
zona de Ciscar ; extensión : diez tahullas . n:úmero de árboles : 
350. Este huerto ofrecía síntomas iniciales de la deficien~Ía. En 
la misma época se aplicaron cinco kilogramos de sulfato ferroso 
por árbol, observándose al poco tiempo una mejoría general de 
los mismos y aumento del contenido de hierro de las hojas, de
clinando posteriormente hasta recobr~r su primer estarlo. 

Prosiguiendo nuestros estudios con el sulfato de hierro, plan
teamos su aplicación a árboles en estado agud() de la deficiencia, 
según se aprecia en las fotografías números 3 y 4, distribuyendo 
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nuestro tratamientos en el suelo y directamente en el árbol, · bien 
por pulverización o inyección en el tronco. Las dosis aplicadas 
y los resultados obtenidos se consignan en la tabla número 2. · 

TABLA NÚM. 2 

Tratamie11tos co11 sulfato ferroso 

P.P.M. Fe 
N." del Edad 

Zona 
CaCO, 

pH Dosis P'echa 
en hojas 

Resultado arbol años .,. 
antes después 

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

INYECCION EN TRONCO 

1,3 20 Ciscar ..•..• 55·5 8,o 6 past. FeS04 8-7-55 6s 61 --
7 H20 en dos 

orificios 
19 25 Beniajan .... 35· 1 7.7 íd. 12 -7-55 ¡o 82 --
so 30 Palmar ... z¡,s 7.7 íd. íd. 62 54 --
22 25 Santomera. 45,6 8,1 íd. 13-7-55 75 í6 --
36 27 Espinardo . .. 39.5 ¡,8 id. 15-7-SS 61 69 --
14 20 Ciscar ..... . ss.s 8,o 9 past. FeS04 8-7- ss 52 68 --

7 HzO en tres 
orificios 

51 30 Pal.mar ..• . . 27,5 7.7 íd. 12-7-55 6o 51 --
2:) 25 Santomara .. 45,6 8,1 íd. 13-7~ss 63 70 --
37 27 Espinardo ... 39·5 ¡,8 íd. 17-7-55 56 s8 ~-

52 30 Palmar ..•.. 27.5 7.7 1 2 past. FeS0 4 12-7-55 5.3 58 --
7 H20 en cuatro 

orificios 
25 25 Santomera 45,6 8,! íd. 13-7-55 so 76 ++ 
38 27 Espinardo •.. 3'),5 7,8 íd. 13-7-55 62 65 --

P U L V E R I Z A CI O N 

21 25 Beniajan .... 35,1 ¡,¡ Feso. 1 X 1.ooo 12-7-551 69 So + 
57 30 Palmar .... 33.7 ¡,8 íd. íd. 57 59 --
32 25 Santomera .• 43,8 8,o íd. 13·7•55 55 70 --
45 27 Espfnardo •.. 34,6 ¡,8 íd. 1 s-1-ss 64 66 --
62 30 Palmar •..•. 33.7 ¡,8 FeS0 4 al 12·7-SS 61 75 + 

1,5 X 1.ooo 
33 25 Santomera .• 43,8 8,o íd. I 3-7-55 53 ¡o --
48 27 Espinardo .•• 34,6 7,8 íd. 13-7-55 56 6s --

. - ~ TRATAMIENTO EN SUELO 

3 25 Santomera .. 47.5 ¡ 8,1 , sKgs. S04Fe 24-5-55 55 1 15 +++ 
6 20 Ciscar .. ... ss.s 18,o id. íd. 6o 62 
9 30 Espinardo ... 34,6 ¡,8¡ íd. zs-s-ss 54 so 

12 30 Palmar .• .. 27.5 17,61 íd. 6-6-ss Ó3 68 

+ + + Curación + Ligera mejoría 
+ + Mejoría Sin respuesta 
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Del examen de la misma, se comprueba la escasa utilidad del 
empleo del sulfato ferroso en árboles gravemente afectados, pues 
sólo puede anotarse un resultado positivo (árbol núm. 3). Sin em
bargo, creemos ·necesario repetir más adelante los tratamientos 
de inyección en tronco, con otras téon.icas, y los de pulverización 
en condiciones distintas, pues en la mayor p~rte de estos últimos, 
sólo se ha conseguido un moteado de la hoja que indica la inmo
vilización · del hierro (fotografía niÚm : 5). 

Empleo de la sal de Moh1·.-La mayor estabilidad del ióti. fe
rroso en esta sal, nos deci·dió a emplearla en nuestros tratamien
tos. Los datos obtenidos en pruebas de pulverización, tabla núme
ro 3, proporcionan resultados más alentadores que los alCanzados 
con sulfato ferroso · 

T A B L .\ N Ú M • 3 

Tratamiento con Sal de Afo/z,-

P. P. M. Fe 
N: del Edad Zona CaCO, pH Dosis Fecha en hojas Resultado arbol años •/o ----

antes después 
-- - --

PUL VER IZA.CION 

s8 30 Palmar ....• 33,7 7,8 Sal de Mohr 12·7-55 67 66 --
1 X 1.ooo 

35 25 Sanlomera .• 43,8 S,o íd. 13·7·55 47 93 + 
46 27 · Espinardo .. 34,6 7,8 íd. IS-7-55 6! 100 ++ 
63 30 -Palmar •. .. 33.7 7,8 Sal de Mohr 12-7•55 67 82 ++ 

1,5 X 1.ooo 
34 25 Santomera .. 43.9 8,o íd. 13-7-55 52 54 - ·-
47 27 Espinardo •• 34,6 7,8 íd. 15·7-55 63 g8 ++ 
+ Ligera mejoría 
+ + Mejoda 

Sin respuesta 

Empleo de los quelatos de hierro.-La mayor eficacia de estos 
productos frente a las sales de hierro anteriormente citadas, se 
refl~ja en la tabla número 4, particularmente con dosis elevada? 
de los mismos, ~uperiores a las empleadas por otros investigado
res, destacándose el Chel 330 Fe. Sin embargó, el empleo ·de es
tos productos en aplicaciones al suelo no resulta económico, por 
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TABLA N Ú M, . 4 . 

Tratamiento con quelatos férricos 

N.' del! Edad 
P. P. M. Fe 

Zona Caco, pH Dosis Fecha en hojas Resultado arbol años "/o 
antes después ---- - --- --~ 

1 

P U L V E R I Z A CI O N 

59 30 Palmar •...• . JJ,7 7,8 Versenol 12-7-55 68 94 ++ 
1 X 1.ooo 

JO 25 Santomera .. 4J,9 8,o íd. IJ~7-55 6o 56 ++ 
44 27 Espinardo .. J4,6 7;s íd. 15-7-55 62 9J ++ 
20 25 Beniajan . .•• J5,1 7·7 Chel JJO-Fe 12-7-55 58 92 ++ 

1 X 1.ooo 
6o JO Palmar . . ... JJ,7 . 7,8 íd. íd. 56 64 --
31 25 Santomera . . 43.9 8,o íd. IJ-;-ss 59 52 --
49 27 Espinardo .. J4,6 7,8 íd. 1 S-7-SS 62 121 ++ 6¡ 30 Palmar ..••. JJ·? 7,8 Chel JJO-Fe 12-7-55 71 98 ++ 

. 1,5 X 1.000 
29 25 Santomera .. 4J,9 8,o íd, IJ-7-SS 64 9J ++ 
4J 27 Espinardo •. J4,6 7,8 id. 15-7-5 5 6o 104 ++ 

TRATAM:IENTO EN EL SUELO 

1 25 Santomera .. 47·5 8,1 1 Kg. de Verse. 24·5-~5 
nol dil. 

45 50 --

4 20 Ciscar ....•. 55,5 8,o íd. íd. 41 57 --
lO 30 Palmar.' .... 27,5 7.6 íd. 6-6-ss 57 66 --
7 JO Espinardo • . J4.6 7,8 íd. 25-S-55 48 '41 --
S 20 Ciscar ..•. . . 55.5 8,o 2 so grs. de Ver- 24-S-SS 44 95 ++ + 

senol concen-
trado 

2 25 Santomera •. 47.5 8,1 id. id. 54 102 ++ 
11 30 Palmar .... 27,5 7,6 íd. 6-6-ss 6o 72 --
8 30 Espim.rdo .. J4,6 7,8 íd. 25-S-55 57 59 --

28 25 Santomera. _ 42,3 7.9 210 grs. de IJ-7-55 1<) . 12.7 +-+ 
Ferralkine 

s6 JO Palmar ...•. JJ,7 7.8 250 grs. de 12-7-55 
Ferralkine 

68 100 ++ 
18 "-7 . Beniajan.. • 26,8 7.7 íd . íd. 8J 99 + 
41 JO Espinardo .. J4,8 7,8 'íd. I 5-7-SS 79 71 --
16 27 Beniajan •... ·26,8 7>7 225 grs. Chel 12-7-55 87 119 + 

J30-Fe 
53 JO Palmar ••..• 33·7 7,8 íd íd. 56 67 --
27 25 Santomera .. 42,3 7.9 íd. IJ-7-SS 69 66 --
40 30 Espinardo •. 34,8 7,8 íd. 15-7-55 71 102 + 
17 27 Beniajan .... 26,8 7.7 J25 'grs. Chel 12-7-55 49 92 +++ 

J30-Fe 
54 .JO Palmar ....• JJ,7 . 7,8 íd. íd . 62 90 ++ 
26 25 Santomera .• 42,3 7.9 íd. IJ-7-55 6o 81 ++ 
42 JO Espinardo,. J4,8 7,8 íd. 15-7-SS 53 6o + 
39 JO Espinardo .• 34,8 7,8 42 5 grs. Che! íd SS 6! + 

330-Fe 
24 25 Santomera •• 45,6 8,o !d. 1 J-7-55 67 94 ++ 
55 JO Palmar .•..• JJ,7 7,8 íd. 12-7-55 62 IJO +++ + 
+ Ligera mejoría 
+ + + + Curación total 

+ + Mejoría + + + Curación 
Sin respuesta 

; .-· 



,-... 

-

LA CLOROSIS l<'ÉRRICA DEL LIMONERO. li 

lo que quizá sea conveniente dirigir los estudios hacia los trata
mientos por vía foliar, ya iniciados por nosotros y que, con ma
yor amplitud, . serán objeto de un trabajo pósterior. 

Drscusr·óN 

En el curso de nuestro trabajo sobre este problema, de gran 
importancia para la citricultura murciana, hemos podido obser
var una serie de hechos sin explicaci6n aparente, que exigen, a 

' ·nuestro juicio, un estudio posterior más detallado. Así, resulta 
notable la 'Circunstancia, no señalada de modo específico hasta la 
fecha por ningún otro investigador, de la mayor sensibilidad que 
manifiesta el limonero Verna a la dorosis férrica, en comparación 
con las restantes especies del género Citrhs, cultivadas en esta 
región. 

Este hecho tiene una confirmación má,:; evidente aún en ár
boles diseminados por La Huerta, que presentan sobre el mismo 
pie una zona con característica$' propias de limonero, en tanto 
que la otra corresponde en su anatomía y fisiología a un · naranjo. 
En ellos se aprecian claramente los síntomas de la deficiencia de 
hierro en la primera y hojas normales en la segunda. Análoga di
ferencia de comportamiento se observa también con la deficiencia 
de manganeso, abundante en el limonero y escasa o casi ausente 
en el naranjo. Por otra parte, una divergencia análoga, pero de 
sentido opuesto, se 11?-ani:fi.e~ta con la deficiencia de zinc, de la 
que nos ocuparemos en un trabajo posterior, y que se da en esta 
zona casi exclusivamente en ciertas variedades de naranjos. 

A primera vtsta podría pensarse fuesen diferentes las necesi
da·des de oligoelementos de estas plantas. Sin embargo, nuestra 
~xperiencia en este sentido, aunque todavía no muy amplia, no 
parece confirmar tal presunción, toda vez que, como se indica 
en la tabla número 5, los valores para el hierro en hojas nor
males de las diversas variedades sm1 sensiblemente del mismo 
orden, y lo mismo ocurre cuando el análisis se practica en hojas 
cloróticas. 

Las determinaciones practi~adas por nosotros, a título exclu
sivamente exploratorio, del pH y potencial redox de las hojas 
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TABLA NÚM. 5 

P. P. ~J. de hierro 

NARANJO LIMONERO 

ZONAS Ver na N ave 1 Vern a 

Normal Clorótico Normal Clorótico Normal 1 Clorótico 

Ciscar .. . ..• · .••• 104 62 8¡ 37 149 47 
Espinardo •..••.. 111 - - - II3 32 
Beniajan ..•..•.. I4S - 138 - 143 35 
Palmar •.• • o 000 - - 90 - 120 31 

normales y cloróticas ·de las especies estudiadas, muestran di
ferencias que permiten sugerir la hipótesis de una alteración de 
los sistemas enzimáticos activados directa o indirectamente por 
los elementos qu€. consideramos. Además, los resultados poco uni
formes obtenidos en nuestras primeras experiencias de corrección 
de la clorosis, ponen en duda las explicaciones generalmente acep
tadas, y que ya hemos indicado en la primera parte de este tra
bajo, sobre el mecanismo que inmoviliza al hierro, pues nQ resul
ta razonable que en la misma zona y con i·déntico cultivo, exis
tan árboles deficientes y sanos, a pesar de pertenecer a la misma. 
variedad y a plantaciones de igual época. De ser cierta la razÓn 
admitida por gran número de investigadores, de la inmovilización 
del hierro en el suelo por el elevado pH del mismo, no ~s lógico 
que en zonas donde tal circunstancia es muy intensa, haya huer
tos con síntomas más leves de esta deficiencia que los observados 
en otros de menor alcalinidad. Evidentemente, y de acuerdo con 
McGeorge (43), este factor influye en la producción de clorosis, 
pero no puede considerarse como la úni~a causa. 

La aparición de deficiencia de manganeso, cuando se restable
ce el nivel normal de hierro ( 46), hecho también observado por 
nosotros y con gran espectacularidad en el árbol número 17 (ta
bla núm. 4), coincide con la creencia ya admitida de una posi
ble interacción de estos elementos, que a su vez se ha comprobado, 
entre otros, con potas~o y fósforo (36) 
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LA CLOROSIS FÉRRICA DEL LIMONERO. li 

Por último, deben tenerse en cuenta otras observaciones in
teresantes, tales como el bajo contenido de ácido oxálico y el au
mento de ácido cítrico en las hojas de árboles afectados ·de cloro
sis (28, 44) ; la influencia de la luz en los . síntomas de la mis
ma (51) y el esclarecimiento de qué valencia del hierro es prefe
rida por las plantas (34, 47, 59). 

Resulta, pues, a la luz de la abundante bibliografía sobre el 
tema y de nuestra propia experien¡::ia, que el mecanismo de la 
absorción y asimilación del hierro y otro~ elementos por especies 
del género Citrus, en suelos calizo.,, no está definitivamente ex
plicado. Creemo:s que un estudio detenido de los factores citados, 
de algunos sistemas enzimáticos y de la microbiología de estos 
suelos, podrá contribuir a la resolución de cuestión tan impor
tante. 

CoNCJ, usroNES 

Se efectúa una revisión bibliográfica detenida sobre los di
versos métodos y productos empleados para la corrección de la 
clorosis férrica. 

Se describen los tratamientos efectuados con diversas sales y 
complejos de hierro en limoneros Vern::t, cultivados en Murcia. 

:Se deduce de dicho estudio, la eficacia 'del sulfato ferroso en 
plantaciones jóvenes. Las aplicaciones al suelo y por vía foliar, 

. de los quelatos Ferralkine GC, Versenol y Sequestrene Che] 330-
Fe, han dado alentadores .resultado5 en árboles gravemente afec
tados por la defi~iencia de hierro. 

Se da cuenta por vez primera del comportamiento diferente que 
presentan las especies de Citrus murcianas, con respecto a la 
asimilación de hierro, manganeso y zinc . 

. Finalmente, se discuten los diversos factores que influyen en 
este problema, apuntando nuevas directrices para su eficaz reso
lución. 

Agradecemos a las Casas Gl.yco Products Company, Dow Che
mica] Company y Geigy, S. A.; el envíe de los quelatos usados en 
este trabajo. 

1NSTI'WTO DE EnA.FOJ,OGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 
Secci6n de Edajologfa Aplicada de Murcia 
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RESUMEN 

Después de revisar la bibliografía sobre la corrección de la deficien
cia de hierro, se describen los tratamientos efectuados en limoneros clo
róticos murcianos, de la variedad Verna, con diversas sales . y comple
jos de hierro. 

Se mejoran las plantaciones jóvenes con sulfato de hierro aplicado 
adecuadamente al suelo. Empleando los modernos quelatos Ferralkine, 
Versenol y Sequ:estrene Chel-330 Fe, en el tratamiento de árboles adul
tos gravemente afectados, se obtienen resultados alentadores. 

Por último, se pone de manifiesto el diferente comportamiento de 
naranjo y limonero con respecto a las deficieucias de hierro, manga
neso y zinc, y se sugieren nuevas rutas de trabajo para contribuir a la 
tesolución de este problema. 

' SUMMARY 

After revising the literature on correction of iron deficiencies, we des
cribe the treatments applied to chlorotic lemon-trees from Murcia of the 
Verna variety, with different iron salts and compounds. 

Young plantations are being meliorated with iron sulphate, rightly 
applied to the soil. By using the modern k elates Ferralkine, Versenol 
and Sequestrene chel-330 Fe, in the treatment of very affected grown 
trees one can get promising results. 

T.,astly, we show the different behaviour of lemon and orangetrees to
wards the deficiencies in iron, manganese and zinc and we suggest new 
lines of work to contribute towards the resolution of this problem. 
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NOTAS 

XV CONGRESO DE LA U. I. DE QUIMICA 
PURA Y APLICADA · 

'En el pasado mes de septie'mbre, se ha celebrado en Lisboa, 
con asistencia de representantes de más. de treinta países, el 
XV Congreso de la Unión Internacional de Química Pura y Apli
cada correspondiente a las sesiones de su Sección de Química. Ana
lítica. 

Las reuniones de Lisboa pertenecen al cicla' de reuniones pe
riódicas que celebra la Unión_ en diferentes países, y ha correspon
dido esta vez en turno a la compilación de los trabajos de inves
tigación sobre temas analíticos, complementándose, a su vez, con 
una serie de conferencias magnas y conferencias de sección a 
cargo de nombres de autoridad reconocida en la Química Analí
tica mundial. 

A principio de año se constituyó la Comisión española como 
se indica a continuación : 

Presidente: Prof. Dr. D. Fernando Burriel Martí; Vocales: 
profesores Dres. D. Francisco Buscaróns Ubeda, D. •Manuel Lora 
Tamayo, D. Felipe Lucena Conde, D. Ricardo Montequi Díaz 
de Plaza, D. Francisco Sierra Jiménez; Secretario: Dr. D. Juan 
Ramírez Muñoz. 

Los trabajos del Congreso . se distribuyeron en las siguientes 
Secciones: 

1." Métodos microquímicos. 
2·." Métodos biológicos. 
~... Métodos eléctricos. 

1 



294 ANALES DE ED,\l'OWGÍA Y F!SIOLQGÍA VEGETAL 

4." Métodos ópticos. 
:>.a Métodos radioquímicos. 
(;_& Complejos . orgánicos. 
7.a Interpretación estadística de resultados. 
8." Métodos de adsorción y distribución. 
9... Generalidades. 
10. Normalización de métodos y aplicaciones diversas. 

El Prof. Burriel Martí pronunció una conferencia sobre los 
problemas actuales que presenta la Química Analítica de trazas 
de algunos elementos . 

. Los autores españoles que se indican a continuación presen
taron comunicaciones : 

Sección 1 ... -Sres. González Carreró, Cai:-baJlido ·y Gómez; se
ñores Montequi, Doadrio "y Fernández.; Sres. Montequi, Doa
drio y Serrano; Sres. Vioque y Villagrán. 

Sección 4 ... -Sres. Sampedro y Asensi; Srts. Burriel Martí, 
Ramírez Muñoz y Rexach; Sres. Burriel .Martí, Ramírez Muñoz 
y Asunción; Sres. Camuñas y Domínguez ; Sres. Capitán Gar
cía y Parellada; Sres. Lucena Conde y Prat Pérez; Sres. tAstu
dillo, Sanz, Municio y Fernández. 

Sección 6."-Sr. Barceló ;· Sr. Bermejo Martínez; Sres. Bu
rriel Martí, >Pino y . Duchemin; Sres. Buscaróns Ubeda y Casas
sas; Sres. Buscaróns Ubeda y Nieto. 

Sección · 9_~~o...:.....sr. Sierra Jiménez (dos trabajos). 

. .. 
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Handbuch der Yflan.r:enphysiologie. Vol. l. Genetische G1·und
langen . Physiologischer !Vorgiinger Kostihttion der Pflanzen
.:ulle.-1955. Edit. W. Ruhland. 

1:81 voluminoso trabajo realizado durante los últimos años 
sobre la Fisiología Vegetal, le han imprimido tan insospechado 
desarrollo, que hace imposible seguir al día la totalidad de esta 
ciencia. La consecuencia inmediata es la especialización como 
recurso indispensable para poder estar actualizado en alguno de 
los varios aspectos que nos ofrece la Fisiología de las plantas. 
Debido a esta especialización, la revisión . de todos los conocimien
tos de la Fisiología vegetal era tarea urgente e inaplazable, sien
do planteada por F. Springer en 1937, pero los azares de la úl
tima conflagración mundial retrasó hasta 1fl55 la aparición del 
primer volumen de una Enciclopedia .que no podemos por menos 
que calificar de alarde editorial." Pero, más que lamentarnos por 
este retraso, hemos de celebrarlo, porque gracias a é1 se dispo
ne de una obra maestra completamente puesta al día. El progreso 
experimentado por la F isiología vegetal durante los últimos años, 
ha sido sencillamente asombroso. Y una enciclopedia como la 
que . ahora comienza a aparecer a la luz, no puede publicarse todos 
los años. De haber logrado su objetivo inicial Springer, hoy 
tendríamos que lamentar el que muchos de sus _capítulos estuvie-. 
sen anticuados o, cuando menos, no actualizados. Recordemos 
que desde 1904, en que Pfeiffer publicó su clásica Pflanzenph)r
siologie, en la que condensó en sus l.G-00 páginas los conocimien
tos por aquel entonces actuales de la Fisiología vegetal, deján-
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do la puesta al día, no . se ha vuelto a hacer publicación alguna 
comparable a la que ahora aparece a la luz. 

H andbu.ch der Pflanzenphysiolo gie, en un ambicioso esfuerzo,_ 
pretende poner al día todo lo relacionado con esta ciencia, con
densándola en dieciocho volúmenes. Para su desarrollo pretenden 
los editores dividirla en tres grandes par~es: la primera comprende 
dos volúmenes, dedicados a los fundamentos generales de la Fisio-

, logía. La parte segunda, con once volúmenes, abarcará todo lo 
ref~rente al 'Metabolismo, y en los cinco volúmenes restantes . se 
condensará la parte tercera, dedicada al . CreCimiento, Desarrollo 

· y Movimientos. 
La parte primera está ultimada y publicada en su totalidad. 

El volumen · I, apareció a la luz el pasado año 1955, y reciente
mente lo acaba de hacer el volumen II. Aquél trata, en su casi 
totalidad, ·s50 piginas, de la constitución física . y composición 
química . de la célula. La personalidad de los autores de los diver
sos capítulos: ·Profesores Preston, Kramer, Went', Seifriz, Serra, 
etcétera, constituye sobrada garantía del éxi~o científico de este 
libro, que inicialmente, hasta la página 122, se ocupa de la fisio
logía del gene, admirablemente tratada por los profesores Ca
cheside, Rohades y Harte.-E. Vieitez. 
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ESTUDIO DE TIERRAS PARDAS Y RANKER 
CANARIOS EN RELACION CON LA NATURALEZA 

DE LA ROCA MADRE 

por 

ANGEL HOYOS DE CASTRO y VICENTE SOLER 

INTRODUCCIÓN 

GÉNESIS Y GEOLOGÍA 

El archipiélago canario está constituido por las Islas Cana 
rias, en tres· de las cuales se han tomado muestras para ·este es
tudio. 

· .Muchas han sido las teorías que se han esbozado para inter-
pretar la génesis de este archipiélago.· Para Fernáudez Nava
rro (1) es indudable que tanto estas islas como las de Cabo Verde 
~>on dependencias del continente africano y no de Ja cadena cen
tral submarina del Atlántico Norte. Asienta esta aseveración en 
la disposici6n de las islas en la prolongación del Gran Atlas, lo 
que ·hace que guarden estrechas relaciones con el pfincipal s_is
tema orográfico de Marruecos. Las dislocaciones transversales 
que presentan estos sistemas son lugar apropia·do para la emisión 
de materiales eruptivos, que acent~an, a su vez, el relieve de 
estas últimas dependencias de la cordillera. 

Recie~temente, Martel (2) ha publicado un resumen de las · 
teorías aceptadas para la génesis del archipiélago, que refiere a 
tres grupos principales: 1.0 Resto de continentes antiguos ; 
2.0 Acumulación de productos volcáni~os que terminan por emer
ger de las aguas; 3.0 Parte superioT volcánica asentada sobre 
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terrenos preexistentes,, no resto de un continente antiguo, smo 
arruga plutónica del fondo del mar. 

Sea cual fuere el origen del archipiélago, es indudable que las 
Islas Canarias constituyen una región de fuerte vulcanicidad 
actual, que ha dado origen a numerosos trabajos, sobre todo el 
de Buch, quien fundó en el estudio del Teide y de l.a Caldera ·de 
Palma su célebre teoría de los cráteres de levantamiento. 

Todas las Canarias son erupt-ivas. La idea más admitida (1) 
es que sobre un cimiento ~e roca_s voh~ánicas anteterciarias se 
asienta una potente serie de ·.materiales sanidínico-anfibólicos 
(prinópalmente fono litas), luego, otra plagioclásico-augítica (te
fritas y basaltos) ; una última, por fin, de gran basicidad y de 
naturaleza basáltica. Esta basicidad del magma lávico es rasgo 
común de las islas Tenerife, La Palma y Lanzarote, que presen
tan las erupciones más modernas. 

La isla de Gran Canaria (3) se presenta constituída por dos 
grandes conjuntos volcánicos que quedan bien delimitados por una' 
gran falla o línea de fractur¡:¡. que se extiende desde Agaete, en el 
noroeste, hast.a el gran barranco de Tirajana, en el sudeste (ver 
fig. 1). La parte izquierda ·de esta línea está constituí da por lo 
que se puede llamar isla antigua, vieja o de Tamarán, donde la 
actividad volcánka ha cesado desde el mioceno, progresando des
de entonces la acción erosiv·a, acentuando los barrancos y ha
ciendo retroceder las costas. Las rocas existentes son basaltos 
muy descompuestos que aflora:Q. al oocidentc, fonolitas de estruc
tura fluidal, traquitas de pasta roja, e:on grandes cristales blancos 
de feldespato, y riolitas verdosas de textura vítrea, que se · su
perponen en _ el sector más o~cidental. A todas las recubre una 
formación brechoide de color pardo, que se derrama en disposición 
estrellada. 

En la parte derecha de la línea de separación está situada la 
1sla nueva, en la que las ro~as modernas se enlazan sensiblemen,
te con las -anteriores, virando ª' tipos cada vez más básicos, pa" 
sando de las traquitas grises y fonolitas verdes de egirina muy · 
exfoliables, a rocas de facies basálticas, muy mdanocratas, pa
ra terminar en limburgitas en las lavas cuaternarias, algunas 
muy frescas, como las de la península de lH Isleta;. Los estudios 
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de Grai:). Canaria son abundantes; existen con mayor desarrollo 
que en cualquier otra isla las formaciones sedimentarias. 

IsLA de GRAN CANARIA 

- MAPA GEOLÓGiCO 

:r.. B~ de Ma.rpaloma.l' 

••• ¡,;lk~ ..lig••(~"'"'.¡.,..,h1.::J·_- Con~lomeroados mioceno· 
·· .. iolí~ica · Basalfos pos~-mic¡cenos 

.. [onolí~ica . ~i;~ ·.· cc:ta~e,.nario~ 
" ln.~lufica ~-~-~: fedrm en~o cu.afer>nar>re 
.. anélesí~ca ,:,'.\.:·, Du.nas 

li'rc. 1. 

Según Boucart, 1938-M. 

La isla de Tenerife, también volcánica, está formada geo
lógicamente por una formación basáltica antigua, cuya repre
senta~i6n más acusada está en la península de Anaga, en las ver
tientes de la carretera dorsal, que atraviesa longitudinalmente 
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la isla, hasta Las Cañadas, y en la punta noroccidental de la isla, 
én Teno; contiene tefritas, basanitas y lavas ~on ellas relaciona
d~s. Las . Cañadas están constituídas por los productos de erup
ción del Tei·de y volcanes asociados, formados por lavas traqui
to-fonolíticas (casi siempre vítreas), que se derraman también ha
cia el norte de la isla como una lengua. 

Lavas también fonolíticas derivadas de Pico . Viejo, se en
cuentran al oeste de la lengua antes citada.. Al ·sur y norte (en 
menor extensión) de Las Cañadas se en~uentra la gran forma
ción fonolítica de la gran pre-caldera volcánica central y, derra
mándose por la isla, los conglomerados de lapilli y piedra pó
mez, masas arrojadas . por las explosiones de la gran caldera .. 
Existen también capas de lava básicas de la post-caldera. Com
pletan el cuadro geológico las formaciones basálticas más jóve
nes, derivadas de conos adventicios, en distintas partes de la is
ia, y aluviones en pequeña extensión . 

Un mapa geológico, simpli:fi\ca:do del dado por Hansen, viene 
indicado en la fig. 2. 

En la isla de la Palma, la serie petrográfica es muy comple
ta y ofrece una distribución muy sencilll'!- (4). En el interior de 
la Caldera y parte alta del Barran~o de las Angustias existe, de
bajo de los materiales volcánicos, una parte de rocas del zócalo 
fuertemente alteradas por la erosión. Bajo la forma de enclaves 
se encuentran otras rocas granudo-cristalinas, como gabro, hi
perstenita y satiidita., no sólo en las inmediaciones de la Caldera, 
sino también en los basaltos de época histórica. 

Sobre estos cimientos plutónicos se apoya la rica serie tra
quifonolítica, con tipos basálticos intercalados. Esta serie está 
claramente . dividida en dos: una, de materiales más antiguos, 
alterados, al norte de la Cumbre Vieja, y otra, mucho más fres
ca, al sur. Esta parte más moderna es poco visible, porque a 
través de ella se han abierto paso las grandes ·erupciones de fe
cha histórica, que lo han cubierto todo ~on sus lavas y sus pro-
ductos de explosión. · 

Los ·'materiales sedimentarios adquieren considerable des
arrollo en la parte occidental de la isla y deben corresponder a 
los conglomera·dos miocenos, pliocenos y cuaternarios de Las Pal-. 
mas de Gran Canaria. 
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CLIMA 

La situación insu.lar .de las Islas Canarias, dentro de· la ~o
rriente fría o de retorno del golfo, hace que el clima sea templa
do, pese a su si~uación cercana al trópico, y aunque la precipi
tación no es muy acusada, los suelo¡; no son tan áridos como co
rrespondería a localidades con el mismo tipo de clima, defini
do por su temperatura y pluviosidad. Esto hace que sea posi
ble · la formadón de tierras pardas, más o menos desarrolladas, 
a partir de un material original fácilmente desintegrable. 

Los datos metereológicos de las Islas Canarias no son muy 
abundantes e intentaremos hacer una ligera. reseña acerca ·de los 
mismos. En lo que se refiere a la isla de la Gran Canaria, el gran 
regulador que es el Atlántico, hace que el desnivel térmico en 
Las Palmas no sea superior a lOo ó 12" . Este pequeño desnivel 
térmico de la faja litoral se acentúa algo en el interior de la isla, 
aunque siempre entre límites muy moderados. Es rara la apari
ción de temperaturas inferiores a oo 

Esta temperatura que existe en la isla de Grah Canaria 1es 
general para las islas restantes, si bien la gran altura del pico del 
1'eide (3.700 m.) hace que allí, en o¡:asiones, exista nieve. 

El clima canario es unfl. modalidad del clima mediterráneo. 
Tiempo seco y despejado en primav-era y verano, y esta.ción llu
viosa en otoño e invierno. 

Simón Benítez (5) ha estudiado la precipitación en Gran Ca
naria al nivel -del mar, a unos 1.000 m. y a 2.QOO m. Comprueba 
la influencia de los vientos y establece un mapa higrométrico de 
la isla en relación con la ·altura. Al nivel del mar corresponde la 
precipitación mínima de 125 mm. anuales, que pasa a 748 en las · 
alturas intermedias y a 541 en las más altas. 

Los .datos que hemos podido recoger para el clima -de l~.s 
islas vienen dados en la tabla l. 
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TABLA 

Las Palmas Icod (Tenerile) La Palma 

MESES Temp. med. Precipit. Temp. med. Precipit. Precipitación 
mensual mensual mensual mensual mensual 

Enero ... ... ... ... 17.8 36,4 14,9 66,6 70,4 
Febrero ... .... 17,7 22,8 14,6 54,3 . 77,2 
Marzo ...... ... 18,0 13,2 15,6 38,4 50,8 
Abril ... ... 18,6 14,5 16,3 30,3 38,8 
Mayo ... ... ... 19,8 3,1 17,6 14,3 25,4 
Junio ... ... ... 21,2 0,7 18,9 8,9 7,2 
Julio ... ... ... 22,4 0,7 20,5 . 8,3 2,9 
Agosto ............ 23,7 1,7 21,3 1,6 1,5 
Septiembre ... ... 23,5 4,4 21,2 6,0 14,8 
Octubre ... ... . .. 22,6 24,1 20,2 32,2 56,9 
Noviembre .. ....... 20,8 39,1 17,7 64,2 136,9 
Diciembre ... ... 18,9 33,1 15,7 57,3 89,1 

Año ... ... ... 20,4 193,8 17,9 382,3 571,9 

L<ls datos resultan incompletos y só-lo se refieren a localidades 
situadas al nivel del mar. De todos modos, se puede indicar que 
la precipitación no es muy alta y va aumentando desde la isla 
más oriental a la más occidental, al mismo tiempo que disminuye 
ligeramente la temperatura. Se puede suponer ya que hay más 
probabilidades de alto desarrollo del suelo en la -isla de la Palma 
que en la de Gran Canari~. 

fi'ORMACIÓN Ili\L SUELO 

El suelo es el producto de desintegració-n de un material ori
_ginal al cual coadyuvan determinados agentes, que podemos de
nominar agentes formad-ores, tales como dicho material, clima,. 
tiempo, topograña y organism-os, mediante determinados proce
sos que dependen de la intensidad con que actúen dichos agen
tes formadores. 

En primer lugar se origina una coloniza.ción por organismos 
inferiores del material primitiv-o, ya que no se puede . considerar 
que hay suelo mientras no existe vida. Estos organismos, aparte 
su función desintegradora, dejan al morir residuos orgánicos, 
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que se transforman a" su vez en sust9-ncias orgGnicas en mayor 
o menor grado de 'transformaciót;. Cuando la cantidad de mate
ria orgánica formada es visible a . simple vista, el suelo consta 
de dos horizontes : la capa superiúf", cott un contenido mayor en 
materia orgánica, y el material original. .Si el melo es caliza, 
esto da origen a una rendzina, pe"ro si el suelo no es caliza, se 
obtiene un tipo de suelo que se denomina rankl"r (6), y que pue
de recibir determinadas denominaciones, seglún la naturaleza de 
dicha materia orgánica. De este tipo de suelo hemos estudiado 
cuatro muestras, dos de ellas de Guinea española continental, pa
ra ver la influencia del clima, más cálido y lluvioso en este úl
timo lugar. 

Cua.ndo el clima es árido, defi~ido de este modo por cual
quiera de los índices establecidos para ello (7), la desintegración . 
física predomina sobre la química, y el resultado suelen ser sue
los más bien arenosos, con pequeña diferenciación de horizontes; 
El proceso de transformación roca - suelo, vi.ene influído fu€rte
mente por la naturaleza de la roca madre : cuanto . más fácil
mente atacables sean los materiales constitutivos .de la roca, 
mayor será la posibilidad de desarrollo del suelo. En esta serie 
de desintegración física, las ca lizas soü las más resistentes, y las 
areniscas las más :fácilmente desintegrables. Pero a esta desin
tegración física le acompaña, en mayor o menor extensión, un 
ataque químico 'que depende fuertemente de la naturaleza de la 
roca madre y de la precipitaci~n. Según J enny (8), el orden de 
descomposición se puede dar como sigue: 

Basalto-Neis-Granito-Andesita hornbléndica. ' 

. . También Hardy (9) comprueba en suelos tropicales que las 
cenizas básicas se desintegran más fácilmente . que las ácidas. 
Niklas (10) estudia ampliamente la formación aclimática de sue
los a partir de distintas rocas. Las traquitas. (11) debido a su con
figuración, no forman suelos más que en la inmediata proximidad 
de las rocas escarpadas en que se presentan. Estos suelos corres
ponderán, en general, al primer estadio de colonización, y serán 

. de tipo ranker. En cambio, los basaltos se desir.tegran con mayor 
facilidad, dependiendo de su estructura y de los minerales que 
los constituyen. La profundidad de los suelos dependen funda
mentalmente del clima. La mayor o menor cantidad de bases 
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viene influída por el lavado, y se obtienen de este modo distin
tos subtipos de un mismo tipó de suelo. 

Ctiaudo la formación del suelo prosigue, su desarrollo depen
de de numerosas círcuü~tancia.S, pero uno de los tipos d.e suelo 
que se puede formar es el de tierra parda, caracterizado pór cier
ta uniformidad del ' perfil, que hace que los honzontes que en él 
se puedan señalar sean A, (B), C ; d suelo es, por lo general, 
neutro hasta medianamente ácido, de clima templado, con sus
tancias ooloidales predominantemente floculadas; no movibJes,1 
y un horizonte (B) que no es de enriquecimiento, sino que se ha 
formado por una profunda desintegración química. Este hori
zonte tiene un color que va desde el pardo claro al ocre o roji~o. 

Se · pueden distinguir varios subt~pos, entre los cuales po
demos indicar la tierra parda eutrófica, de color pardo oscuro, 
suelto, grumoso,· rico en humus, fértil; con tendencia a la for
mación de perfiles de espesor relativamente grande, rica en sus
tancias nutritivas, lo que la diferencia de la ·tierra :parda oligo
trófica, de color más claro, más superficial y compacta y más 
pobre en humus. Estos subtipos de tierras pardas están distri
buídos principalmente por el Norte y Centro de Europa. 

En los climas más áridos, se presenta un subtipo · de tierra 
parda meridional, de color pardo claro, pobre en humus, casi 
siempre arenosa, con pequeña destrucción de la roca originaria ; 
la vegetación es escasa, de .tipo árido; la forma de humus puede 
llegar a ser mull. 

El estudio de suelos canarios es muy limitado. Müller (12) 
ha realizado el análisis químico de rocas de tipo basáltico y tra
quifonolítico de la isla de la Gomera. De suelos propiamente di
chos posee dos trabajos Hoyos (13, 14), en que estudia suelos 
de la isla de Gran Canaria con y sin carbonato cálcico en el perfil, 
y otros de las islas de Tenerife y la Palma. El objeto de este 
trabajo es contribuir al conocimiento de la génesis y desarrollo 
de tierras pardas sobre rocas básicas, y de los ranker ya apun- · 
tados. La distinta compos~cióti de la roca, su atacabilidad y el 
microclima del lugar, condicionado por la exposición y vegeta
ción, hace que el desarrollo alcance distinta intensidad, y de 
aquí se puede deducir cuál es el proceso genético. 

9 
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lvLÉTOVOS EXPERIMENTAI._ES · 

Análisis me(;ánico.-Se ha realiza4o por el método interna
cional ( 15), utilizando como dispersan te 37,7 gramos de meta
fosfato sódico y 7,49 gramos de carbonato sódico por litro, -del 
cual se añaden 20 c. c. una vez destrpída la materia orgánica. 

Extázcción de arC'illas.-Se empleó el método seguido por Vi
las (16). 

Análisis qufndco .-·Se han seguido los · métodos indicados por 
Jakob '(17), Kolthoff y Sandell (18). 

Determinación de CQ,.-Se ha realizado en el calcímetro de 
Bernard. 

Capacidad de cambio.-Se ha seguid¿ el método de Zober
lein (i9). 

A náÍisis térmico d1fen'ncl:al.--Se opera con un aparato cons
t~·uído en la Estaci(m Experimental del Zaidín Consta de un 
horno formado por un tubo refractario de 15 cm. de largo por 
5 cm. de diámetro interior, que lleva arrollada por la parte ex
terna una resistencia de cantal. Los extremos del devana.do van 
conectados a terminales en la. tapa posterior del horno. El deva
llado se recubre de cemento refractario, sobre el que se coloca 
una capa de amianto, y el espacio entre ésta y las paredes del 
horno se rellenan de polvo refractario. El horno es horizontal y 

~e desplaza sobre unas correderas, ·dejando así al descubierto el 
bloque de níquel que va solidario a la pieza que cierra el horno. 
El bloque de níquel va situado en una escotadura de la pieza de 
refractario, anteriormente indicada, escotadura que puede tapar
se asimismo con refractario. Contiene dos orificios, en los cua
les se colocan la muestra inerte (-en nuestro caso, Si O, calcinado), 
y la muestra problema, y a ellos van a parar los' termopares qúe 
miden las diferencias de temperatura entre las muestras y la 
temperatura del horno. Los .extremos de' los termopares van a 
parar a unos tubos con mercurio, introducidos en agua conteni
da en un vaso · «Dewan>, con objeto de que las soldaduras fría~ 
estén a igual temperatura y no haya que· emplear cables com
pensadores para trasladar dicha soldadura al insftrumento de 
medida. 

10 
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Mediante un sistema adecuado de regulación se ha consegui
do que la subida de temperatura del horno sea lineal y la velo
cidad, en éste caso, de 12,5°. Las diferencias de temperatura en
tre · las muestras actúan a través del termopar sobre un gaLva
nómetro de espejo; el desplazamiento del haz luminoso se mide 
en fracciones de milímetro en una regla graduada, cuyo cero 
está en el centro, considerándose endotérmicos los desplazamien
tos que tienen lugar hacia la derecha del cero, y exotérmicos . en 
sentido contrario. 

En la representación gráfica, las abcisas representan tempe
raturas del honio, y las ordenadas, las corrientes originadas por 
los fenómenos exo y endotérmicos. La sensibilidad .del galvanó
metro se ha ajustado convenientemente. 

Materia orgá.nic(l1.----$e ha empleado el método de Burriel y 
colaboradores (20). · 

Determ-itzac-i6n ,de nil1·6geno.-Se l~a seguido el método de 
Kjeldahl, modificado por Mallol (21). 

F6sforo y potJasio asimHables.--El primero se ha realizado 
mediante el método de Lhose y Rhunke (22), y para el potasio 
se ha empleado la técnica seguida por Burriel y colabora
dores (23). · 

DESCRIPCIÓK DE LAS MUESTRAS Y RESUUADOS EXPERIM~NTALES 

MUESTRA Ca-12 

Tomada por el profesor Hoyos de Castro a las 17 horas del 
día 6 de agosto d~ 1951 . 

Localidad : Montañón Negro. 
Situación : En el camino a Tabadaba. 
Orientación : Oeste. 
Inclinación : Horizontal. 
Formación geológica : Lava basáltica corriente. 
Otros datos: Tierr~ ·parda poco desarrollada sobre lava ba

sáltica . 
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. Descripción del perfil 

Horizonte A. De muy poco espesor y muy poco diferencia
do. Tierra de color marrón grisáceo, bastante uniforme, m.uy 
fina, con granos de pequeño tamaño, a lo más de 2-3 _mm. de 
diámetro. Muy pocos restos de vegetales, o casi nulos, predo
minando en ellos raicillas y pequeñas pajillas que bieil pud-ieran 
ser de gr~míneas, aunque esto no se puede asegurar. -

I-l01'iZo11te B. Entre éste y el A, unos lO cm. de espesor; 
por eso se tomaron las muestras de ambos juntas. 
' Horizonte C. Trozo de lava. Color · gris-negruzco, observán
dose a simple vista puntos br illantes, que en algunas ocasiones 
llegan a tener de 2-3 m'm. de diámetro. En la parte superficial 
se observan manchas pardo-amarillentas, seguramen(e óxidos de 
hierro, producto de la transformación . de la roca. . 

Obse1·vación a ].a: lupa hinocu.lM. Color negro; masa en la 
que no se puede ápreciar cristalización alguna por parte de los 
constituyentes. -En algunas zonas se presentan trozo:: transpa
rentes. En la superficie se observr. una alteración, producto de 
la misma, manchas de color salmón·, harinosas y con zonas de 
tránsito hacia la roca no alterada. Los elementos constituyentes 
parecen ser d el grupo de los más básicos, sin que para esto nos 
apoyemos en otra característica que no sea el color, pues en 
ningún caso podemos apreciar carácter distintivo en los consti
tuyentes. Las manchas · asalmonadas, por el eolor claro y po.co 
espesor, parecen demostrar un pequeño grado de alteración. 

Observaci6n microscópica. Mediante una preparacwn en 
corte d~lgado se ha podido determinar que la roca es una porfi
rita augítica, · de estructura porfídica, con minerales. de muy pe
queño tamaño, induídos en una masa crh:talina de igual com
posición. Los minerales más importantes son : olivino del grupo 
de la forsterita, con un 10 por 100 de fayalita y augita mono
clínica. 

12 
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Análisis químico muest.ras 

:.--- Muestra 
Pérdida por Si O, Al20 3 Fe, o, Ti02 Ca O MgO Si02 Si O, Fe,o, 
calcio. "lo "lo "lo .,, "lo 'lo 0/o R,O, Al00 3 Al,O, 
------ --- ---- -----

Horizonte AiB . .. 7.35 42,90 21,40 11,58 3,11 6,64 6,53 2,53 3.41 0,34 
Horizontll C. Roca 

.k madre ..•.•••• 0,45 44,02 14,35 15.73 2·93 11,43 9·7 2 3,07 5·23 0,70 

Muestra 
M a t. orgá. · G N P,O, K,o C02 Capacidad de cambio 

grs. 'lo · grs. 0/ 0 grs. 'lo mlgrs'lo mlgrs 0/0 grs. 'lo miliequivalentes 'lo 
--------------- ----- -----------

· Horizonte A/B .•. 2,39 o,o86 65,6 48,8! Carece 

Análisis mecánico 

Muestra Pérdida por · Ar!!na ruruesa Arena fina Ümo Arcilla 
desecación 'lo o o 'lo 'lo "lo 

Horizonte A/B .•• 1,5o . s6,6o 18,50 ' s,oo r8,oo 

Análisis químico arcilla 

Muestra 
Pérdida por Si O, Al201 Fa,o, Ti02 Ca O MgO Si02 Si02 Fe,o, 

calcio. "lo 'lo 'lo 'lo 'lo "lo .,, R20 3 Al20 3 Al20 1 

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

Horizonte A/B •.• falta de mu•stra 31,28 10,81 9,08 1,34 4,27 J,66 3,20 4,91 o, 53 

Capacidad de cambio de la arcilla en miliequivalentes 0/ 0 ·= 61,65. 

13 
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Obser-vaciones 

La ·roca, pese a ser básica, es difícilmente atacable por su 
carácter semivítreo. Esto origina un suelo con gran cantidad de 
elementos gruesos, como se puede ver por el análisis mecánico. 
A pesar de eso, por la naturaleza de los constituyentes; una vez 
que han alcanzado un estado de división avanzado, llegan al 
límite y se transforman en arcilla . Por ello existe una cantidad 
muy pequeña de limo, y, en cambio, la cantidad de arcilla es 
bastante amplia. · 

E-n el proceso de desintegración de la roca para pasar a sue
lo, se lavan predominantemente calcio y magnesio, y algo el 
hierro, y se enriquece relativamente en aluminio, como se puede 
ver en las· razones molares correspondientes. E-ste enriqu~cimien
to de aluminio no se. produce tan acusadamente en la arcilla. La 
arcilla formada en estas condiciones," de no mucho lavado y ri
queza en cationes alcalinotérreos, es de carácter ilítico, como se 
puede ver por la curva de análisis térmico diferencial (flg. 3). 

o 2oo 4oo 6oo 8oo loo o 

FIG 3. 

El pico exotérmico puede. ser debido a oxidación de hierro 
ferroso y e~mascara los endotérmicos, por otra parte poco acu
sados, manifestándose la presencia de m:aterial original. 

La cantidád de materia orgánica, aunque no muy alta, es 
bastante buena. Además debe pasar en gran parte a la arcilla, 
pues por diferencia, en el análisis de ésta, se aprecia la gran 
cantidad que debe existir. La razón C/N =28 indica un grado 
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• 
de humificación bastante bp.eno. Debido a ello y a la naturaleza 
de la arcilla, la capacidad de cambio es bastante alta y la r·ique
za en elementos nutritivos bastante buena. 

MUESTRA Ca-14 

Tomada por el profesor Hoyos de Castro a las 15 horas del 
día 8 de a.gosto de 195L 

Situación: Pico de Bandama. 
Localidad : Las Palmas. 
Formació-n geológica : Lapili poroso ; el m1smo que el de la 

Caldera de Banda.ma. 
Vegetación: Lentisco, $ernperviru~~ canadiens.js. 

Descripción del perfil 

Horizonte B. ·Tierra parda producto de la desintegración _de 
lapili, con bastantes restos. de vegetales y con gravilla, que tí e- . 
ne de diámetro de 1-2 mm., aproximadamente. Lleva también 
la .muestra algunos trozos de roca muy descompuesta, a los que 
denominaremos B-1 para ·su estudio. 

H 01·i~on.te B 1 C. Diferentes trozos de lapili en distintos es
tados de descomposición. 

Roca 1nad1'e. Pedazos grandes de lapili. Al exterior presen
ta color pardo claro y da la sensación de una inasa esponjosa ; 
al interior, color negro, masa mucho más consistente que al ex- · 
terior, con pequeños canalículos ocráceos que denotan el proce
so de tránsformación de la roca. A medida ·que estos c;:ana.lículos 
se van aproximando a la superficie, van áumentando su tamaño, 
de modo _que al llegar a ésta le dan el aspecto esponjoso que 
presenta. 

A la lupa binocular se observa una masa negra con las man
chas ocráceas de los canalículos y unos cristales d~ ·distimto 
tamaño que parecen ser de magnetita. 

15 
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Análisis químico muestras 

., Pérdida por 1 Si02 Al10 3 re, o, no. Ca O MgO 1 SiO, Si O, Fe,03 
Muestra calcin. "/o_ •¡0 .,. . ,. o¡. ., . 0/o R20 3 AJ20 3 Al80 1 

-8,38 149.41 

-----

Horizonte B., • 7.59 14,84 2,31 9,8¡ 8,821 4·9' I 11 12 1' 2 5 
Roca B-1 •.•• . 1.87 145,90 9>55 17,62 2,01 11,76 I0 1Ó3· 3.76 8,22 1,18 

Horizonte BfC. Aumenta de ueso '46 1 5 10,77 13.59 2,20 11,04 1 5,ó91 4.04 ¡,J2 o,8o 
ligeramente 1 ' 

Roca madre ..• o,37 44,96 8,68 19,08 2,16 9.98 8,32¡ 3,67 8,81 1,40 

.,. 

Muestra 
Mal. orgá. e N P20 5 K20 e o, Capacidad de cambio 

grs. 'io : grs. 0/ 0 grs. o¡. mlgrs'/o mlgrs% grs. 0/ 0 miliequivalen tes ·0/ 0 

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

Hodzonte B .. 4,0j 2,32 0,364 38,7 47.95 Carece 21,22 
Horizonte BfC o,097 o,o56 o,o16 36,7 37,25 Carece 10,14 

Análisis mecánico 

Muestra 
Pérdida por Arena gruesa Arena lina Limo Arcilla 

desecación "lo o¡. o¡. "lo 'lo 

Horizonte B. , •.. . . 2,6 5 49,25 14,45 25.50 5,00 
! 

Análisis t}ttímico arc-illa 

Muestra 
PérJida por sw. AlaOo Fe,o, Ti O, Ca O MgO Si O, SiO, Fe,o, 
calcio. 'lo .,, o¡. o¡.- o¡. o¡. "' R80 8 At,o, Al20 3 -- - - -------- - - - ------

Horizonte B ••. 28,48 35,19 14,13 11,39 1,74 2,6o 2,oX 2,79 4,23 0,51 

Capacidad de cambio de la arcilla en miliequivaler.,tes% = 85,12 

16 
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Obserz)a.ciones 

. . 
La naturaleza de la roc_a, de carácter vítreo y resistente a los 

agentes desintegradores, hace que la composición mecánica de 
esta muestra sea predominantemente arenosa. El qué la cantid~d 
de arcilla sea tan pequeña, se debe probablemente a un arrastre 
mecánico, por estar situada en pendiente acusada más que a 
f::1lta de formación. Por es<;> se obtiene un enriquecimiento re
lativo en limo de · más ·difícil arrastre. 

El pa~o de roca mad're a suelo comporta pocos cambios en la 
composición química, lo que .está de _acuerdo con la pequeña 
cantidad de arcilla existente. En cambio, 1~ composición de la 
arcilla permite reconocer un enriquecimiento relativo y_ conside
rable en aluminio y un lavado acusado de los metales alcalino-
térreos. ' 

La cantidad de materia orgánica es regular ; pasa en gran 
cantidad a la arcilla, con lo cual la capacidad de cambio aumenta 
fuertemente. El fósforo y el potasio resultan . normales. 

MUESTRA Ca-16 

Tomada por el profesor Hoyos de Castro a las 17 horas del 
día 10 de agosto de 1951. 

Localidad : Santa Cruz de la Palma. 

Situación : Llano de la Cruz de la Dehesa . 

Altitud : 250 metros. 

Orientación : Este. 

Inclinación : Horizontal. 

Formación geológica: Sobre un limo anterior existe una tie
rra parda de arrastre. 

Vegetación: Feniculum. vulgaris, relinchón, Plumba.{{o ala
gopus (nombre vulgar = zaragatona), OP1mcia vulga-ris. 

17 
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Desoripci6n del perfil 

Horizon;te B. Tierra parda con no mucho humus, bastante 
uniforme, con granos a lo más de 2 mm. de diámetro. Escasos 
restos vegetales. 

Horizonte C,. Trozos .de limo pardo-roji:z;os debajo de la 
tierra parda. Los trozos tienen forma irregular, oscilando ·su ta
maño entre 1 y 6 mm. en su mayor dimensi6n. En su parte ex
terna presentan color pardo-rojizo, y negruzco en su parte inter
na. Se parten con los dedos fácilmente, Y. pulverizados dan un 
po!vo de color pardo mucho más claro que la muestra del hori
zonte B. Restos vegetales muy escasos. 

Análisis qt,ím~co muestras 

Muestra Pérdida por 1 Si02 AI,O, Fe,o, Ti02 CaO 1 MgO Si02 Si02 Fe20 3 

cakin. 'lo 'lo % 'lo "lo '/q % R20 3 Al,Os Al20 3 

----

1,8o 1 1,69 Horizonte B. •.. 13.37 34,12 24,42 20,77 4,41 1,53 2,37 0,54 
Horizonte C .•. 16,78 36,76 20,04 16,58 ·4.33 5,61 

1 

0,83 2,04 . 3,12 o,s2 

Muestra 
Mat. orgá, e N P20 5 K,O e o, Capacidad de cambio 

grs. 0/ 0 grs. 0 o grs. o¡. mlgrs 0/ 0 mlgr~'lo grs. '/o mili equivalentes '/o 
-- ------ ------

Horizonte B .• 3,6o 2,07 0,106 6o,z 53,60 Carece 19,88 
Horizon.te C .. 0,38 o,zz 0,030 11,9 11,56 Carece 34,00 . 

Análisis mecánico 

Muestra 
Pérdida por Arena gruesa Arena Jina Limo Arcilla 

desecación °/0 'lo .,, 'lo 0/o 

Horizonte B ......•. 3,8o 12,65 19,00 20,00 42,50 
Horizonte C ••...... 14,25 4,00 12,45 14,50 55,20 
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Análisis químico arc·illa 

Muestra 1 Pérdida por Si O, AI,o,l Fe,o, Ti02 Ca O MgO Si02 Si02 

calcio. 0/ 0 "lo 'lo "lo "lo 0/o "lo R,o. Al20 8 

---- ------------
Horizonte B .• 19,18 37.36 '9·79 1 s,8s 3.36 0,48 o,67 2,12 3,20 
Horizonte C ... IÓ 103 50·95· 11,43 1$,05 2,69 1,14 2,10 4,12 7.57 

Capacidad de cambio de bases de las arcillas en miliequivalentes % : 

Horizonte B . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 38,95 
Horizonte C . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 50,58 

Obse1·vaciones 

Fe,Oa 
Al,Oa 
--

o,sl 
o,83 

El llamado horizonte e es totalmente independiente del B, . 
que es un::). tierra parda típica medi~erránea, con pequeña canti
dad de bases, pero bastante arcillosa y depositada por arrastre 
sobre el lehm que constituye la parte inferior. 

El análisis mecánico de este último da cuenta por su canti
dad de arcilla y la relación de constituyentes de su carácter 
de limo. La pequeña cantidad de materia orgánica existente en 
éste está mejor humifica·da que ¡a del horizonte B. En cambio 
posee poca cantidad de elementos nutritivos, mientras que el 
horizonte B está . bien provisto. 

El análisis térmico diferencial de las arcillas (figs. 4 y 5) 
indica para ambas muestras una mezcla de caolin{ta e ilita con 

. una mayor proporción de esta última en el horiwnte e, que pre
senta al mismo tiempo un pico exotérmico a 450°, que numerosos· 
autores suponen debido a la oxidación de S,Fe. Esta composición 
mineralógica de la arcilla da cuenta de la capacidad de cambio 

· encontrada, a la cual debe contribuir también la .materia or
gánica. 

Es difícil suponer la existencia de haloisita en el horizonte e, 
porque el pico endotérmico de 525° es demasiado pequefi.o, lo 
mismo que el exotérmico a 890°, y en cambio c:oncuerda~1 ·bien 
con una gran proporción de ilita. La mayor proporci6n de caoli-

19 
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nita en el horizonte B estaría de acuerdo con la tendencia a 'la
formación de dicho mineral en tierras · pardas bien desarrolladas, 
y con el mer{or valor de la razón SiO./ ALOa. 

1 1 . 

Ca. 16-B 
~ 1' 

1~ 

"" V 

e~ 16-c 

r\ h ~ ..,., ,_ 

1( 
o 2oo 4oo 6 oo 8oo lo o o 

FIGS. 4 y {í. 

MUESTRA Ca-21 

Tomada por el profesor Hoyos de Castro a las 16 horas del 
día 11 de agosto de 1951. 

:Situación : Principio del Barranco de los Gallegos. 

Altitud : 1.200 metros. 

Orientación : Oeste. 
Inclinación : 20°. 

Forma~ión geológica: Basalto. 
Vegetación: Bosque virgen , pero soleado, y, por tanto, seco. 

20 
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Descripción del Perfil 

Horizonte A. Tiene de espesor 40 cm. Color pardo oscuro, 
con bastantes restos vegetales, generalmente raicillas. Tierra po
co uniforme, abundando granos cuyo diámetro oscila de 1 a 4 
milímetros. 

Horizonte B. Rojizo compacto. Carece de restos vegetales. 
Casi-la mitad de la muestra está formada por gra.nos, alguno~ 
de los cuales tienen hasta 7 mm .. de espesor, y por creerlo de 
interés estudiaremos su composici6n, dcnominán,dolos mues
tra B-1. 

Horizonte C. Roca madre basáltica. 

A1tá1isis químico muestras 

Muestra 
Pérdida por Sio1 AlaOs Fe, O, TiOo Ca O MgO SiOo Si02 Fe,O, 

calcin. '/, '/, Ofo .,. % .,. o¡o R20 1 AJ.o, Al20 3 

- ---------- --·--------
Horizonte A., 23,53 36,86 6,!6 12,88 2,04 ¡,s8 12,92 4,38 10,23 1,33 
Horizonte B.,. 19,7 5 46,43 5,66 21,10 3,15 1,65 2,18 4,13 14,05 2,40 
Muestra B- r •• 2?,95 45,05 8,26 16,54 3,06 1162 2,33 4,08 9·27 1,27 

MuestrA 
Mat. orgá. e N P20, K20 e o, Capacidad de cambio 

grs. '/, grs. '/, grs. "/, mlgrs'/, mlgrs '/, grs. '/, miliequivalentes '/, 
------ --- ---

Horizonte A .. 21,92 12,60 o,386 26,0 45,81 Carece 42,76 
Horizonte B 2,40 1,38 01031 8,6 44.96 Carece 44,00 

Análisis m~eánico 

Muestra 
Pérdida por Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 

desecación'/, '/, ~l. '/, ·¡. 

Horizonte A .• , ..... 6,oo 39,85· 1·7,25 12,50 23,50 
Horizonte B .•...• , . 8,25 20,70 33..0° 29,50 ¡,so 
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Análisis qulmico arcilla 

Muestra Pérdida por 1 SiO~ AJ,o, Fe,O, TíO, Ca O MgO Si02 siO. Fe,o, 
calcin. "f. ·¡. "1. ·¡. "1. "1. "1. R,o, Al,Oa Al 20 3 

140,60 16,19 

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

Horizonte B ..• 16,11 18,18 3,69 1,20 2,19 2·39 4,20 0,7 S 

Capacidad de cambio de bases en miliequivalentes % = 81,97 

Tierra parda sobre basalto, de mediano desarrollo y no mu
cho ataque químico por falta de humedad. En la parte superior, 
debido a la gran cantidad de materia orgánica, por otra parte 

. no muy bien humifica:da, se produce mayor ataque químico, con 
más formación de arcilla. 

En el horizonte B hay mayor acumulación de hierro, sin que 
esto signifique acumulación por lavado. Hay que notar la pe
queña cantidad de aluminio, como corresponde a la naturaleza 
de la roca madre. En la parte superior se acumulan calcio . y 
magnesio, seguramente como aporte de los residuos vegetales y 
falta de lavado. En cambio, existt! pequeña cantidad <1e fósroro 
y no mucha de potasio. 

La falta de humificación de la materia orgánica se tradu~e 
en que sólo una parte pasa a la arcilla, y en la alta razón C/N~33. 

La arcilla debe ser de nattiraleza más montmorillonítica o 
ilítica que caolinítica por la naturaleza ·de la roca madre, poco 
lavado y acusada capacidad de cambio. 

MUESTRA Ca-22 

Tomada por el profesor Hoyos de Castro a las 11 horas del 
día 12 de agosto de 1951. 

Localidad : Fuencaliente. 
Situación : Malpa~s del líinite entre Mazo y Fuencaliente, ya 

cerca de éste. 
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Altitud: 750 metros. 
Orientación: · Norte-Noroeste. 
Inclinación : 5°. 

Formación geológica: Lavas basálticas del volcán de Martín 
(erupción, 1677). 

Vegetación: Vinagreras, Pteris aquilina} pmos, Tagasate, 
musgos y líquenes en abundancia sobre · rocas. 

Descripción del perfil 

Horizon,fc A. Tiene 1 cm. de espesor. Horizonte muy humí
fero, estando constituído casi en su totalidad por restos vegeta
les, algunos en franca transformación y otros poco transforma
dos (la mayoria de ellos), diferenciándose muy bien algunas in
florescencias de pinos y escamas de los tallos de los mismos. Se 
observan unas plaquit¡¡.s de superficie lisa y fácilmente rompi
bles con la mano, que bien pudieran ser restos de hongos. 

H01·izonte B. Tiene 10 cm: de espesor. Tierra parda, for
mada ain situ» sobre lava basáltica Aspecto humífero, difer~n
ciándose del anterior en que su materia orgánica está más trans
formada y en que en este horizonte ~e observan restos de raici
llas y en el anterior no. 

Análisis químico muestras 

Muestra Pér,dida por Si O, Al 20 3 Fe,o, Ti O, r.ao MgO Si02 Si02 Fe,o, . 
calcin. 0

/,. ·;. ·;. ·;. ·;. 'l. '/, R,O, Al20 3 Al20 3 

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

Horizonte A. 44,63 28, •S 2,99 8,71 1,27 8.34 5,42 5.79 17.37 2,00 
Horizonte B. •• 13,57 42,45 2,93 17,5312,43 11,14 8,o8 5,16 25,25 3,89 

Muestra Mal. orgá. e N P,O, K,O e o, Capacidad de cambio 
grs. '/, grs.% grs. '/, mlgrs'/, mlgrS 0 /o grs. '/, miliéquivalenles '/, 

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

Horizonte A .. 74,21 42,65 o,87 5 53,8 67,65 Carece 58,10 
Horizonte B .. 14,70 8,45 0,259 71,4 21,06 Carece I9,88 

1 
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Análisis mecánico 

Muestra 
Pérdida por Arena gruesa Arena !in a Limo Arcilla 

desecación % '1. 'l. '1. % 

Horizonte A., •••••• ¡,25 27,SO ¡,os ¡¡,os 20,00 
Horizonte B ...•.•.. r,so 6J,9S 13,2S 10,00 10,00 

Observaciones 

Tierra parda sobre lava basáltica, procedente de 11na erup
ción reciente, y, por tanto, con poco tiempo de transformación, 
lo que origina un suelo de poco desarrollo, tanto en espesor co-

. mo en la formación de elementos finos por ataque químico. La 
naturaleza de la roca madre impone l3; pequeña cantidad .(le 
aluminio, y en cambio la elevada cantidad de hierro, calcio y 
magnes10. 

Aunque en el horizoilte A la cantidad (le materia orgánica 
es muy grande, está muy poco transformada, com<;> se deduce 
del valor de la ra:cón C/N "'-.J 48 · y la pequeña capacidad de cam· 
bio en relación con su cantidad.· En el horizJonte B el grado de 
transformación es algo mejor (C/N "'-.J 33), como se nota ya a sim · 
ple vista. Las cantidades de elementos nutritivos SO!! bastante 
buenas en comparación con otras muestras, indudablemente de
bido a la gran aportación de restos vegetales 

MUESTRA Ca-23 

'tomada por el profesor Hoyos de Castro a las 12 horas ·del 
día 14 de agosto de 1Q51. 

Localidad : Los Tiles (Santa Cruz de la Palma). 
Situación : Junto al merel!-dero. 
Orientación: Norte. · 
Formación geológi~a: Basalto. 
Otros datos: Suelo en bosque de · la~ráceas, bastante húmedo. 

Tierra parda meridional, ca~i centroeuropea, eutrófica. 

24 

. . 

--



-

TIERRAS PARDAS y· RANKER CANARIOS _J21 

Desc.ripción del Perfil 

I-Iorizonlr 1L. Tiene de 1 a 2 cm. de espesor. Capa ::;uper
ficial- de moder. Está formado en su casi totalidad por restos ve
getales, especialmente hojas, algunas. de las cuales se conser
van enteras ; se obE:ervan también pequeños tallitos y algú.nas 
criptógamas, que aun consérvan el ~olor verdoso. Materia orgá
nica poco transformada. 

Horizonte A.. Tiene 40 cm. de .espesor. Múll quizá algo mo
derifonne. Color negro. Abundantes restos vegetales, general
mente raíces, sobre las que e.'\:isten hongos. El grado -de trans
formaci6n de la materia orgánica parece mucho más avanzado. 

Horizonte B. Pardo rojizo. Existen trozos de roca inter
puestos de distinto tamaño, en cuya superficie aparecen manchas 
ocráceas de hidróxido de hierro que indican lo avanzado dei prc
ceso de transformación. Escasos restos vegetales, generalmente 
rafees; los trozos de roca los · estudiaremos como muestra B-1. 

Muestra B-1. Roca algo desintegrada, que aparece en el ho
rizonte B. En su parte externa observamos que está recubierta 
en su c~si totalidad por manchas OCJ;"áceas, índice del grado de 
transformación de la roca. En su interior se ohserva uúa masa 
negra surcada por canalículos párclo-rojizos, que van adquiriendo 
mayores proporciones al aproximarse a la superficie. . 

Observación microscópica. El estudio microscópico de ·esta 
roca permite reconocer un basalto olivínico. La masa fundame_ntal 
está formada por plagioclasas del grupo del hibrador y se apre
cian cristales de olívino, visiblemente alterados a limonita. Tam-. 
bién algunos cristales de titanoaugita, con principios de alte-

., 
racton. 

Nota. Adjunta a estas muestras va otra de moder bruto con 
poca desintegración, poca vida· y poca materia mineral, a la que 
llamarem!os muestra Z y que contiene un trozo de roca fresca, 
a la que denominaremos roca Z. · 

Roca Zi. Muestra poco desintegrad~, pues presenta su parte 
interna como una. masa compacta negra; en su superficie, man
chas asalmonadas, índice de su póca transformación. 
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Obserz:ación microscópzica. Presenta una estructura porfídi
ca, con una masa fundamental de . cristales de labradorita de muy 
pequeño tamaño y cri$tales · de augita férrica. Se ha podido re
conocer asimisn~o un cristal de olivino, que: investigado con pla
tina teodolítica resulta p~rtenecer al grupo -de la · forsterita. 

Análisis químico m11estras 

Muestra Pérdida por Si02 AI,Oa Fe,o, Ti O, Ca O MgO Si O, Si O, Fe20 3 

calcin. •t. % % % % % % R20 3 Al20 0 Al20 3 

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

Horizonte A1 .• 67,41 16,78 2,24 5-.35 1,00 4,01 3.76 5,16 13,28 1.57 
Horizonte A2 •• 53.95 21,43 3.75 8,67 1,40 s.5 1 5,22 3,96 9,91 r,so 
Horizonte B ... 23,53 34,08 11,99 16,10 3,08 6,55 4,27 2,61 4,85 o,85 
Roca B-1. .•.. 1,95 . 47,89 9,00 19,39 2,43 9.59 3.45 3.83 9,06 1,37 
Muestra Z ..•. 62,25 19,62 2,42 8,39 1,64 3,38,3,20 4,36 14,21 2,26 
l{oca Z ...... . 0,36 46,14 16,46 14,44 2,69 10,66 3·39 3,06 4·77 o,!l5 

Muestra 
Mal. orgá. e N P20 5 K,O e o. Capacidad de cambio 

grs.% grs. "!. ·grs. % mlgrs% mlgrs"f. grs. •¡, miliequivalentes •t. 
--- --- ------

Horizonte A1 • 82,61 47.46 1,162 48,2 88,63 Carece. 85,20 
Horizonte A~. 35,07 20,26 1,405 35,1 102,33 Carece 72,12 
Horizonte B .• 15,01 8,63 0,385 46,ó 59.96 Carece 24,28 
Muestra Z .... 57.35 32,96 1,435 39,8 62,94 Carece 74.40 

Análisis mecánico 

Muestra 
· Pérdida por Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 
desecación'/, •t. •¡, 't •. .,. 

Horizonte A1 •••••.• 10,35 4,25 1,95 35,00 32,5<il. 
Horizonte A2 •••••• . 11,05 19,10 10,30 20,00 . 32,50 
Horizonte B. . . • . . ·1 4,10 28,65 19,75 24,50 22,50 
Muestra Z ....•..... 12,50 14,10 1 1;10• 15,00 40,00 

---

Observaciones 

La humedad que existe en el lugar y la presencia de bosque 
hace que el desarrollo del suelo a partir de una roca básica, bas-
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tante atacable, sea grande. Esto se manifiesta en la composición 
mecánica ciada por el análisis mecánico. 

La cantidad de aluminio es baja, como corresponde a la na
turaleza de la roca madre, con una acumulación de hierro y alu
minio en el horizonte B, que le da el carácter rojizo. La can
tidad de Ca superior a la de Mg responde a la presencia de pla
gioclasas básicas en gran cantidad. 

La materia orgá~ica del horizonte A,, constituyente de la 
casi totalidad del mismo, está muy poco transformada, como se 
demuestra por el a~to valor de la razón C/N 41, mientras que 
la del horizonte A. está bien humificada (C/N 14). A esto se 
debe también que teniendo el horizonte A, mucha mayor canti- · 
dad de materia orgánica, tenga · menor capacidad de cambio. La 
humificación de la materia orgánica de la muestra Z es inter
media, así com'o su capacidad de cambio. 

La arcilla contribuye poco a la capacidad de cambio, a pesar 
ele su cantidad alta, y debe ser de naturaleza caolinítica. 

111UES1'RA Ca-13 

Tomada por el profesor Hoyos de Castro a las 18 horas del 
día 6 deagosto de 1951'. 

Localidad: Barranco de las Arbejas . 
Situación: A la izquierda de la carretera de Valleseco a Ar

tenara. 
Formación geológica : Brechas. , 
Otros datos : Ranker gris. 

Descripción del Perfil 

Horizonte A,. Horizonte de humus gris con 10 cm. de es
peEor. ·Tierra de color marrón claro, uniforme,· con abundantes 
granos que oscilan de 1-3 mm. Escasos restQs vegetales, gene
ralmente raicillas. Acompañan a la muestra piedras de regular 
tamaño ( 1-6 cm.), que para más completo estudio s.e describen 
como muestra A,-1. 
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Muest1'a A1-l. Piedras de forma irregular, de 1-6 cm. de 
diámetro. En la s-uperficie presentan c~loración a~ari11o oscura, 
lo que hace penE"ar en un proceso de transformación del material 
originario. En su parte interna, masa vítrea de c~lor gris os
curo, en la que se ven puntos transparentes. 

Horizo11te A·. Tiene 10 cm. de espesor. Capa blanco-gri
sácea. Carece completamente de restos vegetales. Contiene gra
vi Ha, cuyos granos oscilan entre 1-3 mm: ·y varias piedras dis
tintas, de las que hemos tomado· las más diferenciadas y que de-. 
nomina~os para su estudio muestras A·-1 y· 2. 

M·¡¡.estm A·-1. Roca clara. Piedra de forma irregular y color 
grisáceo, con manchas amarillo-rojizas. 

Obser·vaci6n a la lupa b·inowlar. Se observan trozos trans
parentes, con límite perfecto en relación a la masa que lo en-

. vuelve, lo que hace pensar que su formaCión sea paralela a la 
de la roca total ; existen, a·demás, una gran cantidad de trozos 
de Coloración asalmonada y límite perfecto respecto a l;:t forma
ción rocosa envolvente, que pueden ser ortosa en grado más o 
menos avanzado hacia la formación de caolín. 

Obser·uar.ión mic1'oso6pica. La muestra A,-l, observada al 
m.i.~roscopio; resulta ser una fonolitoita-nefelina-tefrita, que con
tiene. determinados piroxenas del tipo tita no-augita y alguno de 
titanita de formación más antigua. Al lado de éstos existe nefe
lina, y quizá sanidina, no resultando excesivamente claro cuál 
de los dos es o si exi$ten los d9s. La denominación a;n1\erior se 
ha dado suponiendo la existencia. de nefelina. 

Muestra A··-2. Roca o~cura. Color negro y forma redondea
da, con un diámetr~ de 2-3 mm. 

Obser-vación a la l11pa binowlar.. Masa vítrea con las mis
mas características que el trozo de lava de la muestra Ca12, -des
crita anteriormente, con la sola diferencia que en la muestra que 
nos ocupa las manchas asalmonadas son de mayor perímetro y 
espesor, lo que nos hace pensar que el grado de aliteración es 
más avanzado. 

Obser'l.~ación microscópica. La muestra A.-2 es una porfirita 
titano-augítica, de estructura porfídica y análoga a la roca de 
la muestra Ca12, aunque carece de olivino. 
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Análisis quím:ico muestras 

Muestra Pérdida por Si O, Al20 8 Fe,o, no. Ca O l'1t Si02 Si02 Fe.o, 
calcin. '/, •¡, '/, '/, '/. '/. R20 3 Al20 3 Al, O, 
--- - -- - - -- - - ---- - -- ---

Horizonte A1 .. 8,85 44,67 14,67 r6,98 3.35 5,!0 5.96 2,98 5,20 0,74 
Muestra A1-r.. 5,20 46,6o 8,21 18,5o 3,61 11,19 7,56 4,00 9·70 1,42 
Horizonte A 2 • . 8,92 óo,96 14,59 ro,o5 1,76 4,51 1,52 4,92 7,06 0,43 
Muestra A2-1 
Roca clara .••• 5,64 58,49 19,86 7,42 0,79 2,78 1,83 4,05 5,02 0,23 
Muestra A 2-2 
Roca oscura •. 2,03 51,63 9.79 1 5·29 3·22 10,03 5.57 4,50 s.95 0,98 

·-

Muestra Mat. orgá. e N P,O, 1 .K20 e o, Capacidad de cambio 
grs. •¡, grs. '/. grs. '/. mlgrs '/. mlgrs '/, grs. '/. miliequivalentes '/, 

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

Holizonte A1 • 1,27 0,73 . o,o42 9.9 .52,36 Carece 2i,32 
Horizonte A2. 0,40 o,23 0,028 8,4 32,97 Carece 22,06 

Análisis mecánico 

Muestra Pérdida por Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 
desecación '/. •¡, "lo •¡, 

Horizonte A1 •.••••• 3,25 29,70 25.35 25,50 
Horizonte A2 •. . .... 4 130 47.50 2o,65 12,-50 

A nál·isis químico arcilla 

Pérdida por Si O, Al, O, Fe20 3 Ti O, Ca O MgO SiO, Si O, 
Muestra calcin. "/0 •¡. o¡. 'lo o¡. % "lo R,o; Al20 3 

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

Horizonte A1 .. 18,82 40,90 19,83 11,18 2,64 1,13 r,82 2,58 3·5o 
Horizonte A2 .• 17,01 46,24 16,52 8,o6 1,14 2,59 1,81 3,61 4·75 

Capacidad de cambio de bases arcillas en miliequivalente % : 

Horizonte A, 
Horizonte A, 

47,65 
45,35 

"lo 

15,00' 
15,00 

Fe20 3 

Al20 3 

---

o,J5 
0 1Jl 
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Observaciones 

Es un ranker poco definido. La cantjdad ~e materiª o~gánica 
es pequeña, y en cambio la parte mineral tiene una descomposi
ción relativamente alta, como se deduce del análisis mecánico. 

Del estudio compa~ativo de los distintos horizonte~ parece 
deducirse que e~ horizonte A, proviene de Ja roca oscura, pre
sentándose un enriquecimiento relativo en aluminio y una pér
dida de calcio y magnesio. Las piedras denominadas muestra 
A1-l serian un producto de alteración de dicha roca oscura en · 
p"equeño grado. 

En cambio, el horizonte A· procedería casi ·en su· totalidad 
de "la roca clara y sería un producto de pequeíla descomposición. 
Viene algo influenciado por la roca oscura, lo que se manifiesta 
en la c~ntidad de hierro y calcio. Pese a que la desinltegración 

· es pequeña, la cantidad de arcilla es bastante grande, debido a 
que los minerales constitutivos de la roca son bastante atacables. 

1 1 

Cct 13-A. 
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La duplicidad ·de material original hace que el ranker sea 
difuso y de difícil interpretación. 

La cantidad de fósforo es muy pequeña, y el potasio, regu
lar, siendo menor en el horizonte A· por menor retención por I:a 
materia orgánica, debido a su pequeña cantidad. 

Las curvas de análisis térmico diferencial (figs. 6 y 7) son 
muy complejas, e indudablemente son una mezcla de minerales, 
entre los cuales deben encontrarse montmorillonita e ilita, sobre 
todo en la muestra A •. Esto estaría de acuerdo con su proce-· 
dencia a partir .de roca básica. También presenta los picos exo
térmicos atribuíbles a oxidación de hierro ferroso. La mezcla 
de material original ya indicada se traduce también en la natu
raleza de la" ·arcilla. 

MUESTRA Ca-46 

Tomada por el profesor Hoyos de Castro a las 18 horas y me
dia ·del ·día 17 de agosto de 1951. 

Localidad: Dornajitos. 
Situación: Kilómetro 58 de la carretera a Las Cañadas (Te-

nerife). 
Altitud : 2~ 150 metros. 
Formación geológica : Fonolita. 
Otrós datos: Ranker canteroide. 

Descripción del perfil 

Horizonte A. Tiene 25 cm. de espesor. Color pardo claro. 
Tierra bastante uniforme, con escasa gravilla, cuyo espesor má
ximo oscila alrededor de los 2 mni. Carece casi complet;amente 
'de restos vegetales, y los pocos que tiene son raicillas de muy 
pequeño tamaño y poco transformadas . 

. Horizonte C,. Tiene 40· cm. de espesor. Color blanco-par
duzco (blanco sucio) ; tierra poco uniforme, pues en ella abun
dan granos de gravilla de distint9s tamañ<;>s, siendo los mayores 
de unos 4 mm. de espesor. Restos vegetales casi nulos, y éstos 
pocos, raicillas. 
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Horizonte C.. Roca madre fresca. AL exterior presenta man
chas ligeras de color asalmonado, lo que nos hace pensar sea 
una muestra poco transformada. En su parte interna presenta 
color verdoso . muy oscuro; masa compacta, en la que se ob~er
van cristales transparentes y puntos blancos. Su forma es la
minar, y al partirla se exfolia en láminas; puede deberse a que 
durante la formación de dichas rocas los materiales originarios 
hayan soportado presiones · elevadas. 

Observación a la lupa binocular. PTesenta los mismos ca
racteres que la muestra Ca13-A.-2 (roca oscura), aunque parece 
s~r que la muestra objeto de estudio está menos alterada. 

Observación 11Vicroscóp~ca. Al microscopio . se presenta una 
masa hemicr:istalina con sólo un par efe cristales de gran tama- · 
ño, pero cuya talla defectuosa no permitió su identificación cQ

rre.cta, aunque bien pudieran ser de anartoclasa, y más difícil
mente de nefelina. 

Análisis qufmico muestras 

Muestra 1 Pérdida por Sl02 AJ,o, Fe,o, ¡ Ti02 Ca O· MgO Si02 Si02 Fe, o, 
calcin. "lo 'lo "lo o¡, •r. .,. "lo R80 8 Al20, Al20 1 - - -- -- -- - - --------

Horizonte A .•. ¡ 1 S.7 S 52,44 r6,8z 8,6s 1,41 1~87 o,61 4,06 s,32 0,31 
Horizonte C1 .. · 9.36 S7-70 20,38 7·79 1,23 1,1 s 0,70 3,88 4,82 0,24 
Horizonte C2 ., 2,04 63,49 14,01 6,8s 1101 2,02 2,16 s,91 ¡,¡2 o,3o 

Mueslra 
Mal. orgá. e N P,O, K,O e o, Ca p!cidad de cambio 

grs. "lo grs. "lo grs. "lo mlgrs "lo m!grs o¡, grs. "lo miliequivalentes 'lo 
-- ------

Horizonte A .. 9,27 . s.33 0,24S 3,2 73,6S Carece 23;6o 
Horizonte Cl" o,74 0,43 0,049 7,1 30,40 l Carece 18,s6 

Análisis mecánico 

Muestra 
Pérdida por Are na gruesa Are na fina Limo Arcilla 

desecación "lo "lo "lo "lo •lo 
- -

Horizonte A ........ 4,os 27,90 20,40 2S,OO 20,00 
Horizonte C1 ...•... 3.7S 22,60 4l,SO 24,SO ¡,ro 
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Análisis q11ímico arcilla 

Pérdida por Si02 Al20 3 ! Fe,o.-1 Ti02 Ca O MgO Si02 Muestra calcin. "lo o¡. .,. 
~~~ o¡. o¡. R,o, 

---. . 
Horizontll A .. 25,97 38,04 16,o6 9,68 1,62 1101 1,65 2,90 
Horizonte C1 14,94 48,~7 14,45 1 '·'9 2,30 2,03 2,73 3.~4 

Capacidad de cambio .cte bases arcillas en miliequivalentes % : 

Horizonte A .. . . :. . .. 56,34 
Horizonte C, ... ... .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . 40,99 

Observaciones 

Si01 Fe, O, 
Al20 8 Al20 3 

----

4,02 0,38 
5,74 0,49 

La cantidad de materia orgánica es mayor en este caso que en 
el otro ranker estudiado (muestra Ca 13). Esto hace que la des
integración química operando sobre. materiales de fácil ataque . 
(anartoclasa o nefelina) se verifique hasta llegar a dar bastante 
cantidad de arcilla. Sin embargo, como el lavado es poc;o acus~do, 
la difer~ticia entre la composición química no es muy grande. Hay 
pérdida de Siü., que se acusa más en el caso de la arcilla ~ algo 
de bases alcalinot:érreas. 

Como corresponde a la naturaleza de. la roca, la cantidad de 
fósforo es ' muy pequeña, siendo grande la de potasio, superior, 
naturalmente., en ·el horizonte en que la desintegración ha sido 
mayor, y queda retenido por la materia orgánica, coadyuvando a 
ello el pequeño lavado. 

La arcilla del horizonte A podía ser de tipo ilítico, según la 
curva. de análisis térmico diferencial (fig. 8), y fijándose prefe-

1 1 

Ca.26-A 

'.>' 

o 2 00 4oo 6oo &o o looo 
FIG. 8. 

33 



330 ANALES DE EDAFOLOGÍ.\ Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

· rentemente en el primer pico endotérmico. El gran pico exotér
mico, · de explicació~ difícil, anula prácticamente los otros fenó
menos endotérmicos. 

RANKER ng BAT:\ (GUINEA) 

MUESTRA BA-17. 

Tomada por el Profesor Hoyos de Castro a las once horas del 
día 19 de septiembre de 1951. 

Situación: Carretera de Evinayón a Niefang. 
Altitud : 650 m. 
Formación geológica: Granito en. bolas . 

DesaiPción del pe1'fil 

Horizonte A. Tiene de espesor 5 cm. Mull. Color pardo; tie
rra poco uniforme, abundando en ella piedrecitas cuyo tamaño os
cila alrededor de 1 cm. de espesor. Contiene restos vegetales con 
relativa abundancia, diferenciándose perfectamente raicillas muy 
pequeñas, restos de hojas y tallitos de 5 mm. de diámetro el 
que más. 

Horizonte C. Granito en bolas. A simple vista se observan en 
su superficie manchas asalmonadas que nos dan idea de que la 
transformación sufrida por la roca es escasa ; en su interior pre
senta color negro. 

Observació-n a la lupa binocular: Esta muestra parece estar 
constituída por cuarzo predominantemente, presentando trozos 
transparentes, mientras que ' otros son rojizos, probablemente de
bido a la separación de hierro al estado de limonita Existen tro
zos de color negro constituídos quizás por magnetita. 

Observación microscópico: Roca de .estructura granitoidea. Los 
minerales más importantes son : cuarzo en grandes cristales, pla
gioclasas de! grupo de la oligochisa a la ·andesina, y como mineral 
melanocrato hornblenda, pues a juzgar por el ángulo de los ejes 
ópticos es rica en titano y manganeso. Como minerales secundarios 
y accesorios tiene granate y magnetita . Se le puede denominar 

SI. 
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granito-neis, ya que se presenta claramente una transformación 

mirmekítica que lleva a la desaparición de la ortosa. 

Muestra 

Horizonte A • . 
Horizonte C ... 

Muestra 

Horizonte A .. 

Muestra 

Análisis qulmico 11mestras 

Pérdida por Si O, Al208 ! Fe20 3 1 Ti02 C~tO 1 MgO Si O, SiO, Fe,O, 
calcin. Ofo Ofo ~ ~ ~ ~~~ R20 8 Al108 Al,Oa 

20,19 
0,43 

Mal orgá. 
grs.Ofo 

22,39 

50,42 12,20113,58 1,19 1,14 1,15 
70,28 6,72 10,89 1,12 3·95 2,13 

e 1 N P20 5 KíO e o, 
grs.% grs.Ofo mlgrs 0/o mlgrsOfo grs.Ofo --¡----- ---

, z,8 7 0,364 5,6 48,38 Carece 

Anális·is mecánico 

Pérdida por Arena gruesa Arena lina 
desecación o¡. o¡. o¡. 

------

4,11 
8,79 

7·05 0,71 
r8,oo 1,04 

Capacidad de cambio 
miliequivalentes o¡. 

20,64 

Limo Arcilla 
o¡. o¡. 

Horizonte A ....• . .. 3,00 25,90 1 2,¡o zo,oo 37.50 

A nálísis qit.ímico arcilla 

Muestra Pérdida por Si02 Al20a Fe,o, Ti O, Ca O MgO Si02 Si02 Fe,o, 
calcin. o¡. 'lo 'lo •¡o •¡. 'lo 'lo R,o, AI,o; Al, Os 

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

Horizonte A .. 22,05 33.46 z8,8o 13,97 J,II o,26 0,99 1 ,so 1,97 0,30 

Capacidad de cambio en miliequivalentes % = 28,62 

Observaciones 

Ranker típico, con bastante transformación, como se deduce 

por la cantidad de arcilla formada y pocos elementos gruesos, rela

tivamente. Gran cantidad de materia orgánica bien humificada y 
que pasa en· gran proporción a la arcilla. Esta materia orgánica 
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parece responsable en gran parte de la capacidad de cambio, pues 
la arcilla parece de tipo haloisíti.co, como puede deducirse de la 
razón Si O·/ Al.O,, y del análisis térmico diferencial (fig. 9). 

1 

Ba. 

o 4oo 6oo 8o6 loo o 

Fra. 9. · 

La presencia de haloisita se deja suponer debido a la asimetría 
del pico endotérmico, que se ha señalado e:omo característica de 
este compuesto. Se puede apreciar también una pequeña cantidad 
de goetita en el -pico endotérmico a 280°. 

La formación del suelo se produce por pérdida de sílice y ba
ses, acentuada al pasar a 1ª" arcilla. La cantidad de· TíO. se man
tiene prácticamente constante. Abundante cantid~d de potasio de
rivado. de la roca madre y muy poco fósforo. 

MUESTRA BA~20 

Tomada por el Profesor Hoyos de Castro !J. las 18 horas. del 
día 21 de septiembre de 1951. 

Localidad : Monte Bata 
Situación : Kilómetro 20 dé la carretera a Niefang. 
Formación geológica: Neis de grano fino. 
Otros datos: Ranker sobre neis. 

Descripc1ón del perfil 

Horizonte A. Tiene 18 cm. de espesor; olor :1 mull; color né
gro muy oscuro, casi .una tierra negra, lo que nos ·hace suponer 
haya existido en dla mucha vida animaL Contiene pocos restos 

36 



TIERRAS PARDAS Y RANKER CANARIOS 333 

v_egetales, generalmente raicillas, Forman parte de la muestra 
gran cantidad de piedrecillas, algunas hasta de tres c·entímetros de 
espesor y que estudiaremos con la -denominación de roca A. 

Roca A. A la lupa binocular se observa una masa ·Cuarzosa con 
los límites exteriores de color amarillento identificable como li
monita, producto de la alteración de la roca. El interior de la 
masa está salpicado de puntitos negros que bien pudieran ser óxi
dos de hierro. 

Si observamos varias piedrecitas distintas, se ve con relativa 
claridad su proceso de alteración, pues las hay ~e las que tienen es
casas manchas amarillentas en su superfici~, ha·sta otras que pre
sentan en toda su masa el color típico de los óxidos e hidróxidos 
de hierro, lo que nos indica el elevado grado de alteración de 
la muestra'. . 

Observación microscópica. Roca de origen metamórfico con gra
nos de, aproximadamente el mismo tamaño . 

Contiene plagioclasas del grupo de la oligoclasa. El mineral 
que más abunda en la preparación es albita en cristales de tamaño 
y desarrollo variables. También existe en la preparación un .mi
neral pleocroico con ángulo de exfoliación de 1.15°, que se puede 
defiuir como hornblenda . . Es bastante abundante y en el centro 
de . alguno de ellos se aprecian cristales de epi dota. Esto parece in
dicar que el fenómeno que primitivamente dió origen á. la roca ha 
sufrido una retrogradación. 

Augita -- Hon_1~lenda --- Epidota 

Cuarzo en granos de pequeño tamaño, en las zonas de .contacto 
de los minerales, mayores, · mezclados· con albita y oligoclasa. Al
gún granate almandino de color rosado. 

La roca es un neis-albítico. 

Análisis químico muestras. 

Pérdida por SiO, AI,O,,Fe,03 TIO, CaO MgO 510, SiO, Fe,O, 
_ _ ~_fu_e_st-ra ___ calcin.•/o •¡0 ~~~ ~ ~ ~ I<20 1 Al20 3 AI,08 

Horizonte A.. . 22,7 5 

1

62,60 6,42,9,26 0,50 r ,76 r ,92 8,¡ 5 r6,8o 0,91 
Roca A....... 4,18 58,93 4,78 9,26 0,98 7,01 3,57

1 
9,52 21,32 1,23 
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Muestra 
Mat. orgá. . e N P,O, K,O 1 CO, Capacid~d de cambiO 
·grs. 0/o grs. 0/ 0 grs. '/0 mlgrs'/0 mlgrs 'lo grs. 0/ 0 miliequivalentes 0/n 

------

56,5 21 Carece Horizonte A .. 18,49 10,63 0,721 5.6 39.38 

Análisis mecánico 

Muestra 
Perdida por Arena r.rue~a Arena. fina Limo Ardlla 

desecación '/o o o 'lo 'lo .,, 
-----

Horizonte A .• . ... . ·. 4,i0 34,65 15,14 12,50 30,00 

A11álisis q1tímico arcilla 

1 

Muestra 
Pérdida por Si O, Al,Oa Fe, o, no. Ca O MgO Si O, Si0 1 Fe,03 

calcin . .0/0 
0/o 'lo 'lo 0/o 0/o 'lo R,O, AJ,03 Al 20 2 

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

Horizonte A .. 35·5!. 31,40 20,8 1 ¡,21 o,6¡ 1,31 1,04 2,10 2,56 0,22 

Capacidad de cambio en miliequivalentes % = 74.20 

DISCUSJÓK 

Estudiados de una manera particular los datos de las dife
rentes muestras, conviene ahora hacer un estudio general para 
poder sacar conclusiones . acerca de la influencia de los distintos 
f;:¡ctores en .la formación del suelo. 

Para ello conviene hacer cuatro apartados : tierras pardas, 
ranker, estudio de la materia orgánica y elementos nutritivos. 

1'IERRAS PARDAS 

Comenzando por el estudio de .las tierras pardas, vemos que 
todas menos una tienen un carácter general que permite agru
parlas para su estudio: se desarrollan sobre una roca básica. 
Las particularidades provienen de la composición mineralógica · 
de esas rocas con su may-or o menor posibilidad de desintegra-
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c1on física y química, y .del influjo de los restantes factores: 
clima y vegetación. · 

Las seis tierras pardas estudiadas tienen la roca madre si
guiente: 

Ca-14.--Lapilli poroso. Vítreo. 
Ca-12.-Lava basáltica que ~e puede considerar como porfiri

ta augitica, con estructura criptocristalina porfídica. Contiene prin
cipalmente augita y olivino. 

Ca-22.-Lavas basálticas del volcán de Martín (erupción 
de 1667). 

Ca-21.-Basalto. 
Ca-23.--Basalto olivínÍJ::O. Contiene olivino alterado· a limoni

ta, titano-augita, plagioclasas de tipo labrador como masa fun
damental. 

Ca-16.-Limo pardo. 
Empecemos por considerar el desarrollo de estos suelos ex

présado por su análisis mecánico (tabla 2). 

T A ll LA 2 

Muestra 
P. desee . Ar. gruesa Ar fina Limo Arcilla Mal. orgá. 

o¡. o¡. "lo .,, .,, 'lo 

Ca-14 B ... ... 2,65 49,25 14,45 25,50 5,00 4,03 
Ca-12 A/B ...... 1,50 56,60 18,50 5,00 18,00 4,15 

Ca-22 .. . l~ ... 7,25 27,50 7,05 17,05 20,00 74,21 
... 1,50 63,95 13,25 10,00 10,00 . 14,70 

Ca-21. .. \A .. . 6,00 39,85 17,25 12,50 23,50 21,92 
/B ... 8,25 20,70 33,00 29,50 7,50 2,40 

~A, ... 10,35 4,25 1,95 35,00 32,50 82,61 
Ca-23 .. . A, ... 11,05 19,10 10,30 20,00 32,50 35,07 

B ... 4,10 28,65 19,75 24,50 22,50 15,01 

Ca-16 ... \B 3,80 12,65 19,00 20,00 42,50 3,60 
/C ... 14,25 4,00 12,45 14,50 55,20 0,38 

En general, los valores más altos de pér.dida por ·desecación 
van asociados a la mayor cantidad de materia orgánica. En el 
caso del horizonte C de la Ca-16 es debido a su naturaleza de limo 
y gran cantidad de al"ICilla. 

De acuerdo con los datos de la tabla anterior se puede deducir 
lo siguiente: Unicamente la tierra parda de la muestra Ca-23 al
canza un buen desarrollo, debido a que la roca contiene minera-
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les de fácil alterabilidad, a que el clima es muc.ho más húmedo por 
el establecimiento de bosque espeso y a que la acumulación de 
materia orgáuica facilita el ataque químico La otra muestra so
bre basalto presenta menor desarrollo porque aunque existe bos
que, es menos espeso }· más soleado ; el carácter es más -xerofíti
co; existe menor acumulación .de materia orgánica. Esto se ·tra
duce en una formación menor de elementos finos (limo y arcilla). 
En lo que respecta a las tres primeras, la Ca-14, por la naturaleza 
más frágil de su roca madre, presenta una mayor destrucción fí
sica, pero, en cambio, los elementos constituyentes son difícil
mente desintegrables y se produce limo en mayor cantidad, pero 
menos arcilla. En el caso ele la Ca-12 la fácil atacabilidad hace 
que disminuya fuertemente la cantidad .de. limo a favor de la ar
cilla. 

En cuanto a la 16 es una tierra parda formada en otro lugar y 
arrastrada, y es lógico un mayor transporte de elementos finos ; 
debido a eso, no es comparable totalmente con las otras. 

· La siguiente representación (fig· 10) ilustra gráficamente 
acerca de las relaciones indicadas : 

lo o 

po 

So 

1o 

6o 

So 

4o 

3o 

'lo 

lo 

o 
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Representación gráfica del análisis mecánico. 
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El que no terminen todas las coJ umnas en el 1 oo por 100 de
pende de no haber tomado la pérdida por ?esecación y en que en 
algunas muestras con gran cantidad de materia orgánica la des
trucción .de ésta parece no haber sido total. 

:Si atendemos a la composición química de las rocas obtenemos 
los siguientes valores (tabla 3)_: 

TAn 1, A 3 

Mu~stra 
P. calci. Si O, AI,O, Fe,o, Ti02 Ca O _ Mr,O 

0/o "lo 1/o · •• •t. "lo •• 
---
.Ca -14 .. 0,37 44,96 8,68 19,08 2,16 9,98 · 8,32 
Ca-12 0,45 44,02 14,35 15,73 2,93 11,43 9,72 
Ca-23 .. 1,95 47,89 9,00 19,39 2,43 9,59 3,45 

Son rocas básicas de composición análoga. La existencia de pla
gioclasas se acusa en general en la cantidad de aluminio y calcio, 
ésta alta, lo que indica son de tipo básico. El MgO indica piroxe
nos u olivino, y si es menor en la Ca-23 se debe a que ha habido 
un priricipio de descomposición ~on lavado del magnesio. Siendo 
el olivino el inineral más fácil de atacar y est~ roca la más ex
puesta al ataque, es fácil comprender ·su menor cantidad. 

En el proceso ·de formación del suelo existe en general un la
vado de metales alcalino-terreos juntamente con un enriqueci
miento relativo en aluminio. Refiriéndonos a · estos tres elemen
tos tenemos la tabla 4 : 

TABLA 4 

ca-14. 
Roca ............ .. 
B ............. . 

Ca-12. 
Roca .. . ........... . 
A/B ........... . 

Ca-23. 
Roca .. . ..... ...... . 
A, 
A, ...... . . .. 
B ... .. . 

Ca-16 B ........... . 

CaO+MgO 
•¡. 

18,30 
18,69 

21,15 
13,17 

13,04 
8,92 
9,18 
6,88 
3,49 

Al, O, •t. 

8,68 
7,59 

14,35 
21,40 

9,00 
2,24 
3,15 

11,99 
24,42 
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Damos tambÍén los valores para la muest ra Ca-16 B como 
término de comparación. Los valores para la muestra Ca-1 4 son 
muy análogos, lo qué da cuenta de la pequeña. desintegración quí
mi~a de la roca. En la muestra Ca-12 el lavado es más acusado y 
se nota la pérdida de cal·cio y magnesio y el aumento relativo de 
alu.minio. Igual sucede en la Ca-23, donde la concentración de alu
minio se produce en el" horizonte B. El desarrollo de estas tierras 
pardas no es total, como se demuestra ·c.omparando estos números 
ton los de la Ca-16, que tiene mucho menos calcio y magnesio y 
más aluminio. 

La cantidad de hierro que tienen estos suelos es grande, como 
corresponde a la naturaleza de la roca. Para su comparación, ·lo 
exponemos en la tabla 5 ·: 

TAB!,A 5 

ea·12 ea-11 ea-16 Ca-2_1 1 ea:22 ea.23 

--- ----
A/B e B s¡e e B e A B A B A, A, B e 

- - - -

14.84 IJ,S 9 19,08,20,77 

-- -- ----

Ii,53,5,35 8,67 

-- --

1 l,ss r 5,73 16,s8 12,88 21,10 8,'Í1 16,to 19.39 

En gen~ral, hay una disminuóón de hierro relativa al pasar 
de la roca al suelo con acumulación en los horizontes B, dentro del 
perfil, con relación a los afros hirizontes. 

También es notable la cantidad de TiO. (tabla 6) .. 

TABJ,A 6 

ea-12 ea-14 ea-16 ea-21 ea-22 
. . 

ea-23 
-~ ---

A/B e B Bte e B e A B A B A, A, B e 

-- - - - - -- ---- -- ------ ---- - - - --
3,11 2,93 2,]1 2,20 2, t6 4,41 1 4.33 2,04 3,15 1,27 2,43 1,00 1,40 3,08 2,43 

Los valores son más altos· que los corrientes en suelos, hecho 
que ya puso de manifiesto Hoyos (24) en su estudio de suelos ca
nar ios . Por otra parte, permanecen constantes con una ligera ten-
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dencia a aumentar al pasar de roca a suelo, como se puede ver 
comparando los valores de la Ca-16 con' los de otras muestras, Y 
en los horizontes B. Lo primero supone que existe un mineral de 
titano muy resistente al ataque químico, que al no alterarse pasa 
íntegramente al suelo ·; parte de este mineral podría ser ilmenita, 
que podría movilizarse con el hierro y de ahí su concentración en 
el horizonte B. 

En el paso de suelo a ar.cilla, se encuentra más acentuado el 
fenómeno de desintegración que en el de roca a suelo, y· se produce 
en general un lavado de bases alcalinotérreas juntamente con pér
dida de algo de titano y enriquecimiento relativo en aluminio. La 
actividad físico-química aumenta como se pone de manifiesto en la 
capacida.d de cambio. · 

El análisis térmico diferencial permite indi<;ar que en líneas 
generales el proceso formador de arcillas tiende en estas mues-. 
tras a dar arcilla de tipo montmori1lonítico o ilítico cuando la 
transformación no es acusada. Un grado más avanzado de desin
tegraci6n conduce a la formación de arcilla caolinítica. Pe este 
modo, las müestras que puede considerarse que han alcanzado 
mayor desarrollo (muestras 16 y 23) tienen una arcilla de carácter 
parcialmente caolinítico. 

R A N K B R. 

Les ranker estudiados pertenecen dos a Canarias (muestras 
13 y 26) y dos a Guinea .continental española. 

La roca madre es más ácida que en el caso de las tierras par
das, siendo francamente ácida en el caso de las muestras de Gui
nea. Un estudio comparativo se puede apreciar en la tabla 7 : 

T A B T, A '7 

Muestra Naturaleza 
SiQ2 Al20 3 Fe,o, Ti02 CaQ MgO 

OJo OJo OJo 'lo 'lo 'lo 
---- ----

Ca-12 A,-1 ... Fonolitoita - nefelinate-
frita ... ... . .. . .. ... 58,49 19,86 7,42 0,79 2,78 1,83 

Ca-13 A,-2 .. . Porfirita - Titano - au-
. gítica ... ... ... ... ... 51,63 9,79 15,29 3,22 10,03 5,57 

Ca-26 ... ...... Fonoli.ta ... ... .. . .. . 63,49 14,01 6,85 1,01 2,02 2,16 
Ba-17. .. Granito-neis 70,28 6,72 10,89 1,12 . 3,95 2,13 
Ba-20 ... ... ... Neis albítioo ... ... .. . 58,93 4,78 9,26 0,98 7,01 3,57 
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La existencia de dos rocas bastante desemejantes en la mues
tra 13 hace que el ranker formado no sea muy típico, como tuvimos 
ocasión de hacer notar al estudiar esta muestra. La roca A·-2 es 
más básica :r esto se manifiesta claramente en la cantidad de hie
rro, calcio y magnesio y la menor canti~ad de sílice; también 
existe mucha mayor · cantidad de titano. 

El valor relativamente alto de hierro para las muestras de 
Guinea corresponde a los elenl.entos melanocratas ; también 
calcio es grande en la muestra 20 por la presencia de granates. 

Sobre estas rocas actúan los agentes formadores y dan origen 
a suelos cuya composición mecánica depende del clima y de la 
atacabilidad. Los resultados de la composición mecánica se dan a 
continuación (tabla 8) : . 

TABI,A 8 

Muestra 
Arena Arena Limo Arcilla Mat. or~A-

gruesa 0/ 0 fina o¡. "lo .,. nica 0 
0 

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

Ca-13 A, 29,70 25,35 25,50 15,00 1,27 
Ca-13 A, 47,50 20,65 12,50 15,00 0,40 
Ca-26 A, 27,90 20,40 25,00 20,00 9,27 
Ca-26 e, 22,60 41,50 24,50 7,10 0,74 
Ba-17 A 25,90 12,70 20,00 37,53 22,39 
Ba-20 A ... 34,65 15,15 12,50 30,00 18,49 

El clima relativamente árido de Canarias hace que la cantidad 
de arcilla formada sea pequeña ; .la cantidad de materia .orgánica 
en la muestra Ca-13 es tan escasa, que se trata más bien de un 
protoranker que de un rauker verdadero. Al aumentar la canti
dad de materia orgánica el proceso de ataque químico se acusa 
·más y se produce una mayor cantidad de arcilla. Esta acumula
ción de materia orgáni~a tiene lugar en mayor grado en climas 
más húmedos, com:o sucede en las muestras de Guinea que se 
acusan más decisi'vamente como ranker típicos. 

En el proceso de transformació11 roca-suelo-arcilla, se produce 
en general una pérdida de sílice y de elementos alcalinoterreos y 
un enriquecimiento relativo en aluminio, que adquiere mayor in
tensidad en el segundo proceso y es más acusado para las mues
tras que poseen mayor desintegración. En estas la naturaleza de 
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ll:l arcilla es ~aoliníti:ca o haloisítica, o sea uri proceso de máximo 
ataque y lavado, mientras que en las otras es más bien ·de tipo 
ilítico. 

ESTUDIO DE LA MATERIA ORG.(NICA • 

Tierra¡s pardas 

En el estudio de los suelos tiene gran importancia la caracte
rización de la materia orgánica, pues de -su especial naturaleza 
dependen una serie de propiedades. 

Siendo la· materia o~gánica del su~lo el producto de descompo
sición de restos vegetales y animales y síntesis de 1mevos c~m
puestos, la naturaleza y composición del producto fin~l será com
pleja, y es lógico que no se pueda atribuir a la materia orgánica 
una fórmula definida. Se han intentado una serie _de procediniien~ 
tos par¡¡, separar en la materia orgánica distintos componentes a 

._ los que se atribuye diferente composición, naturaleza y propiedades. 

Para Scheffer (25), existe una divisió11 entre sustancias no hú
micas, incoloras, y sustancias húmicas coloreadas, que separa des-
pués de acuerdo c~n el siguiente esquema: . 

Sustancia orgánica 

~----------~' ~' --~-------! ! 
Materias no humínicas Materias humínicas 

(incoloras)_ (fuertemente coloreadas) 

~---------·' 1 ;_1 -------; 

• ! J 
Solubles en NaOH en frío. Insolubles en NaOH en Insoluble en NaOH en 

• No precipitables por ácidos. 
Acidos .fúlvicos. 

frío; solubles en caliente. 
Iluminas. 

! 
Precipitables por ácidos; 
solubles en alcohol. 

caliente. 
Carbón de humus. 

1 • Precipitables por ácidos; 
insolubles en _alcohol. 

Acidos himatomelánicos. Acidos humínicos. 
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Pallmann y Freí (26) hacen una división simple en formado
res de humus, humoi.des y materias h!úmicas. Análoga es la de 
Maiwald (27) en sustancias orgánicas originarias, materias que 
acompañan al humus, y materias húmicas propiamente dichas. 

· Souci (28) sigue la línea de Scheffer, pero utiliza para una mejor 
separación .de Jas materias húmicas la disolución · en bromuro de 
acetilo, que no disuelve lo que él denomina humus en sentido es
tricto. El estudio de la materia orgánic·a .se puede hacer por pro
cedimientos colorimétricos, utilizando el color obtenido tratando 
la materia orgánica por diversos extractantes. La elección de estos 
1esulta difícil, y han sido propuestos extractantes alcalinos (29), 
los más usados ; neutros (30) e incluso ácidos orgánicos. Los re
sultados que se obtienen dependen tanto del anión (31) como del 
catión, como pudieron demostrar Hoyos y González (32), también 
de la concentración y de la naturaleza de los materiales ª' extraer. 
A pesar de eso, la comodidad de la determinación hace que se 
emplee mucho este método, que sirve para caracterizar al menos 
de modo aproximado la naturaleza del humus que existe en un 
suelo y su grado de descomposición. 

Para este estudio hemos utilizado únicamente aquellos suelos 
u horizontes de suelos con gran cantidad de materia orgánica, si
guiendo la técnica que a continuación &e expresa. El hecho de 
emplear NaO!: de dos concentraciones se debe a que parece que 
los eytrac\.os de ácidos humínicos grises son más estables y pre
sentan ,nayor intensidad de color con disoluciones de NaOH más 
dilufdds, mientras que pasa lo contrario para los ácidos humíni
cos l.,tirdos. 

La técnica empleada es · la siguiente : Partimos .de un gramo 
de muestra exactamente pesada que tratamos con 20 c. c. de so
lución de NaOH_, se agita y deja reposar durante veinticuatro ho
ras Decantamos el líquido que sobrenada para hacer la lectura 
en el colorímetro, y repetimos la extracción hasta percibir que ha 
sido total la extracción del humus por NaOH. En este caso se 
han hecho cinco extra<::ciones con soluciones de NaOH al 5 y 0,25 
por 100. Las lecturas en el colorímetro expresadas en absorciones 
son las siguientes : 
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TARI,A 9 

Primera ext?·acción 

Ca21-A Cazz-A Ca22-B Ca23-A1 Ca23-A1 Ca23-B 

Na OH Na OH Na OH Na OH Na OH Na OH 
Filtro 

o,2S S o,2sls o,2S S 0,25 1 
S S o,2SI S o,2S 

Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo o lo o o Ofo Ofo Ofo Ofo 
---- -----

Rojo ...•..•. 3.98 2,37 3,37 3.77 3,1011,81 3,67 •·'" •·''!"'' 9.59 
6,20 

Anaranjado . . 4.44 2,68 4,20 4,20 3.S7 2,08 4,09 4,69 s.23 5.85 10,22 6,99 
Verde ...... . 6,3814,20 5.52 6,38 5.38 3,7 7 6,02 6,¡8 7,21 7·96 11 ,8¡ 8,54 
J,zul ........ 7.45 5.38 o,99 ¡,¡o 6, 58

1

4,69 ¡,2 1 ¡,q6 8,54¡9,21 13,01 1010 

Filtro 

--
ojo ...... R 

A 
V 
A 

naranjado 
erde ....• 
zul .•..•. 

Eiltro 

Segunda .extrat:ción 

Ca21-A Ca22-A Ca22-B Ca23-A1 Ca23-A 2 Ca23-B 
---· - ----

Na OH Na OH NaOH NaOH Na OH Na OH 
--- --- ---
0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 
Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo 0' lo Ofo Ofo Ofo o, o Ofo % 

-· - - - - - - - - --------
3.37 2,08 3.S 7 2,01 1,19 1' 19 4,20 4.95 6,99 6,s8 6,99 2,52 
3,67 2,52 3,98 2,29 1,81 1,43 4,69 5,52 7·45 6,99 7.45 2,68 
5-SZ 4.44 6,20 3.98 3,10 2,52 6,99 7.96 9,21 8,85 9,21 4,09 
6,38 4.9S 7.45 5,09 3,87 3,19 8,24 9,21 10,46 10 10 4.95 

Te1·cora extracción 

Ca21-A Ca22-A Ca22-B Ca23-A 1 Ca23-All Ca23-B 

NaOH NaOH NaOH Na OH NaOH NaOH 

0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 

Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo 
-- - - - - - - - - - - -

Rojo ..•... . . . . 1,43 0,92 1,43 o,97 0,46 0,32 3,77 2,o8 6,20 2,52 2,68 o,61 

343 

Ca23-Z 
----

NaOH 

o,2S S 
. ofo Ofo 
' 
7.S7 fl,87 
8,ro 12,29 

10,0 , 13,98 
10,97 15,23 

Ca23-Z 
---

. NaOH 
----
0,25 5 

Ofo Ofo 
----

9,21 6,5s 
10,00 6,99 
1 1 ·55 8,86 
13,01 10 

Ca23-Z 

Na OH 

0,25 5 
Ofo Ofo 
----
10,00 2,68 

Anaranjado .... '·55 1,08 1,68 1,o8 o,s 1 0,36 4,2or.37 6,38 2,84 2,84 o,66 IC 197 3,01 
Verde ..••..... 2,60,1,81 3,01 2,22 0,97 0,76 6,38 3.98 8,24 4.44 4,20 1,1 9 13,01 4,69 
Azul .......... 3,28 2,37 3,8¡ 3,01 1,19 1,08 7.45 s.0 9 9,21 5·52 4.95 1',43 13,98 s.85 
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Cuarta extracció'z 

Ca21-A Ca22-A Ca22-B Ca23-A1 Ca23-A2 Ca23-B Ca23-Z 

N: a OH Na OH Na OH NaOH Na OH Na OH NaOH 
Filtro 

0,25 5 0,25 5 0,25 S 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 . 5 
% % % % % OJo OJo % OJo OJo % '% % % 

------ - - -- - - - ----- - - - ----
Rojo ...• • •..•. 0,76 o,s6 o,66 o, 56 o,22

1
o,27 1,68 1,25 2,52 1.43 1,43 0,27 s.85 1,68 

Anaranjado .•.. o,76 o,ó6 0,76 o,6o 0,27r·27 1,94 1,3 I 2,84 r,68 1·55 0,27 6,38,1,81 
Verde .•..... . . 1,19 1,19 1,43 1,25,0,46 0,56 3.37 2,52 4.44 2,84 2,22 0,46 8,54 3,01 
Azul .... ; .... 1,43 1,55 1,81 1,68 0,56 o,66 4,20 J,l9 5,52 3.57 2,ó8 o,66 10, 3,98 

Quinta ext1·acción 

Ca21-A Ca22-A Ca22 B Ca23-A1 Ca23-A2 Ca23-B Ca23-Z 

NaOH Na OH NaOH Na OH Na OH NaOH Na OH 
F'iltro 

0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,2 ~ 5 o,z~ 5 0,25 5 0,25 5 
% Ofo OJo % Ofo Ofo Ofo % % Ofo Ofo % 01 

/0 
01 
/0 

- - - - - - - - - - --- -- --
Rojo ... . ...•.. o,56 0,46 0,46 0,46 o,r8o,18 0,97 0,97 1.43 0,97 o,76,o,18 2,68 1,19 
Anaranjado . . .. o,56 0,5 I o,n 0,56 0,27 o,27 1,08 1,08 1,68,1,08 o,81 1o,18 3,01 1,31 
Verde . . . ... ••. o,97 0,92 1,o8 1,08 o,36

1
o,46 2,08 2,08 2,8412,01 1,19

1
o,32 4,56 2,22 

Azul ...... . ... 1,19 1,19 1,55 1,37 o,56
1
o,61 2,76 2,68 3.5712,52 1,55 0,36 5,52 2,84 

1 

Las figuras 11-17 indi.can gráficamente los resultados con las 
muestras indil·adas. 

En todas las muestras se puede ver que la absorción es mayor 
par~ el .filtro azul que para el rojo para todas las extracciones, 
cualquiera que sea la concentración -de NaOH empleada, siguien
do el orden azul..:verde-anar~njado-rojo. La mayor diferencia suele 
ser entre el verde y el anaranjado y la meJ?-Or entre és!te y el 
rojo, disminüyendo estas diferencias al crecer el número de la 
extracción. 

La comparación de la cantidad extraída por los sucesivos tra
tamientos viene expresada en la siguiente tabla 10, de una ma
nera abreviada: 
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TABLA 10 

Caz1-A Cazz-A Cazz-B Ca23-A 1 Cazj-Az Caz3-B Ca23-Z 

Na OH Na OH NaOH Na OH Na OH NaOH NaOH · 
Filtro 

o,zs S. o,zs S o,zs 5 o,zs 
1 

S o,zs S 0,2S 5 o,zs S 
Ofo Ofo Ofo % Ofo Ofo Ofoj% Ofo Ofo Ofo O' 

lo % Ofo 
- - - - - - -~- - - - - ----

Rojo,,., .•..•. l. a ¡,a z.a ¡,a J,a J. a 2.a j 2.a 2.a z.a -.~.a l. a 3·a ¡,a 
Anaranjado . , .. J." ... l. a ¡,a 1.• ¡,a 2 .a 1 2 .a z." 2.~ J. a ¡,a 3·a l. a 
Verde ...... , ... l. a z." 2.a ¡,a l. a l. a z.a 1 z.• 2.a z.a ¡,a ¡,a 3·" l. a 
Azul .. , ...... , I.a 1 • a z.a J.a l. a l. a 2.a 1 z.a z.• 2.a l. a J,a 3·"· l. a 

1 

. (El número indicado corresponde a la extracciÓn que presenta 
mayor abs~rción.) . . · 

Para muestras con pequeña cantidad de materia orgánica o pe
queña humificación, la pl;mera extracción es en general la más 
fuerte, si bien la segunda es también considerable. En cambio, en 
muestras con gran cantidad de materia orgánica y buena satura
ción con calcio, la primera ad.ición de NaOH no aJcanza sufici.ente 
concentración para desplaza·r eJ calcio y se produce mejor disper
sión con la segunda e incluso con la teréera extracción. Nátural
mente, con NaOJI al 5 por 100 se alcanza más fácilmente dicha 
conpentración. Es interesante conocer quién extrae más: NaOH 
al 0,25 por 100 o NaOH al 5 por· 100. Se obtiene la siguiente se-
cueú.cia (tabla 11) : · 

Ca21-A NaOH 0,25% 
Ca22-A NaOH 0,25% 

Ca22-B NaOH 0,25% 

Ca23-A 1 ¡ NaOH 5 % 
NaOH 0,25% 

Ca23-A, ¡ NaOH 5 % 
NaOH 0,25% 

Ca23-B NaOH 0,25% 

Ca23-Z 
NaOH 5 % 
NaOH 0,25% 

TAnx.A 11 

NaOH 5 % 
NaOH 5 % 

NaOH 5 % 
NaOH 0,25% 
NaOH 5 % 
NaOH 0,25% 
NaOH 5 % 

NaOH 5 % 
NaOH 0,25% 
NaOH 5 % 

todas las extracciones y filtros. 
todas las extracciones a partir de 

la 2." y filtros. 
todas las extracciones y filtros. 
1." y 2." extracciones. 
3." y 4." extracciones. 
1.• extracción. 
2.• extracción (menos acusada) y 

el resto de las extracciones. 
todas las extracciones y filtros. 
1.• extracción. 
el resto de las extracciones. 
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Comparando este resultado con el anterior, se puede ver que 
en todos aquellos casos en que la primera extracción da la máxima 
absorción, es más eficaz el NaOH 0,25 por 100 que el NaOH al 
5 por 100. En cambio, cuando la primera extracción no es la de 
máxima absorción, para la primera es más eficaz este último. 

Sobre los Hquidos extraidos en cada caso, se añadió ClH para 
ver la precipitación. Teniendo en ~uenta lo indicado anteriormen
te, eso nos da una idea de si los ácidos presentes son ácidos fúl
vicos, ácidos himatomelánicos o humínicos. Los resultados vienen 
expresados a continuación (tabla 12) : 

TABLA 1 2 

r.a Exción. 2.a Exción. 3·a Exción. 4.a Exción. S·a Exción; 

j N•OH Intensa Buena Mediana Casi nula Nula 

Ca21-A 0,25% PH= 1 pH = 1 pH = 1,6 pH = 1 pH= 1 
NaOH Intensa Buena Mediana Casi nula Nula 
5 % pH = 1 pH= 1 pH = 1 pH= 1 PH= 1 

)NaQH 
Intensa Buena Mediana Casi nula Nula 

Ca22-A. 0,25% pH= 1 pH= 1 pH = 1,6 pH = 1 pH= 1 
NaOH Casi nula Intensa Mediana Casi nula Nula 
5 % pH = 1 pH = 1 pH = 2,3 pH= 1 pH= 1 

j NaOH Intensa Buena Casi nula Casi nula Nula 

Ca22-B. 0,25% pH = 2,2 pH = 1 pH = 1,3 pH= 1 PH= 1 
NaOH Casi nula Buena Casi nula Casi nula Nula 
5 % pH= 1 pH = 1 PH= 1 pH = 1 pH= 1 

j NaQH 
Intensa Intensa. Buena Buena Casi nula 

Ca23-A . 0•25 % pH = 1 pH = 1,3 pH = 1,6 pH = 1 pH = 1 
1 

NaOH Mediana Intensa Intensa Buena Casi nula 
5 % pH= 1 pH = 1 pH = 2,5 pH = 1 pH = 1 

j NaQH 
Buena Intensa Intensa Buena Mediana 

Ca23-A ! 0•25 % PH= 1 PH=1 pH = 1,6 pH = 1 pH= 1 

' NaOH Buena Intensa Buena Buena Mediana 
5 % pH = 1 pH= 1 pH= 1 pH = 1 pH= 1 ¡ NaOH Intensa Intensa Buena Mediana Nula 

Ca23-B. 0,25% pH= 1 pH= 1 pH = 1,6 pH = 1 pH= 1 
NaOH Casi nula Mediana Casi nula casi nula Nula 
5 % pH =: 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 . pH= 1 · ¡ NaQH Intensa Intensa Intensa Buena Mediana 

Ca23-Z. 0•25 % pH= 1 PH= 1 pH = 1,3 pH = 1 pH = 1 
· NaOH Intensa Intensa Mediana Casi nula Nula 

5 % pH = 1 pH = 1 pH,:, 1 pH = 1 pH= 1 

Escala a pt"iorz": Muy intensa, intensa, buena, mediana, casi nula y nula. 
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En la muestra Ca-21, ambos extractores, en las dos primeras 
extracciones, contienen gran cantidad de estos ácidos precipita
bies. En cambio, para las muestras Ca22 y Ca23-B la cantidad de 
ácidos predpitables en la primera extracción con NaOH al 5 por 
lOO da ácidos muy poco precipitables, del tipo de los fúl·vicos. 

Por otra parte, se puede ver que en todas · las muestras, en 
general, las extracciones con NaOH al 0,25_ por 100 dan ácidos 
precipitables hasta extracciones de mayor orden que las hechas 
con NaOH al 5 por 100. Como ya han indicado algunos autores., 
parece ser que esta concentración de NaOH es tan eievada que 
puede extraer produ~tos que no se puedan at"ribuir a ácidos húmi
cos. Con objeto de estudiar comparativamente los valores de la 
absorción para las distintas muestras, hemos representado gráfi
camente dichos valores en las figuras 18 y 19, tomando los valo
res máximos correspondientes al azul y para NaOH al 0,25 ·por 
100 y al ~ por 100. :Se puede ver que los valores máximos siguen 
en líneas generales el orden siguiente : 

23-Z > 23-A2> 23-A 1 - 22-A > 2::!-B > 21-A > 22-B. 

si bien la 23-B es irregular en algunas ocasiones . 
Se ha establecido una medida del grado de transformación de 

la ma~eria orgánica atendiendo a la relación existente entre la 
absorción de una muestra con filtros de distintos colores y con el 
rojo. Cuanto más acentuado sea el color negro de una solución, 
tanto más absorberá todas las ra.diaciones incluída la roja, y el co
ciente antes indicado será menor ; la curva repr-esentativa será 
más aplana-da. Pero el color negro indica ya mayor grado de 
transformación, de modo que el aplanamiento de la curva da una 
idea de este último. 

Los datos obtenidos para las distintas muestras tomando los 
valores máximos de absorción con NaOH al 0,25 por 100 viener 
dados en la tabla 13 y en la fig. 20. 
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Medida del grado de transformadón de la materia orgamca 
· a partir de las extracdones con hidróxido . sódico. 
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TABLA 1 3 

Muestra 
Máxima Anaranjado Ve~de Azul 

absorción Rojo Rojo Rojo 

Ca21-A 1.a Extracción 1,11 1,60 1,86 
Ca22-A 2.a Extracción 1,11 1,73 2,08 
Ca22-B 1." Extracción 1,15 1,73 2,12 
Ca23-A, 2.a Extracción 1,11 1,66 1,96 
Ca23-A2 2.a Extracción 1,06 1,31 1,49 
Ca23-B I.a Extracción 1,06 1,23 1,35 
Ca23-Z 3." Extracción 1,09 1,30 1,39 

Anaranjado 
Rojo 23-B = 23-A, < 23-Z < 23-A, = 21·A= 22-A < 22-B 

Verde 
--.,R=-o]:-.

0
-- 23-B < 23-Z < 23-A, < 21-A < 23-A, < 22-A = 22-B 

Azul 
---=Ro,......,..jo ___ 23-B < 23-Z < 23A, < 21-A < 23-A;< 22-A < 22-B 

De aquí parece deducirse que las muestras 23-A, 23-B y 23-Z 
están bastante bien humificadas, mientras que en las restantes la 
humificación es regular. Esto da cuenb~1 asimismo del alto valor 
de la absorción en las muestras 23--B, que si bien decrece fuerte
mente en sucesivas extracciones, es debido a la menor cantidad 
de materia orgánica existente. 

Operando de modo análogo, como anteriormente, pero utili
zando ahora los valores obtenidos para NaOH al 5 por 100, se ob
tiene la tabla 14 y la figura 21 : 

T A B.L A 1 4 

Muestra 
Máxima Anaranjado Verde Azul 

absorción Rojo Rojo Rojo 

Ca21-A 1." Extracción 1,13 1,77 2,22 
Ca22-A 1." Extracción 1,11 1,69 2,04 
Ca22-B 1." Extracción 1,14 2,08 2,59 
Ca23-A1 2." Extracción 1,11 1,60 1,86 
Ca23-A2 2." Extracción 1,06 1,34 1,52 
Ca23-B 1." Extracción 1,12 1,37 1,61 
Ca23-Z 1." Extracción 1,03 1,17 1,28 

~8 ,1.. 
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La secuencia en este caso se establece como sigue: 

Anaranjado 
----oR=-o-=j-

0
-- 23-Z < 23-A2 < 23-A, = 22-A<23-B<21-A < 22-B 

Verde 
--:Ro=-j:--

0
-- 23-Z < 23-A, < 23-B < 23-A, < 2:J-A < 21-A < 22-B 

Azul 
--:R"'"o-,-,j,--

0
-- 23-Z < 23-A, < 23-B < 23-A, < 22-A < 21-A< 22-B 

En líneas generales, el resultado · es el mismo que con NaOH 
al 0,25 por 100 . Esta mejor humificación para las muestras pro
cedentes del suelo Ca23 es debida a una mayor humedad junta
mente con la existencia de suficiente ~antidad de bases para que 

. el humus no sea de tipo ácido. Se forma .de este modo, la forma 
de humus denominada humus mull con unión íntima de las par
tí:culas de humus y arcilla. El horizonte superfidal de este suelo 
tiene en parte restos de materia orgánica en un grado menos avan
zado de transformatión, como se puede deducir de las medidas 
efectuadas; a pesar de ello, se forma un humus en mayor grado 
de transformación que para las otras muestras. 

El comportamiento de un suelo al tratamiento con extractantes 
del humus depende de una serie de circunstancias, entre las cua
les las principales derivan .d.e la cantidad de materia orgánica, su 
grado de saturación y su naturaleza, de la cual da idea la razÓn 
C/N: si ésta es muy alta, la humificación tiende a ser peor. Por 
eso reunimos en fa tabla 15 los valores para las muestras con que 
estamos operando Acompañamos los datos de CaO y suma de CaO 
más MgO, que dan idea de la saturación del humus. 

TABLA 1 5 

Muestra Mat. orgt\. e N 
CJN 

Ca O CaO + MgO 

grs. Ofo grs. OJo grs. OJo grs. o /o grs.Ofo 
---

Ca21-A 21,92 12,60 0,386 32,6 7,58 20,50 
Ca22-A 74,21 42,65 0,875 48,7 · 8,34 13,76 

· Ca22-B 14,70 8,45 0,259 32,6 11,14 19,22 
· Ca23-A, ...... ... 82,61 47,48 1,162 . 40,9 4.01 7,77 

Ca23-A, ......... 35,07 20,16 1,405 14,3 5,51 10,73 
Ca23-B 15,01 8,63 0,385 22,4 6,55 10,82 
Ca23-Z 57,35 32,96 1,435 22,9 3,38 6,58 
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La amplia saturaciÓn con bases que contienen estas muestras 
es debido a la naturaleza básica de la roca madre. A pesar de ello, 
muestras tales como la 23-A., 22-A y 23-Z deben estar en parte o 
no transformadas o no saturadas, dada la gran cantidad de mate
ria orgánica que contienen. 

La eliminación de las bases por tratamiento con ClH seguido 
de un tratamiento con NaOH puede dar idea de si exl.ste mayor 
o menor extrac~ión. Se siguió la técnica . que indicamos a conti
nuación: 

Partimos de un gramo de tierra exactamente pesada ; trata
mos con 50 c. c. de ClH 1 :1 ; se deja en reposo, se decanta el li
quido sobrenadante y la tierra se lava con agua destilada cuantas 
veces sea necesario, hasta que no dé reacción de cloruros. Una vez 
conseguido esto, se trata con NaOH de idéntica manera a como 
se hizo en el apartado anterior. . Las le~turas en el colorímetro ex
presadas en absorciones vienen indicadas en la tabla 16 y en las 
figuras 22 y 23 : 

TABLA 16 

Primera e~:t1·acció1t 

Ca21-A Ca22-A Caz2-B Ca23-A 1 Ca23-A2 Ca23-B Ca23-Z 
--- - -- ---------

Na OH Na OH Na OH Na OH NaOH Na OH Na OH 
Filtro ------------ --- - - - ---

0,2S S 0,2S 5 o,zs S 0,2S 5 o,2S S o,25 S o,2s S 
OJo Ofo OJo OJo OJo OJo Ufo OJo Ofo OJo Ofo OJo OJo Ofo 
-- - - - - -- - - - ------------

Rojo ..•..... 3,28 11,68 o,s1 11,19 1,68 10,86 1,81 r 1,81 2,o8 14,09 10,71 12,76 2,S2 IS,52 
Anaranjado .. 3.57 11,87 0,56 11,37 1,87 10,86 2,08 12,01 2,29 14,69 10,76 12,92 2,76 16,20 
Verde .•..... s,38 13,01 11 1Q 12,68 3.37 11,68 3.77 13,37 3·98 16,s8 1 1.37 14,32 4.69 18,s4 
Azul ....•... 6,ss 13·7711 .74 13,37 4,20 12,22 4,69 14,32 s.o9 17,9S 11,68 1 s,23 6,78 19,S9 

Segunda extracción 

Rojo ..•.•... 3,01 10,36 1,19 10,66 2,s2 3,01 1194111,o812,01,1I,S5IIo,6J 10,27 2,84 121 1S 
Anaranjado .. 3,47 10,36 1,31 10,712,84 3,47 2,22 11,08 2,37 11,6810,6610,32 3,37 12,22 
Verde ••••... s,S2 10,713,01 11,6R4,S6 s.383 ,87112,2214'20112,84111,31 10,SI s,69 13,77 
Azul •.•.•... 6,s8¡1o,97 3,98 12,29 s,52 6,s8 419S 12,84 S123 13177 1 1 ,ss 1 o,66 6,99 14,82 

Tercera extracción 

Rojo ..••••.. 2,o8 2,37 1·55 3.77 1,43 0,71 1,37 1o,s6 3,10 10,56 3.87 0,27 3.42 0,76 
Anaranjado .. 2,44 2,6o 1,74 4,82 1,68 0,76 l,ss 10,56 3.57 10,61 4,20 0,32 3.98 o,81 
Verde .••...• 3·98 4.44 3·57 6,58 2,68 '·74 2,84 11,02 s,s2 11 1I9 6,20 o,51 6,20 1,43 
Azul ......•• 4,82 s,s2 4.95 7,96 3,0I I,94 3,67 I I,37 6,58 1 I,Ss 6,99 o,6I 7,21 1,94 
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Ca21-A Ca22-A Ca22-B Ca23-A1 Ca23-A2 Ca23-B Ca23-Z 
------------

NaOH Na OH Na OH Na OH Na OH Na OH Na OH 
Filtro ----------------

0,25 5 0,25 5 o,Z5 5 0,25 5 0,25-,-5- 0,25 5 o,25 5 

% Ofo % % % % % % % % % Ufo 
---------- -- - .---- --~~~ -¡-

Cuarta ext,·acción 

Rojo ........ 3,37 1,31 1,43 2,68 o,81 o,27,1,87 3,87 10,32 4,09 2,76 o,86 10,61 5,23 
Anaranjado .• 3,67 1,431,55 2,84o,81 o,27,2,o8 4,3210,36 4,69 2,92 0,92 w,66 5,85 
Verde •...... 5.38 2,84 J,OI 4,82 1,55 0,56,3,57 6,5810,71 6.s8 4.44 1,1411,25 7,96 
Azul. .. . •..• 6,58 3,87 3,77 5,85 1,94 o,81 4,44 7,45 11,84 7,70 5,09 1,19 11,68 8,86 

Quinta· extracción 

ojo •.•.. . .• R 
A 
V 

2,37 1,68 1·55 2,22 1,02 0,71 2,22 4,56 5.86 6, 58 3,6¡ 0,22 6, 5s 8,24 
naranjado .. 2,44 1,81 1181 2,6o 1,08 o,81 2,52 4.95 6, 58 7.45 3.77 0,22 7,21 8,86 
erde ... , •.. 3.77 J,28 J,19 4,69 1,74 1,68 3,98 7,21 7.96 9.59 4·95 0,36 9,21 10,97 

Azul ...•. . • 4,69 4,20 4,20 5,85 2,15 2,22 5,25 8,86 8,54 10,97 5,69 0,46 10 12,22 

Como se ve, en la figur·a 22 aquellas muestras que tienen gran 
cantidad de materi~ orgánica presentan su máximo para extrac
ciones sucesivas, mientras que las que tienen menor cantidad lo 
presentan en las primeras extracciones. Ordenándolas por canti
dad de materia orgánica tenemos la tahla 17 : 

TAn LA 1 7 

Muestra 
Materia Máximo en la Valor 

orgánica extracción del máximo 

Ca23-A, 82,61 5.a 5,25 
Ca22-A 74,21 3.a 4,95 
Ca23-Z 57,35 4 ... 11,68 
Ca23-A, 35,07 4.a 11,84 
Ca21-A 21,92 1,& 6,58 
Ca23-El · .. : 15,01 1.a 11,68 
Ca22-B 14,70 2 ... 5,52 

El que para mucha cantidad de materia orgánica se presente 
el máximo después de gran número de extracciones, es debido a 
que la solución NaOH al 0,25 por 100 no es capaz de saturar al 
principio el ácido húmico fuertemente ácido. Sólo sucesivos tra- · 
tamientos permiten convertirle en humus sódico dispersable. 
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Si el ácido húmico es de tipo ácido muy fuerte la extracción 
es en todos casos baja, como sucede para las muestras Ca23-A1 

y Ca22-A, mientras que para tipo de ácido más mulliforme se pre-

FiHro ozul NaoH o'25% 

lo Ca 23-~ 

Ca 'Z.3·A2 

'-:1 
e,) 
e: 
o 
u Ca '23B 
'- Co23A, o S Co21 A ' -D Ca '21 A 

<( 

Ca '216 

o ~---+----+---~~---+----~ 
1'" t Q 3.'" 1 Q 5 Q 

Ex~racc iones 
FIG. 22. 

Valor de las abso·rciones en la di·spersión con hidróxido sódico 
previo tratamiento con OH. 

senta un gran salto en la extracción una vez saturado, como su
cede en el caso de las muestras Ca23-A2 y Ca23-Z. El valor de 
la absorción es también grande cuando se dan estas condit::iones 
aunque exista menor cantidad; únicamente el valor máximo se 
presenta antes como sucede en la muestra Ca23-B. 

Cuando el tratamiento se hace con NaOH al 5 por 100, basta 
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Filtro-azul 

Nci:>H= 5% 

Ca 23-2 

Ca23 -A.~ 

Co 23-A, 

.. , 

Ca 2'2 -A 

Ca '2.1 -A 

Co 2'2.-8 

Ca 23-8 
OL.--~-....... -----......... -1" 2"' 3"' 4"' 5"' 

E x+raccione.r 

FIG. 23. 

Val<>r de las absorciones en la dispersión con hidróxido sódi-c.o 
previ<> tratamiento con C1H. 
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el primer tratamiento para convertir eJ humus en humus sódico y 
el máximo se presenta para la primera extracción como se puede 
ver en la figura 23'. 

Los res1,1ltados de tratar los extrados así obtenidos, con ClH 
P.ara ver la precipitación, vienen dados en la tabla 18; son análo-
gos a los obtenidos sin el tratamiento previo con ClH. 

TADI,A 1 8 

1.3 Exción. 2.3 Exción: J.a Exción. 4.a Exción. 5.3 Exción 

l 
Na OH Intensa Buena Mediana Mediana Casi nula 

Ca22-A. ·0,25% pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 
NaOH Muy intensa Intensa Buena Mediana Casi nula 
5 % pH = 1 pH = 1 pH= 1 pH = 1 pH= 1 

l 
NaOH Buena Mediana Mediana Mediana Casi nula 

Ca21-A. 0,25% pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 PH= 1 
NaOH Intensa Intensa Intensa Buena Mediana 
5 % pH = 1 pH = 1 pH = 1 PH= 1 pH= 1 

l 
NaOH Buena Casi nula Nula Nula Casi nula 

Ca22.B. 0,25 o/o pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 PH= 1 
NaOH Intensa Casi nula Casi nula Casi nula Casi nula 
5 % pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 PH= 1 

Cá23-A,.¡ 

NaOH Intensa Mediana Mediana Mediana Casi nula . 
0,25% pH = 1 pH= 1 pH = 1 PH= 1 PH= 1 
Na OH Muy intensa Intensa Intensa Buena Mediana 
5 % pH = 1 pH = 1 pH= 1 pH = 1 PH= 1 

Ca23-A, ) 

NaOH Buena Buena Buena Mediana Buena 
0,25% ·PH= 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 PH= 1 
NaOH Muy intensa Intensa Intensa ·Buena Intensa 
5 % pH = 1 pH = 1 pH= 1 PH= 1 PH= 1 

l 
NaOH Muy intensa Intensa Buena Buena Casi nula 

Ca23-B. 
0,25% pH= 1 pH = 1 pH= 1 PH= 1 pH= 1 
NaOH Muy intensa Mediana Casi nula Nula Nula 
5 % pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH~ 1 pH= 1 

~ NaOH Buena Mediana Intensa · Buena · Buena 

Ca23-Z. 0,25% pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 

1 
NaOH . Muy int¡msa Intensa Buena Buena Mediana 
5 % pH = 1 pH = 1 pH= 1 pH = 1 PH= 1 

Resulta interesante hallar el cociente del máximo de absorción 
para la muestra tratada con ClH y sin tratar por éL Los valo
res vienen dados en la tabla 19: 
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TAni,A 19 

Ca21-A Ca22-~~~22-B . Ca23-A 1 1 Ca23-A 2 Ca23-B Ca23-Z 
---

Na OH Na OH Na OH NuOH Na OH Na OH Na OH .. --- --------
o,zs S o,zs S o,zs S 0,2S S o,zs S o,zs 5 1 o,zs S 

Ofo Ofo 0 1 Ofo 0/o Ofo Ofo o¡~ Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo % .o 
--------------

~~~ 
----

~¡0,84 
--

o,88 z,s6 o,66 z,6z o,83 z,6o o,63 '·79 o,89 1,28 

Los bajos valores para la relaci6n en las muestras Ca22-A y 
Ca23-A. en el tratamiento con NaOH al 0,25 pór 100, indican 
que el humus está unido en parte por metales trivalentes, mien
tras que en las demás hay mayor uni6n por metales divaljentes, 
especialmente en la Ca23-A., en que el cociente es ·mayor que la 
unidad. En cambio se pone de manifiesto que para el tratamien
to_ con NaOH al 5 por lOO la relaci6n es menor en aquellas mues
tras que .parecen bien humificadas : las correspondientes al sue
lo Ca23. 

Las figuras 24 y 25 dan los resultados de tomar para las 
absorciones como unidad la ~orrespondiente al filtro rojo, y vie
nen resumidos en las tablas 20 y 21 : 

TABLA 20 

Máxima Ánaranjado Verde Azul 
Muestra 

absorción Rojo Rojo Rojo 

Ca21-A 1.n Extracción 1,08 1,64 2,00 
Ca22-A 3." Extracción 1,12 2,30 3,19 
Ca22-B 2." Extracción 1,12 1,80 2,18 
Ca23-A, 5." Extracción 1,13 1,79 2,34 
Ca23-A2 

4 ... Extracción 1,00 1,03 1,14 
Ca23-B 1.a Extracción 1,00 1,06 1,09 
Ca23-Z 4." Extracción 1,00 1,06 1,10 
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TABLA 2 1 

Máxima Anaranjado Verde Azul 
Muestra 

absorción Rojo Rojo Rojo 

Ca21-A La Extracción 1,02 1,11 1,17 
Ca22-A 1." Extracción 1,01 1,13 1,19 
Ca22-B ... ,L" .Extracción 1,00 1,07 1,12 
Ca23-A, L" Extracción 1,01 1,13 1,21 
Ca23-A, 1." Extracción 1,04 1,17 1,27 
Ca23-B 1." Extracción 1,01 1,12 1,19 
Ca23-Z, La Extracción 1,04 1,19 1,26 

En la que corresponde al tratamiento con NaOH al 0,25 por 
100 se pone de manifiesto (tabla 20 y fig . 24) que el mayor grado 

b6 

Ordanodas =R alación de color~g Rojo" 1 
Extraccionas mcillim~ NaOH o''25% Ca'2'2-A 

2 

Co'2~·A, 

Ca'2'2·B 

Ca'2I-A 

o·sL-----~------~----~----~ 

ro¡o af'\aronjado verda a2ul 

FIG. ~-

Medida del grado de transformación de la materia orgánica, 
a partir de la·s extracciones con hidróxido sódico, previo tra

tamiento con CIH. 
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de humificación corresponde a las muestras Ca23, exceptuando 
la Ca23-A,. En cambio, en el tratamiento con NaOH al 5 por 100 
(tabla 21 y figura 25), se igualan todas al producirse productos 
que no son estrictamente ácidos hnmínicos, por lo que estos resul
tados tienen menor valor. El hecho de que la muestrª Ca22-B, 

Ordenados Relación colore.r-Rojo .1 
E)(~l"accione.r rnóxitno.r conNaOH 5% 

Ca '2'2 B 

o''5L---.o---------:---:-~..--;--
Rojo Artarohjodo Verde Azul 

FIG. 25. 

Medida del grado de transformación de la materia orgánica, 
a partir de las extracciones con hidróxido sódico, previo tra

tamiento con C1H. 

que se manifiesta en general como poco humi:ficada, resulte, se
gún este tratamiento, como la que más, da idea de lo dicho. 

Si la muestra está saturada con cationes calcio, el hidróxido 
sódico no lf!. dispersará bien, y en cambio la puede dispersar el 

· oxalato sódico, según la reacción 

Humus-Ca+ Oxalato sódico-~ Humus-Na+ Oxalato cálcico. 

En esto se basó Hock (33~. para establecer su factor de esta
bilidad dado por la reacción 

k oxalato sódico 
Factor estabilidad = --:.:,..:...,-.::.,..,,--....,..,.:-

k hidróxido sódico 

siendo k los coe:fi.cientef,; de extinción. 
$e han efectuado pruebas tratando con oxalato sódico, Sl

guiendo la técnica que a continuación indicamos: Partimos de 
un gramo, exactamente pesado, de tierra ; tratamos con 40 c. c. 
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de solución saturada de oxalato sódico, filtramos y repetimos 
los tratamientos cuatro veces ~on 30 c. c. de dicha solución. Las 

Filt!-0 = 02U 1 

" <!> 
e 
o 
u 
t.. 
o 

_ris 
<( 

ol---+---+-_..;.-+-----1,.._..-_,.. 

1° za 3° 4Q 5° 

E x+rocc. ion e .1' 

Ere. 26. 

Valores de las absorciones para extracci.:-nes sucesivas de materia 
orgánica con oxalato sód:oo. 

lecturas en el colorímetro, expresad¡¡.s en absorciones, v1enen in
dicadas en la tabla 22 y figura 26 . 
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La Extracción : 

Rojo ........ . 
Anaranjado ..... . 
Verde ... . 
Azul ........ . 

2. • Extracción : 

Rojo ........ . 
Anaranjado ..... . 
Verde ........ . 
Azul ........ . 

3 ... Extracción : 

Rojo ........ . 
Anaranjado ..... . 
Verde ........ . 
Azul ........ . 

4 ... Extracción : 

Rojo ........ . 
Anaranjado ..... . 
Verde ........ . 
Azul ........ . 

5.• Extracción: 

Rojo ........ . 
Anaranjado ..... . 
Verde ..... . 
Azul ........ . 

TIERRAS PARDAS Y RANKER CANARIOS 

TABLA 22 

Caz1-A Can-A Caz2-B Ca23-A 1 Ca23-A2 Caz3-B Ca23-Z 

2,84 
3,01 
5,09 
6,38 

1,02 
1,14 
2,22 
2,76 

0,32 
0,36 
0,66 
0,92 

0,22 . 
0,32 
0,56 
0,81 

0,18 
0,27 
0,51 
0,71 

3,57 
3,98 
6,20 
7,45 

0,66 
0,76 
1,74 
2,37 

0,18 
0,18 
0,36 
0,61 

0,13 
0,13 
0,27 
0,51 

2,08 
2,52 
4,44 
5,38 

0,61 
0,66 
1,31 
1,55 

0,13 
0,18 
0,27 
0,46 

0,09 
0,13 

. 0,22 
0,36 

0,09 0,09 
0,13 0,13 
0,22 0,22 
0,41 . 0,36 

2,08 
2,44 
4,56 
5,69 

0,81 
0,97 
1,81 
2,37 

0,3:l 
0,36 
0,76 
1,08 . 

0,27 
. 0,32 
0,61 
0,76 

0,27 
0,32 
0,61 
0,76 

5,38 
5,69 
7,91 
9,03 

2,15 
2,44 
&,77 
4.69 

0,46 
0,51 
1,08 
1,55 

0,27 
0,36 
0,56 
0,86 

0,27 
0,36 

·0,56 
0,86 

2,08 
2,37 
4,20 
5,23 

1,19 
1,31 
2,68 
3,37 

0,27 
0,36 
0,66 
0,97 

0,27 
0,46 
0,86 
0,97 

0,27 
0,46 
0,86 
0,97 

6,35 
6,78 
9,51 

10,46 

3,77 
4,32 
6,99 
7,96 

0,71 
0,81 
1,55 
2,08 

0,18 
0,22 
0,46 
0,61 

0,09 
0,18 
0,36 
0,51 

Se puede ver que en . todos los casos la absorción es. maxtma 
para la primera extracción, y siempre mayor para el azul que 
para el rojo. En geneial; la segunda extracción da pequeña absor
ción, lo que parece indicar que .el pnmer tratamiento es sufi
cientemente enérgico. 

Hallando el cociente entre la absor~;:ión para el oxalato y la 
absorción para el NaOH al 0,25 por 100 o NaOH al 5 por 100, 
tenemos los datos de la tabla 23 : 
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Ca21-A 
Ca22-A 
Ca22-B 
Ca23-A, 
Ca23-A, ... 
Ca23-B 
Ca23-Z .. . 

TABLA 23 

Oxalato 
NaOH o,25 Ofo 

0,85 
1,00 
0,81 
0,69 
0,86 
0,40 
0,74 

Oxalato 
NaOH SOfo 

1,18 
1,46 
1,14 
0,61 
0,90 
0,52 
0,68 

La gran cantida-d de óxidos de metales divalentes de las mues
tras 21 y . 22 hace que, al precipitarse ¡>Qr el oxalato, se produzca 
mayor abs.orción. También d.ebe tener influencia la cantidad de 
hierro que puede formar un complejo con el oxalato y permite la 
mayor dispersión. El oxalato tiene menor influencia en el caso 
de las muestras Ca23, que contienen menor cantidad de calcio, 

, y dado que el ión oxálico es menos ·dispersante que el OH, los 
valores son menores que la unidad Exc::epcionalmente, bajo es 
el valor para la Ca23-B. 

Los resultados del tratamiento posterior con ClH, dados en 
la tabla 24, dan cuenta del hecho de que las primera~, extirac
ciones son las que tienen mayor imp'ortancia. 

T A D LA 24 

I.a Exción. z.a Exción. 3·a Exción. 4.a Exción. S·" Exción. 

Ca21-A. 
J 

Mediana Mediana Casi nula Casi nula Nula 
PH= 1 PH= 1 pH = 1 pH = 1 pH= 1 

l Mediana Mediana Casi nula Nula Nula 
Ca22-A. 

pH= 1 PH= 1 pH = 1 pH= 1 pH = 1 

Ca22-B. l Mediana Mediana Casi nula Nula Nula 
PH= 1 pH = 1 pH= 1 pH = 1 pH= 1 

\ 
Buena Mediana Casi nula Casi nula Casi nula 

Ca23-A,. 
PH= 1 pH= 1 pH = 1 pH = 1 pH= 1 

¡ Buena Mediana Casi nula Casi nula Casi nula 
Ca23-A,. 

PH= 1 pH= 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 

l Mediana Mediana Casi nula Casi nula Casi nula 
Ca23-B. 

PH= 1 pH = 1 pH = 1 pH= 1 pH= 1 

¡ Buena Buena Mediana Casi nula Nula 

PH= 1 pH= 1 pH = 1 pH = 1 pH= 1 

r 
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La tabla 25 y la figura 2:7 dan cuenta de los valores de la 
absorción, tomando como unidad la absorción para el filtro· rojo. 

Or'ldetladctr= Relac1on dcz colol"'e.r l=l ojo= 1 
. Exl-l"'accione.rmó~imo.r NoOH 5% 

Co22-B 

Ca21·A 

Ca 2'2.-A 
2 

Co 23-A, 

Ca 23- B 
Ca 23-A2 

Ca 23 -z 

o·s L __ .....__ _ _ ___ ___.... ___ _ 

'o onoron¡'ado verde azul ro¡ 

FIG. Zl. 

Medida del grado de transf<>rmación de la materia orgánica. 

También en este caso las muestras Ca23-Z y Ca23-A. se com
portan como las mejor humificadas. 

T A B J, A 2 5 

Muestra 
Máxima Anaranjado Verde Azul 

absorción Rojo Rojo Rojo 

Ca21-A ... 1." Extracción 1,06 1,79 2,24 
Ca22-A 1." Extracción 1,11 1,73 2,08 
Ca22-B l.!< Extracción 1,21 2,13 2,58 
Ca23-A 1 1." Extracción 1,17 2,19 2,73 
Ca23-A2 I,a. Extracción 1,05 1,47 1,67 
Ca23-B 1." Extracción 1,13 2,02 2,51 
Ca23-Z ¡,a Extracción l,o6 1,49 1,64 
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Estudio del humus de los ranker 

Se han hecho las mismas operaciones que con las muestras 
precedentes de tierras pardas. En la extracdón con NaOH se 
pone de manifiesto que el NaOH al 0,25 por 100 extrae muy 
poco, mientras que el NaOH al 5 por 100 extrae bastante, sobre 
todo en· las muestras Ca26-A y Ba17-A. Además, con el NaOH 
al 5 por 100, a partir de la 'segunda extracción, la absorción dis
mDnuye bastante; con el NaOH al 0,25 por 100 todas las ex
tracciones tienen, en general, el mismo valor. Los datos vienen 
dados en la tabla 26 y gráficas 28 y 29 : 

TABLA 26 

Caz6-A Ba17-A Ba2o-A 

NaOH Na OH NaOH Na OH 

¡,a Extracción: 

. Rojo ........ . 
Anaranjado .. . · .. 
Verde ........ . 
Azul ....... .. 

2." Extracción: 
Rojo .... · .... . 
Anaranjado .... . 
verde ........ . 
Azul ....... .. 

3.a Extracción : 

o,zs 5 
Ofo Ofo 

0,51 
0,66 
0,97 
1,08 

0,56 
0,66 
0.86 
0,97 

0,46 
0,56 
0,86 
1,08 

0,22 
0,27 
0,41 
0,51 

0,25 
Ofo 

0,86 
0,97 
1,61 
2,01 

1,19 
1,37 
2,44 
3,10 

Rojo . .. .. . . .. 0,86 0,18 0,81 
Anaranjado.. . .. 1,08 0,18 0,86 
Verde .. . .. . . .. 1,49 0,27 1,81 
Azul ... ... ... 1,74 0.41 2,29 

4.a Extracción: 

Rojo .. . .. . .. . 0,13 0,00 0,61 
Anaranjado.. .. . 0,18 0,00 0,66 
Verde .. . .. . . .. 0,22 0,00 1,31 
Azul . .. . .. .. . 0,27 0,00 1,81 

5.a Extracción: 

Rojo ... ... ... 0,76 0,22 0,76 
Anaranjado.. . . . 0,81 0,22 0,81 
Verde ... ... 1,55 0,61 0,61 
Azul .. . .. . . .. 1,94 0,86 2,08 

5 
Ofo 

11,55 
11,81 
12,84 
13,57 

6,20 
6,78 
9,21 

10,00 

0,25 
. % 

1,43 
1,55 
2,68 
3,28 

0,76 
0,86 
1,61 
2,15 

1,08 0,76 
1,14 0,81 
1,94 1,68 
2,37 2.08 

0,36 0,76 
0,41 0,81 
0,76 1,68 
0,97 2;22 

0,27 0,81 . 
0,~7 0,92 
0,61 1,81 
0,76 2,37 

5 
Ofo 

6,20 
6,78 
8,86 

10,00 

10,55 
10,71 
11,31 

. 11,87 

0,25 
0/o 

0,13 
0,18 
0,22 
0,32 

0,09 
0,09 
0,18 
0,27 

5 
Ofo 

3,19 
3,57 
5,38 
6,78 

3,57 
3,98 
6,02 
7,21 

4,44 0,13 1,55 
4,!)5 0,18 1,74 
7,45 0,32 3,19 
8,54 0,46 4,20 

2,01 0,13 0,86 
2,15 0,18 0,97 
3.57 0,27 1,81 
4,20 . 0,46 2,37 

1,43 0,32 0,86 
1,55 0,32 0,86 
2,76 0,76 1,81 
3,37 0,97 2,68 

1 
r 
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~ Ba i7-A 
~ --z::::::::::; Ca 26- A 
~ -----/ Cai3 - A 
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1" 2" 3" 4" 5" 
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FIG. 28. 

Fi ltt-o= azul 

NaOHa " 5% 

e,a 17- A 
Sa ·2. o- A 

OL---~--~------~~---+ 
,.. 2" 3'" 4'" .. 

Extra e e i o nas 
FIG. 29. 

Valor de aas absorckmes para extracciones sucesivas de la materia 
orgánica -con hidróxido sódico, en ranker. 
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Para todas las muestras y extracciones, la absorci6n para el 
azul es mayor que para el rojo. 

TABLA 27 

r.• Exción. 2.• Exción. 3·" Exción. 4.• Exción. 5.• Exción. 

taoH Casi nula Nula Nula Nula Mediana 

Ca13-A. 0•25 % pH = 1 pH= 1 pH = 1 PH= 1 PH= 1 
NaOH Casi nula Nula Nula Nula Casi nula 
5 % pH = 1 pH= 1 pH= 1 PH= 1 PH= 1 

NaOH Mediana Casi nula . Casi nula Nula Mediana 

Ca26-A. 
0,25% pH = 1 pH = 1 pH= 1 PH= 1 PH= 1 
NaOH Intensa Buena Casi nula Casi nula Mediana 
5 % pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 PH= 1 

raOH Mediana Mediana Casi nula Casi nula Mediana 

Ba17-A 0•25 % pH= 1 pH= 1 pH = 1 PH= 1 PH=l 
NaOH Buena Intensa Buena · Mediana Mediana 
5 % pH = 1 pH = 1 pH= 1 pH = 1 pH= 1 

¡NaQH Nula Nula Nula Nula Casi nula 

Ba20-A. 0•25 % pH = 1 pH = 1 pH= 1 pH= 1 pH = 1 

NaOH Mediana Mediana Buena Mediana Mediana 
5 % pH = 1 pH= 1 pH = 1 PH= 1 PH= 1 

La precipitaci6n por ClH de los líquidos extraidos (tabla 27) 
permite ya ver que salvo en el caso de las muestras Ca26-A y 
Ba17-A, la naturaleza de la materia orgánica es más del tipo 
ácidos :fúl'vicos (tambi"én la Ba20-A con NaOH 5 por 100), ya 
que__la precipita<::i6n es casi nula, acusándose más este hecho en 
la muestra Ca13-A.. Sin embargo, no existe mucha diferencia 
en el color cuando se trata de extractos con NaOH al 0,25 
por 100, como se puecle ver por la tabla 28 )r figura 30, en que 
se establece su relaci6n . con el rojo~ 

TABI,A 28 

Máxima Anaranjado Verde Azul 
Muestra 

absorción Rojo Rojo Rojo 
---

Ca13-A, 5.• Extracción 1,06 2,03 2,55 
Ca26-A 2." Extracción 1,15 2,05 2,60 
Ba17-A 1.• Extracción 1,08 1,87 2,29 
Ba20-A 5." Extracción 1,00 2,37 3,03 

r 

~ 
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Ordenada.r·Raloción coloro.r-l;>ojo D 1 
Ext r>accion o.r máll.imo.r con Na OH o'25% 

Ba 2o-A 

Co26-A 
Co 13 -A 
Ba 17 -A 

o SL---~----;----+-:---;-;+--;--.,...- 1 
!=?ojo Anaranjado Vardr: zu 

2 

FtG. 80. 

Ordohadas :Relación colorc_r ... Rojo ·1 
Erl-racciones máximas con NaoH 5% 

Ca 15 -A 

B a 2o-A 

0'5L-_P_o_j_o_A-:-n-a-ra._n..,.jo_d..,.o~V~a+r-d:-e-A.,.....zu-'l 

Frc. 31. 

M'edida <le! grado de transf.ormación de la materia orgánica, 
en ranker. 
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Cuando el extracto se hace con N a OH al 5 por 100, se apre
cia claramente que las muestras en las cuales la materia orgá
nica aparece más humificada son las Bal7-A y la Ca26-A, cosa 
que se .podía deducir de lo anterior (tabla 29 y figura 31). 

TABLA 29 

Muestra 
Máxima Anaranjado Verde Azul 

absorción Rojo Hojo !{ojo 
-------

Ca13-A, La Extracción 1,23 1,86 2,34 
Ca26-A l. a Extracción 1,02 1,11 1,17 
Ba17-A 2... Extracción 1,01 1,07 1,12 
Ba20-A 2.a Extracción 1,11 1,68 2,01 

Por otra parte, estas muestras tienen bastante cantidad de 
inateria orgánica. Los valores son los siguientes (tabla 30) : 

T A n I, A 3.0 

Muestra 
Mat. orgá. e N CJN <;:ao +MgO Ca O 

Ofo .OJo OJo OJo Ofo Ofo 
Ca13-A, .1,27 0,73 0,042 17,4 11,06 : 5,10 
Ca26-A 9,27 5,33 0,245 21,7 2,41 1,87 
Ba17-A 22,39 12,87 0,364 . 37,1 2,29 1,14 
Ba20-A 18,49' 10,63 0,721 13,3 3,68 1,76 

Mayor cantidad de cationes divalentes supone una menor ra
zón C/N, probablemente porque estimulan la desaparición de 
los carbohidratos. Sin c:;mbargo, en estos casos la razón C/N no 
parece decisiva en el juicio de la humificación. Se debe tener en 
cuenta que a valores bajos de esta razón corresponden mejo
res grados de humificaci6n, pero es cuando la razón se toma 
sobre sustancias insolubles en bromuro de . acetilo y no en el 
total de la materia orgánica. 

Con análoga marcha de tratamientos que en ias tierras par- · 
da~. se obtienen los siguientes resultados para el tratamiento con 
ClH y posterior dispersión con NaOH (tabla 31 y figur~ 32-33). 
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Co26-A 

Fil~r-o azu 1 NaO~= o'25% 
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FIG. 32. 

15 

lo 

Fi 1 t ro = a z u 1 

NaOH = 5% 

Ca~6-A 

0 L----..----..:~=p===-.,_Co 13 -A 
1"' 5"' 

Ext r accione.r 
FIG. 33. 

Valores de las absorci-ones para sucesivas extracciones de la materia orgánica c·on hidróxido sódico, previo tratamient-o con CI.H. 
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TABLA 31 

Ca 26-A 

Filtro Na OH Na OH 

0,25 5,00 0,25 
Ofo % % 

1.& Extracción : 

Rojo ... ... ... 0,27 
Anaranjado .. . 0,32 
Verde... ... ... 0,51 
Azul ... .. : ... 0,66 

2.a Extracción : 

Rojo · ... ... ... 0,27 
Anaranjado .. . 0,27 
Verde... ... ... 0,41 
Azul ... ... ... 0,56 

3.a Extracción : 

Rojo ... ... ... 0,13 
Anaranjado .. . 0,22 
Verde... ... ... 0,27 
Azul ... ... ... 0,36 

4.& Extracción : 

Rojo ... ... ... 0,18 
Anaranjad-o ... _ 0,18 
verde... ... ... 0,36 
Azul ... ... ... 0,46 

5.a Extracción: 

Rojo ,.. ... ... 0,27 
Anaranjado .. . 0,27 
Verde ... _... .. . 0,36 -
Azul ... 000 ... 0,56 

2,01 
2,08 
3,28 
3,98 

5,52 
5,69 
7,45 
8,24 

0,92 10,36 
1,08 10,36 
1,49 10,66 
1,87 10,86 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

4,69 
5,09 
6,99 
7,96 

0,04 4,20 
0,04 4,56 
0,13 6,58 
0,18 7,45 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1,81 
1,87 
3,01 
3,57 

s,oo 
% 

12,37 
12,68 
13,98 
14,69 

5,85 
6,38 
8,54 
9,59 

1,08 
1,19 
1,94 
2,44 

0,46 
0,46 
0,81 
0,97 

0,27 
0,27 
0,46 
0,71 

Bal r¡-A Ba 20-A 

Na OH NaOH 

3,01 
3,47 
5,23 
6,58 

3,01 
3,47 
5,52 
6,58 

3,67 
4,20 
6,02 
6,99 

'T,45 
7,70 

10,00 
10,97 

2,68 
3,19 
4,69 · 
5,52 

00,5 
% 

12,44 
12,76 
13,98 
14,95 

0,25 
% 

:!,37 
2,60 
4,09 
5,09 

10,66 4,32 
10,71 4,69 
11,25 6,99 
11,68 8,24 

3,57 
3,77 
5,52 
6,38 

1,55 
1,87 
3,01 
3,77 

4,44 
4,82 
6,99 
7,96 

3,77 
3,98 
6,02 
6,99 

1,08 5,85 
1,08 6,38 
2,08 8,54 
2,52 10,00 

s,oo 
% 

12,68 
13,01 
14,56 
15,52 

10,97 
10,97 
11,68 
11,81 

2,37 
2,52 
3,77 
4,56 

1,19 
1,31 
2,22 
2,76 

0,97 
1,08 
2,01 
2,52 

Salvo para la muestra Ca13-Al y tratamiento con NaOH al 
0,25 por 100, la absor~i6n es bastante mayor que sin previo 
tratamiento con ClH, sobre todo para el caso de NaOH 0,25 
por 100. La relaci6n de valores para el máximo de absorci6n vie
ne dada en la tabla 32 : 
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TABLA 32 

Ca 13-A1 Ca 26-A Bal 7-A Ba 20-A 

-
Na OH Na OH NaOH 1 NaOH Na OH Na OH Na OH Na OH 
0,25 °/o 5"/o 0,25 "lo ó .,. 0,25 "lo 5"/o 0,25% ó"/o 

--- - -

~.so 1-: -- -------

o,64 J,68 3.34 1,26 IO,JI 2,15 

Los cocientes son altos para el NaOH 0,25 por lOO; la des
aparición de metales divalentes pare¡:!e favorecer a dispersión; 

1ue por otra parte se presenta al máximo para extracción de Ol. 

den elevado. Por el contrario, con NaOH al 5 por lOO el máximo 
se presenta siempre en la primera extracción, y los valores del 
cociente son mínimos para las muestras mejor humificadas. 

I.,a precipitación por ClH de los líquidos extraídos sigue en 
líneas generales la misma marcha que, sin previo tratamiento 
por este ácido, si bien al existir mayor extracción hay también 
precipitación más acusada (tabla 33) : 

TABLA 33 

1.8 Exción 2.• Exción 3.3 Exción 4.8 Exción 5." Exción 

tOH Casi nula Casi nula Casi nula Casi nula Nula 

Ca13-A 0•25 % ·pH= 1 pH ="= 1 pH= 1 PH= 1 pH= 1 
1" NaOH Mediana Mediana Casi nula Nula Nula 

. 5 % pH= 1 .pH= 1 pH= 1 pH= 1 pH.= 1 

¡NaQH Mediana Intensa · Buena · Buena Casi nula 

Ca26-A 0•25 % pH = 1 pH= 1 pH= 1 PH= 1 pH = 1 
. NaOH Intensa Intensa Buena Mediana Casi nula 

5 % pH = 1 pH= 1 pH= 1 PH= 1 pH= 1 

raQH Buena Mediana Mediana Buena Mediana 

Ba17-A 0•25 % pH= 1 pH = 1 pH=1 PH= 1 PH=1 
. NaOH Intensa Intensa Buena Mediana Mediana 

5 % pH= 1 pH= 1 pH= 1 PH= 1 pH = 1 

~NaOH Mediana Intensa Buena Buena Mediana 

Ba20-A 0•25 % pH = 1 pH= 1 PH= 1 PH= 1 pH= 1 
. t NaOH Intensa Buena Mediana Mediana Mediana 

5 % pH= 1 pH= 1 pH= 1 PH= 1 pH= 1 
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Otod~?n~d~e=Rc;dorción de colo·rczs Rojoo::l 
Edracciones mó,..irn as NaOH o'2 5% . 

Ca I~A 

8 a ?.o·A 

Ba 17-A 

Co20·A 

0'5~----~-----L----~----~ 

ro jo onaran jodo verde azu 1 

FIG. 84. 

o rdon a dos =Relación colores- Rojo.:/ 
Extracciones móxi mas con NaOH 5% 

Ca /3- A 

~Ba2o-A ---=~~---- Bai7-A 
Ca '26-A 

t-ojo anat>cmjado v~,.dfZ a2u/ 

FIG. 35. 
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Medida del grado d7 transformación de la materia orgánica 
de ranker, previo tratamiento con OH. 

r 



,. 

TIERRAS PARDAS Y RANKER CANARIOS 377 

La relad6n de las absorciones para los distintos filtros, to
mando el rojo como unidad, se puede ver en las tablas 34 y 35 
y figuras 34 y 35 : 

TABLA 34 

Muestra Máxima absorción 
Anaranjado Verde Azul 

Rojo · Rojo Rojo 
--------··-----

Ca13-A 1 
La Extracción 1,18 1,88 2,44 

Ca26-A 2." Extracción 1,00 1,02 1,04 
Ba17-A 4.a Extracción 1,03 1,34 1,47 
Ba20-A 5.• Extracción 1,09 1,45 1,70 

TABLA 35 

Muestra Máxima absorción 
Anaranjado Verde Azul 

Ro¡o Ro¡o R:>jo 

Ca13-A 1 L• Extracción 1,03 1,63 1,98 
Ca26-A .1.a Extracción 1,02 1,13 1,18 
Ba17-A L• Extracción 1,02 1,12 1,20 
Ba20-A 1.• Extracción 1,02 1,15 1,22 

Se pone de manifiesto también aquí que las mejor humifica
das son las Ca26-A y Bal7-A, si bien se igualan más los valores, 
sobre todo de la Ba20~A. 

Los resultados del tratamiento con oxalato s6dico vienen ex
presados en la tabla 36 (fig. · 36) : 

TAn¡,A 36 

Ca 13-A1 Ca 26-A Ba 17-A Ba 20-A 

La Extracción : 

Rojo . .. ................... . 0,09 3,01 1,55 1,25 
Anaranjado .. . .. . .. . .. . .. 0,09 3,19 1,68 1,43 
Verde ...... .. ... . . ~ ... . 0.13 . 5.52 3,10 2,76 
Azul .. . ........... . 0,18 6,78 3,87 3,57 

2." Extracción: 

Rojo ...... .. . ............... . 0,18 1,31 0,46 0,86 
Anaranjado .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 0,18 1,43 0,46 0,97 . 
Verde ..... . ....... . . . ..... .. 0,27 2,68 0,86 1,94 
Azul ............... .. ........ .. 0,32 3.28 1.19 2,52 
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3.a Extracción: 

Rojo ... ... ... ... 
Anaranjado ... ... 
verde ... ... . .. ... 
Azul ... ... ... . .. 

4.a Extracción: 

Rojo ... ... ... ... 
Anaranjado ... ... 
Verde ... ... ... .. .. 
Azul ... ... ... ... 

5.a Extracción: 

Rojo ... ... ... ... 
Anaranjado ... ... 
verde ... 
Azul ... 

... ... . .. 
... ... ... 
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()) 

eS 
o 
u 
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. .. ... ... ... ... 0,09 0,36 0,27 
... . .. ... ... ... 0,13 0,41 0,27 
... ... ... ... ... 0,13 0,71 0,51 
... ... ... . .. 0,18 0,92 0,76 

. .. 0,00 0,18 0,18 -... ... ... ... ... 0,00 0,22 0,22 
... ... .. . 0,00 0,46 0,46 
... .. . ... .. ... 0,00 0,71 0,66 

... .. . ... ... ... 0,00 0,09 0,04 
... ... ... ... ... 0,00 . 0,13 0,13 
.. . ... ... ... 0,00 0,36 0,36 
... ... ... ... ... 0,00 0,61 0,61 

Rlf-,..o = azul . 

1" 2" 3" 4° 
E X t-rae(.' i o n es 

FIG. 36. 

Valores de .!as absordones para su~~sivas extracciones de 
materia -orgánica, de ranker, con oxalato sódic-o. 

0,13 
0,22 
0,51 
0,66 

0,09 
0,22 
0,51 
0,71 

0,09 
0,18 
0,46 
0,66 

El oxalato sódico dispersa más que el NaOH al 0,25 por lOO 
y menos que el NaOH al 5 por 100. Siempre la primera extrac
ción es francamente superior a las siguientes, salvo en el caso 
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·de la Ca13-A,, en que la gran cantidad de cationes divalente,s 
existentes _en la muestra hace que la primera extracción no dé 
eJ má~imo por no ser bastante para precipitar todos los catio
nes La precipitación con ClH viene expresada en la tabla 37 : 

TABI,A 37 

t.• Exción 2.a Exción 3." Exción 4 .. • .Exción 5.8 Exción 

Ca13-A,. ¡casi nula Casi nula Casi nula Casi nula Nula 
pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 

Ca26-A. )Mediana Mediana Casi nula Casi nula Nula 
pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 

Ba17-A. ¡Mediana Casi nula Casi nula Casi nula Nula 
(PH = 1 pH = 1 pH = 1 pH = 1 PH= 1 

Ba20-A. ¡Mediana Mediana Casi nula Casi nula Nula 
(PH = 1 pH = 1 pH= 1 pH = 1 pH = 1 

La rela~i6n de .la absorción para el oxalato y el NaOH vtene 
dada en la tabla 38 : 

TABLA 38 

Muestra 
Oxalato Oxalato 

N~tOH 025°/0 NaOH 5°/u 

Ca13-A, ... 0,16 0,29 
Ca26-A 2,18 0,49 
Ba17-A 1,18 0,32 
Ba20-A ... 3,68 0,49 

Los valores superiores para el NaOH al 0,25 por 100 supo
nen ya que para este tratamiento el calcio inhibe la dispersión, 
y tanto más cuanto mayor es la cantidad de calcio (la Ca13 hace 
excepción). En cambio, no es obstáculo para la dispersión con 
NaOH al 5 por 100, y por eso aquí los valores son inferiores, _ 
puesto que el ión OH- dispersa más que el (COO)?-

La tabla 39 y figura 37 dan las relaciones de las absorciones 
. para los distintos filtros, tomando el rojo como unidad. Los va-
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lores son mayores que con NaOH y más análogos entre las dis
tintas muestras. 

Ca13-A 1 

Ca26-A 
Ba17-A 
Ba20-A 

S4 

1'A1lLA 39 

Muestra 
Mhima Anaranjado Verde 

absorció.n Rojo Rojo 

2.3 Extracción 1,00 1,50 
La Extracción 1,05. 1,83 
La Extracción 1,08 2,00 
La Extracción 1,14 2,20 

Ordenodas=R 12101cÍÓI'\ de colorct8 Rojo~ 1 
E~~.traccioncz8 mchimas 

Ba 2o-A 

Ba 17-A 
Ca'26-A 

Ca 13-A 

o'5 L---.J....----'----..__ __ _... 

anaranjado Vfll'dcz azul ro¡o 

FrG. 37. 

Medida del grado de transformación de la materia orgáni
ca, de ranker, a partir de la extracción con oxalato sódico. 

Aztll-Rojo 

1,77 
2,25 
2,49 
2,85 
····--
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ELE~IENTOS NUTRITIVOS 

L-a cantidad de fósforo y potasio que tiene un suelo de mane
ra asimilable por las plantas depende de · numero~os factores, 
pero naturalmente, en principio, de que di~ho elemento exista 
en la roca ·madre. También depende de la naturaleza y cánüdad 
de materia orgánica y arcilla y de la propiedad que de ellas se 
deriva, la capacidad de cambio. Las relaciones no pueden ser in 
equívocas, ya que hay también 9h"os factorE::o que influyen, · pero 
de modo general se pueden sacar ciertas conclusiones. 

En la tabla 40 resum1mos los datos más importantes : 

Muestra 

Ca12-A/B 
Ca13-A, 
Ca13-A, 
Ca14-B 
Ca14-B/C 
Ca16-B 
Ca16-C 
Ca21-A 
Ca21-B 
Ca22-A 
Ca22-B 
Ca23-A, 
Ca23-A.. 
Ca23-B
Ca23-Z 
Ca26-A 
Ca26-C, 
Ba17-A 
Ba20-A 

1'ABJ,i\ 40 

Naturaleza roca madre 

Básica poco al t. . .. 
Titano-augita .. . .. . 
Tefrita-fonolita 
Lapili basáltico 
Lapili basáltico 
Lehm pardo .. . 
Lehin pardo .. . 
Basalto ............ . 
Basalto ........... . 
Lavas basálticas 
Lavas basálticas 
Basalto ... 
Basalto .. . 
Basalto ........ . 
Basalto ........ . 
Fonolita ..... . .. . 
Fonolita ........ . 
Granito ........... . 
Neis ......... ~ .... . 

Mal. or
gánica 
grs. 'lo 

4,15 
1,27 
0,40 
4,03 
0,10 
3,60 
0,38 

21,92 
' 2,40" 
74,21 · 
14,70 
82,61 
35.,07 
15,01 
57,35 

9,27 
0,74 

22,39 
18,49 

C/N 

27,8 
17,4 
8,1 
6,4 
3,5 

19,6 
7,3 

32,6 
46,0 
48,7 
32,6 
40,9 
14,3 
22,4 
22,9 
21,7 

8,7 
37,1 
13,3 

P20 5 K,O 
m!grs 'lo mlgrs. 0/ 0 

Cap. ¡ambio bo¡•s 
miliequivalen:es 

'lo 
-------

65,6 
9,9 
8,4 

38,7 
36,7 
60,2 
11,9 
26,0 
8,6 

53,8 
71,4 
48,2 
35,1 
46,6 
39,8 
3,2 
7,1 
5,6 
5,6 

48,81 
52,36 
32,97 
47,95 
37,25 
53,60 
11,56 
45,80 
44,90 
67,65 
21,06 
88,63 

102,33 
59,96 
62,94 
76,65 
30,40 
48,38 
56,52 

3,54 
22,32 
22,06 
21,22 
10,14 
19,88 
34,00 
.42,76 
44,00 
58,10 
19,88 
85,20 
72,12 
24,28 
74,40 
23,60 
18,56 
20,64 
39,38 

En primer lugar, se aprecia de un · modo claro la diferencia. 
en la cantidad de fósforo para suelos que derivan de ro~as bá
sicas y para los que derivan de rocas ácidas. Aun dentro de és
tos, se puede ver que los valores son ligeramente mayores en la 
muestra Ca13, en qu~ existe también parte de roca básica. Geo-
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químicamente, es un hecho comprobado que el fósforo se acumula 
en las rocas básicas como elemento calcófilo, y por eso las . .dife
rencias apuntadas. 

Las diferencias individuales dentro de las rocas básicas .de
ben provenir de la ~?nstitución .de la roca básica, del grado de 
desintegración y de la posibilidad <le fijación. 

En lo que se refiere al potasio, los valores son .análogos en 
todas las muestras, ten<lien<lo a aumentar al disminuir la canti
dad de fósforo y al aumentar la capacidad de cambio. En los 
suelos de roca ácida, .como por ejemplo Ba17 y Ba20, los valores 
<le K,Q deberán ser mayores, pero la pequeña capacida·d de cam
bio y la naturaleza caolinítica de la arcilla hace que la retención 
sea pequeña, y los valores, inferiores a lo que era de esperar. 

CoNcr.uslONES 

1. • El desarrollo de tierras pardas depende de la naturale
za de la roca. Los basaltos son más atacables que las 1avas, y 
éstas más que ellapili. 

i a La a~umulación de materia orgánica origina una mayor 
formación de arcilla. 

3.• El análisis químico y microscÓpico de las rocas permite 
asignarles una naturaleza básica y análoga para todas ellas. 

4.• En el proceso ·de formación del suelo existe un lavado 
de metales alcalin~térreos y un enriquecimiento relativo en alu
mmlo. 

5. a La cantida<l de hierro de estos suelos es grande, como 
corresponde a la naturaleza de la roca, y en general, hay una 
disminución relativa al pasar de la roca al suelo, con acumula
ción en los horizontes B. 

6.• Los valores <le TiQ, son altos y permanecen práctica
mente constantes al pasar de roca a suelo, lo que puede ser de
bido a la existencia de un mi.neral ·de titano muv resistente al 
ataque químico. 

7. • · Las variaciones en canti<lad que sufren los compuestos 
químicos en el paso de suelo a arcilla tienen la misma dirección, 
pero intensi<lad más a~entuada, que en el paso de roca a suelo. 
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Aumenta al mismo tiempo la actividad físico-química. Las ar
cillas originaclas cuando el proceso fommdor de tierras par·das es 
de pequeña intensidad, son de naturaleza montmorillonítica-ilí
tica ; si la intenddad del proceso aumenta, la transformación es 
mayor y se originan arcillas de tipo caolinítico. 

8. • El proceso de formación de ranker es más acusado si el 
cErna es más h{Imedo y la roca más ácida. Existe mayor a~umu
lación de materia orgánica y mayor ataque químico. Estas con
diciones se dan en mayor grado en Guinea continental que en 

·canarias. 

9. • Las arcillas de los ranker que derivan de rocas ácidas 
son de tipo caolinítico, mientras que las que derivan de rocas fo
nolíticas son de carácter ilítico. 

10. La concentración del hidró-xido sódico empleado ~ como 
extractante influye tanto en la cantidad como en la naturaleza 
de la materia orgánica extraída. Para ácidos humínicos bastante 
saturados, el NaOH al 0,25 por 100 extrae mayor cantidad, y 
con menor n:úmero de tratamientos, que el NaOH al 5 por 100, 
si es pequeña la cantidad de materia orgánica existente en el 

· suelo ; si ésta es grande, sucede lo contrario. 

1 t. El tratamiento con ClH o con oxalato sódico, anterior 
a la dispersión con N?.OH, tiene mayor importancia cuando se 
trata de muestras que contienen calcio o hierro, y permite de
ducir conclusiones acerca de la unión humus-arcilla. y del grado 
de humificación de las muestras. 

12. La relación entre la absorción con el filtro azul y la 
absorción con el filtro rojo permite establecer · series de grado 
de humificación de las muestras, iguales para distintas concen- · 
traciones de NaOH, así como para muestras trata.das previa
mente con ClH u .oxalato sódico. En cambio, el grado de humi
ficación es difícil de deducir por el valor de la razón C/N. 

13. En condiciones de amplia precipitación y suficiente sa
turación se forma humus mull. 

f4. Las reglas geoquímicas de distribución del. fósforo ha
cen que "los suelos derivados de rocas básicas contengan mucha 
mayor cantidad de este elemento en forma asimilable. Los va-
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lores de potasio, más análogos, tienden a aumentar al disminuir 
la cantidad de fósforo y al aumentar la capacidad de cambio. 

INSTITUTO DE ED.\I'OLOGÍA Y F ISIOW GÍA VEGETiiL 

Sección de Q1tímica A grícola. Granada 

R E_s u M E N 

Se estudia el. desarrollo de .las tierras pardas .:n suelos canarios a tendiendo a 
la naturaleza de la roca madre. Aun siendo t·odas básicas, su compos!Cion mine
ralógica y posibilidad de desintegración fí·sica, tienen gran inf.luencia en el des
arrpllo del perfil y en los mine. al es existentes en !a arcilla. Procesos de iJequeña 
intensidad propo•cionan arcillas de tipo montmorillonítico o ilític-o ; cuando el 
ataque es grande, la ar-cilla es de tipo caolinítico. 

Se comparan rankér de Guinea y Canarias, llegando a la conclusión de que. 
e! pi·oceso de fonnación es más acusttdo cuanto más húmedo es el clima y más 

'ácida la roca, 
Se realiza un estudio de la materia orgánica de estos suelos., utilizando como 

dispersante NaOH 0,25 por 100 y ú por 100. y oxalato sódico, con o s:n trata
mient-o previo por ClH, y se establecen series de acuerdo con el grado de trans
fGrmación en relación con la precipitación y saturación con bases. 

También se estudia la presencia de elementos nutritiv,os. 

SUMMARY 

The author <Studies the developmcnt of brown earths on wils of the Canary 
-Islands, attending the nature of the parent rock. Though being all basic, their 
m:neral composition and the possibi.Jity o.f physiml desintegration have great 
influence .of the development of the p,mfile and on the m'nerals present in the 
clay. The processes of .Jess intensity give clays of a montmorillonit o-r illitic type; 
when the attack is more important the clay is of a kaolinitic type. 

Rankers of Guinea and the Canary Islands are being compared, and we 
arrive to the conclusion that the formation process is the more intense, the more 
the climate is damp and the rock is acide. 

A study of the organic matter in these soils is carried out using NaOH 
(1,25 ·% and ;¡ % as a disperser and sod:c oxalate with or without previous 
treatment by HCl and series are established acc-ording to the transformation . 
degree in relation with precipitation and base saturation. 

The presence of nourishing elements is al&o ·tudied. 
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r ACERCA DE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE 
DEFENSA CELULAR DURANTE LA FASE DE CRE

CIMIENTO: CITOARJESIS E HlPOTESIS DE LOS 
CITOARJÉS (*) 

por 

ROMÁN V!~ENTE JORDANA 

I. IKTRODUCCIÓN 

Son numerosos los ejemplos qtie en el campo de la biología 
vienen a señalar la existencia de un sistema de defensa ~elular, 
que parece estar directamente relacionado con los procesos de re-. 
producción. Este fenómeno natural, que aparentemente es cono
cido de siempre por sus múltiples facetas, es ciertamer.te "deseo- . 
noe:ido en su mecanismo y función. Sería conveniente prestar 
atención a su estudiQ, puesto que, junto a otros aspectos de la 
dinámica celular y acoplado a otros trabajos e hipótesis de inves
tigación, podría llegar a tener cierta importancia en el conoci
miento de . los mecanismos de infección, saprofitismo y defensa 
de los organismos vivos. 

La observación de los fenómenos naturales y los estudios de 
varios investigadores parecen señalar que los sistemas de defen
sa actualmente conocidos no son suficientes para explicar total-

(*) Recibid-o ¡para su publicadón el 13 de septiembre de 1955. 
Las ideas fundamentales que •se exponen aquí se hicieron públicas, bajo el 

tema «Hipót-esis de los citoarjés», en la conferenc'a celebrada el día. 4 de enero 
de 1956, en la Sala de coloquios del INSTITUTO ·DE EDAF~LOGÍA Y FISIOLOGÍA 

VEGETAL. 
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mente el maravillo~o poder de contención que ejercen los seres 
vivos, frente a multitud de otros organismos antagúnicos pre
sentes en su medio ambiente. De ]a misma forma se deduce que 
la célula, estructura básica de estos seres, debe poseer en sí 
misma todos los elementos necesarios para el mantenimiento de 
la especie. , 

Las óbservaciones en que se apoya la hipótesis que se empieza 
a desarrollar. en este trabajo, llevan a considerar un conjunto de 
fenómenos dentro de una unidad de criterio que se centra en el 
período de pletht actividad -de la reproducción celular. La célula 
en crecimiento semeja ser un agente poderoso en el que la fuerza 
vital, motriz para la formación de nuevos elementos, tiene apa
rentemente a su vez una misión de defensa de su propia in-di
vidualidad. 

Coino ya se hi7.o notar en el VII Congreso de Patología Com
parada (Vicente Jordana, 1955 h), la activi-dad bacteriostática que 
ha sido des~rita para la patata germinada (Vicente Jordana, 1953, 
.195'4), podría ser debida a una autodefensa de las células du
rante el desarrollo de los tejidos embrionarios. Se dijo ·en esa 
ocasión que es posible que este fenómeno -de bacteriostasia na
tural ~ea una representación parcial de un fen{¡meno general de 
la biología. · 

Es sabido que la mayoría de. los tejidos embriouarios se con
sideran estériles, y así es posible trabajar en virología con el 
embrión de pollo, por ejemplo. Igualmente se considera que las 
hembras de los mamíferos afectadas por :determinadas C!lferme
dades no transmiten la infección al feto. Quizá . los anticuerpos 
de la madre tengan ~ierta influencia en la protección del embrión, 
pero numerosos autores coinciden en afirmar que los anticuer
pos ap·arecen después de algún tiempo de vida extrauteri.n.a. 
(Véase Doerr, 1953). Cabe también la posibilidad de que otras 
causas de orden mecánico, físicoquímico o químico favorezcan la 
defensa del feto, como podrían ser la mayor o menor permeabi
lidad de la pla~enta o .la influencia. de substancias hormonaleói. 
Callao (1933)", en inoculaciones experimentales a ratones, · pudo 
observar . que Jas hembras preñadas se libran de la infecciÓ11. 

Pensó que la acción protectora era debida a una hormona. 
Otros hechos biológicos nos señalan también la relación de 
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inter-dependencia entre los tejidos activamente proliferantes y la 
protección frente a la infección (la piel humana y las membra
nas mucosas, por ejemplo), cuando la contaminación es debida a 
un número prudencial de microorganismos. 

En el reino vegetal, aparte de las experiencias cita!ias arriba, 
realizadas con patatas germit;~,adas, y de otros ·ejemplos que po
drían mencionarse, está .la reciente descripci6n !le Bausa (1955) 
sobre un fenómeno de inhibición del Aspergillus gracilis por las 
raíces aisladas del Solanum me.longena L., cultb·adas «in vitro». 
El fenómeno se presenta cuan'do las raíces están vivas y .et;J, cul
tivos jóvenes. 

En honor a la concre~ión, .parecen suficientes los ejemplos 
anteriores para pensar que ~ería iÍ:J.teresante considerar seria
mente si en la infección y defensa de los organismos vivos la 
célula juega o no un impor~ante papel, junto a otros sistemas 
de defensa conocidos y aceptados por la Ciencia. 

Con la reserva natural, hasta que nuevas experiencias con~ 

firmen las ideas que se van a exponer, qu~ 9tros investigadores 
de mejor ~riterio pueden modificar' inicio la disc:usión .cJ.e los 
hechos que se irán presentando a lo largo de este trabajo, con 
la esperanza de que la hipótesis que se va a formular pueda ser 
de utilidad para el mejor conocimiento de ·ciertos fenómenos na
turales, cuya relación entre sí flota en el ambiente y a cuya 
explicación quizá se llegue sin más que adquirir un concepto de 
unidad biológi~a. 

Ahora bien, para llegar .a una concllilsión a-decuada es nece
sario buscar un material que permita eliminar los factores con
ducentes a un enmascaraJ?liento de la actividad celular y eln:da 
toda ~isquisición filosófi!:~a sin verdaliera base experimental. Tras 
la búsqueda de este material, parece. oportuno considerar, en 
primer lugar, .lc;>s resultados obtenidos mediante la inoculación 
de_ tubérculos .cJ.e patata con bacterias ·de h podredumb¡·e, que, 
al parecer, pue.cJ.en darnos una idea aproximada de . la existencia 
de ese sistema de defensa celular que se discute. 

Más adelante se presenta un breve resumen de los resulta
dos obtenidos con extractos de embriones sobre diversas estirpes 
bacteria,nas. Estos trabajos, en su mayor parte todavía inédi
tos, p-arecen confirmar esta primera parte de la hipótesis .y se-
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na..tar el camino para identificar el agent~ como un elemento de 
naturaleza nucleoproteica. 

El siguiente esquema da una idea general de los puntos que 
se discuten : 

1 ° EsTUDIO EXPERIMENTAL OOR MEDIO DE LA PATATA GERMINADA. 

A) ·caracterís,t.icas del tubérculo de patata. 
B) Comportamiento de los tubérculos inoculados en relación con la acti

vidad germinativa. 
C) Conclusiones sobre l-os hechos expuestos. 

2.0 DISCUSIÓN Y RAZONAMIENTO SOBI<E LA EXISTENCIA DEL SISTEMA, BASADOS . EN 

EL ESTUDiü PRECEDENTE. 

A) Consideraciones previas. 
B) Conc'epto de citoarjesis. 
C) Sobre )a naturaleza del agente : 

a) PQsibilidad de que ~ea una sustancia biocatalizadora de la re.pro
ducción. 

b) Que el fenómeno tenga su origen en un equilibrio fisi-ológico. Es
pecificidad de los component-es que integran el sistema huésped· 
parásito. Activ.idad biológica. 

e) Que se trate de un elemento intracelular autónomo. 

1'1.0 EXPERIENCIAS CON OTROS MATERIALES. 

A) Posible generalización del fenómeno. 
B) Inhibición del crecimiento bacteriano por diver&os extractos de em

briones. 
C) Discusión &obre la identidad del agente y su actividad «in vitr·O». 

J 0 HIPÓTEsÚ; DE LOS ciTOAR]És. 

4 

A) ·Concepto de citoarjé. 
B) Los biosornas y las estructuras celulares como posible origen de los 

citoarjés. 
C) La fase filtrable de las ba-cterias y los citoarjés. 
D) Las nucleoprot.eínas y los virus-proteínas en el concepto de citoarjé . 

a) Divergencias en la idea de virus. · 
b) Posibilidad de agr-upar a los virus en una entidad biológica. 
e) Relaciones entre los virus y algunos constituyentes normales de 

las células .. 
l. Composición química . 
2. Actividad de los ácidos nucleicos. 
3. Posición del virus en la célula. 

E) Definición provisional del citoarjé. 

. r 
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F) Hipótesis sobre el comportamiento de Jos citoarjés como defensores 
o parásitos de las células organizadas. 

a) Unidad b¡ológica de los cit.oarjés. 
IJ) Función del núcleo en la genera-ción de los citoa.rjés. Interé~ del 

nucleolo. 
e) Razón posible y actividad de los citoarjés. 

l. Autocatálisis celular, 
2. Mecanismo de acción. Apoarjé y Coarjé. 
8. Especif.i.cidad. 

d) Mecanismo de ·la defensa celular por los citoarjés. 
e) Parasitismo de los citoarjés. 

l. Teorías sobre el origen de los virus y cáncer. 
2. Posible actividad heterosomát:ca de los citoarjés: Parasitismo . 

Mutación. Virulencia. · 

;; 0 RESUMEN A MODO DE CONCEPTO. 

Dad~ la exten~ión del tema y el carácter de síntesis que se 
da al mismo, han de encontrarse lagunas y errores que los espe
cialistas sabrán llenar y perdonar en la medida de su benevo-. 
lencia, considerando las dificultades que e:ada parte lleva en sí 
en una generalización de este estilo. Al mi~mo tiempo, quiero 
significar que se ha procurado buscar en todo momento el estilo 
preci~o que lleve a la concreción de las ideas sobre toda demos
tración erudita. Al razonamiento de cada punto se han añadido 
los ejemplos más característicos o más a nuestro alcan~e, tanto 
en la información que poseemos como en el entendimiento de 

. nuestra formación especializada . 
. Naturalmente, la bibliografía es también incompleta, por las 

mismas razones, y se ha procurado reseñar en lo posible las obras 
más generale~, donde se pueden encontrar citas más precisas. 

Il. EsTUDIO EXPERIMENTAL POR MEDIO DE LA PATATA GERMINADA 

A) CARACTERÍSTICAS DEL TUBÉRCtJI..O DE PATATA. 

De todos lós seres vivos que se han utilizado para akanzar 
una idea inmediata de la posible existencia ·de un sistema de 
defensa celular, ninguno como la patata ha presentado las mejo-

5 
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res características para ser considerado como e] material ideal. 
Todos los demás, embriones de pollo y de animales de labora
torio, así . como los de judía, tomate y otros vegetales, ofrecen 
gran cantidad· de inconv·enientes, por no ajustarse debidamente a 
las ~ondiciones naturales o experifllentales necesarias para hacer 
las observaciones esenciales de .esta suposición. La patata, por 
el contrario, es de . gran utilidad y, al eliminar numerosos facto
res adversos a la observación, permite centrar la experiencia con 
cierta precisión en la actividad germinativa y akanzar conclu
siones avanzadas en el estudio que se realiza. 

Las características del tubérculo de patata que pueden ser 
de utilida·d para nuestro estudio son : 

l.a Su gran autonomía .. El tubérculo de patata, para llevar 
adelante su proceso de germinación, sólo necesita que se le ponga 
en las condi~iones adecuadas. 

2.1\ Su extraordinaria sensibilidad a las lJacterias d.e la po
dredmnb1·e. Aunque Stapp (1947) ha establecido distintos grados 
de resistencia genética a esta infección, ~egún las variedades, 
e.o se conoce ·en realidad ninguna que sea totalmente resistente. 
Por otra parte, las variedades utilizadas han demostrado ser sen
sibles a las estirpes bacterianas con que fueron inoculadas. 

3.a Su incapacidad para producir anticuerpos. Al igual . que 
el resto de los vegetales, no se conoce que el tubérculo de pata
ta adquiera la propiedad de formar anticuerpos. · 

4. a LA posibilidad de paralizar o activar el proceso de ger
minación a voluntad. La actividad germinativa de un tubérculo 
puede paralizarse a volunta-d por un simple cambio de tempera
tura (35-37° C.) y reactivarse más tarde sin más que volver a la 
temperatura óptima (20-25° C.). 

En los tubérculos que han estado algún tiempo a 35-37° C. la 
recuperación es . lenta, y a veces nula, pero la paralización del 
proceso de germinación es inmediata a estas · temperaturas. 

s.a La autnnpmÍa de los brotes permite eliminar el fa<:JM 
individual. Un ·tubérc1;1.lo puede dividirse en dos o más partes y 
actuar cada una de ellas independientemente en las mismas o en 
condiciones diferentes . Así, es posible · controlar el comportamien
to de un tubérculo entero y conocer después la reacción de una 
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de sus partes en contraste con la que quedó como testigo. Igual
mente; pue4e separarse una parte activa y otra inacti·va y observar 
la diferencia entre ambas en igualdad de condiciones. 

B) COMPOR'fAMIENTO DE LOS TUBÉRCUI,OS IKOCUI,ADOS 

EN . RELACIÓN CON I,A · ACTIVIDAD GgRMINATIVA. 

Los resultados (*) obtenidos con tubérculos germinados y sin 
germinar inoculados con bacterias de la podredumbre del grupo 
del B. carotovorum y Bs. poly·myxa y otros hongos y bacterias 
saprOfitos o contaminantes s-uelen ser los siguientes : 
. 1.0 Los tubérculos en estado de reposo (no germinados) se 

pudren rápidamente en unos pocos días cuando se les somete a 
las condiciones de humedad requerida, independientemente 4e la 
temperatura a que están sometidos. Si el tubérculo llega a acti
var su proceso ·de germina~ión, la putrefacción se paraliza si la 
jnfección no está muy avanzada. 

2 .. 0 Los tubérculos germinados en plena actividad parali
zan la putrefacción, y con frecuencia la infección queda reducida 
a la línea de iJ?-oculación por más· de un mes (foto l). 

3.0 Los tubérculos germinados sometidos a temperaturas en 
que la actividad de reproducción está paralizada (35-37° C.), se 
pudr.en rápidamente (fot-o 1). . · 

4.0 La -actividad . bacteriostática de un tubérculo germinado a 
20-25" C. cesa tan pronto como cesa la germinación a~ ·pasar 

(*) !Las experiencias se han realizado c-on más de dos mil · •tubérculos de 
siete variedades seleccionadas de patata: PaJ.o,gan, . Víctor, Sergen, ·Ala va, Früh
gcld, Gau_na Bla-nca y Roja Riñón. así como oon otras variedades desconoc'das, 
procedentes del comercio. 

Para las inoculaciones experimentales se .han utilizado ocho est~rpes bade
rianas: E .. carotovora, ·E. aroideae, E. phytophthoni, E: atroseptica 'y dos· de 
Es. polymyxa, de la Colección de la Escuela de Botánica de la Universidad de 
Cambridge (Inglaterra), junto a dos estirpes del grupo de la E. carotovora, 
aisladas de patata putrefacta. 

Para. las pruebas in vitro se ha trabajado preferentemente con la estirpe 
F. aroideae y con las variedades de patata: Palogan, Víctor, Sergen y Frühgold. 

Actualmente se está esperimentando con las variedades: Sharpe'5 Express, 
Arran P-ilot, King Edward y Majestic, con resultados parecidos. 



FoTo l. 

Ld. actividad germinativa del tubérculo de patata paraliza la putrefacción. El 
tt~bérculo central se sometió a 3So C. durante cinco días, pasando después a 
2ii° C. Al reactivarse la germinación a esta temperatura, el efecto baderiost{ttico 

se muestra claramente. Inoculaciones con E . aroideae. 

1f1dtar 

I'o!o 2. 

Tubér.culo, variedad Sergen; a·ctivamente bacteriostático a 2úo C. Cortado po·t la 
mitad, una .parte pasó a 35° C. A los treinta días . de iniciada la experi'encia . la 
parte que permaneció a 2;Jo C . está sana. Al paraliza.rse la germ:nación a 3;)o C. 
lo; gérmenes invaden rápidamente los tejidos de la otra parte, provocando su 

putrefacción . Fué inoculado con E. aroideae. 
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FOTO 3. 

Fracciones de un tubércul·o .mantenidas en el mismo recipi·ente a Zi)o C du
rante veinte días. Este tubérculo se pe.ló al comenzar la experiencia para 
·igualar las condiciones de ambas partes. La única diferencia está . en que 

se conservaron los brotes a<:tivos de la que permariece sana. 

r 

\ 

r 



1 
r 

.CITOAltJESIS E HIPÓTESIS DE LOS C!TOARJÉS 397 

a 35-37° C. La putrefacción de .estos tubér~ulos es tan rápida 
como en el caso anterior. 

.FOTG 4. 

Tubérculo, variedad ·Palogan, inactivado parcialmente·. La pu
trefa.:ción queda .contenida por lps tejidos embrionarios. ·Iriocu- · 
lado . CQ11 E. aroideae .. Puede observarse el.desarrollo de otros 

QrganismQS contaminado.!' en la zona putrefacta 

5.° Cuando un tubérculo . activo inoculado recientemente se 
mantiene a temperaturas de 35-37° C. durante unos días, no 
más de cinco, y, ya avanzada la putrefacción, se traslada a tem-
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:peni.tur.as más bajas (20-25° C.), la infección se paraliza tan 
pronto como la actividad germinat i va se recupera (foto l). 

6. 0 ;Si un tubérculo que viene demostrando su actividad bac
teriostática durante algún tiempo se divide en dos, y una de 
las partes se traslada ª" temperaturas en que la germinación se 
paraliza y la otra permanece en período de germinación activa 
(20-25° e.)' ésta permanece sana' mientras que aquélla entra en 
putrefacción y queda destruída en pocos días (foto 2). 

7.° Cuando un tubérculo a 20-25° C. se divide en dos partes, 
procurando que una de ellas conserve brotes activos y la otra no, 
se puede observar que la primera sigue acusando el efecto bac
teriostático al tiempo que la segunda se pudre (foto 3). Este re
sultana queda enmascarado cuando la humedad no es adecuana. 

8. 0 La acción ba~teriostática del tubérculo se p¡erde también 
cuando éste pierde su carácter de tejido embrionario y la planta 
empieza a mantenerse por sí sola. Un sólo brote activo puede 
mantener el efecto bacteriostático por algún tiempo (Vicente J or
dana, 1955 a). 

9.° Cuando se inactiva parcialmente un tubérculo, dejando 
un solo brote a~tivo, la putrefacción suele iniciarse (foto 4) a 
cierta distancia del brote. La putrefacción del tubérculo queda 
limitada por el núcleo de células en adividad. 

e) CONCLUSIONES SOBRE LOS HECHOS EXPUESTOS. 

De los hechos observados se llega a las siguientes conclu
swnes: 

l. •· Los tubérculos germi?J,ados. P·resentan el efe·cto bacterio•s
tático cuando las cüula.s en crecimiento son activas. 

El efecto bactetiostático se transmite eón" frecuenCia· a la to
talidad -del "tubérculo. 

2.a ·. Los · .tubérculos en 1'eposo. n() acusan la bacte1'iosta~da na
tural .. 

Igual ocurre con los · tubérculos germinados que son inactiva.
dos por temperaturas disgenésicas para, .el proceso de germina
c'i.ón~ aunque no pierdan su naturaleza viva ni su capacidad de re
generar su actividad de crecimiento; así, también, con las partes 
inactivas seccionadas de un tubérculo acti'vo. 

12 
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3... Un mismo tubérculo germitvadb acusa su d!ejensa o in
fecci6n, según qwe las condiciones variables a que es sometido 
favorezcan o paralicen la germinaci6n . 

4... Dos se·cciones de un tubérculo germinado, en idénticas 
condiciones, se comportan de distinta forma : la que pennanece 
activa co11•serva el poder bacte·riostático ; la otra pierde este poder 
CLtando. queda separada de la pa.rte activa. 

5." En un tubérculo pa1·cia.lmente inactivado la infección se 
desm·rolla hasta el límite de los tejidos · embriont:wios activos, do~Y~
de queda ·contenida. 

6." El efecto bacteriostático se pierde con la autonomía de la 
planta. 

Ill . DISCUSIÓN Y RAZONAMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DEL SIS

TEMA, BASADOS EN EL ESTUDIO PRECEDENTE, 

A) CONSIDERACIONES PREVIAS 

Teniendo a la vista los resultados y conclusiones derivadas 
de los experimentos realizados con los tubérculos .de patata, pa
recen deducirse las s~guientes consideraciones : 

t.• Que hay una cierta coincidencia entre la actividad ger
minat~va del tubérculo y el efecto bacteriostático que éste ma
nifiesta (conclusión L"). La expresión ideal de este fenómeno 
podría quedar representada tal y como lo está en la gráfi~a 2. 
. 2." Que la defensa del tubérculo es ejercida principalmente 
por las c-élulas en crecimiento (conclusión L"). 

3." Que el sistema de defensa se presenta como parte inte
grante de las células activas y es potencialmente mu~ho mayor 
en las células germinativas (conclusiones l.", 2.", 3.", 4." y 5.3

). 

4." Que el agente encargado de ·la defensa celular es ine<spe
cífico frente a los organismos huésped (apartado B), y actúa apa
rentemente como un elemento au.i'ónomo con actividad propia, 
manifestándose sólo en las condiciones óptimas (conclusiones 
3." y 4."'). . 

5-." Eliminado el factor ind,ividual, la barrera de ·células sube
rizadas se presenta más bien como un· sistema de defensa inme-

13 
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diato, pero d~ carácter secundario ( *) . Razonablemente, debe 
existir algo , más tras de esa barrera para que la defensa que 
muestran los tubérculos activos tenga una explicación lógica. 

El mismo razonamientc se puede hacer para la solanina o 
cualquier otra s:ubstancia presente normalmente en ·los tubércu
los (n). 

B) CONCEP'l'O DE CITOARJESIS : 

Tomando como base las anteriores consideraciones y concre
tando en una · idea más general la manifestación del fenómeno de 
ba~teriostasia natural de la patatá, podríamos decir que la acti.-

(*) Appel '(1906), P·riestley y Woffenden (1922), Artschwager (1927), Rudd 
Jones y Dowson (1950) y otr-os aut•ores, han prestado atención a la formac'ón 
de la barrera 'de -cé).ulas suberizadas. Estas células f-orman una segunda epider'Tiis 

. que p·roteje las heridas y contiene el proceso de infección. 
Como ya se ha discutido en otra publica-ción (Vicente Jordima, 1955 e), 

no parece que las células suberizadas sean razón su-ficiente para explícar 
1:!. .¡:iaralización de la podredumbre · del . tubérculo. El hecho que Artschwaget se
ñale Ja temperatura de 21.--35° C. y un elevado grado de humedad (94 por 100) 
como ).ímites para que la .suberización se presente al primer día, y Rudd J enes y 
Dowson la de 5-100 C. con grado de humedad relativamente bajo {86 por 100) 
como óptimos para la formaci6n de la barrera de células suberizadas, mientras 
que, según ·estos ·autores, .la temperatura entre 20-2óo C. favorece la multipli
cación de las bacterias, indi-ca cierta discord:mcia de opinión que tampoco está 
d·! acuerdo con las experiencias que hemos realizado. 

Según se ha visto más arriba, a 6()o C. J.os tubérculos se pudren fácilmente y 
a los 2Q-25o C. es cuando mejor se acusan los efectos bacteriostáticos o paraliza-

. ción d~ la infección. Además, comprobada la presencia de células suberizadas en 
el curso de nuestros ensayos, no es fácil comprend-er que tubércuJ.os que han te
nido tiempo suficiente para generar una verdadera epidermis sean incapac~s de 
paralizar la podredumbre por algún tiempo cuando pasan a temperatur?s disgené
sicas para su actividad· germinativa. Por el contrario, tan pwnto como cesa su 
germinación, se pudren en igualdad de condiciones que los que no han tenido 
esa defensa previa. 

'(**) Si la solanina u otra sustancia normal del tubé-rculo tuvi·e•se Wla desta
cada ·influencia en la contención de la infección, no se cumpliría la conclusión 
número 4. Del mismo modo, si la sustancia no estuvi.ese repartida uniforme
mente por todo el tubérculo por c-once~.trarse en la:s pr·oximidades de los ' . brotes, no se llegaría a la conclusión 1."', segWlda pát"rafo, lo que a su vez 
está en contradicción con J.o dicho en la conclusión nítm. 5. 
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vidad de los tefidos embrionm-ios de la patata, y por Vanto la die 
sus células en crecimiento, ti:ene una influencia dicisiva en la 
defenpa dJel tubércu.lo frente a la infección. 

Ahora bien. Si pensamos que la naturaleza nos ofrece cons
tantemente pruebas fehacientes de la existencia de un fenómeno 
parecido en · otros seres vivos, y que, por ahora, el material ideal 
para detectar el fenómeno parece ser la patata, es evidente que 
el principio expuesto para es1.e vegetal. se podría ampliar en un 

'"\..., RELACIOI'f Ef'fT~E EL 
PIKJCESO DE GERMINACION 

Y LA PUT~EFACCION "-' 
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sentido biológico más extenso, aceptando que toda célula activa 
en período de división posee Ul;l sistema natural de defensa que 
depende ·directamente de su propio proceso o sistema qe repro
ducción. 

Principio que podría servir de base para iniciar el estudio del 
fenómeno que se comenta, y. que no parece fuera de lugar, por 
cuanto que, al iniciarse la mitosis, entra en acción toda la po
tencialidad de ·la célula. Esta, en. plena actividad de reproduc
ción, ha ·de poseer todos los elementos indispensables para el 
cometido de su misión e incluso, como estructura básica de los 
organismos vivos, ha de tener los medios ~uficientes para llevar 
su defensa frente a todo agente extraño antes ·de que entren en 
funcionamiento otros sistemas más complicados, originados en las 

l!í 



402 ANALES DE EDA~OLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

. complejas organizaciones celulares. Es razonable, por tanto, pen
sar que las células en general tengan un sistema individual de 
defensa, que actúa independientemente de los conocidos hasta 
ahora . 

En la con~lusión 3.a se dice que: «Un mismo tubérculo ger
minado acusa su sistema de defensa o proceso de infección, según 
que las condiciones variables a que es sometido favorezcan o 
paralicen la germinación,,. Sería lo mismo decir que : ello ocurre 
cuando Jas condiciones del medio favorec·en preferentemente a la 
actividad germinativa del tubérculo o al desarrollo ·de las bacte
rias. De donde se deduce que e-nh'e in.feccilm :.\' defensa debe 
existir un estado de equtllibrilo inestable, con P•redominio final de·l 
el-emento que se encuentra en mejo·res condiciones p·ara su de's
arrollo ·celular. 

Precisamente de este equilibrio y del predominio de una ~é
lula sobre otra deriva el nombre de CITOARJESIS (Gr. : Ky
tos : célula ; arjé : dirigir, mandar) que se propone para la de
nominación d~ este fen6meno, céÍso de que tenga Confirmaci6n 
general. 

C) SOBRB J.A NATURAHZA DEL AGENTE . 

La primera dificultad seria para aislar el agente del fenó
meno de citoarjesis proviene precisamente de las causas que han 
motivado el enunCiado . del segundo principio fundamental. Es 
decir, al separar el agente r;:ausante del fen6meno de su propia 
célula, se le pone en condiciones de inferioridad para su lucha 
con la -célula antag6nica, rompiendo el equilibrio a favor de esta 
última. Si la si1npZe paralizaci6n del proceso de repro.ducción es 
suficiente para que una célu·la Sela:. destruid'J. P01' otra, el agetnte 
de la defmsa, fuera de su medio ambiente:,. es fáJilmente Vn-acm
vado pm· un comP·le"jo celu.lar completo y potencialmen·te mucho 
más acth•o. No obstante, · parece que puede ser aislado mediante 
técnic:1s especialmente deli~adas. 

Por el momento, la discusión sobre la naturaleza del agente 
"debe centrarse en tres puntos concretos, que son : a.) Posibilidad 
de que ~ea una substancia de tipo hormonal o enzimático. b) Que 
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el fenómeno tenga su origen en un equilibrio fisiológico. e) Que 
se trate · de un elemento intracelular autónomo. 

a) Posibilidad de que sea una substancia biocata.tizadora 
de la reproducci6n. 

La primera idea que surge dentro de nuestros conocimientos 
actuales para la localización del agente se dirige inmediatamente 
hacia las substancias que pueden intervenir &rectamente en los 
procesos de reproducción. Pero aunque así fuese, esas substan
cias de tipo hormonal o . enzimático, posibles agentes directos, 
presentan un carácter tan débil en determinadas condiciones, que 
en el fondo llegan a adquirir un carácter secundario. Es decir, 
el verdadero agente será aquel que por su especial actividad pro
duzca -esas substancias. 

Efectivamente, de la conclusión l.a se recoge la imp~esión 
de que se trata de una substancia difusible, puesto que el efecto 
bacteriostático se transmite a la . totalidad del tubérculo. Pero 
las conclusiones 4.a y 5.3 hacen pensar que el fenómeno nQ es 
debido a una substancia estable de este tipo. Al desconectar al
gunas partes del tubérculo de la zona germinativa, se impide que 
la ba<::teriostasia natural se manifieste en las mismas cuando están 
separadas -del brote activo, a pesar de que la estructura anató
mica del tubérculo no haya sido dañada con antel-ioridad y sea de 
presumir (como se dice en la conclusión l.a) que ~e haya logrado 
la total difusión de la substancia. Cada brote parece ejercer .in
fluencia en un radio ·próximo a él, como nos lo de:r:nuestra la fo
tografía ~úm. 4. Este tubérculo fué sometido a un proceso :¿e 
inactiva<;ión parcial (supresión de la piel con parte -de la iona 
periférica, de los brotes que se consideraron secundarios, etcJ 
Se observa que el efecto b!icteriostático se centra en el núcleo de 
células germinativas. 

L'a impresión de que el agente del fenómeno puede ser una 
substancia difusible se recoge también al observar que el agua 
en que se su:r:nergen parcialmente los tubérculos, durante alguna 
de las experiencias, no muestra signos de contaminación. Pero, 
también en este easo, hay que pensar en un .efecto· de la act!vi
dad celular, puesto que cuándo se inactivan los tubérculos. y 
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éstos empiezan a descomponerse, el agua se contamina rápi-da
mente. 

El mismo carácter bacteriostático del fenómeno permite con
siderar que las bacterias ·patógenas y saprofitas presentes en el 
tubérculo, _pero que no están directamente .en contacto con los te
jidos embrionarios, no son afectadas por el agente. Esta consi
deración, que -deriva por sí sola, tiene su apoyo en las inocula
ciones ~xperimentales. Los microorganismos que se encuentran 
en ]a zona o canal artificial de inoculación y contaminantes de la 
piel, son los que con su ulterior desarrollo provoc·an· la putre
facción ael tubérculo cuando las condiciones les son favorables. 
La presencia de una substancia difusible daría lugar a la des
trucción de los microorganismos presentes en los tejidos conta
minados. 

La posibili-dad de que el agente de este fenómeno sea una 
substancia intracelular no difusible parece también quedar des
cartada pór las conclusiones 3 ... y 4 ... (fotografías núms. 2 y 3). 
La coincidencia de qu~ esta substanda se manifieste exclusiva
mente en los períodos de actividad celular, hace ver que o se traPa 
!'le una subst-ancia lábil. o no existe. Efectivamente, 1a tempera
tura ~' otros agentes pueden inactivarla, pero el efecto de estos 
~gentes no haría sino demostrar la actividad celular cuando las 
únicas condiciones modificadas en el curso de la experiencia ha
van sido las de separar una parte inactiva de otra activa, per
maneciendo ambas en· el mismo recipiente (foto 3). 

Es prá~tica común en los laboratorios d~ fitopatología utilizar 
rodajas -de patata para probar la patogenidad de las ·bacterias de 
la podredumbre. Muchas v·eces se utilizan tubérculos germinados 
que se inactivan al quitarles la piel para prepararlos aséptica
me:iJ.te. La substancia antibiótica que presumiblemente puede es
lar present~ no se manifiesta. 

b) Que el fenómeno tenp:a su origen en un · equilibrió fisioló
gico. Especificidad de lns componentes que integran el 
sistema huf.sped-pa.rásito. Acti<.•idut biolngica. 

Las conclusiones a que se ha llegado en la discusión anterior 
no presuponen necesariamente eliminar la hipótesis de que c1er-
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los factores fisiológicos influyan directamente en la producción 
del :fenómeno. Por el contrario, son- muy de tener en ~uenta las 
complejas reacciones de todo orden que se verifican a lo largo del 
proceso de infección en el sistema huésped-parásito. No sería ex
traño que el fenómeno se origi11e en un estado de equil~brio fi
s1il)lógico, donde la especificidad de los compo'l'l.entes &el sistema 
alcance su valor máximo, manifestándose como factor decisivo 
en el período de defensa. 

Se podría decir que el equilibrio del sistema o el predominio 
de un elemento sobre otro depende de las condiciones biológicas 
normales de cada uno de los comjx,nentes v de aquellas que pro
ceden directamente de los mecanümos de ataque del parásito o 
dt> la reacción del huésped. Así, en el caso del tubér~ulo de pa-' 
tata se ha podido observar una diferencia del pH entr-e los teji
dos sanos y los enfermos. 

La posibilidad de que las condiciones experimentales puedan 
romper el equilibrio fisiológico a favor del parásito, bien porque 
la a~ción de la temperatura aumente la degradación de los compo
nentes celulares del huésped, -bien porque los enzimas microbianos 
s~ produzcan mejor o sean más activos a esas mismas temperatu
ras, o bien porque la -humedad u otros factores tengan una in
fluencia directa en la a~ción de tales enzimas, parece perder su 
base ante los hechos resumidos en las conclusiones 4.a y s.a (fo
tografías 3 y 4). I,a comparación de los resultados entre ambas 
partes, activas e inactivas, de un mismo tubérculo en las mismas 
condiciones de temperatura y humedad, hace volver nuevamente 
a estimar el valor de la actividad biológica. ce las ~élulas en creci
miento. 

Por otra parte, la inactivación en el tiempo de los elementos o 
factores que intervienen directamente en la manifestación del fe
nó~eno, llega a hacer creer que todo el mecanismo de defensa· o 
ataque de los componentes del sistema huésped-parásito, y el 
mismo equilibrio de éste, no reside exclusivamente en la a~tivj
dad de determinadas substancias, ayudadas de ciertos factores cir
cunstanciales, y tien1e su verdad-ero origen en cada ~mo de los 
t-mnplicad'Os procesos físicoquímicos de síntesis celular que carac
terizan la especificidad biológica de cada una de las células . que 
forman el sistema. 
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e) Que se tmte de im, elemento int1'ace!-ular autónomo. 

Al pretender localizar el lugar de donde puede partir la acti
vidad biológi~a de defensa, el razonamiento de los hechos nos di
rige indistintamente hacia dos puntos concretos, que han de ser
vir de base para el desarrollo d~ la hipótesis que se discute. Estos 
puntos mn : a) La inespecificidad con q'tle actúa el sistema de
±ensivo del huésped, que nos llevará a considerar su espe.cifici-
dad de origen ; y b) la cara~terística especial de que el sistema 
se manifiesta durante el período de c_recimiento celular, ,que per
mitirá eliminar un proceso exclusivamente metabólico y c:entra.r 
la idea · de defensa en el comportamiento y naturaleza de los ele. 
mentas que inte1"'1.m!rn!en: activamente en La frrolifer.ldm de las 
células. En consecuencia, la ·clave del problema parece estar en 
la propia úldÍ'l.'idualidad de las células y en dos de sus fun: ioncs : 
especificidad y proliferación. 

Entre los compuestos bioquímicos que intervienen en la com· 
posición normal de las células se encuentran las nucleoproteínas. 
Estos compuestos son constituyentes básicos de los organículos 
c.elulares o biosomas, a quienes la célula debe su actividad bioló
gica: Como dice ViTilson (*), los componentes citoplásmicos son 
entidades morfológicas y no substancias químicas, si bien nos es 
conocido que ellos contienen tales substancias. 

Como la manifestación de una interferencia del huésped en 
el desarrollo del parásito parece cepender de un mecanismo bio
lógicamente activo, 1a a.ctivid.ad biológica que se btisca pu:eide es
tar relacionada, JI quizá 1'adicar, en las microestructuras celula.
res. Supuesta la posibilidad 'de que el fenómeno de defensa celu
lar no es un pro~eso puramente metabólico, la localización de 

.(*) En la introducción al Symposium: «Basophilic Components of Cytoplasm>• 
(1954), Wn,so~ .dice textualmente: «M y primary purpose is to emphasize that 
while we .speak of PNA and DNA, nucleoproteins, and enzymes, the cytoplasmi.c 
components with which we are dealing are mol'pho.J.ogical entities and not che
mkal substances, even though we have come to kno.w that they contain such 
substances.» 
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su agente causal podría encontrarse entre los biosomas genera
ti·vos. 

Es también interesante ·considerar que el carácter activo con 
que se presenta el fenómeno recuerda · las características funcio
nales de los virus, a quienes no pare¡:e reconocérseles capacidad 
para producir enzimas. 

Bajo estas consideraciones no sería aventurado suponer que 
el agent'e del fen6m.eno de citoa'1'je,sis fuese un &lemen:to deiterm,f.
~ado del proceso de división celular, y posiblemente el 1'eC'tot 
del mismo. Teniendo en cuenta que las nucleoproteínas intervie
nen también en la formación de los virus, el agente que busca
:inos podría tener un cará¡:ter parecido.- En apoyo ·de esta idea 
encontramos la OP'inión de Hoyle (*) al hablarnos de la multi
plicación del virus de la influenza. Cree probable que toda mul
tiplicaci6n biológica es fundamentalmente de naturaleza similar. 

Si ello fuese así, la relación entre el sistema de defensa y la 
actividad biológica de los biosomas quedaría resumida en el si
guiente esquema : 

· · · · -+-SISTEMA DE DEFENSA ESPECIFICIDAD DE ORIGEN 

GENETibAl (inespetilico; [ BIOSOMAS] t 
t? +--+ ACTIVInAD BIOLOGICA+-+ +--+ NUCLEOPRO-

. Metabólica (VIRUS) TEINAS 

IV. ExPERIENCIAS CON OTROS MATERIALES 

A) POSIBI,E GíENERALIZACIÓN DEL FENÓMEND. 

De acuerdo coli la idea expuesta al principio, la generaliza
ción del fenómeno parece ser cosa cierta. La observación y estu
dio de veg.etales enfermos nos viene ofreciendo la singularidad 

(*) dt is very pr·obable that aii biological multipl'cation is fundamentally 
similar in nature, and that a complete understanding of the multiplication of a 
simple living ag\!nt would be of the greatest help in understanding the behaviour 
of more complex forms. lt is for this reason that a study of virus. multiplication 
is of more .than o.rdinary ampo.rtance and . interest. (Hovr..É, L., «Syrnposium on 
the nature of virus multiplicatiool1l>, 1J952). 
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de que las lesiones se localizan con más frecuencia en tejidos con 
cierto grado de madurez, mientras que las zonas en ·Crecimiento 
activo (yemas, extreliJ.O'S -de los tallos y ápices radiculares) apa
rentan estar libres de infección. 

Experimentalmente se obtuvieron buenos resultados iniciales 
con plántulas de tomate inoculadas con Corynebacte1-ium michi.: 
ganen se y de judía con Pseudomonqs medicaginis va1·. phaseoli
cola. Por no ser tan demostrativas como las realizadas con los 
tubérculos de patata, por lo delicado del material a inocular y 
por otras razones de orden técnico que imposibilitan a avanzar 
a términos tan concluyentes como aquellas, estas experiencias han 
sido abandonadas por el momento en espera de que una vez solu
C'ionados otros problemas de más interés, podamos volver sobre 
ellas. Se citan a título informativo, sin ofrecer ninguna conclu
sión definitiva. 

Más interesantes se presentan los ensayos de inhibi.ción del 
crecimiento bacteriano por la acción de extractos de embriones 
o tejidos embrionarios de animales y vegetales. 

B) Il\HTBTCJÓN I>EL CRECIWEKTO BACTERIANO 

POR DIVERSOS EXTRACTOS DE E!IIBRIONES 

Por ahora, s~lo estamos en condiciones de ofrecer algunas con
clusiones de los obtenidos de pollo,_ patata y trigo. Aunque las 
experiencias venían ofreciendo resultados esperanzadores des
de 1949, los primeros resultados realmente apreciables se obtu
vieron en 1952. utilizando extracto de embrión de pollo sobre 
Pseudom.(Yitas 1nar}Z'inalis y PseudO'Ynonas savastano-i. Desde en
tonces- se han venido desarrollando las técnicas con más o menos 
fortuna, y en el momento actual están próximas a ultimarse en 
sus detalle's. La razón de no haberse expuesto con anterioridad es 
debida a que por su C'omplejidad faltan por determinar algunós 
factores que permitan establecer unos métodos gen-erales. Así, sal-· 
vo algunas alusiones en trabajos anteriores (Vicente Jordana, 1955), 
los resultados que se van a resumir ahora no han sido publicados. 
Las conclusiones se presentan a reserva de su confirmación o ne
cesaria modificación a la luz de nuevas experiencias-. _-

En general, los resul~ados obtenidos por la acción de extrae-
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tos , de embriones sobre determinadas estirpes bacterianas se 
presentan paralelos en las técnicas y en el modo de acción, si 
bien cada · extracto actúa mejor sobre . determinados grupos bacte
ri'anos. Los hechos más salient~s son los siguientes : 

1.0 Según las condiciones del ensayo, los extractos de los 
embriones citados o la$. suspensiones del supuesto -agente (pollo 
v patata) provocan_ una inhibición apreciable (a veces total) del 
crecimiento bacteriano en relación con el testigo. 

En otras condiciones ocurre lo contra~io. El desarrollo del 
cultivo tratado alcanza un grado superior al que ofrece el testi
go, como si se encontrase presente un estimulante del ·crecimien
to o factor alimenticio. _ 

2. 0 El agente es filtrable, no dializable, y parece encontrar
se (err~·briones de pollo y patata) en una fracción proteínica rica en 
ácidos nucleínicos. Todos los indicios son de que se trata de una 
nucleoproteína, pero esperamos confirmarlo de manera más efec
tiva con respecto a su actividad, un tanto efímera en algunos
ensayos. 

3. 0 La actividad del agente requiere ciertas condiciones ióni
cas y la influencia de temperaturas específicas. -

4. 0 Las condiciones necesarias -para obtener la inhibición del 
crecimiento bacteriano parecen ser muy sensibles y depender no 
sólo del agente activo, sino también del organismo de prueba. 

Hasta ahora se obtienen mejores resultados con los extractos 
tn bruto que con las suspensiones; más o menos purificadas, del 
agente. Lo que hace suponer -que éste sufre cierta ina:ctivación 
durante el proceso de extracción y purificación. 
_ 5.0 Aparentemente, el agente no muestra una especificidad 

tan clara como -muestran los antibióticos frente a un determina
do espectro bacteriano, y parece tene_r una acción más genera-li
zada siempre que encuentre las condiciones necesarias para su . , -
accwn. 

6.0 El espectro o grupo de bacterias que han mostrado ser 
sensibles a la acción de ~os extractos de embriones o suspensio
nes del agente es el siguiente : 

a) Para el embrión de pollo: E. _ caroto·vora, E. aroideae, 
Ps. savastanoi y Ps. marg1"rnaUs. Acción débil: E. coli. Acción 
muy débil o ineficaz: Bs. polym.yxa. 
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b) Para la patata: Bs. polymyxa, C. michiganense y E. co'li. 
Ac<:ión más débil: E. carotovora y P>. savastonoi. Estos extrac
tos se han mostrado acti'vos también para Penicillium sp. conta
minantes. 

e) Para trigo: Bs. polyrnyxa, E. coli, C. michiganense y 
E. carotovora. Acción más débil: E. aroideae y E. phytophthora. 

e) DISCUSIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DEL AGENTE Y SU 

ACTIVIDAD «IN VITRO». 

De las experiencias «in vitrOll parece que llégamos a unas 
conclusiones parecidas a las alcanzadas por el razonamiento y 
discusión de la actividad biológica de defen~a en los tubérculos 
de patata. Esto es, que el agente puede tener una composición 
parecida a la de los virus. Ahora bien, en nuestra opinión, hay 
que considerar el aspecto desde tres puntos de vista : a) Que el 
agente actúe indirectamente; b) Que el verdadero agente sea ex~ 
traño a la célula ; e) La acción directa del agente. 

a) A cci6n indir-ecta.-La posibilidad de una acción indirec
ta procede de los siguientes hechos : 

1.0 .Thomas (1938, 1940, 1947 y 1948), en una ~erie sucesi
va de publicaciones1 ha venido a concluir que en las plantas pa
rece haber un precursor inespecífico de fago. 

2. 0 Con las experiencias de Lwoff, Siminovitch y Kjeldgaard 
(1950), que les llevaron al descubrimiento de la lisogenia, los es
tudios sobre las bacterias lisógenas se han desarrollado amplia
mente. Actualmente empieza a considerarse que gran número de 
las bacterias pueden tener ese carácter. 

3.0 Entre los métodos de inducción de fago se encuentra el 
uso de substancias estimulantes. 

Desconocemos la rela'ción que puedan tener estos fenómenos 
y el que comentamos. Por tanto, hemos de aceptar la posibilidad de 
que el agente .de la citoarjesis pueda tenet una acción «indirecta». 
Si ejerciese una inducción del fago, el verdadero agente sería el 
fago ~nducido. 

·Esto, sin embargo, no parece probable, aunque es dato a 
comprobar. 
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b) Que el verdadero agente sea extraño a la céLu.la.-Sería 
en razón a que se tratase de nn virus en estado de latencia. Menos 
probable que lo anterior, puesto que el fenómeno parece ser ge
neraL Habría que considerar que todas o casi todas las células 
son parasitadas por virus. Es más fácil suponer en u.n parásito 
una tendencia letal o inocua para el organismo que parásita, que 
actúe en su defensa. 

Es posible, sin embargo, que algunos virus latentes contri~u
yan al fenómeno, pero más bien eu favor de su propia síntesis. 

e) Acción di1'ecta del agente.-La posibilidad de una acción 
directa parece más lógica, especialmente si contamos con : 

1.0 Que la actividad biológica es necesaria para que los or
ganismos «in vivo» acusen el fenómeno de defensa:. 

2.0 Los procesos de síntesis celular. Un proceso de síntesis 
específica ha de interferir otro proceso antagónico. 

3.<> La naturaleza del agente. Como h~mos dicho, casi todas 
las probabilidades van en favor de que se trata de una nucleo
proteína. Las nucleoproteínas juegan un importante papel en la sín
tesis e el u lar. 

4. 0 La acción de agentes inductores sería posible antes y 
después de cesar la actividad biológic..t. Por otra parte, el agente 
parece actuar sobre hongos :,aprofitos tanto ain vivo» como «in · 
vitro>> .. Dato también a comprobar desde el punto de vista de 
la experimentación específka, pero observado con frecuencia. 

5.0 Es más probable que el organismo actúe por sí mismo 
en la defensa, que necesite mi. agente extraño. Si el agente extra
ño estuviese incorporado de una manera necesaria, dejaría de 
serlo. 

Por otra parte, recordando una cita de · Luria (1953), el em
brión de pollo se considera generalmente como un organismo li
bre de virus latentes y anticuerpos . 

En todo caso, hemo-s de contar con qtUe el .fen6men'o de ci
. toarjesis muestra su óptimo de aciiv"idad en el p;eríodo del 
. desarrollo C6'lula.r. De es~ forma podríamos considerar de . nuevo 
]a idea expuesta a~ dar a conocer por primera vez el fenómeno 
de bacteriostasia natural de la patata (Vicente J ordana, 1953). 
Tras discutir las posibles causas, sin que ninguna fuese suficien
temente convincente, se concluía : aEs fwobable que la célula 
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segregue d-urante s11 acti'vidad 'l!l:tal alguna substancia an-tibac
teriana, y ~amb-ién está dentm de lo viable q·ue el age-nte sea 
parte integrante de ella misnuz.» 

Como puede verse, la problemática que pres~nta este fenó
meno es considerable, y aunque poco a poco se van desentrañan
do algunas de sus razones y efectos, el ca~ino a seguir es toda
vía largo. Su complejidad es grande. y si .]a actividad biológica 
fuese realmente la causa del mismo, su e~tudio ha de requerir el 
concurso de numerosos especialistas antes de concluir su ver
dadero y total conocimiento. La siguiente hipótesis es un8: más 
de las muchas que podrán hacerse antes de que se llegue a una 
conclusión definitiva. Una síntesis de la misma ha sido publicada 
en · esta misma Revista (Vicente J ordana, 1955 d). 

V. H IPÓ'I"ESIS DE LOS CI'l'OARJÉS 

Los más modernos estudios sobre la naturaleza de la célula 
ba~teriana están llevando a la convicción de que las célruolas cons
tituyen una unidla:d" biológioo, cuya función interna es muy pa
recida en todos los seres vivos. Como es sabido, las semejanzas 
estructurales, morfológicas, funcionales y genéticas de las dis
tintas células (más o menos simplificadas aqu~llas según la na
turaleza y función de éstas), ha permitido establecer la idea de 
una entidad organizada, de ~arácter físicoquímico, que · genéri
camente se conoce con el nombre de célula 

Naturalmente, es difícil hacer distinciones dentro del concep
to genérico -de célula, da·da la pluralidad ·de sus individuales es
pecificas, pero una idea más amplia quiere resumir sus diferen
cias en una unidad celular con una especificidad die úrigen .. Si 
damos un paso más y al apreciar las cualidades semejantes de 
las células, reconocemos el parecido -de algunas de las microes
fru.cturas ·de su citoplasma con otros organismos vivos, los virus 
filtrables, entraremos en un campo sumamente sugestivo de la 
actividad biológica y se podrá alcanzar un concepto mucho más 
preciso de la unidad del ser vivo . 
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.A) COKCEP'fü DE CITOARJÉ. 

No es un secreto para quien haya profundizado algo en los· 
modernos conceptos de la citología que la ~élula ha perdido ya 
o está a punto ' de perder su calidad de última expresión •de L'O 
vivo, aunque ::;e le pueda conceder que conserve la unidad de la 
vida organizada. La idea de la unidad viva parece variar hacia 
1•untos más concretos. Igual que se ha llegado a las modernas con
cepciones :de la estructura del átomo, a partir de otras más am
plias, es posible que la biología pueda llegar a establecer un P1in
cipio fundamenta/. de 1•·ida similar para todos los :;eres vivos .. 

Así como las ideas sobre la estructura b~sica de 'la materia 
inerte han sufrido modificaciones ·a medida que se han ido suce
diendo nuevos métodos de trabajo más perfeccionados, la~ ideas 
fundamentales sobre la estructura viva pueden también sufrir 
un cambio radi~al 'cuando se logren establecer métodos adecua-
6os de investigación. En un estado comparativo de la cuestión, 
sería posible decir que si la molécula es el límite de división de 
un cuerpo, formando la menor · partícula del mismo que puede 
existir en liber~ad, la lélula se1·{a. rl Umhe de di·visión del se1· 1rivo, 
constituyendo el elr·m.ento más se-ncillo que puede ·ui·i.'i·r 1'rnrl'ep·en.:. 
dientemente. 

Si las moléculas están constituídas por elementos menores 
tuncionalmente activos, los átomos, y éstos, a su vez, por otros 
dementas más simples, compensados energéticamente, las célu
las pueden estar formadas po1· corp-úsc1dos 1nás et1.c·nwn.ta1.es,. &
p·aces de un /1tndon¡alismo autónomo d('nfJ•o de la co·mPleja · 01'

gamizacinn ce'luilm·. 
De esta forma, la_ estructura de los seres vivos puede llegar 

a considerarse como un conjunto de unidades más pequeñas que 
la célula, de cuya conjunción armónica nacería un flU'evo · concep
to de la vida celular. La di~erencia ·entre el co11cepto clásico y el 

· que habría que admitir para los corpúsculos elemental-es no esta
ría en su tamaño, · sino en su naturaleza y función. De entre estos 
corpúsculos más elementales, LOS CIT()ARJÉS (arjé: dirigir, 
mandar) serían' los encargados de proporcionar a la organización 
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común la energía y directrices necesarias para la mejor conserva
<.ión y desarrollo de la vi9-a celular. Los citoarjés," seguramente, 
5on incapaces de vivir fuera de una .célula, a pesar de su autono
mía en el interior de la misma. Los virus, parásito's celulares, 
p-ueden ser la representací6n genuina de'l dtoarjé tipo. 

B) LOS BIOSOI'vlAS Y LAS ES'l"R¡UC'l'URAS CELULARES 

COMO POSIBLE .. ORIGEN DE . I.OS CI'l'OARJf:s. 

El estudio de las estructuras celulares ha demostrado la exis
tencia de algunas submicroscópicas de composición y tamaño pa
recidos a los de los virus (*). 'La céllila normal contiene numero
sos elementos, que toman parte en los procesos de síntesis celu
lar y que son capaces de autom\llltiplicarse (**). Sin entrar en la 
enumeración y descripción de las distintas estructuras que tienen 
este carácter (***), nos permitimos recordar que en el citoplasma 
se encuentran entre otros los grandes y pequeños gránulos, lla
mados condriosomas y microsomas, el centriolo, y en Jas células 
vegetales los plastas. En el tiúcleo los cromosomas, porta-dores 
de los factores hereditarios o genes. También el nucleolo, de com
posición ribonucleica, podría tener, dadas sus características fun
cionales, cierta importancia en el estudio de la citoarjesis. 

De mayor interés para el desarrollo de esta hipótesis pueden 
&er los g1·ánulos de cre'Ci'miento . (Porter y Thompson, 1947) y los 

(*) CLAUDE (1950) separa por centrifugación diferencial tr-es fraee:on~s prin
cipales de los componentes celulares: una, formada por grandes gránulos (0,5-2 p. 

de diámetro ; otra fracción microsómica (50-200 m¡.¡) y una tercera que queda 
en suspensión (50 m¡.¡). Característica de la primera es la presencia de enzimas 
y del condri-oma. La segunda incluye los microsomas y la tercera es men-os. 
definida. 

(**) Los biosomas se definirían como unidades plasmáticas elementales de 
c¡•mposición química complicada (proteínas combinadas con otros compuest-os, 
ta:les como ácidos nucleínie<>s o lípido.s), con estructuras especiales y c-on la 
propiedad de automultiplicarse y de poseer funciones especificas. 

Morfológicamente, los biosomas serían unidades definidas entre la magnitud 
d,, las macromoléculas y el tamaño de las células (FREY-WYSSLING). 

(***) Puede consultarse, entre otras, la magnífica obra de DE RoBERTIS, No
WINSKI y SÁEz, «·Citología Generah. 
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microsomas (Claude, 1943}, como repre~entantes de los corpúscu
los comprendidos entre las 40 y 150 m ti. Los: primeros, llama
dos también ult1'acond•riomas1 han sid,) observados en células nor
:nales en crecimiento y oélulas tumorales. Mejor estudíados, los 
mrcrosomas han. demostrado una compo.sición que les asemeja a 
1os virus vegetales, al de la influenza, a los bacteriófagos, etc. 

Si como se ha dicho anteriormente, existe cierto parecido en
tre la manifestación del fienómeno de defensa y la actuación de 
los ·virus ; si la defensa celular puede deberse a un tipo determi
nado o a ciertos tipos de biosomas, encontraríamos (llegando a 
cierto grado de identidad) las siguientes semejanzas entre estos 
dos grupos . de elementos: composicl.ón, tamaño, especificidad y 
función. Características, si no concluyentes, al menos en cierto 
modo suficientes para poder suponer una relación estrecha entre 
ambos. Relación que será desarrollada más ampliamente a lo 
largo de este traoojo. 

El uso del microscopio de fase y la utilización de la luz ul
travioleta en las investigaciones citológicas, están abriendo nue
vos caminos para el mejor conocimiento de las estru~turas doel 
núcleo interfásico, hasta ahora invisibles «in vivo» al microscopio 
ce luz ordinaria. 

Si la hipótesis que se expone es cierta; del estudio de estas 
estructuras y sus modificaciones en el curso del proceso de divi
sión pueden derivar datos muy útiles para la identifica.ción del 
agente causal del fenómeno de citoarjesis. 

C) LA FASF. FILTRABLF. nn LAS BACTERIAS Y LOS CITOARJÉS. 

Actualmente ha vuelto a ser de interés el estudio del ciclo L 
y fase filtrable d.e las bacterias. En los últimos años, diversos 
~utores, Klieneberge-Nobel (1951), Tulasne (1953), Rubio Huer
tos y Moreno San :Martín (1953), Rubio Huertos (1954), Haudu
roy· (1954), Vilas y col. (1954), Rubio Huertos y s::ol. (1955), y 
otros, han venido describiendo d proceso de obtención de las 
formas L y filtrables de las bacterias, así como su posible papel 
en un ciclo regenerativo o evolutivo de la célula bacteriana, lle
gando incluso quien. supone que formen parte de un proceso 
r:exual. 
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Para estos autores, las bacterias sujetas a ia acción de ce
terminados agentes disgenésicos, antibióticos, aminoácidos, bac
teriófagos débil e~, etc., sufren una transformación morfológica, 
dejando su forma característica para adquirir otras de transición 
que llevan a las formas L, ce cuya modifi~ación ·o desintegración 
~e producen otras más pequeñas que terminan por constituir la 
fase filtrable. Las formas filtrables son capaces de regenerar por 
crecimiento las formas globosas o discoidales (formas L), que 
más tarde evolucionan para formar nuevamente la célula normal. 
Seg{m los distintos· autores, es posible que· la forma normal pro
venga directamente de las formas L sin pasar por la fase filtrable. 

A pesar de que casi todos los que ·han estudiado este fenóme
no llegan a ~onclusiones parecidas, ~xisten algunos puntos in
concretos que difícilmente explican la totalidad del ciclo : el cre
cimiento de las forma.s filtrables, por ejemplo, que aun proce
diendo de una célula autónoma como lo es la bacteria, parecen 
corpúsculos demasiado elementales para que regeneren una cé
lula normal. 

La frecuente discusión sobre la t'nfectividad de la forma fil
trable de las bacte1·irzs, que con gran constancia aparece en la bi
bliografía correspondiente, nos ha inducido a considerar la ·po
~;bilidad de qtte esta fase del llamado ciclo L P1'oceda de una 

. desintegración de los pmtopTastos bacterianos (*) o de prot.oplas
tos degene1'ados. En este caso, las formas filtrables se·rían elo.. 
mentos normales del soma bacte1'iano, y su infecth•i.!fad, es.tud-i,a.da 
por varios autores, no seria incompal'ible con la hipótesis que 
exponemos 

De las fctografías electrónicas pt¡blicadas por Rubio Huer
tos (1954), Rubio Huerto!'), Kuster y Flaig (1955), y de las que 
r.mablemente me han sido mostradas po;r el primero de estos au
tores, parece deducirse que el pleomorfismo bacteria1w, tal y co-

(*) Los protoplastos han sido obtenidos ·por Weibull (ln!'i~) a partir del Ba
cillus megatheriwn. IL'ls ·células de este microorga·nismo, tratadas · por Fsozima y 
efÚtbilizadas en una mezcla de sacarosa y polietilen-glicol , se convierten en un_os 
cuerpos protoplásmicos esféricos, perdiendo su forma bacilar típ'ca. Esto es 
debido a la disolución de su cub:erta o vaina celular (cell wall) por la lisozima. 
J.:t característica más interesante de Jos p rotoplastos es que siguen viv'endo. 
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mo es desc1'ito pa.ra explicar el cíe lo L, n.o es totalmente ex a ato. 
Las citadas fotografías inducen a considérar : 1.0 Que las formas · 
de transición del ciclo L parecen más bien una asociación del 
contenido celular y de la vaina o membrana bacteriana. 2.0 Que 
las formas discoidales o globosas, que muy bien pueden ser la 
masa citoplásmica, contienen ciertas granulaciones que al desin
tegrarse gradualmente dan paso a otras formas menores, de ta
maño variable, hasta· alcanzar un grado mínimo (fase filtrable) 
comparable al de los microsomas de las célula~ superiores. y de 
los virus. 

Klieneberger-Nobel (1951) dice que la fase L produce gran 
nlúmero de pequeños gránulcs filtrables por membranas de gra
docol, cuyo tamaño llega a los límites de visibilidad del micros
copio ordinario. Añadiendo más adelante que es difícil lograr el 
d~sarrollo de las formas L a partir de un sólo gránulo. A su vez . 
Brieger y col. (1951), estudiando la :1aturaleza e infectividad de 
las formas granulares del M. tubenulosis . variedad bovino, en
contraron que en ningím caso les fué · posible obtener colon'i.as 
bacterianas a partir de filtrados que contenían las partículas. 
Aunque ~ceptan el que estas partículas puedan deEarrollar una 
nueva generación de bacilos bien directamente o a través de una 
forma intermedia (grandes gránulos), creen, entre otras razones, 
por la especial morfología de las mismas, que las partículas gra
nulares no pueden considerarse como una variación de las formas 
bacterianas }' supo11en que pueden tener ií1 icialmente su origen 
en una desintegración dt la bacteria durante .los primeros estados 
de la infección. 

Todo ello viene a confirmar Puestra creencia, comprobada en 
pa.rte experimentalmente, de que el cicl(l L es 1tn f;.1·oceso de d.e
grad'aci6n y regenuacíón de la b'lcf'e1·ia. f'c-ro no u.n ciclo exclu
si1•amm1te e·po.lHtivo, en él que las fo1'1nas jiD!rables tomen pm·le. 
El gráfico núm. 3,· modificación del de Rubio Huertos (1954), 
ofrece el esquema del ciclo L y de la llamada fase filtrable de las 
bacterias con arreglo a los conceptos sig"Uientes : · 

La influencia de ciertos fÚtores disgenésicos para el normal 
desarrollo de .las bacterias puede ser insuficiente para su destruc
ción total. Una;: condiciones nocivas poco enérgicas y la misma 
resistencia de la ba.cteria pueden modificar su funCioiialismo in-
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terno dando lugar a un estado anormal sin que la individualidad 
celular desaparezca. Este estado anormal o la acción del agente 
tóxico sobre lá membrana originarían el estallido dé la célula, 
pre11ia 1·nflamación de su cirtoplasma, o la rotu1·a de la cubierta 
por un punto cualquiera de l:1 misma (*) EL contenido celular 
f&ldría al exterior y, libre de la rígida contención de · la mem
brana, tomaría una forma más o menos esférica limitada por la 
membrana citoplásmica (formas L grandes). 

La masa celular en estas circunstancias pueden tomar das ca
minos : b.ien regene·mr su wbierta si las condiciones del . me
ciio se lo permiten, lo que ocurriría preferentemente al ~er rese~
brada en un medio favorable, siempre que el contenido celular 
permaneciese inalterado ; bien desintegrarse en sus corpúsculos 
inmediatos, que podrían permanecer en este estado formando los 
grandes gránulos, o desintegrarse a su vez para dejar en libertad 
a determinados microsomas (fase filtrable). Estos micrósomas 
o algún tipo especial de ellos constituirán los citoarjés bactarianos, 
que pueden tener destacada impMt'ancia para . el cstwüo de la for
.formación de los 1.-ri·rus; si es que no lo son ellos mism!os. 

Está plenamente demostrado que la célula bacteriana posee 
una constitución general similar a la de las células superiores, 
estando formada por los tres elementos inmediatos : membrana, 
citoplasma. y núcleo. Por consiguire'Jzte, las baCterias han de tener 
también más o me1zos simplificad!ls las demás · bioe·stn~cttwas n101'

males de las otms céltd as, ln.cluída.s las submiáoscópicas. 

Los estudios de Mudd y colaboradores (1951, 1953, véase 
también Davis y col. 1953) y otros autores, son muy significati
vos en este aspecto (**). 

. La explicación del pleomorfismo de las células 1Ja.ct&ria!l1k!s 
durante el ciclo L, en el supuesto de la rotura de la cubierta celu
lar, podría estar en los distintos aspectos que presenten los ele
mentos celulares en el momento de la observación o en el que 
adquiera la asociación de los mismos de acuerdo con el punto de 

{*) RuBro ,HuERTOS en sus nuevas e"periencias confirma este dato· (comuni
ca-ción personal). 

r(**) Próximo a aparecer está el libr-o. «Bacteria! Anatomy», con interesantes 
cvpítulos dedicados al -objet<J '(véase bibli-og,rafía) . 
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fisión ele la membrana. Así, según que la rotura de la cubierta 
se verifique por las zonas terminales; subterminales o centrales ; 
que la masa citoplástica quede distanciada o unida a la vaina ; 
que salga por los polos flagela.res o por los polos próximos de dos 
bacterias en cadena ; que lo sea durante el período de separación 
de dos células en formación, con la condensación de sus cito
plasmas ; o. que, sencillamente, la fijación del material paralice 
la expulsión del contenido celular en un momento determinado; 
se presentará una variada morfología. Morfología que irá desde 
las formas discoidales independientes (L grandes) a las bacilares 
con protuberancias más o menos gruesas, pasando por todas las 
formas llamadas intermedias, .descritas por los distintos autores, 
e incluso las formas L grandes flageladas. Según el estado de 
desintegración de las formas globosas, se obtendrán las formas L 
enanas y la fase filtrable. A todas estas formas hay que añadir 
las denominadas 4e herradura y anulares, que deben correspon
der, como ha descrito Rubio Huertos. al proceso de regeneración 
de la bacteria y que con arr.eglo a esta hipótesis serían formas 
intermedias de la formación de ]a nueva membrana .. 

La diferencia entre la producción de los protoplastos y la de 
las fonnas L se encontraría, p9r tanto, en que en los primeros 
la cubierta o vaina celular (cell wall) se destruye total o parcial
mente por la lisozima. En las segundas, la rotura de la cubierta 
sería consecuencia obligad:~. de .una in;flamacióu del citoplasma. 
En ambos casos, el resultado sería el mismo: la liberación del 
protoplasto de su rígida· cubierta. 

D) LAS '\'UCLEOPROTEÜ<AS ,. LOS VJRl:TS-PRO'!'EÍ!"AS 

EN EL CONCEPTO DE CITOARJÉ. 

a) Di'l't:wgrncias en la irlea de 'li11''US 

Como recuerda Baldwi n ( 1 952), el descubrimiento de que cier
tos virus vegetales podían aislarse en forma cristalina, siendo de 
hecho nucleoproteínas, estimuló el e::;tudio de estos compuestos, 
y en pocos años se establecier:cn serias r.elaciones entre los Ha 
·mados virus-proteínas y algunos componentes celulares. Al mis
. mo tiempo, este interesante descubrimiento trajo el desconcierto 
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al campo de la virología, y aun hoy se discute la identidad de 
los virus como organismos vivos, e incluso corno constituyentes 
de una misma agrupaci6n biológica . 

. Para el virólogo, el principal problema está en establecer ese 
tipo de agrupación, pues en g.eneral .acepta la naturaleza viva 
de los virus. Otros · autores, que rayan sus· activi:dades en los 
campos de la fisiología y de la química, . principalmente, niegan 
a los virus su ser viviente por considerar que los virus-proteínas 
son macrornoléculas y, más· en consonancia -con sus conceptos, 
dislocan la idea del grupo virus por la distinta composición quí
mica que parece encontrarse en sus componentes . Así, segú.n 
estos autores, una cosa son los virus-proteína.s, formados por 
uucieoproteínas, y otra los demás elemento~ que integran el gru
po, en los cuales las nucleoproteínas están asociadas a otros cons
tituyentes . químicos, tales como lípidos en. el caso del bacterió
fago y quizá carbohidratos en los virus animales. 

Conjugar ambas tend~ncias pareée difícil por el momento, 
pero, como dice Luria. ( 1953), el problema es más bien filológico 
y se encuentra en definir claramente qué se entiende por «virus» 
y qué por «vivo» o «viviente», antes de utilizar estos términos 
para est~blecer la categoría en la que puedan clasificarse los 
virus sin lugar a dudas (*). 

(*) Son varios los intentos encam'nados a dar luz· a estos interesante·& pro
blemas y ya '.se han ·r.ealizado, entre otras, dos importantes ;reuniones para dis
cutir y establ.ecer lo que tienen en común J-os elementos del grup·o virus. Una 
se cel-ebró bajo los auspici-os de la Society for General M'crobi-ology, bajo el 
tema «The nature of virus multipl'cati-on» {1952), y la otra, organizada por 
M . DELBRÜCK, «Viruse-s». tuvo lugar en .Jos laborat-orios Cold Spring Harbar. 
Nueva Y.ork {19.53): ILos trabajos de ambas reuniones han sido publicados y su 
reseña se encontraq-á en el apartado correspondiente a la bibEografía. 

De gran valor es también la citada obra de LURIA (1953). Con clara visión 
este autor ha recogido las características más esenciales pa;ra el estudi-o conjunto 
de los virus, hasta el punt·o de inicíar una sistematización de la Via-ologí.a, 
viendo Jos virus en sí, con independencia de su acción pa•tógena específica en 
e~ da caso particular. 
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b) Posibilidad de ag-rupaT a los 'l'H'U.'I en una entidad biológica 

La posibilidad de agrupar a los virus en una entidad bioló
gica es, hoy por hoy, cada día más real, y basta estar al tanto de 
las nuevas publicaciones para ver que no se tardará mucho en de~ 
terminar los puntos más esenciales que unifiquen el concepto 
de virus. 

Sin entrar en detalles que han sido expuestos por otros auto
res, es evidente que en el estado actual de la cuestión se admiten 
diferencias, no sólo en' la composición química, sino también en 
el tamaño y forma de los virus. Pero estas diferencias puede que 
no sean tan reales como aparentan. Hay que tener en cuenta que 
muchos virus animales son difíciles de purificar y, por tanto, 
no puede saberse con · precisión su composición exacta. Al mismo 
tiempo, otras diferencias pueden ser .debidas a la propia natu~a
leza de las proteínas. Tal vez podría ponerse como ejemplo com-

, parativo el caso de la acti11a, proteína del m.úsculo, que presenta 
una morfología reversible, globular o fibrosa, según el pH y las 
condi.cionés iónicas del medio. También a, considerar sería el es
tado de agregación o agrupaciones moleculares de lo~ virus en el 
momento de su · aislamiento y los compuestos que vayan asociados 
al grupo activo del virus, que actúen como estimulantes o pro
tectores del mismo, o que constituyan impurezas. 

Por estas razones, no parece oportuno buscar por ahora las 
semejanzas de los virus en su composición química total, ni en 
otros factores accesorios, que por costumbre la naturaleza y las 
dificultades de la t~cnica han de p1:esentar al biólogo con múl
tiples facetas. Pm-ece más adecuado - btt.~car la identidad del grufro 
funcional. En este caso, el gntPo funcional p•a.rece encontrarse 
en las nuc.leoprotefnas, pues es:fos compuestos entran de una ma~ 
nera constante en la 00'111-posición de todos ros 'l:irus y se pod~-f'a 

decir que son factor co;m.¡ún de todos ellos. 
Entre los descubrimientos de los últimos años hay uno de 

extraordinaria importancia, que puede ser básico para trazar · el 
primer lazo de unión entre el bacteriófago y los llamados virus
proteína. Nos referimos a] reali7...ado por Hersey y Chase (1952) 
sobre el modo de acción del fago T2. 
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Hasta hace poco tiempo se suponía que el bacteriófago en
.traba por entero en la célula bacteriana, se multiplicaba y libe
raba sus nuevas partículas por lisis de la bacteria. Pero, segiún 
dice Hersey (1953), una serie sucesiva de descubrimientos (de
bidos entre otros a Delbrück y Bailey (1946); Novick y Szi
lard (1951) : Anderson (1949), Herriot (1951); Anderson (1951) 
y Hersey y Chase (1952), han venido a demostrar que la par
t.ícula de fago está formada por un grur:o activo y una membrana 
protectora. La partícula del virus se adhiere a la bacteria por su 
pequeüo flagelo, y la parte activa del fago entra en la célula como 
inyectada por una microjeringa. 

Hersey y Chase ( 1952) encontraron que el fago T2 se des
prendía de un 80 por 100 de su contenido en proteína, mientras 
que el ácido desoxi-ribonucléico era absorbido por la bacteria. 
De aquí dedujeron que ese 80 por 100 de proteína, que corres
ponde a la membrana, carecía de función en la multiplicación 
del fago, y que el grupo activo se encuentra · en el ADN. En 

· cuanto al otro 20 por 100 de proteína, les quedaba la duda ~e si 
entraba o no en la oélula y la parte que podía tener en los proce
sos de reproducóón del fago. 

Consecuencia de estas experiencia:S, se encuentra que al menos 
un virus bacteriano (el fago T2) está formado por dos partes : 
una, inactiva, y otra, con funciones genéticas. Por tanto, no 
son la composición química total, como decíamos antes, nj ·¡a 
forma característica del fago caracteres .esenciales para su dife
renciación de otros virus, desde el punto de vista de su activi
dad y capacidad generativa; aunque, naturalmente, lo sean para 
su clasificación. El ele'1nento p-rimordial de su acrtividad parece 
encontrarse en el á.cído nucléico ; y si ese 20 jt>r 100 d:e prote{na 
de funci6n de-sconocida estwviese asoc~adb a.z lródo, no habría 
duda en aceptar que el gmpo funcional del fago· sm-ía también 
11na nue.leop1-ote{na en la . que posiblement:e se encat~trarían grart
des semefanzas con los v·irus-proteína. Y aun en el caso de que· 
el ADN actuase solo, sería interesante. considerar el papel que 
ilesempeflan en los virus-proteínas los ácido'S nucléicos que con
tienen y el valor de la proteína. 

Se ve de estos hechos que el camino para la identificación de 
los virus en una agrupación biológica está abierto. Esta unidad 
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del concepto de virus y su relación con las nucleoproteínas nor
males de las células sería fundamental para ±ijar el concepto de 
citoarjé como elemento funciona! (*) 

e) Rc/acio1ws en/re los :< 'Ínts y algunos constituyentes nonnales 
de las células. 

Tres aspectos deben considerarse en este caso: 1. 0
• La com

posición química ; 2. o La actividad de los ácidos nticleicos ; y 
3. 0 La posición del virus en la célula. 

1.° Composici-ón química.-No parece necesario insistir en 
lo y·a dicho repetidamente y que es del dominio general. Esto es, 
que la gran mayoría de las estructuras celulares ·que poseen una 
función activa están formadas por nuclecproteínas. Por tanto, su 
relacién con les virus es evidente. 

2.0 A C'li1•idad de los ácidos nucléicos .. -A pesar de que hace 
tiempo que se habla de estas relaciones, su verdadero significado 
es relativamente reciente. Coincide con las experiencias descri
tas por K ozloff (1953) con bacteriófago marcado, y las de Gale 
y Foll,es (1954) con célula~ de estafilococo. Ambas, en Telac.ión 
con la acti1•idad d<' los ácidos nucléicos de un virus y de una 
céluhi, respeCtivamente, en los procesos de síntesis (**). 

(*) Después de entregar este trabajo para su publica<:ión. ScHWERDT y 
ScHAFFER han comuni.cado a la Academia Naóonal .de Ciencias amerkana que 
han logrado cristalizar la esti-r.pe MEF-1 del virus de la poliomielitis {véase b'
bliografía). 

Con estas nuevas .experiencias se puede ya· casi afirmar que representantes 
de )·os tres tipos de virus: animales, vegetales y bacterianos, presentan unas 
característi·cas parecidas. 

Hasta ahora no se había .logrado la crista.liza<:ión de n:ngún virus animal, y 
estas experi·encias; junto a las de HERSEY Y CHASE, son extr.aordinariamente 
meritorias para la unificac'ón del concepto de virus. 

{*~) ·Por las experiencias de KozLOFF se sabe que el ácido n~cleico del 
~irus que .penetra en la <:é)ula es el que lleva el control de la síntesis del viirus 
en sus dos partes: .]a pr·oteína y el prop:o ácido. 

Por las de GALE y FoLKES .se ha llegado al conocimiento de que los ácidos 
m~cleicos toman :IJarte en la síntesis de proteínas e incorporan aminoácidos mar
cados a las ·.pr-oteínas ·obtenidas por rotura de las célula·s utilizando ond.as ultra-
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Otros trabajos vienen dando cuenta de la relación entre los 
virus y las células parasitadas en atención a lás modificaciones 
metabólicas que sufren estas últimas Su r.{¡mero y variedad nos 
impide hacer conientarios. 

3. o Posición del ·vi1'us en la célula.-¿ Cuál es la pos1c10n del 
virus respecto a la célula? Podríamo,;; contestar en lo que Del
brück ( 1953) llama. la doctrinú de la «trínity of viruses». Es de
cir, en los 'virus se encuentran tres formas o fases de su manifes
tación : una fase infectiva (virus maduro) , una fase 'vegetativa 
(viru~:: vegetativo) .y una tercera, que recibe el nombre de P1'0Virus. 

La mayoría de las observaciones para establecer estos tres 
tipos de posiciones o relaciones de los virus con las células proce-

. den de las realizadas con virus bacterianos. ,Su historia se remonta 
a las observaciones de Gratia (1930 -1931). que demostraron la 
identidad del agente de los fenómenos de Twort (1915) y D'Here
lle ( 1917) como el mismo (bacteriófago), y al trabajo realizado en 
los años intermedios por varios investigadores, encabezados por 
Bordet y Ciuca (1921), en el e~tudio ele la lisogénesis. Pero, real
mente, esta doctrina no ha tomado cuerpo hasta el reciente descu
brimiento de LwoH y Gutmann (1950), con la feliz hipótesis Ae 
Lwoff y noción del pmfago, ampliada posteriormente en el con
cepto de P·rM•irus (*). 

sónkas. El ác-ido rjbonucleico parece que es sintetizado por .un complejo proteico 
.que contiene ác:do desoxi-ribonucleico, o quizás por e.ste ú.Jtmo; .pero este com
plejo no es capaz de sintetizar la pr-oteína. 

(*) La idea f.undamental es la siguiente: 
Un «virus maduro» (fago) puede desarrollarse · en la célula {bacteria) por dos 

procedimientos : 
l ." Cuando posee un alt·o grado de virul.encia, como ~onsecuencia de su pro

pia reproducción, destruye la céhila. A esto, en su fase final, se llama «·produc
ción infectiva». 

2.<> En otras condi.ci·ones queda incorporado al sistema genético de la cé
lula y se reproduce con ella, por generaciones, sin mostrar signos de infección. 
Es decir. sin pmducir virus maduros. Ahora bien, por la acción de deter.m'
nados agentes inductores (algunas radiaciones y determinádas substanc'as) el 
virus 1)uede c-obrar actividad y convertirse en «vin1s maduro», dando lugar, 
como -en el primer caso, a la destrucc'ón de la célula. 

Esta forma del virus, durante e.! tiempo que permanece en estado .no infec
cioso asociado· a la célula, recibe el nombre de «provirus» (profago). El sistem11 

39 • 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Es fácil adivi.nar que la noción de <<Provin,s» es muy in.teresan,te 
para nuest1·a hipótesi:s. Indica que los 7..1i1·us tienen1 realmente un 
sitio en el comPlejo sistema del protoplasma celular. Posible,.¡nente 
PM su naturaleza similar o idéntica a otras pa1·tículas 1wrmales 
de la célula. P01· . ello, la posición de los virus en ~a célulh, co·¡np 
elementos simbiontes, de·staca un nue·vo facl'or para ir <:oncretan
do la iwea de los cil'oarjés. 

Dudamos, sin embargo, que el concepto <le virus madum, en 
su fase de «producción infectiva», tal y como se aplica en el fago, 
pueda ampliarse a otros tipos de virus, animales o vegetales. De 
las experiencias de Durán-Reinals (*) con virus cancerígenos, y 
junto a la idea del pronJims en la formación de tumores mediante 
ciertos agentes inductores, parece que nos encontramos ante las 
tres fases cit~das. Pero nos es difícil aceptar esta idea. 

La llama<la fase infectiva del fago (virus maduro) parece más 
bien una forma de resistencia del virus que una aposición» del 
mismo con respecto a la célula. Tomando el sentido «posición» co
mo el lugar intracelular del virus o de relación íntima entre los 

célula-virus, en ].os virus ba·cterianos, que son los estudiad-os hasta ahora, se 
denomina bacteria lisógena, y el fenómeno se conoce con el nombr.e de liso
gmia o lisogénesis. 

La fa.se vegetativa es aquella que comienza con la entrada del «v:rus maduro>> 
en la célula, o desde que el uprovirus. empieza su actividad uinfecciosan, y 
termina con la maduración de las nuevas partículas. El fago etÍ. este cas-o se 
conoce con el nombre de «gonofagon. 

. LwoFF {1953} ha hecho una rev:sión general de1 fenómeno de lisogéne.sis y 
sus relaciones desde el punto de vista del concepto de uprovit'USll, de gran interés 
para aquellos a quienes interesen estos prDblemas. 

(*) En especial fijaremos la atención en las que se ... efieren a las realizadas 
(1943) por inoculac'ón del virus de Rous a pollos. En ciertas condiciones y en 
animales jóvenes se observan lesi-ones necróticas. En los animales de cierta 
edad hay tendencia a la formación de tumor.es de crecimiento lento. 

Es p'os'ble que las .lesiones · necróticas se pudiesen c-omparar a la fase de 
«producción infectiva» y las tumoral·es a un estado :J.Jara.sitari.o avanzado en «fase 
vegetativa». También podría ser que esta~ difer.encias fuesen debidas a var·antes 
del virus o a distinto.s grados de virulencia doel mismo. 

Durán-Reynals ha encontrado además que el virus de Rous, inyectad-o a 
pollos recién nacidos, produce una diátes:s hemorrágica, y que el de Sho:r>e 
provoca una infección, tumoral o no, según la dosi.s menor o mayor que se 
inyecte a conejillos jóvenes. [Experiencias citadas por MAISIN {1950).] 
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dos elementos ai)ociados (célula y virus). Esta fase semeja ser el 
estado de preparación de!" fagc para quedar por cierto tiempo en 

. un estado de latencia extracelular (*). 

La p~ible forma P.e 1·esistencia del fago llevaría a la conside
ración de que los demás virus (y realmente el fago también en este 
caso) presentan sólo dos «posiciones» : una como «provirus», que 
sería una posición simbionte ¡ y otra como uvirus maduron , que 
sería la posición parásita. Sin embargo, los virus, como indivi
dualidad, han de ser s.iempre maduros. Como discutiremos más 
adelante (al hablar de la virulencia), la actuación de los virus debe 
·estar ligada a una serie de factores ajenos 8. su propia individua
lidad, que son los que darían el carácter de su manifestación. En 
nuestra opinión, una · cosa es el virus en sí y otra el carácter con 
que se presentan a nuestra vista (*"'). 

l*) Las razones que hacen suponer una forma de .resistencia en el fago son 
la-; siguientes: 

1." Por la naturaleza del huésped. L·os virus bacterianos son parás;.tos de 
seres unicelulares. Atacan a una sola célula. 

Al lisa;r la bacteria el virus queda libre y pasa al m_edio ambiente, ciertamente 
desfavorable para é!, puesto que es parásito enducelular estricto. El tiempo que 
puede permanecer en estas· condici-ones es ilimitado y necesita una f.orma de re
siotencia. 

ILa forma de resistencia vendría dada por el hecho ya c-onocido de que la par
te activa de fago está recubierta de una membrana protectora. 

Los virus vegetales y animales no necesitan tan marcadamente una prot·e·cción 
de ese est:lo. Una vez rea.lizada la infección primaria (primera célula) pueden 
transmitirse a las contiguas directamente. 

2." Todos cuantos trabajan con fagos conocen la gran resist.encia de estos 
virus aJ ·Cal·or y en el tiempo. Esta res:st·encia se pierde con las bacterias lisó
genas. Según Boyd (1950), el fago libre de la S. typhimu-rium resiste temperatu
ra, de 80° .e por treinta minut-os. El fago asociado a la bacteria lisógena mue
r,~. igual que la b~cteria, a la temperaura de 55° .c. Como ya sabemos por las ex
periencias de Hersey y Chase 1(1952), el fago en el interi·or de la célula está des
provisto de Ja membrana protectora hasta que llega el momento de la «infección 
productiva». 

Este dato debe de.stacarse también para ayudar a la oompresión de la posible 
naturaleza similar o idéntica entre los virus y los componentes celulares. 

{**) Sin embargo, en el .estado de su manifestación, en razón a su virulencia 
y .oonser.:ación, ¡¡,sÍ c-omo en la i!"elación . a su individualidad o individualidad de 
grupo se podrían establecer distintos .grad-os o formas de expresión que determi
nerr el estad-o o actividad de l-os virus. 
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· Esto supuesto, podr-íamo-s aieefrt·m· que los 1.JÍ1'u-s no tend:rDan 
más que una úmple y única posición o asociació!t con la célula. 
Posición que se encontraría, por su carácter de elementos de sín
tesis, entre los también elementos de síntesis de la propia célula. 

Considerado como citoarjé, el virus serta siÚnpre . potencial
mente a.dti·vo y su desanollo en una forma u o-tra dep.endería. np 

sólo de sf mismo, sino tm1tb·ién de las co11dicione·s fistiológicas y 
dl'l estado de defensa de la célula. Por esta 1·azón, los 1.'i1·us en ge-· 
neral ocuparían en la célula (como elemento5 extraños) la posición 
que corresponde a 1 as partícu-las funcio"nales de la rn.í:sma. e omo 
unidad ell'1lt,tm.tal attt6noma; el 1!Ú'·US sería siem.P·re madw·o. 

F.) DRFIKIClÓK PROVI:->IONAI. DRL CITOARJÉ. 

Con todos los hechos y razonamientos que preceden, parece que 
llegamos a la situación de poder concretar la idea del citoarjé. 

De los elementos que hemos comparado (virus y «ciertas)) mi
croestructuras celulares), conocemos con bastante aproximación 
lo que es una de ellas: Pl 'l.rirHs. Los datos se presenta:1 bastante 
concluyentes en considerar su unidad como elementos de síntesis. 
Suponemos también su posición en la célula, y conocemo~ la com
posición de su grupo activo: nucleoproteína. 

D el otro elemento parece que adivinamos unas relaciones pa
recidas. Los hechos experimentales lo relacionan también con la 
síntesis celular. Su composición parece ser también de naturaleza 

En nuestra opnuon, el estado de infección comienza tan p~onto se in'cian las 
primeras actividades del «provirus» o «virus !nfectante» en perjuicio de la célula. 
Por ello creemos que podrían determinarse dos tipos prhdpales: los vims la
teutes y Jos virus infecciosos. Recogiendo la t-erminología de ILwoff (1953) para 
el fago, los primeros recibirían el nombre de PROvmus y los segundos el de 
GONOVTRUS. 

Distintos término-s interpretarían J.os distintos grados de virulencia o actividad · 
del virus en· bene.ficio o .perjuici·o de la célula. Como ejemplo. podríamos suponer 
que lo sean en tres grados: · comensales (?), simbion.tes y parásitos, cvnsiderando 
e:1 estos últimos un grado superior ·o virulentos. 

En el estado extraceh.llar o ya próximo a él se opodrían considerar las formas 
de resistencia. Al menos, concretamente, en el caso del fago. 

42 

1 

í 

r 



-· 

g ..... ;:S 
~ ¡:: 

PROVIRUS Ul '1 n 
y GONOVIRUS ~ o. ::b ¡» (1) o 
(Simbiontes, pa- 0 (1) · 'ó 

rásitas e iilfec- o Ul "1 
~ ..... o 

DEBE poseer PUEDE contener ciosas) ;» ..... n c:r !E. '1 CELULA (1> -0 

· t f]. (1> ~ 
0 . 

estado o, (1> 

intracelular ~ '1 m (') 

,fJJ ~ ::¡ 
~ ~ 1 

,.e ¡:::: o ¡:::: o > 

1-NATURALEZA NUCLEOPROTEICA-+ 1 1 
(b Ul 

~ 
?ARTICULAS "1 t:! 

"' PARTÍCULAS DE VIRUS 
'Jl (1) o ~ ACTIVAS (b - Ul 

¡,:. m 
c:r ,.., ,.e 

1 
""'- / 

1 
1 

¡:::: e;· ~ "' Ul ::.: estado ,.., ~ o. 
1" ~ ¡,:. 

::; 
originarias de la originarias dt. extra:cel u 1 ar o. 

t ,.., ¡;j 

1 
trjO m 

SINTESIS SINTESIS -s ¡;; 
CELULAR ANORMALES FORMAS DE Ul'ó l:l 

RESISTENCIA 
.... P> "' 1)_9 '1 

(fago maduro y ?) 
..... P> t"' -· ~~ o 
(1) m 

consecuencia consecuencia ~ P> ..... S 
(') 

sería es (1> ::¡ 
c:r o 

(1) o > 
'Jl Ul ~ 

LA DEFENSA PONTECIALIDAD LETAL ,.e ('!. ¡:::: (1) "' CELULAR O MUERTE DE LA CELULA (1> ....... 
S (1) 

S + P> (1) 

Para ambos grupos se propone -g t:! ..... 
la denominación de o 

(1> Ul 

1-1 1-1 
o. 
l'b '< 

.... ARJESOMAS CITOARJES ARJEVlllUS o. ..... 
C.:> P> "1 .¡>. 

';1 ~ " 1 -el 



430 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGE'rAL 

Así, los citoarjés se podrían definir como : UNIDADES CELULA

RES ULTRAMICROSCÓPICAS ELEMENTALES DE NATURALEZA ~UCLEO

PROTE'ÍNICA, QUF. POSEEN CARÁCTER GENÉTICO EN FUNCIÓN DE SÍ 

.MISMAS Y LA MISIÓN DE REGULAR Y REGIR LOS PROCESOS VITALES. 

Consecuentemente, los citoarjés poseerán la propiedad de auto
multiplicarse y de conservar su calidad específica a través de las 
generaciones. 

F) . HIPÓTESIS SOBRE lBL COMPORTAMIENTO DE LOS CITOARJÉS COMO 

AGENTES RECTORES Y SU ACCIÓN COMO DEFENSORES O PARÁ

SITOS DE LAS CÉLULAS ORGANIZADAS. 

a) Unidad biológica de los citoarJ"és 

En el curso de las páginas anteriores se han expuesto una se
rie de ideas derivadas de los conocimientos actuales de la biolo
gía ~on el fin ·de alcanzar la posibilidad de establecer un concep
to absoluto de u.nidad biológica.. Si la nnida·d biológica podía es
tar representada por. la célula, cuyo funcionalismo iinterno es 
parecido en todos los seres vivos, la existencia de los virus fil- · 
trables impide lograr una mayor concreción del concepto. · 

Los "seres vivos organizados están ~lasificados en d<;>s grandes 
grupos naturales, según su carácter, y habiéndose incluído en 
ellos a organismos microscópicos unicelulares, bacterias y pro
tozoos, la célula viene a ·dar la idea unitaria del ser vivo. :Sin em
bargo, los virus, seres animados, capaces de vida propia y de 
modificar la función de las células superiores, quedan desplaza
dos en una clasificación incierta. Su parecido con el grupo de 
partículas que regulan los acto$ de las células organizadas permi
tiría .considerar un gr\1-fO único de elementos, que bajo el -denomi
nador común -de ser la mínima expresión de la vida autónoma, 
puede · incluir por igual a todos los agentes submicr~scópicos 
que dirigen Q interfieren la vida de las células. Con el uombre 
die CITOARJÉS scrfa posible agntP·ar todas es.fas ind~"vidualidades 

rectoras &e las funciones normales y patológicas de la cé·Tiula or
ganizada. 

Ahora bien, sería quizá demasiado simple creer que el pro
blema de los citoarjés queda definido sin más que considerar a 
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las ·estructuras celulares y a los virus como representante idénti
cos de los citoarj¡és. 

Es posible, como ya se hace ver al concretar la _definición de 
citoarjé, que no todas las partículas submicroscópicas y_ biosomas 
puedan entrar en este concepto, y que con función rectora· no exis
ta más que un tipo o grupo de ellas por célula normal; siendo las 
demás meras comparsas de la organización celular, con misiones 
especiales dirigidas por el citoarjé tipo. Aunque puedan existir 
relaciones de afinida9. o parentesco biológico e incluso identidad 
entre los de un mismo grupo de organismos, los citoarjés vendrían 
a ser lps que diese>n e'l aarácter '!.livo, individual y específico de la 
célula, rigiendo en primer lugar su reproducción para la conti
nuidad de la especie. . . . 

Los citoarjés. funcionalmente idénticos; se diferenciarían por 
su carácter específico ·derivado de la espe~ial composición de las 
nudeop1'oteínas que los 'constituyen y podrían ser el princiPio 
elemtmtal de ·uida de cada ele1nento celular. La posibilid\ld de que 
los virus tengan su origen en una célula organizada o al menos 
la semejanza de S1.J. función, con los elementos rectores de la mis
ma, no haría sino llevarnos a fundamentar el PRINCIPIO m:. · LA · 

UNIDAD FUNCIONAL BIOI,ÓGJCA DE J,OS CITOARJÉS. 

b) Función del núcleo en la generación de citoa1·jés 

El nÍJ.cleo tiene a su cargo las funciones de reproducción. Las 
partes celulares separadas del núcleo por merotomía son inca
paces de reproducirse, aunque puedan seguir por alglún tiempo 
las funciones fisiológi~as normales y reaccionar a cie.rtos estí
mulos. 

Si los citoarjés fuesen los agentes motores de la división ce
lular, es evidente que han de generarse en elurúcleo, y si no están 
preformados en él, deben . proceder dle alguna estructura ntUdear. 
En tal caso las que poseen una función desconocida presentan el 
mayor interés para el estudio de la hipótesis. · 

El escaso conocimiento que se tiene de algunas estructuras 
nucleares, ya que su estudio «·i'n vivo» es relativamente reciente, 
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no permite hacer pronó~ticos definiti'vos sobre su papel en la pro
auc~ión de citoarjés. 

Conocida la composición granular del citoplasma, no se puede 
pensar que ciertas estructura::; vayan a ser un depósito de nucleo
proteínas destinadas al suministro de la célul~ durante la fase 
cromosómica. Estas estructuras deben estar formadas también 
por finas partkulas que, aletargadas o en período de maduración 
durante el período de reposo, cobren extraordinaria actividad 
creadora ante el impulso de los agentes inductores. Estructuras 
que, tampoco sería de extrañar, llevasen durante ~1 llamado pe
ríodo de reposo la dirección de las funciones fisiológicas de la <i
lula, toda vez que el núcleo interfási~o tiene influencia sobre el 
citoplasma. 

Los cito~rjés se pod1'Ían. quizá identificar con los grd.nulos d~ 
crecimiento, y se formarían, según la idea anterior, en algunas 
de la;s estn~ctunas nucleares, tales como el nucleolo o los cario
somas. Los mi.crosomas de Claude no son de. descontar. Pueden 
presentar cierta identidad con los anteriores, pero su presencia 
en el citoplasma permite du-dar de su inclusión en el grupo de 
citoarjés tipo. 

Las demás estructuras capaces . de di visión, que han sido estu
diadas mejor' parecen definirse hacia mü:iones más concretas. 
Así, el condrioma (y quizá los ·microsomas de Claude) .estaría. 
encargado de las funciones metabólicas ; el centriolo, de preparar 
o fabric~r, por así decir, el meeanismo de contención y orienta
ción ·de los elementos celulares para la exacta partición -de los 
mismos y reparto entre las células hijas; los cromo~omas y ge
nes, de la continuidad funcional de la entidad específica por me
dio de los caracteres genéticos. No se descarta la posibilidad de 
que alguna de estas estructuras o tal vez nlguna otra desconoci
da, presente en eJ. soma nuclear, tenga el cará¡.-ter dado par-a la 
formación de los· citoarjés. 

Interés dl!l nuclwlo.-En el período de división celular, la fun
ción y la misma partición de las distintas estructuras puede ser 
regida por ciertos micronucleosomas, que se difundirían por la 
célula hasta ciertos .límites con el fin específico de controlar el 
proceso. Hay varias razones que permiten suponer esta posibili-
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dad y a considerar especialmente al nucleolo como estructura orí~ 
ginaria de los citoarjés : 

1." Durante los cambios estructurales que se operan en los 
núcleos mitósicos, no siempre queda perfectamente definida la 
función de todas sus estructuras. Por ejemplo, la desaparición 
del núcleolo a,Z p1·incipio de la 1n'Ítosis y su reaparición a~ final 
parece telacionade con una importante misión. 

2.a. La complejidad de la fase cromosómica indica que el 
número de elementos a regirla ha de ser grande, especialmente 
si se tiene en cuenta que el proceso puede ser de tipo de óxido 
reducción. La desapa~ición del nucleolo coincide -con un cambio 
del contenido en ADN de los cromosomas. 

Por otra parte, Tandler (1954-1955), al d~scribir una reac
ción específica del nucleolo con NO,Ag amoniacal en la oscuri
dad, ha señalado la existen~ia de compuestos argento-reduCtores 
en esta estructura celular. Estos co-rnpuestos están univerm.lmente 
fw(':sentes en el nucleolo de todacc; las células ·z.1egetales y ani1ú-ales. 
Ningún otro constituyente nuclear ·o cítoplásmico reacciona posi
tivamente. 

3." Las observaciones que señalan la presenéia de ácido ri
bonucleico en ei citoplasma durante el período de crecimiento 
activo. Así ocurre con las células de embrión de pollo y con las 
levaduras en la fase de -división. Cuerpos con las características 
del nucleolo han sido encontrados en el citoplasma perinuclear 
de algunos ovocitos. Esto hace suponer a algunos autores que 
parte del nucleolo se exclaustra del n·í1cleo para difundirse por 
el resto de la célula, aunque otros suponen que la presencia ·de 
ácido ribonucleico se debe a una síntesis directa del citoplasma. 
Caspersson y Schnltz (1940), Caspersson y ThoreJI (1941), Dur
yee (1947), De Robertis (1954). (Véase De Robertis y col. 1955.) 

4." De las observaciones de Estable y Sotelo (1951) se han 
alcanzado interesantes datos sobre la actividad del nucleolo en 
el período de división celular. Parece ser que el ·nucleolo está for
mado. por una parte filamentosa (nucleolema) y otra amorfa. Esta 
6ltima se difunde por la célula, mientras que los filamentos del 
nucleolema, que permanecen en forma de ovillo durante el estado 
interfásico, se despliegan ~1 lado de los cromosomas y prosiguen 
su crecimiento durante la profase y metafase. Al terminar la ana-
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fase, cada cromosoma toma su parte de filamento, siguiendo des
pués el proceso inverso hasta la regresión del nucleolo a §U estado 
característico. (De R obertis y col. 1955.) 

5." Claude (1 949) dice que las experiencias de Warburg y 
colaboradores han demostrado que aquellas células que contienen 
gran cantidad de ácido ribon"!lcléico en su citoplasma (céll).las 
<:mbrionarias y tumorales, principalmente) tienen un poder extra
ordinario para la glicoli'sis anaerobia. 

Tras ciertas consideraciones adicionales sobre el papel del áci
do ribonucléico en algunos procesos fermentativos, dice que las 
células pueden tener dos tipos complementarios d·e sistemas respi
ratorios : uno, aerobio, localizado en los condriosomas. ; otro, apro
vechando la energía derivada de los p1"ocesos de glicolisis anaerobia, 
a través ce los elementos que contiene11 ácido ribonucléico. Aña
diendo en otro lugar que el núcleo, por carecer del sistema cito
cromo, puede que obtenga parte de la energía que necesita para su 
l'recimiento por vía anaerobia, posiblemente por medio del nu
cleolo (*). 

Se comprende1·á, Pttes, de todos estos hechos, el in.terfs qu·e 
puede tener el nucleolo como estructura generadora de los citoa1·
jés. Es muy probable qtte los elementos que lo constvti'uyen sean 
los 11Mdaderos agentes del fenótneno de citoar]esis, y que su dis-. 
persión tenga por objeto el control e impuiso de los mecanismos 
del creci~iento celular. 

De ser así, el concep-to c·lásico, que en las cienci'as experimen
tales nunca pierde su· valor, . tend1·fa cabida en esta hipótesis sin 
nuís que considerar al nucleolo como un órgano activo de la c.élu.la, 
gem.e1•ador de nucleoproteínas activas. En lugar de pensar, que sea 
un almacén de esas mismas nucleoproteínas con el carácter ·de sim
ples elementos de wstén o reserva, más o menos pasiv0s. 

(*) «The nucleus, lacking the cy;tocrome-linked mechanism for aerobi'c res
piration, might be expected to <>btain at .!east rpart of the energy for its growth 
from an anaerobic rnechani.sm, possibly through the ag.ency of the nucleolus», 
Claude (1949). 
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e) Razón posib_le y actt:vid'ad de los citoarjés 

Como es ·natural, se desconoce el mecanismo de acción de los 
citoarjés. La razón de su actividad podrá encontrarse cuando se 
conozca mejor el origen de la dinámica celular y preferentemen
te las causas de los procesos .de síntesis. Dentro de la hipótesis 
se supone que los citoarjés actuarán como biocatalizadores . 

. 1. A utocatálisis celulaL-Buscando la precisión de . concep
to que se quiere dar a este trabajo, la supuesta necesidad de una 
autocatálisis celular queda resumida, con muy pocos ejemplos, 
en los siguientes púntos : 

1.0 Del conjunto de la vi·da celular y de sus pro~esos se han 
~studiado y se conocen muchas cosas. Numeroo:os investigadores 
Lan aportado y aportan datos interesantes sobre los distintos as
pectos de la Citología. Gran número de Ciencias auxiliares con
tribuyen a interpretar los fenómenos naturales y permiten al
canzar una idea del desarrollo de los procesos vivos. Sin embar
go, po~o se conoce sobre · su origen. Es decir, la t'azón o ca•usa 'de 
la dinámica celular. 

2.0 E~te problema se acusa más fuertemente durante el pro
ceso de división celular. Los profundos cambios que se operan 
en la materia viva en general, pero muy especialmente en el nú
cleo con la par.tición de sus estructuras, pare~en necesitar una 
energía superior a la q'Ue se utiliza durante los procesos vegeta
tivos rormales. En su defecto, podría considerarse la necesidad 
de que existan biocatalizadores más enérgicos, más acordes con 
1~ naturaleza de los el~mentos que >e dividen y, posiblemente, 
de esa misma naturaleza. 

3.0 La armonía de la vida celular no permite establecer un 
límite real entre los distintos procesos que intervienen eQ su des
arrollo. La interdependencia de acción de sus elementos y su 
misma producción en el conjunto armónico hacen suponer la 
existencia de un elemmto regulador que dir~ja la síntelsis según . 
las · necesidades propias de la célula. Este elemento regulador 
puede tener influencia en los procesos vegetativos. 

2. Mecanismo dlA acción. Apoa,rjé y coarjé.-Aunque cierta-
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mente es prematuro hacer hipótesis sobre la acción de los citoar
jés, parece adivinarse que, una vez inducidos por la. temperatura, 
ejercerían su actividad sobre la estructura submicroscópica de los 
complejos celulares. Formarían parte de nn sistema de óxido
reducción, intercambiando fuerzas iónicas en forma parecida a 
los ya conocidos, bien directimente o por medio de vectores. . 

La ·complicada estructura de los ácidos nucléicos, cuyo estudio 
está todavía en fase de evolución, no permite: tampoco avan
zar ideas que estén en desacuerdo con futuros hechos experimen
tales. Sin embargo, la suposición de que los citoarjés tomen · parte 
en un sistema de óxido-reducción parece posible, tanto por su 
composición química, como por la participación del ácido nuc~éico 
en la glicoEsis anaerobia. Otras razones son : 

1." Los cinco derivados de la pirimidma, los dos de la pu
rina, las dos pentosas con sus posibles isomerí~s y el ácido fosfó
rico, que entran en la composición de los ácidos nucleicos, le!> da 
cierto parecido a los coenzimas de ciertos fermentos. Muchos cben
zimas están formados por nucleótidos (ADT, A TP, Coenzima I 
y Coenzima A, por ejemplo). 

2." Las proteínas forman parte integrante de los fermento!! . 
Sumner y Somers í1953) dicen que actualmente se cree que todos 
los enzimas son proteínas y que la mayoría de las proteínas son 
enzimas. 

3." Markham (1953) dice, a su vez, que los ácidos nucléicos 
son compuestos polielectrolíticos que poseen un número aprecia
ble de grupos acíclicos. No sería extraño que se éombinen con las 
proteínas para formar complejos. 

4." La circunstancia de que el agente · del fenómeno de cito
arjesis parezca necesitar unas condiciones iónicas determin~dai? y 
una temperatura óptima. Características también de los fermentos. 

En consecuencia, el hecho de que el agente de la citoarfesis sea 
con ciertas posibilidades una nucleoprote{na, permitiría pensar que 
los citoarjés estén fo'Yntados po'r dos partes igualm-ente aativas. 
Partes que podrían 1'ecibi1' los nomb1'es de Apoarj',é (Pmteína) y 
Coa1'jé (ácido nucléico). 

El estudio de los citoarj6s ida, por tanto, p'Or un camino pa
ralelo al de la enzimología. 

3. EspecificiJdad.--Hay razones que permiten suponer una 
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especificidad funcional más que de origen. Aunque los citoarjés 
puedan poseer cierto grado originariamente específico para cada 
cédula, cabe en lo posible que se establezcan grandes grupos de 
parentesco o identidad entre especies afines Las diferencias más 
acusadas se encontrarían entre las especies taxonómicamente dis
tantes. 

d) Mecanismo d~ l.a defensa celular por .los citoa1·jés 

Independientemente de considerar al nucleolo como un depó
sito generador de citoarjés, se supone que el agente de la defensa 
celular ha de ser aquel que esté en ~ondiciones funcionales ·de 
dirigir el proce:o de división celular. De esta forma, no se pue
de pensar que el mecanismo de la defensa esté enc::omeudado a 
un agente es¡.--ecífico de ella, s"ino que es el citoarjé propio de la 
célula el que por un efecto de su propia actividad interfiere ei 
de~arrollo de la célula antagónica, desorganizándola. · 

Según el principio de la unidad biológica de los citoarjks, es
tos elementos autóno~os serían funcionalmente idénticos, dife
renciándose por ·la especificidad propia de cada uno. No sería, 
pues, extrafí.o que la presencia de un grupo de citoarjés ac::tivos 
en el soma de otra célula diese lugar a un trastorno funcional 
de ésta, hasta el punto de impedir totalmente su desarrollo. En 
el caso de bs células bacterianas de la podredumbre de la patata, 
que desenvuelven su acción pató-gena como parásitos intracelu
lares, sería perfectamente comprensible, ya que estarían incrus
tadas en el campo de acción de los citoarjés de la cédula huésped. 

La interferencia de los citoarjés dependería del equilibrio en
tre ambas células y del p~edominio de los más activos sobre los 
otros. Cumpliéndose así el segundo principio de citoarjesis, según 
el cual el equilibrio se rompería a favor de la cédula más activa
mente proliferante. 

Al no existi-r siSJtema específico de d·efensa, el primer em¡¡,¡,w. 
ciado -del fenÓm!eno di! citoarjesi> da-rla' pa·so al qu-e ·acaba·mos lfu 
recordar, para quedJaw ambos eng•lobado-s e~ el p-rin(:iPio de la 
1midad biol6_e:ica de los citoarjés. En consecuencia, J.-A DEFENSA 

CELULAR Y EL POSIBLE PARASITISMO DE LOS CI'l'OARJÉS NO SER:ÍAN 

51 



-, - -------

438 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGiA VEGETAL 

:\1ÁS QUE I:IECHOS EPISÓDICOS DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA bE ÍNTIMA 

SÍNTI<:SIS CELULAR1 REGIDA POR ELEMENTOS ESPECÍFICOS TANTO EN 

SU ORIGEN COMO EN SU FUNCIÓN. 

El proceso se1'Ía re:venible. Si se acepta que un virus modifica 
los P.rocesos d.: síntesis ·de una célula , ésta podría modificar los de 
aquél. De la misma forma, dos células antagónicas (bacteria y 
huésped, por ejemplo), con sus mecanismos propios de síntesis 
específica, se encontrarán en un estado de interferencia mutua. 
La potencia efectiva de cada una en su proceso indl.vidual decidirá 
el predominio. Así, lo que es infección en un caso puede ser de
Íensa en otm. En ambos) una mism.a causa : EL PROCESo INDIVI

DUAL DE SÍKTESIS CELULAR. 

e) Pa1'asitismo de los dtoarjés 

La comparación expresa que se ha hecho entre citoarjés y virus, 
para. establecer el concepto ele la unidad funcional biológica, nos 
lleva a considerar el parasitismo de los citoarjés. Lo?. virus · pató
genos específicos de las células vivas llevarían precisamente a 
demostrar esa interferencia funcional de . los citoarjés a que nos 
hemos referido. Por otra parte, cabe la posibilidad de que los virus 
deriven de elementos normales de ciertas células que hayan adqui
rido, por sucesivo desarrollo en otras, un carácter específico pa.ra 
interferir la actuación de los citoarjés de la célula huésped. 

Esto obliga a introducir el concepto del parasitismo de los ci
toarjés, a través de las teorías que se han desarrollado sobre el 
erigen de los virus. 
- l. Teorías sobre el Migen de los ·vi1'us y cáncM.-Son sufi
cientemel)te conocidas las dos tendencias que se admiten en el 
campo de la microbiología para explicar la formación de los 
virus. De una parte están aquellas teorías que suponen al virus 
como un elemento e.xtrañ.o a la .célula que parasitan ; de otra, 
las que dan a los virus un origen isosomático, por transfonna
dón de un elemento normal 'de la propia célula (*) . 

(*) Véase FLU (1946); M'AISIN (1950); BAWDEN (1950); ';MITH (1951); VI

CENTE }ORDANA {1951); LURIA (1958). 
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Las tle'or1as exógenas son las más antiguas y óguen el con
cepto clásico emitido por Pasteur de que la causa de las enfer
medades específicas viene de fuera. Presentan dos aspectos : uno, 
el de ~onsiderar que los virus son seres vivos con características 
de especie natural, hasta el punto d-e ser clasificados dentro de 
una sistemática muy elemental en las claves mi~robiológicas 

(Bergey's Manual, por ejemplo). Otras desarrollan la hipótesis 
de que son formas degeneradas de microorganismos, que duran
te miles de años se acostumbraron a una vida parasitaria, per
diendo la propiedad de ·mantener una vida independiente. 

La primera de estas teorias adquirió un fuerte apoyo con 
el descubrimiento del bacteri6fago por D'Herelle (1917), · y la 
segunda, original de Green (1935), ha sido aceptada por otros 
auto'I'es. 

En opinión de Levaditi y Lepine (1938) : ((En el estado ac
tual . de ·nuestros conocimientos, los ultravirus y bacteriófágos 
son seres vivos, dotados de una organización particular, sensi
blemente diferente de la de las células animales o vegetales.·» 
Opinión que hoy sigue de actualidad para los partidarios de las 
teorias exógenas. 

Las teo1'tas enclJógenas dan a los virus un orige1~ somático, 
~1 suponer que se forman a partir de elementos normales de 
la célula. Tienen su origen en las hipótesis de Kabeshima y de 
Bordet y Cinca (1920), a raíz del descubrimiento del bacteriófago. 
Han adquirido verdadero cuerpo de doctrina con b.s hipótesis 
sobre la producción de tumores y la suposición de que éstos pue
dan ser provocados por virus. Demostrada la naturaleza corpuscu
lar del bacteriófago, las hipótesis de Kabeshima y de Bordet, y 
Cinca·, que lo consideraban como una substancia química de origen 
inicialmente exógeno, pero transmisible por herencia, quedó aban
donada para dar paso a nuevas teorías ~obre el origen endógeno 
de los virus, en sus dos aspectos: isosomático o heterosomático. 

Se pueden establecer cuatro tipos que representan otras cua
tro tendencias, aplicables por igual a virus, fagos y cáncer: El 
primer tipo concede a los virus un ca1·ácter genético, diciendo 
que se trata de elementos normales de las células que actúan 
independientemente: los genes, por ejemplo, 9 bien, eu el caso 
del bacteriófago, de la fase filtrable de un complejo ciclovital de 
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}as bacterias (Bail, 1921 ; Müller, 1922; Duggar y Armstrong, 
1923; Hadley y Klinek, 1927, y Wollman, 1934). Para otros, 
los virus se podrían comparar más bien a grupos de genes o cro
mosomas s~gmentados (Holmes, 1936; Norval, 1938, _ y ·6ala~ 
man, 1938). 

El segundo grupo de teorías considera que son de origen nUJ
tabólico. Los virus serían productos resultantes de un metabo
lismo anormal de las células u organismos huéspedes (Bordet, 
1931) Incapaces de reproducirse a sí mismos; estimularían un 
funcionalismo incorrecto de las células impregnadas y nuevos . 
virus serían producidos por ellas al modificar sus procesos me
tabólicos. 

A su vez, Bawden supone que los virus vegetales se forma~ 
rían durante el metabolismo de las proteínas normales. Tratando 
de explicar las experiencias de Salaman y Le Pelley (1930) so
bre el «paracrinkle virus» obtenido de la variedad King Ed
ward de la patata, cree que los virus infectantes de ciertos orga
nismos pueden ser constituyentes naturales en · otros. Generali~ 
zando su hipótesis, dice que los hongos y bacterias patógenos 
tienen muchas oportunidades de intercambiar con sus huéspe
des algunos de sus componentes celulares, a partir de los cuales 
se pueden desarrollar virus. · 

Las teorías sobre la m.utadón o variación de elemen:tos 1W1'
m.ales tienen su principal apoyo en el estudio de los procesos de 
cancerización bajo la influencia de determinadas radiaciones o 
de otros agentes mutágen.os y en la lisogénesis bacteriana. Los 
virus vegetales se originarían por plastes o ·condriomas que hu
biesen sufrido una mutación (W:oods Dubuy, 1944, 1947). Para 
Darli.ngton (1944), su procedencia estaría t:n ciertas unidades ci
toplásmicas ·específicas, semejantes a los plasmogenes. Tomando 

. apoyo en los estudios citados de Salaman y Le Pelley, establece 
que los·virus y plas.mogenes pueden tener un origen único, deri
vando de ciertas proteínas celulares. Estas proteínas, af adquirir 
propiedades infectivas, se transformarían en virus : «ln qu? pue
den se1' proteínas útiles pm·a un genotipo, pueden actuar como 
agente destru,c.t'M en otro» . 

El cuarto tipo apunta la posibilidad de la existencia de pre
cursores que, siendo estructuras aparentemente normales, se 
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transfo~marían en virus por la acción de determinados inducto
res (teodas de los virus-proteínas de Stanley (1936) y Northrop 
(1938), y de las bacterias lisógenas .de Lwoff (1950, 1953). 

Finalmente, queda la comparación entre los virus y los micro
somas de Claude (1943), quien, inspirado en las experiencias de 
Bensley sobre la estructura de la célula viva y las de Murphy 
i'obre la naturaleza de los virus, llegó a descubrir la semejanza 
entre los virus y las estructuras submicroscópicas de la célula. 
De la misma forma aisló de las células de pollo una nucleopro
teína normal que aparentemente es igual a la del virus del sar
coma de Rous, ~~on la diferencia de que no es infecciosa. 

2. Posible actividad hete1'osomática de los citoarjés : Pam.
svtisrno.~Aun dentro de la posibilidad de que los citoarjés pue
dan llegar a ser patógenos para la misma célula que los originó, 
debido a que la influencia de ciertos factores inductores provoque 
una disfunción del elemento o elementos rectores de la vida celu
lar, el ~arácter destructor del virus y su acusado parasitismo, así 
como la diferencia de su equipo antigénico con el de la célula 
huésped, hace presumir que los virus (y posiblemente los agen- · 
tes tumorales) sean elementos totalmente extraños a la .célula 
parasitada. De aquí la opinión, de acuerdo con el precepto de 
Pasteur, de que los virus tienen un origen exógeno. 

Ahora bien, la especial semejanza de los virus con algunas de 
las partkulas submicroscóp!cas de las células yivas, así como la 
necesidad que tienen de apoyarse en éstas por carecer de la pro
piedad de desarrollarse independientemente, parece de~cartar la 
posibilidad de que sean especies naturales en el sentido clásico ; 
mas si se tiene. en cuenta que algunos pueden perder experimen
talmente su especificidad por pasés a través de otras células. La 
degenera~ión de los microorganismos tampoco parece correcta, 
pues . no explicaría suficientemente la extraordinaria reducción . 
de tamaño necesaria para alcanzar las dimensiones del virus, 
prescindiendo de que la estructura de los mismos aparentemente 
es · totalmente diferente de la de las células originarias. 

Por ello es oportuno pensar que lo~ virus p.uedan te~~ter o · 
hay.a.n tenido sti origen en cu(l¡lquiera de la•s est1·ucturas celula
res {;on casrácter d:e citoarjé. De esta forma, las teorías exógenas 
y endógenas sobre la formación éle los virus llegarían a un punto 
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medio, con la resultante de dar una hipótesis equidistante entre 
ambas, ante la posibilidad de que los ·vints sean eLementos sub- · 
microscópicos normales· de ciertas células parasitando ot1·os so-
1nas celula1·es, lo q1te llevaría a considerar ·su Migen en'd~J-cel'u

la1' y su carácte·r lzete1·osomático. En este caso, las estructuras 
procedentes de los microorganismos han ·de tener destacada im
portancia en la producción de los virus patógenos, si bien no hay 
que creer que lo ha.yan de ser exclusivamente las originadas por 
agentes de carActer pa.rasitario. 

No podemos olvidar en este. punto las advertencias de Bawden 
( 1950) sobre el virus latente de la Cnswta cal1:jornica, ndrmal, que 
infecta gravemente a las plantas parasitadas por ella, y las que 
se refieren a la producción de agallas, libres de bacterias, en 
plantas inoculadas con B. tumefaciens (White y Braun, 1942), que 
hacen suponer que la bacteria contiene algo. que actúa como virus 
en las plantas superiores. 

Igualmente Luria (1953), al hablar deJa hipótesis de Lewis 
(1951) sobre la actividad de los genes, en el desarrollo del cito
plasma, da entre las posibles causas del origen de ¡os virus la de 
que éstos tengan lugar por la transmisión de un componente ce
lular (gene, cromosoma o plasmagene) de una célula a otra. 

Lamentamos no haber tenido ocasión de consultar el trabajo 
de Delbrück ( 1949), citado por Luria, cuyo título es en extremo 
sugestivo: «Unités biologiques douées de continuité génétique». 

Como complemento a lo dicho, nos permitimos deci:r que la 
misma autonomía de los elementos llamados citoarjés y -su fun
cionalismo similar en regir el desarrollo -de las células hace su
poner que estos elementos puedan llegar a parasitar otras célu
las, siempre y cuando logren vencer la resistencia de las mismas. 

No sería extraño que los citoarjés normales de una célula, al 
quedar libr~s en un período de plena actividad, tuviesen la pro
piedad de introducirse · en un soma celular. cualquiera y, si las 
condiciones les eran propicias, permitirse, una vez alcanzado 
cierto grado- de especificidad, la interferencia de otras ~lulas 
activas de la misma esp~cie u órgano. 

Evidentemente, habrá que pensar que para que el parasitis
mo de los citoarjés sea eficaz, será necesario que tengan cierta 
afinidad antagónica para la cOula huésped. 
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La suposi~ión del parasitismo de los Citoarjés viene precisa
mente del concepto que se ha expuesto anteriormente, al consi
derarlos como principios elementales de vida. El sentido de con
senmción de la esPecie, tan awsado y medible en todos lo:s seres 
vivos, ten!dlrta S'L! representación en estos minúsculos agente~ dJf'1 
ex.traordinaria potencia, capaces de di1-igir los fenómenos vitales. 

Muta.ción.-La rmttación de los c.itoarjés en determinadas con
diciones, parece no sólo pmbabl.e, sinro muy posible. El simple 
cambio . de posición o de la naturaleza de un grupo funcional de 
su especial y ~ompleja estructura química podría modificar o anu
lar sus propiedades específicas para determinadas síntesis y esti
mular o crear otras nuevas. 

Estos .cambios podrían ~er debido$ aJ influjo de poderosos fac
tores energéticos, por ambientación en un medio favorable o por 
la acción de determinadas substancias mutágenas. Es posible qtue 
sea en estos cambios de posición o nafura.lez,::¡ de los grupos fun
cionales donde se pueda en~ontrar la verdadera razón y el verda,
de<l-o concePto de gene. · 

En .este punto, · parece que habría que diferenciar entre el 
mgene>> generador o impulsor de los fenómenos vitales, consi- · 
derado como elemento corpuscular, y el «gene» funcional o trans
misor de caracteres. El primero estaría representado por el ci
toarjé. El segundo, por la naturaleza, posición (isomerías, etc.) de 
los grupos funcionales . El ((gene>> transmisor podría encontrarse 
repartido según su carácter entre los elementos celulares, princi
palmente en los cromosomas. Los citoarjés se destacarían en otra 
categoría distinta como elementos rectores de la síntesis celular, 
y su especificidad funcional sería debida a las variantes ·de su na
turaleza química en cada caso particular. 

Si se quieren establecer diferencias, por ejemplo, entre los 
genes que favorecen la fermentación de des azúcares distintos, no 
parece necesario distinguir un elemento corpu~cular para cada uno 
de ellos. Son múltiples y variados los caracteres y funciones que 
se encuentran en una simple célula para suponer una representa
ción. corpuscular en cada caso. 

l~os elementos corpusculares tienen una dimensión; por muy 
pequeña que és.fa sea, ocuPa un espacio :v el e.c;p·ado disponible e-s 
limita·d·o. Un conglomerado de genes corpuscul~res distintos para 

fi7 



444 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

toda la multiplicidad de sus individualidades, y número de las 
unidades necesarias para su efecto, p&rece exqesivo contando con 
el espacio que es necesario para. las demás estructuras celulares. 
La supo¡;idón de que las distintas funciones y caracteres trans
misibles se encuen.tren en la organización de la estructura sub
microscópica de los agente5 y elementos que constituyen la célula 
podría simplificar la cuestión. En consecuencia, los citoarjés po
drían ser portadores de genes funcionales y, por tanto, suscepti
bles de mutación. 

Sin embargo, no creemos que las mutaciones sean tan frecuen
tes como se suponen. En muchos casos, el cambio de las propie
dades metabólicas, y quizá genéticas, de una célula, puede ser 
debido a la incorporación o asociación de un citoarjé extraño. · 

En favor de un origen extrasomático del citoarjé asociado, 
para interpretar el parasitismo y algunas de las llamadas muta
ciones o variaciones de las células, encontramos, por ejemplo, los 
siguientes datos : 

1." La curación de las bacterias li~ógenas por pases suce
sivos para mantener un crecimiento continuo (Chirke, 1952). Nos 
encontraríamos con toda probabilid~d ante otra manifestación del 
fenómeno de defensa celular y del equilibrio de su agente con el . 
parásito. 

2.0 Según Lwoff (1953), el profago debe cons~derarse como 
un factor letal en e-stado de potencia . 

3." La¡; modificaciones metabólicas y genéticas de las célu- . 
las parasitadas en relación con las funciones de los organismos nor
males. 

Ejemplos muy interesantes que la investigación actual cen
tra en las bacterias lisógena~ pueden encontrarse en la bibliogra
fía especial. La limitación de espacio nos impide citar siquiera los 
más característicos en perjuicio de otros muy valiosos. 

Virulencia.-Tampoco consideramos probable que todos los 
virus procedan necesariamente en el momento actual de una cé
lula, aunque su origen fue~ endocelular. Cabe en lo posible que 
muchos virus hayan adquirido sus propiedades específicas de vi
rulencia mediante un parasitismo prolongado y que hoy sea po
sible considerarlos y clasificarlos como especies naturales. En 
este punto enlazarÍamos con la hipótesis de Green, si pensamos 
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que los virus puedan ser citoarjés ambientaO:os: Si no todos, al 
menos algurios de ellos. 

En consecuencia, habrá que pensar que los distintos grados 
de virulencia son debidos a un complejo grupo de factores en los 
que entrarían, ~tre otros: las propiedades y fortaleza de síntesis 
de los citoarjés propios de la célula ; las mismas causas, así como 
el origen, en el virus o citoarJé simbionte o parásito; las condi
ciones fisiológicas de la célula ; y las condiciones del medio apl
biente. Todo ello considerado en el momento de la infección o aso
ciación del citoarjé llamado virus con la célula. 

Por el principio de la unidad biológica de los citoarjés, ambos 
elementos tendrían las mismas posibilidade~:> de · romper el equili
brio de síntesis a su favor si los factores ambientales o estimulan
tes les son favorables. La «virulencia., del citoarjé-virus quedaría 
neutralizada por la «virulencia» del · citoarjé-soma. 

Simplificando el concepto y los términos, se podría decir que 
el grado de virulencia será consecuencia del equilibrio de síntesis 
entre el arjevirus y el arjesoma. 

VI. RESUI\ffiN A MODO DE CONCEPTO 

La idea central, fundamento de la hipótesis que antecede, 
· puede resumirse así : 

1.0 La hipótesis se presenta como una síntesis de hechos, 
doctrinas y experiencias, que podrían quedar relacionados entre 
sí si se lograse establecer un tipo de unidad fu~cional biológica,. 

2.0 Las semejanzas estru~turales, morfológicas; metabólicas 
y genéticas de las distintas células (más o menos simplifica:das 
aquéllas, según la na.turaleza y función de éstas)' permiten es
tablecer una entidad organizada de carácter físicoquímico, que ge
néricamente se conocen con ·el nombre de célula. 

3.0 La dinámica de los complicados procesos de divisiÓn ce
lular puede necesitar una energía superior a la requerida para 
el desarrollo de los que son de simple mantenimiento:· Evidente
mente, y aun cuando, como en todo lo biológico, no se puede, 
precisar el límite real o diferencial entí-e estos procesos, los de 
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íntima síntesis celular parece que han de efectuarse en preseiJ.
cia de catalizadores más enérgico::; 

4. 0 La observación de ciertos fenómenos por los que se su
pone la existencia de un sistema de defensa celular, donde la 
especificidad de origen y la dinámka genética juegan un impor
tante papel, hacen creer que ambos factores pueden establecer 
un equilibrio inestable entre dos organismos antagónicos. Equi
librio que se rompe a favor del más activo. 

5." Supuesta la produc~ión de una substancia específica co
!UO índice de la actividad biológica de defensa, su labilidad en el 
tiempo permite considerar una actividad celular continua para 
su elaboración, o que la dicha substancia no existe. Si no exis
te, la razón de la defensa se encuentra en la a~tividad biológica. 
Tanto si hay producci6n de eEa substancia como si no, hay que 
contar también con la especificidad del huésped, puesto que el 
sistema de defensa actúa aparentemente como inespecífico frente 
al parásito. · 

En todo caso, la especificidad de origen y la actividad celu
lar son factores a considerar 

6.0 Modernos estudios centran la actividad biológi~a de las 
células en los biosomas o microestructuras celulares. Algunos de 
éstos tienen composición y tamaño semejantes a los de los virus. 

7. 0 En el mom~nto actual no se reconoce a los virus cap~i
. dad para producir enzimas ; sí se les reconoce una especificidad 

de origen y una actividad biológica. 
Ambas cualidades wn, aparentemente, las razones del sis-

tema de defensa celular.· · 
8. 0 Si estas cualidades se debieran en . la célula a ciertos 

biosomas o ultraestructuras, encontraríamos (si se llegase a cier
to grado de identidad) las siguientes semejanzas con los virus : 
composición, tamaño, especificidad y función. 

De aquí nacería un nuevo concepto de vida autónoma que 
establecería una unidad funciO'nal biol6gica, cuyas característi
cas serían semejantes para todos los seres vivos Los componen
tes de e:sta unidad se han denominado en este trabajo con el 
nombre de· citoarjés. 

Los citoarjés se definen provisionalmente como : UNIDADES 

CELULARES ULTRAMICROSCÓPICAS EI.EMENTALES DE NATURALEZA . NU-
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CLEOPRO'fEICA, QUE POSEEN CARÁCTER GE~'ÉTICO EN FUNCIÓN DE SÍ 

MISMAS Y LA MISIÓN DE REGULAR Y REGIR LOS rROCESOS VITALES. 

Al igual que los fennentos, su actividad sería debida a dos 
grupos igualmente activos, que podrían recibir los nombres de 
apoa1·jé (proteína) y coarjé (ácido nucléico). 

9. 0 Establecida la unidad funcional . biológica, los efectos de 
defensa celular por los cjtoarjés o el parasitismo de los mismos, 
serían síndromes parciales de la actividad biológica de las unida
des funcionales, y quedarían en simples hechos episódicos de los 
procesos · de sínt"esis celular." 

Por esta razón, el sistema .de defensa ~elular no puede consi
·derarse como un proceso de tipo exclusivamente inmunológico, 
aunque no hay razones que permitan excluirlo de estos estudios. 

10. Dada la función del núcleo en la reproducción celular 
y su influencia en la vida vegetativa, los citoarjés deben gene 
rarse en esta estru~tura si es que no están preformádos ya en 
ella. Se destaca el- interés del nucleolo. 

11. Los citoarjés serían los que podrían dar el carácter vivo 
a la célula y los que influirían directamente en los procesos ge
nerales de 1~ misma. 

Podrían ser específicos de cada célula, pero cabe en lo posi
ble que se establezcan grupos de parentesco o identidad entre 
los de especies afines, y que el parasitismo o interferencia que 
ejerzan en otras células tenga lugar entre especies taxonómica. 
meJte distantes. 

La: mutaci6n o variación de los citoarjés se consideran pro
bables. Tendrían lugar por un cambio en la posición o naturaleza 
de los grupos funcionales de su especial composición y compleja 
estructura química. 

JusTU'ICACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

Queda, por último, justificar la exposición de esta hipótesis. 
Su objeto no es otro que exponer un pensamiento. Aportar una 
<:'olaboración al estudio de las ciencia~ biológicas e invitar a la 
meditación. 

Finalmente, el autor desea dar las gracias a todos los que, 
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!NSTlTUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Microbiología de Madrid 

RESUMEN 

Varios ejempl~s señalan la pos:ble existencia de un fenómeno de defensa ce
lular durante el período de crecimiento. Experiencias con tubérculos de patata 
inoculados con bacterias de la podredumbre parecen confirmarlo. Se desarrolla 
Id hipótesis de que entre dos ·células antagónicas debe existir un equ librio ideal 
que se rompe a favor de la célula más activamente proliferante. 

A .través .de una discusión sobre ~¡ origen de la actividad biológ:ca de defen
ga 'se llega a· la supos.ición de que el agente del. fenómeno de Citoarjesis (Gr.: 
Kyto.s, célula·; arjé, dir:gir, mandar} puede ser un elemento autónomo, redor 
de la reproducción celular, cuya semejanza con los virus permitiría estabieéer el 
principio de (a 'unidad funcional biológica a través de los citoarjés. Nuevas ex
periencias con extractos de embrión de pollo y brotes de patata parecen dorigit 
en este sentid·o. Se supone que Jos virus puedan derivar de citoarjés normales 
de otras células. 

Se cree .también que algunos de J.os elementos que c-onstituyen .J.a fase filtra
bl·e del llamado ciclo L de la.s bacterias pueden considerarse como citoarjés y 
que procederían de protoplastos degenerados. 

SUMMARY. 

Severa! facts in biology point out sorne relations between the active regene
rating cells and the pr·otediqn from infection. Experiments with ungerminated 
and germinated patato tubers inoculated with soft rot bacter:a seem to confi ·m 
th¡o idea. It is thought that w:hen antagonistic cells are in C·ontact, an ideal equi
librium between .them should be possible. The equilibrium would be .broken in 
favour of the cell more actively proliferating. 
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From. the apparent· lack of a demonstrable antibiotic substance and the non-
specific manifestation of the phenomenon ot is thought that its origin may be 
due to tite biological act·ivit.y oj the spccijic cells. 

In 1he d¡scussi·on the morphological, structm-al, phys:ol~gical and genetic simi
laritíes of the cells are considered. Also considered are the specificity oj origin · 
of ·the nucleoproteins as normal components of the microscop!c. structures of the 
cell, with the role of thesc;. structures in biological activity and the close rela
tionship of sorne of them with the virus. 

From all these is conctuded that the agent of Cytoarjesis (Gr.: kytos, cell; 
archc, to direct, to conunand) may be a normai structure of the cell, virus-lik~, 
leader of cell division. The relation of this strudure and .the virus, should g!ve 
a principle of funcional biólogic 1111ity; N ew experiment·s with ch!·cken embryo 
and patato buds extracts seem to point in this direction. It is thought tha-t viru> 
w·ould have an origin from normal cyt·oarjes of other·s cells . 

. It is also suggested that filterable forms of bacteria m ay be considered as 
cytoarjes and may have their origin in degenerate pr.otoplasts. 

SUMMARY OF FUNDAMENTAL IDEAS 

The main idea, forming the basis o.f. the hypothesis expounded in the prece
ding chapters, may be ,summarized as follows : 

l. The hypothesis is presented as a synthesis of facts, doctrines and expen
ments which could be c-orrelated if a type of junctional biological 1mity were to 
be establis!Í.ed. 

2. The structural, morphological, metabolic and genetic similarities of the 
different cells (tltese similarities being simplified to a greater or lesser degree 
aocording to the nature and function of the parti-cular cells concerned) permit 
u> to establish an organized entity of a physicochemical character generically 
known by the name ~cell». 

·3. The dynamics of the cpmplicated processes of cell reproduction may re
quire an amount of ·energy greater than that required for the development of 
processes involving only the mainten.ance of existing cells. Despite the fact that, 
a> in all biological mattei-s, it is impossible to give a precise ind!cation of the 
real or differential boundary between these pr~cesses, it is clear that those which 
involve intimate ·Cell synthes's seem to require more energetic catalysts. 

4. Observation has been made of ·certain phenomena which suggest that 
there exists a system of cell defence in which the ·specificity of origin and g.enetic 
dynamics play an important part. Th!s observation suggests that both factors 
can bring .about an instable equilibrium between two opposed organisms, an 
equilibrium which gives way in f.avour of the more active organism. 

5. lf we suppose that a· specific ·suhstance is produced a.s an indkation of 
the biological a·ctivity -of defence, the short life and destruction of this subst,mce 
lead us · to consider a continuous activity of the cells necessary f.or ~he produc
tion of the substance or, on the ·other hand, lead 1ls to suppose that the substan
c~ does not exist. If · it does not exist, the defence is pr-oduced by biological 
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activity itself. In any case, whether the substance is produced o.r not, the !q>eci
ficity of the receptive cell must be taken into account, since the defence system 
'apparently o:perates in an unspecified manner towards the parasite. 

Then the specificity of origin and the activity of the cell are factors to be 
considered. 

6. Modern studies indicate that the bioJ.ogi·cal aotivity of cells is centred in 
bioso11Íes or cell mi·crostructures. Sorne of these have a composition and size 
similar to those of viruses. 

7. At the present moment, it has not been conceded that viruses are capable 
of pr-oducing enzymes, although it is recognized that they have a specificity of 
origin and biological activity. 

It appears that both these qualities are the reas-ons f<>r the system of cell 
defence. 

8. If these qualities are due to certain biosomes or ·ultrastructures and if a 
certain degree of identity c-ould he established between them, we should fiNd 
ti1e following similarities to viruses: composition, size, specificity and function. 

These would give ;rise to a new concept -of autonomous life in which would 
establish a functioual biological unity, the characteristi-cs of which would be 
similar for all living beings. The ·Components of this unity have been designated, 
in the present study, by the ~·ord c•ytoa¡·jes. 

Cytoarjes are .provisionally defined as ultramicroscopic elemeutary cell ¡¡.ni
ties of a 1mcleoproteic nature, prossessiug a gmetic characta<r in function of 
themselves and their mission of regulatiug aud controlling vital processes. 

Their activity, like that of enzymes, would be due to two equally .tctive 
groups which might be caUed Apoarje {protein) and Coarje (nudeic acid). 

9. Once the functiomi.I unity were established, the effects of cell defen~e 
produced by the cytuarjes or, on the othet hand, their parasitism, would be 
partial syndromes of the biological activity of the functional unities. They would 
be a consequence of the processes of cell synthesis. 

For this reason, the system of cell defence ought not to be cons:dered as 
a process of a pm'dy immunological nature1 a.Jthough there is no reason why 
n shouJ.d J:¡e excluded from immunological studies. 

10. If we recognize the functi-on of the nucleus in C·ell reproduction and its 
inlluence in vegetative Íife, then cyt<>arjes must be generated in this structure if 
not already preformed in it. It is supposed that they are generated in the nu
cleolus. 

11. It would be the cytoarjes which gave the ' cell its living character and 
directly influenced its general processes. · 

The cytoarjes .could be specifics of ea.ch particular ceil, but it is quite poss:ble 
that large groups of related -or identical nature could be established bet.ween 
cytoarjes of like .species and that the parasitism or interference which they 
exercise on other cells may take place between species which are ta:x;onomically 
far apart. 

It is considered probable 'that cytoarjes are subject to mutation and var'ation 
thr-ough the change in positioti or nature of sorne of the funciona:! groups of 
their special composition and c-omplex chemical structure. 
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RÉSUMÉ 

Divers exemples déterminent l;existence possible d'un phénomene de défense 
cellulaire durant la péri·ode de croissance.' 

Des expér:ences effectuées sur des tubercules de pomme de terre inoculés 
ail moyen de bactéries de pourriture semblent le confirmer. 

C'est ainsi que peut étre développée l'hypothese de ,J'existence· nécessaire 
d'un équilibre idéal entre deux -cellules antagonistes-équilibre qui se rompt en 

· faveur de la cellule proliférant le" plus activement. 
IL'agent ele la Cytoarjcsis (gre.c: kytos = cellule; arché = conduire, diriger, 

c0mmander) serait un élément autonome prés:clant á la reproducti-on cellulaire. 
S¡: similitude avec les virus permettrait d'établir le príncipe de l'unité. fonction-
nelle biologique dans les cytoarjes. · 

De nouvelles expériences réalisées au moyen d'extrait d'embryon de poussin 
et de pomme-s ele terre semblent converger vers cette idée. 

On peut aussi supposer que )es virus peuvent provenir de cytoarjes normaux 
d'autres -cellules. 

On peut eroire en méme temps que certains des éléments qui_ constituent la 
phase filtrable du cycle L des bactér:es peuvent se consiclérer comme des cy
toarjes et qu;ils pr·oviennent de protoplastes dégénérés. 

RÉSUMÉ SüUS FORME DE CONCEI'T" 

L'idée-pivot, base de l'hypothese exposée ci-desus, peut se résumer comme 
suit: 

1) l'hypothese offre une synthese de faits, de doctrines et d'expér.encc5, 
entre lesquels pourraient exister des relations, si 1' on parvenait á établi•· un 
type élémentaire el 'unité jonctionnelle biolo giquc; 

2) les .similitudes clan:s la ·structure, la morphologie, le métabo.Jisme et la 
génétique des cellules distinctes (similitudes plus ou moins simplifiées d'apres 
h nature ·et la fonction ele ces clernieres) permettent d'établir une enfté orga
nisée, de nature physico-chimique, qui-géné·riquement~est connue sous le nom 
dt• cellule ; · 
. 3) la complication des processus de divis:•on cellulaire pe.ut nécessiter une 

énergie supérieure á celle requise_ pour le dévelcippement des autres qui visent 
uniqueníent au maintien. 

I1 est évident que, bien qu'il soit diffi~ile--et il en est toujours ainsi en bio
logie-de préciser la limite ·réelle et différencielle entre ces processus, ceux de 
synthese propre semblent devoir s'effectuer en .présence de catalyseurs plus 
énergiques ; 

4) l'observation de certains phénomenes pour lesquels est supposée l'éxis
tence d'un sy.steme de défense cellulaire--dans lequeJ l'or:gine spécifique et la 
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f-orce génétique jouent un róle important-fait naitre l'opinion que les deux· 
fadeurs sont capables d'établir un équilibre instable entre deux organismes an
tagonis.tes, équilobre qui se rompt en faveur du plus actif; 

5) supposée la ]_}roduction d'une substance spécif.ique ·comme índice de l'ac
tivité biologique de défense, son . activité éphémÚe permet de conclure so·t á 
une adivité cellulaire continue en vue de sa formation, soit a la non-existence 
d~ ladite substance. Dans ce cas, ·c'est l'activité biol·ogique qui engend1:e cette 
défense. 

Ainsi, que Ja production de cette substance existe ou non; il faut tenir compte 
des caractéristiques de l'hóte, étant donné que le systeine de défense agit appa
remment de 'r;{~on non spécifique a l'égard du parasite. 

Quoi qu'il en soil, !'origine ·spécifique et l'adivité cellulai-re seraient des fac
teurs it c-onsidérer. 

6) des études modernes situent l'activité biologique des cellttles dans les bio
sc.mes ou micr.o-structures .cellulaires. La composition et la grandeu~ de cer
tains d' entre eux- sont semblables a celles des virus ; 

7) actuellement, il n'est ]}as établi que les virus soient capables de produire 
des enzymes ; par centre, une origine spécif.ique et une activité biologique lettr 
sont reconnues. Ces deux qualités sont probablement le point de départ de la 
défense cellulaire ; 

8) si ces qualités éta:ent dues, dans la cellule, a certains bio~omes ou ultra
structures, on tr·ouverait (arrivé á un certain degé d'identité) les similudes; 
suivantes avec Jes virus: c·omposition, grandeur, spécification et fonction. A in si 
naitrait un nouveau concept, qui établirait un príncipe élémentai-r:e de vie ou 
u.nité fonctionnelle .biol;gique, dont les caradéristiques seraient semblables pour 
tous les etres vivants. 

Dans ce travail. les composants de cette unité hypothétique portent le nom 
de C}'toa.rjes; 

Les cit-oarjes se définissent pro'viooirement comme: Unités cell-ulaires ultm
microscopiques élémentaires de natnre nucléoproteique, qui possédent 1m ca
ra·ctere génétique en fonction d' elles-mem.es et la mission de régler et confroler 
les pi·ocessus vitaux. 

Leur activité, .comme celle des enzymes, serait due a dettx groupes égale
ment actifs qu'•on pouroait appeler Apoarje (protéine) et Coarje (acide nucléique): 

9) l'unité fonctionnelle établie, les effets de défense cellulaioe par les cy
t·oarjes ou le parasitime de .ceux-ci, seraient des syndromes partiels de l'activité 
bwlogique des unités fonctionnelles, et resteraient de simples faits épisodiques 
des proc~ssus de synthese cellulaire. · 

C'est pour cette raison que le systeme de défens·e cellulaire ne devrait pas 
etre considéré ·comme un ]_}r-o·cessus visant exclusivement a' l'immudité, bien 
qu'aucun motif ne ]_}Crmette 'de .J'exclure de ces études; · 

10) étant donné la fonction du noyau dans la reproduction cellulaire et son 
influence sur la vie végétative, les cytoarjes devra'ent se former dans cette 
structure, a .moins qu'ils n'y ISOient déja préformés; 

11) ·ce sont les cytoarjes qui conféréraient le caractere vivant a la cellule 
et qui exerceraient une influence directe sur les ·pro<:essus généraux de celle-c:. 
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Ils pourraient etre spécifiques pour chaque cellule, mais il est possible que 
se forment des grooupes de parenté ou d'identité parmi ceux présentant oe l'aff
nité, et que le parasitisme ou interférence au'ils exercent sur d~aut.res cellules 
se vérifie entre especes taxonomiquement éloignées. 

La mutation ou la variation des cytoarjes se consider.ent comme probables. 
Elles auraient lieu a travers des changements de posiüons ou de nature que subi
raient certains groupe.s de leur composition et de leur structure chimique 
complexe 
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NOTAS 

NUEVA SEOCION 

Se ha creado una Sección de Bioquímica Vegetal en el INSTITU
TO DE EDAFOLOGÍA. Ha sido designado jefe de la misma el Colabo
rador Dr. D. Alberto Sols ·García. 

SOCIEDAD ESPANOLA DE CIENCIA 
DEL SUELO 

Sesión del día 21 de marzo de 1957 

Tuvo lugar esta seswn en la Escúela Especial de Ingenieros 
de Montes, bajo la presidencia del Prof. C. Tamés. El Prof. Ni
colás Isasa, de dicha Escuela, pronunció una conferencia sobre los 
trabajos forestales españoles. A continuación, se presentaron las 
siguientes comunicaciones: 

J. M ... Albareda, V. H ernando JI P. Sánchez Conde.-Interacción 
Ca/K en la absorción de estos elementos por la planta de trigo. 

i. Éurriel.JMartí y J. Ramírez Muñoz.-Método para la corrección 
de interferencias triples en fotometría de llama, 

F. Burriel-'Martí, J. Ramirez-Muñoz y Sra. P. Martínez-Gella de 
Gandásegui.-Uso del filtro de didimio en fotometría de llama. 

F. Lucena y Srta. L. Prat.-Nuevo método para la determinación 
del P:Ps asimilable en suelos. 

A. Guerra .y F. 'Monturiol.- Estudio agrológico y mapa de suelos 
del valle del río Saja. 

F. Lucena y R. Aragonés.-El contenido en boro de los suelos de 
la provincia de Sala·manca. . 

-



..-· .. 



> 

r 

-1 

-

.... 
1 

,....._ 
\ 

BIBLIOGRAFIA 

XV Congres Interna.tional de Chimie pure et appliquée. Confé?·en
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Stuttgart, aparecido casi inmediatamente después del XV Con~ 
greso de la IUPAC en Lisboa, corresponde al suplemento V de 'ra 
publicación mensual K1:perientia., que aparece desde 1945. 
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ciones de otros campos de las ciencias : 
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El suplemento V, de 240 páginas, se divide en dos partes prin
cipales: la. primera recoge íntegramente las conferencias princi
pales del Congreso y la segunda las conferencias particulares de 
las diferentes secciones del mismo, introduciendo una de ellas, la 
del Prof. Feigl, dentro de las conferencias magnas insertas en la 
primera parte, y con la excepción de la conferencia del Prof. Schop
fef, sobre la utilización de los microorganismos en el análisis bio
lógico, anunciada en la sección 2.& del Congreso en los progra
mas previos. 
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El XV ·Congreso de la IUPAC ha sido dedicado esta vez a la 
Sección de Química .Analítica de la Unión Internacional, y en ella 
ha~1 contribuído las figuras más destacadas del mundo científico en 
el campo del análisis, ofreciendo un conjunto de conferencias ma
gistrales sobre los últimos avances de sus distintas derivaciones, 
qtie han complementado el cúmulo de trabajos de investigación, 
que han sido presentados a discusión en sus diferentes secctones 
científicas. 

La diversidad de comunicaciones que requería la atención de 
los congresistas y la superposición de algunas conferencias con los 
horarios de algunas secciones de trabajo, dejaba sentir la necesidad 
de una publicación conjunta que ofreciera la totalidad de las con
ferencias y la posibilidad de una consulta posterior de datos, re
sultados y citas bibliográficas, que ·necesariamente habían de ser 
suprimidas en las exposiciones orales de las mismas. 

El hecho de dedicar un volumen especial" de la publicación K1:
perie11tia al contenido de este conjunto de · conferencias, reafirma 
una vez más el reconocimiento público que se viene concediendo 
modernamente a la Química Analítica, paralelamente a otras ramas 
de la Química, como Ciencia independiente y de contenido suficien
te dentro de sus propios objetivos. 

La selección previa de autores y temarios que se hizo hace ya 
tiempo, antes de formalizar los programas del Congreso, necesa
riamente hubo de restringir tan sólo a un reducido número de 
campos teóricos o experimentales el contenido de estas conferen
cias, sin que por ello se entendiese una merma de actividad o im
portancia en otras ramas del análisis . Sin embargo, esta selección 
marca dos facetas interesantes: en primer lug~r, la concesión de 
inte~és a campos analíticos totalmente nuevos o aún en pleno des
arrollo (cromatografía de los sistemas gas-líquido, reacciones cua
litativas en análisis orgánico, análisis de elementos «traza)), com
plejos orgánicos, métodos de adsorción), y en segundo lugar una 
muestra del desarrollo de técnicas que tradicionalmente vienen em
pleándose en los últimos decenios y que han experimentado una 
notable consolidación por el aporte de nuevos conceptos teóricos o 
mejores sistemas instrumentales (análisis de macromoléculas. valo
raciones ácido base en ácido acético, reacciones electroquímicas, 
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valoraciones por alta frecuencia, espectros moleculares, energía 
atómica). 

Tres conferencias más han sido añadidas sobre la interpretación 
de resultados, la normalizacióri de métodos de análisis y la discu
sión de los aspectos principales de la evolución de la Química Ana
lítica. Todas e1las imprimen un carácter coordinativo necesario, en 
momentos como el actual, en que la diversidad de métodos y pro
cedimientos analíticos es cada vez mayor y en donde se hace sentir 
más la necesidad de una mayor unif~rmidad en la obtención y pre
sentación de resultados, sin olvidar la ocasión de brindar una pe
riódica reflexión de la evolución, tendencias y nuevos aspectos de 
la Química Analítica actual. 

La ausencia de prólogo o presentación del . contenido formal 
de este volumen, muestra ya lo innecesario de recalcar al lector 
versado la personalidad de los autores, cuyas palabras encontrará 
desde las primeras páginas. Nos parece lógica esta omisión en 
cuanto que esta publicación va destinada a un público conocedor 
de las firmas que contribuyen en su formato con sus aportaciones. 

Tiselius, premio Nóbel, intenta disculpar que el contenido de 
su conferencia sobre el análisis de sistemas macromolecnlares y co
loidales se considera di.tbitativatnente dentro de los campos de la 
Química Analítica. Pero hay que tener en cuenta que, desde el 
momento que · la identificación de los componentes de estos siste
mas exige separaciones netamente específica·s de los mismos, los 
métodos de trabajo quedan perfectamente enmarcados dentro de 
una de las facetas primordiales del análisis : la separación previa 
de los constituyentes de la muestra. 

Es necesario destacar su preferencia por los métodos físicos 
de separación, menos drásticos que otros que llevarían consigo la 
modificación fundamental de los componentes, de ahí la atención 
que concede a los métodos por electroforesis columnar en medios 
no sometidos a convección, electroforesis sobre papel y cromato
grafía en columna, 

Uno de los procedimientos que describe es la observación de los 
cromatogramas por los modernos métodos de televisiÓn ultravio
leta y además la ultracentrifngación zonal, está recientemente uti
lizada en los estudios de virus. 

A. J. P. Martín, también premio Nóbel, ha recogido los aspec-
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tos fundamentales de un método analítico hoy en pleno desarrollo 
y que tuvo sus comienzos en las sugerencias de Synge y él mismo 
en 1941, y recogido . por James en 1930 en la separación de áciuos 
grasos y aminas. 

Se trata de la cromatografía de los sistemas gas-líquido, en 
los que se usa una fase líquida estacionaria y una fase móvil ga
seosa. 

El estudio . de rendimientos, influencia de la uniformidad de las 
columnas, de su forma y tamaño y los efectos de.l flujo gaseoso y 
diferencia de presiones a ambos ex~remos de .la columna y tamañci 
de partículas, finaliza con una discusión de las distorsiones de las 
curvas en función de las variables experimentales. 

Añade Martín además una revisión comentada . de los sistemas 
de detección utilizados en estas técnicas (detectores de llama, apa
ratos que utiliz.an la variable densidad, métodos por medida de 
rayos ~. valoración, métodos acústicos, conduc.tividad térmica, e.t
cétera), acabando su disertación con algunos datos sobre interpre
tación del mecanismo. químico del método y sobre el tamaño de 
muestra. 

N o es extraño que un autor como Kolthoff dude ante .la elec
ción de un tema a exponer en es.tas reuniones internacionales de 
Lisboa, hasta decidi.r disertar sobre .la interpretación de .las valo
raciones ácido-base en ácido acético glacial, recientemente llevadas 
a cabo por él en co~aboracion con S. ~ruckenstein. 

Refiere primeramente la determinación de las constantes de auto
protólisis del ácido acético que sirven de base para el cálculo de 
las caracterís.ticas de las curvas de neutralización, potenciales de 
los puntos de equivalencia y estudio de los cambios de po~encial, 
así como los cambios de color de los indicadores o de estabilidad 
de su color a lo largo de cada una de las regiones de las curvas. 

Los valores de pK de distintos ácidos, bases y sales han sido 
determinados, ·algunos de ellos, por métodos espectrofotométri
·cos. Un estudio de la conducta de los indicadores para la determi
nación del punto final complementan .las in~erpretaciones ~eóricas 

enunciadas por Kolthof.f que finalmente asegura -que las valora
ciones ácido-base han dejado de ser empíricas y que todas sus 
características pueden predecirse tanto si la valoración se hace po
tenciométricamente como mediante el uso de un indicador. 
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La conferencia de Feigl se refiere a un campo altamente inte
resante en los «Spot Tests»: El a'nálisis cualitativo orgánico. Los 
análisis al toque (sobre placa, papel de filtro, análisis capilar, etc.) 
se habían extendido mucho máxime con la adopción de los méto
dÓs semi-micro y microanalíticos, pero esta nueva rama del aná
lisis hacia los compuestos orgánicos se habría de alejar del senti

.do de análÍsis elemen~al para fundirse en la investigación de gru
pos característicos. 

El hecho de . la insolubilidad en agua de la mayoría de los 
compuestos orgánicos y que, por tanto, ·las reacciones hayan de 
ser necesariamente más lentas que los procesos iónicos, pued~ 
dificultar el análisis, pero en todo caso se puede llegar a conse
cuencias razonables ·en cualquiera de los tres· campos fundamenta
les: investigación de elemen~os, identificación de grupos y de
tección de compuestos individuales. 

Los caminos que señala en la investigación son lógicos : La 
adaptación o mejoras de los macroensayos y la investigación de 
nuevos procedimientos. Precipitación, condensación, fluorescen
cia, microsíntesis, reacciones de la fase de vapor, formación de 
gases, hidrólisis; procesos redox, etc., son utilizados para llegar . 
a ensayos directos o indirectos para la investigación cualitativa, 
y a la vez sencilla, segura, selectiva y sensible. 

La conferencia de Burriel-Martí atiende a otro campo de máxi
ma actualidad en el análisis . moderno: la Química 1Analítica de 
los ·«elementos . traza». 

Refiere primeramente los métodos . y técnicas utilizadas en este 
apartado del análisis, con especial atención sobre las precaucio
nes necesarias en las técnicas · de coricentración previa y una revi
sión de las separaciones analíticas utilizables. 

Al .Uegar a considerar los métodos instrumentales de análisis 
y los no instrumentales, utilizados todos ellos como auxiliares en 
las determinaciones, presenta incluso diagramas de alta origina
lidad en los que relaciona los intervalos de concentración que se 
abarcan en cada uno de los métodos, en comparación con el tama
ño de muestra y la concentración originaria de los elementos de 
análisis en ellas. 

Con citas especiales sobre el análisis de productos químicos 
puros y del efecto de los :«elementos ~raza» en las sustancias eiec-
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troquímicamente activas, cierra la conferencia, que finaliza con 
unas consideraciones sobre los o.ligoelementos en biología, geo
química y en la calidad· de los productos manufacturados. 

El contenido de la disertación de Charlot concuerda con una 
de sus directrices de trabajo más fructíferas que es la interpreta
ción de los fenómenos químico-analíticos en solución, desde el 
punto de vista electroquímico, al hablar de las reacciones quími- . 
cas analíticas y electroquímicas. 

En cuanto a las primeras, atiende los aspeCtos que han de re
cordar el número de posibilidades previsibles que pueden mane
jarse por conocimiento previo de la formación de complejos, cam
bios de· pH, fenómenos redox y extracción para llegar a infundir 
en el químico un manejo intensivo y extensivo aun durante la 
educación y formación profesional, de las potencialidades de las. 
reacciones químicas a su alcance. 

Refiere principalmente entre las ·reacciones electroquímicas 
aquellas que se verifican como reacciones redox sobre un electro~ 

do en función del po~encial del mismo, llegando a demostrar me
diante curvas de polarización los efectos singulares de la natura
leza del electrodo y la influencia del pH y los disolventes. 

En la sección B (segunda parte del volumen) . se recogen las 
conferencias de las secciones. 

La de Cruse, sobre valoraciones por alta frecuencia·, con una 
revisión de los aparatos y un estudio de un gran conjunto de cur
vas de valoración. 

Duyckaerts sobre el análisis espec~ral molecular, se ocupa de 
la determinación , de los coeficientes de extinción y de difusión y 
las aplicaciones analíticas en el infrarrojo y por espectros Raman, 
hasta llegar a. las medidas de intensidad c~n los problemas de es
tructura. 

Debiesse se ocupa particularmente del programa atómico fran
cés, danc;lo cue~ta de los intercambios efectivos con otros países. 

Destaca la conferencia de Schwarzenbach sobre complejantes 
de tipo orgánico que circunscribe preferentemente a ligandos con
teniendo N, O y S, para llegar a conclusiones sobre el uso de 

· complejantes como formadores de quelatos estables, precipitados, 
extractantes e indicadores. 

Finaliza el volumen con las conferencias de Vernimont sobre 
la interpretación de resultados analíticos hasta llegar a discutir 
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las variables de los procesos de ensayos ánalíticos, cuya validez 
vendrá dada por las relaciones entre las leyes científicas y los pro
cedimientos operacionales. 

La conferencia de Zacherl, sobre adsorción, con especial aten
ción sobre el int.ercambio, y adsorción de metales poco frecuentes 
se incluye a continuación, y, finalmente, la de Herculano de Car
valho, que cierra este ciclo, con una revisión general de la evolu
ción de la Química Analítica, con inclusión de los métodos y téc
nicas de primordial uso en este aspecto de las Ciencias Químicas, 
junto a la disertación de Forbes sobre la normalización de los 
métodos analíticos, refiriéndose principalmente a presentación de 
métodos, nomenclatura, pureza, descripción de los aparatos y uso 
de los términos precisión, exactitud y sensibilidad. 

La .editorial Birkhauser ha hecho un verdadero esfuerzd para 
compaginar la buena presentación del volumen que se refiere en 
esta revisión, con la rapidez en la impresión y distribución y al 
mismo tiempo con la interpre~ación fiel de cada uno de los cuerpos 
que lo · constituyen.-Juan Ramírez ·Muñoz. 
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[ LOS ARENALES COSTEROS DEL LEVANTE 
ESPANOL 

l. LAS PLAYAS DE VALENCIA . . ESTUDIO MiNERALOGICO 
DE SUS MATERIALES 

por 

JosEFINA PEREZ MATEOS y Ju,..N J. ALONSO PASCUAL 

I) INTRODUCCIÓN 

Paralelamente a la serie de trabaj-os que se están realizando en 
los arenales de las costas de Galicia (1) (2), pretendemos llevar a cabo 
el estudio sistemático de los arenales de la costa levantina española, 
comenzando por la provincia de Valencia. 

Hemos tomado muestras de diecinueve plazas y, aunque geo
gráficamente las playas valencianas no lo sean, así las denomina
mos, con objeto ele aclarar qué materiales costeros son los que se 
estudian, puesto que hemos prescindido de los correspondientes a 
dunas, albuferas y otras formas litorales; 

Como en esta provincia los rÍos han sido causa fundamental de 
la formación del llano cuaternario costero, muchas muestras se to
maron no lejanas a la desembocadura de los principales ríos, para 
ver la relación existente entre los sedimentos costeros y los arras
tres ele aquéllos. Hemos preferido seguir este criterio al de una 
recogida de material en puntos más o menos equidistantes en este 
largo y monót<:>no óvalo mediterráneo; asimismo, fundándonos en 
esta continuidad y monotonía, el número de muestras tomadas no 
fué mayor ·al que previamente calculamos suficiente, como así ha 
quedado confirmado por nuestros estudios ulteriores. 

1 
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Los datos correspondientes a los minerales detríticos que arras
tran los ríos valencianos han sido tomados de la memoria doctoral 
de unq de nosotros (J. J. Alonso Pascual). 

El material se recogió siempre a cinco centímetros de profun
didad y en la parte de la playa bañada por el mar en el momento 
de la toma de muestra. Hemos de exceptuar las muestras tomadas 
entre la zona de la Gola . de Palos y el Puerto de Sagunto, ·donde 
hubo que seleccionar el material para encontrar arena. Se ha pres
cindido de los ocasionales concentrados naturales, por ser éstos es
casos, de pocos mjlímetros de espesor, y a lo sumo un metro de 
longitud por decímetro de anchura ; todos ellos ricos en minerales . 
opacos. 

II) SÍNTESIS GEOLÓGICA y MORFOLÓGICA 

DE LA COSTA VALENCIANA 

Mt!diante el estudio del Cuaternario marino, Gignoux y Fallot (3) 
dedujeron que la Península se prolongaba hasta Mallorca durante el 
Plioceno y el Cuaternario Inferior y que, en consecuencia, el nivel 
actual de costa es inferior al tirreniense. También es de esta opinión 
Hernández Pa.checo, E. (4). Por su parte, Darder (5), estudiando los 
altos depósitos fluviales . del Puerto de Albaida y del río Escalona, l\' 

considerando la falta de materiales marinos cuaternarios al norte de 
Denia, llega a conclusiones parecidas. 

La costa valenciana es, pues, de origen reciente y se formó tec
tónicamente eomo consecuencia ·última de los movimientos alpfdicos 
al originarse una serie de acciones orogénicas de descomt}rcsión, 
que hundieron los óvalos mediterráneos y dieron lugar a la fosa ba- . 
lear. En la actualidad no parecen observarse movimientos de bascu
lación . y los ríos, en su tramo final, presentan fondo plano_, síntoma 

de no haberse rejuvenecido por . no cambiar su nivel de base. Sin 
embargo, los estudios sismológicos demuestran que esta zona no 
llegó aún a la consolidación definitiva (6). 

Como consecuencia de los movimientos a que hemos aludido, 

hubo un enorme . acarreo de materiales por parte ele los ríos, cuyo 
depósito ha contribuido a la formación de la plana costera, 'que se 

continúa mar adentro unos -cuantos kilómetros a causa de la sub-
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mersión litoral. El valor de dichos depósitos pudo registrarse en 
los sondeos efectuados por el Instituto Geológico y Minero de Es
paña cerca de Valencia, desde 1929 a 1932, siendo su potencia supe
rior a So m., llegando a los 200 en el sondeo de la Alameda (5). 
También lfué posible, al aparecer un nivel de turba entre los 102 y 
166 m., comprobar esas fluctuaciones en el trazado de la costa. 

Iremos venido refiriéndonos principalmente al Cuaternario, por 
ser dicho veríodo quien integra en su casi totalidad el llano costero 
valénciano ; esta uniformidad queda rota por el afloramiento triásico 
del Puig, por los pequeños cerros jurásicos cercanos a Cullera, por 

' los correspondientes al1\Iioceno inferior próximo al Grao de Gandía, 
otro no lejos de Daimuz, y el último entre Guardamar y Miramar. En 
1 ealidad son sólo el Jurásico ($€cuaniense) y el Cretácico medio los 
que rompen en afloramient<?s, jurito a Cullera, la monotonía cua
ternaria de estas playas tendidas. 

E·l cerro triásico del Puig está constituído por unas areniscas 
rojas, micáceas, de cemento silíceo, correspondientes al Buntsand
stein ; estas areniscas se exp·lotan desde hace años, existiendo un fe
rrocarril que las lleva hasta el puerto de Valencia desde las canteras 
lte explotación. Se han empleado en diversos lugares de la costa en 
obras de defensa (puerto de Valencia y playa de Pinedo). 

El Secuaniense, próximo· a Cullera, se compone de calizas com
pactas, sublitográficas, de colores que . oscilan· entre el gris amari
llento al gris oscuro, en ligera discordancia con el Cretácico 'y con 
intercalaciones de niveles margosos. 

La Sierra de Cullera, o Montaña de Oro, es un anticlinal cretá
cico constituído por dolomías que buzan 15 grados hacia el mar y 
que también tienen intercalados algunos niveles margosos. Al abri
go de este Cretácico y del Jurásico que por el norte lo bordea, se 
ha depositado una arena de gran finura (73'14 por roo menor de 
0,5 mm.), quizás por influencia de la desembocadura del río Júcar, 
que forma una magnífica playa. 

Anteriores estudios geológicos nos hablan de la formación del 
llano costero cuaternario como resultado de la fusión de los deltas 
correspondientes a los ríos Turia y Júcar, pero sin aclarar el papel 
que en dicha formación tuvieron los distintos asomos triásicos y cre
tácicos costeros. Creemos que el papel de éstos fué el de servir de 
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punto de apoyo para la creación de dunas y cordones litorales, en 
forma semejante a como en la actualidad ocurre con la Montaña de 
Oro o Sierra de Cullera, extremo sur del cordón de dunas que cie
rra la Albufera . Un estudio batimétrico detallado quizás nos revele 
la existencia de anteriores líneas de dunas costeras. Todo ello posee 
gran interés al aplicar a tiempos anteriores, dentro del Cuaternario, 
lo que actualmente sucede con el proceso formador de la costa, y 
que el análisis mineralógico nos ha revelado. 

El material que los ríos Turia, Júcar y Palancia acarrearon, se ha 
dispuesto en lechos horizontales, en los que alternan· arcillas, gravas, 

margas, cantos rodados, arenas y légamos. Como es lógico suponer, 

la variación en las condiciones de depÓsito hace que varíe de unos 

puntos a otros. el grosor de los eleme11tos y la diversidad de materia
les atravesados por los ríos, así como que de· norte a ~~ur predomine 

lo silíceo sobre lo calcáreo, etc. Todo esto se refiere a la disposición 
originaria, ya que el hombre, con sus cultivos y obras de diversa 
índole, ha modificado en grandes zonas esta primitiva disposición. 

Pongamos como ejemplo la labor que representa disminuir la exten

sión del lago de la Albufera, para creación de campos de arroz pri¡

cipalmente, extensión que en 1761 fué de 13.972 Ha. Y en 1912 

de 2.896 Ha. (8). 

lVIorfológicamente, la costa valenciana se caracteriza por su sua
ve contorno y regularidad, ser baja y arenosa en su ma¡yor parte, y 

presentar toda una serie de formas (marismas, dunas, albuferas) tí
picas de las costas próximas a la madurez. De norte a sur encontra
mos dichas siguientes formas: zona pantanosa, ert cultivo de arroz, 
entre la Gola del Pas de las Yeguas y el camino de Fo:yos al mar; 

el cordón de dunas, fijadas en parte, que cierran la Albufera por el 

- Este ; el lago de la Albufera y la gran zona de arrozales que lo ro
dean. El lago vierte sus aguas en el Mediterráneo ¡1or dos golas: la 

del Perellonet y la del Perelló, pero resultando insuficientes, se ha 

construido un nuevo canal aliviadero. 

Pasada la Montaña de Oro, único accidente costero de la provin

cia, aparecen entremezcladas las marismas, pantanos, dunas cultiva

das y zonas de huertas. El llano cuaternario, que adquiere su má

xima amplitud eri Valencia, se reduce aquí bastante ante la proximi-
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dad ele las sierras Penibéticas, pero permitiendo todavía la creación 
de zonas agrícolas tan feraces com.o la Huerta ele Ganclía. 

Hemos hablado de costa baja y arenosa ; pero hemos ele hacer 
notar aquí cómo entre la muestra que tomamos en la parte más sep
tentrional, al norte de la desembocadura del río Palancia, frente a 
Canet de Berenguer y la Gola de Palos, la arena se encuentra recu
bierta en espesor variable (aproximadamente un metro) por abun
dante canturral, ele cuyo depósito no se tienen referencias anteriores 
a 1949. Comparando este depósito ele material grueso con los aportes 
del río Palancia y del barranco del Puig, podemos deducir ·que tales 
acarreos !'iean debi(los principalmente al río Palancia, y en menor 
proporción al citado barranco, siendo depositados en el mar como 
consecuencia ele las trombas de agua que descargaron en la zona a 
que nos referimos en septiembre de 1949. Hemos visitado esta parte 
ele costa con seis meses ele intervalo, pudiendo comprobar un cierto 
desplazamiento ele los acarreos; teniendo presente su probable ori
gen y pensando en este desplazamiento, se deduce el riesgo de eles
aparición ele las playas que están situadas al sur ele esta zona. Por 
todo ello no puede hablarse ele ((kilómetros ele verdadera iJlaya ele 
arena suavísima ... >> al referirse a las playas de Valencia, como así 
lo han hecho ciertos comentarios de prensa (*), 

En el cuadro I se da la variación granulornétrica de las diecinueve 
muestras estudiadas, siempre con la salvedad ya citada sobre la zona 
ele la Gola de Palos. (Fotografía núm. 1.) 

lii) LoCAUZACIÓN DE MUESTRAS Y DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 

~ DE MATERIALES 

La muestra núm. r se tomó frente a Canet ele Berenguer, y aun
que el río Palancia mostraba seco su cauce en la época ele la toma 
de muestra, la cantidad de grava existente en aquella zona nos in
dujo a pensar que el material recogido se ·encontrarí~ muy influen-

(*) En el periódico régional Las Provincias, de 2 de septiembre de 1955, 
en su secc1on «AduaEdad valenciana», se refiere un comentarista a J.os «kilóme
tros de v-erdadera playa de arena suaVÍ·sima desde el litoral .saguntino al mismo 
M'ontgó», cosa (nexacta completamente, según hemos descrito. 
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_CUADRO I 

Peso de las distinta-s fracc-ianes granulométricas, a partir 
de 11)0 gramos de -muestra 

N.o da mu~stra T>Imm. o >T>o,; mm. T<o,s mm. 
----

1 26,73 55,24 17,68 
2 0,83 70,27 28,60 
3 53,35 21,82 24,48 
4 33,81 35,85 30,17 
5 15,60 84,33 
6 10,84 8!l,08 
7 20,78 79,08 
8 3,68 96,16 
9 32,00 68,(){) 

lO 2,20 84,96 12,74 
11 3,46 88,16 8,10 
12 0,27 ~0,55 9,08 
13 85,70 14,10 
14 81,20 18,65 
15 0,12 82,90 16,84 
16 0,07 26,72 73,14 
17 78,80 21,02 
18 27,52 72,24 
19 66,40 33,45 

ciado por tales aportes. -Coloraciones diver~as : rojizas, por los gra
nos areniscosos de rodeno ; granos grises y negruzcos, calizos y de 
sulfuros, opacos; fragmentos cuarcitosos y restos de valvas de mo
luscos. Entre los cantos rodados predominan los de formas redon
deadas y planos. 

La muestra núm 2 se recogió frente al Puerto de Sagunto, en 
una zona arenosa sin gran influecia del río Palancia; presenta los 
caracteres parecidos a la muestra precedente. 

·En la núm. 3, tomada frente a Puzol, vuelve a aparecer el can- · 
turral con formas ll).ás o· menos planas en mezcla con otros cantos 
rodados redondeados y alargados, calizos, algunos blancos cuarci'to
sos y otros rojizos de rodeno. 

La núm. 4 se tomó en la zona registrada en las fotografías 1 y 2; 

coloración predominante, rojiza; muy caliza, por la gran eferves
cencia que dió al tratar por ácidos. 
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La muestra núm. 5, tomada frente a Foyos, es una arena finísi
ma (83,33 por roo de o,s mm.) de coloración grisácea a blanquecina. 

La núm. 6, tomada a unos 200 m. al norte de la desembocadura 
del barranco del Carraixet, es de características parecidas a la ante
rior, y de tamaño de gr¡no entre o,s mm. y 1 mm. 

La núm. 7 se tomó a 100 m. al sur de la desembocadura del Ca
rráixet y es análoga a la núm. 6 (ambas dieron fuerte pérdida al 
tratar por ácidos, acusando cantidad elevada de carbonatos, y des
'prendieron SH2, delatando la presencia de sulfuro?). 

La muestra núm. 8 fué tomada en la- playa de Las Arenas (Va
lencia) ; es lá muestra de are.na: más fina de todo e~ material recogi
do, al g6 por wo de tamaño de grano menor de o,s mm. 

La núm. g, tomada en la playa de Pinedo, bastante fina y rica 
en carbonatos. La núm. 10, tomada en la playa de El Saler, es ma
terial grueso, con llll 84,96 por 100 de ·tamaño de grano mayor de 
o,s mm. y granos gruesos rodados de diámetro superior a 1 mm. 
(Fotografía núm. 3.) 

Las mu~stras números II y 12 se tomaron entre El Saler y la · 
Gola de El Perellonet; ambas presentan gran número de fragmentos 
de valvas de moluscos, lo cual contribuye al. aumento en el valor 
que se obtiene por la fracción superior a 1 l11111. · de diámetro de 
grano, así como también ambas muestran presencia de cantos roda
nos de coloración grisácea y tostada, que quizás hayan sido aporta
dos por 'el río Turia 

La muestra núm. 13 se tomó entre las golas de El Perellonet y de 
F.l Perelló ; tamaño de grano predominantemente superior a o,s mm. 
y acuse de carbonatos. La núm. 14, tomada entre El Perelló y el 
caserío «PalmeraSll, es de coloración rojiza y rica en carbonatos. 

La núm. 15 se tomó frente a Mareny Vilches y, aunque también 

es grande la pmporción de tamaño de grano superior a o,s mm., 
tiende más al menor que al de 1 mm. ; acusó también · carbonatos. 

La núm. 16, tomada frente al camino de Cullera a la playa, es de 
coloración más blanca que las anteriores muestras y presenta bas
tantes fragmentos de valvas de moluscos, que da la fracción su
perior a 1 mm. 

La núm. 17, tomada frente a Jaraco, es de arena fina, algo rojiza, 
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con aumento en la proporción de carbonatos respecto a las muestras 
anteriores, así como la de sulfuros. 

La núm. rS, tomada junto al Grao de Gandía, la constituyen are
nas finísimas de coloración rojiza que dan gran efervescencia al 
tratar por clorhídrico. Y, por· último, la muestra núm. rg, tomada 
junto al camino de Oliva al mar, presenta un color pardo-roj izo, 

·siendo su diámetro de grano algo más grueso que la I)recedente, 
acusando gran cantidad de carbonatos. 

Observamos, en cuanto a la coloración de las arenas de las playas 
de Valencia, que es bastante uniforme y sólo hay diferencias nota
bles en el caso de gravas ¡y gravillas de la parte norte, y en menor es
cala en El Perellonet y la zona de Jaraco; es posible, en el primer 
caso, que ello esté relacionado con el manchón triásico al oeste de 
Sagunto. 

C U,\ D RO I I 

Peso de las fracciones "ligera" y "densa", a pa,·tir de 
11na c·ierta cantidad de arena limpia y tamizada 

{malla 0,5 mm) 

Peso arena Tratamiento por bromoformo 
N.• de muestra 
T < o,s mm. 

tratada por 
Fracción Fracción 

ácidos •ligera~ cdens& ... 
-----

1 11,18 lM6 0,55 
2 16,72 11,70 -3,4!J 
e 15,25 15,07 0,13 

· 4 19,20 18,17 0,98 

5 . 49,34 48,26 1,04 

6 54,00 53,64 0,20 

7 40,40 38,56 1,28 

8 62,08 55,36 5,24 
9 45,36 44,50 0,60 

10 6,68 6,38 0,26 

11 3,92 3,67 0,20 

12 5,45 5,245 0,105 

13 5,88 5,82 0,04 

14 10,00 9,88 0,12 

15 8,70 8,32 0,26 

16 52,22 51,68 0,208 

17 12,62 12,50 0,06 

18 48,34 47,95 0,096 

19 15,60 15,44 0,02 
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En cuanto a la granulometría de los materiales, se registran 
aumentos en el diámetro de grano t!n los materiales procedentes del 
sur d~ la desembocadura de los principales ríos, probablemente por
que la corriente litoral arrastra sus aportes en tal sentido y los va 
clasificando longitudinalmente. 

Común a todas las muestras es la no elevada proporción en mi
nerales <idensos)) ; en el cuadro II damos los valores gravimétricos a 
partir de las muestras de arena después de tratadas por clorhídrico 
y nítrico ; en la fracción ligera, el dominio corresponde al cuarzo. 
En el cuadro III se dan los pesos de la fracción menor de o,s mm., 
y el obteliido después del tratamiento por ácidos nos muestra la pér
dida por carbonatos y sulfuros. 

CUADRO III 

Pesos de las fracciones «densas» de diámetro inferior a 
0,5 mm. de que se parte, con los valores g1·ávi1Úétricos 
para los mismas muestras después del tratamiento por 

ácidos y pérdidas sufridas. 

Peso después Pérdida 

N."de muestra T < o.s mm. del tratamiento por 
por ácidos carbonatos 

·----- ------
1 17,(;8 11,18 6,50 
2 28,60 . lli,72 11,88 
3 24,48 15,20 . !),23 

4 30,17 1!),20 10,97 
5 84,33 49,34 34,99 
6 89,08 54,00 35,08 

7 79,08 40,40 38,68 
8 96,16 62,08 34,08 
9 68,00 45,36 22,64 

10 12,74 6,68 6,06 
11 8,10 3,92 4,18 
12 9,08 5,4.5 3,63 
13 1410 5,88 8,22 
14 18,65 10,06 8,5!) 

1i:í 16,84 8,70 8,14 
Hi 73,14 ü2,22 20,!f2 
17 21,02 12,62 8,40 
18 72,24 48,34 23,90 
19 33,45 15,60 17,85 
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IV) 1\L\TERIALES DH.l'RÍ'l'ICOS DE 'tiPO ERUP'l'IVO PROCI>DEN'J'It..C: 

DB I,A Pl,ATAFORMA COS'l'ERA 

Desde hace aüos vienen encontrándose en la costa valenciana, 
por la 11arte septentrional hasta El Perelló, fragmentos grisáceos o 

negruzcos de poca densidad y aspecto ele escoria volcánica, cnyo 

estudio micrográfico nos revela una estructura vacuolar en una pas
ta opaca y semivítrea abundante en microlitos de sanidina y plag-io
clasa, estos últimos perfectamente conformados y con macias poli
sintéticas, carente de element?s ferromagnésicos éi-istalizados. Di
chos materiales han sido dados como traquiandesitas vitrofídicas. 
(Fotografías 4 y 5.) Otros, de pasta vítrea en la que abundan micro
litas de sanidina Y. algunos granos de magnetita, con depósitos de 

carbonatos pulverulentos en ciertas vacuolas de su estructura, que
dan clasificados como traquitas vitrofídicas. (Fotografías 6 y 7.) (*). 

No hab{éndose encontrado ejemplares idóneos en. los arrastres de 

los ríos de la provincia, hemos de pensar en el transporte por las 
corrientes marinas litorales. El primer lugar en que cabe situar el 
origen de estos materiales son las islas Columbretes y su prolonga
ción lávica submarina. Estos islotes son volcánicos, y desde ellos 
parte un ancho y alto fondo que avanza más de 40 km. hacia el sur 
y que parece corresponder al acúmulo de lavas formadas por las 
coladas submarinas de tales volcanes basálticos (g). 

San Miguel de la Cámara ('w) recoge diversos estudios hechos 
sobre las rocas de las islas Columbretes. Nosotros deducimos que, 
en efecto, los fragmentos detríticos de tipo eruptivo, a que anterior
mente nos hemos .referido, sean desprendidos de esa masa lávica su
mergida; ello nos explica también la presencia (y relativa abundan
cia en algunas muestras de arena) del piroxena augita, identificado 
entre ~os niinerales ((densosn transparentes que caracterizan los ma
teriales arenosos de estas playas valencianas. 

(*) Fueron estudiados por el Dr. Fuster (José M. a¡ Investigador del C. S. l. C. en 
el Instituto • Lucas Mallada» de Estudios Geológicos. 

10 
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V) ANÁLl!'IS MIN!tRAi,ÓGICO Dll LAS ARENAS 

La técnica seguida en la preparación de materiales ha sido la ya 
expuesta por uno de nosotros en trabajos · anteriores (J. Pérez Ma
teos, 1949-1956). 

Partimos de la fracción «densa¡¡ obtenida por tratamiento con 
bromoformo de la arena perfectamente limpia. Tamizamos por malla 
de 0,5 mm., y los granos separados fueron incluídos en bálsamo del 
Canadá sobre el. porta, montando así las preparaciones correspondien
tes a cada muestra. Las fracciones de diámetro de grano superior 
a 0,5 mm. fueron observadas con lupa, pudiendo apreciarse gran 
homogeneidad de composición para ambas fracciones gra:nulomé
tricas. 

Estudiadas las preparaciones bajo el objetivo del microscopio pe
trográfico, se identificaron las especies minerales, haciéndose el re
cuento en línea ;y sobre roo granos transparentes. Los granos opa
cos se contaron en bloque, y las cifras dadas representan valores por 
cada roo especies transparentes. 

Los resultados obtenidos del análisis mineralógico se exponen en 
el cuadro IV. Se puede observar la homogeneidad de composición 
de los distintos arenales. El piroxena augita, que es frecuente en 
los depósitos marinos de profundidad y en arenas de playa cuando 
dichos sedimentos proceden de materiales volcánicos desintegrados, 
aparece aquí en todas las muestras estudiadas, destacando como es
·pecie «comttn)) y «abundanten. 

El anfibol hornblenda y la epídota se identifican acusando sólo 
su presencia; la ai1dalucita aparece 'igualmente constante, mientras 
que la distena y la silimanita se encuentran en proporciones muy 
bajas o están totalmente ausen.tes. La estaurolita es frecuente, pero 
no abundante, en estos materiales, y el granate se acusa en propor
ciones bajas. 

En cuanto a los minerales resistentes: turmalina, circón y rutilo 
(que tan comunes son en la mayoría de ·los arenales costeros y sedi

. mentos en general), se identifican en proporciones bajas los dos últi
mos, mientras que la turmalina, en su variedad parda, ferro-magne
siana. aparece como especie constante y abundante. 

11 
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CUADRO IV 

Porcentajes de los minerales cdensos• transparentes 

Ntime1o ...,¡ g. ~ ::<' ::l t"l '=' > ~ t"l :e > 
Min. e S. "' ¡;;· " '1:l o e 

"' ¡; ¡; de ¡¡ n 
" ~ ¡¡ Q. §" ¡;; ; '!3. ~, O• E!. :; .. 

opacos e. " 
., 

" <= .. o 
~ 

¡; 
muestra ¡; ¡; o .!" =· !" ;;· 

~ 
!!. ¡; " !" : !" Q. : : !" 

29 17 6 4 2 2 2 3 41 8 9 2 4 
2 18 23 4 2 3>l 9 10 3 11 
3 22 !6 3 7 52 . 3 4 2 12 
4 62 16 6 i 6 2 28 3 3 2 25 
5 37 15 4 9 2 3 5 3 34 6 9 2 8 
6 54 24 3 5 5 3 43 5 6 4 2 
7 So 24 3 26 2 13 12 20 
8 62 23 3 2 3 25 JI 9 .6 18 
9 so 44 3 2 2 3 17 3 3 6 20 

lO 35 20 1 4 2 10 10 5 45 
11 17 26 2 3 6 8 2 4 42 
12 15 40 3 S 2 18 4 4 5 18 
13 8 28 6 5 20 6 . 3 13 19 
14 40 42 2 3 13 4 S 30 
15 34 28 11 2 10 44 
!6 32 44 5 17 6 3 3 21 
17 6o so 1 8 10 5 3 2 20 
18 38 40 7 2 ¡8 3 4 24 
19 24 38 9 6 6 16 5 3 6 11 

E.xiste concordancia entre los materiales arenosos costeros y · los 
de aporte de ciertos ríos de esta zona en cuanto a la composición 
mineralógica, como vemos ocurre en el río Palancia, en cuyos mate-
riales de arrastre abunda la augita (normal y titanífera), por lo cpal 

-1:¡ 
admitimos como posible que el enriquecimiento en este pirox~no, ob-
servable en las muestras de arena tomadas próximas a la desemboca-
dura (núms. 2, 3 y 4) del comienzo del óvalo valenciano, sea debido 
en parte al aporte de dicho río, y en este caso, el origen de la augita 
se remontaría a algún afloramiento extraprovincial de diabasas u ofi-
tas atravesado por el río. 

En cuanto a la mayor riqueza en augita que se acusa en los are-
nales del segundó tramo de la curva levantina (muestras de 9 a 15), 

resulta · fácil el admitir que tal acúmulo sea debido a los materiales 
aportados por las corrientes litorales, arrancados de la colada lávica 

12 
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submarina que se prolonga hacia el sur de las islas Colurnbretes en 
unos 40 km., formando el alto fondo de la plataforma costera, a que 
ya nos referimos en el apartado IV. Idéntica deducción cabe hacer 
para las muestras .r6 a r8, en cuanto a la incorporación de minerales 
de origen eruptivo, augita y hornblenda, a partir de materiales mag
máticos basálticos. 

El origen extraprovincial de ciertos minerales detríticos identifi
cados se .confirma principalmente por los porcentajes en andalucita, 
la presencia de estaurolita, distena, silimanita, etc. ; minerales tí
picos del metamorfismo ;Y a los que hay que reconocer un origen 
muy distinto del que admitimos para el piroxeno y los anfíboles ci
tados, cuya presencia es constante en los arenales que estudiamos. 

VI) CARAC'I'ERÍS'l'ICAS LOCALES DE I,OS MINERAI,ES «DENSOS» 

Los minerales detrí~icos «densosn, que entran en la constitución 
ele estas arenas y las caracterizan, ofrecen ciertos caracteres propio:: 
que exponernos a continuación : 

Augita, piroxeno monoclínico, que no aparece en general en for
mas cristalinas reoonoscibles, sino en fragmentos ele exfoliación, que
brados, con fracturas vivas y bordes dentados (microfotografías r, 
3. 4 y 8), más frecuentemente transparentes que empañados. Abun
da la variedad titanífera de tinte violáceo y pleocroísmo acusado. Se 
identifican algunos cristales. (Microfotografía 2.) 

H ornblenda., anfíbol alumínico (hornblenda común), monoclínico 
de hábito prismático; formas aplanadas con estrías que delatan la·s 
líneas de exfoliación ; frecuentes los granos frescos, como los del 
piroxeno, con los extremos astillados o dentados ; color verde ·bote
lla más o menos intenso. (Micrografía 6.) 

EPidota, en granos subangulares o en prismas truncados, amari
llentos o incoloros (no .redondeados) y transparentes, bastante 
limpios. 

A ndalucita, este silicato rómbico de aluminio se destaca en gra
nos incoloros que, por lo general, conservan su hábito prismático, 
con inclusiones carbonosas y 11leocroísmo rojizo. (Micrografía s.) 
(Las otras dos formas del silicato alumínico puro, silimanita y dis
tena, que en estas arenas se dan en cantidades bajas, presentan las 

13 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

características propias de estas especies minerales como material de
trítico.) 

Estaurolita aparece en granos angulares (micrografía 7). pardo
melados, de aristas viv.as y con gruesas inclusiones carbonosas; al
gt).nos ofrecen aspecto poroso, debido a las oquedades que dejaron 
los gránulos de inclusión al vaciarse . 

Granate, en granos quebrados con tendencia a conservar la forma 
esférica propia de los cristales del sistema regular; también en frag
mentos subangulares· ·de superficie brillante y ligeramente rosada 
(variedad almandino). 

Turma.lma, este silicato · complejo boro-alumínico, se presenta en 
granos prismáticos de color pardo (variedad ferro-magnesiana) o en 
fragmentos de prismas, fuertemente pleocroicos. 

Circ6n, mtilo y tita,nita se identifican en las muestras estudiadas 
en muy escasas proporciones ; el circón aparece en pequeños cris
tales prismático-bipiramidale::; perfectamente transparentes. El ruti
lo y la titanita muestran sus caracteres propios . 

. En general, todos los minerales detríticos que constituyen la 
fracción ccdensa» de estas arenas, conservan su hábito propio, o si son 
fragmentos, aparecen éstos en formas angulares o subangulares, no 
redondeadas. Las características motifológicas de los granos minera
les y el aspecto fresco de algunas especies, como augita, hornblenda 
y epidota, vienen a confirmar su procedencia no lejana, viniendo a 
fo!mar parte de los arenales por aporte directo, debido a las corrien
tes litorales, desde la alta plataforma costera, de origen lávico, a la 
costa. Tienen, pues, influencia en la formación de los arenales coste
ros valencianos no sólo los materiales que provienen de los ríos pro
vinciales, sino aquellos que en arrastre costero son aportados del 
norte, y cu¡yo origen hay que situarlo en las islas Columbretes o su 
prolongación submarina y en los cordones litorales sumergidos. 

Para construir las gráficas estelares, hemos escogido entre todas 
doce muestras de las más representativas ; estas gráficas nos permi
ten, de un solo golpe .de vista, comprobar la homogeneidad en la 
composición de los materiales que se estudian, y ver la asociación 
ele especies minerales características de estos sedimentos, suficientes 
para establecer una ccprovincia sedimentaria» en el amplio golfo ele 
Valencia. 

14 
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FIG. 2 

Gráficas que expresan los porcentajes, entre si, de los minerales •denso5» transparen~es y destacan sus asociaciones. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado del estudio de los arenales costeros de la provin
cia de -Valencia y la investigación cuantitativa mineralógica de sus 
arenas, se pueden deducir las siguientes conclusiones: 

r. a Los ríos valencianos formaron, por fusión de sus deltas, el 
llano costero cuaternario, pero en la actualidad es claramente ma
nifiesta en él la presencia de materiales extraprovinciales. 

2:a La influencia de los ríos se hace notar más en sus típicas 
avenidas mediterráneo-levantinas, que arrastran y depositan e~ )a 
costa una gran masa de cantos rodados. 

3." )La existencia .actual, en los arenales de la costa, de minera
les detríticos, cuya presencia y proporción no pueden referirse al 
aporte fluvial, nos lleva a admitir la influencia del mar en la forma
ción del llano costero. 

4· a Consideramos como probable la influencia de corrientes ma
rinas mediterráneas, que aportaron materiales de origen volCánico 
procedentes de las islas Columbretes o de su colada lávica submarina 
y contribuyeron a la formación de los arenales costeros. 

s.a La homogeneidad de composición de los materiales detríti
cos de esta zona del llano valenciano nos lleva a señalar una sola: 
«provincia sedimentaria>>, que denominaremos «piroxénica», por la 
constancia y proporción del piroxeno augita.· 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Petrografía Sedimenlar:a 

RESUMEN 

Con esta primera aportación al conocimiento de los arenales costeros del 
levante español, inician los autores el estudio sistcmáti·c·o de las playa·s levantinas, 
comenzando por la provincia de Valencia. 

Se han estudiado una serie de playas, desde la desembocadura del río Palancia 
e1: la zona'de la Gola de Palos y el Puerto de Sagunto al norte del óvalo medi
tetráneo, hasta la playa situada frente a Oliva, al sur de la desembocadura del río 
Serpis. 

Se expone . la sín te.sis geológica· del llano costero cuaternar'o formado por la 
fusión de· los deltas de los principales ríos valencianos ~Palancia, Tur'a, Júcar), 
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haciendo notar 1<\ influencia que en dicha formación tuvieron los afloramientos 
· triásicos y cretácicos existentes, skviendo corno punt<Js de apoyo para la creación 
de dunas y cordones litorales. 

M:orfológicarnente se a:naliza el tipo de costa: baja, arenosa, de suave con
torno y regularidad, en la que se 'acusa la presencia de formas típicas de madurez 
(marismas, dunas, albuferas). 

El análisis mineralógico de las arenas costeras, delata la existencia de mine
rales detríticos cuya presencia no puede atribuirse al aporte fluvial; igual.nente 
revela la existencia de materiales rocosos extraprovinciales, admitiéndose la in
fluencia del mar por la incorporación de minerales de origen eruptivo (Augita, 
Hornblenda) a partir de materiales magrnáticos basálticos. Para otros minerales 
de; grupo de la Estaur-olita (Andalucita, · Distena, Silirnanita) se reconoce un ori
gen ex~raprovincial distinto del admitido para pi_roxenos y anfiboles. 

Terminan los autores admitiendo la influencia en la formación del llano coste
ro, no sólo de los .materiales que pr-ovienen de l-os ríos pr·ovinciales, sino aque
llos extraprovinciales de <Origen volcánico que son aportados por corrientes ma
rinas mediterráneas, y cuyo orig.en sitúan en las islas Golurnbretes o su colada 
lávica :submarina y en los cordones litorales. 

La homogeneidad de composición de los materiales estudiados, conduce a se
ñalar una sola provincia sedimentaria en los arenales del llano valenciano,. definida 
como «piroxénica» por la constancia y elevada proporción en Augita. 

RÉSUMÉ 

Avec ce~te prerniere apportation a \a connaissance des sablieres cótieres 'du 
Levant espagnol,').es auteurs comrnencent l'étude systematique des plages du iLe
vant, en oornrnen<;ant par la province de Valence. 

On a étudié une série de plages, depuis l'embouchur-e de la riviere Palancia 
dans la zone de la Gola de J>alos et le P-ort de Sagunto, au nord de !'ovale rnedi
terranéen, jusqu'a la plage située en face d'O\iva au sud de l'ernbouchure de la 
ri:viere Serpis . 

. Qn expose la syntese géologique de la plaine ciitiere quaternaire forrnée par 
In. fusion des deltas des 'prinCipales rivieres de Valence (Palancia, Turia, Júcar) 
en faisant observer ·l'influence que sur cette formation ont eu · les aff!eurements 
triasique et ·crétaciques existants qui servaient cornrne point d'appui pour la 
création de dunes et cordons littorales. 

M~rphologiquernent on analyse le type de cote : ba,sse, sablonneuse a con
tours doux, et regularité, dans laquelle s'accuse la presence de formes typiques 
de maturité (rnarais salant, dunes, lag·unes). 

L'analyse rninéralogique des sables ciitiers dénonce l'existence de rninéraux 
détritiques dont la présence ne peut pas e~re attribuée a l'apport fluviatile ; il 
révele égalernent l'existence de rriateriels r-ocheux extrapr.ovincials ou !'on peut 
adrnettre l'influence de la rner par l'incorporati-on de rninéraux d'origine eruptive 
.(augite, hornblende) a partir de rnateriels r.ocheux rnagrnatiques basaltiques. P·our 
d'autres rninéraux du groupe de la Staur·otide (Andalousite, Disthene, Sillimanite) 
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on reconnait une origine extra-provinciale différente de e elle que 1' on admet pour 
les pit.oxenes et les amphiboles. 

ILes auteurs fmissent en adrnettant l'influence dans .la f.ormati.on de la plaine 
cótiere non seulement des materiels qui pr-oviennent des rivieres provinciales 
mais aussi des materiels extra-provinciales d'orig'ne volcanique qui sont apportés 
par !es courants marins méditerrenéens et dont ils situent !'origine aux Ilex Co
h .. mbretes ou leur cóulée lavique soumarine et chez les cord.ons litt·oraux. 

L'ho1nogéneité de oomposition des materiels étudiés conduit a signaler une 
seule «province sedimentaire» sur les sablieres de la plaine valencienne, definie 
ccmme «pir·oxénique» par la constan ce de 1' Augi.te et son élevée proportion. 

SUMMARY 

The authors initiate their systematic s~udy of the eastern shores, starting 
with the province of Valencia, with this first contribution to research on the 
sandy beaches of eastern Spain. 

A serias ·OÍ beaches have been studied from the mouth of the river Palancia, 
situated in the regían of Gola de Palos and Puerto de Sagunto, to the north of 
the egg-.shaped Mediterranean, to the bea·ch opposit.e Oliva, south of the mouth 
of ~he river Serpis. 

They analyze the geological synthesis of the . quaternary ooastal. plain .Í' med 
·by the joining of the deltas of the principal Valenc:an rivers (Palancia, Turia 
and Júcar), showing the influence exercised on this f.ormation by the existing 
triassic and cretaceous croppings ou~, which serve as suports fa, the creation of 
dunes and littoral formations. 

The type of •coast is analyzed morphologically ; it is low, -sandy, and of smooth 
and regular outline, with oc.casional typically mature formations (sea coasts, 
dunes, lagoons). 

· A mineralogical study of ~he coas.tal sands shows the existence detritic mine
rals whose presence cannot be attributed to fluvial deposits; it also ·indica tes the 
presence of foreing rocky substances, thus prov:ng the influence of the sea by 
the incorporation of'minerals of vokanic origin (augite, hornblende) as well as 
magmatic and basaltic substances. An extra-regional origin, different from that 
admitted for pyroxene and amphiboles is recognised for other• m:nerals of the 
Staurolite group (andalusite, kyanite, silimatite). 

In their eoondusion .the writers admit the influence in the formatfon of the 
coastal plain, not only of the substances brought down by the reg:onal rivers, 
but also of the ··extra-regional substances of volcanic origin which are carried 
a·cr.ass by the currents of the Mediterranean Sea ; these substances originate in 
the Columbretes Islands .or in their underw.ater volcanic wa·sh, and in the littoral 
formations. · 

The homogeneous composition of the substances.analyzed leads one tci con
sider the sandy bea·ches of the Valencian plain as one sole «Sedimentary regwm, 
which may be defined «pir~xenic,, on account of the high and constant percentage 
contained of augite. 
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LOS ARENALES COSTEROS DEL LEVANTE ESPA!IOL. 1 

FoT. l. 
Zona de costa en Gola de Palos. 

For. 2. 
Canturral costero, en primer plano ; en segundo término el llano cuaternario 

y al fondo los montes triásicos. 



.IN,\LES DE EDAFOLOGÍ.I Y FISIOLOGÍA VEGET.IL 

FoT. 3. 

Arenal y dunas de la playa del Saler. 

FoT. 4. FoT. 5. 

Traquiandesita vitrofídica (N ID- Traquita vitrofídica (N ID-
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MrcROFOT. l. 

Augita, grano i.rregular con borde 
dentado. 
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MrcROFOT. 4: 

Augita ütanífera : fragmento ii:re
gular v:oláceo. 
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MrcROFOT. 2. 

Cristal monoclínico de augita. 

MrcROFOT. 5. 

Andalucita ·: gran cristal de hábito 
prismático . . 

MrcROFOT. 3. 
Dos granos de augita quebrados y 
mostrando el .superi·or el borde 

dentado. 

MrCROFOT. 6. 

Cristal aplanado de hornblenda 
mostrando su estriación caracte-
. _rístiCa. 

MrcROFOT. 7. MrcROFOT. S. 

Estauro~ita ·: grueso grano sub
angular . 

Asociación augita-turmaiina ; gra
nos irregulares. 
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LA RED FLUVIAL DE VALENCIA 

11. MITAD NORTE DE LA PROVINCIA 

por 

JuAN J. ALONSO PASCUAL 

VI. Río PALANCIA 

A) RECORRIDO 

Penetra en la provincia de Valencia, procedente de la de 
Castell6n, entre los cerros de Castellet (371 m.) y del Pica
cho (394 m.), con anch<;> cauce y valle amplio, siendo su direc
ci6n NO-SE. Pasa por Algar de Palancia y Alfara de Algimia, 
donde toma vergencia Sur. Antes de llegar a Estívella comienza 
una feraz zona de vegas, que se prolonga hasta Sagunto a tra
vés de Albalat de Segart, Gilet y Petrés, lugar este último 
desde el cual se dirigirá . el río definitivamente al E., para des
embocar entre Canet de Berenguer y el Puerto de Sagunto. 

Las últimas ·alineaciones montañosas pertenecientes al Sis
tema Ibérico son las que forman el amplio valle de este río; 
también presenta anchura su cauce debido a que el Palanéia 
circula sobre sus propios anteriores aportes, que dieron lugar a 
parte del llano costero valenciano. Entre los ge6logos del pasado 
siglo fué moti'vo de controversia este fuerte relleno del valle del 
Palancia. 

Actualmente, el río presenta fondo plano y comenz6 a for
mar delta, donde predominan los can~os rodados grandes sobre 
los limos y arcillas. 
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Recibe a lo largo de su recorrido provincial los aportes si
guientes : rambla de Azuébar y barranco -de la Fuente de Rive
ra, por su izquierda, y por su derecha lo hacen la rambla de So
mal, barranco de las Foyas, barranco del Pla, barranco de Segart, 
barranco del Chocainet y barranco de la Maladicha. Vt mos, 
pues, que son los montes triásicos de su margen -derecha (Sa
lada-La Calderona, págs. 22 y 23) quienes le prestan más aguas 
que la Sierra de Espadán por la izquierda. 

La fotografía número 40, tomada en el cauce del tío Palancia, 
cerca de Algar de Palancia ·y _ no lejos de1 límite provincial, tes
timonia claramente el grosor de los aportes del río en aquella 
zona, su nula circulación de aguas y el fondo plano del cauce. 

B) RÉGIMEN 

Presenta este río la;: características propias de los curso:" me
diterráneo-levantinos que los separan del resto de los peninsu
lares. Tiene, pues, su curva -de caudale~, un pico eleva·do en fe
brero, con mínima en abril y el típico aumento provocado por las 
lluvias tormentosas -de junio, con precoz estiaje de verano, que 
alcanza su mínimo en agosto y vuelve a dar máximo otoñal, que 
aquí es en noviembre, como consecuencia del ya indicado anti
ciClón mediterráneo. 

Su módulo absoluto, aun siendo pequeñ0----2,22 m" por se
gun-do-, es algo elevado comparado con el que presentan los res
tantes ríos levantinos, excer:;tuando el Serpis ; por su módulo 
relativo, 2,52, ya encaja más en el grupo. 

Respecto al valor modular -de los ríos valencianos, conviene 
tener presente las fuertes extracciones de caudal que eq todos 
ellos se realizan con fines -de riego. En el río que consideramos 
se produce la sangría por medio del canal próximo a Algar y 
las acequias de Gau~a, Montiner y Vila, con las cuales se riega 
la feraz huerta saguntina. 

Lo que plenamente identifica al Palancia con los ríos de su 
grupo, es su gran irregularidad. Ya indicamos en el capítulo IV, 
página 47, nuestra opinión de que -debe aumentarse el valor de 
33,65 asignado por Masachs; la fotografía 40 vie~e en apoyo de 
esta opinión. 
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Otra cosa también a señalar es el valor de .las crecidas, si no 
por m volumen, sí por la multiplicación del módulo normal. No 
poseemos datos respecto al Palancia en tal sentido, pero si en 
verdad, como todo indica, el enorme depósito costero de cascaj'o 
(foto 10) fué aportado por dicho río en el otoño de 1949, hay que 
pensar en crue sus crecidas son tambi.én típicamente levantinas. 

e) RELIEVE. SINUOSIDAD 

Circula el río por la parte N., en el país septentrional va
lenciano (págs. 21 y 22-24), entre Espadán y .Rebalsadores, cu
yas montañas le confieren fuerte pendiente en razón a su altura 
y proximidad a la costa. Veamos en detalle, conforme a los cua
dros 1 y 2, el valor de esta influencia. 

La pendiente -del relieve es tanto mayor cuanto más próxima 
hacemos la mediación a J avalambre, pero la diferencia de ' 3,4 
por 1.000 -existente entre considerada hasta la desembocadura o 
la cota de 200 m. es tan pequeña, que bien nos habla de la poca 
anchura del llano costero cuaternario aquí y de que el río en 
este último se verá impelido lo mismo que por tramos más su
periores. 

. Viendo ahora los valores de sinuosidad, se -confirma esta · su
posición, ya que entre las cotas de 400 y 200 m., su valor es 
1,33, y entre 400-desembocadura, 1,30; es decir, todavía menor 
por el llano, donde circula con dirección decidida, ~omo conse
cuenci9- ·de la pendiente general de la provincia en este país y 
sin encontrar relieves que lo tuerzan. 

Que esto es verdad lo podemos observar en los datos de si
nuosidad calculados desde las cotas de 200 v de 100 hasta la 
desembocadura. Resulta un río que comenzó ; formar d~lta, aun 
a pesar de las corrientes litorales, pero que no divaga en su úl-
timo tramo como seda normal sucediese. · 

D) PERFILES. PENDIENTF,S 

Y a decimos que en todos los tramos del río su pendiente es 
fuerte, incluso_ en la parte deltaica y del llano costero. Compa-

3 
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rados su 5,71 por 1.000 y 6,25 por 1.000 en tal zona con el 
1,90 por 1.000 del Turia o el 0,62 por 1.000 del Júcar hasta Al
cira, la diferencia es manifiesta. Sin embargo, no hay gr¡m os
cilación entre unos lugares y otros del Palancia , presentando 
una pequeña anomalía entre Gilet y Torres-Torres, que no llega 
a reflejarse en el" gráfic::o del perfil longitudinal. 

190 

50 
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11) 

1p J 

FIG. 4. 

Río Palancia. Perfil longitudinal. 
IP = límite prov:ncial. 

8) 

C) 
---------------~-

FIG." 5. 

Río :Palancia . . Perfil-es transversales. 

Escalas 
H = 1:50.000 

V= 1:10.000 · 
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El río está en grado avanzado de evolución, como demuestra 
su delta actual y se puede apreciar viendo su perfil. La forma 
hiperbólica no está muy acentuada, pero sí claramente adquiri
da. Su pequeño módulo, consecuencia del clima, hace que el equi
librio final no lo alcance rápidamente. 

El valle es todo lo amplio que le consienten las montañas li
mitantes y su propio relleno, pero de uve muy abierta entre los 
cerros de Castellet y Solana, al O. de Algar (A) del gráfico, 
casi artesa a la altura del cerro Sabaté por Estivella (B en el 
gráfico) y carente de él entre Sagunto y Canet de Berenguer. 
La presencia de los montes triásicos hace que (B) no sea lo am
plio que en otros ríos cuando a esa altura llegan al llano cuater
nario costero; sin embargo, el último es típicamente deltaico, 
o sea, refleja la acumulación diluvial anterior que creó la costa 
actual. 

Con el fin de conocer el probable origen de los minerales que 
el río arrastra, conforme a lo indicado en los capítulos II y V, 
vamos a señalar sumariamente los distintos niv~ks estratigrá
ficos que corta en s11 recorrido por la provincia. 

E) NIVELES ES'l'RATIGRÁFICOS ATRAVESADOS 

Aunque proviene de zonas emine1üemente triásicas, su tra
yecto valenciano lo realiza exclusivamente por el Cuaternario, 
sobre sus propios aportes, como queda dicp.o. 

De los barrancos a él afluentes unos llegan procedentes del 
Trías, y otro corta el afloramiento mioceno sito al O. ·de Es
tivella. Quizá el aumento en augita titanada en la segunda mues
tra .se deba a una rama del barranco de Gilet, que nace próximo 
a rocas eruptivas. 

F) AN.{LJSIS MINERAI,ÓGICO 

Se tomaron dos muestras a lo largo del do, una antes de 
Algar ·de Palencia, pero luego de la confluencia de la Rainbia de 
Almédízar, y otra próxima a la desembocadura ; en el mapa de 
la red hidrográfica están indicadas con los n'Úmeros 1 y 2. El 
méto.do seguido para su estudio se dice en el capítulo V. 

5 
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En el cuadro siguiente se resume la composición cuantitativa 
de dichas dos muestras. 

CUADRO NÚM. 5 

Especies distintas· en % 

Río Palancia 

Tunnalina ...... .. . ... .. . 
Andalucita .... ..... ... .. . 
E;pidota ... ... .. . ... . .. 
Estaurolita ......... ..... . 
Hornblenda . . . . . . . . . . .. 
Granate .... ...... .. .. . .. . 
Augita ..... . 
Circón .... .. ........... . 
Rntilo . .. ... ... .. . . .. . .. 
Titanita .... .. .. ..... ... . . 
Dolomita ... ....... .. .. .. .... . 
Opacos 11 

a ......... .. ... . 

Muestra 
1 

8 
6 
2 
3 
3 
3 

62 
1 
2 
2 
8 

43 
27 

Núm. 
2 

12 
3 
4 
1 
a 
1 

67 
3 

- 2 
1 
3 

31 
28 

Vemos que se caracteriza el río por el elevadísimo porcentaje 
de augita, casi toda ella titanífera, la presencia de titanita, baja 
proporción de turmalina y escasez de circón. Adelantemos a las 
conclusiones que en el aspecto mineralógico el Palancia se se
para del resto de los ríos valencianos. 

La gran cantidad de augitla 'presente en ambas muestras 
sólo se justifica en el caso de que el cauce del r-ío, fuera de la 
provincia de Valencia, atraviese algún asomo eruptivo, ya que 
el resto de los barrancos provinentes de zonas próximas presen
tan otros caracteres. 

En cuanto al. :;nodo de estar los minerales, digamos que la 
turmalina aparece en ambas muestras con baja esfericidad y 
angular predominantemente ; el escaso circón encontrado tam
bién presenta baja esfericidad, pero oscila entre redondeado y 
muy redondeado (67). La hornblenda es angular y de .hábito 
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prismático. La epidota, en magnífico c_olor amarillo a verde gui
sante, angular y tamaño grande. También se presenta con baja 
esfericidad y de angular a subangular la augita, tanto normal 
como titanífera ; granos gruesos, de fuerte relieve y color va
riable, según su proporción en titanio. 

Resumiendo, diremos que en todas las especies dominan las 
formas angulosas y los minerales se presentan en claros y tí
picos ejemplares no ·alterados, síntoma de la brevedad de su aca
rreo y ser todos ellos de ciclo reciente. 

Formas del granate de este río podemos verl~ en la foto 25, 
de titanita en la 33, de augita en 37, 38 y 41, y de hornblenda_ 
en la 39. 

CUADRO NÚM. 6 

Coordenadas )' pendientes en eL perfil de~ rio Palancia ¡·cdu.cidas 
por el método decima~ de Jo'Vano'Vic 

Cocficir.nte de reducción Cp = 10 :86 = 0,1162 

LP=Km xp HP=m Yp Pen=O. •¡ •• NOTAS 
--- ---- ------

3,5 0,4067 20 2,3240 5,7142_ 
6,7· 0,7785 40 4,6480 6,25 Delta - Sagunto. 
9,8 1,1387 60 6,9720 6,4516 Sagunto - Gilet. 

12,1 1,4060 80 9,2960 8,6956 Gilet - Albalat. 
15,4 1,7894 100 11,6200 6,0606 Estivella - Torres. 
17,8 2,0683 120 13,9440 8,3333 'l'orres. 
20 2,3240 140 16,2680 9,0909 Alfara de Algimia-
22,6 2,6261 160 18,5920 7,6923 Algar. 
25,3 2,9398 180 20,9160 7,4074 Algar- Sot de Fe-
28 3,2536 200 23,2400 7,4074 rrer.- Limite de 
51 5,9260 400 46,4800 8,6956 la provincia. 
65 7,5530 600 69,7200 14,2857 Teresa. 
73,5 8,5407 800 92,9600 23,5294 Begis . 
78 9,0636 1000 116,2000 44,4444 Ya en Rambla 
82 9,5284 1200 139,4400 50 Seca. 
84 9,7608 1400 162,6800 100 Reo. d e la Cueva 
86 10 1600 185,9200 100 del Agua. 

7 
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VII. BARRAKCQs DE LA CALDRRONA v DEL Purc 

RECORRIDO 

Aun cuando en la toponimia local el barranco más impor
tante es el del Puig, vamos a considerarlo al contrario en razón 
de que el primero nace más alto y tiene un recorrido mucho 
mayor. 

El barranco de La Calderoua nace en los cerros triásicos, al 
Este de Náquera, a 208 m. d~ altitud. Toma dirección S. hasta 
que encuentra el cerro Borcls (238 m.), el cual le obliga a cam
biarla por la NO-SE, que pasará en definitiva a ser casi Oeste
Este. Termina en el llano cost·.ero, a ca::-i un kilómetro del mar, 
y sólo alcanza a éste en las fuertes avenidas. 

Camina cada vez con valle más amplio, primero por mate
riales triásicos, y luego, en el llano cuaternario, lo hace sobre 
materiales anteriores, habiéndose encajado no hace mucho cor
tando un nivel de gravas (ver fotograf1a núm. 42). 

El barranco del Puig, de más breve trayecto, nace en el Plá 
del Espartal, entre Sierra Larga (152 :in.) y La Costera (164 m.), 
con amplio valle, y confluye con el barranco de la Calderona 
pocos metros ante;; de llegar ~ la carretera de Valencia a C~s
tellón, casi en la cota de 20 m., dándole nombre .al anterior ba
rranco. 

RÉGIMEN 

No poseyendo datos acerca de -caudales, sólo podemos hacer 
resaltar su característica más sobresaliente: la i\rregularidad~ 

Permanecen ambos con el cauce seco durante todo el año, y so
lamente llevan agua luego de fuertes lluvias, y ello breve tiempo. 
Tienen, pues, carácter de rambla, con valor de irregularidad in
finito, y encajan perfectamente en el grupo de los dos levanti
nos, y aún mejor en el de los manchegos y mariánicos. 

8 
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rn:LII\VE. SINUOSIDAD 

Aun cuando la altura a que nacen no es elevada, dado su 
breve recorrido,-13 kms. Calderona y 4 kms. Puig-, y la pro

. ximidad a la ·costa, el relieve basta a conferir pen'diente fuerte 
y lograr que ambos barrancos se deslicen sin divagar. 

Haciendo el cálculo hasta la costa, en el primero da como 
valor de L/L' = 1,15, es decir, muy bajo y tlpico entre los ríos 
cortos levantinos. Tiene un coeficiente menor que él el Hesós, 
por ejemplo · (1,02). El barral;lco del Puig aun va más directo 
que el de la Calderona, dando para L/L' = 1,14, y ello a pesar 
de .circular prácticamente sólo por arrastres cuaternarios. Con 
certeza, pues, una parte importante de los aportes deJ barranco 

. de la Calderona serán debidos a la remoción de depósitos ante
riores, y en niayor grado todavía en el del Puig. 

PERFIT,E¡';. PENDIENTES 

En ambos barrancos la pendiente · es elevada, concordando 
con lo diCho acerca de S11 sinuosidad, pero existiendo una dife
rencia entre Calderona y Puig. 

En el primero, pe~e a su brevedad, se pueden reconocer tres 
tramos : el superior, con inclinación fuerte, pero no elevada, 
ya que el relieve no le consiente más; uno medio, con pendiente 
menor, aunque fuerte, y . los cuatro kilómetros finales, de in
clinación inferior a la mitad de la anterior. En el del Puig so
lamen te existen los dos primeros tramos y con valores casi igua
les a los correspondientes de la Calderona. 

Observando el gráfico adjunto del perfil longitudinal se apre
cia el escalón de pendiente 80 por -1.000, que rompe la ~o!J.ti
nuidad de dicho perfil. Achaco esta ruptura de pendiente a una 
:falla del trías, ya señalada por Brinkmann en su · mapa (23). 

En cuanto · al perfil transversal, digamos que én su parte 
baja puede considerarse inexistente su valle, ·contando sólo el 
valor de encajamiento actual, y que en el principio del barranco 
de la Calderona su forma es la tipica en uve de tales tramos; si 

9 
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bien el fondo sea plano y amplio. En las páginas siguientes pue
den verse los gráficos indicados 

160 

A) 

10 

Fra. 6. 

Barranco de La Calderona -
Barranco del Puig --·-

Pei-files Jongitudinales. 

A), ________________ ,,m 

Barranco del Puig. 

V · El> _____________ 6om 

22•'" 

Ba,rranco de La Calder·ona. 

Escalas 

Fra. 7.' 

H = 1: 50.000 
V= 1:10.000 
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NIVELES ESTRATIGRÁFICOS RECORRIDOS 

El barra:nco principal, (Lentro del Trías, circuJa .sob~e el 
Buntsandstein superior y el Muschelkalk, en su tramo prime
ro, y pronto llega al llano cuaternario costero. En este 1último 
realiza casi por entero su recorrido el barranco del Puig, alcan
zando un poco al principio los materiales triásicos. · 

AN..\LISIS MINERALÓGICO 

Se tomaron dos muestras en el barranco de la Calderona 
~ntes y después de la confluencia del Puig y una en este último. 
En la tabla adjunta se recoge el resultado del análisis. 

CUADRO NÚM. 7 

Especies distintas en % 

Tnrmalina ... 000 ... 
Andalti.cita ... ... ... . .. 
Epi dota ... 
Sillimanita ... ... 000 

Esta uro lita 000 ... 000 

Hornblenda . ... ... 0 00 

Granate 000 ... 000 ... 
Augita ... ... 000 ... 000 

Circón 000 000 ... 000 000 

Broquita 000 ... 000 000 

Rutilo ... 
Daloruita 
Opacos 11 

a 

... 
000 

... 
000 

000 

... 
000 

... 

Bco. Calderona 
Muestras · 

1 2 

30 ·34 
o 2 
6 4 
1 2 
6 6 
2 
2 3 

000 

000 43 39 
2 
4 4 
3 5 

32 15 
40 46 

Bco. Puig 
Número 

28 . 
2 
6 
2 

JO 
2 
3 
1 
~ 

3 
2 

33 
50 

Se caracterizan las tres muestras por su contenido ·elevado 
en turmalina y circón ; hay aumento en el porcentaje de estau
rolita y prácticamente desaparece la augita. Estas cuatro varia-

11 
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c1ones lo~ separan totalmente del río Palancia. De común con 
él, tienen el escasísimo número de dolomita encontrado. Los 
opacos de alteración son en su mayoría minerales de hierro li
monitizados y pocos leucoxenos. 

La turmalina se encuentra en forma prismática, r<Xlada v no, 
pero muy pleocroica. El circÓn raramente apuntado y fresco (fo
tografía núm. 30), dominando los redondeados y_ de aspecto gol
peteado. La · estaurolita angular con su pleocroísmo dorado, fres
cas y alteradas ; la epidota más rodada. 

El tamaño, en general pequeño, pero variable, indicando ·dis
tintos aportes. Parecen minerales de segundo ciclo. 

·La microfotografía (foto 43), de la preparación del bar~anco 
del Puig muestra el predominio indicado 

CUADRO NÚM. 8 

Coordenadas y pendientes en. eL perfiL deL Barranco de la C'alderona, 
reducidas por eL método decimaL de /O?Jano?Jic 

3,4 
3,95 
6,8 
8,1 
9,5 

10,8 
11,3 
11,9 
12,150 
12,55 
12,9 
13 

12 

Coeficiente de reducción Ce = 10 :EA = 0,7692 

Xc Hc=m 

2,6152 20 
3,0383 21,49 
5,2305 40 
6,2.1()5 60 
7,3074 80 
8,3073 100 
8,6919 120 
9,1534 140 
9,3457 160 
9,6534 180 
9,9226 200 

10 208 

Yc 

15,3840 
16,5301 
30,768 
46,152 
61,536 
76,9200 
92,3040 

107,688 
123,072 
138,456 
153,84 
159,9936 

Pcn=O "loo 

5,58t:! 
2,709 
6,6484 

15,3846 
14,2857 
15,3846 
40 
33,3 
80 
50 
57,1428 
40 

NOTAS 

Confluye el Ba
rranco del Puig. 

C'oll la Calderona. 1 
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CUADRO NÚM. 9 

Coordenadas y pendientes en e~ perfil del Barranco del Puig, reducidas 
por el método decimal de Jo·vanovic 

Coeficiente de reducción Cp = (10-3,038.3') : 4 1,7404 

LP=Km xp HP=m Yp Pen=z •¡ •• NOTAS 

1,5 5,6489 40 48,7449 12,34 
2,85 7,9984 60 83,5529 14,814 
3,7 9,4777 80 118,3009 23,529 
4 10 90 135,7649 33,3 Plá del · ~portal. 

·--- ··-

VIII BARRANCO DEL CARRAIXET y AFLUENTES 

Recorrido 

Nace al Norte del cerro de Alto Romero (821 m.), recibiendo 
la denominación de Bco. de Gatova, población hacia la cual se di
rige fuertemente encajado; luego por el Sur hacia Marines .Ji Olo
cau, pueblo este último que le da nuevo nombre. Entre estos dós 
últimos puntos, el barranco se desliza a. lo largo de una falla que 
acentuó el agreste paisaje de estas montañas . En la primera par
te del recorrido domina el monte alto y bajo, para pasar a olivos 
y · algarrobos hacia Olocau, y continuar con algarrobos y viñedo 
antes de al~anzar la Huerta. 

Pasado Olocau, entre los cerros de Sella (374 m.) y Maimón 
( 430) m.), su valle se ensanchd cada vez más, hasta que llegando 
al Cuaternario pierda el carácter de taL como a todos los ríos de 
la wna les ocurre. Antes de Bétera circula con dirección SE., y 
luego de dicha población a la altura de la Lloma del Baró cambia 
inexplicablemente ha~ia el S., pasa por Alfara del Patriarca, Vi
nalesa, Bonrepós y Tabernes Blanques, lugar a partir del .cual ya 
verge al E. desembocando en, el Mediterráneo por junto a la Er
mita del Milagro. 

Por su margen izquierda recibe los siguientes afluentes : ha-. 
rranco Chervilla, barranco del Gordo, barranco de la Hoya, ba
rranco Pedralvilla, barranco Cerezo y barranco ele Náquera; por 
la derecha tan sólo lo ha:c·en el barranco de los Cinglos y el de 
Zafra. 
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Dos cosas resaltan la importancia y número de aportes que 
por la izquierda le llegan, provinentes del Trías como él mismo, y 
los pocos y nada interesantes que lo hacen por su otra margen. 
Además, pasa bordeando un extenso manchón pontiense del cual 
no le llega barranco ninguno. 

Régimen 

De muy · antiguo es tristemente famoso en Valencia este ba
rranco, P<?r los efectos de sus avenidas. 

Desde el origen hasta Almácera, su cauce permanece constan
temente en seco y sólo en las extemporáneas lluvias· lleva aguas·. 
A la altura de aquella población y desde poco después del _cruce 
del barranco con la carretera de Valencia a Castellón, hasta el 
puente del ferro~arril eléctrico a Rafelbuñol, nace un apreciable 
caudal en el mismo cauce del Carraixet. Fotografía número 44 en 
el origen de aguas ; al fondo, el puente de ]a mencionada carretera. 

Este caudal se debe al afloramiento del primer nivel imper
meable de los terreno~ terciarios y cuaternarios próximos, quienes 
empapan con avidez las escasas lluvias que reciben. Como era de · 
esperar, en Valencia, a poco de surgir, las aguas son aprovechadas 
para riegos, derivándolas con unas pequeñas pero sólidas obras de 
gravedad pasado Alboraya. 

Hay, pues, t]os partes en el Carraixet, la primera de carácter 
de rambla, con ~auce seco, plano, relleno de gravas que se ex
traen en muchísimos puntos, y la parte última más arcillosa y rica 
en vegetación. Dos coeficientes de irregularidad bien distintos hay 
que asignar a dichas partes, siendo en el primero infinito, y no 
poseyendo datos exactos respecto del segundo. 

Todo él, sin emba¡:go, es una máquina destructiva a la hora 
de las avenidas. La citada. Erm'ita del Milagro, es testimonio his
tórico de estos hechos, que se repiten désde hace varias centurias. 
Es de advertir que las inundaciones ocurren por septiembre u oc
tubrt, de acuerdo con lo ya indicado respecto a lluvi-as en la zona. 
Así cuando el primer milagro atribuído a San Honorato en tal 
sentido, sucedió la noche ·de un 14 de octubre; nuevamente, en 
el año 1731 , el día 16 de ceptrem bre y en la famosa de 1949, u:n 
28 del mismo mes. 

14 
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Ciñéndonos a esta última más conocida y cuyos .efectos tuve 
ocasión de ver en muchos pueblos, digamos que afectó a las si
guientes poblaciones o sus términc;>s muni~ipales : Alboraya, .Al
mácera, Alfara del Patriarca, Albalat dels Sorells, Albuixech, 
Bétera, Bonrepós, Borbotó, Carpesa, Masamagrell, Masalfasar, 
Masarrochos, Moneada, Foyos, Meliana, Tabernes Blanques y 
Museros. 

El efecto destructivo fué múltiple y no vamos a describirlo 
para no caer en una crónica periodística . Señalemos que la zona 
recorrida por el barranco comprende 406 kilómetros cuadrados de 
superficie, ~on una densidad -de población de las más elevadas .de 
Europa y también de. las más feraces agrícolamente consideradas, 
razones todas ellas poderosas para tratar de soslayar los efectos 
de las avenidas. Ciertamente no es tarea fácil por ¡a horizontali
dad 'de la zona y el volumen de aguas a canalizar en corto espacio 
de tiempo, pero la empresa bien lo merece. 

No todos los q.ños sé . produce una avenida que multiplique 
tantísimo el valor ·modular, pero sí :¡on normales en los meses in
dicados aumentos importantes · de caudal. El módulo podría cono
cerse aproximadamente con los datos pluviométricos, ya que ve
mos que las inundaciones están reguladas por la lluvia en esta 
rambla del Carraixet. 

Relieve. Sin.~wsid'ad. 

La altura a que na~e el barranco, no lejana de la costa, hace 
que el valor de su pendiente media sea ele.vada aunque no alcance 
a ser la del Serpis . Así, en el tramo provincial, la pendiente me
dia del relieve es de 12,88 por 100, y la del barranco m~y seme
jante, 12,09 por 100, si se considera toda su longitud, y de 10,24 
por 100. en la provincia. 

A pesar de que en su recorrido montañoso se ve muy influído 
por la estructura del terreno y luego en el llano cuaternario cam
bia algo de dirección, su coeficiente de sinuosidad no es grande, 
1 ,25, por lo cual también en este caso queda patente la ya otras 
veces señalada relación que hay en muchos ríos valencianos P.ntre 
el relieve y el curso. 

15 
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Perfiles. Pendientes. 

Una cierta irregularidad caracteriza al curso de pendientes 
del Carraixet, tanto en el llano como en la montaña. Empieza con 
un valor bajo para en seguida saltar por Alfara a 7,01 haciéndolo 
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nuevamente con valor 9,06 por Bétera, sigue cQn altibajos refle
jándose muy bien la falla que existe al S. de Olocau Y. la más su
perior a los 460 m. Detalladamente pueden verse los valores cal
culados en el cuadro siguiente, conforme al método de Jovanovic. 

En el gráfico del perfil se ven las dos rupturas indicadas, aun
que los .otros cambios no se aprecien claramente. Dista todavia 
bastante el barranco del Carraixet de conseguir su perfil de equi-
librio. · 

. CUADRO NÚM. 10 

Coordc11ada.s 3' pcudtentcs en d perfil del Barranco del Carraixet, 
reducidas por e¿ método decima¿ de fo1!ano1!ic 

7,75 
10,60 
14,450 
15,5 
17,3 

20,250 
23,9 
25,5 
27,7 
29,5 
30,9 
32,75 
33,15 
33,9 
3'5,5 
36,4 
37,2 
37,85 
38,5 
39,5 
40,3 
41 
41,8 
42 

42,65 
43 
43,5 

44 

Coeficiente ·de reducción Ce = 10 :44 = 0,2272 

X e 

1,7608 
2,4083 
3,2830 
3,5216 

3,9305 
4,6008 
5,4300 
5,7936 
6,2934 
6,7024 
1,0204 
7,4408 
7,5316 
7,7020 
8,0656 
8,2700 
8,45-18 
8,5995 
8,7472 
8,9744 
9,1561 
9,3152 
9,4969 
9,5424 
9,6900 

9,7696 
9,8832 

10 

Hc=m 

20 
40 
60 

63,68 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 

260 
280 
300 
320 
340 
3160 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
532 

Y e 

4,5450 
9,0880 

13,6320 
14,4680 
18,1760 
22,7200 
27,2640 

. 31,8080 

36,3520 
40,8960 · 
45,4400 
49,9840 
54,5280 
59,0720 
63,6160 
68,1600 
72,7040 
77,2480 
81,7920 
86,3360 
90,8800 
95,4240 
99,968(\ 

104,5120 
109,0560 
113,6000 
118,1440 

. 120,87()4 

Pen=• f •• 

2,5806 
7,0175 
5,1948 
3,5047 
9,0666 
6,7796 
5,4054 

12,5000 
0,0909 

11,11 1 

14,2857 
10,8i08 
50 
26,6666 
12,500 
22,2222 

25,0000 
30,7692 
30,7692 . 

20 
25,0000 
28,5714 
25 

100 
30,7692 
57,1428 
40 
24 

NOTAS 

Vinalesa - Alfara. 
Alfara Bétera. 

Confl uyeti Barran
cos Cerezo y 
Náqilera. 

Bétera - Olocau. 
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- Los cortes transversales ·del barranco nos muestran -eu (A) rea
lizado al sur de Nt:ariri.es,_ su forma en uve normal <ie montaña y 
en- (B)_; -antes de Bétera, su carencia de valle por deslizarse ya eu 
el- ·nano cuaternario. 

A) 

8) 

12om 

Barranc-o del Carraixet. 

Ioom 

Barranco del Cerezo. 

FrG. 9 

Perfiles transversales. 

Escalas 
H = 1:50.000 
v- = 1: 10.000 

Nh,eles ci.Stmtigráficos rcco1Tidos 

J 
2l;om 

~ 
· 1 o o m 

Barranc-o de Náquera 

En la parte primera; dentro del Trías, pasa alternativamente 
por el Buntsandstein superior y el Muschelkalk; luego alcanza 
el llano cuaternario del Noroeste de Liria, que aisla a un pon
tiense, y por Bétera roe el borde de otro manchón ~alizo pon
tiense, terminando por el llano costero, al cual quizá colaboró a 
formar del mismo modo que los otros ríos valencianos importantes. 

Análisis mineralógico 

Atendiendo a la importancia de este barranco y por varias ra
zones más, tomé siete muestras a lo largo de su curso. Quise con 
ello paliar las posibles causas . de variación introducidas con la ex
plotación de sus aportes y conocer las diferencias que pudiesen 
existir entre la parte seca del barranco y la que en sí lleva constan-

l8 
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temen te . agua. En el mapa hidrográfico se señalan del cero al seis 
los lugares de recogida de material ; en el cuadro número 1_1 el 
resultado del análisis de las siete muestras. 

CUADRO NÚM. 11 

Especies minerales distintas en% 

Barranco del Carraixet 
Núm e ro d e la muestra 

o 2 3 4 5 6 

Turmalina 32 31 .14 46 29 40 21 
Andalucita ... 2 2 2 3 6 
Epidota ...... 3 4 3 4 3 4 
Estaurolita ... 5 5 4 2 9 8 7 
Hornblenda ...... 2 5 3 2 4 2 
Granate ...... .. . 2 2 4 1 2 
Augita ... ... ... 1 o 1 2 2 
Circón ... ... ... 31 J6 28 32 38 25 44 
Broquita ......... 
-R11tilo ... ... ... 3 4 3 3 6 2 
Titanita ......... 1 
Dalomita 20 19 18 7 3 11 10 

· Opacos 11 3 16 19 20 H5 13 6 
a. 10 29 56 55 25 51 15 

La comunidad de orígenes y recorri.dos que existe entre este 
barranc:o y el de la Calderona hace que, con escasas diferencias, 
tenga la misma composición mineralógica, por lo cual es válido 
aquí lo allí señalado. Una de las diferencias a indicar es · el au
mento en dolomita, especialmente en las primeras muestras más 
cercanas al Trías. Ello está de acuerdo con lo señalado por Mil
ner (60) en. las págs. 278 y 422 de la edición de 195·2. 

A lo largo del barranco hay cambios bruscos en el porcentaje 
de algunos minerales, turmalina, estaurolita, granate y circón, 
cuya causa hay que buscarla en la remoción de los sedimentos, 
por extracción de gravas y arenas, y en el régimen mismo del 
Carraixet. Cosa a resaltar es la perfecta forma en que se 'encuen-

11} 
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tran mucho rutilos, casi no rodados, y que culmina .con el en
cuentro de tma inacla en codo (foto 13), en la muestra número 4. 
Hecho éste que nos habla de la poca acción erosiva ·en el trans
porte y, como contrapartida, acerca d.el origen secundario de los 
ejemplares muy rodados. 

En realidad, casi todas las especies mineral e: , en las diversas 
muestras·, se presentan entre subangulares a muy angulares, y es 
pequeña la proporción de redondeados. No se puede, por tanto, 
dedudr lejanía del material respecto de] origen por el grado de 
erosión. Claro que el trayecto es corto para ello, y además las 
avenicas i:J.o logran imprimir su carácter en los gra12os. 

Tampoco hay variación entre unas partes y otras acerca del 
tamaño de los min·erales ; dentro de cortos límites y siendo pe
queño el tamaño, éste varía bastante. 

La turmalina de baja esfericidad; prismática y . muy· anguh· , 
hemos encontrado magn.íficos 'ejemplares de la muestra número 5 
donde se ven perfectas las caras prismáticas ; por el -contrario, 
la fotc 45· nos ilustra respecto a las escasas pero muy rodadas que 
se pued~n reconocer. El color muy variable, desde meloso a casi 
negro. 

El circón es de los minerales más p<:>queños de las muestras, 
si bien se presenta en formas perfectas ; por general, tiene ten
dencia a la esfericidad. 

La estaurolita con · su pleocroísmo típico, en formas angulares 
de m~diano tamaño y el granate subangular, mediano grosor y 
incoloro por lo general a rosáceo. 

La epídota grande, rodada y con su color verde guisante, for
mas prismáticas. 

En las fotos 45 y 46 podemos ver algunos otros minérales, y 
sus formas, de los indi~ados anteriormente. 

BARRANCO DEL CEREZO 

Recorrido 

También hemos de hacer aquí una salvedad. Hemos conside
rado como origen del presente barranco el de Poda CeH y no el 
C(U~ en algunos mapas dan como cabecera del Cerezo, por varias 
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razones : aquél nace más alto a 640 m. y sigue la di:r;e~ción gene
ral del Cerezo por el llano cuaternario y, en cambio, el seglindo 
nace más bajo a 505 m. y forma un codo muy pronunciado res~ 
pecto a la mitad inferior de su recorrido. · 

Así, pues, digamos que con el nombre de Porta Celi en su 
primer tramo, nace ·al Norte del monasterio de igual denomina
ción, cer~a ya de la provincia de Castellón y al Sur de la divisoria 
de aguas que separa las cuencas del Carraixet y Palancia. Pró
ximo también, por el oeste, al tantas veces citado pico ele Rebal
sadores, recorriendo con dirección Nvrte-Sur esa zona montuosa 
triásica de monte alto, y recibiendo el aporte de los barrancos de 
1a Font del Marche del Muladar por la derecha, y de Portillos 
por la izquierda. También lo hace por esta margen el llamado 
del Cerezo, que nace en la ladera Sur del Rex0 1.35 m. más bajo 
que aquel a quien confluye. 

Se cumple una vez más lo de la apertura del valle al llegar a 
cotas próximas a los 250 m., y haciá los 20Ó cambia su dirección 
por la Noroeste-Suroeste, que conservará hasta su confluencia al 
Este de Bétera, en la zona de Tres Barrancos. 

Un ítltimo aporte hay que indicar, el del barranco de Estrella 
por su margen derecha. 

Régimen 

Nuevamente, por falta de datos, hemos de referirnos al cará~
ter más saliente del régimen, la irregularidad. Su valor hay que 
hacerlo infinito, ya que el álveo permanece seco mientras no se 
producen lluvia5. Por lo demás, puede ampliarse a éste lo dkho 
para el Carraixet en su primera parte. 

Al confluir los barrancos de Cerezo y de Náquera en el mis
mo punto y oblícuamente en el del Carraixet, dan lugar a una 
disposi~ión palmeada que explica el por qué del valor · y efectos 
del Carraixet en sus avenidas, ya que a partir de dkho punto y 
prácticamente de modo simultáneo se suman las tres ondas de 
propagación d~ la riada . La cosa sería muy distinta si confluye
sen distanciados y ortogonalmente, mas aparece de forma inversa, 
y no pudiendo el cauce del barranco principal canalizar esa ava-
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lancha de agua, y favorecida por el nulo relieve de la zona, se ori
gman las tremendas inundaciones ya indicadas. 

R. e lic·ue. : .. ;11n110 sid ad. 

El corto desarrollo del barranco y su proximidad al pico de 
Rebalsadores le confieren ~arácter de rambla de montaña. El va
lor de inclinación media del relieve, desde la cota de 802 metros 
próxima al lugar de nacimiento, hasta la ·desembocadura, alcanza 
la elevada cifra de 57,28 por 100 y a11n considerándolo solamente 
desde la cota 640 metros de origen del barranco, llega a 48,12 
De ambas formas, pues, se ve la necesaria influencia que tan 
fuerte pendiente ha de ejercer en la sinuosidad del Cerezo. Para 
ésta obtengo el valor L/L= 1,11, menor todavía que la del Ca
rraixet. A pesar de circular durante gran parte de su recorrido· 
por el llano cuaternario, el relieve le imprim.e al barran~o un recto 
caminar, lo cual y su iniciación, se >uman a las razones señaladas 
en el apartado anterior para que las avenidas resulten temibles 
en esta parte de Valencia. 

Perfiles. Pendientes. 

En el cuadro número 13 vierten calculadas en detalle las pen-
, dientes, en tanto por mil, entre las distintas curva~ de nivel. Re

salta en primer lugar la fuerte inclinación con que confluye y que 
se debe al mayor encajamiento del Carraixet y al relleno que aquí 
realiza el barranco a causa de su inclinación. Los valores son ele
vados bien pronto para llegar al de 400• / •• de su zona de cabe
cera. Sin embargo, no presenta oscilaciones muy bruscas como le 
ocurre al barranco de Náquera y al principal en varios puntos. 

:Su perfil longitudinal, de acuerdo con estos valores, es bas
tante regular, aunque de gran pendiente y distando todavía ele ser 
el de equilibrio. 

En cuanto a los perfiles transversales, llOS delatan las dos zo
ilas en que fueron tomados, el primero cerca del monasterio de 
Porta Celi es en uve un poco más abierta que la correspóndiente 
del Carraixet, y e~ segundo, al norte de Bétara, señala el llano por 
donde discurre. 
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;V iveles estmtigráficos recon-idos 

En su parte primera, que lo es por los montes tríasicos, pasa 
indistintamente sobre Buntsandstein, ·Muschelkalk y tramos de 
carniola~ triásico-jurásicas. A partir de los 240 metros aproxima
damente, y hasta su desembocadura, drcula por el cuaternario. 

La 'Única muestra, tomada en la zona de los Tres Barrancos, 
es muy semejante a las del Carraixet y Náquera, sin que en .aquél 
introduzca variaciones . dada esa homogeneidad. 

CUADRO NÚM. 12 

Especies dütintas en % 

Bco. Cereso 

Turmalina 
Andalucita 
Epidota ... 
Estaurolita 
Hornblenda 
Circón ..... . 
Rutilo ..... ...... . 
Dalomita ........ . 
Opacos ........... . 

36 

3 
3 
3 

41 
3 . 

JO 
·15 
39 

La diferencia . con respecto a los otros barrancos de su grupo 
es .el no haber encontrado, en esta muestra, granate y augita, más 
dado su escaso porcentaje en los otros, ello no es representativo. 

Respecto al modo en que se encuentran las distintas especies, 
vale lo indicado para el barranco del Carraixet. 
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CUADRO NÚII!. 1.3 

L"oordenadas y pendientes en el p,;rfil del Barranco Cerezo, reducidas 
por el m.étodo · dcclmal de ]IY'Jano'Vic 

Coeficiente de redÚcción Ce = (lO- 3,5216) : 14,8 = 0,4377 ·r 
Lc=Km X e Hc=m l"c l'en="/un N0Tr1S 
---- --- --- - --

1,25 4,0687 80 21,6112 13,0560 
3,8 5,1848 100 30,3652 7,8431 
;í,6 5,9727 120 3'9,1192 11,1111 
7,1 6,6292 140 47,8732 13 3333 
8 7,0232 160 56,6272 22,2222· 
9 . . 7,4609 180 ·65,3812 20 

10,1 7,9423 200 74, 13'52 18,1B18 
10,9 8 2925 220 8.2,8892 25 
11,5 8,5551 240 91,6432 33,3333 
12 8,7740 .260 100,3972 40 
12,6 9,03'86 ' 280 109,1512 33,3333 
13 9,2117 300 117,9052 ' 50 
13 35 9,3648 320 1.26,6592 57,1428 
13,8 9,5618 340 ' 135,4122 44,4444 
14 9,6494 360 144,1672 100 
14,1 9,69'31 380 152,9212 200 
14,180 ' 9,7281 ,wo 161,6752 11\,1111 
14,,250 9,7588 420 170,4292 285,7142 
14,3 9,7807 440 179,1832 400 
14,350 9,8025 460 187,93'72 400 
14,400 9,8244 480 19'6,6912 
14,450 9,8463 500. 205,445:~ 

14,500 9,8682 520 214,1992 
14,550 9;8901 540 222,9532 
14,600 9,9120 560 231,7072 
14,650 9,9339 580 240,4612 
14,700 9,9557 600 249,2152 
14,750 9,9776 620 257,9692 
14,800 10 640 266,7232 Entre Porta Celi y lími-

te de la provincia. 
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BARRANCO DE NAQUERA 

Recorrido 

Nace al Norte de Serra, próximo al pico de Rebalsadores y no 
lejos por tanto del barranco de Porta Celi, especialmente sus 
afluentes. Estos ~.ltimos forman a modo de un abanico cuyo eje 
de giro estuviese en Serra ; los prinCipales son el de Peña Hoya y 
el de Denta por la derecha, y el de la Umbría por 1ª" izquierda. 
Poco después, por la misma margen y siguiendo· en dire~ción Sur, 
le llega el aporte del barranco del Sabater. Pasado Náquera des
cribe en el llano un amplio arco entre Les Trencalls (372 metros) 
y Pinar (485 metros) ; alcanza el llano del Estepar y cambiando 
bruscamente de dirección, toma la Noroeste-Suroeste, para en el 
siguiente llano, .el Plá de Andanas, adquirir 1~ definitiva N .-S. 
hasta su confluencia. 

La toponimia local refrenda aquí nuestras referencias fre
cuentes al llano cuaternario, que ya veremos si en estas zonas lo 
formó el Turia o este sistema de barrancos. 

Régimen 

Para _no repetirnos digamos que es igualmente válido para este 
barranco lo dicho respecto del Cerezo, ya qu~ su curso permanece 
seco constantemente y con c:;aracterísticas de gravas, anchura y 
avenidas paralelas al de aquél. 

Relieve. Si'rr!JUosidad. 

Exist.e en principio una contradicción entre el valor de pen
diente del relieve y la sitiuosid~d del barranco. Considerado desde 
Rebalsadores, el valor de la inclinación es de 54,05" /•• y contado 
desdt: la altura de nacimiento del barranco 52,05 • / ••.; sin em
bargo, la sinuosidad llega a ser de 1,42. 

Como no re~orrí la zona ·norte del Plá de Andana, no quiero 
. pronunciarme definitivamente sobre las causas de esta · contradic-
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cwn, mas todo indica que el curso del barranco de Náquera fué 
capturado y de ahí la existencia del arco antes indicado. Parece 
menos probable pensar en modificación propia por parte del ba
rranco de su curso normal, impelido por la fuerte inclinación del 
relieve. 

Perfiles. .Pendientes. 

Es de los tres barrancos de este conjunto el de mayor irregu
laridad en sus pendientes parciales y el que mejor- refleja la tectó
nica del terreno que recorre. Sólo en dos puntos alcanza el 400" /•• 
tan normal en la parte alta de Cerezo. y por . el contrario, sus pri
meros metros de recorrido lo son con pendiente muchísimo menor 
que la que luego tendrá. Las montañas escalonadas que la tec
tónica creó en Rebalsadores han impreso su ¡::arácter en el perfil 
longitudinal del barranco de Náquera, y existe un· paralelismo en
tre este gráfico y los datos geológicos que aporta Brinkmann. Dis~ 
ta también bastante de alcanzar el equilibrio. 

Transversalmente, su valle es semejante al ·de los otros ba
rrancos, siendo en uve cerrada · en la cabecera y abriéndose ca.da 
vez más para dar forma de «U» abierta hacia los 250 metros y la 
forma plana en el llano cuaternario. El corte (A) está dado junto 
a Náquera y el (B) entre los llanos de Estepar y Andana. 

Niveles est1·otigráj11oos recorridos 

Como sus compañeros de grupo, solamente circula por el Trías 
en la parte alta, pisos Buntsandstein y Muschelkalk y por el cua
ternario. Ello da a sus arrastres análogas características a los de 
los otros barrancos. 

Análisis mimwal6.f.Yico 

Se tomó igualmente una sola muestra en el Plá de Andana y 
en la forma indicada para los cursos constantemente secos. Tam
bién en este aspecto existe gran analogía con los dos barrancos 

26 



,. 

1.-J 

r 

LA RED FLUVIAL DE \'ALENCTA. II SI7 

descritos anteriormente, y no sólo en la composición, . sino tam
. hién en la forma de aparecer las distintas especies. 

CUADRO NÚM. 14 

Especies. distintas en % 

Reo. Náquera 

Turmalina ....... .. 
Andalucita ..... . 
Epidota ........... . 
Estaurolita ...... , .. 
Hornblenda . .. .. . .. . 
Augita ..... . 
Circón ............. .. 
Rutilo ........ . 
Dolomita 
Opacos n 

» a 

30 
3 
2 
7 
4 
2 

37 
4 

12 
14 
54 

Tampoco aquí encontré granate. El rutilo es ·frecuente, en 
granos gruesos, con alta o paja esfericidad y diverso grado de 
redondeamiento; el máximo se registra en la foto 14 correspon
diente a este preparado. En cuanto a los demás, vale l9 indicado 
en ~1 barranco del Cerezo. 
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CUADRO NÚM. 15 

Coordenadas y pendientes en el perfil dd Barranco de Náquera, reducidas 
· por. el método decimal de ] O'Vano'Vic 

Coeficiente de reducció-n Cn = (1().......3,5316) : 20,8 = 0,3114 

Ln=Km Xn Hn=m Yn Pen=O% N01'AS 

1,85 4,0976 80 "19,5500 8,8216 
3,9 "4,7360 100 25,7780 9,7560 
5,7 5,2965 120 32,0060 11,1111 
7,3 5,7948 140 38,2340 12,5000 
8,4 6,1373 160 44,462(} 18,1818 
9,8 6,5733 180 50,6900 14,2857 

10,2 6,6978 200 56,9180 50 )láquera. 
11,2 7,0092 2120 63,1460 20 
12,35 7,3673 240 69,3740 17,3913 
13 7,5698 260 75,6020 30,7692 
13,9 7,8500 280 81,8300 22,2222 
14,2 7,9434 300 88,0580 66,6660 
1.'í 8,1926 320 94,2860 25 
15,6 8,3794 340 100,5140 33,3333 
16. 8,5040 360 106,7420 50 
16,125 8,5429 380 112,9700 160 
16,5 8,6597 400 119,1980 53,3333 
16,9 8,7842 420 125,4260 so 
17,2 . 8,8776 440 131,6540 66,6666 
17,85 9,0800 460 137,8820 30,7692 
18,1 9,1579 480 144,1100 80 
18,5 9,2825 500 150,3380 . 50 
18,8 9,3759 520 156,5660 66,6666 
19,1 9,4693 540 162,7940 66,6666 
19,25 9,5160 .'560 169,0220 133,333 
19,33 9,5409 580 175,2500 400 
19,38 9,5565 600 181,4780 400 
19,46 9,5814 620 l87,7{H?O 250 
19,56 9,6125 640' 193,9340 200 

. 19,64 9,6374 660 .200,1620 250 
19,71 9,6589 680 206,390C 285,7142 
19,77 9,6779 700 212,6180 333,333 
19,87 9,7091 720 218,8460 200 
20,42 9,8803 740 225,0740 36,3636 
20,8 lO' 760 231,3020 52,6315 
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IX. · Rio TuRIA 

RF,CORRIDO 

Pasado el Rincón de Ademuz, vuelve a· penetrar en la provin
cia de ·valencia. por el Estrecho de las Cabras, ~on gran encaja
miento ; sigue encajado en dirección a la Rebollosa, desde cuyo 
lugar y entre_el Collado de la Hita y la Peña de los Cuernos, ei _, . 

valle se torna asimétrico, teniendo la mayor penP.iente por su mar
gen derecha. Continúa con forma de uve por La Almedilla, Los 
Felipes (donde co!Te a lo largo de un anticlinal), Los Agustinos 
y Casa de José I..<Jrenzo hasta la Pattida de Tramuser ; por tal 
zon~ y especialmente entre Los Picachos y eJ Colladillo, la uve se 
hace más aguda. Alcanzamos el embalse del pantano del Gene
ralísimo (foto 47). Se puede apreciar en esta fotografía la estrecha 
garganta que- fué aprovechada }Jara asentar la obra. 

Este estrechamiento del valle continú~, especialmente entre 
El Morrón y El Espliegar, a unos 3 kilómetros aguas abajo del 
pantano. Hasta aquí,. el río Turia siguió ung. dirección general 
Norueste-Suroeste, pero el relieve hacé que la modifique hacia el 
Norte, luego al Este, haciéndolo al Suroeste en el punto que recibe , 
por .la izq1,1ierda el barranco de Puerca; nuevo cambio de rumbo 
por la zona de La Cerrada y otros dos nuevos más, llegaJ;Ido a 
Domeño con sentido Noroeste y tomando en dicha población · nue
vamente su orientación general. -También poco antes de este últi
mo lugar hay que señalar por la margen izquierda del río la. apa
rición de paredones verticales en las laderas. 

. El río Tuéjar confluye con el Turia en la antedicha poblaCión 
por su margen izquierda, dando lugar a una pequeña extensión 
de vegas. Nuevamente ~e estrecha el valle, sin llegar ~ las formas . 
tan acusadas . precedentes, en dirección a Loriguilla, pero dando 

. ' lugar por Chumla a la formación de hoces. El relieve aquí, como 
antes hiciera, le obliga a describir hacia el ~orte un agudo mean
dro, para re~uperar en seguida su dirección general. 

Cer-ca del lugar conocido por El Corindón, donde existe una 
fábrica de esmeril; el Turia recibe por su margen derecha al río 
Reatillo o de Sot ele Chera. Zona ésta interesante donde es la oti-
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lla izquierda del Turia la más abrupta y donde surgen aguas me
dicinales (balneario· de Fuen-Caliente). U na ·última región de va
lle estrecho aparece en dirección a Gestalgar, desde cuyo lugar el 
río adquiere un nuevo carácter, ensanchándose el valle y toman
do orientación Oeste-Este que no cambiará por. la Noroeste-Suro
e¡:;te hasta luego de la confluencia qe 1ª' rambla de Liria y ello for
zado ya primitivamente por los relieves (miocenos, cretático~ y 
triásicos) del suroeste de Liria. Aquel ensanchamiento consiente 
en Bugarra, pero sobre todo en Pedralba, una vega amplia. 

La topografía pasa de ser de abruptas sierras ~; cerros más 
o menos espaciados con llanos intermedios. Junto al lugar cono- . 
ciclo por Plá de los Churros y por Ja margen izquierdª' del 'furia 
le afluye la rambla Castellana, con cauce más ampljo que el del 
río. Aproximadamente -dos kilómetros después confluye la ram
bla de Liria. 

El Turia alcanza Villamarchante y Juego Ribarroja, donde e:p. 
el lecho de avenidas hay amplio ¡::ultivo de vega, para desaparece¡ 
en el estrechamiento del azud de Moneada. Cerca de este ,azud y 
por la. zona de Valencia la V ella (foto 48), aflora el Mioceno según 
hemos demostrado (35), debiendo pues rectificarse los y al ores de 
extensión y espesor dados al Cuaternario por estos lugares. Más 
propiamente el llano cuaternario costero comienza entre Patert;ta y 
Manises desde donde, y gracia~ a las escasas aguas del río, apa
rece la ubérrima huerta de Valencia. Antes de llega,r a la capi':'il 
de la provincia, pasa el río por Cuart de Poblet, en cuyos llanos 
se hizo un sondeo el año 19Q9. Bordea el Turia a la ¡::apital por el 
Norte y a Ori~nte toma la dirección d.e Nazaret, en.tre cuyo caserío 
y· el dique Sur del puerto de Valencia· desemboca en el Miedite
rráneo. 

Antes de proseguir señalemos que en época histórica se intro
dujeron modificaciones de interés en el traza~do del curso del Tu 
ria por la capital. 

Hacia el siglo XIII el río era, segúr. crónica::., más caudaloso 
y profundo que en la actualidad, y al llegar al que hoy es paseo 
de la Pechina se dividía en dos brazos; el izquierdo seguía el ¡::au
ce actual hasta eJ lugar donde se encuentra el Temple, -donde se 
bifurcaba a su vez, circulando un ramal por la plaza de Tetuán 
y la Glorieta, y dejando en medio un pedregal sobre el que se .edi-
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ficó Santo Domingo siglos más tarde ; eJ otro brazo continuaba 
por el cauce actual. A su vez, el brazo derecho primeramente in
dicado, desde la Pechina y por el jardín Botánico llegaba a la 
hondonada existente entre la calle Baja y la de Salinas, atravesa
ba la caUe de Caballeros y por la de la Bolsería llegaba al Mer . 
cado .. Por la desaparecida Bajada de San Francisco y calle de 1~ 
Barcas alcanzaba la Glorietª' y se unía al indicado ramal .que por 
allí circulaba. Como se compreflde fácilmente, pronto tuvieron 
que modificar el curso del río por la ciudad, para evitar los efec . 
t_os de sus avenidas. 

Al hablar someramente ·de La Albufera, haremos menci6~< de 
las zonas pantanosas antiguamente existentes en la zona de des
embocadura del río Turia. 

Indiquemos por 'último en este apartado los otros afluente,, qm· 
el río . r.ecibe en su recorrido provincial. 

En Corral de Cubas, por su margen izquierda, confluye el 
barra.nco 1de la Araña, que llevª' agua parte del año. Entre Re
bollosa y la partida del Tranmser, y también por la izquierda, 
le llegan los barran~os de la Escaleruela, del Batán, el importan
te del Regajo y el de la Ju~canilla. 

Poco antes de Benagéver, por la derecha, le llega el arroyo 
Regajo, encajado en zona de muelas. Hacia Domeño lo hacen, 
por la orilla izquierda, el barraonco del Lopo y el de Marta. Más 
abajo, por Loriguilla y hasta Chulilla, lo hacen por esta margen 
1ª' rambla Azafranoso y el barranco de Losai; a la derecha aflu
yen la rambla de la Cañada y el barranco. de los Moros. 

Entre la última población imlicadai y El Corindón recibe, por 
la ·derecha, el barranco de Vallfigueras, y por la izquierda, eJ de 
Tabairas. ;De Gestalgar a Pedralba lo ha.cen el de Gabaldín, arro
yo de Triviales, barranco del Ama, ide Escoba y de Chiva, todos 
por la orilla derecha, y por la opuesta, Terra~a. y Harjuela. La 
zona comprendida entre el Turia y las carreteras de las antedi
chas poblaciones con Chiva, está surcada por numerosísimos ba
rra..ncos, que la drenan totalmente y pTod.ucen una accidentada 
topograffa. 

Hasta Ribarroja, desde la rambla de Liria y por la margen 
derecha :del Turia, confluyen el barranco de Teula·da, y junta
mente el de los Olmos, luego Muncholi~a y por último Porchi-
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nos. Los de los Moros, de lru Pedrera y Cabrasa, por la derecha, 
y el del Rubio por la izquierda, lo ha~en entre aquella población 
y Valencia. 

RÉGIMEN 

I~s valores modulares varían bastante entre unas estaciones 
y otra? y ello a pesar del válor modesto de su circulación. En 
Domeño, el módulo absoluto es de 11,02 m" .fseg., y el relati
vo, 2,68; análogamente, en Villamarchante, 10,43 m' .fseg. y 
1,93, pasando a ser en Aguas Potables de Valencia, antes del azud 
de Moneada;, de 14,92 m'./seg. Vemos, pues, que por su mó
dulo relativo, el Turia entra de lleno en el grupo de los_ rios me
diterráneo-levantinos, mucho más cortos que él. 

En cambio, . por la irregularidad no, ya que es pequeña, al 
menos en las dos primeras estaciones calculadas. En Domeño 
alcanza 4,71, y en Villamarchante, 4,52. 

Para Masachs, de quien se tomaron estos valores, las múlti
ples obras de riego no logran modificar los 'datos de módulos y de 
irregularidad ; ello será ~ierto hasta Villamarchante, y aun 
Aguas Potables, pero luego hay que diferir. No hemos elabora
do datos al respecto, pero hemos tenido ocasión de ver, y atra
vesar el río infini,dad de veces, sin circulación aJguna. Las foto
grafías números 8 y 49 confirman esto que decimos. No pre
tendemos con ello asignar infinito al valor_ de irregularida'd in
teranual, pero sí decir que por Valencia, aquélla, a causa: de las 
acequias, es muy superior, y tienen éstas, por tanto, manifiesta 
influencia. 

Las derivaciones para riego son las siguientes : en Bena:gé
ver, Tuéjar, dos en Chelva, Chulilla, Gestalgar, Bugarra, Pe
dralba y Villamarchante, que a pesar de su número no modifi
can el módulo; luego Bena.guacil y Ribarroja: Para La Huerta 
se toman aguas por las a~equias siguientes : la ya indicada Real 
de Moneada, Cuart, Tormos Mislata Mestalla, Fabara, iRas
caña, Rovella, ide los Angeles, del Grao y del Oro. Se riegan 
con ellas unas 14.000 hectáreas. 

Aunque por el módulo relativo el Turia era un río levantino 
más, el modo de repartirse los caudales a lo largo del año lo 
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separan de tal grupo. Presenta común el. mínimo de enero, tiene 
luego un. máximo de marzo-abril, con pico secundario en junio 
y el estiaje de agosto, en que lo frec"uente es que no llegue a . anu
larse por completo. Luego hay aguas bajas en otoño, con má
ximo secundario de noviembre a diciembre. En la pa.rte final · el 
río se ve influído, como todos los de esa zona ·de la provincia, 
por lluvias a finales de septiembre, que originan tendencia a se
ñalarse en tal mes otro máximo secundario. 

Ya ·a partir de Villamarchante, en la frecuencia de las aveni-· 
das, se señala la influencia mediterránea de las indicadas llu
vias septembdnas. 

Normalmente, las ayenidas no llegan a sobrepasar los 500 me
tros dúbicos por segundo, es decir, cincuenta veces el módulo, 
pero hay constancia histórica .de muchas excepciones. 

En 1517 una de ellas se llevó .el antiguo puente de Serranos, 
decidiendo la de 1589 a construir diques de encauzamiento y pro-. 
tección de la ciudad. A este respecto digamos que sí se cons
truyeron los de lli margen •derecha, pero no los otros por com
pleto, y ha sido preciso que sucediese la inundación de 1Q49 para 
que se activen nue"vamente las obras. En 1897 una avenida rebasó 
di·chos malecones, y en febrero de 1920 otra se llevó la esc~la. 
por Villamarchante, cuando ya señalaba 3,70 m., equivalentes 
a 543 m"./seg., produciendo en Valencia graves daños. 

Es, sin embargo, la de 28 de septiembre de 1949, la que 
produjo más efectos registrados. Según datos oficiales, el volu
men de aguas fué de 2.000 m"./seg., es decir, doscientas ve6es 
el módulo en Villamarchante, y 133,33 veces el de Aguas Po
tables. Valores éstos tan grandes, aun siendo .excepcionales, 
como los pirenaicos, que son los máximos de la P.eninsula. 

El río llevaba totalmente lleno su cauce por la ciudad, llegan
do a desbordar algunos puentes ; fuera de Valencia afectó a Be
nimaclet, Cuart de Poblet, Campa.nar, Monteolivete, Nazaret; 
Ribarroja, Manise,, Benaguacil, La Eliana, Mislata, Puebla de 
Vallbona y Villamarchante. 

Como consecuenda de dicha inundación, ya queda dicho que 
se han activado las obras en el dique izquierdo. También se 
realizan obras, -cuyo fin no entendemos, que se recogen en las 
fotos números 8 y 49. Nos referimos a la repoblación forestal 
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de las orillas del cauce y fijación con praderío del horizonta.l 
lecho de avenidas, y decimos que no lo comprendemos, porque nos 
parece más lógico fijar el terreno antes de la ciudad, donde co
mienzan los arrastres y avenidas, que no en ella y dentro de las 
obras de defensa., que llevan siglos resistiendo per:flectamente. 
A no ser que se vaya a construir algún campo de fútbol, no~iCia 
que desconocemos. Esto no tiene sentido irónico si se piensa en 
que ya hubo uno hace años en el cauce ;del río, y los restos de 
.-:uyos graderíos de cemento era posible verlos no hace mucho 
tiempo. También de modo indirecto apoya este hecho nuestra 
afirma.ción precedente sobre el 'escasísimo valotr modular dcll 
Turia por la ciuda:d. 

RF.Lll!.VE. SINUOSIDAD 

También en el caso del presente río vale, aunque atenuado, 
lo dicho para el Palanda. Como río más largo que .éste, la incli
nación del relieve es menor, y, por tanto, su influencia; a.sí 
hay ya mayor diferencia entre según se considere la medición 
hasta la costa o la cota de 200 m., mas sin llegar a duplicarse el 
valor como en el Júcar. De común ~on el Pa.lancia tiene la · in
fluencia de los relieves y la tectónica, en su tramo primero pro
vincial, que le obliga a ser más sinuoso que en su· parte final. 
La diferen.::ia 0,49 existente entre el valor total (6ÓO m.-des
embocadura) y .en el llano costero (100 m.-de>:embocadura) a 
favor de este último, nos prueba el decidido caminar· ·del Turia 
por tal parte, aun con las pequeñas modificaciones que el hom
bre impuso a su recorrido. Otro río la.rgo levantino que no crea 
meandros .d1vagantes en su zona de desembocadura. 

PERFILES. PENDIENTES 

Presenta el río T)lria una pendiente muy regular a lo largo 
de todo su curso, con valores pequeños, aunque en su tramo fi~al 
no lleguen a ser tan bajos como en' el J úca-r. Esta uniformidad 
hace que resalten más los es.::alones ·debidos a la tectónica, com
probándose otra vez el paralelismo entre los estudios geológicos 
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anteriormente hechos y los resultados que nos surgen. Vemos 
un escalón poco antes de Loriguilla, situado en una falla trans
versal a la marcha del río, y otras dos por la· zona de Benagéver. 

El grado de evolución del perfil es avanzado, si bien el río 
todavía habrá de disminuir el valor de la pendiente en el llano 
y encajarse aún más entre las cotas de 360 m. y 500 m. 

:Respecto a los perfiles transversa-les, no hacen más que re
gistrar gráficamente lo dicho en el apartado de recorrido sobre 
los encajamientos del Turia. 

Al V.. 91 

Fw.ll 

9) 
________________ 2om 

R~o Turia. Perfiles transversa!e.s. 

Escalas 
H = 1:50.000 
... ; = 1:10.000 

El- primero está trazado entre la Loma de Bercolón y -Los 
Boteares; muestra una uve perfecta, con desnivel de 300 m., 
aproximadamente. El segundo se tomó por Bugarra, entre Peña 
Roya y la Loma ·de la Pinada; siendo mudw más amplio que eJ 
anterior, no presenta. a sus 160 m. la anchura que los barrancos 
de capítulos precedentes, o sea, que el llano cuaternario supe
rior entre Casinos, Liria y aun Bétera, y las montañas triásicas, 
será debido a las ramblas que por él circulan y no al Turia .. 

El siguiente corte corresponde al valle aguas abajo de Riba
rroja, mostrando un amplio cauce. El último de todos, y de acuer~ 
do con lo que viene sucediendo en el tramo llano, ca-rece de re
lieve. Corte tomado por Mislata. 

36 
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NIVELES ES'fRATIGRÁFICOS RECORRIDOS 

Hasta .el lugar donde se tomaron !as muestras 1 y ~ lo hace 
sobre Cretácico inferior, Jurásico y Triásico, . alternativamente, 
aunque predominando el Jurásico. Desde éstas ha~ta 1ª- 3, corta 
brevemente el Cretácico inferior, dividiéndose los recorridos en
tre el Jurásico y el Triásico ; por último llega a circular sobre 
Mioceno, para pasar al Cuaternari0 y tocar un poco el tránsito 
Triásko-Jurásico. Hasta el final, nuevo Mioceno (Burdigaliense 
o Helveciense), y sus propios antiguos a.poi-tes. 

ANÁLISIS MINERALÓGICO 

Las muestras se tomaron : antes y después de la afluencia 
del Tuéja.r en Domeño, en Pedralba, entre Ribarroja y La Ca
ñada y en la desembocadura, orilla de Nazaret. El resulta-do se 
condensa en el cuadro siguiente : 

CUADRO NÚM. 16 

Mi·ncrales «densos», distintos, en % 

R lo T1tria 

N1ímero mue"stra 2 3 4 5 

Turmalina 28 34 24 23 21 
Andalucita 4 2 1 2 
Epidota ..... : ...... 6 3 3 3 2 
Esta uro lita 8 7 5 4 7 
Hornblenda . J 1 4 3 3 
Granate ... 6 6 2 6 6 
Augita ... 3 2 4 2 
Circón ... ... ... 20 22 13 34 31 
Rutilo ... ... .. . 4 2 6 3 
Titauita ... ... ... 2 2 
Dolomita 23 18 39 15 22 
Corindón 2 
Opacos n. 15 21 9 18 15 

J)· a 21 30 27 37 23 

37 
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CUADRO NÚM. 17 

Co01'denadas y pendientes en eZ perfiL dt'/. río Tnria, reducida 
método decimal. de fovanovic 

Coeficiente de reducci.6n Ct = 10 :265 = 0,0377 

Lt=Km Xt I-ft=1n Yt Pen="/ •• NOTAS 
---- ----- --- ------ ,.. 

10,5 0,3958 20 0,7540 1,9047 Desenbocadura-
17 0,6409 40 1,5080 3,0769 Cuart de Poblet. 
24,4 0,9198 60 2,2620 2,7027 V allesa de Mandor 
31 1,1687 80 3,0160 2,9850 Ribarroja - Villa-

A 

36,5 1,3760 100 3,7700 3,6363 marchante. ·r 
37,7 1,4212 104,8 3,9509 4 Afluye R. Liria. 
39,8 1,5004 113,2 4,2676 4 ld R. Castellana. 
41,5 1,564..5 120 4,5240 4 

1 ' 47,3 1,7432 140 5,2780 3,4482 
52,2 1,0079 160' 6,0320 4,0816 Pedralba, Bttgarra. 
58 2,1866 180 6,7860 3,4482 Gestalgar. 
61,1 2,3034 200 7,5400 4,8780 
64,3 2,4241 208,46 7,8589 3,8454 Río Reatillo, con-
67,3 2,5372 220 2,2940 3,8466 fluencia. 
71,7 2,703Q 240 9,0480 4,5454 
72,4 2,7294 260 9,8020 28,57 
78,8 2,9707 280 10,5560 3,1250 Loriguilla. 

.81,3 3,0650 300 11,3100 8-
81,9 3,0876 302,73 11,4129 4,55 Río 'Tuéjar, en Do-
86,05 3,2440 320 12,0640 4,1614 meño. Comien-
90,4 3,4080 340 12,8180 4,5454 zan fuertes es-
92,5 3,4872 360 13,5720 9,5238 carpaduras en 
96,3 3,6305 380 14,3260 5,2631 las márgenes del 
96,3 3,6305 380 14,3260 5,2631 río hasta Bena-
98,6 3,7172 400 15,0800 8,6956 géver. 

101,4 3,8227 420 15,8340 7,1428 
103,7 3,9094 440 16,5230 8,6956 
104,8 3,9509 . 460 17,3420 18,1818 Benagéver. 
109,75 4,1375 480 18,0960 4,0404 
111,.25 4,1941 500 18,8500 13,3333 
118,3 4,4599_ 520 19,6040 2,8169 
122,3 4,6107 540 20,3580 5 
125,8 4,7426 560 21,1120 5,7142 
129,3 4,8746 580 21,8660 5,7142 
133,1 5,0178 600 22,6200' 5,263 
179,6 6,7709 800 30,1600 4,3()10 Villel. 
216,6 8,1658 1000 37,7000 5,4054 Gea Albarradn. 
343,1 9,1648 1200 45,2400 7,0175 T. - Tramacastilla. 
257,1 9,6926 1400 52,7800 14,2857 \Tillar del Cobo 
265 10 1600 60,3200 . 25,3164 por Guadalaviar. 
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La ·diferencia de composición con el Palancia es manifiesta, 
pero no así respecto de los barrancos estudiados en los capítu
Jos precedentes. De ellos, cuantitativamente lo hace por la dismi
nución en los por~entajes de turmalina y circón y el aumento en 
granate y dolomita. 

Se nota la influencia de los aportes realizados por los afluen
tes, en la persistencia de formas grandes, angulares, juntg con 
otras más pequeñas y redopdeadas. Hay en· las cuatro primeras 
muestras ejemplares magníficos de turmalina, con caras perfec
ta~, y lo mismo circones. La estaurolita está muy fresca y pleo
croica en las primeras muestras, y luego se atení1an sus caracte
res. Aparecen algunas augitas lobuladas. En la tercera muestra 
y probablemente traMos del Cretá~ico por donde discurre el ba
rranco de Chiva, se ven los mejores ejemplares de dolomita, con 
superficies y aristas sin alterar, aunque el tamaño es mediano 
o pequeño. 

Donde aparecen en gran proporción todos los minerales con 
reducido grosor es en la muestra última, del fango de la des
embocadura. El resto se deberá a los materiales de sus \últimos 
afluentes, mas ya decimos que predominan los pequeños, roda
dos y con aspecto de gran transporte. Resaltemos, por último, 
la presencia ·de dos corindones en una muestra, cuyo origen . si
tuamos en la zona de desembocadura del Reatillo. 

El circón de la foto 29 corresponde a la muestra número 2; 
la foto 24, a la muestra número 1. 

RAMBI<A PRD.1ERA O DE LIRIA 

Recorrido 

Nace en la provincia de Castellón, junto con un abanico de 
barrancos que confluyen al del Llosar : Cerezo, Cubos, Fraile 
y Sabinoso, por la derecha; Marta y Cantal, por la izquierda . 
. Es zona montañosa, con vegetación de monte alto y valle en uve 
bastante cerrada. La. rambla se ciñe al relieve, circula hacia él 
SE. y penetra en la provincia de Valencia por entre Carra.sque
ta (429 . m.) y El Espartal (525 m.). En tal lugar, su V:alle se 
amplía bruscamente, toma direc~ión S. y luego SSO., que no 
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abandonará hasta. su. confluencia con el río Turia, junto ar 
Mas del Río. 

Por su parte final, al penetrar en la zona llana de Liria, no se 
puede hablar de valle, ya que simplemente se encajó en . los ma
~eria.les cuaternarios. Una co~a merece de~tacarse, y es el papel 
que para est,a rambla representaron los afloramientos pontienses 
cercanos a Liria; en efecto, forzaron a la rambl~ a dirigirse al 
Turia con dirección SO., siendo que por- vergencia natural de la 
provincia todos los ríos tienden a ir h3:da el SE. y E. 

Indiquemos la ·existencia de otros dos barrancos afluentes a 
la rambla primera por su orilla izquierda, los del Albalat y la 
Garrofera. 

Por último, digamos que en fecha no lejana se producirá la 
captura de la parte media y alta de esta rambla por el barran
co Horcan, que vierte al del Olocau. 

F?f.gimen 

Como su nombre de rambla ya indica, el carácter má~ desta
cado es presentar su cauce permanentemente seco, y sólo. entra 
en funcionamiento cuando la ~anüdacl de lluvia es apreciable ; 
entonces, y dada la proximidad montañosa, sus arrastres son for
midables. Ello obligó a que parte de las carreteras que la atra
viesan la salven no por- medio de puentes, sino por el más sim
ple de circular directamente por el cauce, limitándose a despejar 
la vía de comun·ic;aci6n luego de cada avenida. Ello resulta más 
económico que la construcción de un gran puente de un solo 
ar~o, ya que los de múltiples arca-das serían cegados prontamen
te. La fot. 51 nos muestra el aspecto del álveo de esta rambla 
y el canturral que arrastra. 

En las lluvias producidas en la repetida .fecha de 28 de sep
tiembre de 194Q, se registró el máximo de precipitación preci
samente en Liria, donde alcanzó 185 mm. A consecuendª de 
ello, y recogiendo la rambla las aguas de la parte alta de la 
provincia, se de~bordó, inundando un extenso cuadrilátero de 
vértices en dicha poblaóón, Villamarchante, Benisanó y Puebla 
de Vallbona. 

40 



y 
¡ 

1 

r 

LA RED FLUVIAL DE YM.ENCIA. 11 531 

Indudablemente, tal volumen de lluvia en tan ~orto espacio 
de tiempo no es frecuente, mas tampoco extraordinario, como 
los cua:drós de precipitaciones nos indican. 

Relie·ve Sinuosidad 

A pesar de su no pequeño trayecto, el valor cle inclinación 
del relieve llega a ser del 23,80 por 1.000, contado clescle la al
tura del río en el límite de provincia, y así también en su lon
gitud total alcanza 33,80 por f.OOO. Ello confiere rapidez a las 
aguas, y aunque los afloramiéntos miocenos le obligaron. a torcer 
el curso, el valor de la sinuosidad L/L' en su recorrido provin
cial es de 1, 18, comprobánclose la existencia cle esa curvatura 
ante el valor 1 ,39 de L/L' total cle su recorrido. 

Por dichos valores vemos que entra perfectamente ert .el grupo 
de cursos levantinos. 

Perfi.les: Pendientes 

Presenta, dentro de un valor medio fuerte, pendientes bas
tante regulares, con no muchos saltos bruscos, y cuando éstos 
aparecen, se deben indudablemente a la presencia cle fallas o 
deslizamientos en el terreno. Refleja la tectónica reciente, cami
nando paralela a veces y cortándola otras, a. la larga falla exis
tente al O. y S. cle Marines. 

Al 

~2om 

Bl 

Castellana 

So a m 

16om 

.A.rtaix 

FIG. 12. 

Ramblas. Perfiles J.ongitudinales. 

H = 1:50.000 
Escalas 

V= 1 :10.000 

________________ __-r 

16o m 

Liria 
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En el gráfico del perfil longitudinal pueden recono~erse y 
situarse perfectamente esos desniveles. En la cabecera . de la 
rambla, sita en las accidenta·das tierras triásicas del N. de la 
provincia, es normal la presencia de fuertes variaciones en la 
pendiente. La rambla de .Liria dista bastante de alcanza-r el equi
librio. 

Los dos perfiles transversales elegidos nos destacan cuanto 
llevamos dicho ; el primero se tomó en la provincia ·de Castellé:m 
y nos muestra 1~ forma. en uve de! valle ; el segundo corte fué 
hecho por el Colladi~o de los Perros, al NO. de Liria, y vemos 
cómo la rambla, aun ·deslizándose por el llano, encontró · esos li
geros relieves miocenos que bastaron para forzar le Ja dirección 
del curso. 

Niveles e·stra.tigráficos 1'ecorridos 

Por la zona de montaña discurre sobre el Buntsandstein me
dio y ~mperior, y brevemente en el Triásico-Jurásico, pasando al 
Cuaternario y bordeando dos manchones Pontienses. 

Análisis mineralógico 

Como resultado de dos viajes para recogida de muestras por 
esa parte de 1~ provincia-, se tomaron dos no muy lejanas, que 
aun teniendo la misma composición mineralógi~a reflejan una va-

CUADRO NÚM. 18 

EspecieS dütintas en % 

RambLa de Lir-ia 

Ntímero muestra 

Turmalina ...... ... .. . 
Epidota ... 
Esta uro lita 
Hornblenda 
Granate ... 
Circón ·... ... .. . ... 
Rutilo ..... . 
Dalomita .. . 
Opocas n 

a ... 

2 

21 29 
2 

5 8 
3 2 
2 7 

26 41 
6 5 

35 6 
20 15 
38 34 

,. 

' 

r 
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CUADRO NÚM. 19 

Coordenadas y pendientes en eL perfiL de La rambla de 
por eL método decimaL de ]ovanovic 

Liria, reducidas 

Coeficiente rcducci6n CL = (10~1,4212) 33,750 0,2541 

LL=Km X/. HL=m YL Pen=O '/oo NOTAS 
'"( 

1 2,3 2,0056 120 "7,8132 6,6086 
4 2,4376 140 12,8952 11,7647 

1 
6,2.."í 3,0093 160 17,9772 8,8 

t 8 3,4540 180 23,0592 11,4285 

r 9,8 3,9113 200 28,1412 11' 1111 
12 4,4704 240 38,3052 16,6666 de Lirida. 
13,5 4,8515 260 43,3872 13,3333 
14,4 5,3682 280 48,4692 22,2222 
15,75 5,4232 300 53,5512 15,2671 
16,8 5,6900 320 58,6332 19,0476 
18 5,9950 340 63,7152 16,6666 
18,9 6,22516 · 360 68,7972 22,2222" 
19,95 6,4904 380 73,8792 31,052 Límite provincial. 
21 6,7573 400 78,9612 19,0476 
22 7,1114 420 84,0432 20 
22,93 7,2477 440 89,1252 21,5053 
23,8 7,4687 460 94,2072 22,9885 Zona montañosa. 
24,5 7,6466 480 99,2892 28,5714 
25,7 7,9515 500 104,~12! 16,6666 
26,6 8,1802 520 109,45132 22,2222 
27,6 8,4343 540 114,5352 20 
28,4 8,6376 560 119,6172 . 25 
28,9 8,7646 580 124,6992 40 
29,5 8,9171 600 129,7812 33,3333 
30,2 -9,0950 620 134,8632 28,5714 
30,8 9,2474 640 139,9452 33,3333 
31,05 9,3110 660 145,0Z72 80 
31,4 9,3999 680 150,1092 57,1428 
32 9,5524 700 155,1912 33,3333 
32,250 9,6159 720 160,2732 80 

¡. 32,5510 9,6921 740 165,3552 66,6666 
32,8 9,7556 760 170,4372 80 
33,3 9,8827 780 175,5192 · 40 
33,5 9,9335 800 180,6012 100 
33,750 . 10 820 185,6832 80 Cerro de las Mu-

las. En la prov. 
de Castellón. 

43 
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riacton cuantitativa propia del ya indic.ado modo de tenerse que 
tomar el material y 1~ remoción para explotación .de grav~s, etc. 

:&; mediano el tamaño de todas las especies, mas se encuen
tran los cristales en formas perfectas, poco rodados y conser
vando la mayoría caras y aristas sin alterar. También son ma
nifiestos el color, pleocroísmo, etc: Solamente algunos órcoiies 
y rutiles aparecen subredondeados. 

RAMBLAS CASTELLANA Y DE AR'l'AIX 

· Recorridos 

Consideramos· el barranco del Saladrar, en el término de An
dilla y al N. del monte Pina-rejo (941 m.), como cabecera de 11a 
rambla Castellana. Nace, pues, en zona de cerros cónicos, bordea 
por el E. al Pinarejo y pronto camina con valle amplio; llega 
al pueblo de Villar del Arzobispo siguiendo dirección N.-S. y 
recibiendo eú dicha localidad el aporte de los barrancos de la 
Cingla, por la izquierda, y del Salobral y Villar, por la dere
cha ; este último recoge las aguas de una extensa zona compren- · 
did.a entre Higueruelas y Losa del Obispo: 

Sigue en dirección S. •hasta que llega al E. del Cerro Gordo 
(476 m.), donde tuerce al E. y N. Este cambio, que llega hasta 
Taray ola (364 m.), se debe a la influencia tectónica que pre
paró el camino con una serie de fallas que rompen l~s areniscas 
jurásico-cretácicas. Camina, pues, entre dÓs líneas de falla, y' 
cuando el" relieve lo permite, corta a la de su derecha, recibiendo 
a poco el aporte de la rambla Artaix, cuya dirección seguirá. 

La unión de estas dos "ramblas origina un cauce amplísimo, 
mayor que el del Turia, horizontal y relleno todo él por un cas
cajar polícromo. La fotografía número 51 fué tomada donde se 
recogió la muestra n:úmero 1. · 

Antes de desembocar en el Turia recibe por el Pla de los 
Churros, y en su orilla derecha, el barranco ·de la ;Salada, · de 
más de 10 kms. de largo. 

La rambla de Artaix nace al E. del Cerro de A'ndilla ·y se 
tonia como límite provincial entre Valencia y Castellón durante 
varios kilómetros. Penetra de.cididamente en nuestra provincia 
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cerca de Alcublas, tuerce al O. forzado por el relieve, descri
bieñdo un gran arco entre Cerro Campillo (845 m.), Las Um
bría? (881 m.), Cabras (797 m., Umbría de la Herradura· (773 
metros), El Balconet (625 m.) y el Cerro de la Clocha (599 m.). 
Al salir de entre los dos últimos, su valle se amplía grandemen
te, pasa por Casinos con direcciÓn NE.-SE. y vierte en la ram
bla Castellana, en extenso cono, junto a Cueva Foradada. 

· Recibe a su vez, por la izquierda, los barrancos de Caña 
~arza y del Agua ,y por la derecha los del Pozo, rambla de An
.dilla y rambla del Roig. Todos los cursos secos. discurren por 
zonas -de monte alto y bajo· y terrenos de se~ano. El cauce de 
la rambla de Artaix es más estrecho que el de Castellana, pero 
igualmente plano y pedregoso. 

Señalemos en Casinos la presencia de terrazas de gravas. 

Relieve . Sinuosidad 

Para la rambla principal, la inclinación total .del relieve, 
. en tantos por mil, es de 30,13, y para la a.fluente, d.e 28,27 en 
su tramo principal. Igualmente, la sinuosidad L/L' asciende a 
1,32 para la primera y 1,19 en la segunda. 

Vemos, pues, que a peóar de las variaciones del curso im
puestas por la tectónica, su caminar no es divagante y caen am
bas per~ectamente e:t;t el grupo levantino-mediterráneo. 

Pe1'fil es . Pendientes 

Ambas ramblas muestran unas pendientes irregula.res, con 
valores más bajos en la Castellana durante gran parte, pero lue
go sobrepasa a su afluente. También en éstas se refleja., en el 
cambio de pendientes y su gráfico correspondiente, la influen
da estructural del terreno. No se i:tnpusieron, pues, todavía al 
relieve, y distan mucho de alcanzar el equilibrio. 

En cuanto a los cortes transversales, fueron dados para la 
primera entre Monte Olivé y Bibel, al S. de Villar del Arzobis
po, y luego de confluirle Artaix, y para ésta, en la Umbría de 
la Herradura y a 700 m. antes de su desembocadura. 

Es amplio, según qued~ dicho, el primero, y . en uve abierta 
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el correspondiente del afluente, teniendo los dos igual forma en 
el llano. 

JlT • l 1 ' '!' ':J 1V1'iJl' .es es ·1·ahg1·a 1-cns 1'econ•tnos 

Para la rambla Castellana estos son el Jurásico, areniscas ju
rásico~cretácicas y Cretáci~o inferior) dominando lOs tramos ju
rásico-cretácicos. Por último, el Cuaternario del Oeste · de Liria. 

En la de Artaix prevalece el Jurásico sobre el tránsito jurá
sico-cretácico y apareciendo en seguida el Cuaternario de Ca

. sinos. Fot. núm. 2. 

Análisis mineralógico 

Se ·tomaron dos muestras en la rambla principal, antes y 
después de Ja ~onfluencia con At:taix y una en ésta. La paridad 
de terrenos recorridos da lugar a homogeneidad cualitativa en 
las muestras. 

También en· estas ramblas los minerales aparecen frescos, do
minando las formas angulares y con sus caracteres típicos ma
nifiestos. La hornblenda, frecuentemente verde. Aunque el nú
mero de roda-dos es pequeño, también aparecen, especialmente 
en los circones. El tamaño es de mediano a grande en todos. 

En la fot. 52 de ]a primera muestra en rambla Castellana apa
recen cinco granos de dolomita en diversos grados de «extin
ción», pequeños cir~ones y una estaurolita . 

En la siguiente, fot. 53, se ve un magnífico ejemplar. de gra
nate muy angular, y junto a él dos circones y una dolomita. 

CUADRO NÚM. 20 
Especies distintas en % 

Muestras Cast. 1 Art. Cast. 2 
------- -- . ·- - • 

Turmalina ... ... 23 35 44 
Esta uro lita ... ... . .. ... 8 7 9 
Hornblenda ...... "' ... 5 2 3 
Granate " ' "' ... '" ... 5 6 7 
Broquita ... ... ... '" "' 

Rutilo ...... ...... "' ... 2 2 
Dolomita '" "' 35 30 29 
nalomita ... ... 35 30 29 
Opacos ... ... ... 20 10 19 

32 33 34 
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CUADRO NÚM. 21 

Coordenadas y pendientes en d pcril de la rambla Castellana, reducidas 
por d método decimal de J ovanovic 

Coeficiente de reducción Ce = (10---1 ,5004) : 38,7 = 0,2196 

Lc=Km X e Hc=m De Pen=O% NOTAS 
----

0,7 1,6541 120 5,7608 9,7142 
z,a 2,0054 140 10,1528 12,5 
3,5 2,2600 160 J4,5448 16,6666 Rbla. cauce ma-
5 2,5984 180 18,9368 13,3333 yor que el rio. 
6,6 2,9497 200 . 23,3288 12,5 Turia, a lcual afl . 
7 3,0376 220 27,7208 50,0000 
8,85 3,4438 236,08 31,2520 8,691 Confluencia Ram-
9,3 3,54216 240 32,1128 8,7111 bla Artaix 

11 3,9160 260 36,5048 11,7647 
12,5 4,2454 280 40,8968 13,3333 
15,5 4,9042 300 45,2888 6,6666 
17,3 5,29?4 320 49,6808 11,1111 Nivel llano de Li-
18,8 5,6288 340 54,0728 13,3333 ria. 
21,1 6,1339 360 58,4648 8,6956 
22,7 6,4853 380 62,8568 12,5 
23,7 6,7049 400 67,2488 20 
25,5 7,1002 420 71,6408 11 'j 111 Llano de Villar 
27 7,4296 440 76,0328 13,3333 del Arzabispo. 
28,5 7,7590 460 80,4248 13,3333 
29,3 7,9346 480 84,8168 25 
;:,(),8 8,2640 500 89,2088 13,3333 
31,4 8,3958 520 '93,6008 33,3333 
32 8,5:276 540 97,9928 33,3333 
32,7 8,6813 560 102,3848 28,57 Ya hasta el origen 
33,5 8,8570 580 106,7768 25 gen z. montñ. 
34,4 9,0546 600 111,1688 22,2222 
35 9,1864 620 115,5608 3'3,3333 
57,7 9,3401 64ú 119,9528 28,57 
35,95 9,3950 660 124,3448 80 
36,5 9,5158 680 128,7368 36,3636 
36,9 9,6036 700 133,1288 50 
37,2 9,6695 720 1217,q208 66,6666 
37,45 9,7244 740 141,9128 80 
37,750 9,7903 760 146,3048 66,6666 
37,950 9,8342 780 150,6968 100 
38,150 9,8781 800 155,0888 100 

~.400 9,9330 820 159,4808 80 
38,450 9,2440 840 163,8728 . 400 
38,600 9,9769 860 168,2648 133,333~ Entre Pinarejo. 
38,700 10 880 172,6568 200 941 111. y Gordo 1171. 



CUADRO NÓM. 212 

Coordenadas y pendientes en e¿ perfil de /.a rambla de Artaix, reducidos 
por e¿ método decima¿ de fovanovic 

Coeficiente de reducci6n Ca (1~3,4438) : 32,4 = 0,2023 

La=Km X a Ha=m Ya Pen='f,. NOTAS 
--- -------

0,3 3,5044 240 32,0450 13,0666 
1,7 3,7877 260 36,0910 14,28S7 
2,8 4,0102 289 40,1370 18,1818 
3,85 4,2226 300 44,1830 19,0476 Casinos. 
5,1 4,4755 320 48,2290 13,056 
6,1 4,6778 340 . 52,2750 20 
7 4,8599 360 56,3210 22,2222 
7,85 5,0318 380 60,3670 23,5294 
8,5 5,1633 400 64,41~ 30,769'2 
9,9 5,4465 420 68,4590 14,2857 

10,8 5,6286 440 72,5050 22,2222 
11,9 5,8511 460 76,5510 18,1818 
12,85 6,0433 480 80,5970 21,0526 
13;9 6,2557 500 84,6430 18,1818 
14,9 6,458p 520 88,6890 20 
16,2 6,7210 540 92,7350 15,3846 
17,3 6,9435 560 96,7810 18,1818 
18 7,0852 580 100,8270 28,5714 
18,75 7,2369 600 104,8730 26,6666 
19,4 7,3684 620 108,9190 30,7692 Bco. del Pozo. 
20,2 7,5300 640 112,9650 25 
21 7,6921 660 117,0110 25 
22,75 8,046,1 700 125,1030 23,5294 Bco. del Agua. 
23,4 8,1776 720 129,1490 30,7692 
24 8,2990 1740 133,1950 33,3333 

. 24,5 8,4001 760 137,2410 40 
25 8,5013 780 141,2870 40 
25,5 . 8,6024 800 145,3330 40 
25,9 8,6833 820 149,3790 50 
26,2 8,7440 840 153,4250 66,6666 Eco. Caña Zarza. 
26,9 8,8856 860 157,4710 28,5714 Desde aqui forma ~ 
27,15 8,9362 880 161,5170 80 limite de prov. 
27,8 9,0677 900 16,?,5630 30,7692 entre Valencia y 
28,2 9,1486 920 169,6090 50 Castellón. 
28,7 9,.~498 940 173,6550 40 
29,1 9,330'7 960 177,7010 5z 

. 29,5 9,4116 980 181,7470 50 
29,9 9,4925 1000 185,7930 50 
30,3 9,5734 1020 189,8390 50 
30,65 9,6442 1040 193,8850 57,1428 
30,9 9,6948 1060 197,9310 80 
31,25 9,7656 1080 201,9770 57,1428 
31,7 9,8567 1100 206,023() 44.,4444 
31,9 9,8971 1120 210,0690 100 
32,05 9,9275 1140 214,1150 133,3333 
32,2 9,9578 1160 218,1610 133,3333 1 

~2_4 10 1170 2;:J2.2070 .'íO 
.¡. 
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P.:ÍO REA'l'II.LO 

Reco-rrido· 

Nace a 1.152 m. <le altura ,al NE. de la Sierra del Negrete, 
entre ella y el Colla:do del Camino de Chelva, en zona de poco 
relieve. Toma pronto dirección S-SE., y por la Escorzonera co
mienza su valle a ser pronunciado; recibe los barrancos del Lu
gar, . V alero, Maya, Hondo, Hoyuelas y Donera, por la dere
cha, y los de El Charco, Cacho, Vertiente, Maniador, Fuente de 
la Fonfrilla y Fuente de la Puerca, por su margen izquierda, y· 
po~ donde este último le llega, gira a la izquierda, bordeª' luego 
el cerro Cueva de Puertas, se encaja más, ciñéndose al siguiente 
cerro, Peñas Altas, y recibiendo nuevos aportes por ambas ori
llas : barrancos de Yerba Santa, Lobero, Porrúnchez y de la 
Vuelta (Jrande. Aquí va hacia· el E. y ve aumentada su cuen- . 
ca con la de los barrancos del Tío Andrés, Canales y Mardari, 
por la izquierda, y Tocares y Pilán, por la otra. 

Forzado luego por el relieve de Cinco Mojones, se dirigirá 
hacia el NE. y N., junto al caserío de El Reatillo; a~tes del 
embalse de Buseo recibe nuevos barrancos: Cinco Mojones, Bur
gal, Umbría ·de la Viña y del Agua. Siguen sus cambios de di
rección, siendo impuestos por el relieve, y · luego de describir 
una sinusoide, desembocª' en el Turia. 

Los lúltimos barrancos que le llegan son : de la Hoz, Mone
da, Malvallón y Fuente del Buey, por la derecha, y ~e Rope, 
Carrascal, Cuesta y Zambuch, por la opuesta. 

Cuanto encajamiento y variaciones de la dirección llevamos 
dicho, se deben a que el río logró alcanzar en época reciiente ·la 
fósa miocena de Chera y avanzar contra la cuenca del río Ma
gro. Entre esta última población y la de Requena; donde el 
Reatillo cambia en ángulo recto su vergencia, puede ello apre
ctarse. En esta zona fué tomada la mÚestra del río. 

Relieve. Sinuosidad 
/ 

Con un valor general de pendiente del relieve, desde la cota 
de nacimiento del río hasUJ. su desembocadura, mayor que el :del 
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Serpis (el río menos divagan te de la provincia), sn sinuosidad 
resulta mayor qne la del J úcar en la zona final costera. Para lo 
primero obtenemos nn 59,38 por' 1.000, y para L/L' = 2,40. 
Queda, pues, bien patente la influencia de los encajamientos 
epigénicos y la del relieve y su te~tónica. 

Pe-rfile·s. Pendientes. 

- También en este senti<1o resulta interesante el río Reatillo. 
Comienza por desembocar con fuerte pendiente, como si el Turia 
se hubiese encajado mucho más rápidamente que . este afluente 
y él no hubiera tenido todavía tiempo de erosionar ese trecho. 
Se presenta, pues, de forma parecida a como lo hacen los ba
rrancos ·de Cerezo y Náquera. 

Siguen las pendientes de forma irregular, con cambios brus
cos, en que se reflejan perfectamente las condiciones del terre
no por donde circula. Entre los 580 y 900 m. presenta su perfil 
longitu<1inal una forma convexa, síntoma de lo lejano que está 
el Reatillo de conseguir su equilibrio; esta parte es el prin
cipio, considerado hacia el origen, del ángulo recto de vértice 
donde tomamos la muestra antes de El Reatillo, es decir, esa 
zona cuyas aguas seguían una dirección di'stinta a la del resto 
del río. 

A) 
8) 

~ 
114• m 

C) 

FIG. 13. 

Río Reatillo .. Perfiles transversales 

Escalas 
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Transversalmente vemos por los gráfico$ cuanto dijimos a 
este respecto en el párrafo de recorrido. 

El primer corte está dado entre Collado Bulo y Los Horca- · 
juelos, pocos kil6metros luego del na~imiento; es valle en uve 
muy abierta y señalándose en ella un nuevo .ciclo de encajamien
to. El segundo se tom6 por el cerro El Reatillo y fuego del ca
serío del mismo nombre; aquí la forma de la uve es más aguda. 
Por último, el tercero, por la Cueva Negra, en la parte del río 
Sot de Chera, sigue siendo el valle cerrado, como · en el corte 
anterior. 

Niveles estratigráficos 1·e-corrido.' 

Circula por el tránsito jurásico-c,retácico de la Sierra de las 
Cabrillas, hasta que penetra. en la fosa miocena de Chera, pasa 
luego por el Cretádco inferior y, cortando nueva falla, penetra 
en el Jurásico hasta su desembocadura. 

Análisis mineralógico 

Un nuevo motivo para hacer resaltar este río n<;>s lo ofrece 
la aparici6n en sus arrastres de dist_ena, y ello en tan magnífi
cos ejemplares como el {!e la microfotografía fot. 21. Sin embar
go, no deben de pasar al Turia, detenidas por el pantano del 
Bus~o, ya que en las muestras de este río no encontramos tal 
mineral. 

Vemos que la gran proporci6n {!e turmalina y estaurolita, 
amén de la presencia de la distena, caracterizan al Reatillo. 

Se presentan, además, los minerales en granos perfectos, con 
baja esfericidad, muy angulares, y es escasa la propord6n de pe
queños y rodados. Las turmalinas de la fot. 35 son de este río. 
La estaurolita, muy angular, fuerte pleocroísmo y granos gran
des. La broquita, con sus típicas estrías paralelas al eje privd
pal (fot. 54). 
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CUADRO NÚM. 23 

Especies distintas en % 

.''-fucstra 

Turmalina ....................... . 
Andalucita ...... ............ : .. .. . 
Epidota ... 
Esta uro lita . . . .. . .. . .. . ... . .. 
Granate ............... · ..... , 
Circón .. . .......... .... . 
Brookita ................ .... . 
Rutilo .......... ............. . 
Titanita .... ................... . 
Distena ......... . . 
Dolomita 
Opacos u 

a 

CUADRO NÚM. 214 

Río Reatillo 
1 

46 

15 
6 

21 
1 
3 
1 
3 
2 

17 
25 

Coordenadas y pend.ientes en c.L perfiL deL río Reatillo-río Sot de Chera, 
reducidas por el método decimat de . J(Tl) a1! 01JiC 

Coeficiente de reducci6n Cr = (10-2,4241) : 46,6 = 0,1625 

Lt·=Km Xr Hr=m Yr Pen=O Of0 NOTAS 
---- --------

0,3 204728 220 9,7341 28,4{)66 Desemboca en el 
1,8 2,7166 240 12,9841 13,3333 río Turia. 
3,75 3,0334 260 16,2341 10,2~4 

5,8 3,3666 280 19,4841 9,7560 
7,6 3,6591 300 22,7341 11,1 
9,5 3,9678 320 25,9841 10,5263 Sot de .Chera. 

10,3 4,0978 340 29,2341 25 
11,5 4,2928 3160 32,4841 16,6 
12,8 4,504:1 380 35,7341 15,3846 
13,9 4,6828 400 38,9841 18,1818 
14,5 4,7803 420 42,2341 33,3333 Ptno. de Buseo. 
17,8 5.3166 460 45,4841 12,1212 
18,9 5,4953 480 48,7341 18,1818 
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Lr=Km Xr Hr=m 1'r Pen=O% NOTAS 
-----

20,2 5,7006 500 5.1,9841 15,3846 
21,3 5,8853 520 55,2341 18,1818 

~ 
23,4 6,2266 540 58,4841 9,5238 
25 6,4866 56 o 61,7341 12,50 
26,4 6,7141 580 64,9841 14,2857 
27,5 6,8928 600 ü8,2·341 18,1818 
28 6,9741 620 71,4841 40 
28,7 7,0878 640 74,7341 28,5714 
28,7 7,0878 640 74,7341 28,5714 
_29,95 7,2909 680 81,2341 33,3333 
29,95 7,2909 ·680 81,2341 33,3333 
30,3 7,3478 700 84,4841 57,1428 
30,8 7,4291 72o 87,7341 40 
31,3 7,5·103 740 90,9841 40 
32,4 7,689·1 760 94,2341 18,1818 
33,4 7,8516 780 97,4841 2z 
35 8,1116 800 100,7341 12,50 
36 8,3741 820 103,9841 20 
38,5 8,6803 840 107,2341 8,0000 
40,3 8,9728 860 110,4841 · ll,llll 
40,8 9,2166 880 113,7341 13,3333 
43,75 9,5334 920 120,2J41 26,6666 
43 9,4116 900 116,9841 16,6666 . 
44,15 9,5984 940 123,4841 44,4444 
44,5 9,6553 960 126,7341 57,1428 
44,8 9,7041 980 129,9841 66,6666 
45,15 9,7609 1000 133,2341 57,1428 
45,45 9,~097 1020 136,4841 66,6666 
45,65 9,8422 1040 139,7341 100 

' . 45,85 9,8747 1060 142,9841 100 ,.. 
46,05 9,9072 1080 146,2341 lOO 

46,2~ 9,931lü 1100. 149,4841 133,333 
46,35 9,9559 1120 152,9841 133,333 
46,5 9,980(3 1140 155,9841 133,333 
46,6 10 1152 159,2341 200 Cerro Dongil, en 

la s.a. Negrete. 
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RÍO TUÉJAR 

Re con-ido 

Nace en la Muela, a 1.360 m._ de altura, cerca de la provincia 
de Cuenca, y confluyen en seguida a él, nada más pasar el pue
blo de El Collado, junto al de La Canaleja, una serie. grande 
de barrancos, que recogen las aguas del circo ·montañoso que 
rodea Alpuente. Su valle no es muy angosto mientras no llega 
a la última población indi~ada, comenzando entonces también 
una serie de cambios de dirección y encajamientos. En -Peña 
Rubia se verifica uno de dichos ahondamientos, al fi.nal diel 
cual el valle consiente el cultivo de vegas largas y estrechas, 
hasta · que nuevamente se agudiza a partir del punto en que le 
afluye la rambla de Ahillas. 

En el término de Tuéjar, el' módulo se ve aumentado por el 
aporte de m·uohos manantiales, que consti!tu.yen los llamados 
((Chorros ·de Tuéjan. En dicha población hay vegas amplias y 
puevo cambio de vergencia del 'rí9, que toma definitivamente 
la NO.-SE. hasta ::u desembocadura. Esta se realiza próxima 
a Domeño (fot 55), y luego de haber pasado el río por Cbelva 
y Calles. 

Por la penúltima pobla~ión indicada se pueden reconocer las 
terrazas de 10, 20 y .90 m., respecto · del nivel del río, cuyos 
mismos valores se encuentran en Cbera. 

La red de afluentes son los siguientes : en el mencionado cir
co montañoso, y por la ·derecha, el barranco Collado, con su 
subaflente Rubio; por la izquierda, Cuevas de Villanueva, con 
Pastores, Trillo y Cuevas, luego el arroyo de Cuevarruz y por 
último el barranco Ballesteros. 

Entre los r~stantes, los más importantes son, por la dere
cha ; ramblas de Barajuelo y del Pinillo, barranco de la Fuente 
de los Frailes, del Sabinoso, de Nieva, de las Roturas y del. 
Pr::tdo. Por }a izquierda le llegan : barranco de las Buitreras, 
rambla de Ahillas, barranco ·del Mozul, del Convento, del Reme-

. dio, la importante rambla de Alcotas, el barranco del Zurdo y 
el del Tío Zurdo. 
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Relieve . Sinuosidad 

Otra vez nos encontramos ~on la aparente contradicci6n de 
fuerte inclinaci6n del relieve y gran sinuosidad del río. Tenien
do la primera un valor ·de 38,80 por 1.000, la segunda da para 
L/L' el de 1,41. Mas también aquí la cosa se aclara viendo la 
manifiesta influencii.). del terreno en el trazado del curso del 
Tuéjar. En el anterior apartado hablamos de esos frecuentes e 
importantes cambios en su dirección, que asi se reflejan y a su 
vez delatan la forma de actuar la estructura del país en la red 
fluvial. 

Perfiles Pendientes 

Aquí mejor que en ninglún otro lugar se ve esa influencia. 
Es el presente rio el de más irregular trazado de 1ª' provincia, 
superior al del Buñol, presentando grandes y frecuentes desni
veles. Basta observar el mapa de Brinkma.nn para explicarse esos 
saltos numéri~os. 

A) 

B) 

V 6oo m 
~ 

./loo m 

C} 

FrG. 14. 

Río Tnéjar. Perfile~ transversale.s. 

Escalas 
H = 1:50.000 
V= 1:10.000 

Si miramos el perfil reducido que obtuvimos, se verá la fre
cuencia e importancia de los accidentes del terreno allí refleja
dos y lo mucho que dista el Tuéjar del perfil de equilibrio. 
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Los cortes transversales fueron dados por la Partida de Qui
ñones, en Chelva y poco antes de Domeño. En el segu¡ndo 'Se 
delata claramente la existencia de un reciente encajamiento del 
río e1i su h?sta entonces cauce normal. El primero es en uve 
aguda, y el tercero, también de igual forma, pero álveo amplio 
plano. 

Ni-veles estratigráficos reco-rridos 

Hasta el punto donde se tomó la primera muestra hay pre
dominio del tránsito jurásico ... cretácico sobre el Jurásico y el Keu
per. Desde allí hasta la desembocadura, es el Triásico, Keuper 
especialmente, quien prevalece sobre las carniolas. 

Análisis mi11e1'alógico 

Se tomaron dos muestra~, y en una de ellas aparecieron dos 
corindones, uno de los cuales se r.ecoge en la microfotografía (fo
tografía número 12) . 
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CtTADRO NÚM. Z6 

Especies distintas en % 

R!o Tuéjar 

Número muestra 2 

Turmalina . .. ... ... ... . .. 37 33 
Andalucita . . . ... . .. . .. 2 2 

Epidota ... ... ... ... .. . 
Es tauro lita .. . .... ... ... ... 9 6 
Hornblenda .. . ... 3 4 
Granate ... ... ... .. . 8 s· 
Circón ... ... .. . ... 8 17 
Brookita ... ... .. ; 2 1 
Rutilo ... 2 
Dolomita 27 30 . 

Corindón 2 
Opacos n 3 15 

» a 36 21 
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El tamaño de los granos, · muy variable, siendo grandes las 
andalucitas· y cor~ mu~has inclusiones carbonosas; igualmente 
grande la -dolomita, y siendo pequeños la turmalina y el circón. 
El granate, rosa o incoloro y aspecto fresco. Su proporción, lo 
mismo que en la estaurolita, es significativa, así como la escasez 
de circones y la presencia del corindón 

Las broquitas, semejantes a la de la fot. 54, correspondiente 
al Reatillo. 

CUADRO NÓM. 26 

Coordenadas y pendientes en e~ perfU dd río Tuéjar, reducida,~ 
por e~ método decima~ de ]o1Jano11ic 

Cozjiciente de reducci6n Ct = · (10-3,0876) : 44,55 = 0,1551 

Lt=Km 

2 
4,2 
5,9 
6,8 
7,8 
8,8 
9,6 

10,1 
10,85 
11,7 
13,3 
14,9 
16,1 
16,9 
18,9 
19,5 
20,8 
23 
24,1 
25,7 
26,85 _ 
27,3 
27,4 
27,6 
28,8 
30 
30,2 

Xtj 

3,3978 
3,7390 
4,0026 
4,1422 
4,29'73 
4,4524 
4,5765 
4,6541 
4,7704 
4,9022 
5,1504 
5,3985 
5,5847 
5,7087 
6,0189 
-6,1120 
6,3136 
6,6549 
6,8255 
7,0036 
7,2520 
7,3218 
7,3373 
7,3683 

o 7,5544 
7,7406 
7,7716 

320 
340 
360 
280 
400 
420 
440 
4{)0 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
600 o 

620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
800 
820 
840 

Ytj 

14,0914 
17,1934 
20,2954 . 
23,3974 
26,4994 
'29,6014 
32,7034 
35,8054 
318,9074 
42,0094 
45,1114 
48,2134 
51,3154 
54,4174 
57,5194 
60,6214 
63,7234 
66,8254 
69,9274 
73,0294 
76,1314 
79,2334 
82,3354 
85,4374 
88,5394 
91,6414 
94,7434 

Pen=O Ofoo 

8,6450 
9,0909 

11,7647 
22,2222 
20 
20 
25 
40 
26,6666 
23,5294 
12,5000 
12,5000 
16,6666 
25 
10 
33,3333 
15,3846 
9,0909 

18,1818 
12,5000 
19,0476 
44,4444 

200 
100 
16,6666 
16,6666 

lOO 

NOTAS 

Domeño. 
Calles. 

Chelva. 

Tuéjar. 

La Hormiga. 

Campo de Abajo. 
La Hortichuela. 
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Lt=Km Xtj H=m Ytj Pe·n=O •¡ •• NOTAS 

30,8 7,8646 860 97,8454 :13,3333 Al puente. 
31,02 7,8988 770 100,9'474 90,0909 
31,05 7,9034 900 104,0494 666,66 
36,40 7,9577 920 107,1514 57,1428 .--; 
36,1 7,9887 940 110,2.534 100 Obispo Hernández. 
33,4 8,2679 960 113,3554 11,1111 
35 8,5161 980 116,4574 12,5000 Cañada Seca. 
35,8 8,6401 1000 119,5594 25 
36,2 8,7022 1020 122,6614 50 

"' 37,8 8,9503 1040 125,7634 12,5000 La Almeza. l 

39 9,1365 1060 128,8654 16,6666 

~ 40,2 9,3226 1080 131,9674 16,6666 
41,3 9,4932 1100 135,0694 22,222 
41,8 9,5707 1120 138,1714 40 
42,3 9,6483 1140 141,2734 40 
43 9,7569 1160 144,3754 28,5714 El Collado. 
43,5 9,8344 1180 147,4774 40 
43,8 9,8809 1200 150,5794 66,6666 
44 9,9120 1220 153,6814 100 
44,1 9,9275 1240 156,7834 200 
44,25 9,9507 1260 159,8854 133,33.:1 
44,35 9,9662 1280 162,9874 200 
44,4 9,9740 1300 166,0894 200 
44,45 9,9817 1320 169,1914 400 
44,5 9,9895 13<40 172,2934 400 
44,55 10 1360 175,3954 400 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Stcci67Z de Pelrograjfa Sedimentaria .. 
"' 
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r 

FüT. 40. 

Río Palancia . 

. 
1 
r 

l 
FoT. 41 . 

Augita titanífera en l·os arrastres del río Palancia. 

r 
t 59 
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FOT. ~. 

Barranco del Puig en su ·confluencia c<>n el de la Calderona. 
. Obsérvese el conglomerado de las márgenes. 

FoT. 43 . 

. Microfot<;>grafía de la fracción densa del barran
co · del Púig. 

... 
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FoT. 44. 

Zona de surgencia del agua en el ba
n·anco del Carraixet . Curso del mismo 
y al fondo el puente de la carretera 
Valencia-Castellón, próximo a · Tabernes 

y Almácera. 

.. - -·-------~ ------~-:~ 

For. 45. 

Microfotografía de la muestra núrnenJ 3 del ba
rranco del Cauaixet. 

FoT. 46. 

Microfotografía de la muestra número 4 del Ca· 
rraixet. Br = Brookita; Gr = Granate. 



FOT. 4í. 

Pantano del Generalísimo en el rí-o Tu
·ria. Obsérv·ese el encajamiento del río 
que facilitó la construcc'ón de la presa. 

FoT. 48. 

R~o Turia p::Jr Valencia la Ve11a. El 
mi·oceno marino aflora en el cauce. Cul
tivo de vega -solamente en el lecho de 

avenida. 

_, 

> z 
> r 

"' "' 
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., 

F oT. 49. 

Río Tur.ia .por Valencia. Repoblación f.ore.stal en el cauce del 
río con el fin de fijar sus arrastres. 

FoT. 50. 

Rambla de Liria vista próxima al cru·ce co'l la car·retera de 
Liria a Casinos. 
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FoT. 51. 

Ramhla Castellana. Amplio y horizontal cauce atravesado por 
la orretera de Liria a Pedralba. 

FoT~. ú2 Y 53 

Micr-ofot-ografías de las dos muestras 
de la Rambla Castellana. Dolomita con 
distintos valores de refra-cción, según 

su posición. 



... 
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-····--y 

t 

FoT. 54. 

Brooquita del río Reatillo. 

FoT. 55. 

Confluencia del Turia y Tuéjar. Al fon
do, el pueblo de l){)meño. 
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EL AGENTE ETIOLOGICO DE LA TUBERCULOSIS 
DEL OLIVO EN RELACION CON EL SUELO 

por 

R. BELTRÁ 

Es superfluo recordar aquí el gran papel e importancia que el 
cultivo del olivo tien-e en España ; dei::de el punto de -vista inter
nacional, España es el primer país productor del mundo, seguido, 
a gran distancia, por Italia y Grecia 

Para que la producción del olivo esté asegurada y resulte un 
cultivo económico, se n~cesita relacionar una serie de factores ta
les ~omo temperatura, humedad, luminosidad, vientos, lluvias, 
heladas durante la floración, condiciones del suelo (permeabilidad, 
pTofundidad, porosidad, humedad, sustancias químicas básicas 
complementarias, etc.) y el caudal de agua de riego que se cuenta; 
cuando no sea posible el cultivo en secano, exclusivamente pOT las 
precipita~iones. 

Esta planta es refractaria a la excesiva humedad de la atmós
fera o 4-el suelo, pues entre otros perjuicios que puede ocasionar, 
la humedad favorece el desarrollo de ciertas enfermedades, como 
tuberculosis, cicloconyum, fumagina, líquenes, etc. 

Dado que el microorganismo productor de la tuber~ulosis del 
olivo, Pseudomonas sarvast:a11oi, puede tener como habitat normal 
el suelo y así actuar como agente infectante del olivo, será muy 
interesante relacionar la humedad, textura, tipo de suelo, compo
sición química, pH., etc., donde vive en condiciones óptimas el 
olivo, con la superviv.encia en ellos del Ps. sa·vastanoi y también tra
tar de dilu~idar los tipos de suelo que siendo buenos para el cul
tivo del olivo sean perjudiciales para la vida del Pseudomonas; 
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estos serán los suelos ideales para cultivar en ellos las variedades 
del olivo poco resistentes a la enfermedad. 

Primeramente se ha consultado las preferencias que tienen 
las diversas especies de olivo respecto al suelo y se vió que tienen 
generalmente bastante flexibilidad'. Cappi opina, que el terreno 
en que entra la cal, alumina; sílice, magnesia y alguna sal potá
sica es favorable 'para la prosperidad d~l olivo. Según Gasparín, 
'vive en todos los terrenos, si bien parece 'temer los arcillosos por
que· son demasiado húmedos en invierno. 

La producción del árbol es mayor en los terrenos de constitu~ 
ción calizosiliceoarcilloso, que en los demasiado sueltos, de ele
mentos incompl~tamente desagregados. Los suelos calizos sumi
nistran los mejores aceites, siguen las tierras silíceas ·y pedregosas 
y las graníticas y arcillosas se clasifican en último lugar. Se pue
den considerar dos tipos de olivares: olivar de sierra y olivar de 
arena, que se diferencia en que en el primero, la arcilla excede el 
18 por 100, y en el segundo, no llega al 10 por 100. 

Olivar de sierra 

ArciJla ~xcede al 18 OJo 
Caliza » 20 °/0 

pH ......•...... 8,2 

· Oliva~· de m·ena 

Arcilla no llega al 10 °/0 

Caliza •• » 3-1,5 °/o 
pH . ....•.... . . ¡,2 (c. neutJo) 

Para el olivar, suelos adversos son los comp¡tctos arcillosos; 
los po~os profundos o excesivamente húmedos, los suelos ureve
nidos», cuya capa freática está a pocos centímetros de la super
ficie, como resultante de canales uo impetmeabilizados ; los te
rrenos urevenidos>> son siempre muy salitrosos y le son siempre 
muy perjudiciales al olivo. En las tierras muy húmedas se des
arrollan excesivamente las hojas y ramas con perjuicio de la flo
ración y producdón, que si bien es abundante, se cae y fecunda 
poco (Rivero) En los suelos compactos, la planta lleva una vida 
vegetativa precaria, pues las raíces no pueden desarrollarse se
gún sus necesidades. 

En suma : el olivo requiere, desde el punto de vista físicome
cánico, terrenos profundos, salinos, de fácil drenaje y reposando 
~obre un subsuelo permeable y también profundo. El aspecto quí
mico del terreno es muy impórtante pues a ve~es un suelo que por 
su constitución es bueno para la vegetación ·del olivo, hace 

2 
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que éste resulte improductivo, si carec:e de compuestos potásicos o 
están en forma no asimilable, pues este elemento lo necesita es
pecialmente el fruto. No deben faltar los elementos calcáreos en 
proporción con las exigencias de las hojr.s, que es en donde se 
encuentra en mayor proporción en el olivo; el fósforo también es 
necesario y su carencia puede causar la caída de la flor. 

Exponemos a continuación los diversos factores que actúan 
favorable y desfavorablemente e·n el cultivo del olivo. 

Tipos de suelos: Culizoarcillososiliceo . 

1. 0 ) • . Calizos. 
2.0

). Silíceos pedregosos. 
3· 0 ). Graníticos y ar.:illosos'. 

Factores f iiz'co-mecdnicos: 

Terrenos profundos, salinos de fácil 
drenaje y subsuelo profundo y per
meables. 

Ccmpuestos químicos: 

Elementos calcáreos, compuestos potá
sicos alumina, magnesia, silice fós
foro. 

pH del suelo: 7' 2-_8' 2. 

DKSFAVORARLES 

Tipos de suelos: 

Arcillosos, por su excesiva humedad y 
los poco profundos. 

Salitrosos (¡:ite. suelos «revenidos»). 
Terrenos sueltos, incompletamente des

agregados o los muy compactos. 

Para poner de manifiesto las relacioi1es que puedan existir 
entre el Ps. sm•asta.nni y el suelo, se han hecho diferentes expe
riencias, inoculando el microorganismo en diez muestras de suelo 
de diferente procedencia, pH., composición química, etc.; se ha 
visto en cuál o cuáles de ellas era menor . el período de vida de 
este microorganismo; a continuación se estableció la relación 
que podría existir . entre les tipos de suelos estudiados que eran 
más perjudiciales para el Pseudomonas, ,c::on aquellos tipos de sue- · 
los que reúnen las condiciones favorables para el cultívo del" oJivo, 
y de ahí se obtuvieron las conclusiones prácticas d-e este trabajo. 

PARTE F,XPERTMEN'fAL y RF.SULTADOS 

Se ha trabajado con diez tipos de suelo, de las siguientes ca
racterísticas y composición (cuadro núm. l). 



CUADRO I 

Muestras Procedencia pH Textura Mal. 
P20 5 K20 Ca Mag Mn Fe 50 4. CO 8°/o N AL núm. organica 
--- ------- - - - --- --- --

I, Pontevedra 4,02 Arena fina 9.48-16,34 3 5 - - trazas 6 - - o,668 375 
2 " s,oo ,. » 4,08- ¡,03 o,s 2 - - I,S 1 - - 0 1JIO 375 

3 )) s,6s • . 1,72- 2,92 13 15 1.500 36 1,5 2 - - 0, 199 120 

4 · Guadalajara 6,oo Limosa o,s6- 0,96 2,25 12 15.100 375 24 1 - trazas o,oss 30 

S • 6,40 Limo arena gruesa o,s8- o,99 · I,S 6 5-400 270 3 1 - >> o,o66 6o 

6 Alcira ¡,oo Arenolimoso 1,88- 2,10 JO 13 · 1o.8oo 75 - - - 52,3 0,098 6o 

7 Jaén ¡,so Arenoarcilloso 0,21- 0,36 13 23 54-000 6o 54 - -· 36,95 o,oss -
8 Guadalajara 8,oo Arenolirnoso o,89- 1 ;53 30 15 IJ.soo 75 1,5 - - 2,61 o,o88 -
9 J. de la Frontera 8,20 Arena fina 0,15- 0,25 12,5 8 108.ooo .36 - - - 60,79 o,os8 -

10 Alcira 8,45 A re na lirnll arcilla 0,18- 0,32 15 1 2.¡oo 36 trazas - · - - 0,029 -

J 
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Estas muestras y datos han sido proporcionadas por e} Depar
tamento de Fertilidad y Cartografía de suelos del INSTITUTO DE 
EnAFOLOG!ÍA. La parte experimental de ·este trabajo se ha redu
cido a inocular las muestras de tierra citadas anteriormente con 
una cantidad de inóculo conocida, de Ps. savastanoi 207; pasado 
un período de tiempo fijo, se han hecho determinadones cuanti
tativas, mediante el método de dilución en placa, para ver el nú
mero de bacterias. 

Estos recuentos se han realizado periódicamente, hasta obser
var la desaparición total de los Pseudomonas en las muestras en
sayadas. De las diluciones empleadas en los recuentos se procedió 
a sembrarlas en el medio ortocresol-lctosa (Vicente Jordana y 
Beltrá R., 1956), para saber· en qué proporción son dete~tados los 
Pseudomonas en este medio selectivo diferencial. 

Todas estas experiencias se han repetido en las mismas condi
ciones, con las mismas muestras de tierra, pero en ambiente hú· 
medo, para ·estudiar la influencia que este factor pueda tener en 
el desarrollo del Pseudomonas savastanoi en el suelo. Todas las 
muestras se agitaron periódicamente para lograr su aireación y 
homogeneidad. 

~Se prepararon diez matraces erlenmeyer de 100 cm" que con
tienen cada uno 20 gm. de tierra Se esterilizaron e inocularon 
con 2 cm• de un cultivo de Ps. sa11astanoi 207 de cuatro días en caldo 
normal. Se prepararon otros diez matraces iguales a los anterio
res ; en éstos se agregó l cm• de agua estéril cada treinta dí~s, 
pasados los cuales se hicieron los recuentos _baderianos. En la se
rie anterior los recuentos también se hicieron cada 'treinta días. 

Se han hecho otras experiencias ponienno en los matraces de 
las tierras· unos tubos de aireación y mayor cantidad de tierra, 
pero los resultados. han sido muy parecidos a cuando se han usa
de los mismos matraces con menos cantidad de tierra y sin tubo 
de aireación. 

De las diluciones que se hicieron para el recuento en placa, 
·se inoculó l cm' de cada una de ellas en tubos que contenían 
7 cm" de~ medio ortocresol-lactosa. En este medio selectivo el Ps. 
,savastanoi y otras . bacterias fitopatógenas producen rápidamente 
(aproximadamente, ocho días), color rojo. Esta prueba tiene como 
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fin determinar la .sensibilidad del medio viendo la menor concen
tración de Pseudomonas necesaria para que sea positiva-la reacción. 

A continuación exponemos los resultados obtenidos en los re
cuentos bacterian~s y con el medio ortocresol-lacto~a. 

DILUCIÓN PLACA 1 

iil!ueslra núm. 1. 

1/10 2 
1/102 

A114estra IIIÍm. 2. 

1/10 2 
1/102 

Muestra núm. J. 

1/10 .. 
" 

1/102 

1lfu.cstra lliÍ111. 4. 
1¡10 40 
1/1{)2 10 
1/103 

Muestra núm. 5. 

1/10 1!70 
1/102 4!) 

1/103 (i 

1/104 

Muestra núm. 5. 

n1ás 
1/1:0 400 
lj102 140 
1/103 7 
1/104 

- Muestra 11!Ím. 7. 

1/10 r. 
1j1Q2 
1/103 

6 

LECTURA NÚM. I (PRIMER MES) 

PLACA 2 

4 

1 

1 

ü2 

4 

:¿g¡-

1lR 
(i 

má,s 
400 

112 
1" " 

12 
1 " 

PLACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

1 

3 

41 

G 

:~7G 

40 
2 

más 
400 

121 
!) 

9 

2,3 

2 

44,4 
G,H 

¡::,¡,¡ 

42,3 
4,r. 

más 
40(1 

124,3 
n.r. 

!) 

0,3 

Negativo 
» 

Negativo 

Negativo 
» 

Positivo 
Negativo 

» 

Positivo 
» 

Negativ o 

Posit:vo 

Negativo 

Negativo 

.... 

. ' 
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U!LUC!ÓN PLACA 1 PLACA 2 . PLACA O VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACIOS.\ 

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

Jf¡¡cslra IIIÍ171. 8. 

más más tnás má,s 
1/10 400 400 400 400 Positivo 

r-:-- 1/ 102 13G 116 145 132,3 » 
]/ 103 15 1G 29· 20 » 

1/104 ;:¡ 3 7 5 Negativo 

·Muestra. IIIÍIIZ. "/. 

..,.- 1/10 6 12 !) !} Negativo 
1/102 1 0,3 D 

l/10'l D 

M~1cstra ntím. 8. 

núís más más más 
1/10 400 400 400 400 Posifvo 
1/102 13G 116 14::; 132,3 » 

1/103 15 16 2!) 20 )) 

1/10·1 ¡:¡ ') 7 5 Neg.ativo '-' 

Muestra núm. 9. 

más tnás más más 
1/10 400 400 400 400 Positivo 
1/102 40 ()7 U2 53 » . 

1/103 4 12 8 S Negativo 
1/104 » 

Muestra núm. lf). "" 
más más más tnás 

1/ 10 400 400 400 400 Posit:vo 

r 1/102 83 112 99 !l8 D 

1/103 9 12 20 10,fl Negativo 

1/104 » 

•"'- !LECTURA NÚM. II (SEGUNDO MES) 

DlLUCION !'LACA 1 PLACA 2 PLACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

---- ----

Muestra n!lm. 1. 

1/10 1 2 1 1,3 Negativo 

1 

1,(1.02 D 

1' 7 
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DILUCIÓN PLACA 1 PLACA 2 PLACA3 VALOR MEDTO ORTOCRESOL-LACTOSA 

Muestra núm. 2. 

1/10 1 1 3 1,6 Negativo 
1j102 » 

'1 

Muestra núm. 3. 

1/10 2 0,6 Negativo 
1f.102 » 

Muestra núm. 4. l 

1/10 18 20 31 :w Positivo 
1j102 1 0,3 Negativo 

Muestra núm. 5. 

1/10 129 210 180 173 Positivo 
1/102 1ii 21 . :w 21,6 » 
1/103 .. 

<> 1 1,3 Negativo 
1/104 » 

M11estra núm. 6. 

más más más más 
1/10 400 400 400 400 Positivo 
1/ 102 54 98 87 79,6 
1/103 10 1.3 14 12,3 » 

1/10' 2 1 4 2,3 Negativo 

~ 

Muestra núm. 7. 

1/10 1 4 1,6 Negativo 
1jl02 » 

Muestra núm. 8. 

· 1/10 384 350 390 .374,6 Positivo 
1/102 41 52 65 52,6 » 
1/103 6 9 10 8,3 Negativo 

1/104 1 0,3 » 

Muestra núm. 9. 

1/10 180 221 179 193,3 Positivo 
1/102 33 25 31 29,6 » 
1/103 1 5 2 2,6 Negativo 
1/10' » 

R 
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DILUCIÓN PLACA 1 PLACA 2 PLACA 3 VALOR MEDTO ORTOCRESOL-LACTÓSA 

-----

Muestra núm. lP. 

1j10 170 156 143 156,3 Positivo 
1/102 31 :w 28 26 » 

~ ..... 1/103 13 1 2 2 Negativo 
1/1()<1 » 

!LECTURA NÚM. . III {TERCER MES) 
1 .,.-

DILUCIÓN PLACA 1 PLACA 2 PLACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

----

Mt,estra núm. 4. 
1jl0 17 31 23 23,6 Positivo 
1jl02 Negativo 

Mucstm núm. 5. 

1/10 196 151 124 157 Positivo 
1/102 13 17 9 13 Negativo 
1/1().1 2 0,6 

Muestra núm. 6. 

1/10 181 150 173 i68 Positivo 
1/102 21 14 16 17 » 
1j103 1 5 2 2,6 Negativo 
1/W » 

Muestra núm. 7. 

~ 1/10 3 1 1,3 Negativo 

' . 1j102 )) 

Muestra núm. 8. 

1j10 356 312 342 336,6 Positivo 

.... 1jl02 40 56 32 42,6 » 
1j103 3 4. 1 2,6 Negativo . 

Muestra 1iúm. 9. 

1/10 94 113 121 109,3 Positivo 
1/102 12 9 i2 ll Negativo 
1jl03 l. 1 0,6 » 
1/1()<1 » 

9 
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DILUCIÓN PLACA 1 PLACA 2 PLACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

----- ---- --.-- -----

M11estra núm. 11). 

1/10 1~9 1ri0 1"'' ..,_ 137 Positivo 
1/102 18 1G. 20 17,6 » 
1/103 1 4 1,6 Negativo -7" 

1/104 

LECTURA,NÚM. IV (CUARTO MES) .., 
DILUCIÓN PLACA 1 PLACA 2 PLACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRE.SOL-LACTOSA 

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

Muestra núm. 4. 

1/10 10 12 ü 10,3 Negativo 
1/102 1 0,3 
1/103 

Jl.fuestra núm. 5. 

l/10 74 54 (j;j 04,4 PoRitivo ' 

1/102 7 8 1{) 8" ,o 

1/103 1 0,3 Negativo 

1/104 

Mztcstra núm. 6. 

1/10 1:!;j· 160 1~ 142,3 · Positivo 

1/102 18 9 16 14,3 » 
1/103 1 3 1,3 Negativo • 
1/104 » ~ 

Muestra nlÍm. 7. 

1/10 2 1 1 1,1 Negativo 

1/102 

JJfuestra nlÍm. 8. 

1/10 341 :JO~ ~o o 316,6 Positivo 

1/102 36 54 32 40,6 
1/103 9 13 4. 8,6 Negativo 

1/104 

10 
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DÍLUCIÓN !'LACA 1 PLACA 2 !'LACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACrOSA 

·-·---- ---- ----

¡· 
Muestra uúm. V. 

1/10 ~(j. ~ 41 33,3 Po~itivo 

1 
1/1Q2 IJ ;¡ 4,6 Negativo 

r 1/103 1 0,3 » 
1/104 » 

Muestra nlÍm. 1(.1. 

,- Y lO -H 53 47 48 Positivo 
1/102 10 5 7 7,3 Negativo 
1/103 2 1 1 
1/104 

LECTURA NÚM. V (QUINTO MES) 

Dll.UCIÓN l'LACA 1 PLACA 2 PLACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

----- ----- ----- -···----··-- -- ---

Muestra núm. 5. 

1/10 18 :!.:! 11::0 .,., •:> 
.... u,u Positivo 

1¡102 4 1 1,6 Negativo 
1/103 )) 

J1uestra nú-m. ü. 

1¡10 13::$ 1~9 142 100,1:! Positivo 
1/102 18 11:! (j 12,3 » 

1¡103 1 2 3 Negativo 

.. 1/104 » ,, 
Muestra ntíin. 8. 

1/10 202 227 100 20\J,i:! Positivo 

1 
1/102 17 24 21 20,6 » 

..... 1/103 " o 1 1,3 Negativ·o Negativo 
1/104 » 

Muestra núm. 9. 

1/10 24 1:!1 31 28,U Positivo 
1/1{12 4 2 1 2,3 Negativo 
1/103 » 

J1 
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DIY.UCIÓN PLACA 1 PLACA 2 PLACA3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

Muestra núm. 1(). 

ljlO 24 31 39 31,3 Positivo 

1/102 4 2 a 3 Negativo 

1/103 '"" » 

!LECTURA NÚM. VI (SEXTO MES) 

DIY.UCIÓN PLACA! PLACA 2 PLACA3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-Lt\CTOSt\ 

----

Muestra núm. 5. 

ljlO 11 9 4 8 Negativo 

lj102 1 0,3 

ljl03 ·" 

Muestra ttúm. 6. 

1/10 115 132 12!) 125,3 Positivo 

1/102 16 11 9 12 Negativo 

1/103 1 4 1,6 )) 

1/104 

Muestra núm. B. 

ljlO 115 108 122 115 Positivo 

1/1(/2 14 9 l1 11,3 Negativo 

ljl03 1 0,3 » 

1/104: )) 

Muestra núm. 9. 

ljlO 23 40 19 27,3 Positivo 

1/102 2 1 4 2,3 Negativo 

ljl03 )) 

Muestra núm. 1(). 

llJ-0 6 3 4 4,3 Negativo 

lj1Q2 ll 

12 
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LECTURA NÚM. VII (SÉPTIMO MES) • 

DILUCIÓN PLACA 1 PLACA2 PLACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

----
111uestra núm. 6. 

1/10 74 8G 81 80,2 Positivo 
1/102 18 7 8 .u » 
1j103 Negativ·o 

Muestra núm. 8. ,--
1jl0 48 32 50 43,3 Positivo 
1/102 4 G 2 4 Negativo 
1/103 » 

Muestra núm. 9. 

1/1~ 10 9 7 S,G Negativo 
1j102 » 

LECTURA NÚM. VIII (OCTAVO MES) 

DILUCIÓN PLACA 1 PLACA2 PLACA 3 VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

----- ----

Muestra niím. '6. 

1j10 43 38 :.,"!) 36,6 Positivo 
1/102 2 4 1 2,3 Negativo 
1/103 D 

Muestra núm. 8. 

1/10 14 2l 9 14,6 Positivo 
1j102 1 1 0,6 Negativo 
1/103 » . 

LECTURA NÚM. IX {NOVENO MES) 

DILUCIÓN PLACA 1 PLACA 2 PLACAS VALOR MEDIO ORTOCRESOL-LACTOSA 

Muestra núm. 6. 

1j10 17 9 14 13,3 Negativo 
1fl02 1 0,3 » 
1j1{)3 » 

13 
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DILUCIÓN PLACA 1 

-Muestra ntÍm. 8. 

1j10 

1/102 

DJI.trCIÓN 

5 

!'LACA 1 

.lÍncstra ntim. 6. 

1/l<J 
1/102 

4 

l'LACA 2 PLACA 3 VALOR MEDIO . ORTOCRESOL-LACTOSA" 

7 4,(i Negativ<J 

LECTUjl.A NÚM. X (DÉCIMO MES) 

!'LACA 2 !'LACA :} VALOR MlffiiO ORTOCI!ES{lL-L.ICTOSA 

2 :!,(i Negativo 

Ca,zfidad de bacterias por gt·amo de tien·a etzsayada 

1 

1 

1 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 

- - -- ---~- --- ----- -----
¡_~r Mes .. 23 20 13 444 1 3 440 12.430 90 13-230 5-300 9.8oo 
2.0 Mes .. 13 J6 6 230 

1 

!.730 7.960 16 3·i46 1-933 '·5t·3 
3.er Mes .. - - 1 

- 23fi !.570 1.68o '3 3·366 !.093 '-370 
4.'' Mes ... - - - 103 Ó44 1.423 11 J.l66 333 480 
5·0 Mes. - - - - 233 1.363 - 2 093 286 313 
6.0 Mes ... - - - -- So 1.253 - I.I$0 273 43 
¡.0 Mes. - - - - - 8o2 - 433 86 
8.0 Mes ... - - - - - 366 - 146 - -
9.0 Mes ... - - - - - 133 - 46 - -

10.0 Mes ... - - - - - 2Ó - - - -
11.0 Mes ... -- - - - - - - - - -

1 

La observación de los datos anteriores pone de manifiesto que 
las tierras que tielien las mismas características y composición 

.de las muestras números l, 2 y 3 son muy adversas para el des
arrollo y supervivencia del Ps. savastanoi, agente productor de la 
tuberculosis del olívo ; estas tierras son las de pH . .correspon
dient.es a 4,02," 5 y 5,65, y de textura, arena fina o muy fina. 
Proceden de Pontevedr·a,.; la naturaleza del terre¡;¡o y clima lde 
esta zona están caracteri~ados por temperaturas bajas y por una 
humedad excesiva, que cons'tituyen · far.tores desfavorables para 
la vegetación del olivo, cuyo cultivu es casi nulo 

14 
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Las muestras 4 y 5, de pH., 6 y 6,4, textura arena fina li
mosa y limo arena gruesa, · corresponden a la zona de Guad:aJa
jara; en ellas los Pseudomonas tiene;n una vida media de seis 
meses; esta zona central climatológicamente es buena par;;t la 
vegetación del olivo siempre y ·cuando los terrenos sean calcáreos, 
permeables y aireados . Deben ser poco arcillosos . . Las muestras 
en~ayadas de esta zona tienen un nivel bajo de cal, potasio, fósfo
ro, cl~. (factores favorables para la vegetación del olivo)' lo que 

·hace su poner que no sea un terreno óptimo par a el cultivo cleil. 
olivo. 

La muestra 6 es la que parece reunir meJores condiciones como 
habitat para el Ps. savastanoi; hemos enconlrado que en las con
di-ciones que se realizaron estas experiencias, el microorganismo 
permanece viable durante el largo período de nueve meses; esto 
p<)r1ría deberse, entre otros factores, a ia textura areno limo arci
llosa y a su estructura poco ~ompacta, junto con el pH. 7 de la 
tierra, que es óptimo para la v:ida de los Pseud'Otnonas. 

La .composición química del terreno estudiado parece no tener 
-las mejores condiciones para el cultivo del olivo. 

Las pruebas realiz;;tdas con las mueslras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hú
medas han dado resultados muy semejantes a los de las mues
tras s-ecas. 

La muestra número 7 de pH . .7,50 es una arena arcillosa que 
debe poseer, a pesar de tener un pH. favorable para la vida de 
los Pseu.donwn-as, las peores condiciones para el desarrollo de 
este microorganismo, dado que sólo vive en él un período de 
cuatro meses, y en escaso número. Entre otras causas, la incom
patibHidad del mi~roorganismo en relación con este tipo de suelo 
puede ·deberse a que en esta muestra la avidez de la arcilla por 
el agua sea tal que produzca· la desaparición de la humedad na
tural de la tierra, dando lugar a la muerte de la baoteria por 
desecación del medio. En la muestra húmeda correspotldiente · el 
período de vida se elevó a seis mese!', y c-1 número de Pseudo
monas por gm . . de tierra fué semejante; también púed·e 'influir 
desfavorablemente la estructura compacta de esta muestra, pues 

· la agitación a que se la sometió periódicamente pudo resultar 
insuficiente para proporcionar una buena aireación del medio. 

Hi 
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La muestra procede de Jaén y tiene una gran proporción de cal, 
pot?sio, et~., siendo esta zona óptima para el cultivo del olivo . 

. En la muestra 8 de pH. 8 y textura areno limosa hemos en
contrado que los Pseudomon:as viven un período de nueve meses; 
esta muestra procede de Guadalajara y tiene una textura niuy 
semejante a la de las muestras 4 y 5 ·de pH. 6 y 6,4, respectiva
mente; sólo se diferencia de ellas en poseer un pH. más elevado 
que seguramente será el factor que influya favorablemente en · el 
desarrollo del Pseudonwnas, ya que en Jas muestras 4 y 5 la su
pervivencia del microorganismo es menor. La muestra húmeda 
correspondiente dió resultados parecidos . 

La muestra 9 de pH. 8,2 y textura arena fina., reiúne por su 
composición química las mejores condiciones para las vegetaóo
nes.del olivo, da:do su elevado porcentaje de cai; en ella el Ps. sa
vastanoi tiene una vida media de siete meses ; en las pruebas 
hechas con esta tierra húmeda la vida del mi¡::roorganismo se pro
longó a diez meses, disminuyendo en proporción el número de 
bacterias por gm. de tierra. 

En la muestra 10, de textura areno limo arcilla y pH. 8,45, las 
bacterias han permanecido viables un período de seis meses, 
igual que en la muestra número 5. La composición química :de la 
muestra parece no ser muy favorable para el buen desarrollo del 
olivo, dado su bajo por·centaje en cal, potasio, etc. 

Se ha observado al relacionar la composición química de las 
muestras estudiadas con_ el desarrollo -del Ps. savas.ta.noi, que 
cuando el nitrógeno y el hierro entran en proporción mayor, la 
bacteria vive difícilmente. Sólo hemos encontrado una excepción 
para poder generalizar, la de la muestra número 7. 

· En la gráfica número 1 están representadas las relaciones entre 
pH. del suelo, textura y el Ps. savastano( que podríamos resu
mir así : la textura del suelo no parece influir de una manera 
definitiva en el desarrollo de la baCteria, pues hemos encontrado 
que en dos muestras de diferente procedencia, ·composición etc., e 
igual textura, .el período de vida del Ps. sava:stanoi era muy dife
rente ; este hecho se ha repetido con muestras 'de tierra. de ·tex
tura areno limosa. 

El pH. del suelo sí que parece ser, por los datos que hemos 
obtenido, un factor de influen~ia decisiva para el habitat del 
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Ps. seva.stanoi en el ~uelo; así cuando el pH de la muestra no 
cor responde con el 6ptimo para la vida de ¡a bacteria, ésta se des
arrolla y vive muy precariamente ; ·cuando el pH. com1enza ª- ser 
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Gráfica tJ:.t..-Permanencia del PJI. f'avaPtanoi en el JIIJC'Io en ¡:pfacm 
con el pH IJ rextura.-!!n cada caPilla .f'e da el t.fi de bac
-!Pri'aP vi'vafl por gramo de tierra. 

favorable (desde la muestra 5 6 6 en adelante), el número lde 
Pseudomonas por gm. de tierra aumenta, así como el período de 
tiempo que permanecen viables en la tierra . La anomalía obser-
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vada en la muestra 7 nos la explicamos teniendo en cuenta la 
estructur a bastante compacta de esta tierra. 

La humedad sólo influye parcialmente en algunas muestras 
(números 7 y 9); prolongando por al~ún tiempo más (de dos a 
tres meses) la supervivencia de la bacberia en la tierra. 

1oP 

9.2 

Q.2 

J!! 

6!2 

5!2 

4!2 

gE 

{?E 

.1!2 

En la gráfica número 2 t>stá ·alineadas en uden decreciente 

f--
26 

.1.8f 46 

.!}66 146 

Qo2 4:l.l 96 

1253 1.1.50 273 4f Qo 

1.369 2o9!1 26'6 fH3 Q;>;> 

.1.429 :Ji66 · :;:;:; 4 ·Qo 644 

.1.6Qo 3366 .1.o9!J 137o 1.57o 

796o 3746 .1.989 .1.563 .1.78o 

1243o J32:Jo 53oo 96'oo :J44o 

M-6 M - 9 M-9 M-1o M-5 
pH-1 pH-6' pH-~2 p!l-8,45 ptl-6,4 

SP culfivarán lafl varledadeP de 
olivo maP ref>í'fl!Pn!Pi' al ataque· 
del PJ>eudomona/l .PavaPfanol. 

.1.o3 . .1..1. 

2:16 .1.!? 

29o 1.6 .1.6 13 6 

444 9o 2o Q;> .1.!;> 

M-4 M-7 M-Q M-.1 u..::; 
ptl-6 pH-~5 pH-5 ptl-4_,o2 pt1·5ji5 

SP cult-ivarán laP varledadef' de 
olivo maP S'enfllblefl al ahx¡ue 
del PJ>eudomonc!P S'avaPtanot. 

dráflca tlé 2.-Relacione)> entre el creclmiento ~riano, pH y J'IJ(?/o. 
' 

las casillas de crecimiento bacteriano 2 los pH. correspondientes 
a cada muestra de tierra. 

Las muestras 5, 6, 8, 9 y 10 pueden considerarse como favo
rahles para el desarrollo del Ps sa·vasf.a11oi ; sus pH. no· guardan 
ninguna relación, estando comprendidos entre 6,4 y 8,45. En los 
terrenos que reúnan estas condiciones se deberán cultivar los oli
vos que posean mayor resistencia a la infección por el Ps sa

·unstanoi. 
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Las muestras 1, 2, 3, 4 y 7 son las más desfavorables para la 
vilda del Pseudomonas, especialmente la número 7, que puede con
siderarse como la muestra ideal entre las ensayadas para el cul
tivo del olivo, pues aparte de poseer un pH. óptimo· para su ve
getación, el Ps. sm~astanoi muere rápidamente. En este tipo de 
tierra en un corto período de tiempo desapa:rece el peligro de 
infección para ef olivo. 

En estas zonas se deberán cultivar las variedades de olivo más 
sensibles a la infe~ción por el Pseudornonas, como las variedades 
italianas Ascolano y Leccino y las siguientes españolas : 

Escarabajuelo (0. E.uropea Bermcosa, Colm.). 
]ahaluno (0 . Europea Lagascae, Mart. Roble) . 
Manzanilla (0. Europea 'Pom.iformis, Clem.). 
Lechin (0. E.'-m·op&a Ovalis, Clem.). 
Cornezuelo (Q. E ·urop-ea Ce1·aticarpa, ·Clem.). 
Arbequina (0. Europea Herdensis, Colm.). 
Arauco (0. Europea Hispalensis, Clem.). 
En las experiencias he]::has con el medio ortocresol-lactosa he

mos visto que este medio se muestra sensible para cantidades re
lativamente pequeñas de bacterias, ya que hemos observado la pro- · 
ducción de color en el medio desde diluciones que daban una 
p:roporci(m de bacterias del orden de 11-12,3 para los 7 c. c. de 
medio. Estos resultados parecen indicar que el medio ortocresol
lactosa se podría usar para investigar la presencia del Ps.. sa.
vastanvi .en muestras donde ]a bacteria se encuentre en escasá 
proporción. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL 

Sección de Aliúobiología 'de Madrid 

RESUMEN 

En este trabaj-o se da cuenta de las experiencias .realizadas para di.Jucidar las 
relaciones que puedan existir ·entre di·ez fpos de .suelos de diferente pH, tex
tura, estructura, composición química, etc., con la supervivencia en ·ellos del 
Pselldomon.as savastanoi, agente productor de )a tubercul·osis del olivo. 

Hemos observado, en general, que la textura del suelo no .parece influir de 
una manera decisiva -en el desarrollo de la bacter·a, pero sí la estructura, que 
si es muy compacta, produce rápidamente .la muerte bacteriana. 

El pH del suelo parece ser un . factor que inf·luye favorable o desfavorable
ni·en.te, según sea -o no el óptim-o de la bacteria; cuando el pH de la muestra 
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no corresponde con el óptimo del Ps. savaslanoi, éste vive poco tiempo y pre
cariamente; pero cuando el ,pH comienza a ser favorable, el número ·de !'senda
monas por gramo ·es mayor, así como el período de tiempo que permanecen 
vialJ!e:; en la tierra. 

Del comportam'iento de las muestras ensayadas hen:os deducido que cuando 
una tierra reúna las c-ondiciones aproximadas de las muestras números 5, H, 8, 
11 y 10 y del pH comprendido ·entre 6,4 y 8,45, favo.rable para el desarr-ollo del 
f's. savastanoi, -se deberán cultivar olivos muy resistentes a la infección por el 
Pseudomonas; ·cuando .sean semejantes a las números 1, 2, 3, 4, y especialmen
te 1~ número 7, muy desfav·orable -para la vida del Pseudomonas, y que oons
deramos la muestra ideal ent.re las ensayadas por su pH óptimo para la vege
tación del olivo, y porque muere rápidamen'te el agente infectante, se cultiva
rán las variedades más sensibles a la tube·rculosis del olivo, como las españ·olas 
manzanilla, arbequina, kchin, etc. 

ILas pruebas realizadas con el. med:o ortocresol-lactosa nos han dem >strado 
que es~e medio del Ps. savastanoi es sensible aun en muestras que contengan 
escaso número de bacterias. 

SUMMARY 

In this work we give the experiences carried out to explain relation that 
can exist between ten types ·of soils with different pH, texture, structure, che
mica! composiüon etc. with the overliving of Pseudomonas. savastonoi, the agent 
of olive tul>erculosis, in them. 

We have observed, in general, that .the texture of the soil does not seem to 
have any decisivc influence on the developn1eut of the bacterium, but the struc

. ture has, and if it is very dense iÍ: will rapidly cause the death of the baderium. 
The pH of the so:! seems to be a facto.r that has f-avourable or unfavourable 

influence if it is or is not the best for the bacteriwn; when ths! pJ-I of the sam
ple does not correpond to the optimum of Ps. savastonoi it lives for a short 
time and precariously; but when the pH begins to be favourable, the number 
of Ps. savastonoi per gramme increase-s and also the period of t:me .they keep 
alive in the earth. 

Fro.m ~he behaviour ·of the samples studied we have inferred that when a 
soil has the conditions similar to the samplés 5, G, 8, 9 and 10 and a pH 
between 6,4 and 8,4fi, fav-ourable por the develo-pment of Ps. savastanoi, olive
trees· very resistent to Pscudomonas infe-ction should be cultivated; if they are 
simi·lar to nos. 1, 2, 3, 4 and especially 7, very •Unsuitable to the development of 
Pseudomou.as, and which we· consider as the ideal sample f.or its pH, o.ptimum 
for the growth of the ·olive-tree and be<:ause the infection agent die·s very 
soon, the varieties more sens:ble to olive tuberculosis can be cultivated; such 
as the Spanish varieties «manzanilla», «arbequitla», «<.echin», etc. 

The experiÍnents carried out in a . .medium -of ortocresol-lactose have shown 
that this selective medium -of Ps. · savastanoi is -sensible even in sample with 
short a number o.f bact.erie. 
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El análisis tiende hoy hacia la utilización cada vez más exten
siva de los métodos y técnicas de tipo instrumental. Es cierto que 
el análisis clásico' no se ha abondanado y exist~n muchas razones 
·por las que podría justificarse la permanencia de las directrices 
clásicas en la investigación y en el análisis aplicado. Sin embargo, 
existen dos razones primordiales que obligan al químico analítico 
a buscar un auxilio en los sis.temas instrumentales para la conse
cución de valores experimentales : Por una parte, la demanda 
de una mayor sensibilidad en las determinaciones e identificaciones 
(s.ensibilidad que muchas veces sé sitúa· más allá de los límites per
misibles a lo~ métodos us~ales -identificaciones por vía húmeda o 
valoraci.ones por grvimetría y volumetría-) ; por otra, una nece
sidad de repetidos análisis sobre muestras idénticéis o similares, en 
los que se puede compensar, quizá, un poco de pérdida de exac
titud y precisión en favor de una mayor rapidez ert la obtención 
de resultados. 

El análisis espectral cumple, a la vez, estas dos características 
que se han señalado antes. Es un método sensible (de. los más 
sensibles hoy al alcance del analista) y a la vez rápido, dentro de 
aceptables márgenes de precisión y exactitud. 

Requiere especial adiestrarp.iento y aparatos algunas veces cos
J:osos. Ambas condiciones necesarias se corp.pensan ampliamente 
con el rendimiénto del método en sus aplicaciones: 

Las obras 'sobre análisis espectral son frecuentes y muchas de 
ellas valiosas, pero · cada vez se hace más necesario el poner al 
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alcance de los principiantes una mayor información, que sin · aban
donar los principios fundamental~s, ponga de relieve los detalles 
prácticos más necesarios para quienes han de ejercitarse desde un 
principio con las partes experimentales del método. 

Esta segunda edición de Moritz, después de describir los fun
damentos, incluir una revisi/m sobre los aparatos, diferentes tipos 
de excitación utilizable y detallar los principios en que se basan 
los métodos de registro fotográfico y lectura microfotométrica de 
espectros, dedica una segunda parte de la .obra a las aplicaciones 
prácticas. Bastaría recordar. al subtítulo de la obra: «Mit praktis
chen Ratschlagen für die Ausführung spektrochemischer Analysen 
im Betriebslaboratorium». 

Se hace una distinción perfecta entre el análisis' de problemas 
líquidos -análisis espectral de soluciones- y de problemas sóFdos. 
En este último caso se distinguen también tres posibilidades : ~Aná
lisis de metales, a:nálisis de aleaciones y análisis de sustancias de 
tipo mineral no incluí¡:l.as en ninguno de los otros. dos apartados. 

La obra de Moritz contiene otras dos partes complementarias: 
Una de ellas -la tercera parte-, muestra una comparaci/m hase 
tante útil de las características de l!JS métodos químicos usuales y 
los mé~odos espectrales. Las características enunciadas al prin
cipio de ~sta recens~ón se ponen de manifiesto en esta tercera 
parte, resaltando el hecho del tamafío escaso de muestra que se 
requiere para los análisis por vía espectral. 

En la última parte -parte cuarta-, se incluye una serie de 
datos operatorios en análisis típicos de muestras metalúrgicas. 

No es inconveniente que en muchos capítulos se detenga la 
atención del autor en análisis de muestras de naturaleza metálica, · 
ya que los conceptos y recomendaciones que se incluyen son ex
tensivos para aquellos que hayan de preocuparse de otros tipos 
de muestras -análisis de materiales biológicos, por ejemplo, en 
forma de muestras líquidas o en concentrados sólidos-, pudiendo 
resultar útil la lectura para todo principiante o para el ya iniciado 
Y. en los principios de su ejercicio profesional en esta especialidad. , 

El análisis espectral deriva hoy hacia el análisis directo, tal 
ocurre en los métodos por excitación con llama hacia la fotometría 
de llama. En otros sistemas de excitación ya van siendo comunes 
los aparatos (muchos de ellos comerciale.s) dotados de registro 

2 

_ ... 



BIBLIOGRAFIA 

directo y lectura directa, salvando los inconvenientes de las vana
bies de la emulsión fotográfica. Esta obra dedica, sin embargo, 
una atención no muy extensa a estos métodos directos. 

El volumen de XV + 240 páginas incluye, además, un gran nú
mero de ilustradones y cerca de 2.0 tablas. 

La presentación en formato e impresión es una muestra más 
de la cuidada labor editorial alemana.-Juan Ramírez 'Mtdioz 
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LOS SUELOS ESPANOLES DE LA ZONA ARIDA 

FORMADOS SOBRE SEDIMENTOS SILURICOS 

por 

JosÉ M.a ALBAREDA, VICENTE ALEIXANDRE 

y M." DEL CAR~!EN SANCHEZ CALVO 

Con objeto de contribuir al conocimiento general sobre la gb 
11esis de los suelos, en un trabajo anterior (2) se ralizó un estudio 
edafológico _de distintos perfiles de fórmación geológica silúrica 
pertenecientes a la zona húmeda española, juntamente con · el estu
dio del material origen. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la 
influencia de la roca madre en la Í1a.turaleza del suelo es con
siderablemente alterada por la acción de los . diversos factores 
-climatológicos, d,e los cuales la humedad es el más influyente, 
han de encontrarse marcadas diferencias en el proceso erosivo 
de una roca, s·egún que ésta se encuentre en una región árida o 
húmeda. Por ello, en el preserite trabajo y como complemento del 
:anteriormente citado, hemos realizado un estudio de diversos per-
1iles formados sobre sedimentos silúricos pertenecientes a la lla
mada zona árida española. El material experimental procede de 
la~ zonas silúricas de las provincias de Guadalajara y Toledo. En 
las tablas siguientes damos los datos meteorológicos correspon
<lientes a las éstaciones más próximas a los lugares donde han 
sido tomadas las muestras, facilitados por el Servicio Nacional 
Meteorológico. En ellas se expresa la pluviosidad en milímetro~ 

y las temperaturas medias anuales obtenidas a partir de las tern;
peraturas máximas absolutas· mensuales, de las temperaturas ab
so_lutas mínimas mensuales y de "las temperaturas medias . mensua
les correspondientes a los años reseñados. 

t 
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Toledo. Datos meteorológicos. 

·AÑO 1951 1952 -~~¡ 1954 19M 
--- - --·-- --

Pluviosidad anual en m. m., .•..•. 347 . ¡ 343,8 293,8 
1 

226,o 575.3 

Temp. máx. absoluta media anual • 26,o 26,4 z¡,o 26,7 26,7 

Tem. mín. absoluta media anual •. 2,46 4,07 3,75 3.41 5,31 

Tem. media anual ········.o .... '4·5 14,8 15,2 15,1 15·4 
1 

Ciudad Real. Datos meteorológicos 

1 

AÑO 1951 1~52 1953 195! 1 195ó 
-·----------¡---

Pluviosidad anual en m. m .•..... 

Temp. máx. absoluta media anual • ! 

Temp. mín. absoluta media anual.. Í 

Tem. media anual. ...•.....•..•• ¡ 

6¡¡,7 

2,68 

13,3 

25,7 

2,65 ¡
1

' 

13,8 

1 

28o,o 

2,86 

'4·3 

193,0 1 559,1 

14·5 

Gttadalajara: Datos m eteorológicos 

AÑO l~~ 1953 • 19!íl. 1955 1956 
---- ------- - ----

Riaza: 1 

Plu•l"ld•d aouol oo m. m ..•... ·1 696,5 653 ,o 743,0 1232>7 713,0· 

A ti enza: 

Pluviosidad anual en m. m ....••• , 436,6 559.9 408,7 647,1 666,5 

El Vado: · 1 

Temp. máx. absoluta media anual , 22,79 22,35 23,38 24,65 20,84-

Temp. min. absoluta media anual.. 0,35 0,78 0,90 31 11 0,28 

Temp. media anual •. . .. , ....... 1 !,6 12,0 12,2 13,3 9.7 

2 
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SUELOS ESPAÑOLES DE LA 'ZONA ÁRIDA ss7 

En una primera parte del trabajo se ha realizado el estudio 
químico-edáfico de los suelos y sus rocas madre, atendiendo prefe
;entemente a la clasificación de los mismos, a partir de los datos 
analíticos y de la estructura de los perfiles estudiados. En una se
gunda parte, y teniendo en cuenta la dependencia que existe entre 
la mineralogía de la arcilla del suelo y las propiedades del mismo, 
se hizo un estudio de la composición mineralógica de la fracción 
arcillosa, como complemento interesante para llegar a la carac
terización de los suelos, así como para det~rminar sus condiciones 
de formación. 

Por último, queremos hacer constar que un resúmen de este 
trabajo ftié ya presentado como comunicacwn en el VI Congreso 
Internacional de la Ciencia del Suelo, celebrado en París, en el 
mes de septiembre del pasádo año 1956, bajo el título «Les sols 
espagnols de la zone aride formés sur les sédimnts siluriens». 

l. ESTUDIO QUÍMICO-EDÁFICO Y CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

En este estudio se han empleado las técnicas que a continua
dón se detallan : 

· Análisis químico de suelos, rocas y frácción arcillosa siguiendo 
el métod~ de Jacob (4), con ligeras modificaciones ya- ?escritas 
en otros trabajos de este Instituto. 

Análisis orgánico de suelos, siguiendo el método del ferrocia-
nuro ya citado en el trabajo anterior. · 

Capacidad de cambio de bases, ~tilizando acetato amónico nor
TU.al como desplazan te ; el amoníaco fijado se destila (después de 
los lavados convenientes) y se recoge sobre sulfúrico 0,01 N. 
valorando a continuación el ácido sulfúrico neutralizado por el 
amoníaco. 

Medidas de pH en los suelos, habiéntiuse empleado electrodos 
de vidrio con· la relación suelo/agua de 1/2·,5. 

Análisis mecánico, siguiendo el método adoptado por la Socie
dad Internacional de la Ciencia del Suelo (Congreso de \iVashing
ton de 1927), descrito y comentado por Albareda (1) . 

. La nomenclatura adoptada por nosotros, tanto en la sistemá
tica, como en la denominación de horizontes en el perfil del suelo, 
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ha sido la .establecida en par.te por Linneo, Laatsch y otros, y adop
tada por Kubiena en su libro (5). 

Damos a continuación la descripción de los perfiles estudiados 
juntamente con los resultados analíticos y su interpretación. En 
la caracterización del tipo de suelo, hemos (l.tendido tanto a la 
morfología del perfil, como a los resultados químico-analíticos 
obtenidos <;on las diferentes .técnicas. También ,-;e ha atendido a la 
mineralogía del s.uelo, particularmente la de los productos de 
descomposición, ya que en diferentes tipos de ~uelos es frecuente 
encontrar diferentes formas de descomposicíon, no sólo modo
lógicamente, sino también diferentes productos de alteración. 

Perfil .541 (Guadalajara). 

Tierra parda meridional. 

Tlerra Parda 
Mer/c!tonal 

FIG. 1 

Fué tomado este perfil a dos kilómetros de Francos en la carré
tera de Riaza a Atienza, izquierda de la carretera donde comienza 
la pizarra silúrica. 

4 
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SCELOS ESPA5;QLES DE LA ZONA ÁRIIH 

.\ltitud: 1.100 metros. 
Inclinación: -!5°. 
Orientación SO. 
formación geológica: pizarras silúricas. 

Se tomaron las siguientes muestras : · 

Hor. A. Horizonte de humus hasta 4 cm., con prado de gra
míneas. 

Hor (B). Por debajo del horizo"nte anterior un horizonte delga: 
do de ± a 1± cm., de color pardo claro, formado por descomposi
ción química profunda con oxidación simultánea de Jos compues
tos de hierro. 

Hor. (B)/C. bastante desarrollado,· de 14 a 50 cm. de pizarras 
silúricas en descomposición, de igual color que el anterior. 

Hor. C de pizarra fresca a 50 cm. de profundidad." 

1 
1 Pérdida 

Muestra 

Hor. A •••• :. ·\ 

1 
, (Bt .•••. ·¡ 
, (B)JC •••.. 

1 

" c.: ...... j 

por cale 

"lo 

19,87 

9,01 

4,56 

;,:.6 

1 

1 

Auálisis q11ímico de welos y rocas 

1 

1 

Si02 .>.1,0, Fe20, Ti O, e~ o MgO 
•¡, •¡. •¡. "lo "lo •Jo 

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

5¡,68 r6,¡8 ;.56 . 1.46 1,10 o,7J 

55·76 20,65 6,93 1.6 J 2,68 o,68 

56.¡ 5 25,84 8,40 

1 

I,R6 0,34 

1 

I,J6 

52,98 2j,64 s.¡;s 2.2::Í 0,40 
i 

l,J6 

.·lnálisis mecánico de suelos 

¡.' R A e e 1 o ¡-:; E S 

Si02 Si02 

R.o, AI,08 

--- ---
4,8J s,s6 
3.79 4o59 

J,IO 3o73 

2,88 J,28 

Muetra 

1 >0,2m m. 

Materia orgá!!ica 
Entre Entre < 0,002 . •¡. 

0,2 y 0,02 0,02 y 0,002 m m. 
. 

1 

Hor. A •••.••• , ••.• ¡ 25,68 1 2Ó,93 24,14 19,60 6,68 

, (B) .•.•• ·' •.. ·• 2J,98 
1 

23,45 2j,82 22,40 
1 

o,84 
1 

5 
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pH, capacidad de cambio y análisis orgánico 

Muestra pH 
1 

e 
1 

N Cap. cambio .,. .,, m .. e. 0/ 0 

Hor. A ..... . .. •. ;,40 3,88 0,43 19·36 

Hor (B; .. . ...... ~.lO 0,49 0,34 13,0:! 
1 1 

Análisis q"ímico de arcillas 

Pérdida 
Si02 AJ,O, J·e,o, Ti92 Ca O MgO 1 K,O Si O, Si O, 

Muestra por cale. 
'lo .,. 'lo .,. 'lo 'lo 0/o R,o, AJ,o, •t. 

1 ------- - --------

Hor. A .....•.. 23,46 36,oo 25·53 3·25 1,17 5,28 0,33 2,26 2,22 2,óo 

Hor. (B) •...•.. 2·2,48 35.88 26,48 5,62 0,72 6,95 o,6¡ o,¡o 2, t 3 2,44 

Perfil A (B) C, de reacción neutra casi. alcalina, de mediana ca
pacidad de cambio de bases con un horizonte A muy superficial, 
pobre en humus, y un horizonte (B) delgado. 

El. análisis mecánico nos acusa un ligero predominio de las 
fracciones más gruesas como corresponde a un suelo de · zona seca, 
siendo además ligeramente superiores en el horizonte A, lo que . 
puede explicarse por un arrastre de la arena por el viento. Esto 
se manifiesta también en los valores que presentan las razones 
Si02 / Al2Ü 3 y Si02 j.R20 3 en los distintos. horizontes de los ·que 
parece deducirse que la destrucción química de la roca ha sido re
lativamente pequeña induciéndonos a pensar más bien en una dis
persión mecánica permaneciendo cuarzo en la fracción más gruesa 
que forma el suelo, por lo que éste resu~~a muy silíceo. 

l 
Razones 

Hor. (B) 
B 

moleculares 
Hor. A Hor. (C) Hor. C -

Si02fR20 3 •••• 4,83 3·79 3,10 2,88 

Si02/ Al 20 3 •••• 5,86 4.59 3·i3 J,28 

., 
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Es significativo 'el color pardo claro del suelo en todos los ho
r izontes. Presenta este perfil, por tanto, todas las características 
de la tierra parda meridional. 

Perfil 598 (Ciudad Real). 

Ranker pardo. 
Se tomó este perfil en la carretera, junto a 'Navas de la Estena. 

La vegetación es de algunas gramíneas, musgos, jarc:s, ericas y 
encinas. 

Formación geológica: pizarras silúricas ordovicenses (negras). 
Se trata de una prad'erita formada al pie del cedro con los de

pósitos de pizarra ·arrastrada. En la ladera no hay suelo por los 
arrastres. 

Se tomaron las siguientes muestras : 

Hor. Aj(B). De O a 25 cm., de color pardo oscuro y aspecto 
homogéneo. 

Hor. C. De 25 cm. hacia abajo; roca madre pizarrosa. 

Análisis químico de .melos y rocas 

Pérdida 
SiU2 AI,03 Fe,03 Ti O, Ca O MgO ~iO, 5102 Muestra por cale. •¡, .,, • .. 'lo .,. '/o R,O, AJ2o; - "lo 

--- --- ----- --- ---· -- - - --

Hor. A/([l) ... 8.¡6 5 2,0¡ 1 26,29 S,oo 0,91 o,68 1,09 2,82 3.37 

Hor. C ... .. ¡.oo 47-52127,ú8 'j,20 T ,02 1,38 1,03 z,so 2,92 

Análisis mecánico de suelos 

F ll A e; e 1 o N E S 

.\1uestra 
Mat. orgúnka 

> 0,2 m. m. 
Entre Entre < 0,002 .,, 

0,2 y 0,112 0,02 y O,íl02 m. m. 

Hor. A/(B) ...... "1 4_g,09 13,00 23,S6 13,81 3·96 

7 



ANALES DE FDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

pH, capacidad de cambio y análisis orgánico 

Muestra pH e N Cap. cambio 
'lo .,. m. e. 'lo 

Hor. A/('i)). ........ s,zo 2,JO· o,z¡7 r6,s3 

A-nálisis químico de arcillas 

·Pérdida ' SiO, Al20a Fe, o, no,, cao MgO K,o · Si02 SiO, Muestra por cale. .,. '/o .,. o¡. 'lo .,, 'lo 11 203 Al20~ •¡, 
_ l_ --
o,ssl 0,78 

--------
Hor. A/(B) ... , . 34.38 z!!,zo 24,40 4,00 indicios 1,79 11j8 1,96 

En el Hor C, dado el resultado bajo de la suma de los análisis 
químicos, se hizo también una determinación de potasio, habiéndose 
encontrado pará: K 20 = 1,53· por _100. 

Perfil en .el que falta el horizonte B, solamente el horizonte de 
humus puede considerarse como un horizonte A/(B), el cual des
cansa directamente sobre la roca con formación de hidróxido de 
hierro. libre, al que es debido el color pardo del horizonte A/(B). 
A partir de sus características morfológicas y de los datos analíti..: 
cos, puede clasificarse este per,fil como un ranker pardo. 

Perfil 51¡.5 (Segovia). 

Xero-rankE!r pardo. 
Perfil tomado junto a Santa María de Nieva, a la salida del 

pueblo en el arranque del camino hacia Nava de la :Asunción. 
Inclinación: llano. 
Formación geológica: pizarras silúricas. 
Vegetación: tt;rreno cultivado, trigo, 
Se tomaron las siguientes muestras : 
Hor. A. Sobre la pizarra. Suelo de color pardo-grisáceo claro ; 

en el suelo hay cantos de cuarc_ita suelta procedentes probablemen
te de arrastre. 

Hor. C. Roca pizarrosa. 

8 
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Análisis q!4ímico de SI4Clos y rocas 

Perdida 
SiQ, Al ,.O, Fe,o, Ti01-

1 
Ca O MgO 

l\f u estra por cale. .,, % % 0/Ó % "lo % .. 
---

_¡_. _ 
---

1 

Hor. A ••.... 2;46 iJ,OO •3·53 4.32 o,g¡ o,83 1,41 

Hor. C ..•... 3-45 62,88 20,93 5,76 o,¡S .0,94 2,14 

Análisis mecánico de suelos 

F R A e e 1 (j N E S 

J.1uestra ' 
> 0,2m.m: 

Entre Entre < 0,002 
o.~ y o,o2 0,02 y 0,002 ni. m. 

Hor. A ......•...•. 50,7 26,4 rs,o . 6,5 
1 

pH, capacidad de c~mbio y análisis orgánico 

Muestra pH 
e 
o·, 

Hor. A ..•••..•.•••. 6,30· o, S¡ 

Análisis químico de arcillas 

N 

"lo 

o,r3 

' 

593 

5102 Si O, 
J?.o, Al.Oa 

------

7.59 g,IJ 

4·34 5,10 

M a t. orgánica 
% 

r,5o 

Cap. 'cambio 
m. e. OJo 

6,34 

:\fuestra 
·Pérdida 1 SiO, AJ,o,J Fe,o, no, Ca O MgO K,O 1 SiO!. Si O, 
por cale. '/ . o¡o o/ o 'lo "lo .,. "lo R20 3 Al20 3 'lo o 

Hor. A •.•....• ¡ ~1,471 r8,55 g,oo o,6o ~~ z:or ¡-:-:- 3,68 

--

rg,oo 3,8o 
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Perfil casi neutro ""constituído por un solo horizonte de suelo 
formado sobre pizarra silúrica, en la que hay un predominio del 

magnesio sobre el calcio que sigue acusándose en el suelo. Se ve 
claramente la influencia de la roca en la formación del suelo. Muy 

pobre en humus. Alta razón Si02/R20 3 (3,80) en la arcilla. Perfil 
arenoso de naturaleza esquelética con escasísima formación de ar

cilla . .Se trata de un ranker en una forma de tránsito hacia la tierra 

parda meridional : xero-ranker pardo. -.... 

Perfil .591 (Toledo). 

~raunlehm decolorado. 

Se tomó este perfil en la carretera desde el empalme ·al Portillo 
de Cijara a Navas de Estena, a un kilómetro hacia el Sur. 

Altitud: 1.000 metros. 

Orientación : Sur. 

lnclinación : 40°. 

Vegetación: .Coscoja (de hoja pequeña), robles (de hoja seca 

·en invierno), encinas (de · hoja mayor y menos verdes), jaras y 
erica. 

Formación geológica: cuarcitas silúricas inferiores ; pizarras . 
cavernosas ocre-gris. Derrubios cuarcíticos de pendientes. 

_Se trata .de un perfil formado sobre pizarra y probablemente por 
descomposición de las pizarras. De 1.20 a 1,JO metros ya parece 
proceder de la alteración «in situ» de la pizarra autóctona. 

Se tomaron muestras de los siguientes horizontes : 

Hor. A. De O a 10 cm., de color gris-ocre y con poco humus. 

Hor. A,IB. De 40 a 60 cm., de color parQo . 

Hor. B. De 1,20 a 1,40 cm. De color ocre amarillento intenso, 

de estructura compacta y densa. Hay algunas cuarcitas interca

ladas. 

Hor. C. Por debajo de 1,40 cm. aparece el Hor. C de pizarra 
silúrica. Sin embargo, la gran cantidad de cuarzo que al micros-

10 
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<:opio se _ ve en el suelo, parece indicarnos que hay que considerar 
a las cuarcitas silúricas como una segunda roca madre en la for
mación del suelo. 

í .lt-"_1;7jlj''-:/\l¡ \i,<'///1{ 
-1,\ h'-11 '':'-/'--¡ ' - ' .\{ 

A /./.._-¡_::::"1·'-:--:\.-.¡ \' I;'/ 1.\{ 

1 
1' ,, /. ':-- .1 , . '\ \. 1 ¿ - -

tt7C"m ¡¡1.:- ,- '-~_.../.\.1 / :..-- -...... ,--

\ ~ 1 '¡ ~ 11_~·\¡ ~-- ~"· 1 X 

1 1 .\ . \ 1 " \ -¡ 1 f \ /. 1 ~. 
\\ 1 1 .'.,_ 1 j . /. -\ 1\ \ ¡, 

\. l. 1·. '-" . \\/\ . \ J 

\ \ \ 1 /. .\ . \ ·f \_\¡ ~ 
\ ¡/ \ . 1 1 1 \ 1 . \ 1 
\1 . \ ·\ 1 \ 1 \ · 1 /.¡ \ 
. . \ \ 1 \ \ \1 .. l / 1 / 
\\ .. /- . \' \ !- . 1\ 

-~ \"' \- .\ \¡"'! .- ¡ \ 11 
\"' /. /\.1\ L ". o/Jc-m 1 --\ ¡- ·....:._ !.\ '/ / \ .¡ \ -¡ "-._ . 1 
\ \ . \ ' 1\1-...:._ 
\ -¡. \ .¡ 1 \ \ ~. \ 1 . Jj· 

X \__0 L\ _¿..~-/~· -/\ 
. "1/.'t,,-:-(··~I·~·J ¡ ': '11'\'.!.\df.\! 1\'t 

''í:'-1~·'·'-"/1/ ..-;, t\·1'¡>..1¡1., ·/¡ ,, 
-~¡'1,,~\};'~t(: ~, S_\\\1'./ \ J/.;¡ 1\:~1 . 
1¡¡l\;h.·¡ '(}1/f - \l ,.Ir, ., 1 ., . 
1'1;~,- ~:._ 1 1 -1/ -:'·/~'\1¡1/' · 't¡; 
f.¡' /f·f'l/ !7/ ~ .-.- ,1·\. l.,.\ /¡~,,. 

8 ~ ,,_ t ' ,., ¡ . , ._ , .... _... ·'V 1 \' 'l 
1 ~- f.\· · . . l' -~ /~ \ 1 ::.:- ::::...\ \ •• -~ , . ¡'¡ . 1 ' 
\.rt.'l 1 ¿,,.../.~'~-=-- .. "V' 1: '\ \ \ . \ : 
,. ,•t.l¡'il. t/:.J _ ... , ./, ¡',¡¡,. /. 
, ..... , . ¡· -v- , , ~ -

'i '1!1¡\' .;::-,::_, . 1 ¡- 1in·l Yl 
'1' 11 \· 1' -..... ' \ ......:-

J'b/Jom· X :g;1%fi 1 
(' 

1 
.81Uv/.7/e/.7t?7 LJec-olo.rado 

FJG. 2 
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, ) ,· 

. Análisis químico de. suelos y 1'ocas 

1 

1 

1 Pérdida Si O, Al 20 3 l'e20 3 1 Ti O, Ca O MgO Si02 Si O, 
Muestra por cale. 

0/o 'lo 'lo % 0/o 'lo R,o, AI 20 3 "lo ' 
1----- --- -.--!--- --- ------ ---

Hor. A.- 5,16 82,¡2 I,óS 1 0,<)8 no tonf. 16,21 18,37 .... ¡,¡ 4 0,<;)4 

" A/B .••. 4,28 77,41 13,42 2,20 ! 1,<}1 0,56 » 8,95 9·85 
)) ·s ... .- .. .<;),42 50,00 29.05 8,40 

1 

0,9,; 

1 

0,58 • 2.47 2,93 
» c ...... 6,12 51,00 2<;),30 8.5o 1,óo 0,32 , 2,52 2,98 

Análisis niecánico de suelos 

1 

F R A e e 1 o 1'1 E S 

:.!Hestra 

1 > 0,2m.m. 

Mat. orgánica 
Entre Entre < 0,002 'lo 

1 . 
0,2 y 0102 o, o~ y o,oo2 m. m. 

Hor. A ... . . .. ... . 16,78 4<;),08 

·1 

21,(i4 'ro,6t¡ 2,98 

" AfB .. ••....•. 1),59 42,62 22,41 11!,47 0,44 
)) B ............ 5,10 15,35 26,48 50,49 0,58 

-

pH, capacida-d de cambio y análisi's orgánico 

Muestra 

-1 
pH eop. cambio e N 

m e. 'lo 0/o 'lo 

Hor. A ..•• . . . . .... s.+a 10,11 1,73 

1 
o,o88 

• A/B .... : .. . .. 5·30 bl2 ~ 0,2Ó 0,0)5 
)) B. ... .. . . . ... 4.¡o 1 s.ss 0.34 o,o6h 

. 

Análisis químico de arcillas 

Pérdida 
SiO, 1 AI,O, l'e20, 1 Ti02 ea o MgO K, O SiO, 1 SiO, Muestra por cak .,, 'lo . '/o .,, 'lo 'lo 'lo 0/o R00, Al,O, 

---1-----------

Hor. A ........ 21,18 
••• ,. 3 '·''¡'·''' o, 73 

o,85 o,82 2,45 1,97 ,2,20 . A/B . .... 1 s,s+ 39 .30 32.58 7,20 o,88 1,36 in d. 0,97 1,8o 2,05 
)) B ....... . 1-h54 38,>s2 37 .¡¡ 

1 

8,oo¡ o,88 o,Sz • 1,86 1,5 l 1,74 

.. 
1 



Tenemos un perfil muy desarrollado, bastante descalcificado y 
de gran pobreza en bases. La reacción es débilmente ácida. El ho
rizonte B es denso y compacto, pero ú0 se trata de un horizonte · 
formado solamente por desintegración química, sino que es un ho
rizonte iluvial, por lo que no se puede pensar en el ~ipo braunlehm 
típ·ico. Por .otra parte, es característica la decolor.ación de los. dos 
l~orizontes superiores A y A/B. La decoloración se puede formar·· 
o -porque la totalidad de las sustancias coloidales sean lavadas des
de el horizonte A, o porque úiücamente sea el hidróxido de hierro . 
fuertemente movible el que se lave esencialmente. En este caso 
-bratinlehn desferrificado- queda una capa decolorada rica en 
sustancias coloidales. ·En nuestro. caso, por el contrario, se. acusa 
una pobreza en sustancias coloidales en la pequeña capacidad de 
cambio de dichos horizontes superiores y pequeña cantidad de hu
JI.l.US, si bien se ohserva a la vez un lavado en hierro· en ambos 
horizontes. Las capas de decoloración las podemos considerar 
como una arena cuarcífera más o menos decolorada por lavado y, 
por lo tanto, calificar el perfil como m1 Braunlehm decolorado are
noso. En este tipo de suelos, el Hor. B tiene en su contex~ura fun
damentalmente todas las cavidades intergranulares llénas de sus
tancias coloidales que han sido · transporÚtdas desde la parte ·super-· . 
fiCÍal del suelo. El ~ransporte de estas sustancias coloidales. se hac~ 
por vías de conducción y son puestas en movimiento por el agua 
descendente. Todos estos fenómenos . se pueden observar a veces 
ya a simple vista, y mejor en la investigación microscópica con 
1upa binocular y eri corte . delgado. A la vez que esta fluidez de sus
tancias coloidales puede observarse también el movimiento del hi
dróxido de hierro con formación de concreciones y manchas. En 
nuestro caso los dos horizontes superiores de decoloración resultan 
arenosos, mientras que e¡ horizonte B, debido al enriquecimien~o · 
de Fe2Ü 3 y Al2·03 , resulta ya arci.Uoso. El pH del perfil alrededor 
de !5, elimina la posibilidad de un podsol con el que a veces se· con
funden estos bra~nlehm decolorados .a causa _del horizonte de blan
queamiento, ya que en . el podsol dicho horizonte es debido a la 
presencia de soles húmicos ·ácidos. 

13 
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Muestms 516 }' 577 (Guadalajara). 

Sedimento de rotlehm. 
En la carretera de Riaza a •Atienza se tomó, junto a uná raña~ 

-tm sedimento de rotlehm procedente de la Sierra de ' las Cabras. 
Entre los cantos de la raña se encontró, como roca madre, una 
pizarra silúrica, cttya descomposición ha dado lugar al lehm rojo. 
Este rotlehm se erosiona mucho y se separa profund~mente por 
tamaño de grano ; el depósito en que se tomó la muestra está en
riquecido en arcilla (que peptiza con gran facilidad), como puede 
observarse en el análisis mecánico del sedimento. 

' 
Análisis químico de la pizarra y el sedimento 

1 

1 

1 Perdida Si02 Al20 3 Fe,Oa Ti O, ea o MgO Si O, s;o, 
Muestra por cale. .,. .,. o¡. o¡. .,. .,. R20 3 AJ,o, o¡. 

1 --- --- - -1-1- ---
Sedimento ..• 7,40 5s,4o 29,41 5,6¡ 1,37 1 o,,, 1 iod. 3101 3.37 
Pizarra •••••• r,oo 90,54 6,36 o,84 o,¡o o,so ~ IJ,24 24,33 

A~tálisis mecánico 

1 
F R A e e 1 o N E S 

Muestra 
l\lat. orgánica 

1 Entre Entre < 0,002 o¡. 
j >0,2m.m. 

0,2 y 0,02 0,02 y 0,002 m. m. 
1 

1 
edimento .....•••• 1 5·65 1 s.s4 40,48 39.81 11JI 

1 

S 

pH, capacidad de cambio y análisis orgánico 

M uestrn pH 
Cap. cambio e N 

e. m. Ofo "lo o¡. 

Sedimento ••.•.•••..• 7.38 
1 

1 ""'73 o,¡6 0,14 
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AnáliSis qrtÍmico de arcillas 

1 

1 
Pérdida 

Si02 Al 20 3 Fe,o, Ti02 Ca O MgO K,O Si O, SiO, 
Muestra po: ca1c. 

'lo . , . 0/o •¡, ., . '/o o¡. R,o, AI,O, . ,. 
---- --------

~-~----¡-
·,,s, ¡2,o3 . Sedimento ..... ·1 14,46 136,40 30,59 5,ó¡ 1,29 3,06 0,49 '·9' 

Se trata -de un sedimento fósil de suelo sm diferenciación de 
horizonte.s ; suelo compacto y d~nso, aterronado. Estos sedimen
tos de rotlehm son prácticamente, desde el pun~o de vista de la 
contextura y químicamente, iguales al rotlehm relicto, comportán
dose además de un modo semejante a los braunlehm . En el anális is 
químico puede obser'irarse la pobreza en bases. Muestra gran hin
chamiento al humedecerse, con fo rmación de numerosas grietas al 
secarse y endurecimiento simultáneo. La reacción es aproximada
mente neutra; como mineral arcilloso se ha encontrado junto a la 
ilita_ caolinita, que son ' los minerales típicos del rotlehm. La reac
ción neutra no impide la presencia de estos últimos minerales, ya 
que por tratarse de depósitos fósiles han nacido probablemen~e en 
otras condiciones de pH. Se trata de un sedime!lto pedregoso de 
gran profundidád de rotlehm, los cuales alcanzan en España gran
des extensiones . 

. Muestra :)99 (Toledo). 

Sedimento g uijárroso de rotlehm 
En los Yédenes, en la carretera a Orgos, junto al molino de . 

viento, se ~omó una muestra de arcilla roja, que formaba una gran 
capa de sedimento con cantos ar istados de cuarcitas . 

. Orient~ción : Sur. 
Inclinación: 50°. 
Forma~ión geológica: Cuarcitas · silúricas. 
Vegetación : Cardo corredor y alg unas plantas pequeñas en e! 

fondo del valle. Muchos olivos. 
· Se han he.cho los análisis del sedimento y de las cuarcitas. 

15 
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A 11álisis químico del sedime-nto y de ·ras cuarcitas 

Pérdida 1 Si02 Al20 3 Fe,o, Ti02 Ca O !ligO Si02 Si02 Muestra por cale. o¡. o¡. 'lo o¡. o¡. '/o R,o, Al20 3 o¡. 
--- - -- --- --- --- - - -· ---

Sedim~nto .• ·1 5,20 6q,6o ~~ 5,94 J,so 0,76 1,16 0,52 6,55 7·43 
Cuarc1!a3 .... 1,00 93.94 3.94 11JO 0,21 0,56 no cont. 40,12 50,45 

Análisis mecánico del sedimento 

F R A e e 1 o N E S 

Muestra 
Mat: orgnánica 

Entre Entre < 0,002 ' "/o > 0,2m.m. 
0,2 y 0,02 0,02 y 0,002 m. m. 

1 
Sedimento ...•....• 17,34 32,94 15,59 34,89 ! o,82 

1 

pH, capacidad de cambio y análisis orgánico 

Cap, camhio e N 
Muestra pH 

m. e. 0/o . OJo o¡. 

Sedimento .......... 7,00 16,53 0,20 0,055 

Análisis químico de la arcilla 

1 Pérdida 1 . 1 T' 1 MgO 1 K~O Si O, Si08 Muestra l S102 Al,03 Fe20 3 102 CaO 
por ca c. •t o¡ o¡ o¡ o¡ o¡. o¡. R,o. Al10 3 o¡ o o o o o 

1 o ----------------
Sedimento .. ···1 16,04 42,381 ~9.~3 q,oo 1 o,57 11 121 116o 2,21 ¡2,05 2,43 

Las características físicas de este sedimento son semejantes a 
1as del anterior, si bien el análisis mecánico nos revela aquí una 

. mayor proporción de fracciones gruesas. Reacción neutra : se acu
sa también la pobreza en bases y demás características del rotlehm. . . 

11) 
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En la fracción arci.Uosa también se encontraron minerales caolini_; 
ticos. Sedimento guijarroso de rotlehm. 

II. COMPOSICIÓN MDiERALÓGICA DE LA FRACCIÓN ARCILLOSA 

En esta segunda parte hemos realizado el estudio mineralógico 
de la fracción coloidal inorgánica extraída de los suelos. La mi
neralogía _del suelo, especialmente la de los productos de descom
posición, es un dato particularmente interesante para la carac
terización de los mismos y para determinar sus condiciones de 
formación. Por otra parte, dicha mineralogía está en íntima co
nexión con la micromorfología, y parece ser que . cada tipo, sub
tipo y hasta cada variedad de suelo presentan su micromorfología 
característica. Cada material aparece bajo condiciones diferentes,' 
siempre en formas determinadas y características ; distintas clases 
de materias en mezclas cementadas muestran determinadas for
mas de ligación que produce la formación de dif~rentes tipos de 
estructura. 

En la extracción de la fracción arcilla se ha seguido la técnica 
internacional, procediendo a continuación a la destrucción de la 
materia orgánica mediante el agua oxigenada. Despué~. con ob
jeto de eliminar la influencia que ejercen los cationes de cambio 
sobre las propiedades de las arcillas, se las ha transformado en 
arcillas-H mediante el ácido acético 1/2 N. Este análisis fu~ rea
lizado siguiendo la técnica descrita por Aleixandre (3). El análi
sis químico de esta f:t:acción, dado ya en las páginas anteriores, se 
11Ízo sin destruir la materia orgánica ni tratar las muestras por 
el ácido acético. 

Las curvas de A. T. D. obtenidas las podemos reunir por su 
semejanza en dos grupos, y se encuentran repEesentadas en las 
figuras 3 y 4 . 

. Las curvas reunidas en la figura 3 presentan todas un efecto 
endotérmico más o menos pronunciado entre 100° y 200°; a conti
nuación, otro efecto, también endotérmico, muy pronunciado en 
algunas, hacia los 570° en la mayoría, seguido de otro efecto exó
térmico hacia los 900°. Los dos efectos térmicos últimos nos ha
blan claramente de la presencia de minerales del grupo de la cao -

17 
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linita ; pero si tenemos en cuenta el primer efecto endotérmico 
hacia Jos 150" y el análisis químico de las . muestras, que nos dan 
pequeñas cantidades de MgO en algunas y en todas K 20, hemos 
de suponer que junto a -los minerales caoliníticos predominantes 

tx 

FIG. :.1 

tEDIHfNTrJ 
DE ROTUl-1'/1 

fEDIHEIVTO . 
GIJIJARROS'f) 
DE ROTLEH?4 

BRAIJtiLEHN 
OE(OLORA!)()' 

Curva~ de análisis tt!rmíco diferencial de la fracción menor de 2 fl· 
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existe también . la ilita en pequeñas ·proporciones como mineral 
arcilloso. 

En las curvas del segundo grupo (fig. 4) ha desaparecido total
mente en casi todas ellas el efecto exotérmico después de los 900°, 
presentando además el efecto endotérmico entre 500" y 6()0° a una 

XERMAifKIR 
PARDO 

71ERIIA 
PAIID.4 
IIF/fl/)1()/fAl. 

o ioo hlo ~oo ~oo 5Do . 6'~o roo Boo S'oo 1ooo GOC 

FJG. 4 

Cun·as de análisis térmico diferencial de la fracción menor de 2 p.. 

temperatura inferior con respecto a las del primer gr~po, siendo 
además mucho menos pronunciado. Se acusan en eHas, por tanto, 
unos efectos térmicos muy semejantes a los que presenta la ilita, 
especialmente la tierra parda meridional y el xero-ranker pardo, de 
acuerdo con la existencia de MgO y K 20 que nos da el análisis 
químico. Por otra parte, la ausencia de minerales caoliníticos en 
estos dos perfiles está de acuerdo con los valores de pH que pre-

19 
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sentan, comprendidos entre 7,40 y 8,1{) en la tierra parda meri-. 
dional y de 6,30 en el xero-ranker pardo. 

Co~cLusroNEs 

l. Se han estudiado diversos perfiles de suelos, formados so
bre sedimentos silúricos, .dentro de la zona seca española (España 
central), como complemento de una trabajo anterior (2) .en el 
que se estudiaron suelos formados sobre pizarras silúricas, pero 
pertenecientes a la zona húmeda. 

2. De las distintas muestras se ha realizado un estudio edafo
lógico mediante el análisis químico mineral y orgánico, análisis 
mecánico, determinaciones de pH y de la capacidad de cambio de 
bases y un estudio de la mineralogía de las ardllas mediante el 
análisis térmico diferencial. 

3. Las características físicas y mineralógicas, más las propie
dades físicas y químicas de los perfiles, nos han permitido distin
guir los siguientes tipos : 

Tierra parda meridional, Ranker pardo, Xeroranker pardo, 
Braunlehm decolorado y Sedimentos pedregosos de rotlehm. 

4. Físicamente, se distinguen estos suelos de los anteriormen
te estudiados en su color mucho más claro, su menor formación 
de arcilla y en su carácter arenoso, pulverulento y casi siempre 
menos desarrollado, ·exceptuando el braunlehm decolorado, de 
gran espesor y de gran contenido de arcilla en el H or. B. debido 
a la emigración de las sustancias coloidales. 

5. Químicamente, se distinguen de los de la zona húmeda en 
sus valores más altos de pH y, sobre todo, en su pequeña forma
ción de humus, además de una menor descomposición química, 
acusándose la influencia de la roca en la formación del suelo. 

6. La composición mineralógica de las arcillas, estudiada me
diante el análisis térmico diferencial y el análisis químico, nos pone 
de manifiesto la existencia de minerales caoliníticos junto a peque
ñas cantidades de ilita en los sedimentos de rotlehm y en el braun
lehm decolorado . 

En la tierra parda meridional y en los dos ranker, por el con-

20 
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trario, se acusa un predominio de los minerales ilíticos sobre los 
caoliníticos. En todos los casos se ha observado una casi total 
ausencia de óxidos hidratados cristalinos. 

I:\!:;TlTUTO DE EDAFOLOGÍA y FISIOLOGÍA VEGEHL 
Sección de Química Física de -~fa-drid 

Se han estudiado diversos suelos formados sobre sedimentos si.lúricos perte
necientes a Ja España central, como complemento de un trabaj.o anterior en el 
que se estudiaron suel-os del mismo origen geológico, pero pertenecientes a la 
zona humeda española. A parti.r de la morf·ología de los perfiles y del estudio 
químico.edáfico se han clasLficado los suelos estudiados como : tierra parda me
ridional, ranker y xeroranker pardo, braunlehm dec·olorado y sedimentos de rot
lehm. Comparadas las caraderíst:cas de estos suelos con las de los ante-riores 
se han encontrado las diferencia.s típicas corr.espondientes a Ja.s. diferencias climá
ticas. Como minerales arcillosos se ha encontrado un predominio de minerales 
caoliníticos en los sedimentos de rotlehm y en el braunlelun decolorado, y un 
predomi'nio de minerales i!íticos en los ranker y en la tier-ra parda meridional. 

SuM.MARY 

Different soils in siluric sed:ments belonging to Central Spain have been 
studied, as a complement of a former work in wiclr soils of the same origin 
had been stttdied, but belonging to the Spanish humid region. From the mor
phology .of the profiles and the chemical-pedological study, the soils studied 
have been dassified as meridional br-o.wn eart11, ranker and brown xero-ranker, 
decolorated brown loam and red loam sediments. Comparing the characteris
tics of these soils with those of the former, sorne typical differences corres
ponding to the climatic differences hav.e been observed. As clay minerals we 
have found a predominance of kaolinitic minerals in the red loam sediments 
and the decolorated brown loam and a predominance of illitic minerals in ran
kers and meridional brown earth. 
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APLICACION DE LAS MEDIDAS DE VISCOSI
DAD ABSOLUTA AL ESTUDIO DE LA ACCION 
DE LOS DEFLOCULANTES SOBRE LAS SUS-

PENSIONES ACUOSAS DE MINERALES 
ARCILLOSOS (*) 

por 

L. RODRIGO, F. COSTEILL y J. I. FERNAJNDEZ ALONSO 

Los sistemas agua-arcilla se clasifican, según con:tengan mucha 
o poca arciUa, en · plásticos y barbotinas, respectivamente ; no 
obstante, no hay un límite definido entre ambos tipos, debido a la 
presencia de. sustancias extrañas, por lo que, en último término, 
su diferenciación en estos casos extremos se hará en relación con 
sus aplicaciones. En la presente publicación, damos a conocer 
los resultados obtenidos con el empleo de defloculantes en . l<:¡._!i 
barbotinas utilizadas para el moldeo por el mét~do de colada. , , 

Las barbotinas empleadas en esta técnica han. de poseer .la 
propiedad siguiente : gran dispersión y, por · consiguiente, una 
gran fluidez. A primera vista, _pudiera parecer que Ía adición d~ 
agua a la barbotina mejorase ésta; sin embargo, en este caso los 
moides absorberían una . gran cantidad de agua, con lo que la 
duración de la colada .sería mayor y los moldes se estropearían 
más pronto. En consecuencia, es necesario que las barbotinas pre
senten el máximo de fluidez con la mínima cantidad de agua posi-. 
hle. Ambas _propiedades se mejoran, como es sabido, adicionado 
a hts harbotina.s unas süstancias llamadas defloculanies. 

Trabajo presentado en la VII Reunión Bienal de la R. S. E. de F. y . Q. 
Valencia, noviembre de 191:')(). 
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Otra aplicación importante de éstos es su empleo en la purifica
ción de minerales arcillosos, especialmente en los de tipo caolinita. 

Pu~sto que la adición de una pequeña cantidad de defloculan~e 
disminuye grandemente la viscosidad de las suspensiones arcillo
sas, una técnica muy adecuada para medir la acción de los mismos, 
consiste en determinar la viscosidad de dichas suspensiones, lo que 
constitltye el 6hje~o del presente trabajo. Convendrá advertir que, 
en .general, él estudio de la defloculación por este método se ha 
venido realizando a p'artir de medidas de viscosidad relativa ; los 
resultados consignados en esta publicación, se basan en medidas 
de 'lJiscosida.d a-bsolu.ta. 

PARTE EXPERIMEXTAL 

El viscosímetro empleado es una modificación del de Vles, de
bido a -Weis .y :woog (1), cuyo esq1;ema y dimensiones se. dan en la 
figura l. Consta, en esencia, de un tuqo «Capilar», B, de radio 
interior 1,57 mm, . . que pone en comunicación dos recipientes. En 
el superior A, que se carga con barbotina a través del conducto (b), 
lleva soldado un tubo (a), cuya misión es mantener • constante la 

·· presión de la caída, un termómetro y una entrada adicional de 
aire. El inferior C, cuyo objeto es recoger la barboti~a, tiene 
un ~ebosadero a fin de mantener constante la altura de carga. Todo 
el sistema está rodeado de una camisa eléctrica con objeto de 
operar a una temperatura constante, 20" C. 

La técnica operatoria consiste en lo siguiente: A las muestras 
de caolín, de unos 200 a 300 g., se les añade del 43 al GO por 100 de 
agua, según los casós, y la cantidad correspondiente de defl;culan
te, referida a la de caolín. Esta mezcla se somete durante una hora 
a la acción de un· molino vibrador, tipo Meyla. A continuación, se 
transvasa la ba1'botina al recipiente A, se la deja verter por el 
capilar y, una vez alcanzado un régimen permanente de caída, se 
toman 4 ·muestras en vasos previamente tarados ; se mide el tiem
po de recogida, que suele variar entre 10 y 60 segundos, se pesan 
los ,-asos con la barbotina recogida. después se introducen en. 
una estufa, donde se desecan a 110° e, duran~e 48 horas, y se pe
san de nuevo para determinar el porcentaje de agua contenida en 
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la muestra. Mediante la fórmula de Poiseuille se calcula el coefi
ciente de viscosidad ·t¡, cuya inversa el> = 1/t¡, da la fluidez. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hemos empleado cuatro caolines lavados, procedentes de la 
zona de Liria, que se especifican en la tabla siguiente: 

Muestra 

146-C .•.•. . .... 
151-C .•..••• . •• 
174-C •..•.. .• ..• 
•75-c .•••••.•.. 

TABLA I 

Mineral 

caolin 

)> 

)) 

Procedencia 

Liria. 

Mina «La Pelegrina» (Pedralba) . 
Higueruelas. 

De todas las muestras se hizo el análisis químico, así como la 
determinación del tamaño de partícula por el. método de la pipeta 
de Andreasen ; en estas últimas determinaciones no se empleó 
defloculante alguno para dispersar las muestras. Los resultados 
correspondientes, se indican a continuación . 

TABLA II 

Andlisis guími&o 

Muestra Si02 Al20 0 Fe20 3 TíO, . Ca O MgO 
Pérdida 
al fuego 

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

146-C ....... 6¡,oo 25,65 0,49 o,69 1,88 o,p 7,81 
151-C ...... . s8.97 26,07 0,42 0,14 

1 

o,6o o,¡6 10,33 
174-C ....... s6,8o 31,40 o,¡8 - o,18 0,32 11,53 
175-C . · ...•• 59.40 24,33 o,6o 0,22 o,89 0,46 8,o8 

3 
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TABLA 111 

A11álisis gram~/ométrico 

1 

Muestra H6-C 161-C 174-C 176-C 

------

> 27 !'· ······. p,¡ p,¡ JO,¡ 25,4 
26·11 e .. ····· 21,4 16,2 22,¡ 21,7 
1 J-6 . . ...... 16,r 9.5 19,0 22,1 

'6-2,6 e ... .... 25,8 34·5 22,9 24,6 . 
2,6-o . . . . .... 4,0 7,1 4.i 6,2 

Con los datos obtenidos para cada muestra y cada defloculante 
hemos construído las curvas de .}as figuras ~. 3, 4, 5, y 6, habiendo 
tomado en abscisas por 100 de miliequivalentes de · defloculante 
emplead'o · y en ordenadas las fluideces· correspondientes. Hemos 
de señalar que, por haber operado con un sólo capilar en el vis
cosímetro, hubo necesidad de preparar las diferentes barbotinas a 
distintas concentraciones, a fin de que todas pudieran fluir con 
facilidad, · Por ello; en cada una de las curvas se ii1dica, entre pa
réntesis, el tanto por ciento de agua empleada. Del análisis de las 
curvas · anteriores se dedtice el punto óptimo de deflowlaci6n para 
cada defloculante y caolín. 

En la tabla IV se consigna la variación . de la fiuidez en función 
del tanto por ciento de agua, representada por la curva núm. 6. Las 
curvas núm. 1, 2, 3, 4 y 5, coresponden a los defloculantes car
bonato sódi_co, carbonato potásico, hidróxido sódico, fosfato tri
sódico y silicato sódico, figuras 7, 8, 9 y 10. El empleo de ambos 
tipos de curvas nos permite deducir la cantidad de agua ahorrada 
al añadir a la barbo~ina cada uno de los defloculantes; por ejem
plo, el pun:to óptimo de la curva núm. 1 de la figura 7, correspon
de a una fluidez de 6, aproximadamente ; trazando una paralela al 
eje de abscisas por dicho máximo, la abscisa (superior) del punto 
de intersección con la curva núm. 6 nos dará el porcentaje de agua 
que correspondería al caso de no haber empleado · defloculante : en 
el presente ejemplo, 60 por JOO. valor que. comparado con el ex
perimental, supone una mejora del 10 por 100. 

4 
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TABLA 1\' 

Variación de la fluidez CM el porcentaje de agua e.111.pleada 

Muestra Por 100 
~· 

Por 100 
<1> H.o H.o 

146-C ..•.......• 5!,66 o,to 56,93 2,13 
52,41 o,13 57,22 2,58 
53,6! 0,31 6o,51 7,46 
5Ú6 o,63 62,35 10,12 
55,16 0,98 64,37 l 3,7 5 
55.96 r,8r 

151-C .... , .•••• , 59,04 0,04 66,66 1,10 

6r,z6 0,04 68,48 2,6-4 
. 63,21 0,05· 70,47 7,I 5 

64,50 o,r6 72,70 9.47 

174·C •..•••.•.... 52,68 o,o7 s8;8I . 2,20 

54,86 o,13 60,77 4,31 
56,63 0,43 62;41 7,s6 

I75·C .....•..... 46,6q o,o7 52,?6 1,41 
48,86 0,16 54.i3 2,81 
50,90 0,90 

1 
56,56 5o31 

DISCUSIÓN 

Como el propósito que nos guió en el desarro.Uo dt;l presente 
trabajo fué buscar las aplicaciones de índole técnica que pudieran 
derivarse de este estudio, más bien que el investigar el aspecto 
físicoquímico de la cuestión -por otra parte, ya realizado por di
versos ·autores-, no nos detendremos en desarrollar las div.ersas 
teorías que se han formulado para explicar el origen de la carga · 
en las micelas arcillosas (2); pero sí expondremos los fundamentos 
precisos del 'mecanismo de la defl.oculación, explicado con .todo 
detalle por J ohnson y N orton (3), con el fin de poder interpretar 
nuestros 'resultados experimentales. · . 

Las suspensiones acuosas de las arcillas se comportan como 
suspensiones coloidales, por lo que presentarán las propiedades 
de éstas, siendo la carga transportada por las micelas arcillosas la 
principal responsable de sn comportamiento. 

5 
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Como indica Hauser (4), hay dos posibles explicaciones para la 
formación de la «doble capa» de ·Gouy-Freundlich (5), en los sis
temas arcilloso s : adsorción preferencial y disociación superficial 
de Iones : sin embargo, parece ser que en la actualidad existe un 
mayor número de argumentos en favor de lá primera. 
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Es fácil explicar; recordando la es .tructur~ cristalina de la 
caolinita, por qué en la superficie de éstas pueden originarse, diri
girse «áreas activas», que absorbEn los iones hidróxilo , formando 
una capa tan íntimamente unida, que puede considerarse como parte 
integrante del sólido . ·Rodeando a esta capa absorbida y extendién
·dose a gran distancia de ella, se forma una nube de cargas de signo 
contrario, dando origen así a la «doble capa11 . No obstante la mayor 
complejidad de este fen 0meno. no entramos en más detalle. 

8 

6 

4 

2 

.. 

Cuando se adiciona un electrólito a las suspensiones acuosas 
de caolín se alteran sus propiedades fisioquímicas , siendo esta 
variación, que es bastante compleja, debida a la superposición de 
diversos fenómenos , tales como absorción polar, carga, estruc
tura del agua ligada, etc. 

Siguiendo a Kondo {6), consideramos la reacción de cambio 
que tiene lugar cuando se añade una sal básica, por ej., Si03Na2 ,_ 

a una suspensión arcillosa : 

2 arcillas- OH- H + Si03Na~-+ 2 arcillas OH ·- !\a + SiOsHt . 

7 
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Sabemos .que en este caso. el medio es fuertemente alcalino, es 
decir, hay gran cantidad de iones OH. Si la cantidad de sal bási
ca adicionada sobrepasa la. correspondiente a la proporción de in
tercambio, se producirá la defloculación de la arcilla, por formarse 
una arcilla -OH- Na, en medio alcalino. 

I~.!. 
'l 

.u. 

lO 

e 

6 

1, 

2 

FIG. 3 

Según · Ha u ser (4) , para lograr la máxima estabilid~d de un sol 
es necesaria la presencia en el medio de los mismos iones que 
son preferentemente .absorbidos por el coloide . Como en el caso 
de la caolinita, los iones OH gozan de esta propiedad, de ahí 
q·ue los mejores defloculantes son los que, por hidrólisis, los li
beren. 

En cuanto al efecto del catión sobre la extensión de la deflocu-

8 
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lación, se ha llegado a la siguiente conclusión (3) : la carga de la 
partícula de caolinita controla el grado de defloculación y e~ go
bernado por el tipo de catión; la estabilidad del sistema . es con
trolada por el anión del medio y es gobernada por el 'tipo de 
anión preferencialmente absorbido. 

La relación entre la carga de la micela ·arcillosa y la . viscosi~ 
dad de la bar botina fué explicada, con todo detalle, ·por Hauser 
y Hirshon (7). Estos autores han realizado el estudio de las fuer-

<f• t 

8 

FIG. 4 

zas ·atractivas y repulsivas en función de la distancia. Las prime
ras se deben únicamente a los iones OH- absorbidos, que comu
nican a la partícula la carga negativa; las segundas, que son 
muy débiles, están asociadas a la doble capa y provienen de la . 
envolvente de iones H+. De estas gráficas se deduce ·que existe 
una cierta distancia -abscisa de un punto, P, para el cual las 
cargas de la doble capa tienden a cero, puntos que están · situa
dos dentro de o muy próximos a la doble capa y cuyas posicio-

. nes dependen de varios factores, tales como la constante dialéc
tica del medio, hidratación de los cationes , etc.-, a partir de la 

9 
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e 

FIG. 5 

175•C l~'l 

a 1~ 16 

FIG. 6 
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cuai las fuerzas atractivas predominan sobre las repulsivas, lo 
que se traduce en una atracción resultante, por la cual, al ser 
impelidos entre sí las micelas, producirá la fioculación del sistema. 

Caolin IL6- C 

t % H.o 
5o, 55 60 

'l'Y\e.% 

FIG. 7 

Al añadir a un sistema de esta índole una pequeña cantidad 
<le defloculante, tal como la NaOH, se modifican las fuerzas eléc
tricas puestas en juego, debido a la sustitución de los iones H+ 
por los Na+. En virtud de la mayor hidratación de estos últimos, 
aumentará el tamaño de la liosfera unida a la partícula, lo que 
trae como consecuencia el de la carga de éstas, con lo· que la abs-

11 
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cisa del punto P (al quedar éste fuera de la superficie de las par
tículas sólidas) será mayor que en el ejemplo anterior, originán
dose pequeñas fuerzas de repulsión entre las partículas. 

Caol1'1\ 151·C 

% H,O 
60 65 70 

to 

5 

15 30 

me% 

FIG. 8 

Si ahora añadimos un pequeño exceso de electrolito, al no 
haber más reacciones de cambio entre los iones H+ y Na+, el me
dio se hará más alcalino, aumentará la carga de las . partículas, lo 
que se traducirá en mayores fuerzas de repulsión y, por consi
guiente, en un nuevo aumento de la abscisa del punto P. 

12 
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Como resumen de las consideraciones . generales hasta aquí 
expuestas, se deduce que los detloculantes actúan aumentando la 
carg'a de ·las partículas y, en virtud de la mayor hidratación de Jos . 
iones positivos introducidos por cambio iónico, también aumen-

¡.i 50 

' 
SS 80 

7 

e 

5 

1, 

3 '/ 

2 

o lO 20 30 40 ~o 60 

ome.% 

Fro. 9 

tará la separación entre las dos capas que integran la doble capa 
difusa. 

Haciendo la representación gráficá del efecto neto de la acción 
resultante de las fuerzas atractivas y repulsivas en función de la 
distancia, según la gráfica núm. 20 de la publicación de Johnson · 

13 
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y Norton (4), se obtendría una curva que, después · de ascender 
bastante rápidamente, pasar por un máximo, desciende de forma 
suave a medida que aumenta la distancia. Pues bien, la forma de 

Caoli'l\ 175·C 

!=.!· · _ __._ ____ s_o___, ______ s..._s,_ _ _ ~---6-o_, , 

o 15 30 
-me.% 

FIG. 10 

esta curva es similar a las obtenidas por nosotros a partir de me
didas de viscosidad e indicadas en las figs. 2-10. 

Por otra parte, recordando que la segunda esfera de la doble 
capa de la pa,rtícula depende del número de hidratación del catión 
absorbjdo y del radio iónicq de éste; apliquemos estos hechos a 
nuestros resultados, comenzando por el primero de elios. Com-

14 1~ 
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paremos, a este efecto, el caso <le los carbonátos sódico y potá
sico : puesto LlUe ambos deftoculantes sólo difieren en su catión, 
tt estabilidad de las barbotinas dependerá de éstos. Recordando 
queJos iones Na+ y K+ tienen por números de hidratación 66 y 17, 
n;spectivamente (8), la doble capa que formen los primeros será 
mucho mayor que la originada por los segundos, con lo cual los 
iones Na+ estabilizarán más a las barbotinas que los K+. En cuan
to a la influencia del tamaño del catión, el efec~o es contrario, ya 
que ~"Ka+= l,HS y rK+= 1,33A. Ahora bien, de la acción conjunta 
de ambos efectos resulta evidente el predominio del primero, con-
forme pone de mani•fiesto el análisis de nuestras curvas de las fi
guras 7, 8, 9 y 10. 

Queda, por último, la interpretación de la anomalía presen
tada por la curva 131-C (fig . .2), la cual muestra un mínimo pro
fundo, para 8 meq. de C03 Na2 , encuadrado ·entre dos máximos 
n,uy pronunciados. Si uniéramos estos dos últimos por una ct~rva 
continua, obtendríamos una grá•fica similar a todas las restantes. 
Tenemos sospechas de que este comportamiento singular tam
bién lo presentan las restantes muestras con el mism<;> deflocu
lante, cuestión que investigamos actualmente. 

Ninguna explicación podemos adelantar por ahora de este 
. comportamieno anómalo, pero cabe señalar q.ue, según J olmson 
y N orton (3), una condición fundamental para obtener curvas de 
viscosidad bien definidas es la de trabajar con · suspensiones arci
llosas bien purificadas, de cuya preparación se ocuparon los au
tores precedentes (9). Dado el fin esencialmente técnico persegui
do c~n nuestros estudios, n"o hemos tenido en cuenta estos refina
mientos; ·pero, como ya indicamos, las investigaciones actual
mente en marcha tratarán de esclarecer dicha anomalía. 

Pa.trona.to «lua.t~ de la Cierva~ 
Departamento de Silicatos. Seccióil de Valencia. 

15 
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RESUMEN 

Mediante medidas de viscosidad absoluta se estudia la a.cc'ón defloculante 
de los carbonatos sódico y potásico, hidróxido y silicato sódicos y fosfato tri
sódico sobre sendas muestras de caolinita. Se pone de .manifiesto cuál de estas 
sustancias eje¡·ce una mejor acción <.lefloculante en cada uno d~ los caolines, y 
se deducen las ~onas óptimas de ddloculación. Por último, se trata de explicar, 
de acuerdo con las teor_ías admitidas para el mecanismo de defloculación, el dis
tinto comportamiento de los defloculantes empleados. 

SúMMARY 

Te defloculating action of the carbo11ates so<.lic ;,;nd potassic, hydroxide and 
sodic silicate and trisodic phosphate, is studied by means of measuring the absolute 
viscosity upon some large samples of kaolinite. So ir is shown which of these 
substm,ces pcrform a better defloculating action on every ono of the kaolines and 
thus the optimum defloculating zones are deduced. Finally, it is trjed to explain, 
óccording with the admited theories f.or the deflocui¡Lting mechanism the different 
behaviour of the defloculants used. 
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CONSTRUCCION Y FUNCIO~AMIENTO DE UN 
SENCILLO MODELO DE «FOTOlVIETRO DE LLAMA» 

por 

JosÉ CARDUS AGUILAR 

Ultimamentt: la Fotometría de Llama ha alcanzado gran prepon
derancia en múltiples deterniinaciones analíticas, especialmente en 
l;.;. valoración rápida de ciertos metales alcalinos y alcalino térreos. 
tActualmente es uno de los métodos analíticos más sensibles y se
_gur.os, utilizándose corrientem~nte para valorar dichos elementos 
en extracto de suelos, tejidos vegetales y animales, aguas y, en 
general, en todos los extractos líquidos. 

Esta técnica, que en un principio pasó casi inadvertida, es ac
tualmente tan empleada y conocida. que no necesita discusión. Se 
reduc~ a inyectar el líquido problema, lo más finamenfe dividido 
posible, en el interior de una llama, aislar la · emisión espectral ca
racterística del ele~ento que se valora, detectar y medir esta 
emisión. 

Las emisiones de luz obtenidas con los líquidos prob:ema se 
{;ümpararí con otros de concentració_n · conocida. Gran númer.o de 
:<!paratas existen en el comercio, pero su elevado precio no está 
al alcance ele todos· los laboratorios. Por ello, basándonos en los 
trabajos de Barnés, Richardson, Berry y Hood (1). !~. Lelton (2), y 

. en especial en el publicado por el profesor I. Polit (3), nos lleva
ron a la construcción de un aparato similar. 

DESCRIPCIÓN DEL APARATO 

El aparato consta de tres partes esenciales : mechero-atomiza
dar, sistema óptico y sistema eléctrico. los cuales se detallan a conti
nuación: 
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MECHERO-ATOMIZADOR. 

·Constituye la parte más importante, ya que juega un marcado 
papel en la reproducción de los resultados. Consta de tres piezas 
desmontables (fig. 1): (i), pulverizador; (2), cámara de atomiza
ción y tubo del mechero; (3), pieza o criba de combustión. Las 
dos primeras están construídas con vidrio Pyrex y la tercera de 
acero inoxidable. 

., 

(Q) 

(b) 

2 

MECHERO-ATOM~R DESPIECE 

FIG. 1. 

El pulverizador ccinsta de dos tubos verticales y coaxiales ; 
uno de ellos de O,G mm. de diámetro interior y de 2 mm. de exte
rior ; el otro, de 4 mm. y 3 mm. de diámetros interior y exterior 
respectivamente," estrechándose éste al final, de manera que, los 
dos tubos equidistan en sus extremos en 0,.5 mm., tal como indica 
la figura l. El de mayor diámetro · presenta una tubuladura lateral 
en su tercio medio, siendo esmerila·da la superficie externa anterior 
a la tubuladura, a fin de poderse ajustar perfectamente en la base 
de la cámara de atomización. 

La pieza (2) está construída de una cámara de atomización más o 
menos esférica, seguida por una prolongación cilíndrica de 11. cm_ 

2 

,-

1 
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de longitud y de 2,2 cm: de diámetro, consHtuyendo la chimenea 
del mechero, soldadas ambas por una estrangulación cerno puede 
verse en la figura. ·En la base de la cámara · de atoníización existe 
un tubo con ramificación lateral que sirve de drenaje, y en el centro-

FIG. 2. 

C. F. célula fotoeléctrica.-F. FÚtros.-M. A. mechero -atomizador.
. V. y V2 • válvula. - L; lentes.-E. ventano chimenea. -

M1, M2 , M3 , M4 , M5 • mandos del aparato. 

'de la ~isma tina bola de vidrio de 0,5 cm. de diámetro colocada 
en el interior en la forma que se indica. Además tiene una tubula
dura lateraÍ situada en su parte m~dia que sirve de entrada al gas 
de alimentación de la _llama. 

La pieza (3) es cilíndrica, abierta por un lado y taladrada me
diante una serie de agujeros de 1 rri.m. de diámetro, dispuestos uní-
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formemente, e~1 cada uno de los cuales se producen unas pequeñas 
llamas producto de la combustión del gas. Esta pieza tiene tales 
(hmensiqnes, que se ajusta en la parte superior . de la chimenea 
clel mechero. 

Las tres piezas que se acaban de describir forman el mechero-
. atomizador (fig. 1), el cual . se sitúa; tal · como indica el esquema 
general del- aparato (fig. 2), de manera que la llama quede rodeada 
por una especie de chimenea de doble pared para evitar que el calor 
procedente de aquella pueda influir en los filtros y célula foto
eléctrica. 

Las tubuladuras laterales (a) y (b) del pulverizad9r y cámara de 
atomización se conectan con los tubos de conducción de aire com-. . 
primido y gas butano respectivamente. 

Pequeñas variaciones de las presio¡1es de gas y de aire influyen 
ampliamente en los resultados, por lo que deben controlarse lo 
más exactamente posible. 

Para la presión de aire, cuyo régimen de trabajo es de alrede
dor de 1 atmósfera, basta el empleo de un manómetro metálico de 
aguja de 2 kg/cm2 de máxima presión apreciable, que .por otr:t 
parte, permite apreciar oscilaciones del orden de centésimas de 
kg/cm2

; variaciones que no hacen cambiar las lecturas del galva·· 
nómetro. En cambio, las presiones correspondientes al gas butano 
son mucho menores (del orden de unos 7 mm. de columna de mer
curio), utilizándose para su control un sistema · conjunto de dos 
columnas, de mercurio y agua (fig. 3). 

Con este sistema de control de presión, se opera .de la siguiente 
manera: en primer lugar, con la llave (e) abierta se establece la ·. 
presión adecuada al régimen de trabajo. Una vez alcanzado éste, 
se cierra la llave, con lo cual pequeñas variaciones de la presión 
vendrán señaladas por la columna de agua, las cuales no podrían 
detectarse empleando únicamente la de mercurio. 

Estas presiones de gas y aire se regulan por medio de dos vál
vulas (V 1 y V 2 ) las cuales vienen regidas por sus correspondientes · 
mandos (M1 y M

2
). . 

El aire que penetra por la tubuladura (a) del pulverizador 
produce una succión en · el extremo del tubo central, con lo que, 
colocando la disolución problema en la base de éste, es absorbida 
y pulverizada. El problema así puh·erizado choca seguidamente 

.. 
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con la bola de vidrio de la cámara de atomizadón, quedando las 
partículas, como consecuencia del choque, ·mayormente divididas. 
En · dicha cámara, estas partículas se mezclan con el gas butano 
que penetra por la tul;mladt\ra (b), siendo conjuntamente arrastra-

-· 
C.Dt:. AGVA 

COLUMNA J:JE. ME.RCUR/0 Y A6LIA PARA E.L 

CONTROl. ZJE l.A" 'PRESION .DEL GAS. 

FIG. 3. 

das por la corriente de aire a la criba de combustión, produciéndo- · 
se, en cada agujero, la llama correspondiente. 

SISTEMA ÓPTICO. 

Al producirse la combustión de la disolución problema, en las 
llamas del mechero, tiene lugar la excitación de las emisiones es
pectrales características de los elementos que se queman. 

La luz emitida 'por estas radiaciones pasa a través de la venta
na (e)· de la chimenea (fig. 2), y es recogida por un sistema de 
condensador de linterna (1) colocado sobre un montante movible, 
el cual forma la imagen de la Hama sobre una célula fotoel,¿ctrica, 
pasando antes por un filtro interferencia! que selecciona las radia
·ciones de luz que caracterizan al elemento que ·desea valorar . 

E! aparato contiene tres filtros con un máximo de transmisión en 
las regiones del espectro a 587, 786. 629 mp., cuyas regiónes coin-

5 
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ciclen con líneas espectrales características del Sodio, Potasio y 
Calcio, respectivamente, que son las que se utilizan para su valo
ración. Estos· filtros se encuentran montados en un tambor (t) cir
cular que puede girar sobre un eje cuyo mando se encuentra en 
h parte externa del aparato •M4, lo cual facilita el cambio de filtro. 

La curva de transmisión de luz de dichos filtros interferenciales 
indica que la intensidad luminosa que dejan pasar crece . en un 
principio lentamente a medida que aumenta de longitud de onda, 
subiendo después rápidamente hasta alcanzar el máximo de trans
misión (fig. 4). Una vez alcanzado este máximo desciende rápi-

~ Q; .,0 ::S 

"' ~ ..... 
L) .... 
o 20 :)' 

:} 

' ~ 
10 

Longitudes de onda 

FIG. 4. 

damente, resultando la curva descendente sénsibleme1~te simétrica 
a la anterior, de manera que los filtros de sodio y potasio resultan 
de alta selectividad, pues las radiaciones espectrales de los restan
tes elementos excitables con fa llama de butano son perfectamente 
seleccionadas, y la interferencia que se ocasionan mutuamente es 
prácticamente nula. · 

En cambio, el filtro del calcio no es de tanta selectividad como 
los anteriores, por lo que cuando se quieren valorar bajas caneen-

r 
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traciones de calcio en preséncia de altas concentraciones de sodio 
y potasio, deben tenerse en cuenta las posibles interferencias. Afor
tunadamente, parece ser que las interferencias debidas al sodio y 
potasio son aditivas, con lo cual puéden efectuarse valoraciones 
cle calcio en presencia de estos elementos si las concentraciones 
de aquellos son previamente conocidas. 

En las tablas siguientes se anotan las transmisiones de cada uno 
de los filtros del aparato en presencia de diversas concentraciones 
·de los demás elementos: 

TABLAS DE INTERFETIENCIAS 

TABLA I 

Matraz Composición solución Transmisión 

CON FJL TRO DE Na 

A 20 ppm. Na 100 

B 20 ppm. Na + 400 ppm. K ros 
e 20 ppm. Na + 400 ppm. Ca !23 

D 20 m. Na + 400 ppm. K 
pp + 400 ppm. Ca !29 

CON FILTRO DE K 

E 20 ppm. K 100 

F 20 ppm. K + 400 ppm. Na ro¡ 
G 20 ppm. K + 400 ppm. Ca 100 

H K + 400 ppm. Ca 
107 20 ppm. + 400 ppm. Na 

CON FILTRO DE Ca 

2 20 ppm. Ca 71 

3 20 ppm. Ca + 400 ppm. Na + de 200 

4 20 ppm. Ca + 400 ppm. K IJ6 

S 
C + 400 ppm. Na 

20 ppm. a + 400 ppm. Ka +de zoo 

--
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TABLA Il 

Solución 
Trans. Filtro Tmns. Filtro 

1 

Trans. Filtro 
Na K Ca 

Llama o o o 
H20 dest. I o o 
20 ppm. K 1 '54 o 

100 ppm. Na + de 200 1 .s 15 
200 ppm. Na + de 200 4 22 
300 ppm. Na + de 200 6 28 
400 ppm. Na +de 200 8 J.l 
soo ppm. Na + de 200 9 34 

1 .ooo ppm. Na . + de 200 17 49 
40ppm. Ca. I o 8 

SISTEMA ELÉCTRICO. 

Para detectar y valorar la luz emitida que es función · de la 
concentración del elemento presente en el problema; se emplea, 
como se ha dicho, una célula fotoeléctrica con capa obstructora de 
selenio (Megatrón infrared), cuya corriente eléctrica engendrada 
se mide medianty un galvanómetro, con el cual se pueden detectar 
variaciones de intensidad del orden 'de 10-10 amperes. En el circuito 
eléctrico comprendido entre la célula fotoeléctrica y el galvanóme
tro se ha interpuesto un reostato con una resistencia máxima de 
50.000 Ohms, con un mando en la parte anterior del aparato que' 
regula la sensibilidad. 

El aparato que se acaba de describir funciona normalmente des
de hace varios meses en nuestro laboratorio del Departamento de 
Edafología de Barcelona, el cual, aparte de los errores inherentes a 
la fotometría de llama, presenta suficiente margen de sensibilidad, 
exactitud y presión para ser utilizado en determinaciones analíticas, 
en extractos suelos y tejidos vegetales. 
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SENSIBILIDAif 

Como la sensibilidad depende de la naturaleza del elemento, 
de la clase de compuesto químico que forma el elemento en el 
problema que se valora, de las características; y propiedades físi
cas y químicas de éste, etc. ; indicaremos a continuación los resul
tados obtenidos en la calibración del aparato con las diso:uciones 
patrón que empleamos corrientemente en nuestras determinaciones. 

La curva (1) de la figura ha sido consti-uída con una serie de di
soluciones patrón de I(!Cl en acetato amónico normal a pH 7. 
Después de establecer el cero mecánico se. introduce la disolución 
de máxima desviación regulando la sensibilidad del aparato a 150 
'divisiones del mismo, mediante el shunt (M5). 

Las curvas (2), (3), (4), (5) y (6) se han construído operando 
igual como se ha hecho en la obtención de la (1), con las presiones 
de gas y aire de 6 mm. de mercurio y de 0,75 kgjcm2 .respectiva
mente. De manera .que la sensibilidad obtenida en las condiciones 
indicadas es de 0,13 ppm., pudiendo llegar a obtener operando con 
la · máxima sensibilidad para valoraciones de Sodio y Potasio a 
0,01 ppm. 

PRECISIÓN Y EXACTITUD 

La precisión y exactitud dependerá del método ' en sí, y de otros 
factores dependientes del aparato, los cuales conducen en una ma
yor o menor reproductibilidad de los resultados. 

En las determinaciones que vienen llevándose a cabo en nuestro 
laboratorio con extractos de suelos y tejidos vegetales, se ha obte· 
nido una reproductibilidad con un error que no llega a más menos 
una división del galvanómetro, operando con disoluciones hasta 10 
y 20 ppm, lo que representa una desviación que implica unos erro
res comprendidos dentro del margen de tolerancia (4). 

Esta reproductibilidad del aparato va ligado· a una serie ,de 
precauciones operatorias que la experiencia nos ha demostrado son 
preciso tener en cuenta, al efectuar las lecturas, para obtener el 
orden de reproductibilidad anotado, las cuales se indican a con
tinuación: 

!} 
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1) El control de las presiones de gas y aire debe ser lo más 
exacto posible, pues influyen marcadamen.te en las condiciones 
de cremación. 

2) El drenaje por el tubo lateral de la 'cámara de atomización 

150 
140 
130 
120 
110 
lOO 

90 
80 

(2) 70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 mg/1 
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FIG. 5. 
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<lebe ser constante, pues de lo contrario el líquido depositado pue
<le ser arrastrado y puede dar lugar a alguna variación. 
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hasta haber logrado una estabilización de la célula, lo cual se 
logra después de 15 a 20 minutos de iniciado el funcionamiento.' 

4) Lavar el pulverizador con la disolución en blanco (acetato 
amónico, agua destilada, etc.) en cada caso después de cada lectura. 

5) Control de, por lo menos, algún punto de la curva patrón 
cada seis o siete lecturas para comprobar la constancia de las con
diciones iniciales. 

TÉCNICA EMPLEADA. 

En las determinaciones que se Yienen efectuando con este fo
tómetro, en lo que se refiere a la valoración de sodio, potasio y 
calcio en extractos de suelos y tejidos vegetales, la técnica es la 
adoptada por M. Mazoyer (5), de la Station D'Agronomie de An
tibes, que emplea las soluciones extractantes de acetato amónico 
N a pH7 y sol. clorhídrica respectivamente, a cuyas curvas de ca
libración nos hemos anteriormente referido. 

Ixsnnno DI' ElHFOLOGÍ.\ Y l'ISIOLOGÍ-\ Vm;EnL 

Depa¡·fameuto de Rarce/ona 

RESUMEN 

En este trabajo se describe un sencillo modelo de f·otómetro de llama cuya 
construcción se encuentra al alcance de cualquier laboratorio, con detalle de laS' 
partes más im11ortantes: mechero-atomizador, sistema óptico y sistema eléctrico. 

Se 1ndican los resultados ·obtenidos en la calibración del aparato para su em
pleo en la determinadón de sodio, potasio y calcio en extractos de suelos y 
tejidos vegetales, así como las posibilidades de interferencia, anotándose asimis
mo la técnica empleada. 

SUMMARY 

In this work we describe a simple model of flame photometre the consbruc
tion of which ·can be achieved in any laboratory, with the details of the most 
important parts: atomizer-burner, optic system and elect.ric system. 

We give the results ·obtained in the calibration of the apparatus for its uti
lization in determining ~odium, potassium and calcium in soil extracts and 
plant tissues, as well as the possibiliti.es of interference, giving also the tech
nique used. 
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FERTILIZACJON DEL DIANTHUS CARYOPHYLLUS 
EN CULTIVOS INDUSTRIALES 

l. NECESIDADES DEL POTASIO EN LAS VARIEDADES 
AMERA! YOLY y DUCA 

por 

Jos:F; CARDúS y JORGE F. AGUILA 

INTRODUCCIÓN 

En la última década, la zona de la costa de la <<Maresma» ha 
sufrido una evoluCión en la explotación agrícola. Anteriormente, 
predominaban ·los cultivos de hortalizas ; actualmente y después 
de una sustitución paulatina, la explotación industrial del cultivo 
del clavel para flor de corte, ocupa la atención de la inmensa 'ma
yoría de los agricultores. 

Desde los C<?mienzos de este arraigado y ya importante cultivo, 
la fertilización ha sufrido la influencia de la empleada tradicional
mente en los cultivos de hortalizas, y en la actualidad, modificada 
por agricultores italianos que procedentes de la «Riviera di Fiori» 
han intervenido en la citada zona . 

.En cuanto a la fertilización empleada en. el cultivo de hortalizas, 
puede decirse que se limitaba a la adicióp de fuerte dosis de abonos 
nitrogenados, con algo de fosfatados y orgánicos. La influencia ita
liana ha conducido a una mejora en el equilibrio de elementos fer
tilizantes, pero presentando el inconveniente de que las fórmulas 
allí empleadas no se adaptan a las pr.opiedades de nuestro suelo. 

Vista la importancia adquirida por el citado cultivo, iniciamos 
con este trabajo preliminar, una serie de ellos. encaminados 'al 
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estudio de la nutrición del claYel en la citada zona de la ((Maresma>>, 
a fin de intentar lograr una norma de fertilización ajustada a las 
condiciones naturales. 

RESUMEN BIBLIOGRÁFICO 

Oapp y Follel (1). ·En cultivo acuático, estudian la sintomato
logía proyocada por un exceso y deficiencia de nitrógeno, fósforo, · 
potasio y calcio, llegando a la conclusión de que cuando lá solu
ción del medio nutritivo contiene un exceso o deficiencia de estos 
elementos, sólo dan lugar a síntomas característicos y definidos 
lsa deficiencias en nitrógeno; las hojas de las plantas con esta 
deficiencia, aparecen de color amarillo. Las plantas con una nutri
ción completa y hasta con dosis elevadas de calcio y nitrógeno, 
presentan un buen aspecto y buena producción de flores ; deficien
cias en nitrógeno y fósforo dan lugar a un alto porcentaje de 
cálices rotos. 

G. Beach (2). Da cuenta de la · influencia del nitrógeno en el 
número y calidad de las flores, observando que la producción está 
en razón directa al contenido en nitrógeno y además que, cuando 
este elemento se encuentra en cantidades équilibradas con las de 
potasio, la producción de flores es de mejor calidad. · 

G. Beach (3). 'Modifica una solución nutritiva standard publi
cada por la estación de Colorado? y llega al desarrollo óptimo en 
cultiYo acuático. 

G. Beach (4). Continúa el trabajo anterior, confirmando sus 
conclusiones, y manifiesta, además, la influencia del potasio en la 
redHcción del número de cálices rotos. Añade. asimismo, que las 
parcelas con alto contenido en nitrógeno dan mayor producción y 
tallos más largos, CO!llparando estos resultados con .las de las 
parcelas de menor contenido. Repite la citada experiencia alcan
zando niveles tóxicos de nitrógeno y compara la acción del potasio 
ante dichos tratamientos de nitrógeno en exceso. · 

F. Weinard (5). Analiza suelos de campos ocupados por cul-. 
tivos industriales de claveles. De los resultados obtenidos, deduce 
que los niveles más adecuados para un buen desarrollo son : nitró
geno. de 110 a l:'íO libras por acre : fósforo. contenido medio : po-
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tasio, de HOO a 1.200 libras por acre, siendo el pH óptimo com
prendido entre 6 y 7. 

Lund, . Scarioni y .Browler (6). Llegan a la conclusión de que 
la planta no responde a diversas dosis de fósforo, pero encuentran 
marcada diferencia . en los tratamientos de nitrógeno y potasio. 
Encuentran que para el desarrollo óptimo, · son precisos niveles de 
nitrógeno y potasio y contenido medio en fósforo. 

Szendel {7). En cuH:ivo acuático, provoca deficiencia de pota
;;io, comparando el aspecto de las hojas con el de plantas sanas, 
describiendo los síntomas que aparecen desde los primeros esta
dos de deficiencia, hasta aquellos en que se muestran bien definidos. 

Andreasen (8). Admite amplio margen . de nitrógeno en el 
davel, sin marcada influencia en la producción. 

Drouineau (9). Examina diversas parcelas de terreno con alto 
contenido en carbonato cálcico activo y pobres en fósforo. Observa 
·que en los suelos con plantas enfermas, la cal alcanza niveles altos, 
y por el contrario, bajos en fósforo y materia orgánica. Analiza 
los tejidos vegetales de plantas sanas y enfermas, observando en 
1as plantas sanas un contenido tres veces mayor de fósforo· que 
en las enfermas. 

Amplía este trabajo, comparando la nutrición en cultivos hidro-
• pónicos y la de otros cultivos en el campo, de buena producción. 

Establece razones y ensaya diversas soluciones nutritiv~s adapta-
. das a la climatología de la Costa Azul (Antibes). Median~e el aná

lisis de tejidos vegetales, compara la nutrición de las plantas en 
medio .artifical y la de las culti\'adas por procedimientcs clisicos, 
llegando a la conclusión que ambos tipos de cultivo, se nutren de 
manera sensiblemente idéntica. 

Davidson (10). Estud~a y da normas para· el empleo de suelos 
destinados al cultivo intensivo del clavel, estableciendo fórmulas 
de abonado en disolución para administra~lo en las aguas de riego, 

Puccini (11). Analiza la composición de los suelos donde ve
rifica la experiencia, e indica las dosis y fechas de elementos fer
tilizantes que añade. Durante el desarrollo de la planta lleva a . cabo 
en diversos períodos significativos del ciclo ve·getativo, análisis de 
tE.jidos vegetales y establece una gráfica de absorci.~·n de elementos 
nutrientes, expresando a estos en tantos por ciento de materia sec·a. 

Concluye comparando sus resultados con los de otros Íl:ves,-
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tigadores italianos y extranjeros. Da una relación del reparto de 
los elementos nutrientes nitrógeno-fúsforo-potasio (1 : 0,5 : 1;5), 
durante el ciclo vegetativo. En posterior trabajo {12), efectúa un 
estudio · similar con la variedad denominada «Flora» y no encuentra 
marcadas diferencias entre esta variedad y la <<Anita», anterior
mente estudiada. 

Del análisis de la bibliografía que se acaba de resumir, puede 
deducirse que los diversos autores que han estudiado la nutriCión 
del clavel, ya en cultivos clásicos en el campo, o en cultivos hidro
pánicos, coinciden en sus conclusiones que una nutrición adaptada 
;, las exigencias de esta planta, debe contener elevada dosis de 
nitrógeno y potasio, y contenido medio en fósforo. 

•Coinciden asimismo los autores que estudian las acciones espe
cíficas de los diversos elementos fertilizantes y sus efectos tóxicos~ 
en que el nitrógeno, produce aumento en el número de flores, en 
que dosis en exceso de dicho elemento dan lugar a flores de baja 
calidad (causando en éstas la rotura de ios ·cálices), y que la acción 
del potasio en presencia ·de dosis equilibradas de nitrógeno, se 
manifiesta en una mejor calidad de las flores. 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

Teniendo en cuenta los fines del trabajo que nos proponemos: 
llevar a cabo, y a la vista de las conclusiones de la bibliografía que 
se acaba de exponer, decidimos empezar nuestras experiencias con 
el estudio de la respuesta a diversos tratamientos de potasio en pre
sencia de dosis suficientes de nÚ:rógeno y f{>sforo, máxime conside
rando que los abonados potásicos son corrientemente poco emplea
dos en la práctica, resultando la mayoría de los suelos agrícolas; 
9-eficientes en dicho elemento. 

Efectuado el análisis de los suelos del campo experimental (Ta
bla I) se pro.cedió a la administración de abonos según el sistem::t 
adoptado por T .efebre (1~). y de acuerdo con la tabla de absorción 
de elementos fertilizantes durante las fases del ciclo vegetativo 
según Puccini, lográndose cOn ello facilitar elementos fertilizantes 
necesarios para lograr su normal desarrollo y alcanzar paulatina
mente los niveles deseados en la fase llamada «levatm>, manteniendo 
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estos, durante el resto del ciclo vegetativo, mediante el control 
analítico continuado y corrección. 

TABLA 

Análisis del campo experimmtal 

' 4í1~~~ Limo Arcilla Drava co, ¡3,~) pH C 
KCI H 1 C/H T. M. O. P,Os K,O CaO 1 MgO 

Ofo 0/o 'lo 'lo 'lo .,. 'lo 'lo 'lol'lo 'lo R/Ha K/Ha R/Ha K/Ha 
------------ ----- ---- ---------
21,9 14,6 15·5 17 o,64 7.5 o,¡ 1,20 0,131 19, 1 "1,5 18oo 417 19000 ¡ ·150 

TABLA 11 

Abonados - Tratamiento I 

' ABONADO POR HECTAREA N P,O, K 20 

A.ntes de la plantación: 

6o.ooo Kg. de estiércol . . .••.••..... 300 200 360 

A la plantación: 

1.700 Kg. de nitrosulfato amónico (*) 
de· 2ó por 100 N ..••..•.••.•••.•. 455 

500 Kg. de potasio en forma de sulfato 
potásico ( .. ) •......... : ..... , ... 1.200 

Antes del ji11al de julio: 

350 K~ .. de potasio en forma de sulfato 
potaSICO,,,.,,,,,,,,,,, •••• , •.•. 840 

250 Kg. de nitrosulfato amónico de 26 
65 por 100 N .•.....•.... .. ...... .. 

A partir de noviembre . 
cada mes hasta abril: 

12 5 Kg. de nitrosulfato amónico de 26 
por 100 N ...•.•. ... : .•.•. . ····· 32 .5 . 

X6 

195,0 

TOTAL .•. · .••••...•...• x.o 15,o 200 2.400 

(*) Nitrosulfato amónic:o 26 por 100. Nitrógeno totai (6,5 de nitrógeno . nítrico 
19,5 de nitrógeno amoniacal). . 

t**) Sulfato potásico 85 por 100 (Potasa anhidra soluble 45 por ciento). 

Fe M o 
K/Ha K/Ha 

15 15 



Tratamiento JI 

ABONADO POR HECTAREA N P,O, 1\"80 

--------~-------------------- ------------------- 1-----------
A tZtes de la plantación: 
6o.ooo Kg. de estiércol ........•.•.. 

A la platZtación: 
1.7 so Kg. ·de nitrosulfato amónico de 

26 por 100 ...•............•.• :. 
soo K!( de potasio en forma de sulfato 

potaSICO ... , .. , .... , . , . . , ..... . 

Antes del .final de julio: 
soo Kg. de potasio en forma de sulfato 

potásico .•....••.•.•...•..•.• 

Desde el final de julio hasta 
d principio de la recolección: 

35~o~f~i~~ ~~~a·s·i~ ·e·n· ~~~~~ -~~ ~~~~a.t~~ 
250 Kg. de nitrosulfato amónico de 26 

por 100 N ....••...• . ..•.....• •. · 

A partir de no~1iembre 
cada mes hasta abril: 
125 Kg. de nitrosulfato amónico de 26 

por 100 N ................•...•• 

300 

455 

32 .5 
x6 

195,0 

T O T A L ..•..•••••...••• 
1 

. 1 .o 15,o 

Tratamiento l ll 
Anter de la plantación: 
6o.ooo Kg. de estiércol •............ 

A la plantación: 
1.750 Kg. de nitrosulfato amomco de 

26 por 100 N .....•. . •••••. . ... 
500 Kg. de potasio en forma de sulfato 

potásico .........•..•......... 

Autes del final de julio: 
500 Kg. de potasio en forma de sulfato 

potásico . . . • . . • . . . ••.......••. 

Desde elfitZal de julio lzasta 
el p1'incipio de la t·ecolección: 
350 Kg. de potasio en forma de sulfato 

potásico .. . •...•...•••.•....... 
250 Kg. de nitrosulfato amónico de 26 

por 100 N ... . •...•......••..... 

A partir de novie111bre 
cada mes hasta abt·il: 

1 1 5 Kg. de potasio en forma de sulfa-
to potásico •..........•••....••. 

125 Kg. de nitrosulfato amónico de 26 
pnr 100 N . . .•••........•....... 

TOTAL........... .. 

300 

455 

32,5 
Xó 

1.01 s.o 

200 

200 

:o o 

200 

1.200 

1.200 

S~o 

3.6oo 

1.200 

1.200 

276 
x6 

... -
.-::;: 

.. 
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FI;RT!LIZ.\l'IÓX llEL e))IAXTIIl"S CARYOI'HYLLUS» 

N o se administrat:on abonos fosfatados dado el alto contenido 
en fósforo asimilable del suelo de la· experiencia. 

A fin de satisfacer las necesidades de elementos fertilizantes, 
se procedió por aspersión con las cantidades indicadas en la Ta
bla III: 

TABLA 111 

Adición de elemmtos menores 

Fecha Elemento Fertilizantes empleados y dosis 

12-9-55 Mg 5 Kg. SO 4Mg en 200 L de agua 

12-9-55 Fe 2 Kg. SO 4Fe en 200 L de agua 

12-9-55 Zu 2 Kg. SO 4Zu en 200 L de agua 

12·9-55 B 2 Kg. B4o7 Na2 en 200 L de agua 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la experiencia · han sido expresados teniendo 
en cuenta: 

1.0 El número total de flores recogidas. 

•) " La calidad de las mismas. 

Para ello, al empezar la primera floración, se fueron anotando 
el número de flores recogidas a medida. que iban apareciendo, des
preciando aquellas que lo hacían en las hileras marg~nales de cada 
parcela, para evitar la influencia ·que pudiese ocasionar el trata
miento vecino y subsiguiente error. 

En la Tabla IV se indica la producción obtenida durante los 
meses de octubre a julio, ambos inclusive, para cada una de las 
tres variedades ensayadas (Joly, Duca y Ambra), expresándose en 
forma de número de flores producidas por planta para cada trata
miepto: 

7 
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TABLA IV 

In dices medios · de producción 

VAP.IEDADES Y TIPOS DE ABO NA DOS 

1 

J o L Y JI. n u e A 1¡ _-__ A M B R A 

1 

__ r __ r_r_ ~~--~- __ u __ r_u __ r __ __ 11 __ r_u_ 

Octubre ..•... ' o,3 o,52 o,3 1 1,2 ',4 1,67 1 1 1 ,o6 

Noviembre .. :. o,4 o,6 o,s o,¡ 0,9 o,891 0,7 1,02 0,93 

Diciembre ... 

Enero ........ ' 
1 

Febrero .•.. ,. ·1 
Marzo., ..... . 

Abril: .....• ,.¡ 
Mayo •...•.... 

Junio .....•.. 

o,6 

o,s 

0,1 

o,s 

2,2 

Julio . . . . . . . . . 0,5 

o,¡ 

o,s 

o,r 1 

1,6¡ 

o,¡ 

1,9 

o,¡ 

o,¡ 

0,7 

'·55 

o,86 

2,1 

3·67 

o,s 

o,¡ 

0,2 

o,s 

3,0 

o,S 
1 

_ 1,2 

o,68 

1,02 

o,22 

0,7 

o,87 

0,21 

0,49 

1,88 

1,1 

0,0_2 

r '· 5 
4·3 

2,08 3,2 

o,S 

o,oB 

1,6 

3·1 

1,17 

o;8s 

6,45 

o,o6 

o,o6 

S 

Paralelamente a la cotidiana recogida de flores·, se procedía a 
su clasificación en cuatro categorías (extra, primera, segunda y 

· tercera), con sujeción a las siguientes normas: Tamaño y color 
de la flor, estado del cáliz (partido o no), longitud, porte y resis
tencia · del tallo floral. Se despreciaron para formar otro grupo 
completame1~te aparte, aquellas flores que presentaban síntomas· de 
enfermedad por diferentes plagas (insectos, hongos, ·etc.), siendo 
necesari9 advertir que todas las parcelas recibieran idénticos tra
tamientos de productos antiparasitarios. 

Los resultados de la citada clasificación se anotan en la Tabla V, 
expresándose el número de flores de cada categoría y para cadá 
variedad en tantos por ciento del total de producción : 

8 
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TABLA V 

Clasificación 

VARIEDAD JOL Y -

r 
TRATAMIENTO III 

1 
TRATAMIENTO Il TRATAMIENTO I 

Mes 

__:::__!~ __:::_1~ Extra. S.' Extra. S.' Extra. 1 .... 2.' 8.' -,,-
Octubre ..... 88,7 8,5 3.4 0,4 85,5 12,1 2,4 - 70,5 ,13,2 15,6 0,7 
Noviembre.,. 82,2 10,2 4.3 0,3 8¡,3 9,1 · 1,5 2,1 65,2 24,3 3·4 2,1 
Diciembre ..• 90 8,2 1,8 - 83,5 11 1 1 5.4 - 78 !18,4 1,2 2,4 
Enero •....•• 90 7,2 2,8 - 90 

~'1 
1,5 0,2 79,2 16,1 2,2 2,5 

Febrero ..... 92,4 7,2 0,4 - 86,4 9,6 3·6 0,4 71,3 26,2 1 1,5 
Marzo., •• , •• 91,2 7 o,8 1 87,2 8,1 2,3 2,4 72 17.3 10,7 -¡ 1 
Abril ..•. ,.,. 90,2 7.3 2,5 88,5 6,2 5·3 - 67,5 17,2 13,8 o,8 

------ -------------,--
Tantos por tiento 

o,61186,9o 
1 

1 o,7217o,5 18,95! 6,88¡2,27 medios ••••• • 89,1 7.9 2,3 9,211 3 

VARIEDAD DUCA 

TRATAMIEN:ro III TRATAM!ENTO li TRATAMIENTO I 

__ Mes-¡,Extra.~~~~~ Ext~~~~~~~~~ Extra.~~~~~!~ 
Octubre ..... 

1ss,2 9,2 2,4 3,2 ¡82.5 1 12,2 4,2 1,1 6,o 12; . 7 8 
N?':iembre ... 86,5 10,1 1,1 2,3

1

9. o,2 7,312,5 5,73 26,¡1 15,1 0,9 
0Ictembre ... 92 6,5 1,2 0,3 91,5 5,2 3,2 0,1 5,92 27,3 13,1 0,4 
Enero ....... 89,2 2,3 8,5 - 91,2 4,1 4,1 o,6 6,76 25,2 3,4 3,8 
Febrero· ..... 89,2 2,3 8,5 - 8¡,2 7,1 4,1 1,6 6,72 27,6 2,2 2,8 
Marzo ..•.•.. 92,1 6,¡ 1,2 - 88,2 7,5 4,2 0,1 7,9 14,2 6,1 o,¡ 
Abril. •....•. 90 8,3 1,1 o,6 90,5 6,3 2,3 0,9 7,1 13,2 7,1 1 8,7 -- ------------__ ,__ ------

Tantos por tiento 1 1 1 
modios •••••. 89 6,5 3,4 1,1 88,75 ¡ ¡,1 3,5 o,6z 6,59 22,7 7,6 3,6 

VARIEDAD AMBRA 

L TRATAMIENTO III 1 TRATAMIENTO li 1 TRATAMIENTO I 

--M-es--·II·E_x_tr_a·l~ ~~~Extra~~~~~ Extra.,_l-'-~1_:_ 

_ .. 
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La siguiente gráfica indica la relación entre los tratamientos I, 
II, III con el número de flores producidas para las tres variedades 
ensayadas, Joly, Duca, Ambra, anotándose en abcisas las canti
dades de potasio añadidas, expresadas en kilos por hectárea, y en 
ordenadas el número de flores producidas por planta, según la 
tabla de producción correspondiente a los distintos tratamientos 
y variedades. 

20 

15 

JO 

+ 

+ 

.I 

' ' 

+ + 

_, ____ _ 

+ 
+ + 

11I 

Del análisis de las tres gráficas que resultan se deduce una 
marcada diferencia en la producción para cada variedad : mayor 
en Ambra, intermedia en Duca y menor en ] oly. 

De la comparación de las mismas se observa que entre los 
puntos de las gráficas correspondientes a los tratamientos I y II 
hay una respuesta positiva en las tres variedades, resultando aque
llas sensiblemente ,paralelas, .lo que demuestra que el aumento de 
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producción en este tramo de la gráfica es parecido en las tres 
variedades. 

En cambio el tramo de las misma que une las. producciones para 
los tratamientos II y III no se comporta de igual forma en las 
distintas variedades ensayadas. :Mientras la correspondiente a J oly 
no demuestra aumento de producción, resultando dicha línea pa
ralela al eje de las abscisas, en la Duca se advierte un ligero aumen
to y otro muy marcado de la variedad -,Ambra, por lo que da lugar 
a una gráfica cuya pendiente presenta casi la misma inclinación 
que la correspondiente entre los tratamientos I y IL 

Todo hace suponer que el punto óptimo para la variedad J oly 
se halla muy cercano al tratamiento II, desplazándose algo a la de
recha para la variedad Duca, estando muy próximo al punto III 
para Ambra. 

Podría explicarse lo sucedido teniendo en cuenta lo indicado 
en las gráficas de producción. El Ambra es de mayor rendimiento 
que la Duca, y ésta mayor, que la Joly, por lo que la necesidad en 
elementos fertilizantes parece lógico que siga una curva similar. 

Las tablas de clasificación indican que en los tratamientos II 
y III los tantos por ciento que expresan la calidad de las flores 
obtenidas son semejantes en las tres variedades ; ambas producen 
flores en las que predomina la calidad :«extra». 

No ocurre así cuando se analizan y comparan los porcentajes 
de calidad obtenidos en los tratamientos I de lq.s tres variedades .. 
Además de.observarse un d-escenso en el número de flores «extra», 
en comparación con los obtenidos en los tratamientos II y III. lo~· 
correspondientes a la yariedad Ambra indican ser los mis bajos. 

Parece ser, pues, que los datos de la ~lasificación de las flores 
están de acuerdo con los ele la tabla de producción, los cuales per
miten suponer que la variedad Ambra, genéticamente de mayor 
desarrollo y producción, da lugar a plantas con mayor necesidad 
de elementos nutrientes, traduciéndose, para una determinada in
sufiencia de potasio. en una peor calidad de sus flores. Además. 
las variedades J oly y Duca demostraron una mayor resistencia a 
las bajas temperaturas, lo que se observa examinando las tablas de 
clasificación y de temperatura, las cuales manifiestan, que a partir 
de febrero en que se registraron temperaturas de «helada». se pro
siguió en ellas la clasificación de flores, mientras que dejó de 

11 
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hacerse, por la baja calidad de las mismas, con la variedad Ambnl., 
lo cual confirma, en cierto grado, la mayor necesidad en potasio 
de esta variedad. 

Es asimismo importante dar a conocer que las parcelas con los 
tratamientos II y III resistieron todas las plantas la _helada, sin 
llegar a perecer; en cambio, en los tratamientos I perecieron, del 
5 al 2f) por 100, según las parcelas. 

TABLA VI 

Tempet·aturas 

TEMPERATURAS REGISTRADAS DESDE EL .so DE •ENERO AL 21 DE FEBRERO 

¡;E C.H A 30-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5·2 6-2 7-2 8-2 9-2 10-2 

Temp. máxima . . • • 17 

Temp." mínima. . . . . 6;s 

12 

t> 7 

8 8 12 

r,s 6,s 

7 J6 12 13 16 

2 4 7 3 

FECHA 11-2 12·21~ 14-2 ~116·~¡17-2 1 18-2 1~ 20-2 '~ 

S S 4 .6 131' .10 9 1 

1 

8 13 S 

-9 -4 -4,s o 2,s 3 ~4,5 -4,5 -r,s 2,s o 

Temp. máxima ..•. 

Temp. mínima ..... 

Por todo lo expuesto y por considerarlo de interés, nos propo
llemos, en trabajos sucesivos, el estudio más amplio de la respuesta 
al potasio de estas variedades, . en especial de .la variedad Ambra. 

Reconocimiento.-Los autores agradecen a don José y don Fran
-eisco Badía Serra, la ayuda moral y material prestada. · 

!NSTITU'l\0 DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Depa-rtamento de Barcelona 

RESUMEX 

En este trabajo preliminar se han ensayado diversos niveles de potasio ante 
<:antidades suficientes de nitrógeno- y f.ósfof\o en las variedades de clavel }oly, 
Du<:a y Ambra, observándose una mayor produ-cción de la variedad A .• nbra, 
intermedia en la Duca y menor en la Joly y, adem4s. una ligera influencia en la 
producdón al aumentar las dosis de -potasio y una xnarcada respuesta pos'tiva 

.en la calidad de las mismas. 
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n:tH!LlZ.\CIÚX DEL «Dl.\NTIIUS C.GCiOl'HYLLl:S» 

S u M M,\ R y 

In this preliminar work we have tried severa! potassium levels in kont of 
:sttfficicnt quantitie~ of Nitro gen and Phosphorus in the carnation varieties Joly, 
Duca and Ambra; we have observed a better production in the Ambra variety, 
intermediate in Duea and smallest in }oly and besides, a light influence in the 
_production on increasing the potassium dosis and a clear positive answer in the 
<¡uality of tht!m. 
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CONTRIBUCION A LA ECOLOGIA 
DE LOS TARDIGRADOS DE SUELOS HUMEDO·s 

por · 

F. !\UHELÓC (*) 

': En él pres~nte trabajo, que representa los resultados de va
rias experie1~cias y que 1~0 se concreta a un trabajo de ipvestiga~ · 
cíón g-eográfica, sino que se ciñe principalmente a yacimientos : . 
ecológicamente semejantes, qui~ro dar a conocer el resultado . de'! 
m1s experiencias llevadas a cabo durante varios afias sobre los 
tatdígrados. 

l. Los TARDÍGRADOS Y SUS EXIGENCIAS ECOLÓGICAS 

A) Se sabe que no todas las especies de tar.dígrados se com
portan de la misma manera frente a las condiciones ecológicas por 
ellos requeridas . ;En primer lugar, es cierto, y ;ya se ha repetido· 
con mucha frecuencia, que los tardígrados sólo pueden . vivi·r a.c"
tiva.mente en un substrato húmedo. Sin embargo, no se compor
tan · de la misma manera todos los grupos y especies de tardí
g'rados fi-ente al factor «humedad». Sabemos que las especies y 
los géneros pertenecientes al prim~r suborden de Heterotardí
grados, .es decir, Artroütrdígrados (Arthrota.rdigrada.) viven ex
cltisivamente · en el agua; tanto la familia de ·los Discopódidos. 
(D-iscopodfda.e)," como los Onicopódidos (Onychopodidae) con los 
géneros BiJthyechini.sws, _ Tetrakentron, Halechiniscus y Actinare-

(*) Traducción de Elena Humbert_ 
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tus son animales exclusivamente acuáticos y además formas ma
rinas. Del suborden· Echiniscodeos (Echiniscoidae) el género Echi
niscoides se conoce hasta ahora solamente del agua. ·. Igualmente 
Pseudechiniscu.s tridentifer Bartos es una forma exclusivá.metrte . 
acuática. 

Del orden de los Eutardígrados conocemos algunas especies 
que viven perfectamente en el agua, otras indistintamente en agua 
o tierra, otras también pueden encontrarse en substratos muy 
húmedos, pero no en el agua; tamb~én las hay que viven en yaci
mientos húmedos, pero no encharcados, y por último las hay, y 
éstas son las ·más numerosas, que exigen preferentemente subs
tratos secos pero necesitando de yez en cuando un mayor hume
decimiento. 

1Como puede deducirse de lo que acabamos de decir, distingui
mos en los tardígrados diferentes grados en el fac~or humedad; 
estos no están claramente delimitados entre sí ; hay entre ellos 
transición; podemos, sin embargo, subdividir los tardígrados en 
los siguientes grupos en relación eón el factor humedad : 

1) Tardígrados hidrófilos, que se encuentran exclusivamen
te. en d agua. 

2) Tardígrados higrófilos, que son ~errestres. Este subgrupo 
podemos dividirlo en: a) estenohigros o, con Strenzke, polihi
gr.os, que exigen un substrato muy húmedo durante bastante 
tiempo {húmedo en el .sentido de que al apretar el substrato go
tea agua); b) eurihigros o, con Strenzke, mesohigros que exigen 
un substrato seco, pero no demasiado seco, como, por ejemplo, 
musgo u hojarasca sobre base húmed4, a la sombra donde nun
ca se secan por completo y siempre lentamente; e) oligohigros, 
es decir, los que prefieren el substrato más bien seco pero que 
se humedecen de vez en cuando por la lluvia, rocío o niebla, 
pero que luego se seca rápidamente y por · completo. 

Si distribuímos los tardígrados conocidos según este esquema, 
vemos que la mayoría de los Scutechinisc-i y muchos macrobio
tos pertenecen a este último tipo, y la mayoría de los Macrobioti 
pertenecen al ~ipo eurihigro o mesohigro, y en proporción, muy 
pocos al tipo estenohigro o polihigro y todavía menos al hidrofilo. 

La tabla siguiente ordena los tardígrados que he estudiado en 
Centro-Europa según este esquema de categorías. 
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ECOLOGÍA DE LOS TARDÍGRADOS DE SUELOS HÚMEDOS 

TABLA J 

Distribución de los tard~¡;rados en ,r;rados, segiÍn la lumt(dad 

Nombre de la espocie 

E. (E.) [>¡·yorlelpha.r ... .............. . 
F.. ( E. J spiuulom s ... ... ... ... .. . 
E. (E.) trisct.osu.s ........... . .. . 
E. (E. ) blumi . .. ......... ....... . . 
E. (E.) seroja ...... .. ... .. .. .. . .. . 
E. (E.) quad.rispinosu.s .. . . ... .... . ... .. . 
E. (E.) rosaliae ................ ··· 
E. (E.) jagod.ici .. . ............ .. . ..... . 
E. (E. ) loxopht/z.almtts ... . . . . .. ........ . 

. Pseud.ech. · suillus . .. ..... . ~ . . ... .. . 
P . d.icrani .. .' . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
P. mcgacephal u.s ......... ... .. . 
P. conmtus . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
Macrobiotus ricatersi . .. .. . . ..... 
M. intermed.ius . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
M. harmswornti ... .. . . : . .......... . . 
M. lmfeland.i .................. .. .. .. 
M. m.acron:vx . . . . . . . . . 
M. echinogmitus ..... . 
H. (C.) or-natus .... .. .. . 
H. (C. ) verrucosus ..... . 
H. (l .) ·tuberculatus .... . . 
H . (l.) franzi .... ......... .. . 
H . ( H .) dujard.in·i ...... . .. . .. ...... . 
H. ( H .) convergens .. . 
H . (H.) oberhíiuseri .. . 
H . (D .) bttllatus 
H. (D .) scotie1u .... . . 

Tipo: s:e.no 

+ 

+ + 

++ 

Euri 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ + + + + + 
++ 

+ ++ ++ ++ ++ 

O ligo 

+ 
+ 
+ + + + + + + + + + + 
+ + + + 
+ + + ++ 

-+ -+ 
++ 

Sólo se han escogido algunas especies. + + , significa predo
minante ; +, significa abundancia : -, significa escasez ; - ~. 

significa ausencia total. 
Está claro que la humedad no debe considerarse como único 

factor; hay otros factores que influyen también y al mismo tiem
po. Entre estos está, en primer lugar, la alimentación; no menos 
importante es también la aireación. 

B) En cuanto a .la alimentación, ya hemos indicado en otro 
lugar que deben considerarse · como alimento de tardígrados no 
sólo los jugos extraídos de las plantas vivas (especialmente mus
gos), sino también algas y con bastante frecuencia detritus or
gánicos, y a veces hasta alimento de origen animal (nemátodos, 
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rotíferos, etc.). Sin embargo, lqs tardígrados toman principal
mente alimento vegetal, los . que viven en musgos y líquenes casi 
exclusivamente; los que viveú en el suelo, junto con algas y de
tritus orgánicos. Y lo mismo podríamos decir de todos los que 
viven en la hojarasca, Pertenecen a los tardígrados que se ali · 
mentan de sustancia vegetal viva, en primer lugé!-r, los Echin·isci; 
los M acrob'Íoti ingieren predominantemente este' mismo alimento, 
aunque algunqs también se sirven de detritus , y algunas especies 
t!-lás~ grandes · viven predadoras (véase arriba). 

Por tanto, podemos ~sperar encontrar abundante fauna tardí
grada en los yacimientos donde, junto .a una humedad suficiente, 
exista, o bien bastante sustancia vegetal viva al alcance de los 
estiletes de los animales (musgos, algas, hongos),· o sustancia 
(lrganógena en. cantidad suficiente, si bien no demasiado des'
compuesta (¡por el oxígeno!). 

TAU!.A ' II 

l-os tardig•·u:ios segú1t su modo de alimerlfación 

Nombre de la especie 

Echiniscus (B.) parvulus 
.E. (E.) quadrispinos11s ...... ·'· 
E. (E.) bluini ................. . 
E. (E.) granu./alus ....... ·-· ..... . 
E. (E.) testudo .................... . 
E. ( E.j trisetosus ................. . 
· !',·cu.dechin'scus suilliu ... ... ... .. . 
Macrobiotus richtersi .............. . 
.llf. i11t,:rmedius .............. . ..... .. 
M. harms•uJorthi .. . .. . ... ... .. . 
M. lmfel.andi ... .... .. . ... ... ... .. . 
Hypsibiu.s (l.) tuberculatus ........ . 
H. (l.)· nodosus .................... . 
H. (1.) frand ............ ~ .... . 
H. (l.j prosostomM ........... . 
H. (H.) dujardini .. . .. . .".. .. . .. . 
H. (H.) cnnvc·rgens .. . 
1-l. (H.) pallidus ..... . 
H. (D.) bullatus ..... . 
H. (D.) trachydorsat1ú 
H. (D.) scoticus ..... . 
H. (D.) brachypus ... ............. .. 
M·ilnesium tradigradum . .. . .. .. . 

El signo + significa predominante, x ocasional. 
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+ 
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En la tabla II intentamos distribuir los tardígrados según 
su tipo de alimentación ; se señalan con l los que chupan ju
gos vegetales (musgos y algas); con 2 los que chupan sustancia 
vegetal e · ingieren detritus ; con 3 los que toman de preferencia 
bacterias y hongos, y . con 4 los que son alguna vez predadores . 

. Chupan sustancias vegetales, en primer lugar, los Escutequinis
cidos, los pequeños Macribiótidos, algunas especies de Calohvsi
biu.s, de Hypsibius, Isoypsibius y Diphascon. Ingieren bacterias 
la mayoría de las especies -de Macrobiotos, Isohypsibius, Hipsi
bius y Diphascon. Toman detritus los Macrobiótidos más grandes, 
algunas especias de Hypsibius (s. 1.) y Milnesium tardígradum. 
Han sido observados como predadores accidentales 'M. hufelandi, 
M. hannsw01·thi, M. ecl~ino genitus "y ·alguno·s · inás, especialmente 
de _especies grandes. Según he podido observar, estas especies 
son capaces de taladrar con sus estiletes pequeños nemátodos o 
rotíferos y absorben sus jugos o a veces ingieren partes de ellos 
(es interesante observar como los pequeños tardígrados se esfuer
:zan por hacer pasar esos grandes t~ozos). 

C) Como casi en !lingún otro grupo, está desarrollado en los 
tardígrados la dependencia del oxígeno. Aunque el yacimiento 
reúna 'todas las demás condiciones, si carece -de aireación no se 
encontrará ningún tardígrado. 

Pero también esta necesidad de oxígeno es desigual según las 
especies ; el valor de la valencia ecológica, con relación a este 
factor, es muy variable y podemos distinguir varios grados, como 
en el factor humedad. Sería posible hablar aquí de la «acidez» 
o de la concentración en iones hidrógeno del substrato. Pero 
no debemos tomar esto' en sentido exacto como que la acidez 
del suelo pueda tener influencia especial, por ejemplo, sobre _ las 
sinusias de tardígrados que viven en musgos, sino en el sentido 
de que la falta de oxígeno, la defectuosa aireación ejerce acción 
nociva sobre la población tardígrada, especialmente donde la sus
tancia organógena está más descompuesta ; también son ·muy 
pobres en tai.-dígrados aquellos musgos que 'se secan lentamente 
(como los que se .encuentran sobre tejados de pajas o sobre tejas). 

Como ya hemos indicado, podemos reconocer varios grados 
en este factor; serían oligóxidos, mesóxidos y stenóxidos, y (si~ 

guiendo el ejemplo de S_trenzke) distinguir . oligotipo, mesotipo, 
stenotipo o politipo. 

5 
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La tabla III ofrece un ensayo de esta clasificación : 

T A 1! LA !1 1 

T 1 Po S 

::\omhre de la especie 
Steno Meso O ligo 

E. (B.) parvulus ... . .. ... ... + E. (E.) qztadrispiuosu,· ... . .. + + 
E. (E.) bl1,mi ... . .. ... ... ... + + 
E. (E.) trisetosus ... ... ... ... ... + + + 
E. (E.) granula hu ... ... ... ... ... ... ·+ + 
PseudechinisC'Iu Sllill1tS ... ... ... ... .. . + + + 
.lfacrobiotn,· richtersi ... ... ... ... ... + + + 
}¡[ , iut.ermedius ... ... .. . ... ... ... ... + + -
JI[. harmsworthi ... ... ... ... ... ... -+- + + 
,11. hufl'landi ... ... .. . ... ... ... ... ... ...L + + 1 

Hypsibhts (I.) t"be1·culatus ... .. . ... + + 
H. (l.) nodos11s ... ... ... .. . ... ... ... + -t- ' H. (l.) franzi ... ... .. . ... ... ... ... + + 
H. (I.) papillifer ... ... ... .. . ... ... + + 
H. (I.) ·prosostomus. ... ... ... ... ... ... + + -
H. (H.) d!tjardini ... ... ... ... ... ... ... + + + H. (H.) oberhiiuseri ... ... ... ... ... ... ... + + + 

En la tabla se obsen:a que en realidad se trata más bien de la 
amplitud de la valencia ecológica del factor oxígeno que de la 
diferenciaci0n o especialización con relación a ·dicho factor. 

Y como la mayoría de los tardígrados necesitan una deseca
ción frecuente para su perfecto desarrollo·, exigen también una 
cierta constitución del ambiente que favorezca esta desecación, 
por ejemplo, cubier~a no demasiado espesa del habitat (hojaras
ca espesa), rápida desecación por el viento , la constitución del 
suelo (fondo rocoso especialmente calizo-rocoso) · o insolación. 
Aún no se ha averiguado con exactitud si la radiación directa del 
sol (no como factor de ·desecación) tiene alguna acción favorable 
particular sobre los tardígrados, sólo se ha poi:iido comprobar 
con seguridad que en los lugares directamente soleados se encuen
tran muchos más tardígrados, las sinusias son mucho más abiga
rradas que en los lugares menos directamente soleados , como por 
ejemplo, en bosques o yacimientos sombreados. También se sabe 
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que en los lugares mejor soleados se encuentran de preferenci::i 
los Echinisws. 

Añadamos algunas observaciones acerca de la presencia de cier
tas especies de tard1grados: l. Sabémos que en muchos musgo.;; 
son más numerosos los tardígrados que en otros ; en primer lu 
g.l:-, en céspedes -flojos de musgos, cuyas hojas están s·ueltas o 
espesas, se encuentran pocos tardígrados. Según mis observaciones 
E. (E.) quadrispinosu,s prefiere el musgo Fntllania dilata_t_a u 
otras especies de Frullania a todos los demás musgos ; en los 
musgos de tejados he encontrado con mucha frecuencia E. (E.) 
merokensis; en cambio, en los musgos de los tejados de paja o 
de pizarra es muy numeroso E. (E.) trisetosus. 

2. -Es interesante el hecho- de que muchos tardígrados, espe
cialmente Echinisci, prefieren musgos en los bordes de las ca
rreteras llenas de polYo calizo ; en tales musgos he encontrado con 
frecuencia numerosos E. (E.) testudo y E. (E.) granula-tus. En 
suelos arenosos he encontrado varias veces poblaciones nume
rosas y puras de E. (E.) parvu-lus. Una especie de Echiniscus, 
que describo en este trabajo, sólo ha podido ser encontrada en 
musgos sobre rocas de conglomerado permanentemente húmedos 
en bosques claros. Es E. (E.) clavisetosus. 

De todo lo dicho deducimos que las especies de tardígrados no 
tienen todas la misma amplitud de valencia ecológica ; entre ellos 
los hay que la tienen muy limitada, entre extremos muy próximos : 
con Strenzke podemos denominar estas formas especies esteno, 
plásticas ; a éstas pertenecen,- como ya se indicó, la mayoría de 
los tardígrados acuicolas ; son stenohigros y además polisteno
higros, ya que su óptimo está en la región máxima de este factor. 
La mayoría de los tardígrados son de tipo hemiplástico con rela
ción al factor humedad, _ téniendo los extremos entre límites muy 
distantes, pero también aquí hay muchos que poseen su óptimo 
en la región del «oligo>J, otros del «meso» y otros del «poli». En 
relación con el factor oxígeno la mayoría de los tardígrados son 
formas stenoplásticas. 

Por tanto, las especies de tardígrados t~rrestres deberían in
cluirse por el factor humedad en el 2.0 grupo, pero según el fac
tor oxígeno en ell.0

, y se distribuirán en tres subgrupos como se 
indica más arriba, es decir, las formas higrofilas• en formas o 
tipo~ steno o polihigros, aurihigros y oligohigros ; y las segun-
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<ias steno (poli), óxidas; .eurióxidas y oligoóxidas respectivamente. 
Y si consideramos también como factor la necesidad de: alter

nancia entre la humedad y la desecación, sería éste, el factor de de
secación, del que más· directamente dependerían los tardígrados. 

De todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos sacar la con
secuep.cia que los tardígrados presentarán su máxima densidad en 
especies en un grado de humedad media y especialmente cuan.do 
ésta alten1e varias veces con la desecación. Además -de esto, nec~
sita la mayoría de los tardígrados su correspondiente aireación y 
suficiente alimento. · 

· Por ·último, podrían también plantearse la cu~stión de las bio
formas de los tardígrados. (Remane). Los · tardígrados pertenecen 
en su mayoría a la forma hemiedáfica; 'hasta ahora· se conocen 
poca? especies auténti~·amente edáficas, e~ decir, euedáficas. Por 
tanto, asignamos lo!' tardígrados al hemiedafún con las formas si
guientes: 

1) Como pobladores del agua viviendo ·sobre plantas flotantes. 
2) Habitando en musgos ,·de árboles .. · o líqu~nes, musgos d~l 

si.reb , de tejados, hojarasca, depósitos de hojas aciculares : y · 
3) Como pobladores de la capa súperfiéial del suelo (de 0-10 

et·ntímetros. rara vez a mayor profundidad) ,. 

.:!. TARDÍGRADOS DE LOS BIOTOPÓS Y YACI~IIE~TOS liÚi\IEDO S 

Sólo vamos á considerar brevemente aquí los resultados de ·mis 
investigaciones acerca de los tardígrados ele hiotopos húmedos. 
Son relativamente pocas las especies ·que considerar. Como de cos
tnmbre, también aquí se tienen en cuenta los yacimientos y serían 
los tardígrados de bosques {hojarasca. depógitos de hojas acicula•-

. res, musgos de rocas, sobre árboles y del suelo), los tardígrados de 
musgos de pradera y de la capa superficial del suelo y, por último , 
los tardígrados d~ la linde del bosque (musgos de árboles, rocas y 
del suelo). Se trata; como ya hemos observado; solamente de yaci
·mientos húmedos : los resultados de los yacimientos secos se de
jan intencionadamente fuera de ·este trabajo. 

a) Los tardígrados de los suelos de bosque (se han estud;~dó 
musgos del suelo, hojarasca y depósitos de hojas acicular~es). Se 
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estudia la capa superior del suelo, es decir, alrededor de la forna 
y en los 5 ·cm. superiores del s-uelo. 

He podido determinar las especies siguientes: Macrobiotus.· 
Jwnnsworthi, ~Ji. latfclandi, Hypsibius (lso-) nodosus CMás fre
cu~nte en la hojarasca, i-aroen las agujas)~ H. (l.) franzí (frecuen- · 
te en los depósifos de hojas aciculares, raro en la hojarasca o en 
los musgos), H. (D.) bullatus (sólo en musgos), H. ·(D.) scoticus 
y Milnesium ta1·digradum. De los echiniscos, en suelos más claros, 
encontré Echiniscus (E.) granu-latus, E. (E.) trisetosus, E . (E.) 
blumi (muy raro) y en los musgos de roca E. (E.) clavisetosus 
n. sp. 

Los tardígrados de musgos y líquenes arborícolas no se estu
diaron aquí, ya que los úmsgos de los árboles son demasiado se- · 

. cos. Lo mismo podría decirse de los musgos sobre rocas si no es
tuviesen mantenidos húmedos por la humedad del suelo. · 

b) Los tardígrados de los linderos del bosque. Se han toma~ 
do muestras del suelo, musgos del suelo, hojarasca, depésito de 
hojas de coníferas; tampoco se han· estudiado los musgos de los 
árboles por la razón indicada más arriba. En estos yacímientó8 
pude encontrar : 

Psendechin·isws .suillu.s (pero no con frecuencia y pocos ejem
plares), algunas veces E. (E.) granulatus; pero en cambio J-!a
cribiotus richtersi, M. 1tárm.swo1·thi, M. h-ufelandi, M. e.chiuugeui
tus, M. -intermedius, (rara vez en suelo húmedo), H. (l.) nodostts, 
H. prósostomus, H. (l .) .du.jardi11i, H. (H. ) pallidus, H. (H.) 
convcrge1Z:S, H. (D .) scuticus, H. (H. ) oberhi.iuscri y Milnesi·um 
tardigra.dum. · 

e) Tardígrados de las praderas y campo abierto. Son los resul
tados del estudio de musgos del suelo, qojarasca de algunos ár
boles aislados y algunos matorrales. Se pudieron encontrar los 
siguientes tardígrados: Pseudechiniscu.s suillu.s (rara vez), 'Ma
crobiotus hufelandi, M. harmsworthi, H. (l.) tttberculatus, H. (l.) 
prosostomus, H. (H.) dujardini, H. (D.) scot·icus y algunos otros. 

Como ya hemos observado, en los y~cimien~os y biotopos per
nanentement~ húmedos se encurltran pocos tardígrados y sus si
nusias son pobres en especies . 

. \) 
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3. RECTIFICACIONES Y NEODESCRIPCIONES DE TARDÍGRADOS 

Pseudeclliniscus dicrani MihelCic 

En el año 1938 describí ésta especie como nueva en el «!Zoolo
gischer Anzeigen> del15 de enero, tomo 121, fascículo 3/4. Como 
entonces disponía yo de pocos individuos de la nueva especie para 
poder observaria con mayor exactitud, y en los años siguientes 
pude estudiarla con más detalle, me parece indicado rectificar y 
completar con una nueva descripción la que dí entonces. 

La especie tiene de 260-285 fL de longitud. Su anchura alcan
za 90-105 fL. El color del cuerpo es rojo, el pigmento ocular negro 
y alargado. La granulación de las placas y de la cutícula se parece 
a la de Ps. suillus. 

La primera placa, o placa escapular, presenta dos bandas late
rales que se destacan co.mo una espeCie de espesamiento de la 
placa, en forma de peine. La _primera placa media está dividida en 
tres. La parte anterior o rostral )' la posterior o caudal son más 
estrechas que la media que a veces está provista de una estrecha 
banda longitudinal clara. La división en 3 resulta en realidad por 
partición de la mitad inferior de la placa ttiedia. 

Las placas pares llevan unas escotduras y están provistas de 
rayas más o n1enos claras originadas por la escasa granulación. 
~a placa pseudosegmental está dividid¡ y lleva en su borde pos
terior y ~orso-lateralmenk dos sinuosidades que a veces están en
grosadas o incluso reforzadas con una excrecencia en forma de 
diente o espina. La mayoría de los individuos que he podido ob
servar no tenían, sin embargo, excrecencia dentada o espinosa. 
Tampoco he podido observar entalladura en forma de trébol. 

Los apéndices de la cabeza son cortos. El apendice en A ape
nas llega hasta el final de la cabeza. 

Las patas son largas ; el cuarto par de patas tiene en el punto 
donde normalmente se forma un pliegue espinoso·, en la parte in
terior una· pequeña espina curvada- hacia abajo. Pero no he obser
ndo ningún pliegue espinoso y ninguna espuela o gancho en las 
uñas internas. 

De P. suillus se distingue esta nueva· especie por la forma de 
la placa frontal y la división de la 1.a y 2.a placas medias, por las 
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dos papilas o espinas en la placa 'pseudosegmental y la espina del 
cuarto par de patas. También son más cortos los apéndices cefá- . 
licos. 

b 

a 

F!G 1. 

Pseudechiniscus dicrani Mih. 

a. Visto por encima. 
b. Placa escapular. 

De P. novaezelandiae se diferencia por la forma de la 1."' placa 
media, por la placa pseudosegmental que en P. novaezelandiae tiene 
las papilas o espinas en posición media en esta especie, en cambio, 
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son. laterales ; por la ausencia de la entalladura en forma de hoja 
de·Jrébol.y por la papila interna citada en el cuarto par de patas. 

E chinúcus cla·uisetosus n. sp. 

Esta nueva especie pertenece seguramente al grupo de Ecliillis~ 
ws (E.) blumi y está próxima a E. (E.) muscicola . . El anil;nal mide 
340-350 !l. de longitud y H-0 de anchura. La escultura consiste en 

FIG. 2 ... 

Eclziniscus r!av;setosus n. sp. 

exágonos regulares que encierran un círculo oscuro. Esos exágo
nos están en filas oblicuas dirigidas hacia el centro. En el centro de 
las placas medias y en el · extremo de la placa frontal, pero también 
eB, las placas escapulares y frontal y en la. ·placa terminal son más 
grandes y ·disminuyen · en las placas medias . en dirección terminal 
y en· las placas escapulares, en · cambio, haóa. la ·cara interior. Las 
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placas medias -no son más que dos, la tercera. solamente indicada 
por la placa terminal replegada-; -lo mismo · que la placa terminal, 
tienen, vistas ·por encima, bandas claras en su parté anterior, pero 
al baJar el tubo se ve que estas partes de las placa.s tambien están 
gr.apuladas y que no están partidas, sino plegadas . . Lo mismo po
demos decir de las placas escapulares, Los bordes de las placas son 
anchos y están granulados. 

En la cabeza se observa t~na granulación clara, papila cefáíica 
redonda muy pequeña y cirros finos cortos ; también el apéndice 
en .A es un pelito fino. 

De los apéndices se obser\ran en mis ejemplares los siguie1~tes : 
El apéndice en B como pelo muy largo (170 p.), que Uega hasta 

la placa terminal, un pelo igu~lmente largo (180 p.) en e, otro n~ás 
corto . (14:5 p.) dorsal en e, y en D lateral el apéndice más largo, 
un pelo midiendo 22{) p.. Falta el apéndice dorsal en D. Todos los 
apéndices citados terminan en una pequeña maza. En la placa ter
minal hay a cada lado una papila bastante larga (9 p.) . 

El pliegue espinoso está fo:rmado por 4 a 6 largos dientes (8 p.); 
~n general son sólo cuatro fuertes y a ambos lados otro diente pe.:. 
c¡ueño. Las uñas son robtistas (hasta 2.() p.) y las int~riores pro
vistas __ de uñas basales. 

En la superficie ventral está bien desarrollado _el acorazamien
to. Delante del primer par de patas observamos dos placas ado-
sadas, finamente granuladas; entre las patas del segundo par hay 
una placa triangular y detrás del mismo par de patas se encuentran 

. dos pares de placas, las del primer par separadas por un ancho 
espacio, las del segundo en · contacto. Las placas del primer par 
son lisas, las del segundo finamente granuladas. Entre el tercer 
par de patas hay un par de placas granuladas separadas por un 
espacio ancho. El orificio genital está en una placa ancha delimi-

-tada en su parte terminal por U:na línea curva. 

La especie citada la he encontrado en musgos sobre una roca 
de un bosque mixto de .. Goltschach .. El sitio es _ umbroso; durante 
algunas horas iluminado, menos donde dan sombra los árboles. La 
orientación sur~ - el yacimiento . algo húmedo. 

' 1 
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Hypsibius ( lsohypsibius) bulbifcr n. sp. 

·,En mis inves~igaciones zoo-edafológicas en Carintia (Austria), 
especialmente en la investigación de la hojarasca en los alrededores 

a 

Fw a. 
Hypsibius (lsokyjsibius) bulbifer n. sp. 

a. Aspecto del animal de lado 
h. id. de fi·ente 

b 

de María Rain, y también en S t. J ohann en el Rosental, he reco·· 
gido numerosos individuos de Hypsibius, que en cieJ;to modo t=e-

14 
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11en gran semejanza con el conocido Hypsibius (lsohypsibius) t·u
bercr~la.tus Plate y con H. (!.) cyrilli descrito por mí en «Archivio 
zool.ógico italiano» del año 1951, vol. 36, pero en cambio se dife
rencian de H. (!.) tuberculatus y de H. (!.) cyrilli en la disposi
ción de la verrugas. Las verrugas se encuentran en H. ( I.) tub er
culattts en la primera y cuarta filas transversales en número impar, 
pero en todas las demás filas un número par, de tal manera, que la 
línea media aparece libre de verrugas ; en H. ( I.) cy1·iJl.i las filas 
transversales están provistas de un número alternando par e impar, 
las demás, o sea, IV, V, VI, VII, un número par de verrugas. 

El animal es de tamaño medio y alcanza un tamaño 4e 2.50 a 
270 fL · Por tanto, es más pequeño que H. (!.) cyrilli. La cutícula 
está granulada como es característico de los Hypsibius. La gra
nulación es gruesa. 

De las verrugas cuya ordenación ha sido descrita arriba, hay 
tres en las filas I y X, en las II, III, VIII y IX, en cambio, cinco. 
En las filas IV, V, VI y VII hay cuatro verrugas. 

Los segmentos intermedios son estrechos y uno un poco pro
longado alternando con· otro animal. 

En todos los demás caracteres coincide con las dos especies ci
tadas, por eso sobra toda descripción del aparato verrucoso, las 
patas y las uñas. 

He encontrado numerosas puestas con 3-11 huevos . 

Algunas observaciones acerca de H. (!.) convergens Urba
nowicz. 

En numerosas cenosis de Tardígrados encontré muchos H (H.) 
convergens. En . los animales más grandes he elaborado los si
guientes índices : longitud del cuerpo en relación con la anchura 
del cuerpo = 4 : 1 (la longitud más bien un poco menor); longi
tud del bulto a anchura del bulbo = 7 : 6 ; longitud de la serie 
de macroplacoides a longitud del bulbo = 4 (2)* : 7 ; longitu.d de 

(2) Los macroplacoides solos. 
• j- 4 La parte int·~rna del bulbo con apofisis + macroplacoides. 
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las uñas en relación con su parte basal = 5;5 : 1,5; longitud de la 
rf.pl;:t -principal IV a su parte basal = 3,5 : 1,5. 

En muchas muestras todos los individuos eran completamente 
ciegos y el color del cuerpo gris. 

Hypsibius ( Disphascon) angustatus. J. Murray 

Marcus en su obra «Tardígrada» en Tierreich, ha descrito, se
gím la descripción de John Murray, la especie Hypsibius (Diphas
con) angt1status ]. •M urray . .Como faltan en la descripción algu
nos datos más exactos y yo he tenido ocasión de encontrar un 
grari número de individuos de esta especie, he creído oportuno 
completar la descripción de Murray. 

La forma del cuerpo es alargada, casi en forma de gus_ano, es 
decir, larga y relativame'nte estrecha (longitud = 4,5 veces la 
mayor anchura). ·· 

. La longitud del cüerpo alcanza de 440 a 55() fL en los individuos 
cómpietamente desarrollados ; la anchura delante del primer par 
de patas es de 32,40 fL y en su parte más ancha, es decir, entre el 
111 y IV par de patas de 80 a 90 fL· El color del cuerpo es hialino a 
gris. Sin pigmento ocular. 

La parte anterior del cuerpo, desde la cabeza al primer par de 
patas, es estrecho y casi uniformemente aricho. En la cabeza no 
tiene papilas. Detrás del priiner par de patas empieza el .cuerpo a 
ensailcharse. 

· El esófago es largo y ancho, al menos más largo que el bulbo, 
estrecho y alargado. La· longitud de la faringe es de 51-54 fL, su 
anchura de 8-9 fL; la longitud del bulbo es de 60 fL y su anchura 
20 ~- El esófago presenta una débil cu-rvatura hacia abajo pero 
luego continúa oblicuamente hacia arriba. Las apófisis muy débiles . 

• Los estiletes son pequeños y delicados, muy débiles y cóncavos. 
hacia el interior, es decir, incurvados hacia el esófago. 

·El bulbo es grande, alargado, cilíndrico, lateralmente _compri
mido. Dentro de él se encuentran dos mácroplacoides estrechos,. 
finos, de longitud desigual, como espesamientos apenas percepti
bles de la pared interna, el primero un poco más corto que el se
gundo. La luz bastan'te ancha. No e:-éisten microplacoides ni 
septulum. 
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., .. Las pátas . son cortas, las uñas, en cambio, fuertes y grandes .' 
La uña principal y la secundaria son distintas ; la principal está 

a e b d 

FIG. ~-

Hypsibius (Diphascon) a~t¡;uslaltú · Murray 

a. Visto. por encimn. -c. Bulbo, - h. De lado.-d. Uñas. 

formada ·por una rama pr-incipal, larga, fina y flexible, que se obser
va claramente situada sobre la parte basal de la rama secundaria. 

17 
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La rama secundaria es, como en Diphascon una clara prolongación 
de la parte basal de la uña .• Los dientes laterales son fuertes. En 
un animal de 450 p. de longitutd, la rama principal medía 17· p., la 
parte basal . 6,3 p., la rama secundaria 7,8 p.. De la base de la uña 
lateral que es diferente de la principal pero más potente y re
choncha, parte un endurecimiento hasta la base de la uña prin
cipal. 

No se conocen huevos. 
De esta especie ha .recogido varios ejemplares en el musgo. 

Yacimiento: Tristach cerca de Lienz en Osttirol, en hojarasca en 
María Rain en Carintia, y en hojarasca de bosque en St. Johann 
en Rosental, Carintia, Austria. 

Hypsibius (Diphascon) latipes n. · sp. 

En musgos sobre muros encontre una nueva especie de Hypsi
biu:s (Diphascon) que denomino H. (D.) latipes por sus patas cor-
tas anchas. ' 

La nueva especie alcanza un tamaño de unos 280-340 p. y una 
anchura de unas 8,5 p. a la altura del primer par de patas, de 110-
115 p. ente el segundo y tercer par de patas y de unos 80 p. en el 
cuarto par. El último par de patas está tan separado, que la anchu · 
ra en esa parte es de 120 p.. . 

El pigmento ocular falta completamente. El color del cuerpo 
es hialino, la cutícula granulada pero sin · verrugas. 

La longitud del aparato esofágico es de 7V p. ; el ,esófago es 
más largo que el bulbo ovalado ; entre ambos existe la relación 
1,5 : l. El esófago sólo mide 57 p. y entre los estiletes y el bulbo 
es flexible. Su anchura es apenas de 1,2 p.. 

-El bulbo es claramente ovalado. En un animal de 300 p. de 
longitud; su longitud es de 32 p. y 25 p. su anchura. En otro in
dividuo más pequeño, de 250 p., tiene 25 p. de largo y 17 de ancho. 
En el animal más grande que encontré, de 340 p., su longitud es 
de 340 p. y su anchura de 29 p.. En el bulbo se hallan dos macro· 
placoides en forma de varilla y dos potentes microplacoides. El 
primer macroplacoide es de longitud casi doble que el segundo,· 
y es liso. Su longitud es de unos U p.. 

La patas son cortas y anchas. Cada una lleva en la parte an-
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terior una verruga lisa. Las uñas son grandes y robustas; las del 
mismo par, de igual conformación y casi igual tamaño. 

a d b 

e 

FIG. 5. 

Hypsibius (Diphasco11) ltittpes 

a. Visto por encima.-h. Visto de lado.- c. Bulbo.-d. Uñas. 

La nueva especie pertenece al grupo H. (D.) bulla tus, es decir, 
a] grupo de Diphascon provistos de granulación Y o la colocaría 
entre H. (D.) bullatus y H. (D.) clmmtus y próxima a H. (D.) 

19 



6¡o ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

_rugosus Bartos, al cual se parece bast;nt~ en la granulación, cons
titución de las uñas y del aparato bucal. Sin embargo, se diferen1 

cia de ella: 1), por la ausencia de pigmento ; 2), por sus patas 
cortas y anchas, y sobre todo, 3), por las verrugas en las patas, y 
4), por el esófago claramente ovalado. 

Por eso soy de opinión que ésta puede considerarse como 
nueva especie. 

l!iSTI1UTO DE E!>AFOLOG.IA y FISIOLOGIA. VEG.ETAL 

Sección de Fazmística y Ecología Animal 

En · el trabajo se exponen brevemente algunas idea.s sobre ·la ecología de 
lo,;, tardígrados, en general, y en e·special de los suel-o·s húmedos. 

Se recalcan las exigencias de los ·tardígrados en relación con ~u medio am
biente, el alimento adecuado, la ai-ración con posibilidad · de desecación. Según 
eso se distribuyen los tardígradoR en diversos tipos , y grupos. 

Sigue una descripc:ón de algunas nuevas especies de tardígrados, así como 
algunas aclaraci·ones acerca de especies ya- descritas. 

ZuSAllf:MENFASSUNG 

In der Abhandlug werden kurz .einige Gedanken über Okologie der Tardi
graden im allgemeinen und ins besodere derjenigen feucht& Boden entwickelt. 

Es werden besonders diejenigen Forderungen, die Tardigraden auf die 
Urngebung in welcher sie 1eben, stelien, hervorgehoben. Das sind vor alle•n ein 
entsprechender Feuchtigkeitsgrad, entsprechende Nahrung und Durchlüftung 
rnit der .Moglichkeit zuT ·Austrocknung. Danach werden . die Tardigraden in ver
schiedene Typen und Gruppen eingeteilt. 

Es iolgt die Beschreibung einiger neuen Tardigradenarten, sowie einige kurze 
Berichtigungen zu einigen bereits beschriebenen Arten. 

BIBLIOGRAFÍA 

(1) CuÉ:KOT, L. 1932. Tardigrades, Faune de France, París. 
(2) FRANz, · H. 1941. Untersuchungen über die Eodenbiologie· alpiner Grün-

land und Ackerboden. Forschungsdienst. 11, S. 355-300. 
(8) KüHNELT, W. 1950. Bodenbiologie. Herold, Wien. 
(4) MARCUS, E. ·1936. Tardigraden, T'erreich, Berlín . 

. (5) MrHELCic, F . 1949. Nuevos bitopos de Tardígrados, · Anales· de Edafo!oc: 
gía y Fisiología V•egetal. Madrid. ', 
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(6) MrHELC!c, F. 1950. Ein Beitrag zur Systematik der Tardigraden, Archivio 
zoologico itaÍiano. Torino. 

(7) MrHELerc, F. 11}52. Zur iikologie der Tardigrade1i, Anales de Edafología y 

Fisiología Vegetal. Madrid. 
(8) .MrHELerc,_ F. l'rl53. Contribución al conocimiento de Jos tardígrados de Ostti

rol, Anales de Edafología y Fisiología Vegetal. Madrid. 
(9) MrH~::Lcrc, F. ' 1951. Idem, pars. II. 

{1{)) MrHELCic, F. 1953. VorHiufiger Bericht iiber die in Waldern um Giiltschach 
festgestellten Tardigraden mH.l Nematode!L Carinthia II . 
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U ASAMBLEA DEL FRIO 

.El Centro Experimental del Frío, del Patronato «Juan de la 
Cierva» de · Im·estigación Técnica, ha acerdado. celebrar en Vigo 
la II Asamblea General del. mismo durante los días .4 al 9 de no
viembre de 1957. 

Según los Estatutos -del Centro, dicha Asamblea General esta
rá iñtegrada por todos los Miembros del mismo. En. eÜa se les 
dará cuenta de los trabajos realizados y se pondrán a discusión, 
con carácter de tCot1greso, cuantas comunicaciones hayan sido pre
sentadas en tiempo oportuno .Y reunan las condiciones fijadas en 
la convocatoria de la Asamblea, cuya Mesa estará constituída por 
el Consejo Técnico-.~dministrativo del Centro. 

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

Tamhién tendrá lugar como iniciación y fundamento de la A~arn
blea •General una reunión exclusivamente· dedicada a los Mie::mhros 
del Centro. 

Se han previsto una serie de visitas a las más destacadas insta
laciones frigoríficas de Galicia. 

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

Toda ·la correspondencia deberá dirigirse al Centro Experimen
tal del Frío, Serrano, 150, Madrid . 
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C. R. STÍ.WuTs, J. H. GILFILLAN and H. N. \VILSO~ (Ed ) : Ana
lytical Chemistry. The Working Tools.-1955. The Clarendon 
Press. Oxford. Vol. I: XXIV + 494 págs. Vol. II: X + 495-
1.067 págs. 

Esta obra señala un paso distinto dentro de lo que podrían con
siderarse 'obras de consulta en el análisis industrial. Son bien co
nocidas otras publicaciones de carácter e~tenso y de. gran ampli
tud que abarcan la mayoría de los campos del análisis industrial, 
entrando ya dentro de la concepción de enciclopedias de esta rama. 

La extensión de dichas obras ha obligado muchas veces a que 
se dilate excesivamente el plazo de publicación y vienen a resulta¡; 
algo anticuadas para el profesional y éste se ye oh11~aclo, en múlti
ples ocasiones, a la consulta de los artículos de revistas · o al uso 
de monografías especializadas . · 

La intención seguida al publicar la oJ)ra «The working Tools,, 
ha sido un poco distinta. Se ha huído, de la obra limitada excesiva
mente, para poder dar una amplia información en muchas materias , 
pero sin embargo se ha incluído la suficiente bibliografía para que 
la obra pueda ser entendida por el lector a través de la literahtra 
auxiliar. la mayoría de ella accesible. 

Pero aún más, se han recogido en los diversos capítulos una 
serie de p¡;ocedimientos operatoJ:ios que han sido comprobados y 
titihz3clos nor las dmoerial Chemical Industries. I.td .)). comn con
seettencia de trabajos de normalización de métodos emprendidos 
por esta entidad ·desde 1928. tE.stos trabajos, que continuados e in
tensificados en los últim?s años han dado lugar a la colección, se 
han distribuído en .los dos volún~enes de la c•hra. 

Los métodos recomendados no pueden considerarse .en todos 

ANALBS D'R Eo.APoLooTA YFrstoLOGÍ.\ VROBTAL 

ToMo XVI. NúM. s.-MADRID 1957 



676 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL · 

los casos como los mejores, según la opinión de los editores, más 
al menos pueden tenerse presentes como métodos que han sido 
comprobados como suficientemente exactos y fieles a través de las 
pruebas realizadas por un gran número de analistas que trabajan 
en diferentes láboratorios. 

La normalización de métodos de trabajo en análisis había te
nido ya eco en otras publicaciones (A. S. T. M., A. O. A. C., et
cétera) y también en Espafía como normas sobre determinados a11á
lisis en campos definidos o en la normalización de métodos ele 
productos químicos '(*). 

:Estos volúmenes encierran no sólo la colaboración de los edi
tores, sino también la ·colaboración de numerosos analistas que han 
contribuído a la comprobación de métodos o la composición de 
diversas partes del contenido. 

El volumen I se dedica especialmente a los métodos generales, 
mientras que el volumen II comprend~ en particular los métodos 
de análisis instrumental. 

Comienza el volumen I con un breve resumen sobre la exactitud 
· en análisis para dar comienzo inmediatamente a la revisión de las 
técnicas de manipulación más usuales (manejo del material de vi
drio, porcelana, cuarzo y platino) y operaciones fundamentales 
tales son solución, fusión, evaporación, precipitación, .filtración y 
lavado, desecación e incinerado y extracción. 

El capítulo de toma de muestras es de particular interés. pues 
contiene normas especiales para la toma de muestras de materiales 
higroscópicos y fácilmente oxidables, y de gases, incluso a presio
nes diferentes de las normales. 

En cuanto a la toma . de muestras de los materiales sólidos y 
semisólidos se dan detalles también de pastas húmedas, tortas de 
filtración y materiales fibrosos. Los esquemas gráficos para la toma 
de muestra son bastante sugestiyos. Entre los artificios para la sub
división de muestras se incluyen distribuidores de deslizadores 

(*) Véa,nse, por ejemplo, los métodos de análisis publicados por el . Instituto 
del Hierro y el Acero y otras corporaciones y las normas publicadas por la 
Comisión Técnica . de Trabaj.o, núm. 30 del Instituto de Racionalización del 
Trabajo del Patronat·o ·cJuan de .]a Cierva». 
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opuestos similares a los adoptados en nuestro Instituto para las 
muestras de suelos. 

En el capítulo de pesada hay que destacar tan sólo la corree
. ción de pesas ajustables, ya que las demás normas de pesada son 
muy conocidas a través de otros tratados. Igual podría decirse 
de los métodos de calibración de material volumétrico. 

Un gran detenimiento se concede a la medida de temperatura 
y los diversos aparatos utilizables, revisión que precede a la de los 
métodos de medida de presiones. 

Los capítulos siguientes sobre medidas de densidad y peso es
pecífico y luego sobre determinación de puntos de cristalización, 
puntos de fusión e intervalo de destilación, son muy útiles al quí
mico analítico, puesto que recopila técnicas de determinación de 
constantes características de orden físico, que no obstante no te
ner nada en común con los métodos químicos, constituyen una 
faceta del trabajo analítico que siempre recae sobre el químico 
encargado del laboratorio de ensayos. Estas circunstancias se pre
sentan con mucha frecuencia en los graduados que prestan sus 
actividades en los centros de investigación, los cuales se ven pre
cisados a determinar propiedades físicas estáticas a la vez qu~ las 
propiedades físicas dinámicas (métodos instrumentales de análisis 
por medida de la variación de una variablé de naturaleza física) o 
las propiedades químicas de un sistema. 

Un conjunto de tablas auxiliares útiles complementa el capi
tulo de reactivos e indicadores, al cual signe otro dedicado a la 
medida de pH ; dentro de éste cabe señalar preferentemente la 
parte dedicada a la preparación y conservación de soluciones amor
tiguadoras. 

Es muy valioso el material recopilado en el capítulo de norma
lización de soluciones volumétricas, que procede en su mayor par
te de las publicaciones aparecidas en ·«The Analysb> en 1950. Se 
indica como patrón primario de 1:eferencia la plata pura y como 
patrones primarios de uso generalizado el carbonato· sódico, el Clo
ruro sódico y el iodo. 

Siguen después capítulos dedicados al análisis cuantitativo ele
mental orgánico y microanálisis cuantitativo orgánico .. Este último 
extenso y muy documentado en la mayoría de las técnicas. 

El capítu~ 15, último del volumen I, describe el análisis de 
gases volviendo de nuevo al problema de la toma de muestras y. 
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mlemás de los métodos que podrían e• ).1siderarse como clásiLos, 
introduce una parte especial sobre el análisis po:· conducti\'iclad 
t·~-rmicil y método,; por .destilación a baja temperatura. 

· El volumen II presenta, en primer lugar, Jos métodos eléctricos 
<le análisis, encabezados con los mdo<.los potenciomérriLOs y des
pués con los conductométricos (en niedidas <le conductividad y va
loraciones conductométricas). Siguen los métodos polarográficos 
con inclusión de la amperometría, y se destaca de to<.lo ello el apar
tado ele usos y limitaciones de la polarografía. 

El electroanálisis se detalla a continuacii.n, con una breve refe
rencia sobre los microm~todos eJectroanalíticos·. 

Despul:s <.le una introducción previa a lo,; méto<.los ,)pticos, se 
sigue en el estudio del análisis colorimétrico, espectrofotometría 
en el ultravioleta (quizás uno de los más Yaliosos · capítulos, desde 
el momento que se ocupa con gran atención de los métodos de 
determinación de estructuras) y más tarde el análisis por absor
.::i0n en el infrarrojo. 

Ün capítulo a continuación se ocupa de .la espectrografía de 
emisión, con muy escasa dedicación a los m.::todos de excitación 
por llama. Los rayos X se acogen bajo dos capítulos por separa
do : análisis espectral por rayos X (generalidades) y difracción por 
rayos X. 

Despuó de todos estos métodos se ·introdw;e un apartado final 
(capítulo :.!7) sobre cromatografía. Aparece demasiado escaso q~ü

zás dado el auge de estos métodos en la actualidad en sus diversas 
facetas de cromatografía columnar, sobre papel y sus derivaciones 
hacia los procedimientos de electroforesis. Y más aún cuando tan
to la cromatografía como el intercambio iónico son t·écnicas que 
poco a poco se van introduciendo cada vez más en los procesos 
ordinarios de análisis en la industria y en la investigación. Un 
glosario de términos y vocablos usados en cromatografía cierra 
este capítulo. 

Finalmente, se presenta otro capítulo sobre la aplicaci ': n de los 
mL·Lodos estadísticos en el análisis químico, precedido por un apar
t:l.do de definiciones y símbolos frecuentes. Se complementa este 
tema con una serie de tablas auxiliares y . ejemplos prácticos. 

Al final de este volumen se hace una llamada sobre las · deter
minaciones de viscosidad, para lo que simplemente ~e remite al 
lector a la literatura publicada con anterioridad. 
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En muchas partes se observa quizás una excesiva dedicación a 
la descripción de los fundamentos de los métodos cuando quizás 
el lector busque más las aplicaciones de los mismos aunque esto 
no sea defecfo en el caso de no iniciados en esos casos especiales, 
que podrán encontrar los fundamentos de los procedimient~s junto 
al empleo de los mismos y los detalles .prácticos de su utilización. 

Por el contrario, se echa de menos información sobre el uso 
de aparatos · automáticos y aplicaciones de la instrumentación al 
análisis continuo. No es muy censurable la: no inclusión de técnicas 
muy modernas, tal sería la cromatografía en la fase de vapor, aun
que no hubiese estado de mií.s el haber concedido mayor extensión 
a los métodos de llama y también haber sometido a una revisión 
algo detalladas a los métodos de r!'!gistro directo en las técnicas de 
absorción en el ultravioleta y en el infrarrojo. Es posible que estas 
técnicas no hayan sido extensivamente estudiadas en las <<Imperial 
Chemical Industries Ltd.», según l'a advertencia que hacen los edi
tores. 

Aunque en diversas partes de esta recensió-n se hacen llamadas 
hacia el análisis industrial, no por. ello debe creers.e que esta obra 
debe ser ignorada por aquéllos dedicados a la investigación especu
lativa o a trabajos en serie de productos no industriales (materia
les vegetales, suelos, productos biológicos, etc.), ya que los prin
cipios fundamentales de los distintos procedimientos analíticos que 
se describen y muchas de las técnicas que se detallan, pueden coin
cidir con · cualquiera de estos campos. Es más, sería recomendable, 
si no el manejo de esta obra, su conocimiento y consulta por parte 
de todos aquellos que en cualquiera de sus actividades se vean pre
cisados a realizar trabajos analíticos en serie o aislados. 

La idea de la editorial al haber partido el conjunto . en dos 
~olúmenes, ya delimitados por el temario, hace más fácil el manejo 
del libro sobre la mesa, aunque nn excluye la utilización del segun
do en la consulta del primero,- dado que el índice de materias es 
único e incluído al final del segundo tomo. 

'En cuanto al índice de materias es de agradecer las notas .acla
ratorias al principio del mismo, que facilitan la búsqueda ·de las 
entradas adjetivadas, en especial para los lectores de lengua no m
glesa. 

La bibliografía recomendada está adicionada a cada nno de 
los capítulos.-Juan Ram.frez Mwñoz. 
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-LA RE-D FLUVIAL DE VALENCIA 

III. MITAD SUR DE LA PROVINCIA. CONCLUSIONES 

por 

JuAN J. ALONSO PASCUAL 

X. BARRANCO DE TORRENTE 

RECORRIDO 

Es denominada rambla del 1Gallo en su zona de nacimiento, a 
830 m. de altitud en la .sierra de La Calderona ; tras unos 10 kiló
metros de recorrido por zona alta y convergencia al SE., llega a 
un punto situado a dos kilómetros al NE. de Ventas de Buñol, 
donde doblará su curso en ángulo recto, para dirigirse al NE. ha-
cia Chiva. · 

Por las proximidades del mencionado punto se acercan las ca
beceras de los barrancos que van al Buñol y los que lo hacen al de 
Torrente ; cosa ésta que .se repite para estos últimos y los del Ma
gro al E. de Turís, por todo lo cual se producirán algunas captu
ras en fecha no muy lejana. 

Respecto del barranco de Torrente añadamos que su valle, am
P.liado al abandonar la sierra de La •Cabrera, vuelve a estrecharse 
a la altura del castillo de Chiva, ·lugar donde se realizó el corte 
transversal primero. Esta población da nombre al barranco y como 
tal rambla pasa por Cheste con amplio y pedregoso cauce, tuerce . 

·al E., y alcanza torrente con otra denominación, la de rambla de 
Poyo. Su valle se hizo el común al de los que circulan por el .llano, 
y por Torrente aparece encaja4o entre paredes casi verticales, 
·donde alternan arcillas. y gravas de distintos grosores que son muy 
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explotadas. La foto 5G muestra el barranco de Torrente por esta 
población. 

Continúa su recorrido en sentido sureste cada vez mayor, pa
sando por las poblaciones de Pi caña, Paiporta, Benetuser, Masa~ 
nasa-Catarroja y concluye des-embocando en La Albufera en me
dio de fértil zona arrocera. 

Por su margen izquierda recibe a los barrancos de la Cueva Mo
rica y Grande, junto a Cheste, y por la opuesta al del Gallego y 
Horteta ; éste vierte junto a Torrente en punto anterior al que 
se tomó la muestra núm. 2, 

REGIMEN 

Aplicando a éste -lo dicho para otros b'arrapcos largos, desta
quemos su irregularidad y los efectos de sus avenidas: 

El trazado del ferrocarril Madrid-Valencia por Cuenca va pa
ralelo al del barranco durante algunos kilómetros, y· en puntos 
donde ambos se cruzan, por ejemplo luego de Cheste, la rambla 
causÓ en la última. avenida desperfectos -en los puentes. También 
este barranco en la fecha de 28 de septiembre de 1949 inundó pue
blos y términos, que fueron los siguientes: Alacuás, IA.ldaya, Be
netú~er, Catarroja, Masariasa, Paiporta, Piñaca y Torrente . Los 
datos de caudales nos son desconocidos, igual que los. modulares 
eventuales ; solamente a _ partir de Masanasa lleva aguas constan
tes, las que por allí vierten de la larguísima acequia real del J úcar 
para _riego_ en los arrozales. 

RELIEVE. SINUOSIDAD 

El valor de pendiente total de su relieve es 20.26 0/00 y consi
derado sólo desde la costa de nacimiento del barranco 18.20 0/00, 
cantidades ambas que explican el 1,33 obtenido para la sinuosidad. 
Como los terrenos más extensos atravesados, Pontiense y Cuater- -
nario, muestran una disposición horizontal y la inclinación ·del re
lieve no es muy grande, pudo el barranco adquirir un curso de 
amplios arcos, no afectando p1-1es aquél a su trazado . 
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LA RED FLUVIAL DE VALENCIA. IIl. 

PER_FILES. PENDIENTES 

Durante más de la mitad de su recorrido las pendientes parcia
les en el perfil longitudinal del barranco son menores que la media 
general del relieve; luego lo sobrepasan bruscameñte y por último 
en el primer kilómetro de nacimiento reflejan pendientes mayores, 
pero de montaña no. muy accidentada. 

El. per.fil se muestra bastante avanzado en su evolución y tan 
sólo destacan como importantes dos escalones luego de .Chiva y 
en el codo de cambio recto -de dirección. 

100 

50 

:FIG. 15. 

Barranco:de Torrente. Perfil~longitudinal. 
., 

(A 

~· 
(B 

~ 
3oo m 1oom 

_____ .....,. __ 5• m (e 

. FJG. i6.· 

Barranco de Torrente. Pe.rfiles transversaltls; 
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Transversalmente aparece siempre amplio el yalle, excepto, 
como era lógico suponer, en la parte de sierra de La Cabrera, y 
ya queda dicha su forma en · el Cuaternario, aun por el mismo To
n·ente (corte C.). 

NIVELES ESTRATIGRAFICOS RECORRIDOS 

Hasta el punto donde se tomó la muestra núm. 1 dominan -el 
Cretáceo inferior sobre el Jurásico y Mioceno superior; desde ésta 
hasta la 2, casi por igual, recorre el Pontiense ·y el Cuaternario ; 
hasta el final lo hace por el llano costero. 

ANALISIS MINERALOGICO 

• 

CUADRO 27 

Por ciento de especies distintas 

Barra•tco Ton·ente . 

MUESTRA 1 

Turmalita .......•... . ..•. 34 
Andalucita ....•. : ........ 3 
Silimanita ... .... ········ 
Estaurolila ....••......... 17 
Hornblenda .............. 3 
Granate .......... ... ... 4 
Circón .••.• . • · ..........•• 10 
Rutilo .... . ••.•..... .... 2 

Distena ..... . .......... . . 3 
Dolomita •...•••• ........ 24 

Opacos a 15 b" ..•••..•••.... 30 

40 
4 
2 

IJ 
4 
8 

12 

4 
4 
9 

16 
20 

Resalta la cantidad de estaurolita, que se presenta en granos 
grandes, angulosa y con muchas inclusiones, carbonosas por ge
neral. Luego la aparición de. la . diste na, también en magníficos 
ejemplares. Por último, dos silimanitas en la segunda muestra y 
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cuyo probable origen sea el Mioceno. La proporción de turmalina 
es grande y además con cristales perfectos ; ~1 circón con poco 
tanto por ciento, pero con formas tan angulosas como las de la 
microfotografía riúm. 58. En . la anterior fotografía vemos una 
turmalina y una estaurolita llena de inclusiones. 

CUADRO 28 

Coordenadas y pendientes en el perfil del barrallco de Torrente, 
reducidas por el método decimal de Jovanovic 

Coeficiente de reducción Ct =,lO: 60,74 = 0,164 

l.t =K, 1 Xt Ht=m Yt Pen= 0/oo NOTAS · 
--

18,2 2,9848 so 8,2 2,74 Torrente. 
25·9 4,2476 100 16,4 6,49 Apdo. Ventas. · 
32,75 5·4710 1 so 24,6 7. 2 9 Rbla. de Poyo. 
38,ss 6,2822 200 32,8 8,62 Poyo. 
42,49 6,9683 250 41,0 12,69 Ches te. 
44.54 7,3045 300 49,2 23,80 Chiva. 
48,21 7.9064 350 . 57.4 13,62 Rambla de Chiva. 
49.91 8,1852 400 65,6 29,•4-1 Ventas del Buñol al ·NE. 
52,07 8,5394 450 73.3 23,14 Sierra de la Cabrera. 
54·30 8,9052 soo 82,0 22,42 Rbla. del Gallo. 
ss,8o 9,1512 

1 

sso 90,2 31,25 
57,26 9.3906 6oo 98,4 34,25 
58,48 9,590i 6so •o6,6 40,98 
59,18 9,7052 

1 

700 114,8 jl,42 
59·73 9·7957 750 123,0 90,90 
60,33 9.894' 

1 

8oo 13 1,2' 83,33 
60,74 JO 830 135,12 73.17 

XI. LA ALBUFERA 

En forma muy resumida vamos a tratar de esta .laguna por cuan
to estuvo, y, aunque en menor grado, sigue estándolo, relacionada 
con la red fluvial. 

Qm;da situada aproximadamente a 12 kilómetros al Sur de Va
lencia, algo desviada hacia el Este y siguiendo el perfil costero. 
Resulta dividida en dos partes casi iguales por el paralelo 39° 20' y 
sus límites están repartidos entre los términos municipales de V a
lencia, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Albal, Si-lla, Sollana y Sueca. 
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Responde la Al_bufera al tipo de penilago engendrado por un 
cordón litoral, que. áquí · se encuentra .fijado por la vegetación. En 
un principio sus aguas fueron ·marinas, mas por causa del aluvio
namiento el nivel creció, siendo s_uperior ligeramente al del Me
diterráneo y pasando a ser dulces por los aportes fluviales; - conse
cuencia de ello fué también el cambio de fauna, con especies ac
tualmente típicas de agua . dulce, tanto esponjas como insectos y 
peces. 

La marcha normal evolutiva de estas formas litorales levantinas 
es semejante' a la experimental en las bajas costas alemanas 
del mar Báltico, es decir, comienza aislándose una zona lagunar 
que termina cuando los materiales .Uevados en suspensión por los 
ríos la colmatan. En nuestro caso no es cuestión de muchos mile
nios por _ la escasa profundidad del lago, y desde -que el hombre 
se asentó aquí, dada la fertilidad de esas tierras. el proceso se ~ce-
leró en forma extraordinaria. · 

Remontándonos a testimonios históricos antiguos, el de Faus
to Avieno, hay que suponerle en principio una extensión enorme . . 
pues alcanzaba desde la margen izquierda del Júcar hasta· las pro
ximidades de _ la derecha del Turia, siendo su anchura de varios 
kilómetros hacia el Oeste. Indiquemos en relación con esto la exis
tencia en la margen derecha del Turia hasta el Grao, de amplios 
pantanos que persistieron 'hasta el siglo xv. También por -Ia orilla 
izquierda, entre Bo.rbotó, Carpesa, Benifaraig, Museros, Masalfa
sar, Mahuela y Teuladeli!J., existieron diversos estanques hasta el 
siglo XIII y zonas pantanosas aún más modernamente . 

.Continuando con la laguna principal y de acuerdo con el citado 
historiador, añadamos que aquélla estaba en relación con la desem
bocadura del Júcar, ·gran parte de cuyo caudal a11í se vertía, lo 
cual callficó Avieno de «divortium fluminis Sicanin. En el centro 
de dicho lago emergía un islote poblado de ollvos, que fué, quizá 
por ello, consagrado a Minerva. Actualmente se eleva como pe
queií.o montíctilo en medio de los arrozales del término de Sueca 
y se conoce con _el nombre de Montanyeta deis Sants {Montañita 
de los Santos). 

Al tratar del barranco de ·Torrente ya hemos indicado que sti 
trayecto desde Masanasa se emplea para verter las aguas de· ' la 
Acequia Real del Júcar, quien sigue, pues, aportando una fracCión 
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de su caudal a la Albufera, siquiera sea indirectamente. Los ba- _ 
rrancos de Picasent y Hondo envían sus materiales a la zona, y 
ad"emás en el lago st1rgen fuentes en su fondo debidas a un nivel 
impermeable cuaternario. 

Como la realidad parece confirmar lo dicho por Avieno, hay 
_que asignar históricamente al lago una extensión que abarcaría su 
actual aforo, más todas las tierras de arrozal de su alrededor "y aun 
parte de los huertos limítrofes. Luego el hombre hizo decrecer rá
pidamente el lago ; primero _ por las concesiones efectuadas por la 
Baylía y luego cuando la Del~gación de Hacienda instruyó expe
dientes de legitimación de terren()S arrancados a las aguas. 

En el deslinde de 1761 dió una superficie de 13.972 hectáreas, 
que por 1912 se habían reducido ya a 2.896 conforme al correspon
diente deslinde. 

Digamos , por último, que las agnas del lago vierten en el Me
diterráneo por tres canales, el último de los cuales se inauguró 
el 28 de noviembre de 1!);)~ y durante 1cuya construcción se tomó 
la fotografía · núm. 5fl. 

XII. Río JúcAR Y AFLUENTES 

l. RIO JUCAR 

Recorrido 

-Penetra en la provincia de Valencia procedente de -la vecina Al
bacete, encajado fuert~mente entre la Serrezuela de La Pared y 
la Sierra del Boquerón con dirección Oeste-Este. A causa de su 
encajamiento describe en la actualidad multitud de meandros, al
gunos lo suficientemente amplios como para consentir pequeñas 
vegas, cosa que ocurre sobre todo a partir de La Torca. 

En el punto en que recibe al río J arafuel se desliza hacia el 
Norte en ángulo recto y es de nuevo en Cofrentes con la llegada 
del Cabriel cuando vuelve a verger a Oriente. En la confluenci~ 
del Júcar y el último afluente indicado existe una presa, foto 61, 
que abastece de agua el canal de la Hidroeléctrica para aprovecha-
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miento eléctrico, el cual se obtiene en la zona de La Muralla (537 
metros) merced al · desnivel de 100 metros existente entre .dichos 
dos puntos del río. 

Penetra luego el -Júcar en una región de muelas donde se en
caja profundamente, a veces en verdaderas hoces, con lo cual la 
única carretera que lo cruza por aquí tiene <!-i:ficultoso trazado. Si
gue hacia el Este y es ahora la presa del Salto de Millares quien 
interrumpe su curso; desde tal lugar parte un canal subterráneo 
que lleva el agua a varios kilómetros de distancia, donde se pro
ducirá la hulla blanca. 

La existencia de fuertes accidentes tectónicos fué la causa del 
trazado de su curso y ello ·se acentúa en la zona totalmente cretá
cica antes de Dos Aguas-Millares (fotografía 62). Continúa por el 
Cretácico del país surcentral (págs. 2-8-29) y al llegar a Tous su 
valle es ancho y consiente am_nlios regadíos ; entre esta población 
y la de Sumacárcel el cauce se ensancha y las laderas se hacen más 
tetididas, aunque denotando los muchos metros que el río se enca
jó en el relieve primitivo. 

Es al llegar el J úcar a Antella cuando comienzan sus meandros 
a ser divagantes y no encajados como a poco de penetrar en la 
provincia de Valencia, cambiando la dirección de sU curso que será 
SO-NE. al recibir al río Albaida. Los relieves cretácicos de su mar
gen derecha le impiden dirigirse hacia el Este hasta después de la 
confluencia del río Magro. Aquí ya no se puede hablar de valle, 
sino simple encajamiento del cauce, es decir su lecho normal y de 
estiaje, ya que circula por el llano que creó a- principios del Cua
ternario. 

·Pasado, pues, Algemesí, se dirige dh;agando hacia el Medite
rráneo a través de IAlbalat de la ,Ribera, Poliñá de Júcar, Sueca, 
Riola, Fortaleny y Cullera. En el capítulo anterior ya hemos indi
cado el cambio histórico experimentado en el trazado del curso del 
río en su tramo final ; añadamos ahora que durante mucho tiempo 
y a causa de sus avenidas, en terreno tan horizontal como el que 
recorre, cambió frecuentemente "el punto de d~sembocadura, lle
gando alguna vez a hacerlo por la parte Norte de la montaña de 
Cullera y por el Sur hasta las faldas de los montes de Llaurí y 
Favara. En la actualidad estos cambios parecen haberse estabi
lizado. 
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A diferencia del Turia, el Júcar no presenta asimetría en el nú
mero e importancia de sus afluentes por una u otra margen. Por 
la izquierda, en su recorrido provincial, le confluyen los siguientes 
aportes : barranco de Ponce, río ·Cabriel, rambla del Oroque, Ba
rranco de la Señora, ramblas del Real y de los Gallegos, barrancos 
de la ·Morera, Murta, del Bosque, Falcón, de los Cazadores, Pe
tecaste, de la Parrita, Cantalara, Coy, Aliayar, del Madel, de la 
Maañana, del Albala, de las Cuevas, de los Lobos, r"ío Verde o de 
los Ojos y río Magro. 

Por la derecha le .llegan: rambla de la Carrasca, barrancos de 
Robles, Gómez, las Parras, del Agua, río Jarafuel, barrancos de 
la Torre, Plano, los Arcos, Cueva Negra, la rambla de Sácaras, el 
arroyo de 1Cortes, los barrancos de Bujele, Otonel, de la Partición, 
Paridera, del Agua, Cuevas Blancas, del Carril, del Duende, río 
Escalona, barrancos . de los Charcos·, las Fanegas, del Lobo, Al
fonso, . .Caba,llero, del" Pinar y los ríos Sellent y Albaida. 

· Régimen · 

Cuatro partes distintas nos aparecen a lo largo del Júcar en su 
recorrido por la provincia. La primera llega hasta Sumacárcel y 
presenta las siguientes características estacionales: a) aguas altas 
primaverales con máximo en marzo, de origen pluvio-nivel; b) ·es
tiaje de verano con mínimo en agosto, común a la Península; e) 
tendencia a un estiaje invernal, con inflexión en enero, por falta 
de lluvia y retención de la nieve. 

La segunda parte llega a Cárcer, donde por las fuertes extrac
ciones de caudales de la Acequia Real el cuadro varía ; principal
mente consiste la modifi,cación en pasar el máximo de marzo a ene~ 
ro y agudizar el estiaje de agosto. El siguiente tramo alcanza hasta 
Albala:t, donde por los aportes del Albaida y Magro vuelve la cur
va de caudales a ser semejante a la primera, y por último hasta 
Cullera y el final, donde hubo nuevas tomas para riegos y además 
se deja sentir, como en todos los ríos c_osteros levantinos, la acción 
def anticiclón mediterráneo ; así resulta poseer el pico de septiem
bre y un asomo de él en junio. 

Los valores modulares, que tomamos de la magnífica obra de 
Masachs (53), son los siguientes: 
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ESTACION 

Jalan ce.... • .. .. . ... .•. ·1 
Sumacárcel.. · . .. .. .... . , . 
Cárcer . . ~,.. . . . . ... ; .. , . ! 
Alba'at . . .. . .•.•....•. ·¡ 
Cullera ... . .. . ........ . . 

Módulo absoluto 
m.'/seg. Mod . relath·o 

32,83 
S<J.70 
z8,52 
4<J.i9 
10,28 

2,88 
3·39 
' ·55 
2,2ó 

0,46 

Sus módulos absolutos son, pues, los mayores entre los ríos 
provinciales, aunque resulte pobre la cantidad vertida al mar. por 
Cullera. :E'n cuanto a los valores relativos, no se separan grande
mente de los otros ríos levantinos , y aún son menores que el del 
Serpis. 

Sí queda claramente separado de tal grupo con arreglo a su 
irregularidad, que es muy poca. Por el ~rden de estaciones dado 
anteriormente, aparecen l;¡¡.s siguientes cifras : · 2,21 ; 2,24; 4,46 ; 
2,81 y 8,26. ·Comparadas con el 33,66 del Palancia o las ramblas 
luego descritas, resalta la diferencia. 

Sus estiajes ya queda dicho que son máximos en el verano, 
siéndolo las avenidas en ma~zo, junio y octubre-noviembre ; el nú
niero de las que lo hacen en el último período es menor que en los 
otros, pero sus efectos más devastadores . Tal se deduce de las 
fechas ·eJ;I que se registraron las más célebres ocurridas. El volu
men máximo ·normal es de 60 m3 fseg, es decir unas 30 veces el 
módulo. Sin embargo, en la feraz ribera, por esa carencia de re
lieves y valle indicados, los efectos han sido muchas veces catas
tróficos. Son famosas la de 1472 que destruyó Alcira, las de .1590, 
i 781 y 1805 ; tristemente recordada .la de noviembre de 1B64, así 
como en 1884 y la también riovembrina (días 28-29) que inundó 
Alcira. Hay asimismo valores grandes de avenidas que en Cofren
tes arrastran la escala, en los años 192.3, 192-6, 1927 y 1928. La pri
mera de éstas, acaecida el 31 de octubre, presentaba por Cofrentes 
un volumen de aguas ·de 1.685 m3 fseg. 

Ante tales datos, no es de extrañar la presencia en toda la zona 
de obras de defensa en multitud de poblaciones, entre las cuales 
destaca Alcira, que tan mal recuerdo tiene del río en dicho sentido. 
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R,elieve. Sinuosidad 

Con arreglo a los valores obtenidos, cuadros 1 y 2, vemos la 
poca pendiente del relieve para el curso provincial del Júcar y la 
extensióli tan grande de los ·aportes de éste, deducidos por las co
tas de 100 y 20ó metros, ya que la inclinación llega a duplicarse, 
según se considere, .hasta la desembocadura o sólo los 2(){) metros. 

De acuerdo con ello, se presentan los datos de sinuosidad: 
. 1,47; 1,54 y 1,90. Es, pues, el Júcar un río mucho más divagante 
que los restantes de la provincia, resaltando la dif~rencia st se 
comparan con los valores de 2,15 y 2,26 obtenidos entre las cotas 
ck :!00 y 100 y la desembocadura. 

Perfiles: Pendientes 

Ese divagar del río por el llano costero se refleja igualmente 
en la escasa pendiente que por allí presenta, la menor entre la red 
provincial ; luego del ·Salto de Millares y por marchar según el 
largo accid'ente tettónico ya seííalado, sus pendientes parciales se 
vuelven irregulares y de mucho más valot'. Esta zona donde el · 
J úcar va tan encajonado y que habrá de rebajar todavía para al
canzar el equilibrio. 

., 

'y 
.,,,m 

., 
\¡ ~ ... 

lh~ 

FIG. 17. 

Río J úcar. Perfiles transversales. 
H = 1:50.000 

Escalas V = 1 : 10.000 

Pasado Cofrente, continúa irregular aunque sus valores vuelvan 
~ decrecer, dando un relativ.o brusco salto por la Serrezuela de ·la 
Pared en ·el límite de provincia. Como hasta el origen se calcularon 
las pendientes parciales entre cotas. de 2(){) me):ros, no vamos a 
analizar las variaciones que presentan, tal como la existente entre 
los pantanos de Alarcón y de la Uña. De todas formas, su perfil 
longitudinal se nos muestra como ·de río en grado avanzado de 
evoiución. 
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Los cortes transversales fueron dados sucesivamente, en Los 
Chorros de la Jávea, a poco de penetrar en la provincia de Valen
cia, entre Dos Aguas y Millares, por La ·Cobertera y en la zona 
de Gabarda. Reflejan perfectamente la forma en uve de los dos 
primeros y la gran amplitud del último, cuanto dijimos en el apar-

. tado inicial de recorrido sobre sus sucesivos encajamientos. En 
las páginas siguientes .figuran los valores y gráfic"os correspon
dientes a todo ello. 

Niveles estratigráficos recorridos 

Hasta la muestra número 2 circula el río sobre el Mioceno 
mancheg(), Trías, y erosiona algún asomo eruptivo por Cofrentes. 
Desde ella hasta donde se tomó el siguiente material, va sobre 
Cretácico a lo largo del repetido accidente tectónico, siguiendo 
por dicho nivel, y luego Cuater:nario hasta la muestra número 4, 
no abandonando tal edad en lo que le resta de recorrido, bordean
do en Cullera su montaña cretácica. 

Análisis mineral6 gico 

. CuADRO 29 

Por ciento de especies diferentes 

Río Jltca1· 

1-'UESTRA 

Turmálina.,, .•......... . 17 25 28 
Andalucita .. , .•....•..•.. 2 2 3 
Epidota ......... , ....... 2 3 2 
Estaurolita. , . , , .. . . , . .. , 6 6 7 
Hornblenda . . ........... 3 2 4 
Granate ... ,, ...... ,. ... 2 
Augita ...... ... ·······o 3 
Circón ... ······ ........ 12 44 3 
Rutilo •..... , ...•....... 2 4 
Distena .. , ......... , ..... 3 
Dolomita .. ,. •••••••• • • o 55 12 47 

Opacos a 6 18 20 
b ............... 36 40 38 

12 

21 
1 
2 

10 
2 

3 
1 

28 
2 
2 

28 
30 
22 

22 20 

2 4 
3 

lO 9 
1 3 
3 (/ 
2 

14 
2 

2 

28 

5 2 

38 22 
11 24 
32 39 

.dllll 
1 
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N o existe prácticamente diferencia entre la composición de las 
muestras de este río y las del Turia; tan sólo por la presencia en 
uno y ausencia en el otro de la distena, amén de ciertos porcen
tajes en dolomita, granate, y la existencia de titanita {con mayor 
tanto por cien en minerales titaníferos) en el Turia, se pueden 
separar. 

En cuanto al modo de encontrarse las distintas especies .es 
muy variable, aun en una misma muestra, por causa de los apor
tes de los innumerables afluentes. Así, en la desembocadura del 
J úcar, se nota la indudable influencia del Magro en el tamaño y 
forma de las distintas especies. Otras veces no aparecen en el 
río principal minerales que en escasa proporción se hallaron en 
un afluente. 

El circón y la turmalina son los que se presentan más varia
bles en cuanto a grosor y redondeamiento; la estaurolita por 
general angular y muy pleocroica; la dolomita delata fácilmente 
la proximidad o lejanía de su origen, habiendo encontrado bu~nos 
ejemplares en las muestras números 2 y 3; en esta · última, ade
más, vimos los granos de circón mayores de todas. 

La distena se ha descrito abundante en el Cretácico y nosotros 
la· hemos encontrado en varias muestras, si bien en formas no 
tan perfectas como las del río Reatillo y el barranco de Torrente. 
El granate, excepto en la parte final del J úcar; no se presenta en 
gran cantidad, a pesar de lo cual vimos ejemplares incoloros o 
rosados y muy angulosos a redondeados .. En la fotografía 64 se 
recoge una forma angular de este mineral y en la fotografía 16 
dolomita y circón. 

Señalemos, por último, macroscópicamente, la aparición en 
la muestra número cuatro de abundantes y perfectos cristales de 
cuarzo, la mayoría hematoideo, de hasta 4 mm. de longitud. 

13 
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28 
31,8 

•452,9 
61 
68,8 
76,3 

- 79.3 
89,7 
93 
98,9 

Ioz,S 
,106 
IC9,4 
111,8 
1 13,3 

.11!!,2 
122 
12], 1 
128,8 
132 
135·9 
140 
142,5 
150·4 
153 
157 
213 

i 
1 1 

343·5 
423 
446 

1 462,5 

1 

467 

1 

' ~¡ ,¡ 

1 
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CUADRO :lO 

Coordenadas y pendientes en el perfil del río Júca1·, reducidas 
por el método decimal de Jovanovic 

Coeficiente de reducción C; = 10 : 467 = o,o2I 4I 

X; H;=m Y; Pen =o/oo NOTAS 

0,5990 1],61 0,3768 0,6289 Confluye río Magro. 
o,68os 20 0,4280 o,6289 Alcira, 
1,1320 31,4 o,6719 0,5402 Confluye el río Albaida. 
1,3054 35.77 0,]654 0,5395 Río Sellent. 
1,4¡23 . 40 o,8s6o 0,5423 Río Escalona. 
1,6jz8 54, 28 1,1615 1,9040 
1,6970 6o 1,2840 1,9066 Salto de Millares. 
1,9195 .So 1 ,]120 '·9230 
1,9902 Ioo 2,1400 6,obo6 
2,1164 Izo 2,568o 3.3890 
2.1999 140 2,9960 5,1282 
2,2684 160 3,4240 6,2500 . 
2,3411 18o 3,8520 s,8823 
2,3925 200 4,2800 8,3333 
2, 1246 220 4,7o8·o 13.3333 
2,5294 240 5,1 36o 4,0816 Cortes de Pallás. ·· 
2,6108 260 s,s64o 5,2631 
:. ,7199 280 5,892o 3,9215 
2,]563 300 6,4200 ''·7647 .. 

1 
2,8248 309,57 6,6227 2,8147 Río Cabriel; confluencia. 
2,9082 320 6,8480 2,6743 
2,9960 332,42 ],1 137 3,0293 Río Jarafuel. 
3,0495 34° ],2]60 310J20 
3.2185 360 7,7040 2,53 16 
3,2742 . 380 8,1 320· 7.692~ 
3.3598 400 8,56oo 5 Prov. de Albacete. 
4,5582 6oo 12,8400 3.5714 Pantano de Alarcón. 
7.3509 8oo 1],1200 1,5325 
9.0522 toco 21,4000 2,5157 Pantano de Uña. 
<),5444 12oo 2 5,68oo 8,6956 Huélamo. 
c:¡,8o7 S 1400 29 .. 9600 12,1212 Tragacete. 

lO 16oo 34,2400· 44.4444 Manantiales del .Júcar (Cerro 
San Felipe 1839 m ). 
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2. RIO MAGRO 

RecOTrido 

·Considerando la .rambla de la Torre como origen del presente 
río, diremos que nace al Norte de Sinarcas, en la provincia de 
Valencia, pero próximo a la de Cuenca. La zona de su nacimien
to es llana, ·Y en ella las aguas pueden adoptar la vergencia del 
Turia o la del J úcar, existiendo algunos barrancos como el del · 
Regajo, afluente del Turia al Norte de Benagéver, profunda
mente encajado, que probablemente capturará al arroyo de Ra
nera en fecha no lejana, si · bien ello no afectará grandemente al 
caudal del Magro . 

. Circula, pues, este río, bajo la categoría de rambl~, en direc
ción Sur, ligeramente hundida en el terreno; ¡:tlcanza el pueblo 
de La Torre, que le da nombre, y comienza a encajarse más y 
más, hasta formar verdaderas hoces por Las Cuevas. Ha dejado 
atrás el Magro una zona· de monte alto y bajo, con pequeños 
manchones roturados, para penetrar en el amplio país de viñedos, 
entre Utiel y Requena. · 

Fué cambiando su dirección por la SE. que en Utiel es mani
fiesta, especialmente luego de recibir por la derecha al río Madre. 
Desde el Llano del Portugués, antes de San Antonio de Requena, 
y hasta pasada Requena, consiente el río el establecimiento de 
amplios regadíos. :Cuando éstos cesan vuelve a encajarse, cor- . 
tando las alineaciones cretácicas de la Sierra de Malacara. Luego 
de la población de Hortunas de Arriba y todavía con dirección 
general sureste, traza una serie de amplios meandros encajados. 

Alcanza las estribaciones septentrionalas de Martés y la sierra 
del Ave 6 de Dos Aguas, que le obligan a adquirir nuevo rurrtbo, 
0.-E., al mismo . tiempo que su va:lle adquiere forma de artesa. 
(Fotografía 65.) Recibe por su margen izquierda al río ·Buñol y 
llega a Montroy, donde describe un arco hacia el Norte. Parece 
ser que un movimiento orogénico ocurrido entre el Mioceno y 
ei Plioceno (fáse ática) afe~tó a NiñeÍ-ola y sus alred~dores, im
pidiendo al elevar el terreno que el Magro vertiese como río 
independiente en la Albufera, entre Picasent y Almusafes. 

1.5 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y I'ISIOLOGÍA VEGETAL 

Su cauce es amplio cuando circula por Alfarp, y más todavía 
por Carlet, .lugar donde ya aparece el llano cuaternario por · fu
sión de los aportes del Júcar y el Magro. Más adelante este país 
horizontal da lugar a esa carencia · de vaJle ya. señalada en otros 
ríos (corte transversal E.) y el río termina desembocando pasado 
Algemesí. 

Recibe numerosos afluentes a lo largo de su extenso recorrido, 
siendo por su orilla izquierda los siguientes : Barranco de los 
Ganados, Vallejo Hondo, Madera, ramblas de la Calera, Col
menar, Estenas, San Antonio, barranco de Palletas 'y rambla de 
Casana Nueva; barranco del Despeíí.adero, Rubio, Martínez, Olle
ro; Arévalo, Alamillos, Chorrillos,· Morenetes. Veredilla, Valen
tín, Juncos, Huesos, Hinojar, Lombrices y Carrizal; luego el 
río Mijares y nueva serie de barranc-os: de la Garita, Horchando, 
del Cuervo Moro y del ·Císcar ; arroyo del Picastre y barrancos 
de la Hoyuela, cañada del Pinar, de la Marta, Valenciano, de las 
Cañadas y de la ;Pieza ; río Buñol y serie final de barrancos : Fran
cés, Teichera, del Pavo, del Olmo y Fernando. 

Por la •derecha le confluyen el arroyo de Ranera, las ramblas 
dé: la Cabañera y de la Hoz y los barrancos Vallejo del Cura, de la 
Chupidilla, Vallejo Alcocer, Olivares y ·.saltociervo; luego el río 
Madre y nuevo aporte de los barrancos . de Casa Mosca, de las Zo
n·eras, de ·la ·Convenienza, Perruno y •Montenegro, las ramblas de 
la Higuera y de Juan ViCh, los barrancos Hortolilla, Hueras., del 
Gallo, . Madroñal, de la Zarza,· Rincón, Chervera, Tejero, Moralilla, 
del Rafol y Polares, rambla de 1Altaris y, por último, los barrancos 
del . Tejedor y de la Fábrica. 

Régim.en 

Ha sido computado en Requena,· obteniéndose para el módulo · 
absoluto 0,96 m3 /seg. y 1,47 para · el relativo (expresado en 
1/km2

), ·valores ellos que lo incluyen en el indigente grupo de 
los mediterráneo levantinos. En el año 1936 se señaló el mayor 
aporte medio con 2,24 m8 fseg., valor igualmente levantino seme
jante al del Serpis, y qU:e nos muestra el grado máximo normal 
de oscilación de su módulo. 

Por la forma en que se distribuye dicho valor a lo largo del 

16 

1 

J 
t r 

1 

1 

l 

! 
1 



~ 

1 

¡ 
1· 
1 
l 
~ 

1 r 
j 

' r 
1 

1 
l 

f 

LA RED FLUVIAL DE VALENCIA. III. 

año, también cae dentro del señalado grupo. Presenta un má
ximo invernal, pico tormentoso en junio, fuerte estiaje de vera
no y se señalan las avenidas septembrinas .. Sin embargo; su irre
gularidad, al menos por Requena, no es muy grande, 7,72, no 
afectando por ello a la del J úcar. 

Una característica especial del Magro se señala en la frecuen
cia de las avenidas, que entre mayo y noviembre casi no cesan, 
nj aún en verano, siendo las más numerosas en junio. Son raras 
las crecidas superiores a lOO m3 jseg., por lo cual vemos no son 
de gran voumen, pero multiplicando en algunas ocasiones, por 
Requena, 100 veces el módulo, cosa digna de tener en cuenta por 
los efectos que en el país llano producen. En noviembre de 1924 
la multiplicación llegó a ser· de 110, por cuyo dato y fecha cree
mos se puede ampliar a este río lo observado en otros valencia
nos sobre las avenidas del período septiembre-noviembre. Cosa 
también común, -la presencia de obras de defensa en los pueblos 

"b - '1 1 
n erenos que ·e cruza. 

Rel-ieve. Sinuosidad 

La inclinación media total del relieve que afecta al río, con
tando desde la Sierra Aliaguilla, paralela a la de Mira, es sólo de 
13,55 0/00 y todavía menor desde la cota primera del río 8,93 O'fOO. 
Así resulta una sinuosid~d grande L/L' = 1,52, normal mayor 
que la del Turia. 

Perfiles. Pendientes 

Las pendientes parciales del Magro responden a la escasa 
inclinación del país por donde circula, teniendo en todo su re
cor"rido unos valores pequeños que no cambian bruscamente. Pre
senta los máximos de pendiente entre Requena y la desemboca~ 

dura del Buñol, es decir, en· la paüe que va más encajado y que 
todavía no erosionó lo suficiente. 

17 
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Su perfil longitudinal muestra esa regtilaridad y presenta la 
convexidad del indicado tramo luego de Requena. 

<f '\.___/ ... ,. 
·~ .... 

•• 

··~ ....... 

~ .. 
u ..... 

FIG. 19. 

Río Magro. Periiles transversales. 

H = 1:50.000 
Escalas V = 1 : 1 O.OOO 

Los cortes transversales se dieron por Las Cuevas, en la ca
becera, 3 km. antes de recibir al Mijares (zona encajada), entre 
Los Barracones y Les Moletes por Montroy (parte en artesa), 
Catadau-Alfarp y entre G:uadasuar y Algemesí (parte final, llano 
costero). 

Niveles estratigráficos recor'Yidos 

] urásico y Mioceno superio;r hasta la primera muestra, luego 
Cretácico inferior, Pontiense; Triásico, tránsito Jurásico-"Cretáci
co, nuevamente Cretácico y .Miocenos hasta ·la dos ; continúa por 
el Mioceno superior y el nivel Keuper del Triásico hasta la tercera, 
y termina su recorrido pasando por el Burdigaliense, Cretácico 
inferior, Triásico {Keuper) y 1Cuaternario. 

Análisis mirze1'al6 gico 

De las cuatro muestras tomadas, las tres primeras presentan 
en una especie u otra variaciones anormales y quedando prácti
camente la última como representativa. Destaca el porcentaje de 
estaurolita y _la presencia de la distena, siendo mínimos los de 

1R 

' f 



J ....._ 

r . 

1 
;......._ 
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andalucita y epidota .. Los minerales titaníferos sólo representa
dos por el rutilo, y no habiéndose encontrado augitas. En el 
cuadro núm. 29 se resumen los distitnos tantos por cientos. 

El circón y la turmalina son, como ya es frecuen~e, los más 
variables en forma y tamaño, pudiéndose así · observar para el 
primero en la muestra núm. 2 y para la seg~.mda en la núm. l. La 
dolomita rodada, de aspecto gutular, abunda en las muestras 3 
y 4, presentándose además 'en aquella en formas angulares con 
caras romboidales perfectas. 

L¡¡. estaurolita con gran pleocroísmo, sin inclusiones y tamaño 
mediano a grande. El granate angular y subredondeado, inco
loro y regular tamaño. Fotografías 66 y 67. 

CUADRO 31 

Por ciento de especies distintas 

Río Mag,.o 

MUESTRA NUM. 1 3 

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

Turmalina .........• 
Andalucita .........•. 
Epidota ..••.•.•..•..... 
Esta uro lita ........•.••• 
Hornblenda ...•........ 
Granate •...........•. 
Circón .•...... . ....... 
Rutilo .•.............•. 
Oistena: •........•.... 
Dolomita ....•......... 

·Opacos .. 1
1 

n " · .. " · .. 
a .......... 

45 

4 
10 

3 
6 

26 
3 

2 

17 
25 

5 
6 
2 

6 
so 
5 

2 

25 
31 

11 

o 
3 
5 

14 

2 

57 
26 
47 

2 

2 

1 I 

3 
18 

3 
5 

18 
16 
25 
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CUADRO 32 1 

Coordenadas y pendientes en el perfil del do llfagt·o, reducidas por el método 
1 decimal de Jovanovic. 

Coeficiente de reducción C.,.= (10-05992): 146 = 0,06438. 

L,=Km x,H H 111 =m Y,,. Pen =OJoo NOTAS 4 

3 0,7923 20 o,53o6 0,7966 Algemesí. 
10,3 1,2623 40 1,8182 2,7397 Al¡:udia-Carlet. 
15.3 1,5842 69 3,1058 4 Carlet-A lfarp. .... 1 
20,1 1,8932 So 4·393.4 4,1666 
25,5 2,2408 too 5,6810 3,7037 
29,4 2,4919 120 6,9286 5,1282 Real de Montroy. 
35 2,8525 '40 8,2562 3.5714 
38,6 3,0842 16o 9.5438 5·5555 
43,4 . 3.3932 18o 10,8314 4,1666 
47.5 3,6572 200 12,119.0 5,1282 
48,5 3,7216 205,26 12,4577 5,26 Río Buf1ol, confluen cia. 
S 1,3 3,9018 ::2o 13,4066 5,2ó 

53.5 4,0435 240 14,6942 9,0909 
57 4,2688 260 1 5,9s1s 5,7142 
56,6 4.4362 280 17,2694 7.6923 
62,4 4,6165 300 18,5570 5,16 

64,5 4.7517 320 19,8446 9·5238 
66,8 4,8997 340 21,1322 8,6956 
6q,5 5,07J6 36o 22,4198 7,4074 

Z2·5 5,2667 38o 2J,7074 6,6666 
74,6 5·4019 400 24,9950 9·5238 
¡6,7 . s.s37r 420 26,2826 9·5238 
¡8,9 s.6787 440 27,5702 9,0909 
So,s s,7817 460 2s,s57s 12,500V 
82,9 5.9363 480 30,1454 8,3333 
85,4 6,0972 500 31 ·4330 8,oooo 
88 6,2646 520 32,7206 ¡,6923 
91.3 6,4770 540 34,0082 6,o6o6 

97 6,6509 s6o 35,1958 7,4074 
96,¡ 6,8248 sso 36,5834 7,4074 
99 6.9728 6oo 37,8710 s,69s6 

101,8 7,1530 62o 39.1586 5,26 
105,7 5 7·4073 640 40,4462 s.o632 Requena. 
110 7,68to 66o 41,7338 4,7058 
112,2 ¡,8226 68o 43,0214 9·0909 
,, 5.9 9,o6o8 ¡oo 44.3090 5.4054 
''9·9 8,JI83 720 45.5966 s. Penillnnura de Utiel. 
124,5 8,6145 740 45.8342 4.3478 
127 8,7724 ¡6o 48,1718 8,oooo 
130,7 9,0136 ¡So 49·4504 5,405.4 
133,8 912132 So o 50,7470 6,4516 
137.4 9.4450 820 52,0346- 5.5555 
141,3 9,6960 840 53.3222 5,1282 
146 ro, 855 54,6098 4,25 53 
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3. RIO BUÑOL 

Recorrido 

Nace en la zona del Villar de Tejas, a 800 de altitud, a Oriente 
de la sierra de Las •Cabrillas y ·no lejos de la población de Siete 
Aguas. Se dirige hacia el Sureste y son los relieves de la sierra 
de Malacara quienes lo obligan a deslizarse,· encajándose, hacia 
el Este. Por su margen izquierda· surge el accidente orográfico de 
sierra de La Cabrera, por donde el río presenta mayores escarpes, 

· especialmente entre La Serretilla y Alto Jorge, · antes de abocar 
a Buñol, donde se conseguirán pequeñas vegas. 

Por esta población es posible encontrar algunos metros de 
espesor de gravas, que se explotan para construcción,' corres
pondiente a la terraza de 8 metros ; luego de ella el va.Ue 'se hace 
más amplio y toma el río dirección. SE., que conservará hasta su 
final. Pasa por Alborache, donde el Trías (Keuper) aparece hori
zontal y luego de no poder el río vencer al relieve del Puntal de 
la Ceja (370 m.), termina por el Llano de Tortosa '1 al SO. de 
la Siera del Castellet en el río Magro. 

Los aportes que recibe son los siguientes : rambla del Papam, 
barrancos Hondo de Masegar, Farnera, Maneri, Roma, de la 
Tejería ·y de la Venta; este último atraviesa la población de Buñol 
fuertemente inclinado y encajado, para salvar el cual se construyó 
r~iroso puente. Siguen llegándole por la izquierda los barrancos de 
Baioa, de la Canal, ·Caset.a y de la Seda. Por la otra orilla lo 
hacen los del Collado del Carro, Agrio, de los Cohetes, Caudel, 
rambla de Bosna, barrancos •Conde y San Vicente, la rambla 
Horteta y los últimos aportes del barranco del Morteral y el de 
los Julianes. 

Relieve. Sinuosidad 

Aun considerada la inclinación del relieve sólo desde la cota 
de nacimiento del río, su valor es grande, 35,55 0/00, y así no son 
de extrañar luego las pendientes · parciales que el Buñol presenta, 
mas sí choca ver una si'nuosidad L L' = 1,46. Forzado, pues, 
por una inclinación mayor que la del Palancia, resulta más sinuoso 
que éste y casi tanto como el Turia o el mismo Magro, ,adonde 
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afluye. Se explica esto por la influencia de las distintas sierras 
que orientan su curso y le impiden dirigirse rectamente a su des
embocadura. 

Perfiles. Pe11dientc·s 
1 

Los valores de la pendiente entre sucesivas curvas de nivel se 
presentan muy irregularmente y con saltos bruscos, reflejo fiel 
del accidentado país pot donde circula. El conocido escalón de 
Bnñol se señala perfectamente con su 33,3 0/00, siendo su anterior 
8,6956 0/00 y el siguiente 14,2857 0/00. Otros accidentes tectó
nicos vienen igualmente indicados por sucesivos cambios, toda
.vía más acusados. 

A) 

el 

6oo N'l 

e 1 

22om 

Fra. 20. 

Río Buñol. Perfiles transversales. 

H = t: 50.000 
Escalas V·= 1: 10.000 

V 
41o m 

Tanto ellos como las pendientes se pueden observar en el 
gráfico del perfil longitudü~al, que para mayor claridad se separó 
del resto de los ríos principales aun estando reducido de~imal

mente. Vemos también aquí un abombami~nto hacia su tercio 
final, que lo presenta el río antes de llegar al Triásico, y hasta el 
origen se prolonga. 

Ante tal gráfico se deduce lo lejano que está el Buñol _de al
canzar el perfil de equilibrio y cuánto habrá de encajarse todavía 
para rebajar esas rupturas de pendiente. 

Los perfiles transversales expresan gráficamente cuanto diji
mos en el primer apartado; el A se tomó al E. de Siete Aguas, el 
segundo por 1~ parte no muy abrupta de La: Serretilla, y el último 
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poco antes de .su confluencia. En éste aparece en la márgen tz
quierda una depresión debida a que por allí circula un corto ba
rranco afluente del río Buñol. 

Ni·ueles estratigráficos recorridos 

Primeramente el J másico, pasando por el Mioceno superior 
y el ·Cretácico inferior, alternativamente hasta que alcanza en la 
región llana el Keuper. Hay bastante analogía de terrenos con 
rE·specto a su río prinCipal, y así aparece reflejado en la composi
ción mineralógica de la muestra que tomamos. 

Análisis minemló gico 

La diferencia encontrada· respecto al Magro, es la presencia 
de dos granos de corindón de mediano tamaño, y )a relativa 
abundancia de distena que pasa indudablemente al río a que aflu
ye, pues en muestras anteriores de éste no la · reconocimos. La 
proporción de estaurolita es menor, aunque igualmente se ·pre
~nte pleocroica y angular y la epidota de pequeño tamaño, si 
bien típica en su color yerde guisante. 

CuADRo 33 

Por ciento de especies distintas 

Río Buñol 

MUESTRA NUM. 

Turmalina ..•...•.......• 
Epidota ..•. , •. . ........• 
Es tauro lita ....•......... 
Hornblenda ..•.........•. 
Granate .•..•...•....... 
Circón ..•.............•. 
Rutilo . . . . . .....•...•. 
Distena .•.............•. 
Dolomita .•.............. 
Corindón .............. . 
o 1 lt, ••••••.•••• 

pacos .• ¡ a ...• ••...•.. 

41 
3 

4 
4 

25 
5 
5 
7 
2 

26 
47 

23 
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El circón delata dos arranques distintos, de niveles estratigrá
ficos diferentes, por su aspecto perfecto o redondeado, tamaño, 
etcétera. Igual puede ampliarse para la turmalina y aun el gra
nate. ,Es .escasa la _proporción de dolomita, cosa no muy normal y 
que pudiera achacarse al tratamiento a que se sometió la muestra . . 

Macroscópicamente destaca también aquí · la presencia de mag
níficos cristales de cuarzo común y hematoideo de ·hasta 8 mm. de 
longitud. Solamente en esta muestra y número 4 del J {\car halla
mos tales cristales. 

CUADRO 34 

Coorder.adas y pendientes en· el perfil del río Buñol, reducidas por el método 
decimal de Jovanovic. 

Ló=Km 

2 
5,1 
7 
0,3 
9·9. 

11,3 
12 

12,75 
13 
13·3 
13,65 
14,4 
15,2 
16,3 
16,6 
17,7 
19 
20,5 
21,5 
24,0 
25,2 
26,9 
27,9 
28,9 
29,8 
3°·5 
31 
31,8 
32-4 
32,85 

Coeficiente de reducción cb = (10-3,7216): 32,85 = O,I9II-

xb 

4,1038 
4,6962 
5·0593 
5·4988 
5,6134 
5,8810 
6,0148 

6,1581 
6,2059 
6,26J2 
6,3301 
6,4734 
6,6263 
6,8365 
6,8938 

,1040 7 
7.3525 
¡,6391 . 
¡,8302 
8,3653 
8,5373 
8,8621 
9,0532 
9,2443 
9,4163 
9·5501 
9.6457 

. 9.7985 
9,9132 

lO . 

Hó=m 

220 
240 
260 
290 
300 
320 
340 

360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
soo 

20 S 
540 
560 
sSo 
6oo 
620 
640 
66o 
68o 
707 
720 
740 
760 
¡So 
So o 

y 
b 

15,2745 
16,ó965 
22,9185 
26,7405 
30,5625 
34.38-45 
38,2065 

4l,0285 
45,85o5 
49,6725 
53.4945 
57.3165 
6r, 1385 
64,o6o5 
68,7825 

2 604 7 ' 5 
¡6,4265 
80,2485 
84,0705 
8¡,8925 
91,7145 
or,5365 
99.3585 

103,1805 
w¡,oo25 
1 10,R245 
1 J 4,6465 
1 r8,4685 
122,2905 
126,1125 

Pen = Ofoo NOTAS 

7.37 
6,4516 

. 10,5263 Alborache . 
8,6956 1 

33.3333 
1 

Junto a A tui o!. 
14,2857 

1 28,5714 lnícianse profundas gar-

1 gantas en el río a rartír 
de tel punto. 

26,6666 
So 
66,6666 
57,1428 
26,6666 
25 ' 
18,1818 

1 
66,6666 
18 1818 

20 Venta Mina. 
7,1428 ¡-

22,2222 
11,7647 
20 

20 
22,2222 
2S,s;14 
40 
25 
33·3333 
44·4444 Villar de Tejas. 

. 
4 

-<:: 
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4. RIO ALBAIDA 

Nace al SE. de la población que le da nombre, entre las sie
rras de Agu.Jlent y de Benicade.Jl ; alcanza Albaida, la rodea por el 
Norte y, describiendo un gran arco, se .dirige hacia el NE., atra
vesando el va-lle de su mismo nombre. Pasado Montaberner, y 
por su margen izquierda, le Uega el aporte del río Clariano, con
siguiéndose u1i.a gran zona de regadío merced a las extracciones 
de tres acequias. 

Buscando hacia el Norte la salída del valle alcanza Bellús, lu
gar éste interesante porque en él reaparecen en el cauce del río, 
en forma de hervideros, las corrientes subterráneas de( Albaida, 
debiéndose ello. a que tropiezan con dos diques triásicos (el de 
Los Baños y el de Alboy) que las obligan a incorporarse al río. 
La salida la obtuvo el Albaida cortando transversalmente la 5ie
rra Grossa; por aquí, como es lógico suponer, stt vaUe es estre-

. cho, pero una vez llega a la altura de Játiva se torna amplísimo y_ 
divaga en una serie de meandros. Pasado Señera, y especialmente 
por Villanueva de Caste.Ilón, se crea una zona de gran riqueza 
agrícola; poco después unirá sus aguas a las del Júcar. 

Sus ~fluentes ~ás import<J,nte son, por la orHla izquierda, los 
barrancos de la Silla, Prago y Foya Honda, el río Clari?-no, los ba
rrancos de la Tolla, del Desagüe, Salido, Pallet, Cuadrado y del 
Pont, el río 1Clariano y el barranco de las Salinas. Por la opuesta 
le llegan los barra~cos de Yunda, Algar y Pajuelo, el río Micena 
y los barrancos de Pilares, Olmos y Miratbó -y el -río Barcheta. 

En los capítulos anteriores ya hemos hablado acerca de las te
rrazas altas del puerto de Albaida y la de 30 metros cerca de 
Manuel, por lo cual evitamos entrar en repeticiones. 

Relieve . .Sinuosidad 

Dando por supuesto que los mapas empleados están bien rea
lizados, resulta que con una inclinación no muy grande del relieve 
surge una sinuosidad menor que la del Palancia. Considerando 
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desde los 340 m., donde nace el río, el tanto por 1.000 del relieve 
e~ de 11,07) y desde la Sierra de Benicadell, 19,04; sin embétrgo, 
L/L = 1,27. 

La explicación surge de la forma en que evolucionó el ríci, 
creando potentes rellenos y altos depósitos que le permitieron 
salvar los obstáculos cretácicos, y luego, cuando tuvo que ero

'sionarlos, caminó sin casi divagar, dando por resultado su as
pecto actual. 

Perfiles. Pendientes 

Durante casi diez kilómetros su pendiente es pequeña, como 
de tramo final de río largo, reflejaúdo con un brusco aumento su 
cauce de la Sierra ·Grossa; sigue ·luego un tramo medio con pen
diente inferior a 11, y por último, la de montaña, con cambios 
importa]1tes entre unas curvas y otras. 

., '--.......,--... 
FIG, 21. 

. 
S Jua .. 11• 
• .. 0'<1'. 

Río Albaida. Perfiles transversales. 

Escalas 
H = 1 :50.000 
V= 1:10.000 

De su perfil se deduce que es un río bastante evolucionado, 
no estando muy lejano de su perfil de equilibrio. 

Transversalmente su valle es amplio, excepto en escasos luga
res, tal como el puerto de Bellús. En el corte B) no se quiere 
indicar asimetría ; simplemente, para no trazar una línea horizon
tal, a los 40• m. se tomó un pequeño relieve (cerro del Castellet) 
que se destaca cerca de Señera. 

Niveles esfratig1'áficos recorridos 

Circula por el {=:retácico medio, Cuaternario, Mioceno inferior, 
Cuaternario, Cretácico superior y medio, Triásico y nuevamente 

26 
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alternando tres manchones cuaternarios y del Cretácico superior. 
En las alineaciones montañosas impera el .Cretácico, el Mioceno 
·en· su valle y el resto luego de Bellús. 

Análisis mineml ó gico 

Destaca el porcentaje del granate ambarino e incolqro, que 
responde a doble origen dadas sus formas, la aparición de augita, 
siquiera sea exigua cantidad y el de la distena en una muestra 

CuAon6 35 

Por ciento de especies distintas 

Río Albaida 

MUESTRA NUN. 1 
---------.,.- -

T urmalina .••..•••...... 
Andalucita. • . . ..•...... 
Epidota ..... . •........•. 
Estaurolita .•....•...•... 
Hornblenda ............ . 
Grariate ...........•.•.. 
Augita •.........•..•.. 
Circón . . .....•........ 
Rutilo. . . .• . . . . ....... . 
Titanita ..•.•.......... .
Disten a ......... . .•..... 
Dolomita •.............. 

Opacos .. 1 IZ • • • • • • • ·' • 
¡a ........ .. 

26 
2 

4 
6 
3 
7 

27 
3 

20 

34 
so 

14 
o 
5 
ó 

4 
6 

25 
4 

34 
I<j 

28 

(fot. 69). La estaurolita aquí se ve alterada, o muy angular y fres
ca. El circón y turmali11a· señalan también el doble origen ; del 
primero tenemos un cristal perfecto en la fot. 70. La dolomita 
idénticamente con formas rodadas, y de caras perfectas. 
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CUADRO 36 

Coordenadas y pendientes en el perfil del río Albaida, reducidas por el método 
decimal d.e Jovanovic. 

Coeficiente de reducción Ca= (10-1 ,1320): 40,2 = 0,2205. 

La=Km X a Ha=m Ya Pen ="loo NOTAS 

6 2,4550 40 2,5682 1,4333 Manuel 
Io,r 3·3590 54.9 5,8536 3.6341 Río. Cañales = Río Montes 
11,5 3,667 7 6o 6,9782 3,6363 
!6,2 4,7041 

1 

So 11,3882 4.2553 Játiva. 
1 9·5 5·4317 lOO 1 5·7982 7,4074 Atraviesa S." Gorda. 
23,4 6,2917 120 20,2082 5,1282 
27,8 ¡,2619 140 24,6182 4.5454 Benisuera. 
31 7>9675 160 29,6282 6,2500 Montaberner. 
3 1.3 8,0336 163 29,6897 10 Río Clariano. 
33 8,4085 I8o 33·4382 lO 

3S,I 8,87 1 S 200 37,8482 9,S238 
36,4 9,1394 220 42,25~2 1 S.3846 
36,8 9,2464 240 . 46,6682 so 
38,2 9.3SSI 260 51 ,o¡82 14,28S7 
38,9 9,7094 280 5S·4882 28,5714 
39·S 9.8417 300 59.8982 33.3333 Albaida. 
39·8 9,9017 320 64,3082 66,6566 
40,1 9.9740 340 . 68,7182 66,6666 
40,2 10 349 73,1282 90 

5: RIO CAÑOLES O MONTESA 

Reconido 

a 

Nace en la provincia de Albacete, al Este de Almansa, en los 
cerros que limitan por Oriente los llanos de tal zona, y pronto 
producirá la captura del barranco de Martín Moreno, afluente de 
la rambla de Sugel, que termina en esta población. Se dirige, con 
vaUe en uve no muy cerrada, hacia nuestra provincia, donde pe
netra por Piedras de las Alforjas de Bravo con vergencia SE. ; se 
encaja más tarde entre Cofrenet (80D m.) y Cueva Negra {862 m.) 
y va hacia Fuente la Higuera, desde cuyo lugar pasa al valle de 
Mogente, entre dos alineaciones de sierras con dirección gene
ral SO-NE. 

' 
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Circula, pues, el río por dicho valle con diferente amplitud de 
cauce y consintiendo unas veces cultivo de vega y otras no, por 
ceííirse a los relieves de una u otra orilla; camina sobre Mioceno 
y sus propios depósitos anteriores ; pasa por Mogente (fot. 71), 
y luego de Canals hasta Soriá sólo lo hace por Cuaternario, dando 
zona amplia de fértiles huertas regadas con la ayuda de algunas 

·acequias. Termina por introducirse en el Triásico y desemboca en 
el Albaida junto a Manuel. 

Los afluentes que a él vierten son los siguientes : barranco del 
Reventón, arroyo de Mari Hernández, barrancos del Regajo, Vail
melos, de la Dona, Parrilla, Balsa Seca, del Agua, Tuer~a, Al
baradas, deltGallo, Hoz, Rojo, Boquilla, Perereta, Montera, Sallo, · 
de los Olmos, de la Dama, que confluye por la población de Mon
tesa; Socarrá, Senaros y Carnicero, todos ellos por la ·margen 
izquierda. Por la otra lo hacen los barrancos del Puig, Caicón, 
Barchi, la rambla de Fosino y el barranco del Picayo; éste vierte· 
por M o gente luego de ·cortar transversalmente la . Sierra de la 
Atalaya. Siguen los aportes del barranco Peña de Bellús, el del 
Font~nar o de La Fosch, que será en fecha no lejana capturado 
por un corto que nace en la Solana de la Corona, y el barranco 
de Cova Hedra. 

Relieve. Sinuosidad 

Haciendo el cálculo solamente para el tramo provincial del río 
resulta una inclinación del relieve de 14,62 por 1.000, que no es 
en verdad muy elevada, especialmen~e para conferir el Cañoles 
una dircción tan poco divagante como represen~a el valor 1,25. 
Vemos, pues, que la dirección del valle tectónico influyó decisi
vamente en el río y no permitió .que éste divagase. Probable
mente también el cambio de nivel de base que originó la destruc
ción de fuertes depósitos cuaternarios obrase en este sentido, re
sultando así ser menos sinuoso que el Palancia y poco más que el 
Serpis. 

29 
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Perfiles. Pendientes 

Aquí e~ panorama varía, ·pues el río presenta un continuo alter
nar de valores a lo largo de todo su curso, lo cual se explica por 
circular el Montesa por ese sinclinal afectado tectónicamente en 
toda su longitud luego del Pontiense. Su pendiente media es fuer
te, mas presentando los tres tramos normales en los ríos. Ello se 
puede ver en el gráfico correspondiente, donde, comparado con 
su río principal, el Albaida, se acusa más irregularidad, curso más 
elevado y saltos de pendiente más bruscos. 

6&e m ~ ~~· 

38om 

e e 

12o 1'1'1 

FIG. 22. 

Río Cañales. Perfiles transversales. 

Escalas 
H = 1:50.000 
V= 1:10.000 

(. 

Transversalmente, también difiere de aquél, pues su valle es 
más angosto en los tres puntos estudiados y en general a todo 
lo largo de él, exceptuando los puertos del Albaida. Cortes dados: 
cerca del límite provincial, pero todavía en Albacete, entre Lomas 
de la Tuerta y Alto de Garrido y entre Alcudia de Crespíns y 
Torre~Cerdá. 

Las terrazas del Cañales son todas de poca altitud, no habién
dose encontrado altas, como en el Albaida; su perfil dista todavía 
del de equilibrio. 

30 
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Niveles estmtig1·áficos recorridos 

Primeramente Cretácico (Aptiense) y luego, en el sinclinal du
rante casi· todo sn trayecto, alternando sobre Mioceno inferior y 
Cuaternario, hasta que por Soriá penetra en el Trías. 

Análisis . mineralógico 

Se caracteriza por la cantidad de andalucita y granate presente 
en ambas muestras, así como el tener corindón y augita. La horn
blenda también está muy abundante relativamente. lEn dichos as
pectos se separa del Albaida y del conjunto d,~l J úcar, excepto 
el Claríano. 

La turmalina grande, subredondeada y angular, prismática. 
Circón igualmente rodado, abundando las formas de prisma corto. 
El corindón subangular, fresco, {fot. 12). La dolomita muy varia
ble en su aspecto, dentro de un tamaño grande, existiendo con ca
ras perfectas y otras redondeadas y aspecto lobulado, (fot. 18). La 
audalucita con su típico pleocroísmo; sin inclusiones. El granate 
angular, generalmente color rosado y menos incoloro. 

CUADRO 37 

Por ciento de especies distintas 

Río Cañales 

MUESTRA NUM. 2 . 

--·-------- ------

Turmalina,, .. ,,., ..... , 21 26 
Andalucita .. .. , , ... . .... 12 8 
Epidota .. , ... . .... .. . ... 5 4 
Estaurolita ... . . . .•...•. 2 5 
Hornblenda ...... . .... .. 8 5 
Granate, •. . . . . . . . .... 12 10 

Augita,,,, ....... . .• . . . 3 2 

Circón . . .... . . . ... , .... 14 '9 
Rutilo. , , ..... . .... .... 1 
Dolomita .. ........... 20 19 
Corindón •...•.....•..•• 2 

Opacos., ) n ........... 21 15 
a .. . ........ 46 40 
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CUAURO 38 

Coordenadas y pendientes en el perfil del do Caño/es = do A1ogmte, 
· reducidas por el método decimal de Jovanovic 

Coeficiente de reducción Ce = (10-3,3590) : 30,9 = o,1090 

Lc=Km X, Hc=m Y e 1 Pen = o¡00 NOTAS 

-

o,6 3,·P44 6o 6,4095 s,s Confluye con el río Albaida 
3 3,686o So s,ss9s 8, ~333 próximo a Torre Lloris. 
8,3 4,2f>37 lOO Io,7695 3' .9622 
9 4.340 120 12,94 28,)714 Ayacor. 

12 4,667 . 140 15,12 6,6666 
'4 4,ss5 16o '7.30 10 
16 S,IOJ 18o 19,48 JO 
19·5 5.4845 200 21,66 5,7142 
20,8 5.6262 220 23,84 15,3846 
23·9 1 5.9é>41 240 26,02 6,4516 
26 1 6,193 26o 28,20 9,5238 
27,7 

1 

6,3783 280 30,38 11,7647 
29,6 6,5854 300 32,56 10,5263 
31,4 6,7816 320 34.74 11,1 I1 1 
33·9 7·0541 340 36,92 8 Mogente. 
35,8 7,2612 360 39,10 10,5263 
38,4 7.5446 380 41,28 7,6923 
41 ;,R:z8 400 43.46 7,6923 
42,9 8,0351 420 45,64· 10,5263 
43,9 8,1441 440 47,82 20 
45.5 8,3185 41\0 so 12,5 
47 8,482 480 52,18 13·3333 
48 8,591 sao 54.36 20 
48,9 8,6891 520 56,54 22,2.222 
49,5 

1 
8,7 545 540 s8,72 33,3333 

so,s 8,86as 56 o 60,90 20 
51,6 8,Q834 s8o .. 63,08 18,1818 
52,5 9,081 S 6oo 65,26 22,2222 
5 !.3 9,1687 62o 67,44 25 Comienza la provincia de 
54,2 9,2668 640 69,62 22,2222 Albacete. 
55 9.354 66o ¡1,8o 25 
56 9.463 686 73·98 20 
57 9·572 700 ¡6,16. 20 
57·7 9·6483 720· 78,34 28,5714 
5s,2 9,7o:z8 740 8o,52 40 
58,8 9,7682 ¡(.o 82,70 66,6666 
59.3 9,8227 'jSo 84,88 40 
59.9 9,8881 8oo 8;,o6 66,6667 
6o,o5 9,9044 8:zo 89,24 133.335 
6o,2 9,9208 840 91,42 133.3333 
6o,4 9.9426 86o 93,60 roo 
6o,525 9.9562 88o 95,68 r3o,56 
6o,675 9·9725 goo 97.96 133·3333 
6o,8oo 9,9862 929 Ioo,14 13o,56 
60,9 Io 940 102,32 200 

-, 
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6. RIO CLARIANO 

Este otro afluente del Albaida nace proximo a la provincia de 
Alicante, en la vertiente N. del Morro del Porc, cerro por donde 
pasa la divisoria de aguas con el Vinalopó; se dirige hacia el NE. , 
y pasa muy encajado por la población de Bocairente, típico lugar 
que conserva casas colgantes, semejantes a las que podemos ver 
en. Cuenca y 1Albarracín. Luego de dicho pueblo, tuerce brusca
mente al Norte, y corta las alineaciones cretácicas de la Sierra de 

. Onteniente, dando así salida al valle de Onteniente a las aguas del 
primer valle recorrido (ver pág. 26). Pasa por esta población y 
verge hacia ei N. hasta que alcanza Ayelo· de Malferit, previamen
t~ a lo cual se encajó epigénicamente en las laderas orientales .de 
la S~erra Grossa, que llegan a dicha zona {fot. 72). Continúa por 
el amplísimo sinclinal de Albaida y luego de Montaberner, des
emboca en el río Albaida por su margen izquierda. 

Relieve. Sinuosidad 

Contada la inclinación del país desde la cota de nacimiento 
del río, alcanza el elevado valor de 31,39 0/00, la cual ha de con
ferir fuerte velocidad a las aguas del Clariano. Este, en efecto, 
a pesar de los cambios de dirección impuestos por el relieve y su 
orogenia, sólo tiene una sinuosidad de 1,44. Ciertamente no es 
la del Cañales, pero no extraña su valor pensando en las alinea-
cwnes cortadas. , · 

Perfiles. Pendientes 

A pesar de ser un afluente alto del Albaida, las pendientes de 
su tramo final no son excesivas y aún menore·s· que las del río al 
que afluye, apareciendo su perfil por deb¡:tjo del de éste. Se dela
tan claramente sus cambios bruscos· los lugares por donde circu
la, tal tenemos en el llano Onteniente, al bordear e~ Alto del Cas
tellar y antes de Bocairente, en el contacto anormal ya señalado 
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por Darder, así como al pasar entre las ;:;ierras de Onteniente y 
Agullent. 

Su perfil longitudinal, naturalmente, dista del equilibrio y re
fleja perfectamente las irregularidades indicadas. 

A) 

6) 

56o m 

C) 

2-2om 

FIG. 23. 

Río Clariano. Perfiles transversales. 

Escalas 
H = 1:50.000 
V=l:lOOOO 

Los . cortes transversales se dieron, el A) junto a Bocairente, 
entre la Ermita del Santo Cristo y Masarra. Resulta ser el valle 
una uve perfecta y bastante aguda. El B) JUnto a Onteniente, se
ñala un nuevo ciclo de encajamiento en ese amplio sinclinal. El 
C) lo fué al Este de Ayelo de Malferit y sigue presentando el río 
ese indicado nuevo ahondamiento. 

Niveles estratigráficos 1·ecorridos 

Cretácico superior, Mioceno inferior, Cretácico medio y supe
rior y luego, alternativamente hasta su confluencia, el Mioceno 
inferior y el Cuaternario, predominando el primero. 

Análisis mineraló guo 

Se tomó una sola muestra en el lugar captado en la fotografía 
número 72, que resultó ser parecida a las del río Cañales. Se 
diferencia por la mayor proporción de estaurolita y rutilo, así 
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corno presentar una titanita, careciendo por el contrario de corin
dón y augita. 

La estaurolita es angular, muy pleocroica y de mediano tama
ño, o bien grande, poco pleocroica y con inclusiones carbonosas. 
La turmalina frecuentemente subredondeada, aunque de hábito 

CUADRO 39 

Por ciento de especies distintas 

Río Cta,-iallo 

MUESTRA 

Turmalina .......• . . . ...• 
Andalucita . .•••. . · . ...... . 
Epidota .. . .....•..•...• . . 
Estaurolita . ........... . .• 
Hornbl~nda ........ . ..•.. 
Granate .. .... ........ . . . 
Circón .•..• . . . ~ .. . ... .•. 
Rutilo.. . .. . .. . . . • . . .. . 
Titanita •••.... . ....•... . 
Dolomita . . • .• . .. •. .. . .. 

Opacos n ... . .. .. ...•.• . a 

34 
8 
3 

JO 

ó 
10 

12 

6 
1 

10 

6o 
57 

prismático . Los ejemplares mejores y más variables se pre.sentan 
en e~ granate (fot. 23), oscilando entre angulares y muy redondea
dos, pero todos de baja esfericidad ; abundan los de color meloso, 
aunque la mayoría sean incoloros. 
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CUADRO 40 

cOordenadas· y pendientes en el perfil del do C!ariano, reducidas 
· · . · po;. el método decimal .de Jovanovic 

Coeficiente de reducción Cc1 = (10-8,0336): 32,1 = O,OÓI25 

1 

Lcl=Km X el Hcl =m Ycl Pen = Ofoo NOTAS 

2,4 

1 

8,1806 180 30,7309 7,08 . Desemboca en Montaberner 
6 8,4011 200 31,9559 5.5555 
8,2 ~.5358 220 33· 1809 9,0909 

io,5 8,6767 240 3~.4059 8,6956 Ayelo de Malferit. 
12 8,7686 260 35,6309 13.333 
13·4 ~.8543 280 36,8559 '4,2857 
18,3 9. 1544 300 38,o8o9 4,08 Onteni~nte. 
19·5 9·2 279 320 39.3059 16,6666 
21,2 9·3321 340 40,5309 11,7647 
21,1! 0,3688 360 41,7559 33.3333 
22,8 9.4301 380 42,9809 20 
23.3 9.4607 ' 400 44,2059 40 
23,8 9.4913 420 45·4309 . 40 
24·5 9·5342 440 46,65 59 28,5714 
25,1 9.5709 460 47.8809 33.3333 
25,6 9,6o16 480 49.1059 40 
26,1 9·6322 500 so •. 3309 40 Alto del Castellar. 
26,7 9,6689 520 51·5559 33.3333 
27 9,6873 540 sz,78o9 66,6666 
28 9.7486 560 54,0059 20 Bocairente. 
28,35 9.7700 s8o 55·2309 57,142 
29 9,8098 6oo 56,4559 30,7ó92 
29,9 9,8649 620 57.6809 22,2222 
30,6 9,9078 640 58,9059 28,5714 
31·5 9.9629 66o 60,1309 22,2222 
31·9 9,9874 68o 61,3559 so 
j.2, 1 IO 700 62,5~09 66,6666 

.. 
7. RIO ESCALONA 

Recorrido 

Nace entre el monte Morro Pineda (947 m.) y el Collado de las 
Doncellas, a poca distancia de 1~ provincia de Albacete. Se dirige 
hacia el NE. y muy pronto adquiere 'un encajamient~ que ra-
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ramente abandonará en el resto de su recorrido. Por causa de 
este encajamiento, no es posible el establecimiento de riegos a lo 
largo del río, y solamente aparecen cuando recibe el aporte del 
Cazunia, y especialmente luego de Quesa . Interrupciones de ·esto 
se presentan en la zona tabular entre la Loma de los Cojos y la 
del Camino. 

Luego de la última población indicada, pasa junto a dos asomos 
eruptivos (pág. 18), que afectan al Triástico de La Canal de Na
varrés, circula un poco por ésta y termina desembocando por la 
margen derecha del Júcar, entre Tous y Sumacárcer. 

Recibe, a· su vez, un buen número de afluentes que drenan el 
· subpaís central, entre el Júcar y el valle de Enguera (pág. 28 y 29); 
son por su izquierda la rambla de las Chofleras, el barranco de la 
Peña del Royo, el río Cazumia, con su importante río Ludey, el 
barranco de la Pina, la rambla Seca, y·los barrancos de los Chatos, 
García, de las 'Estacas, del Cápitán, Barcal, de la Insa y de la 
Bellota. 

También este afluente del Júcar presenta claras terrazas, por 
ejemplo, en.La Canal de Navarrés se pueden ver a unos 50 m. 

Relieve; Sinuosidad 

\ diferencia del río Jarafuel, los llanos albaceteí}os correspon
di~;ntes a la cabecera del Escalona, presentan un borde montañoso, 
mas simplemente _considerada la pendiente del país recorrido por 
él, desde su cota de nacimiento, se obtiene el fuerte valor de 
29,03 0/00. Su sinuosidad es igualmente grande . 1,60, cosa que 
puede explicarse por sus encajamientos en el material cretáceo, 
el cual terminó por imponerse al río, aparte del cambio de direc
ción próximo a La Canal de Navarrés. 

PerfileS. Pendientes 

Las pendientes parciaJes oscila)n con bastante irregularidad 
dentro de un valor medio acusado, reflejando los cambios más 
bruscos las líneas de conta~to anormal, su ~irculación por: La Ca-
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nal, y aún las variaciones litológicas. Da en consecuencia un perfil 
bastante recto, donde resaltan los indicados escalones ; sin llegar 
a ser el del Buñol, o el de ciertos afluentes del Turia, dista, sin 
embargo, del perfil de equilibrio. 

V 
52 o ni 

B) 

V 
Fw. 24. 

Río Escalona. Perfiles transversales 

H = l :50.000 
Escalas V = 1 : 10.000 

12om 

Tran~versalmente, se hicieron ·dos cortes separados 28 Km. 
(el río tiene 50), y ambos presentan la forma en uve aguda y fuer
te valor de encajamiento, propio · del material por donde circultl.. 

Niveles estratig1·ájicos 1·ecorridos 

Mioceno superior, .Cretácico superior durante muchos kilóme
tros, Mioceno inferior, Cuaternario y Triásico, con su afloramien
to eruptivo, y al final, nuevamente Cretácico superior. Vemos, 
pues, . que este último es el nivel más recorrido y el que imprime 
particularidades a . las mu~stras recogidas en el río principal, y su 
afluente el Cazumia {fot. 73). 

Análisis mineral á gico 

Resalta inmediatamente el porcentaje de la dolomita en ambas 
muestras, la presencia de distena y corindón, y la calidad y relativa 
abundancia de estaurolita en ef río principal. 

El circón y la turmaUna . escasos y variables en su grado de re
dondeaniiento, aunque siempre en hábito prismático. La · andalu
c!ta muy alterada y la estaurolita con fuerte pleocroísmo ; fresca 
y angular. 

r 
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CU .. DRO 41 

Por ciento de especies diversas 

Río Escalona 

MUESTRA 

Turmalina •.••....••... . • 
Andalucita ............... 
Estaurolita ...•........ .. 
Granate •... . . . .•..... .. 
Circón ...... ............. 
Distena ...... : ...•.. , .... 
Dolomita .............•.. 
Corindón ...... , .•.•..... 

Opacos n 
a •••••••• •••• • o. 

i;:scalona 
1 

!8 

7 

3 
4 

6s 
2 

JO 

42 

Cazunia 
1 

6 
2 
2 

~ 

2 
79 

1 

6 
54 

Otras cosas que destacan, son ese único granate visto y la 
ausencia de hornblenda. La "distena da también buenos ejemplares, 
siendo, como era lógico suponer, máxima la variación . entre la 
dolomita, muy angular, rodada, caras planas, «gutulan>, etc ... 

CuADRo 42 

Coordenadas y pendientes'en el perfil del río Escalona= do Grande, 
reducidas por el método decimal de Jovanovic 

Coeficiente de reducción C, = (10-1,6328): 49,9 = o,1676 

Le= K, . x, H,=m Y, Pen =o/oo NOTA S 

o,6 1·7333 6o 2,1201 . 9·5333 Zona encajada. 
2,8 2,1020 So 5.4721 9,0909 
5 2,4 708 lOO 8,8241 9·0909 
7 2,8o6o I20 12,176 1 10 
8,9 3· 1244 140 15,528r 10,5263 

11,4 3·5434 160 18,8801 8 
13 3,8 II 6 180 2%,2321 12,5 
f3,8 3.9456 200 25,5841 25 
14,8 4,1 IJ2 220 28,9361 20 
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L1=K,. 1 x, Ht=m Y, Pen = Ofoo NOTAS 

16,s 4,3982 240 32¡288r 11,764¡ Zona en cajada. 
17,7 4.59'}3 260 35,6401 16,6666 
18,5 4,7334 280 38,9921 16,6666 
18,g 4,8004 300 42,3441 so 
19,4 4,8842 320 45,6g6r 40 
20,6 s,o853 340 49,0481 16,6666 
21 5·1524 360 ·52,4001 so Comienza el cauce ,eco del 
22,9 5.4708 380 55-7521 10,5263. riu. 
24 s,6552 400 59,1041 . 18,1818 
25·3 5,873o 420 62,4561 15,3846 
26,7 6,1077 440 6s,8ol!1 14,2857 
28 6,3256 4ÓO 6g,16o1 15,3846 
28,9 6,4764 480 72,5121 2Z,2222 · 
29,9 6,6440 soq 7 s,864r 20 
31,1 6.8451 ·520 79,2161 16,666'6 
32 6,9g6o 540 82,5681 22,2222 
33 7· •636 s6o 85,9201 20 
34 7 •33 12 s8o 89,2721 20 
35 7·4988 6oo 92,6'24 1 20 
35·7 7,6!61 620 95,976' -28,5714 
36,8 7,8004 640 99,3281 18,1818 
37.4 7,golo 66o 102,680! 33.3~33 
38,s 8,0854 68o 106,0321 18,1818 
40 8.3368 700 109,3841 13,3 
40,4 3.4038 720 112,736! so 
41,8 8,6384 740 116,o881 •4,2857 
42.5 8, 7 5 58 760 119,4401 15,3846 
43.3 8,8731 780 122,7921 z8,s7•4 
44 g,0072 8oo 126,1441 25 
44.9 9 ,1580 820 129,4961 22,2222 
45,6 <¡,2 7 53 840 . 132,8481 15,3846 
46,2 9 37 59 86o IJ612001 33.3333 
46,8 'M76l 88o 139.5521 33.3333 
47 9,5 lOO goo 142,9041 roo 
47.7 g,6273 920 146,2561 28,5714 
48 4 9.7446 940 14g,6o8r 15.3846 
49 g,8452 960 152,9601 33.3333 
49·5 9,9290 g8o IS6,JI21 40 Cerro Morro Pineda. 
49.9 10 looo. 159,664 [ so 

8. RIO CABRIEL 

Recorrido 

Es muy interesante este largo afluente del Júcar, tanto por su 
curso, como por el país próximo a su recorrido. Se le considera 
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durante gran parte del trecho aquí estudiado, como límite pro
vincial. 

·Comienza a ser tal, entre Cuenca y Valencia, cuando provinen
te. de aquélla, con dirección N.-S., penetra entre la Muela del 
Coso y la Umbría de Pajazo. Encajado el río, se ve precisado a 
describir un gran meandro al Oeste, formando el r'elie~e del Rabo 
de la sartén, a la salida del cual está el conocido puerto de Con
treras, que salva la carretera Madrid-Valencia, con compJicado 
trazado y fuerte pendiente. La geología de esta zona ha sido 
recientemente estudiada por Bartrina y Javaloy ·(3G). 

Sigue el río hacia el Sur con distintas amplitudes de su valle, 
según la dirección y valor de los relieves próximos, pero pronto 
nos muestra isl~tas y meandros como señal de su alto grado de 
evolución alcanzado. Estamos llegando a un nuevo límite, el de 
Valencia y Albacete, y el río en algunos de sus meandros consien
te band~s estrechas de cultivo de vega. El Cabriel y sus afluentes 
por esta zona han disecado el relieve del borde de la llanura al
baceteña, dando lugar a un país de cerros que rompen la monó
tona llanura y crean dificultades al trazado del ferrocarril Balza- · 
Utiel. 

lEin el trecho der Cerro de los Desamparados cambia la ver
gencia del Cabriel, que lo hace ahora hacia el SE. Es país con po
cos pueblos jttnto al río, por la dúficultad de los cultivos y el clima 
extremado. Pasada la población de Tamayo se desliza .momen
táneamente al Este y alcanza Villatoya, Aquí se pi.tede ver ya cla
ramente el relleno del río y su circulación di vagante (dentro de 
un valle no muy amplio) que cortó, abandonando los antiguos 
meandros formados. 

Cesa de ser límite provincial entre las sierras de la Noria y 
Atravesada, y en ·su úl.timo tramo circula entre fuertes relieves, que 
no son más que el resultado de la red fluvial impl~ntada en esta 
zona de muelas y hoyas. Su litología explica lo atormentado de 
algunas partes de tal país ; su aspecto tabular puede verse en la 
fot. 5. 

Pasa por Casas del Río, Casas de Basta de Arriba, Casas <le 
Basta de Abajo y termina desembocando por Cofrentes, (fig . 1), 

· donde se remansa por la construcción de un embalse, fot. 61. 
Los afluentes de su or1lla izquierda son los siguientes : rambla 
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de Canalejas, barrancos de la Vid, Moluengo, Carcachal, Juan 
~Vlartínez, 'Cinorrio, Zarza, Cañar, Salgar, Moro y Mulo; rambla 
del Palomar, barranco de Ludén, rambla del Lombardo, bcrrrancos 
de los Atamos y del Alcaide, ramblas Carretera y de Salinas, ba
rranco Mangano, ramblas de Caballero y Salinas y barrancos del 
Muchacho, Molinicos, Salinas, Cubo, Rinconazo y La Desun
cida. Los de mayor caudal vierten por la margen derecha y son: . 
barranco del Puerco, arroyo de .la Vid, barrancos de las Canale
jas, de la Zúa y Sepulturilla, rambla de Tortuga, arroyo de la 
Aldea, rambla del Piloncillo, barranco de Requena, rambla de 
Huerta Calá, arroyos de los Agudillos y Parideras, barrancos de 
los Zarcos y de la Rambla, rambla Campiñana, y barrancos de 
las Salinas, •Cambrones, Nacimiento, Hervideros, en la zona del 
Balneario Hervideros de Cofrentes, y e !barranco del Pilón: 

Régimen 

Es río con un caudal próximo al del Júcar, por lo cual influye 
en el de éste. · Los valores son los ·recogidos en la estación de 
Villatoya. El módulo absoluto es de 23,11 m3 fseg. y eJ relativo 
5,14. Resultan valores grandes, especialmente el primero, que lo 
separan de los exiguos costeros. 

También se . separa de este grupo por su irregularidad que es 
escasa, 3,65, y muy parecida a la de su río principal. 

La variaCión estacional presenta el máximo de marzo, con in
sinuación del pico de junio, aguas bajas en agosto y nuevo máxi
mo relativo en noviembre. También en marzo, se presentan con 
mayor frecuencia las avenidas, que se prolongan toda la primave
ra, ·cesan en agosto y vuelven a cierta frecuencia en octubre y 
menor en noviembre. Alcanzan, pues, a este río los efectos de las 
lluvias otoñales, pero sin los efectos que en los más orientales de 
la provincia. 

1 

En cuanto al volumen de las crecidas, raramente sobrepasan 
los 400 m3/seg., es decir 17 veces el módulo; los e~tiajes tampoco 
son acusados, ya que sus 7,59 !Jl3 ;seg., sobrepasan en dos al del 
Júcar. 
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Relieve. Simtosidad 

La inclinación del tramo provincial del Cabriel, es tan sólo 
de 11,40 0/00, lo cual viene de acuerdo con el valor 2,17 que para 
la sinuosidad se obtiene. Es pues mayor que la del Júcar, y concuer
da con los cambios de dirección que el país impuso y los mean
dros que el río forjó en su evolución. Respecto a éstos añadamos 
las dos formas distintas en que se presentan: los primeros sori 
encajados y dan lugar en la toponimia local a múltiples «Rabos de 
Sartén». Los otros son divagantes y cortan algunas veces su exa
gerado bucle, según es normal que ocurra en tales fqrmas flu
viales. 

Perfiles. Pendientes 

'Sus pendientes parciales son de pequeño valor, conforme al 
grado evolutivo alcanzado por el río, y no presentando muchas 
irregularidades, así por Villatoya y en el Puerto de Contreras. 
N os referimos al tramo provincial, ya que hasta el origen se rea
lizó con el mapa 1 : 200.000, entre cotas de 200 m.; sin embargo, 
destaquemos que también allí las pendientes varían, y más que en 
Valencia, por lo cual deducimos que el río está próximo al equili· 
brío, pero todavía ha de rectificarse varios de sus resaltes. 

A) V B) 

6oo"m 

C) 

34om 

FÚ;. 25. 

Río Gabriel. Perfiles transversales. 
H = 1:50.000 

Escalas V= 1 : 10.000 

~ 
44o ll1 · 
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Transversalmente nos ofrecen los gráficos la forma en uve de 
su valle, a veces verdaderas hoces, y lo mucho que el río se encajó 
en el país, quien no le consiente forma abierta, ni en su parte final. 

Niveles estratigráficos 1~econ·idos 

Principalmente circula sobre materiales del Triásico superior, 
Jurástico, Cratáceo inferior, Mioceno y nuevamente Trías en gran 
extensión. Por Cofrentes aparece la ya indicada emisión basáltica . 

Análisis mineral á gico 

Solamente se recogió una muestra en sn tramo final, que re
fleja la preponderancia de terrenos recorridos, conforme a lo indi
cado en el capítulo V. Deben, sin embargo, por la magnitud del 
río, tomars_e más muestras antes de pronunciarse sobre el carácter 
dominante en stis arrastres. 

44 

CUADRO 43 

Por ciento de especies distintas 

Río Cabriel 

MUESTRA NUM. 

Turmalina ....•..•.... 
Andalucita ........... . . . 
Epidota ..•..••. . ••..... 
Estaurolita ••...... , .• , .. 
Hornbienda . . ...•....•.•. 
Granate •.•.• .. .•.•..•... 
Circón •.. · •. : • . . . :. . .... 
Rutilo . . . . . . • . . . .....• 
Dolomita ..... . ... . ..... . 

Opacos .. 1 n. · · · · · · · • · · • 
) a •..• . ...... 

JO 
3 
4 
7 
6 
3 

19 
3 

37 
o 1,5.._ 
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Como en otras muestras, la turmalina y el circón son los más 
variables en cuanto a tamaño y redondeamiento, si bien, la mayo
ría son primáticos y subangulares y de medianos a pequeños. La 
andalucita algo alterada; la epidota verde pálido, subredondeada, 
)' la estaurolita, también con su pleocroísmo atenuado. La dolo
mita típica no refleja mucho transporte y debe provenir de aportes 
laterales próximos. · 

CUADRO 44 

Coordenadas y pendientes en el perfil del r.lo Cabriel, reducidas por el método 
decimal de Jovanovic. 

Coeficientes de reducción Ce= (10-2,8148): 246 = 0,02916. 

Lc=Km. XC H,.=m. Y e Pen ="loo NOTAS 
---

3,6 2,9297 320 6,9288 2,8(!72 
11 3,145 S 340 7.5120 2,7027 
17,8 3.3438 360 8,0952 2,9411 
28,8 3,6646 380 8,6784 2,2222 s.a de la ·Monterilla. 
41,9 4,0466 400 9,2616 1,5267 Villatoya. · 
52,7 -h361~ 420 "9,8448 1,s5 18 Comienzan zona de mean-

dros·. 
59.5 4.5598 440 10,4280 2,9412 
7 1,r 4,8980 460 11,0112 1,7241 
So 5,1576 480 11,5944 212471 
87,8 5.3sso soo .12,1776 2,5641 
93.7 5.5570 520 12,86o8 3.3898 
99 5,71 16 540 13,3440 3>7735 

102,8 5,8224 s6o •13,9272 5,263 1 Puerto de Contrer as. 
107,9 5,97I 1 58o 14,5104 3,9215 
114,5 6,1636 6oo 15,0936 3,0203 
140 6,9972 8oo 20,9~56 7,8431 Villora. 
189,5 8,3506 1000 26,7 576 4,0404 Boniches. 
215·5 9,1087 1200 33,5896 7,6923 
235.5 9·6919 J400 38,4216 JO Zafrillo. 
2"46 JO 16oo 44,2536 19,0476 Entre s.a Zafrillo, Valta-

blado y R. Calares. 
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9. RIU JARAFUEL 

Recorr-ido 

Nace en la vertiente Este del Puntal del Arciseco (1018 m.), 
en zona de llanos y a pocos kilómetros de la provincia de Albacete ; 
se dirige hacia el Norte como rambla de la Virgen, con amplio 
valle y estrecho cauce de fondo plano, con abundantes cantos 
rodad"os y arenas, seco en la época que por aHí pasamos. 

Alcanza Ayora y recibe nueva denominación, rio Reconque, 
antes de llegar a Teresa de Cofrentes, donde consiente amplia 
vega, y a la salida de la cual le cambian nuevamente el nombre, por
el de río Vantaban ; se angosta el valle en e1 Estrecho de Velilla y 
otra .vez puede darse el cultivo de huerta frente a Jarafuel. Aquí 
toma el nombre definitivo de la población, sigue hacia el Norte 
divagando escasamente en meandros profundos, y termina des
embocando por la margen derecha del río Júcar, entre Jalance 
y Cofrentes. 

Desde su misma cabecera recibe· muchos aportes, los cuales por 
la zona de Ayora acud~n ~n forma palmeada desde los montes 

próximos. Por su izquierda le llegan el arroyo de la Aleja y el 
del Pantano, la rambla de las Aguayas, el arroyo del Almendra
leja, la rambla de la Hoya de Gil y el río Zarr,a, donde se tomó 
muestra, el barranco de los ·Barberos y' las ramblas del Carajillo· y 
Conil. Las ramblas tienen por lo general más amplio cauce que las 
otras formas. 

Por la margen derecha le llegan los barrancos. del Muerto, 
Lobera, Casa del Manco, Sabinar y del Aguar, la rambla de la 
Hortichuela y los barranéos de Argongena, Regajo, Hondo · de 
Teresa y Tollos, rambla de Murell y el barranco de la Peña. 

Relieve. Sinuosidad 

El valor de la inclinación del relieve alcanza un elevado 
36,35 O /00, en relación con el cual está la decidida disposición del 

46 

¡ 



... 

.. 

LA RED FLUVIAL DE VALENCIA. III. 

río que no divaga apenas, obteniéndose para su sinuosidad 1,18, 
que casi lo equipara al Serpis. La disposición del material en los 
distintos niveles estratigráficos y la inclinación del país se con-

' juntaron para comunicar al J arafuel su recto caminar. 

Perfiles. Pendientes 
r-----· 

Dentro de una pendiente media fuerte, el río presen~a tres tra
mos claros: uno final corto de pendiente inferior a 10 0/00, otro 
medio, el más extenso, q:Ue no llega al 30 0/00 y el de cabecera 
en que se alcanzan rápidamen~e los 100 y 200 0/00. Por ello, su 
perfil longitudinal, necesita decrecer •mucho el tramo medio para 
semejarse al hiperbólico de equilibrio. 

A)~ 11) J 
54o m 38om 

FIG. 26 

Río Jarafuel. Perfiles transversales. 

H = 1:50.000 
Escalas V = 1 : lO.OOO 

Transversalmente se presenta su valle en uve muy abierta, 
respondiendo los gráficos a lo indicado en el apartado de reco
rrido . 

Niveles estratigráficos recorridos 

Camina a lo largo de ese valle que permite el paso insensible 
a los llanos de Almansa, .sobre Cretácico superior, Mioceno su
perior e inferior, que alternan entre sí y con el Triásico hasta el 
final del recorrido del río. 

Análisis minera.ló gico 

Se tomaron dos muestras, una en el Jarafuel y otra, en su 
afluente el río Zarra. 
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Se encuentra variación entre ambas, tanto en la proporción 
como en los componentes ; respecto del tanto por cien en la dolo
mita, casi duplica el afluente al principal, s~endo lo contrario en 
c1rcón y tuqnalina. L¡:~. andalucita en ambas, alterada y con inclu-

CUADRO 45 

Por ciento de especies distintas 

MUESTPA NUM. 

----------~ --- ---

l 'urmalina .•.......•.... 21 13 
Andalucita .•.. . •. ...... 3 2 

Epidota ...•...•. . .....•. 4 4 
EstaurolitR ...........•.. 5 
Hornblenda •..... ••••• o 3 
Granate .• ...... ······. 2 
Circón ... , ...•. . ••.•... 27 8 
Rutilo .. : .• 1 ••••••••••• 3 2 
Dolomita •........... . .. 36 64 
Corindón •.•..... . ....•. l 

Opacos .. 1 11 ..... ...... 23 ¡g 
1 a ........... 45 64 

s!ones carbonosas ; la estaurolita muy pleocroica, angular y grau 
tamaño ; la dolomita muy variable dada su cantidad, pero predo
minando las formas frescas angulares. N o encontramos granate 
en el río Zarra, ni corindón en el Jarafuel, si bien, su escasa pro
porción y ante sólo una muestra, no es bastante para pronunciarse 
definitivamente sobre su carencia. Los porcentajes, sí reflejan la 
calidad distinta de niveles recorridos. 

.--
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CUADRO 46 

Coordenadas y pendientes en el perfil dcldo Jarafuel, reducidas p11r el método 
decimal de Jovanovic. 

Coeficiente de reducción Cj = (10-2;9960): 33
1
3 = 0,2103. 

Lj =K Xy Hj =m. y . 
J Pen = 0/oo N O T A S 

--
1,4 3,2904 340 8,7077 5,414 
3.7 3.7741 360 12,9137 8,6956 
6,2 4,2998 280 17,1197 8 
8,3 . 4.7414 400 22,3257 9·5238 

ro 5,0990 420 27,5317 rr,7647 Estrecho de Velilla. 
11,4 5.3934 440 32,7367 14,2857 Río Reconque. 12,9 5,7088 460 37.9426 IJ,3J33 
14 5,9402 480 43,1497 rS,r8r8 Teresa de Cofrentes. 
16 6,3608 soo 48,3557 lO 
.r ¡,6 6,6972 520 53·5617 12,5 
19 6,9917 54° s8,¡6n 14,2857 
20,9 7.J912 s6o 6J,9737 I0,526J 
22,5 7,7276 58o 69,1797 12,5 Rambla de la Virgen. 
2J,8 8,oórr 6oo 74·3857 15,3846 
2 51 I 8,2.745 620 79.5917 •s,384. 
26,6 8,5s99 640 84,7977 l 3,3333 
28,2 8,9264 .66o 90,0037 12,5 
29 9·0947 68o 95,2097 25 
JO ·9,3050 ¡oo 100,4157 20 Arroyo del Rincón del He 

n·ero. 
3o,s 9.4101 720 105,6217 40 
Jl,l 9·5JÓJ 740 110,8277 J3,3333 
JI,¡ 9,6625 760 116,07J7 33·33J3 
J2 9,7256 780 121,2J97 66,6666 
32,3 9.7886 8uo 126,4457 66,6666 
J2,7 9.8728 82o 131,6517 so 
32,9 9.9•48 840 136,8577 lOO 

33,05 9·9464 86o _142,0637 '33.3333 
33,2 9.9779 88o 147,1697 133.3333 
33·3 lO 900 152,45i7 200 

13. RIO JARACO 

De manera resumida vamos a tratar de este pequeño río antes 
de pasar al Serpis. 

Nace en la vertiente septentrional del Pico de Peñalba (773 m.) , 
que sirve de divisoria de aguas con respecto a los barrancos que 
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van al Serpis. Se dirige hacia el Norte con fuerte pendiente y va
lle encajado en uve, para llegar pronto al llano de Simat de Van
digna, donde dos alineaciones . montañosas le obligan a circular 
con vergencia NE. Como consecuencia de ir por zona de relleno 

cuartenario no destruído, su valle se hace amplísimo, aunque no 
desaparezca, como . ocurre con los · ríos de la parte superior de la 
provincia. Pasa por Benifairó . y Tabernes de Valldigna, camina 
hacia Oriente, donde enseguida llega a una región pantanosa 
(fot. 74), aprovechada actualmente para el cultivo de arroz. En rea
lidad hay una parte de ciénaga y otra ar~nosa dunar más hacia 
la desembocadura, que se fija y cultiva en forma inverosímil, mi
crolaboral, ya que el substrato en que se fija la planta no es rico 
ni muy consistente. La parte final del Jaraco fué dirigida por el 
hombre en parte, y termina en dirección Sureste. 

Escasos barrancos le confluyen, son por la izquierda el Hondo, 
Malel, . Maluch y de la Mina, y por la derecha los de Fontorda y 
del Badell. 

Bt 
A) 

26o m 

FIG. 27. 

Río Jaraco. Perfiles transversales. 

· H = 1 : 50.000 
Escalas V= 1 : 10.000 

Tiene un primer tramo de fuerte pendiente que se desarrolla por 
el Cretácico superior, uno brvísimo mdio por igual nivel y el ex
tenso final sobre Cuartenario. Como síntoma de sus ·cambios de 
dirección, ya que no es divagar, se obtiene para L/L = 1,59 valor 
de acuerdo con la realidad. 

( 

Resalta la cantidad de rutilo, y la escasa de dolomita que de
biera ser mayor. Son muy abundantes la turmalina y d circón ; 
ambos se presentan en formas muy variadas, que en el último lle
gan a oscialr entre redondas, casi esféricas y aciculares prismáticas. 
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CUADRO 47 

Por ciento de especies distintas 

Río ']araco 

MUESTRA NUM. 

Turmalina ...... . • . .. . 
Epidota ..... . ..••. : . ... . 
Estaurolita ....•......... 
Granate.... • .. · .•....... 
Circón .••....... · ..... . . . 
Rutilo ••••..•.......•..• 
Dolomita...... . . . .•...• 

Opacos .. \
1
. n · · · ·· · · · · · · • · 

a ........ . .. . 

1 

37 

4 
3 

37 
8 

10 

9 
46 

7'31 

La estaurolita tabular, fuertemente pleocroica y subangular. El 
origen de todos ellos es bien próximo. 

14. RIO SERPIS 

Recorrido 

Su tramo provincial es corto; a poco de penetrar · en Valencia, 
entre las estribaciones de la sierra dé Ador por el Norte, y las 
del Azafor y Gallinera por el Sur, su valle sinclinal se estrecha, 
y el río logra hallar salida al mar, encajándose en el Estrecho de 
Lorcha o barranco del Infierno. Luego de éste, está el llano cos
tero Cuartenario, y_por Villalonga la amplitud del'valle es enorme. 
A pesar de no circular alineado por sierras cretácicas en este 
tramo final, su vergencia sigue siendo la general de aquéllas, es 
decir, NE. Pasa por Beniflá, Beniarjó, Real de _Gandía y Gandía, 
y termina junto al Puerto d~ esta población. Acerca de la riqueza 
de la huerta de Gandía· es obvio indicar nada, pues es ·de sobra co
nocida. Señalemos, sin enmargo, la existencia no lejos &~ -Potríes 
de la térritza de 15 m., única apreciable en este llano gandierise. 

5L 



732 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Los aportes que recibe por su izquierda, son el barranco de la 
China y el río Bernisa ; por la opuesta lo hacen los barrancos de 

. la Pana, Azafor, Bouel, Pueblo y Morala. 

· Régimen 

Su valor modular absoluto es de 3,30 m3 jseg.: y ~1 .relativo 
7,85, por lo cual defiere algo de los ríos cprtos levantinos. 
Igualmente su irregularidad, aun siendo grande, 9,56, no es tan 
elevada como en la mayoría de ellos y mucho menor que los 3,66, 
del Palancia. Queda, pues, intermedio entre ese grupo y los gran
des ríos provinciales. 

Por su variación estacional, sí que pertenece a los cortos cos
teros y ya hablamos de ello en la pág. 49. Queda igualmente afec
tado por las lluvias otoñales que son las que originan los más fuer
tes. efectos en las avenidas. 

Relieve. Sinuosidad 

En los cuadros l1 y 12, se registran los valores correspondien- · 
tes a este apartado. Resulta tener el presente río los valores más 
acusados del conju~to de la red, tanto en inclinacción de su país 
de recorrido, como en d~rechura del curso. 

· En su tramo primero describe arcos el ·río que luego del barran
co del Infierno rectificará ; solamente s epermite un ligero a~mento 
de sinuosidad en el llano de 100 m. respecto del anterior de 200, 
que incluye el señalado Estrecho de Lorcha. No extraña ante 
estos datos, v~r que el río siga por el ·Cuaternario la direcCjón 
que por el sinclinal llevaba. 

Perfiles. Pendientes 

Sus pendientes parciales acusan el ·relieve triásico, prolonga
ción de la Serreta de Potríes, con un salto brusco de valores y lo 
mismo luego el Estrecho de Lorcha Aquí termina prácticamente 
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el tramo final del río y viene uno irregular, . elevado y largo, medio, 
para culminar con valores no muy grandes en la cabecera. 

15 

loo 

5o 

1C f o 

FJG. 28. 

Río Serpis. Perfil longitudinal. 

El ríó dista todavía de alcanzar su perfil de equilibrio, y tanto 
su inclinación, · como la composición litológica de los terrenos por 

• 1 

8) 

FJG. 29. 

Río Serpis. Perfiles transversales. 
H = 1:50.000 

Escalas V= 1 : 10.000 
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donde circula, dan razón del material grueso que por Gandía puede 
verse en el cauce del Serpis (fo~. 75). 

Transversalmente los dos cortes, dados por el referido estre
cho y por Palma de 1Gandía, muestran las dos formas fundamen~a
les de su valle en la provincia. 

Ni·veles estratigráficos recorridos 

Primeramente por Alicante, circula sobre Mioceno inferior, 
Cuaternario y Eoceno· medio; luego en Valencia lo hace por:· el 
Jurásico medio y superior (Estret de Lorcha), Lías y Cuaternario; 
roza un afloramiento triásico y más tarde uno del Mioceno infe
rior, cerca del Grao de Gandía. 

Análisis .mineral á gico 

Se diferencia por la epidota, hornblenda y broquita del río 
anterior. Predomina el redon'deamiento en el circón y rutilo, sien-

5i 

CUADRO 48 

Por cíanto de especies distintas 

Río Serpis 

MUESTRA NUM. 

Turmalina ..•..•.....•... 
Epidota •••••...........• 
Estaurolita ....•....•.... · 
Hornblenda .•............ 
Granate .•..•..•.. .... ... 
Circón .....•.•.•...•.•.• 
Broquita .............•.. 
Rutilo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dolomita ..•............ 

Opacos .. 
1
1 11

" ' ".. • · • 
a •.. . · ... •. .• 

1 

27 
6 
6 
4 
4 

32 

3 
- 11 
30 
so 

1 

r 
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do la turmalina subangular, y muy angular el granate, incoloro . 
La estaurolita muy, o débilmente plecroica y la epidota angulé!-r:, 
gruesa y color verde suave. 

CU A DRO 49 

Coordena .ias y pendientes en el perfil del do Serpis, reducidas por el método 
decimal de Jovanovic. 

Coeficiente de reducción Cs = 10 : 54,6 = 0,1831. 

L, = Km. xs 
1 

H, =m. y 
·' Pen = 0/ 00 NOTAS 

------

6,s I,IQOI 20 3,66,20 3,076 . Almoines. 
11,3 2,0690 40 7,3240 4,1666 . Potries. 
13,4 2,4535 6o 10,986o 9,5238 Villmlonga. (A partir d e 

aquí se· encaja entre Si e 
rra Ardor y Gallinera; 

16,8 3,o;6o So q,64Sl0 5,ss2 3 
19 3.4789 100 18,3100 9,0909 

. 20!2 3,6986 120 21 ,9720 r6,6166 
21.3 3·9000 140 25,6340 18,1818 
.22,7 4,1563 IÓO 29,2960 14,2857 C<>mienza la provincia de 

Alicante. 
23,9 4.3760 ISO 32,9500 16,6666 
26 4,7606 200 36,6200 9,.5238 
35,6 6,5183 400 73,2400 20.,8383 Alcudia de Cocentaina. 
45.4 8,3127 6oo 109,86oo 20,408 Alcoy. 
so 9,1 sso 8oo 14ó,48oo 43,478 Barr.anco de la Botella. 
so,6 10 

1 
95° 173.9450 32,60 

CoNCLUSIONEs 

l. El país ha influído grandemente en casi todos los ríos de 
la red fluvial valenciana, bien obligándolos a circular rectamente 
pcir su gran pendiente, aun en el llano costero ·(Palancia, Serpis), 
bien imponiéndoles grandes cambios en su dirección (Reatillo, 
Júcar). 

2. El río más sinuoso es el Cabriel con L/L' 2,17, luego 
el J{tcar 1,90, y el que menos el Serpis 1,07, siendo el de país más 
inclinado. 

lí5 
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3. Los ríos a su vez reflejan la tectónica y naturaleza es
tructural de la zona por donde circulan. Los mejores ejemplos 
los ofrecen los ríos Reatillo, Tuéjar y Buñol, y algunas ramblas 
del norte de la provincia. 

4. Son los ríos septentrionales de Valenci:i.. especialmente si 
caminan por los fallados Trías y Jurásico. los qne presentan ma-
yores saltos de pendiente. . 

5. Hay dos grados distintos de evolución entre lós ríos va
lencianos, estando próximos a la madurez los principales y más 
largos, y distando de ella la mayoría de los afluentes. 

6. El con jnnto del Turia está meno~ evolut:ionado ·que el del 
Júcar. 

7. El Turia, presenta asimetría en el número e impcrtancia 
de sus afluentes, llegándole en mayor grado por la izquierda. El 
Júcar no tiene dicha asimetría. · 

8. El río más próximo a la madurez es el Palancia, y le si
guen el Júcar y el Cabriel. 

Los menos evoluciomi.dos son Tuéjar, Reati.Ilo, Buñol y Es
calona. 

9. Las ramblas y barrancos largos aquí estudiados, se acer
can más al equilibrio que los últimos mencionados, y aun muchos 
otros valencianos. El barranco del Carraixet, es el que más evo
lucionado se presenta, y luego los de Torrente y de la Calderona. 
Los que menos, Artaix, Cerezo, Náquera y Castellana. 

10. Se señalan terrazas en algunos de eÜos, Turia, Tuéjar, 
Reatillo, Júcar, Buñol, Escalona, Albaida y Serpis. Son las m'Ís 
altas las del Albaida, en el Puerto de igual denominación, y las 
de 90 m. en Chelva y 1Chera. 

11. Por la índole de los materiales atravesados y su profundo 
encajamiento, presentan hoces bastantes ríos: Turía, Jucar, Ca
briel, Magro, etc ... 

12. La mayoría de los ríos costeros délatan con brusca y am
plia apertura de su valle, aproximadamente a los 240 m., su lle
gada al llano cuartenario. 

13. Se apuntan algunas probables captur~ts. 

14. Con respec~o al régimen, se in,dica en los ríos corres
pondientes su característica particular ; aquí señalaremos que las 
lluvías caídas en la provinsia entre septiembre y noviembre, son 
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las productoras de avenidas de efectos catastróficos más acusados. 
y ello .tanto en los ríos largos, como en ramblas y barrancos. 

La cantidad de precipitación en corto tiempo, o la forma de 
confluir los afluentes (p. ej. ·Cereza y N á jera, en el Carraixet), son 
causa de la gran multiplicación modular que en .dichos mes_es se 

.produce en muchos ríos, imposible frecuentemente de analizarse 
en el llano costero. 

15. Por su pendiente y régimen en ciertos rÍ<:s valeúcianos. 
no hay clasificación longitudinal de los aportes, y así nos encontra
mos grandes cantos, más o menos rodados, en su tramo final 
(Palancia, Serpis). , 

16. Mineralógicamente hay variación en lo·; ríos, según los 
niveles estratégicos que recorren, pasando o no sus especies pecu
liares al río principal ( distena del Reatillo). El régimen y la remo
ción de los aportes por· el h~mbre influyen en .la composición de 
algunas muestras. 

17. Las .principales diferencias mineralógicas existentes en el 
tramo final de los ríos costeros son !as siguientes: 

,E,l Palancia se separa de todos los demás por su elevado por
centaje de augita, titanífera ·en su mayoría. 

Entre Calderona, Carraixet y Turia, no hay diferencias cuali
tativas, aunque sí cuantitativas y con al&"ún afluente como el 
Reatillo. 

Con el barranco de Torrente sí pueden separarse por la pre
sencia en éste de distena, mayor tanto por ciento de estaurolita y 
granate y carencia de augita y epidota. 

Respecto del Júcar, el anterior barranco se separa por las ca
rencias indicadas Y. forma perfecta de sus minerales, haciéndolo 
este río del Turia, por la existencia de distena. 

El J araco se diferecia por la falta de andalucita, hornblenda, 
augita y elevada proporción de rutilo. . 

El Serpis, de éste último, por la presencia de hornblenda y 
broquita, así como su porcentaje de epidota. Uel Júcar se separa 
por no · presentar augita ni distena y variar e1· tanto por ciento de 
otras especies. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Sección de Petrografía Sedimentaria 
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RESUMEN 

Se ·estudió e~ grado evolutivo alcanzado por los di.srtintos ríos y sus afluentes 
para cmmoer cual influyó más en la forma<:ión del llano cuaternario costero. 
Igualmente se vió la ·rdación entre la geología del .país y la red en ella im- . 
plantada, llegámlose a conc!.usiones acerca de las avenidas de los ríos, de tanto 
interés ec-onómico y humano por sus efectos en la región. 

Se tomaron grari número de muestras de los arraskes de ríos y ramblas, 
con objeto de caracterizar los minerales densos en ellos conteniuos, lo cual 
permite deducir según los nive'es estratigráficos recorridos, el lugar de al:ran
que de materiales, su transporte y el carácter que la dinámica fluviar imprime a 
tales minerales. Este trabajo previo nos há permitido luego· comparar estos 
a·portes con las arenas costeras y c-onocer, en la 'actualidad, qué parte forman 
aquellos y !a que el mar trae extraprovincialmente. 

SUMMARY 

The evolutiv:e degr·ee obtained by the differe11t nvers and their affi.Uents 
have been studied here to learn which had greater influence on the formation 
of othe plain of the quaternary ~oast. w.e also studed the relation between the 
geology of the land and the fluvial net developed in it, and deriv·ed conclusions 
concerning the flood of rivers which are of such great economic and human 
int·er·est due their effects on the region. 

A great number of sample.s were taken of the diver draggings and ravines, 
with the object 'of characte·rízing the dense minerals contained in them, which 
allows to infer, according to te stratigra:phic leyels followed, the place of the 
wrenching of materiaJls, their transport and the character the fluvial dynamic 
impr.esses upon those minerals. This preliminar work has allowed us to compare 
these draggings with .the sands from the coast and to know which is their part 
and which that the s·ea brings e~trapovincially. 
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FoT. 56. 

Barranco de Torrente a su paso por dicha 
pobla-éió,n. Cauce seco con arcillas y 

g1·avas: 

.t 

J.! 
'•¡ 
l 

;~-"" 

. .. · ... ~ . 

. •.....ad 

FoTs. ffí y 58. 

Microfotografías de materiales dd barranco de 
Torrente. Tunnalina y estaurolita. CiTcón pris

mático angular. 

es 
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FoT. 59. 

!La nueva «gola» en construcción y a! 
fondo 'las compuertas que regula'!"ún el 
caudal de agua vertido por el lago. Pi 

nos qne fijan las dunas litorale.s. 
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FoT. fiO. 

Uno de los brazos aliviaderos de ILa 
Albufera. 
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FoT. Gl. 

Embalse construido junto a Cofrentes. 

FOT. 62. 

El río Júcar entr·e Dos Aguas y Millares, próximo a donde 
se tomó la muestra número 3. 
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FoT. 63. 

Cauce del Júcar en el cruce de la carretera Játiva-Albe·rique. 

FOT. 64. 

Microfotografía de la muestra número 4. Granate 
y dolomita. 
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FoT. 65. 

Río M·agro en el lugar donde se tomó la muestra número 2. 
Al fondo •los reliev·es septentrionales de la Siena del Ave. 

FoT. 66. FOT. 67. 

747 

M'uestra número 1 de) río Magro . Granate, tur
malina, hornblenda y circón. 

Muestra número 2: predominio del circón 
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, .• vPCJP 

For. 70. 

~1uestra número :!. del río Cai'íoJ.es o Montesa. 

For. &<;. 

Río ;\lbaida antes de esta pobla.ción. A•l 
fondo la Sierra de Agullent. 

L:... ___ ~---
For. (i9. 

Ejemplar de distena de la muestra número 1 en 
el Albaida. 
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For.- 71. 

El río Cañales en las proximidades de 
M'ogente. Su valle se describió en el 

capítulo IJI. 
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For. 72. 

Río ·Clariano, no lejos de Ayelo de Malf.erit. !Las ca~izas 

afloran en el lecho del río. 

For. 713. 

Río Grandes, entre Bicorp y Quesa. 
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FoT. 74. 

Río Jaraco o de la Vaca, en su parte pantanosa de la 
desembocadura. 

FoT. 75. 

Río Serpis, ·en Gandía. Pu!!ntes del ferrocarril y de 1a ca
rretera ; al fondo, los muros. de encauzamiento y def.ensa. 

Lecho con grandes cantos rodados y g·ravas. 



INFLUENCIA DE ALGUNOS FACTORES SOBRE LA 

APARICION DE CIERTO GRADO DE FITOTOXICIDAD 

EN LA NARANJA «W. NAVEL» FRENTE AL USO 

DEL ORTOFENILFENATO SODICO-HEXAMINA 

por 

B&IIITO ORIHUEL GASQUE y JosÉ MERI PUIG 

INTRODUCCIÓN 

Hasta hace pocos años, el uso del ortofenilfen;lto sódico, en 
forma de baño desinfectante, comci fungicida para evitar el po
drido de los frutos cítricos, se veía seriamente limitado por su 
tendencia a provocar quemaduras químicas en la piel de los mis
mos. Era raro usar concentraciones superiores al 1,2 por 100, y, 
aun a esta concentración, su empleo no siempre ofrecía seguri
dad (1). 

Con objeto de evitar esta acción fitotóxica y poder, además, 
utilizarlo en forma de baño desinfectante a concentraciones más 
elevadas ~a fin de lograr así un mayor control del podrido~, Hop
kins y Loucks (2) asociaron al ortofenilfenato sódico, la hexami
na. Posteriormente (1) confirmaron- la eficacia de esta sustancia, 
en experiencias con más de 30.000 frutos -.de las variedades Ham
lin, Parsori. Brown, Pineapple y tangerinas Dancy- usando con
centraciones de ortofenilfenato que en un experimento llegaron al 
3 por 100 a la temperatura de 37,7° C., 2' de inmer,sión y sin en--
juague posterior. - · 
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En 1951, los mismos áutores (3) llegaron a la conclusión de 
que las condiciones óptimas ·de temperatura y tiempo bajo las cua
les se podía aplicar el baño fungicida conteniendo 2 por 100 · de 
.ortofenilfenato sódico, 1 por 100 de hexamina y 0,05 por 100 de 
jabón, eran las siguientes: 32,2° C., 2' de inmei-sión y ·sin enjua
gue posterior. Con este tratamiento, y para una temperatura de 
almacenaje de 21° C., a las dos semanas controlaban el 85-DO por 
100. del podrido, y a las tres semanas el 65-70 po.r 100. A tempe
raturas de almacenaje inferiores lograban toaavía un control m{Ls 
eficaz. Usaron las variedades Hamlin, Parson Brown, Pineapple. 
y Valencia. 

Posteriormente (4), solucionaron la dificultad ' surg·ida por pér
dida de brillo de las naranjas sometidas a tal tratamiento median
te un ·enjuague posterior al mismo. Además, en el baño anterior , 
sustituían el jabón por 0,4 por·100 de hidróxido sódico. En una ex
periencia planteada para ver el efecto de un enjuague más o me
nos intenso, encontraban algo menos de podrido en los lotes que 
recibían un enjuague ligero, pero las diferencias no alcanzaban a 
ser estadísticamente significativas. En estas experiencias usarolÍ. 
las variedades últimamente citadas. 

M. Benlloch (5), en el estudio ' de un método de ensayo de los 
desinfectantes contra mohos de la naranja, entre otras, llegó a 
la conclusión de que el ortofenilfenato sódico podía procurar una 
acción eficaz, incluso con baño a la temperatura ordinaria y sumer
sión de 5', a dosis efectivas comprendidas en~re 1,14 y 2,65 por 100. 

En 1956, B. Orihuel y J. Merí (6); en unas experiencias compa
rativas de la eficacia de los distintos tratamientos fungicidas, 
usando bórax, bórax más ácido bórico, y la mezcla ortofenilfena
to sódico-hexamina, no logran, en general, poner de manifiesto 
diferencias significativas entre ellos. En el estudio de los trata
mientos con ortofenilfenato sódico-hexamina, utilizaron la última 
fórmula recomendada por Hopkins y Loucks, . demostrando su efi
cacia en baño a 15° C. 

En estos tratamientos, sobre variedad Comuna -siempre con 
enjuague posterior y secado natural del fn1to a temperatura am
biente, durante cuarenta y ocho horas~, al final de la segunda se
mana de almacenaje observaron manchas en la -piel de los fru-
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tos tratados en la proporci6n de l,lG por 100 de los mismos. Nada 
de esto ocurrió en tratamientos análogos sobre variedad Doble
fina ni en otro tratamiento a 15" C., pero sin enjuague posterior. 

Estos hechos, u.nidos a las observaciones que sobre el particu
lar y en escala comercial habían hecho algunos exportadorés que 
usaron el tratamiento con ortofenilfenato sódico-hexamina, en baño 
a temperatura ambiente, nos indujeron a creer en una distinta 
resistencia de la piel de las naranjas, según la variedad, frente al 
tratamiento. En efecto, durante la campaña 1954-55 nuestros ex
portadores pudieron observar que, en algunos casos, sobre todo 
tratándose de la variedad Navel, y a veces de CéJ.denera y Comu
na, la piel de algunos frutos aparecía manchada. En general, y 
bajo idénticas condiciones de trabajo, no ·ocurría esto en las va
riedades sanguinas, sobre todo si se trataba de la . Doblefina. El 
hecho de que se presentasen tales manchas, parecía ser consecuen
cia de las modificaciones que, dadas las condiciones de trabajo 
usuales en nuestros almacenes, se habían introducido en el trata
miento. En ellos se suele dejar secar la fruta al aire y tempera
tura ambiente, en cajones de recolección, durante cuarenta y ocho 
horas. Además, ftteron muchos los que lo usaron sin el enjuagtfe 
posterior. últimamente recomendado por Hopkins y Loucks. 

Todo ello dió lugar, en algunos casos, a pérdidas por depre
dación del valor comercial de la fruta a causa del manchado, dán
dose también la circunstancia de narél;njas que salieron de los al
macenes de confección eri perfectas condiciones y llegaron man
chadas a los meréados extranjeros (*). Era, p!JeS, indudable que 
bajo ciertas condiciones de trabajo, existía cierto grado de fitoto
xicidad, que parecía ser distinto. según la variedad y que, a veces, 
se manifestaba bastante tiempo después del tratamiento. 

Da~a la importancia económica del tema, nos pi"opusimos m
vestig·ar como principales objetivos: 

.(*) Winston, J. R.- UJ50, Harvesting and handli1~g citrus fruits in the Gulf 
States. U. S. Dpt. Agr. Farmers' BuL, 1.763, 67 pp., .illus.-, hablando de las 
lesiones que a veces causa en la piel el ortofenilfenato sódico, dice que se ~a
nifiestan como pequeñas manchas rojizas que ·pueden no desarrollarse hasta de 
die~ a quince días después del tnüamiento. • 

S 
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a) El efecto que, bajo condiciones experimentales muy seve
ras, ejercían diversos factores, tales como enjuague posterior, se
cado y tiempo de inmersión, sobre la aparición de l~siones en la 
piel de las naranjas de la variedad Navel, sometidas al tratamien
to fungicida en baño a 15° C. 

.b) ·-La influencia que el tiempo de almacenaje ejercía en la 
aparición de las mismas. 

e) Comprobar hasta qué punto eran las variedades . sanguinas 
más resistentes que la Navel al manchado. 

d) Extender, fi,nalmente, este trabajo a las variedades más im
portantes, comercialmente. 

Como objetivos secundarios se fijaron: 

e) Estudiar la influencia que los mencionados factores, bajo las 
condiciones experimentales que se señalarán, ejercían sobre el 
control del podrido. 

f) Idem sobre la conservación del color verde de sus cálices. 
Esto último con miras a¡ valor comercial que el exportador atri
buye a dicha circunstancia. 

El presente trabajo· se refiere solamente a la variedad W. N a vel, 
pues la pasada helada iJ?pidió, como era nuestro deseo, extender
lo también a las variedades sanguinas. 

PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA FACTORIAL 2 X 2 X 2. 

A fin de determinar con r~pidez y simultáneamente los .efectos 
de cada uno de los citado.s factores, buscando- además dar mayor 
valor práctico a las conclusiones que pudieran obten"erse, así como 
mayor eficiencia al experimento, y dada la necesidad de investigar 
la posible existencia de interacciones entre ellos, creímos conve
niente plantear una experiencia factorial (7: 8, 9). 

En definitiva, lo que había que estudiar era el efecto de tres 
factor.es -tiempo de dura¡:ión d~l . tratamiento, secado y enjua~ 

gue-, dentro de la amplitud del intervalo representado por sus 
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niveles. La elección de estos nive~es se hizo de manera que prk
ticamente cubriesen todas las posibilidades dentro de las condi
ciones de trabajo usuales en nuestros almacenes de confección. 
Para cada factor se eligieron dos niveles . o variantes, quedando así 
planteada una experiencia factorial con 23 = 8 tratamientos-. 

Los niveles .eran : 

Para el tiem~o de inmersión ..•• \ l 12 

4 minutos 
» 

Para el enjuague .....•••.....• 

Para el se_cado ....•...•..•.... 

So segundos 
Sin él 

l Con aire caliente \inmedia.to) 
Sin él y diferido 

Resultaron así los s.iguientes tratamientos : 

TcES; T;ES,; TcE,S; TcE,S,.; "T¡ES; TtES,; T¡E,.S; T¡E,S,; 

(T =tiempo; E= enjuague; S.= secado; e= corto; 1 =largo; n =nulo) 

Se hicieron tres repeticiones. 

LA FORMACIÚN DE LOTES 

Buscando mayor precisión en la experiencia, se procuró dismi
nuir una probable causa de error sistemático. -la dis~inta respues
ta de los frutos a los tratamientos en relación con .la diferente fer
tilidad del suelo, orientación en el Úbol,' etc.~, fonilando los. di
versos lotes de cada repetición con las naranjas de dos árboles 
contiguos. Realmente, ya conocíamos esa respuesta diferente de 
los frutos en relación con el control del podrido (lO). 

Se tomaban dos árboles de aspecto normal, sin signos exte•·-
nos de psoriasis, y se empezaba recolectando, por ejemplo, nueve 
frutos de la cara N or~e del árbol, p~ocurando que -en este cap
junto entrasen tres naranjas de buen tamaño, tres de tamaño me
diano y las otras de tamaño menor. Las nueve naranjas se colo
caban en un cajón de campo. Seguía ahora la recolección de otras 
nueve en la misma cara N arte que pasaban a otro caJOn, y así se 
seguía hasta completar nueve en cada unp de 1os nueve cajones . 

¡¡ 
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Luego se pasaba a la· cara Sur, etc., y así hasta reunir 55 naran
jas por lote. 

En el mismo huerto se eliminaban, a medida que se iban reco
lectando, aquellas naranjas que, por lesiones en la pi•el u otras cau-· 
sas, pudiesen ser motivo de disminución en el grado de homogenei
dad del material. 

INTERVENCION DEL AZAR 

Tanto en la asignación del tratamiento correspondiente a cada 
lote co'mo en la elección del lugar que éste debía ocupar en la 
cabina de almacenaje, creímos conveniente hacer intervenir el azar, 
evitando de · este modo que algún tratamiento se v1ese favorecido 
por influencias externas. 

TESTIGOS 

A fin de poder tener conocimiento del comportamiento del fru
to que no había estado sometido a ninguno de los ocho tratamien
tos, a partir de la segunda repetición se incluyó un lote testigo. 

11ATERIAL EXPERIMENTAL 

Se describe en un trabajo anterior (6).. El secado de los corres
pondientes lotes se hacía mediante un pequeño ·secadero de dos 
metros de longitud y provisto de una rulada sobre la cual giraban 
las naranjas. Con un ventilador colocado en su extremo, cerca de 
una resistencia eléctrica, se producía una corriente de aire _caliente 
(foto núm. 1). 

11ÉTODO EXPERIMENTAL 

Como condiciones experimentales para el ·almacenaje se eligie
ron: 24° C., una humedad comprendida entre 80 por cien-saturación 
y escasa ventilación. Procediendo así,, situábamos la experiencia, 
en cuanto al control del podrido, bajo unas condiciones de las más 
desfavorables que • puedan darse durante el transporte de la na-

,. 
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ranja a los mercados extranjeros. 24° .C. es la temperatúra óptima 
para el desarr·ollo de los mohos P. italicum y P. digitatum (11, 12), 
que son los que con más frecuencia provocarí el podrido de nues· 

Foro l. 

Pequeño secadero con rulada. 

tra narmí.ja (13). La humedad elevada favorece también su desarro
.llo. Asimismo, la escasa ventilación influye, aumentando la can
tidad de podrido de pezón (10) y moho verde (14). 

En relaéión con la aparición de lesiones en la piel de los frn
tos tratados, parece ser que la elevación de la temperatura del baño 
fungicida conteniendo ortofenilfenato sódico y hexamina influye 

. desfavorablemente (3), por lo cual creímos conveniente almacenar 
los frutos a temperatura más bien elevada, lo que probablemente 
también facilitaría la aparición de aquéllas. Además, una ventila
ción escasa sa~íamos que favorece en las naranjas la aparición de 
las «manchas de almacenaje» (15), y de la vulgarmente llamada <<vi
ruela» de la naranja (16). 

'l 
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Las bajísimas temperaturas que provocaron la . helada del mes 
de febrero de 1956 impidieron mantener la experiencia exactamen
te dentro de las condiciones . que nos habíamos impuesto. La má-· 
xima general registrada fué de 25,5° C., y la mínima de 1!,7° C . . 
La media general calculada fué de 22,7° C., con una desviación 
standard s = 1,8. Utilizando un termómetro de máxima y mínima, 
dos veces al día se hacían las lecturas de temperatura y, al mismo 
tiempo, se determinaba la humedad mediante un psicrómetro. La 
máxima general de humedad registrada fué del 100 por 100. y la 
mínima del 80 por 100. La humedad .media general calculada fué 
del 88 por 100, con una desviación standard s = 4,7. La ventila
ción en la cabina quedó reducida a la que necesariamente se pro
ducía cuando dos veces al día, a las once y dieciocho horas, se 
entraba en ella para determinar la humedad y también al sacar, 
semanalmente, los lotes para su revisión. 

Una vez preparado el baño fungicida -2 por 100 ortofenilfe· 
nato sódico, 1 por 100 hexamina, 0,4· por 100 hidróxido sódi
co (*)-, utilizando agua destilada como disolvente, se procedía al 
análisis ·de madurez de ~as naranjas de cada repetición. Para ello 
se tomaban al azar cinco naranjas de cada uno de los nueve lotes, 
se extraía todo el zumo, se mezClaba perfecta.mente, y sobre una 
muestra del mismo . se determinaba la madurez. En la siguiente 
tabla aparecen los resultados de los análisis efectuados: 

Densidad 
Repeticiones Grado acidez 20'/H,o r5· e 

J. a !4.63 1,053 

2.a 13,26 1,0489 

3.'a 14,23 110515 

La acidez se ha expresado en ácido cítrico anhidro. Las narari-

(*) Agradecemos a Retaro S. A. • el habemos facilitado el ortofeni!fenato 
sódico y la hexamina utilizados en esta experiencia. Y asimismo a los exporta
dores D. Joaquín y D. Antonio Peiró Camaró, su ayuda para conseguir la fruta. 

R 
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jas de las diferentes repeticiones, en el momento ele la experiencia, 
habían alCanzado simplemente la madurez legal. 

Después empezaba el trabajo experimental. Los tratamientos 
fueron los siguientes: 

Tratamiento 1.0
, T 0ES: 4' de inmersión a 15° C., 1' de .escurri

do, enjuague de 80", secado con aire caliente, empapelado y colo
cación en la cabin·a. 

Con el objeto de asegurar un enjuague más perfecto, a los 40" 
se daba la vuelta a las naranjas y constantemente se imprimía · a 1a 
cesta un movimiento de vaivén. Aproximadamente, cada naranja, 
durante los 80", recibía 240 c. c. de agita. 

El secado s<e hacía entre 30 y 36° C. Duraba 18' y se dividía 
en dos fases de a 9'. Así, las nara_njas que quedaban en la parte 
más alejada del foco calorífico pasaban en la segunda fase a ocu· 
par la parte más próxima y terminaba su secado. 

Tratamiento 2.0
, TcESn: Idéntico al anterior, pero las li.aranjas, 

después del enjuague, _pasaban a una caja de madera -previa
mente humedecida por completo-. en la que alcanzaban igual al
tura que en los cajones de almacenaje usados en los almacenes, y 

cuyas paredes interiores se recubrían de hojas de papel de filt~o 
también humedecido. Este lote, una vez tapado, quedaba, junto 
con otros tres que no sufrían secado , fuera de la cabina a tempe
ratura ambiente, procurando retardar su secado natural mediante 
su recubrimiento con telas gruesas humedecidas. Transcurridas . se
senta horas, quedaban estos lotes expuestos al aire ambiente;· du
rante doce horas, para su perfecto secado, y luego de empapelados 
pasaban a la cabina de almacenaje. 

Tratamiento 3.0
, T0EnS: Idéntico al primero; pero sin enjuague. 

Tratamiento 4.0
, TcEnSn: Idéntico al segundo, pero sin en

juague. 

Los tratamientos 5.0
, 6.0

, 7. 0 y 8.0 son en to-do id~ntic.os. a los 
cuatro primeros, pero con un tiempo de inmersión de 12' : Los lo

. tes testigo se colocaban desde un principio en la cabina de . alma
cenaje. 

Al Qnal de la segunda, tercera y cuarta semanas, se hicieron 

9 
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revisiones de las lesiones que se habían producido en la piel de las 
naranjas, clasificándolas de acuerdo con el siguiente criterio: 

Primer grado: Pequeñas manchas, 1-2 mm., y poco abundan· 
tes, no más de 8-10. 

Segundo grado: Pequeñas manchas, como las anteriores, pero 
numerosas. Pocas manchas de mayor tamaño (superficie no supe
rior a 1 cm2

). 

Tercer grado: Todas las naranjas con lesiones mayores a las 
de s_egundo . grado . Se tenía en cuenta, además, las naranjas qu~ 
presentaban 'en la piel l~s pequeñísimas «IÍlanchitas hundidas» de 
color pardo rojizo oscuro o rojo sangre. 

También se anotaban los cálices que habían perdido su color 
verde, y asimismo las naranjas que aparecíat'l podridas, las cuales 
se clasificaban en grupos. 

De la experiencia factorial se hicieron tres repeticiories en las . 
siguientes fechas: 

LESIONES 

Repeticiones 1 
Fecha 

recolección 
-----1 

10-1-56 
2 3 - r - 56 
23-1-56 

Fecha 
tratamiento 

r6-1-56 
24 - r - 56 
2í-1-56 

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

En los tratamientos con secado diferido, a las setenta y dos 
horas, no se obs.ervaba, en general, mancha alguna en la piel. En 
el tratamiento octavo (T1En:Sn) se iniciaban algunas manchas sin · 
lleg::.tr a definirse. En los tratamientos s'in enjuague ni secado 
-'-4.0 y 8.0

-, en las zonas de contacto de las naranjas aparecían 
depósito·s de sales. 

Al final de la segunda semana de almacenaje, sobre fodo en los 
tratamientos sin enjuague, se observ:úori ya numerosas manchitas 
y manchas de color rojo sangre, localizadas,. principalmente, am 

10 
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donde la piel presentaba depósitos de sales. Al final de la cuarta 
semana de almacenaje, sobre algunas naranjas aparecían .ya clara
mente· confundidas ·las «manchas de almacenaje» (véase lote testigo 
en foto núm. 4) con las lesiones debidas . a_ ((quemadura química». 

TABLA I 

Nt1met·o de lesiones qite, expresadas como de segundo grado, prrsentaba cada lote 
en las tru t·rpeticiOius 

TRATAM!t:NTOS 

l.• 2.' 
1 

u • .4 .. ' ·'' • r· • 1 -, · 1 8 • ! 9·• .,. " · · ! (Test) 

Bloque~ 

Al final de la 2.•

1

1 
A -4- -

2 
-4- ~--5- --4 ~- --=- ~----

B 3 . 3 z, 

1 

49 . 1 o :s 33 s61 .z semana...... . ¡ C 2 7 26 3 7 ú S 34 Si 3 

------:---~----------- --~---

Al li'nal de· la 3·" , i ¡ 7 
semana ........ ¡ C 

1 ~ 
7 
7 
8 

28 ¡·o 
46 51 
26 1 43 

7 
19 
21 

10 

• 12 

30 
59 

6o 
67 
66 

3 
6 

En la tabla I, como lesiones de segundo grado, aparecen las 
observadas al final de la segunda y tercera semanas de almacenaje. 
Dicha tabla se ha formado reduciendo las lesiones de primer y 
tercer grado, a lesiones de segundo grado, de acuerdo con las 
equivalencias siguientes: 

Tres lesiones de primer grado = una lesión de segundo grado. 
Tl"es lesiones de segundo grado = · una lesión de tercer grado. 

A partir de .estos valores y aplicando el análisis estadístico, se 
obtuvieron los resultados que ya interpretados aparecen en la ta
bla II. Este cálculo se hace solam~nte al final de la s:gunda se
mana, por considerar que es entonces cuando la mayoría del man
chado observado es producido ppr «quemadura química», y a la 
vez son mínimas las «manchas de almacenaje». 

De indudable significación resulta el efecto del enjuague y muy 
significativo el efecto del secado. El efecto del tiempo no alcanza 
signi.ficación. También resulta muy significativa ·la· interacción del 
enjuague y secado, no siéndolo las -restantes de primer orden ni la 
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de segundo orden. En. la figura 1 aparecen gráficamente represen
tados estos efectos principales (*). 

TADLA II . . 
Lesiones de la pid: fnterpretadón de t·esultados al .final de la srgrm.da srmana 

Error tí pi-
co de los 

Electos principales 
Interacciones electos Valores 

de ¡_er orden principales signific¡¡ti\·os 
e interac-

ciones 

Secado. . - to,so** Secado X enjuague. + 10,67** p = o,os. 6,J8 
Enjuague. - z¡,oo*** Secado X tiempo ... + o,83 2,976 p =0,01 .. 8,86 
Tiempo . . . + 4 Tiempo X enjuague. - 2,6¡ p = 0,001 IZ 1 J2 

* Diferencias significativas para P = o,os: moderadamente significativas. 
** » >> P = o,o1: muy significativas. 

*** » · » P = o,oor: » 

Teniendo en cuenta la anterior significación .de los efectos prin · 
cipales e interacciones, podemos ordenar los tratamientos por gru
pos de menos a más, según su tendencia a producir lesiones: 

También se observa clarament•e (tapla I) cómo el número e 
importancia de las lesiones aumentaba con el tiempo de almacenaje. 

En las ·fotos números 2-4 se ve el ·aspecto que presentaban seis 
naranjas de cada uno de los nueve lotes de la tercera repetición, al 
final de la cuarta semana de almacenaje. El efecto del enjuague 
también puede verse en las fotos 5-18. 

VALOR COMERCIAL DE LOS TRATAMIENTOS 

Al final de la cuatta semana de almacenaje, contada a partir de 
la fecha de r~colección, en la primera repetición, tres exportado-

1(*) Como el podrido encontrado en cada lote-ver tabla V-disminuía des
igualmente el número total de naranjas sujetas a observación, lo cual podía 
influir en la interpretación de los resultados, se ha repet'do el análisis estadístico 
de los datos red~déndolos previamente a porcentajes. c'on lo que se ha eliminado 
!a desviación atribuíble al podrido. ILa variac'-ón observada es insignificante. 
manteniéndose completamente igual la significación .que apare·ce en la tabla II. 
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FIG. l. 

Efecto de los diferentes factores sobre las lesiones en la piel. Medias del número de lesic;mes de segqndo gra
do que ·presentaban los diferentes lotes, en las tres repetkiones; · al · final de la segunda y tercera semanas de 

almaeenaje. 

(SE Sin enjuague; CE Con enjuague; SS = Sin secado ; CS = Con secado; TL 
TC = Tiempo corto; T = Testigo.) 

Tiempo largo ; 
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res de la localidad, independientemente y «a ciegas», ptintuarori el 
valor comercial de "!os lotes en relación con el aspecto del fruto. 
Fijando en cinco puntos el lote que justamente alcanzaba v:alor 
comercial y puntuando sobre diez, los tratamientos con enjuague 
obtuvieron, por término medio, una puntuación comprendida en
tre ocho y nueve, lo que nos indica que no lograron establecer di
ferencias marcadas entre ellos. Todos estos tratamientos fueron, 
pues, calificados como de indudable valor comercial, lo ci.tal, unido 
al hecho de su eficacia en relación .con el control del pJdrido cr:>·, n); 
los hace especialmente útiles. 

Por el contrario, el resto de los tratamientos, todos sin enjua
gue, obtuvieron puntuaciones medias muy bajas que fueron desde 
J ,3, para el. octavo - T1EnSn-, hasta 3 puntos, para el s~ptimo 

-T1EnS-. El octavo ·tratamiento fué, pues, considerado como el 

de peor aspecto y, naturalmente, todos los cuatro como carentes 
de valor comercial. Esta interpretación coincide, en líneas gene
rales, co1r la encontrada en la tabla II. 

«MANCHITAS HUNDIDAS)) 

Hemos de hacer notar, en relación con las lesiones aparecidas 
én la piel de la naranja Navel, que ya al final de la segunda se
mana, y luego en las restantes, cada vez en mayor número, .se oh
servaron en algunas naranjas de los cuatro tratamientos sin en
juague, además de las manchas y manchitas de color rojo sangre, 
pequeñísimas «manchitas hundidas», las . cuales no existían en ·el 
resto de los tratamientos ni en el testigo. 

Observadas con lupa (x 12,5), aparecían como «manchitas hun
didas» de color pardo rojizo oscpro o rojo sangre. Generalment~ 
sólo cubrían parte de la superficie del fruto y se solían presentar 
muchas veces allí donde estaban las manchas y manchitas ro ji zas y 
los depósitos de sales. Su diámetro era muy pequeño; en general 
estaba comprendido entre Q,2 y 0,·6 mm. ProduGÍan la sensación de 
viruela de tipo muy pequeño. Una alteración que creemos pareci
da a ésta, aunque en geÍ1eral con «manchas hu~didas máyores» 
-aun en e.l «pitting» de tipo pequeño-, es producida cuando .se 
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r.• .· - FOTOS 2-4 ' 

' Aspecto que presentaban seis naranjas de cada tratamiento y del lote 
· testigo, al final de la cuarta semana de almacenaJe, en la tercera repe

tición. La-s dos naranjas de la izquierda son representativas de las me-
. jores de!'!ote, las dos de la derecha del fruto más manchado y las del 

centro son naranjas situadas entre ambos grupos. Obsérvese el efecto 
del enjuague al comparar los tratamientos a.o, 4.o, 7.o y s.o -sin en
juague- con los restantes y con el testigo (9.0 ). En este último pueden 

verse también manchas de envejecimiento. 

Foro 2. 
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conserva la naranja a baja temperatura y favorecida por la mala 
ventilación (16, 17) (*). 

En la tabla número III damos el número de lesiones de esta 
clase observadas en las tres repeticiones, al final ele la cuarta se
mana de almacenaje. Partiendo de estos datos, se obtuvieron los 
result~dos que apareoen ya interpretados en la tabla IV. 

TABLA III 

Tanto por ciento de 1zara1zjas con pequeñísir11as •malle/litas lzundidas• que se en
colztraron m cada lote alfinal de la cuarta sema1za de almacenaje (1) 

TR • TAMIENl'OS 

Bloques 
9." 

1." 2." a: 4." 5." 6." 7." R." (Test.) 
--- --- --- -- --- ------ ---

A o o 51,02 67,39 o o 87,50 83.33 
B o o 44·74 74.42 o o 73,81 86,36 o 
e o o 56,52 31,25 o o 78,26 42,86 o 

' 

(1) Véase en nota al pie de pág. 762 la justificación al empleo de porcentajes. 

TABLA IV 

e Manclzitas lmndz'das•: Interpretación de t·esultados al final de la 4.a sematza. 

Error tí pi-
co de los 

.Erectos principales 
. Interacciones- electos Vaiores 

de ¡,er ord en principales significativos e in terac-
ciones ---- ------ ----

Secado •.. + 0,52 ···' Secado X enjuague. - 0,52 p = o,os. 10,307 
Enjuague. - 64,79*** Secado X tiempo ... + 3,98 4,8051 P=o,or. 14,304 
Tiempo ... + 10,56* Tiempo X enjuague. - 1o,56* P = o,oo1 19!892 

De indudable significación resulta el efecto de enjuague, y mo-

(") Estudiando la fitotoxicidad del formol sobre la W. Nave!, hemos pq-ovo
cado «manchas hundidas» de forma corrientemente circular, de tamañQ variable, 

0,1-6 mm de .p y profundidad, en las mayores, que frecuéntemente alcanza 1 mm., y 
a veces hasta 1,7 mm. (Trabajo no publicado.) 
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FIG. 2: 

Efecto de los diferentes factores sobre la aparición de las pequemstmas cman
chitas hu!Jdidas» en la píe!. Medias del tanto por ciento de naranjas con lesiones 
de este· tipo encontradas en los correspondientes lotes de las tres 1.-epeticiones 

al final de la cuarta semana. 
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Podrido qut jwtsentaban los distintos lotes al final dt fas sucesivas semanas 
de almace1laje 

Final 2.' semana Final S.' semana Final 4.' semana 
-- ----- --

1 

. 
1 
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Bloque A: 

Tratamiento r.ó .... I 3 r 3 r 
)) 2.0 •••• r r I 1 
»' 3·0 •... l r I . 4·0· ... 3 3 r 3 
» 5··0 · ••. 2 r 2 2 2 
)) 6.o •. • • 1 2 2 2 5 2 
)) ¡.o • • • • l l 2 . s.o .... l l 2 

Bloque B: 

Tratamiento l. o 
4 1 4 2 4 6 2 .... . 2.0 •••• 4 r 6 l !2 

)) 3·0 .... I l 7 2 JO 
» 4·0 •... 2 r 5 2 , 5·0 .••. 4 6 2 8 
» 6.0 .... 3 1 1 7 r 1 16 1 

• ¡.o • • •. 2 1 3 1 6 1 

• s.o .••• r 3 1 r 4 1 
)) Test. •. 6 r 8 r 14 

Bloque C: , 

Tratamiento r.o ...• 3 5 
1 

9 1 
r ,. 2.o • • • • 3 r 4 r r 6 r 

)) 3·0 ..•. 2 4 . 4·0 .••. 2 

1 

2 

• 5·0 •.•. 3 4 1 r 6 
)) 6.o . . • 5 r 7 1 J6 ! 
)) ¡.o. • .. 2 1 3 

1 

4 
» s.o .... r 

1 4 r 7 r ,. Test. . . r 6 r 
1 

8 r 6 rr 1 

* Aquí figura el podrido llamado por los exportadores «auiab y el «auiab 
más verde . El «auiab (aguado) se suele presentar después de días lluviosos. Este 
podrido marrón -brown rot- fué citado en 1931, por H . S. Fawcett, como 
producido por los hongqs Phytophthora citrophthora y F. parasítica (Fawcett, 
H. S., 1931. Observations on citrus conditions in Mediterranea'l countries. Spain. 
California Citrograph, 16: 154, 157). 
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<.leradamente significativo el efecto del tiempo. También resulta 
significativa la interacción de tiempo y enjuague. En la figura 2 

aparecen gráficamente repres~ntados los efectos principales. 

PODRIDO 

En la tabla número V resumimos el podrido aparecido en los 
ocho lotes y en el testigo, en las tres repeticiones, al final de las 
sucesivas seman;;ts de · almacenaje, indicando además las especies 
de los mohos que lo ocasionaron. De un total de 206 naranjas po
dridas, 75,7 por 100 lo fueron por moho verde, 11 ,1 por 100 _por 
moho azul y el resto correspondió a mezclas de verde y azul y 
otros podr.idos . Se observa un notable predominio del podrido por 
moho verde, al igual que ·en un trabajo anterior (6). 

Partiend~· de los valores de la tabla V y mediante aplicación del 
análisis estadíst~co, se obtuvieron los resultados que ya interpre
tados aparecen en la tab~a VI. 

TABLA VI 

Podrido: Interpretación de los resultados 

Error iípi-

1 nterftcciones 
co de los 

Efectos principAles 
efectos Valores 

de 1.er orden principales signi!icath·os 
e interac-

clones 
---- -------

-~"X1 

:=· Secado .•• - 0,16 Secado X enjuague. ·- 0,33 p = 0,05 .. 0,997 .... a- Enjuague. ·+ 2*** Secado X tiempo ... o 0,465 p =0,01 . . 1,38 .,o. 
::>" Tiempo .•. +o,66 Tiempo X enjuaguE!.+ 0.17 p = 01001. 1,925 ?i» 

4 

--
?'"l ;:; 

Secado .•. - 0,33 Secado X enjuague. - 0,50 p = 0,05 .. 1,30 ('D~ 
a o. Enjuague. + 2,16** Secado X tiempo •. . - 1117 o,6o8 P=O,OI .. 1,81 
"'" "- Tiempo •.. + o,17 Tiempo x·enjuague. + 0,33 P = o,oo1. 2,52 ~ =. 
--
f"'"rJ 

1 

:=· Secado •.. -- 1,42 Secado X enjuague- 1,75 p = o,05 .• 2,06 ""' a- Enjuague • + 4,42*** Secado X tiempo ... - 2,58* 0,961 p =0,01 .. 2,86 .,o. , .. 
Tiempo ... + 1,25 Tiempo X enjuague + 0,79 P=O,OOI. 3,<;>8 :»Di' 

A lo largo de toda la experiencia es siempre muy significativo 
el efecto del enjuague; resultan más eficaces los tratamientos sin 
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FIG. 3. 

Efecto de los diferentes factores sobre el control del podrido· .. Medias del podrido encontrado en los correspondientes . 

lotes de las tres repeticiones al final de las sucesivas semanas. 
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enjuague. N o se encontró significación ni para los efectos del tiem
po y secado ni para las interacciones. 

Resulta, pues, que, en relación con el control del podrido, los 
tratamientos con enjuague son inferiores a los restantes sin él. 
Los cuatro primeros, referidos al podrido encoutrado en los lotes 
testigo, controlan, por término medio, al final de la .tercera semana 
de almacenaje, el 4±,7 por ioo dél podrido, mientras que para los 
otros cuatro el . control alcanza el 67,5 por lúO. Estos · resultados 
coinciden bastante con los hallados por Hop)cins y Loucks (4) para 
naranjas sómetidas al tratamiento clásico, con y sin enjuague, y 
almacenadas durante tres semanas a 2P 1C. Con una temperatura 
de almacenaje más baja s•e lograría un control más eficaz (3). 

En la figura 3 representamos gráficamente los efectos principa
les y las mínimas diferencias necesarias para su significación esta·. 
dística. · 

En las fotos números 5-18 vemos el aspecto que presentaban los 
lotes de· las . distintas repeticiones al final de la. <:uart<J, semana de 
almacenaje. 

CAUCES 

En la tabla número VII resumimos el número de cálices que 
en los diferentes lotes de cada una de las tres r•epeticiones, al final 
de la segunda y tercera semanas de almacenaje, habían perdido 

Al 

Al 

T A BLA VII 

Ntímero de cálices que en cada lote en las tres 1·epeticio1tes habían perdido 
su color verde 

1 TRATAMIENTOS --
Bloques -·-

1.' 2.' 3.' 4.' 5.' 6.0 7." 8.' (Test ) 
- - -- -·- - - -----------

z.a A 1 4 19 31 5 I 19 24 final de la B lO 16 . 38 48 19 34 47 47 7 semana .• ..... e 13 22 32 47 20 22 36 46 9 
-- ---- - - -- - - - - --

final de la 3·a 
A .S 9 21 46 12 12 24 44 
B 17 JO 39 so 22 35 47 47 ll semana .••••••• e 14 27 38 48 24 26 42 46 o 

. . 
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sn color verd•e. Partiendo de estos valores se obtuvieron, los re
sultados .que ya interpretados. figuran en la tabla número VIII. 

En ·:relación con la conservación del color verde de los cálices 
de la ríaranja Navel, son muy significativos los efectos de · enjua
gue y secado, aunque, con mucho, las mayores diferencias corres
ponden al efecto del enjuague. 

El efecto del tiempo y las interaccion~S no son ni moderadamen
te significativos. 

TABLA VI.II 

Cáliees de::o!oJ' ados: 111terpretació_n_ de resultados 

Error tí pi-
co de los 

Electbs principales Interacciones electos V¿tlores 

de l.er orden principales significa ti 1·os e inte.rac-
cíOnes 

~~ . 
C/):::: Secado ... -:-- 6,92** Secado X enjuague.+ 1,7 S p = o,os .. · ·3,94 "" Se!. Enjuague. - 22,2s*** Secado X tiempo ... + 2,25 1,837 P = o,oi. .. S.47 "'c. 
"" Tiempo ..• + 3,24 Tiempo X enjuague. + z,s8 P = o,oor .. 7,6o 
~~ 
-- --- ---
?>> .-

P = o,os · ... ·3,93 C/):? Secado ..• - 9,58*** Secado X enjuague. + 2,o8 
"" 3!:!. Enjuague. - 21,58*** Secado X tiempo ... + 3,08 ·¡,833 P = o,or. .. SA6 
"'c. 
"" Tiempo· ... + 3,08 Tiempo X enjuague. + "1,7 S p = 0,001. • 7oS9 .,_ . ., 

En la figura 4 aparecen gráficamente representados estos efec
tos principales. 

Repetido el análisis d;e los datos de la tabla Vil reduciéndolos 
pr_eviamente a porcentajes, a fin de eliminar cualquier posible des
viación a cansa del podrido, la significación de los efectos princi
pales •e interacciones que aparece en la tabla VIII permanece in
alterada (*). 

(*) Agradecemos a D. Juan·. M'oragues Tan·asó 1a ayuda que nos prestó du
rante eJ · desarrollo de la. parte experimental. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados expuestos resumiremos las siguientes conclu
siones, solamente válidas bajo las condiciones experimentales que 

se indican: 
1." El enjuague posterior al tratamiento fungicida con 2 por 

100 de ortofenilfenato sódico, 1 por 100 de hexamina y 0,4 por 100 
de hidróxido sódico en baño a la temperatura de 15° C., ejercía un 
efecto muy significativo en relación con la disminución del man
chado y conservación del color verde de los cálices. Además, elimi
naba completamente la aparición de pequeñísimas «manchitas hun
didas» en la piel. 

Por el contrario, en relación con el control del podrido, se ob
servaron diferencias muy significativas a favor de los tratamientos 
sin enjuague. 

2.a El secado ejercía un efecto muy significativo, favoreciendo 
la conservación del color verde de los cálices y disminuyendo las 
lesiones en la piel. Sin embargo, con mucho, las mayores diferen
cias siempre correspondían al efecto de enjuague. 

El efecto del secado no resultó significativo ni en relación con 
el control de podrido ni en cuanto a la aparición de pequeñísimas 
«manchitas hundidas» en la piel de la naranja. 

3. a. !E!Il relación con la disminución de lesiones en la piel r•e
sultó muy significativa la interacción de secado y enjuague. 

4... El efecto del tiempo de inmersión no alcanzó significación 
en relación con la aparición de lesiones en la piel, y resultó mode
radamente significativo en cuanto a la aparición de las «manchitas 
hundidas». Tampoco influyó en la conservación del verde de los 
cálices. 

5." En relación con el aspecto general de la fruta al final de la 
cuarta semana de almacenaje, todos los tratamientos con enjuague, 
fuese éste seguido o no de secado, eran de indudable valor comer
cial. Por el contrario, no lo eran los restantes. 

6." Tanto la aparición de lesiones en la piel, como la de <<man
chitas hundidas» y cálices decolorados, aumentaba a medida que 
transcurría el tiempo de almacenaje. 

7." Las tres cuartas partes del podrido encontrado fné produ-

Q5 
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FOTOS 5-8 

Aspecto que presentaban los ocho lote.s de la primera repetición al final de la 
cuarta semana de almacenaje. Obsérvese a la izquierda de las naranjas sana~ el 

fruto podrido encontrado en cada lote. 

Foro 5. 

FoTo 6. 

FOTO 7. 

FOTO 8. 
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FOTOS 9-13 

Aspecto que presentaban los nueve lotes de la segunda repetic:ón al final de la 
cuarta semana de almacenaje. A la izquierda de las naranjas sanas aparece el 
fruto podrido, más abundante en 1os tratamientos con enjuague {Lo, 2.o, 5.o y 
o.o). Pueden también observarse las lesiones en la p:el, más numerosas en los 

tratamientos 3.o, 4.o, 7.o y S.o. 

FOTo 9. 

·Foro 10. 

-·--·-- ··----:e-· ., 

FoTo 11. 



ANALES DE li:D,IFOLOGÍ.\ Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

FOTO 12. 

FOTO 13. 
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FOTOS 14-18 

Aspecto yue presentaban los nueve lotes de la tercera n:petición al tina! ue la 
cuarta semana de almacenaje. A la izquierda de las naranjas sanas C~>parece el 
fruto podrido, más abundante en los tratamientos con enjuague (1.<>, ~.0 , 5.0 y 
!l.0 ). Pueden también observarse las lesiones en la piel, más numerosas en los 

tratamientos :J.0 , 4.o, 7." y S.a. 

FoTO 14. 

FoTo 15: . 

FoTo 16. 
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FoTO 17. 

.. 

FoTo' 18. 
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cido por moho verde (P. digitatum) y tan sólo elll,l por lOO por 
moho a'zul (P. italicum). El resto correspondió a mezclas de verde 
y azul y otros podridos. 

Instituto Laboral de Gandía. 

RESUMEN 

Sobre 1.430 naranjas Nave! en :!Jna experiencia factorial con tres repeticio
nes se estudia: 

.a) El efecto que ~ajo condiciones experimentales muy se·veras ejercían di
versos factores tales como enjua·gue, secado y tiempo de inme\-sión, &obre la 
aparición de lesiones en la piel de ' las mm-anjas sometidas al tratamiento fungi
cida con 2 por 100 de ortofeni!fenato sódi.co, 1. por 100 de hexamina y 0,4 por 
1{10 de hidróxido sódico, en baño a la temperatura de 15o. 

b) La influencia qut; el tiempo de almacenaje ejercía en la aparición de 
las mismas. 

e) El efecto que los mencionados factores ejercían sobre el control del 
podrido y la conservación del color v.erde de los cálices. 

Para cada factor se eligen dos niveles, lo que da un total de ocho trata
mientos. !Los niveles son: 

Para el tiempo : doce y cuatro minutos ; para el enjuague : ochenta segun
dos y sin enjuague; para el secado: con aire caliente (inmed'ato), y diferido. 

Como resultados más significativos se citan: 
El enjuague ejercía un efecto muy significativo en relación con la dismi

micíón del manchado y conservación del color verde de los cálices. Además, eli
minaba completamente la aparición en la piel de pequeñas «manchitas hundidas>>. 
Por el •Contrario, en relación con el control del podrido, se observaoron diferen
cias muy significativas a fa.vor de . los tratamientos sin enjuague. 

El. secado ejercía un efecto muy significativo, favoreciendo la conservación 
del color verde de los cálices y disminuyendo las lesiones en la piel. Sin em
bargo, las mayores diferencias siempre correspondieron al efecto del enjuague. 
El efecto del secado no era significativo ni en relación con el control del po
drido ni en cuanto a la aparición de las pequeñísimas viruelas en .la piel. 

El ·efecto del tiempo no alcanzó significa·ción en relación con la apari.ción de 
lesiones en la piel, y .resultó modeoradamente significativo en cuanto a la apari
ción de las manchÚas hundidas. ' 

Tanto la aparición de lesiones en la piel como la de «manchitas hundidas» y 
cálices decolorados aumentaba a medida que transcurría el tiempo de almacenaje. 

~1 
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SUMMARY 

On 1.430 oranges (W Nave!) at a factorial experiment with three replica
tions we ha ve studied: 

a) The effect that on very severe experimental conditions they exercised dif
ferent fa<:tors such as rinsing, drying and time of inmmersion on the externa! 
appearance of injury on the rind of the oi-anges submitted to the fungicide 
treatment with 2 per lOO sodium orthophenylphenate, 1 per 100 hexamine ancl 
0,4 per 100 of sodium hydroxide, in a bath at the temperature of 15° C. 

b) The inf!uence which the time of .storage exercised in the externa! appea
rance of the same. 

e) The effect which the mentioned factors exercised on decay control and 
conservation of the greenish colour of the calyces. 

For each factor two levels are ·chosen, which gives a total of eight treat
ments. 

The levels are: 
Regarding time: twelve and four minutes ; for rinsing: eighty seconds and 

without rinsing ; for drying: with warm air 1(immediate) and defered. 
We quote the most .signiíicative results: 
Rinsing exercised very significafve effect in connection w:th decreasing 

. of rind injury and the conservation of the greenish co1our of the calyces. Be
sides it prevents the a,ppearance of small pittings in the rind. On the contrary, 
in connection with the control of decay, very significative differences were ob
served favouring the t1·eatment without rinsing. 

The drying exercised a very significativ.! effect, ·favour:ng the conservation 
of the green -colour of the calyces and decreasing the injuries of the rind. 
N evertheless, most differences always corresponded to the rinsing effect. 

The drying effed was not significative úeither in connection with the decay 
control nor with the appearance of tiny smaÜ pox on the rind. 

The time effect was not significative in connection with the appearance of 
injuries on the rind, and -only moderate!y significative with regard to the ap

pearance of pitting of very smaU type. 
As well as the appearance of injuries on the rind likewise the hollowed spots 

and decoloration of the calyces increased in p-roprotion due to the lapse of time 
~ent in storage. 
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NOTAS 

PROF. A. BOERGER. t 

Ha fallecido el Prof. Dr. !Alberto Boerger, Director dd Insti
tuto Fitotécnico y Semillero Nacional, «La Estanzucla» {Uruguay), 
y Miembro de la «Forschurigsanstalt für Landwirtschaf», de Braun
scheweig-V olkenrode. 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA' VEGETAL hace constar su 
sentimiento por la pérdida de tan destacada figura científica. 

117 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD 
DE AGRICULTURA DE PISA 

En este año se cumple el 117. anivers<¡.rio de la Facultad· de 
Agricultura de la Universidad de Pisa, el más antiguo Centro de 
Enseñanza agrícola superior en el mundo, creado ' por ·el Gran 
Duque de Toscana, Leopoldo II, en 1840, a iniciativa' del ilustre 
hombre de ciencia italiano Marqués Prof. Cosimo Ridolfi. Con tal 
motivo, y en el pasado mes de mayo, han t·enido lugar diversos 
actos en la UniversÍ\. .. l.d citada, asistiendo especialistas de diversos 
países . . Cabe destacar entre dichos actos, una reunión de doctores 
en Ciencias Agrícolas y' ún Simposio Internacional sobre los te
rrenos arcillosos y el cultivo de los mismos, 

Al Simposi~ asistió el Prof. Muñoz Taboadela, Catedrático de 
la Universidad de Santiago y Miembro del INSTITUTo. DE EDAFO
LOGiA, del ·C. S. I. C., que presentó el trabajo «Las ardUas en 
los suelos y s•edimentos españoles», del que son autores los pro
fesores Albareda y Muñoz Taboadela: y el Dr. Riba. 
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GENESIS DE LA MONTMORILLO NITA DE 
MARRUECOS ESPAÑOL.-· II 

por 

Tomo XVI, número 5, de estos ANALES 

En el trabajo de los Sres. Cardús y Aguilá, «Fertilización del 

Dianthtts car.yophyllus en cultivos industriales, l:o, (pág. 637), las 

cantidades de K20 expresadas en las tablas de abonado deben ser 

divididas por dos. 

El análisis químico se ha efectuado siguiendo el método des
crito por Jacob (4). Los alCalinos se separaron atacando la mues
·tra en un crisol de Layyrence-Smith(5), y su det~rminación se hizo, 
por espectrofotometría de llama, en un espectrofotómetro Beck-
'man D U. . . 

. . ·Las determinaciones rontgeüográficas se han efectuado, en toda 
'la serie, 'COn UÍl equipo goniométrico i((Norelco» Philips, ·con' con
tador' Geiger, y también fotográficamente, . utilizando cámaras de 
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GENESIS DE LA MONTMORILLONITA DE 
MARRUECOS ESPA~OL.-· ·u 

por 

E. GUTiERREZ .RIOS, J. L. MARTIN VIVALDI y C. J?EL PINO VAZQUEZ 

Hemos creído de interés ampliar el estudio sobre un conjunto 
:de muestras procedentes de un yacimiento de bentonita del Ma
rruecos español, estudiadas en un trabajo ·anterio'r (1), haciendo 
un estudio más detallado del material considerado como roca ori
ginaria ·y empleando otras técnicas experimentales: rayos X, aná
lisis térmico diferencial y microscopio electrónico. Se · obtienen' con 
ello nuevas conclusiones acerca de la naturaleza de la roca ori
ginaria, confirmándose los. resultados referentes a su progresiva 
iransformacióiJ. en montmorillonita. 

l. MATERIAL UTILIZADO Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Las muestras estudiadas son las mismas del trabajo citado an~ 
·teriormente (1), al que remitimos al lector para el conocimiento 
-<le su descripción detallada. ·El yacimiento quedó también descrito 
-en publicaciones ant'eriores (2, 3). 

El análisis . químico se ha efeduado siguiendo el método des
crito por Jacob (4). Los alCalinos se separaron atacando la mues
·tra en un crisol de La~_rence-Smith(5), y su det~rminación se hizo, 
por espectrofotometría de llama, en un espectrofotómetro Beck-
'man D U. · 
··· Las determinaciones r6ntgenográficas se han efectuado, en toda 

'la serie, · COÍ1 Uh equipo goniométrico r((Norelco» Philips, •con' C011'

tador' Geiger, y también fotográficamente, . utilizando cámaras de 
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9 cm. y 11,47 cm. Las muestras se han observado en su estado
natural y formando complejo con etilen-glicol. En el caso del equi
po goniométrico se tuvo cuidado de montar las muestras con un 
grado de orientación similar, de niodo que las intensidades de las
reflexiones (001) fuesen comparables. 

El análisis térmico diferencial se efectuó con un equipo de re
gistro fotográfico, con velocidad de calentamiento de no C/min.,. 
bloque de níquel y termopares de cromel-alumei. Las cantidades
tomadas fueron -en todos los casos de unos 0,3 grs., y las mues
tras habían alcanzado equilibrio en una atmósfera de tensión de 
vapor conocida y constante para todas ellas (60 por 100 H. R.)~ 

La observación al microscopio electrónico se efectuó en un. 
aparato RICA, según la técnica usual. Se examinó la frac~ión 
fina ( < 2 p.) de la muestra número 31. 

!I. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y CONCLUSIONES 

a) Análisis químico y 6ptico.-El _análisis químico de la mues
tra número 35 figura en la tabla I ; con estos datos se han calcu-

TABLA 

Muestra núm. 35 

Si02 ••••••• . •••••• 

Al 20 3 ••••••••••••• 

Fe20 3 •..•• . •••••••• 

Ti02 .••• • •• • •••••• 

MgO •...••.••...•• 
CaO •.....•.... . .. 
Na20 •.•••..•.•..•• 
K20 .•...•...... 
H20 ....•......... 

Total •.......•• 

Análisis Quimico 

69,69 
15,13 
0,97 
0,17 
0,33 
1 .93 
2,70 
3·97 
6,30 

lado los parámetros magmáticos, según Nigly, y la norma corres
pondiente (Tabla II). Dicha norma presenta un exceso de Al; en el 
estudio óptico de la muestra no se aprecia ningún mineral · hiper
alumínico, peto sí indicios de alteración, observándose un materiai 
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pulverulento de aspecto arcilloso; de a·cuerdo con esto, e~ Mg de 
la supuesta cordierita puede pertenecer a la biotita y a dicho ma
tei·ial arcilloso, resultando así una norma recalculada más lógica 
que la anterior, que figura también en la tabla JI. 

TABLA JI 

Parámetros y norma de la roca 11zím. 35 

Parámetros de Nigli 

al= 51 si= 402 

fm= 7 ti= 1 

e= 12 k= 0,49 
alk= 30 mg= 0,40 

100 qz= 

Norma mine,alógica 

Rutilo .•.•... 0,2 

Ortoclasa. .. 25,0 

Albita ..... 26,2 

Anortita ....• 10,2 

Oligisto .... o,8 
Cuarzo .•...• J1,6 
Cordierita ••. 2.6 

Sillimanita ... 3.4 

Norma mineralógica 
recalculada 

Rutilo....... 0,2 

Ortoclasa.... 23,0 

Albita....... 26,2: 

Anortita..... 10,2: 

Biotita.. • . • . . 3, r 
Cuarzo. . . . . 30,6 

Arcilla . . • . . • 6, 7 

Del examen de estos resultados se deduce que nos encontramos 
ante una roca volcánica vítrea, alterada, rica en áicalis, que puede 
ser considerada ·como una variedad leucocatra de una dacita. 

b) Petrografía de la 1·egión;-En relación con los resultados 
anteriores, es interesante hacer notar que, según se deduce de los 
estudi~s geológicos efectuados sobre la región del Tidinit (6, 7), 
existen variados tipos de rocas, tales como andesitas, traquitas y 
dacitas. En el trabajo de Fuster (7) se estudia con detalle la pro
vincia volcánica de la Guelaya. Para dicho autor, .el Tidinit forma 
parte del que denomina «complejo del Gurugú>>, de edad intraplio
cénka, desarrollado por la parte meridional de la Guelaya. Según. 
sus estudios, predominan las rocas básicas e intermedias, especial
mente las andesitas, con estructura porfídico vítrea y fenocristales 
de plagioclasa, biotita y piroxeno ; pero «junto a ellas -dice.:_ 
existen tipos aun más ácidos y vítreos . que se acercan por su com
posición química a las rocas dominantes en el ·complejo de Tr~s 
Forcas». Al parecer, existe una serie de rocas de acidez creciente, 
citándose unas «andesitas vitrofídicas» entre el macizo central del 
Gurugú y el Ued-Quert . . Una de ellas, más ácida y alcalina, co-

;_¡. 
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-T-ABLA [[[ 

... 

Si ·al .· !m - e al k k mg 

Roca 35 (Tidinit) ................ 402 51 7 12 JO 0,49 0,40 
LetiCO cuat·zo dioritico . ...••.... -- 300 42 17,5 13 27,5 0,25 0,4 
Andesita micacea. Infantaras (nú-

mero 27) ..•...•.••••....•.... 316 41,5 1 s.5 17 26 0,59 . O,Jl 
Traquita. Arbos-Nador (núm. i8) .. 286 41 r6 1 SS 27,5 0,37 o,o3 

rresponde a Infant;:tras (Tidinit), que se acerca a un tipo granítico 
yo semítico, caractc=rístico ·del grupo riolítico, y -cuyos parárii.e!ros 
reproducimos en la tabla -III, -y · que clasifica como _ «andesita mi-
cácea»; tita también una roca estudiada por Del Valle (8) (1926); --

Espaciados e intensidades de los diagt·amas de polz•o, con ,·adiación de Cu Ka 
de las mustt·as estudiadas - . 

Núin. 35 Núrn·. 32 Núm. 29 Núm. 30 Núm. 33 Núm. -31 

------ ------ ------
d d d d d d 

--- -- --

r6,8 mf 17,0 f lj,O mf 17,0 mf r6,8 mf 
8;62: dm_ . 8,6 d_ 8,6 m s,s . 111 -.- 8,6~ m 

.5,62 · dm 5,72 d 5,72 m 5,6l m 5.67 m 
4.58 f.n 4,49 f 4·50 m 4,40 frn 4.n f(*) 4.49 f 
4,05 md 4;o8 m 4,07 f 4,07 f 4,07 md 
3,90 d 
3·74 fm 3.70 md 
3,6r d 
3·45 d 3,39 d 3-40 d 3.~0 .m 3.3-~ J,!9 fm 
J 12I fm J,21 rh 
2,96 -d(*) 2.99 md 

2,81 md 2,8~ md 2,"4 dm 2,i9 dm 2,84 d 

2,57! {•¡ dm 2·55 f (*J ? • ? m 2,5-1- f(*) 1,55 f(*) 2,58 m(*) -,.)-
2,52 dm 
2117 d 2,09 md 2,12 md 
1,79 d 1,697 d 1,698 md J,6y d 1,69 d 1,70 d 
1,49 m 1,497 m(*) 1,497 111 1 ,4Q f 1",49 f 1,50 f 

:,29 d 1,28 md 1,28 dm I,;l87 - dm(*) 1,29 dm 
1,247 d 1,25 md i ,2 5 e\ 1,245 d 1 ,_25 dm 

(*) banda. . 
4 

" 

( 

... 
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• 

n~ 30 

.FIG. 1. 

Fotografias de polvo con radiación Cu Ka, de las muestras 32, 29, :lO, 33 y 
31, del yacimiento de bentonita de Tinit (Marruecos Español). M= Ment

morillonita; F =Feldespato; C = Crispobalita. 
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de caracteres químicos análogos a la anterior y es intermedia en
tre el tipo andesítico ácido (leucu-cuarzo-dior-rítico) y con las río
litas, en las que hay que resaltar su empobrecimiento en Mg. Sus 
parámetros se dan en la tabla III. A la luz de las consideraciones 
<mteriores, parece indudable que la .roca originaria de la montmo
.rillonita es una leucoriodacita. Esta roca debe ser un producto 
local de un proceso de diferenciación a partir de un magma fun-
damentalmente andesítico. 

e) Análisis rontgenográfico.~En la tabla IV se dan los espa
ciados y las intensidades deducidas de las fotografías de difracción 
de las muestras estudiadas, y en la figura 1 las fotografías corres
pondientes, excepto las de la roca número 35. En la tabla V se 
clan las alturas de los máximos de difracción para las reflexio
nes (001) de las muestras tratadas con etilen-glicol, examinadas 
con goniómetro, contador y registro potenciométrico. Estos má
ximos se muestran comparativamente en la figura 2. 

TABLA V 

.. Jtturas de los mdximos de dijrt1cción para las reflexiones no¡, 
de l<IS muestras tratadas con etilmglicol 

Muestra 

35 
"2 ·' 30 
29 40 
30 6" ·' .33 61 
3 ( 72 

La fotografía de la muestra número 35 es difícil de estudiar, 
por tratarse de una roca fundamentalmente vítrea ; un examen de
tenido muestra, sin embargo, que se trata de una plagioclasa con 
un porcentaje de anortita que varía del 30 al üO por 100. Aparecen 
además unas líneas que no son de feldespato y podrían ser de 
montmorillonita; de hecho, una fotografía de la muestra con etilen
glicol en cámara de vacío mostró una débil reflexión a 17 A, lo 
cual está de acuerdo con el examen mkroscópico, mediante el 
cual se ha observado una sustancia de relleno de tipo arcilloso. 

6 
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Comparadas, las intensidade~ de las líneas correspondientes _ er1 
las fotografías· de las distintas muestras, se observa un enriqueci .. 
rt1ien.to . ~n; montmorillonita d~sde la número . 35 a la número 31. 

17 A" 

4 .ó 8 10 

28° . 
FIG. 2. 

Máximos de difracción pa1'a las reflexiones o61 
de las muestras estudiadas, tratadas con etilenglicol • 

. ;.: Lá. · mtiestr¡ ·~úmero 32 contiene aún feldespato· y aparece cris
to balita. En la: número 29 desaparece 'el feldespato, '· pero la cristo
balita ·presenta un máximo. La número 30, aunque sigue teniendo 
cris_tobalita en . cantidad apreciable, pero es en menor proporCión. 

7 
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que en la· muestra anterior. La número 33 tiene indicios, y la nú
mero 31 sólo presenta líneas de montmorillonita. 

A partir de la altura de los máximos de difra·cción para (001) 
se estima la proporción de montmorillonita, suponiendo que la 
muestra número 31 es montmorillonita pura. Los .resultados se 
dan en la tercera columna de la tabla VI. 

~L-------~~---- 1 
2 

6 

110 .! e 
FIG. 3. 

Curvas de A. T. p. de las muestras estudiadas 

1) l\Iuestra núm 35· 4) Muestra núm 30 
2) ~ 32 5) » » 33 
3) » " 29 6) • 31 

-El examen rontgenográfico de la biotita, separada mecánica
mente de las muestras, indica que no está alterada. 

d) Análisis térmico diferencial.-Las curvas de análisis tér
mico diferencial de las· diferentes muestras se recogen en la figu-

8 
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ra a. La muestra número 31, término final de la transformación, 
presenta la curva característica de una moritmorillonita pura; se 
pone de manifiesto la existencia de un alto grado de hidratación 

TABLA VI 

Contenido en montmorillonit.z d' las mu,stras estudiadas 
deducido por diversos métodos 

Por 100 de Montmorillonita deducido de 

Muestra núm. 
Curvas de A. T. D. lntensid•d de 001 

35 13 
32 45 42 
29 ¡8 s6 
30 82 8¡ 
33 82 85 
31 100 lOO 

iilterlaminar (pico a 150°) y la existencia de cationes de cambio 
alaclinotérreos (pico a 200"), de acuerdo con el análisis químico. 

Las restantes muestras son similares, pero con un contenido 

FIG. 4. 

Microfotografías de la muestra núm. 31. Fracción < 2 11· 

inferior en montmorillonita. Puesto que para un mismo mineral 
las áreas bajo los picos sori proporcionales a la cantidad de sus-
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tancia, se puede estimar el contenido en montmorillonita eri las di
ferentes mtiestras a partir del área del pico correspondiente a la 
pérdida de agua retkular. En la columna segunda de la tabla IV 
se dan los por cientos de montmorillonita en las diferentes mues
tras, suponiendo que la número 31 es montmorillonita pura. 

De la comparación de los resultados de rayos X y análisis 
térmico diferencial puede verse la estrecha concordancia observada. 

e) Microscopio electrónico -Las microfotografías de la figu
ra 4 corresponden a la fracción de diámetro aparente < 2 f'- de 
la bentonita en estudio. Presentan las partículas los •contornos 
abarquillados, típicos de montmorillonita con cationes de cambio 
alcalinotérreos. 

CoNCLUSIÓN 

En resumen, podemos decir que a partir de esta serie de nuevas 
determinaciones comparadas con los datos existentes sobre la pe
trografía del Tidinit, la roca núm. 35 es una dacita leucocrata 
que, dado su carácter vítreo, fué atacada con mayor facilidad qne 
las restantes rocas más básicas existentes en dicha región. 

Llamamos la atención sobre el hecho de existir cristobalita en 
el yacimiento, circunstancia bastante frecuente en yacimientos de 
montmorillonita y que ha sido mencionada por Ross y Hen
dricks (ü), Gruner (lO) y Fliirke (ll), entre otros. 

Agradecemos al Prof. Fontboté el estudio óptico de la roca 
y su decisiva colaboración en la interpretación de los datos del 
análisis químico de la misma. Agradecemos también al Dr. Fuster 
toda la información que nos facilitó sobre la petrografía de la 
región del Tidinit. 
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RESUMEN 

Como contribución al est'l.ldio de la génesis natural del mineral montmori
:Ilonita, se ·han efectuado determinaciones sobre una serie de materiales proce
-dentes del yacimiento de T!dinit (Mar-ruecos españ-ol), que deben representar 
.eJ tránsito desde la roca Óriginaria hasta aa montmorillonita. Los diagra'll:l!5 
-de rayos X, las curvas de A. T. D. y las fotografías con microscopio electró
·nico, .ponen de mani·fiesto un enriquecimiento en montmorillonita, en la serie 
-de muestras elegidas, a partir de la roca originaria, consistente en una variedad 
.leucócrata de una dacita. 

SUMMARY 

1 

As . a contribution to the study of the genesis of montmorillonite in nature, 
we perfomed 'severa! determinations on a group of materials from the Tidinit 
deposit (Spanish Morocco). These must represent a transition from the parent 

·rack to the montmorillonite. X-ray diagrams, D . T . A. curves, and electron 
microscope .photographs show a increasing amount montmorillcinite in the series 

-of selected samples, the parent rack being a leucocratic variety of dacite . 
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MODIFICACIO~ DE LAS PROPIEDADES ADSORBEN
TES _ DE LOS MINERALES ARCILLOSOS .MEDIANT;E. 
T~ATAMIENTO TERMICO Y CATION ))E CAMBIO. L 

por 

VICENTE ALEIXANDRE y M.3 CovADONGA RODRIGUEZ 

En este trabajo nos proponemos estudiar la · adsorción de los
ácidos orgánicos (acético y bu,tírico) disueltos en un disolvente 
apolar, baceno, empleando como materiales adsorbentes distin
tas -arcillas homoiónicas sometidas a diferentes tratamientos
térmicos. 

Los ácidos orgánicos en · disoluciones · no acuosas deben s·er 
adsorbidos por los silicatos laminares análogamente a como le> 
hacen 'las molécula~ de agua de hidratación, por lo que nuestro es
tudio también está encaminado a ver si pudiésemos aportar algún 
dato más, acerca de dónde se encuentran las moléculas de agua en 
estos materiales. , . 

Dada la gran complejidad de los fenómenos de adsorción de 
las arcillas, los hemos tJ,"atado.·désde varios puntos de vis4t con: ob-
jeto de simplificarlos lo más posible. ... · 

El esquema de trabajo que nos hemos trazado ha sido el si
guiente: . 

I) Identificación de los mafe,ria_les ._ 
II) Parte experimental. . . 

III) Discusión de -los resultados en · función. de : 
1.0 Naturaleza del materiaL 
2.0 Sustancia adsorbida. 
3.0

· Catión· de- canibio; . 
4:0 .J:ratamierito térmico. 
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IV) Estudio de las distintas isotermas. 
V) Es~udio de rayos X de los productos de adsorción. 

En esta primera parte trat<1;remos los apartados I, II y III. 

l. IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

En el momento de comenzar nuestro trabajo seleccionamos. un 
:grupo bastante numeroso, con el fin de poder contar en él con 
representantes de los tipos mineralógicos más significativos en los 
minerales arcillosos, caolinita, haloisita, ilita y montmorillonita. 

Los materiales empleados han sido : 

·Caol·ines 

Caolín de Lage. Coruña {Galicia). 

A1·cillas caoliníticas 

Arcilla refractaria de Pinell de Bray núm. l. 
)) )) )) )) )) )) )) 2. 
)) )) )) )) )) )) )) 3. 
)) )) )) )) )) )) )) 4. 
)) )) )) )) )) )) )) 5 
)) )) )) )) )) )) )) 6 

Haloisita 

Haloisita de Maaza. Localidad Melilla, situación estribaciones 
.del monte Gurugú. 

!litas 

Arcilla de Aranjuez núm. l. · 
)) )) )) )) 2. 

M ontmorillonitas 

Arcilla esméctica verde. Sierra de Gádor ( Almería). 
Arcilla esméctica blanca. Sierr;1 de .Gádor (Almería). 
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Bentonita de Geko (mejorada de la casa O. Ullrich, de Stutt
:gart (Alemap.ia). 

Bentonita de Berk (F. W. Berk y Co., L T D, Londres). 

La fracción arcilla, con la cual hemos trabajado, se ha obtenido 
_por la técnica empleada en el Instituto de Edafología y Fisiología 
Vegetal. Se tomaron 200 gramos de muestra, a los que se le aña
·den 2,5 litros de agua y 30 centímetros cúbicos de amoníaco. Se 
agitan y se dejan en reposo durante veinticuatro horas. Pasado 
este tiempo se sifona y el líquido contenido en una altura de lO cen
tímetros se evapora casi a sequedad. Se repite la operación hasta 
-que el líquido de la zona a ·sifonar quede claro transcurridas las 
veinticuatro horas. 

Los tamaños (1) que corresponqe, supuestas las· partículas 
esféricas y aplicando la ley de Stokes, son menores de 1,13 micras 
para la extracción de veinticuatro horás. · 

El caolín de Lage ha sido ampliamente estudiado por Aleixan
dre (3) ; la fracción de diámetro aparente de partículas menores 
-d.~ 1,13 micras empleadas por nosotros, están constituídas fun
damentalmente por caolinita casi pura, puesta de manifiesto por 
el microscopio electrónico, curvas de deshidratación y A. T. D. ; 
baja capacidad de cambio. 

Los anteriores ensayos muestran las características de un mi
neral compuesto exclusivamente de caolinita pura. 

Las arcillas refractarias Pinell de Bray núms. 1, 2, 3, 4:, 5 y 6, 
han sido estudiadas por Aleixandre y García Verduch (32), pre
sentando estos materiales una capacidad de cambio comprendida 
entre 10,83 y 21,90 miliequivalentes por 100 gramos de muestra. 

Las curvas de análisis térmico ponderal de todas estas mues
tras son análogas, . teniendo pequeño contenido de agua de hidra
tación. ,El salto debido al agua reticular comprendido en el inter
valo de temperaturas 400" y 500° C. es de menor cuantía que una 
caolinita pura. 

Las curvas de análisis térmico diferencial también demuestran 
que la composición predominante de estos materiales es de Gaoli
nita, aunque impurificada. 

Las arcillas refractarias 1Pinell de Bray están constituídas prin-
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<;:ip_alme1~te .de caolinita, pero "impurificada con otros materiales. 
En la muestra núm. 3 tiene como material inerte cuarzo. . 

Haloisita de Maaza (3). Presenta este material una. capácidad 
de cambio de bases de 46,44 miliequivalentes por 100, la curva de 
d~.s:l:ú:drat~ció~1 presenta una pérdida de agua considerable a 1000 C. 
(3,03 por 100) y muy grande entre 400° y 500" C. ; al propio tiem
po su curva . de análisis térmico diferencial y la f.otografía del mi
croscopio electrónico permite-. ser -interpretada como haloisita hi
dratada típica . 

. -Las arcillas de · .Aran juez números 1 y 2 .(4), en su compor..., 
tamiento · ofrecen un gran paralelismo por la marcha de s.us c'ur
vas de deshidratación y análisis térmico diferencial, comó asimis
mo por los valores correspondientes a su capacidad de cambio-; 
mic_roscopio ~lectr~mico, le asignas una naturaleza ilítica típica. 

Las arcillas esmécticas (verde y blanca) de .Sierra Gádor. (3) 
son de naturaleza tnontmorilloníticas, como lo demuestran los 
ensayos realizados, que concuerdan muy bien con esta interpre
tación, sobre todo en el caso de la ardlla -~sméctka blanca. La ar:
cilla esmécticaverde da un poco desplazo a temperaturas inferiores
él -~egundo piCo eridotérmico de la curva .d~ A. T. D. y asímís~o
ei salto en la curva de deshidratación. · - · 

Lá. bentonita de.· Berk e~ de pro~edencia ingle!;a y la de Geko 
alemana. 
- Con el fin de conocer la ·coinposición mineralógica de estos dos 
materiales, se han llevado a cabo er análisis químico, curvas de 
deshidratación, análisis térmico diferencial' . capacidad -de cambio 
de bases, curvas de imbibición y tixotropía. A continuación vamos 
a exponer los resultados obtenidos. 

El análisis químico . ha sido · realizado siguiendo las técnicás 
operatorias descritas por Jakob . -(17), ' cori algunas modificaciones 
introducidas por la Sección de Análisis · Químico del Instituto 
Español de Edafología. Los resultados obtenidos · se expresali. 
en .la tabla: -I. -··· 

Las curvas de deshidratación se han hecho por el métodü ·- de 
<<calentam-iento intermitente>>,:' que:- consiste en poner la muestra 
en · up -des~~ador . que contenga .ácido sulfúrico al 50 por 100, hasta 
que se alcance el equilibrio. Luego, se calienta en un horno elé'c
trico de '_regulación de temperaturá aut"amática y calentando a cada 
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temperatura hasta que · el peso permanezca . invariable, var'ia'ndo l'a 
temperatura de 100° en 1000 C. hasta alcanza'r los 800° C. La · ta
bla II contiene los datos numéricos y la figura 1, su representa-· 
ción gráfica. 

TABLA I 

A'ná!isis químico 

i 
Bent~nila de Berk ¡_B_•_n_to-ni-ta_d_e_G_e_ko_ 

Si02 ••••••••••••••••• 

Al20 3 •••••••••••••••• 

Fe20 3 •••.•••••.•••••• 

Ti02 •.••• . •••••••••••• 

CaO ................. 

1 
MgO ••••. •• : ••.••• . •• 
Pérdida por calcinación. 
Si02/R20 3., •• .' • .' •••••• 

Siü~/ A 120 3 • : • , •••••••• 

Fe20 3/ A 120 3 •••• · •• • •••• 

.. 61,38 1 

1 7·54 
4,24 
0,22 

3.sz 
·¡,!ls 
5,16 
S, 1 S 
,<;,94 
O,IS 

s8,42 
16,92 

2,87 
0,26 
1,68 
2,94 
8,oo 
S,29 
s,s6 

_o,l_o 

La técnica y el aparato empleado por nosotros en el análisis 
térmico diferencial, están . descritos con detalle por Aleixaridre (5), 
habiendo empleado horno eléctrico y pares de cromel-alumel para 

TABLA I I 

·% de pérdida de agua a diferentes temperaturas 

:VIuestra 100' 1 200' soo• ~~~~~ 700' so o• 

-- ------~-

6,00 1 Bentonita de Berk. .•.. s. 11 

1 

s.38 5.46 6,31 9.S9 9.7 3 g,88 
Bentonita de Geko .... s.1 s b,74 ¡,o2 

1 

7.94 9.83 1 3· 1S 1 3.3S 13,57 
1 

1a medida de la temperatura. La temperatura del bloque se mide 
cada cinco minutos, mientras que la fuerza electromotriz diferen
cial debe determinarse casi continuamente (fig. 2). 

La capacidad de cambio de bases se ha determinado por el 
p_rocedirpiento del acetato bárico {5), .que .consiste en esencia en 
la mstitución ·de -las -bases ·de cambio pór iones· bario·; mediante re: 
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petidos tratamientos con disolución normal (pH = 7) de acetat<> 
bárico. Después de lavar primero con agua y luego con alcohol 
etílico de 80°, hasta que los líquidos del lavado no den reacción del 

l(. .•• 
O.' 
~ .. 12 

~ / ... 
Q 
~ . 
Q. 

TEMPERATURA 

FIG. l . 

Curvas de deshidratación. 

ton Ba, se desplaza el Ba por iones amonio mediante disolución 
normal de cloruro amonico (pH = 7), y en el líquido se determina 
el Ba por medio de un;:t gravimetria en forma de sulfato (tabla III)~ 

'foo 2oo ~oo 4oo 5oo 

FIG. 2. 

Curvas de análisis térmico diferencial. 

Las curvas de imbibición se hicieron por el método y aparato· 
descritos por Gutiérrez Ríos y Vicaldi (14), consistente en poner 
la sustancia seca sobre ácido sulfúrico concentrado y al vacío ; en: 

6 

1 

... 



MODIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE MIXERALES ARCILLOSOS fo)-

una placa de vidrio porosa unida a una microbureta, donde por des
plazamient.os del menisco puede leerse la cantidad de agua to
máda (fig. · 3). 

D. G. Beech y M. Fr;mcis (9), en un trabajo sobre propie
dades y ensayos de la bentonita, utilizan un método de Silica. 

•--'Bt~ntomta B~rK 

•---- B~ntomta GQKO 

40 O 120 160 200 Ro'D J/.80 

HoraS' 

FIG. 3. 

Curvas de imbibición. 

Products Company para la determinación de la calidad del pro
. dueto, basándose en el volumen de la sedimentación. El método· 
es el siguiente : 

El material desecado . a 105° C., se pulveriza hasta hacerlo pa
sar por un tamiz de 200 mall¡¡.s. Cuatro gramos de la muestra así: 
preparada se mezcla íntim~mente con 0,2 gramos de MgO, y la 
mezcla se agita durante una hora con 100 c. c. de agua destilada 
y se deja reposar en probeta graduada durante veinticuatro horas. 
Transcurrido este tiempo se lee el volumen ocupado por el gel. 

.Las bentonitas de buena calidad en estas condiciones, son 
tixotrópicas, y el volumen de sedimentación es superior al 50 %, 
del volumen total, nuestros valores están dados en la . tabla III. 

A la vista de estos datos se llega a la conclusión de que la 
bentonita de Berk (inglesa) está constituída esencialmente por 
montmorillonita, en efecto, su razón Si02 /R20 3 es leveda, su cur
va de deshidr¡¡.tación coresponde también claramente a este tipo 
de mineral, por cuanto acusa una deshidratación intensa de 200° C., 
debida a su contenido en agua interlam.inar, y· luego un salto no 
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muy. brusco entre 500 ·y ~600° C., procedente de Ja· destrucción de 
la red. · 

Los picos endotérmicos de la curva de análisis térmioo dife
r.t~n.Gial se presentan. uno a 150° C. y el otro a 700° C., conforme 
at,ribuye la literatura a esta clase de materiales .; su capacidad de 
cambio por el método del acetato bárico es de 89,78 miliequivalen
tes por 100 gramos de muestra, la curva de imbibición también es 

! 

TABLA- III 

Bentonita ;;te llerk .J;lentonita de Geko 

Capacidad de cambio de ba
ses m.e.q . por 100 ...... .' 

Tixotropia ..... • ...•..•. , . 
·1 

180,17 
sB,oo 

significativa de la montmorillo~ita, _ y el índice de tixotropía como 
podemos ver. es elevadísimo~ · · . 

La bentonita de -Geko de procedencia alemana, en líneas gene
ra1es és semejante al anterior, pero alguno de. sus caracteres rio se 
presentan en forma· tan marcada. Así la destrucción de la red en la 
curva de deshidratación, en lugar de presentarse en . forma 'brusca 
no. lo hace, sino que a partir de 300° C., empieza .la pérdida de 
.agua) Jo que parece indicar un contenido cie Si02 libre, que tam
bién esto está en concordancia con su alta raz.ón Si02/R~08 y su 
eleva.d;1 capacidad de cambio de 180,17 miliequivalente por 1,00 
gramós; sin .embargo, · sti tixotropía es notablemente ._ menor que 
en ·la ánterior curva de imbibición de esta . muestra es también 
mep.os abierto que la de la bentonita de Berk. 

Los ·picos de la curva de análisis térmico diferencial, sobre 
todp ~~ segundo, están a· temper;1turas inferiores de lo atribuído 
a la montmorillonha. 

II. PARTE EXPERIMENTAL 

' · El :material uúli~ado eri . nuestras investigaciones sobre la ad-
so'rc16n de los ácidos acético y butírico disueltos· en benceno, han 
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:Sido las catorce muestras de que antes hemos hablado, de distintas 
composiciones .mineralógicas (caolines, haloisitas, ilitas, y mont

. morillonitas) . 

. Para la preparación de la muestra, después de extraída la parte 
arcilla como dijimos anteriormente, se pulverizó y se pasó por 
.un tamiz de 0,03 milímetros de malla, y en distintas porciones se 
.sustituyeron los catic::>nes de cambio existentes, por cada uno de 
los cationes Li·, Na, K:, Mg··, Ca, Ba, Sr .. , respectivamente, con el 
fin de obtener las muestras homoiónicas correspondientes,. 

La su"stitución se realizó por repetidos tratamientos de cada 
muestra con disoluciones aproximadame!nte normales y de un 
pH = 7, ya que como sabemos el pH influye en la sustitución 
total o parcial de los cationes de cambio. -En el caso de los iones 
.alcalino-terreas (Mg··, Ca, Sr··, Ba) la sal empleada en la disolu-· 
·ción, fué el acertado correspondiente ; mientras que en el caso de 
los iones alcalinos (Li·, N a y K) se ha empleado el cloruro. 

En el primer tratamiento, la muestra se tuvo en contacto con 
la disolución veinticuatro horas, agitándose continuamente y se
parándose por centrifugación ; el tratamiento se repitió cuatro 
veces más, pero ahora agitando cinco minutos y durante diez mi
nutos el tiempo de centrifugación; la parte sólida se lavó una vez 
cori agua y repetidas veces con alcohol etílico del 80 por 100, hasta 
.que el líquido del lavado no daba reacción del catión desplazante 
en el caso de l()S iones alcalino-térreos, mientras que en el caso de 
los alcalinos se lavó hasta que el líquido del lavado no daba la 
reacción positiva de cloruro. 

La muestra así preparada se seca en un desecador que contiene 
cloruro cálcico, se pulveriza y se· vuelve a pasar por el tamiz de 
·0,03 milímetros de malla. . 

·· Con estas muestras así preparadas se han obtenido las distin
tas isotermas de. adsorción de los ácidos acético y butírico en di
solución bencénica. Para trazar cada isoterma, se han empleado 
cuatro disoluciones distintas de concentración 0,1, 0,2, 0,5 y 1 N., 
·respectivamente. 

Como material adsorbente se han empleado muestras homoióni
·cas desecadas en una atmósfera de cloruro cálcico y en el vacío, 
o a cada una de las temperaturas siguientes 100°. 200°, 300°, 400°, 
·500°, 6000 y 700° C., 'hasta obtener en cada caso peso constante. 

9 
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Para las temperáturas 100·) y :!ilO" C. se pusieron las muestr~s en: 
una estufa de regulación automática, con una precisión de ± ].° C. ; 
mientras que para la demás temperaturas se colocaron en un hor
no eléctrico también de regulación automática con un error de· 
± l0°.C. 

La técnica que hemos usado para determinar la cantidad de 
ácido orgánico ha sido la siguiente: 0,5 a :~ gramos, según la 
clase del mineral, una vez pasadas por el tamiz de 0,03 milímetros 
de malla. se seca conforme· a las condiciones que anteriormente 
dijimos ; se yuelve a pesar y en estas condiciones se le coloca· en 
tubo de tapón esmerilado, de cuyo cierre nos hemos asegurado 
previamente; a continuación se le añaden 15 c. c. de las distintas 
disoluciones. Se cierra perfectamente con dos muelles y se pone 

. en un agitador introducido en un termostato a 23° C. ; se agita 
mecánicamente durante una hora. Después de la hora de agitación 
se dejaron en reposo durante ve'nticuatro horas más en el termos
tato, a l cabo de las cuales el adsorbente estaba en todas las mues
tras perfectamente depositado en el fondo : de la disolución com
pletamente transparente tomamos con todo cuidado 5 c. c., los 
cuales fueron valorados con disolución de hidróxido báric9 ; como 
indicador se empleó una gota de fenoltaleína. 

La diferencia de hidróxido bárico entre la concentración ini
cial de la disolución bencénica y la final, da la cantidad de ácido 
adsorbido por el silicato. 

La adsorción en milimoles por gramo de la muestra se calculÓ· 
por la siguiente fórmula : 

.le 
x=v-

m 

donde m es el peso de la muestra, ·u es el Yolumen de la disoltJción, 
y /:::,. e es el cambio ·observado en la concentración de la disolución. 

Con los datos obtenidos para las cuatro concentraciones ya in
dicadas, construímos las .distintas isotermas; tomando sobre el 
eje de las abcisas concentraciones de equilibrio expresadas en 

· milimoles de ácido orgánico por centímetro cúbico de disolución,. 
y ·sobre ei eje de las ordenadas la cantidad de ácido orgánico ad
sorbido, expresada en milimoles de ácido por gramo de muestra. 

10 
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lii. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como ya dijimos anteriormente, nos proponemos determinar 
la influencia que sobre la adsorción que nos ocupa tienen los si
guientes factores : 

1.0 Naturaleza del material. 
2. 0 Sustancia adsorbida. 
3. 0 

· Catión de cambio. 
4. 0 Tratamiento térmico. 

1.0 NATURALEZA DEL MATERIAL 

a) La influencia. de la composición mineralógica .sobre la canti
dad de ácido acético adsorbido, en muestras honwiónicas (bá-
1·icas). 

Para ver esta influencia se han empleado como adsorbentes 
distintos materiales homoiónicos sometidos al mismo tratamiento 
térmico (desecación sobre cloruro cálcico y en el vacío) y con 
el mismo catión de cambio, que ha sido el bario. Las disoluciones 
empleadas han sido de ácido acético. . 

.Las tablas IV y V contienen los datos experimentales numé
ricos, y las figUras 4, 5 y li representan gráficamente los resulta
dos anteriores. 

Como se deduce .observando las isott;,rmas, obtenidas con las 
distintas especies mineralógicas, vemos que en general son curvas 
de tipo normal de adsorción o séla, en un principio son casi rectas, 
o dicho de otra manera, que para pequeñas concentraciones la 
adsorción es •proporcional a la concentración de equilibrio ; luego 
se curvan hacia el eje de .las abcisas, o lo que es lo mismo, la ad
sorción ya no es proporcional a la concentración de equilibrio y · 
para altas concentraciones, se i1acen casi paralelas al eje de las 
abcisas, lo que demuestra entonces que la adsorción es · indepen-
diente de la concentración de equilibrio. , 

Según la naturaleza mineralógica de las muestras estudiadas 
podemos establecer cuatro grupos: 1.0

) caolines (caolín de Lage • 

• 
11 
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TABLA I V 

Muestra Catión: Ba**. Adso1·benle: Ac. ·acé(ico. Tmtamiento: Cl,Ca-vacío. 
Milimoles de ác. acético adsorbido por gr. de material. . Capacidad 

de cambio m. e. q.jJf)O gr. en la ti/tima co!umná 

Caolín de Lage •••••.•.• , • 
C. equilibrio o,o8 0,18 0,48 0,97 
Adsorción 0,12 o,13 0,15 o,I¡ 

Ar: Pinell de Bray, n.~ I ••• 
C. equilibrio o,o¡ 0,20 0,45 0,92 
Adsorción 0,25 0,30 0,34 0,36 

Ar. Pinell de Bray, n.0 2 •.• 
C. equilibrio o,o¡ o,17 0,46 0,95 
Adsorción 0,23 0,25 0 131 0,37 

Ar. Pinell-de Bray, n.0 3 •.. 
C. equilibrio 0,07 0,18 0,48 0,97 
Adsorción o,16 o,17 o,2o 0,23 

Ar. Pinell de Bray, n.~ 4 ... C. equilibrio o,o6 0,18 0,45 0,93 
Adsorción 0,26 0,29 0,34 0,36 

Ar. ~inell de Bray, n.0 5 •.. 
C. equilibrio · o,o¡ o,16 0,46 0,95 
Adsorción 0,19 0,24 0,29 0,31 

Ar. Pinell de Bray, n.0 6 •.. C. equilibrio o,o¡ o; 17 0,46 0,96 
Adsorción 0,18 0,23 o,z6 0,28 

TABL A V 

9.59 

21,90 

20,96 

10,83 

18,27 

13,87 

1!,69 

Muestra Catión: Ba**. Adsorbente: ::1. c. acético. Tratamiento: Cl.Ca-vacio . 
M·ilimoles de ác. acético adso1·bido por g1·. de material. Capacidad 

de cambio m. e. q./190 gr. en la tUtima colum11a 

Haloisita de Maaza .••••••• 
C. equilibrio o,05 0,14 0,40 D,86 

46,44 Adsorción 0,57 0,73 o,82 0,90 

Ar. Aran juez n.0 1 ......... . C. equilibrio o, o¡ o,zo 0,44 0,90 
46,!7 Adsorción 0,40· 01 5 I o,62 o,¡¡ 

Ar. Aranjuez n.0 2 ......•. e equilibrio o,o6 0,16 0,4~ o,q2 
A:dsorción 0,3!! 0,41 . 0 15 I o,61 44,:1.0 

Ar. Esméctica verde ...•... C. equilibrio 0,03 0,12 0,37 o,84 
89,24 Adso-rción 0,94 1,19 1 >45 1,5o 

Ar. Esméctica blanca .•.... 
C. equilibrio 0,02 o,12 0,34 o,¡¡ 

l 43,3) Adsorción 1,04• 1,41 2,11 2,66. 

Bentonita de Geko ......... C. equilibrio 0,05 01 !0 0,33 o,81 180,17 

Bentonita de Berk ....•.•.. 1 

Adsorción 1,30 ¡,so 2,46 2,75 

C. equilibrio o,o2 o, 12 0,40 o,B9 
89;78 Adsorción 1,02 I ,22 1,46 1,6o 

arcillas Pinell de Bray núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6); 2.0
) haloisita 

(haloisita de Maaza); 3.0
) arcillas ilíticas (arcillas de Aranjuez, 

• 
12 
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núms. 1 y 2) y 4.0
) montmorillonitas (arcilla esméctica verde, ar

cilla esméctica blanca), bentonita de Geko .y bentonita de Berk). 

Caolines 

Todas las isotermas de adsorción de las arcillas caoliníticas 
estudiadas, tienen la particularidad de que los cuatro puntos obte
nidos con las distintas concentraciones def ácido acético en diso
lución bencénica (0,1, 0,2, 0,5 y 1 N.), están casi en línea recta 

0,7 

O.fS 

oL-~o~.J~~o~.g~~o~.a~~o~.~--~~~~~~~~6~~~~~--~~~e--~~~Q--~~.o· 
Conc:-~nt-ractón d• 
~c¡uilibrio 

FIG. 4. 

Isotermas de adsorción de ácido acético por distintúS materiales saturados 
con catión. Ba++. 

paralela al eje de 'las abcisas, o dicho de otra manera, hay peca 
variación de la adsorción del , ácido acético en disolución ben
oénica, en función de la concentración. 

Para todos los materiales caolinít icos la adsorción del ácido 
acético en disolución benoénica es . bastante pequeña, en concor
dancia perfecta con la estructura del grupo de la· caolinita, donde 
las láminas· se agrupan en paquetes de estructura cerrada (2); 
dicha estructura también se refleja en su poca capacidad de ad-
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sorcwn de agua, su espacio interlaminar inaccesible a ella, su 
baja capacidad de cambio iónico y su difícil dispersión. 

En la tabla IV se indican las adsorciones del ácido acético a 
distintas concentraciones de la disolución bencénica ; en la última 
columna se encuentra la capacidad de cambio, ob~enida por el mé
todo del ace~ato bárico, expresada en miliequivalentes por 100 gra
mos de muestra. 

1.0 

o.B 

0,6 

eARANJUEZ., 
6AgANJU6ZR 
6. PIN6LL DIL BIIA y., 
o PINILL DEL BRAY f1 

o,4 ~ll o,3 o.4 o.S 0.6 o. ;r o.B o.9 to 
CONCENTF'~CtOH DE EQUILIBI?IO 

Frc. 5. 

Isotermás de adsorción de ácido acét'co por distintas muestras saturadas 
con catión Ba++. 

De todas las muestras caoliníticas, la menos adsorbente ha. 
sido el caolín de Lage, en concordancia perfecta con su estruc
tura, ya que por ser la muestra que contiene mayor cantidad de 
caolinita pura, tiene la menor capacidad de cambio ; asímismo 
tiene menor contenido de agua de hidratación que las demás. 

Comparando la cantidad adsorbida dada en milimoles/gramos, 
con la capacidad de cambio iónico de la muestra dada en miliequi
valentesfgramo; se observa que la adsorción de ácido acético 
en disolución bencénic¡¡, viene a ser un poco más pequeña que el 
doble de la capacidad de cambio, aunque esta desviación es muy 
pequeña ; solamente la muestra arcilla Pinell del Bray . núm. 3, 
presenta tU1a adsorción de ácido acético algo mayor que el doble 
de la capacidad de cambio. 

14 
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.Haloisita 

La isoterma de adsorción correspondiente a la haloisita de 
Maaza, es ele forma bastante abierta y además se observa que 
.hay una variación graride de la adsorción en función de la con
.centración (la diferencia de la cantidad adsorbida de una concen-

260 

f.o 

1.80 

1.60 

'· 

o /IEHTON/rl4 Ql URK. 
& IIEHTONITA DE GENO . 

.II(ARCILU ErHICTIC'A 8J.ANCA. 
e ARCIUA ES'MECTICA VENDE. + ~LOIS'ITA DT HAA ZA 

0 0~--~~,--~~~~-~~3--~-4~~Q~5~~~~5--o~.~.-~o~.8--~~~9~~o· 
CONCENT~ACION DE EQUILIS/110 

Fra. O. 

hotermas de ausorción de ácido acético por distintas muestras saturadas 
con catión Ba++. 

tración a otra importa unos 0,10 miliequivalentes/ gr). En la ta
l)ia V se clan elatos numéricos y la figura lj la representación grá
:fica. 

La adsorción ele este material es bastante superior a la de las 

15 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y F!S!OLOGÍA VEGETAl. 

arcill¡¡.s caoliníticas, estando en completa <;oncordancia con la 
estructura de este silicato, mucho más desordenada, que hace que 
las moléculas de ácido acético puedan entrar con más facilidad 
entre las láminas del silicato y como consecuencia la adsorción 
es bastante grande, pues para la disolución 1 normal del ácido. 
acético en disolución bencénica, resulta ser de 0,90 milimolesjgr. 
de muestra. 

Comparando la cantidad de ácido acético adsorbida a partir
de la disolución bencénica 1 N., con la capacidad de cambio, se 
observa que el primer valor es un poco más pequeño que el doble 
de la capacidad de cambio. 

Arcillas ilíticas 

Las isotermas de adsorción correspondientes presentan una. 
pequeña variación de la cantidad adsorbida de ácido acético en fun-. 
ción de la concentración de éste ;, pero dicha variación es mayor 
que en el caso de los caolines . 

.La tabla V contiene los datos numéricos de dichas muestras· 
y la figura 5 su representación gráfica. 

La adsorción de ácido acético en disolución bencénica por 
estos materiales es superior a la de los caolines, pero inferior a la 
haloisita y montmorillonitas, pues según la estructura de este gru
po de miner¡¡.les, los iones potasio parecen actuar como puentes de _ 
enlace entre las unidades estructurales, haciendo que dichos mine
rales no puedan expandirse y, por lo tanto, las moléculas de ácido 
acético no pueden penetrar entre las unidades estructurales. 

Comparando la cantidad- máxima de ácido acético adsorbido, 
con la capacidad de cambio iónico, se observa que aquella es bas
tante más pequefia que el doble de la capacidad de cambio ; esta 
gran desviación observada, se puede atribuir a la estructura de · 
esta clase de minerales al actuar los iones potasio, como dijimos
anteriormente. 

Arcillas niontmorilloní.ticas 

Las isotermas de adsorción son muy abiertas, o dicho de otra 
manera, dichos materiales son muy adsorbentes como correspon
de a esta clase de minerales. 

16 
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La adsorción varía notablemente con la concentración del ácido 
aoético y, sobre ~odo, en los dos materiales más adsorbentes que· 
han sido la arcilla esméctica blanca y la bentonita de -Geko. 

Los datos numéricos se encuentran en la tabla V. La represen
tación gráfica en la figura 6. 

Lis muestras bentonita de Geko y arcilla esméctica blanca, 
presentan isotermas muy abiertas e incluso en el caso de la diso
lución 1 N~ no es~án totalmente saturadas. 

Las isotermas de la bentonita de Berk y arcilla esméctica ver-· 
de son ya menos abiertas que las anteriores y, como consecuencia, 
la variación de la adsorción en función de la concentración del 
ácido acético es menos marcada. Para la concentración 1 N. las· 
muestras están prácticamente saturadas ; lo que marca una dife
rencia con los silicatos anteriores. 

La cantidad de ácido acético adsorbido por todos estos mate
riales es superior a todas las muestras 'anteriores, estando en 
buena éoncordancia con la estructura de este grupo de silicatos ; 
según Hofmarin, Endell y Vin (16), es análoga a la de la piro
filita, pero el esquema estructural que dan· los citados autores, 
ha sido modificada por Marshall {18) y Endricks (15) ; teniendo 
en cuenta las propiedades de la montmorillonita, consideran reem
plazamientos isomórficos del Al trivalente por Mg divalente en 
la capa octaédrica, lo cual explica la presencia de Mg en un gran 
número de muestras montmorilloníticas analizadas. Las sustitu
ciones anteriores determinan la existencia de exceso de carga ne
gativa en la lámina del cristal, que puede ser compensada por la 
introducción de ca,tiones en las posiciones de coordinación oc
taédricas vacías y por la existe~1cia de los cationes de cambio. La 
presencia de estos últimos en cantidades mayores que en los otros 
silicatos, es lo que justifica la fuerte adsorción de ácido acético. 

Comparando la cantidad adsorbida con la capacidad de cambio, 
se opserva que en todos los casos el núniero de milimoles de ácido· 
aoético adsorbido es mayor que la capacidad de cambio, sin llegar 
a · ser el doble de la misma, aunque se acerca en tres de las mues
tras estudiadas; donde más desYiación existe es ·en el caso de la 
bentonita de Geko, que llega a ser de 85 milimoles ; siendo debida 
esta gran diferencia, probablemente, a· que la muestra aun para 

17 
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la concentración del ácido acético 1 norma~, 110 está completamen
te saturada y, co1~o consecuencia, es capaz. aún de poder adsorber 
más cantidad de ácido acético. 

b) Influencia de la composici6n mineralógica en el poder adsor
bente de muestras potástcas. 

Para ver dicha influencia se han hecho distintas isotermas em· 
p leando como adsorbentes diferentes materiales homoiónicos po
tásicos ; se l1an sometido al mismo tratamiento térmico (100° e =) 
y como sustancia adsorbida se ha utilizado el ácido acético en 
disolución bencénica. 

En las tablas VI y VII están los datos experimentales otbeni
dos y en las figuras 7, 8 y 9 ~u representación gráfica. 

Las isotermas como en el caso del Ba son del tipo normal, 
pero en ellas se nota m1a diferencia con respecto a las anteriores; 
y es que en todos los minerales potásicos hay menos variación 
del poder adsorbent~ en función de la concentración del á,cido 
acético, es decir, la isoterma es de curvatura más pronunciada 
al principio que en el caso del Ba. 

TABLA VI 

Muestra Catión: K'. Adsorbente: Acido acético. Tratamiento: 10(}0. 

aolin de Lage •.....•......... 
Conc. equilibrio milimolesfc.c.l o, 10 

Adsorcióu milimolesfgr. 1 0.07 
0,18 0,47 0,96 

Ar. refractaria Pinell de I3ray, 1 Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0,09 .. Adsorción milimolesfgr. o,16 

Ar. refractaria Pinell de Bray, 2 . .• Conc. equilibrio rri ilimolesfc.c. o,o8 
Adsorción milimolesfgr. o,16 

Ar. refractaria Pinell de Bray, 3 .. 
Conc. equilibrio milimolesjc.c. o, lo 

Adsorción milimoles/gr. 0,12 

Ar. refractaria Pinell de Bray, 4 .• 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,oS 

Adsorción milimolesfgr. 0,18 

Ar. refractaria Pinell de Bray, 5 .. 
Conc. equilibrio mi limolesfc.c. 0,09 

Adsorción milimolesfgr. o,18 

A f t · p· 11 d B 6 ¡conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 
r. re rae ana me e ray, • · Adsorción milimolesfgr. o,18 

18 

0,09 O,IT 

0,18 0,38 
0,20 0,23 

o,18 o,38 
o,19 0,20 

o,18 0,46 
0,14 o,I6 

0,18 0,37 
o,20 0,22 

0,17 0,45 
0,22 0,24 

0,1 8 o,38 
0,20 0,22 

0,13 

0,97 
o,28 

0,98 
0,24 

0,95 
o,r8 

o,96 
0,23 

0,95 
0,2 

0,9 
o,2 

6 

6 
3 

., 
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En todos los materiales utilizados existe una gran relación en
tre la capacidad de cambio y el poder adsorbente del ácido acético, 
es decir, son siempre más adsorbentes aquellos minerales que 
tienen mayor capacidad de cambio. 

TABLA VII 

Muestra Catión: K'. Adso1·bmte: Acido acético. Tratamiento: l()Oo. 

1 

Haloisita de Maaza .........•.•. Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0,16 0,44 0,93 
Adsorción milimolesfgr. 0,47 0,58 o,¡o o,¡¡ 

Ar. Aranjuez n. 0 1 •• 
Con c. equilibrio milimolesf c.c. o,o¡ o,I¡ 0,36 0,94 

& ae••••• o o Adsorción milimolesfgr. 0,38 0,45 o,49 o,6z 

Ar. Aranjuez n. 0 2 ..•.•. Con c. equilibrio milimolesfc.c. o,o¡ 0,18 0,47 0,94 
••• o • • Adsorción milimoles/ gr. 0,32 0,39 o,~9 0,56 

Bentonita de Berk ...•.....•.... Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 0,19 0,43 0,90 
Adsorción milimolesfg r. 1,03 r,o¡ 1,13 1,14 

Bentonita de Geko .•.• . .... Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 0,16 0,35 0,92 ... Adsorción milimolesfgr. 1,11 1,29 1 .55 1,81 

... 

En general, la cantidad de ácido acético adsorbido, expresado 
en milimoles jgr, es superior a la capacidad de cambio, pero muy 
inferior al doble de dicha magnitud, en lo cual se diferencia de las 
muestras báricas, en las que se aproximaban al citado valor. 

En los ensayos presentados hemos observado : 

1.0 Los minerales · arcillosos, agrupados conforme a sus cons
tituyentes fundamentales, suministran unas curvas de isotermas 
de adsorción de gran semejanza. 

2.0 La adsorción de ácido ac~tico en disolución bencénica está 
enormente influenciada por la ·naturaleza del mineral; variando 
dicha adsorción conforme al esquema siguiente : 

Caolines-ilitas-haloisita-montmorillonita. 

3.0 En todos los materiales existe una gran relación entre la 
cantidad de agua de hidratación y la adsorción del ácido acético, 
siendo los más ads.orbentes aquellos minerales que tienen gran 
cantidad ele agua ele hidratación. 

4.0 En todos los silicatos exis~e una relación entre la capaci
dad ele cambió iónico y la adsorción del ácido acético en disolución 

• 
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-- C'AOI./1'1 .DE LAGE 
---PINCLI. DEL BRAY 1-
-·-PJNELI. DEl. BRAY .r.-

q2 
------------------- ·--------------:-

~- --~--==------~----------------------/,,;..--_ 

q4 0,~ ~" 
COf'IC',NTRACIOI'f DE EQUILI.SRIO 

FIG. 7. 

Isotermas de adsorción del ácido acético (mil'molesjgr.) por muestras 
caoliníticas con ión K. 

o,w 

------..0 . _,o..-----------_... _..o 
~ -____ ____. 

, -------¡1 .o-----a--fY- . 
---- Hl.l.OIE'I1'A D&Jf.U%A.. 

r -·-ARAHJUE'Z 1. 
--ARAH:JllrZ2. 

o:2 ~4 1),,. C\f 
CCJ'I«<rTRAcrON DC ~t;UlUBRIO 

FIG. 8. 

Isotermas de adsorción del ácido acético (mi!imoles/gr.) por muestras 
haloi·sítica e ilitas con ión K. 

.. 
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bencénica, siendo siempre los más adsorbentes aquellos que tienen 
mayor capacidad de cambio, como las montmorillonitas. 

5.0 En casi todos los minerales a'rcillosos homoiórii-:os con 
catión Ba, se observa que la adsorción del ácido acético es aproxi
madamente el doble que su capacidad de cambio-; ·siendo las que 
más se apartan de este comportamiento las arcillas de Aranjuez 
(n¡lturaleza ilítica), y la bentonita de Geko {montmorillonítica). 

a. 
-- GCI<O 
---- .BERK 

"-" 

1.~ 

1,4 

t2 
~ o 

-O---_:_-----~ 

--~--- . 

e 'f.O 
ct 
Q 

"' o,Q Q 
'( 

0,6 

o.4 

0.2 

0.4 

~oNC'CI'fTRAC"/0/'1 DE Cfi/U/L/SR/0 

Fra. 9. 

Isotermas de adsorción del ácido acético (mil!molesjgr.) por muestras 
montmorilloníticas con ión K . 

6.0 En todos los minerales homoiónicos potásicos, se observa 
-que la adsorción del ácido acético es inferior al doble de la capaci
dad de cambio, en lo cual se diferencia de las muestras bár'icas, 
es decir, parece que la saturación de los campos de fuerza es ma
yor en el caso del catión potasio, que en el catión bario. 

21 
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2." IXFL.UENCIA DE LA SUSTAXCIA ADSORBIDA 

Para ver esta influencia se han empleado distintos ácidos or
gánicos (ácido acético y butírico ), empleando como adsorbentes 
diferentes materiales homoiónicos (báricos) sometidos a las mis
mas condiciones de secado (cloruro cálcico y en el vacío). 

Las isotermas correspondientes al ácido acético han sido ya 
anteriormente estudiadas. 

La tabla VIII contiene los datos numéricos de las isotermas 
obtenidas para el ácido butírico y las .figuras de 10 a 21, las repre
sentaciones gráficas correspondientes. 

Todas las isotermas obtenidas, son como en el caso del ácido 
acético, curvas del tipo normal dE: adsorción; en ellas se observa 
que para altas concentraciones del ácido, la curva se hace en todos 
los casos prácticamente paralela al eje de las abcisas; o sea, la ad
sorción es independiente de la concentración del ácido ; acentuán-

TABLA VIII 

Mucstm catió11: Bii adsorbeute: .4 c. but-írico. Tratamiento Cl Ca-vac!o. Mili
moles de áci4o but·írico adsorbido por gr. de matcl"ial. Capacidad de cambio: 

m. c. q./10/J gr. en la zilti111a ca!tmma 

e 
1 

aolín de Lage ...• •...... ¡ C. equilibrio o,oS o, 18 0,48 0,92 
9.59 Adsorción 0 10j o,o8 o,oq 0,09 

r, Pinell de Bray n.0 2 ...• 
C. equilibrio o,o8 o ,1 8 0,47 0,97 20,96 Adsorción 0,14 ' 0,16 0,20 0,23 A 

r. Pinell de Bray n.0 5 ..•• 
C. equilibrio o,o8 0,18 0,46 0,94 

13,87 A,dsorción o,o8 o,:o 0,14 o, •s 
A 

r. Pinell de Bray n.0 6 ... . 
C. equiliorio o,o8 0,18 0,47 0,97 11,69· Adsorción o,1o 0,11 o,16 0,17 

A 

r. Aranjuez n.0 
1 ••. • •••••• 

C. equilibrio o,o8 o,18 0,47 0,96 46,17 Adsorción 0,·26 0,30 0,37 0,39 
A 

r. Aranjuez n.0 2 ......... e equilibrio o,o8 o,q 0,47 0,96 
Adsorción 0,21 0,25 0,32 O,l4 44,20 A 

entonita de Geko .. ••..... C. equilibrio o.os 0,15 0,42 o,88 · 
!80,17 Adsorción o,6o 0,73 0,92 1,1 4 

entonita de Bcrk ......... , C. equilibrio o,o6 0,16 0.43 0,90 
89,78 Adsorción o, 53 o,62 o,67 o,8o 

B 

B 
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clase esto más en los distintos materiales, que en el caso del ácido· 
acético. 

En todos los silicatos se ve que la adsorción del ácido butírico 
es aproximadamente igual que su capacidad de cambio, siendo· 

o,:ot q4 ~~ q9 
CONC'CNTRACÍON DE EQUILIBRIO 

FIG. 10. 

Isotc:rmas de adsorción de: ácido butírico por caolines 
con ión Ba++. 

los que más se apartan de este comportamiento general las mues
tras de Aranjuez (ílíticas), y la bentonita de Geko (montmorilloni-

t. o 
~ ct 0,4 
o 
"· Clo 
~ . 

o 

--- ARANJUEZ ., 
-- ARAI'I7UE'Z 2 ___ ....., _-.o-----

o,2 o,ts 

C'ONC'ENTRACI0/'1 DE EQUIUPRIO 

FIG. 11. 

I sotermas de ads<Jrción de áddo butídco por ilitas 
con ión Ba ++. 

ta). Existe, por lo tanto, una diferen~ia en relación con lo que 
ocurre en el caso del ácido acético, donde el poder adsorbente es 
el doble de la capacidad de cambio. 
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----HALOIS'ITA DE HAAZA 
----IIENTONITI4 06 (UirO 
- BCNTONIT.It DC SlRH _-o 

.... ---
/ 

o 

. O"'/ 
/ 

/ ---------

0"'"'"--
1 
1 

-~-· 
1 

__.....-··-··-··-··-··-··-··- ··-··-« 

o 0,~ 0,4- q6 q9 1,0 

t:'ONCCNrRACION 'DE ·eqUILIBRIO 

FIG. 12. 

Isotermas de adsorción de ácido butírico por haloisita 
y montmorillonita con ión Ba++. 

AC:IDO .-fC"E TICO 

ACIDO &UTI"/ C 

o,~ 0,4 o,C5' 0,9 .o 
C"ONC"EI'ITRACION .DE CqUIL18RIO 

FIG. 13. 

Isotet:mas de adsorción de t.os áddos acético y butírkQ. Caolín 
de Lage con ión Ea++ . 

ACIDO 4CCTICO 

ACIDO SIUTIRICO 

o q2 o,4 ~6' ~g 

t:'O/'IC'OfTRAC'IOfY OE t:t¡UitiBRIO 

Fra. 14. 

Isotermas de adsorción de los ácidos acéticQ y butírico. Ar. Pinell 
de Bray, núm. 2 (Ba ++). 

1 

'f 



~IODIF!CACIÓN DE PROPIEDADES DE ;\!!:-;ERALES ARCILLOSOS 823 

Por consiguiente, en todas las muestras estudiadas la adsor
.ci?n de ácido butírico es inferior a la de ácido acético ; viene a ser 
.aproximadamente la mitad una de otra. Esto es debido a que la 
superficie activa del mineral para ser totalmente cubierta se nece"-

o- ACIDD AC'&TIC'D 

AC'/QD.BUTIRIC'D 

o,2 o,4 ~<f o9 

CONC"ENT!Mt:ION DE EQU/LI.B/110 

FIG. 15. 

Isotermas de adsorción de los itcidos acético y butírico. Ar, Pinell 
de Bray, núm. 5 (Da++) . . 

sitan la mitad de moléculas de ácido butírico que de acético ; por
que ocupan doble superficie. Dichas moléculas se colocan planas, 
lo cual está de acuerdo con los diagramas de difraéci6n de rayos X, 

o,4 

04 O,Cf D,fi 'f.O 

C'ON'c'EI'ITRIIC/DN DE C9UILIIIR10 

FIG. 16. 

I sotermas de. adsorción de los ácidos acético y butírico. Ar. Pinell 
de Bray, núm. G (Ba ++). 

ya que la introducción de tales compuestos para la formación de1 
complejo ar~ilia-ácido, no váría el espacio de la red . 

. Los ácidos orgánicos deben ser adsorbidos, principalmente, por 
los cationes de cambio, y . esto nos explica la estrecha relación que 
existe entre el poder adsorbente y la capacidad de cambio. Todo 
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lo anterior está en perfecto acuerdo con lo deducido por González 
García (10, 11 y 12), de qüe el agua de hidratación más fuertemente 
ligada a los silicatos laminares, está unida a los cationes de cam-

1,0 

0,9 

~ 
Q o .. 5 
\.o eoA 
~ o.R 

ACIOO ACETICO 

.. 
AC/00 SUTIRJCO 

oL---~o~.~~--~o~.~4----o=.~6~--~o~.e~--~1~.o~

COHCENTHACION OE ~QUit/81?10 

FIG. 17. 

Isotermas de adsorción de los ácidos acético y butírico de la 
haloisita de 1taaza (Ba ++). 

bio. Luego existe un estrecha relación entre la adsorción que nos 
ocupa y la higroscopicidad de las a~cillas 

Este fenómeno que observamos, que a mayor número de áto
mos de carbono en la cadena del ácido la adsorción disminuye, 

~ o 
~ e 
Q 

"" 
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0,9 

~6' 

OQ , 
At:IDO 8UTIRIC"O 

0,2 

q2 o. ~cr o 
CONC"E/1TRACIOI"/ DE ~~UILIBRIO 

FJG. 18. 

Isotermas de adsorción de los ·ácidos acético y butírico de la 
ar. Aranjuez, núm. 1 (Ba++). 
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~IDD -.c~ru:o 

41:/DD BUT/Rit:o 

D,Q ~~ D,IS D
1
9 

C'O/'fC'~/'fT'~ACI0/"1 DE Et;IUIL/8~10 

FIG. 19. 
Isotermas de adsorción de los ..ácidos acético y butírioo .de la 

ar. Aran juez, núm. 2 (Ba++ ). 
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FIG. 20. 

Isotermas de adsorción de l.os ácidos acético y butírico por bentonita 
de Geko con ión Ba ++. 
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no es nuevo, pues ya lo habían vis~os otros autores (6, 'i y 8), 
y precisamente hasta los términos 4 ó 5. 

Por lo tanto, podemos · afirmar que existe una inversión de la 
regla de Traube, éual'ido se trata de disoluciones no acuosas. 

2,6 
ACIIH> AC~TIC"O 

o o,4 o.6 

C'ONt:ErtTRACI0/1 DE ~9UILI8RIO 

Fw. 21. 

Isotermas de adsorción de los ácidos acético y butírico por bentonita 
de Berk con ión Ba ++. 
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3.0 INFLUENCIA DEL CATIÓN DE CAMBIO 

La influencia de.l catión de cambio se ha puesto de manifiesto 
empleando el mismo material con distintos cationes de cambio, 
sometidos al mismo tratamiento térmico 100° C. Se ha empleado 
como concentración del ácido acético la 1 N. 

La tabla IX muestra los datos numéricos anteriores. 

TABLA IX 

Catión 
Pinell de 

1 

Haloisita Aranjuez Esméctica Esméctica Bentonita 
Bray n.' 1 Maaza· n.' 1 verde blanca de Berk 

----
Lftio .•.......•• 0,3J - o,ss 1,68 2,08 1,62 
Sodio: ..•.••... - -- - ~ - ·I,48 
Potasio ••....... 0,2J o,n o,62 - - 1,14 
Magnesio ••...•. 0,40 t,to o,s4 2,00 2,8o 1,68 
Cálcio .....•.•.• - - - - - 2,09 
Estroncio ..•.... - - - - -

1 

2,18 
Bario ....••..... ' 0,42 0,90 o,¡o 1•7 S 2,64 ' 1,65 

En la muestra caolinítica (Pinell de Bray núm. 4) con los catio

nes Li, K: Mg y Ba, se observa que la adsorción de ·la muestra 
magnética viene a ser muy similar a la bárica. E! poder adsorbente 
de dicho material varía según e.l esquema siguiente: . 

Ba> Mg>Li> K 

Comparando la cantidad adsorbida de ácido acét1co en mili
molesjgr, con la hidratación de las arcillas con diferentes cationes 
se ve, que estos no siguen el mismo orden en los dos casos. 

En consecuencia, el poder adsorbente de I.os caolines viene 
influenciado por el catión de cambio. Los cationes divalentes son 
más adsorbentes que los monovalentes, es decir, que a medida 
.que aumenta la carga del ión }a adsorción es mayor. 

En la muestra haloisítica (Maaza) con los cationes K, Mg .. y 
Ba .. , la cantidad adsorbida de ácido acético varía según el siguiente 
orden: 

Mg>Ba>K 
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es decir, que este material ·sigue en la adsorción de dicho ácido 
el mismo orden que el de la higroscopicidad, pues según Kurón, 
para bajas presiones se obtenía la siguiente serie: 

Mg > Ba >Ca > ~a> K 

En consecuencia, el poder adsorbente de la haloisita de Maaza, 
aumenta con el tamaño relativo del ión y con la carga de éste. 

lEn la muestra ilítica (arcilla Aranjuez ~úm. 1), se han empleado 

los cationes Li, K, Mg· y Ba, y la adsorción varía de acuerdo con 
el siguiente esquema : 

Ba> K> Li> Mg 

.Como vemos, dicho material · se comporta de modo distinto 
de los demás minerales estudiados, pues no sigue para nada el 
orden de hidratación de los cationes: así el K, que ·en todos los 
demás materiales es el catión menos adsorbente, aquí resulta ser 
más adsorbente que el Li y el Mg. 

En las muestras mon~morilloníticas (arcilla esméctica verde, 
arcilla esméctica blanca y bentonita de Berk), con distintos catio
nes de cambio, vemos que la adsorción varía según el siguiente 
orden: 

Sr > Ca > Mg > Ba > Li > Na > K ; 

como consecuencia, vemos que los cationes divalentes son más 
adsorbentes que los monovalentes. 

En el caso de los cationes alcalit~os, el poder adsorbente au
menta con la intensidad del campo electrostático creado y su ca
pacidad de polarización, además, siguen el mismo orden que el de 
la hidratación de los cationes ~Li >Na> K). 

En el caso de los cationes alcalinotérreos, no siguen exactamen
el mismo orden que J enny le a.t r i b u y e en la hidratación 
(Mg >Ca> Sr> Ba). Esto puede ser debido a que el Mg que 
es el que más se aparta de este comportamiento para la disolu
ción 1 N. y que es con la que se trabaja, está la muestra lejos de la 
saturación. 
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Como consecuencia, e_l poder adsorbente de todas las muestras 
·montmorilloníticas, aumenta con el número de carga y con la 
disminución del tamaño del ión. El Mg no sigue esta regla ge
neral. 

El catión de cambio tiene una influencia marcada en la can
tidad adsorbida de ácido acético, para culquier clase de ·material. 
La influencia de cada catión depende de la clase de mineral ; así, 
pues, el potasio es el catión menos adsorbente en los caolines, 
haloisita y montmorillonitas, pero no en el caso de las ilitas. 

4.0 INFLUENCIÁ DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE EL PODER 

ADSORBENTE 

El efecto del tratamiento térmico depende fuertemente de dos 
factores. 

a) De la naturaleza mineralógica deJ material. 
b) De la clase de catión de cambio 

a) lnfuencia de la nattwaleza -minera.fógica del material sob1·e 
.el pode1· adsorbente de los minerales de la a1·cilla. sometida a tra
tamientos térmicos. 

Para ver dicha infuencia se han empleado como adsorbentes 
distintos materiales (caolines, haloisita, ilitas y montmorillonitas ), 
homoiónicos (Ba y K ·), y sometidos a diferentes tratamientos 
térmicos; desecación sobre cloruro cálcico en el vacío 100°, . 200°, · 

.3000, 400°, 500°, 6000 y 700° o 

Muestras bá.ricas 

En todas las muestras se ha utilizado el Bii como catión ·de 
cambip y, además, de las isotermas de adsorción, se han hecho 
cur-Vas de deshidratación de las mismas muestras homoiónicas. 
La tabla X contiene los datos numéricos experimentales y las 
figuras ~3 a 24 representan gráficamente los resultados anteriores. 
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TABLA X 

Of0 de pérdida de agua a difereutes tempuatut·os de muest•·as báricas 

MUESTRA 100° 200° aoo• 400° 500° 600° 700° 

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

Caolín de Lage ...........•. 0,37 o,61 o,81 1,53 12,30 
Ar. refrac. Pinell de Bray 1. •• o,82 1,09 1 ·51 2,39 7,40 
Ar. refra~. Pinell de Bray 2 .•. 0,93 1,28 1,68 2,82 8,5o 
Ar. refrac. Pinell de Bray 3· .. o,64 1112 1,41 2,68 8,27 
Ar. refrac. Pinell de Bray 4· .. o,89 1,05 i ,~:~5 2,45 9.33 
Ar. refrac. Pinell de Bray s ... 1,10 1,38 1,81 2,51 9,10 
Ar. re frac. Pinell de Bray 6 ..• 1,861 2,03 2,30 2,73 ¡,88 
Haloisita de Maaza ..•.•.••.. 1,61 12,42 4·52 ¡,22 1 5·52 
Ar. Aranjuez n. 0 1 •.•.. . .... o,86 1,31 2,57 3,6o 6,37 
Ar. Aranjuez n.0 2 ...... . . . . 1,48 1,78 3>05 4,11 J.33 
Ar. Esméctica Verde ...•..•. 5,29 6, : o 8,27 9,00 1,81 
Ar. Esmética Blanca ...... ~ .. 2,56 3.14 4>43 4.49 5·99 
Bentonita de Berk ....... : . s.o3 s,8¡ 6,30 7,24 8,14 
Bentonita de Geko ....••..•. s,8s 6,ss 7,25 7·99 9·75 

PINELL DE BRAY -n't-··· ~ 
Plf'IELL DEBRAY n! i'.--·
PINEI.L DE BHAY l'l!~.- -· -
HA LOI!'ITA DE NAAZA .• -

4 

13,00 
9.47 
9.15 
9,61 
9,92 
q,76 
8,84 

!6,36 
¡,so 
8,10 

12,26 
7,40 

11,07 
13,50 

.•. ~.e:::::; _ _,..._ -.---r--.----r--...--::---
0 1oo :Joo ~oo 4oo .5oQ 6oo 1oQ eoo 

- TEMPERATURA 

FIG. 22. 
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13,40 
9.69 
9.33 
9,96 

10,37 
10,24 
9.54 

J7,30 
8,1¡ 
8,42 

12,60 
7·9 2 

11,681 
14,09 

800" 

---

13,50 
· 9.97 
9,62 

10,40 
10,62 
10,43 1 

9/76 
19,36 
8,ss 
<),14 

13,30 
8,21 

11.93 
14,64 
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Observando dichos resultados se ve que ~odas las curvas de 
deshidratación correspondientes a muestras báricas, son análog·as 
a las propias ,de muestras sin tratar; sólo al principio suelen tener 
.algo menos de agua de hidratación, pero la pérdida de agua reticu
lar no está influenciada por el catión Ea y así todos los caolines y 
la haloisita tienen una gran ~rdida de agua en el intervalo de 
temperaturas 400~' a 5()().o ; en las ilitas la pérdida reticul~r ocurre a 
temperaturas supe~iores a 4()0" C. y en las montmorillonitas es en 
-el intervalo 5001> a 600°, aunque en alguna muestra, como la arci
lla esméctica verde, está algo desplazada a temperaturas inferio
-res, como ocurre .también en la muestra natural. 

Caolines.-Las tablas XI a XV contienen los da~os de las dis
tintas isotermas de adsorción, de las muestras caoliníticas baricas 
sometidas a distintos tratamientos. Las figuras 25 a 29 represen
tan gráficamente los resultados anteriores. 

TABLA XI 

Muestra caolín de Lagc. Catión: Ba··. Adsorbe-ntc: ác. acético 

Tratamiento 

- Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0118 0,48 12Ca vacío ..••..••.. Adsorción milimolesfgr. o,12 0,13 o,15 

I00. 0 ,,,,, •• ,.,.,,,, 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 o,17 0,47 

Adsorción milimolesfgr. 0,12 0,14 o,16 

4 00.0 
••••••••••••••• 

Con c. equilibrio milimolesfc.c. o,o7 0,17 0,45 
Adsorción milimolesfgr. o,I3 o,14 0,17 

-soo.0 ••••••••••••••• 
Conc. equilibrio milimolesfc c. o,o8 o,19 0,49 

Adsorción milimolesfgr. o,o7 o,o8 o,Jo 

TABLA XII 

0,97 
o,17 

0,96 
o,18 

0,96 
0,18 

0,98 
0,12 

Muesti·a Ar. Pinell de Bray nlÍm. l .. .Catión: Ba ... AdsorbenteH A c. acético 

Tratamiento 

e !2Ca vacio .•.•••.••• 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o, o¡ 0,20 0,44 0,91 

Adsorción milimolesfgr. 0,24 0,30 0,34 0,39 

1oÜ.0 
••••••••••••••• 

Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0,07 0,16 o,36 0,94 
Adsorción milimolesfgr. 0,25 0,28 0,32 0,38 

400.0 ••..•.•••••.•.. 
Con c. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0,17 0,)6 0,95 

Adsorción milimolesjgr. 0,23 0,25 0130 0,36 

soo.o ..•...•..•..... 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0,18 0,37 0,96 

Adsorción milimolesfgr. o,13 0,15 o,r7 0,20 



~~ 

r ,.. 

TABLA XIII 

M~1estra Ar. Pinell de Bray núm. 2. Catión: Ba ... Adsorbente: Ac. actéico 

'Tratamiento 

CI2Ca vacío .......... Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o7 0,17 0,46 0,95 
Adsorción milimolesfgr. o,23 o,25 o,3I. o,35 

100.0
.,, ••• ~.,,., •• , 

Conc. equilibrio milimolesfc.c o,o8 0,17 0,37 0,95 
Adsorción milimolesfgr. 0,25 0,29 0131 0,33 

400.0 ••••••••••.•... Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o7 o,17 0,46 0.95 
Adsorción milimolesfgr. 0,26 0,28 0,31 0,32 

soo.o •.••.••..•••..•• Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0,18 0,48 0,96 
Adsorción milimolesfgr. 0,15 0,16 o,r7 0,18 

TABLA XIV 

Muestra Ar. Pinell de Bray núm. 4. Catión: Ba ... Adsorbente: A c. acétiéo 

Tratamiento 

.CI2Ca vacío .......... Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 0,18 0,45 
1 

0,93 
Adsorción milimolesfgr. 0,26 0,29 0,34 0,36 

roo. 0 
••••••••••••••• 

Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 o,16 0,42 o,89 
Adsorción milimolesfgr. 0,29 0,30 0,39 0,42 

~oo.0 ••.••.••••••. ,. 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 o,16 0,42 o,89 

Adsorción milimolesfgr. 0,28 o,31 0,39 0,42 

.J00.0 ,, .. ,,,.,,,,,,, Con c. equilibrio ·milimolesfc.c o,o6 o,r6 0,42 o,89 
Adsorción milimolesfgr. 0,28 0,31 0,39 0,42 

400.0 ............... Conc. equilibrio milimoles¡c.c. o,o6 0,16 0,43 0,90 
Adsorción milimolesfgr .. o,28 0,32 0,38 0,41 

soo.o ............... Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0,18 0,45 0,92 
Adsorción milimolesfgr. 0,15 o,17 0,22 0,24 

·6oo.0 ...•••.••....•• Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0,18 0,45 0,92 
Adsorción milimolesfgr. 0,13 01 15 o,r7 0,19 

TABLA XV 

il11ustra Ar. Pinell de Bmy 1uím. 6. Catión: Ba ... Adsorbente.: Ac. acético 

Tratamiento 

CI1Ca ...•....••••.•• Con c. equilibrio milimolesfc.c. o,o7 0,17 0,46 1 0,96 
Adsorción milimolesfgr. 0,20 0,23 0,26 1 0,2!! 

·100.0
,.,, ••• ,,,.,,,. 

Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o7 o,r7 0,46 0,96 
Adsorción milimolesfgr. 0,2J 0,26 0,28 0131 

200.
0 
••••••••••••••• 

Conc. equilibrio milimolesf.:.c. o,o8 0,18 0,48 0,98 
Adsorción milimolesfgr. 0,21 0,24 0,28 0,31 

400.0 .....•.....•.•• Con c. equilibrio milimolesfc.c . o,o8 o,r7 0,45 0,94 
Adsor~ión milimolesfgr. 0,20 o,23 0,28 0131 

500.0 •.•••••••••••.. Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0,09 o,18 0,47 0,96 
Adsorción milimolesfgr, O,I 2 0,15 o,r6 o,r8 

6oo.0 •• , ••••.•..•••. Con c. equilibrio milimolesfc.c. o,oo 0,18 0,48 0,97 
Adsorción milimolesfgr. 0,12 0,14 0,15 o,r¡ 



FIG. 25. 

Isotermas de adsorción del Caolín de Lage bárico, sometido a distintos tratamientos térmico~ . 

..• 
· FIG. 26. 

Isotermas de adsorción de la arcillA Pinell del Bray n. 0 t bárica; sometida a distintas temperaturas . 
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FIG. Zl. 

Isotermas de adsorción de la arcilla Pinell de Bray n.0 2 bárlca; sometida a distintas temperaturas.' 
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FIG. 28. 

Isotermas de adsorción de la arcilla Pinell de Bray n.0 4 bárica¡ sometida a distintos tratamientos térmicos. 
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FIG. 29. 

Isoterma de adsorción de la arcilla Pinell de Bray n. 0 6 báripa; sometida a distintos tratamientos térmicos. 
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Del exámen de los datos anteriores deducimos, que en dichos. 
materiales caoliníticos no varía el poder adsorbente, mientras que 
la temperátura del tratamiento origine sólo pérdida ·de agua de 
deshidratación del mineral; pero si el tratamiento es lo suficiente 
elevado para que el mineral pierda su agua reticular, y como con
secuencia existe destrucción de la red; que en estos materiales 
caoliníticos ocurre en el intervalo ±00° a 300° C. como lo demuestra 
sus curvas de deshidratación y A. T D., hay en todos ellos una 
gran variación del poder adsorbente, cuya pérdida es en todos 
los casos superior al 30 por 100 del valor máximo, que como de las 
tablas se deduce, se suele presentar a 100° C. 

Todos estos materiales tienen pequeño contenido de agua de 
hidratación; mientras los materiales caoliníticos sólo pÍerden 
esta clase de agua, la adsorción apenas varía, en contraposición de 
aquellos otros materiales (haloisita y montmorillonita), que tienen 
gran contenido de agua de deshidratación donde la adsorción 
sufre un pequeño aumento al perder parte de ésta. 

A1·cilla haoisítica.- La tabla · XVI contiene las distintas !SO

termas de la haloisita de Maáza bárica, sometida a diferentes tra
tamientos térmicos. 

TABLA XVI 

M11estm Haloisita de IJlfoázo. Catión: Bo··. Adsorbcnte: A.c. o.cético 

T ratamiento 

CI 2Ca ...... . . 
Conc. equilibrio milimoles(c.c. o,os . 0,14 0,40 . .. . .. Adsorción milimolesfgr . o,so o,¡o o,¡s 

100.
0 

• ••.• . ..••••... 
Con c. equilibrio milimolesfc.c. o,os 0,14 0,41 

JI dsorción milimolesfgr. o,s¡ 0,73 o,82 

400. 0
• 

Con.:. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0,14 0,42 
• o ••••• . . . . . Adsorción milimolesfgr. o,sz o,¡o o,So 

soo.o ...• Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 0,18 0,46 ..... . . .. Adsorción milimolesjgr . 0,17 0,28 0,36 

o,89 
o,8o 

o,89 
0,90· 

o,89 
o,S¡ 

0,94 
0,43 

A la vista· de los resultados anteriores, los cuales están repre
sentados en la figura 30, podemos hacer algunas consideraciones 
acerca de su comportamiento. En primer lugar, se observa, que 
al pasar de la desecación sobre ·.Cl2Ca en el vacío al de 100° C. hay 
un aumento de la cantidad de ácido acético adsorbida, que en el 
caso de la disolución 1 N es de un 11 por 100, luego la adsorción 
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apenas varía hasta los 400°. A 500° C. la muestra pierde gran parte 
de su poder adsorbente ; la pérdida llega a ser del 50 por 100 del 
valor máximo que en este material se presenta a 200P. 

El primer aumento que sufre la adsorción con el tratamiento 
térmico, es debido a que al perder el mineral parte de su agua de 

FIG. 30. 

' ' ' ' ' ' J • 
1 

.. a• 

Isotermas de adsordón de la haloisita de Maáza bárica; sometida a distintos trata
mientos térmicos. 

hidratación, las moléculas del ácido acético tienen más facilidad 
para entrar entre las unidades estructurales de la haloisita, y ser 
adsorbidas por los cationes de cambio. El mineral como sabemos, 
tiene gran · contenido de agua de hidratación, puesta de manifiesto 
por las curvas de deshidratación y A. T. D. 

Anillas ilfticas .-Las tablas X VII y X VIII contienen los datos 
de las isotermas de adsorción, de las arcillas de Ararijuez núme
ro 1 y 2 báricas y sometidas a diferentes tratamientos térmicos. 
Las figuras 31 a 32. muestran su representación gráfica. 

En las arcillas de Aranjuez núms . 1 y 2 báricas, se ve que al 
aumentar la temperatura del tratamiento térmico, se verifica un 
pequeño aumento de adsorción. "A. 200° la adsorción es máxima; 
desde esa temperatura empieza a disminuir la adsorción del . ácido 
acético, disminución que va aumentando a medida que la tempe
ratura es más elevada . La pérdida del poder adsorbente de estos 
minerales con la temperatura es bastante lenta. 

En los materiales ilíticos báricos, empieza la disminución del 
poder adsorbente a temperaturas inferiores a los minerales caoliní
ticos, haloisita y montmorillonitas. Esta disminución ocurre en un 
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Fra. 31. 

Isotermas de adsorción de la arcilla Aranjuez n. 1 bárica; sometida a distintos tratamientos térmicos. 
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Isotermas de adsorción de la arcilla Aranjuez n.• 2 bárica; sometida a distintos tratamientos térmicos. 
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intervalo más amplio de temperaturas y es menos acusada qu,e en 
los otros minerales. 

TABLA XVII 

IM.uestra Ar. Aranfuez niÍm. lo Catión: Ba ... Adsorbente: Aco acético 

Tratamiento 

-GI e o IConc. equilibrio milimolesfc.Co o,o7 0,20 0,44 
3 a vacw o o o o o • o o o o Adsorción milimolesfgr. 0,40 o,5I o,62 

0 Conco equilibrio milimolesfc.c. o,o6 0,20 0,44 100 o·· o· o o·· o o o o·· o Adsorción mili moles/gro 0,42 0,54 o,68 

-"100°.0, o o o o o o o o. o. o o 
Conco equilibrio milimolesfcoco o,o6 0,20 0,43 

Adsorción milimolesfgro 0,42 o, 52 0,79 

300° .. o o .. o o o o. o o o o o 
Conco equilibrio milimolesfc.co o,o7 0,21 0,44 

Adsorción milimolesfgro 0,41 0,49 o,62 

400°00 o o. o o o o o o o .. o o 
Conco equilibrio milimolesfcoc. 0,07 0,20 0,45 

Adsorción milimolesfgro 0,36 0,43 0,47 

500° .• o o ..... o ..... o 
Conc. equilibrio milimolesfcoco o,o7 0,21 0,45 

Adsorción milimolesfgr. 0,33 0,38 0,42 

·6oo"o o. o o. o o o. o o .... 
1 

Conco equilibrio milimo!esfcoco o,o7 0,21 0,45 
Adsorción milimoles/gro O,B 0,37 0,42 

TABLA XVIII 

0,90 
.o,n 
0,90 
o,78 

0,90 
o,Sr 

0,91 
o,67 

0,91 
0,57 

0,90 
o,s3 

0,91 
0,45 

Muestra Aro Aranjuez ulÍmo 20 Catió1~: Ba .. o Adsorbmte: Ac. acético 

Tratamiento 

CI2Ca vacio .. o ... o . o o Conco equilibrio milimolesfc.co o,o6 0,16 0,45 0,94 
Adsorción milimolesfgro o,35 0,41 o,51 o,6r 

100° 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0,05 0,17 0,46 ' 0,93 

• o ••••••• o ••••• 

Ad;orción milimolesfgro 0,39 0,45 0,58 o,64 

500°o .. o o o o o o o o o o. o o Conco equilibrio milimolesfc.co o,oS 0,17 0,46 0,93 
Adsorción milimolesfgro 0,26 o,35 0,44 o, 51 

o{i u Con c. equilibrio milimoles¡éoco o,oS 0,20 0,46 0,93 
oo o o o o o o o o o o o o o o o ·¡ Adsorción milimolesfgro 0,20 0,28 0,36 0,40 

Arcillas montmorilloníticas.-Los datos correspondientes de las 
muestras montmorilloníticas (arcilla esméctica verde, bentonita de 
Geko y bentonita de Berk) báricas, con distintos tratamientos 
térmicos, vienen dados en las tablas XIX y XX. Las representa
ciones gráficas, figuras 33 a 35. 
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En las muestras montmorilloníticas báricas, se observa un au
mento de adsorción al ser mayor la temperatura del tratamiento· 
térmico, estando comprendido entre 6 y 9 por 100. La adsorcióiL 

TABLA XIX 

li!Iuestra. Ar. Esméctica verde. Catión : Ba··. Adsorbente: Ac. acético 

Tratamiento 

CI2Ca vacio .......... Conc. equilibrio milimolesjc.c. o,OJ o,r2 0,37 
Adsorción milimolesfgr. 0,94 r,r9 1,45 

roo0 •••••••••••••••• 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o2 0,11 0,36 

Adsorción milimolesfgr. 1,18 1,42 1,73 

200° ................ Conc. equilibr-io milimolesfc.c. 0,02 o,r 1 0,37 
Adsorción milimolesjgr. 1,23 1,44 I,7J 

300° ............... , Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o2 0 1 11 0,37 
Adsorción milimolesfgr. 1,19 114 1 '·73 

400o .. • • • • • •. • • • •. • • 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,oJ o,12 0,37 

Adsorción milimolesfgr. 1,09 11J2 1,66 

sooo ................ Conc. equilibrio milimolesjc.c. o,os o,15 0,38 
Adsorción milimolesjgr. o,69 0,90 1,3s 

6oo0 ................ Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o7 0,17 0,43 
AdsorCión milimolesfgr. 0,34 0,40 o,61 

o,84 
r,s8 

o,82 
'·75 
o, S J. 
I,7,S. 

o,83 
1,75 

o,SJ 
1,74 

o,85 
1,42 

0,90 
o,62 

es maxima cuando el :tratamiento térmico es de 2ú0° C. El poder 
adsorbente de !¡:¡. muestra luego · se mantiene prácticamente cons-

TABLA XX 

1lfuestra Ben.tonita de Geko. Catión: Ba ... Ads01·bente:· Ac. acético 

Tratamiento 

brio milimolesfc.c. o,os o,Jo 0,3J 
n milimolesfgr. 1 130 I •55 2,40 

· . Conc. equili 
CJ2Ca vac10,......... Adsorció 

bl'io· milimolesfc.c. o, os o,IJ O,J9 
n milimolesjgr. r,64 2,00 2,6o 

· 0 Conc . equili 
100 ............... · Adsorció 

brio milimolesfc.c. o,o4 0,09 O.J6 
n milimolesfgr. I,J7 1,74 2,28 

0 Con c. equili 
200 · · · · · · · · · · · · · · · · Adsorció 

brío milimolesfc.c. 0,04 0,10 0,38 
n milimolesfgr. 1,28 r,ss 2,22 

0 Conc. equili 
4oo ·· · · · · · · · · · · · · · · · Adsorció 

brio mili molesfc.c. o,o7 0,14 0,42 
n mi limolesfgr. 1,16 1·45 1,99 

Conc. equili 
sooo · · · · · · · · · · · · · · · · Adsorció 

brío milimolesfc.c. 0,09 o,17 0,45 
n milimolesfgr. o,6s 0,78 1,10 

Conc. equili 6000 · · ' ' ' · · ' · · · · · · · · Adsorció 

4?. 

o,Sr 
2>75 
o,89 
2,94· 

o,82 
2,8o· 

o,SJ 
2,72' 

o,Sg. 
2,69 

0,94 
1,25 

1 

r 
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FIG. 33. 

Isotermas d(adsorción de la arcilla Esméctica ve7cle bárica; someti~a a distintos tratamien.tos)érmicos. 
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Isotermas de adsorción de la bentonita de Geko bárica; sometida a distintos tratamientos térmicos. 
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tante, es decir, independiente del tratamiento térmico hasta 500° e; 
en el caso de la arcilla esméctica verde a 400°, en concordancia 
con la pérdida de agua reticular que ocurre a, temperaturas infe
riores a los otros silicatos. A 600° el poder adsorbente disminuye 

TABLA XXI 

Muestra Bent01tita de Berk. Catión : Ba··. Adsorbe11te: Ac. acético 

Tratamiento 

CI2Ca vacio .......... Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0,02 0,12 0,40 
Adsorción milimoles¡gr. 1,02 I ,22 1,46 

100° ................ Con c. equilibrio milimolesfc.c. 0,04 0,15 0,45 
Adsorción milimolesjgr. 1,22 1,39 1,5o 

2oo• ..............•. Conc. equilibrio milimolcsfc.c. o,o1 0 1 10 0,40 
Adsorción milimolesfgr. 1,29 1,47 1,57 

300° ..•...•......... Conc. equilibrio milimolesfc.c o,oi 0 1 11 0,40 
Adsorción milimolesfgr. 1,23 1,38 1,59 

400o .. • • • • • • • • • • • • •. 
Conc .. equilibrio milimolesfc.c. 0,02 o,1 i 0,41 

Adsorción milimolesjgr. 1,20 1,35 1,51 

500o ...•.••.•••••..• 
Conc. equilibrio milimolesjc.c o,o2 o,II 0,41 

Adsorción milimolesjgr. J,20 1,27 1,46 

6oo0 
•••••••••••••••• 

Con e equilibrio milimolesfc.c. o,o8 o,18 0,48 
Adsorción milimolesjgr. 0,21 1 0,29 0,43 

. 
o,89 
1,6o 

o,89 
,,65 
o,gc 
1,69 

o,89 
1,tí8 

o,go 
1,68 

0,90 
1,64 

o,g6 
o,s6 

al rededor del 73 por 100 (arcilla esméctica verde), 53 por 100 (ben
tonita de Geko) y el 66 por 100 (bentonita de Berk), del valor 
máximo que ~n todos estos casos se presenta a 200° C. 

El aumento del poder adsorbente de Jos silicatos al crecer la 
temperatura del tratamiento térmico, está en concordancia perfecta 
con la gran pérdida de agua de hidratación de estos niineral~s 
(ilitas, haloisita y montmorillonitas), puesta de manifiesto por las 
curvas de deshidratación y A. T. D. 

La disminución del poder adsorbente coincide con la tempe
ratura a la cual.se verifica la pérdida de agua reticular, con el con
siguiente desmoronamiento de la red cristalina, puesta de mani
fiesto por las curvas de deshidratación y A. T. D. 
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Muestras potásicas, 

Las tablas XXII a XXXII contienen los datos numéricos de 
las distintas isotermas de adsorción con las diferentes muestras 

TABLA XXII 

]i,fuestra Ar. Pinell de Bray núm. 1. Ca.tión: K·. Adsot·bente: Ac. acético 

Tratamiento 

100° ......•.•..•.. ,. 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0,09 0,18 0,38 0,97 

Adsorción milimolesfgr. o,16 0,20 0,23 0,28 

4000 . . : . .. . ..•...••. 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0,09 0,18 o,46 0,95 

Adsorción milimolesfgr. 0,15 0,19 0,22 0,27 

5000 ....•.... . ..•.. Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0 1 10 0,18 0,47 0,96 
Adsorción milimolesfgr. 0,11 0,13 o,15· 0,18 

TABLA XXIII 

Muestm Ar. Pin.ell de Bray n!Ím. 2. Catión: K·. Adsorbente: A c. acético 

Tratamiento 

100°.,, ... ,,,., .. ,., Conc. eq•ülibrio milimolesfc.c. o,o8 0,18 0 138 0,98 
Adsorción milimolesfgr. 0,16 0,19 o,2o 0,24 

400o., • • • • • • • • • • • • • • 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o8 o,r8 0,46 0,96 

Adsorción milimolesfgr. o,q o,18 0,20 0,23 

soo.o. : . •...... . ...• Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0.09 o,19 

1 

0,47 0,97 
Adsorción milimolesfgr. 0,12 0 1 13 0,14 o,15 

. TABLA XXIV 

Muestra Ar. Pinell de Bra.y mím. 3. Catión: K·. Adsorbente: Ac. acético 

Tr¡ttamiento 

~ 

100°,, . . ... , ., .. ,, .. Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,1o 0,18 0,46 0,95 
Adsorción miiimolesfgr. 0,12 0,14 0,16 o,18 

400o., • • .. • • • •. • • • • • 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0 110 0,18 0,46 0,95 

Adsorción milimolesfgr. o,12 0,13 0,17 0,18 

sooo ..•... 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. 0 1 10 0,19 0,47 0,96 

• • • o ••••• Adsorción millmolesfgr . o,o7 0,09. 0,11 0,12 
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TABLA XXV 

M11estra Ar. Pinell de Bray mílil . .q. Catión: K·. Adsorbente: Ac. acético 

~rratamiento 

100° .. o •• o •• o. o •• o •• 

Con c. equilibri o milimol esjc.c. o,o8 o, r8 0,37 0,96. 
Adsorción milimolesfgr. 0,18 0,20 o,zz 0,23 

400o .• • ··• • • • • • • • • • • • 
Con c. equilibrio mi lim olesjc. c. o,o8 o,I8 0,46 0,96 

Adsorción milimolesfgr. o,r6 0,19 0,2I 0,22 

500° . . o •• • •••••••••• , 

Carie. equilibrio mi limol esjc.c. 0,09 0, 19 0,47 0,9'/ 
Adsorción milimole•Jgr. 0,10 o,1 2 o,IS- o,16 

TABLA XXVI 

Muestra Ar. Pinell de Bray núm. 6. Catión: K·. :l.dsorbente: Ac. acético 

Tratamiento 

100° ...•............ Conc. equilibrio milimolesjc.c. o,o8 0,18 0,38 l 
Adsorción milimolesfgr. 0,18 0,20 0,22 

400° ........•..•.... Conc. equilibrio milimolesjc.c. o,o8 0,18 o,4ó 
Adson,:ión milimolesfgr. 0,16 0,19 o,z1 

500° ...•..• o •• o o •••• 

Conc. equi librio milim olesjc.c. o,o9 0,19 0,47 
Adsorción milimclesjgr. o,o8 o, ro 0,13 

TABLA XXVII 

Muestra Haloisita de IJ11aaza. Catión: K·. :!dsorbcnte: Ac. acético 

fratamiento 

100° o o •••• o o. 

Con c. equilibrio milim olesfc.c.¡ o,o8 o,16 0,44 ...... Adsorción mi;imolesfgr. 1 0,47 o,s8 o,70 

400° .. o •• o o o ••• o o. o. 
Co nc. equilibrio milimolesjc "·1 o,oS o,16 0,44 

Adsorción milimolesfgr. 0,46 o,s7 o,68 

500° .... o. o. o o o o o o •• 

Co nc. equilibrio mi limolesfc.c. 0,10 0, 18 0,46 
A.1surción milimolesfgr. 1 0,24 0,28 O,J3 

TABLA XXVIII 

Muestra Ar. Aranjucz mím. 1. Catión: K·. Adsorbente: A c. acético 

Tratamiento 

100° ....... 
Conc . equilibrio mili mol esjc.c. 0,07 0,17 0,36 ........ Adsorc:ión milimolesjgr. 0,38 0,45 0,49 

500° ... o. o •• o • • • o •• ' 

Co nc. equilibrio milimolesjc.c. o,oq 0,17 0,45 
Adsorción milimolesjgr: 0,32 0.34 0;46 

6oo0 
.............. · •• 

Con c. equilibrio milimolesjc c. 0,09 0,17 0,46 
Adsorción milimolesfgr. 0,29 0,35 0,40 

0,96 
0,23 

0,96 
0,22 

0,97 
o,15 

0,93 
o,n 
0,93 
o,76 

o,C}5 
0,38 

0,94 
o,6z 

0,94 
0,55 

0,95 
0,45 
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TABLA XXIX 

Muestra Ar. Aranjuez núm. ~. Catión: K·. Adsorbente: Ac. acético 

Tratamiento 

100° .... , .•.• , •.,,,. 
Con c. equilibrio milimolesfc.c. o,o¡ o,18 0,47 0,94 

Adsorción milimolesfgr. 0,32 0,39 0,49 0,56 

500° .. o o. o •••••••• o. 

Con c. equilibrio milimolesfc.c. 01 10 0,18 0,46 0,95 
Adsorción milimolesfgr. 0,25 0,31 0,42 0, 54 

6oo0 
•••••••••••••••• 

Con c. equilibrio milimolesfc.c. O, lo 0,18 0,+6 0,96 
Adsorción milimolesfgr. o,zo 0,27 0,32 0,34 

TABLA XXX 
1 

Muestra Bentonita de Gello. Catión: K·. Adsorbente: A c. acético 

Tratamiento 

100°,. Con c. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 0,16 0,35 0,92 
•••••••••••• o Adsorción milimolesfgr . r;11 1,29 1,ss .1,82 

500°.,. o ••• o o 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o9 0,16 0,46 0 .93 ... . Adsorción milimolesfgr • o,8¡ 1,06 1,26 1,40 

00° •••• o p o •• ••• o ••• 

Conc equilibrio milimolesfc. c. o,o9 0,17 0,47 0,94 
Adsorción milimolesfgr. o,65 o,8o 1,65 1,25 

6 

TABLA XXXI 

.j\f.uestm Ben.tonita de Berk. Catión: K·. Adsorbente: Ac. acético 

Tratamiento 

CI2Ca vacío ...•.... •. Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 0,19 0,43 0,90 
Adsorción milimolesfgr. 1,03 1,07 1,'14. 1,14 

100° .....•..•....••• Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 0,20 . 043 0,90 
Adsorción milimolesfgr. 1,03 1,07 1113 1,14 

200° ...•.•.•••.•.••• Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 0,19 0,43 0,90 
Adsorción milirnolesfgr. 1,03 1 ,ro 1,13 1113 

300o .. • • • • 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,o6 . 0,19 0,43 

1 

0,90 ......... Adsorción milimolesfgr. 1,03 1,08 1,14 I ,14 
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TABLA XXXII 

}[ucstm Bcntonita de B crk . Catión: K· .. .J.dsorbentc: A c. achico 

Tratamiento 

400o .. • • • • • • • • • .. • • • 
Conc. equilibrio milimoles¡c.c. o,o7 0,19 0,43 0,90 

Adsorción milimolesfgr. o,99 1,09 1,14 1,14 

sooo ......•....... . • Conc. equilibrio milimoles,'.c.c. o,o6 o,19 0,43 o,go 
Adsorción milimolesfgr. o,Sg 1,03 1,09 1,09· 

6oo0 
••••• • •••••.•••• 

Conc. éqÚílibtio milimolesfc.c. 0,07 0,20 0,44 0,90 
Adsorción milimolesfgr. o,s8 0,9C' 1 101 

1 

1 101 

700o .• • • • • • • • • • • . •. • 
Conc. equilibrio milimolesfc.c. o,c9 

1 

0,19 0,47 0,96 
Adsorción milimolesfgr. 0,18 0,20 0,29 0,44 

homoiónicas con catión K+. Las figuras 36 a 45 represent;m gráfi
camente los resultados anteriores. 

•Como se deduce del exámen de los datos y figuras anteriores : 
Las muestras caoliníticas tienen pequeño poder adsorbente. Al 

ser sometidas a distintós tratamientos térmicos, la adsorción no 
varía mientras el mineral no pierde agua reticular, lo que ocurre 
en el intervalo 400 a 500° C. Cuando el tratamiento térmico es 
de 500°, -las mues.tras pierden poder adsorbente, que está com
prendido entre 28 a 35 por 100. 

La muestra haloisita de :.Ylaaza K no experimenta reducción 
sensible del poder adsorbente ; mientras la temperatura de calci-· 
nado no es suficiente para perder el agua reticular, que aquí ocu
rre a 500°, la disminución es del 50 por 100 del valor máximo, que 
ocurre a 200°. 

-~ 
100° -400° joo• 

e_ Jc 37c ~¡g , .. 
q2 ~4 o, O o.IJ 0.2 o.4 QO o.e oll e~• (16 q9 

"'1: 
t'ONC'&NrRACIOff DE E9UI.,9RIO 

FIG. 36. 

Isotermas de adsorción dt:. la arcilla Pinell de Bray n. 0 1 potásica; sometida a distin. 
tos tratamientos térmicos. 

En las muestras ilíticas K' l;:t adsorción es máxima a 200°, lue
go la adsorción apenas varía con el tratamiento térmico. A 600°· 
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FIG. 37. 

Isotermas de adsorción de la arcilla Pinell de Bray n. 0 2 potásica; sometida a distintos tratamientos térmicos. 
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FIG. 44. 

Isotermas de adsorción de la bentonita de Berk potásica; sometida a distintos tratamientos térmicos. 
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la pérdida del poder adsorbente es del 21 por 100 en la muestra 
Aranjuez número 1, y del37 por 100 en la Aranjuez número 2, con 
respecto al valor máximo que ocurre a 200°. 

La <;uantía de esta pérdida vemos que es muy similar a la de 
los caolines, pero mucho más pequeña que la de la haloisita y 
montmorillonita. 
, .En las muestras montmorill<?níticas potásicas (bentonita de 

Geko y bentonita de Berk), al ser sometidas a distintos tratamien
tos térmicos se que hasta 400° inclusive el poder adsorbente no 
varía. A 500" la bentonita de Geko sufre una pérdida del 23 por 
100, con respecto al valor máximo 200°. A 600°, ya experimentan 
pérdida los dos materiales, siendo de un 30 por 100 (bentonita de 
Geko) y 11 por 100 (bentonita de Berk). Si la muestra se seca a 
700°, entonces tiene una fuerte pérdida del poder adsorbente, que 
es de un 61 por 100 (bentonita de Berk) con respecto a la adsor
cióñ máxima. 

Como vemos, los materiales montmorilloníticos potásicos su
fren gran pérdida del poder aci.sorbente en el intervalo de tempe
raturas 600-700° y, como consecuencia, en dichos minerales no 
existe modificación de la red cristalina hasta esa . temperatura, 
puesto de manifiesto mediante los diagramas de difracción de 
rayos X, como luego veremos. · 

Resultados análogos a los indicados anteriormente han sido 
obtenidos por González García (10, 11, 12 y 13), trabajando con 
muestras homoiónicas de las montmorillonitas de Tidinit y Alme
ría, saturadas con cationes Ba y K, sometiendo la muestra .a un 
tratamiento térmico previo y posterior rehídratación; obtenien
do luego las curvas de deshidratación, se ve que se conserva prác
ticamente inalterada su capacidad de hidratación, mientras la tem
peratura del tratamiento no es lo suficientemente elevada para 

1 

perder el agua reticular. 
tA la vista de todos los resultados experimentales discutidos an

teriormente, puede deducirse: 
.La capacidad de adsorción de ácido acético, por los silicatos 

laminares homoiónicos (Ba y K ) sometidos a distintos tratamien-· 
tos térmicos, viene influenciada por la naturaleza mineralógica del 
material. 

La pérdida del poder adsorbente con el tratamiento térmico 
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ocurre en los caolines y haloisita en el intervalo 40(}-5~0° ; en las 
ilitas se verifica de una manera lenta entre 300 a G00°, y en las 
montmorillonitas, de 500 a 600°. 

Como se ve, todos aquellos minerales báricos que tienén un 
gran contenido de agua de hidra~ación (ilitas, haloisita y mont
morillonitas) y pierden parte de ésta, experimentan un aumento 
en la adsorción, que llega a ser máxima a lOÓ ó 200°, según los 
casos. 

Esto podría emplearse como un método de identificación de los 
minerales de la arcilla, ya que hay una pérdida de adsorción por 
el tratamiento térmico, cuya intensidad y cuantía, así como el inter
valo de temperatura a la cual dicha capacidad de adsorción dismi
nuye, es característico de cada clase de mineral. 

CoNCLUSIONEs 

1." La cantidad adsorbida de los ácidos acético y butírico está 
enormemente influenciada por la naturaleza mineralógica del ·ma
terial; aumentando la adsorción conforme a la serie: 

Caolíries-Ilitas-Haloisita-Montmori.Uonitas 

2." En los silicatos laminares homoiónicos báricos, el número 
de milimolesfgr. de ácido acético adsorbido es, en general, el do
ble que el que expresa los miliequivalentes de su capacidad de 
cambio ; las muestras que más se apartan de esta regla general 
son las de Aranjuez (naturaleza ilítica) y la bentonita de Gekq. 

3." Las muestras saturadas con catión Ba adsorben una can
tidad de ácido butírico casi igual a su capacidad de cambio, siendo 
también las que más se apartan de esta regla las muestras de Aran
juez y bentonita de Geko. 

4."' Ei1 todas las muestras báricas, la adsorción de {leido acé-
. tic o . es siempre mayor que la de ácido butírico, y ésta viene a ser 
aproximadamente el doble, o sea, que a medida que aumenta el 
número de átomos de carbono, la adsorción disminuye. Se pre
senta, por tanto, una inversión de ·la regla de Traube. 

· 5." La naturaleza del catión. de cambio tiene una influencia 
marcada sobre la cantidad del ácido acético adsorbido. Dicha in-

li5 
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fluencia depende de la clase de mineral, y así muestras potásicas 
.son las menos adsorbentes en los caolines, haloisita y montmori
llonitas; no ocurre lo mismo en las ilitas. 

6."' La variación del poder adsorbente con el catión de cam
bio es similar al de la hidratación en el caso de la haloisita y mont
morillonitas, aunque no siguen este mismo orden los caolines e 
ilitas. 

7.a La capacidad de adsorción de ácido acético, por los silica
tos laminares homoiónicos (Ba y K ·1 sometidos a dis~intos tr·a
tamientos térmicos viene influenciada por la naturaleza mineraló
gica del material. La pérdida del poder adsorbente ~n los mate
riales báricos, debida al tratamiento ~érmico, ocurre a la misma 
temperatura, a la cual el silicato pierde el agua reticular. 

8. a Los minerales báricos que tienen gran . contenido de agua 
de hidratación (ilitas, haloisita y mon~morillonitas), al perder par
te de ésta por el tratamiento térmico, experimentan un aumento 
de la adsorción, que llega a ser máximo de 100 ó 200° e, según 
los casos. 

INSTITUTO DE .EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL. 

Sección de Qzúrnica Ffsica de Madrid 

RESUMEN 

Se han estudiado diversos grupos de silicatos laminares homo:ónicos ( caoli
nes, haloisitas, ilitas y montmorillonitM) para ver ~a influencia que sobre la 
adsorción de los ácidos acético y butírico disueltos en benceno tienen los siguien
tes fa-ctores: l.o Naturaleza del material; 2.o. Sustancia ads-orbida; 3.° Cation de 
cambio, y 4.o Tratamien-to térmico. 

!La adsorción -en moles por gramos de la muestra se ha calculado por la fór
mula X = v!:J.cjm, donde m es el peso de la muestra, v el volumen de la disolu
ción y /::,.e el' cambio observado en la concentración de la dis-olución. 

La adsorción de dichos ácidos orgánicos viene enormemente influida por 
la naturaleza del mineral variando en el orden: 

caolines - ilitas - haloisita·s - montmm illonitas 

La adsorción del ácido acético es siemp-re supedor a ~a del butírico y viene a 
se~· en el <primer caso el doble que la ca-pacidad de cambio, mientras que en el 
segundo es igual a su capacidad ; las muestras que se apartan de este comporta
miento son las de naturaleza llitica. 

La naturaleza del catión de cambio tiene una influencia marcada en la adsor
<:ión, dependiendo además de la clase de mineral ; así, las muestras K son las 

-
56 1 

i 

·¡ 



r 

li!ODIFIC.ICIÓN DE PROPIEDADES DE MIXFRALES ARCILLOSOS 855 

.·menos adsorbentes en los caolines, haloisitas y mont:l~·orillonitas, no ocurriendo 
Jo mismo en las ilitas. 

La capacidad de adsorción disminuye en los materiales Ba c·on el tratamiento 
térmico, cuando el mineral pierde agua reticular . 

. SUMMARY 

We have studied difíerent groups of homoionic laminar -silicates (kaolins, 
11aloisites, illytes and montmorillonites) to see the influence that the following 
factors ha ve on the adsorbtion of acetic and butiric acids: 1) the nature of 
the material ; 2) the adsorbed substance ; 3) the exchange cation and 4) the 
thermic treatment. 

The adsorbtion in moles by grammes -of .sample have been calculated by 
-the formula X = V./:1c/m; where m is the weight or the sample, v the volume 
.vf the solution and 1:1c the change observed in the concentration of the solution. 

The adsorbtion of those organic acids are. great!y influenced by the nature · 
of the mineral and varíes in this arder: 

Ka:O!ins-illytes-haloisites-montmorillonites. 

The adsorbtioú -of the acid is always higher than that of butiric acid and 
in the first case is about the double of the exchange capacity ; the samples 
that do not react in this way are of an illitic nature. 

The nature of the exchange cation has a clear influence on the adsorbtion, 
.and it depends also on the class of mineral; so; the K ·samples are the least 
absorbent in kaoline, haloisite and montmorillonite. which is not the case with 
ihe illytes. 

The adsorbtion capacity decreases en Ba materials with thermic treatment 
-1\'heu the mineral loo~es reticular water. 
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CLASIFICACION FILOGENETICA Y ECOLOGICA 
DE LOS SUELOS DEL MUNDO 

Ordenada especia!'mente para recibir los suelos 
de las regiones ecuatoriales 

por 

MANUEL DEL !LLANO (*) 

La Clasificación universal de los Tipos de Suelos que se pre
senta a continuación se encuentra sólo en estado de evolución, 
y es el resultado de una extensa revisión literaria, a la vez que 
de un reconocimiento exploratorio de suelos iniciado por d 
autor en el complejo medio ecuatorial de .Colombia, por el año 
de 1950, en la zona selvática, el cual se extendió luego a la región 
andina, a la zona semi-desértica o estepa guajira y a la sabana 
ecuatorial o 1Llanos. 

Las razones de primer orden que orientaron esta Clasificación 
de las formas edáficas fueron las siguientes : 

a) La ausencia de una Clasificació"n edáfica universal en Amé
rica que incluyera los suelos de las regiones ecuatoriales, sin 
·conflictos taxonómicos de mayor orden. 

b) La incapacidad de la Clasificación en boga en América para 
abarcar los suelos de l;:t región ecuatorial bajo los Subórdenes
existentes. 

(*) Agrogeólogo de la Universidad de la Florida y California. Actual Profesor de 
Pedología de la Uni\·ersidad Nacional de Colombia, Sudamérica. 
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e) El antagonismo presentado entre categ·oríaP superiores 
cuando se intentaba incorporar algunos suelos de la zona ecua
torial dentro de la Clasificación norteamericana actual. 

d) La necesidad de una sistemática rígida para la Ciencia del 
Suelo, similar a la de otras Ciencias Naturales. 

CRITERIO 

En los Ordenes .-Atención especial ha recibido el clima edáfico 
en la presente Clasificación. Se han establecido solamente dos 
órdenes basados en la relación suelo-agua. 

Bajo Oxhydrodinámicos, el autor comprende .todos los suelos 
formados bajo un régimen hídrico de ag·uas frescas (meteóricas y 
freáticas no salinas). 

Bajo Halohydrodinámicos, inclúyese todo el suelo cuyo solum 
ha estado sometido a la influencia de aguas saladas en algún 
estadio del proceso de formación. 

En los Subórdenes.-Se han preferido las características quí
micas y morfológicas a las relaciones g·eográficas o fitogeográ
ficas, ya que suelos morfológicamente «idénticos» pueden encon
trarse asociados a distintas formaciones vegetales clímax si se 
toma el mundo entero como campo de acción ·de la Ciencia del 
Suelo. En esta categoría se establece una serie progresiva de 
acuerdo con el grado de meteorización. 

La denominación para los Subórdenes se elaboró con base en 
los procesos denominantes de formación del suelo, reconocidos co
múnmente hasta hoy, con excepción del Suborden <<turberizado>>. 
El autor opina que el proceso de turberización es importante en 
la génesis del suelo orgánico crudo, pero simplemente no ha sido 
suficientemente estudiado. Al mismo tiempo considera que este 
es el proceso dominante en la formación de la turb::r::t, aunque 
los americanos consideremos que sea el proceso de f9rmación que 
produce los suelos gley. De todas maneras, hay que reconocer la 
dificultad de las delimitaciones precisas en el estudio de la natu
raleza y tener en cuenta que algunos suelos son en realidad de 
origen poligénico. 
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Se ha incluido también el término «meteorizados» para deno
tar ausencia de proceso edáfico, equivalente ·a simple temperi
zación o meteorización de la roca, lo cual origina suelos mine
rales crudos y tiene aquel significado geológico de desintegración 
y descomposición. 

Bajo la denominación de «podsolizados» se incluyen los suelos 
que tradicionalmente merecerían más bien eJ "nombre de podsólicos, 
usado para el podsol y gris pardo podsólico. El autor opina que 
para guardar cierto rigor en la nomenclatura, el primero de éstos 
debiera llamarse ccgris podsólicon. Dentro de 'este Suborden tam
bién se podrían incluir podsoles gigantes ·y enanos, y tal vez 
algunos otros Tipos o .G:randes Grupos de la cliserie altitudinal 
de la zona ecuatorial. 

Para los cdatosoles» se podría sugerir la denominación ccbau
xosoles» y por extensión de estos dos términos, latosolizados y 
bauxitizados para referirse al suborden correspondiente. Se hace 
énfasis en este punto, fundándose en las más recjentes observa
ciones de los suelos de selva pluvial, para los cuales el término 
de Latosol no es enteramente satisfactorio. Finalmente, ei término 
«fosilizado» podría us¡¡,rse como nombre con capacidad de Sub
orden para incluir tanto los suelos fósiles (sepultados) como los 
Planosol,es de variado origen, que por presentar características 
muy marcadas se alejan demasiado del suelo regional. 

En las Fam.ilias.-Para las familias se han conservado los 
nombres clásicos de los Tipos europeos y Grandes Grupos ame
ricanos, con lo cual se ha dado gran amplitud y elasticidad a 
esta Clasificación. 

En los Tipos o Grandes Grupos.-Conservación de los nombres 
edáficos clásicos, los cuales van precedidos de un prefijo que de
note grado de normalidad, constitución o edad relativa, o seguí-· 
dos de una palabra que denote lo mismo en caso de presentarse 
dificultad fonética . Homología en vez de analogía . Grado de equi
librio, edad y litología para formar los nuevos Tipos a partir de 
suelos intermedios que no han recibido suficiente estudio hasta 
el presente, y teni-endo en cuenta que algunas formaciones edá
ficas que aparecen. en la Clasificación pueden resultar hipotéticas 
en la práctica. 
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!El autor usa preferiblemente el término Tipo como equivalente 
de Gran Grupo tan usado en América y como ampliación del tér
mino usado por Dokuchajeff a fines del siglo pasado. 

El Prototipo corresponde al suelo modelo y más perfecto ejem
plar, y no al suelo en sus estados priseriales, en la presente Cla
sificación. 

El Neotipo corresponde al suelo bajo y nuevo o modalidad en 
• formación dentro de la zona ecológico-edáfica, .el cual no' es ya 

un suelo enteramente crudo. 

El Litotipo corresponde en cambio a "la modalidad litológica de 
pendiente, llamada generalmente en !América Litosol, pero pata 
el cual no se establecen diferencias por constitución. 

E l Paleotipo corresponde a la modalidad senil de la familia 
correspondiente. 

Finalmente, el autor tiene en estudio una introducción del 
término «Paratipo» para modalidades especiales, dentro de una 
zona edáfica como ya se ha usado en Europa. 

En las Series y 1Variedades.---.JCorrespondientes a «series» y 
«tipos» · de la Clasificación actual usada en América. 

N O MERES Y CATEGORÍAS 

Categoría VI.-Ordenes. Terminación: (ocos». 

·Categoría V.-Subórdenes. Terminación: «ados». 

Categoría !V.-Familias. Nombres tradicionales. 

Categoría III.-Tipos. Anteceden a los nombres de las familias 
los prefijos Proto- Neo- Lito- Paleo. En caso de dificultad siguen 
al nombre de familia los calificativos Prototipo- N eotipo- Litotipo
Paleotipo. 

Categoría n._.:..,Series. Nombres geográficos. 

Categoría l.-Variedades. Nombres de Series más textura de 
~uperficies. 
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CLASIFICACIÓN 

ORDEN 
Dxhydrodinámicos 

SUBORDEN 
Meteorizados 

FAl\HLIA 
Lito sol 

FAMILIA 
!Aluvion 

FAMILIA 
Xerosol 

SUBORDEN 
Turberizados 

FAMILIA 
Turbera. 

SUBORDEN 
Calcificados . 

FAMI·LIA 
Rendzina 

TIPOS 
Protorendzina 
Neorendzina 
Litorendzina 
Paleorendzina 

FIAMILIA 
Des~erto 

TIPOS 
Protodesierto 
N eodesierto 
Litodesierto 
Paleodesie_rto 

Anotaciones : Suelos crudos enteramen
te juveniles en donde los procesos 
de formación no han Impreso su 
efecto. 



6 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

FAMILIA 
Sierozem 

TIPOS 
Protosierozem 
N eosierozem 
Litosierozem 
Paleosierozem 

F.4MILIA. 
Brown 

TIPOS 
Brown (Prototipo) 
Brown (Neotipo) 
Brown ('Litotipo) 
Brown (Paleotipo) 

FAMILIA 
Chestnut 

TIPOS 
Chestnut (Prototipo) 
·Chestnut (N eotipo) 
Chestnu~ {Litotipo) 
Chestnut (Paleo tipo) 

FAMILIA 
Chernozem 

T IPOS 
Protochernozem 
N eochernozem 
Litochernozem 
Paleochernozem 

SUBORDEN 
Semipodsolizados 

FAMILIA 
Chernozem Degradado 

TIPOS 
Ch. Degradado (Prototipo) 
·Ch. Degradado (Neotipo) 
•Ch. Degradado (Litotipo) 
.Ch. Degradado (Paleotipo) 
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FAMILIA 
Brunizem Otras familias se podrían incluir aquí, 

ej~mplo: Reddish Praii:'ie. Decimos 
Prairie, pues es familia típicamente 

TIPOS 
Proto brunizem 
Neobrunizem · 
Litobrunizem 
Paleo brunizem 

SUBORDEN 
Podsolizados 

FAMILIA 
Brown Podsolic 

TIPOS 

norteamericana. · 

Br . .Podsolic (Prototipo) 
Br. Podsolic (N eotipo) 
Br. Podsolic (Lifotipo) 
Br. Podsolic (Paleotipo) 

FAMILIA 
Gray Brown Podsolic 

TIPOS 
G. Br. Podsolic (Prototipo) 
G. Br. Poasolic (Neotipo) 
G. Br. Podsolic (Litotipo) 
G. Br. Podsolic Waleotipo) 

FAMILIA 
Podsol 

TIPOS 
Protopodsol 
Neopodsol 
Litopodsol 
Paleopodsol 

SUBORDEN 
Latopodsolizados 

FAMILIA 
Red Yellow PodsoliC' 
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TIPOS 
R. Y. Podsolic (Prototipo) 
R. Y. Podsolic {Neotipo) 
R. Y. Podsolic (Litotipo) 
R. Y. Podsolic (Paleotipo) 

FAMILIA 
Ground-Water Laterite 

TIPOS 
G. W. Laterite (Prototipo) 
G. W. Laterite (Neotipo) 
G. W. Laterite (Litotipo) 
G. W. Laterite (Paleotipo) 

SUBORDEN 
Latolizados o «Bauxitizados» 

SUPERF .AJMILIA 
Lato sol 

FAMILIA 
Latoso! Rojo 

TIPOS 

Otras familias de Latosoles para los 
suelos estudiados en Ha,vai, Con
go Belga, etc., tales como Low
Humic Latosols, Black-Red Lato
sois, etc. 

Latoso! Rojo (Prototipo), 
Latoso! Rojo ·(Neotipo) 
Latoso! Rojo (Litotipo) 
Latoso! Rojo (Paleotipo) 

FAMILIA 
Latoso! o «Bauxosoh> Albino 

TIPOS 

Tomado de Bauxita (IA120 3 • 3H20), 
de color blanco sucio, grisáceo, par
do, pardo rojizo o amarillo, con im
purezas de hierro, terros_o. 

Bauxos<;>l Albino (Prototipo) 
Bauxosol ~Albino (N eotipo) 
Bauxosol Albino {Litotipo) 
Banxosol Albino (Paleotipo) 

1 
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SUBORDEN 
Gleyzados 

FAMILIA 
Humic-Gley 

Suelos claros hasta humíferos no tur
bosos o cualquier tipo con horizon
te gley. Podría pensarse en incluir 
Tundra r Prado Alpino en este Sub
orden. 

(incluye Wiesenboden) 

Of{DEN 
Halohydrodinámicos 

SUBORDEN 
Salinizados 

FA1\1TLIA 
·solonchak 

FAMI·LIA 
Manglar 

SUBORDEN 

Suelos del pantano de Rizophora, 
poco estudiado aún. 

Solonizados o Alcalinizados 

FAMILIA 
Solonetz 

TIPOS 
N eosolonetz 
Paleos olonetz 

SUBORDEN 

Solonchak solonizado. 
Solonetz solodizad"o. 

Solodizados o Desalcalinizados 

FAMILIA 
Soloth o 
Solodi 

TIPOS 
N•eosoloth 
Paleosoloth 

El suelo Soloth o Solodi podría que
_dar cerca de los suelos podsolizados 
bajo un Suborden que se denomina
ra (<pseudo podsolizados». 
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r AUXINAS E INHIBlDORES DEL CREClMIENTO 
EN LAS PLANTAS (*) 

por 

RAMIRO DIAZ EIMIL 

AUXINAS Y SUS PRECURSORf:S 

Según Thiman y Skoog (1940), van Overbeek (1944) y S::n
tiago de Vázquez y Gordon (1947), existen dos categorías de 
auxinas: unas, llamadas auxinas libres, y otras, combinadas. 
No se conoce todavía exactamente el mC'do ni el cuerpo o •cuer
pos a que están unidas estas últimas. Como criterio de la clasi
fi~ación se tomó el de la mayor o menor facilidad con que se ex
traen del material. Aquellas que se extraen en . un período corto 
de tiempo, o impidiendo teda acción enzimática si el período ex
tr;:tctivo se prolonga más, constituyen las libres ; mientras que 
las que se extraen en períodos de tiempo largos o favoreciendo 
1a extracción mediante agentes químicos o enzimáticos, son las 
auxinas combinadas. Ambas se descubrieron en diversc:s ·vegeta
les, tales como la piña, avena, guisante, et~. En un principio, 
y después de los trabajos de Kogl, Erxleben y Haagen Smit 
(1933), se le asignó carácter ácido a todas las auxinas (A, B y 
heteroauxina) Sin embargo, en estos 'últimos años se ha reco
nocido la presencia de auxinas neutras, que resultaron ser el 
aldehído i,.ndolocético, el nitrilo indolaoético y el 3-indol-acetato de 
etilo. El primero lo descubren una serie de investigadores en ex
tractos procedentes de tallos de guisantes, tubérculos -de patata y 

(*) Recibido para su publicación en junio de 1955. 
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hojas de piña (Gordon Y. Sánchez Nieva, 1949; Hemberg, 1947; 
y Larsen, 1944). El nitrilo lo aisló Jones et al. (1952) en BnMsica 
oleracea, var. geminifem o a col de Bruselas». Por último, en las se
millas del maíz en formación, desde el momento de la fecundación 
de la flor hasta el de su maduración, Redemann et al. (1951) 
a·islan la tercera auxina neutra natural. La actividad de ellas es 
distinta a la del indolácético : al nitrilo le asigna Larsen una 
actividad nueve veces menor, y al 3-indol-acetato de etilo Re
demann unas óen más, en la facultad de producir fructificación 
en el tomate. El nitrilo es, a1 parecer, la auxina más genrerali-
za·da en las coles. r 

Además de fos cuerpos citados, que son propiamente auxi
nas, puesto que producen -la elongación celular en los coleopti
los de avena, se sabe de otros que fácilmente se transforman en 
auxínas, aunque ellas mismas no lo sean: Skoog, po.r ejem
plo (1Q37), demostró que se puede extraer un cuerpo de los co
leoptilos de avena decapitados, que no es activo en el ensayo de 
\Vent, incluso privando a los coleoptilos de sus semillas, lo que 
los hace mucho más sensibles Si el ensayo se prolonga de diez 
a veinte horas, se observan entonces curvaturas en los. coleopti
los, indicando que después de ese tiempo se ha formado una 
auxina a partir del cuerpo inicial. Las verdaderas auxinas pro
ducen la curvatura a las dos horas de su aplica~ión. Stewart 
(1939) descubre en varios extractos de. crucíferas un inhibidor 
de crecimiento que mediante hidrólisis alcalina produce auxina. 
Funke y Soding (1948) citan un complejo análogo. Berger y 
Avery (1944) aislaron, sin identificarlo, uñ cuerpo de las semi
Has de maíz que también se convierte en ·auxina mediante tra
tamiento alcalino. Sus propiedades sugieren la posibilidad de que 
se trate de una proteína o quizá un compuesto adsorbido a ella. 
Boude (1953) encuentra en el extracto etéreo de los internados 
del guisante dos precursores auxínicos: uno, ácido, y otro, neu
tro, transformables en sustancias activas ; la que origina el úl
timo tiene, como él, carácter neutro. Asimismo descubre en ex
tractos de <;oles un precursor ácido que se transforma en auxina 
neutra Si se tienen en cuenta 1as ideas que expondremos más 
adelante sobre el origen del ácido indolacético a partir del trip
tófano, es tentador pensar que este último precursor ácido sea 
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el indolimirloácéti~o o el idolpirúvico, y la auxina a que da lugar,. 
el nitrilo indolacético en un caso, y en el otro, el aldehído. Por 
último, entre estos precursores auxínicos hay que inclui·r lc;s. 
~omplejos p.roteíniccs, en cuya composición entra el tript6fano. 
Thimann ( 1940) nos enseña que la síntesis del ácido indolacéti~o 
realizada por Rlzt:zopus suin•us, en el que Nielsen, ya en 1928, 
halló una sustancia de crecimiento, tiene como punto de partida el 
triptófano; probablemente los pasos intermedios sean el ácido 
indolpiriúvico y el aldehído idolacético, y las reacciones, una des
aminaci6n oxidativa con ulterior descarboxilacióu Q~e el triptó
fano ¡¡ae dentro ele la categoría de un precursor nos lo demostra
ron Skoog (1937), que produjo curvatura en la ' avena después de 
cinco horas de su aplicación, Stewart (1~41), que las produjo me
diante la aplicación del triptófano en pastas de lanolina, y por 
último, un2. serié de investigadores que consiguieron su transfor
·mación poniéndolo en presencia d\! tejidos de espinaca, tomate, 
tabacG, guisante, piña y endosper;mo de maíz 1 Wildman y al., 
1947), (Gordon y aL 1949) El paso del triptófano a AIA (ácido 

. indolacético) se puede realizar según el esquema propuesto por 
Larsen (1951) a través del aldehído indolacético, la triptamina, el 
ácido indolpirúvico y el ácido indoliminoacético . 

Para comprobar experimentalmente esta hipótesis se ensaya
ron todos estos cuerpos, supuestos intermediarios en la transfor
mación, excepto el ácido indoliminoacético. Larsen (1944) obtiene 
AIA a partir de preparaciones sintéticas impuras de aldehído in
dolacético y de extractos vegetale:; .que muy probablemente 16 
contienen. A los mismos resultados llegan Gordon y Sánchez Nie
va ( 1949). Skoog ( 1937) estudió 1 d. transformación de la tri pta
mina, ob~ervand0 que produce curvaturas en los coleoptilos de 
avena a las -diez horas, aproximadamente, de la aplicación del blo
quecito de agar que la contiene La transformación de la tripta
mina en AIA se debe a una enzima ; pero por los trabajos de 
Bonde (1953) y de Wildman et al. (1947), se deduce que la enzima 
en cuestión no ·la poseen todos los vegetales, puesto que fueron 
inéapaces de demostrar tal transformación con. preparaciones en
zimáticas de hojas de espinacas o de coleoptilos de avena, que sí 
transformaban el tript6fano en AIA. En estos vegetales el paso 
del triptófano a AIA no se haría a través de la trivtamina . En la 
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pma y en la acacia, por el contrario, es la triptamina un compo-' 
l'!ente normal (Gordon y Sár..chez Nieva~ 1949), (White, 1944). 
El ácido indolpirúvico se descompone instantaneamente en solu
ciones acuosas, dando AlA y su aldehído ~Wildman y a¡. 1947). 
uln vivo», en preparaciones de hojas de espinacas, Wi1dman 
obtiene mayor cantidad de esos cuerpos de la que era de esperar 
.si la descomposición fuese espontánea. 

!NHIBIDORES DE CRECIMIEKTO 

Hace tiempo que los botánicos descubrieron en los vegetales 
cuerpos que inhiben el crecimiento de individuos de su misma 
especie o aun . de otra muy diferente, como es el caso de lo.> hon
gos produciendo antibióticos. Ya Livingston (1907) y Shreiner y 
Reed (1907) comprobaron en América que en los terrenos donde 
se . cultivaba reiteradamente una misma planta, se acumulaban 
sustancias que inhibían el crecimiento de las nuevas cosechas. 
Hicieron extractos acuosos coi1 e.: tos terrenos, que produjeron la 
inhibición de crecimiento de plántulas de trigo. De Candolle 
sugirió en 18S2 la posibilidad de producción de sustancias tó
xicas por parte de Euphorbia y Cniws, que inhibirían, según él, 
el crecimiento del lino. Es conocido el efecto antagónico de las 
cosechas y de sus malas hierbas habituales. Por último, en .estos 
años pasados se han ido acumulando más y más datps que no · 
dejan lugar a duda de la generalidad del fenómeno : la p~rdida 
gradual del vigor de variedades puras de Bromus inennis, culti-
vadas en un mismQ lugar durante varios años (Henedict, 1941) ; 
la dificultad de que prosperen melocotoneros jóvenes, así coino li
moneros (Prosebsting y al., .1940; 1\fartin, 1950) en lugares donde 
previamente existieron otros árboles ele la misma especie; los 
efectos nocivos de Paspalum, Cy1todom, Salvia y otras plantas 
sobre cafetales y plantas cauchíferas (Van der V.ee, 1935) ; la 
poca germinación y poco desarrollo de ·varias especies de B?·a~
sica en campos en que haya Ag1·opyr-um ?'ePens o Festuca 1'11bra 
(Üswald, 1947), son otros tantos ejemplos 

El aislamiento y caracterización de tales sustancias tóxicas 
en pocos casos se llevó a cabo Uno interesante es el estudiado 
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}!C!l" Bonner y Galston (1944) en América, al comienzo de la se
gunda guerra mundial. Se había comprobado que en plantaciones.· 
de guayule (Parthenium argentum), cultivadas para la extrac
ción de caucho, algunas plantas situadas en el centro del campo 
mostraban un crecimieto débil comparadas ¡::on las de lbs bordes. 
Sospechándose que esto era debido a la presencia de un inhibi- -
dor- de- crecimiento, se enjugaron 20.000 raíces de plantas nor
males y vivas e1,1 agua destilada, y de ella se pudo extraer un 
gramo y medio, aproximadamente, de un producto cristalino que 
era muy tóxico para las plantas de su misma y otra~- especies. El 
análisis llegó a la conclusión de que se trataba del ácido trans¡::i-
námico. Otro caso interesante también es el del arbusto del de-
sierto Encelia fm·inosa 1 que no cobija bajo sus ramas, como ocu
rre en otros, plantas anuales. Gray y Bormer (1948) demo~traron 
que esto era debido a un inhibidor que tenían las hojas, y que se 
acumulaba en el suelo al caer é·otas _ El cuerpo se aisló e identificó 
como el aldehído 3-acetil-6 metoxibenzoi¡:-o, cuerpo nuevo para la 
química orgánica. Un caso análo-go ocurre con A rtemisia abstút-
th-ium} cuyas hojas, según Bode ( 1939), dejan e~ capar un inhibi
dor con tl agua de la lluvia e impide el crecimiento de ciertas es-
pecies que crecen a sus pies. Benett y Bonner (1953), siguienéLo 
una línea paralela en _ sus estudios, aislaron tres cuerpos cristali
nos de uno de los arbustos del desierto de Mojave, del Tha·nm:osma 
montana} precisamente, que era el más tóxico. Su constitución es 
la dé furocumarinas : uno de ellos, la isopimpinelina, y los otros
dos, derivados del núcleo del isobergapteno. 

A ldehido-3-acetil-6- metoxibenzoico 

Aproximándose .un poco más al problema de la inhib1ción fi
siológica, inhibición efectuada dentro de una misma planta, te
nemos el caso de· las semillas que no germinan mientras están 
unidas a la planta madre, lo que ~e explica. por la preseúcia de 
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cuerpos que se lo impiden, situados generalmente en la parte car
nosa del fruto o en su jugo, como sucede en distintos géneros de 
las 16 familias que estudió Moewus y al. (1951). En las plantas 
inferiores ocurre. lo mismo con sus esporas y órganos de repro
ducción. Aunque no está esclarecido este importante problema ,¿e 
la germinación de las semillas, se conocen casos en que se ha lle
gado a ·dilucidar la estructura de tales substancias inhibidoras. 

CH3 
1 o 
1 CH 

I-IC¡-¡ (1/Jc~ 
HC""-/""-/""-/C-0 

o 1 o 
o 
1 

CI-13 

Tsopimpinelina Isobergapteno 

La e umarina, cuer.pe> relacionado con el ácido orto-hidroxiciná
mico, es un inhibidor de la germinación muy -generalizado. En1 
la familia de las Umbeliferas se aislaron ftaleínas con -las mismas 
propiedades, y de entre ellas la más activa resultó ser la hexa.
hidro-n-butiliden-ftaleína (Moewus :: al., 1951). En las Crucíferas. 
les aceites de mostaza; en otras familias, los a~eites esenciales, 
las resinas en las coníferas, etc., pueden actuar como inhibidores 
t~e la germinación. 9racias a estos mecanismos que producen pe
ríodos latentes en la semilla, se asegura ~u gran dispersión y su 
germinación á lo largo de períodos de tiempo que llegan a veces 
a varios años, y además, el hacerlo en lac; condiciones más fa
vorables. 

CI-1 
/' /'\.eH 

l, JJ=O 
' b 

Cumarina Acijo o-hidroxi
cinámico 
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· E,s interesante hacer notar aquí que el ácido cis-cinámico se 
comporta como una auxina, y ya vimos que el trans-cinámico, 
como· un inhibidor. Nos llev,a esto mmediatamente a pensar en fa 
relación íntima entre los procesos de crecimiento y de inhibición 
que puedan .existir en el vegetal, ya que basta una simple isóme
rjzación ·para que un·cuerpo se troque de auxina en inhibid.or. 

Otro ejemplo de este fácil cambio de propiedades fisiológicas, 
lo te:nemos en el caso de la verosímil ciclización, en el seno de la 
planta d,el ácido cis-cinámico para dar lugar a cuerpos como la en
marina y furocumarinas, de propiedades inhibidoras. 

Y por ,último, un caso análogo al de los ácidos cis- y trans-ci
námicos es el expuesto por Veldstra y Havinga (1943), quienes 
asignan propiedades inhibidoras a la lumi-auxona que se formaría 
cuando la auxina A se isomeriza por la acción de la luz· 

Auxina A 

li 

Forma lactónica de 
Auxina A 

Lumi-auxona 

Visto lo que antecede, no parece ilógico que los inhibidores 
jueguen un papel importante en el control normal del crecimien
to de los vegetales Tal idea la tuvo ya Czapek en 1903, 
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denominándoles «anti-encimas» o «catalizadores negativos». Mo
<lernamente se han puesto en actualidad debido a su presencia en 
los extractos efectuados cou intención de aislar auxinas. Uno de 

- los últimos descubiertos es el aisladó de extractos pr"oeedentes 
de Clo·rella m!.lgaris var, viridis (Blaaww-Jan.sen, 1~54). Este or
ganismo produce sustancias de crecimiento, y precisamente tra
tando de extraerlas se encontraro~1 dificultades atribuídas a un 
inhibidcr. Los trabajos se realizaron empleando el Staphylococ~ 
cus a11retts. Si en la~ p1acas sembradas con este microorganismo_ 
se colocan trozos de papel de fiJtro impregnados de extractos de 
Clorella, después de dejar difundir e incubar a 37° durante dos
cinco horas, se observan zonas de inhibición. Y al estudiar la in
fluencia que ejercía la luz sobre este fenómeno, se comprobó 
que realizando las operaciones en la oscuridad, no aparecen zonas 
de inhibición, pero sí aparecen después de una hora de exposición 
a la luz. Se explicaron estos hechos suponiendo que en los extrac
tos hay un precursor, que por la lu~ se descompone, dando lugar 
a un nuevo cuerpo ya inhibidor. Dicho precursor parece ser la 
e lorofilida de Pratt i 1942), puesto que tiene el mismo RF que ella, 
aunque se empleen diversos solventes en la cromatografía (agua, 
éter, acetona, acetato de etilo, etc.), y cuando se hace patente la 
inhibición , la clorofilida ha· desaparecido del papel de filtro que 
contenía el extracto. 

PROCESOS E~ZDI..\TICOS EX LAS .-\UXINAS 

Muchos vegetales de los estudiados con respecto a los procesos 
enzimáticos sobre auxinas, poseen una enzima capaz de transfor
mar el triptófano en AIA, y otra que destruye a este último cuerpo 
por oxidación : indoloxidasa. La indoloxidasa, que describieron 
Tang y Bonner {1948) parece constar d.e ·una flavoproteína acti
vable por la luz, acoplada con peróxido de hidrógeno a una pe
roxidasa que es la que destruiría el AIA (Go1dacre, l95l, Gals
ton y al., 1953), transformándolo en un cuerpo inactivo·, fisiol6-
gicamente todavía no identificado. Es . una enzima adaptiva : su 
actividad se manifiesta en presencia del substrato sobre el que 
actúa y desaparece en su ausencia. Y a en los primeros estudios 
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realiza'Cios por dichos investigadores se descubrió que los tejidos 
del guisante debían contener un cuerpo que inhibía a esta enzi
ma, puesto que los precipitados acetónicos de la enzima eran un 
20 .. por 100 más activos que el jugo de la planta. Realizaron tam
bién un estudio de la distribución de estos dos cuerpos : del in- . 
hibidor y de la enzima, en el guiEante, espinaca, avena, lechuga, 
etcétera, comprobando que en las plantas ahiladas hay más en
zima que en las verdes, cuy-as hojas no la tienen. E n las raíces 
_existe en las dos clases ·de plantas Y eli cuanto al inhibidor de 

. la enzima, existe una mayor cantidad ~n las plantas verdes que 
en las ahilaGas, existiendo casi una relación lineal entre la radia
ción que recibe la planta y la cantidad de inhibidor que se puede 
extraer. La enzima es activa tanto «in vitro» como «in vivo». 
Según Galston .{ Dalberg (1954), la actividad enzimática es ma
yor en los tejidos viejos de guisantes ahilados, que ya han per
_<lido la facultad de crecer, que en los jóvenes. Las raíces tienen 
-más actividad que los tallos, y lo mismo que en ellos, las células 
merist emáticas poseen poca actividad . más las de zonas dé elon
gación, y la mayor se encuentra en las células maduras. Pudiera 
ser muy bien que ·el inhibidor en ._uestión fuese la escopoletina, 
"uerpo que Pollock et al. (1954) encontraron en las partes madu-. 
ras y diferenciadas de las raíces de avena en compañía de un 
glucósido suyo. Andreae (1952) idemostró que «in \'ivo» la esco-

HO ~ 
"'--/"'--/ ·, e - o 

J 1 le: 
eH 0 / "'--/ ,/ 

3 CH 
Escopoletina 

poletina se oxida por la enzima indoloxidasa, y, por tanto, su. pre
sencia impide la destrucdón del AlA. Por f;U naturale7.a. lactónica 
se hicieron ensayos para ver si tenía las mismas propiedades que 

· <>tros cuerpos con tsta función de inhibir el crecimiento de las 
·raíces (Audus, 1948, y Veldstra y Havinga, 1945), posiblemente 
por bloqueamiento de enzimas que poseen el grupo -SH, obte
niéndose el resultado lde que una concentración de 3 X w-· M. 
inhibe el desarrollo de los pelos radiculares: Por tanto, puede pen-
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sarse en que tenga funciones fisiológicas reguladoras del c::reci
miento de las raíces, lo que se hace muy verosímil si se tiene en 
cuenta que en las partes me!istemáticas de dichos órganos no 
existe. E n estos lugares, de crecimiento activo, la indol-oxidasa 
no se vería impedida de .destruir al AJA, consiguiéndose así la 
baja concentración en auxina necesaria para el c::recimiento de 
las raíces. 

En contra de estos cuerpos na~urales que inhiben la acción 
-enzimática de la indoloxidasa s~ conocen otros sintéticos, que ::on 
capaces C:e activarla Las auxinas sintéticas 2, 4-D (ácido 2, 4 di
doro-fenoxiacético) y el ácido naftalenacétic::o, lo son a una c:on
centración de 10-' ; las antiauxinas ácido 2, 3, 5-triyodobenzoico, 

__ li el 2, 4-diclorofenoxibutírico a la de 5 X w-· M. (Galston y al., 
1954). Esto tiene interés, porque explicaría en parte el' compor
tamiento !de antagonistas del AJA de ciertas auxinas sintéticas, 

.Y en el caso del 2,4-D . de su acción herbicida. El diclorofenol que 
se produce en la descomposición del 2,4-D es también activante 
de la acción enzimática, tanto «Íll vitrO>> como cdn vivo» (Golda
cre y al., 1953). De todos modos, se conocen casos en los que exis
te verdadera competición· entre las antiauxinas y el A JA, y que, 
por tanto, no se pueden explicar de e~te modo sus acciones. 

Lo que antecede con respecto J. la i1idoloxidasa se conoce a 
trav€s de los estudios realizados sobre plantas de guisantes; pero 
parecP. que es aplicable a otras muchas plantas. Así, (',.ortner y 
·Kent (1953) descubren en las hojas de la piña una oxidasa, y 

también un inhibidor de ella. La oxidasa tiene un pH ápil:imo 
de 3,5 y sólo es activa en presencia del ion manganeso divalente. 
El inhibidor es termoestable, como lo es aislado del guisante ; pero 
se ;destruye :¡J:Jr la luz y parece tratarse de un polifenol. · 

En cuanto a la enzima o enzimas encargadas de transformar 
el triptófano en ácido indolacético, no están tan bien estudiadas 
como la indoloxidasa. \i'i/ildman y Bonner ( 1948• hicieron un es
tudio· de su distribución en el coleoptilo d-= avena, con el resul

·tado de que la porción apical es la única que tiene cantidades apre
ciables de enzima, lo que inclina a pensar que el AIA, que se 
obtiene de ella y no de partes más basales del c::oleoptilo, procede 
de la transformación enzimática del triptófano Según Terps
-tra (1953), la transformación eúzimática del triptófano no es el 

11. 
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umco mecanismo de que disponen los vegetales, por lo menos la. 
avena, para p1~oducir auxina. A oo, temperatura en que no act!úa. 
la enzima, encuentra Terpstra pequeñas cantidades de AIA en 
el ápice, con la condición de que se mantenga intacta la estruc
tura celular. Se inclina a creer que es un fenómen·o hidrolítico. 

ExTRACCIÓN DE AUXINAs 

Cuando se prete11de realizar 1a extracción fisiológica de las 
. auxinas y de las substancias relacionadas con ellas, hay que tener 

en ~:::uenta todo lo que se lleva dicho sobre la existencia de precur-
sores, inhibidores y auxinas, fácilmente transformables unos en 
otros. La extracción ideal sería ay_uella que consiguiese obtener 
todas y cada una de aquellas sustancias en las cantidades y 
condiciones en que se encuentran en el vegetal cuando se realiza 
la operación. 

Para eliminar la acción enzimática al hacer la extracción, 
Gustafson (1941) hierve un momento; Overbeek, Oliva, Vázquez 
y Gordon (1947 y 1945) realizan extracciones cortas, de una hora 
y meidia, a 23°, puesto que la ebullición, dicen, puede liberar auxi
na combinada o producir inhibidores. \\Tildman y Muir (1949) y 
otros, extraen a oo durante dieciséis o más horas, obteniendo va
lores análogos a los obtenidos en una hora a 23°. La adición de
substancias como cianuro u otros venenos enzimáticos no es prac
ticable, porque interfieren con el test de Went en la avena. Po
dría pensarse en eliminarlos antes de efectuar la valoración. Ror 
estos procedimientos se extrae una auxina que se ha dado en lla
mar libre, y pretende óer la que existe en ese estarlo al hacer la 
valoración. 

La auxina combinada se obtiene prolongando la extracción 
a- 23° durante bastante tiempo, a veces semanas enteras, como hi-
cieron Thimann y Skoog (1940. 1942), que necesitaron doce se
manas para agotar toda la auxina d_e un polvo seco de L·emma. 
Para las hojas de piña, con dos semanas es suficiente (Overbeek 
y al., 1945). Se puede acortar el tiempo favoreciendo la acción 
enzimática mediante la adición de proteasas; Skoog y al. (1940) 
recomiendan la quimotripsina. Este método es tan eficaz como la 
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hi!drólisis alcalina, según Wildman y Bonner (1947). Pero exis
ten algunas objeciones: Shocken (1949) dice que la quimotripsi
na da auxina por hidrólisis alcalina, y, por tanto, pudiera liberar 
alguna ; Kulescha ( 1948) observa la producción de auxina tra-
tando agar, gelatina y goma arábiga, que no tienen triptófano, 
con tripsina 

En todos estos p!'ocedimientos de extracción se emplea el éter 
como disolvente, porque da buenas cifras de auxina (Overbeek -
y nl., 1938; Thimann y al., 1940, y Overbeek y al., 1945), pre-

, senta la ventaja de su bajo punto de ebullición, lo que permite su 
eliminación fácilmente; además no se mez~la con el agua, pro
piedad interesante para efectuar purificaciones con soluciones
acuosas. El inconveniente que se le achaca de destruir oxidativa
mente al AlA mediante los peróxidos que pueda tener, no está 
demostrado, y de todos modos, para mayor seguridad, se pueden 
eliminar por destilacióli reciente en pre~:en.:ia de sales ferrosas o
haciéndolo pasar por una _columna -de alúmina. El éter comple-
tamente deshidratado no sirve. Con él se obtienen valores muy pe-
queñ-os, si se obtiene algo, y quizá se deban a trazas de humedad 
que retenga el éter, puesto que existen dificultades para mante
nerlo perfectamente anhidro (Gustafson, 1940). Recientemente~ 
Terpstra (1953) recomienda el agua como el solvente más ade
cuado para la extracción de la auxina de los coleoptiJos de avena. 
Con este solvente a bajas temperaturas y el material . disgregado
no se forma ni se destruye auxina: las enzimas son inactivas a 
esas temperaturas, y el mecanismo de .producción termo-indepen
diente, que él descubre, no tiene lugar si no se mantiene intacta 
la estructura celular. Por este medio obtiene un complejo auxíni
co y no auxina libre; la naturaleza de este complejo no se co
noce, pero no es similar a la auxina denominada combinada. La 
auxina combinada requiere, oomo s~ ha visto, tratamientos pro
longados o enérgicos para su escisión, mientras que este com~ 
plejo libera auxina por el simple he~ho de agitarlo con éter. Esto
viene a aclarar un poco la confusión originada ·con los primeros 
trabajos de Vv ent, que había sentado casi con certeza que las 

·sustancias hormonales que tenía el coleoptilo . de avena eran las. 
auxina.s A y B de Kogl, fundándose en la velocidad de difusión 
de la auxina extraída de los ápices. que tenía un valor aproxima-
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damente igual al de aquellas sustancias. Investigadores posterio
res descubrieron que al purificarla con éter se oblenían valores 
en toclo semejantes a · los del AlA. Por esta razón y por otras 
apoyadas en la identificación cromatográfica, hoy se admite que 
toda la sustancia auxínica del coleoptilo es el AlA. Según el 
citado Terspstra, -e.stá en forma de complejo lábil y la libre no 
tiene papel fisiológico alguno. La cantidad de auxina presente en 
cada ápice de coleoptilio es de 0,7 a 3 x 1o-• mg. s~gún Thimann, 
-dato que concuerda perfectamente con el obtenido por otros in
vestigadores (Larsen, 1949, y \Vil-dman· y al., 1948) . 

La extracción de inhibidores y precursores está todavía muy 
poco estudiada. Se está haciendo ~lgo con el método cromatográ
fico~ que nos permite una buena separación de todas las subüan
cias relacionadas con la fisiología del crecimiento. Siguiendo este 
método, Linser (195 1) patentizó dos auxinas y un inhibidor en 
extractos reciente de Brassix:a, y otros dos inhibidores más en 
extractos antiguo3. Asimismo, Luckwill (1952), empleando la cro
matografía sobre papel, observó en extractos de atgünos tejidos 
vegetales (perales y manzanos). -dus a.uxinas : una, cuyo RF en 
butanol-amoníaco es de o;35 y CO!respondc al del AIA, y otra, 
que tiene un R F, t:n el mismo solvente, de 0,83. Alguno de estos 
tejidos tenían las dos auxinas junta;,_ como era el caso del brécol. 
Además, todos ellos contenían un inhibidor de RF igual a 0,66, 
~uya naturaleza no se conoce. Sospecha que la auxina de las se
millas de manzano (RF=0,83) sea auxin·:1. B, pero no lo con
firma. 

La cromatografía es muy apropiada para la separación, pero 
hay que asegurarse de que el extracto contiene los cuerpos acti
vos fisiológicamenk que contenía el vegetal en e~tudio, y q_ue 
no sufren transformación alguna ::t lo largo de las operaciones 
que se re~licen con él, lo cual no es fácil, como se deduce de lo 
que antecede. En realidad, se necesitan todavía muchos conoci
mientos sobre la naturaleza y propiedades de estos cuerpos pata 
poder diseñar el proceso ·extracti'vo ideal. 
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RESUMEN 

Se hace una revisiqn bibliográfica hasta Hl;:i:; de los trabajos publicados 

sobre algunas auxinas, 'lt posible mecanismo de formación e inhibidores de cre

cimiento. 

A review of the Jiterature untill 1V5;} about some auxins, their mechanism of 

íormation and growth inhibitors it is made. 
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ESTUDIO CITOLOGICO DE LA EPIDERMIS 
DEL BULBO DE UNA VARIEDAD HEXAPLOIDE DE 

SCILLA MAR/TIMA L. 

por 

. M. -LOSADA y G. Gn-IENEZ 

Las investigaciones realizadas por Perner (lü52 a, b , 1953), 
Drarwert (1952, 19~), Sorokin (1955), Perner y Losada (19M), 
etcétera, permiten distinguir tres categorías de orgánulos cito
plásmicos en las células de las plantas superiores: a) .Microso
mas o, siguiendo a Dangeard (1919), Esferosomas : b) Codrioso
mas. y e) P lastidios. 

Perner afirma que los esferosomas son estructuras citoplásmi-. 
cas·permanentes y reales y no gota~ de reserva temporal de. grasa 
u otro lipoides .como sostienen otros autores (granulacioñes lipí
clicas de Guilliermond, 1933). 

Los trabajos realizados durante los últimos años han demos
trado que existen, ya incluso en los meristemos, diferencias fun
danientales entre plastidios y condriosomas. 

Según Schimper (1885) los plastidios de las plantas · superiores 
se originan de los proplastidios o plastidios embrionales de las 
células meristemáticas. Estos proplastidios se diferencian entonces 
en los tejdos somáticos para dar lugar a cloroplastos, cromoplas
tos y leucoplastos; que se distinguen entre . sí no sólo por ~u con
tenido en pigmentos, sino por sn morfología y fisiología . 

Las investigaciones llevadas a cabo por Strugger (1950, 1951, 
1953, 1954) en las células meristemáticas de hojas y conos vegeta
tivos de Chloroph·ytum comosum, Agapa-nthus 1tmbellatus, etc., han 
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-demostrado que los proplastidios constan siempre de un estroma 
.ameboide en el que se encuentra incluido un p1·i.mer granum dis
coidal (coloreable por colorantes básicos y lipófilos), en tanto que 
.los condriosomas se presentan siempre homogéneos. Strugger sos
tiene que los «grana» de los cloroplastos proceden del primer gra
num de los proplastidios, y considera al granum-plasma y al es
tromaplasma como componentes plasmáticos permanentes de los 
plastidios. La t·eoría de la continuidad de los plastidios de Schimper 
queda, pues, plenamente confirmada por los trabajos de Strugger, 
que rechazan en cambio la teoría del origen condriosomal de los 
mismos, defendida, .entre otros, por Guilliermond (1933) y Alva
rado (1923 a, b). 

Los estudios efectuados por Heitz y -Maly (1953) en Agapq_n
ihus mnbellatus, Dracaena dra-co y D. deremensis, utilizando los 
microscopios de campo claro y fluorescencia, llevan a estos auto
res a la conclusión de que sólo el estromg., y la membrana existen 
-en cualquier estado de desarrollo de los plastidios, por lo que no 
puede considerarse al primf!t' · granum como estructura con conti
nuidad genética. Sin embargo, Strugger (1953, 1954) ha discutido 
y rechazado esta conclusión, afirmando la existencia indudable del 
primer granum en los proplastidios. También Leyon (1954) ha 
encontrado, utilizando el microscopio electrónico, un gránulo cen
tral en los proplastidios de Aspidi.stra. 

-Si, de acuerdo con Strugger, los proplastidios constan de es
troma y granum, es de esperar qllle estos dementos •estructurales 
persistan en los leucoplastos, si durante la diferenciación somá
tica se conserva el granum. Heitz ·y Maly (1953) parecen en prin
cipio rechazar esta idea, pues afirman que en los leucoplastos de 
epidermis de Agapmithus no pudieron . encontrar ningún primer 
granum selectjvamente color.eable con rodamina R. . Por el con
trario, _P.erner {1954) 'demuestra la presencia constante de un gra
num en los leucoplastos de las células . epidérmicas del bulbo de 
Allium cepa y de los pelos estaminales de Tradescaritia virginica. 
Drawert (1954), utilizando el mismo objeto de estudio, y coloración 
vital con azul celestina, encuentra junto a leucoplastos con «grá- . 
nulos» fuertemente coloreados otros sin ninguna clase de inclu
siones, por lo que considera esos gránulos como producto de 
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. 
formáción reversible, y no como primarios grana en el sentido de 
Strugger. Bartels (1955) ha observado en las· raíces de Vicia faba, 
Iris gennánica y Begonia zmdulata, leucoplastos poligranulares 
y ha podido seguir su desarrollo a partir de los proplastidios uní
granulares de los meristemos apicales de la raíz. Strugger y Lo
sada (1956) han investigado los plastidios en las zonas albas de 
hojas mediovariegadas de Chlorophytum comosum, y demostrado 
que en las zonas medias se presentan como orgánulos ameboides, 
a menudo vacuolizados, que contienen en su estrom¡¡. un granum 
discoidal donde se localiza la clorofila; hacia la base de las hojas 
los plastidios están algo más desarrollados, y son poligranulares, 
aunque nunca alcanzan el alto grado de diferenciación de los cloro
plastas normales. Perner y Losada (1956) encontraron que los leu
coplastos ¡¡.meboides de los pelos radicales de 1'rianea bogotensis 
contienen un granum, o más raramente dos, en posición paralela. 
Kaja (1956), estudiando las célula<; epidérmicas de las hojas de 
Chlorophytttm comosum, observó que los leucoplastos contenían 
siempre al menos un · granum, y además siguió su d~sarrollo a 
partir de los proplastidios unigranulares de .las células iniciales del 
tlermatógeno. 

En esbe trabajo, realizado en células epidérmicas de bulbos de 
Scilla 1·nariti111a L., utilizando material vivo, y paralelamente ma
terial fijado y teñido, se usó para la investigación en campo claro 
el :microscopio binocular de Lejtz {Apo. Oel A 1,32 9{): 1), y para . 
la investigación en contraste de fases el de 1Zeiss-Winkel (Ph. 2, 
.-\. 0,65, 40:1; y Ph. 3, A 1,30, 100: 1). 

Los bulbos se. recogieron a fines de diciembre en las cerc¡¡.nías 
de Sevilla, y se tomaron sus hojas medias para obtener con una 
navaja de afeitar cortes tangenciales de las epidermis superiores. 
Dichos cortes, coloc¡¡.dos ·en agua corriente, se infiltraron entonces 
con la trompa de vacío para eliminar el aire de los interceh.1lares 
(véase Strugger, 1949). En los bulbos de Scilla las epidermis son 
tan finas y están tan adheridas a las células del mesófilo, que es 
muy difícil obtenerlas sin lesionadas por levantamiento, usando 
la técnica que con tan buenos resultados se sigue par¡¡. las de 
Allium cepa (Strugger, 1949). · · 

El estudio cario lógico de la S cilla marítima investigada se 
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llevó a cabo en los meristemos radicales, siguiendo la técniCa de 
J. H. Tjio (1950) .. La microfoto 1 corresponde a una metafase 
(2n = GO) . Se trata pues de una variedad hexaploide, ya que el 
número básico es ;t" = 10. 

EsTunro E)! cÉIJULAS YIVA s 

Colocados los cortes con las epidermis hacia arriba, se pro
cedió a un minucioso examen microscópico de las células epidér
micas, utilizando para éllo los microscopios de campo claro y 
contraste de fases. 

El núcleo siempre inmóvil y de forma lenticular aparece en po
sición de frente o de perfil, según s•e sitúe en las paredes periclina 
o anticlina. Aloja en su fino retículo varios nucleolos, y sólo en 
rarísimos casos muestra las hendiduras tan frecuentes en los nú
cleos de cebolla. 

En la capa superior de citoplasma se distinguen fácilmente los 
esferosomas, que· se diferencian muy bien de condriosomas y leu
coplastos por su tamaño, elevado contraste y movilidad. Apare
cen como pequeñas esferas de tamaño relativamente constante; 
su diámetro medio puede, sin embargo, oscilar s•egún el mate
rial utilizado, pues nosotros hemos examinado bulbos en cuyas 
células era de 0,5 fL, mientras que en otros se elevaba a 0,8 fL· 
Como consecuencia de su elevado índice de refracción, se les 

. observa perfectamente en campo claro, destacando como negras 
bolitas sobre la masa fundamental de citoplasma cuando se les 
estudia con el microscopio de fases. El número de esferosomas 
existentes en cada célula varía mucho . de unos casos a otros, sien
do a veces muy alto y otras muy reducido . Nosotros hemos en
contrado células ;en las que los esferosomas faltaban totalmente. 
lo que parece indicar que ni son esenciales para la vida, ni se les 
puede considerar como corpúsculos citoplásmicos permanentes de 
las célula.s vegetal•es, aunque se presenten en ellas en la inmensa 
mayoría de los casos. 

•En el citoplasma aparecen además de los esíerosomas, y mucho 
menos contrastados que ellos, condriosomas y leucoplastos. 

-, 



1 ... 
ES1'Ulll0 llE El'IllEJUJIS DE «SC!LLA MAlU'flMAll 

Los condriosomas se mueven también con la corriente plasmá
tica, pero más lentamente que los esferosomas. Son homogéneos 
y no ameboides, con aspecto de varillas flexibles de longitud va
riable . y anchura hacia 0,5 p.. 

Especial interés merecen los leucoplastos caracterizados prin
cipalmente por ser ameboides, estar a menudo vacuolizados, y 
presentar incluídos en su estroma un granum más o menos ovoi
deo {raras veces, dos). Son los mayores orgánulos citoplásniicos 
y presentan formas más o menos redondeadas o alargadas; cuando 
filiformes son extraordinariamente largos {hasta 8 p.). El granum 
de 0,5-1 p. se presenta a veces, incluso en el microscopio de campo 
claro, fuertemente contrastado, por lo que destaca nítidamente del 
estroma, mientras que otras es difícjlmente visible o prácticamen
te invisible. Nosotros pensamos, puesto que hemos observado pre~ 
paraciones vivas en las que todos los leucoplastos de todas las 
células contenían un granum fuertemente visible, y otras. en las 
que .dicho granum era poco o nada visible, que no son principal
mente las diferentes condiciones ·técnicas (grosor de la capa plas
m.ática o de las células rep¡dérmicas, número de capas celulares ya
centes bajo la epidermis, etc.), quie1;1es motivan, como consecuencia 
de una variación del óptimo de contraste, la mejor o peor visión 
del granum, sino más bien que son los cambios de las caracterís
ticas . físicas o fisicoquímicas de éste, o de éste y el estroma simul
táneamente, los que determinan que se distinga fácil o difícilmente. 

Aunque, como ya se dijo en la Introducción, en las células de 
las plantas · superiores estudiadas se citan tres clases de orgánulos 
caract·erísticos (Plastidios, Condriosomas y Esferosomas), nosotros 
hemos de indicar que en las células epidérmicas de los bulbos de 
S cilla marítima hexaploide examinados aparece un nuevo tipo de 
orgánulo, no siempre visible sin dificultad, distinto por sus ca
racterístcas de tamaño, forma, contraste y movilidad de los demás 
corpúsculos citoplásmicos. Se trata de unos orgánulos esféricos 
pequeñísimos (su diámetro de 0,2-0,3 p. l~s sitúa en el limite de 
la visibilidad microscópica), que se mueven a extraordinaria velo

cidad, ~on más rapidez, incluso que los esferosomas. Su contraste 
inferior al de los esferosomas permite, sin embargo, distinguirles 
con claridad suficiente aun en el microscopio de campo claro, 
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donde aparecen con color gris de aoero. !A. menudo se ponen en 
contacto con esferosomas y entonces se hacen particularment;e pa
tentes las diferencias de contraste y tamaño que les separan de 
ellos. Podría, quizá, tratarse de pequeñísimos condriosomas, pero 
su mayor contraste y su gran movilidad nos hacen pensar que 
puedan ser nuevos corpúsculos (¿ submicrosomas ?). Estudios com
parativos realizados en células epidérmicas de bu-lbos de A llium 
cepa nos han demostrado que en dichas células no existen estos 
orgánulos, o al menos no son visibles. 

ES'l'UDIO EN CÉLULAS FIJADAS 

La fijación con vapores de ácido ósmico nos ha suministrado 
excelentes resultados. Los cortes, después de fijados y lavados en 
agua corriente, se tiñeron con azul de toluidina y se l;¡.var_on de 
nuevo. 

La observación microscúpica de los cortes fijados y teñidos 
nos ha conducido ~ las mismas conclusiones logradas por examen 
del material vivo. 

Los esferosomas · aparecen muy ennegrecidos por su acción re-: 
ductora sobre el Os o •. En las fotos 2 y .3 se ve fácilmente, junto 
a uno de ellos · (E), un corpúsculo (X) de la características ante
riormente citadas, teñido débilmente de azul erí el mismo tono 
que los condriosomas (C). Las diferencias fisicoquímicas existen
t·es entre los esferosomas y los corpúsculos a que nos venimos 
refiriendo permiten considerarlos como orgánulos distintos . Si es
tos corpúsculos son además distintos de los condriosomas, no 
puede asegurarse hasta tanto no se efectúen pruebas diferencia
les que lo decidan. 

Los leucoplastos (L) aparecen fielmente fijados y con el estroma 
azulado, en el que destaca el granum intensamente teñido en azul 
oscuro (véase fotos). El colorante queda tan fuertemente fijado 
por el granum como por los nucleolos, y permanece al pasar los 
cortes por la serie de alcoholes y xilol a bálsamo, proceso durante 
el .cual desaparecen los esferosomas. El carácter lipídico del gra-
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num de los leucoplastos queda demostrado al colorear con Su
dán Ill cortes fijados con Os 0~. El granum apareoe entonces 
teñido de rojo (color que toman también los esferosomas). 

INCLUSIONES EN LAS CÉUULAS EPIDÉRMICAS 

Creemos interesante señalar la presencia de un~s inclusiones 
muy particulares en las células epidérmicas de algunas de las pre
paraciones examinadas. Sólo en algunos de los bulbos investigados 
pudirr:\os .encontrarlas, mejor dicho, sólo .en algunas de las pre
paraciones obtenidas de ellos. Las inclusiones aparecieron sólo en 
cortes que habían sido fij~dos con Os 0 4 ; en vivo no las hemos 
observado. Esto no quiere decir que sea el ácido ósmico el cau
sante de su formación (aunque bien pudieran ser él u otros los 
agentes responsables de la separación de estos productos de inclu
sión al motivar la alteración de un equilibrio fisicoquímico), pues 
preparaciones obtenidas de las mismas hojas, después de fijadas 
con ácido ósmico, se comportaron de modo distinto, presentando 
unas inclusiones y otras no. Tampoco el que las células vivas exa
minadas no contuvieran inclusiones, excluye .el que otras puedan 
tenerlas. 

Los cuerpos de inclusión toman coloración intensa con el azul 
de toluidin~. El colorante queda fijado fuertemente y permanece 
aun despues de pasar los cortes por la serie de alcoholes; la in
tensidad de color es . sólo comparable a la que presentan los nu
cleolos y el granum de los leucoplastos. (Las inclusiones se colo
rean, igualmente, en rojo con floxina, y también, aunque más 
débilmente, con orceina y fucsina). 

•Muy interesante son la forma y el aspecto de los cuerpos de . 
inclusión. Las fotos obtenidas indican claramente cómo llegan a 
formarse inclusiones de aspecto de cristales a partir de otras gra
nulosas más o menos compac:tas. La formación de los cristales, 
que aparecen en la proporción de uno por célula, puede seguir
se fácilmente en células vecinas, pues a inc!usiones granulosas 
flojas suceden otras más compactas y a éstas, finalmente, los 
cristales. Estos cristales, fijados y teñidos (pt~es como dijimos, en 
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vivo no fueron observados), . nci mostraron birrefrigencia al ser 
examinados con el microscopio de polarización. Las· inclusiones 
llenan a ·v·eces to da. la célula y otras sólo parte, situándose cerca 
del núcleo o lejos de él. !En otros casos aparecen en la células, 
dispersas o en rosario, -esferas granulosas más o menos grandes 
y abundantes, que se van apiñando en células siguientes para 
formar cuerpos más compactos y de contornos rígidos, con aspec
to entonces casi de cristales. Las células subepidérmicas situadas 
inmediatamente debajo de epide"rmis con inclusiones, aparecen li" 
hres de éstas (véanse fotos). 

Las inclusiones parecen originarse en la vacuola. E:n las cé
lulas que las presentan, la configuración del núcleo, así como la 
de los leucoplastos y demás orgánulos citoplásmicos, es comple
tamente normal. Nosotros pensamos que estos cuerpos de inclu" 
sión, que parecen · ser idénticos a los «Ze.llinhaltkorpen¡ descritos 
en ·ta literatura alemana bajo la denominación de «plastidenahnli
chen Gebildenn (Küster, 1951), no Henen que ver con los plasti
dios. Aunque según nuestra opinión se trata de productos (pro
teicos?) de separación originados en las vacuo las, hemos reali
zado, sin embargo, pruebas de virus · (hasta ahora con resultados 
negativos) infectando mecánicamente por medio de carborundo 
hojas de Alliu,m cepa con extractos obtenidos de escamas de bul
bos de Scilla que presentaban inclusiones. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA . Y FISIOLOGÍA VEGIITA!, 

RESUMEN 

En las células vivas de la epidermis superior de hojas de bulbos de una 
variedad hexapl-oide de Scill(/} maritima L. se observan, tanto con el micrósco
pio de campo claro como con el de contraste de fases, los orgánulos citoplás
micos caracterlsticos de las células de plantas superiores, a saber: Plasticiio~ 
(Leucoplastos), Condriosomas y Esferosomas {estos, sin embargo, excepcio
nalmente, pueden faltar). En las citadas células aparecen además unos orgánulos, 
que por sus características de form¡¡., tamaño i(esferitas de 0,2-0,S p.), contraste 
y--movilidad; bien pudieran ser nuevos corpúsculos, distintos de esferosomas y 
condriosomas. 

Los leucoplastos, ameboides y frecuentemente vacuolizados, presentan en 
vivo un granum {raras veces, dos), incluido en el estroma. La existencia de 
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e~e granum, de carácter ·lipidico-proteico, queda asegurada por investigaciones 
ll"ealizadas en material fijado y teñido. 

En las células epidérmicas . de algunas de las preparaciones, que se fijaron 
con Os Ü¿, aparecen unas inclusiones muy típ!~s. En las examinadas en vivo 
no han sido encontradas. Las fotos obtenidas indican claramente cómo llegan a 
formarse inclusiones de aspecto <ie cristales, uno por célula, a partir de otras 
g·ranulosas más o menos compactas, que ocupan toda la célula o sóio parte de 
ella, situándose cerca o lejos del núcleo. A veces; en los primeros estad!os, se 
c-bservan, dispersas en las células o en rosario, esferas granulosas más o me
nos grandes y abundantes, que .se agrupan para formar cuerpos más compactos 
de contornos rígidos. Según nuestra opinión, 'las inclusiones son productos 
(prgteic~s ?) de separación, originados en la vacuola por la alteración de un 
equilibrio fisicoquímico. 

SUMllAR Y 

'In the living ·cells of the upper bu]bs' leaves epidermis of a hexaplo'd va
riety of Scilla maritima L. the citoplasmic organs éharacteristic of higher plants 
as: plastidia <(leucoplasts), condriosoriles and spherosomes (the latter though, 
('an be missing, exceptionally) can be obse::-ved by means of the light field as 
well as the phase contrast microscopes. In these cells we have · also .observed 
sorne granules which by their characteristics of shape,- ·Size (small .spheres of 
0,~,3 p.) contrast and mobility,, could very well be corpusc!es net yet descr!bed 
difierent from spherosomes and condriosomes. 

The leucoplasts, amoeboid and frequently vacuo~ized, have, in the ·living 
state; a granum {rarcly two) inc!uded in the strom:1. The exi~terice of tliis 
granum, of a lipid'c proteic nature, · has be en · duly confirmed by investigations 
carried out ori ' material fixed and dyed. 

In the epidermic cdls of sorne of the preparations, which were fixed with 
Os~o. very typical inc!usions appear. They were not found in. the living state. 
The photographs taken, ·show clearly : hcw · crystalclike inclusions are formed, 
one in every cellule from more or less compact granu!ations, which fill the 
whole cell or only part of it, being situateJ near or far from the nucleus. So
metimes, can be observed, in the first phases, sorne granular spheres, of dif
fereni sizes disperse in the cells, or in groups which become more compact 
bodies with rigid outlines. In our opinion, the inc!usions are prote'c products 
of separaÜon, formed in the vacuole by thé alteration of a physicochemical equi
librium . 
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l. A M IN A 

.111'icrofolos en campo claro con objetivo <le in111crsión. 

Foto l.-:\1etafase en una célula meristemática de la raíz de Scilla martima hexa
ploide mostrando !os GO cromosomas. Fotos ~ · y 3.-Capas citoplásmicas de 
células epidérmicas de Scilla, fijadas con Os 0 4 y teñ"das con azul de toluidina, 
con esferosomas (E), condriosomas (C), leucoplastos monogranulares (L) y lo~· 

corpúsculos, señalados con X, descritos en el texto. Fotos 4, 5 y 6.-Célu!a~ 
epidérmicas en las que son visibles los leucoplast-os (L) ameboides y a menudo 
vacuolizados, incluyendo cada uno su correspondiente granum (fijación con 
Os o. y tinción con azu~ de toluidina). Fotos 7, 8 y 9.--!Leucoplastos de las 
células epidérmica~ con las características anteriormente citadas. El granum de 
for~J~a más Q menos redondeada o alargada se distingue perfectamente en cada 

uno de ellos. {Fijación y coloración como en las anteriores.) 
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LAM IN A ll 

.\[icrofotos en campo claro con ohjet1vo de Üm1e1·sión ; fijación con ácido 
ósmico y tinción con azul tle toluidina. 

Fotos 10, U y 12.-Células epidérmicas de Scilla, mostrando cada una de ellas 
una inclusión · de aspecto de crista1 fuertemente teñida por e\ azul de. toluidina. 
Fotos 13, 14 y 15.-Células c~n inclus:ones granulosas compactas en grado 
creciente (estadio anterior a la formación de cristales). Fotos :tG, 17 y 18.-Cé
lnlas epidérmicas vecinas señalando claran~ente el proceso de formación de los 

crista!es. 
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LAMINA lll 

Mic'i-ofotos en .caü11io claro. 

Fotos m, ~O y. :!l.-Células epidérmicas de :S.cilla· con inclusiones correspo-ndien-
- t~s .a· los es·t~dios granulosos flojo·s; ·comp~tctos y d~ cristales {fijación con ácido 
· ósmi~o y coloració1.i"" con azul de t~li.üdina; objetivo Ú :.1). Foto 22.-Células· 
cpi_dérmicás conten:elido ' inclusiones de. aspecto de cristal (fijación .y coloración 
cpino. ·l.as·anteri~\:e~·;· objetivo 10:.'1). Foto 2<::.-Células sub~pidérmicas . libres de 

·-inchisiones situadas . bajo epidermis "qu.e ias confene. En c:i cenh:o uqa célula 
Henil de ¡:a.ficfios_ de. oxalato cálc:co ·(fijación con ácido ósn~i~o y. -tÍiiciÓI; con. azul · 
ele toluidina; objetivo 2-!:1). "Feto 2-l.-Cé1ulas epidénnkas, fi)adas . con Os 0., 
y te.Íiidtis . ~óli . Órceini, ·rÍlostrm~~lo -los .dteipos de inclusión -~n el e~taciio de es- .. 
f~rita's" gi·ani.tlosas-~ás o menos dispersas; en r·osar'o (objetiv.ó 24:1). Foto 23.
Esta~io · igual que ~1 a1:terior (otije"tivo 40: 1). fotos ~ti y ·27.-Células epidéqni-. 
c·as en'_J~s qÍ.te lás esferitas gÍ;mú;losali se van apiñando ¡m¡:¡L ·. formar cueq)os ·más. 
con\[);[ctos, que. "finahileilte ·adquieren contornos rígidos y _a.specto de crista~·es 
.. ·· "(fija~ión ·c~it Os O, y coloración con orceina: objetivo 2-l: 1). 
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W ALTER W AGNER, CLARENCE J. H ULL y GERALD E. MARKLE : A van

ced Ana.lytical Chemistry.-lfJ:)G. Reinhold Pub~ishig Co. Nueva 
Yor~,: (Chapman & Hall, Ltd., Londres). VI + 282 págs. 

La diversidad de materias que se incluyen modernamente en 
algunos planes de estudios -tanto nacionales como extranjeros-, 
obliga muchas veces a una redución e intensidad de los cursos de 
cada asignatura, a la par que se tiende hacia una mayor extensión 
de los objetivos incluídos en cada una de ellas. 

Esta tendencia se ha hecho mucho más marcada en los últimos 
años en lo que concierne a las disciplinas de Química Analítica. 
Esta rama del conocimiento científico dentro de las Ciencias Quí
micas se ha desarrollado últimamente a expensas de nuevos ade
lantos instrumentales, un intensivo uso de la automatización en 
las operaciones analíticas y sobre la base de un mayor incremento 
en la utilización de nuevos reactiYos -muchos de ellos orgánicos
en pro~esos cuali y cuantitativos. 

El interés de prodigar al alumno en las Facultades un somero 
conocimiento, al menos, de las técnicas más usuales y más difun
didas, obliga a intercalar temarios del análisis moderno, comple
mentarios a las enseñanzas clásicas (volumetría y gravimetría), a 
la vez que estas últimas por formativas y fundamentales, aún 
siguen incluídas en los programas básicos. 

A fin de no restar tiempo hábil en los cursos normales de 
Químic;:t Analítica, en algunas Facultades -se han organizado ct,tr
sillos o cursos de ampliación -que permiten ofrecer al graduando 
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o graduado una visión más completa de los diferentes campos 
del moderno Análisis (*). 

Estas iniciativas tienden a disminuir en los recién graduados 
una serie de deficiencias en su formación analítica, que se harían 
más patentes al encontrarse obligados al manejo de multitud de 
técnicas analíticas en los laboratorios de investigación o durante 
el desarrollo de sus memorias de grado. 

Aparte del cúmulo de monografías especializadas en diversos 
temarios del análisis habría que distinguir, con especial interés, 
otras obras de carácter compilatorio que tratan de exponer breve
mente un conjunto de datos informativos complementarios que 
podrían coincidir con la tendencia antes sef!alada. 

En este apartado podría ser clasificada la obra que se refiere 
en esta recensión. 

Estas obras encieran, dentro de límites no muy extensos, una 
serie de materias heterogéneas que cubren algunos objetivos im
portantes, tales pueden ser la discusión sucinta de nuevas concep
ciones, una información sobre el desarrollo de algunos campos 
de la investigación analítica o del análisis aplicado, y al mismo 
tiempo una revisión de algunas técnicas instrumentales. 

N o se puede pedir en la extensión reducida de estos volúmenes 
u!la información excesivamente amplia, así como tampoco una 
recopilación bibliográfica exhaustiva o casi-exhaustiva, mas en 
todo caso son una guía, como pretenden ser para el iniciado, o 
un germen para una mayor extensión a través de lo más sobre
saliente de la literatura especializada ya publicada. · 

Un libro de este Jipo podría ser muy recomendable para los 
graduados, que no habiendo tenido una información plenamente 
anaiítica se vean precisados a tener que adoptar una orientación 
en estas materias antes de pasar a una segunda etapa más com
pleta de información. Para aquellos otros que hayan de dirigirse 

(") Un ejemplo de este criterio lo constituye el curso de «Ampliación de 
análisis», que se sigue desde l!J:jfl-57 en el 5.o año de la Facultad de Ciencias 
tle Madrid, y los cursos sobre «Métodos físico-químicos de análisis. y «Análisis 
c¡uímico-industri~h correspondientes al doctorado de dicha Facult:~d (Sección 
•.le Químicas). 
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otros campos de la Química resulta, por otra parte, interesante 
en cuanto los pone en contacto con temarios modernos o con pro
tedimieli.tos básicos, que en cualquier momento podrán ser un 
complemen~o neces;¡.rio en su especialización. 

El libro de Wagner, Hull y Markle se divide en dos partes 
fundamentales : una primera dedicada a técnicas analíticas y la 
segunda a la química analítica de diversos elementos. 

La primera par~e presenta, en primer lugar, una revisión de 
los reactivos orgánicos, dedicando especial atención a los reac
tivos que forman sales normales y luego a los que forman que
latos. En estos últimos además de los más frecuentes (dimetil
glioxima, oxin;:t y supferrón) se describen detalles concernien
tes a la rodanina, derivados del dipiridilo y fenantrolina, etc., y 
además el tirón y las complexonas, aunque en estas con brevedad 
excesiva. 

El segundo capítulo de análisis de gases resulta quizá dema
siado elemental, porque casi repite, sobre todo en lo concerniente 
a aparatos, casi todo lo que se suele incluir en cursos elementales.._, 
Sin embargo, la revisión de los métodos especiales para cada uno 
de los gases es bastante completa. 

Habría que destacar meritoriamente el tercer capítulo, que se 
ocupa de colorimetría y espectrofotometría, porque en un puñado 
de páginas resume los caracteres fundamentales de la colorime
tra -en el concepto de procedimientos de comparación- {se hace 
referenci;¡. a la nomenclatura propuesta por el «Bureau of Stan
dard»), tibidimetría, nefelometría, espectrofotometría y fotometría 
de llama. 

Siguen a estos métodos, la polarografía y amperometría en el 
capítulo cuarto, en donde se incluye alguna información sobre los 
métodos de adición conocid~ y patrón interno. 

El capítulo quinto de cromatografía e intercambio iónico es 
excesivamente escaso, en particular en lo que se refiere a croma
tografía sobre papel. 

El capítulo sexto, sobre termogravimetría, incluye algunos 
datos sobre el análisis de mezclas, y el septimo, sobre radioquí
mica, parece dar excesiva importancia al electroscopio de Laurit
sen. Con . campos principales señala el análisis de actividad radio-
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química, el análisis por ¡¡.ctivación y el análisis por medio de tra
zadores. 

El último capí~ulo de la primera parte1 el octavo, contiene un 
conjunto sobre métodos estadísticos ~ratados con algún deteni
miento (uno de los capítulos más extensos) y abundante en ejem
plos. 

La segunda p¡¡.r~e del libro, siguiendo la distribución de la 
Tabla periódic¡¡. (ocho capítulos), se refiere a procedimientos par
ticulares para los distintos elementos en cuanto a investigación 
cualitativa, métodos de sep¡¡.ración y métodos gravimétricos . y 
volumétricos. 

Como datos excepcionales se pueden señalar las determina:
ciones polarográficas de sodio y métodos electrolíticos para el 
cobre, que se destacan bajo. epígrafe especial y no dentro de la 
revisión general que se hace sobre otros métodos en cada uno de 
los elementos. 

N o obstante darse preferencia <1: los métodos gravimétricos y, 
en algunos casos, a los volumétricos, otros métodos determina
tivos son enumer¡¡.dos ( C()lorimétricos, palarográficos, . fJuoromé
tricos, etc.) en cada caso particular. 

Quizá se haya suprimido algunos métodos que, por generali
zados, deben ser al menos nombrados, como el uso del acetato de 
uranilo para el sodio, u otros, ya bastante difundidos, como el mé
todo del tetrafenilborato para el potasio. 

Esto mismo podría indicarse con respecto a algunos métodos' 
instrumentales, en especial espectrofotométricos, que hoy se han 
generalizado y casi prácticamente sustituyen a algunos de los 
métodos gravimétricos que se señalan en el texto. 

•E:l volumen se concluye con un índice de materias . 

La presentación y distribuci.ón del contenic;lo de los capítulos 
por parte de la editorial ha sido muy cuidada. Hay que dest¡¡.car 
finalmente, que dada la heterogeneidad de las materias tratad¡¡.s 
a lo largo del libro, parece muy acertada la subdivisión de la 
bibliografía en cada uno de los capítulos, e incluso en distintos 
apartados dentro de cada capítulo -para cada elemento- en la 
segunda parte del vohunen.-Ju.an Ramü·ez Muñoz. 

4 

.. 
i 
• 

• • 1 

i 

1 
1 



1 
¡ 

1 

l 
i 
J 

r 
t' 
.1 
lt 

1\ 

r 
t 
1 

• 1' 

·-!, 

tr' 
1 

' 

COMPOSICION MINERALOGICA Y GENESIS DE AL-. . 
GUNOS TIPOS DE SUELOS CALIZOS BETICOS 

l. M!NERALOGIA DE LAS FRACCIONES GRUESAS (ARENAS) 

por 

G. f'ANEQUE GUERRERO y F. GONZALEZ GARCIA (*) 

INTRODUCCIÓN 

En la determinación · de las propiedades generales y particula
res de los suelos, de las que dependen tanto su definición y ca
racterización general como sus cualidades más importantes rela
cionadas con su aprovechamiento y empleo práctico, desempeña 
un papel importante el conocimiento de su composición minera
lógica. 

La naturaleza y proporción de . los minerales componentes 
afecta a los procesos mismos de que depende el desarrollo y evo
lución de los suelos, pero influye de un modo especial en sus 
propiedades físicas y químicas, razón por la cual d estudio mi
neralógico de las diversas fracciones de los suelos ha adquirido 
en los últimos tiempos un interés insospechado. 

La fracción gruesa (arena) es la huella persistente, el rasgo fi
sionómico de los materiales de que el suelo s.e deriva, y el ma
terial intermedio (con los limos) entre 'la roca inerte y Ja fracción 

(*) Uno de nosotros (G. P. G.) ag·radece al Patronato «Alonso de Herre
rra», del C. S. l. C. y a la Sección de Petrografía Sedimentaria del INSTITUTO 

DE EDAFOLOGÍA y FISIOLOGÍA VEGETAL, las facilidades recibidas y beca disfrutada 
para el desarrollo del trabajo experimental. 
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fina activa (arcilla) del suelo. Su conocimiento repres.enta . por 
.estas razones una ayuda poderosa para la resolución de los pro
blemas relacionados . con la génes.is, grado de desarrollo y ferti
lidad natural de los suelos. 

La fracción fina activa del suelo, arcilla, r·epresenta la activi- . 
dad actual, el asiento de los fenómenos de cambio, retención y 
cesión de elementos,- el agente más importante en . las relaciones 
suelo-agua, ,el principal responsable, en. fin; de sus pr.opiedades 
fisicoquímicas. L~ nat~~aleza y propor~ión de la arcilla ejerce, 
por :esta razón, una influencia de.stacada. en todos los caracteres 
del suelo que interesan desde los aspectos teórico y práctico. 

Las fracciones medias, limos, participando de unos y otros ca
racteres, está · todavíia genéticam~nte en rela.ción muy :e'str.echa 
con arenas y roca, y manifiestan, sobre · todo sus component~s 
más finos, cierta actividad fisicoquímica que los relaciona con la 
arcilla . 

. Como puente o paso intermedio .entre fracciones gruesas (are
nas)_ y finas (arcillas), su estudio es de un interés considerable 
en problemas de génesis y fertilidad. 

De ·esta forma, la mineralogía de los suelos, . 'en todos los ta
maños de grano, es en la actualidad uno de los capítulos más 
interesantes y prometedores de lá Edafología. La S. I. C. S., re
conociendo· esta importancia, ha creado durante su VI Congre
so, celebrado -en París en agosto de 1956, la séptima sección, 
dedicada a esta especialidad. 

El estudio de la naturaleza y propiedades de las arcillas de 
los suelos ha adquirido. un _desarrollo considerable como conse
cuencia del avance ·espectacular realizado en los últimos veinte 
años en el conocimiento de. las arcillas. La mineralogía de are
nas, desarrollada primeramente como estudio petrográfico de los 
sedimentos, _ha tenido asimismo una rápida y ·excelente aplica
ción al estudio de las fr3;cciones gruesas de sUelos, donde sus 
resultados.. tienen un interés extraordinario. 

El estudio de las fracciones intermedias, limos, el más difícil 
de realizar por razón de su natu.raleza pu~nte, s.e ha iniciado, en 
fin, .en los últimos años, con prometedoras e interesantísimas con
secuencias en la resolución de problemas diversos de los suelos. 

Realizada en fecha reciente la -cartografía de suelos de algu-
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nas regiones del valle bétjco, hemos creído conveniente realizar 
el estudio mineralógico ·de .estos suelos como un inedio de con
tribuir al conocimiento· de su génesis, evolución y desarrollo, así 
como de sus condiciones de aprovechamiento. Hemos iniciado 
estos estudios por el término de Ecija (1).' La presente .comuni
cación compr·ende los resultado.s más importantes obtenidos en d 
estudio de las .fracciones gruesas (arenas). 

Los de las restantes fraccion,es se darán en comunicaciones 
sucesivas. 

Como indica Jeffries (i), 1<!- mayoría de los suelos se dc:sarro
ilan so.bre sedimentos pree..xistentes. La aplicación de ¡as técni
cas y métodos de los petrógrafos S;<!dimentarios al estudio de la 
micrornineralogía de algunas fracciones del suelo permi~e diluci
dar interesantes probLemas del mismo. 

Si bien la p:etrografia de los sedimentos arenosos está bastan
te desarrollada y no son ya escasos los trabajos .que a mineralo
gía de suelos s·e refieren, resulta difícil, sin embargo, dar un es
quema general que explique diferentes características del suelo 
en relación con su micromineralogía. N o obstante, como ya he
mos indicado, los resultados obt·enidos por aplicación .de los mé
todos .petrográficos a los materiales del suelo pueden contribuir 
poderosamente a la resoluciór). de los problemas planteados en 
relación con su génesis, desarrollo, condiciones d·.:! formación, 
fertilidad natural, etc. 

En cuanto a génesis de suelos se refiere, relación suelo-roca 
y geología de la región, existe ·en la a~tualidad una amplia in
formación: Hart (3, 4), Smithson (5, 6), Carro! (7), Matelsky y 
Turk (8), Jeffries (9), etc. 

Interesantes aportaciones al conocimiento del desan·olh> del 
suelo y difer.encias de e~·osión ei1 horizontes, se obtienen por apli
cación de los métodos petrográ.ficos al conocimiento de la esta
bilidad de los minerales, en relación con la cual se encuentran 
además problemas de tanto interés como formación y naturale
za de la arcilla, movilización de elementos químicos. etc: 

Aunque no puede darse todavía una ·explicación perfecta de la 
estabilidad desde el punto de vista de su estructura cristalil.1a y 
composición química de los minerales, es evidente que su · r·esjs-
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tcncia a la -erosión debe estar estrechamente relacionada con am
bos factores. Sin · embargo, los . criterios s.eguidos para estab:ecer 
las llamadas ((secuencias de erosióm> son más diversos ; ad -:más 
de consideraciones cristaloquímicas, se h~m seguido criterios geo
lógicos, . petrográficos, etc. 

Por ejemplo, Barshad (10), .explica la difer,ente estabilidad de 
algunos minerales · primarios por consideraciones estructurales, 
radios ~ónicos, volumen de la célula elemental, etc. Pettijohn (ll) 
establece -una secuencia de erosión para los minerales pesados 
basándose en su pei:s'istencia en los sed.mentos de todas las eda
des y países, y Smithson por métodos petrográficos (!!:!, 13) ; 
Buckhaman y Ham, W·eY'l y otros (14), establecen series o agru
paciones minerales de acuerdo con su -estabilidad. 

Según la mayoría de las secuencias, el zircón puede ser con
siderado como :el mineral pesado más estable a la ·erosión quími
ca. Marsha:ll (15) utiliza la ·concentración de uno o varios mine~ 
rales pesados en el suelo como índice de diferentes prooesos co
munes de formación de los mismos. Adams y Matelsky (16) apli
can esta técnica al estudio del desarrollo de un perfil de un suelo 
de Nebraska. Rieger y Smith. (17) estudian los minerales pesa
dos y ligeros en la fracción arena fina de los horizontes A.2 en 
suelos de Wáshingt.on e Idaho, investigando los · factorés respon
~ables del desarrollo de estos h9rizontes. Schroeder (18) encuen
tra que la razón cuarzo/feldespatos, como índice de :erosión, es 
más alta en los horizontes superiores que en los más bajos. 

IBn relación con la fertilidad natural de los suelos, los estú
dios de las fracciones gruesas resultan de interés en cuanto lo's 
minerales primarios representan la fuente de todos los elementos 
nutrientes (19) y micronutrientes (2). Para Jeffries . (9), la canti
dad excepcionalmente alta de feldespatos en las arenas finas de 
los suelos calizos que estudia, pudiera explicar algunas de sus pro
piedades. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES EMPLEA'DOS 

Se co'nsideran en este estudio los siguientes perfiles de sue
los (1) : 
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Perfil VIII 

Tipo de suelo: Tierra negra (perfil Gley). 
Muestra núm. 54. Profundidad, 0-25 cms. Color pardo oscu

ro, arcillo-limoso, estructura gn1.mosa, rico en materja orgánica, 
mala. permeabilidad y penetrabilidad de las raíc;es. 

Muestra núm. 60. Profundidad, 25-'50 cms. Color más oscuro 
que el anterior, arcillo-limoso y muy compacto, escasa _penetrabi
lidad y mala air·eación. · 

Muestra núm. 69. Profundidad, 50-90 cms. Color casi negro 
y >extraordinariamente compacto. 

Profundidad, 90 cms. Sedimento muy arcilloso, calizo y con 
v.etas de carbonato cálcico. Es una marga amarillenta a gris azu
lada. 

Geología.: mioceno; marga. Topografía: llano. Drenaje: muy 
malo. Agricultura: maíz. 

Perfil XII 

Tipo de suelo : Tierra negra. 
Muestra núm. 68. Profundidad, 0-30 cms. Color pardo negruz

co, limoso, estructura migajosa, abundante materia orgánica, bue
na p'ermeabilidad y abundantes raíces· . 

.Muestra núm. 74. Profundidad, 30-60 cms. Color amarillo cla
ro con abundantes ~oncreciones calizas, ·bastante compacto y con 
poca materia orgánica ; horizonte A/C. 

Muestra núm. 48. Profundidad, 60 cms. Color amarillo muy 
claro, más arenoso y calizo; es una greda muy descompuesta. 

Geología: diluvial. Topografía; llano. Drenaje: regular. 

Perfil VI 

Tipo de suelo : Tierra negra. 
Muestra núm. 53. Profundidad, 0-25 cms. Color pardo muy 

oscuro, arcillo-arenoso, estructura grumosa, rica .en -materia or
gánica; penetrabilidad . de las raíces, regular. 

!í 
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Muestra núm. 72. Profundidad, 25-45 cms. Pardo oscuro, algo 
más clq.ro que el anterior, más compacto e impermeable y menos 
rico en 'materia orgánica. Zona de transición a la roca. 

Profundidad, 45 cms. Greda bas~ante meteorizada. 
Geología: diluvial. Topografía: muy llano. Drenaje-: malo .. 

Agricultura : maíz. 

Perfil IV 

Tipo de suelo: Tierra negra guijarrosa. 
Muestra núm. ;)1. Profundidad, 0-20 cms. Capa arable, pa1~do 

oscura, arcillo-arenosa, estructura muy densa formando Lloques 
compactos y cerrados, muy impermeable• al agua y a las raíces, 
numerosos cantos rodados que afloran en superficie. 

Muestra núm. 55. Profundidad, 20-40 cms. Algo más claro 
que la capa anterior, ardllo-arenoso y con 1estructura más com
pacta e impermeable, con muchos cantos rodados. 

Profundidad, 40 cms. Grava cementada ·con materhl arcill oso. 
Geología: diluvial, cantos rodados. Topografía: terr·eno · muy 

.llano. Dr·enaje: interi~r y exterior muy malo. Agricultura: oli
var y leguminosas. 

Perfil XV 

Tipo de suelo: Lehm pardo bético gleyz.ado. 
Muestra núm. 144. Profundidad, 0~35 cms. Color pardo ama

rillento, arcillo-limoso, estructura granular y algo densa, pobre 
en materia orgánica, calizo y con algún canto rodado. 

Mu1estra núm. 170. Profundidad, 35~60 cms. Color pardo más 
amarillento, con algo más de grava y con estructura densa y 
compacta, bastante impermeable al aire y a las raíces. Calizo y 
muy pobre en mat·eria orgánica. 

Muestra núm. 168. Profundidad, 60 cms. Amarillento,· muy 
limoso y ¡extraordinariamente denso y compacto con mala airea
ción y formación de horizonte gley: impermeable a las · raíces. 

Geología: mioceno, margas amariUentas. Topografía: suave
mente inclinado. Drenaje: exterior, bueno ; int·erior, muy malo. 
Agricultura : c.el.'leal. 
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Perfil IX 

Tipo de suelo: Lehm rojo calizo terroso. 
Muestra núm. 61. Profundidad, 0-30 cms. Color pardo, limo

ar:enoso, estructura grumosa, poca materia ·orgánica y buena per-
meabilidad y penetrabilidad de las raíces. · 

Muestra núm. 62. Profundidad, 30-60 cms. Pardo algo más os
curo y rojizo que d anterior, limo-ar.enoso, con estructura nodu
lar, buena aireación y penetrabilidad de las raíces. 

Muestra núm. 70. Profundidad, 60-80 cms. Color pardo claro, 
areno-limoso, .estructura muy suelta con poca materia orgánica, 
transición con el horizonte C. 

Profundidad, 80 cms. Roca caliza . 
. Geología: diluvial. Topografía: Uano. Dr·enaje : · bueno. Agri

cultura : algodón. 

. Perfil VII 

Tipo de snelo: Lehm rojo calizo. 
Muestra núm. 75. Prof.undidad, 0-40 cms. Color pardo rojizo, 

areno-limoso, estructura grumosa, poca materia orgánica, buena 
permeabilidad Y. penletrabilidad de las raíces, con algún canto 
rodado. 

Profundidad, 40 cms. Caliza blanca, compacta e impermeable. 
Geología: diluvial. . Topografía: llana. Drenaje: malo. Agri

cultura : cereal. 

Perfil I 

Tipo de suelo: Lehm rojo terroso calizo. 
Muestra núm. 50. Profundidad, 0-25 cms. Capa arable. rojiza, 

arcillo-arenosa, estructura migajosa, c()n poca materia orgánica 
y buena penetrabilidad de las raíces. 

Muestra núm. 65. Profundidad, 25-40 cms. Más claro que el 
ant·erior y menos arcilloso, aunque bastante más compacto pero 
todavía permeable; muy pobre en materia orgánica, da~do mu
cha 'efervescencia al ácido clorhídrico. 

7 
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Muestra núm. 49. Profundidad, 40-90 cms. Pardo claro, más 
compacto y seco que los anterior.es: Se observan trozos de roca 
caliza en descomposición. 

Profundidad, 90 cms. Roca caliza, greda . 
Geología: diluvial. Topografía: terreno ondulado . Drenaje : 

·bueno. Agricultura : leguminosas. 

Perfil V 

Tipo de su'elo: Lehn rojo calizo. 
Mu;estra núm. 77. Profundidad, 0-l:l cms. Color pardo, areno

limoso, estructura grumosa, buena permeabilidad y penetrabilidad 
de las raíces, con algún canto rodado. 

Muestra núm. 73. Profundidad, 1!5-30 cms. Pardo más rojizo 
que el anterior, areno-limoso, con estructura bastante más com
pacta y menos permeable, aunque con buena penetrabilidad. 

Muestra núm. 63. Profundidad, . ~0-60 cms. Pardo más claro . 
textura ar.~nosa y estructura muy suelta y seca ; capa de transi
ción con la greda subyac·ente . . 

Profundidad, 60 cms. Greda muy suelta y descompuesta. 
Geología: diluvial. Topografía: terreno muy llano . Drenaj:e: 

bueno. Agricultura: olivar. 

Pérfil lll 

Tipo de suelo: · Lehm rojo calizo ferroso. 
Muestra núm. 67. Profundidad, 0-5 cms. Color pardo rojizo, 

ar:eno-limoso, estructura prismática, pobre en materia orgánica 
y con numerosas raicillas. 

Profundidad, 5-30 cms. Las mismas caracterís.ticas que el an
terior, diferenciándos1e únicamente en que tiene menos restos de 
raíces. 

-Muestra núm. _66. Profundidad, 30-50 cms . Capa más clara, 
horizonte de transición con ·el material or-iginario y extraordina
riamente rico en caliza. 

Profundidad, 50 cms. Greda. 
Geología: diluvial. Topografía: suavemente inclinado. Dre

naJe: bueno. Agricultura: cereales. 
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Perfil .Y! 

Tipo de suelo: Xerorrendsina. 
Muestra núm. 81. Profundidad, 0-2:J cms. Color pardo algo 

oscuro, estructura grumosa, muy calizo y con buena permeabili
dad y penetrabilidad de las raíoes. 

Muestra núm. 71. Profundidad¡ 25-35 cms. Color pardo ceniza, 
limoso, estructura grumosa, más calizo aún que el a11terior. 

Profundidad, 35 cms. Roca caliza. 
Geología: diluvial. Topografía: ligeramente ondulado. Dre

naje: bueno. Agricultura: cereal. 

Perfil XIII 

Tipo de suelo: Xerorrendsina (suelo natural). 
Muestra núm. 82. Profundidad, 0-30 cms. Color pardo, areno

limoso, •estructura grumosa, bien de materia orgánica, abundan
tes restos de raíces, con buena permeabilidad y penetrabilidad. 

Muestra núm. 58. Profundidad, 30 cms. Greda. 
Geología: diluvial. Topografía: llano . Drenaj-e: bueno. Agri

cultura : olivar. 

Perfil XVI 

Tipo de su!(:Jo : Xerorrendsina . 
. Muestra núm. 64. Profundidad, 0-25 cms. Color pardo, areno

limoso, estructura grumosa, rico en materia orgánica y en res
tos de raíces, muy calizo, con buena permeabilidad y penetrabili
dad de las raíces. 

Muestra núm. 57. Profundidad, 25-80 cms. Color pardo más 
claro que el anterior, con estructura algo más densa y compacta ; 
muy calizo. 

Profundidad, 80 cms. Roca caliza. 
Geología: diluviid. Topografía: ligeramente inclinado. Dre

naj.e: bueno. Agricultura: ~ereal. 
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Perfil II 

Tipo de suelo: Xerorrendsina. 
Muestra núm. 56. Profundidad, 0-10 cms. Color pardo claro, 

textura areno-limosa, estructura muy suelta, con poca materia or-
gánica y buena penetrabilidad de las raíces. . .. 

Muestra núm. 52. Profundidad, 10-30 cms. Pardo grisáceo algo 
más claro que el anterior, textura areno-limosa, mejor .estructu
rado, con algo de migajosidad. Se observan restos de rakes, muy 
permeable y con buena penetrabilidad. 

Profundidad, 30 cms. Roca caliza en descomposición, con al
gunos cantos rodados. 

Geología: diluvial, caliza algo arenosa. Topografía: terreno 
llano suav,emente inclinado . Drenaje : . bu:eno . Agricultura: olivar. 

Las muesti·as de los diferentes horizontes y perfiles se seca
ron al aire, . se desmenuzaron y tamizaron por 2 mm. La materia 
orgánica s·e eliminó con .H20 2 al 10 por 100, y los carbonatos se 
destruyeron con ac. acético 0.5 N. 

De cada muestra se separaron por sedimentación (W) y tami
zado las sjguientes fracciones para el estudio fisicoquímico y mi
neralógico . 

Fracciones :finas: Arcilla; diámetro aparente > 1.12 micras : 
Limo, diámetro aparente ·entre 1.12-20 micras. 

Fracciones gruesas se tamizaron por 0.5 mm. Las fracciones 
de diámetro superior a 0.5 mm. se reservaron para ensayar a 
la lupa. 

El método seguido .en el estudio de las arenas ·es el descrito por 
Pérez Mateas (21), con 1(! siguiente modificación: las fracciones 
pesadas y ligeras {líquido empleado bromoformo, D . = 2Jl) se ta
_mizaron, cuando fué posible, por 0.2 .mm. 

Se :estudiaron independientemente las siguientes preparaciones : 
a) Muestra general, conteniendo minerales de 0.5 a 0.02 mm. 

diámetro. 1 

b) Muestra conteniendo minerales de ·o.5 a 0.2 mm. de diat. 
e) Mu~stra conteniendo minerales de 0.2 a 0.02 mm. de diat . 
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Los minerales pesados se contaron 1en línea ; 200 granos trans
pa:rentes en la preparación general y 100 en las restantes. Los 
opacos s·e contaron :en bloque y se refieren a 100 transparentes. 

Las. fracc iones ligeras (b y e) de densidad menor que 2.9, se 
estudiaron siguiendo un método óptico semicuantitativo rápido (22) 
que consiste en lo siguiente': 

En un portaobjetos se ponen unas gotas de un líquido 
de l. R. igual a 1.544; se depositan de 20 a 3000 granos, se eséoge 
un campo representativo y se cuentan unos 100 granos. Así s.e ob
servan cuarzo, feldespatos, micas y opacos. Si se quita 'el anali
zadqr desaparecerán los granos de cuarzo ; entonces se le'en los 
que quedan visibles (feldespatos, micas y opacos). Finalmente s·e 
calcula los porcentajes de cuarzo, fe ldespatos más micas y opacos . 

Para la discripción d~ las formas de los minerales hemos segui
do la escala de redondeamiento propüesta por Powers (23). 

DATOS EXPERIMENTALES Y CONSIDERACIONES 

A continuación se presentan los datos deJ estudio mineralógico 
de las arenas de los suelos investigados y se describen las caracte
rísticas generales de los minerales más frecuentes. 

1. Turmalina.-Na20 . 8 FeO . 8 Al2Ü 3 • 4 B2Ü 3 • 16 Si02 • 

5 H 20 Borosilicato completo de aluminio . Trigonal. 

Aparece en todos los perfiles estudjados en diferentes formas : 
prismas alargados con terminaciones irregulares, trozos de cris
tales pdsmáticos, granos aplanados irregular'es y granos más o 
menos redondeados . Suelen ser de color pardo, ·verde y algunas 
incoloras ; pleocroísmo muy intenso en general y colores de in
terfer'encia ·en los bordes en forma de finas franjas, no siempre 
observables. Generalmente sin descomposición química, siendo ra
ras ias fnclusiones. 

2. Zircón .-Zr02 • Si02 Tetragonal. 

Granos pequeños . generalmente rodados o algo alargados en 
· la dir-ecCión del eje principal; también granos prismáticos, bipi

ramidales. Soti. muy frecuentes en todos los . perfiles. Fácilmente 
\. 
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identificables ·por el hábito, extinción recta, alto índice de refrac
ción y colores de interferencia rosa-verde. Incoloi·os o pardos. En 
algunos granos prismáticos, no rodados, se observan pequeñas in
clusiones. 

3. Granate.-3 Si02 • Al20 3 • 3 FeO. Regular. 

La. variedad identificada muy abundantemente es la almandino. 
Se estudiaron granos incoloros, rosa o rosa-pardos, con formas 
muy variadas, desde muy angular·es hasta redondeados, si bien, pre
dominan los granos angulares con superficie irl"legular agria o ru
gosa y brlllante. En algunos pocos granos se observaron facetas, 
presentando fo rmas cristalinas buenas. \Etn general granos limpios 
y sin inclusiones. 

4. Ru.tilo.-Ti02 • Tetragonal. 

Desigualmente distribuído en los perfiles ;estudiados. En gene
ral se observan como granos pequeños, con fuerte relieve, extin
ción recta y color pardo-rojizo. Con luz reflejada, color melado 
y brillo adamantino. La forma es "redondeada, alargada, siendo ra
ros los granos prismáticos con terminación piramidal ; algunos 
ejemplares forman macias bien observables, a pesar de mostrar 
indicios de fuerte erosión física (rodamientos). 

5. Anatasa.-Ti02 • Tetragonal. 

Muy poco frecuente -en los suelos 'estudiados Se observaron 
algunos granos tabulares cuadráticos y otros octaédrico_s. Color 
pardo, casi opacos, tal vez debido a inclusiones ferruginosas ; ex
tinción recta y fuerte relieve. 

6. Titanita.~CaO . Ti02 • Si0 2 • Monoclínico. 

·Mineral raro. !Aparece con hábito tabular ; granos pequeños, 
incoloros, relieve muy ma_rcado, índice de refracción alto. 

7. Estaterolita.-2 FeO . 5 Al20 2 • 4 Si02 • H 20. Rómbico. 

Se presenta en la mayoría de los suelos estudiados, si bien nun-· 
ca muy abundante. Los granos son irregular·es, angulosos, frecuen-
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temente quebrado~ ; algunos ljcdondeados con superficie rugo
sa. Color amarillo dorado típico, algunos pardo-rojizos. Pleo
croísmo característico, amarillo dorado a tonos páljdos. Indice de 
refracción alto y -relieve acusado. Los granos, generalmente bas
tante frescos, presentan rara vez inclusiones carbonosas. 

8. Distena.-SiOll . A12 0 8 • Triclínico. 

No muy frecuentes; generalmente aparecen fragmentos de ex
foliación que determinan pequeños g ranos tabulares, casi siempre 
alargados en dirección del eje principal. tAlgunos ejemplares sori 
bastante perfectos, pero lo frecuente es encontrarlos como trozos 
pequeños, incoloros, con extinción oblícua. Generalmente granos 
frescos y limpios ;. sólo en muy pocos casos, pequeñas inclusiones 
carbonosas. 

·9. Andalucita.-Al20 8 • Si02 • Rómbico. 

Se identificó en todos los perfiles, en algunos muy abundante
mente. No se observaron granos prismáticos; generalmente gra
nos redondeados o fragmentos irregulares angulosos. Los granos, 
de color ligeramente rosado o incoloros, suelen ser grandes en 
general, y mientras algunos no presentan alteración química, otros 
apal'ecen como turbios con evidentes señales de descomposición. 
Pleocroísmo típico y muy manifiesto en general ; ligeramente ob~ 
servable en algunos granos. 

10. Chiastolita. 

Variedad de andalucita observada en algunos perfiles. Mues
tra abundantes inclusiones carbonosas dispuestas más o menos 
r·egularmente en forma de cruz. 

11. Silimanita.-A120 8 • Si02 • Rómbico. 

Poco frecuente. Los granos son alargados, turbios, sucios o 
grises, con muy pocas inclusiones carbonosas y· con colores de in
terferencia serpenteantes. A veces parece apreciarse la transfor
mación andalucita-silimanita en granos de cierta fibrosidad. 

13 
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12. Ep·idota.---'6 SiO:a (Al, Fe):Pa· 4 CaO. H 20: Monoclínico. 

Poco frecuente en los suelos 'estudiados ; aparece casi siempre 
en forma de granos redondeados, de color verde guisante o verde 
amarillento pálido. Pleocroísmo poco acusado, reliéve fuerte e ín
dice de refracción alto. Colores de interferencia «pastel» zonales ; 
extinción oblicua:. Algunos granos son limpios, pero otros apare
cen anubarrados y con señales de aJteración química. 

13. Saussurita. 

En algunas muestras de las arenas estudiadas se distingue bien 
esta variedad de epidota que aparece como granos redondeados, 
más o menos aplanados, con bordes no netos y color blanco gri
sáceo, anubarrado. Los colores de jnterferencia son también pastel 

·y no zonales. Posiblemente ·en estos suelos la saussurita es un 
minera¡ de transformación. 

14. Hornblenda.-Ca3 Na2 (Mg, Fe)8 (Al, Fe)4 • Si14Ü 4 (OI-1) 4 • 

Anfibol mo'noclíriico. 

La variedad .identificada comúnmente es la verde, aunque se 
q_l,lservaron algunas pardas .. Aparece generalmente ·ó.n ·forma de 

' fragm~ntos aplanados pr-esentando láminas de exfoliación alarga
das en una dirección. El pleocroísmo no es generalmente muy 
fuerte, aunque en algunos ejemplares se maú.ifiesta ht varjación de 
verde-claro a verde-oscuro ; generalmente los colores de interfe
rencia están cubiertos por d color propio. iE'stos caraCteres, la 
extinción .oblicua y el. aspecto en forma de hojas, fueron 'suficientes 
para indentificarlos. 

15. Hiperstcna.-(Mg, Fe)2 S.i20 6 • Rómbico. 

Los granos, de hábito prismático, aparecen generalmente fii.>ro
sos y con pleocroísmo característico bien manifiesto '; la variación 
es de rojo o rosa a verde pardo: Extinción recta ".y'·colores de in
terferencia brillantes, completah las carac~eríst1cas más · fáciln1ente 
observabies 'én 1estos minera1es. 
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16. Opacos. 

·Como minerales opacos incluímos ::tquelios cuyo estudio por 
transparencia es imposible, ya por la naturaleza propia del mineral 
(granos de ilmenita y magnetita) o porque la alteración química da 
lugar al enmascaramiento de diversos minerales ferromagnesialios 
en forma de granos hematíticos y leuco,;x:énicos. 

La tabla I conüene la proporción relativa de mjneral~s pesados 
y ligeros en tres perfiles de tierras negras. 

La máxima proporción de minerales densos corresponde 'al pet
fil VIII, tierra negra andaluza gleyzada (4.3-4.4 por 100). Los va
lores más pequeños corresponden al -perfil IV, que es una tierra 
negra guijarrosa formada sobre grava cem'Cnt~da co~1 material 
arcilloso. 

TAnLA 

Pt·oporción relativa en peso de minerales pesados y ligeros en lt·es perfiles 
de tierras negras 

Perfiles Vlll XII IV 

Muestras por lOO 61 60 69 68 H 48 61 55, 

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

Minerales pesados ....• 4·3 4·0 4·4 I, 1 I,I 0.2 0.-J 

Minerales ligeros ...... 95·7 <;¡6.o 95·6 98·9 98.9 
1 

99,8. 99 7 

La tabla II contiene la frecuencia de los minerales pesados en 
los tres horizontes del perfil VIII. 

Todas las muestras de este perfil presentan en sus minerales 
·una intensa alteración química comprobada por d aspecto de los 
granos, en .los cuales se hizo· necesario nuevo t-ratami:ento con áci
do clorhídrico diluído en baño de vapor durante unos minutos 
para que el r-econocimiento petrográfico pudiera verificarse. 

Esta alteración química parece ser mayor para los opacos, · pre
dominando en general en todo el per·fil los de alteración sobre los 
naturales. El fenómeno 'es especialmente notable en· el horizon_te 
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superior. Se nota asimismo en gerieral una concentración de opa 
cos no alterados en las fracciones más finas. 

Perfil VIII. Tierra negra anda/11::a (gley) 

Frecuencia de minerales pesados por 100 transparentes 

Muestras ó4 HO 
1 

69 

Pro! un di dad cms. 0-25 25-50 50-90 

Diámetro mm. 0.5-0.2 
1 

1 
0.2-0,02 O,ó-0.2 0.2-0.02 0.5-0.2 0.2-0.02 

---- -

Minerales: 

Turmalina •..••• 7 5 1 10 7 4 
Zircón •••.•.•.•. 2 9 - 18 - 23 
Granate •.•.•••. 71 65 70 49 63 44 
Rutilo ..•....•.• - - - - - -
Anatasa, ..•.... - - - - - -
Titanita ........ - - - -- - -
BrQoquita ..... -. - - - - -
Estaurolita .. , ••. 1 I 5 2 1 -
Distena ........ . - 7 5 - 3 8 
Andalucita • ..... I 5 4 12 6 20 9 
Chiastolita ... , .. - - - - - -
Siliinanita ....•. - - - - - -
Epidota .••••.••. 3 . I - 3 2 2 

Saussurita ..••.. - · - - - - -
Hornblenda ... : • 1 3 3 6 I 5 
Augita ••..•.... - - - - - -
Opacos nat .•.... e a e a e a 
Opacos alt •..... dd dd dd d. d d 
Hiperstena ...... - 5 4 6 3 .5 

-

El mineral pesado más ú ccuente -en los transparentes es el 
granate que s~ concentra con preferencia en las fracciones grue
sas, de acuerdo con la gran resistencia de -esta especje a la erosión 
química. Andalucita y zircón son minerales comunes ; el primero, 
como el granate, aumenta en las fracciones gruesas, en tanto que 
el zircón s-e concentra en lás más finas. La turmalina, otro mineral 
muy resistente, es elÍ g-eneral rara o pnesente y llega casi a des
aparecer en la fracción gruesa del segundo horizonte (muestra 60). 
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Estaurolita, distena, epidotp., hornblenda . ~ hipers~na, son también 
raros p presentes. 

La tabla III expr.esa la frecuencia de los min•era1cs pesados 
en los tres horizontes del perfil XII. Se estudi~ron minerales pe
sados de 0.5 a 0.02 mm. de diámerto, cuyo porc-entaje total es 
de 1.1 para los dos horizontes superiores. Por ·la •escasa cantidad 
de muestra disponible no se pudo realizar el estudio cuantitativo 
de los m.inerales densos. 

TABLA III 

Perfil XII. Tierra negra 

Frecuen.cia de m-inerales pesados por 100 tm-nsparmteos 

Muestras 68 

Profundidad cms. 0-80 

Diámetro mm. 0.6-0.02 

Minerales: 

Turmalina. . • . • . • 20 

Zircón,.......... 39 
Granate.......... 15 
Rutilo . • • • . . • . . 7 
Ana tasa ...••.• . 
Titanita ......... . 
Brooquita .....••• 
Estaurolita. . • . • . • 1 

Distena...... . ... 4 
Andalucita. • • • • . . 6 
Chiastolita •..•••• 
Silimanita ..•.•••• 
Epidota •..•••. •. . 
Saussurita., ..•• . . 
Hornblenda., . , • . . 6 
Augita.' ...•... . .. 
HiperstC!:na. . . . . . . 2 

.Opacos nat.. . . . . . a 
Opacos alt.. . . . . . . p 

74 

S0-60 

0.5-0.02 

e 

e 

r 

e 

r 

a 
p 

48 

60 

0.5-0,02 

p 

dd 

La .especie más abundante •en el horizonte superior ~muestra 68) 
es el zircón, que no hernos podido identificar en los r.estantes ho
rizontes, lo cual indica probablemente un grado de erosión mucho 
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más inte~1so en te! superficial, y, ·en· consecuencia, una concentra
Clan residual de dicho mineral, extremadamente resistente. Siguen 
en frecuencia al zircón, turmalina, granat·e, rutilo y andalucita,. tam
bién bastante estables a la 'erosión. En l~muestra 74, (horizon
te A/C),. turmalina, granate y andalucit;;¡, son comunes; estauro
lita y epidota raras. La andaluci~a predomjna en el horizonte m
feriar. Los opacos naturales abundan_ sobre los de alteración. 

TABLA IV 

Perfil IV. Tierra negm guijarrosa 

Frecue~teia de minerales pesados por 100 ' tra¡¡spm·entes 

Muestras 51 

Profundidad cm. 0-?0 

Diámetro mm. 0.5-0.2 

Minerales: 

Turmalina .•••.•• IJ 
Zircón ........... 2 

Granate .. · . .• . ... 11 

Rutilo •. 6 ••••••• 

Anatasa .•......• 
Titan ita .• ; . . . : ..• 
Brooquita .•....•. 
Esta uro lita ....... 6 
Distena .••....... 
Andalucita ... ; •.. 64 
Chiastolitá •....•• 
Silimanita ......•. 2 

Epidota .......... 
Saussurita •...•.. 
Hornblenda ...... 
Augita ........... 
Hiperstena ..•..•. 
Opacos na~ ....... 7 
Opacos alt_ .•... 6 

0.5-0.02 

JO 
JO 

5 
11 

1 

18 

2 

1 

2 

7 

0.5-0.2 

55 

20-40 

0.2-0.02 

25 
45 

5 
18 

2 

S 

17 
J 

La tabla IV contiene la frecuencia de lo~ minerales piesados del 
perfil IV. 

De un modo general los minerales transparentes más abundan
tes en ambos horizontes son: zircón, turmalina, andalucita, .rutilo 
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y granate. iAndalucita y granate son más frecuentes en e.l horizon
te superior, concentrándose en su fraccjón gruesa, mientras que 
zircón y rutilo ,están •en mayor proporción en el segundo horizonte. 
La .andalucita es d mineral notoriamente dominante en la fracción 
gruesa del horizonte superior. /Existe poca proporción de mine
rales opacos, siendo presentes los alterados y naturales, en el ho
rizonte superior, y comunes los naturales en el segundo hori
zont·e. 

La tabla V muestra· la ft1ecuencia de minerales ligeros, densi
dad menor que 2.9, en e.l perfil VIII, tierra negra andaluza. 

TABLA V 

Perfil VIII. Tierra negra andaluza (gley) 

Fremcnc·i!J d~ minerales, sobre 10() granos, e1t la fracción ligera de la- arena . 
de 11n perfil dé tierra negra andaluza 

Muestras 54 - 60 69 

Profundidad cm. 0-25 25-50 50-90 

Di.ámetro mm. · 0.5·0.2 0.2-0.02 0.5-0.2 

1 

0.2-0.02 0.6-0.2 0.2-0.02 

Cuarzo .• • •• , •• ·. 57·9 54·4 26,2 54·6 69 · 7 
Fe!dilspatos más 

micas ••••••. • 32.I 28. 0 34·9 45·4 27 . 8 
Opacos .••• ,.~ •. 10 ' 7 ,6 38·9 o o 

Como puede verse clarament·e, -el mineral predominante es el 
cuarzo, .el más · resistente a los fenómenos de erosión, mientras 
qtÍe· feldespatos más micas, qúe lo sigtfen ·en fr.ecuencia, disminu
yen en los horizontes superiores, en los que deben sufrir más in
tensa degradación hacia otrós minerales secundarios. Para~ela
mente y en este mismo sentido, · aumenta el n.úmero de opacos, 
de acuerdo también con la mayor intensidad de la erosión química 
en los primer~s horizontes . 

. La tabla VI muestra la proporción de minerales pesados, opa
cos y transparentes, .en el perfil XV, Lehm pardo bético g leyzado. 

El estudio cuantitativo sólo fué posible en el horizonte sup·e-
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rior, en cuya fracción gruesa, la andalucita es dominante o abun
dante, el granate abundante y la turmalina, presente. ·Estos son 
los minerales más representantivos de esta fracción. En la frac
ción menor que 0.2 mm., muestra 144, el zircón es abundante, el 
granate común, y los restantes, hornblenda, turmalina, andalucita, 
distena e l)ipers~ena varían de común a raro. La mu.estr¡¡. 168, que 

TABLA VI 

Perfil XV. Lehm pardo gleyzado 

Frecue·ncia de minerales piisados por 10(1 tmnsparentes 

Muestras 

Profundidad cm. 

Diámetro mm. 

Minerales: 

Turmalina •••••.••.. . ...• 
Zircón .................. . 
Granate .•.•. , ...•••..••.. 
Rutilo •••...•...•...••... 
Anatasa ...••...••..... ,. 
Titanita .•.•••.........• 
Brooquita ..••....•..•..• 
Estaurolita .............•• 
Distena ................ . 
Andalucita ••............. 
Chiastolita .•......•...... 
Silimanita.. . . . . . . . . . . ..• 
Epidota ................. . 
Saussurita . . • . . . . . . . • ..• 
Hornblenda . . . • . . • • •..• 
Augita .•••.•.•......••.•• 
Hiperstena ....•...•...•.• 
Opacos nat: .•...•......•• 
Opacos alt. ......••...••. 

0.5-0. 2 

3 

35 

so 

0-35 

o. 2-0.02 

9 
44 
20 

1 

6 
7 

170 168 

35-60 60 

0.5-0.2 1 0.2·0.02 

p e 
a 

a e 
r r 

-

r r 
r 

dd e 

corr:espond~ al horizonte más profundo, preserita aproximada
mente hi misma distribución en minerales densos, lo cual es una 
de las c¡¡.racterísticas más importantes de este perfil, que muestra 
así una gran homogeneidad 1en la distribución de minerales pe
sados. 
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Como reflejan los datos de la tabla VII, el cuarzo es abundan
te en ·este perfil, aumentando en el horizonte inferior y concen
trándose en la fracción más fina, de modo que la erosión química 

·en este suelo ha sido· probablemente importante. De acuerdo con 
esto disminuye hacia la superficie el grupo de feldespatos más mi
cas, disminución que se acusa de modo especial en la fracción fina. 

TABLA VII 

Perfil XV. Lehm pardo gleyzado 

Frecuencia de minerales ligeros y proporción relativa m peso de éstos y pesados 

Muestras 144 170 168 

Profu11didad cm. 0-85 85-60 60 

Diámetro mm. 0.6·0.2 .· 0.2-0.02 0.5·0.2 0,2·0.02 

Cuarzo .•.•.•.•.•...•.... 52.4 71.7 41.3 J6.8 
Feldespatos más micas .•••. 4'7·6 28.3 58·7 63,2 
Opacos.,· •..•••.... , ..•.. o o o o 

. 
0/ 0 minerales pesados •• ,, .• '·3 3·5 
o¡0 minerales ligeros .. , •••. 98·7 96·5 

La tabla VII muestra la proporc10n relativa de minerales pe
sados y ligeros en los perfiles IX, VII, I y III de Lehm rojos 
calizos. 

Como muestran los datos, la proporción de mineral~s pesados 

TABLA VIII 

Proporción relativa en peso. de minerales pesado~ y ligeros en cuatro perfiles 
de Lehm rojo calizos terrosos 

Pe r f i 1 IX VII I Ill 
--

Muestns po 100 61 62 70 76 50 65 49 66 67 

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

Minerales pesa-
dos .• , ••...• 4·9 6.0 5·0 2.3 o.s 0,4 0 . 5 3 .o .. 2.0 . 

Minerales líqui-

1 
dos ......... 95·1 94 o 95·0 97·7 99·5 99·6 99·5 97·0 98.0 
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es elevada en los horizontes del perfil IX Este perfil correspon
de a .un Lehm rojo terroso típico, fuertemente desarrollado, en el 
cual la erosión química durante el proceso de formación, que se 
sitúa en épocas húmedas muy lejanas y en condiciones, por consi
guiente muy distintas a las actuales, fué muy intensa. De acuerdo 
con las observaciones de tipo morfológico y químico, el mayor gra
_do de desarrollo corresponde al segundo horizonte (muestra 62), 
en el cual la proporción de minerales pesados alcanza el 6 por 100, 
valor el más alto de los encontrados ·en · los suelos que· se comentan 
en ·este trabajo. 

El perfil I, que corresponde a un Lehm rojo caljzo de menor 
desarrollo, ren el cual el horizonte de 40-90 ctns. muestra t~na marca-
da transición hacia la roca madre, con abundantes trozos de callza 
no descompuesta, tiene una proporción mucho más baja de mine
rales pesados y se muestra, además, muy regular en sus tres ho-

. rizontes. 
Los perfiles III y VII tienen una proporción de minerales pe

sados y ligerós intermedia entre los dos casos mencionados. 
En conjunto, puede indicarse que estos perfiles tienen, sin . m

hargo, una proporción media y alta de minerales pesados en com
paración con los restantes tipos de suelos de -'E!cija, teniendo en 
cuenta, sobre todo, que se tr.ata de suelos desarrollados sobr-e ca
lizas, ~en las cuales es bajo re1 contenido original en estos minerales. 
Estos hechos están de acuerdo con· los caracteres y circunstancias 
de formación de estos suelos, que exponemos en otro lugar. 

La tabla IX expresa la frecuencia de minerales pesados en el 
perfil IX. E l es tudio de los resultados muestra en conjunto bastan
te uniformidad en la composición mineralógica, que no pres-enta 
grandes -dif:e:rlencias al variar d tamaño de grano o la profundidad. 

El perfil se caracteriza por una predominancia de granates, 
cuya frecuencia es de 70 a 80 por 100 gramos transparentes . .Se ob
servaron en las preparaciones algunos campos microscópicos en 
los cuales el granate .era el único mineral !existente (fig. 5). La 
andalucita es después del granate el mineral más común y la ·es
taurolita, que aparece en forma de granos de color amarillo dorado, 
relativamente frescos y con pleocroísmo típico, está. en propor
ción pres-ente o común. Existe, por lo tanto, una asociación ·de -mi
nerales metamórficos del tipo granate-andalucita-estautoljta, con 
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'especial predominio del primero. Este hecho está probablemente 
relacionado con el origen de los sedimentos calizos de esta zona del 
valle bético, -en cuya composición pueden haber _tomado parte im
portantes minerales metamórficos. 

TARJ,A IX 

Perfil IX. Lehm rojo calizo terroso 

Freweucia de minerales pesados por 100 transparente.> 

Muestras (j[ 62 70 

Profundidad cm. 0-30 30-60 60-80 

Diámetro mm. 0.5-0.2 0.2-0.02 0.5- .2 0.2-0.02 0.5-0.2 0.2-0.02 

.Minerales: 

Turmalina •..••. 5 1 2 2 2 5 
Zircón .......... - - t 3 - 4 
Granate ......... .75 79 11 75 74 70 
Rutilo ... • . ... - - - 1 - -
Anatasa . ... , ... - - 1 - - -
Titanita .....•... - - - 2 - -
Brooquita . ...•.. - - - - - -
Es tauro lita ..... 7 3 6 7 2 3 
Distena •........ - - 1 2 4 4 
Andalucita ... . .. 10 6 IJ 3 15 10 
Chiastoli ta ...• - - ~ - - -
Silimanita ....... - - 3 - - -
Epidota .... • o •• 1 - - - 3 2 

Saussurita ...... - -- - - - -
Hornblenda ..••. 2 7 2 5 - 2 

Augita ..... , ••.. - - - - - -
Hiperstena ..• , .. - 4 l . .. - - -
Opacos nat., ... • 20 28 15 16 12 

1 

!6 
Opacos alt .•.••. 13 1 11 2 10 7 

La ·turmalina es rara, apaPeciendo en granos rodados y pris
máticos. El zircón aparece en los horizontes más profundos en 
la fracción fina: Rutilo,. anatasa y titanita, mineral-es qu~e ti-enden a 
concentrarse con la edad del sedimento, solamente se 'encontraron 
en proporción rara, en el segundo horizonte. Algunos otros mi
nerales transparentes son raros o present,es {hornblenda). 
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Los minerales pesados opacos aumentan en general hacia los 
horizontes superficiales, de acuerdo cot-¡. la mayor . intensidad de 
la erosión, siendo más frecuentes los naturales, gr.anos magne
títicos finos, que los de alteración. 

La tabla X ·expresa la frecuencia de los minerales p·esados en 
el único horizonte del perfil VII. 

TABLA X 

Perfil VII. Lehm rojo calizo 

Frec11encia de minerales pesados por 10f) 

tran.sparente.s 

Muestras 

Profundidad cm. 

Diámetro mm. 

lvfi11erales: 

Turmalina •...•........•. 
Zircón .................• 
Granate ....•.•.••.••.•.• 
Rutilo ..••.•..•.....•••. 
Anatasa .•.••..•....•••• 
Titanita .•.••••.••.....•. 
Brooquita .............. . 
Estaurolita . . . . . . • . . • •.. 
Distena ............... . . 
Andalucita ..•..•.•.•..•. 
Chiastolita .••.•.•..•.•.• 
Silimanita ..••...••...••• 
Epidota .•.•.••.••..••..• 
Saussurita .•....•.•.••.• 
Hornblenda. . . • • • •.••.. 
Augita ••.•...•••.••.••. 
Hiperstena .....•..••.... 
Opacos naturales.. . . • , .. 
Opacos alteración •••..••• 

75 

0-40 

0.5-0.2 1 0.2·0.02 

IJ 
6 

JI 

8 
6 

23 

2 

3 

6 

7 
15 

JO 

IC 

39 
5 

3 
3 

18 

2 

4 

4 
6 

JO 

Se apr·ecia también ·en este perfil la misma asociación, ya in
dicada, de minerales metamórficos, granate-andalucita-estaurolita, 
el primero de los cuales ·es abundante, andalucita común y estauro
lita presente, skndo aplicables las mismas consideraciones expues
tas al tratar del perfil IX. Turmalina y zircón son presentes, este . 
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último concentrándose en la fracción fina y la turmalina en la 
gruesa. i:Ell rutilo, de modo análogo a como v.iene apreciándose en 
el zircón, se concentra en la fracción fina. La hornblenda es rara 
en la fracción fina y presente en la gruesa. Otros minerales trans
parentes son raros o presentes. 

TABLA XI 

Perfil J. Lellm rojo terroso calizo 

F1·ecuencia de minerales pesados por 100 transparenttM 

Muestras 50 65 49 

Profundidad cms. 0-2~ 25-40 40-90 

Diámetro mm. 
0.5- 0.5- 0.2- 0.5- 0.5- 0.2- 0.5- 0.5- 0.2-
0.02 0.2 0.02 0.02 0.2 0.02 0.02 0.2 0.02 

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

Miner ales: 

Turmalina .•••• 21 6 9 17 13 17 9 8 1 1 
Zircón •••.•.•.. 28 2 54 JO 7 25 36 3 48 
Granate, ••.••• fo 8 7 11 12 19 12 16 13 
Rutilo .••••••.. 9 - 7 - 1 2 6 - 12 
Anatasa .•••••• - - - - 1 - - - -
Titanita •••.•.• 1 - - - - - - - -
Brooquita •.••. - - - - - - - - -
Estaurolita ••.•• 1 3 - 3 6 - - - 2 
Distena ••...• 7 - 3 - 2 4 - - 1 
Andalucita •... 21 6s S 32 45 25 35 72 8 
Chiastolita ..... - - - - - - - - -
Silimanita •.... - - - - - - - - -
Epidota ..•.•.. ·- 4 2 - 10 4 - ...... t 
Saussurita ...•. - 12 9 - 2 ~ - 1 2 
Hornblenda ..•. 1 - 3 1 . - 1 1 2 
Augita ...... :. - - - - - - - - -
Hiperstena ..•.. 1 - 1 6 1 3 1 - 1 

Opacos nat. .•. 11 6 67 17 4 2 27 12 14 
Opacos al t .•••• 33 11 43 !O 4 12 35 6J 23 

Los minerales opacos de alteráción son comunes o abundantes, 
mientras que los naturales están sólo presentes. Estos minerales, 
en las fracciones finas, son principalmente •magnetitas . 

La tabla XI expresa la frecuencia de minerales pesados en los 
tres horizontes del perfil I. 
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En conjunto lqs minerales más frecuentes en la fracción gruesa 
total de los tres horizontes son zircón, andalucita, turmalina y gra
nate. Los dos primeros se concentrap en proporción práctica
mente análoga y son abundantes. El zircón aumenta ligeramente 
con la profundidad y se concentra prderentemente en las fraccio
nes finas, como hemos notado también en otros perfiles. La an
dalucita amnenta con la profundidad, pero se· concentra con pre
ferencia en las fracciones gruesas. La turmalina es común, au
menta en los horizont·es su¡:¡eriores y se concentra algo en las 
fracciones finas . . El granate es presente o común y aumenta lige
ramente con la profundidad. Destaca algo la proporción de rutilo, 
qu~ como el zircón aparece en granos pequeños. Son raros horn
blenda, · hiperstena, titanita y estaurolita. Es notoria la pr-esencia 
de saussurita, que par.ece ser más frecuente en· el horizontie supe
rior y que pudiera proceder de la alteración de epidota. 

La proporción de minerales opacos es 'elevada, siendo en gene
ral más frecuentes los de alteración que los ·naturales. 

En general, los granos muestran formas angulares o subangu
lares, de alta o baja esfericidad; algunos de :ellos son granos ro
dados, zircón y turmalina especialmente. La andalucita aparece 
como g.ranos a veces frescos .y de un modo más general pre
sentando alguna alteración química y abundantes inclusiones car
bonosas. Los granos opacos naturales, de tamaño pequeño, son 
generalmente magnetifas , y los de alteración aparecen: como gra
nos rojos, amarillos y a veces blancos de mayor tamaño. 

fElstas consideraciones indican, 'en general, ·tm grado notable 
de erosifm, que aumenta · en los horizontes superiores, coi1 lo cual 
está de acuerdo la presencia de titanita y anatasa en estos últimos . 

La tabla X,II expresa la fl"lecuencia de minerales pesados en 
los dos horizontes del perfil III. 

Los ·minerales más abundantes en ambos horizontes son gra
nate, zirc6n, andalucita y estaurolifa. El granate es abundante en 
el primer horizonte y dominante 1en el segundo, concentrándose 
en las fracciones gruesas. El zircón es común y se concentra prác
ticamente en su totalidad ;en las fracciones finas. La andalucita 
·es frecuente y está ;en mayor proporción en las fracciones grues-as ; 
estaurolita e· hiperstena son presentes en d horizonte superior 
y raros en el segundo horizonte: ;el primero , concentrándose en 
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la~ fracciones gruesas y el segundo, en las finas. La turmaljna, 
rara, muestra pequeña variación con la profundjdad; y el rutilo, 
raro también, es más frecuenbe :en el horizonte superior y se con-
centra en las fracciones finas. Distena, epidota, saussurita y horn
blenda son raros: 

T h B L ,\ X I I 

l'crfil II. Lehm 1·oju calizo terroso 

Frcmcucia d~ minerales pc.wdos por 10(1 irausparculcs 

1 

Muestras 67 (-)() 

P ofuodidad cms. 0-5 30-50 

Diámetro·mm. 0.5-0,02 0,5·0.2 0.2·0,02 0.5 0.02 0.5·0.2 

illinerales: 

Turmalina. .. '. 4 3 6 3 4 
Zircón .... . . ,. 14 - 36 16 -
Granate ......... 32 ¡S . 36 58 72 
Rutilo .........• 3 - 5 I -
Anatasa •......• - - - - -
'fitanita ...•...•• - - - - -
Brooquita ....... - - - - -
Estaurolita .. 7 1 - 3 3 
Distena •..•..... 4 1 2 2 1 

Andalucita ...... 8 9 3 7 12 
Chiastolita ...... - - - - -
Silimanita ... ; ..• - - - - 1 
Epidota ......... 7 2 3 2 3 
Saussurita .....• 6 I - 3 -
Hornblenda .... 4 - I I -
Augita .•....•.. - - - - -
Hiperstena ...... 11 5 8 4 4 ' 

Opacos nat ...... -!2 2 16 4 1 

Opacos alt •• , ..• 5 5 6 6 2 

1 
0.2-0.02 

JO 

27 
38 

4 
-
-
-
-
-

1 
-
-

6 
2 
2 

-
10 

14 

4 

Lo~:¡ minerales opacos son comunes en ambos horizontes, más 
frecuenoes en el superior, y se concentr.an en la fraccióp fina. 

Estas consideraciones, así como la proporción de minerales pesa
dos. y ligeros que se consignó están de acuerdo con un gradÓ de 
erosión más acentuado en el horizonte superior. 

La tabla XIII expresa la frecuencia de minerales ligeros :en los 
per·files IX y VII. · 
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En el perfil IX el cuarzo es dominante y disminuye con la pro
fundidad, de acuerdo con la extremada :estabiljdad de este mineral 
y la dirección, invers¡¡., ya comentada anteriormente, de la erosión. 

TABLA XIII 

Perfiles IX y VII. Lehm rojos calizos terrosos. 

Frcmencia sobre 10() granos de minerales m la fracción ligera de la arena 
de dos perfiles de Lehm rojos 

Muestras 61 · 62 70 75 

- Profundidad cms. O-SO 80-60 60-80 0-40 

Diámetro mm. 
0.6- 0.2- 0.6- 0.2- 0.~- 1 0.2- 0,5- 0.2-
0.2 0.02 0.2 0.02 0.2 0.02 0.2 0.02 

------
Cuarzo ...• . •.••..... 58 66.2 45·3 55-4 47·5 48.5 52-3 39-8 
Feldespatos más micas. 37-6 33·8 54·7 44-6 52-5 48-4 47-3 57-9 
Opacos ...... .. ... . 4-4 o o o o 3-1 0,4 2.3 

Por lo cori.trario, el grupo de feldespatos más micas, minerales más 
fácilmente ei-osionables, aumentan con la profundidad como era 
lógico esperar. Los opacos sólo se . observaron en las mues
tras 61 y 70 y en pequeña proporción. El cuarzo se concentra lige
ramente en las fracciones finas, mientras que el grupo de feldespa
tos más micas es algo más frecuente en. las gruesas. \EJ p·erfil VIl 
presenta características semejantes al anterior. 

TAllLA XIV 

Perfiles XI, XIII, XVI, y II. Xerorrendsina-s 

Froporl:ión relativa en peso de minerales pesados y ligeros en cuatro perfiles 
de xerorrendsinas 

Perfiles XI XI!l XVI II 

Muestras por 100 81 71 82 58 64 57 56 52 

--- --- - ----- --- ------ ---
Minerales pesados • • •• 2-9 2.9 2-5 2,6 0,3 0,5 
Minerales ligeros .•••.• 97. 1 97. 1 97·5 97-4 99-7 99-5 
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La tabLa XIV contiene la proporción de minerales pesados y 
ligeros en los perfiles .XI, XIII, XVI y II de xerorrends.inas. 

Como . muestran los datos, la proporción de minerales pesados 
es media en los perfiles XI, XIII y :XNI y baja en el perfil II. 

Como se indica en la descripción de estos perfiles, las xero
rt"endsinas son suelos .escasamente desarrollados, fuertemente cali-

TABLA XV 

Perfil XI. Xerorrendsina 

Fre-cuencia de minerales pesados por 10() transpa1·entes 

Muestras· 81 71 

Profundidad cms, 0-25 25-35 

Diámetro mm. 0.5-0.02 0,5-0,02 

Mi~terale's: 

Turmalina ....••.•...•.• 3 5 
Zircón ...•.•.•••.....•. ·. 7 20 

Granate •......•.•..•... 6r 35 
Rutilo ••..•.••..••.••••• 7 
Anatasa ..•.•.••.•.•••.• 
Titanita •.... , ••.••.•.•. 
Brooquita ............... 
Estaurolita .............. 4 
Distena ...•••••••••••••• 4 4 
Andalucita .............. 9 13 
Chiastolita • •••.• .•••••.• 
Silimanita .••.•••••••.••. 
Epidota ••...•.•••.••••.•. 
Saussurita •••.•.•..••.•• 
Hornblenda •.•.••••.••.• 7 8 
Augita. · .••• , •••.••••••• 
Hiperstena .............. 4 8 
Opacos naturales •...•• a e 
Opacos alteración .•.•..•• p p 

zos ,en todo el perfil y con poca intensidad de erosión qmmtca, lo 
cual justifica la indicada proporción de minerales pesados y ligeros. 

La tabla XV expresa La frecuencia de minerales pesados en el 
per.fil XL . 
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Los minerales más frecuentes son g ranate, andalucita, zircón 
y hornblenda .. El granate es dominante 'en el primer horizonte y 
abundante en el segundo ; 1a andalucita es frecuente en el primero 
y común en el seg¡mdo ; el zircón presente y común respectivamen
y la hornblenda, presente en ambos. Rutilo no aparece en el pri
mer horizonte y -~s presente en d segundo. 

O tros minerales, turmalina, estaurolita, distena e hiperstena 
son raros o comunes. Suelo poco desarrollado, no pres·enta g·ran
des dif.er,encias .en sus horizontes, perc;¡ la concentración bastante 
mayor de granates en el horizonte superior, indica que éste ha su
frido _ fenómenos de erosión química más intensos por acción na
~ural y por los cultivos. 

30 

TABLA XVI 

Perfil XVI. Xeron·endsina 

Frecuencia de minerales pesados por 10() transparentes 

Muestras 64 

· Profundidad cms. 0-25 

Diámetro mm. 0.5-0.02 

Minerales: 

Turmalina. • • . . . . • . . • • . •. ·22 

Zircón ...• ,............. 41-
Granate .. , • :. . • . • . • . . . . 20 

Rutilo.................. 4 
Anatasa ..••.•.•......•. 
Titanita, .•.•.•• , ....•... 
Brooquita •..•••.....•... 
Estaurolita .. , ....... , . • . -2 

Distena................. 3 
Andalucita.............. 6 
Chiastolita ............. . 
Silimanita .......•••.•... 
Epidota .• ,; ...••.••..... 
Saussurita . • . • .••••.... 
Hornblenda....... • . . . . 2 

Augita ...... · ••••.•.•... 
Hiperstena ••••.••.•.•... 
Opacos naturales. • . . . . . • a 
Opacos alteración.. . • • • . . p 

57 

25-80 

0.5-0:02 

14 
ss 
1 1 
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4 

4 
a 
p 

1 



r 
·r 

1 r-

CO?.WOSICJÓN Y GÉNESIS DE SUELOS BÉTICOS 937 

Los minerales opacos naturales son abundantes y comunes en 
el primero y segundo horizontes respectivamente, y lo~ alterados 
presentes en ambos. 

La tabla XVI expresa la frecuencia de los minerales pesados 
en el perfil XVI. 

Los minerales más frecuentes son . zircón, turmalina, granate 
y andalucita. El zircón es abundante en el primer hor.izonte y do
minante en el segundo; turmalina y granate comunes en ambos 
horizontes y andalucita presente en el primero. Los demás minera
les, rutilo, estaurolita, distena, epidota, hornblen~a e hiperstena 
son raros. 

Los opacos más abundantes son los de alteración y, en general, 
no presentan variación con la profundidad de los horizontes. 

TABLA XVII 

Perf# II. Xerorrendsina 

Frecz¡encia de minerales pesados por 101) transparentes 

Muestras 56 52 

Profundidad cms. 0-10 10-30 

Diámetro mm. O.fi-0.02 0.5-0.2 0.2-0.02 0.5-0.02 0.5-0.2 
1 

o. ~-0.02 

Minerales: 

Turmalina •....• ro Il II 9 13 ro 
Zircón ..•..••.•. 29 9 47 4S I 4) 
Granate ......... 19 2S II 7 19 9 
Rutilo .....•. •.. 7 2 8 8 3 12 
Anatasa ••.. ... - - - - 1 -
Titanita .•..•.•. - - - - - -
Brooquita ....... - - - - - -
Estaurolita .••..• 7 4 I 2 3 4 
Distena ......... 2 1 2 S 4 5 
Andalucita .•.... r8 40 7 .I7 so 3 
Chiastoli ta .••••. - - - - - · -
Silimanita ....... - 1 -- I - -
Epidota ......... 4 2 6 3 3 4 
Saussurita .••.••. 2 3 2 I 3 " 4 
Hornblenda .•.•. I - 3 I - -
Augita ........ : . - - - - - -
Hiperstena ••.... I 2 2 I -- 4 
Opacos na t. ..... z8 7 12 20 7 . 14 
Opacos alt ••..•. 40 rs 1 I 67 6s 43 
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La tabla XVII expresa la frecuencia de minerales pesados en 
el perfil 11. 

Los . minerales más abundantes son zirc6n, andalucita, gra
nate, turmalina, rutilo y estaurolita. El zircón es abundante en los 
dos horizontes y se concentra en la fracción fina, mientras que la 
andalucita aumenta en la gruesa. Turmalina, común, muestra poca 
variación con la profundidad y con el tamaño de grano. El rutilo 
·es más frecuente en la fracción fina del horizonte inferior. Los 
demás minerales están en proporción rara. 

De los minJerales opacos, los oo alteración abundan más que los 
naturales y están en general en gran proporción. Mie-ntras que 
los naturales pres·entan poca variación CO'l la profundidad, los 
alterados son mis fl"lecuentes en d horizonte ~nperior. 

La tabla XVI_II expresa la frecuencia de los !Jlinerales ligeros 
en el perfil XI. 

• TABLA XVIII 

Perfil XI. Xerorrendsina · 

Frecuencia sobre 1[)0 granos · de minerales en la fracc·ión ligera de la arena 
de una xerorrendsina 

Muestras 81 . \-1 71 

Profundidad crqs. 0-25 
1 

25-35 

Diámetro mm. 0.5·0.2 0.2-0.02 
1 

0,6-0. 2 

1 

0.2-0.0~ 

Cuarzo . , ••..••...••• . ••.. 47~6 50·4 48.8 47 
Feldespatos más micas ...••• 49· I 46 48·3 51 
Opacos .... , ••..•.•••.• , •. . 3. 3 3·6 :1,9 2' 

Como indican los datos, el grupo de feldespatos más micas es 
más abundante en general que .el del cuarzo. Puede apreciars.e .un 
ligero aumento de este grupo con la profundidad del horizonte ; por 
el contrario, el cuarzo resulta algo más frecuente en el horizonte 
superior. En este hori~onte están en mayor propor.ción también 
los opacos. 

Los resultados anteriores parecen concordar con las caracte-
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rísticas citadas para los perfiles de xerorr-endsinas que estudiamos 
en el término de 1Ecija. 

Desde ~1 punto de vista ~·enético, ~os suelos . que ·se consideran 
en este estudio podrían dividirse en ·tres grupos :. el primero co
.rresponde a las xerorrendsinas ; el s:egundo englobaría los lehms 
pa~do y rojos calizos; finalmente, el tercero, de un cad.cter espe
cial, lo formaría las tierras negras en las variedades más o menos 
diferentes que se: presentan en el término- de Ecija. 

El primero de estos grupos, xerorr·endsinas, es precisament.e el 
único cuyos . caracter.es lo señalan claramente como un sue.Jo ·co
rrespondiente a las actuales condiciones climáticas. Las xerorr.end
sinas constituyen el clímax de la r·egión subárida bética sobre ma
terial calizo. Son en consecuencia los suelos más jóvenes entre 
los aquí considerados y presentan el menor grado de desarrollo, 
puesto de manifiesto por sus caracteres, poca profundidad de per
fil, escasa proporción de arcilla, abundancia de fragmentos de cali
za primaria en todos los horizontes, etc. 

El segundo grupo mencionado, lehm pardo gleyzado y lehms 
rojos calizos, aunque desarrollados en muchos _ casos ~obre un ma
terial geológico análogo a las :xJerorrendsinas, corresponden a con
diciones de formación y épocas totalmente diferentes. 

Se trata- en g"eneral de formaciones rdictas, de g·ran desarrollo 
y pot.encia en muchos lugares, alcanzado en condiciones ambien
tales y climáticas mucho más húmedas que las actuales, que deter
minaron un gran desarrollo del perfil y un grado avanzado de trans
formación, con intensa erosión química en todos ios horizontes. 
El cambio de condiciones climáticas a .las actuales, de menor plu
viosidad y mayor temperatúra, han determinado un iavado ascen
dente de la caliza, una paralización de la erosión química y Ia 
conservación de este suelo en un grado de evolúción muy diferente 
de la . que cabría esperar de las condiciones subáridas ~.ctuales. Son 
suelos con elevado contenido de arcilla, bastante caliza de origen 
secundario y marcadas señales de intensa desintegración química 
anterior. Aunque de caracteres bastante diferentes, hemos incluído 
también en este lugar, atendiendo principalmente al grado de des
arrollo, el lehm pardo gleyzado repl'!esentado por el perfil XV. Es 
un suelo también fuertem~nte desarrollado, de gran profundidad 
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de perfil, formado según los datos obtemaos en-el estudio edafo
lógico sobre un antiguo sedimento de lehm pardo calizo, profundo, 
en condiciones también muy distintas a las actuales, en el q~e-, en 
tiempos más recientes, se ha formado, por cambio de condiciones, 
el horizonte gley. Existe bastante caliza ·en todo el per'fil, la per
meabilidad es mala, el pH es elevado y aunque la erosión química 
en las condiciones actuales no puede ·ser muy intensa por las cir
cunstancias ya indicadas sobre la formación, ·este suelo tiene un 
gran desarrollo, alto contenido de arcilla, etc. 

iEl tercer grupo que hemos hecho con los suelos de Ecija, que 
comprende las tierras negras, casi todas -en la variedad denominada 
tierras negras andaluzas, es un caso especial por sus caracteres, 
modo de formación, desarrollo e interés que presenta desde todos 
los puntos de vista. 'Con escaso, o mejor, ningún parentesco con 
los chernosien, deben su color y caracteres más destacado~ a las 
condiciones de formación que dieron lugar a la aparición de formas 
reducidas minerales y orgánicas, a las que deben su asp~cto. Se 
formaron ·en zonás bajas, sobre sedimentos finos de tipo lacustre, 
en condiciones semiterr.estres, de gran humedad y casi con inde
pendencia del material geológico subyacente. Sobr>e tales sedimen
tos finos la acción combinada de humedad y v·egetación han deter
minado una erosjón química más bien intensa. Tienen bastante 
arcilla y su espesor varía mucho con arreglo a las condiciones lo
cales. 

Los mencionq.dos caracteres encajan perfectamente con las con
clusiones que se obüenen de la consideración de los datos mine
ralógicos de las _fracciones gruesas de estos .suelos. 

Las xerorrendsinas muestran, en efe-cto, como suelos 'menos 
desarrollados, una proporción media a escasa de minerales pesa
dos en toda la reducida profundidad de su perf}.L Abundan los mi
nerales ligeros, siendo especialmente frecuente .el grupo de feldes
patos. más · micas, . que predominan sopre· el cuarzo. Hay poca 
diferenciación de horizontes, con ligero predominio de minerales 
pesados y cuarzo haci~ el superior, indicando un grado algo más 
alto de erosión química, siempre escasa de todos modos. 

Es digna de anotar h1. asociación de minerales pesados granate
andalucita-zi~cón-estaurolita, que casi invariablemente son los que 
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predominan en ,este tipp de¡ suelos. •Como es sa))ido, se trata <Le nli
nerales característicos de rocas metamórficas y de grani~os. 

La pres:encia ~e estos minerales .en las xerorr·endsinas debe aso
ciarse indudablemente con la naturaleza del material sedimentario 
calizo de que proceden. Como ind~camos en otro lugar, -estos sue
los se formaron sobre calizas s'edimentadas en el seno del mar 
miocénico o sobre gredas u otros ma~eria1es fuertemente cahzos 
formados por los aportes proceden~es de zonas limítrofes. Las zo
nas de pizarras y otras rocas metamórficas de algunos macizos que 
bordean el valle bético, y los aportes desde algunas zqnas graníti
cas próximas, determjnarían .la formaci.ón de caJizas y materiales 
calizos en los que los minerales proc·edent~s de esta clase de rocas 
forman el núcleo principal de los e1emen~os aceesorios. Esto último 
resulta comprobado por los datos deJ estudio del perfil XVI, una 
de cuyas muestras ~s prácticament·e la roca caliza, con la misma 
asociación y_ prácticamente la m¡sma proporc.ión de minerales pe
sado_s que eJ resto · de íos horizontes de estos suelos. 

La turmalina, que puede derivar de rocas graníticas, está tam
bién presente en algunos de es~os suelos. De acuerdo asimismo con 
su escaso grado de desarrollo se encuentran muchos ·minerales fá
cilmente erosionables, feldespatos, hiperstena, hornblenda (este úl
timo presente en los horizont•es del perfil XI) y micas. · 

Desd~ el punto de vista pe~rográfi.co, los lehms rojos calizos y 
lehni pardo presentan analogías y diferencias con las xerorrendsi
nas, muy interesantes en cuanto revelan por una parte la identidad 
del material geológico de que proceden, y por otra las notables 
diferencias en edad, grado de desarrollo y natura1e·za e importan
cia die; la erosión, . qu~ con las xerorrendsinas pr:esentan. 

Formados, como indicamos anteriormente, sobre un material 
geológico análogo a las ;x,erorrendsinas, prlesentan en cuanto a 
la fr.ecuencia de minerales pesados un· cuadro semejante, sieqdo de 
destacar la existencia de la misma asociación· de minerales forma
da principalmente por granate-andalucita-zircón..;esturolita, todos de 
gran índice de resistencia a la erosión, cuya presencia está relacio.
nada con la naturaleza y génesis de los materiales calizo~ · de esta 
parte deJ valle bético. 

La turmalina está otra vez presente en estos suelos. Este mi
neral y el zircÓÍl se muestran, como indicamos ·en otro lugar, en 
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forma de granos rodados que indican su participación probab_le 
en varios ciclos de erosión y que contras.ta fucrtemenj:.e con el 
aspecto a veces fresco de los granos de andalúcita. 

Si bien la existencia de esta asociación de minerales pone de 
manifiesto el parentesco en el material geo.lógico de este grupo 
de suelos calizos y el de las xerorrendsinas, su frecuencia relativa 
en los perfiles, y las de otros m~nerales accesorios, demuestra cla
ramente las enormes diferencias que en grado de evolución y des
arrollo separan a ambos tipos de suelos, como . consecue~1cia de 
las djferentes condiciones de f?rmación que supusimos para uno 
y otro, y que fueron expuestas ant•eriormente. 

El grupo de lehms rojos calizos y pardo gleyzado bético tie
nen una alta conoentración de minerales pe·sados,. como corres
ponde a su intenso grado de desarrollo y a la fuerte erosión quí
mica que en .las condiciones que se suponen para su formación, 
debió sufrir el material primario. Aigunos perfiles, como el IX, 
llegan a tener en algunos horizontes hasta 6 por 100 de minera
les pesados sobre el total de los de la fracción gruesa. Esta ·dr
cunstancia, si bien no tan acentuada como ~n este caso, se da en 
todos los perfiles de ;este grupo de suelos, con la excepción del I 
que corresponde a un suelo algo menos desarrollado. 

De acuerdo con lo anterior, . otros minerales pesados transpa
rentes (hornblenda, hiperstena, saussurita, ·epidota, etc.) más ero
sionables .qúe los arriba citados, son raros o están ausentes. Asi
,mismo concuerdan con esto la proporción elevada ~e minerales 
opacos, y muy especialmente la frecu :ncia relativa de ligeros. En 
el perfil X, que puede tomarse como representativo de este grupo 
de suelos, el cuarzo es, en ;efecto, dominante y de grano muy 
fino, aumentando su contenido en los horizontes superiores (don
de la erosión qÚímica es más intensa), mientras que son más es
casos los' feldespatos y micas, que aumentan con la profundidad, 
como ·era lógico esperar, 

.E;sfá asimismo conforme con el alto grado de desarrollo de 
estos suelos la presencia de rutilo, titanita y anatasa en algunos 
de aquellos horizontes para los que los restantes datos señalan 
que la erosi{m química fué más intensa . 

No pueden tampoco establecerse diferencias significativas en
tre la composición mineralógica en conjUnto de las tierras negras 
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con las de los suelos ya comentados ; lo cual es, . por otra parte, 
lógico si se recuerdan sus condiciones de "formación sobre mate
rial de sedimentos lacustres, para los que· ~s de suponer una com
posición análoga a la que poseen los restantes materiales geoló
gicos def término . Granate-andalucita-zircón es también la aso
ciación mineralógica característica de· estos suelos, cuyo ;ejemplo 
típico es el perfil V,III. 

Por las condiciones de formación sobre restos de un regtmen 
lacustre, ·con humedad suficiente y proporción no demasiado alta 
de carbonatos, la 'erosión química ha sido intensa . . Los minerales 
fácilmente erosionables entre los transparentes, hornblenda, hi
perstena, etc , son en consecuencia raros, y existe una buena 
proporción de opacos, mayor 1en los horizontes superiores. con 
mayor grado de erosión q1.,1ímica. 

·El cuarzo es abundante y los feldespatos y micas le · siguen en 
frecuencia, el primero aumentando en los primeros horizontes y 
los segundos en los horizontes superficiales . 

Puede, pues, concluirse de estas consideraciones generales·. 
acerca de la mineralogía de las fracciones gruesas de los suelos 
de Ecija, .9ue todos ellos, por estar formados sobre un material 
geológico de características análogas, presentan una gran simili
tud en· la freculencia relativa de minerales pesados Úansparentes , 
siendo la asociación . car¡¡cterística la de granate-andalucita-zircón 
(a. los que se añade a veces la estaurolita), minerales de roc~s me-· 
tamórficas y granito, hecho que está relacionado con ~el origen <te 
los sedimentos calizos de esta parte del valle bético, en cuya com
posición han tomado parte importantes minerales metamórficos 
procedentes de la misma provincia petrográfica . 

Los distintos grupos y tipos d~ suelos difi·er·en entre sí en de
falles ·dentro de este carácter general común, que conducen a la 
existencia o ausencia de otros minerales accesorios, o a su pre
dominio en cie-rtos perfiles u horizontes, a una cierta proporción · 
o relación entre pesados y ligeros, transparentes y opacos , éu'21r
zo y 'feldespatos más micas, etc. Todas estas diferencias corres
ponden a grados distintos de desarrollo_. t'esulfando así confirma
da~ las caract-erísticas que a este respecto hacía prever el estudio ' 
.edafológico 'y químico de los perfiles correspondientes. 

Otras conclusiones del ·estudio de las arenas consideradas se 
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obtendrán en relación con el realizado sobre fracciones más finas 
en comunicaciones sucesivas. 

CoNCLUSIONEs 

l. Los suelos de Ecija se formaron sobre materiales sedimen
tarios calizos y contienen, en g·ene:ral, una apreciable proporción 
de carbonato cálcico, a veces alta, en todo el perfil. 

2. Desde el punto de_ vista genético pueden dividirse en tres 
grupos, que compl"'enden: .el primero, las xerorrendsinas ; el se
gundo, los lehms rojos calizos y pardo gleyzado; y el tercero , 
las diversas variedades de tierras negras. 

3. Las xerorrendsinas, los suelos más recient·es y que cons
tituyen 1el climax de la región sobre material calizo en las condi
ciones actuales, son los suelos menos desarrollados, tienen la más 
alta proporción de carbonato cálcico ·en el perfil y la _ men?r rela 
ción de minerales pesados a ligeros en sus fracciones gruesas 
(arenas). 

4. Las tierras negras, que ocnpan las zonas de co~ más baja 
y son los suelo~ de mayor grado de erosión química, tie:!l·en me
nos carbonato cálcico en el p·erfil y proporción más alta de mine
rales pesados a ligeros. 

5. Los lehms rojos calizos y pardo gleyzado, correspondien
tes a formaciones relictas, d·e épocas más húmedas que las actua
les, ocupan una posición intermedia en el grado de erosión quí
mica; los pri111eros cercanos a las tierras negras, y el segundo, 
más próximo a la · xerorrendsina. 

6. La asociación de minerales pesados más característica en 
los suelos de Ecija es la· siguiente : granate-andalucita-zircón-es
tauroli.ta, minerales de gran resistencia a la .erosión química. 

7. La frecuencia de estos minerales en los suelos estudiados. 
debe asociarse con la: naturaleza del material g eológico calizo del 

· qUJe son component1es accesorios, y al que han sido prohablemente 
aportados · q·esde zonas limítrofes de piza,rras y otras rocas meta
mórficas; así como de zonas graníticas que bordean el valle bético . 

S. La presencia de esta asociación de minerales pesados en 
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todos los suelos ·estudiados concuerda con la analogía d·el material 
geológico original. 

!l. Otros minerales pesados transparentes, turmalina, rutilo, . 
lwrnblenda, hiperstena, dist~na, epidota, etc., varían en frecuencia 
de comunes a raros. 

10. Existen mineraJ.es opacos pesados, más abtmdantes con fre
cuencia' en horizontes superiores, lo que indica un aumento de la 
erosión química en esta dirección. 

11. El mineral más frecuente ·entre las ·espedes ligeras trans
parentes ·es el cuarzo .en las tierras negras y lehms rojos calizos, 

· los suelos . de mayor grado de erosión química, registrand<;> lás 
primeras la más alta proporción. En oel lehm pardo gl~yzado y 
:xterorrendsinas, el cuarzo es de frecuencia análoga o lig·eramente 
inferior a feld:espatos más micas,- de acu~rdo con el menor grado 
de erosión de estos suelos . 

. 12. . La frecuencia d·e feldespatos más micas disminuye en. el 
sentido xerorrendsina-lehm pardo-lehms rojos-ti'erras negras, indi
cando otra vez el grado credente d·e erosión química. 

13. Las condiciones reductoras del horizonte gley han deter
minado una concentración de espedes mi.neraks f~rrosas (horn
blenda, hip;rstena), qtt~ permanecen sin erosionar ~n el lehm pardo 
gleyzado y que llega a ser superior a la existente 1en los restantes 
·suelos. Esfos hlechos conduoen a estabJiecer. que la existencia ele 
Fe!!+ y su posibllidad de oxidación a Fes+ es el factor más impor
tante en la determinación de la erosionabilidad de estos minerales, 
extremo sobre el que ~e insistirá en relación con el estudio de las 
fracciones fin~s . 

Centro de Edafologfa y Biologfa Aplicada del Cuarto 
Cortijo de Cuarto (Sevilla) 

SUMMARY 

In connection with the study on mineralogy of the soil in the valley of the 
Guadalquivir, we are commenting and reporti.ng the results obtained with the 
sand fractions of different types of soil (xerorrendsines, gleyzed brown loam, 
red calcareous loams and andalusian black earths) in Ecija (Seville). 

Xerorrendsines are the less developed soils, they have. highest proportion 
of calcium carbonate in their profile, and the smallest relation between heavy 
and light minerals in its sands. 
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The andalusian black earth has the high.est grade of chemical eros10n, the le~s 
amount of CaC0

3 
and a higher proportion of heavy minerals in relation to light 

minerals. The red calcareous loams and the brown gleyzed one corresponding 
to relictus formation occupy an intennediate position in the grade of chemical 
crosion ; the former dose tó the black earths and the latter to the xerorrend
sines. 

The characteristic association of hea·vy minerals is the following: garnct
andalusite-zircon~turmaline, minerals of great resistance to ·chemical erosion. 
The ·presence of these minerals is according to the petrographic region surroun
ding this part of the valley of the Guadalquivir. IT...ikewise the presence of this 
association of heavy minerals in the soils we are studying agrees with the 
analogy of the parent geolog.ical material. 

Other heavy minerals, such as staurolite, rutile, hornblende. hiperstene, 
distene, epidote, etc. vary in frequence .from common to rare. When the heavy 
opaques minerals are found in upper horizonts more frer¡uently, the show an 
increase 6f chemical erosion in this directicin. 

The proportion of feldespts plus mica decreases in this relation: Xerorrend
sines-brown l·oam-red loams-black earths. This fact shows again the growing 
degree of chemical erosion. 

The reducing conditions in the gleyzed brown loam · profile" deterrnirie a 
higher concentration of ferrous minerals (hornblende, hiperstenc) which shows 
that existence of Fe2+ and its oxidation possibility to Fea+ is an important 
factor in the determination of the capacity of erosion of the·se minerals. 
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FIG. 1. 

Microfotografía de Turmalina. Muestr~ 
6o (o.2-o,o2 mm.) 
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FIG. 2. 
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Microfotografía de Turmalina 52 (o. 5-o. 2 mm.). 
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FIG. 3. 

!Microfotografía de Turmalina y Anáalucita 75 (o . s-o,2 mm.). 

FIG. 4; 

Microfotografía de Dirtena 6¡ (o. s-o. 2 mm.). 
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FIG. 5. 

Microfotografía de Granates. Perfil IX (o. 5-o. 2 mm.). 
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FIG. 6. 

Microfotografía de Grallate y Distr.na 6o (o.s-o.z mm.). 
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FIG. 7. 

Microfotografía de Granate 81 (o. s -o. z mm.). 
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FIG. 8. 

Microfotografía de Estaurolita 54 (o. s-o. 2 mm.). 
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FIG. 9 

Microfotografía de Distena 56 (o. s-o. z mm.). 
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FIG. 10. 

Microfotografía de Zi,.cón (rodado) 56 (o. s-o. 2 mm.). 
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FIG. 11 

Microfotografía de Andalucita 48 (o. s-o. oz mm.). 
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FIG. 12 
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Microfotografía de Andalucitas (var. chjastolita) Perfil.lX (o .s-o.z mm.). 
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Fm. 13. 

Microfotografía de Clzia:rtolita 48 (o. s·o 02 mm.) . 

·FJG. 14. 

• 1 

.! 
l 

Fotografía de microdibujo de CMastolit a 
51 (o.s-o . z mm,). 
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FJG. 15. 

Microfotografía de Epidota 56 (o.s-o.2 mm.) . 
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'f¡G, 16, 

Microfotografía de Hiperstena Sr (o.s-o.2 mm.). 
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fJG. 17.: 

Microdibujo de macias de Rutilo raras y aspeeto másl 
frecuente del mismo, 

,-- - ---· 

o 

FJG. 18. 

Microdibujo mostrando las formas más frecuentes en el 
que aparece el Zircón 
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SOBRE LA DETERMINACION DE FOSFORO Y 
POTASIO «ASIMILABLES» EN LOS 

DE LA VEGA DE GRANADA 
SUELOS 

l. EXTRAOCION DEL FOSFORO MEDIANTE LA MEZ
CLt\ •A!CETICO-AOE11ATO AMONIOO 

por 

F. CAPITAN-GARCIA y R. GARCIA-RUIZ 

La conveniencia de elegir un método analítico senciUo, rápido, 
económico y sufi-cientemente exacto y preciso, para su utilización 
en el análisis en serie de elementos fertilizantes en suelos, que con 
destino al Servicio de Información Agrícola se practica en la Es
tación Experimental del Zaidín, nos obligó a una revisión biblio
gráfica de los principales métodos utilizados para el análisis de 
P y K. Tal revisi6n nos permitió llegar ~ la conclusión de que, 
aun cuando son numerosísimos los reactivos propuestos para ser 
utilizados como agentes extractantes del fósforo fácilmente soluble 
presente en los suelos, son también mu-chos los autores que se 
inclinan por la utilización, con tal fin, del ácido acético. Iniciamos 
por ello el presente trabajo eÓn el estudio de 1¡ acción extractante 
de este ácido. 

ESTUDIO DEL ÁCIDO ACÉTICO COMO AGENTE EXTRACTANTE 

Burriel y Hernando (1) justifican su empleo en el hecho de 
que junto al fórmico, es el ácido más parecido al carbónico, ya 
que como él sólo tiene en su molécula un grupo ---<COOH, por 
lo que debe tener análogas propiedades desplazantes, con la ven-
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taja de que la concentración de las soluciones de ácido acético 
puede ser más fácilrneúte controlada . 

Algunos autores corno Spurway (2), Dmitrenko (3), Gemmer
ling (4) y Fynn {5), utilizan este ácido -como extractante sin mez
cla alguna con otras sustancias, mientras que otros como Mor-· 
gan (6), Peech y English (7), Barbier (8) y Dem (9) lo emplean 
mezclado con acetato sódico. Martti Salonen (10), en cambio, le 
agrega acetato cálcico. · . · 

Hemos podido observar en la bibliografía que ha estado a 
nuestro alcance, relativa a este extractante, que el pH de las so
luciones . extractoras utilizadas varía co_n los distintos autores, 
oscilando entre 3,8 y 4,8, siendo también muy distinta la concen
tt·ación del acético empleado, la cual varía desde un 1 por 100 
(0,17 N) (4) hasta ellO por 100 (1,7 N) (5). 

Análoga variabilidad . es observable en lo que concierne a la 
·proporción muestra-extractan te, para la que se dan, en la biblio
grafía. valores comprendidos entre 1: 2 y 1:100. 

El conocimiento de la existencia de tan numerosas variantes 
del método nos indujo a realizar una serie de experiencias enca
minadas a poner de manifiesto el efecto de estos factores sobre la 
extracción, a fin de poner a pu~to el método más apto a nuestrqs 
fines . . 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

a) Soluciones extractoras.-Se. prepararon soluciones de áci
do acético con concentraciones comprendidas entre 0,75 N y 9 N, 
así como soluciones con -las mismas concentraciones de ácido acé
tico libre, añadidas de acetato amónico en concentración variabk 
entre 0,25 y 1 N. . 

b) Para la extracción del fósforo se partió de·· muestras de 
5 grs. de los suelos estudiados, las cuales se trataron con 50 centí
metros cúbicos de extractante. Después de lo ;cual se agitó duran
te una hora en agitador mecánico de vaivén, y se filtró, por filtro 
Albert núm. 238. 

e) · Se determi~ó el fósforo espectrofotométricarnente en 10 cen
tímetros cúbicos del extracto por el proc'edimi·ento del azul . de 
molibdeno desarrollando el color por _el _método del amidol (11). 
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Las medidas se llevaron a cabo utilizanao un fotocolorímetro 
Spekker. 

d) Las mediciones del pH se realizaron con un pH-metr9 
Beckman modelo H 2. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

l.-INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DEL ACIDO ACETICO · · 

Los suelos de la vega de Granada son, sin excepcwn, calizos, 
siendo notable la variabilidad de su contenido en C03Ca, que os
cila desde un 5 por 100 en sü parte central hasta un 50 por 100 apro
ximadamente en las proximidades de las Sierras N evada y El vira. 

Dado que este hecho debe ser tenido en cuenta en la deter
minación de los elementos nutritivos presentes en el suelo, utili
zamos, para . la realización de este trabajo, suelos con distinto 
contenido en C08.Ca. 

Variando la concentración del ácido acético -utilizado y ope-

TABLA 

Muestra núm. 1.081 Muestra núm. 8-10 Muestra núm. 1.207 
10 .• ,. co, 14 "lo co, 17 "lo co, 

" ::tl " ::tl " ::tl e e .. e 
[C.H1-COOH] .. .. c. !l -a c. .. .. c. 

o 'O " o ·e " o 'O " <f. N :! ·¡¡; 'O " 'O <f. e ·e 'O 

;< !:: _g 
~ 

!:: -;;; _g ri -;;; ;; _g 
~ .. >< .. " 

e: " " e: 
" " 

e: 

" bO - " bO " bO ..; e e o o e e o e e o o 
~ 

.. " 
o 

~ .. .. o "' .. 
~ "' .. o ::tl tt:: o ::tl ::C o tt:: tt:: o 

· C. c. ,:; rl: c. c. ,:; 
"" g. ,:; rl: 

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

o;¡5 2,7 4,1 1,4 53 2,7 4.3 1,6 56 2,7 4,0 1,3 17 

1,25 2,6 3,8 1,2 63 2,6 4,0 1,4 59 2,6 3,8 1,2 24 

1,8 2,5 3.5 1,0 75 2,5 3·7 1,2 65 2,5 3,6 1,1 27 

3,0 2,4 3,1 o,¡ 75 2,4 3,j 111 6¡ 2,5 3·5 I,I 30 

5,0 2,0 2,8 o,8 76 2,0 3,2 1,2 68 2,0 3,2 1,2 32 

¡,o 1,8 2,6 o,8 68 1,8 3,1 I,J 63 1,8 3,0 1,2- 28 

9,0 1,7 2,4 o,¡ 57 1,7 3,0 1,3 53 1,7 3,0 1,2 22 
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rando en la forma anteriormente descrita, obtuvimos los datos que 
se resumen en la tabla I y se representan en l;t gráfica l. De cu
yos datos se deduce que la cantidad · de P 20 6 ·extraída depende de 
la conc·entración del ácido acético utilizado, siendo máxima para 
una concentración comprendida entre· 3 y 5 N, e independiente, 
en este intervalo, de la concentración del aCético utilizado. 

90 

80 

70 
t=! ..... 
"' ~ ¡: 

6 7 8 9 
CH¡COOH N. 

GRÁFICA 1 

Es interesante señalar también la notable diferencia que existe 
entre el pH de la solución !extractora fre~te al de la extraída, así 
como el que a partir de una concentración 5 N en acético, la · can
tidad 'extraída es menor . .Este hecho s.e debe, probablem'enbe·, como 
han señalado distintos autores, a que, a esa concentración, las ar
cillas serían atacadas por el ácido, quedando en libertad iones :F+++ 
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y Al+++, los cuales fijarían fósforo en forma de . fosfato de hierro · 
o aluminio; 

Al observar la diferencia entre los valores del pH de las solu
ciones extractoras y extraídas, pensamos, teniendo en cuenta la 
recomendación de numerosos autores, en la conveniencia de adi
cionar al ácido acético alguna sustancia que actuase como tampón, 
Esta, creímos, podría ser el acetato amónico, _pues su uso, de obte
ner resultados apropiados, · llevaría consigo, ade-más de una suave 
acción tampón, la posibilidad de utilizar un sólo extractante pt;~-ra 

la determin(.lción simultánea de fósforo y potasio, ya que el acetato 
amónico es el agente utilizado en el método clásico de determi
nación de potasio en suelos. Lo cual podría tradtic}rse en una ma
yor rapidez y economía en la determinación en serie de estos ele
mentos. 

Procedimos por ello al estudio 
amót¡~ico sobre la extracción. 

de la influencia del acetato 

• 

2.-lNFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE ACETATO AMÓNICO 

Hemos .. estudiado el efecto que la adición de esta sustancia éjer
ce, por . una parte, sobre el pH de las soluciones extractora y ~x
traída, ·y por otra, sobre la acción extractante del ácido acético. 

Operando en la forma indicaQ.a . en la parte dedicada a Métodos 
Experimentales, obtuvimos los datos que componen la tabla II 
y originan la gráfica II. 

En cuyos datos se aprecia la excelente acción tampón que el 
acetato amónico ejerce sobre la disolución, cuando se halla en 
concentrationes superiores a 0,25 N. 

Se aprecia, así mismo, que como era de esperar, la presencia 
de esta sal al aumentar el pH para una determinada concentración 
de ácido acético, hace que la cantidad de fósforo extraída sea , 
algo menor. · 

Es también de señalar que, análogamente a lo observado en 
el apartado anterior, la máxima cantidad de 'fósforo se _ extrae 
cuando se utiliza una concentración de ácido acético comprendida 
entre 3 y 5 N, siendo esta cantidad extraída prácticamente inde
pendiente de la concentraciÓn del ~cetato amónico utilizado, siem
¡..re que ésta sea superior a O,ñ N. 
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TABLA II 

pH sol: pH. sol. P.o, 
[CH,CQOH]. [CH,CONNH4] 

extractora extraída 
t:, pH - mgr./.100 gr. 

muestra 

o,o N 2,7 4,1 1,o 53 
o·,25 N 4,1 4.4 O,J 36 

o,75 N o,s . N 4,4 4.6 0,2 34 
o,75 N 4,6 4.8 o,~ 32 
100 N s. ¡. 5.3 o,2 -

o,o N 2,6 J,6 1,2 6J 
o,25 N 3.9 4o2 O,J 48 

1,25 N o,s N 4,2 4.4 0,2 45 
o,75 N 4.5 4.7 0,2 43 
110 N 4.7 4,8 o,1· 40 

' -
o,o N 2,9' 3.5 I,Q iS 
o,25 N 3.7 4,0 0,3 57 

1,8 N 0,5 N 4,1 4,2 0,1 54 
o,75 N 4o2 4,4 0,2 . 52 
110 N 4·5 4,6 o,1 so 

o,o N 2,4 J, I o,¡ 75 
o,25 N 3.4 3.7 0,3 6z 

J,O N o,s N J,8 3.9 o,1 6o 
o,75 N 4,0 4,1 o,1 51J 
1,0 N 4,2 4.4 0,2 57 

o,o . N 2,0 2,8 o,8 76 
o,25 N 3.3 3.4 O,! 62· 

5,0 N 0,5 N J,s J,6 o,r 62 
o,75 N J,8 3.9 0,1 61 
r,o N 3.9 4,1 o,2 59 

o,o N 1,8 ·2,6 o,8 68 
o,25 N 2,9 J,I o,2 57 

7,0 N o,s N 3.3 3.4 o,t 58 
o,75 N J,5 3.7 0,2 57 
1 10 N 3.7 3,9 0,2 53 

r 
o,o N 1,7 2,4 o,S 57 
0,25 N 2,7 2,9 0,2 49 

1 

9,0 N 0,5 N J,O J,1 o,r. . 47 
o,75 N 3o4 3·3 0,1 48 
I.,o N 3o5 J,6 0 1 1 46 
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En vista de estos resultados, decidimos utilizar para las. siguien
tes experiencias una solución extractora preparada, mezclando 
250 c.c. de ácido acético glacial, aproximadamente 17,5 N y 5{) c.c. 
de NH3 (d = 0,923), aproximadamente lO,T N, con lo que la diso
lución resultante es 3,8 N en acético libre y 0,53 N en acetato 
amónico., concentraciones que están dentro de los límites de má
xima extracción. 

90 

80 

3 6 
Cll,ctXIII N. 

GRÁFICA Il 

7 8 9 

- O N 6n c¡gtoONH• 

___. C\1fN u 

-CijO~. 
::::::: 0,7$N n 

tll N~ ., 

. (La posible variacwn de la concentración de los reactivos co
merciales, ácido acético y amoníaco concentrados utjliz¡.tdos en la 

. preparación de la disolución extractora, motivaría una variación 
en la conoentración de la misma, que serÍ¡.t tolerabl~, ya que no 
~excedería de Jos límites señalados. 

Por otra parte, teniendo en. cuenta que las tierras estudiadas 
tienen como máximo. aproximado un 50 por ;1.00 de C03Ca, y to
mando proporciones máximas de 5 grs. de suelo en 50 c.c. de 
extractante, la cantidad de acético neutralizada por el C03 Ca, 
nunca llegilrÍa a r~bajar su normalidad por debajo de 3 N, con lo 
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que tod~s las tierras estarían tratadas en el mismo intervaio de 
máxima extracción). 

3.-INFLUENCIA DEL TIEMPO DE AGITACIÓN Y RELACIÓN MUESTRA

EXTRACTANTE 

Operando con la solución extractora, antes 4.icha, se realiza
ron experiencias con distintos . suelos, variando el tiempo de agi
tación y la proporción muestra-extractante. Algunos de los resulta
dos obtenidos se resumen en la tabla III. 

TABLA Ill 

Proporción· Número P20 5 mgr. "lo gr. en función del tiempo de agitación 
mueslra de la 

exlracl•nle me sira 16' 80' 45' 1 h . 1,16 1,80 1,45 2 h. 
--- ----------------

731 110 1is 140 142 144 145 143 146 
826 6o 6o 68 68 70 71 69 69 1: so 

1 
854 124 128 134 136 136 134 136 136 
979 2·10 216 224 226 226 228 228 . 229 

731 6¡ 6S 7J 78 i9 8o So 78 

5 : so 
826 JO J5 J7 J6 37 J7 J7 J7 
854 65 72 70 ¡o 70 69 70 69 
979 9Q 104 120 128 !JO 129 128 !JO 

La observación de estos datos permite afirmar que la muestrá 
debe ser extraída con una agitación no inferior a 45 minutos, 
y además que la relación muestra-extractante influye notablemente 
sobre la cantidad de fósforo extraído. Lo que confirma para este 
extractante lo señalado. por numerosos autores y, entre otros, por 
Owen y Reed (12), ·así como, por Burriel y Hernando (13), para 
otras disoluciones extractoras. 

4.-REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS 

Para determinarla se operó sobre un gran número de muestras 
de diferente contenido, en fósforo «asimilable», con cada una de 
las cuales se repitió numerosas veces la extracci?n, haciendo variar 
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al mismo tiempo la proporción muestra-extractante. Eln la ta
bla IV hemos resumido por razones de brevedad entresacando 
al azar sólo algunos de los numerosos resultados obtenidos. 

TABLA IV 

Número 
P,O. mgrs./100 grs. m_uestra 

de la 
muestra Relación Relación Relación 

0,5: 200 1:50 5:50 

72 3 64-64-68 54-56-54 33•31•33-33 

736 90•90-89 84-84-82 so-so-so-49 

639 162-l65-16o 150-142·150 · 82-82-81-79 

748 178-180-181 160-164-164 9 2-92-9 1 •90 

765 2 18-2 18-218 I80-184-176 97-97-99-95 

979 26o-263-26o 238-238-234 131·131-130·129 

De cuyos datos puede deducirse la excelente reproducibilidad 
de los resultados obtenidos operando con una determinada rela
ción muestra-extractante. 

*** 

Al comparar los resultados obtenidos con las relaciÓnes 0,5 : 
200 y 5 :50 se observa que ·el P 2Ü 5 extraído con la primera 

relación, es aproximadamente el doble del extraído con la se
gunda. 

Este hecho y la consideración, reiteradas veces observadas, de 
que la extracción con la relación o;5 : 200 era aproximadamente 
igual a la totaJ obtenida por el procedimiento de las extracciones 
sucesivas, nos llevó al estudio de la posible correspondencia entre 
la cantidad de fósforo extraída con estos dos procedimientos de 
extracción . 

. Para ello se trataron un gran número de muestras por ambos 
procedimientos obteniendo los resultados, que seleccionados al 
azar, se resumen en la tabla V. En ella puede apreciarse claramen
te que . la cantidad de fósforo extraída, utilizando la proporción 
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muestra-extractante 5: 50, es prácticamente la mitad del que se 
extrae mediante tratamientos sucesivos de la muestra, siendo la 

media de· los valores del cociente 
[P s05] ext~ su c. 
------

(Ps0s]5: so 
de-1.9890. 

TABLA V 

Número 
· P20 5 mgr. "lo gr. Cociente 

-de la [P.Oolext. su c. 
muestra .!(elación Extracciones 

[P•O•l5: 50 5:50 sucesivas 

695 6o 122 2,033 
704 37 74 2.ooo 
¡oS ¡o 147 2,100 
719 57 1 i2 1,982 
731 69 135 1,956 
735 ISO lOO 2,000 
774 96 201 2,093 
79° ss . 178 2,094 
!!16 94 180 1,914 

1002 64 128 2,000 
IOIO ·1o2 196 1,921 
1016 120 243 2,025 
10'18 121 237 11966 
1029 137 275 2,007 
1o66 66 134 - 2,030 
1072 11 20 1,818 
1074 55 109 1,981 
1077 75 160 2,133 
1085 88 169 1,920 
1113 38 ¡8 2,052 
1 Il7 19 36 1,894 
1120 45 . 91 2,022 
1127 so 101 2,020 

1155 20 38 1,900 
1163 15 28 1,866 

CoNCLUSIONES 

l.a La variación del pH de las soluciones extractora y ex
traída; al utilizar ácido acético como agente de extracción en la de
terminación del fósforo ><<soluble» presente en suelos de la Vega de 
Granada, aconseja, de acuerdo con numerosos autores, la incor
poración al agente extractante de una sustancia que ejerza una ac
ción reguladora del pH. Esta sustancia, creemos, puede ser el 
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acetato amónico, ya que ademá.s de eje_rcer una suave acción tam
pón, permite la determinación del P y K «asimilable» en un solo 
extracto. 

· 2.• Operando con suelos de alto contenido en C03Ca, se ha 
po~id'o comprobar la acción ejercida por la concentración de 
CH3 COOH y CH3COONH4 de . la solución extractora utilizada 
sobre ia cantidad de P extraída. Esta cantidad es máxima, cuando 
la concentración de CH3,COOH está comprendida entre 3 y 5 N , 
y es prácticamente independiente .de la de CH~GOONH, . siempre 
que ésta sea superior a 0.5 N. 

3.• Se ha comprobado 'para este agente extractante la influen
cia de la relación muestra-extractante. El ahorro de disolución 
extractora, la seguridad en la pesada y la reproductibilidad en los 
resultados obtenidos, nos han inducido a elegir, como más conve
t~iente, la relación 5 : 50. 

4.• La cantidad . de P extraída por extracciones sucesivas me
diante esta disolución extractora, es prácticamente el doble del que 
se extrae cuando la .relación muesfra-extractante es de 5: 50. Este 
hecho pudiera ser ·de utilidad en el caso de que conviniera referir 
los datos obtenidos al utilizar la proporción citada a la cantidad 
máxima extraíble - por extracciones sucesivas- mediante esta di
solución extractora. 

. 5 .• Al utilizar este extractante y la proporción muestra-ex
tractante elegida, la muestra debe de ser agitada durante un lapso 
de tiempo no inferior a cuarenta y cinco minutos. 

Se han planteado, por otra Sección de este Instituto, las expe
riencias de campo necesarias para el contraste del valor como agen
te extractante de la solución estudiada. 

Los resultados obtenidos en la determinación del K en los ex
tractos obtenidos, será objeto de una próxima comunicación. 

Estacitfn Experimental del Zaidín 
Serciótt de Qufmica An.alft ica 

Granada 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la posibilidad de utilizar la mezcla CH.COOH
'cH,COONH, como agente extractante en la determinación de J? asimilable 
en suelos calizos, cuyo uso permite por otra parte, la determinació1Í de K y al
gunos· oligoelementos . en el mismo extracto. Se dan los resultados obtenidos 
en la utilización de CH

3 
COOH .como extractor, así como la influencia de algunos 

factores tales como ·CH.GOONH, y tiempo d·e agitación. Se pone de manifiesto 
la relación existente entre la cantidad de P extraída con distintas relaciones mues" 
trajext·ractan te. 

SUMMARY 

P.ossibility of utilizing acetic acid-amonium aceta te mixture, . as extractant 
agent, in the determination of available P of calcareous soils is studied in 
this paper. The use of it enable, on the other hand, the determination of K and 
sorne minar elements in the same extract. 

R esult.s employing acecit acid' as extractant are given, anq the influence 
of sorne factors, as ammonium-acetate concentration and sti-rring time, is also 
studied. 

Cor;espondence between extracted phosphorus amou;lt and differ.ent sam
plefextractant ratios is shown. 
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ESTUDIO ACERCA DE LA Il\'FLUENCIA DE DIFE
RENTES MATERIALES ORGANICOS SOBRE EL 

NIVEL DE NITROGENO Y pH DE LOS SUELOS 
ALCALINOS (*) 

por 

s. P. MITRA y HARI SHANKER 

Se conoce perfectamente que es preciso la aplicación de com
pu:estos nitrogenados al suelo para conseguir plantas saludables y 
una buena cosecha. ' 

Lo mismo que los animales, las plantas requieren para subsis
tir compuestos nitrogenados. La mayoría de las plantas no pueden 
absorber el nitrógeno presente en el aire y, por tanto, éste no 
sirv·e como alimento para aquéllas. 

En g,eneral, los suelos de la India s.on pobres eri nitrógeno y 
materia orgániCa. Dhar, Thandon y Mukherji (1935) analizaron sue
·los de · diferentes partes de la In~ia, comprobando que la mayoría 
de aquéllos contienen alrededor de 0,04 por 100 y 0,4 por 100 de 
carbono. Chakraborty, ·Mukherji y Roy (1950) han analizado tam
bién suelos de Hazaribagh (India) y han ob~enido resultados simi
lares. El suelo de Rothamsted tiene un contJenid() de nitrógeno del 
orden de 0,122 por 100, mientras que muestras de suelos de Suecia 
tienen 0,141 por 100 o aún más de nitró~eno. Un suelo recogido 
en un lugar cercano a París contenía 0,1246 por 100 de nitrógeno. 

(*) Traducción de Valentín Hernando. 
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En los suelos alcalinos son todavía más bajos los contenidos en 
nitrógeno y materia orgánica. Pal (1955) ha ·encontrado los valo
res siguientes para el carbono y !el nitrógeno dé los suelos alea- · 
linos. 

Núm. Muestras 
Porcentaje de Porcentaje de 
carbono total nitrógeno total 

1 Allahabad ... 0,2243 0,0334 

2 Kanpur 0,2370 0,0334 

8 Kanpur . 0,8649 0,0622 

4 Kanpur 0,1668 0,0538 

5 Punjab ... ... ... . .. 0,1668 0,0533 

Se acepta, generalmente, que la función de la materia orgánica 
en el suelo consiste en mejorar el grado de temperatura, la capa
cidad de retención de humedad y la actividad microbiana. Dhar y 
Mukherji (1935) señalaron que cuando s.e· añade al suelo sustan-

. das con razón CjN· mayor que 10, aumentan 1el nivel de nitróge
no del súelQ, por fijar nitrógeno atmosférico. Dhar y Mukherji 
(1936) han explicado esta fijación con una teoría fotoquímica. Se
gún esta teoría, todas las sustancias carbonosas, mezcladas con 
suelo, pueden sufrir una. oxidación lenta en presencia de la luz, 
como consecuencia de la cual se libera energía que se utiliza en 
fijar nitrógeno atmosférico, ·enriquecirendo así el suelo al aumen
Útr el nivel de. nitrógeno. Howard y Wad (1931), Clarke (1930) y 
Mis MeiHejohn (1955), están de acuerdo con esta teoría. En la 
India, · Ranjan y Bhattacharya (1940), han observado fijación fo
toquímica del nitrógeno en suelos estériles, utilizando celulosa 
como material energético. También Kerr (1928) ha demostrado 
que la fijación del nitróg·eno en algunos tipos de suelos franco
arenosos 1en presencia de la luz es d.obLe que en la oscuridad. 

El presente 1e-studio se inició con el fin de encont:r;-ar la utilidad 
de materias orgánicas, tales como tortas die «neem» (M elia azadi-
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rachta) (*) y ~elazas ·en mezcla con paja y malas hierbas. Se ha 
.estudiado con detalle la fertiljdad en relación con el nitrógeno al 

. añadir al suelo dichos materiales carbonosos. También se ha es-
tudiado el ef.ecto de mejoras en el suelo producidas por dichos ma
teriales . 

MATERIALES y MÉTODOS 

El carbono total se deter:minó por los m~todos de Robinson, 
McLeans y Williams ·(1929). 1E1 nitrógeno total se determinó por 
el método de Kjeldahl, modificado por Tr.eadwell y Hall (l!l47). 
utilizando ácido salicílico para la reducción de nitritos y nitratos. 
El pH se det·erminó con el medidor de pH Beckman. 

En cápsulas 1esmaltadas, poco profundas, de 22 ~m . de diáme~ 
tro, s,e in'troducían 200 grs. de un suelo alcalino recogido en So
raon (Allahabad, India), seco al aire y bien pulverizado y pasado 
por malla de 2 mm . . Entonces se le añadía l,O por lOO de carbono 
y 0,5 por lOO en forma de materiales energéticos, por ej. tortas 
de «neem», melazas, en mezcla con pajas y malas hierbas. El con
tenido de las cápsulas se mezcla completamente hasta conseguir 
la homogeneidad. En cada cápsula se introducía un 20 por 100 
de humedad, utilizando agua destilada. Las éápsulas se sometieron 
a una exposición de luz artificial utilizando lámparas de ñOO Wat. 
suspendidas sobre ellas a una distanda de 60 cms. Los contenidos 
de las cápsulas sle removían en días álternos por medio de aireación. 
El contenido de humedad se mantenía aproximadamente al 20 por 
100. Para realizar los análisis, el contenido de las cápsulas se 
mezclaba completamente y se tomaban muestras medias . . Una vez 
secas las muestras en un horno, se determinaba pH, carbono y 
nitrógeno. 

(*) ·se trata de las tortas que quedan de la extracción del aceite llamado 
margosa, de uso medicinal e industrial, que se extrae de los frutos amargos de 
un árbol cultivado, de madera parecida a la caoba, y que se encue'ltra en zonas 
tropicales (India, Ceilán y Java). !La corteza de este árbol se emplea como fe-
brífugo y astringente. . . 

De di·cha planta se extrae un alcaloide poco estudiado que se conoce con el 
nombre de azadirina. 
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1Experimentos similares se realizaron en tiestos de arcilla coci
da, utilizando ,en cada caso 5 kgs. de suelo. Estos tiestos recibían 
la luz natural. 

RESULTADOS 

TABLA NÚM. 1 

Análisis químico en porcentaje del suelo utilizado 

Humedad ................. . 
Pérdida por combustión .. . 
Insoluble en HCI 
Sesquióxido .............. . 
Fe

2
0

3 
.............. , .. . 

CaO ......... · ..... . 
MgO .................... . 
P

2
0

5 
{total) ........... . 

K
2
0 .................... . 

Carbono total... .. . .. . .. . .. . 
Nitrógeno total... .. . .. . .. . 
Caldo de cambio .. . .. . ... .. . 

1,670 
1,920 

82,098 
9,850 
1,680 
1,223 
1,732 
0,132 
0,786 
O,llB6 
0,032U 
3,8 m. e.jl.OO grs de suelo 

TABLA NÚM. 2 

Temperatura media: 29<> C 

Composición química en porcentajes de las materias orgánicas utilizadas 

Contenidos 
Torta 

Melazas Poja 
Malas 

de cneem» hierbas 

Cenizas ... ... ... ... 8,7000 6,8400 6,8500 7,9500 

Sílice ... ... ... ... ... 4,7300 6,1200 5,0800 0,4300· 

·cao ............ ... ...... 1,8300 1,3500 0,2412 0,9800 

MgO ... ... ... 0,0800 0,0980 0,'0980 0,0730 

K
2
0 ... ... ... 0,6800 0,6120 0,7025 1,8200 

P206 ... ~ .. ... 0,7900 0,0624 0,0623 0,4832 

Carbono tot;tl ... M,1000 30,9200 26,7500 30,1000 

Nitrógeno total ... ... 3,5500 . 0,5600 0,4500 1,6700 
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Experimentación en cápsulas 

TABLA NÚM. 3 

;._ 290 grs. ·ác suelo + 1,0 '% de e como turlas de <<lleem>> 
1 

Período de Carbono Nitrógeno Carbono 
exposición total total oxidado Eficacia pH 

en días por 100 por 100 por lOO • ---- ----

('· o 1,1136 O,lli584 10,3 

so 0,8798 0,16789 0,2338 8,8 9,4 

160 0,8130 0,16836 0,.&006 8,4 8,3 

270 0,6181 0,16595 0,495G 7,6 

TABLA NÚM. 4 

200 grs. de s1~elo + 0,5% de e como tm·ta ele «neem>> 

Período de Carbono Nitrógeno Carbono 
exposición total total oxidado 

Eficacia . pH en días por 100 por_lOO por 100 

o 0,6136 0,09912 10,20 

80 0,4417 . 0,10042 0,1719 7,6 9,55 

160 0,4110 · 0,10063 0,2026 7,5 8,60 

270 0,2824 0,09956 0,3312 7,80 

r TABLA NÚM. 5 

2PO grs. ele suelo + 1,0 % ele e como malas hierbas 

1 

f 
Período de Carbono Nitrógeno Carbono 
exposición total total oxidado 

Eficacia pH en días poi 100 por 100 por 100 
-----

o 1,113() 0,08789 10,30 

80 0,8474 0,09076 0,26()2 10,8 9,00 

160 0,7728 0,091:30 0,3402 10,2 8,85 

270 0,5925 0,08846 0,5211 8;oo 

... 5 
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TABLA NÚM. 6 

Temperatura media: 29<> e 

200 grs. de suelo + 0,5 de e como malas hierbas 

Período de· Carbono NitrÓgeno Carbono 
exposición total total oxidado 

Eficacia pH en días por 100 por 100 por 100 
• 

o 0,6186 0,06015 10,80 
80 0,4547 0,06170 0,1589 9,8 !),!)3 

160 0,4143 0,06203 0,1993 9,5 8,9.5 
210 0,2884 0,06072 0,3252 8,20 

TABLA NÚM. 7 

200 grs. de suelo + 1,0 % e {0,5 % e en forma de melazas + (),5 % e C1t forma 
de paja) · 

Período de Carbono Nitrógeno Carbono 
exposición total total oxidado 

Eficacia pH en días por 100 por 100 por lOO 

----

o 1,1136 0,04987 - 10,2 
so 0,6649 0,06135 0,4487 25,6 0,1 

160 0,5769 0,06359 0,5367 25,2 8,0 
270 0,4978 0,06526 0,6158 25,0 7,5 

TABLA NÚM. 8 

200 grs. de suelo' + 0,5 % e ((},25 ·% e como melazas + 0,25 % e como paja) 

Período de Carbono Nitrógeno Carbono 
exposición total total oxidado 

Eficacia . PH en dtas por 100 por 100 por 100 

o 0,6136 0,04112 10,20 
80 0,3302 0,04651 0,2834 18,8 9,40 

160 0,2805 0,04718 0,8331 18,2 8,50 
270 0,2265 0,04275 0,3871 7,75 
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Periodo de 
exposición 

en días . 

-----
o· 

8() 

HiO 
270 

Periodo de 
exposición 

en días 

o 
80 

160 
270 

Período de 
exposición 

en días 

o 
80 

160 

270 
' 

Experimentos en tiestos 

TABLA NÚM. 9 

Temperatura media: 25" C . 

5 kgrs. de suelo + (},5 % e como torta de uneem» 

Carbono 
total 

por 100 

0,6135 
0,4798 

0,4375 
0,3338 

Nitrógeno Carbono 
total oxidado 

por 100 por 100 

0,00012 

0,09989 0,1337 
0,10000 0,1760 
0,08748 0,2797 

TABLA NÚM. 10 

Eficacia 

5,8 

ó,5 

5 kgrs. de suelo + (},2 ·% e como torta de uneem» 

Carbono Nitrógeno Carbono 
total total oxidado 

Eficacia por 100 por 100 por lOO 

0,3136 . 0,05909 

0,2..134 0,05947 0,0802 4,8 
O,W89 0,05957 0,1047 4,6 
0,1616 0,05823 0,1520 

TABLA NÚM. 11 

Temperatura media: 25"C 

5 kgrs. de suelo + 0,5 ·% e como malas hierbas 

Carbono Nitrógeno Carbono 
total total oxidado 

Eficacia por 100 por 100 por lOO 

0,6134 0,()6()14 

0,4859 0,06110 0,1275 7,6 
0,4282 0,06149 0,1852 7,3 
0,3184 - 0,05987 0,2950 

pH 

10,30 
9,70 
8,80 
8,35 

pH 

10,30 

9,85 
8,00 
8,50 

pH 

10,30 
9,95 
9,60 
8,70 
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TABLA NÚM. 12 

5 kgrs. de suelo + 0,12 % e como malas hierbas 

Periodo de Carbono Nitrógeno Carbono 
exposición total total oxidado 

Eficacia pH en días por 100 por 100 por 100 . ..., 

o 0,3135 0,04850 10,30 

80 0,2896 0,04395 0,0739 6,2 10,05 

1ü0 0,2051 0,04412 0,1084 5,8 9,70 

2i0 0,1565 0,04173 0,1570 8,85 1 

TABLA NÚM. 13 

5 kgrs. de suelo + 0,5 % e ((),125% e como melazas + 0,125 % e como paja) 

Período de Carbono Nitrógeno Carbono 
exposición total total oxidado 

Elicacia pH · en días por 100 por 100 por 100 

o 0,6134 0,04107 10,30 

so 0,3712 0,04454 0,2422 14,6 9,60 

160 0,3801 0,04512 0,2838 14,2 8,75 

270 0,2810 0,04123 0,8324 7,90 
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DISCUSIÓN 

De los resultados anteriores se deduce claramente que torta de 
«neem», malas hierbas y melazas mezcladas con paja cuando s'~.; 

añaden a suelos alcalinos, se oxidan lentamente en contac.to con la 
luz y el aire. Estos mat·eriales carbonosos durante el proceso de 
oxidación, el nivel ·de nitrógeno del sistema incrementa ligeramen
~e hasja ciento sesenta días. Después de ese período, la pérdida de 
nitrógeno del sistema es más jmportante ; pero en el caso de me
lazas mezcladas con paja, el incr·emento en nitrógeno continúa 
hasta doscienjos se~enta días. Después de este lapso de tiempo, el 
porcentaje de oxidación del carbono de las distintas sust:;¡.ncias 
añadidas con l por 100 de carbono, está en el orden siguiente: 

Melazas + paja> malas hjerbas > . torta de «neem». 

La oxidación más alt~ _se presenta en el . caso de las melazas 
mezcladas con 1>aja. Esto ·~s debido a que las melazas tienen un 
alto contenidó ;en carbohidratos, fácilmente oxidables, tales como 
azúcares, ¡eje. Por lo tanto, mezclada con paja se oxida con mayor 
facilidad. Las malas hierbas se oxidan más lentamente. Como las 
tortas de ·<meem» coñtienen grasas, se oxidan más ]¡entamente que 
las malas hierbas. 

Con la oxidación de materiales carbonosos añadidos al suelo, 
hay siempre un incremento .en el nivel de nitrógeno de los suelos 
alcalinos. La efectividad de la fijación del nitrógeno por los dife

. rentes materiales energéticos, cuando se añaden a la razón de 1,0 
por 100 de Ca en el suelo y los valores obtenidos para ciento se
senta días, ·en todos los casos .están ~n este orden: 

Melazas + paja> malas hierbas> torta de <meem». 

Del orden indicado se deduce claramente que la eficacia es 
máxima en el caso de. melazas mezcladas con paja, y m1mma 
con tortas de «neem». La causa d.e la mayor eficacja en la fija
ción del nitróg:eno en el caso de melazas con paja, puede ex
plicarse descte el punto de vista de que las melazas contienen gran-
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des cantidades de ácidos orgánicos, los cttales actúan disminuyen 
do el pH del suelo alcalino, lo que se traduce en una mayor fija
ción de nitrógeno. Pal (1955) ha deducido, de sus experimentos 
realizados spbre fijación de nitróg.eno en suelos nórm¡¡.les y alca
linos, que la fijación es más intensa en los suelos normales que 
en los alcalinos. La eficacia en la fijación del nitrógeno por las 
malas hierbas •es mayor que la torta de «neem». Esto es debido a 
que el contenido de nitrógeno inicial en la torta de «neem» es. 
más alto y, por tanto, ~a pérdida de nitrógeno tiene lugar al mis
mo tiempo qu.e la fijación. 

Mecanismo de fijación del nitrógeno 

Cuando se añ¡:¡.den al sue~o sustancias energéticas, sufren oxi
dación lenta en la superfjcie, con el · r.esultado de que el carbono 
del sistema disminuye. _!El proceso de oxidación, por ser una reac
ción exotérmica, libera energía, lo que se pone en evidencia por 
la siguiente ecuación : · 

La energía desprendida se utiliza en una reacción •endotérmica 
por la cual se fija nitrógeno atmosférico en el sistema. La super
fi~ie y las radiaciones luminosas aceieran las dos reacciones. La 
luz es absorbida por el sistema y se utiliza en los cambios . quími
cos endotérmicos, que llevan consigo la fijación del nitró~eno. 

Los resultados experimentales que hemos obtenido ponen cla
ramente de manifiesto que hay una apreciable disminución en el 
pH por la adición de sustancias carbonosas. 

Dichas sustancias respecto .. al desc-enso del pH están en el or
den siguiente : 

Melazas + paja ::> torta ·de. «neem» > malas hierbas. 

Por tanto, en el caso de melazas mezcladas con paja, la dis
minución ·es acusada en el caso de malas hierbas o torta de «neem». 
Se debe a que las melazas son ricas en áddos orgánicos, los cua- . 
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les contribuyen a disminuir el pH .en los suelos alcalinos. La torta 
de «neem» es mejor que las malas hierbas. También se sabe per
fectamente que la torta de «neem» contiene algunos ácidos grasos. 
Estos ácidos grasos se combinan con los álcalis en potencia en el 
suelo alcalino y forman ésteres. De .esta forma se neu~raliza la 
alcalinidad del suelo y tiene _lugar la disminución de pH. 

Es interesante señalar que en los experimento~ de tiestos es 
menor la oxidación' del carbono y la eficacja de la fijación del ni
trógeno. Se debe al hecho de que existen menos posibilidades de 
aireación y que el área superficial utilizable para la oxidación de 
las sustancias orgánicas añadidas en el caso de los tiestos, es me
nor que en .el caso de los experimentos. en cápsulas. 

RESUMEN 

Sustancias orgánicas, tales como las melazas mezcladas con 
paja, torta de <meem» y malas hierbas, cuando se mezclan con un 
suelo alcalino se oxidan lentamente . en presencia de la luz y el 
aire. Durante el proceso de oxidación de .estos materiales carbo
nosos el nitrógeno. del aire se fija en el suelo. ·Este nitrógeno, 
aumenta en el sistema hasta un cierto período de tiempo y enton
ces tiene lugar pérdida de nitrógeno. Las melazas en mezcla con 
paja se oxidan fácilmente, y por 'esto, cuando se mezclan con un . 
suelo alcalino, se observa mayor eficacia ;en la fijación del ni~ 

trógeno. 
A bajas concentraciones de carbono, éste se oxida ·en mayor 

proporción que en concentraciones altas cuando el carbono se afia-. 
de en forma de los citados materiales energét~cos. 

Con la adición de es~os materiales energéticos hay un aprecia
ble descenso del pH. 

Instituto Sheila Dhar de Ciencia del . Su.elo. 
Universidad de Allahabad (Allal!abad, India). 
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SUAIMARY 

Organic substances like molasses in combination with straw, neem cake and 
weeds when mixed with alkali soil get oxidised slowly in contact with light 
and air. During the pr·ocess of oxidation of these carbonaceous materials, the 
nitrqgen of the air gets fixed in the soil. This nitTogen goes on increasing in 
the system up to a certain per!od of time and then loss of nitr·ogen takes place. 
Molasses in combination with straw oxidises easily, hen_ce greater efficiency of 
nitr·ogen fixation is observed with it when mixed with alkali soil. The amount 
of carbon oxidised is grea:ter in lower concentrations than in higher concentra
tions of carbon adqed in the form of above mentioned energy materials. There 
is an appredable fall in pH values on the addition of these energy materials. 
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LÓS EFECTOS DEL ESTlLBESTROL POR VIA ORAL 
SOBRE LA RETENCION DE NJTROGENO Y LA 
DIGESTIBILIDAD EN CORDEROS ENTEROS 

Y CASTRADOS 

por 

EDUARDO ZORITA (*) y GASPAR GONZALEZ 

INTRODUCCIÓN 

La síntesis de las hormonas sexuales naturales y de otros com
puestos con actividad hormonal, entre los que se cuenta el estil
bestrol, ha hecho económicamente posible su empleo en toda clase 
dé ganado, hasta el punto de que ya constituye una práctica común 
en España su uso en las aves (capon¡¡,je químico) y en algunos 
países, como en Estados Unidos, se está generalizando la dosifica
ción a bóvidos y óvidos en cebo, después de los alentadores resul
tados experimentales obtenidos por diversos investigadores. 

Los primeros ensayos, tanto en ¡¡,ves como en rumiantes, se 
hicieron mediante la implantación subcutánea de: comprimidos, y 
son muchos los trabajos ·experimentales que demuestran que las 
implantaciones de dietilestilbestrol en las aves, cerdos y .rumian
tes, tiene efectos beneficiosos sobre aspectos económicos tan 
importantes como la rapidez del aumento de peso y el coefi
ciente de aprovechamiento de los piensos. Sin embargo, este mé
todo tiene varios inconvenientes que pueden restringir su uso. 

(*) Becario del Patronato «Juan de la Cierva• durante la realización de este 
trabajo. 
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Burroughs y colaboradores (6) los resumen en los siguientes 
puntos: 

1.0 Posible permanencia en los tejidos de residuos no absorbi
dos de las implantaciones, que puede hacer peligrosa para la salud 
humana la carne destinada al consumo; 2.0 Las implantaciones per
judican la c~lidad de la canal ; 3. o En los animales implan~ados 
puede presentarse una actividad sexual .anormal, y 4.0 En algunos 
casos se han registrado síntomas de toxicidad en los animales so
metidos a implantaciones. 

Para eliminar el primer inconveniente se ha recomendado rea
lizar la implantación en lugares como el escroto y par~e superior 
del cuello (1), que se desechan d~pués del sacrificio. No obstante, 
la importancia de los demás .efectos negativos ha inducido a pro
bar la vía oral; pues, en todo caso, la mezcla de la hormona con 
el pienso de modo uniforme, no solamente facilita er' suminl.stro y 
la supresión, caso de notar efectos desfavorables, sino que per
mite también realizar una dosificación muy sencilla y mucho más 
perf,ecta. En este s~n.tido, los trabajos experimentales recientes 
demuestran que el estilbestrol por vía oral ejerae. efectos tan be
neficiosos como las implantaciones sobre el cebo de los animales 
-incremento más rápido del peso vivo con un menor consumo de 
pienso por unidad de peso ganada- , sin que se pongan de mani
fiesto los inconvenientes citados para aquéllas. 

Hale y colaboradores (11) (1953) investigaron en tres expe
rimentos el efecto del método de administración y de niveles de 
estilbestrol oscilando entre 0,5 y 12 microgramos por libra de 
alimento en el engorde de corderos, racionados con heno de tré
bol, maíz triturado, melazas, urea y minerales. Los resultados de 
dos de estos experimentos realizados en invierno y primavera res
pectivamente, demostraron que la administración oral de 1,5, 
2 ó 3 microgramos de estilbestrol por libra de alimento incremen
taba las ganancias de peso y mejoraba el coeficiente de utilización 
de los piensos 1en comparación con los testigos. La respuesta en 
ganancia en peso a la adición de 1,5 y 2,0 microgramos fué equiva
lente al incremento ·en ganancia de peso observado en corderos 

, que ,habían recibido 15 miligramos por. implantación. Sin embar-
go, la administración oral de 6,8 a 12 microgramos no incrementp 
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el peso de los animales tratados en comparación con los animales 
testigos. La calidad de las canales fué superior en los corderps 
dosificados ppr vía oral comparados con los impl~ntados. En el 
experimento realizado en el verano n.o se confirmó la ganancia en 
peso ni el incremento en el coeficiente de transformación de los 
piensos. 

Los mismos autores en experimentos de alimentación realiza
dos p¡oste;riorme1~te (12) (1!)54) con niv!des de ¡estilbestrol que 
oscil~n desde 0,5 microgramos hasta ;1..200 microgramos por libra 
de ración -formada t:sta por una mezcla de maíz, harina de tortas 
de soja, meiazas y alfalfa- hallaron en cinco de las seis pruebas 
una respuesta positiva a la dosis de 2 miq:ogramos y niveles pró
ximos. En todas las pruebas esta resp].lest~ fué del ;L9 por 100 so
bre los .testigos. En niveles comprendidos entre 3 y üOO gammas 
no se obtuvo una respuesta cons¡stente, y muy frecuentemt rite se 
observó un e{ecto negativo. Los niveles de 6{)0 y 1.200 microgra.:. 
mos incrementaron la ganancia en un 20 y 28 por 1.00 respectiva
mente sobre los testigos. El estilbestrol por vía oral no demostró 
tener ningún efecto sobre la c¡J.lid,ad de la canal. Las medidas efec
tuadas sobre ciertos caracteres sexuales secundarios de los corde
ros machos y las medidas uterinas en las corderas, demos
traron que el dietilestilbestrol administrado oralmente desarrolla 
una actividad fisiológica. En el mismo trabajo se sugiere que el 
efecto del estilbestrol puede ser afectado por diferencias es.ta
cionales. 

El Servicio de Extensión Agrícola del «lowa State College», 
ha publicado recientemente (G) los resultados de diecinueve expe
rimentos de alimentadón de _bóvidos con suplemento d~ estilbes

. trol, llevados a cabo en condiciones muy distintas de explotación 
por nueve est~ciones experimentales agrícolas de Estados :Unidos. 
:p.;:¡ entre .ellos ocho, compr·endienuo 2G,;"i animales, fueron realiza-

. dos por los investigadores de la dowa Agricultura! Experiment 
Station». En todos los experimentos se utilizó un nivel de ;LO mie 
ligramos, o menos, por animal y día. Como r.esumen, se señala 
que las ganancias en peso vivo del ganado fueron estimuladas en 
un 16 por 100, como término mediq, en 18 de los 19 experimentos 
citados, aunque en un lote de terneras que recibiero1;1 una ración 
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rica en grano, el estímulo llegó a ser del 37 por 100. Además, el 
coste de la alimentación se redujo de un 1,0 .a un l3 por 100 como 
término medio en 18 de lqs 19 experimentos, siendo los efectos 
mejores cuando se s~ministraron raciones ricas en gr;:mo que cuan
do se dió abundancia de piensos groseros. En muchos de los ex
perimentos se estimuló el apetito en un término medio del 
3 por 100. Las características de las canales fueron muy semejan
tes en los anima~es testigos y tratados, no encontrándose residuos 
estrogénicos .en la carne del ganado alimentado con 10 miligra
mos de estilbestrol diariamente. El uso de antibióticos, en unión 
del estilbestrol, dió resultados contradictorios y, por último, el 
cstilbestrol De.sultó beneficioso con muchos tipos de suplementos 
alimenticios para bóvidos, tanto altos como bajos en proteína, o 
conteniendo niveles altos o bajos de melazas y otros ingredientes 
suplementarios. 

Elmecanism~ de acción de los estrógenos no está aún perfecta
mente aclarado. 

Se ha investigado el efecto del estilbestrol sobre la digestibili 
dad, principalmente mediante el uso de las implantaciones. White
hear y colaboradores (16) encontraron que la implantación subcu
tánea de 24 mgrs. de estilbestrol en la región del cuello no tuvo 
más efecto sobre la digestibilidad de los componentes nutritivos de 
la ración, que un ligero incremento del coeficiente de la fibra 
bruta. Asimismo Brooks (5), trabajando con la panza artificial, 
demostró que la adición de 10 a 12 microgramos de estilbestrol 
en un volumen de fermentación de 25 ml. dió lugar a un incremento 
de la digestión de la celulosa del papel de filtro de un valor medio 
del 9 por 100. 

También se ha estudiado la accwn de los estrógenos sobre el · 
metabolismo. Los primeros datos sobre su efecto en el ·metabo
lismo de los nutrientes y entre ellos del nitrógeno, fueron revi
sados hasta 1943 por Gardner y Pfeiffer (9). Más recientemen
te, Whitehear y colaboradores (16) notaron también un incremen
to en la retención de calcio, fósforo y nitrógeno por los corderos 
tratados, los cuales ganaron en peso a una velocidad sensiblemente 
mayor que los corderos no tratados. 

De los resultados anteriores parece deducirse que, en la práctica, 
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el estilbestrol administrado oralmente · ejece acciones semejantes a 
las que provoca cuando se administra parenteralmente, mediante 
implantaciones. Esto ño debe extrañar desde el momento que, 
como· demostraron Cheng, E. W. y Burroughs, W. {7), en un 
intento de aclarar los problemas inherentes a la acción del estjl
bestrol en el organismo ;:mimal, esta sustancia, que era amplia
mente destruída cuando fué sometida a una incubación aer.obia 
con líquido ruminal a 40° C. durante veinticuatro horas, no expe
rimentaba pérdida apreciable en condiciones atz,a.ero.bias. Como 
estas son las condiciones que rigen en la fisiología de la panza, 
_parece deducirse que el estilbestrol no sufre transformación en 
los preestómagos. Los autores sugieren que el efecto destructivo 
en la incubación aerobia puede ser debido a fermentos vegetales 
del tipo de la polifenoloxidasa. Puede suponerse también que una 
gran parte, si no toda, puede ser absorbida sin destruirse en el 
aparato digestivo. 

La posibilidad de un mejoramiento en España de las raciones 
alimenticias y clel rendimiento de nuestra ganadería, cosas ambas 
íntimamente relacionadas y de evidente y urgente necesidad, nos 
han inclinado· a realizar un trabajo para comprobar hasta qué punto 
se pueden reproducir aquellos resultados en nue.stras condiciones y 
aportar algún dato de interés sobre la fase de la nutrición en que 
dicha sustancia ejerce su acción. Para ello se dispuso un experi
mento dividido en tres partes: la primera destinada a comprobar 
el efecto del estilbestrol por vía oral sobre la ganancia en peso 
viyo; la segunda destinada a estudiar su posible efecto sobre la 
digestibilidad de los principios inmediatos , y la tercera su influen
cia sobre el balance de N. 

MATERIAL y MÉTOiiOS 

Se utilizaron ocho corderos de un peso aproximado de 40 kilo
gramos y de una edad de dieciocho meses, divididos en dos grupos 
de cuatro animal•es, cuya diferencia estriba en qtte en el primer 
grupo los cuatro animales habían sido castrados cinco meses 
antes del comienzo drel •experimento. Todos ellos eran semejantes 
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en tamaño y habían sido sometidos a la misma alimentación desde 
el destete. 

En la prueba de engorde, que duró treinta días, los animales 
fueron situados en las cajas metabólicas, que, construidas confor
me · al modelo de Bratzkr (3), permiten una exacta recogida del 
alimento rechazado. Los ocho corderos recibieron una ración com
puesta por (véase también la Tabla I): 

300 grs. de cebada 
100 grs. de harina (50 % algarrobas, 50 % yeros) 
Alfalfa «ad libitum». 

TABLA 1 

Composición de los alimentes utilizados para comprobar el efecto dd suministro 
de 2 •ng. de estilbestrol por vía oral sobre las ga11ancias en peso vivo, digestibilidad 

y balance del nitrógeno en corderos castrados y sin castrar 

Sustancia Principios inmediatos en la sustancia seca 
Materia 

Alimentos seca orgánica por 100 Proteína Fibra Grasa Ex. no N 
--

Cebada .••••.•.•••• 91,02 13,4 6,6 . 3·7 74,0 88,g 

H. algarroba H.yeros* ss, 5 zs,z 3,8 1,7 63_,3 

1 

82,6 

H. alfalfa . . ••••••• . ss 24,2 29,0 3;7 31,1 75·1 

* Los datos analíticos y de consumo se refieren a una mezcla a partes iguales de 
algarrobas y yeros. 

A dos animales de cada grupo, elegidos al azar, se les añadió 
dos mgs. de estilbestrol, suministrados por «Laboratorios Bio
ter, S. A.», prevja y cuidadosamente mezclados con harina (toda 
la mezcla se pr.eparó en paquetes conteni·endo la cantidad diaria 
a suministrar de harina, o de harina más estilbestrol, al comienzo 
del 1experimento ). La cebada y la harina se ·suministraron solas . a 
primera hora ·de la mañana, no añadiendo alfalfa hasta que los 
alimentos concentrados habían sido consumidos en su totalidad. 

La fecha, peso de los animales y cantidades de los alimentos 
ingeridos se sintetizan en la tabla II. Como los alimentos con-
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TABLA 11 

Efecto de la dosificación por vía o",.al de 2 mj¡. de estilbestrol diariamente a corderos castrados y sin castt·ar sobre el aumento de 
peso. Ración base compuesta por 300 gramos de· harina de cebada, IOO gramos de una mezcla a partes iguales de haf·itza de algat·roba· 

y harina de yeros, y !teno de alfalfa 

Aumento de peso vivo Alfalfa consumida 

Núm. Peso vivo 
Peso vivo final Estad o Tratamiento inicfal Media diaria del cordero 15-3-55 16--!-55 Absoluto Individual Medi~s lotes 

gramos Individual Lotes gramos gramos 
gramos gramos 

o 41. soo 47. soo 3· 200 97 J4.18I 
Dosificados (2 mgs. ------ 107,5 28.957 estilbestrol) 

5 JÓ.200 40.100 J-900 
-;:: 1 

2J·7JJ 

Castrados 
I 4J. soo 46.000 2 .50Cl> J4.0ÓI 

Testigos ---- 102,5 JÓ.05I 
8 J7.000 41.JOO 4·300 !JO J7. 042 

1 ~~~ 
--- --

2 41 .6oo 46.8oo ISO J9·949 
Dosificados (2 mgs. 1 

41 ·J48 estilbestrol) !JI 
6 4J.OOO 46.700 J-700 112 42·748 

Enteros - ----
4- 4J.OOO 46.100 J !00 9J 40.82J 

Testigos IOI J7·551 
9 4J-400 47.000 J.6oo 

1 
109 32.279 
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centrados fueron totalmente consumidos por todos los animales, 
sólo figura en ella la cantidad de alfalfa. 

· Los animales fueron pesados cada cinco días en la hora previa 
al suministro del primer. pienso. Todos ellos dispusieron de agua 
constante y libremente. 

Los restos fueron retirados diariamente y pesados. 'De cada 
una de las pacas de alfalfa consumidas se recogieron muestras 
para el análisis. 

Estos mismos animales ntilizados en el experimento de engor
de fueron sometidos a continuación a un ((período previo>> de 
cinco días, en el que se mantuvo constante al nivel de ingestión 
en todos ellos {en nuestro caso, como es natural, sólo fué 
preciso regular la ingestión de alfalfa). Seguidamente comen
zó la colección de heces y orina, adosando a las cajas el dis
positivo de separación, que ha sido empleado por nosotros con 
éxito en Jos trabajos de digestibilidad durante cuatro años (10), 
construído, asimismo, según la descripción de· Bratzler (3). El 
período de colección duró nuev.e días, durante los cuales el ape
tito de los. animales (como ya ste vió en la parte anterior) se alteró 
lig¡eramente, no manteniendo algui1os el nivel inicial. No obstante·, 
en todos -el consumo s1e mantuvo en límites de absoluta normali
dad (como puede observarse· por las cifras correspondientes a la 
materia seca ingerida) (*). 

El pienso se suministró en la forma ya descrita. Los restos 
fueron :t"lecogidos diariamente, pesados al gramo y col}servados 
por separado los pertenecientes a cada. animal. Al final del expe
rimento, se molieron y homogeneizaron cuidadosamente, separán
dos·e las muestras para .el análisis. 

Las heces correspondientes. a cada animal se recogían cada 
mañana, siendo pesadas antes y después de su desecación p9r 
aire caliente a 80°. Seguidamente se operó como con los residuos 
alimenticios. 

La orina fué l'letirada diariamente, y, después de homogenei-

(*) Aunque en experimentos de esta índole se tiende a conservar constante 
el nivel de ingestión, bs variaciones observadas no fueron lo suficientemente 
amplias c-omo para alterar la validez de los resultados obtenidos. 
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zada por agitación, se separó la décima de parte de la excreción 
diaria, conservando 1en bote.llas, distintas para cada animal, las 
fracciones correspondientes a tres días consecutivos. La conser
vación se efectuó añadiendo un 2 por 100 de sulfúrico concentra
do, para evitar la fermentación y el desprendimiento de amoníaco 
(el pH nunca fué superior a 1). Al final del período fué analizado 
~u contenido en N. 

Durante el mismo período de experimentación, necesario para 
el balance del N, se realizó el estudio de la digestibilidad de cada 
uno de los principios inmediatos. Los análisis s;e· efectuaron con · 
arreglo a los métodos r1ecomendados por la A. O. A . C. (2). 

Una excelente separación de heces y orina (que. no hubiera sido 
imprescindible para el mero balance del N) se obtuvo siempre con 
el dispositivo utilizado, cuidando de mantener una hnpieza ri
gurosa en las mallas de separaci-ón, de modo que ningTm'l par
tícula de heces quede en ellas det•enida durante algún tiempo. 

Todos los análisis de las muestras, tanto en heces y erina como 
en alimento y restos, fueron realizados por triplicado. 

La digestibilidad se expresa como coeficientes de digestibi
lidad apar.ente, 1en tanto que la retención de nitrógeno como por
centaje almaoenado y valor biológico. 

N o se realizaron determinaciones directas del ni~rógeno meta
Lólico ni del nitrógeno ·endógeno. Miller y Morrison (Hí) han 
utilizado valores medios de 0,037 gms. de nitrógene> endógeno 
diario por kilogramo de peso vivo y 0,55 gms. de nitrógeno 
metab61ico por 100 gms. eLe materia seca ingerida: Estas cifras 
están basadas 'en los valores medios de una larga serie de in
vestigaciones realizadas en la Estación Experimental de Cornell. 
Harris y Mitchel (13) han descrito valor·e·s semejantes, obt,enidos 
partiendo de una ración base' pobt'>e· en nitrógeno: 0,033 gms. de 
nitrógeno .endógeno por kilogramo de peso vivo y 0,555 gms. de 
nitróg¡eno metabólico por 100 gms. de maf.eria se·ca ingerida. 
Swanson y Hanan dan como N metabólico 5,3 gms. por kilogra
mo de consumo de • materia s'eca para .el ganado vacuno, en tanto 
que calculan los valores en gramos de nitrógeno endógeno a . 
partir de la fórmula 0,712,P0·n. 

A partir de· estos datos, Briggs, Heller y col. (4)," en sus traba
jos :en corderos, han utilizado para el N metahólico los valores oh-

9 
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tenidos al multiplicar .por {),55 el cociente de dividir por 100 la ma
teria seca ingerida ,expne'Sada en gramos, en tanto que para el N 
endógeno utilizaron las cifras resultantes de multiplicar el peso 
medio vivo del animal, expresado en kilogramos, por el coeficiente 
0,033. Estos mismos valores han sido los empleados por nosotros 
en •este trabajo. 

PLAN EXPERIMENTAL 

El plan experimental se desarrolló en dos fases. La primera, 
para hallar el aumento de peso vivo (prueba de engorde); la se
gunda, para determinar el balance de nitrógeno y la digestihi. 
lidad. 

Como ya se ha dicho, la prueba de engorde tuvo una duración 
de treinta días. Inmediatamente comenzó el período previo de 
cinco d~as, seguido del período de colección de nueve, necesarios 
para la determinación de la digestibilidad de los principios inme-
diatos y del balance de nitrógeno. -

Es evidente la escasa duración de la prueba de engorde·, mo
tivada por la imposibilidad de disponer de establos adecuados. 

En las pruebas . parciales, todos los estudios se r·e'aliz~ron te
niendo en cuenta las cuatro comparaciones posibles con los ani
males a nuestra disposición, a saber: castrados tratados-castrados 
testigos ; enteros tratados-enteros testigos ; castrados testigos
enteros testigos ; enteros tratados-castrados tratados. 

DISCUSIÓN DE LOS RESUJ..TA:O.O~ 

Prueba de engorde 

En la prueba de engorde (Tabla II) hay que tener en ct1enta 
a priori ·que es posible que· esta sustancia cause, en un primer 
tiempo en el organismo animal trastornos me~abólicos y que ello 
signifique la necesidad de un período de adaptación, con la con
secuencia de que sería requerido · un mayor período de exp~eri

mentación. Sin embargo, éste fué imposible debido al hecho de 
que, a falta de otras instalacio.ntes, los animales debieron p.erma-

10 

1 

l 



1 

r 

EFECTOS DEL ESTILBESTROL EN CORDEROS 993 

necer en jaulas y la inmovilidad prolongada modifica su apetito 
y capacidad de utilización de los alimentos. Junto a ello, la edad 
y el p'eso de los animales e·xigen, · asimismo, una más prolongada 
experimentación. No ·obstante, debemos señalar los sigui~nteR 

hechos: 
No se observa ningún efecto del estilbestrol sobre el consumo 

(posible influencia sobre el apetito). 
Los resultados globales en los animales castrados, no ofrecen 

ninguna difierencia significativa · 'e'ntre tratados y testigos. Se· en-
. cuentra, sin embargo, . significación en los resultados obtenidos 
con los animales enteros ; los dos animales testigos dan cifras 
ele ~engord~ diario más bajas que las de los animales tratados. La 
diferencia de· 30 gramos en la ganancia diaria se encuentra con
firmada por los resultados del balance de N. 

Balance del nitrógeno 

En la tabla III se resumen los datos necesarios para la obten
ción e interpretación del balance de N (*). 

l. El N metabólico se -obtiene mnltiplicando por 0,55 el co
ciente de dividir por 100 la materia seca ingerida expresada en 
gramos. El coeficiente 0,55, así como, ien parte, la ordenación de 
los datos, se ha recogido siguiendo el trabajo de Briggs y Hel
ler (4) .. Dadas las condiciones de nuestro experimento, y porque 
dicho coieficien'te se encuentra respaldado por gran número de tra
bajos (8, 14), nos par.eció éste el más conveni~nte. 

2. El N no absorbido es igual al total de N fecal menos el 
N metabólico. Corresponde' a la proteína realmente indigestible. 

(*) Somos de la opinión de que en el cuadro de resultados figuren siempre 
no sólo los finales, sino todos los que en él van incluidos, porque de este modo 
cualquiera puede comprender el método seguido y realizar las oportunas com
probaciones. En algunos balances no' figura la -cifra referente a la materia seca 
ingerida ; siendo así que de esta cifra se obtiene la de N metabólico y todas 
intervienen forzosamente en el cákulo de las restantes, resulta más claro no 
omitirla ; lo mismo puede decirse de la cifra de 1Jeso vivo de lo que se deriva 
e1 N endógeno. 

11 
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3. N absorbido es igual al N ingerido menos el no absorbido y 
representa a la fracción proteica digestible (digestibilidad real). 

4. N endógeno s•e obtuvo multiplicando el peso medio vivo 
d.el animal, expresado en kilogramos, por el coeficiente 0,033 (este 
coeficiente fué tomado siguiendo los mismos trabajos ya citados 
para el N Metabólico). 

5. N rcsidu.al S•e' obtuvo al restar al total del N urinario el 
N endógeno. 

G. N alirnenticio utiliza.do es igual al N absorbido menos el 
residual. 

7. N nlmace'na.do (expresado en ta.nto por ciento del in.gcrf
do) es igual al N almacenado expr.~sado en gramos, multiplicado por 
100 y dividido por el N ingerido. 

8. N almacenado (c.t}re·sado en gramos) es igual al N absor
bido menos la suma de N metabólico y el urinario. 

9. Valor Biológico 1es igual al cociente d·e dividir el N utilizado 
multiplicado por 100, por el N absorbido. 

:Contrariamente a lo sucedido 1en el .exp~rimento de engorde, los 
resultados del balance del nitrógeno , tal como apar·~cen en la ta
bla III, tienen un gran valor y significación. Si_ en experimentos 
posteriores se lograse una confirmación aumentaría, naturalmente, 
su valor estadístico y podrían ampliarse las conclusiones qne de 
ellos se derivan. 

Como consideración fundamental sobresale el hecho de que 
el e!¡tilbestrol ejerce un efecto favorable a la retención de nitró
geno en los animales enteros y un efecto negativo en los animales 
~astrados. Efectivamente, en todas las cuatro cifras finales a saber: 
N alimenticio utilizado, N almacenado en sus dos expresiones y 
Valor Biológico, se observa la misma tendencia. En los animales 
enteros, los tratados superan siempre a los testigos, y en los ani
~ales castrados, los testigos superan a los tratados. Como cabía 
esperar, en todos los casos también los castrados testigos superan 
a los enteros testigos. Esto pudiera confirmar el supuesto de la ac
ción hormonal del estilbestrol por vía oral, pues ocasiona un efecto 
semejante al de la castración. 1Además, se conoce la acción metabó
lica de las hormonas sexuales y suprarrenales y, quizá, pruebas his-
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TA!;!LA 111 

'alance de nitrógf1tO mostrando el efecto de la adición de 2 mg. de estilbestrol a una ración invernal compuesta por 300 gramos de cebada, 100 de ha1"i11a de algarrobas y ye1·os a partes 
iguales y heno de alfalfa, sobre la utilización det nitrógeno por corderos castrados y sin castrar 

Pe so vivo Nitrógeno feoal Nitrógeno urinario Nitrógeno almacenado 

Sustacia se- Nitrógeno Nitrógeno 
Nitrógeno 

Valor Núm. 

1 

alimenticio 
Tratamiento ca ingerida ingerido No ab orbido utilizado biológico del cordero Inicial Final Ganancia gramos gramos Metabólico absorbido gramos . Endógeno Residual Total Por ciento proteína gramos gramos gramos gramos gramos gramos gramos gramos gramos ingerido 

86,39 198,8¡ 

o 44·500 45·700 1,200 '1 .o 57 333,15 

1 

306,57 

1 

123,09 46,89 14,1 1 40,15 

Dosificados (2 
6o,81 25,58 15,39 183,48 

mg. 
estilbestrol peros) 8¡,o8 1¡6,65 

5 40· 100 41,200 1,100 10,477 310,67 

1 

281,21 

1 

118,24 46,94 15,10 42,04 
57,62 29,46 13,68 162,97 

1 82,12 187,92 
1 46 000 47 ·950. 1,950 11.316 338,07 

1 

318,19 

1 1 

146,20 68,03 20,12 45.96 
62,24 19,88 '5·93 171,99 

' Testigos 

89,28 184,65 
8 41 ·500 43.600 2.100 11.598 354.45 

1 

32S,S6 

1 

158,34 8o,~2 22,71 48,14 
63,69 25·59 14,13 170,52 

-
04,13 224,55 

2 47·150 49·650 2.500 13.011 401,55 

1 

378,9!! 

1 

170,45 82,87 20,66 44.97 

Dosificados (2 mg. 
¡r,56 22,57 16,02 208,53 

estilbeshol per or) 88,6¡ 225,55 
6 47. soo 50.000 2.5oo '3. 199 407,28 

1 

391,20 

1 

18t,¡ó 93,06 22,48 46,46 
72,59 16,o8 IÓ,II 200,44 

110,1!6 196,19 

4 47 300 48.300 1,000 11.491 349.98 

1 

302,32 

1 

121,97 42,93 12,26 40,34 
63,20 47,66 15,84 180,35 

Testigos 
106,77 .209,15 

1 

9 48 200 49-700 1,5oo 12.227 374.48 

1 

333,03 

1 

140,08 56,63 15,12 42,06 
67,25 41,45 IÓ.120 192,95 
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~ológicas y hormonales proporcionasen datos sobremanera intere
santes a este respecto. 

Como tanto el N alimenticio utilizado, como el N almacenado 
en gramos son cifras absolutas y entre los animales, aunque pe
llUeíías, ,existieron dif~rencias de peso y de m¡lteria seca ingerida, 
son evidentemente más valiosas las cifras relativas: N almace
nado y Valor Biológico. Con la primera de estas y con la del N in
gerido se eliminan las difer~ncias de inge'Stión, pero sobre ell¡¡. pue
den actuar las diferencias en la eficada digestiva. Merece, por ~an
to, una consideración aparte la cifra refer~nte al V¡¡.lor Biológico. 

Como se desprende de su misma definición, que puede expre
sarse más gráficamente por la siguiente fórmula : 

N Absorbido - N Residual 
Valor Biológico = -------- xlOO, 

N Absorbido 

sólo entran en su obtención las cifras de los cambjos nitrogenados 
que realmente tienen lugar en el inie.rior del organismo y, por tan
to, es .en ella donde se sintetiza el decto de la sustancia en 
cuestión. {Máxime que como veremos en la parte referente a 
digestibilidad, no hemos obtenido ningún resultado que indique un 
efecto positivo o negativo del estilbestrol sobre la digestibilidad 
de la fracción proteica.) 

Por ende, se llega a la conclusión de que es posible· una acciQ.n 
ahorrativa de N disminuyendo, por cualquiera de los mecanismos 
en que e.Jlo puede t~ener lugar, la eliminación del mismo. No obs
tante, nos parece que para la comprobación de un efecto de este 
tipo sería convenient,e trabajar en las condiciones en que teórica
mente debe observarse un mayor efecto : animales postpúberes que, 
sin embargo, no hayan concluído aún .su p.eríodo de crecimien~o. 

Como parece haberse demostrado que el nivel de consumo 
energético ejerce un influjo sobre la retencjón de nitrógeno (14-), 
es interesante la consideración de los datos sobre los principios 
inmediatos digeridos, los cuales figuran en la tabla IV corres
pondiente a digestibilidad. 

El hecho de haber comprobado simultáneamente la digestibi
lidad de todos los principios inmediatos proporciona la posibili.dad 
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TABLA IV 

Efecto sobre los coeficiwtes de digestibilidad aparente de Ú adiciótz de 2 mg. de estilbest1·ol a una ración base invenJal compuesta 
por 300 gramos de harina de cebada, IOO .g1·amos de una mezcla a pa,·tes iguales de ha1·i11a de algan·oba y lza1·ina de yeros, y de 

heno de alfalfa, en co1·deros cast1:ados y sirt castra1· 

Situación Cordero 
Digestibilidad aparente en tanto por ciento (coeficientes de digestibilidad) 

fisiológica Alimentación nítm. Materia 
Sustancia seca orgánica Proteína bruta Grasa bruta Fibra bruta Extr. libres N 

o 67,0 68,8 7 s.o 55·9 52,4 74,6 
Ración base más 2 "67, 1 69,2 73.5 55.4 51,2 76,o 

mg. de estilbestrol S 67,1 h9,6 7•.9 ss.o so,o 77.5 
Castrados 

1 . 68,3 70,1 7 s. 7 50,1 46,1 76,6 
Ración base 67,0 68,8 75.3 5°·5 47,6 7 5.4 

8 65,s 67,4 74.9 5°.9 49,2 74.3 
-----

Ración base más 2 
2 64,8 66,5 76,6 44.5 49.7 72,2 

mg. de estilbestrol 65,4 66,9 75,8 47,8 so,o 73.0 
6 66,o 67,3 74.9 51,1 so,4 73.8 

Enteros 
4 62,3 64,5 68,¡ 54,1 so.9 69,6 

Ración base 63,6 65,6 71,1 51,1 48,6 72,3 
9 65,4 66,8 73,6 48,2 46,2 75,0 
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de un cálculo del T. N. D. derivado de los propios animales y ali
m~ntos sin requerir el uso d~ tablas. 

Atendiendo a las cifras de principios inmediatos digeridos, qÜe 
figuran en el cuadro de digestibilielad, se llega a la conclusión de 
que, en nuestro caso, las v~riaciones en la retención de N no 
pueden ser explicadas por diferencias en el nivd energdico nj por 
el efecto de los H. de C. 

En el cuadro de resultados del balance de N figuran. las cifras 
d~ ganancias en peso vivo durante el p~ríodo de nueve días. En 
la mayoría de los trabajos semejantes se omit,en dichas cifras, in
dudablemente debido al hecho de que en tan cortos períodos de 
tÍiempo y en grandes animales las fuentes de ~rror (v. g. el vacia
miento del aparato digestivo inmediatamente antes o elespués de 
ia pesada, toma de agua, etc., etc.,), anulan casi completamente 
su significación. N o obstante, se observa que los animales ganan 
peso como corresponde a un balance positivo, y que las cifras obte
nidas están dentro del campo teórico, considerando, como se hace 
habitualmente, que cada gramo de N retenido corresponde a :30 
gramos de aumento en el peso vivo. 

Digestibilidad 

En la tabla IV figuran los resultados conjuntos finales de di
gestibilidad en todos los corderos. 

Las cuatro comparaciones utilizables en nuestro caso, al · igual 
que para el balance nitrogenado, son: castrados tratados-castrados 
t.estigos ; ·enteros tratados~nteros t'estigos ; castrados testigos-en
teros testigos, y ,enteros tratados-castrados tratados. 

Realizando las comparaciones antedichas para cada uno de los 
principios inmediatos no puede deducirse, a nuestro juicio, nin
guna indicación clara de que el estilbestrol ejerza alguna influencia 
sobre la digestibilidad. 

Los datos mantienen una relación intra re, interindividual normal 
en las determinaciones de la digestibilidad aparente, en raciones 
complejas, en los rumiantes. 
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Se requeriría un mayor número de animales, experimentos y 
raciones para, estadísticamente, descubrir una posible {y a nuestro 
juicio. poco probable) correlación. 

Centro de Investigaciones Biológicas -
Departamento de Bromatología y Nutrición Anim'll 

RESUMEN 

Fueron t•ealizados <!xperimentos con un grupo de ocho corderos, cuatro cas
trados y cuatro enter-os, para estudiar el efecto del estilbestrol sobre la ganancia 
en peso vivo, balance nitrogenado y digestibilidad de los principios inmediatos. 
El experimento de engorde tuvo una duración de tt·einta días. El balance y la 
digestibilidad fueron estudiados en un período de colección de nueve días des
pués de un período previo de cinco. Los animales fueron mantenidos en cajas 
metabólicas y recibieron una ración de alfalfa y concentrados. 

·La adición de 2 mg. de estilbestrol por animal y día, a esta dieta, dió lugar 
u una ganancia diaria de peso mayor en aos animales enteros. 

Esta misma dosis en un balance de nitrógeno realizado posteriormente pro
vocó un incremento notable en la retención de r.itrógeno en los animales 
enteros, en tanto que en los ca:strados .Ja droga mostró un efecto negativo, en 
comparación con los testigos. 

No fué observado ningún efecto del estilbestrol sobre la digestibilidad de 
cualquiera de los principios inmediatos de la dieta. 

S U MMAHY 

Experiments were carried out with a group of eight. male lambs ÍO'Ur of 
which were castrated and were non castrated ones, to study the effects of stil
bestrol on th~ increase of live weight, nitrogen balance and digestibility of 
nutrients. 

The fattening experiment had a duration of thirty days. The N balarice and 
digestibility were studied in a collection period of nine days after a previou~ 
period of five days.' The animals were kept in nH~tabolism crateo<> and received a 
ration of alfalfa hay and concentrates: 

The addition of 2 mg. of stilbestwl por animal an day to this diet produced 
higher daily gains of weight of the whole animals. 

This same dosis in a nitrogen balance carried out later provoked á no
tori-ous increase in the retention of N in the non castrated animals whereas in the 
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"ether· lambs the drug showed negative effect, in comparison with control 
animals. 

No effect of stilbestrol was observed on the the digestibility of any of the 
nutrients of the diet, as determined. 
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V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INQUA 

Madrid-Barcelona, septiembre 1957 

En el pasado mes de sepHembre, con . asistencia de represen~an
tes de 53 países, se ha celebrado este Congreso de la Asociación 
Internacional para el Es~udio del Cuaternario (INQUA). Presi
día aJ Comité de Honor Su Excelencia el Jefe del Estado y forma
ban parte del mismo los Ministros de Asuntos Exteriores, Edu
cación Nacio~al, Agricul.tura, Industria, Marina, Aire, Informa
ción y Turismo, Secretario del Movimiento, Subsecretario de la 
Presidencia, Vivienda; y Presiden.te del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

El Prof. Gian Alberto Blanc, Presidente del anterior Congreso, 
fué designado Presidente de Honor. El Comité de Organización 
estaba constituido de la siguiente manera : 

Presidente: Prof. José M."' Albareda. Vicepresideiltes: Prof. 
Francisco Hernández-Pacheco y Prof. Luis Pericot .. Secretarios : 
Prof. Luis Solé Sabarís y Prof. Manuel Alía Medina. Vocales: 
Prof. Santiago · Alcobé, Prof. Martín Almagro, Prof. J. R . Bata
ller, Prof. J. M. Casas Torres, Prof. Noel Llopis Lladó, Prof. 
J. Martínez Saütaolalla, · Prof. Bermudo Meléndez, Prof. J . Pé
rez de Barradas, Prof. José M."' Ríos y Prof. Manuel de Terán. 

El Congreso comprendía doce Secciones : Astronomía y Física 
del Globo, Edafología climática y Petrografía sedimentaria, Mor
fología, Glaciología, Hidrología y Limnología, Paleontología, Pa
leoantropología, Paleoe~nología, · Geocronología, Paleoclimatolo
gía, Cu;:üernario regional y Estratigrafía submarina. Además, había 
cinco Comisiones: Estudio de las líneas de costa, Diccionario de los· 
términos usados en Geología cuaternaria, N omenelatura y correla
ción d'el Pleistoceno, Tectónica reciente y Mapa geológico del Pleis-
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toceno en Europa occidental. Asjmismo, .tuvo lugar un simposio 
sobre el carbono radiactivo. 

Los estudios acerca del ·Cuaternario han alcanzado un gran 
volumen en las últimas décadas. En el campo estrictame11te geoló
gico, se han conseguido notables resultados, con métodos y técni
cas distintos a los empleados en la geología clásica. Asimismo, 
pudo verse la evidente necesidad de un estrecho contacto entre los 
diferentes especialistas (geólogos, édafólogos, biólogos, prehisto
riadores, etc.) para abarcar los complejos problemas que plantean 
dichos estudios. · Consecuencia de esto fué la fundación de la 
INQUA que cel~bró su IV Congreso en Italia, del 30 de agosto 
al 10 de septiembre .de 1953. En la sesión de clausura, que tuvo 
lugar en la Universidad de Pisa, se acordó por aclamación que 
fuese España la sede del próximo Congreso de 1957. 

·Constituído el Comité de Organización del V Congreso, forma
do como dijimos anteriormente, éste impulsó la agrupación de to
dos los científicos españoles dedicados a estudios relacionados con 
el Cuaternario. O:msecuencia de ello fué la formación en marzo 
de 1955, en Barcelona, de la Asociación Española para el Estudio 
del Cuaternario (AECUA), cuya misión es «fomentar, facilitar y 
aunar los trabajos de investigación de los diversos aspectos en que 
puede estudiarse el"Cuaternarici peninsular)). Con posterioridad, a 
finales del mismo año, se organizaron nuevos Centros de la Aso- . 
ciación en Oviedo y Madrid. Periódicamente, en las tres ciudades 
citadas, se han jdo celebrando sesiones de estudio en las que se 
han discutido buena parte de las comunicaciones presentadas al 
Congreso de que nos ocupamos. 

El día 2 de sept.iembre, en el salón de actos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, se celebró la sesión de apertu
ra, presidida por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, 

1 

D. Jesús Rubio. Le acompañaban en la Presidencia: D. José Ibá-
ñez Martín, Presidente del C. S. -I. C.; el Prof. Blanc y los Profe
sores Albareda, Hernández-Pacheco, Pericot y Solé Sabarís. Ex
puesto el programa del Congreso por el Prof. Solé Sabarís, a car
go de quien han corrido gran part-e de las tareas organiza,doras, 
el Prof. Blanc recordó sus estancias en España y consideró los 
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límites actuales de la INQUA que, afirmó, está especialmen~e ca
lificada para colaborar en el conocimiento del futuro 4el hombre. 

Seguidamente, el Prof. Pericot se ocup<) del pasado y porvenir 
de las investigac¡ones sobr~ el Paleolítico en España. Hizo his.to
ria de~ los especialistas y descubrimientos del PaleolHico español y 
dest<!-CÓ el apoyo concedido por la Universidad y el Consejo Supe
rior de Inves~igaciones Científicas a los estudws prehistóricos y 
etnológicos. Hizo notar que la etapa individualista de la inves~lga
ción se puede considerar terminada y que actualmen.J;e es preciso el 
trabajo en equipo y la colaboración constante de científicos de otras 
ramas. Por último, trazó las líneas principales que a su jmc1o deben 
seguir las futuras investigaciones que, a no dudarlo, han de permi
tir descubrimientos de gran interés para la historia de nuestro país 

Cerr~ el acto el Excmo. Sr. D. Jesús Rubio, quien empezó di
ciendo que si para un .Minis.J;ro de Educación Nacional constituía 
siempre una autént;.ica satisfacción asistir a una reunión de inves.J;i
gadores, és~a .tenía carac.J;eres especiales que acentuaban d;cha sa
tisfacción. Geólogos, antropólogos, prehi,sto~·iadores, paleont.ólo
gos, edafólogos, geógrafos, estudiosos de los más distintos países, 
coinciden en el estudio de ese período que podría definirse como el 
encuentro del hombre con la tierra. Sin perjuicio de la diversidad 
científica -continuó diciendo- .todos .tenéis que ser hombres de 
campo y cultivadores de la historia. Esa c01~exión creciente entre 
las diferentes c¡encias constituye un hecho decisivo en el campo 
científico moderno, del que la Asociación Internacional para el 
Estudio del Cuaternarip constituye una de las avanzadas. Así, es
tas reuniones representan no sólo el triunfo .físico de unas -:omuni
caciones materiales, sino el triunfo del ~spírhu, que une a los hom
bres que viven en las distintas ciencias. El Sr. Rubio dirigió un 
saludo al Prof. Blanc y rec.ordó las tareas investigadoras del abate 
Breuil y la ex.J;raordinaria figura, ya desaparecida, del Prof. Ober
maier, y terminó dando la bienvenida a los congresistas en nombre 
del Jefe del Est.ado y del Gobierno, y deseándoles una grata estan
cia y éxito en sus tareas. 

En días sucesivos, en Madrid, las Secciones y Comisiones des
arrollaron sus trabajos en locales del C. S. I. C. Los participan
tes españoles presentaron, en Madrid y Earcelona, buen número 
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dt: comunicaciones, cuyos títulos y autores se recogen má::; ade
lante. 

Las excursiones a djstintas zonas de nuestro país, citadas al 
final del presen~e artículo, tuvieron objetivos del máximo inte
rés: estratigrafía cuat.ernaria y morfología glaciar, periglaciar, 
fluvial y costera, yacimientos paleon~oJógicos y prehistóri¿os, de 
turberas, etc. La. excúrsión a las Terrazas del Manzanares y del 
Jarama, en los alrededores de Madrid, constituyó un ensayo de 
síntesis, puesto al día, de todos los conodmien~os que se poseen 
acerca del rico Cua~ernario madrileño ; la dirección de ella c.orrió 
a cargo del Dr. Riba, colaborador del INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA, 
quien asimismo tuvo destacada intervención en las excursiones a 
Manzanares y Toledo, Vifranquiense de Villarroya y Terrazas de: 
Ebro en la Rioja y Ribera de Navarra. 

El día 12, en Barcelona, se reanudaron las sesiones del Con
greso, con la inauguracjón, en el palacio de la Virreina, de cua~ro 
exposiciones: Pinturas rupestres españolas, Cueva.del «Toll», Mol
des de algunos restos del hombre fósil hallados en España y Ex
posición francesa de cartografía y fotografía aéreas. En nombre 
del Comité de Organización, habló d Prof . Alcobé, para agradecer 
las colaboraciones de organismos y personalidades. El Prof. .Del 
Castillo, detalló el alcance ele las exposiciones y la importancia d~ 
los distintos aspectos de las mismas. El Sr. D'Hollander, d~l Insti
tuto Geográfico Francés, proyectó, mediante un nuevo aparato es
tereoscópico, y comentó una interesante colección de fotografías 
aéreas en relieve. Cerró el act.o el Teniente de Alcalde y Delega
do de Cultura, Sr. Graneri, que dió la bienvenida a los congre
sistas en nombre del Ayuntamiento. El día 13 fué dedicado a una 
excursión y eJ 14 hubo sesiones de trabajo en la Universidad. 

En el Aula Magna de ésta, el día 15 se efectuó la clausura del 
Congreso. Forma?an la Presidencia: el Prof. Torroja Miret, 
Rector de la Universidad, que presidía en nombre de Su Exce
lencia el Jefe del Estado ; un representante de la Autoridad mi
litar;· Secretario General adjunto del Gobierno civil, D. Bernar
dino Gauchía ; Pro f. Albaréda ·Herrera ; Prof. Hernández-Pa
checo, Prof. Pericot, Prof. Solé Sabarís y Prof. Alcobé ; Decano 
de la Facultad de Farmacia, Prof. Miravitlles ; de Medicina, 
Prof. Sánchez Lucas, y de Letras, Prof. Mateo; el Dr. Polit, eri 
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representación de la Academia de Ciencias, y los profesores 
Gotzinger y Zeuner, de las Universidades de Viena y Londres, 
respectivamente. 

El Prof. Solé Sabarís comunicó que había sido designada Po
lonia como sede del próximo Congreso de la INiQUA, e intervi
nieron a continuación los profesores Hernández-Pacheco, Zeuner 
y Galon, éste último de la Universidad de Varsovia. 

Seguidamente pronunció el discurso de clausura el Prof. Al
bareda. Empezó destacando la amplitud y extensión de las re~ 

presentaciones reunidas. Hechos universales como los que se es
tudian en el Cuaternario, con manifestaciones tan diversas-dijo-, 
presentan un volumen tal de problemas, que se perderían en la 
dispersión si un mismo criterio no lograse una sistematización 
progresiva. El Congreso ha conseguido el éxito de reunir las re
presentaciones activas de más de medio centenar de países, dis
tribuídos en todos los continentes ; España ha ofrecido nuevos 
e interesantes panoramas cuaternarios a través de las excursio._ 
nes realizadas. La participación española ha hermanado en un 
mismo afán científico a miembros de Centros investigadores na
cionales y locales, Universidades, Museos, Sociedades privadas, 
unidos todos en un mismo espíritu de trabajo. 

El estudio del Cuaternario atraviesa un perí~do de intenso 
crecimiento. En los {tltit:nos años se han forjado nuevas técnicas 
y crecen rápidamenté nuevas ciencias o ramas de éstas, que re
sultan básicas para el conocimiento del · Cuaternario: Sedimen
tología, Edafología, Paleobotánica, Geología submarina. A estas 
cienCias, del máximo interés, hay que· agregar la técnica del car
bono radiactivo de Libby, establecida en el último decenio. En 
el simposio verificado sobre este tema se ha visto cómo el mé
todo de datación va haciéndose ·«standardn. La técnica del car-
bono sólido ha sido abandonada por casi todos los laboratorios 
y sustituída por contadores de gases. El interés se va despla
zando gradualmente desde los problemas técnicos del aparato 
mismo a las consideraciones sobre las muestras que han de da
tarse. La escala cronológica se extiende a un período mayor, 
siendo posible ahora alcanzar los depósitos de la última gla
ciación. 

Barcelona-continuó el Prof. Albareda-posee una situación 
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geológica privilegiada y una rica tradición de escuelas geoló
gicas y, junto ¡¡. éstas, otras de prehistoria y de antropología. En 
Barcelona surgió la 1Asociación Española para el Estudio del 
Cuaternario. Y al terminar las tareas de este Congreso se it1icia 
un simposio sobre biogeografía de la Península Ibérica, mate
ria tan estrechamente relacionada con los estudios de la INQU A. 

El Prof. Albareda terminó con las siguientes palabras: «Por 
eso, este lugar, que h~bla de estudio ·continuado y de coopera
ción investigadora, es adecuado para dirigir un cordial saludo ·a 
cuantos congresistas han participado en las tareas de la INQUA, 
porque una despedida aquí no es más que una fase de la alter
nancia de dispersión y de reunión · en que se llevan a cabo los 
trabajos científicos de nuestra época.>> 

A continuación damos . la lista de los trabajos presentados 
por autot•es españoles y ·excursiones realizadas: 

Comun-icaciones 

Algunos mamíferos del Cuaternario de 'Granada, por Emilio 
Aguirre, S. I. 

Terrenos ·cuaternarios al Norte y Noroeste de Granada, por Bm:
liano Ag11ir·re, S. I. 

Contribución al estudio de Jos elefantes españoles, por Emiliano 
Aguirre, S. I. 

· Cbmparación de las formaciones glaciares de las vertientes me
ridional y septentrional de los Pirineos, por H. AUmen, 
L. Solé Sabaris y Carmen Virgili. 

Clasificación de costas, por P. Aranegui. 
Terrazas del río Fluviá, por María de- Bolós: 
Las terrazas cuaternarias del Guadalquivir y sus afluentes en la 

provincia de Jaéq, por Rafael Cabanás. 
Estudio de algunas lateritas tropicales africanas, por J. Closas. 
La variabilidad individual en el Myotragus balearicus, Bate, del 

Pleistoceno de ;Mallorca, por 'M. Crusafont Pai1;Ó. 
El «grade» de los carnívoros en el Cuartenario a partir de las 

cladogénesis -y anagénesis de este orden de· mamíferos, por 
M. Crusafont Pairó y r Truyols Santonja. 
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Contribución al estudio de la fauna tirreniense de la isla de Ma
llorca, por J. Cuerda. 

Estudio hidro geológico del llano de Vinaroz (prov. de Castellón, 
·España), por José Darder Seguí. 

Contribuciones al conocimiento de la historia de la vegetación en 
España durante el Cuaternario. II, por F. Florscltütz y J. Me
nindez Amor. 

Observaciones sobre la geomorfología y sobre los fenómenos 
periglaciares cuaternarios y actuales de los altos valles del Ter 
y del Freser (Pirineo catalán), por J. M. Fontboté y O. Riba. 

Moldes intracraneales de dos neanderfalenses españoles, por Mi
guel Fustl. 

Caracteres morfológicos y sedimentarios del fondo oceánico en 
la región del Estrecho de Gibraltar, por C. Gaibar-Puertas. 

Influencia de la Paleoclimatología locat" o zonal en los suelps ibé
ricos de formación periglaciar, por Luis García Sáinz. 

Origen y paleoclimatología de loess rojo cuaternario del Medi
terráneo ibérico-, por Luis García Sáinz. 

La diferencia entre suelos ibéricos de formación periglaciar y 
epiglaciar, por Luis García. Sáinz. 

Los hombres fósiles del Paleolítico medio y superior de la Gruta 
de la Carigüela, en Piñar (Granada), por Manuel Garcfa 
Sánchez. 

Composición de algunos sedimentos suboceánicos de los litorales 
gallego y andaluz, por hdia M ... González Peña. 

Glaciarismos de la Sierra de Queija, por Francisco H ernández~ 
Pacheco. 

Las formaciones de raña de la Península Hispánica; por Francis
co Hernández-Pacheco. 

El glaciarismo cuaternario en la Sierra de Neila (prov. de Bur
gos), por Antonio López Gómez y Oriol Riba. 

Las terrazas .del c_urso inferior del río Ter, por Salvador Llobet. 
La plataforma costera de la costa asturiana entre Cabo Busto 

y el Eo, y sus depósitos, por N. Llopis Lladó. 
Contribución al . conodmiento del glaciarismo cuaternario de La 

Sanabria (Zamora, España), por N. Llopis Lladó. 
El Cuaternario en la Isla de 1Gran Canaria, por Federico Macau 

Vilar. 
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Pigmentos en los sedimentos marinos postglaciares de Vigo, por 
R. 'Margalef. 

Las formas periglaciares del «Port de la Bonaigua» y del Circo 
de «Els Erculls» (Pirineo de Lérida), por Valentín M asacl1s 
Alavedra y Joaqu.ín Montoriol Po1ts. 

Los elefantes de las terra,zas del Manzanares y del Jarama (Ma
drid), por B. Meléndez. 

Contribución al conocimiento de la historia de la vegetación en 
España durante el Cuaternario. I, por J. Menéndez Amor y 
F. Florschütz. 

Los glacis cuaternarios de Val de Izarbe, por Salvador Mensua 
Fernández. 

.. 
Mineralogía de algunos suelos de la Maresma. · I, por L. Mira

vitlles 'Millé, M. Font-Altaba y J. Cardús Aguilá. 
Sobre la terraza orensana del Miño, por Ramón Otero Pedrayo. 
Contribución al estudio de la microfauna fósil del límite tercia

rio-cuaternario de los alrededores de Coria del Río . y La Pue
bla del Río (Sevilla), por Trinidad del Pan Arana. 

La Paletnología y la Etnología actual, por Ismael del Pan Fe1'
nández. 

Mineralogía de los arenales gallegos, por l. Parga Pondal y 
J. Pérez Mateos. 

Ensayo estadístico de la fauna cuaternaria marina de Cataluña, 
por Jaime de Porta .. 

Estudio biométrico sobre el Equus del Paleolítico de la Cueva 
de Piñar {Granada), por Jaime de Porta. 

Observaciones sobre las terrazas marinas de Cataluña, por !a·;me 
de Porta. 

Algunas observaciones biométricas sobre el Strombus bubonius, 
por Jaime de Porta y Nuria Solé. 

La fauna cuaternaria rriarina del litoral mediterráneo español, por 
Jaime de Porta y Nuria Solé. 

Glanulometría y morfoscopía de las arenas de la Ría de Vigo, 
por Emma Sáinz-Amor. 

Algunas terrazas marinas a +· 4- 6 metros en el litoral del SE. 
y S. de España, por Nuria Solé. 

El Cuaternario marino de los alrededores de Alicante, por Nuria 
Solé y Jaime..de Porta. 
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Formaciones cuaternarias del Vallés y del Besós (Barcelona), por 
L. Solé Sabarís y Salvado_r Llobet. 

Las terrazas del río Llobregat (Barcelona), por L. Solé Sabarís, 
Carmen Virgili e Isabel Zamarreñp. 

El león de las cavernas en el Paleolítico de Cataluña, por 1. M. 
Thomas Casajuana. 

Reconocimientos por sondeos en las costas españolas, por 1 osé 
María Valdés. 

Observaciones sobre glaciarismo extinguido en las cabeceras de 
los ríos Sil y Luna. Cordillera Cantábrica (León), por C Vi
dal Bo:t;, 

La alimenta~ión subterránea del Lago de Bañolas y algunos .da
- tos acerca de los sedimentos lacustres de sus márgenes, por 

M amul Vidal Pardal. 
La revisión de la fauna de la caverna de Gracia, por f. F. de Vi

llalta. 
Hallazgo clel H esperulon:rod/on am;tiquus Falconer y Caule en 

Martorell, por J. F. de Villalta. 
Los depósitos contin~ntales del interglaciar Riss-Würm en el li

toral catalán, por C . .Virgili e l. Zamarreño. 

Otros trabajos 

La Cova Negr~ de Játiva, por Domingo Fletcher Valls. 
Las rasas de la costa cantábrica en el segmento oriental de As

turias, por E. Hernánde·z-Pacheco. 
Mapa · del Cuaternario de Asturias, por N. Llopis Lladó y F. 

Jordá. 
Exposiciones en el Palacio de la Virreina, por E. Ripoll Perelló, 

M. Almagro, f. Serra Rafols, J. M. Thomas, J. F. de Villalta, 
M. Fusté y D'H ollander. 

Excursiones 

N1 .-Pirineos.-Directores: L. Solé Sabarís, l. M. Fontbot_q y 
H enriette Alimen.-Colaboradores de la Guía; L. Solé S aba-
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1·ís, 'María Bolós, l. M. Fontboté, Carmen 'Virgili, Henriette 
A limen y B ernard B omer. 

N2.-El Cuaternario en la Regiótl. Cantábrica.-Directores: F. 
Hernández-Pacheco, N. Llopis Lladó y F. Jordá Cerdá.
Redactores de la Guía: N. Llopis Lladó, F. Jordá Cerdá y 
J. A. Martínez. 

N3 .-El Villafranquiense de Villarroya.-Directores: J. F. de Vi
llalta, M. Cru.safont y O. Riba.-Colaboradores de la Guía: 
M. Crusafont, J. F. de Villalta, R. Brinkmann, O. Riba y 

· Bernard Bomer. 
C1 .-Gredos.-Dir~ctor y autor de la Guía: F. H ernández-Pache

co.-Notas eda:fológicas: A. García Velázquez y A. G~terra. 
C2 .-Terrazas del 1M;mzanares y del Jarama en los alrededores 

de :Madrid.-Director y autor de la Guía: Oriol Riba. 
C3 :-Sierra de Guadarrama.-Directores }' autores de la Guía: 

C. Vidal Bo.x, M. Alía Medina y Josefina Menéndez Amor. 
C.1 .~Manzanares y Toledo.-Directores y autores de la Guía: 

Manuel Alía 'M e"dina y O río( Riba. 
C5 .-Escorial y Sierra de Guadarrama.- Directores y autores de 

la Guía: C. Vidal Bo.x y J. Menéndez Amor . . 
L.-Levante y Ma.Uorca.-Directores: L. Solé Sabarís, F. Her

nández-Pacheco, Fra.ncisco Jordá y Luis Pe1·icot.-Colabora
dores de. la Guía: L. Solé Sabarís, Jaime de Porta, Nuria 
Solé de Porta, Guillermo Colom, José de Cuerda y Andrés 
'Muntooer. 

B1 .-tAlrededores de ~arcelona y 1Montserraf._:Directores: L. 
Solé Sabarís, Carme-n ,virgili ·y E. Ripoll Perelló.-Colaboia
dores de la Guía: Carmen Virgili, l. Zamarreño, L. Solé Sa
barís, B . . García Rodrigo y E. Ripoll Perelló. 

B2 y B8 .-Alrededores de Barcelona y Moiá.-Directores: J. Se
rra Ráfols, J. F. de Villalta y J. M. Thomas.-Colaboradores 
de la rGuía: J. M. Thomas, J. F. de Villalta, J. Serra Ráfols, 
M. Fusté y M. Crusafont. 
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NOTAS 

· CONFERENCIA DEL PR.OF. KLOTZ 

Presentado por el Dr. Rubio Huertos, pronunc10 una co.nfe
rencia en el · INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA, el día 5 del pasado mes 
de julio, el Prof. L. ]'. Klotz, de la Universidad de California 
y Jefe del Departamento de Patología Vegetal de la misma, quien 
expuso la organización y funcionamiento del Departamento ci
tado. ;A continuación, y acompañándose de proyecciones, pre
sentó un estudio sobre las enfermedades que atacan a los limo
neros y naranjos de California, en relación . con las observadas 
por él mismo y los fitopatólogos españoles en los cultivos de la 
zona de Valencia. Por último, se entabló un animado colcqnio 
sobre los p-roblemas de conservación de frutas en España. 

CONGRESO PARA LA PROTECCION 
DE LAS PLANTAS 

El IV Congreso Internacional de lucha contra los enemigos 
de las plantas se ha celebrado en Hamburgo (Alemania), en el 
pasado mes de septiembre, con asistencia de más de dos millares 
de científicos de todas las partes del mundo. Entre los represen
tantes españoles se encontraba el Dr. D. Miguel Rubio Huertos, 
investigador del INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA, quien pronunció dos 
conferencias : «El ciclo L del A .. tumefaciens» e «<nclusiones in
tracelulares de nuevo tipo en dos virosis de · plantas». Ambas con-
ferencias ftieron seguidas de preguntas y discusión. · 

El Congreso se ha ocupado de temas del mayor interés para· 
la agricultura, pudiéndose destacar entre ellos los relativos a agen
tes productores de nuevas ·enfermedades y modernos medios para 
combatir las plagas del campo. 
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CONGRESO DE BIOQ.Ul MICA 

El IV Congreso Internacional de Bioquímica tendrá lugar, 
bajo los auspicios de l;:¡. Unión Internacional de Bioquimica, en 
Viena, del 1 al G de septiembre de 1958. Para todo lo relacionado 
con la participación en este Congreso (inscripciones, presenta
ción de trabajos, etc.), se ruega se dirijan al Secretario general, 
42 Wahringerstrasse, Viena IX (Austri;:~.). 
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Potassium Symposium, 1956.-Instituto Internacional de la Pota
sa. Berna, XXI + 273 págs. 

Aunque un poco tarde debido a haber recibido la publicación 
con cierto retraso, comentamos ~1 Symposium del potasio de 1956. 

Es· de lamentar que no haya habido representación española 
en dicho Symposium, ya que es uno de los pocos en que el castella
no es idioma oficial y las comunicaciones hubieran podido presen
tarse en el ¡dioma original. 

La traducción y ·el discurso de clausura que pronunció Sir 
E. John R_ussell, aparecen traducidos al castellano, así como un 
resumen de cada uno de los trabajos. Esto permite sacar una 
clara idea de conjunto, sobre todo para aqueHas personas que 
tienen dificultades para ieer otros idiomas. 

Así como el Symposiu.m de 1954 se dedicó a: estudiar el com
portamiento del potasio en el suelo, partiendo del estudio geoló
gico hasta llegar a la coloide-química, el tema consideré!:do en el 
aií.o 1956 ha sido más definido permitiendo, al limitarse el tema, 
hacer un estudio más concreto. 

El potasio en la planta, concretamente en la célula y en los 
tejidos, ha sido el tema de la primera sesión, en la que presen
taron trabajos el Dr. J. F. Sutcliffe, del Departamento de Bo
tánica dd ·«King's College» de Londres, el Dr. R. Heller, de 
la Sorbona de París, y ~1 Dr. Y. Coic, de la Estación de Versalles, 
Todos estos trabajos fueron la base de comentario y discusión, 
en los que intervinieron, entre otros, los Dres. Schuffelen, de 
Wageningen, y Barbier, de· Vers~lles, Deuel, de Zurich y Werk, de 
·Hannover. 

La segunda sesión se dedicó a considerar algunos aspectos de 
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la deficiencia de potasio en las plantas y su influencia fisiológica 
en la producción y nutridón, presentando trabajo~ el Dr. Ri
chards, del Imp~rial College de Londres ; el Dr. W el te, de Berlin
Dahlen; el Dr. Wal:son, de Harpenden, y Dr. Wallace, de Long 
Ashton. 

La tercera sesión se dedicó al es~udio del efecto del potasio 
en la producción, presentaron comunicaciones el Dr. Boyd, de Bar
penden, Prof. Schuphan, de .Geisenheim (Alemania), Dr. Last, 
del Departamento de Fungicid~s e Insecticidas de Harpenden. 
Tanto esta sesión como la anterior tuvo un complemento intere
sante en las discusiones con que terminaron las Comunicaciones: 

Por fin hubo una cuarta sesión dedicada a la agricultura 
británica, donde hizo una revisión Sir Scot_t Watson, Edi.tor de 
la «Agricultura! R~view» de Londres. 

El discurso de clausura fué pronunciado, como ya hemos di- · 
cho, por Sir John Russell, y es uno de sus modelos de exposición, 
sacando los datos más in~eresantes y concretos de los trabajos 
presentados, finalizando después con un estudio comparatjvo ·con 
lo que era la investigación ~grícola en la época de Boussingault 
y S.ir John ;Lawes, cuando cada investigador estaba ?-1 corriente 
de lo que entonces .se hacía. Sin embargo, hoy día basta un 
Symposium de tema concreto para que no pueda haber nadie en 
el auditorio que declar·e sinceramente que ha comprendido en 
su . integridad todos los informes presentados. El mismo dice, 
que no podría hacer tal declaración, pues las· características de 
las ciencias modern~s es su complejidad extrema. 

Después entra en detaJles sobre los actuales medios de traba
jo, la gran capacidad de los técnicos que es preciso que interven
gan en un trabajo · concreto, así como el ~raba jo en equipo, en el 
que especialistas de un c~mpo entran en otro para ayudar a re
solver los problemas que se presentan. 

Aunque en la época de Fisher sé v~ía muy mal por los biólo
gos su actuación, sin embargo, sus trabajos han tenido posterior
mente un v~llor incalculable en la aplicación de las matemáticas al 
estudio de las exp~riencias. 

Además, hoy día los medios que son necesarios para cual
quier investigación son extraordinariamente más elevados de lo 
que hac~ sesenta años se empleaba. Por ejemplo, cita el caso 
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de un microscopio de gTan potencia, que costaba seis libras <:proxi
maclamente, sin embargo el electrónico construído para Rothams
ted se le calcula en 11.000 libras. 

Todo ello hace que la investigación Uegue a ser tan costosa 
que no pueda ser subvencionada por particulares, . sino solamente 
por gobiernos Y grandes entidades. 

Según Rusell, reuniones o Symposil{ms coino el que recoge esta 
obra que estamos comentando, son de necesidad, con el fin de 
que escuchando a los especialistas podamos ponernos al corrien
te de todo lo que se realiu en una rama de la ciencia. 

·Creemos de sumo interés la lectura de esta obra para los inte
resados en este tema que no tuvieron ocasión de asistir personal:.. 
mente al Sympos·ium. 

En la presentación de la obra, el Instituto Internacional de la 
Potasa no _ha escatimado nada con el fin de que reuniera las me
jores condiciones. Está il:l).presa maravillosamente y tiene unas 
fotografías en color magníficas, de la comunicación que presentó 
el Dr. Wallace.~Valentín Remando. · 
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EL ENCALADO DE LOS SUELOS DE ZONA HUMEDA 

por 

F. GUITIAN OJEA y M. MUfWZ T ABOADELA 

PARTE 'GENERAL 

l. INTRODUCCIÓN, 

Una de las correcciones que deben tenerse en cuenta en la ex
plotación de los suelos de cultivo y pratenses, es aquella que tien
de a conservar en el mismo un nivel de cal adecuado y una reacción 
del suelo situada dentro de las exigencias del desarrollo de la 
planta. 

La acidificación de los suelos es, quizá, uno de los procesos na
turales que más reducen su fertilidad. _La pérdida de bases, que 
tiene lugar por asimilación de forma · continua, se extr~ma cuando 
los suelos corresponden a zonas de clima húmedo y en los que la 
vegetación espontánea ha sido desplazada por el cttftivo regular, 
casi siempre más denso y -exhaustivo que la vegetación natural 
del suelo. De esta forma, el ión hidrógeno ocupa paulatinamente 
el lugar de las bases asimilables, siendo su unión al complejo co
loidal del suelo, mucho más intensa que la que corresponde a di
chas bases. 

Prologar un trabajo · experimental con una revisión bibliográ
fica que tan sólo ofreciera un resumen de la influencia del enca
lado-que, en primer lugar, tiende a producir el desplazamiento 
del ión hidrógeno del _suelo que los iones calcio-, equivaldría a 
realizar tl11a · labor que por su extensión más merece ser tratada 
como · monografía. Como tal será _tratado en otro lugar, señalando 
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aquí solamente algunos de los efectos generales a los que el enca
lado conduce. 

El pH afecta el crecimiento de las plantas directa e indirecta
mente; directamente modificando el metabolismo, e indirectamen
te modificando las formas asimilables de los distintos elementos nu
tritivos necesarios para la nutrición mineral de la planta. 

En los suelos n~turales, la vegetación espontánea correspon~e 
al pH del suelo, existiendo plantas que se desarrollan bien en sue
los con. pH distintos, y otras cuyo _intervalo óptimo comprende una 
unidad de pH o menos aún. _Las primeras son las denominarles an
fitolerantes (67) y, en las ·segundas, cabe distinguir las acidófilas o 
calcífugas y las calcííilas. Para que una planta sea considerada como 
calcífuga es necesario que el sistema amortiguador de su savia reac
cione ante la presencia de' calcio formando sales insolub~es, como 
ocure, por ejemplo, en la Calluna vulgaris, en la que dicho catión 
forma jahones .con las grasas (1). Además, en estas 'plantas figura 
como . component~ de su sistema amortiguador un oxalato, que al 
r~accioriar ·con el Ca se p·recipita perturbando el metabolismo. 

Si .en ~a planta existe un sistema amortiguador débil, formado 
por citrato-fosfato; soló es eficaz su amortiguación entre pH 5.2 y 
6.8, ya q~te ~n -~ste i~tervalo el ligero descenso en la amortiguación 
del citrato _ se compensa coiJ. -el aumento de amortiguación del fos
fato. Las plantas incluídas en este grupo se denominan mesófilas, 
incluyendo también las acidot:olerantes. 

Las anfitolerantes poseen un sistema amortiguador muy fuer
te formado por citrato-malato-fosfato y resisten cambios de pH 
desde 3.5 a 9.0. En las calcífilas o alcalófilas existe un sistema 
amortiguador a base de fosfato, careciendo de malato y citrato, por 
lo qu~ no pueden oponerse a los efectos perjudiciales de la acidifica
ción del medio externo. 

Los efectos indirectos sobre los distintos elementos serán tra
tados más adelante. 

La acción del encalado en plantas exigentes al mismo, puede 
observarse a partir de los ensayos e'n tiesto con alfalfa, en curso en 
la fecha de exposición del presente trabajo. 

,Empleando un suelo de textura limosa, derivado de micacitas, 
eón pH en solución de CIK algo menor a 5, pobre en fósforo y cal-
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cio y bien provisto de materia orgánica y potasio asimilable .• no se 
logró el desarrollo de la planta en el testigo empleado, mostrando 
un desarrollo óptimo en el suelo que se llevó a pH 7 mediante el 
encalado calculado, y especialmente en aquél cuyos niveles de P y 
NRK fueron cubiertos, como indica la fotografía tomada a los 
treinta días de comenzada la experiencia. 

FoT. 1. 

Cultivo de alfalfa en tiesto a los 30 días de la siembra. Suelo limoso, 
tratado de acuerdo con el esquema de la página siguiente. 

Los tratamientos realizados pueden apreciarse en el siguieiJ.te 
esquema. Los valores de pH han sido logrados de acuerdo con los 
resultados de los métodos de determinación de necesidad de cal 
del presente trabajo, mediante adiciones de 25, 50 y 75 Qm. CaO/ 
Ha, que se. consideraron adecuadas. 

Pero no sólo se ha de tener en cuenta la reacción del suelo en 
cuanto al desarrollo de la plant<J.. La población incluída en el sue
lo- flora y fauna-intervienen decisivamente en el desarrollo ve
getal, siendo uno de los efectos más importantes de la gran acidez 
la ausencia de animales minadores (52), tales como la lombriz de 
tierra, que· mezclan los restos orgánicos superficiales con el suelo.' 
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La materia orgánica nitrogenada se transforma alll~gar al suelo 
e11 amonio, nitritos y nitratos por la acción de los microorganis
mos (1). Las experiencias de 'Waksman (74) señalaron la favorable 
influencia del pH en la nitrificación, señalando igualmente Bear (8) 
que el encalado favorece la mineralización del nitrógeno orgánico. 

Encalado 

pH = 7.45 

Encalado 

pH= 7.10 

Encalado 

pH=6.40 

Testigo 

pH=4.45 

Encalado Encalado 

pH = 7.00 pH=7.00 
N p 

Encalado 

pH = 7.30 
NPK 

Encalado Encalado 

-pH = 7.10 pH= 6.80 
K NPK 

Encalado 

pH= 6.10 
NPK 

De las bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico, no todas 
son afectadas igualmente por la acidez, siendo los Azotobacter los 
más sensibles, ya que ei límite de , pH inferior del desarrollo es 
6.1 (1, 8). 

Debe señalarse, además, la relación entre el pH del suelo y los 
agentes patógenos que, dando lugar a las plagas pueden .comprome- . 
ter seriamente el desarrollo de· las plantas. Entre las plagas más 
extendidas en la región figura la hernia de la col producida por el 
Plasmodiop.hora. brassica.e, que ataca a los nabos y coles y cuya 
frecuencia aumenta con la acidez del suelo, pudiendo reducirse la 
misma mediante el encalado (1). Pythimn dcbaryanum, que produce 
la quemadura de ·la raíz de la remolacha, presenta su óptimo de 
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desarrollo a pH 5-G, desapareciendo por completo dentro del inter
valo de pH que se considera óptimo para el cultivo de dicha especie, 
de 7.0 a 7.5. 

Por el contrario, existen algunas plagas que resultan favore
c;das al aumel'ltar el pH, tales como la producida por el 
.)'pongospora su.b .terranea que aumenta su incidencia por encima 
de pH 6, motivo por el cual el encalado de las _patatas ha de ha
cerse con extremado cuidado, o bien se trctslada a otro cultivo de 
la rotación. 

Hemos de considerar todavía la acción del encalado sobre la 
estructura del suelo. Como señala Baver (7), la <<estructura del suelo 
es la clave de la fertilidad», y está reconocido que la cal y la materia 
orgáni~a mejoran las propiedades físicas del suelo, habiéndose de
mostrado además que las propiedades físicas deficientes de los sue
los alcalinos se cambian en favorables cuando _ se sustituye el ión 
sodio por el calcio, atribuyéndose esta mejora a la capacidad de 
flocular los coloides del suelo. No o~~tante, Kappen (29) señala que 
los beneficios del encalado no son siempre debidos a este efecto, 
sino que dichos beneficios se obtienen por el efecto del calcio sobre 
la materia orgánica, atribuyendo Bear (8), entre otros, a las partí
culas de humus-Ca el papel de agentes cementantes entre las partí
culas elemen-tales. El humus ácido como coloide protector favorece 
el lavado de los coloides inorgánicos (1), mientras que el humus sa
turado permanece floculado aun con exceso de humedad (8}. 

Esta formación de agregados mejora la permeabilidad de los 
suelos, y por consiguiente favorece la aireación y el calentamiento 
de los mismos, permitiendo un mejor desarrollo del sistema radicu
lar, lo que pone al alcance de la planta mayor cantidad de sus
tancias nutritivas, a la vez que permite más fácilmente la forma
ción de tubérculos, raíces carnosas, etc. 

Debemos señalar además la influencia del pH del suelo sobre 
las formas asimilables de los distintos elementos nutritivos. Ya 
hemos señalado la influencia desfavorable de la acidez sobre la 
nitrificación. 

Para que la utilización de los fosfatos en suelos de gran hume
dad sea eficaz; es necesado que el pH del suelo no sea ácido, ya 
que en estas condiciones el ión fosfato se convierte' en formas inso-
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lubles no asimilables (fosfatos de Al y Fe) (18). Reduciendo la acidez 
del suelo mediante el encalado apropiado, se reduce esta fijación, 
llevando el fosfato a formas más asimilables. 

En la fijación del fósforo pueden actuar, especialmente, factores 
biológicos y químicos. La población del suelo concurre con la ve
getación en la fijación del fósforo, llevando a éste a formas no in
mediatamente utilizables (79). Por otra parte, la fijación de tipo 
químico puede proceder de la precipitación ya señalada, de la adsor
ción del ión P04

3
- por ciertos minerales de la arcilla, etc. 

Eri los suelos calizos y ¡¡.lcalinos, el fosfato puede precipitar 
como fosfato tricálcico relativamente poco asimilable. 

La adición de cal a un suelo aumenta las necesidades de po
tasio de ciertas cosechas (84) y hace descender la cantidad de po
tasio similable, debiendo tenerse en cuenta, por otra parte, la ap
titud de las diversas plantas para soportar altas relaciones Ca/K. 
La ley de Ehrenberg {18) rige las relaciones entre estos dos elemen
tos, existiendo numerosos trabajos (8:l, 8G) que confirman el anta
gonismo entre ambos cationes. 

Por lo que respecta a los microelementos, el encalado hace des
aparecer las toxicidades producidas en los suelos ácidos por el alu
minio, hierro y manganeso, y, en los suelos derivados de serpenti
nas-representados en la región gallega-, la del níquel, por ejem
plo. El encalado excesivo tiende a producir, en general, la inmovi
lización y consiguiente carencia de la mayor parte de los micro
elementos considerados como esenciales, tales como hierro, cobal
to, manganeso, zinc, cobre y boro; por el contrario, puede produ~ 
cjr la movilización exagerada de molibdeno. El encal¡¡.do aProP.iaáo 
regula de tal forma la disponibilidad de microelementos, que no son 
de· temer, en muchos casos, ni carencias por defecto, ni toxicidades 
por exceso. be aquí la necesidad de realizar el encalado de forma 
racional y siempre sobre la base 'de datos experimentales apro
pi;:tdos. 

Señalaremos por último, que ha de existir en el suelo cantidad 
suficiente de materia orgánica, necesaria para la acción eficaz del 
encalado. No debe olvidarse que la acción del mismo, además del 
suministro de calcio al suelo, consiste en el mejor aprovechamien
to de los elementos asimilables existentes en el terreno, y que al 
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producirse mayores rendimientos, la vegetación absorbe mayor 
cantidad de principios nutritivos, los cuales han de ser restituídos 
al suelo si se quieren mantener los rendimientos conseguidos. 

En los suelos gallegos existe-como puede apreciarse en la 
Tabla X-suficiente cantidad de materia orgánica para permitir 
el encalado en condiciones favorables, siendo en muchos casos la 
aciición de estiércol, el abono exclusivo que recibe el suelo de ma
nera regular. 

Salter y Barnes (53) han demostrado que cuando los suministros 
de nitrógeno y potasio son suficientes, los rendimientos al encalar 
no decayeron en un período de cuarenta ¡¡.ños. 

II. RESUMEN BIBLIOGRÁFICO DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS EN 

LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAL EN LOS SUEI.OS 

Los métodos empleados en la determinación de la necesidad 
de cal de los suelos son excepcionalmente numerosos, por lo que 
no es fácil realizar una r~visión exhaustiva del desarrollo de las 
técnicas de laboratorio que tienden a corregir la acidificación del 
suelo sobre fundamentos cien'tíficos. 

Ya en 189.7, propuso Tache (70) un método en el que puesto el 
suelo ácido en contacto con carbonato cálcico, se determinaba la 
necesidad de cal midiendo el anhídrido carbónico desprend.ido 
al ~abo de cierto tiempo de contacto. En el mismo principio se fun
da el método ·de Wheeler, Hartwell y Sa~gent {76), pero modificado 
en el sentido de acelerar la reacción entre el suelo ácido y el car
bonato cálcico, operando a ebullición. 

· En 1902 Veit~h (72) trata el suelo con hidróxido cálcico, deter
minando la alcalinidad en una parte alícuota del filtrado, concen
trada por evaporación, en presencia de fenolftaleína. A caus:l: del 
pH de viraje del indicador empleado, el método ofrece valor~s por 
exceso, siendo además muy laborioso (64). 

El . uso de sales hidrolizables como desplazantes del hidrógeno 
de cambio fué Iniciado por Jones en 1913 (27). que empleó el ace
tato cálcico. En esencia, el método consiste en lograr ia sustitu
ción parcial del hidrogeno de cambi.o del suelo en un medio de 
tóncentración s¡¡.lina ·aproximadamente 0 .02 n, es decir, demasiado 
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diluido en relación con _las concentraciones salinas posteriormente 
empleadas, por lo general normales. Al operar con suelos muy áci
dos, el método tiende a dar valores cortos, ya que ofreciendo los 
acetatos gran poder de amortiguación a pH bajo, se dificulta 
el reemplazamiento. Por otra parte, en el mismo no se tiene en 
cuenta la alcalinidad inicial de la sal empleada, que en solución 
normal suele presentar un valor de pH superior a 7.5. 

Hutchinson y MacLennan en 1914 (52) y Maclntire en 1915 {34), 
propusieron métodos en los que se empleaba el bicarbonato cálcico. 
Al parecer, tales métodos no han encontrado aplicación gene
ral (45). 

En el mismo año, expuso Ames (4), en la reunión de la 
A. O. A. C., los estudios comparativos iniciales sobre los métodos 
del carbonato residual, cuyas conclusiones pueden verse en 
Shaw ~64). 

_· La primera titulación potenciométrica con hidróxido cálcico, 
empleando el electrodo de hidrógeno, fué realizada por Sharp y 
Hoagland en 1916 (60). 

Comber, en 1920 (14), propuso un método colorimétrico en el 
cual el suelo se trata con solución alcohólica de sulfocianuro po
tásico. El hidrógeno de cambio se estima por la cantidad de alumi
nio y hierro solubles que se encuentran acompañando al primero 
en los suelos ácidos, ya que tiene lugar la formación del ión com- _ 
plejo coloreado [Fe (SCN) 6 ]

2
-. Si el líquido que sobrenada perma

nece incoloro, representa un pH dél suelo superior a 6. Un color 
rojo claro a rosado indica un pH entre 5 y 6; color rojo, pH alre
dedor de 5, y un color rojo oscuro valores de pH entre 4 y 5. El 
método mide más bien la acidez actual, aunque en función del 
mismo puede estimarse groseramente la necesidad de cal. 

En 1924~ Gedroiz -(20) qetermina el hidrógeno de cambio reem
plazándole mediante lavado con solución normal de cloruro bárico 
y titulando potenciométricamente el filtrado. 

En el mismo año Jensen (26) estudia el poder de amortiguación 
del suelr>.., tratando porciones del mismo con cantidades crecientes 
de hidróxido cálcico 0.05 n que corresponde aproximadamente a la 
concentración de saturación- o bien con ácido clorhídrico para ob
tener el tramo ácido de la curva~ y mide el pH del sistema, después 
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de un tiempo de equilibrio, en ausencia de aire. Po.r otra parte, si
guiendo los resultados de Bjerrum y Gjaldbaek (V), sobre el estudio 
de las relacio.nes ~ntre la presión parcial de anhídrido carbónico 
y los valores de pH de soluciones saturadas de carbonato cálcico, 
introduce un método de titulación de suelos ácidos con solución de 
hidróxido cálcico, seguida de equilibrio con la presión parcial de 
anhídrido carbónico de la atmósfera mediante la aireación del siste
ma .o saturación del mismo con C02 seguida de aireación. En pre
sencia de exceso de CQ3Ca alcanza el suelo un valor de pH 8.4, 
demostrando así que aún el más calizo no puede exceder de dicho 
valor de pH. 

Hissink, en 1924 (24) coloca cantidades iguales de suelo en tu
bos, a íos que añade cantidades crecientes de hidróxido bárico 0.1 n 
igualando los volúmenes con agua destilada. Después de tres días 
de contacto titula con ácido clorhídrico, empleando fenolftaleína 
como indicador. Obtenida una gráfica en la que en ordenadas se re
presentan las cantidades de hidróxido bárico que no han reaccio
nado, y en abscisas el total añadido, se extrapola el tramo recto 
de la curva hasta cortar el eje de las :r, siendo este valor el que 
corresponde al hidrógeno de cambio del suelo. 

O. IArrhenius {6) utilizó inicialmente hidróxido sódico como 
base, tal vez por las .limitaciones impuestas por la reducida solu
bilidad del Ca(OH) 2 • Más adelante se indicarán los inconvenientes 
que derivan del empleo de dicho hidróxido en los métodos electro
métricos, obteniéndose valores de pH más elevados para cantidades 
equivalentes de base. Al no encontrar concordancia entre las expe
riencias de laboratorio y las de encalado en el campo, obtiene en
tonces la curva de amortigu.ación empleando cantidades equiva
lentes de hidróxido y bicarbona~o cálcicos, quedando así el car
bonato cálcico formado muy dividido. En general, de los resultados · 
que obtiene, .v que pueden verse en Albareda {1), se deduce que con 
el empleo de hidróxido sódico se obtienen encalados cortos, mien
tras que los valores de laboratorio .obtenidos con hid.róxido cálcico 
o con carbonato coinciden bien con el pH . que presenta el suelo 
encalado al cabo de tres meses de la adición. 

Kappen, en 1929 (28), introduce varios conceptos sobre las cla
ses de acidez del suelo. De. ellas interesan aquí, específicamente, la 
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denominada acidez de cambio, producida al tratar el suelo con 
sales neutras-cloruro potásico normal- y la acidez hidrolíti.ca, 
producida al tratar el suelo con sales hidrolizables, especialmente 
acetato cálcico normal. Emplea la relación suelo/solución 1:2.5 y 
re¡¡,liza ambas determinaciones valorando con NaOH una parte alí
cuota de los respectivos filtrados, en presencia de fenolftaleí~a. 
La cantidad de base que precisa el suelo para alcanzar pH 7.0, o 
necesidad de cal, se estima empíricamente en tres veces el valor de 
la acidez hidrolítica. Porteriormente, Schachtschabel (55) señala que 
la necesidad de cal -obtenida a partir de la acidez hidrolític¡¡, no es 
apropiada para la mayor parte de los suelos, ya que la proporción 
de iones hidrógeno reemplazados por un sólo tratamiento con ace
tato, es tanto mayor cuanto menor sea la riqueza en dichos :iones 
del suelo. A la misma conclusión se llega, en el presente trabajo, 
al estudiar los poderes de · amortiguación de los acetatos. Otr¡¡, ra
zón la ofrece el distinto grado de disociación del ión hidrógeno 
según la naturaleza del material coloidal del suelo. 

Una complicación inicial de la determinación de la necesidad 
de cal, es consecuencia de la pro_pia defitJición de suelo saturado. 
Con fines prácticos, puede entenderse por suelo saturado aquél 
que ofrec'e un pH en agua igual a 7.0. Pero, aparte de que el valor 
de pH que · muestra el suelo depende de la dilución de la suspen
sión experimental, por lo que la determinación de laboratorio no 
corresponde a las condiciones naturales, tal suelo puede aún libe
rar inás iones hidrógeno en presencia de sales neutras. Algunas 
de l¡¡,s diversas teorías expuestas para explicar este efecto han sido 
presentadas por Pe~ch (45). De aquí que otros autores consideren 
como suelo saturado aquel que ofrece pH 7.0 en soluci.Qn de sal 
neletra (20). Un tercer concepto de suelo saturado. ha sido concre
tado especialmente por Bradfield y Allison (11), y deriva de los mé
todos que implican el equilibrio del suelo con un exceso de carbo
na"to cálcico. Definen el suelo saturado como aquel que ha alc:a-n
zado el equilibrio en presencia. de exceso de c:arbonat.o cáki.có, a 
la presión parcia} de anhídrido carbónico que e:ri.ste en la a.tmfi.s
fem y a la t.emperatftra de 2!).° C. Este criterio ha dado lugar al 
método de' los autores denominado del «carbonato residual». La 
necesidad de cal fundada en esta determinación da valores más 
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altos que las que descansan en la segunda definidón de suelo satu
rado. No se conoce adecuadamente la cuantía del hidrógeno de 
cambio suplementario representado por esta diferencia de cri
terios (62). 

Parker (42) propuso, en 1929, un método fundado en que, según 
dicho autor, la cantidad de Ba(OH)2 necesario para elevar el suelo 

. a pH 7.0, es aproximadamente igual a la cantidad de iones hidró
geno que se reemplazan por lavado del .suelo con solución de ace
tanto bárico. En el mismo año, Hardy y Lewis (23) emplean un 
método en el cual la adición de hidróxido cálcico a la muestra se 
realiza en presencia de cloruro cálcico como sal neutra, para acele
rar el establecimiento del equilibrio. En tales condiciones, es de es
perar que el pH de un punto dado de la curva de amortiguación 
sea más bajo que el correspondiente valor en ausencia de sal neu
tra, lo que ha de tenerse en cuenta al determinar la necesidad de 
cal para llevar el suelo al pH deseado. 

En el método de Bray y De Turk (12) se emplea carbonato só
dico, pero como señala Peech (45), ofrece el inconveniente de que 
el pH producido por el hidróxido só<;iico liberado es más alto que 
el correspondiente a cantidades equivalentes de hidróxido cálcico. 

Estudiando el método de Jensen (26), concluyeron Bradfield y 
Allison en 1933 (11) que el tratamiento de los suelos ácidos con so
lución de hidróxido cálcico, seguido del equilibrio con la presión 
parcial del co2 atmosférico, no es apropiado para obtener la sa
turación en calcio del suelo, ya que los ligeros excesos de birar
bonato en soluc.ión no precipítan fácilmente por aireación. 

De forma paulatina se vuelve a los métodos que implican el 
empleo de carbonato o bicarbonato cálcjcos, abandonados después 
de su iniciación tal vez por las causas ~eñaladas por Shaw, y que, 
en resumen, son las siguientes (64): 1) manifestarse la reacción 
entre el suelo ácido y el carbonato cálcico como un fenómeno conti
nuo y falto de precisión ; 2) ofrecer necesidades de cal excesivas 
desde el punto de vista de la práctica agrícola, y 3) ser métodos 
lentos, poco apropiados para los trabajos en serie. 

Intentando suplir el inconveniente de los ace.tatos, que por pre
sentar el máximo poder de amortiguación a pH 4.75 pueden con
ducir al reemplazamiento parcial del hidrógeno de cambio en los 
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suelos muy ácidos, propuso Schofield en 1933 (58) el empleo del p-ni:.. 
trofenol. Dicho indicador, que semineutralizado con hidróxido cál
cico ofrece un valor pH igup.l a 7 .1, es usado en el método de este 
autor para la determinación de la necesidad de cal. Las cualidades 
del amortiguador son excelentes, pero el método da resultados más 
bajos del hidrógeno de cambio que el de Bradfield y Allison ya ci
tado, o el de Mehlich que señala a continuación. 

En 1938, Mehlich empleó un amortiguador formado por acetato 
de trietanolamina e hidróxido bárico, ·a pH 8,1\'í. Posteriormente, 
modifica el amortig'úador, empleando trietanolamina-cloruro bárico 
a .pH 8.1 (36). Los resultados obtenidos mediante este método se 
ajustan a los correspondiente al método de Bradfield y Allison del 
carbonato residual, ya citado. 

En el mismo año, Goy-Roos (:?1) propone un mé.todo en el que 
se opera en solución de cloruro potásico 0.1 n y en la relación 
suelo / solución 1: 2.5. En cada caso, el pH se mide después de aña
dir cantidades sucesivas y crecientes de hidróxido sódico 0.2 n con 
electrodo de quinhidrona. 

En 1940, .Schachtschabel (55) hace la crítica del método ante
rior, especialmente en lo que se refiere al ~iempo de equilibrio que 
coi1sidera escaso y, sobre todo, en cuanto al empleo de hidróxido 
sódico como base. El método rápido que propone, así- como el mé
todo tipo en que se basa para construir dicho método rápido, se 
tratan detalladamente en la parte experimental del presente estudio. 

En el año 1942,' Shaw {61) propuso un método en el cual a cada 
una de dos ~uestras de 10 g. de suelo se añaden 50 ml. de acetato 
cálcico n de pH 7.0, determinándose el pH del sistema al cabo de 
d~s horas de contacto y agitación. El hidrógeno .de cambio se es
timó leyendo el valor corr~spondiente en una curva de amortigua· 
ción obtenida con acetato cálcico y ácido acético. Es el «ensayo 
preÚminan>.(El tratamiento produjo un reemplazamiento· del 60 al 
70 por 100 del hidrógeno de cambio total en suelos normales y de 
hasta el 80 por 100 en suelos de elevado contenido orgánico) A 
partir de esta determi~ación, se obtiene posteriormente la necesi
dad de base, añadiendo a una de las suspensiones la cantidad de 
hidróxido cálcico equivalente al hidrógeno de cambio obtenido en 
el ensayo preliminar, y," a ' la otra, el 20 por :tOO más de base. Des-
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p)lés de veinticuatro horas de contado y agit¡J.ción se determinan 
los valores de pH. La necesidad de cal qu~da -definida, en una 
gráfica de · valores de pH frente . a miliequivalentes de base aña
dida, por la intersección del segmento obtenido mediante ambos 
valores experimentales, con el valor de pH 7.0. 

En 1943, Dunn (17) establece la necesidad de cal por titulación 
potenciométrica con hidróxido cálcico empleando el · elec:;trodo de 
vidrio (43), y Brown (13) emplea un método rápido que correspon
d~, en líneas generales, al ensayo preliminar de Shaw. Pero, como 
señala el último autor citado, el hidrógeno parcialmente sustituí
do en el ensayo preliminar es tomado como hidrógeno tot¡J.l de 
cainbio, cuya determinación realiza éste por titulación potencio
métrica a pH 7.0. 

En 1946, Riera (50) incuba el suelo con cantidades crecientes de 
carbonato cál~ico. En sus condiciones operátorias, los cambios de 
pH obtenidos en piJ.rcelas experimentates no se diferenciaron de . 
los . esperados. En el mismo año, Peech, Alexander, Dean y 
Reed {44) emplean un ·método con ¡J.Cetato amónico a pH 7.0 y 
W oodruff (82) propone el empleo de un amortiguador complejo; 
fo~mado por p-nitrofenol semineutralizado (58) y acetato cálcico, 
ambos en determinadas proporciones. Dicho método será tratado 
más adelan'te en · el presente trabajo. 

A la vista de la concordancia que encuentran Bradfield y Allí
son (11) entre el método de acetato bárico de Park~r (42) y el del 
carbonato residual de dichos autores, propone Shaw en 1949 (62) 
un método análogo al . del acetato e hidróxido .cálcico a pH 7.0, ya 
reseñado, pero empleando ahora acetato e hidróxido bárico a pH 
7.0. Con ambos métodos encuentra valores de hidrógeno de _cambio 
comparables . .En el mismo trabajo inicia el desarrollo de un mé
todo basado en el concepto de suelo saturado (11), en el que el 
suelo es incubado con cantidades -crecientes de calcita pulverizada. 
De los resultados obtenidos con dos suelos, encuentra que el · 
hidrógeno de cambio por 100 g. de muestra es aproximadamente 
1 m. e. más alto en est~ método que en el del acetato e hidróxido 
bárico. Dos años . d~spués, en colaboración con Mac-Intire (34), 
encuentra que resulta más fácil y tan seguro como el método úl
timamente citado, otro en el que el reemplazamiento del hidró-
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geno de cambio se realiza con acetato cálcico n a pH 7 y la 
valoración del mismo con ·Ba{OH)2 a pH 8.8. Finamente, reco
mienda el estudio comparativo de los métodos rápidos del acetato 
amónico a pH 7 (ll), del p-nitrofenol-acetato ~álcico de W ood
ruff (82) y del acetato e hidróxido bárico a pH 8.8, empleándose 
como método tipo el de incubación del suelo con caliza pulveri
zada, que estudia detalladamente en 1953 (64). De esta forma, 
puede concluirse que la tendencia actual de la A.O.!A.C. es la del 
método últimamente citado como método tipo, y la revisión y 
ajuste de varios de los métodos rápidos con relación al mismo. 

Como pue4e observarse de la exposición general realizada que, 
por otra parte, no puede considerarse exhaustiva, existe una am
plia variabilidad en la metodología de la determinación del hidró
geno · de cambio y, por consiguiente, en la determinación de la 
necesidad de cal. En general, las líneas seguidas dependen del 
concepto del suelo saturado que se emplee en primer lugar, y en 
segundo, de los procedimientos que se consideren más apropiados 
para ~ealizar el reemplazamiento del hidrógeno de cambio y para 
su estimación. De aquí, que · Shaw concluya, en 1949 (62), que «el 
hidrógeno de cambio es una cantidad indefinida que varía de 
acuerdo con el método empleado en su determinación». 

En el presente trabajo, se incluyen los resultados iniciales ob
tenidos empleando un método tipo fundado en considerar suelo 
saturado a aquél cuyo pH en presencia de sal neutra alcanza el 
valor 7 . .0. Con los resultados obtenidos con él como tipo, se estu
dian dos métodos rápidos, uno de los cuales aprovecha las cuali
dades del amor~iguador complejo empleado por _W oodruff y con 
el cual se encuentran resultados que permiten la determinación de 
la nece¿idad de cal con 1.111a sola medida de pH en el amortiguador 
empleado, el cual ofrece la propiedad de mantener constante su 
amortiguación dentro del intervalo de trabajo. 

IJI. PRÁCTICA DEL ENCALADO 

Suponiendo establecida la necesidad de cal de un suelo por un 
método de laboratorio, la práctica del encalado requiere tener en 
cuenta ciertos factores del suelo, la naturaleza y velocidad de reac-
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ción del encalante empleado y el cultivo correspondiente de la ro
tación. 

P1·opiedades del sttelo.-En la práctica del encalado hay que 
considerar preferentemente, la proporción de fracción coloidal ac
tiva, que viene señalada grosso modo por la granulación o textura 
y por el contenido orgánico del suelo. 

Por lo general, los suelos ligeros, escasamente amortiguados, 
requieren la adición de encalantes en dosis pequeñas y repetidas, 
si se tiene en cuenta su falta de cualidades para impedir cambios 
bruscos de pH, su escasa retención de cationes y, por tanto, sus 
grandes pérdidas por lixiviación. Así para un suelo escocés deri
vado de granito, bajo 760 mm. de precipitación media anual, arro
jan los estudios con lisímetros una pérdida de CaO, por hectárea 
y año, de 78 Kg. sin adición previa de encalantes. ni abonos, y de 
147 Kg. con adición de ellos. Tan sólo la adición de abonos elevó 
la pérdida a 124 Kg. (49). 

Los suelos pesados (arcillosos y limosos) admiten dosis de cal 
mucho mayores, siendo sus efectos más permanentes. 

La normas alemanas de la Asociación de Institutos de Pros
pección e . Investigación agrícola señalan como pH óptimos de 
los suelos en solución de cloruro potásico, según su granulación 
y contenido orgánico, los sigui~ntes: 

Suelos minerales (con menos del 10 % de materia. orgánica) 

r. Suelos arcillosos (P), limo-arcillosos (Lp) y limo-
sos (L} ... ... ... ... ... ... ... . .. 7.0 

·rr. Sitelos limo-arenosos (La) ... . .. 6.5 
III. Suelos areno-limosos (Al) 6.0 
IV. Suelos arenosos {A) ... ... . .. ... 5.5-6.0 

15 



IOJ2 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Suelos con 10-30 % de materia or¡¡á.nica 

.V. Suelos limosos... . . . . . . . .. 
VI. Su~los arenosos ... 

VII. Suelos orgánicos con más de 30 % de materia 
orgánica. 

6.0-5.5 
5.5-4.0 

Schachtschabel (57), señala para estos últimos !'uelos un pH 5.5 
si la rotación de cultivos es tolerante a los ácidos ; para cebada, 
por lo menos un pH 6.0, y para cultivos que impliquen un abono 
fuerte de cuadra, como legumbres, llevar a pH aún más alto. 

Enca..lantes e wdicaci9ne$ de su emp.le.o.-En general, los mate
riales empleados como encalantes se pueden agrupar de la forma 
siguiente: 1) subproductos industriales (cales de azucareras, pa
peleras, etc.), 2) formas activas de cal, tales como la cal viva y el 
hidróxido, 3) formas lentas o relativamente lentas, de las cuales 
son las más representativas las llamadas calizas agrícolas obtenidas 
por molienda de diversas calizas naturales no apropiadas pai."a la 
fabricación de cementos. Estas últimas se emple¡l.ll ampliamente 
en EE. UU., mientras que las mezclas industriales de hidróxido 
cálcico con óxido y carbonato se usan en Alemania. La forma ideal 

· de encalante para suelos ligeros serían estas mezclas de óxido y 
carbonato y, en general, las formas moderadamente lentas. El 
encalado de saneamiento de los suelos pesados requiere el empleo 
de cales rápidas, tales como el óxido y el hidróxido. 

Eficacia.-Se considera que la eficacia de la cal viva pulveri
zada y de la cal apagada corresponde a su poder n~ufra&ant(! 
total. En los materiales calizos (forma carbonato), . la eficacia de
pende del tamaño del grano, y, en menor grado, del cot1tenido 
elevado en magnesio. Las calizas magnésicas son algo menos 
activas que las ~xclusivamente cálcicas (57). El empleo de enca
lantes de este último tipo implica el empleo de un «factor de en
calado» que puede elevar la necesidad de cal hasta tres veces la 
determinada en el laboratorio. (8). 
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Encalado de sanea.miento y conse.rvaci6n.---Como · ocurre en 
general para el caso de la adición de abonos, el encalado del suelo 
requiere condiciones previas del mismo para ser eficaz. En este 
sentido, las condiciones de avenamiento deben ser favorables (40). 

Supuesto un suelo, .puede ocurrir que presente ya el pH que 
se consider~ apropiado, en <;uyo caso el encalado ha de cubrir 
las pérdidas ocasionadas por lixiviación y el consumo de cal de 
los cultivos. Este último, para las especies más exigentes, tales 
como la alfalfa, puede ascender al 2,5 de CaO por 100 de planta 
sec~ (75). El encalado en tales condiciones suele denominarse de 
conservación o mantenimiento. 

Si el suelo ha de llevarse inicialmente a dicho nivel, exige ade
más el encalado de saneamiento, que como es lógico debe reali
zarse lo antes posible. A pesar de. esto, _suele recomendarse la 
parcialización de las adiciones, señalándose dosis de una vez de 
hasta 25 Qm. Ca O /Ha para los suelos pesados (limosos y arci
llosos) y hasta 15 para suelos ligeros (arenosos y areno-limo
.sos) (57). 

Cultivos.-El encalado puede realiz~rse de forma que quede 
-distribuído a lo largo de la rotación de cultivos de acuerdo con 
1as exigencias específicas de cada especie. -Para una rotación fre
cuente en Galicia, de tres años y en sueio pesado de buena calidad, 
formada por cereales forrajeros (3), patatas (1), nabos (4), maíz 
normal (2); centeno para grano (3) y maíz tardío (2), la exigencia 
en cal, de acuerdo con el pH de cada cultivo, ha sido · señalada 
<:on los números 1 al 4 en orden creciente. 

PARTE EXPERIMENTAL 

1 . MEDIDA DEL PH DEL SUELO 

Numerosas variables intervienen en la determinación del pH 
-del suelo que,_ de no indicarse claramente, pueden conducir a 
err~res interpretativos al comparar los valores obteÍlidos por 
diversos autores. Entre otros, han publicado revisiones sobre las 
<:ondiciones de determinación de dicho valor G .. M. Volk y C. E. 
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Bell (73), Reed y Cummings (48), Peech y Bradfield (45) y, en 
castellano, García Vicente (19). 

A continuación se discute brevemente cada una de las variables 
implicadas, señalándose con cada una de ellas un resumen de 
los resultados obtenidos a partir de muestras empleadas en el 
presente trabajo. El aparato empleado ha sido el modelo Beck
man H-2, equipado con el electrodo de· vidrio y con el de quinhi
drona. Operando cuidadosamente, la sensibilidad señalada para 
dicho aparato es de 0.03 pH, especialmente para los valores si
tuados en la parte central de la escala. Los valores medios se 
refieren a 25° C, mediante el correspondiente compensador de 
temperatúra de que va provisto el aparato. 

l. Elect1·odos 

Las determinaciones del pH se han realizado en el presente 
trabajo empleando inicialmente el electrodo de quinhidrona y 
después el electrodo de vidrio. Las ventajas e inconvenientes de 
ambos han sido expuestas por García Vicente (19). 

En un estudio comparativo entre la determinación de pH de 
suelos, empleando ambos electrodos y operando en las mismas 
condiciones restantes, encuentra Boswell (10) diferencias aprecia
bles entre los valores .del pH obtenido con cada uno de ellos. 
Dichas diferencias son explicables por la presencia en el suelo de 
sistemas de óxido-reducción que afectan a la relación quinonaj 
hidroquinona = 1 del sistema quinhidrona, tales como la presencia 
de Mn0 2 , o de reductor~s en horizontes gley, por ejemplo. 
Alvsaker (3) compara el electrodo de vidrio y el de quinhidrona 
y, en condiciones especiales, encuentra resultados análogos entre 
las determinaciones del pH con ambos electrodos, pero en todos 
los casos los valores obtenidos con el segundo fueron por término 
medio 0.02 pH inferiores a los obtenidos con el electrodo de vidrio . 

.Elegido un lote de 36 muestras superficiales de suelos (10 bre
zales sobre granito, y 10 brezales y 16 suelos de cultivo derivados 
de pizarras arcillosas y sedimentos de anfibolitas), con valores de 
pH en agua comprendidos entre .3.95 y 7.90, se realizó la determi-
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nacwn del pH en agua empleando ambos electrodos, bajo las 
mismas condiciones de dilución (1: 2,5), agitación durante la me
dida y tiempo de equilibrio de diez minutos. Teniendo en cuenta 
los errores que pueden proceder de las impurezas de la quinhidro
na (13, 19), se empleó el producto Merck calidad f. B. (para in
vestigación de suelos). 

En las condiciones indicadas se encontró, empleando el elec
trodo de quinhidrona, valores inestables de pH para alg·unas 
muestras, especialmente en las de pH superior a 7. En estos sue
los y en los de pH estable, el valor tomado se midió al cabo de 
un minuto ; en los de pH inferior a 7 que resultaron inestables, 
el valor se leyó al cabo de diez segundos, de acuerdo con las. 
normas citadas por la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo, 
en 1930 (48). 

En relación con los valores de pH medidos con electrodo de 
vidrio, los determinados con el electrodo de quinhidrona fueron 
más altos en el 66 por lOO de los casos, iguales en ei 25 por 100 
y algo menores en el 9 por 100 de . los restantes. Por tanto, los 
valores ·medidos con el electrodo de quinhidrona fueron igua!es 
o mayores en el 9;L por 100 de los casos. Las diferencias quedaron 
comprend.idas entre 0.00 y 0.20 en 30 casos, entre 0.2·5 y 0.40 en 
4 de las muestras y entre 0.45 y 0.66 en las dos restantes. 

Para los suelos de pH inferior a 7.0, se obtuvieron mayores 
diferencias en los derivados de pizarras arcillosas y anfibolitas 
(de granulación limosa y arcillosa) que en los derivados de gra
nitos (arenosos y areno-limosos). 

2. R elaci6n s~'elo /agua. 

Se ha señalado repetidamente que el pH del suelo crece con la 
dilución, determinándose por lo general en el laboratorio en con
diciones que se apartan de las existentes en el suelo en las condi
ciones de campo. Dos orientaciones relativas a la elección de la 
relación suelo/agua, se deducen de la bibliografía: por una parte, 
la de realizar la medida llevando cada suelo al grado de humedad 
par"ticular representado por un punto de equilibrío agua/suelo 
y, por otra, la de emplear una relación aguajsuelo constante. 
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Los métodos señalados en primer lugar implican la determinación 
del pH de la muestra con un contenido de humedad relativamente 
bajo, lo que ha sido posible a partir · del empleo de los electrodos 
de . vidrio, a v~ces de tipos especialmente construídos. En cual
quier caso, Davis (16) y otros (15), cóticluyen que la medida del 
pH para un contenido de humedad inferior al equivalente de 
.humedad no es aconsejable. La relación suelo/agua represen~ada 
por el equivalente de humedad es del orden 1:0.25 en los suelos 
minerales de granulación fina, y su~le ser superior a 1: 1 en los 
suelos orgánicos, seg·ún se deduce de los datos ofrecidos _por 
Baver (7). 

En general, se tiende más bien a la determinación del pH en 
una relación suelo fa gua constante, señalando Mehlich (37) que 
no existe inconveniente alguno en cuanto a esta forma de operar, 
y, por otra parte, que la relación empleada debe ser superior a la 
de 1:1 adoptada por algunos estados americanos (45), si bien para 
suelos de granulación arenosa encuentra mayor reproducibilidad 
con el empleo de dicha relación. Para suelos minerales se emplean 
corrientemente las relaciones comprendidas entre 1 : 2 y 1: 5, ha
biendo adoptado la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo, 
eü 1930, la relación 1: 2.5 (48). En tales condiciones el valor me
dido es mayor que el propio del suelo, por efecto de la mayor 
dilución (45). Entre otros autores, Marks (35) ha estudiado la 
variación de pH para diluciones comprendidas .entre 1:2.5 y 1:10, 
estableciéndo Puri y Asghar (46) que di~uciones superiores a 1:5 
(de hasta _1: 25) no introducen variaciones apreciables en el valor 
a medir. 

Trabajando con 20 muestras superficiales de suelos gallegos, 
con valores de pH comprendidos entre 3.95 y 5.90, se observó 
que las mayores diferencias de pH (del orden de 0.20-0.25 pH), 
se presentaron entre las dilucio~es de 1: 1 y 1: 2.5. Las diferencias 
medias entre las diluciones 1: 2Z'í y 1: 10 fueron del orden de 0.40 
pH para los suelos arenosos derivados de granitos, y menores, 
del orden de 0.20, para los de granulación más fina {suelos limo
sos y arcillosos derivados de pizarras arcillosas y anfibolitas al
teradas). La menor variación del pH observado para estos últimos 
suelos puede explicarse por su mayor poder de amortiguac~ón. 
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3. Efecto de la agitación 

La necesidad de mantener en agitación la suspensión del suelo 
durante la medida ha sido señalada por diversos au~ores (55) (48). 
El valor obtenido por agitp.ción es menor que el obtenido en re
poso, lo que procede de que no todos los iones hidrógeno que 
intervienen en la reacción del suelo se encuentran libres en el 
medio de dispersión, sino que muchos de ellos se encuentran rete
nidos por las partículas de la fase dispersa o cerca de ellas. En 
tales condiciones, la agitación es imprescindible para poner éstos 
en contp.cto con el electrodo (48). La determinación en reposo es 
similar a la determ~ación en el filtrado de la suspensión del suelo, 
y ya Pallmann {41) estableció que el pH de una suspensión del 
suelo es inferior al del filtrado de la misma (efecto · de Pallmann). 
Dicho efecto ha sido estudiado por Albaredp. (2), señalando 
Mehlich (37) que el efecto de diluCión señalado en el apartado 
anterior se reduce también por efecto de la agitación. 

Operando con los suelos ya indicados, en la relación 1: 2.5 y 
con electrodo de quinhidrona, al m;mtener la suspens=ón en movi· 
miento por agitación mecá~ica durante la medida o realizar la 
misma en reposo, se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) En reposo no fué posible conseguir valores de pH repro
ducibles. Desplazando la posición del vaso con relación p. los 
electrodos, el pH tendió a bajar, hasta un mínimo que se tomó 
como valor en reposo. 

b) · Los valores de pH o b"tenidos por agitación mecánica du
rante la medida fueron prácticamente estables, obteniéndose valo- . 
res iguales (5 muestras) o menores {15 muestras) a los correspon
dientes en reposo. Las diferencias quedaron comprendidas entre 
0.00 y 0.25 pH, situándose para el 55 por 100 de las muestras 
estudiadas entre 0.10 y 0.15 pH. 

e) .En relación con lp. determinación en reposo, la caída de 
pH al agitar fué especialmente notable en los suelos de granulación 
arenosa, como era de esperar, por conseguirse con el reposo una 
mayor separación entre el medio de dispersión y la fase dispersa 
con los suelos ligeros que con los de granulación más . fina. 
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4. Tiempo de eq~tilibrio 

Con objeto de establecer éste, se realizaron medidas de pH del 
conjunto de· muestras citado en el apartado anterior al cabo de 
cinco; diez, quince, veinte y treinta minutos de preparadas las sus
pensiones, las cuales se agitaron como mínimo tres veces en cada 
caso. Al cabo de los tiempos indicados se midió el pH en las 
condiciones antes señaladas y empleando el electrodo de vidrio, 
alcanzándose en todos los casos valores de equilibrio al cabo de 
diez minutos de preparadas las suspensiones. 

5. M cdida del pH en p.resencia de sales neutras 

Muchos investigadores de suelos -especialmente europeos
realizan. la determinación del pH _empleando soluciones de cloruro 
potásico como medio de suspensión. En general, la bibliografía 
alemana señala que los valores de dicho medio marcan más con
cretamente el pH propio del suelo que las determinaciones en 
agua, por resultar independientes de la adición de abonos neutros, 
de la presencia de sales solubles y, por tanto, de la variación es
tacional. En tal sentido se expresan, entre otros, Puri y 
Asghar (46). 

El valor obtenido en presencia de sales neutras es siempre 
menor que el obtenido en agua, y la diferencia suele quedar com
prendida entre 0.3 y 1.0 pH, dependiendo la magnitud de la misma 
del carácter del suelo y de su riqueza en sales minerales. 

Por lo general, se recomienda el empleo de la solución nor
mal de cloruro potásico (56), especialmente en trabajos cientíticos, 
y la determinación en solución 0.1 n en estudios prácticos (71). 
En cualquier caso, las diferencias entre los valores de pH que 
Ofrecen ambas concentraciones s:alinas, para la misma muestra, 
carecen de importancia, encontrando Schachtschabel (56) que los 
valores de pH obtenidos ·en solución 0.1 n son por lo general más 
altos en el caso de suelos de pH inferior a 6, y más bajos para los 
de pH mayor que empleando la solución de cloruro potásico n. 
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Las diferencias encontradas por dicho autor fueron del ord-en 
<le o:o a 0.4 pH. Ciertas ventajas que derivan del empleo de Ja 
solución decinormal h;:m sido señaladas por Lederle (32). 

Con objeto de estudiar la magnitud de las diferencias de pH 
al emplear una u o~ra de las concentraciones salinas señaladas, y 
en nues'tras condiciones operatorias (electrodo de vidrio, relación 
suelo/solución 1:2.5 y agitación durante _ la medida), se fijó pri
mero el tiempo de equilibrio. En un ensayo con 16 suelos de pH 
en C(K 0.1 n, comprendido entre 3.90 y 6.60, se midió el pH al 
cabo de una, dos, cinco y quince horas de preparadas las suspen
siones. En todos los casos se alcanzaron valores de equilibrio 
al ~abo de dos horas. 

Fijada esta condición y empleando el lote de 36 suelos ya in
dicado en la determinación del pH en agua, al comparar los va
lores de pH obtenidos en soluciones de ClK n y 0.1 n se obser
varon los resultados siguientes : 

a) En· todos los casós las diferencias quedaron comprendidas 
eritre ± 0.2 pH, y para la mayor parte de ellos entre ± 0.1 pH 
{80 por 100 de las muestras). 

b) Los suelos que presentaron valores de pH iguales o ma
yores a 4.80 en solución normal, mostraron valores en la solución 
clecinormar iguales o ligeramente más ·altos y, los más ácidos, 
valores iguales· o algo menores. 

Teniendo en cuenta los resultados que se han señalado hasta 
ahora, se establecieron las siguientes condiciones definitivas para 
la medida del pH : 

Medida del pH en agua.-Se empleó el electrodo de vidrio, la 
relación suelo/agua 1:2.5 (10 g. en 25 ml.) y agitación durante 
la medida. El pH se determinó al cabo de diez minutos de pre
parada la suspensión, agitando por lo menos tres veces en dicho 
tiempo. 

Medida del pH en cloruro potá_sico .--.Se empleó la solución 
clecinormal y un tiempo de equilibrio de dos horas, siendo las 
restantes condiciones iguales a las ya señaladas para la medida 
en agua. 
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6. ClaszYf,cación de los suelos de ·cultivo gallegos según el pH 

En principio, y .teniendo en cuenta que, en los métodos discu
tidos más adelante para la determinación de la necesidad de cal, se 
consider"a como pH de partida del suelo el determinado en solución 
0.1 n de ClK, la clasificación de los suelos estudiados se ha 
hecho según la escala empleada por la Asociación de Institu
tos de Prospección e Investigación Agrícola Alemanes (71). Di
cha clasificación, así como la distribución de las 117 muestras 
de suelos de cultivo de la región empleadas en el presente tra
bajo, se ofrecen a continuación: 

TABLA I 

Distribución de los suelos de mltivo gallegos según su pH 

Clase de suelos 
p H en suspensión 

Concepto 
Número .,, de CIKO.I n muestras 

V hasta 4.5 fuertemente ácido 50 43 
IV 4.51-5.5 ácido 43 37 
III 5.51-6.5 débilmente ácido 10 16 
11 6.51-7.2 neutro 3 2 
1 mayor que 7.2 alcalino 2 2 

Si se tiene presente que en el conjunto de muestras estudiado 
aparecen representados los suelos derivados de las rocas más fre
cuentes en la región gallega y que, por otra parte, las mejoras 
usuales realizadas con los suelos de cultivo suelen ser bastante 
parecidas en toda el área, aunque no sean muy numerosos los 
datos considerados, tienden a ofrecer la situación real de la intensa 
acidez de la región. Prácticamente todos sus suelos son ácidos, 
siendo fuertemente ácidos la mitad de los mismos. 

Los datos expuestos justifican cumplidamente el dedicar la 
atención al problema del encalado de los suelos de la región ga
llega y, en principio, a los fundamentos sobre los cuales se asienta 
dicha corrección primordial. Considerada ya la medida del .pH del 
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suelo, que nos da la acidez actual del mismo, se estudia a . corrti
nuación el hidrógeno de cambio del suelo, para pasar a la consi
deración de su poder ·de amortiguación, variable que señalando 
la acidez potencial de cada uno de ellos mide su cap;:tcidad para 
oponerse a los cambios de reacción. El poder de amortiguación 
confiere al suelo propiedades que, de no existir, conducirían a que 
,«la delicadeza de los fenómenos biológicos se estrellase ante la 
brusquedad de los cambios de condiciones», según hace señalar 
Albareda (1). 

II. HIDRÓGENO DE CAMBIO: GRADO DE DISOCIACIÓN Y 

PODER DE AMORTIGUACIÓN DEL SUELO 

Frente a los suelos de zona árida, los que corresponden a zonas
húmedas, por lo general ácidos, ofrecen especialmente hidrógeno 
de cambio en la fracción coloidal, esto es, en la arcilla y el humus. 

Como señala .Bear (8), los suelos de zona húmeda presentan 
como principales cationes de cambio hidrógeno y calcio, ya que en. 
ellos los alcalinos son fácilmente lavados y la proporción de l?ag
nesio suele s.er escasa en relación con el calcio. Esto conduce a que,. 
en estos suelos, los factores que determinan sus propiedades sean 
lo suficientemente homogéneos para permitir el establecimiento de· 

· conclusiones generales. 

De los cationes de cambio del suelo, el hidrógeno es ~1 más fuer-
temente adsorbido y, por ello, el más difícil de reemplazar por otros 
c;ationes, como se ha señalado repetidas veces (45). Numerosos fac
tores modifican la posibilidad de extraer el hidrógeno de cambio. 
Unos dependen de la naturaleza y cantidad de material de cambio ; 
otros de las condiciones de los diversos medios empleados en la . 
extracción. Nos referiremos en primer lugar al distinto grado de 
disociación del hidrógeno según la composición de las arcillas,. 
considerando después brevemente el poder de amortiguación de las
mismas y, más tarde, los factores más nurr:ierosos que intervienen 
en el poder de a'mor'tiguación de los suelos. 

El hidrógeno de cambio se disocia con relativa facilidad de 
aquellos minerales de la arcilla en los que la carga negativa proce-· 

,.--
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~e especialmente de sustituciones isomórficas. Teniendo en cuenta 
que en este caso el hidrógeno de cambio se encuentra preferente
mente ligado a la arcilla por fuerzas de tipo iónico, las arcillas ert 
cuestión -de naturaleza montmorillonítica e ilítica- se compor
tan en forma parecida a los ácidos fuertes . .En las arcillas caoliní
ticas ácidas el hidrógeno se encuentra menos disociado, por lo 
que se comportan más bien como ácidos débiles ( 45). 

Teniendo en cuenta lo señalado, al trabajar con arcillas caoli
níticas ácidas puede esperarse, en relación con las arcillas mont
morilloníticas e ilíticas, lo siguiente: 

1 . Mayor poder de amortiguación frente a las bases, por ceder 
el hidrógeno con mayor dificultad (al encontrarse éste menos di
sociado). 

2. Menor variación de las curvas de neutralización con la re
lación arcilla/medio, esto es, con la dilución. 

3. La disociación del hidrógeno aparece muy influída por el 
pH del medio de suspensión, por lo que la cantidad de hidrógeno 
reemplazado varía ampliamente con el pH de la solución extrac
tora, creciendo al aumentar éste (45). 

4. En igualdad de condiciones, una suspensión de caolinita 
ácida presenta un pH niayor que el que corresponde a una arcilla 
de tipo montmorillonítico e ilítico. Baver (7) señala para la suspen
sión de caolinita eleétrodializada un valor de pH aproximadamente 
igual a 4.5 y para montmorillonita y humus ácido un pH próximo 
a 3.5. 

El valor pH presentado por una suspensión de arcilla, en un 
punto dado de la curva de neutralización frente a una base deter
minada, dependerá de la naturaleza de la arcilla; y para grados 
equivalentes de neutralización, las arcillas del tipo ABA y el humus 
ofrecerán un valor menor de pH que las arcillas de tipo AB. La . 
consideración de las arcillas ácidas como ácidos monobásicos débi 
les ha conducido a aplicarles el mismo tratamiento teórico que a 
estos últimos. As!, Peech y Bradfield (45), por analogía con la cur
va de titulación. de un ácido débil mono básico, · establecen para las 
arcillas la siguiente ecuación: 

H = K lo Jarcilla- M] 
p P + g [arcilla- H] ft) 
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en la que pK es el logaritmo negativo de la «constante de disoeia
ción aparente» de la ¡1rcilla ácida y los corchetes representan los 
miliequivalentes de cationes e hidrógeno adsorbidos por 100 g. de 
arcilla. Pero, a diferencia de lo que ocurre con las sales de los 
ácidos débiles, las sales de la arcilla están solo parcialmente diso
ciadas, comportándose por tanto como electrolitos débiles, por lo 
que habría que sustituir el término [arcilla-M] por [arcilla-M] ~M 
en donde el factor a. es el grado de disociación del catión adsor-

M 

bido por la arcilla. La ecuación toma entonces la form¡1 

[arcilla - M) 
pH = pK + log [arcilla - Hf + log aM [2] 

La constante de disociación de la arcilla ácida (o valor pK apa
rente) puede obtenerse a partir de 1ii curva de titulación potencio
métrica, y usando la ~cuación en esta última forma, señalan dichos 
autores que es independiente de la naturaleza de la base empleada. 

De esta ecuación se deduce que para el mismo grado de neu
tralización de una arcilla, el pH será tanto mayor cuanto mayor 
sea su valor pK aparente. 

Teniendo en cuenta que en suelos de zona húmeda los iones. 
adsorbidos por el material de cambio son esencialmente H y Ca, 
el término 12M puede ser referido a rt.ca sin grave error. En este caso, 
en la ecuación [2] se tendría que pK + log rt.ca = constante, tenien
do entonces la ecuación la forma siguiente: 

[arcilla- Ml 
pH = const + log 

[arcilla- H) PI 

Como [arcilla-iM] representa la suma de cationes adsorbidos en 
miliequivalentes por 100 g. de suelo, esto es el valor S de Hissink, 
o lo que es igual, T-H, y la concentración de arcilla ácida corres
ponde a la concentración de hidróge~o de cambio, la ecuación an
terior puede escribirse de la forma siguiente: 

. T-H S 
pH = const + log --H- = const + log -¡.f [4] 
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Podría estimarse el valor de la constante cuando T-H = H, esto 
es, cuando la arcilla .se encuentre semineutralizada, ya que enton
ces el segundo término es igual a O. Una vez determinado, podría 
establecerse la relación entre el pH del suelo y el grado de satura-

ción V = 5 , dando lue-ar a un método para la determinación 
S+H . ~ 

de la necesidad de cal que se indica más adelante. En cualquier 
caso, la aplicación del método quedaría limitado a suelos del mis
mo tipo. 

Las consideraciones anteriores se refieren específicamente a ar
cillas, esto es, a materiales menos complejos que los sueles. Las 
curvas de amortiguación de éstos-cuya determinación se consi
dera más adelante vienen afectadas por diversas causas. La cues
tión ha sido ampliamente discutida por Russell (52), siguiendo pre
ferentemente los ~rabajos experimentales de Schofield (59), y a con
tinuación se ofrece un resumen de la misma. 

Las curvas de amortiguación de los suelos vienen afectadas : 

l. ~or la carga permanente de la red del mineral de la arcilla. 

2. Por la disociación de hidrogeniones a partir de grupos-OH. 
Según Schofield (59), operando en condiciones determinadas este 
fenómeno empieza a manifestarse a partir de pH 6.0, y es apreciable 
a pH 7. Adscribe la fijación de cationes, determinada dentro de un 
intervalo de pH de 2.5 a 6.0, a la carga permanente de la red, en
contrando para la caolinita un valor de 4 miliequivalentes por 100 g. 
del mineral, y de 95 miliequivalentes por 100 g. en el caso de la 
montmorillonita. Estos miliequivalentes representarían la carga 
neta reticular en cada caso, y la diferencia encontrada entre estos 
valores y los procedentes de la fijación de cationes a pH 7.0, a la 
cuantía · de hidro gen iones disociados a partir de grupos-OH reticu
lares. De ser así, éstos intervendrán como amortiguadores a par
tir de pH 6. 

3. Por la presencia de iones . AP+. Se ha demostrado que a pH 
menor de 4.0 los suelos presentan aluminio como uno de los prin
cipales cationes de cambio, interviniendo, en dichas condiciones, 
en la neutralización de la carga neta reticular. N o debe olvidarse 
que Kappen, ya en 1926 (28), reconoció la presencia de AlH en 
los suelos ácidos. La acidez de cambio por é1 definida, determinada 
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.al tratar algunos suelos por disolución de sales neutras proce.lía, 
.según dicho autor, de la formación de sales alumínicas: 

/ K 
Suelo- Al + 3 CI- + 3K+ =suelo- K + 3 ei- + AI3+ 

"- K 
3 e¡- + AP+ + 3 H20 = 3 e¡-+ 3 H+ +Al (OH)3• 

Posteriormente se ha reconocido incluso la emigración del Al 
integrante de la red a posiciones de cambio cuando se pretende ob
tener arcillas ácidas por elect_rodiálisis {22), e incluso se ha con
cluído que las arcillas ácidas son realmente sistemas aluminio-hi
dró"geno, y no arcillas homoiónicas en cuanto a este último .catión. 

La influencia del ión aluminio vuelve a ser tenida en · cuenta 
actualmente. Schofield (59) señala que el efecto del mismo, en las 
curvas de amortiguación frente a las bases, puede proceder de que 
a. medida que el pH aumenta por adición de hidróxido, el alumi
nio hidratado Al (H2 0)a+ disocia hidrogeniones, por lo que consu
me base, hasta que finalmente pasa a Al (OH)3 una vez sobrepasa
do el pi-!.5. Alcanzado el pH 9, el aluminio comienza a ser acth·o 
con aluminio Al (OH)4-; Durante la obtención de la curva de amor
tiguación el consumo de base producido por el aluminio se ma
nifestará entre pH 5. y 6.0. 

4. Por la presencia de. oxihidróxidos. En medio ácido, los oxi
hidróxidos del suelo pueden disociar grupos ~OH, adquiriendo 
carga positiva. Según ha demostrado Schuylenborgh (65) la goethi
ta ofrece carga negativa por encima de pH 4.3, y la lepidocrocita 
por encima de pH 5.3, por lo que quizá podría esperarse un mayor _ 
consumo de bases por esta causa a pH superiores a 5. 

5. A diferencia de los trabajos experimentales realizados con 
la fracción coloidal inorgánica de los suelos, se encuentra siempre 
presente en éstos una cierta cantidad de materia orgánica, en la 
que queda igualmente induída la fracción .coloidal orgánica o hu
mus. Esta fracci~n interviene en el poder de amortiguación del 
suelo·, y según Peech y Bradfield (45), de forma tal, que debe ser 
tenida en cuenta en lós métodos rápidos en los que se basa la deter
minación potenciométrica de la necesidad de cal. Según demostró 
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Schachtschabel (3~), el grado de disociación del ión hidrógeno uni
do al humus ocupa un lugar intermedio entre los que correspon
den a las micas de la arcilla y a las montmorillonitas .. En el mismo 
sentido se expresa Mehlich {37) en relación con los suelos orgáni
cos. De esta forma el humus se comporta más bien, a los efectos 
de la amortiguación del suelo, como los ácidos débiles verdade
ros (52). 

La influencia de la materia orgánica en el poder de amorti
guación de los suelos puede apreciarse en los resultados obtenidos 
en el presente estudio. A partir de las curvas de neutralización ob
tenidas según se describe más adelante, se ha construído la Ta
bla III, en la que se ordenan diversos suelos de acuerdo con los po
deres de amortiguación obtenidos por el método de Jensen (colum
na 3) (26) y Jensen-Schachtchabel (columna 4) (55), y en la que se 
indican la granulación ·y el contenido orgánico que a cada uno 
corresponde. Para el cálculo de los poderes de amortiguación ha 
servido de base la expresión siguiente, introducida por Van 
Slyke · (66). 

A= equiv. de ácido (o base) añadidos por litro 
variación de pH 

en la que el valor A se denomina fnd·íce de amortiguación ; al ope
rar con suelos se expreso su poder de amortiguación por un índice 
análogo, calculado a partir de la siguiente fórmula: 

~ = m. e. de base/100 g. de suelo 
variaciónde pH __ _ [5] 

La variación de pH obtenida se ha considerado lineal en el in
tervalo comprendido enl:re el pH inicial del suelo y el pH 7, ya que 
las curvas de neutralización en el tramo considerado son aproxi
madamente rectas, circunstancia que ya señalaron diversos auto
res (56) (57), y que también puede apreciarse en las figuras 3, 
4, 5 y 6. 

Los índices de amortiguación obtenidos dependerán del método 
empleado para la obtención de las curvas, p~diendo observarse que 
los determinados en presencia de sales neutras (columna 4) fueron, 
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en casi todos los casos, menores que los obtenidos a partir dei.ómé-_ 
todo de Jensen {columna 3). 

La columna 2 de la citada Tabla corresponde a los contenidos de 
materia orgánica de los suelos, pudiendo apreciarse que entre es
tos valores y los de los índices de amortiguación existe una corre
lación directa. 

TABLA II 

Relación entre los fndices de amortiguación y el contenido en materia orgánica 
(suelos naturales y de cultivo) 

lndices de amortiguación 
M· u e s 1 r a s 

Materia org. 
por_ lOO Según Según Jensen Schachtschabel 

(VI) Suelos arenosos con más del 10% de materia orgánica. 

122 La Cañiza 24.37 18.75 
1 ·Carballo 19.81 18.75 

27 ·Caldas 18.59 17.64 
13 La Golada 17.14 
74 Cesures l!l.Gí 15.38 
12 La Golada 16.94 14.28 
38 J:'ontevedra 15.08 13.15 

(V) SueJos limosos con más del lO·% de materia orgánica. 

2 Carballo 18.64 · 18.66 13.00 
104 Mera 12.4{1 12.60 10.00 
163 Santiago 10.47 8.88 6.66 

(!) Suelos pesadas, limoso-pr cdos y limoso-ligeros con menos del 10·% de 
materia -orgánica. 

9ó El Ferro! 7.33 6.00 4.54 
HÍ5 Santiago 6.00 5.71 5.33 
164 Santiago 4.68 4.61 5.88 
117 Va!doviño 6.52 4.54 3.47 
166 Santiago 5.26 4.44 4.34 
167 Santiago 5.64 4.00 4.13 

16 Bandeira 3.82 4.00 8.63 
118 Valdoviño 5.26 3.63 2.96 
116 Valdoviño 5.09 2.S.5 3.20 
184 Becerreá 0.41 1.87 1.50 
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lndices de amortiguación 

Muestras 
Materia org. 

por 100 . Según 
Segun Jensen Schachtschabel 

(II) Suelos limoso-arenosos con menos del 10 ·%. de materia orgánica. 

7 Mellid 9.09 
8 Mellid 5.93 8.33 

18 Bandeira 7.34 6.95 
9 Mellid 6.02 5.45 

97 Valdoviño 5.90 5.00 
96 El Ferro! 6.74 5.00 

4 -Carballo 4.99 4.00 

{III) Suelos areno-limosos con menos deJ 10 %. de materia orgánica. 

162 Bandeira 
6 Mellid 

105 Mera 

10.76 
9.96 
2.39 

11.4{) 
9.60 
2.40 

IU. MÉTODOS TIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

NECESIDAD DE CAL 

5.88 
6.45 
5.26 
5.12 
4.44 
4.65 
3.33 

5.55 
2.40 

De los diversos métodos señalados en la bibliografía, y reseña
dos en la parte general, se eligieron aquellos que se fundan en la 
obtención de la curva de neutralización del suelo frente a las bases, 
habiéndose preferido entre estas últimas el hidróxido cálcico por las 
ventaj¡¡.s señaladas por diversos autores ·(56, 45). 

Al comienzo de las experiencias del presente trab~jo se preten
dió realizar ·la preparación del hidróxido cálcico 0,02 n, de acuerdo 
con la técnica descrita por Schachtschabel (56) llevando 0.741 g. de 
Ca (OH) 2 ~ un matr¡¡.z Stohmann, añadiendo 1.000 ml. de agua des
tilada recién hervida y facilitando la total disolución por agitación 
mecánica durante dos horas. 

Cada ml. de tal disolución equivale, actuando sobre 10 g. de 
suelo, a 0.2 miliequivalentes y, en unidades prácticas a efectos de 
encalado, a 1.68 quintales métricos de CaO por hectárea de tres 
millones de kilogramos. 
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Aun al cabo de cuatro horas de agitación no fué posible obfener 
una solución clara, a causa de la prob¡:¡.ble carbonatación del hi
-dróxido cálcico para análisis empleado, ocurriendo lo mismo con 
·otros productos de la misma calidad y distinto origen. 

En consecuencia, se procedió ·a pr~parar dicha disolución par
tiendo de óxido cálcico obtenido por calcinación del hidróxido a 
temperaturas comprendidas entre 700 y 800° C., rto sobrepasando 
en ningún ca.so ~ste último límite, ya que si la tempera~ura excede 
<le 820° el óxido se disuelve poco en agua. 

FJG. 1. 

Aparato para la preparación de la solucíón de Ca (OH)2 • 

L¡:¡. preparación de la disolución saturada, exenta de anhídrido 
-carbónico Y. filtrada, se realizó empleando el aparato recomendado 
por la A. O. A. C. para la determinación oficial del valor cáustico 
de los encalantes agrícolas (5). 

Dicho ¡:¡.parato, que se representa en la figura 1, se compone de 
un Erlenmeyer de 3 li~ros de capacidad cerrado con un tapón de · 
goma atravesado por dos tubos, uno de ellos relleno de cal sodada 
y otro que, penetrandc;> hasta el fondo del matraz, lleva adosado 
un filtro form¡:¡.do con pasta de papel y algodón. Este matraz se co-
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necta, intercalando una llave de paso, con un matraz afon:tdo de 
50 ml. provisto de dos tubos aductores, el segundo de los cuales. 
alcanza exactamente el nivel del enrase. A la salida de éste se enlaza 
un matraz aforado de 100 ml. con los tubos en las condiciones. 
exactamente iguales del anterior. Este último se conecta con un 
kitasato provisto de un tapón con tres orificios para el tubo proce
dente del matraz anterior, una llave de paso con tubo de cal soda- . 
da, y otra llave más. 

La forma de operar fué la siguiente : 
Lleno el Erlenmeyer de 3 litros con agua exenta de carbónico, 

se introdujeron en él unos 10 g. de óxido cálcico obtenido como se 

Fw. 2. 

Aparato para realizar las adiciones de Ca (OH)2 

sin contaminación con el C02 atmosférico. 

dijo más arriba, se cerró inmediatamente el matraz y se agitó du
rante algún tiempo. Se observó que si el agua del matraz estaba 
ligeramente caliente, el producto filtraba mejor. Se aspiró con la 
trompa y se procedió a llenar los matraces de 50 y 100 ml., y, sepa
rando entonces el de 50, se valoró con áCido clorhídrico 0,1 y 
usando fenolftaleína como indicador. En otro matraz se colocó 
dos veces la cantidad de ácido clorhídrico empleada en la valora
ción anterior, se desconectó el matraz de 100 ml. y se añadió su 
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contenido sobre el ácido clorhídrico, en presencia de fenolftaleína, 
completándose la valoración. Para la obtención de la cantidad ne
cesaria de solución de hidróxido cálcico se sustituyó el matraz 
aforado de 100 mi. por otro de 1.000, procediendo de la misma 
forma que . ;mteriormente hasta el llenado total. Se separó este 
matraz y se conectó inmediatamente con el dispositivo de la fig. 2, 
que permítió efectuar las adiciones de cal, necesarias en cada caso, 
sin contaminación con el carbónico del aire. 

Operando en t~les condiciones, las disoluciones resultaron ser 
aproximadamente 0.04 n:, realizándose en cada caso la valoración 
precisa según queda dicho, . y refiriéndose las cantidades añadidas 
a c~da suelo, a efectos de comparación, a los mililitros de d'solu
ción 0.1 n correspondientes. Cada mililitro de este hidróxido sobre 
10 g. de suelo, corresponde a un miliequivalente por 100 g. de 
suelo, y en quintales métricos de CaO por hectárea a 8.4. 

Método tipo según J ensen (26) 

Consiste en la obtención de la curva de neutralización del suelo 
frente a las bases. Se realizó añadiendo c~ntidades crecientes y va
loradas de hidróxido cálcico a siete muestras de 10 g. por suelo, 
contenidas en matraces de 100 mi., completando en seguida con 
agua libre de co2 hasta un volumen de 100 mi. Los matraces, 
provistos con tapón .de goma, se mantuvieron cerrados durante· 
tres días, agitando fuertemente varias veces por día, y determi
nándose el pH de la suspensión en las condiciones señalad~s en 
la pág. 1039. 

En las condiciones operatorias la relación suelo/solución fué 
de 1 : 10. Los resultados obtenidos se ofrecen en la Tabla III. 

Método J ensen-Schachtschabel 

El método anterior ha sido modificado por Schachtschabel (56), 
en el sentido de operar en una relación suelo/solución 1:5 y en 
presencia de sal neutra (CIK). 
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Por lo tanto, para est~ determinación de la curva de neutrali
zación del suelo se operó añadiendo 7 g. de cloruro potásico a cada 
uno de los matraces en, los que se incubó el suelo con la solución 
de hidróxido cálcico, y se efectuó el enrase con agua exenta de 
G02 a 50 ml. en lugar de los 100 de Jensen. Con ello, los pH ob
tenidos difieren de los de J en sen debido a la distinta relación 
suelo/ solución (1: 10 J ensen, 1 : 5 Schachtschabel) y a la acción del 
cloruro potásico. 

Los resultados obtenidos por este procedimiento se indican 
en la Tabla IV. Con los datos de las Tablas III y IV se traza
ron las curvas de neutralización de las Figuras 3, 4, 5 y 6. 

Puede observarse que, operando con los suelos de la región, la 
mayor parte de ellos ácidos o fuertemente ácidos, no hubiera sido · 
posible emplear un volumen final menor de 50 ml., a menos que 
se hubiese favorecido la solubilidad del hidróxido cálcico con ob
jeto de obtener soluciones más concentradas que la 0.04 n. De esta 
forma ha operado, por ejemplo, Mitchell (38), disolviendo d hidró
xido en solución de sacarosa al 2 por 100, de acuerdo con Smith 
y Coull (68). De esta forma es posible obte~1er soluciones 0.06 n y 
0.1 n, con cuyo empleo pueden obtenerse las curvas de neutrali
zación en una relación suelo/solución 1:25. 

Los datos obtenidos por el método tipo permiten conocer la 
necesidad de cal teórica par~ llevar al suelo a un pH determi
nado, teniendo en cuenta que cada miliequivalente de base añadido 
o, lo que es igual, cada miliequivalente de hidrógeno neutraliza
do, equivale a 8.4 quintales métricos de óxido cálcico por hectárea 
de 30.000 quintales métricos de tierra laborable. 

Partiendo . de que los métodos rápidos que "se estudian a con
tinuación sólo encuentran aplicación en aquellos suelos con ne
cesidades de cales inferiores a unos 100 quintales métricos Ca O jHa, 
se seleccionaron del total de muestras estudiadas aquéllas. que cum
plieran esta condición. A .la vez, se obtuvo la dis~ribución de los 
suelos de culHvo empleados en cuanto a sus necesidades de cal 
para llevarlos a pH 7.0, lo cual implicó, en primer lugar, la elec
ción de una clasificación ¡¡.decuada de niveles de cal. A la vista de 
algunas clasificaciones ofrecidas por la bibliografía (71,69), se 
encontró que, de emplearlas, la inmensa mayoría de los suelos ga-
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'· liegos sobrepasarían con mucho a la categoría de francamente de
ficientes. 

Hasta el momento de poder conseguir un mayor aporte de· 
cal a los suelos de la región, hemos venido empleando la siguien
te clasificación por parecer convenknte y representativa (T~bla V).· 
En la misma tabla se indica el número de muestras incluídas en 
cada categoría y la proporción por 100 de las mismas. 

De aquí que partiendo de 117 muestras de la capa arable de 
suelos de cultivo gallegos, sólo haya sido posible emplear para 

- el establecimiento de mé'todos rápidos de la necesidad de cal 49 
muestras con necesidad inferior a 100 Qm. Ca O /Ha., y además 
algunas otras que, presentando necesidades algo mayores, pudie
ron ser extrapoladas con garantía. 
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TABLA III 

Dqtos para eJ trazado de las cu·r·uas de neutralización obtenidas según el mltodo 
de J ensen y m. e. de hidrógeno por 100 g. de suelo a pH "'.(J 

Valores de pH obtenidos por la adición de los cm• de hidróxido 
Mues- cálcico 0.1 H siguientes Me.H+ .....-, 
tras . a pH 7.0 o 1 3 4 5 tJ 8 10 

Ia.-Suelos arcillosos {P). 

115 5.90 6.15 6.40 6.6á 7.10 7.30 5.5 
---r 

18'< 5.60 5.9.') 6.60 7.20 7.90 8.75 9.35 2.5 

1 !b.-Suelos limo-arcillosos (Lp). 

116 6.90 7.25 7.60 8.10 8.50 8.90 9.25 0.4 
118 7130 7.50 7.85 8.30 8.70 9.05 9.35 0.0 
165 6.50 6.65 6.90 7.20 7.30 7.50 7.85 29 
166 6.10 6.40 6.60 7.00 7.15 7.30 7,65 4.0 
167 6.80 7.00 VlO 7.45 7.75 8.10 8.50 o.~J 

1 
¡!c.-Suelos limoso-ligeros QL). 

1 
6.25 6.70 6.!){) 7.10 7.35 95 ¡6.10 6.40 57 

117 ¡<Ul:'í 6.20 6.45 6.75 7.05 7.15 7.60 4.9 
163 ¡- 6.10 6.40 6.55 6.80 7.00 10.0 

1 !!.-Suelos Eme-arenosos (La). 

1 -. 4 7.ü0 7.70 8.00 8.40 8.80 9.10 0.0 
9 6.00 6.40 6.80 7.10 7.30 , 6.4 

96 6.10' 6.40 6.60 6.00 7.15 7.40' 7.70 -1 40 
97 6.80 

1 
7.00 7.20 7.45 7.60 8.00 8.4() 

7.301 
1.0 

140 6.2Q 6.20 6.60 7.00 80 - ¡ 
188 5.40 5.65 5.80 6.00 6.30 6.40 6.50 > 10.0 

III.-Suelos areno-limosos (Al). 

187 5.3Q 5.45 5.65 6.00 6.25 6.50 > 10.0 
189 5.25 5.40 5.50 5.70 5.90 6.05 6.20 > 10.0 
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TABLA IV 

Datos para el trazado de las curvas de neutmlización obtenidas según el métoda-
J ensen-.Schachtschabel y m. e. de hidrógeno ·por 10() g. de szulo a pH 1.0 

Valores de pH obtenidos por la adición de los cm' de hidróxido 
1M. e. H+ Mues- cálcico 0.1 " siguientes -r Ira j a pH 7.0 o H 4 6 8 9 10 12 15 

---
1 

115 

1 la.-Su~l·os arcillosos ·~). 

4 40 4.10 5.00 - o.OO 6.10 6.60 7.00 10:0 
.._, 

184 4.25 4.50 5.30 6.90 8.00 8.80 9.85 4.2" 
262 790 9.00 9.60 10.25 10.90 0.0 
263 7.00 7.00 8.50 8.95 9.35 0.0 

!b.-Suelos limo-arcillosos (Lp). 

116 ¡6.05 6.30 6.00 7.30 7.85 8.30 8.65 3.0 
118 16.05 6.40 6.70 7.40 8.10 8.50 8.90 2.3· 
165 15.50 5.70 5.95 6.35 6.70 7.00 7.30 8.2: 

166 4.80 5.10 5.85 5.90 6.30 6.70 7.10 9.5 
167 5.90 6 .. 10 6.40 6.80 7.35 7.70 7.95 4.4 
225 ií.lO 5.70 6.25 6.65 - 7,15 10.8 
232 4.9{) 5.70 6.45 7.05 7.55 8.6 
235 4.30 4.50 4.80 5.4() 5.00 6.40 6.80 16.5 
237 4.30 4.35 4.65 5.10 5.60 6.00 

··"'(·;~ 235 4.50 5.30 6.10 6.90 7.55 
239 4.30 4.55 5.00 5.55 6.00 6.50 > 12.()-
241 420 4.00 4.60 5.25 5.80 6.35 6.80 15.9 
244 '4.15 4.20 4.50 5.00 5.55 6.00 640 >12.0 . 1 
245 4.30 4.45 4.90 5.60 6.30 6.85 7.4{) 12.5 
247 4.80 5.40 5.90 6.45 ().85 12.9· 
248 4.35 4.45 4.80 5.30 5.80 6.20 6.00 >12.0 
249 5.20 6.00 6.70 7.40 7.90 7.2" 
250 4.40 4.60 5.00 5.60 6.10 6.60 7.001 15.0· 
251 4.60 5.15 5.75 ().30 6.85 12.7 
255 4.70 4.90 5.30 . 6.05 6.50 7.00 7.40 · 12.0 
256 5.70 6.00 6.40 7.05 7.70 8.10 8.60 3.8 
257 5.50 5.80 6.25 6.85 7.50 8.1() 8.3() 4.5-
:J. 58 6.2{) 6.45 6.80 7.60 8.20 8.75 9,10 22 
259 7.10 7.30 7.55 8.00 8.60 8.90 9.20 o.o-
2ul 6.40 7.10 7.90 8.50 8,90 2.3· 
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Mues
tra 

Valores da pH obtenidos por la adición de los en.• de hidróxido 
~álcico 0.1 n siguientes 

o 

371 4.90 5.20 5.50 
382 5.60 
.383 4.60 

6.25 
5.25 

8 

6.0;) li.40 7.()Q 
7.20 
6.60 

1 I·c._:_Suelos limoso-l igeros ~L.). 
95 4.90 5.10 5.4{1 

117 4.83 5.20 5.50 
152 4.30 5.10 
163 4.65 4.80 4.95 
193 4.30 4.40 4.4;) 
1 !14 4.10 4.20 4.130 
195 3.90 4.05 4.20 
196 -1.00 4.10 4.2() 
197 4.15 4.25 4.40 
198 4.00 4.15 4.2.') 
199 4.10 4.20 4.35 
201 4.20 4.30 4.45 

5.90 6.35 6.80 
6.10 6.60 7.15 

5.90 

9 

7.85 
7.50 

6.70 

10 

7.30 

. 7.10 
7.50 

12 

8.40 
8.10 

7.40 

15 

M. e. u+ 
a pH 7.0 

8.3 
!'i.4 
7.2 

9.0 
7.7 

10.3 
> 12.0 

> 12.0 
> 12.0 
> 12.0 
> 12.0 
> 120 
> 12.0 
> 12.0 
> 12.0 

202 4.10 4.2o:> 4.35 
203 3.95 4.10 4.2Q 

5.2.5 5.60 5.90 
4.70 4.ro 5.10 
H5 5.20 5.80 
4.45 4.65 5.1;; 
4.50 4.80 5.10 
4.75 5.00 5.30 
4.65 5.00 5.30 
4.60 4.85 5.15 
4.70 5.00 . 5.2{) 
4.70 5.10 5.45 
4.45 4.70 5.()0 
4.50 4.80 5.10 
4.45 4,7¡¡ 5.10 

G.15 
5.40 
6.35 
5.55 
5.50 
5.60 
5.70 
5.45 
5.50 
5.80 
5.2{) 
5.50 
5.45 

- 1 > 12.0 
- > 12.0 

204 ,4.00· 4.20 4.30 
205 3.95 4.03 4.20 

'205 4.25 4.35 4.4[¡. 
207 4.20 4.30 4.40 
208 4.00 4.15 4.30 
210 4.20 4.30 4.40 
213 4.GO 4.85 ;;.2Q 
216 5.10 
217 4.5::> 
·220 4.30 

226 ,5.20 
227 · é.50 

228 ,5.20 
229 4.60 
231 

1
4.25 ~A<J 

233 

1

4.90 a.10 
242 4.25 

243 14.30 . 
254 i 4.70 4. 95 

5.60 
4.So 
4.60 

5.80 
5.60 
4.90 
4.80 
5.40 
4.95 
4.80 
¡¡.40 

5.20 
4.60 4.00 5.20 
4.70 5.05 5.40 
4.75 5.10 5.45 
5.55 6.00 6.40 

6.10 
5.10 
5.0Q 
6.40 
6.10 
5.;00 
5.3(] 
5.50 
5.85 
5.60 
5.45 
6.00 

G.5;; 
5.50 
5 .35 
6.9;:; 

' 6.35 
6.30 
5.65 
6.20 
6.25 
(i.20 
G.OO 
6.40 

5.45 
5.~0 

5.G5 
6.90 

6.90 
5.85 
5.70 
7.130 
6.65 
6.40 
5.90 
G.SO 7.30 
6.65 7.00 
6.80 
6.40 
6.85 7.2() 1 

> 12.0 
> 12.0 
> 120 
> 12.0 
> 120 
> 12.0 

10.5 
12.2 

> 12.0 
>120 

9.4 
> 12.0 
> 12.0 
> 12.0 

13.2 

13.0 
13.2 

< 12.0 
1~.4 

t 

1 
1 
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Valores de pH obtenidos por la aciición de los cm3 de hidróxido 
Mues- cálcico 0.1 n siguientes M.e.H+ 

Ira a pH 7.0 o 2 4 8 9 10 12 15 

1 

378 4.25 4.65 5.20 5.75 6.80 - 1 < 12.0 
386 4.6~ 5.2() 5.65 6.10 6.50 ~ 1< 12.0 --r 
388 4.50 4.80 5.10 5.45 5.70 - ¡ < 12.0 
389 o 4.30 4.60 4.95 5.30 5.70 - 1 < 12.0 
390 14.40 4.70 5.00 5.25 5.70 - < 12.0 

1 391 16.35 6.70 7.10 7.50 7.75 5.2 
- "1~ 

1 

1 II.- Sue:os limo-arenosos (La). 

4 7.70 8.25 8.50 8.90 16.45 6.70 7.05 1.7 
9 4.30 4.45 4.60 5.()0 5.40 5.80 6.25 13.6 

54 3 80 6.()0 6.25 6.60 7.()5 7.60 Uó 5.5 
96 4.90 5.20 5.45 5.90 6.30 6.70 7.05 7.6 
97 5.70 5.95 6.15 6.60 7.05 7.35 7.70 5.8 

119 1',. 6.50 6.70 7.35 7.85 8.20 8.55 2.7 
140 JU!5 4.15 4.45 4.85 5.50 6.05 6.7Q - 11.2 
154 4.35 4.6;) 5.10 5.60 6.00 < 12.0 
168 o4.90 5.20 5.85 6.75 6.8 
188 4.30 4.45 4.60 4.80 5.15 5.30 5.55 <11.0 
190 4.10 4.70 5.50 6.20 6.80 12".7 
209 4.10 4.20 4.30 4.CO 4.85 5.10 6.70 - < 12.0 
214 4.70 4.80 5.10 5.55 5.90 6.25 6.55 1 < 12.0 
215 4.30 4.65 5.10 5.50 5.90 6.70 < 12.0 
219 4.70 4.85 5.10 5.~ 6.()0 6.35 6.70 < 12.0 
221 4.22 4.4() 4.60 5.00 5.40 5.70 6.00 < 12.0 
370 4.15 4.30 4.50 4.95 5.45 5.95 6.4() < 12.0 
379 4.2() 4.50 4.95 5.4() 5.80 < 12.0 ~ 

384 450 4.65 5.00 5.45 5.75 1 < 12.0 

III.-Suelos a reno-limosos (Al). -187 4.20 4.35 4.50 4.60 4.90 5.20 5.50 < 12.0 
189 430 4.30 4.4() 4.50 4.65 4.80 5.()0 < 12.0 
230 4.50 4.60 4.80 5.10 5.30 5.75 5.70 < 12.0 
234 5.00 5.30 5.75 6.10 6.45 < 1:l.O 
266 4.35 4.45 4.70 5.35 5.~0 < 12.0 
268 5.30 5.60 6.00 6.60 7.10 7.60 8.10 5.4 
1!69 4.30 4.55 4.80 5.4() 5.90 6.30 6.80 10 (). 
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Mues-
Valores de pH obtenidos por la adición de l~s cm' de hidróxido 

M.e.H+ cálcico 0.1 n siguientes 
Ira a pH 7 O o 3 4 8 9 10 12 15 

270 5.30 5.60 G.SO 6.20 6.50 6.90 7.~ 8.0 
350 4.::0 4.50 4.95 5.SO G.i53 7.20 7.70 7.4 
352 4.135 4.85 5.~ 6.20 6.90 7.50 8.05 6.4 
357 4.10 4.30 4.50 4.90 5.35 5.70 6.05 < 12.0 

358 5.30 5.60 5.90 6.15 6.GO 7.00 7 .. 30 8.(} 
359 6.30 6.50 6.70 7.20 7.60 8.{)0 8.50 3.2 
363 4.35 4.50 4.75 5.20 5.60 5.90 6.30 < 12.0· 
369 415 4.40 4.70 5.40 6.00 6.60 7.20 9.4 
375 4.30 4.~ 4.75 5.40 6.10 6.70 7.10 14.3 
380 4.00 4.50 4.90 5.80 6.50 7.20 7.80 11.3 

381 4.35 5.10 5.85 6.60 7.25 10.7 
385 490 5.35 5.75 6.10 6.50 < 12.0 

!V.-Suelos arenosos (A). 

267 4.25 4.50 4.80 5.45 6.05 6.60 7.10 9.-l-

351 3.80 4.10 4.30 4.80 5.70 6.60 7.50 8.U 
35:{ 4.00 4.30 4.70 5.85 7.10 8.10 8.80 5.8 
354 ~-~ 4.70 5.20 5.90 6.~ 7.00 7.50 8.0 
355 4.10 4.45 5.00 6.20 7.40 8.20 8.70 5.4 
356 6.~ 6.55 6.70 7.05 7.40 7.70 8.10 3 9· 

361 4.30 4.50 4.70 5.20 5.50 6.00 6.30 < 12.0 
365 4.20 4.30 4.45 4.80 5.20 5.65 5.~0 < 12.0 

T ~ BLA V 

Distribuciólt de los suelos de cultivos gallegos segú1z su necesidad de cal 

Clase 

11 

III 
IV 
V 

46 

N. c. en Qm. 
CaO/Ha 

0- 15 
16- 30 
31- 65 
66-100 

>lOO 

Categoría 

sin necesidad de cal 
ligeramente deficientes 
deficientes 
muy deficientes 
fuertemente deficientes 

Número de por lOo-muestras 

4 3 
4 5 

17 15 
22 19 
68 58 

...... ,. 
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IV. MihOD OS INDIRECTOS Y RÁPIDOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAL 

1063-

La determinación de la necesidad de cal por los métodos tipos 
descritos hasta ~hora y experimentados sobre suelos de la región 
implican la determinación directa del hidrógeno de cambio del 
suelo. Si bien estos ·métodos ofrecen una gran exactitud, no son 
apropiados para la determinación de la necesidad de cal en tra
bajos en serie, ya que son necesarias unas siete determinaciones
por cada suelo y precisan un "tiempo de tres o .cuatro días para 
conseguir el equilibrio. 

La determinación de la necesidad de cal puede lograr,se a par
tir de métodos que no implican la determinación del hidrógeno 
de cambio. En estos métodos indirectos el valor del h:drógeno de 
cambio se calcul~ a partir de sus relaciones con los de la suma de 
cationes de cambio (S), capacidad total de cambio de cationes (T} 
y con el grado de saturación (V), ya que po_r definición V % = 

= 100 S/T, y H = T- S. 

Si se conoce uno d~ los valores S ó T, ,PUede calcularse el hidró
geno de cambio utilizando, por ejemplo, las relaciones qu~ ligan 
el pH en agua y el valor V. Para suelos limosos de la región ga
llega, derivados especialmente de sedimentos· de anfibolitas, Mu
ñoz Taboadela y :Guitián Ojea (39) encuentran que 

pHH,O = 0.345 V+ 3.8. 

Dich~ relación se cumple especialmente en el intervalo com
p~endido entre los valores de pH 4.5 y 6.5 y a partir de ella se 
pueden encontrar los valores de V que corresponden al pH inicial 
del suelo (pHi) y al pH deseado (pHd)· Conocido además S, se 
obtiene T, y de aquí la necesidad de cal mediante la fórmula: 

(Vd-V¡)T . 
lOO =m. e. Ca/100 g. 
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En cualquier caso, sería mucho más exacto realizar la deter
minación directa del hidrógeno de cambio, como es corriente en 
los casos en que se estudia la necesidad de cal de los suelos. 

Si se conoce el índice de amor~iguación determinado como se 
dijo en la pág. 1046, ecuación [5], y manteniendo la simplificación 
de que las curvas de n~utralización son aproximadamente rectas en 
el intervalo comprendido entre el pH inicial del suelo y pH 7, se 
puede calcular ·el hidrógeno de cambio teniendo en cuenta que el 
índice de· amortiguación representa la pendien~e media de la cur
va de neutralización. Por tanto, el valor del hidrógeno de cambio 
vendrá dado por 

H = ~ (7. O - pH¡), 

la necesidad del.cal a pH 7.0 por 

n. c. pH7 0 = 8.4 ~ (7.0 - pH¡) 

y la misma, para llevar el suelo a un valor de pH que se desee, 
pHd, de acuerdo con su granulación, contenido orgánico, o por 
la exigencia específica de un cultivo determinado, será, 

La mayor parte de los métodos rápidos se realizan mediante 
una solá· ex~racción del suelo con soluciones salinas, de entre las 
cuales el empleo de acetatos alc;llinos y alcalino-térreos se ha ido 
generalizando a lo largo del desarrollo de estas técnicas. 

La determinación del hidrógeno . de cambio extraído se realiza 
actualmente, en la mayoría de los métodos, a par~ir de la medida 
del pH de la suspensión, en lugar de operar volumétrica o conduc
tometricamerí.te. De acuerdo con estas técnicas operatorias, han 
<le tenerse presentes dos propiedades importantes de la solución 
empleada : por una parte, el poder reemplazante de cada una de 
ellas frente al hidrógeno de cambio, y por otra, la magnitud de 
las variaciones de pH obtenidas en <;ada caso, ya que en función 
<le éstas se realiza la valoración de dicho hidrógeno de cambio 
reemplazado. 
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Teniendo en cuenta que en el proceso de cambio implicado en 
el sistema su,elo ácidojacetato queda en libertad cie~ta cantidad de 
ácido acético, de acuerdo con la ecuación general 

arcilla - H + acetato - Me ~ arcilla - Me + ácido acético, 

el pH de la suspensión disminuirá; y la sensibilidad del método 
dependerá del poder de amortiguación de la solución empleada, 
entre otras cualidades de la misma (concentra,ción, influencias del 
catión y del anión, tiempo de equilibrio, etc.). 

1Como señala Peech (45), la cantidad de hidrógeno reempla
zado aumenta con la crecien~e concentración de la solución extrac
tora, hasta que, finalmente, se aproxima a un valor límite cuan
do dicha concentración se hace aproximadamente 0,5 n. Por lo 
general, suele operarse con soluciones normales. 

Operando en igualdad de condiciones, y con diver.sas sales de 
anión común, puede estimarse la influencia de los diversos ca
tiones empleados. Debe esperarse que el fenómeno de cambio se 
realice tanto mejor. cuanto más. firmemente quede ligado el catión 
de la solución al complejo coloidal del suelo, esto es, cuanto me
nor sea el grado de disociación del catión adsorbido por el mis
mo. Dicho valor variará de acuerdo con la serie liotrópica y, tra
bajando en las mismas condiciones, el pH de la suspensión será 
tanto mayor en el mismo sentido. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el compor
tamiento que presenten las soluciones de diversos acetatos frente 
a adiciones crecientes de ácido acético pueden informar acerca de 
las condiciones que tienen lugar en el sistema suelo ácido/acetato. 
Por ello se procedió a la obtención de las curvas de amortigua
ción siguientes, discutiéndose a continuación las propiedades de 
las diversas soluciones de acetatos como extractores del hidróge
no de cambio y la variación que experimenta el pH en presencia . 
del suelo. 
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A cid o acé_tico / acetato ainón_ico 

A 250 ml. de solución normal de aceta~o amónico llevada a 
pH 7.0, se añadieron cantidades crecientes de ácido acético nor
mal. Resultó conveniente realizar las .lecturas de pH al cabo de 
t,m minuto de cada adición, a 18° C. Durante ~oda la determina
ción se agitó la solpción mecánicamente, comprendiendo la cur
va hasta la adición máxima de 15 ml. de ácido acético. 

El acetato amónico inicial se preparó por neutralización de ·la 
cantidad teórica de ácido acético con hidróxido amónico hasta el 

50 

TABLA VI 

Curva de amortiguación de 250 ml. de acetato q_móni&.o n 

frente a la aáic·ión áe ácido acético n 

ml. de ácido Valor de pH acético 

0.0 7.00 
0.1 6.97 
0.2 6.96 
0.3 6.96 
0.4 6.94 
0.5 6.92 
0.6 6.90 
0.7 6.88 
0.9 6.86 
1.1 6.84 
1.3 6.80 
1.6 6.75 
2.0 6.70 
2.8 6.65 
4.0 6.00 
6.0 6.35 , 
8.0 6.25 

10.0 6.15 
15.0 5.98 
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punto de equivalencia, que en este caso corresponde a pH 7.0. 
Los valores obtenidos se dan en la Tabla VI y la curva de amor
tiguación correspondiente en la Fig. 7 (señalada con NH4). 

A ciáo acético / acetato sf)dico 

La solución normal de acetato sódico preparada presentó un 
pH de 7.9(), ajustándose con ácido acé"tico normal a pH 7.0. So
bre un volumen de 250 ml. se hicieron adiciones de ácido aoético, 
operándose en las · mismas condiciones ya indicadas, dándose los 
resultados de la Tabla VII. 

TABLA VII 

(:urva de amortiguaci6n de 250 ml. de acetqto s6dico n 

frente a la adici6n de ácido acéti&P. n 

ml. de ácido 
Valor de pH. acético 

0.0 7.00 

0.1 6.93 

0.2 6.88 
0.3 6.82 
0.4 6.80 

.0.6 6.70 
0.8 6.63 
1.0 6.ó8 
1.5 . 6.43 
2.0 6.34 

3.0 6.20 
4.0 6.08 
5.0 5.~9 

7.0 5.84 

. 9.0 5.83 
ll.O 5.67 
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A cid o acético ¡ acetato cálcico 

Se partió de 250 ml. de solución normal de ace~ato cálcico, 
preparado a partir de la sal anhidra Merck (f. B.), ajustada a 
pH 7.0, mediante . la adición de ácido acético. Resultaron conve
nientes las adiciones de décimas de ml. hasta 1 ml., y de 1 en J_ 

mililitros has~a la adición final de 10 ml., Tabla VIII. Las lectu
ras se hicieron en las mismas condiciones ya indicadas en la ob
tención de la curva anterior. 
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TABLA VIII 

Curva de amortiguac·ión de 250 ml. de a.ceklto n 

frente a la adición de ácido acético n 

ml. de ácido Valor de pH acético 

0.0 7.00 
0.1 6.90 
0.2 6.85 
0.3 6.80 
0.4 6.75 
0.5 6.70 
0.6 6.65 
0.7 6.60 
0.8 6.57 
1.0 6.50 
1.7 6.40 
2.1 6.30 
3.S 6.20 
4.1 . 6.10 
4.7 6.05 
u 6.00 
6.7 5;95 

7:7 5.90 
8.7 5.85 
9.7 5.80 

-
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A cid o acético ¡ acetato bárico-

La soluóón de partida, de pH 7.80, se ajustó a pH 7.0, proce
diéndose de la misma forma que en los casos anteriores (Tabla IX). 

TABLA IX 

Curva de amortigt1aci6n de 250 m!. de acet(!to bát:i&.o n 

frente a la adici6n de ácido gcéJ.ico n 

mi. de ácido 
Valor de pH acético 

0.0 7.00 
0.2 6.87 
0.4 6.79 
0.9 6.6.') 
1.4 6.55 
2.4 6.35 
3.4 6.2.5 
4.4 6.15 
5.4 6.09 
7.4 5.98 
9.4 5.87 

Del examen de las curv;:ts correspondientes, representadas en 
la figura 7, se deduce que la solución más fuertemente amorti
guada frente a adiciones de ácido acético es la de acetato amóni
co, y que la amortiguación de esta solución ;:tumenta todavía, li
geram_ente, a medida que se añade más ácido . Por· el contrario, 
los restantes acetatos-sódico, cálcico y bárico- y en las condicio
nes en que se han obtenido las curvas, mostraron escas;:t amorti
guaCión para ligeras adiciones de ácido, hasta hacerse análoga, a 
partir de pH 6.2, a la correspondiente ;:tl acetato amónico. 

Por tanto, puede esperarse mayor poder reemplazante con el 
empleo de acetato amónico. ·En general, el poder reemplazante 
será tanto mayor cuanto mayor sea el poder de ;:tmor:\:iguación y 
é·ste se presente al pH más alto posible. El segundo tramo de las 
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curvas de amortiguación de los acetatos sódico, cálcico y bárico 
cumple la primera condición, pero se encuentra en zona demasia
do ácida para que favorezca la extracción_ de hidrogeniones (a 
pH aproximadamente igual o menor a 6.2, siendo máximo el po
der de amortiguación a pH 4.7-6, o sea, al pK del ácido acético). 

m .l. 

12 

8 

b 

2 

FIG. 7. 

Curvas de amortiguación de las solucion~s extractoras e§tudiadas. 

En los tres acetatos últimamente citados se dejará sentir, en 
cuanto al poder de extracción, la influencia del catión reempla
zante, que siendo más retenido según el orden N a < Ca < Ba, 
aumentará su poder reemplazante según el orden citado. 

En segund'a lugar ha de tenerse en cuenta que, tratándose de . 
conocer el hidrógeno de cambio por medida de pH de la suspen
sión suelo/solución, para acusar diferencias apreciables de pH no 
bastará que se haya realizado un cambio determinado de hidroge-· 
niones, sino que la magnitud de estas diferencias sea apreciable, 
o lo que es lo mismo; que la sensibilidad del método será tanto 
menor cuanto mayor sea el poder de amortiguación de la disolu-
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ción empleada. Por ello, el acetato amónico, muy bien amortigua
do, será un buen reemplazante por una parte, pero dará peque-. 

. ñas variaciones de pH .Y exigirá la determinación cuidadosa de 
dicho valor, ya que pequeños errore~ en la medida representarán 
grandes diferencias en la apreciación del hidrógeno de cambio 
por este procedimiento. De aquí que cuando se usa acetato amó
nico sea frecuente determinar el hidrógeno de cambio de forma 
indirecta, generalmente po_r diferencia entre la capacidad tot~l de 
cambio (T) y la suma de cationes (S). 

La solución ·de acetato cálcico acusará mejor diferencia de 
pH . desde la zona alcalina hasta un valor aproximado de 6.2; a 
partir de este . valor el error d~ medida será mayor a medrda que 
nos acerquemos a la capacidad máxima de amortiguaCión. 

Según este cri'terio, el acetato cálcico dará los mejores resul
tados operando con suelos ligeramente ácidos ; para suelos más 
ácidos la sensibilidad del método será más limitada y el valor del 
hidrógeno de cambio menos exacto. 

Método rápido de Scha~htschabel 

De entre los mé.todos rápidos ha encontrado amplia difusión 
el de Schachtschabel {55). 

En el desarollo del método, dicho autor realizó inicialmente 
el lavado del suelo con acetato cálcico repetidas veces, titulando 
el líquido filtrado hasta pH 7.0 con hidróxido sódico 0.1 n, de 
forina análoga a la determinación de la acidez hidrolítica de Kap
pen (28), ·pero operando potenciométrica en lugar de volumétrica
mente. Para realizar dicho lavado de forma correcta se. precisa
ban de 500 a 750 ml. de acetato por cada 25 gs. de suelo ; poste
riormente ensayó el autor acortar el lavado, empleando para ello 
únicamente 250 ml. En las .nuevas condiciones era de esperar un 
reemplazamiento parcial del. hidrógeno de cambio, presentando los 
suelos con una necesidad de cal de hasta 70 Qm. Ca O /Ha deter
minados por el método tipo, valores que representaban por tér
mino medio el 80 por 100 de dicha necesidad. Para los suelos con 
una necesidad de cal superior, el porcentaje resultó ser del 50 al 
60 por lOO. 
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Partiendo de que la determinación en cuestión se simplifica
ría extraordinariamente si pudiera calcularse directamente, a par
tir del pH del filtrado, la cantidad de ácido acético producido por 
la acción del suel<? ácido y el acetato, el autor trabajó en este sen
tido, y aun redujo el procedimiento al realizar la determinación 
del pH en la suspensión del suelo en lugar de en el" filtrado. En 
estas condiciones debería tenerse en cuenta el efecto de suspensión 
de Pallmann (41) (véase también pág. 1037 de este trabajo); sin em
bargo, Schachtschabel (55) halló que la suspensión del suelo en 
acetato cálcico normal no presenta el efecto de suspensión, encon: 
trando la explicación en que, a causa del exceso de sal, los coloi
des del suelo cambian la mayor parte de su hidrógeno. En defini
tiva, el método rápido de dicho autor se realiza en la forma si
guiente: 

1. Preparación de la solución de acetato cálcico.-Se reco
mienda preparar esta solución disolviendo en un litro de agua 
84 g-r. de acetato cálcico anhidro !Merck, calidad f. B. (para in
vestigaciones de suelos). La riqueza de este producto en acetato 
cálcico es de 94 ·± 0.5 por 100. Al cabo de dos horas de preparada 
la solución debe presentar un pH de 7.4 a 7.5, ajustándose me
diante la adición de ácido acético en caso de presentar un valor 
de pH mayor. La solución, que resulta ser aproximadamente nor
mal, puede conservarse indefinidamente por adición de cloroformo. 

2. Determinación del pH.-Se añaden a. 10 gr. de suelo, 
25 ml. de la disolución de acetato, agitándose la suspensión y de
jando en reposo durante la noche. Los vasos que contienen la 
suspensión deben taparse con una placa de vidrio para evitar la 
evaporación, agitándose de nuevo a la · mañana siguiente dos ve .. 
ces con un intervalo de una hora. A cqntinuación se realiza la de
terminación del pH de la suspensión, empleando el autor del mé
todo el electrodo de quinhidrona. 

3. Estimación de la necesidad de cal.-La necesidad de cal 
para llevar el suelo a pH 7.0 se encuentra directamente a partir 
del valor de pH de acetato en una tabla obtenida enfrentando los 
valores de pH en este último y la necesidad de cal determinada 
por el método tipo {véase Tabla XI. columnas 1 y 2). 
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Para llevar el suelo a un valor de pH inferior a 7.0, se precisa 
conocer en este método, el pH inicial del suelo en solución de clo
ruro potásico normal (pH1). Los valores de pH del suelo en dicho 
medio, que se consideran óptimos según la granulación y el con
tenido de materia orgánica, se han indicado ya en la página 1031. 
Teniendo en cuenta la linearidad que existe para el tramo de las 
curvas de neutralización entre el pH de partida del suelo y el va
lor 7.0, la necesidad de cal para llevar el suelo a un pH deseado · 
(pH1) se encuentra a partir de la relación siguiente: 

. pHd-;- pH¡ 
r. c. pHd = 7 O H n. c. pH7·o· · -r ¡ 

Las Tablas con las necesidades de cal ya calculadas para llevar 
el suelo a pH en cloruro potásico 6.5, 6.0 y 5 .. 5 aparecen en los 
trabajos del autor del método (56, 57) y también en (71). 

De acuerdo con las consideraciones hechas en la páginas 10!52, 
las muestras seleccionadas para aplicar los métodos rápidos a los 

· suelos de la región, fueron aquellas con necesidades de cal menores 
él. unos 100 quintales métricos de óxido cálcico por hectárea. La 
Tabla X comprende dichos suelos y en ella se indican algunos da
tos complementarios. 

Dichos suelos presentaron valores de pH, en cloruro potásico, 
comprendidos entre 3,90 (muestra 351, suelo arenoso derivado 
de granito y de escaso rendimiento agrícola) y 7.00 (muestra 263, 
suelo arcilloso, formado por coluvios situados en la base de una 
capa de caliza metamórfica incluida en pizarras). 

Los contenidos en materia orgánica quedaron comprendidos 
entre 0.41 (muestra 184, derivada de pizarras arcillosas y de es
caso poder de amortiguación) y 8.75 (muestra 358, puesta en cul
th•o a parl:ir de una turbera baja). 

Los valores de calcio soluble en ácido acético guardaron cier
ta relación con el pH, quedando comprendidos entre 0.02 por 100 
de CaO, que corresponde a la muestra 140 derivada de cuarcitas, 
y 1.09 que corresponde a la muestra de mayor pH en CIK, ya 
citada. 
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TABLA X 

Datos relativos a suelos de cultivo de la región con neccs·idades de cul 
inferiores a 100 Qm CaU/Ha (*) 

Gran u- pH pH 
M or-

Ca O P,o, K 20 Suelo Localidad ganlca 
!ación agua CIK 0/o •t. mg/100 g. mg/100 g. 

-- --·- ----
267 Catoira, P. A- 5.10 4.35 5.88 0.03 4.6 5.1 
851 Celanova, O. A 5.20 3.90 2.22 0.03 6.4 15.7 
353 Celanova, O. A 5.30 4.00 LS9 0.13 6.2 24.2 
354 Celanova, O. A 5.35 4.80 4.95 0.09 8.4 > 37.0 
i~55 Celariova, O. A 5.50 4.25 2.24 0.()5 5.3 14.9 
3-56 Catoira, P A 7.10 6.50 6.67 0.36 20.0 19.4 
268 Villanueva de 

Arosa, P. Al 6.50 5.90 5.66 0.24 11.5 23.4 

269 Cambados, P. Al 5.55 4.${) 5.81 0.10 3.8 10.1 

Z70 Cambados, P . Al 5.80 5.30 4.82 0.15 4.0 . 24.2 

350 Celanova, O. Al 5.60 4.2.5 2.98 0.05 6.7 16.5 

352 Celan ova o. Al 5.85 5.00 2.87 0.20 6.0 13.6· 

358 Catoira, P. Al 6.50 5.70 8.75 0.132 6.0 13.0 

C.: La Coruña. IL: Lugo. 0.: Orense. P.: Pontevedra. 

{*) Los datos tabulados fueron obtenidos por los métod-os siguientes: 
1) Granulación.-U..-a determinación de la ,textura del suelo se realizó por 

el método señalado en Wessmann (77), clasificando los suelos en seis catego
rías: arenosos, A, con contenido de arcilla · entre O y 10 % ; arenolimosos, Al, 
de 10 a '20 ·% ; limo-arenosos, La, de 20 a 30 % ; limosos, L, de 30 a 40 % ; 
limocarcillosos, ILp, de 40· a 50 % y arcillosos, P, con más de 50 ·% de arciiia. 

2) Determinación del pH en agua y m solución de cloruro potásico.- Se 
realizaron en las condiciones indicadas en la pág. 1009. 
' 3) Materia orgánica.--ILas determinaciones se realizaron por oxidación de 
la materia orgánica con dicromato ei1 medio &uJfúrico y valoración del exceso 
de oxidante con sulfato ferroso-amónico en presencia de difenilamina (54). 

4) . Determinación del calcio.-Corresponde al calcio del suelo soluble en 
ácido acético el 2,5 % en volumen (19). La determinación en los extractos se 
realizó de acuerdo con ILingane (33). 

· 5) Determinación del fósforo.-Los datos c.orresponden al P 
2 
O 

5 
soluble en 

lactato según Egner-Riehm (71), método que tiende a ofrecer valores inde
pendientes en !á naturaleza de la roca madre del suelo (81). La determinación 
en los extractos se realizó según el método calorimétrico de Wi1liams (80). 

· 6) · Determinación del potasio .-Corr·espc:mde al K
2
0 .en el mismo medio em

pleado para el calcio, · el · cual se determinó turbidimétricamente en el residuo 
seco del extracto, •con tetrafenilborato sódico, según la t~cnica de J. de la 
Rubia y F. B!asco (51), pero utilizando el absorciómetro Spekker, con cubetas 
de 5 mm. y concentraciones comprendida~ entre 20 y 10'0 gammas. . . 
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Gran u- pH pH 
M. or-

Ca O . P
2
0

5 K20 Suelo Localidad ganic• ladón agua CIK . ,. .,. mg/100 g, mg/!OOg . 
-- -·-- -- -----

359 Rianjo, C. Al. 6.80 6.15 7.07 0.50 7.5 22.6 
369 Puente Ulla, F. Al 5.50 4.20 4.25 ().03 3.6 27.7 
380 Brión, C. Al. 5.20 4.2;3 3 .53 0.05 3.8 4.0 

l 
381 · Brión. c. Al 5 .~5 4.50 4.18 ().04 6.2 4.() 

4· Carballo, C. 1La 7.00 G.60 4.99 0.46 3.4 1().4 
54 Santiago, C. La 6.65 G.OO 3.22 0.26 39.0 · 11.4 
96 El Ferro!, c. La 6.00 5.30 6.74 0.15 6.8 7.2 

97 Valdoviño c. La 6.80 6.00 5.90 0.33 3.0 > 37.() 
119 Sta. Marta de r .Ortigueira, c. ILa 7.40 6.30 4.68 0.34 1.8 12.0 
140 Monforte, IL. La 4JJO 3.80 4.50 0.02 3.6 10.4 

168 Carra.l, C . La 6.55 5.25 3.51 0.21 2.8 37.0 

190 V.edra, C . La 5.20 4.20 5.07 ().()6 7.5 21.0 

95 El Ferro!, C. IL 5.80 5.10 7.33 0.17 4.0 13.0 

117 Valdoviño, C. L 5.70 5.00 6 .52 0 .21 8 .6 15.4 

152 Puente Ullá, .1:' . L 5.50 4 .50 3.92 0 .07 3.8 14.9 

213 Santiago, c. L 5.70 . 4.95 4.7() 0.11 5.1 22.3 

216 Trazo, C. L 6.15 5.50 8.31 0.26 1.0 34.0 

226 Gesteda, ·C. IL 6.10 5.60 6.83 0.31 0.8 > 37.0 
391 Curtís, C. L 7.25 6.80 5.28 0.55 26.0 32.7 

116 Valdoviño, C. Lp 7.40 6.10 5.09 0.47 0.7 8.0 

118 Valdoviño, C. Lp 7.90 6.10 5.26 0.47 0.6 < 4.0 

165 Santiago, c. Lp 6.40 5.60 !l.OO 0.56 10.0 11.2 

166 Santiago, c. Lp 6.00 5.20 5 .26 0.19 36.5 12.5 

167 Santiago, c. Lp 6.80 6.1() 5.64 0.39 24.5 13.3 

225 Ordenes, c. Lp 6.00 5.45 6.69 0.28 . 1.2 26.0 

232 Santiago, C . Lp 6.00 . 5 .10 8.78 ().19 2.2 21 .5 

238 Santiago, C. ILp 5.55 4.65 3.23 0.15 1.3 21.8 

245 Santiago, C. Lp 5.20 4.30 4.76 0.11 2.2 5.3 

247 Santiago, c. Lp 5.80 5.05 4.06 0.21 3.4 32.7 

249 Santiago, C . Lp 6.15 5.55 6 .24 0.32 1.1 11.7 

2v'1. Santiago, c. ILp 5.50 4.85 6.05 0.13 3.6 8.8 

255 Santiago, C. Lp 5.65 4.80 4.61 0.00 1.4 9.0 

256 Becerreá, L . Lp · 6.50 5.80 3.27 0 .19 1.8 > 37.0 

~· 257 Becerreá, L. ILp 6.70 5.75 3.47 0.26 2.4 > 37.0 

258 Becerreá, L. Lp 7.30 6.25 3.16 Ó.33 3.0 9.3 

261 Becerreá, L. ILp 7.00 6.40 5.21 0.44 1 .2 < 4.0 

371 Santiago, c. Lp 6.30 5.20 4.13 ().19 1 .8 15.7 

382 Carral,. C. .Lp 6.50 5.65 . 3.54 0.23 8.0 2!}.5 

383 Carral; C. iLp 5.90 5.00 3.11 0.13 1.8 32.7 

1.15 Valdoviño, c. F 5.70 4.60 6.81 0.13 2.7 18.1 

184 Becerreá, L. p 5.50 4.25 0.41 0.07 0.8 11.4 

263 Becerreá,· L. .1:' 7.50 7.00 7.98 1.09 3.0 36.2 
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Salvo en contados casos, los valores P 20 5 fueron menores de 
10 mg. por cada 100 g. de suelo, pudiendo considerarse los suelos, 
en general, como pobres en fósforo asimilable. 

Aplicación del método rápido de Scha.cht.schabel a los suelos de 
cultivo de la regi.ón. 

Disponiendo ya de las necesidades de cal de las muestras, ob
tenidas según el método tipo, se determino el valor de p ll en 
acetato cálcico, s~gún las condiciones generales del autor del 
mé"todo. No obstante, en todos los casos se ajustó el pH de 
la solución a 7.0 y, en lugar de operar con el electrodo de 
quinhidrona se utilizó el de vidrio, por haber encontrado con 
cierta frecuencia suelos para los cuales no fué posible conseguir 
un valor de pH estable al trabajar con el primero de dichos elec
trodos. 

l:os valores obtenidos aparecen en la Tabla XIII, y a partir de 
ellos y de los miliequivalentes de hidrógeno a pH 7.0 por 100 gra
mos de suelo, ya obtenidos por el método tipo (Tabla IV), se cons
truyó la curva de la fig. 8, en la que se han trazado los iímites de 
dispersión a más menos un miliequivalente de hidrógeno, con res
pecto a la curva más probable, trazada de la misma forma que en 
el método rápido de Schachtsbabel {55). En la columna 3 de la 
Tabla XIV figuran los miliequivalentes de hidrógeno que corres
ponden a 100 gs. de suelo, calculados a partir de la curva _así 
trazada. 

Si se comparan las necesidades de cal obtenidas por el autor 
del método y las enconlradas en nuestras condiciones de trabajo 
(en Qm CaO /Ha deducidos de los correspondientes miliequiva
lentes de hidrógeno por 100 gr. de suelo), las cuales aparecen en 
la Tabla XI, puede observarse que para necesidades de cal infe
riores a 30 Qm CaO/Ha, las dos formas de operar conducen a 
resultados comparables, p~ro para necesidades de cal mayores, 
nuestras condiciones de trabajo condujeron ra resultados más 
altos. 

Esto podría ·proceder de fadores intrínsecos de los suelos · de 
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cultivo gallegos, _cuyas condiciones generales han de ser diferen
tes, seguramente, de las que corresponden a los suelos empleados 

·por el autor del método (55), o bien, a las diferenci~s operatorias. 
Desde el punto de vista experimental, las diferencias por nosotros 

pH 

70 

5.8 

2 6 8 H 10 12 .13 
m. e. 

FIG. 8. 

Valoraciones de pH en solución de acetato (pH de partida 7.0)):m. e. H 
por 100 g. de suelo, según el método de Jensen-Schachtschabel. 

introducidas han quedado señaladas más arriba, consistiendo fun
damentalmente en operar con un ~cetato cálcico de pH 7.0 en lu
gar del empleado por el autor, de pH en'tre 7:4 a 7.5 (55) o bien, 
entre pH 7.2 a 7.6 {56) y en haberse realizado las medidas de pH 
con electrodo de vidrio en lugar del electrodo de quinhidrona. 
Las restantes condiciones fueron idénticas (c~lidad de los reacti
vos, relación suelo/solución,. tiempo de equil~brio, temperatu
ra, etc.). Como en las proximidades del punto neutro H, la solu
ción de acetato cálcico se encu~ntra poco amortiguada, las dife-
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rencias que pudieran corresponder a haberse operado con acetato 
neutro o bien ligeramente alcalino pueden ser poco significativas. 
Es más probable que las diferencias proceden del cambio de elec-

TABLA XI 

Necesidades de cal para llevar el suelo a pH 7.0, en Qm de CaO por Ha. 
y valores de PH en soluci6n de acet01to cálcico n (suelofsoluci6n, 1 :~.5) 

Necesidades de cal 
pH en acetato . 

Electrodo de quinhldrona Id. de vidrio 

7.00 S o 
6.90 6 5 
6.85 9 7 
6.80 12 10 
6.75 14 13 
6.70 17 16 
6.65 20 19 
6.60 23 22 
6.55 26 26 
6.5\) 29 00 
6.45 32 35 
6.40 36 41 
6.35 40 47 

6.30 4ó 55 
6.25 5() 63 
6.20 5ó 73 

6.15 62 85 
6.10 70 98 

6.05 78 113 
6.00 90 
5.95 103 

5.90 120 
5.85 143 
5.80 190 

trodo, ya que el mismo autor indica posteriormente (71) que la 
suspensión de acetato presenta valores distintos de pH según se 
realice la medición con uno u otro de los electrodos indicados, 
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señalando que el electrodo de vidrio puede ser perjudicado irre
versiblem~nte en el medio emplado. En cualquier caso,· a lo largo 
de la realización del presente trabajo no se han presentado difi
cultades con el' empleo de electrodo de vidrio, empleado también 
para .la medida de pH ~n medios de acetato cálcico en · trabajos 
de otros autores (63). 

Método de W oodrujj. 

Entre los amortiguadores que presentan alguna de las condi
ciones señaladas en la página 1069 figura el p-nitrofenol, propues.to 
por Schofield (58), el cual goza de. la propiedad de que cuando se 
en~uentra semineutralizado con hidróxido cálcico, el valor de su 
pH es igual a · 7.1 ; si se agita un suelp con la solución de p-nitro
fenol semineutralizado, pueden pasar i~mes hidrógenp del suelo 

·a la solución, si éste es ácido, haciendo descender el pH de la 
soluc.ión empleada, o por el contrario, fijar calcio en el amorti-
guador, con la consig~iente elevación de su pH. Esto constituye 
el fundamento del método de Schofield para la~determinación de 
la necesidad de cal. Como señaló Peech (45) el p-nitrofenol se
mineutralizado con Ca (OH}, presenta la ventaja, frente a }os 
acetatos, de encontrarse fuertemente amortiguado a pH 7 (pK del 
p-nitrofenol 7.1), condición importante ya señalada para los amor
tiguadores empleados en la determinación del hidrógeno de 
cambio. 

Las propiedades excepcionales de este· amortiguador han sido 
utilizadas también por Woodruff (82) como base de un método 
rápido para la determinación de la necesidad de cal. 

Como método tipo para la det~rminación de la n~cesidad de cal 
utiliza el siguiente: a cada una de dos muestras de 5 gr. de suelo, 
añade 5 ml. de agua destilada y 0.5 ml. de solución saturada de 
cloruro potásico, añadiendo hidróxido sódico 0.1 n en cantidad 
tal, que una de las muestras pres~nte un valor de pH ligeramente 
inferior a 7.0, y la otra algo por encima de dicho valor. Al cabo 
de dos horas de contacto determina el pH de las suspensiones que 
han sido previamente agitadas varias veces en este intervalo. Las 
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dos lectur~s, llevadas a una gráfica pHjm. e. NaOH 0.1 n añadi
dos, permiten de~erminar la cantidad exacta de base que, en di
chas condiciones, llevarán el 1melo a pH 'LO. 

El método .t_iene de común con el de _Goy-Roos el empleo del hi
dróxjdo sódico como neutralizante, cuyas desventajas han sido 
ampliamente 4iscutidas por Schachtschabel {56), y que conducen, 
en defin~iva, a dar encalados cortos. La determinación del pH, al 
igual que en el método tipo de Jensen-"Schachtschabel, se realiza 
en presencia de cloruro potásico. 

La determinación de la necesidad de cal de un suelo según 
W oodruff se calcula a partir de las variaciones de pH obtenidas al 
añadir el suelo a un amortiguador formado por una mezcla de 
p-nitrofenol semineutralizado con ·Óxido magnésico, y acetato cál
cico. Esta mezcla tiene la propiedad de mantener constante supo
der de amortiguación en el intervalo de pH comprendido . en
tre 5.8 y 7.0, lo que cumple la condición señalada en la página 106~ 
(segundo _apartado). De esta forma, existe una relación lineal en
tre el descenso de pH producido al poner el suelo ácido en dicho 
amortiguador y la necesidad de cal que, en este método, corres
ponde aproximadamente a 0.1 pH por cada miliequivalente de hi
drógeno de cambio en 100 gr. de suelo. La mezcla amortigua
dora se ajusta a pH 7.0 (a 25°) con ácido clorhídrico diluído o .con 
hidróxido sódico. Sin embargo, parece más conveniente realizar 
dicho ajuste con ácido acético o con la base del mismo catión 
presente en el amortiguador, esto es, con hidróxido cálcico. 

Con objeto de comprobar que la mezcla amortiguadora man
tenía constante su poder de amortiguación en el intervalo de 
pH 7.0-5.8, se añadieron, a 250 ml. de dicha solución, cantidades 
crecientes de ácido acético, determinando el pH resultante des
pués de cada adición. .Los d;:Ltos obtenidos se presentan en la 
Tabla XII, trazando con ellos la curva de amortiguación repre
sentada en la fig. 7 (línea P), que al ser recta comprueba la va
riación lineal de pH de la mezcla amortiguadora frente al ácido 
acético añadido. 
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TABLA XII 

Curva de amo-rtigilación de 250 m/. de p-nit-rofenol-qcctato 
cálcico n frente a la adición de ácido acéti~p n 

mi. de ácido 
Valor de pH acético 

------

0.0 7.00 
1.0 6.92 
2.0 . 6.80 

3.0 6.70 
4.0 6.60 
5.0 6.50 
6.0 6.40 
7.0 6.28 
8.0 6.19 

10.0 5.09 
11.0 5.88 
12.0 5.80 

!08! 

e omportanziento del amortiguador de Woodrnff frente al método 
tipo J en-$en-Schacht.schab_el. 

Teniendo en cuenta que el método rápido propuesto por \Voo
druff ha sido. establecido partiendo de los valores de hidrógeno de 
·cambio obtenidos por un método tipo que utiliza como agente 
·neul:ralizante hidróxido sódico, y siendo conveniente, según han 
señalado varios autores, el empleo de curvas de neutralización 
<.~btenidas con hidróxido cálcico (56), en el presente estudio se · 
intentó la realización de un método rápido que, empleando como 
punto de partida un método tipo más apropiado, reuniese tam
bién las ventajas indiscutibles · del amortiguador propuesto por 
Woodruff. Se estudiaron los valores de pH en el amortiguador 
p-nitrofeno1jaéetal:o cálcico preparado como indica el autor del 
método, pero modificado en el sentido de realizar la semineutrali
zación del p-nitrofenol con lechada de cal concentrada recién pre
parada a partir del óxido (pág. 36), y manteniendo la relación 
suelo/amortiguador 1 :2.5 en lugar de la 1:2 empleada por el 
autor. 
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TABLA XIII 

Valores de pH de las suspensiones de suelos en los dos amortiguadores emplea
dos (relaci6n me lo/ soluci6n 1 :2.5). Valores medios de tres del erminaciones. 

S u e 1 o 
pH en acetato pH en p-nitro-

cálcico le no!-acetato 
-----

267 6.20 6.02 
351 6.10 6.03 
353 6.25 6.23 
354 6.27 6.29 
355 6.30 6.35 
356 6.59 6.68 
268 6.40 6.40 
26~ 6.45 6.00 
270 6.30 6.25 
350 6.27 6.23 
sr9 ¡:¡_ fi.30 6.30 
3;)8 6.21 6.25 
359 6.57 6.65 
31}() 6.15 6.10 
380 6.17 .5.92 
381 6.12 5.89 

4 6.60 6.80 
54 6.45 6.40 
00 {i.J5 6.15 
97 6.40 6.40 

119 6.60 6.77 
14() 5.93 5.87 
163 6.i1:3 6.44 
100 6.05 5.81 
95 6.07 6.03 

117 6.10 6.10 " 
152 6.13 5.!Já 
213 6.20 6.00 
21G 6.12 5.94 
226 fl.2:'í 6.10 
391 fl.72 6.58 
116 6.50 6.00 
118 G . .fl() .fl.70 
165 fi.20 ().30 
1fl6 6.15 6.12 
1fl7 fl.40 6.60 
225 6.20 6.02 

66 

-

l 
T 

.¡.; 



í 
1 

1 
T 

.l.: 

EL El\"CALADO DE LOS SUELOS DE ZONA HÚMEDA J08J 

S u e 1 o 
pH en acetato pH en p-nitro-

cálcico !enol-acetato 

232 6.20 6.10 

2.38 6.12 5.96 

245 6.13 5.90 
247 t\.10 5.91 
249 0.27 6.18 
251 6.05 5.80 
255 6.18 6.05 ' 

256 6.45 6.55 

257 6.40 6.40 
258 6.75 6.68 

261 6.70 6.71 

371 6.30 6.23 

382 6.35 6.38 
e.._q_g 6.25 6.15 

115 6.03 5.90 
1R-i 6.50 6.60 
!?()::; 11.81 7.00 

Con objeto de establecer un tiempo de equilibrio apropiado
p;ua la determinación del pH de la suspensión del suelo del amor
tiguador, se estudió la variación de aquél, realizando la medida. 
n.1 cab? de una, dos, cuatro y veintiCuatro horas. Empleañdo quin
ce suelos de cultivo de diverso origen, se alcanzó el equilibrio
para algunas muestras al cabo de pocas horas, tendiendo a ba
jar el pH en otras. En todos los casos se alcanzó un valor de 
equilibrio al cabo de veinticuatro horas. 

Al representar en una gráfica los Yalores de pH en el amorti
guador frente a los miliequivalentes de hidrógeno por 100 gr. de 
suelo, según Jensen-Schachtschabel, se observó que las variacio
nes de pH experimentadas por el amortiguador eran demasiado 
pequeñas y del orden de .0.1 pH por cada 2 m. e. H/100 g., res
tando por ello sensibilidad al método. 

Para comprobar si la falt¡¡. de sensibilidad era debida solamen
te a la mayor dilución suelo/amortiguador empleada en el pre
sente estudio, se realizó una serie de determinaciones con una 
relación suelo/amortiguador de 1:2 (10 g. de suelo en 20 ml. de 
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TABLA XIV 

Hidrógeno de ca"!'bio por 190 g. de melo seg1ln los distintos mitodos 

2. Método tipo 3. Método rápido 
4. 5. W:étodo 6. l. J ensen-Schach ts- Schachtschabel 

Suelo chabel con e lec- con electrodo Diferencias rápido Diferencias 
trodo de vidrio de vidrio (3 -2) propuesto (ó-2) 

267 . 9.4 m. e. 8.5 m. e . -0.9 9.8-rn. e. + 0.4 
351 8.9 11.7 + 2.8 9.7 + 0.8 
S5S 5.8 7.5 +_1.7 7.7 + 1.9 
354 8.0 7.1 -0.9 7.1 -0.9 
&35 5.4 6.5 + 1.1 6.5 + i.1 
356 3.9 - 3.0 -0.9 8~2 -0.7 
268 5.4 4.8 -0.6 6.6 + 1.2 
269 10.6 1Ó.1 -0.5 10.0 -0.6 
270 8.0 6.5 -1.5 7.5 -0.5 
3.50 7.4 7.1 -0.3 7.7 + 0.3 
352 6.4 6.5 + 0.1 7.0 + 0.6 
B58 8.0 8.5 + 0.5 7.5 -0.5 
859 3.2 2.9 -0.3 3.5 + 0.3 
369 9.4. 10.1 -0.7 9.0 -o.~ 
380 11.3 9.5 -1.8 10.8 -0.5 
B81 10.7 11.1 + 0.4 11.1 + 0.4 

4 1.7 2.7 + 1.0 2.{) + 0.3 
54 5.5 4.2 . --:- 1.3 6.0 + 0.5 
96 J'.6 10.1 + 2.5 8.5 + 0.!1 
97 5.8 4.8 -1.0 6.0 + 0.2 

119 2.7 2.6 -0.1 2.~ -0.4 
140 11.2 > liUí > 2.:3 11.3 + 0.1 
168 6.8 5.6 -1.2 5.6 -1.2 
213 10.5 8.6 -1.0 10.D -0.5 
216 12.2 n.o -1.2 10.6 -1.6 

~ 

190 12.7 12.5 -0.2 11.9 -0.8 
95 9.0 ll.8 + 2.8 9.7 + 0.7 

117 7.7 ll.6 + 3.9 9.0 + 1.3 
152 10.3 10.7 + 0.4 10.5 + 0.2 
226 9.4 7.5 -1.9 9.0 -0.4 
S91 5.2 1.7 -3.5 4.2 . -1.0 
ll6 RO 3.6 + 0.6 4.0 + 1.0 
118 2.3 2.6 + 0.3 3.0 + 0.7 
165 8.5 8.6 + 0.1 7.0 -1.5 
166 9.5 10.1 + 0.6 8.8 -0.8 
167 4.4 4.8 + 0;4 4.0 -0.4 
225 10.8 8.6 '- 2.2 9.8 -1.0 
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238 
245 
247 
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251 
255 
256 
257 
258 
261 
371 
382 
383 
115 
184 
200 
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2. Método tipo 
Jensen-Schachts. 
chabel con elec
trodo de vidrio 

8.6 m. e. 
9.6 

12.5 
12.9 
7.2 

12.7 
12.0 
3.8 
4.5 
2.3 
2.3 
8.3 
5.4 
7.2 

10.0 
4.2 
0.0 

3. Método rápido 
Schachtschabel 
con electrodo 

de vidrio 

8.6 m. e. 
11.0 
10.8 
11.7 
7.1 

13.5 
9.2 
4.1 
4.8 
1.5 
1.8 
6.5 
5.6 
7.5 

> 13.5 
3.6 
1.1 

4. 
Diferencias 

(S-2) 

0.0 
+ 1.4 
-1.7 
-1.2 
-0.1 
+ 0.8 
-2.8 
+ 0.3 
+ o.e 
- 0.8. 
- ·0.5 
-1.8 
+ 0.2 
+ 0.3 
> 3.;; 
- o.n 
+ 1.1 

6. Método 
ráptdo 

propuesto 

9.0 
10.4 
11.0 

10.9 
8.2 

12.0 
9.5 
4.5 
6.0 
3.2 
2.9 
7.7 
6.2 
8.5 

11.0 
4.0 
0.0 

G. 
Diferencias 

(5-2) 

+ 0.4 
+ 0.8 
-1.5 
-2.0 
+ 1.0 
-0.7 
-1.5 
+ 0.7 
+ 1.5 
+ 0.9 
+ 0.6 
-0.6 
+ 0.8 . 
+ 1.3 
+ 1.0 
-0.2 

0.0 

este último). En estas condiciones mejoró la sensibilidad del 
método al corresponder, por té,rmino medio, 0.1 pH a cada 
1.3 m. e. H/100 g. 

N o considerando aún suficiente la sensibilida¡d lograda, se 
actuó disminuyendo el poder de amortiguación de l;l. solución em
pleada, diluyendo el amortiguador con agua destilada en la rela
ción 1: 1, manteniéndose la ·relación suelo /amortiguador 1:2.5 y 
el tiempo de cont;l.cto de veinticuatr'o horas. Esta forma de ope
rar condujo a resultados que mostraron buena sensibilidad, 
.correspondiendo 0.1 pH a un m. e. H+, pero se observó cierta 
dispersión en los resultados que redujo la precisión del método. 

Dado que las. necesidades de cal obtenidas por el método tipo 
fueron determinadas en presencia de cloruro potásico, .Y al objeto 
de operar en condiciones análogas, se estudió la acción de esta 
sal sobre los valores de pH determinados por este método rápido. · 
Manteniendo las condiciones últimamente citadas, se añ;l.dió ál 
amortiguador cloruro potásico en la proporción de 7 g. por cada 
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25 ml., resultando una normalidad de la sal aproxim¡¡.damente 
igual a .4 n. 

De los valores de pH obtenidos. con el amortiguador y en pre
sencia de cloruro potásico (Tabla XIII) y de los miliequivalentes 
de hidrógeno a pH 7 por cad¡¡. 100 g. de suelo, obtenidos por el · 
método tipo (Tabla XI\') se construyó la Fig. 9. En ella puede 

pH 

5.8~ 
6.0 

62 

6.4 

6.6 

6.8 

70 
2 4 6 8 

m.e.H 
FIG. 9. 

10 12 13 

Valores de pH en la solución amortiguadora ensayada y m. e. H por 100 g. de 
suelo, según el mótodo de Jflnsen-Schachtschabel. 

observarse que los puntos representados se agrupan a lo largo 
de una recta, quedando situados sobre ella, con una dispersión de 
más menos un miliequiv¡¡.lente, el 80 por 100 de los suelos em
pleados y con la de más menos 1.3 el 91 por 100 (Tabla XIV). Pre
ferentemente, las mayores dispersiones se .presentaron con los sue
los más ácidos que, por otra parte, son precisamente aquellos en 
los que no está indicada la realización del encalado práctico de 
una sola vez, como ya se ha señalado en la página 1033. 
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Efecto de la concentración de sal neutra (clonwo p_otásico) so.
bre e~ pH de la s-uspensiÓ'lJ,. · 

Como se ha indicado ya, la determinación del pH en la suspen
·sión se realizó en el amortiguador y con cloruro potásico aproxi
madamente 4 n. Con objeto de reducir. la concentración de esta 
sal se estudió la variación de pH en las mismas condiciones, pero 
reduciendo la proporción de cloruro potásico, empleándose las nor
malidades O, 0.5, 1.0 y 2.0. Para ello se eligió un lote de suelos con 
-distinta necesidad de cal. Los valores de pH encontrados aparecen 
en la Tabla XV. En ella· puede observarse que cuando no se em
plea suelo, la distinta concentración de sal neutra no introdujo 
Yariaciones en el pH de partid¡¡. del amortiguador (fila 1), ocu
-rriendo lo mismo para el suelo 263, cuya necesidad de cal resulta 

TAn LA XV 

Efecto de la concentra-ción de sal neutra (ClK) sobre el pH de la . suspensió1' del 
suelo en p-nifrofmol-acetato cálcico 

CO~CENTilACIONES DE ClK 

Su.clo o 0.511 1" 2u 4., 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.0j) 
2!i3 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
95 6.12 6.08 6.08 G.05 G.03 

116 6.70 6.60 6.60 6.60 6.60 
117 6.15 6.10 6.10 6.10 6.10 
11!) 6.80 6.80 6.70 6.70 6.77 
184 6.6.') G.GO 6.60 G.60 6.60 
226 (i.30 6.20 6.15 U.10 6.10 
257 6.60 6.48 6.42 6.42 6.40 
2;)8 6.81 6.70 6.70 6.70 6.68 
267 6.10 6.00 5.9S 5.98 6.02 
268· 6.57 0.4ií 6.43 6.40 6.40 
a as 6.30· 6.22 - 6.20 6.20 6.23 
371 0.30 6.W 6.23 6.23 6.23 
ns2 6.50 6.43 6.38 6.38 6.38 
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ser nula. Para el resto de los suelos ácidos, el pH disminuyó a 
medida que aumentó la concentración salina. Dicho descenso ten
dió a un límite, alcanzado para la concentración 1 n, concentra
ción que se eligió para su utilización en el método rápido. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se propone el si· 
guiente mé.todo para la determinación rápida de la necesidad de· 
cal de los suelos. 

Método propuesto . 

Preparación del amortiguador.-Se disuelven en agua destila- · 
da 4 g. de p-nitrofenol y 18 g. de acetato cálcico anhidro (Merck, 
calidad f. B.) llevando a · un litro la solución. Se ajusta a pH algo
inferior a 7.0 mediante lechada de cal concentrada (pág. 1{)49) obte
nida a partir de óxido cálcico. Se deja en reposo durante la no
che, ajustando exactamente el pH a 7.0 al día siguiente. La solu
ción se filtra y se almacena en frasco topacio. 

Determinación de la necesidad de cal.-.A. cada 1{) g. de suelo 
seco al aire y pasado por tamiz de 2 mm. de diámetro, se añaden 
en vaso de 100 ml. 2 g. de ClK sólido y 25 ml. de la solución 
amortiguadora. Se agita fuertemente varias veces deritro de la 
primera hora, y ocasionalmente después, dejando los vasos cu
biertos con una placa de vidrio, durante la noche. A la mañana 
siguiente se agita de nuevo y se mide el pH de la su~pensión, en 
las condiciones ya señaladas. · 

Los miliequivalentes de hidrógeno del suelo vendrán dados 
por la relación siguiente : 

m. e. H/100 g = 10 (7.0- pH5 ) 

en donde pH8 corresponde al valor de pH en el amortiguador. La 
necesidad de cal, en quintales métricos de CaO por hectárea, para 
llevar el suelo a un valor de pH = 7.0 será 

n. c. ~H7 0 = 84 (7.0-pH, ) 
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Conocida· la ne~esidad de cal a pH 7.0 puede calcularse la mis
m¡¡. para cualquier otro valor teniendo en · cuenta que, según se· 
ha indicado ya, 

n. c. pHd = 84 · 

e.n la que pHd corresponde al pH deseado para el suelo y pH1 al 
pH inicial del suelo en clÓruro potásico. 

El método es suficientemente exacto para fines prácticos. Si 
se desea mayor aproximación, puede emplearse el mismo para abre
viar el método tipo, limitando la obtención de la curva de neutra- · 
lización a las proximidades del punto deseado. Par¡¡. ello, una vez· 
conocida la necesidad de cal por el método rápido propuesto, se pre
paran tres muestras de suelo (como se dijo en la página anterior), 
~ñadiendo a un¡¡. de ellas la cantidad de hidróxido cálcico previs
ta por ~1 método rápido y, a las otras dos, cantidades de base que· 
difieran, en más y en menos, un miliequivalenl:e de calcio con re
ladón a la primera. A partir de los tres valores de pH obtenidos 
se traza una gráfica pHjm. e . . en la que se determina la necesidad' 
de cal exacta por .la intersección de la misma con el valor de pH 
deseado. 

CONCL'C'SIONES 

l. Se h~ realizado un estudio experimental sobre algunos de 
los factores que influyen en la determinación del pH del suelo, 
justificándose las condiciones seleccionadas para la obtención de 
dicho valor. 

2. Se ha realizado la clasificación de 117 suelos de cultivo de 
Galicia qe acuerdo con el pH presentado en solución de clorpro 
potásico. Los suelos estudiados fueron fuertemente ácidos en el 
43 ·por 10(} de los casos. 

3. Se hace un¡¡. revisión de las condiciones que intervienen· en 
el poder de amortiguación de las arcillas y de los suelos ácidos, ob
teniéndose los índices de amortiguación de diversas muestras. 

4. Considerando como suelo saturado aquel que presenta 
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pH 7.0 en presencia de sal neutra, se obtuvieron las curvas de neu
tralización de las 117 muestras estudiadas . . Dichas curvas fueron 
.obtenidas empleando hidróxido cálcico como base, y realizando la 
determinación del pH potenciométricamente con electrodo de 
vidrio. 

5. A partir del hidrógeno de cambio determinado para cada 
muestra a pH 7.0, se calcularon las necesidades de cal de los sue
los. Estas resultaron ser superiores a 100 Qm. Ca O /Ha en el 
!>8 por 100 de los casos. La fuerte deficiencia en cal de la mayo!' 
parte de los suelos de la ·región, . justifican cump;idamente los es
tudios sobre la materia. 

6. Se ofrecen datos complementarios de los suelos cuyas nece
sidades de cal fueron menores a los 100 Qnr. Ca O /Ha, encontrán
<lose cierta· correlación entre el CaO soluble en ácido acético y 
d pH. 

7. Como antecedente de los métodos rápidos para la determi
nación de las necesidades de cal fundados en el empleo de aceta
tos, se estudiaron las curvas de amortiguación de algunos de ellos 
frente al ácido acético. Se discute su empleo como desplazantes del 
16n hidrógeno y las propiedades de los mismos que limitan la sen
sibilidad de los métodos rápidos. 

8. Emple;mdo el método señalado en el apartado 4) como tipo, 
-se reprodujo el método rápido de Schachtschabel (55), modificado 
en el sentido de emplear solució~ de acetato cálcico a pH 7.0 y 
·electrodo de vidrio, encontrando resultados comparables para los 
suelos con necesidades de cal inferiores a 3() Qm. CaO fHa. 

9. Se propone un método rápido que fundado en el mismo 
método tipo, aprovecha las condiciones de la mezcla paranitro
fenol-acetato cálcico como amortiguador y permite determinar la 
necesidad de cal mediante la simple determinación del pH del 
suelo en dicho medio, cuya sensibilidad es constante dentro del 
intervalo de trabajo. El error medio resulta ser de más menos 
1 m. e. de hidrógeno por 100 g. de suelo, es decir, de 8.4 Qm. 
CaO/Ha. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se ·señala el carácter fuertemente ácido de los suelos 
de cultivo de la zona NW. del área h.ímeda española. 

Empleando 117 muestras superficiales de suelos de cultivo (derivados de 
granitos y gneis, esquistos ácidos, sedimentos de anfibolitas y calizas metamór
ficas), se han determinado las curvas de neutralización en presencia de clo.rur .. 
potásico, empleándose hidróxido cálcico como base y el electrodo de vidrio 
(pág. 10;)1 del texto). A partir de ellas se ha determinado el hidrógeno de c~n1,

bio, el índice de amortiguación y la necesidad de cal. Esta última se ha cr,:lsi
derado como .tipo para la comparación de los métodos rápidos que se estudian 
.a continuación. 

Se discuten las propiedades de las soluciones de diversos acetatos (NI-I +, 
- 4 

Na+, Ca2+ y BaH) en cuanto a · su capacidad de extracción del hidrógeno de 
-cambio y también en lo que se refiere a la sensibilidad que ofrecen en ·¡a de
terminación de la necesidad de cal por métodos potenciométricos. 

Se ha empleado el método rápido de Schachtochabel (55), pero empleando 
el electrodo de vidrio ·en lugar del de quinhidrona, encontrándose que, para 
los suelos con necesidades de cal inferiores a 30' Qm caO/Ha. (3.6 m. e. 
H+/100 g. suelo) los resultados obtenidos con el empleo de cualquiera de los 
dos electrodos son comparables. Los valores difieren para necesidades de cal 
más altas, resultando mayores con el el~ctrodo de vidrio que con la de quinhi
drona {tabla XI). 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que los métodos potenciométricos que 
emplean acetatos como extractores ofr.ecen . una sensibiEdad cada vez menor a 
medida que aumenta la necesidad de cal del suelo, se han aprovechado las cua
lidades. de un amortigualor compuesto, del que forma parte el p-nitrofenol semi
neutralizado con hidróxido cálcico y cuya sensibilidad es constante dentro del 
intervalo de trabajo. Se propone el siguiente método rápido: 

l. Preparación del amortiguador.-Se disuelven en agu'i destilada 4 g. de 
p-nitrofenol y 18 g. de acetato cálcico anhidro f. B., llevando a un litro la so
lución. Se ajusta a pH algo inferior a 7.() mediante lechada de cal concentrada 
obtenida a partir de óxido cálcico recién preparado. Se deja .en reposo durante 
la noche, ajustado exactamente al pi-I a 7.() al día siguiente. La solución se 
filtra y almacena en frasco topacio. 

2. Determinación de la necesidad de cal.-A cada 10 g. de suelo seco al 
aire y pasado por .tamiz de 2 mm. 0, se añaden, en vaso de 1()0 ml., 2 g. de 
CIK sólido y 25 mi. de la solución amortiguadora. Se agita fuertemente varia-s 
veces dentro de la primera hora, y ocasionalmente después, dejando los. vasos 

cubiertos con una placa de vidrio durante la noche. A la mañana siguiente se 
agita de nuevo y se mide el pH de la suspensión en las condiciones señaladas. 
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8. Cálculo del hidrógeno de cambio del melo.-Los miliequivalentes de hi
drógeno de cambio del suelo vienen dados por la relación 

m. e. H/100 g. suelo = 10 (7.0- pH.), 

en donde pH
8 

cor.responde al valor de pH en el amortiguador. 
4. Cálculo de la necesidad de cal para llevar el suelo a pH 7.0.-Si se tiene 

en cuenta que a cada m. e. de H del suelo corresponden 8.4 Qm CaOjHa., la 
nece.sidad de cal vendrá dada por 

• · n. c. pH
7

_
0 

= 84 (7.0 -.pH.). 

5. Necesidad de cal para lle·var el sztclo a 1m pH deternúnado.-Conocida la 
necesidad_ de cal para llevar el suelo a pH 7.0, . puede cakularse la misma para 
cualquier otro valor {pHd) mediante la fórmula 

n. c. pHd = 84 
pH¿- pH; 

7.0- pH¡ 
(7.0- pH.), 

en donde pHi corresponde al pH inicial del suelo en solución de cloruro po
tásico. 

Tomando como tipo las necesidades de cal obtenidas a partir de las curvas 
d~ neutralización indicadas má~ arriba, el error medio ofrecido por el método 
rápido .propuesto fué de ± 1 m. e./100 g. suelo, y en unidades prácticas, de 
± 8.4 Qm CaOjHa. 

SUMMARY 

In this paper is showed the pronounced acid cl1aracter of the arable land in 
the NW zone of the Spanish humid area. Employing 117 superficial samples 
of arable soils (derivatives of granite and gneiss, a·cid schists, 'sediments of 
amphibolites and metamorphic limestones), there has been obtained the titra
tion curves in the presence of potassium chlqride, employing calcium hydroxide 
and the glass electrode. Starting from them there has been determined the 
exchangeable hydrogen, the buffer index and the lime requirements of the 
samples. The latter has been considered as standard for the comparison with 
the rapid methods which are studied hereafter. · 

The properties of the solutions of different acetates (of NH
4
+, Na+. Ca2+ 

and Ba2+) with regard to their extracting capacity for the exchangeable hy
drogen and also in relation with the a·ccuracy 'they offer in the determination 
of ljme needs by means of potentiometric methods. 

It ·has been used the rapid method of Schaclltschabel .(55) but using the· 
glass electrode instead of the quinhydrone one. It has been found that for the 
soils with lime needs under 30 Qm CaO/Ha (3.6 m .. e. H/100 gr soil) the· 
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results obtained with the use of any of the two electrodes are comparable. On 
the contrary, the values differ for higher lime needs, result!ng higher with 
the glass electrode than with the quinhydrone one (Table XI). 

On the other hand, and attending to the fact that the potenciometric me
thods which use acetates as extractors <>ÍÍer so smaiJer accuracy a.s. the lime 
requirements of the soil increases, it has been used a compound buffer-oí 
which .p-nitrophenol sémineutralised with calcium hydroxide is a part-the ac
curacy of which is const.ant for severa! values áf pH. The fo1lowit1g rapid 
method is proposed: 

l. Preparation of the buffer.--4 gr of p-nitrophenol and 18 gr of anhy
clrous calcium acetate are dissolved in distilled water, raising the solution to 
one Jiter. The pH is adjusted to a little less than 7.0 by means of concentrated 
so!ution of calcium hydroxide from calcium oxide recently prepared. The solu
tion is !eft standing overnight and on next morning the pH is brought. exactly 
to 7.0, filtering and storying in a ambar flask. 
· 2. Determin.atwn of the lime needs.-To each 10 gr of air-dried soil is 
added 2 gr of sol id · KCI and 25 mi of the buffer solution. The suspension is 
strongly stirred severa! times within the first hour and occasionaJJy afterwards, 
Jeaving the beakers covered with a glass plate overnight. On the next morning 
they are stirred again and the pH of the suspension is measured during stirring. 

3. Calculation of the exchangeable hydrogen of the soil.-The milliequiva
lents of exchangeable hydrogen of the -soil ar!! given by the relation, 

m. e. H/100 gr soil = 10 (7.0- pH
8

) 

where pH
8 

is the value of pH in· the buffer. 
4. Lime needs to bri1lg the soil to pH 7.0.-As every m. e. of H corres

ponds to ·8.4 Qm CaO/Ha, the lime needs are given by 

l. n. pH
7

_
0 

= 84 <(7.0- pH
8
). 

5. Lime needs to b·ring the soil to a particular pH value.-Once known the 
lime needs pH 7.0, the liming {or any other value (pHd) is given by 

l. n. pH4 = 84 pHd- pH; 

7 O- pH; 
(7.0- pH

8
) 

where pHi corresponds to the initial pH of .the soil in a solution of potassium 
chloride. 

T aking the ,lime needs .obtained from the titration curves above indicated as 
standard, the mean error in the rapid method was of ± 1 m. e./100 gr soil, 
and, in practica! units, of ± 8,4 Qm CaO/Ha. 
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Z U S A M M'E N F A S S U N G 

In der vorliegenden Arbeit wird der stark saure Boden des noi·<lwestlichen 
Teiles der feuchten, spanischen Zone besprochen. 

Man benutzte 117 Oberflachenproben V'On Ackerbiiden (die von Granit und 
Gneis, saurem Schiefer, Sedimenten von Amphiboliten und metarnorphosiertem 
Kalkstein stammten). Bei Vorli.andensein von K.aliumchlorid stellte man die 
Neutralisationskurven fest und benutzte dazu als Base Kalziumhydroxyd und 
Graselektroden. Auf Grund der Neutralisationskurven hat man den Austauschwas
serstoff, den Pufferwer.t und den Kalkbedarf festgestellt. Diesen letzteren hat 
man als Typ fiir die Schnellmethoden zum Vergleich aufgestellt. Von diesem 
wird im folgenden gesprochen . 

. Man bespridlt die Eigenschaften der Liisungen der vetschiedenen Azetate· 
(NH

4 
+, Na+, Ca2 + und BaH), nicht nur mit Bezug a uf ihre Extraktion.sfiihig

keit fiir Austauschwasserstoff, sondern auch mit Bezug auf die Sensibilitat, 
wekhe sie der Bestimmung des Kalkbedarfs entgegenbringen, wenn diese mit 
potentiometrischen Methoden ausgeführt wird. 

M'an hat die Schnellmethode nach Schachtschabel. (55) angewandt, aber unter 
Vel"wepdung einer Graselektrode, anstatt von Hydrochinon. Man hat gefunden, 
dass für Biiden mit K.alkbedarf unter 30 dz CaO je ha (3.6 mval H je 100 g 
Boqen) die mit einem ·jedem der beiden Elektroden erreichten Ziele vergleichbar 
sind. Die Werte si11d verschieden für hohen Kalkbedarf und zwar sind sie hiiher 
mit Graselektroden als mit Hydrochinon (Tafel XI). 

Wenn man andererseits in Betra:cht sieht, dass die potentiometrischen M'e
thoden, zu deren Gebrauch Azetate beniitigt werden, von Mal zu Mal geringere 
Sensibilitat aufweisen je griisser der Kalkbedarf des Bodens wird, hat man die 
Fiihigkeit eines zusammengesetzten Puffers benutzt, der unler anderem semi
neutralisiertes p-Nitrophenol mit Kalziumhydroxyd besitzt und dessen !=:ensibi
litat konstant bleibt wahrend des ganzen Arbeitsganges. Man schlagt folgende 
Schnellmethode vor: 

l. V o r b e r t: i t un g d e s P u f f e r s .-Man liist in destilliertem Was
ser 4 g p-Nitrophenol und 18 g wasserfreies Kalziumazetat f. B. auf und er
ganzt die Liisung bis zu einem Liter. Dann stellt man das pH auf etwas we
niger als 7.0 ein. Dazu benutzt man konzentriertes · Kalkwasser, welches aus 
frisch prapariertem Kalziumoxyd hergestellt wurde. Man lasst es wahrend einer 
Nacht ruhen und am folgendem Tage wird das pH auf genau 7,0 eingestellt. 
Man filtriert die Liisung und bewahrt sie in topasfarbiger Flasche auf. 

2. B .e s t i m m un g d e s K a 1 k b e da r f .-In einem Becherglase von 
100 cma werden 10 g lufttrockener Boden, welcher durch ein Sieb von 2 mm 0 

gegangen ist, mit 25 cma Pufferliisung versetzt, nachdem man 2 g festes KCl 
beig'efügt hatte. Wahrend der ersten Stunde schüttelt man mehrere Male kraf
tig um, manchrnal auch nachher noch und lasst die Glaser wahrend der Nacht 
rnit einern Glase bedeckt, stehen. Am folgenden Margen wird erneut geschüttelt 
und man misst unter den bekannten Bedingungen das pH der Lqsung. 

'i8 
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3. .1:1 e r e e h n u n g d e s · A u s t a u s e h w a s s e r s t o f f e s d e s B o -
d e n s .-Die Milliaquivalenten des Austauschwassertoffes des Bodens sind fol
gende, 

mval H¡1ü'() g Bode11 = 10 (7.0- pH
8

) 

·WO pH
8 

dem \Verte des Puffers e11tspricht. 

4. B e r e e h n u 11 u 11 g d e s K a 1 k b e d a r f s u m d e n B o d e n 
a uf e in p H 7. O z u brin g e 11 .--,Wenn man in Betraeht zieht, dass a uf 
jedes mval des H des Bodens 8.4 CaO je ha kommen, dann ware der Kalkbedarf 
der folge11de, 

K. B. pH
7

.
0 

=S! .(7.0-pH8). 

5. K a 1 k b e d a r f , u m d e 11 B o d e n a u f e i n g e w i s s e s p H 
z u b r i 11 g e 11 .-Wenn der Kalkbedarf mit dem der Boden auf 7.0 g ebracht 
werden soll bekannt ist, ka11n derselbe für irgendeinen andern Wer.t bereehnet. 
werden (pHd) nach der folgenden Forme!, 

K. B. pHd = 84 pHd- pH; 

7.0 -- PH;' 
(7.0-pH

8
) 

wo pHi gleich mit dem Anfangs-pH des Bodes in Kaliumehloridlosung ist. 
Wenn · ma11 als Typ den Kalkbedarf a11nimmt, den ma11 auf Gru11d der oben 

gennante11 N eutralisationskurven berechnet hat, betrug der mittlere Fehlbetrag
bei der vorgeschlage11en S.chnellmethode ± 1 mval je 100 g Boden und bezogen 
auf praktisehe Einheiten ± 8.4 dz CaO je ha. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 

(7) 
(S) 
(9) 

(10) 
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LA LANA DE VIDRIO COMO SOPORTE DE CULTIVO 

EN EL ESTUDIO SOBRE DEFICIENCIAS DE BORO 

EN PLANTAS 

por 

1!'. LUCENA CONDE y R. ARAGONÉS APODACA 

En el estudio sobre deficiencias de boro en plan~as por me
dio de soluciones nutrjtivas, los soportes que más .frecuen~emen

te se utilizan son arena lavada ·a los ácidos y cuarzo finamente 
dividido. Ambos tienen el inconvenient.e de exigir una larga y 
costosa preparación, por lo que en el presente trabajo estudiamos 
la posibilidad de emplear lana de vidrio con este fin. 

Es interesante recordar que vidrio, especialmente preparado, 
ha sido usado como manant.ial de micronutrientes y como ferti
lizante en suelos (1). Lana de vidrio ha sido también usada por 
diversos autores (2) para impedir la pérdida de arena por el 
orificio inferior de la maceta. Como sopor~e ha sido ).ltilizada 
lana de vidrio «Pyrex)) en estudios sobre deficiencias de Mo, Cu 
y Zn (3), {4). 

En nuestros experimentos se utiliza lana de vidrio ordinario, 
previamente lavada con agua para desproveerla de los elementos 
más fácilmente solubles. !Aunque el análisis indica que esta lana 
de vidrio posee . boro en cantidad de 0,25 por 100 y que par~e 
de ella es algo soluble en agua caliente, la experiencia ha demos
trado que dicho boro no es asimilable en cantidad suficiente c<:>mo 
para Intervenir en la nutrición de las plantas. Así se han optenido 
síntomas de carencia con 5 plantas, cuya necesidad en boro os
cila entre 0,1 y 1 p.p.m., en el medio de cultivo. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

·Ei1 condiciones experimentales de invernadero, se someten 
a estudio varias especies de plantas que requieren dosis de boro 
que oscilan entre 0,1 y 1 ppm. en el medio de cultivo. 

Las plantas elegidas son las siguientes: Alfalfa, M edicago sa
tiva; Maíz, Zea mays; Girasol, H elianthu.s annuus; Alubias, 
Vicia faba; Col, Brassica olerácea. 

La puesta a punto del experimento exige las siguiente~ ope
raciones previas : 

l. Germinación y selección de plantas. 
2. Preparación de macetas. 
3. Preparación de soluciones nutritivas. 
4. Cultivo de las plantas. 

A continuación se describe la técnica que hemos utilizado en 
cada una de estas operaciones. 

1. GERMINACIÓN Y SELECCIÓN DE PLANTAS. 

Las semillas se disponen en cristalizadores ordinarios que con
tienen en el fondo una capa de lana de vidrio humedecida con 
agua destilada, como soporte de la joven planta. El control de 
la temperattura se consigue mediante una lámpara de rayos in
fra-rojos colocada encima de los cristalizadores. Al cabo de dos 
días, todas las semillas han ge.rminado; no obstante ,_ se sigue 
el cultivo en las mismas condiciones hasta que las plantas alcan
zan una altura conveniente y es fácil la selección de plantitas . 
iguales. 

2. PREPARACIÓN DE LAS MACETAS. 

Las macetas escogidas en esta · clase de experimentos son de 
barro cocido, de forma troncocónica (el diámetro de la base su-

2 



r-· 

l 

LANA DE VIDRIO COMO S01'0RTE DE CU!.TlVO 1101, 

pe·rior .es de 15 cm.; 8 cms. el de la .base inferior y 15 cms. la al-: 
tura). En la base inferior tienen un orificio circular de 1· cm. de 
diámetro. 

Entre los distintos productos nacionales, hemos seleccionado 
para la impermeabilización e inactivación de las macetas el bi
tumen corrientemente usado en la pavimentación de carreteras por 
riego asfáltico. Este producto se deseca a unos 180° C en cápsulas 
de porcelana y luego se extrae con éter de petróleo en propor
ción de 1 : 20. 1Mediante un pif1cel se extiende una capa de esta 
solución en las paredes interiores de la maceta, dejál'ldola secar 
al aire y repitiendo la operación hasta conseguir una capa per
fectamente homogénea. En general dos capas de bitum.en bastan 
para impermeabiHzar totalmer:te las p;:tredes de la maceta. 

Con objeto de impedir un rápido drenaje, el orificio inferior 
de la maceta se tapa con un poco de lana de vidrio y se recubre 
con un vidrio de reloj pintado análogamente a como se describe 
para las macetas. 

Las macetas, una vez preparadas, se llenan con lana de vi
drio cortada y ligeramente prensada. Esta lana fué estudiada pre
viamente y presenta la siguiente característica : 

l. Hervida a reflujo durante veinte minutos y analizada la 
solución resultante, con la reacción de la ·curcumina, no dió boro . 

2. Sumergida durante dos días en una solución nutritiva exen
ta de boro, no s~ disuelven en ésta cantidades detectables de este 
elemento. 

3. Su contenido eú boro total es de 0,2 por 100. El análisis. 
' se efectúa fundiendo la muestra en un crisol de platino con 

carbonato sódico y determinando colorimétricamente el boro 
del extracto, según el método descrito por K. C. Berger y 
E. Truog (5). 

3. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA . 

·La solt1.ciÓn nutritiva escogida en nuestras experiencias es la 
descrit;:t por Hewitt (6). 

· Los reactivos se purifican por recristalizaciones sucesivas"; des 
son suficientes para el nitrato potásico y tres para el monofosfato 
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sódico y sulfato magnésico. En cuanto al nitrato cálcico, se ob
tiene puro a partir de ácido ní~rico y carbonato cálcico . 

4. CULTIVO -DE PLANTAS. 

Las plantas, germinadas y seleccionadas como al'tteriormente 
se indica, se plantan en macetas en número de una, dos o tres, 
según la especie que se · estudia. Cada día se riega con soluciones 
nutritivas, ,una norma"r en boro, otra con .carencia to~al de este 
elemento. 

Los síntomas de deficiencia se empiezan a observar al cabo 
de dieciocho días, siendo claramente definidos al cabo de veinti
cinco días. Los resultados obtenidos para cada especie se deta
llan a continuación. 

1. Alfalfa (M edicago sativa) 

En- esta planta los síntomas de deficiencia se empiezan a ob
servar al cabo de dieciséis días, siendo claramente definidos al cabo 
de veinticinco días. La fotografía número 1 fué impresionada al 
cabo de cuarenta días de cultivo. Los caracteres de deficiencia que 
se observan están en completo acuerdo con los señalados por 
diversos autores (7). 

Se han presentado los siguientes síntomas: las hojas cerca
nas a los puntos de crecimiento sop amarillas y aparecen dobla
das, retorcidas,_ y, otras veces, se atrofian mientras que las más 
viejas tienen color normalmente verde. 

Los brotes están todos ellos atrofiados y aparecen muertos. 
Las raíces aparecen faltas de desarrollo y carentes de raíces se
cundarias. 

2. Alubias (Phaseolus vulgaris) 

Los síntomas de deficiencia se empiezan a observar a los 
veinte días de cultivo, siendo claramente definidos al cabo de 
veinttl:inco. La fotografía número 2 fué impresionada al cabo 
de cuarenta días. 
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Los siguientes caracteres de deficiencia han sido observados: 
Como en la especie antérior, hay dos clases de hojas, unas, las 
viejas, que aparecen con aspectc.. anormalmente grueso y sin 
ningún síntoma de deficiencia, y otras, las jóvenes, que aparecen 
cloróticas en las zonas de inserción al tallo, en cuyos puntos se 
produce seguidamente defoliación. Los meristemos terminales o 
de crecimiento aparecen todos ellos atrofiados en forma de motas 
pardas. Los cotiledones han permanecido más tiempo que d nor
mal. Las raíces son pocas y pobres en número. 

3. Girasol ( H elianthus annuus) 

Los síntomas de deficiencia se empiezan a observar · al cabo 
de veintitrés días . Las fotografías 3 y J fueron im~resionadas al 
cabo de cuarenta días. 

Los primeros órganos que acusan la falta de boro son me
ristemos terminales, que aparecen atrofiados . La planta no posee 
más órganos que las hojas viejas, las cuales aparecen retorcidas 
y dobladas. No ha sido observado ningún síntoma de clorosis. 
En el haz . de la hoja y algunas veces en el tallo, ·se ven manchas 
rojo-pardas. La raíz es un órgano alargado c¡m~nte de raíces se
cundarias, y con un enfermizo color pardo . 

4. Maíz (Zea mays) 

Los síntomas de carencia en boro se empiezan a observar al 
cabo de veinticinco días, siendo claramente definidos al cabo de 
treinta. La fotografía número 5 fué impresionada a los treinta 
días de cultivo . 

Los primeros síntomas de deficiencia aparecen en las hojas 
jóvenes en forma de· tiras blanco-amarillentas que se extienden 
por toda la hoja. Simultáneamente los órganos de crecimiento se 
atrofian, y aparecen hojas amarillas en lo~ · puntos próximos a 
ellos. !Algunas veces ha sido .observada la aparición de manchas 
violáceas en los extremos basal y distal de las hojas jóvenes. Las 
raíces, son como siempre, pocas en número y desarrollo. 
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·5. Col de Bruselas ( Brassica oleraéea var. gemmifera) 

Los síntomas de carencia se empiezan a observar al cabo ·de 
dieciocho días, siendo claramente definidos al cabo de veinti
cuatro días. · La fotografía número 6 fué impresionada al cabo 
de cincuenta días de cultivo. Los primeros órganos que acusan 
la deficiencia en boro son _los meristemos terminales y los ór
ganos de crecimiento, que al principio son cloróticos, y poste-. 
riormente se at.rofian en forma· de motas pardas. Las hojas jó
venes próximas a las zonas de crecimiento aparecen cloróticas, 
dobladas y retorcidas, presentando siempre menor desarrollo que 
el normal, y ~n algunas ocasiones, con manchas violadas en el 
envés. Las hojas viejas son normalmente verdes. 

INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

SecciJJt de Química Agricola y Fertilidad de Suelos 
de Salamanca 

Usando los procedimientos clásicos para estudiar los síntomas de defi
ciencia en boro por medio de soluciones nutritivas, se demuestra que cinco 
variedades de plantas que requieren dosis . de boro comprendidas entre 0,1 
y 1 ppm en el medio de cultivo, muestran claramente los síntomas de carencia 
cuando se usa lana de vidrio como soporte de cultivo en esta clase de expe
riencias. 

Se justifican est~s resultados por la baja. solubilidad de la lana de vidrio y el 
escaso contenido en boro total de la misma. Se concluye que ·la lana de viddp 
puede servir como soporte para el estudio sobre deficiencias de boro, poseyendo 
ventajas respecto a los otros soportes. 

SUMMARY 

By using the procedure of nutrient solution to study the symptoms of boron 
deficiency, it is demonstrated that five different species of plant, wl¡J.ich require 
doses of borori between 0.1 and 1 :PPm in t·he culture m~dium, clear.ly show 
deficiency symptoms when common glass-wool is employed as a culture support 
in this type of experimeilt. 

The results · are justified by the low solubility of glgass-wool and the scanty 
total boron c_~ntent it has: In conclusion, glass-wool can serve as a support for 
the study of boron deficiency since it has many' advantages over ot~er supports. 

6 
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Foro l. 

Experiencia con Alfalfa (J11edicago saliva). Carencia de boro. 

Foro 2. 
Experiencia con Alubias (P!taseolus vu!garís). 

Izquierda, control; derecha, carencia. 



··. · ... · ,• . 
Experimento con Girasol Gigante (Heli<J•ltkus a/lnUtls). 

F.om .4;·· '· 
Experimento con Girasol Gigante (Helianthusannuus). 

Carencia ea boro. 

o 
00 



,_ 

'LANA DE VIDRIO COMO SOPORTE DE CULTIVO 

Foro 5. 

Experiencia con Maiz (Zea A1a_vs). Derecha, control; izquierda, carencia. 

Foro 6. 

Experimento con Col de Bruselas (Brassica olet·acea). Derecha, control; 
izquierda, carencia. 
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N O~T A S 

COLOQUIO 

En el INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA, el día 6 del corriente mes, ~uvo 
lugar un coloquio sobre suelos de Chile a cargo de los Ingenieros 
Agrónomos chilenos D. Arnoldo Mella y D. Eduardo Besoain. 

PENSIONADO 

Habiendo prorrogado su estancia en Estados Unidos, el 
Dr. D. José M ... Serratosa ha sido designado «Special Associate 
Chemist» en el «lllinois State G~.ologlcal Survey», Urbana, Illinois. 
Bajo la dirección del Prof. R. E. Grim y el Dr . .W. F . Bradley, 
el Dr. Serratosa trabaja sobre la aplicación de los espectros de 
absorción infrarroja al estudio de los silicatos. 

DOCTORADOS 

Do"n Pedro Alonso Carrión y don Rodrigo Moreno San Mar
tín, Miembros · del Dep¡¡.rtamento de Microbiología de Madrid del 
INSTITUTO DE EDAFOLOGÍA, han obtenido, con la calificación de SO

bresaliente, el grado de Doctor en Farmacia por la Universidad 
de Madrid. 

Los t;ítulos de las tesis doctorales fueron, respectivamente : «El 
género Rhizobium en simbiosis con la Retama sphaerocarpa. Su 
estudio en los suelos calizos áridos españoles» y «Obtención y estu
dio de fo rmas "L" en Pseudomonas aeruginosa y Rhizobium tri
folii». 
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S. H. STALLINGS: Soil Conservation.-1957. Prentice-Hall, Inc. 
Englewood Cliffs, N. J. (U. S. A.). XIV + 576 págs. 

Pocas veces se encuentran libros como el de StaUíngs que 
reunan al mismo tiempo, además de un interés extraordinario por 
las materias tratadas a lo largo de sus capítulos, una amenidad y 
claridad en la exposición de los problemas que se deriv;:tn de la 
~rosión del suelo. Ya nos dice el autor que son veinte años de ex
periencia pet:sonal los que le han · dado una base extraordinaria 
para escribir este libro, y junto a la present;:tción de todos los 
problemas que lleva consigo la erosión del suelo, da unas ideas 
claras sobre la manera de evitar sus estragos a base siempre de 
sencillas práctic;:ts agrícolas . 

.Este libro puede ser de uso general en los Es.tados Unidos, 
tanto los técnicos como los agricultores pueden aprovechar sus 
enseñanzas ; al mismo tiempo tiene un valor pedagógico muy es

. timable. En ·España puede emplearse como norma y orientación 
general en muchos · cas.os. 

L;:t primera parte está dedicada a una introducción histórica ha
ciendo resaltar la importancia que ha tenido la ~rosión en los pue
blos y civilizaciones antiguas, señalando de forma precisa los pro
blemas relacionados con la misma. La segund;:t parte explica las 
consideraciones fundamentales sobre el mecanismo de la erosión, 
estudiando cómo act'úa el agua y el viento, la importancia de los 
agregados del suelo, el mantenimiento de la estructura y las nor
mas generales para el estudio del suelo y la interpretación ~e mapas 

ANAL'BS DB EoAFoLooi.l Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

ToMo XVI NdM. tt.-MADRID '957 
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de suelos. Encontramos esta pa~te de gran interés, aunque resulte 
tal vez un poco heterogénea en cuan~o a las materias de los temas 
que desarrolla. La t~rcera par~e del libro está dedicada al estudio 
de las prácticas para controlar la erosión, tanto en tierras de cultivo 
como en pastos y bosques; , en ella se repiteri algunos conceptos 
ya desarrollados en la parte segunda, pero no por esto deja de 
tener un interés extraordinario. Por último, la parte cuarta estu
dia la clasificación de las tierras y su aptitud para el cultivo, las 
técnicas de riego; drenaje y, en 'general, la economía del agua: 

De gran valor ilustrativo son las numerosas fotografías, gráfi
cas y mapas, todo ello del «Soil Conservation Service», así como 
son también de. mucho interés las numerosas citas bibliográficas 
que acompañan a cada capítulo.-Antonio Gturra. 

Depósito Legal M. 400 ·l ~58 

C. BERMEJO, lMl'RESOR 

Garc!a Morato, .122.-Teléf 83-06-19 
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COMPOSICION MlNERALOGICA Y GENESIS DE 
ALGUNOS TIPOS DE SUELOS · CALIZOS BETICOS 

li. ESTUDIO FISICOQUIMICO Y MINERALOGICO 
DE LAS FRACCIONES FINAS (ARCILLAS) 

por-

F. GO:-l'ZALEZ GARCIA y G. PANEQUE GUERRERO 

En relación con los estudios iniciados sobre mineralogía de 
suelos calizos del valle del Guadalquivir (1) se exponen y comentan 
en este ·trabajo los resultados otbenidos en la investigación de las 
fraciones finas (arcillas) de los suelos de Ecija. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES EMPLEADOS 

Se estudian las muestras perteneciente a los perfiles que se 
eligieron para la confección del Mapa de Suelos de Ecija (2). 

La fracción arcilla (10 cms./24 h.) se obtuvo por sedimenta
ción ; todas las determinaciones se realizaron sobre muestras sin 
materia orgánica por tratamiento con H 20 2 al 10 por 100 y 
desprovistas de carbonatos con acético 0.5 N. 

Para el análisis químico hemos seguido el método de J akob (3) 
con pequeñas modificaciones. 

. La capacidad de cambio se determinó por el método del acetato 
amónico. 

El análisis térmico ponderal se realizó por el procedimiento de 
calentamiento intermitente. 

Para el análisis térmico difÚencial hemos utilizado un aparato 
de registros por puntos, con pare.s diferenciales cromel-alumel y 

1 
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pocillos de níquel sobre pieza de refractario. Como muestra inerte 
se utilizó alúmina calcinada, y la velocidad de calentamiento fué 
de 12.5"C por minuto. 

Rayos X. Las muestras para el estudio por rayos X se purifi
caron siguiendo el método propuesto por Jeffries (4). Se empleó 
aparato «Difrractis Simplex» Enraf; radi ación Cu Krt. con filtro 
de Ni. Las observaciones al microscopio electrónico se realizaron 
en el aparato R. C. A. de la Sección de Optica Electrónica del 
Instituto «Daza de Valdés», del C. -S. I. C. 

DATOS EXPERD1E:-JTALES Y CONSIDERACIONES 

A continuación se presentan y discuten los datos obtenidos en 
el estudio mineralógico y fisicoquímico de las fracciones finas de 
los suelos de Ecija, por los métodos citados anteriormente. Para 
la caracterización química hemos realizado el análisis de las · ar
cillas correspondientes a cinco perfiles represet).tativos de los tipos 
de suelos que se estudian en este trabajo. Las tablas I a V mues
tran los resultados obtenidos y la tabla VI el contenido en potasio 
(de gran interés en arcillas de suelos) de · un gran número de 
arcillas en las que se investigó este elemento. 

TABLA I 

Perfil XIII Tierra negra andaluza (gley) 

A11álisis químicos de arcillas, referidos a muesfl·a seca a II0° 

Mues traE 54 6o Ó9 

Si02 ..... •••..• ·· 1 58.49 s6.25 57.80 
Al20 8 •••••••• • ••• ·¡ 23-98 22.63 22.59 
Fe20 3 •••• , ••••••• 4- '3 s.oo 5-32 
Tio2 •••••••••••••• o.Sq o.8z o.66 
CaO .... . ...... ··¡ 2.0¡ 3·69 2. 42 

MgO ·············¡ 3-52 3-36 J.66 
K20 .............• o.85 o. 58 o.¡o 
P. calcinación, .... , 1 8.8¡ 8.66 9·3 2 

H20 1 ,oo . . .... .- ... ll,j3 11.26 l I, 76 
Si02 f ~2~~ ••••• _. · . ·1 3 · 59 3.88 3-84 

2 
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TABLA II 

Perfil VI Tierra negra 

Análisis químicos de arcillas, referidos a muestra seca a I I0° 

Muestras 

Si02 •••••••••••••••••• 

Al20 3 ••••••••••••••••• 

Fe90 3 ••••••••••••••••• 

Ti02 •••••••••••••••••• 

CaO ..•.•..•.•.•..... 
MgO .•......••....... 
K20 ........•••...••.• 
P. Calcinación •......... 
H20 11oo • ." .••....• . .•. 
Si02 / R20 3 ••••••••• • .' • 

53 

55·43 
26.98 
2.58 
¡ ·,o¡ 

l. 53 
2.69 
2.32 
8.94 

11 ·43 
3·29 

TABLA III 

72 

52.25 
28' 17 
2.10 

0 -93 
4·5° 
J.!6 
2.05 
9-62 

12.54 
. 3-11 

Perfil I . Lehm rojo terroso calizo 

Análisis químicos de arcillas, referidos a muestra seca a I IO" 

Muestras so 65 49 

Si02 .....•.•...... 49·00 49·7 1 50.13 
Ala03 ••••••••••••• 32.86 33·05 29.01 
Fe80 3 ••.•.•••••••• '·73' 2.21 2 ·95 
Ti02 •••••••••••••• 1. IJ 0·94 o 91 
CaO ............... 2.35 2.68 2-45 
MgO .... ......... 1.88 2, I8 3 J6 
K20 ...•.......•. j 2.29 2.00 2.78 
P. Calcinación ...•.. 

1 

9.66 ro.os 10.18 
H20 1 roO ••.•..•.. 9·03 9·96 10.10 
Ri02 / R20 3 •••••••• 

1 

2.48 ·¡ 2.52 2.7j 

3 
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TABLA IV 

Perfil XV Lehm pardo bético gleyzado 

AnáliSis químicos de arcillas, t·eferidos a muestra seca a j Io• 

Muestras 144 170 168 

Si02 •••••••••••••• 52·95 52,Q9 53·09 
A190 3 ••••••••••••• 29·78 23·72 24.15 
Fe20 3 . ••••• • •••••• 1 ·74 6.25 6,28 
T!02 ••••••••••••• o·68 l. 25 1,24 
CaO •............ 3,00 2 · 59 

1 

2.23 
MgO •............. 3.01 3·43 3·55 
K20 ...... .... 2,00 2.25 !.86 
P. Calcinación ..... 9.26 9·07 9·36 
H20 1 roO ••••• o • • 7·77 8.99 8.6o 
Si02 / R20 3 •••••••• 2,93 3·37 3·38 

TADLA V 

Perfil XI Xerorrendsina 

Análisis químicos de arcillas, referidos a muestra seca a 110• 

Muestras 

Si02 ••• .. ••••••••••• • • • • • • • • • • 
Al20 8 ••••••••••••• . •••••••• . •• 

Fe20 3 ••••• • ••••• • ••••••••••••• 

Ti02 •••• • ••• • •••••• . •••••••••• 

CaO .•... . .... . .. . . . ..••..•.. 
MgO •....•.•. . ...•.....•••... 
KzO ..... . . . ............... . 
P. Calcinación . . . • . . . . • . , .... . 
H20 110° · . ...... . ....•..•... 
Si02 f.R 30a . ..•........ · · ·. • · • · 

4 

'8¡ 

55·96 
23.19 
4.22 
!.25 
2.83 
3.21 
1,57 
8.99 

10 . 67 
3·87 

71 

55·87 
27.13 
0.32 

o . 85 
3.02 
3·72 
l. 54 
9·54 

10.7 5 
3 32 
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TABLA VI 

Contenido en potasio de las arcillas de diferentes tipos de suelos de Ecija, 
referidos a muestra seca a I I0° 

Perfiles Muestras 
1 

K 20 °¡0 

1 

Vl!l 54 o.85 · 

1 

6o o.s8 
Tierra negra andaluza (gley) 69 o.¡o 

XII 68 2.30 
74 1 • 15 

Tierra negra 48 1. 19 

VI 53 2.32 
Tierra: negra 72 2,05 

IX 61 2.00 
Lehm rojo calizo terros•o 62 2.35 

VII 
Lehm rojo calizo 75 3·44 

1 so 2.29 
65 J..oo 

Lehm rojo calizo 49 2.¡8 

XV 144 2.00 
170 2.25 

Lchm pardo bético gleyzado 168 1.86 

XI 

1 

81 l. 57 
Xerorrendsína 7 1 1.54 

XIII 

1 

82 2.88 
Xerorrendsina 58 ' 2,02 

XVI 

l. 64 3·87 Xerorrendsina 

1Il 9 
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Aunque los datos del análisis químico no son por sí solo resolu
tivos en la compleja cuestión de la caracterización de las arcillas 
de. suelos, proporcionan, no obstante, · orientaciones de gran in
terés para decidir acerca de las posibilidades sugeridas por otras 
determinaciones. 

Refiriéndonos ·en primer lugar a los perfiles de tierras negras, 
representados por los datos de las tablas I y II ya citadas, pueáe 
verse que el valor de la razón Si02/R2 0 3 es bastante elendo, áe 
3.59 a 3.88 en el perfil VIII, y de 3.11 a 3.29 en el perfil VI. Si 
bien es verdad que . la posibilidad de sustitúciones isomo rf.ls en 
Jos minerales de la arcilla, que. ·pueden ocurrir en gran amplitud 
Sf"gún ha sido comprobado en los últimos tiempos por numerosos 
mvestigadores, ha restado· a esta razón el significado que . se le 
atribuyó en un principio en la caracterización de estos rnineraies, 
circunstancias que se complican aún más en las arcillas de suelos 
por la falta de pureza del material, posible existencia de óxido~. 

libre, etc.,. puede todavía afirmarse que en general, un v::tl.:>r b;;jo 
de la citada relación puede sugerir la presencia de minenJles del 
grupo del caolín, mientras que valores elevados, próximos rt 4, 
couv1enen mejor a la existencia en la fracción. arcilla de minerales 
del grupo de la montmorillonita y algunos otros minerales análo
gos con red de tres capas .• Así, pues, en los perfiles de tierrJ.s 
mgras que consideramos, no es impr-obable la presencia de tah~s 
míne•;:¡_'es a juzgar por este dato. El contenido en sílice, no may 
significci.livo por la posibilidad de existencia de sílice libre, e:;, sin 
,"mb_¡rgo, del orden de magnitud apropiado para tal posibiíicla.d. 
El contenido en Al20 3 , def 22 al 28 por 100, más bajo que el que 
corresponde ·a la caolinita, está también dentro del que podría 
esperarse para arcillas con predominio de illita, montmorillonita 
y minerales análogos. 

Un dato muy significativo a este respecto es el contenido en 
potasio. Las arcillas del perfil VIII contienen muy poco potasio 
(del 0.58 al 0.85 por 100 de K 20), y aunque en otros perfiles de 
tierras negras los valores son algo mayores, no sobrepasan en 
ningún caso el 2.30 por 100. Aunque no tenga un gran significa
ción, es interesante señalar que el valor medio. de K

2
0 para las 

ocho muestras estudiadas de .tierras negras, es de 1.38 por 100, 
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el más bajo tipo de souelos para los estudiados en el término de 
Ecija. Teniendo en cuenta que montmorillonita y caolinita con
tienen muy poco o ningún potasio, y que el de la illit_a puede variar . 
aproximadament-e entre el 4 y 6 por 100 de K 20, las arcillas de 
este tipo de suelo podría contener illita en proporción del 10 al 
40 por 100 según los casos ; junto con montmorillonita o minerales 
análqgos pobres en potasio, o estar· constituídos en su totalidad 
por formar especiales de illita escasas en este elemento, una inte
resante posibilidad que se .sugiere por otros. datos que s.erán co
mentados más adelante. Estas posibilidades no estarían en des
acuerdo con el alto valor para el agua de hidratación de estas 
arcillas (del 9 a 12.5 por 100) y con los valores de la pérdida por 
calcinación. Asimismo el contenido en magnesio, siempre bajo 
(del orden del 3-3.5 por 100 de MgO), que hacen improbable la 
existencia de gran cantidad de clorita y vermiculita, está también 
de acuerdo con estas sugestiones. ;En resumen, los datos del aná
lisis químico de las arcillas de las tierras negras de Ecija sugieren 
principalmente la presencia de illita, montmori116nita o especies 
relacionadas con ambos minerales. 

Los datos del perfil I, representativo de los lehms ro jos calizos 
de este término, no muestran grandes diferencias con los ya co
mentados de los perfiles de tierras negras, por lo que en general 
les son aplicables análogas consideraciones. Algunos hechos, sin 
embargo, pueden terier significado y son dignos de notar en rela
ción con los resultados de otras determinaciones. La razón sílice 
sesquióxidos es en general algo más baja, variando su valor de 
2.48 a 2.77. tEl contenido en potasio es mayor en estas arcillas 
que en las 'tierras negras, Para el perfil I varía entre 2.00 y 2.78 
por 100 de K 20. El valor medio (con la limitación que hay que 
asignar a este número), es de 2.48 por 100 de K 20. E stos hechos 
pueden corresponder probablemente a la existencia de una menor 
proporción de montmorillonita, en caso de estar presente este mine
_ra( o bien como parece deducirse de consideraciones que se ex
pondrán más adelante, a que las. condiciones de desarrollo y evo
lución de estos suelos han éonducido a la existencia de formas 
especiales de illita en grado de transformación v;:riable con las 
condiciones experimentales. Sobre este extremo insistiremos espe-
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cialmente al comentar el ·resultado de otras· determinaciones efec
tuadas. 

Los valores para el agua perdida a noo C, 9 al 10 por 100, son 
del mismo orden de magnitud (quizá algo más bajos) que en las ar
cillas de tierras negras, así como la pérdida por calcinación. El 
contenido en magnesio es 'también poco diferente, mostrando quizá 
una ligera disminución. Los datos del análisis químico no descartan 
la existe~cia de alguna caolinita. En resumen, los resultados ana·
líticos de las muestran de arcillas de lehms ro jos calizos surgie
ren principalmente la existencia de illita, montmorillonita y espe
cies relacionadas con ambos minerales. 

Tampoco existen grandes diferencias entre los datos del análi
sis de las arcillas del lehm pardo bético gleyzado y los de los sue
los ya comentados, lo cual es lógico si se tiene en cuenta el origen 
y caracteres de este suelo. La razón Si02 /R2 0 3 varía entre 2.9 
y 3.4, valor algo más alto que el de las arcillas de los lehms rojos 
calizos y más próximo al de las arcillas de tierras negras. L<t 
cantidad de potasio varía de 1.86 a 2.2·:1 por 100 de K 20, con un 
valor medio de 2.03. Estos valores son casi análogos a los de 
los lehms rojos y más aitos en general que los de las arcilias de 
tierras negras. Los contenidos en sílice y en magnesio son algo 
más elevados qu~ en los lehms rojos. Los datos del análisis quí
mico no excluyen tampoco la existencia de alguna caolinita. Sin 
embargo, como en los casos anteriores, se sugieren como más 
probables illita, montmorillonita, o formas relacionadas con ambos 
minerales ; la proporción de illita siendo más alta o su grado de 
alteración más bajo que en las arcillas de tierras negras. 

· Finalmente las arCÍllas de las xerorrendsinas poseen también 
un valor alto para la razón Si02 /R,z03 (3.32-3.87), proporción de 
sílice del 55 por 100, Al20 3 dd 23 al 27; MgO en proporción S6'

mejante a las de los otros suelos y K 2 0 que varía para las distintas 
muestras investigadas entre 1.5 y 3.8 por 100, con un valor medio 
de alrededor de 2.4. La pérdida de agua de hidratación y agua 
reticular son también elevadas. No es probable tampoco como en 
casos anteriores la existencia de una cantidad importante de 
caolinita, clorita o vermiculita, y se sugieren ,como minerales más 

' importantes illita, montmorillonita o formas relacionadas con am-
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bas especi~s minerales. A juzgar por la cantidad de potasio, la 
proporción de estos componentes, e incluso su naturaleza, puede 
mostrar diferencias importantes de unas a otras xerorrendsinas. 

En conjunto, como se deduce de las consideraciones anteriores, 
las arcillas de los distintos tipos de suelos de Ecija no presentan 
entre sí grandes diferencias en cuanto a su naturaleza, a juzga.F 
por la luz que puede extraerse de los datos del análisis químico. 
Todas ellas continene potasio en proporción que varía de unos y 
otros suelos pero que puede importar del 0.58 al 3.8 por 100, dato 
que sugkre· la presencia de illita en estas arcillas. Sin embargo la 
proporción de este elemento, muy inferior a la que corresponde 
a la illita, así como los restantes datos del análisis químico hace 
posible igualmente la existencia de minerales montmorilloníticos. 
Otras determinaciones, sin embargo, sugieren la presencia en 
estas arcillas de formas especiales de illitas muy alteradas y pobres 
en potasio, siendo esta una interesante posibilidad que será co
mentada detenidamente más adelante. No es probable la existencia 
de una cantidad importante de caolinita, así como tampoco de 
cloritas o vermiculita, aunque algunos de estos minerales no se 
excluyen por los datos del análisis químico. No es posible prever 
nada sobre la existencia de otros minerales, atapulgita, etc. 

La tabla VII contiene los datos de capacidad de cambio de 
las arcillas estudiadas, y la figura 1 muestra su variación con el 
contenido en potasio. 

Como puede apreciarse en los da tos de la citada · tabla las 
arcillas de las tierras negras tienen en general la más alta capaci
dad de cambio, que varía entre 65 y 89 meq, por 100 gramos. Los 
valores más elevados corresponden en conjunto a las muestras
del perfil VIII. Estas . últimas son, como se indicó anteriormente, 
las que poseen menor cantidad de potasio. Estos hechos confirman 
la idea, sugerida por los datos de análisis químico, de que en las 
arcillas de estos suelos debe encontrarse algún mineral o mine
rales de alta capacidad de cambio. Valores elevados para esta 
magnitud tienen los minerales del grupo de la montmorillonita 

. (75-100 meq./100 grs. o más en ciertos casos) y la vermiculita 
(100-150 meq./100 grs.). Esta última, a juzgar por las considera
ciones ya expuestas al tratar los datos del análisis químico, no 
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TABLA VII 
Capacidad de cambio de at·cillas de difermtn ftjos de suelos de EcUa 

Perfiles Muestras Capacidad de cambio 
meq ./lOO grs • 

VIII 54 . 8o.3 
6o R5.4 

Tierra negra andaluza (gley) 69 8!.9 .,.--... 

XII 
1 

61:1 67.0 

¡· 74 68.q 
Tierra negra 48 6s.o 

VI 1 78·3 
,-... 

53 
Tierra negra 

1 
72 8q:6 

1 so 57·6 

1 

65 43-6 
Lehm rojo terroso calizo 49 52·7 

V 1 77 50·4 

1 

73 46.¡ 
Lehm rojo calizo 63 55 .o 

VII 

1 

47·8 Lehm rojo calizo 75 

IX. Ól 75.8 
62 ¡6.o 

Lehm rojo calizo terroso ¡o 69.0 

Ill 6¡ 6o.s 
Lehm rojo calizo terroso 66 ¡o 4 

XV 144 51·2 
qo 57·5 

_..,.. 
Lehm pardo bético gleyzado 168 s6.o 

XI 8! 66.o 
Xerorrendsina 7 ( s8.z 

.-.-::¡ 

XIII 82 59·3 
Xerorrendsina ss 6!.7 

XVI 64 53.0 
Xerorrendsina 57 55·3 

JI 56 43 8 
Xerorrendsina 52 

__ ... 
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debe encontrarse en proporción importante. La existencia de . 
montmorillonita en estas arcillas sería, por el contrario, suficiente 
para explicar los valores referidos de la capacidad 'de cambio, una 
posibilidad muy importante a juzgar por los datos del análisis 
químico, como hemos comentado anteriormente. Por otra parte 
la illita puede tener valores de capacidad de cambio hasta de 40 
o más meq./100 grs., según el tamaño de grano. No se excluye 
además la existencia ~e formas especialmente alteradas de este 
mineral, pobres en potasio. de exaltada ·actividad fisicoquímica 
en g~neral, que vendrían a representa! por sus propiedades hidra
tación, superficie específica, etc., una transición hacía minerales 
del grupo de la montmorillonita. Sobre tales minerales existe poca· 
referencia en la bibliografía, pero probablemente pudieran enca
jarse en este esquema . ciertas especies corrí o algunas denominadas 

... .... 
.,. . 
!:7U 
"">-.... .. 
e 
e:> 60 

:.¡;; 
Ei ... ... 

.51] .,._ .. .. 
4ll 

\0 
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- 2 
hO% 

G 

a muu mus 
A lUYS lUJGS UlllGS 

v lUt.t moa mmoo 
l!l mmEKQSI!I~S 

L 

Fig. 1.-Variación de la capacidad de cambio con el conteoiC:o en potasio de arcillas 
de diferentes tipos de suelos. 
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beidellitas (5), y otros encuadrados entre los min~raels con inte
restratificación al azar, con frecuencia descritos como componentes 
de las arcillas de suelos. Grim (ü) admite esta posibilidad d~ tran
sición en las illitas como una interesante cuestión a esclarecer en 
el comportamiento de estos silicatos. Van der Marel (7) ha se

·ñalado recientemente en las arcillas de suelos de Holanda la exis
tencia de una variedad de illita «abi~rta» que denomina «ammer
soita» y que pudiera incluirse en el grupo que comentamos. N o 
cabe duda que un material de estas características · podría tener 
una alta capacidad de . cambio, dependiendo del grado de transición 
en que se encuentre. Una afirmación de esta índole, deberá, sin 
embargo, justificarse con datos directos sobre el mineral (rayos X, 
A. T. D., etc.). 

La posibilidad. de existencia de estas formas de illita en los 
suelos que estudiamos, que no se excluyen con los datos de aná
lisis químico y capacidad de cambio resulta fuertemente apoyada 
por consideraciones de otra índole, y se tratará con deten~miento 
más adelante. 

El resto de las arcillas de los suelos de Ecija tienen capacidad 
áe cambio de media a alta. Del total de las veintidós pertenecientes 
a lehms rojos y pardo y a xerorrendsinas sólo tres arcillas de los 
limos rojos calizos (dos de ellas del perfil IX, que por otras de
terminaciones ya comentadas se muestra como un suelo bastante 
desarrollado entre los de este tipo) y dos de las xerorrendsinas, 
snperan los 60 meq./100 gramos. ,El resto de las primeras .Y las 
arci1Ias dellehm pardo gleyzado tienen Yalores entre 44 y 57 meq./ 
lOO grs. ; las restantes arcillas de xerorrendsinas varían también 
entre ·52 y 59 meq./100 grs. Si se recuerda que ninguna arcilla 
de tieras negras poseía capacidad de cambio inferior a 65 meq./ 
100 grs., estando comprendida para la mayoría de ellas entre 70 
y -90 meq./100 grs., puede afirmarse en general que las arcillas 
de este tipo de suelos tinen los valores más altos de capacidad 
de cambio y que esta magnitud, apreciablemente más baja en los 
restantes suelos de Ecija, una conclusión que está de acuerdo con 
los c3racteres generales de formación y desarrollo, fuerte erosión 
química, etc., de las tierras negras. 

Es interesante observar que, como se muestra en la figura 1, 
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la 1apacidad de cambio de las arcillas estudiadas disminuye en 
general al aumentar el contenido en potasio. De las' veintid,::s 
muestras cuyo contenido en potasio conocemos, dieciséis se dis · 
tribtty(n siguiendo aproximadamente la línea señalada en la figura 
corn·spondiente y solamente cinco o seis se apartan de esta situa
ción Como se ha indicado anteriormente, las arcillas de tierr:1s 
n .::gr,.¡s se agrupan en general en la zona de·menor contenido t:n 
pot:Js10 y mayor capacidad de cambio. Las de lehms rojos y pardo 
tieuen kndencia a situarse en la zona intermedia; las de xero
rrendsinaf están en esta última y en la de alto contenido en po
ta<>io 

IA.unque los factores de que depende la capacidad de cambio so11 
bastante complejos y no sería procedente justificar la variación 
de esta magnitud por las simples diferencias en el contenido de las 
muestras en potasio, es evidente que para materiales que no difie
ran esencialmente en naturaleza, como, a juzgar por todas las 
determinaciones realizadas, es el caso de las arcillas de los suelos 
(!e Ecija, y en especial en el caso de materiales illíticos o relacio
nados con las illitas, el contenido en potasio es un índice que 

· debe guardar relación con el grado de· transformación o evolu
ción del material, y en consecuencia, con su capacidad de cambio ; 
por lo que en conjunto la dependencia encontrada entre ambas 
magnitudes encaja perfectamente en nuestros comentarios acerca 
de la composición mineralógica de estas arcillas. De estar forma
das por illitas y por materiales derivados de su transformación,_ 
el mayor grado de evolución debe atribuirse ·a las arcillas de tie
rras negras, las de mayor capacidad de cambio y contenido más 
bajo en potasio ; lo que está de acuerdo con ·Jos caracteres, condi
ciones de formación, etc., . de este tipo d~ suelo. El grado de 
transformación medio correspondería en general a las arcillas de 
la mayor parte de los lehms rojos y del lehm pardo y una natura
leza illítica o muy parecida a la de la illita a algunas arcillas de 

lehms rojos y de xerorrendsinas. Las arcillas del perfil XI de 
xerorrendsina con un contenido más bien bajo en potasio y una 
capacidad de cambio correspondiente algo elevada, sobre todo en 
el primer horizonte, son a este respecto algo diferentes de las de 
otras xerorrendsinas y lehms rojos y ·pardo, revelando quizá un 

13 
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mayor grado de transformación ; una circunstancia también puesta 
de manifi~sto por otras determinaciones, que se comentarán más 

· adelante. Las arcillas del perfil IX de lehm rojo calizo tiene una 
alta capacidad de cambio como indicamos en otro lugar . 

.Las tablas VIII a XII contienen los datos del análisis térmico 
ponderal, y las figuras 2 a 11 demu~stran las curvas de deshidra
tación correspondientes. 

· Como puede verse en tales gráficas las arcillas de tierras negras 
tienen ~n general una gra~ pérdida de agua adsorbida que importa 
aproximadamente del 10.5 al 12.0 por 100 en las muestras del 
perfil VIII ; 10.5 y 12.5 por 100 en las muestras 68 y 74 del perfil 
XII (una arcilla de este p~rfil, muestra 48, tiene aproximadamente 
el 6.5 por 100 ·de agua de hidratación), y del 12.0 all2.5 por 100 
para las arcillas del perfil VI. La muestra 51 del perfil IV tiene 
una cantidad menor de agua de hidratación, aproximadamente el 
6.5 por 100. Todas las curvas de estas arcillas presentan un salto 
brusco en la pérdida de agua situado invariablemente alrededor 
de 300-325° e, que en alguna mu~stra, como la 69, se insinua a 
temperatura incluso ligeramente más baja y que debe corresponder 
a la Pérdida de agua reticular (OH) la red cristalina. La totalidad 
de las arcillas de tierras negras tienen agua reticular del orden 
de 5-5.8 por 100. 

Grandes valores de agua adsorbida (hidratación) tienen los 
niinerales del grupo de la montmorill~nita y vermiculita; las illitú 
contienen del 3 al 5-6 por 100, pero algunas illitas alteradas, per
fectamente caracterizadas por rayos X, pueden tener para sus 
fracciones finas hasta el 9 por 100 de agua de hidratación (8) ; 
cantidades variables, a veces grandes, pueden tener también al
gunos materiales amorfos, óxidos libres, etc. La caolinita tiene 
poca o ninguna agua de hidratación, y la haloisita puede tener del 
4-6 por· loO. Por lo que respecta al agua reticular, la montmorillo
nita y minerales análogos, pueden tener del 4-5 por 100 (Proba
blemente· no puros, se han registrado con valores hasta del 6 por 
100) ; las illitas del 5.5 al 5.6 por 100 ; vermiculitas alrededor del 
4 por 100, cloritas del orden dell0-12 por 100 y caolinita y haloisita 
del 12 al14 o más todavía por ciento. 

La ~emperatura a que se presenta la pérdida brusca del agua 

14 

-

-



j 
r 

Temperatura •e 

100 
200 
300 
350 
400 
soo 
6oo 
625 
700 
720 
8oo 
8so 
900 
950 

Temperatura •e 

100 
200 r 
300 
350 
400 r 
500 
6oo 
625 
700 
720 
8oo 
8so 
900 
959 
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TABLA VIII 

Análisis térmico (curvas de deshídratació1~) 

Perfiles VIII y XII. Fracción 0 < 1.12 micras 

H20 pérdida grs./100 grs. 

r 
54 tO 

1 

69 68 74 

1 

8.30 8.78 8. 56 7.15 
1 

8.46 
JO 40 11.45 11.21 9-27 1 11.01 
11. 11 12.03 12.43 10.30 1 I .98 

15·40 16.o8 16.12 14.20 15.65 
15.85 16.66 !6.86 15.23 !6.45 
16,! 1 !6.77 16.95 15·59 16.94 

16.$4 . 17,22 I7 38 15-91 ' 17 ·41 

!6.82 17·36 17.64 ¡6,!6 17.51 

17.20 17-36 17.65 
16.40 17.50 

1 

TABLA IX 

Análisis térmico (curvas de deshidratación) 

Perfiles VI, IV y XV. Fracción 0 < 1 • 1'2 . micras 

H,O pe.rdida grs./100 grs. 

53 72 SI 144 170 

8.94 8.94 1 ·.37 6.29 6,39 
JO. 7lj II.6Ú 4·91 8.14 8.47 
11.37 12.32 6 26 9,11 9.21 

6.41 
15·49 15·93 8. 51 12.61 12.31 
!6.26 !6.98 11.45 14.23 14.20 
16.91 17·38 14.49 14-44 

11 ·92 
17.03 I7.8S 14·99 14.90 

1 
11.92 

1 
17.22 17-90 15." 15.04 

12.15 

1 

17,23 

1 

17·97 15.26 15,17 

1129 

1 

48 

1.66 

1 
4·96 
5·96 

1 6.18 
1 7·78 1 10,92 

1 

11.56 

11.92 

i 12.09 -
1 : 

1 
!68 

l 
6.27 
8.24 
8.91 

12,25 
13.92 
14,2lj 

14·45 

14.72 

14.88 
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Temperatura •e 

--

100 
200 
300 
350 
400 
sao 
6oo 
62s 
700 
720 
Sao 
S so 
9SO 
900 

Temperatura •e 

-
100 
200 
300 
400 
sao 
6oo 
700 
So o 
QOO 
9S0 
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TABLA X 

Análisis térmico (curvas de deshidratacicfn) 

Perfiles IX, VIl y l. Fracción 0 < 1 • 1 2 micras 

H,O pérdida grs./100 grs. 

6r 62 70 7S 1 so 

7·92 7·69 S.47 s.s2 6.1s 
I0.2S 9·94 10.66 7.6s S.oS 
11 .03 ro.S6 I 1._52 S,62 S.90 

l4.SS IS·34 IS-94 12.90 I3.S8 
IS,87 16.31 r6.6o 13.66 14.62 
16.20 r6.so 17 .lO q:. 14 14.93 

1 

r6.41 16,76 I7 .2S 14,%9 'S· 23 

r6.57 16,96 lj.37 l4·5S IS·4s 

1 

16.73 16.96 17·3s IS-49 
IS-43 

1 

TABLA XI 

Ana/isis térmico (curvas de deshidratación) 

Perfiles V, III y XI. Fracción Q) < r. r 2 micras 

H20 pérdida grs./100 grs. 

--

77 73 63 67 66 
1 

Sr 
----

s. rS 3·63 7·46 7-22 6.60 . 7·69 
7. 24 7·7S 9 -90 8.92 8 .63 9·70 
8 Só 8.6S 1o.s6 9·91 9·24 10.61 

13,66 13.27 13.S9 14.32 13·39 13-9S 
14·44 13.60 16.2S IS,I6 14.2S 14.99 
14·9S 14 -67 16.4S IS .IS 14·33 IS·30 
IS.03 l4.S4 16,94 rs.6S I4.9S IS.84 
IS·3S 1s .22 17 l 1 15.S2 IS.03 16.23. 

17.12 IS.S2 I S .07 I6.7S 
IS.S9 16.66 

49 

r.6o 
4·14 
s.s3 
6.6S 
S.7S 

11 .2¡ 

11. s6 

12, lO 

12.4S 

71 

7·SS 
9·56 

10.49 
13.66 
14.60 
IS ·46 
rs.ss 
16,13 

1 

17·03 



r 
r 

r 

COMPO~HCIÓN Y GÉNESIS DE SUELOS BÉTICOS 

TABLA XII 

Análisis térmico (cunJas de deshid,·atación) 

Perfiles Xl!l, XVI y II. Fracción 0 < I . 12 micras 

2 per 1 a grs. HO . d'd 100 grs. 

Temperatura •e 
82 58 .. 64 57 

------

100 7-09 1.46 6.63 o.88 
200 9-39 4-09 8.98 3·69 
300 12.28 6.21 9-71 5.81 
350 6-34 6.13 
400 '3·90 7 3 1 13 . 90 6.go 
500 14.66 10,66 14-98 10.28 
625 11.73 1 5·45 1 i ·34 
700 16.ro 15.68 
720 1 l. 83 11-37 
8oo !6.23 15.84 
S so 12. 1 2 
900 16.23 15.88 

II3I 

56 

1.32 
4·55 
6.45 
¡.oo 
7·99 

I 1. 52 
12-79 

!2. 84 

reticular depende · del tamañ6 d~ grano y otras circunstancias, pero 
pueden señalarse las siguientes : minerales del grupo de la mont
morillonita, de 40ü a 450° e (alguna montmoril1011itas se . han re
gistrado (9) con pérdida brusca de agua a temperaturas más bajas, 
de 325-350° C), vermicuiita a 400-450• C, caolinita a uno s 500• C, 
etcétera, mientras que las illitas la presentan generalmente a tem
peraturas algo más bajas, del orden de 300• e o menos. Es fre
cuente también que la montmorillonita de arcillas de suelos pre
sente la pérdida brusca de agua reticular a temperaturas más bajas 
de 400• C. 

.El aspécto general de las curvas de· deshidratación de las ar
cillas de tierras negras, valor elevado del agua de hidratación, 
proporción de agua reticular, y temperatura baja a que comienza 
1a périda de esta última, son las que podrían esperarse para arcillas 

· compuestas por montmorillonita e illita. Una. illita alterada, pobre 
en potasio, que podría tener, en consecuencia, un grado elevado 
de hidratación, explicaría, por otra parte, todas las características 
de la deshidratación de estas· arcillas. A juzgar por otras razones 
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Fig: 6.-Perfíl IX 
Curvas de deshidrataciÓn de arcillas 
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Fig. S.-Perfil V 
Curvas de deshidratación de arcilla~ 
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ya expuestas y por los resultados de otras determinaciones que 
se comentarán más adelante y por ~a temperatura invariablemente 
baja a que se presenta la pérdida brusca del agua reticular, estima
mos que el principal componente de estas arcillas es un material 
de naturaleza illítica, bastante alterado, pobre en potasio, de alto 
grado de hidratación, que representa probablemente una transi
ción hacia minerales del tipo de la montmorillonita. Dos de las ar
cillas de este tipo de suelos, la 48 y 51, dan curvas de ,deshidra
tación que corresponden perfectamente a la de illita moderada
mente hidratada. Tales muestras a las ·que pudiera añadirse tam
bién la G8, están entre las de este tipo de suelos que tienen un 
contenido algo más elevado en potasio y están compuestas pro
bablemente por especies nKnos alteradas de dicho mineral. 

Las . curvas de las arcillas de los lehms rojos calizos encajan 
perfectamente en el esquema que acabamos de exponer para las 
arcillas de las tierras negras. Con .excepción de las del perfil IX, 
lehm rojo calizo terroso (el más desarrollado de los de este tipo 
de suelos), que presentan caracteres muy parecidos a las arcillas 
de tierras negras, como ocurría también con los valores de capa
cidad de cambio, las restantes arcillas de los limos rojos calizos 
tienen menos agua de hidratación, que importa aproximadamente 
el 8-8.5 por 100 para los perfiles I y VII, 8-10 por 100 para las 
muestras del perfil V y 8.5-10 por 100 para las del perfil III. La 
pérdida de agua reticular van?. entre el 5,5-(),5 por l üO, con valores 
algo más altos para algunas muestras del perfil V que pueden 
importar hasta el 7 _por 100. La pérdida brusca de agua reticular 
se presenta invariablemente en todas las .muestras a 300-350° e o 
incluso a temperatura ligeramente más baja en algunos casos. Por 
todas estas circunstancias estimamos que el componente principal 
de estas arcillas es la illita o formas más o menos alteradas de 
este mineral que, de un modo análogo a lo indicado en las arcillas 
de tierras negras, representan en tales casos estados de transición 
a minerales montmorilloníticos. Dentro de esta norma general, las 
arcillas del perfil IX de lehin rojo calizo terroso representa proba
blemente el grado más avanzado -de transformación, próximo al 
de las arcillas de tierras negras, como se comprueba también por 
otras determinaciones ya comentadas (contenido en potasio, capa-
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ciclad de cambio) o . que se comentarán más adelante. Caracteres 
análogos, con alteración probablemente menos aceutuada, pre
sentan las arc~llas del perfil III, como se muestra en las curvas 
correspondientes, semejantes a las del I X pero con menor grado 
de hidratación. Las arcillas de los perfiles V, VII y I representan 
el grado más bajo de alteración en las de este tipo de suelos; sus 
curvas de deshidratación corresponden ya en algunos casos (mues
tras 49, 73, 75) a illitas sólo moderadamente hidratadas. Con este 
hecho está de acuerdo su mayor contenido en potasio, valores 
más bajos de capacidad de cambio, todos comprendidos entre 43 
y 57 meq./100 grs., y otros resultados que -se comentarán más 
adelante. 

Las curvas de deshidratación de las arcillas del lehm pardo 
gleyzado encajan también perfectamente dentro de este esquema 
general. El valor del agua de hidratación es más bien alto (alrede
dor del 9 por :1:00), aunque inferior, por ejemplo, al de las arcillas 
de tierr.as negras y del perfil IX del lehm rojo calizo terros·o, 
viniendo a ser del mismo orden o algo más bajo que el de las 
arcillas del perfil III. El agua reticular (aproximadamente del 
5.8 por 100) es del mismo orden general de todas las arcillas de 
los suelos de Ecija que estudiamos, y su pérdida brusca se presenta 
igualmente a 300-325° •C. Por estas circunstancias creemos qut: estas 
arcillas, como las anteriores, están formadas princip.a~mente por 
illita con un grado de alteración semejante o ligeramente inferior 
a las del perfil III. Con esta conclusión están de acuerdo el. con
tenido en potasio (2-2.25 por 100), los valores de capacidad de 
cambio (33-57 meq./100 grs .) ya comentados, así como otras 
determinaciones cuyos resultados se expondrán a continuación. 

Finalmente, las arcillas de las xerorrendsinas pueden también 
encajarse en el mismo esquema general por lo que respecta a los 
caracteres de sus curvas de deshidratación. A este respecto merece 
destacarse el perfil XI que, como hemos comentado en otra oca
sión, muestra un grado de evolución algo más avanzado que los 
restantes ; sus arcillas dan curvas semejantes a las de los limos 
rojos calizos Y. d~ben presentar un grado importante de alteración. 
Con esto esl:á conforme su bajo contenido en potasio, su capacidad 
de cambio más bien alta, los caracteres generales de este suelo y 

24 

1 

l 
-1 



1 

í 

., 

COMPOSICIÓ·\ Y GÉNESIS DE SUE!JOS BÉTICOS 113(} 

los resultados de otras determinaciones. Otros perfiles de xero
rrendsinas son ya más irregulares y algunas curvas (muestras 58, 
56, 57, 82) son prácticamente .curvas de illitas moderadamente 
hidratadas. El mineral componente de estas arcillas debe estar 
mucho más próximo en constitución a la de la illita típica. Entre 
estas muestras están las de mayor contenido en potasio (algunas 
con 2.88 y 3.87 por 100), y su capacidad de cambio no es muy 
alr"d. Otras determinaciones, que se comentarán a continuación, 
están también de acuerdo con estas conclusiones. 

N o se observaron grandes irregularidad~s en la variación de 
las curvas de deshidratación con la profundidad. Las tierras 'negras 
muestran, con alguna excepción, una gran uniformidad en el as
pecto de las curvas de deshidratación de sus arcillas para los dis
tintos horizontes. De este modo las ligeras diferencias que el estu
dio de la ·mineralogía de las fracciones gruesas puso de manifiesto 
en la intensidad de la erosión en algunos de est.os perfiles (1), 
no repercuten de una man~ra importante en la naturaleza de la 
arcilla. Probablemen'te ia diferencia en las condiciones químicas 
durante el desarrollo en los distíntós horizontes del perfil no han 
debido ser muy intensas, y algunas circunstancias predominantes, 
condiciones de humedad casi idénticas, por la especial topografía 
de estos suelos, presencia de calcio ·en todo el perfil, etc., ha 
amortiguado la transcendencia de la erosión sobre la natur~leza 
de la arcilla _ que, en general, ha conservado así bastante unifor
midad. Sólo en algún caso como en el perfil XII, se observa en 

· alguna muestra de horizontes inferiores, un menor grado de hidra
tación, que debe corresponder a la existencia de un material illítico 
menos alterado. 

Otro tanto puede decirse del perfil IX de limo rojo calizo 
terroso, que presenta también una gran uniformidad en las curvas 
de deshidratación de sus arcillas. En los perfiles I y III el material 
illítico, a juzgar por el grado de hidratación que muestran las 
curvas de estas arcillas, está algo más a~terado en los horizontes 
superficiales, una observación que está de acuerdo con el orden de 
intensidad de la erosición mostrado por el estudio mineralógico 
de las fracciones gruesas (1). Las .arcillas del lehm pardo gleyzado 
(perfil XV) no muestran diferencias dignas de mención en cuanto. 
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a hidratación, lo cual está de acuerdo con la uniformidad carac
t.erística de su perfil. Las diferencias con la profu!ldidad del perfil 
se muestran con más reliv~ en las arcillas de xerorrendsinas, cuyas 
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curvas de deshidratación muestran claramente que el material ar
cilloso de los horizontes más profundos debe corresponder en na
turaleza a una illita menos alterada que en los superficiales. Uni-

u 100 un t~c son ano 

Fig. 13.-Perfiles XV, VI y IV 
Curvas de A. T. D. de arcillas 
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camente el perfil XI presenta poca o ninguna variación a este 
respecto. 

Las figuras 12 a 16 muestran los resultados del análisis térmico 
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Fig. 14.-Perfiles IX y I 
Curvas de A. T. D. de arcillas 
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diferencial de las arcillas investigadas, y las tablas XUI a XV las 
temperaturas a que aparecen los diferent~s efectos endo- y exotér
micos en cada una de ellas. 

100 LOO t~ t 600 SOD 

Fig. rs .-Perfiles V, IIl y VII 
Curvas de A. T. D. de arciilas 
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'Como se muestra en la tabla XIII todas las arcillas de tierras 
negras presentan un gran efecto endotérmico que tiene un pico 
a temperaturas de 130-150° e; otro efecto endotérmico de bastante 
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Curvas de A. T. D. de arcillas 
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amplitud e intensidad que comienza a unos 350-360° e, tiene su 
pico a temperaturas que en las. distintas muestras yaria de 5.20-
5400 e y termina a 600~650° e; y otro más pequeño, que se pre
senta a temperaturas de 820-830° C. Nueve de las diez muestras 
registradas dan, además, un ligero efecto endotérmico, que en 

TABLA XIII 

Análisis térmico diferencial 

. Perfiles VIII, XII, VI y· IV Tierras negras 

Temperatr~ras a que se presentatt los picos de los efectos endo y exotérmicos en· los 
registros del A. T. D. 

Muestras Endotérmicos Exotérmicos 

Vlll 54 140 380 540 830 875 
6o I40 370 540 670 830 (340) 87s 
69 ISO 380 540 8zo 360 R75 

XII 68 140 400 530 (6¡¡o) 830 350 87s 
74 I40 (400) 540 (7oo) 830 87s 
48 1 o 4 20 8zo 8 o S 

VI 53 I40 360 525 670 8Io 875 
' 72 130 35° szo (65o) 810 840 

-IV Sr ISO 375 53° 680 (8zo) 86o 
55 I40 380 soo (8oo) 85o 

algunas se muestra con · mucha claridad,. cuyo pico ·se presenta a 
36ú-400° e (más frecuente a 380° C). Algunas muestras insinúan 
además un ligero efecto endotérmico a 650-700° C. Todas las 
muestras presentan efecto exotérmico final a temperatura de 850-· 
875° e, que a ' veces tiene cierta importancia (muestras 54, 60, 69, 
74, 53), y algunas de ellas tienen otro de la misma clase a 340-
3500 c. 

E fectos endotérmicos importantes de baja temperatura (120-
:?000 C) dan la montmorillonita, vermiculita, illii:a (moderado), 
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l1aloisita, minerales interestratificados y algunos materiales amor
fos. La caolinita da un importante efecto endotérmico a 585° e, y 
la illita a 550° e, este último muy ancho. La montmorillonita tiene 

,. 
TABLA XIV 

Análisis térmico dife,·encial 

' Perfiles IX, 1, V, III, VII y XV. Lehms rojos calizos y bético gleyzado · 

Tempe,·aturas a que se presentan los picos de los efectos endo y exotérmicos en los 
registt·os del A. T. D. 

Muestras Endotérmicos Exotérmicos . 
IX ÓI 140 520 ¡oo So o 840 98o· 

62 ISO S35 ¡o o Soo S so 
¡o 

1 
140 52 S !loo 86o (980) 

l so 140 J80 S2S 830 J2S 86o 
óS 140 380 S3° 820 330 86o 
49 rso 380 S2S 830 340 s¡s 

V 77 160 39° 52 S 66o 820 s¡s 
73 ISO 380 53 S 830 B¡s 
6J 160 380 52 S ·670 SJO s¡s 

III 6¡ 
1 

ISO 3S0 S40 65o 810 8oo 970 
66 !JO 37S S20 ¡oo (820) S so 

1 "' 
VII 7S I6o 390 sSo 86o 890 

XV 144 ISO 410 sso 830 silo 
I70 ISO J20 (400) SS0 830 87S 
I68 160 535 · 6¡o 830 s¡s 

un efecto endotérmico a 650-700° ·C, pero algunos minerales de · su 
grupo y montmorillonitas de suelos pueden presentarlo a tempe
raturas algo más bajas. Montmorillonita, illita y vermiculita dan 
un pequeño efecto endotérmico de aftas temp"eraturas (825-900° C), 
seguido generalmente de un moderado a pequeño efecto exotér-
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mico a unos 900° C. Este úl~imo, pero mucho más intenso y a tem
peratura ligeramente más alta (aprox. 950° C) lo dan también los 
minerales del grupo de la caolinita. Otros minerales, sepiolita, 
atapulgita, et.c., poseen también efectos endotérmicos a tempera
turas determinadas, pero no los señalamos porque su presencia 
no ha podido comprobarse en estos suelos. A las arcillas de suelos 
acompañan con frecuencia óxidos libres que producen efectos en-

TABLA XV 

Análisis térmico diferencial 

Perfiles XI, Xlll, XVI y II. Xerorrendsinas 

Temperaturas a que se presenta11 los picos de los efector e11do y exotérmicos e11 los 
t·egistros del A. T. D. 

Muestras Endotérmicos Ex o t. 

XI 8! 160 (28o) 440 575 670 840 940 
71 !60 (310) 430 575 85o 930 

XIII 82 rlío 380 570 725 830 930 
s8 ISO 370 53° (8oo) 900 960 

XVI 64 r6o 575 8so 940 
57 150 27 5 370 540 66o 820 870 

II 56 140 275 380 530 675 8oo 875 

<lotérmicos, :tales como los de lo goetita (380-400° C), lepidocrocita 
(300 y 500° C), gib~ita (35QP C), boehmita (550° C), e:tc. 

De acuerdo con las consideraciones que expusimos al tratar 
los datos de curvas de deshidratación, capacidad de cambio y aná
lisis químico, estimamos que el principal componente de las arcillas 
<le las tierras negras de Ec1ja es un mineral del tipo de la illita, 
con un grado importan~e de alteración; se trataría, se-gún dijimos 
anteriormente, de un mineral pobre en potasio, ·fuertemente hidra-
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tado, que representa una transición hacia los del grupo de la mont
mOI·iilonita. Con esta suposición, justificada por . otros numerosos 
datos, algunos de los cuales han sido ya comentados, está de acuer
do el griw efecto endotérmico a 130-130° C, así como el amplio 
efecto endotérmico de 320-330"' e y la existencia del pequeño efecto 
endoténnico de altas temperaturas (830° C). rAlgunas muestras insi
núan Un ligero efecto endOLot·rmÍCo a ().;)0-70{)° C, que pudiera res
ponder a la existencia de una cantidad muy pequeña .de ni.onfmori
llonita. Así mismo la magnitud del efecto exotérmico final en 
algunas de las muestras, más intenso de lo que corresponde a 
montmorillonita e illita, sugiere la existencia en estas arcillas de 
alguna pequeña cantidad de caolinita, lo cual está de acuerdo con 
los datos de rayox X, como se yerá más adelante. El pequeño 
efecto endotérmico que casi todas las muestran presentan a 380-
4000 e se debe a la existencia de óxidos libres, probablemente 
goetita. Finalmente, algunas muestras dan un efecto exotérmico 
a 340-350° e, que debe corresponder a la oxidación de una pequeña 
cantidad de materia orgánica que escapase a la acción dd agua 
oxigenada. 

N o existen diferencias importantes entre las arcillas de los 
distintos horizontes, salvo la muestra 48, cuyo diagrama es el 
que corresponde casi a una illita moderadamente hidratada y que 
debe estar formada por un material illítico menos alterado, de 
acuerdo con lo sugerido por otras determinaciones. 

Las arcillas de los perfiles de lehms rojos calizos presentan 
caracteres en general análogos a los que acaban de exponerse, 
en lo que se refiere a sus curvas de A. T. D. :Como se indica en 
la tabla X I V y en las figuras 14 y 1i:í, .todas las muestras dan los 
efectos endotérmicos a 140-150° e, 525-550° e, y 82.0-860° e, ca
racterísticos del material illítico en estado ele alteración que esti
mamos como el mineral más importante en la composición de estas 
arcillas. La gran magnitud del efecto endotérmico de bajas tem
peraturas sugiere un ·grado elevado de alteración, de acuerdo con 
lo establecido por el estudio de otras determinaciones, contenido 
en potasio, curvas de deshidratación y otras que se comentarán 
más adelante. Algunas de las muestras i11sinúan un pequeño efecto 
endotérmico a 670-700° e que debe corresponder a la existencia 
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de una cantidad muy pequeiia de montmorillonita, la mag·nitud del 
efecto exotérmico final de algunas muestras (50, 65, 49) y del de 
550-575° e sugiere también la presencia de una pequeña cantidad 
de caolinita .. Muchas muestras presentan también un efecto endo
térmico a 350-390° e que debe corresponder a la presencia de 
óxidos de hierro (goetita). Pocas muestras. dan además un ligero 
efecto exotérmico a 32.1')-340° e, producido por la oxidación de 
alguna pequeila cantidad de materia orgánica. 

En resumen, pues·, las curvas de _'\, T . D. de las arcillas de 
limos rojos calizos corroboran la presencia en estas arcillas de 
un material illítico en estado de- alteración, como principal com
ponente, junto a pequeña cantidad de caolinita y úxidos de hierro 
y muy pequeña de montmorillonita. 

De acuerdo con lo observado al tratar de otras determinaciones 
ya comentadas, se observa en general una gran homogeneidad 
en la composición de las arcillas. en los distintos horizontes, sobre 
todo en los perfiles IX y V. En los perfiles 1 y III, conforme a lo 
sugerido por las curvas de deshidratación y otros datos, ,parece 
observarse una cierta disminución del efecto endotérmico al aumen
tar la profundidad, lo que debe corresponder a un menor grado de 
alteración en el material illítico componente de estas arcillas 

,Análogas consideraciones son válidas para las arcillas del lehm 
pardo gleyzado (perfil XV) . Las cunas correspondientes presen
tan un gran efecto endol:érmico a 140-160° e, otro amplio e intenso 
a 535-550°, e y el de alta temperatura, 830° e, así como un efecto 
exotérmico final bastante desarrollado, a 880° ·C. 

El componente principal de estas 2..rcillas d.:'be ser una forma 
de illita en cierto grado de alteración, como se indicó al tratar de 
otras deterniinaciones. La magnitud de los efectos endotérmicos 
de 550° e, y exotérmico final, sugiere además la presencia de 
una pequeúa cantidad de caolinita, comprobada por otras det~r
minaciones, como se observará al comentar los diagramas de 
rayos X. Las condiciones reductoras que han dado lugar a la 
gleyzación de este perfil ha disminuido la proporción de formas 
oxidadas de hierro que· sólo se insinúan ligeramente en las curvas 
de las muestras 14!! y 170. La 168 .muestra una ligera inflexión a 
670° C que sugiere la existencia de una cantidad muy pequeña de 
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montmorillonita. Las tres arcillas presentan caracteres y analogías 
en lo fundamental, de acuerdo con la homogeneidad general de 
·este perfil. 

Finalmente los diagramas de A. T. D. de las arcillas de las 
xerorrendsinas muestran, en general, características análogas a 
las ya comentadas, presentando los efectos ·endotérmicos de 140-
1500 e, 530-575° e y 820-850° e que atribuímos a la existencia de 
un material illítico más o menos alterado, como componente más 
importante de estas arcillas. De acuerdo con lo expuesto al tratar 
de las curvas de deshidratación, la hidratación de estas arcillas 
es menor y el material _illítico se acerca más, en general, al com
portamiento de las illitas. Este hecho se acentúa al aumentar la 
profundidad en los distintos perfiles, conforme a lo que pudo 
(:omprobarse también por los datos del análisis termoponderal, 
contenido en potasio, etc. Las muestras 58 y 57, correspondientes 
a los segundos horizontes de los perfiles XIII y XVI, dan, en 
efecto, curvas de A. T. D. que encajan perfectamente en las que 
cabría esperar para tina illita moderadamente hidratada. Muchas 
de estas curvas muestran también el efecto endotérmico- de 380-
4000 e atribuible a la presencia de óxidos de hierro (goetita). 
Algunas de ellas insinúan también un ligero efecto, 650-700° C, 
que sugiere la presencia de una cantidad muy pequeña de mont
morillonita~ La magnitud de los efectos endotérmicos de 550° e 
y exotérmico final hace probable asimismo la existencia de alg_o 
de caolinita, comprobada por los datos de rayos X que comenta
mos más adelante. 

En resumen, los diagramas de A. T. D. ponen de. manifiesto 

que las arcillas de los suelos de Ecija deben estar compuestas 
principalmente por un mineral cuyas características generales con
euerden con las de las micas, pero con un grado de alteración im
portante, que se traduce en una gran magnitud para el efecto 
endotérmico de baja temperatura correspondiente ,a la pérdida de 
agua de hidratación. El mayor grado de al'teración puede atribuirse 
a las arcillas ·de tierras negras y algunos limos rojos calizos. Otras, 
especialmente las de algunas xerorrendsinas, corresponden a for
ma~ de illitas menos alteradas, con menor grado de hidratación. 
En muchas de estas arcillas existen óxidos de hierro libres (góe-
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tita), así como una pequeña cantidad de calinita y montmorillonita. 
Las tablas XV,J a XX contienen los dato~ de rayos X de al

gun~s arcillas de cada uno de estos tipos de suelos. 

TABLA XVI 

Perfil Vlll Tierra negra 

Diagramas de rayos X de arcilla 

Muestra 60 (seca al aire) 

N.o d (Al 1 Observaciones 

------
1 10.59 M (dif.) illita (hidratada) 
2 7. 12 o caolinita 
3 ·s -93 o feldespatos, boehmita 
4 4.48 F illita, montmorillonita, caolinita 
5 4.28 J) illita, cuarzo 
6 J.6¡ MD illita 
7 3 ·S 1 MD moscovita 
8 3·33 M V' i!lita, moscovita, cuarzo 
9 2 .• 97 !\1D illita, moscovita 

Io 2.56 M (dif) illita, moscovita, montmorillonita, caolinita 
11 2.44 MD illita, cuarzo 
12 2,28 MD moscovita, caolinita 
IJ 2.23 MD illita 
'4 2.13 MD illita, moscovita, caolinita 
IS 1.97 MD illita 
16 1,809 D cuarzo 
17 1 .699¡ b MD illita 18 1 .6s8 
19 l. 538 MD illita, cuarzo 
20 1-495 M (dif.) illita, moscovita (minerales dioctaédricos) 
21 1·37° D (dif.) moscovita, cuarzo 
22 1.297! b o illita, moscovita, montmorillonita 
23 1.259 o illita 
24 I.250 MD illita, moscovita, montmorillonita -
MF' muy fuerte; F fuerte; M media; D débil; MD muy débil; dif. difusa; b banda· 

En una de las muestras, la 60, una arcilla · de tierras negras 
representativa de las que, a juzgar por los datos expuestos ante
riormente, deben estar compuestas por formas bastante alteradas 
de illíta principalmente, hemos obtenido los roentgendiagramas de 
las muestras secas ai aire, solvatadas con etilenglicol, y calentadas 
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durante seis horas a 550° e, con el fin de esclarecer la naturaleza 
del material fundamental. En el primero de estos diagramas hemos 
señalado el mineral a cuya presencia deben atribuirse las líneas de 
difracción registradas. 

Como puede comprobarse por los datos anteriores, la arcilla 

TABLA XVII 
Perfil VIII Tierra negra 

Muestras: 

N." 

2 

3 
4 
S 
6 
7 
8 

9 
10 
I 1 

12 
13 
14 
'S 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
JO 

38 

Diagt·amas de raJ•Os X de .arcillas 

fll) 60 69 

Calentada a 550 · C Con etilengliccl 

--ct-(A_J_
1
/_r_l--ct-(A_· J __ ----- __ ct_(_AJ __ -----

M 14.46 M {dif.) 14.65 F (dif.)· 10.39 
4·9S 
4·45 
4·21 
3·33 
2·S3 
2·43 
2-36 
2.27 
2.21 
2,10 
1.96 
1,·89 
1.81 
1.68 
I.6S 
1. 53 . 
l. 49 
{, J6 

MO 9.89 MD 10.52 MD 
F 7.32 ·MD 7.03 O 
O 6. o2 1\10 S • y6 O 
MF 4.48 F 4.86 MO 
M 4-24 D 4-S2 F 
MO 3.62 1\ID ~.38 O 
MO 3·49 1\10 3.68 MO 
MO 3·3S MF 3·S4 MO 
MO J.Oo l\10 3.36 MF 
l\10 2.83 MD. 3·2S . 1\10 
MO 2.s8 M {dif) 2.98 MD 
MO 2.48 MD 2.s9 F 
O 2.35 MD 2.4? (1.10 
MD 2.27 MD z.J6 MD 
MD 2.12 ·MD 2.28 MD 
D 2.07 MO 2.13 MD 
MD 1.99 !VID 2.oo MD 
MO 1.88 MD 1.R3 1 O 

1.82 0 1.71\bl MD 
I.7o \ b MD !.67 ¡ MD 
1.6¡¡ r.ss MD 
I.S4 MD 1.51 1\-ID 
r.so Y. (dif.) 1.41 MD 
1.45 MD 1. 38 D (dif) 
l. 37 [) l. JO o {di!') 
1.29 MD 
1.25 MD 
1.19 MD 
1.17 MD 
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60 representativa de las de perfiks de tierras negras, da un dia
grama de rayos X que corresponde al de las illitas hidratadas. 
La línea de 10.59 A es de intensidad media y ensanchada en for
ma d~ banda que se difunde apreciablemente hacia las zonas de 
bajos ángulos de difracción, lo cual es característico de minerales 
illíticos en los que el grado de alteración ha dado lugar a una 
hidratación parcial del material. ·Esta hidratación, que acompaña 
siempre a una disminucióti. del contenido en potasio, significa una 
evolución hacia minerales hinchables (tipo montmorillonita) y pue
de tener lugar por entrada de capas de agua entre las láminas. 
Puede alcanzar extensión muy variada y en casos avanzados · con
ducir a la formación de minerales con interestratificación al azar, 
mica-montmorillonita. Por razones que se expondrán a continua
ción, estimamos que si bien la hidratación del mineral illítico com-

TABLA X V 1 I I 

Perfiles IX y I Lehms rojos calizos 

Diagramas de rayos X de arcillas solvatadas con -etilenglicol 

Muestras: 61 i\0 65 

N." d (A) d (A) d (A) 

14.89 D m. dif. '4·93 MD (dif) 
2 JO. 36 MD 10,26 o 10.21 D 
3 j.J6 MD 7·30 !viD 7. l(j MD 
4 5.02 MD s.ss MD 6.03 MD 
5 4 · 55 M 4·98 MD 5·09 1\10 
(, 4.28 MD 4-48 M 4· 53 M 
7 o o• ,.) . _,, r 3 -35 F J.8'-l MD 
8 3. 2~ ~![) 3. 14 MD 3·37 F 
9 J.06 ~ID 2 57 M J.os MD 

lo 2.83 ~1 2 31 'viD 2.60 1\-1 
11 2 --sq ' MD (dif) 2 .! ó Mil 2-47 MD 
12 2 45 MD l .Q9 MD 2. 'S !'viD 
IJ 2.00 ~ID r.8o ' MD ? . 11 MD 
14 1 .qo Mil 1 .65 MD 2,02 D ,. r . s5 MD l. so M l. 84 MD ~ 

11i 1 71 ~lll l. 4.~ -~ID 1. 71 MD 
'7 1,66 1 l\ID l. 2Q l\1D !.68 MD 
18 , . 56 M l ·51 M (dif) 

'9 - 1. S 1 MD l ·4 7 MD 
20 1.44 MD 1.43 MD 
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ponente de estas arcillas es importante, no existe interestratifica
ción al azar. El resto del diagrama es ~n su totalidad caracterís
tico de las illitas, encontrándose todas las líneas importantes del 
diagrama de difracción de estos minerales, tales como la intensidad 
fuerte a 4.48 A, muy fuerte a 3.33 ·A, la banda 1.658-1.699 y la 
lín~a difusa ·de 'intensidad media a 1.495 A. de micas dioctaédricas, 
por lo que en resumen el diagrama considerado concuerda perfec
tamente con el que corresponde a materiales illíticos. 

Perfil XV 

Muestras: 

N: 
---

I 
2 

- 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

40 

TABLA XIX 

Lehm pardo bético gleyzado 

Diagramas de t·ayos X de arcillas solvatadas con etilmglicol 

lH 170 168 

d (A) 1 d (Á> I d (A) 1 

10,39 M 

1 

10.25 D (dif) 
7. 16 D 10.15 MD 7·24 D 
5·98 MD 7 ·14 l'v!D 5·97 MD 
4· 84 

r ~D 
1 

5 97 MD 4·57 F 
4~5' 4.86 MD 4·36 MD 
4.28 MD 4·50 . M 3.58 MD 
3.66 MD 3·64 MD 3-37 F 
3·51 MD 3·37 F 3.02 MD 
3·37 F 3.00 MD z.6o M 
3·01 MD 2.85 MD 2.47\ b MD 
2.87 M 2,58 M 2.381 MD 
2.58 MD 2.43 MD 2 01 MD 
2.47 ¡ b MD 2,38 MD 1.83 D 
2.41 MD 2, •s MD I.7I\b MD 
2 35 MD 1,96 MD 1,681 MD 
2.28 MD 1.81 MD '·55 MD 
2.21 MD 1.77 MD 1. s• M (dif) 
2. 15 MD I.6fi MD l. 38 MD 
2,09 D (dif) 1 .6! MD 1.30 MD (dif} 
1.97 D 1 ·44 !\ID 
1.82¡ 0 MD 1.30 MD 
!. 71 MD 

1 

1.67 MD 
l. 55 M (dif) 
1. so D 
l. 38 ¡ b MD 
¡., 31 MD 
1 ,2q MD 
1. 26 MD 

1 
I 20 MD 

¡ 
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La existencia de una difracción a 7.12 A indica probablemente 
la presencia .en este material de · alguna caolinita, como ha sido 
sugerido por los datos de lA. T. D. La difracción a 5.98 A pudie
ra corresponder a feldespatos, o lo que es más probable, a béiehmi
ta. Existen también algunas líneas de cuarzo. El diagrama no ex
cluye de un modo absoluto la existencia de montmorillonita, pero 
este mineral, de estar presente, debe encontrarse en todo caso en 
muy pequeña cantidad. 

TABLA XX 

Perfiles XIII y XI Xerorrendsinas 

Diagramas de. rayos X de arcillas solvatadas con etilenglicol 

Muestras: 82 58 81 

N." d cA.> 1 d (A) 1 d c.O:> 1 

1 14.83 MD (dif) 10.46 M 
2 I0.:.!4 M 10.35 M 7.22 

1 

MD 
3 1 7.28 MD 7.21 MD 6:oo MD 
4 5·87 D 5·9 1 D 4·44 F 
S 4 98 MD 4·49 F 4.23 MD 
6 4·49 F 3·70 MD 3·90 MD 
7 4.02 MD 3 36 F 3·67 MD 
8 3·67 MD 2.67 MD 3·44 MD 
9 3·36 F 2. 53 MD 3·3' MF 

lO 2.99 MD 2.34 M 3·21 MD 
1 1 2·. 86 .MD 2.24 MD 2.97 MD 
12 2.58 M 2. 15 MD . 2.87 MD 
13 2·47 D 2.07 MD 2.76 MD 
'4 2.34 D '··97 MD 2 . 56 M (dif) 
1 S 2.24 MD . '.85 MD 2.44 MD 
16 2.14 MD l. 71 MD 2,33 MD 

. 17 2.00 MD 1.60 MD 2.28 MO 
18 1 .82 MD 1.56 MD 2,22 MD 
19 1. 7' MD 1.43 D (dif) 1 .83 MD 
20 !.65 MD 1.38 MD J. 70 MD 
21 1.51 D 1.67 MD 
22 J. 59 MD 
23 l. 55 MD 
24 '·50 M (dif) 
25 1.43 MD 
26 

1 

1. 38 MO 
27 l. 29 _MD 
28 1. 25 MD 
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. Como la línea a 7.12 A pudiera atribuirse también a la exis
tencia de cloritas en estas arcillas, con el fin de aclarar más los 
resuitados en cuanto a la naturaleza del material fundamental, 
posible presencia de caolinita, etc., se ha obtenido el diagrama 
•k las muestras calentada durante seis horas a 550 <~C. Como es 
sabido, las cloritas ·pueden confundirse con la caolinita en dia
gramas de polvo ya que, en especial en el caso de cloritas ricas 
en hierro, algunos de los órdenes de reflexión basal pueden ser 
bastante débiles, quedando observable con claridad solamente el 
segundo de ellos (7. A). En tal caso puede establecerse una di
ferenciación entre ambos minerales calentando la muestra algu
nas horas a 550 <>,C, tra!amiento con el que la caolinita se destru
ye, desapareciendo su difracción a 7 A, mientras que se hace más 
agudo y nítido el s·egundo orden de reflexión basal de las cloritas 
que corresponde a ese mismo espaciado. 

Este tratamiento térmico . permite asimismo obtener conclusio
nes en cuanto al grado de hidratación y alteración de las illitas. 
La difracción de alrededor de 10 A ensanchada o difusa, corres
pondi~nte al material hidratado se hace más nítida y aguda. El 
resto del diagrama de la illita no debe sufrir ningún otro cambio. · 

Como puede observarse en la tabla XVII por el tratamiento 
a 550 oc la difracción a 10.59 A, que era de intensidad media, algo 
difusa y ensanchada en forma de banda, se ha hecho mucho más 
aguda y ha evolucionado ligeramente hacia menor espaciado. 
Este hecho comprueba definitivamente que el material predomi
nante en la composición de esta arcilla es un material illítico hi
dratado, es decir, en estado de alteración o transformación hacia 
la clase de los minerales hinchables. La desaparición de la línea 
a 7.12 A confi~·ma que esta difracción se debía a la presencia de 
caolinita. Asimismo ha desaparecido también la línea de 5.98 A, 
p¿r lo que estimamos que era debida a bi:iehmita, óxido hidratado 
de aluminio que ha permanecido después del tratamiento realizado 
para eliminar óxidos libres. 

Con el fin de poner de manifiesto la posible presencia de mont
morillonita y esclarecer la naturaleza del material illítico que es
-timamos como el principal constituyente de estas arcillas, hemos 
obtenido el diagrama de esta misma muestra mojada con etilen-
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glicol. Como se indica en la tabla X\ ·n, aparece una ~ifracción 
de intensidad media cuyo espaciado correspondiente puede fijarse 
en unos 14.J .\. Esta difracciún es fuertemente difusa, en especial 
hacia pequeños ángulos y tiene bordes algo muy . delimitados hacia 
menores espaciados. La difracciún a .unos 10 A subsiste en este 
m;e \'O ·diagrama, pero es de notar que se debilita considerable-

' o mente y se hace menos difusa. El resto del diagrama es en lo fun-
. damental análogo al de la muestra seca al aire, subsistiendo tam
bién las líneas de caolínita, boehmita y cuarzo. 

La aparición de la difracción a 14.46 A parece indicar la exis
tencia de una interestratificación al. azar y que, en consecuencia, 
e] material a que atribuímos el papel principal en la composición 
de estas arcillas, pudiera ser un mineral de capas mixtas. Una 
interestratifica~ió.n de illita y montmorillonita, sería suficiente para 
explicar esta difracción. Sin embargo, en contra de esta posibili
dad están los siguientes hechos experimentales: 

a) N o deja de existir la línea de difracción a unos 10 A que, 
tratándose de interestratifi.cación al azar debiera desaparecer para 
formarse las intermedias entr~ este espaciado y el de 17 A, corr~::s

pondiente a montmorillonita solvatada con etilenglicol, y entre 
el de 10 A de la mica y el segundo orden de reflexión basal del 
sistema solvatado. 

b) Otras líneas del diagr-.11na correspondiente no sugieren tam
poco la existencia de interestratifi.cación al azar mica-montmo
rillonita. De darse este fenómeno deberían aparecer las sigttien
tes difracciones: Una línea muy próxima a 9 A intermedia entre 
la de 10 A de mica y la {)02 de montmorillonitagEcol ; otra apro
ximadamente a 5.3-5.4 A intermedia entre la 002 de illita y 003 de 
montmorillonita solvatada. Otra línea a 3.3-3.4 intermedia entre 
1as 003 de illita y la 005 de montmorillonita-glicol, etc. Como se 
muestra en la tabla XVII el diagrama correspondiente só!o mues
tra de es'tas difracciones una de 3.35 A fuerte, característica de 
las illitas, que aparece con este carácter ,aun en ausencia de toda 
interestratifi.cación y solvatación. 

e) .Si se tratase de un mineral de capas mixtas mica-montmo
rillonita, con in'terc:stratificación al azar, en la alta proporción su
gerida por otros datos, capacidad de cambio. contenido en pota-
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.,.. 



A.'IALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

sio, hidratación elevada, etc., debería regi¡;trarse claramente el 
fenó1p.eno en el diagrama de la misma muestra seca al aire. Como 
se indicó anteriormente, dicho diagrama no. corresponde al de un 
mineral de capas mixtas mica-montmorillonita. 

d) Aparte de la existencia de la difracción difusa a 14.46 A 
en el sistema solvatado y de la línea ensanchada y algo difusa a 
10.59 A en el de la muestra ,seca al aire, el resto de ambos diagra
mas concuerda en su totalidad con el de las illitas. 

e) .Los datos de rayos X ya comentados, excluyen la posibi
lidad de o.tras interestratificaciones, mica-cloríta o mica-vermi
culita. Características completamente análogas al diagrama co
mentado presenta el de la arcilla 69 perteneciente al tercer hori
zonte del . mismo perfil VIII de tierra negra andaluza, registrán
dose para la muestra solvatada con etilenglicol, la misl!la difrac
ción difusa a 14.65 A, y todas las líneas de difracción caracterís
ticas de illita, así como las de 7.03 de caoliniút y 5.96 A que atri
büímos a boehmita, estas últimas débiles. 

En consecuencia, de todas las consid~raciones expuestas dedu
cimos que se puede establecer de una manera definitiva que el 
mineral predominante en las arcillas de tierras negras de los sue
los de Ecija es un material de caracteres generales semejantes 
a las illitas, pero que se encuentra en un grado avanzado de alte-

. ración. Esta alteración ha consistido fundé).mentalmente en una 
pérdida de potasio y aumento .de hidratación, y ha conducido a 
la formación de un mineral que puede considerarse como un esta
do de ~volución hacia formas hinchables, del grupo de la mont
morillonita. T al transformación, que puede ·considerarse bastante 
avanzada a juzgar por los datos químicos y de análisis térmico, 
no ha dado lugar a la formación de un ·mineral con interestrati
ficación al azar de capas de illita y montmorillonita. Parece más 
bien que un gran número de capas del material illftico han sufri
do durante el proceso de evolución de estas arcillas, una pérdida 
progresiva .en potasio y han alcanzado simultáneamente un gra
do- de hidratación variable de unas a otras ; de modo que en el 
estado actual el materi~l fundamental debe estar . compuesto de 
capas de illita poco alteradas y de capas illíticas en grado muy 
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variable de transformación, contenido en potasio e hidratación, 
sin que, en consecuencia, el conjunto pueda calificarse de sistema 
interestratificado al azar mica-montmorillonita. En total, a juzgar 
por el bajo contenido en potasio de estas arcillas, el grado de 
transformación alcanzado tlebe ser importante. Es probable in
cluso que una alteración de esta clase ocurra de una manera 
irregular afectando preferentemente a las partículas más finas y a 
los bordes de los cristales. 

Cuando un sistema de esta clas~ se trata con etilenglicol, las 
capas illíticas alteradas se solvatarán en extensión variable, pu
diendo existir por consiguiente estados muy distintos en cuanto 
a la solvatación y espaciado alcanzados, que deben ser la causa 
de la extraordinaria difusión de la difracción observada alrededor 
de 14.6 A. Así muchas capas illíticas que contribuían a la difrac
ción de unos 10 A del sistema seco al aire dejan de hacerlo en el 
sistema solvatado para dar difracción de más bajo ángulo, con
forme a su grado de solvatación. Las capas de illita poco alte
radas no se solvatan en ~xl:ensión importante por lo que sigue 
apareciendo la difracción a 10 A, si bien, como era de esperar, 
ésta se hace considerablemente más débil. 

En general, la debilitación observada en la línea de 10 A es 
tanto más acentuada cuando mayor es la intensidad con que apa
rece la difracción de alrededor de 14.5 A. Estos hechos y ·el que 
la línea de 10 A se haga al mismo tiempo más nítida y menos di
fusa, son una confirmación de la naturaleza que atribuímos al 
material fundamental componente de estas arcillas. 

Análogas consideraciones podría hacerse sobre los diagramas 
de rayos X de las muestras 61, 50 y 65 solvatadas con etilengli
col pertenecientes a los perfiles IX y I de lehms rojos calizos. 

Las tres dan una difracción débil o muy débil a 14.8~14.9 A 
fuertemente difusa hacia la zona de bajos ángulos de difracción 
y mejor delimitada hacia espaciados menores. En la muestra 50 
esta línea es muy débil y muy difusa por lo que es difícil de me
dir con seguridad, razón por la cual se ha omitido en la tabla 
correspondiente. LA.parte de esta difracción, las tres muestras dan 
en con junto diagramas característicos de illitas, mostrando la lí
nea a 10.2-10.3 A, la de intensidad media a 4.48-4.50 A, la fuerte 
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a 3.3;) A. y otras ninchas que pueden encajarse sin diíicnltad en el 
diagrama de las illitas. En los tres diagramas existe una difrac
ción muy débil a 7.2-7.3. A que ii1dica la presencia de una pequeña 
ca-ntidad de caolinita ; y las muestras üO y 65 presentan, además, 
una difracción a _5.88-{).03 A qtie como en el caso de las arcillas 
de tierras negras atribuimos a la existencia de una pequeña can
tidad de boehmita. 

En resumen, puede establecerse, de la consideración de los 
dragramas anteriores, que las arcillas de los lehms rojos calizos 
contienen como mineral fu11damental un material de caracteres 
semejantes a los de la illita, pero en estado de alteración, fuerte
·mente hidratado, que se expande parcialmente con etilenglicol y 
que viene a representar una forma de transición hacia minerales 
del grupo de la montmorillonita. N o existe tampoco en este caso 
interestra"tificación al azar. 

La intensidad de la difracción difusa que producen a unos 14.8-
14.9 A las muestras solvatadas en etilenglicol, es algo más débil 
que en las arcillas de tierras negras, respecto a la_ de _la difracción 
a 111 A. por lo que es probable que las arcillas de los limos rojos 
calizos representen un grado ligeramente menos avanzado que 
aquéllas en su grado de alteración, evolución hacia minerales 
hinchables. 

Los diagramas de difracción de las arcillas de lehm pardo gley
zado y de las xerorrendsinas e-ncajan igualmente en el citado 
esquema general. Las muestras solvatadas con etilenglicol dan, 
sin embargo, en muy pocos casos, difracciones claramente obser
Yables en la zona de altos espaciados (14-16 A). 

Por lo que respecta al- lehm pardo gleyzado, solamente la ar
cilla 170 da un difracción muy débil y muy difusa en esa zona 
de bajos ángulos. En las xerorrendsinas da difracción de est:t c:a
se la muestra 58, y se observa una débil difusión en esa zona en 
la muestra 81. En ambos casos estas difracciones son muy débiles 
y muy difusas. El resto de los diagramas correspondientes mues
tran la difracción a 10.2--10.3 A ele intensidad media o débil, las de 
4.45 ..-\ de intensidad fuerte, la de 3.35 A muy fuerte, y en gene
ral numerosas líneas que corresponden en su mayor parte al dia
grama de las illitas. En varias de estas muestras se registr<J. una 
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difracción a 7.2 A de caolinita y alguna de ellas presentan tat'nbién 
la de 5.91-J.98 A que atribuimos a boehmi'ta. 

De la consideración conjunta de estos resultados puede esta
blecerse que el componente fundam~ntal de las arcillas del lehm 
pardo gleyzado y xerorrendsinas de Ecija es un material illítico 
moderadamente alterado, que representa el grado menos avanza
do de transformación de los observados en las arcillas que se 
consideran en este estudio. Algunas de las muestran dan diagra
mas de rayos X que corresponden completamente a una illita con 
grado moderado de hidratación. Estos resultados es'táú comple
tamente de acuerdo con lo establecido a partir de la consideración 
de los resultados de otras determinaciones, análisis térmico, cur
vas de d~shidratación, capacidad de cambio y ·contenido en pota
sio comentado anteriormente. 

Se ha realizado una detenida observación al microscopio eiec
trónico de las muestras de arcillas correspondientes a los suelos 
que se estudian, cuyas fotografías se omiten por razón de bre
vedad. En todos los casos se ha comprobado que el componente 
principal de las fracciones finas. de los suelos de Ecija es una illita 
en grado · mayor o menor de alteración. Las arcillas de las tierras 

· negras contienen un material fuertemente disperso, formado por 
partículas pequeñas con aspecto de illita muy alterada o montmo
rillonita, que identificamos como material illítico en estado avan
zado de transformaci&n. Existen también algunas láminas de 
mica (en pequeña proporción), abundantes granos de cuarzo y 
algunos cristales muy pequeños de caolinita. 

Los lehms rojos y pardos muestran también el mismo material 
illítico disperso que identificamos como principal componente de 
estas arcillas. 

En la arcilla del'le1ml pardo gleyzado existe además abundante 
material amorfo con aspecto de óxidos de hierro: 

Las arcillas de xerorrendsinas muestran la existencia de illi'ta 
algo menos alterada, como componente principal, mica, cuarzo 
y óxidos libres. 

En resumen, por todas las determin;¡,cione~ realizadas, se cori
firma que las arcillas de los suelos de Ecija están formadas fun-
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riamentalmente por un material de naturaleza illítica en estado de 
alteración y transformación hacia formas de ·minerales hinchables 
del grupo de la montmorillonita. Este material tiene un contenido 
bajo en potasio, que en los distintos suelos varía desde 0.58 a 
3.8'1 por 100 de 1<:'20, capacidad de cambio entre 90 y 43 m. e. q. / 
100 gr. y alto grado de hidratación a juzgar por todas las deter
minaciones realizadas (además de las anteriores, . análisis térmico, 
difracción de rayos X, observación al microscopio electrónico) es 
muy intenso en las arcillas de tierras negras, disminuye algo en 
las de lelims rojos calizos y está mucho menos acentuado en las 
de lehm pardo gleyzado y muy especialmente en las de algunas 
xerorrendsinas. Como · indicamos en otro lugar, el estudio con
junto de las determinaciones realizadas y muy singularmente el 
análisis detenido de los diagramas de rayos X de las muestras 
investigadas pone de manifiesto que la alteración del material illí
tico que ha tenido lugar por pérdida de potasio y -considerable 
hidratación, no ha conducido a la formación de un min~ral de 
capas m_ixtas mica-montmorillonita o análogos (mica-vermiculita, 
mica-cloritas), sino a la de un mq.terial illítico, formado por un 
empaquetamiento de las láminas que difieren de la illita en que 
tienen menos potasio, probablemente menos carga negativa y un 
grado de hidratación variable de unas a otras (que refleja una 
alteración también diferente de las láminas originales de illita). 
Las láminas de un sistema de esta clase se solvatan asimismo en 
extensión variable con etil~nglicol, de modo que tanto el sistema 
original como el solvatado se ·comportan como . un material inter
medio entre las illitas y los minerales del grupo de la montmo
rillonita que no pueden incluirse entre los minerales de capas mix
tas. Las arcillas de tierras negras rep~esentan el grado más avan
zado de la evolución hacia montmorillonoides en los suelos de 
Ecija, mientras otras, en especial las de xerorrendsinas, se aseme
jan· grandemente a las illitas conforme a la gradación general que 
establecimos anteriormente. 

Según Brown (10), las- arcillas de tipo mica hidratada con o sin. 
interestratificación descritas en la bibliografía podrían sistemati
zarse en el siguiente esquema : 
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Serie d:octaédrica 

Serie trioctaédrica 

MICAS HIDRO-MICAS VERMICULIT AS 
ILLITAS MINERALES INTERESTRATIFICADOS Y MONTMORII LONOIDES 

· Moscovita . • . Hidromoscovíta 

·Sericita 

. . . lllita 
(en sentido 

estricto) 

Sericita 

Glau-;onita ... Glauconita •..... Glauconita 

1 ... lllidromica ·Al 

Contenido decreciente en a\cali 
-- ---------

/ 
/ 

/ 
Mica inter
media 

"''""- Bravaisita 
Sarospatita 

Hidratación creciente 

Phlogopita 

Biotita •.•.. ( Illita trioc-1 
) · · · • · · taédrica \ 

/ . Hidrobiotita 

Illidromica- Mg < 
"' ( 

¡ ... 

Montmorillonoides 
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Las hidro-micas constituyen así una amplia .-aricdad de es~a
dos comprendidos entre las micas bien cristalizadas y los mine
rales con expansión interlaminar, montmorillonoides y vermituli
tas. El término illita vendría a oc~1par d límite en !as arcillas 
micáceas, antes de llegar a los minerales de capas mixtas con 
interestratificación al azar. Estos últimos cubrirían un amplio in
tervalo entre ' las illitas y montmorillonoides-nrmiculitas. En lo's 
minerales con interestratifi.cación al azar se iücluirían la «illidro
miCa-Ab> descrita por Andreatta (con un contenido muy b:tjo en 
potasio y que tiene todavía el diagrama de la illita) , que signifi
caría según Brown el estado · final antes de que tenga lugar la 
expansión de las láminas, y la «mica intermedia», de Jackson. 

Ciñéndonos al grupo de hidromicas dioctaédricas, al que por 
todos los datos comentados ·en este trabajo, debe pertenecer el 
material fundamental componente de las arcillas de los -suelos de 
Ecija, estimamos que dicho mineral debe situarse entre illitas y 
montmorillonoides, es decir, en el intervalo cubierto por la iHi
dromica-Al y mater·iales estructuralmente análogos. Las arcillas 
de tierras negras ocuparían el extremo de este intervalo próximo 
a los montmorillonoides, mientras que las de xerorrendsinas y 
algunas otras estarían próximas a las illitas. 

Hemos de hacer, sin embargo, una observación que estimamos 
de gran importancia : en la transición entre illitas y montmorillo
noides pueden darse estados muy Yariados, que difieran amplia
mente en el contenido eh potasio, carga negativa de las láminas, 
hidratación, etc. Una evolución de esta clase no ha de conáucir 
necesariamente a la formación de un mineral interestratiñcado 
formado por empaquetámiento al azar de láminas de illita y mont
morillonita u otras. A nuestro juicio no hay ningún inconveniente 
para que la transformación pueda conducir en ciertos casos a un 
mineral con una alteración parcial gradual de las láminas de illita, 
que puede afectar a la ·totalidad de ellas y alcanzando de unas 
a otras estados ligeram~nte variables en contenido en potasio; 
hidratación, etc. Un mineral tal vendría a ser un estado interme
dio entre illitas y montmorillonoides, pero no sería un mineral 
cori. interestratificación al azar. Las arcillas de los suelos de Eci
ja se encuentran, en nnestr~ juicio en este caso, tratándose en 
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consecuencia de un material illítico en estado de transformación. 
que constituye una transición entre illita y montmorillonoides. 
En consecuencia, estimamos que en el esquema de clasificación 
de Brown, citado anteriormente, debe incluirse la posible exis
tencia de minerales de transición del tipo de las illidromicas-A1. 
sin estratificación al azar. En esta clase de minerales estarían in
cluidas las arcillas que comentamos. 

La posibilidad de existencia de estos minerales intermedios 
illita-montmorillonita ~s admitida por Grim (6) que a este respecto 
dice lo siguiente: «Es posible, e incluso muy probable, que exis
tan minerales de la arcilla· con un empaquetamiento de láminas 
que difieran ligeramente de las de la illita por tener menos cól.r
ga negativa e importante reemplazamiento de potasio por otro 
catión, como el sodio. Es de esperar que en tales muestras pu-· 
diera penetrar algún agua entre las láminas, dando lugar a una 
cierta expansión. En ·dicho material podría . haber alguna varia
ción en la carga negativa de las láminas en capas diferentes, pu 
diendo variar 'también ligeramente de unas a otras o induso en 
una misma capa, la naturaleza de los cationes de cambio. En un_ 
mineral de esta clase, la expansión interlaminar no sería la misma. 
ep las diferentes capas, pudiendo incluso variar en las diferentes 
regiones de un mismo espaCiado interlaminar. La clasificación de 
un material tal sería difícil, y la separación de illita-montmor:Ilo
nita, es probablemente, con frecuencia. -puramente arbitraria, lla
mándose montmorillonita al mineral que expande o hincha de una. 
manera clara, definida, e illita al que no se expande». 

Con estas sugerencias están completamente de acuerdo las 
propiedades que por los resultados de todas las determin·tciones 
realizadas, atr'buímos a las arcillas que se estudian en este trabajo. 

* * * 

La consideración conjunta _de los resultados obtenidos en el 
estudio mineralógico de las fracciones gruesas (1) y_ finas de los 
suelos que se comentan en c.ste trabajo, aporta una luz conside
rable al conocimiento de su génesis, desarrollo y condicio.nes de 
fertilidad. Como indicamos en otro lugar, los suelos de Ecija. pue-
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den dividirse en tres grupos principales por lo que respecta al 
material geológico y condiciones de fqrmación, estas últimas de
ducidas de la consideración de los carácteres generales de cada 
suelo y de los resultados del estudio de la mineralogía de sus 
fracciones gruesas: El primer grupo está formado por las xero
rrendsinas, el segundo por los lehms rojos y pardo y el tercero 
por las tierras negras. Xerorrendsinas y lehms rojos y pardo se 
han formado, en general, sobre el mismo material geológico, 
roca caliza, gredas o margas fuertemente calizas del terciario! 
acupando las primeras los cerros y zonas de cota más alta y los 
segundos las planicies y llanuras de cota media. Las ~ierras ne
gras se asientan en las zonas de cota más baja, en su mayor par
te en depresiones de antiguo origen lacustre, y el material geoló
gico originario está constituído por sedimentos formados por 
arrastre y aportes desde zonas próximas que, como es lógico, se 
asemejan en naturaleza, carácter calizo, etc., a los restantes ma
teriales de esta región, pero con abundancia de componentes fi
nos. Sobre este material, las condiciones semiterrestres de gran 
humedad y la vegetación abundante, determinaron un predominio 
del factor climático y biológico sobre el geológico en la forma
ción de estos suelos, en oposición a los lehms y xerorrendsinas, 

• en los que el factor geológico, naturaleza fuertemente caliza de 
la roca madre, es el que imprime carácter a los procesos de 
erosión. 

Las xerorrendsinas, por sus caracteres morfológicos y propie
dades generales, representan el tipo más joven de suelos, cons
tituyendo el clímax de la región sobre material calizo en las con
diciones actuales, mientras los lehms rojos calizos terrosos y lehm 
pardo son formaciones relictas de mayor profundidad, desarro
llados en condiciones de humedad muy superiores a las actuales, 
y las tierras negras han extendido su desarrollo durante todo el 
proceso de desecación de las primitivas depresiones de carácter 
lacustre existentes en las regiones hoy ocupadas por estos suelos. 

Aunque como se deduce de las consideraciones anteriores debe 
asignarse mayor antigüedad en cuanto al proceso de desap·o~~Q 
a los lehms rojos calizos y al lehm pardo, las condiciones de er.o-

. sión en las tierras negras por razón de la especial topografíé!. ep · 
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las zonas en que se distribuyen estos suelos y de la influencia del . 
factor biológico han sido y continúan sitndo más intensas que 
en los primeros, al menos en las condiciones recientes. De acuer
do con esto, si se toma la media de la proporción en peso de mi
nerales .pesados y ligeros en la fracción gruesa de los perfiles de 
cada uno de estos tipos de suelo, se encuentra que ambos ·grupos 
contienen, respectivamente, la misma ·proporción en las citadas 
clases de minerales. Las tierras negras, por razón de su topogra
fía, mayor abundancia de materia orgániCa, etc., siguen repre
sentando en la actualidad los suelos de mayor intensidad de ero
sión química. 

Por esta causa, si se consideran la totalidad de las determi
naciones de minerales ligeros efectuadas en las fracci¿nes . grue
sas, se encuentra que la proporción· de feldespatos más micas, 
que sólo disminuye ligeramente de lehm pardo a ·lehms rojos, es 
mucho menor en las tierras negras, aumentando en el mismo 
sentido la proporción de cuarzo. Lehms rojos calizos y pardos 
quedan de esta manera situados casi en el mismo rango en cuan
to a desarrollo general de su perfil, lo cual está de acuerdo con 
los caracteres morfológicos que establecen que el lehm pardo se 
formó sobre. un primitivo lehm rojo calizo en el que circunstan
cias locales, probabkmente mala permeabilidad, determinaron la 
aparición ulterior del horizonte gley. Estas semejanza general en 
la composicion mineralógica de la fracción gruesa de estos dos 
tipos de suelos indica, por otra parte, que pasada la época en la 
que hay que localizar el desarrollo y formación principal de am
bos (que corresponde, como hemos repetido varias veces, a unas 
condiciones más húmedas que las actuales) la intensidad de la 
erosión química sobre los minerales primarios ha debido ser sólo 
ligeramente diferente en uno y otro, lo cual se debe, con mucha 
probabilidad, al enriquecimiento secundario en cal en horizontes 
superiores, que debió ocurrir como consecuencia del cambio a 
condiciones climáticas mucho más secas. 

La gleyzación ha introducido, sin embargo, ligeras diferen
cias entre ambos tipos: la uniformidad en el contenido en cal 
en los horizontes superficiales y profundos es mucho mayor en el 
lehm pardo que e1; la generalidad de los lehms rojos calizos, al-
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gunos de los cuales, como los de los perfiles IX y I, tienen muy 
poco carbonato cálcico por encima de los 50 cms. La intensidad 
de los procesos de oxidación, fundamentales en la degradación de 
algunos minerales primarios (singularmen~e los minerales ferro
sos) es, asimismo, mücho menos acentuada en el lehm pardo, en 
el que existen condiciones reductoras intensas que en los limos 
rojos calizos, bien aireados y escasos de materia orgánica. Estas 
diferencias no han sido suficientes para establecer una variación 
apreciable en la frecuencia de los minerales pesados resisttntes, 
pero sí han dado lugar a una ligera dismint\ción del contenido en 
feldespatos más micas y aumento en el cuarzo en los lehms ro- . 
jos calizos, de acuerdo con lo que era de esperar. •Más notable 
es todavía: la diferencia cuando se considera la frecuencia global 
de las especies mineralógicas ricas en Fe2+, tales como la hor
blenda e hipers'tena. La erosión de estos minerales está ligada 
principalmente a la facilidad de oxidación del hierro ferroso, que 
estando prácticamente impedida en los suelos de gley, ha dado 
lugar a que ambas especies se encuentren en el lehm pardo gley
zado en proporción superior a la que existe en los restantes sue
los de Ecija. Este hecho es de la mayor importancia en cuanto 
contribuye al esclarecimiento de los factores de que depende. la 
erosionabilidad de estas especies mineralógicas. Según Bar
shad (11) el aumento en la facilidad de la erosión, en la serie or
tosa-hornblenda-augita-hiperstena-olivino, se debe a «la creciente 
disminución en el grado de unión de los tetraedros». A nuestro 
juicio, una afirmación de esta clase es difícilmente sostenible te
niendo en cuenta la alta energía reticular de estos sistemas pre
cisamente en orden inverso al expresado, como lo indica su se
paración eri este último sentido durante el proceso de cristaliza
ción. 

Tampoco estimamos qtte, como indica el mismo autor, las di
ferencias en facilidad de erosión entre olivino (muy erosionable) 
y zircón (muy resistente) vengan determinadas por la escasa di
ferencia en el volumen de la célula elemental entre ambas espe
cies minerales. E n este caso, como en el que nos · ocupa de la hi
perstena y hornblenda, creemos más bien que la facilidad de ero
sión se debe casi exclusivamente a. la existencia de hierro ferro-
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so como componeme esencial de estos cristale::.. La oxidación 
FeH- Fea+, bajo la influencia de los agentes externos, produce 
un desequilibrio de carga de la red cristalina y con él la sa:ida 
de ésta de algunos cationes (Fea+ y otros) y la destrucción pro
gresiva del mineral. Como estos fenómenos de oxidación están 
prácticamente impedidos en los suelos de gley, esta es la causa 
que ha determinado la acumulación de hiperstena y hornblenda 
en el lehm pardo gleyzado. 

Estas diferencias, introducidas en la dinám~ca de estos sue
los por el fenómeno de la gleyzación, ha tenido su mayor re
percusión en diferencias en d grado de transformación de los 
minerales de las fracciones finas, que por su mayor superficie y 
actividad físicoquímica son más sensibles· a la influencia del ca~n
bio en las condiciones exteriores. La mayor facilidad de ain:a
ción y en consecuencia de fenómenos de oxidaciún, mayor inten
sidad de lavado por mejor permeabilidad, etc. en los lehms rojos 
calizos, han producido una transfonnaciún más acentuada del ma
terial fundamental componente· de las fracciones finas. Como in
dicamos en la secciún correspondiente. diversas consideraciones 
nos llevaron a establecer que las arcillas de los suelos de Eci ja es
tál! compuestas principalme-nte por un mineral producido por alte
ración y transformación de la illita, con pérdida considerable de 
potasio, intensa hidratación y alta capacidad de cambio y que po
dría calificarse en cma zona intermedia entre illita v montmorillc- · . . . 
noides. N o se trata de un mineral con inter~stratificación al azar 
mica-montmorillonité\. El mayor grado de transformación corres
ponde a las arcillas de las tierras negras (cerca ya de los montmo
rillonoides), siguiéndole las de los. lehms rojos calizos, lehm p:tr
<lo y .xerorrendsinas. En consecuencia, la existencia de condicio
nes gley ha determinado también una cierta diferencia de las arci
llas de lehm pardo respecto a las de los lehms r~jos calizos, mos
trando las primeras un grado de transformación algo menos acen
tuado que las segundas. Como se indicó en otro lugar, las arcillas 
de lehm ·pardo contienen asimismo menos formas oxidadas de 
hierro. 

Las tierras negras que, como se indicó anteriormente, repre
sentan, si no los suelos más antiguos, sí los de mayor intensidad 
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química, sobre todo, en los tiempos recientes, por la influencia de 
las condiciones topográficas locales, factor biológico y materiales 
finos de partida, deben situarse en la zona de mayor grado de des·
arrollo de los suelos de Ecija. Tienen la menor proporción de fel
despatos más micas, la más alta de cuarzo, proporción de hornblen
da e hiperstena ligeramente más alta que los limos rojos calizos y 
la arcilla más profundamente transformada, constituida por un 
material que se acerca bastante en algunos casos en propiedades 
generales a los montmorillonoides. En ellas la erpsión química 
continúa en la actualidad, facilitada por las condiciones topográ
ficas locales (zonas bajas, mayor percolación de agua, etc.) y por 
la .escasa proporción de carbonato cálcico en los horizontes super
ficiales en los que a veces falta totalmente (perfiles VIII, XII 
y IV). 

Finalmente, las xerorrendsinas, los suelos más jóvenes, con la 
razón más baja de minerales pesados a ligeros, elevada propor
ción de feldespatos y micas, media de cuarzo, mucho carbcnato 
cálcico en todo el perfil y arcilla poco transformada, que en mu
chos casos se acerca en caracteres a los de la illita poco alterada, 
ocupa el otro extremo en la escala de desarrollo de los suelos que 
estudiamos, mostrándose como los suelos de menor erosión quí
mica en la actualidad. 

Es interesante hacer notar que salvo las variaciones en grado 
de transformación entre las arcillas de los distintos suelos, cuyas 
causas hemos comentado, no existe una diferencia importante en 
la naturaleza de aquélla en ninguno de los casos, mostrando a 
este respecto todos los suelos una gran semejanza. Aún es más 
interesante hacer notar que prácticamente tampoco hemos encon
trado diferencias importantes en la: naturaleza de la arcilla con la 
profundidad, ni siquiera cuando algunos de los horizontes estudia
dos correspondía prácticamente a la roca madre caliza (muestras 
57 y 58). En estos últimos casos sólo hemos registrado variación 
en el grado de transformación del material, que incluso en los 
mencionados horizontes sigue siendo de naturaleza illítica algo 
alterado. Este hecho, con otras observaciones análogas realizadas 
en el esl:ndio de los distintos perfiles, nos lleva a establecer que la 
ar~illa illítica no es de nueva formación, sino que procede de la 
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roca madre caliza en la que c;ra uno de sus componentes, encon
trándose ya en ésta en cierto grado inicial de alteración o trans
formación que se acentúa durante el proceso de formación y des
arrollo del suelo con arreglo a la influencia en cada caso de los 
factores climáticos, biológicos, topografía, etc., que hemos con
siderado anteriormente. 

Es asimismo de interés relacionar el grado de · desarrollo y 
composición mineralógica de estos suelos con sus condiciones na 
turales de fertilidad. J ackson y Sherman (12) clasifican los suelos 
con arreglo a su grado de erosión, atendiendo a la naturaleza de 
los minerales que contienen, en suelos poco erosionados, de ero
sión media y en estado avanzado de erosión, según que contengan 
principalmente minerales de las clases 1 a 5, 6-9 ó 10-13 de la se
cuencia de erosión de Jackson (12). Entre los suelos de grado me
dio de erosión química se incluyen por consiguiente los que con
tienen como minerales importantes cuarzo, micas, minerales inter
es~ratificados, vermiculitas y montmorillonoides. Según esto y de 
acuerdo con todas las consideraciones anteriores los suelos de 
Ecija pueaen clasificarse .entre los suelos de erosión química me
dia, que contienen como minerales predominantes en sus fraccio
nes finas, illitas alteradas o productos de transformación de estos 
materiales que representan un grado de evolución hacia montmo
rillonoides. La secuencia dentro de los distintos tipos, atendiendo 
a este factor es, en el orden de mayor a menor grado de erosión 
químicas, tierras .negras-len'lls rojos calizos terrosos-lehms par
do gleyzado-xerorrendsinas, lo cual está de acuerdo con todos los 
comentarios efectuados en este trabajo. 

Se puede establecer alguna relación entre la fertilidad natural 
de los suelos y el grado de erosión química y composición minera
lógica, ya que estos factores ejercen una gran influencia en la de~ 
terminación de la facilidad de cesión o retención de elementos mi
nerales. A.unque no puede establecerse conclusiones definitivas a 
este respecto, parece que en algunos suelos de zonas templadas, 
la disponibilidad en nutrientes minerales guarda relación con eJ 
contenido en feldespatos y biotita y es menor en suelos en estado 
avanzado de evolución. Estos hechos parecen extremarse aún más 
en suelos tropicales. Mobr (13) ha dil·iclido estos últimos en fres-



... . 

.\X.\LES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA \"EGETAL 

cos, juveniles, viriles, seniles y lateriticos, aumentando la fen.ili
dad natural en los primeros estados hasta un máximo que ccrrés
ponde a los suelos viriles, en los que la cesión de elementos mine
rales alcanza el valor más alto, para decrecer después en los seni
les y lateríticos.- Los suelos de fertilidad natural máxima tienen 
un contenido elevado de minerales con redes de tres capas en las 
arcillas, y el final del estado viril coincide aproximadamente con el 
máximo valor para la caolinización. Desde este punto, comienzan 
a predominar los óxidos libres y la fertilidad disminuye rápida
mente. 

tA pesar de .estas deducciones y otras que podrían exponerse 
resulta todavía difícil una catalogación de los suelos que relacio
ne de una manera estrecha su fertilid~d natural con la composición 
mineralógica. ·Esta relación es todavaí más difícil de explicar en 
suelos de cultivo sometidos a la acción transformadora de los la
vados, abonados, etc. N o obstante de todos los trabajos hasta 
ahora realizados parece deducirse de una manera clara, que en 
las zonas templadas y cálidas las mejores condiciones de fertilidad 
natural corresponden a los suelos poco .erosionados y con grado 

. medio de erosión química, ya que en tal estado coinciden en gene
ral con la existencia en la fracción fina de minerales primarios y 
de una gran proporción de minerales con redes de tres capas, pre
dominantes o en mezcla con caolinita, esta_ últin~a hacia el límite 
más erosionado de los suelos fértiles. A este respecto los suelos 
de Ecija pueden conceptuarse, dentro de los suelos de desarrollo 
mdio desde el punto de vista químico, como suelos en buen esta
do de fertilidad. Esto se acentúa en los suelos más erosionados, 
tieras negras y lehms rojos, con buena proporción de arcilla del 
tipo illita, productos de transformación hacia montmorillonoides y 
ligera proporción de caolinita y montmorillonita. Esta calificación 
·coincide con el comportamiento real de estos suelos : Tierras ne
gras y limos rojos forman en general excelentes suelos de cultivo· 
bien dotados de potasio, escasos a veces en fósforo por el régimen 
deficiente de abonado a que se encuentran sometidos, pero que 
rsponden bien a las labores y. suministran buenos rendim~entos. 
Las xerorrendsinas, tambi~n bien suministradas de potasio, pero 
con erosión y desarrollo más débil, son en general suelos más po-

!i8 



r--

¡-

COMPO:HCIÓ!i Y GÉ~:ESIS DE :;t;ELOS BÉTICOS 1173 

ures. Como suelos de desarrollo medio no es de esperar en los de 
~cija la existencia de carencias naturales importantes de oligoele
mentos, más características de los suelos en estado avanzado de 
erosión química. 

CoNcLusroxEs 

l. Las fracciones finas (arcilla) de los suelos de Ecija están 
formadas fundamenl:álmente por un material illítico en estado de 
alteración o transformación, que 'representa una forma intermedia 
entre illitas y minerales · hinchables del grupo de la montmori
llonita. 

2. Esta alteración se manifiesta por una reducción del conte
ti.ido en potasio, elevación de la capacidad de cambio, aumento 
considerable en la hidratación, situación y magnitud de los efectos 
térmicos en los registros de A. T. D., y caracterts de los diagra
mas de rayos X. 

3. El estudio de todas las determinaciones realizadas, t:n es
pecial el análisis detenido de los diagramas de rayos X, ayudado 
por datos químicos y fisicoquímicos, lleya a establecer que el citado 
material. componente prilll:Ípal de las arcillas de estos su~los, no 
es un mineral de capas mixtas mica-montmorillon1ta o aná1ogos. 

4. Dicho mineral debe considerarse como una forma de tran
sición de illita a montmorillonita y se caracteriz::t por un grado de 
alteración e hidratación de las láminas, contenido tn potasio, sol
vatación, etc., que puede varias de un~s a otras, pudiendo situarse 
en el esquema de Brown para las transiciones mica-montmorillo
noides, a la altura de las illidromica de Al. Se sugiere, por tanto, 
!a posibilidad de existencia de minerales de este tipo sin estratifi
cación al azar. 

5. La arcilla de las tierras negras, las de menor contenido en 
potasio y mayor hidratación, representan la máxima evolución en 
este sentido, situándose en caracteres estructurales y caracteres 
generales muy cerca de los moi1tmorillonoides. El grado de trans
formación disminuye en el sentido de tierras negTas-lehms rojos 
calizos-lehm pardo gleyzado-xerorrendsinas . estando las ::m~illas 
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de estos últimos suelos muy cerca de las illitas en su comporta
miento general. Paralelamente aumenta d contenido en potasio. 

li. Se ha comprobado adeniás la presencia en estas arcillas de 
cantidades pequeñas de caolinita, montmorillonita y óxidos libres 
dé hierro (goeti'ta). 

7. Salvo las variaciones indicadas en el grado de transforma
ción del material illítico original, no se ha encontrado diferencias 
importantes en la naturaleza de la arcilla en los distintos suelos ni 
en los distintos horizontes. Este hecho y el que la arcilla de la "roca 
madre caliza tenga también una naturaleza illítica algo alterada, 
conduce a establecer que el material illítico no es de nueva forma
ción, sino que procede de la roc;:t madre en la que era uno de los 
componentes accesorios . 

. 8. Teniendo en cuenta la naturaleza de los minerales pre
sentes, en especial del mat_erial fundamental ya indicado compo
nente de las arcillas, los suelos de Eci ja pueden clasificarse eñtre · 
los suelos de erosión química media. La secuencia de les distintos 
tipos es, en el orden de mayor a menor erosión química, tierras 
negras-lehms rojos calizos-lehm pardo-xerorrendsinas. 

9. De acuerdo con las conclusiones anteriores y atendiendo a 
las ideas actuales que relacionan composición mineralógica y fer
tilidad, los suelos de Ecija pueden considerarse a juzgar por la 
naturaleza de sits componentes minerales, en especial de las frac-

. dones finas, como suelos en buen estado de fertilidad desde el 
punto de vista de disponibilidad de elementos minerales. 

Centro de Edafologla y Biología Aplicada del Cuarto 
Cortijo de Cttarlo (Sevilla.) 

SU M MAR Y 

The clay fra<:tions of the soils of Ecija are formed fundamentally by an Illitic 
clay material in a state of alteration or transformation, which represents an inter
mediary f.orm bet.ween Illite and swelling minerals of the montmorillonite group, 
demonstrated principaly by the increaRe of hydrati.on, effects in the D. T. A. 
diagrams and characters of X-ray diagrams. From al! the determinations realized 
we c-oncluded that this clay mineral is not a mixed layers mineral mica mont
morillonite or ana~ogies. It can he placed in the Bro~·n scheme the mica-mont-
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morillonite transttwn to the :t>vel of . the Illidromicas of Al. The possibility of 
the existence of minerals oí this type without random stratification is suggested. 

The clays <JÍ the black earths represent the maximun evolution in this sense 
their structural and general characteristics being very near those of the mont
morillonoides. The degree of transformation of this illitic mater:al in the follo
wing direction : black earths-red calcareous loams-b!'OW gleyzed loam-xe
rorrendsines, the clays of these last soils being very near to that of the illites 
in their general behaviour. The pottassium content increases parallelly. 

The presence in these clays of small quantities of caolinite, montm<Jrillonite 
and iron-free oxides has been proved. 

No important difference has been found in the nature of the clay.s in the 
different soils or in the different horizonts. This fact and illitic nature of the 
clay of the limestone parent rcck leads us to conclude that the illitic clay mate
rial do no.t proceeds from a new formation, but from the parent rack in which 
it was an accessory component. 

Bearing in mind the nature of the present minerals, the soils of Ecija can be 
classified into those intermediate c.hemical er<Jsion. The sequence of the different 
tyues is, in arder of greater to l"sser degr.ee of chemical erosion blacks earths 
-red calcaroous loams-brown gleyzed loam-xerorrendsines. 

Judging by the nature of their component minerals, especially in their fine 
fractions, the soi!s of Ecija can be wnsidered as soils in a good state of ferti
lity from the point of view of disposability of minerals elements. 
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ESTUDIO FISICOQUlMICO DE LAS ARCILLAS DEL 
LEVANTE ESPANOL 

V. E N S A Y O S TE e NI e O S 

por 

A. GRUA MESTRE, F. COSTELL LANDETE y J. I. FERNANDEZ ALONSO 

En la presente publicación, quinta de la serie sobre el estudio 
y clasificación de las arcillas dd Levante español y zonas próxi
mas, damos a conocer los resultados obtenidos en los ensayos 
técnicos de las muestras estudiadas en publicaciones anteriores (1), 
con vista a las posibles aplicaciones prácticas de las mismas. Esta 
inyes'tigación comprende, además, la clasificación de dos arcillas 
y diez caolines de diferentes localidades, algunas de las cuales 
están situadas fuera de esta región, si bien son empleadas por 
industrias aquí enclavadas. A continuación enumeramos estas úl
timas muestras, con indicación del emplazamiento de los yaci
mientos. 

Muestra 

52- e 
79- e 
So- C 
83 - e 
88- e 
93- e 
94- e 

101- e 
146 -C 
1 51. e 
174 ·e 
175- e 

TABLA 

1Vaturaleza y emplazamiento de los yacimientos 

Mineral 

Caolín 
» 
» 
» 
>> 

Arcilla 
Caolín 
Arcilla 
Caolín 

Emplazamiento 

Wieden, Cardenete (Cuenca) 
Mina Finita, Cardenete (Cuenca) 
Mina Ana, Cardenete (Cuenca) 
Mina Calvet, Cardenete (Cuenca) 
Extra Aluminoso, Factoría 4 (Valencia) 
Otero de Herreros (Madrid) 
Otero de Herreros (Madrid) 
Cañada de Vericb (Teruel) . 
R. Vila, Cuart de Poblet (Vaíencia) 
R. Vila, Cuart de Poblet (Valencia) 
Mina La Pelegrina, Pedralba (Valencia) 
Higueruelas (Valencia) 



1178 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

.En las Tablas II y III se consignan los. resultados de los 
análisis químico y recional de las muestras precedentes. 

i 
_ _:uestra 1 

52- e 
79- e 
!lo- e 
83 - e 
88 -e 
93_- e 
94- e 

IOI- e 
146- e 
, 51- e 
174- e 
175- e 

Muestra 

Si O, 

47.SI 
54.99 
48,99 
50,32 
55· 17 
88.16 
68,os 
43.45 
6s,o3 
58,97 
s6,8o 
s8,7 s 

--·-------

sz- e 
79- e 
!So-e 
83 - e 
88- e 
93- e 
94- e 

101- e 
I46- e 
151- e 
174-C, 
11s- e 

1 

Al 10 8 

32,lSj 
31,20 
35,01 
32,67 
31,40 

6,76 
18,71 
39·44 
25,65 

1 

1 

T .• ~LA !l 

Amili.<is químico 

F"1!0a 

o,8s 
o,84 
1,02 
o,s2 
o,86 
0,30 
1,81 
1,44 
0,49 
0,42 
o,¡8 
2,33 

TíO, 

o,s4 
0,90 
0,99 
O,ÓI 

-
0,54 
o,21 

0,45 
o,69 
0,14 

0,22 

TABLA 111 

Anált"sis t·acional 

Caolinita Cuarzo 

Ca O 

1,06 
1,11 
o,6s 
0,91 
0,40 
0,48 
o,88 
0·35 
0,35 
o,6o 
0,18 
2,10 

51,03 o/o 41,91 o¡o 
79,03 18,17 

. 88,68 7,67 
89,40 6,12 
74,47 14,06 
12,75 76,35 
45,83 45.56 
9b,02 3,8s 
63,87 31,80 
52,16 22,34 
70,09 18,42 
42,92 9.99 

PLASTICIDAD 

; 

1 

MgO 

0,47 
o,os 
o,25 
O,jO 

0,35 
o,1o 
0,24 
0,45 
o,s2 
o,76 
0,32 
1,34 

¡ 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

Pérd. fuego 

------

15,27 
10,70 
13.70 
11,61 
-
2,5o 
9,66 

14,40 
7,81 

10,33 
11,55 
8,o8 

Feldespato 

3.os o¡. 
2,80 
3,65 
4.48 

11,47 
10,90 
8,61 
0,13 
4·33 

25,50 
2,49 

47,09 

Se trata de una de las propiedades más importantes de los 
materiales arcillosos, y~ que se basan en ella los métodos de ma
nufactura de la industria cerámica. 

2 
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Como es sabido, sustancias plásticas son aquellas capaces de 
experimentar d~formación bajo la acción de una fuerza deteimi
nada y qu~ conservan la forma adquirida en el momento de cesar. 
d1cha fuerza. La naturaleza de la plasticidad no es muy conocida, 
dado el gran número de factores que intervienen en ella. En el 
caso de los mineral~s arcillosos esta propiedad la adquieren, gene
l:almen~e, por intermedio del agua. 

N o es propósito nuestro discutir las diferentes teorías pro
puestas para explicar la plasticidad de los materiales arcillosos, 
por lo que sóio haremos s~ mención :. la de Huser (2), basada· en 
la «doble capa», y la de N orton. (3), o de la membrana tensa. 
Ambas explican aspectos parciales de los resultados experimen~ 
tales .' 

Los métodos para la determinación de la plasticidad de estos 
minerales se basan en el estudio de algunas de las propiedades 
físicas en ella hp.plicada, tales como la compresión, resistencia a 
la torsión o combinación de ambas, resistencia a Ja flexión, et
cétera. Por su simplicidad, hemos adoptado el método de Atter
berg (4), basado en la medida de las fuerzas de cohesión y de 
adhesión. Este autor considera que una masa arcillosa es plás
tica cuando s_e encuentra enh~ los límites de fluidez y enrolla~ 
miento . 

La técnica de esta medida consiste en lo siguiente. La mues
tra · a ensayar se mezcla con distintas proporciones d~ agua y las 
pastas obtenidas se colocan en una cápsula de porcelana, hacién
dose sobre ellas una incisión, de parte a parte de la masa, con 
una espátula. Agitando lig~ramente la cápsula, la mínima can- · 
tidad de agua que permite la unión de las dos partes seccionadas, 
se denomina «límite de fluidez» o •«límite colante», C. 

En una segunda fase del experimento, se toman pequeñas 
porciones de pasta y se enrollan a mano. La mínima cantidad de 
agua que permite ·que la muestra se enrolle sin romperse, se 
denomina ·«límite de enrollamiento», ~- Entonces, la plasticidad 
se define así: 

P=C--A: 

Como puede colegirse fácilmente, con esta técnica sólo se obtie
nen resultados aproximados (bastante influenciados por la habi-

3 
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lidad del operador), indicándonos únicament~ cuando una pasta 
es magra o grasa. En la tabla IV se muestran los resultados ob
tenidos. A título informativo indicaremos que existe una modi
ficación mejorada de la técnica de Atterberg, debida a H edvall, 
Lunden y Sandford {5). 

También hemos determinado la plasticidad · de las muestras 
mediante el método de Bigot (6), en el que esta propiedad vtene 
dada por la expresión : 

Plasticidad = (agua de contracción f agua total) x contracción lineal al secado 

·. En· la tabla IV se consignan los resultados obtenidos. 

Muestra 1 Límite de fluidez 

34·- e 55 
35- e 39 
36- e 43 
37- e 44 
38- e 27 
39- e so 

4 r- e 38 
52" e 46 
79- e 39 
83 ~ e 48 
·8s- e 45 
. 94 -e 45 
r.or- e . 69 
146- e 42 
, 5r- e· 40 
174 -e · 48 
175- e 48 

•' ., . -

T A Bl-A IV 

¡Jfedida de jlasticiJad 

-
Límite de Plasticidad según 

enrolla miento Atterberg 

27 28 
2I !8 
21 22 
20 24 
'7 JO 

24 26 . 
21 17 
27 19 
24 15 
27 2! 
35 JO 

23 22 
34 35 

1 
32 JO 

1 

30 JO . 

39 9 ' 
30 !8 

.. 

Plasticidad según 
Bigot 

¡,¡ 
4,6 
5,2 
6,6 
2,4 
7•7' 
4,7 
2,9 
3·1 
2,4 
I,7 
4.3 
4·3 
I,o 
1,6 
2,2 . 

2·,2 

Las curvas de capilaridad proporcionan una indicaciói1 .de la 
plasticidad, al mismo tiempo que nos dan idea acerca del com
portamiento de la arcilla al secado. 
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SECADO DE LAS ARCILLAS 

Se trata de un fenómeno muy complejo, cuyo estudio se rea
liza a partir de la medida d~ uno de los factores que varían du
rante el proceso, tales como la porosidad, contracción, pérdida 
de peso, densidad, etc. 

Los autores no se han puesto de aqterdo en cuanto a la 
explicación de este fenómeno. Así, Sherwood (7) supone que 
existen dos períodos importantes durante el proceso de secado: 
«valor de secado constante» y «valor de caída», en cuya expli
cación no vamos a entrar ahora. A su vez, Bourry (8) admite-que 
la curva· experimental de secado presenta hes períodos bien. de
finidos. 

Hemo.s determinado las curvas de secado midiendo las pérdi
das de peso y · la contracción en volumen, repre_sentan~o gráfi
camente los resultados obtenidos en las figuras 1-17. Indicaremos 
que la contracción en volumen se determinó siguiendo las ncrma:s 
dadas por la «American Ceramic Society>> (9). 

Volurne11 

o 50 100 150 

FIG. 1 
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Volut't'f11 

too 

Se 

60 

· O 60 ~O() 150 

tie..,po 

FIG. 2 -" 

·Votu.,.,. 

100 

60 

6o 

o 50 loo 150 
tí • .,p. 

FIG. 3 

Volut~~et\ 

loo ""' 

8o 

• 
~ 

~o 

o so loo t5o 
h>>t~pO 

FIG. 4 
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Volu..,e11 

~· 1 

1 
FIG. 8 

·Volu111e" 

too 

e o 

60 

o so loo i5o t.e.,.po 

FIG, 9 

·volu~>te'l 

:¡ 
1 lOO 

¡-

1· 80 ,.. . ...... 

eo 

o 50 ' iOO 150 
'tie1tlpo 

~· .. 
FIG. 10 
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Volu"""~'\1. 

-loo 

~-- 8o 1 
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'!"- o 50 iOO <:>o t,e . ..,po 

FIG. 11 
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Yolu"'•" 

100 

80 

eo 

o so fOO 150 ·t •• ..;~ 

FIG. 17 

CAPILARIDAD 

El conocimiento de la capilaridad en las arcillas puede utilizarse 
para 'estudiar el proceso de secado según la técnica desarrollada 
por Pukall (10), obt~niéndose al mismo tiempo resultados rela
cionados con la plasticidad. 

La técnica experimental de Pukall, seguida por nosotros, con-

-. 

FIG. 18 

n 
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siste en lo .siguiente. Se coloca un tubo de vidrio de 78 cm. de 
longitud y 5 mm. de diámetro lleno de agua sobre mercurio con
tenid.o en una tubeta; en la parte superior del mismo se adapta 
un alveolo, de espesor 4 mm., formado de una ·pasta porosa co-

8~+-------------------------------~~--------------~ 

700 

liOQ 

500 

1 

!PO 
/ 

1 

1 

' 1 

1 

i 
1 
1 

1' 
1 

1 

1 

i 
1 
1 
! 
1 

q~~----~----~----~-r----~~-----L~------l o 48 72 !JG I20 !44 

FIG. 19 

cicla a 950° e, y cuya composic!On es de 60 por 100 de materia 
arcillosa y 40 por 100 de dolomita . . Este alveolo, que se une al 
tubo de vidrio mediante un tapón de goma, tiene una cabida de 
10 ce. y pesa 5()0 g. (en seco). La temperatura media del Labo
ratorio durante los días en que se realizaron los experimentos 

.12 
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fué de 17° e, y la humedad relativa del 75-80 por 100, variando 
la presión atmosférica entre 771 y 775 'mm. En la figura 18 se re
presenta un esquema del dispositivo . empleado . Hemos de seña
lar que al comienzo de cada experimento el tubo de vidrio debe 
estar completamente lleno de agua. 

Dada la gran cantidad de materia que es necesaria para rea
lizar el ensayo, solamente estudiamos .las muestras más caracte
rísticas dentro de cada grupo. Los resultados obtenidos se indi
can en la figura 19. 

El estudio de las curvas precedentes pone de manifiesto que 
b depresión debida a la capilaridad se transmite mucho más 
rápidamente ·en las arcillas que en los caolines, si bien en estos 
alcanza valores más elevados. Las arcillas muy plásticas se man
tienen largo tiempo a una presión devada, que suele presentar 
irregularidades; es posible qu~ debido a una parcial obturación 
de los poros no den un valor muy elevado, dependiéndo ello de 
lo. forma en que se realic~ el ensayo. En determinados casos, hay 
un rápido descenso de la columna mercurial que puede deberse 
a la entrada de aire al resquebrajarse la capa arcillosa cuando 
se seca. 

CONTRACCIÓN' AL SEÓ.DO .'; 

Las características físicas determinantes del proceso de seca
do, tales como las contracciones lineal y en volume.n, akua de 
plasticidad y de poros, se determinaron siguiendo las ~ormas 
dadas por la «American Ceramic Society» (9). · · 

Las piezas ensayo tenían las dimensioñes de 3o X .30 X •45 mi
límetros, y el volumen de las probetas se determinó' mediante el 
volumenómetro de Seger (fig. 20), o por :el procedimiento ae s:Us
pensión en la balanza hidrostática, empleií.ndose petróleo 4e den-
sidad 0,820, según los casos. · 

Antes de dar cuenta de los resultad:os experimentales, sii!rá 
conveniente que definamos los términos siguientes. Se denomina 
«agua de contraccióm> la proporción de agua · de plastici&ad ~x
pulsada hasta el instante en que cesa la contracdón;. «a*u~ ; de 
poros», la prpporción de agua que conti~ne .üna J?ieia· ;desae ;·~ue 
cesa la contracción hasta al~anzar pesada consfante, setada a 

-1'3' 



Muestra 

34 
35 
JO 
37 
38 
-39 
41 
52 
79 
83 
88 
94 

101 
146 
'tsr 
174 
1 75 

1 ' 
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FIG. 20 

... TABL A V 

Contracción al secado 

Contracción en volumen Agua de 
Contracción 

1 

lineal 
Plástico Seco Plasticidad Conhacción 

33·9 51,3 14,7 34,0 t 7;8 
22,0 28,3 8,6 26,8 14,5 
22,4 28,9 9.4 26,6 16,3 
20,8 J6,5 10,8 3o,o 18,4 
14,5 16,9 5.4 20,0 8,7 
29,1 41 ,1 11,8 33,0 21,4 
21,6 27,5 8,6 27,0 14,7 
15,2 17,9 5,6 J2,2 16,6 
19,1 23,6 7.3 31.4 13,4 
17,5 21,2 .6,5 34,6 12,8 . 
15.5 18,4 5.7 41,3 12,) 
21,6 27.5 8,4 29,8 15,2 
23,3 30,4 9,2 40,2 18,8 
IJ,2 15,2 3·4 35,7 10,2 
14,2 16,5 4,Ó 28,J 9·7 
17,1 20,7 6,2 J6 ,8 12,9 
15,8 i!l,8 6,5 

1 
36.9 12,7 

Poros 

16,2 
12,3 
IJ,3 
Il,6 
1 1,3 
11,6 
12,J 
15,6 
18,o 
22,8 
28,8 
14,6 
21,4 
25,7 
18,6 
23,9 
24,2 

--
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100° C. Por tanto, el agua de plasticidad menos la de contracción 
es igual al agua d~ poros. 

En la tabla V se consignan los resultados obtenidos, referidos 
a las contracciones en los estados plástico y seco. 

CURVAS DE DESHIDRATACIÓN 

Siguiendo el método de pesada continua, procedimien~o em
pleado en investigaciones previas (1), hemos determinado las cur
vas de deshidratación. El análisis de las mismas pone de mani-

Pt!rtl/tla tle sgva 
('%en peso) 

Q 500 

FIG. 21 
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fiesto ·que· las · mues has últimamente estudiadas pertenecen al gru
po de la caÓlinita. 

En las figuras 21-24 se representan las curvas obtenidas. 

t6 

Pérdida de Bf!VB 
("!.en peS'O; 

fO 

' 

80-

!000 

Temperafur¡¡ Centígrada 

FrG. 22 



t 

:.¡.-... 

l 

1 

ESTUDió FÍSWOQUiMICO ·DE ARCILLAS DE LEVANTE. V 

Péro'itfa tle agua 
(%en ¡;es¡;) 

~~of·-c 

!QOO 

Temperatura Centígrada 

FIG. 23 



1194 

18 

AN~LES DE EDAFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL 

Pértlio'11 de ~~q.g 
f%en~q 

!O 

i 
1 

FIG. 24 

f74-C 

115-C 

toon 

Temperi1ttJrd Centígrdda 

Patronato <r.!nan de la Cierva». 
Departamento áe Silicatos. Sección 

de Valencia. 

---··· 

4 

1 

¡ 
] 



.-
1 

r r-
1 

1 

1 

r 

¡ 
r 

1\STUDIO FÍSICOQUÍMICO DE ARCILLAS DE LEVANTE. V 1195 

RESUMEN 

En la presente publicación damos cuenta de los resultados obtenidos en el 
estudio técnico de las muestras arcillosas ya consideradas en trabajos anterio
res, así como de otras nuevas, cuyos análisis químico y racional consignamos. 
Los ensayos realizados comprenden' la plasticidad, secado, capilaridad, con
tracción al secado y deshidratación. 

SUMMARY 

In the present publication we give the results of our technical studies on · 
samples of clay already presented in former papers, as well as of sorne new 
ones whose chemical and rational analysi.s we also give. The tests carried 
out include plasticity, drying, _capilarity, contraction to drying an dehydration. 
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EL PROBLEMA DE LAS BIOFORMAS DE LOS 

TARDIGRADOS 

por 

FRANC "MI HELCIC 

En estos últimos tiempos los ecólogos han dedicado su aten
ción a las bioformas del mundo animal, y entonces se ha susd
tado el problema a qué bioforma o bioformas pertenecen los tar
dígrados .. Podemos abordar este problema desde diferentes puntos 
de vista ; en general se parte -al menos así se procede con ani
males de otros grupos-, del aspecto mecánico del medio en el cual 
viven los animales. También podemos intentar resolver el pro
blema desde el punto de vista de la alimentación, etc. 

Si estudiamos la bioforma de los tardígrados basándonos en 
su alimentación y aplicamos el sistema de Gisin para los colém
bolos, a la distribución de los tardígrados en bioformas, resulta 
que no conocemos tardígrados verdaderamente epigeicos, es. de
cir, tardígrados que pueblan las macrofitas, pues aun aquéllos, 
no pocos, que viven en musgos o líquenes sobre árboles, no viven 
sobre las macrofitas como tales, sino en los musgos que crecen 
sobre ellas. Es verdad que en los árboles o en los musgos 
de árboles existen condiciones de vida diferentes que en los mus
gos del suelo; son semejantes ·a las de los musgos de las rocas; 
sin embargo el substrato, sobre el cual viven los tardígrados, no 
es el árbol, sino el musgo o el líquen, y esto es lo importante. 
Los tardígrados pertenecen, pues, al hemiedafón. 

Tampoco conocemos tardígrados que vivan sobre plantas o en 
el suelo (o arena) deb;tjo del agua. Estas formas las deñominamos 
hidrófilas o polihigras. 

i 
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Por último, tampoco conocemos tardígrados auténticamente 
xerófilos, es decir, tardígrados que puedan vivir activamente en 
un substrato completamente seco. Por el contrario, todos, aun 
los que encontramos en substratos en desecación-y son la ma
yoría de los tardígrados-necesitan del agua para su vida activa 
o por lo menos de una cierta humedad, por ejemplo, del rocío o 

.la niebla. Por eso incluímos a la · inmensa mayoría de los · tardí
grados entre el hemiedafón mesófilo, es decir, la mayoría de los 
tardígrados q~te se encuentran en el suelo (s. 1.) sólo llevan vida 
activa cuando disponen de suficiente humedad. 

Si existen también tardígrados euedáficos, no podemós deci
dirlo hoy, pues las dos especies, Macrobiotus terrícola Mih. e 
Hipsibius (!so) tuberculoides Mih. que· hasta ahora sólo se co
nocen del suelo, no bastan todavía para sacar una ·consecuencia 
definitiva. No es imposible que. estas especies se encuentren tam
bién algún día sobre la superficie del suelo. En caso de confir
marse la suposición de que existen auténticos tardígrados del 
suelo, dividiríamos los tardígrados en hidrófilos (polihigros), me
sófi!os (meso y oligohigros) y euedáficos. 

Pero si para una división de bioformas nos basamos en la 
forma de nutrición, habremos de reconocer que este grupo de 
animales pertenece primariamente (exceptuando Milnesium tardí
l?.radu.m) a los chupadores de. p:antas, como muchos nemátodos. 
Sin embargo, hay que dedr enseguida que muchos tardígrados 
pueden pasar a otro modo de vida, pues no pocos se alimentan 
de hifas de hongos, de detritus, y a veces hasta son predadores. 
Pero, no obstante, es la indicada arriba la forma primera de ali-
mentación de los tardígrados. ' 

Desde el punto de vista del substrato que pueblan, no hay ho
mogeneidad respecto de todos los tardígrados. En los hidrófilos 
no es el agua su substrato, sino las plantas acuáticas o el suelo 
debajo del agua; la mayoría de los mesófilos pueblan los musgos 
y los líquenes ; sólo algunas especies pueden vivir también en la 
hojarasca, , en el humus y en el suelo. A mi parecer, este modo de 
vida es secundario, siendo, en cambio, el anterior (musgos y 
líquenes) el primario. Parece, sin embargo, que existen también 
especies particulares que pueblan la hojarasca (o ¿son quizá · adap-
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taciones ecológicas que las diferencian de otras?), como por 
ejemplo Hypsibius (/so) jra:nzi Mih. 

Ahora bien, si considercmios "tos tardígrados desde este. punto 
de vista habremos de denominarlos . animales fitícolas _ prim~r.:os 
que exigen un determinado grado de humedad y · provision de 
oxígeno. Algunos se protegen de · una evaporación dem1siado 
rápida con. una cutícula espesa, granulada o ' ha_sta provista de 
yerrugas; otras poseen un~ val~nci:a ecológb1. (adaptación) más 
amplia que les permite vivir aui1 en yacimientos, con .copdiciones 
menos favorables. Formaciones semejantes protegen también con
tra una insuficiente provisión· de oxígeno, excesiva - ·concentra
ción de C02 (como podría ser el caso· por ejemplo de H. (l.) 
franzi) o la humedad constante.· . . . . . '. 

La mayoría de los t_ardígrados, por lo tanto, pertenecen al 
hemiedafón mesófilo, fitícola y que primariamente' se a:imenta de 
jugos vegetales, la mayor parte de los cuales exigen una dese
cación rápida y repetida con frecuencia. Existen pocas fo~mas 

hidrófilas, polihigras, e igualmente pocas (Milne'Sium tardfgra
dum) que no se alimenten de jugos de plantas. Pero no son po
cos los que poseen una valencia ecológica más amplia que les per
mite vivir en toda clase de condiciones ecológicas y los rapa::ita 

. para vivir con una aireación · más defectuosa o alimentándose de 
detritus y hongos, y hasta vivir en el suelo. 

RESUMEN 

En la presente comunicación se ocupa el autor de las formas de vida de 
los tardígrados. Los divide en tardígrados que habitan en el agua y tardí
grados que ·habitan en tierra. Estos son los que nos interesan en biología del 
suelo. Viven en un sistema de oquedades ; se encuentran, bien sea en musgos, 
Iiquenes o barrujo (hojarasca o depósitos aciculares) o en el suelo. 

ILos tardígrados conocidos hasta ahora se ha encontrado que son hemie
dáficos, per·o no se excluye la posibilidad de que existan también bioformas 
euedáficas, formas que vivan exclusivamente en el suelo. 

En general pertenecen los tardígrados al grupo de chupadores de plantas; 
sin embargo, hay entre ellos. especies que son capaces de tragar pequeñas par
t'culas. Son en general las especies · con esófago más grande. 
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ZUSAMMÚIFASSUNG 

Im ' vorliegenden Bericbf befasst sich üer Autor mit der Lebensform. d'er 
Tardigraden. Er teilt sie in Wasserbewohnende und Landbewohnende Tardi
graden . . . Die letzten. sind, uie .für die Bodenbiologie in Betracht k<lmmen. 
Sie leben in . einem , Hohlraumsystem, sei es, dass sie in Moosen, Flechten, 
Streu QLaub-und Nadel;tereu) oder im Boden vorkommen. 

Die bis . jetzt bekannten Tardigraden sind, insoweit bis jetzt ergründet 
witrde, alle hemiedápnisi:h ; . es ist aber nicht ausge:¡;chlossen, dass es auch 
euedaphische (Lebensformen gibt, a!so solche, die' nur ·im Boden vorkomm~n. 

· Meist · gehi:iren die Tardigraden den Pf1anzensaftsaugern an, doch sind un ter 
innen manche Arte, die auch kleine Stücke zu schlucken fanig sind. Es 
sind meist Arten mit breiterem Sschlundrohr. 
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NOTAS 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIA DEL SUELO 

Sesión del d·ía 17 de diciemb1·e de 1957 

Esta sesión se celebró en el Instituto de Investigaciones Agro
nómicas . . Presidieron con el Sr. Batanero (que representaba al 
Director del Instituto, Sr. Echegaray) el Sr. Tamés, Presidente 
de la Sociedad, y el Sr. Albareda. Abrió el acto el Sr. Tamés con 
una conferencia acerca de u·n mapa de grandes grupos de suelos 
de España. A continuación se presentaron las siguientes comuni
caciones: 

F. Bttrriel Martí, S. Jún.énez Górnez y M. Rodríguez -de la 
Peña.-Determinación de boro en suelos y plantas. 

F. Lftcena y A. González Crespo.-El contenido en sales de 
los suelos de la provincia de Salamanca. 

F. Lucena y R. Aragonés.-La lana de vidrio como soporte de 
cuftivo en el estudio sobre deficiencias de boro en plantas. 

R. Gallego y T. Jolín.- Aportación a la geoquímica del mo
libdeno. 

O. Carpena, M. G. ,Guillén y F. Costa.-Deficiencia de man
ganeso en Citrus. l. Limonero . 

J. Lou.stau, A. Ortuño y O. Carpena.- La estructura de los 
cloroplastidios de hojas de Citrus. l. Limonero. 

O. Carpena y A. Ortuño.-La estructura de los cloroplastidios 
de hojas de Citrus. II. Limonero con deficien~ias minerales. 
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· Si hubiéramos de juzgar esta obra, escrita con pocas palabras 
sobre un tema en el que están apareciendo muchas recientemente, 
tendríamos que decir que, desarrolla el tema, clara, concisa y com
pletamente ; pues no se pueden decir las cosas con más claridad y 
menos palabras, y al mismo 'tiempo abarcar todos los puntos d·e 
un asunto tan amplio, como es la fertilidad de süelos. 

Para nuestro gusto, se ha sabido unir a la fertilidad el estudio 
de los fertilizantes, con más amplitud que en otras obras de este 
género, pero sin salirse de lo indispensable. 

El orden en que están tratados los temas es el más adecuado 
para su comprensión. 

Son interesantes los esquemas que presenta sobre la fabrica
ción de los productos más conocidos. Esto ayuda a la compren
sión de los procesos por los estudiantes, y resulta de mucha uti
lidad, incluso disminuyendo los detalles que en otro caso sería 
preciso dar. 

En el estudio del crecimiento y factores que le afectan, des
taca la consideración de la ecuación de Mitscherlich y las modifi
caciones que ha sufrido, así como los detalles concretos que hoy 
día se están utilizando en la investigación, 

El estudio de cada uno de los elementos es muy completo y 
permite llevar a la mente del alumno todas las id~as · fundamen
tales, incluso las más modernas, de forma ligada, c~:>n lo que con
tribuye a · que se graben mejor en la mente de ·éstos. 

AWAL'GS nB EoAFor,ooÍA v FrstcLooiA VumtT.AL 
ToMo XVI. N.' ••·-M•nRID, '937 
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En el capítulo del fósforo, a pesar de su complejidad, se han 
presentado todos los aspectos con extraordinaria sencillez y per
miten dejar un concepto claro de ~odo el problema·. Da muchos 
detalles sobre las aplicaciones prácticas de cada uno de los con
ceptos importantes, que permiten relacionar rápidamente. los co
nocimientos técnicos con su utilización. 

Exis~e un capítulo dedicado a los oligoelementos, que sin ser 
prolijo en detalles, presenta los aspectos más interesantes de 
cada uno. 

Posteriormente considera los fertilizantes en los aspectos de 
manufactura, propiedades y uso. 
· . Ya hemos resaltado con anterioridad lo referente a esquemas 
de fabricación, y ahora tenemos que añadir que está magnífica
mente estu~iado lo referente a cosechas; cultivos y efectos de los 
distint~s tipos de fertilizan~es, así como las consideraciones que 
pueden hacerse sobre la conveniencia y utilidad de unos produc
tos con relación a otros. Tanto el nitrógeno, como el fósforo y 
et' potasio, están estudiados en capítulos independientes con el de
talle preciso. 

· Es inte~esante el estudio que en capítulo aparte dedica a la 
manufactura y propiedades de los fertilizantes de oligoelementos, 
sin dejar de considerar en un párrafo independiente, lo referente 
a quelatos y compuestos similares para la mejor utilización de los 
oligoelementos. 

Dspués estudia los abonos compuestos, considerando los pros 
y contras de su fabricación y uHlización. 

El estudio sobre el estiércol y los materiales para el encalado 
es muy similar al de otras obras de este tipo,_ aunque siempre tie
ne algunos detalles que destacan. 

Los últimos -capítulos desde el XV que trata de la Valoración 
de la determinación de la fertilidad del suelo ; XVI, Fundamen
tos' de la aplicación de fertilizantes ; XVII, Sistemas de cultivo 
y explotación <~;el suelo; XVIII, Uso y economía de caliza y fer
tilizantes, y XIX, Enfoque de los problemas de fertilidad de suelo, 
son quizá lo · más saliente de la obra y lo que le dá más persona
lidad. 

Algunos de los temas, comó el último, no habían sido estudia-
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dos por otros autores, quizá porque no se les había dado la impor
tancia que verdaderamente tienen. 

Los otros capítulos, como ya hemos dicho, presentan muchas 
innovaciones a lo que normalmente aparece en obras de este tipo y 
detalles, que le dan la personalidad a que nos hemos referido. 

Toda la obra está matizada con profusión de cuadros y citas 
d~ otros autores, ·no sólo de libros, sino fundamentalmente de 
revistas que permiten conocer todos los resultados de la investi
gación que pueden ser de interés para el lector, facilitando así una 
labor que muchos autores dejan en la bibliografía que añaden a 
cada- uno de los capítulos. 

A todo esto tenemos que añadir que cada capítulo lleva un 
conjunto de preguntas, con el fin de hacer ·discurrir al alumno 
sobre lo que en él se ha tratado. · 

Además presenta un conjunto de referencias seleccionadas en 
cada capítulo, ·que permiten ampliar el tema tratado sin nece
sidad de hacer engorrosa una selección, pues prescinde de las citas 
que considera de poco interés a este respecto. 

En suma, creemos que la obra es una aportación magnífica 
para todos aquellos que están interesados en estos problemas, te
niendo en cuenta que ella va dedicada a alumnos de agricultura 
principiantes, y fundamentalmente a los de un segundo año, y que 
por tanto no se trata de una obra de eonsulta, ni a ello han aspi
rado los autores.-....:Valentín H ernando. 
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